
GEODEMOGRAFIA DEL ENVEJECIMIENTO EN ESPACIOS RURALES EN MÉXICO. 
PROCESO, ACTUALIDAD Y ESCENARIOS. 

 

Palabras clave: Demografía, geografía, envejecimiento, espacio rural. 

Temática: Espacios rurales, agricultura y seguridad alimentaria 

Autor: Oscar Gerardo Hernández Lara. 

Institución: Universidad Nacional Autónoma de México. 

Correo: o.hlara6@gmail.com 

RESUMEN. 

La ponencia pretende dar un panorama del proceso de envejecimiento en espacios rurales de 
México y se desprende de la tesis de Doctorado en Geografía en elaboración en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Tiene como objetivo incorporar entre los temas de la Geografía al 
envejecimiento y a la vejez en esos espacios pues se considera relevante para el futuro de la 
seguridad alimentaria y por las condiciones de vulnerabilidad y marginación en que se encuentran la 
población y los territorios en cuestión. Para ello en la primera parte se arroja una reflexión teórica 
que pretende conjuntar a los estudios de población con los estudios de la geografía humana. 

Se trata de un tema mundial que marcará y se tornará en problemática en un futuro no muy lejano, 
especialmente en los países periféricos puesto que la velocidad del proceso y la magnitud de 
población adulta mayor rebasan a los países adelantados en el proceso. 

Se presentan gráficas y mapas que demuestran a nivel municipal diversos indicadores del proceso 
en cuestión en dos momentos, años 2000 y 2010; lo cual da idea de la actualidad y ayuda a plantear 
diversos escenarios relacionados con diferentes esferas de la vida como son la alimentación, la 
salud, las redes sociales, la emigración de jóvenes y la falta de reemplazo de trabajadores agrícolas, 
de campesinos o ejidatarios, figura sociopolítica e histórica en México con un futuro incierto desde 
la perspectiva demográfica y territorial. 

 

 

1. Marco de la Geografía del envejecimiento. 
 

Entre los temas nacientes en países de América Latina se encuentra el proceso de envejecimiento o 
el de la vejez, sumado a los que de ellos se derivan. A diferencia de los llamados del viejo Mundo, 
así como de países como China, Japón y Estados Unidos, este proceso tiene implicaciones y 
cualidades muy especiales para la región. 

En el cuadro 1 se presentan los países con una mayor proporción de población mayor de 60 años. Se 
notará ya de entrada que la heterogeneidad entre estos países es relevante, así como los avances e 
importancia que cada país otorga al tema. 

 

 



Cuadro 1. Proporción de población de 60 años y más en países de América Latina. 

País / Año Año / % 
1950 2000 2050 

Argentina 7 13.3 24.2 
Brasil 4.9 7.9 25.6 
Chile 6.9 10.2 24.1 
Cuba 7.3 13.7 33.6 
México 7.1 6.9 25.1 
Uruguay 11.8 17.2 25.4 
Fuente: (CEPAL, 2003). 

Aquí es pertinente insistir, se trata de un tema aún, no de un problema. En ese sentido, hay algo que 
caracteriza a algunos países de la región, que es la política de apaga fuegos y no de prevención y 
planificación a corto, mediano y largo plazos. En este trabajo se pone atención al tema en los 
espacios rurales de México, y se hace una breve comparación con Brasil, por ser dos de los países 
con mayor proporción de población de 60 o más años y por contar con similitudes en cuanto al 
tamaño de sus economías y poblaciones. 

De inicio, y con relación a la disciplina geográfica, no existe un marco teórico o conceptual que 
analice al proceso de envejecimiento junto con las prácticas espaciales, la visión desde la geografía 
se ha ausentado del tema. Para la geografía, en especial la geografía cultural, hay una conexión 
importante e histórica entre el territorio y la población que lo habita. Se trata en realidad de 
categorías de análisis geográfico y su relación con quienes las dinamizan, habitan y dan nombre. 

Para las consideraciones de este trabajo se plantean cuatro categorías que se modifican junto con las 
personas, junto con los procesos inherentes a la condición de ser humano, uno de ellos, innegable 
para todos es el envejecimiento. Se parte de una idea dialéctica entre el proceso/curso de vida y la 
manera en que se presentan estas categorías en la realidad. 

