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(sigue en la pág. 2)

l proceso de envejecimiento
poblacional generará un im-
pacto en la sociedad. Para
encarar esta realidad, la in-
formación es un instrumen-
to básico que facilita la toma

Este explosivo incremento de los ma-
yores está muy ligado a la baja sostenida
de la mortalidad y al aumento de la longe-
vidad, entendida como la capacidad de so-
brevivir de un año a otro, gracias a los pro-
gresos en medicina preventiva y curativa,
al descubrimiento y mejora de los medica-
mentos y vacunas, a la adopción de medi-
das sanitarias, entre otras.

Como consecuencia de la influencia de
los factores sociales, económicos y cultu-
rales sobre las pautas de comportamiento
sociodemográfico en el ámbito individual,

de pareja y de familia, la estructura de
edades chilena ha sido impactada fuer-
temente por la baja de la fecundidad,
sobre todo a partir de la década del ’60.
Esto ha ido acompañado por el descen-
so sostenido de la mortalidad desde fi-
nes de los años ’40, provocando el pro-
ceso de transición hacia el envejecimien-
to demográfico de su población, el que
se manifiesta en una disminución del
porcentaje de jóvenes y un aumento del
mismo en personas de edad adulta.

Los Censos de Población son la úni-
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CHILE: POBLACION TOTAL Y SEGUN GRUPOS DE EDAD
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• Las personas de 60 años y más aumentaron 14 veces en el Siglo XX y se duplicarán en 21 años más.
Actualmente representan el 10% de la población.

• A partir del año 2035 los adultos mayores superarán en número a los jóvenes.

Chile y los Adultos MayoresChile y los Adultos MayoresChile y los Adultos MayoresChile y los Adultos MayoresChile y los Adultos Mayores
en la Sociedad del 2000en la Sociedad del 2000en la Sociedad del 2000en la Sociedad del 2000en la Sociedad del 2000

de decisiones públicas y permitirá im-
plementar nuevos programas. Las cifras
estadísticas son así un punto de partida
para la reflexión.

Hace cien años, los habitantes de
Chile eran alrededor de 3,2 millones; de
ellos, 200 mil tenían 60 años y más, y
representaban el 6% de la población. Al
comenzar el siglo XXI, de los 15 millo-
nes de personas que constituyen la po-
blación total del país, un millón y me-
dio son adultos mayores, lo que signifi-
ca que un 10% de la población, tiene 60
años y más. En este grupo predominan
las mujeres, que tenderán a aumentar
más marcadamente que los hombres
hacia el 2040.

Estos datos que se extraen a partir
de los Censos de Población y de las Es-
timaciones realizadas por el Instituto
Nacional de Estadísticas, INE, permiten
señalar que Chile está viviendo un pro-
ceso de transición demográfica hacia el
envejecimiento. Eso se advierte también
al considerar que en cien años la pobla-
ción total y la de menores de 60  au-
mentaron casi cinco veces. Los adultos
mayores crecieron 14 veces en el Siglo
XX y se estima que se duplicarán en 21
años  más.
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POBLACION DE 60 AÑOS Y MAS POR SEXO,
 SEGUN ESTADO CIVIL   Censo 1952 y 1992

Sexo Total Casado Conviv. Soltero Viudo Anul/Sep.

C e n s o  1 9 5 2

Total 382.875 172.700 9.323 54.076 140.273 5.925
Porcentaje 99,8 45,1 2,4 14,1 36,6 1,5

Hombres 174.140 109.353 5.947 20.605 35.631 2.347
Porcentaje 99,9 62,8 3,4 11,8 20,5 1,3

Mujeres 208.735 63.347 3.376 33.471 104.642 3.578
Porcentaje 99,8 30,3 1,6 16,0 50,1 1,7

C e n s o  1 9 9 2

Total 1.305.557 684.590 40.872 150.833 364.120 65.142
Porcentaje 100,0 52,4 3,1 11,6 27,9 5,0

Hombres 571.117 389.995 22.596 58.053 75.256 25.217
Porcentaje 100,0 68,3 4,0 10,2 13,2 4,4

Mujeres 734.440 294.595 18.276 92.780 288.864 39.925
Porcentaje 100,0 40,1 2,5 12,6 39,3 5,4

Fuente: INE. Censos 1952 y 1992

Nota: Censo 1952, no llega a el 100%, ya que algunas personas declararon estado civil ignorado.

