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PRES EN TAC IO N 

El presente lnforme Demogrdfico de Chile segun resultados del Censo de 

1992, tiene por objeto entregar una vision analitica del crecimiento de la 

poblacidn. Cada Censo entrega datos sustantivos sobre fecundidad, estructu- 

ra de edad y sex0 de la poblacidn, distribucidn espacial y migracidn interna. 

Los cambios que en estos indicadores registran 10s censos constituyen varia- 

ciones permanentes, que sirven de materia prima a todos 10s estudios demo- 

grdficos y particularmente, a la proyeccidn de la poblacion futura en espera 

del censo del aiio 2002. Aqui  se ha hecho un primer esfuerzo de explotacidn 

de 10s ultimos datos censales correspondientes al aiio 1992. Por cierto, este 

es alin un  ejeic ic io incompleto, especialmente en lo que se refiere a morta- 

l idad y esperanza de vida. Sin embargo, el tratamiento de la ult ima informa- 

c ion censal que ha hecho el Departamento de Demografia del INE en este 

informe, constituye de por s i  un punto de referencia oportuno para investiga- 

ciones futuras en el campo de la demografia. 

I 

ALEXIS CUARDIA BASSO 

Noviernbre 1993 
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Las caracterlsticas crtructuraler de la pablici6a ae cmocm~asirrkinhrnc 
ci6n emanada de Ios Censor Nacionales, rKusntor que n UM a 
diez anos por estimarse que un tiempo prudencial para v e r i f i i  b cna4llkiub 
nes que van produciendo 10s componenter del a m b o  demo@fico - d i d a d ,  
mortalidad y migraciones - tanto en el crecirniento t ~ m o  en la compmac . i 6nde lo  
poblaci6n, segirn sus caracterlsticas demogrdfius y sociaks k o ,  &d, edluuibn, 
estado conyugal, distribuci6n espacial, migraciones internas, u raaer l r t i cueconb 
micas y otras). 

El  analisis que se. presenta en este informe se basa, principalmente, en 10s 
resultados definitivos del XVI Censo Nacional de PoMacidn realizado el 22 d e a b i l  
de 1992. Para efectos comparativos, y cuando corresponda, se relacionard esta 
informaci6n con la proveniente de censos anteriores; y tambib se ut i l iurdn Ias 
estadlsticas vitales, a fin de tener una perspectiva de mayor continuidad de la 
evoluci6n demografiu. 

1. CRECIMIENTO DE LA POBLACION Y TRANSICION DEMOCRAFICA 

E l  Censo de Poblaci6n realitado el 22 de abril de 1992, arroj6 un total de 
13.348.401 personas, registrando con ello, una tasa de crecimiento intercenral 
de 1,6%. Asl el nivel de poblaci6n alcanzado por Chile representa algomenos 
del 3 por ciento de la  poblaci6n de America Latina y le confiere a l  pals una 
posici6n relativa de tamailo mediano en el context0 de la  Regi6n. 

Se estima que en el ailo 2000 la poblaci6n del pals serd del orden de 10s IS 
millones, con una tasa de crecimiento de 1.4, ritmo de crecimiento inferior al 
esperado para Latinoamerica (1,g por cien personas, perlodo 1993-20oO)."' 

Comparativamente con otros paises integrantes de America del Sur Meridional, 
las tasas de crecimiento tanto de Argentina como de Uruguay se presentan bajas, 
alrededor de 1 ,O y 0,6 por ciento como promedio anual, respectivamente. Las 
tasas de Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perti fluctiran entre 2.3 y 2.8 por ciento, 
para el perlodo 1990-95. 

E l  crecimiento de la  poblaci6n chilena - medido a traves de la$ taus de 
crecimiento intercensal (Cuadro 1)  - se asocia a un largo y sostenido prmeso de 



INSTINTO NACIONAL- 

Periodo 

expansidn demogrdfica, caracterizado por un incremento moderado durante la 
primera mitad del siglo XX (1,5 por cien personas anual), una aceleracidn del 
crecimiento durante la decada de 1950 y comienros de 1960 (2,5 anual) y por 
una tendencia a desacelerar el crecimiento a partir de 1970 (1,9 anual), 
confirmada por la tasa del irltimo perfodo intercensal 1982-92 que otorga 1,6 por 
ciento. Este freno en el crecimiento es indicativo que la poblaci6n chilena ha 
sufrido una sucesi6n de cambios en las tasas de mortalidad y, principalmente, de 
natalidad afectando el volurnen y la composici6n por edad, lo cual se ha visto 
reflejado en la dltima experiencia censal. Asl, puede afirmarse que Chile se 
encuentra en l a  actualidad en plena etapa de transici6n demogrdfica hacia el 
envejecimiento de su poblacibn. 

Tasa de Crecimiento 
(Por cien habitantes) 

1907 - 1920 
1920 - 1930 
1930 1940 
1940 1952 
1952 1960 
1960 1970 
1970 - 1982 
1982 - 1992 

1.1 
1.4 
1.6 
1.5 
2.5 
2.0 
2.0 
1.6 

tuente: IN€, Censos Nacionales de PoblacMn. 

' -1. Evoluci6n de las Tasas de Natalidad y Mortalidad 

E l  periodo 1907-65 se considera como fase previa al inicio de la  transici6n 
demogrdfica propiamente tal. A comienzos del siglo y hasta el afio 1930, 
la tasa de natalidad en Chile fluctu6 alrededor de 40 nacimientos por mil 
habitantes, valor considerado moderadamente alto. Durante la decada del 
3 0  alcanz6 niveles de alrededor de 35 por mil habitantes, el que se 
mantuvo con pequefias oscilaciones hasta 1962. 

Respecto a la tasa de mortalidad general, esta present6 valores altos en el 
primer cuarto de siglo, 3 0  defunciones por mil habitantes. A partir del 
quinquenio 1930-35 se inici6 el descenso sostenido de 10s niveles de 
mortalidad general en el pais, acelerandn la  haja desde la decada de 1950 
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donde alcanz6 valores de 15 defumiones por cada mil  habitantes, para 
llegar a 11 por mil en el ano 1965. Entre 1950 y 1965, la mortalidad general 
descendid un 29 por ciento (2 por ciento de descenso promedio anual). 

Los niveles de natalidad y mortalidad imperantes en esta fase previa, 
influyeron tanto en el crecimiento natural o vegetativo (diferencia entre las 
tasas de natalidad y de mortalidad) como en la composici6n por edades de 
la poblaci6n chilena. Tal como se senalara, el pals creci6 durante 10s 
primeros 50 anos a un ritmo moderado, ritmo que en 10s anos 50 se aceler6 
caracterizandolo, a l  mismo tiempo, como un pals de estructura cjoven., 
donde casi el 40 por ciento de l a  poblaci6n tenfa menos de 15 ailos y s610 
un poco mas del 3 por ciento era de 65 anos y mas (1 960). 

A partir de la'segunda mitad de la  decada de 1960 la natalidad comenz6 
a descender brusca y sostenidamente. De niveles de alrededor de 35 
nacimientos por mil habitantes observados hasta 1965, baj6 fuertemente a 
26pormi l  en 1970parallegara nivelesdealrededorde22pormilen 1980, 
valor que ha tendido a estabilizarse en la decada 1980-90. 

Respecto a la evoluci6n de la mortalidad general, l a  tendencia de la fase 
previa - hacia el  descenso - se acentu6. De niveles observados en 1965 de 
11 defunciones por cada mil habitantes, baj6 a alrededor de 9 en 1970, 
para llegar a 6 por mil en 1990. Entre 1965 y 1991, la  mortalidad general 
disminuy6 un 48 por ciento (1,8 por ciento de descenso promedio anual). 
Considerando que en esta fase 10s niveles de mortalidad general alcanza- 
dos por el pais son relativamente bajos, l a  reducci6n de la mortalidad ha 
sido m6s lenta a partir de la  dkcada de 1970. 

11 



Cuadro 2 
TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD, CRECIMIENTO NATURAL 

Y DE MORTALIDAD INFANTIL, 1900 - 1991 
I 

I Tasa de mortalidad 

Natalidad 
*li(O k 
1900 
1905 
1910 
1915 
1920 
1925 
1930 
1935 
1940 
1945 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1985 
1990 
1991 

38.4 
38.7 
39.5 
39.8 
39.4 
41.9 
39.8 
33.3 
36.4 
36.2 
31 .O 
35.0 
37.5 
35.2 
26.4 
24.2 
22.2 
21.6 
23.3 
22.4 

Tasas Brutas 
(por mil habitant4 

Mortalidad 

31.5 
32.4 
30.7 
30.4 
31 .O 
26.5 
24.7 
25.9 
21.3 
19.3 
15.0 
13.0 
12.5 
10.7 
8.7 
7.2 
6.6 
6.1 
6.0 
5.6 

infantil 

6.9 
6.3 
8.8 
9.4 
8.4 

15.4 
15.1 
7.4 

15.1 
16.9 
16.0 
22.0 
25.0 
24.5 
17.7 
17.0 
15.6 
15.5 
17.3 

Natural I vivos) 
I 

292.0 
302.0 
267.0 
254.0 
263.0 
258.0 
234.0 
251.0 
21 7.0 
184.0 
153.0 
115.3 
1 1  9.5 
97.3 
82.0 
57.6 
33.0 
19.5 
16.0 

16.8 I 14.6 

Fuente : /NE, Dernografia 1950, 1955, 1991 
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CRAFICO 1 
TASA DE NATALIDAD Y MORTALIDAD 

. 1900 - 1991 
Por mil habitantes 

0 

fuente: Cuadro 2 

De este modo, 10s cambios experimentados por ambos factores demogrd- 
ficos - siendo mas relevante el descenso de la natalidad - han continuado 
influyendo tanto en el crecimiento natural como en la estructura por 
edades de la poblacibn chilena. Asi, el pais estd creciendo mas lentamente, 
a una tasa de 1,7 por cien habitantes como promedio anual (crecimiento 
natural). Chile se puede caracterizar entonces como un pals de estructura 
*en franco envejecimienton, con s610 un 29 por ciento de poblaci6n que 
tiene menos de 15 aiios y un 7 por ciento con 65 alios y mas (1992) 

Cabe destacar que en 10s paises desarrollados el proceso de descenso de 
l a  natalidad demor6 entre 30 y 40 aiios para alcanzar 10s niveles que 
actualmente presenta Chile, en tanto que l a  natalidad en nuestro pais . 
experiment6 una baja equivalente a1 40 por ciento en tan S Q ~  31 i@OS 

* -- = .  
(1960-91 1. 
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En resumen, a partir de la segunda mitad de l a  decada de 1960, las 
importantes reducciones de la natalidad y de la mortalidad, en especial de 
la mortalidad infantil, sitiran al pais - en el context0 latinoamericano - 
como una nacibn que se encuentra en la actualidad en plena etapa de la 
atransici6n demogrdfican. 

GRUPOS DE 
EDAD DE LA 

MADRE 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

I 

1 : i t '  
. I  

1.1.1. Evolucibn de la fecundidad por edad, segdn estadisticai bitales 

TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD (1) 

(por mil mujeres) 
1960 1970 1980 1991 

85.2 83.2 69.9 68.5 
247.8 214.5 162.8 137.8 
268.9 202.9 143.5 141.5 
238.0 151.1 98.2 103.3 
158.5 99.0 54.8 55.6 
66.5 49.5 20.9 15.6 
12.3 7.7 3.1 1.3 

E l  estudio de 10s niveles y tendencias de l a  fecundidad de un pais 
es de vital importancia para pronosticar el crecimiento futuro de l a  
poblacibn. Constituye un problema un tanto complejo ya que 10s 
cambios no s610 dependen de 10s factores econ6micos y sociales 
sino, ademds, de aspectos sicolbgicos y de hdbitos arraigados en la  
poblaci6n. 

E l  termino fecundidad se emplea en el sentido mds estricto cuando 
se considera l a  frecuencia de 10s nacimientos en l a  poblacidn de 
mujeres en edad fertil (15 a 49 ailos). Se considerardn ahora tasas 
especificas de fecundidad por edad de l a  madre, las que indican el 
nlimero de hijos que, en promedio, aportan las mujeres en cada 
tramo de edad. 

Fuente: /NE, Demografla. Estadlsticas Vitales. 
( 1 ) :  Conreemplan la inscripci6n tardla de 10s nacimientos. 

14 



E l  extraordinario aumento experimentado por la natalidad en la 
decada de 1950 se reflejd en las elevadas tasas de fecundidad de 10s 
grupos de edad 20-24,25-29 y de 30-34 aaos, en 1960. En carnbio 
6sta disminuyd - en todo el periodo - en 10s grupos 40-44 y 45-49 
anos (ver ademds el Cuadro 2). 

