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Dr. Gustavo Cobreiro Suárez 
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Universidad de La Habana

La Universidad de La Habana, institución primada de la 
educación superior en Cuba, exhibe con orgullo su liderazgo 
nacional mantenido en la nación y en buena parte del área 
latinoamericana y caribeña en zonas del saber de enorme  
significación para el mundo de hoy. Presta a celebrar sus 
290 años de existencia el próximo año 2018, es un centro 
de renovado quehacer en la investigación pertinente de alto 
compromiso social. 

En tal sentido, los estudios sobre la infancia y la juventud, 
desde perspectivas multi-, inter- y transdisciplianares, cons-
tituyen campo fértil y priorizado con voluntad esencial de  
favorecer los objetivos de desarrollo del país, en un universo 
tan sensible y capital para el presente, y sobre todo para el 
futuro. Atender este sector poblacional es asegurar el cum- 
plimiento del mejor accionar revolucionario, guiado por el 
ideario de vanguardia que nos legaron los más preclaros 
pensadores nuestros, líderes indiscutibles de la Cuba en la 
que nos reconocemos: José Martí y Fidel Castro. Ello supone, 
asimismo, hacer corresponder los esfuerzos cubanos con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Convención 
sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Elimi-
nación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer y la 
Convención sobre los Derechos de las  Personas con Discapa-
cidad, documentos rectores internacionales que nuestro país 
ha hecho suyos. 

La publicación del libro Atlas de la infancia y la adolescen-
cia en Cuba. Análisis a partir del Censo de Población y Vivien-
das 2012, elaborado por un conjunto de especialistas, dirigido 
por la Dra. Luisa Íñiguez, destacada investigadora de nuestra 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
es ejemplar en los terrenos de la ciencia cubana, en las alian-
zas para la investigación y su visibilidad entre la Universidad 
y otros organismos (la Oficina Nacional de Estadística e 
Información, ONEI, y la Oficina de la UNICEF en Cuba, en 
este caso) y en la vinculación producción de nuevo cono- 
cimiento-necesidades sociales. La obra, excepcional en el 
panorama de investigaciones y de publicaciones en Cuba,  
procesa un gran volumen de información derivada del Censo 
de Población y Viviendas desarrollado en 2012 en lo concer-
niente a población de 0 a 17 años, y el libro, primero de su tipo 
entre nosotros, debe resultar un volumen de inmenso valor 
para decisores de políticas públicas, especialistas, estudiantes 
de áreas disciplinares diversas.

Ajeno al mero levantamiento de datos (si bien ello comporta 
muchas veces una contribución de valía), este Atlas… tiene 
punto de partida en una monumental obra de construcción de 
bases de datos con la información censal por grupos de edades 
de la infancia y la adolescencia (0-5, 6-11 y 12-17 años) y su 
comportamiento a través de toda la geografía cubana (provin-
cias y municipios, áreas rurales y urbanas, zonas montañosas 

y llanas), que se ha complementado para un cabal enten- 
dimiento de la situación con las problemáticas de la familia 
y de las viviendas en que se insertan niños y adolescentes. 
Pero el procesamiento de esos datos, ilustrado ampliamente a  
través de mapas, cuadros, gráficos y textos explicativos, tiene 
la voluntad de aportar causas de evidencias problémicas,  
enlaces con otras aristas del asunto… 

Saludo especialmente una obra como esta, que pone en 
evidencia cuánto ha hecho y hace Cuba por el bienestar de 
quienes «son nuestra esperanza» y la «del mundo» y confirma 
o posibilita la corrección de estrategias y rutas a seguir o  
de nuevos caminos a emprender.
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Los censos de población y viviendas son operativos volumi-
nosos y complejos que de algún modo involucran a toda la  
sociedad, fundamentalmente durante la fase de levantamiento 
censal. Se estima que durante todas las etapas de trabajo de 
pre-empadronamiento, empadronamiento y post-empadro-
namiento del Censo del año 2012 laboraron unas 106 000 
personas, de las cuales casi 101 000 estuvieron directamente 
vinculadas al levantamiento de la información.

Un censo se define como el conjunto de operaciones 
consistentes en recopilar, procesar y difundir datos sobre  
las características de toda la población, así como de las 
viviendas donde esta reside. Por ello es reconocido como  
la investigación estadística más importante que realizan los 
países y como una de las más relevantes en el campo social, 
teniendo en cuenta la utilidad de sus resultados en toda acción 
de planificación e implementación de programas y políticas, 
e investigaciones y toma de decisiones.

El Censo de Población y Viviendas de 2012 se enmarca en 
la ronda mundial de los censos de 2010, que abarca el período 
comprendido entre 2005 y 2014, como parte de una recomen-
dación de la Comisión de Estadísticas de las Naciones Unidas 
de realizarlos con periodicidad decenal, lo que favorece  
la evaluación de los avances de un país y además ofrece la 
posibilidad de compararse internacionalmente.

La recolección de datos del Censo del año 2012 se realizó 
entre el 15 y el 24 de septiembre, pero toda la información 
estuvo referida a las 12:00 de la noche del 14 de septiembre 
(momento censal). Con ello se cumplimentó la recomenda-
ción mencionada en el párrafo anterior, puesto que este fue 
antecedido por el censo de 2002. Como parte del Censo se 
realizó una encuesta para evaluar su cobertura y los resul-
tados evidenciaron un 98.85 % de viviendas y un 98.81 % 

de personas correctamente censadas. Según clasificación 
del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía  
(CELADE)-División de Población de la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL), un censo se considera bueno 
en su cobertura siempre que las omisiones estén por debajo 
de 3 %. Y en cuanto a la evaluación de la calidad se aplicaron 
una serie de índices que miden la consistencia de las infor-
maciones obtenidas, especialmente para los dos atributos 
fundamentales de la población: el sexo y la edad. También 
en este caso los datos demuestran una elevada confiabilidad. 

Como parte de la actualización del modelo económico 
cubano, las informaciones censales han resultado oportunas 
para enmarcar las tareas de gestión y planificación que realiza 
el Estado y el Gobierno, al aportar las características demo-
gráficas, sociales, educacionales y económicas de la población 
cubana, de la composición y estructura de los hogares y las 
familias, así como de las viviendas y de los asentamientos 
humanos en que reside la población.

Debe señalarse que el Censo de 2012 se ha explotado 
intensamente. Inmediatamente después de disponer de sus 
resultados definitivos, se hicieron presentaciones a más de 
3 000 directivos, funcionarios y especialistas de todos los 
organismos, a los diputados de la Asamblea Nacional y a fun-
cionarios del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, 
así como de los territorios.

En cuanto a publicaciones de resultados se sucedieron tres 
títulos de forma consecutiva: «Informe sobre cifras prelimi-
nares» (diciembre de 2012), «Resumen adelantado. Resultados 
definitivos de indicadores seleccionados en Cuba, provincias 
y municipios» (noviembre de 2013) e Informe Nacional del 
Censo de Población y Viviendas de 2012 (enero de 2014).  
A partir de estos resultados y de la base de datos del Censo, se 

elaboraron una serie de estudios e investigaciones publicados 
en distintos momentos: Estudios sobre el envejecimiento pobla-
cional a partir del Censo de Población y Viviendas; Movilidad 
territorial de la población a partir del Censo de Población y 
Viviendas; Esperanza de vida 2011-2013. Cálculos para Cuba 
y provincias por sexo y edades con la población ajustada a 
partir del Censo de Población y Viviendas; «El color de la piel 
según el Censo de Población y Viviendas de 2012».

El presente Atlas de la infancia y la adolescencia en Cuba 
se enmarca en este esfuerzo por aprovechar las oportunidades 
investigativas que el Censo provee, al tiempo que constituye 
un excelente ejemplo de uso de sus resultados, de sus poten-
cialidades y versatilidad. Se trata de una obra novedosa para 
conocer el universo de niños y adolescentes que son caracteri-
zados, fundamentalmente, a través de imágenes, en particular, 
con el empleo de mapas. Estos ofrecen una especial visión 
territorial que permite «descubrir» marcas diferenciales 
que probablemente pasarían inadvertidas con la utilización  
de otros métodos. Resulta, por tanto, una novedad por su 
aporte al conocimiento sobre este sensible sector poblacional, 
así como por el enfoque espacial utilizado.

Finalmente, debe señalarse que el trabajo ha sido  
resultado del esfuerzo colectivo de investigadores, docentes, 
funcionarios y especialistas de la Facultad Latinoame- 
ricana de Ciencias Sociales (FLACSO Programa Cuba) de 
la Universidad de La Habana y del Centro de Estudios  
de Población y Desarrollo (CEPDE) de la Oficina Nacional de 
Estadística e Información (ONEI). Se ha contado, además, 
con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infan-
cia (UNICEF). Es un ejemplo de buenas prácticas en cuanto 
a colaboración entre diversas instituciones que debe tener 
continuidad.
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Desde 1992 UNICEF apoya en Cuba los esfuerzos nacionales 
para lograr la plena realización de los derechos de los niños 
y las niñas. A través de los programas de cooperación acor-
dados con el Gobierno de Cuba, UNICEF ha contribuido a la 
implementación de estrategias que priorizan a la niñez desde 
las más tempranas edades. En todos estos años, UNICEF ha 
acompañado acciones en diferentes áreas como la inclusión 
en la educación y la igualdad de género a través del deporte, 
la atención a la salud infantil y materna, el desarrollo de 
adolescentes a través de la cultura y el fortalecimiento  
de instituciones encargadas de la protección de la niñez en el 
país. Dentro de nuestra alianza, se promueven además buenas 
prácticas que evidencian el liderazgo regional de Cuba en el 
desarrollo de la primera infancia y la respuesta en situaciones 
de emergencia, entre otros.

En nuestro trabajo, utilizamos variadas fuentes de  
información provenientes de encuestas nacionales y registros 
administrativos de los diferentes ministerios e instituciones 
del Estado. También UNICEF apoya procesos de recolección 
de datos, como la Encuesta de Indicadores Múltiples por 
Conglomerados (MICS, por sus siglas en inglés), que genera 
información relevante y comparable internacionalmente 
sobre indicadores específicos de la infancia, muchos de ellos 
incluidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una 
fuente muy importante de información para el trabajo de 
UNICEF en el país es el Censo de Población y Viviendas, que 
fue realizado por última vez en Cuba en el año 2012.

Para UNICEF, contar es la premisa para cumplir con cada 
niño y cada niña. 

Contar implica conocer la situación de cada niño y niña, 
caso por caso. 

Cumplir se logra a través de la toma de decisiones infor-
mada. Gracias a los datos, la investigación, el análisis y el uso 
de estadísticas, podemos documentar los logros y trazar el 
camino. 

Contar con datos sobre la infancia y la adolescencia per-
mite identificar las áreas de mayor avance y las que requieren 
mayor atención para poder mejorar sus condiciones de vida.

Cumplir con las decisiones nacionales para enfocar las 
inversiones y esfuerzos donde más se necesita es estratégico.

La elaboración del Atlas de la infancia y la adolescencia 
en Cuba refleja un entendimiento absoluto de que detrás de 
los datos y mapas hay esfuerzos, decisiones, condiciones, 
historias de vida y situaciones particulares que han permi-
tido que los niños y las niñas alcancen su pleno potencial. 
La ventaja en Cuba es que tiene desarrollado un sistema 
público de salud en el que cada médico de familia conoce 
y entiende no solamente las estadísticas de salud, sino tam-
bién el contexto social donde se desarrolla cada niño y niña. 
Un sistema educativo, donde cada maestro comprende las 
características de cada familia y qué tipo de atención perso-
nalizada requiere cada niño o niña.

Como se señala en el Estado Mundial de la Infancia, 
presentado por UNICEF en el año 2014, la información en sí 
misma no cambia la situación de la infancia. La información 
y la disponibilidad de los datos, sin embargo, hacen el cambio 
posible: «Ser contados hace que los niños y niñas sean visibles, 
y este acto de reconocimiento hace posible abordar sus nece-
sidades y avanzar en sus derechos».

Los datos aquí presentados revelan dinámicas de la  
sociedad, su riqueza y diversidad, sus oportunidades y  
desafíos. Constituyen la base para elaborar una hoja de ruta 

que facilita implementar programas donde más se necesita 
y cumplir con el enfoque de equidad que apoya UNICEF y 
que comparte con el compromiso del Gobierno cubano de 
no dejar a nadie atrás.

El rigor de la recolección de datos del Censo Nacional de Po-
blación y Viviendas de 2012 se expresa en la riqueza, magnitud 
y alcance de la información contenidas en el Atlas… También 
permite el entrecruzamiento de variables determinantes que 
sirven para el análisis en varios niveles –desde el médico de 
la familia o el maestro de una comunidad de baja densidad 
de población en asentamientos dispersos o zonas de difícil 
acceso, hasta el nivel de capitales de provincia o nacional. 

Gracias al compromiso sostenido del Centro de Estudios de 
Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadística e 
Información de Cuba (ONEI) y de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO Programa Cuba) de la Univer-
sidad de La Habana, y a la colaboración de otros investigadores 
nacionales, es posible presentar información enfocada en terri-
torios y municipios específicos para abordar temáticas diversas. 
Confiamos en que el Atlas de la infancia y la adolescencia  
en Cuba provea elementos clave para una reflexión y diálogo 
que informen las decisiones nacionales, que a su vez guiarán 
las acciones apoyadas por el programa de cooperación de  
UNICEF encaminadas a favorecer el desarrollo de las priorida-
des del país para cumplir con los derechos de cada niño y niña 
en Cuba.
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Un atlas es siempre una obra geográfica, por ello dedicamos 
este libro al Dr. Antonio Núñez Jiménez (1923-1998), porque sus 

enseñanzas están de alguna forma inmersas en esta obra, por 
su incansable voluntad de conocer más la geograf ía cubana y 

trasladarnos la pasión por su estudio. 

A cualquiera de los actores que, desde los más visibles a los más 
callados escenarios, cuidan y protegen a los niños y  

adolescentes cubanos. 

Al aniversario 290 de nuestra siempre amada  
Universidad de La Habana.

A nuestras familias que disfrutan y padecen  
con nuestros quehaceres profesionales.

Dedic atoria
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Por qué un atlas y por qué 
de niños y adolescentes

Luisa Iñiguez Rojas Los atlas son, ante todo, libros de consulta que elevan, en  
especial, la cultura geográfica acerca del mundo, de una 
región, de un país o de cualquiera de sus divisiones político-
administrativas internas. Se fundamenta en la representación 
cartográfica de datos, que se convierten en información y per-
miten visualizar cuánto se aproximan o difieren las distribu-
ciones territoriales de indicadores de múltiple naturaleza. En 
su conformación tradicional, contienen un conjunto de mapas  
y, en las más modernas versiones, se acompañan de gráficos y 
textos que, como complementos, amplían y favorecen la  
asimilación del saber presentado.

Dos razones principales sustentan este libro, el interés 
por conocer más acerca del segmento de población de niños 
y adolescentes cubanos del presente –buena parte del cual va 
a trasladarse a su futuro–, a la vez que aporta otras formas de 
análisis de los resultados del Censo de Población y Viviendas, 
un proceso costoso en términos de recursos tanto materiales 
como humanos, que internacionalmente es aceptado como 
fuente indispensable de conocimiento en una década.

La génesis se asocia a nuestra participación en el grupo 
de Análisis de Situación de la Infancia y la Adolescencia 
(SITAN) de la Oficina de la UNICEF en Cuba, mediante 
la cual elaboramos durante varios años mapas e informes 
sobre indicadores de niños, a partir de bases de información 
continua del Centro de Estudios de Población y Desarrollo 
(CEPDE) de la Oficina Nacional de Estadística e Información 
(ONEI), institución con la que mantenemos relaciones de 
larga data, y del Ministerio de Salud Pública.

Nuestras experiencias de investigaciones ancladas en datos 
censales suscitaron el interés por ampliar indicadores que 
capta el Censo sobre los niños y adolescentes de nuestro país. 
Cuando le propusimos esta idea a Juan Carlos Alfonso en ca-
lidad de director nacional del Censo de Población y Viviendas,  

aceptó de forma inmediata. Se concretaba así la ejecución de un 
proyecto de investigación coordinado por la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Programa Cuba) de la  
Universidad de La Habana, en coautoría con el CEPDE, que en 
su primera fase tomaría como fuente esencial de su elabora-
ción el último Censo, realizado en Cuba en el año 2012. 

Interesaba conocer cómo se distribuían los niños y ado-
lescentes en el interior del país por zonas urbanas y rurales, 
montañosas y llanas, según categorías de asentamientos 
(ciudades, pueblos, poblados, caseríos y dispersos); cómo se 
diferenciaban por color de la piel o por la condición de nativos 
en sus lugares de residencia; cómo se comportaba la situación 
de las discapacidades. De estos primeros contenidos pasamos 
a ideas más complejas, como la de aproximarnos a la diferen-
ciación territorial de los hogares, sus tipos; la convivencia con 
sus padres y las características de estos, el estado civil y conyu-
gal, el nivel de escolaridad, la actividad a la que se dedicaban, 
las ocupaciones laborales y la tenencia del empleo. Por último, 
se valoró la posibilidad de articular la base de datos de pobla-
ción con la de viviendas, e incluir características de aquellas 
donde residían niños y adolescentes, como sus materiales 
de construcción, el modo y las fuentes de acceso al agua y al 
alumbrado, entre otros indicadores. 

Mediante un riguroso trabajo de especialistas del CEPDE, 
se construyeron las bases de datos con las respuestas a pre-
guntas censales, filtradas para la población de 0 a 17 años, 
sobre las viviendas donde esta reside y los padres convivientes.  
Se definieron 23 variables de la dimensión de población 
y 17 de viviendas, y se crearon nuevas variables. En todos 
los casos, se particularizaron las distribuciones para las 15 
provincias y 168 municipios, zonas urbanas y rurales, y en  
algunos casos por sexos y subgrupos de edades en que UNICEF 
subdivide a la población de 0 a 17 años (0-5, 6-11 y 12-17).

A partir de las bases censales se elaboraron tablas de 
indicadores que se vincularon a la base cartográfica digital  
1:100 000 GEOCUBA 2011. En la redacción de mapas se aplicó 
el método de Jenks de intervalos naturales, tanto para los va-
lores relativos como absolutos, para procurar clases lo más ho-
mogéneas posibles y representar la máxima variabilidad entre 
ellas. Como apoyo a la interpretación de los mapas, se adoptó 
un modelo original de gráficos con el objetivo de reconocer  
la heterogeneidad de las distribuciones a lo largo del país.

Durante los casi tres años que duró su elaboración, fue 
aumentando el convencimiento de que el libro podría apoyar, 
con la integralidad que se precisa, las prioridades de actuación 
y la evaluación de avances en la gestión del bienestar de niños y 
adolescentes en cualquier nivel sectorial e institucional del 
país. Aumentó la creencia en su posible contribución a la 
capacitación de numerosos actores territoriales que, incluso, 
podrían contrastar la posición que una provincia o un muni-
cipio determinado ocupa en uno u otro indicador, en relación 
con los del resto del país, o en los propios mundos urbano y 
rural. De alguna forma, emergía también el particular interés 
de sus autores, todos geógrafos, de abogar por el avance de la 
cultura cartográfica de gestores, profesores, investigadores y 
de la población general.

El Atlas de la infancia y la adolescencia en Cuba, primero 
del que se tenga noticia en nuestro país, fue animado por 
presupuestos morales y éticos que fueron asumidos por sus 
autores y colaboradores que, inmersos en otras múltiples 
tareas profesionales, llevaron el proyecto a vías de hecho.  
Con la voluntad esencial de aportar nuevos conocimientos, 
de favorecer la identificación de territorios y poblaciones de 
niños y adolescentes que precisan de más atención, se entrega 
este libro en espera de que puedan cumplirse los propósitos 
que lo han alimentado.
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Universo:  
Censo de Población y Viviendas 2012

POBLACIÓN TOTAL URBANO RURAL VARONES HEMBRAS

0 A 17 AÑOS:    2 341 649 1 756 945 584 704 1 205 945 1 135 704

0 a 5 años:     735 844 543 906 191 938 378 362 357 482

6 a 11 años:      755 352 565 144 190 208 388 595 366 757

12 a 17 años:     850 453 647 895 202 558 438 988 411 465

15 A 17 AÑOS:    419 087 318 944 100 143 216 599 202 488

MADRES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE CONVIVEN CON ELLOS 1 915 314 1 439 922 475 392

PADRES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE CONVIVEN CON ELLOS 1 269 697 893 955 375 742

VIVIENDAS PARTICULARES CON NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS 1 570 185 1 193 952 376 233

HOGARES CON NIÑOS Y ADOLESCENTES 1 588 891 1 211 094 377 797

Fuente: CEPDE-ONEI, 2014a.
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PARTE 1
Características sociodemográficas de niños y adolescentes

El Censo de Población y Viviendas de 2012 registró 2 341 649 
niños y adolescentes, cifra que representa el 21 % de la pobla-
ción total. Debe señalarse que, tanto en términos absolutos 
como relativos, este sector poblacional mantiene una tendencia 
a decrecer desde el año 1970, especialmente en las últimas tres 
décadas. En efecto, en el Censo de 1981 este grupo alcanzó  
3 667 131 personas, o sea, 1.3 millones más que en el Censo de 
2012. En valores relativos, dicha población representó el 37.7 % 
del total de la población, lo que marca un descenso de 16.7 
puntos porcentuales.

Al interior de este grupo poblacional de 0 a 17 años, los 
distintos subgrupos, conformados por tramos iguales de 
edad, presentan una especie de pirámide invertida, es decir, el 
subgrupo de 0 a 5 años tiene menos población que el de 6 a 11 
años y este a su vez menos que el de 12 a 17 años. La diferencia 
entre los subgrupos extremos es de 114 609 personas, hecho 
asociado en primera instancia a la reducción de la fecundidad 
en el período.

 En el 24 % de los municipios del país residía poco más de la 
mitad de la población de 0 a 17 años, lo cual muestra que existe 
una elevada concentración territorial. Según su proporción en 
el total de la población, en 37 municipios se alcanzan cifras por 
debajo del 20 %, la casi totalidad de ellos en la parte occidental y 
central del país, y en otros 10, concentrados en la parte oriental, 
los niños y adolescentes superan el 25 % de la población total. 
Por su valor absoluto, la población de niños y adolescentes 
es predominantemente urbana (75 %). En La Habana se con-
centra el 18 % del total nacional y el 24 % del total de niños y 
adolescentes de las zonas urbanas. De total en zonas rurales, 
el 18 % reside en áreas montañosas de 47 municipios. De los 
cuatro sistemas montañosos –Cordillera de Guaniguanico, 

en el occidente; Montañas de Guamuhaya, en el centro; y la 
Sierra Maestra y las Montañas de Nipe-Sagua-Baracoa, en el 
extremo oriental–, es en este último donde se registran las 
cantidades más elevadas de niños y adolescentes. 

 Según la categoría de asentamientos humanos establecida 
en el Censo, residían en ciudades el 53.2 % del total de niños y 
adolescentes; en pueblos, el 21.2 %; en poblados, el 16.5 %; en 
caseríos, el 3.6 % y en asentamientos dispersos, el 5.5 % –este 
tipo de asentamiento es de especial interés por las restriccio-
nes de conectividad y vulnerabilidad social. 

 Las diferencias en la intensidad de los movimientos migra-
torios intramunicipales, intermunicipales o interprovinciales 
determinan en primera instancia el volumen de nativos en 
cada territorio. La información censal mostró que el 91 % 
de población de 0 a 17 años era nacida y residente de toda la 
vida en el municipio donde fue censada. Se registraron como 
nativos el 92 % de los niños y adolescentes en asentamientos 
urbanos y el 87.9 % en los rurales. La proporción de nativos por 
grupos de edades se mantiene elevada, pero se incrementa en 
las edades más bajas. Los resultados apuntan a la movilidad 
hacia municipios donde se localizan polos de desarrollo, en es-
pecial turístico, o cercanos a la capital del país, con más bajas 
frecuencias de nativos. Por el contrario, valores porcentuales 
superiores de nativos se hallan en municipios con condición 
mantenida de emisores de población. 

Para el total de la población cubana hay más mujeres que 
hombres, pero en el caso de los niños y adolescentes sucede 
lo contrario, existe una ligera superioridad de población mas-
culina sobre la femenina. Los niños y adolescentes del sexo 
masculino superan en poco más de 70 000 a las féminas, para 
una razón de 106 varones por 100 hembras. Este predominio 

de varones se mantiene en todos los grupos de edades, así 
como en provincias y municipios, con pocas excepciones. 

Por declaración de los entrevistados, el Censo registró que 
el color blanco de la piel predomina en todos los grupos de 
edades de niños y adolescentes y en las zonas urbanas y rura-
les del país, con un valor ligeramente inferior al obtenido para 
la población total del país, de un 64.1 %. En las zonas urbanas, 
la proporción de la población con piel de color blanco o negro 
es ligeramente superior, pero es inferior a la de color mestizo 
en las zonas rurales. Se distinguen las provincias centrales y 
Holguín con más del 80 % de los niños y adolescentes con piel 
de color blanco –los municipios de estas provincias presentan 
valores cercanos. 

Se obtuvo una prevalencia de discapacidades de 1.76 por 100 
niños o adolescentes según lo registrado en el Censo. La preva-
lencia en zonas rurales fue ligeramente superior que en zonas 
urbanas y menos frecuente en niños de hasta 5 años de edad.

Cierra la sección una mirada particular a las características 
de adolescentes comprendidos entre las edades de 15 a 17 años. 
Son poco más de 400 000, que representan el 4% de la pobla-
ción cubana, con proporciones similares en las zonas urbanas 
y rurales. Los distingue un elevado porciento cuya actividad 
principal es el estudio y un predominio del nivel de educación 
medio básico y medio superior terminado en zonas urbanas 
y rurales y para ambos sexos. En el caso de las adolescentes 
rurales predomina la actividad en quehaceres del hogar, con 
más de la cuarta parte del total, en especial, en zonas rurales.

A continuación, se ilustra la diferenciación territorial de 
indicadores sociodemográficos que permiten conocer con 
más detalle donde están y cómo son los niños y adolescentes 
de Cuba.



1.1
Distribución de niños y adolescentes 
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Los 2 341 649 de niños y adolescentes contabiliza-
dos por el Censo de Población y Viviviendas 2012 
representan el 20. 97 % de la población total del 
país. La proporción en la población total desciende 
entre el Censo de 1970 y el último de 2012 a la mitad  
(gráf. 1). La distribución de los grupos etarios de 
este estudio muestra un mayor volumen de pobla-
ción en el grupo de 12 a 17 años, que en el de 6 a 11 
años, con valor similar al de 0 a 5 años, asociado a la 
reducción del número de nacimientos (gráfs. 2 y 3).  
La distribución de niños y adolescentes por provin-
cias es semejante a la distribución de la población 
total, con porcentajes que varían de 19.17 % en  
La Habana a 24.55 % en Guantánamo (gráf. 4). La 
estructura por grupos de edades (= 100 %) muestra 
que el peso del grupo de 12 a 17 años es superior en 
la totalidad de las provincias, y las variaciones son 
más notables en provincias del occidente del país 
(gráf. 5). Gráfico 1: Distribución de niños y adolescentes en años censales y proporción de la 

población total.
Gráfico 2: Distribución de niños y adolescentes por grupos de edades  
(porciento de la población de niños y adolescentes).

Gráfico 3: Nacidos vivos en Cuba entre 1995 y 2012.
Fuente: Anuarios demográficos CEPDE-ONEI, 1996-2012a.

Gráfico 5: Distribución de niños y adolescentes  por provincias  
y grupos de edades (porciento de la población de niños y adolescentes).

Gráfico 4: Distribución de niños y adolescentes por provincias (cantidad y porciento de 
la población total).
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SECCIÓN 1.1 DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

Distribución municipal de niños y adolescentes
La distribución de niños y adolescentes en los municipios 
se relaciona directamente con la de la población total y está 
condicionada en primera instancia por la categoría de los 
asentamientos poblacionales (gráf. 6). Interviene también 
la heterogeneidad de las áreas que según la división político 
administrativa, varía entre 4 772 km2 y 342 km2. A ello se 
integra la historia y evolución más reciente del poblamiento 
de los territorios, según funciones económicas en íntima 
relación con condiciones y recursos naturales. Coherente 
con ello, se aprecia una elevada concentración, en especial, 
en los municipios donde se localizan la capital del país, las 
capitales provinciales, algunas segundas ciudades y munici-
pios del oeste de La Habana, altos receptores de población 
en las últimas décadas (gráf. 7). La heterogeneidad de esta 
distribución se evidencia en municipios con menos de 3 000 
niños y adolescentes y otros con más de 50 000 (cuadro 1). 

Gráfico 6: Relación entre la población total y la población de niños y 
adolescentes.

Cuadro 1. Municipios con las mayores y menores 
cantidades de población de 0 a 17 años.

MUNICIPIOS MAYOR CANTIDAD

Santiago de Cuba 107 842
Holguín 72 936
Camagüey 64 366
Guantánamo 52 391
Bayamo 50 862
Santa Clara 46 656

Gráfico 7: Concentración 
municipal de la población de niños  
y adolescentes.
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Mapa 1. Distribución de niños y adolescentes

1 punto = 50 habitantes de 0 a 17 años
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MUNICIPIOS MENOR CANTIDAD

Ciénaga de Zapata 2 107
Antilla 2 742
Caimanera 2 920
Najasa 3 482
Florencia 3 603
La Sierpe 3 684
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En valores absolutos, la mayor concentración de niños y adolescentes ocurre en 
municipios que contienen cuatro de las cinco capitales de las provincias orien-
tales y en Camagüey. Alcanza más de 100 000 niños y adolescentes Santiago 
de Cuba, el municipio cubano más poblado. No obstante, más de la mitad de 
los municipios del país, poseen menos de 10 000 niños y adolescentes. El valor 
más bajo lo obtiene la Ciénaga de Zapata con 2 107. El peso de la población de 
niños y adolescentes en la población municipal total varía entre 15.7 % en Plaza 
de la Revolución y 27.44 % en Yateras. Los porcentajes más altos se obtienen en 
municipios del extremo oriental y los más bajos, en municipios de la provincia 
La Habana y de la parte norte central del país. Con más de la cuarta parte de 
su población total en las edades de 0 a 17 años se localizan 8 en la provincia  
de Guantánamo, a excepción solo de sus 2 municipios más poblados (Guantá- 
namo y Baracoa), el municipio de Niquero, en Granma, y Guamá, en la provincia 
Santiago de Cuba (gráf. 8 y cuadro 2).

Gráfico 8: Distribución de niños y adolescentes por municipios (cantidad y porciento de la población total).

MAPA 2. Cantidad de niños y adolescentes
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MAPA 3. Porciento de niños y adolescentes
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Cuadro 2. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de población de niños y adolescentes (porciento de la 
población total).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Caimanera 26.33 Plaza de la Revolución 15.7

Imías 26.72 Centro Habana 17.66

San  Antonio del Sur 27.01 Diez de Octubre 17.79

El Salvador 27.07 Cerro 17.95

Yateras 27.44 Playa 18.05
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Municipios

1 000-3 500 -3 000 -2 500

Variación entre 6-11 años y 12-17 años

-2 000 -1 500 -1 000 500 0 500

Variación entre 0-5 años y 6-11 años

San Miguel del Padrón
Diez de Octubre

Cienfuegos
Boyeros

Pinar del Río
Arroyo Naranjo

Santa Clara
Las Tunas
Bayamo

Guantánamo
Camagüey

Holguín
Santiago de Cuba

Cuadro 3. Municipios con las mayores diferencias negativas entre la población de los grupos de 12 a 17 años y de 0 a 5 años.* 

MUNICIPIO 0-5 AÑOS 6-11 AÑOS 12-17 AÑOS
DIFERENCIAS ENTRE LA CANTIDAD 
DE POBLACIÓN DE 12 A 17 AÑOS Y 

LA DE 0 A 5 

Playa 8 896 10 572 12 966 -4 070
Diez de Octubre 10 571 11 859 14 226 -3 655
Boyeros 11 300 12 432 14 768 -3 468
Plaza de la Revolución 6 215 7 379 9 611 -3 396
La Habana del Este 9 722 10 471 12 738 -3 016
Santa Clara 14 669 14 404 17 583 -2 914
Arroyo Naranjo 12 819 13 151 15 468 -2 649
La Lisa 8 137 9 268 10 760 -2 623
Centro Habana 7 177 8 016 9 568 -2 391
Pinar del Río 11 988 12 663 14 371 -2 383
Matanzas 9 049 9 364 11 406 -2 357
Marianao 7 780 8 376 10 131 -2 351
San Miguel del Padrón 9 991 10 564 12 006 -2 015
*Se incluyen los valores del grupo de 6 a 11 años.

Cuadro 4. Municipios con las mayores diferencias positivas entre la población de los grupos de 12 a 17 años y de 0 a 5 años.*

MUNICIPIO 0-5 AÑOS 6-11 AÑOS 12-17 AÑOS
DIFERENCIAS ENTRE LA CANTIDAD 
DE POBLACIÓN DE 12 A 17 AÑOS Y 

LA DE 0 A 5

San Luis (SC) 6 945 6 169 6 203 742
Cacocum 3 400 3 167 2 953 447
Mella 2 932 2 603 2 627 305
Palma Soriano 9 134 8 737 8 979 155
Maisí 2 554 2 432 2 420 134
Guamá 3 122 2 812 3 022 100
Báguano 3 729 3 723 3 631 98
Cauto Cristo 1 622 1 559 1 524 98
Rafael Freyre 3 278 3 732 3 805 73
Venezuela 2 027 1 931 1 958 69
Frank País 876 1 930 1 810 66
Jimaguayú 1 645 1 655 1 596 49
*Se incluyen los valores del grupo de 6 a 11 años.

Distribución municipal de niños y adolescentes por grupos de edades
Las diferencias de la cantidad de población entre el grupo de 12 a 17 años y el de 6 a 11 años 
son mucho más elevadas que entre el grupo de 0 a 5 años y el de 6 a 11 años, hecho en el cual 
interviene la disminución del número de nacimientos. Entre el grupo de 12 a 17 años y el de 0 a 5 
años se obtienen diferencias negativas en 151 municipios (gráf. 9). Diferencias de menos de 2 000 
niños y adolescentes alcanzan 13 municipios, entre los cuales se encuentran 10 de la capital del 
país y 3 de capitales provinciales: Santa Clara, Pinar del Río y Matanzas (cuadro 3). La población 
de 0 a 5 en relación con la de 12 a 17 se incrementa en diecisiete municipios aunque en general, 
en cifras pequeñas. La mayoría de ellos pertenece a las provincias orientales (12).

Gráfico 10: Municipios con el mayor volumen de población de 0 a 5 años y variación de la población por grupo de edades. 

Gráfico 9: Municipios con las mayores diferencias entre la población del grupo de 12 a 17 años y el de 0 a 5 años.
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De estos municipios 9 muestran una reducción en el grupo de 6 a 11 años, lo cual pudiera 
sugerir un cambio en componentes de la migración o de la fecundidad en la segunda década de 
los 2000. Otros 8, incrementan la población de niños y adolescentes a medida que disminuyen los 
grupos de edades como en el caso de Cacocum, Frank País y Tercer Frente (cuadro 4). Por lo 
general, los municipios con mayor volumen de población de 0 a 5 años muestran reducciones 
mantenidas de población entre los grupos de edades, a excepción de Santa Clara, Las Tunas y 
Santiago de Cuba (gráf. 10). 
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Distribución municipal de niños y adolescentes por grupos de edades
La estructura de la población de 0 a 17 años por grupos de edades muestra que es más elevada  
la proporción en las edades de 12 a 17 años, en especial en municipios de la parte norte central y 
occidental del país (gráf. 11). Los niños de 6 a 11 años presentan una distribución muy homogé-
nea con el 96 % de los municipios entre el 30 % y el 35 % del total, regularidad mantenida para los 
niños de 0 a 5 años. La comparación de la proporción de niños de 12 a 17 años con la de niños de 
0 a 5 años muestra que las variaciones son mucho más notables en la parte occidental y central 
del país. Los municipios con más bajas proporciones de niños de 0 a 5 años se distribuyen en el 
occidente y centro del país (cuadro 5).

Cuadro 5. Municipios con las más bajas proporciones de niños de 0 a 5 años (porciento del total de niños y adolescentes).*

MUNICIPIO % DE 0 A 5 AÑOS % DE 6 A 11 AÑOS % DE 12 A 17 AÑOS

Plaza de la Revolución 26.78 31.8 41.42
Unión de Reyes 27.42 30.78 41.8
Playa 27.43 32.6 39.98
Mantua 27.58 32.46 39.96
Placetas 27.75 33.1 39.15
Remedios 27.89 30.68 41.43
Camajuaní 27.91 32.08 40.01

*Se incluyen los valores de los grupos de 6 a 11 años y de 12 a 17 años para estos municipios.

Gráfico 11: Población de 0 a 5 años y de 12 a 17 años por municipios (porciento del total de niños y adolescentes).
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Diferencias relativamente amplias se aprecian al comparar la proporción de niños y adolescentes 
por grupos de edades en relación con el total de población de los municipios, en especial en 
entre el grupo de 0 a 5 años y el de 12 a 17, en las provincias orientales y occidentales (gráf. 12).  
Los municipios del oriente y, en particular, del extremo oriental del país mantienen porcientos  
más elevados en los tres grupos de edades, lo cual pudiera explicarse por la persistencia de tasas 
de fecundidad relativamente altas. Los municipios con más bajas proporciones de niños de 0 a 5 
años se concentran en las provincias de La Habana y Villa Clara (cuadro 6).

Cuadro 6. Municipios con las más bajas proporciones de niños de 0 a 5 años (porciento de la población total).* 

MUNICIPIO % DE 0 A 5 AÑOS % DE 6 A 11 AÑOS % DE 12 A 17 AÑOS

Plaza de la Revolución 4.21 4.99 6.5
Playa 4.95 5.88 7.22
Unión de Reyes 5.01 5.63 7.64
Centro Habana 5.12 5.72 6.82
Diez de Octubre 5.13 5.76 6.9
Remedios 5.3 5.83 7.87

*Se incluyen los valores de los grupos de 6 a 11 años y de 12 a 17 años para estos municipios.

Gráfico 12: Población de 0 a 5 años y de 12 a 17 años, por municipios (porciento de la población total).
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En una síntesis de la distribución de niños y adolescentes al interior del país, se evidencia que 
la mayoría de las provincias concentran más de 100 000 niños, y el peso de ellos en la pobla-
ción provincial es relativamente homogéneo, lo cual indica, entre otros factores, que las tasas  
de fecundidad son similares. Por otra parte, en el caso del porciento que representa la población de  
0 a 17 años de la total de Cuba, los valores siguen aproximadamente los de la distribución de esta, 
y el 37 % de los niños y adolescentes se concentran en las provincias de La Habana, Santiago de 
Cuba y Holguín (cuadro 7).

Según el índice de distribución territorial (IDT), la mayoría de las provincias se sitúan en equi-
librio entre el peso su población total y el de la proporción de niños y adolescentes; Granma y 
Santiago de Cuba, ligeramente más elevado (1.06 y 1.07 respectivamente), y Guantánamo, con 
valores más altos (gráf. 13). En el caso de los municipios, predominan los situados en equilibrio 
(68), con índices más bajos (54), donde se encuentran 6 de la provincia La Habana y algunos de la 
región central, y más altos (46), localizados fundamentalmente en el oriente del país (gráf. 14). Los 
municipios con más elevados IDT se concentran en la provincia de Guantánamo y los más bajos 
en la provincia de La Habana (cuadro 8).  

Cuadro 7. Distribución de niños y adolescentes por provincias.

PROVINCIAS POBLACIÓN DE 0 A 17 AÑOS
PORCIENTO DE POBLACIÓN DE 0 A 
17 AÑOS (DEL TOTAL PROVINCIAL)

POBLACIÓN DE 0 A 17 AÑOS 
(PORCIENTO DEL TOTAL NACIONAL)

Pinar del Río 125 924 21.45 5.38

Artemisa 109 626 22.16 4.68

La Habana 403 729 19.17 17.24

Mayabeque 7 7393 20.54 3.31

Matanzas 140 366 20.21 5.99

Villa Clara 154 255 20.26 6.59

Cienfuegos 84 616 20.93 3.61

Sancti Spíritus 93 350 20.14 3.99

Ciego de Ávila 89 343 20.97 3.82

Camagüey 158 591 20.55 6.77

Las Tunas 112 796 21.18 4.82

Holguín 225 556 21.79 9.63

Granma 186 855 22.39 7.98

Santiago de Cuba 233 875 22.29 9.99

Guantánamo 126 544 24.55 5.4

Total 2 341 649 21.03 100

Gráfico 14: Índice de distribución territorial de niños y adolescentes por municipios.
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Gráfico 13: Índice de distribución territorial de niños y adolescentes, por provincias.

Cuadro 8. Municipios con los mayores y menores valores del índice de distribución territorial de niños y adolescentes.

MUNICIPIO % MÁS ALTOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Yateras 1.31 Plaza de la Revolución 0.75

El Salvador 1.29 Centro Habana 0.84

San Antonio del Sur 1.29 Diez de Octubre 0.85

Imías 1.27 Cerro 0.86



1.2. 
Distribución de niños y adolescentes 
por zonas de residencia
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Poco más de 584 704 niños y adolescentes residen 
en zonas rurales y más de 1 756 945 en zonas  
urbanas, con una distribución porcentual similar a la  
del país (gráf. 15). En la totalidad de las provincias  
la proporción de población urbana frente a la total 
de 0 a 17 años es ligeramente superior a la pro-
porción de población total provincial (cuadro 9). 
En general las diferencias en la cantidad de niños 
y adolescentes por provincias y zonas de residen-
cia sigue las distribuciones de la población total. 
Valores extremos del peso de nños y adolescentes 
urbanos del total urbano de las provincias, se al-
canzan en las provincias de Granma, con el 59.32 %, 
y Matanzas, con el 82.47 % (gráfs. 16 y 17). En la pro-
vincia de La Habana toda la población, oficialmente, 
es considerada urbana.

Gráfico 15: Distribución de niños y adolescentes por 
zonas de residencia (porciento del total de niños  
y adolescentes).

Cuadro 9. Distribución de niños y adolescentes urbanos por provincias.

PROVINCIA
% DE POBLACIÓN URBANA DE 0 A 

17 AÑOS DEL TOTAL DE 0 A 17
% DE POBLACIÓN URBANA DEL TOTAL

PROVINCIAL
DIFERENCIA

Pinar del Río 63.78 64.33 -0.55

Artemisa 68.72 70.59 -1.87

La Habana 100 100 0

Mayabeque 72.08 73.53 -1.45

Matanzas 82.47 83.25 -0.78

Villa Clara 77.43 77.79 -0.36

Cienfuegos 81.97 81.97   0.01

Sancti Spíritus 72.22 72.76 -0.54

Ciego de Ávila 71.32 73.58 -2.27

Camagüey 76.48 77.88 -1.4

Las Tunas 64.85 65.16 -0.32

Holguín 65.35 66.12 -0.77

Granma 59.32 61.35 -2.03

Santiago de Cuba 68.99 71.19 -2.21

Guantánamo 60.76 63.65 -2.9

Gráfico 17: Distribución porcentual de niños y adolescentes por provincias  
y zonas de residencia (porciento del total de niños y adolescentes).

Gráfico 16: Distribución de niños y adolescentes por provincias y zonas de residencia.
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Cuadro 10. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de niños y adolescentes que residen en zonas urbanas 
(porciento del total de niños y adolescenetes urbanos).

MUNICIPIO CANTIDAD % MÁS ALTOS

Guantánamo 50 198 95.81
Morón 12 725 93.97
Cienfuegos 33 689 93.87
Camagüey 60252 93.61

MUNICIPIO CANTIDAD % MÁS BAJOS

San Antonio del Sur 770 10.4
Niceto Pérez 703 15.98
Maisí 1 172 16.81
Yateras 994 18.98

Distribución de niños y adolescentes en zonas urbanas
Dada la relación directa entre la población urbana total y de niños y adolescentes 
en zonas urbanas, la mayor cantidad de estos lo obtienen los municipios donde 
se localizan las capitales provinciales y algunas segundas ciudades. Las distribu-
ciones porcentuales reiteran esta regularidad a excepción del municipio Bayamo, 
con un  bajo porciento de niños urbanos. Santiago de Cuba es el municipio con 
mayor cantidad de niños y adolescentes urbanos, pero es Guantánamo el de más 
elevada proporción de este grupo de población (gráf. 18). Los 32 municipios con 
los porcientos más bajos se distribuyen en la parte oriental del país, concen- 
trados en la provincia de Guantánamo, y los municipios con los porcientos más 
elevados, en capitales de provincia y segundas ciudades (cuadro 10).

Gráfico 18: Niños y adolescentes que residen en zonas urbanas, por municipios (porciento del total de 
niños y adolescentes).
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Distribución de niños y adolescentes urbanos  
en zonas llanas y montañosas 
En las zonas urbanas llanas residen 1 720 508 niños y adolescentes 
y 36 437 en zonas montañosas. La distribución municipal arroja 
diferencias relacionadas, como en casos anteriores, con la propia 
distribución de la población total, con los volúmenes más elevados 
donde se localizan capitales provinciales y segundas ciudades. En  
la casi totalidad de los municipios residen niños y adolescentes en 
zonas urbanas llanas, en 13 residen en zonas montañosas y llanas, 
con una amplia variación de la población en montaña de más de 
un 90 % en Imías y Yateras en la provincia de Guantánamo y un 
3 % en Santiago de Cuba y Manicaragua. En solo 6 de la parte 
oriental del país, la totalidad de los niños urbanos residen en 
montaña, con el más elevado valor en Baracoa (cuadros 11 y 12). 

Cuadro 11. Municipios con el total de  niños  
y adolescentes urbanos en zonas montañosas.

MUNICIPIO CANTIDAD

Baracoa 10 302
Segundo Frente 2 907
Tercer Frente 2 778
Guamá 2 410
San Antonio del Sur 1 172
Maisí 770

Cuadro 12. Municipios con niños y adolescentes que residen en zonas urbanas llanas y montañosas.

MUNICIPIO
CANTIDAD PORCIENTO

EN EL  LLANO EN LA MONTAÑA EN EL LLANO EN LA MONTAÑA

Imías 108 2 448 4.23 95.77
Yateras 46 948 4.63 95.37
Buey Arriba 375 2 332 13.85 86.15
Viñales 1 272 2 314 35.47 64.53
Minas de Matahambre 2 133 2 515 45.89 54.11
La Palma 3 160 614 83.73 16.27
Bartolomé Masó 4 511 508 89.88 10.12
Contramaestre 1 2584 848 93.69 6.31
Candelaria 2 875 154 94.92 5.08
Palma Soriano 15 783 704 95.73 4.27
Trinidad 11 458 358 96.97 3.03
Manicaragua 8 141 248 97.04 2.96
Santiago de Cuba 93 353 2 107 97.79 2.21

MAPA 12. Niños y adolescentes urbanos en zonas llanas y montañosas
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Cuadro 13. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de niños y adolescentes que residen en zonas rurales 
(porciento del total de niños y adolescentes).

MUNICIPIOS CANTIDAD % MÁS ALTOS

Maisí 6 636 89.6
Niceto Pérez 3 696 84.02
San Antonio del Sur 5 798 83.19
Yateras 4 242 81.02
Jimaguayú 3 943 80.54

MUNICIPIOS CANTIDAD % MÁS BAJOS

Guantánamo 2 193 4.19
Morón 816 6.03

Cienfuegos 2 199 6.13

Camagüey 4 114 6.39
Cárdenas 2 172 7.48

Distribución de niños y adolescentes en zonas rurales
La distribución de niños y adolescentes rurales por municipios varía de acuerdo 
con la distribución de población rural total, concentrada en la parte oriental y 
en municipios del sur de la provincia de Pinar del Río. En términos relativos, 
las variaciones son muy amplias, de menos de 10 % en 21 municipios a más del  
50 % en 32 municipios (gráf. 19). Llegan a superar el 80 % de su población de  
0 a 17 años en zonas rurales 4 municipios del extremo este de la provincia  
de Guantánamo, y los valores porcentuales más bajos se obtienen, por lo  
general, en municipios que contienen capitales provinciales y segundas ciudades  
(cuadro 13). En 106 municipios (69 %) todos los niños y adolescentes residen en 
zonas rurales llanas.

Gráfico 19: Niños y adolescentes que residen en zonas rurales, por municipios (porciento del total de niños 
y adolescentes).
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MAPA 15. Niños y adolescentes rurales en zonas llanas y montañosas
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Distribución de niños y adolescentes rurales 
en zonas llanas y montañosas
La mayoría de la población rural de 0 a 17 años reside 
en asentamientos concentrados (68 %) y cerca de  
35 000 en asentamientos dispersos. Del total de niños 
y adolescentes en zonas rurales, el 82 % reside en  
zonas llanas y el 12 % en zonas montañosas  (gráf. 20). 
Los más elevados volúmenes en zonas rurales llanas 
se aprecian  en la parte oriental del país y al sur de 
la provincia de Pinar del Río. En zonas rurales mon-
tañosas se registraron 107 649 niños y adolescentes 
distribuidos en 47 municipios de los cuatro sistemas 
montañosos del país (gráf. 21). La mayor cantidad de 
niños rurales en las montañas se registró en Baracoa, 
con cerca de 9 000, y el valor porcentual más elevado 
lo obtuvo Maisí, con el 86 % del total rural, que es 
también el municipio más rural del país (cuadro 14).

Cuadro 14. Municipios con los porcientos más altos y más 
bajos de niños y adolescentes en zonas rurales llanas 
(porciento del total de niños y adolescentes rurales).

MUNICIPIO EN EL LLANO EN LA MONTAÑA

San Juan y Martínez 99.74 0.26
Jiguaní 99.21 0.79
Consolación del Sur 98.95 1.05
Pinar del Río 97.9 2.1

MUNICIPIO EN EL LLANO EN LA MONTAÑA

Maisí 3.96 96.04
Imías 4.27 95.73
Baracoa 4.37 95.63
Yateras 4.5 95.5

Gráfico 20: Niños y adolescentes en zonas 
rurales por tipos de asentamiento (porciento del 
total de niños y adolescentes rurales).

Gráfico 21: Municipios con niños y adolescentes que residen en zonas rurales montañosas  
(porciento del total de niños y adolescentes rurales).
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Según la categoría de asentamiento, los datos arro-
jaron que 1 246 503 niños y adolescentes residían en 
ciudades, para el 59 % del total, incluyendo la capital 
del país. La cantidad y las proporciones disminuyen 
en pueblos, en poblados y se elevan los que residen en 
viviendas dispersas, en relación con los de caseríos 
(gráf. 22). Por lo general en las provincias se man-
tiene esta regularidad, aunque en algunas llegan a 
predominar los niños y adolescentes en pueblos, 
como en Pinar del Río, y en otras los que residen en 
poblados superan a los que residen en pueblos, como 
en las orientales de Las Tunas, Holguín y Granma, e 
incluso los niños y adolescentes en caseríos superan 
los que vivien en asentamientos dispersos, como en 
Holguín (gráf. 23 y 24).

Gráfico 24. Niños y adolescentes que residen en caseríos y dispersos (se excluye la provincia La Habana).

Gráfico 23: Niños y adolescentes que residen en ciudades, pueblos y poblados (se excluye la provincia La Habana).

Gráfico 22: Distribución de niños y adolescentes por categoría  
de asentamiento (porciento del total de niños y adolescentes).
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Gráfico 25: Distribución de niños y 
adolescentes que residen en ciudades 
(porciento del total de niños y 
adolescentes en ciudades). Gráfico 26: Distribución municipal de niños y adolescentes que residen en ciudades (se excluyen los municipios de La Habana).

Distribución de niños y adolescentes  
por categoría poblacional
En los 72 municipios del país donde se localizan ciudades, 
incluyendo los 15 de La Habana, residen 1 246 503 niños y 
adolescentes. Se distribuyen en la capital del país poco más de 
400 000 (19 % del total) y, el resto en ciudades de 50 000 y más 
de 100 000 habitantes (segundo y primer orden) (gráf. 25). 
Sin incluir la capital, la cantidad de niños y adolescentes en 
ciudades es superior en la parte centro oriental y oriental 
del país, coincidentes con las ciudades de mayor tamaño, 
como Santiago de Cuba, Holguín y Camagüey. En las ciu-
dades de tercer orden, menores de 50 000 habitante totales, 
la cantidad de niños y adolescentes muestra relativamente 
pocas variaciones (gráf. 26).
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Gráfico 27: Distribución municipal de niños y adolescentes que residen en pueblos, por zonas (porciento del total 
de niños y adolescentes de cada zona).

Distribución municipal de niños y adolescentes que residen en pueblos
La cantidad de niños y adolescentes que residen en pueblos muestra una distribu-
ción irregular que varía de menos de 500 a cerca de 8 000. Esta categoría llega a ser 
elevada en municipios que contienen capitales provinciales o segundas ciudades, y 
los valores más altos se obtienen en municipios del occidente del país. En 62 de los 
168 municipios de Cuba, más de la mitad de los niños y adolescentes residen en pue-
blos y en 16 de ellos se supera el 70 %, distribuidos en el occidente.  La proporción de  
niños y adolescentes en pueblos urbanos es  superior a la de pueblos rurales (gráf. 27).  
La diferenciación intermunicipal de la frecuencia de niños y adolescentes que 
residen en pueblos  varía de un 1 % a cerca de 90 % (cuadro 15).  

Cuadro 15. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de niños y adolescentes que residen en pueblos, por zonas 
(porciento del total de niños y adolescentes).

MUNICIPIO CANTIDAD % MÁS ALTOS

Aguada de Pasajeros 6 285 89.29
Perico 5 250 79.68
Antilla 2 184 79.65
Palmira 5 432 78.12

MUNICIPIO CANTIDAD % MÁS BAJOS

Camagüey 643 1
Baracoa 621 3.18
Holguín 2 321 3.18
Santa Clara 1 736 3.72

MAPA 17. Cantidad de niños y adolescentes que residen en pueblos*
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Distribución municipal de niños y adolescentes que residen en poblados
Residen en poblados el 17 % de la población de 0 a 17 años. La cantidad es superior en 
el oriente del país que concentra el 50 % del total. Las variaciones porcentuales por 
municipios son elevadas entre un 3 % y cerca de un 60 %, y alcanzan más de la mi-
tad del total en Jimaguayú, Limonar y Jesús Menéndez (cuadro 16). Los porcientos 
más elevados se obtienen en municipios pequeños como Guamá o Niquero, y en 
otros donde se localizan capitales provinciales, como en Pinar del Río, Bayamo, 
Las Tunas, Holguín y Santiago de Cuba. La proporción de niños y adolescentes 
en poblados rurales es muy superior a la de los urbanos, y las frecuencias más 
elevadas se encuentran por lo general en el occidente y centro del país (gráf. 28).

Gráfico 28: Distribución municipal de niños y adolescentes que residen en poblados, por zonas  (porciento del 
total de niños y adolescentes de cada zona).

Cuadro 16. Municipios con los valores más altos y más bajos de niños y adolescentes que residen en poblados (porciento 
del total de niños y adolescentes). 

MUNICIPIO CANTIDAD % MÁS ALTOS

Jimaguayú 2 905 59.33
Jesús Menéndez 5 115 53.27
Limonar 2 817 51.04
Cauto Cristo 2 345 48.84

MUNICIPIO CANTIDAD % MÁS BAJOS

Morón 448 3.31
Cienfuegos 1 255 3.5
Camagüey 2 402 3.73
Aguada de Pasajeros 311 4.42
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Gráfico 29: Distribución  municipal de niños y adolescentes que residen en caseríos, por zonas (porciento del 
total de población).

Distribución municipal de niños y adolescentes que residen en caseríos
La distribución municipal de la población rural de niños y adolescentes que residen 
en caseríos, varía de menos de 40 a más de 2 000 y las proporciones más elevadas 
se concentran en la parte centro oriental y oriental del país (gráf. 29). En 17 muni- 
cipios, la población que reside en caseríos supera el 10 % de la población total de 
0 a 17 años, y, a excepción de los vecinos de Jimaguayú y Najasa en la provincia 
de Camagüey y del municipio de Limonar en la provincia de Matanzas, el resto 
se localiza en las provincias orientales. Las proporciones que residen en caseríos 
del total de niños y adolescentes muestran variaciones notables, entre menos de 
1 % a más del 10 % (cuadro 17). En relación con la población rural municipal, 
las frecuencias se elevan y llegan a alcanzar más de la mitad en el municipio de 
Calimete en la provincia de Matanzas. 

Cuadro 17. Municipios con los valores más altos y más bajos de  niños y adolescentes que residen en caseríos, por zonas 
(porciento del total de niños y adolescentes).

MUNICIPIO CANTIDAD % MÁS ALTOS

Jimaguayú 786 16.05
Sagua de Tánamo 1 693 14.57
Guisa 1 460 13.76
Najasa 462 13.27

MUNICIPIO CANTIDAD % MÁS BAJOS

Guantánamo 108 0.21
Camagüey 431 0.67
San Antonio del Sur 58 0.83
Sagua la Grande 90 0.86

MAPA 21. Cantidad de niños y adolescentes rurales que residen en caseríos*
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Distribución municipal de niños y adolescentes que residen  
en asentamientos dispersos
Residían en asentamientos dispersos 128 994 niños y adolescentes, que representan 
el 5.5 % del total de población de 0 a 17 años y el 22 % del total de población rural 
de 0 a 17 años y los más elevados volúmenes de esta población se concentraban en 
la parte oriental del país, donde también se obtuvieron los valores porcentuales 
más bajos y en municipios del sur de la provincia de Pinar del Río (gráf. 30, cuadro 
18).  Llegan a alcanzar proporciones de más del doble de la media del país 51 muni-
cipios localizados en el extremo occidental y oriental. Los valores más elevados se 
obtienen en los municipios de Najasa, en la provincia de Camagüey, Maisí y Niceto 
Pérez, en la provincia de Guantánamo. 

MAPA 23. Distribución de niños y adolescentes rurales que residen en viviendas dispersas
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Gráfico 30: Distribución  municipal de niños y adolescentes que residen en asentamientos dispersos 
(porciento del total de niños y adolescentes).
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Cuadro 18. Municipios con los valores más altos y más bajos de  niños y adolescentes que residen en asentamientos 
dispersos (porciento del total de niños y adolescentes).

MUNICIPIOS CANTIDAD % MÁS ALTOS

Najasa 1 422 40.84
Maisí 2 951 39.85
Niceto Pérez 1 735 39.44
Tercer Frente 2 250 31.97

MUNICIPIOS CANTIDAD % MÁS BAJOS

Caimanera 7 0.24
Guantánamo 194 0.37
Moa 72 0.39
Antilla 18 0.66
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1.4. 
Razón de sexo de niños y adolescentes
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La población femenina cubana prevalece sobre la 
masculina. En el caso de los niños y adolescentes 
sucede lo contrario. Según los datos censales, los 
niños y los adolescentes superan en poco más de  
70 000 a las niñas y las adolescentes, para una razón 
de 106 varones por 100 hembras. Este ligero predo-
minio se mantiene en todos los grupos de edades y 
por zonas de residencia (gráfs. 31-33). En teoría, se 
considera que, en poblaciones con poca influencia 
de efectos migratorios, la razón de sexo al nacimien- 
to es, por lo general, de 105 varones por 100 hem-
bras y comienza a disminuir hasta igualarse, y 
que a partir de los 40 años la razón decrece dada 
la sobremortalidad masculina. El predominio de 
varones sobre las hembras se mantiene en todas las 
provincias con razones de similar magnitud, el valor 
más bajo lo obtiene La Habana y los más elevados, 
las provincias de Mayabeque, Villa Clara, Sancti 
Spíritus y Las Tunas. Por zonas de residencia la 
razón de sexo es superior en las rurales en todas las 
provincias, con el valor más elevado en Mayabeque, 
donde las diferencias urbano-rurales son más nota-
bles, regularidad que también obtiene la provincia 
de Las Tunas (gráfs. 34 y 35).

Gráfico 31: Niños y adolescentes por sexos (porciento del total de 
niños y adolescentes).

Femenino: 1 135 704

Masculino: 1 205 945

Gráfico 33: Cantidad y razón de sexo  de niños y adolescentes por zonas de residencia 
(porciento del total de niños y adolescentes).

Gráfico 32: Cantidad y razón de sexo de niños y adolescentes  por grupos de edades 
(porciento del total de niños y adolescentes).
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Gráfico 35: Razón de sexo de niños y adolescentes por provincias y zonas (porciento del total de niños y adolescentes).

Gráfico 34: Razón de sexo de niños y adolescentes por provincias (porciento del total de niños y adolescentes).
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Razón de sexo de niños y adolescentes por municipios
La amplitud de la diferenciación intermunicipal de la razón 
de sexo de niños y adolescentes es relativamente elevada, de 
poco menos de 100 a 116 varones por 100 hembras, con 
valores más bajos concentrados en municipios de la pro-
vincia La Habana, y solo Ciénaga de Zapata en la provincia 
de Matanzas y Frank País en la provincia de Holguín 
obtienen porcientos ligeramente por debajo de 100 varones 
por 100 hembras (graf. 36, cuadro 19). En la mayoría de los 
municipios se halla un relativo equilibrio de menos de 110 
varones por 100 hembras y superan este valor 17 munici-
pios distribuidos en todas las provincias, a excepción de las 
occidentales de Pinar del Río y Artemisa. Gráfico 36: Razón de sexo en niños y adolescentes, por municipios (porciento del total de niños y adolescentes).
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Cuadro 19. Municipios con los porcientos más altos y 
más bajos de la razón de sexo de niños y adolescentes.

MUNICIPIOS % MÁS ALTOS

San José de las Lajas 116
Florencia 116
Najasa 115
Caimanera 114
Jovellanos 112
Quemado de Güines 112

MUNICIPIOS % MÁS BAJOS

Frank País 99
Ciénaga de Zapata 99
Madruga 101
Centro Habana 101
Mariel 102
El Salvador 102

MAPA 25. Razón de sexo de niños y adolescentes
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Razón de sexo por municipios y zonas de residencia
La razón de sexo en la zona rural es superior a la urbana en 103 municipios, en 11 
los valores son iguales y solo en 41 la urbana es más elevada (gráf. 37). En las zonas 
urbanas de 4 municipios  y en las zonas rurales de otros 7, la razón de sexo alcanzó 
valores inferiores a 100, en tanto razones de más de 120 varones por 100 hembras 
obtienen las zonas rurales de 3 municipios (cuadro 20).

Gráfico 37: Diferencias porcentuales de la razón de sexo por municipios y zonas.
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Cuadro 20. Municipios con los valores más altos y más bajos de la razón de sexo por zonas de residencia (porciento del 
total de niños y adolescentes).

MUNICIPIO  % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Yateras 117 El Salvador 91

Quemado de Güines 113 Maisí 97

Florencia 113 Mariel 98

Sibanicú 112 San Juan y Martínez 99

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

San José de las Lajas 130 Ciénaga de Zapata 97

Aguada de Pasajeros 125 Los Arabos 97

Antilla 124 Sagua la Grande 97

Caimanera 119 Nueva Paz 98
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Gráfico 41: Color de la piel de niños y adolescentes por provincias (porciento del total de niños y adolescentes).

Gráfico 39: Color de la piel de niños y adolescentes por grupos de edades (porciento 
del total de niños y adolescentes de cada grupo).

Gráfico 40: Color de la piel de niños y adolescentes por zonas (porciento del total de 
niños y adolescentes de cada zona).

El Censo registró 1 484 278 niños y adolescentes 
de 0 a 17 años con piel de color blanco, que resultó 
predominante, al igual que en la población general 
del país (gráf. 38). Por grupos de edades, el color  
blanco de la piel es de 63.4 % para la población de  
6 a 11 años y de 12 a 17 años y se incrementa al 65 % 
en el grupo de 0 a 5 años. Por zonas, la proporción de 
niños y adolescentes con piel de color blanco y negro 
es ligeramente inferior en zonas rurales (gráfs. 39  
y 40). Las diferencias interprovinciales son notables 
en el caso de las 3 provincias de la parte sur oriental 
del país, con predominio de población mestiza o 
mulata. En el resto de las provincias predomina la 
piel de color blanco y La Habana obtiene la frecuen-
cia más baja (gráf. 41).

Gráfico 38: Color de la piel de niños y adolescentes (porciento del 
total de niños y adolescentes).
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Niños y adolescentes con piel de color blanco por municipios
La distribución de la cantidad de niños y adolescentes 
con piel de color blanco revela su concentración en  
los municipios de la capital del país y en  los que contie-
nen las capitales provinciales. Holguín obtuvo la mayor 
cantidad de población con piel de color blanco. En valores 
relativos, se halla un descenso del porciento del color blanco 
de la piel en los municipios de la provincia La Habana, y en 
la casi totalidad de los municipios sur orientales (gráf. 42). 
La diferenciación intermunicipal es muy amplia, de cerca 
de un 12 % a más del 90 % (cuadro 21). Es esta una de las 
características de mayor heterogeneidad en provincias y 
municipios del país, donde interviene, en primera instancia, 
la historia de la asimilación económica en íntima relación 
con la procedencia  de las corrientes históricas de inmi-
grantes inducidas o espontáneas.