TOTAL DE DEFUNCIONES
Y DE 100 Y MAS AÑOS.

Año Defunciones
Total % 100 y + años %

1950 91.180 100,0 416 4,6
1960 91.348 100,0 280 3,1
1985 73.534 100,0 183 2,5
1998 80.257 100,0 261 3,3

Fuente: INE. Anuario Demografía 1950-1998

que los hombres. En los 80 años
transcurridos desde 1920, la ga-
nancia en la esperanza de vida
ha sido de 10 años para la mu-
jer y de 7 para el varón.

Por otra parte, se mantiene
la supremacía femenina en es-
peranza de vida a los 60 años y
las diferencias entre regiones
son poco significativas: las ma-
yores se presentan en las regio-
nes Tercera y Cuarta (23 años
las mujeres y 19 los hombres).

Defunciones
Otro aspecto demográfico

termina una  cifra similar a la de
1903, pero aquellas de 60 años y
más fueron 55.193, representan-
do el 70%. Así, mientras a co-
mienzos del siglo XX un gran
contingente de personas moría
antes de llegar a edades avanza-
das, los adultos mayores consti-
tuyen hoy el sector de mayor cre-
cimiento; son más numerosos y
tienen mayor longevidad que sus
pares de antaño.

Causas de muerte
Junto a la transición al enve-

jecimiento de la población y muy

ca fuente de datos que
permite conocer la histo-
ria de la población, tanto
en lo referente a su volu-
men como a sus caracte-
rísticas: sexo, edad, mi-
gración, fecundidad, edu-
cación, trabajo, salud, dis-
capacidad y otros. A par-
tir de los datos censales, el
INE realiza estimaciones y
proyecciones de las esta-
dísticas vitales.

Por eso, se puede se-
ñalar que en el  2010, ha-
brá en Chile 50 personas
de 60 años y más por cada
cien menores de 15, y en
el 2034 los montos serán
iguales. Vale decir, a par-
tir de dicha fecha, los jó-
venes serán reemplazados
por los adultos mayores.

AÑO 2005

Pob. 0-14 Pob. 15-59 Pob. 60-74 Pob. 75 y+ Pob. 60 y+

PAIS 4.297.112 10.024.900 1.329.139 484.986 1.814.125

I   113.483 272.928 32.695 10.096 42.791
II  132.075 317.611 37.146 11.063 48.209
III   80.409 186.029 21.952 6.931 28.883
IV   172.183 377.329 48.850 19.209 68.059
V   421.728 1.013.306 151.126 59.926 211.052
VI   218.020 528.000 67.129 24.651 91.780
VII   254.484 589.542 79.301 28.780 108.081
VIII   555.694 1.257.592 163.986 56.659 220.645
IX   256.453 557.070 75.457 28.947 104.404
X   301.274 688.450 92.094 33.629 125.723
XI   28.944 63.708 6.998 2.014 9.012
XII   38.374 105.422 14.488 4.999 19.487
R.M. 1.723.991 4.067.913 537.917 198.082 735.999

Fuente: INE Chile. Estimaciones y Proyecciones de Población por sexo y edad.
Regiones 1990-2010

POBLACION POR GRUPOS DE EDADES, SEGUN REGIONES
ligada a los cambios demo-
gráficos se ha verificado la
transición epidemiológica.
Esto significa que hay cam-
bios a través del tiempo en
la composición de la morta-
lidad por sexo y edades y
modificaciones en las causas
de muerte. En los años ‘60
las enfermedades transmisi-
bles -infecciosas y parasita-
rias- tenían una alta inciden-
cia y se concentraban prefe-
rentemente en los jóvenes. A
fines del siglo XX predomi-
nan las causas crónicas, de-
generativas, tumores malig-
nos, accidentes e infecciosas
y parasitarias, que afectan
principalmente a los adultos
mayores (76%).

