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La composición de una población por edad y 
sexo se refiere a su estructura interna: por un 
lado, de acuerdo con la cantidad de varones y 
mujeres, y por el otro a su edad o pertenencia a 
un grupo de edades determinado.
La composición de la población por sexo y edad 
representa la información básica para desarrollar 
cualquier estudio de la población o política de 
Estado, ya que tiene una importancia decisiva 
por sus repercusiones en el orden social, econó-
mico y médico. Para establecer políticas públicas 
en materia de cualquiera de estos órdenes, es 
necesario contar con datos precisos de la estruc-
tura por edades y sexos. No es lo mismo definir 
una política sanitaria orientada a reducir la ocu-
rrencia de embarazos adolescentes, por ejem-

plo, que determinar un mecanismo de resguardo 
para las mujeres ancianas cuya esperanza de 
vida1 sobrepasa largamente a la de los varones.
La estructura de la población se estudia, a partir 
de los datos básicos que provee el censo, a través 
del análisis de una serie de indicadores, como el 
índice de masculinidad. El índice de masculinidad 
mide la cantidad de varones cada 100 mujeres y 
se calcula, generalmente, para las distintas juris-
dicciones, tanto provincias como departamentos.
Los grupos de edades en que se divide la 
población, generalmente, son tres: 

• niños y jóvenes de 0 a 14 años;
• adultos entre 15 y 64 años;
• adultos mayores, de 65 años en adelante.

1Esperanza de vida: número medio de años que, en promedio, les resta por vivir a los integrantes de 
una cohorte de edad determinada, considerando los riesgos de mortalidad que corresponden a cada 
año de vida del período en estudio.
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LOS CAMBIOS EN 
LA ESTRUCTURA
Las características de la población en términos 
de composición son resultado de tendencias 
pasadas de fecundidad, mortalidad y migración, 
que inciden directamente en la composición de 
la población según edad y sexo.
Estos cambios se pueden interpretar a través 
del análisis de las pirámides de población. Las 
pirámides de población son gráficos de barras 
que representan la composición por sexo y 
edad de la población nativa y no nativa de un 
país en un momento determinado. La compa-
ración de las pirámides de población permite, 
además, estudiar el impacto de los fenómenos 
demográficos a lo largo del tiempo.
Los cambios en la estructura demográfica son 
constantes, y afectan tanto al equilibrio entre los 
sexos como a la escala de edades. Resultan de la 
interrelación entre los fenómenos demográficos 
y los procesos sociales y económicos que afec-

tan el comportamiento de las personas, la com-
posición de las familias y su reproducción en el 
tiempo. El caso más destacado es el de las migra-
ciones, pero también influyen en la estructura 
poblacional de un país, por ejemplo, la difusión 
de métodos anticonceptivos o el incremento en 
la edad del matrimonio, factores que pueden pro-
vocar la disminución del número de nacimientos.
A fines del siglo XIX, durante el auge del modelo 
agroexportador y en consonancia con flujos 
inmigratorios significativos, la estructura pobla-
cional argentina se caracterizaba por la gran 
proporción de niños, jóvenes y adultos en edad 
de trabajar. La situación se mantuvo aproxima-
damente hasta mediados del siglo XX, cuando la 
reducción de los grupos más jóvenes comenzó 
a ser notoria e incluso, generó preocupación en 
los gobernantes por la caída del crecimiento 
que esta situación podía provocar a futuro.
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COMPOSICIÓN 
POR EDAD EN 2010
El estudio de la composición de la población 
por edades divide a las personas en grupos 
para analizar sus características básicas y rea-
lizar comparaciones a lo largo del tiempo. En 
nuestro país, el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos (INDEC) toma en cuenta las eda-
des de 15 y 65 años para dividir a estos grupos, 

si bien considera, al momento de realizar estu-
dios comparativos a escala internacional, la 
edad de 60 años que utiliza Naciones Unidas 
para identificar el grupo de población mayor. 
Así, quedan definidos tres grandes sectores: 
población de 0 a 14 años, población de 15 a 64 
años y población de 65 años y más.
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La evolución de la estructura etárea en Argen-
tina experimentó una transformación significa-
tiva a lo largo de su historia censal. Entre 1869 
y 2010, y de modo bastante más acelerado que 
lo ocurrido en otros países, se verificó la reduc-
ción de los grupos de jóvenes y el incremento 
de la población mayor a los 65 años, conforme 
se reducía la mortalidad y aumentaba la espe-
ranza de vida de la población. Esta se calcula en 

años promedio de vida, según la tasa de mor-
talidad2 por edades y, en Argentina, alcanzó en 
2010 un promedio de 75,34 años; 72,08 para los 
varones y 78,81 para las mujeres (INDEC, 2015). 
Para caracterizar a cada uno de estos grupos, 
frecuentemente se subdividen en subgrupos, 
según edades particulares o también aten-
diendo a la distribución entre los sexos.

2Tasa de mortalidad: promedio de defunciones ocurridas en un período determinado, generalmente un año, 
con relación a la población total en el mismo período.

Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
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El grupo correspondiente a los menores de 
15 años fue disminuyendo su participación ya 
desde las primeras décadas del siglo. Entre 
1895 y 1947, cae del 41,3% al 30,9%, y para 2010, 
su participación a nivel nacional será solo del 
25,5%. Alrededor de este promedio se hallan las 
provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, 
Mendoza y Río Negro, mientras que un poco 
por debajo, con el 23,3%, se ubica la provincia 
de Santa Fe. Las provincias restantes superan el 
promedio nacional; entre ellas se destacan, con 
valores mayores al 30% del total de población, 
las de Santiago del Estero, Salta, Misiones, For-
mosa y Chaco. Estas jurisdicciones presentan 
de este modo una estructura poblacional joven, 
con pirámides de base ancha que se correspon-
den, en la mayoría de los casos, con procesos 
de crecimiento moderado de la población.
El proceso inverso es más notorio en las pro-
vincias de la región Pampeana y en las áreas 
más urbanizadas de las diferentes jurisdiccio-
nes. La Dirección General de Estadística y Cen-
sos de la Ciudad de Buenos Aires (DGEyC) 
informó en 2013, por ejemplo, que la población 
joven, que en los primeros años del siglo XX 
representaba aproximadamente un 35% del 
total, cayó hasta un 16,3% en el año 2010.

VOLVER AL ÍNDICE
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PARTICIPACIÓN DEL 
GRUPO DE 65 AÑOS Y MÁS
La caída en la participación del grupo de hasta 
14 años en el total de población de Argentina 
es un proceso que se desarrolla en consonan-
cia con el incremento de la participación del 
grupo de adultos de más de 65 años. Entre 
1970 y 1980, de acuerdo con estudios del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 
se registra un aumento coyuntural de la nata-
lidad, que produjo un rejuvenecimiento de la 
población apreciable en la pirámide de 1980, 
que muestra un leve ensanchamiento de su 
base, lo que suaviza en parte el avance del 
envejecimiento demográfico3. Esta tenden-
cia se profundiza en 1991, y en 2001, según 
Gómez y Gómez (2012), la estructura pobla-
cional muestra una nueva reducción en la base 
de la pirámide, debido a la caída de la natali-
dad, al incremento proporcional de la pobla-
ción en edades medias y avanzadas. En cuanto 
a la cima, se aprecia un ensanchamiento de los 
grupos adultos debido al descenso de la mor-
talidad. Este incremento da por resultado una 
estructura poblacional envejecida, proceso cuyo 
ritmo se ha acelerado desde 1980.

3Envejecimiento demográfico: tendencia al aumento de la población en grupos de edades mayores.

VOLVER AL ÍNDICE
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LA COMPOSICIÓN POR EDAD 
A NIVEL DEPARTAMENTAL
De manera similar a lo observado a nivel nacional, 
al interior de las provincias los departamentos, 
partidos y comunas presentan una composición 
por edades que refleja, en líneas generales, el 
proceso de envejecimiento de la población. En 
cuanto a la proporción que corresponde a cada 
grupo sobre el total de población, la participa-
ción relativa de los mayores de 65 años ha 
aumentado hasta superar el promedio nacional 
de 10,23% en Puán, provincia de Buenos Aires; 
partido que ostenta el valor máximo del país con 
un 20,16%, de los cuales el 19,53% corresponde a 
población mayor a los 80 años. Sin embargo, en 
la Ciudad de Buenos Aires la Comuna 2 (barrio de 
Recoleta), con un 19,80% de población mayor a 
65 años, presenta un índice de envejecimiento4 
más elevado: 179,66 frente al 110,36 del partido 
de Puán. Otros departamentos que superan el 
promedio son Hucal, La Pampa, con el 16,91% (de 
los cuales un 22,43% es mayor a 80 años), y el 
departamento Capital de Mendoza, entre otros, 
con un 14,83% de población de más de 65 años.

4Índice de envejecimiento: cociente entre la población 65 años y más y la población de menores de 15 años de edad.

Alrededor de la media nacional se ubica San 
Blas de los Sauces, en La Rioja, con 10,01% 
de personas de más de 65 años, de los cua-
les el 30,03% tiene más de 80 años. También 
la Comuna 8, que incluye los barrios de Villa 
Soldati y Villa Lugano (la que menor valor pre-
senta en la Ciudad Autónoma), con el 10,37%. 
Valcheta, en Río Negro, y Berisso, en la provin-
cia de Buenos Aires, con el 10,6% y el 17,66%, 
respectivamente, también se ubican en torno al 
promedio del país. Finalmente, por debajo del 
promedio nacional se halla el departamento de 
Ramón Lista, Formosa, con un 2,49% de mayo-
res de 65 años y, entre ellos, el 19,53% de mayo-
res a 80. El índice de envejecimiento es en este 
caso sensiblemente menor: 5,46. Lo mismo se 
observa en San Pedro, Misiones, con un 3,53% 
de mayores de 65 años y un índice de 8,82, 
mientras que Lago Argentino, en Santa Cruz, 
presenta un 4,41% de población mayor a los 65 
años y un índice de envejecimiento de 17,51.

VOLVER AL ÍNDICE
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EL ENVEJECIMIENTO 
DE LA POBLACIÓN
La evolución de estos fenómenos demográficos 
desde entonces determinó un envejecimiento 
progresivo de la población, proceso que corres-
ponde al aumento de la proporción de personas 
de 65 años y más y una disminución paralela de 
la población menor a los 15 años. Existen diversos 
indicadores para profundizar el estudio del grado 
de envejecimiento. Además de la proporción de 
población mayor, se pueden calcular los índices 
de envejecimiento y sobreenvejecimiento. El 
índice de envejecimiento es el cociente entre la 

población 65 años y más y la población de meno-
res de 15 años de edad. En algunos países, se uti-
liza como umbral superior la edad de 60 años.
El índice de envejecimiento, en Argentina, 
superó los 10 puntos ya en 1914. En 1960 mostró 
un valor de 26,6 y, en 2001, fue superior a 35. 
Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos 
acompañaron esta evolución, que fue marcada-
mente superada por la Ciudad de Buenos Aires. 
Esta jurisdicción, en 2001, presentó un índice 
de envejecimiento de 102,02, cifra que señala la 
paridad entre adultos mayores y niños y jóvenes. 

