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Figura Nº1. Población urbana y rural de la Provincia de San Juan. 
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Introducción 

En el título de la ficha se articulan cuatro conceptos tales como población; 
población urbana; población rural y territorio. Al momento de simplificar 
contenidos, no son conceptos complejos pero necesitan una clara definición inicial 
que ayuda –en el resto del análisis-  a una clara precisión semántica y delimitación 
teórica. Para Von Richthofen (1883) “la geografía es el estudio de las distintas áreas 
que componen la superficie terrestre, teniendo en cuenta sus características 
globales” (1883). Evidentemente las expresiones “distintas áreas” y “características 
globales” imprimen identidad a la ciencia geográfica, fundamentando su visión 
integral. Tal complejidad implica para Ackerman la comprensión del sistema de 
interacción entre la humanidad y medio ambiente natural sobre la superficie de la 
Tierra (1963), mientras que para Paul Claval es ver cómo los hombres emplean su 
tiempo y organizan el espacio percibido, modelado y dominado. (1968). En este 
último concepto aparece explícitamente el término Hombre y con tal de forma 
implícita la población, cuyo tema representa un lugar destacado al momento de 
abordar el territorio. Según Ostuni, analizar e interpretar datos poblacionales “nos 
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permite comprender “sobre la capacidad transformadora de los hombres” (1992: 
31). 

Respecto al primer concepto: POBLACIÓN, la Real Academia Española lo define 
como  “Conjunto de personas que habitan en un determinado lugar” (2018).  Para 
los demógrafos y estudiosos de la Geografía de la población, el término alude a la 
cantidad, el crecimiento, la estructura y la localización de las personas y a las 
variables demográficas que determinan lo anterior (fecundidad, mortalidad y 
migración). Sin embargo, en opinión de Bolsi (1961) a pesar del gran espectro de 
temas, es él profesional geógrafo quien define el alcance de su estudio; a quien le 
interesa la población como organizador y transformador del espacio geográfico que 
habita. En tal sentido, la presente ficha aborda específicamente la distribución 
(basada en aspectos naturales, históricos, sociales, económicos, culturales, etc.) en 
el territorio sanjuanino de la población urbana y rural. 

El segundo y tercer concepto POBLACION URBANA y RURAL, en opinión de 
Bolsialude “…al primer gran nivel de distinción que nos habla  de diferencias en el 
asentamiento espacial y de diferencias en los modos de vida de la población” (1961: 
27). En su análisis, generalmente, se tiene en cuenta el criterio numérico, 
establecido por los Censos, “un determinado número de personas en relación a un 
área base…” (Aneas, et al, 2008: 53) 

La POBLACION URBANA, es aquella que habita en las ciudades, en los espacios 
urbanos;  teniendo en cuenta un criterio estrictamente numérico como el del INDEC 
(2018), en Argentina se denomina población urbana aquella que vive en localidades 
de 2 mil habitantes o más.   

La POBLACIÓN RURAL, es el grupo de población que reside fuera de las ciudades. 
En Argentina el INDEC establece como población rural a aquella que habita 
localidades de menos de 2 mil habitantes, tanto agrupada en centros menores 
como dispersa a campo abierto. 

En relación al cuarto concepto: TERRITORIO, es importante aclarar que el uso y 
ocupación del espacio geográfico mediante procesos de apropiación social lo 
transforman en territorio (Massiris, 2012). La Real Academia Española define éste 
como “porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, 
provincia” (RAE, 2006), es decir delimitado por pautas institucionales, legales y por 
el sentido de pertenencia de la comunidad (Gudiño, 2009), Según Roccatagliata es 
el “receptor absoluto de todos los procesos naturales y sociales” (1994: 19). Por la 
rentabilidad y beneficios que genera su apropiación pública y privada, es también 
un objeto de consumo (Massiris, 1991). Por todo lo explicado del concepto, es clave 
la interrelación existente con la población, sobre él, esta última desarrolla todas sus 
actividades, lo habita, lo vive. En la presente ficha los territorios de análisis son los 
diecinueve departamentos y la provincia de San Juan. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Foto N° 1- Agricultor. 

Departamento Jáchal. Fuente: 

Archivo personal de Roberto Ruiz. 

 

 
Foto N° 2- Cosecha. Fuente: 

Archivo personal de Adrián 

Carrizo. 

