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Notas técnicas

Definiciones 

Para propósitos de este trabajo, nos referimos a “municipios del interior” de Puerto Rico a aquellos 
municipios que no tienen línea de costa.

Densidad aritmética (conocida comúnmente como densidad poblacional) = número de personas por 
unidad de área.

Tasa de natalidad = el número de nacimientos vivos por cada mil habitantes en un año dado. Se calcula 
mediante la siguiente fórmula:

 (Número de nacimiento vivos / Población total) x 1000

Tasa de mortalidad = el número de muertes por cada mil habitantes en un año dado. Se calcula mediante 
la siguiente fórmula:

 (Número de muertes / Población total) x 1000

Tasa de crecimiento (o decrecimiento) natural = la tasa a la cual una población está aumentando (o 
disminuyendo) en un año determinado debido al número de nacimientos en relación a las muertes. Se 
expresa como porcentaje de la población y no incluye los efectos de la migración. Se calcula mediante la 
siguiente fórmula:

 [(Número de nacimientos – Número de muertes) / Población total] x 100

Si se tienen los datos correspondientes a la tasa de natalidad y mortalidad, la tasa de crecimiento natural 
se puede calcular mediante la siguiente fórmula:

 (Tasa de natalidad – Tasa de mortalidad) / 10

Proporción por sexo = la proporción de hombres relativo a las mujeres en una población determinada. 
Generalmente se expresa como el número de hombres por cada 100 mujeres. Una proporción por sexo 
mayor de 100 indica que hay más hombres que mujeres, mientras que una proporción menor de 100 
indica que hay más mujeres que hombres. Una proporción de 105, por ejemplo, implica que hay 105 
hombres por cada 100 mujeres, mientras que una proporción de 85 implica que hay 85 hombres por cada 
100 mujeres. Se calcula mediante la siguiente fórmula:

 (Número de hombres / Número de mujeres) x 100

Mediana de edad = la edad a la que exactamente la mitad de la población es mayor y la otra mitad es más 
joven. Una mediana de edad de 34 años, por ejemplo, quiere decir que la mitad de la población tiene más 
de 34 años mientras que la otra mitad tiene 34 años o menos. Un lugar con una mediana de edad más 
baja indica que tiene una población más joven que un lugar con una mediana de edad más alta.

Tasa de dependencia por edad = la proporción de personas que, según sus edades, se consideran 
dependientes (menor de 15 años y mayor o igual a 65 años) en relación a aquellos en las edades 
consideradas económicamente productivas (15 a 64 años) en una población. Se calcula mediante la 
siguiente fórmula:

 [(Número de personas menor de 15 años + Número de personas de 65 años o más) / 
       Número de personas entre las edades de 15 a 64 años] x 100
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Fuente y desarrollo de datos

La mayoría de los datos fueron obtenidos del Negociado del Censo Federal y del Departamento de Salud 
de Puerto Rico a nivel de municipio. Algunos datos se utilizaron según lo proveen esas fuentes, mientras 
que otros fueron datos calculados por las autoras a partir de los datos obtenidos de las fuentes. Estos 
fueron los casos de: cambio poblacional, porcentaje de cambio poblacional, tasa de crecimiento natural y 
tasa de dependencia por edad.

Los estimados del año 2017 fueron obtenidos de la Encuesta de la Comunidad del Negociado del Censo 
Federal a nivel de municipio. La Encuesta de la Comunidad (Community Survey) es una encuesta 
diseñada para estimar cambios en las características demográficas, sociales y económicas de la población 
a través de los años entre censos decenales. Dado el tamaño de la muestra, la encuesta no está diseñada 
para proveer el conteo oficial de la población, sino que provee estimados. En esta publicación reportamos 
algunos de los estimados de la Encuesta de la Comunidad del 2017, el año más reciente para el cual 
se habían publicado datos al momento de su compilación. Ello nos da una idea de las tendencias 
poblacionales antes del próximo censo decenal del 2020. Los datos hacen referencia al 1 de julio de 2017.

Las proyecciones al año 2020 fueron obtenidas de la Oficina del Censo de la Junta de Planificación de 
Puerto Rico a nivel de municipio.
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Mapa 1

Introducción
El 20 de septiembre de 2017, luego de casi dos décadas del impacto directo de un huracán intenso en 
Puerto Rico, el huracán María hizo entrada por el sureste de la isla como un poderoso huracán categoría 
4. Su trayectoria de sureste a noroeste impactó todo el territorio puertorriqueño y causó grandes daños 
y destrucción. Su paso por el centro de la isla, particularmente, devastó dicha región y dejó estragos que 
aún forman parte del día a día de los habitantes de esa zona. Al regreso del receso académico luego del 
huracán, comenzamos a buscar información sobre temas poblacionales del área central de la isla. Una 
búsqueda inicial reveló que, comparado con las áreas metropolitanas y las zonas costeras, la información 
acerca de la demografía y las dinámicas poblacionales de los municipios del interior de Puerto Rico era 
más limitada.

Así pues, nos dimos a la tarea de compilar datos poblacionales de los municipios del interior de la 
isla entre el 1980 y el 2017. La información que presentamos en esta publicación aporta a un mayor 
conocimiento sobre las tendencias poblacionales de los municipios de dicha región. Además, provee 
datos de utilidad, y que son importantes considerar, en procesos tales como: planificación territorial, 
prestación de servicios, uso y manejo de recursos e identificación de poblaciones potencialmente 
vulnerables a situaciones sociales, económicas o ambientales; como, por ejemplo, ante el paso de sistemas 
atmosféricos. Finalmente, la publicación provee una serie de datos e información con la intención de 
despertar un mayor interés en el estudio más detallado de la región central de Puerto Rico, en especial es 
estos momentos de recuperación y reconstrucción luego del paso del huracán.

Acerca de la región

La región del interior de la isla está compuesta por 34 de los 78 municipios de Puerto Rico y cubre 44% 
de su extensión territorial [Mapa 1].



Cambio en población total 
entre 1980 y 2020
Fuente de datos: Negociado del 
Censo de los EE.UU. y Oficina del 
Censo de la Junta de Planificación 
de Puerto Rico.

Porcentaje de cambio poblacional 
para diferentes décadas entre 1980 
y 2020
Fuente de datos: Negociado del Censo 
de los EE.UU. y Oficina del Censo de la 
Junta de Planificación de Puerto Rico.
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Entre 1980 y 2010, los municipios del interior registraron un aumento poblacional de 311,933 personas, 
comparado con un aumento de 529,269 en la población total de la isla durante el periodo de 30 años. 
En términos porcentuales, este cambio representó un 28.4% de aumento durante dicho periodo para los 
municipios del interior, el cual fue un porciento de cambio más alto que aquel reportado para Puerto 
Rico (16.6%). Entre años censales, también se observó crecimiento poblacional, aunque entre el periodo 
2000 al 2010 el crecimiento tendió a ser menor. Para ese periodo, de hecho, se observó un decrecimiento 
poblacional a nivel isla. 

