
                                                                
 

Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible Argentina 
Ficha Metodológica 

 
 

Nombre del Indicador Tasa media anual de crecimiento poblacional 

Descripción Corta del 
Indicador para el Desarrollo 

Sostenible 

Es el ritmo al que la población aumenta o disminuye durante un período dado, 
debido al efecto de la natalidad, la mortalidad y las migraciones.  

Relevancia o Pertinencia del 
Indicador para el Desarrollo 
Sostenible 

El crecimiento demográfico es considerado un elemento importante para la 
sostenibilidad en el largo plazo. Es un aspecto a tener en cuenta para la toma de 
decisiones, que debe analizarse en relación a otros factores que afectan la 
sostenibilidad, tales como la producción de alimentos, el deterioro ambiental, la 
salud, la educación, las condiciones de trabajo y vivienda, entre otros. 

Categoría 
Subsistema: social 
Indicador de sostenibilidad  

Alcance (qué mide el 
indicador) 

Permite conocer la velocidad a la que crece la población por efecto de la natalidad, 
la mortalidad y las migraciones. 

Limitaciones (qué no mide 
el indicador) 

 

Fórmula del Indicador r =  [(Nt/No] 
(1/t)

 ] -1 

Unidad de medida Por cada mil habitantes 

Definición de las variables 
que componen el indicador 

No: población en el momento inicial del período. 
Nt: población al final del período. 
t  : tiempo transcurrido entre o y t 

Cobertura o Escala del 
indicador 

Nacional/ Provincial 

Fuente de los Datos 
Proyecciones y estimaciones de población elaborados en base a los Censos 
Nacionales de Población. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

Disponibilidad de los Datos 
(cuantitativo) 

Anuario Estadístico de la República Argentina  
www.indec.mecon.gov.ar y INDEC (2013) Proyecciones y estimaciones de 
Población 2010-2040, Total País. Serie Análisis Demográfico N 35. INDEC-
CELADE (2004) Proyecciones y estimaciones de población 1950-2050 Serie 
Análisis Demográfico N 30.  

Periodicidad de los Datos Por quinquenios  desde 1950 hasta 2010. Anual de 2010 hasta 2040.  

Período de la serie tiempo 
actualmente disponible 

Desde 1950 hasta 2010 (estimaciones) 
Desde 2010 hasta 2040 (proyecciones) 

Requisitos de coordinación 
inter- institucionales para 

que fluyan los datos 

Se requiere coordinación inter-institucional a fin de validar la información 
actualizada. 

Relación del indicador con 
Objetivos de la Política, 

Norma o Metas Ambientales 
o de DS 

Es necesario conocer el crecimiento de la población para calcular las demandas 
futuras de servicios básicos de salud, saneamiento, empleo, entre otras, y al estar 
asociado a las formas de utilización de los recursos, reviste de importancia para el 
desarrollo sostenible. 

http://www.indec.mecon.gov.ar/


Relevancia para la Toma de 
Decisiones  

Está asociado además a la disponibilidad de los recursos y pautas de utilización de 
los mismos, de allí su importancia para el desarrollo sostenible. Es fundamental 
para la formulación de políticas públicas de naturaleza económica, social y 
ambiental 

 
 

 
Fuente: INDEC (2013). Estimaciones y proyecciones de población 2010-2040. Total del país.  Buenos 

Aires, Serie Análisis Demográfico N 35. 
 

 

Descripción  
Tal como se observa en el gráfico, la tasa media anual de crecimiento presenta 
una disminución en el ritmo de crecimiento, producto del descenso de la 
fecundidad y del bajo impacto de las migraciones.    

 


