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1. LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN. 

 
 

La tierra habitada, o apta para la ocupación humana, se denomina ecúmeno. La población no 
se distribuye de forma homogénea. Para expresar la relación entre la población y el espacio 
que ocupa es utilizado el concepto de densidad de población, que se expresa como el número 
de personas por unidad de superficie, normalmente km2. Se calcula que en tan solo un 5% de 
las tierras emergidas se encuentra la mitad de la población del mundo, algunas 
consideraciones: 
 

 Más del 90% de la población mundial vive en el hemisferio Norte. 

 El continente euroasiático acoge a más del 75% de la población mundial. 

 La población tiende a concentrarse en las costas y en las tierras bajas.  
 

DESIERTOS DEMOGRÁFICOS. Existen vastas áreas de la Tierra débilmente pobladas, así como 
auténticos desiertos demográficos. Los más destacables serían: 
 

 El conjunto de tierras frías de los dos hemisferios. 

 Las grandes zonas de desiertos áridos son también poco favorables.  

 En la zona tropical húmeda coexisten vastas áreas despobladas, junto a algunos de los 
focos de mayor población del mundo.  

 Áreas montañosas, algunas constituyen verdaderos desiertos humanos.  
 

GRANDES CONCENTRACIONES HUMANAS: 
 

 Asia oriental es el más destacado, acoge la cuarta parte de la población mundial. En esta 
área se localizan algunos de los países más poblados del mundo, destacando China con 
1.438 millones (dato abril 2020, fuente Worldometers, igual que en adelante, excepto si 
se especifica lo contrario) y Japón con 126 millones. Las mayores densidades se 
concentran en las grandes llanuras aluviales, deltas chinos, costas y valles.  

 Extremo meridional de Asia constituye el segundo gran foco, con en torno al 25% de la 
población mundial. La India alcanza los 1.377 millones; Indonesia 272 y Paquistán 220. Es 
el área de los monzones, y de nuevo estamos en presencia de antiquísimas civilizaciones 
agrícolas. 

 Europa tercer lugar, habitando cerca del 10% de la población mundial, en un mosaico de 
países que, en ningún caso, alcanzan las cifras de los colosos asiáticos. La parte más 
industrializada y urbanizada es la más densamente ocupada (Reino Unido, Alemania, 
Bélgica y Países Bajos). El tamaño reducido de muchos países hace que se den densidades 
elevadas. 

 

En un segundo plano se distinguen otras concentraciones importantes: 
 

 El NE de los Estados Unidos y valle de San Lorenzo, en Canadá, acogen a más de 200 
millones (menos del 5% del total mundial). Es todavía más destacable el carácter de 
urbanización. Entre la costa atlántica y la región de los Grandes Lagos hay un continuo 
urbano, una megalópolis. 

 De menores dimensiones: el valle bajo del Nilo, la isla de Java, en Indonesia, la costa 
africana del sur de Nigeria y países próximos, en el golfo de Guinea, la región del río de la 
Plata y la costa brasileña. Detrás de éstas, las zonas densamente habitadas están más 
dispersas (el resto de Estados Unidos, sobre todo en la costa oeste, región de Los Ángeles- 
San Francisco; ciudad de Méjico y su región urbana; África al sur del Sáhara; el norte de 
Europa y Rusia, la costa mediterránea del Magreb, los países andinos, América Central, 
etc.). 
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CONTRASTES Y HETEROGENEIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN A TODAS LAS ESCALAS. Si tomamos 
el marco de un país, observamos que dentro de sus límites vuelven a aparecer contrastes. En 
China tenemos una densidad media de 153 hab./km2, con contrastes notables entre regiones: 
en el Tíbet hay tan sólo 1 hab/km2, mientras en Shanghái en torno a 2.000 hab./km2. En una 
escala mayor, como una región, podríamos constatar las mismas irregularidades. Si el medio 
físico lo permite, puede apreciarse una cierta regularidad en la distribución de ciudades, como 
puso de relieve Christaller en su conocida teoría de la localización urbana. 
 
FACTORES EXPLICATIVOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN: 
 

 Medio físico ejerce una influencia acusada. Su condicionamiento disminuye conforme 
aumenta el nivel tecnológico. 
o Clima, elemento más influyente.  
o Relieve. Una mayoría de la población mundial vive por debajo de los 500 m. de 

altitud. Algo similar ocurre con la distancia a la costa. Los efectos del relieve son 
variados. Hay regiones de América del Sur donde la vida se hace difícil en las tierras 
bajas. 

o Las características de los suelos, la vegetación, las precipitaciones y disponibilidad 
de agua, las formas topográficas, etc., son también condicionantes. 

 Factores sociales. Desde el punto de visto histórico, cuanto más antiguo sea el 
poblamiento de una región, más posibilidades de que haya una población numerosa. Si el 
desarrollo de la agricultura fue el primer motor que cambió el ritmo de crecimiento de la 
población, la Revolución Industrial, ha sido la causa de la “explosión demográfica”. 

 
En el futuro, las irregularidades que hoy existen no se irán suavizando, sino que, en opinión de 
los demógrafos de la ONU, es muy probable que se agudice el proceso de concentración. 
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2. DINÁMICA DEMOGRÁFICA. 

 
 
La población resulta del balance entre nacimientos y defunciones (movilidad natural). Si se 
considera una población determinada, su dinamismo incorpora también los movimientos 
migratorios, pero a nivel planetario sólo intervienen los dos componentes esenciales, de cuya 
combinación resulta el crecimiento natural o vegetativo. 
 
