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INTRODUCCIÓN 

Los estudios demográficos han registrado en los últimos años, un fuerte 
crecimiento en la Argentina. En la mayoría de los casos se trata de análisis de alguna de 
las variables, como la mortalidad, la natalidad o las migraciones. Sin embargo son 
escasos los trabajos que pongan el acento en el análisis de la interrelación de las 
diferentes variables con el comportamiento general de la población.  

El análisis demográfico es un elemento fundamental para el planeamiento y 
conformación de políticas sociales y económicas. En ese sentido el análisis del 
comportamiento de las poblaciones tiene un papel fundamental. En este trabajo se 
realiza un estudio del comportamiento de la población de la provincia de Santa Fe entre 
los censos de 1991-2001, analizando tanto el estado como la dinámica de la población 
santafesina. 

El estudio se centra en la estructura por edad, sexo y distribución espacial de la 
población, con el propósito de dilucidar los cambios y permanencias. Se pretende 
abordar además, la dinámica poblacional mediante el análisis de la mortalidad y de la 
natalidad según edades y distribución geográfica.  

El trabajo puede dividirse en dos etapas bien definidas: la primera donde se 
desarrollan los diversos indicadores de carácter cuantitativo en referencia a la estructura 
poblacional y la dinámica de población. En ese sentido se analiza la estructura por edad 
y sexo mediante la elaboración de pirámides de población que permiten entender los 
cambios que se dieron en los dos momentos censales, esto da la pauta del impacto de las 
migraciones sobre las poblaciones asentadas, como así también  de los procesos de 
envejecimiento y de feminización que está sufriendo la población santafesina. Al mismo 
tiempo se analizan las pautas de comportamiento de la dinámica de la población, por 
medio de la elaboración de tasas de mortalidad y de natalidad. En una segunda etapa se 
relacionan las diferentes variables entre sí y se realiza un análisis con datos de carácter 
cualitativos. El análisis de la estructura y de la dinámica de la población se efectúa 
teniendo en cuenta diferentes recortes territoriales, a saber: departamentos (unidades 
políticas en las que se desagrega el territorio santafesino), tres grandes áreas (norte, 
centro y sur), las que se construyen a partir de la agregación de departamentos, y 
cohortes poblacionales (las cuales se construyen a partir de la agregación de municipios 
y comunas -unidades político-administrativas mínimas-, según sus montos 
poblacionales). Dichos recortes territoriales permite interpretar las relaciones existentes 
entre las características y las variaciones demográficas de una determinada población y 

                                                            
1 Este trabajo se realiza en el marco del Proyecto de Investigación CAI+D 2006 ‘Dinámica demográfica de 
la provincia de Santa Fe. Período 1991-2001’, financiado por la Universidad Nacional del Litoral. 
2 Docentes del Departamento de Geografía. Facultad de Humanidades y Ciencias. Universidad Nacional 
del Litoral. Argentina. 



las transformaciones que esa misma población produce en el espacio geográfico que las 
contiene. 

 

Dinámica de la población de la Provincia de Santa Fe. 

La provincia de Santa Fe es una de las jurisdicciones con mayor monto 
poblacional de la República Argentina, reuniendo 3.000.701 habitantes según los datos 
arrojados por el censo de 2001. Sin embargo es la provincia que experimenta en el 
último período intercensal –1991/2001-, a excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires,  el menor ritmo de crecimiento (0.7% anual). Desde la importante afluencia de 
migrantes de origen europeo que recibió en la segunda mitad del siglo XIX y principios 
del XX, Santa Fe presenta una continua lentificación en su crecimiento poblacional a 
excepción del leve incremento en el ritmo de crecimiento ocurrido entre 1970 y 1980 
(Cuadro 1). Si bien Santa Fe crece a una tasa inferior a la media nacional, como puede 
observarse en el Cuadro 1, al interior de la misma se manifiestan comportamientos 
diferenciales. 