Las provincias patagónicas y del Nordeste son 
las que presentan una evolución diferente a la 
tendencia nacional. En 1947, incluso con valo-
res inferiores respecto de las demás provincias, 
Chaco, Misiones, Formosa, Río Negro, Chubut y 
Santa Cruz mostraron un leve rejuvenecimiento 
de su población y una consecuente caída en el 
valor del índice. Así, con un promedio nacional de 
12,7, entre 1914 y 1947 el índice de envejecimiento 
del Chaco cae de 6,54 a 4,24; Formosa pasa de 
un 7,06 a 3,75 y Río Negro, por su parte, de 9,61 
a 6,48. En las décadas siguientes, sin embargo, 
los valores acompañarán el envejecimiento que 
se verifica en todas las jurisdicciones argentinas.

En líneas generales, una población envejecida 
muestra asimismo una marcada feminización. En 
las sociedades contemporáneas, y en especial 
en las áreas urbanas, es frecuente que la pro-
porción de mujeres supere la de varones, y por 
eso los índices de masculinidad muestran valo-
res menores a 100. Actualmente, solo en las pro-
vincias de Santa Cruz (106,3), Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur (105,3), y Chu-
but (100,1) hay más hombres que mujeres.

Fuente: INDEC, Censos Nacionales de Población de 1869 a 2010.



ANIDA - IGN
www.anida.ign.gob.ar

ARGENTINA SOCIO-DEMOGRÁFICA
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN

14

LINKS DE INTERÉS

Censos nacionales de población

Portal de Población del Instituto Nacional de Estadística y Censos

http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/index.php/censos
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-18-77
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EL SOBREENVEJECIMIENTO

Debido a la importancia del grupo de población 
mayor a 65 años, que en 2010 supone el 10,2% 
del total nacional, se utilizan diversos indica-
dores además de esta proporción y del índice 
de envejecimiento, que se obtiene mediante el 
cociente entre la población de mayores de 65 
años y la población de 0 a 14 años. Algunos de 
ellos son la edad mediana, que corresponde a 
la edad que divide la población en dos grupos 
de igual número de personas; y el índice de 
sobreenvejecimiento, que calcula el peso de 
la población de 80 y más años sobre la pobla-
ción mayor de 65, multiplicado por cien. Estos 
valores permiten analizar la composición espe-
cífica de la población adulta mayor, ya que no 
es la misma la situación de una persona más 
cercana a los 65 años que aquellos que tienen 
más de 80, quienes generalmente necesitan de 
mayor asistencia y cuidados por parte de los 

miembros más jóvenes de sus familias o bien 
de instituciones especializadas. Por eso, este 
grupo en particular se subdivide en tres gru-
pos, pudiéndose identificar el grupo de vejez 
incipiente (60-70 años); vejez intermedia (70 a 
79 años) y vejez avanzada (80 años y más). En 
la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, según 
informes de la DGEyC (2013), el aumento de la 
población anciana, correspondiente al grupo 
de edades de 80 años y más es el fenómeno 
más dinámico de las últimas décadas; grupo 
cuya participación crece desde 1960 de forma 
sostenida, alcanzando un 5,1% en el año 2010. 
El envejecimiento de la población entre 2001 y 
2010 presenta, además, diferencias importantes 
por sexo, debido a la sobremortalidad mascu-
lina en todas las edades pero especialmente 
manifiesta en el grupo de ancianos.
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COMPOSICIÓN 
POR SEXO EN 2010
El número de habitantes por sexo señala la pro-
porción de varones y mujeres que componen 
el conjunto de la población de cada provincia. 
Para la población de Argentina en su conjunto, 
que alcanzó en 2010 un total de 40.117.096 
personas, el relevamiento censal contabilizó 
20.593.330 mujeres, lo que representa el 51,33% 
de la población, y 19.523.766 varones, que 
corresponde al 48,67% restante.
Solo las provincias de Córdoba y Santa Fe, y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, poseen una 
proporción de mujeres superior a la nacional. La 
Ciudad de Buenos Aires es la que muestra un 
mayor desequilibrio relativo en su composición 
por sexos con 1.560.470 mujeres, el 53,93% del 
total, frente a 1.329.681 varones. La provincia de 
Buenos Aires, la de mayor cuantía demográfica 
(15.625.084 habitantes), presenta las mismas 
proporciones por sexo que el conjunto nacional.
Todos estos casos muestran la relación que 
existe entre la mayor concentración de pobla-
ción y el nivel de urbanización5 más elevado, 
con los mayores porcentajes de mujeres.

La proporción de varones

Entre las provincias que se alejan de las proporcio-
nes correspondientes al país se encuentran las que 
conforman las regiones Noroeste, Centro y Cuyo, 
con valores de entre 48,70% y 49,56%, los porcen-
tajes de población masculina más altos. A nivel 
provincial, se distinguen jurisdicciones con pro-
porciones de varones mayores a 49,56%, conjunto 
compuesto por Misiones y todas las provincias 
patagónicas. Entre estas, tres provincias incluso 
invierten la tendencia y alcanzan una mayor canti-
dad de varones que de mujeres: Chubut, Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Santa 
Cruz. Esta última presenta el mayor porcentaje de 
hombres de todo el país: 51,50%.

5Urbanización: proceso que expresa el incremento de la población urbana de manera coincidente con el 
descenso de la población rural.

VOLVER AL ÍNDICE
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EL ÍNDICE DE 
MASCULINIDAD
Los cambios observados en la dinámica y 
estructura demográfica de la población se tra-
ducen a su vez en la evolución del índice de 
masculinidad (IM). Este indicador expresa la 
razón de hombres respecto de las mujeres, 
y se calcula como el cociente entre la pobla-
ción masculina y la población femenina, total 
o por edades. En general, se formula como 
el número de hombres cada 100 mujeres. En 
nuestro país, entre fines del siglo XIX y prin-
cipios del siglo XX el índice presentaba una 
leve preponderancia masculina, en especial en 
las cohortes correspondientes a los varones 
en edad de trabajar. En 1914, por ejemplo, el 
índice era de 110,5, con un 30% de población 
extranjera sobre el total nacional. De acuerdo 
con estudios del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos (INDEC, 2012), desde mediados 
del siglo XX el índice señala el equilibrio entre 
los sexos en el caso de la población total del 
país, con una leve tendencia al descenso, con 
un valor de 100 en 1960 y 94,8 en 2010.
El índice de masculinidad en 2010, que presenta 
la media nacional de 94,8 hombres por cada 
100 mujeres, es demostrativo de una situación 
de equilibrio demográfico. A nivel de las juris-
dicciones primarias, se advierte que la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con un índice de 
85,2, es la única que está por debajo de esa 
situación, con muchas más mujeres que hom-
bres, cuya causa principal es la mayor sobrevi-
vencia femenina en edades avanzadas.
La situación contraria se observa, por su parte, 
en tres provincias patagónicas: Santa Cruz 
(106,3), Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur (105,3) y Chubut (100,1). Si bien la 
evolución de los valores muestra la relación con 
el aumento de la urbanización, prevalece aún la 
tendencia al empleo masculino en las principa-
les actividades económicas, como la minería, la 
explotación petrolera y la ganadería, que histó-
ricamente emplean a más hombres que mujeres.
En torno a la media nacional se ubican provin-
cias de la región Pampeana: Buenos Aires (94,8), 
Córdoba (94,2) y Santa Fe (94,0), a las que se 
agrega Mendoza (94,9). En estos casos, el indi-

cador similar al promedio nacional se relaciona 
con los altos niveles de urbanización que pre-
sentan estas jurisdicciones. El resto de las pro-
vincias argentinas presenta índices entre 95,5 y 
98,8, correspondientes con situaciones de equi-
librio, sobre todo en las regiones del Noroeste y 
Nordeste del país. Es de destacar, sin embargo, 
que provincias como Misiones, Neuquén, Cata-
marca, Santiago del Estero y Formosa (cercanas 
a valores iguales a 98 hombres cada 100 muje-
res), han bajado este índice por el aumento de 
la urbanización, con la incorporación de infraes-
tructura de servicios y en la atención de la salud.
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El índice de masculinidad por departamento

El índice de masculinidad se presenta en la 
mayor parte de las unidades espaciales corres-
pondientes al nivel de departamentos, parti-
dos y comunas en una situación de equilibrio 
demográfico, entre 90,01 y 110 hombres cada 
100 mujeres. Por debajo de esta situación se 
encuentran varias comunas de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires (comunas 2, 14, 6, 13, 15 
y 3), con valores entre 75,7 y 84. Le siguen el 
departamento Capital de San Juan, con 85,8 
varones cada 100 mujeres; otras comunas por-
teñas; partidos del Gran Buenos Aires como 
Vicente López, San Isidro, Avellaneda, y el 
departamento Capital de Mendoza. Por lo gene-
ral, se trata de jurisdicciones altamente urbani-
zadas, en las que la tendencia a la sobrevida de 
las mujeres es más notoria. En otros casos, sin 
embargo, el valor del índice de masculinidad se 
debería a la emigración de varones jóvenes en 

busca de trabajo, mientras las mujeres quedan 
al cuidado de los hijos y de las tierras como se 
observa en Yavi, provincia de Jujuy.
En contraposición, se observan índices de mas-
culinidad por encima de los 110 hombres cada 
100 mujeres en casos muy particulares, como 
es el de la Antártida Argentina, con un índice 
de 555,2, donde la escasa población está com-
puesta mayoritariamente de varones destinados 
a las bases de las Fuerzas Armadas. Luego, los 
departamentos eminentemente rurales y poco 
poblados de Iglesia en San Juan; Lihuel Calel y 
Limay Mahuida en La Pampa; Mártires, Gastre, 
Paso de Indios y Florentino Ameghino en Chu-
but; Ñorquinco en Río Negro; Antofagasta en 
Catamarca y Río Chico en Santa Cruz. Todos 
estos departamentos presentan índices supe-
riores a 130, en relación con la presencia de 
yacimientos mineros donde la mano de obra es 
eminentemente masculina.