NATALIDAD. La fertilidad es la capacidad física para reproducirse, considerando a los dos 
sexos. El número real de hijos que tienen las mujeres de una población indica la fecundidad. La 
reproducción relaciona los nacimientos de niñas con las madres, con vistas al futuro.  
 
DIFERENCIAS MUNDIALES DE FECUNDIDAD: 
 
La TBN es un indicador poco preciso, pero disponible para cualquier lugar. En 2016 (datos 
Banco Mundial) la media mundial era de 18,88 nacimientos por cada 1.000 habitantes, con 
contrastes tan grandes como los 48 por mil de Níger y los 8 por mil, la tasa más baja, de 
Portugal, Italia, Alemania o Hong Kong. 
 
La tasa de fecundidad total, que indica el número medio de hijos por mujer, con un valor para 
el conjunto mundial de 2,6. Entre estos valores tan extremos hay toda una gama de 
situaciones: 
 

 Tasas inferiores a 2 (límite que marca el posible reemplazo y por debajo de la media 
mundial) en el mundo desarrollado (media 1,7). 

 Países que tienen unas tasas muy altas de fecundidad (en la mayoría de los casos duplica 
la media mundial, por encima o en torno a 5 hijos por mujer), la mayoría de los países 
africanos. 

 
Desde el punto de vista histórico, la natalidad fue elevada hasta el siglo XIX para toda la Tierra. 
En la primera mitad de ese siglo se inició en Francia una disminución, que se extendió primero 
de las clases altas a las bajas y fue luego afectando a cada vez mayor número de países del 
ámbito de los industrializados. Tras las guerras mundiales se produjo un período de 
reactivación de la natalidad (baby boom), para volver desde 1964 a un descenso generalizado. 
Hoy, el descenso afecta incluso a los países del Tercer Mundo, entre los que, no obstante, 
sigue habiendo muchos que superan el 40 por mil.  
 
FACTORES DE LA DIVERSA FECUNDIDAD. En la actualidad, el factor principal es el control de la 
natalidad, en función de toda una serie de factores económicos, sociológicos y culturales 
vinculados entre sí. Se aprecia una clara relación entre el grado de desarrollo económico y la 
fecundidad. Al aumentar aquél, descienden los nacimientos. Vinculados al grado de desarrollo 
hay otros condicionantes. Por ejemplo, al reducirse la mortalidad, lográndose que la mayor 
parte de los hijos llegue a la mayoría de edad, se reduce el número. En las sociedades 
desarrolladas los hijos suponen gastos notables. En cambio, en el pasado, y aún en la 
actualidad en economías subdesarrolladas, los hijos suponen una ayuda. Otro condicionante 
importante es el acceso de la mujer a los estudios y al mundo laboral. Los factores culturales y 
religiosos son muy importantes, aunque pueden cambiar ante un nuevo orden económico. 
Desde el poder político se puede influir. 
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MORTALIDAD. Relacionada con la mortalidad es de gran interés la esperanza de vida. Es la 
duración media de la vida de una generación de individuos. La mortalidad está fuertemente 
condicionada por la estructura por edad, por lo cual, indicadores como la tasa bruta de 
mortalidad resultan poco útiles. En cambio, resulta interesante para ver evoluciones a lo largo 
del tiempo.  
 
LA MORTALIDAD EN EL MUNDO. En el conjunto mundial la TBM, tras un período de constante 
descenso, era de sólo el 8 por mil en 2009, cifra que engloba contrastes destacables. 
 

 Grupo que mantiene tasas muy elevadas, superiores al 10 por mil. Son algunos países de 
África y bastantes países europeos envejecidos, destacando el este del continente (los 5 
valores más altos a nivel mundial corresponden a Lesoto, Lituania, Letonia, Bulgaria y 
Ucrania). 

 Países que no llegan a la media, son numerosos los que registran valores entre el 4 y el 6 
por mil, la mayoría de América Central y del Sur, y por debajo de 4 por mil (los países 
árabes del petróleo, entre los que destaca los Emiratos Árabes Unidos, con tan sólo el 1 
por mil).  

 El resto alcanzan tasas moderadas, dándose la situación que a primera vista puede 
resultar paradójica de que los países más desarrollados no son los que tienen las tasas 
más bajas.  

 
La mortalidad infantil, muy afectada por las condiciones socioeconómicas, tiene mucho que 
ver con las disparidades referidas. Los contrastes vuelven a ser muy grandes, oscilando entre 
los 112 de Afganistán y el 3,4 por mil de Luxemburgo. 
 
FACTORES QUE AFECTAN A LA MORTALIDAD. El descenso de las tasas de mortalidad puede 
constatarse desde comienzos del siglo XIX en los países industrializados de Europa. A lo largo 
del siglo se fue extendiendo (USA, Canadá, Japón...), para generalizarse, después de la Segunda 
Guerra Mundial, al mundo entero. El descenso se ha hecho de las capas altas a las bajas de la 
sociedad y de los países ricos a los países pobres. Es de destacar que en los países 
subdesarrollados el retroceso ha sido mucho más rápido que en los desarrollados, puesto que 
se han podido beneficiar de los avances científicos. 
 
De un modo general, podemos decir que, en los países subdesarrollados, que presentan tasas 
elevadas, tienen aún gran incidencia las enfermedades infectocontagiosas, mientras que en los 
más desarrollados predominan las enfermedades cardiovasculares y celulares. 
 
