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Resumen

El proceso de envejecimiento demográfico ha 
sido medular en la agenda de académicos y de di-
rectivos cubanos. Su estado y evolución ha sido es-
tudiado desde diferentes ángulos en cada una de 
las provincias del país. Sin embargo, la utilización 
de la información censal del año 2012 y su siste-
matización en Unidades Administrativas Menores 
(DAME) ha sido poco tratada. En este sentido la in-
vestigación tuvo como objetivo principal identifi-
car las diferencias socioespaciales en las caracterís-
ticas del envejecimiento, la población envejecida 
y las viviendas donde estas personas residen en la 
provincia de Holguín según el Censo de Población 
y Viviendas del año 2012. 

Para cumplirlo se contextualiza la dinámica de-
mográfica y la distribución territorial del proceso 
de envejecimiento en la provincia y sus munici-
pios en el período 2002-2012. Además, se realiza 
un análisis de características de la población de 60 
años y más, así como de algunas condiciones ma-
teriales de las viviendas y de la dotación de servi-
cios básicos donde reside esta población. 

Dentro de los resultados encontrados desta-
can las marcadas diferencias territoriales entre sus 

DAME y entre los espacios urbanos y rurales de 
estos territorios. Además, el acelerado proceso de 
envejecimiento de Moa, el segundo municipio con 
la estructura demográfica más joven del país.

Palabras clave
Distribución territorial, población envejecida, pro-
vincia de Holguín. 

Abstract

The aging process has been central on the agen-
da of Cuban academics and executives. Its status 
and evolution has been studied from different angles 
in each of the provinces. However, the use of census 
data of 2012 and systematization in smaller adminis-
trative units (DAME) has been poorly treated. In this 
sense the research main objective was to identify so-
cio-spatial differences in the characteristics of aging, 
the aging population and dwellings where they resi-
de in the province of Holguin according to the Census 
of Population and Housing 2012.

To fulfill, the demographic dynamics and territo-
rial distribution of the aging process in the province 
and its municipalities in the period 2002-2012 are 
contextualized. In addition, an analysis of the charac-
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teristics of the population of 60 years and over, as well 
as some material conditions of housing and the pro-
vision of basic services where this population resides 
is performed. Among the highlights found marked  
regional differences between their DAME and bet-
ween urban and rural areas of these territories. In 
addition, Moa accelerated aging process, the second 
municipality with the youngest demographic struc-
ture of the country.

Keywords
Aging population, Holguin province, territorial distri-
bution.

Introducción

Desde hace algunos años, tanto en países de-
sarrollados como en los menos avanzados, el en-
vejecimiento de la estructura de edades de la 
población es una característica demográfica que 
atraviesa las agendas de muchos gobiernos, y se 
convierte en un reto en materias de diferente ín-
dole. Recientemente el Cuadro de Datos de la Po-
blación Mundial publicaba que un 8,3% de la po-
blación alcanza los 65 años y más, lo que equivale  
a 600 millones de personas en el mundo (Popula-
tion Reference Bureau [PRB], 2014).1 

La estructura demográfica envejecida, carac-
terística de muchos territorios europeos, algunos 
asiáticos y de otros latinoamericanos, figura en la 
población cubana como elemento de semejan-
za a la dinámica de países que han culminado su 
transición demográfica. Sin embargo, otros rasgos 
singulares como la velocidad, el momento histó-
rico y el desarrollo económico en que se han ido 
produciendo las diferentes etapas del proceso de 
transición son elementos diferenciales. 

Esta fisionomía de la estructura de edades de 
la población del país es conocida por ciudadanos 
de muchos estratos sociales, sectores ocupacio-
nales, grupos etarios y órganos de dirección. Visto 
desde diferentes ángulos y criterios que divergen 

1 Estos porcentajes son superiores si se tiene en cuenta que 
estas publicaciones del Banco Mundial y del Population Re-
ference Bureau (PRB) toman en estas cifras solo la población 
de 65 años y más en tanto la estructura comprendida en las 
edades de 55 a 64 es de un 8,5%.

en ocasiones unos de otros, existe conciencia del 
envejecimiento de la estructura de edades de la 
población cubana, la que al cierre del 2015 tenía  
el 19,4% de población de 60 años y más, dígase 
más de 2 170 000. 

El proceso de actualización del modelo econó-
mico que asume Cuba desde la presidencia de Raúl 
Castro (2008), se desarrolla en un contexto demo-
gráfico de baja fecundidad y elevada esperanza de 
vida (ONEI, 2014);2 resultado en gran medida de los 
amplios y fructíferos logros sociales alcanzados. 
No se desestima la participación del saldo migra-
torio externo del país.3 Ante este escenario se pone 
la mirada sobre el envejecimiento demográfico de 
la sociedad cubana en los Lineamientos de la Po-
lítica Económica y Social del país aprobados por  
el VI Congreso de Partido Comunista de Cuba el 
año 2011.4 

Sin expectativas concretas de un incremento 
sustancial de la fecundidad de la mujer cubana, ni 
un cambio en el patrón migratorio, en el que tienen 
un peso importante en su estructura las mujeres 
en edad reproductiva, se diseñan en la actualidad 
propuestas de políticas y acciones que permitan 
propiciar un cambio en los futuros escenarios de-
mográficos de Cuba. En este sentido son diversos 
los puntos de vistas de académicos y decisores en 
los ámbitos de actuación. 