 

CUADRO 1. CRECIMIENTO ANUAL SEGÚN PERIODOS INTERCENSALES DE LA POBLACION 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y DE LA PROVINCIA DE SANTA FE (%). 

 1869/95 1895/14 1914/47 1947/60 1960/70 1970/80 1980/91 1991/01 

República 
Argentina 12,1 9,5 10,1 2,6 1,7 2 1,7 1,1 

Provincia 
de Santa 

Fe 
12,9 6,9 2,7 0,7 1,4 1,5 1,2 0,7 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas (INDEC) 

 

Al dividir el territorio provincial en tres áreas según la ubicación geográfica, a 
saber; Norte, Centro y Sur3 (MAPA 1), se puede observar que las zonas Norte y Centro  
presentan un ritmo de crecimiento poblacional intercensal similar y superior a la media 
provincial  (10.5 % y 10.7 % respectivamente), mientras que la zona Sur manifiesta un 
crecimiento de solo un 4.7 %. Asimismo cabe destacar que si focalizamos la atención al 
interior de cada una de las áreas también se observan disparidades.  

 

 

 

 

 

                                                            
3 El Área Norte se integra por los departamentos 9 de Julio, Vera, Gral. Obligado, San Cristóbal, San 
Justo, San Javier y Garay. El Área Centro por Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Jerónimo y San 
Martín; y el Área Sur por Belgrano, Iriondo, Caseros, San Lorenzo, Rosario, Constitución y Gral. López. 



ÁÁrreeaa  NNoorrttee 

ÁÁrreeaa  CCeennttrroo 

ÁÁrreeaa  SSuurr 

Mapa 1: Departamentos de la Provincia de Santa Fe. 
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Dentro  del área Norte, los departamentos localizados al este, sobre la ribera del 
río Paraná,  experimentan  en comparación con la zona oeste un mayor crecimiento, con 
valores que oscilan entre el 13 % y 22.5 %4. Dichos departamentos presentan 
actividades económicas agrícolas que demandan el uso de mano de obra intensiva 
(floricultura, horticultura, actividad cañera y algodonera) que se relacionan con otras 
actividades conexas como la industria.  En este sentido el aglomerado Reconquista-
Avellaneda se constituye en el principal centro agroindustrial de este sector (D’Ángelo 
(1991). Por otra parte, la zona oeste, caracterizada por el desarrollo de una actividad  
ganadera, manifiesta un crecimiento promedio del 5 %. 

La zona Centro de la provincia, a diferencia de los contrastes observados en el 
Norte, presenta un comportamiento más homogéneo; sin embargo el departamento 
Castellanos es el que registra el mayor crecimiento (14%). En el mismo se destacan 
actividades agroindustriales y metalmecánicas, siendo las ciudades de Rafaela y 
Sunchales las que concentran el mayor número de empresas vinculadas al sector.  

Por su parte el área Sur, que arroja un crecimiento poblacional en el periodo 
considerado del 4.7 %, presenta disparidades al igual que la zona Norte, aunque menos 
pronunciadas que en esta última. El departamento San Lorenzo muestra la mayor tasa de 
crecimiento (9.1 %), mientras que Constitución solo alcanza el 2.5 %. Al respecto, cabe 
señalar que parte del departamento San Lorenzo integra el aglomerado de Rosario 
donde se localizan los puertos de mayor dinamismo de la provincia. 

Para analizar el crecimiento poblacional de la Provincia de Santa Fe según 
cohortes poblacionales se establecen a tal efecto cinco cohortes5. En la definición de las 
cohortes III, IV y V se utilizan los distritos como unidades de análisis en relación con su 
monto poblacional correspondiente al año 2001. De este modo, la cohorte III abarca 
aquellos distritos que poseen entre 10.000 y 49.999 habitantes, la cohorte IV los 
comprendidos entre 2.000 y 9.999 hab. y la V los distritos que presentan menos de 
2.000 habitantes. La cohorte II se halla integrada por distritos que reúnen entre 50.000 y 
99.999 habitantes (Rafaela, Venado Tuerto y los de Reconquista y Avellaneda, en cuyo 
interior se localiza el aglomerado Reconquista-Avellaneda), la cohorte I comprende las 
aglomeraciones del Gran Rosario y del Gran Santa Fe, compuestas por 11 (once) 
distritos la primera y por 6 (seis) la segunda. 
 

