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Resumen: Desde mediados del siglo XX, en el mundo occidental se ha instalado con 
creciente grado de preocupación el tema del envejecimiento demográfico. El desarrollo 
de planes para la inclusión y promoción del bienestar en la vejez requiere conocer y 
dimensionar los aspectos relacionados con esta temática para cada región geográfica. 
En América Latina, y en Argentina en particular, el modelo de transición demográfica 
se ha desarrollado de manera atípica, y el proceso de envejecimiento de su población 
ha sido más acelerado. 

El último censo de población realizado en el año 2001, arrojó que la Provincia 
de Buenos Aires contiene al 40,7% de la población de 65 años y más del país, 
constituyendo el 10,4% de la población de la Provincia. La Provincia de Buenos Aires 
registra un crecimiento de la población de más de 65 años superior al del país. 

Una consecuencia demográfica del envejecimiento poblacional es la 
feminización de la población, es decir, la mayor presencia de población femenina. En 
los grupos etarios mayores esto se agudiza producto de una expectativa de vida 
diferencial entre varones y mujeres, fenómeno que se conoce como sobremortalidad 
masculina. 

Se debe salir del discurso catastrófico que relaciona el envejecimiento 
poblacional con situaciones negativas y estereotipos desvalorizantes. En la actualidad 
la población anciana, es más activa, con mejor nivel de instrucción que la de antaño y, 
en la medida que la situación lo permite, se involucra en todas las dimensiones de la 
vida social. Su presencia va perfilando nuevos espacios de participación económica, 
política y social. 
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ENVEJECIMIENTO Y FEMINIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES: DIMENSIONES, 

PERSPECTIVAS E INTERROGANTES  

El actual aumento de la expectativa de vida se presenta como uno de los más 
grandes logros de la humanidad, pero al mismo tiempo la presencia cada vez mayor de 
ancianos en las sociedades representan un reto sobre el cual es necesario concebir 
acciones para lograr la participación plena de las personas de edad en todos los aspectos 
de la vida, es decir la creación de una sociedad para todas las edades. Para que esto sea 
posible es necesario conocer las dimensiones del fenómeno y el impacto que tienen en esta 
región. 

Desde mediados del siglo XX en los países desarrollados del mundo occidental se 
instalado con un creciente grado de preocupación el tema del envejecimiento demográfico. 
La Organización de las Naciones Unidas, en el año 2002 celebró la Segunda Asamblea 
Mundial Sobre Envejecimiento con la intención de promover las acciones tendientes a la 
integración plena de las personas de edad en todas las dimensiones de la vida humana. El 
informe elaborado por ONU (2002) apunta a diseñar un Plan de Acción que se dirige en tres 
direcciones: personas de edad y desarrollo, promoción de la salud y el bienestar en la vejez, 
y el logro de entornos emancipadores y propicios. 

El desarrollo de planes requiere conocer y dimensionar todos los aspectos 
relacionados con esta temática para cada región geográfica, dado que como todos los 
fenómenos demográficos existe una gran heterogeneidad entre las regiones. 

Los datos relevados por la estadística poblacional permiten hacer inteligible un hecho 
que es fruto de cambios profundos en comportamientos reproductivos de los seres 
humanos: el pasaje de un régimen demográfico natural, caracterizado por una natalidad alta 
acompañado por una mortalidad elevada, a uno dirigido o moderno, donde la natalidad y la 
mortalidad son bajas. En acuerdo al modelo transicional, es esperable que se produzcan 
cambios en la estructura etaria de la población, como ocurrió en otros países de occidente. 

Latinoamérica y la Argentina en particular, han atravesado una transición 
demográfica atípica y el proceso de envejecimiento de la población se dio de una manera 
más acelerada. Aunque todavía no están muy claras las consecuencias del fenómeno en 
países en vías de desarrollo, es necesario conocer sus dimensiones para poder plantear 
acciones concretas. 

Se denomina envejecimiento demográfico a un 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 que tiene que ver 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, el más influyente, la baja de la fecundidad. Según Pressat (1973) el 
envejecimiento es resultado de una comprobación estadística que viene dada por el 
incremento de la importancia relativa de las personas de edades avanzadas como resultado 
del descenso de la natalidad. 

Las poblaciones se pueden clasificar en jóvenes, maduras o envejecidas de acuerdo a 
la proporción de mayores de 64 años. Una población se considera joven cuando menos del 
4% tienen más de esa edad, madura: entre el 4% y el 7% y envejecidas: más del 7%. 

