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Tema 3: LA POBLACIÓN 
 
3.1 Densidad de población 
En este tema vamos a estudiar demografía, que es la ciencia que estudia la población.  
Lo primero que vamos a atender es a su repartición en la Tierra, algo difícil de entender como 
muchas otras cosas que ocurren en nuestro mundo. 

Alguien que viniera de otro planeta no entendería, por 
ejemplo, por qué la población no se reparte de manera 
uniforme.  
El 90% de la población vive en el hemisferio norte y tan 
solo el 10% lo hace en el hemisferio sur. 

La población se reparte en el espacio de forma muy 
desigual. Junto a regiones geográficas muy pobladas como 
el sureste asiático o Europa, hay otras prácticamente 
despobladas como la Antártida o Australia. 

Además, en las zonas muy pobladas, la población se 
distribuye ocupando los espacios de forma densa y bastante uniforme, mientras que en las áreas 
poco pobladas, se distribuye de forma dispersa sobre el territorio y deja amplios espacios casi 
vacíos.  

La densidad de población es la relación que existe entre la población de un lugar y el espacio que 
ocupa. 

Densidad de población=  población total / superficie 
 

� Cuando la densidad de población es > 100 hab/km2 = se considera elevada densidad 

� Cuando la densidad de población es < 1 hab/ km2= se considera que el territorio está  
   despoblado 

 
Actividad 1. Observa el mapa de densidad de población de la página 54 de tu libro de texto: 

− Cita tres países que formen parte de áreas más pobladas y tres de las menos pobladas. 

− Averigua la densidad de población de estos países y ordénalos de mayor a menor. 
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El reparto de la población se debe a diferentes factores. En este esquema se especifican los más 
importantes, que también te vienen explicados en la página 54 de tu libro de texto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2. Busca y cita tres zonas del mundo donde se desarrollen climas favorables que 
facilitan los asentamientos humanos; tres donde los climas sean extremas y las dificulten. 
Ahora elige dos lugares donde los acontecimientos históricos o políticos hayan obligado a la 
población a marcharse de sus lugares de residencia. 
 

3.2 Movimientos naturales de la población 
Para estudiar la evolución y situación actual de una población es necesario atender a estas 
variantes: 

 
� NATALIDAD: Son los niños que nacen en un año en una población 

determinada 
 
 
 
 
 
 

� FECUNDIDAD: 
 
 Tasa de F = Nacidos en un año / nº de mujeres de 15 a 49 años X 1.000 
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Es necesario un índice de 2,1 hijos por mujer en edad fértil (15-49 años) para garantizar el 
mantenimiento de la población. 
 
ACTIVIDAD 3. Con la ayuda del mapa de la página 56, colorea de rojo los países cuya tasa de 
natalidad sea alta (superior al 30‰ y de verde los países que sea baja (menos de 15‰). 
ACTIVIDAD 4. Cita algún país que esté entre los de la tasa de natalidad alta y dos dónde sea 
baja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 5. Calcula la tasa de natalidad y la de fecundidad de Europa si su población total es 
de 729.341.014 habitantes, el número de nacimientos en un año es de 7.294.734 y el de mujeres 
en edad fértil es de 182.859.871. 

  
� MORTALIDAD: El número de defunciones en un año en una 

población determinada. 
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� MORTALIDAD INFANTIL 
Un dato importante en relación con la mortalidad es la que afecta a los niños, ya que nos ayuda a 
conocer el grado de desarrollo de ese país. 
 
TMI: Fallecidos menores de un año x 1000 / nº total de nacimientos 
 
ACTIVIDAD 6. Calcula la tasa de mortalidad infantil de Europa si el número de fallecimientos de 
niños menores de un año es 65.341 y el de nacimientos de 7.294.734. 
ACTIVIDAD 7. Observa el mapa de la página 57 y contesta: ¿en qué países se encuentran los 
países con una tasa de mortalidad menor del 9‰ ?, cita al menos cuatro países donde la tasa de 
mortalidad sea muy alta. 
 
Las tasas de natalidad y de mortalidad son el resultado de la combinación de diferentes factores: 
Entra en la siguientes páginas web y completa el cuadro inferior. 

� http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/poblacion/Movimiento_natural_natalidad.html
#3.2.1._Natalidad para la natalidad 

� http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/poblacion/Mortalidad.html para la mortalidad 
 

 
Factores condicionantes de la Natalidad y de la Mortalidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
  

 
NATALIDAD                          MORTALIDAD 
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� CRECIMIENTO NATURAL o VEGETATIVO. 
Con las variantes que acabamos de estudiar podemos averiguar un dato más de la población, 
se trata del crecimiento natural o crecimiento vegetativo. 
 