El Gráfico 1 muestra que las cohortes presentan un ritmo de crecimiento 
poblacional diferenciado. En este sentido la cohorte II manifiesta el mayor dinamismo 
(19,8%), seguida por la cohorte III con el 9,1%; la cohorte  IV tiene un crecimiento 
similar a la media provincial, mientras que las cohortes I y V son las que se ubican en 
los registros más bajos de crecimiento. En suma,  son las ciudades intermedias las que 
registran el mayor crecimiento, mientras que los dos grandes aglomerados y la 
población rural dispersa manifiestan una situación inversa.  
 

 
 
 

                                                            
4 Los departamentos Garay, San Javier y Gral. Obligado se localizan al este del Área Norte. En tanto 
Nueve de Julio, Vera, San Cristóbal y San Justo se ubican al oeste de la mencionada área. 
5 A los efectos de determinar las cohortes poblacionales, se tuvieron en cuenta los aportes de César 
Vapñarsky para analizar la dinámica poblacional de Argentina plasmados en diferentes publicaciones 
como ser: “Primacía y macrocefalia en la Argentina: la transformación del sistema de asentamiento 
humano” (1995) y “Crecimiento urbano diferencial y migraciones en la Argentina: cambios de tendencias 
desde 1970” (1994). 



CUADRO 2. RITMO DE CRECIMIENTO INTERCENSAL (1991-2001) DE LA PROVINCIA DE 
SANTA FE  POR COHORTES POBLACIONES (%). 

 
COHORTE AREA NORTE AREA CENTRO AREA SUR TOTAL 

PROVINCIAL 
I - 9,7 3,3 5 
II 21,2 22,3 15,5 19,8 
III 9,4 13,0 7,0 9,1 
IV 12,6 8,4 3,2 7,1 
V -6,2 0,8 0,7 -1,2 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas Año 1991 y 2001. 
(INDEC) 

 
 

GRÁFICO 1. CRECIMIENTO INTERCENSAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE  POR 
COHORTES POBLACIONES (%). 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas Año 
1991 y 2001. (INDEC) 

 
Al considerar la dinámica poblacional de las cohortes según las tres áreas 

trabajadas, se puede constatar que experimentan comportamientos diferenciales. En la 
cohorte I se puede observar que los distritos que componen el Gran Santa Fe triplican el 
crecimiento del Gran Rosario. Las cohortes II y III, si bien no presentan importantes 
disparidades en su dinámica según áreas, manifiesta un mayor crecimiento en el centro 
del territorio provincial, situación que se invierte para el sur. Con respecto a la cohorte 
IV, el ritmo de crecimiento disminuye en sentido norte-sur. La cohorte V, evidencia un 
crecimiento casi nulo en el centro y en el sur, mientras que en norte se observan valores  
negativos. 

 
Crecimiento poblacional según sus componentes (crecimiento vegetativo y saldos 
migratorios) por cohortes y zonas durante el período 1991-2001. 

 
Al analizar el crecimiento poblacional en el último período intercensal, según los 

factores que la determinan, se observa (Cuadro 3)  que todas las cohortes poblacionales 
experimentan saldos migratorios negativos, con excepción de la cohorte II (distritos de 
50.000 a 100.000 hab.). A los efectos de analizar si esta situación se comporta de 



manera diferencial según la localización geográfica de dichas cohortes, se procede a 
dividir la provincia en tres grandes zonas: norte, centro y sur. En el área norte, todas las 
cohortes poblacionales experimentan saldos migratorios negativos (Cuadro 3.1). En el 
área localizada en el centro, las cohortes II y III manifiestan saldos migratorios positivos 
y negativos en las restantes (Cuadro 3.2). Por otra parte, en el sur provincial solo la 
cohorte II presenta saldos migratorios positivos.  

