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LA POBLACIÓN 

 

LA POBLACIÓN MUNDIAL 

1. La población es el número de habitantes que vive en un territorio. La rama de la Geografía 

que estudia las poblaciones humanas y su evolución se denomina demografía (del griego 

demos –pueblo– y grafía –descripción–). 

2. Para saber cuántas personas viven en un lugar y cómo son se elaboran diversos registros, 
entre los que destacan:  

●  El censo, recuento de la población de un país en un momento determinado. Los censos 

modernos incluyen información sobre el número de habitantes, su sexo, edad, estado civil, 

lugar de nacimiento y residencia, nacionalidad, nivel de estudios, actividad y descendencia. 

●  El padrón municipal, registro de los vecinos de un municipio. Incluye el nombre, sexo, 

domicilio, lugar y fecha de  nacimiento, nacionalidad, nivel de estudios, etc.  

●  El registro civil, contabilización continua de los nacimientos, los matrimonios y las 
defunciones que se producen en un municipio o un distrito.  

3. Actualmente, la Tierra cuenta con más de 7.000 millones de habitantes cuya distribución 

sobre la superficie del planeta es bastante desigual. En general, la población se concentra en 

lugares con características favorables:  

●  Las zonas de climas templados. 

●  Los lugares donde abunda el agua, como las costas y las áreas cercanas a ríos y lagos. 

●  Los valles y llanuras, que suelen tener suelos fértiles para la agricultura. 

●  Las regiones ricas en recursos minerales y energéticos. 

4. Más del 90% de los habitantes del planeta viven en el hemisferio norte, donde se distinguen 

tres grandes focos de población: Asia oriental y meridional (60% de la población mundial), 
donde se encuentran los dos países más poblados de la Tierra (China e India); Europa (10%); y 

el noreste y las costas de Estados Unidos. Otros focos menores son el golfo de Guinea, el valle 

del Nilo y la costa brasileña.    

5. Para determinar si un territorio está poco poblado o muy poblado calculamos su densidad de 

población, que es la relación existente entre la población total de un territorio y su extensión en 

km
2
. En general, se considera que un lugar está poco poblado si su densidad ronda los 10 

hab./km
2
; medianamente poblado si se encuentra en torno a los 50 hab./km

2
, y muy poblado si 

supera los 80 hab./km
2
.  

6. Desde la aparición del ser humano, hace 2,5 millones de años, hasta el siglo XIX, la 

población creció muy lentamente. Así, se estima que los 5 millones de habitantes del 

Paleolítico pasaron a ser unos 150 en el Imperio Romano y unos 800 en el siglo XVIII. Sin 

embargo, a partir del siglo XIX la población creció con rapidez gracias a las mejoras en la 
alimentación y la sanidad, hasta alcanzar los más de 7.000 millones actuales. A este rápido 

crecimiento lo llamamos explosión demográfica.  

7. Este crecimiento desmesurado de la población hizo que poco a poco empezara a plantearse la 
necesidad de establecer un control de la natalidad. El primero en advertir del peligro que 

suponía la superpoblación fue el demógrafo inglés Thomas Malthus (1766-1834). 

Posteriormente, el control de la natalidad se ha extendido, sobre todo en los países 
desarrollados, debido al empleo de métodos anticonceptivos (preservativo, píldora, etc.).  
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8. A pesar de todo, las previsiones indican que en el año 2050 la población mundial será de 

unos 9.000 millones de habitantes. Este crecimiento no es uniforme, puesto que se produce 

sobre todo en países pobres, mientras que en los países ricos la población se está estancando, y 
esto puede plantear dos problemas fundamentales:  

●  En los países pobres, se produce un desequilibrio entre población y recursos que 

dificulta su desarrollo y obliga a sus habitantes a marcharse a otros países (es decir, a 
emigrar). 

●  En los países ricos, la disminución del número de nacimientos, debida al control de la 

natalidad, está provocando un envejecimiento de la población que puede ser la causa de 

importantes problemas económicos.    

