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FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA 
POBLACIÓN. 

 • La Demografía histórica reconstruye el estudio de la población 
en el pasado recurriendo a dos tipos de fuentes: 

  
– Indirectas: Son aproximativas, noticias acerca del número de hombres 

en un ejército, etc.... 

 

– Directas: Principalmente son tres: recuentos de población (por 
fuegos), registros parroquiales  (solo se generalizaron desde Trento), e 
inventarios de levas. 

 



FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA 
POBLACIÓN. 

 • La Demografía moderna utiliza fuentes más fiables:  

  
– Censos (aportan información sobre la población total, su composición 

por edades y sexos , la fecundidad y otra serie de aspectos culturales y 
económicos de los habitantes de un estado);  

– Padrones (relación de personas de un término municipal),  

– Estadísticas de los movimientos naturales (nacimientos y muertes de 
los registros civiles) y las estadísticas sobre las migraciones. 

–   

• La Demografía estudia la estructura y la dinámica de las 
poblaciones humanas y las leyes que rigen estos fenómenos. 

 



LA  DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 

• En 2011 la población mundial era de 7000 millones de habitantes. Al ritmo actual 
se estima que la población supere los 9000 millones en 2050 

 

• Para medir la distribución de la población utilizamos la Densidad de la población 
que nos indica la cantidad de habitantes que hay en un determinado territorio. 

 

 

 

 

 

  

• Hablamos de densidades altas cuando superan los 1000h/km2 y de densidades 
bajas cuando están por debajo de 10h/km2.  

 

• La población se distribuye irregularmente por el mundo. El 90% de la población se 
concentra en el hemisferio norte. 58% en Asia, 14% América, 16% Europa, 11% 
África y 1% Oceanía. 

 

 

 



 





POBLACIÓN POR CONTINENTES 

 



LA  DISTRIBUCIÓN DE LA 
POBLACIÓN MUNDIAL 

• Tendencias de la distribución de la población: 

 
• Solo el 30% de la superficie terrestre permite concentraciones densas de 

población. 

 

• La mayoría de la población mundial vive en ciudades. 

 

• La mitad de la población mundial se encuentra en el lejano oriente y el sudeste 
asiático. 

 

• Existen grandes zonas casi deshabitadas llamadas vacíos demográficos en las 
latitudes frías, las zonas ecuatoriales y las zonas desérticas, por reunir condiciones 
poco adecuadas para la vida humana. 

 

 



LA  DISTRIBUCIÓN DE LA 
POBLACIÓN MUNDIAL 

• Distribución de la población. Focos mas 
poblados. 



LA  DISTRIBUCIÓN DE LA 
POBLACIÓN MUNDIAL 

• Distribución de la población: Vacíos 
demográficos. 



FACTORES DE DISTRIBUCIÓN. 
 

• Factores medioambientales.  

  

 
NEGATIVOS: 

 
•Climas extremos (fríos, ecuatoriales y 
desérticos), impiden que se asienten grandes 
cantidades de población. 
 
•Altura: La falta de oxígeno, el frío y la 
imposibilidad de plantar cereales a cierta 
altura también impiden que se establezcan 
grandes cantidades de población. 

 POSITIVOS: 
 
•Proximidad al mar. 
 
•Suelos fértiles. 
 
•Riquezas minerales. 
 
•Climas templados 
 



FACTORES DE DISTRIBUCIÓN. 
 • Factores históricos. 

• La antigüedad del poblamiento explica en parte grandes densidades de población actuales.  

 



FACTORES DE DISTRIBUCIÓN. 
 • Factores políticos. 

 

• En ocasiones las migraciones son forzadas por 
los Estados. 

  

• Por ejemplo  el caso de las migraciones de los 
judíos ibéricos en 1492, las migraciones 
protestantes a América del S. XVII o el exilio 
del pueblo palestino tras la invasión de sus 
territorios por el Estado de Israel en 1948. 

 



FACTORES DE DISTRIBUCIÓN. 
 • Factores económicos. 

 

• La actividad económica atrae población. 
Hasta la revolución industrial, la población 
solía situarse en  aquellos lugares donde la 
actividad agrícola era más productiva.  

 

• Sin embargo, desde la revolución industrial, la 
población ha tendido a concentrarse en torno 
a los centros económicos (ciudades 
industriales y de servicios) 



FACTORES DE DISTRIBUCIÓN. 
 

 



POBLAMIENTO RURAL Y 
POBLAMIENTO URBANO. 

  
 

• Se denomina poblamiento rural a los núcleos 
de población que por su tamaño y servicios no 
alcanzan la categoría de ciudad. 

 

• Se denomina poblamiento urbano a la 
población residente en ciudades. 

 

 

 



 



MOVIMIENTOS POBLACIONALES 

• MOVIMIENTOS NATURALES.  

 

• Los movimientos naturales de la población son los recuentos de los 
acontecimientos vitales: natalidad y mortalidad 

 

– La natalidad. Es la cantidad de nacidos en un lugar y un período de 
tiempo. 

 

– La mortalidad. Es la cantidad de defunciones  en un lugar y un período 
de tiempo. 