Los factores que inciden en la mortalidad son muy variados. Al igual que en la natalidad, unos 
son de tipo biológico y otros son de carácter social y cultural. Subsisten problemas 
estructurales que van desde la malnutrición, que aún afecta a una quinta parte de la 
población, a la dificultad al acceso al agua potable, la falta de medios médicos, hospitalarios, 
profilácticos, etc. 
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3. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNDIAL. 

 
 
Según el Population Reference Bureau, organismo no gubernamental de EE. UU., a mediados 
de 2009 había 6.810 millones de personas. Para 2025 y 2050 se estima, mediante 
proyecciones, que habrá 8 y 9millones. Se hace evidente que el mundo crece a buen ritmo, 
especialmente acelerado en el siglo XX, que comenzó con tan sólo 1,7 millones y terminó 
superando los 6. Estamos ante un proceso de explosión demográfica. No obstante, el 
incremento ha comenzado a ralentizarse. 
 
DÉBIL CRECEMENTO HASTA LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. Con todas las reservas respecto a 
unos datos que son sólo resultado de cálculos indirectos, se admite que la humanidad atravesó 
un largo período, que constituye más del 90% de su historia, caracterizado por un crecimiento 
muy lento y fluctuante.  
 
MODERNO CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN. El año 1750 se acepta como el del inicio de la 
era del Moderno Crecimiento de la Población. Ahí se alcanzan los 800 millones, cifra que 
empieza a crecer a un ritmo nunca conocido, valorado para los siguientes cien años en el 0,5%. 
150 años más tarde la población era ya el doble y doscientos años después tres veces superior. 
La Revolución Industrial está en el origen del cambio. En 1950 se produce otra importante 
inflexión, que culmina en 1975. En este periodo la población mundial crece a razón de cerca de 
un 2% medio anual. En conjunto, se produjo una verdadera explosión demográfica, que 
afectó, sobre todo, a los países menos desarrollados, mientras los desarrollados comenzaban 
un proceso de ralentización. 
 
El actual descenso del porcentaje de crecimiento se relaciona con la notable caída de la 
fecundidad en los países del Tercer Mundo, y especialmente en China. También influyen otros 
factores, como la difusión de políticas de población por parte de muchos estados. Sin 
embargo, hay otros factores que continuarán impulsando el crecimiento acelerado, como la 
notable juventud de muchos de los países del Tercer Mundo, el enorme número de mujeres en 
edad de procrear y las costumbres y creencias. El descenso del crecimiento es, por tanto, 
relativo y no hay que olvidar que, aunque se frene el porcentaje de crecimiento, el incremento 
de la población, dado el volumen actual de partida, seguirá siendo muy elevado. 
 
Este descenso del crecimiento no es homogéneo. Ya es apreciable en Asia, América Latina y 
Caribe y, aunque también se constata, se produce mucho más lentamente en África.  
 
MODELO DE TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA. 
 
La humanidad ha pasado por distintas etapas en su evolución, desde el modelo demográfico 
antiguo, en el que el crecimiento fue lento y fluctuante, hasta el modelo demográfico 
moderno. Desde los años treinta del siglo XX se ha ido desarrollando un modelo explicativo, 
basado en los cambios de los valores de natalidad y mortalidad, con su repercusión en el 
crecimiento, que se produce como consecuencia del progreso económico. Se da el nombre de 
transición demográfica al proceso por el cual una población pasa de una situación 
caracterizada por valores altos de natalidad y mortalidad a otra opuesta. La teoría fue 
inicialmente formulada por Thomson en 1929, siendo posteriormente precisada por Davis y 
Blacker y por Notestein: 
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1. Primera etapa, o tradicional, es la previa a la revolución demográfica. Se caracteriza por 
tasas elevadas de natalidad y mortalidad, siendo las últimas fluctuantes, como 
consecuencia de la incidencia de epidemias, guerras, etc. El crecimiento resulta muy débil 
y hasta nulo. 

2. Etapa de transición. Es el período en que se producen las transformaciones. Subdividida 
en tres momentos: 
a. Al inicio de la transición comienza a descender la mortalidad, mientras la natalidad se 

mantiene elevada, e incluso aumenta, por las mejoras sanitarias. Crece la población. 
b. A continuación, la mortalidad sigue disminuyendo, descenso lento de la natalidad. Es 

el momento de mayor crecimiento de la población. 
c. Al final de la transición la mortalidad ya resulta baja y desciende muy débilmente, 

mientras que la natalidad disminuye a gran ritmo. El crecimiento se desacelera. 
3. Etapa final o evolucionada. Una vez terminada la transición, la población presenta bajas 

tasas de natalidad y de mortalidad, siendo, en todo caso, fluctuante la natalidad. 
Consiguientemente, el crecimiento es muy débil o nulo, igual que al comienzo. 

 
La pretendida teoría no lo es totalmente, sino que es una generalización de base histórica, 
derivada de la experiencia de la evolución de los países que conocieron antes la 
industrialización. En líneas generales, se ha comprobado que se cumple la teoría en numerosos 
países desarrollados. Hay, no obstante, excepciones y matices. Más problemática resulta la 
aplicación del modelo a los países subdesarrollados. La mortalidad ha comenzado a descender 
mucho tiempo después y lo ha hecho, incluso, desligada del desarrollo económico, por 
importación de avances médicos y sanitarios. La natalidad, que parte de valores iniciales más 
altos, se mantiene aún muy elevada. En cambio, cuando desciende, lo puede hacer a un ritmo 
más rápido que el que se produjo en la transición europea. 
 
