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III. Dinámica de la población
Reconoce interacciones sociales, culturales y económicas entre el
campo y las ciudades en México.
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Características sociales, culturales y económicas del medio rural y
urbano en México.
Proceso de urbanización en México.
Interacciones sociales, culturales y económicas entre la población
rural y urbana en México.

Población rural y urbana
El número de habitantes que tiene una población determina si ésta es rural o urbana.
De acuerdo con el INEGI, una población se considera rural cuando tiene menos de 2 500
habitantes, mientras que la urbana es aquella donde viven más de 2 500 personas.

Población rural

Población urbana

Debido a la constante migración del campo a las ciudades, el número de habitantes
de localidades urbanas ha ido en aumento; en contraste, el de las rurales ha
disminuido.

Urbana
En 1950, poco menos de 43% de la población en México vivía en localidades
urbanas, en 1990 era de 71 por ciento y para 2010, esta cifra aumentó a casi 78%.
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FUENTE: INEGI. Volumen y crecimiento. Densidad de población por entidad federativa, 2000 y 2010. Consultar

Rural
El porcentaje de personas que habitan en comunidades rurales ha disminuido. En 1950,
representaba poco más del 57% del total de la población del país; en 1990 era de 29
por ciento y para el 2010, esta cifra disminuyó hasta ubicarse en 22%.
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FUENTE: INEGI. Volumen y crecimiento. Densidad de población por entidad federativa, 2000 y 2010. Consultar

Definición de Población Rural

El concepto de población rural se aplica a aquellos tipos de
población ubicadas en zonas no urbanizadas que se dedican a la
producción primaria, ya sea de productos agrícolas como de productos
ganaderos.

Las poblaciones rurales fueron tanto en la Antigüedad como en la Edad
Media los centros más importantes de concentración poblacional, poder
e importancia que fueron perdiendo a partir del crecimiento de las
ciudades y centros urbanos desde el siglo XV hasta la actualidad.
Las poblaciones rurales siempre se vinculan de manera más directa con un
estilo de vida relacionado claramente con la naturaleza, y además con
estructuras de pensamiento o de organización social que muchos
consideran más primitivas pero que podríamos designar como más
estructuradas y tradicionales.

Las poblaciones rurales suelen ser pequeños conglomerados de
poblaciones cuya actividad económica principal es la producción de
materia prima tanto agrícola como ganadera. Las poblaciones rurales
suelen contar con un estilo de vida más natural y mucho más alejado de
los elementos que caracterizan a la vida moderna como tecnología,
medios de comunicación, etc. En muchos casos, las poblaciones rurales
también demuestran estructuras de pensamiento mucho más
tradicionales, ligadas en gran modo a la religión, superstición, a la
importancia de la familia, del folklore típico de cada zona, etc.

Por lo general, debido al estilo de vida que llevan, las poblaciones rurales
suelen demostrar mejor calidad de vida en lo que respecta a fenómenos
tales como stress, pero pueden presentar mayor exposición a
enfermedades cuyo tratamiento en la ciudad se encuentra controlado.
Por lo general, todos los países cuentan con regiones más rurales a los que
la urbanización no ha llegado todavía. Sin embargo, esto puede variar en
proporción ya que algunos países demuestran todavía una alta cantidad
de poblados y comunidades rurales y pocos centros altamente urbanos.

Definición de Población Urbana
La definición de zona urbana varía de acuerdo al país en el cual se la
describe. Por lo general, se considera que una zona urbana se caracteriza
por estar habitada de forma permanente por más de 2.500 habitantes. La
actualización de los modelos de desarrollo urbano ha ocasionado que
la densidad de población, la extensión geográfica y el planeamiento y
creación de infraestructuras se combinen para ser factores claves en la
delimitación de esta clase de áreas.

Aunque no es correcto generalizar, se puede decir que las zonas urbanas
suelen tener un precio de superficie más elevado y una menor presencia
de empleo en el sector primario que las áreas rurales. Por otra parte, las
zonas urbanas ofrecen un mayor abanico de recursos para la
supervivencia de las personas.

En este sentido, también hay que subrayar que cada vez más las distintas
autoridades de esas urbes están trabajando a pleno rendimiento para
conseguir que sus habitantes no sólo tengan mayor número de recursos
para sobrevivir sino también que cuenten con los mecanismos necesarios
para disfrutar de una mayor calidad de vida.
Esa mayor calidad de vida se está intentando conseguir, por ejemplo, a
través de lo que es la tecnología. ¿Cómo? Desarrollando un sinfín de
proyectos y de iniciativas con los que se consiga facilitarles a los
ciudadanos la realización de diversas tareas de su día a día y también el
que puedan disfrutar de un ambiente mucho más sano.