Gráfico 42: Niños y adolescentes de 0 a 17 años con piel de color blanco, por municipios (porciento del total de niños 
y adolescentes).

Cuadro 21. Municipios con los porcientos más altos y 
más bajos de niños y adolescentes con piel de color 
blanco (porciento del total de niños y adolescentes). 

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Cabaiguán 92.46
Gibara 92.29

Florencia 91.42

Calixto García 89.87

Puerto Padre 89.69

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Niceto Pérez 11.93
Songo-La Maya 13
Yateras 17.91
El Salvador 18.15

Manuel Tames 19.28
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MAPA 28. Niños y adolescentes con piel de color blanco
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Niños y adolescentes con piel de color no blanco por municipios
La variación intermunicipal de las proporciones de niños adolescentes con piel de color mestizo o mulato  es 
amplia, entre un 5 % y un 78 % (gráf. 43, cuadro 22). La mayoría de los municipios alcanzan menos del 25 % y se 
obtienen porcientos muy superiores en la totalidad de los municipios de las provincias de Granma, Santiago de 
Cuba y Guantánamo. La piel de color negro es la menos frecuente, con diferencias intermunicipales de menos  
de un 1 % a más del 15 % y supera el 10 % del total de los niños y adolescentes en municipios del oriente y 
occidente del país (gráf. 44, cuadro 23).

Gráfico 44: Niños y adolescentes con piel de color negro por municipios (porciento del total de niños y 
adolescentes).

Gráfico 43: Niños y adolescentes con piel de color mestizo o mulato por municipios (porciento del total de 
niños y adolescentes).
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Cuadro 22. Valores más altos y más bajos de niños y adolescentes con piel de color mestizo o mulato  (porciento del total 
de niños y adolescentes).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Yateras 78.17 Cabaiguán 5.62

Niceto Pérez 77.47 Gibara 6.96

San Antonio del Sur 76.63 Florencia 7.69

Guamá 74.83 Taguasco 7.95

Cuadro 23. Valores más altos y más bajos de niños y adolescentes con piel de color negro (porciento del total de niños y 
adolescentes).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Songo-La Maya 17.87 Gibara 0.75

Habana Vieja 15.12 Cauto Cristo 0.77

Candelaria 14.83 Niquero 0.83

Marianao 14.45 Calixto García 0.85

MAPA 29. Niños y adolescentes con piel de color mestizo o mulato

25.02 a 49.76 39

50.03 a 74.85

76.61 a 78.18

22

Porciento del total de 0 a 17 años N.o de municipios

3

5.61 a 24.97 104
kilómetros

0 50 100

Capitales provinciales

MAPA 30. Niños y adolescentes con piel de color negro
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Gráfico 45: Diferenciación municipal por color de la piel (=100 % de niños y adolescentes).

Gráfico 46: Diferencias porcentuales de piel de color blanco entre los niños de 0 a 5 años y los niños y adolescentes de 12 a 17 años,  
por municipios.

Al observar el color de la piel de los niños y adolescentes según la estructura de 
sus distribuciones, se halla como regularidad un predominio de color blanco, pro-
porciones que por lo general no alcanzan el 20 % de color mestizo o mulato y muy 
bajas de color negro. Se alejan de estas distribuciones, con predominio de la piel de 
color mestizo o mulato y elevadas proporciones de color negro el extremo oriental. 
Otro patrón identifica valores muy cercanos de color mestizo y mulato y de color 
blanco en municipios concentrados en la provincia Granma y en Centro Habana y 
la Habana Vieja en la provincia La Habana, la cual presenta la estructura más alejada 
de las regularidades de distribución de niños y adolescentes por color de la piel en el 
país (gráf. 46, cuadros 24 -26).

Al observar las diferencias en el color de la piel de los niños y adolescentes por grupos de edades, se halla que el 
grupo de 0 a 5 años con piel de color blanco, en comparación con el grupo de 12 a 17 años, incrementa su peso en la 
estructura general (=100 %) en la mayoría de los municipios, con diferencias que alcanzan más del 10 % en algunos 
de la parte centro oriental y oriental del país, en particular en la provincia de Granma (gráf. 46). En 35 municipios 
los porcientos son similares y solo en 4 se halla una disminución de menos del 2 %. 

Cuadro 24. Municipios con los porcientos más elevados de piel de color blanco (porciento del total de niños  
y adolescentes).

MUNICIPIO COLOR BLANCO DE LA PIEL
COLOR MESTIZO O MULATO

DE LA PIEL
COLOR NEGRO DE LA PIEL

Taguasco 92.46 7.95 2.42
Amancio Rodríguez 92.29 42.49 6.72

Ciro Redondo 91.42 14.85 5.14

Holguín 89.87 10.63 2.58
Manatí 89.69 19.43 2.82

Cuadro 25. Municipios con los porcientos más elevados de piel de color mestizo o mulato (porciento del total de niños  
y adolescentes).

MUNICIPIO
COLOR MESTIZO O MULATO

DE LA PIEL
COLOR BLANCO DE LA PIEL COLOR NEGRO DE LA PIEL

Yateras 78.17 36.18 3.92
Niceto Pérez 77.47 62.34 10.59

San Antonio del Sur 76.63 27.26 1.38

Guamá 74.83 18.15 3.36
Imías 70.56 21.99 1.37

Cuadro 26. Municipios con los porcientos más elevados de piel de color negro (porciento del total de niños 
y adolescentes). 

MUNICIPIO COLOR NEGRO DE LA PIEL COLOR BLANCO DE LA PIEL
COLOR MESTIZO O MULATO

DE LA PIEL

Songo - La Maya 17.87 23.17 69.13
Habana Vieja 15.12 45.65 39.23

Candelaria 14.83 61.74 23.43

Marianao 14.45 51.59 33.96
El Salvador 14.34 19.28 67.51
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Gráfico 47: Niños y adolescentes urbanos con piel de color no blanco, por municipios (porciento del total de 
niños y adolescentes urbanos).

Gráfico 48: Niños y adolescentes rurales con piel de color no blanco, por municipios (porciento del total de 
niños y adolescentes rurales).
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Niños y adolescentes con piel de color no blanco por municipios y zonas de residencia
En la distribución de los niños y adolescentes con piel de color no blanco por zonas de residencia, se refuerzan las  
anteriores regularidades. En la mayoría de los municipios se alcanzan valores entre un 20 % y un 40 %, con un 
incremento porcentual en las zonas urbanas, donde se destacan los municipios de la provincia de La Habana y del 
extremo oriental del país que obtienen porcientos entre 60 y más del 80.  Los valores porcentuales más elevados 
se alcanzan en la parte oriental del país, tanto en zonas urbanas como rurales (gráfs. 47 y 48, cuadros 27 y 28). 

Cuadro 27. Municipios con los valores más altos y más bajos de niños y adolescentes urbanos con piel de color no blanco 
(porciento del total de niños y adolescentes urbanos).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Niceto Pérez 92.03 Florencia 6.32

Songo-La Maya 84.71 Cabaiguán 8.46

Manuel Tames 83.35 Rafael Freyre 9.85

Yateras 79.58 Jatibonico 10.36

Cuadro 28. Municipios con los valores más altos y más bajos de niños y adolescentes rurales con piel de color no blanco 
(porciento del total de niños y adolescentes rurales). 

MUNICIPIO % MÁS ALTOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Songo-La Maya 88.75 Gibara 4.37

Niceto Pérez 87.31 Cabaiguán 5.74

Guantánamo 83.95 Placetas 5.92

Santiago de Cuba 83.33 Holguín 7.04

MAPA 31. Niños y adolescentes urbanos con piel de color no blanco
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MAPA 32. Niños y adolescentes rurales con piel de color no blanco
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La mayoría de los niños y adolescentes resultaron 
nativos de sus lugares de residencia, y se hallan algu-
nas diferencias por grupos de edades, donde el de 0 
a 5 años obtiene la más alta proporción y es el único 
que supera la media del país (gráfs. 49 y 50). La va-
riación interprovincial de la proporción de nativos es 
relativamente pequeña, con 87.21 % en La Habana y  
97.50 % en Santiago de Cuba. El porciento de nativos 
para el país se mantiene igual por zonas de residencia 
y pocas variaciones interprovinciales. Por lo general, 
la proporción de nativos rurales es inferior en la ma-
yoría de las provincias o equilibrada con la urbana 
como en Pinar del Río y Guantánamo. Se obtiene la 
mayor frecuencia relativa de nativos en Santiago de 
Cuba en las zonas urbanas y rurales, y la más baja en  
Camagüey en zonas urbanas y en Mayabeque  
en zonas rurales. Para estos grupos de edades, no se 
cuenta con información anterior sobre migraciones 
(gráfs. 51 y 52). Gráfico 51: Niños y adolescentes nativos y no nativos por provincias (porciento del total de niños y adolescentes).

Gráfico 52: Niños y adolescentes nativos según lugar de residencia y por provincias (porciento del total de niños  
y adolescentes de cada zona).

Gráfico 49: Niños y adolescentes nativos y no nativos 
(porciento del total de niños y adolescentes).

Gráfico 50: Niños y adolescentes nativos según lugares de 
residencia por grupos de edades (porciento del total de niños 
y adolescentes de cada grupo).
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Las diferencias intermunicipales de niños y adolescentes 
nativos según sus lugares de residencia se amplían en re-
lación con  las interprovinciales, con el valor más bajo de 
81.35 % en Jimaguayú y el más elevado en Palma Soriano 
con 99.08 % (gráf. 53, cuadro 29). De los 23 municipios con 
el menor peso relativo de nativos se halla la mayor concen-
tración en la provincia de La Habana, con casi la totalidad de 
los municipios con valores inferiores al 90 %, a excepción 
de Arroyo Naranjo y Plaza de la Revolución, que obtiene 
la segunda frecuencia más baja de nativos con el 82.54 %. 
También frecuencias bajas se muestran en municipios de 
las provincias de Artemisa, Mayabeque y Matanzas, reco-
nocidos como receptores de población, en especial, en las 
últimas décadas.

Cuadro 29. Municipios con los porcientos más altos y 
más bajos de niños y adolescentes nativos (porciento 
del total de niños y adolescentes).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Palma Soriano 99.08
Santiago de Cuba 98.28
Guamá 98.1
Bahía Honda 98.06
Maisí 97.85

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Jimaguayú 81.35
Plaza de la Revolución 82.54
Cerro 83.58
La Habana del Este 84.19
Najasa 85.12

Gráfico 53: Niños y adolescentes nativos por municipios (porciento del total de niños y adolescentes).
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Niños y adolescentes nativos por municipios y zonas de residencia
La diferenciación intermunicipal de la proporción de niños y adolescentes nativos 
por zonas de residencia muestra el predominio de nativos en zonas urbanas, 
con los más bajos porcientos en la mayoría de los municipios de la provincia  
La Habana y otros vecinos (gráf. 54). También con porcientos más bajos de nativos 
aparecen municipios muy rurales como Najasa, Sierra de Cubitas y Jimaguayú en 
la provincia de Camagüey. La amplitud de las diferencias intermunicipales  
en ambas zonas es similar entre un 75 % y más del 95 % (cuadro 30). El 33 % de los 
municipios tienen más del 90 % de niños y adolescentes nativos en zonas rurales, y 
se distribuyen con mayor frecuencia en los extremos occidental y oriental del país.

Gráfico 54: Niños y adolescentes nativos por municipios y zonas de residencia (porciento del total de niños 
y adolescentes de cada zona).
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Cuadro 30. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de niños y adolescentes nativos por zonas de residencia 
(porciento del total de niños y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Palma Soriano 99.21 Playa 85.44

Guamá 98.59 La Habana del Este 84.19

Santiago de Cuba 98.33 Cerro 83.58

Bahía Honda 98.3 Plaza de la Revolución 82.54

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Palma Soriano 98.87 Caimito 81.25

Maisí 98.28 Bejucal 80.73

Minas de Matahambre 97.98 Jimaguayú 80.04

Guamá 97.92 San A. de los Baños 79.32

MAPA 34. Niños y adolescentes urbanos nativos
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MAPA 35. Niños y adolescentes rurales nativos 
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Niños y adolescentes nativos por municipios y grupos de edades
Como se constató para Cuba, los niños de 0 a 5 años alcanzan porcientos más elevados de nativos 
con relación al resto de los grupos de edades en la totalidad de los municipios. En 16, las diferen-
cias superan el 10 % con respecto al grupo de 12 a 17 años (10 de esos municipios pertenecen a la 
provincia La Habana). La homogeneidad de las proporciones municipales de nativos en los niños 
de 0 a 5 años contrasta con la heterogeneidad relativa de los valores porcentuales en las edades de 
12 a 17 años (gráfs. 55 y 56).

Gráfico 55: Niños nativos según lugar de residencia de 0 a 5 años por municipios (porciento del total de niños de 0 a 5 años).

Gráfico 56: Niños y adolescentes nativos según lugar de residencia de 12 a 17 años por municipios (porciento del total de 
niños y adolescentes de 12 a 17 años).
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MAPA 36. Niños nativos de 0 a 5 años
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MAPA 37. Niños nativos de 6 a 11 años
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MAPA 38. Niños y adolescentes nativos de 12 a 17 años
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MAPA 39. Niños urbanos nativos de 0 a 5 años
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Niños y adolescentes nativos según lugares de residencia por municipios, zonas y grupos de edades
Por grupos de edades y zonas se reitera como regularidad que las proporciones de nativos rurales 
son, por lo general, inferiores a las urbanas. Los nativos rurales alcanzan frecuencias similares a 
los urbanos o los superan con diferencias de menos de un 4 % en 8 municipios en el grupo de edad 
de 6 a 11 años y en 20 municipios en el grupo de 12 a 17 años (gráfs. 57 y 58). En los niños de 0 a 5 
años las diferencias intermunicipales de nativos por zonas son muy pequeñas, y en 8 municipios 
el 90 % resultó nativo. Las diferencias se incrementan en el grupo de 6 a 11 años y aún más en el 
de 12 a 17 años, que llega a un 20 % menos de nativos en zonas rurales. 

Gráfico 57: Niños nativos de 6 a 11 años por municipios y zonas de residencia (porciento del total de niños de 6 a 11 años  
de cada zona).

Gráfico 58: Niños y adolescentes nativos de 12 a 17 años por municipios y zonas de residencia (porciento del total de niños  
y adolescentes de 12 a 17 años de cada zona).
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MAPA 44. Niños y adolescentes rurales nativos de 12 a 17 años
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MAPA 43. Niños rurales nativos de 6 a 11 años
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MAPA 41. Niños urbanos nativos de 6 a 11 años
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MAPA 42. Niños y adolescentes urbanos nativos de 12 a 17 años
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El Censo registró un total de 41 374 niños y adoles-
centes con alguna discapacidad. Se aprecia un claro 
incremento en los grupos de edades más altos (en el 
de 12 a 17 años se concentra la mitad del total de los 
discapacitados) (gráf. 59). Según las discapacidades 
que registra el Censo, las más frecuentes en niños 
y adolescentes resultaron el débil visual y el retraso 
mental, que concentran el 57 % del total de las refe-
ridas (gráf. 60, cuadro 31). La situación en zonas ru-
rales llega al 2 %, y es superior a la de zonas urbanas  
(gráf. 61). 

Por provincias, la cantidad de niños y adolescen-
tes con alguna discapacidad no siempre presenta 
una relación directa con la cantidad total de ellos, 
como es el caso de Holguín, quien alcanza una 
prevalencia superior a Santiago de Cuba, que es la 
primera provincia en cantidad de niños y adolescen-
tes. En 4 provincias se obtiene una cifra ligeramente 
superior a la media del país, y Holguín presenta el 
porciento más elevado (gráf. 62).

Gráfico 61: Niños y adolescentes con alguna discapacidad 
por  zonas (porciento del total de niños y adolescentes).

Gráfico 60: Tipos de discapacidades más frecuentes en niños y adolescentes (por ciento del total 
de discapacidades referidas).

Cuadro 31. Tipos de discapacidades más frecuentes por grupos de edades (del total de 
discapacidades referidas en cada grupo).

TIPO DE DISCAPACIDAD 0 A 5 AÑOS 6 A 11 AÑOS 12 A 17 AÑOS

Deficiencia permanente del habla 27.56 32.75 39.68

Débil visual 12.04 33.42 54.55

Sordo 15.27 31.61 53.12

Ciego 19.57 32.88 47.55

Débil visual 8.1 33.76 58.14

Limitación físico-motora 18.89 33.45 47.66

Enfermo mental 8.86 30.85 60.28

Retrasado mental 7.77 34 58.23

Insuficiencia renal crónica 19.77 34.43 45.8

Gráfico 59: Niños y adolescentes con alguna discapacidad por 
grupos de edades (porciento del total de niños y adolescentes).
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Gráfico 62: Niños y adolescentes con alguna discapacidad por provincias (porciento del total de niños y adolescentes).
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Niños y adolescentes con alguna discapacidad por municipios
En números absolutos, superan los 500 niños y adolescentes 
con alguna discapacidad 12 municipios, entre los cuales se 
encuentran las capitales provinciales del oriente, con el valor 
más elevado en el municipio de Holguín, con poco más de  
1 800, y se suman los municipios de Jiguaní y Manzanillo, el 
municipio de Santa Clara y 4 de la capital del país, entre los 
cuales destacan San Miguel del Padrón y Arroyo Naranjo con 
más de 600. La prevalencia de niños y adolescentes discapa-
citados del total varía entre 0.73 y 3.5 niños y adolescentes de 
cada 100, excepto en Jiguaní, cuyo valor triplica esta cifra con 
8 niños y adolescentes de cada 100 con alguna discapacidad. 
En general, las cifras más elevadas las obtienen municipios de 
la parte centro oriental y oriental del país (gráf. 63, cuadro 32). 
En 98 municipios se obtienen valores por debajo de 2 niños 
o adolescentes de cada 100, en 65 varían entre 2 y 3 niños de 
cada 100 y superan esta cifra 5 municipios.

Cuadro 32. Municipios con los porcientos más altos  
y más bajos de niños y adolescentes con alguna  
discapacidad (porciento del total de niños  
y adolescentes).

MUNICIPIOS CANTIDAD % MÁS ALTOS

Jiguaní 1093 8.19
Ciénaga de Zapata 75 3.56

Urbano Noris 311 3.41

Sierra de Cubitas 138 3.29

Cacocum 291 3.06

MUNICIPIOS CANTIDAD % MÁS BAJOS

Bauta 75 0.73
Cárdenas 220 0.76
Candelaria 36 0.77
Guisa 89 0.84

Mariel 87 0.85

Gráfico 63: Niños y adolescentes con alguna discapacidad por municipios (porciento del total de niños y 
adolescentes).
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Gráfico 64: Niños y adolescentes con alguna discapacidad en zonas urbanas, por municipios (porciento del 
total de niños y adolescentes urbanos).

Gráfico 65: Niños y adolescentes con alguna discapacidad en zonas rurales, por municipios (porciento del 
total de niños y adolescentes rurales).
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Niños y adolescentes con alguna discapacidad por municipios y zonas de residencia
La cantidad de niños y adolescentes con alguna discapacidad es ligeramente supe-
rior en las zonas rurales de 102 municipios; las diferencias con las urbanas son me-
nores del 1 % y solo en 15 estas se amplían entre 1 % y 2 %. En el resto (48), las cifras 
urbanas superan a las rurales, por lo general con diferencias que no alcanzan el 1 %. 
Los discapacitados en asentamientos urbanos representan un 70 % del total, 
inferior al peso de la población urbana de este grupo de edad (75 %). El número 
de municipios con porcientos más altos se incrementa en las zonas rurales, hasta 
registrar 4 de cada 100 niños y adolescentes discapacitados. La Ciénaga de Zapata 
obtiene valores entre los más altos en ambas zonas y Jiguaní, con los valores extre-
mos superiores a 8 de cada 100 (gráfs. 64 y 65).
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MAPA 47. Niños y adolescentes rurales con alguna discapacidad
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Niños y adolescentes de 12 a 17 años con alguna discapacidad por municipios y zonas  de residencia 
Por zonas de residencia, la diferenciación intermunicipal de discapacidades en el grupo de 12 a 17 años alcanza 
valores ligeramente superiores en las zonas rurales de 102 municipios, con diferencias muy pequeñas que solo 
en 15 municipios supera el 1 % y alcanza un 2 % en Jiguaní. En el resto de los municipios (48), las cifras urbanas 
superan a las rurales, por lo general, con diferencias inferiores al 1 % (gráfs. 66 y 67). Los municipios que obtie-
nen elevados valores en ambas zonas se concentran en la parte centro oriental y oriental del país (cuadro 33).

Gráfico 66: Niños y adolescentes urbanos de 12 a 17 años con alguna discapacidad (porciento del total de 
niños y adolescentes urbanos de 12 a 17 años).

Gráfico 67: Niños y adolescentes rurales de 12 a 17 años con alguna discapacidad (porciento del total de 
niños y adolescentes rurales de 12 a 17 años).
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Cuadro 33. Municipios con los porcientos más altos de niños y adolescentes de 12 a 17 años por zonas de residencia 
(porciento del total de niños y adolescentes de 12 a 17 años de cada zona).

MUNICIPIOS URBANO RURAL

Jiguaní 6.45 7.64
Urbano Noris 5.2 4.19

Jesús Menéndez 4.58 4.19

Najasa 4.25 4.9

Cacocum 4.24 4.85

MAPA 48. Niños y adolescentes urbanos de 12 a 17 años con alguna discapacidad
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MAPA 49. Niños y adolescentes rurales de 12 a 17 años con alguna discapacidad
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Gráfico 70: Diferenciación porcentual de niños de 0 a 5 años y niños y adolescentes de 12 a 17 años con alguna discapacidad 
(porciento del total de niños y adolescentes de cada grupo).

Niños y adolescentes con alguna discapacidad por grupos de edades y zonas de residencia
La cantidad de discapacidades disminuye entre los niños de 0 a 5 años en relación con la de los 
de 6 a 11 años, y se mantiene esta regularidad para los niños y adolescentes de 12 a 17 años, 
donde se obtienen las más elevadas cifras. Por grupos de edades y zonas se reitera el incremento 
en los grupos de edades más elevadas en las zonas rurales (gráfs. 68 y 69). En pocos municipios 
el número en el grupo de 6 a 11 años supera el del grupo de 12 a 17 años, con diferencias que 
no llegan al 1 %, a excepción de Ciénaga de Zapata y Jiguaní, con valores elevados en ambos gru-
pos. La amplitud de las variaciones por grupos de edades muestra las más amplias en el grupo de  
0 a 5 años, de entre menos de 2 a más de 9 por 100 niños (gráf. 70, cuadros 48-53).

Cuadro 34. Municipios con las cifras de discapacidades más elevadas y más bajas de 0 a 5 años (porciento del total de niños de 0 a 5 años).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Jiguaní 9.2 Candelaria 0.21

Perico 2.54 Mariel 0.28

Ciénaga de Zapata 2.33 Calimete 0.28

Aguada de Pasajeros 2.02 San Antonio de los Baños 0.3

Martí 1.87 La Lisa 0.31

Morón 1.79 Caimito 0.33

Manzanillo 1.75 Artemisa 0.33

Las Tunas 1.66 Regla 0.34

Cuadro 35. Municipios con las cifras de discapacidades más elevadas y más bajas de 6 a 11 años (porciento del total de niños de 6 a 11 años).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Jiguaní 9.32 Cárdenas 0.79

Carlos Manuel de Céspedes 5.63 San Antonio de los Baños 0.87

Amancio 5.36 Calimete 0.91

Palmira 4.86 Centro Habana 0.96

Sierra de Cubitas 4.67 Bayamo 1

Urbano Noris 4.34 Jovellanos 1.01

Perico 4.33 Artemisa 1.03

Holguín 4.25 Bauta 1.03

Cuadro 36. Municipios con las cifras de discapacidades más elevadas y más bajas de 12 a 17 años (porciento del total de niños y adolescentes 
de 12 a 17 años).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Jiguaní 6.97 Bauta 0.75

Urbano Noris 4.83 Guisa 0.91

Najasa 4.71 Candelaria 0.97

Antilla 4.61 Cárdenas 1.02

Caimanera 4.55 Bayamo 1.15

Cacocum 4.5 Mariel 1.15

San Antonio del Sur 4.34 Artemisa 1.16

Jesús Menéndez 4.32 Playa 1.17

Gráfico 68: Discapacidades por grupos de edades 
(porciento del total de niños y adolescentes de cada 
grupo).

Gráfico 69: Discapacidades por grupos de edades  
y zonas (porciento del total de niños y adolescentes  
de cada grupo y zona).
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Distribución provincial de adolescentes 
de 15 a 17 años por zonas y sexos
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El Censo de Población y Viviendas contó 419 087 
adolescentes de 15 a 17 años, que representan poco 
menos de un 4 % de la población de Cuba, y pesos 
similares en las zonas urbanas (3.72 %) y en las 
rurales (3.86 %). La distribución por sexo muestra 
un ligero predominio de varones, y por zonas de 
residencia se halla una estructura similar al total  
de la población de 0 a 17 años y de la población gene-
ral del país (gráfs. 71 y 72). La provincia de Matanzas 
obtiene la proporción más elevada de adolescentes 
del total de su población de 0 a 17 años y la más baja, 
la provincia de Santiago de Cuba, con el 16.52 %. 
La estructura provincial por zonas de residencia  
es similar a la de la población de niños y adolescen-
tes y de la población total; no obstante, en 10 de las 
15 provincias la frecuencia relativa de adolescentes 
rurales fue superior a la media de Cuba, con el valor 
más elevado en la provincia Granma, donde llega a 
representar el 40 % del total, y una cifra similar en la 
provincia de Guantánamo. Esta última y Artemisa 
superan el 4 % de adolescentes del total de población 
de 0 a 17 años (gráfs. 73 y 74).

Gráfico 74: Distribución de adolescentes de 15 a 17 años por zonas de residencia y provincias (porciento del total de adolescentes de 15 a 17 años de cada zona).

Gráfico 73: Distribución provincial de adolescentes de 15 a 17 años (porciento del total de adolescentes de 15 a 17 años).

Gráfico 71: Distribución de adolescentes de 15 a 17 años por sexo (porciento del total 
de adolescentes de 15 a 17 años).

Gráfico 72: Distribución de adolescentes de 15 a 17 años por zonas de residencia 
(porciento del total de adolescentes de 15 a 17 años de cada zona).
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SECCIÓN 1.8 DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE ADOLESCENTES DE 15 A 17 AÑOS POR ZONAS Y SEXOS

Distribución provincial de adolescentes de 15 a 17 años 
por municipios
El número de adolescentes de 15 a 17 años en los municipios 
sigue de forma aproximada la distribución de la población 
total; el 28 % se concentra en los que contienen las capi-
tales de 14 provincias, y el 20.5 % en los 15 municipios de 
la provincia de La Habana. Más de 10 000 adolescentes  
obtuvieron los municipios de Camagüey, Holguín y Santiago 
de Cuba. La amplitud de la variación intermunicipal de la 
proporción de este grupo en el total de población, puede 
considerarse relativamente pequeña, entre 3.25 % y 4.97 %. 
Los valores más elevados se obtienen en municipios del 
extremo oriental del país (gráf. 75, cuadro 37).

Gráfico 75: Adolescentes de 15 a 17 años por  municipios (porciento del total de niños y adolescentes).

Cuadro 37. Municipios  con los porcientos más  altos y 
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Cuadros 38. Municipios  con los porcientos más altos y más bajos de adolescentes de 15 a 17 años (porciento del total de niños y adolescentes 
de 0 a 17 años).

MUNICIPIOS % MÁS ALTOS

Unión de Reyes 20.97
Plaza de la Revolución 20.8

Perico 20.25

Jaruco 20.22
Chambas 20.11
Madruga 20.07

Adolescentes de 15 a 17 años por municipios y zonas de residencia
En la mayoría de los municipios la proporción de adolescentes de 15 a 17 años del total de 0 a 17 
años varía entre cerca de un 15 % y un 20 %. Superan esta cifra 12 concentrados en las provincias 
de Mayabeque y Matanzas. Las proporciones más bajas se localizan en municipios de la parte 
centro oriental y oriental del país (cuadro 38). El porciento de adolescentes rurales es ligeramente 
más elevado (diferencias entre un 1 % y un 4 %) en 67 municipios, con la mayor concentración en 
algunos de las provincias de Camagüey y Holguín. Obtienen proporciones similares 79, y valores 
superiores a los urbanos 11 municipios. Unión de Reyes y Jaruco presentan proporciones elevadas 
de adolescentes en ambas zonas.

MUNICIPIOS % MÁS BAJOS

Jimaguayú 14.54
Cacocum 14.72

Antilla 14.99

Mella 15.18
Frank País 15.42
San Luis (SC) 15.51
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La actividad principal de los adolescentes de 15 a 
17 años fue el estudio (78 % del total). Según sexo,  
las frecuencias de las adolescentes que estudian y 
de las que se encuentran en quehaceres del hogar 
es mayor. En las zonas urbanas estudia alrededor 
de un 10 % más de adolescentes que en las rurales  
(gráfs. 76-78). En los ocupados en quehaceres del  
hogar, los valores porcentuales en zonas rurales 
duplican a los urbanos y son más altos en las adoles-
centes (gráf. 79). Las provincias de Artemisa, Maya-
beque y Las Tunas obtuvieron las proporciones más 
bajas de adolescentes con esta condición. 

Gráfico 79: Distribución de adolescentes de 15 a 17 años que estudian por provincias (porciento del total de adolescentes de 15 a 17 años).

Gráfico 76: Distribución de adolescentes de 15 a 17 años  
por condición de actividad (porciento del total de adolescentes  
de 15 a 17 años).

Gráfico 77: Estructura porcentual de la condición de actividad de los adolescentes  
de 15 a 17 años por sexos (porciento del total de adolescentes de 15 a 17 años  
de cada sexo).

Gráfico 78: Estructura porcentual de la condición de actividad de los adolescentes  
de 15 a 17 años por zonas (porciento del total de adolescentes de 15 a 17 años  
de cada zona).
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Gráfico 80: Distribuciónón municipal de adolescentes de 15 a 17 años que estudian por municipios (porciento del 
total de adolescentes de 15 a 17 años).

Cuadro 39. Municipios con los porcientos más altos 
y más bajos de adolescentes de 15 a 17 años que 
estudian (porciento del total de adolescentes de 15 a 
17 años).

MUNICIPIOS % MÁS ALTOS

Caimanera 88.89
Plaza de la Revolución 88.33

Guantánamo 87.02

Candelaria 85.48
Sagua la Grande 85.22

MUNICIPIOS % MÁS BAJOS

Calixto García 65.1
Alquízar 65.27
Batabanó 65.63
Guamá 65.73
Najasa 65.75

100

80

60

40

20

0

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

12 000

16 000

14 000
Caimanera (88.89)

Cantidad %PorcientoCantidad

OCCIDENTE ORIENTECENTROLA HABANA

Adolescentes de 15 a 17 años que estudian por municipios
En la mayoría de los municipios, más del 70 % de los adoles-
centes de ambos sexos refirieron estudiar. En 44 de ellos se 
supera el 80 % y en 19, la frecuencia es ligeramente más baja, 
varios de los cuales poseen proporciones superiores de ado-
lescentes rurales, y han sido notables receptores de población 
en las últimas décadas; por lo general, se concentran  en las 
provincias de Artemisa y Mayabeque, incluyendo el munici-
pio donde se localiza la capital provincial, la única con valores 
inferiores al 70 %, y en la parte centro oriental y oriental.  
Los valores porcentuales más elevados se extienden por la 
parte norte central del país, en la mayoría de los municipios 
donde se localizan capitales provinciales e incluso en algunos 
de los más pequeños y rurales (gráf. 80, cuadro 39).

MAPA 54. Adolescentes de 15 a 17 años que estudian
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Gráfico 81: Adolescentes de 15 a 17 años que estudian por municipios y zonas de residencia (porciento del 
total de adolescentes de 15 a 17 años de cada zona).
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Adolescentes de 15 a 17 años que estudian por municipios y zonas de ressidencia
Las diferencias intermunicipales de la proporción de adolescentes que estudian 
en zonas urbanas y en las rurales son amplias, de alrededor del 30 % en ambos 
casos. En todos los municipios las frecuencias relativas son superiores para los 
residentes en zonas urbanas. Valores porcentuales superiores al 80 % obtienen 110 
municipios en zonas urbanas y apenas 3 en zonas rurales. Frecuencias inferiores 
al 70 % obtienen 2 municipios en zonas urbanas y 78 en zonas rurales, donde se 
incluyen 5 donde se localizan capitales provinciales (gráf. 81, cuadro 40). 

Cuadro 40. Porcientos más altos y más bajos de adolescentes de 15 a 17 años que estudian por zonas de residencia 
(porciento del total de adolescentes de 15 a 17 años de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Caimanera 90.3 Batabanó 66.02

Niceto Pérez 88.8 Alquízar 68.43

Segundo Frente 88.33 Güines 70.07

Bayamo 87.48 Florencia 71.67

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Caimanera 85.21 Güira de Melena 51.65

Candelaria 82.65 Nueva Paz 52.99

Sagua la Grande 82.17 Güines 53.03

Bayamo 78.93 Aguada de Pasajeros 53.9

MAPA 55. Adolescentes urbanos de 15 a 17 años que estudian
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Adolescentes de 15 a 17 años que estudian por municipios y sexo
Más del 60 % de los adolescentes de ambos sexos estudiaban, y, por lo general, son 
más elevadas  las frecuencias de las adolescentes. Los valores porcentuales más 
altos, en las adolescentes, superiores al 80 %, lo obtienen 73 municipios, y 27 para los 
adolescentes. Las cifras más elevadas para ambos sexos se distribuyen en municipios 
que contienen capitales provinciales, en varios de la capital del país y, en el caso  
de las adolescentes urbanas, se diseña una extensa área en el centro del país 
(gráfs. 82 y 83, cuadro 41).

Gráfico 82: Adolescentes femeninas de 15 a 17 años que estudian por municipios (porciento del total de 
adolescentes femeninas de 15 a 17 años).

Gráfico 83: Adolescentes masculinos de 15 a 17 años que estudian por municipios (porciento del total de 
adolescentes masculinos de 15 a 17 años).
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Cuadro 41. Municipios con los porcientos más altos de adolescentes masculinos y femeninas de 15 a 17 años que estudian 
(porciento del total de adolescentes de 15 a 17 años de cada sexo).

MUNICIPIO % MASCULINOS       MUNICIPIO % FEMENINAS 

Niceto Pérez 92.16 Caimanera 91.62

Caimanera 89.06 Campechuela 90.41

Maisí 88 Cauto Cristo 90.32

Sierra de Cubitas 87.89 Segundo Frente 90.31

MAPA 57. Adolescentes femeninas de 15 a 17 años que estudian
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MAPA 58. Adolescentes masculinos de 15 a 17 años que estudian
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Adolescentes de 15 a 17 años que estudian 
por sexo y zonas de residencia
Las diferencias por sexo y zonas de residencia muestran 
las proporciones más elevadas de los adolescentes que 
estudian en las zonas urbanas y para las adolescentes, en 
146 de los 168 municipios, lo cual se reitera en las zonas 
rurales, en 100 municipios de los 154  con población rural 
(gráfs. 84 y 85). La amplitud de las diferencias porcen-
tuales entre los municipios es elevada en ambas zonas, y 
varían para las adolescentes urbanas entre un 67.37 % y un  
91.62 %, y entre un 73 % y un 91 % para las de zonas rurales. 
En el caso de los adolescentes urbanos que estudian, las 
diferencias se asemejan a las rurales, entre un 46.97 % y 
un 90.48 %, y son similares para los que residen en zonas 
rurales, de poco más del 50 % al 81 % (cuadros 42 y 43).

Cuadro 42. Municipios con valores más elevados y más bajos de adolescentes urbanos que 
estudian por sexos (porciento del total de adolescentes urbanos de 15 a 17 años).

MUNICIPIO
% MÁS ALTOS 
MASCULINOS

MUNICIPIO
% MÁS ALTOS 
FEMENINOS

Niceto Pérez 92.16 Caimanera 91.62
Caimanera 89.06 Campechuela 90.41
Maisí 88 Cauto Cristo 90.32
Sierra de Cubitas 87.89 Segundo Frente 90.31
San Luis (PR) 86.84 Plaza de la Revolución 89.99

Cuadro 43. Municipios con valores más elevados y más bajos de adolescentes rurales que 
estudian por sexos (porciento del total de adolescentes rurales de 15 a 17 años).

MUNICIPIO
% MÁS ALTOS 
MASCULINOS

MUNICIPIO
% MÁS ALTOS 
FEMENINOS

Caimanera 81.01 Caimanera 90.48
Candelaria 80.23 Candelaria 85.71

San Antonio del Sur 79.78 Sagua la Grande 84.56

Sagua la Grande 79.56 Ranchuelo 82.13
Antilla 79.49 Isla de la Juventud 81.63

MUNICIPIO
% MÁS BAJOS 
MASCULINOS

MUNICIPIO
% MÁS BAJOS 
FEMENINOS

Florencia 62.5 Batabanó 67.37
Batabanó 64.85 Najasa 69.12

Alquízar 66.29 Alquízar 70.87

Güines 66.84 Abreus 73.11
Nueva Paz 68.27 Ciénaga de Zapata 73.43

MUNICIPIO
% MÁS BAJOS 
MASCULINOS

MUNICIPIO
% MÁS BAJOS 
FEMENINOS

Sancti Spíritus 52.58 Güira de Melena 46.97
Pedro Betancourt 52.59 Aguada de Pasajeros 48.39

San Nicolás de Bari 52.69 Nueva Paz 51.28

Mariel 54.67 Puerto Padre 52.02
Nueva Paz 54.7 Morón 53.13

Gráfico 85: Distribución municipal de adolescentes femeninas con la condición de estudiante por zonas (porciento del total de 
adolescentes femeninas de cada zona).

Gráfico 84: Distribución municipal de adolescentes masculinos con la condición de estudiante por zonas (porciento del total de 
adolescentes masculinos de cada zona).
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Adolescentes de 15 a 17 años en quehaceres del hogar  
por municipios  
Las variaciones intermunicipales en la proporción de 
adolescentes donde fue referida como actividad principal 
los quehaceres del hogar son relativamente amplias, entre 
poco más de un 1 % en Plaza de la Revolución a un 14 % 
en Calixto García  en la provincia de Holguín. En general  
se alcanzan valores superiores en la parte centro oriental y 
oriental del país, a excepción de la mayoría de los munici-
pios de las provincias de Holguín y Santiago de Cuba, con 
proporciones muy bajas (gráf. 86, cuadro 44). Frecuencias 
más bajas, inferiores al 5 %, alcanzan 45 municipios y entre 
ellos se encuentran la casi totalidad de los de la provincia de 
Guantánamo (menos Maisí), de los que contienen las capi-
tales provinciales de Pinar del Río, Matanzas, Cienfuegos, 
Santa Clara y municipios del norte y oeste de la provincia 
La Habana.

Cuadro 44. Municipios con porcientos más elevados de 
adolescentes en  quehaceres del hogar (porciento del 
total de  adolescentes de 15 a 17 años).

MUNICIPIO % DEL TOTAL

Calixto García 14.6
Jimaguayú 13.2
Tercer Frente 12.76
Najasa 12.15
Cauto Cristo 11.56
Guamá 11.42
Abreus 11.26
Jesús Menéndez 10.84
Baraguá 10.65
Sibanicú 10.39 Gráfico 86: Distribuciónón municipal de adolescentes cuya principal actividad son los quehaceres del hogar 

(porciento del total de  adolescentes de 15 a 17 años).
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MAPA 59. Adolescentes de 15 a 17 años en quehaceres del hogar
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Adolescentes de 15 a 17 años en quehaceres del hogar por municipios  
y zonas de residencia  
La proporción de adolescentes en zonas urbanas que declararon como actividad 
principal los quehaceres del hogar es inferior a la de las zonas rurales. Alcanzan 
frecuencias inferiores al 5 % 107 municipios y las diferencias intermunicipales 
varían entre menos de un 1 % a un 12 % en Tercer Frente. En las zonas rurales, las 
frecuencias son más elevadas, y superan el 10 % en 77 municipios, con la mayor 
concentración en la parte centro oriental del país, aunque el valor más elevado lo 
obtiene Aguada de Pasajeros en la central provincia de Cienfuegos (gráfs. 87 y 88).

Gráfico 88: Adolescentes rurales de 15 a 17 años cuya principal actividad son los quehaceres del hogar, por 
municipios (porciento del total de adolescentes rurales de 15 a 17 años).

Gráfico 87: Adolescentes urbanos de 15 a 17 años cuya principal actividad son los quehaceres del hogar, 
por municipios (porciento del total de adolescentes urbanos de 15 a 17 años).
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MAPA 61. Adolescentes rurales de 15 a 17 años en quehaceres del hogar
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Adolescentes femeninas de 15 a 17 años en quehaceres del 
hogar por municipios
Según sexos, las adolescentes que declararon como acti-
vidad principal los quehaceres del hogar alcanzan valores 
muy superiores a los adolescentes masculinos en la tota-
lidad de los municipios. La diferenciación intermunicipal 
de la proporción de las adolescentes en quehaceres del 
hogar varía entre un 1.56 % en Plaza de la Revolución a 
más del 25 % en 2 municipios (Calixto García y Najasa), 
las más elevadas se concentran en la parte centro oriental 
y oriental del país. En la casi totalidad de los municipios 
que contienen capitales provinciales las proporciones son 
más bajas que la media del país, a excepción de Artemisa, 
Ciego de Ávila y Holguín (gráf. 89, cuadro 45).

Gráfico 89: Adolescentes femeninas en quehaceres del hogar, por municipios (porciento del total  del grupo  
de 15 a 17 años).

Cuadro 45. Municipios con los más altos y más bajos 
porcientos de las adolescentes en quehaceres del 
hogar (porciento del total de adolescentes del sexo 
femenino).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Calixto García 28.37
Najasa 25.52
Jimaguayú 24.48
Cauto Cristo 21.68

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Plaza de la Revolución 1.56
Guantánamo 2.27
Caimanera 2.89
Playa 4.38
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MAPA 62. Adolescentes femeninas de 15 a 17 años en quehaceres del hogar
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Adolescentes de 15 a 17 años en quehaceres del 
hogar por zonas de residencia y sexo.
Por zonas de residencia y sexo se mantienen las 
regularidades antes halladas, con porcientos más 
elevados para del sexo femenino en ambas zonas. 
La amplitud de las diferencias porcentuales en las 
adolescentes en zonas rurales va de cerca de un 8 % 
a  un 45 %, en tanto en las zonas urbanas  de  un 15 % 
a 1.2% en Caimanera y en el municipio de Yateras no 
se halló ninguna adolescente con esta condición. Las  
frecuencias más bajas de las adolescentes en queha-
ceres del hogar en ambas zonas se concentran en el 
extremo oriental del país (grafs. 90 y 91 y cuadros  
46 y 47) Los porcientos más elevados de adolescen-
tes masculinos con esta condición se obtuvieron en 
Tercer Frente, Santiago de Cuba y Abreus.

Cuadro 46. Municipios con las frecuencias más altas de adolescentes femeninas y masculinos 
urbanos en quehaceres del hogar (porciento del total de adolescentes urbanos de 15 a 17 años).

MUNICIPIO % MASCULINO MUNICIPIO % FEMENINO

Tercer Frente 8.97 Tercer Frente 15.28

Santiago de Cuba 5.06 Najasa 14.71

Abreus 4.91 Batabanó 14.55

Ciénaga de Zapata 4.76 Calixto García 14.54

Artemisa 4.46 Abreus 14.36

Alquízar 4.25 Carlos Manuel de Céspedes 14.14

Unión de Reyes 4.16 Baraguá 13.08

San Cristóbal 4.07 Taguasco 12.5

Batabanó 4.04 Mariel 12.5

Ciro Redondo 4.02 Ciénaga de Zapata 11.89

Mariel 4.02 Río Cauto 11.56

Maisí 4 Güira de Melena 11.52

Guamá 3.98 Calimete 11.49

Jobabo 3.7 Artemisa 11.47

Cuadro 47. Municipios con las frecuencias más altas de adolescentes femeninas y masculinos rurales 
en quehaceres del hogar (porciento del total de adolescentes rurales de 15 a 17 años).

MUNICIPIO % MASCULINO MUNICIPIO % FEMENINO

Abreus 10.56 Aguada de Pasajeros 45.16

Morón 9.46 Güira de Melena 41.41

Tercer Frente 8.65 Calixto García 36.18

Aguada de Pasajeros 7.59 Nueva Paz 34.19

Carlos Manuel de Céspedes 7.14 Morón 32.81

Santiago de Cuba 6.83 Sibanicú 32.02

Guamá 6.58 Najasa 29.82

Bauta 6.14 Los Arabos 29.19

Perico 6.12 Sancti Spíritus 29.11

Güines 6.09 Jimaguayú 29.08

Nueva Paz 5.98 Jesús Menéndez 28.38

Caimito 5.85 Guáimaro 28.29

Pinar del Río 5.28 Perico 27.52

Artemisa 5.12 Baraguá 27.52

Gráfico 91: Adolescentes rurales de 15 a 17 años cuya principal actividad son los quehaceres del hogar por sexo y municipios 
(porciento del total de adolescentes rurales de 15 a 17 años de cada sexo).

Gráfico 90: Adolescentes urbanos de 15 a 17 años cuya principal actividad son los quehaceres del hogar por sexo y municipios 
(porciento del total de adolescentes urbanos de 15 a 17 años de cada sexo).
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Adolescentes de 15 a 17 años 
según útimo nivel de escolaridad terminado
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El nivel medio básico terminado, que incluye la 
secundaria básica y el obrero calificado, predominó 
en los adolescentes de 15 a 17 años, para un 85 % 
del total. Tenían nivel de secundaria básica termi-
nado un 82 %, y las diferencias interprovinciales 
son relativamente pequeñas, 87 % en Villa Clara 
y 78 % en Matanzas. En el nivel medio superior, el 
valor más elevado lo muestra La Habana, con un  
14 %, que duplica al más bajo que obtiene Villa Clara 
(gráfs. 92-94). No había alcanzado ningún nivel o 
nivel primario un 4 % de este segmento de pobla-
ción. Cabe destacar que las más bajas frecuencias 
de nivel secundario terminado pueden significar 
la mayor frecuencia de los que continúan estudios, 
como en La Habana, Artemisa y Matanzas, o lo 
contrario, como en Las Tunas, donde poco más del 
8 % de los adolescentes tenía nivel primario como 
último terminado o no habían alcanzado este nivel 
(gráf. 95).

Gráfico 95: Adolescentes de 15 a 17 años sin nivel de escolaridad o con primario terminado por provincias (porciento del total de adolescentes de 15 a 17 años).

Gráfico 94: Niveles medio básico y medio superior terminado por adolescentes de 15 a 17 años por provincias (porciento del total de adolescentes de 15 a 17 años).

Gráfico 93: Adolescentes con solo nivel terminado de secundaria básica por provincias (porciento del total de adolescentes de 15 a 17 años).

Gráfico 92: Estructura del nivel educacional terminado  
de adolescentes (porciento del total de adolescentes de 15 a 17 años).
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Adolescentes de 15 a 17 años con nivel medio básico 
terminado por municipios
La proporción de adolescentes cuyo último nivel terminado 
fue el medio básico muestra una relativa homogeneidad 
intermunicipal, y varía entre 75 % y poco más de 90 % 
(gráf. 96, cuadro 48). En 147 municipios (88 % del total), 
el porciento de adolescentes que terminó el nivel medio 
básico varía entre 80 % y 89 %. Superan este valor solo  
8 municipios distribuidos en las provincias de Guantánamo 
y Villa Clara. De los 13 municipios con menos del 80 % de 
adolescentes con nivel medio básico, 9 se localizan en las 
provincias occidentales y 3 de ellos en La Habana (Boyeros, 
Arroyo Naranjo y Marianao).

Gráfico 96: Adolescentes de 15 a 17 años con nivel medio básico por municipios (porciento del total de adolescentes 
de 15 a 17 años).

Cuadro 48. Municipios con los porcientos más altos 
y más bajos de adolescentes de 15 a 17 años con 
nivel medio básico terminado (porciento del total de 
adolescentes de 15 a 17 años).

MUNICIPIOS % MÁS ALTOS

Manuel Tames 91.71
Ranchuelo 91.48
Corralillo 91.4
Manicaragua 91.39
Encrucijada 91.2

MUNICIPIOS % MÁS BAJOS

Alquízar 75.37
Jobabo 77.11
Bahía Honda 77.44
Abreus 77.48
Puerto Padre 78.01
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MAPA 63. Adolescentes de 15 a 17 años con nivel medio básico*
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Gráfico 97: Adolescentes urbanos de 15 a 17 años con nivel medio básico terminado por municipios 
(porciento del total de adolescentes urbanos de 15 a 17 años).

Gráfico 98: Adolescentes rurales de 15 a 17 años con nivel medio básico terminado por municipios 
(porciento del total de adolescentes rurales de 15 a 17 años).
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Adolescentes de 15 a 17 años con nivel medio básico terminado por miunicipios y zonas de residencia
El nivel medio básico como último nivel de escolaridad terminado por los adolescentes de 15 a 17 años obtuvo 
frecuencias similares en ambas zonas, y en la mayoría de los municipios, con proporciones superiores al 80 %. 
Valores por encima del 90 % se alcanzan en las zonas urbanas de 11 municipios distribuidos en el centro y extre-
mo oriental del país, y en 15 en las zonas rurales también concentrados en el centro, varios municipios del oeste  
de la provincia de Camagüey y el extremo este de Guantánamo. Para ambas zonas se observa un incremento del 
porciento de adolescentes con este nivel en municipios del centro del país (gráfs. 97 y 98, cuadro 49).

Cuadro 49. Municipios con porcientos más altos y más bajos de adolescentes de 15 a 17 años con nivel medio básico por 
zonas de residencia (porciento del total de adolescentes de 15 a 17 años de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Manuel Tames 92.86 Alquízar 70.39

Manicaragua 91.37 Jobabo 75.71

Corralillo 91.24 Bahía Honda 77.11

San Nicolás 90.88 Bolivia 77.34

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Encrucijada 94.14 Puerto Padre 75.68

Ranchuelo 93.94 Abreus 75.74

Corralillo 91.84 BahíaHonda 78.03

Caibarién 91.71 Jobabo 78.26

MAPA 64. Adolescentes urbanos de 15 a 17 años con nivel medio básico*

70.39 a 79.8

*Secundaria básica y obrero calificado como último nivel vencido
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MAPA 65. Adolescentes rurales de 15 a 17 años con nivel medio básico*

Sin población rural

*Secundaria básica y obrero calificado como último nivel vencido
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Adolescentes de 15 a 17 años con nivel medio superior 
terminado por municipios
La variación intermunicipal de los adolescentes con nivel 
medio superior fue de 4.76 % a cerca de un 19 %. Los valores 
porcentuales más elevados, por encima de la media del 
país (11 %) lo obtuvieron 57 municipios, el 70 % de ellos 
concentrados en el occidente del país, donde se incluye la 
totalidad de los municipios de la provincia de La Habana. 
Los 7 municipios con más del 15 % de adolescentes con 
este nivel pertenecen a la provincia de La Habana (4) y  
3 a la de Artemisa (gráf. 99, cuadro 50). En más de la mitad 
de los municipios se obtuvieron frecuencias por debajo del 
10 % de adolescentes con nivel medio superior terminado 
distribuidos en todas las provincias y en la totalidad de los 
municipios de Villa Clara y Guantánamo.

Gráfico 99: Adolescentes de 15 a 17 años con nivel medio superior terminado por municipios (porciento del total de 
adolescentes de 15 a 17 años).

Cuadro 50. Municipios con los porcientos más altos y 
más bajos de adolescentes de 15 a 17 años con nivel 
medio superior terminado (porciento del total de 
adolescentes de 15 a 17 años).

MUNICIPIOS % MÁS ALTOS

Alquízar 18.66
Bahía Honda 16.95
Marianao 16.06
San Cristóbal 15.21
Boyeros 15.2

MUNICIPIOS % MÁS BAJOS

Manicaragua 4.76
Maisí 5
Manuel Tames 5.27
Corralillo 5.98
El Salvador 6
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MAPA 67. Adolescentes urbanos de 15 a 17 años con nivel medio superior*
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Adolescentes de 15 a 17 años con nivel medio superior terminado por municipios y zonas de residencia
Los adolescentes que terminaron estudios de nivel medio superior muestran diferencias por zonas de residencia 
a favor de las urbanas, donde la mayoría de los municipios (117) superan el 10 % de adolescentes con este nivel 
aprobado. En zonas rurales solo en 28 municipios los adolescentes rurales lo poseen. Las diferencias al interior de 
cada zona son en general pequeñas y superan el 5 % solo en 19 municipios. Es de destacar que en 11 la frecuen-
cia de adolescentes en zonas rurales con nivel medio superior es ligeramente más elevada que en zonas urbanas 
(gráfs. 100 y 101, cuadro 52).

Gráfico 101:  Adolescentes de 15 a 17 años rurales con nivel medio superior por municipios (porciento del 
total de adolescentes rurales de 15 a 17 años).

Gráfico 100: Adolescentes de 15 a 17 años urbanos con nivel medio superior por municipos (porciento del 
total de adolescentes urbanos de 15 a 17 años).

MAPA 68. Adolescentes rurales de 15 a 17 años con nivel medio superior*

Sin población rural

*Preuniversitario, técnico medio o pedagogía nivel medio como último nivel vencido

15

3.47 a 9.89

10 a 13.27

125

27

16.14

Porciento del total rural de 15 a 17 años N.o de municipios

1 (Bahía Honda)

kilómetros

0 50 100

Capitales provinciales

Alquízar (24.32)

%

0

20

15

10

5

25

OCCIDENTE ORIENTECENTROLA HABANA

Bahía Honda (16.14)

%

0

20

15

10

5

25

OCCIDENTE ORIENTECENTROLA HABANA

Cuadro 51. Municipios con porcientos más altos y más bajos de adolescentes con nivel medio superior por zonas de 
residencia (porciento del total de adolescentes de 15 a 17 años).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Alquízar 24.32 Manuel Tames 5.36

Bahía Honda 17.39 Manicaragua 5.49

Bolivia 17 Corralillo 5.96

Media Luna 16.85 El Salvador 6.13

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Bahía Honda 16.14 Manicaragua 3.47

Alquízar 13.26 Esmeralda 3.9

San Cristóbal 13.19 Ranchuelo 3.98

Cárdenas 13.17 Encrucijada 4.14
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Adolescentes de 15 a 17 años con nivel medio básico y medio 
superior terminado por municipios
Se halla una relativa homogeneidad del porciento de adoles-
centes con nivel medio básico y medio superior terminado 
en los municipios del país, con diferencias de apenas un 5 %. 
Se destacan con porcientos inferiores al 95 % la casi tota-
lidad de los municipios de las provincias de Matanzas y  
Las Tunas y el noroeste de la provincia Holguín, exceptuan-
do el municipio donde se localiza la capital. Valores inferio-
res al 90 % solo obtienen los municipios de Jobabo y Puerto 
Padre en la provincia de Las Tunas (gráf. 102, cuadro 52).

Gráfico 102: Adolescentes de 15 a 17 años con nivel medio básico y medio superior terminado por muncipios 
(porciento del total de adolescentes de 15 a 17 años).

Cuadro 52. Municipios con los porcientos más altos 
y más bajos de adolescentes de 15 a 17 años con 
nivel medio básico terminado (porciento del total de 
adolescentes de 15 a 17 años).

MUNICIPIOS % MÁS ALTOS

Guantánamo 98.21
Jaruco 98.19
Encrucijada 98.19
Caibarién 98.04
Madruga 98.01

MUNICIPIOS % MÁS BAJOS

Jobabo 88.27
Puerto Padre 88.82
Najasa 90.61
Jesús Menéndez 90.78
Maisí 91.08
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MAPA 69. Adolescentes de 15 a 17 años con nivel medio básico y medio superior terminado
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Adolescentes de 15 a 17 años con nivel medio básico y medio superior terminado
por municipios y zonas de residencia
En ambas zonas, más del 84 % de los adolescentes de 15 a 17 años  poseen nivel medio básico o medio 
superior terminado. En las urbanas, casi la totalidad de los municipios (138) alcanzan proporciones de más 
del 95 %, y los valores más bajos se concentran en municipios de las provincias de Artemisa, Matanzas y 

Gráfico 103: Adolescentes urbanos con nivel medio básico y medio superior terminado, por muncipios 
(porciento del total de adolescentes urbanos  de 15 1 17 años).

Gráfico 104: Adolescentes rurales con nivel medio básico y medio superior terminado, por muncipios 
(porciento del total de adolescentes rurales de 15 1 17 años).
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Cuadro 53. Municipios con porcientos más altos y más bajos de adolescentes con nivel medio básico y medio superior 
terminado por zonas de residencia (porciento del total de adolescentes de 15 a 17 años de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Maisí 99.16 Jobabo 89.17
Segundo Frente 99.08 Puerto Padre 90.8
Cauto Cristo 98.52 Colón 92.94
Jaruco 98.43 Abreus 93.04

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Sagua la Grande 98.95 Puerto Padre 84.88
Encrucijada 98.28 Las Tunas 87.38
Ranchuelo 97.92 Jobabo 87.54
Corralillo 97.87 Unión de Reyes 88.02

MAPA 70. Adolescentes urbanos de 15 a 17 años con nivel medio básico 
y medio superior terminado
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MAPA 71. Adolescentes rurales de 15 a 17 años con nivel medio básico 
y medio superior terminado

Sin población rural
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Porciento del total rural de 15 a 17 años

Las Tunas. En las zonas rurales de la mayoría de los municipios se alcanzan 
frecuencias entre el 90 % y cerca del 95 % y valores más bajos se registran prin-
cipalmente en municipios de las provincias de Matanzas y Las Tunas (gráfs. 
103 y 104, cuadro 53).
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Adolescentes de 15 a 17 años sin nivel de escolaridad o con 
nivel primario terminado
La diferenciación intermunicipal de los adolescentes 
sin nivel de escolaridad terminado o con nivel primario 
terminado no siempre guarda relación con la cantidad de 
adolescentes en estas edades. El municipio de Las Tunas, 
que ocupa el octavo lugar en el número de adolescentes de 
15 a 17 años, con poco más de 7 000, alcanza la cifra más 
elevada. La mayoría de los municipios (100) obtuvieron  
valores porcentuales por debajo del 5 % y las frecuencias más 
elevadas se concentran en la casi totalidad de los municipios 
de la provincia de Matanzas, de Las Tunas, noroeste de la 
parte oriental del país y norte de la provincia de Artemisa. 
Los municipios de Jobabo y Puerto Padre obtuvieron los 
porcientos más altos (gráf. 105, cuadro 54).

Gráfico 105: Adolescentes de 15 a 17 años sin nivel de escolaridad terminado o con nivel primario por municipios 
(porciento del total de adolescentes de 15 a 17 años).

Cuadro 54. Municipios con los porcientos más altos y 
más bajos de adolescentes de 15 a 17 años sin nivel de 
escolaridad o con nivel primario terminado (porciento 
del total de adolescentes de 15 a 17 años).

MUNICIPIOS % MÁS ALTOS

Jobabo 11.73
Puerto Padre 11.18
Najasa 9.39
Jesús Menéndez 9.22
Maisí 8.92

MUNICIPIOS % MÁS BAJOS

Guantánamo 1.79
Jaruco 1.81
Encrucijada 1.81
Caibarién 1.96
Madruga 1.99
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MAPA 72. Adolescentes de 15 a 17 años sin nivel de escolaridad o con nivel primario como último nivel vencido
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Adolescentes de 15 a 17 años sin nivel de escolaridad terminado por zonas de residencia y municipios
En la mayoría de los municipios los porcientos de adolescentes en zonas urbanas sin nivel de escolaridad 
terminado o con nivel primario terminado no superan el 5 % del total, y Jobabo alcanza un 11 %. En las zonas 
rurales son 107 los municipios que superan el 5 %, y en 16 se alcanzan valores porcentuales superiores al 10 % 
concentrados en las provincias de Las Tunas y el sur de la provincia de Matanzas. Los adolescentes rurales de  
2 municipios donde se localizan capitales (Sancti Spíritus y Las Tunas) alcanzan frecuencias superiores al 10 % 
de adolescentes sin nivel de escolaridad aprobado (gráfs. 106 y 107, cuadro 55).

Gráfico 107: Adolescentes de 15 a 17 años sin nivel de escolaridad terminado o con nivel primario por 
zonas de residencia y  municipios (porciento del total de adolescentes de 15 a 17 años de cada zona).

Gráfico 106: Adolescentes de 15 a 17 años sin nivel de escolaridad o con nivel primario por zonas de 
residencia y  municipios (porciento del total de adolescentes de 15 a 17 años de cada zona).
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Cuadro 55. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de adolescentes de 15 a 17 años sin nivel de escolaridad o 
con nivel primario terminado por zonas de residencia (porciento del total de adolescentes de 15 a 17 años de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Jobabo 10.83 Maisí 0.84

Puerto Padre 9.2 Segundo Frente 0.92

Colón 7.06 Cauto Cristo 1.48

Abreus 6.96 Jaruco 1.57

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Puerto Padre 15.12 Sagua la Grande 1.05

Las Tunas 12.62 Encrucijada 1.72

Jobabo 12.46 Ranchuelo 2.08

Unión de Reyes 11.98 Corralillo 2.13

MAPA 73. Adolescentes urbanos de 15 a 17 años sin nivel de escolaridad 
o con nivel primario como último nivel vencido
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MAPA 74. Adolescentes rurales de 15 a 17 años sin nivel de escolaridad 
o con nivel primario como último nivel vencido
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Al comparar la población de 0 a 17 años entre el año 
censal 2012, principal referencia temporal de este 
libro, con la de 2016, se halla una diferencia de menos 
de 87 037 niños y adolescentes (39 904 en zonas 
urbanas y 47 133 en zonas rurales). La proporción 
de población se redujo, de un 20.97 % de la pobla- 
ción total en 2012, a un 20.06 % en 2016 (para las  
zonas urbanas fue de 0.63 % y para las rurales de  
1.82 %), valor que puede considerarse elevado  
(gráf. 108). Por otra parte, vale destacar que la 
diferencia entre la proporción de la población de 
niños y adolescentes entre zonas urbanas y rurales 
en 1970 superaba el 10 %, en 2012 alcanzó una cifra 
ligeramente superior al 2 % y en 2016, último año 
con datos disponibles, apenas alcanza un 0.87 %, lo  
cual muestra la proximidad de la distribución porcen-
tual por zonas. De forma similar, las tasas de fecundi-
dad general entre bienios seleccionados muestran la 
reducción de la rural, que de 60.65 nacimientos por 
1 000 mujeres en edad fértil en el bienio 1995-1997, 
obtiene valores próximos a 40 en los últimos bienios 
analizados (gráfs. 109 y 110). Entre bienios a partir del 
Censo de 2012, se aprecia la mantenida reducción de 
nacidos vivos en zonas rurales, el aumento y descenso 
de los urbanos, y una mayor disminución en ambas 
zonas en el bienio 2015-2016 (gráf. 111). Al compa-
rar la cantidad de niños y adolescentes entre el año 
censal 2012 y 2016, se aprecia que la totalidad de las 
provincias registran un descenso en la cantidad de 
niños y adolescentes, regularidad que se mantiene en 
los municipios, a excepción de 17 de ellos, con cifras 
superiores a 200 en 5, donde se localizan capitales 
provinciales y segundas ciudades, y las más elevadas 
corresponden a Cárdenas, San José de las Lajas y 
Matanzas (cuadro 56 y gráf. 112). 

Cuadro 56. Población de niños y adolescentes por provincias 2012 y 2016 y diferencias absolutas.

PROVINCIAS DE 0 A 17 AÑOS 2012 DE 0  A 17 AÑOS 2016 DIFERENCIAS

Pinar del Río 125 924 119 666 -6 258

Artemisa 109 626 105 080 -4 546

La Habana 403 729 386 547 -17 182

Mayabeque 77 393 74 522 -2 871

Matanzas 140 366 135 262 -5 104

Villa Clara 154 255 144 795 -9 460

Cienfuegos 84 616 81 141 -3 475

Sancti Spíritus 93 350 90 659 -2 691

Ciego de Ávila 89 343 88 565 -778

Camagüey 158 591 153 869 -4 722

Las Tunas 112 796 109 382 -3 414

Holguín 225 556 215 894 -9 662

Granma 186 855 179 461 -7 394

Santiago de Cuba 233 875 231 157 -2 718

Guantánamo 126 544 120 712 -5 832
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Gráfico 108: Variación de la cantidad de población total y de 0 a 17 años en años 
censales y último año disponible.
Fuente: CEPDE-ONEI, 2017.

