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FUENTES DEMOGRÁFICAS
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¿QUÉ ESTUDIA LA Gª DE LA POBLACIÓN?

CRECIMIENTO 
NATURAL O 
VEGETATIVO

EMIGRACIÓN INMIGRACIÓN

SALDO 
MIGRATORIO

CRECIMIENTO REAL DE LA POBLACIÓN

LOS MOVIMIENTOS DE POBLACIÓN

ÍNDICE DE NATALIDAD ÍNDICE DE MORTALIDAD MIGRACIONES

LA DENSIDAD DE LA POBLACIÓN

Y
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FACTORES FÍSICOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

FACTORES que provocan el asentamiento de la población

FÍSICOS

Climas 
templados.

Factor 
suavidad

10ºC-20ºC.

Altitudes 
medias

Costas, 
nivel del 

mar.

Suelos 
fértiles

Abundancia 
de agua.

Recursos 
energéticos 
abundantes

HUMANOS

Antigüedad 
del 

poblamient
o

MIGRACIO
NES

DESARROLL
O URBANO 

Y 
ECONÓMIC

O.
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FACTORES FÍSICOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
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MOVIMIENTOS NATURALES DE LA POBLACIÓN
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MOVIMIENTOS NATURALES DE LA POBLACION

 NATALIDAD: número de nacimientos que se dan en 

un lugar durante un año.

 Para comparar utilizamos como dato la TASA DE 

NATALIDAD:

 T.N. = ------------------------------------------------------
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Nº nacimientos en un año x 1.000

Población total



NATALIDAD MUNDIAL (MAPA)
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 ALTA: más de 30 ‰, 

 MODERADA: entre 15 y 30 ‰  

 BAJA: menos del 15 ‰. 

 España por debajo del 15 ‰

 Hasta el Siglo XIX fueron elevadas

 Desde finales del Siglo XIX la natalidad
desciende en los países desarrollados se
mantiene en los subdesarrollados

 La natalidad está hoy de media en torno
al 20%o
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 La media está  en 2,7 hijos por mujer.

 Países subdesarrollados: 7,6 hijos.

 Países desarrollados: 1,2 hijos por mujer.
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Muy  diferentes en el mundo por varios 
factores:

 SOCIOECONÓMICOS:

 En los países pobres los hijos  son patrimonio 
para los padres y la sociedad.

 Países desarrollados disminuye por la 
incorporación de la mujer al trabajo

 CULTURALES:

 Influencia de la religión.

 Conocimiento de los anticonceptivos.

 DEMOGRÁFICOS:

 Políticas antinatalistas en los países  
subdesarrollados, para frenar el crecimiento.

 En países ricos por el contario se fomenta la 
natalidad; política natalista.
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MORTALIDAD: número de defunciones que se dan en un lugar 

durante un año.

Para comparar datos utilizamos como dato la TASA DE 
MORTALIDAD:

T.M. = ---------------------------------------------
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Nº defunciones en un año x 1.000

Población total
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 Mortalidad infantil: Número de niños menores de un año fallecidos en un lugar y 
tiempo determinado, se mide con la Tasa Mortalidad infantil.

 Mortalidad catastrófica:  Es la producida por desastres: guerras, terremotos, etc.

 Esperanza de vida: Promedio de años que puede vivir un recién nacido, depende del 
lugar de nacimiento y de la época.
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MOVIMIENTOS NATURALES DE LA POBLACIÓN. LA MORTALIDAD
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 Desciende la mortalidad general desde el s. XIX en los países desarrollados 
debido a la mejora de la sanidad y de la alimentación

 Países desarrollados la tasa es baja 

 Países subdesarrollados altas tasas
 Desciende también la mortalidad infantil, esta tasa es un indicador de 

desarrollo muy elevada en los países subdesarrollados.
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Las españolas son 
las europeas que 
más tarde tienen 
su primer hijo

En 2003, España ha registrado 
una igual a la media comunitaria, 
con 10,4 nacimientos por mil 
habitantes.

Sube  levemente el 
número de nacidos...

...y de fallecidos

En cuanto a la -número de 
fallecidos por cada mil habitantes-
en, debido al envejecimiento de la 
población, ha subido ligeramente, 
pasando del 8,9 al 9,2 por mil.

DATOS DE ESPAÑA
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• SALDO MIGRATORIO: Diferencia entre los
que salen de un lugar (emigrantes) y los
que llegan (inmigrantes)

• El CRECMIENTO REAL es el resultado de
sumar el CRECIMIENTO NATURAL y el
SALDO MIGRATORIO. Para comparar
utilizamos la fórmula:

• T.C.R: = ------------------------------------------
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Crec. Natural + Saldo migratorio x 100

Población total
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FLUJOS MIGRATORIOS ACTUALES
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FLUJOS MIGRATORIOS ACTUALES II.
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COMPOSICION DE LA POBLACION

• AL ESTUDIAR UNA POBLACION INTERESA CONOCER DATOS
COMO:

 SEXO

 EDAD

 RIQUEZA

 NIVEL
CULTURAL...
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Representación gráfica de la composición de la población (sexo y edad, también

sectores de actividad económica, estado civil…) de un lugar concreto (país,región,

localidad) en un momento dado. Se distinguen varios tipos

Progresiva Regresiva

Estacionaria

Estacionaria en vías de recuperación



PIRAMIDES DE POBLACION

• En una PIRAMIDE de

población podemos ver

(si sabemos mirar) el

pasado, el presente e

incluso imaginar el futuro

de la población

representada...
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TIPOS DE PIRAMIDES

• EXPANSIVA: una 
base muy ancha 
que indica 
abundancia de 
jóvenes (y una 
alta natalidad), 
y una parte alta 
muy estrecha 
(pocos viejos). Es 
una población 
JOVEN.
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TIPOS DE PIRAMIDES

• ESTACIONARIA.

La base es más 

reducida y la 

parte alta es 

más ancha. Se 

trata de un 

modelo 

intermedio. Hay 

menos jóvenes.
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TIPOS DE PIRAMIDES

• REGRESIVA: La 

base se reduce 

mucho (hay pocos 

niños y jóvenes), un 

centro ancho 

(muchos adultos) y 

una parte alta muy 

ancha (muchos 

viejos). Población 

VIEJA.

34
@Javier Valiente



35@Javier Valiente

PAÍSES DESARROLLADOS

 La escasez de nacimientos hace que 
los gobiernos impongan políticas 
natalistas:

 Reducción de la jornada 
laboral a los padres

Mantenimiento del puesto 
de trabajo

 Creación de guarderías

 Subvenciones y ayudas

 El elevado números de ancianos 
fomenta el desarrollo de políticas 
sociales: elevado número de ancianos: 
Jubilaciones, Actividades de 
rehabilitación y de ocio, geriátricos…

PAÍSES SUBDESARROLLADOS

Poseen economías atrasadas 
con mucha población por ello el 
paro y la miseria proliferan. 

 Los gobiernos propugnan 
controles de natalidad con 
campañas de planificación 
familiar, esterilización, multas a 
las familias que tengan más de  
un hijo. 

 Es la política antinatalista



POSTURAS PRONATALISTAS POSTURAS ANTINATALISTAS
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