Antes de pasar a las categorías y proseguir con la evidencia estadística y cartográfica, la cuestión 
metodológica se aborda en el siguiente apartado. 

1.2. Método y categorías para concebir una geografía del envejecimiento. 

En una publicación de GeoCrítica, que resume un trabajo de Santos más amplio, Santos (1986) 
ofrece una visión metodológica y metódica de la geografía. Entre ejemplos, recomendaciones y un 
índice amplísimo, el geógrafo brasilero desmenuza realidades desde su profesión. 

Parte de la consideración del espacio y de sus elementos, transita por el examen de la realidad 
empírica y la consideración de la dimensión temporal y añade el análisis de procesos de 
transformación socioespacial derivados de las combinaciones de lo anterior y la acumulación del 
capital y la expansión del medio científico-técnico. 

Entre uno de los inagotables aportes del trabajo referido, se menciona a las clases invisibles. 
Aquellos actores que desaparecen, son expulsados o se movilizan ante “la expansión del llamado 
capital científico-técnico […] la llegada de mano de obra procedente de otras áreas […] se produce 
una dislocación: primero del mercado de trabajo, y, a continuación, una dislocación geográfica al 
conducir a los trabajadores o propietarios hasta entonces presentes en el área a emigrar a otras 
zonas. Esa emigración se da como consecuencia de la incapacidad financiera de continuar siendo 
propietarios o inversores, o de la incapacidad técnica para ejercer las nuevas funciones” (Santos, 
1986, p. 33). 

Santos llama a este proceso, en especial en áreas agrícolas, como una tendencia a la “aculturación 
del área” (Santos, 1986: 33). Ello conlleva el establecimiento de hitos en el tiempo, ese tiempo que 



solía ser de los pueblos originarios, de los campesinos, de los habitantes lugareños, se convierte en 
substitución de personas, en nuevas formas de hacer, se observa en alteraciones en las relaciones de 
poder, se palpa en las migraciones de los liderazgos locales tradicionales y en la quiebra de hábitos 
y tradiciones; implica rupturas de continuidades añejas, formadas en el tiempo que son sustituidas 
por nuevas formas de relaciones, pero que al fin, se enraízan en el lugar, se adaptan, dice Santos, 
bajo un fundamento puramente mercantil (Santos, 1986: 33). 

¿Qué relación tiene esto con un tema demográfico, visto desde el espacio habitado? ¿Qué 
implicaciones tiene ese proceso al que nuestro autor llama de aculturación y de alienación sobre las 
tradiciones llevadas a cabo por generaciones? ¿Qué novedades crea la irrupción de agentes, 
agencias y sus dislocaciones en las prácticas espaciales y en la sociabilidad de la vida cotidiana? 

Estos eventos, por utilizar una categoría que simpatiza con la demografía y la geografía, constituyen 
factores de cambio en las poblaciones, las cuales, cuentan ya con eventos aún más comunes: 
nacimiento, matrimonio, primera ocupación, primera salida y entrada migratoria, muerte, etc. 

En ese continuo, como ya se mencionó, hay rupturas, dislocaciones, discontinuidades que son 
forzadas, y que resaltan a los invisibles, por ejemplo, a los jóvenes que prueban suerte fuera de sus 
territorios, volviéndose tema y problema de análisis; por ejemplo, los viejos, antiguos forjadores de 
territorios dinamizados en la vida cotidiana por secuencias de ritmos llevados a cabo en calendarios 
agrícolas, sociopolíticos, religiosos. 

Los eventos que dislocan la vida cotidiana también se observan en las manos, en los gestos, en las 
capacidades físicas que merman con el paso del tiempo. Se abandona una actividad tradicional al no 
haber remplazo por causa de la incapacidad técnica, financiera u organizativa de la cual padecen las 
“generaciones futuras” del espacio rural. 

Otrora dinamizado por hábitos, tradiciones, relaciones creadas y entendidas como propias, estos 
espacios son ahora reinventados, de-construidos creativamente, parafraseando a David Harvey. 

En este proceso socioterritorial, en medio de éste, se halla una obligada referencia a categorías de 
análisis geográfico que bien pueden dar cuenta de una relación, un imaginario que se desvanece. 

A continuación se presenta una breve reflexión para los fines que se han establecido en cuanto a las 
categorías geográficas, aunque por cuestiones de extensión, sólo se referirá al lugar, para después 
presentar brevemente un marco político de la situación de los espacios rurales en México y por 
último los indicadores de un espacio rural que envejece y las posibles reacciones y escenarios. 