Al comparar los cambios porcentuales entre décadas consecutivas, los municipios del interior reportaron 
porcentajes de cambio positivos entre décadas, aunque ese porcentaje fue disminuyendo a través del 
tiempo (13.7% entre 1980 y 1990, 11.9% entre 1990  y 2000, 0.9% entre 2000 y 2010). En el caso de Puerto 
Rico, el porciento de cambio continuó disminuyendo hasta llegar a ser un porcentaje negativo durante la 
última década (10.2% entre 1980 y 1990, 8.1% entre 1990  y 2000, -2.2% entre 2000 y 2010). 
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En el 2017 se estimó que en los 34 municipios del interior residían 1,330,384 personas, lo que constituye 
un 39.9% del total de población de la isla. Para el año 2020, se proyecta que la población de dichos 
municipios será de 1,277,848; una disminución de 130,752 de personas comparado con el año 2010, y 
de 52,536 con relación a los estimados del 2017. Entre la década de 2010 y 2020, esto representaría un 
decrecimiento poblacional de 9.3%.

Contenido y organización de la publicación

En esta publicación, presentamos una serie de mapas que muestran diferentes datos poblacionales de los 
34 municipios del interior de Puerto Rico. El énfasis de análisis es el año 2010, ya que, al momento de 
esta publicación, es el año del último censo decenal de población. Incluimos, sin embargo, algunos datos 
poblacionales a partir del año 1980 para ver tendencias a lo largo del periodo de 30 años entre el 1980 
y el 2010. Utilizamos el año 1980 como base ya que para ese año estaban conformados los municipios 
del interior de la isla según los conocemos actualmente, y para ser consistentes con la escala temporal 
de estudio de la publicación de las dinámicas poblacionales de los municipios costeros (López Marrero 
y Acevedo Muñiz, 2016). Proveemos datos del año 2017, los cuales son los más recientes estimados 
de la Encuesta de la Comunidad del Negociado del Censo Federal al momento de la publicación. Así, 
damos a conocer las tendencias poblacionales estimadas en los últimos siete años a partir del último 
censo decenal del 2010. Además, presentamos algunas proyecciones para el año 2020. En cuanto a las 
estadísticas vitales (tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento natural), presentamos datos del año 
2014, los cuales son los más recientes y disponibles a nivel municipal por parte del Departamento de 
Salud de Puerto Rico al momento de publicar este trabajo.

La publicación se divide en cuatro secciones: (1) Población total, densidad poblacional y cambio 
poblacional, (2) Natalidad, mortalidad, crecimiento natural y proyección poblacional, (3) Distribución 
por edad y sexo y (4) Estimados poblacionales. Cada sección comienza con un resumen de los hallazgos 
más sobresalientes, seguido por los mapas correspondientes a los temas de cada sección. Luego de las 
cuatro secciones, se incluye un perfil para cada municipio del interior con datos de diferentes variables 
poblacionales.
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Población total, densidad poblacional y cambio poblacional 
Según los datos del Censo de Población, Puerto Rico contaba con una población de 3,725,789 en el año 
2010. Mientras, la población de los municipios de interior fue de 1,408,600, lo que constituye cerca de 
un tercio (37.8%) de la población total isleña para ese año. El municipio del interior de Puerto Rico 
con mayor población en el 2010 fue Bayamón, con 208,116 habitantes, lo cual representa el 14.8% de 
la población de la región. Este fue seguido por Caguas y Trujillo Alto, con 142,893 y 74,842 habitantes, 
respectivamente [Mapa 2]. Los municipios con menor población, por otro lado, fueron Maricao, Las 
Marías y Florida, con 6,276, 9,881 y 12,680 habitantes, respectivamente.

En términos de densidad poblacional, o sea, del número de persona por unidad de área, la densidad 
de los municipios del interior en el año 2010 fue de 363.5 personas/km2, lo cual fue más baja que 
la densidad poblacional de Puerto Rico (420.2 personas/km2). El municipio del interior con mayor 
densidad poblacional fue Bayamón, con una densidad de 1,813.0 personas/km2, seguido por Trujillo 
Alto (1,391.9 personas/km2) y Toa Alta (1,058.4 personas/km2) [Mapa 3]. Los municipios con menor 
densidad poblacional fueron Maricao (66.2 personas/km2), Las Marías (82.3 personas/km2) y Ciales 
(109.0 personas/km2).

Entre 1980 y 2010, los municipios del interior registraron un aumento poblacional de 311,933 personas, 
comparado con un aumento de 529,269 a nivel isla. Fue el municipio de Toa Alta el que experimentó 
el mayor aumento poblacional, de 42,156 habitantes [Mapa 4]. Este fue seguido por Caguas (24,934) 
y Trujillo Alto (23,453). Por el contrario, hubo dos municipios que experimentaron decrecimiento 
poblacional: Utuado y Maricao, con una disminución de 1,356 y 461 habitantes, respectivamente. En 
términos porcentuales, los municipios del interior reportaron un 28.4% de aumento durante el periodo 
de 30 años, siendo el municipio de Toa Alta el que reportó el porcentaje de cambio poblacional mayor 
(132.1%) [Mapa 5]. Este fue seguido por Gurabo (92.5%) y Florida (75.3%). Maricao y Utuado, por otro 
lado, reportaron un porcentaje de cambio negativo (-6.8% y -3.9%, respectivamente).

Al comparar los cambios porcentuales entre décadas consecutivas, los municipios del interior reportaron 
porcentajes de cambio positivos entre décadas, aunque ese porcentaje fue disminuyendo a través del 
tiempo (13.7% entre 1980 y 1990, 11.9% entre 1990 y 2000 y 0.9% entre 2000 y 2010). Entre 1980 y 1990, 
el municipio de Toa Alta tuvo el mayor crecimiento porcentual (38.2%) entre los municipios del interior 
de Puerto Rico, seguido por Cidra (25.5%) y Las Piedras (24.5%) [Mapa 6]. Un municipio, Maricao, 
tuvo una disminución de población de 7.9%. Para el periodo 1990 al 2000, Toa Alta, Florida y Gurabo 
reportaron los porcentajes de aumento poblacional más altos; 45.0%, 42.3% y 27.9%, respectivamente. 
En ese periodo, dos municipios reportaron decrecimiento poblacional: Adjuntas (-1.6%) y Comerío 
(-1.3%) [Mapa 7]. Durante el periodo 2000 al 2010, los municipios de Gurabo, Toa Alta y Las Piedras 
registraron los porcentajes de aumento poblacional más altos; 23.5%, 15.9% y 12.2%, respectivamente. 
Para ese periodo, el número de municipios con porcentajes de cambio poblacional negativos fue 
considerablemente mayor que en los dos periodos anteriores: 15 de los 34 municipios del interior 
reportaron porcentajes negativos. Entre estos, Las Marías, Lares y Bayamón fueron los que tuvieron los 
porcentajes de decrecimiento mayores; -10.7%, -10.6% y -7.1%, respectivamente [Mapa 8].



Mapa 2

Mapa 3

16



17

Mapa 4
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Natalidad, mortalidad, crecimiento natural y proyección poblacional 
El cambio poblacional resulta a partir de la relación entre diferentes estadísticas poblacionales. Tres de 
estas estadísticas son la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de crecimiento natural. En el año 
2014, la tasa de natalidad para los municipios del interior de Puerto Rico fue de 9.8 nacimientos vivos 
por cada 1,000 habitantes, la cual fue igual a la tasa de natalidad para Puerto Rico (9.8) durante ese año. 
Los municipios del interior que reportaron las tasas de natalidad más alta fueron Barranquitas (13.0), 
Ciales (12.6) y Florida, Naranjito, Villalba, Orocovis y Jayuya (todos con una tasa de 11.6). Por otro lado, 
los que reportaron las tasas más bajas fueron Hormigueros (7.7), Aguas Buenas (8.7) y Gurabo, Trujillo 
Alto y San Sebastián (todos con tasa de 8.8) [Mapa 9]. En cuanto a la tasa de mortalidad, esta fue de 7.8 
muertes por cada 1,000 habitantes para la región, la cual fue un poco más baja que la reportada para la 
isla (8.6). Los municipios de Hormigueros, Sabana Grande y Bayamón reportaron las tasas de mortalidad 
más altas; 10.9, 10.6 y 9.7, respectivamente [Mapa 10]. Mientras, Toa Alta, Maricao y Florida reportaron 
las tasas más bajas; 4.9, 5.3 y 5.5, respectivamente.

