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Figura Nº1. La Provincia de San Juan con una superficie de 89.651 Km2, se localiza en la denominada 
diagonal árida del centro-oeste de la República Argentina. El 80% de su territorio es relieve 
montañoso, con alturas que disminuyen de oeste a este, intercalado con valles donde los ríos 
responsables de la provisión de agua han favorecido el surgimiento de oasis de regadío donde se 
asienta gran parte de su población. Limita al Norte y al Este con la provincia de La Rioja, al Sur con San 
Luis y Mendoza, y al Oeste con Chile, cuyo límite natural lo define la Cordillera de los Andes. 

  

FICHA EDUCATIVA Nº1 
TEMA 

LA POBLACIÓN EN SAN JUAN 
  

Introducción 

La población es el elemento activo del territorio y representa la fuerza de trabajo 
que demanda bienes y servicios. Desde la Geografía, la temática es abordada 
específicamente por la Geografía de la Población, que según Pierre George es el 
“examen de las relaciones entre el comportamiento de las colectividades humanas 
y el medio geográfico” (1950). 
  
Estudiar la población es de suma importancia, y constituye una temática que 
convoca a diferentes especialistas que buscan entender hechos muy familiarizados 
con la vida cotidiana y de todo el mundo. Los diagnósticos que muestran cuáles son 
los problemas y las demandas de la gente son imprescindibles al momento de 
definir políticas públicas sociales, económicas, culturales, etc. destinadas a mejorar 
su calidad de vida. 
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En esta ficha educativa se analiza la estructura demográfica y la dinámica de la 
población de la Provincia de San Juan utilizando e interpretando datos censales con 
su representación gráfica y cartográfica.  
 

Evolución y participación de la poblacional de San 

Juan en el país y la región 

  
Analizar la población desde el punto de vista de su evolución, permite conocer la 
cantidad de personas que se incrementan en cada periodo censal, establecer 
comparaciones entre los años de mayor y menor crecimiento a lo largo de la 
historia registrada por los Censos, y también hacer inferencias  sobre la tendencia 
de la evolución de la población en un período de tiempo establecido.  
  

Tabla N° 1- Evolución poblacional de la Provincia de San Juan 

1869 1895 1914 1947 1960 1970 1980 1991 2001 2010 2020* 

60.319 84.251 119.252 261.229 352.387 391.250 469.973 528.715 620.023 681.055 745.572 

 Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Censos Nacionales de Población y Vivienda. INDEC. * Estimación en base a 

Aneas S. 2008. 

  

Figura N° 2- Evolución de la población de la Provincia de San Juan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de tabla N° 1 

  
Desde el primer registro censal, la evolución poblacional es positiva y constante en 
los tres primeros años y se advierte un aumento significativo en el período 1914-
1947. Entre el primer Censo y el último la provincia incrementó 620.736 habitantes, 
lo que representa un aumento 11 veces mayor.  
  
Para realizar comparaciones de los datos entre los diferentes censos, se trabaja la 
variación poblacional entre censos. Por ejemplo, se toma un periodo definido entre 
1960 y 1970, cuyo incremento fue de 38.863 habitantes entre ambos Censos, lo que 
representa un 11% de crecimiento, mientras que entre 1970 y 1980 fue de 58.742 
habitantes, y representa el 20,1%. (Tabla 2). 
 

Tabla N° 2- Variación Intercensal. Provincia de San Juan 
Periodo Variación Poblacional 

Absoluta Relativa 

1960 - 1970 38.863 11% 

1970 - 1980 78.723 20,10% 

1980 - 1991 58.742 12,50% 

1991 - 2001 91.308 17,30% 

2001 – 2010 61.032 9,80% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Censos Nacionales de Población y Vivienda. INDEC 
  

San Juan registra entre los años 1991 y 2001 el mayor incremento de habitantes 
que en términos absolutos fue de 91.308, y por otra parte la notoria reducción del 
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Porcentaje de participación: 
expresa en valores porcentuales la 
inclusión de un valor menor sobre 
otro mayor que representa el 
100%. Permite analizar el peso que 
un valor determinado tiene sobre 
el universo. 