Gráfico 110: Tasas de fecundidad general por trienios seleccionados y zonas.
Fuente: CEPDE-ONEI, 2017.

Gráfico 109: Variación de la cantidad de población de 0 a 17 años en años censales y 
último  año disponible por zonas de residencia.
Fuente: CEPDE-ONEI, 2017.

Gráfico 112: Diferencias absolutas en la cantidad de niños y adolescentes entre 2012 y el 2016.
Fuente: CEPDE-ONEI, 2014b y 2017.

Gráfico 111: Diferencias en la cantidad  de nacidos vivos según 
bienios seleccionados.
Fuente: CEPDE-ONEI, 2013, 2014a, 2015, 2016.
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Gráfico 113: Tasa de fecundidad general en zonas urbanas para los trienios 1995-1997 y 2o13-2015 por 
municipios.

Cuadro 57. Municipios urbanos con las tasas de fecundidad más altas y más bajas de los trienios 1995-1997 y 2013-2015.

MUNICIPIO MAS ALTOS 1995-1997 MUNICIPIO MAS BAJOS 1995-1997

Cauto Cristo 116.58 Jimaguayú 18.67
Guamá 112.04 Cacocum 19.7
Tercer Frente 98.15 San Cristóbal 24.42

Majibacoa 87.1 Vertientes 24.54

MUNICIPIO MAS ALTOS 2013-2015 MUNICIPIO MAS BAJOS 2013-2015

Majibacoa 146.79 Plaza de la Revolución 28.98

Manatí 98.67 Jatibonico 30.9
San Antonio del Sur 92.95 Playa 31.07
Jobabo 92.64 Yateras 33.02

Tasa de fecundidad general urbana en los trienios 1995-1997 y 2013-2015
Al comparar las tasas de fecundidad general en zonas urbanas entre los trienios 1995-
1997 y 2013-2015, se aprecia  un ligero descenso en el último trienio en municipios 
de las provincias centrales y occidentales (a excepción de Pinar del Río), más notable 
en las provincias de La Habana, Matanzas y Sancti Spíritus. En contraposición, en 
los municipios de la provincia de Pinar del Río y de las centro orientales y orientales, 
las tasas son más elevadas y se incrementan en varios municipios de las provincias 
de Las Tunas y Guantánamo (graf. 112). Por otra parte es elevada la amplitud de 
las diferencias intermunicipales, de menos de 20 a más de 100 nacimientos por  
100 mujeres de 15 a 49 años en el primer trienio y de 28 a más de 100 en el segundo 
(cuadro 57).

MAPA 75. Tasa de fecundidad general urbana del trienio 1995-1997
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MAPA 76. Tasa de fecundidad general urbana del trienio 2013-2015
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Cuadro 58. Municipios rurales con las tasas de fecundidad más altas y más bajas de los trienios 1995-1997 y 2013-2015.

MUNICIPIO MAS ALTOS 1995-1997 MUNICIPIO MAS BAJOS 1995-1997

Caimanera 176.47 Isla de la Juventud 8.46
Santiago de Cuba 141.92 Bauta 10.43
San Cristóbal 135.9 Sagua la Grande 14.04

Ciego de Ávila 132.31 Batabanó 19.36

MUNICIPIO MAS ALTOS 2013-2015 MUNICIPIO MAS BAJOS 2013-2015

Calimete 88.35 Majibacoa 0.41

Jatibonico 85.42 Las Tunas 1.22

Yateras 77.04 Quemado de Güines 1.72

Imías 67.85 Manatí 2.17

Tasa de fecundidad general rural en los trienios 1995-1997 y 2013-2015
En la casi totalidad de los municipios del país, las tasas de fecundidad general en 
zonas rurales, en el trienio 2013-2015, muestran un descenso, comparadas con las 
del trienio 1995-1997, con las más notables en la totalidad de los municipios de la 
provincia de Pinar del Río y en la mayoría de los municipios de las provincias de 
Villa Clara y Las Tunas. Son ligeramente más elevadas en 25 municipios concen-
trados en las provincias de Santiago de Cuba y Mayabeque. Las tasas de menos de 
30 nacimientos por 1 000 mujeres en edad fértil se alcanzan en 7 municipios en el 
primer trienio y en 40 en el segundo. Las variaciones intermunicipales de las tasas 
son amplias y se reducen en el trienio 2013-2015 (gráf. 113, cuadro 58).

Gráfico 114: Tasa de fecundidad general en zonas rurales para los trienios 1995-1997 y 2o13-2015 por 
municipios.
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PARTE 2
Hogares y convivencia de niños y adolescentes con sus padres

Según la información censal en el 42 % de los hogares del país 
residía población de 0 a 17 años, con proporción similar en zo-
nas urbanas y rurales. Aunque no se dispone de informaciones 
de censos anteriores para hogares con personas de 0 a 17 años, 
se puede establecer alguna analogía a través del grupo 0 a 14 
años. Los hogares con personas en esas edades en el Censo de 
2002 representaron el 46,2 % del total, mientras que en el Censo 
de 2012 su presencia se redujo al 36,2 %. Se presupone entonces 
que la proporción de hogares con niños y adolescentes de 0 a 17 
años también haya disminuido entre ambos sexos. 

 En cerca de la mitad de los hogares con niños y adoles-
centes residía un solo miembro de este grupo etario, lo cual 
está condicionado a la mantenida baja fecundidad en el 
país, y aunque solo una parte de las madres de este estudio 
culminaron su periodo fértil, lo hallado se relaciona también 
al hecho de que a pesar de que predomina el ideal de tener 
2 hijos, la maternidad no se concreta por numerosas causas, 
entre las que se encuentran las aspiraciones desde el punto 
de vista familiar o personal. No obstante, en el 30% de los 
hogares se registraron dos con esas edades, mientras que con 
tres o más miembros aparece el 6 %. Se debe señalar que en 
varias provincias centrales y en varios municipios los hogares 
con tres o más miembros de esas edades no sobrepasan el 3 %. 
En contraposición aparece la provincia de Guantánamo y 
varios municipios de la región oriental donde la cifra se eleva a 
más del 10 %. Resulta obvio que, en estos hogares, se requiere 
de mayores esfuerzos para mantener dinámicas familiares 
estables y un desarrollo adecuado de sus miembros.

 La composición de los hogares donde residen niños  
y adolescentes arrojó el predominio de los   que representaron 
un 57,9 %, valor superior al obtenido para los hogares nuclea-
res totales del país (54%). La proporción de hogares extendidos 

con niños y adolescentes fue de un 38,8 %, cifra similar a la 
obtenida en el censo para el total de hogares. En cuanto a los 
hogares compuestos, alcanzaron un 3,01 % y los unipersona-
les, como es de esperar, apenas un 0,1%.

 La relativamente elevada proporción de hogares extendi-
dos en el país, sugiere la co-residencia de hijos con la familia 
de procreación, o el regreso al hogar de los hijos después de la 
separación o divorcio, o de los propios padres al convertirse 
en adultos mayores, de lo cual derivan los llamados hogares 
bigeneracionales y trigeneracionales. Todo ello condicionado 
a pautas culturales de la familia cubana, y a limitaciones en 
cuanto a la disponibilidad de viviendas. Los hogares nucleares 
rurales son más frecuentes que los urbanos, y este hecho fue 
destacado desde el censo de 1981 y reiterado en el censo del 
2012 donde estos superaron en un 8% a los urbanos. Entre 
las explicaciones a este hecho, estarían las diferencias entre 
el modo de vida urbano y rural, condiciones más favorables 
para la construcción de viviendas en estas zonas, y la mayor 
estabilidad de las uniones civiles o conyugales. 

 La información censal mostró que residían en el hogar con 
el padre y la madre un 49% de los niños y adolescentes, con el 
padre o la madre un 38% y sin ambos padres un 13% del total. 
Alcanzan las más elevadas frecuencias los niños y adolescentes 
que conviven con ambos padres, y en la estructura provincial 
se reitera este hecho, a excepción de las provincias de La Ha-
bana y Santiago de Cuba, con cifras más bajas. Las variaciones 
intermunicipales son muy amplias, con cifras más bajas en 
los municipios de La Habana Vieja y Centro Habana con el 
25% y llegan a superar el 70% en varios municipios de la parte 
central y nororiental del país. Entre los niños y adolescentes 
que conviven en el hogar con alguno de sus padres, cerca 
del 90% residen solo con sus madres, y los valores relativos 

llegan a superar a los que residen con ambos padres en algu-
nos municipios de las provincias de La Habana, Santiago de 
Cuba y Guantánamo. Este hecho reitera los hallazgos de otras 
investigaciones donde se constata el incremento de hogares 
monoparentales con jefatura femenina. 

 En un análisis de la estructura y composición del parentes-
co en los hogares totales según el Censo del 2002, se destaca la 
monoparentalidad que alcanza un 21% del total de los hogares 
del país. Se asocian a este hecho la elevada divorcialidad,  
la tendencia a uniones libres inestables, en ocasiones a edades  
tempranas, el abandono o migración de uno de los progenitores, 
la fecundidad en soltería, la unión sin corresidencia, o la pri-
sión de alguno de los padres.

 Un hallazgo entre los tratados en esta sección, es la  
frecuencia de los que residen en el hogar sin la madre ni el 
padre. Las proporciones varían poco en las provincias y solo 
superan el promedio del país Artemisa, La Habana y Matanzas 
con el más alto valor. Por el contrario, las diferencias intermu-
nicipales son muy amplias, y se hallan los valores porcentuales 
más altos en varios municipios en las provincias antes men-
cionadas. La proporción de hogares donde residen niños y 
adolescentes sin alguno de sus padres es ligeramente superior 
en zonas rurales, hecho que se repite en algunas provincias 
centrales y orientales, y en varios municipios concentrados en 
la provincia de Villa Clara. Las causas que explicarían estos 
hallazgos deben ser múltiples y se requiere de estudios detalla-
dos para identificarlas y encontrar las determinantes.

 En la presente sección se detallan las diferencias territo-
riales de los hogares en cuanto al número de niños y adoles-
centes, los tipos de hogares y la convivencia con los padres, 
todos temas de suma importancia en el conocimiento de la 
heterogeneidad de contextos de vida.



2.1
Hogares y viviendas
con niños y adolescentes
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El Censo de Población y Viviendas registró 1 588 891 
hogares con niños y adolescentes de 0 a 17 años, para 
un 42 % del total de hogares censales. La estructura 
porcentual por zonas de residencia muestra valores 
muy similares, de 41.84 % del total de los hogares 
urbanos con niños y adolescentes y un 42.43 % de los 
hogares rurales. Por zonas de residencia se aprecia 
una proporción más elevada de hogares con niños 
urbanos de 0 a 5 años y más baja en el resto de los 
grupos de edades (gráfs. 1 y 2).

Los valores interprovinciales varían, por lo gene-
ral, alrededor de la media del país, con una diferencia 
de un 10 % entre el más elevado en la provincia de 
Guantánamo y el más bajo en La Habana (gráf. 3). 

La mayoría de las viviendas con niños y 
adolescentes de 0 a 17 años cuenta con un solo 
miembro de este grupo de edad. Las diferencias en 
la estructura por zonas muestran el aumento en 
las rurales de las viviendas con 2 y 3 o más niños o 
adolescentes. Las provincias orientales, con el 38 % 
de las viviendas con niños y adolescentes del país, 
concentran el 43 % de las que registraron 3 o más 
niños (gráfs. 4 y 5).

Gráfico 1: Distirbución de niños y adolescentes en hogares 
(porciento del total de hogares).

Gráfico 4: Viviendas según cantidad de niños y 
adolescentes por provincia (porciento del total de 
viviendas con niños y adolescentes).

Con niños y adolescentes
de 0 a 17 años (42 %)

Sin niños y adolescentes
de 0 a 17 años (58 %)

Gráfico 3: Distribución de hogares con niños y adolescentes por provincias (cantidad y porciento del total de hogares).

Gráfico 5: Viviendas según cantidad de niños y adolescentes por provincia (porciento del total de viviendas con niños 
y adolescentes).

50 000

0.00

300 000 60

50

40

30

20

10

0

250 000

200 000

100 000

150 000

Cantidad %

Provincias

Pi
na

r d
el

 R
ío

Ar
te

m
isa

La
 H

ab
an

a

M
ay

ab
eq

ue

M
at

an
za

s

Vi
lla

 Cl
ar

a

Cie
nf

ue
go

s

Sa
nc

ti 
Sp

íri
tu

s

Cie
go

 d
e 

Áv
ila

Ca
m

ag
üe

y

La
s T

un
as

Ho
lg

uí
n

Gr
an

m
a

S a
nt

ia
go

 d
e 

Cu
ba

Gu
an

tá
na

m
o

Cantidad de hogaresPorciento de hogares

Con un niño
(64.89 %)

Con tres o más niños 
(5.88 %)

Con dos niños
(29.22 %)

Con dos niñosCon un niño Con tres o más niños

0

80

70

60

50

40

30

20

10

%

Provincias

Pi
na

r d
el

 R
ío

Ar
te

m
isa

La
 H

ab
an

a

M
ay

ab
eq

ue

M
at

an
za

s

Vi
lla

 Cl
ar

a

Cie
nf

ue
go

s

Sa
nc

ti 
Sp

íri
tu

s

Cie
go

 d
e 

Áv
ila

Ca
m

ag
üe

y

La
s T

un
as

Ho
lg

uí
n

Gr
an

m
a

Sa
nt

ia
go

 d
e 

Cu
ba

Gu
an

tá
na

m
o

Gráfico 2: Porciento de niños y adolescentes en hogares 
por grupos de edades y zonas (porciento del total de 
hogares con niños y adolescentes de cada zona).
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Hogares con niños y adolescentes por municipios
Los hogares donde residen niños y adolescentes por 
municipios muestran variaciones de 31 % en Plaza de la 
Revolución a un 53 % en Imías. Los 7 municipios donde en 
más de la mitad de los hogares residen niños y adolescentes 
se distribuyen en la provincia de Guantánamo (gráf. 6). Los 
municipios con porcientos elevados, superiores al 45 %, 
también se distribuyen en el oriente, en el norte de la 
provincia de Pinar del Río y en municipios de la provincia  
de Artemisa y Mayabeque. Valores alrededor de la media del 
país (42 %) alcanzan la mayoría de los municipios del resto 
de occidente, y de la parte central y centro occidental del 
país, a excepción de La Sierpe y Bolivia, y la casi totalidad  
de los municipios de Holguín y algunos de Granma y San-
tiago de Cuba (cuadro 1).

Gráfico 6: Hogares con niños y adolescentes por municipios (cantidad y porciento del total de hogares con niños y 
adolescentes).

Cuadro 1. Municipios con los porcientos más altos 
y más bajos de hogares con niños y adolescentes 
(porciento del total de hogares con niños y 
adolescentes).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Imías 53.18
Yateras 52.23
Caimanera 51.84
San Antonio del Sur 51.02
Maisí 50.88

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Plaza de la Revolución 31.52
Centro Habana 34.17
Diez de Octubre 35.36
Habana Vieja 35.74
Cerro 36.35
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MAPA 1. Hogares donde residen niños y adolescentes
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MAPA 2. Hogares urbanos donde residen niños y adolescentes
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MAPA 3. Hogares rurales donde residen niños y adolescentes
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Hogares con niños y adolescentes por municipios y zonas de residencia
La frecuencia de hogares con niños y adolescentes es más alta en zonas urbanas 
de 108 municipios. Las diferencias urbano-rurales muestran valores positivos, que 
significan porcientos más elevados de hogares urbanos con niños y adolescentes, 
por lo general inferiores al 5 % en un grupo de municipios de las provincias de 
Artemisa, reconocidos como de elevada concentración de inmigrantes en las 
últimas décadas (gráf. 7).

La amplitud de las variaciones intermunicipales del porciento de hogares con 
niños y adolescentes es similar en ambas zonas y en la mayoría de los municipios 
en zonas urbanas y rurales varía entre poco más de un 30 % y menos de 45 %. 

Los porcientos más elevados se hallan en municipios localizados al este y oeste 
de la región oriental y en el extremo occidental. En los hogares de zonas rurales 
se reiteran las proporciones más elevadas en el extremo oriental, con agregado 
de municipios de las provincias de Mayabeque y Artemisa. Los municipios con 
proporciones más elevadas en ambas zonas se localizan en el extremo oriental del 
país y los más bajos se concentran en el centro (cuadro 2).

Gráfico 7: Diferencias porcentuales de hogares con niños y adolescentes por  municipios y zonas.
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Cuadro 2. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de hogares con niños y adolescentes por zonas de 
residencia (porciento del total de hogares con niños y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Caimanera 57.47 Camajuaní 36.68

Moa 51.54 Cifuentes 36.17

San Antonio del Sur 51.45 Aguada de Pasajeros 35.79

Imías 51.16 Florencia 35.73

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Yateras 58.59 Plaza de la Revolución 31.52

Maisí 57.73 Centro Habana 34.17

Imías 55.68 Diez de Octubre 35.36

El Salvador 54.1 Habana Vieja 35.74
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Distribución municipal de viviendas donde reside 
un niño y/o un adolescente
Las viviendas donde reside un niño o un adolescente  
alcanza un 69 % del total, con una variación de las propor-
ciones entre un 53 % y cerca de un 71 % (gráf. 8, cuadro 3).

Más de la mitad de los municipios (99) tienen valores 
superiores al 65 % respecto al total de viviendas con niños 
y adolescentes, y se incluyen todos aquellos donde se loca-
lizan capitales provinciales y la mayoría de los del centro 
del país.  Los valores porcentuales más bajos se alcanzan en 
el extremo oriental del país, en municipios de la provincia 
de Guantánamo, al este de la provincia de Holguín y en 
algunos de la provincia Santiago de Cuba. Gráfico 8: Viviendas donde reside un niño y/o adolescente por municipios (cantidad y porciento del total de 

viviendas donde residen niños y adolescentes).
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Cuadro 3. Municipios con los porcientos más altos y 
más bajos de viviendas donde reside  un  niño y/o 
adolescentes (porciento del total de viviendas con 
niños y adolescentes).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Yaguajay 70.95
Plaza de la Revolución 70.75
Fomento 70.51
Florencia 70.47
Guáimaro 70.38

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

San Antonio del Sur 53.27
Imías 53.47
El Salvador 53.65

Maisí 54.88

Niceto Pérez 55.06

MAPA 4. Viviendas con un residente de 0 a 17 años
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MAPA 5. Viviendas urbanas con un residente de 0 a 17 años
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MAPA 6. Viviendas rurales con un residente de 0 a 17 años
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Distribución municipal de viviendas donde reside un niño y/o un adolescente por 
zonas de residencia
Las diferencias por zonas muestran un número mayor de municipios con fre-
cuencias relativas más elevadas de viviendas con solo un miembro de 0 a 17 años 
en zonas urbanas (105) frente a las rurales (48). En ambas zonas se aprecia una 
disminución de las proporciones de viviendas con esta característica en la parte 
oriental del país (gráfs. 9 y 10).

Los 10 municipios con valores inferiores al 60 % de viviendas urbanas con 
población de 0 a 17 años, con solo un miembro de este grupo de edad, son de las 
provincias orientales. Para las viviendas rurales son 48 los municipios con solo un 
niño o adolescente, también concentradas en oriente.

Gráfico 9: Viviendas donde reside un niño y/o un adolescente urbano por municipios (porciento del total de 
viviendas donde residen niños y adolescentes de 0 a 17 años).

Gráfico 10: Viviendas  donde reside un niño y/o un adolescente rural  por municipios (porciento del total de 
viviendas donde residen niños y adolescentes de 0 a 17 años).
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Distribución municipal de viviendas donde residen 
dos niños y/o adolescentes
En 458 878 viviendas con niños y adolescentes de 0 a 17 
años residían dos niños y/o adolescentes, el 29.22 % del total 
de viviendas con población de este grupo etario, con una 
variación intermunicipal de cerca de un 25 % a un 37 %.  
La mayoría de los municipios tienen frecuencias inferiores 
al 30 %, y superan esta cifra municipios del extremo occi-
dental, que incluye las provincias de Pinar del Río, Artemisa 
y oeste de Mayabeque y de la parte oriental del país, a 
excepción de la provincia de Las Tunas (gráf. 11, cuadro 4).

Cuadro 4. Municipios con los porcientos más altos y 
más bajos de viviendas donde residen dos niños y/o 
adolescentes (porciento del total de viviendas con 
niños y adolescentes).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Sagua de Tánamo 36.47
Niquero 34.52
Imías 34.51
Niceto Pérez 34.17
Moa 33.74

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Plaza de la Revolución 24.85
Cerro 25.2
Centro Habana 25.21
Habana Vieja 25.57
Diez de Octubre 25.98

Gráfico 11: Viviendas donde residen dos niños y/o adolescentes por municipios (cantidad y porciento del total de 
viviendas donde residen niños y adolescentes).
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MAPA 7. Viviendas con dos residentes de 0 a 17 años
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MAPA 8. Viviendas urbanas con dos residentes de 0 a 17 años
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MAPA 9. Viviendas rurales con dos residentes de 0 a 17 años
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Distribución municipal de viviendas donde residen dos niños y/o adolescentes por 
zonas de residencia
En la mayoría de los municipios con población rural del país, la frecuencia de vi-
viendas con dos niños y/o adolescentes es superior a la urbana. Las diferencias in-
termunicipales muestran la mayor frecuencia de viviendas con esta característica 
en la parte centro oriental y oriental del país, y en el extremo occidental en ambas 
zonas, y los más bajos porcientos en la parte central (gráfs. 12 y 13). Superan el 30 % 
de viviendas con dos niños y/o adolescentes 57 municipios en las zonas urbanas 
y 105 en las rurales. Los valores porcentuales más elevados en zonas rurales se 
alcanzan en municipios del oriente del país y algunos del occidente y en zonas 
urbanas se reitera esta regularidad.

Gráfico 12: Viviendas urbanas donde residen dos niños y/o adolescentes por municipios (porciento del 
total de viviendas urbanas donde residen niños y adolescentes).

Gráfico 13: Viviendas rurales donde residen dos niños y/o adolescentes por municipios (porciento del total 
de viviendas rurales donde residen niños y adolescentes).
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Distribución municipal de viviendas donde residen 
tres o más niños y/o adolescentes
En Cuba en cerca del 6 % del total de las viviendas par-
ticulares donde residen niños y/o adolescentes de 0 a 17 
años, se registraron tres o más miembros de este grupo de 
población, con variaciones de cerca de un 3 % a un 13 %.  
La diferenciación intermunicipal muestra el claro incre-
mento de la frecuencia de viviendas con esta característica 
hacia el oriente, así como el notable descenso en la parte 
central del país (gráf. 14, cuadro 5). Alcanzan los valores 
más altos, superiores al 10 %, 8 de los 10 municipios de la 
provincia de Guantánamo y 2 de Santiago de Cuba, vecinos 
de los anteriores. Los municipios con las cifras más bajas 
se localizan en un al centro del país, y en áreas de la parte 
centro oriental y norte de las provincias de Las Tunas y 
Holguín.

Cuadro 5. Municipios con los porcientos más altos y 
más bajos de viviendas donde residen tres niños y/o 
adolescentes (porciento del total de viviendas con 
niños y adolescentes).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

El Salvador 13.42
San Antonio del Sur 13.04
Manuel Tames 12.38
Caimanera 12.31
Imías 12.02

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Yaguajay 2.84
Cabaiguán 2.9
Florencia 3.16
Quemado de Güines 3.17
Gibara 3.19

Gráfico 14: Viviendas donde residen tres niños y/o adolescentes, por municipios (porciento del total de viviendas 
donde residen niños y adolescentes).
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MAPA 10. Viviendas con tres o más residentes de 0 a 17 años
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MAPA 11. Viviendas urbanas con tres o más residentes de 0 a 17 años
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MAPA 12. Viviendas rurales con tres o más residentes de 0 a 17 años

Sin viviendas rurales 15

2.78 a 4.82

5 a 9.65

20

103

10.01 a 19.56

Porciento del total de viviendas rurales con niños y adolescentes N.o de municipios

30

kilómetros

0 50 100

Capitales provinciales

Distribución municipal de viviendas donde residen tres o más niños y/o adolescentes  
por zonas de residencia
En la casi totalidad de los municipios del país, la frecuencia de hogares en zonas 
rurales con tres o más niños y/o adolescentes es superior a la urbana, a excepción 
de los municipios Abreus y Yaguajay, con porcientos muy bajos y diferencias que 
no alcanzan el 1 % entre zonas. Similar a lo hallado para las viviendas totales, los 
porcientos más altos se localizan en el extremo oriental del país, formando un 
área más extensa para las viviendas rurales que incluye casi la totalidad de los 
municipios de Guantánamo, Santiago de Cuba y Holguín (gráf. 15, cuadro 6).

Gráfico 15: Viviendas donde residen tres o más niños y/o adolescentes por municipios y zonas de 
residencia (porciento del total de viviendas con niños y adolescentes de cada zona).
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Cuadro 6. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de viviendas donde residen tres o más niños y/o 
adolescentes por zonas de residencia (porciento del total de viviendas donde residen niños y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

El Salvador 13.41 Cabaiguán 2.38

Maisí 10.91 Florencia 2.39

Manuel Tames 10.31 Los Arabos 2.57

Caimanera 10.22 Corralillo 2.61

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Caimanera 19.56 Yaguajay 2.78

Manuel Tames 14.79 Gibara 3.47

San Antonio del Sur 14.56 Remedios 3.5

Guantánamo 14.55 Quemado de Güines 3.78



2.2
Tipos de hogares donde residen 
niños y adolescentes
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Según los tipos de hogares que considera el Censo de 
Población y Viviendas, en aquellos con niños y ado-
lescentes se halló un predominio de los nucleares, 
seguidos de los extendidos y un porciento muy bajo 
de los compuestos. Los unipersonales alcanzaron 
un 0.1 % del total con 1 756 hogares de este tipo en el 
país (gráf. 16). Las estructuras por zonas muestran 
frecuencias superiores de hogares nucleares básicos 
de zonas rurales y de hogares extendidos en las  
urbanas, con porcientos similares en los compues-
tos (gráf. 17).

El porciento de hogares nucleares muestra una 
variación porcentual interprovincial de entre un 46 % 
en La Habana y un 65 % en Holguín. La Habana es 
la única provincia donde la frecuencia de hogares 
extendidos es superior a los nucleares o básicos. 
En todas las provincias los hogares nucleares o 
básicos son más frecuentes en las zonas rurales, con 
diferencias más amplias en Artemisa, Holguín y 
Granma (gráf. 18 y 19).

Gráfico 19: Hogares nucleares básicos por zonas de residencia (porciento del total de hogares con niños y/o adolescentes de cada zona).

Gráfico 18: Tipos de hogares donde residen niños y/o adolescentes por provincias (porciento del total de hogares con niños y/o adolescentes).
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Gráfico 17: Distribución porcentual de los tipos de hogares por zonas de residencia (por 
ciento del total de hogeres con niños y/o adolescentes de cada zona).

Gráfico 16: Distribución porcentual de los tipos de hogares (porciento del total de 
hogares con niños y/o adolescentes).
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Hogares nucleares o básicos donde residen 
niños y/o adolescentes por municipios
En la mayoría de los municipios más del 50 % de los hogares 
con niños y/o adolescentes son nucleares, con excepción de 
los 15 de la provincia La Habana. Las diferencias intermuni-
cipales son relativamente amplias, con valores más elevados 
en la parte central y centro oriental del país, y variaciones 
entre el 41 % y el 72 % del total de hogares con este grupo de 
población (gráf. 20, cuadro 7). En 8 municipios, los hogares 
nucleares llegan a superar el 70 %, entre los cuales se encuen-
tran los vecinos Najasa y Jimaguayú, Majibacoa y Calixto 
García y Rafael Freyre. 

Frecuencias relativamente bajas se concentran en el 
centro y este de las provincias de Artemisa, en Mayabeque 
y centro oeste de Matanzas. Se incluyen aquí casi todos los 
municipios donde se localizan capitales provinciales a excep-
ción de Las Tunas y Sancti Spíritus.

Cuadro 7. Municipios con los porcientos más bajos 
y más altos de hogares nucleares o básicos donde 
residen niños y adolescentes (porciento del total de 
hogares con niños y/o adolescentes).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Najasa 72.94
Rafael Freyre 72.71
Jimaguayú 72.45
Báguano 72.44
Calixto García 72.39

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

La Habana del Este 41.14
Plaza de la Revolución 42.47
Diez de Octubre 43.27
Centro Habana 44.23
Cerro 44.38

Gráfico 20: Hogares nucleares o básicos donde residen niños y/o adolescentes por municipios (porciento del total de 
hogares con niños y/o adolescentes).
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MAPA 13. Niños y/o adolescentes en hogares nucleares
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MAPA 14. Niños y/o adolescentes urbanos en hogares nucleares
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MAPA 15. Niños y/o adolescentes rurales en hogares nucleares
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Hogares nucleares o básicos donde residen niños y/o adolescentes  
por municipios y zonas de residencia
Las diferencias intermunicipales de la frecuencia de hogares nucleares donde 
residen niños y/o adolescentes es superior en las zonas rurales, con la única excep-
ción del municipio Ciénaga de Zapata con poco más de un 6 %. La diferenciación 
intermunicipal muestra un relativo descenso en la parte oriental del país, tanto 
en zonas urbanas como rurales. Las proporciones en zonas urbanas varían entre 
un 37 % y un 73 % y en las rurales, entre un 53 % y un 75 %. Para ambas zonas las 
frecuencias se incrementan en la parte central y centro oriental del país (gráf. 21, 
cuadro 8). Valores porcentuales inferiores al 50 % obtienen zonas urbanas de los 
municipios de la capital del país, Santiago de Cuba, Niceto Pérez y Caimanera en 
la provincia de Guantánamo y ningún municipio en hogares de zonas rurales. 

Gráfico 21: Hogares nucleares o básicos donde residen niños y/o adolescentes por municipios y zonas de 
residencia (porciento del total de hogares con niños y/o adolescentes de cada zona).

%

20

50

60

40

30

80

70

RuralUrbano

OCCIDENTE ORIENTECENTROLA HABANA

Cuadro 8. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de hogares nucleares o básicos donde residen niños y/o 
adolescentes por zonas (porciento del total de hogares con niños y/o adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Ciénaga de Zapata 73.13 Niceto Pérez 37.03

Tercer Frente 70.01 La Habana del Este 41.14
Najasa 69.72 Plaza de la Revolución 42.47
Rafael Freyre 68.73 Diez de Octubre 43.27

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Holguín 75.89 Jaruco 53.88

Báguano 75.86 San José de las Lajas 58.71
Rafael Freyre 75.82 Caimanera 59.06
Nuevitas 74.73 Melena del Sur 60.02
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Hogares extendidos donde residen niños y/o adolescentes 
por municipios
Los hogares extendidos donde residen niños y/o adolescen-
tes  varían entre cerca de un 24 % y un 54 %. Las diferencias 
intermunicipales muestran proporciones superiores en 
el occidente del país, a excepción de la provincia de Pinar 
del Río (gráf. 22 cuadro 9). Se incluyen con valores porcen-
tuales altos otros municipios donde se localizan capitales 
provinciales como Cienfuegos en el centro, Santiago de Cuba 
y Guantánamo en el oriente. Las frecuencias de hogares 
extendidos más bajos se distribuyen en la parte central del 
país, con algunos agregados de municipios como Najasa, 
Jimaguayú y Sibanicú en la provincia de Camagüey, otros  
de elevada ruralidad, así como algunos de los montañosos de 
la parte oriental del país.

Cuadro 9. Municipios con los porcientos más altos y 
más bajos de hogares extendidos donde residen niños 
y/o adolescentes (porciento del total de hogares con 
niños y adolescentes).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

La Habana del Este 54.94
Plaza de la Revolución 53.09
Diez de Octubre 52.5
Centro Habana 51.7
Cerro 51.56

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Najasa 23.85
Jimaguayú 24.94
Calixto García 25.05
Rafael Freyre 25.11
Báguano 25.4

Gráfico 22: Hogares extendidos donde residen niños y/o adolescentes por municipios (porciento del total de hogares 
con niños y adolescentes).
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MAPA 16. Niños y adolescentes en hogares extendidos

23.85 a 29.56

30.07 a 39.45

19

110

40.42 a 54.94

Por ciento del total de hogares censales donde residen niños y adolescentes No. de municipios

39

kilómetros

0 50 100

Capitales provinciales



115HOGARES Y CONVIVENCIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON SUS PADRES 115

MAPA 17. Niños y adolescentes urbanos en hogares extendidos
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MAPA 18. Niños y adolescentes rurales en hogares extendidos
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Gráfico 23: Hogares extendidos donde residen niños y/o adolescentes por municipios y zonas de 
residencia (porciento del total de hogares con niños y/o adolescentes de cada zona).
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Hogares extendidos donde residen niños y/o adolescentes por municipios  
y zonas de residencia
En los municipios del país, la frecuencia de hogares extendidos en zonas urbanas 
es superior a los de zonas rurales, a excepción de la Ciénaga de Zapata con apro-
ximadamente un 5 % más de hogares rurales que urbanos. En las zonas urbanas 
los porcientos varían entre un 26 % y un 58 %, y para las zonas rurales entre un 
22 % y un 40 % (gráf. 23, cuadros 10). La distribución territorial de las frecuencias 
es similar por zonas. En el grupo de municipios con las proporciones más elevadas 
se encuentran los 15 de la provincia La Habana, municipios de las provincias de 
Artemisa, Mayabeque, Matanzas y del oriente del país.

Cuadro 10. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de hogares extendidos donde residen niños y/o 
adolescentes por zonas (porciento del total de hogares con niños y/o adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Niceto Pérez 58.31 Ciénaga de Zapata 25.92
San Luis (PR) 50.15 Najasa 27.77
San A. de los Baños 49.56 Tercer Frente 28.14

Santiago de Cuba 49.5 Rafael Freyre 28.64
*Se excluyen los municipios de la capital

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Jaruco 40.85 Holguín 21.87

Caimanera 37.8 Guáimaro 21.97

San José de las Lajas 37 Najasa 22.23

Guanajay 36.47 Báguano 22.25



2.3
Convivencia de niños y adolescentes
con sus padres
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Gráfico 24: Convivencia de niños y adolescentes con sus padres 
(porciento del total de niños y adolescentes).

Gráfico 25: Convivencia de niños y adolescentes  con sus 
padres en zonas urbanas (porciento del total de niños y 
adolescentes urbanos). 

Gráfico 26: Convivencia de niños y adolescentes con sus 
padres en zonas rurales (porciento del total de niños y 
adolescentes rurales). 
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Gráfico 29: Estructura de convivencia de niños y adolescentes con sus padres por provincia (porciento del total de niños y adolescentes urbanos).

Gráfico 28: Conviviencia de niños y adolescentes con sus padres por provincia (cantidad).
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Gráfico 27: Niños y adolescentes que conviven 
con uno solo de sus padres por zonas (porciento 
del total de niños y adolescentes de cada zona). 
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% RuralSegún la información censal, predominan en el país 
los niños y adolescentes que residen con ambos 
padres, con proporciones más elevadas en las zonas 
rurales. La cantidad que vive con uno de los padres 
es superior en zonas urbanas, y los que residen sin 
ambos padres alcanza frecuencias similares en am-
bas zonas, cercanas al 13 %.  En la convivencia con 
uno solo de sus padres, se halla un predominio de la 
figura materna, con más de un 80 % en ambas zonas. 
Es llamativo que del total de niños y adolescentes del 
país, el 5 % conviven solo con el padre, tanto en zona 
urbanas como rurales (gráfs. 24 -27). 

La estructura de convivencia por provincias 
muestra las proporciones más elevadas de niños y 
adolescentes que conviven con el padre y la madre 
en Sancti Spíritus y Holguín. Las provincias de  
La Habana y Cienfuegos poseen los valores porcen-
tuales más elevados de niños que conviven sin sus 
dos padres, y con uno de los padres también La Ha-
bana y Santiago de Cuba, las de mayor proporción de 
niños y adolescentes en el país. Lo anterior sugiere 
diferencias en las dinámicas sociofamiliares, asocia-
das a la estructura de convivencia (gráfs. 28 y 29). 
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Niños y adolescentes que conviven con ambos padres  
por municipios
La diferenciación intermunicipal de la proporción de niños 
y adolescentes que conviven con ambos padres obtiene 
variaciones muy amplias, entre un 25 % y un 70 %, con un 
incremento notable en la parte central del país, en la ma-
yoría de los municipios de Holguín y del extremo oriental 
de Cuba (gráf. 30, cuadro 11). En números absolutos, el 
municipio de Holguín contiene la mayor cantidad de niños 
y adolescentes que conviven con ambos padres, y Santiago 
de Cuba, que ocupa el segundo lugar, con aproximadamen-
te 35 000 niños y adolescentes más que Holguín. Los más 
elevados porcientos se concentran en el centro del país y en 
el norte y centro de la provincia de Holguín y los más bajos 
en municipios de la provincia La Habana.

Cuadro 11. Municipios con los porcientos más altos y 
más bajos de niños y adolescentes que conviven con 
ambos padres (cantidad y porciento del total de niños y 
adolescentes).

MUNICIPIO CANTIDAD % MÁS ALTOS

Sancti Spíritus 17 132 70.06
Gibara 9 510 67.97
Antilla 1 471 67.27
Baracoa 11 796 67.18
Jatibonico 5 825 66.69

MUNICIPIO CANTIDAD % MÁS BAJOS

Centro Habana 6 342 25.61
Habana Vieja 4 223 25.89
Cerro 6 604 29.91
Arroyo Naranjo 12 651 30.53
Diez de Octubre 11 412 31.13

Gráfico 30: Niños y adolescentes que conviven con ambos padres por municipios (porciento del total de niños y 
adolescentes).
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MAPA 19. Niños y adolescentes que conviven con ambos padres
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MAPA 20. Niños y adolescentes urbanos que conviven con ambos padres
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MAPA 21. Niños y adolescentes rurales que conviven con ambos padres
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Gráfico 31: Niños y adolescentes urbanos que conviven con ambos padres por municipios (porciento del 
total de niños y adolescentes urbanos).

Gráfico 32: Niños y adolescentes rurales que conviven con ambos padres por municipios (porciento del 
total de niños y adolescentes rurales).
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Niños y adolescentes que conviven con ambos padres por municipios 
y zonas de residencia
Las mayores frecuencias de niños y adolescentes que conviven con ambos padres 
se obtienen en zonas rurales, a excepción de 6 municipios donde los valores en 
zonas urbanas son ligeramente superiores. Predominan los municipios donde esta 
condición varía entre un 40 % y un 60 %, con un descenso en los municipios de la 
provincia de La Habana y en zonas urbanas de algunos de la provincia de Santiago 
de Cuba y Artemisa, entre otros. Los valores extremos van en zonas urbanas de 
un 25.61 % en Centro Habana a 68.21 % en La Sierpe y en las rurales de un 40 % 
en Caimanera a un 72 % en La Sierpe (gráfs. 31 y 32). Se mantiene la regularidad 
de la ocurrencia de las más elevadas frecuencias en ambos casos en municipios de 
las provincias centrales. En zonas rurales las áreas con valores porcentuales más 
elevados se extienden a la parte centro oriental, central y occidental, al este de la 
provincia de Pinar del Río.



SECCIÓN 2.3 CONVIVENCIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON SUS PADRES

Niños y/o adolescentes que conviven con el padre o la madre 
por municipios
La cantidad de niños y/o adolescentes que conviven con 
uno solo de sus padres, por lo general, guarda relación di-
recta con la cantidad de niños y adolescentes en los muni- 
cipios donde se localiza la capital del país y las capitales 
provinciales. Las diferencias intermunicipales muestran 
los valores más elevados en municipios de la provincia 
La Habana y de Santiago de Cuba y pueden considerase 
amplias, entre un 20 % y un 56 % (cuadro 12).

Obtienen los más elevados porcientos la totalidad de los 
municipios de la provincia La Habana, a los que se integran 
los municipios de Santiago de Cuba, Palma Soriano y Songo-
La Maya en la provincia Santiago de Cuba, y otros donde se 
localizan capitales como Pinar del Río, Cienfuegos, Santa 
Clara y Guantánamo (gráf. 33). 

Cuadro 12. Municipios con los porcientos más bajos y 
más altos de niños y/o adolescentes que conviven con 
uno solo de sus padres (porciento del total de niños y 
adolescentes).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Habana Vieja 56.17
Centro Habana 55.82
Cerro 53.73
Marianao 52.31
Diez de Octubre 52.08

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

La Sierpe 20.47
Maisí 20.96
Báguano 22.2
Rafael Freyre 23.29
Jimaguayú 23.92

Gráfico 33: Niños y/o adolescentes que conviven con la madre o el padre por municipios (porciento del total de niños 
y/o adolescentes).
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MAPA 22. Niños y/o adolescentes que conviven con la madre  o con el padre

20.47 a 28.66 25

30 a 39.64 114

40.19 a 56.17

Porciento del total de niños y adolescentes N.o de municipios

29

kilómetros

0 50 100

Capitales provinciales



121HOGARES Y CONVIVENCIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON SUS PADRES 121

MAPA 23. Niños y/o adolescentes urbanos que conviven con la madre o con el padre

21.67 a 29.56 8

30.07 a 39.89 111

40.04 a 56.17

Porciento del total de niños y adolescentes urbanos N.o de municipios

49

kilómetros

0 50 100

Capitales provinciales

MAPA 24. Niños y/o adolescentes rurales que conviven con la madre o con el padre
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Hogares de niños y/o adolescentes que conviven con el padre o la madre por 
municipios y zonas de residencia
Los municipios donde los niños y/o adolescentes conviven con uno de sus padres 
en zonas urbanas alcanzan frecuencias superiores a las rurales, con valores por-
centuales que, por lo general, oscilan entre el 30 % y casi el 50 % y entre el 18 % 
y casi el 30 % en las rurales (gráf. 34, cuadro 13). Cifras superiores al 50 % se alcan-
zan solo en zonas urbanas de 13 municipios de la provincia La Habana, Santiago de 
Cuba y el municipio de Caimanera en Guantánamo. En las zonas rurales superan 
el 30 % de hogares con esta característica municipios del occidente y oriente del 
país, más frecuentes en la provincia de Santiago de Cuba.

Gráfico 34: Niños y/o adolescentes que conviven con la madre o el padre por municipios y zonas de 
residencia (porciento del total de niños y/o adolescentes de cada zona).
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Cuadro 13. Municipios con los valores más altos y más bajos de niños y/o adolescentes que conviven con uno solo de sus 
padres por zonas de residencia (porciento del total de niños y/o adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Santiago de Cuba 52.84 La Sierpe 21.67
Caimanera 50.53 Taguasco 26.42
Palma Soriano 49.05 Maisí 27.01

Guantánamo 47.47 Báguanos 27.49
*Se excluyen los municipios de la capital

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Santiago de Cuba 44.27 Ranchuelo 18.37

Mariel 42.27 Guáimaro 18.53

Bauta 40.53 La Sierpe 19

Palma Soriano 40.43 Camajuaní 19.11
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Niños y/o adolescentes que conviven sin sus padres 
por municipios
En números absolutos, Santiago de Cuba, y Boyeros, Arroyo 
Naranjo, municipios periféricos de la provincia La Habana, 
obtienen las cifras más altas de niños y adolescentes que no 
conviven con sus padres. Los porcientos varían entre un 7 % 
y más de un 20 %, que obtienen los municipios vecinos de 
Alquízar y San Antonio de los Baños de la provincia de 
Artemisa (gráf. 35, cuadro 14). Proporciones también 
elevadas las obtienen municipios del norte y extremo este 
de la provincia Artemisa, 13 de los 15 municipios de La 
Habana a excepción de La Habana del Este y La Lisa, un 
grupo de municipios contiguos de la provincia de Matanzas 
y Caimanera en Guantánamo. Por lo general los municipios 
donde se localizan capitales provinciales obtienen valores 
relativamente bajos, a excepción de Matanzas y las de pro-
vincias orientales, menos Holguín. 

Gráfico 35: Niños y/o adolescentes sin sus padres en sus lugares de residencia por municipios (porciento del total de 
niños y/o adolescentes).
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Cuadro 14. Municipios con los porcientos más altos y 
más bajos de niños y/o adolescentes que no conviven 
con sus padres (porciento del total de niños y/o 
adolescentes).

MUNICIPIOS % MÁS ALTOS

Alquízar 24.45
San Antonio de los Baños 20.3
Arroyo Naranjo 19.98
Matanzas 19.35
Perico 19.33

MUNICIPIOS % MÁS BAJOS

Placetas 7.23
Remedios 7.55
Pinar del Río 7.55
Chambas 7.66
Florencia 8.49

MAPA 25. Niños y/o adolescentes sin sus padres en sus lugares de residencia
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MAPA 26. Niños y/o adolescentes urbanos sin sus padres en sus lugares de residencia
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MAPA 27. Niños y/o adolescentes rurales sin sus padres en sus lugares de residencia
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Gráfico 36: Niños y/o adolescentes urbanos sin sus padres en sus lugares de residencia, por municipios 
(porciento del total de niños y/o adolescentes urbanos).

Gráfico 37: Niños y/o adolescentes rurales sin sus padres en sus lugares de residencia, por municipios 
(porciento del total de niños y/o adolescentes rurales).
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Niños y/o adolescentes sin sus padres en sus lugares de residencia,  
por municipios y zonas
En la estructura de convivencia se hallan frecuencias más elevadas de los niños 
y/o adolescentes que no conviven con sus padres en zonas urbanas de municipios 
del occidente del país, a excepción del extremo oeste de la provincia de Pinar del 
Río. En zonas rurales en el norte de las provincia de Matanzas y Villa Clara, sur 
de la provincia de Matanzas y Cienfuegos, y en la mayoría de los municipios de la 
provincia de Santiago de Cuba, entre otros. Para las zonas urbanas, el porciento 
más alto lo obtiene Alquízar (24.46 %), y Caibarién, el más elevado rural, con  
31.98 % (gráfs. 36 y 37).
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Diferenciación municipal de la convivencia de niños y adolescentes con sus padres
La estructura porcentual de convivencia muestra el predominio de niños y adolescentes que 
conviven con el padre o la madre en la mayoría de los municipios (148). En 20, son más frecuentes 
los que conviven con la madre o el padre, los 15 de la provincia La Habana, el municipio Mariel 
en Artemisa y los orientales de Santiago de Cuba, Songo-La Maya, Caimanera y Guantánamo. 

Las frecuencias más elevadas de hogares donde niños y adolescentes conviven sin ambos 
padres se hallan en municipios de las provincias de La Habana, Artemisa y Matanzas y las más 
bajas en municipios de Villa Clara. 

La más amplia diferenciación intermunicipal se observa en el porciento de los que conviven 
en hogares con el padre y la madre (entre 25 % y 68 %). Los que conviven con el padre o la madre 
muestran valores relativamente más homogéneos (20 % a 56 %) y los que conviven sin sus padres 
varían entre un 7 % y un 24 % (media del país 13 %) (cuadros 15-17). En una síntesis que compara 
la convivencia de niños y adolescentes con ambos padres con los que no poseen esta condición de 
convivencia, estos últimos se elevan a 55 %, con un notable incremento en la parte occidental del 
país (excluyendo los de la provincia de Pinar del Río), y varios de los municipios de la provincia de 
Santiago de Cuba (gráf. 38). 

El porciento de niños y adolescentes que conviven solo con la madre supera el 40 % en 15 mu-
nicipios, la mayoría de ellos de La Habana, y es en la totalidad de los municipios muy superior a 
los que conviven solo con el padre. No obstante, algunos municipios alcanzan valores cercanos o 
superiores al 10 % del total y 9 de ellos casi duplican la media del país. La estructura porcentual de 
convivencia más distante del resto de los municipios la presentan los de la provincia La Habana 
(cuadro 18).

Gráfico 38: Distribución porcentual de niños y adolescentes según condición de convivencia por municipios (porciento del total de niños y adolescentes).

Cuadro 18. Municipios con los más elevados porcientos de niños y 
adolescentes que conviven solo con su padre (porciento del total 
de niños y adolescentes que conviven con uno solo de sus padres).*

MUNICIPIOS CON EL PADRE CON LA MADRE

Tercer Frente 31.45 68.55
Guamá 25.74 74.26
Palma Soriano 22.16 77.84
Mariel 21.24 78.76
San José de las Lajas 21.2 78.8
Alquízar 21.17 78.83
Abreus 21 79
Jovellanos 20.67 79.33
Jobabo 20.29 79.71

*Se incluyen los porcientos de niños y adolescentes que conviven 
solo con la madre en estos municipios.

Cuadro 17. Municipios con los valores porcentuales más altos de niños y adolescentes que conviven sin ambos padres por zonas de residencia 
(porciento del total de niños y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % URBANO MUNICIPIO % RURAL

Alquízar 26.47 Caibarién 31.98

San Antonio de los Baños 21.11 Caimanera 31.63
Bauta 20.89 Sagua la Grande 28.32
Arroyo Naranjo 19.98 Carlos Manuel de Céspedes 25.85

Cuadro 16. Municipios con los valores porcentuales más altos de niños y adolescentes que conviven solo con el padre o solo con la madre por 
zonas de residencia (porciento del total de niños y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIOS
URBANO

CON EL PADRE
URBANO

CON LA MADRE
MUNICIPIOS

RURAL
CON EL PADRE

RURAL
CON LA MADRE

La Habana del Este 5.58 45.31 Tercer Frente 11.24 24.5
Diez de Octubre 6.09 45.99 Guamá 10.34 29.83
Cerro 6.29 47.43 Palma Soriano 10.13 35.59
Centro Habana 7.11 48.71 Mariel 9.15 33.93

Cuadro 15. Municipios con los valores porcentuales más altos de niños y adolescentes que conviven con ambos padres por zonas de residencia 
(porciento del total de niños y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % URBANO MUNICIPIO % RURAL

La Sierpe 68.13 La Sierpe 72.4

Rafael Freyre 66.48 Gibara 72.35
Maisí 64.81 Taguasco 71.04
Taguasco 64.48 Cabaiguán 70.48
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Según el estado civil o conyugal, para las madres y los padres 
predominaron los unidos, con el 44 % para las madres y el 
54 % para los padres. Resultó más frecuente el estado de 
unidos en las madres y padres de niños de 0 a 5 años y los 
residentesen zonas rurales. Como se ha constatado en varios 
estudios, la unión consensual se ha ido incrementando y 
tiene su explicación a partir de múltiples causas, entre las 
cuales se considera la pérdida del significado tradicional 
del matrimonio, aspecto verificado internacionalmente. Se 
ha confirmado que el número de nacimientos en mujeres 
unidas es superior al de las casadas. Las madres solteras 
representaron cerca del 13 % del total y resultaron también 
más frecuentes en zonas rurales; en tanto, los padres solteros 
apenas alcanzan un 2 % del total. Este hecho es coherente 
con resultados de varias investigaciones donde se halla que, 
en la estructura de la población por situación conyugal, las 
proporciones de solteros son siempre superiores a las de 
solteras. 

La escolaridad de los padres fue caracterizada a partir del 
último nivel aprobado, según se recoge en el Censo. Se evi-
dencia que el nivel predominante para madres y padres fue 
el medio superior, seguido de la secundaria básica. Las pro-
porciones interprovinciales son relativamente homogéneas 
para ambos padres en la mayoría de los niveles estudiados; 
más elevadas de nivel medio superior y universitario en las 
provincias de Santiago de Cuba, La Habana y, en general, en 
zonas urbanas. Las diferencias entre los niveles de escolaridad 
de madres y padres son relativamente pequeñas, a excepción 
del nivel universitario terminado, donde las madres alcanzan 
porcientos más altos.

Las mayores proporciones entre las actividades principales 
que realizan los padres fue para ambos el trabajo, con valores 
superiores para los padres, a expensas de la relativamente 
elevada proporción de madres en actividades consideradas 
como quehaceres del hogar, superior aún en zonas rurales 
y para las de hijos entre 12 a 17 años de edad. El porciento 
por provincias de madres y de padres que trabajan varía 
poco, y se amplía en los municipios en el caso de los padres 
y más aún en las madres. El Censo investigó 9 categorías de 
ocupación y fueron más frecuentes las madres profesionales 
para ambas zonas, hecho que puede estar asociado a la mayor 
incorporación de mujeres al sector educacional y de la salud 
pública en el país, o a la mayor frecuencia de madres con nivel 
universitario antes citado, entre otros factores. En la totalidad 
de las provincias las madres profesionales de niños de 0 a 5 
años alcanzan proporciones más elevadas que las de niños y 
adolescentes de 12 a 17 años. Para los padres fue más frecuen-
te la ocupación como operarios de maquinaria o artesanos de 
artes mecánicas, característica que se mantiene para las zonas 
urbanas, mientras en las rurales predominan los ocupados en 
labores agropecuarias o pesqueras, con un porciento también 
elevado de padres en ocupaciones no calificadas. En ambos 
casos las diferencias interprovinciales e intermunicipales son 
considerables. En la categoría de ocupaciones no calificadas, 
que integra un conjunto de labores que no requieren de  
conocimientos previos o los requisitos son sencillos, se obtuvo 
una frecuencia relativamente elevada de padres, con un 19 %  
del total, y más baja para las madres, con el 12 %. Entre  
los padres aparecen los diferenciales más notables entre las 
provincias y sobre todo entre municipios donde la cifra oscila 
entre menos de un 5 % y un 45 % del total de ocupados. Esta 
categoría de ocupación es más frecuente en zonas rurales. 
La proporción en ocupaciones no calificadas disminuye en 

las madres de hijos de 0 a 5 años en comparación con las de  
12 a 17 años, y alcanza proporciones similares en el caso de los 
padres. La ocupación más frecuente de las madres, después 
de las profesionales, fue la de trabajadoras de los servicios y, 
en general, se obtuvieron proporciones más elevadas en zonas 
rurales. Se aprecia una disminución de madres de hijos de  
0 a 5 años en esta categoría, si se compara con la situación  
de las de los demás grupos etarios. Los padres con esta con-
dición tienen frecuencias inferiores a las madres. La variación 
más amplia en la ocupación de los padres se da en los agri-
cultores, trabajadores calificados en actividades agropecuarias 
y pesqueras, con proporciones muy superiores en las zonas 
rurales. También son muy amplias las diferencias interpro-
vinciales e intermunicipales, hecho asociado a los diversos 
perfiles productivos de los territorios. 

Por último, la tenencia estatal del empleo predomina en las 
madres y los padres, con cifras más elevadas para estos últi-
mos. Por zonas de residencia se aprecian proporciones simila-
res para las madres y valores superiores en zonas urbanas para 
los padres. Las variaciones interprovinciales no son elevadas 
en el caso de las madres y se incrementan para los padres. 
De las 5 ocupaciones no estatales analizadas, se halla para 
las madres un predominio de las usufructuarias de tierras y 
para los padres, de pequeños agricultores; esta característica 
se reproduce, por lo general, en las provincias, con pocas 
excepciones a favor de los trabajadores por cuenta propia o 
los usufructuarios de tierra. La diferenciación interprovincial 
e intermunicipal es amplia, lo cual ratifica la diferenciación de 
las dinámicas económicas en los territorios del país. 

Expuestos de forma general los indicadores que contiene la 
sección, a continuación se ilustra la heterogeneidad interterri-
torial de estos, lo cual permite conocer diferenciales entre las 
madres y padres de los niños y adolescentes en el país.

* Esta sección está referida a madres y/o padres que convivien con sus  
hijos y/o hijas. 



3.1 
Estado civil y conyugal de madres y padres 
de niños y adolescentes 
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Según los resultados del Censo, 836 029 madres y 
685 080 padres de niños y adolescentes declararon 
estar unidos. Este es el estado conyugal más fre-
cuente en ambos padres. El 33.24 % de las madres 
estaban casadas (636 726), cifra que se incrementa 
hasta un 42.77 % en los padres (543 077). Las 
unidas y casadas representan un 77 % del total  
de madres y un 97 % de los padres. La condición de 
solteros, separados y divorciados es más frecuente 
en las madres que en los padres (gráfs. 1 y 2). 

En zonas urbanas se hallaron 550 155 madres 
casadas y 549 022 madres unidas, con proporcio-
nes similares de alrededor del 37 %. En el caso de  
los padres, 458 825 fueron casados y los unidos,  
422 850, con una frecuencia ligeramente superior de 
casados que de unidos. Se hallaron 206 291 madres 
solteras, que representan, en zonas urbanas, un 
13.98 % y 17 310 padres, que representan apenas  
un 1.89 %. En las zonas rurales las solteras dismi-
nuyen a 43 831, para un 9 %, y los padres sumaron 
5 135, que representaron el 1.33 %. Se registraron 
106 240 madres urbanas de estado civil divorciadas, 
para un 7.2 %, y 8 477 padres, con una frecuencia 
que se reduce a 0.93 %. En las zonas rurales,  
13 017 madres eran divorciadas (poco menos  
de 3 %), y 1 603 padres, para un 0.42 % (gráfs. 3 y 4).

La frecuencia de madres y padres en estado 
conyugal unidos es superior a la de madres y pa-
dres casados en casi todas las provincias, excepto 
en La Habana, Mayabeque y Villa Clara, donde 
predominan las madres casadas. La frecuencia de 
madres casadas decrece a partir de las provincias 
centrales, hacia las orientales, y varían entre 18.55 % 
en Granma y 42.86 % en La Habana. En los padres 
casados se mantiene esta regularidad y las variacio-
nes interprovinciales son más notables, con 23.21 % 
en Granma y 61.57 % en La Habana (gráfs. 5 y 6).

Gráfico 1: Estructura del estado civil y conyugal de las madres de niños y adolescentes. Gráfico 2: Estructura del estado civil y conyugal de los padres de niños y adolescentes.

Gráfico 3: Estructura del estado civil y conyugal de las madres de niños y adolescentes 
por zonas de residencia.

Gráfico 4: Estructura del estado civil y conyugal de los padres de niños y adolescentes 
por zonas de residencia.
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Gráfico 5: Madres casadas y unidas, por provincias (porciento del total de madres de 
niños y adolescentes).

Gráfico 6: Padres casados y unidos, por provincias (porciento del total de padres de 
niños y adolescentes).
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Madres unidas de niños y adolescentes, por municipios
Las madres de estado conyugal unidas se distribuyen con 
más elevada frecuencia en la parte centro oriental y oriental 
del país. Por lo general, disminuyen los porcientos en los 
municipios donde se localizan las capitales, a excepción de 
Bayamo, con más del 50 % de madres unidas. La frecuencia 
varía de 20.75 % en Plaza de la Revolución a 75.33 % en Najasa 
(gráf. 7, cuadro 1). 

Valores porcentuales más bajos, inferiores al 20 % del 
total de madres unidas, obtienen los municipios de La Ha-
bana y varios de las occidentales de Artemisa y Mayabeque,  
y municipios de la provincia de Villa Clara, entre otros.  
Se hallaron 78 municipios donde el estado conyugal de 
madres unidas, superó el 50 % del total de madres, por lo ge-
neral, concentrados en la parte centro occidental y oriental. 
    

Cuadro 1. Municipios con los porcientos más altos y 
más bajos de madres unidas de niños y adolescentes 
(porciento del total de madres de niños y adolescentes).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Najasa 75.33
La Sierpe 71.02
Cauto Cristo 70.25
Jimaguayú 70.01
Guisa 68.94

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Plaza de la Revolución 20.05
Diez de Octubre 22.04
Cerro 22.81
Playa 24.07
Centro Habana 24.11

Gráfico 7: Madres unidas de niños y adolescentes, por municipios (porciento del total de madres de niños  
y adolescentes).
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Cuado 2. Municipios con los porcientos más altos y 
más bajos de padres unidos de niños y adolescentes. 
(porciento del total de padres de niños y adolescentes).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Najasa 87.02
Río Cauto 83.83
Cauto Cristo 83.77
Pilón 82.33
Guisa 82.24

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Plaza de la Revolución 23.89
Diez de Octubre 27.46
Playa 29
Cerro 29.59
Pinar del Río 30.99

Padres unidos de niños y adolescentes por municipios
Para los padres unidos, se reiteran los municipios con los 
máximos y mínimos porcientos (Plaza de la Revolución, con 
23.89 % y Najasa, con 87.02 %). Similar a las madres, se apre-
cian los valores más bajos en municipios de La Habana y el 
incremento de estos a partir de la zona central hacia el oriente 
(gráf. 8, cuadro 2). En la mayoría de los municipios (105) los 
padres unidos de niños y adolescentes representan más de 
la mitad del total, y de ellos 44 superan el 70 %, distribuidos 
en la parte centro oriental y oriental del país, incluyendo La 
Sierpe en Sancti Spíritus. Obtienen las frecuencias más bajas 
24 municipios, entre los que se encuentran, además de los 15 
municipios de La Habana, otros del occidente del país y los 
centrales de Sagua La Grande y Santa Clara, en la provincia 
de Villa Clara, este último y el municipio de Pinar del Río 
son los únicos donde se localizan capitales provinciales y 
muestran porcientos relativamente bajos de padres unidos.

Gráfico 8: Padres unidos de niños y adolescentes por municipios (porciento del total de padres de niños  
y adolescentes).
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MAPA 3. Madres unidas urbanas de niños y adolescentes

20.05 a 39.6

40 a 49.4

74

42

50 a 62.67 50

70 a 70.55

Porciento del total de madres urbanas de niños y adolescentes N.o de municipios

2

kilómetros

0 50 100

Capitales provinciales

MAPA 4. Madres unidas rurales de niños y adolescentes
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Gráfico 9: Madres unidas de niños y adolescentes por municipios y zonas de residencia (porciento del total 
de madres de niños y adolescentes de cada zona).

Madres ruralesMadres urbanas%

0

60

40

20

100

80

OCCIDENTE ORIENTECENTROLA HABANA

Madres unidas de niños y adolescentes, por municipio y zonas de residencia
En la casi totalidad de los municipios, las madres unidas en zonas rurales obtienen 
más elevados porcientos que en zonas urbanas, con diferencias que van de un  
20 % a 70 % en las urbanas y de 37 % a cerca de un 80 % en las rurales. Se excep-
túa el municipio Ciénaga de Zapata, único donde las unidas urbanas superan a  
las rurales. Se aprecia un incremento de la proporción de madres unidas en zonas 
urbanas en la parte centro oriental y oriental del país, que se extiende al sur de  
las provincias centrales en las zonas rurales (gráf. 9, cuadro 3). Los porcientos más 
bajos de madres unidas se hallan en los municipios de La Habana y los más altos 
en la provincia de Granma.

Cuadro 3. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de madres unidas de niños y adolescentes por zonas de 
residencia(porciento del total de madres de niños y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Najasa 70.55 Plaza de la Revolución 20.05

La Sierpe 69.48 Diez de Octubre 22.04

Río Cauto 62.66 Cerro 22.81

Bartolomé Masó 62.59 Pinar del Río 24

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Campechuela 79.26 Pinar del Río 37.74

Guisa 78.12 Jaruco 39.4

Najasa 77.21 Guanajay 41.87

Río Cauto 77.1 Bauta 42.35
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Cuadro 4. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de padres unidos de niños y adolescentes por zonas de 
residencia (porciento del total de padres de niños y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Najasa 82.88 Plaza de la Revolución 23.89

La Sierpe 80.25 Nueva Paz 26.57

Yateras 79.18 Diez de Octubre 27.46

Río Cauto 79.15 Pinar del Río 27.5

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Moa 90.65 Pinar del Río 42.5

Manzanillo 90.07 San José de las Lajas 43.32

Campechuela 90 Guanajay 48.29

Buey Arriba 89.37 San Juan y Martínez 48.69

Padres unidos de niños y adolescentes, por municipio y zonas de residencia
En la mayoría de los municipios, se reitera lo hallado para las madres. La frecuencia 
de padres unidos en zonas rurales es mayor y se incrementan los porcientos en la 
parte centro oriental y oriental del país para ambas zonas. Los valores porcen-
tuales varían en las zonas urbanas de cerca del 24 % al 82 %, y en las rurales de 
42.50 % en Pinar del Río a 90.65 % en Río Cauto. En 8 municipios los valores son 
similares y en 3 los padres unidos urbanos superan a los rurales: Manicaragua, 
Isla de la Juventud y Yateras (gráf. 10, cuadro 4). Las más elevadas frecuencias se 
concentran en municipios de las provincias de Camagüey y Granma; las más bajas 
se registraron en municipios de Villa Clara, La Habana, Artemisa y Mayabeque.