 

 
Foto N° 3- Peatonal de la Ciudad 

de San Juan. Fuente: Diario digital 

Tiempo de San Juan. 11/2016 

 

 

 
Foto N° 4- Teatro Bicentenario. 

Ciudad de San Juan. Fuente: 

Archivo personal de Adrián 

Carrizo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación de la población urbana y rural a nivel  mundial 

Si bien en el siglo XX la población urbana mundial aumentó muy rápidamente (de 220 millones a 
2.800 millones), en los próximos decenios habrá en el mundo en desarrollo un crecimiento 
urbano sin precedentes. Este aumento será particularmente notable en África y en Asia, 
donde la población urbana se duplicará entre 2000 y 2030; es decir, el crecimiento urbano de 
esas dos regiones, acumulado durante toda la duración de la historia, se habrá duplicado en 
una única generación. Hacia 2030, las ciudades de los países en desarrollo albergarán al 80% 
de la población urbana del mundo. La urbanización—el aumento de la proporción urbana 
respecto del total de la población—es inevitable, pero también puede ser un hecho positivo. La 
actual concentración de pobreza, con proliferación de tugurios y disturbios sociales en las 
ciudades crea, en verdad, un panorama amenazador. No obstante, en la era industrial ningún 
país ha logrado un crecimiento económico sustancial en ausencia de urbanización. Las ciudades 
concentran pobreza, pero también representan la mejor esperanza de escapar de ella. UNFPA. 

(2007: 1) 
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Población Urbana y Rural en la Provincia de San 

Juan 

Al 80% del territorio en la Provincia de San Juan le corresponde relieve montañoso, 
disminuyendo alturas de Oeste a Este,  (Fig. N° 1) intercalado con valles donde los 
ríos han favorecido el surgimiento de oasis de regadío en los que habita su 
población; por lo que el espacio habitable se reduce solo al 2% de la superficie 
provincial. Es justamente en este escaso porcentaje donde se encuentra –para el 
año 2010-, según figura siguiente (Fig. 2), el 87% de población urbana (591.997 
hab.) y el 13% de población rural (88.259 hab.); ambos grupos distribuidos entre el 
oasis mayor provincial de Tulum y Ullum-Zonda; Oasis de Jáchal; Oasis de 
Calingasta; Oasis de Iglesia y Oasis de Valle Fértil. 

 

Figura N° 2. Distribución de población urbana y rural en San Juan. Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. Censo Nacional de 

Población y Viviendas. 2010 

 

Analizando particularmente los grupos de población por oasis, sin dudas sobresale 
el oasis mayor con el 90% de población urbana (Fig. 3), seguido de los oasis de 
Calingasta con el 66% y Valle Fértil con el 61%, en los que además de sus villas 
cabecera (Villa Calingasta y la Villa San Agustín respectivamente), poseen  centros 
poblados que superan los 2000 hab. La situación del oasis de Jáchal es muy 
particular, para este último censo ambos grupos de población tienen el mismo 
peso, el 50%, ya sea por el incremento poblacional en su villa cabecera (San José de 
Jáchal), como el cambio de centros rurales a urbanos entre un censo y otro, sin 
dudas la movilidad de personas del campo a la ciudad o centros menores provoca 
tal distribución. La excepción es el Oasis de Iglesia en el que todavía prima la 
población rural en un 71%, evidentemente la población urbana solo está 
concentrada en su villa cabecera  

 

Figura N° 3. Distribución de Población Urbana y Rural por oasis. Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. Censo Nacional de 
Población y Viviendas. 2010 

87%  

Población 

Urbana

13% Población 

Rural 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Oasis de Tulum y Ullum-Zonda

Oasis de Calingasta

Valle Fértil

Oasis de Jáchal

Oasis de Iglesia

90%

66%

61%

50%

29%

10%

34%

39%

50%

71%

Rural

Urbana

PARA TENER EN CUENTA 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SECRETARÍA DE ESTADO DE 
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Minería. San Juan Gobierno. 
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Claramente los valores precedentes muestran el resultado de un gran proceso de 
urbanización, es decir mayor crecimiento de población urbana que de la total. 
Durante los treinta años analizados (1980-2010) (Fig. 4) el incremento poblacional 
absoluto total del periodo fue de 214.280 hab., mientras que el incremento 
poblacional absoluto urbano fue de 256.621 hab. (77%) 

En valores relativos, en el periodo comprendido entre 1980 y 2010 la población 
total de la provincia creció un 46%, mientras que la población urbana alcanzó el 
77%, existiendo 31% de diferencia entre ambos a favor de la población en espacios 
urbanos. Una de las razones más fuertes es la transferencia de población de áreas 
rurales a urbanas; a lo que hay que agregar la reclasificación (en cada censo) de 
asentamientos rurales que superan el umbral de los 2 mil habitantes. 

