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Resumen
Una de las preocupaciones más relevantes en el estudio de la población hoy en día es su
envejecimiento, el cual afecta a aquellos países cuyo proceso de transición demográfica se encuentra
en una etapa de transición avanzada, situación que afecta a nuestro país el cual muestra evidentes
cambios demográficos que lo sitúan como un país con población envejecida. En este sentido se hace
necesario conocer este fenómeno a otra escala como es el ámbito regional, propósito del presente
estudio. Se sabe que las características demográficas son diferenciales desde una perspectiva
regional, hecho derivado de la dispar distribución de la población nacional. Se han estudiado los
indicadores demográficos que permiten reconocer el estado de envejecimiento de la población para
cada una de las regiones de Chile, a saber natalidad, mortalidad, esperanza de vida, porcentaje de
población sobre 60 años de edad, entre otros y que dan cuenta del estado de la población con esta
característica demográfica.
Palabras claves: transición demográfica, natalidad, mortalidad, crecimiento natural, envejecimiento de
la población.
Abstract
Nowadays, one of the worries more relevant in the study of the population is his aging, which concerns
to those countries were process of demographic transition are in a stage of advanced transition. This
situation concerns to Chile, which shows evident demographic changes that place it as a country with
aged population. In this respect, it becomes necessary to know this phenomenon to another scale since
it is the regional area, intention of the present study. It is known that the demographic characteristics are
differential from a regional perspective done, derivative of the unlike distribution of the national
population. There have been studied the demographic indicators that allow to recognize the condition of
aging of the population for each of the regions of Chile, to knowing birth-rate, mortality, life expectancy,
percentage of population on 60 years old, between others and that they realize of the condition of the
population with this demographic characteristic.
Key words: demographic Transition, birth-rate, mortality, natural growth, aging of the population.
Introducción
La presente investigación viene a poner de manifiesto una de las preocupaciones más relevantes de la
demografía en la actualidad, que es el inminente envejecimiento de la población chilena. Este
envejecimiento es estudiado mediante las variables de estadísticas vitales con sus respectivos
indicadores. Se ha tratado de explicar esta situación en el ámbito regional del país, para lo cual se han
seleccionado los datos que entregan los censos de población y su conciliación con estadísticas que
entregan otros organismos, como es el registro civil. Por otra parte, no se han considerado los datos
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del último censo de población, pero sí las proyecciones de población y de los indicadores
seleccionados.
Objetivos
Reconocer el comportamiento de las variables demográficas incidentes en el proceso de
envejecimiento de la población en una perspectiva regional.
Establecer los niveles de envejecimiento de la población en cada una de las regiones de Chile.
Metodología
Desde el punto de vista metodológico se ha trabajado con las estadísticas demográficas de los
indicadores definidos para las variables seleccionadas, ellas son: Natalidad, cuyo indicador es la tasa
bruta de natalidad, Mortalidad mediante el indicador tasa bruta de mortalidad, Fecundidad, mediante la
tasa global de fecundidad y las tasas específicas de fecundidad; Esperanza de Vida, mediante el
indicador esperanza de vida al nacer ;y Estructura de la población, que ha sido estudiada mediante el
porcentaje de población según sexo y edad, representado en las pirámides de población; finalmente se
ha considerado otro indicador del envejecimiento de la población, como lo es el índice de
dependencia, que relaciona el número de personas mayores de 60 años dependientes, por 100
potenciales activos, es decir, personas entre 15 y 59 años. Se ha considerado un horizonte temporal de
al menos una década, tomando las proyecciones de población del censo 2002 para cada una de las
regiones de Chile, información que se muestra gráficamente o mediante tablas estadísticas.
Resultados: A partir de la información y los indicadores demográficos es posible definir el
comportamiento de tales indicadores en las regiones del país y su comparación a nivel nacional.
Actualmente la población sobre 65 años representa para el caso de Chile un 10% sobre la población
total y su proyección para el año 2050 es de un 21,59%. De acuerdo al último censo de población el
índice del adulto mayor es de 67,1, lo que implica que por cada 100 menores de 15 años existen 67,1
adultos mayores, cifra que en el año 2002 era de 44,0. Esta situación a nivel de regiones implica que
son las regiones de mayor concentración de población urbana las que ostentan los mayores índices de
población sobre ese grupo etáreo, a saber: Región Metropolitana, Región de Valparaíso, y Región del
Biobío, con un 39,2%, 12,2% y 12,1%, respectivamente. Por su parte, el índice de dependencia
demográfica del adulto mayor, para el año 2000 era de 6,4 y se estima que para 2050 será de un 51,1.
desde el punto de vista regional, como se observa en la Tabla 1, los mayores valores se presentan en
la región Metropolitana, Valparaíso y la región del Biobio
Tabla 1.POBLACIÓN DE 65 AÑOS Y MÁS POR REGIONES
Región
XV Región de Arica y Parinacota
Región de Tarapacá
Región de Antofagasta
Región de Atacama
Región de Coquimbo
Región de Valparaíso
Región Metropolitana
Región de O’Higgins