  

Formula: N2/N1.100=  

Donde: N2: población sobre la que 

deseamos conocer el peso 

N1: población de referencia como 

total 

  

Ejemplo:  
N2= 60.319 (población de San 
Juan en 1869) 
N1= 1.830.214 (población de 
Argentina en 1869).100= 3,3% 
  
Significa que la población de San 
Juan representaba en 1896 en 
Argentina el 3,3 por ciento  
  

  

  

Crecimiento o incremento 

absoluto: es la diferencia entre el 

número de habitantes de dos 

fechas, puede ser positivo o 

negativo.  

  

Formula: CA= N2 – N1;  

donde:  

N2: población al final del periodo 

N1: Población al comienzo del 

periodo 

  

Ejemplo: N2: 441.477 - N1: 
414.062 = 27.415 (crecimiento 
absoluto) 
  

  

  

Crecimiento o incremento 

relativo: expresa el valor del 

crecimiento en relación con la 

población que le dio origen, se 

expresa en porcentajes 

  

Fórmula: CR= N2 – N1  x 100 

                                   N1 

donde:  

N2: población al final del periodo 

N1: Población al comienzo del 

periodo 

  

Ejemplo:  
N2: 441.477 - N1: 414.062 = 
27.415 (crecimiento absoluto) / 
N1: 414.062 x 100= 6,6%. 
  
Significa que entre los censos 
2001 y 2010 la zona analizada 
creció un 6,6 por ciento 
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incremento en la década siguiente 2001-2010. La tabla 2 muestra además de 
valores absolutos, el valor relativo (%) correspondiente al crecimiento.  

  

La participación de la población de San Juan en el 

país y en la región de cuyo  

  
La participación de la población de la provincia en Argentina ha sido siempre muy 
baja. El primer Censo realizado en el año 1869 es el que refleja la mayor 
participación con el 3,3% de la población nacional, porcentaje que fue 
descendiendo gradualmente, aunque con algunas fluctuaciones, hasta alcanzar el 
1,7% en el 2010 (porcentajes similares mantiene desde 1970).  
  
Tabla N° 3- Porcentaje de participación de población de San Juan en el total de Argentina 

Año Población Argentina Población San Juan % SJ en Argentina 

1869 1.830.214 60.319 3,3 

1895 4.044.911 84.251 2,1 

1914 7.903.662 119.252 1,5 

1947 5.893.662 261.229 1,6 

1960 20.013.793 352.387 1,8 

1970 23.364.431 391.250 1,7 

1980 27.949.480 469.973 1,7 

1991 36.260.130 528.715 1,6 

2001 36.260.130 620.023 1,7 

2010 40.117.096 681.055 1,7 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Censos Nacionales de Población y Vivienda. INDEC 

  
  
 

San Juan en Cuyo 

  
En la Región de Cuyo la población se distribuye en pequeños espacios denominados 
oasis,  que disponen de agua y permiten el uso intensivo de ellos. Cuando se realiza 
el primer Censo Nacional de Población en el año 1869, el peso poblacional en cada 
una de las provincias de la región era similar como se observa en la Figura N°3, 
donde San Juan participa con el 33,7%, San Luis con el 29,8%, siendo ambas 
provincias superadas por Mendoza con el 36,5%. 

La escasez de agua, las condiciones climáticas adversas determinadas por su 
localización en la denominada diagonal árida sudamericana y la disposición 
meridiana del relieve, juegan un papel fundamental en la organización y en el 
poblamiento del espacio regional. 