Los progresos en el
control de las enfermedades

y los avances en la esperanza de
vida dependerán, cada vez más,
de la disminución de la mortali-
dad en edades avanzadas. Sin
embargo, la prolongación de la
vida posterior a los 60 años no
ha progresado tan decididamen-
te como lo logrado para edades
más tempranas. No se prevén
cambios muy drásticos en un
futuro cercano, a menos que se
obtengan ganancias importantes
en el tratamiento y control de las
enfermedades crónicas y dege-
nerativas.

Respecto a las discapacida-
relacionado con el des-
censo de la mortalidad
en el tiempo, es el
cambio en la distribu-
ción por sexo y edades
de las defunciones. En
1903, de las 80.300
muertes que hubo en el
país, 8.000 correspon-
dieron a adultos mayo-
res, lo que representaba
el 10% del total. En
1997 el total de muertes
sumó 78.472, lo que de-

Aunque los adultos mayo-
res representan hoy un 10% del
total, al interior del grupo todas
las edades han aumentado su re-
presentatividad, lo que es una
clara consecuencia de una ma-
yor sobrevida.

Más Años de Vida
Uno de los cambios rele-

vantes que ha experimentado la
población a través del siglo XX
es el incremento del número de
años que en promedio vive la
gente. La esperanza de vida ha
aumentado. Así, en 1920, a una
chilena de 60 años le restaba por
vivir, en promedio, 13 años y a
un chileno, 12. Al empezar el
siglo XXI, una mujer de esa
edad viviría 23 años más y un
hombre, 19.

Si bien es cierto que, en el
transcurso del tiempo, la dismi-
nución del riesgo de morir ha
favorecido a todas las edades,
si se observa la esperanza de
vida de las personas de 60 años
y más, las mujeres hoy sobre-
viven en promedio, 4 años más
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POBLACION DE 60 AÑOS Y MAS, SEGUN TRAMOS DE EDAD.
CENSOS 1960  Y 1992

Fuente: INE Censo 1960 y 1992

Tramos de edad
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TASAS DE ACTIVIDAD MASCULINA (Por cada cien)
AREA URBANA

Edad Censo 1992 ENE 1997 CELADE 2010 CELADE 2020

60 - 64 55,0 62,9 54,7 54,6
65 - 69 30,1 37,8 30,8 31,2
70 - 74 16,7 21,3 13,5 11,8
75 - 79 10,1 14,0 6,3 4,4
80 y más 8,2 6,2 4,5 2,8
60 y más 31,7 36,7 29,9 29,2

Fuente: INE.Censo 1992 y Encuesta PIDEH 1997.
CELADE: Boletín Demográfico LC/DEM/G158.Enero1996

TASAS DE ACTIVIDAD FEMENINA (Por cada cien)
AREA URBANA

Edad Censo 1992 ENE 1997 CELADE 2010 CELADE 2020

 60 - 64 14,3 18,2 21,4 24,9
 65 - 69 7,8 11,5 10,3 11,4
 70 - 74 4,6 5,3 7,0 7,0
 75 - 79 2,9 3,1 4,0 4,0
 80 y más 2,8 2,1 1,8 1,4
 60 y más 7,9 10,1 10,7 12,0

Fuente: INE.Censo 1992 y Encuesta PIDEH 1997.

CELADE: Boletín Demográfico LC/DEM/G158.Enero1996

ESPERANZA DE VIDA A LOS 60 AÑOS, POR PERIODOS,
SEXO Y DIFERENCIAL, SEGUN REGIONES.