 
Al analizar las tasas de migración neta por cohortes poblacionales al interior de 

las tres zonas trabajadas (norte, centro y sur), se puede observar (Cuadro 4), que no 
existe un patrón de comportamiento homogéneo de las cohortes en todo el territorio 
provincial. Mientras que en el centro-norte, los distritos con montos poblacionales más 
bajos (cohorte V), experimentan tasas de migración neta negativas muy importantes; en 
el sur provincial la mayor pérdida poblacional se produce en los distritos con población 
ubicada entre los 10.000 y 50.000 habitantes. Por otra parte, mientras en el centro-sur 
los distritos de 50.000 a 100.000 habitantes (cohorte II integrada por Rafaela –centro- y 
Venado Tuerto –sur-) revisten las tasas de migración positivas más elevadas; en el norte 
dicha cohorte, integrada por los distritos de Reconquista-Avellaneda, manifiesta los 
valores negativos más elevados. 

 
Al focalizar la atención en el comportamiento de los factores que determinan el 

crecimiento vegetativo, se puede observar con relación a la natalidad (Gráfico 2) que, 
exceptuando la cohorte I,  existe una relación directa entre la magnitud de las cohortes y 
los valores de las tasas, es decir, los distritos con menores montos poblacionales 
presentan tasas de natalidad más bajas. Por otra parte, se puede afirmar también que las 
mayores tasas de natalidad se producen en el norte provincial.  

 
La mortalidad en cambio, no presenta un patrón de comportamiento relacionado 

con el volumen poblacional de las cohortes, aunque se puede determinar que los valores 
más bajos se manifiestan en el norte provincial (Gráfico  3), lo que implica que, 
asociados a las altas tasas de natalidad (Cuadro 5),  en dicha zona se produzca el mayor 
crecimiento vegetativo de la provincia.  
 

CUADRO 3. CRECIMIENTO VEGETATIVO Y SALDO MIGRATORIO SEGÚN COHORTES 
POBLACIONALES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. PERÍODO 1991-2001. 

 
 I II III IV V 

Crecimiento 
vegetativo 169658 35714 55481 46677 17187 

Saldo 
migratorio -85693 4441 -11548 -11561 -18848 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por los Censos Nacionales de Población, 
Hogares y Viviendas correspondientes a los años 1991 y 2001 (INDEC). 

 
 
 
 
 
 



CUADRO 3.1- CRECIMIENTO VEGETATIVO Y SALDO MIGRATORIO SEGÚN COHORTES 
POBLACIONALES DE LA ZONA NORTE DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.  

PERÍODO 1991-2001. 
 

 II III IV V 

Crecimiento 
Vegetativo 18114 23723 21150 7990 

Saldo 
Migratorio -25019 -11492 -7064 -10555 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por los Censos Nacionales de 
Población, Hogares y Viviendas correspondientes a los años 1991 y 2001 (INDEC). 

 
CUADRO 3.2-  CRECIMIENTO VEGETATIVO Y SALDO MIGRATORIO SEGÚN COHORTES 

POBLACIONALES DE LA ZONA CENTRO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.  
PERÍODO 1991-2001. 

 
 I II III IV V 

Crecimiento 
vegetativo 59673 11162 13147 10582 7094 

Saldo 
migratorio -14044 4001 1255 -1554 -6205 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por los Censos Nacionales de 
Población, Hogares y Viviendas correspondientes a los años 1991 y 2001 (INDEC). 

 
CUADRO 3.3- CRECIMIENTO VEGETATIVO Y SALDO MIGRATORIO SEGÚN COHORTES 
POBLACIONALES DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. PERÍODO 1991-2001. 

