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Resumen:
Para la Geografía de la Población analizar la estructura demográfica reviste una gran relevancia dado que su estudio 
está orientado a realizar proyecciones o estudios acerca de la conformación social, económica y política de toda 
sociedad humana, como así también en la planificación territorial y  sus posibles aplicaciones en el ámbito de políticas 
públicas.  
En los últimos tiempos, la Provincia de Corrientes experimentó en su dinámica demográfica una serie de 
transformaciones que se tradujo en un panorama muy heterogéneo en las diferentes unidades administrativas 
territoriales que la componen, con especial atención en los Departamentos que abarca los Esteros del Iberá, donde se
halla la Reserva Natural objeto de interés del Proyecto de Investigación donde se enmarca esta beca.  
Entre los objetivos trazados, para este trabajo, se identifican:  
- Objetivo General: Caracterizar perfiles demográficos referidos a la Población residente en los Esteros del Iberá para 
el año 2013. 
- Objetivos Específicos: 1) Identificar comportamientos de la estructura de la población por edad y sexo y, 2) Revelar 
factores predisponentes  en la caracterización demográfica realizada.  
La metodología comprende cuatro pasos fundamentales: 1) Recopilación y selección de diferentes fuentes de 
información, 2) Tratamiento de la Información seleccionada, 3) Procesamiento estadístico y su representación gráfica y 
4) Análisis de los datos obtenidos.  
En líneas generales, la población de los Esteros del Iberá describe un perfil demográfico con una gran proporción de 
población adulta con signos de un proceso de envejecimiento sostenido, debido a que la Edad Media de la población 
es de 30 años. Registra en su comportamiento procesos emigratorios notables, especialmente en el grupo femenino 
adulto. Es por ello, que el Índice de Masculinidad representa 103 hombres por cada 100 mujeres, hecho 
estrechamente vinculado a las actividades económicas del lugar absorbiendo, preferentemente, mano de obra 
masculina.  
Además del fin académico específico dentro del cual se inscribe este trabajo, el mismo pretende despertar interés en 
actores referentes de diferentes entes gubernamentales, que se valgan de los estudios poblacionales pertinentes a la 
población en estudio con el objeto de contribuir con políticas públicas basadas en la caracterización demográfica, 
como en este caso. 
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