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ESTIMACIONES DE LA MUESTRA PARA LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE 

El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 incluyó en el cuestionario ampliado temáticas que se 
refieren a subpoblaciones con características propias. Una de ellas, la población afrodescendiente, en algunas 
ocasiones, presenta bajas frecuencias.

Para que los usuarios puedan evaluar el nivel de precisión de las estimaciones que surgen de la muestra, el INDEC 
publicó un documento metodológico sobre la precisión de las estimaciones del cuestionario ampliado1, donde 
además se incluyen Tablas con errores de muestreo y Coeficientes de variación aproximados para ciertos tramos 
de estimaciones, una tabla para cada provincia y una para el total del país.

En esta oportunidad, en lo que respecta a poblaciones muy particulares y con bajas frecuencias, puede resultar de 
interés disponer de cálculos más precisos de los Coeficientes de Variación (CV) correspondientes.

Como se observa en el cuadro, pese a ser estimaciones con pocos efectivos, los CV son en general (salvo el caso 
de La Rioja, Tierra del Fuego y Formosa) muy inferiores al 15%. Esto se explica por dos motivos:

 • En el conjunto de localidades de menos de 50.000 habitantes se aplicó el cuestionario ampliado a todo el 
conjunto de viviendas, por lo que las estimaciones aquí tienen error muestral nulo.

 • En el dominio con muestra, el conjunto de localidades donde se censó sólo una parte de la población con 
la cédula ampliada, la fracción de muestreo fue elevada: más del 10% de las viviendas. Esto conforma una 
muestra de gran tamaño.

Por lo que aún fenómenos con baja incidencia pudieron ser captados con buena precisión por la muestra: de los 
veinticinco dominios abajo listados, dieciocho tienen un CV inferior al 10%, sólo en tres el CV es superior al 15%, 
y para el total del país el CV es de 1,6%.

EstimacionesProvincia / jurisdicción CV(%)

Total del país 149.493 1,6
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 15.764 4,4
Catamarca 930 14,3
Chaco 2.739 9,3
Chubut 3.840 7,1
Córdoba 9.430 4,1
Corrientes 2.467 9,6
Entre Ríos 12.665 9,6
Formosa 2.141 24,7
Gran Buenos Aires 37.520 3,2
Interior de Buenos Aires 19.976 3,4
Jujuy 2.387 8,0
La Pampa 663 14,2
La Rioja 873 15,7
Mendoza 4.786 8,2
Misiones 3.716 5,7
Neuquén 2.096 7,2
Río Negro 2.911 9,0
Salta 4.189 6,2
San Juan 1.870 11,0
San Luis 1.259 14,2
Santa Cruz 1.222 9,2
Santa Fe 9.591 5,9
Santiago del Estero 2.535 7,5
Tierra del Fuego 661 17,1
Tucumán 3.262 6,0

1 Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010: Anexo metodológico. Resultados definitivos de los cuestionarios básico y ampliado. Buenos Aires: 
INDEC, diciembre 2011. Disponible en: http://www.censo2010.indec.gov.ar/cuadrosDefinitivos/anexo2.pdf.