1995-2005

1995 - 2000 2005 - 2010 Diferencial
Región por sexo

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 1995 2005

País 18,7 22,4 19,5 23,4 3,7 3,9

I 18,3 22,2 18,9 23,0 3,9 4,1
II 16,6 21,4 17,6 22,4 4,8 4,8
III 18,6 23,1 19,2 23,7 4,5 4,5
IV 19,1 23,0 19,6 23,6 3,9 4,0
V 18,1 22,1 18,8 23,0 4,0 4,2
VI 18,6 22,1 19,2 22,9 3,5 3,7
VII 18,1 21,5 18,8 22,4 3,4 3,6
VIII 17,7 21,7 18,5 22,6 4,0 4,1
IX 18,1 21,1 18,8 22,2 3,0 3,4
X 18,4 21,6 19,0 22,5 3,2 3,5
XI 18,4 22,1 19,0 22,9 3,7 3,9
XII 18,1 22,7 18,8 23,4 4,6 4,6
R. M. 18,6 22,6 19,4 23,6 4,0 4,2

Fuente: INE CHILE. Estimaciones y Proyecciones de Población por sexo y edad.

Regiones 1990-2010

des, según el Censo de 1992, de
la población nacional con al
menos una discapacidad, más
de un tercio eran personas de 60
años y más. Las mayores fre-
cuencias fueron parálisis-lisia-
do, sordera total y ceguera to-
tal. Esto se repite en el ámbito
regional. La deficiencia mental
y la mudez tuvieron la menor
incidencia.

Alfabetismo
En el Censo de 1992, los

adultos mayores analfabetos
fueron 222.665 (17%), el triple
del total nacional. El analfabe-
tismo en este grupo es levemen-

te superior en las mujeres y
más elevado en el área rural
(alrededor del 40%).

Participación Económica
Es interesante destacar que

la población de 60 años y más,
tanto de hombres como de mu-
jeres, aumentó su participación
económica aunque la masculi-
na ha sido más alta. Entre 1960
y 1997 la participación de hom-
bres en esta edad se duplicó y
la de las mujeres se triplicó.

En Chile se considera po-
blación económicamente acti-
va a todas las personas mayo-
res de 15 años que están den-

El porcentaje de personas de
60 años y más casadas fue de
45% en 1952;  subió en 1992 al
52%. En 1952 los hombres casa-
dos duplicaban porcentualmente
a las mujeres y en 1992, los hom-
bres mayores casados son menos
del doble que las casadas.

Debido a la sobremortalidad
masculina, en toda época han
existido más viudas que viudos.
Esa tendencia sigue vigente.
Aunque en los últimos 40 años
las personas de este estado civil
disminuyeron su aporte porcen-
tual, en 1992 las mujeres viu-
das casi triplican a los hombres.

Por otra parte, según el cen-
so de 1992, en 23 de cada cien
hogares el jefe es un adulto ma-
yor. Por Regiones, los jefes de
hogar adultos mayores se concen-
tran, preferentemente, en la Me-
tropolitana, Octava y Quinta.

tro de la fuerza de trabajo.
En el área urbana, la pobla-

ción económicamente activa de
60 años y más es mayor que la
rural. Pero la proporción de adul-
tos mayores activos del área ru-
ral es notoriamente superior a la
de sus similares del área urbana.
Por su parte, las mujeres del área
urbana muestran una tendencia
sostenida y creciente de aumen-
to en todos los grupos de edad en-
tre 60 y 79 años.

Estado Civil
Desde mediados del siglo se

ha consultado a la población por
su estado conyugal y, se inclu-
yen en los censos las categorías
de soltero, casado, conviviente
y anulado o separado de hecho,
lo que permite obtener cifras
comparables.