Tomando en consideración las tasas de natalidad y mortalidad, se determinó una tasa de crecimiento 
natural de 0.20% para los municipios del interior para el año 2014, la cual fue una tasa un tanto mayor 
que la reportada para Puerto Rico (0.10%). Los municipios de Florida, Barranquitas y Jayuya tuvieron 
la tasa de crecimiento natural más alta (0.61%, 0.59% y 0.57%, respectivamente) [Mapa 11]. Mientras, 
Hormigueros, Sabana Grande, San Sebastián y Bayamón reportaron tasas de decrecimiento natural; 
-0.3%, -0.1%, -0.05% y -0.04%, respectivamente. O sea, durante ese año, en esos cuatro municipios se 
reportaron más muertes que nacimientos. La migración es también un factor importante en determinar 
cambios poblacionales futuros en Puerto Rico y podría ser igual o más determinante que los cambios 
ocurridos por el número de nacimientos y muertes.

Para el año 2020, se proyecta que la población de los municipios del interior de Puerto Rico será de 
1,277,848 habitantes. Esto constituye una disminución de 130,752 de personas comparado con el 
año 2010, lo cual representa un decrecimiento poblacional de 9.3%. Según las proyecciones, todos 
los municipios del interior de Puerto Rico experimentarán un decrecimiento poblacional para el año 
2020. Se proyecta que los municipios de Lares, Bayamón y Las Marías tendrán el mayor porcentaje de 
decrecimiento poblacional (-15%) entre 2010 y 2020 [Mapa 12]. Mientras, los municipios de Gurabo y 
Toa Alta serán los que tendrán la menor disminución; -0.9% y -1.1%, respectivamente.

Según las proyecciones, los municipios de Bayamón y Caguas serán, al igual que ocurrió en el año 2010, 
los que tendrán la mayor población; 176,886 y 129,120 habitantes, respectivamente [Mapa 13]. De igual 
manera, se espera que sean los municipios de Maricao y las Marías los de menor población, con 5,629 y 
8,441 habitantes, respectivamente.
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Distribución por edad y sexo 
La distribución por edad y sexo son dos aspectos adicionales utilizados para describir la población de 
un lugar. Es importante considerar estas variables ya que las personas de diferentes edades y sexo tienen 
necesidades particulares y requieren de diferentes servicios. Durante el huracán María, por ejemplo, 
fueron evidentes los impactos y las necesidades de los niños y los ancianos, grupos que tradicionalmente 
tienen una vulnerabilidad mayor que otros grupos de edad.

Al segmentar la población en grupos de edad, se determinó que para el año 2010 el 20.2% de la 
población total de los municipios del interior era menor de 15 años, lo cual representa un porcentaje 
un poco mayor que el reportado para Puerto Rico (19.7%). Entre los municipios del interior con el 
mayor porciento de jóvenes en su población, se encuentran Morovis (22.6% de su población con una 
edad menor de 15 años), Toa Alta (22.3%) y Barranquitas y Jayuya (ambos con 22.0%) [Mapa 14]. Los 
municipios de Hormigueros, San Germán y Bayamón fueron los que tuvieron los porcentajes menores; 
17.4%, 18.2% y 18.3%, respectivamente. El 13.6% de la población de los municipios del interior, por otro 
lado, tenía una edad de 65 años o más en el año 2010; un porcentaje un poco más bajo que el reportado 
para la isla (14.5%). El municipio de Hormigueros fue el que tuvo el mayor porcentaje de población 
de 65 años o más; un 20.4% [Mapa 15]. Este fue seguido por San Germán y Bayamón, con 17.9% y 
16.5%, respectivamente. Los municipios con menor porcentaje de su población con edad de 65 años o 
más fueron Toa Alta (9.5%), Barranquitas (10.7%) y Morovis (10.8%). Tomando en cuenta la población 
menor de 15 años y la igual o mayor a 65 años, se determinó una tasa de dependencia por edad de 51.2%, 
lo cual es un porciento similar al reportado para Puerto Rico (52.0%). Hormigueros fue el municipio del 
interior con la proporción de dependencia por edad mayor (60.8%), seguido por Sabana Grande (56.8%) 
y San Germán (56.4%) [Mapa 16]. Mientras, Cidra y Toa Alta tuvieron los porcentajes menores; 46.3% y 
46.6%, respectivamente.

En cuanto a la mediana de edad y para el año 2010, esta fue de 36.9 años para Puerto Rico; esto es, la 
mitad de la población tenía menos de 37 años y la otra mitad 37 años o más. La mayoría los municipios 
del interior (24 de 34) tenía una mediana de edad menor a la reportada para Puerto Rico, lo que indica, 
en términos generales, una población más joven. Los municipios del interior de Barranquitas, Morovis y 
Jayuya fueron los que reportaron las medianas de edad más bajas; 32.2, 33.0 y 33.1 años, respectivamente 
[Mapa 17]. Mientras, Hormigueros, San Germán y San Sebastián tuvieron las medianas de edad más 
altas; 41.5, 39.4 y 39.0 años, respectivamente.

En términos de la proporción por sexo (o sea, el número de hombres por cada cien mujeres), esta fue de 
93.6 para los municipios del interior de Puerto Rico en el año 2010; esto es, había cerca de 94 hombres 
por cada 100 mujeres. Esta proporción es un poco mayor que la proporción por sexo para la isla durante 
ese año, la cual fue de 92 hombres por cada 100 mujeres. En el caso de los municipios del interior, 
solamente un municipio tuvo una cantidad un poco más alta de hombres que mujeres, el municipio de 
Orocovis, con una proporción de 101.6, mientras que Jayuya reportó la misma cantidad de hombres que 
de mujeres (esto es, una proporción de 100) [Mapa 18]. El resto de los municipios del interior tuvieron 
una proporción menor de hombres por cada 100 mujeres; siendo Hormigueros y Caguas los municipios 
con las proporciones menores de hombres relativo a la cantidad de mujeres; 87 y 89 hombres por cada 
100 mujeres, respectivamente.
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Mapa 14

Mapa 15

Mapa 16
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Mapa 17

Mapa 18
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Estimados poblacionales 
Se estima que entre el año 2010 y el 2017 los municipios del interior de Puerto Rico perdieron un total 
de 78,216 habitantes, lo que corresponde a una disminución porcentual de 5.6%. Durante dicho periodo, 
se estimó que la mayoría de los municipios del interior, excepto dos, perdieron población. El municipio 
con el estimado de pérdida de población mayor fue Bayamón (con una disminución de 19,502 personas), 
seguido por Caguas (-8,624) y Trujillo Alto (-5,364) [Mapa 19]. Los municipios con estimados de menor 
pérdida poblacional fueron Maricao (con una disminución de 96 personas) y Las Piedras (-422). Gurabo 
y Toa Alta, por otro lado reportaron un aumento de 1,705 y 103 habitantes, respectivamente. En términos 
del cambio porcentual en población, se estimó que Lares fue, entre los municipios del interior, el que 
tuvo el porcentaje de disminución poblacional mayor entre el 2010 y el 2017 (-11.2%) [Mapa 20]. Este 
fue seguido por Las Marías (-10.2%) y Bayamón (-9.4%). Cónsono con su aumento en población, los 
municipios de Gurabo y Toa Alta fueron los únicos que tuvieron un porcentaje de cambio positivo; 3.8% 
y 0.1%, respectivamente.