Varias características surgen como diferencia-
les y también como regularidades, que identifican 
tanto al proceso de envejecimiento de la pobla-
ción cubana, como a los que superan los 60 años 
en cada uno de sus territorios. Sin embargo, es di-
fícil identificar regularidades y diferenciales desde 
grandes escalas geográficas de análisis, por lo que 
explorarlas a escalas más pequeñas pudiera arrojar 

2 La tasa global de fecundidad de las mujeres cubanas fue  
de 1,71 hijos por mujer al cierre de 2013 y la esperanza de 
vida 78,45 como promedio para ambos sexos.

3 A pesar de no contarse con la estructura de edades de los 
emigrantes externos, según la ONEI (2013), en el año 2012 
salieron del país 46 662 personas, la mayor cifra después del 
año 1994 cuando la llamada Crisis de los Balseros. 

4 Lineamiento 144: “Brindar particular atención al estudio 
e implementación de estrategias en todos los sectores de 
la sociedad para enfrentar los elevados niveles de enve-
jecimiento de la población”. Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y la Revolución. 18 de abril  
de 2011. 
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resultados que apoyen la efectividad de los estu-
dios sobre el tema. 

La dinámica demográfica de la población cuba-
na está siendo tratada desde las más altas esferas 
del Gobierno, desde la prensa nacional, tanto la 
escrita como desde espacios de debates en televi-
sión.5 Resulta por tanto de interés y oportuno pro-
fundizar en estudios que trasciendan el proceso de 
envejecimiento y se adentren en las características 
de la población mayor de 60 años y las viviendas 
donde estos viven.6 Sumado a ello, es importante 
cómo se distribuye y vive esta subpoblación.

Estos estudios podrían arrojar resultados que 
identifiquen escenarios diferentes ante la ya pro-
puesta política de población en Cuba. Mientras se 
gestan respuestas, se debe garantizar que el actual 
y continuo proceso de envejecimiento de la po-
blación cubana permita a los que ya sobrepasan 
los 60 años de edad, vivir una vejez los más digna  
posible. 

En este contexto, se considera de interés pro-
fundizar el estudio del envejecimiento en la pro-
vincia de Holguín, la más envejecida de la región 
oriental del país, explorar las diferencias espacia-
les en la distribución de los adultos mayores, sus 
características demográficas y las condiciones en 
que viven. 

Dos interrogantes se desprenden de las ideas 
antes citadas:

• ¿Qué elementos caracterizan la dinámica, estado 
y distribución espacial del envejecimiento de la 
población de la provincia de Holguín entre 2002-
2012?

• ¿Existen regularidades en la diferenciación de 
las características y distribución de la población 
envejecida según municipios al momento censal 
2012?

5 El periódico Granma ha dedicado espacios a publicaciones 
referidas a los temas de la dinámica demográficas de la po-
blación cubana en ediciones como las del 4 de abril de 2014 
y 13 de noviembre de 2014.

6 Alrededor de 2 041 392 ancianos viven en más de 1 millón y 
medio de hogares en Cuba, de los cuales el 20% se localiza 
en zonas rurales.

A partir de estas se propone como objetivo: 
Identificar las diferencias socioespaciales en las ca-
racterísticas del envejecimiento y la población en-
vejecida en la provincia de Holguín según el Censo 
de Población y Viviendas (CPV) 2012. 

Metodología, herramientas y fuentes 
de información

El estudio comprende los 14 municipios de la 
provincia. Se utiliza la información levantada en el 
CPV 2012 y filtrada para dos variables: la población 
de 60 años y más, y las viviendas con residentes de 
60 años y más. La información de las viviendas fue 
suministrada según agregados de sus característi-
cas. Las categorías para la población fueron: sexo, 
zona de residencia, edad, estado conyugal, nivel 
educacional y condición de actividad económica. 
Estas categorías incluyen los atributos definidos 
en el CPV 2012 como: 

• Sexo (hombre o mujer).
• Zona de residencia (urbano-rural).
• Edad (60-74 y 75 y más).
• Estado conyugal (casada/o, unida/o, divorciada/o, 

soltera/o, separada/o o viuda/o).
• Nivel educacional (primaria o menos, nivel medio 

inferior, nivel medio superior o superior).
• Condición de actividad económica (población eco-

nómicamente activa [PEA], jubilados, otros pen-
sionados, rentista o recibe ayuda, quehaceres del 
hogar, en hospital o asilo, u otra situación).

En relación con las viviendas las categorías in-
cluyen los atributos: 

• Zonas de residencia (urbano-rural).
• Energía para cocinar (1. electricidad, gas manu-

facturado, gas licuado; 2. kerosene, petróleo, al-
cohol, leña, carbón de leña u otro, ninguno).

• Material de construcción predominante en las 
paredes (1. hormigón, bloque, ladrillo, madera;  
2. adobe o embarre, tabla de palma u otro).

• Material de construcción predominante en el piso 
(1. losa cerámica, granito o mosaico, cemento;  
2. madera, tierra y otro).
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• Material de construcción predominante en el techo 
(1. placa o losa de hormigón, viga y losa madera; 
2. teja de barro, madera y papel embreado, plan-
cha de fibrocemento, plancha metálica; 3. made-
ra y guano, otro).

