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Dirección de Estadísticas Socio-demográficas (DESD) 

 
Población Indígena o descendiente de Pueblos Indígenas u Originarios 

 
Primer análisis de los resultados difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 

correspondientes al Censo Nacional de Población, Viviendas y Hogares 2010 

 

Censo 2010, Aspectos metodológicos. 

El Censo Nacional de Población, Viviendas y Hogares 2010 fue un censo de hecho en el que se censaron 

dos tipos de viviendas: las particulares y las colectivas. Las viviendas particulares son aquellas donde las 

personas viven bajo un régimen familiar (casas, departamentos, ranchos, casillas, etc.). Las viviendas 

colectivas corresponden a aquellas donde las personas conviven bajo un régimen institucional, por 

ejemplo las cárceles, hospitales, geriátricos, conventos, etc. Este censo utilizó la técnica de muestreo en 

localidades de 50.000 o más habitantes según las proyecciones realizadas por INDEC con base a los 

resultados del Censo del año 2001. Consecuentemente, se utilizaron tres tipos de cuestionarios: 

- Cuestionario Ampliado para viviendas particulares: Aplicado a todos los hogares en localidades de 

menos de 50.000 habitantes y en una muestra de los hogares de las localidades de más de 50.000 

habitantes (Para mejorar la precisión de las estimaciones, ciertos segmentos con características 

específicas fueron incluidos en la muestra con probabilidad: segmentos en villas o asentamientos, 

segmentos en barrios cerrados, comunidades indígenas, población afro-descendiente). 

- Cuestionario Básico para viviendas particulares: Aplicado a todos los hogares en localidades de 

50.000 o más habitantes que no fueron incluidos en la muestra para el cuestionario ampliado. 

- Cuestionario para viviendas colectivas 

A los efectos de la captación y presentación de los resultados, el INDEC considera población indígena a 

las personas que se auto-reconocen como descendientes (porque tienen algún antepasado), 

o pertenecientes a algún pueblo indígena u originario (porque se declaran como tales). 

Los datos referidos a población indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios surgen del 

cuestionario ampliado. Consecuentemente, los valores obtenidos son estimaciones de una muestra y 

por tanto contemplan el llamado “error muestral”. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 

brinda en su página web un Anexo Metodológico con una Tabla de Errores Muestrales, junto a 

ejemplos de cómo debe ser utilizada. 

Considerando la tabla de errores presentada por el INDEC y las características metodológicas para la 

aplicación del cuestionario ampliado, se podría inducir que el coeficiente de variación asociado al error 

muestral del total de personas que se auto-reconocieron como descendientes o pertenecientes a algún 

pueblo indígena u originario debería situarse en un valor cercano al 1%. 
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Censo 2010, Resultados: Población perteneciente a algún pueblo indígena u originario. 

 

En la Provincia de Córdoba, durante el operativo de campo del Censo Nacional 2010, fueron relevados 

1.031.843 hogares en los que se censaron 3.258.534 personas. En tanto, en aproximadamente 2 de 

cada 100 hogares una o más personas se auto-reconocieron como descendientes o pertenecientes a 

algún pueblo indígena u originario. Esta relación se traduce en 21.706 hogares que albergan a 51.142 

personas (25.731 varones y 25.411 mujeres) pertenecientes a algún pueblo indígena u originario en la 

Provincia de Córdoba.  

Para el país en su conjunto, esa relación asciende a 3 de cada 100 hogares (2,1% vs. 3,0%) con 

presencia de personas descendientes o pertenecientes a algún pueblo indígena u originario (tabla 1). 

Esta menor frecuencia observada en la provincia de Córdoba, con respecto al total Nacional, se 

encuentra asociada a una menor participación relativa de este subconjunto poblacional: Córdoba 

alberga al 8,2% de la población total y al 5,4% de las personas descendientes o pertenecientes a algún 

pueblo indígena u originario de la República Argentina. 