MAPA 5. Padres unidos urbanos de niños y adolescentes 
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MAPA 6. Padres unidos rurales de niños y adolescentes
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Gráfico 10: Padres unidos de niños y adolescentes por municipios y zonas de residencia (porciento del total 
de padres de niños y adolescentes de cada zona).
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MAPA 7. Madres unidas de niños de 0 a 5 años
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MAPA 8. Madres unidas de niños y adolescentes de 12 a 17 años
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Gráfico 11: Madres unidas de niños y adolescentes por municipios y grupos de edades (porciento del total 
de madres de niños y adolescentes de cada grupo de edad).
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Madres unidas de niños y adolescentes, por municipios y grupos de edades 
En la totalidad de los municipios, las madres unidas de niños de 0 a 5 años son más 
frecuentes que las de 12 a 17 años, y en ambos grupos se mantienen más elevados 
los porcientos en la parte centro oriental y oriental del país con una disminución 
más notable en los municipios de la provincia La Habana. Los porcientos varían 
para las madres de niños de 0 a 5 años de 26 % a cerca del 80 % y en las de niños 
y adolescentes de 12 a 17 años, entre 16 % y poco mas del 80 %. Los municipios de 
Najasa y Plaza de la Revolución obtienen los valores extremos más altos y bajos en 
ambos grupos de edades. Superan el 50 % de madres unidas del total de 0 a 5 años 
106 municipios, y 59 para las madres de niños y adolescentes de 12 a 17 años (gráf. 
11, cuadro 5).

Cuadro 5. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de madres unidas de niños de 0 a 5 años y niños y 
adolescentes de 12 a 17 años (porciento del total de madres de niños y adolescentes de cada grupo de edad).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS DE 0 A 5 MUNICIPIO % MÁS BAJOS DE 0 A 5

Najasa 79.06 Plaza de la Revolución 26.17

La Sierpe 76.53 Diez de Octubre 28.89

Cauto Cristo 74.75 Centro Habana 29.28

Jimaguayú 73.38 Cerro 29.34

MUNICIPIO % MÁS ALTOS DE 12 A 17 MUNICIPIO % MÁS BAJOS DE 12 A 17

Najasa 71.19 Plaza de la Revolución 16.11

Jimaguayú 67.69 Diez de Octubre 17.3

La Sierpe 67.66 Cerro 18.17

Bartlome Masó 66.01 Playa 19.23
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Padres unidos de niños y adolescentes, por municipios y grupos de edades
De forma similar a lo hallado para las madres, en la totalidad de los municipios la 
frecuencia de padres unidos de niños de 0 a 5 años es más elevada que los del grupo 
de 12 a 17 años, con frecuencias más altas en la parte centro oriental y oriental del 
país. Las variaciones intermunicipales  para los de niños de 0 a 5 años es de 32 % a 
poco más del 90 % y para los del grupo de 12 a 17 años, entre 18 % y 80 % (gráf 12, 
cuadro 6). Valores superiores al 70 % obtienen los padres de niños de 0 a 5 años 
en 70 municipios y 22 para los de niños y adolescentes de 12 a 17 años. Plaza de la 
Revolución es el municipio con los valores más bajos de padres unidos, tanto en el 
grupo de 0 a 5 años como en el de 12 a 17 años. 

MAPA 9. Padres unidos de niños de 0 a 5 años
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MAPA 10. Padres unidos de niños y adolescentes de 12 a 17 años
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Gráfico 12: Padres unidos de niños y adolescentes por municipios y grupos de edades (porciento del total 
de padres de niños y adolescentes de cada grupo de edad).
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Cuadro 6. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de padres unidos de niños de 0 a 5 años y niños y 
adolescentes de 12 a 17 años (porciento del total de padres de niños y adolescentes de cada grupo de edad).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS DE 0 A 5 MUNICIPIO % MÁS BAJOS DE 0 A 5

Jimaguayú 92.16 Plaza de la Revolución 31.78

Río Cauto 89.83 Diez de Octubre 37.63

Sancti Spíritus 89.37 Playa 39.26

Buey Arriba 88.56 Pinar del Río 39.69

MUNICIPIO % MÁS ALTOS DE 12 A 17 MUNICIPIO % MÁS BAJOS DE 12 A 17

Jimaguayú 80.7 Plaza de la Revolución 18.17

Moa 77.93 Diez de Octubre 19.94

Niquero 77.62 La Habana del Este 21.61

Pilón 77.26 Playa 21.77
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Gráfico 13: Madres casadas de niños y adolescentes por municipios (porciento del total de madres de niños  
y adolescentes).
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Madres casadas de niños y adolescentes, por municipios
La diferenciación intermunicipal de las madres casadas de 
niños y adolescentes desciende hacia la parte centro oriental 
y oriental del país, con una relativamente elevada amplitud 
de la variación entre menos del 10 % a más del 50 % (gráf. 13,  
cuadro 7). Valores por encima del 40 %, obtienen 45 muni-
cipios de la parte occidental del país, donde se incluyen la 
totalidad de los de La Habana y la mayoría de los municipios 
de las provincias de Mayabeque y Villa Clara, entre otros. 
En 123 municipios se obtienen valores de madres casadas 
por debajo del 40 % con una amplia distribución en el país, 
en especial en la parte central y occidental, entre ellos 34 
alcanzan valores por debajo de un 20 %, concentrados en la 
provincia de Camagüey y en las orientales, en especial, en 
las provincias de Granma y Guantánamo.

Cuadro 7. Municipios con los porcientos más altos y 
más bajos de madres casadas de niños y adolescentes. 
(porciento del total de madres de niños y adolescentes).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Nueva Paz 51.29
Pinar del Río 48.03
Plaza de la Revolución 47.78
Sagua la Grande 47.28
Placetas 46.7

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Najasa 8.58
Río Cauto 10.18
Cauto Cristo 11.01
Pilón 11.92
Guisa 12.15
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Gráfico 14: Padres casados de niños y adolescentes por municipios (porciento del total de padres de niños  
y adolescentes).
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Padres casados de niños y adolescentes, por municipios
La diferenciación intermunicipal de la frecuencia de padres 
casados de niños y adolescentes guarda relación con la de las 
madres, aunque los valores porcentuales son, por lo general, 
más elevados. Descienden a partir de la parte central del 
país hacia el oriente y varían de casi un 70 % en Plaza de la 
Revolución a un 10 % en Najasa (gráf. 14, cuadro 8). Valores 
superiores al 40 % obtienen 85 municipios concentrados en 
el occidente y centro, y en aquellos donde se localizan las 
capitales provinciales de Camagüey, Holguín, Santiago de 
Cuba y Guantánamo. Los porcientos más bajos de padres 
casados, menores del 20 %, se alcanzan en 19 municipios y 
de forma semejante a las madres casadas, se distribuyen en 
la provincia de Camagüey y en las orientales, fundamen- 
talmente en Granma.

Cuadro 8. Municipios con los porcientos más altos y 
más bajos de padres casados de niños y adolescentes. 
(porciento del total de padres de niños y adolescentes).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Plaza de la Revolución 69.8
Diez de Octubre 65.86
Pinar del Río 65.8
Playa 65.48
Cerro 64.17

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Najasa 10.45
Río Cauto 12.84
Cauto Cristo 13.42
Guisa 14.39
Pilón 14.76

MAPA 12. Padres casados de niños y adolescentes

10.45 a 19.4 

20.3  a 39.6

19

64

40 a 49.7 30

50 a 69.8

Porciento del total de padres de niños y adolescentes N.o de municipios

55

kilómetros

0 50 100

Capitales provinciales



SECCIÓN 3.1 ESTADO CIVIL Y CONYUGAL DE MADRES Y PADRES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 

MAPA 13. Madres casadas de niños y adolescentes residentes en zonas urbanas
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MAPA 14. Madres casadas de niños y adolescentes residentes en zonas rurales
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Gráfico 15: Madres casadas de niños y adolescentes por municipios y zonas de residencia (porciento del 
total de madres de niños y adolescentes de cada zona).
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Madres casadas de niños y adolescentes, por municipios y zonas de residencia
Las madres casadas urbanas superan a las rurales en la mayoría de los municipios, 
a excepción de 5 donde las frecuencias rurales son superiores, aunque con diferen-
cias de alrededor de un 4 % que en Maisí supera el 6 %. La distribución territorial es 
similar a la del total de madres casadas, con valores extremos en las zonas urbanas 
que de nuevo corresponden a los municipios de Najasa, con cerca de un 10 %, y Nue-
va Paz, con el 56 %, y en las rurales se obtiene una variación de poco menos del 5 % 
en Río Cauto a cerca de un 44 % en Pinar del Río (gráf. 15, cuadro 9). Se supera 
la mitad de las madres casadas del total en zonas urbanas en los municipios de  
San Juan y Martínez, Alquízar y Nueva Paz. En zonas rurales los valores más 
elevados que no llegan al 50 %, los alcanzan municipios del occidente y centro, y 
solo uno de ellos contiene la ciudad capital (Pinar del Río).

Cuadro 9. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de madres casadas de niños y adolescentes por zonas de 
residencia (porciento del total de madres de niños y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Nueva Paz 55.51 Najasa 9.86

Alquízar 51.05 Yateras 11.74

San Juan y Martínez 50.29 Río Cauto 13.54

Placetas 49.28 La Sierpe 14.9

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Pinar del Río 43.56 Río Cauto 4.68

Jaruco 42.71 Media Luna 5.99
Nueva Paz 41 Guisa 6.27
Placetas 40.47 Najasa 8.08
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Cuadro 10. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de padres casados de niños y adolescentes por zonas de 
residencia (porciento del total de padres de niños y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Plaza de la Revolución 69.8 Najasa 14.05

Nueva Paz 69.6 Yateras 17.1

Pinar del Río 69.16 Río Cauto 17.94

Alquízar 68.64 La Sierpe 18.61

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Pinar del Río 54.73 Río Cauto 5.42

Jaruco 53.84 Guisa 7.29
Sagua la Grande 49.24 Media Luna 7.47
Guanajay 48.94 Camapechuela 7.9

Padres casados de niños y adolescentes, por municipios y  zonas de residencia
La frecuencia de padres casados es superior en las zonas urbanas de la mayoría de 
los municipios, a excepción de Yateras y Maisí en la provincia de Guantánamo y 
Ciénaga de Zapata en Matanzas, hecho antes constatado para las madres casadas. 
Los valores porcentuales de padres casados de niños y adolescentes descienden 
en ambas zonas de la parte central del país, tendencia que continúa en el oriente. 
Las diferencias intermunicipales en zonas urbanas van de 14 % a 70 %, y para 
las rurales, entre poco más de 5 % a 55 % (gráf. 16, cuadro 10). Las diferencias 
urbano-rurales son, por lo general, elevadas y alcanzan más del 20 % en Alquízar 
y Güira de Melena en la provincia de Artemisa. Superan el 50 % de padres  
casados 71 municipios en zonas urbanas, concentrados en el occidente y centro. 
En zonas rurales, solo los municipios de Pinar del Río y Jaruco alcanzan más del  
50 % de padres casados.

MAPA 15. Padres casados de niños y adolescentes residentes en zonas urbanas
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MAPA 16. Padres casados de niños y adolescentes residentes en zonas rurales
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Gráfico 16: Padres casados de niños y adolescentes por municipios y zonas de residencia (porciento del 
total de padres de niños y adolescentes de cada zona).
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MAPA 17. Madres casadas de niños de 0 a 5 años
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MAPA 18. Madres casadas de niños y adolescentes de 12 a 17 años
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Gráfico 17: Madres casadas de niños y adolescentes por municipios y grupos de edades (porciento del total 
de madres de niños y adolescentes de cada grupo de edad).
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Madres casadas de niños y adolescentes, por municipios y grupos de edades
Las proporciones de madres casadas de niños de 0 a 5 años y de niños y adolescen-
tes de 12 a 17 muestran un descenso a partir del centro del país hacia el oriente. En 
la totalidad de los municipios, los porcientos de madres casadas con niños de 0 a 5 
años son más bajos que en las de niños y adolescentes de 12 a 17 años, y las diferen-
cias llegan a superar un 10 % en aproximadamente la mitad de los municipios del 
país. Las variaciones porcentuales para las madres de niños 0 a 5 años van de 6 % en 
Najasa a 46 % en Plaza de la Revolución y para las madres de niños y adolescentes de 
12 a 17 años, de 12 % en Najasa a 58 % en Nueva Paz (gráf. 17, cuadro 11).

Cuadro 11. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de madres casadas de niños de 0 a 5 años y de niños  
y adolescentes de 12 a 17 años (porciento del total de madres de niños y adolescentes de cada grupo de edad).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS DE 0 A 5 MUNICIPIO % MÁS BAJOS DE 0 A 5

Plaza de la Revolución 45.95 Najasa 5.54

Pinar del Río 44.79 Cauto Cristo 7.28

Nueva Paz 43.15 Río Cauto 7.97

Sagua la Grande 42.81 Guisa 8.61

MUNICIPIO % MÁS ALTOS DE 12 A 17 MUNICIPIO % MÁS BAJOS DE 12 A 17

Nueva Paz 57.15 Najasa 11.86

Bejucal 51.33 Río Cauto 13.05

Placetas 51.28 Pilón 14.69

Jaruco 50.87 Cauto Cristo 16.03
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MAPA 19. Padres casados de niños de 0 a 5 años
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MAPA 20. Padres casados de niños y adolescentes de 12 a 17 años
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Gráfico 18: Padres casados de niños y adolescentes por municipios y grupos de edades (porciento del total 
de padres de niños y adolescentes de cada grupo de edad).

Padres casados de niños y adolescentes, por municipios y grupos de edades
De forma similar a lo hallado para las madres, los padres casados de niños de 0 a 5 
años tienen frecuencias más altas que los de niños y adolescentes de 12 a 17 años. 
También se mantiene la regularidad de una disminución de los valores porcen-
tuales en la parte centro oriental y oriental del país, así como en municipios que 
contienen capitales provinciales y algunas segundas ciudades (gráf. 18, cuadro 12). 
Obtienen porcientos inferiores al 20 % del total de padres en cada grupo 8 muni-
cipios en las zonas urbanas de las provincias de Granma, Las Tunas y Camagüey,  
y 42 en las rurales, con una distribución territorial totalmente coherente con la de 
las madres casadas. La amplitud de las diferencias intermunicipales es aún mayor 
que en el caso de las padres unidos. 

Cuadro 12. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de padres casados de niños de 0 a 5 años y de niños  
y adolescentes de 12 a 17 años (porciento del total de padres de niños y adolescentes de cada grupo de edad).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS DE 0 A 5 MUNICIPIO % MÁS BAJOS DE 0 A 5

Plaza de la Revolución 63.98 Najasa 6.56

Pinar del Río 58.83 Cauto Cristo 8.32

Diez de Octubre 57.61 Río Cauto 9.75

Playa 56.88 La Sierpe 9.96

MUNICIPIO % MÁS ALTOS DE 12 A 17 MUNICIPIO % MÁS BAJOS DE 12 A 17

Plaza de la Revolución 73.54 Najasa 14.77

Nueva Paz 72.3 Río Cauto 16.84

Pinar del Río 71.54 Pilón 17.89

Diez de Octubre 71.26 Bartolomé Masó 18.13
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Madres solteras de niños y adolescentes, por municipios
La proporción de las madres solteras alcanzan los valores 
absolutos más elevados en la mayoría de los municipios 
donde se localizan las capitales provinciales y segundas 
ciudades como Manzanillo y Cárdenas, y en los de la 
provincia La Habana, a excepción de Regla y Cotorro, los 
de menor cantidad de población total de esta provincia.  
Los valores porcentuales son más elevados en la provincia 
de La Habana, en la casi totalidad de los municipios de 
las provincias de Artemisa, Ciego de Ávila, y en extensas 
áreas conformadas por municipios de Las Tunas y Granma, 
y de Santiago de Cuba y Guantánamo. Las frecuencias 
varían entre menos del 5 % a más del 20 % y superan  
este valor 5 municipios, entre los cuales se encuentran ca-
pitales provinciales y municipios de la provincia La Habana 
(gráf. 19, cuadro 13).

Gráfico 19: Madres solteras de niños y adolescentes por municipios (porciento del total de madres de niños  
y adolescentes).
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Cuadro 13. Municipios con los porcientos más altos  
y más bajos de madres solteras de niños y 
adolescentes (porciento del total de madres de niños y 
adolescentes).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Centro Habana 22.32
Habana Vieja 21.44
Cerro 21.09
Guantánamo 20.53
Marianao 20.16

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Báguano 4.55
Rafael Freyre 5.2
Gibara 5.33
Tercer Frente 5.47
La Sierpe 5.85

MAPA 21. Madres solteras de niños y adolescentes 
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MAPA 22. Madres solteras de niños y adolescentes en zonas urbanas
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MAPA 23. Madres solteras de niños y adolescentes en zonas rurales
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Madres solteras de niños y adolescentes, por municipios y zonas de residencia
Las madres solteras son mucho más frecuentes en las zonas urbanas en la  
totalidad de los municipios, con los valores más elevados, superiores al 20 %, en 
los de La Habana y de Guantánamo. Las diferencias intermunicipales van de un  
5.29 % a cerca de un 28 % en las zonas urbanas, y de 2.58 % a 18.21 % en las  
rurales (gráf. 20, cuadro 14). En más de la mitad de los municipios, las solteras ru-
rales representan menos del 10 % de todas las madres de niños y adolescentes, y las 
frecuencias más altas las obtienen municipios de las provincias de Guantánamo, 
Ciego de Ávila y Artemisa. Las diferencias porcentuales entre las madres solteras 
urbanas y las rurales superan el 10 % en municipios como Yateras, Manuel Tames 
y Niceto Pérez en la provincia de Guantánamo, Jobabo en Las Tunas y Lajas en la 
provincia de Cienfuegos.  

Gráfico 20: Madres solteras de niños y adolescentes por municipios y zonas de residencia (porciento del 
total de madres de niños y adolescentes de cada zona).
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Cuadro 14. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de madres solteras de niños y adolescentes por zonas de 
residencia (por ciento del total de madres de niños y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Niceto Pérez 27.93 Tercer Frente 5.29

Manuel Tames 24.17 Jimaguayú 5.82

Yateras 23.22 Rafael Freyre 6.26

Centro Habana 22.32 La Sierpe 6.3

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

El Salvador 18.21 Gibara 2.58

Mariel 15.82 Guáimaro 2.82
Bauta 15.54 Báguano 3.44

Media Luna 15.4 Lajas 4.17
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MAPA 24. Madres solteras de niños de 0 a 5 años
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MAPA 25. Madres solteras de niños y adolescentes  de 12 a 17 años
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Madres solteras de niños y adolescentes, por municipios y grupos de edades 
La frecuencia de madres solteras de niños de 0 a 5 años es superior a la de madres 
de niños y adolescentes de 12 a 17 años en la mayoría de los municipios, y en el 
resto los valores son próximos. Constituyen excepciones Antilla y Carlos Manuel 
de Céspedes, donde la frecuencia de madres solteras de niños y adolescentes de 12 
a 17 años es ligeramente superior. La diferenciación intermunicipal muestra los 
más elevados porcientos de madres solteras en municipios de La Habana, Ciego de 
Ávila, sur de Las Tunas y de la provincia de Guantánamo para ambos grupos 
de edades (gráf. 21, cuadro 15). Los valores porcentuales varían de un 4.62 % a  
cerca de un 25 % en el de 0 a 5 años; en el de 12 a 17 años se comportan entre  
4.51 % y 26%. 

Gráfico 21: Madres solteras de niños  y adolescentes por municipios y grupos de edades (porciento del 
total de madres de cada grupo de edad). 
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Cuadro 15. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de madres solteras de niños de 0 a 5 años y niños y 
adolescentes de 12 a 17 años (porciento del total de madres de niños y adolescentes de cada grupo de edad).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS DE 0 A 5 MUNICIPIO % MÁS BAJOS DE 0 A 5

Centro Habana 24.98 Báguano 4.62

Cerro 24.94 Rafael Freyre 5.56

Habana Vieja 23.19 Gibara 6.09

Diez de Octubre 22.21 Tercer Frente 6.3

MUNICIPIO % MÁS ALTOS DE 12 A 17 MUNICIPIO % MÁS BAJOS DE 12 A 17

Centro Habana 20.26 Báguano 4.51

Habana Vieja 20.25 Tercer Frente 4.75
Guantánamo 19.42 La Sierpe 4.83

Marianao 18.74 Gibara 5.08
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Diferenciación municipal del estado civil y conyugal de las madres y los padres de niños 
y adolescentes, por municipios y zonas de residencia 
La estructura del estado civil y conyugal de las madres de niños y adolescentes muestra el predo-
minio de las unidas en la parte centro oriental del país, con porcientos bajos de madres casadas 
y relativamente elevados de madres solteras. Otra estructura se halla en la parte central del país, 
con predominio de madres unidas pero con valores cercanos a las casadas, y relativamente bajos 
porcientos de madres solteras. Los municipios de la provincia La Habana se alejan de estas dis-
tribuciones con proporciones de madres casadas próximas a las de madres unidas, y porcientos 
elevados de madres solteras, los mayores del país (gráf. 22, cuadros 16-18). Los padres muestran 

Gráfico 24: Madres casadas y unidas de niños y adolescentes en zonas urbanas, por municipios.Gráfico 22: Madres unidas, casadas y solteras de niños y adolescentes, por municipios.

Gráfico 23: Padres unidos, casados y solteros de niños y adolescentes, por municipios.
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Gráfico 25: Madres casadas y unidas de niños y adolescentes en zonas rurales, por municipios.
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Cuadro 16. Municipios con predomino de madres unidas 
de niños y adolescentes (se incluyen los valores de 
casadas y solteras para estos municipios).

MUNICIPIO
%

UNIDAS
%

CASADAS
%

SOLTERAS

Najasa 75.33 8.58 7.32
La Sierpe 71.02 14.4 5.85
Cauto Cristo 70.25 11.01 13.88
Jimaguayú 70.01 14.2 6.89

Cuadro 19.  Municipios con predomino de padres 
unidos de niños y adolescentes (se incluyen los 
valores de casados y solteros para estos municipios).

MUNICIPIO
%

UNIDOS
%

CASADOS

Najasa 10.45 87.02
Río Cauto 12.84 83.83
Cauto Cristo 13.42 83.77
Pilón 14.76 82.33

Cuadro 18.  Municipios con predomino de madres solteras 
de niños y adolescentes (se incluyen los valores de unidas 
y casadas para estos municipios).

MUNICIPIO
%

UNIDAS
%

CASADAS
%

SOLTERAS

Centro Habana 24.11 39.15 22.32
Habana Vieja 26.02 39.13 21.44
Cerro 22.81 42.19 21.09
Guantánamo 38.27 32.83 20.53

Cuadro 17.  Municipios con predomino de madres casadas 
de niños y adolescentes (se incluyen los valores de unidas 
y solteras para estos municipios).

MUNICIPIO
%

UNIDAS
%

CASADAS
%

SOLTERAS

Nueva Paz 31.07 51.29 8.13
Pinar del Río 26.76 48.03 11.81
P. de la Revolución 20.05 47.78 15.67
Sagua la Grande 30.29 47.28 11

Cuadro 20.  Municipios con predomino de padres 
casados de niños y adolescentes (se incluyen los valores 
de unidos para estos municipios).

MUNICIPIO
%

UNIDOS
%

CASADOS

P. de la Revolución 69.8 23.89
Diez de Octubre 65.86 27.46
Pinar del Río 65.8 30.99
Playa 65.48 29

una estructura similar en la parte centro oriental y oriental, con predominio de los unidos, bajos 
porcientos de los casados y frecuencias muy bajas de los solteros, por lo general inferiores al 1 %. 
Coinciden también las estructuras de los municipios de la provincia La Habana y algunos de 
Mayabeque, Matanzas y Villa Clara, con predominio de casados sobre los unidos, y valores 
relativamente elevados de padres solteros que llegan a superar el 4 % (gráf. 23, cuadros 19 y 20).  
Los rasgos más notables que diferencian la estructura del estado civil y conyugal de las madres 
por zonas de residencia muestran que en las urbanas las proporciones de unidas y casadas son 
similares en el occidente y centro. Mientras, en las rurales hay un predominio en el oriente de 
unidas y frecuencias similares de casadas y solteras (gráfs. 24 y 25). 



3.2
Nivel educacional de madres y padres 
de niños y adolescentes
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El Censo indagó acerca del último nivel de escolari-
dad terminado, y los resultados arrojaron que para 
ambos padres el nivel preuniversitario fue el más 
frecuente, con 596 913 madres y 372 298 padres. El 
nivel de secundaria básica obtuvo mayor frecuen-
cia relativa en los padres que en las madres, con  
341 766 padres (26.92 %) y 437 916 madres (22.86 %). 
Las madres en ambos niveles obtienen porcientos 
ligeramente superiores (gráfs. 26 y 27). 

En las zonas urbanas, los niveles preuniversitario, 
técnico medio y universitario alcanzan frecuencias 
más elevadas para ambos padres, mientras que en 
las zonas rurales es más alta la frecuencia de padres 
y madres con secundaria básica. En este último ni-
vel, se registran las mayores diferencias entre zonas, 
con un 14 % más de madres y padres rurales que 
urbanos (gráfs. 28 y 29).

Más del 40 % de las madres de niños y adoles-
centes poseen nivel medio superior, con valores 
superiores al 50 % en las provincias occidentales 
de La Habana, Mayabeque y Matanzas, en Villa 
Clara y Santiago de Cuba, y con los más bajos en 
las provincias de Holguín y Las Tunas. Sin nivel 
de escolaridad aprobado o con nivel primario se 
destacan las provincias de Las Tunas y Holguín, con 
valores por encima del 10 %. Las diferencias inter-
provinciales en el nivel de escolaridad de los padres 
muestran el predominio del nivel medio superior en 
todas las provincias, y superan el 50 % del total La 
Habana, Matanzas y Santiago de Cuba, con la me-
nor frecuencia de padres con este nivel en Pinar del 
Río, con cerca del 45 %. Con frecuencias superiores 
al 10 % de padres sin nivel de escolaridad o con nivel 
primario de escolaridad aprobado se presentan Las 
Tunas y Pinar del Río (gráfs. 30 y 31).

Gráfico 30: Estructura provincial del nivel de escolaridad terminado de las madres 
(porciento del total de madres de niños y adolescentes).

Gráfico 31: Estructura provincial del nivel de escolaridad terminado de los padres 
(porciento del total de padres de niños y adolescentes).

Gráfico 26: Último nivel de escolaridad terminado de madres de niños y adolescentes. Gráfico 27: Último nivel de escolaridad terminado de padres de niños y adolescentes.
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Gráfico 28: Último nivel de escolaridad terminado de madres de niños y adolescentes, 
por zonas de residencia.

Gráfico 29: Último nivel de escolaridad terminado de padres de niños y adolescentes, 
por zonas de residencia.
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Cuadro 21. Municipios con los porcientos más altos 
y más bajos de madres  de niños y adolescentes con 
nivel de escolaridad  superior o universitario terminado 
(porciento del total de madres de niños y adolescentes).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Plaza de la Revolución 34.89
Guantánamo 31.14
Manzanillo 28.67
Caimanera 27.39
Pinar del Río 27.34

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Najasa 7.25
Alquízar 9.12
Batabanó 9.47
Jimaguayú 9.85
Ciénaga de Zapata 10.13

Madres de niños y adolescentes  con nivel de escolaridad 
superior o universitario terminado, por municipio
La frecuencia de madres con nivel superior o universitario 
muestran una cierta homogeneidad intermunicipal donde 
126 municipios obtienen valores entre 10 % y menos de 20 %. 
La amplitud de las variaciones es amplia, de apenas un  
7 % a cerca de 35 %. Los valores porcentuales más elevados, 
superiores al 20 % lo obtienen 38 municipios, 5 del norte 
de la provincia La Habana y el resto donde se localizan las 
capitales provinciales de Pinar del Río, Matanzas, Villa 
Clara, Cienfuegos y Guantánamo, y segundas ciudades 
como Moa y Manzanillo. Se incluyen también con estos 
valores municipios pequeños y rurales como Florencia y 
hasta montañosos como Guisa, Imías y Segundo Frente. 
Solo 4 municipios obtienen frecuencias por debajo del 10 %  
(gráf. 32, cuadro 21).

Gráfico 32: Madres de niños y adolescentes con nivel de escolaridad superior o universitario terminado por 
municipios (porciento del total de madres de niños y adolescentes).
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Cuadro 22. Municipios con los porcientos más altos 
y más bajos de padres  de niños y adolescentes con 
nivel de escolaridad  superior o universitario terminado 
(porciento del total de padres de niños y adolescentes).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Plaza de la Revolución 37.4
Playa 27.58
Matanzas 23.51
Santa Clara 23.11
Pinar del Río 22.48

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Jimaguayú 5.49
Najasa 5.8
Alquízar 5.93
Batabanó 6.08
Nueva Paz 6.42

Gráfico 33: Padres de niños y adolescentes con nivel de escolaridad  superior o universitario terminado por 
municipios (porciento del total de padres de niños y adolescentes).

Padres de niños y adolescentes con nivel de escolaridad 
superior o universitario terminado, por municipio
La frecuencia de padres con nivel superior o universitario 
también resulta relativamente homogénea, con 110 muni-
cipios que alcanzan valores entre 10 % y menos de 20 %. Por 
lo general, los porcientos son inferiores a los de las madres, 
a excepción de 5 municipios de La Habana. La variación 
intermunicipal va de apenas un 5 % a un 37 %. Valores por-
centuales superiores al 20 % obtienen 11 municipios, 4 del 
norte de la provincia La Habana, y el resto, municipios que 
contienen capitales provinciales y las segundas ciudades de 
Morón y Manzanillo. Las frecuencias más bajas, inferiores 
al 10 % se alcanzan en 47 municipios que se distribuyen  
en áreas de la mayoría de las provincias a excepción  
de Pinar del Río, Sancti Spíritus, Las Tunas y Granma  
(gráf. 33, cuadro 22).
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MAPA 28. Madres urbanas de niños y adolescentes con nivel de escolaridad
superior o universitario
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MAPA 29. Madres rurales de niños y adolescentes con nivel de escolaridad
superior o universitario
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Madres de niños y adolescentes con nivel de escolaridad superior o universitario 
terminado, por municipios y zonas de residencia
Las madres con nivel universitario muestran amplias diferencias intermunicipales 
según zonas de residencia, con valores porcentuales muy superiores en las zonas 
urbanas de todos los municipios, que varían de un 10 % a cerca de un 39 % en  
zonas urbanas y entre un 3 % a un 16 % en las rurales. En ambas zonas, la pro-
porción de madres con este nivel es mayor en municipios del oriente del país, en 
especial en las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Las Tunas, en algunos 
municipios de La Habana y en los que contienen capitales provinciales, a excep-
ción de la de Artemisa. Valores porcentuales por debajo del 10 % solo alcanzan 
municipios en zonas rurales, y la mayoría de ellos se distribuye en el occidente del 
país, en las provincias de La Habana, Artemisa y Mayabeque, sur de Matanzas, y 
en la provincia de Camaguey (gráf. 34, cuadro 23).

Gráfico 34: Madres de niños y adolescentes con nivel superior o universitario terminado por municipios  
y zonas de residencia (porciento del total madres de niños y adolescentes de cada zona).
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Cuadro 23. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de madres de niños y adolescentes con nivel superior o 
universitario terminado por zonas de residencia (porciento del total de madres  de niños y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Segundo Frente 38.96 Batabanó 10.65

Guisa 36.45 San Miguel del Padrón 11.38

Plaza de la Revolución 34.89 Ciénaga de Zapata 11.53

Media Luna 33.48 Regla 11.67

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Yateras 16.2 Güira de Melena 3.12

Florencia 15.64 Calimete 3.63

Caimanera 15.23 Najasa 3.71

Pilón 14.46 Jagüey Grande 3.87
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Padres de niños y adolescentes con nivel de escolaridad superior o universitario 
terminado, por municipios y zonas de residencia
Los padres universitarios se presentan de forma similar a las madres, con fre-
cuencias superiores en zonas urbanas, aunque por lo general en ambas zonas se 
obtienen porcientos más bajos, que varían entre 6 % a 37 % en zonas urbanas y de 
poco más de 1 % a cerca del 12 % en las rurales. Las diferencias urbano-rurales 
llegan a ser de más del 20 % en municipios como Maisí, el más rural de Cuba, con 
un 30 % de padres universitarios en zonas urbanas y apenas un 7 % en las rurales. 
En las zonas urbanas de 158 municipios, se obtienen frecuencias superiores al 10 % 
y en las rurales, solo en 4. Valores inferiores al 10 % alcanzan 10 municipios en las 
zonas urbanas y 149 en las rurales (101 de ellos, más bajos del 6 %) con una amplia 
distribución por todo el país (gráf. 35, cuadro 24). 

Gráfico 35: Padres de niños y adolescentes con nivel superior o universitario terminado por municipios  
y zonas de residencia (porciento del total padres de niños y adolescentes de cada zona).

Cuadro 24. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de padres de niños y adolescentes con nivel superior o 
universitario terminado por zonas de residencia (porciento del total de padres  de niños y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Plaza de la Revolución 37.4 Batabanó 6.75

Maisí 29.89 Nueva Paz 8.7

Playa 27.58 Ciénaga de Zapata 8.71

Pinar del Río 27.13 Abreus 9.09

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Pilón 11.71 Jagüey Grande 1.44

San A. de los Baños 11.39 Los Arabos 1.58

Nuevitas 10.86 Nueva Paz 1.71

Caimito 10.37 Primero de Enero 1.81
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MAPA 31. Padres rurales de niños y adolescentes con nivel de escolaridad
superior o universitario
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Cuadro 25. Municipios con los porcientos más altos y 
más bajos de madres de niños y adolescentes con nivel 
de escolaridad medio superior terminado (porciento 
del total de madres de niños y adolescentes).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Centro Habana 60.27
La Habana del Este 60.15
Boyeros 59.54
Caibarién 59.34
Habana Vieja 58.29

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Jobabo 36.96
Calixto García 37.56
Sagua de Tánamo 37.91
Báguano 38.53
Urbano Noris 38.7

Madres de niños y adolescentes, con nivel de escolaridad 
medio superior terminado, por municipio
La proporción de madres con nivel medio superior ter-
minado es ligeramente más elevada en municipios de la 
provincia La Habana. Las diferencias intermunicipales van 
de cerca de un 37 % a un 60 %, y poco más de la mitad de los 
municipios registran más del 50 % de las madres con este 
nivel, distribuidos en el occidente, a excepción de los de la 
provincia de Pinar del Río, en el centro y en la mayoría de 
los municipios de Santiago de Cuba. Los valores más bajos 
se hallan en municipios del oeste de la provincia de Pinar 
de Río, de Camagüey, una extensa área de municipios de 
Las Tunas y del centro y oeste de la provincia de Holguín, 
del extremo este de la de provincia de Guantánamo y oeste 
de la provincia de Granma, además de los municipios más 
rurales y montañosos de esta última provincia (gráf. 36, 
cuadro 25).

Gráfico 36: Madres de niños y adolescentes con nivel de escolaridad medio superior terminado por municipios 
(porciento del total de madres de niños y adolescentes).
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Cuadro 26. Municipios con los porcientos más altos y 
más bajos de padres de niños y adolescentes con nivel 
de escolaridad medio superior terminado (porciento 
del total de padres de niños y adolescentes).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Centro Habana 59.85
Habana Vieja 59.26
Corralillo 57.91
Santiago de Cuba 57.8
Diez de Octubre 57.77

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

El Salvador 37.5
Jobabo 37.59
Najasa 39.35
Niceto Pérez 40.34
Gibara 40.87

Gráfico 37: Padres de niños y adolescentes con nivel de escolaridad medio superior terminado por municipios 
(porciento del total de padres de niños y adolescentes).

Padres de niños y adolescentes, con nivel de escolaridad 
medio superior terminado, por municipio
La proporción de padres de niños y adolescentes con nivel 
medio superior terminado tiene una diferenciación inter-
municipal de poco más de un 37 % a cerca de un 60 %, por 
lo general, más bajos que las madres.  Valores más elevados, 
superiores al 50 %, obtienen 44 municipios, distribuidos 
en una extensa área que comprende la totalidad de los de 
La Habana y se extiende, por el norte, hasta la provincia 
de Villa Clara, en municipios de las provincias Holguín y 
Santiago de Cuba y otros (gráf. 37, cuadro 26). 

La mayoría de los municipios obtiene valores porcentua-
les por debajo del 50 % y de ellos, los más bajos se distribuyen 
en casi todas las provincias, a excepción de Matanzas y  
La Habana.
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MAPA 34. Madres urbanas de niños y adolescentes con nivel de escolaridad medio superior
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MAPA 35. Madres rurales de niños y adolescentes con nivel de escolaridad medio superior
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Madres de niños y adolescentes con nivel de escolaridad medio superior terminado, 
por municipio y zonas de residencia
Caracterizan a las madres de niños y adolescentes, con nivel medio superior, las 
frecuencias más elevadas en zonas urbanas en todos los municipios, excepto en 
Candelaria. En las zonas urbanas, las proporciones varían entre el 41 % y el 61 %,  
y en las rurales, entre un 30 % y un 57 % (gráf. 38, cuadro 27). En las zonas urbanas 
de 105 municipios, más de la mitad refirieron poseer este nivel educacional, y en  
las zonas rurales, solo en 12 municipios. Alcanzan los valores porcentuales más 
bajos, entre 41 % y 45 %, en zonas urbanas 3 municipios de las provincias de Holguín 
y 1 de Las Tunas, y en las zonas rurales los más bajos, entre 30 % y 45 %, lo obtienen 
110 municipios, concentrados en las provincias antes citadas.

Gráfico 38: Madres de niños y adolescentes con nivel medio superior terminado, por municipios y zonas de 
residencia (porciento del total de madres de niños y adolescentes de cada zona).
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Cuadro 27. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de madres de niños y adolescentes con nivel de 
escolaridad medio superior terminado por zonas de residencia (porciento del total de madres de niños y adolescentes  
de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Santa Cruz del Norte 61.41 Jobabo 41.04

Alquízar 60.75 Urbano Noris 41.85

Caibarién 60.61 Gibara 44.39

Centro Habana 60.27 Sagua de Tánamo 44.63

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Corralillo 57.26 Amancio 30.21

Santiago de Cuba 55.7 Sagua de Tánamo 31.98

Cárdenas 55.32 Cueto 32.62

Sagua la Grande 54.71 Calixto García 32.8
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Padres de niños y adolescentes con nivel de escolaridad medio superior terminado, 
por municipio y zonas de residencia
La diferenciación intermunicipal de padres con nivel medio superior terminado 
es similar a la de las madres, con proporciones más elevadas en las zonas urba-
nas en la totalidad de los municipios. Los valores porcentuales varían de 44 % 
a cerca del 60 % en las zonas urbanas y del 30 % a poco más del 50 % en las 
zonas rurales (gráf. 39, cuadro 28). Más de la mitad de los padres poseen nivel 
medio superior en zonas urbanas, y en las rurales solo ocurre en 5 municipios. 
En 123 municipios de los 153 que poseen población rural, la frecuencia de padres 
con este nivel varía entre un 30 % y poco menos de 45 %; en las zonas urbanas, 
valores más bajos, entre 43 % y poco menos de 45 %, obtienen 4 municipios 
distribuidos de forma irregular en varias provincias.

Gráfico 39: Padres de niños y adolescentes con nivel medio superior terminado por municipios y zonas de 
residencia (porciento del total de padres de niños y adolescentes de cada zona).

Cuadro 28. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de padres de niños y adolescentes con nivel de 
escolaridad medio superior terminado por zonas de residencia (porciento del total de padres de niños y adolescentes  
de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Centro Habana 59.85 Jobabo 43.05

Corralillo 59.85 El Salvador 44.62

Palma Soriano 59.27 Taguasco 44.84

Habana Vieja 59.26 Gibara 44.9

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Corralillo 52.56 Amancio 30.72

Candelaria 52.06 Nueva Paz 31.2

Santiago de Cuba 51.06 Calimete 31.25

Moa 50.79 Antilla 31.28

MAPA 36. Padres urbanos de niños y adolescentes con nivel de escolaridad medio superior
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MAPA 37. Padres rurales de niños y adolescentes con nivel de escolaridad medio superior

Sin población rural 15
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Madres de niños y adolescentes con nivel de escolaridad 
medio básico terminado, por municipios
La distribución municipal de la frecuencia de madres con 
nivel medio básico muestra que cerca de la mitad obtiene va-
lores entre el 25 % y el 30 %. Con los más bajos porcientos se 
hallan 17 municipios, entre los cuales se encuentran 5 de los 
15 de La Habana, 9 donde se localizan capitales provinciales 
y segundas ciudades, entre otros. Los valores porcentuales 
varían entre un 10 %  y poco más del 35 % (gráf. 40, cuadro 29). 
Valores superiores al 30 % se registran en 15 municipios, 
que conforman áreas  al sur de las provincias de Artemisa y 
Mayabeque, y al centro de la provincia de Camagüey, y otras 
distribuidas de forma irregular como en las de las provincias 
de Ciego de Ávila, Holguín y Guantánamo.

Cuadro 29. Municipios con los porcientos más altos y 
más bajos de madres de niños y adolescentes con nivel 
de escolaridad medio básico terminado (porciento del 
total de madres de niños y adolescentes).

MUNICIPIO %  MÁS ALTOS

Jimaguayú 35.84
Güira de Melena 35.7
Najasa 33.25
Sibanicú 33.1
Batabanó 32.85

MUNICIPIO %  MÁS BAJOS

Plaza de la Revolución 10.07
Santiago de Cuba 14.87
Guantánamo 15.82
Playa 15.92
Diez de Octubre 17.1

Gráfico 40: Madres de niños y adolescentes con nivel de escolaridad medio básico terminado por municipios 
(porciento del total de madres de niños y adolescentes).
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MAPA 38. Madres de niños y adolescentes con nivel de escolaridad medio básico

10.07 a 19.85 17

20.06 a 29.84 136

30.02 a 35.84

Porciento del total de madres de niños y adolescentes N.o de municipios

15

kilómetros

0 50 100

Capitales provinciales



157CARACTERÍSTICAS DE MADRES Y PADRES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 157

Cuadro 30. Municipios con los porcientos más altos y 
más bajos de padres de niños y adolescentes con nivel 
de escolaridad medio básico terminado (porciento del 
total de padres de niños y adolescentes).

MUNICIPIO %  MÁS ALTOS

Najasa 40.97
San Nicolás 40.71
Ciénaga de Zapata 40.64
Güira de Melena 40.28
Batabanó 40.2

MUNICIPIO %  MÁS BAJOS

Plaza de la Revolución 12.25
Playa 18.02
Diez de Octubre 18.38
Cerro 20.27
Centro Habana 20.46

Gráfico 41: Padres de niños y adolescentes con nivel de escolaridad medio básico terminado por municipios 
(porciento del total de padres de niños y adolescentes).

Padres de niños y adolescentes con nivel de escolaridad 
medio básico terminado, por municipios
La distribución municipal de padres con nivel medio básico 
muestra porcientos más bajos en municipios de la provincia 
de La Habana, Villa Clara y en el oriente del país. En com-
paración con las madres, los padres con este nivel obtienen 
porcientos más elevados, lo cual  indica menor frecuencia 
en la continuidad de estudios. Valores extremos muestran  
los municipios de Najasa con el 41% y Plaza de la Revolución 
con el 12 %. En 109 municipios, aproximadamente entre el 
30 % y 40 % de los padres de niños y adolescentes poseen ni-
vel medio básico, y superan ligeramente esta cifra Ciénaga 
de Zapata y Najasa y 6 mu nicipios al sur de las provincias de 
Artemisa y Mayabeque (gráf. 41, cuadro 30).
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MAPA 39. Padres de niños y adolescentes con nivel de escolaridad medio básico
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MAPA 40. Madres urbanas de niños y adolescentes con nivel de escolaridad medio básico
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MAPA 41. Madres rurales de niños y adolescentes con nivel de escolaridad medio básico
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Gráfico 42: Madres de niños y adolescentes con nivel medio básico terminado por municipios y zonas de 
residencia (porciento del total de madres de niños y adolescentes de cada zona).
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Madres de niños y adolescentes  con nivel de escolaridad medio básico terminado, 
por municipios y zonas de residencia
Las diferencias intermunicipales de las madres con nivel medio básico concluido 
muestran notables diferencias por zonas. Las proporciones son más elevadas en 
las rurales de la totalidad de los municipios. En zonas urbanas, las variaciones 
porcentuales van de un 10 % a un 31 %, y la mayoría de los municipios obtienen 
valores alrededor del 20 %. En las rurales, los porcientos varían entre poco más 
de un 25 % y un 46 %, y predominan los municipios con valores entre un 30 % y 
un 40 %. En ambas zonas, los porcientos de madres con este nivel son más bajos 
en municipios de las provincias de Pinar del Río, Villa Clara y en las orientales 
de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Valores porcentuales superiores al 
30 % de madres con nivel medio básico solo se alcanzan en las zonas urbanas de 
Batabanó, Güira de Melena en la provincia de Artemisa, y en la Ciénaga de Zapata 
de Matanzas (gráf. 42, cuadro 31).

Cuadro 31. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de madres de niños y adolescentes con nivel de escolaridad 
medio básico terminado por zonas de residencia (porciento del total de madres de niños y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Güira de Melena 31.55 Plaza de la Revolución 10.07

Batabanó 31.31 Segundo Frente 11.06

Ciénaga de Zapata 30.52 Guisa 12.31

Regla 28.49 Niceto Pérez 12.54

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Güines 46.27 Caimanera 25.9

Güira de Melena 45.74 Corralillo 26.43

Calimete 45.6 Campechuela 26.65

Carlos M. de Céspedes 45.47 Pilón 27.45
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Gráfico 43: Padres de niños y adolescentes con nivel medio básico terminado por municipios y zonas de 
residencia (porciento del total de padres  de niños y adolescentes de cada zona).

Padres de niños y adolescentes con nivel de escolaridad medio básico terminado, 
por municipios y zonas de residencia
La proporción de padres con nivel medio básico muestra notables diferen- 
cias intermunicipales por zonas de residencia, con porcientos más elevados en 
las zonas rurales de todos los municipios. Las variaciones porcentuales en las 
zonas urbanas van de un 12 % a cerca de un 40 % y de un 30 % a cerca de un 50 %  
en zonas rurales. Valores por debajo del 20 % de padres urbanos con este nivel 
obtienen 11 municipios distribuidos irregularmente en las provincias orientales 
y en Playa, Plaza de la Revolución y Diez de Octubre en la provincia La Habana. 
En las zonas rurales de la totalidad de los municipios, los padres con nivel medio 
básico terminado representan más el 30 % del total (gráf. 43, cuadro 32).

Cuadro 32. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de padres de niños y adolescentes con nivel de escolaridad 
medio básico terminado por zonas de residencia (porciento del total de padres de niños y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Batabanó 39.64 Plaza de la Revolución 12.25

Ciénaga de Zapata 38.64 San Antonio del Sur 15.37

San Nicolás 38.03 Playa 18.02

Güira de Melena 37.19 Imías 18.07

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Antilla 52.67 Guamá 30.42

Carlos M. de Céspedes 52.35 Nuevitas 30.52

Nueva Paz 51.28 Yateras 31.53

Florida 51.21 Campechuela 31.78

MAPA 42. Padres urbanos de niños y adolescentes con nivel de escolaridad medio básico
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MAPA 43. Padres rurales de niños y adolescentes con nivel de escolaridad medio básico
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Cuadro 33. Municipios con los porcientos más bajos y 
más altos de madres de niños y adolescentes sin nivel 
de escolaridad o nivel primario (porciento del total de 
madres de niños y adolescentes). 

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Jobabo 22.31
Maisí 22.16
Calixto García 21.5
Jesús Menéndez 17.11
Báguano 16.52

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Plaza de la Revolución 1.32
Playa 1.91
La Habana del Este 2.21
Matanzas 2.43
Diez de Octubre 2.61

Gráfico 44: Madres de niños y adolescentes sin nivel de escolaridad o nivel primario por municipios (porciento del 
total de madres de niños y adolescentes).
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Madres de niños y adolescentes sin nivel escolar o con nivel 
primario terminado, por municipios
La proporción de madres sin nivel de escolaridad o con 
nivel primario muestra una diferenciación intermunicipal 
de un 1 % a más del 20 %, con los valores más elevados hacia 
el oriente del país.  Los porcientos más bajos se localizan 
en municipios de La Habana, y en aquellos que contienen 
capitales provinciales, a excepción de Las Tunas, Holguín y 
Artemisa, y se incrementan hacia el oriente donde Jobabo, 
alcanza el porciento más alto del país (gráf. 44, cuadro 33).

MAPA 44. Madres de niños y adolescentes sin nivel de escolaridad o nivel primario
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Cuadro 34. Municipios con los porcientos más bajos y 
más altos de padres de niños y adolescentes sin nivel 
de escolaridad o nivel primario (porciento del total de 
padres de niños y adolescentes). 

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Jobabo 20.78
El Salvador 19.6
Mantua 16.24
Calixto García 15.92
Tercer Frente 15.65

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Plaza de la Revolución 1.47
Playa 2.21
Diez de Octubre 2.55
Cerro 2.58
La Habana del Este 2.64

Gráfico 45: Padres de niños y adolescentes sin nivel de escolaridad o nivel primario por municipios (porciento del 
total de padres de niños y adolescentes).
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Padres de niños y adolescentes sin nivel escolar o con nivel 
primario terminado, por municipios
Los padres sin nivel escolar o primario terminado tienen 
cifras similares a las madres con esta condición, y sus  
frecuencias y valores absolutos varían en los mismos mu-
nicipios que estas, de un 1 % a poco más de un 20 %. Los  
valores porcentuales más bajos se localizan en los municipios 
de La Habana y los que contienen capitales provinciales a  
excepción de Las Tunas y Artemisa, y se incrementan hacia 
el oriente del país, hasta alcanzar aproximadamente un 20 %  
en los municipios de El Salvador y Jobabo (este con el por-
ciento más alto del país) (gráf. 45, cuadro 34).

MAPA 45. Padres de niños y adolescentes sin nivel de escolaridad o nivel primario
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MAPA 46. Madres urbanas de niños y adolescentes sin nivel de escolaridad 
o con nivel primario
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MAPA 47. Madres rurales de niños y adolescentes sin nivel de escolaridad 
o con nivel primario
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Gráfico 46: Madres de niños y adolescentes, sin nivel de escolaridad o con nivel primario terminado por 
municipios y zonas de residencia (porciento del total de madres de niños y adolescentes por zonas).
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Madres de niños y adolescentes, sin nivel escolar o con nivel primario terminado,
por municipios y zonas de residencia
En las zonas rurales de todos los municipios se registran porcientos más altos de 
madres sin escolaridad o con nivel primario que en las urbanas. Las diferencias 
se incrementan hacia el oriente del país, en especial en Maisí, donde el porciento 
en la zona rural alcanza el 25 %, 5 veces superior al de la zona urbana. En las 
zonas urbanas, la variación intermunicipal es relativamente homogénea, y en 145 
municipios varía entre un 1 % y poco menos del 7 %. En las rurales solo nueve 
municipios tienen esta condición. En ambas zonas, Jobabo se reitera como el 
municipio del país con la proporción más elevada de madres sin nivel vencido o 
con nivel primario (gráf. 46, cuadro 35). 

Cuadro 35. Municipos con los valores más altos y más bajos de madres de niños y adolescentes, sin nivel de escolaridad o 
con nivel primario por zonas de residencia (porciento del total de madres de niños y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Jobabo 15.22 Niceto Pérez 1

Puerto Padre 10.73 Plaza de la Revolución 1.32

Calixto García 9.77 Caimanera 1.85

Báguano 9.47 Playa 1.91

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Jobabo 27.8 Jaruco 5.43

Calixto García 27.15 Cárdenas 5.54

Urbano Noris 25.36 Matanzas 5.58

Cacocum 24.62 Florencia 6.03
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Gráfico 47: Padres de niños y adolescentes, sin nivel de escolaridad o con nivel primario terminado por 
municipios y zonas de residencia (porciento del total de padres de niños y adolescentes por zonas).

Padres de niños y adolescentes, sin nivel escolar o con nivel primario terminado,
por municipios y zonas de residencia
En la totalidad de los municipios, los padres sin nivel o con nivel primario obtienen 
proporciones más elevadas en las zonas rurales de la totalidad de los municipios. 
La heterogeneidad entre zonas es mayor en municipios del oriente. En las zonas 
urbanas, la variación intermunicipal es relativamente poca y menor que en  
las rurales, al registrarse en 145 municipios porcientos inferiores de 1 % a poco  
menos de 7 %. En las zonas rurales de la mitad de los municipios del país con pobla-
ción rural (153), los padres sin nivel educacional o primario representan más del 14 %, 
distribuidos, en particular, en las provincias de Pinar del Río, Camagüey y las 
orientales; y solo en 7 municipios, en su mayoría, al norte de las provincias de 
Mayabeque y Matanzas, estos representan menos del 7 % (gráf. 47, cuadro 36). 

Cuadro 36. Municipios con los valores más altos y más bajos de padres de niños y adolescentes, sin nivel de escolaridad o 
con nivel primario por zonas de residencia (porciento del total de padres de niños y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Jobabo 14.99 San Antonio del Sur 0.97
Abreus 9.67 Plaza de la Revolución 1.47

Mantua 9.61 Quemado de Güines 1.79

Puerto Padre 9.45 Ciro Redondo 1.96

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Jobabo 24.66 Bauta 6.16

Mantua 24.47 Corralillo 6.24

El Salvador 22.56 Santa Cruz del Norte 6.36

Cueto 22.32 Cárdenas 6.66
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Diferenciación municipal de la escolaridad de madres y padres por zonas de residencia
Al comparar la estructura del  nivel más bajo y el más alto de escolaridad terminado por zonas 
de residencia, se aprecia que para las madres de zonas urbanas hay predominio del nivel medio 
superior, frecuencias elevadas de nivel superior y relativamente bajas sin nivel o con nivel primario 
terminado hacia el oriente del país, a excepción de municipios de la provincia de Las Tunas, donde 
este último se incrementa. En el caso de las zonas rurales, la proporción del nivel medio superior 
y de nivel superior o universitario disminuye, y se incrementan los niveles más bajos (graf. 48 y 

a. Madres en zonas urbanas a. Padres en zonas urbanas

Gráfico 48: Estructura del nivel de escolaridad de las madres, por municipios y zonas de residencia. Gráfico 49: Estructura del nivel de escolaridad de los padres, por municipios y zonas de residencia.

b. Madres en zonas rurales b. Padres en zonas rurales

Cuadro 38. Municipios con diferencias más notables en la estructura 
de escolaridad de las madres rurales.

MUNICIPIO
NINGUNO

O PRIMARIO
MEDIO 
BÁSICO

MEDIO 
SUPERIOR

SUPERIOR

Caimanera 7.89 25.99 50.9 15.23

Amancio Rodríguez 22.42 41.7 30.21 5.66

Cuadro 37. Municipios con diferencias más notables en la estructura 
de escolaridad de las madres urbanas.

MUNICIPIO
NINGUNO

O PRIMARIO
MEDIO 
BÁSICO

MEDIO 
SUPERIOR

SUPERIOR

Plaza de la Revolución 1.32 10.07 53.72 34.89

Güira de Melena 5.54 31.55 48.83 14.08

Cuadro 40. Municipios con diferencias más notables en la estructura 
de escolaridad de los padres rurales.

MUNICIPIO
NINGUNO

O PRIMARIO
MEDIO 
BÁSICO

MEDIO 
SUPERIOR

SUPERIOR

Nuevitas 8.26 30.52 50.36 10.86

Nueva Paz 15.81 51.28 31.20 1.71

Cuadro 39. Municipios con diferencias más notables en la estructura 
de escolaridad de los padres urbanos.

MUNICIPIO
NINGUNO

O PRIMARIO
MEDIO 
BÁSICO

MEDIO 
SUPERIOR

SUPERIOR

Plaza de la Revolución 1.47 12.25 48.89 37.4

Abreus 9.67 35.73 45.51 9.09

cuadro 37 y 28). La estructura del nivel de escolaridad  terminado para  los  padres se asemeja a la de 
las madres, con proporciones ligeramente inferiores en el nivel superior y más elevadas en los que 
no poseen ningún nivel o nivel primario (graf. 49 y cuadro 39 y 40).

La comparación por zonas muestra frecuencias de niveles medio superior y superior más 
elevadas en zonas urbanas que en rurales. Se evidencian niveles superiores de escolaridad de las 
madres respecto a los padres en ambas zonas.
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La estructura del  nivel de escolaridad terminado para madres y padres según grupos de edades 
de sus hijos muestra una reducción considerable en el grupo de 0 a 5 años que no poseían nivel de 
escolaridad o tenían nivel primario, en especial, en  el extremo occidental y  en la parte oriental 
del país. Valores similares o más elevados del  nivel medio superior y una reducción del nivel 
superior se produce en las madres del grupo de 0 a 5 años en el occidente (destaca, en general, 

a. Madres de niños de 0 a 5 años a. Padres de niños de 0 a 5 años

Gráfico 50: Estructura del nivel de escolaridad de las madres, por municipios y zonas de residencia. Gráfico 51: Estructura del nivel de escolaridad de los padres, por municipios y zonas de residencia.

b. Madres de niños y adolescentes de 12 a 17 años b. Padres de niños y adolescentes de 12 a 17 años

Cuadro 42. Municipios con diferencias más notables en la 
estructura de escolaridad de las madres de niños y adolescentes 
de 12 a 17 años.

MUNICIPIO
NINGUNO

O PRIMARIO
MEDIO 
BÁSICO

MEDIO 
SUPERIOR

SUPERIOR

Plaza de la Revolución 1.34 9.65 52.04 36.97

Jobabo 27.49 28.36 31.83 12.33

Cuadro 41. Municipios con diferencias más notables en la 
estructura de escolaridad de las madres de niños de 0 a 5 años.

MUNICIPIO
NINGUNO

O PRIMARIO
MEDIO 
BÁSICO

MEDIO 
SUPERIOR

SUPERIOR

Plaza de la Revolución 1.42 11.16 55.59 31.83

Calixto García 15.94 31.26 41.36 11.44

Cuadro 44. Municipios con diferencias más notables en la 
estructura de escolaridad de los padres de niños y adolescentes de 
12 a 17 años.

MUNICIPIO
NINGUNO

O PRIMARIO
MEDIO 
BÁSICO

MEDIO 
SUPERIOR

SUPERIOR

Plaza de la Revolución 1.98 11.94 45.92 40.16

Najasa 17.84 41.52 35.38 5.26

Cuadro 43. Municipios con diferencias más notables en la 
estructura de escolaridad de los padre de niños de 0 a 5 años.

MUNICIPIO
NINGUNO

O PRIMARIO
MEDIO 
BÁSICO

MEDIO 
SUPERIOR

SUPERIOR

Plaza de la Revolución 1.44 13.22 51.81 33.53

Güira de Melena 10.6 40.04 43.15 6.21

una  reducción de este último nivel en municipios de capitales provinciales y de la propia capital 
del país) (graf. 50 y cuadros 41 y 42). 

En los padres, las estructuras son similares, con un ligero incremento del nivel superior en 
la parte central y oriental, y reducción de la escolaridad más baja, por lo general, en municipios 
donde se concentran capitales provinciales y segundas ciudades (graf. 51 y cuadro 43 y 44).



3.3
Condición de actividad de las madres y los padres
de niños y adolescentes
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La condición de actividad fue caracterizada según 
la información censal en categorías de actividad 
principal. Del análisis de esta información resultó 
que el trabajo fue la principal actividad que realizan 
la mitad de las madres (958 450) y casi la totalidad 
de los padres (1 109 122) de niños y adolescentes en 
Cuba. No obstante, un porcentaje significativo de 
madres (44 %) declararon ocuparse fundamental-
mente en los quehaceres del hogar (833 911), cifra 
que en los padres apenas alcanza un 3 % (34 547) 
(gráfs. 52 y 53). 

En zonas urbanas, 809 797 madres declararon 
trabajar y 148 653 en zonas rurales, valores que para 
los padres fueron de 792 765 y 316 357, respectiva-
mente. El porciento de madres y padres que trabajan 
en zonas urbanas es superior a las rurales, con 
diferencias más notables entre las madres de ambos 
espacios. Los quehaceres del hogar son la actividad 
económica principal de 532 626 madres urbanas y 
301 285 rurales, aunque en términos relativos estas 
alcanzan porcientos más elevados en zonas rurales 
que en las urbanas e incluso llegan a superar a  
las madres trabajadoras rurales (gráfs. 54 y 55).

Por grupos de edades de niños y adolescentes, las 
madres también tienen una estructura de actividad 
más heterogénea que los padres. Las madres con ni-
ños en edades tempranas, son las menos vinculadas 
al trabajo (284 746) y las que más se declararon en 
quehaceres del hogar (289 032) y en otra condición 
(50 260), esta última fundamentalmente vinculada 
al estudio o en busca de trabajo porque lo habían 
perdido. Los padres de niños de 0 a 5 años también 
son los de más baja frecuencia de vínculo laboral, 
en relación con los del grupo de 12 a 17 años, y 
los que más se dedican a quehaceres del hogar  
(12 052). Pero, a diferencia de las madres, los de ni-
ños y adolescentes de 12 a 17 años en otra condición 
de actividad alcanzan mayores porcientos, dado el 
peso que ocupan los padres jubilados o pensionados 
por edad, que superan los 12 500 (cuadros 45 y 46).

Gráfico 52: Condición de actividad de las madres  de niños y adolescentes (porciento 
del total de madres de niños y adolescentes).

Gráfico 53: Condición de actividad de los padres  de niños y adolescentes (porciento 
del total de padres de niños y adolescentes).
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Gráfico 54: Condición de actividad de las madres de niños y adolescentes por zonas de 
residencia (porciento del total de madres de niños y adolescentes de cada zona).

Gráfico 55: Condición de actividad de los padres de niños y adolescentes por zonas de 
residencia (porciento del total de padres de niños y adolescentes de cada zona).
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Cuadro 45. Condición de actividad de las madres de niños y adolescentes por grupo de edades 
(porciento del total de madres de niños y adolescentes en cada actividad).

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 0 A 5 AÑOS 6 A 11 AÑOS 12 A 17 AÑOS

Trabaja 29.71 32.92 37.37
Quehaceres del hogar 34.66 33.18 32.16

Otra condición 40.93 29.03 30.04

Cuadro 46. Condición de actividad de los padres de niños y adolescentes por grupo de edades 
(porciento del total de padres de niños y adolescentes en cada actividad).

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 0 A 5 AÑOS 6 A 11 AÑOS 12 A 17 AÑOS

Trabaja 32.88 33.02 34.1
Quehaceres del hogar 34.89 32.47 32.65

Otra condición 33.89 31.13 34.98
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En todas las provincias, más de la mitad de las 
madres de zonas urbanas trabajan, con las mayores 
diferencias en las orientales, donde Las Tunas  
obtiene un 51 % y Guantánamo un 63 %. En las zonas 
rurales, el vínculo laboral es menor, alrededor de un 
30 % de las madres, con valores más bajos en Las 
Tunas (26.6 %) y Holguín (24.5 %). Los padres con 
esta condición obtienen frecuencias más altas que 
las madres en todas las provincias, y en ambas zonas 
sus valores son similares. En el caso de las madres, 
las diferencias son notables, y se incrementan hacia 
el oriente del país y en la provincia de Santi Spíritus, 
en más de un 25 % (gráfs. 56 y 57).

Por grupos de edades, a nivel provincial también 
se aprecian diferencias notables entre las madres y 
los padres que trabajan, a favor de estos últimos. La 
diferenciación provincial por grupos etarios es rela-
tivamente pequeña, excepto en la provincia de Ciego 
de Ávila, donde más de la mitad de las madres de 
niños y adolescentes de 12 a 17 años se encontraban 
trabajando, y solo el 16 % de las de niños de 0 a 5 años 
lo hacían (gráfs. 58 y 59). 

Por lo general, en las provincias, las madres de 
niños de 0 a 5 años en quehaceres del hogar  obtie-
nen mayor frecuencia que las del grupo de 12 a 17. 
Contrario al comportamiento nacional, el porciento 
de madres de niños y adolescentes de 12 a 17 años en 
quehaceres del hogar es mayor en Artemisa y Ciego 
de Ávila, con valores similares en Guantánamo 
(gráf. 60).

Gráfico 60: Madres de niños de 0 a 5 años y de niños y adolescentes de 12 a 17 en quehaceres del hogar, por provincias (porciento del total de madres de niños y adolescentes de cada grupo).
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Gráfico 56: Madres de niños y adolescentes que trabajan, por zona de residencia  
y provincias (porciento del total de madres de niños y adolescentes de cada zona).

Gráfico 58: Madres de niños y adolescentes que trabajan, por grupos de edades  
y provincias (porciento del total de madres de niños y adolescentes de cada grupo  
de edades).

Gráfico 59: Padres de niños y adolescentes que trabajan, por grupos de edades  
y provincias (porciento del total de padres de niños y adolescentes de cada grupo  
de edades).

Gráfico 57: Padres de niños y adolescentes que trabajan, por zona de residencia  
y provincias (porciento del total de padres de niños y adolescentes de cada zona).