Hay críticas al modelo y múltiples versiones de este. Muy generalizada es la de Trewartha, que 
utiliza sobre el mismo esquema una diferente terminología y habla de cuatro etapas: 
 
a. Estacionaria alta (equivalente a la tradicional). 
b. De primera expansión. 
c. De segunda expansión, equivalente a la de transición. 
d. Estacionaria baja (equivalente a la evolucionada). 
 
Por último, hay algún autor que opina que se puede considerar ya la posibilidad de una fase 
posterior, en la que la característica es un decrecimiento de la población, al ser las tasas de 
natalidad inferiores a las de mortalidad, lo que de hecho ya se aprecia en varios países. 
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4. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS: CONCEPTO Y TEORÍA. 

 
 
DEFINICIÓN. Podemos definir como migraciones propiamente dichas los desplazamientos de 
población entre regiones diferentes, de larga duración y que, a menudo, implican un cambio 
en la actividad, pudiendo tener carácter definitivo. Cuando se considera el movimiento desde 
el lugar de origen, se denomina emigración; cuando se hace desde el lugar de acogida se habla 
de inmigración. 
 
TEORÍAS Y MODELOS MIGRATORIOS: 
 
Las leyes de Ravenstein. En el siglo XIX Ravenstein formuló unos principios que han sido muy 
difundidos. Son una serie de generalizaciones a partir del estudio de la emigración en 
Inglaterra y Gales, utilizando el censo de 1881. Se pueden resumir en: 
 

 La mayor parte de los emigrantes se desplazan a lugares cercanos. 

 La emigración se realiza escalonadamente. 

 La emigración a gran distancia se hace a grandes centros. 

 Toda corriente migratoria origina una contracorriente. 

 Emigran más los habitantes del campo que los de la ciudad. 

 A distancias cortas emigran más las mujeres y a distancias largas más los hombres. 

 La mayoría de los emigrantes son adultos. 

 Las familias cuando emigran van a lugares cercanos. 

 La intensidad de los movimientos aumenta con el desarrollo de las actividades 
comerciales e industriales y con el de los transportes. 

 Las grandes ciudades crecen más por inmigración que por crecimiento vegetativo. 

 Las migraciones se dan sobre todo del medio rural a los grandes centros comerciales e 
industriales. 

 Las causas principales de los movimientos migratorios son económicas. 
 
Fue, en cierto modo, el primero en exponer la teoría de la expulsión-atracción, o push-pull, 
según la cual algunas personas emigran porque son expulsadas de su lugar de origen. Se 
inclinaba más por los factores de atracción que por los de expulsión. 
 
Weeks afirma que el estrés o tensión social es un factor esencial para empujar a una persona a 
cambiar de lugar de residencia, pero la decisión sólo suele tomarse cuando existe una 
alternativa. 
 
Otros modelos migratorios: 
 
Zipf, el número de emigrantes es directamente proporcional al producto de las poblaciones de 
cada lugar e inversamente proporcional a la distancia que los separa. Las constantes se deben 
ajustar en función del territorio, los caracteres de las poblaciones, nivel de desarrollo, etc.  
 
Hägerstrand planteó un modelo en la misma línea, en el que tenía en cuenta las 
oportunidades que ofrecía un lugar de destino, medidas en ofertas de trabajo, y la información 
que tenían los potenciales emigrantes, que podría medirse, por ejemplo, por el número de 
naturales del lugar de origen en el lugar de destino. La distancia se considera sólo 
indirectamente, al ser mayor la información cuanto menor es la distancia, al menos 
teóricamente y sobre todo en el pasado. 
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Hay numerosas variantes de estos modelos, considerando indicadores como la existencia de 
desempleo, la renta per cápita, las oportunidades que hay en el lugar de partida y en el de 
destino, las relaciones entre las dos zonas, etc., elementos muy interesantes, pero de difícil 
medida.  
 
Otro punto de vista es el de los que analizan las migraciones desde una perspectiva 
comportamental. Quienes emigran opinan que sus necesidades y deseos se satisfarán mejor 
en el lugar al que pretenden desplazarse. Entra en juego una percepción subjetiva de la 
realidad. Es la línea de la llamada Geografía de la percepción, que atiende a la psicología del 
individuo.  
 
Wolpert introdujo conceptos del conductismo, como el de utilidad de un lugar, que se valora 
por el grado de satisfacción o rechazo de un individuo hacia un destino, que resulta diferente 
según sea la información que posea del mismo y según su propia escala personal. 
 
Zelinsky propuso un modelo de interpretación de la evolución de los movimientos de 
población en las épocas históricas recientes de carácter evolutivo: 
 
1. Fase inicial. Con muy escasa movilidad. Propia de una etapa preindustrial. 
2. Fase propia de sociedades que inician su transición. Con fuerte éxodo rural, colonización 

interior, emigración exterior e inicio de los movimientos habituales. 
3. Fase propia de sociedades que están concluyendo su transición. Remiten el éxodo rural y 

la emigración exterior y aumentan en gran medida los movimientos habituales. 
4. Fase postransicional. Propia de sociedades desarrolladas, con gran movilidad habitual y 

desarrollo de movimientos interurbanos e intraurbanos, desaparición del éxodo rural, 
escasa emigración exterior y desarrollo de inmigración de personas de alta cualificación y 
de mano de obra sin cualificar. 
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5. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LAS MIGRACIONES. 

 
 
FACTORES DE EXPULSIÓN- ATRACCIÓN. Una parte importante de los movimientos migratorios 
se da por los desequilibrios económicos entre espacios.  
 
Factores que expulsan a la población: presión demográfica, injusta estructura de la propiedad 
agraria, situación de miseria, enfermedades, epidemias, etc. Incluso la existencia de una 
política oficial que propicie la emigración, sin olvidar los problemas políticos y guerras, etc. 
 