 
Tabla 1. Provincia de Córdoba y Total País. Total de Hogares y Personas según pertenecía a un pueblo indígena u 
originario. Año 2010. 
 

  Total 
Córdoba 

Total      
País % Córdoba %          

País 

Hogares 1.031.843 12.171.675 100 100 

Personas 3.308.876 40.117.096 100 100 

Personas en Viviendas 
Particulares/Hogares 3.258.534 39.675.905 98,5 98,9 

Hogares con una o más 
personas indígenas o 
descendientes de pueblos 
indígenas u originarios 

21.706 368.893 2,1 3,0 

Población indígena o 
descendiente de pueblos 
indígenas u originarios (en 
Viviendas 
Particulares/Hogares) 

51.142 955.032 1,6 2,4 

 
Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en tabulados del Censo 2010 (INDEC). 
             Dirección General de Estadística y Censos 
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Por otro lado, la población perteneciente a algún pueblo indígena u originario da cuenta de una 

distribución por edades levemente menos envejecida y más masculinizada que la de la población 

provincial en su conjunto. Particularmente, la población hasta 14 años representa el 25,6% y la de 60 

años y más representa el 10,6% de la población (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Provincia de Córdoba. Población en viviendas particulares por grupos quinquenales de edad según 

pertenecía a un pueblo indígena u originario. Año 2010. 

 

Edad 

Población en 
viviendas 

particulares 
(Abs.) 

Población 
indígena o 

descendiente 
de pueblos 
indígenas u 
originarios 

(Abs.) 

Población en 
viviendas 

particulares 
(%) 

Población 
indígena o 

descendiente 
de pueblos 
indígenas u 

originarios (%) 

        
Total 3.308.876 51.142 100,0 100,0 

     
0-4 261.668 3.478 7,9 6,8 

5-9 266.477 4.573 8,1 8,9 

10-14 277.367 5.060 8,4 9,9 

15-19 283.495 4.842 8,6 9,5 

20-24 274.482 4.198 8,3 8,2 

25-29 260.568 4.076 7,9 8,0 

30-34 254.546 4.154 7,7 8,1 

35-39 216.835 4.029 6,6 7,9 

40-44 188.392 3.295 5,7 6,4 

45-49 184.201 3.134 5,6 6,1 

50-54 169.053 2.467 5,1 4,8 

55-59 158.229 2.400 4,8 4,7 

60-64 144.045 2.012 4,4 3,9 

65-69 116.607 1.375 3,5 2,7 

70-74 92.476 992 2,8 1,9 

75-79 72.476 554 2,2 1,1 

80-84 50.804 359 1,5 0,7 

85-89 26.290 119 0,8 0,2 

90-94 8.779 19 0,3 0,0 

95-99 1.857 3 0,1 0,0 

100 y más 229 3 0,0 0,0 

 
Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en tabulados del Censo 2010 (INDEC). 
             Dirección General de Estadística y Censos 
 

En tanto, el porcentaje observado de población de 60 años y más (10,6%) refleja un estadio intermedio 

de vejez demográfica para este subconjunto poblacional, un nivel inferior a la provincia en su conjunto 

(15,5%), que desde 1991 presenta vejez demográfica (Tabla 3). 
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Tabla 3. Coeficiente de Vejez de la provincia de Córdoba según fecha censal 

              Interpretación del coeficiente de vejez demográfica (V) 

                    V <  8 Juventud demográfica 

Provincia 
de 

Córdoba 

1960 1980 1991 2001 2008 2010   8 <  V <  10 Primeros síntomas de vejez 
demográfica 

8,3 12,0 13,5 14,5 15,2 15,5   10 <  V <  12 Estadio intermedio de vejez 
demográfica 

                    V >  12 Vejez demográfica 

 
Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en Censo Nacional de Población 1960; 1980; 1991; 2001; 2010    
(INDEC) y Censo Provincial de Población 2008. Dirección General de Estadística y Censos 
 

En cuanto a la estructura por sexo, en la Provincia de Córdoba se observa un índice de masculinidad de 

94,2 hombres por cada cien mujeres, mientras que en este subconjunto poblacional dicho índice 

asciende a 101,3 hombres por cada cien mujeres. Destacándose la mayor masculinización en la 

población de 60 a 84 años con respecto a la Provincia en su conjunto (Tabla 4). 

