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Datos destacados

De acuerdo a los resultados del Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010, la
población de San Luis es de 432.310, de los cuales 37.669 (8,7%) corresponden a los
adultos mayores, grupo etario de 65 años y más.
La población de los adultos mayores está integrada en un 57% por mujeres.
Los nacidos en el extranjero alcanzan un total provincial de 5.556 personas (16,2%
del total de extranjeros) de los cuales son 899 los que tienen más de 64 años de
edad.
A nivel país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el mayor grado de
envejecimiento poblacional (16,4%). Los adultos mayores se concentran en mayor
proporción en las grandes ciudades (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, entre otras).
En la provincia de San Luis, la mayor proporción (14,6%) de los adultos mayores la
presenta el Departamento Lib. Gral. San Martín; y siguiendo en segundo lugar
Belgrano, es decir los Departamentos menos poblados.
La distribución porcentual de acuerdo al estado civil legal de los adultos mayores
es: en primer lugar “casado” con un 48%, en segundo “viudo” con el 33%, le siguen
“soltero” (14%) y “divorciado” (6%).
De la proporción con estado civil “viudo”, el 80% son mujeres y el 20% son varones.
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La estructura de una población de acuerdo a diferentes variables con el fin de realizar
estudios económicos y sociales, se clasifica en tres grandes grupos de edades y son: de 0 a
14, 15 a 64 y 65 años y más.
Adultos mayores (mayores de 64 años) es uno de los tres grupos de edades de la población,
junto con la menor de 15 años, considerados potencialmente dependientes (cantidad de
inactivos a los que potencialmente deben sostener económicamente los individuos en
edad activa).
De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, se
destaca un leve incremento de la participación de los adultos mayores en el último período
intercensal, para nuestra Provincia.

Cuadro 1. Distribución porcentual respecto de los adultos mayores

Año

Población Total

65 años y más

Porcentaje

2001

367933

28432

7,7

2010

432310

37669

8,7

Fuente: Censos de Población, INDEC.

En el Censo del 2001 la población de 65 años y mas era de 28432 (7,7% de la población de
la provincia) de la cual, cada 100 mujeres había 77 varones. En el Censo del 2010, esa
población alcanzó los 37669, conformando el 8,7% de la población de San Luis con 75,8
varones cada 100 mujeres. Esta composición, se viene feminizando siendo en un 57%
integrada por mujeres.
La población de la provincia de San Luis que nació en el extranjero es de 5556 personas, en
donde el grupo de más de 65 años alcanza los 899 (16,2% del total de extranjeros); y las
mujeres equiparan a los varones.

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Cuadro 2. Provincia de San Luis. Población de 65 años y mas, nacida
en América según país. Año 2010
PAIS DE NACIMIENTO
Bolivia
Brasil
Chile
Paraguay
Uruguay
Perú
Resto de América

POBLACIÓN
74
4
236
50
50
16
4

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y viviendas 2010.

Cuadro 3. Provincia de San Luis. Población de 65 años y mas, nacida
en Europa según país. Año 2010
PAIS DE NACIMIENTO
Alemania

POBLACIÓN
14

España

139

Francia

8

Italia
Resto de Europa

233
56

Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

En el siguiente gráfico podemos observar la proporción de la población de 65 años y más
respecto de la población total de la Provincia, para cada uno de los Departamentos.

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Esto ubica a San Luis (8,7%) por debajo de la participación correspondiente al total país
(10,2%) junto con las provincias de Formosa, Salta, Chaco, Jujuy, La Rioja, Chubut, Santiago
del Estero, Catamarca, Corrientes, Tucumán, Rio Negro y San Juan, que conforman el grupo
con proporciones entre un 7% y 8,7%.
La cantidad de adultos mayores varía en cada región, principalmente como consecuencia
de diferentes movimientos demográficos en cada lugar.
A nivel país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la que presenta mayor grado de
envejecimiento poblacional (16,4%).
En la provincia de San Luis, la mayor participación de la población de este rango de edad la
presenta el Departamento Lib. Gral. San Martín con un 14,6%; mientras que los
Departamentos de Juan M. de Pueyrredón, General Pedernera y Gob. V. Dupuy, en los que
se encuentra casi el 80% de la población total de la provincia; mantienen los porcentajes
menores (entre 7,7 y 8,5).

En este grupo etario se registra que la presencia de población de 80 años y mas, para el año
2001 alcanzó un 20% y es superado en el año 2010 (21%), lo que implica considerar, de vital
importancia, cuestiones relacionadas con servicios sociales y del sector de salud.
En las últimas décadas, la esperanza de vida al nacer se ha incrementado, hecho éste que
también refuerza el envejecimiento de la población.

Cuadro 4. Distribución porcentual de los adultos mayores según distintos grupos de edades respecto de la
población total provincial, y por sexo respecto de la población del grupo. Años 2001 y 2010
Año

Varones
% del grupo
respecto de la
población
provincial
2001

% del grupo
respecto de la
población
provincial
2010

Mujeres

Grupos de
edad

2001

65 años y mas

28432 37669

7,7

8,7

43,6

43,1

56,4

56,9

70 años y mas

18883 24430

5,1

5,7

41,2

41,0

58,8

59,0

75 años y mas

10917 15042

3,0

3,5

38,8

38,4

61,2

61,6

2010

% respecto de % respecto de % respecto de
la población
la población
la población
del grupo 2001 del grupo 2010 del grupo 2001

% respecto de
la población del
grupo 2010

80 años y mas

5617

7926

1,5

1,8

35,6

34,1

64,4

65,9

85 años y mas

2400

3372

0,7

0,8

32,5

30,5

67,5

69,5

90 años y mas

795

1067

0,2

0,2

30,4

26,1

69,6

73,9

95 años y mas

151

218

0,04

0,1

29,8

22,5

70,2

77,5

100 años y mas

18

37

0,005

0,01

22,2

18,9

77,8

81,1

Fuente: Censos de Población, INDEC.

La relación varones – mujeres nos muestra que el envejecimiento no ha sido equitativo
para ambos sexos, sobreviven a esas edades menos hombres que mujeres, ya que no solo
son más las que llegan a ancianas, sino que también llegan a mayor edad. Una muestra de
ello se puede visualizar en el último registro para el año 2010 del Cuadro 4 , que, de las 37
personas con 100 años y mas, 7 son varones y 30 son mujeres.

En el siguiente gráfico se presentan estimaciones de las proporciones respecto del estado
estado civil legal manifestado al momento del Censo, por éste grupo.

Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010.

En cuanto a la composición por sexo, de lo resultante del gráfico anterior, lo podemos
observar en el Gráfico 6.

Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010.