Factores de atracción: la oferta de empleo, los salarios más elevados, la posibilidad de adquirir 
tierras, las facilidades idiomáticas, el efecto llamada de quienes emigraron antes, además de la 
existencia de políticas de acogida y de reclutamiento de emigrantes. 
 
CONSECUENCIAS DE LAS MIGRACIONES. Vivir inmerso en una sociedad diferente puede 
provocar sentimientos de marginación, inferioridad y desarraigo. Las migraciones constituyen 
uno de los principales componentes del cambio demográfico, junto al movimiento natural, 
afectando a la evolución de la estructura de edades, natalidad, mortalidad y crecimiento. Entre 
migraciones y movimiento natural hay un efecto recíproco, se influyen mutuamente. 
 
En el país de acogida se rejuvenece la población con la llegada de elementos jóvenes, 
productivos y en edad fértil, en los que no se ha gastado en educación, ni en sanidad. Produce 
beneficios económicos, al permitir mantener bajos salarios, tiene efectos antiinflacionistas. 
Contribuye al crecimiento y puede elevar la fecundidad y reducir el envejecimiento. 
 
En el lugar de origen se pierde parte de la población en edad productiva y fértil. Puede verse 
envejecido y pierde lo que invirtió en esa población. Por otro lado, supone un alivio a la 
presión demográfica y, a través de las remesas de dinero, ayuda a mejorar la balanza de pagos.  
 
POLÍTICAS MIGRATORIAS. De los procesos demográficos, es el más fácil de controlar, al menos 
teóricamente. En 1921 se aprobó la primera ley de cuotas, que limitaba la entrada a Estados 
Unidos de extranjeros. Los países europeos occidentales comenzaron a poner trabas después 
de la crisis de 1973. La Unión Europea permite la libre circulación de sus ciudadanos en todo el 
territorio, pero levanta muros frente a los de fuera. La existencia de barreras no es capaz de 
frenar la emigración, cuando hay desequilibrios tan notorios y muchas personas fuertemente 
motivadas. Por ello, la emigración ilegal o irregular cobra fuerza, planteando multitud de 
problemas. 
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6. PRINCIPALES MOVIMIENTOS MIGRATORIOS. 

 
 

INTERIORES: 
 

ÉXODO RURAL. El principal movimiento interior ha sido el traslado de población del campo a la 
ciudad. En los países desarrollados está prácticamente concluido. El fenómeno se inició muy 
pronto en Europa. En el mundo llamado en desarrollo, el éxodo rural ha sido el factor esencial 
del rápido crecimiento de las ciudades, que crecen por el flujo de migrantes y por las elevadas 
tasas de fecundidad que mantienen una vez en la ciudad. Sigue siendo, en la actualidad, muy 
importante. 
 

Las migraciones campo- ciudad han tratado de explicarse de varias formas. Desde antiguo la 
mayor parte de estudiosos considera que hay una razón económica de base. La ciudad ofrece 
más fácil acceso a determinados bienes y servicios (hospitales, guarderías, empleo, ocio, 
comodidades, etc.). Cada vez se considera más influyente en la decisión de emigrar a la ciudad 
la atracción que sienten los jóvenes por la manera de vivir urbana, que conocen a través de los 
medios. 
 

MOVIMIENTOS INTERURBANOS E INTRAURBANOS. PERIURBANIZACIÓN. Actualmente la 
movilidad de la población urbana es muy grande. En los países en desarrollo, el mayor 
atractivo lo tienen las grandes ciudades. A ellas acude población rural, pero también de 
ciudades más pequeñas. Ya se ha detectado en algunos países, sobre todo en los de más 
antigua urbanización, la existencia de migraciones descendentes, es decir, que desde la gran 
metrópoli se desplazan a ciudades medias, favorecidas por estados y empresas. 
 

OTRAS FORMAS DE MOVILIDAD INTERIOR. REDISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y POLÍTICAS DE 
CONTROL. Dentro del propio mundo rural de los países en desarrollo, también se producen 
movimientos de importancia. En unos casos se abandonan regiones muy densamente 
pobladas hacia otras que lo están menos, unas veces de forma espontánea y otras dirigidas, 
para reorganizar el territorio. Una forma especial de migración rural es la llamada de frente 
pionero, para colonizar tierras poco explotadas y habitadas. Se dieron estos movimientos en 
Australia y en América del sur, sobre todo en Brasil. 
 

En la movilidad interna no faltan actuaciones políticas de cierto control. Por ejemplo, 
expulsiones periódicas de inmigrantes sin empleo de las ciudades, por temor de los gobiernos 
autoritarios al crecimiento acelerado que conlleva mayores costes sociales, desempleo y riesgo 
político de levantamientos (Tanzania, Congo, Níger). Otros gobiernos emplean medidas 
disuasorias, como cobrar por la escolarización de hijos a los campesinos que se desplazan a las 
ciudades (Filipinas). Algunos gobiernos mejoran las condiciones del campo, para evitar el 
éxodo. En países de economía socialista el control de estos movimientos fue muy grande en 
varios momentos del pasado siglo, como en el caso de China, pero en la actualidad las 
migraciones interiores van orientándose hacia un modelo clásico de éxodo rural hacia las 
grandes ciudades. 
 

