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RESUMEN

La presente producción atiende al crecimiento demográfico de la provincia de Formosa. 
Este tiene como objeto analizar el incremento de la población a través de los censos de 
población en el período 1991-2010. Para alcanzar dicho fin, se consultaron y recopilaron 
datos estadísticos poblacionales de diferentes organismos públicos como ser el INDEC 
y la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia de Formosa. Los resultados 
obtenidos muestran en términos generales un aumento constante de este grupo humano, 
también se aprecian variaciones en cuanto al crecimiento por departamentos, en este 
sentido sobresale en departamento Ramon Lista, por el gran aumento que ha tenido en 
el período de estudio.
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POPULATION ANALYSIS OF THE PROVINCE OF FORMOSA
THROUGH POPULATION CENSORS (1991-2010)

ABSTRAC

The present production attends to the demographic growth of the province of Formosa. 
The purpose of this study is to analyze the population increase through population 
censuses in the period 1991-2010. To achieve this goal, population statistics data from 
different public agencies such as the INDEC and the Statistics and Census Bureau of 
the province of Formosa were consulted and collected. The results obtained show in 
general terms a constant increase of this human group, there are also variations in the 
growth by departments, in this sense it stands out in the Ramon Lista department, due 
to the great increase it has had in the study period.
Keywords: demographic evolution, population, Formosa.
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Introducción

En el presente trabajo se aborda el análisis poblacional de la provincia de Formosa 
a través de los censos correspondiente al período 1991 a 2010, que nos muestran en 
números como fue creciendo la población en los diferentes departamentos de esta 
provincia.

Área de estudio

La provincia de Formosa se encuentra ubicada al nordeste de la República Argentina. 
Su localización geográfica absoluta, indica que el territorio está entre los paralelos de 
22° y 27° de latitud sur y los meridianos 57° y 63° de longitud oeste de Greenwich. 
Tiene una superficie de 72.066 km2; el territorio provincial está organizado en 9 
departamentos los cuales son: Bermejo, Laishi, Matacos, Patiño, Pilagás, Pilcomayo, 
Pirané, y Ramón Lista. Tiene como capital provincial a la ciudad homónima.

Materiales y método

La investigación se inicia con la recopilación y lectura de materiales bibliográficos 
como ser textos universitarios, investigaciones propias de la provincia, y otros escritos 
que abordan la realidad de Formosa. Como así también información de los censos 
realizados en los años 1991, 2001 y 2010, obtenidas a partir del Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos, y la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia de 
Formosa.

Esta información fue ordenada a través de una planilla de recolección de datos, para 
su posterior análisis y procesamiento que han posibilitado la elaboración de tablas, 
gráficos y una cartografía, para la cual se ha utilizado un Sistema de Información 
Geográfica.

Resultados

Las características de la población en cualquier parte del mundo han variado a lo largo 
de la historia y con las características propias que presenta, como su tamaño, evolución, 
composición y características propias, sobre todo exhiben actualmente grandes 
diferencias según los espacios geográficos considerados. El análisis demográfico de la 
provincia de Formosa se trata desde su crecimiento. En relación con esto:

El crecimiento poblacional resulta del balance entre nacidos y fallecidos. A 
escala mundial son los dos únicos componentes, a considerar. En cambio, en 
un espacio más reducido entran también en juego los movimientos migratorios 
(Aguilera Arilla, 2010:66).

Este crecimiento que se produce dentro de las sociedades puede ser estudiada a partir 
de fuentes de información como los Censos de población, en este sentido los censos:
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Son la principal fuente de información demográfica, tiene carácter 
institucional y su finalidad mediata es el conocimiento del estado de una 
población, en otras palabras, es una “imagen” ya que refleja a una población 
en un momento determinado. Los censos son recuentos individuales y 
universales, que pretenden obtener información de todos y cada uno de los 
habitantes de un lugar (Vinuesa, 1997:23).

Considerando los resultados de los censos poblacionales de la provincia de Formosa 
(1991-2010), se puede afirmar que la población tuvo un crecimiento ascendente en 
cantidad de habitantes en todo el territorio, distinguiendo que en el año 1991 el total de 
habitantes formoseños era de 398.413 efectivos y en el año 2010 este espacio provincial 
contaba con una población de 530.162 habitantes. Comparando estos valores se denota 
un crecimiento porcentual del 24,8% traduciéndose a 131.749 habitantes.

En cuanto al crecimiento intercensal por departamento, se aprecia que el 
departamento que más aumentó su población, en términos porcentuales, es Ramón 
Lista, con un crecimiento del 51,6% contabilizando un total de 7.104 residentes. Por 
otra parte, en una situación opuesta, se encuentra el departamento Pilagás, espacio en el 
cual se observa un bajo aumento poblacional, este se encuentra porcentualmente en el 
orden del 5,5% lo que equivale a 1.021 habitantes.

Tabla 1: Población en la provincia de Formosa, período 1991 y 2010.

Departamentos 1991 2001 2010 Variación (1991-2010)

Bermejo 10.143 12.710 14.046 27,7

Formosa 159.545 210.071 234.354 31,9

Laishi 13.581 16.227 17.063 20,4

Matacos 8.355 12.133 14.375 41,8

Patiño 58.472 64.830 68.581 14,7

Pilagás 17.378 17.523 18.399 5,5

Pilcomayo 67.012 78.114 85.024 21,1

Pirané 57.277 64.023 64.566 11,2

Ramón Lista 6.650 10.928 13.754 51,6

Total 398.413 486.559 530.162 24,8

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 1991-2010.
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Fig. 2: Variación intercensal por departamento en la provincia de Formosa 
(1991-2010).

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 1991-2010.

Conclusiones

Se puede afirmar que la provincia de Formosa ha tenido un constante crecimiento 
en cuanto a sus pobladores. Desde 1991 hasta el año 2010, ha aumentado un total de 
131.749 individuos. Cabe mencionar que cada uno de los departamentos aumentó su 
población, pero no todos lo hicieron de forma semejante. Se destacan por su crecimiento 
los departamentos de Ramón Lista, Matacos y Formosa, en contraste con estos, se 
sitúan Pilagás, Pirané y Patiño, como las unidades espaciales que no aumentaron de 
forma considerable su población.

Entendemos que los estudios poblacionales son de suma importancia para conocer 
y analizar las características demográficas que presenta la provincia de Formosa. Los 
conocimientos sobre la población, su dinámica, sus características y sus interrelaciones 
con otros elementos de la realidad social, económica o territorial permite apreciar, 
aunque de modo muy general, características sociales de esta provincia.

 
Fig. 2: Variación intercensal por departamento en la provincia de Formosa (1991-2010). 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
1991-2010. 
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