 

Lugar.  
En esta sección nos concentramos en el lugar como categoría de análisis geográfico y su relación 
con el tiempo, a partir de lo dicho antes y cómo es que contiene una fuerte connotación temporal así 
como espacial. 

Pero en concreto, lugar, ante todo un constructo social… es una formación resultante de procesos 
creativos, de permanencias (Harvey, 2010), de rugosidades (Santos, 2012), de consolidación de 
identidades, de hitos e imaginarios aterrizados en contacto con quienes los experimentan o quienes 
son capaces de precisarlos. 

El lugar es permanencia en tiempo, ante el polvorín de lo que fueron edificaciones, construcciones y 
reconstrucciones, demoliciones y explosiones, pues el lugar se cimienta no tanto en concreto, sino 
en abstracto y a partir de ahí, en el cotidiano, lo cual tiene su base espacial. 

En ese cotidiano, enlace entre lo espacial y lo abstracto de lo llamado “identidad”, actúan e 
interactúan las sociedades, cada una con sus diferencias múltiples (étnicas, históricas, locales, 



económicas, políticas), y al interior de esas sociedades, interactúan y cohabitan más diferencias, un 
cúmulo de oposiciones puestas de acuerdo creando lugares de identidad, de tradición. 

Ante el recorrido del tiempo ¿qué puede suceder con relación a la vida del lugar? En ciertos casos 
puede no haber reemplazos generacionales, situaciones de peligro para las imágenes del pasado. “El 
peligro amenaza tanto a la permanencia de la tradición como a los receptores de la misma” 
(Benjamín, 2008: 40). 

Harvey explica algunas vías por las cuales puede haber revoluciones que “alteran las relaciones 
entre lugares y afectan procesos “internalizados” de la construcción, sustentación y disolución de 
lugares” (2010: 25). Ejemplos son las alteraciones ejercidas mediante cambios tecnológicos y 
organizativos, pero especial atención merece el cambio por lo que él llama “acomodos espaciales”. 

Una tensión en ese respecto puede ser la diferencia entre sistemas espacio-temporales que se 
mueven a diferentes escalas y velocidades, por ejemplo, dice Harvey (2000: 26), el capital 
financiero, caracterizado por un movimiento más rápido en el espacio contra la relativa pasividad de 
un medio como el rural, por ejemplo, “manejado” por otros tiempos, evidentes en el espacio rural y 
sus lugares. Quizá en ese sentido hayan surgido las opciones (recetas) más o menos recientes de 
educar el pillaje, despojo y depredación entre iguales en el medio rural, en un intento de sembrar 
una ideología de competencia que resulte en antagonismos y en regiones y lugares “ganadores y 
perdedores”. 

Un ejemplo de resistencia a esas presiones, en verdaderos lugares de identidad y simbolismos 
colectivos de base territorial es la fortaleza y vigencia del ejido en México. Pues, después de la 
reforma al artículo 27 constitucional se decía que era el fin de esa figura social y política, herencia 
de la Revolución. La compra venta de tierras ejidales no ha sido de la magnitud que se esperaba.  
Una de las explicaciones es que los actuales ejidatarios, primeros herederos directos en términos 
generacionales de los resultados de la Revolución Mexicana aún se entienden y definen por arraigo 
a esa historia y sus resultados. Sin embargo, el cambio generacional se avecina, ¿la transición 
demográfica tendrá algo que decir en estos términos, en términos socioterritoriales con un punto de 
encuentro en la identidad e historia de los lugares, en la memoria colectiva que de los lugares y su 
formación se desprende? 

En ese sentido, vale revisar a Harvey cuando analiza al lugar como locus de la memoria colectiva. 
Una manera más de ver al lugar, atrapado en el espacio y en el tiempo y como categoría capaz de 
combinar disciplinas. Harvey cita a Brueggemann quien a su vez refiere a Lillburne para afirmar 
que 

Lugar es donde ha pasado algunas cosas que ahora se recuerdan y que dan continuidad e 
identidad a través de generaciones. Lugar es el espacio en el cual se han dicho palabras 
importantes que han establecido identidad, definido vocación y visualizado el destino 
[…] en el cual se han intercambiado votos, se han hecho promesas y se han logrado 
demandas (Harvey, 2010: 37). 

