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CONICET 
RESUMEN 
 
 Este trabajo se realizó en el marco de un convenio suscripto entre la Universidad Nacional de 
Tucumán y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
 El problema de la medición de la pobreza basándose en variables censales es un tema complejo. 
Existen algunas alternativas metodológicas presentadas en los últimos años que reflejan claramente la situación 
de crisis del Norte Argentino. Se optó por aplicar el índice definido por el INDEC denominado Indice de 
Privación Material de los Hogares (IPMH), el cual identifica cuatro categorías de hogares según el tipo de 
privación. 

A partir de este método es posible representar espacialmente distintos indicadores que muestran la 
distribución de hogares con privaciones del norte de nuestro país a distintos niveles de detalle (departamento, 
fracción y radio censal). Esta cartografía junto a otras en las que se representan variables censales, tasas e 
índices; como así también cartografía de recursos e infraestructura de la región permiten construir un sistema 
de información geográfica que integra las mismas, de manera de posibilitar un profundo análisis de la 
situación. 
 El objetivo de este trabajo es proponer una metodología que permita analizar las características 
sociodemográficas y territoriales de sectores en los que predominan los hogares carenciados. Esto permitirá 
conocer mejor los hogares en situación de pobreza y orientará sobre las causas que provocan este profundo 
desequilibrio. 
  
 
El Indice de Privación Material de los Hogares 
 

La población afectada por la pobreza en la región del Noreste alcanza el 64,5 % y en el Noroeste el 
porcentaje llega al 60,2, en conjunto el Norte Grande Argentino (NGA) es la región más afectada del país en 
contraste con la región patagónica  donde la tasa es de 35 % según la Encuesta Permanente de Hogares de 
setiembre de 2003. Lo que significa que los recursos de  más 1.100.000 hogares ubicados en el NGA, región que 
abarca las 9 provincias mas septentrionales y cuya superficie representa más del 27% del total nacional 
continental,  no son suficientes para cubrir los requerimientos mínimos de la canasta familiar (línea de pobreza).  

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presentó un  indicador que se aproxima a la 
“insuficiencia de ingresos”, determinado a partir de datos censales, denominado CAPECO (Capacidad 
económica de los hogares), que reemplaza al utilizado en el método de NBI (Alvarez, 2002) y un indicador de 
privación patrimonial del hogar denominado CONDHAB (Condiciones habitacionales de hogar), (Alvarez, et al, 
2003), que toma en cuenta las condiciones de la vivienda. El CAPECO y el CONDHAB determinan el 
denominado Indice de Privación Material de los Hogares (IPMH) recientemente presentado, el cual identifica 
cuatro categorías de hogares según el tipo de privación. La fuente de información para el cálculo del IPMH es el 
Censo Nacional de Población y Vivienda 2001.  
 El análisis que aquí se presenta es una propuesta metodológica a fin de localizar elementos que 
caractericen o que orienten a conocer la realidad de aquellas comunidades sumergidas en la pobreza, empleando 
la capacidad de análisis de los sistemas de información geográfica. 
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La pobreza en el NGA según el IPMH 
 

No discutiremos en este trabajo el método del IPMH, al que consideramos muy adecuado para nuestros 
objetivos, solo nos limitaremos a aplicarlo y aprovechar todo su potencial. El IPMH identifica cuatro categorías 
de hogares: C1.- sin privación, C2.- con privación de recursos corrientes, C3.- con privación patrimonial 
solamente, y C4.- y con ambas privaciones. Es posible calcular para cada unidad administrativa, por ejemplo 
fracción censal, la cantidad de hogares en cada una de estas situaciones, y por lo tanto los porcentajes que al 
volcarlos en un mapa nos permite visualizar la distribución espacial de dichas categorías. Dichos porcentajes, 
también denominados “relaciones”,  permitan representar la distribución relativa de las mencionadas categorías. 
Las relaciones seleccionadas para la representación cartográfica son las denominadas incidencia, intensidad y 
composición. La incidencia está definida como el porcentaje de los hogares con privación con respecto al total 
de hogares (C2+C3+C4)/(C1+C2+C3+C4)x100, la intensidad como el porcentaje de hogares “con ambas 
privaciones” con respecto al total de hogares con privaciones (C4)/(C2+C3+C4)x100 y la composición como el 
porcentaje entre la cantidad de hogares con “privación de recursos corrientes” con respecto al total de hogares 
con privaciones (C2+C4)/(C2+C3+C4)x100. 

A continuación representamos estas relaciones para el Norte Grande Argentino a nivel de fracciones 
censales para el año 2001. Se clasificó cada una de las relaciones en 20 cuantiles y se aplicó color graduado del 
amarillo – naranja - rojo, donde los rojos corresponden a los sectores más desfavorecidos.  

