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MEDIANA DE EDAD DE PUERTO RICO ALCANZA LOS 40 AÑOS
San Juan, PR – El U.S. Census Bureau publicó hoy los estimados poblacionales más recientes para
Puerto Rico y sus municipios desglosados por edad y sexo. Estas estadísticas hacen referencia al
1ro de julio de 2015 e incluyen los estimados poblacionales de cada municipio de Puerto Rico por
grupo de edad y sexo. 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 (Instituto) presenta a continuación un breve
resumen de los hallazgos más llamativos de los estimados de 2015:

1) Al 1ero de julio de 2015 la mediana de edad en Puerto Rico alcanzó los 40 años, su nivel más
alto en la historia. Esto quiere decir que aproximadamente mitad de la población tiene menos
de 40 años y la otra mitad tiene 40 años o más. En contraste con la mediana de Estados
Unidos (37.8), la mediana de edad de Puerto Rico la supera por dos años indicando ser una
población más anciana.
2) Los 5 municipios con mayor porcentaje de población mayor a 64 años fueron: Hormigueros,
Rincón, San Germán, Lajas y Mayagüez, todos de la zona suroeste de Puerto Rico. De otra
parte, en la costa este se destacan con la misma característica (20% o más de la población) los
municipios de Ceiba, Fajardo y Vieques.
3) La población de 15 a 64 años conocida también como la “Población Activa” mostró mayor
proporción en los municipios de Toa Alta, Aguada, Gurabo, Morovis, Cidra y San Lorenzo con
porcentajes que oscilan entre 67% a 69%.
4) Por otro lado, los municipios de Peñuelas, Santa Isabel, Naguabo, Barranquitas, Jayuya,
Dorado, Arroyo y Juana Diaz contaban con la mayor proporción de población menor de 15
años con porcentajes que fluctúan entre 19% y 20%.
5) Los siguientes mapas presentan la distribución porcentual de la población por grupos
principales de edad y por municipios en Puerto Rico al 1ero de julio de 2015.

Más estadísticas sobre los estimados poblacionales de Puerto Rico y sus municipios por edad y
sexo se pueden obtener aquí estos se acceden utilizando la herramienta American FactFinder. 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. El Instituto posee en su
inventario, accesible a través de www.estadisticas.pr, sobre 280 productos estadísticos. Además,
es custodio y provee acceso a unos 268 conjuntos de datos o “data sets” por medio de
www.data.pr.gov y a sobre 40 tablas y más de 6 mil indicadores a través de: www.indicadores.pr.
Para más información puede visitar nuestra página web: www.estadisticas.pr. Además, puede

seguirnos en las redes sociales a través de las cuentas de Facebook (estadisticas.pr), Twitter
(@EstadisticasPR) y Linkedin (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico).
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