En 1970, la fecundidad ya era moderadamente baja y temprana; las 
tasas rnds altas correspondfan a 10s grupos 20-24 y 25-29 afios; este 
dltimo se presentaba con nivel levemente menor al anterior. 

En 1980, l a  fecundidad fue mds baja per0 continud siendo tempra- 
na; al igual que en el periodo anterior, las tasas mds altas correspon- 
dian a 10s grupos 20-24 y 25-29 aaos. 

Finalmente, en 1991 todas las rnujeres mantuvieron el bajo nivel de 
fecundidad alcanzado ya en 1980, con excepcidn del grupo 20-24 
ailos que redujo a’lin mds su aporte, llegando a un nivel similar al del 
grupo 25-29 aaos. 

La forma de la distribucidn de las tasas de fecundidad por edad se 
ha alterado en el aao 1991 con respecto a 10s tres perlodos 
anteriores, segdn se puede observar en el grdfico 2. En efecto, en 
1960 el mayor aporte de hijos correspondia a las mujeres de 25-29 
anos (fecundidad tardia). En 1970 y 1980 en carnbio, el valor 
rndximo lo registrd el grupo 20-24 anos de edad (fecundidad 
ternprana). Finalrnente, en 1991 se manifiesta una cdspide dilatada. 

E l  descenso del nivel especifico de fecundidad ha sido rnds intenso, 
en todas las edades, entre 1970 y 1980, que en la decada anterior. 
A mayor edad, el descenso porcentual tambien fue mas intenso; las 
mujeres de 20-34 afios disminuywon su fecundidad entre el 13 y el 
37porcientoenladecada1960-70,entantoen 1970-80, la bajaron 
entre el 24 y el 35 por ciento. Por su parte, el nfimeromediode hijos 
de las mujeres de 35 anos y rnds bajd entre el 26 y el 38 por ciento 
entre 1960-70, en carnbio en la decada siguiente el descenso se 
agudizd entre el 45 y el 60 por ciento. 

i: 
h 

15 



Crifico 2 
Tasas Especificas de fecundidad por edad de la madre 

1960, 1970,1980 y 1991 
H i j a  por mil mujem 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 I I I I I T 
17.5 225  27.5 32.5 37.5 42.5 47.5 

Edad de la madre 

-g- 1960 Q 1970 6 1980 + 1991 

Fuente: Cuadro 3 

En 1980 ya se alcanzaron niveles bajos de fecundidad por edad, por 
lo que en la dltima decada el  descenso ha sido poco significativo, 
tendiendo la fecundidad a estabilizarse. 

Como consecuencia del descenso mds intenso de l a  fecundidad de 
las mujeres de 35 anos y mas con respecto al de las menores de 35 
aAos, el aporte porcentual de estas dltimas a la fecundidad total 
tiende a aumentar - con oscilaciones - entre grupos adyacentes 
respecto de l a  primacia en el nivel de l a  misma. 

Los cambios experimentados en 10s dltimos 30 anos indican que en 
la actualidad, adn siendo en general mds baja l a  fecundidad, esta ha 
aumentado en forma relativa en las edades mds j6venes. Esta 
tendencia a la concentracibn porcentual en dichas edades es propia 
de paises que han alcanzado niveles de fecundidad relativamente 
bajos. 

16 



Los intensos cambios ocurridos en la fecundidad chilena en bas 
Oltimas ties decadas, estdn intimamente ligados a factores tanto 
demogrdficos como ~ 0 c i o - e c 0 n 6 m i ~ o 4 c . ~ ~ ~  .- tic '~upras 

Asf, las tendencias de l a  nupcialidad, l a  voluntad de las parejas de 
restringir el tamafio de su familia, la disminuci6n de la mortalidad 
- en especial la infantil y materna -, el aumento del espaciamiento 
de 10s hijos, son algunos factores de tip0 demogrdfico que se 
pueden mencionar. Directamente asociados con estos y no menos 
importantes pueden sefialarse, como hechos palpables, el aumento 
de l a  urbanizacidn y de lo5 niveles de educacidn de l a  mujer, el 
avance de 10s medios de comunicacidn social, la mayor participa- 
c idn laboral femenina, el mayor conocimiento y us0 de 
anticonceptivos como medio para regular la fecundidad, posterga- 
ci6n de la uni6n en espera de mejores expectativas, en especial en 
perfodos econ6micamente recesivos, todos 10s cuales se conside- 
ran tambien, entre otros, factores determinantes del cambio en 10s 
niveles de fecundidad. 

La reduccidn del tarnaito de la familia y las modificaciones en la 
estructura por edad de la  poblaci6n son algunas de las consecuen- 
cias importantes manifestadas por 10s cambios en 10s niveles y 
patrones de l a  fecundidad. 

E l  cambio del comportamiento reproductivo de la mujer chilena se 
ha manifestado, concretamente, en una reduccidn de mas de 2 hijos 
por mujer en aproximadamente 30 afios. En 1960 tenian, en prome- 
dio, poco mas de 5 hijos, en cambio, actualmente tienen menos de 
3. De este modo, Chile se sitira entre 10s paises de mds baja 
fecundidad tm Latinoamerica - junto a Uruguay y Cuba - con una 
usa  glaba! de fecundidad de 2,6 hijos promedio por mujer, asf 
como tambien dentro de 10s paises de mas rdpido descenso de su 
fecundidad. 

1.1.2. Fecundidad a traves de las preguntas censales 

Hasta el momento se ha efectuado el andlisis de esta importante 
variable demogrdfica en base a 10s datos provenientes de estadfsti- 
cas vitales, obteniendose tasas especfficas anuales de fecundidad 
por grupos quinquenales de edad. 

Los terminos que intervienen en l a  determinacidn de dichas tasas de 
fecundidad 40s nacimientos y la  poblacidn femenina- se refieren, 
por un lado, a un r n ~ $ r ? s , m ? ~ e a t ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ , ,  !a:*$$eLconsid$; 

B ,. I %j ,? , > L  . 4, .?PI n . onma uq . . L _ _ _  



radas pertenecen a siete grupos de cohortes distintas. Se obtienen 
asf tasas que permiten efectuar un andlisis transversal de la fecun- 
didad. 

2.43 

0.16 
0.80 
1.60 
2.36 
2.95 
3.54 
3.96 
4.19 
4.21 
4.04 
4.02 

- 

Sin embargo, a traves de las preguntas censales es posible efectuar 
una interpretacidn de 10s niveles de fecundidad por edades median- 
te un analisis longitudinal. Esto significa estudiar el comportamien- 
to de una sola cohorte de mujeres en cada etapa de su period0 fertil. 

En el censo de 1992,  a las mujeres de 14 aRos y mds se les consult6 
acerca del nlimero total de hijos nacidos vivos tenidos (fecundidad 
de toda la  vida). Esto permite conocer, entre otros, l a  paridez media 
por edad, la cual representa una medida retrospectiva del nivel de 
fecundidad a l  momento del censo, ya que abarca el comportamien- 
to reproductivo de las generaciones. 

3.57 

0.23 
1.15 
2.19 
3.27 
4.31 
5.34 
6.03 
6.34 
6.36 
6.15 
5.76 

- 

En el Cuadro 4 se presenta el nirmero medio de hijos nacidos vivos 
provenientes de rnujeres que declararon su fecundidad, en 10s 
censos de 1 9 8 2  y 1992 ,  seglin Areas urbana-rural. 

2.26 
0.01 
0.16 
0.72 
1.39 
2.03 
2.52 
2.83 
3.12 
3.57 
3.97 
4.1 7 
4.07 

Cuadro 4 
NUMERO MEDlO DE HlJOS NACIDOS VIVOS TENIDOS DE MUJERES DE 14 AhOS Y MAS, POR 

CENSOS 1982 Y 1992 
AREAS URBANA-RURAL, SEGUN GRUPOS DE EDAD DE LA MUJER(') 

3.14 
0.02 
0.25 
1.04 
1.77 
2.51 
3.18 
3.84 
4.49 
5.27 
5.89 
6.17 
5.99 

CRUPOS 
DE EDAD 

Total 
14 a/ 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65 y miis 

NUMERO MEDlO DE HIJOS POR MUJER 

total 

2.59 

0.17 
0.85 
1.68 
2.48 
3.14 
3.80 
4.28 
4.51 
4.55 
4.39 
4.30 

- 

1982 

urbana I rural 

:ON DECLARACION DE FECUNDIDAD) 

total 

2.39 
0.01 
0.17 
0.77 
1.45 
2.10 
2.60 
2.97 
3.31 
3.82 
4.26 
4.47 
4.37 

1992 

urbana I rural 

fuente: Cuadro 2.01 (Censo 1982) 

(*I 
Cuadro 6-7. Tabulaciones especiales (Censo 19921. 
Se excluyen /as mujeres que no declararon si tuvieron o no hijos nacidos vivos tenidos (8'2 
por ciento en 1982 y 6.8 por ciento en 1992, de las mujeres de 14 afios y mas 
ernpadronadas). 
En 1982, /as preguntas de fecundidad se efectuaron a /as rnujeres de 15 aiios y mds. a/ 
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Mientras el ndmero medio de hijos por mujer a nivel nacional fue 
de 2,6 en 1982, en 1992 es de 2,4. El diferencial urbano-rural 
denota en ambos censos una mayor paridez media de las mujeres 
que viven en areas rurales. 

Bajo el supuesto que l a  fecundidad de cada grupo de edad corres- 
ponde a la que experimentarlan las mujeres hasta concluir su 
perlodo fertil, se obtiene una estimaci6n de la afecundidad retros- 
pectivap. Asf, el ndmero medio de hijos correspondiente a1 grupo 
50-54 alios se refiere a l  nivel de fecundidad que alcanzarla cada 
mujer en el pals. 

En 1982, este valor fue de 4,5 hijos por mujer y en 1992 de 3,8, en 
tanto que por areas urbana-rural, el nivel para 1982 fue algo mas de 
4 y 6 hijos por rnujer, respectivamente. Por su parte, en 1992, estos 
mismos valores son de 3,6 y 5,3 hijos por mujer, respectivamente 
evidenciando que, en el liltimo decenio, las mujeres del Area 
urbana disminuyeron 0,6 hijos y las del Area rural bajaron en un hijo 
por mujer. 

La informacibn del Cuadro 4 permite concluir que, en todas las 
edades, 10s niveles de fecundidad del Area rural superan a 10s del 
Area urbana. AdernAs se observan irregularidades en las tendencias 
de las edades avanzadas, debido a posibles errores de declaraci611, 
en ambos censos. 

Considerando que, despues de 10s 50 anos l a  tendencia deja de ser 
estrictamente ascendente, es posible selialar que, aparentemente, 
las mujeres chilenas habrian completado su fecundidad entre 10s 45 
y 10s 49 anos (ver grafico 3). 
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Crifico 3 
NLmero medio de hijos tenidos, segLn grupos de edad de la mujer. 

Area Total. Censos 1982 y 1992. 

N S m o  40 de hija 
5 

4 

3 

2 

1 

0 0  14 20-24 30-34 40-44 50-54 60-64 

€dad 

1982 * 1992 

Fuente: Cuadro 4 

Tambien en el censo de 1992, se consult6 acerca del mes y ano del 
irltirno hijo nacido vivo (abril 1991-abril 19921, lo que permite 
obtener la fecundidad reciente. 

Por otra parte, el Registro de Hechos Vitales proporciona datos 
acerca de 10s nacirnientos ocurridos en cada aiio, por orden de 
nacimiento. La ultima informaci6n disponible a la fecha del presen- 
te docurnento, se refiere a l  alio 1991. 

En dicho afio, de un total de 284.483 nacidos vivos, se produjeron 
11 3.1 29 de orden uno, vale decir el primer hijo, lo que representa 
el 40 por ciento del total de nacimientos del aiio. 

Por su parte, 10s hijos de mujeres que, al mornento del censo 1992 
declararon haber tenido su primer hijo (orden 1) durante el ano 
anterior al censo representan el 38 por ciento del total de hijos. 

A pesar de que ambos mornentos son diferentes (an0 1991 para las 
Estadisticas Vitales y abril 91-abril 92, para el censo), al cornparar 
10s porcentajes ernanados de ambas fuentes, la magnitud de 10s 
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nacimientos de primer orden esmuy similar. Esto serla indicativo de 
una eventual coherencia entre ambas importantes fuentes de datos 
demograficos. 