 
 I II III IV V 

Crecimiento 
vegetativo 109985 6438 18611 15313 2063 

Saldo migratorio -68318 2817 -4064 -2036 -2088 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por los Censos Nacionales de 
Población, Hogares y Viviendas correspondientes a los años 1991 y 2001 (INDEC). 

 

 

 

 

 

 



GRAFICO 2. CRECIMIENTO VEGETATIVO Y SALDO MIGRATORIO SEGÚN COHORTES 
POBLACIONALES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE Y ZONAS. PERÍODO 1991-2001. 
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por los Censos Nacionales de 
Población, Hogares y Vivienda correspondientes a los años 1991 y 2001. 

 
 
 



 
CUADRO 4. TASAS DE MIGRACIÓN NETA (%) SEGÚN COHORTES POBLACIONALES Y 

ZONAS. PERÍODO 1991-2001. 
 

COHORTE 
POBLACIONAL 

ZONA 
NORTE 

ZONA 
CENTRO ZONA SUR 

I - -3.18 -5.97 

II -30.7 5.26 4.34 

III -8.53 1.03 -19.15 

IV -6.58 -1.23 -0.98 

V -19.83 -7.32 -5.02 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por los Censos Nacionales  
de Población, Hogares y Viviendas correspondientes a los años 1991 y 2001 (INDEC). 

 
 

CUADRO 5. TASAS DE NETAS NATALIDAD SEGÚN ZONAS Y COHORTES POBLACIONALES. 
PERÍODO 1991-2001. 

 
 Cohorte I Cohorte II Cohorte III Cohorte IV Cohorte V 

Área Norte - 26,85 24,97 26,3 19,97 
Área Centro 22,05 23,88 19,21 17,33 16,34 

Área Sur 18,47 18,98 17,71 16,89 14,32 
Total 

provincial 19,48 23,53 20,1 19,26 17,33 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos suministrados por la Dirección de Estadística del 
Ministerio de Salud de la Pcia. de Santa Fe. 

 

CUADRO 6. TASAS DE NETAS MORTALIDAD SEGÚN ZONAS Y COHORTES 
POBLACIONALES. PERÍODO 1991-2001. 

 
  Cohorte I Cohorte II Cohorte III Cohorte IV Cohorte V 

Área Norte - 5,81 7,38 6,3 5,06 

Área Centro 8,53 9,49 8,38 8,97 8,08 

Área Sur 8,67 9,07 9,1 9,54 9,3 

Total 
provincial 

8,78 7,98 8,4 8,58 7,64 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos suministrados por la Dirección de Estadística del Ministerio 
de Salud de la Pcia. de Santa Fe. 

 
 

 

 

 



GRÁFICO 3. TASAS NETAS DE NATALIDAD SEGÚN ZONAS Y COHORTES POBLACIONALES. 
PERÍODO 1991- 2001. 
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos suministrados por la Dirección de Estadística del Ministerio de Salud de la Pcia. 
de Santa Fe. 

 

GRÁFICO 4. TASAS NETAS DE MORTALIDAD SEGÚN ZONAS Y COHORTES 
POBLACIONALES. PERÍODO 1991- 2001. 
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos suministrados por la Dirección de Estadística del Ministerio de Salud de la 
Pcia. de Santa Fe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Composición de la población 
 

El devenir de los factores que intervienen en la dinámica demográfica de una 
población (nacimientos, defunciones, migraciones), producen una estructura de la 
población determinada. Los datos arrojados por el Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas (2001) plasman en la provincia de Santa Fe una población 
envejecida, con un descenso de la fecundidad. Por otra parte, se manifiesta un 
predominio de las mujeres por sobre los varones en las edades avanzadas (Gráfico 5).  

