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Resumen. 
 

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 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 abordaje del 
comportamiento de las poblaciones tiene un papel fundamental. En este trabajo se pretende 
realizar un análisis del proceso de envejecimiento y su consecuente feminización de la 
población santafesina a partir de la mitad del siglo XX a la actualidad. 

El estudio en este trabajo estará centrado en la estructura por edad y sexo de la 
población para el período comprendido entre 1947 y 2001, para lo cual se confeccionaran 
pirámides de población correspondientes a cada año censal del período objeto de estudio.  Esto 
permitirá abordar las características del proceso de envejecimiento y feminización que 
experimenta la población santafesina. 

Se analizará además, para cada año censal, la participación relativa de cada grupo de  
edad (jóvenes – 0 a 15 años-, adultos – 15-64 años- y ancianos – más de 65 años) sobre la 
población total.  Asimismo se calculará el ritmo de crecimiento intercensal para cada grupo 
etario. 

Se focalizará luego la atención en el grupo de edad de más de 65 años a los efectos de 
analizar el comportamiento del envejecimiento extremo. Para ello se calculará la 
representatividad que reviste sobre la población anciana aquella que supera los 80 años.  

En una segunda instancia se abordará el estudio del proceso de feminización 
experimentado en el territorio provincial durante las últimas décadas del siglo XX. En este 
sentido se calcularán los índices de masculinidad de la población total para los años 1947, 1960, 
1970, 1980, 1991 y 2001. Luego se focalizará la atención al interior de cada grupo de edad 
obteniendo para estos el índice predicho. Con respecto al grupo etario de los ancianos, se 
realizará una discriminación del mismo en función de las personas que superan los 80 años. 

Finalmente, a los efectos de contextuar los cambios demográficos suscitados en relación 
con las formas de asentamiento de la población (urbana y rural), se considerará la evolución de 
la población urbana. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 El presente trabajo se realiza en el marco del Proyecto de investigación CAI+D 2009 “Proceso de 
envejecimiento y feminización de la población santafesina desde la segunda mitad del siglo XX hasta la 
actualidad”, financiado por la Universidad Nacional del Litoral. 
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1- Introducción 
 
Se denomina envejecimiento demográfico al proceso de cambio en la composición 

estructural de una población por el cual el peso relativo de los grupos etarios superiores 
(mayores de 64 años) supera el 7% de la población total en detrimento de los otros grupos. Esto 
es consecuencia de dos fenómenos concomitantes, uno se relaciona con la mejora en la calidad 
de vida y que ha llevado a un notable aumento en la esperanza de vida de la población y el otro, 
la baja de la fecundidad. De acuerdo a este parámetro, la República Argentina reviste de una 
condición demográfica envejecida desde la década de 1970, siendo la provincia de Santa Fe una 
de las jurisdicciones donde se presenta más acentuado dicho fenómeno. 

Al mismo tiempo hacia fines del siglo XX se observa un continuo incremento de la 
participación en el total de la población de personas de edad extrema –más de 80 años –, lo que 
implica el envejecimiento de la población que supera los 65 años. Según Nélida Redondo 
(2007) el aumento de la proporción de la población de edad extrema está asociado a una mayor 
esperanza de vida en las edades avanzadas. En las últimas décadas del siglo XX es evidente el 
alargamiento de la vida promedio de la población debido al control de las enfermedades 
degenerativas, principalmente el cáncer y las cardiovasculares. Además, en estos años llegan a 
las edades mayores personas con mejor estado de salud general que sus predecesoras. 

Cabe destacar que el proceso de industrialización por sustitución de importaciones que 
se manifiesta en Argentina se plasma también en el territorio provincial, generando en éste, 
además, un mayor desarrollo del sector terciario de la economía acompañado a su vez por un 
aumento de la población urbana. 

 
 
2- Evolución de la composición de la población según sexo y edades 
 
En otros trabajos observábamos que la provincia de Santa Fe, fue el distrito de mayor 

crecimiento luego de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, en el período que va 
entre fines del siglo XIX y  mediados del XX con tasas superiores a las de la República 
Argentina. Este fenómeno tenía como causa la incorporación de una fuerte corriente migratoria 
que llegaba desde el otro lado del Atlántico. Este fenómeno impactó fuertemente sobre la 
historia de la población santafecina hasta bien entrado el siglo XX. 

