ESTIMACIONES DE POBLACIÓN POR EDAD SIMPLE
El Instituto Nacional de Estadística y Censos en el marco del Programa de
Análisis Demográfico elaboró en sus informes: “Estimaciones y proyecciones de
población. Total del país. 1950-2015” – Vol. Nº 30 – Serie Análisis Demográfico
(conjuntamente con CEPAL y CELADE) y “Metodologías aplicadas para estimar la
cobertura de población en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de
2001” – Vol. 32 de la Serie Análisis Demográfico las proyecciones de población total
del país con el asesoramiento técnico de profesionales del CELADE. Este informe
técnico ofrece los resultados de la proyección para el período 1950-2015.
En el marco de Programa de Análisis Demográfico Provincial el INDEC elaboró
“Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015” – Vol.
31 Serie Análisis Demográfico. En dicha publicación se estableció la metodología
utilizada para la proyección de la población a nivel provincial. En estos análisis se
aplicó un método basado en información precensal y en los resultados provisionales del
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y se complementó con el uso
de una técnica estrictamente demográfica, el método de conciliación censal. Con ello se
obtuvo la población base por sexo y edad, a partir de la cual se realizaron las
proyecciones de población. Este procedimiento fue realizado con el asesoramiento
técnico del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). Con posterioridad, se
ajustaron las poblaciones provinciales con una distribución proporcional al porcentaje
de población de cada provincia y mediante la aplicación de factores de ajuste para cada
sexo y grupos de edad.
Estas proyecciones provinciales de población fueron realizadas por sexo y
grupos quinquenales de edad mediante la aplicación del método de «los componentes»
(Naciones Unidas, 1956), que consiste en proyectar en forma independiente las
variables determinantes de la dinámica poblacional: mortalidad, fecundidad y
migración, a partir de una población base. La información utilizada provino de los
resultados definitivos de los dos últimos censos nacionales de población (1991 y 2001)
y las estadísticas de los registros de nacimientos y defunciones de este último período
intercensal. Las proyecciones fueron realizadas para cada quinquenio y las estimaciones
para los años intermedios fueron calculadas mediante interpolación utilizando métodos
demográficos-matemáticos.
Los métodos de proyección de población de áreas menores como departamentos,
distritos, etc. utilizan la información básica disponible y se tiene como referencia las
proyecciones ya realizadas de los niveles geográficos que las contienen (áreas mayores),
tales como total provincia y total departamento.
La proyección de áreas menores suele tener cierta complejidad debido a las
grandes fluctuaciones en la tendencia del crecimiento que se presentan en niveles
bajos de desagregación territorial.
A este nivel, pueden presentarse situaciones socioeconómicas locales muy
específicas (difíciles de predecir) que además pueden tener un impacto muy importante
en el volumen de población
Es por ello que es inviable utilizar métodos demográficos y no es aplicable el
método de las componentes del crecimiento para proyectar la población de áreas
menores como los distritos.
La proyección de población en áreas menores se basa en la aplicación de
métodos matemáticos y se ha utilizado, el método de los incrementos relativos y por
tal motivo tienen carácter estrictamente conjetural
En la proyección por edad simple de cada distrito se consideró que la
participación de cada edad simple en el grupo quinquenal se mantuvo constante en el
período 2001-2010.