Porcentaje de población
de 65 años y más
1,2
1,3
2,3
1,4
4,4
12,2
39,2
5,2
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Región del Maule
Región del Biobío
Región de La Araucanía
Región de Los Ríos
Región de Los Lagos
Región de Aisén
Región de Magallanes y Antártica
Fuente: INE, Estimación Censo 2002
1.

6,0
12,1
6,1
2,4
4,6
0,5
0,9

Natalidad y mortalidad

Estas dos variables explican claramente a lo largo de los años el proceso de transición demográfica. La
tasa de natalidad entre 1900 y 2008 presentó su primera disminución a inicio de los años 30 (Figura 1).
Posteriormente, experimentó una fuerte baja desde los años 60, específicamente desde 1962, hasta
fines de los años 70 con un pequeña aumento en los años 80 para, finalmente, desde el año 1982
experimentar una clara disminución. Por su parte, la mortalidad ofrece una tendencia a la disminución
desde los años 30 en adelante para hacerse más evidente desde 1960 y mantener un valor del orden
de 5 por cada mil habitantes.
Figura 1. Tasa bruta de natalidad y de mortalidad. Chile período 1900-2008

Fuente: INE, Estadísticas vitales, 2008
Las regiones que presentan un crecimiento vegetativo más significativo son la región de Arica y
Parinacota, Antofagasta, Atacama y Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo (Tabla 2). En tanto, el
resto de las regiones presentan un crecimiento con tendencia a la disminución.
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Tabla 2. Estadísticas vitales a nivel de regiones, año 2010
Región

Tasa de
Natalidad
1000/hab

Tasa de
Mortalidad
1000/hab

XV Región de Arica y
14,6
Parinacota
Región de Tarapacá
16,8
Región de Antofagasta
17,1
Región de Atacama
17,3
Región de Coquimbo
14,4
Región de Valparaíso
13,4
Región Metropolitana
14,7
Región de O’Higgins
14,3
Región del Maule
13,9
Región del Biobío
14,0
Región de La Araucanía
14,3
Región de Los Ríos
13,9
Región de Los Lagos
15,4
Región de Aisén del General
16,5
Carlos Ibáñez del Campo
Región de Magallanes y
14,0
Antártica
Fuente INE, Anuario Estadístico 2010
2.

Crecimiento
natural
(porcentaje)
5,6

1,3

5,5
5,0
4,9
5,1
6,4
5,3
5,6
6,0
5,9
6,1
6,4
5,9

1,1
1,2
1,2
0,9
0,7
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,9

4,4

1,2

6,1

0,7

Fecundidad

Este es otra de las variables que deben ser considerados al estudiar el envejecimiento de la población,
Ella se estudia mediante las tasas de fecundidad, tasa global de fecundidad, dicha tasa corresponde al
número promedio de hijos que tendría una mujer al final de su vida fértil. Esta tasa para el caso de
Chile ha ido en progresiva disminución, pasando de 4,6 en 1950 a 1,88 en la actualidad y con una
proyección negativa a partir de 2015.
Las regiones que presentan una mayor tasa global de fecundidad son la Región de Atacama y la
Región de Tarapacá; en tanto, la del Biobío, la de Valparaíso y la Región Metropolitana presentan
valores bajo el promedio nacional (Figura 2).
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Figura 2. Tasa global de fecundidad por regiones

Fuente: INE, 2012
Estructura de la fecundidad en Chile, periodo 1950 - 2008. La estructura de la fecundidad
corresponde a su estudio por tasas específicas, según grupos de edad de la población femenina, lo
que implica conocer cuál es el grupo que ofrece un mayor aporte a la fecundidad, En los últimos 50
años se pasó de un patrón aproximadamente dilatado, caracterizado por una mayor concentración de
la fecundidad entre los 20 y 29 años de edad, a uno temprano (20-24 años) que se mantuvo hasta fines
de los años 90, donde se produce una nueva alteración de éste, dando paso a una fecundidad de tipo
tardía con mayor concentración entre los 25 y 29 años de edad.
En la figura 3 se puede apreciar claramente el cambio del patrón de la fecundidad por edad, pasando
de una estructura de edad cúspide 20-24 años a una de 25-29, situación que ocurre en el año 1990.
Figura 3. Tasa específica de fecundidad por edad Chile, periodo 1992-2009.