 
Tabla 4. Provincia de Córdoba. Índice de Masculinidad (IM) de la población viviendas particulares por grupos 
quinquenales de edad según pertenecía a un pueblo indígena u originario. Año 2010. 
 

Edad 
Población en 

viviendas 
particulares 

Población indígena 
o descendiente de 
pueblos indígenas 

u originarios 

      

Total 94,2 101,3 
      

0-4 103,3 112,2 

5-9 103,6 92,5 

10-14 102,4 118,5 

15-19 101,8 111,9 

20-24 99,9 93,2 

25-29 99,2 107,3 

30-34 96,9 101,6 

35-39 96,8 88,4 

40-44 95,1 112,6 

45-49 94,2 90,1 

50-54 93,1 92,7 

55-59 90,1 98,7 

60-64 86,3 89,6 

65-69 82,5 120,4 

70-74 81,6 98,8 

75-79 66,5 95,1 

80-84 54,2 83,2 

85 y más 39,5 34,6 
 
Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en tabulados del Censo 2010 (INDEC). 
             Dirección General de Estadística y Censos 
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Tipología de Vivienda de los hogares con personas perteneciente a algún pueblo indígena u 

originario. 

 

El 84,0% de los 21.706 hogares con personas perteneciente a algún pueblo indígena u originario están 

conformados en viviendas de la tipología “casas”, mientras que el 13,5% en “departamentos”. Ambas 

categorías representan al 97,4% de los hogares, porcentaje levemente inferior que el observado en el 

total provincial (98,4%). 

No obstante, es más frecuente en este subconjunto poblacional que en el total provincial que las 

“casas” sean del tipo “B” (11,3% vs. 9,5%), lo que significa que son con piso de tierra o ladrillo suelto u 

otro material (no tienen piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombrado, cemento o 

ladrillo fijo) o no tienen provisión de agua por cañería dentro de la vivienda o no disponen de inodoro 

con descarga de agua (Tabla 5).  

 

Tabla 5. Provincia de Córdoba. Tipología de vivienda particular según pertenecía a un pueblo indígena u originario. 
Año 2010. 
 
 

Tipo de vivienda 
Hogares en 
viviendas 

particulares 
(Abs.) 

Hogares con 
población 
indígena o 

descendiente de 
pueblos 

indígenas u 
originarios 

(Abs.) 

Hogares en 
viviendas 

particulares (%) 

Hogares con 
población 
indígena o 

descendiente de 
pueblos 

indígenas u 
originarios (%) 

          

Total 1.031.843 21.706 100 100 
          

Casa 885.651 18.224 85,8 84,0 

 Tipo A 801.657 16.170 90,5 88,7 

Tipo B 83.994 2.054 9,5 11,3 

Rancho 6.341 184 0,6 0,8 

Casilla 3.081 98 0,3 0,5 

Departamento 129.774 2.923 12,6 13,5 

Pieza/s en inquilinato 3.737 153 0,4 0,7 

Pieza/s en hotel o pensión 1.477 21 0,1 0,1 

Local no construido para habitación 1.290 88 0,1 0,4 

Vivienda móvil 492 15 0,0 0,1 
 
Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en tabulados del Censo 2010 (INDEC). 
             Dirección General de Estadística y Censos 
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Régimen de Tenencia de la vivienda de los hogares con personas perteneciente a algún pueblo 

indígena u originario. 