 

EL CRECIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN 

1. Para saber si la población de un lugar crece o decrece, los demógrafos calculan su natalidad, 

su fecundidad, su mortalidad, su crecimiento natural o vegetativo y su esperanza de vida:  

●  La natalidad es el número de nacimientos que se produce en una población. Se puede 

expresar en cifras absolutas (por ejemplo, «en 2010 han nacido x millones de personas») 
pero suele indicarse mediante la tasa de natalidad (Tn), una cifra que se calcula dividiendo 

el número de nacimientos en un lugar determinado durante un año entre la población total 

de dicho lugar; el resultado se expresa en tantos por mil (‰):  

Tn = Número de nacimientos en un año / Población total x 1.000 

●  La fecundidad es una estimación del número medio de hijos que tendrá una mujer 

durante su vida. Es un dato muy importante, pues nos permite saber si está asegurado el 

reemplazo de una generación por otra. Para que eso suceda, el valor mínimo tiene que ser 

superior a 2 hijos por mujer.   

●  La mortalidad es el número de defunciones que se produce en una población. Se mide 

con la tasa de mortalidad (Tm), que se calcula dividiendo el número de defunciones entre 

la población total, y expresando el resultado en ‰: 

Tm =  Número de defunciones en un año / Población total x 1.000 

También es importante conocer la tasa de mortalidad infantil (Tmi), que registra el 

número de niños que mueren antes de cumplir un año por cada 1.000 bebés nacidos:  

Tmi = Número de fallecidos menores de un año / Número de bebés nacidos x 1.000 

La tasa de mortalidad infantil es un buen indicador del nivel de desarrollo de un país: los 

países desarrollados presentan tasas inferiores a 10 ‰, mientras que los subdesarrollados 

superan los 100 ‰. 

●  El crecimiento natural o vegetativo es la diferencia entre el número de nacimientos y el 

número de defunciones. La diferencia también se puede calcular entre la tasa de natalidad o 

la tasa de mortalidad; se obtiene entonces la tasa de crecimiento natural (Tcn). 

●  La esperanza de vida es una estimación de los años que puede llegar a vivir un recién 

nacido. En los países ricos está próxima a los 80 años, mientras que en los más pobres se 
sitúa por debajo de los 50.  
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EL CRECIMIENTO REAL Y LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

1. Las poblaciones no solo cambian debido al crecimiento natural (es decir, a la diferencia entre 

nacimientos y defunciones). También lo hacen en función de los desplazamientos de personas, 
por lo que para conocer el crecimiento real de la población de un lugar deberemos sumar a su 

crecimiento natural las personas que se establecen en él procedentes de otros lugares, o restar las 

que se marchan.    

2. Los desplazamientos de población que conllevan un cambio del lugar de residencia se 

denominan movimientos migratorios o migraciones. Los movimientos migratorios pueden ser 

de dos tipos:  

●  La emigración es el movimiento de abandono de un lugar. Las personas que se marchan 

son los emigrantes. 

●  La inmigración es el movimiento de acogida de un lugar. Las personas que llegan a un 

territorio procedentes de otro son los inmigrantes.  

La diferencia entre el número de emigrantes y el número de inmigrantes es el saldo migratorio.  

3. Las causas de las migraciones son muy diversas:  

●  La mayoría de las migraciones se deben a razones económicas: búsqueda de trabajo o 

un mejor nivel de vida. 

●  Muchas personas emigran por causas políticas: los refugiados huyen de las guerras o de 
persecuciones por motivos ideológicos, religiosos o raciales.  

●  En ocasiones, una catástrofe natural, como un terremoto o una inundación, puede 

provocar un movimiento migratorio.  

