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La dinámica de la población. La natalidad (I)

Demografía

- Ciencia, parte de la geografía, encargada de estudiar la población de un territorio

- Con la ayuda de la estadística, analiza la cantidad de población, su dinámica, su estructura…

Natalidad

- Número de nacimientos en un territorio durante un periodo de tiempo (generalmente, un año)

- Para saber si la cifra alta o baja, usamos la Tasa bruta de natalidad (Tbn), que se expresa en ‰

- La dinámica de la población se conoce analizando los nacimientos, defunciones y migraciones

- Tasa bruta

de natalidad

- La Tbn media del mundo es del 20‰, pero hay grandes contrastes

- Tasa baja: Se da en Europa y América del norte, debido a la población envejecida

- Tasa alta: Se da en África y Asia, porque la población es joven y puede tener hijos

- Índice coyuntural de fecundidad: Cálculo estadístico que informa del nº de hijos por mujer



Jaime Arias Prieto

La dinámica de la población. La natalidad (II)

Factores que intervienen en la natalidad

a) Factores económicos

- La natalidad disminuye con las crisis y aumenta con la bonanza económica

- Sociedades 

(Tipos)

- Rurales: Natalidad alta, porque los hijos trabajan y colaboran con la familia

- Urbanas: Natalidad baja: La crianza es más cara y se incorporan tarde al trabajo

b) Factores culturales

- En sociedades que poseen fuertes creencias religiosas, los métodos anticonceptivos están

prohibidos y, por eso, las mujeres tienen más hijos

c) Factores sociales

- En sociedades, donde la mujer se ha incorporado masivamente a la vida laboral y puede

decidir el número de hijos, la tasa de natalidad es más baja, que donde se le niega este derecho

- La tasa bruta de natalidad es alta, baja o media, dependiendo de una serie de factores:
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La mortalidad y la esperanza de vida (I)

Mortalidad

- Es el número de fallecidos en un territorio durante un año

- La Tbm ha descendido, desde la mitad del S.XX, del 20‰ al 8 ‰, pero hay grandes contrastes

- En la mortalidad, interviene la esperanza de vida que indica lo que vivirá una persona de media

Tasa de mortalidad infantil

- La mortalidad infantil es el número de niños fallecidos menores de un año

- Sabemos si la cifra es alta o baja, usando la Tasa de mortalidad infantil (Tmi), expresada en ‰

- Tmi

- La Tmi se ha reducido más de 3 veces desde la mitad del S.XX, pero hay gran contraste

- Tasa baja: Se da en los países ricos (menor del 5‰)

- Tasa alta: Se da en África subsahariana y en el sur de Asia (mayores del 70‰)

- Sabemos si la cifra alta o baja, usando la Tasa bruta de mortalidad (Tbn), que se expresa en ‰
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La mortalidad y la esperanza de vida (II)

Factores que intervienen en la mortalidad

a) La alimentación

- Buena alimentación: Presentan buena salud, enferman menos y se recuperan antes

- Mala alimentación: El hambre y la desnutrición son la 1ª causa de muerte en los países pobres

- Sobrealimentación: Propia de los países desarrollados, aumenta las cifras de mortalidad

b) Acceso a servicios de higiene y sanitarios

- El acceso al agua potable, al alcantarillado y a la asistencia sanitaria reducen la mortalidad

Crecimiento natural o vegetativo

- Indica el crecimiento de la población por causas biológicas: los nacimientos y defunciones

- Se mide con el Índice de crecimiento natural: Se obtiene restando las muertes a los nacimientos

- Índice 

de Cn

- El índice de Cn ha ido disminuyendo hasta llegar al 1,2%, pero hay gran contraste

- Países desarrollados: Muy bajo o negativo (0,2%): La población decrece y envejece

- Países poco desarrollados: Es alto (más del 2%): Hay numerosa población joven



Los movimientos migratorios (I)

Movimientos migratorios o migraciones

- Son todos aquellos desplazamientos de población que suponen un cambio en el lugar de

residencia y que no están motivados por ocio

- Emigración: Salida de personas de un territorio para residir en otro

- Inmigración: Llegada de personas a un lugar para residir en él

Causas de las migraciones

a) Causas socioeconómicas: Se producen para buscar una mejora laboral, para encontrar

trabajo, mejorar la calidad de vida, obtener mejores servicios, sanidad, vivienda, educación, etc.

