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SESIÓN 12 Población: Distribución y Características socioculturales

OBJETIVO
Explicará la distribución y características de la población, con base en sus
indicadores.

INTRODUCCIÓN
Se define a la población como el conjunto de organismos de una misma especie
que vive en un área y en un tiempo determinado, ahora veamos como es que la
distribución del territorio en la población constituye una de las problemáticas que la
humanidad ha tenido desde sus inicios
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La Geografía de la población es una rama de la Geografía Humana que estudia
los patrones o estructuras espaciales de los fenómenos demográficos de la
población humana y los procesos de variación de los mismos a través del tiempo.
Entre estos fenómenos demográficos se pueden señalar:
•

Distribución espacial (geográfica) de los seres humanos.

•

Crecimiento de la población tanto a escala mundial como regional o local.

•

Estructuras de la población (Composición según edad y sexo, composición
socio-profesional de la población, estructura educativa, etc.)

•

Movilidad de la población (Migraciones) en el espacio y a través del tiempo

La población humana jamás ha estado uniformemente repartida sobre la
superficie terrestre, en primer lugar, porque el medio natural no ofrece las mismas
cantidades de recursos naturales y por lo tanto, las mismas condiciones de
habitabilidad en todas partes, y en segundo porque el progreso tecnológico, que
tampoco se distribuye por igual sobre la superficie terrestre, tiende a originar una
creciente concentración de la población en las áreas urbanas. Es por ello que la
población de las sociedades primitivas, con un nivel tecnológico más bajo, se
distribuye mucho más equitativamente sobre el territorio donde viven, que en las
sociedades más avanzadas. Y lo mismo se puede decir con respecto a las
sociedades primitivas del pasado: los grupos de cazadores y recolectores de la
antigüedad, por ejemplo, necesitaban un espacio determinado donde conseguir
alimento, por lo que tenían una necesidad de repartirse mucho mejor en el
territorio y controlar el número de habitantes y su crecimiento. De hecho, en
muchas especies animales y en algunas sociedades primitivas, la lucha por el
territorio constituye una forma de control de la población.
Uno de los hallazgos más importantes durante la década pasada respecto a la
distribución territorial de la población es la admisión de que el esquema económico
y las bases estructurales del desarrollo explican los patrones en la distribución
territorial de la población. La redistribución territorial de la población responde a la
relocalización industrial propia del régimen de producción flexible llevado a un
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nivel mundial. La inclusión de nuevas regiones al esquema de producción
compartida aumenta la interacción de pobladores de distintas partes del mundo,
por ello poco más del 2% de la población mundial sale de su país temporal o
definitivamente cada año es una escala planetaria.

Densidad de población.
La densidad de población indica la relación estadística entre el número de
personas o habitantes que constituyen la población de una zona y la superficie
territorial de dicha zona, expresada en el número de habitantes por cada unidad
de superficie (km², millas², ha, etc.) y medida generalmente en habitantes por km²
(hab./km²).
Las densidades de población según países suelen dar una falsa imagen de como
está repartida la población en la superficie terrestre, ya que algunos países muy
grandes (como China, Brasil, Estados Unidos, Canadá y otros) presentan, junto a
regiones densamente pobladas, otras con una densidad muy baja.
En México, como en todo el mundo, la distribución de habitantes es desigual:
existen regiones donde se concentra mucha gente y otras en las que la población
es poca; las ciudades están más densamente pobladas que las comunidades
rurales.

