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Resumen  

El presente proyecto de investigación pretende analizar los censos nacionales de población de 
1869, 1895, 1914, 1947, 1960, 1970, 1980 y 1991 en las provincias que componen la región 
Patagonia. El principal eje de trabajo corresponderá a identificar dinámicas demográficas 
referidas a distribución de la población (densidades, condición de urbana-rural, dispersión); 
crecimiento o movilidad natural de la población y estructura de la población (sexo y edad, 
educativa). Para ello se presentan dos primeros desafíos: encontrar la continuidad de estos 
indicadores y definir las unidades territoriales que se proponen en cada censo. A partir de esta 
información y su procesamiento se busca generar una base de datos dinámica, editable, 
transferible y de acceso público. Es por ello que no se toman en cuenta los censos del 2001 y 
2010, contenidos en el sistema REDATAM.  

Se desprenden de este objetivo general las necesidades de determinar las diferentes divisiones 
territoriales abordadas en las actuales provincias; como así también indagar el tratamiento 
histórico que el Estado ha dado a temas de gran vigencia en la actualidad, como ejemplo los 
pueblos originarios y las perspectivas de género, sólo por mencionar dos casos. Entendemos 
que las posibilidades de digitalizar y hacer editable gran parte de los datos puros contenidos en 
los censos, es una tarea que se realiza desde la soledad de diferentes investigadores, y 
creemos en la necesidad de generar mecanismos para hacer que nuestra labor sea vinculada y 
utilizada de manera libre. A partir de ello generarán bases de datos cartografíables mediante el 
uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG), herramienta de relevancia actual para el 
análisis de dinámicas territoriales. Las bases de datos y su procesamiento para obtener 
cartografías temáticas, abren la posibilidad de generar vínculos con el Instituto Provincial de 
Estadísticas y Censos, con el Laboratorio de Sistemas de Información Geográficas y 
Teledetección de la sede Comodoro Rivadavia de la Universidad y la con Infraestructura de 
Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA). 

La idea es socializar y democratizar la información generada, no solo las bases de datos, sino 
también los productos cartográficos mediante el servicio WMS (Web Maps Service). El análisis 
de datos puros y cartográficos de las dinámicas demográficas de la Patagonia, no solo prevé 
una fuerte vinculación institucional, si no que abre el juego a entender complejidades 
territoriales regionales e históricas de relevancia y que han caracterizado, cuando no, 
determinado gran parte de las realidades de nuestras provincias. 
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