 

– El crecimiento natural o crecimiento vegetativo. Es la diferencia entre 
nacidos y difuntos en un lugar y un período de tiempo . 

 

 



MOVIMIENTOS POBLACIONALES 

• MOVIMIENTOS NATURALES en España   

 



MOVIMIENTOS POBLACIONALES 
Para medirlos se utilizan unas relaciones numéricas: las tasas.  

 

Tasa de Natalidad.       TN= nº de nacidos en un año x 1000   

                                                       Población total 

  

Tasa de Mortalidad. TM= nº de muertes en un año x 1000   

                                                      Población total 

  

Crecimiento Natural. CN= nº de nacidos- nºde muertos 

                                                    Población total 

  

  

Tasa de mortalidad infantil. Tmi= nº niños muertos x 1000 

                                                          Nº niños nacidos 

  

Índice de Fecundidad femenina. If=nº de niños nacidos x 1000 

                                                       Nº mujeres de 15 a 49 años 

  

 



MOVIMIENTOS POBLACIONALES 



LA POBLACIÓN MUNDIAL 



LA POBLACIÓN MUNDIAL 



LA POBLACIÓN MUNDIAL 



LA POBLACIÓN MUNDIAL 



LA POBLACIÓN MUNDIAL 



LA POBLACIÓN MUNDIAL 



LA POBLACIÓN MUNDIAL 



CRECIMIENTO NATURAL DE LA 
POBLACIÓN 

• Dependiendo de la magnitud del crecimiento natural 
podemos determinar tres grupos de países:  

 

• CN=( 1% o menos). Son países desarrollados, con bajas tasas 
de natalidad y mortalidad y un crecimiento pequeño o incluso 
negativo.  

 

• CN=(1-2%) son países en vías de desarrollo, algunos del tercer 
mundo y China. 

 

• CN= (2.5-3%) , son los países del tercer mundo.  

 



 



 

Ejemplo: España 2015 



 
MOVIMIENTOS MIGRATORIOS.  

  
 

– Movimientos espaciales: Son los movimientos 
migratorios. 

• Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la cantidad de personas que 
viven fuera de sus países natales ha pasado de 75 millones en 1965 a 120 millones 
en 1990 y a 150 millones en el 2000. Esto es aproximadamente un 2% de la 
población mundial. 

•   

• El 90% de esos 150 millones habría emigrado por razones económicas y el resto 
por conflictos políticos, normalmente algún conflicto armado. 

 

• Los principales flujos migratorios proceden de: 

  
– Sur y Este de Asia: En particular China y Filipinas, desde 1980. 

– Oriente próximo. 

– América Latina. 

– África del Norte y medio oriente. 

– África negra. 

– Europa del Este. 

 

 



MOVIMIENTOS MIGRATORIOS.  
 





 
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN. 

  
 

Hombres Mujeres 

Ancianos/Jubilados Ancianas/Jubiladas 

Adultos/Activos Adultas/Activas 

Jóvenes/Niños Jóvenes/Niñas 

LA ESTRUCTURA BIOLÓGICA: Es la 

distribución por géneros y grupos de  edad.  

 

•Tasas de masculinidad y feminidad (nº 

varones o mujeres/pobl total)x 100 

 

•Relación de feminidad (número de mujeres por 

cada 100 hombres). La media mundial es de 105 

mujeres por cada 100 hombres en el nacimiento. 

  

•El estado civil: Se analiza a través de las tasas 

de soltería, nupcialidad y divorcio. 

  

Para estudiar el reparto por grupos de edad se 

han establecido dos tipos de distribuciones: 

  

•Por las posibilidades de trabajar: Niños 

(0-14), activos (15-64) y jubilados (65 o +) 

 

•Por la edad: Jóvenes (0 a 19), adultos (20 a 

60) y ancianos (60 o más) 

 

 



 



  
LA ESTRUCTURA PROFESIONAL:  

  
 • La estructura profesional:  

Por sectores económicos 

 
 

Sector  Sector II Sector III 

% % % 

Población activa Población no activa 

(trabajadores 
cotizantes de la 
seguridad social) 

 

% 

no cotizantes a la 
seguridad social: incluye 
pensionistas, amas de 
casa y trabajadores no 
asegurados   

% 



ESTRUCTURA PROFESIONAL EN 
ESPAÑA 

 



ESTRUCTURA PROFESIONAL EN 
ESPAÑA 

 



LA ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA 

• Pirámides de población: 

Expansiva         Estacionaria         Regresiva 

Son representaciones de los grupos de edad y sexo, que permiten el análisis de la estructura de la sociedad de una 
región o Estado determinados. Existen tres tipos clásicos: 

 



Pirámide   estacionaria:  

 

         Con una notable igualdad entre las 
generaciones jóvenes y adultas, y una 
reducción importante en las ancianas. 
El crecimiento natural es bajo. Este tipo 
de pirámide es propia de las 
poblaciones que no presentan cohortes 
de la transición demográfica. Pueden 
responder a países con tasas de 
natalidad y mortalidad altas, que aún 
no han comenzado la transición 
demográfica (sobre todo si se trata de 
poblaciones históricas) o a países que 
ya han terminado la transición 
demográfica 

 

Pirámide expansiva:  
 
Con una base ancha y 

una rápida reducción a 
medida que ascendemos. 