En la pirámide de población de 1947 se puede apreciar un envejecimiento creciente de 
la población, que lo diferencia de las otras provincias de la región Centro como Córdoba y Entre 
Ríos, que presentaban estructuras de población más rejuvenecidas que la de  nuestro objeto de 
investigación (Peretti, Carbonetti, Tarabella,2009: 4). Lo interesante de este comportamiento es 
un envejecimiento por la base, es decir una disminución de la fecundidad, que no se da en el 
caso de Córdoba, provincia que también tendía a envejecer más aceleradamente que Entre Ríos. 
También observamos que éste envejecimiento tiene un fuerte componente de población 
migrante, ya envejecida hacia 1947. 

Esta tendencia continúa hacia el año 1960, y en este caso se puede apreciar que la 
población migrante aún sigue teniendo una importante actuación en el envejecimiento. El factor 
migrante generado contribuye al desarrollo de un envejecimiento por la cúspide, no obstante 
observamos un  pequeño repunte de la natalidad, posiblemente como consecuencia de una 
llegada tardía del babe boom.  Ese mismo comportamiento se observa para el censo de 
población de 1970, aunque en este caso se advierte, nuevamente una disminución de la 
natalidad.  

Hacia 1980, se aprecia una población con todas las características de una población que 
está tendiendo a envejecer rápidamente. En este caso si, observamos un nuevo crecimiento de la 
natalidad, posiblemente como consecuencia de las políticas pro-natalistas implementadas por el 
peronismo hacia principios de la década de 1970. 

Consideramos esta hipótesis ya que según la estructura del censo de población de 1991, 
la natalidad continuó creciendo. Se observa nuevamente un parate de los nacimientos y continúa 
un fuerte envejecimiento de la población por la cúspide. 
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Este fenómeno se puede apreciar consolidado, a partir del análisis de las estructuras de 
la población de 2001, en las que se observa una caída en los grupos etarios de la base, un 
ensanchamiento en los grupos más jóvenes y una estructura, en los grupos etarios más 
avanzados, donde se puede apreciar un envejecimiento importante. 

En síntesis podemos apreciar que, al contrario de lo que sucede en la mayoría de las 
provincias argentinas, el componente de la migración tuvo un rol importante en el 
envejecimiento de la población, no sólo porque sus integrantes pasaron a formar gran parte de la 
población cercana a la cúspide, sino que es posible, haya contribuido también a generar ciertos 
rasgos sobre el comportamiento de la natalidad (Gráfico 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 1. Estructura de la población según sexo y edades de la provincia de Santa Fe. 
Período 1947/2001. 
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1947, 
1960, 1970, 1980, 1991 y 2001. 
 
 
2.1- El proceso de envejecimiento demográfico. 
 

Al focalizar la atención en la composición de la población según edades, se puede 
observar que entre 1960 y 1970 la población con más de 65 años supera el 7%, umbral a partir 
del cual una sociedad es definida como envejecida. Se observa que la participación relativa de 
dicho grupo etario sobre la población total del territorio santafesino, triplica sus valores en el 
trascurso de la segunda mitad del siglo XX. El aumento de dicha participación se realizó a 
expensas, entre 1947 y 1991, de la población adulta. El descenso en las tasas de natalidad 
producidas en el último período intercenso -1991/2001- incidió en que sea  la población joven la 
que pierda representatividad (Cuadros 1 y 2 y Gráfico 2). 
 
 
CUADRO 1. Población según grupos de edades de la provincia de Santa Fe. Período 
1947/2001. 
 1947 1960 1970 1980 1991 2001 
0-14 491.430 534.320 561.750 694.259 826.585 791.848 
15-64 1.139.894 1.233.254 1.390.300 1.536.018 1.678.493 1.861.649 
65 y más 67.939 115.434 170.050 235.279 293.344 347.204 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de los Censos Nacionales de Población y 
Vivienda de 1947, 1960, 1970, 1980, 1991 y 2001. 
 