 
La descripción predicha, se diferencia al considerar las tres áreas analizadas. El 

área Norte es la que presenta características diferenciales propias a las de una población 
joven con equilibrio numérico entre los sexos. Se puede observar además un 
estrechamiento en los segmentos etarios a partir de los 24 años, situación que podría 
atribuirse a procesos de emigración. Si bien el área ubicada en el centro, presenta al 
igual que el Sur, características de una población envejecida y feminizada, en ésta 
última se hace más notoria la disminución de la fecundidad. 

 
Al focalizar la atención en las cohortes poblacionales, se puede observar que la 

Cohorte II presenta mayores diferencias con respecto al resto, en la cual se visualiza una 
mayor “juventud”, que podría atribuirse a los saldos migratorios positivos. La mayor 
“ancianidad” se manifiesta en los distritos ubicados entre los 2.000 y los 9.999 
habitantes, y sólo en los distritos menos poblados (cohorte V) los varones son más 
numerosos que las mujeres. El rasgo distintivo en la cohorte I está dado 
fundamentalmente por los bajos índices de masculinidad. 

 
De lo expuesto en el párrafo anterior se puede evidenciar que no existen 

importantes diferencias entre las cohortes, en este sentido se podría argumentar que los 
cambios en la composición poblacional responden más al factor de ubicación 
geográfica, donde se dan diferencias entre el Norte con relación al Centro-Sur, que al 
tamaño de los distritos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GRÁFICO 5. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTA FE SEGÚN 
ÁREAS Y COHORTES. AÑO 2001. 
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PROVINCIA DE SANTA FE. ÁREA CENTRO (%). 2001

-6,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00

    0 a 4 años              

    15 a 19 años            

    30 a 34 años            

    45 a 49 años            

    60 a 64 años            

    75 a 79 años            

    90 a 94 años            

 
 

 
PROVINCIA DE SANTA FE. ÁREA SUR (%). 2001

-5,00 -4,00 -3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

    0 a 4 años              

    15 a 19 años            

    30 a 34 años            

    45 a 49 años            

    60 a 64 años            

    75 a 79 años            

    90 a 94 años            

 

PROVINCIA DE SANTA FE. COHORTE I  (%). 2001

-6,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00

    0 a 4 años              

    10 a 14 años            

    20 a 24 años            

    30 a 34 años            

    40 a 44 años            

    50 a 54 años            

    60 a 64 años            

    70 a 74 años            

    80 a 84 años            

    90 a 94 años            

    100 años y mas          

 

PROVINCIA DE SANTA FE. COHORTE II (%). 2001

-6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0

    0 a 4 años              

    10 a 14 años            

    20 a 24 años            

    30 a 34 años            

    40 a 44 años            

    50 a 54 años            

    60 a 64 años            

    70 a 74 años            

    80 a 84 años            

    90 a 94 años            

    100 años y mas          

 
PROVINCIA DE SANTA FE. COHORTE III (%). 2001

-6,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00

    0 a 4 años              

    10 a 14 años            

    20 a 24 años            

    30 a 34 años            

    40 a 44 años            

    50 a 54 años            

    60 a 64 años            

    70 a 74 años            

    80 a 84 años            

    90 a 94 años            

    100 años y mas          

 

PROVINCIA DE SANTA FE. COHORTE IV  (%). 2001

-6,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00

    0 a 4 años              

    10 a 14 años            

    20 a 24 años            

    30 a 34 años            

    40 a 44 años            

    50 a 54 años            

    60 a 64 años            

    70 a 74 años            

    80 a 84 años            

    90 a 94 años            

    100 años y mas          

 
PROVINCIA DE SANTA FE. COHORTE V (%). 2001

-6,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

 
 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos 
proporcionados por los Censos Nacionales de 
Población, Hogares y Vivienda correspondientes a 
los años 1991 y 2001. 

 

 
 
 
 



 
CUADRO 7. POBLACIÓN DE 65 AÑOS Y MÁS  SEGÚN COHORTES  

POBLACIONES (%) AÑO 2001. 
 