  
Figura N° 3- Evolución de la población en San Juan, Mendoza y San Luis

 
Fuente: INDEC. Censos Nacionales de población y vivienda 
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Nota  

La palabra “oasis” deriva de los 

términos coptos ueh (habitar) 

y saa (beber). En las diversas 

regiones áridas del mundo, los 

oasis son los únicos lugares 

permanentemente habitados por 

el hombre. El agua de muchos 

oasis procede de manantiales. 

En el norte de África señalan 

muchas veces los puntos de 

afloramiento natural del agua 

artesiana. Otros oasis obtienen 

el agua de ríos que llegan al 

desierto procedente de las 

montañas vecinas, y cuyo origen 

son las lluvias, nieves o glaciares 

de esas montañas.  

Se encuentran oasis de este 

tipo en los bordes del desierto 

Kara Kum, en Sinkiang y al pie 

de las estribaciones de los 

Andes. También se encuentran 

oasis en forma de franja a lo 

largo de ríos como el Nilo, el 

Tigris, el Eufrates, el Colorado, 

los que atraviesan el desierto 

peruano hacia el Pacífico y en el 

caso de Argentina, los que 

cruzan la vertiente oriental de 

los Andes centrales hacia el 

Atlántico: ríos San Juan, 

Mendoza, Tunuyán, Diamante, 

Atuel. En estos últimos casos 

los sistemas fluviales han 

construido extensos conos 

aluviales, con fértiles suelos que 

unidos a las obras de 

aprovechamiento hídrico y 

sistematización del riego, han 

generado importantes unidades 

productivas. Se trata de la 

conquista a través de la 

irrigación, de fragmentos de 

desierto para crear un espacio 

agrícola.  

Fuente: Elena Abraham. 

http://www.cricyt.edu.ar/enciclop

edia/terminos/Oasis.htm.  

 

http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Oasis.htm
http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Oasis.htm
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Cuando se realiza el primer Censo Nacional de 
población en el año 1869, el peso poblacional era 
similar en cada una de las provincias de la región 
como se observa en la Figura 4, donde San Juan 
participa con el 33,7%, siendo ambas provincias 
superadas por Mendoza con el 36,5%.  

A partir de ese momento, Mendoza manifiesta un 
fuerte crecimiento poblacional y el despegue en la 
región con una evolución constante en cuanto al 
porcentaje de participación. Por otra parte la 
población en San Juan decrece bruscamente hasta 
el año 1914, fecha a partir de la cual mantiene 
porcentajes similares alcanzando el 23,9% en el año 
2010. Por otra parte, la provincia de San Luis, 
siempre con porcentajes menores de población, es 
la única que en el último período censal manifiesta 
mayor ritmo de crecimiento. 
  
Es importante aclarar que Mendoza creció con el 
aporte inmigratorio de extranjeros como se observa 
en la Tabla Nº4. 

 Tabla N° 4  - Cantidad de inmigrantes llegados a Cuyo por 

periodos 

 Provincias 
1857 
1860 

1861 
1870 

1871 
1880 

1881 
1890 

1891 
1900 

1901 
1910 

San Luis 4 560 1.082 817 2.404 7.086 

San Juan 31 1.157 1.872 5.728 4.511 15.760 

Mendoza 58 1.238 9.719 10.495 24.843 53.982 

Fuente: Sánchez Patricia (2006). “Política inmigratoria nacional. La inmigración 

en San Juan” Inédito 

  
Capital Federal y Santa Fe son las jurisdicciones que 
mayor aporte inmigratorio reciben, le siguen 
Córdoba junto a Entre Ríos y Mendoza. San Juan 
figura entre las 10 provincias en todos los periodos, 
notándose un incremento a partir de 1910. Se 
observa un crecimiento regular, con un gran 
aumento en el periodo de 1881 a 1890 y un 
descenso generalizado en la etapa siguiente debido 
principalmente a la crisis producida por la 
revolución de 1890” 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Algunas regionalizaciones de la 

República Argentina 

  