Pi
na

r d
el

 R
ío

Ar
te

m
isa

La
 H

ab
an

a

M
ay

ab
eq

ue

M
at

an
za

s

Vi
lla

 Cl
ar

a

Cie
nf

ue
go

s

Sa
nc

ti 
Sp

íri
tu

s

Cie
go

 d
e 

Áv
ila

Ca
m

ag
üe

y

La
s T

un
as

Ho
lg

uí
n

Gr
an

m
a

Sa
nt

ia
go

 d
e 

Cu
ba

Gu
an

tá
na

m
o

0
10
20
30

60
70
80

40
50

90
%

Provincias

Urbanas Rurales

Pi
na

r d
el

 R
ío

Ar
te

m
isa

La
 H

ab
an

a

M
ay

ab
eq

ue

M
at

an
za

s

Vi
lla

 Cl
ar

a

Cie
nf

ue
go

s

Sa
nc

ti 
Sp

íri
tu

s

Cie
go

 d
e 

Áv
ila

Ca
m

ag
üe

y

La
s T

un
as

Ho
lg

uí
n

Gr
an

m
a

Sa
nt

ia
go

 d
e 

Cu
ba

Gu
an

tá
na

m
o

0
10
20
30

60
70
80

40
50

90
%

Provincias

Madres de niños de 0 a 5 años Madres de niños y adolescentes de 12 a 17 años

Pi
na

r d
el

 R
ío

Ar
te

m
isa

La
 H

ab
an

a

M
ay

ab
eq

ue

M
at

an
za

s

Vi
lla

 Cl
ar

a

Cie
nf

ue
go

s

Sa
nc

ti 
Sp

íri
tu

s

Cie
go

 d
e 

Áv
ila

Ca
m

ag
üe

y

La
s T

un
as

Ho
lg

uí
n

Gr
an

m
a

Sa
nt

ia
go

 d
e 

Cu
ba

Gu
an

tá
na

m
o

0
10
20
30

60
70
80

40
50

90
%

Provincias

Padres de niños de 0 a 5 años Padres de niños y adolescentes de 12 a 17 años

Pi
na

r d
el

 R
ío

Ar
te

m
isa

La
 H

ab
an

a

M
ay

ab
eq

ue

M
at

an
za

s

Vi
lla

 Cl
ar

a

Cie
nf

ue
go

s

Sa
nc

ti 
Sp

íri
tu

s

Cie
go

 d
e 

Áv
ila

Ca
m

ag
üe

y

La
s T

un
as

Ho
lg

uí
n

Gr
an

m
a

Sa
nt

ia
go

 d
e 

Cu
ba

Gu
an

tá
na

m
o

0
10
20
30

60
70
80

40
50

90
%

Provincias

Urbanos Rurales



Título: Esperando a Carolina, 2013
Autor: Niels Reyes



SECCIÓN 3.3 CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LAS MADRES Y LOS PADRES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

Cuadro 47. Municipios con los porcientos más altos 
y más bajos de madres de niños y adolescentes que 
trabajan (porciento del total de madres de niños y 
adolescentes).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Caimanera 66.68
Plaza de la Revolución 66.58
Santa Clara 62.35
Guantánamo 61.85
Playa 59.91

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Calixto García 29.18
Gibara 33.76
Jesús Menéndez 34.08
Yara 34.48
Maisí 34.85

Gráfico 61: Madres de niños y adolescentes que trabajan por municipios (porciento del total de madres de niños y 
adolescentes).
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OCCIDENTE ORIENTECENTROLA HABANA

Madres de niños y adolescentes que trabajan, por municipios 
La diferenciación intermunicipal de la proporción de 
madres cuya actividad principal es el trabajo remunerado 
muestra valores relativamente inferiores hacia la parte 
oriental del país. Las más bajas frecuencias se alcanzan  
en Calixto García, con poco menos de un 30 %, mientras, en 
la región occidental y central la participación de las madres 
con esta condición resulta más elevada. En 55 muni- 
cipios, más de la mitad  de las madres trabajaban, y estos 
se distribuyen en los de la capital del país, de capitales 
provinciales y segundas ciudades, entre otros relativamente  
pequeños y  rurales, como Yateras y San Juan y Martínez.
(gráf. 61, cuadro 47).

MAPA 50. Madres de niños y adolescentes, que trabajan
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Cuadro 48. Municipios con los porcientos más altos 
y más bajos de padres de niños y adolescentes que 
trabajan (porciento del total de padres de niños y 
adolescentes).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

La Sierpe 96.42
Najasa 94.34
Yateras 93
Corralillo 92.97
Sancti Spíritus 92.5

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Abreus 76.58
Batabanó 80.25
Palma Soriano 81.01
Arroyo Naranjo 82.42
Santiago de Cuba 82.59

Gráfico 62: Padres de niños y adolescentes que trabajan, por municipios (porciento del total de padres de niños y 
adolescentes).
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Padres  de niños y adolescentes que trabajan, por municipios 
Los padres de niños y adolescentes de 0 a 17 años que de-
clararon el trabajo como actividad principal muestran pro-
porciones más elevadas que las madres en la totalidad de los 
municipios, con niveles que oscilan entre el 76 % y el 97 % del 
total. Porcientos elevados se hallan en la totalidad de las pro-
vincias, y se destaca un área que se diseña por agregados de 
municipios de las provincias centrales de Villa Clara, Sancti 
Spíritus y de Ciego de Ávila. Valores porcentuales más bajos 
se concentran en las provincias de Granma, Santiago de 
Cuba y Las Tunas, al sur de la provincia de Mayabeque, y en 
la Ciénaga de Zapata, entre otros. De los municipios donde 
se localizan las capitales de provincias, es en Santa Clara y 
Sancti Spíritus donde las frecuencias son superiores al 90 % 
(gráf. 62, cuadro 48).

MAPA 51. Padres de niños y adolescentes, que trabajan
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MAPA 52. Madres urbanas de niños y adolescentes, que trabajan
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MAPA 53. Madres rurales de niños y adolescentes, que trabajan
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Madres de niños y adolescentes  que trabajan, por municipios y zonas de residencia
La amplitud de las diferencias intermunicipales de madres que trabajan por zonas 
va de un 38 % a un 82 % en las urbanas y se reduce en las rurales a casi la mitad, 
entre un 18 % y un 47 %. En zonas urbanas de 150 municipios, más de la mitad de 
las madres trabajan, con cifras porcentuales más elevadas en  el extremo oriental 
del país, en los contiguos de Najasa y Jimaguayú en la provincia de Camagüey, 
y San Juan y Martínez en Pinar del Río. En las zonas rurales, la mayoría de los 
municipios alcanzan frecuencias entre un 25 % y menos de un 40 %. Presentan 
valores superiores 14 municipios concentrados en la parte occidental del país y 
cifras por debajo del 25 % municipios de la parte oriental y de la provincia de 
Mayabeque, entre otros (gráf. 63, cuadro 49).

Gráfico 63: Madres de niños y adolescentes que trabajan por municipios y zonas de residencia (porciento 
del total de madres de niños y adolescentes de cada zona).
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Cuadro 49. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de madres de niños y adolescentes que trabajan por zonas 
de residencia (porciento del total de madres de niños y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Niceto Pérez 82.24 Batabanó 38.47

Maisí 77.05 Güira de Melena 42.8

Caimanera 73.52 Abreus 44.65

Yateras 73.03 Puerto Padre 45.66

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Yateras 47.71 Gibara 18.46

Ciénaga de Zapata 46.97 Aguada de Pasajeros 19.25

San Luis (PR) 46.8 Güira de Melena 19.73

San Juan y Martínez 46.52 Calixto García 20.81
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Gráfico 64: Padres de niños y adolescentes que trabajan por municipios y zonas de residencia (porciento 
del total de padres de niños y adolescentes de cada zona).

Cuadro 50. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de padres de niños y adolescentes que trabajan por zonas 
de residencia (porciento del total de padres de niños y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

La Sierpe 98.58 Abreus 78.08

Imías 96.13 Jobabo 79.26

Yateras 95.54 Batabanó 80.22

Rafael Freyre 94.87 Arroyo Naranjo 82.42

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Najasa 94.25 Antilla 66.26

La Sierpe 93.95 Manzanillo 70.35

Colombia 93.58 Palma Soriano 71.12

Ciego de Ávila 93.09 Abreus 73.54

MAPA 54. Padres urbanos de niños y adolescentes, que trabajan
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MAPA 55. Padres rurales de niños y adolescentes, que trabajan
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Padres  de niños y adolescentes que trabajan, por municipios y zonas de residencia
A diferencia de las madres, los padres que refirieron trabajar muestran una dis-
tribución más homogénea por zonas, con valores extremos en zonas urbanas, de  
78 % a 98 %, y en las rurales, de 66 % a 94 %.  Los padres con esta condición obtu-
vieron frecuencias más elevadas en zonas urbanas de la mayoría de los municipios 
(150), de ellos, con frecuencias superiores al 90 %, se localizan 84 municipios que 
conforman agregados en la parte central y centro oriental, con casi la totalidad 
de los municipios de las provincias de Holguín y Guantánamo, entre otros. En las 
zonas rurales trabajaban el 90 % de los padres en 22 municipios y los porcientos 
más bajos se alcanzan en las provincias orientales y occidentales, a excepción de 
Matanzas (gráf. 64, cuadro 50).
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Madres  de niños y adolescentes que trabajan, por municipios y grupos de edades
En la mayoría de los municipios, la frecuencia de madres de niños y adolescentes de 12 a 17 años que trabajaba fue 
superior al de las madres de niños de 0 a 5 años, y son excepciones 4 del extremo este de la provincia de Guantána-
mo. Las diferencias intermunicipales en ambos grupos etarios son amplias, entre 26 % y 62 % para las de niños de  

Gráfico 65: Madres de niños y adolescentes que trabajan por municipios y grupos de edades (porciento 
del total de madres de niños y adolescentes de cada grupo de edades).
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MAPA 57. Madres de niños y adolescentes de 12 a 17 años, que trabajan
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Cuadro 51. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de madres de niños y adolescentes por grupos de edades 
(porciento del total de madres de niños y adolescentes de cada grupo de edades).

MUNICIPIO
% MÁS ALTOS
DE 0 A 5 AÑOS

MUNICIPIO
% MÁS BAJOS
DE 0 A 5 AÑOS

Plaza de la Revolución 62.69 Calixto García 26.21

Caimanera 61.05 Jesús Menéndez 30.62

Guantánamo 58.07 Batabanó 30.78

Santa Clara 57.35 Gibara 31.4

MUNICIPIO
% MÁS ALTOS

DE 12 A 17 AÑOS
MUNICIPIO

% MÁS BAJOS
DE 12 A 17 AÑOS

Caimanera 68.19 Calixto García 33.37

Plaza de la Revolución 67.82 Maisí 33.51

Santa Clara 65.74 Yara 36.51

Guantánamo 65.12 Gibara 36.84

0 a 5 años y entre 33 % y 68 % para las de niños y adolescentes de 12 a 17 años.  
En 103 municipios más de la mitad de las madres de niños de 12 a 17 años 
refirieron trabajar y solo en 25 las madres de niños de 0 a 5 años, distribuidos 
en aquellos donde se localizan capitales de provincias occidentales y centrales, 
y las orientales de Santiago de Cuba y Guantánamo. La más baja frecuencia de 
madres de niños de 0 a 5 años que trabajaba se concentra al sur de las provincias 
de Pinar del Río y Artemisa, parte sur y central de la provincia de Camagüey  
y en una extensa área que agrega municipios de Holguín, Las Tunas y Granma 
(gráf. 65, cuadro 51). 
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MAPA 59. Padres de niños y adolescentes de 12 a 17 años, que trabajan
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Porciento del total de padres de niños y adolescentes
de 12 a 17 años

N.o de municipios

46 kilómetros

0 50 100

Capitales provinciales

Padres de niños y adolescentes que trabajan, por municipios y grupos de edades
La proporción de padres de niños y adolescentes que trabajan muestra valores muy superiores a las madres, y 
en la mayoría de los municipios, la proporción de padres de niños y adolescentes de 12 a 17 años que trabajaba, 
fue superior al de padres de niños de 0 a 5 años, en especial en los de la provincia La Habana, aunque con 

Gráfico 66: Diferencias porcentuales entre los padres de niños 0 a 5 años y los niños y adolescentes  
de 12 a 17 años que trabajan.
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MAPA 58. Padres de niños de 0 a 5 años, que trabajan
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Cuadro 52. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de padres de niños y adolescentes que trabajan por grupo 
de edades (porciento del total de padres de niños y adolescentes de cada grupo de edades).

MUNICIPIO
% MÁS ALTOS
DE 0 A 5 AÑOS

MUNICIPIO
% MÁS BAJOS
DE 0 A 5 AÑOS

La Sierpe 96.76 Abreus 77.57

Yateras 93.94 Batabanó 78.38

Najasa 93.57 Palma Soriano 80.34

Corralillo 93.18 Ciénaga de Zapata 80.42

MUNICIPIO
% MÁS ALTOS

DE 12 A 17 AÑOS
MUNICIPIO

% MÁS BAJOS 
DE 12 A 17 AÑOS

La Sierpe 95.77 Abreus 75.76

Najasa 93.71 Palma Soriano 81.06

Corralillo 93.03 Batabanó 81.72

Sancti Spíritus 92.55 Arroyo Naranjo 81.77

diferencias que no superan el 5 %. Los municipios (46) con valores porcentuales 
más elevados de padres de niños y adolescentes de 12 a 17 años que trabajaba, 
superiores al 90 %, se concentran en el centro y centro oriente del país, y se 
incluyen varios de la provincia de Matanzas, el municipio de Sancti Spíritus, 
único de los que contienen capitales provinciales en este grupo. Alcanzan más 
del 90 % de padres de niños de 0 a 5 años con esta condición 33 municipios, 
también concentrados en la parte central y centro oriental. Las diferen- 
cias porcentuales por municipios muestran el predominio de valores negativos,  
y los positivos se concentran en la parte occidental y en la parte centro oriental y 
oriental del país (gráf. 66, cuadro 52).
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Madres de niños y adolescentes, en quehaceres del hogar 
por municipios
La diferenciación intermunicipal de la frecuencia de las 
madres cuya actividad principal son los quehaceres del 
hogar muestra proporciones superiores hacia la parte cen-
tro oriental del país, y un descenso en varios municipios 
de las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo.  
Las proporciones varían entre un 25 % a cerca de un 67 %.  
En 56 municipios, más de la mitad de las madres refirieron 
ocuparse en esta actividad, la mayoría de ellos distribuidos 
en la parte centro oriental y oriental del país, a los que se 
integran los del occidente de la provincia de Cienfuegos, y 
varios municipios del sur de Pinar del Río y Artemisa. Los 
valores más bajos, menores del 40 % del total de madres, 
se obtienen en los municipios que contienen las capitales 
provinciales, a excepción de Las Tunas, Holguín y Bayamo 
(gráf. 67, cuadro 53).

Cuadro 53. Municipios con los porcientos más altos 
y más bajos de madres de niños y adolescentes en 
quehaceres del hogar (porciento del total de madres 
de niños y adolescentes).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Calixto García 66.89
Jesús Menéndez 61.21
Gibara 61.18
Yara 61.1
Güira de Melena 59.61

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Plaza de la Revolución 25.48
Caimanera 26.28
Guantánamo 30.81
Santa Clara 31.16
Santiago de Cuba 31.42

Gráfico 67: Madres de niños y adolescentes en quehaceres del hogar por municipios (porciento del total de madres 
de niños y adolescentes).
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MAPA 60. Madres de niños y adolescentes, en quehaceres del hogar
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MAPA 61. Madres urbanas de niños y adolescentes, en quehaceres del hogar
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MAPA 62. Madres rurales de niños y adolescentes, en quehaceres del hogar
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Gráfico 68: Madres de niños y adolescentes en quehaceres del hogar, por municipios y zonas de residencia 
(porciento del total de madres de niños y adolescentes de cada zona).
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Cuadro 54. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de madres en quehaceres del hogar por zonas de 
residencia (porciento del total de madres de niños y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Güira de Melena 52.2 Niceto Pérez 12.23

Batabanó 50.22 Maisí 12.72

Aguada de Pasajeros 48.72 Yateras 19.48

Yara 47.89 Caimanera 20.49

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Aguada de Pasajeros 78.3 Caimanera 44.8

Güira de Melena 77.52 Ciénaga de Zapata 46.76

Gibara 76.45 San Luis (PR) 48.23

Calixto García 76.08 Yateras 48.86

Madres de niños y adolescentes en quehaceres del hogar, por municipios 
y zonas de residencia
Las madres en zonas rurales se dedican más a los quehaceres del hogar que las que 
residen en zonas urbanas. Las variaciones porcentuales van de cerca del 45 % al 78 % 
en zonas rurales y son más amplias, de 25 % al 67 %, en las zonas urbanas. Los 
valores más bajos en zonas rurales se registran en la provincia de Guantánamo, en 
otros muy rurales de Santiago de Cuba y en San Juan y Martínez y San Luis (PR), 
reconocidos por la actividad laboral de las mujeres en la manufactura del tabaco. 
En las zonas urbanas de la mayoría de los municipios, menos de la mitad de las 
madres tienen esta ocupación principal, valor que superan los vecinos de Güira 
de Melena y Batabanó. En todos los municipios donde se localizan las capitales 
provinciales, incluyendo la totalidad de los municipios de La Habana, se alcanzan 
frecuencias inferiores al 40 %. Por el contrario, en 146 de 153 municipios con 
población rural, más de la mitad de las madres refirieron como actividad principal 
los quehaceres del hogar (gráf. 68, cuadro 54).
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MAPA 63. Madres de niños de 0 a 5 años, en quehaceres del hogar
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MAPA 64. Madres de niños y adolescentes de 12 a 17 años, en quehaceres del hogar
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Madres de niños y adolescentes en quehaceres del hogar, por municipios  
y grupos de edades
En la mayoría de los municipios las madres de niños de 0 a 5 años ocupadas en que-
haceres del hogar alcanzan frecuencias superiores a las del grupo de 12 a 17 años. 
Las variaciones porcentuales van de un 27 % a cerca de un 70 % para las madres de 
0 a 5 años y de un 25 % a cerca de un 63 % para las de niños y adolescentes de 12 a 
17 años. En 36 municipios más de la mitad de las madres de niños y adolescentes 
de 12 a 17 años refirieron esta condición, concentrados en una extensa área en la 
parte oriental del país, y para las de 0 a 5años se incrementan a 85 los municipios 
donde más del 50 % de las madres se ocupan en quehaceres del hogar distribuidos 
en todas las provincias, a excepción de La Habana. Las más bajas frecuencias se 
obtienen en municipios que contienen capitales provinciales, a excepción de Las 
Tunas, Holguín, Granma y los de la capital del país (gráf. 69, cuadro 55).

Gráfico 69: Madres de niños y adolescentes en quehaceres del hogar por municipios y grupos de edades 
(porciento del total de madres de niños y adolescentes de cada grupo de edades).
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Cuadro 55. Municipios con las frecuencias más altas y más bajas de madres de niños y adolescentes en quehaceres del hogar 
por grupos de edades (porciento del total de madres de niños y adolescentes de cada grupo de edades).

MUNICIPIO
% MÁS ALTOS
DE 0 A 5 AÑOS

MUNICIPIO
% MÁS BAJOS
DE 0 A 5 AÑOS

Calixto García 69.53 Plaza de la Revolución 27.3

Jesús Menéndez 63.35 Caimanera 28.35

Sibanicú 62.52 Guantánamo 31.58

Cauto Cristo 61.17 Cienfuegos 33.05

MUNICIPIO
% MÁS ALTOS

DE 12 A 17 AÑOS
MUNICIPIO

% MÁS BAJOS
DE 12 A 17 AÑOS

Maisí 62.87 Plaza de la Revolución 24.92

Calixto García 62.57 Caimanera 26.08

Yara 59.86 Santiago de Cuba 28.16

Gibara 58.89 Santa Clara 28.86
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MAPA 65. Madres urbanas de niños de 0 a 5 años, en quehaceres del hogar
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MAPA 66. Madres rurales de niños de 0 a 5 años, en quehaceres del hogar
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MAPA 68. Madres rurales de niños y adolescentes de 12 a 17 años, 
en quehaceres del hogar
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MAPA 67. Madres urbanas de niños y adolescentes de 12 a 17 años, 
en quehaceres del hogar
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de 12 a 17 años
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3.4
Categoría ocupacional de madres y padres 
de niños y adolescentes
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Entre las categorías ocupacionales definidas en el 
censo, las madres de niños y adolescentes con ma-
yor frecuencia se clasificaron en la de profesionales, 
científicas e intelectuales (268 291), seguidas de 
las trabajadoras de los servicios (156 339). En los 
padres la categoría mas frecuente fue la de opera-
rios de máquinas (265 391) y la de ocupaciones no 
calificadas (197 863) (gráfs. 70 y 71).

En la mayoría de las categorías, ambos padres 
alcanzan porcientos mayores en zonas urbanas. 
Es más elevada la proporción de madres en ocupa-
ciones no calificadas, las dedicadas a la agricultura 
y la pesca en las zonas rurales, y alcanzan valores 
similares a las urbanas en la categoría de servicios. 
En el caso de los padres, también son más frecuentes 
los ocupados en la agricultura y en ocupaciones no 
calificadas en las zonas rurales, con diferencias más 
amplias que en las madres (gráfs. 72 y 73). 

Son más bajos o mantienen similares porcientos 
las categorías ocupacionales de las madres en los 
grupos de edades más bajos, a excepción de las 
profesionales, científicas e intelectuales que se incre-
mentan. En los padres las frecuencias de categorías 
por grupos de edades son semejantes, con una ligera 
disminución de la frecuencia de los ocupados como 
directores y gerentes (cuadros 56 y 57).

Gráfico 70: Categorías ocupacionales de las madres de niños y adolescentes (porciento 
del total de madres ocupadas de niños y adolescentes).

Gráfico 71: Categorías ocupacionales de los padres de niños y adolescentes de 0 a 17 
años (porciento del total de padres ocupados de niños y adolescentes).
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Gráfico 72: Categorías ocupacionales de las madres de niños y adolescentes  
por zona de residencia (porciento del total de madres ocupadas de niños y adolescentes 
de cada zona). 

Gráfico 73: Categorías ocupacionales de los padres de niños y adolescentes  
por zona de residencia (porciento del total de padres ocupados de niños y adolescentes 
de cada zona). 
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Cuadro 56. Categorías ocupacionales de las madres de niños y adolescentes por grupos de edades 
(porciento del total de madres ocupadas de niños y adolescentes  de cada grupo de edades)

CATEGORÍAS 0 A 5 AÑOS 6 A 11 AÑOS 12 A 17 AÑOS

Directoras y gerentes 7.34 8.92 10.04
Profesionales, científicas e intelectuales 30.64 27.82 26.03

Técnicas y profesionales de nivel medio 14.12 11.25 11.03

Empleadas de oficina 11.94 11.79 12.08
Trabajadoras de los servicios y 
vendedoras de comercio y mercados 15.88 16.68 16.33

Agropecuarias y pesqueras 3.96 4.59 4.65

Oprerarias 6.11 6.23 6.06

Ocupaciones no calificadas 10.02 12.72 13.79

Cuadro  57. Categorías ocupacionales de los padres de niños y adolescentes por grupos de edades. 
(porciento del total de padres ocupados de niños y adolescentes de cada grupo de edades).

CATEGORÍAS 0 A 5 AÑOS 6 A 11 AÑOS 12 A 17 AÑOS

Directores y gerentes 9.4 10.97 12.32
Profesionales, científicos e intelectuales 9.76 8.63 8.92

Técnicos y profesionales de nivel medio 5.03 4.44 4.46

Empleados de oficina 5.23 5 5.07
Trabajadores de los servicios y 
vendedores de comercio y mercados 13.44 12.8 12.06

Agricultores y pesqueros 15.31 16.08 15.76

Oprerarios 23.57 23.99 24.21

Ocupaciones no calificadas 18.25 18.08 17.21
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La estructura de ocupación de las madres de niños 
y adolescentes de 0 a 17 años muestra las más 
elevadas frecuencias de profesionales, científicas e 
intelectuales en la totalidad de las provincias. En 
valores absolutos, estas varían de 6 618 en Maya-
beque a 39 309 en La Habana, y en valores relati-
vos, de 35.97 % en la provincia de Guantánamo y  
con el más bajo en la provincia de Mayabeque, con 
poco más de un 20 %. Las madres que trabajan en 
la esfera de los servicios presentan los porcientos 
más elevados, superiores al 20 % en Matanzas y  
La Habana, donde las frecuencias son cercanas a 
las profesionales y donde la categoría de empleados 
de oficina alcanza también cifras porcentuales 
relativamente altas. La variación interprovincial 
de padres operarios es de 9 454 en Mayabeque a  
42 076 en La Haban. Esta última provincia es tam-
bién donde la proporción de padres con esta con-
dición es más elevada, con un 30.58 % y obtiene el 
más bajo valor de 18.12 % la provincia de Granma. 
Los operarios alcanzan porcientos más elevados 
que el resto de las categorías ocupacionales en  
9 provincias; los clasificados en ocupaciones no ca-
lificadas obtienen valores porcentuales más altos en 
las provincias de Cienfuegos, Las Tunas y Santiago 
de Cuba, en tanto los trabajadores agricultores 
y pesqueros son más frecuentes en Pinar del Río, 
Sancti Spíritus y Granma. 

Por lo general, las madres profesionales, científi-
cas e intelectuales se incrementan en los grupos de 
edades más bajas, lo que sugiere una proporción  
de madres en edades más jóvenes en esta categoría, 
en especial en provincias orientales. En el caso de la 
provincia de La Habana, los valores en los 3 grupos 
de edades son similares. Los padres profesionales, 
científicos e intelectuales muestran porcientos 
muy similares por grupos de edades, y se aprecia 
un ligero descenso en los de niños de 0 a 5 años, 
desde las provincias centrales hacia las orientales.

Gráfico 74: Principales ocupaciones de las madres de niños y adolescentes por 
provincia (porciento del total de madres ocupadas de niños y adolescentes).

Gráfico 76: Madres profesionales, científicas e intelectuales de niños y adolescentes por  
por provincia y grupos de edades (porciento del total de madres de niños y adolescentes 
ocupadas de cada grupo).

Gráfico 75: Principales ocupaciones de los padres de niños y adolescentes por 
provincia (porciento del total de padres ocupados de niños y adolescentes).

Gráfico 77: Padres operarios de niños y adolescentes por provincia y grupos de edades 
(porciento del total de padres de niños y adolescentes ocupados de cada grupo).
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Madres profesionales, científicas, intelectuales de niños 
y adolescentes, por municipio
La proporción de madres profesionales, científicas, intelec-
tuales muestra un descenso en municipios de las provincias 
La Habana, Mayabeque y de los más rurales de Santiago de 
Cuba y Guantánamo. Los valores porcentuales varían entre 
cerca de un 10 % y un 40 %.  Se hallan las frecuencias más ele-
vadas en una extensa área donde se agrupan municipios de  
las provincias de Granma y Santiago de Cuba, la mayoría 
de los de la provincia Artemisa, varios de Matanzas y casi 
todos los que contienen capitales provinciales, a excepción 
de San José de las Lajas, Ciego de Ávila y Camagüey, entre 
otros. Obtienen las más bajas frecuencias, por debajo de un 
20 %, los municipios contiguos de Jimaguayú y Najasa en 
la provincia de Camagüey, San Luis (PR), y un agregado de 
municipios al sur de La Habana y noroeste de la provincia 
de Mayabeque (gráf. 78, cuadro 58).

Cuadro 58. Municipios con los porcientos más altos 
y más bajos de madres profesionales, científicas, 
intelectuales de niños y adolescentes (porciento del 
total de  madres de niños y adolescentes).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Manzanilllo 40.15
Yara 39.24
Candelaria 37.78
Antilla 37.78

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Jimaquayú 9.63
San Luis (PR) 12.71
Najasa 13.91
Bejucal 17.26

Gráfico 78: Madres profesionales, científicas, intelectuales de niños y adolescentes por municipios (porciento del 
total de madres ocupadas).
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MAPA 69. Madres profesionales, científicas, intelectuales de niños y adolescentes
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Padres profesionales, científicos, intelectuales de niños  
y adolescentes, por municipios 
La distribución municipal de la proporción de padres 
profesionales, científicos, intelectuales muestra un ligero 
incremento en las provincias orientales y en municipios 
de la provincia de La Habana. Los padres de esta categoría 
alcanzan valores porcentuales más bajos que las madres en 
la totalidad de los municipios. En valores relativos, las pro-
porciones varían entre un 1 % y un 23 %. En la mayoría de los 
municipios los padres profesionales, científicos, intelectuales 
obtuvieron proporciones por debajo del 9 % valor medio del 
país, y valores más elevados se alcanzan en los municipios 
que contienen capitales de provincias, a excepción de Arte-
misa y Mayabeque, algunas segundas ciudades, y casi todos 
los municipios de las provincias de Granma y La Habana, 
donde Plaza de la Revolución es el único que supera el 20 % 
del total de padres en esta categoría (gráf. 79, cuadro 59).

Gráfico 79: Padres profesionales, científicos, intelectuales de niños y adolescentes por municipios (porciento del total 
de padres ocupados).
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Cuadro 59. Municipios con los porcientos más altos 
y más bajos de padres profesionales, científicos, 
intelectuales de niños y adolescentes (porciento del 
total de  padres de niños y adolescentes).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Plaza de la Revolución 23.32
Playa 16.54
Manzanillo 16.24
Guantánamo 14.67

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Jimaguayú 1.43
Najasa 2.68
San Luis (PR) 3.63
Abreus 3.69

MAPA 70. Padres profesi0nales, científicos, intelectuales de niños y adolescentes
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MAPA 71. Madres urbanas profesionales, científicas, intelectuales de niños y adolescentes 
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MAPA 72. Madres rurales profesionales, científicas, intelectuales de niños y adolescentes 
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Madres profesionales, científicas, intelectuales de niños y adolescentes,  
por municipios y zonas de residencia
Las madres profesionales, científicas, intelectuales muestran frecuencias más 
elevadas en zonas urbanas en la mayoría de los municipios. La amplitud de las 
variaciones intermunicipales se produce en las zonas urbanas de 3 % a cerca 
de un 45 %, y en las rurales, entre aproximadamente un 9% y un 38%. Tanto en 
zonas urbanas como rurales de la mayoría de los municipios, las madres con esta 
categoría representan entre el 20 % y casi el 30 % del total. Valores superiores a 
estos se alcanzan en zonas urbanas de 60 municipios, más concentrados en las 
provincias de Artemisa, Matanzas, Granma y Santiago de Cuba, y en las rurales 
son 13 municipios, 11 de ellos en las provincias orientales (gráf. 80, cuadro 60).

Gráfico 80: Madres profesionales, científicas, intelectuales de niños y adolescentes por municipios y zonas 
de residencia (porciento del total de madres ocupadas de cada zona).
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Cuadro 60. Municipios con las frecuencias más altas y más bajas de madres profesionales, científicas, intelectuales de 
niños y adolescentes por zonas de residencia (porciento del total de madres ocupadas de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Guisa 44.92 Yateras 3.08

Candelaria 41.68 Maisí 4.74

Segundo Frente 41.43 Najasa 5.45

Manzanillo 41.28 San Luis (PR) 6.35

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Cauto Cristo 39.29 Jimaguayú 8.81

Buey Arriba 37.92 Melena del Sur 11.42

Yara 37.87 Primero de Enero 11.46

Guisa 25.05 Quivicán 11.57
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MAPA 73. Madres profesionales, científicas, intelectuales
de niños de 0 a 5 años
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MAPA 74. Madres profesionales, científicas, intelectuales 
de niños y adolescentes de 12 a 17 años
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Madres profesionales, científicas, intelectuales de niños y adolescentes, 
por municipios y grupos de edades
En el caso de las madres profesionales, científicas, intelectuales se evidencian  
las proporciones más elevadas en las de niños de 0 a 5 años a partir del centro del 
país hacia el oriente, y las más altas de madres de niños y adolescentes de 12 a 17 
años en el occidente y en municipios de Villa Clara, con una notable reducción de 
los valores porcentuales en comparación con las madres de niños de 0 a 5 años, 
que llegan a alcanzar más del 10 % en 25 municipios, distribuidos en particular en 
La Habana, Matanzas y Artemisa. Obtienen menos del 30 % de madres de niños 
de 0 a 5 años con estas ocupaciones 31 municipios, entre los cuales se encuen-
tran la totalidad de la provincia La Habana y otros del centro del país, y 35 para 
las madres de niños y adolescentes de 12 a 17 años, concentrados en el oriente  
(gráf. 81, cuadro 61).

Gráfico 81: Madres profesionales, científicas, intelectuales de niños y adolescentes por municipios y grupos 
de edades (porciento del total de madres ocupadas de cada grupo).
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Cuadro 61. Municipios con las frecuencias más altas y más bajas de madres profesionales, científicas, intelectuales de niños y 
adolescentes por grupos de edades (porciento del total de madres ocupadas de cada grupo de edades).

MUNICIPIO
% MÁS ALTOS
DE 0 A 5 AÑOS

MUNICIPIO
% MÁS BAJOS
DE 0 A 5 AÑOS

Maisí 44.19 Plaza de la Revolución 25.69

Guamá 41.98 Matanzas 26.1

Contramaestre 41.94 Diez de Octubre 26.79

Manatí 41.56 Centro Habana 27.16

MUNICIPIO
% MÁS ALTOS

DE 12 A 17 AÑOS
MUNICIPIO

% MÁS BAJOS
DE 12 A 17 AÑOS

Caibarién 44.4 Maisí 22.33

Martí 42.65 Guamá 23.21

Perico 42.12 Jimaguayú 23.26

Matanzas 41.58 Sagua de Tánamo 24.95
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Madres operarias de niños y adolescentes, por municipios 
Las madres operarias alcanzan frecuencias más bajas que los 
padres en la casi totalidad de los municipios, con diferencias 
que superan el 20 % en 45 municipios y alcanzan cerca del  
30 % en municipios de reconocida actividad fabril e industrial, 
como Moa, Cotorro, Mariel y San Miguel del Padrón. Cons-
tituyen excepciones los municipios de San Juan y Martínez 
y San Luis, de la provincia de Pinar del Río, de tradición de 
empleos femeninos asociados al procesamiento de la hoja  
de tabaco. Del total de madres ocupadas, las clasificadas en 
la categoría de operarias, varían entre un 2 % a poco menos 
de un 25 %. En la mayoría de los municipios las frecuencias 
no superan el 20 %, a excepción de San Juan y Martínez y 
San Luis (PR). Los porcientos más bajos se localizan, por lo 
general, en los municipios rurales y montañosos de la provin-
cia Granma, y Jimaguayú, Najasa y Sierra de Cubitas, los más 
rurales de la provincia de Camagüey (gráf. 82, cuadro 62).

Gráfico 82: Madres operarias de niños y adolescentes por municipios (porciento del total de madres de niños y 
adolescentes ocupadas).
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Cuadro 62. Municipios con los porcientos más altos y 
más bajos de madres operarias de niños y adolescentes 
(porciento del total de madres de niños y adolescentes 
ocupadas).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS 

San Juan y Martínez 24.17
San Luis (PR) 23.46
Minas de Matahambre 17.31
Taguasco 14.72
La Palma 13.34

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Bartolomé Masó 2.06
Yara 2.08
Jimaguayú 2.13
Najasa 2.32
Pilón 2.41

MAPA 75. Madres operarias de niños y adolescentes
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Padres operarios de niños y adolescentes, por municipios 
La diferenciación intermunicipal de la frecuencia de padres 
de niños y adolescentes ocupados como operarios es am-
plia y, por lo general, muestran porcientos más bajos en la 
parte centro oriental y oriental del país. Las proporciones 
varían entre cerca de un 7 % a un 42 %.  Superan el 30 % del 
total de padres con esta ocupación 15 municipios que, por 
lo general, poseen una especialización industrial o fabril, 
como Moa, Mariel y varios de la provincia La Habana. Los 
porcientos más bajos de padres operarios por debajo de  
20 % se localizan en las provincias orientales, en municipios 
muy rurales y montañosos, como Maisí, Yateras, Tercer 
Frente y Buey Arriba, y en municipios de perfil agropecua-
rio, como los vecinos de Jimaguayú y Najasa en la provincia 
de Camagüey (gráf. 83, cuadro 63).

Cuadro 63. Municipios con los porcientos más altos y 
más bajos de padres operarios de niños y adolescentes 
(porciento del total de padres de niños y adolescentes 
ocupados).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Moa 42.03
Mariel 39.22
San Miguel del Padrón 37.54
Arroyo Naranjo 34.71
Cotorro 34.15

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Jimaguayú 6.68
Maisí 8.76
Najasa 10.44
Jobabo 10.63
Yateras 10.87

Gráfico 83: Padres operarios de niños y adolescentes por municipios (porciento del total de padres de niños y 
adolescentes ocupados).
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MAPA 76. Padres operarios de niños y adolescentes
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MAPA 77. Padres urbanos operarios de niños y adolescentes 
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MAPA 78. Padres rurales operarios de niños y adolescentes
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Padres operarios de niños y adolescentes, por municipios y zonas de residencia
La proporción de padres operarios es superior en las zonas urbanas de la totalidad 
de los municipios. Las variaciones porcentuales son amplias, entre poco más de 
un 4 % y 42 %, en las zonas urbanas, y entre un 7 % y cerca de un 35 % en las 
rurales. La frecuencia de padres operarios por municipios muestra, por lo general, 
un descenso hacia la parte centro oriental y oriental del país en ambas zonas. Las 
frecuencias más elevadas en zonas urbanas, superiores al 30 %, se hallan en 25 
municipios que forman agregados al este de Artemisa, norte de Mayabeque y su-
reste de La Habana, entre otros. Los padres operarios en zonas rurales difieren de 
lo obtenido en las urbanas, y valores porcentuales superiores al 30 % se obtienen 
solo en 5 municipios, 4 de ellos se reiteran con valores muy elevados en ambas 
zonas: Mariel, Guanajay, Moa y Mayarí (gráf. 84, cuadro 64).

Gráfico 84: Padres operarios de niños y adolescentes por municipios y zonas de residencia (porciento del 
total de padres de niños y adolescentes ocupados de cada zona).
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Cuadro 64. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de padres operarios de niños de niños y adolescentes por 
zonas de residencia (porciento del total de padres de niños y adolescentes ocupados de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Moa 43.8 Jimaguayú 4.23

Mariel 40.67 Yateras 4.28

San Miguel del Padrón 37.54 Maisí 6.79
Arroyo Naranjo 34.71 San Luis (PR) 9.85

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Mariel 34.47 Amancio 6.81
Moa 33.41 Antilla 6.83
Guanajay 32.84 Jobabo 6.88
Cárdenas 31.62 Guáimaro 6.95
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Padres operarios de niños y adolescentes, por municipios y grupos de edades
El porciento de padres operarios en los grupos de edades en estudio son similares, 
y varían de cerca de 7 % a 42 % para el de 0 a 5 años, y de un 7 % a un 45 % para el 
de 12 a 17 años. La distribución territorial mantiene las mismas regularidades para 
padres de ambos grupos de edades, con los más bajos porcientos en el extremo 
occidental del país, y la parte centro oriental y oriental. Valores más elevados, por 
encima del 30 %, se obtienen en municipios de tradición industrial, como Mariel, 
Moa, Mayarí, y varios de la provincia La Habana, en ambos grupos de edades.  
En general, predominan las diferencias negativas que representan frecuencias más 
bajas de padres operarios en el grupo 0 a 5 años, en particular en la parte centro 
oriental y oriental, y valores positivos hacia parte occidental y central del país  
(gráf. 85, cuadro 65).

MAPA 79. Padres operarios de niños de 0 a 5 años
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MAPA 80. Padres operarios de niños y adolescentes de 12 a 17 años
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Cuadro 65. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de padres operarios de niños de niños y adolescentes por 
grupos de edades (porciento del total de padres de niños y adolescentes ocupados de cada grupo).

MUNICIPIO
% MÁS ALTOS 
DE 0 A 5 AÑOS

MUNICIPIO
% MÁS BAJOS
DE 0 A 5 AÑOS

Mariel 41.37 Jimaguayú 6.64

Moa 39.74 Maisí 7.91

San Miguel del Padrón 36.96 Najasa 9.34
Arroyo Naranjo 35.16 Gibara 10.08

MUNICIPIO
% MÁS ALTOS 

DE 12 A 17 AÑOS
MUNICIPIO

% MÁS BAJOS
DE 12 A 17 AÑOS

Moa 44.64 Jimaguayú 6.90
Mariel 39.02 Najasa 9.36
San Miguel del Padrón 37.73 Maisí 9.64
Guanajay 35.36 Yateras 10.43

Gráfico 85: Diferencias porcentuales entre los padres operarios de niños 0 a 5 años y los de 12 a 17 años.

%

-6

-8

-4

-2

0

4

6

2

OCCIDENTE ORIENTECENTROLA HABANA



SECCIÓN 3.4 CATEGORÍA OCUPACIONAL DE MADRES Y PADRES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

Madres de niños y adolescentes, en ocupaciones  
no calificadas por municipios
La diferenciación intermunicipal de la frecuencia de madres 
en ocupaciones no calificadas muestra un descenso relativo 
en municipios de las provincias de Sancti Spíritus, Granma 
y Holguín. Los valores porcentuales varían de cerca de un 
6 % a un 25 %. La mayoría de los municipios obtienen entre  
10 % y 20 % de madres en estas ocupaciones, y valores más 
bajos se concentran en un agregado que incluye a la tota-
lidad de los municipios de la provincia de Sancti Spíritus 
y otros de provincias vecinas, así como otros de Pinar del 
Río y de las provincias orientales. Cifras superiores al 20% 
obtienen 12 municipios, la mayoría de ellos localizados en 
las provincias orientales, Camagüey y en los municipios 
contiguos de Güira de Melena y Alquízar en la provincia 
de Artemisa, Abreus y Cumanayagua en la provincia de 
Cienfuegos. (gráf. 86, cuadro 66).

Cuadro 66. Municipios con los porcientos más altos 
y más bajos de madres de niños y adolescentes, en 
ocupaciones no calificadas (porciento del total de 
madres de niños y adolescentes ocupadas).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Tercer Frente 25.54
Alquízar 24.11
Rafael Freyre 23.25
Santa Cruz del Sur 23.05
Abreus 22.94

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Taguasco 5.97
Cabaiguán 6.18
San Luis (PR) 6.27
Yaguajay 6.53
Yara 6.88

Gráfico 86: Madres de niños y adolescentes, en ocupaciones no calificadas por municipios (porciento del total de 
madres de niños y adolescentes ocupadas).
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MAPA 81. Madres de niños y adolescentes, en ocupaciones no calificadas
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Cuadro 67. Municipios con los porcientos más altos 
y más bajos de padres de niños y adolescentes, en 
ocupaciones no calificadas (porciento del total de 
padres de niños y adolescentes ocupados).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Lajas 45.1
Segundo Frente 43.61
Tercer Frente 43.44
Majibacoa 43.15
Jesús Menéndez 41.99

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

La Sierpe 4.69
Cabaiguán 5.48
Tauasco 5.85
Sancti Spíritus 6.56
Jatibonico 6.78

Padres de niños y adolescentes, en ocupaciones  
no calificadas por municipios 
Los padres en ocupaciones no calificadas obtienen frecuen-
cias mucho mayores que las madres. La cantidad de padres 
con esta condición varía entre Caimanera (91) y Camagüey 
(7 336), y en valores relativos de 4.69 % en La Sierpe el  y  
45.1 % en Lajas  (gráf. 87, cuadro 67). Similar a las madres, 
los padres en ocupaciones no calificadas representan menos 
de 20 % en casi todos los municipios de Cuba (118), y se reite- 
ran las cifras más bajas en la totalidad de los municipios 
de Sancti Spíritus y los del noreste y sur de Villa Clara. 
Frecuencias superiores al 30 % de padres en ocupaciones 
no calificadas se registran en la mayoría de los munici-
pios de la provincia de Cienfuegos, de las Las Tunas, y en  
otros agregados en el centro norte de Santiago de Cuba, 
oeste de Camagüey y noroeste de Villa Clara.

Gráfico 87: Padres de niños y adolescentes, en ocupaciones no calificadas por municipios (por ciento del total de 
padres de niños y adolescentes ocupados).
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MAPA 82. Padres de niños y adolescentes, en ocupaciones no calificadas
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MAPA 83. Madres urbanas de niños y adolescentes, en ocupaciones no calificadas
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MAPA 84. Madres rurales de niños y adolescentes, en ocupaciones no calificadas
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Madres de niños y adolescentes, en ocupaciones no calificadas por municipios
y zonas  de residencia
Por lo general, la proporción de madres en ocupaciones no calificadas alcanza 
porcientos muy superiores en zonas urbanas, excluyendo a un grupo de muni-
cipios distribuidos a lo largo de todo el país (23). Se supera el 20 % del total de 
madres en estas ocupaciones en 9 municipios en las zonas urbanas y en 48 en 
las rurales,  distribuidos con mayor concentración en agregados municipales de 
Santiago de Cuba, Ciego de Ávila, Artemisa, sur de Cienfuegos y sur de Camagüey. 
Los valores extremos en zonas urbanas se muestran en Rafael Freyre, con un 30 %, 
y en Yateras, con menos de un 1 %, en la provincia de Guantánamo. En zonas 
rurales las cifras más elevadas la obtiene Amancio Rodríguez, con poco más de  
35 %, y Encrucijada, con cerca de un 7 % (gráf. 88, cuadro 68).

Gráfico 88: Madres de niños y adolescentes, en ocupaciones no calificadas por municipios y zonas de 
residencia (porciento del total de madres de niños y adolescentes ocupadas de cada zona).
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Cuadro 68. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de madres de niños y adolescentes, en ocupaciones no calificadas 
por zonas de residencia (porciento del total de madres de niños y adolescentes ocupadas de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Rafael Freyre 30.12 Yateras 0.85

Majibacoa 29.36 Najasa 2.18

Tercer Frente 23.7 San Antonio del Sur 2.25

Abreus 22.89 San Luis (PR) 3.03

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Amancio Rodríguez 35.27 Encrucijada 6.74

San Luis (SC) 29.95 San Juan y Martínez 7.26

Venezuela 29.95 Minas de Matahambre 7.61

Jimaguayú 29.93 Jatibonico 7.72
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Gráfico 89: Padres de niños y adolescentes, en ocupaciones no calificadas por municipios y zonas de 
residencia (porciento del total de padres de niños y adolescentes ocupados de cada zona).

Cuadro 69. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de padres de niños y adolescentes, en ocupaciones no calificadas 
por zonas de residencia (porciento del total de padres de niños y adolescentes ocupados de cada  zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Aguada de Pasajeros 39.42 San Antonio del Sur 1.08

Majibacoa 37.95 Yateras 1.56

Lajas 36.94 La Sierpe 4.16

Corralillo 35.74 Maisí 4.53

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Amancio Rodríguez 62.28 Jatibonico 3.57

Lajas 61.82 Taguasco 4.56

Aguada de Pasajeros 60.59 Cabaiguán 4.71

Contramaestre 59.16 La Sierpe 5.33

MAPA 85. Padres urbanos de niños y adolescentes, en ocupaciones no calificadas
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MAPA 86. Padres rurales de niños y adolescentes, en ocupaciones no calificadas
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Padres de niños y adolescentes, en ocupaciones no calificadas por municipios
y zonas  de residencia
La proporción de padres en ocupaciones no calificadas se incrementa en ambas 
zonas en municipios del norte de la provincia de Villa Clara, de las provincias de 
Cienfuegos, Las Tunas y Santiago de Cuba. La frecuencia de padres rurales en estas 
ocupaciones es superior a los de zonas urbanas en la mayoría de los municipios  
y las diferencias intermunicipales van en las zonas urbanas de un 1 % a un 39 % 
y en las rurales, de un 3 % a más de un 60 %. En las zonas urbanas la mayoría de 
los municipios obtienen frecuencias inferiores al 30 % de padres en ocupaciones no 
calificadas y solo en 10  se supera esta cifra, 6 de ellos de la provincia de Cienfuegos. 
Para la zona rural, 41 municipios obtienen valores superiores al 30 % y en 11 de ellos, 
más de la mitad de los padres se emplean en estas ocupaciones, concentrados en  
las provincias de Cienfuegos, Villa Clara y Santiago de Cuba (gráf. 89, cuadro 69).
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MAPA 87. Madres de niños 0 a 5 años, en ocupaciones no calificadas
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MAPA 88. Madres de niños y adolescentes de 12 a 17 años, en ocupaciones no calificadas
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Madres de niños y adolescentes, en ocupaciones no calificadas por municipios  
y grupos de edades
El porciento de madres en ocupaciones no calificadas con niños y adolescentes de  
12 a 17 años es superior al de niños de 0 a 5 años en la casi totalidad de los 
municipios, a excepción de Plaza de la Revolución, Batabanó y Martí, donde se 
alcanzan porcientos similares en ambos grupos etarios. Para las madres de niños 
y adolescentes de 0 a 5 años, se halló una variación de un 13 % a un 32 %, para  
las de niños y adolescentes de 12 a 17 años, entre 36 % y 52 %. Aunque la amplitud 
de las variaciones es similar, en la mayoría de los municipios se obtienen valores 
porcentuales entre 20 y menos de 30 del total de madres de 0 a 5 años y entre el 36 % 
y poco menos de un 45 % para las de niños yadolescentes de 12 a 17 años, y en  
6 municipios más de la mitad de las madres trabajan en ocupaciones no calificadas 
(gráf. 90, cuadro 70).

Gráfico 90: Madres de niños y adolescentes, en ocupaciones no calificadas por municipios y grupos de 
edades (porciento del total de madres de niños y adolescentes ocupadas de cada grupo).
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Cuadro 70. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de madres de niños y adolescentes, en ocupaciones no calificadas 
por grupos de edades (porciento del total de madres de niños y adolescentes ocupadas de cada grupo).

MUNICIPIO
% MÁS ALTOS 
DE 0 A 5 AÑOS

MUNICIPIO
% MÁS BAJOS
DE 0 A 5 AÑOS

Rafael Freyre 31.85 Media Luna 13.28

Batabanó 30.29 Cueto 16.61

Jimaguayú 29.93 Camajuaní 17.03

Banes 29.87 Bartolomé Masó 17.12

MUNICIPIO
% MÁS ALTOS

DE 12 A 17 AÑOS
MUNICIPIO

% MÁS BAJOS
DE 12 A 17 AÑOS

Calimete 52.61 Maisí 36.17

Media Luna 51.56 Jimaguayú 36.91

La Sierpe 51.02 Rafael Freyre 36.96

Unión de Reyes 50.64 Banes 37.55
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Gráfico 91: Padres de niños y adolescentes, en ocupaciones no calificadas por municipios y grupos de 
edades (porciento del total de padres de niños y adolescentes ocupados de cada grupo).
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MAPA 90. Padres de niños y adolescentes de 12 a 17 años, en ocupaciones no calificadas
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Padres de niños y adolescentes, en ocupaciones no calificadas por municipios 
y grupos de edades
La proporción de padres de niños de 0 a 5 años y de niños y adolescentes de 12 a 
17 años en ocupaciones no calificadas muestra una diferenciación interterritorial 
similar, con incrementos concentrados en las provincias Cienfuegos, Las Tunas y  
Santiago de Cuba. Las variaciones van de poco menos de un 5 % al 45 %, ligeramente 
superior en los padres de niños y adolescentes de 12 a 17 años. En l00 municipios se 
aprecian porcentajes superiores de padres de niños y adolescentes de 12 a 17 años en 
estas ocupaciones, que por lo general no sobrepasan el 4 %; en el resto (68) el porcien-
to de padres de niños de 0 a 5 años es superior, con diferencias también pequeñas. 
Las frecuencias más elevadas en ambos grupos se concentran en la provincia de 
Cienfuegos, norte de Villa Clara, oeste de Camagüey, Las Tunas y la mayoría de los 
municipios de la provincia de Santiago de Cuba (gráf. 91, cuadro 71). 

Cuadro 71. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de padres de niños y adolescentes, en ocupaciones no calificadas 
por grupos de edades (porciento del total de padres de niños y adolescentes ocupados de cada grupo).

MUNICIPIO
% MÁS ALTOS 
DE 0 A 5 AÑOS

MUNICIPIO
% MÁS BAJOS
DE 0 A 5 AÑOS

Lajas 45.03 La Sierpe 4.62

Majibacoa 41.75 Cabaiguán 6.12

Tercer Frente 41.44 Jatibonico 6.82

Aguada de Pasajeros 41.07 Sancti Spíritus 6.87

MUNICIPIO
% MÁS ALTOS

DE 12 A 17 AÑOS
MUNICIPIO

% MÁS BAJOS
DE 12 A 17 AÑOS

Tercer Frente 47.18 Taguasco 4.77

Segundo Frente 44.83 Cabaiguán 4.95

Majibacoa 44.06 La Sierpe 5.23

Lajas 43.66 Jatibonico 6.01
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Madres de niños y adolescentes, trabajadoras de los servicios 
por municipios
La proporción de madres de niños y adolescentes ocupadas 
como trabajadoras de los servicios muestra un incremento 
en los municipios de la provincia La Habana y en los de 
desarrollo turístico al norte de las provincias de Artemisa y 
Matanzas, Ciénaga de Zapata, Caibarién, Trinidad, Morón, 
Rafael Freyre, entre otros. Las variaciones porcentuales 
van de 5.3 % a 35 % en el municipio de Cárdenas, provincia 
Matanzas. En la casi totalidad de los municipios (147) se ob-
tienen frecuencias inferiores al 20 %, y se localizan los más 
bajos valores, por debajo del 10 %, en municipios rurales 
y de funciones agropecuarias del sur de Pinar del Río, sur 
de Camagüey y en municipios de Granma y Guantánamo 
(gráf. 92, cuadro 72).

Cuadro 72. Municipios con los porcientos más altos 
y más bajos de madres de niños y adolescentes, que 
trabajan en los servicios (porciento del total de madres 
de niños y adolescentes ocupadas).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Cárdenas 35.32
Caibarién 27.24
Habana Vieja 25.71
San Miguel del Padrón 24.49
Ciénaga de Zapata 24.28

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Cauto Cristo 5.3
San Luis (PR) 6.83
Yateras 7.09
Yara 7.75
Maisí 8.04

Gráfico 92: Madres de niños y adolescentes, trabajadoras de los servicios por municipios (porciento del total de 
madres de niños y adolescentes ocupadas).
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MAPA 91. Madres de niños y adolescentes, trabajadoras de los servicios
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Padres de niños y adolescentes, trabajadores de los servicios 
por municipios
De forma similar a las madres, la proporción de padres  
trabajadores de los servicios se incrementa en municipios 
de La Habana y en aquellos vinculados al desarrollo turísti-
co, entre otros. La variación intermunicipal va de un 2 % a 
un 25 %. En poco más de la mitad de los municipios del país 
(90) los padres que se dedican a esta actividad representan 
entre un 10 % y cerca de un 20 % del total de los ocupados, 
y valores superiores a estos se registran en 9 municipios 
de notable desarrollo turístico, como Morón, Trinidad, 
Habana Vieja, Centro Habana, Ciénaga de Zapata y otros  
al norte de la provincia Matanzas. En todos los municipios 
de las provincias de Pinar del Río y Mayabeque trabajan 
en los servicios menos de un 10 % de los padres, y en casi 
a totalidad de los de Cienfuegos, Camagüey y Granma  
(gráf. 93, cuadro 73).

Gráfico 93: Padres de niños y adolescentes, trabajadores de los servicios por municipios (porciento del total de 
padres de niños y adolescentes ocupados).
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Cuadro 73. Municipios con los porcientos más altos 
y más bajos de padres de niños y adolescentes, que 
trabajan en los servicios (porciento del total de padres 
de niños y adolescentes ocupados).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Ciénaga de Zapata 25.49
Cárdenas 24.07
Martí 23.97
Habana Vieja 22.7
Centro Habana 21.62

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Jimaguayú 2.24
Vertientes 2.97
Najasa 3.61
San Luis (PR) 3.63
Melena del Sur 3.8

MAPA 92. Padres de niños y adolescentes, trabajadores de los servicios
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MAPA 93. Madres urbanas de niños y adolescentes, trabajadoras de los servicios
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MAPA 94. Madres rurales de niños y adolescentes, trabajadoras de los servicios
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Madres de niños y adolescentes, trabajadoras de los servicios por municipios  
y  zonas de residencia
En la mayoría de los municipios la proporción de madres ocupadas como traba-
jadoras de los servicios es superior en zonas rurales, a excepción de un grupo de 
municipios (21) distribuidos por el país, con diferencias porcentuales más amplias 
en los municipios de Sagua de Tánamo y Buey Arriba, ambos con un 10 % más. 
Alcanzan porcientos por encima de un 20 en zonas urbanas 19 municipios,  
caracterizados por el desarrollo turístico, y 46 en las rurales. Valores por debajo de 
10 % obtienen 30 municipios en zonas urbanas, concentrados en la parte centro 
oriental y oriental del país, por lo general pequeños y muy rurales. En las zonas 
rurales se reducen a 7 y se reiteran las características antes mencionadas. Las ma-
dres trabajadoras de los servicios alcanzan el porciento más alto en el municipio 
Cárdenas, tanto en la zona urbana como en la rural (gráf. 94, cuadro 74).

Gráfico 94: Madres de niños y adolescentes, trabajadoras de los servicios por municipios y zonas de 
residencia (porciento del total de madres de niños y adolescentes ocupados de cada zona).
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Cuadro 74. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de madres de niños y adolescentes, trabajadoras de los servicios 
por zonas de residencia (porciento del total de madres de niños y adolescentes ocupados de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Cárdenas 35.33 Yateras 1.71

Caibarién 27.37 San Luis (PR) 2.27

Sagua de Tánamo 25.98 Niceto Pérez 3.05

Habana Vieja 25.71 Cauto Cristo 3.95

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Cárdenas 35.02 Cauto Cristo 6.21

Isla de la Juventud 28.1 Yara 8.2

Santa Cruz del Norte 26.51 Jimaguayú 8.81

Santiago de Cuba 25.8 Yateras 9.07
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MAPA 95. Madres de niños de 0 a 5 años, trabajadoras de los servicios
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MAPA 96. Madres de niños y adolescentes de 12 a 17 años, trabajadoras de los servicios

28.57 1 (Najasa)

30.53 a 39.84 106

40.10 a 47.87 61

Porciento del total de madres
de niños y adolescentes de 12 a 17 años ocupadas

N.o de municipios

kilómetros

0 50 100

Capitales provinciales

Madres de niños y adolescentes, trabajadoras de los servicios por municipio  
y grupos de edades
La frecuencia de madres de niños y adolescentes de 12 a 17 años, empleadas en los 
servicios, es superior a la de madres de niños de 0 a 5 años, con amplias diferencias 
que superan el 10 % en la mayoría de los municipios y llegan a más de un 20 % 
más en 15 municipios concentrados en las provincias de Villa Clara y Artemisa, 
donde se incluye el que contiene su capital provincial, y el municipio Yateras. Se 
exceptúan 8 municipios donde las madres de niños de 0 a 5 años alcanzan por-
cientos superiores y entre ellos se reiteran aquellos vinculados al sector turístico, 
como Caibarién, Morón, Rafael Freyre y otros como Banes, Najasa, Segundo 
Frente, Contramaestre y Maisí. La diferencia porcentual para las madres de niños 
y adolescentes de 12 a 17 años va de 28 % a 48 % y cerca de un 48 % para los de 
niños de 0 a 5 años de 17 % a 38 %, aproximadamente (gráf. 95, cuadro 75).

Gráfico 95: Madres de niños de niños y adolescentes, trabajadoras de los servicios por municipios y grupos 
de edades (porciento del total de madres de niños y adolescentes ocupadas de cada grupo).
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Cuadro 75. Municipios con los por cientos más altos y más bajos de madres de niños y adolescentes, que trabajan en los servicios 
por grupos de edades (porciento del total de madres de niños y adolescentes ocupadas de cada grupo).

MUNICIPIO
% MÁS ALTOS
DE 0 A 5 AÑOS

MUNICIPIO
% MÁS BAJOS
DE 0 A 5 AÑOS

Maisí 38.51 Quemado de Qüines 17.65

Banes 35.78 Candelaria 20

Caibarién 35.74 Ciénaga de Zapata 20.61

Contramaestre 35.04 Yateras 20.78

MUNICIPIO
% MÁS ALTOS

DE 12 A 17 AÑOS
MUNICIPIO

% MÁS BAJOS
DE 12 A 17 AÑOS

Mantua 47.87 Najasa 28.57

Niceto Pérez 47.41 Morón 30.53

Cifuentes 47.1 Contramaestre 31.25

Corralillo 46.06 Rafael Freyre 31.43
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Madres de niños y adolescentes, agricultoras y pesqueras 
por municipios 
Las madres agricultoras y pesqueras alcanzan porcientos 
muchos más bajos que los padres, con diferencias que, por 
lo general, superan el 10 % más de padres en estas ocupacio-
nes y llegan a más del 30 % en municipios de especialización 
agrícola, como San Juan y Martínez, Cauto Cristo, Sandino y  
La Sierpe. La variación intermunicipal es también amplia,  
y se reitera el municipio de Najasa con el porciento más alto 
de madres en esta categoría (35.43 %) y el de Habana Vieja, 
con el más bajo (0.03 %). En la mayoría de los municipios 
(126), las madres agricultoras y pesqueras representan 
menos del 10 % y los valores más elevados se localizan en 
territorios de tradición agrícola o pesquera, algunos de ellos 
de elevada ruralidad, que conforman agregados de muni-
cipios en las provincias de Pinar del Río, Sancti Spíritus, 
Camagüey, Granma y Guantánamo (gráf. 96, cuadro 76).

Gráfico 96: Madres de niños y adolescentes, agricultoras y pesqueras por municipios (porciento del total de madres 
de niños y adolescentes ocupadas).
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Cuadro 76. Municipios con los porcientos más altos 
y más bajos de madres de niños y adolescentes, 
agricultoras y pesqueras (porciento del total de madres 
de niños y adolescentes ocupadas).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Najasa 35.43
Maisí 32.75
San Luis (PR) 32.14
Jimaguayú 31.41
Yateras 29.37

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Habana Vieja 0.03
Diez de Octubre 0.1
Cerro 0.16
Regla 0.19
Centro Habana 0.21

MAPA 97. Madres de niños y adolescentes, agricultoras y pesqueras
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Padres de niños y adolescentes, agricultores y pesqueros 
por municipios 
En la distribución municipal de los padres ocupados en 
actividades agrícolas y pesqueras, se observa una notable 
heterogeneidad tanto en valores absolutos como relati-
vos, explicadas en lo esencial por la tradición de algunos 
territorios, como de planes más recientes de desarrollo 
agropecuario. Esto explica variaciones porcentuales muy 
amplias, entre menos un 1 % en municipios urbanos, a más 
de la mitad de los padres vinculados a estas ocupaciones, 
concentradas en pocos municipios, y que, en la mayoría  
de estos, se alcancen valores inferiores al 20 %, regularidad 
que se observa en la totalidad de los municipios de Santiago 
de Cuba, Artemisa, Cienfuegos, La Habana y Las Tunas, 
entre otros (gráf. 97, cuadro 77).

Cuadro 77. Municipios con los porcientos más altos 
y más bajos de padres de niños y adolescentes, 
agricultores y pesqueros (porciento del total de padres 
de niños y adolescentes ocupados).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Najasa 57.71
San Luis (PR) 54.62
Gibara 49.91
Cauto Cristo 46.67
Sibanicú 43.42

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Cerro 0.3
Centro Habana 0.31
Habana Vieja 0.43
Diez de Octubre 0.43
Plaza de la Revolución 0.66

Gráfico 97: Padres de niños y adolescentes, agricultores y pesqueros por municipios (porciento del total de padres de 
niños y adolescentes ocupados).
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MAPA 98. Padres de niños y adolescentes, agricultores y pesqueros
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MAPA 99. Padres urbanos de niños y adolescentes, agricultores y pesqueros
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MAPA 100. Padres rurales de niños y adolescentes, agricultores y pesqueros
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Padres de niños y adolescentes, agricultores y pesqueros por municipios 
y zonas de residencia 
Como es de esperar, los padres de niños y adolescentes se desempeñan más como 
agricultores y pesqueros en zonas rurales que urbanas. No obstante, en 6 muni-
cipios de la provincia de Guantánamo y en San Luis, en la provincia de Pinar del 
Río, todos muy rurales, el porciento de padres con esta categoría es superior en 
zonas urbanas. Las variaciones porcentuales van de menos de 1 % a más del 70 % 
en zonas urbanas y de 3 % a 67 % en zonas rurales. La mayoría de los municipios 
no superan el 20 % del total de padres ocupados como trabajadores agricultores 
y pesqueros en la zona urbana. En las zonas rurales se halla lo contrario, en la 
mayoría de los municipios los padres agricultores y pesqueros superan el 20 % 
de los ocupados, con valores superiores al 50 %, en agregados municipales en 
el extremo occidental de Pinar del Río, Sancti Spíritus, centro de Matanzas y 
extremo oriental de Camagüey (gráf. 98, cuadro 78).