Como Harvey advierte (2010), así como fueron pronunciadas palabras o expuestos discursos que 
detonaron revoluciones o tuvieron impactos de época, así como se consumaron lazos políticos 
uniendo familias mediante el matrimonio, también estamos ante el análisis de eventos, de la 
materialización de esos discursos o historias de parejas o familias, de revueltas, de revoluciones. 
Los eventos, como puntos sobresalientes en la memoria colectiva marcan también tiempos y 
espacios específicos, de base territorial, pero también de base memorial. 

De esa manera, el lugar es también un conjunto de eventos vividos, revividos o remembrados por la 
colectividad, casi intactos en el tiempo y en el espacio. Mucho tiene que decir aquí la demografía y 
sus estudios por cohortes, o la sociología y el estudio de las interacciones entre cohabitantes, o 
incluso la antropología y la historia, en la explicación de las permanencias en el tiempo, en 



conjunción con la geografía, en cuanto a las permanencias en el espacio, utilizando por ejemplo, al 
medio físico como rasgos de memoria (paisajes, lugares, rutas, hitos), o para recordar otra categoría 
de análisis geográfico, utilizando al paisaje en su conjunto como expresión histórica de las 
adaptaciones y las inyecciones de cotidianeidad histórica por parte de sus habitantes. 

A manera de representación de lo anterior puede recordarse la multiplicidad de Revoluciones 
Mexicanas, como un movimiento nacional llevado a cabo de manera regional-localmente. Esas 
diferencias en el locus, también ofrecen diferencias en la historia y en la memoria. “Muchos la 
enfocaron en mala onda, metían la caballada, robaban”1, decía un ejidatario de 68 años, sobrino de 
uno de los ejidatarios pioneros en una localidad de Tlaxcala donde el reparto agrario se realizó en 
1924; mientras que en otras partes, se puede hablar de una Revolución pareja y justa entre las 
masas. 

La memoria de los lugares carga historias aún más locales que el mismo “lugar”. De esa manera, el 
lugar se conforma de microhistorias que guardan un espacio y un tiempo (de los eventos), pero que 
alargan esos espacios y tiempos mediante la memoria. En sí mismos, los lugares reconstruyen la 
historia, mediante la memoria, rebelan eventos que significan-el-lugar 

[E]l tiempo toma su significado espacial mediante la práctica de la construcción de 
lugar en la imaginación, en el discurso, así como en formas materiales, sociales e 
institucionales” (Harvey, 2010: 39). 

Eventos como instantáneas del tiempo en el espacio, huellas, cicatrices y puntos de cambio, “operan 
esa ligación entre los lugares en una historia en movimiento” (Santos, 2012:158). 

 

La edad, propuesta de categoría de análisis geográfico. 
Con relación a lo dicho antes y a manera de propuesta se plantea aquí el tema de la edad como 
categoría de análisis geográfico. 

En principio, ya Dear (1988: 262 – 263) demostró que en los países desarrollados, en específico en 
los Estados Unidos de América, el tema del envejecimiento de la población era parte de la agenda 
académica de geógrafos en el año 1986, según la revisión que realizó de la lista de grupos de 
investigación (especialidades) de la Asociación Americana de Geógrafos. 

Y eso se debe a que ese tipo de países contaban con un proceso de envejecimiento mucho más 
adelantado en esa década, en cambio en los países periféricos el proceso era totalmente impensado. 
No fue hasta que Ham (1993, 1996, 1999) advirtió de tal manera sobre un extraño proceso de 
envejecimiento en México que la comunidad académica volteó la atención y esfuerzos, de manera 
tímida, al tema de la vejez, más no tanto así al tema del envejecimiento. 

Ahora, mucho más específico es el tema en espacios rurales, en los cuales habitan personas con 
importantes diferencias con relación a sus vecinos urbanos. Ya lo indicaba Martins (1991) para el 
caso brasilero, como también lo indicó Warman (1972 y 1976), los indios, los campesinos “son 
tratados como los últimos de los últimos, los que llegaron en el fin de la Historia” (Martins, 1991: 
27). 

En ese respecto, es bien actual y cierta la afirmación pues la atención académica, de la agenda 
pública y sus relativos llega siempre después a los espacios rurales y sus pobladores… programas, 
investigaciones, propuestas, atención de temas-problemáticas. 