La división regional tiene una 

significación particularmente 

importante en el estudio 

geográfico de cualquier país y 

adquiere aún mayor importancia 

cuando se trata de un país de gran 

extensión, como es el caso de la 

República Argentina, cuyo 

territorio es tan vasto que está 

claramente dividido en unidades 

de vigorosos rasgos geográficos, 

situadas a distintos latitudes, con 

aspectos físicos y humanos 

diferenciados y características 

naturales propias para cada una 

de ellas. La división regional 

argentina tiene dos rasgos 

distintivos: *existencia de un 

número relativamente pequeño de 

grandes regiones geográficas y 

*existencia de una considerable 

variedad de aspectos distintivos 

dentro de cada una de ellas.  

 

Fuente. López María 

Inés. Evolución de las 

clasificaciones regionales 

argentinas.1980 
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Tabla Nº 5 Cantidad de 

inmigrantes llegados a Argentina 

 Inmigrantes llegados a Argentina 

entre:1895-1946 

1- Italianos 4.476.725 

2- Españoles 1.364.321 

3- Polacos 155.527 

4- Rusos 114.303 

5- Franceses 105.537 

6- Alemanes 59.895 

7- Portugueses 35.470 

8- Yugoeslavos 31.512 

9- Checos 25.024 

10- Ingleses 19.525 

11- Otros 285.242 

Fuente: INDEC. Censos Nacionales de 

población y vivienda 

Figura Nº 4.  Inmigrantes llegados a 

Argentina entre: 1895-1946 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: INDEC. Censos Nacionales de población y vivienda 

 
 
 

  
 

En la región de Cuyo habitan 1.738.929 habitantes según el Censo 2010, y en este 
total es significativo el peso demográfico que tiene la Provincia de Mendoza 
respecto al resto de las provincias de la región. En ella se concentra más del 60% de 
la población, en tanto que en  San Juan  el 24% y  en San Luis el 16%  de la 
población de Cuyo. Si bien en los primeros registros censales las tres provincias 
tenían similar cantidad de población, es partir de 1914 cuando se pone al 
descubierto una clara diferenciación a favor de Mendoza que creció 
fundamentalmente con el aporte inmigratorio de extranjeros y población de otras 
zonas del país. 
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LA PROVINCIA DE SAN 

JUAN REPRESENTA EL 
  

  

  

1,7% 
DE LA POBLACIÓN  

DEL PAIS PARA EL AÑO 

2010 
  

  
  
  

LA PROVINCIA DE SAN 

JUAN POSEE 
  

  

  

681.055 
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Figura Nº 6.  Cantidad de habitantes por años censales por 
provincias de Cuyo
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Figura Nº 7.  Evolución de la población por años censales de las 
provincias de Cuyo
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de Censos Nacionales de Población y Vivienda. INDEC 
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Tabla Nº6. Migraciones en Argentina periodo 1857 a 1910 

Provincias 1857 a 1860 1861 a 1870 1871 a 1880 1881 a 1890 1891 a 1900 1901 a 1910 