COHORTE % 
I 11,56 
II 9,5 
III 11,6 
IV 12,6 
V 11,44 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por los Censos Nacionales de 
Población, Hogares y Viviendas correspondientes a los años 1991 y 2001 (INDEC). 

 
CUADRO 8. ÍNDICE DE MASCULINIDAD SEGÚN COHORTES  

POBLACIONES (%) AÑO 2001. 
 

COHORTE % 
I 90,5 
II 96 
III 97,2 
IV 98,6 
V 106,2 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por los Censos Nacionales de 
Población, Hogares y Viviendas correspondientes a los años 1991 y 2001 (INDEC). 

 
 
Distribución poblacional. ¿Ante un escenario de reversión de la tendencia 
concentradora en el sureste provincial? 
 

La provincia de Santa Fe presenta una distribución heterogénea de su población, 
con importantes concentraciones demográficas en el sur provincial y una débil presencia 
humana en el norte (CUADRO 9). Al interior de estas áreas se observan incluso 
importantes diferencias. En el sur provincial, las fuertes concentraciones demográficas 
se dan en los Departamentos de Rosario y de San Lorenzo (595,39 y 75,86 hab/km2) 
respectivamente). Lo mismo ocurre con La Capital en la zona Central (159,46 
hab/km2). Al interior del área Norte las mayores densidades se dan en el este 
(Departamento Gral. Obligado con 15,21 hab./km2) y las menores al oeste 
(Departamento 9 de Julio con 1,68 hab./km2). 

CUADRO 9. PROVINCIA DE SANTA FE. DENSIDAD DE POBLACIÓN SEGÚN ÁREAS. 

AREA POBLACIÓN 2001 SUPERFICIE 
DENSIDAD 

POBLACIONAL 
(hab/km2) 

NORTE 362.495 80.212 5 
CENTRO 796.879 25.236 35,1 
SUR 1.139.053 27.559 62,2 
 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por los Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 
correspondientes a los años 1991 y 2001 (INDEC). 

 



CUADRO 10. PROVINCIA DE SANTA FE. DENSIDAD DE POBLACIÓN SEGÚN 
DEPARTAMENTOS. 

DEPARTAMENTO DENSIDAD POBLACIONAL 
(hab/km2) 

BELGRANO 17,33 
CASEROS 22,88 
CASTELLANOS 24,54 
CONSTITUCION 25,24 
GARAY 5,02 
GRAL. LOPEZ 15,79 
GRAL. OBLIGADO 15,21 
IRIONDO 20,50 
LA CAPITAL 159,46 
LAS COLONIAS 14,77 
NUEVE DE JULIO 1,68 
ROSARIO 595,39 
SAN CRISTOBAL 4,36 
SAN JAVIER 4,30 
SAN JERONIMO 18,00 
SAN JUSTO 7,24 
SAN LORENZO 75,86 
SAN MARTIN 12,49 
VERA 2,43 
TOTAL PROVINCIAL 22,55 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por los Censos Nacionales de 
Población, Hogares y Viviendas correspondientes a los años 1991 y 2001 (INDEC). 

 
Al analizar los parámetros históricos de distribución territorial de la población, 

se puede constatar que el proceso de urbanización que registra la provincia de Santa Fe 
a partir de la mitad del siglo XX, en coincidencia con el desarrollo de la industria, fue 
acompañado por una tendencia concentradora en el sureste provincial. En este sentido, 
Felipe Cervera (1998), afirma que existe allí una franja de 10 km de ancho y 102 km de 
largo, ubicada sobre las rutas 9 y 11, que suma apenas el 0,8% de la superficie 
provincial, en la cual reside el 42,2%. 

 
Al comparar la representatividad de la población sobre el total provincial del 

área norte con relación a la del sur, se evidencia que si bien la primera pierde 
representatividad entre 1947 y 1991, aumenta levemente en el último período 
intercenso. Caso contrario sucede con el Sur.  Por otra parte,  al dividir la provincia en 
dos fajas en sentido longitudinal (este-oeste), se observa que los departamentos del 
oeste, luego de perder representatividad entre 1947 y 1991, la mantienen entre 1991 y 
2001. La mayor pérdida de representatividad poblacional durante éste último período se 
produce en el Este. 