EDAD 

1.2. Mortalidad por sex0 y edad 

HOMBRES MUJERES. DIFERENCIAL POR 

GANANCIA GANANCIA SEXO 
CENSO ENAfiOS CENSO ENAQOS CENSO 

1940 1982 1940-82 1940 1982 1940-82 1940 1982 

Considerando que la mortalidad es diferencial por sex0 y edad se utilizar6 
corno indicador del nivel de mortalidad la esperanza de vida, funci6n que 
se deriva de las Tablas de Mortalidad. La esperanza de vida a una edad 
exacta representa el ndmero medio de anos que le restarla por vivir a 10s 
cornponentes del grupo de sobrevivientes de esa edad. 

S i  se considera que la esperanza de vida no estd afecta a 10s cambios que 
experimente, a traves del tiernpo, l a  composici6n por edades de la pobla- 
ci6n - cualidad de que carecen 10s indicadores brutos de mortalidad - es 
vdlida la comparacidn entre rnortalidades a diversas edades, a traves de 
este indicador. 

Se estudiard la evoluci6n de la esperanza de vida entre 1 9 4 0  y 1 9 8 2 ,  para 
edades seleccionadas que reflejan distintas etapas del ciclo de vida perso- 
nal, cifras que se presentan en el Cuadro 5. 

N6tese que, transversalmente, para cada momento y sexo, la mortalidad 
aumenta con la edad luego de 10s 1 5  anos, es decir, la esperanza de vida 
disrninuye con el transcurso de la edad. Sin embargo, dado queen Chile lo5 
hombres poseen un rnds elevado riesgo de muerte que las mujeres (cuyas 
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causas no es materia de este informe), estas poseen una esperanza de vida 
mayor, en todas las edades. 

Entre 1940 y 1982, tanto 10s hombres como las mujeres aumentaron su 
esperanza de vida a traves del tiempo y, s i  bien, esto es indicativo del 
descenso de la mortalidad debido a todos 10s progresos habidos en este 
campo en el paFs, lo cual hafavorecido a todos 10s sectores de la poblaci6n, 
no es menos cierto que el grado de avance en la disminucidn de la 
mortalidad es diferencial por sectores de la poblaci6n (por edad, por 
estratos sociales, por dreas urbana-rural y otros). 

Asi, en 42 alios la ganancia en alios de vida ha sido significativa para 
hombres y mujeres - siendo de mayor relevancia para estas liltimas -. En 
efecto, la esperanza de vida al nacer (0 alios) masculina aument6 27 alios 
(66 por ciento), y la femenina poco mds de 31 alios (73 por ciento), lo que 
implic6 4 alios mds de aumento femenino;a 10s 30 alios , 10s hombres 
aumentaron su esperanza de vida un poco m6s de 8 alios (26 por ciento en 
el periodo) y las mujeres en casi 12 alios (33 por ciento), con a lo menos 
3 alios de superdvit femenino; a 10s 65 alios, 10s hombres ganaron casi 3 
alios (26 por ciento) y las mujeres algo mas de 4 alios (35 por ciento). 

E l  diferencial de esperanza de vida, por sexo, es favorable a l a  mujer tanto 
en 1940 como en 1982, en todas las  edades; ademds, este diferencial 
tiendea aumentar a traves del tiempo. Por ejemplo, para las edades 30 alios 
y menos, el diferencial de esperanza de vida favoreci6 a la mujer - a lo mds 
3 alios - en 1940 y a1 menos en 6 alios, en 1982. 

No obstante, aunque el avance en el descenso de l a  mortalidad en Chile ha 
sido importante, a l  comparar con otros paises seaprecian mejor 10s logros, 
10s rezagos y las posibilidades de mejoras en este campo. Para est0 se 
compara el nivel de mortalidad por sexo, en edades extremas entre si .  

La esperanza de vida al nacer en Francia (1990), para hombres es de 73 
alios y para mujeres de 81 alios; en Jap6n (1  9901, el hombre presenta 76 
alios y la mujer, 82; en cambio en Bolivia (1990) 10s hombres tienen s610 
54 alios y las mujeres, 58; en Chile (19901, el hombre viviria en promedio 
69 alios y la mujer, 76. 

A su vez, la esperanza de vida a 10s 65 alios en Francia y Jap6n, es para 
hombres de 16 y para mujeres de 20 alios; en cambio en Bolivia, es s610 de 
1 1  alios para hombres y de 12 para mujeres; en Chile, la sobrevivencia de 
hombres seria de 14 y para las mujeres, de 17 alios. 
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1.3. Migracidn lnternacional 

Continente 

E l  tercer factor demogriifico - que influye tanto en el crecimiento como en 
la composici6n o estructura por edad de la poblaci6n - es l a  migraci6n 
internacional y se expresa como el saldo neto entre 10s inmigrantes y 10s 
emigrantes a nivel internacional. 

Cabe sellalar que, por no disponer abn de la informacidn acerca de 10s 
emigrantes de Chile - que son censados en otros paises - no es posible 
determinar 10s saldos netos de migraci6n internacional. En carnbio, se 
presentan 10s datos de la poblacibn nacida en el extranjeroquefuecensada 
en el pais en 1982 yen 1992. Asimismo, se comentan 10s resultados acerca 
del afio de llegada de este sector de la poblacibn, que fue consultado por 
primera vez en el.Censo de 1992. 

1982 1992 

Total Residente Transeunte Total Residente TranseOnle No Decla- 

Nirmero % Ndmero % rado 

Cuadro 6 
POBLACION NACIDA EN EL EXTRANIERO POR TlPO DE RESIDENCIA, 

SEWN CONTINENT€ DE NACIMIENTO. 
CENSOS 1982 y 1992 

Un somero andlisis de la informacibn referida a la poblaci6n nacida en el 
extranjero, en dos rnomentos censales, 1982 y 1992, indican que el mayor 
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contingente de inmigrantes residentes en Chile proviene de parses ameri- 
canos y, mds especificamente, de parses de America del Sur, representando 
en 1992 alrededor del 64 por ciento del total de poblaci6n residente nacida 
en el extranjero captada en 1992, mientras quqeimilar segment0 de 
poblaci6n para el Censo 1982 alcanraba, aproximadamente, a l  52 por 
ciento de 10s residentes aextranjerosr de ese momento. 

Siguiendo un orden decreciente de 10s valores absolutos y relativos de esta 
poblaci6n, se nota un fuerte descenso del monto de nacidos en el continen- 
te Europeo, desde un 42 por ciento en 1982, a un 28 por ciento, en 1992. 
En oposici6n, aumentaron 10s nacidos en Asia, de casi 5 a 6 por ciento, en 
el filtimo period0 intercensal. 

*an HOMBRES MUJERES 

edlmpo 

Mid2 
enel A m  76.80 81-90 91 aMril NoDe Antes 7680' 81-90 91 a Abril NoDe 

1975 1992 dando 1975 - 1992 dando 

Otro aspect0 interesante a destacar que entrega esta poblaci6n con resi- 
dencia habitual en nuestro pals y nacida en el  extranjero, lo constituye el 
hecho que a l  efectuar la dicotomia por la variable sexo, arroja valores 
equilibrados; todo esto tarnbien es d i d o  a l  desagregar dicha poblaci6n 
por ario de llegada a l  pais, en donde 10s montos que corresponden a las 
fechas seleccionadas son similares (ver Cuadro 7). 
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AI calcular porcentajes para el total de ta poblacibn definida en el pdrrafo 
anterior por grandes grupos de edad, se puede observar que mds de la mitad 
de sus efectivos se concentran entre las edades 15-64 arios, en tanto que 
10s menores de 15 alcanzan a 29,4 por ciento, y 10s de 65 arios y mds a un 
16,8 por ciento. 

A nivel nacional, de acuerdo al Censo 1992, la poblacibn residente en 
Chile nacida en el extranjero se acrecentb en 24.591 personas respecto a 
1982, alcanzando a constituirse en 7,9 por cada mil habitantes censados, 
en comparaci6n con el 7,l por cada mil que eran en 1982 (ver Cuadro 6 ) .  

2. ANALISIS DE RESULTADOS DEL CENSO DE POBLACION, SEWN S E X 0  Y 
EDAD 

E l  sex0 y la edad son las caracteristicas demogrdficas mds importantes. La 
evoluci6n del tamafio de una poblaci6n depende, en gran parte, del equilibrio 
entre 10s dos sexos (similar ntimero de hombres y de mujeres) y de l a  edad de sus 
componentes. Esto se explica porque l a  mortalidad y la fecundidad - elementos 
determinantes de esa evoluci6n - estdn condicionadas, a su vez, por el sex0 y la 
edad. 

La mayoria de las funciones biol6gicas y sociales de las personas varian con la 
edad y el sexo. Estos atributos aparecen rnuy relacionados con otras caracteris- 
ticas de la poblacibn como el estado conyugal, l a  movilidad geogrdfica, la  
escolaridad, la ocupaci6n, etc. 

Disponiendo de estos datos es posible conocer, entre otros, el nirmero de nirios 
en d a d  escolar, la mano de obra disponible, las mujeres en edad fertil, el nirmero 
de personas en edad de retiro de l a  actividad econ6mica y varios otros antece- 
dentes de utilidad pr6ctica. 

2.1. Composicidn por sex0 

Constituye la variable rnds esencial de todas las caracterlsticas demogrdfi- 
cas ya que afecta directamente el ncmero de nacimientos, defunciones y 
matrimonios. Las tasas de migraci6n, la estructura profesional y virtual- 
mente todas las demds caracteristicas de la poblaci6n pueden verse 
influenciadas por l a  relaci6n entre 10s sexos. 

Esta estructura se puededescribir a traves de 10s aindices de masculinidad. 
(relacionando el nirmero de varones con el ntimero de mujeres, ponderado 
por 100) y mas comtinmente como el ncmero de varones por cada 100 

25 



INSTITUTO NACIONAL DE ES~ADISTICAS 

mujeres en el mismo grupo de edad. 

La relacidn de masculinidad al nacimiento es, por lo general, de 105 
aproximadamente lo cual significa que nacen mds hombres que mujeres, 
no obstante, dado que las tasas de mortalidad por edades son generalmente 
mayores entre 10s varones en todas las edades, dicha relacidn tiende a 
reducirse gradualmente con la edad, bajando con el tiempo a menos de 
100. Asi, el exceso de mujeres se hace mayor a medida que avanza la  edad. 
Otro factor demogrdfico que puede afectar este indicador es la migracidn 
selectiva en gran escala. 

Por otra parte, la migracidn internacional suele ser selectiva por sexo. ..Sin 
embargo, en la mayoria de 10s paises el volumen de inmigracidn o 
ernigracidn no es suficiente para tener efectos muy notorios sobre la 
composicidn por sex0 de la poblacidn total. En general, 10s migrantes se 
concentran en la poblacidn activa joven, por lo que el efecto en la 
distribucidn por sexos en este grupo se destaca mds que en la poblacidn 
total. 

Chile se ha caracterizado m6s bien corn0 un pais de emigracidn, en 
especial de mano de obra calificada. 

La migracibn interna tambien suele ser selectiva con respecto al sex0 y, 
cuando su volumen es importante, puede producir diferencias sustanciales 
en l a  composicidn por sex0 de diferentes sectores o regiones de un pais. 

En el cuadro 8 ;e presentan las relaciones o Indices de Masculinidad de l a  
poblacidn total y de 5 arnplios grupos de edad, a nivel regional. 
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LEGION 
Y 

CENSO 

. lndice de Masculinidad 
(Nbmero de hombres por cien muieres) 

lnfantil Joven Adulta Adulta Adulta 
Total Joven Mayor 

0-14 15-29 30-44 45-64 65 y miis 

TOTAL 
PAIS 

I 

I1 

111 

IV 

V 

VI 

VI1 

Vll l  

IX 

X 

XI  

XI1 

R.M. 