VOLVER AL ÍNDICE
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LAS PIRÁMIDES 
DE POBLACIÓN
La forma de representación mediante una pirá-
mide de población permite interpretar muy rápi-
damente la información sobre la composición 
de la población en cuanto a varones y muje-
res, y también la distribución de los habitantes 
en los diversos grupos de edades. En algunos 
casos, en la pirámide también se representan 
los varones y mujeres de origen extranjero para 
cada grupo de edad, por lo que permite asi-
mismo analizar a grandes rasgos la composición 
por origen de la población de un país.
El eje central de la pirámide separa la pobla-
ción femenina y masculina. A ambos lados, 

desde la base y hasta la cima, se representan 
los grupos de edad, generalmente con interva-
los de 5 años, empezando con el grupo de 0 a 
4 años. La cima de la pirámide se forma con los 
grupos de edades más avanzadas, es decir los 
adultos mayores. Por este motivo, si la base es 
ancha significa que hay muchos niños y niñas y, 
por lo tanto, la población del país en cuestión 
es mayoritariamente joven.
Tradicionalmente, se considera que existen tres 
tipos básicos de pirámide, que representan a 
su vez tres clases de estructuras por edad y 
sexo bien diferenciadas:
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Las tipologías puras de estructura demográfica 
que representa cada uno de estos tipos de pirá-
mide son casos paradigmáticos. En la realidad 
se manifiestan con ciertas particularidades, rela-
cionadas con el proceso histórico que condi-
cionó la evolución de la población en cada país.
La pirámide expansiva o progresiva, de base 
ancha, es representativa de una población joven, 
con mayor proporción de niños debido a la exis-
tencia de una alta natalidad, menor proporción 
de adultos y un bajo porcentaje de ancianos 
que se manifiesta en una cima más aguda.  
La pirámide estacionaria, con forma de cam-
pana, tiene la base angosta debido a la reduc-
ción de los nacimientos, y una cima que se va 
engrosando por el peso relativo incremental de 
la población en edades avanzadas. Esta clase 
de pirámide es la que presentó Argentina en 
2010, y muestra una población donde se pro-
ducen pocos nacimientos y con una importante 
proporción de adultos mayores.
Cuando se habla de una pirámide regresiva, con 
forma de urna, se trata de una representación 
que muestra una baja proporción de niños, niñas 
y jóvenes, producto de una sostenida reducción 
de la natalidad. La cúspide es ancha por el alto 

porcentaje de adultos mayores. Las proyeccio-
nes de Argentina para el año 2050 arrojaron 
como resultado una pirámide de este tipo, que 
corresponde a una población envejecida.
Las pirámides de población correspondientes 
a los censos nacionales realizados entre 1895 y 
2010, permiten analizar la evolución de la estruc-
tura demográfica nacional a lo largo del período 
correspondiente a su historia estadística, y mues-
tran cómo dicha estructura refleja los cambios 
acontecidos en el comportamiento reproductivo 
de la población, y las modificaciones que se pro-
ducen en la mortalidad y la esperanza de vida 
relacionadas con el nivel de desarrollo econó-
mico y humano. En 2010, año correspondiente al 
último censo realizado en Argentina, la pirámide 
con forma de campana responde a un tipo de 
población estacionaria, con menor cantidad de 
individuos en el grupo de población más joven y 
una cima gruesa que grafica el incremento de la 
participación de los grupos de edades avanza-
das sobre el total de la población nacional. Ade-
más, en todos los grupos quinquenales mayores 
a los 65 años es notoria la preponderancia feme-
nina, tanto en el caso de los nativos como de los 
varones y mujeres extranjeros.
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La pirámide de población correspondiente al año censal 1869 muestra la forma 
básica que corresponde al tipo de pirámide expansiva o progresiva, propio de 
una estructura demográfica joven, con una base ancha y una cúspide angosta 
que le otorga una figura triangular muy marcada.
La base ancha está dada por la elevada proporción de menores de 15 años, que 
en el caso del grupo de edad de hasta 4 años supera el 14% del total de pobla-
ción, uno de los máximos valores registrados en la historia argentina para esta 
cohorte, incluso considerando que este censo no cubrió la totalidad del actual 
territorio nacional. Los porcentajes descienden a menos del 5%, para los varones, 
recién en el grupo de 15 a 19 años. Para las mujeres, en el de 20 a 24 años.
En cuanto a la población no nativa, se verifica la sobrerrepresentación del subgrupo 
de edad de varones adultos, en especial las cohortes de 25 a 29 y de 30 a 34 años, 
si bien no tan acusada como se observará a futuro. La llegada de migrantes incre-
mentó los valores y mostró la concentración de una o dos cohortes de sexo mascu-
lino, si bien también se observa una mayor concentración de población extranjera 
femenina si se compara con el resto de las pirámides.
Como se señaló, el porcentaje de adultos mayores es muy bajo. Desde los 65 años 
en adelante, los valores correspondientes tanto a la población nativa como extran-
jera no superan el 0,5% del total, uno de los porcentajes más bajos de la historia.

Fuente: Recchini de Lattes, Z. y Lattes, A. (1969). Migraciones en la Argentina. Estudio de 
las migraciones internas e internacionales, basado en datos censales, 1869-1960. Centro de 
Investigaciones Sociales-Instituto Torcuato Di Tella.

1869

24
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La pirámide de población correspondiente al año censal 1895 muestra la forma 
básica que corresponde al tipo de pirámide expansiva o progresiva, propio de 
una estructura demográfica joven, como ocurría en ocasión del censo anterior 
(1869). Los niños y niñas de hasta 5 años todavía superan el 7% de la población 
total, tanto en el caso de los varones como de las mujeres. En el grupo de edades 
menores a los 15 años, es notorio también el valor que presentan los no nativos, 
que superan el 0,5% para ambos sexos.
En el caso de la población de 15 a 64 años, en 1895 es marcada la importancia de la 
población extranjera, hecho que se destaca en particular para los varones de 30 a 
34 años pero que se manifiesta prácticamente en todas las cohortes de edades que 
componen este conjunto. De hecho, la suma de la población no nativa representa 
el 25% del total de población argentina, uno de los mayores valores de la historia.
El grupo de edades más elevadas ha crecido levemente: en su conjunto, la pobla-
ción de 65 años y más llega a sumar casi el 2% de la población. En cuanto a la 
población no nativa, la mayor participación sobre el total se observa en la cohorte 
de 65 a 69 años, con un 0,2% para los varones y un 0,1% para las mujeres.

Fuente: Dirección General de Estadística. Segundo Censo de la República Argentina. Año 1895.
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La pirámide de población correspondiente al año censal 1914 todavía muestra la 
forma básica que corresponde al tipo expansivo, propio de una estructura demo-
gráfica joven. Las cohortes de niños y niñas menores a 5 años, tanto para el caso 
de los varones como para el caso de las mujeres, superan el 7% de la población.
El rasgo más destacado de esta pirámide corresponde a los elevados porcentajes 
de población extranjera en todos los grupos de edad y para ambos sexos, que 
alcanzan en conjunto casi el 30% de la población total, valor que se explica por la 
importancia de la inmigración europea que llegaba a nuestro país desde fines del 
siglo XIX. La concentración más importante se observa en los grupos de edades 
correspondientes a los varones mayores de 15 años, valores que incluso superan 
la proporción de varones nativos, desde los 25 años en adelante, hasta la cohorte 
de 74 a 79 años inclusive. El grupo que muestra una mayor diferencia, de 0,68% 
sobre el total de población, es el de 30 a 34 años, con un 2,45% para los varones 
extranjeros y un 1,8% para los varones nativos, seguido de la cohorte de 25 a 29 
años con una diferencia de 0,45% en favor de los extranjeros.
En cuanto a los adultos mayores de 65 años, si bien la cúspide es todavía muy 
aguda, comienza a incrementarse su participación, llegando al 2,3% sobre el 
total de población nacional. Los varones extranjeros superan a los nativos hasta 
los 79 años, mientras que, a excepción de la cohorte de 65 a 69 años, son mayo-
ría las mujeres nativas, si bien por escasa diferencia.

Fuente: Dirección General de Estadística. Tercer Censo de la República Argentina. Año 1914.
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La pirámide de población correspondiente al censo de 1947 mantiene las caracte-
rísticas de un tipo progresivo, si bien comienza a presentar un angostamiento en 
su base. Así, comienza a perder su clásica forma triangular, para asemejarse cada 
vez más a un tipo estacionario, con forma de campana.
Los niños y niñas de hasta 4 años no superan, cada uno, el 6% de la población. 
En cuanto a los niños y niñas de origen extranjero de menos de 14 años, los 
valores inferiores al 0,1% sobre el total nacional hacen que la representación se 
vuelve casi imperceptible en el gráfico.
En cuanto a las cohortes de población de 15 a 64 años, se observa el descenso 
del peso relativo de la población en edades adultas jóvenes. También es notoria 
la disminución de la población extranjera en estos grupos, con una proporción 
dentro del total que cae al 15%. Los valores para cada cohorte no superan el 0,5% 
hasta los 34 años, y presentan un máximo de 1,26% para los varones de 40 a 44 
años, evidenciando la interrupción de las migraciones masivas.
La población de origen extranjero todavía supera a la población nativa en las 
cohortes correspondientes a los grupos de adultos mayores de 65 años. Se des-
taca en particular para los grupos de varones: en el conjunto de 65 a 69 años, 
se observa un valor de 0,55% para los extranjeros frente al 0,34% de nativos. En 
el caso de las mujeres, ambos grupos muestran una paridad con el 0,42%. Estas 
diferencias, si bien menores, se mantienen en el caso de los varones para los gru-
pos de 70 a 74 años y para los mayores de 85 años de edad.

Fuente: Dirección General de Estadística. Cuarto Censo General de la Nación. Año 1947.
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La pirámide de 1960 muestra claramente, por primera vez, la forma similar a una 
campana correspondiente al tipo estacionario. Mostrando la continuidad de los 
procesos evidenciados en la pirámide del año 1947, el angostamiento de la base 
es una característica distintiva y más señalada en esta pirámide, indicando un 
marcado descenso de la natalidad. Esta disminución se hace evidente en el caso 
de las cohortes de niños y niñas de hasta 4 años, que presentan valores de menos 
de 5,5% del total en el caso de los nativos. Si se considera además el grupo de 
extranjeros, el total del grupo no supera el 11% de la población nacional.
El cuerpo de la pirámide, entre la base y la cúspide, se torna más grueso. En particular, 
se observa el ensanchamiento de los grupos de edades de entre 10 y 14 años y entre 
15 y 19 con respecto a la cohorte siguiente. La población extranjera, por otro lado, dis-
minuye su concentración en edades activas, mostrando que la interrupción del flujo 
migratorio se sostiene. La superioridad respecto de los nativos solo se mantiene en 
el caso de los varones de más de 65 años. Para las mujeres, los valores son similares.
Una característica significativa de la pirámide de 1960 es que el engrosamiento 
de su cima, en comparación con los censos anteriores, permite observar el incre-
mento en la proporción de adultos mayores de 65 años. Todavía se puede obser-
var, en el grupo de 70 a 74 años, la preponderancia de varones extranjeros, que 
representan el 0,34% de la población respecto del 0,2% correspondiente a los 
nativos. Para las mujeres, por otro lado, la diferencia es menor.

