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CONTENIDOS
Tema I .Geografía de la población.
a) Geografía de la población y demografía. Las fuentes de información. Las teorías sobre el crecimiento de
la población. Los pueblos antiguos. Las posturas medievales. Los mercantilístas. Malthus. Los economistas
clásicos. Boserup. Teorías matemático-biológicas, socioculturales, económicas y demográficas.
b) El crecimiento de la población mundial: evolución histórica y tendencias futuras. La teoría de la transición
demográfica. Las transiciones demográficas y sus circunstancias. Diferencias y similitudes entre las
transiciones de los países desarrollados y América Latina. Perspectivas regionales del crecimiento
poblacional. Problemas del crecimiento. Políticas demográficas.
c) Estudio de la mortalidad. La medición de la mortalidad general y específica. Esperanza de vida.
Mortalidad infantil. Evolución histórica de la mortalidad. Factores demográficos y extrademográficos de la
mortalidad. El estudio de las causas de muerte: la transición epidemiológica.
d) Natalidad, fecundidad y nupcialidad. Conceptos, La medición de la fecundidad. modelos de fecundidad.
Evolución histórica y perspectivas de la fecundidad. Factores que inciden en la fecundidad.
f) Los movimientos migratorios. Modelos y posturas teóricas. Medidas directas e indirectas de la migración.
Los determinantes de los desplazamientos. Los efectos geográficos, demográficos, socioeconómicos de las
migraciones. Tipos de migraciones.
g) Composición de la población. La estructura por edad y sexo y su representación gráfica. Estructuras
actuales y futuras. El envejecimiento demográfico. Características relativas a la actividad económica.
Medidas de la actividad. Composición educacional. El lugar de residencia. Caracteres sociales: la pobreza.
h) La distribución de la población. Factores geográficos, económicos, históricos, culturales, sociales y
políticos de la distribución de la población.
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Tema II. Geografía Rural
a) Qué es la Geografía rural. El espacio rural y las actuales transformaciones. Forma, función y procesos de
formación de los espacios agrarios.
b) Factores configuradores y condicionantes de las actividades agrarias: Físicos (clima, topografía, suelo y
vegetación) y humanos (demográficos, la industrialización, la renta, el mercado, la distancia al mercado,
factores políticos). Los elementos del paisaje agrario: el espacio natural o saltus, el ager o espacio
explotado y el hábitat rural o espacio habitado y/o organizado.
c) Etapas del desarrollo agrario: los orígenes de la agricultura, la agricultura feudal, la difusión de los
cultivos a partir del siglo XV, la revolución agraria del siglo XVIII, la agricultura industrial y capitalista, la
revolución verde, la agricultura globalizada.
d) El espacio explotado. Estructura productiva:
1. La tierra: a) Entramado parcelario: análisis de la forma, tamaño y delimitación de las parcelas.
b) Regímenes de tenencia y explotación. La propiedad agraria: propiedad individual, familiar, tribal o
comunal y colectiva o estatal. Ejemplos. La explotación directa e indirecta. El arrendamiento y la aparcería.
Las Reformas agrarias. c) Tipos y sistemas de cultivos.
2. El trabajo y el capital: La población como factor de producción. Las distintas formas de inversión del
capital en la agricultura. Los agentes productivos. Productores rurales: tipos. El campesinado y sus
estrategias de supervivencia. Trabajadores rurales: familiares, asalariados transitorios, permanentes y
trabajadores a destajo. Tipos de ocupaciones. Cosechas y migraciones estacionales, ejemplos. El
cooperativismo agropecuario, ejemplos en Argentina.
e) El Hábitat rural: Agrupamiento y dispersión. Influencia de los factores naturales y humanos en el hábitat.
Tipos de asentamientos rurales.
f) Tipos de sistemas agrarios:
1) Sistemas agrarios tradicionales: la agricultura itinerante; el nomadismo ganadero y la trashumancia; la
agricultura de subsistencia; la hacienda.
2) Sistemas agrarios comerciales: las plantaciones, la agricultura comercial extensiva e intensiva. El impacto
de la modernización y de los modelos económicos neoliberales en el agro latinoamericano (procesos de
descampesinización, la agricultura por contrato, el auge de las empresas contratistas, el rol de los
ccomplejos agro-industriales). Ejemplos en el mundo y América Latina.
3) Sistemas agrarios socializados. Transformaciones recientes.
g) Actividades agropecuarias e impacto ambiental. El alcance de los procesos de deforestación, la erosión
y pérdida del suelo, la desertificación, la contaminación por el uso masivo de agroquímicos, el sobre
pastoreo.
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Tema III. Geografía Urbana
a) El espacio urbano en el espacio geográfico. Elementos conceptuales: forma, función y proceso de
configuración del paisaje urbano. Enfoques metodológicos del paisaje urbano: locacional, sistémico,
perceptual, radical. La ciudad. Criterios para su definición: cuantitativos, cualitativos, perceptuales. Tipos de
ciudades.
b) Procesos de urbanización y crecimiento urbano. Características de la urbanización en la historia y sus
manifestaciones socio ambientales. Factores demográficos y económicos del crecimiento urbano. Procesos
de metropolización en diferentes latitudes y en especial en América Latina, Argentina, Noroeste argentino.
c) La población urbana. Características demográficas. Aspectos socioeconómicos. Problemas originados
por la urbanización en diferentes sociedades. Terciarización de la mano de obra; crecimiento del trabajo
informal. Deterioro del medio ambiente y calidad de vida: sustentabilidad urbana. Ejemplos regionales, en
América Latina, Argentina y Noroeste Argentino.
d) El análisis intra urbano. Morfología urbana. Conceptos: sitio y situación. El plano y sus componentes.
Factores y elementos que modelan el plano. Tipos de planos: ventajas y desventajas. Ejes de expansión
urbana. Técnicas de estudio. Análisis comparativo de distintos tipos de planos de ciudades.
e) Estructura urbana Conceptos: uso del suelo y funciones urbanas. Áreas urbanas: CBD; industrial;
residencial; rururbanas. Áreas de diferenciación socio-espacial. Modelos de estructura urbana: concéntrico,
sectorial, de núcleos múltiples. Modelo latinoamericano de estructura urbana.
f) El análisis interurbano. La teoría del lugar central. Organización espacial y funcional de los asentamientos
de población. El sistema urbano: componentes y características. Técnicas de estudio de los sistemas

urbanos: regla rango-tamaño, índice de primacía. Relaciones interurbanas y regionales. Tamaño y funciones
de las ciudades Ejemplos en Tucumán, Argentina, América Latina.
g) La ciudad en la organización regional. Crecimiento de la ciudad en tierras de uso agrícola. Agricultura en
áreas peri urbanas. La dinámica general de los espacios periurbanos. Las relaciones ciudad-campo, en
diferentes etapas históricas. Ejemplos en diferentes espacios geográficos.
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*Vapñarsky, César (1995) “Primacía y macrocefalia en la Argentina. La transformación del sistema de
asentamientos humanos desde 1950”. En Rev. Desarrollo Económico. Vol. 35 N º138. Pp.227-254.Bs.As.Argentina.
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TRABAJOS PRACTICOS
1. Ejercicios prácticos de aplicación realizados en forma individual o grupal por los alumnos en el aula con
elaboración de informes.
2. Viaje de estudio de reconocimiento del espacio urbano y rururbano del Gran San Miguel de Tucumán.
EVALUACIÓN
Aprobación de tres (3) pruebas parciales y 75% de los trabajos prácticos.
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