
INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA ARGENTINA
(Por el Ing. Ricardo D. CARLEVARI)

El objetivo de este estudio es el de mostrar, a través de distintos gráficos y cuadros, 
la evolución y la composición de la población argentina. Para eso se han tomado 
como  base,  entre  otros,  los  datos  obtenidos  del  Censo  Nacional  de  Población, 
Hogares y Viviendas realizado por  el  Instituto  Nacional  de Estadística  y  Censos 
(INDEC) en el  año 2001.  Los análisis  realizados se refieren no sólo  a  aspectos 
cuantitativos sino también a la calidad de vida de la población. Para esto último nos 
referiremos a la  tasa de mortalidad infantil,  esperanza de vida al  nacer,  tasa de 
analfabetismo,  entre  otros,  así  como  también  al  Índice  de  Desarrollo  Humano 
calculado anualmente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). 

Evolución de la población argentina
En el gráfico 1, se puede observar la evolución intercensal de la población argentina, 
expresada en millones de habitantes,  desde el  primer  Censo Nacional,  que tuvo 
lugar en 1869, hasta el último realizado en 2001.

Gráfico 1

Por su parte, en el gráfico 2, se representa la evolución intercensal de la tasa media 
anual  de  crecimiento  de  la  población,  expresada en tanto  por  mil.  Como puede 
observarse, entre 1895 y 1914, este crecimiento promedio anual es del 36 por mil. 
Debido esto,  en gran medida,  a  las fuertes corrientes  inmigratorias que tuvieron 
lugar hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La tasa cae bruscamente al 
considerar  la  evolución  de  1914  a  1947,  debido  a  la  menor  influencia  de  este 
fenómeno. Vuelve a caer en 1960 y 1970, se recupera en 1980, para volver a caer 
en  1991  y  2001,  ubicándose  en  el  10  por  mil.  Es  decir,  que  el  crecimiento 
poblacional entre 1991 y 2001, fue prácticamente la mitad del que tuvo lugar entre 
1970 y 1980.
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Gráfico 2

En el gráfico 3, se observa que la tasa estimada para el período 2025-2050 es de un 
valor inferior a la mitad que la última registrada en 2001. 

Gráfico 3
En el gráfico 4 se puede observar que la población extranjera en 1914 llega a ser el 
30% de la población argentina, como consecuencia de las corrientes inmigratorias 
mencionadas anteriormente.
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Gráfico 4

Estructura poblacional por edades. El envejecimiento de la población

En el gráfico 5 observamos la evolución de la estructura poblacional argentina por 
edades. Pueden distinguirse tres segmentos bien diferenciados:

• Pasivos transitorios: de 0 a 15 años.

• Activos: de 15 a 65 años.

• Pasivos definitivos: de más de 65 años.

Gráfico 5

Teniendo  en  cuenta  esta  clasificación,  se  puede  observar  cómo  ha  ido 
modificándose  la  estructura  demográfica,  con  una  tendencia  a  lo  que  se  llama 
envejecimiento de la población,  ya  que la proporción de los pasivos definitivos 
aumenta de 5,8% en 1960 a 9,9% en 2001. Este hecho obedece, entre otras, a las 
siguientes causas:
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• disminución de la natalidad
• desaceleración del proceso inmigratorio 
• aumento de la esperanza de vida, debido fundamentalmente al avance de la 

ciencia. 

Es así como debe esperarse cada vez una mayor demanda de salud y pensiones 
para  ese  grupo  de  gente,  lo  que  plantea  la  necesidad  de  que  los  gobiernos 
reorienten sus políticas en función de esta realidad. 

Gráfico 6
Por su parte, en el gráfico 6, tenemos la pirámide poblacional de la Argentina, de 
acuerdo a  los datos obtenidos por  el  Instituto  Nacional  de Estadística  y  Censos 
(INDEC) en el año 2001.