Dada la disminución poblacional estimada entre el año 2010 y 2017, la población estimada de los 
municipios del interior de Puerto Rico para el 2017 fue de 1,330,384. Al igual que en el año 2010, pero 
con unos estimados de población relativamente más bajos, los municipios de Bayamón y Caguas fueron 
los municipios con mayor población; 188,164 y 134,269 habitantes, respectivamente [Mapa 21]. Similar 
al año 2010, los municipios de Maricao y Las Marías fueron los que tuvieron los estimados de población 
más bajos; 6,180 y 8,874 habitantes en el 2017, respectivamente. Comparado con la densidad poblacional 
de los municipios del interior para el año 2010 (363.5 personas/km2), la densidad poblacional estimada 
para el año 2017 fue de 343.3 personas/km2. Consistentes con las densidades reportadas en el año 
2010, y dada la población estimada en cada caso en el año 2017, los municipios de Bayamón, Trujillo 
Alto y Toa Alta fueron los que reportaron las densidades poblacionales más altas; 1,643.1 personas/
km2, 1,292.2 personas/km2 y 1,059.8 personas/km2, respectivamente [Mapa 22]. Mientras, Maricao y 
Las Marías reportaron las densidades poblacionales más bajas; 65.2 personas/km2 y 73.9 personas/km2, 
respectivamente.

En términos de la distribución de la población por sexo, se estimó que para el año 2017 dicha proporción 
fue de 92.7 para los municipios del interior; esto es, había aproximadamente 93 hombres por cada 
100 mujeres. Esta proporción fue un poco más baja que la reportada para el año 2010; la cual fue 
aproximadamente 94 hombres por cada 100 mujeres. Para el año 2017, tres de los municipios del interior 
reportaron tener más hombres que mujeres entre su población; esto es, una proporción de más de 100. 
Estos fueron los casos de Jayuya (102.1), Adjuntas y Orocovis (ambos con una tasa de 100.7) [Mapa 23]. 
Al igual que en el año 2010, Hormigueros y Caguas reportaron las proporciones por sexo más bajas; 86.0 
y 87.4, respectivamente, lo que significa una proporción mayor de mujeres que de hombres. 

En cuanto a edad, los estimados para el año 2017 establecieron en 41.6 años la mediana de edad de los 
residentes de Puerto Rico; aproximadamente cinco años más que la reportada en el año 2010 (36.9 años). 
Contrario al año 2010, cuando Hormigueros lideró la lista de municipios del interior con la mediana de 
edad más alta, fue San Sebastián el que obtuvo este lugar en el 2017, con una mediana de edad de 44.0 
años [Mapa 24]. A este le siguieron San Germán y Utuado, con medianas de edad de 43.9 y 43.4 años, 
respectivamente. Mientras, y siguiendo la misma tendencia que en el 2010, Barranquitas reportó la 
mediana de edad más baja (37.1 años). Este fue seguido por Jayuya y Juncos, con medianas de edad de 
38.4 años en cada caso. 
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Además de medianas de edad relativamente más altas en el año 2017, los porcientos de población 
menor de 15 años y mayor o igual a 65 años de edad evidencian la tendencia general de envejecimiento 
de la población de los municipios del interior; tendencia que también se observa a nivel isla. Según los 
estimados para el año 2017, el 17.3% de la población de los municipios del interior tenía menos de 15 
años; comparado con 20.2% en el año 2010. En términos de la población de 65 años o más, se estimó un 
17.0%, comparado con 13.6% en el año 2010. En el año 2017 se estimó que los municipios del interior 
con los mayores porcentajes de población con edades menor de 15 años fueron Barranquitas (19.3%) 
y Jayuya (19.1%) [Mapa 25]. Hormigueros (14.7%) y Bayamón (15.7%), por otra parte, reportaron los 
estimados más bajos. En cuanto a la población con 65 años o más, fueron los municipios de Hormigueros 
(25.2%) y San Germán (22.1%) los que reportaron los porcentajes más altos; mientras, Toa Alta (12.3%) y 
Barranquitas (13.7%) reportaron los más bajos [Mapa 26]. Dadas los estimados poblacionales por grupos 
de edad, los municipios que resultaron con la tasa de dependencia por edad más alta en el año 2017 
fueron Hormigueros (66.4%) y San Germán (62.2%) [Mapa 27]. Mientras, Toa Alta y Gurabo reportaron 
las tasas más bajas; 44.1% y 47.4%, respectivamente.
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Mapa 19

Mapa 20
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Mapa 21

Mapa 22
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Mapa 23

Mapa 24
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Mapa 25

Mapa 27

Mapa 26



Perfiles municipales
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Adjuntas

Población total:
• 1980 = 18,786 personas
• 1990 = 19,451 personas
• 2000 = 19,143 personas
• 2010 = 19,483 personas
• 2017 = 18,525 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 665 personas
• 1990 al 2000 = -308 personas
• 2000 al 2010 = 340 personas
• 2010 al 2017 = -958 personas 

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 3.5%
• 1990 al 2000 = -1.6%
• 2000 al 2010 = 1.8%
• 2010 al 2017 = -4.9%

Densidad poblacional:
• 2010 = 112.8 personas /km2

• 2017 = 107.3 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 10.9 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 7.2 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = 0.37%

Proporción por sexo:
• 2010 = 95.6  hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 100.7 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 36.0 años
• 2017 = 45.5 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o 
menos:

• 2010 = 20.7%
• 2017 = 17.9%

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 13.3%
• 2017 = 17.0%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 51.5%
• 2017 = 53.6% 
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Aguas Buenas

Población total:
• 1980 = 22,429 personas
• 1990 = 25,424 personas
• 2000 = 29,032 personas
• 2010 = 28,659 personas
• 2017 = 26,855 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 2,995 personas
• 1990 al 2000 = 3,608 personas
• 2000 al 2010 = -373 personas
• 2010 al 2017 = -1,804 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 13.4%
• 1990 al 2000 = 14.2%
• 2000 al 2010 = -1.3%
• 2010 al 2017 = -6.3%

Densidad poblacional:
• 2010 = 367.9 personas /km2

• 2017 = 344.7 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 =  8.7 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 6.9 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = 0.18%

Proporción por sexo:
• 2010 = 96.1 hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 94.6 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 36.0 años
• 2017 = 41.4 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o 
menos:

• 2010 = 20.7%
• 2017 = 17.3%

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 13.2%
• 2017 = 17.2%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 51.3%
• 2017 = 52.7%
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Aibonito

Población total:
• 1980 = 22,167 personas
• 1990 = 24,971 personas
• 2000 = 26,493 personas
• 2010 = 25,900 personas
• 2017 = 24,008 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 2,804 personas
• 1990 al 2000 = 1,522 personas
• 2000 al 2010 = -593 personas
• 2010 al 2017 = -1,892 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 12.6%
• 1990 al 2000 = 6.1%
• 2000 al 2010 = -2.2%
• 2010 al 2017 = -7.3%

