
La dinámica demográfica en Uruguay. (prof. Gonzalo Conze) 

 

                                                         D. Explica las causas que generan la fuga de cerebros. 

                                                                              E. Describe los motivos que han fomentado el éxodo rural en nuerto territorio. 

                                                                              F. Busque datos sobre los movimientos migratorios internacionales ocurridos en los últimos 15 

    años. Investigue los destinos elegidos por los emigrantes. 

 

3. Los departamentos al norte del Río Negro ocupan el 42,4% del territorio concentrando solo el 17,1% de la población nacional; por su 

parte los departamentos al sur del río Negro suman el 57,6% de la superficie total y contienen el 82,9% de los habitantes. 

Una franja de 20km de ancho contornea y sostiene las principales ciudades “país cáscara”; el 94,7% de nuestra población es urbana y 

aumenta día a día acelerando el éxodo rural. Según el censo del 2011 somos 3.286.314 habitantes con un 0,6% de crecimiento, el 52% son mujeres 

y la densidad de población dá como resultado que por cada kilometro cuadrado de nuestro territorio viven unos 18 habitantes, pero este dato no 

refleja la desequilibrada distribución que tenemos. 

El temprano macrocefalismo: la baja ocupación de mano de obra en el campo, la importancia portuaria sobre el Río de la Plata, el aumento 

de servicios, las actividades políticas y socioculturales fueron incrementando la participación y dependencia desproporcionada de la capital 

respecto al resto del territorio. 

El área metropolitana de Montevideo (A.M.M) se ha comenzado a extender desde hace unos años, llegando a concentrar más del 60% de 

la población; las ciudades satélites incrementan el efecto péndulo de muchas personas desde sus hogares al lugar donde realizan sus actividades 

cotidianas (trabajo, estudio, ocio, etc.). 

 

 

A. Describa el comportamiento de la pirámide demográfica. 

B. ¿Qué son los movimientos pendulares y que zonas abarcan? 

C. Explique que entiende por el concepto de “país cáscara”. 

D. Identifique los departementos que integran el A.M.M. Nombre 

seis ciudades que se ubiquen en este espacio. 

E. ¿Cuál es la importancia que tiene el área metropolitana? 

F. Proponga un concepto sobre “macrocefalismo” aplicado al tema. 

 

Demografía: La demografía es la ciencia que se ocupa de 

estudiar la estructura, la evolución, las características y el tamaño 

de la población humana. Es una ciencia social y sus estudios 

sobre la población humana pueden ser de forma comparativa y 

cuantitativa. 

INE (www.ine.gub.uy) Instituto Nacional de Estadística - Uruguay. Para consultar información sobre características de la población. 

http://www.ine.gub.uy/