1982 
1992 
1982 
1992 
1982 
1992 
1982 
1992 
1982 
1992 
1982 
1992 
1982 
1992 
1982 
1992 
1902 
1992 
1982 
1992 
1982 
1992 
1982 
1992 
1982 
1992 
1982 
1992 

96.1 
96.4 

104.7 
101.9 
100.6 
101.4 
101.3 
104.2 
98.4 
97.9 
93.8 
94.0 

102.7 
103.0 
101.9 
101.3 
97.9 
97.8 
99.5 
99.2 

100.1 
100.6 
11 0.3 
111.3 
11 9.0 
109.0 
91.1 
92.3 

102.6 
103.7 
102.4 
103.3 
100.3 
103.0 
102.4 
104.3 
103.0 
103.3 
103.7 
103.8 
103.7 
105.0 
102.9 
104.3 

103.4 
102.9 
103.2 
102.7 
104.1 
100.7 
102.6 
101.8 
104.5 
102.5 
103.6 

181.6 

97.1 
99.1 

11 2.0 
105.4 
101.8 
104.1 
95.8 

102.8 
100.4 
99.1 
95.2 
98.0 

102.6 
104.3 
102.6 
102.0 
98.4 
99.5 

101.0 
101.8 
101.8 
102.9 
11 3.6 
116.7 
148.0 
119.2 
91.2 
95.4 

94.9 
95.2 

104.2 
102.2 
103.1 
103.6 
102.3 
105.4 
93.7 
97.0 
90.6 
91.3 

103.6 
102.3 
103.5 
100.5 
97.7 
965 
96.2 
98.3 
98.4 

101.2 
11 5.5 
11 2.8 
11 7.0 
114.1 
90.0 
90.4 

90.3 
91 .o 

102.1 
100.2 
102.5 
99.0 

11 2.4 
111.5 
93.2 
94.2 
86.7 
87.7 

104.0 
104.1 
102.1 
101.4 
95.9 
94.4 
94.7 
94.5 
96.1 
96.2 

125.1 
123.8 
107.3 
104.7 
81.5 
84.0 

77.3 
74.2 
83.8 
80.8 
81.1 
77.0 
96.9 
87.2 
88.6 
82.3 
74.3 
72.1 
92.9 
89.7 
89.6 
88.5 
79.9 
77.7 
93.7 
86.6 
91.1 
85.5 

114.3 
104.5 

89.0 
83.6 
65.5 
64.0 

La poblaci6n total chilena se caracteriza por un ligero predominio de 
mujeres, que se refleja en el lndice de Masculinidad, 97 hombres por cada 
1 0 0  mujeres, muy similar a l  de 1982 .  Como se esperaba, la relacidn de 
masculinidad disminuye, en general, a medida que aumenta la edad. 
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Analizando el comportamiento del lndice por regiones, de norte a sur, se 
observa que en las regiones I a 111,este se presenta superior a 100 en ambos 
censos; en l a  I l l  Regibn de Atacama el lndice de masculinidad subid de 101 
en 1982 a poco mds de 104 hombres por cada 100 mujeres, en 1992. E l  
tip0 de trabajo - principalmente minero - de las tres regiones a l  que se 
agrega el irnpulso y atraccibn ejercida por l a  I l l  regi6n en el decenio, ha 
producido el desbalance entre 10s sexos el cual se refleja tambien en las 
edades activas (1 5-64 afios) donde el predominio de hombres es notorio. 

En las regiones IV, V, R.M., Vl l l  y IX, ocurrelocontrario. En efecto, en todas 
ellas, con mayor o menor intensidad, 10s indices se presentan bajo 100 lo 
que indica predominio femenino. E l  indicador es mds bajo en las Regiones 
Metropolitana de Santiago, V y Vl l l  que son, precisamente l a s  que atraen 
siempre un porcentaje mds alto de mujeres que migran, en especial hacia 
el sector servicios de las grandes ciudades, en busca de mejores perspec- 
tivas de vida y de trabajo. 

Finalmente, en (as regiones VI, VII, X, X I  y XI1 el comportamiento del 
indicador es similar a l  de las regiones del norte del pais, vale decir con 
predominio de varones, siendo las dos regiones del extremo sur las que 
presentan el indice de masculinidad m6s alto, 11 1 y 101, respectivamente. 

E l  cuadro 8 muestra tambien que las variaciones de las relaciones de 
masculinidad de las 13 regiones del pais presentan un comportamiento 
disimil en 10s tramos de edades seleccionados. Aparte de las tres regiones 
del norte antes mencionadas, en la  IV, V, Metropolitana y VIII, el predomi- 
nio femenino se hace visible a partir del tramo 15-29 en adelante en tanto 
que, en l a  I X  Regibn, a partir de 10s 30 anos. En las restantes regiones, el 
indicador se presenta sobre 100 prdcticamente en todas las edades 
consideradas activas, vale decir, predominan 10s varones. 

Los datos derivados de 10s censos indican que en muchas partes del mundo 
las relaciones de masculinidad son rnds bajas en las zonas urbanas que en 
las rurales, es decir, existe un mayor numero de mujeres que de varones 
en dichas Areas, con el resultado de que el lndice de Masculinidad se 
mantiene elevado en zonas rurales. Esta modalidad predomina en l a  mayor 
parte de Europa, America del Norte y de America Latina, incluyendo a 
nuestro pais, segun se puede observar en el cuadro 9. 
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PAIS INDICE DE MASCULINIDAD 
Total Urbano Rural 

Foente: Censos Nacionales de Poblaci6n y Vivienda, Ronda70 

Como informaci6n adicional cabe serlalar que, en poblaciones africanas y 
asiaticas - donde predominan 10s varones que migran de Areas rurales a 
urbanas - se suele observar l a  situacidn opuesta. 

Finalmente, l a  composici6n por edad de la poblaci6n tiene una influencia 
directa en la relaci6n de masculinidad de la poblaci6n total. Las poblacio- 
nes con una alta proporci6n de jbvenes tienen un lndice de rnasculinidad 
mds alto que las poblaciones de estructura por edad mas cenvejecidan. Asi 
en poblaciones con mayor n h e r o  deadultos, 10s efectos acumulativos de 
una mortalidad masculina mayor en contingentes de edad avanzada, 
conwibuye a reducir el hd i ce  de mascuiinidad global. 

2.2. Composicidn de la Poblaci6n por Edades 

E l  andlisis de la  composici6n por edades y sex0 de l a  poblaci6n, en 
distintos momentos, permiteevaluar 10s cambios que originan las variacio- 
nes de 10s componentes del crecimiento demogrdfico sobre ella. La fecun- 
didad, l a  mortalidad y las migraciones afectardn a cada uno de 10s grupos 
que conforman la poblaci6n, en forma diferencial. Estos factores depen- 
den, a su vez, de las condiciones socioecondmicas imperantes en un pais, 
siendo interdependientes. 

E l  descenso de la fecundidad es, por lo general, el factor mas irnportante 
que contribuye a l  envejecimiento de la estructura por edad; al alcanzar 
niveles bajos disminuye l a  cantidad de nifios, afectando la  base de la 
pirdmide. La baja generalizada de la mortalidad afecta a todas las edades; 
sin embargo, s i  cambia en forma diferencial seglin las edades, su efecto 
sobre la estructura serd tambien diferente. Respecto del factor migraci6n. 
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puede p r o - & E i r i i h - & i i e i i f q  ijiirejuvenecimiento de la  estructu- 
ra en la poblaci6n de origen y/o en la de destino, segOn Sean el  monto y las 
edades de 10s migrantes. 

Las modificaciones experimentadas, aparte del quiebre histbrico de la 
fecundidad de las mujeres chilenas, marcan tambien el camino hacia el  
envejecimiento de la poblacibn, vale decir, el aumento porcentual de la  
poblacibn de 65 afios y mas (adult0 mayor) a traves del tiempo. 

Esta tendencia a l  envejecimiento afecta la demanda de bienes y servicios 
que requerird la poblacidn en 10s prdximos afios. lndependientemente de 
continuar considerando a l a  poblacibn-objetivo en l a  formulacibn de 
politicas y programas de accibn social (pobreza, salud, vivienda, educa- 
cibn), tendrd que tomarse en consideracibn las necesidades adicionales 
que surjan en las distintas etapas del ciclo de vida de las personas, entre las 
que cabe mencionar: embarazo - especialmente en la adolescencia - salud 
materno-infantil, educacibn en todos 10s tramos de la vida, incluyendo 
aquellos programas dirigidos a l  adulto mayor, insercibn y quizds prolonga- 
cibn de la vida activa, pensiones de vejez, problemas de salud y seguridad 
social, de infraestruaura de servicios y, en general, adecuacibn del 
entorno familiar y social. 

La estructura por edad de una poblacibn sintetiza su dindrnica demogrdfi- 
ca. No obstante su aparente sencillez, proporciona informacibn de suma 
utilidad, tanto desde el punto de vista tebrico como prdctico. 

Dada l a  magnitud de las consecuencias del envejecimiento para el conjun- 
to de la  sociedad, resulta indispensable conocer la  composicibn por 
edades en distintos momentos. Uno de 10s aspectos mds importantes a 
tener en cuenta en l a  implementacibn de acciones y programas econ6mi- 
cos y sociales, lo constituye el  impact0 del envejecimiento en sectores 
estrategicos de l a  sociedad, entre 10s que cabe mencionar, el sistema 
educativo, l a  atencibn en salud, el mercado del trabajo, seguridad y 
asistencia social, asi como el ahorro, el consumo, l a  inversibn y otros. 

Considerando que existen diversas formas de definir el envejecimiento 
demogrdfico, a objeto de simplificar el termino, se entenderd como tal el 
cambio en el tiempo experimentado en la estructura por edades de l a  
poblacibn de Chile. Con el propbsito de precisar su significado se distin- 
guird: 

Envejecimiento en la base de la pirdmide: se refiere a la disminu- 
ci6n del porcentaje de poblaci6n menor de 15 afios (infantil- 
juvenil). 
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- Envejecimiento en la cdspide de la pirdmide: es el aumento del 
porcentaje de poblacidn de 65 anos y mas (adultos mayores). 

Cabe senalar que, entre 10s 20 paises que comprende America Latina, 16 
de ellos - que representan el 80 por ciento de 10s habitantes de l a  regidn - 
tienen .un 35 por ciento de poblacibn menor de 15 alios y sdlo un 3 por 
ciento de 65 alios y mds. Esta situacidn se considera representativa de una 
uestructura jovenm. 

En el otro extremo, se sitdan aquellos parses cuya estructura de poblacidn 
se considera aenvejecidam. Alrededor del 15 por ciento de l a  poblacidn es 
menor de 15 alios y, aproximadamente, un 16 por ciento tiene 65 anos y 
mds. 

Dentro del context0 latinoamericano, en la  actualidad, Chile se encuentra 
en plena etapa de la  rtransicidn demogrdfica., caracterizdndose como un 
pals de estructura %en franco envejecimientor, con un 29 por ciento de su 
poblacidn menor de 15 anos y un 7 por ciento, de 65 alios y mds (1 992). 

2.2.1. Cambios en l a  estructura por edades, 1952-1992 

Normalmente, 10s criterios de agrupamiento de edades empleados 
para el estudio de l a  estructura, son relativamente arbitrarios; s610 
una aproximacidn permite definir atgunos grupos funcionales. En 
esta oportunidad, se han considerado 5 grupos para efectuar el 
andlisis. 

En el Cuadro 10 se presentan las tasas de crecimiento y l a  distribu- 
cidn porcentual segirn sex0 y grandes grupos de edades. 

Respecto del andlisis de l a  distribucidn porcentual, se desprende 
que, hasta 1970, Chile era relativamente joven (alrededor del 40 
por ciento tenia menos de 15 alios). La estructura de 1960 ha sido 
la mds joven que ha presentado el pais, destacdndose e l  
rejuvenecimiento en la base y el envejecimiento en la cdspide de l a  
pirdmide, experimentado durante el perlodo intercensal 1952-60, 
period0 en que 10s menores de 15 aAos aumentaron en un 32 por 
ciento, para alcanzar en 1960, el 40 por ciento del total. Respecto 
de 10s adultos mayores, se incrementaron en un 34 por ciento, en el 
mismo perlodo, aportando algo mds del 4 por ciento del total de la 
poblacidn en 1960.(a ..$.$JA , I 1 ,  

. h' , I ._, -A  . ', ' 

mEsterejuvenecimiento yenvejecimimto simultaneo de la pblacidn chilenatambi& se dio en 1952 en que, "son d CenSQ 
10s menores de 15 anor aumentamn del 37.2 por ciento - en 1940 - al 37.4 en 1952, mientras IOS adultos se 
inCEmentaron del 3.5 -en 1940 - a14 por ciento en 1952. 
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Por su parte, las edades intermedias (1 5-64), sector conformado 
primordialmente por personas que sedesempetlan en l a  vida activa, 
presentaron durante 1952-70 una relativa homogeneidad, aportan- 
do alrededor del 56 por ciento en conjunto. 