De acuerdo a éste parámetro, la República Argentina reviste de una condición 
demográfica envejecida desde la década de 1970. En el último relevamiento censal, el valor 
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se elevaba a 9,9% con 3.587.620 personas en edad potencialmente pasiva, lo que equivale 
a casi 100 veces a lo correspondiente al la relevada en el primer censo de 1869. 

En la Provincia de Buenos Aires el proceso muestra un aceleramiento a partir de las 
últimas mediciones censales. En el Censo 2001 el número de personas mayores de 64 años 
se elevaba a 1.461.118, el 10.4% de su población total, lo que representa el 40.7% de la 
población anciana del país. 

Gráfico 1. Población anciana de la Provincia de Buenos Aires. 
Participación en relación al país.  
Períodos censales 1869-2001. 
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Fuente: Censos Nacionales de Población 
Elaboración: Dirección Provincial del Estadística. 
La aceleración de las tendencias es producto de importantes procesos migratorios 

internacionales que tuvieron por destino a la Provincia de Buenos Aires desde fines del siglo 
XIX hasta mediados del siglo XX, sumado a la gran migración interna. Los inmigrantes, en 
su gran mayoría personas jóvenes que llegaron en busca de trabajo y mejores 
oportunidades, engrosaron las filas de la población potencialmente activa durante el período 
de la inmigración masiva. Con el tiempo esas cohortes se fueron trasladando a los grupos 
etarios mayores dando la particular conformación demográfica provincial. 
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Gráfico 2. Tasa anual media de crecimiento. Población total y mayores de 64 años. 
Provincia de Buenos Aires. 
Períodos censales 1869-2001. 

 
Fuente: Censos Nacionales de Población 

Elaboración: Dirección Provincial de Estadística 
El gráfico muestra que el crecimiento de la población mayor de 65 años en la 

Provincia, supera a la total en todo el período observado. Su ritmo, acompaña siempre por 
encima al ritmo del total provincial, dando cuenta también de la influencia de las 
inmigraciones en este grupo etario. En el último período censal hay un cambio en la 
tendencia hacia una mayor aceleración del crecimiento de la población anciana, mientras 
que la población total continúa el ritmo descendente, quizás como consecuencia de la mayor 
expectativa de vida. 
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Gráfico 3.Población mayor de 64 años por grupos quinquenales de edad.  
Provincia de Buenos Aires. Años censales de 1869 a 2001. 
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2001 453369 410352 300371 173629 123397 1461118
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Fuente: Censos Nacionales de Población 
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística. 
El efecto de este fenómeno es un cambio en la conformación interna del grupo, 

cobrando mayor relevancia la participación relativa de la población más anciana. En el 
último relevamiento censal, más del 40% de la población anciana superaba los 75 años de 
edad. 

Una consecuencia demográfica del envejecimiento poblacional es la feminización de 
la población, es decir, la mayor presencia de población femenina. En los grupos etarios 
mayores esto se agudiza producto de una expectativa de vida diferencial entre varones y 
mujeres. La disminución de varones por causa de la mortalidad es constante para todos los 
grupos etarios, fenómeno que se conoce como sobremortalidad masculina, lo que se 
presume debe estar asociado a factores culturales, sociales u otras causas desconocidas. 
Además, las mejoras sanitarias, los avances científicos y tecnológicos de los últimos años 
parecen haber impactado en mayor medida en las mujeres favoreciendo y prolongando su 
esperanza de vida en relación a los varones. 

En año 2001 se censaron en el territorio bonaerense 869.540 mujeres mayores de 64 
años, 277.962 más que los varones de la misma edad, es decir que para ese grupo de edad 
la población femenina supera en un 47% a la masculina. Si se considera su evolución desde 
el Primer Censo Nacional, cuando se relevaron 2.175 mujeres, la población femenina actual 
la multiplica 400 veces, mientras que para el mismo grupo etario los varones se multiplicaron 
182 veces. 

Como ya se ha expresado, en la Provincia de Buenos Aires el proceso de 
feminización y envejecimiento poblacional se vio postergado por la influencia de la 
inmigración internacional e interna. Sin embargo, el ritmo más acelerado que adquirió en 
territorio bonaerense, dio por resultado que en la actualidad el índice provincial supere al de 
la nación. 
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Gráfico 4. Índice de feminidad. Total país y Provincia de Buenos Aires. 
Años censales de 1869 a 2001. 

