
http://soph.md.rcm.upr.edu/demo/index.php/demografos-destacados/zoraida-publicaciones
http://soph.md.rcm.upr.edu/demo/index.php/cide-publicado-1980-2002
http://soph.md.rcm.upr.edu/demo/














17 

servido de base para realizar estudios sobre la poblaci6n trabajadora 

(Ordonez Sotomayor y Gamboa, 1975, M~rales,  1982) ya que la encuesta 

sobre el grupo trabajador que realiza el Departamento del Trabajo no 

recoje esta informacion. Los resultados de estes estudios indican que 

la proporcion del total de trabajadores del pais que estan concentradas 

en el Area Metropolitana de San Juan ha aumentado en forma ~ontinua.  

Mientras que en el 1940 uno de cada cinco trabajadores del pais estaba 

localizado en San Juan, en 1980 alrededor de tres de cada cinco trabaja

dores se concentraba en San Juan. En las otras areas metropolitanas y 

en el area que comprende los municipios clasificados como no metropoli

tanas, esta proporcion se ha rnantenido mas 0 menos estable 0 ha descen

dido. 

Los resultados de los estudios regionales sobre la poblacion 

econornicamente activa tambien indican que en Puerto Rico se ha 

registrado cambios en el patron de especializacion industrial par 

regi6n. El Area Metropolitana de San Juan constituye el centro de 

servicios mas grande de la Isla con dos terceras partes de su poblacion 

trabajadora empleada en esta industria y su estructura poblacional ha 

evolucionado hacia una dominada por los profesionales, el servicio no 

domestico y las oficinistas. El Area Metropelitana de Caguas, per otro 

lado, se ha transformado en un centro primordialmente industrial 

mientras que en las otras areas metropelitanas no se encuentra 

predominio de ninguna rama de la industria (Morales, 1981). 

rndiscutiblemente, los hallazgos de los estudios que hemos resumido 

han identificado algunas de las necesidades que requieren mayor y pronta 

atenci6n en nuestro pais. Entre estos se encuentran una t.odavia alta 
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tasa de crecimiento poblacional, una inmigracion extranjera y de origen 

puertorriqueno en auroento. una concentracion poblacional considerable, 

la existencia de diferencias en los niveles de fecundidad de distintos 

grupos poblacionales, un envejecimiento de la poblacion, un aumento en 

el nUrnero de familias y de hogares dirigidos por rnujeres, un alto por 

ciento de la poblacion bajo el nivel de pobreza y una concentracion de 

la poblacion trabajadora en unas areas geograficas especificas. 

Resul ta imprescindible que se cont.Lmien estos estudios para la 

decade del 1980. De esta forma se podran evaluar ylo rnodificar las 

polittcas establecidas, si alguna, en relacion a estas situaciones. Se 

podra, ademas, establecer e iniciar otras para manejar aquellas 

situaciones 0 problemas que se hayan rnantenido olvidados por los 

forjadores de la politica pUblica. Los datos provenientes del censo del 

90 proveeran las bases para poder realizar esto y para revisar, ademas, 

los estimados poblacionales y de migracion obtenidos durante la pasada 

decada. 

Pero la apor-t.ac i.on de los datos censales el anal.Ls i.s demoqr'af i.co 

transciende la investigacion demografica tradicional. Durante la decada 

del 1980, la perspectiva demografica, 0 sea, el mirar el mundo, a traves 

del prisrna de la demografia, ha alcanzado una nueva etapa. Como 

resultado de esto, han surgido dos nuevas areas que hacen uso extenso de 

la informacion censal: la Dernograf ia Comercial y la Demograf ia de la 

Salud. 

En la primera, los analistas de mercado utilizan la informacion 

censal sobre el tamano, distribucion y composicion de la poblacion a la 

que sirven para poder tomar decisiones sobre el diseno de sus productos, 