                                                           
1 Entrevista con el Sr. Hildeberto Ortiz Vázquez, 60 años de edad, empleado en la hacienda de Santa Águeda durante 29 
años y ejidatario de Jesús Tepactepec, realizada en la hacienda Santa Águeda ubicada en el municipio de Natívitas, el 
día 30 de marzo de 2011. 



Ese es el caso del envejecimiento de la población, pues primero contó con una buena atención en las 
ciudades. Investigaciones académicas, acciones del Estado, programas nacionales e internacionales, 
congresos. No es hasta, no más de tal vez una década atrás, que se “encontró” que el tema también 
lo es en los espacios rurales. 

La cuestión del tiempo se aborda en ambos espacios. Ahí es donde la Geografía tiene mucho que 
decir, en combinación con la Historia. Dear (1988: 271)2 lo explica así 

De ahora en adelante, la geografía debe ser colocada en el mismo plano que la historia, 
como las dos disciplinas con reclamaciones especiales a las dimensiones de espacio y 
tiempo […] el caso de la historia es especialmente importante […] porque ha sido 
sencillo conceder la importancia del tiempo a la actividad humana. Historia lo es todo, 
porque toda la vida humana es tiempo-específica […] Ha sido menos sencillo conceder 
la importancia al espacio. Por ello debemos dejar claro que la geografía lo es también 
todo, porque toda la vida humana es lugar-específica. En otras palabras, todo proceso 
social depende de la geografía; la geografía es una condición de la vida social. 

¿Qué variable se encuentra en el centro de estos análisis? ¿Qué variable nos enseña el paso del 
tiempo en los espacios y en las poblaciones? ¿Cómo ha sido abordada esa variable y cuáles son sus 
posibilidades de explicación en la larga duración? 

Considero que tomar a la edad como una variable más en los análisis fuera de los estudios 
demográficos (aunque no se excluye a esa disciplina) es corto y merece una oportunidad para 
profundizar más en las explicaciones de los espacios, las actividades y los escenarios. Es tiempo de 
que se incluya en los estudios sociales y espaciales pues, junto con la población, los espacios 
también envejecen. 

Memoria, como acumulación de experiencia y de información, inclusive de energía, proyectos y 
posibilidades (Martins, 1993: 48). Expresión de la acumulación de años al interior del grupo, sea 
cual sea el entendimiento de la vejez. Los campesinos tienen sus memorialistas, pueden ser los 
ancianos, los comisarios ejidales, los partícipes más longevos de festivales o cargos político-
religiosos. Memoria de las familias, de las genealogías, del grupo, de los lugares, de las 
generaciones y sus actividades, de sus males, de los eventos. Eso se refleja en la edad, por ello es 
importante la consideración a profundidad de la edad de los integrantes de los grupos y de los 
habitantes de los espacios rurales. 

A diferencia de lo que sucede en los espacios urbanos, los habitantes de espacios rurales -decía la 
Profesora Ilse Scherer-Warren en sesión de preguntas y respuestas a José de Souza Martins, 
referencia ya citada en libro del autor- que 

No es cualquier tierra la que ellos quieren. Es aquella que tiene todo el sentido de la 
comunidad campesina, que se construye ahí, que tiene el sentido de los bienes culturales 
que fueron por ellos mismos construidos allí, y que tiene toda la memoria de lucha, de 
mucho trabajo invertido y del cual ellos no quieren abrir mano. Por lo tanto, tiene todo 
ese sentido del espacio históricamente construido y eso no es entendido por la lógica 
urbana (1993: 45).3 

                                                           
2 Del original en inglés: “Henceforth, geography must be placed on the same footing as history, as the two disciplines 
with special claims to the space and time dimensions […] the case of history is especially important […] because it has 
been easy to concede the significance of time in human activity. History is everything, because all human life is time-
specific […] It has been less easy to concede the significance of space. So we should make clear that geography is also 
everything, because all human life is place-specific. In other words, all social process is contingent upon geography; 
geography is a condition of social life” (Dear, 1988: 271). 
3 Del original en português: “Não é qualquer terra que eles querem, É aquela que tem todo o sentido da comunidade 
camponesa, que se construiu ali, que tem o sentido dos bens culturais que foram por eles construídos ali, e que tem toda 



Así pues, como los habitantes guardan sus recuerdos y sentimientos, identidad y acciones, como 
parte de respuestas a eventos que ellos mismos crearon o ante los cuales se encontraron, así también 
el espacio tiene memoria, en colectividad. Una vez más, la cuestión de la edad, del tiempo 
transcurrido en esos espacios, tiene más sentido para su consideración y estudio, pues es 
acumulación de información. 