- Flujos o corrientes migratorias: Son grandes movimientos de personas de un lugar a otro

- Actualmente, hay corrientes desde África y Asia hacia Europa y desde Latinoamérica a EEUU

b) Causas naturales: Se producen debido a las grandes catástrofes naturales (terremotos,

huracanes, inundaciones, etc.), que terminan con los medios de vida de las personas del lugar

c) Causas políticas: Se producen por la huida de la guerra y por la huida de la represión o

persecución política o religiosa (guerras, dictaduras, etc.)

- Entre las principales causas destacan:
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- Saldo migratorio: Se obtiene restando los emigrantes a los inmigrantes que llegan a un lugar
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Los movimientos migratorios (II)

Tipos de migraciones

a) Migraciones según su duración

- Definitivas: Aquellas en las que el emigrante no vuelve al lugar de origen

- Temporales: Cuando los emigrantes si regresan al lugar de origen. Ej. Recogida de cosechas

b) Migraciones según el destino

- Exteriores o internacionales: Cuando los emigrantes se desplazan al extranjero, a otro país

- Interiores o nacionales: La emigración se produce dentro del propio país. Hay varios tipos:

- Movimientos pendulares: Desplazamientos diarios al lugar de trabajo o estudio

- Desplazamientos desde el medio rural hacia las ciudades del propio país

c) Migraciones según el motivo del desplazamiento

- Voluntarias: Cuando el emigrante decide desplazarse voluntariamente

- Forzadas: Cuando algo o alguien obliga al emigrante a partir. Ej. Trata de esclavos
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Las consecuencias de las migraciones

Consecuencias generales

- Consecuencias

generales

- Modifican la estructura demográfica

- Aumentan los contrastes regionales

- Provocan problemas sociales y desarraigo

Consecuencias en las zonas emisoras

- Efectos negativos: Envejecimiento de la población, debido a la marcha de las personas jóvenes

- Efectos positivos: Reducen el paro y la presión sobre los recursos y se recibe ayuda económica

Consecuencias en las zonas de recepción

- Efectos positivos:

* Demográficamente: Aumenta la natalidad, rejuvenece la población y crece la población activa

* Económicamente: Aumenta el consumo, la economía y los ingresos para la Seguridad Social

* Aspecto social y cultural: Incrementa la diversidad cultural de la sociedad

- Efectos negativos:

* Económicamente: Hay que hacer esfuerzos económicos para aplicar políticas de integración

* Socialmente: Pueden surgir efectos como la marginación, el rechazo o la xenofobia
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Evolución demográfica de los países desarrollados (I)

La evolución de la población mundial

- La población ha crecido desde los 7.000 millones a los 1.000 millones de inicios del S.XIX

- El crecimiento ha sido desigual, surgiendo dos modelos: Países desarrollados y en desarrollo

El modelo demográfico de los países desarrollados

c) Régimen demográfico moderno (Desde el S.XX)

- La tasa de natalidad descendió bruscamente y la mortalidad continuó bajando debido a las

mejoras higiénicas, alimenticias y sanitarias > Crecimiento natural bajo y alta esperanza de vida

a) Régimen demográfico antiguo (Hasta S.XVII)

- Crecimiento muy lento, con elevadas tasas de natalidad y mortalidad (sobre todo, infantil)

- Frecuentes epidemias, guerras, hambrunas… y escasa sanidad e higiene

b) Explosión demográfica (S.XIX)

- Las fábricas y las mejoras agrarias produjeron más alimentos, lo que redujo las hambrunas

- La mortalidad disminuyó por las mejoras higiénicas, sanitarias y alimentarias, mientras que la

natalidad continuó siendo alta, lo que produjo el aumento de la población

- La población de los países desarrollados ha atravesado tres fases:
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Evolución demográfica de los países desarrollados (II)