 
Podemos consultar, sobre esta cartografía, la ubicación de los sectores de interés, es decir aquellas 

fracciones censales con alto porcentaje de hogares pobres y en los que además existe un alto porcentaje de 
hogares con privaciones de recursos corrientes y con privaciones patrimoniales al mismo tiempo. Esto se logra 
realizando la intersección de de las clases mas empobrecidas del mapa de incidencia (mapa 1) con el de 
intensidad (mapa 2), obteniendo el mapa 4, el cual me da la ubicación espacial del área objeto de estudio. 

 
En esta superficie seleccionada, en la que viven 355.938 hogares, podemos también representar la 

composición con respecto al predominio del tipo de privación, concretamente los hogares en los que predomina 
la privación de recursos corrientes. En el mapa 5 observamos en color azul las fracciones censales en las hay más 
de un 70 % de de hogares con privación de recursos corrientes, es decir las fracciones en donde el problema de la 
mayoría de los hogares es el déficit en el ingreso familiar. Cabe aclarar que el predominio es mínimo ya que en 
todas las fracciones seleccionadas es muy alta la proporción de hogares con ambas privaciones. 

 
De un total de 178.034 hogares en las 310 fracciones celestes, hay 101.061 hogares con privaciones de 

recursos corrientes, y de un total de 177.904 hogares en las 287 fracciones azules, hay 120.792 hogares con 
privaciones de recursos corrientes. 

 
Partiendo de esta aproximación a un “medida” de la pobreza, es importante  profundizar en el análisis de 

otros factores que orienten sobre las causas que conllevan a esta situación y a los efectos que produce. Es decir, 
identificada la distribución espacial de los sectores más carenciados del  norte argentino y dimensionada la 
cantidad población involucradas en cada uno de ellos, es importante analizar las características del territorio, la 
aptitud del suelo, la estructura urbana, y el tipo de actividad  dominante.  

 
    

La diversidad del NGA 
 
 El Norte Grande Argentino abarca una superficie de 768.910 Km 2 y se caracteriza por la diversidad de 
paisajes. En el mapa 6 observamos al oeste la Cordillera de los Andes, al noroeste el área desértica de la puna, 
más al sur los valles intermontanos, sobre las laderas orientales las yungas, e imediatamente el pedemonte 
agrícola, en el centro la llanura chaqueña, más al este la mesopotamia con los esteros correntinos y la 
inconfundible selva misionera. Gran parte de la llanura forma parte de las cuencas hídricas del Sali-Dulce al 
oeste y de la cuenca del Paraná al este.  
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Este territorio tiene una población de 7.536.000 habitantes según el Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2001, de los cuales 5.837.450 viven en localidades urbanas (de más de 2000 hab.) y 1.698.550 en  
localidades rurales y poblaciones dispersas. En los nueve aglomerados urbanos capitales de provincia viven 
2.797.330 habitantes, es decir el 37 % del total.  

En el mapa 7 se representa la distribución de la población rural según el Censo de Población y Vivienda 
2001, y donde la división administrativa corresponde a departamentos de provincia y donde los colores oscuros 
corresponden a los departamentos con alto porcentaje de población rural. Observamos que la clase de mayor 
porcentaje de población rural coincide con aquellos sectores con alta incidencia de IPMH, alta intensidad de 
IPMH y además donde un 70 % de de hogares tiene privación de recursos corrientes mostrado en el mapa 5 en 
color azul. 

Esto nos lleva a interesarnos particularmente por las áreas rurales, y en particular en las actividades 
agropecuarias. 

La gran diversidad del Norte Grande Argentino, ofrece suelos aptos para múltiples actividades, entre las 
que encontramos los suelos de pastoreo de la puna, los fértiles valles intermontanos en los que se desarrolla la  
horticultura y  vitivinicultura, las praderas para la ganadería extensiva, la llanura apta para el desarrollo de la 
agricultura, la explotación forestal, la explotación minera.  
 Los usos del suelo a su vez, son heterogéneos, es decir, por ejemplo en la llanura se desarrollan cultivos 
muy variados como caña de azúcar, soja, algodón y yerba mate; en el pedemonte, limón, palta, tomate, pimiento, 
frutilla, lechuga y acelga entre otros; en los valles, vid, olivo, ajo, papa semilla.  
 La enorme cantidad de escenarios del NGA, nos obliga a enfocar el análisis en áreas más acotadas, de 
manera que sea posible una mejor aproximación a la realidad de los pobladores. Es decir a conocer el medio en 
el que viven y desarrollan sus actividades. 
 
Simoca, un caso de pobreza extrema. 
 