La relación entre un espacio determinado y el número de personas que lo habitan
se llama densidad de población, la cual se obtiene dividiendo el número de
personas que viven en un lugar específico entre el número de kilómetros
cuadrados que mide ese territorio.
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Por ejemplo, para calcular la densidad de población de México:
Población total
(103 263 388 habitantes)
=
Extensión territorial del país
(1 959 248 km2)

Densidad de población
(52.70 hab/km2)

Esto significa que si en el 2005, si hubieras repartido a los habitantes del país en
todo el territorio nacional, habría casi 53 personas por cada kilómetro cuadrado.
La extensión territorial de una entidad no tiene nada que ver con su número de
habitantes, por ejemplo:
Chihuahua, que es el estado más grande de la República Mexicana (247 514 km2
de superficie), tiene una densidad de población de tan solo 13 hab/km2, por lo que
se ubica en el cuarto lugar entre las entidades menos densamente pobladas.
En contraste, el Distrito Federal, con 1 486 km2, es la entidad federativa más
pequeña y la de mayor densidad poblacional con 5877 hab/km2.

Municipios Conurbados
Son aquellos que contienen una o más localidades urbanas que se encuentran
unidas, de tal manera que hay una continuidad urbanística entre ellas (no se ve
una separación clara de calles o construcciones que determine cuando se pasa de
una localidad a otra) aunque sí existe un límite estatal y/o municipal entre ellas.
Otra característica de las localidades conurbadas es que en conjunto suman una
población mayor a 50,000 personas que no se dedican a actividades agrícolas y
mantienen contacto social y económico (trabajan en una localidad y tienen su
vivienda en otra).

Geografía. Ing. Salvador Bueno Cebada.

Los municipios conurbados pueden pertenecer a una entidad federativa, como
sucede en la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco; o ser de
distintas entidades federativas, como sucede en el Distrito Federal y el estado de
México, que juntos comparten la Zona Metropolitana del Valle de México.
En México existen 55 zonas metropolitanas, cuya población asciende a más de 55
millones de personas, que representan más de la mitad de la población total del
país al año 2005.

Población dispersa
Es la población que se establece en un área de poblamiento reciente dedicada a
la agricultura pionera. De esta manera se produce un proceso de dispersión de la
población, al menos, en los momentos iniciales. Como su única fuente de trabajo
es el cultivo del suelo, es necesario que desde un principio, se repartan
equitativamente el suelo, con lo que la población, al menos en un principio, no
suele tender a la concentración. Sin embargo, con el aumento de la población y de
la producción agrícola, esta concentración resulta prácticamente inevitable. Esta
es la idea general puesta en relieve por Ester Boserup, para quien el cambio
tecnológico de la agricultura se produce al llegar a un punto crítico la tasa de
densidad demográfica con lo cual, no sólo aumenta la concentración demográfica,
sino el desarrollo técnico, el aumento de la producción y, sobre todo, la
diversificación de la economía, con el inicio y crecimiento de empresas industriales
y de servicios. La población dispersa es una forma del hábitat rural, y constituye el
campo de estudio de la geografía rural.
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Población concentrada
Se trata típicamente de la población urbana, es decir, de la población que vive en
las ciudades y ha venido pasando por un proceso de concentración de la
población que da origen a las densidades más elevadas que existen en la
actualidad, sobre todo, en los países o estados que están conformados por una
sola ciudad, como Distrito Federal, Singapur, Mónaco o la antigua Hong Kong. Es
el campo de estudio de la geografía urbana. La concentración de la población es
un proceso que también se ha venido produciendo en el medio rural, al ir
creciendo los pueblos y aldeas con el desarrollo de los servicios, escuelas y otras
obras de tipo urbano, que hacen más beneficioso el agrupamiento de los
habitantes, aunque sigan dedicándose a las tareas agrícolas. La concentración
creciente de la población urbana ha venido teniendo dos tipos de factores: unos de
atracción por parte de las ciudades: disponibilidad de servicios (educativos,
sanitarios, urbanos, ocio y recreación, etc), mayores y más diversas fuentes de
trabajo, sobre todo para las mujeres; y otros de rechazo del medio rural (falta de
recursos, escasez de empleo, sobre todo para la mujer, escasez o precariedad de
servicios educativos, de salud y de asistencia social, etc), ambos actuando de
manera simultánea.
Consecuencias de la desigual distribución de la población
Numerosos estudios sobre la concentración de la población vienen a señalar que
esta concentración está aumentando en casi todo el mundo. Es cierto que lo que
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se conoce como el casco central, zona central o núcleo original de muchas
ciudades se encuentra disminuyendo de población en la actualidad, pero ello se
hace siempre a cambio del crecimiento en el área de influencia de dichas
ciudades, lo que muchas veces se conoce como su área metropolitana. Entre las
principales consecuencias de la desigual distribución de la población se pueden
citar las siguientes:
• Desequilibrio

