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INFORMACION  EXTRAIDA DE LA ENCUESTA COMPLEMENTARIA DE PUEBLOS INDIGENAS 

La Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 2004-2005 realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC), es el instrumento que brinda información correspondiente a los Pueblos 
Indígenas y sus características. 

Para las distintas etapas del trabajo de la Encuesta, el INDEC incorporó personal indígena y  contó con el 
apoyo de este Instituto (INAI) (1). La participación del INAI y de los pueblos indígenas fue crucial para 
aportar la experiencia en el tema, la visión específicamente “sectorial” y el conocimiento profundo de sus 
propias culturas. Por esta razón, la ECPI es producto de un trabajo conjunto entre el INDEC, el INAI y los 
pueblos originarios. 

“El objetivo de la ECPI es cuantificar y caracterizar a la población que se reconoce perteneciente y/o 
descendiente de un pueblo indígena, que a la fecha del Censo 2001 residía en hogares, donde al menos 
uno de sus miembros declaró pertenecer y/o descender de un pueblo indígena. La encuesta permite 
caracterizar al conjunto de la población que integra esos hogares, aún cuando no todos los integrantes del 
hogar se reconozcan y/o desciendan de pueblos indígenas.” (2) 

La ECPI permitió conocer la pertenencia a un pueblo indígena de la población, a través  de dos criterios: 
autorreconocimiento y ascendencia indígena en primera generación. Asimismo ha relevado información 
acerca del uso de lenguas o idiomas indígenas, características sociodemográficas, migración, educación, 
empleo, fecundidad, características habitacionales de los hogares, y otros temas. 

Para la selección de la muestra sobre la cual se realizó la encuesta, se utilizó como marco de muestreo al 
Censo 2001, considerando las respuestas positivas a la pregunta relativa a la presencia en el hogar de al 
menos una persona que se reconociera perteneciente y / o descendiente de un pueblo indígena y la 
distribución por pueblo de pertenencia. 

La ECPI  se realizó mediante muestras de hogares independientes para cada pueblo indígena y para las 
categorías de “otro pueblo” y pueblo “ignorado”. Dicha muestra resultante (alrededor de 57.000 hogares) 
representa a la población que reside en los hogares donde el Censo 2001 registró al menos una persona 
que se reconoce descendiente  y/o perteneciente a un pueblo indígena. 

El INDEC, a través de la ECPI, estima que hay 600.329 personas que se reconocen pertenecientes y/o 
descendientes en primera generación de pueblos indígenas (población indígena). Estas personas 
forman parte de una gran diversidad de pueblos indígenas y están distribuidas en todas las provincias del 
país. 

 

Análisis de los datos 

A partir de los datos relevados por la ECPI, se ha realizado un análisis de ellos a través de la selección de 
algunos cuadros publicados.   
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Población por Pueblo Indígena (3) 

En relación a la población por Pueblo Indígena, se observa en el (gráfico 1) la diversidad de pueblos de 
origen indígena que habitan en el territorio nacional. La población de estos pueblos se reconoce 
perteneciente y/o descendiente en primera generación del pueblo indígena al que pertenece. 

Los pueblos con mayor población a nivel nacional en orden descendente son: el pueblo Mapuche con 
113.680, el pueblo Kolla con 70.505 y el pueblo Toba con 69.452 habitantes. En cuanto a los de menor 
población, se encuentran los pueblos Quechua con 561, los Chulupí con 553, los Sanavirón con 528, los 
Tapiete con 484 y por último, el pueblo Maimará con 178 habitantes. 

 

Gráfico 1 - Población por Pueblo Indígena. Total País 

Cantidad de población  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 2004-2005, del Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2001, INDEC. 

 

Cuadro 1 
Población de un pueblo indígena, por pueblo indígena y región muestral.  
Años 2004-2005 

Pueblo indígena Región muestral (a) Población que se reconoce 
perteneciente y/o descendiente en 
primera generación de pueblos 
indígenas (b) 

Total del país 3.044 Atacama 

Jujuy 2.805 
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Resto del país (..) 