• Fuente de agua (1. acueducto; 2. pozo, río o ma-
nantial u otra).

La investigación se basó en fuentes secundarias 
de información en las que se incluyen como fun-
damentales el Censo de Población y Viviendas de 
Cuba 2012, y otras publicaciones sistemáticas de la 
ONEI como los Anuarios Demográficos y los Terri-
toriales. El estudio tiene como base cartográfica las 
disponibles de GEOCUBA, escala 1:250 000. 

Resultados

Diferenciación territorial  
del envejecimiento en la provincia  
en la década 2002-2012

El estado y dinámica demográfica de la pro-
vincia reflejan la marcha temporal del proceso de 
envejecimiento y las variables demográficas. Sin 
embargo, el comportamiento de la distribución 
espacial del proceso es heterogéneo comparando 
sus divisiones administrativas menores (DAME), 
tanto en la estructura demográfica de la pobla-
ción, en la temporalidad como en la velocidad del 
proceso en cada una de estas divisiones. 

Solo cuatro municipios (Holguín, Moa, Rafael 
Freyre y Antilla) registraron incrementos en su 
monto de población entre los CPV 2002 y 2012; el 
resto registró pérdidas. Los tres primeros munici-
pios mencionados son los únicos que mantienen 
tasas de crecimiento positivas durante la década. 
Se destaca el municipio de Moa por tener el cre-
cimiento natural más elevado de la provincia. Es 
precisamente este territorio el que presentó en los 
últimos años –2009, 2010, 2011 y 2012– las cifras 
más elevadas de natalidad y fecundidad. Este com-
portamiento, en total, contrasta con lo registrado 
en los municipios de Gibara y Banes, que presenta-

ron las tasas de fecundidad y de crecimiento natu-
ral más bajas de la provincia. 

El comportamiento de la “migración absoluta o 
de toda la vida” corrobora la heterogeneidad entre 
territorios. Solo los municipios de Holguín y Moa 
son receptores por excelencia de migrantes, y re-
distribuyen población a su interior, de forma que 
el índice de eficacia migratoria alcanza valores po-
sitivos (68,9 y 71,9% respectivamente).7 En el res-
to de los municipios los intercambios migratorios 
“absolutos o de toda la vida” han sido en sentido 
de redistribución fuera de sus límites administra-
tivos, con índices negativos de eficacia migratoria 
(figura 1). 

Pese a que Moa es el territorio con la estructura 
demográfica más joven de la provincia, su pobla-
ción de 60 años y más es superior a la de seis mu-
nicipios de la provincia –Sagua de Tánamo, Urbano 
Noris, Cacocúm, Cueto, Frank País y Antilla–, en ín-
tima asociación con la cantidad total de población. 
Entre el 2002 y el 2012 presenta un acelerado au-
mento de la población de 60 años y más, superior 
al resto de los territorios y principalmente notable 
en el grupo de 60-74 años, que representó el 75% 
de la población de 60 años y más en el 2012, cifra 
más elevada de la provincia. 

La proporción de personas adultas mayores 
permite identificar tres tipos de municipios según 
el valor de estas. Los más envejecidos –Gibara, Ba-
nes y Báguanos–, un tipo de menor proporción en 
el que estarían los restantes territorios, y un último 
tipo bastante diferente en el que solo se encuentra 
el municipio de Moa.

7 Aproximadamente setenta de cada 100 movimientos que 
se produjeron en estos municipios, tuvieron un efecto redis-
tributivo en ganancia de población.
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Figura 1. Provincia de Holguín. Eficacia migratoria según migración absoluta o de toda la vida, 2012. 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de ONEI, CPV 2012.

Estas diferencias tienen una distribución seme-
jante en cuanto al índice de envejecimiento demo-
gráfico que va desde 49 adultos mayores por cada 
100 menores de 15 años en Moa, a 127 en Gibara, 
en el 2012. 

Se halló un diferencial intermunicipal en el rit-
mo de la tasa de crecimiento de la población de 
60 años y más. Los valores más elevados entre los 
momentos censales 2002 y 2012 no se obtuvieron 
en los territorios más envejecidos, a excepción del 
municipio cabecera; sino en Moa, Mayarí, Caco-

cum, Antilla y Holguín como ya se mencionó (figu-
ra 2). Las variaciones van desde el 1,4% en Bágua-
nos hasta los 4,3 en Moa. 

En este último han sido determinantes de este 
acelerado envejecimiento: la baja fecundidad, la 
reducción de la inmigración reciente –quinque-
nio 1997-2002 de 3 071 inmigrantes y quinquenio 
2007-2012 de 1 986 inmigrantes–, además de una 
incorporación de población a las edades de 60 y 
más, perteneciente a cohortes más numerosas na-
cidas en periodos anteriores y nutridas de una ma-
yor inmigración.

Figura 2. Provincia de Holguín. Tasas de crecimiento de la población de 60 y más según zonas de 
residencia entre 2002 y 2012. 

Fuente: Elaboración propia a partir de ONEI, CPV 2012.
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La mayor heterogeneidad en estructuras de-
mográficas se observa en los territorios de Moa 
con la población más joven y Gibara con la más en-
vejecida. El primer municipio con significativa pro-
porción de población en las edades de 0-30 años y 
el segundo con predominio en su estructura de 55 
años en adelante, con un comportamiento similar 
tanto en hombres como en mujeres. En los grupos 
comprendidos entre los 35 y 49 años se destacan 
cambios según sexo: mientras que en Gibara hay 
mayor proporción de hombres en los grupos 35-39 
y 40-44, en Moa existe predominio de las mujeres 
entre los 40-44 y 49-49 (figura 3).

