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ALDO E. SOLARI. 

A P E N D I C E 

El Envejecimiento según los resultados preliminares del Cen 
so de 1985. (1) 

1.- Las tasas de envejecimiento han aumentado, como era da-
ble esperar entre 1975, 1985. Los de 60 y más años han 

pasado a ser el 15.7% de la población total, en relación al 
14.3% que eran en 1975. A su vez, los de 65 años y más se 
sitúan en el 11.1%, en tanto que eran el 9.8% en 1975. Es 
decir, en 1975 una de cada diez personas tenía más de 65 a 
ños, en 1985 eso ocurre con una de cada nueve. La pobla 
ción en edad activa bajó del 58.7% al 57.7%; los menores de 
15 años del 27% al 26.6%. Los porcentajes de aumento de 
las tasas de envejecimiento han disminuido entre 1985 y 1975 
con relación a lo que ocurrió entre este último año y 1963.-
Entre 1963 y 1975 la tasa de 65 años y más había subido en 
un 29% (2.4 promedíales para los 12 años); entre 1975 y 1985 
lo han hecho en 13.3% (1,33 promedíales para los 10 años). -
Se ha dado, pues, una desaceleración del envejecimiento que 
en parte se explica porque la emigración fue también menor -
en el período. 

Las diferencias entre los sexos se han acentuado. Los 
varones de 60 y más pasaron de ser el 13.2% en 1975 al 14.0%, 
un aumento porcentual del 6.1; en tanto las mujeres de los 
mismos grupos etarios subieron del 15.5% al 17.4%, un aumen 
to porcentual del 12.3, el doble que el masculino. El enve 
jecimiento de la población uruguaya afecta, sobre todo, a -

(1) La Dirección General de Estadística y Censos entregó es-
tos resultados en números absolutos para los distintos -

grupos etarios, el lunes 3 de agosto de 1987. Esto explica 
que este Apéndice sea esencialmente expositivo. No he teni-
do el tiempo necesario para introducirme en la consideración 
de si se debe elaborar otras hipótesis explicativas o predic 
tivas. De ser así ellas aparecerían en la versión integrada 
y definitiva de este trabajo. 
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la población femenina debiendo recordarse que los índices de 
masculinidad continúan bajando. 

2.- También parecen haber crecido las diferencias regionales, 
aunque la comparación entre las cifras citadas en el tex-

to del trabajo y las que aparecen en el Cuadro III de este 
Apéndice es imposible en términos estrictos. Los primeros, se ^ 
referían a la población del departamento de Montevideo y al -
resto del país, incluyendo en éste población urbana y rural; ( 
las del Cuadro III distinguen entre la población urbana y la 
rural totales. Pero las diferencias son muy significativas , 
sobre todo, otra vez, entre las mujeres. 

3.- El envejecimiento de la población activa, medido por la 
proporción de los que tienen entre 50 y 59 sobre la pobla 

activa total continúa aumentando, pero a un ritmo menos inten-
so. Eran el 17.8% en 1975, en 1985 el 19.2. Dentro de ellos 
los de 55 a 59 que eran el 8.1 pasarán a ser el 9.5. Dentro 
de 10 años cabe esperar que este fenómeno disminuye ligeramen 
te como consecuencia de que esos grupos de edad estarán cons-
tituidos por las generaciones que se vaciaron entre 1963 y -
1975. 

4.- Continúa aumentando inexorablemente la relación entre ios 
grupos de edad avanzada y el resto de la población. Los -

de 60 años y más que eran el 24.4%. de la población en edad ac-
tiva en 1975 son en el censo de 1985 el 27.3%. Eran el 53.1% 
de los menores de 15 años, para pasar a ser el .59.1% 

5.- Como consecuencia de la emigración, la estructura por eda-
des, es extraordinariamente anormal. Pero la natalidad — 

continúa estancada o disminuyendo como lo demuestra que el nú-
mero de niños de O a 4 años es prácticamente idéntico en 1975 
y 1985, pese a que durante ese período la mortalidad infantil 
disminuyó considerablemente. En lo esencial, pues, y con la 
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salvedad de que es indispensable un estudio más profundo de 
los resultados de 1985, el problema se mantiene en los tér-
minos planteados en el cuerpo principal de este trabajo, a 
cuya versión definitiva deberán ser incorporados aquellos. 





C U A D R O I 

TASAS DE ENVEJECIMIENTO 

CENSO DE 1985 

(RESULTADOS PRELIMINARES) (1) 

60 años y más 15. 7 (9.8%) 
65 años y más 11. 1 (13.3%) 
60 años y más varones 14. 0 (6.1%) 
65 años y más varones 9. 5 (9.2%) 
60 años y más mdjeres 17. 4 (12.3%) 
65 años y más mujeres 12. 6 (16.7%) 

(1) Entre paréntisis, aumentos porcentuales de las tasas 
en relación al censo de 1975. 



C U A D R O II 

Coeficiente de crecimiento de los grupos 
etarios entre los censos de 1975 y 1985 

(Coeficiente de crecimiento de a población 
total 1.054) 

f 
EDADES COEFICIENTE 

i 

o a 4 1.003 
5 a 9 1.123 
10 a 14 0.997 
15 a 19 0.966 
20 a 24 1.113 
25 a 29 1.145 
30 a 34 1.085 
35 a 39 1.007 
40 a 44 0.914 
45 a 49 0.895 
50 a 54 1.035 
55 a 59 1.214 
60 a 64 1.075 
65 a 69 1.095 
70 a 74 1.189 
75 a 79 1.241 
80 a 84 1.398 
85 y más 1.324 
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C U A D R O III 

CENSO DE 1985 
TASAS DE ENVEJECIMIENTO POR 

AREAS Y SEXO (RESULTADOS PRELIMINARES) 

URBANA RURAL 

60 años y más 16.2% 12.7% 
65 años y más 11.6% 8.2% 
60 años y más 14.2% 13.2% 
varones 
65 años y más 9.8% 8.3% 
varones 
60 años y más 18.1% 12.4% 
mujeres 
65 años y más 13.2% 8.3% 
mujeres 