Como resultado de ello se observa –en la figura mencionada- la diminución, 
significativa entre el periodo 1980-1991 del -20% de población rural; una situación 
semejante ocurre entre el 2001 y 2010 con un crecimiento negativo del -15%, lo 
cual demuestra la redistribución –en los últimos años- en su mismo ámbito, 
especialmente agrupada en centros rurales. Sin embargo la disminución total de 
este grupo para San Juan desde 1980 es de -32%. 

En la figura siguiente existe relación entre el porcentaje de crecimiento de la 
población total provincial con el de la población rural –manifestando una especie 
de ciclo- no así con la población urbana, que a pesar de alcanzar los mayores 
porcentajes (demostrando el proceso de urbanización), los valores disminuyen en 
los 30 años analizados.  

 

Figura N° 4. Evolución de población urbana y rural en San Juan entre el periodo 1980 y 2010. Fuente: Elaboración propia en base a 
INDEC. Censo Nacional de Población y Viviendas. 1980, 1991, 2001 y 2010 

 

Por lo analizado precedentemente, queda claro que la población rural de la 
provincia de San Juan ha disminuido con el tiempo hasta alcanzar solo el 13% en el 
2010. Según datos del mismo censo, el INDEC clasifica al grupo poblacional como: 
Población rural agrupada, aquella que habita en centros pequeños que no superan 
los 2 mil habitantes; y Población urbana dispersa, aquella que vive a campo abierto, 
sobre las vías de circulación, en las fincas o en grupos pequeños de viviendas.  

Teniendo en cuenta solo el grupo de población rural, la dispersa alcanza la mayor 
cantidad de habitantes (50.079) por lo tanto el mayor porcentaje (57%) (Fig. 5), es 
decir que gran parte de ella se encuentra a campo abierto, sin estar integrada a un 
centro, aunque puede encontrarse cerca de uno. La población rural agrupada, es 
menor,  alcanzando los 38.180 habitantes, es decir el 43%; esto se debe debido a la 
cantidad de población en los centros menores como a la cantidad de ellos.  

13% 17%

10%

27% 22%

15%

-20%

1%

-15%

1980-1991 1991-2001 2001-2010

Total Urbana Rural

Población urbana y rural de 
provincias de la región 
 
Realizando una comparación 
con las provincias de la región 
para el 2010, se advierte 
también un gran proceso de 
urbanización y un grupo menor 
de población rural. Mendoza 
(1.738.929 hab.) posee el 81% 
de población urbana, mientras 
que San Luis (432.310 hab.) el 
88% - aunque ambos 
territorios no superan a la 
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Si analizamos los grupos rurales – dispersa y agrupada- a una escala 
mayor, es decir con el total de la población provincial, estos 
representan el 7% y 6% respectivamente. 

 

Figura N° 5.Porcentajes de población rural en San Juan: agrupada y dispersa. Fuente: Elaboración propia en 

base a INDEC. Censo Nacional de Población y Viviendas. 2010 

 

Población Urbana y Rural por departamento 

Habiendo visto la población urbana y rural, su evolución y el proceso 
de urbanización para la provincia en general, es importante también 
ver la situación particular que presenta cada departamento. La Tabla 
N°1, muestra en valores absolutos y relativos la cantidad de población 
de cada grupo, destacándose, como se ha observado, la primacía de la 
población urbana en dieciséis de ellos, en Jáchal ambos grupos tienen 
la misma cantidad de población y en Iglesia y San Martín predomina 
todavía la población rural, con el 71% y 77%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población Rural 