Figura 3. Municipios de Moa y Gibara.  
Composición de la población.  
2002-2012. 

Fuente: Elaboración propia a partir de ONEI, CPV 2012.

Diferenciación territorial  
de indicadores de la población  
envejecida según CPV 2012 

Indicadores de la población envejecida y la 
viviendas donde residen en la provincia 

Varias características demográficas y socioeco-
nómicas levantadas en el CPV del 2012 permiten 
un análisis de las similitudes, diferencias de estas 
en la población envejecida y las viviendas donde 
esta reside. 

Poco más del 70% de la población envejeci-
da de la provincia se encuentra entre las edades  
de 60-74. Este grupo como es lógico registra las 
mayores proporciones de población en todas las 

condiciones de actividad económica, excepto en 
los que declaran estar en hospitales y asilos. 

En la estructura por color de la piel de la provin-
cia se identifica el predominio de población de piel 
blanca, en menor medida aparecen los mestizos y 
por último los de piel negra. Esta característica se 
repite en cada una de las condiciones de actividad 
económica, con excepción de aquellos que están 
en hospitales y asilos en zonas rurales, donde son 
más los adultos mayores de color de la piel negra 
que los mestizos. 

Un 58,6% de la población mayor de 60 años de 
la provincia solo alcanza primaria o menos años 
como nivel educacional y este porcentaje es ma-
yor para las mujeres que residen en zonas rurales 
del territorio, puesto que la mayoría de los hom-
bres alcanzan nivel medio inferior, medio superior 
y superior. Este último nivel es mucho mayor en el 
grupo de 60-74 años que en los que superan esta 
edad, que alcanza una frecuencia de 95,2%.

Respecto al estado conyugal la mayor cantidad 
de esta población se encuentra en condición de 
casado, con frecuencias superiores en las zonas ur-
banas que en las rurales. Hay que destacar que la 
condición de unido es de un 18,3% en la provincia, 
y es mayor en las zonas rurales. Entre los unidos, 
casados y solteros predominan los hombres, mien-
tras que hay más mujeres divorciadas, separadas y 
viudas. Esta última condición, pese a la mayor pro-
porción de adultos mayores entre los 60-74 años 
–70,2%– es mucho mayor como debería suceder 
en los de 75 y más años. 

A nivel provincial según condición de actividad 
económica el 44,7% de la población de 60 y más 
manifiesta estar jubilada, mientras que un 28,3% 
se dedica a quehaceres del hogar y el 17,2% está 
económicamente activa. Esta distribución varía 
entre zonas urbanas y rurales, fundamentalmen-
te en los que declaran estar jubilados y los que se 
dedican a quehaceres del hogar. En este sentido la 
proporción de jubilados es mayor en las zonas ur-
banas, mientras que son más los que se dedican a 
actividades domésticas en áreas rurales. 

Entre hombres y mujeres destacan los mayores 
porcentajes de hombres que están económica-
mente activos –75,2%– y se encuentran en hos-
pitales y asilos –63,3%– en relación a las mujeres, 
mientras la mayoría de estas declara dedicarse a 
quehaceres del hogar –94,6%– o reciben pensio-
nes –65,4%– (figuras 4 y 5).
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Figuras 4 y 5. Provincia de Holguín. Población de 60 y más no económicamente activa según  
condición de actividad y sexo. CPV, 2012. A la izquierda mujeres y derecha los hombres. 

Fuente: Elaboración propia a partir de ONEI, CPV 2012.

Entre zonas de residencia resaltan las diferen-
cias por sexo entre los que declaran ser rentistas 
o reciben ayuda, mientras en la parte urbana son 
mayoría las mujeres y en las zonas rurales predo-
minan los hombres. 

Se ha constatado que a medida que el ser huma-
no envejece las limitaciones físicas se incrementan; 
por lo tanto, estas diferencias etarias son un ele-
mento importante para el estudio de los adultos 
mayores. En la provincia declararon tener alguna 
limitación física unos 33 776 adultos mayores, de 
los cuales 11 478 se localizaban en zonas rurales.

La población en condición de discapacidad va 
desde un 14,5% en el grupo de 60-74 años a 27,6 
en los de 75 años y más. En el 20,5% de los hogares 
de la provincia vive población mayor de 60 años 
y más, de estos se distribuye el 66,9% en espacios 
urbanos y el 33,2 en rurales. En su mayoría viven 
entre uno y dos adultos mayores –77,5 y 22,1%–, 
aunque en 631 hogares residen entre tres y cuatro.

Con relación al combustible utilizado para coci-
nar en las viviendas el 81,4% usa electricidad, gas 
manufacturado y gas licuado, las cuales pueden 
considerarse como las fuentes de energía o com-
bustible más favorables, con diferencias notables 
entre zonas urbanas (con 92%) y rurales (60%). 

