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Temas de la clase

 La Sociología Rural como disciplina científica

 Población y Sociedad  

 Concepto de Población Rural

 Fuentes de información sobre población Rural en Uruguay (*) 

 Características estructurales de la Población Rural

 Procesos migratorios campo-ciudad 

 Consideraciones finales

(*)Los cuadros y gráficos presentados elaborados en base a 
información estadística por la Lic en Soc. (MSc) Soledad Figueredo



El objeto de estudio de la Sociología Rural

1. La Sociología Rural se ocupa del estudio de las relaciones sociales de la 

sociedad rural

2. Se propone acumular conocimiento sobre el mundo rural, utilizando la 

investigación empírica como herramienta principal, y emplear este 
conocimiento para mejorar las problemáticas de la sociedad rural 

3. En este sentido, es una disciplina que surge y se desarrolla con una vocación 

académica a la vez que una clara orientación de cambio social



El contínuo científico y sus componentes
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La Sociología Rural como disciplina científica

 Construcción de su OBJETO DE ESTUDIO

 La teoría es una «generalización separada de los particulares», 
una abstracción separada de un caso concreto (Alexander, 1997)

 Existen niveles por ej. Teorías generales y Teorías especiales 

 Las TEORÍAS SOCIALES son modos de pensar la realidad (Marx, Durkheim, 

Weber, Parsons…)

Una teoría sociológica es un vasto sistema de ideas acerca de 
cuestiones de crucial importancia para la vida social (Ritzer, 1993)



Población y Sociedad

POBLACIÓN: Grupo de personas habita un determinado territorio, área geográfica o 

espacio, cuyo numero total se determina normalmente por un censo. Es un 

componente de la sociedad. 

La disciplina que estudia la población, es la Demografía

Se ocupa de la dimensión, su estructura y evolución de la población

SOCIEDAD: Conjunto de personas que se relacionan entre si de acuerdo a reglas de 

organización (jurídicas consuetudinarias), y que comparten una misma cultura o 

civilización en un espacio y tiempo determinados. 

La disciplina que estudia la sociedad es la Sociología



Pequeñez poblacional de Uruguay

 País pequeño

 Ritmo de crecimiento poblacional 

muy bajo

 Año 2011: 3.251.000 habitantes

 0,05% de la población mundial

 https://countrymeters.info/es/World

China: 1.390.080.000 habitantes

Nuestros vecinos:

Brasil: 209.288.278 habitantes

Argentina: 44.271.041 habitantes



La Sociología Rural como disciplina que estudia 

las relaciones sociales de la sociedad rural 

 Tradicionalmente enfocada en los procesos sociales del agro, como 

equivalente a lo rural, pero que actualmente incluye miradas más amplias 
que superan la dicotomía urbano-rural, campo-ciudad

 Toma en cuenta la perspectiva de actores como protagonistas de los 

procesos sociales

Investigaciones pioneras de la Sociología Rural en el Uruguay

 Aldo Solari, en su obra Sociología Rural Nacional (1953) define lo “rural” o 

la “ruralidad” por oposición a lo urbano, considerando una serie de 
categorías

 Interpretación del Uruguay Rural CLAEH-CINAM, 1963



Indicadores que marcaban la distinción rural-urbana:

 Ocupación de los habitantes (tendiente a realizar tareas agrarias, aunque no 
solamente)

 Relación con el medio ambiente (mayor e intensa)

 Densidad de la población (menor número de habitantes por km2)

 Movilidad social (menores mecanismos para generar movilidad social)

 Interacción social (menor, con vínculos más estrechos)

 Control social (mayor, escasas interacciones)

Perspectiva clásica de ruralidad

(Aldo Solari)



Visiones sobre la ruralidad

Urbano Rural

Visión tradicional o clásica

Distinción basada en una separación 

espacial de dos mundos opuestos.                            

La residencia y la ocupación están 

estrechamente ligadas.

Ciudad Campo

Urbano Rural

Ciudad Campo

Constituyen los extremos de un contínuo

Nueva mirada sobre la ruralidad

Existen diversos grados de 

urbanización y de ruralización.                                                            

Es difícil diferenciar

nítidamente lo urbano de lo rural



Residencia y ocupación

POBLACIÓN HOGARES 

agrodependientes

HOGARES NO 

agrodependientes

Total PAIS 

RURAL DISPERSA 4.7% 3.4% 8.1%

RURAL NUCLEADA 2.0% 4.9% 6.9%

MAYOR A 5000 hab. 6.0% 79.0% 85.0%

PAÍS 12.7% 87.3% 100%

Fuente: Riella y Mascheroni, 2009

Relatividad del este indicador que se utiliza para marcar la distinción rural-urbana

 Tamaño de centros poblados (número de habitantes)



CANAL MGAP
https://www.youtube.com/channel/UCkHbczyO6A7DVkp6OMe6_xg

 OPYPA analizó los patrones de especialización productiva en 44 ciudades del interior del 

país

 https://www.youtube.com/watch?v=6wZAeDCktt4

 9minutos 30 segundos

http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/oficina-de-programacion-y-politica-agropecuaria/video/25-07-2018/opypa-analizo
http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/oficina-de-programacion-y-politica-agropecuaria/video/25-07-2018/opypa-analizo


Un problema metodológico   

¿cómo se define población rural?

¿cuáles habitantes entran y cuáles no dentro de la categoría población rural?

