
Distribución  de  la  población  en  Uruguay 
 
Según el censo 2011, la población de nuestro país es de 3.286.314 habitantes, los cuales se distribuyen en forma 
desigual. Existen territorios con alta concentración de población y otros que son verdaderos vacíos demográficos o 
desiertos humanos. 
 

Recursos y conceptos. 
 
 
Km2: Si fuera una superficie de forma cuadrada, haría 
referencia a un territorio de un kilómetro de lado por un 
kilómetro de lado. De esta manera se incluirían 
aproximadamente unas 100 manzanas urbanas. 
 
  
Densidad de población: Es el número promedio de 
personas que habitan un territorio por unidad de 
superficie (km2). La densidad de población se calcula 
dividiendo la cantidad de habitantes de un territorio, 
sobre la extensión territorial del lugar. 
 

Población absoluta (hab.)  /  Superficie (km2) 
 
Demografía: Ciencia que estudia las poblaciones 
humanas, su estructura, evolución, comportamiento y 
características generales.  
 
 
 

Mapa 1: Densidad de población por departamento  
 
Actividades. 
 
Trabajamos  con el mapa 1 
 
1. ¿Qué departamentos tienen mayor densidad de población?  

2. ¿Qué departamentos tienen menor densidad de población?  

3. Compare y describa los territorios al norte y al sur del Río 

     Negro, tomando en cuenta la densidad de población.  

4. ¿Cuál es la cantidad de habitantes por km2 que hay en su 

     departamento? 
 
Trabajando con el mapa 2 

1. ¿Con qué color se representan los territorios que tienen 

     la mayor densidad de población del país? Explique.  

2. ¿Cómo lo sabe? ¿Dónde encontró esa información?  

3. Describa donde se localizan esos territorios.  

4. ¿Qué color predomina en el mapa? ¿Qué representa? 

     ¿Qué significado tiene que ese color predomine?  
 

Mapa 2: Densidad de población 
Audio-descripción 
 
Pensando en los estudiantes ciegos te proponemos redactar un párrafo que describa y explique la información que contiene el 
Mapa 2. Puedes emplear los puntos cardinales, el nombre de departamentos, cursos fluviales y costas que te ayudarán en tu 
producción escrita. Obviamente ellos no podrán leer tu texto, pero el lector de pantalla que tienen en sus equipos lo hará y así 
podrán acceder a la información que proporciona el mapa. 
 