Total del país 21.807 

Jujuy y Salta 17.592 

Corrientes, Entre Ríos, Misiones y 
Santa Fe 

418 

Ciudad de Buenos Aires y 24 
Partidos del Gran Buenos Aires 

3.268 

Ava guaraní 

Resto del país 529 

Aymara Total del país 4.104 

Total del país ... 

Salta 2.099 

Chané 

Resto del país ... 

Total del país ... 

Entre Ríos 676 

Charrúa 

Resto del país ... 

Total del país 2.613 

Salta 2.147 

Chorote 

Resto del país 466 

Total del país 553 

Formosa y Salta 440 

Chulupí 

Resto del país 113 

Total del país 10.863 

Córdoba 5.119 

Comechingón 

Resto del país 5.744 

Total del país 31.753 

Jujuy, Salta y Tucumán 14.810 

Catamarca, Córdoba, La Rioja, 
Santa Fe y Santiago del Estero 

6.138 

Ciudad de Buenos Aires y 24 
Partidos del Gran Buenos Aires 

6.217 

Diaguita/ Diaguita calchaquí 

Resto del país 4.588 

Total del país 22.059 

Jujuy y Salta 6.758 

Corrientes, Entre Ríos, Misiones y 
Santa Fe 

2.372 

Ciudad de Buenos Aires y 24 
Partidos del Gran Buenos Aires 

9.089 

Guaraní 

Resto del país 3.840 

Total del país 14.633 

Mendoza, San Juan y San Luis 12.710 

Ciudad de Buenos Aires y 24 
Partidos del Gran Buenos Aires 

1.136 

Huarpe 

Resto del país 787 

Total del país 70.505 Kolla 

Jujuy y Salta 53.106 



 
 

 

Ciudad de Buenos Aires y 24 
Partidos del Gran Buenos Aires 

10.829 

Resto del país 6.570 

Lule Total del país 854 

Total del país ... 

Jujuy 178 

Maimará 

Resto del país ... 

Total del país 113.680 

Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego 

78.534 

La Pampa y Resto de la Provincia de 
Buenos Aires 

20.527 

Ciudad de Buenos Aires y 24 
Partidos del Gran Buenos Aires 

9.745 

Mapuche 

Resto del país 4.874 

Total del país 8.223 

Misiones 4.083 

Mbyá guaraní 

Resto del país 4.140 

Total del país 15.837 

Chaco y Santa Fe 12.145 

Mocoví 

Resto del país 3.692 

Total del país 1.553 

Jujuy 1.374 

Omaguaca 

Resto del país (..) 

Total del país 696 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur 

391 

Ciudad de Buenos Aires y 24 
Partidos del Gran Buenos Aires 

114 

Ona 

Resto del país 191 

Pampa Total del país 1.585 

Total del país 4.465 

Formosa 3.948 

Pilagá 

Resto del país 517 

Total del país ... 

Jujuy y Salta 561 

Quechua 

Resto del país ... 

Querandí Total del país 736 

Total del país 10.149 

La Pampa 4.573 

Ciudad de Buenos Aires y 24 
Partidos del Gran Buenos Aires 

1.370 

Rankulche 

Resto del país 4.206 

Total del país ... Sanavirón 

Córdoba 528 



 
 

 

Resto del país ... 

Total del país ... 

Salta 484 

Tapiete 

Resto del país ... 

Total del país 10.590 

Chubut y Santa Cruz 4.351 

Ciudad de Buenos Aires y 24 
Partidos del Gran Buenos Aires 

1.664 

Tehuelche 

Resto del país 4.575 

Total del país 69.452 

Chaco , Formosa y Santa Fe 47.591 

Ciudad de Buenos Aires y 24 
Partidos del Gran Buenos Aires 

14.466 

Toba 

Resto del país 7.395 

Tonocote Total del país 4.779 

Total del país 16.365 

Jujuy y Salta 6.444 

Corrientes, Entre Ríos, Misiones y 
Santa Fe 

195 

Ciudad de Buenos Aires y 24 
Partidos del Gran Buenos Aires 

8.483 

Tupí guaraní 

Resto del país 1.243 

Total del país 40.036 

Chaco, Formosa y Salta 36.149 

Wichí 

Resto del país 3.887 

 
(a) Región muestral integrada por la o las provincias consignadas. 