ATENCIÓN:

En distintos países se establecen diferentes definiciones operativas para delimitar a la 

población considerada como rural, pudiendo incluso existir más de una definición, como 
es el caso de Uruguay



Fuentes de información estadística:

Censos de Población y Vivienda

Instituto Nacional de Estadística   www.ine.gub.uy

Personas que viven fuera del área amanzanada. Las intendencias 
departamentales establecen centros urbanos en base a existencia de 
servicios

Censos Generales Agropecuarios

Dirección de Estadísticas Agropecuarias  www.mgap.gub.uy

Personas que viven habitualmente en explotaciones agropecuarias 
(predios de al menos 1 ha)

Población rural en Uruguay 



Población rural para el INE

Ley N°10.723 de Centros Poblados, 1946: competencia exclusiva de los gobiernos 

departamentales para autorizar la subdivisión de predios rurales con destino a la 

formación de centros poblados, así como para el trazado y apertura de calles, 

caminos o cualquier vía de tránsito. 

Cada gobiernos departamental define servicios mínimos que una localidad debe 

tener para ser considerada un centro poblado: abastecimiento de agua potable, 

energía eléctrica y contar con una escuela primaria. 

URUGUAY:

19 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES =19 CRITERIOS CO-EXISTENTES



Población rural para la DIEA

Personas que viven en explotaciones agropecuarias, entendiendo por 

éstas los predios con actividad agropecuaria durante algún período 

dentro del año censal y cuya extensión es igual o mayor a una hectárea. 

Esta definición, al ligar la población rural a las explotaciones 

agropecuarias combina el lugar de residencia con un criterio vinculado a 

la actividad que la población desempeña.



Población en el país según departamento

Censos de Población años 1852, 1860, 1908, 1963, 1975, 1985, 1996, 2004 (Fase 1) 
y 2011

1852 1860 1908 1963 1975 1985 1996 2004 2011 (1)

Total del País 131.969 229.480 1.042.686 2.595.510 2.788.429 2.955.241 3.163.763 3.241.003 3.286.314

Montevideo 33.994 57.913 309.231 1.202.757 1.237.227 1.311.976 1.344.839 1.325.968 1.319.108

Resto País 97.975 171.567 733.455 1.392.753 1.551.202 1.643.265 1.818.924 1.915.035 1.967.206
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Fuente: http://www.ine.gub.uy/web/guest/censos-1852-2011

Población en el país 1852 - 2011

http://www.ine.gub.uy/web/guest/censos-1852-2011
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Evolución histórica de la población rural 

por año censo en Uruguay

Fuente: Figueredo, en base  a datos DIEA/MGAP

Primera mitad S.XX Crecimiento 

sostenido de establecimientos de 

pequeña escala. Colonización

Segunda mitad S.XX Decrecimiento 

sostenido de establecimientos de 

pequeña escala. Profundización 

de cambios técnicos en el agro.



Densidad de población
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“país cáscara” con
distribución desigual en el territorio
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Evolución de la población (en miles) 

según área de residencia



Evolución de la población según área de residencia 

(en miles)

Fuente: Figueredo, en base  a datos INE

POBLACION 1963 1975 1985 1996 2004 2011 

TOTAL 2.596 2.788 2.940 3.164 3.240 3.251

URBANA 2.097 2.314 2.535 2.872 2.975 3.086

RURAL 498 474 405 292 266 164

RURAL % 19% 17% 14% 9.2% 8,2% 5,07%
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Evolución de la población según estrato social

¿Por qué el estrato

ASALARIADOS se mantiene?

Fuente: Figueredo, en base a datos DIEA/MGAP



Trabajadores rurales permanentes por km 2, año 2000. 

Fuente: DIEA en base a Censo General Agropecuario, 2000

País cáscara



Fuente: Figueredo en base a Censo Población y Vivienda, 2011

Pirámide de población de áreas rurales, 2011

56,4% hombres 43,6% mujeres

Adultos mayores: 13%

Niños: 20%

Jóvenes: 13%

Adultos: 54%
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¿A qué se deben las 

diferencias?

Fuente: Figueredo, en base a Censo Población y Vivienda, 2011



Anuario DIEA 

Anexo 2018

AÑO DE EMPODERAMIENTO DE LAS 
MUJERES Y NIÑAS RURALES                                       

Algunas cifras de Uruguay en base al 
Registro de Productores /as Familiares de 

DGDR-MGAP.



Indice de masculinidad

 Índice de masculinidad: Expresa la 

cantidad de hombres por cada 100 

mujeres para un mismo año

IM = HOMBRES  x 100

MUJERES

Año IM Total Uruguay IM Rural

1963 99 130

1975 96 132

1985 95 139

1996 94 132

2004 94 129

2011 92 128

Y el índice de feminidad, ¿ cómo se calcularía?



 Atracción de la vida urbana, reforzada por medios de comunicación, 

vías de comunicación y medios de transporte.

 Expansión de patrones culturales urbanos

 Tecnologías ahorradoras de mano de obra

 Avance de procesos concentradores de tierra, desplazamiento de la 

producción familiar

Procesos migratorios bajo la lógica: campo – ciudad 



Síntesis del tema de la clase

País escasamente poblado

 altamente urbanizado

 concentrado en Montevideo y 

franja costera

 crecimiento poblacional bajo

Medio rural despoblado

 primera mitad del siglo XX crecimiento 

poblacional

 segunda mitad del siglo XX decrecimiento 

poblacional sostenido

 estructura poblacional masculinizada

 estructura poblacional levemente envejecida

 procesos migración interna campo-ciudad más 

femenino y joven

 tendencia hacia la residencia urbana y trabajo 

rural – agrario



Libro

El Campo Uruguayo: una mirada desde la sociología rural

Capítulos con re-edición (digital) 2012, en Plataforma AGROS

 Capítulo 1: La Sociología Rural: una introducción (M. Bianco y M. Chiappe)

 Capítulo 2: Población Rural en Uruguay (S. Figueredo y M. Bianco)
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