Según el material predominante en las pare-
des, el agregado que se corresponde con losa de 
hormigón, bloque, ladrillo o madera, considera-
dos materiales más adecuados, están presentes 
en el 88% del total de viviendas, con variaciones 
de 96,4% en viviendas urbanas y 70,1% en las ru-
rales. En cuanto a los materiales del piso, el 88% 

de las viviendas contaban con el agregado de 
losa cerámica, granito o mosaico, cemento, tam-
bién considerados más favorables, con diferencias 
más notables entre zona urbana y rural de 76,7% 
y 23,3% respectivamente. Los materiales del techo 
agrupados en placa o losa de hormigón, viga y losa 
y madera se distribuían en el 48,4% del total de vi-
viendas; contaban con estos materiales un 63,8% 
de las viviendas urbanas y un 17% de las rurales.

La fuente de abasto de agua a las viviendas era 
en un 66,1% procedente de acueductos, 82,4% 
para las urbanas y solo un 33,4% en las zonas ru-
rales. La eliminación de basura fue más favorable 
en un 83,6% en zonas urbanas, y como es lógico 
alcanza valores muy inferiores para las viviendas 
rurales con un 15,2% del total rural. 

Indicadores de la población envejecida según 
municipios

Nivel educacional

En los cuatro niveles en los que se ha agrupado 
el nivel educacional que alcanza la población de 60 
años y más se aprecian contrastes entre los terri-
torios. Estas diferencias son mayores entre los que 
refirieron como último nivel alcanzado la primaria 
o menos, y el superior. Mientras en el extremo oc-
cidental de la provincia hay una mayor proporción 
de población envejecida que alcanza solo primaria 
o menos como nivel educacional, los municipios 
de Calixto García, Gibara y Rafael Freyre –70,9; 69,9; 
68,9% respectivamente–, otros como Holguín, An-
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tilla y Moa obtienen proporciones mucho menores 
–49,9; 52,1, 53,5%–. 

En cuanto al nivel superior alcanzado es válido 
apuntar que este va desde apenas un 1,7% en Ra-
fael Freyre a 7,9 en el municipio de Holguín, rela-
cionado con su función administrativa. Este último 
municipio, junto con Moa y Mayarí tiene mayor 
cantidad de adultos mayores que alcanzaron el 
nivel educacional superior. Esta relación pudiera 
explicarse, entre otros factores, por la estructura 

productiva y ocupacional de estos municipios, que 
requiere de mayor grado de formación y capacita-
ción profesional. 

Tanto en zonas rurales como urbanas hay un 
predominio de adultos mayores que solo alcanza 
primaria o menos, y los valores porcentuales son 
muy superiores en asentamientos rurales. En la to-
talidad de los municipios la población envejecida 
sin nivel de escolaridad o con primario terminado 
alcanza en zonas rurales porcentajes superiores  
al 68% (figuras 6 y 7). 

Figura 6. Provincia de Holguín. Nivel educacional de la población de 60 y más en zonas urbanas. 
CPV, 2012. 

Fuente: Elaboración propia a partir de ONEI, CPV 2012.

En los municipios localizados al este, la pobla-
ción envejecida también alcanza mayor nivel edu-
cacional que el resto de los territorios en espacios 
rurales. Se destacan entre los más desfavorecidos 

en cuanto al nivel alcanzado por su población 
adulta mayor: Antilla, Urbano Noris, Cueto y Sagua 
de Tánamo en espacios rurales (figura 7).
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Figura 7. Provincia de Holguín. Nivel educacional de la población de 60 y más en zonas rurales. 
CPV, 2012.

Fuente: Elaboración propia a partir de ONEI, CPV 2012.

En cuanto a las diferencias por sexo, los hom-
bres tienen una estructura en la composición de 
su nivel educacional con proporciones superiores 
a las mujeres en los que alcanzan primaria o me-
nos en todos los municipios y viceversa en los que 
tiene nivel superior. 

En cuanto a la primaria o menos en hombres, 
va desde 57,1% en Moa a 76,6 en Gibara, mien-
tras que en las mujeres estos valores se reducen, 
siendo las diferencia de 41,4% en Holguín a 63,6% 
en Gibara. Para ambos sexos, en las zonas rurales 
persiste una menor calificación de la población en 
estas edades que en las urbanas. En las edades de 
60-74 años existe una menor proporción entre los 
que alcanzan primaria que en los de 75 años en 
adelante, y también una mayor heterogeneidad en 
estas estructuras entre territorios. Mientras en Moa 
un 39,4% de la población de 60-74 solo alcanza pri-
maria o menos, en Gibara es de 62,7%. 

Estado conyugal

El estado conyugal de los adultos mayores en 
la provincia describe un predominio de casados 
en todos los municipios y en menor medida de los 
unidos a excepción de los municipios de Antilla, 
Holguín y Banes, donde como segunda condición 
están los que declaran estar viudos. A esta condi-
ción de viudez en todos los territorios le siguen los 
que están divorciados y por último separados. Es-
tas últimas tres condiciones –divorciado, separado 
y soltero– en su conjunto no superan el 29% en 
ningún municipio. 

Entre zonas de residencia se observa un claro 
predominio de los casados en las zonas urbanas 
de todos los municipios con valores superiores al 
30%. No se destacan grandes contrastes en el res-
to de los estados, exceptuando Cacocum y Cueto 
donde las proporciones de unidos son superiores. 
En las zonas rurales en general predominan los 
casados y en cinco municipios –Cacocum, Urbano 
Noris, Cueto, Mayarí y Frank País– predominan los 
unidos, no coincidentes estos con los municipios 
más rurales de la provincia (figuras 8 y 9).
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Figura 8. Provincia de Holguín. Estado conyugal de la población de 60 y más en zonas rurales. CPV, 
2012.