Gráfico 98: Padres de niños y adolescentes, agricultores y pesqueros por municipios y zonas de residencia 
(porciento del total de padres de niños y adolescentes ocupados de cada zona).
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Cuadro 78. Municipios con los por cientos más altos y más bajos de padres de niños y adolescentes, agricultores y pesqueros por 
zonas de residencia (porciento del total de padres de niños y adolescentes ocupados de cada zona).

MUNICIPIOS % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIOS % MÁS BAJOS URBANOS

San Luis (PR) 72.76 Cerro 0.3

Yateras 68.87 Centro Habana 0.31

San Antonio del Sur 64.91 Habana Vieja 0.43

Maisí 63.58 Diez de Octubre 0.43

MUNICIPIOS % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIOS % MÁS BAJOS RURALES

Guáimaro 66.75 Santa Clara 3.02

Jagüey Grande 62.98 Contramaestre 3.78

Taguasco 62.48 Majibacoa 4.01

Gibara 61.87 Guamá 4.88
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MAPA 101. Padres de niños de 0 a 5 años, agricultores y pesqueros
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MAPA 102. Padres de niños y adolescentes de 12 a 17 años, agricultores y pesqueros

10.42 a 19.76 33

20.41 a 49.66 79

0.24 a 9.67 53

50.71 a 59.13 3

Porciento del total de padres
de niños y adolescentes de 12 a 17 años ocupados

N.o de municipios

kilómetros

0 50 100

Capitales provinciales

Padres de niños y adolescentes, agricultores y pesqueros por municipios  
y grupos de edades  
La diferenciación intermunicipal de la frecuencia de padres de niños de 0 a 5 años y 
los de 12 a 17 años, trabajadores agrícolas y pesqueros, mantiene valores similares.  
En la mayoría de los municipios son más frecuentes los padres de niños y adolescentes 
de 12 a 17 años en esta ocupación, con diferencias, por lo general, inferiores al 5 %. 
La amplitud de las diferencias para los padres de ambos grupos es muy similar, con 
valores inferiores a un 1 % y superiores al 50 %. Superan la mitad de los padres en  
estas ocupaciones los municipios de San Luis en la provincia de Pinar del Río y 
Najasa en la de Camagüey en ambos grupos de edades. Las proporciones más bajas 
de padres se obtienen en la casi totalidad de los municipios de las provincias de 
Artemisa, Cienfuegos, Las Tunas, Santiago de Cuba (gráf. 99, cuadro 79).

Gráfico 99: Padres de niños y adolescentes, agricultores y pesqueros por municipios y grupos de edades 
(porciento del total de padres de niños y adolescentes ocupados de cada grupo).
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Cuadro 79. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de padres de niños de niños y adolescentes, agricultores y 
pesqueros por grupos de edades (porciento del total de padres de niños y adolescentes ocupados de cada grupo).

MUNICIPIO
% MÁS ALTOS
DE 0 A 5 AÑOS

MUNICIPIO
% MÁS BAJOS
DE 0 A 5 AÑOS

Najasa 57.42 Cerro 0.19

San Luis (PR) 52.14 Centro Habana 0.23

Gibara 49.1 Diez de Octubre 0.28

La Sierpe 46.59 Habana Vieja 0.46

MUNICIPIO
% MÁS ALTOS

DE 12 A 17 AÑOS
MUNICIPIO

% MÁS BAJOS
DE 12 A 17 AÑOS

Najasa 59.13 Habana Vieja 0.24

San Luis (PR) 56.2 Diez de Octubre 0.32

Cauto Cristo 50.71 Centro Habana 0.35

Gibara 49.66 Cerro 0.35



3.5
Tenencia del empleo de las madres y los 
padres de niños y adolescentes
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Del total de madres ocupadas 825 112 pertenecen al 
sector estatal, para el 86.09%. Las  madres ocupadas 
en el sector estatal en zonas urbanas representan el 
85.91 % del total de las ocupadas y un valor ligera-
mente superior de 87.04 % se muestra en las zonas 
rurales (gráfs. 100-102). En la totalidad de las provin-
cias la frecuencia de madres empleadas en el sector 
estatal es muy superior a la del no estatal, llegando 
en La Habana al 90.08 % (gráf. 103). Las frecuencias 
de madres en ambos sectores es relativamente 
similar, ligeramente superior de las no estatales, 
en las provincias de Camaguey, Sancti Spírutus y 
Guantánamo. Entre las formas de tenencia de em-
pleo en el sector no estatal fueron más frecuentes las 
madres usufructuarias en todas las provincias, con 
la excepción de La Habana, donde predominan las 
madres cuentapropistas (gráf. 104).

Gráfico 100: Principales formas de tenencia del empleo de las 
madres de niños y adolescentes (porciento del total de madres 
ocupadas de niños y adolescentes).
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Gráfico 101: Tenencia del empleo estatal y no estatal de las 
madres por zonas de residencia (porciento del total de madres 
ocupadas de niños y adolescentes de cada zona).

Gráfico 102: Principales formas de tenencia del empleo de las madres de niños y adolescentes por zonas  
de residencia (porciento del total de madres ocupadas de niños y adolescentes de cada zona). 
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Gráfico 103: Forma de tenencia de empleo en el sector estatal y no estatal por provincias (porciento del total de madres ocupadas de niños y adolescentes).

Gráfico 104: Forma de tenencia de empleo en el sector no estatal por provincias (porciento del total de madres ocupadas de niños y adolescentes).
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Del total de padres ocupados, 749 389 pertenecen 
al sector estatal, para el 67.57 %. Del total de padres 
ocupados en zonas urbanas cerca del 72% se vin-
culaban al sector estatal, una cifra inferior de poco 
más de un 56 % se muestra para los padres de zonas 
rurales (gráf.105 y 106). 

En el sector no estatal, los padres eran con más 
frecuencia trabajadores por cuenta propia, y usu-
fructuarios de tierra en zonas urbanas y pequeños 
agricultores y usufructuarios en zonas rurales  
(gráf. 107). En la totalidad de las provincias se reite-
ran los valores porcentuales más altos de padres em-
pleados en el sector estatal, y frecuencias superiores 
al 40 % en el sector no estatal obtienen las provincias 
de Sancti Spíritus y Camagüey (gráf. 108). En el 
sector no estatal predominan los trabajadores por 
cuenta propia, a excepción de la provincia de Pinar 
del Río, con un porciento superior de pequeños 
agricultores, y Guantánamo, con un valor similar de 
usufructuarios (gráf. 109).

Gráfico 105: Principales formas de tenencia del empleo de los 
padres de niños y adolescentes (porciento del total de padres 
ocupados de niños y adolescentes).
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Gráfico 106: Tenencia del empleo estatal y no estatal  
de los padres por  zonas de residencia (porciento del total de 
padres ocupados de niños y adolescentes de cada zona).

Gráfico 107: Principales formas de tenencia del empleo de los padres de niños y adolescentes por zonas  
de residencia (porciento del total de padres ocupados de niños y adolescentes de cada zona).
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Gráfico 108: Forma de tenencia de empleo en el sector estatal y no estatal por provincias (porciento del total de padres ocupados de niños y adolescentes).

Gráfico 109: Forma de tenencia de empleo en el sector no estatal por provincias (porciento del total de padres ocupados de niños y adolescentes).
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Madres de niños y adolescentes en el sector estatal,  
por municipios
En los municipios del país más de la mitad de las madres 
de niños y adolescentes ocupadas se emplean en el sec-
tor estatal, a excepción de Jimaguayú en la provincia de  
Camagüey. Se halla una relativa homogeneidad de los va-
lores porcentuales en el occidente y centro, que contrasta 
con la heterogeneidad de los valores en la parte centro 
oriental y oriental (gráf. 110). Las diferencias intermuni-
cipales van de menos del 50 % a más del 90 % y la mayoría 
de los municipios (140) obtienen frecuencias de madres en 
el sector estatal superiores al 75 %, con una amplia dis-
tribución. Los más bajos valores porcentuales, por debajo 
del 65 %, se obtienen en municipios de Camagüey (Najasa, 
Jimaguayú y Guáimaro) y municipios de Guantánamo, 
Holguín y Granma (cuadro 80).

Cuadro 80. Municipios con los porcientos más altos 
y más bajos de madres de niños y adolescentes, con 
forma de tenencia del empleo estatal (porciento del 
total de madres ocupadas de niños y adolescentes).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Antilla 97.33
Manzanillo 94.94
Cienfuegos 94.11
Pinar del Río 93.98
Moa 93.65

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Jimaguayú 46.64
Najasa 50.17
Maisí 54.04
Tercer Frente 54.82
Gibara 57.99

Gráfico 110: Madres de niños y adolescentes, con forma de tenencia del empleo estatal por municipios (porciento 
del total de madres ocupadas de niños y adolescentes).
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MAPA 103. Madres de niños y adolescentes, con tenencia del empleo en el sector estatal
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Cuadro 81. Municipios con los porcientos más altos 
y más bajos de padres de niños y adolescentes con 
forma de tenencia del empleo estatal (porciento del 
total de padres ocupados de niños y adolescentes).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Antilla 89.89
Caimanera 86.22
Moa 85.84
Santiago de Cuba 83.11
Ciénaga de Zapata 82.71

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Gibara 30.36
Jimaguayú 32.85
Vertientes 37.97
Maisí 40.65
Najasa 41.17

Padres de niños y adolescentes en el sector estatal,  
por municipios
Similar a lo hallado para las madres, la proporción de pa-
dres de niños y adolescentes en empleos en el sector estatal 
descienden hacia la parte central y centro oriental del país. 
En la totalidad de los municipios la frecuencia es inferior 
a la de las madres, y las diferencias que llegan a alcanzar 
más del 30 % se encuentran en municipios muy agrícolas 
de las provincias centrales y de Artemisa.  Los valores 
porcentuales varían entre un 30 % y cerca de un 90 % y 
obtienen los más elevados, superiores al 75 %, 33 municipios 
concentrados en la parte occidental del país, en especial 
en municipios de La Habana y al noreste de Mayabeque.  
Con los más bajos porcientos, inferiores al 50 %, se hallan 
áreas donde se agregan municipios del este de Camagüey y 
otros municipios aislados en la región central y oriental del 
país (gráf. 111, cuadro 81).

Gráfico 111: Padres de niños y adolescentes con forma de tenencia del empleo estatal por municipios (porciento del 
total de padres ocupados de niños y adolescentes).
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MAPA 104. Padres de niños y adolescentes, con tenencia del empleo en el sector estatal
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MAPA 105. Madres urbanas de niños y adolescentes, con tenencia
del empleo en el sector estatal
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MAPA 106. Madres rurales de niños y adolescentes, con tenencia
del empleo en el sector estatal
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Gráfico 112: Madres urbanas de niños y adolescentes con forma de tenencia del empleo estatal por 
municipios (porciento del total de madres urbanas ocupadas de niños y adolescentes).

Gráfico 113: Madres rurales de niños y adolescentes con forma de tenencia del empleo estatal por 
municipios (porciento del total de madres rurales ocupadas de niños y adolescentes).
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Madres de niños y adolescentes en el sector estatal, 
por municipios y zonas de residencia
La diferenciación intermunicipal de la frecuencia de madres empleadas en el 
sector estatal varía ampliamente en ambas zonas, aunque la mayoría de los muni-
cipios obtienen valores por encima del 75 %. Para las zonas rurales se aprecia una 
relativa disminución de la frecuencia en la parte centro oriental y oriental del país  
(gráfs. 112 y 113). En 122 municipios (poco más del 70 %) la tenencia del empleo 
estatal de las madres es superior en la zona rural que en la urbana. Los porcientos 
más elevados en zonas urbanas se obtienen, similar al total de madres en este 
sector, en agregados de municipios de La Habana, noreste de Mayabeque, y aque-
llos donde se localizan las capitales provinciales, a excepción de Sancti Spíritus 
y Ciego de Ávila, municipios de Pinar del Río y Villa Clara. En la zona rural los 
porcientos más elevados se concentran en municipios del occidente y en las pro-
vincias orientales, a excepción de Las Tunas.
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Gráfico 114: Padres urbanos de niños y adolescentes con forma de tenencia del empleo estatal por 
municipios (porciento del total de padres urbanos ocupados de niños y adolescentes).

Gráfico 115: Padres rurales de niños y adolescentes con forma de tenencia del empleo estatal por 
municipios (porciento del total de padres rurales ocupados de niños y adolescentes).
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MAPA 107. Padres urbanos de niños y adolescentes, con tenencia
del empleo en el sector estatal
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MAPA 108. Padres rurales de niños y adolescentes, con tenencia
del empleo en el sector estatal
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Padres de niños y adolescentes en el sector estatal, 
por municipios y zonas de residencia
Contrario a lo descrito para las madres, en poco más del 80 % de los municipios 
(138)  la tenencia del empleo estatal en los padres es superior en las zonas urbanas,  
con amplias diferencias, y  una disminución más notable se encuentra hacia el 
centro y centro oriente del país. La mayor incorporación de los padres al sector no 
estatal se explica por la vinculación de estos a formas cooperativas de producción 
agropecuaria (gráfs. 114 y 115).  La distribución geográfica es similar al total de 
madres con los porcientos más elevados en agregados de municipios de La Habana 
y noreste de Mayabeque en las zonas urbanas, en aquellos donde se localizan  
capitales provinciales, a excepción también de Sancti Spíritus y Ciego de Ávila, 
y de municipios al sureste de Santiago de Cuba y suroeste de Guantánamo en la 
rural. Los más bajos porcientos se obtienen en municipios de la zona central del 
país y de la provincia de Camagüey.

.
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Distribución municipal de la tenencia del empleo de las madres 
y padres urbanos según sectores
La frecuencia de ocupación en el sector no estatal en zonas urbanas es superior al estatal en  
11 municipios para las madres y en 17 para los padres, la totalidad de ellos de elevada proporción 
de población rural, concentrados en la zona oriental del país, a excepción de los vecinos de Najasa 
y Jimaguayú en Camagüey y San Luis en Pinar del Río, único municipio de occidente con esta 

Cuadro 82. Municipios con los porcientos más altos de la tenencia 
del empleo de las madres ocupadas en el sector estatal en zonas 
urbanas (porciento del total de madres ocupadas de niños y 
adolescentes en zonas urbanas).

MUNICIPIO % ESTATAL % NO ESTATAL

Antilla 97.28 2.72
Manzanillo 95.05 4.95
Cienfuegos 94.36 5.64
Pinar del Río 94.04 5.96
Moa 93.42 6.58
Santiago de Cuba 93.25 6.75
Holguín 93.17 6.83
Matanzas 92.47 7.53
Boyeros 92.09 7.91
Ciénaga de Zapata 92.02 7.98

Cuadro 84. Municipios con los porcientos más altos de la tenencia 
del empleo de los padres ocupados en el sector estatal en zonas 
urbanas (porciento del total de padres ocupados de niños  
y adolescentes en zonas urbanas).

MUNICIPIO % ESTATAL % NO ESTATAL

Antilla 91.61 8.39
Moa 86.68 13.32
Manzanillo 86.17 13.83
Santa Cruz del Norte 85.52 14.48
Caimanera 85.31 14.69
Santiago de Cuba 83.92 16.08
Minas de Matahambre 83.62 16.38
Isla de la Juventud 83.25 16.75
Matanzas 82.62 17.38
Pinar del Río 82.04 17.96

Cuadro 85. Municipios con los porcientos más bajos de la tenencia 
del empleo de los padres ocupados en el sector estatal en zonas 
urbanas (porciento del total de padres ocupados de niños  
y adolescentes en zonas urbanas). 

MUNICIPIO % ESTATAL % NO ESTATAL

Yateras 1.36 98.64
Maisí 3.29 96.71
Najasa 10.29 89.71
San Luis 12.58 87.42
San Antonio del Sur 25.66 74.34
Jimaguayú 26.15 73.85
Tercer Frente 30.56 69.44
Cauto Cristo 30.88 69.12
Gibara 32.51 67.49
El Salvador 35.21 64.79

Cuadro 83. Municipios con los porcientos más bajos de la tenencia 
del empleo de las madres ocupadas en el sector estatal en zonas 
urbanas (porciento del total de madres ocupadas de niños  
y adolescentes en zonas urbanas).

MUNICIPIO % ESTATAL % NO ESTATAL

Yateras 5.81 94.19
Maisí 11.57 88.43
San Luis (PR) 16.21 83.79
Najasa 17.27 82.73
Niceto Pérez 29.63 70.37
Tercer Frente 36.23 63.77
El Salvador 37.13 62.87
Jimaguayú 38.04 61.96
Cauto Cristo 38.07 61.93
San Antonio del Sur 39.92 60.08

Gráfico 116: Madres urbanas de niños y adolescentes con tenencia de empleo en el sector estatal y no estatal por municipios 
(porciento del total de madres ocupadas urbanas).

Gráfico 117: Padres urbanos de niños y adolescentes con tenencia de empleo en el sector estatal y no estatal por municipios 
(porciento del total de padres ocupados urbanos).Se incluyen los datos del sector no estatal. Se incluyen los datos del sector no estatal.

Se incluyen los datos del sector no estatal. Se incluyen los datos del sector no estatal.
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condición. La adhesión de los padres al empleo en el sector no estatal es superior a las madres en 
la casi totalidad de los municipios, a excepción de Caimanera y Niceto Pérez, con diferencias de 
más de un 10 % y Guantánamo con un 2 % más de madres en el sector no estatal (gráfs. 116 y 117). 
La diferenciación intermunicipal de la estructura de ocupados por sectores es muy alta para 
ambos padres, con valores porcentuales superiores al 90 % y próximos o inferiores al 5 % en el 
sector estatal (cuadros 82-85).
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Se incluyen los datos del sector no estatal. Se incluyen los datos del sector no estatal.

Se incluyen los datos del sector no estatal. Se incluyen los datos del sector no estatal.

Distribución municipal de la tenencia del empleo de las madres 
y padres rurales según sectores
En las zonas rurales se aprecian contrastes más notables de la frecuencia de madres y padres 
empleados según sectores. El porciento de empleadas en el sector estatal es superior al no esta-
tal en la casi totalidad de los municipios, a excepción de Jimaguayú. Los padres empleados en 
el sector no estatal son más frecuentes en 45 municipios que se concentran en la parte central 

Cuadro 86. Municipios con los porcientos más altos de la tenencia 
del empleo de las madres ocupadas en el sector estatal en zonas 
rurales (porciento del total de madres ocupadas de niños y 
adolescentes en zonas rurales).

MUNICIPIO % ESTATAL % NO ESTATAL

Antilla 97.98 2.02
Moa 96.05 3.95
Mantua 95.6 4.4
Mayarí 95.51 4.49
Sagua la Grande 95.49 4.51
Minas de Matahambre 95.33 4.67
Frank País 94.96 5.04
San José de las Lajas 94.89 5.11
Yateras 94.8 5.2
Bejucal 94.7 5.3

Cuadro 87. Municipios con los porcientos más bajos de la tenencia 
del empleo de las madres ocopadas en el sector estatal en zonas 
rurales (porciento del total de madres ocupadas de niños y 
adolescentes en zonas rurales).

MUNICIPIO % ESTATAL % NO ESTATAL

Jimaguayú 50.57 49.43
Vertientes 63.14 36.86
Florida 63.71 36.29
Jatibonico 64.81 35.19
Carlos Manuel de Céspedes 67.55 32.45
Caimanera 67.7 32.3
Aguada de Pasajeros 68.63 31.37
Baraguá 72.51 27.49
Colombia 72.68 27.32
Amancio 73.84 26.16

Cuadro 88. Municipios con los porcientos más altos de la tenencia 
del empleo de los padres ocupados en el sector estatal en zonas 
rurales (porciento del total de padres ocupados de niños y 
adolescentes en zonas rurales).

MUNICIPIO % ESTATAL % NO ESTATAL

Caimanera 88.67 11.33
Ciénaga de Zapata 85.96 14.04
Moa 81.77 18.23
Mayarí 78.65 21.35
Santiago de Cuba 77.51 22.49
Minas de Matahambre 77.19 22.81
Antilla 77.02 22.98
Matanzas 76.63 23.37
Niceto Pérez 75.96 24.04
Viñales 75.16 24.84

Cuadro 89. Municipios con los porcientos más bajos de la tenencia 
del empleo de los padres ocupados en el sector estatal en zonas 
rurales (porciento del total de padres ocupados de niños y 
adolescentes en zonas rurales). 

MUNICIPIO % ESTATAL % NO ESTATAL

Gibara 28.07 71.93
Aguada de Pasajeros 29.71 70.29
Vertientes 29.82 70.18
Jatibonico 31.89 68.11
Cabaiguán 33.61 66.39
Jimaguayú 34.28 65.72
Guáimaro 35.73 64.27
Taguasco 36.04 63.96
Amancio 36.21 63.79
Urbano Noris 36.22 63.78

Gráfico 118: Madres rurales de niños y adolescentes con tenencia de empleo en el sector estatal y no estatal por municipios 
(porciento del total de madres ocupadas rurales).

Gráfico 119: Padres rurales de niños y adolescentes con tenencia de empleo en el sector estatal y no estatal por municipios 
(porciento del total de padres ocupados rurales).
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y centro occidental del país, en algunos municipios de la provincia de Holguín y en Maisí en 
Guantánamo (gráfs. 118 y 119). La estructura de ocupados por sectores muestra diferencias 
porcentuales de mayor amplitud; para los padres empleados en el sector estatal varía de 28 % 
en Gibara a poco más de 88 % en Caimanera, y para las madres de 50 % en Jimaguayú a casi un 
98 % en Antilla (cuadros 86-89).
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Madres usufructuarias de niños y adolescentes,  
por municipios
La proporción de madres de niños y adolescentes ocupadas 
como usufructuarias de tierra, es más elevada en la parte 
centro oriental y oriental del país. Las variaciones porcen-
tuales van de menos 1 a más del 30, valores que obtienen 
solo los municipios de Jimaguayú y Najasa (gráf. 120). 
Frecuencias superiores al 10 %, el doble de la media del país, 
alcanzan 47 municipios que en general agregan vecinos de 
la provincia de Holguín, sur de Camagüey, en los límites 
entre las provincias de Granma y Santiago de Cuba, y entre 
las provincias de Holguín-Santiago de Cuba-Guantánamo. 
Los porcientos más bajos de madres usufructuarias se 
presentan en municipios de La Habana, en agregados de 
municipios al este de Artemisa, noreste de Mayabeque y 
varios del norte de Matanzas (cuadro 90).

Cuadro 90. Municipios con los porcientos más altos 
y mas bajos de madres de niños y adolescentes con 
forma de tenencia de empleo usufructuaria (porciento 
del total de madres de niños y adolescentes ocupadas).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Jimaguayú 32.64
Najasa 30.22
Tercer Frente 29.37
Maisí 28.64
Gibara 28.1

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Antilla 0.15
Habana Vieja 0.51
Plaza de la Revolución 0.67
Cerro 0.89
Playa 0.91

Gráfico 120: Madres de niños y adolescentes con forma de tenencia del empleo como ususfrutuaria por municipios 
(porciento del total de madres de niños y adolescentes ocupadas).
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MAPA 109. Madres usufructuarias de niños y adolescentes 
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Cuadro 91. Municipios con los porcientos más altos y 
más bajos de padres de niños y adolescentes con forma 
de tenencia de empleo usufructuaria (porciento del 
total de padres de niños y adolescentes ocupados).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Jimaguayú 27.93
Yateras 23.89
San Luis (PR) 22.72
Najasa 22.39
Tercer Frente 21.4

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Habana Vieja 0.49
Playa 0.77
Centro Habana 0.8
Diez de Octubre 0.84
Plaza de la Revolución 0.87

Padres usufructuarios de niños y adolescentes,  
por municipios
Los padres de niños y adolescentes usufructuarios muestran, 
de forma similar a las madres, las mas bajas frecuencias en 
el occidente del país, a excepción de los municipios de San 
Luis y Viñales en Pinar del Río (gráf. 121). La diferenciación 
geográfica de los valores porcentuales es también muy 
similar a las madres, con proporciones de menos de 1 % 
a 27 % y superiores al 10 % en 40 municipios, por lo general 
en agregados de vecinos de la provincia de Holguín, sur de 
Camagüey, en los límites entre la provincia de Granma y 
Santiago de Cuba y de Holguín-Santiago de Cuba-Guantá-
namo. Los porcientos más bajos de padres usufructuarios 
se presentan en municipios de La Habana, agregados  
de municipios al este de Artemisa, noreste de Mayabeque 
y municipios del norte y centro de Matanzas (cuadro 91).

Gráfico 121: Padres de niños y adolescentes con forma de tenencia del empleo como ususfrutuario por municipios 
(porciento del total de padres de niños y adolescentes ocupados).
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MAPA 110. Padres usufructuarios de niños y adolescentes 
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MAPA 111. Madres usufructuarias urbanas de niños y adolescentes 
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MAPA 112. Madres usufructuarias rurales de niños y adolescentes 
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Gráfico 122: Madres de niños y adolescentes con forma de tenencia del empleo como usufrutuaria por 
municipios y zona de residencia (porciento del total de madres de niños y adolescentes ocupadas de cada zona).
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Madres usufructuarias de niños y adolescentes, por municipios 
y zonas de residencia
En la distribución municipal por zonas de residencias de las madres usufructuarias 
de niños y adolescentes se hallan frecuencias muy superiores en las urbanas, a excep-
ción de los municipios Ciénaga de Zapata y Baraguá. Las variaciones porcentuales 
en las zonas urbanas son relativamente elevadas, de menos de 1 % a más de 70 %, 
aunque la mayoría de los municipios (104) no superan el 10 % del total y valores 
porcentuales superiores obtienen 54 municipios, que se concentran en la parte 
centro oriental y oriental del país (gráf. 122). En las zonas rurales de casi la totalidad 
de los municipios las madres con esta tenencia de empleo alcanza valores inferiores 
al 5 %; solo 3 lo superan y llega a representar el 30 % del total de madres ocupadas 
en el municipio de Jimaguayú en la provincia de Camagüey. En 10 municipios no se 
halló alguna madre con esta condición (cuadro 92).

Cuadro 92. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de madres de niños de niños y adolescentes con forma 
de tenecia del empleo como usufructuaria por zonas de residencia (porciento del total de madres de niños y adolescentes 
ocupadas de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Yateras 74.7 Antilla 0.16

San Luis (PR) 71.37 Habana Vieja 0.51

Najasa 64.55 Plaza de la Revolución 0.67

Maisí 60.34 Cerro 0.89

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Jimaguayú 30.34 Limonar 0.11

Maisí 18.44 Yaguajay 0.11

Calixto García 11.74 Matanzas 0.11

Tercer Frente 9.73 Bauta 0.12
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MAPA 113. Padres usufructuarios urbanos de niños y adolescentes 
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MAPA 114. Padres usufructuarios rurales de niños y adolescentes
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Gráfico 123: Padres de niños y adolescentes con forma de tenencia del empleo como usufrutuarios por 
municipios y zona de residencia (porciento del total de padres de niños y adolescentes ocupados de cada zona).
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Padres usufructuarios de niños y adolescentes, por municipios 
y zonas de residencia
Los padres usufructuarios de tierra por zona de residencia, muestra que en la casi 
totalidad de los municipios (146) las frecuencias son superiores en zonas urbanas 
y también son más amplias las variaciones intermunicipales, de menos de 1 % a un 
68 %, y en las rurales de menos de 1 % a un 26 %. Con los porcientos más elevados, 
superiores al 30 %, se incluyen 11 municipios en las zonas urbanas, concentrados 
en las provincias de la parte centro oriental y oriental del país (gráf. 123). Para la 
zona rural obtienen los más altos valores porcentuales, entre el 10 y menos del  
30 %, 9 municipios concentrados en la provincia de Camagüey, y en las orientales, 
con menos del 2 % se hallan en municipios como Guanajay, Calimete, Matanzas   
Morón (cuadro 93).

Cuadro 93. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de padres de niños de niños y adolescentes con forma 
 de tenecia del empleo como usufructuario por zonas de residencia (porciento del total de padres de niños y adolescentes 
ocupados de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Yateras 67.7 Habana Vieja 0.49

San Luis (PR) 59.52 Playa 0.77

Najasa 58.48 Centro Habana 0.8

Maisí 58.23 Antilla 0.83

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Jimaguayú 26.29 Guanajay 0.19

Maisí 15.65 Calimete 0.34

Yateras 14.22 Matanzas 0.38

Guáimaro 13.65 Morón 0.39
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Madres cuentapropistas de los niños y adolescentes, 
por municipios
La proporción de madres trabajadoras por cuenta propia 
alcanzan valores más elevados en la totalidad de los mu-
nicipios de La Habana, y por lo general disminuyen en el 
extremo occidental y hacia el centro y oriente del país.   
Las diferencias porcentuales van de menos de 1 a poco 
más de 10, que alcanza solo el municipio de Habana Vieja.  
La mayoría de los municipios obtienen valores porcentuales 
por debajo del 10%, y las cifras más bajas, menores del 2%, 
se concentran en municipios de la parte centro oriental 
y oriental del país, y en el extremo occidental (gráf. 124, 
cuadro 94).

Gráfico 124: Madres de niños y adolescentes con tenencia de empleo como trabajadoras por cuenta propia, por 
municipios (porciento del total de madres de niños y adolescentes ocupadas).
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Cuadro 94. Municipios con los porcientos más bajos 
y más altos de madres de niños y adolescentes con 
tenencia de empleo como cuentapropistas (porciento 
del total de madres de niños y adolescentes ocupadas).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Habana Vieja 10.72
Centro Habana 9.74
Sancti Spíritus 7.57
San Miguel del Padrón 7.42
Güira de Melena 7.03

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Sagua de Tánamo 0.28
Urbano Noris 0.34
San Antonio del Sur 0.41
Cauto Cristo 0.62
Isla de la Juventud 0.64

MAPA 115. Madres cuentapropistas de niños y adolescentes
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Padres cuentapropistas de niños  y adolescentes, 
por municipios 
Similar a lo hallado para las madres ocupadas en esta forma 
de tenencia de empleo, las más elevadas frecuencias de  
padres trabajadores por cuenta propia se muestran en mu-
nicipios de La Habana, al este de Artemisa y algunos de los 
que contienen capitales provinciales y segundas ciudades.  
Las variaciones porcentuales son relativamente amplias, de 
un 2.5 % a cerca de un 25 % (cuadro 95). Municipios con 
valores porcentuales alrededor de 20 % se concentran en  
La Habana, en el este de la provincia de Artemisa, en Colón 
y Cárdenas en Matanzas, y en el municipio de Camagüey. 
Los padres trabajadores por cuenta propia son más frecuen-
tes que las madres con esta ocupación en la totalidad de los 
municipios (gráf. 125).

Gráfico 125: Padres cuentapropistas de niños y adolescentes, por municipios (porciento del total de padres de niños 
y adolescentes ocupados).
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Cuadro 95. Municipios con los porcientos más bajos 
y más altos de padres de niños y adolescentes con 
tenencia de empleo como cuentapropistas (porciento 
del total de padres de niños y adolescentes ocupados).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Güira de Melena 24.57
Habana Vieja 22.25
Guanajay 21.49
Bauta 21.3
Camagüey 20.88

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Niceto Pérez 2.48
San Antonio del Sur 2.75
Maisí 3.19
Río Cauto 3.47
Mantua 3.93

MAPA 116. Padres cuentapropistas de niños y adolescentes
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MAPA 118. Madres cuentapropistas rurales de niños y adolescentes

Sin población rural 15

Sin cuentapropistas rurales 3

0.18 a 1.97 101

2.03 a 8 48

11.32

Porciento del total de madres rurales ocupadas
de niños y adolescentes

N.o de municipios

1 (Güira de Melena)

kilómetros

0 50 100

Capitales provinciales

Gráfico 126: Madres cuentapropistas urbanas de niños y adolescentes por municipios (porciento del total 
de madres urbanas de niños y adolescentes ocupadas). 

Gráfico 127: Madres cuentapropistas rurales de niños y adolescentes por municipios (porciento del total de 
madres rurales de niños y adolescentes ocupadas). 
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Madres cuentapropistas de niños  y adolescentes, por municipios 
y zonas de residencia
Por zonas de residencia, los porcientos de madres urbanas trabajadoras por cuenta 
propia superan a las rurales en 104 municipios, en el resto, la frecuencia de madres 
rurales trabajadoras por cuenta propia es ligeramente superior. Entre los muni-
cipios con los más elevados porcientos en ambas zonas se destacan Cárdenas, 
Ciénaga de Zapata y Trinidad. La amplitud de las variaciones intermunicipales es 
similar en ambas zonas, de menos de un 1 % a cerca de un 11 % (gráfs. 126 y 127).
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MAPA 119. Padres cuentapropistas urbanos de niños y adolescentes 
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MAPA 120. Padres cuentapropistas rurales de niños y adolescentes 
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Gráfico 128: Padres cuentapropistas de niños y adolescentes por municipios y zonas de residencia 
(porciento del total de padres de niños y adolescentes ocupados de cada zona).
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Padres cuentapropistas de niños y adolescentes, por municipios 
y zonas de residencia
La frecuencia de padres trabajadores por cuenta propia por municipios es superior 
en zonas urbanas, a excepción de 12, donde el porciento rural supera al urbano.  
Por lo general, los valores porcentuales son más elevados en el occidente del país y 
en agregados de municipios del centro, de las provincias de Camagüey, Las Tunas  
y oeste de Holguín. Las variaciones porcentuales van de menos de un 4 % a cerca de 
un 24 % en zonas urbanas y de un 2 % a un 28 % en las rurales (gráf. 128, cuadro 96).

Cuadro 96. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de padres cuentapropistas de niños y adolescentes por 
zonas de residencia (porciento del total de padres de niños y adolescentes ocupados de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Guanajay 23.79 San Antonio del Sur 3.86

Güira de Melena 22.84 Bolivia 3.97

Habana Vieja 22.25 El Salvador 4.02

Caimito 22.11 Río Cauto 4.18

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Güira de Melena 28.19 Niceto Pérez 2.20

Cárdenas 21.77 Río Cauto 2.34

Bauta 19.49 Pilón 2.39

Colón 19.21 Madruga 2.51
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Padres pequeños agricultores de los niños y adolescentes, 
por municipios
La frecuencia de padres pequeños agricultores muestra 
una heterogénea distribución municipal y las diferencias 
intermunicipales van de menos de un 1 % a cerca de un 
28 % (gráf. 129, cuadro 97). Los valores porcentuales más 
elevados se distribuyen en el extremo oeste de la provincia 
de Pinar del Río, al sur de las provincias de Mayabeque y 
Artemisa, en un extenso agregado de municipios vecinos 
del centro, municipios del oeste de la provincia de Holguín 
y extremo oriental del país, donde sobresalen aquellos his-
tóricamente asociados a los cultivos menores y al tabaco, en 
el occidente, centro y oriente del país.

Gráfico 129: Padres pequeños agricultores de niños y adolescentes por municipios (porciento del total de padres  
de niños y adolescentes ocupados).
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Cuadro 97. Municipios con los porcientos más bajos y 
más altos de padres pequeños agricultores de niños y 
adolescentes (porciento del total de padres de niños y 
adolescentes ocupados).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS

Gibara 27.93
Sandino 24.57
San Juan y Martínez 24.05
Camajuaní 22.81
Cifuentes 19.94

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Centro Habana 0.03
Regla 0.04
Habana Vieja 0.04
Plaza de la Revolución 0.05
Playa 0.1
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MAPA 122. Padres pequeños agricultores urbanos de niños y adolescentes
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MAPA 123. Padres pequeños agricultores rurales de niños y adolescentes 
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Padres pequeños agricultores de niños y adolescentes, por municipios 
y zonas de residencia
En el caso de los padres pequeños agricultores se halla que en casi la totalidad de 
los municipios el porciento con esta forma de tenencia del empleo es superior en las 
zonas rurales, a excepción de Ciénaga de Zapata, sin ningún pequeño agricultor en 
esta zona. Los más elevados porcientos en ambas zonas se concentran en la parte 
central del país, de tradición histórica de esta forma de tenencia de la tierra (gráf. 
130). En la zona urbana, 12 municipios superan el 10 % con esta condición y en las 
rurales alcanzan estos valores la mayoría de los municipios (118 de 153 con pobla-
ción rural). La variación porcentual va en las zonas urbanas de menos de un 1 % 
a un 16 % y en zonas rurales se incrementa, de cerca de un 2 % a poco más de  
40 % (cuadro 98).
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Gráfico 130: Padres pequeños agricultores de niños y adolescentes, por municipios y zona de residencia 
(porciento del total de padres de niños y adolescentes ocupados de cada zona).

Cuadro 98. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de padres pequeños agricultores de niños y adolescentes,  
por zonas de residencia (porciento del total de padres de niños y adolescentes ocupados de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

La Sierpe 15.79 Centro Habana 0.03

Camajuaní 14.68 Regla 0.04

Cifuentes 14.11 Habana Vieja 0.04

Gibara 12.93 Plaza de la Revolución 0.05

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Gibara 43.93 Moa 2.38

Sandino 42.83 Santiago de Cuba 2.9

Camajuaní 37.53 Caimanera 3.33

Aguada de Pasajeros 33.82 Cárdenas 3.59
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El 42.06 % del total de viviendas del país contaba con al menos 
un niño o adolescente y el 76.03 % de ellas se localizaba en 
zonas urbanas. Su distribución territorial está en correspon-
dencia con la distribución de la población total, de modo que 
los mayores volúmenes de niños y adolescentes se concentran 
en las provincias de La Habana, Holguín y Santiago de Cuba, 
las más pobladas del país. En cuanto a la proporción que  
representan los niños y adolescentes en el total de la población, 
se aprecia una relativa homogeneidad, a excepción de Villa 
Clara y La Habana, las más envejecidas del país, con valores 
porcentuales más bajos.

Poco más del 80 % de las viviendas con niños y adoles-
centes son casas y el 15 % apartamentos, distribuidos estos 
últimos con frecuencias más elevadas en zonas urbanas de 
la provincia de La Habana y de otras con mayor grado  
de urbanización.

Los materiales de construcción permiten un acercamiento 
a la diferenciación de las viviendas de niños y adolescentes, 
aunque no aporten información sobre el estado de estas.  
El patrón constructivo de techo de placa o losa de hormigón, 
piso de losa, cerámica, granito o mosaico y paredes exterio-
res de hormigón, bloque o ladrillo predomina para el país, 
para sus zonas urbanas, y para las provincias occidentales 
de Artemisa, La Habana, Matanzas y la central provincia de  
Cienfuegos. Esto además caracteriza las viviendas de la tota-
lidad de los municipios de La Habana, así como de aquellos 
donde se encuentran las capitales provinciales y otras ciudades.

En las zonas rurales de la mayoría de las provincias y muni-
cipios hay predominio de un patrón con techo de planchas de 
fibrocemento y metálicas, piso de cemento y paredes exterio-
res de hormigón, bloque o ladrillo. Estos hallazgos coinciden 
con los resultados del Censo de Población y Viviendas para el 
total de las viviendas del país.

En viviendas con niños y adolescentes se utiliza con mayor 
frecuencia para cocinar la energía eléctrica, con similares com-
portamientos en zonas urbanas y rurales, y en la casi totalidad 
de las provincias, a excepción de La Habana, donde más de las 
tres cuartas partes de las viviendas utilizan habitualmente el 
gas manufacturado y licuado. Estas regularidades se aprecian 
para el total de las viviendas del país y es resultado del progra-
ma nacional de fomento del uso de esta energía, desarrollado a 
inicios del presente siglo. 

En todos los municipios también la electricidad predomina 
como energía más usada en las zonas urbanas y en las rurales, 
con la excepción de poco más de la mitad de los municipios 
de las provincias orientales. En las zonas rurales de la mayoría 
de estos municipios, el combustible más usado para cocinar 
es la leña o carbón de leña, que supera el uso de la electricidad 
y el gas.

Según la estructura del modo de abasto de agua, en la 
mayoría de los municipios predomina la tubería dentro de  
la vivienda y alcanza las proporciones más elevadas en el  
occidente, con relativamente bajos porcientos de las que reci-
ben el agua por tubería fuera de la vivienda y de las servidas 

por pipa o acarreo. Este último modo de abasto llega a ser el 
más frecuente en el 15 % de los municipios del país, concen-
trados en las provincias de Granma, Las Tunas y Camagüey.

Para el total de viviendas con niños y adolescentes, y 
en todas las provincias, el acueducto resultó ser la fuente 
de abasto de agua más frecuente y, como es de esperar, las 
proporciones más elevadas se obtuvieron en zonas urbanas. 
En la mayoría de los municipios se reitera esta fuente y en 
el resto, que representa un 17 % de las totales, predominan 
los pozos. Unas 45 000 viviendas (3 % del total) con niños y 
adolescentes se abastecen de agua desde ríos o manantiales 
y cerca del 74 % de estas se distribuye en municipios de las 
provincias orientales, con las frecuencias más elevadas en  
los territorios montañosos. 

La casi totalidad de las viviendas con niños y adolescentes 
se alumbran con electricidad proveniente de la Unión Nacional 
Eléctrica (UNE). Apenas un 2 % de viviendas usan otras fuen-
tes y de ellas cerca de la mitad emplean el kerosene. El uso de 
energía renovable, procedente de los paneles solares, el biogás 
y las minihidroeléctricas representaron la fuente de alumbra-
do del 12 % del total de las viviendas que usan otras fuentes 
diferentes a la electricidad de la UNE, con total concentración 
en municipios de las provincias de Granma, Santiago de Cuba 
y Guantánamo. 

En la presente sección se detallan los indicadores de 
las características de las viviendas donde residen niños y  
adolescentes.



4.1
Viviendas donde residen 
niños y adolescentes
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En 1 570 185 viviendas particulares de Cuba residen 
niños y adolescentes, lo que representa un 42 % de 
las totales, el 76 % de ellas en zonas urbanas (gráf. 1).  
La distribución por provincias sigue aproximada-
mente la de la población de 0 a 17 años, a excepción 
de Holguín, que supera a Santiago de Cuba, la segun-
da en cantidad de niños y adolescentes. En términos 
relativos los porcientos provinciales son bastante 
homogéneos, con valores por encima o cercanos a la 
media del país, y Villa Clara y La Habana obtienen 
valores inferiores al 40 %. En la distribución por 
zonas se halla un porciento más alto de niños y ado-
lescentes en viviendas urbanas, a excepción de las 
provincias de Artemisa, Mayabeque y Guantánamo 
(gráfs. 2 y 3). El 97.3 % de estas viviendas son casas  
(1 287 520) y apartamentos (240 830), y la distribu-
ción por zonas muestra el predominio de casas en 
las rurales y un porciento superior de apartamentos 
en las urbanas. Se obtiene una frecuencia mayor de 
casas en todas las provincias y valores similares  
de apartamentos, a excepción de La Habana, donde 
alcanzan un 45 % del total de viviendas, en las cuales 
residen niños y adolescentes. Los bohíos (31 033) 
representaron casi el 2 % del total, concentrados en 
la zona rural (gráfs. 4-6).

Gráfico 2: Viviendas con  niños y adolescentes por provincias (porciento del total  
de viviendas con residentes permanentes).

Gráfico 3: Viviendas particulares con niños y adolescentes por provincias y zonas de 
residencia (porciento del total de viviendas con residentes permanentes de cada zona).

Gráfico 6: Tipo de viviendas particulares (casa y apartamento) con niños 
y adolescentes por provincia (porciento del total de viviendas con niños y 
adolescentes).

Gráfico 5: Tipo de viviendas particulares  
(casa, departamento y bohío) con niños  
y adolescentes por zonas de residencia 
(porciento del total de viviendas con niños  
y adolescentes de cada zona).

Gráfico 4: Tipos de viviendas 
particulares con  niños y adolescentes 
(porciento del total de viviendas con 
niños y adolescentes).

Gráfico 1: Viviendas particulares con residentes permanentes con 
niños y adolescentes por zonas (porciento del total de viviendas 
particulares con residentes permanentes).
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SECCIÓN 4.1 VIVIENDAS DONDE RESIDEN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Viviendas donde residen niños y adolescentes, 
por municipios
La distribución de las viviendas particulares donde residen 
niños y adolescentes se corresponde con la distribución de 
la población general (gráf. 7). La diferenciación intermunici-
pal en valores relativos va de poco más de 30 % a 53 %, con los 
más elevados en áreas formadas por agregados de municipios 
en el extremo este del país, donde se incluye la totalidad de 
los de la provincia de Guantánamo, un agregado de muni-
cipios de las provincias de Granma y Santiago de Cuba y de 
las occidentales provincias de Pinar del Río, de Artemisa 
y Mayabeque. Porcientos también altos se hallaron en los 
municipios de Bolivia, La Sierpe y Río Cauto. La proporción 
más baja se concentra en el centro del país, en municipios de 
las provincias de Villa Clara y Sancti Spíritus, y varios muni-
cipios de las provincias de Mayabeque, Matanzas, Camagüey 
y Holguín (cuadro 1).

Cuadro 1. Municipios con las mayores y menores  
cantidades de viviendas con niños y adolescentes.

MUNICIPIO MAYOR CANTIDAD

Santiago de Cuba 70 976
Holguín 51 831
Camagüey 45 905
Guantánamo 34 213
Bayamo 34 009
Santa Clara 33 138

MUNICIPIO MENOR CANTIDAD

Ciénaga de Zapata 1 459
Caimanera 1 616
Antilla 1 849
Najasa 2 304
Bolivia 2 477
La Sierpe 2 488

Gráfico 7: Viviendas donde residen niños y adolescentes por municipios (porciento del total de viviendas con 
residentes permanentes).
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MAPA 1. Viviendas donde residen niños y adolescentes
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Viviendas donde residen niños  y adolescentes, por municipios y zonas de residencia
En la mayoría de los municipios el porciento de viviendas urbanas con niños 
y adolescentes es superior. En las viviendas rurales se alcanzan las frecuencias 
más altas en 32 municipios, y entre ellos se encuentran los más rurales del país. 
Las frecuencias más elevadas de viviendas urbanas con niños y adolescentes se 
obtuvieron en municipios de las provincias orientales, formando agregados en 
Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y el sureste de Holguín, en munici-
pios de Artemisa y norte de Pinar del Río. En las viviendas rurales se destacan  
2 agregados de municipios en el extremo este de las provincias orientales y entre 
las provincias Artemisa y Mayabeque. Las diferencias porcentuales de viviendas 
urbanas y rurales, muestra valores positivos en la mayoría de los municipios y 
valores negativos que indican frecuencias superiores  de viviendas rurales  en 45  
que por lo general no superan el 2 % (gráf. 8 y cuadro 2).

MAPA 2. Viviendas urbanas donde residen niños y adolescentes
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MAPA 3. Viviendas rurales donde residen niños y adolescentes
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Gráfico 8: Diferencias entre las viviendas urbanas y rurales donde residen niños y adolescentes 
por municipios.

Cuadro 2. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de viviendas donde residen niños y adolescentes por zonas  
(porciento del total de viviendas con residentes permanentes).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Yateras 58.63 Plaza de la Revolución 31.51
Maisí 58 Centro Habana 34.06
Imías 55.94 Diez de Octubre 35.36

El Salvador 54.33 Habana Vieja 35.64

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁSBAJOS RURALES

Caimanera 57.26 Guáimaro 32.37

Moa 51.5 Calimete 34.48

San Antonio del Sur 51.48 Yaguajay 35.13

Imías 51.22 Remedios 35.3



4.2
Material predominante en el techo
de las viviendas donde residen 
niños y adolescentes
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El material predominante en el techo de las vivien-
das donde residen niños y adolescentes es la placa  
o losa de hormigón (785 055 viviendas, para un 50 % 
del total), seguido de las planchas de fibrocemento, 
con 352 509 (22.45 %) y metálicas, con 185 152 
(11.79 %). Se contaron 68 254 viviendas con techo de 
madera y guano (4.35 %) (gráf. 9). En las viviendas 
urbanas predomina la placa o losa de hormigón con 
un 60.14 % y en la rurales, las planchas (de fibroce-
mento, con un 37.38 % y las metálicas, con un 20.28 %  
del total). Los techos de madera y guano alcanzan 
un 14.2 %. (gráf. 10). En la gran mayoría de las 
provincias el material predominante en el techo de 
las viviendas es la placa o losa de hormigón, con las 
cifras más elevadas en las provincias de La Habana 
y Matanzas, que llegan a superar el 60 % del total.  
En las provincias de Pinar del Río, y en las orientales, 
a excepción de la provincia de Holguín, son menos 
frecuentes los techos de estos materiales y se eleva  
el porciento de las de techos de madera y guano, con el  
más elevado en la provincia de Las Tunas (gráf. 11).

Gráfico 9: Material predominante en el techo de las viviendas 
donde residen niños y adolescentes (porciento del total de viviendas 
con niños y adolescentes).

Gráfico 10: Material predominante en el techo de las viviendas donde residen niños y adolescentes por 
zonas (porciento del total de viviendas con niños y adolescentes, de cada zona).

Gráfico 11: Distribución provincial de los principales materiales predominantes en los techos de las viviendas donde residen niños y adolescentes (porciento del total de viviendas con 
niños y adolescentes).
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Viviendas con techos de placa o losa de hormigón donde 
residen niños y adolescentes, por  municipios 
La diferenciación intermunicipal de las viviendas con niños 
y adolescentes con techos de placa o losa de hormigón, pre-
senta notables diferencias de poco más de 3 % a más del 90 %  
y las proporciones disminuyen hacia la parte oriental del 
país. Los valores porcentuales más elevados, superiores al 
60 %, forman áreas por agregados de vecinos, que incluyen 
todos los de la provincia de La Habana, algunos de Artemi-
sa, Mayabeque y Matanzas, municipios donde se localizan 
las capitales de las provincias occidentales, a excepción de 
Pinar del Río, y de las centrales, a excepción de Villa Clara, 
y solo en los municipios orientales de Guantánamo y Hol-
guín, entre otros (gráf. 12, cuadro 3). Con menos del 10 % 
de sus viviendas con techo de placa o losa de hormigón se 
hallan 4 municipios, todos del extremo este de la provincia 
de Guantánamo.

Cuadro 3. Municipios con los porcientos más altos 
y más bajos de viviendas donde residen niños y 
adolescentes con techos de placa o losa de hormigón. 
(porciento del total de viviendas donde residen niños  
y adolescentes).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS 

La Habana del Este 91.29
Plaza de la Revolución 87.38
Playa 86.67
La Lisa 85.24
Boyeros 82.94

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Yateras 3.45
Maisí 8.28
Imías 8.37
San Antonio del Sur 8.94
Segundo Frente 10.86

Gráfico 12: Viviendas con techo de placa o losa de hormigón donde residen niños y adolescentes por municipios 
(porciento del total de viviendas donde residen niños y adolescentes).
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MAPA 4. Viviendas con techo de placa o losa de hormigón donde residen niños y adolescentes
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MAPA 5. Viviendas urbanas con techo de placa o losa de hormigón 
donde residen niños y adolescentes 
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MAPA 6. Viviendas rurales con techo de placa o losa de hormigón
donde residen niños y adolescentes
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Gráfico 13: Viviendas con techo de placa o losa de hormigón donde residen niños y adolescentes, por 
municipios y zonas (porciento del total de viviendas donde residen niños y adolescentes, de cada zona).
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Viviendas con techos  de placa o losa de hormigón donde residen niños  
y adolescentes, por municipios y zonas de residencia
En todos los municipios las viviendas con estos materiales en el techo alcanzan 
frecuencias superiores en zonas urbanas, con amplias variaciones intermuni- 
cipales de un 4 % a más del 90 %. Alcanzan una frecuencia de más del 60 % de 
viviendas en zonas urbanas 54 municipios, concentrados en las provincias occi-
dentales y centrales, en capitales provinciales y algunas segundas ciudades de la 
parte centro oriental y oriental del país. En general los porcientos en zonas rurales 
varían entre un 2 y cerca de un 50 y los valores más bajos se obtienen a partir 
del centro del país hacia las provincias orientales y en la casi la totalidad de los 
municipios de Pinar del Río, solo el municipio Cárdenas supera el 60 % del total de 
sus viviendas con esta característica (gráf. 13 y cuadro 4). 

Cuadro 4. Municipios con los  porcientos más altos y más bajos de viviendas con techo de placa o losa de hormigón donde 
residen niños y adolescentes por zonas (porciento del total de viviendas donde residen niños y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Niceto Pérez 91.63 Yateras 4.39
Isla de la Juventud 84.44 Imías 15.43
Cárdenas 78.74 Tercer Frente 17.35

Bauta 76.38 Maisí 17.86
Se excluyen los municipios de la capital

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Cárdenas 65.81 Imías 2.24

Caimito 49.82 Antilla 3.01

Jovellanos 49.17 Yateras 3.23

Guanajay 48.99 Segundo Frente 4.43
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Viviendas con techos de planchas de fibrocemento 
y metálicas donde residen niños y adolescentes, 
por  municipios
La proporción de viviendas con techos de planchas de 
fibrocemento y metálicas muestran amplias variaciones  
de poco más de 1 % a cerca de 82 %. En 54 municipios la 
mitad o más de viviendas con niños y adolescentes poseen 
estos tipos de materiales, concentrados en las provincias 
orientales, de Pinar del Río y varios municipios de Ciego de 
Ávila, entre otros. Los valores porcentuales más elevados, por 
encima del 70 %, lo obtienen 7 municipios de las provincias 
orientales, por lo general muy rurales y montañosos, y los 
más bajos se distribuyen en los municipios de La Habana y 
forman áreas más extensas de agregados en la provincia de 
Matanzas y al centro del país, y se incluyen los municipios de 
Camagüey y Holguín (gráf. 14, cuadro 5).

Gráfico 14: Viviendas con techo plancha de fibrocemento y metálicas donde residen niños y adolescentes por 
municipios (porciento del total de viviendas donde residen niños y adolescentes).
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Cuadro 5. Municipios con los porcientos más altos 
y más bajos de viviendas con techos de planchas 
de fibrocemento y metálicas donde residen niños y 
adolescentes (porciento del total de viviendas donde 
residen niños y adolescentes).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS 

Yateras 81.63
Maisí 80.47
Pilón 75.01
Segundo Frente 74.92
Media Luna 73.01

MUNICIPIO % MÁS BAJOS

Centro Habana 1.4
Plaza de la Revolución 1.55
Diez de Octubre 2.72
La Habana Vieja 2.85
Cerro 4.15

MAPA 7. Viviendas con techos de planchas de fibrocemento y metálicas donde residen niños y adolescentes 

1.4 a 29.71 39

30 a 49.69

50 a 69.87

75

47

71.22 a 81.63

Porciento del total de viviendas donde residen niños y adolescentes N.o de municipios

7

kilómetros

0 50 100

Capitales provinciales



CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS DONDE RESIDEN NIÑOS Y ADOLESCENTES 237237

0

30

20

10

70

60

50

40

80

90

Viviendas ruralesViviendas urbanas%

OCCIDENTE ORIENTECENTROLA HABANA

MAPA 8. Viviendas urbanas con techos de planchas de fibrocemento y metálicas
donde residen niños y adolescentes
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MAPA 9. Viviendas rurales con techos de planchas de fibrocemento y metálicas
donde residen niños y adolescentes

Sin viviendas rurales 15

30.94 a 49.85

50 a 69.57

45

82

70 a 85.04

Porciento del total de viviendas rurales
donde residen niños y adolescentes

N.o de municipios

26

kilómetros

0 50 100

Capitales provinciales

Gráfico 15: Viviendas con techo de plancha de fibrocemento y metálicas donde residen niños y 
adolescentes por municipios y zonas (porciento del total de viviendas donde residen niños y adolescentes 
de cada zona).

Viviendas con techos de planchas de fibrocemento y metálicas donde residen niños 
y adolescentes, por municipios y zonas de residencia
Por zonas de residencia, se hallan amplias variaciones de este indicador, de poco 
más de 1 % a más del 80 %. Obtienen valores superiores al 50 % de las viviendas  
urbanas con estos materiales 42 municipios, distribuidos en la provincia de Pinar 
del Río, y en las 5 provincias orientales. En los municipios de Yateras, Maisí, Segun-
do Frente y Tercer Frente más del 75 % de sus viviendas con niños y adolescentes 
poseen estos materiales en los techos. Más de la mitad de las viviendas rurales con 
niños y adolescentes poseían esta condición (108), y los valores porcentuales más 
elevados forman áreas por agregados de municipios de las provincias de Granma, 
Santiago de Cuba, Guantánamo y sur del Pinar del Río. Se incluyen aquí munici-
pios muy rurales como Ciénaga de Zapata y Najasa (gráf. 15, cuadro 6).

Cuadro 6. Municipios con los  porcientos más altos y más bajos de viviendas con techo de de plancha de fibrocemento 
y metálicas donde residen niños y adolescentes por zonas (porciento del total de viviendas donde residen niños y 
adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Yateras 87.48 Niceto Pérez 7.69
Maisí 80.56 Trinidad 10.24
Segundo Frente 73.39 Matanzas 11.62

Tercer Frente 72.81 Isla de la Juventud 11.65
Se excluyen los municipios de la capital

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Pilón 85.04 Cárdenas 30.94

Mella 82.34 Trinidad 31.32

Guantánamo 82.24 Sierra de Cubitas 32.23

Maisí 80.46 Jobabo 32.99



4.3
Material predominante en el piso de las viviendas 
donde residen niños y adolescentes
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El material predominante en el piso de las viviendas 
con niños y adolescentes es la losa de cerámica, gra-
nito o mosaico de hormigón, con 901 402 (57.41 %), 
con mucha mayor frecuencia en las viviendas de 
zonas urbanas (gráfs. 16 y 17). Este grupo de ma-
teriales es más frecuente en el piso de las viviendas 
de 10 de las 15 provincias, con el valor porcentual 
más alto en La Habana, con 91.82 %, y el más bajo 
en la provincia de Pinar del Río, con 34.73 %. Se 
hallaron 550 731 viviendas con piso de cemento y la 
proporción de este material en las viviendas rurales 
duplica a la proporción de las urbanas. Es este el 
piso que predomina entre los otros materiales en 
las provincias de Pinar del Río, Camagüey y Las 
Tunas (gráf. 18). El piso de tierra se halló en 104 183 
viviendas con niños y adolescentes, para el 6.64 %, 
concentrado en las 5 provincias orientales, con  
80 728 viviendas que representan un 77.49 % del 
total con piso de tierra con niños y adolescentes 
del país. La provincia de Granma alcanza el mayor 
porciento (gráf. 19).

Gráfico 16: Material predominante en el piso de las viviendas 
donde residen niños y adolescentes (porciento del total de viviendas 
con niños y adolescentes).

Gráfico 17: Material predominante en el piso de las viviendas donde residen niños  
y adolescentes por zonas (porciento del total de viviendas con niños y adolescentes,  
de cada zona).
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Gráfico 18: Materiales predominantes en el piso de las viviendas donde residen niños  
y adolescentes (porciento del total de viviendas con niños y adolescentes).

Gráfico 19: Frecuencias de viviendas donde residen niños y adolescentes  
de 0 a 17 años con piso de tierra.
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Viviendas con piso de losa de cerámica, granito 
o mosaico donde residen niños y adolescentes, 
por municipios
Las diferencias intermunicipales de las viviendas con piso de 
losa de cerámica, granito o mosaico varían ampliamente  
de un 6 % a un 98 %. La casi totalidad de los municipios  
que superan el 70 % se distribuyen en el occidente del 
país, a excepción del municipio de Santiago de Cuba. Se 
incluyen aquí los que contienen las capitales provinciales 
de Villa Clara y Cienfuegos, y los municipios de Caibarién 
e Isla de la Juventud. Obtienen las frecuencias más bajas 
35 municipios, que se concentran en las provincias orien- 
tales, al oeste de la provincia de Pinar del Río y en Camagüey  
(gráf. 20, cuadro 7).

Cuadro 7. Municipios con los porcientos más altos y 
más bajos de viviendas con piso de losa de cerámica, 
granito o mosaico donde residen niños y adolescentes 
(porciento del total de viviendas donde residen niños  
y adolescentes).

MUNICIPIOS % MÁS ALTOS

Centro Habana 98.03
Plaza de la Revolución 97.83
Diez de Octubre 97.19
Habana Vieja 96.43
La Habana del Este 95.24

MUNICIPIOS % MÁS BAJOS

Maisí 6.14
San Antonio del Sur 14.89
Guane 15.01
Imías 17.4
Yateras 17.52

Gráfico 20: Viviendas con piso de losa de cerámica, granito o mosaico donde residen  niños y adolescentes por 
municipios (porciento del total de viviendas donde residen niños y adolescentes).
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MAPA 10. Viviendas con piso de losa de cerámica, granito o mosaico donde residen niños y adolescentes
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Gráfico 21: Viviendas con piso de losa de cerámica, granito o mosaico donde residen  niños y adolescentes 
por municipios y zonas (porciento del total de viviendas donde residen niños y adolescentes de cada zona).
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Viviendas con piso de losa de cerámica, granito o mosaico donde residen niños  
y adolescentes, por municipios y zonas de residencia
En las viviendas urbanas de la totalidad de los municipios el piso de losa, granito 
o mosaico alcanza un porciento superior a las rurales, y los más bajos en ambas 
zonas, se obtienen en la parte centro oriental del país (gráf. 21 y cuadro 8). Las 
diferencias urbano-rurales superan el 40 % en 18 municipios donde se incluyen 9 
de las 15 capitales provinciales (Pinar del Río, Matanzas, Santa Clara, Cienfuegos, 
Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Santiago de Cuba y Guantánamo) y 
otros de pequeño porte y muy rurales.

Cuadro 8. Municipios con los  porcientos más altos y más bajos de viviendas con piso de losa de cerámica, granito  
o mosaico donde residen niños y adolescentes por zonas (porciento del total de viviendas donde residen niños  
y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Niceto Pérez 96.38 Maisí 16.67
Isla de la Juventud 87.87 Guane 23.14
San Antonio de los Baños 86.42 Minas de Matahambre 26.08

Matanzas 85.73 Yateras 26.5
Se excluyen los municipios de la capital

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Bauta 63.88 Imías 4.47

Cárdenas 58.91 Maisí 4.79

Caimito 56.57 Guane 4.89

Jaruco 54.26 Esmeralda 5.17

MAPA 11. Viviendas urbanas con piso de losa de cerámica, granito o mosaico 
donde residen niños y adolescentes
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MAPA 12. Viviendas rurales con piso de losa de cerámica, granito o mosaico
donde residen niños y adolescentes
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Viviendas con piso de cemento donde residen niños 
y adolescentes, por municipios
Las viviendas con piso de cemento donde residen niños y 
adolescentes alcanzan más del 50 % en 69 municipios y for-
man agregados todas la regiones del país (gráf. 22). Los por-
cientos más elevados los obtienen 8 municipios localizados 
en el extremo más occidental de Pinar del Río, la Ciénaga 
de Zapata en la provincia de Matanzas; Esmeralda en la de 
Camagüey y Maisí en Guantánamo (cuadro 9). Los munici-
pios con valores porcentuales más bajos, inferiores al 30 %, se 
distribuyen en algunas capitales del occidente, exceptuando 
a Pinar del Río, del centro, exceptuando a Sancti Spíritus, en 
Ciego de Ávila y en las orientales de Bayamo, Santiago de 
Cuba y Guantánamo.  En los municipios de La Habana las 
viviendas con piso de cemento varían entre un 1.57 % y 15 % 
del total, valor que obtiene San Miguel del Padrón.

Gráfico 22: Viviendas con piso de cemento donde residen niños y adolescentes por municipios (porciento del total  
de viviendas donde residen niños y adolescentes).
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Cuadro 9. Municipios con los porcientos más altos y 
más bajos de viviendas con piso de cemento donde 
residen niños y adolescentes (porciento del total de 
viviendas donde residen niños y adolescentes).

MUNICIPIOS % MÁS ALTOS

Guane 81.2
Minas de Matahambre 77.21
Maisí 76.77
San Juan y Martínez 75.61
Mantua 74.46

MUNICIPIOS % MÁS BAJOS

Centro Habana 1.57
Plaza de la Revolución 1.86
Diez de Octubre 2.48
Habana Vieja 2.56
La Habana del Este 4.11

MAPA 13. Viviendas con piso de cemento donde residen niños y adolescentes 
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Gráfico 23: Viviendas con piso de cemento donde residen niños y adolescentes por municipios y zonas 
(porciento del total de viviendas donde residen niños y adolescentes de cada zona).
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Viviendas con piso de cemento donde residen niños y adolescentes,
por municipios y zonas de residencia
En la casi la totalidad de los municipios las viviendas rurales con piso de cemento 
donde residen niños y adolescentes es más elevado a las urbanas, con la excepción 
de Abreus, Sibanicú, Calixto García, Jobabo, Manuel Tames, Yateras y Maisí. 
Valores superiores al 50 % de sus viviendas urbanas los registran 48 municipios 
distribuidos en las provincias de Pinar del Río, este de Guantánamo y entre las 
provincias de Ciego de Ávila y Camagüey. En las zonas rurales los municipios con 
más de la mitad de sus viviendas con piso de cemento se eleva a 119, y se destacan 
con más de 70 % el agregado de municipios del extremo occidental, entre el sureste 
de Cienfuegos y suroeste de Sancti Spíritus; entre los limites territoriales de Ciego 
de Ávila y Camagüey, entre otros (gráf. 23, cuadro 10).