 Dada la enorme extensión del territorio objeto de estudio, se hace necesario abordar estudios  de caso, 
de manera de “enfocar” la información espacial y adaptar el análisis a la situación de cada región. Seleccionamos 
un área en la que predomina la pobreza de la provincia de Tucumán: el departamento de Simoca. Se encuentra 
ubicado al sudeste de la provincia, en la conocida como llanura deprimida, en plena área cañera. Está formado 
por 11 comunas rurales  con una población de 30.864 habitantes y un municipio, la ciudad de Simoca, con 7.939 
habitantes.  
 En el mapa 8, observamos una composición satelital Landsat 7 del área de Simoca, realizada con las 
bandas 4, 5 y 3, producto empleado para la determinación del uso del suelo, especialmente para la 
discriminación de cultivos. Se destaca el embalse de Río Hondo en donde desemboca el Rio Salí y  otros ríos y 
arroyos provenientes del Aconquija y de las cumbres de Santa Ana. Las manchas celestes corresponden a centros 
urbanos. 

La fecha de adquisición de la escena corresponde a mayo del año 2002, mes del año en que comienza la 
zafra de la caña de azúcar, por lo que se puede observar el desarrollo del cultivo en pleno en color rojizo (falso 
color). Por el contrario, los campos de tono verde claro corresponden a suelos preparados para el cultivo de soja, 
en los que hay ausencia de vegetación. Las zonas oscuras corresponden zonas con vegetación natural, en este 
caso se trata de zonas bajas e inundadas por las frecuentes crecidas de los ríos en la temporada estival. 

   
A pesar de ser una zona donde el suelo es salitroso con terrenos bajos y áreas anegadas está poblado por 

39 localidades (excluyendo la ciudad de Simoca)  todas rurales (de menos de 2.000 habitantes), de las cuales  
solo 1.865 habitantes viven en localidades amanzanadas y más de 20.500 habitantes en localidades rurales 
dispersas (mapa 9). 

El mapa 10 muestra la distribución de dicha población, en donde los colores oscuros corresponden a 
densidades más altas, observamos como disminuye hacia el sur  la cantidad de habitantes por kilómetro 
cuadrado, en coincidencia con la aptitud del suelo. 

 Al superponer, a la imagen, el mapa en el que representamos aquellas fracciones con alta incidencia de 
IPMH, alta intensidad de IPMH y además donde más de un 70 % de de hogares tiene privación de “recursos 
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corrientes” (mapa 11, en rayado amarillo), observamos que coincide con el área menos productiva de la región. 
En este sector, donde todavía sobrevive algo de vegetación natural los pobladores subsisten gracias a la cría de 
animales y al cultivo de la chacra, para el autoconsumo o para el intercambio por mercadería en las ferias rurales 
(Villa Trinidad). 

Observamos también que engloba los cultivos de soja, típico ejemplo de cultivo “extractivo”, es decir la 
explotación agropecuaria no implica una actividad productiva, por lo tanto no favorece el desarrollo regional.  

Los sectores en rayado blanco corresponden  a aquellas fracciones con alta incidencia de IPMH y alta 
intensidad de IPMH, pero con  menos del  70 % de de hogares tiene privación de “recursos corrientes”; esta 
región “menos pobre” coincide en su mayor parte con el área cañera. En este sector los pequeños productores 
cañeros tienen una situación menos extrema, ya que tienen asegurado un ingreso con la venta de la caña durante 
la zafra, o un porcentaje de la misma para los arrendatarios.  

Finalmente  aparece como más favorecidos los sectores cañeros situados más al oeste y las ciudades y 
centros urbanos (sin rayado). Este sector más favorecido entra en el área de influencia de dos importantes 
ingenios (Corona y La Trinidad)  situados más al oeste en los alrededores de la ciudad de Concepción (segundo 
aglomerado provincial). 

Es sorprendente como, por lo menos en esta región, a partir de un mapa de cultivos se puede interpretar 
él o los elementos desequilibrantes, como lo son el uso del suelo agrícola, condicionado por la aptitud del 
mismo. 
 
Consideraciones finales 
 

Los elementos que aparecen en el análisis, que caracterizan y que particularizan un área determinada, 
como en este ejemplo son el uso del suelo y la aptitud, dependerán en cada caso del área estudiada y de la 
actividad principal de la misma. Es fundamental por lo tanto un amplio conocimiento del terreno, de la población 
y del medio de subsistencia de sus hogares.    
 Es posible incorporar múltiples capas de información a los sistemas de información geográfica a fin de 
mejorar la interpretación de cada realidad, por ello es de suma importancia la calidad de las fuentes de 
información geográfica, lo que incluye la georeferenciación de la información y el dato propiamente dicho. 
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Mapa 1
Incidencia de los hogares con privaciones

Mapa 2
Intensidad  de las privaciones de lo hogares

Mapa 3
Composición de las privaciones de Recursos Corrientes

Indice de Privación Material de los Hogares
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Mapa 4
Interseccion de las clases mas desfavorecidas
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Mapa 5
Composicion con predominio de Privacion de Recursos Corrientes
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