Capital Federal 5.938 52.558 87.066 278.508 207.305 511.348 

Entre Ríos 1.756 4.887 8.021 25.943 39.868 54.260 

Corrientes 110 1.564 2.616 8.708 6.466 17.710 

Santa Fé 2.806 21.488 38.186 117.556 88.218 234.862 

Córdoba 2.028 10.930 16.742 54.775 43.341 148.454 

Tucumán 1.119 2.506 2.452 10.934 8.656 26.846 

Santiago del Estero 82 782 1.064 3.452 2.188 7.312 

Salta 11 734 1.328 4.466 2.419 8.818 

Jujuy 3 159 284 5.104 3.133 14.162 

Catamarca 1 67 266 541 617 1.422 

La Rioja 
 

15 129 586 421 1.208 

San Luis 4 560 1.082 817 2.404 7.086 

San Juan 31 1.157 1.872 5.728 4.511 15.760 

Mewndoza 58 1.238 9.719 10.495 24.843 53.928 

Chaco 
  

63 1.751 2.610 7.068 

Misiones 
  

2.106 6.799 5.711 15.834 

Río Negro 
   

2.218 4.020 11.117 

Neuquén 
   

1.869 3.613 10.284 

Chubut 
 

167 1.183 2.711 2.598 7.926 

Santa Cruz 
   

1.189 1.815 1.896 

Tierra del Fuego 
  

7 53 212 468 

Formosa 
  

131 716 2.510 8.022 

Los Andes 
      

La Pampa 
   

12.759 9.866 10.846 

TOTALES 20.000 159.570 260.886 841.122 648.526 1.764.103 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Sánchez Patricia (2006). “Política inmigratoria nacional. La inmigración en 

San Juan”.  Inédito 

 
  

 

Agrupando la población de la Provincia de San Juan por Zonas  

  
La Provincia de San Juan está dividida en 19 departamentos, los que según el Art. N°247 de la Constitución 
Provincial tienen autonomía política, administrativa y financiera.  
  
Se han agrupado los departamentos de la provincia en tres zonas teniendo en cuenta la cercanía de cada uno 

de ellos con el centro político administrativo provincial, la base productiva y la extensión territorial. De esta 
manera obtenemos tres zonas: 

 Zona Central, de perfil urbano conformada por los departamentos de Capital, Rivadavia, Chimbas, 
Rawson y Santa Lucía. 

 Zona Pericentral, de perfil rural intensivo, conformada por Pocito, Sarmiento, Caucete, Albardón, San 
Martín, Angaco, 9 de Julio, Ullum, Zonda, 25 de Mayo. 

 Zona Periférica, de perfil rural extensivo, minero y turístico, conformada por los departamentos de 
Jáchal, Iglesia, Calingasta y Valle Fértil. 

  
La Zona Central siempre concentró la mayor cantidad de población con más del 60% desde el año 1960, no 
obstante en las últimas décadas refleja disminución en su valor relativo. La Zona Pericentral, en segundo orden 
en cuanto a la población que reside en ella, manifiesta un comportamiento variable al disminuir su porcentaje 
de participación en el total provincial entre los años 1960 y 1991, y a partir de ese momento comienza a 
 crecer levemente en relación directa con el incremento poblacional manifestado por las tasas de crecimiento 
total, que ponen en primer lugar a esta zona por sobre la Central. La participación de la Zona Periférica es baja 
y nunca alcanzó el 10% por sobre el total provincial. 
  
 

PARA TENER EN CUENTA 

  

  

  

LA PROVINCIA DE SAN 

LUIS 

REPRESENTA EL 
  

  

  

16% 
DE LA POBLACIÓN  

DE CUYO 
  

  
  

  

LA PROVINCIA DE 

MENDOZA REPRESENTA 

EL 
  

  

  

60% 
DE LA POBLACIÓN  

DE CUYO 
  

  
  
  

LA PROVINCIA DE SAN 

JUAN REPRESENTA EL 
  

  

  

24% 
DE LA POBLACIÓN  

DE CUYO 
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Figura Nº9.  Agrupamiento de departamentos por zonas 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional de Población y Vivienda 2010.  

  
 

Tabla N°7- Participación relativa de la población de 

las zonas en el total provincial. 1960-2010 

Zona 
Población (%) 