La cuestión, creciente en nuestro país, es la falta de reemplazo en una actividad que ha dado 
configuración y razón a los espacios rurales. La actividad agraria podría quedarse sin fuerza de 
trabajo joven y ser sustituida por maquinaria, industrias, cadenas de valor y de producción. En el 
caso de la zona de estudio de esta tesis, la edad media de las personas ocupadas en la agricultura es 
de 51.8 años según cálculos propios realizados con el censo de población y vivienda del año 2000. 

Si tenemos claro que el lugar, el espacio son construidos socialmente, si entendemos que las 
sociedades que hacen esos lugares y espacios contienen memoria, y que una expresión de esa 
memoria es la integración de las formaciones económicas y sociales, su durabilidad, en el centro de 
esas cuestiones y de esa durabilidad está la edad, como categoría a tomar en cuenta no sólo para el 
análisis de las sociedades, para el análisis del transcurso del tiempo (de procesos, de eventos, 
acontecimientos, de duraciones, enlaces y lazos) en esas poblaciones, sino también para el análisis 
de los lugares y los espacios, contenedores y estimuladores de memoria e historia. 

 

2. Metodología. 
 

En México, la medida o indicador para diferenciar entre territorios rurales o urbanos es de 2,500 
habitantes. Recientemente se amplió esa cantidad para definir un “rural ampliado” (INEGI, 2005). 
Ambas, aún con la extensión al primer criterio, son señaladas como deficientes y limitadas para el 
estudio de territorios. Y en efecto, los conceptos y las cantidades no son las adecuadas, en principio, 
se debería sustituir territorios o localidades urbanas o rurales, por espacios rurales o urbanos. De esa 
manera aparecería la consideración de otras medidas o indicadores, por ejemplo, de densidad de 
población, de distancias entre núcleos, de población ocupada en diferentes sectores, de la edad de la 
población ocupada en esos sectores. 

Lo anterior, de manera normativa sería lo adecuado, sin embargo, para fines académicos o político-
administrativos, se utiliza el primer criterio. Las instituciones oficiales encargadas de las 
estadísticas y cartografía referentes a la población conservan ese límite. De esa manera el país deja 
de ser rural cada vez que una localidad rebasa los 2,499 habitantes; dicho de otra manera, el país, 
según estas estadísticas e indicadores, es cada día más moderno y cercano a una urbanidad -en 
términos concretos y abstractos- expandida. 

En este trabajo, el límite para definir espacios rurales es de 15,000 habitantes. Es así pues de esa 
manera se consideran incluso a aquellos espacios en los cuales la población se ocupa en otras 
actividades, pero que tienen un ser y hacer rural; es decir, espacios en los cuales la vida cotidiana ha 
estado ligada a elementos de tradición rural, por mencionar, relaciones sociales y de poder, 
ocupaciones, paisajes y flujos. 

Las fuentes de información para estos fines son el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO). Son dos de las entidades federales más 
importantes en México que levantan, generan y sistematizan información estadística y cartográfica 
referentes a cuestiones sociales, económicas y territoriales. 

                                                                                                                                                                                                 
uma memória de luta, de muito trabalho investido e do qual eles não querem abrir mão. Então, tem todo esse sentido do 
espaço historicamente construído e isso não é entendido pela lógica urbana” (1993: 45). 



La población de estudio es toda la población, pues no hay segmento aislado dentro de estas 
poblaciones además de tratarse de un tema que interesa a la población en su conjunto, sin embargo, 
los mayores de 60 años son para este trabajo el objeto de análisis. 

3. Contextos y textos. 
Para una lectura del envejecimiento en el nivel rural en México, el Cuadro 2 presenta la proporción 
de población mayor a 60 años en el contexto a nivel nacional para los ámbitos rural y urbano para el 
año 2010. 