(b)  Alrededor del 1% de estas personas tiene ascendencia indígena mixta (sus progenitores pertenecen a distintos pueblos) y no se 
reconocen pertenecientes a ningún pueblo específicamente. En consecuencia, en esta medición, están formando parte de uno y otro 
pueblo indígena. 

(..) Dato estimado a partir de una muestra con CV superior al 25%. 

 ...  Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados. 

Nota: datos definitivos. La población de cada pueblo indígena corresponde a la población que se reconoce perteneciente y/o 
descendiente en primera generación de ese pueblo. 

Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) 2004-2005  
- Complementaria del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 

 

 

Concentración  de la población de cada pueblo indígena (4) por Región (5) y Provincia  

Al analizar el lugar donde habitan actualmente los pueblos indígenas, se puede ver que en su mayoría se 
encuentran en la Región Noroeste (NOA) con 13 pueblos: Atacama, Ava Guaraní, Chorote, Chulupí, 
Diaguita/Diaguita Calchaquí, Kolla, Omaguaca, Wichí, Quechua, Tapiete, Chané y Maimará, concentrados 
en las provincias de Salta y Jujuy; siguiendo la Región Noreste Litoral (NEA-Litoral) con 6 pueblos (Chulupí, 
Mbya Guaraní, Mocoví, Pilagá, Toba y Wichí) concentrados en las provincias de Chaco, Formosa y Santa 
Fé; la Región Patagonia, con 4 pueblos (Tehuelche, Ona, Rankulche y Mapuche) concentrados en las 
provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego; y la Región Centro, con 5 pueblos (Guaraní, 
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Comechingón, Huarpe, Sanavirón y Tupí Guaraní) concentrados en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran 
Buenos Aires. 

 

Lengua Indígena 

Respecto a la población que habla y/o entiende lengua indígena dentro o fuera de las comunidades, se 
puede observar que las lenguas Pilagá (88,3%), Wichí (84,9 %) y Chorote (77,2%) son las de mayor 
conocimiento por parte de la población, mientras que las lenguas menos habladas y/o entendidas, son 
Huarpe (4,1%), Rankulche (4,8%), Diaguita/Diaguita calchaquí (5,8%) y Tehuelche (9,8%). (6) 

Lo que surge en la encuesta en relación al grado del conocimiento de las lenguas indígenas es que éste no 
se relaciona con la cantidad de población que tiene cada comunidad. Es decir, que las comunidades con 
mayor población no necesariamente son las que más dominio de la lengua poseen.  

 

Gráfico 2 

Población que habla y/o entiende lengua/s indígena/s por pueblo indígena 

Población de 5 años o más. En porcentaje 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 2004-2005, del Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas 2001, INDEC. 

 

Población indígena que reside en zonas urbanas (7) 

En relación a la población indígena que habita en zonas urbanas, se puede observar que los miembros de 
los pueblos indígenas que en su mayoría residen en las ciudades son del pueblo Aymará (99,98 %), 
Querandí (99,7%), Pampa (99,2%), Lule (98,9%), Ona (98,3%) y Tehuelche (90,5%). Mientras que los 
miembros de los pueblos indígenas que en su minoría habitan en las ciudades son los de Atacama (12,3%), 
los Mocoví (24,1%), los Wichí (34,6%) y los Kolla (37,7%), siendo en su mayoría pueblos originarios de las 
provincias del norte del país (Jujuy, Salta, Formosa y Chaco). 

