
EPÍGRAFE 3.2 ESTRUCTURAS DE LA POBLACIÓN 

Población por sexo y edad 

El objetivo del mapa es presentar el resultado por municipios, del índice de masculinidad 

en los 168 municipios del país. Además, se muestra la pirámide de la población por sexos 

y edades y provincias. La fuente de información utilizada es el Anuario Demográfico de 

Cuba y Estudios y Datos de la Población Cubana, del año 2016. Este mapa muestra la 

relación de la cantidad de población masculina y femenina y de las proporciones por 

grupos etarios en cada territorio. Constituye además, una contribución más a los estudios 

sobre la estructura de la población cubana en el caso específico de sexo y grupo de edad 

a nivel territorial. Referencia y otros detalles pueden consultarse en: 

http://www.onei.cu/anuariodemografico2016.htm 

Estructura de la población por color de la piel 

Como se puede apreciar en el mapa, se presenta el resultado de la distribución de la 

población con color blanca de la piel, y de la estructura del color de la piel en blanco, 

negro y mulata o mestizo, de los 168 municipios. Además, se muestra un gráfico con la 

estructura del color de la piel por provincias. La fuente de información utilizada es 

el Censo de población y viviendas de 2012. Este mapa muestra la proporción de la 

población de color blanco de la piel y la estructura porcentual de color blanco, negro y 

mulato o mestizo por territorio. El mapa es un breve aporte a los estudios, comprensión y 

esclarecimiento sobre el color de la piel de la población cubana a nivel territorial. 

Referencia y otros detalles pueden consultarse en:   

http://www.onei.cu/elcolordelapielcenso2012.htm y http://www.onei.cu/censo2012.htm 

Población según nivel educacional 

El mapa expone el resultado del nivel educacional y de su estructura por nivel primario, 

medio básico, medio superior y superior, de la población de seis años y más de los 168 

municipios del país. Además, se muestra un gráfico de nivel educacional por provincias, 

de la población de 6 años y más. La fuente de información utilizada es el Censo de 

población y viviendas de 2012. El mapa muestra el grado promedio y la estructura 

porcentual del nivel educacional, clasificado en primaria, medio básico, medios superior y 

superior o universitario de esa población por territorios. El mapa es una contribución más 

a los estudios sobre el nivel educacional de la población cubana en cuanto a argumentar 

las diferencias territoriales. Referencia y otros detalles pueden consultarse en: 

http://www.onei.cu/censo2012.htm y http://www.onei.cu/cifraspreliminares2012.htm 

Población según estado civil o conyugal 

El objetivo del mapa es presentar el resultado del estado civil y conyugal de casado y de 

la estructura de los principales tipos de estado civil declarados por la población de 12 

años y más de los 168 municipios del país. Además, se muestra un gráfico con los 

principales tipos de estado civil y conyugal declarados por la población por provincias de 

la población de 12 años y más. La fuente de información utilizada es el Censo de 

población y viviendas de 2012. El mapa muestra la proporción de la población de 12 años 

y más, que declararon estar casados y la estructura porcentual de la principal forma de 

estados civiles declarados. Referencia y otros detalles pueden consultarse en: 

http://www.onei.cu/censo2012.htm yhttp://www.onei.cu/cifraspreliminares2012.htm 
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Población ocupada según sectores de la economía 

El mapa presenta el resultado de la ocupación según sectores de la economía de la 

población de 15 años y más de los 168 municipios del país. Además, se muestra un 

gráfico la ocupación de la población según los sectores de la economía (primario, 

secundario y terciario), por provincias de la población de 15 años y más. La fuente de 

información utilizada es el Censo de Población y Viviendas de 2012. El mapa muestra la 

proporción de la población de 15 años y más que declararon estar ocupados y la 

distribución proporción por sectores económicos. Este mapa es una contribución para los 

estudios sobre la ocupación de la población cubana. Referencia y otros detalles pueden 

consultarse en:  

http://www.onei.cu/censo2012.htm y http://www.onei.cu/cifraspreliminares2012.htm 

Población ocupada según forma de tenencia del empleo 

El objetivo del mapa es presentar el resultado de la ocupación según la forma de tenencia 

del empleo de la población de 15 años y más, de los 168 municipios del país. Además, se 

muestra un gráfico con el comportamiento de la población, según la forma de tenencia del 

empleo, agrupada en estatal, cooperativas y privado, de la población de 15 años y más, 

por provincias. La fuente de información utilizada es el Censo de población y viviendas de 

2012. El mapa muestra la proporción de la población de 15 años y más que declararon 

estar ocupados, y la distribución según forma de tenencia del empleo. El mapa es una 

contribución para los estudios sobre la ocupación y la forma de tenencia del empleo de la 

población cubana. Referencia y otros detalles pueden consultarse en: se 

http://www.onei.cu/censo2012.htm yhttp://www.onei.cu/cifraspreliminares2012.htm 
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