Agrupada

43%
Población Rural 

Dispersa

57%

Departamento 

Población 

Urbana Rural 
Total 

población 
% Urbana %Rural 

Capital 108.921 0 108.921 100,00 0,00 

Chimbas 87.307 0 87.307 100,00 0,00 

Santa Lucía 48.293 0 48.293 100,00 0,00 

Rivadavia 82.292 59 82.351 99,93 0,07 

Rawson 108.888 4.944 113.832 95,66 4,34 

Zonda 4.539 324 4.863 93,34 6,66 

Albardón 22.036 1.842 23.878 92,29 7,71 

Ullum 4.421 465 4.886 90,48 9,52 

Pocito 39.653 13.493 53.146 74,61 25,39 

Caucete 28.222 10.121 38.343 73,60 26,40 

9 de Julio 6.244 3.063 9.307 67,09 32,91 

Calingasta 5.661 2.927 8.588 65,92 34,08 

Valle Fértil 4.423 2.799 7.222 61,24 38,76 

Angaco 4.474 3.651 8.125 55,06 44,94 

Sarmiento 11.766 10.365 22.131 53,17 46,83 

25 de Mayo 8.735 8.384 17.119 51,03 48,97 

Jáchal 10.940 10.790 21.730 50,35 49,65 

Iglesia 2.625 6.474 9.099 28,85 71,15 

San Martín 2.557 8.558 11.115 23,00 77,00 

Total 591.997 88.259 680.256 87,03 12,97 

Tabla N° 1. Cantidad de población urbana y rural por departamento. Fuente: Elaboración propia en base a 
INDEC. Censo Nacional de Población y Viviendas. 2010 

 

Figura Nº2. Porcentaje de población urbana y rural de 

la Provincia de San Juan. Fuente: Elaboración propia 

en base a INDEC. Censo Nacional de Población y 
Viviendas. 2010. 
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En el gráfico siguiente, elaborado en base a los datos de tabla N° 1, puede 
observarse claramente el orden que presentan los municipios, en éste se destacan 
los departamento que integran la zona central tales como Capital, Chimbas, Santa 
Lucía, Rivadavia y Rawson como los más urbanos, a excepción de los dos últimos, 
en los tres primero toda su población es urbana. Le siguen, en su mayoría los 
municipios pericentrales y también periféricos, siempre con predominio urbano. 

 

Tabla N° 1. Población urbana y rural por departamento. Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. Censo Nacional de Población y 

Viviendas. 2010 
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Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

Censo Nacional de Población y Viviendas. 2010 
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A modo de conclusión 

La discusión después del estudio es responder a la pregunta ¿cómo una provincia en la que predominan –en su 
territorio- los sectores de actividad primaria tales como la agricultura, la ganadería y minería predomina la 
población urbana? la respuesta está determinada por las condiciones naturales que el territorio provincial tiene, la 
escases del recurso hídrico, hace que la población solo ocupe las zonas donde puede sistematizar el agua del río y 
utilizarla para cubrir sus necesidades. Esta situación reduce enormemente las posibilidades de ocupación, la 
mayoría de la población está concentrada en centros urbanos como la Ciudad de San Juan (en la que realiza 
actividades secundarias y terciarias), las Villas cabeceras municipales y otros centros que alcanzan la categoría de 
urbanos por tener 2 mil habitantes o más. Este proceso de reclasificación de centros está en aumento, lo que 
indica el importante éxodo poblacional de los espacios rurales. En la mayoría de los departamentos predomina la 
población urbana, que seguramente se ocupa de actividades también urbanas, ¿y la población rural cada vez más 
reducida? ¿Deja de cultivar, de criar ganado, de dedicarse a la minería, para trasladarse a la ciudad? ¿Qué futuro y 
calidad de vida tiene la población que elige o sin otra oportunidad se queda en el campo? ¿Llegan los servicios y 
equipamientos adecuados a la zona que habitan?, ¿Quienes tienen a cargo la planificación y gestión del territorio 
lo hacen con mayor énfasis para la población urbana? Todas éstas son preguntas que necesitan responderse y 
surgen de ver números como los mostrados por el análisis.   

Es muy importante tener presente que la población es el elemento más importantes del territorio, todo lo que en 
él se planifique es para mejorar y el primer destinatario es la gente. Un análisis como el realizado en la ficha debe 
servir para reflexionar sobre la actualidad poblacional de la provincia y lo que puede suceder en el mediano y largo 
plazo. 
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