 
CUADRO 2.Participación relativa de cada grupo de edad de la provincia de Santa Fe. Período 
1947/2001. 
 1947 1960 1970 1980 1991 2001 
0-14 28.9 28.3 26.3 28.2 29.5 26.4 
15-64 66.9 65.4 65.1 62.3 60.0 62.0 
65 y más 4.0 6.1 8.0 9.5 10.5 11.6 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1947, 
1960, 1970, 1980, 1991 y 2001. 
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GRAFICO 2. Participación relativa de cada grupo de edad de la provincia de Santa Fe. Período 
1947/2001. 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1947, 
1960, 1970, 1980, 1991 y 2001. 
 

En cuanto al ritmo de crecimiento, el transcurso del período analizado, el mismo reviste 
solo valores positivos en la población anciana, aunque dichos valores presentan una tendencia 
decreciente (Cuadro 3 y Gráfico 3). 
 
CUADRO 3.Ritmo de crecimiento de cada grupo etario (%) de la provincia de Santa Fe. 
Período 1947/2001. 
 1947/1960 1960/1970 1970/1980 1980/1991 1991/2001 
0-14 -2,08 -7.06 7.22 4.61 -10.51 
15-64 -2.24 -0.46 -4.30 -3.69 3.33 
65 y más 52.5 31.15 18.75 10.53 10.48 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1947, 
1960, 1970, 1980, 1991 y 2001. 
 
 
GRAFICO 3. Ritmo de crecimiento de cada grupo etario (%)de la provincia de Santa Fe. 
Período 1947/2001. 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1947, 
1960, 1970, 1980, 1991 y 2001. 
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El envejecimiento de la población santafesina se manifiesta no solo en el incremento de 
la población que supera los 65 años, sino que dentro de este grupo etario se produce un aumento 
significativo del envejecimiento extremo, es decir quienes superan los 80 años. Este subgrupo 
experimenta a partir de 1960 una constante evolución, duplicando su participación en cuarenta 
años dentro de la ancianidad (Cuadro 4 y Gráfico 4). 
  
CUADRO 4. Participación de la población de 80 años y más dentro del grupo de ancianos de la 
provincia de Santa Fe. Período 1947/2001. 

1947 1960 1980 1991 2001 
12.2 11.5 14.9 17.6 21.9 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de los Censos Nacionales de Población y 
Vivienda de 1947, 1960, 1980, 1991 y 2001. 
 
 
GRAFICO 4. Participación de la población de 80 años y más dentro del grupo de ancianos de la 
provincia de Santa Fe. Período 1947/2001. 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1947, 
1960, 1970, 1980, 1991 y 2001. 
 
 
2.2- Envejecimiento y feminización  
 

El proceso de envejecimiento poblacional experimentado en la provincia de Santa Fe 
durante la segunda mitad del siglo XX, fue acompañado por una mayor participación del 
componente femenino, debido a la mayor esperanza de vida que registran  las mujeres con 
relación a los varones. 

En 1947, aún la presencia de la masculinidad continúa siendo importante. Dicha 
participación es consecuencia de la influencia, que todavía registra en dicha fecha, en la 
estructura de la población la inmigración transoceánica. El peso de la masculinidad de los 
inmigrantes se puede visualizar en los adultos mayores y ancianos. 

En 1970, fecha en la que el territorio santafesino se puede considerar como envejecido, 
la participación de mujeres supera a la de los varones. A partir de dicha fecha, la feminización 
aumenta hasta alcanzar el índice de masculinidad de 94.2 para el 2001 (Cuadro 5). 

Al analizar la participación de la población anciana sobre la población total según su 
constitución por sexos, se puede observar que la misma es mayor en las mujeres. De una 
participación de un 4% para ambos sexos en 1947, se alcanzan valores en el 2001 de 10,5% en 
los varones y de 15,6% en el universo de las mujeres, representando un incremento de la 
participación entre 1947 y 2001, de 162% y del 300% respectivamente (Cuadro 6). 
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CUADRO 5. Evolución del índice de masculinidad. Período 1947-2001 de la provincia de Santa 
Fe. Período 1947/2001. 

Año Índice masculinidad 
1947 110.2 
1960 100.8 
1970 98.9 
1980 96.9 
1991 95.1 
2001 94.2 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1947, 
1960, 1970, 1980, 1991 y 2001. 
 
 
CUADRO 6. Participación de la población de 65 años y más según sexo de la provincia de 
Santa Fe. Período 1947/2001. 