en la inversión, lo cual viene a acelerar, a su vez, la

concentración, dando lugar a un círculo vicioso: una mayor población requiere
de mayores inversiones y éstas, a su vez, logran atraer a nuevos inmigrantes.
• Mayor crecimiento, en términos absolutos, de las áreas que ya están

densamente pobladas, lo cual acarrea problemas respecto a la dotación de los
servicios requeridos, que son mucho mayores en las áreas que ya están más
pobladas. Por ejemplo, construir una escuela en una ciudad muy poblada
representaría una inversión mucho mayor que en el medio rural, por el elevado
costo de los terrenos urbanos, entre muchos otros factores.
• El

hacinamiento,

con

sus

consecuencias:

promiscuidad,

delincuencia,

marginalidad, crecimiento de los barrios de viviendas informales, etc.
• Aumento considerable de la contaminación por unidad de superficie en las

áreas donde se concentra la población en forma creciente.
• Alteración de la relación población - recursos. Esta alteración se produce por

una creciente desigualdad social entre los que más y los que menos tienen,
entre la ciudad y el campo, entre los barrios marginales y las urbanizaciones.
Sin embargo, todos los problemas de tipo urbano tendrían solución con el
tiempo, si se desarrollaran políticas urbanas, rurales, culturales y económicas
coherentes y apropiadas.
Densidad de la población en México por Entidad Federativa (INEGI 2005) en
Habitantes/Km2
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Características socioculturales.
Además de lo anteriormente mencionado acerca de la población, esta una parte
muy importante que son las características étnicas, migración, y manifestaciones
sociales. También lo son las características culturales que distinguen a los grupos
humanos, como su lengua, religión y costumbres. Así las festividades y tradiciones
de los pueblos forman parte de su cultura; lugares sagrados como las iglesias y
mezquitas forman parte de la religiosidad de las personas; los edificios de
gobierno son parte de la organización política que permite administrar y gobernar
territorios, y las escuelas son parte de la educación formal. Las relaciones y
conflictos entre los pueblos también son expresiones sociales. La composición de la
población según ciertas características demográficas tiene una importancia fundamental
en el campo de la Geografía de la población ya que la información en este sentido resulta
crucial para la planificación y organización política y administrativa de cualquier país.
Entre estas características se pueden señalar las siguientes:
•

Composición de la población según edad y sexo.
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•

Composición socio-profesional de la población activa

•

Composición educativa
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RESUMEN
La Geografía de la población es una rama de la Geografía Humana que estudia
los patrones o estructuras espaciales de los fenómenos demográficos de la
población humana y los procesos de variación de los mismos a través del tiempo.
Entre estos fenómenos demográficos se pueden señalar:
•

Distribución espacial (geográfica) de los seres humanos.

•

Crecimiento de la población tanto a escala mundial como regional o local.

•

Estructuras de la población (Composición según edad y sexo, composición
socio-profesional de la población, estructura educativa, etc.)

•

Movilidad de la población (Migraciones) en el espacio y a través del tiempo

La población humana jamás ha estado uniformemente repartida sobre la
superficie terrestre, en primer lugar, porque el medio natural no ofrece las mismas
cantidades de recursos naturales y por lo tanto, las mismas condiciones de
habitabilidad en todas partes, y en segundo porque el progreso tecnológico, que
tampoco se distribuye por igual sobre la superficie terrestre, tiende a originar una
creciente concentración de la población en las áreas urbanas.
Densidad de población. La densidad de población indica la relación estadística
entre el número de personas o habitantes que constituyen la población de una
zona y la superficie territorial de dicha zona, expresada en el número de
habitantes por cada unidad de superficie (km², millas², ha, etc.) y medida
generalmente en habitantes por km² (hab./km²).

