DEMOGRAFIA:
Población:
Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, el Municipio de Cuyotenango
cuenta con una población de 50,860 habitantes, de los cuales 25,542 son mujeres (50.2%) y
25,318 son hombres (49.78%) del total de la población. La población es mayoritariamente
rural con un 77.81% (39,577 habitantes) y la población urbana es de 22.19% o sea 11,283
habitantes (INE, 2002).
Crecimiento poblacional:
El crecimiento poblacional anual en el municipio de Cuyotenango es de 2.19 (INE, 2002).
Población por grupos de edad:
Pirámide de población
Cuyotenango, Suchitepéquez

Fuente: INE, 2002

Tal como se observa en la pirámide poblacional, la base demográfica se cimenta en la
población menor de los 25 años, quienes en conjunto suman más del 60% de la población
total, esto significa estar frente a un contingente de personas eminentemente jóvenes, pero
principalmente de niños y adolescentes que ejercen y ejercerán presión sobre los recursos,
bienes y servicios existentes en el muncipio.

Concentración y densidad poblacional:
Considerando que el área del municipio es de 238 kilómetros cuadrados y la población total
estimada para el año 2010 es de 50,860 habitantes, se establece una densidad poblacional
de 214 personas por km².
Población por grupo étnico:
En el 2002, en lo referente a la población por grupos étnicos, un 34% de la población es
indígena, equivalente a 17,292 personas y 66% es no indígena, correspondiéndole un total
de 33,568 personas (INE, 2002).
Condiciones de vida:
El 60.6% de la población de Cuyotenango se encuentran en situación de pobreza, mientras
que un 11.9% de sus habitantes son pobres extremos. El rango de calidad de vida, el
municipio de Cuyotenango aparece dentro de la categoría de medio, aunque lo anterior es
relativo y sobre todo aplicable para el sector norte del municipio o sea la parte que
corresponde al área urbana donde se asienta la cabecera municipal. La parte baja o sur no
se le debería considerar dentro de este calificativo, ya que es donde se ubican las
comunidades con menor accesibilidad a servicios básicos (SEGEPLAN, 2010b).
Según la Sección de Seguridad e Higiene del IGSS en los meses de septiembre a
noviembre, de cada año, llegan migrantes de los departamentos de Huehuetenango y
Quiché a cortar café en las fincas de Suchitepéquez; de dichas personas, se estima que 550
llegaron al municipio de Cuyotenango. De la misma manera a Suchitepéquez, vienen
40,000 migrantes aproximadamente, de los departamentos de Baja Verapaz,
Huehuetenango y Quiché, en los meses de noviembre a marzo, para efectuar el corte de la
caña de azúcar, debido a que la caña es uno de los principales cultivos del departamento y
porque el mismo cuenta con el Ingenio Palo Gordo y dos ingenios vecinos al municipio de
Cuyotenango, El Pilar y Tululá.
Por otro lado un número considerable, pero no determinado, de trabajadores va a cortar
caña, de lunes a sábado al departamento de Escuintla, para cargar camiones trameros
durante la época de zafra y corresponden a los municipios de Cuyotenango, San Antonio,
Chicacao, Santa Bárbara y Río Bravo.