 
Del planteo anterior, se podría comprobar que la zona de mayor peso 

demográfico de la provincia (sureste) manifestaría una lentificación en su crecimiento 
poblacional, aunque no se estaría modificando el patrón de concentración poblacional.  

 
 
 
 



CUADRO 11. REPRESENTATIVIDAD DEMOGRÁFICA DE LOS DEPARTAMENTOS ENTRE 
1947-2001 (%). 

 1947 1960 1991 2001 
Población Deptos. 
Oeste 

27,1 22,3 20,6 20,6 

Población Deptos. 
Este 

61,0 71,0 76,5 70,9 

Población Deptos. 
Norte 

16,8 14,0 13,0 13,3 

Población Deptos. 
Sur 

56,1 57,9 86,5 57,3 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por los Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 
correspondientes a los años 1947, 1960, 1991 y 2001 (INDEC). 
 
 
Conclusiones 
 

El presente trabajo se propuso realizar un sucinto diagnóstico de la dinámica 
demográfica de la provincia de Santa Fe en las últimas cuatro décadas 1960-2001, con 
especial referencia al último período intercensal, a los efectos  de analizar  la ocurrencia 
de nuevos patrones de distribución poblacional. En primera instancia se analizó el 
crecimiento de la población por cohortes poblacionales, las cuales surgen de agregar 
distritos según sus montos poblacionales, para lo cual se pudo observar que el mayor 
dinamismo se manifiesta en los distritos que presentan una población de 50.000 a 
100.000 habitantes y el menor en los distritos más pequeños (menos de 2.000 
habitantes), con pérdida de población en valores absolutos en casi todo el período 
analizado. Cabe destacar que las grandes aglomeraciones –Rosario y Santa Fe- 
experimentan un bajo crecimiento en el último período intercenso (1991-2001). 

 
Con el objeto de analizar si el comportamiento demográfico responde a un 

patrón relacionado a la magnitud poblacional de los distritos o bien a la localización de 
los mismos, se dividió al territorio provincial en tres grandes áreas (norte, centro y sur), 
observándose lo siguiente: a) las dos aglomeraciones que integran  la cohorte I, Gran 
Rosario y Gran Santa Fe, ubicadas una en el sur y la otra en el centro provincial 
respectivamente, experimentan saldos migratorios negativos; b) con respecto a los 
distritos de las cohortes II, III y IV  (2.000 a 99.999 habitantes), éstos presentan un 
comportamiento que puede tener una mayor vinculación con su localización geográfica 
que con su magnitud poblacional; se registran elevadas tasas de saldos migratorios 
negativos en el norte provincial y tasas positivas o levemente negativas en el centro-sur 
provincial; c) con relación a los distritos menos poblados (cohorte V), se observan 
saldos migratorios negativos en toda la provincia, aunque se incrementan en sentido sur-
norte. 

 
Se analizó también, el comportamiento de los factores intervinientes del 

crecimiento vegetativo; en este sentido se puede afirmar que las mayores tasas de 
natalidad ocurren en el norte provincial y que en todas las áreas, excluyendo las 
mayores aglomeraciones que presentan cada una, las tasas descienden a medida que 
disminuyen los montos poblacionales de los distritos. Con relación a la mortalidad, el 
centro y el sur provincial presentan tasas similares, superiores a las del norte, estas 
últimas podrían por una estructura poblacional más joven. 

 



Con referencia a la distribución territorial de la poblacional, se podría constatar 
que la zona de mayor peso demográfico de la provincia (sureste), estaría manifestando 
una lentificación en su representatividad poblacional, aunque sin alcanzar a modificar el 
patrón de concentración poblacional. 
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