Cuáles son los apellidos más habituales en el país y
cuáles crecieron más en los últimos años

Cuando se repartían las guías de teléfonos, en general había páginas enteras con el
mismo apellido. En ese sentido, la situación no cambió en la Argentina y, según los
datos oficiales del Registro Nacional de las Personas (Renaper), uno de cada seis
personas con DNI argentino tiene alguno de los 20 apellidos más populares del país.

En 2018, este medio publicó un ranking con los apellidos más repetidos entre los
argentinos vivos. Tres años después, 12 de los 20 que integran el grupo cambiaron de
posición. Algunos subieron hasta cuatro escalones y otros quedaron fuera del top
20.

Según los datos que brindó el organismo que depende del Ministerio del Interior a este
medio, los primeros cinco lugares del ranking continúan iguales, aunque algunos
apellidos registraron más fallecidos que nacimientos en los últimos tres años.
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Para tratar de graficar la cantidad de personas que en el país comparten el mismo
apellido, se tomará como referencia cuántos estadios de River Plate, el de mayor
capacidad del fútbol argentino, con 72.054 personas, se necesitan para contenerlos a
todos.

Por ejemplo, se necesitarían casi 11 Monumentales si se organiza una reunión para todos
los González que hay en el país, que ascienden a 778.692 y son el apellido más habitual.

En el caso de los Rodríguez, con 622.315, que se ubican en el segundo escalón del
ranking nacional, serían necesarios más de ocho canchas y media de River. En
cambio, para los Gómez, que están terceros con 571.048, serían necesarios casi ocho
estadios.

Los otros dos que completan los primeros cinco lugares son los Fernández, con
518.843, y los López, con 513.278.

A partir del sexto lugar es que se comenzaron a ver los mayores cambios dentro del
recuento de los 20 más populares.

Los que subieron, los que bajaron y los que crecieron hasta un
25%

El primer cambio llega de la mano de los Martínez, que subieron al sexto puesto y
con 465.530 desplazaron al séptimo lugar a los Díaz, que suman 454.709.

En el octavo lugar siguen los Pérez, que pasaron de ser 367.653 en 2018 a 370.265 este
año.

Comandante Salas 131 . Teléfono: 2604425317 . San Rafael, Mendoza . C.P: 5600

2/4

En el noveno y décimo lugar también hubo enroque de posiciones: los Sánchez, que
suman 358.795 subieron un lugar y los Romero, que llegaron a 356.787, bajaron al último
lugar del top ten.

Los primeros dos lugares de la segunda mitad de la tabla se mantienen igual que en
2018. Los García siguen en el puesto 11 y ya son 346.894. En tanto, los Sosa que
bajaron más de 8000 personas, siguen en el 12 escalón con 256.827 personas vivas
con ese apellido.

Uno de los saltos más grandes se da en el puesto 13, donde aparecen los Benítez, que
hace tres años estaban en el lugar 16. Para ascender tres puestos sumaron 17.113
personas, es decir, 15 por día en promedio durante tres años. Pasaron de ser
217.634 en 2018 a 234.747 este 2021.

En el puesto 14 los Ramírez se mantienen igual que en 2018, aunque sumaron 7049
personas.

Entre el 15 y el 20 son todos cambios, con tres que suben, tres que bajan y uno que sale
de los primeros 20 lugares. En el caso de los Torres, que estaban en el 13° lugar en
2018, ahora están en el 15° a pesar de haber sumado 1276 nuevos integrantes y pasar
de 231.909 a 233.185.

En el lugar 16 aparece el ascenso más marcado en estos tres años. Los
protagonistas son los Ruiz, que subieron más de un 20% en tres años y pasaron de
184.562 a 232.008, es decir 47.446 nuevos Ruiz, lo que da un promedio diario de poco
más de 43 personas. Debajo se sitúan los Flores, que subieron dos escalones y sumaron
25.078 personas. Pasaron de 201.888 a 226.966.

En los lugares 18 y 19 aparecen dos de los tres apellidos que más escalones bajaron en
el ránking. Primero están los Álvarez, los que más cayeron y que bajaron tres
puestos respecto a 2018. Fue uno de los apellidos que, además, disminuyó el número
total de personas. En este caso pasó de 221.101 en 20187 a 215.708 en el presente
año, lo que da una reducción de 5393.
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En el caso de los Acosta, bajaron del 17 al 19 y también disminuyeron numéricamente.
Hace tres años eran 202.294 y este año son 200.107.

En tanto, el último puesto del top 20 se lo llevan los Rojas, que ingresan en el recuento
con 195.425 y desplazan al puesto 21 a los Medina, que en 2018 estaban en el lugar
19 con 195.924 y ahora suman 193.103

Fuente: La Nación
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