MIGRANTES FORZOSOS: DESPLAZADOS. Hay circunstancias que obligan a grupos a salir de sus 
lugares de residencia, sea por catástrofes, guerras, hambrunas o cualquier otra fuerza. Son los 
desplazados, término reservado a migrantes forzosos, que quedan dentro de las fronteras 
nacionales, mientras que el término de refugiados se utiliza para los que buscan protección en 
otro Estado. Actualmente, destaca mucho la situación dramática producida por la guerra de 
Siria, pero son millones de personas los que están en esta situación (Armenia, Sri Lanka, 
Sudán…). 
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MIGRACIONES INTERNACIONALES. Se consideran como tales los desplazamientos que se 
producen entre Estados. Si bien el carácter económico suele subyacer en casi todos los 
desplazamientos humanos, en los internacionales son también frecuentes las motivaciones 
políticas (refugiados, exiliados, deportados, etc.) que han tenido notable protagonismo en el 
mundo actual.  
 
MIGRACIONES ANTES DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. La Edad Moderna conoce el inicio de 
una etapa clave de migraciones intercontinentales, en el llamado descubrimiento de América. 
El capitalismo comercial dio lugar a importantes movimientos, entre los que no podemos 
olvidar el tráfico de esclavos. 
 
EMIGRACIÓN INTERCONTINENTAL. LA ATRACCIÓN DE AMÉRICA. El siglo XIX y hasta la Primera 
Guerra Mundial, se caracteriza por un importante flujo migratorio, que desde el viejo mundo 
se dirige hacia América y, en mucho menor medida, a África y Oceanía. Factores: 
 

 Presión demográfica en Europa, con situaciones de hambrunas y escasez en algunos 
países. 

 Las consecuencias de la Revolución Industrial sobre los artesanos y agricultores. 

 La atracción de unas tierras vírgenes que colonizar y 

 Las mejoras en el transporte, que facilitaban el desplazamiento. 
 
A lo largo del siglo, 65 millones de europeos se trasladaron. A América del Norte acudieron 
preferentemente irlandeses, británicos, germanos y escandinavos, y a América Latina, 
españoles, portugueses e italianos. En su gran mayoría emigrantes de origen rural, sin 
cualificación. 
 
En el siglo XX, el período de entreguerras fue de recesión, por varias razones: 
 

 Los países nuevos ya no requerían mano de obra abundante y sin cualificación; 

 En Europa se aceleró la industrialización y disminuyó la presión demográfica; 

 Comenzó a ponerse en práctica una política de restricción, por los grandes receptores. 

 Desde los inicios de los años treinta se generalizó la crisis económica. 
 
Después de la Segunda Guerra Mundial se inicia una nueva etapa. Un primer período fue de 
cierta recuperación de la corriente migratoria hacia América y Australia, que ahora procedía, 
en buena medida, de países asiáticos, formada, en parte, por técnicos y profesionales. 
 
CAMBIO EN LOS SESENTA: ATRACCIÓN DE LA EUROPA INDUSTRIAL. Se produjo una revolución 
tecnológica que dará lugar a un aumento extraordinario de la productividad, del consumo y de 
los salarios. Con ello se crea una división de la fuerza del trabajo: los cuadros técnicos y de 
mando, altamente especializados, y la mano de obra poco cualificada. A la situación de 
prosperidad económica se unió una población en descenso y en proceso de envejecimiento. Se 
produce entonces un movimiento desde los países del Mediterráneo hacia los del centro y 
oeste.  
 
Simultáneamente había otros movimientos en todo el mundo. Los intercontinentales 
continuaron, aunque debilitados, manifestando la vinculación entre antiguas colonias y 
metrópolis (caso de Gran Bretaña). Con el final de las restricciones de USA, Canadá y Australia, 
se incrementaron los flujos de latinoamericanos, africanos y asiáticos. También, acudieron 
inmigrantes a Argentina y Brasil, a Sudáfrica, a Arabia Saudita, Libia, etc. 
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NUEVO PANORAMA MIGRATORIO EN EL ÚLTIMO CUARTO DEL SIGLO XX. En 1973, con la crisis 
del petróleo: contracción del consumo, aumento de precios, inflación y paro. La mayoría de los 
países receptores comienzan entonces a tomar medidas restrictivas. Salt hizo un análisis de las 
características migratorias del período 1960- 1990: 
 

 Disminución de las migraciones definitivas, con predominio de la migración temporal. 

 Importancia de la búsqueda de la reunión familiar. 

 Importancia creciente del número de refugiados, 

 Aumento de las migraciones de técnicos y personal altamente cualificado (fuga de 
cerebros). 

 Importancia creciente de las instituciones de control internacional de las migraciones. 

 Fuerte presión de la emigración ilegal. 
 
MIGRACIONES INTERNACIONALES A COMIENZOS DEL S. XXI. Entre los nuevos receptores 
destacan los países árabes petroleros, Japón y Malasia- Tailandia. En el actual proceso de 
globalización, caracterizado por la libertad de movimiento para empresas, productos y 
relaciones comerciales, no existe la misma libertad para la movilidad de las personas, 
condenados a vivir en situación de irregularidad, a caer en manos de mafias. 
 
 
 

 
7. ESTRUCTURA POR SEXO DE LA POBLACIÓN. 

 
 
INDICADORES. Puede utilizarse el valor porcentual de hombres y mujeres respecto al total de 
la población, a lo que se denomina tasa de masculinidad o feminidad, o calcular la relación 
entre el número de hombres y de mujeres, a la que suele denominarse índice o razón de 
masculinidad o feminidad o sex ratio. Con frecuencia se calcula también por edades. 
 