Fuente: Dirección Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población y Vivien-
das y Agropecuario. Año 1960.
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La pirámide correspondiente al censo de 1970 presenta claramente una forma de 
campana, correspondiente al tipo básico de pirámide estacionaria. El descenso 
de la natalidad continúa manifestándose, en valores de alrededor del 5% en la 
población de hasta 4 años, incluso menor a 5% para los grupos de niños y niñas 
de 5 a 9 años. En su totalidad, la población de menores de 15 años de edad, con-
siderando nativos y extranjeros, llega al 29% de la población total.  
Los valores correspondientes a la población entre los 15 y 64 años muestran la inte-
rrupción de los flujos migratorios con el correspondiente descenso de la participación 
de los extranjeros, tanto varones como mujeres. El porcentaje más alto de extranje-
ros, para ambos sexos, se verifica en las cohortes de 45 a 49 y de 60 a 64 años, con 
mayor claridad en el caso de los varones. Se trata, de todas maneras, de una partici-
pación mínima, que no supera, para cada sexo, el 0,5% de la población total.
En esta pirámide se acentúa el engrosamiento de la cima, que muestra un incre-
mento de población en edades avanzadas. En el grupo de 75 a 79 años, los 
varones muestran una paridad entre nativos y extranjeros, que en las cohortes 
siguientes se transforma en una leve preponderancia para estos últimos. Para los 
nativos, e todos los grupos de adultos mayores de 65 años las mujeres sobrepa-
san en número a los varones, tanto en valores absolutos como relativos. Para los 
extranjeros, esto se observa a partir de los 80 años.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población, Fami-
lias y Viviendas. Año 1970.
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La pirámide de población de 1980 muestra las características básicas de una 
población estacionaria, con una bien definida forma de campana. Sin embargo, 
a diferencia de lo que sucedía en las representaciones anteriores, se verifica en 
este caso un leve incremento en la proporción de niños y niñas de hasta 4 años, 
consecuencia de un aumento coyuntural de la natalidad ocurrido en la década de 
1970. Los varones, nativos y extranjeros, alcanzan valores de 5,86%, y las niñas, 
también nativas y extranjeras, llegan a representar el 5,72% de la población total.
La población entre 15 y 64 años se presenta con pocos cambios, con valores que 
oscilan entre 2,5% y 3% para los grupos de entre 35 y 54 años, tanto varones 
como mujeres. Las cohortes más jóvenes, entre los 25 y 34 años, superan el 3% 
de la población total, tanto varones como mujeres. Es de destacar que, a excep-
ción del grupo de edad de 15 a 19 años, estas últimas superan a los varones en 
algunos centésimos, en especial en el caso de la población nativa.
El engrosamiento de la cima, que corresponde al incremento de población en eda-
des avanzadas, muestra claramente la preponderancia femenina. Esta preponderan-
cia es importante en el grupo de población de más de 85 años, con un porcentaje 
de mujeres del 0,19% frente al 0,08% de los varones, en el caso de los nativos, y un 
0,1% de mujeres frente al 0,07% de varones en el caso de la población extranjera.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población y 
Vivienda. Año 1980.
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La pirámide de 1991 presenta una forma de campana, correspondiente al tipo 
estacionario, tal y como se ha evidenciado desde 1970 para el total del país. En 
este caso, se observa un mayor estrechamiento de la base, que se presenta más 
angosta que la pirámide de 1980, con valores de niños y niñas de menos de 4 años 
que apenas superan el 5% del total de población.
En conjunto, la población de 15 a 64 años representa el 60,5% de la población 
total. En el caso de este colectivo se observa la disminución de la participación 
en casi todos los grupos de edades, en especial entre la población extranjera. En 
el caso de los nativos, tanto para los varones como para las mujeres la caída es 
más notoria en la cohorte de 20 a 24 años. En el primer caso, los valores caen un 
0,68% y las mujeres, un 0,60% sobre el total correspondiente al censo anterior.
Por otro lado, la cúspide se observa más gruesa, con una clara sobrevivencia feme-
nina. En el caso de los adultos mayores de 65 años, para todos los grupos de edad, 
la población femenina es superior en número a los varones. La mayor diferencia 
para los nativos se observa en la cohorte de 70 a 74 años, con 0,32% en favor de 
las mujeres. En el caso de los extranjeros, corresponde al grupo de más de 75 años. 
Comienza a hacerse claro, de este modo, el impacto de la diferente mortalidad por 
sexo a edades avanzadas, relacionada con los avances logrados, especialmente, en 
el tratamiento de enfermedades que afectan mayormente a las mujeres.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población y 
Vivienda. Año 1991.
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La pirámide correspondiente al año censal 2001 mantiene el tipo básico estacio-
nario, con forma de campana. En primer lugar, el descenso de la natalidad se veri-
fica en el mayor angostamiento de la base, con porcentajes inferiores al 5% para 
los niños y niñas de cada uno de los grupos de edad que conforman las cohortes 
de 0 a 14 años. En su totalidad, el grupo suma el 28,3% de la población total, una 
caída de 2 puntos porcentuales respecto del censo anterior (1991).
En el caso de la población entre 15 y 64 años, se observa un leve incremento en 
el total del grupo, con un aumento del 1,3%. Para cada una de las cohortes que 
integran esta población, se verifica sin embargo la disminución de la participación 
de los varones, mientras que dicha participación aumenta en la mayoría de las 
cohortes de mujeres. Sin embargo, los mayores incrementos corresponden a los 
varones nativos de 30 a 34 y 35 a 39 años.
En cuanto al origen, la interrupción sostenida del flujo migratorio se puede observar 
en la disminución de la participación relativa de los varones y mujeres extranjeros.
La mayor importancia del envejecimiento, por otro lado, se sostiene ya que conti-
núa el engrosamiento de la cúspide de la pirámide, representativo del incremento 
de población en edades avanzadas; en este incremento, se observa un mayor 
diferencial por sexos debido a la sobremortalidad masculina en todos los grupos 
de edades que integran este conjunto. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas. Año 2001.
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La pirámide de población correspondiente al año censal de 2010 se mantiene 
con el tipo básico de pirámide estacionaria, con forma de campana. Es posible 
observar, en primer lugar, que el descenso de la natalidad continúa vigente, con 
una base que se sigue angostando. Las cohortes de niños y niñas menores a los 4 
años, e incluso a los 9 años, se presentan con valores cercanos al 4% de la pobla-
ción total tanto para el caso de los varones como de las niñas.
En cuanto a la población de entre 15 y 64 años, se incrementó levemente para 
el total del grupo, alcanzando el 64,3% de la población nacional. Sin embargo, 
en la mayoría de las cohortes se observa disminuir su participación respecto de 
los valores correspondientes al censo anterior, en especial para los grupos de 
varones y mujeres extranjeros. En cuanto a los nativos, son los principales contri-
buyentes al incremento, en particular el grupo de varones y mujeres de 20 a 24 
años, quienes protagonizan el aumento más destacado con el 0,36% cada uno.
El envejecimiento de la población argentina se sigue manifestando en el engro-
samiento de la cima de la pirámide, que grafica el incremento de la participación 
de los grupos de edades avanzadas. En total, el grupo de mayores de 65 años 
aumentó hasta alcanzar un porcentaje del 10,2%. En todas las cohortes que inte-
gran este grupo, es notoria la preponderancia femenina, tanto en el caso de los 
nativos como de los varones y mujeres extranjeros. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas. Año 2010.
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PIRÁMIDES 
PROVINCIALES
Incluso al interior de un país, las pirámides 
correspondientes a distintas jurisdicciones pue-
den mostrar diferencias significativas. En una 
misma jurisdicción también pueden observarse 
diferencias, por ejemplo, las zonas centrales pue-
den mostrar una población más envejecida que 
las áreas periféricas. La llegada de migrantes en 
edad de trabajar engrosará los valores corres-
pondientes a la población de entre 15 y 64 años. 
Generalmente, muestra la concentración de una 
o dos cohortes de sexo masculino, si bien en los 
últimos años se destaca la migración de mujeres.
Actualmente, en el mapa nacional la compo-
sición de la población presenta una alta hete-
rogeneidad, que se manifiesta en la diversidad 
de situaciones provinciales. En el caso de 