Cuadro 1o. Municipios con los  porcientos más altos y más bajos de viviendas con piso de cenmento  donde residen niños  
y adolescentes por zonas (porciento del total de viviendas donde residen niños y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Maisí 77.98 Niceto Pérez 2.71
Guane 73.97 Isla de la Juventud 11.77
Mantua 72.28 Matanzas 12.88

Minas de Matahambre 71.83 San Antonio de los Baños 13.08
Se excluyen los municipios de la capital

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Guane 90.17 Jiguaní 30.1

Esmeralda 88.98 Bayamo 30.72

Sandino 88.85 Guisa 31.68

Minas de Matahambre 87.63 Bauta 33.97

MAPA 14. Viviendas urbanas con piso de cemento donde residen niños y adolescentes 
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MAPA 15. Viviendas rurales con piso de cemento donde residen niños y adolescentes 

Sin viviendas rurales 15

30.12 a 49.49

50.5 a 69.79

34

81

70.02 a 90.17

Porciento del total de viviendas rurales
donde residen niños y adolescentes

N.o de municipios

38

kilómetros

0 50 100

Capitales provinciales



SECCIÓN 4.3 MATERIAL PREDOMINANTE EN EL PISO DE LAS VIVIENDAS DONDE RESIDEN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Gráfico 24: Viviendas con piso de tierra donde residen niños y adolescentes por municipios (porciento del total de 
viviendas con niños y adolescentes).
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Viviendas con piso de tierra donde residen niños 
y adolescentes, por municipios
Las viviendas con piso de tierra donde residen niños y ado-
lescentes se concentran en la parte centro oriental y oriental 
del país, a excepción de Santiago de Cuba y Guantánamo, 
donde se localizan capitales del mismo nombre, además de 
Moa, Caimanera y Mella.  Frecuencias superiores al 8 % 
obtienen 55 municipios concentrados en la parte centro 
oriental y en el oriente del país, con valores porcentuales que  
llegan al 33.8 % en Guisa. Los valores más elevados forman 
agregados de municipios distribuidos en las provincias de 
Granma y Guantánamo y los localizados entre los límites de 
de Las Tunas y Holguín y Granma, entre otros. Con pocas 
excepciones, los municipios del centro y occidente del país 
obtienen frecuencias inferiores al 3 %. (gráf. 24, cuadro 11).

Cuadro 11. Municipios con los porcientos más altos 
y más bajos de viviendas con piso de tierra donde 
residen niños y adolescentes (porciento del total de 
viviendas donde residen niños y adolescentes).

MUNICIPIOS % MÁS ALTOS

Guisa 33.8
Buey Arriba 33
Cauto Cristo 30.37
Calixto García 28.28
Najasa 27.78

MUNICIPIOS % MÁS BAJOS

Centro Habana 0.02
Habana Vieja 0.03
Diez de Octubre 0.04
Plaza de la Revolución 0.05
Cerro 0.1

MAPA 16. Viviendas con piso de tierra donde residen niños y adolescentes
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Viviendas con piso de tierra donde residen niños y adolescentes, 
por municipios y zonas de residencia
En la totalidad de los municipios la frecuencia de las viviendas con piso de tierra 
donde residen niños y adolescentes, es superior en zonas urbanas. En las urbanas 
se mantienen las regularidades halladas para las viviendas totales, con los valores 
porcentuales más altos, superiores a 8 % en la parte centro oriental y oriental del 
país, donde se exceptúan Moa y Niceto Pérez. En las viviendas de zonas rurales, 
77 municipios presentan valores superiores al 8 %, concentrados en las provincias 
orientales y extendidos ahora a la parte centro oriental y centro sur del país. En 
28 de estos municipios se alcanzan valores entre el 26 y el 50, la totalidad de ellos 
de las provincias orientales y más concentrados en Granma. Con los más bajos 
porcientos aparecen agregados municipales de la provincia de Matanzas y norte 
de Villa Clara (gráf. 25, cuadro 12).

Gráfico 25: Viviendas con piso de tierra donde residen niños y adolescentes por municipios y zonas 
(porciento del total de viviendas donde residen niños y adolescentes de cada zona).
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Cuadro 12. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de viviendas con piso de tierra donde residen niños y 
adolescentes por zonas (porciento del total de viviendas donde residen niños y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Tercer Frente 17.71 Madruga 0.15
Najasa 16.34 Unión de Reyes 0.16
Buey Arriba 16.12 San Antonio de los Baños 0.17

Majibacoa 15.61 Colón 0.17
Se excluyen los municipios de la capital

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Guisa 50.13 Madruga 0.43

Río Cauto 49.22 Sagua la Grande 0.95

Buey Arriba 43.11 Perico 1.11

Yara 39.73 Jaruco 1.14

MAPA 17. Viviendas urbanas con piso de tierra donde residen niños y adolescentes
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MAPA 18. Viviendas rurales con piso de tierra donde residen niños y adolescentes 

Sin viviendas rurales

0.43 a 2.81

15

28

3.01 a 7.71 48

8.03 a 16.48

17 a 25.11

26.05 a 50.13

21

28

28

Porciento del total de viviendas rurales
donde residen niños y adolescentes

N.o de municipios

kilómetros

0 50 100

Capitales provinciales



4.4
Material predominante en las paredes exteriores 
de las viviendas donde residen 
niños y adolescentes



247CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS DONDE RESIDEN NIÑOS Y ADOLESCENTES 247

Pinar
del Río

Artemisa

Hormigón, bloque o ladrillo

La Habana Mayabeque Matanzas Villa Clara Cienfuegos Sancti
Spíritus

Ciego
de Ávila

Camagüey Las Tunas Holguín Granma Santiago
de Cuba

Guantánamo
0

10

80

90

100

70

60

50

30

40

20

%

Provincias

Madera Tabla de palma Otros

Los materiales predominantes en las paredes 
exteriores de las viviendas donde residen niños 
y adolescentes son el  hormigón, bloque o ladrillo 
en 1 231 526 viviendas, para el 78.43 %, seguido de 
madera, con 235 640, para  el 15.01 % y 83 239 con 
tablas de palma, para un 5 % (gráf. 26). Predominan 
las paredes de hormigón, bloque o ladrillo tanto 
en las viviendas urbanas con un 87,43 % y en las 
rurales alcanzan un 49, 88%. (gráf. 27). En todas 
las provincias las viviendas con paredes exteriores 
de hormigón, bloque o ladrillo son más frecuentes, 
con valores más elevados en las occidentales, a ex-
cepción de Pinar del Rio, que junto a Guantánamo 
y Camagüey muestran  los porcientos más elevados 
de viviendas con paredes exteriores de madera, que 
sobrepasan el 20 % del total (gráf. 28).

Gráfico 26: Material predominante en las paredes exteriores de las 
viviendas donde residen niños y adolescentes (porciento del total de 
viviendas con niños y adolescentes).

Gráfico 27: Material predominante en las paredes exteriores de las viviendas donde residen niños  
y adolescentes (porciento del total de viviendas con niños y adolescentes).
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Gráfico 28: Materiales predominantes en las paredes exteriores de las viviendas donde residen niños y adolescentes por provincias (porciento del total de viviendas con niños  
y adolescentes)
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Gráfico 29: Viviendas con paredes exteriors de hormigón, bloque o ladrillo donde residen niños y adolescentes  
por municipios (porciento del total de viviendas donde residen niños y adolescentes).
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Viviendas con paredes exteriores de hormigón, bloque o 
ladrillo donde residen niños y adolescentes, por municipios
Las viviendas con paredes exteriores de hormigón, bloque 
o ladrillo donde residen niños y adolescentes muestran una 
amplia diferenciación intermunicipal entre un 28.45 % y  
cerca de un 99 % (gráf. 29). Alcanzan frecuencias superio-
res al 70 %, 93  municipios, la mayoría de las provincias de 
Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara 
y Sancti Spíritus, y se incluye la Isla de la Juventud. Los  
porcientos más bajos, inferiores al 50 %, se distribuyen en 
las provincias orientales, a excepción de Najasa en la pro-
vincia de Camagüey, y  forman una extensa área que agrega 
municipios entre el límite territorial de Guantánamo y 
noreste de Holguín (cuadro 13).

Cuadro 13. Municipios con los porcientos más altos 
y más bajos de viviendas con paredes exteriores de 
hormigón, bloque o ladrillo donde residen niños y 
adolescentes (porciento del total de viviendas donde 
residen niños y adolescentes).

MUNICIPIOS % MÁS ALTOS

Centro Habana 98.96
Plaza de la Revolución 98.84
Diez de Octubre 98.29
La Habana del Este 97.99
Habana Vieja 97.96

MUNICIPIOS % MÁS BAJOS

Yateras 28.45
Najasa 33.98
El Salvador 35.76
Maisí 37.49
Songo-La Maya 39.57

MAPA 19. Viviendas con paredes exteriores de hormigón, bloque o ladrillo donde residen niños y adolescentes 
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Viviendas con paredes exteriores de hormigón, bloque o ladrillo donde residen niños 
y adolescentes, por municipos y zonas de residencia
Para ambas zonas de residencia se hallan diferencias intermunicipales muy amplias. 
En la totalidad de los municipios las viviendas urbanas donde residen niños y ado-
lescentes con paredes de hormigón, bloque o ladrillo son más frecuentes en zonas 
urbanas (gráf. 30). En 55 municipios concentrados en la zona occidental y central 
las viviendas urbanas con estos materiales en sus paredes  superan el 90 % y solo  
2 municipios alcanzan frecuencias inferiores al 50 %, que son Yateras y Najasa.  
En las viviendas rurales, 70 municipios presentan valores porcentuales inferiores al 
50 %, distribuidos en la parte centro oriental del país y en la mayoría de los muni- 
cipios de la occidental provincia de Pinar del Río (cuadro 14).

MAPA 20. Viviendas urbanas con paredes exteriores de hormigón, bloque o ladrillo 
donde residen niños y adolescentes 
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MAPA 21. Viviendas rurales con paredes exteriores de hormigón, bloque o ladrillo 
donde residen niños y adolescentes 
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Gráfico 30: Viviendas con paredes exteriores de hormigón, bloque o ladrillo donde residen niños y 
adolescentes por municipios y zonas (porciento del total de viviendas donde residen niños y adolescentes 
de cada zona).
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Cuadro 14. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de viviendas con paredes exteriores de hormigón, bloque 
o ladrillo donde residen niños y adolescentes por zonas (porciento del total de viviendas donde residen niños 
 y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Niceto Pérez 97.96 Yateras 44.39
Isla de la Juventud 97.82 Najasa 49.33
Bauta 97.48 El Salvador 52.46

Cárdenas 97.25 Cueto 56.44
Se excluyen los municipios de la capital

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Cárdenas 91.92 Sagua de Tánamo 18.47

Bauta 91.08 Baracoa 22.84

Jagüey Grande 90.43 San Luis (SC) 23.26

Caimito 90.36 Yateras 24.63
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Gráfico 31: Viviendas con paredes exteriores de madera donde residen niños y adolescentes por municipios 
(porciento del total de viviendas donde residen niños  y adolescentes).
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Viviendas con paredes exteriores de madera donde residen 
niños y adolescentes, por municipios
Las viviendas donde residen niños y adolescentes con 
paredes de madera muestran una variación porcentual de 
menos de un 1 % a cerca del 62 %. La distribución de las 
frecuencias más elevadas de viviendas con este material en 
las paredes se halla en la parte norte y oeste de la provincia 
de Pinar del Río,  y en el extremo oriental del país, en muni-
cipios de las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba y 
Holguín (gráf. 31 y cuadro 15). Valores inferiores al 20 % se 
presentan en 100 municipios, concentrados en una extensa 
área que incluye municipios de las provincias occidentales y 
centrales, a excepción de Pinar del Río y otros distribuidos 
irregularmente, donde se incluyen todos aquellos donde se 
localizan capitales provinciales.

Cuadro 15. Municipios con los porcientos más altos 
y más bajos de viviendas con paredes exteriores de 
madera donde residen niños y adolescentes 
(porciento del total de viviendas donde residen niños 
y adolescentes).

MUNICIPIOS % MÁS ALTOS

Yateras 61.92
Maisí 57.53
El Salvador 51.75
San Juan y Martínez 46.02
Imías 45.19

MUNICIPIOS % MÁS BAJOS

Centro Habana 0.58
Plaza de la Revolución 0.88
Habana Vieja 0.9
La Habana del Este 1.32
Diez de Octubre 1.45

MAPA 22. Viviendas con paredes exteriores de madera donde residen niños y adolescentes
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MAPA 23. Viviendas urbanas con paredes exteriores de madera 
donde residen niños y adolescentes 
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MAPA 24. Viviendas rurales con paredes exteriores de madera 
donde residen niños y adolescentes 
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Gráfico 32: Viviendas con paredes exteriores de madera donde residen  niños y adolescentes por 
municipios y zonas (porciento del total de viviendas donde residen niños y adolescentes de cada zona).
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Viviendas con paredes exteriores de madera donde residen niños y adolescentes, 
por municipios y zonas de residencia
Las viviendas rurales con paredes exteriores de madera donde residen niños y 
adolescentes alcanzan una frecuencia superior en el 94 % de los municipios (145). 
Solo en los vecinos municipios de Báguanos, Banes y Cueto en la provincia de 
Holguín, y  Primero de Enero en Ciego de Ávila es más elevada la frecuencia de 
viviendas con paredes de madera en zonas urbanas. En ambas zonas los valores 
porcentuales son más altos en el extremo occidental y oriental,  y más bajos en el 
resto del occidente y centro. Por lo general se aprecia el incremento de la frecuencia 
en las viviendas rurales con estos materiales en el extremo occidental y oriental 
del país. Obtienen valores superiores al 40 % solo 3 municipios en la zona urbana 
y 33 en la zona rural, concentrados en el extremo occidental y oriental del país  
(gráf. 32, cuadro 16).

Cuadro 16. Municipios con los  porcientos más altos y más bajos de viviendas con paredes exteriores de madera donde 
residen niños y adolescentes por zonas (porciento del total de viviendas donde residen niños y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Yateras 52.03 Guanajay 1.55
El Salvador 45.76 Matanzas 1.67
Najasa 42.35 Pedro Betancourt 1.67

Amancio 39.02 Trinidad 1.85
Se excluyen los municipios de la capital

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Yateras 64.28 Jagüey Grande 4.14

Maisí 62.64 Jiguaní 5.31

Minas de Matahambre 60.94 Pedro Betancourt 6.4

Imías 59.47 Cárdenas 6.7
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Gráfico 33: Viviendas con paredes exteriores de tablas de palma donde residen niños y adolescentes por municipios 
(porciento del total de viviendas donde residen niños y adolescentes).

500

0

2 000

1 500

1 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

Cantidad %

0

5

10

15

20

25

40

35

30

PorcientoCantidad

Guisa (34.76)

OCCIDENTE ORIENTECENTROLA HABANA

Viviendas con paredes exteriores de tablas de palma donde 
residen niños y adolescentes, por municipios
Las viviendas donde residen niños y adolescentes con 
paredes exteriores de tablas de palma son superiores en 
cantidad y frecuencia en la parte centro oriental y oriental 
del país.Se hallan variaciones intermunicipales de menos 
de 1 %, a cerca de un 35 % en Guisa, provincia Granma. 
Valores inferiores al 10 % obtienen 129 municipios (77 % del 
total), donde se  incluyen todos los de las provincias occiden-
tales y Cienfuegos. El resto (39 municipios) se distribuyen en 
la zona central, centro occidental y oriental, y en estas dos 
últimas se hallan valores superiores al 20 %, por lo general en 
agregados de municipios muy rurales de Camagüey, rurales y 
montañosos al norte de las provincias de Granma y Santiago 
de Cuba, entre otros (gráf. 33, cuadro 17).

Cuadro 17. Municipios con los porcientos más altos 
y más bajos de viviendas con paredes exteriores de 
tablas de palma donde residen niños y adolescentes 
(porciento del total de viviendas donde residen niños  
y adolescentes).

MUNICIPIOS % MÁS ALTOS

Guisa 34.76
Buey Arriba 32.26
Tercer Frente 29.37
Songo-La Maya 27.38
Media Luna 27.23

MUNICIPIOS % MÁS BAJOS

Centro Habana 0.01
Habana Vieja 0.02
Diez de Octubre 0.04
Playa 0.04
Cerro 0.07

MAPA 25. Viviendas con paredes exteriores de tablas de palma donde residen niños y adolescentes
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Gráfico 34: Viviendas con paredes exteriores de tablas de palma donde residen niños y adolescentes por 
municipios y zonas (porciento del total de viviendas donde residen niños  y adolescentes de cada zona).
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Cuadro 18. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de viviendas con paredes exteriores de tablas de palma donde 
residen niños y adolescentes por zonas (porciento del total de viviendas donde residen niños y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Songo-La Maya 13.05 Cárdenas 0.04
Bartolomé Masó 11.78 Alquízar 0.05
Tercer Frente 11.59 La Palma 0.08

Contramaestre 10.59 San Luis (PR) 0.08
Se excluyen los municipios de la capital

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Guisa 55.89 Bauta 0.19

Buey Arriba 46.71 Minas de Matahambre 0.32

Media Luna 45.01 Sandino 0.36

Pilón 42.13 Guane 0.42

MAPA 26. Viviendas urbanas con paredes exteriores de tablas de palma 
donde residen niños y adolescentes 
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MAPA 27. Viviendas rurales con paredes exteriores de tablas de palma 
donde residen niños y adolescentes
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Viviendas con paredes exteriores de tablas de palma con niños y adolescentes, 
por municipios y zonas de residencia
La frecuencia de viviendas donde residen niños y adolescentes con paredes exte-
riores de tablas de palma son más elevadas en la parte central, centro oriental y 
oriental del país, en ambas zonas. En las urbanas 4 municipios superan el 10 % 
del total de viviendas con este material, y 90 en las zonas rurales, con una amplia 
distribución, que exceptúa la casi totalidad de los municipios de las provincias  
occidentales (gráf. 34). Con los valores porcentuales más elevados en las viviendas 
rurales aparecen 41 municipios que, por lo general, conforman áreas extensas don-
de se agregan municipios del norte de las provincias centrales, sur de Camagüey  
y Las Tunas y municipios del sur de la provincia Granma y de la provincia de Santiago 
de Cuba. Con más del 40 % de las viviendas rurales con este material se presentan  
7 municipios, 4 de ellos en el extremo oeste de la provincia Granma (cuadro 18).
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El combustible que con más frecuencia se usa 
para cocinar en las viviendas donde residen niños 
y adolescentes es la electricidad, en 1 132 977 vi-
viendas, para un 72.16 % (gráf. 35). Esta regularidad 
se reitera en zonas urbanas y rurales. Le sigue en 
frecuencias el gas licuado de balón en las viviendas 
urbanas y la leña o carbón de leña en las viviendas 
rurales (gráf. 36). Las diferencias interprovinciales 
muestran que no superan la media del país en el 
uso de la electricidad la provincia de La Habana, 
con un elevado porciento de viviendas que usan gas 
manufacturado y licuado, y la provincia de Santiago 
de Cuba, donde alcanzan frecuencias similares el 
gas, kerosene, y la leña o carbón de leña (gráf. 37).
Un total de 96 819 viviendas donde residen niños 
y adolescentes usan leña o carbón de leña para 
cocinar, para un 6.17 %. La mayor concentración 
la presentan las provincias orientales donde hay  
74 625 viviendas, para el 77 % del total que cocinan 
con leña o carbón de leña alcanzando los mayores 
porcientos Granma y Guantánamo (cuadro 19).

Gráfico 35: Combustibles más utlizados para cocinar en las 
viviendas donde residen niños y adolescentes (porciento del total  
de viviendas con niños y adolescentes).

Gráfico 36: Energía o combustibles más usados para cocinar en las viviendas donde residen niños  
y adolescentes por zonas (porciento del total de viviendas con niños y adolescentes, de cada zona).
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Gráfico 37: Energía o ombustibles más usados para cocinar en las viviendas donde residen niños  
y adolescentes por provincias (porciento del total de viviendas con niños y adolescentes).
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Cuadro 19. Viviendas donde residen niños y adolescentes que cocinan con 
leña, carbón de leña u otros por provincias (cantidad y porciento del total  
de viviendas donde residen niños y adolescentes).

PROVINCIAS TOTAL %

Pinar del Río 4 360 5.11
Artemisa 1 052 1.51
La Habana 232 0.09
Mayabeque 453 0.88
Matanzas 1 133 1.18
Villa Clara 2 286 2.09
Cienfuegos 1 320 2.3
Sancti Spíritus 1 611 2.44
Ciego de Ávila 1 855 2.98
Camagüey 7 697 6.97
Las Tunas 8 920 11.41
Holguín 13 539 8.75
Granma 20 442 16.58
Santiago de Cuba 18 357 12.01
Guantánamo 13 367 16.92
Cuba 96 819 6.17
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Viviendas con niños y adolescentes que usan con más 
frecuencia la electricidad para cocinar, por municipios
Las viviendas donde residen niños y adolescentes usan 
con más frecuencia la electricidad para cocinar, alcanzan 
valores superiores al 70 % en la mayoría de los municipios 
(124) del país, a excepción de 13 de los 15 municipios de  
La Habana y 31 localizados en la parte oriental del país,  don-
de se incluye Najasa en la provincia de Camagüey y Boyeros 
en La Habana y el municipio especial Isla de la Juventud 
(gráf. 38). Los más elevados porcientos se distribuyen, por 
lo general, en la parte occidental y central del país, con las 
excepciones del extremo de la provincia de Pinar del Río y 
un agregado de municipios de la provincia de Villa Clara 
(cuadro 20).

Gráfico 38: Viviendas donde residen niños y adolescentes, que usan como combustible para cocinar la electricidad, 
por municipios (porciento del total de viviendas donde residen niños y adolescentes).

15 000

10 000

5 000

0

30 000

25 000

20 000

35 000

40 000

45 000

50 000
Colón (98.42)

Cantidad %

0

20

40

100

80

60

PorcientoCantidad

OCCIDENTE ORIENTECENTROLA HABANA

Cuadro 20. Municipios con los porcientos más bajos 
y más altos de viviendas donde residen niños y 
adolescentes que usan electricidad para cocinar 
(porciento del total de viviendas con niños y 
adolescentes).

MUNICIPIOS % MÁS ALTOS

Colón 98.42
Limonar 97.79
Los Arabos 97.75
Martí 97.6
Calimete 97.46

MUNICIPIOS % MÁS BAJOS

Guamá 42.65
Bartolomé Masó 50.4
San Luis (SC) 50.56
Maisí 52.68
Niceto Pérez 53.01
Se excluyen los municipios de la capital

MAPA 28. Viviendas donde residen niños y adolescentes, con uso más frecuente de la electricidad para cocinar
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Viviendas con niños y adolescentes que usan con más frecuencia la electricidad para 
cocinar, por municipios y zonas de residencia
La electricidad es la energía más usada para cocinar en las viviendas urbanas 
de niños y adolescentes en la totalidad de los municipios, con porcientos relati-
vamente homogéneos, superiores al 70 % en 151 municipios del país, y valores 
más bajos en municipios de la provincia La Habana y Santiago de Cuba (gráf. 39).  
En las viviendas de zonas rurales, por lo general, se obtienen valores similares en 
el occidente y centro y se halla una disminución notable en la mayoría de los mu-
nicipios de la provincia de Camagüey y las orientales, donde se excluyen solo los 
municipios vecinos Caimanera y Guantánamo y de Holguín y Gibara (cuadro 21).

Gráfico 39: Distribución municipal de las viviendas que cocinan con electricidad donde residen niños y 
adolescentes, por zonas (porciento del total de viviendas donde residen niños y adolescentes de cada zona).
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Cuadro 21. Municipios con los porcientos más bajos de viviendas que cocinan con elecltricidad donde residen niños  
y adolescentes por zonas (porciento del total de viviendas donde residen niños y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % URBANOS MUNICIPIO % RURALES

Guamá 57.93 San Luis (SC) 22.93
San Luis (SC) 65.06 Contramaestre 31.43
Ciro Redondo 70.43 Mella 32.62

Isla de la Juventud 71.64 Bartolomé Masó 32.81

Bartolomé Masó 72.1 Imías 34.54

Mella 72.83 Guisa 34.57

Songo-La Maya 74.15 Sagua de Tánamo 35.66
Se excluyen los municipios de la capital y el municipio de Santiago de Cuba.

MAPA 29. Viviendas urbanas donde residen niños y adolescentes,
con uso más frecuente de electricidad para cocinar

6.7 a 19.7 13

54.59 a 65.07 4

70.43 a 84.62 19

85 a 98.81

Porciento del total de viviendas urbanas
donde residen niños y adolescentes

N.o de municipios

132

kilómetros

0 50 100

Capitales provinciales

MAPA 30. Viviendas rurales donde residen niños y adolescentes,
con uso más frecuente de electricidad para cocinar
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Gráfico 40: Viviendas donde residen niños y adolescentes, que usan leña o carbón de leña con más frecuencia para 
cocinar, por municipios (porciento del total de viviendas con niños y adolescentes).
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Viviendas con niños y adolescentes que usan con más 
frecuencia leña o carbón de leña para cocinar, por municipios
Las viviendas donde residen niños y adolescentes que usan 
con más frecuencia la leña o el carbón de leña para cocinar 
alcanzan frecuencias superiores al 10 % en 52 municipios, 
distribuidos al oeste de la provincia de Pinar del Río, norte 
y sureste de la provincia de Camagüey y en numerosos 
municipios de las provincias orientales, entre otros. Con los 
porcientos más elevados se diseña un área de agregados de 
municipios de la provincia de Guantánamo y el este de Hol-
guín, y otra con los rurales montañosos del sur de Granma 
(gráf. 40, cuadro 22).

Cuadro 22. Municipios con los porcientos más bajos y más 
altos de viviendas donde residen niños y adolescentes, 
que usan leña y carbón para cocinar (porciento del total 
de viviendas con niños y adolescentes).

MUNICIPIOS % MÁS ALTOS

Yateras 42.07
Maisí 41.09
Cauto Cristo 36.48
Niceto Pérez 34.21
Buey Arriba 32.8

MUNICIPIOS % MÁS BAJOS

Plaza de la Revolución 0.01
Regla 0.02
Habana Vieja 0.02
Diez de Octubre 0.03
Cerro 0.03

MAPA 31. Viviendas donde residen niños y adolescentes con uso más frecuente de leña y carbón de leña para cocinar
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MAPA 32. Viviendas urbanas donde residen niños y adolescentes,
con uso más frecuente de leña y carbón de leña para cocinar

Sin viviendas que usan leña y carbón 2 (Florencia y Centro Habana)
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MAPA 33. Viviendas rurales donde residen niños y adolescentes
con uso más frecuente de leña y carbón de leña para cocinar
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Gráfico 41: Viviendas donde residen niños y adolescentes, que usan leña o carbón de leña con más 
frecuencia para cocinar, por municipios y zonas (porciento del total de viviendas con niños y adolescentes  
de cada zona).

Viviendas con niños y adolescentes que usan con más frecuencia leña o carbón de 
leña para cocinar, por municipios y zonas de residencia
La frecuencia del uso de la leña o el carbón de leña para cocinar es, como es de 
esperar, más elevada en zonas rurales (gráf. 41). En las viviendas urbanas, en 
161 municipios la frecuencia no supera el 10 % y en las rurales desciende a 73 
municipios, la mayoría de ellos distribuidos en el occidente del país, excepto 
Chambas en la provincia de Ciego de Ávila. Para ambas zonas se incrementa la 
cantidad de viviendas y la proporción de estas que usan con más frecuencia este 
combustible para cocinar en la parte centro oriental y oriental del país. Los por-
cientos más elevados, que superan la cuarta parte de las viviendas, se obtienen en 
las zonas rurales y se concentran en municipios con parte de su población en las 
montañas del oriente del país y en la parte centro oriental y oriental en agregados  
de municipios al sur de Las Tunas, sur de Granma y entre las provincias de Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. Cuatro municipios superan la mitad de sus viviendas 
rurales con este combustible para cocinar (cuadro 23).
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Cuadro 23. Municipios con los porcientos más altos de viviendas con niños y adolescentes que cocinan con leña y carbón 
de leña por zonas (porciento del total de viviendas  donde residen niños y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % URBANOS MUNICIPIO % RURALES

Yateras 16.26 Guisa 51.46
Tercer Frente 13.39 Antilla 51.13
El Salvador 12.24 Sagua de Tánamo 50.84

Manuel Tames 11.72 Bartolomé Masó 50.33

Bartolomé Masó 10.09 Yateras 48.25

Cauto Cristo 9.55 Manuel Tames 47.28
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El modo de abasto de agua más frecuente en las 
viviendas con niños y adolescentes fue la tubería 
dentro de las viviendas en 932 728, para 59.4 % 
del total y es este el modo más frecuente en zonas 
urbanas, que alcanza como promedio poco más 
del 69 %. Le sigue en proporción el abastecimiento 
de agua por tubería fuera de la vivienda con el 
25 % del total, y finalmente el acarreo o  la pipa 
se utiliza en más del 15% de la totalidad de las 
viviendas donde residen niños y adolescentes. 
En las viviendas rurales, el modo de acarreo  
de agua o pipa obtiene el más elevado porciento  
con el 40.51 %(gráfs. 42 y 43). Las diferencias inter-
provinciales en los modos de abasto son notables. 
En las provincias occidentales predomina la tube-
ría dentro de la vivienda, a excepción de Pinar del 
Río, en las centrales disminuyen los porcientos, en 
tanto, en las orientales se incrementan los valores 
de las abastecidas por tubería fuera de las viviendas 
y por acarreo o pipa y, por lo general, duplican el 
porciento de este modo de abasto en relación con el 
resto, a excepción de Pinar del Río. Las frecuencias 
de los modos de abasto son relativamente homo-
géneas en las provincias de Las Tunas y Granma 
(gráfs. 44 y 45).

Gráfico 42: Modo de abasto de agua en las viviendas donde 
residen niños y adolescentes (porciento del total de viviendas con 
niños y adolescentes).

Gráfico 43: Modo de abasto de agua de las viviendas donde residen niños y adolescentes por zonas 
(porciento del total de viviendas con niños y adolescentes, de cada zona).
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Gráfico 44: Modo de abastecimiento de agua en las viviendas donde residen niños y 
adolescentes por provincias (porciento del total de viviendas con niños y adolescentes).

Gráfico 45: Viviendas donde residen niños y adolescentes que se abastecen de agua 
por acarreo o pipa, por provincias y zonas (porciento del total de viviendas con niños  
y adolescentes de cada zona).
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SECCIÓN 4.6 MODO DE ABASTO DE AGUA DE LAS VIVIENDAS DONDE RESIDEN NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Viviendas donde residen niños y adolescentes abastecidas de 
agua por tubería dentro de ellas, por municipios
La distribución municipal de las viviendas donde residen 
niños y adolescentes, con el modo de abasto de agua por 
tubería  dentro de las propias viviendas, muestra la situa-
ción más desfavorable en áreas de la parte oriental del país, 
formadas por un gran agregado de municipios entre los 
límites territoriales de Granma, Holguín y Las Tunas, y al 
sureste de Guantánamo (se incluyen además los municipios 
de Najasa y Sibanicú en la provincia de Camagüey). En 
estos territorios la frecuencia de viviendas con este modo 
de abasto no alcanza el 24 % de las viviendas totales. Los 
porcientos más elevados, por encima del 50 %, se obtienen 
en el occidente del país, incluyendo en Pinar del Río solo el 
municipio donde se localiza la capital. Otros donde se loca-
lizan capitales al centro del país muestran valores también 
elevados (gráf. 46, cuadro 24).

Gráfico 46: Viviendas que se abastecen de agua por tubería por dentro donde residen niños y adolescentes, por 
municipios (porciento del total de viviendas con niños y adolescentes).
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Cuadro 24. Municipios con los porcientos más bajos 
y más altos de viviendas donde residen niños y 
adolescentes que se abastecen de agua por tubería por 
dentro (porciento del total de viviendas donde residen 
niños y adolescentes).

MUNICIPIOS % MÁS ALTOS

La Habana del Este 88.85
Plaza de la Revolución 87.7
Cerro 86.97
Centro Habana 86.46
Santiago de Cuba 86.28

MUNICIPIOS % MÁS BAJOS

Cauto Cristo 12.78
Majibacoa 13.1
Guisa 13.38
Calixto García 13.44
Buey Arriba 15.16

MAPA 34. Viviendas donde residen niños y adolescentes con modo de abastecimiento de agua por tubería dentro de ellas
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MAPA 35. Viviendas urbanas donde residen niños y adolescentes con modo 
de abastecimiento de agua por tubería dentro de ellas
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MAPA 36. Viviendas rurales donde residen niños y adolescentes con modo 
de abastecimiento de agua por tubería dentro de ellas
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Gráfico 47: Viviendas que se abastecen de agua por tubería por dentro donde residen de niños y 
adolescentes, por municipios y zonas (porciento del total de viviendas con niños y adolescentes de cada zona).

Viviendas ruralesViviendas urbanas%

0

60

40

20

100

80

OCCIDENTE ORIENTECENTROLA HABANA

Viviendas donde residen niños y adolescentes abastecidas de agua por tubería por 
dentro de ellas, por municipios y zonas de residencia
En la totalidad de los municipios, el porciento de viviendas que se abastece de agua 
por tubería por dentro de ellas es más elevado en zonas urbanas, y las diferencias 
llegan a alcanzar valores superiores al 50% en 7 municipios, donde se incluyen 
aquellos donde se localizan capitales provinciales de Holguín, Sancti Spíritus y 
segundas ciudades como Moa y Manzanillo (gráf. 47). Las diferencias intermuni-
cipales muestran en ambas zonas valores porcentuales más bajos en municipios 
del extremo occidental, en algunos municipios del centro y en áreas extensas de 
las provincias de Camagüey, Las Tunas y Granma, entre otras. En las viviendas  
de zonas rurales las diferencias se amplían y porcientos muy bajos muestran muni- 
cipios del extremo occidental, y de las provincias centrales y una extensa área de 
agregados de municipios de Camagüey hacia las provincias orientales (cuadro 25).

Cuadro 25. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de viviendas donde residen niños y adolescentes 
abastecidas de agua por tubería por dentro, por zonas (porciento del total de viviendas donde residen niños  
y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Niceto Pérez 94.8 Guisa 18.71
Santiago de Cuba 90.13 Río Cauto 23.04
Santa Cruz del Norte 89.7 Antilla 23.25

Isla de la Juventud 89.24 Colombia 23.72

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Cárdenas 77.42 Amancio 2.43

Bauta 76.72 Río Cauto 3.48

Santa Cruz del Norte 75.16 Cauto Cristo 3.53

Jaruco 73.19 Contramaestre 4.07
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Viviendas donde residen niños y adolescentes  que se 
abastecen de agua por tubería fuera de ellas, por municipios
El modo de abasto de agua por tubería fuera de las viviendas, 
muestra los valores más bajos, inferiores al 20 %, en la ma-
yoría de los municipios de la provincia La Habana y en otros 
donde se localizan capitales provinciales, como Matanzas, 
Cienfuegos, Santiago de Cuba y Guantánamo. Se incluyen 
agregados de municipios de la provincia de Mayabeque y 
Matanzas, y otros municipios aislados. Superan el 30 % de las 
viviendas con esta forma de abasto 58 municipios, donde se 
incluyen la totalidad de los de la  provincia Pinar del Río, con 
una amplia distribución en las provincias del país (gráf. 48). 
Los 7 municipios donde se supera la mitad de sus viviendas 
con esta forma de abastecimiento de agua se distribuyen  en 
el occidente y el oriente del país, y en todos los casos están 
entre los de mayor proporción de población rural del país 
(cuadro 26). 

Gráfico 48: Viviendas que se abastecen de agua por tuberia por fuera, donde residen niños y adolescentes, por 
municipios (porciento del total de viviendas donde residen niños y adolescentes).
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Cuadro 26. Municipios con los porcientos más altos 
y más bajos de viviendas donde residen niños y 
adolescentes que se abastecen de agua por tubería por 
fuera (porciento del total de viviendas donde residen 
niños y adolescentes).

MUNICIPIOS % MÁS ALTOS

Antilla 66.85
San Juan y Martínez 62.16
San Luis (PR) 59.35
San Antonio del Sur 56.52
Río Cauto 54.48

MUNICIPIOS % MÁS BAJOS

La Habana del Este 8.48
Santa Cruz del Norte 10.87
Santiago de Cuba 11.24
Cárdenas 11.58
Plaza de la Revolución 11.96

MAPA 37. Viviendas donde residen niños y adolescentes con modo de abastecimiento de agua por tubería fuera de ellas
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Viviendas donde residen niños y adolescentes  que se abastecen de agua por tubería 
fuera de ellas, por municipios y zonas de residencia 
Las forma de abastecimiento de agua por tubería fuera de la viviendas donde residen 
niños y adolescentes muestra, por lo general, valores porcentuales superiores en las 
zonas rurales (gráfs. 105 y 106). En 53 municipios ocurre lo contrario, la mayoría  
localizados en el oriente del país,  con diferencias porcentuales que llegan a superan 
el 30 % en los municipios de Río Cauto, Pilón y Media Luna en la provincia de Gran-
ma (gráfs. 49 y 50, cuadro 27).

Gráfico 49: Viviendas urbanas donde residen niños y adolescentes, que se abastecen de agua por tubería 
fuera de ellas, por municipios (porciento del total de viviendas urbanas con niños y adolescentes).

Gráfico 50: Viviendas rurales donde residen niños y adolescentes, que se abastecen de agua por tubería 
fuera de ellas, por municipios (porciento del total de viviendas rurales con niños y adolescentes).
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Cuadro 27. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de viviendas donde residen niños y adolescentes, que se 
abastecen de agua por tubería fuera de ellas, por zonas (porciento del total de viviendas donde residen niños  
y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Antilla 66.96 Niceto Pérez 4.07
Río Cauto 65.7 La Habana del Este 8.48
Buey Arriba 64.86 Jimaguayú 8.63

Pilón 64.11 Santiago de Cuba 9.15

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

San Luis (PR) 72.15 Tercer Frente 12.74

San Juan y Martínez 70.03 Santa Cruz del Norte 12.84

Antilla 66.17 Yara 13.82

San Antonio del Sur 60.36 Cárdenas 13.95

MAPA 38. Viviendas urbanas donde residen niños y adolescentes con modo 
de abastecimiento de agua por tubería fuera de ellas
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MAPA 39. Viviendas rurales donde residen niños y adolescentes con modo 
de abastecimiento de agua por tubería fuera de ellas
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Viviendas donde residen niños y adolescentes que se 
abastecen de agua por acarreo o pipa, por municipios
El abastecimiento de agua por acarreo o pipa en la vivien-
das donde residen niños y adolescentes presenta diferen-
cias notables y  claras regularidades en su distribución 
territorial. Los más elevados porcientos se concentran en 
municipios de la parte centro oriental y oriental del país 
(gráf. 51). Obtienen valores por encima del 50 % 10 mu-
nicipios y de ellos superan el 60 % los vecinos Majibacoa y 
Calixto García (cuadro 28).

Gráfico 51: Viviendas donde residen niños y adolescentes, que se abastencen de agua por acarreo o pipa,  
por municipios (porciento del total de viviendas donde residen niños y adolescentes).
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Cuadro 28. Municipios con los porcientos más altos 
y más bajos de viviendas donde residen niños y 
adolescentes que se abastecen de agua por acarreo o 
pipa (porciento del total de viviendas donde residen 
niños y adolescentes).

MUNICIPIOS % MÁS ALTOS

Majibacoa 63.73
Calixto García 60.98
Sibanicú 59.57
Yara 59.5
Jobabo 58.31

MUNICIPIOS % MÁS BAJOS

Plaza de la Revolución 0.33
Caimanera 0.37
Diez de Octubre 0.4
Playa 0.4
Cerro 0.4

MAPA 40. Viviendas donde residen niños y adolescentes con modo de abastecimiento de agua por acarreo o pipa
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MAPA 42. Viviendas rurales donde residen niños y adolescentes con modo 
de abastecimiento de agua por acarreo o pipa
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MAPA 41. Viviendas urbanas donde residen niños y adolescentes con modo 
de abastecimiento de agua por acarreo o pipa
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Viviendas donde residen niños y adolescentes que se abastecen de agua 
por acarreo o pipa, por municipios y zonas de residencia
El modo de abasto de agua por acarreo o pipa es más frecuente en las viviendas 
de zonas rurales que en urbanos en la totalidad de los municipios del país (gráf. 
52). Se registran los porcientos más elevados, superiores al 50 %, en las viviendas 
rurales de municipios al este de Camagüey, Las Tunas, extremos oeste y este de 
Granma, los municipios más montañosos de Santiago de Cuba y municipios al 
oeste de Holguín. Solo las viviendas urbanas de los municipios de Colombia y 
Sibanicú obtienen valores superiores al 50 % con este modo de abasto (cuadro 29).

Gráfico 52: Viviendas donde residen niños y adolescentes, que se abastecen de agua por acarreo o pipa,  
por municipios y zonas (porciento del total de viviendas con niños y adolescentes de cada zona).
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Cuadro 29. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de viviendas donde residen niños y adolescentes, que se 
abastecen de agua por acarreo o pipa, por zonas (porciento del total de viviendas donde residen niños y adolescentes  
de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Sibanicú 59.83 Nueva Paz 0.2
Colombia 57.3 Plaza de la Revolución 0.33
Fomento 47.14 San Antonio de los Baños 0.35

Lajas 46.35 Alquízar 0.36

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Yara 77.13 Caimanera 1.65

Majibacoa 76.06 San Antonio de los Baños 3.26

Media Luna 75.6 San Luis (PR) 4.69

Contramaestre 74.16 Martí 5.48



4.7 
Fuentes de abasto de agua
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El acueducto fue la fuente de abasto de agua más 
frecuente en las viviendas donde residen niños y 
adolescentes.  La segunda en frecuencia fue el pozo, 
con poco más de un 20 % (gráf. 53). Por zonas, son 
notables, las diferencias a favor del acueducto en 
zonas urbanas y el pozo y el río o manantial en las 
zonas rurales (gráf. 54). La diferenciación inter-
provincial destaca con las más bajas coberturas de 
acueducto a las provincias de Camagüey, Villa Clara 
y Las Tunas; en consecuencia, con las más eleva-
das de viviendas cuya fuente de abasto es el pozo  
(gráf. 55). Como es de esperar, el abasto de agua por 
acueducto alcanza mayor frecuencia en zonas ur-
banas en la totalidad de las provincias, con las me-
nores diferencias urbano-rurales en Sancti Spíritus 
y las más bajas coberturas rurales de acueducto en 
las viviendas de Villa Clara (gráf. 56).

Gráfico 53: Fuentes de abasto de agua en las viviendas donde 
residen niños y adolescentes (porciento del total de viviendas con 
niños y adolescentes).

Gráfico 55: Fuentes de abasto de agua en las viviendas donde 
residen niños y adolescentes por zonas (porciento del total  
de viviendas con niños y adolescentes, de cada zona). 

Río o manantial (2.91 %)

Acueducto (74.41 %)

Pozo (21.59 %)

Otras (1.09 %)

Gráfico 54: Fuentes de abastecimiento de agua en las viviendas donde residen niños y adolescentes,  
por provincias (porciento del total de viviendas con niños y adolescentes).

Gráfico 56: Distribución provincial de las viviendas donde residen niños y adolescentes, que se abastecen 
de acueducto por zonas (porciento del total de viviendas con niños y adolescentes, de cada zona).
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Viviendas donde residen niños y adolescentes que se 
abastecen de agua por acueducto, por municipios
La variación intermunicipal de la frecuencia de abaste- 
cimiento de agua por acueducto en las viviendas donde  
residen niños y adolescentes es alta, con valores de 10 % a 
cerca del 100 %. Las frecuencias más elevadas y similares  
se obtienen en agregados de municipios de las provincias  
occidentales, y al sur de la zona central, entre otros. Nota-
bles variaciones se observan en el resto del país, con altos 
y bajos porcientos (gráf. 57). Menos del 20 % de viviendas 
abastecidas por acueducto se registran  en 5 municipios,  
3 de ellos de la provincia de Villa Clara y los vecinos Jima-
guayú y Najasa en la provincia de Camagüey (cuadro 30). Gráfico 57: Viviendas donde residen  niños y adolescentes, que se abastecen de agua por acueducto, por municipios 

(porciento del total de viviendas donde residen niños y adolescentes).
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Cuadro 30. Municipios con los porcientos más altos 
y más bajos de viviendas donde residen niños y 
adolescentes, que se abastecen de agua por acueducto 
(porciento del total de viviendas donde residen niños 
y adolescentes).

MUNICIPIOS % MÁS ALTOS

Habana Vieja 99.78
Centro Habana 99.68
Cerro 99.53
Plaza de la Revolución 99.5
Caimanera 99.26

MUNICIPIOS % MÁS BAJOS

Ranchuelo 10.84
Najasa 12.76
Quemado de Güines 14.5
Sibanicú 17.56
Placetas 19.38

MAPA 43. Viviendas donde residen niños y adolescentes con modo de abastecimiento de agua por acueducto

10.84 a 19.38 5
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50.37 a 74.02 61

75.27 a 99.78

Porciento del total de viviendas donde residen niños y adolescentes N.o de municipios

73

kilómetros

0 50 100

Capitales provinciales



CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS DONDE RESIDEN NIÑOS Y ADOLESCENTES 271

Viviendas donde residen niños y adolescentes que se abastecen de agua por 
acueducto, por municipios y zonas de residencia
La fuente de abasto de agua por acueducto es mucho más frecuente en las  
viviendas de zonas urbanas que en las rurales, en la mayoría de los municipios del 
país (157). En las viviendas rurales, 11 municipios obtienen valores más elevados, 
la mayoría con bajas coberturas de acueducto, a excepción de Fomento, Bolivia, 
Antilla y Niquero (gráf. 58). Las frecuencias más bajas, de menos de la mitad de 
sus  viviendas con esta fuente de abasto, se obtienen en  21 municipios en áreas 
urbanas, concentrados en la zona central y centro oriental, y en las rurales, en 92 
municipios con zonas más extensas de agregados municipales en la totalidad de 
las provincias (cuadro 31).

Gráfico 58: Viviendas donde residen niños y adolescentes, que se abastecen de agua por acueducto por 
municipios y zonas (porciento del total de viviendas donde residen niños y adolescentes de cada zona).
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Cuadro 31. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de viviendas donde residen niños y adolescentes, 
que se abastecen de agua por acueducto, por zonas (porciento del total de viviendas donde residen niños 
y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Niceto Pérez 99.55 Sibanicú 4.4
Caimanera 99.28 Quemado de Güines 4.49
Caibarién 98.99 Ranchuelo 13.74

Jaruco 98.96 Fomento 13.96
Se excluyen los municipios de la capital.

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Caimanera 99.17 Ranchuelo 2.89

Antilla 96.62 Placetas 7.76

Venezuela 86.96 Sagua de Tánamo 10.95

Guantánamo 82.94 Najasa 11.53

MAPA 44. Viviendas urbanas donde residen niños y adolescentes con modo 
de abastecimiento de agua por acueducto
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52.58 a 73.71 26
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MAPA 45. Viviendas rurales donde residen niños y adolescentes con modo 
de abastecimiento de agua por acueducto
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Viviendas donde residen niños y adolescentes que se 
abastecen de agua por pozos, por municipios
En la mayoría de los municipios (140), menos de la mitad de 
la viviendas con niños y adolescentes se abastecen de agua 
de pozo, y los valores más elevados se encuentran en la parte 
central, centro oriental y en municipios de las provincias de 
Las Tunas y Holguín (gráf. 59). Al tratarse de una estructura 
de las fuentes (=100 %), en la parte occidental del país, donde 
es más frecuente el acueducto, se obtienen las frecuencias 
más bajas, a excepción de los municipios de San Juan y 
Martínez y San Luis en la provincia de Pinar del Río. En la 
parte oriental del país, también las frecuencias bajas de esta 
fuente se explican por las más elevadas frecuencias de vi-
viendas dotadas de agua  de acueducto y por el abasto desde 
ríos y manantiales, en especial en municipios muy rurales y 
montañosos (cuadro 32).

Gráfico 59: Viviendas donde residen  niños y adolescentes, que se abastecen de agua de pozo, por municipios 
(porciento del total de viviendas donde residen niños y adolescentes).

4 000

2 000

0

6 000

8 000

10 000

12 000

16 000

14 000

Cantidad %

0

20

40

100

80

60

PorcientoCantidad

Ranchuelo (86.99)

OCCIDENTE ORIENTECENTROLA HABANA

Cuadro 32. Municipios con los porcientos más altos 
y más bajos de viviendas donde residen niños y 
adolescentes que se abastecen de agua de pozo 
(porciento del total de viviendas donde residen niños 
y adolescentes).

MUNICIPIOS % MÁS ALTOS

Ranchuelo 86.99
Najasa 85.37
Quemado de Güines 84.85
Sibanicú 79.96
Placetas 79.52

MUNICIPIOS % MÁS BAJOS

Habana Vieja 0.16
Centro Habana 0.28
Caimanera 0.31
Diez de Octubre 0.32
Cerro 0.34

MAPA 46. Viviendas donde residen niños y adolescentes que se abastecen de agua de pozo
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Viviendas donde residen niños y adolescentes que se abastecen de agua por pozos, 
por municipios y zonas de residencia
Las viviendas rurales con niños y adolescentes que se abastecen de pozos, por lo 
general,  alcanzan porcientos más elevados en zonas rurales. Con más de la mitad 
de sus viviendas con estas fuentes, se registran 66 municipios en las zonas rurales 
y 20 en las zonas urbanas, concentrados en  la parte central y centro oriental del 
país. Valores porcentuales cercanos o superiores al 75 % del total de viviendas con 
niños y adolescentes alcanzan 7 municipios en zonas urbanas y 14 en zonas rurales 
(gráf. 60). Las frecuencias más altas en ambas zonas las obtienen municipios de la 
provincia de Villa Clara, Camagüey y Las Tunas (cuadro 33).

MAPA 47. Viviendas urbanas donde residen niños y adolescentes
que se abastecen de agua de pozo
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MAPA 48. Viviendas rurales donde residen niños y adolescentes
que se abastecen de agua de pozo

Sin viviendas rurales 15

25.79 a 49.63

0.28 a 49.63

61

26

50.96 a 73.76 52

75.7 a 95.47

Porciento del total de viviendas rurales
donde residen niños y adolescentes

N.o de municipios

14

kilómetros

0 50 100

Capitales provinciales

Gráfico 60: Viviendas donde residen niños y adolescentes que se abastecen de agua de pozo, por municipios y 
zonas (porciento del total de viviendas con niños y adolescentes de cada zona).
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Cuadro 33. Municipios con los porcientos más altos y más bajos de viviendas donde residen niños y adolescentes, que se 
abastecen de agua de pozo, por zonas (porciento del total de viviendas donde residen niños y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIO % MÁS ALTOS URBANOS MUNICIPIO % MÁS BAJOS URBANOS

Quemado de Güines 94.84 Cauto Cristo 0.13
Sibanicú 93.39 Habana Vieja 0.16
Ranchuelo 83.89 Imías 0.26

Fomento 82.81 Caimanera 0.32
Se excluyen los municipios de la capital.

MUNICIPIO % MÁS ALTOS RURALES MUNICIPIO % MÁS BAJOS RURALES

Ranchuelo 95.47 Niceto Pérez 0.28

Placetas 90.85 Antilla 0.38

Najasa 86.7 Imías 1.49

Encrucijada 85.38 Maisí 6.11
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Los materiales de construcción de las viviendas donde residen niños y adolescentes muestran 
estructuras más heterogéneas en las zonas urbanas. En los techos predomina  la placa o losa 
de hormigón en la mayoría de los municipios de occidente y centro del país, a excepción de los 
de la provincia de Pinar del Río, con mayor cantidad de planchas de fibrocemento y metálicas, 
regularidad que se mantiene en general en la parte centro oriental y oriental del país. En varios 
municipios de las provincias de Villa Clara y Sancti Spíritus,  la proporción de techos de madera 
se eleva y alcanza frecuencias que llegan a ser superiores al resto de los materiales. Para las vivien-
das rurales las planchas de fibrocemento y metálicas alcanzan proporciones muy elevadas y son 
similares los de placa o losa de hormigón y madera. Similar a las urbanas, en el centro del país se 
eleva la proporción de los techos de madera.

a. Urbanas a. Urbanas

Gráfico 61: Material predominate en el techo de las viviendas donde residen niños y adolescentes por municipios (porciento 
del total de viviendas urbanas con niños y adolescentes), a. urbanas,  b. rurales.

Gráfico 62: Material predominate en el piso de las viviendas donde residen niños y adolescentes por municipios (porciento del 
total de viviendas urbanas con niños y adolescentes), a. urbanas,  b. rurales.

b. Rurales b. Rurales

El hormigón, bloque o ladrillo son los materiales más frecuentes en la casi totalidad de las 
viviendas urbanas con niños y adolescentes, a excepción de Yateras y Najasa, con valores 
cercanos o superiores al 30 % de paredes de madera en municipios de las provincia de Pinar 
del Río y de las provincias centro orientales y orientales e inferiores al 10 % de viviendas con 
paredes de tabla de palma, a excepción de 3 municipios.  En las viviendas rurales predomi-
nan las paredes de hormigón bloque o ladrillo en el occidente y centro, a excepción de las 
provincias de Pinar del Río y Guantánamo donde la madera es más frecuente. En general 
en las viviendas rurales de las provincias orientales las paredes de tabla de palma alcanzan 
proporciones elevadas, y llega a ser el más frecuente en diez municipios, concentrados en las 
provincias de Granma y Santiago de Cuba. 

Cuadro 34. Heterogeneidad de la estructura porcentual de materiales del techo de viviendas con niños y adolescentes en municipios seleccionados.

MUNICIPIOS
URBANOS

PLACA O 
LOSA DE 

HORMIGÓN

PLANCHA DE 
FIBROCEMENTO 

O METÁLICA

MADERA 
Y TEJAS 
O PAPEL 

EMBREADO

MUNICIPIOS
RURALES

PLACA O 
LOSA DE 

HORMIGÓN

PLANCHA DE 
FIBROCEMENTO 

O METÁLICA

MADERA 
Y TEJAS 
O PAPEL 

EMBREADO

Niceto Pérez 91.63 7.69 0.44 Pilón 85.04 6.05 2.46

Yateras 4.39 87.48 5.58 Cárdenas 30.94 65.81 2.28

Camajuaní 31.71 21.29 45.57 Trinidad 31.32 15.4 50.82

Cuadro 35. Heterogeneidad de la estructura porcentual de materiales del piso de viviendas con niños y adolescentes en municipios 
seleccionados.

MUNICIPIOS
URBANOS

HORMIGÓN, 
BLOQUE O 
LADRILLO

MADERA
TABLA

DE PALMA
MUNICIPIOS
RURALES

HORMIGÓN, 
BLOQUE O 
LADRILLO

MADERA
TABLA

DE PALMA

Centro Habana 98.96 0.58 0.01 Cárdenas 91.92 6.7 0.55

Yateras 44.39 52.03 3.09 Yateras 24.63 64.28 10.43

Songo-La Maya 57.25 29.41 13.05 Guisa 25.42 17.32 55.89
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El modo de abasto de agua en las viviendas urbanas muestra un total predominio de la tubería 
dentro de las viviendas en las provincias occidentales, a excepción de algunos municipios de la 
provincia de Pinar del Río y en  varios de las provincias centrales y orientales donde la tubería 
fuera de la vivienda alcanza frecuencias más elevadas y en algunos casos el acarreo o la pipa. En 
las zonas rurales se aprecia un patrón de predominio de la tubería dentro de las viviendas en la 
parte occidental con valores por lo general inferiores  al 30% de tuberías fuera de la   vivienda, a 
excepción de la provincia de Pinar del Río donde incluso el acarreo o la pipa llega a ser el modo 
más frecuente, regularidad que se evidencia en la mayoría de los municipios del centro. Otro 
patrón de predominio del acarreo o pipa con valores relativamente elevados de tubería fuera de 
la vivienda se observa en las provincias centros orientales y orientales.
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a. Urbanas a. Urbanas

Gráfico 63: Modo de abasto de agua a las viviendas donde residen niños y adolescentes por municipios (porciento del total de 
viviendas urbanas con niños y adolescentes), a. urbanas,  b. rurales.

Gráfico 64: Fuente de abasto de agua a las viviendas donde residen niños y adolescentes por municipios (porciento del total 
de viviendas urbanas con niños y adolescentes), a. urbanas,  b. rurales.

b. Rurales b. Rurales

Cuadro 36. Heterogeneidad de la estructura porcentual de los modos de abasto de agua a las viviendas con niños y adolescentes en municipios 
seleccionados.
MUNICIPIOS
URBANOS

TUBERÍA
POR DENTRO

TUBERÍA
POR FUERA

ACARREO
O PIPA

MUNICIPIOS
RURALES

TUBERÍA
POR DENTRO

TUBERÍA
POR FUERA

ACARREO
O PIPA

Niceto Pérez 94.8 4.07 1.13 Cárdenas 77.42 13.95 8.63

Antilla 23.25 66.96 9.79 San Luis (SC) 23.16 72.15 4.69

Sibanicú 28.91 11.25 59.83 Yara 9.05 13.82 77.13

Cuadro 37. Heterogeneidad de la estructura porcentual de  las fuentes de abasto de agua a las viviendas con niños y adolescentes en municipios 
seleccionados.
MUNICIPIOS
URBANOS

ACUEDUCTO POZO
MUNICIPIOS
RURALES

ACUEDUCTO POZO
RÍO O 

MANANTUAL

Habana Vieja 99.78 0.16 Caimanera 99.17 0.28 0.28

Quemado de Güines 4.49 94.84 Ranchuelo 2.89 95.47 0.8

Cifuentes 49.75 49.28 Manuel Tames 38.87 9.67 48.55

La fuente de abasto de agua a las viviendas urbanas con niños y adolescentes en el occidente del 
país es el acueducto  con proporciones muy bajas de pozos, ligeramente más elevados en munici-
pios de la provincia de Pinar del Río y Matanzas. Valores porcentuales más elevados de viviendas 
abastecidas por pozos se aprecian en la parte central y centro oriental del país, que llegan a ser 
más elevados que el abasto por acueducto, regularidad que se reitera en algunos municipios de 
la provincia Granma. En las viviendas rurales del norte y centro de la provincia de Matanzas y 
de la provincia de Ciego de Ávila es más frecuente el acueducto con proporciones relativamente 
elevadas de las abastecidas desde pozos. En la parte oriental del país, por lo general predominan 
los pozos, y el río o manantial alcanza en algunos municipios proporciones elevadas que como en 
Manuel Tames llega a ser la fuente principal del abasto.



4.8
Fuentes de energía 
para el alumbrado en las viviendas 
donde residen niños y adolescentes
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El 98.09 % de las viviendas donde residen niños y 
adolescentes (1 540 133) se alumbran con electri-
cidad proveniente de la Unión Nacional Eléctrica 
(UNE), el resto de las fuentes agrupadas no alcanza 
el 2 %. De las poco más de 30 000 viviendas que 
usan otras fuentes de alumbrado, se halla la mayor 
frecuencia en el kerosene (14 537), seguido de la 
planta industrial (9 877) (gráf. 65). En las fuentes 
renovables, que alcanzan 12 % (3 743), predominan 
las minihidroeléctricas (3 191) para el 10.61 %; el 
panel solar y el biogás representan menos de un 1 % 
(gráf. 66). Para el total de viviendas con niños y ado-
lescentes por zonas de residencia, la cobertura de la 
UNE para alumbrase es muy similar. Esta caracte-
rística se mantiene en la mayoría de las provincias,  
a excepción de las orientales, en especial en Granma  
y Guantánamo (gráfs. 67 y 68).

Gráfico 67: Viviendas donde residen niños  
y adolescentes que usan la UNE como fuente  
de energía para el alumbrado, por zonas   
(porciento del total de viviendas con niños 
 y adolescentes, de cada zona).

Gráfico 68: Distribución municipal de las viviendas donde residen niños  y adolescentes que utilizan la UNE para el alumbrado, por zonas (porciento del total de viviendas con niños  
y adolescentes, de cada zona).

Gráfico 66: Viviendas donde residen niños y adolescentes con otras fuentes  
de energía para el alumbrado.

Gráfico 65:  Fuentes  de energía para 
alumbrado de viviendas con niños y 
adolescentes (porciento del total de 
viviendas con niños y adolescentes).
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SECCIÓN 4.8 FUENTES DE ENERGÍA PARA EL ALUMBRADO EN LAS VIVIENDAS DONDE RESIDEN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Viviendas donde residen niños y adolescentes con fuente de 
alumbrado procedente de la UNE, por municipios. 
La distribución municipal de las viviendas donde residen 
niños y adolescentes que usan la UNE para el alumbrado 
presenta una gran homogeneidad. En la casi totalidad de 
los municipios esta forma supera el 95 %. Los 25 munici-
pios (15 % del total) con valores inferiores se concentran en 
las provincias orientales, a los que se integran Mantua  
en la provincia de Pinar del Río y Guáimaro en Camagüey  
(gráf. 69). Los 9 municipios con porcientos más bajos de 
esta fuente de alumbrado, por debajo de 90 %, se concen-
tran en municipios montañosos de Guantánamo y Granma 
(cuadro 38).

Gráfico 69: Viviendas donde residen niños y adolescentes que utilizan la UNE para el alumbrado, por municipios 
(porciento del total de viviendas con niños y adolescentes).
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Cuadro 38. Municipios con los porcientos más altos 
y más bajos de viviendas donde residen niños y 
adolescentes que utilizan la UNE para el alumbrado 
(porciento del total de viviendas donde residen niños  
y adolescentes).

MUNICIPIOS % MÁS ALTOS

Jaruco 99.94
La Lisa 99.93
Regla 99.93
Madruga 99.92

MUNICIPIOS % MÁS BAJOS

Imías 72.1
Guisa 78.36
Guamá 78.4
Niceto Pérez 83.01

MAPA 49. Viviendas donde residen niños y adolescentes que utilizan la UNE como fuente de energía para el alumbrado
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Viviendas donde residen niños y adolescentes con fuente de 
alumbrado procedente de la UNE, por municipios y zonas
Las viviendas urbanas obtienen porcientos superiores 
al 95 % de cobertura de alumbrado de la UNE en la casi 
totalidad de los municipios, a excepción de Guamá en la 
provincia de Santiago de Cuba, donde las minihidroeléc-
tricas alcanzan el mayor porciento del país, con un 14.7 %  
de las viviendas totales (11.23 % en las urbanas y  
16.23 % en las rurales). En las viviendas rurales se obser-
va una disminución de la cobertura de esta fuente en el 
extremo occidental del país y en las provincias orientales 
(gráf. 70). Los 25 municipios con valores porcentuales 
menores del 90 % de sus viviendas rurales con niños y ado-
lescentes se concentran en las provincias de Guantánamo 
y Granma, y se integran en este grupo solo dos municipios 
del occidente del país (Mantua y Minas de Matahambre) 
(cuadro 39).

Gráfico 70: Viviendas donde residen niños y adolescentes que utilizan la UNE para el alumbrado, por municipios  
y zonas (porciento del total de viviendas donde residen niños y adolescentes, de cada zona).
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Cuadro 39. Municipios con los porcientos más bajos 
de viviendas donde residen niños y adolescentes  
que utilizan la UNE para el alumbrado, por zonas  
(porciento del total de viviendas con niños  
y adolescentes de cada zona).

MUNICIPIOS % MÁS BAJOS URBANOS

Guamá 88.53
Jiguaní 95.48
Bahía Honda 96.25
Bayamo 97.44
El Salvador 97.48

MUNICIPIOS % MÁS BAJOS RURALES

Imías 48.18
Guisa 61.46
Campechuela 67.25
Guáimaro 70.13
Guamá 74.06

MAPA 50. Viviendas rurales donde residen niños y adolescentes que utilizan la UNE como fuente de energía para el alumbrado
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Porciento del total de viviendas rurales donde residen niños y adolescentes N.o de municipios
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Los niños y adolescentes en Cuba. 
Conocer la heterogeneidad y aguzar la mira 
sobre los mapas

Luisa Iñiguez Rojas En la actualidad, y tal vez como nunca antes, las imágenes 
interesan. Aun así, pocas veces se tiene la oportunidad de 
disponer de mapas que incentiven el hábito de leer lo que ellos 
expresan, y menos frecuente aún es que se refieran a niños y 
adolescentes, segmentos de población que con notable esmero 
se protegen en Cuba. 

