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TREINTA MUNICIPIOS REGISTRAN MÁS POBLACIÓN MAYOR QUE POBLACIÓN JOVEN  

 
 

San Juan, PR – El U.S. Census Bureau publicó hoy los estimados poblacionales más recientes para 

Puerto Rico y sus municipios por edad y sexo.  Estas estadísticas hacen referencia al 1ro de julio 

de 2014 y ofrecen un desglose más detallado de la estructura de edad y sexo de cada municipio en 

el año más reciente, 2014.  Como la entidad líder de la Red State Data Center del U.S. Census 

Bureau en Puerto Rico, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico presenta este breve resumen de 

los hallazgos más llamativos de esta divulgación: 

 

1) Al 1 de julio de 2014, el Índice de Vejez (IV) de unos 30 municipios estuvo por encima 

de 100.  El IV compara el tamaño de la población de personas mayores (65 años o más de 

edad) con el tamaño de la población de personas jóvenes (menores de 15 años de edad).  

Cuando el IV se sitúa por encima de 100, esto significa que hay más personas mayores en el 

municipio que personas jóvenes.  En términos formales, el IV se define como el número de 

personas mayores por cada 100 personas jóvenes.  El IV sirve para poner en perspectiva el 

envejecimiento en los municipios. 

2) Los 5 municipios que registraron el IV más alto se encuentran en el área oeste: Hormigueros 

(158), Mayagüez (137), Rincón (133), Lajas (129) y San Germán (127).  De otra parte, los 5 

municipios con menor IV fueron: Toa Alta (61), Peñuelas (66), Barranquitas (66), Morovis (67) 

y Santa Isabel (70).  

3) En cuanto a la mediana de edad, la población de Puerto Rico (39.3) continuó registrando una 

edad mediana mayor a la de Estados Unidos (37.7) en el 2014, fenómeno que se registró por 

primera vez en el 2011.  

4) Unos 26 municipios mostraron tener una edad mediana de 40 años o más en su población.  

Ver tabla con los municipios con las edades medianas más altas y más bajas.  

 



 

 

 

 

 
Fuente: Population Estimates Program (PEP), datos referentes al 1 de Julio, U.S. Census Bureau.  
Preparado por: Instituto de Estadísticas de Puerto Rico                                                                                                          

 

 



 

 

 
 Fuente: Population Estimates Program (PEP), datos referentes al 1 de Julio, U.S. Census Bureau.  
 Preparado por: Instituto de Estadísticas de Puerto Rico                                                                                                          

  

 

 

Municipios con las poblaciones de edad mediana más alta y más baja, 2014 
 

  Mayores   

  

  Menores   

# municipio 
edad 

mediana 
# municipio 

edad 
mediana 

1 Hormigueros 44.1   1 Barranquitas 34.7 

2 Ríncon 43.7   2 Jayuya 35.8 

3 Vieques 43.0   3 Peñuelas 35.8 

4 Lajas 42.4   4 Morovis 35.9 

5 Guaynabo 42.1   5 Naguabo 36.2 

6 Cabo Rojo 41.7   6 Loíza 36.4 

7 Patillas 41.7   7 Santa Isabel 36.4 

8 San Germán 41.6   8 Toa Alta 36.5 

9 Maunabo 41.5   9 Juncos 36.6 

10 San Sebastián 41.4   10 Villalba 36.8 

*Datos referentes a la edad mediana por Municipio al 1ro de julio de 2014. 

Fuente: Annual Estimates of the Resident Population for Selected Age Groups by Sex for the United States, 
States, Counties, and Puerto Rico Commonwealth and Municipios: April 1, 2010 to July 1, 2014  
Source: U.S. Census Bureau, Population Division, Release Date: June 2015 
Preparado por: Instituto de Estadísticas de Puerto Rico                                                                                                          

 
 



 

Más estadísticas sobre los estimados poblacionales por municipio de Puerto Rico por edad y sexo 

se pueden obtener en: http://factfinder2.census.gov/.  De necesitar asistencia utilizando esta 

herramienta para obtener datos, puede serle útil la Guía de autoestudio para el uso de esta 

herramienta, el cual se puede obtener aquí.  Información sobre la metodología utilizada para 

producir los estimados se puede acceder aquí. 

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico es una entidad gubernamental autónoma con la 

encomienda de coordinar el servicio de producción de estadísticas del Gobierno para asegurar que 

los sistemas de recopilación de datos y estadísticas, en los que se basan las políticas 

públicas, estén completos, sean confiables y de acceso rápido y universal. Para más 

información puede visitar nuestra página web: www.estadisticas.gobierno.pr. Además, puede 

seguirnos en las redes sociales a través de las cuentas de Facebook (estadísticas.gobierno.pr), 

Twitter (EstadisticasPR) y Linkedin (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico). 
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