Densidad poblacional:
• 2010 = 319.4 personas /km2

• 2017 = 296.1 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 10.9 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 8.3 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = 0.26%

Proporción por sexo:
• 2010 = 94.3 hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 92.7 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 37.7 años
• 2017 = 43.3 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o 
menos:

• 2010 = 19.3%
• 2017 = 16.8%

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 14.1%
• 2017 = 18.0%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 50.1%
• 2017 = 53.5%
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Barranquitas

Población total:
• 1980 = 21,639 personas
• 1990 = 25,605 personas
• 2000 = 28,909 personas
• 2010 = 30,318 personas
• 2017 = 29,237 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 3,966 personas
• 1990 al 2000 = 3,304 personas
• 2000 al 2010 = 1,409 personas
• 2010 al 2017 = -1,081 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 18.3%
• 1990 al 2000 = 12.9%
• 2000 al 2010 = 4.9%
• 2010 al 2017 = -3.6%

Densidad poblacional:
• 2010 = 341.8 personas /km2

• 2017 = 329.6 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 13.0 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 7.1 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = 0.59%

Proporción por sexo:
• 2010 = 97.2 hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 97.0 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 32.2 años
• 2017 = 37.1 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o 
menos:

• 2010 = 22.0 %
• 2017 = 19.3 %

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 10.7%
• 2017 = 13.7%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 48.7%
• 2017 = 49.4%
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Bayamón

Población total:
• 1980 = 196,206 personas
• 1990 = 220,262 personas
• 2000 = 224,044 personas
• 2010 = 208,116 personas
• 2017 = 188,614 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 24,056 personas
• 1990 al 2000 = 3,782 personas
• 2000 al 2010 = -15,928 personas
• 2010 al 2017 = -19,502 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 12.3%
• 1990 al 2000 = 1.7%
• 2000 al 2010 = -7.1%
• 2010 al 2017 = -9.4%

Densidad poblacional:
• 2010 = 1813.0 personas /km2

• 2017 = 1,643.1 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 9.3 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 9.7 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = -0.04%

Proporción por sexo:
• 2010 = 90.5 hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 89.9 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 37.9 años
• 2017 = 41.8 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o 
menos:

• 2010 = 18.3%
• 2017 = 15.7%

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 16.5%
• 2017 = 19.6%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 53.4%
• 2017 = 54.7%
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Caguas

Población total:
• 1980 = 117,959 personas
• 1990 = 133,447 personas
• 2000 = 140,502 personas
• 2010 = 142,893 personas
• 2017 = 134,269 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 15,488 personas
• 1990 al 2000 = 7,055 personas
• 2000 al 2010 = 2,391 personas
• 2010 al 2017 = -8,624 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 13.1%
• 1990 al 2000 = 5.3%
• 2000 al 2010 = 1.7%
• 2010 al 2017 = -6.0%

Densidad poblacional:
• 2010 = 941.5 personas /km2

• 2017 = 884.7 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 9.2 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 8.9 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = 0.03%

Proporción por sexo:
• 2010 = 88.6 hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 87.4 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 37.3 años
• 2017 = 41.6 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o 
menos:

• 2010 = 19.6%
• 2017 = 16.9%

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 14.9%
• 2017 = 18.2%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 52.7%
• 2017 = 54.0%
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Canóvanas

Población total:
• 1980 = 31,880 personas
• 1990 = 36,816 personas
• 2000 = 43,335 personas
• 2010 = 47,648 personas
• 2017 = 46,779 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 4,936 personas
• 1990 al 2000 = 6,519 personas
• 2000 al 2010 = 4,313 personas
• 2010 al 2017 = -869 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 15.5%
• 1990 al 2000 = 17.7%
• 2000 al 2010 = 10.0%
• 2010 al 2017 = -1.8%

Densidad poblacional:
• 2010 = 559.7 personas /km2

• 2017 = 549.5 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 11.4 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 7.1 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = 0.43%

Proporción por sexo:
• 2010 = 94.5 hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 93.3 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 35.5 años
• 2017 = 40.3 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o 
menos:

• 2010 = 21.6%
• 2017 = 18.5%

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 12.1%
• 2017 = 15.2%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 50.9%
• 2017 = 50.8%
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Cayey

Población total:
• 1980 = 41,099 personas
• 1990 = 46,553 personas
• 2000 = 47,370 personas
• 2010 = 48,119 personas
• 2017 = 45,431 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 5,454 personas
• 1990 al 2000 = 817 personas
• 2000 al 2010 = 749 personas
• 2010 al 2017 = -2,688 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 13.3%
• 1990 al 2000 = 1.8%
• 2000 al 2010 = 1.6%
• 2010 al 2017 = -5.6%

Densidad poblacional:
• 2010 = 357.8 personas /km2

• 2017 = 337.8 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 9.6 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 7.6 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = 0.19%

Proporción por sexo:
• 2010 = 93.7 hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 92.4 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 37.4 años
• 2017 = 42.5 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o 
menos:

• 2010 = 19.2%
• 2017 = 16.3%

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 14.4%
• 2017 = 18.3%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 50.6%
• 2017 = 53.0%
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Ciales

Población total:
• 1980 = 16,211 personas
• 1990 = 18,084 personas
• 2000 = 19,811 personas
• 2010 = 18,782 personas
• 2017 = 17,325 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 1,873 personas
• 1990 al 2000 = 1,727 personas
• 2000 al 2010 = -1,029 personas
• 2010 al 2017 = -1,457 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 11.6%
• 1990 al 2000 = 9.5%
• 2000 al 2010 = -5.2%
• 2010 al 2017 = -7.8%

Densidad poblacional:
• 2010 = 109.0 personas /km2

• 2017 = 100.5 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 12.6 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 7.5 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = 0.51%

Proporción por sexo:
• 2010 = 97.4 hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 95.2 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 35.9 años
• 2017 = 42.1 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o 
menos:

• 2010 = 20.6%
• 2017 = 17.9%

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 13.4%
• 2017 = 17.4%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 51.5%
• 2017 = 54.4%



41

Cidra

Población total:
• 1980 = 28,365 personas
• 1990 = 35,601 personas
• 2000 = 42,753 personas
• 2010 = 43,480 personas
• 2017= 41,181 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 7,236 personas
• 1990 al 2000 = 7,152 personas
• 2000 al 2010 = 727 personas
• 2010 al 2017 = -2,299 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 25.5%
• 1990 al 2000 = 20.1%
• 2000 al 2010 = 1.7%
• 2010 al 2017 = -5.3%

Densidad poblacional:
• 2010 = 466.1 personas /km2

• 2017 = 441.4 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 9.8 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 6.9 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = 0.29%

Proporción por sexo:
• 2010 = 95.7 hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 94.4 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 35.8 años
• 2017 = 40.7 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o 
menos:

• 2010 = 20.1%
• 2017 = 17.5%

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 11.6%
• 2017 = 15.2%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 46.3%
• 2017 = 48.6%
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Coamo

Población total:
• 1980 = 30,822 personas
• 1990 = 33,837 personas
• 2000 = 37,597 personas
• 2010 = 40,512 personas
• 2017 = 39,796 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 3,015 personas
• 1990 al 2000 = 3,760 personas
• 2000 al 2010 = 2,915 personas
• 2010 al 2017 = -716 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 9.8%
• 1990 al 2000 = 11.1%
• 2000 al 2010 = 7.8%
• 2010 al 2017 = -1.8%