Fuente: Censos Nacionales de Población 
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística  
 
El año 2001 presenta una estructura por género y edad de la población anciana 

predominantemente femenina, en particular en las edades más avanzadas. Casi el 60% de 
los ancianos son mujeres y cuando se observa a los grandes ancianos (mayores de 74 
años) el valor se eleva al 65%. 

 
Gráfico 5 Estructura por edad y género. Población mayor de 64 años.  

Provincia de Buenos Aires. Año 2001. 

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística. 
La tendencia que muestra el último censo es hacia una profundización del proceso 

de envejecimiento de la población, acompañado por el fenómeno de feminización. La 
provincia reviste desde el Censo de 1970 la condición de envejecida, desde el primer 
relevamiento censal no ha cesado de incrementarse la participación relativa de la población 
anciana. Del mismo modo se verifica una concentración geográfica particular, con 
preminencia en las áreas urbanas de tamaño medio. 
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Cuadro 1. Población total y mayores de 64 años por tamaño de la localidad  
Provincia de Buenos Aires. Año 2001. 

Tamaño de la localidad Población total IF

Población 
mayor de 64 

años IF
más de 900.000 1 9.270.661 105,9 888.164 149,0
de 500.000 a 899.999 2 1.235.986 109,1 157.260 157,3
de 100.000 a 499.999 500.927 107,7 59.810 154,3
de 50.000 a 99.999 778.680 107,6 97.284 154,3
de 10.000 a 49.999 1.105.372 107,7 146.055 148,6
de 5.000 a 9.999 285.085 102,3 36.020 138,1
de 2.000 a 4.999 147.530 100,6 20.096 130,2
menos de 2.000 202.582 98,4 27.864 117,7
Población rural dispersa 300.380 79,8 28.565 72,1
Provincia de Buenos Aires 13.827.203 105,6 1.461.118 147,0  
1 
Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística. 
Si bien el volumen de mujeres supera al de varones en todas las localidades urbanas 

bonaerenses, la presencia femenina es más notable en aquellas que tienen entre 10.000 y 
900.000 habitantes, siendo el índice de feminidad particularmente elevado en lugares como 
el Gran La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, etc. El mismo índice, para la población mayor 
de 64 años presenta el mismo diseño, pero con una presencia femenina más marcada por 
efecto de sobrevida de las mujeres. Es notable, además, que en la población rural dispersa 
el número de mujeres por cada 100 varones es menor que el de la población total, lo que 
estaría dando muestra de una mayor urbanización de las ancianas. 

Cuando la dinámica demográfica, o un aspecto de ella interfieren con la planificación 
de políticas públicas se constituye en una “cuestión poblacional”. El envejecimiento de las 
poblaciones quizás sea un evento no buscado no obstante su incidencia en áreas críticas de 
la labor pública lo elevan a la categoría de problema. 

Se presentan así varios desafíos que será necesario atender, ya que se entiende en 
base a los estudios demográficos realizados, que el envejecimiento poblacional en un hecho 
irreversible y que difícilmente la población joven vuelva a crecer en las circunstancias 
actuales. El envejecimiento de la población tendrá repercusiones en todos los aspectos de la 
vida diaria de hombres y mujeres, en lo económico afectará al crecimiento económico, al 
ahorro, el consumo, los mercados de trabajo, los impuestos, etc., también tendrá efectos 
sobre la salud, la atención médica y la organización familiar. 

No obstante se debe salir del discurso catastrófico que relaciona el envejecimiento 
poblacional sólo con situaciones negativas y estereotipos desvalorizantes. En la actualidad 

                                                 
1 Corresponde a la parte de la localidad censal Gran Buenos Aires ubicada en la Provincia de Buenos 

Aires, que incluye a los partidos completos de Avellaneda, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. 
Paz, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Morón, Quilmes, San Isidro, San Miguel, Tres de Febrero, 
Vicente López y parte de los partidos de Almirante Brown,  Berazategui, Cañuelas, Escobar, Esteba Echeverría, 
Florencio Varela, General Rodríguez, La Matanza, Merlo, Moreno, Pilar, Presidente Perón, San Fernando, San 
Vicente, y Tigre. 
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la población anciana, en particular la de los grupos etarios menores, es más activa, con 
mejor nivel de instrucción que la de antaño y, en la medida que la situación lo permite, se 
involucra en todas las dimensiones de la vida social. Su presencia va perfilando nuevos 
espacios de participación económica, en la medida que configuran un nuevo sector de 
consumo; política, no sólo por su participación como votantes, sino como actores que 
demandan reconocimiento en tanto ciudadanos y sociales, por su creciente intervención en 
organizaciones intermedias. 
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