(por 100 habitanter) 

Cuadro 10 
TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL Y DlSTRlBUClON PORCENTUAL, 

SEWN SEXO Y CRANDES CRUPOS DE EDAD. 
CENSOS 1952-1 992 

CENSOS 1952-1992 

TASA DE CRECIMIENTO I DlSTRlBUClON PORCENTUAL, SECUN 
CRUPOS DE EDAD T INTERCENSAL SEXO YGRUPOS DE EDAD 

52-60 60-70 70-82 82-92 1952 1960 1970 1982 1992 

AMBOS SEXOS 
nlantil 0-14 
wen 15-29 
idulta joven 3 M 4  
dulta 45-64 
,dub mayor 65 y ,is 

HOMBRES 
ilanlil 0-14 
wen1 E29 
dulta joven 3044 
dulta 45-64 
dulta mayor 65 y mir 

MUJERES 

iknlil 0-14 
iven 15-29 
dulta joven 30-44 
dulta 45-64 
dulta mayor 65 y mir 

2.5 
3.2 
1.7 
2.0 
2.6 
3.4 

2.5 
3.2 
1.7 

1.9 
2.5 
3.3 
2.6 

3.2 
1.7 

2.1 

2.6 
3.4 

2.0 
1.9 
2.4 
1.5 

1.6 
3.7 

2.0 
1.9 
2.4 

1.5 
1.4 
3.7 
2 .o 
1.8 
2.3 
1.6 

1.8 

3.7 

2.0 
0.4 
3.2 
2.6 
2.6 
3.2 
2.1 
0.5 
3.4 

2.6 
2.6 
3.1 

2.0 
0.3 
3.1 
2.5 

2.6 

3.4 

1.6 
0.7 
0.7 
3.3 
2.6 
2.8 
1.7 

0.8 
0.8 
3.4 
2.7 
2.6 
1.6 

0.7 
0.6 
3.3 

2.6 

3.0 

100.0 
37.4 
26.9 
18.2 
13.5 
4.0 

100.0 
38.3 
26.5 
18.2 
13.4 
3.6 

100.0 
36.4 
27.4 
18.3 
13.6 

4.3 

100.0 
39.6 
25.1 
17.4 

13.5 
4.3 

100.0 
40.6 
24.7 
17.3 
13.4 

3.9 
100.0 

38.7 
25.4 

17.6 

13.7 
4.7 

100.0 
39.2 
26.0 
16.7 

13.1 
5.0 

100.0 
40.3 
25.8 

16.6 
12.8 
4.6 

100.0 

38.1 
26.2 

16.9 

13.4 
5.5 

100.0 
31.2 
30.0, 
17.9 

14.0 
5.8 

100.0 

33.3 
30.2 

17.8 
13.6 

5.2 

100.0 
31 .2 
29.9 

18.0 
14.4 
6.4 

100.0 
29.4 
27.3 
21.2 
15.4 
6.6 

100.0 
30.5 
27.7 

21.1 
15.0 

5.7 
100.0 
28.4 
27.0 

21.3 

15.9 
7.4 

Sin embargo, en las ultimas dos decadas esta situaci6n es bastante 
diferente, sin que ello signifique que Chile haya pasado a ser un pais 
de estructura aviejar. 

E l  aporte porcentual de la poblacidn infantil (0-14 aAos) disrninuy6 
fuertemente en 1982 (del 39 en 1970 bajd a132 por ciento en 19821, 
tanto en hombres corno en mujeres, presentando estas ultimas el 
menor aporte porcentual. 
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Cabe seRalar que este sector proviene de las cohortes nacidas entre 
1968-81, perfodo en que la baja de l a  fecundidad se intensific6, 
amen del aporte debido a l  descenso de l a  mortalidad en este grupo. 

En cuanto a 10s adultos mayores, siguieron creciendo en 1982 y, 
con mayor intensidad, las mujeres. 

ti importante aumento del aporte porcentual del grupo joven ( I  5- 
29 alios), que alcanz6 el 30 por ciento en 1982, se debid a que gran 
parte del contingente - nacido entre 1952 y 1967 - proviene de una 
epoca de fecundidad aka que, no obstante incluir l a  etapa 1963-67 
de inicio del descenso de l a  fecundidad, se nutri6 tambien del 
impetu demogrdfico proveniente del grupo de sobrevivientes de las  
cohortes 1952-63. 

Ya en 1992, se produjo una baja del porcentaje de 10s menores de 
30 alios aunque, en el  decenio 1982-92, el grupo infantil lo hizo 
con menor intensidad que durante el periodo intercensal 1970-82 
(alcanzb el  29 por ciento en 1992) debido, en gran medida, a la  
tendencia oscilante hacia la  estabilizaci6n de la  natalidad en el 
periodo 1978-91 (alrededor del 23 por mil), lo que contribuyo a 
frenar la baja del aporte porcentual de 10s menores de 15 alios en 
el irltimo censo. 

Los jdvenes de 15-29 aiios en 1992 - sector cuyo aporte llegb a l  27 
por ciento - nacieron entre 1963-77 y parte de ellos son sobrevi- 
vientes de un subsector de aquellos menores de 15 que bajaron a l  
32 por ciento su aporte en 1982; a su vez, provienen del periodo en 
que se produjo el  mds fuerte descenso de l a  fecundidad en el pais. 

La poblaci6n de 30 afios y mds tambien aument6 su peso porcentual 
en 1992, sobre todo 10s adultos mayores; por sexo, el envejecimien- 
to es mayor en las mujeres, debido a una mayor sobrevivencia. 

De este modo, en 1982 y 1992, la composici6n por sex0 y edades 
de la poblaci6n chilena se envejeci6 en l a  base y en l a  cirspide de 
l a  pirdmide, simultdneamente. Ademds, durante el periodo 
intercensal 1970-82 se produjo l a  perdida mds fuerte de 
representatividad de 10s menores de 15 alios. 

Las tasas de crecimiento intercensal (Cuadro 10) reflejan 10s cam- 
bios de la  composici6n a traves del tiempo. En efecto, se produjo 
una importante disminuci6n del ritmo de crecimiento del sector 
infantil, hasta 1970-82, ademds del aumento, en el ljltimo periodo 
intercensal, al 0,7 por cada cien personas, hecho relacionado con 
la  estabilizaci6n de l a  natalidad en el irltimo decenio. 
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E l  ritrno de crecimiento de 10s j6venes (15-29 afios), que venla 
aumentando en forma importante, disminuyd a menos del 1 por 
ciento, en 1992 (nacieron entre 1963-77, perlodo de baja m6s 
intensa de l a  fecundidad). 

La tasa de crecimiento de 10s adultos mayores, s i  bien aka, con 
valores sobre 3 por ciento hasta 1982, en 1992 baj6 a 2,8 (este 
sector proviene de 10s nacidos en 1927 y antes, por lo que el factor 
mortalidad 10s afecta en mayor proporci6n). 

Hasta 1970, las tasas de crecimiento femeninas son levemente 
superiores a las masculinas, para las edades de 3 0  aiios y mas. En 
el  periodo 1970-82 lofueron para 10s de 45 aiios y m6s y entre 1982- 
92 para 10s adultos mayores. 

Por su parte, el ritrno de crecimiento masculino super6 a l  femenino 
en las edades 0-44 aiios en el periodo 1970-82 y hasta 10s 64 aiios, 
en 1982-92. 

Finalmente, se compara la  composici6n chilena con la  de Bolivia, 
pais de estructura Rjovenn y con las de Francia y Jap6n, que 
actualmente presentan estructuras uenvejecidasa. Asl, en 1990, 
Jap6n es mds envejecido en l a  base de l a  pirdmide que Francia, y 
&e ljltimo mds envejecido en la  clispide que Jap6n, en tanto que, 
hacia el  2000, se estima queJap6n sera m6s envejecido que Francia, 
en ambos extremos de l a  estructura. 

En cuanto a 10s menores de 15 aiios, Bolivia tiene un 44 por ciento 
(1990); Chile un 29 (1992); Jap6n un 19 (4990) y Francia, por su 
parte, un 20 (1990). 

Respecto a l  peso porcentual del grupo de adultos mayores, Bolivia 
tiene s610 un 3 por ciento y Chile un 7; en oposici6n, Jap6n un 12 
y Francia un 14 por ciento. 

2.2.2. lndicadores seleccionados 1952 - 1992 

Como se mencionara, las modificaciones en l a  composici6n o 
estructura de l a  poblaci6n por edades y sexo, tienen efectos sociales 
y econbmicos que, de un modo u otro, inciden a su vez, en 10s 
niveles de rnortalidad y fecundidad. 

Sobre l a  basede la estructura por edad es posibleelaborar indicadores 
de cillculo simple, per0 que permiten visualizar la incidencia de 
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CENSO SEXO INDICE DE INDICE DE INDICE EDAD MEDIA 
DEPENDENCIA VEJEZ JUVENIL 

lndice de dependencia: Expresd la relacidn entre las personas en 
edades adependientes, (menores de 15 y de 65 aAos y mds) y 
aquellas en edades uecon6micamente productivasr (1 5-64 anos), 
ponderado por 100. 

Este indicador permite aproximarse a l  conocimiento de la carga 
econ6mica que soportaria l a  poblacidn potencialmente activa, aun 
cuando algunas personas en edades aproductivasP no lo Sean y 
otras comprendidas en el grupo adependientesa, Sean activas. 

Dado que 10s distintos grupos que intervienen en el cdlculo del 
Indice, han presentado comportamiento diferencial a traves del 
tiempo, el aumento o disminuci6n de el estd directamente relacio- 
nado con la intensidad de 10s cambios relativos que produzcan las 
variables demogrsficas en la estructura por edades de la poblacidn, 
en especial, 10s debidos a las variaciones de la fecundidad. As(, 10s 
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paises con una fecundidad elevada presehtan, combnmente, 10s 
lndices de acargaa mds altos debido a la gran proporcidn de niAos 
en sus poblaciones. 

Mientras en 1952 el fndice de dependencia alcanzd un valor de 71 
dependientes por cada 100 potencialmenteactivos, en 1992 este es 
de algo mds de 56. En el periodo intermedio, el censo de 1970 
reflej6 un hito pues alcanz6 el mayor nivel del perfodo en estudio, 
acercdndose a 80 adependientesa. 

Ya en 1982 el indice present6 un valor cercano a 62, consecuencia 
ldgica del proceso de baja de la fecundidad, iniciada alrededor de 
1963 y de la  mayor ganancia en alios de esperanza de vida, factores 
que tambien inciden en 10s otros indicadores seleccionados para 
este informe. 

Para cada sexo, presenta cifras muy cercanas a l  indicador de l a  
poblaci6n total; en cuanto a l  diferencial de dependencia por sex0 
- favorable a l  hombre - presenta una reducci6n en el tiernpo, 
hacihdose minimo en 1992. 

lndice de vejez: Expresa la  relacibn entre l a  poblaci6n denominada 
adultos mayores (65 alios y mas) y la  infantil(0-14 alios), ponderado 
por 100. 

Este indicador es muy sensible a 10s cambios demogrdficos que 
experimenta la  estructura por edades de l a  poblacidn. 

E l  proceso de carnbio experimentado por la poblacibn chilena hacia 
el envejecimiento en el  lapso de cuarenta alios se ve reflejado en 
este indicador. En el periodo 1952-70, subi6 s610 de 1 1 a 1 3  adultos 
mayores por cada 100 menores de 15, en carnbio, ya en 1982 creci6 
a 18 y en 1992 a un poco mds de 22. Esto significd que, entre 1970 
y 1982, el indice aument6 en prdcticamente un 50 por ciento y, en 
el Oltimo periodo intercensal, un 23 por ciento. 

Cabe destacar l a  notable acentuaci6n del diferencial por sex0 
ocurrida en cuarenta alios, brecha que se increment6 desde 2,4 
(1952) a 7,4 adultos mayores por cada cien menores de 15 alios 
(1 9921, favorable al sexofemenino, evidenciando la sobremortalidad 
masculina. 

lndice juvenil: Expresa el  nbmero de efectivos con edades 0-14 por 
cada cien personas de 15 alios y mds. 
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En el perlodo considerado, el fndice juvenil se comporta a la inversa 
del indice de vejez, evolucionando desde 60 (1952) hasta 42 
menores de 15 por cada cien personas de 15 alios y mds (1 992), 
debido a la disminucibn del contingente de poblaci6n menor de 15 
anos, consecuencia directa del descenso de la fecundidad. 

E l  diferencial por sex0 no tiene grandes variaciones (alrededor de 5 
personas), aunque a l  contrario del fndice de vejez, en este cas0 es 
favorable a l  sex0 masculino. 

Edad media de la  poblaci6n: Expresa la edad que, en promedio, 
tienen 10s individuos que la componen. 

Los valores de l a  edad media de 10s chilenos a traves del tiempo, 
ratifican el proceso de l a  transici6n demogrdfica hacia el  envejeci- 
miento. 

Asi, para 1952, esta era de casi 26 anos, alcanzando a poco m6s de 
29 en 1992, aumentando casi 4 anos en 4 decadas. 

Por sexo, el diferencial se increment6 paulatinamente, a favor de la  
mujer. 

En cuanto al indice de dependencia, Bolivia tiene 89 dependientes 
por cada cien potencialmente activos (1990); Chile tiene 56 (1 992); 
Francia 51 (1 990) y Jap6n tiene 43 (1 990). 

Respecto a l  indice de vejez, Bolivia tiene s610 7 adultos mayores 
por cada cien menores de 15 ailos; Chile 22; Jap6n 63 y Francia 68. 