Fuente: Elaboración propia a partir de ONEI, CPV 2012.

Figura 9. Provincia de Holguín. Estado conyugal de la población de 60 y más en zonas rurales. CPV, 
2012.

Fuente: Elaborado por el autor a partir de ONEI, CPV 2012.

Entre mujeres y hombres las diferencias en las 
proporciones de viudas y unidos son marcadas, la 
condición de casados es preponderante para am-
bos sexos de todos los territorios. Las frecuencias 
de mujeres urbanas en todos los municipios son 

de casadas y viudas. Las rurales, además de esta 
condición dominante, tienen en los municipios de 
Urbano Noris, Cacocum, Mayarí, Frank País y Cueto 
mayores proporciones que las unidas. 
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Por su parte, en todos los municipios un por-
centaje superior al 35% de los adultos mayores 
hombres son casados. En zonas rurales hay pre-
dominio de los unidos en los mismos territorios 
donde predominan las mujeres rurales unidas, in-
cluyendo Antilla. Vale destacar que el municipio de 
Cueto se caracteriza por poseer la menor cantidad 
de hombres y mujeres casados, tanto en zonas ru-
rales como urbanas; en este sentido los hombres 
unidos y solteros son el 49,4% en ambas zonas, y 
las mujeres unidas, solteras y viudas el 62,1% supe-
rior a todos los territorios, también para las mismas 
áreas. 

Condición de actividad económica

La condición de actividad varía entre territorios, 
entre los que están económicamente activos o no 
lo están. La PNEA (población no económicamente 

activa) es superior al 78% en todos los municipios. 
Por su parte, la PEA (población económicamente 
activa) varía de solo un 13,6% de población en Ba-
nes a un 21,5 en Gibara. Entre los que no están eco-
nómicamente activos, se declaran en condición de 
jubilados y dedicados a quehaceres del hogar más 
de un 65% de los adultos mayores en todos los 
territorios. En menor medida declaran ser pensio-
nadas, recibir ayudas o encontrarse en hospitales 
o asilos, y esta última condición apenas alcanza el 
1,79% en Cueto. 

Entre zonas de residencia destaca una mayor 
PEA en zonas urbanas que rurales en diez de los 
14 municipios, en su mayoría en condición de ju-
bilados más de un 40% en todos los municipios. 
En la región central de la provincia se localizan los 
municipios con las menores proporciones de PEA 
(figuras 10 y 11).

Figura 10. Provincia de Holguín. Condición de actividad de la población de 60 y más en zonas  
urbanas. CPV, 2012. 

Fuente: Elaboración propia a partir de ONEI, CPV 2012.
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Figura 11. Provincia de Holguín. Condición de actividad de la población de 60 y más en zonas  
rurales. CPV, 2012.

Fuente: Elaboración propia a partir de ONEI, CPV 2012.

Los municipios del noroeste –Gibara y Calixto 
García–, además de Sagua de Tánamo, tienen las 
mayores proporciones de adultos mayores econó-
micamente activos.

Según sexo, los hombres en su mayoría están 
económicamente activos, y consecuentemente 
con patrones culturales y costumbres, las frecuen-
cias de jubilados también son elevadas, en mayo-
ría casi absoluta en todos los municipios, tanto en 
zonas rurales como urbanas. Por el contrario, las 
mujeres adultas mayores por lo general no están 
económicamente activas, y en lo fundamental se 
dedican a quehaceres del hogar en más de un 45% 
en todos los territorios, tanto en zonas urbanas 
como rurales. No obstante, es válido destacar que 
existen diferencias en la condición de actividades 
de los hombres rurales puesto que los que decla-
ran ser jubilados van de un 76,6% en Antilla a solo 
40,6% en Gibara, donde los económicamente acti-
vos tienen mayor expresión.

Entre las edades de 60-74, y 75 y más hay una 
estructura según condición de actividad semejan-
te, con predominio de los jubilados y los que se 
dedican a quehaceres del hogar. Destacan algunas 
diferencias entre los territorios de Gibara y Calixto 
García, respecto al resto de los municipios, pues-
to que estos presentan mayor cantidad de adultos 
mayores en la PEA tanto de 60-74 como de 75 y 
más años. 

Indicadores de las viviendas con adultos  
mayores según municipios

En más del 20% de los hogares de todos los mu-
nicipios viven adultos mayores, a excepción de los 
municipios de Moa, Rafael Freyre y Cacocum. 

Una alta proporción de hogares con adultos 
mayores, muy por encima de las que se localizan 
en espacios urbanos, obtienen municipios de ele-
vada ruralidad.8 Entre ellos se destacan Rafael Fre-
yre, Báguanos y Calixto García; otros con no tan 
marcadas diferencias también tienen significativo 
número de hogares en áreas rurales donde reside 
población de 60 años y más, como Gibara, Banes y 
Sagua de Tánamo (figura 12).9

En el 77,5% de los hogares vive solo un adulto 
mayor y en ocasiones conviven de uno hasta cua-
tro o más adultos mayores. Los municipios de Ba-
nes, Gibara y Mayarí poseen el número mayor de 
hogares donde viven hasta tres adultos mayores.