En México, como en todo el

mundo, la distribución de habitantes es desigual: existen regiones donde se
concentra mucha gente y otras en las que la población es poca; las ciudades
están más densamente pobladas que las comunidades rurales.

La relación entre un espacio determinado y el número de personas que lo habitan
se llama densidad de población, la cual se obtiene dividiendo el número de
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personas que viven en un lugar específico entre el número de kilómetros
cuadrados que mide ese territorio.
Municipios Conurbados. Son aquellos que contienen una o más localidades
urbanas que se encuentran unidas, de tal manera que hay una continuidad
urbanística entre ellas (no se ve una separación clara de calles o construcciones
que determine cuando se pasa de una localidad a otra) aunque sí existe un límite
estatal y/o municipal entre ellas. Otra característica de las localidades conurbadas
es que en conjunto suman una población mayor a 50,000 personas que no se
dedican a actividades agrícolas y mantienen contacto social y económico (trabajan
en una localidad y tienen su vivienda en otra).
Población dispersa. Es la población que se establece en un área de poblamiento
reciente dedicada a la agricultura pionera. Como su única fuente de trabajo es el
cultivo del suelo, es necesario que desde un principio, se repartan equitativamente
el suelo, con lo que la población, al menos en un principio, no suele tender a la
concentración. Sin embargo, con el aumento de la población y de la producción
agrícola, esta concentración resulta prácticamente inevitable. La población
dispersa es una forma del hábitat rural, y constituye el campo de estudio de la
geografía rural.
Población concentrada. Se trata típicamente de la población urbana, es decir, de
la población que vive en las ciudades y ha venido pasando por un proceso de
concentración de la población que da origen a las densidades más elevadas que
existen en la actualidad, sobre todo, en los países o estados que están
conformados por una sola ciudad, como Distrito Federal, Singapur, Mónaco o la
antigua Hong Kong. Es el campo de estudio de la geografía urbana.
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Consecuencias de la desigual distribución de la población. Numerosos estudios
sobre la concentración de la población vienen a señalar que esta concentración
está aumentando en casi todo el mundo. Entre las principales consecuencias de la
desigual distribución de la población se pueden citar las siguientes:
• Desequilibrio en la inversión.
• Mayor crecimiento.
• El hacinamiento.
• Aumento de la contaminación.
• Alteración de la relación población

Características socioculturales. Además de lo anteriormente mencionado acerca
de la población, esta una parte muy importante que son las características
étnicas, migración, y manifestaciones sociales. También lo son las características
culturales que distinguen a los grupos humanos, como su lengua, religión y
costumbres. Así las festividades y tradiciones de los pueblos forman parte de su
cultura; lugares sagrados como las iglesias y mezquitas forman parte de la
religiosidad de las personas; los edificios de gobierno son parte de la organización
política que permite administrar y gobernar territorios, y las escuelas son parte de
la educación formal. Las relaciones y conflictos entre los pueblos también son
expresiones sociales. La composición de la población según ciertas características
demográficas tiene una importancia fundamental en el campo de la Geografía de la
población ya que la información en este sentido resulta crucial para la planificación y
organización política y administrativa de cualquier país. Entre estas características se
pueden señalar las siguientes:
•

Composición de la población según edad y sexo.

•

Composición socio-profesional de la población activa

•

Composición educativa
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ACTIVIDADES.
Investiga cuál es el número de habitantes del municipio donde vives, y cuál es la
extensión territorial de ese mismo municipio, y con esos datos calcula la densidad
poblacional del municipio donde vives.
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