E l  indice juvenil senala que Bolivia tiene78 menores de 15 ailos por 
cada cien personas de 15 anos y mas; Chile 42; en cambio, 10s 
paises envejecidos tienen s610 25 (Francia) y 23 (Jap6n). 

No obstante que Jap6n inici6 l a  transicidn demogrdfica mds tardla- 
mente que Francia, ha disminuido aceleradamente su nivel de 
mortalidad y, especialmente, de fecundidad por lo que, hacia el 
2000 Jap6n tendrla 91 adultos mayores por cada cien menores de 
15 aAos, en tanto Francia tendria 78. En el inicio de la pirdmide, 
Jap6n alcanzarla a 21 menores de 15, mientras que Francia tendrla 
24. 

En el context0 latinoamericano, aunque con inicios y velocidades 
de cambio diferentes, Cuba y Chile presentan una estructura con 
tendencia a asemejarse a la de aquellos parses rnds envejecidos de 
America Latina, a saber, Uruguay y Argentina. 
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Ciertamente, parses que como el nuestro, se encuentran en transi- 
ci6n hacia el envejecimiento, deberdn considerar necesariamente, 
no s610 el nivel, sino tambien la aceleraci6n del ritmo de cambio 
en 10s grupos de poblacidn al momento de implementar las 
acciones a corto, mediano y largo plazo. 

2.3. Composicidn por Sexo y Edades 

Como ya se senalara, la distribucibn de l a  poblaci6n segdn el sex0 y la  edad 
de sus miembros est6 determinada, en un momento dado Kenso), por el 
ndmero de nacimientos que ocurrieron en el pasado, disminuidos, afio tras 
ana, por las defunciones que van siendo relativamente importantes a 
medida que avanza l a  edad y, por la migracibn internacional para el  cas0 
del pais en su conjunto, e internas para las divisiones administrativas del 
mismo. 

En l o  que respecta a la mortalidad - dado que esta es diferente por sex0 y 
edad - su incidencia se refleja m6s particularmente entre 10s varones a1 
momento del nacimiento y en edades adultas pero, tambien una disminu- 
ci6n de la natalidad implica tener menos poblaci6n en uno o mds grupos 
de edad. 

La estructura por sex0 y edad influye, a su vez, en las tendencias demogrd- 
ficas antes sefialadas tanto directa como indirectamente. La influencia 
directa se debe a1 hecho de que l a  frecuencia de nacimientos, muertes y 
movimientos migratorios varian ampliamente entre 10s distintos grupos, de 
ahi que, l a  frecuencia total de 10s fen6menos demogrdficos difiera en 
poblaciones con diferentes estructura por sex0 y edad. Indirectamente, esa 
estructura puede tener consecuencias econdmicas y sociales qu6, a su vez, 
afectan a las tendencias de 10s componentes del cambio de una poblaci6n. 

Un numero desproporcionado de adultos j6venes incapaces de encontrar 
un empleo productivo o bien de ancianos que no reciban una adecuada 
atenci6n, puede influir en que dichos grupos se vuelvan propensos a 
enfermedades nerviosas, a1 suicidio, a1 alcoholismo o a l a  drogadicci61-1, 
tendiendo con ello a aumentar l a  tasa de mortalidad. A su vez, un ndmero 
excesivo de ninos a 10s cuales no se les preste l a  debida atencibn, puede 
producir una mayor mortalidad infantil. 

E l  hecho que, tanto 10s hombres como las mujeres en edad de procrear 
puedan encontrar pareja id6nea tiene obviamente repercusiones tanto en 
la nupcialidad como en l a  fecundidad. 

Es corriente que las esposas Sean un poco m6s jdvenes que sus esposos, las 
grandes fluctuaciones en el  ndmero anual de nacimientos pueden ocasio- 
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nar un desequilibrio en el n h e r o  de hombres y de mujeres en edad-de 
contraer matrimonio 20 afios mas tard%, , -,, ~ # & ; Y S F I ,  'I' 

Otros autores han estudiado l a  posibilidad de una relaci6n reciproca entre 
l a  poblaci6n y las condiciones econ6micas, en el  sentido que las variacio- 
nes en la estructura por edad tienen consecuencias econ6micas que, a su 
vez, influyen en la  tasa de natalidad y dan origen a una nueva serie de 
fluctuaciones demogrhficas. 

Finalmente, l a  estructura de la poblacidn puede tambien ejercer influencia 
en la tasa de migracibn, lo que muchas veces conduce a implementar 
politicas de foment0 de la  inmigraci6n como forma de remediar desequi- 
librios estructurales de la  poblaci6n. Casos de Francia y otros paises 
europeos, luego de l a  Za guerra mundial. 

5. i .. 

En el grafico 4, se presentan las  pirdmides de poblaci6n correspondientes 
a las estructuras por sex0 y edad de 10s censos nacionales de poblacibn de 
1960, 1982 y 1992. 

La primera barra corresponde a 10s efectivos mas j6venes (0-4 afios) de 
cada sexo, y las siguientes a las edades mds avanzadas, las cuales van 
disminuyendo paulatinamente hasta l a  cirspide de l a  pirdmide, donde se 
observan menos sobrevivientes. Los sucesos extraordinarios que haya 
experimentadqel pais y que se relacionen con 10s factores que determinan 
el volumen de las diversas generaciones (variacibn de 10s nacimientos, de 
la mortalidad y de 10s movimientos migratorios), se reflejardn tanto en la  
distribuci6n por edad y sex0 como en las respectivas pirdmides, cuyos 
perfiles se hardn rnds irregulares. . 

Un fen6meno importante, es el crecimiento temporal de l a  poblacibn que 
ocurre a menudo en 10s grupos de edades intermedias, durante el periodo 
de disminuci6n de la fecundidad o bien, despues de este (observese 1982 
y 1992). 

Como la  natalidad disminuy6 en Chile a partir de 1963-64, continuando 
tambien el descenso de la  mortalidad, las cohortes de nifios de edad mayor 
han resultado mds grandes que l a  de 10s nacidos en fechas mas recientes. 
A medida que transcurre el tiempo aquellas cohortes relativamente gran- 
des de nifios tendrdn mas edad, en consecuencia, se est5 produciendo 
primer0 un aumento entre 10s j6venes adultos y mas tarde en las edades 
maduras y avanzadas (ver Seccibn 2.2). 

?or lo general, el factor mds importante que conduce a l  envejecimiento de 
l a  estructura por edad de una poblaci6n es el descenso de l a  fecundidad, 
que afecta directamente l a  base de la pirdmide de edades a l  disminuir el 
nirmero de nacimientos anuales. Un incremento de la fecundidad produ- 
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cirfa el efecto opuesto, provocando un rejuvenecirniento de la pirarnide 
por la base. 
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Por otra parte, la mortalidad puede afectar la estructura por edades de la 
poblacidn segCln cual sea, a su vez, la estructura del descenso por edad de 
la mortalidad. En este sentido se podrian observar tres situaciones diferen- 
tes: 

a. S i  el descenso de la mortalidad noes diferencial por edades, este no 
afecta la estructura por edad de la poblacibn. 

b. Si,la baja se debe, principalmente, al descenso de la mortalidad 
infantil, esto produce un rejuvenecimiento por la base de la pirhmi- 
de de edades (sin quese hayan observado cambios en 10s niveles de 
fecundidad alcanzados), y 

S i  el descenso de ella afecta principalmentea las edades avanzadas, 
provoca un envejecimiento de la pirhmide por la cirspide. 

S i  bien el anhlisis acerca de l a  estructura por edad otorgada por el 
censo de 1992 (secci6n 2.2), refleja una menor importancia relativa 
del grupo 0-14 alios, lo que es real, la pirdmide 1992 acusa, en 
ambos sexos, un mayor contingente del grupo 0-4 alios que el 
observado en 1982, lo que podria estar indicando el efecto produ- 
cido por la ostensible baja de la mortalidad infantil ocurrida en el 
pais, produciendose lo selialado en b). 

3. COMPOSICION DE LA POBLACION, SECUN EL ESTADO CIVIL ACTUAL 

El  estado civil de la poblacidn tiene suma.importancia como factor condicionan- 
te de la fecundidad, por su efecto sobre aspectos tales como la mortalidad 
infantil, la disponibilidad de mano de obra femenina, la politica sobre asistencia 
social, 10s problemas de vivienda, el consumo de ciertos bienes y servicios y 
otros. 

Por otra parte, el conocimiento sobre el estado civil es indispensable para el 
estudio de la nupcialidad, las separaciones legales, la viudez y, en general, 10s 
problemas vinculados con la organizaci6n familiar. 

Desde el punto de vista estrictamente legal el estado civil de las personas se 
clasifica en las categorias de: solteros, casados y viudos. Sin embargo, de hecho 
se dan tambien las condiciones de: separados, anulados y divorciados a las 
cuales se agregan las personas que viven en uniones extralegales, consuetudina- 
ria o de facto, a quienes se las agrupa bajo el nombre generic0 de convivientes 
(uniones libresl. 

I . !  1: t 1'1 

U l  1 " , 1 .I 3 . .L( I.'. )A 
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La condicidn de separado, corresponde a una situacidn de hecho respecto de un 
matrimonio legalmente instituido, conservando ambos cdnyuges su estado civil 
de casados (separacidn de hecho). 

Por su parte, el anulado, es una persona que contrajo matrimonio, el  que qued6 
sin efecto en virtud de una sentencia judicial pasando l a  persona a tener l a  
calidad juridica de soltera. 

Respecto al divorcio, la ley de matrimonio civil contempla el divorcio que 
suspende la vida en comdn sin disolver el vinculo del matrimonio. E l  divorcio 
se declara por sentencia judicial ejecutoriada quese sub-inscribe en l a  respectiva 
partida de matrimonio. Puede ser temporal o perpetuo pero, en ningCln cas0 
altera el estado civil de 10s cdnyuges (separacibn legal). 

AI igual que en censos anteriores, el de 1992 consult6 tanto el estado civil como 
aquellas situaciones de hecho de l a  poblaci6n. Se incluyeron las categorias de: 
casado, conviviente, soltero, viudo, separado y anulado. La pregunta estuvo 
dirigida a l a  poblaci6n de 14 alios y m6s. 

3.1. AnPlisis lntercensal 

E l  esquema general de la  estructura por estado civil de una poblaci6n 
presenta normalmente las siguientes caracteristicas: 

A partir de 10s 15 alios, l a  poblaci6n de solteros disminuye progre- 
sivamente y su reducci6n va aparejada a un aumento, principal- 
mente, de la  poblacibn de casados y secundariamente en l a  de 
convivientes. 

La categoria de casados disminuye numericamente, ya sea por 
viudez, separaci6n o anulacibn, a medida que transcurre el matri- 
monio. 

En este esquema general, se producen diferencias segdn el sexo, l a  
edad y el espacio. 

En 10s Cuadros 12a y 12b se puede constatar que el total de casados ha 
aumentado en peso porcentual, representando un 50 por ciento del total de 
personas de 15 afios y m6s en 1982; llegando a un 51,8 por ciento en el 
Censo de 1992. 

Consecuentemente con la  situaci6n descrita en el pdrrafo anterior, 10s 
solteros bajan su importancia relativa desde 37,7 por ciento que eran en 
1982, hasta ubicarse en el 33,5 por ciento en 1992. Esta perdida porcen- 
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tual, se explica en el notable aumento de las cifras absolutas de la  categoria 
conviviente -de 262.444 en 1982, se duplicd a 533.793 en 1992-, como 
asimismo del gran incremento de las personas separadas oanuladas, lo que 
se traduce en que del 2,7 por ciento en 1982 se llega al 3,8 por ciento en 
1992. 

GRANDES 
GRUPOS 
DE EDAD 

3.2. Estado Civil por Edad 

AI analizar el comportamiento porcentual de la poblacidn por estado 
conyugal en 10s dos hitos cronoldgicos (Cuadros 12a y 12b 1992; y l a  y 1 b 
1982 del anexo) para 10s grandes grupos de edad seleccionados se corn- 
prueba que: 

Casados 

- AI grupo 15-29 aflos le corresponde prdcticamente un 25% de 
casados (1 982) en comparacidn con un 22% en 1992, es decir, hace 
10 afios 10s casados eran porcentualrnente superiores. 