Densidad poblacional:
• 2010 = 200.5 personas /km2

• 2017 = 197.0 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 9.7 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 8.2 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = 0.15%

Proporción por sexo:
• 2010 = 95.0 hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 94.3 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 34.8 años
• 2017 = 41.6 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o 
menos:

• 2010 = 21.7%
• 2017 = 18.0%

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 12.6%
• 2017 = 15.8%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 52.2%
• 2017 = 51.2%
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Comerio

Población total:
• 1980 = 18,212 personas
• 1990 = 20,265 personas
• 2000 = 20,002 personas
• 2010 = 20,778 personas
• 2017 = 19,914 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 2,053 personas
• 1990 al 2000 = -263 personas
• 2000 al 2010 = 776 personas
• 2010 al 2017 = -864 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 11.3%
• 1990 al 2000 = -1.3%
• 2000 al 2010 = 3.9%
• 2010 al 2017 = -4.2%

Densidad poblacional:
• 2010 = 282.5 personas /km2

• 2017 = 270.7 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 10.0 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 6.6 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = 0.34%

Proporción por sexo:
• 2010 = 99.2 hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 98.7 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 35.0 años
• 2017 = 39.5 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o 
menos:

•  2010 = 20.5%
• 2017 = 17.7%

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 12.5%
• 2017 = 16.0%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 49.3%
• 2017 = 51.0%



44

Corozal

Población total:
• 1980 = 28,221 personas
• 1990 = 33,095 personas
• 2000 = 36,867 personas
• 2010 = 37,142 personas
• 2017 = 34,933 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 4,874 personas
• 1990 al 2000 = 3,772 personas
• 2000 al 2010 = 275 personas
• 2010 al 2017 = -2,209 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 17.3%
• •990 al 2000 =11.4%
• 2000 al 2010 = 0.7%
• 2010 al 2017 = -5.9%

Densidad poblacional:
• 2010 = 336.9 personas /km2

• 2017 = 316.8 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 11.1 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 7.0 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = 0.41%

Proporción por sexo:
• 2010 = 95.3 hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 94.4 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 34.8 años
• 2017 = 39.7 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o 
menos:

• 2010 = 21.1%
• 2017 = 18.3%

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 12.6%
• 2017 = 16.0%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 50.9%
• 2017 = 52.2%



45

Florida

Población total:
• 1980 = 7,232 personas
• 1990 = 8,689 personas
• 2000 = 12,367 personas
• 2010 = 12,680 personas
• 2017 = 12,140 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 1,457 personas
• 1990 al 2000 = 3,678 personas
• 2000 al 2010 = 313 personas
• 2010 al 2017 = -540 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 20.1%
• 1990 al 2000 = 42.3%
• 2000 al 2010 = 2.5%
• 2010 al 2017 = -4.3%

Densidad poblacional:
• 2010 = 321.9 personas /km2

• 2017 = 308.2 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 11.6 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 5.5 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = 0.61%

Proporción por sexo:
• 2010 = 92.4 hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 94.1 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 35.2 años
• 2017 = 40.0 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o 
menos:

• 2010 = 21.4%
• 2017 = 18.1%

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 12.7%
• 2017 = 16.2%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 51.6%
• 2017 = 52.0%
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Gurabo

Población total:
• 1980 = 23,574 personas
• 1990 = 28,737 personas
• 2000 = 36,743 personas
• 2010 = 45,369 personas
• 2017 = 47,074 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 5,163 personas
• 1990 al 2000 = 8,006 personas
• 2000 al 2010 = 8,626 personas
• 2010 al 2017 = 1,705 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 21.9%
• 1990 al 2000 = 27.9%
• 2000 al 2010 = 23.5%
• 2010 al 2017 = 3.8%

Densidad poblacional:
• 2010 = 628.1 personas /km2

• 2017 = 651.7 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 8.8 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 6.0 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = 0.28%

Proporción por sexo:
• 2010 = 91.9 hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 89.9 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 35.6 años
• 2017 = 39.6 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o 
menos:

• 2010 = 21.4%
• 2017 = 18.0%

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 11.5%
• 2017 = 14.1%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 48.9%
• 2017 = 47.4%
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Hormigueros

Población total:
• 1980 = 14,030 personas
• 1990 = 15,212 personas
• 2000 = 16,614 personas
• 2010 = 17,250 personas
• 2017 = 16,474 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 1,182 personas
• 1990 al 2000 = 1,402 personas
• 2000 al 2010 = 636 personas
• 2010 al 2017 = -776 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 8.4%
• 1990 al 2000 = 9.2%
• 2000 al 2010 = 3.8%
• 2010 al 2017 = -4.5%

Densidad poblacional:
• 2010 = 587.3 personas /km2

• 2017 = 560.9 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 7.7 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 10.9 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = -0.32%

Proporción por sexo:
• 2010 = 87.0 hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 86.0 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 41.5 años
• 2017 = 41.6 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o 
menos:

• 2010 = 17.4%
• 2017 = 14.7%

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 20.4%
• 2017 = 25.2%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 60.8%
• 2017 = 66.4%
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Jayuya

Población total:
• 1980 = 14,722 personas
• 1990 = 15,527 personas
• 2000 = 17,318 personas
• 2010 = 16,642 personas
• 2017 = 15,297 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 805 personas
• 1990 al 2000 = 1,791 personas
• 2000 al 2010 = -676 personas
• 2010 al 2017 = -1,345 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 5.5%
• 1990 al 2000 = 11.5%
• 2000 al 2010 = -3.9%
• 2010 al 2017 = -8.1%

Densidad poblacional:
• 2010 = 144.3 personas /km2

• 2017 = 132.6 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 11.6 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 5.8 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = 0.57%

Proporción por sexo:
• 2010 = 100.0 hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 102.1 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 33.1 años
• 2017 = 38.4 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o menos:
• 2010 = 22.0%
• 2017 = 19.1%

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 11.3%
• 2017 = 14.7%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 49.9%
• 2017 = 51.0%
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Juncos

Población total:
• 1980 = 25,397 personas
• 1990 = 30,612 personas
• 2000 = 36,452 personas
• 2010 = 40,290 personas
• 2017 = 39,704 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 5,215 personas
• 1990 al 2000 = 5,840 personas
• 2000 al 2010 = 3,838 personas
• 2010 al 2017 = -586 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 20.5 %
• 1990 al 2000 = 19.1%
• 2000 al 2010 = 10.5%
• 2010 al 2017 = -1.5%

Densidad poblacional:
• 2010 = 587.2 personas /km2
• 2017 = 578.7 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 10.9 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 7.8 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = 0.31%

Proporción por sexo:
• 2010 = 91.8 hombres por cada 100 mujeres 

2017 = 91.1 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 34.4 años
• 2017 = 38.8 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o 
menos:

• 2010 = 21.8 %
• 2017 = 18.7%

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 11.7%
• 2017 = 14.4%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 50.3%
• 2017 = 49.6%



50

Lares

Población total:
• 1980 = 26,743 personas
• 1990 = 29,015 personas
• 2000 = 34,415 personas
• 2010 = 30,753 personas
• 2017 = 27,321 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 2,272 personas
• 1990 al 2000 = 5,400 personas
• 2000 al 2010 = -3,662personas
• 2010 al 2017 = -3,432 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 8.5%
• 1990 al 2000 = 18.6%
• 2000 al 2010 = -10.6%
• 2010 al 2017 = -11.2%