Además de la información contenida en el libro “Chile y los Adultos
Mayores: Impacto en la Sociedad del 2000”,  editado en 1999 por el INE y
el Comité del Adulto Mayor, el INE dispone de la siguiente información so-
bre adultos mayores a disposición de los usuarios interesados:

*  Estimaciones y Proyecciones de Población por sexo y edad. Total País:
1950–2050.

*  Estimaciones de Población por sexo y edad. Regiones , Provincias,
Comunas: 1990–2010. Archivos en Disketes.

*  Esperanza de Vida por sexo y edad. País, Regiones, Provincias. Archi-
vos en Disketes.

*  Migración Interna por sexo y edad. Regiones, Comunas. Censo 1992.
Archivos en Disertes.

*  Matrimonios, por grupo de edad de la contrayente, área urbana y rural
y grupo de edad del contrayente.

*  Matrimonios, por sexo y estado civil previo de los contrayentes, según
área y grupos de edad.

*  Matrimonios, por grupo de edad de la contrayente, según regiones y
provincias de residencia habitual del contrayente.

*  Defunciones generales, por edad simple.
*  Defunciones generales, por grupos de edad.
*  Defunciones por área, estado civil, sexo y grupos de edad.
*  Defunciones por causas de muerte, según sexo y grupos de edad.
*  Condenados, por estado civil, según sexo y grupos de edad.
*  Absueltos, por estado civil, según sexo y grupos de edad.
*  Sentencias relativas a nulidades de matrimonio, por grupo de edad del

hombre, según grupo de edad de la mujer.

Información Disponible en el INE
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El descenso porcentual de
los menores de 15 y el aumen-
to de representatividad de los
adultos mayores, debido a la
baja de la mortalidad y de la
fecundidad, a través del tiem-
po, incide directamente en el
índice de vejez (el número de
adultos mayores, de 60 años y
más, existentes por cada 100
menores de 15 años) y en la
edad media de la población.

En Chile, en el año 2000
hay aproximadamente 36 adul-
tos mayores por cada cien me-
nores de 15; es decir, el doble
de los que había en 1950. Y los
de hoy representan la mitad de
los 70 adultos mayores que ha-
brá en el año 2020. En otras
palabras, en los últimos 50
años se duplicó el índice de
vejez y la próxima duplicación
será en sólo 20 años más. Se
puede observar también que en
el 2010, los adultos mayores
serán equivalentes en número

a la mitad de los menores de
15 años.

La edad media hoy en Chi-
le es de 31 años. Esto es, 5 años
más que en 1950 y 5 menos que
la que se estima para el año
2025. Así, la tendencia al enve-
jecimiento se reflejará en que el
aumento de la edad media en
los próximos 25 años, será si-
milar al experimentado en los
últimos 50 años.

Consecuencias
La consecuencia más inme-

diata provocada por la transi-
ción demográfica es el cambio
en la estructura por edad de la
población. Se produce la rápi-
da disminución del porcentaje
de población joven y aumenta
la minoría creciente, vale decir,
el aumento proporcional de la
población de edades más avan-
zadas, que ocurre en un plazo
mayor. En el caso de Chile, en
el año 2010 habrá 50 personas

Indice de VejezIndice de VejezIndice de VejezIndice de VejezIndice de Vejez ESPERANZA
REGIONES POBLACION DE VIDA A INDICE DE

  AÑO 2000 LOS 60 AÑOS VEJEZ
  1995-2000 AÑO 2000

PAIS 15.211.308 20,53 35,82

I 398.947 20,14 30,76
II 468.411 19,01 29,31
III 273.576 20,85 29,12
IV 577.881 21,03 34,71
V 1.561.406 20,14 43,47
VI 788.814 20,33 35,51
VII 915.246 19,78 35,49
VIII 1.936.271 19,71 33,43
IX 874.245 19,61 35,99
X 1.061.496 19,97 35,65
XI 95.035 20,44 25,03
XII 157.769 20,41 40,91

R.M. 6.102.211 20,59 36,13

 Fuente: INE

La Región Metropolitana
es la que presenta la mayor con-
centración del país, con seis mi-
llones de habitantes al año 2000,
lo que representa el 40% de la
población de Chile. La siguen
la Octava Región con 1.936.271
habitantes (13%) y la  Quinta
Región con 1.561.406 habitan-
tes (10%).

