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Costa Rica se encuentra ubicado en Centroamérica, limita al norte con Nicaragua, al sur con 

Panamá, al este con el Mar Caribe y al oeste con el Océano Pacífico. 

Gráfica 1: Ubicación geográfica de Costa Rica 

 
         Fuente: www.cia.gov  

 

 

El territorio costarricense está conformado por llanuras costeras, separadas por montañas 

escarpadas, en las que se encuentran cerca de 100 conos volcánicos y 4 volcanes, dos de ellos 

activos y ubicados cerca de la capital, San José, en el centro del país. 

 

El clima es tropical y solo cuenta con dos estaciones, el verano que va de diciembre a abril y la 

temporada de lluvias, que se presenta entre mayo y noviembre, según información de la Agencia 

Central de Inteligencia de EE UU (CIA, por su sigla en inglés). 

 

El 59% de la población se encuentra ubicada en las zonas urbanas del país y el 41% restante, en 

áreas rurales.  

 

Costa Rica está dividida administrativamente en siete provincias, Alajuela, Cartago, Guanacaste, 

Heredia, Limón, Puntarenas y San José. 

http://www.cia.gov/
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La mayor parte de la población vive en San José, lo que ha convertido a esta ciudad en un 

atractivo destino para la inversión y el comercio. Otros centros urbanos de relevancia son 

Alajuela, Arenal, Bahía Salinas, Caldera y Drake. 

Gráfica 2: División administrativa de Costa Rica 

 

 
                     Fuente: www.forsalebyownercostarica.com  

 

Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica (INEC), a julio del 

2010 Costa Rica contaba con una población de 4,5 millones de habitantes, de los cuales el 26,7% 

se encontraban entre 0 y 14 años, 67,1%, entre 15 y 64 años, y 6,2% son mayores de 65 años. 

 

El 94% de la población es mestiza, el 3%, negra; un 1%, indígena; otro 1%, china, y el 1% 

restante pertenece a otras etnias. 

 

El promedio de edad de los costarricenses es de 27,5 años, en tanto que la expectativa de vida es 

de 77,5 años: 74,9 años para los hombres y 80,3 años para las mujeres. 

 

La población actual de este país es casi cinco veces la que existía en 1950 y se prevé que 

aumente hasta un máximo de 6,18 millones (39%) en el 2065, si la fecundidad se estabiliza en 

1,9 hijos por mujer, según información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Costa 

Rica (INEC) y la Universidad de Costa Rica. 

http://www.forsalebyownercostarica.com/
http://www.inec.go.cr/
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Gráfica 3: Estimación y proyección de la población costarricense 1950 - 2100 

 
                  Fuente: INEC & Universidad de Costa Rica 

 

Con el paso de los años, la proporción de personas menores de 20 años ha venido disminuyendo 

sostenidamente del 56%, en 1960, al 36%, en el 2008 y, según el INEC, continuará reduciéndose 

hasta apenas ser el 22%, en el 2060. 

 

Por su parte, el porcentaje de personas en edades laborales (entre 20 a 64 años) ha aumentado 

en 17 puntos porcentuales entre 1960 y el 2008, en tanto que el número de personas entre 65 

años o más se ha incrementado solo al 6%, pero se prevé que llegará al 25%, en el 2060. 

Tabla 1: Porcentaje de población por grupo de edades 

Año  
Grupos de Edades  

Total 
Menos de 20  20-64         65 y más 

1960 55,5 41,0 3,5 100,0 

1985 47,0 48,5 4,6 100,0 

2008 35,7 58,1 6,2 100,0 

2035 25,2 58,9 15,9 100,0 

2060 22,2 53,0 24,9 100,0 

              Fuente: INEC & Universidad de Costa Rica 
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El idioma oficial es el español, pero cada día existe un mayor número de personas bilingües y han 

incorporado el inglés como su segunda lengua, sobre todo en las zonas turísticas. De igual forma, 

en algunas regiones se habla el creole, un dialecto derivado del inglés y algunos idiomas 

indígenas, que son utilizados en áreas aisladas.  

 

En el ámbito religioso, el 76,3% de la población es católica romana, el 13,7%, evangélica; el 

1,3% testigo de Jehová; el 0,7%, protestante; el 4,8%, practica otras religiones, y un 3,2% es 

ateo o agnóstico, según la CIA. 

 

Costa Rica es una república democrática y elige presidente y vicepresidente cada cuatro años. Las 

últimas elecciones fueron en el 7 de febrero del 2010, cuando se proclamó presidenta a Laura 

Chinchilla, cuyo mandato culmina el 8 de mayo del 2014. 

 

 

 