algunas provincias, como Formosa, Misiones o 
Santiago del Estero, la pirámide de 2010 repre-
senta una población joven, ya que su forma 
corresponde a la pirámide en expansión o pro-
gresiva. Sin embargo, como señala Redondo 
(2007), para el país en su conjunto se regis-
tró a lo largo del siglo XX un aumento progre-
sivo de la proporción de población en edades 
avanzadas. Este incremento, indica la autora, 
es notorio en las provincias y jurisdicciones 
menores con mayor desarrollo económico, 
tales como la Ciudad de Buenos Aires, que ya 
en 2001 contaba con un 4,5% de la población 
mayor de 80 años, un valor similar al de las 
regiones del mundo con un elevado envejeci-
miento de la población de personas mayores.
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La provincia de Buenos Aires presenta un tipo de pirámide estacionario, con 
forma de campana, similar al tipo de gráfico que se observa para el total del país 
en 2010. El grupo de edades de 0 a 14 años representa un valor del 24,81% sobre 
el total de población, similar al promedio nacional. En cada una de las cohortes 
de este grupo, el promedio de niños y niñas es de alrededor del 4%.
La pirámide presenta un engrosamiento destacado en el sector medio, entre los 
15 y 64 años, presentando un valor similar a la media nacional de 64,29%. Lo que 
se destaca para Buenos Aires es una mayor proporción de extranjeros en estas 
edades, en especial mujeres, en las cohortes de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. 
El total de extranjeros es del 4,3%, superior a la media nacional en un punto por-
centual, que en la provincia equivale a unas 156.000 personas (esto representa, 
aproximadamente, la mitad de la población total de la provincia de La Pampa).
La proporción de adultos mayores de 65 años supera el 10% del total de población, 
y la de ancianos de más de 80 años el 2,5%, valores similares a la media nacional. La 
supervivencia femenina también es significativa: los promedios de mujeres duplican 
los valores de varones a partir de los 75 años y, para la población de más de 85 años, 
prácticamente los triplican. Esto evidencia que, en líneas generales, la estructura de 
la provincia muestra la ocurrencia de procesos similares a los que se desarrollan en 
la Ciudad de Buenos Aires, si bien con una estructura un poco menos envejecida.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas. Año 2010.
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La provincia de Catamarca muestra, para el año 2010, una pirámide de forma 
triangular, evidenciando una estructura de población más joven que la nacional. 
La proporción menores de 15 años es del 29,20%, alrededor de cuatro puntos 
porcentuales superior a la nacional. De todas maneras, ya se observa una dismi-
nución entre la cohorte de 0 a 4 años respecto de la de 5 a 9, y también de esta 
respecto del grupo de edad de 10 a 14 años, evidenciando que la natalidad está 
disminuyendo también en esta provincia.
La proporción de población entre 15 y 64 años es un poco más baja que la media 
nacional, ya que supone el 62,82% del total frente al 64,29% que presenta este mismo 
grupo para el total del país. Incluso en este conjunto, donde suele ser más importante, 
es muy baja en Catamarca la proporción de extranjeros, tanto varones como mujeres.
La población de 65 años y más, si bien presenta un porcentaje más bajo que la 
media nacional del 10,23%, ya supera el valor del 7% sobre el total de población 
de la provincia. En el mismo sentido, también la preponderancia femenina es más 
notoria a partir de los 65 años. En el caso de la población de más de 80 años, el 
número de mujeres prácticamente duplica el número de varones, de modo similar 
a lo que ocurre a nivel nacional y en la mayoría de las provincias argentinas 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas. Año 2010.
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La pirámide de población de la provincia del Chaco, correspondiente al año 2010, 
presenta una tipología expansiva o progresiva que resulta en una forma triangu-
lar. Sin embargo, como sucede en el caso de Corrientes, las cohortes de niños y 
niñas menores a los diez años de edad presentan diferencias importantes con 
los grupos de edades mayores, de hasta un punto porcentual, que equivale en 
el Chaco a unas 10.500 personas. De todas maneras, el total porcentual sigue 
siendo mayor a la media nacional, ya que más del 30% de la población de la pro-
vincia tiene menos de 15 años de edad, lo que la coloca en quinto lugar entre las 
provincias con mayor número de población menor de 15 años.
En cuanto a la población entre 15 y 64 años, la proporción es levemente inferior 
a la media nacional (64,29%), ya que solo alcanza el 62,68% en esta jurisdicción, 
con menos del 0,5% de extranjeros, considerando varones y mujeres.
El porcentaje de población mayor de 65 años, en consonancia con una estructura 
joven, es menor al valor nacional, si bien representa el 6,96% del total de población 
provincial, casi alcanzando el umbral que indica una población envejecida, situa-
ción similar a la que presentan provincias con pirámides todavía expansivas como 
Misiones y Formosa. En el mismo sentido, la población de más de 80 años no llega 
a superar el 2% del total. La superioridad femenina se observa en este caso con 
prácticamente el doble de mujeres que varones, en el caso de los nativos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas. Año 2010.
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En 2010, la provincia de Chubut presenta una pirámide de forma más similar a 
una campana, correspondiente a una pirámide de tipo estacionario, si bien con 
una cúspide bastante aguzada debido a la menor proporción de más de 65 años 
de lo que es frecuente en esta tipología. Los grupos de adultos jóvenes y los 
grupos de edades de menos de 15 años presentan valores similares, incluso en la 
cohorte de los 30 a los 34 años, haciendo que el cuerpo de la pirámide se vaya 
engrosando.
En las cohortes correspondientes al grupo de población entre 15 y 64 años, a par-
tir de los 35 años la diferencia entre quinquenios es más significativa, con más de 
medio punto porcentual, que equivale para la provincia de Chubut a unas 2.500 
personas. Los valores son similares para las mujeres y los varones. Así como se 
observa en otras provincias patagónicas, el porcentaje de extranjeros es mayor en 
la población de entre 15 y 64 años, de un 4,30% frente al 3,21% para la Argentina en 
su conjunto. También en este caso se observan valores similares entre los dos sexos.
Como se mencionó, la cúspide de la pirámide refiere a una población apenas 
envejecida, con un 7,42% de adultos mayores a los 65 años. La preponderancia 
femenina es notoria en el grupo de mayores de 80 años, como sucede en otras 
provincias de estructuras más jóvenes en las que también se observa esta ten-
dencia, semejante a los promedios nacionales.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas. Año 2010.
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La pirámide de población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la única 
que, para el año 2010, en nuestro país, presenta claramente la forma de urna 
típica de una población regresiva, diferenciándose de este modo de la tipología 
que presenta la pirámide nacional. La población de menos de 15 años alcanza un 
total del 16,35%, inferior en más de 9 puntos porcentuales a la media nacional del 
25,48%. Ni los grupos de varones ni de niñas superan el 3% del total.
Por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires también se destaca del resto de las pro-
vincias por presentar la proporción más elevada de población entre 15 y 64 años: el 
67,25% de sus habitantes. Los mayores valores se observan en el caso de las cohor-
tes jóvenes, en especial desde los 20 hasta los 34 años. También es significativo, en 
estos casos, el porcentaje de población extranjera que se observa, superior al 10% 
para el total de población de entre 15 y 64 años. Dichas características se explican 
por la gran cantidad de jóvenes que se dirigen a la ciudad para trabajar y estudiar.
La Ciudad Autónoma también ocupa el primer lugar en términos de proporción 
de población de 65 y más años de edad. Este grupo, con el 16,4%, supera en 
más de seis puntos porcentuales el promedio nacional. También en el caso de 
los mayores de 80 años la Ciudad muestra la mayor proporción entre todas las 
jurisdicciones de primer orden de nuestro país, incluso entre el grupo de pro-
vincias pampeanas que son las que más envejecidas están. Los promedios de 
las mujeres duplican a los varones a partir de los 75 años y, para la población de 
más de 85 años, prácticamente los triplican.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas. Año 2010.
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La provincia de Córdoba presenta en el año 2010 una pirámide en forma de 
campana, de tipo estacionario similar a la pirámide nacional. El porcentaje de 
menores de 15 años, con un valor de 24,34%, es levemente inferior al promedio 
nacional. La diferencia en poco más de un punto porcentual representa en Cór-
doba alrededor de 33.000 personas.
El grupo de población entre 15 y 64 años muestra una proporción prácticamente 
igual a la media nacional, con un valor del 64,49% para toda la provincia. El por-
centaje de extranjeros es mínimo y está distribuido casi equitativamente entre 
varones y mujeres, mientras que a nivel nacional, a partir de los 15 años, hay una 
clara preponderancia femenina en todas las cohortes.
La pirámide de Córdoba corresponde a una estructura envejecida, ya que pre-
senta más del 10% de personas mayores a los 65 años; en total, un 11,17% de la 
población cordobesa tiene esa edad. A partir de los 60 años, la preponderan-
cia femenina comienza a ser notoria. Como sucede en la mayoría de los casos, 
incluso en la pirámide de población nacional, a partir de los ochenta años las 
mujeres duplican el número de varones.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas. Año 2010.
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La pirámide de población de la provincia de Corrientes presenta, para 2010, la 
forma triangular característica de las pirámides expansivas, si bien las cohortes 
de niños y niñas menores a los 10 años ya muestran una diferencia importante 
con los grupos mayores. Aunque el porcentaje de población menor de 15 años, 
que supera el 29% del total de población, es mayor al promedio nacional, esta 
característica del gráfico evidencia una caída significativa de la natalidad.
En el grupo de edades entre 15 y 64 años se observa que la cantidad de pobla-
ción entre los 15 y 19 años es elevada, el porcentaje de varones supera el 5% del 
total de población, y lo mismo ocurre para las mujeres.
Los extranjeros son escasos en todos los grupos de edades. En las cohortes 
correspondientes a la población entre 15 y 64 años, los extranjeros, que en la 
mayoría de las provincias suelen ser más numerosos, no superan el 0,15% en el 
caso de los varones y el 0,06% en el caso de las mujeres.
En cuanto a los adultos mayores de 65 años, la proporción supera el 7% del 
total, mostrando un incipiente envejecimiento de la población. La mayoría de 
mujeres, en especial en las cohortes de más de 75 años, se corresponde tam-
bién con la tendencia observada a nivel nacional.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas. Año 2010.
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La provincia de Entre Ríos presenta para 2010 una pirámide de población con 
forma similar a una campana, correspondiente al tipo estacionario característico 
de la pirámide de población de la Argentina.
Si bien el porcentaje de niños y niñas de 0 a 14 años es levemente superior a la 
media nacional, los valores son de alrededor del 4% tanto para los varones como 
para las niñas de hasta 4 años. Estas representan el 3,95% del total de población, 
muy por debajo del promedio que se observa en provincias como Misiones, con 
valores de alrededor del 5% para cada sexo.
El grupo de población entre 15 y 64 años se ubica apenas por debajo del prome-
dio nacional con un porcentaje del 63,49%. A excepción de los grupos de edades 
de entre 15 y 19 años y 20 a 24 años, se observan más mujeres que hombres en 
todas las cohortes que componen este conjunto.
En cuanto a la población de mayores de 65 años, el promedio es similar al 
nacional, con un porcentaje del 10,27%. Lo mismo sucede si se considera exclu-
sivamente a la población de más de ochenta años, que también presenta un por-
centaje similar a la media del país (2,48%).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas. Año 2010.
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La pirámide de población de la provincia de Formosa es una de las que, en el año 
2010, muestra una forma claramente progresiva, correspondiente a una población 
en crecimiento. El grupo de edades de 0 a 14 años involucra a una proporción de 
población que está por encima del promedio nacional, con un 31,50% frente al 
25,48% que corresponde al total del país. Luego de la provincia de Misiones, se trata 
de la jurisdicción con mayor proporción de población en este grupo de edades. 
Cabe señalar, sin embargo, que tal como sucede en los casos de Misiones, o Jujuy, 
también se observa un angostamiento en las cohortes de niños y niñas menores 
a 10 años, con valores de entre medio y un punto porcentual de diferencia entre 
los grupos de 0 a 4 años y de 5 a 9 años frente a la cohorte de 10 a 14 años. En 
Formosa, esto equivale a un conjunto de entre 2.650 a 5.300 individuos.
Frente a esto, la proporción de población entre 15 y 64 años es casi un 3% inferior 
a la media nacional de 64,29%. Los adultos mayores de 65 años alcanzan el 6,99% 
del total de población provincial. Esto significa que, a pesar su mayor número de 
personas en edades jóvenes, también está alcanzando las características de una 
población envejecida. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las provin-
cias y diferenciándose también de la media nacional, se observa, en estos grupos 
de edades, un mayor porcentaje de extranjeros.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas. Año 2010.
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La pirámide de población de la provincia de Jujuy, en el año 2010, muestra las 
características básicas de una población expansiva o progresiva, ya que su forma 
triangular revela un porcentaje elevado de niños y jóvenes. Presenta un total de 
29,10% menores de 15 años, casi cuatro puntos porcentuales por encima del prome-
dio nacional. No supera el 30% como sucede con las provincias de Misiones, For-
mosa, Chaco, Santiago del Estero y Salta; sin embargo, tal y como sucede en estas 
jurisdicciones, la base de la pirámide muestra un angostamiento de los grupos de 
edades menores respecto de las cohortes de entre 10 y 19 años, con diferencias 
que superan el punto porcentual. En Jujuy, esto equivale a unas 8.700 personas.
La población entre 15 y 64 años está apenas por debajo del promedio nacional, 
con un total del 63,67% frente al 64,29 del total nacional, y presenta un mayor 
porcentaje de extranjeros que la media del país, con una leve superioridad feme-
nina en todas las cohortes excepto en el caso de los más jóvenes.
En cuanto a la población mayor de 65 años, en Jujuy la proporción ya supera el 
7% del total de población, marcando la ocurrencia de un proceso de envejeci-
miento incipiente. Los ancianos de más de 80 años, por otra parte, no superan 
el 1,5% del total. Las mujeres duplican a los hombres únicamente en el caso de la 
cohorte correspondiente a los mayores de 85 años.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas. Año 2010.
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La pirámide de población correspondiente a la provincia de La Pampa presenta el 
tipo estacionario, con forma de campana, que se observa también en la pirámide 
nacional para el año 2010. En general, los promedios de población para cada 
grupo de edad son similares a los valores del país, con algunas particularidades.
El grupo de menores de 15 años es levemente inferior a la media nacional, con 
un porcentaje de 24,84% sobre el total de población. La población entre 15 y 64 
años, por su parte, presenta un promedio también levemente inferior al promedio 
nacional, con un porcentaje del 63,94% frente al 64,29% correspondiente al total 
del país. Se observa una diferencia significativa entre la cohorte de 15 a 19 años y 
la siguiente, de más de un punto porcentual, que para la provincia de La Pampa 
equivale aproximadamente a unas 3.200 personas.
La población de más de 65 años, por otra parte, sobrepasa al promedio nacional. 
Un 11,2% de la población de la provincia de La Pampa tiene más de 65 años, mien-
tras que para Argentina en su conjunto el promedio es de 10,23%. Si se considera 
exclusivamente a los ancianos y ancianas de más de 80 años, también en este 
caso el valor es superior a la media, ya que el valor es del 2,63%. Estos números 
dan cuenta del proceso de envejecimiento que vive la provincia, con un valor ele-
vado solo superado por la provincia de Santa Fe.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas. Año 2010.
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La pirámide de la provincia de La Rioja, si bien todavía muestra algunos rasgos 
que corresponderían a una pirámide de tipo progresivo, en el año 2010 también 
acusa algunas características del tipo estacionario correspondiente al total del 
país. En particular, el angostamiento de la base evidencia una reducción en el 
número de menores de 15 años, que se verifica con la menor proporción que 
muestran progresivamente las cohortes de este grupo. A pesar de esto, en su 
totalidad, el grupo de 0 a 14 años representa el 27,90% de la población total, un 
valor que supera en más de dos puntos porcentuales al promedio nacional.
La población entre 15 y 64 años, por su parte, presenta valores equivalentes a la 
media del país, con un 64,93% frente al 64,29% correspondiente al total nacio-
nal, con porcentajes muy bajos de población extranjera: menos del 1% en eda-
des activas, donde suelen ser más numerosos.
El proceso de envejecimiento es incipiente en La Rioja, con el 7,17% de su 
población mayor a los 65 años, valor similar al que presentan las provincias 
de Neuquén, Catamarca y Tucumán, entre otras. A partir de esta edad, se 
observa que las mujeres son más numerosas que los hombres, si bien solo los 
doblan en número a partir de los 85 años.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas. Año 2010.
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La pirámide de población de la provincia de Mendoza muestra una forma de 
campana, representativa del tipo estacionario, al igual que la pirámide que 
presenta Argentina para el año 2010. De hecho, se trata de una de las pro-
vincias cuya estructura demográfica tiene rasgos muy similares a la del país 
en su conjunto, en especial si se consideran los porcentajes de población que 
corresponden a cada grupo de edades.
La población menor de 15 años supone un porcentaje del 26,65% del total provin-
cial, apenas un punto porcentual por encima del promedio nacional. En cuanto a 
los otros dos grandes grupos, población entre 15 y 64 y población mayor de 65 
años, la proporción es prácticamente la misma que la media nacional (de 64,29% 
en el primer caso y de 10,23% en el segundo).
En cuanto a la población extranjera, es de destacar que la provincia de Mendoza, 
con un 2,66%, presenta uno de los valores más altos de varones y mujeres no 
nativos en el grupo de edades entre 15 y 64 años a excepción de las provincias 
patagónicas, por un lado, y de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires por el otro, todas estas, jurisdicciones que presentan por-
centajes significativos de población no nativa entre 15 y 64 años.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas. Año 2010.
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La provincia de Misiones presenta para el año 2010 una pirámide de forma trian-
gular, correspondiente a un tipo progresivo que, sin embargo, comienza a mostrar 
un claro angostamiento en la base, en los grupos de edades de entre 0 y 9 años.
El grupo de población menor de 15 años representa el 32,52% del total de población 
de la provincia, el porcentaje más elevado del país. Junto con Santiago del Estero y 
Formosa, es uno de los valores más altos, unos siete puntos porcentuales por encima 
del promedio nacional. En Misiones, cada punto equivale a unos 11.000 individuos.
La población entre 15 y 64 años presenta, por el contrario, una proporción más baja 
que la media nacional, con un valor de 61,18%. En este grupo de edades, se observan 
más mujeres que varones entre el grupo de población extranjera desde los 20 años.
Es una de las pocas provincias argentinas, junto con Tierra del Fuego y Santa 
Cruz, que tiene los porcentajes más bajos de población mayor de 65 años: el 
6,29% de su población pertenece a este grupo de edad. En este se observan por-
centajes de entre 1 y 2% de población no nativa en cada cohorte, un valor elevado 
que da cuenta de la presencia de migrantes limítrofes en una provincia práctica-
mente rodeada por los países vecinos de Brasil y Paraguay. Si se considera solo a 
los ancianos, las personas de más de 80 años representan el 1,20% sobre el total, 
la mitad que el promedio nacional.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas. Año 2010.
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La pirámide de población de la provincia de Neuquén presenta una forma triangu-
lar, característica de las poblaciones expansivas, que sin embargo muestra un claro 
angostamiento en la base. Si bien el promedio es similar a la media nacional, es 
particular de esta provincia la diferencia entre las cohortes de 0 a 4 años respecto 
de la de 5 a 9, ya que la primera muestra un valor de aproximadamente medio 
punto porcentual más elevado que la segunda, a diferencia de lo que ocurre con la 
mayoría de las provincias que muestran cada vez menor número de niños y niñas.
En el caso de Neuquén, por otro lado, se destaca la importancia de la pobla-
ción entre 15 y 64 años: representan un 66,83% del total, lo cual la coloca en 
tercer lugar luego de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El porcentaje de población mayor de 65 años no llega al 7%, si bien por escaso 
margen, de menos de medio punto porcentual. El porcentaje de población mayor 
a los 80 años, en particular, es menor al 2%. La diferencia entre varones y mujeres 
en estos grupos de edades es menos significativa de lo que se observa en otras 
provincias argentinas: las mujeres duplican a los varones solo en el caso de la 
cohorte de 85 años y más. Este proceso se corresponde con las características 
generales de la población de las provincias patagónicas, que tradicionalmente 
presentan un mayor índice de masculinidad así como un porcentaje elevado de 
extranjeros en edades entre 15 y 64 años. En este caso, es del 4,91% del total, a 
diferencia del promedio nacional que llega al 3,21%.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas. Año 2010.
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río negro