Fuente: INE, Anuarios estadísticos, 1992-2009
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Fecundidad a nivel regional. Se ha seleccionado como ejemplo la situación de la Región de
Coquimbo, donde se aprecia el cambio en la estructura de fecundidad por edad entre los censos 1992
y 2002.
Figura 4. Estructura de la fecundidad según grupos de edad (1992-2002)

Fuente: MINSAL, Región de Coquimbo, 2005
3.

Esperanza de vida

La esperanza de vida es otra variable que permite explicar el proceso de envejecimiento de la
población. Esta variable se estudia mediante el comportamiento de su indicador esperanza de vida al
nacer, el cual ha tenido un incremento significativo, particularmente para las mujeres (Tabla 3).
Tabla 3. Esperanza de vida al nacer en Chile 1950-2025.
Periodo
Ambos
sexos

Hombres

Mujeres

1950-1955

54.80

52.91

56.77

1955-1960

56.20

53.81

58.69

1960-1965

58.05

55.27

60.95

1965-1970

60.64

57.64

63.75

1970-1975

63.57

60.46

66.80

1975-1980

67.19

63.94

70.57

1980-1985

70.70

67.38

74.16

1985-1990

72.68

69.59

75.89

1990-1995

74.34

71.45

77.35
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1995-2000

75.71

72.75

78.78

2000-2005

77.74

74.80

80.80

2005-2010

78.45

75.49

81.53

2010-2015

79.10

76.12

82.20

2015-2020

79.68

76.68

82.81

2020-2025

80.21

77.19

83.36

Fuente: INE, Proyecciones y estimaciones de población, 2010
Esperanza de vida al nacer país y regiones. En cuanto el comportamiento de esta variable en el
ámbito regional, todas las regiones han experimentado un aumento de la esperanza de vida (Tabla 4),
particularmente, aquellas que concentran la mayor cantidad de población y que poseen la mayor
proporción de población urbana, así como también, aquellas en que ha disminuido la mortalidad y,
fundamentalmente, la mortalidad infantil.
Tabla 4. Esperanza de vida por regiones, años 1990 y 2007
Regiones
1990
Total país
69,41
XV Arica y Parinacota
71,19
I Tarapacá
71,38
II Antofagasta
68,34
III Atacama
70,73
IV Coquimbo
71,69
V Valparaíso
70,14
Metropolitana
70,70
VI de O´Higgins
69,53
VII del Maule
68,06
VIII del Biobío
66,36
IX de la Araucanía
67,92
XIV de Los Ríos
67,36
X de Los Lagos
68,74
XI Aisén
69,47
XII de Magallanes
70,00
Fuente: INE, Anuario Estadístico 2007
4.

2007
74,95
75,20
75,74
73,34
75,28
76,13
74,93
75,62
74,95
74,37
74,13
74,48
74,15
73,24
74,13
73,81

Estructura de la población

La estructura de la población, que corresponde a la composición de ella según características, por sexo
y edad, se expresa en las pirámides de población.
En Chile la pirámide de población ha pasado de la forma de pirámide joven, o pirámide progresiva, a
una pirámide envejecida, o regresiva, en la que se aprecia que la población mayor supera a la
población de grupos etáreos menores en la proyección para el año 2050 (Figura 5).
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Figura 5. Evolución de la estructura de población para Chile en cien años (1950- 2050)

Fuente: INE Chile: Proyecciones y estimaciones de población 1950-2050
En cuanto a la estructura demográfica a nivel regional, en términos generales se puede señalar que las
regiones eminentemente urbanas presentan una clara estructura de población del tipo regresiva. Como
ejemplo se puede citar a la Región Metropolitana, la Región de Coquimbo, la Región del Biobío, entre
otras.
Conclusiones: De acuerdo con los resultados señalados, no cabe duda que la población chilena está
en pleno proceso de envejecimiento de la población, situación que es posible identificar y diferenciar en
las diversas regiones de Chile, donde los indicadores demográficos trabajados son un reflejo de esta
situación, sin lugar a dudas que las cifras aportadas deben necesariamente implicar una toma de
conciencia de las autoridades para que de este modo se tomen y definen políticas públicas en este
sentido, tomando como ejemplo las políticas adoptadas en pases cuya proceso de envejecimiento ha
sido una realidad.
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