Información demográfica del municipio de Río Blanco, San Marcos
Población
La población total estimada al año 2010 asciende a 5468 habitantes con una proporción
mas menos equidistante entre hombres y mujeres con un 45.21% y 54.79%
respectivamente, la pirámide poblacional manifiesta una base amplia, ya que los grupos
etáreos de 10 a 39 años constituyen un 52.82% de la población total, evidencia este
comportamiento un crecimiento poblacional propio de las sociedades subdesarrolladas
con altas tasas de natalidad y por ser una población joven, este tipo de dinámica
poblacional requerirá considerar qué tipo de educación tendremos que impulsar en el
municipio para aprovechar esta potencialidad juvenil, encausarla en tareas vinculadas al
desarrollo del territorio que con el tiempo ejercerá mayor influencia sobre el uso de los
recursos naturales, la ampliación de la frontera agrícola y mayor demanda de servicios
públicos. Una población joven con propósito, educación y salud puede constituir un
factor importante para promover el desarrollo local.
La población del municipio por grupos étnicos se caracteriza por ser mayoritario el
sector de población que se identifica como ladino (61.45%) y la población maya con un
38.49%, por sexo, los hombres representan 47.48% y las mujeres 52.52%, es rural
concentra un 82.70% de la población y un 17.30% vive en el área urbana, especial por
sus patrones culturales donde las practicas se identifican mucho con las tradiciones
propias de la hibridación entre la cultura española y los pueblos conquistados
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Concentración y densidad poblacional
Tiene un densidad poblacional de 152 habitantes por kilometro cuadrado y una tasa de
crecimiento poblacional de 2.2%, en el departamento es uno de los municipios con
menor población, lo que origina una disponibilidad insuficiente de acuerdo a las
transferencias que realiza el gobierno central y la escasa obtención de recursos
financieros propios por concepto de tasas, arbitrios y contribuciones.

En materia de patrón de asentamientos, la esquematización lógica de la conducta
espacial en que opera el sistema sociocultural del municipio de Rio Blanco, responde a
la necesidad que tienen los pueblos del altiplano del departamento de San Marcos, con
mayor densidad poblacional de asentarse en los pocos valles, mesetas que dejan los
territorios en su mayoría quebrados por los cerros y montañas que caracterizan a los
pueblos altos del territorio nacional. En ese sentido encontramos que la cabecera
municipal, existe una distribución de la cabecera municipal entre calles y avenidas, con
servicios de infraestructura social (Drenajes, Agua Potable) con cierta densidad
poblacional, el área Rural se caracteriza por la dispersión existente entre las casas de los
habitantes lo cual dificulta o encarece la posibilidad de dotarlas de servicios de
infraestructura social básica, los pueblos del municipio fueron erigidos sin criterios de
ordenamiento territorial lo cual en el tema de Análisis de Riesgo, presentan condiciones
altamente vulnerables. En el área Rural hay Aldeas con importancia productiva y
poblacional, es el caso de Aldea Las Manzanas, donde la actividad productiva vinculada
a la producción de frutales ha originado un centro población rural de importancia.