Un método sencillo de valorar la reproducción es a partir de la proporción de feminidad en el 
nacimiento, consistente en dividir las niñas nacidas en un año entre el total de nacidos el 
mismo año. Normalmente nacen más niños que niñas, en una proporción aproximada de 105 o 
106 a 100, pero este desequilibrio termina siendo favorable a las mujeres en las edades 
superiores. Aparte de una explicación meramente biológica, hay que considerar determinados 
factores. En sociedades subdesarrolladas es frecuente la sobremortalidad femenina en las 
edades jóvenes, por falta de condiciones higiénicas en el puerperio. En la sobremortalidad 
masculina juegan factores como determinados hábitos sociales (tabaquismo, alcoholismo, 
etc.), la realización de determinados trabajos de gran dureza y alto riesgo y, por supuesto, la 
participación en guerras, aunque estos factores pueden modificarse, por la creciente 
incorporación de la mujer al mundo laboral y al ejército, y por cambios en hábitos. 
 
DIFERENCIAS EN LA ESTRUCUTURA POR SEXO EN EL MUNDO. En el Tercer Mundo se observa 
un ligero predominio masculino y en el más desarrollado femenino. Estas diferencias se 
explican, en parte, por los grupos de edad dominantes. Los movimientos migratorios, que con 
frecuencia afectan más a uno de los sexos, pueden dar lugar a claras disimetrías.  
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8. ESTRUCTURA POR EDAD DE LA POBLACIÓN. 

 
 
GRUPOS DE EDAD. Para analizar la estructura por edad se recurre a diversos indicadores 
estadísticos y a algunas representaciones gráficas muy expresivas. Es habitual considerar tres 
grupos fundamentales de edad, relacionados con la actividad económica y laboral: 
 

 Jóvenes, que comprende a los menores de 15 o de 20 años. No hay acuerdo en el límite, 
variando según los organismos o autores consultados.  

 Ancianos, que comprende a los mayores de 60 o de 65 años, con igual imprecisión. 

 Adultos, que son los comprendidos entre los otros dos grupos. 
 
DIVERSAS ESTRUCTURAS POR EDAD EN EL MUNDO. ENVEJECIMIENTO Y JUVENTUD. No es 
difícil comprender que entre el mundo más desarrollado y el que permanece en el extremo 
opuesto, las diferencias de estructura por edad sean llamativas. Según datos del Population 
Reference Bureau, en 2018, para el conjunto mundial la proporción de menores de 15 años era 
del 26%, mientras que la de mayores de 65 era el 9%, pero el contraste entre los países más y 
menos desarrollados es muy llamativo, con valores del 19% en los más desarrollados. A partir 
de un período de rejuvenecimiento, que se dio en los años cincuenta del pasado siglo, se está 
produciendo, en la actualidad, un envejecimiento de la población, que afecta a todos los 
países. 
 
Se considera que el valor 0,5 del índice de vejez marca el límite a partir del cual una población 
se puede considerar envejecida.  
 
Lógicamente, las características y problemas de los dos tipos de estructuras son diferentes. 
Una sociedad envejecida resulta poco dinámica, tiende al conservadurismo, faltan personas 
para cubrir los puestos de trabajo, sobre todo los peor remunerados, y se le plantean 
problemas para afrontar los gastos sociales. Por el contrario, una sociedad muy joven tiene 
una gran riqueza potencial, pero puede tener problemas para alimentar y educar 
adecuadamente a tan numeroso grupo no productivo, le faltan puestos de trabajo y encuentra 
enormes dificultades para salir de la pobreza, además, el grado de lógica conflictividad social 
puede ser muy alto. 
 
El contraste no sólo se da entre países, sino que, al igual que en otros aspectos, es más 
generalizado y puede volver a repetirse en el interior de un país, e, incluso, por barrios dentro 
de una ciudad. En las ciudades desarrolladas se ha producido un envejecimiento de los centros 
históricos, mientras que las áreas metropolitanas tienen estructuras más jóvenes.  
 
Como se deduce fácilmente, la estructura por edades de una población condiciona su posterior 
evolución respecto a natalidad, nupcialidad (frecuencia y características de los matrimonios) e 
incluso mortalidad, e incide en multitud de aspectos económicos. El envejecimiento de la 
población hace aumentar la dependencia pasiva, no productiva y generadora de gran gasto 
social, mientras que los jóvenes se consideran como dependencia activa, generadora de gastos 
sociales que representan una inversión en capital humano, capaz de repercutir en la 
productividad económica.  
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9. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LA ESTRUCTURA POR EDAD Y SEXO. 

 
 
DIAGRAMA TRIANGULAR. Se trata de una representación gráfica en forma de triángulo 
equilátero, en cada uno de cuyos lados se establecen los valores de una variable, de cero a 
cien. Es un diagrama muy utilizado para expresar la estructura de edades de una población, 
considerando los grupos esenciales de jóvenes, ancianos y adultos. Esta representación 
permite mostrar, simultáneamente, la estructura de varias poblaciones, con indicación de los 
porcentajes de cada grupo de edad, y también la evolución, a lo largo del tiempo, de la 
estructura de edades de una misma población, o de varias. 
 
PIRÁMIDE DE EDADES. Otra forma muy expresiva de representar la estructura de la población 
es la mal llamada pirámide de edades, gráfico sencillo de distribución de frecuencias, en el 
que, por medio de un doble eje de coordenadas, se sitúan los efectivos de cada sexo de una 
población, en barras proporcionales, de año en año, o agrupándolos en peldaños de cinco, diez 
o más años. Puede confeccionarse utilizando cifras absolutas, pero es más frecuente que se 
calculen los porcentajes de cada edad, en relación con la población total, especialmente 
cuando se desea poder comparar diversas poblaciones. Este gráfico no sólo posibilita la 
comparación, sino que, también, permite obtener información de la historia demográfica 
(pérdidas por guerras, epidemias, períodos de emigración o de inmigración, etc.).  
 