Año Varones Mujeres 
1947 4.0 3.9 
1960 6.2 6.1 
1970 7.5 8.4 
1980 8.5 10.5 
1991 8.9 12.0 
22001 10.5 15.6 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1947, 
1960, 1970, 1980, 1991 y 2001 
 

La creciente participación de mujeres analizada anteriormente, se manifiesta en forma 
más notoria en el grupo poblacional que supera los 65 años,  al pasar de un índice de 
masculinidad 112.8 para el año 1947 a un valor de solo 65.9 en el 2001. En los ancianos con 
envejecimiento extremo, la femineidad es aún mayor, con un índice de masculinidad que pasa 
de 85.0 a 45.9 en los años enunciados (Cuadros 7 y 8).  
 
CUADRO 7. Índice de masculinidad de la población de la población de 65 años y más de la 
provincia de Santa Fe. Período 1947/2001. 

1947 1960 1970 1980 1991 2001 
112.8 103.0 89.0 78.9 71.0 65.9 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1947, 
1960, 1970, 1980, 1991 y 2001 
 
 
CUADRO 8. Índice de masculinidad de la población de la población de 80 años y más de la 
provincia de Santa Fe. Período 1947/2001. 

1947 1960 1980 1991 2001 
85.0 90.5 64.4 58.7 45.9 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1947, 
1960, 1980, 1991 y 2001 
 

La representatividad de las mujeres y de los varones en el grupo que supera los 80 años, 
muestra la preponderancia de las primeras, alcanzando para el 2001 el 25% de la totalidad del 
grupo de ancianos, luego de un proceso de mayor aumento con relación a los varones (Cuadro 9 
y Gráfico 5). 

Los cambios demográficos suscitados en el período analizado, se plasman en un 
contexto de transformaciones de los patrones de asentamiento poblacional, en los cuales la 
población urbana gana terreno con relación a la rural, arrojando como resultado que para el 
2001 sólo una de cada diez personas vive en el campo o en asentamientos que no alcanzan los 
2000 habitantes,  (Cuadro 11). 
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CUADRO 9. Representatividad de la población de más de 80 años en  el grupo de ancianos 
según sexo de la provincia de Santa Fe. Período 1947/2001. 
 1947 1960 1980 1991 2001 
Varones 10.6 11 13.2 15.6 17.4 
Mujeres 14 12 16.2 19.0 25.0 
Total 12.2 11.5 14.9 17.6 21.9 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1947, 
1960, 1980, 1991 y 2001 
 
 
GRAFICO 5. Representatividad de la población de más de 80 años sobre el grupo de ancianos 
según sexo de la provincia de Santa Fe. Período 1947/2001. 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1947, 
1960, 1980, 1991 y 2001 
 
 
CUADRO 11. Evolución de la población urbana de la provincia de Santa Fe. Período 
1947/2001. 
Año 1947 1960 1970 1980 1991 2001 
Población urbana 
Pcia. Santa Fe 
(%) 

59,3 71,4 77,7 82,0 86,8 89,2 

Población urbana 
total país 

62,2 72,0 79,0 82,8 87,1 89,3 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1947, 
1960, 1980, 1991 y 2001 
 
 

3- Consideraciones finales 
 

El relato del presente trabajo acerca de los cambios demográficos suscitados en la 
provincia de Santa Fe durante la segunda mitad del siglo XX, muestra como uno de los rasgos 
más significativos,  el proceso de envejecimiento de la población con su consecuente 
feminización.  

Se pudo constatar  que, la migración transoceánica cumplió un papel destacado en el 
envejecimiento poblacional, al contrario de lo sucedido en la mayoría de las provincias 
argentinas, no sólo porque sus integrantes pasaron a formar gran parte de la población cercana a 
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la cúspide, sino que es posible, que las migraciones hayan influido en que la natalidad 
experimente determinados rasgos específicos. 

En correlato con el incremento de la ancianidad, se produce una creciente participación 
de las personas que superan los 80 años –envejecimiento extremo-, ya que solo en medio siglo 
pasa casi a duplicar la representatividad dentro del grupo que supera los 65 años, observándose 
un crecimiento más acelerado de las mujeres con relación a los varones. En este sentido, las 
mujeres con envejecimiento extremo alcanzan un cuarto de la población anciana. 
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