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Informe de población
El presente informe surge del procesamiento de encuestas realizadas en el año 2003, a 141
familias, residentes en 16 localidades de los departamentos de Avellaneda y Salavina de la
provincia de Santiago del Estero. En estas localidades residen los destinatarios de las acciones
de la Asociación Adobe.
Este trabajo tiene como objetivo obtener una descripción ajustada de la conformación de la
población, su nivel ocupacional, su educación y su relación con el sistema de salud. Además se
incluyeron dos temas específicos por considerarlos de sustancial relevancia en la zona: la
información sobre salud reproductiva, alcoholismo y violencia familiar y las acciones para
prevenir la enfermedad del Chagas.
La POBLACIÓN estudiada es de 797 personas que conforman las 141 familias encuestadas.
Esta población está constituida por un 55% de varones y un 45% de mujeres. Esta diferencia en
la proporción se mantiene en todas las franjas etarias. La mayor cantidad de personas se ubican
entre los 1 y 20 años, después de lo cual la cifra de habitantes desciende notablemente. Podría
interpretarse este dato como un indicador de la fuerte emigración de los jóvenes y adultos hacia
otras zonas, seguramente en busca de oportunidades de trabajo.
A los fines de este trabajo se consideró la población económicamente activa (PEA) a las
personas que tienen entre 15 y 65 años, incluyendo como punto inferior una edad algo menor
que las estadísticas oficiales. Se consideró la edad que las Naciones Unidas consideran como
jóvenes (es decir, no niños). Los 65 años es la edad que normalmente se considera de retiro de
la actividad laboral. 239 varones y 192 mujeres componen la PEA de esta muestra.
Respecto de la OCUPACIÓN de esta población, encontramos que el 68% de los varones se
dedica a las changas, tipo de ocupación temporaria que abarca diferentes tareas. Sólo el 1%
declaró ser artesano, el mismo porcentaje que se obtiene de trabajadores permanentes. Las
otras ocupaciones son la agricultura, peones y criadores, pero ninguna alcanza porcentajes
significativos.
El 56% de las mujeres se define como ama de casa. Los otros porcentajes lo ocupan las
estudiantes, las que viven de planes sociales y las desocupadas. Sólo el 2% se define como
telera. Una sola mujer tiene trabajo permanente.
Con el ánimo de definir la situación económica de las personas mayores de 65 años se
elaboraron los cuadros de ingresos para esta franja etaria. Sólo el 26% de los varones mayores
de 65 años tienen algún tipo de pensión y el 17% gozan de un plan social provincial para
mayores de 70 años mientras que entre las mujeres el 5% es pensionada y el 11% goza del plan
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social. Esto deja a un 57% de los varones y un 68% de las mujeres mayores sin ningún tipo de
ingreso.
Respecto de la EDUCACIÓN, encontramos que, entre los niños y jóvenes en edad escolar,
franja en la que se incluyen la escuela básica y la media, el 63% de los varones y el 71% de las
mujeres asisten a la escuela. Esto coloca a un 37% de los varones y un 29% de las mujeres en
edad escolar, fuera del sistema.
Entre los mayores de 18 años, el 47% de los varones y el 44% de las mujeres han completado
su escuela primaria, solo el 3% de ambos sexos, la secundaria y entre el 1 y 2% ha realizado
estudios terciarios. No se registran universitarios.
Este panorama define al 44% de los varones y el 48% de las mujeres sin estudios. Se incluyen
en esa categoría a todos aquellos que cursaron algún año de la escuela básica pero no la
completaron.
En el área de la SALUD se observa que, de la totalidad de la población, el 88% no ha realizado
ningún control médico en el último año.
El apartado “INFORMACIÓN SOBRE SALUD” expone datos sobre el nivel de información que
han recibido los encuestados en los siguientes temas: embarazo, anticoncepción, alcoholismo y
violencia familiar. Los resultados son que el 96% de la población no recibió información sobre
ninguno de estos temas. El 4% recibió información proveniente en un 98% de los casos, de los
hospitales y puestos de salud.
El último apartado de la encuesta revisa la conducta de la población respecto de la
PREVENCIÓN DEL MAL DE CHAGAS. Esta conducta incluye dos acciones: remoción de
mobiliario y fumigación. A los fines de este informe, se consideraron estas acciones en el último
año, aunque la encuesta revela que en algunas casas se remueve y/o fumiga con en periodos de
tiempo superiores a un año.
En el 87% de las casas se remueve el mobiliario por lo menos una vez al año y el 5% no lo hace
Respecto de cada cuanto tiempo se realiza la remoción, algunos lo hacen una vez por mes
(16%) otros cada tres meses (6%), una vez por semestre (14%) y una vez por año (23%). El
resto lo realiza en plazos mayores.
El 46% de las casas fumigaron en el último año mientras que el 66 % no lo ha hecho.
Estos datos revelan los más altos índices de actividad para el tema, respecto de todos los
anteriores lo cual puede interpretarse como que la población tiene conciencia del problema y de
la importancia de la prevención. Sin embargo la actividad es irregular y, en muchos casos, en
periodos tan distantes que desvalorizan la acción preventiva.
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