8 Los municipios Calixto García, Báguanos, Rafael Freyre, 
Frank País y Sagua de Tánamo tienen más del 50% de su po-
blación en espacios rurales. 

9 Solo esta información es referida a los hogares. El resto de la 
información fue suministrada a nivel de viviendas. 
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Figura 12. Provincia Holguín. Hogares con 
población de 60 años y más según 
zonas de residencia. CPV, 2012. 

Fuente: Elaboración propia a partir de ONEI, CPV 2012.

Energía para cocinar y fuente de abasto de agua

El uso de energía para cocinar en las viviendas 
donde residen adultos mayores varía entre terri-
torios según la fuente utilizada. El uso de electri-
cidad, gas manufacturado o gas licuado es utili-
zado en alrededor de un 90% en las viviendas del 

municipio de Holguín y en más de un 80% en las 
de Moa, Antilla y Gibara; en otros como Frank País, 
Sagua de Tánamo, Rafael Freyre, Calixto García y 
Cacocum, son significativos los porcentajes de vi-
viendas que utilizan kerosene, petróleo, alcohol, 
leña, carbón de leña u otro –38, 34 y 28% en los 
tres restantes respectivamente– (figura 13).

Los municipios del norte y del sur de la provin-
cia usan con más frecuencia el kerosene, petró-
leo, alcohol, leña, carbón de leña u otra fuente de 
energía para cocinar en viviendas de zonas urba-
nas que los del centro y este –Holguín, Báguanos, 
Mayarí, Antilla y Sagua de Tánamo–, aunque con 
pequeñas diferencias. 

En viviendas rurales de los municipios de Anti-
lla, Frank País y Urbano Noris el kerosene, petróleo, 
alcohol, leña, carbón de leña u otro, son las fuentes 
principales de energía para cocinar en más de un 
60% de sus viviendas, mientras que en otros cin-
co –Moa, Cueto, Mayarí, Banes y Calixto García– es 
superior al 40% del total de viviendas (figura 14). 

Figura 13. Provincia Holguín. Energía para cocinar en viviendas con población de 60 años y más. 
Zona Urbana. CPV, 2012. 

Fuente: Elaboración propia a partir de ONEI, CPV 2012.
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Figura 14. Provincia Holguín. Energía para cocinar en viviendas con población de 60 años y más. 
Zona Rural. CPV, 2012. 

Fuente: Elaboración propia a partir de ONEI, CPV 2012.

El suministro de agua por acueducto varía en-
tre el 95,7% en Antilla a 31,5 en Calixto García. Es 
más deficitario en los municipios de Calixto García, 
Gibara, Rafael Freyre y Báguanos, al norte de la pro-
vincia, con porcentajes que oscilan entre un 4,3 y 
20% de viviendas que tienen servicio de acueducto. 

El abasto de agua por pozo, río o manantial 
varía entre espacios urbanos y rurales de un 3,5% 
en viviendas urbanas de Urbano Noris a 89% en 
las rurales de Sagua de Tánamo. En el municipio 
de Gibara, el más envejecido, se obtuvo una pro-
porción muy elevada de viviendas que se abaste-
cen de agua procedente de pozos, ríos o manan-
tial u otra fuente, tanto en zonas urbanas como 
rurales. En las zonas rurales el uso de pozo, río o 
manantial es significativamente superior en todos 
los municipios exceptuando Frank País.

Material de construcción de las paredes,  
piso y el techo

La frecuencia de viviendas donde residen adul-
tos mayores cuyas paredes son de hormigón, 
bloque, ladrilllo y madera tienen una variación 
intra municipal de 55% en Rafael Freyre a 96% en el 
Moa. Entre zonas urbanas, las frecuencias superan 
el 90% a excepción de Urbano Noris con el 85%, 

por ello es este municipio donde las viviendas con 
paredes de palma, u otros materiales son más fre-
cuentes. En el municipio Moa, todas las viviendas 
poseen esta condición. 

En las zonas rurales los materiales de construc-
ción de las paredes de hormigón, bloque, ladrillo 
y madera obtienen frecuencias más bajas que las 
urbanas, y varían entre del 56% en Urbano Noris 
a un 90% en Mayarí. En todos los casos los valores 
son más elevados en estas zonas que en las urba-
na, principalmente en los del noreste –Moa, Sagua 
de Tánamo y Frank País– y centro sur –Holguín, Ur-
bano Noris, Cacocum y Calixto García.

En relación con los materiales del piso, en al-
gunos municipios del sur y del extremo noreste 
–Sagua de Tánamo, Cacocum, Calixto García y Cue-
to–, se encuentran los porcientos más elevados de 
viviendas con madera, tierra u otro, como material 
de construcción del piso –15,6 y 23%–. Como es 
de esperar, los porcientos de viviendas con piso de 
madera, tierra y otros son más elevados en las vi-
viendas de zonas rurales. 

Las viviendas con techo de madera y guano va-
rían entre 2,6 y un 30%. Los municipios con mate-
riales menos favorables en el techo coinciden con 
los identificados en situación similar en el piso –Ca-
lixto García, Cacocum, Cueto y Sagua de Tánamo–.
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En espacios urbanos predomina en unos terri-
torios el uso de placa, losa de hormigón, viga y losa 
o madera –Gibara, Holguín, Rafael Freyre, Mayarí 
y Moa– mientras en Banes, Calixto García, Cueto, 
Sagua de Tánamo, Báguanos, Antilla y Frank País 
son más frecuentes la teja de barro, madera y pa-
pel embreado, plancha de fibrocemento o plancha 
metálica.