La pirámide de población de la provincia de Río Negro muestra una forma de 
campana correspondiente al tipo estacionario, similar a la pirámide nacional. 
Respecto de los grupos de edades de la población menor de 15 años, si bien el 
porcentaje total es parecido al que presenta Argentina en su conjunto (con un 
25,95%), es de destacar la diferencia entre las cohortes de entre 10 y 14 años y 
de entre 15 y 19 con los de más corta edad, con valores de hasta medio punto 
porcentual, que en esta provincia equivale a alrededor de 1.600 individuos. 
Esta diferencia supone un angostamiento en la base de la pirámide que se 
relaciona con la caída de la tasa de natalidad.
La población entre 15 y 64 años también presenta un porcentaje similar al pro-
medio nacional (de 64,29%), apenas un punto porcentual más elevado. Al igual 
que en las demás provincias patagónicas, en Río Negro se observa un número 
elevado de extranjeros en edades activas, con un valor del 5,39%, lo que supone 
más de dos puntos porcentuales de diferencia con la media nacional.
El porcentaje de población mayor de 65 años es del 8,51%, inferior al promedio 
del país pero superior al que señala el principio del envejecimiento de la pobla-
ción. La proporción de ancianos, considerando exclusivamente la población de 
más de 80 años, también es de las más elevadas, con el 1,81% sobre el total de 
población provincial, con mayor cantidad de mujeres.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas. Año 2010.
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Salta

La pirámide de población de la provincia de Salta en 2010 corresponde a un tipo 
expansivo, cuya forma semeja a un triángulo. Así como el resto de las provincias 
argentinas que comparten esta característica, presenta una población joven, con 
un porcentaje de población menor de 15 años del 31,17%, significativamente supe-
rior al promedio nacional de 25,48%. En el caso de Salta, es la cuarta provincia del 
país con mayor cantidad de niños. Las cohortes de edades menores muestran, sin 
embargo, un angostamiento notorio que repercute en la forma de su base.
Las edades entre 15 y 64 años muestran un porcentaje inferior al promedio nacio-
nal, ya que en conjunto suponen el 61,83% del total provincial. La proporción de 
extranjeros también es menor que la nacional para estas cohortes, con un valor de 
1,66% sobre el total provincial. De todas maneras, y como se observa en la mayoría 
de los casos, es mayor el porcentaje de mujeres no nativas a partir de los 25 años.
La población mayor de 65 años representa el 6,99% respecto del total de 
población de la provincia, un valor entre los más bajos a nivel nacional, junto 
con las provincias de Misiones y Formosa, entre otras. En cuando a los ancia-
nos y ancianas mayores de 80 años en particular, todavía están un punto por 
debajo del promedio nacional del 2,48%.