Para distinguir de una manera representativa las zonas donde habitan los indígenas, se realizaron los 
gráficos con las zonas urbanas y las zonas rurales por pueblo en el país (Gráfico 4 y 5).  
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Gráfico 4. Población indígena residente en zonas urbanas. Total País 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 2004-2005, del Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2001, INDEC 

 

Pueblo indígena Población urbana 

Atacama 12,3 
Ava guaraní 88,5 

Aymara 99,98 
Chorote 43,2 
Chulupí 75,0 

Comechingón 88,9 
Diaguita/ Diaguita calchaquí 66,4 

Guaraní 85,8 
Huarpe 73,2 
Kolla 37,7 
Lule 98,9 

Mapuche 79,9 
Mbyá guaraní 52,8 

Mocoví 24,1 
Omaguaca 56,4 

Ona 98,3 
Pampa 99,2 
Pilagá 47,7 

Querandí 99,7 
Rankulche 86,6 
Tehuelche 90,5 

Toba 68,6 
Tonocote 77,8 

Tupí guaraní 77,1 
Wichí 34,6 



 
 

 

Gráfico 5 - Población Indígena que habita en zonas rurales. Total País 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 2004-2005, del Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2001, INDEC. 

 

 

Pueblo indígena Población rural 

Atacama 87,7 
Ava guaraní 11,5 
Aymara 0,02 
Chorote 56,8 
Chulupí 25 
Comechingón 11,1 
Diaguita/ Diaguita calchaquí 33,6 
Guaraní 14,2 
Huarpe 26,8 
Kolla 62,3 
Lule 1,1 
Mapuche 20,1 
Mbyá guaraní 47,2 
Mocoví 75,9 
Omaguaca 43,6 
Ona 1,7 
Pampa 0,8 
Pilagá 52,3 
Querandí 0,3 
Rankulche 13,4 



 
 

 

Tehuelche 9,5 
Toba 31,4 
Tonocote 22,2 
Tupí guaraní 22,9 
Wichí 65,4 

  

1 El artículo 3 del decreto reglamentario de la Ley 23.302 que, entre otras cuestiones, crea el INAI, estipula que ese Instituto podrá 
coordinar, impulsar y ejecutar por sí o conjuntamente con organismos nacionales o provinciales, la realización de estudios y censos 
que permitan analizar y diagnosticar los problemas socioeconómicos, sanitarios y culturales que afecten a las comunidades indígenas. 

2 Ficha técnica Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI). Instituto Nacional Estadísticas y Censos (INDEC) 

3 Alrededor del 1% de estas personas tiene ascendencia indígena mixta (sus progenitores pertenecen a distintos pueblos) y no se 
reconocen pertenecientes a ningún pueblo específicamente. En consecuencia, en esta medición, están formando parte de uno y otro 
pueblo indígena. Otros pueblos declarados que incluye, entre otros, los casos registrados con las siguientes denominaciones: abaucán, 
abipón, ansilta, chaná, inca, maimará, minuán, ocloya, olongasta, pituil, pular, shagan, tape, tilcara, tilián y vilela. No se brindan datos 
por separado para cada denominación debido a que la escasa cantidad de casos muestrales no permite dar una estimación de cada 
total con la suficiente precisión: 3864, Pueblo no especificado que incluye los casos en que la respuesta relativa al pueblo indígena de 
pertenencia y/o ascendencia en primera generación fue “ignorado” u “otro pueblo indígena”: 92876, Sin respuesta: 9371. 

4 Los pueblos indígenas que no poseían especificación de la provincia donde habitan son: Aymará, Pampa, Lule, Querandí y 
Tonocote.  
Los pueblos indígenas que no poseen datos disponibles a la fecha de presentación de los resultados son: Quechua, Sanavirón, 
Tapiete, Chané, Charruá y Maimará. 

5 Las regiones se componen de las provincias: Región NOA: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero; Región NEA-
Litoral: Misiones, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes, y Santa Fé; Región Centro: Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, San Luís, 
San Juan y Córdoba; y la Región Patagonia: Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

6 Los datos de las lenguas indígenas que no se encontraban disponibles al momento de la presentación de los resultados de la 
encuesta son Chané, Charrúa, Maimará, Quechua, Sanavirón y Tapiete. 

7 Los datos de la población indígena que reside en zonas urbanas que no se encontraban disponibles al momento de la presentación 
de los resultados de la encuesta son: Chané, Charrúa, Maimará, Quechua, Sanavirón y Tapiete. 
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