4. Las migraciones tienen consecuencias positivas y negativas tanto para los países de salida 

como para los países de llegada:  

●  Para los países de salida, los emigrantes encuentran trabajo y remiten dinero a sus 

familias, pero la ausencia de trabajadores jóvenes también puede obstaculizar el desarrollo 
interno; además, las familias se rompen.  

●  Para los países de llegada, los inmigrantes contribuyen al crecimiento económico con su 

trabajo, así como al enriquecimiento cultural; pero la entrada masiva de inmigrantes puede 
saturar algunos servicios y dar origen a problemas de segregación y racismo.   
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LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

1. Además de estudiar el número de habitantes, los demógrafos analizan las principales 

características de esos habitantes, definiendo la estructura de una población. En el análisis de 
la estructura de una población se tienen en cuenta, fundamentalmente, tres aspectos:  

●  La estructura por edad. En toda población se distinguen tres grandes grupos en función 

de la edad: los jóvenes (de 0 a 14 años), los adultos (de 15 a 64 años) y los viejos (a partir 
de 65 años). Un país de población joven es aquel que tiene una natalidad elevada, una 

importante inmigración o las dos cosas a la vez. Un país de población adulta o vieja 

experimenta una reducción de la natalidad y la mortalidad, así como un progresivo aumento 

de la esperanza de vida.  

●  La estructura por sexo. Toda población está compuesta por mujeres y hombres. En 

general, nacen más hombres que mujeres (unos 105 varones por cada 100 mujeres), pero 

esta diferencia se equilibra con el tiempo, y acaba siendo más numerosa la población vieja 
femenina que la masculina.   

●  La estructura por actividad económica. En todas las poblaciones hay que distinguir 

entre la población activa, que es la población que trabaja o tiene disponibilidad para 

hacerlo aunque esté desempleada; y la población no activa, formada por todas aquellas 

personas que no realizan actividades retribuidas (estudiantes, amas de casa, jubilados, etc.).  

2. La estructura por edad y la estructura por sexo de una población pueden representarse de 

manera combinada en un gráfico denominado pirámide de población.  

 

LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

1. En 2013, la población española rondaba los 46,5 millones de habitantes (quinto país de la 

Unión Europea, vigésimo noveno del mundo) y presentaba las características propias de un país 
desarrollado:  

●  Natalidad muy baja, en torno a 9,1 ‰ (una de las más bajas del mundo). 

●  Mortalidad baja, en torno a 8,3 ‰, aunque tiende a ascender debido al envejecimiento 

de la población. Las principales causas de mortalidad son el cáncer, las enfermedades 
cardiovasculares y los accidentes de circulación («las tres C»). La mortalidad infantil 

(3,1‰) es una de las más bajas del mundo.  

●  Crecimiento natural muy bajo, en torno al 0,8 ‰. 

●  Fecundidad muy baja, con un número medio de hijos por mujer que ronda el 1,3.  

●  Esperanza de vida muy alta (una de las más altas del mundo): 80 años para los varones 

y 85 para las mujeres.   

●  Acusado envejecimiento de la población: el 18 % de los españoles son viejos, mientras 

que solo el 15 % son jóvenes.  

2. La densidad de población de España (92 hab./km² en 2013) es menor que la de la mayoría 

de los países de Europa, y su distribución a lo largo del territorio es muy irregular, 
concentrándose sobre todo en dos zonas: las costas y la Comunidad de Madrid (que cuenta 

con casi 6,5 millones de habitantes).  

3. El fenómeno demográfico más espectacular de los últimos años en España ha sido la llegada 

masiva de inmigrantes, que ha acompañado el desarrollo económico del país. Actualmente, los 

inmigrantes constituyen alrededor del 10,7 % de la población española (unos 5 millones de 

personas). Las principales zonas de procedencia de la inmigración son Iberoamérica, Europa 

Occidental, Europa del Este y Marruecos, y el destino fundamental de la mano de obra 
inmigrante son los trabajos no cualificados, sobre todo en la construcción, las tareas agrícolas 

estacionales y el servicio doméstico.  