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas. Año 2010.
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La pirámide de población de San Juan presenta una forma triangular que da 
cuenta de una población joven, con una base ancha como la de Salta, si bien 
el engrosamiento que se observa en las cohortes de varones y mujeres entre 
15 y 64 años indica una progresiva caída en la natalidad que llevaría a una 
pirámide estacionaria en poco tiempo.
El porcentaje de niños y niñas menores de 15 años es del 28,72%, superior al prome-
dio nacional en poco más de tres puntos porcentuales, que en San Juan equivalen a 
unos 20.400 individuos. La población entre las edades de 15 y 64 años, con un total 
de 62,59% es por otro lado casi dos puntos porcentuales inferior que la nacional.
Se observa un bajo porcentaje de extranjeros en todas las cohortes, pero en espe-
cial en estas edades que es donde suelen mostrar mayor participación sobre el 
total en especial en provincias fronterizas.
La población de San Juan es una población que muestra claros signos de envejeci-
miento: el 8,69% de la población tiene más de 65 años. En cuanto a los ancianos en 
particular, el porcentaje de población mayor a los 80 años alcanza el 1,77% del total.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas. Año 2010.
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San luis

La pirámide de población de la provincia de San Luis muestra en 2010 una 
forma similar a una campana, semejante a la pirámide de tipo estacionario que 
se observa a nivel nacional. Sin embargo, su cima todavía se presenta agu-
zada, revelando un menor número de personas en grupos de edades corres-
pondientes a la población mayor de 65 años.
La base también presenta un progresivo angostamiento, relativo a una caída de 
la natalidad que se sostiene a lo largo del tiempo. El grupo de población menor 
de 15 años representa el 27,87% de la población total, alrededor de dos puntos 
porcentuales más que en el caso nacional.
La población entre 15 y 64 años, por otro lado, con el 63,42% de proporción 
sobre el total de la provincia, muestra un porcentaje similar al del país en su con-
junto. En líneas generales, y como sucede en el caso de San Juan y Catamarca, se 
observan porcentajes muy bajos de extranjeros.
Los adultos mayores representan el 8,71% de la población, evidenciando la ocu-
rrencia de un proceso de envejecimiento. El número de personas de más de 80 
años, también es elevado con el 1,83%, a pesar de que no supera el promedio 
nacional de 2,48% sobre el total de la población argentina.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas. Año 2010.
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Santiago 
del estero

La pirámide de población de la provincia de Santiago del Estero muestra en 2010 
una forma triangular, típica de poblaciones jóvenes o en expansión. Sin embargo, 
atendiendo a las diferencias entre los grupos de edades que integran la pobla-
ción menor de 15 años, es posible observar que la base se está angostando. A 
pesar de esta característica, es de destacar que el grupo representa más del 30% 
del total de población de la provincia, lo que coloca a Santiago del Estero en 
segundo lugar, después de Misiones, en cuanto al mayor porcentaje de población 
joven en nuestro país. El valor supera al promedio nacional en alrededor de seis 
puntos porcentuales, que en esta provincia equivalen a unos 52.200 individuos.
La población entre 15 y 64 años, por otra parte, con el 60,69% sobre el total provin-
cial presenta una proporción casi cuatro puntos más baja que la media nacional, con 
muy bajo porcentaje de extranjeros. A diferencia de otras provincias del Nordeste 
como Formosa y Misiones, la cantidad de población mayor de 65 años es más signifi-
cativa: el valor de 7,68% indica una población incipientemente envejecida. Los mayo-
res de 80 años, en particular, llegan al 1,69% sobre el total de la población provincial.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas. Año 2010.
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Santa Cruz

La pirámide que presenta la provincia de Santa Cruz en 2010 tiene una forma muy 
particular. Debido a su forma de campana, puede considerarse una población de tipo 
estacionaria, sin embargo, la cima aguzada correspondería a una población joven, o 
al menos a una estructura demográfica con escaso número de adultos mayores.
Santa Cruz presenta un porcentaje de población menor de 15 años, con el 28,11%, 
superior al promedio nacional en unos tres puntos porcentuales. Si bien es ele-
vado, es de destacar que no supera el 30% característico de las provincias con 
poblaciones más jóvenes, como Misiones o Formosa.
La población entre 15 y 64 años representa el 66,58% del total provincial, lo que 
coloca a la provincia en el cuarto lugar a nivel nacional, luego de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Neuquén. 
Este elevado porcentaje se agrega a una elevada proporción de extranjeros; de hecho, 
con el 7,11%, presenta el porcentaje más alto de extranjeros en estas edades, luego de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la jurisdicción que ostenta el valor mayor. Al 
igual que Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, este elevado porcentaje 
población entre 15 y 64 años, nativos y no nativos, se relaciona con las migraciones 
laborales que han recibido las provincias patagónicas en las últimas décadas.
Como se señaló, es muy bajo el porcentaje de población mayor de 65 años, con ape-
nas el 5,31% sobre el total de la población de la provincia. Las mujeres superan a los 
varones recién a partir de los 70 años, y solo duplican su porcentaje a partir de los 
85 años, proceso típico de poblaciones jóvenes y, en especial, de las provincias pata-
gónicas que tienen un índice de masculinidad elevado para el contexto argentino.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas. Año 2010.

55



ANIDA - IGN
www.anida.ign.gob.ar

ARGENTINA SOCIO-DEMOGRÁFICA
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN

Santa Fe

La provincia de Santa Fe presenta, para el año 2010, una pirámide de población de 
forma de campana que concuerda con la tipología estacionaria correspondiente al 
total del país. La base de la pirámide muestra un angostamiento progresivo, que 
señala la disminución de la natalidad como un proceso que se sostiene en el tiempo.
Las cohortes de 0 a 4 años y de 5 a 9 años presentan porcentajes menores al 4% 
tanto para los varones como para las niñas; en Argentina, solo la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires tiene menor proporción. Luego de Santa Fe, valores algo superio-
res presentan Córdoba, Entre Ríos y La Pampa, todas provincias pampeanas.
La población entre 15 y 64 años alcanza un valor muy similar al porcentaje nacio-
nal, con el 64,87% de personas sobre el total de la población. El número de 
extranjeros es casi el mismo en edades jóvenes y en edades avanzadas, en espe-
cial en la cohorte de 85 años y más, relacionado con la importancia de la migra-
ción en esta provincia en las primeras décadas del siglo.
Santa Fe es la segunda provincia más envejecida de nuestro país después de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un porcentaje de adultos mayores del 
11,78%. Considerando específicamente a los ancianos, la proporción de personas 
de más de 80 años, con un valor de 3,01%, también la ubica en segundo lugar a 
nivel nacional luego de la Capital Federal.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas. Año 2010.
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tierra del 
Fuego, 

Antártida 
e islas del 
Atlántico 

Sur

La pirámide de población de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur presenta una forma particular, de carácter similar a una pobla-
ción en expansión pero que, sin embargo, se destaca por el engrosamiento de la 
parte central, correspondiente a los grupos de edades entre 15 y 64 años.
El porcentaje de menores de 15 años, con un total del 27,39%, es superior a la 
media nacional en alrededor de dos puntos porcentuales, que en esta provin-
cia equivalen a 2.400 individuos.
El rasgo más llamativo corresponde a la importancia de su población entre los 
15 y los 64 años, ya que representan el 68,79% del total provincial, lo que pone 
a Tierra del Fuego en el primer lugar del país, incluso por delante de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. En estas edades, el porcentaje de varones es leve-
mente superior al de mujeres en el caso de los nativos. No ocurre lo mismo para 
los extranjeros, donde es mayor el número de mujeres excepto entre los 50 y los 
64 años. Estas características son similares a las que presentan las demás provin-
cias patagónicas, con un índice de masculinidad mayor al promedio nacional y un 
porcentaje de población extranjera también superior a la media.
Por otra parte, Tierra del Fuego presenta el porcentaje más bajo de adultos 
mayores de todo el país, con el 3,82% de su población de más de 65 años, y 
el 0,6% de más de 80 años. Como se observa en el resto del país, es notoria la 
supervivencia femenina en las cohortes más ancianas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas. Año 2010.

57



ANIDA - IGN
www.anida.ign.gob.ar

ARGENTINA SOCIO-DEMOGRÁFICA
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN

tucumán

La pirámide de población de la provincia de Tucumán presenta en 2010 carac-
terísticas que refieren a una población mayoritariamente joven. Sin embargo, es 
posible observar algunos rasgos que se relacionan con una población estaciona-
ria, resultando en una pirámide cada vez más similar a una campana.
Si bien todavía cuenta con un porcentaje elevado de población menor de 15 
años, más alto incluso que la media nacional con un porcentaje del 28,15%, la 
población entre 15 y 64 años se incrementa y genera el engrosamiento del sec-
tor medio de la pirámide, especialmente en las edades más jóvenes. A partir 
de los 40 años se observa una disminución importante de la población, que se 
incrementa en la cohorte de 60 a 64 años.
La cúspide de la pirámide presenta una forma aguzada, más típica de una pirá-
mide expansiva. Sin embargo, el porcentaje de población mayor de 65 años es 
del 8,03%. También es elevado el número de ancianos: las personas de más de 80 
años, si bien no superan el 2% de la población, alcanzan una proporción del 1,77% 
de la población total de la provincia, bastante elevada en términos generales.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas. Año 2010.