Densidad poblacional:
• 2010 = 193.2 personas /km2
• •2017 = 171.7 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 9.8 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 8.6 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = 0.12%

Proporción por sexo:
• 2010 = 96.8 hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 97.2 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 37.2 años
• 2017 = 42.3 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o menos:
• 2010 = 19.1 %
• 2017 = 16.6 %

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 14.7%
• 2017 = 18.5%

Tasa de dependencia por edad:
•  2010 = 51.0%
• 2017 = 54.0%
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Las Marías

Población total:
• 1980 = 8,747 personas
• 1990 = 9,306 personas
• 2000 = 11,061 personas
• 2010 = 9,881 personas
• 2017 = 8,874 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 559 personas
• 1990 al 2000 = 1,755 personas
• 2000 al 2010 = -1,180 personas
• 2010 al 2017 = -1,007 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 6.4%
• 1990 al 2000 = 18.9%
• 2000 al 2010 = -10.7%
• 2010 al 2017 = -10.2%

Densidad poblacional:
• 2010 = 82.3 personas /km2
• 2017 = 73.9 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 9.2 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 7.5 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = 7.5%

Proporción por sexo:
• 2010 = 97.4 hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 96.9 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 36.3 años
• 2017 = 41.9 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o 
menos:

• 2010 = 19.7%
• 2017 = 18.0%

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 13.7%
• 2017 = 18.1%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 50.1%
• 2017 = 56.6%
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Las Piedras

Población total:
• 1980 = 22,412 personas
• 1990 = 27,896 personas
• 2000 = 34,485 personas
• 2010 = 38,675 personas
• 2017 = 38,253 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 5,484 personas
• 1990 al 2000 = 6,589 personas
• 2000 al 2010 = 4,190 personas
• 2010 al 2017 = -422 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 24.5%
• 1990 al 2000 = 23.6%
• 2000 al 2010 = 12.2%
• 2010 al 2017 = -1.1%

Densidad poblacional:
• 2010 = 440 personas /km2
• 2017 = 435.9 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 9.2 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 7.1 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = 0.21%

Proporción por sexo:
• 2010 = 94.0 hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 92.9 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 35.2 años
• 2017 = 40.0 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o 
menos:

• 2010 = 20.8%
• 2017 = 17.9%

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 12.1%
• 2017 = 15.7%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 49.1%
• 2017 = 50.5%
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Maricao

Población total:
• 1980 = 6,737 personas
• 1990 = 6,206 personas
• 2000 = 6,449 personas
• 2010 = 6,276 personas
• 2017 = 6,180 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = -531 personas
• 1990 al 2000 = 243 personas
• 2000 al 2010 = -173 personas
• 2010 al 2017 = -96 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = -7.9%
• 1990 al 2000 = 3.9%
• 2000 al 2010 = -2.7%
• 2010 al 2017 = -1.5%

Densidad poblacional:
• 2010 = 66.2 personas /km2
• 2017 = 65.2 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 9.0 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 5.3 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = 0.37%

Proporción por sexo:
• 2010 = 97.7 hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 98.6 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 36.2 años
• 2017 = 43.1 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o 
menos:

• 2010 = 20.1%
• 2017 = 16.8%

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 12.9%
• 2017 = 17.3%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 49.3%
• 2017 = 51.6%



54

Moca

Población total:
• 1980 = 29,185 personas
• 1990 = 32,926 personas
• 2000 = 39,697 personas
• 2010 = 40,109 personas
• 2017 = 37,676 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 3,741 personas
• 1990 al 2000 = 6,771 personas
• 2000 al 2010 = 412 personas
• 2010 al 2017 = -2,433 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 12.8%
• 1990 al 2000 = 20.6%
• 2000 al 2010 = 1.0%
• 2010 al 2017 = -6.1%

Densidad poblacional:
• 2010 = 307.6 personas /km2
• 2017 = 289.0 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 9.9 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 6.7 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = 0.32%

Proporción por sexo:
• 2010 = 96.3 hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 95.6 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 35.1 años
• 2017 = 40.8 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o 
menos:

• 2010 = 21.3%
• 2017 = 18.0%

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 11.9%
• 2017 = 15.4%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 49.6%
• 2017 = 50.0%
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Morovis

Población total:
• 1980 = 21,142 personas
• 1990 = 25,288 personas
• 2000 = 29,965 personas
• 2010 = 32,610 personas
• 2017 = 31,785 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 4,146 personas
• 1990 al 2000 = 4,677 personas
• 2000 al 2010 = 2,645 personas
• 2010 al 2017 = -825 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 19.6%
• 1990 al 2000 = 18.5%
• 2000 al 2010 = 8.8%
• 2010 al 2017 = -2.5%

Densidad poblacional:
• 2010 = 323.9 personas /km2
• 2017 = 315.7 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 10.5 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 6.4 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = 0.41%

Proporción por sexo:
• 2010 = 99.3 hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 98.5 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 33.0 años
• 2017 = 38.7 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o 
menos:

• 2010 = 22.6%
• 2017 = 18.7%

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 10.8%
• 2017 = 13.9%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 50.0%
• 2017 = 48.2%
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Naranjito

Población total:
•  1980 = 23,633 personas
• 1990 = 27,914 personas
• 2000 = 29,709 personas
• 2010 = 30,402 personas
• 2017 = 29,112 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 4,281 personas
• 1990 al 2000 = 1,795 personas
• 2000 al 2010 = 693 personas
• 2010 al 2017 = -1,290 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 18.1%
• 1990 al 2000 = 6.4%
• 2000 al 2010 = 2.3%
• 2010 al 2017 = -4.2%

Densidad poblacional:
• 2010 = 428.4 personas /km2
• 2017 = 410.2 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 11.6 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 7.7 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = 0.39%

Proporción por sexo:
• 2010 = 98.0 hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 97.0 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 35.2 años
• 2017 = 40.5 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o menos:
• 2010 = 20.1%
• 2017 = 17.6%

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 12.7%
• 2017 = 16.6%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 48.8%
• 2017 = 51.8%
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Orocovis

Población total:
• 1980 = 19,332 personas
• 1990 = 21,158 personas
• 2000 = 23,844 personas
• 2010 = 23,423 personas
• 2017 = 21,906 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 1,826 personas
• 1990 al 2000 = 2,686 personas
• 2000 al 2010 = -421 personas
• 2010 al 2017 = -1,517 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 9.4%
• 1990 al 2000 = 12.7%
• 2000 al 2010 = -1.8%
• 2010 al 2017 = -6.5%

Densidad poblacional:
• 2010 = 142.2 personas /km2
• 2017 = 132.9 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 11.6 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 7.2 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = 0.43%

Proporción por sexo:
• 2010 = 101.6 hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 100.7 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 34.6 años
• 2017 = 39.6 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o 
menos:

• 2010 = 21.3%
• 2017 = 18.3%

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 11.7%
• 2017 = 14.9%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 49.2%
• 2017 = 49.6%
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Sabana Grande

Población total:
• 1980 = 20,207 personas
• 1990 = 22,843 personas
• 2000 = 25,935 personas
• 2010 = 25,265 personas
• 2017 = 23,610 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 2,636 personas
• 1990 al 2000 = 3,092 personas
• 2000 al 2010 = -670 personas
• 2010 al 2017 = -1,655 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 13.0%
• 1990 al 2000 = 13.5%
• 2000 al 2010 = -2.6%
• 2010 al 2017 = -6.6%