 

El 59,7% de los hogares con personas perteneciente a algún pueblo indígena u originario están 

conformados en viviendas propias (vivienda y terreno), mientras que en el conjunto de hogares de la 

Provincia esa relación asciende al 65,1% (Tabla 6).  

La menor magnitud de propietarios coexiste con un mayor porcentaje de hogares conformados en 

viviendas alquiladas, con respecto al total provincial (24,9% vs. 21,4%). Asimismo, se destaca una mayor 

propensión a la existencia de hogares en la categoría “otra situación” de tenencia de la vivienda.  

 
 
Tabla 6. Provincia de Córdoba. Régimen de tenencia de la vivienda según pertenecía a un pueblo indígena u 
originario. Año 2010. 
 

Régimen de Tenencia 

Hogares en 
viviendas 

particulares 
(Abs.) 

Hogares con 
población 
indígena o 

descendiente 
de pueblos 
indígenas u 
originarios 

(Abs.) 

Hogares en 
viviendas 

particulares 
(%) 

Hogares con 
población 
indígena o 

descendiente 
de pueblos 
indígenas u 
originarios 

(%) 

          

Total 1.031.843 21.706 100 100 
          

Propietario de la vivienda y el terreno 671.638 12.968 65,1 59,7 

Propietario de la vivienda solamente 19.974 451 1,9 2,1 

Inquilino 220.858 5.403 21,4 24,9 

Ocupante por préstamo 76.239 1.664 7,4 7,7 

Ocupante por relación de dependencia 20.536 504 2,0 2,3 

Otra situación 22.598 716 2,2 3,3 
 
Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en tabulados del Censo 2010 (INDEC). 
             Dirección General de Estadística y Censos 
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Hacinamiento en los hogares con población pertenecientes a pueblos indígenas u originarios 

 

Se observan niveles de hacinamiento (más de tres personas por cuarto disponible para dormir) 

similares entre los hogares con presencia de descendientes de pueblos aborígenes u originarios (3,1%) 

y el total de hogares de la Provincia (3,2%) (Tabla 7), este último porcentaje se muestra en retroceso 

por primera vez desde 1991. 

 

Tabla 7. Provincia de Córdoba. Hacinamiento por tipología de vivienda según pertenecía a un pueblo indígena u 
originario. Año 2010. 
 
 

Tipo de vivienda 

Hogares en 
viviendas 

particulares con 
Hacinamiento 

(Abs.) 

Hogares con 
población 
indígena o 

descendiente 
de pueblos 
indígenas u 

originarios  con 
Hacinamiento 

(Abs.) 

Hogares en 
viviendas 

particulares con 
presencia de 
Hacinamiento 

(%) 

Hogares con 
población 
indígena o 

descendiente 
de pueblos 
indígenas u 

originarios con 
presencia de 
Hacinamiento 

(%) 

          

Total 32.982 676 3,2 3,1 

          

Casa 28.504 537 3,2 2,9 

 Tipo A 15.869 314 55,7 58,5 

Tipo B 12.635 223 44,3 41,5 

Rancho 1.107 35 0,1 0,2 

Casilla 546 35 0,1 0,2 

Departamento 2.138 52 0,2 0,3 

Pieza/s en inquilinato 415 14 0,0 0,1 

Pieza/s en hotel o pensión 88 0 0,0 0,0 
Local no construido para 
habitación 107 3 0,0 0,0 

Vivienda móvil 77 0 0,0 0,0 
 
Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en tabulados del Censo 2010 (INDEC). 
             Dirección General de Estadística y Censos 
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Infraestructura y Servicios en los hogares con población pertenecientes a pueblos indígenas u 

originarios 

 

Agua Corriente: El 91,9% de los hogares, tanto de este subconjunto poblacional como del total 

provincial, tienen acceso a agua por red pública. En tanto, se observa una prevalencia levemente 

superior en la provisión por cisterna o por agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Provincia de Córdoba. Provisión de agua según pertenecía a un pueblo indígena u originario. Año 2010. 
 