Estructura poblacional por regiones geográficas
La densidad poblacional argentina es de 13 habitantes por kilómetro cuadrado, pero 
en  realidad,  este  valor  promedio  del  país,  esconde  una  situación  alarmante:  la 
densidad poblacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de casi 14.000 
habitantes por  kilómetro cuadrado,  mientras que este valor,  para la  provincia  de 
Santa Cruz, no llega a 1 habitante por kilómetro cuadrado.
Esto  da  cuenta  de  la  gran  heterogeneidad  que  existe  en  la  distribución  de  la 
población argentina. En el gráfico 7 se puede observar la evolución de la estructura 
poblacional  argentina  por  áreas  geográficas.  Como  se  ve,  sólo  dos  áreas, 
metropolitana y pampeana, concentran dos tercios de la población, restando sólo un 
tercio para repartir entre las cuatro áreas restantes. Si bien es cierto que el peso de 
estas cuatro áreas respecto del total de la población argentina, ha ido aumentando 
en cada censo, todavía está lejos de adquirir valores comparables a las dos áreas 
mencionadas en primer lugar.
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Gráfico 7

Población urbana y rural

El  urbanismo es  un  fenómeno del  cual  tampoco  escapa la  Argentina,  según  se 
puede apreciar en el gráfico 8, en el año 2001, casi el 90% de la población era de 
tipo urbano, es decir, que habitaba en concentraciones poblaciones de más de 2.000 
habitantes.

Gráfico 8
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Algunos indicadores de calidad de vida
Entre los indicadores de calidad de vida, uno de los más importantes es la tasa de 
mortalidad infantil que representa el  número de niños que mueren anualmente 
antes de cumplir el año por cada mil nacidos vivos durante ese mismo período. Por 
su parte, la  tasa de mortalidad neonatal,  expresa lo mismo, pero para aquellos 
niños que mueren antes del primer mes de vida.

Tasa de mortalidad infantil y neonatal en la Argentina

Gráfico 9
En el año 2006, la tasa de mortalidad infantil volvió a caer, llegando a 12,9.

Esperanza de vida al nacer
La esperanza de vida al nacer en la Argentina es de 74,8 años.

Tasa de analfabetismo
En el gráfico  10 observamos la evolución intercensal de la tasa de analfabetismo 
para personas de 10 años y más.

Gráfico 10

6

62,4

25,6

33,2

22,2 20,9 18,8 19,1
17,6 16,6 16,3 16,8 16,5

14,4 13,3

26,0

18,7
15,6 13,6 12,7 11,4 11,7

11,3 10,9 10,6 11,3 10,5 9,7 8,9

1970 1980 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Infantil (menos de 1 año) Neonatal (menos de un mes)

80,0

53,0

35,0

15,0
8,6 7,0 6,0 3,7 2,6

1869 1895 1914 1947 1960 1970 1980 1991 2001



Índice de Desarrollo Humano
Este  índice  que  calcula  anualmente  el  PNUD,  surge  de  la  combinación  de  tres 
indicadores: esperanza de vida al nacer, tasa de alfabetización e ingreso per cápita.
En el gráfico 11 se ve la evolución de este índice -que varía entre 0 y 1- para la 
Argentina.

Evolución del IDH en la Argentina
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Gráfico 11

La Pobreza y la Indigencia en la Argentina
A través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) se determina el porcentaje 
de hogares y de personas que se encuentran por debajo de la Línea de Pobreza; es 
decir, que sus ingresos no llegan a cubrir la Canasta Básica Total.

              Hogares Personas                             Hogares   Personas

1º 2003:  42,7       54,0                      2º 2003:      36,5        47,8

1° 2004:  33,5       44,3                      2° 2004:      29,8       40,2

1º 2005:  28,4        38,5                      2º 2005:       24,7      33,8

1º 2006:  23,1        31,4                      2º 2006:       19,2      26,9     

1º 2007:  16,3        23,4

Del  mismo  modo  se  calcula  el  porcentaje  de  hogares  y  de  personas  que  se 
encuentran por debajo de la Línea de Indigencia; es decir que sus ingresos no llegan 
a cubrir la Canasta Básica Alimentaria.
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            Hogares Personas                               Hogares   Personas
1º 2003:   20,4    27,7                           2º 2003:    15,1    20,5

1° 2004:    12,1   17,0                           2° 2004:    10,7    15,0

1ª 2005:     9,5    13,6                           2º 2005:     8,4      12,2

1º 2006:     8,0     11,2                          2º 2006:     6,3         8,7 

1º 2007:     5,7      8,2
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