La Quinta Región es la que
muestra mayor envejecimiento
(27,4%) y el más alto porcenta-

INDICADORES

POBLACION POBLACION POBLACION INDICE DE  EDAD
AÑO TOTAL  60 Y MAS  60 Y MAS VEJEZ (1)  MEDIA

(En miles) (En miles) (Porcentaje) (Por cien) (En años)

1950 6082 417 7 18,7 26,2
1960 7608 569 8 19,1 25,7
2000 15211 1550 10 35,8 30,6
2010 17010 2124 13 50,1 33,0
2020 18774 3003 16 70,0 35,1
2025 19548 3558 18 82,2 36,2

(1) Número de personas de 60 años y más por cada cien menores de 15.
Fuente : INE

je de adultos mayores (11,9%).
La Región Metropolitana tiene
un envejecimiento intermedio,
similar  al del país y la Octava
es algo más joven.

 Las restantes regiones pre-
sentan también una tendencia al
envejecimiento demográfico,
con algunos matices.  Los me-
nores de 15 varían entre 27,2%
y 30,6%; los adultos mayores
entre  7,7%  y 10,6%. Los me-
nores porcentajes de personas de

60 años y más, del país lo tienen
las regiones Primera, Segunda,
Tercera, y Undécima. La Duo-
décima es la que  tiene el menor
porcentaje de menores de quin-
ce años (25,5 %), y la Undéci-
ma muestra el mayor porcenta-
je de menores de quince.

Vejez y expectativas
A su vez, el proceso de tran-

sición al envejecimiento demo-
gráfico en que se encuentra el
país y sus regiones, se refleja en
el índice de vejez. Este indica-
dor es sensible a los cambios de-
mográficos que experimenta la
estructura por edades de la po-
blación y se  presenta  combina-
do con la esperanza de vida a los
60 años, que representa el núme-
ro medio de años que le restaría
por vivir a las personas de 60
años.

El mayor índice de vejez lo
tienen las regiones Quinta y
Duodécima, con 43 y 41 adul-
tos mayores por cada cien me-
nores de 15, respectivamente,
con esperanzas de vida levemen-

te superiores a 20 años de sobre-
vivencia después de los 60 años.

A su vez, el menor índice de
vejez se observa en las regiones
Primera, Segunda, Tercera y Un-
décima que tienen entre 25 y 31
adultos mayores por cada cien
menores de 15. En las Regiones
Tercera y Undécima los adultos
mayores tienen la mayor expec-
tativa de vida del país: en torno
a 21 años a partir de los 60. La
Segunda y Novena Regiones
presentan las situaciones menos
favorable, con 19 años de espe-
ranza de vida.

En las restantes siete regio-
nes y en el promedio del país,
predominan valores del índice
de vejez, entre 31 y 37 y respec-
to a la esperanza de vida a los
60 años, entre 19,7 y 21 años.

de 60 años y más, por cada cien
menores de 15, y en el 2034 es-
tos montos se igualarán; a par-
tir del año 2035, los adultos
mayores superarán en número
a los jóvenes.

Estos cambios generarán
nuevas demandas, principal-
mente, en las áreas económica,

de salud, de educación y de se-
guridad social. Se agregan nue-
vas necesidades o se reempla-
zan las antiguas. Por ejemplo,
las enfermedades propias de la
vejez adquieren mayor impor-
tancia que aquellas que afectan
a otros grupos de edad de la po-
blación.

En las  RegionesEn las  RegionesEn las  RegionesEn las  RegionesEn las  Regiones


