
 

 

 

 

El crecimiento de los Adultos Mayores 2003-2015 

Las sociedades con movimientos mi-
gratorios importantes pero cuya inten-
sidad varía en el tiempo en consonan-
cia con diversos factores -entre ellos la 
oferta de empleo, las alternativas para 
los estudios superiores y los atractivos 
turísticos- atestiguan con claridad los 
efectos directos y presentes de tales 
movimientos.  

Por ejemplo, uno de estos efectos di-
rectos más notables de las migracio-
nes es el crecimiento de la población 
de adultos jóvenes sin hijos, o con hi-
jos pequeños, que se encuentran en 
un período vital que les permite una 
mayor movilidad espacial. 

Si tomamos en cuenta el conjunto de 
los aglomerados urbanos del país ob-
servamos que, entre 2003 y 2015, la 
población en general creció un 17%, 
en tanto que los adultos mayores lo 
hicieron apenas un poco más rápido,  
un 22%, lo que es resultado tanto de la 
disminución progresiva del ritmo de 

nuevos nacimientos como de las mejo-
ras en la esperanza de vida. 

Sin embargo en el caso de Tierra del 
Fuego el ya elevado crecimiento de 
población en general (+41%), fue am-
pliamente superado por la duplicación 
(+106%) de los adultos mayores, que 
representan así una parte creciente de 
la población total, lo que da por resul-
tado un aumento de la edad promedio. 

Por otra parte este aumento expresa 
no solo una situación presente sino 
que se manifiesta como tendencia. 
Esto se debe a que los adultos de 50 a 
59 años también presentan un alto 
ritmo de crecimiento en la Provincia, 
presagiando así que el crecimiento de 
los adultos mayores continuará vigente 
en el futuro. 

Estudios posteriores permitirán mos-
trar que este peculiar carácter pobla-
cional de la Provincia la distingue tam-
bién del resto de la Región Patagóni-
ca. 

Conociéndonos mejor 
Secretaría de Calidad de la Gestión Pública  
Dirección Provincial de Gestión de Datos 