Provisión de Agua 

Hogares en 
viviendas 

particulares 
(Abs.) 

Hogares con 
población 
indígena o 

descendiente 
de pueblos 
indígenas u 
originarios 

(Abs.) 

Hogares en 
viviendas 

particulares 
(%) 

Hogares con 
población 
indígena o 

descendiente 
de pueblos 
indígenas u 
originarios 

(%) 

          

Total 1.031.843 21.706 100 100 
          

Red pública 947.774 19.950 91,9 91,9 

Perforación con bomba a motor 50.060 918 4,9 4,2 

Perforación con bomba manual 3.567 73 0,3 0,3 

Pozo 15.238 308 1,5 1,4 

Transporte por cisterna 8.017 243 0,8 1,1 

Agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia 7.187 214 0,7 1,0 
 
Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en tabulados del Censo 2010 (INDEC). 
             Dirección General de Estadística y Censos 
 
 
Cloacas: El 36,2% de los hogares con población pertenecientes a pueblos indígenas u originarios cuenta 

con conexión a cloacas, mientras que a nivel provincial asciende al 38,3%. La diferencia observada 

anteriormente es principalmente explicada por la mayor frecuencia de desagüe del inodoro a cámara 

séptica y pozo ciego (50,2% vs. 48,2%) en los hogares con población pertenecientes a pueblos indígenas 

u originarios (Tabla 9). 
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Tabla 9. Provincia de Córdoba. Tipología de desagüe según pertenecía a un pueblo indígena u originario. Año 

2010. 

 

Tipo de desagüe del inodoro 

Hogares en 
viviendas 

particulares 
(Abs.) 

Hogares con 
población 
indígena o 

descendiente 
de pueblos 
indígenas u 
originarios 

(Abs.) 

Hogares en 
viviendas 

particulares 
(%) 

Hogares con 
población 
indígena o 

descendiente 
de pueblos 
indígenas u 
originarios 

(%) 

          

Total 1.031.843 21.706 100 100 
          

A red pública (cloaca) 395.433 7.865 38,3 36,2 

A cámara séptica y pozo ciego 497.767 10.892 48,2 50,2 

A pozo ciego 111.326 2.203 10,8 10,1 

A hoyo, excavación en la tierra 9.500 270 0,9 1,2 

Hogares sin baño/letrina 17.817 476 1,7 2,2 
 
Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en tabulados del Censo 2010 (INDEC). 
             Dirección General de Estadística y Censos 
 

Combustible utilizado principalmente para cocinar: Se observa entre los hogares de este subconjunto 

poblacional un menor acceso al Gas en Red que en el total de hogares de la Provincia (46,0% vs. 50,7%), 

asociado a una mayor utilización del gas en tubo o en garrafa (tabla 10). 

 
Tabla 10. Provincia de Córdoba. Combustible utilizado principalmente para cocinar según pertenecía a un pueblo 
indígena u originario. Año 2010. 
 

Combustible utilizado 
principalmente para 
cocinar 

Hogares en 
viviendas 

particulares 
(Abs.) 

Hogares con 
población 
indígena o 

descendiente 
de pueblos 
indígenas u 
originarios 

(Abs.) 

Hogares en 
viviendas 

particulares 
(%) 

Hogares con 
población 
indígena o 

descendiente 
de pueblos 
indígenas u 
originarios 

(%) 

          

Total 1.031.843 21.706 100 100 
          

Gas de red 523.012 9.980 50,7 46,0 

Gas a granel (zeppelin) 10.707 180 1,0 0,8 

Gas en tubo 63.817 1.509 6,2 7,0 

Gas en garrafa 423.940 9.756 41,1 44,9 

Electricidad 2.546 60 0,2 0,3 

Leña o carbón 6.574 162 0,6 0,7 

Otro 1.247 59 0,1 0,3 
 
Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en tabulados del Censo 2010 (INDEC). 
             Dirección General de Estadística y Censos 

 