Se constató que los techos de las viviendas de 
espacios rurales tienen un uso mayor de madera 
y guano como material de construcción, con dife-
rencias territoriales más amplias que en las zonas 
urbanas. 

Apuntes para concluir

La provincia de Holguín, la más envejecida del 
oriente del país, presenta un ritmo de crecimiento 
de su población de 60 años y más superior al regis-
trado en Cuba entre los años 2002 y 2012. Los mu-
nicipios de Moa y Holguín superan el ritmo de cre-
cimiento provincial. En el caso del municipio Moa 
juega un papel determinante la reducción de la 
fecundidad, la reducción de la inmigración recien-
te y la incorporación de cohortes más numerosas a 
los 60 años y más. El análisis del proceso de enveje-
cimiento en la provincia y la descripción de las ca-
racterísticas de la población de 60 y más, permiten 
destacar las diferencias territoriales entre los cator-
ce municipios, tanto en sus zonas urbanas como en 
las rurales. La población rural tiene una estructura 
demográfica más envejecida que la urbana en to-
dos los municipios, exceptuando Antilla y Moa.

En la provincia, el nivel educacional predomi-
nante en la población estudiada es primaria o me-
nos, alcanzado tanto en las zonas urbanas como 
en las rurales. Un análisis más detallado de la desa-
gregación en zonas de residencia permite apreciar 
diferencias notables en todos los municipios. Los 
mayores contrastes se observan entre los adultos 
mayores sin nivel de escolaridad o con nivel prima-
rio terminado por zonas de residencia en el muni-
cipio de Holguín, donde las frecuencias en la zona 
rural sobrepasan en un 30% a la urbana. 

Esta característica también subraya los mayores 
contrastes entre los territorios, donde se evidencia 
una notable diferencia, de aquellos que refieren 
solo tener primaria o menos, de un 21% entre los 

municipios de Holguín –49,9%– y Calixto García 
–70,9%–, en ambas zonas. El municipio de Gibara, 
el más envejecido de la provincia, es el segundo 
con la mayor proporción de adultos mayores con 
esta situación educacional –69,9%–.

En la condición de actividad se destaca Gibara 
como el municipio con mayores proporciones de 
adultos mayores económicamente activos, tanto 
en zonas urbanas como rurales, seguido de Sagua 
de Tánamo, únicos con proporciones superiores 
al 20% en ambas zonas. Particularmente en Gi-
bara, esta estructura pudiera estar asociada a la 
organización del mercado laboral, donde tradicio-
nalmente los hombres se han dedicado a labores 
agrícolas. 

Por otro lado, las menores proporciones de 
adultos mayores económicamente activos, tanto 
en las zonas urbanas como en las rurales se locali-
zan en Cueto, Banes y Antilla –5,2% en áreas rurales 
de este último. La variabilidad de la PEA en las zo-
nas rurales es mucho mayor que en las urbanas.

En nueve municipios de la provincia de Hol-
guín, más de la mitad de la población estudiada 
está jubilada, y solo reportan valores menores al 
40% los municipios de Gibara –26,8% en la pobla-
ción rural– y Calixto García –38,9% en la población 
urbana–. La proporción de jubilados según la con-
dición de actividad es el segundo elemento de ma-
yor diferencia con 17,9 puntos porcentuales entre 
los municipios Antilla –52,3– y Gibara –34,6%–. 

Por último, se hace necesario destacar que es 
en el municipio Calixto García donde la población 
de 60 años y más declara estar más vinculada a 
quehaceres del hogar y en otras situaciones y su 
población rural es la segunda que declaró con más 
frecuencia esta condición. 

En el caso de las viviendas en las que residen los 
adultos mayores, se destacan notables diferencias 
en las condiciones materiales y en los servicios de 
abasto de agua y energía para cocinar, en lo fun-
damental en las zonas rurales. En ocho de los mu-
nicipios objeto de estudio, más del 40% de los do-
micilios utilizan kerosene, petróleo, alcohol, leña o 
carbón de leña, como fuente de energía para coci-
nar. Ellos son Antilla, Frank País, Urbano Noris, Moa, 
Cueto, Mayarí, Banes y Calixto García. 

En ambas zonas de seis municipios, el uso de 
pozo, río o manantial, como fuente de abasto de 
agua, supera el 40%. En las zonas rurales, este  
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nivel es aún más elevado entre 65% y hasta 89% 
en el municipio de Antilla. Este servicio presenta 
las mayores diferencias territoriales variando de un 
68,5% en el municipio de Calixto García a 4,3% en 
el municipio de Antilla.

Sumado a estos elementos los materiales de 
construcción de las paredes, piso y techo, destacan 
variaciones entre territorios, pero en lo fundamen-
tal entre las viviendas rurales. El uso de madera o 
guano en el techo de las viviendas es el que más 
variación tiene tanto en las urbanas como en las 
rurales. El municipio de Sagua de Tánamo obtiene 
las mayores proporciones en áreas rurales de vi-
viendas con techo de madera o guano, piso de ma-
dera o tierra y paredes con las menores frecuencias 
de hormigón, bloque, ladrillo y madera.
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