Es posible imaginar a varios lectores de este atlas «asin-
tiendo» al observar el valor de un indicador del municipio 
donde nacieron, vivieron o aún residen; a otros, con expresión 
de sorpresa en sus rostros, y a algunos, en primera instancia, 
rechazando rotundamente lo que ven. Cualquiera de esas re-
acciones es válida; todas están condicionadas por experiencias 
o conocimientos previos de uno u otro territorio, que llevan 
a interpretar, de manera singular, lo que hay detrás de las 
imágenes.

Tanto los autores, como la gran mayoría de los lectores, 
están ante nuevas informaciones con el foco colocado en 
indicadores sobre la situación de niños y adolescentes, según 
unidades territoriales de la división político-administrativa del 
país. También es por vez primera que, fruto de la colaboración 
interinstitucional, una fuente de especial valor como el Censo 
de Población y Viviendas se emplea para el estudio de la niñez 
y la adolescencia cubanas. 

Uno de los postulados de partida en este ejercicio investi-
gativo para representar en mapas y graficar indicadores que 
revelan un complejo fenómeno social fue precisamente no 
detenernos en unidades político-administrativas mayores, 
dado que los valores medios de cualquier ítem esconden la 
heterogeneidad interna, tal y como muestra el libro al pasar 
de provincias a municipios. De forma similar interesaba parti-
cularizar las distribuciones al interior de los mundos urbanos 
y rurales. Las provincias se fragmentan con frecuencias altas 
en algunos de sus municipios y bajas en otros; se conforman 

áreas que unen municipios con frecuencias similares cruzan-
do los límites provinciales; y los municipios que contienen 
capitales provinciales, por lo general, se separan de los valores 
que obtienen sus vecinos –en especial, los de la capital del 
país–. Lo que los mapas y gráficos del atlas están queriendo 
decir es que las dinámicas económicas, sociales y culturales 
de los territorios difieren o se asemejan por procesos, tanto 
históricos como actuales, y que las políticas universales pe-
netran en los territorios con diferente intensidad: se acogen o 
rechazan, se filtran o se bloquean en el marco de esta propia 
diferenciación. 

La esencia de este estudio ha sido identificar regularida-
des y singularidades de la distribución territorial de niños y 
adolescentes, y de los indicadores relacionados con sus con-
textos de vida. La interpretación de las causas explicativas  
de estas características, en la mayoría de los casos, requiere de  
otros proyectos de investigación, algunos de los cuales ya  
se han perfilado. Para mostrar la complejidad de las tramas de 
motivos que sustentan las heterogeneidades –lo que deberá in-
cluir el paso por esclarecimientos teóricos–, es posible inferir 
coincidencias que, en algunas cuestiones promueven hipótesis 
reflexivas o aclaratorias, y en otras, solo interrogantes. 

Al comparar la cantidad de niños y adolescentes registra-
dos en el censo de 1970 con el del 2012, se halla una reducción 
de poco más de un millón trescientos mil, de modo que en 
cuatro décadas la proporción de este segmento se ha reducido 
a la mitad, para representar en la actualidad cerca de un 20 % 
de la población total del país. Ello se reafirma en una lectura 
temporal de la composición de los grupos de edades a los 
que se refiere el atlas, por la disminución de sus volúmenes a 
medida que disminuyen las edades. 

Los territorios con la mayor proporción de niños y 
adolescentes rurales, en caseríos o dispersos, concentrados 

en pueblos y poblados, o en zonas montañosas o llanas, no 
aportan per se indicios de condiciones de vida más desfavo-
rables. Tampoco existe una relación directa entre bienestar o 
cumplimiento de derechos en territorios donde predominan 
los que residen en ciudades, o en aquellos asentamientos 
totalmente urbanos, como en la capital del país. Alejados 
del determinismo geográfico, es necesario reconocer que 
estos patrones de distribución diferencian condiciones de vida  
que pueden favorecer o restringir algunas oportunidades,  
y que imponen diversos retos a las políticas tendentes al cuida-
do y protección integral de la niñez y la adolescencia. 

Las amplias diferencias existentes en la distribución 
territorial de este sector poblacional según color de la piel 
se corresponden con las de la población general, y en ellas 
participan, sin dudas, las corrientes migratorias. En especial, 
vale destacar aquellas que desde las postrimerías del siglo xix 
e inicios del siglo pasado indujeron un nuevo poblamiento 
hispánico, que determinó el predominio del color blanco de 
la piel en algunos municipios, concentrados en el extremo 
occidental, la parte central y el noroeste de la provincia de 
Holguín, y del no blanco en otros que conforman las áreas 
más extensas en el centro y sur del oriente, a expensas de una 
migración antillana, continuidad enmascarada de la esclavi-
tud y sus definitivos asentamientos. La reproducción de estas 
distribuciones es uno de los temas a profundizar, dadas las 
frecuencias de muchos de los indicadores tratados en el atlas, 
aparentemente asociados a ellas. 

La monoparentalidad y también la consensualidad, como 
características de los hogares, son coincidentes con las ten-
dencias de cambio en los modelos de familia en países de 
América Latina. En números absolutos, conviven con uno  
de sus padres o sin ambos cerca de un millón doscientos mil 
niños y adolescentes, y aunque los efectos sobre el desarrollo 



EPÍLOGO

de sus vidas y de la sociedad en general no sean necesariamente 
desfavorables, la cifra inquieta. 

Se localizan las más elevadas frecuencias de consensuali-
dad en zonas rurales y en la parte centro-oriental y oriental 
del país, en las madres de niños de 0 a 5 años, en relación 
con las de los otros grupos de edades y en la totalidad de  
los municipios. Se hallan también patrones caracterizadores 
de municipios concentrados en la parte oriental del país, con 
frecuencias elevadas de niños y adolescentes que conviven  
con uno solo de sus progenitores, y de madres solteras. 
Asimismo, predominan las madres y padres casados que 
conviven con sus hijos en hogares nucleares en municipios  
del centro del país, de la parte occidental y central y en el oeste 
y centro de la provincia de Holguín. El patrón más distante 
es el de municipios de La Habana, con las proporciones más 
bajas de niños y adolescentes que conviven con sus padres, 
y con los valores más elevados de hogares extendidos y de 
madres solteras.

El nivel medio superior de escolaridad terminada fue 
el más frecuente para las madres y padres del país, lo cual 
reafirma los efectos de las políticas de educación implemen-
tadas desde los años sesenta del pasado siglo. No obstante, 
las diferencias intermunicipales son amplias, y se elevan en 
el caso del nivel universitario. Para ambos padres, los niveles 
más altos de escolaridad se encuentran en zonas urbanas, lo 
que sugiere que, aunque las oportunidades son iguales para 
ambas zonas en la «letra» de las políticas, las posibilidades 
de su aprovechamiento difieren. Las instituciones educativas 
donde se alcanzan los niveles más altos de escolaridad están 
más concentradas espacialmente que las de niveles preceden-
tes, lo cual potencialmente aporta relativas restricciones de 
acceso, pero cabría incluir como hipótesis que la motivación 
para continuar estudios sea menos frecuente, por razones cul-
turales y de dinámicas familiares particulares de la condición 
rural.

Por otra parte, el hecho de que la frecuencia de madres 
con nivel medio superior sea más elevada que la de padres 
en ambas zonas, que en varios municipios esa proporción se 
triplique y que esta regularidad se reitere para el nivel supe-
rior de escolaridad apuntan a diferencias de género. Como 

hipótesis habría que explorar, entre otras, la participación de 
tradiciones e imaginarios construidos socialmente, donde los 
hombres, por voluntad o debido a presiones familiares o del 
entorno, tienden a procurar vías más cortas para alcanzar 
independencia económica, como resultado de restos de la cul-
tura patriarcal o bien porque muchas de las ofertas laborales 
posibles no requieren de elevados niveles de educación. En la 
casi totalidad de los municipios, a excepción de los cuatro del 
extremo oriental del país, se halla una proporción mayor de 
madres de adolescentes (12 a 17 años) que trabajan, en relación 
con las del grupo de 0 a 5 años. En contraste, son estas las 
ocupadas con más frecuencia como profesionales, científicas e 
intelectuales en la totalidad de los municipios y en ambas zo-
nas, concentradas en municipios de las provincias orientales y 
en La Habana. 

En cierto sentido contrario a lo planteado, y por sobre 
los notables avances en la incorporación de la mujer cubana  
al trabajo asalariado, se halló que la proporción de padres que 
trabajan en la mayoría de los municipios duplica a la de las 
madres. Las brechas de género en este indicador se amplían 
por zonas: las madres urbanas trabajadoras llegan a superar 
en más del 40 % a las rurales de varios municipios. Con toda 
seguridad, las causas difieren entre territorios y en su interior, 
y entre ellas estarían la decisión propia o incitada de perma-
necer en sus casas al cuidado de sus familias, y hasta el trabajo 
no remunerado, que es probable que realice la mayoría de ellas 
de forma cotidiana, no registrado. 

El 30 % de los municipios del país muestra las frecuencias 
más elevadas de madres y padres sin nivel de escolaridad o 
con nivel primario, concentrados en las provincias orientales 
y en la occidental provincia de Pinar del Río, con porcientos 
también relativamente elevados de madres en quehaceres del 
hogar. En un porciento similar de municipios predominan las 
madres trabajadoras con niveles de escolaridad medio supe-
rior y superior, concentrados en la capital del país, en aquellos 
donde se localizan capitales provinciales y segundas ciudades. 
Aunque estas diferencias no tienen necesariamente relación 
directa con el cuidado y atención al desarrollo físico, psíquico 
y social de los hijos, investigaciones precedentes han proba-
do que el nivel de escolaridad y la ocupación de las madres  

favorecen la variedad y frecuencia de temas de comunica- 
ción y métodos de crianza, así como de la forma de distribución 
habitual de las tareas domésticas en el hogar. 

En el caso de la heterogénea distribución de caracterís-
ticas de las viviendas donde residen niños y adolescentes, 
se incrementa la complejidad de las interpretaciones entre 
causas y efectos. Residir en viviendas de piso de losa, paredes 
de hormigón y techo de placa puede considerarse la mejor de 
las opciones para el bienestar, lo mismo que disponer de agua 
por tubería dentro de la vivienda proveniente de acueducto, y 
usar la electricidad como fuente de cocción de alimentos y de 
alumbrado. Pero, al igual que en tantos otros indicadores tra-
tados, residir en viviendas de paredes de tabla de palma, piso 
de cemento y techo de plancha y guano, lo que es frecuente en 
algunos municipios de zonas rurales y, en especial, en la parte 
oriental del país, no necesariamente significa vivir una niñez o 
una adolescencia más desfavorable.

La posibilidad de no tener que acarrear agua desde el río 
o de cambiar el piso de tierra puede ser una aspiración o no 
de las familias que deciden vivir en caseríos dispersos, al 
igual que, aun contando con electricidad, se prefiera cocinar 
con leña o carbón. En cualquier caso, sería necesario conocer 
primero hasta dónde estas condiciones dañan el cotidiano 
desarrollo de niños, adolescentes y sus familias, y la capacidad 
real de implementación de políticas locales que den solución o 
alivien los problemas asociados. 

Cualquiera de las páginas de este atlas puede suscitar inte-
rrogantes y controversias. Las respuestas pudieran requerir el 
procesamiento de elementos que van desde la propia división 
político-administrativa, en el marco histórico y vigente; la 
distribución de condiciones y recursos naturales heredadas al 
decidir estas divisiones; la historia económica y de la confor-
mación del sistema de asentamientos y de barrios, tanto los 
centenarios como los de apenas unas décadas; la movilidad de 
la población; los efectos diferenciados de procesos económicos 
y sociales desplegados por el Gobierno cubano a partir de 
1959 para corregir las inequidades sociales entre el oriente y el 
occidente que excluía a la «cenicienta pinareña», entre los uni-
versos rural y urbano, y las propias diferencias de desarrollo 
humano entre barrios de ciudades; los efectos de los procesos 
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de crisis y recuperación de las dos décadas que anteceden a la 
fuente censal empleada…

La reducción de las desigualdades territoriales y de condi-
ciones de vida de la población cubana debidas a políticas cer-
teras del Gobierno revolucionario es un hecho incuestionable, 
probado por la homogeneidad de indicadores globales que 
miden el cumplimiento de los derechos de niños y adolescen-
tes. Pero es sabido que no se tiene un solo tipo de familia, ni 
una sola niñez o adolescencia al interior del país, que estos 
indicadores difieren a los de hace una o varias décadas atrás, 
y que es probable que, en el actual contexto, se acrecienten las 
diferencias según convivencia y condiciones de sus viviendas. 

Las heterogeneidades territoriales de indicadores entre 
provincias y municipios, entre oriente y occidente, entre zonas 
urbanas y rurales, o entre las madres y los padres deberán ser 
analizadas. Habría que comprobar su reproducción, su emer-
gencia o reemergencia, pasar por juicios de valor que permitan 
determinar si son evitables, innecesarias y reducibles con 
acciones concretas, a corto o mediano plazos, y cuáles de esas 
heterogeneidades no son necesariamente injustas. 

Queda pendiente la tarea de conocer en el contexto actual 
del país hasta dónde las políticas y sus adaptaciones a los terri- 
torios y comunidades pueden acercar los mundos urbanos  
y rurales. Pendientes también están estudios que argumenten y 
cuantifiquen los límites de la proximidad de determinados in-
dicadores entre las 15 provincias y los 168 municipios del país 
y que permitan conocer con mayor profundidad cómo partici-
pan en las desigualdades la subjetividad, la cultura persistente, 
visible o enmascarada, de los territorios, de los individuos y de 
las familias.

Este atlas es un llamado a comprender la heterogeneidad, a 
contar con ella, a incluirla en todas las políticas, y a aguzar la 
mira sobre el mapa. Se persigue que se convierta en un libro 
de consulta, de trabajo y de formación… una utopía realizable. 
Se aspira a que sea empleado para monitorear las reacciones 
de los territorios y de su población ante nuevos procesos, y sus 
efectos concretos en la vida de niños y adolescentes cubanos. 
Por lo pronto, permite conocer, paso inicial para interpretar, 
valorar y mantener, construir o reformar rutas a favor del 
bienestar de la infancia y la adolescencia en Cuba. Título: Bajo el sol, 2014

Autor: Niels Reyes
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ASENTAMIENTO HUMANO 
Toda manifestación o presencia de personas con residencia fija 
en un lugar determinado, donde desarrollan sus actividades 
vitales. Constituye la expresión física del poblamiento y puede 
conformarse espacialmente de dos maneras, concentrado  
o disperso y ser urbano o rural.

Asentamiento humano concentrado: Agrupación de 
15 o más viviendas habitadas o no de forma permanente, 
separadas entre sí hasta por 50 metros, con un nombre 
que la identifique y linderos determinados que la diferen-
cien de otra. Puede tener, o no, dentro de su estructura, 
instalaciones de servicio, producción, etc. Dentro de los 
asentamientos humanos concentrados existen diversas 
categorías, a saber:

• Ciudad: Asentamiento humano urbano de 20 000 y 
más habitantes, que se caracteriza por su gran diver-
sidad, especialización económica y desarrollo social 
y cultural, y ejerce generalmente una determinada 
influencia territorial.
CATEGORÍA CANTIDAD DE HABITANTES

Ciudad capita (Sede del Gobierno central)  Más de 500 000

Ciudad de Primer Orden 100 000 a 499 999

Ciudad de Segundo Orden  50 000 a 99 999

Ciudad de Tercer Orden  20 000 a 49 999

• Pueblo: Asentamiento humano cuya población resi-
dente oscila entre 2 000 y 19 999 habitantes. Puede ser 
urbano y rural. 

CATEGORÍA CANTIDAD DE HABITANTES

Pueblo de Primer Orden  10 000 a 19 999

Pueblo de Segundo Orden  5 000 a 9 999

Pueblo de Tercer Orden  2 000 a 4 999

• Poblado: Asentamientos humano cuya población 
residente oscila entre 200 y 1 999 habitantes. Puede 
ser urbano y rural.
CATEGORÍA CANTIDAD DE HABITANTES

Poblado de Primer Orden  1 000 a 1 999

Poblado de Segundo Orden  500 a 999

Poblado de Tercer Orden  200 a 499

• Caserío: Asentamiento humano con menos de 200 
habitantes.

Asentamiento humano disperso: Constituido por 
todas las viviendas habitadas o agrupaciones de ellas que 
no estuvieron incluidas dentro de las consideraciones 
«previstas para la definición de asentamiento humano 
concentrado».

Asentamiento humano urbano: Para los fines censales 
se considerarán urbanos: 

• Los declarados como tal en el Censo de Población y 
Viviendas del año 1981. 

• Los que cumplan una función político-administrativa, 
es decir, que sean cabecera municipal, capital provin-
cial o capital nacional. 

• Los que tengan 2 000 o más residentes permanen-
tes siempre que cumplan con las siguientes nueve 
características que identifican las condiciones de 
vida urbana: 1) Trazado de calle y ordenamiento  
de las edificaciones en correspondencia con las ca-
racterísticas propias del asentamiento; 2) Presencia 
de espacios públicos representados por parques, 
plazas, paseos peatonales con posibilidades para el 
descanso, el esparcimiento y el intercambio social 
permanente; 3) Alumbrado público representado 
por un sistema de luminarias que den servicio como 
mínimo a las vías y espacios públicos principales;  
4) Presencia de acueducto que sirva a las viviendas de 
forma interna o extradomiciliaria; 5) Sistema de dis-
posición de residuales representado por la existencia 
de alcantarillado o fosas que permitan la evacuación 
de los residuales que lo componen; 6) Servicio médi-
co asistencial representado por hospital, policlínicos 
o coberturas brindadas por la institución del médico 
de la familia; 7) Servicio de educación a través de la 
presencia de centros educacionales en correspon-
dencia con la dimensión poblacional y la política del 
Ministerio de Educación; 8) Servicios gastronómicos 
y comerciales en correspondencia con la dimensión 
poblacional; 9) Presencia de servicios de telefonía 
pública, correos y telégrafos, así como señales de 
radio y televisión.

Asentamiento humano rural: Lugar con población re-
sidente de forma permanente o no, que no clasifica como 
urbano. En función del número y distancia que separa 
las viviendas que lo componen, puede ser concentrado 
o disperso.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS
Materiales de construcción: Se refiere a los materiales 

con que están construidas las paredes externas, el piso 
y el techo de la vivienda. Si algún elemento de la cons-
trucción (techo, piso, paredes) estuviera construido con 
más de un material, se referencia el predominante. Estos 
materiales pueden ser:

• Techos y entrepiso: Hormigón armado (fundido  
in situ o prefabricado), vigas y losas, madera dura con 
cubiertas de tejas, madera con cubiertas de planchas 
de fibrocemento, metálicas, papel asfáltico, guano  
u otros materiales de desechos o poco durables.

• Pisos: Losas, granito, mármol, cemento, madera, 
tierra, otros.

• Paredes: Estructura de hormigón armado (fundido  
in situ o prefabricado), muros de carga de ladrillos, 
bloques, mampostería o piedra, madera bien elabora-
da y protegida, tabla, yagua, adobe, planchas metálicas 
o fibrocemento, materiales de desecho en general.

Combustible o energía más utilizada para cocinar: 
Se refiere al tipo de combustible o energía principal que 
se utiliza regularmente para cocinar. 

• Electricidad: Energía suministrada a los hogares por 
plantas eléctricas. 

• Gas manufacturado (por tubería): Se refiere al gas que 
llega por la red de distribución por tubería. Se conoce 
comúnmente por «gas de la calle».

• Gas licuado (de balón): Se refiere gas licuado que se 
recibe en balones para uso individual o colectivo. 

• Luz brillante: Se refiere al producto derivado del 
petróleo conocido por este nombre u otro (kerosene, 
brillantina, aceite de carbón, etc.). 

• Petróleo: Se refiere al combustible diesel que es 
utilizado regularmente para algunos tipos de trans-
portación. 

• Alcohol: Líquido obtenido de la destilación del jugo de 
caña utilizado como combustible o un subproducto  
de la refinación del petróleo. 

• Leña, carbón de leña u otro: Incluye el producto 
obtenido por la combustión incompleta de la madera 
(carbón), así como los residuos de madera natural  
y ramas, gajos, etc., de árboles maderables, cono- 
cidos como «leña», y cualquier otro producto utiliza-
do como combustible. 

Forma o modo de abastecimiento de agua: Se refiere 
a la manera en que la vivienda se abastece de agua: por 
tubería o por acarreo. La tubería puede estar situada 
dentro o fuera de la vivienda y el acarreo puede ser ma-
nual, animal o por pipa.

Fuente o procedencia del agua: Se refiere a la fuente u 
origen del agua que se consume en la vivienda, que puede 
ser:

• Acueducto: Sistema público mediante el cual el agua 
es captada, conducida y entregada en puntos situados 
dentro o fuera de la vivienda por tubería. 

• Pozo: Forma de captación de agua para una o más 
viviendas, empleando una excavación manual o me-
cánica en el terreno.

• Río o manantial: Captaciones de agua superficial, 
que escurre por el terreno de forma permanente o 
temporal.

• Otras: Forma de captación menos frecuente, no inclui-
da en las anteriores, como agua de lluvia, de barcazas 
o trenes.

Fuente de energía para el alumbrado de la vi-
vienda: El tipo de alumbrado que hay en la vivienda; 
puede ser: eléctrico (Unión Eléctrica, planta industrial 
o planta de propiedad privada, local o familiar), luz bri-
llante u otro derivado del petróleo, minihidroeléctrica, 
paneles solares, biogás u otra clase, que incluye los no 
señalados anteriormente como carburo, velas, aceite 
vegetal, grasa animal, etc. 

COLOR DE LA PIEL 
A los fines censales se estratifica la población en tres grupos: 
blanco, negro y mulato o mestizo. Las características se re-

fieren al concepto que entiende comúnmente la población y 
no reflejan realmente razas o etnias. Se trata simplemente del 
color de la piel.

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD O TIPO DE ACTIVIDAD 
Relación que existe entre cada persona y la actividad eco-
nómica corriente. Se determina mediante una clasificación 
general de la población, que permite establecer si la persona 
es o no económicamente activa. Su determinación está 
íntimamente relacionada con el límite de edad establecido 
(a partir de 15 años) y el período de referencia fijado para la 
investigación. 

DISCAPACIDADES (PADECIMIENTOS) 
La Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Dis-
capacidad y de la Salud (ICF) define la discapacidad como un 
«término que abarca impedimentos, limitaciones de actividad 
y restricciones de participación. Denota los aspectos negati-
vos de la interacción entre un individuo (con una condición 
de salud) y los factores contextuales del individuo (factores 
ambientales y personales)». Comúnmente se identifican como 
discapacidades: 

Deficientes permanentes del habla o mudos: Perso-
nas que tienen una limitación permanente del habla (ex-
cepto los tartamudos, por ser una limitación que se puede 
remediar) o carecen de ella (mudos). Comprende, por 
ejemplo, a las personas con problemas en la laringe, cielo 
de la boca, etc., y los mudos por accidente, enfermedad  
o deformación congénita da las cuerdas vocales. 

Débiles auditivos (hipoacústicos): Personas con una 
disminución de la sensibilidad auditiva. Generalmente 
emplean aparatos o prótesis para ampliar la audición, 
logrando un adecuado desenvolvimiento social. 

Sordos: Personas privadas totalmente del sentido del oído. 
Ciegos: Personas privadas totalmente del sentido de la  

vista. 
Débil visual: Personas con una grave deficiencia visual, no 

susceptible a tratamiento quirúrgico y que para ver de 
cerca requieren el uso de gafas con cristales o lupas con 
una potencia no menor a cuatro dioptrías. 
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Limitación físico-motora: Incluye ausencia o invalidez 
de extremidades inferiores y/o superiores de la persona.

Enfermedad mental crónica: Comportamiento 
anormal evidente de las personas. Estos trastornos son 
generalmente graves y de larga duración. Estas personas 
presentan por lo general dificultades de adaptación 
social y necesitan tratamiento y rehabilitación para ser 
ubicados en la esfera laboral o educacional. 

Retraso mental: Con frecuencia llamado debilidad men-
tal, es la dificultad evidente de la persona para aprender 
y comportarse de forma similar al grupo de su misma 
edad en el medio social en que se desenvuelve. 

Insuficiencia renal crónica: Cuando la persona tiene 
necesidad de diálisis.

EDAD 
Intervalo de tiempo transcurrido entre la fecha de naci-
miento de una persona determinada, hasta el día del Censo, 
expresado en años cumplidos. Para los menores de 1 año se 
considera la edad 0.

EMIGRANTE 
Persona que se marcha de un área de migración con el pro-
pósito de establecer su residencia en otra de forma temporal 
o definitiva.

ESTADO CIVIL O CONYUGAL 
Situación de la persona enumerada en relación con las leyes y 
costumbres matrimoniales del país. La pregunta se formula 
a todas las personas a partir de 12 años de edad. En los casos 
de contradicciones entre el estado civil legal y la situación 
conyugal real, predominará esta última. 

Casado(a): Persona que forma parte de una pareja con un 
individuo del sexo opuesto, cuando esta unión ha sido 
formalmente reconocida por la ley. Si una persona casada 
está separada de su cónyuge y convive con otra en unión 
consensual se considerará esta última situación. 

Unido(a) consensualmente: Persona que convive en 
forma estable con otra persona del sexo opuesto sin que 
medie un trámite legal que lo reconozca. Suele decirse 

que las personas en esta situación viven acompañadas, 
arrimadas, en concubinato, aplazadas, etc.

Divorciado(a): Persona que ha roto su vínculo legal pre-
existente con otro individuo del sexo opuesto por medio 
de una sentencia firme de un tribunal competente o por 
disolución notarial, y no vive en unión consensual.

Separado(a): Persona que, habiendo formado parte de 
un matrimonio formalizado o unión de una manera 
estable, se encuentra separada, es decir, no convive 
maritalmente con su cónyuge y no ha adquirido otro 
estado conyugal, o sea, no se ha divorciado y no vive en 
unión consensual.

Viudo(a): Persona que luego de haber estado casada o unida 
con otra del sexo opuesto ha cesado en dicha condición 
por muerte de su cónyuge sin haberse vuelto a casar o 
unir consensualmente.

Soltero(a): Persona que nunca se ha unido legalmente con 
otra del sexo opuesto, ni vive o ha vivido en unión con-
sensual estable. 

ESTUDIANTE 
Comprende todas las personas que sin ejercer actividad 
económica remunerada alguna (o realizada esta circuns-
tancialmente durante el período de referencia) asisten 
sistemáticamente a un establecimiento docente a fin de  
recibir instrucción en cualquiera de los niveles educacionales 
comprendidos en el Sistema Nacional de Educación.

FECUNDIDAD 
En sentido estricto, se utiliza este término para designar una 
procreación efectiva. En términos más amplios, se emplea 
para señalar, en sus aspectos cuantitativos, los fenómenos 
directamente relacionados con la procreación humana, con-
siderada en el seno de una población.

FORMA DE TENENCIA DEL EMPLEO 
Se trata de determinar si la persona es trabajador estatal, 
en sociedad mercantil cubana, en asociación mixta, en 
firma extranjera, por cuenta propia (con o sin trabajadores 
contratados), contratado por otros privados, miembro de 
UBPC, en cooperativa (agrícola y no agrícola), pequeño 

agricultor, usufructuario de tierra o ayudante familiar no 
remunerado. 
Estatal: Persona que trabaja en una empresa, entidad, or-

ganismo, unión, grupo o unidad presupuestada estatal, 
ya sea de carácter nacional, provincial o municipal, per-
cibiendo una remuneración en forma de salario o sueldo 
a tiempo o a destajo. Convencionalmente son consi-
deradas aquí, las personas que trabajan por un salario 
en organismos políticos y de masas en cualquier nivel,  
los militares, así como los abogados que laboran vincula-
dos a los bufetes colectivos.

Cuenta propia no agropecuario: Persona que trabaja en 
su propio negocio, pudiendo tener o no trabajadores con-
tratados. Puede utilizar algún familiar como ayudante, 
pero que no le paga («ayudante familiar no remunerado»). 

En Unidad Básica de Producción Cooperativa 
(UBPC): Las UBPC son organizaciones productivas de 
tipo social cooperativo que se diferencian de las CPA 
fundamentalmente en que la tierra se posee en usufructo. 
El miembro de la UBPC pertenece al Sindicato Agrope-
cuario, no a la ANAP, como es el caso del cooperativista.

En Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA): 
El rasgo fundamental que la distingue es la propiedad 
colectiva sobre los medios de producción. Comprende 
a los antiguos «pequeños agricultores», sus familiares, 
copartícipes y obreros agrícolas que se unieron a las 
Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA).

En otras cooperativas: Al igual que en las CPA, se 
distingue por la propiedad colectiva sobre los medios de 
producción, pero su actividad económica se desarrolla en 
el sector no agrícola.

Pequeño agricultor asociado o no a Cooperativa 
de Crédito y Servicio (CCS): Comprende a las 
personas que son dueños o propietarios de la tierra y la 
trabajan, pudiendo tener o no trabajadores asalariados 
y ayudantes familiares no remunerados; estos pueden 
estar asociados a las Cooperativas de Créditos y Servicios 
(CCS), o ser campesinos independientes.

Usufructuario(a) de tierras: Comprende a las personas 
que no son dueños de la tierra que trabajan, pudiendo 
tener o no trabajadores asalariados, y que como regla son 
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miembros de las Cooperativas de Créditos y Servicios 
(CCS). No se incluye en esta categoría al asalariado a 
tiempo completo o familiar no remunerado que trabajan 
la tierra de dichos usufructuarios, ya que ellos clasifican 
como «trabajador contratado por otros privados y por los 
hogares», si es que reciben un salario (en dinero o en es-
pecie) o como «ayudante familiar no remunerado». Tam-
poco se incluyen a los trabajadores asalariados a tiempo 
parcial, contratados por el usufructuario(a) de tierra, que 
clasifican como «trabajadores por cuenta propia».

Contratado permanente o temporal por pequeño 
agricultor: Persona contratada por un pequeño agri-
cultor con carácter permanente o temporal para realizar 
labores relacionadas con la agricultura o la ganadería, 
como pueden ser la siembra, chapea, cosecha, atención 
de animales, etc.

HOGAR CENSAL
Persona o grupo de personas, con o sin vínculo de parentesco, 
que tienen un presupuesto común, cocinan para el conjunto 
y conviven de forma habitual, ocupando una vivienda o parte 
de ella. Los hogares censales se clasifican, de acuerdo al tipo de 
alojamiento donde residen, en hogares residentes en viviendas 
particulares, residentes en colectividades y en locales de trabajo.

Hogar unipersonal: Integrado por una sola persona.
Hogar básico: Integrado por una sola familia básica, cuyo 

jefe es uno de los cónyuges.
Hogar extendido: Compuesto de una familia básica y 

personas emparentadas; dos o más familias básicas em-
parentadas entre sí, con o sin otros parientes; personas 
emparentadas entre sí, sin formar ninguna familia básica.

Hogar compuesto: Formado por una familia básica, más 
personas no emparentadas, con o sin otras emparentadas; 
dos o más familias básicas emparentadas entre sí, con o 
sin otros parientes, más personas no emparentadas; dos 
o más familias básicas no emparentadas entre sí, con o 
sin otras personas; dos o más personas emparentadas 
entre sí, sin formar una familia básica, más otras perso-
nas no emparentadas; personas no emparentadas entre 
sí únicamente. 

ÍNDICE DE DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL
El índice de distribución territorial se calcula dividiendo 
el porciento de población municipal de 0 a 17 años del total  
nacional, entre el porciento de población municipal del 
total nacional. El valor 1 representa Cuba; valores inferiores 
expresan desventajas; superiores, ventajas y alrededor de 1, 
equilibrio con el país.

INMIGRANTE 
Persona que llega a un área de migración con el propósito de 
establecer su residencia de forma temporal o definitiva.

LUGAR DE NACIMIENTO 
Se entiende por lugar de nacimiento a los efectos censales el 
asentamiento humano, el municipio y la provincia, o país, en 
que nació la persona, lo cual no está relacionado necesaria-
mente con la nacionalidad legal. Para las personas nacidas 
en Cuba, el asentamiento, el municipio y la provincia de 
nacimiento se refieren a aquellos en que residía habitualmente 
la madre en el momento del nacimiento de la persona enu-
merada. Esta información permite conocer las «migraciones 
permanentes o de toda la vida», o sea, el movimiento desde 
el lugar donde se encontraba viviendo la madre cuando nació 
el enumerado hacia el lugar de residencia actual, así como la 
inmigración internacional.

MIGRACIÓN 
Movimiento de uno o varios individuos en el cual se traspasa 
una línea de migración, y que implica un cambio de residencia 
habitual. En el caso de las migraciones internas, se entenderá 
por traspasar una línea de migración el ir a residir a otra pro-
vincia y/o municipio. Si el movimiento es fuera de los límites 
de la provincia de residencia, la migración es interprovincial, y 
si ocurre fuera de los límites del municipio de residencia, pero 
dentro de la misma provincia, es intermunicipal.

MUNICIPIO 
A los fines censales, es la unidad territorial que aparece como 
tal en la División Político-Administrativa de la República 
de Cuba (Ley 1304 de 5 de julio de 1976, modificada por el 
Decreto-Ley 269 y por la Ley 110, ambos del año 2010). 

NACIDO VIVO 
Criatura que es resultado de la concepción humana que, inde-
pendientemente de la duración del embarazo, sea expulsada o 
extraída completamente del cuerpo de la madre y que después 
de esta separación respire o manifieste cualquier otro signo de 
vida, tal como palpitaciones del corazón, pulsación del cordón 
umbilical o contracción efectiva de algún músculo sometido a 
la acción de la voluntad, se haya o no cortado el cordón umbi-
lical y esté o no adherida a la placenta.

NATIVO 
Persona que reside en el mismo asentamiento humano, mu-
nicipio y provincia donde se residía la madre al nacer, o sea, 
población no migrante.

NIVEL EDUCACIONAL MÁS ALTO TERMINADO 
El Sistema Nacional de Educación, para la población de 6 años 
y más, y a los efectos del Censo de Población y Viviendas de 
2012, consta de tres niveles educacionales generales: primaria, 
media (media básica [secundaria básica, obrero calificado], 
media superior [preuniversitario técnico medio, pedagogía 
nivel medio]), superior o universitaria. Se considera termina-
do un nivel de educación cuando se tiene aprobado el último 
grado o año de estudio de ese nivel.

OBRERO CALIFICADO 
Corresponde al segundo nivel de educación (media básica) 
diurna o para trabajadores. Incluye los cursos que imparten 
otros organismos no especializados en educación aprobados 
por el Ministerio de Educación. Se cursa en años. Incluye ade-
más las escuelas de oficios que en sus inicios se concibieron 
solamente para jóvenes con retraso escolar y hoy forman obre-
ros calificados desde 9.no hasta 12.mo grados. Esta enseñanza se 
cursa por semestres.

OCUPACIÓN PRINCIPAL 
Tipo de trabajo que realizaba la persona durante la semana 
de referencia, cualquiera que sea la rama de actividad econó-
mica en que ejerciera dicha ocupación o la forma de tenencia 
del empleo (trabajador estatal o privado, trabajador por 
cuenta propia, etc.). En el caso de trabajadores que tengan 



ATLAS DE LA INFANCIA Y LA DOLESCENCIA EN CUBA... 291

más de una ocupación, se considera solamente aquella a la 
que le dedica más tiempo.

Directores y gerentes: Incluye los directivos del  
Gobierno y del Estado; de las organizaciones políticas 
y de masas; de empresas (estatales o no); de unidades 
presupuestadas, institutos, cooperativas, escuelas; de 
organizaciones profesionales, fraternales o religiosas;  
de fundaciones, etc. 

Profesionales, científicos e intelectuales: Incluye  
los trabajadores cuya ocupación requiere de conocimien-
tos de nivel superior adquiridos en universidades y otros 
centros de estudios superiores. 

Técnicos y profesionales de nivel medio: Incluye los 
trabajadores cuya ocupación requiere de conocimientos 
de nivel medio adquiridos en institutos tecnológicos u 
otras instituciones de nivel similar. 

Trabajadores de los servicios y vendedores de 
comercio y mercados: Incluye los trabajadores del 
comercio, de los servicios personales y de los servicios de 
protección y seguridad. 

Agricultores y trabajadores calificados agrope-
cuarios y pesqueros: Comprende los agricultores 
y pescadores. Entre los agricultores pueden citarse los 
trabajadores agrícolas (incluso empleados de cooperativas 
que trabajen la tierra); los miembros de las cooperativas de 
producción agropecuaria (CPA); los campesinos dueños 
de su tierra, sean o no miembros de las Cooperativas 
de Créditos y Servicios (CCS); los cooperativistas que 
integren las Unidades Básicas de Producción Cooperativa 
(UBPC); los trabajadores que han recibido tierras en usu-
fructo del Estado para su explotación, así como cualquier 
otra persona que base su economía en la obtención de 
productos agropecuarios o forestales mediante el cultivo 
de la tierra o la cría de animales para su comercialización 
o consumo y cuya ocupación no pueda clasificarse en nin-
guno de los grupos anteriores. En cuanto a los pescadores 
se refieren a las personas que trabajan directamente en la 
pesca, tanto en el mar como en aguas interiores (ríos, lagos 
o presas), cualquiera que sea la forma en que se organice 
dicha actividad. 

Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas 
y de todos los oficios: Comprende los obreros califi-
cados que no estén incluidos en el grupo de «operarios de 
máquinas». 

Operarios de máquinas: Comprende los trabajadores 
cuya actividad consiste en operar una maquinaria fija o 
móvil, para lo cual se requiere de un adiestramiento pre-
vio. Estas maquinarias pueden ser parte de instalaciones 
mineras, de instalaciones industriales de muy diversa 
índole o de instalaciones energéticas.

Ocupaciones no calificadas: Comprende los trabajado-
res no clasificados en ninguno de los grupos anteriores y 
que para su labor no requieren de conocimientos previos 
o los mismos son muy elementales. En la fuente original 
se emplea «ocupaciones elementales». 

PEDAGOGÍA NIVEL MEDIO 
Comprende al segundo nivel de educación (media superior), 
encargado de preparar profesores para el ejercicio de la do-
cencia, fundamentalmente en los niveles preescolar, primaria 
y especial. Se incluyen los maestros primarios, las educadoras 
de círculos infantiles, las auxiliares pedagógicas y profesores e 
instructores de educación física y deportes. Se cursa en años. 

POBLACIÓN URBANA 
A los fines censales será considerada la residente dentro de los 
límites de un asentamiento humano urbano.

POBLACIÓN RURAL 
Población residente dentro del perímetro de los asentamien-
tos humanos rurales, así como la residente en las viviendas 
consideradas como dispersas o aisladas, que en las salidas 
informativas figuran bajo el término de «población dispersa».

PREUNIVERSITARIO 
Corresponde al segundo nivel de educación (media superior) 
para cuyo ingreso se requiere haber aprobado la educación 
secundaria básica. En él se cursan en la actualidad del 10.mo al 
12.mo grados de la educación general y del 1.ro al 6.to semestre 
(curso vespertino-nocturno) o del 1.ro al 8.vo semestres (curso 
por encuentros) de la facultad obrero campesina (FOC). 

PRIMARIA 
Corresponde al primer nivel de educación donde se cursa  
del 1.ro al 6.to grados de la educación general y actualmente del 
1.ro al 2.do semestre de la educación obrero campesina (EOC) 
en cursos vespertinos-nocturnos y del 1.ro al 4.to semestres en 
cursos por encuentros. Incluye el nivel primario de las escue-
las de arte, iniciación deportiva y especial (para niños, jóvenes 
y adultos con deficiencias físicas y mentales). 

PROVINCIA 
Es la unidad territorial mayor. Quince provincias integran 
la nueva División Político-Administrativa de la República 
de Cuba, vigente desde 2010 (en las salidas informativas del 
Censo se agrega, junto a las provincias, la Isla de la Juventud, 
por su carácter de Municipio Especial atendido directamen-
te por el Gobierno central).

QUEHACERES DEL HOGAR 
Comprende a las amas de casa, así como a los demás miembros 
del hogar que se dedican, fundamentalmente, a las labores del 
hogar (preparación de las comidas, limpieza, atención a los ni-
ños) y no efectúan trabajo remunerado alguno, ya sea estatal, 
cooperativo, privado, por su cuenta u otros, al que dediquen 
por lo menos 8 horas en la semana de referencia.

RAZÓN POR SEXO: 
Relación entre el número de hombres y el de mujeres en una 
población dada, expresada normalmente como el número de 
hombres por cada 100 mujeres.

RESIDENTES: 
Se consideran residentes a las personas que viven en forma 
permanente en la vivienda, o sea, aquellas que duermen de 
forma habitual y guarden en ellas sus pertenencias personales. 
Este concepto no está necesariamente asociado al lugar por 
donde la persona tiene su libreta de abastecimiento o su carné 
de identidad, si no al lugar donde reside en realidad.

SECUNDARIA BÁSICA 
Corresponde al segundo nivel de educación (media básica) 
para cuyo ingreso se requiere haber aprobado la educación 
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primaria. En este nivel se cursa del 7.mo al 9.no grados de la 
educación general y del 1.ro al 2.do semestres (curso vespertino-
nocturno) y del 1.ro al 4.to semestres (curso por encuentros) de 
la secundaria obrero campesina (SOC). Incluye el nivel secun-
dario de las escuelas de arte, de iniciación deportiva y especial 
(para jóvenes y adultos con deficiencias físicas y mentales). 

SEXO 
Se refiere al conjunto de características físicas y constitutivas 
que diferencian a las personas, según el caso, en masculino o 
femenino. Se refiere al sexo biológico.

SUPERIOR O UNIVERSITARIO 
Corresponde al tercer nivel de educación, para cuyo ingreso 
se requiere haber aprobado la educación media superior. 
Forma especialistas de alta calificación, incluyendo el  

personal pedagógico. Incluye los cursos dirigidos o de ense-
ñanza libre. 

TASA DE FECUNDIDAD GENERAL 
Representa la relación entre los nacimientos y las mujeres en 
edad fértil (15 a 49 años). Se calcula dividiendo el número de 
nacimientos ocurridos en un área para un período de tiempo 
determinado (por lo general, un año) entre la población me-
dia de mujeres en edad fértil correspondiente a esa misma 
área.

TÉCNICO MEDIO 
Corresponde al segundo nivel de educación (media superior) 
en cursos diurnos o para trabajadores. Incluye los cursos que 
imparten otros organismos no especializados en educación 
avalados por el Ministerio de Educación. Se cursa en años.

TRABAJÓ 
Comprende a todas las personas que, en la semana anterior 
al día del Censo como período de referencia, trabajaron como 
mínimo 8 horas en una ocupación del sector estatal, coopera-
tivo, privado, por su cuenta u otros, tanto dentro del territorio 
nacional como en el extranjero (embajadas, consulados, ofici-
nas comerciales y otras misiones, etc.).

ZONA LLANA 
Territorio que no clasifica como zona de montaña. 

ZONA DE MONTAÑA 
Territorio de gran extensión en forma de macizo, con alturas 
superiores a los 200 metros, las cuales presentan característi-
cas similares por su origen y composición geológica.
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PARTE 1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE NIÑOS  
Y ADOLESCENTES

1. Distribución de niños y adolescentes.
2. Cantidad de niños y adolescentes. 
3. Porciento de niños y adolescentes.
4. Niños de 0 a 5 años.
5. Niños de 6 a 11 años.
6. Niños y adolescentes de 12 a 17 años.
7. Niños de 0 a 5 años.
8. Niños de 6 a 11 años.
9. Niños y adolescentes de 12 a 17 años.

10. Cantidad de niños y adolescentes en zonas urbanas.
11. Porciento de niños y adolescentes en zonas urbanas.
12. Niños y adolescentes urbanos en zonas llanas y mon-

tañosas.
13. Cantidad de niños y adolescentes en zonas rurales.
14. Porciento de niños y adolescentes en zonas rurales.
15. Niños y adolescentes rurales en zonas llanas y mon-

tañosas.
16. Niños y adolescentes que residen en ciudades.
17. Cantidad de niños y adolescentes que residen en pue-

blos.
18. Porciento de niños y adolescentes que residen en 

pueblos.
19. Cantidad de niños y adolescentes que residen en po-

blados.
20. Porciento de niños y adolescentes que residen en 

poblados.
21. Cantidad de niños y adolescentes rurales que residen 

en caseríos.
22. Porciento de niños y adolescentes rurales que residen 

en caseríos.

23. Distribución de niños y adolescentes rurales que resi-
den en viviendas dispersas.

24. Niños y adolescentes rurales que residen en viviendas 
dispersas.

25. Razón de sexo de niños y adolescentes.
26. Razón de sexo de niños y adolescentes urbanos.
27. Razón de sexo de niños y adolescentes rurales.
28. Niños y adolescentes con piel de color blanco.
29. Niños y adolescentes con piel de color mestizo o  

mulato. 
30. Niños y adolescentes con piel de color negro.
31. Niños y adolescentes urbanos con piel de color no 

blanco.
32. Niños y adolescentes rurales con piel de color no 

blanco.
33. Niños y adolescentes nativos.
34. Niños y adolescentes urbanos nativos.
35. Niños y adolescentes rurales nativos.
36. Niños nativos de 0 a 5 años.
37. Niños nativos de 6 a 11 años.
38. Niños y adolescentes nativos de 12 a 17 años.
39. Niños urbanos nativos de 0 a 5 años.
40. Niños rurales nativos de 0 a 5 años.
41. Niños urbanos nativos de 6 a 11 años.
42. Niños y adolescentes urbanos nativos de 12 a 17 años.
43. Niños rurales nativos de 6 a 11 años.
44. Niños y adolescentes rurales nativos de 12 a 17 años.
45. Niños y adolescentes con alguna discapacidad.
46. Niños y adolescentes urbanos con alguna discapacidad.
47. Niños y adolescentes rurales con alguna discapacidad.
48. Niños y adolescentes urbanos de 12 a 17 años con 

alguna discapacidad.

49. Niños y adolescentes rurales de 12 a 17 años con alguna 
discapacidad.

50. Cantidad de adolescentes de 15 a 17 años.
51. Adolescentes de 15 a 17 años.
52. Adolescentes de 15 a 17 años en zonas urbanas.
53. Adolescentes de 15 a 17 años en zonas rurales.
54. Adolescentes de 15 a 17 años que estudian.
55. Adolescentes urbanos de 15 a 17 años que estudian.
56. Adolescentes rurales de 15 a 17 años que estudian.
57. Adolescentes femeninas de 15 a 17 años que estudian.
58. Adolescentes masculinos de 15 a 17 años que estudian.
59. Adolescentes de 15 a 17 años en quehaceres del hogar.
60. Adolescentes urbanos de 15 a 17 años en quehaceres 

del hogar.
61. Adolescentes rurales de 15 a 17 años en quehaceres del 

hogar.
62. Adolescentes femeninas de 15 a 17 años en quehaceres 

del hogar.
63. Adolescentes de 15 a 17 años con nivel medio básico.
64. Adolescentes urbanos de 15 a 17 años con nivel medio 

básico.
65. Adolescentes rurales de 15 a 17 años con nivel medio 

básico.
66. Adolescentes de 15 a 17 años con nivel medio superior.
67. Adolescentes urbanos de 15 a 17 años con nivel medio 

superior.
68. Adolescentes rurales de 15 a 17 años con nivel medio 

superior.
69. Adolescentes de 15 a 17 años con nivel medio básico y 

medio superior terminado.
70. Adolescentes urbanos de 15 a 17 años con nivel medio 

básico y medio superior terminado.
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71. Adolescentes rurales de 15 a 17 años con nivel medio 
básico y medio superior terminado.

72. Adolescentes de 15 a 17 años sin nivel de escolaridad o 
con nivel primario como último nivel vencido. 

73. Adolescentes urbanos de 15 a 17 años sin nivel de 
escolaridad o con nivel primario como último nivel 
vencido.

74. Adolescentes rurales de 15 a 17 años sin nivel de 
escolaridad o con nivel primario como último nivel 
vencido.

75. Tasa de fecundidad general urbana del trienio  
1995-1997.

76. Tasa de fecundidad general urbana del trienio  
2013-2015.

77. Tasa de fecundidad general rural del trienio 1995-1997.
78. Tasa de fecundidad general rural del trienio 2013-2015.

PARTE 2. HOGARES Y CONVIVENCIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES         
CON SUS PADRES

1. Hogares donde residen niños y/o adolescentes.
2. Hogares urbanos donde residen niños y/o adolescentes.
3. Hogares rurales donde residen niños y/o adolescentes.
4. Viviendas con un residente de 0 a 17 años.
5. Viviendas urbanas con un residente de 0 a 17 años.
6. Viviendas rurales con un residente de 0 a 17 años.
7. Viviendas con 2 residentes de 0 a 17 años.
8. Viviendas urbanas con 2 residentes de 0 a 17 años.
9. Viviendas rurales con 2 residentes de 0 a 17 años.

10. Viviendas con 3 o más residentes de 0 a 17 años.
11. Viviendas urbanas con 3 o más residentes de 0 a 17 

años.
12. Viviendas rurales con 3 o más residentes de 0 a 17 

años.
13. Niños y/o adolescentes en hogares nucleares.
14. Niños y/o adolescentes urbanos en hogares nucleares.
15. Niños y/o adolescentes rurales en hogares nucleares.
16. Niños y/o adolescentes en hogares extendidos.
17. Niños y/o adolescentes urbanos en hogares extendidos.
18. Niños y/o adolescentes rurales en hogares extendidos.
19. Niños y/o adolescentes que conviven con ambos padres.

20. Niños y/o adolescentes urbanos que conviven con 
ambos padres.

21. Niños y/o adolescentes rurales que conviven con am-
bos padres.

22. Niños y/o adolescentes que conviven con la madre o 
con el padre.

23. Niños y/o adolescentes urbanos que conviven con la 
madre o con el padre.

24. Niños y/o adolescentes rurales que conviven con la 
madre o con el padre.

25. Niños y/o adolescentes sin sus padres en sus lugares 
de residencia.

26. Niños y/o adolescentes urbanos sin sus padres en sus 
lugares de residencia.

27. Niños y/o adolescentes rurales sin sus padres en sus 
lugares de residencia.

PARTE 3. CARACTERÍSTICAS DE MADRES Y PADRES DE NIÑOS  
Y ADOLESCENTES 

1. Madres unidas de niños y adolescentes.
2. Padres unidos de niños y adolescentes.
3. Madres unidas urbanas de niños y adolescentes.
4. Madres unidas rurales de niños y adolescentes.
5. Padres unidos urbanos de niños y adolescentes.
6. Padres unidos rurales de niños y adolescentes.
7. Madres unidas de niños de 0 a 5 años.
8. Madres unidas de niños y adolescentes de 12 a 17 años.
9. Padres unidos de niños de 0 a 5 años.

10. Padres unidos de niños y adolescentes de 12 a 17 años.
11. Madres casadas de niños y adolescentes.
12. Padres casados de niños y adolescentes.
13. Madres casadas de niños y adolescentes residentes en 

zonas urbanas.
14. Madres casadas de niños y adolescentes residentes en 

zonas rurales.
15. Padres casados de niños y adolescentes residentes en 

zonas urbanas.
16. Padres casados de niños y adolescentes residentes en 

zonas rurales. 
17. Madres casadas de niños de 0 a 5 años.

18. Madres casadas de niños y adolescentes de 12 a 17 
años.

19. Padres casados de niños de 0 a 5 años.
20. Padres casados de niños y adolescentes de 12 a 17 años.
21. Madres solteras de niños y adolescentes.
22. Madres solteras de niños y adolescentes en zonas 

urbanas.
23. Madres solteras de niños y adolescentes en zonas 

rurales.
24. Madres solteras de niños de 0 a 5 años.
25. Madres solteras de niños y adolescentes de 12 a 17 

años.
26. Madres de niños y adolescentes con nivel de escolari-

dad superior o universitario.
27. Padres de niños y adolescentes con nivel de escolari-

dad superior o universitario.
28. Madres urbanas de niños y adolescentes con nivel de 

escolaridad superior o universitario.
29. Madres rurales de niños y adolescentes con nivel de 

escolaridad superior o universitario.
30. Padres urbanos de niños y adolescentes con nivel de 

escolaridad superior o universitario.
31. Padres rurales de niños y adolescentes con nivel de 

escolaridad superior o universitario.
32. Madres de niños y adolescentes con nivel de escolari-

dad medio superior.
33. Padres de niños y adolescentes con nivel de escolari-

dad medio superior.
34. Madres urbanas de niños y adolescentes con nivel de 

escolaridad medio superior.
35. Madres rurales de niños y adolescentes con nivel de 

escolaridad medio superior.
36. Padres urbanos de niños y adolescentes con nivel de 

escolaridad medio superior.
37. Padres rurales de niños y adolescentes con nivel de 

escolaridad medio superior.
38. Madres de niños y adolescentes con nivel de escolari-

dad medio básico.
39. Padres de niños y adolescentes con nivel de escolari-

dad medio básico.
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40. Madres urbanas de niños y adolescentes con nivel de 
escolaridad medio básico.

41. Madres rurales de niños y adolescentes con nivel de 
escolaridad medio básico.

42. Padres urbanos de niños y adolescentes con nivel de 
escolaridad medio básico.

43. Padres rurales de niños y adolescentes con nivel de 
escolaridad medio básico.

44. Madres de niños y adolescentes sin nivel de escolari-
dad o nivel primario.

45. Padres de niños y adolescentes sin nivel de escolaridad 
o nivel primario.

46. Madres urbanas de niños y adolescentes sin nivel de 
escolaridad o con nivel primario. 

47. Madres rurales de niños y adolescentes sin nivel de 
escolaridad o con nivel primario.

48. Padres urbanos de niños y adolescentes sin nivel de 
escolaridad o con nivel primario.

49. Padres rurales de niños y adolescentes sin nivel de 
escolaridad o con nivel primario.

50. Madres de niños y adolescentes, que trabajan.
51. Padres de niños y adolescentes, que trabajan.
52. Madres urbanas de niños y adolescentes, que trabajan.
53. Madres rurales de niños y adolescentes, que trabajan.
54. Padres urbanos de niños y adolescentes, que trabajan.
55. Padres rurales de niños y adolescentes, que trabajan.
56. Madres de niños de 0 a 5 años, que trabajan.
57. Madres de niños y adolescentes de 12 a 17 años, que 

trabajan.
58. Padres de niños de 0 a 5 años, que trabajan.
59. Padres de niños y adolescentes de 12 a 17 años, que 

trabajan.
60. Madres de niños y adolescentes en quehaceres del 

hogar.
61. Madres urbanas de niños y adolescentes en quehace-

res del hogar.
62. Madres rurales de niños y adolescentes en quehaceres 

del hogar.
63. Madres de niños de 0 a 5 años en quehaceres del hogar.
64. Madres de niños y adolescentes de 12 a 17 años en 

quehaceres del hogar.

65. Madres urbanas de niños de 0 a 5 años en quehaceres 
del hogar.

66. Madres rurales de niños de 0 a 5 años en quehaceres 
del hogar.

67. Madres urbanas de niños y adolescentes de 12 a 17 
años en quehaceres del hogar.

68. Madres rurales de niños y adolescentes de 12 a 17 años 
en quehaceres del hogar.

69. Madres profesionales, científicas e intelectuales de 
niños y adolescentes.

70. Padres profesionales, científicos e intelectuales de 
niños y adolescentes.

71. Madres urbanas profesionales, científicas e intelectua-
les de niños y adolescentes.

72. Madres rurales profesionales, científicas e intelectua-
les de niños y adolescentes.

73. Madres profesionales, científicas e intelectuales de 
niños de 0 a 5 años.

74. Madres profesionales, científicas e intelectuales de 
niños y adolescentes de 12 a 17 años.

75. Madres operarias de niños y adolescentes.
76. Padres operarios de niños y adolescentes.
77. Padres urbanos operarios de niños y adolescentes.
78. Padres rurales operarios de niños y adolescentes.
79. Padres operarios de niños de 0 a 5 años.
80. Padres operarios de niños y adolescentes de 12 a 17 

años.
81. Madres de niños y adolescentes, en ocupaciones no 

calificadas.
82. Padres de niños y adolescentes, en ocupaciones no 

calificadas.
83. Madres urbanas de niños y adolescentes, en ocupacio-

nes no calificadas.
84. Madres rurales de niños y adolescentes, en ocupacio-

nes no calificadas.
85. Padres urbanos de niños y adolescentes, en ocupacio-

nes no calificadas.
86. Padres rurales de niños y adolescentes, en ocupaciones 

no calificadas.
87. Madres de niños 0 a 5 años, en ocupaciones no califi-

cadas.

88. Madres de niños y adolescentes de 12 a 17 años, en 
ocupaciones no calificadas. 

89. Padres de niños de 0 a 5 años, en ocupaciones no 
calificadas.

90. Padres de niños y adolescentes de 12 a 17 años, en 
ocupaciones no calificadas.

91. Madres de niños y adolescentes, trabajadoras de los 
servicios.

92. Padres de niños y adolescentes, trabajadores de los 
servicios.

93. Madres urbanas de niños y adolescentes, trabajadoras 
de los servicios.

94. Madres rurales de niños y adolescentes, trabajadoras 
de los servicios.

95. Madres de niños de 0 a 5 años, trabajadoras de los 
servicios.

96. Madres de niños y adolescentes de 12 a 17 años, traba-
jadoras de los servicios.

97. Madres de niños y adolescentes, agricultoras y pes-
queras.

98. Padres de niños y adolescentes, agricultores y pes- 
queros.

99. Padres urbanos de niños y adolescentes, agricultores 
y pesqueros.

100. Padres rurales de niños y adolescentes, agricultores y 
pesqueros.

101. Padres de niños de 0 a 5 años, agricultores y pesqueros.
102. Padres de niños y adolescentes de 12 a 17 años, agri-

cultores y pesqueros.
103. Madres de niños y adolescentes, con tenencia del 

empleo en el sector estatal.
104. Padres de niños y adolescentes, con tenencia del em-

pleo en el sector estatal.
105. Madres urbanas de niños y adolescentes, con tenencia 

del empleo en el sector estatal.
106. Madres rurales de niños y adolescentes, con tenencia 

del empleo en el sector estatal.
107. Padres urbanos de niños y adolescentes, con tenencia 

del empleo en el sector estatal.
108. Padres rurales de niños y adolescentes, con tenencia 

del empleo en el sector estatal.
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109. Madres usufructuarias de niños y adolescentes.
110. Padres usufructuarios de niños y adolescentes.
111. Madres usufructuarias urbanas de niños y adoles- 

centes.
112. Madres usufructuarias rurales de niños y adoles- 

centes.
113. Padres usufructuarios urbanos de niños y adoles- 

centes.
114. Padres usufructuarios rurales de niños y adolescentes.
115. Madres cuentapropistas de niños y adolescentes.
116. Padres cuentapropistas de niños y adolescentes.
117. Madres cuentapropistas urbanas de niños y adoles-

centes.
118. Madres cuentapropistas rurales de niños y adolescentes.
119. Padres cuentapropistas urbanos de niños y adoles- 

centes.
120. Padres cuentapropistas rurales de niños y adoles- 

centes.
121. Padres pequeños agricultores de niños y adolescentes.
122. Padres pequeños agricultores urbanos de niños y 

adolescentes.
123. Padres pequeños agricultores rurales de niños y ado-

lescentes.

PARTE 4. CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS DONDE RESIDEN 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

1. Viviendas donde residen niños y adolescentes.
2. Viviendas urbanas donde residen niños y adolescentes.
3. Viviendas rurales donde residen niños y adolescentes.
4. Viviendas con techo de placa o losa de hormigón 

donde residen niños y adolescentes.
5. Viviendas urbanas con techo de placa o losa de hormi-

gón donde residen niños y adolescentes.
6. Viviendas rurales con techo de placa o losa de hormi-

gón donde residen niños y adolescentes.
7. Viviendas con techos de planchas de fibrocemento y 

metálicas donde residen niños y adolescentes.
8. Viviendas urbanas con techos de planchas de fibroce-

mento y metálicas donde residen niños y adolescentes.
9. Viviendas rurales con techos de planchas de fibroce-

mento y metálicas donde residen niños y adolescentes.
10. Viviendas con piso de losa de cerámica, granito o 

mosaico donde residen niños y adolescentes.
11. Viviendas urbanas con piso de losa de cerámica, gra-

nito o mosaico donde residen niños y adolescentes.
12. Viviendas rurales con piso de losa de cerámica, granito 

o mosaico donde residen niños y adolescentes.

13. Viviendas con piso de cemento donde residen niños y 
adolescentes.

14. Viviendas urbanas con piso de cemento donde residen 
niños y adolescentes.

15. Viviendas rurales con piso de cemento donde residen 
niños y adolescentes 

16. Viviendas con piso de tierra donde residen niños y 
adolescentes.

17. Viviendas urbanas con piso de tierra donde residen 
niños y adolescentes.

18. Viviendas rurales con piso de tierra donde residen 
niños y adolescentes.

19. Viviendas con paredes exteriores de hormigón, bloque 
o ladrillo donde residen niños y adolescentes.

20. Viviendas urbanas con paredes exteriores de hormi-
gón, bloque o ladrillo donde residen niños y adoles-
centes.

21. Viviendas rurales con paredes exteriores de hormigón, 
bloque o ladrillo donde residen niños y adolescentes.

22. Viviendas con paredes exteriores de madera donde 
residen niños y adolescentes.

23. Viviendas urbanas con paredes exteriores de madera 
donde residen niños y adolescentes.
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24. Viviendas rurales con paredes exteriores de madera 
donde residen niños y adolescentes.

25. Viviendas con paredes exteriores de tablas de palma 
donde residen niños y adolescentes.

26. Viviendas urbanas con paredes exteriores de tablas de 
palma donde residen niños y adolescentes.

27. Viviendas rurales con paredes exteriores de tablas de 
palma donde residen niños y adolescentes.

28. Viviendas donde residen niños y adolescentes, con uso 
más frecuente de la electricidad para cocinar.

29. Viviendas urbanas donde residen niños y adolescentes, 
con uso más frecuente de electricidad para cocinar.

30. Viviendas rurales donde residen niños y adolescentes, 
con uso más frecuente de electricidad para cocinar.

31. Viviendas donde residen niños y adolescentes con 
uso más frecuente de leña y carbón de leña para 
cocinar.

32. Viviendas urbanas donde residen niños y adolescentes, 
con uso más frecuente de leña y carbón de leña para 
cocinar.

33. Viviendas rurales donde residen niños y adolescentes 
con uso más frecuente de leña y carbón de leña para 
cocinar.

34. Viviendas donde residen niños y adolescentes con 
modo de abastecimiento de agua por tubería dentro 
de ellas.

35. Viviendas urbanas donde residen niños y adolescentes 
con modo de abastecimiento de agua por tubería 
dentro de ellas.

36. Viviendas rurales donde residen niños y adolescentes 
con modo de abastecimiento de agua por tubería 
dentro de ellas.

37. Viviendas donde residen niños y adolescentes con 
modo de abastecimiento de agua por tubería fuera de 
ellas.

38. Viviendas urbanas donde residen niños y adolescentes 
con modo de abastecimiento de agua por tubería fuera 
de ellas.

39. Viviendas rurales donde residen niños y adolescentes 
con modo de abastecimiento de agua por tubería fuera 
de ellas.

40. Viviendas donde residen niños y adolescentes con 
modo de abastecimiento de agua por acarreo o pipa.

41. Viviendas urbanas donde residen niños y adolescentes 
con modo de abastecimiento de agua por acarreo o 
pipa.

42. Viviendas rurales donde residen niños y adolescentes 
con modo de abastecimiento de agua por acarreo o 
pipa.

43. Viviendas donde residen niños y adolescentes con 
modo de abastecimiento de agua por acueducto.

44. Viviendas urbanas donde residen niños y adoles-
centes con modo de abastecimiento de agua por 
acueducto.

45. Viviendas rurales donde residen niños y adoles-
centes con modo de abastecimiento de agua por 
acueducto.

46. Viviendas donde residen niños y adolescentes que se 
abastecen de agua de pozo.

47. Viviendas urbanas donde residen niños y adolescentes 
que se abastecen de agua de pozo.

48. Viviendas rurales donde residen niños y adolescentes 
que se abastecen de agua de pozo.

49. Viviendas donde residen niños y adolescentes que 
utilizan la UNE como fuente de energía para el alum-
brado.

50. Viviendas rurales donde residen niños y adolescentes 
que utilizan la UNE como fuente de energía para el 
alumbrado.
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