Se puede observar que hay ya una transición demográfica en cuanto que el grueso de población se 
concentra en el intervalo de 15 a 59 años, dando como resultado dos situaciones en los dos 
intervalos restantes. Por un lado una disminución en el grupo de 0 a 14, y por otro lado, un aumento 
en el grupo de 60 años y más. Lo cual coincide con una lectura de un proceso de envejecimiento, 
esto es, la disminución de las tasas de natalidad y mortalidad, así como el aumento en la esperanza 
de vida. 

El contexto en el que se presentan estas situaciones no es fácil ni alentador para las poblaciones de 
estos espacios con relación a las tradiciones, la identidad, la permanencia y la existencia de 
personas ocupadas en el sector primario. En la región, y en especial en México para este trabajo, las 
reformas, las políticas, los programas, en fin, el texto en el que se mueven las poblaciones se ha 
modificado de tal manera que, uno de las consecuencias es el envejecimiento de las personas 
ocupadas en el sector. 

Cuadro 2. Proporción de población por grandes grupos de edad en México según rural o urbano. 

 
Totales Hombres Mujeres 

 
Rural  Urbano Total Rural Urbano Total Rural Urbano Total 

2010 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
0 a 14 32.6 27.3 29.3 33.5 28.6 30.5 31.7 26.1 28.2 
15 a 59 57.8 64.0 61.6 56.8 63.4 60.9 58.7 64.5 62.3 
60 y mas 9.6 8.7 9.1 9.7 8.0 8.6 9.6 9.4 9.5 

2000 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
0 a 14 38.6 31.3 34.1 39.7 32.7 35.5 37.6 29.9 32.9 
15 a 59 53.4 61.9 58.6 52.2 61.0 57.5 54.5 62.7 59.6 
60 y mas 8.0 6.8 7.3 8.1 6.2 7.0 7.9 7.4 7.6 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2000 y 2010. 

Además de la variación en las tasas antes mencionadas y del aumento en la esperanza de vida, en 
estos espacios hay otra variable que suma a los indicadores del envejecimiento, acentuando su 
carácter de proceso. Se trata de la migración practicada especialmente por personas en edad activa. 
Este componente es relativamente más acentuado en los espacios rurales, pues se supone, que a las 
ciudades llegan aquellas personas que, de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas y 
posibilidades en cuanto a redes, arriban en busca de empleo, mejores condiciones en infraestructura 
y equipamientos y/o por razones forzadas, como lo menciona M. Santos. 

Hay una tendencia, que es más bien una diferencia entre los países desarrollados y los países de 
América Latina en esos términos. Mientras que en los primeros la migración puede ser urbana-rural, 
en los segundos, históricamente es rural-urbana o rural-internacional. Recientemente hay estudios 
que dan visos de procesos migratorios de retorno hacia espacios rurales. Ello es cuestión de tiempo 
para comprobarse, de ser así, también intensificaría no tanto al proceso de envejecimiento, sino a la 
vejez en espacios rurales. 



En resumen, los componentes del envejecimiento de la manera en que plantean precisan de un una 
óptica socioespacial, que involucre también la movilidad de las poblaciones, la identidad de los 
individuos, la construcción de lugares, la producción de espacios. 

La distribución espacial del envejecimiento en espacios rurales en México es diversa, pero tiene una 
concentración en el centro y en el sur del país. En el centro se aglutina el mayor número de 
población, pues convergen varias zonas metropolitanas y grandes ciudades. Al sur, las condiciones 
son muy diferentes, un territorio más accidentado, serrano, habitado por poblaciones de ingresos 
bajos, indígena y con grados de marginación mayores que la región centro. 

En la serie de mapas siguientes se presenta información diversa que mide el envejecimiento en 
localidades menores a 15,000 habitantes. Se trata de mapas de elaboración propia con información 
estadística para el año 2010 que reflejan diferentes indicadores específicos del envejecimiento y 
vejez. 

 



Mapa 1. Índice de envejecimiento en localidades menores a 15,000 habitantes en México, 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010.  
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Mapa 2. Tasa de envejecimiento en localidades menores a 15,000 habitantes en México, 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010.  
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Mapa 3. Tasa de dependencia en localidades menores a 15,000 habitantes en México, 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010.  
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Mapa 4. Tasa de dependencia senil en localidades menores a 15,000 habitantes en México, 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010.  
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Mapa5. Reemplazo de población activa en localidades menores a 15,000 habitantes en México, 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010. 
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