1960 1970 1980 1991 2001 2010 

Central 60.3 64 66.5 67.5 66.8 64,8 

Pericentral 29.8 27 25.7 25.1 26.3 28,3 

Periférica 9.9 9 7.8 7.4 6.9 6,9 

      Fuente: Elaboración propia sobre la base de Censos 

Nacionales de Población y Vivienda. INDEC 
  

La Tabla Nº7 muestra la población en valores relativos que agrupa cada 
zona entre 1960 y 2010, en tanto la Tabla Nº8 expone la tasa de 
Crecimiento Medio Anual Intercensal, que expresa el ritmo de 
crecimiento poblacional en cada zona. Durante el periodo 1960-1970 las 
Zonas Pericentral y Periférica registran tasas de crecimiento muy bajas 
(con valores negativos), lo que significa una disminución en la cantidad 
de población, estos valores  pueden deberse a “errores en los datos 
censales o incidencia de factores económicos y al ciclo de sequía que 
afectó en esa época la economía de la provincia provocando la 
emigración poblacional hacia otras Provincias”. (Aneas S,  2008: 70). 

  
Tabla: N°8. Crecimiento Medio Anual Intercensal por Zonas 

Variables 
Años y periodos 

Zonas 

Central Pericentral Periférica 

Población 

1960 212.482 104.927 34.978 

1970 246.309 103.447 34.528 

1980 309.974 119.636 36.366 

1991 356.932 132.902 38.881 

2001 414.062 163.166 42.795 

2010 441.477 192.939 46.639 

TASA DE 

CRECIMIENTO TOTAL 

60-70 14,7 -1,4 -1,2 

70-80 22,8 14,5 5,1 

80-91 12,8 9,5 6 

91-01 14,8 20,4 9,5 

01-10 7,1 18,6 9,6 

  

Fuente: Elaboración propia 

sobre la base de Censos 

Nacionales de Población y 

Vivienda. INDEC 
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Figura N° 7-  Tasa de Crecimiento Total por zonas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de tabla N° 7. 

  
 

Es importante el crecimiento en las tres zonas hasta el 
año 1980, a partir del cual comienza un periodo de 
disminución del ritmo. Entre los años 1991-2001 la 
situación es favorable en la Zona Pericentral con un 
significativo crecimiento y una tasa de 20,4 hab., y 
también alentadora para la Zona Periférica que 
mantiene un lento pero constante crecimiento de 
población desde 1980. En el último período intercensal 
los departamentos localizados en la periferia de la 
provincia son los únicos que demuestran un ritmo 
positivo de crecimiento.  
  
  

 Dinámica poblacional de San Juan 

a partir de 1960   

  
La dinámica demográfica analiza el crecimiento que 
una población experimenta en un periodo 
determinado, teniendo en cuenta cuatro variables que 
son: natalidad (cantidad de nacidos vivos), mortalidad 
(cantidad de fallecidos) inmigración (población que 
llega al espacio) y emigración (población que se va del 
espacio). Ambos crecimientos definen el crecimiento 
total de la población.  

En los últimos 50 años, la población de San Juan 
registró un incremento neto de 328.668 habitantes, 
con un crecimiento medio anual intercensal irregular, 
aunque siempre positivo, con periodos de mayor ritmo 
como ocurrió entre 1970-1980 (18,3‰)  y entre 1991-
2001 (con 16.2‰).  
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FORMULAS 

  

Crecimiento Total: 

Formula: CT=  (N2 - N1). 2 . 1000 

                                  N2+N1.t 

  

Donde:  

N1: Población inicio del periodo 

N2: Población final del periodo 

t = años del periodo 

  

Ejemplo: N2= 681.055 (pob. de San Juan 2010) 
                 N1= 620.023 (pob. de San Juan 2001).  
  
CT= (681.055-620.023).2.1000 = 10,4 hab. Cada mil 
           681.055+620.023 . 9 
  

  

Crecimiento Natural: 

Formula: CN=TN-TD.2.1000                                                                                                        

N1 + N2   t 

Donde:  

TN: Total de nacimientos 

TD: Total de defunciones 

N1: Población inicio del periodo 

N2: Población final del periodo 

t = años del periodo 

  

Ejemplo:  
N1= 620.023 (pob. de San Juan 2001). 
N2= 681.055 (pob. de San Juan 2010) 
T= 9 
  

  

Crecimiento Migratorio:  