 
 Es propia de los países 

del Tercer Mundo en plena 
transición demográfica con 
altas tasas de natalidad y 
mortalidad, y con un 
crecimiento natural alto. Es 
típica en África. 

Pirámide regresiva:  
 
Con una base más estrecha que el 
cuerpo central y un porcentaje de 
ancianos relativamente grande. Es 
propia de los países desarrollados 
que han terminado la transición 
demográfica, pero aún están 
presentes sus últimas 
generaciones. Se trata de una 
población envejecida con bajas 
tasas de natalidad y de mortalidad, 
y con un crecimiento natural 

reducido.  



 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
MUNDIAL.  

  • La población mundial ha evolucionado desde un grupo originario de 500 individuos hasta 
más de 6000 millones de habitantes en la actualidad. Los momentos más significativos de ese 
crecimiento han sido los siguientes: 

 

• Paleolítico. Obtención de alimentos por caza y recolección (2mill a.C.-10000 a.C.) La 
población llegó a un máximo de 2.5 mill. de habitantes.  

 

• Neolítico: Obtención de alimentos por agricultura y ganadería. El descubrimiento 
de la agricultura permitió a la humanidad crecer a un mayor ritmo. 15 mill en el 
5000 a. C.; 150 mill en el 3000 a. C. 

 

• Revolución industrial. (mediados S. XVIII-actualidad). La producción de alimentos 
con maquinaria, nuevos cultivos, abonos y mejores técnicas, aumentó 
considerablemente la capacidad de producir alimentos y en consecuencia la 
humanidad creció al mayor ritmo de su historia. 750 mill en el S. XVIII, 2500mill en 
1950, 6000 millones en el 2000, 10000mill previstos en 2050. 

 



• Evolución y crecimiento de la población mundial. 
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LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA 
 

LA TRANSICIÓN DEL REGIMEN DEMOGRÁFICO ANTIGUO AL MODERNO EN LOS 
PAÍSES DESARROLLADOS.  
 

•Durante la primera etapa de la transición (1750-1900), descendió la 

mortalidad catastrófica gracias a los avances de la técnica agrícola y la 

mortalidad por epidemias,  gracias a, los inicios de las vacunaciones, la mejora 

de los hábitos higiénicos y la mejor alimentación de la población. Las TN 

permanecieron igual de altas, con lo que el crecimiento fue muy acusado. 

 

•Durante la segunda etapa (1900-1950), la mortalidad ordinaria también pudo 

ser controlada, gracias a los avances de la medicina. En esta fase se controla 

también la natalidad, de modo que TN y TM se equilibraron. 

 

 Las causas de este descenso en la natalidad son diversas: disminución de la 

mortalidad infantil que hacía posible tener menos hijos, estrategias familiares 

de control para mantener el poder adquisitivo, acceso a métodos 

anticonceptivos, secularización de la sociedad... 
 
 



LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA 



LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA 
 

LA TRANSICIÓN EN EL TERCER MUNDO (1929-1970).  

  

El régimen demográfico antiguo duró en estos países hasta 1920, fecha en 

la que algunas colonias comenzaban a obtener la independencia. Los 

adelantos médicos llegaron también a las colonias, con lo que la mortalidad 

catastrófica se redujo drásticamente. 

  

•La primera etapa de la transición  duró aproximadamente hasta 1970, de 

modo que bajó la mortalidad catastrófica, produciéndose en la siguiente fase, 

una verdadera explosión demográfica, ya que se redujo la mortalidad 

ordinaria mientras que las TN permanecieron en unos niveles mas bajos, pero 

en torno al 30%%, con lo que se produjo un crecimiento desmesurado en unos 

escasos 50 años.  

 

•El resultado ha sido un crecimiento incontrolado que ha producido tensiones 

por los intentos de emigrar a países más ricos y por la formación de bolsas de 

pobreza permanentes 



 



POBLACIÓN EN ESPAÑA 

 

Fuente: INE. Censos 2011 



POBLACIÓN EN ESPAÑA: 
CARACTERÍSTICAS 

• La población española supera los 47 millones de habitantes. 

 

• Las natalidad y la fecundidad se han reducido 
progresivamente desde 1970. El número de hijos por mujer 
es de 1.38, uno de los más bajos del mundo. 

 

• La esperanza de vida ha aumentado hasta los 81.5 años 

 

• La población está envejecida. El 17% tiene 65 años o más. 



POBLACIÓN EN ESPAÑA 

Fuente: INE. Censos 2011 
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Fuente: INE. Censos 2011 



POBLACIÓN EN ESPAÑA 

Fuente: INE. Censos 2011 



POBLACIÓN EN MADRID  

Fuente: INE. Censos 2011 



POBLACIÓN EN MADRID  

Fuente: INE. Censos 2011 



POBLACIÓN EN COLMENAR DE 
OREJA 
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POBLACIÓN EN COLMENAR DE 
OREJA 