POBLACION ESTADO CONYUCAL 
DE 15 AAOS SOLTERO CASADO CONVI- ' VIUDO SEPARADO 

Y MAS VIENTE 0 ANULAD( 

Cuadro 12a 
PORCENTAJES DE POBLACION DE 15 ANOS Y MAS, 

DE CADA GRUPO DE EDAD, CON RESPECT0 A1  ESTADO CONYUCAL. 
CENSO 1992 

AMBOS SEXOS 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
15-29 38.7 73.9 22.4 33.3 0.9 11.9 
30-44 30.1 15.2 40.3 41.1 5.6 38.6 
45-64 21.9 7.7 28.8 21.2 33.1 38.7 
65 y mas 9.3 3.2 8.5 4.4 60.4 10.8 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
15-29 39.9 77.3 18.6 30.8 0.8 11.1 
30-44 30.3 14.1 40.8 40.4 4.8 38.8 
45-64 21.6 6.3 30.5 23.6 30.9 38.4 
65 y mas 8.2 2.3 10.1 5.2 63.5 11.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

30-44 29.8 16.3 , 39.8 41.8 5.8 38.5 
45-64 22.2 9.3 27.2 19.0 33.6 38.8 

HOMBRES 

MUJERES 

15-29 37.7 70.2 26.1 35.6 0.9 12.3 

65 y mas 10.3 4.2 6.9 3.6 59.7 10.4 
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- E l  grupo 30-44 tiene el mayor porcentaje en ambos censos, 
aumentando desde 38,7% a 40,3%, concentrando el mayor volu- 
men de efectivos en este estado marital. 

SOLTERO CASADO CONVI- 
VIENTE 

- E l  grupo 45-64 anos no ha experimentado prdcticamente ningfin 
cambio y mantiene el nivel del 28 por ciento. 

- E l  porcentaje de casados de 65 y rnds anos subi6 levernente desde 
7,9% en 1982 hasta 8,s por ciento en 1992. 

VIUDO SEPARADO 
0 ANULADC 

Cuadro 12b 
PORCENTAJES DE POlLAClON DE 15 AROS Y MAS, DEL ESTADO CONYUCAL, 

CON RESPECT0 A CADA CRUPO DE EDAD. CENSO 1992 

GUAN DES 
CRUPOS 
DE EDAD 

POBL ACION 
DE 15 Am05 

Y MAS 

rota1 
15-29 
30-44 

65 y rnbs 
45-64 

rotli 
15-29 
30-44 

65 y rnbs 
45-64 

Total 
15-29 
30-44 
45-64 
65 y rnbs 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

100.0 
100.0 
100.0 

100.0 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1 M.0 

100.0 

Solteros 

En 1992, esta variable aglutina a1 73,9 por ciento en el grupo 
denominado jbvenes (1 5-29), haciendo notar que a este mismo 
grupo le correspondfa un 79,9% en 1982. En consecuencia el 24 
por ciento restante de solteros tiene 30 anos y mas de edad 
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Convivientes 

El segment0 de poblacidn que declarb esta situaci611, erperimenta 
variaciones en su estructura por edad en 10s dos primeros grupos, 
(1 5-29 y 30-441, obteniendo leves ganancias en las cifras porcen- 
tuales y waves perdidas en 10s dos filtimos grupos. 

Viudos 

En lo atingente a 10s cambios de la estructura de edad de estas 
personas, se puede apreciar que para 10s tres primeros grupos de 
edad, 10s valores respectivos son menores en el censo 1992, y s610 
el dltimo grupo (65 .y mds) se eleva de 54,7% a 60,4%. Evidente- 
mente es este grupo el que redne el mayor porcentaje de poblacibn 
en el estado de viudez. 

Separados o Anulados 

Aquellos con edades comprendidas entre 15-29 alios, bajan desde 
16,1% a 11,9 por ciento, mientras que 10s dos grupos siguientes, 
que corresponden a 10s denominados Adultos Jbvenes (30-44) y 
Adultos (45-641, obtienen sirnilares ganancias, desde un valor 
'cercano al 36% hasta alrededor de 38 por ciento. En tanto, 10s 
adultos mayores (65 ahos y rnds) ganan algunas decimas de porcen- 
taje. 

3.3. Estado Civil por Sex0 

El  andlisis de las cifras de 10s Cuadros 12a y 12b, y l a  y l b  del anexo, 
permite apreciar algirn comportamiento diferencial por sexo, segdn sea l a  
categoria censal de estado civil que se est6 considerando. 

Tal vez lo m6s notable sea que en grupos de edades iguales, la categoria de 
viudos es menor que la de viudas, reflejando 10s niveles diferenciales de 
mortalidad que afectan en mayor medida al sex0 masculino, produciendo 
consecuentemente, un mayor ndmero de viudas. 

Un  claro ejemplo de este hecho, se da en el grupo 45-64 alios, en que para 
el censo 1992, un 12,3% de la poblaci6n total de viudos de 15 anos y mds, 
declaran ser viudas y s610 un 3 por ciento lo hace como viudos. Tambien 
se hace patente tal diferencia en el grupo de personas con 65 y mds alios, 
en que las mujeres que han perdido sus esposos llegan al 46,8%, en 
oposici6n al 16,7% de varones que han sobrevivido a sus esposas. 
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Otro aspect0 destacable, es lo observado con l a  categorla de casados por 
sexo, en quese puede constatar el hecho que 10s hombres se casan a edades 
mayores que las mujeres, como queda en evidencia en las cifras del grupo 
15-29, tanto para hombres como mujeres, en ambos censos, ya que en 
1992 asciende a m6s menos 35% de mujeres casadas, y nada mas que 25% 
de hombres casados. Con iguales conceptos de comparabilidad, en 1982 
se observan cifras muy similares. 

Aquella poblacibn que se declarb conviviente presenta valores cercanos, 
ya sea que se trate de hombres o de mujeres, manifestdndose un claro 
equilibrio entre sexos. Tal comportamiento se da en ambos censos, s i  bien 
se debe destacar que en 1992 10s valores son mayores que en 1982. 

Finalmente, a1 analizar por sex0 aquellos que declararon estar separados 
o anulados en 1992, las mujeres casi duplican la proporcidn de varones, 
atenudndose lo ocurrido en 1982, donde las mujeres representaban 
porcentualmente el doble de 10s hombres. En relaci6n con la edad, las 
mayores proporciones en 1992, en esta categoria, se encuentran en el 
grupo 45-64, con 5,1% y 8,O% para hombres y mujeres, respectivarnente. 

4. DlSTRlBUClON ESPACIAL Y MlGRAClON INTERNA 

4.1. Ocupacidn Fisica por Regiones 

Como fuente de datos para este tema, el censo de poblacibn tiene una gran 
relevancia entre otras razones, por l a  no existencia en el  pais de registros 
continuos de movirnientos o desplazarnientos de poblaci6n de un lugar 
geogrdfico a otro. 

E l  nivel promedio de la  ocupaci6n territorial del pais ha ido en aumento a 
lo largo del siglo XX. En 1907 l a  densidad era de 4 habitantes por Km2 y en 
la actualidad ha aumentado a alrededor de 18. 

Durante l a  primera mitad del siglo, 1907-52, l a  densidad no alcanz6 a 
duplicarse pues varib de 4,3 a 8,O habitantes por Km*, lo que implic6 un 
aumento promedio de 2 por ciento en 45 afios. Sin embargo, en 10s irltimos 
4 0  anos la ocupacibn territorial ha tenido un incremento mds intenso, ya 
que de 8 habitantes por Km2 en 1952, llegb a casi 18 en 1992, o sea, l a  
densidad aumentb, en promedio, 3 por ciento anual. 

La densidad actual de casi 18 habitantes por Km2 ubica a Chile bajo el 
promedio de America Latina (22 habitantes por Km2, en 19911, y a similar 
nivel de Sudamerica. Por grandes regiones, la ocupacibn territorial es 
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RECIONES 

bastante heterogenea: En el mundo, hay 39 habitantes por Kmz; E l  Caribe, 
1 4 5 ;  America Central, 48; America del Norte, 13;  Asia, 1 1  5; Europa, 101 ; 
Africa, 22; Oceania, 3 habitantes por Kmz (Naciones Unidas, 1991). 

Una de las caracteristicas que distinguen a la poblacibn chilena, es 5u 
secular concentraci6n territorial, que privilegia l a  ocupaci6n preferencial 
en tres de las trece regiones y, el predominio en todas ellas de poblacibn 
que habita en areas definidas como urbanas. 

Superficie 1/  Porcentaje de Poblacidn Densidad (Hab./Km2) 

1992 1982 1992 - 1982 1992 
Total Censos 

Km2 % % 70 

Total a/ 
I 
II 
111 
IV 
V 
VI 
VI I 
Vlll 
IX 
X 
XI  b l  
XI1 a/ 
R.M. 

756.626.3 
58.698.1 

126.443.9 

40.656.3 
16.396.1 
16.341.4 
30.325.3 
36.929.3 
31.842.3 
67.013.1 

109.024.9 
132.033.5 

15.348.8 

75.573.3 

100.0 1 
7.8 

16.7 
10.0 
5.4 
2.2 
2.2 
4.0 
4.9 
4.2 
8.8 

14.4 
17.4 

2.0 

100.0 
2.4 
3.0 
1.6 
3.7 

10.7 
5.2 
6.4 

13.4 
6.2 
7.5 
0.6 
1.2 

38.1 

100.0 
2.5 
3.1 
1.7 
3.8 

10.4 
5.2 
6.3 

13.0 
5.9 
7.1 
0.6 
1.1 

39.4 

15.0 17.6 
4.7 5.8 
2.7 3.2 
2.4 3.1 

10.3 12.4 
73.8 84.4 
35.9 42.6 
24.1 27.6 
41.1 47.0 
21.9 24.5 
12.7 14.2 
0.6 0.7 
1 .o 1.1 

281.3 342.6 

I /  Superficie obtenida porplanirnetria en cartas I.C.M. 1:SOOOOOpara /as regiones l a  le 1:50000 
para la V a X y prelirninar 1:2OOOOO para la XU; correspondiente a la Oivisi15n Politico 

Adrninistrativa vigente a /  Censo 1992. 
Excluye superficie de Territorio Chileno Antdrtico (1.250.000 Krn’) y /as aguas rnaritimas 

interiores. 
Asignada por diferencia entre rota/ pals y surna de las restantes regiones. 

a/ 

b/ 

La5 cifras definitivas que corresponden al Censo de 1992, muestran que las 
Regiones Metropolitana de Santiago (39,496); del Bioblo (1 3,0%) y de 
Valparalso (1 0,4%) albergan a l  62,8% de la poblaci6n del pais, porcentaje 
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ligeramente superior al de 1982 (62,2%) y cuyo aumento se ha debido, 
principalmente, al incremento registrado por la Regi6n Metropolitana de 
Santiago. 

Asi, esta regi6n aunque a un ritmo mas atenuado que el observado en 
periodos intercensales anteriores, ha continuado su tendencia ascendente, 
la cual no ha sido contrarrestada por el leve aumento de la gravitaci6n que 
experimentaron las regiones del norte, situaci6n esta dltima que no se ha 
presentado en las regiones del sur de Chile. 

En relaci6n al porcentaje de aumento de la poblacidn experimentado en el  
perlodo 1982-92, destaca la Ill Regi6n con un 25,9% de crecimiento 
relativo, en contraste con la XI1 Regi6n que presenta el menor porcentaje 
de crecimiento 8.6%. 

Consecuente con la ocupaci6n fisica por regiones de la poblacibn, expre- 
sada en valores absolutos, la mayor densidad corresponde a la Regibn 
Metropolitana de Santiago con 342,6 habitantes por Kmz, densidad que es 
cuatro veces mayor que l a  correspondiente a la  V Regi6n, (&a a su vez le 
sigue en magnitud de densidad, 84,4); ambas regiones poseen similar 
superficie. Cabe mencionar que, de las 13 regiones en que se divide el  pais, 
la Regi6n Metropolitana de Santiago es la linica mediterrdnea y tambien la  
que posee la menor superficie. 

Los mayores porcentajes de aumento de densidad regionales calculados 
para el lapso 1982-92, se observan en las regiones Ill, I y IV, con 29,2, 23,4 
y 20,4 por ciento respectivamente. La Regi6n Metropolitana de Santiago 
representa un 21,8 por ciento. 

4.2. Nivel de Urbanizacihn 

La aurbanizaci6nn, en terminos cuantitativos, se define convencionalmen- 
te como el proceso de crecimiento de l a  proporei6n urbana, mds bien que 
el de la poblaci6n urbana propiamente tal. 