Densidad poblacional:
• 2010 = 272.3 personas /km2
• 2017 = 254.4 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 9.6 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 10.6 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = -0.10%

Proporción por sexo:
• 2010 = 91.2hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 89.6 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 37.9 años
• 2017 = 42.8 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o menos:
• 2010 = 20.1%
• 2017 = 17.1%

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 16.2%
• 2017 = 20.5%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 56.8%
• 2017 = 60.3%
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San Germán

Población total:
• 1980 = 32,922 personas
• 1990 = 34,962 personas
• 2000 = 37,105 personas
• 2010 = 35,527 personas
• 2017 = 32,937 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 2,040 personas
• 1990 al 2000 = 2,143 personas
• 2000 al 2010 = -1,578 personas
• 2010 al 2017 = -2,590 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 6.2%
• 1990 al 2000 = 6.1%
• 2000 al 2010 = -4.3%
• 2010 al 2017 = -7.3%

Densidad poblacional:
• 2010 = 251.7personas /km2
• 2017 = 233.3 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 10.0 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 9.6 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = 0.05%

Proporción por sexo:
• 2010 = 94.1 hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 94.5 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 39.4 años
• 2017 = 43.9 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o 
menos:

• 2010 = 18.2%
• 2017 = 16.2%

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 17.9%
• 2017 = 22.1%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 56.5%
• 2017 = 62.2%



60

San Lorenzo

Población total:
• 1980 = 32,428 personas
• 1990 = 35,163 personas
• 2000 = 40,997 personas
• 2010 = 41,058 personas
• 2017 = 38,689 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 2,735 personas
• 1990 al 2000 = 5,834 personas
• 2000 al 2010 = 61 personas
• 2010 al 2017 = -2,369 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 8.4 %
• 1990 al 2000 = 16.6%
• 2000 al 2010 = 0.1%
• 2010 al 2017 = -5.8%

Densidad poblacional:
• 2010 = 298.5 personas /km2
• 2017 = 281.3 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 8.9 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 8.0 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = 0.09%

Proporción por sexo:
• 2010 = 96.3 hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 95.3 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 36.7 años
• 2017 = 41.8 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o 
menos:

• 2010 = 19.5%
• 2017 = 16.6%

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 13.1%
• 2017 = 16.5%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 48.6%
• 2017 = 49.4%
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San Sebastián

Población total:
• 1980 = 35,690 personas
• 1990 = 38,799 personas
• 2000 = 44,204 personas
• 2010 = 42,430 personas
• 2017 = 38,970 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 3,109 personas
• 1990 al 2000 = 5,405 personas
• 2000 al 2010 = -1,774 personas
• 2010 al 2017 = -3,460 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 8.7%
• 1990 al 2000 = 13.9%
• 2000 al 2010 = -4.0%
• 2010 al 2017 = -8.2%

Densidad poblacional:
• 2010 = 232.6 personas /km2
• 2017 = 213.7 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 8.8 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 9.3 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = -0.05%

Proporción por sexo:
• 2010 = 95.3 hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 94.6 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 39.0 años
• 2017 = 44.0 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o 
menos:

• 2010 = 19.6%
• 2017 = 16.8%

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 16.4%
• 2017 = 20.8%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 56.4%
• 2017 = 60.2%
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Toa Alta

Población total:
• 1980 = 31,910 personas
• 1990 = 44,101 personas
• 2000 = 63,929 personas
• 2010 = 74,066 personas
• 2017 = 74,169 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 12,191 personas
• 1990 al 2000 = 19,828 personas
• 2000 al 2010 = 10,137 personas
• 2010 al 2017 = 103 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 38.2%
• 1990 al 2000 = 45.0%
• 2000 al 2010 = 15.9%
• 2010 al 2017 = 0.1%

Densidad poblacional:
• 2010 = 1058.4 personas /km2
• 2017 = 1,059.8 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 9.1 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 4.9 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = 0.42%

Proporción por sexo:
• 2010 = 93.9 hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 92.7 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 34.2 años
• 2017 = 38.7 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o 
menos:

• 2010 = 22.3%
• 2017 = 18.3%

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 9.5%
• 2017 = 12.3%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 46.6%
• 2017 = 44.1%
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Trujillo Alto

Población total:
• 1980 = 51,389 personas
• 1990 = 61,120 personas
• 2000 = 75,728 personas
• 2010 = 74,842personas
• 2017 = 69,478 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 9,731 personas
• 1990 al 2000 = 14,608 personas
• 2000 al 2010 = -886 personas
• 2010 al 2017 = -5,364 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 18.9%
• 1990 al 2000 = 23.9%
•  2000 al 2010 = -1.2%
• 2010 al 2017 = -7.2%

Densidad poblacional:
• 2010 = 1391.9 personas /km2
• 2017 = 1,292.2 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 8.8 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 6.5 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = 0.23%

Proporción por sexo:
• 2010 = 90.6 hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 89.2 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 36.2 años
• 2017 = 40.8 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o 
menos:

• 2010 = 20.5%
• 2017 = 17.4%

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 12.9%
• 2017 = 16.6%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 50.2%
• 2017 = 51.6%
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Utuado

Población total:
• 1980 = 34,505 personas
• 1990 = 34,980 personas
• 2000 = 35,336 personas
• 2010 = 33,149 personas
• 2017 = 30,209 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 475 personas
• 1990 al 2000 = 356 personas
• 2000 al 2010 = -2,187 personas
• 2010 al 2017 = -2,940 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 1.4%
• 1990 al 2000 = 1.0%
• 2000 al 2010 = -6.2%
• 2010 al 2017 = -8.9%

Densidad poblacional:
• 2010 = 112.7personas /km2
• 2017 = 102.7 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 10.0 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 8.6 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = 0.14%

Proporción por sexo:
• 2010 = 96.3 hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 94.6 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 38.0 años
• 2017 = 43.4 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o 
menos:

• 2010 = 19.7%
• 2017 = 17.1%

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 14.9%
• 2017 = 19.1%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 52.8%
• 2017 = 56.7%
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Villalba

Población total:
• 1980 = 20,734 personas
• 1990 = 23,559 personas
• 2000 = 27,913 personas
• 2010 = 26,073 personas
• 2017 = 23,659 personas

Cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 2,825 personas
• 1990 al 2000 = 4,354 personas
• 2000 al 2010 = -1,840 personas
• 2010 al 2017 = -2,414 personas

Porcentaje de cambio poblacional:
• 1980 al 1990 = 13.6%
• 1990 al 2000 = 18.5%
• 2000 al 2010 = -6.6%
• 2010 al 2017 = -9.3%

Densidad poblacional:
• 2010 = 282.5 personas /km2
• 2017 = 256.3 personas /km2

Tasa de natalidad 2014 = 11.6 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de mortalidad 2014 = 7.2 por cada 1,000 
habitantes

Tasa de crecimiento natural 2014 = 0.44%

Proporción por sexo:
• 2010 = 97.1 hombres por cada 100 mujeres
• 2017 = 94.7 hombres por cada 100 mujeres

Mediana de edad: 
• 2010 = 33.4 años
• 2017 = 39.9 años

Porcentaje de personas menor de 15 años o 
menos:

• 2010 = 21.8%
• 2017 = 18.4%

Porcentaje de personas de 65 años o más:
• 2010 = 11.0%
• 2017 = 14.9%

Tasa de dependencia por edad:
• 2010 = 49.0%
• 2017 = 50.1%
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