Las características de la población en los países desarrollados

- Población

envejecida

- Debido a tasas de mortalidad y natalidad bajas

- Provoca un Cn reducido o negativo y una esperanza de vida en torno a los 80 años

- Problemas: Aumento en el gasto sanitario y en pensiones y poca población activa

- Saldo 

migratorio 

positivo

- Generalmente, el saldo es positivo, porque llegan inmigrantes de países en desarrollo

- Los inmigrantes ayudan a reducir el envejecimiento y aumentan la población activa

- Algunos países practican políticas de apoyo 

a la natalidad, aplicando medidas como

- Permisos de paternidad y maternidad

- Reducción de impuestos

- Gratuidad en la escolarización

- En épocas de crisis, se producen saldos

migratorios negativos, que provocan

- Pérdidas de población

- Un mayor envejecimiento de la población



Evolución demográfica en los países en desarrollo (I)

El modelo demográfico de los países en desarrollo

a) Régimen demográfico antiguo (Hasta S.XX)

- Sus tasas de natalidad y de mortalidad se mantuvieron altas por las guerras, hambrunas, etc.

b) Revolución o explosión demográfica (Desde el S.XX)

- La tasa de natalidad siguió siendo alta y la de mortalidad descendió gracias a las mejoras en

sanidad, alimentación, higiene, etc. lo que produjo un crecimiento de la población

- La población de los países en desarrollo ha atravesado dos fases:

Las características demográficas de los países en desarrollo

- Elevado porcentaje de población joven: Altas tasas de natalidad y mortalidad en descenso

- Esperanza de vida baja: Debido a que las tasas de mortalidad todavía son elevadas

- Tendencia a la disminución de la natalidad: El descenso de la mortalidad infantil ha provocado

que las familias tengan menos hijos para poder mantenerlos

- Saldo migratorio mayoritariamente negativo: Debido a la importante emigración de los jóvenes

- Políticas de control de natalidad: Para evitar hambrunas y conflictos sociales y políticos

- Contraste entre zonas rurales (natalidad y mortalidad más altas y mentalidad tradicional) y

zonas urbanas (tasas más bajas, sin llegar al nivel de los países desarrollados)
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El crecimiento de la población mundial

Índice de crecimiento real

- La evolución de la población se mide con el índice de crecimiento real

- Consiste en sumar el resultado del saldo migratorio a la tasa de crecimiento natural

Crecimiento de la población en los países desarrollados y en desarrollo

- Países en desarrollo: La población tiende a crecer, excepto cuando hay una emigración continua

- Países desarrollados: Crecimiento lento, salvo en los países que reciben muchos emigrantes

Crecimiento de la población en las zonas de un país

- La población no crece igual en todas las zonas de un país:

- Mayor crecimiento: Se da, principalmente, en las ciudades y en las áreas litorales

- Causas

- La población rural joven emigra a las ciudades: Incremento de la natalidad

- Concentración de actividades económicas: Más empleo y mejores salarios

- Ofrecen más servicios que las zonas rurales, lo que las hace más atractivas
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La distribución de la población mundial

¿Cómo se mide la distribución de la población?

- Para medir como se distribuye la población se usan dos técnicas:

a) Contar el número de habitantes de cada territorio y comparar las cifras: Estos datos los

proporcionan los censos que normalmente se realizan cada 10 años

b) Calcular la densidad de población de cada territorio y comparar los resultados: Relaciona

la población con el tamaño del territorio que ocupa, indicando si está muy poblado o poco

Factores de la distribución de la población

- Físicos: Las zonas con climas templados, con formas de relieve favorable, con tierras fértiles y

agua potable son las que están más densamente pobladas

- Demográficos: Las zonas habitadas desde la Antigüedad, las regiones con mayor natalidad y las

que han recibidos migraciones constantemente son las más densamente pobladas

- Económicos y sociales: El dinamismo económico, las condiciones laborales, la oferta de

servicios, el reconocimiento de las libertades, etc. hacen que ciertas zonas sean más atractivas

- La población terrestre se distribuye de forma desigual: Zonas muy pobladas frente a vacías