El aspecto de la pirámide varía según sea la estructura de la población, teniendo ancha base y 
forma apuntada en las que hay un predominio de jóvenes y fecundidad elevada, frente a las 
que tienen predominio de ancianos y escasa fecundidad, con forma de hucha, de base 
remetida y redondeada en la cúspide. La mayoría de los países están dentro de una de las tres 
categorías generales de pirámides siguientes: expansiva, con una base amplia, lo que indica 
una proporción elevada de niños y una rápida tasa de crecimiento de la población; regresiva, 
con una base más estrecha que el centro de la pirámide, en forma de hucha, lo que 
generalmente ilustra un rápido descenso en la fecundidad; y estacionaria, con una base 
estrecha y un número de personas aproximadamente igual en cada grupo de edades, 
disminuyendo en los grupos de más edad, lo que indica una proporción moderada de niños y 
una tasa de crecimiento lenta o nula. 
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10. ESTRUCTURA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN. 

 
 
POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera 
población activa todas las personas que aportan su fuerza de trabajo para producir bienes y 
servicios. Se incluyen quienes están empleados a sueldo, los empleadores y los que colaboran 
con empresas familiares. Quedan excluidos, constituyendo la población inactiva, los 
estudiantes, amas de casa, pensionistas, rentistas y, en general, personas dependientes. Pero 
cuando analizamos la situación por países, vemos que no hay normas válidas universalmente. 
Los criterios varían mucho, respecto a la edad de comienzo y final de trabajar, si es que existe 
legislación al respecto, y también respecto a las personas realmente consideradas como 
inactivas. 
 
Se considera población activa a la población que tiene un empleo (población ocupada) y las 
que están a la expectativa de obtenerlo. De manera que también los que aún no han 
conseguido su primer empleo (población desocupada) y los que lo han perdido (parados o sin 
trabajo) son población activa. Otros términos de uso frecuente en relación con la actividad 
económica son: 
 

 Población potencialmente activa, compuesta por todos los que están en edad legal de 
trabajar (en España de los 16 a los 65 años). 

 Población subempleada, quienes realizan un trabajo por debajo de su nivel de 
preparación o en horario, o remuneración, inferior a la normal. 

 Población inactiva, la que depende económicamente de los activos con empleo. 
 

LA TASA DE ACTIVIDAD. FACTORES QUE LE AFECTAN. Los factores que inciden sobre la tasa de 
actividad son fáciles de deducir: 
 

 La propia estructura de edades de la población (por ejemplo, una población muy joven, 
que cuente con un elevado porcentaje de menores de 15 años, ha de tener una tasa baja). 

 Las normas legales sobre edades de actividad (comienzo y jubilación laboral). 

 La situación económica (ejemplo: prolongación de estudios o la existencia de jubilaciones 
incentivadas anticipadas). 

 Factores sociales, como la mayor o menor participación de la mujer en el mundo laboral. 
 

DESEMPLEO. En todas las sociedades existe una parte de la población en edad laboral que se 
encuentra sin empleo, por no haber conseguido aún el primero, o por haber perdido el que 
tenía. La valoración de la proporción de personas en tal situación se hace por medio de la tasa 
de paro, que resulta de la división de los parados por el conjunto de activos y se expresa en 
porcentaje. De nuevo, la variedad de situaciones a escala mundial es muy grande, de modo 
que no es sencillo establecer comparaciones.  
 
SECTORES DE ACTIVIDAD. Existen varias clasificaciones de la actividad económica por ramas 
de actividad. Está muy generalizada la clasificación de la actividad económica en tres sectores 
básicos, primario, secundario y terciario, introducida por Fisher y Clark. El sector primario 
comprende las actividades relacionadas con la naturaleza: agricultura, silvicultura, caza y 
pesca. El sector secundario las relacionadas con la industria, producción de energía y 
construcción. La minería es cada vez más considerada en este grupo, si bien, a veces, se ha 
incluido en el primero, como actividad extractiva. El sector terciario es aún más heterogéneo. 
Agrupa las actividades de comercio y servicios (transportes, administración, etc.). En 
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sociedades preindustriales, o de bajo nivel económico es predominante el sector primario. En 
cambio, en las sociedades industriales de elevado nivel de desarrollo, hay un predominio del 
sector terciario, siendo también considerable el secundario. 
 
Al igual que en todos los aspectos que venimos considerando, los contrastes son también muy 
grandes. El sector primario, cuya base esencial está en la actividad agraria, ocupa a poca 
población en los países desarrollados, siendo, en cambio, mayoritario en el mundo 
subdesarrollado. El sector secundario ocupa a muy poca población en los países de escaso 
desarrollo, sin superar nunca el 20%, mientras que en los desarrollados logró alcanzar hasta el 
40%, para, a partir de ahí, descender y quedarse en las etapas más avanzadas en torno a un 
30% e incluso menos. El sector terciario es muy elevado en los países desarrollados, donde 
llega a suponer cerca del 60%. Este valor también es a menudo alto entre los países 
tercermundistas, pero sus características son bien distintas. En estos últimos suele ser un 
terciario de bajo nivel, resultado de un éxodo rural considerable, que acumula en las ciudades 
a una masa de personas que se ocupan en actividades como el comercio ambulante y el 
servicio doméstico, que constituyen un sector terciario hipertrofiado y marginal. 
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