Ejemplos claros de ello son los que se dan en llamar ciudades inteligentes.
Se trata de urbes que están incorporando una serie de sistemas
tecnológicos que consigan los dos tipos de objetivos citados. Así, por
ejemplo, en ellas se están implantando desde dispositivos que les informan
de donde existen plazas libres de aparcamiento hasta coches eléctricos
que reducen de manera considerable las emisiones de gases que traen
consigo la contaminación.

Y todo ello sin olvidar tampoco el uso de las energías renovables que se
está imponiendo en dichas ciudades en las que se aprovecha la luz solar,
la eólica o incluso los movimientos de los habitantes para generar la
energía que se necesita sin necesidad de tener que hacer uso de los
recursos existentes y que traen consigo una mayor degradación de
nuestro entorno natural.

Las zonas urbanas como las ciudades suelen sobresalir por el desarrollo de
su sector secundario (industrial) y terciario (servicios). Mientras que los
productos y los servicios de la ciudad influyen en el comportamiento
del campo, éste abastece de mercancías agrícolas y ganaderas a las
regiones urbanas.

Por lo general, el espacio urbano excede los propios límites de la ciudad,
ya que suelen desarrollarse amplias áreas metropolitanas periféricas
nucleadas a su alrededor.

Cabe destacar que, de acuerdo a los expertos, la tasa de urbanización
constituye el índice demográfico que permite calcular y conocer la
relación porcentual que existe entre la población urbana (es decir,
quienes habitan en las ciudades) y la población total de una nación.
Cuanto mayor es esa cifra, se supone un nivel de desarrollo más elevado.
Otro dato a tener en cuenta: a partir de la Revolución industrial, la
población urbana comenzó a ser objeto de un crecimiento constante.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) estimó que, a partir
de este año, la población mundial se reparte entre un 50% de población
rural y un 50% de población urbana.

Diferencias entre la vida rural y urbana

En

nuestro país, la población se encuentra distribuida en
poblaciones de diverso tamaño. Mientras mayor es el número de
habitantes, se cuenta en términos generales con más y mejores servicios,
aunque para esto también hay un límite, puesto que si el número de
habitantes es demasiado, entonces los servicios no alcanzan para
satisfacer a todas las personas.

Se puede decir que casi la mitad de los habitantes (49%) se concentra
en poblaciones con más de 50 000 habitantes, los cuales cuentan con
energía eléctrica, agua potable, drenaje, teléfono, escuelas y servicios
médicos.

Las poblaciones que tienen entre 2 500 y 50 000 habitantes son
semirrurales, por tal razón representan 22.3% de la población nacional.
Muchas de estas comunidades carecen de los servicios antes
mencionados, y sus habitantes se dedican a las actividades
agropecuarias, es decir, agricultura y ganadería.
En la República Mexicana se consideran rurales las zonas que tienen
menos de 2 500 habitantes.
Por otro lado, la mayoría de la población de nuestro país vive en un
medio urbano (71.3%), y el resto (28.7%) en el medio rural.

Lo anterior equivale a 60 millones de personas en las zonas urbanas, y
un poco más de 23 millones de personas en las zonas rurales, de acuerdo
con el censo de 1995.
La población urbana en México se caracteriza por un crecimiento
económico relativamente continuo. Tiene además una mayor
participación tanto en la vida política como en la vida cultural. Posee una
gran actividad y relación social entre los grupos que conforman la
población, y una aceleración por la compra de los productos novedosos
que ofrecen los almacenes, de tal manera que los habitantes urbanos son
más consumistas.
Al mismo tiempo, la población urbana se dedica al comercio, a la
industria y a la prestación de servicios.
Por su parte, la población de las zonas rurales se dedica a los trabajos
agrícolas, silvícolas, ganaderos, mineros y también a la pesca.
La población rural vive más en contacto con la naturaleza, se
dan tiempo para hacer sus cosas con calma, conocen el clima, los
árboles y demás plantas, los animales, el suelo y todo lo que
pertenece a su medio.
Como es lógico, en un medio urbano los pobladores rurales se sienten
extraños, de la misma manera que los pobladores urbanos no se adaptan
fácilmente al medio rural.

Algunas de las entidades federativas que cuentan con mayor cantidad
de habitantes viviendo en el medio rural son las siguientes: Chiapas,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca,
Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas.
Sin embargo, estas entidades son precisamente las que muestran una
mayor productividad, por este motivo aportan una cantidad importante
de recursos a la economía nacional.
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