58

VOLVER AL ÍNDICE



ANEXO



ANIDA - IGN
www.anida.ign.gob.ar

ARGENTINA SOCIO-DEMOGRÁFICA
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN

60



ANIDA - IGN
www.anida.ign.gob.ar

ARGENTINA SOCIO-DEMOGRÁFICA
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN

61



ANIDA - IGN
www.anida.ign.gob.ar

ARGENTINA SOCIO-DEMOGRÁFICA
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN

62



ANIDA - IGN
www.anida.ign.gob.ar

ARGENTINA SOCIO-DEMOGRÁFICA
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN

63



ANIDA - IGN
www.anida.ign.gob.ar

ARGENTINA SOCIO-DEMOGRÁFICA
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN

64



ANIDA - IGN
www.anida.ign.gob.ar

ARGENTINA SOCIO-DEMOGRÁFICA
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN

65



ANIDA - IGN
www.anida.ign.gob.ar

ARGENTINA SOCIO-DEMOGRÁFICA
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN

66



ANIDA - IGN
www.anida.ign.gob.ar

ARGENTINA SOCIO-DEMOGRÁFICA
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN

67



ANIDA - IGN
www.anida.ign.gob.ar

ARGENTINA SOCIO-DEMOGRÁFICA
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN

68



ANIDA - IGN
www.anida.ign.gob.ar

ARGENTINA SOCIO-DEMOGRÁFICA
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN

69



ANIDA - IGN
www.anida.ign.gob.ar

ARGENTINA SOCIO-DEMOGRÁFICA
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN

70



ANIDA - IGN
www.anida.ign.gob.ar

ARGENTINA SOCIO-DEMOGRÁFICA
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN

71



ANIDA - IGN
www.anida.ign.gob.ar

ARGENTINA SOCIO-DEMOGRÁFICA
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN

72

VOLVER AL ÍNDICE



ANIDA - IGN
www.anida.ign.gob.ar

ARGENTINA SOCIO-DEMOGRÁFICA
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN

73

BIBLIOGRAFÍA Y
FUENTES DE DATOS

Celton, D. y Carbonetti, A. (2006). 
La formación de la demografía en Argentina (1869-1947). 
Estudios, (19), 27-42. 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/restudios/article/viewFile/13397/13577

Chackiel, J. (2004). 
La dinámica demográfica en América Latina. 
Población y Desarrollo, (52). CELADE - CEPAL. 
http://www.cepal.org/es/publicaciones/7190-la-dinamica-demografica-enamerica-latina

Chiozza, E. y Figueira, R. (1982). 
Atlas Total de la República Argentina.
Centro Editor de América Latina (CEAL).

Comisión Nacional. (1916). 
Tercer Censo Nacional levantado el 1° de junio 1914. Tomo III. 
http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/index.php/censos

Dirección General de Estadística y Censos (2013). 
Dinámica y envejecimiento demográfico en la Ciudad de Buenos Aires. Evolución histórica y situación reciente.
Ministerio de Hacienda. 
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wpcontent/uploads/2015/04/dinamica_envejecimiento_
demografico_2013_septiembre.pdf

Dirección Nacional de Estadística y Censos. (1963). 
Censo Nacional de Población, 1960. Tomo I. 
Secretaría de Estado de Hacienda, Poder Ejecutivo Nacional. 
http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/Estadistica/censos/030%20-%201960-Censo%20
Nacional%20de%20Poblacion.%20Total%20Pais/PDF/1960.pdf

Dirección Nacional del Servicio Estadístico. (1947). 
IV Censo General de la Nación, 1947. Tomo 1. 
Ministerio de Asuntos Técnicos, Presidencia de la Nación. 
http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/index.php/censos

Ferraris, S. (2008). 
El crecimiento poblacional como objeto de análisis. 
Serie “Informes de Investigación” de la Cátedra de Demografía Social de la Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Buenos Aires. 
http://www.catedras.fsoc.uba.ar/demografiasocial/matdic/MD18.pdf

Gómez, M. y Gómez, N. (2012). 
Tendencias Actuales de la estructura poblacional en 100 años de trayectoria: La problemática del 
Envejecimiento.
Población, Estado y Sociedad, 6, 2-50. 
http://fhu.unse.edu.ar/revista6.pdf 

Instituto Nacional de Estadística y Censos – INDEC. (1971). 
Censo Nacional de Población, Familias y Viviendas de 1970. Resultados provisionales.

Instituto Nacional de Estadística y Censos – INDEC. (1981). 
Censo Nacional de Población y Viviendas 1980. Serie D población. Resumen Nacional.

C

D

F

g

i



ANIDA - IGN
www.anida.ign.gob.ar

ARGENTINA SOCIO-DEMOGRÁFICA
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN

74

Instituto Nacional de Estadística y Censos – INDEC. (1994). 
Censo Nacional de Población y Vivienda 1991. Resultados definitivos. 
Secretaría de Programación Económica, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Instituto Nacional de Estadística y Censos – INDEC. 
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, procesado con Redatam+Sp. [Base de datos] 
http://200.51.91.245/argbin/RpWebEngine.exe/PortalAction?BASE=CPV2001ARG

Instituto Nacional de Estadística y Censos – INDEC. (2012). 
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010: Censo del Bicentenario. Resultados definitivos.
Serie B Nº 2, Tomos 1 y 2. 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Instituto Nacional de Estadística y Censos – INDEC. (2015). 
Anuario Estadístico de la República Argentina 2014. 
www.indec.gob.ar

Instituto Nacional de Estadística y Censos – INDEC (8 de junio, 2015). 
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, procesado con Redatam+Sp. [Base de datos] 
http://200.51.91.245/argbin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&BASE=CPV2010B

Mazzeo, V. (1998). 
Dinámica demográfica de Argentina en el período 1950-2000: Análisis de sus componentes. 
En III Jornadas Argentinas de Estudios de la Población, Buenos Aires.

Ministerio de Hacienda de la Nación. (1872). 
Primer Censo de la República Argentina. 
http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/index.php/censos

Ministerio de Hacienda de la Nación. (1898). 
Segundo Censo de la República Argentina. 
http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/index.php/censos 

Otero, H. (2007). 
El concepto de población en el sistema estadístico de Argentina, 1869-2001. 
En S. Torrado (Comp.). Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo Centenario: 
Una historia social del siglo XX. (Tomo 1, pp.161-183). 
EDHASA.

Otero, H. (2007). 
El crecimiento de la población y la transición demográfica.
En S. Torrado (Comp.), Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo centenario. 
Una historia social del siglo XX. (pp. 339-367). 
EDHASA.

Pantelides, E. (1989). 
La transición demográfica argentina: un modelo no ortodoxo. 
Cuaderno del Centro de Estudios de Población – CENEP, 41.
http://201.231.155.7/wwwisis/bv/cuadernos%20cenep/CUAD%2029.pdf

Pantelides, E. (2006). 
La transición de la fecundidad en la Argentina 1869-1947. Cuaderno del Centro de Estudios de 
Población – CENEP, 54.
http://201.231.155.7/wwwisis/bv/cuadernos%20cenep/CUAD%2054.pdf

Recchini de Lattes, Z. y Lattes, A. (1969). 
Migraciones en la Argentina. Estudio de las migraciones internas e internacionales, basado en 
datos censales, 1869-1960. 
Centro de Investigaciones Sociales - Instituto Torcuato Di Tella.

M

i

O

P

r



ANIDA - IGN
www.anida.ign.gob.ar

ARGENTINA SOCIO-DEMOGRÁFICA
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN

75

Redondo, N. (2007). 
Composición por edades y envejecimiento demográfico.
En S. Torrado (Comp.), Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo centenario. 
Una historia social del siglo XX. (pp. 139-175). 
EDHASA.

Tisnes, A. y Salazar Acosta, L. (2016). 
Envejecimiento poblacional en Argentina: ¿qué es ser un adulto mayor en Argentina? Una 
aproximación desde el enfoque de la vulnerabilidad social. Papeles de Población, 22 (88), 209-236.
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11245987008

t

VOLVER AL ÍNDICE



ANIDA - IGN
www.anida.ign.gob.ar

ARGENTINA SOCIO-DEMOGRÁFICA
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN

76

COLABORADORES

COORDINADORA
SUSANA MARÍA SASSONE
Doctora en geografía, UnCUYO.

Investigadora Principal CONICET-IMHICIHU Instituto Multidisciplinario de Historia y 
Ciencias Humanas
smsassone@gmail.com

BRENDA MATOSSIAN
Doctora en geografía, UnCUYO

Investigadora Adjunta CONICET-IMHICIHU Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias 
Humanas, Docente UMET Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.
bmatossian@gmail.com

MARÍA DOLORES LINARES
Doctorado en geografía, eHSS-París.
Doctora en Ciencias Sociales, UbA.

Doctora en Geografía, EHESS Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - París - 
Doctora en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Investigadora Asistente CONICET-IESH Instituto de Estudios Socio-Históricos, 
Universidad Nacional de La Pampa.
linares.dolores@gmail.com

CECILIA MELELLA
Doctora en Ciencias Sociales, UbA.

Profesora CBC-UBA, Profesora IIGG, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
cemelella@gmail.com

ALEJANDRO RASCOVAN
Doctor en Socioeconómica del Desarrollo, eHeSS - París
Doctor en Ciencias Sociales, UbA

Becario Postdoctoral CONICET - IMHICIHU Instituto Multidisciplinario de Historia y 
Ciencias Humanas
alejandrorascovan@gmail.com



ANIDA - IGN
www.anida.ign.gob.ar

ARGENTINA SOCIO-DEMOGRÁFICA
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN

77

MARINA LAURA LAPENDA
licenciada en geografía, UniCen.

Docente Nivel Medio y en ISFD Instituto Superior del Profesorado Padre Elizalde 
N°82 (Tres de Febrero). Profesora de la Universidad Nacional del Centro UNICEN.
mlapenda@live.com

MAURO ESCOBAR BASAVILBASO
licenciado en geografía, UniCen.

Docente y Capacitador Regional Nivel Medio - Dirección General de Formación 
Continua de la Provincia de Buenos Aires. Docente ISFD Instituto Superior de 
Formación Docente Padre Elizalde N°82 (Tres de Febrero).
m73escobasa@hotmail.com



ANIDA - IGN
www.anida.ign.gob.ar

ARGENTINA SOCIO-DEMOGRÁFICA
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN

78

EQUIPO DE TRABAJO

PRESIDENTE DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
Agrim. Sergio Rubén Cimbaro

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Cdora. Ana Laura Paredes

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Dra. Ana Paula Micou

COORDINACIÓN DEL ANIDA
Analía Almirón

EDICIÓN
Analía Almirón
Melina López Calvo

BASE DE DATOS Y PREPARACIÓN CARTOGRÁFICA SIG
Melina López Calvo
Daniela Massone

PREPARACIÓN CARTOGRÁFICA DIGITAL
Andrea Daffunchio
Andrea Munita
María Isabel Sassone

DISEÑO GRÁFICO
Eugenia Arnodo

ASISTENCIA EDITORIAL
Eugenia Arnodo
Daniela Massone



ARGENTINA 
SOCIO-DEMOGRÁFICA
Describe las características socio-
demográficas más destacadas de los 
habitantes de Argentina, brindando 
información detallada y actualizada de la 
población y la sociedad del país de modo 
que el usuario pueda comprender su 
situación y realizar un análisis crítico de 
la temática.

anida.ign.gob.ar

www.anida.ign.gob.ar

	BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE DATOS

