DEMOGRAFIA
Según el Censo 2002, Santa Bárbara contaba con 18,365 habitantes, de ellos el 50.38% eran
hombres y el 49.61% mujeres. La Población no indígena representaba un 76% y la indígena
un 24% del total de habitantes. Para el 2010, según las proyecciones de población del
Instituto Nacional de Estadística INE, se estimaba la cantidad de 22,7451 habitantes,
mostrando una tasa de crecimiento poblacional anual del 4.38%.2
La pirámide poblacional para el 2010 consigna 7 grupos etarios, observándose que la
población de 0-4 años de edad es un tanto menor en hombres. En el grupo de 10 -14 años
señala que la población masculina es levemente mayor.

Como se puede apreciar en la pirámide la relación por sexo no varía en el rango de
personas mayores de 70 años, representando el 2.68% en hombres y 2.53% en mujeres;
reflejando que esta población sobrepasó el indicador de expectativa de vida del municipio
que es de 61 años. Los datos también indican que Santa Bárbara es una población
relativamente, ya que los acumulados de población más importantes están en la base de su
pirámide. Esto significa una transición demográfica que en el futuro demandará más bienes
y servicios, mayor cobertura de las necesidades básicas, (por ejemplo: educación, salud,
vivienda, seguridad alimentaria y empleo).
Considerando la extensión territorial del municipio se obtiene una densidad poblacional de
139 habitantes por kilómetro cuadrado (INE, 2002) pero de acuerdo a las proyecciones para
el 2010 se estimaba un aumento en la densidad a 172 personas por km. 2
Santa Bárbara tiene una mayor concentración de sus habitantes en el área rural con un 52.2
%. Asimismo, está constituida por grupos sociales culturalmente distintos, básicamente
ladinos e indígenas.3 De acuerdo al análisis de lugares poblados, las áreas más habitadas
son: Aldea El Esfuerzo con 3,061 habitantes, Casco Urbano 2,035; y Día de Reyes con
1,282 habitantes4. El 52 % se concentra en aldeas rurales, que se caracterizan por una
agrupación mayor de 1000 habitantes, los referidos cantones son Aldea Cinco de Abril y
Día de Reyes. El 48% de la población se ubica en los cuatro principales cantones de la
cabecera municipal.
Santa Barbará se observa la composición étnica de la población, no indígena es el 76% y la
indígena es de 24 %con ascendencia maya; notándose también que las etnias Kaqchikel y
K'iche sobresalen respecto a los otros dos grupos de este género. Este dato cobra
importancia al relacionarse con el vínculo histórico que Santa Bárbara tuvo con Sololá,
principalmente con la población Kaqchikel.