El concept0 urbano es usado para identificar 10s lugares cuyas condiciones 
fisicas y poblacionales, 10s caracterizan como tales. Los criterios utilizados 
para identificar las dos zonas (urbana y rural), varlan de un pais a otro y, 
lo que es mAs, se presentan variaciones en el tiempo dentro de un mismo 
pais, que dificultan la  comparabilidad, tal como sucede, principalmente, 
con las respectivas definiciones utilizadas en 10s censos de 1982 y 1992 
levantados en nuestro pais, donde las Areas urbanas y rurales no son 
estrictamente comparables por diferencias en las definiciones. 
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En efecto, en el Censo 1992, se define como : #Entidad urbana,,, conjunto 
de viviendas concentradas con rnds de 2.000 habitantes, o entre 1 .ooi y 
2.000 habitantes con el  50 por ciento o rnds de su poblaci6n econ6rnica- 
mente activa dedicada a actividades secundarias y/o terciarias. Excepcio- 
nalrnente 10s centros que cumplen funciones de turismo y recreacibn con 
mas de 250 viviendas concentradas y que no alcanzan el requisito de 
poblacibn, se consideran entidades urbanas. En consecuencia, Area 
urbana es el conjunto de las entidades urbanas. 

En cambio, el Censo de 1982 definid 10s centros poblados urbanos toman- 
do en cuenta l a  infraestructura urbanistica, un minirno de 60 viviendas 
concentradas, y poblaci6n superior a 300 habitantes, elementos que 
deblan concurrir conjuntamente (senalaba adernds excepciones). La rama 
de actividad econ6mica no fue considerada. 

El  crecimiento absoluto experimentado por la poblacibn urbana, durante 
el period0 1982-92, asciende a 1.824.285 habitantes. En carnbio, el  Area 
rural, creci6 s610 en 194.380 personas. 

E l  cAlculo del porcentaje de urbanizaci611, entendido como l a  proporci6n 
de personas que viven en lugares definidos corn0 urbanos, respecto a la 
poblaci6n total, da como resultado un 82,2 por ciento en 1982, cifra 
ligeramente inferior al 83,s por ciento que fue l a  de 1992. Existe una 
desaceleraci6n en el proceso de uurbanizaci6n., en comparaci6n con 10s 
resultados de 10s censos anteriores. Las diferencias de 10s porcentajes de 
urbanizaci6n entre censos consecutivos son 10s siguientes: 1940-52, 7,7; 
1952-60, 8,O; 1960-70, 6,9; 1970-82, 7,l y entre 1982-92, s610 de 1,2. 

El  porcentaje que resulta para el  Area rural en 1992, se ubica en un 16,s 
luego de haber sido de 17,8 por ciento en 1982. 

AI analizar la distribucidn porcentual, por grandes grupos de edad para el 
Area urbana y rural se desprende que el proceso de envejecimiento, por’el 
cual atraviesa la  poblacibn chilena, se ha verificado en las dos Areas, ya 
que a 10s habitantes con edades de 0-14 y de 15-29 afios, empadronados 
en el Censo de 1982, les corresponden porcentajes mils elevados que 10s 
del Censo de 1992; por oposici6n, el resto de las edades, vale decir, 
aquellas comprendidas entre 30 anos y mds, han aurnentado su importan- 
cia porcentual en 1992 (ver Cuadro 2 del anexo). 
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Cr6fico 5 
Poblacidn por Preas Urbana - Rural 

Censos 1907 - 92 

Millones de personas 
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La evoluci6n de la  poblaci6n total, por Areas urbana y rural de acuerdo a 
10s nueve irltimos Censos (1 907-1 992), da cuenta que la tasa de crecimien- 
to de l a  poblaci6n urbana ha experimentado variaciones ascendentes 
desde el Censo de 1907 hasta el Censo de 1952 - e l  cual tiene la  mayor tasa 
de crecimiento intercensal urbana (4,O) - para luego declinar hasta situarse 
en un 1,8 por cada cien habitantes como promedio anual del period0 
intercensal 1982-92 (ver cuadro 3 del anexo). 

Si la  aurbanizaci6nr se define como el  crecimiento de la  proporci6n 
urbana, entonces la  medici6n apropiada de la  tasa de urbanizacidn es la  
diferencia entre las tasas de crecimiento de l a  poblaci6n urbana y las de la  
poblacibn total. 

AI efectuar estas diferencias entre tasas (urbana versus total) se confirma la  
tendencia a1 descenso iniciada en el Censo de 1952 en el  cual, l a  
mencionada diferencia alcanza a 1,s  mientras que entre 1982-92, descien- 
de a s6to 0,2. 

Distinta es l a  variaci6n que ha tenido el Area rural en el tiempo considera- 
do, en donde 10s Censos de 1907, 1920 y 1930 registran tasas de creci- 
miento positivas, aunque muy pequenas; esta tendencia se revierte en 10s 
censos de 1940 a 1982, con tasas de crecimiento negativas que fluctiran 
entre -0,l y -0.8 por cada cien habitantes. Sin embargo, en el lapso 
transcurrido entre 10s Censos de 1982 y 1992, nuevamente se invierte la  
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tendencia, pasando a ser de casi 1 persona por cada cien del area rural 
(Cuadro 3 del anexo). 

4.3. Migraci6n IntWfiX - 
En general, se entiende por rnigraci6n un rnovirniento de poblaci6n que 
cruza un lirnite definitorio involucrando un carnbio de residencia, en un 
perlodo determinado de tiernpo. 

Los cambios en la distribucibn de la poblacibn dentro de cada pais, se 
producen en funci6n de 10s nacirnientos y defunciones acaecidos en las  
diversas regiones y de la rnigraci6n entre ellas; esta obedece a variados 
factores de orden econ6rnico;cultural, geografico, dernogrdfico ylo socia- 
les, admitiendose, en general, que tales factores ejercen una acci6n 
reciproca bastante cornpleja. 

Crifico 6 
Tasas anuales de migracibn de la poblaci6n de 5 atios y mis, 

segh regiones. Censo 1992 

e lnmig.87 -92 p Emig. 87 -92 

Fuente: Cuadro 4b 
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I N m M O  NAClONM DE ETADMW 

Un esbozo interpretativo de las cifras relativas a las caracteristicas 
migratorias de la poblacibn, para 10s dos dltimos Censos, merecen las 
siguientes observaciones globales (ver Cuadro 4a y 4b del anexo). 

-Un grupo de tres Regiones experimentan un cambio de sentido del signo 
de la tasa de migracibn neta , en 10s quinquenios 1987-92 versus 1977-82: 

La Ill Regibn, de Atacama, varia desde una tasa de -1,13 habitantes por 
cada cien, a un 0,42 como saldo positivo, convirtiendose en l a  Regibn con 
caracteristicas m6s atractivas y significativa de la migracibn neta captada, 
pasando a ser regibn de ganancia (atraccibn), en lugar de regibn de perdida 
(expulsibn). 

Las Regiones X I  y Xll, exhiben un descenso en las tasas, de 0,25 y 2,99, por 
cada cien habitantes, hasta valores negativos de -0,02 y -0,26, respectiva- 
mente. 

- E l  otro grupo, compuesto por las 10 regiones restantes, mantiene 10s 
patrones migratorios en ambos quinquenios: 

Las Regiones I, V y Metropolitana de Santiago, manifiestan signo positivo, 
es decir ganancia de habitantes, haciendose necesario precisar que las 
Regiones I y Metropolitana de Santiago ven alteradas sus magnitudes 
relativas, aminorando el ritmo de absorcibn sobre la poblacibn, en el 
dltimo quinquenio (1 987-921, en especial afectando el fuerte predominio 
ejercido por la Regi6n Metropolitana; en tanto que, 10s valores similares 
correspondientes a la  V Regih, aumentan levemente. 

En las Regiones II, IV, y VI a la X, se observa un descenso variable en la 
intensidad del fenbmeno de emigraci6n de l a  poblacibn. 
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INFOIME DEh4OCIIAIICO DE CHILE 

GRANDES 
GRUPOS 
DE EDAD 

POBLACION ESTADO CONYUGAL 
PE 15 A k X  SOLTERO CASADO CONVI- VIUDO SEPARADO 

Y MAS VIENTE 0 ANULADO 
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INmTUlO NACIONAL DE aTADlSnC4S 

GRANDES POBLACION 

DEEDAD YMAS 
CRUPOS DE i s  AROS 

ESTADO CONYUCAL 
'SOLTERO CASADO CONVI- VIUDO SEPARADO 

VIENTE 0 ANULADC 

Cuadro 2 
DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA POBLACION, POR AREAS URBANAS Y RURALES, 

SECUN CRANDES CRUPOS DE EDAD, RESPECT0 AL TOTAL DE POBLACION. 
CENSOS 1982 Y 1992 

GRUPOS 
DE 

EDAD 

CENSO 1982 CENSO 1992 
Total Area Total Area 

urbana rural urbana rural 
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Fuente:INE. Censos 1907- 1952. Tomo resumen Censo 1952. Cuadro comparativo 9. 

Censo 1960, Serie 6. Censo 1970 readecuado. Cuadro 1.03. Censo 1982, Cuadro 1.01. 

(1J : lJ/R no es estrictamente comparable entre Censos por diferencias en /as definiciones. 

TOTAL URBAN0 (1) RURAL (1) 

T W l  Crecirniento Tara de Total Gecirnienb Tasade Tml Crecimiento Taade 
absolulo crecim. a h l u l o  crecim. absolute m c i m .  
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- 
TOTAL 

I 
H 

111 

N 
V 

M 
M 
HI 
w 
x 
XI 
w 
RM 

10050821 10050821 9457013 
243475 227689 ZW91 
Mo9(16 304143 273542 
14659 m097 14~x17 
373512 379442 348731 
1078439 1075194 1015229 
522U26 534577 496568 
649088 w 6281p9 

1349650 lrrnos 14M80 
619194 611272 589433 
754171 W241 728002 

57269 56% 51149 
116292 100127 903M 

M 2 W  3701025 3F79692 

593808 593808 0 
M9M 20596 16386 
27444 MM)l -3157 
12672 22110 -9438 
24781 30711 -5930 
63210 59965 3245 
25458 38009 -12551 
21w7 49239 -201152 

42470 91929 49459 
29761 51839 -220711 
26169 62239 -36070 
6120 5416 704 
25984 9819 16165 

244368 121333 123035 

10050821 

57582 235282 
58045 302565 
34782 167378 
55492 376177 
123175 1076817 
63467 528302 
77626 659514 
124399 1374380 
81W 630233 
8MM 772m 
11536 56917 
35803 i m o  
365701 3762543 

1.18 1.18 0.00 
3.14 1.75 1.39 
141 2.02 4.21 

1.51 2M -1.13 
1.32 163 4.32 
1.17 1.11 0.06 
0.96 1.44 6.4 
O& 1.49 4.63 
OK2 1.34 4.72 
0.94 1.65 am 
0.68 1.61 6.93 
2.15 1.90 0.25 
480 141 2.99 
1Jo 0.61 065 

Fuente: Cuadro 3.05, Censo 1982, Total Pais, Tomo I 

Nota : Se excluye la jmblaci6n que en 1977 residia en el extranjero 

58 



-E -IC0 DE CHILE 

POBLACION TOTAL DE 5 AfiOS Y MAS, RESIDENTE Y CARACTERISTICAS MICRATORIAS, 
SEWN RECIONES, CENSO 1992 

TMhlpaCicnW 

OaO 
016 
-0.10 
0.42 

-0.10 

0.08 
-0.04 

-0.48 
-0.35 
-0.24 
-0.28 
-0.02 
-0.7.6 
017 

TOTAL 
I 
II 
111 
Iv 
V 
M 
VI1 
VIU 
IX 
X 
XI 
MI 

RM. 

11545797 11545797 10847263 
293353 289521 257525 
356210 357977 320241 
199061 194%9 174018 
443459 442657 406324 

12W58 1199432 1125352 
6@216 609B8 566539 
735141 753117 6998% 

1518351 1545075 1452775 
679526 689881 636273 
826257 837941 782032 
66463 66531 58821 

124845 126460 107199 
449M57 4432938 4258306 

698534 
39328 
35969 
25043 
34135 
79106 
3%77 
35283 
65576 
43253 
44225 

7612 
17616 

235151 

698534 
319% 
37736 
20951 
36333 
74080 
40759 
53259 
92300 
536M 
55909 
7710 

19261 
174632 

0 
3832 

-1767 
4092 

-2198 
5026 

-1082 
-17976 
-26724 
-10355 
-11684 
68 

-1615 
60519 

67824 
73705 
45994 
7M66 

153186 
80436 
88542 

157876 
9&l 

l00l34 
15352 
36907 

40978.3 

11545797 
291437 
357094 
19701 5 

441558 
1201945 
a 7 5 7  
744129 

1531713 
684704 
832049 
flfl497 

125653 
4463198 

111 121 
2.46 210 
2.01 2.11 
2.54 2.13 
1.55 165 

132 123 
IN 134 
095 1.43 
0.86 111 
126 1.57 
1136 134 
2 3  232 
21)l 3.07 
1.05 0.78 

I 
I 

Fuente: Censo 1992 

Nota: Se excluye la poblacidn que en 1987 residla en el extranjero 
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