Diferencia entre el total y el natural, debido a la inexistencia 

de registros estadísticos migratorios 

Formula: CM= CT – CN 

  

Ejemplo: CT= 10,4 (tasa provincia 2010)– CN= 16,7 (tasa 
provincia 2010) = -6,3 hab cada mil 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
En este último periodo, disminuye el éxodo poblacional lo que 
permite compensar la disminución de la tasa de crecimiento 
natural, ya que se observa una correspondencia entre ambas tasas 
de crecimiento (total y migratorio). Si bien todavía hay población 
que abandona la provincia, se está muy cerca de pasar a tasas 
positivas de migración, valores que no se alcanzaron durante los 
últimos 40 años. 

El crecimiento medio anual intercensal natural (Figura Nº8) de la 
provincia disminuye en forma leve y constante desde 1970 hasta 
2001; debido sobre todo a la disminución de la natalidad y el 
estancamiento de la mortalidad. 

Por otra parte, el crecimiento medio anual intercensal migratorio, 
negativo en todos los periodos, explica un proceso de expulsión de 
la población, tanto para la población nativa como la escasa 
atracción a nuevos pobladores, situación que tiene su explicación es 
sucesivas crisis sustentadas en un  esquema económico basado en 
el monocultivo, siendo los periodos más críticos las décadas que 
van de 1960 a 1970 y 1980 a 1991.  

  

Tabla N°9.  Evolución del Crecimiento Medio Anual Intercensal de San Juan. Periodo 1960-2010. 
Periodo intercensal Crecimiento Medio 

Intercensal Total 
Crecimiento Medio Intercensal 

Natural 
Crecimiento Medio Intercensal 

Migratorio 

1960-1970 10.5 20.5 -10 

1970-1980 18.3 21.2 -2.9 

1980-1991 10.7 19.8 -9.1 

1991-2001 16.2 16.6 -0.4 

2001-2010 10,4 16,7 -6,3 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Censos Nacionales de Población y Vivienda. INDEC. 

  

Figura N°8. Crecimiento Medio total, natural y migratorio de San Juan 
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ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

Expertos de la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL), advierten respecto al 

envejecimiento de la población en la región lo que 

provocará caída de ella a partir de 2060. Por lo tanto…”si 
hay alguien que todavía cree que la explosión 
demográfica es un problema, debe olvidarlo. La realidad 
y el desafío de nuestra región es el envejecimiento de la 
población”. 

En el décimo capítulo del programa “Horizontes CEPAL”, 

el Director del Centro Latinoamericano y Caribeño de 

Demografía (CELADE) Paulo Saad, precisó que 

actualmente hay 615 millones de latinoamericanos y 

caribeños y se espera que hacia 2050 la población de la 

región alcance las 784 millones de personas y manifestó 

los desafíos que enfrenta la región. “América Latina y el 
Caribe, reconocida en el pasado como una región joven 
con altas tasas de fecundidad y natalidad, avanza a paso 
firme hacia el envejecimiento de su población por lo que 
urge que los países implementen políticas públicas que 
respondan a la nueva estructura demográfica”. 
“Hacia el año 2040 el porcentaje de personas de 60 años 

o más superará por primera vez a los menores de 15 

años, lo que supondrá una nueva estructura por edad. 

Hasta la década de 1970 América Latina y el Caribe fue 

una región joven con altas tasas de fecundidad y 

natalidad, con un promedio regional de casi 6 hijos por 

mujer, y una baja expectativa de vida”. Sin embargo,  “la 

tasa de fecundidad pasó aceleradamente de 6 a 3 hijos 

por mujer en 25 años y actualmente, el promedio de la 

región está por debajo de la tasa de reemplazo que 

alcanza a los 2,1 hijos por mujer. Si esta tendencia se 

mantiene, llegará un momento en que la población de la 

región comenzará a disminuir”. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Tabla Nº8. 
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