       CN= Nacidos - Defunciones 
 
ACTIVIDAD 8. Observa el mapa de la página 58 y describe qué características crees que 
tienen los países que comparten un crecimiento natural por debajo del 0 ‰, cita cinco de 
ellos.  
 
ACTIVIDAD 9. Averigua las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento natural de los países 
que te proponemos y escríbelas en los huecos correspondientes. ¡Ojo! Algunas te pueden salir 
negativas y tendrás que escribir el signo menos delante. Cuando acabes ordénalos de mayor a 
menor e indica cuáles serán los motivos que generan esas tasas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 10.  

− En la localidad de Peñaflor (Sevilla) viven 3.740 habitantes en el año 2007. En ese 
mismo año nacieron 34 niños/as y fallecieron 48 personas. Teniendo en cuenta que 
Peñaflor tiene una extensión de 84'9 kilómetros cuadrados, calcula. Densidad de población, 
Tasa bruta de natalidad, Tasa bruta de mortalidad, Crecimiento natural o vegetativo de 
Peñaflor. 

 
− En la localidad de Sevilla viven 669.145 habitantes en el año 2007. En ese mismo año 

nacieron 7.923 niños/as y fallecieron 5.841 personas. Teniendo en cuenta que Sevilla tiene 
una extensión de 140'8 kilómetros cuadrados, calcula. Densidad de población, Tasa bruta 
de natalidad, Tasa bruta de mortalidad, Crecimiento natural o vegetativo de la ciudad de 
Sevilla. 
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3.3 GRADO DE DESARROLLO 
Estos datos que acabamos de estudiar nos ayudan a conocer a una población y nos permiten 
valorar su grado de desarrollo. Ya habréis comprobado como los países con unas altas tasas de 
natalidad y de mortalidad comparten un grado de desarrollo bajo; coinciden en no tener recursos 
para controlar la natalidad mediante medidas anticonceptivas, ni en medidas higiénicas y médicas 
suficientes para ampliar la esperanza de vida. Sin embargo en las sociedades ricas, existen 
medios suficientes para controlar la natalidad y para vivir muchos años.  
También hay valores que permiten medir el grado de desarrollo de una sociedad, para ello 
deberemos atender a los siguientes datos: 

• El Producto Interior Bruto (PIB) por habitante, que es la suma total de riqueza que 
genera un país. 

• La Esperanza de vida al nacer, que son los años que se esperan vivir. 
• El nivel de alfabetización, porcentaje de personas que saben leer y escribir. 
• El promedio de años de escolarización, nº de años en los niños acuden al colegio. 

 
Vemos por tanto que las desigualdades económicas acarrean importantes consecuencias 
demográficas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según estos datos el crecimiento de la población genera en gran medida pobreza así, los países 
con altas tasas de  natalidad son los que poseen ingresos más bajos y tienen menos recursos. 
Es decir, los países más pobres son en los que nacen más niños. 
Existe un gran problema: el 75% de la población mundial tiene que vivir solamente con el 15% de 
la riqueza que se genera. 
 
ACTIVIDAD 11. Colorea los siguientes países con el grado de desarrollo que creas que tiene 
según su PIB. Puedes ayudarte con el siguiente enlace de Internet: 
http://www.zonaeconomica.com/files/producto%20interno%20bruto%20-%20mapa%20ppp.gif 
EEUU, India, Brasil, Nigeria, Sudáfrica, Alemania, Perú. 
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3.4 MODELOS DE TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA 
 
La historia de la población de los países occidentales o desarrollados se puede estudiar a través 
de la Teoría de la Transición Demográfica, que esquematiza o resume las diferentes fases o 
modelos de regímenes demográficos, por los que ha pasado desde la prehistoria hasta nuestros 
días, utilizando básicamente los indicadores de natalidad, mortalidad y crecimiento. 
 

1. Régimen demográfico Antiguo. 
− Se corresponden con sociedades preindustriales o tradicionales 
− En los países desarrollados se sitúa hasta bien entrado el siglo XVIII. 
− Altas tasas de natalidad 
− Altas tasas de mortalidad (sobre todo catastróficas: guerras, epidemias, malas 

cosechas) 
− Ata tasa de mortalidad infantil (nulas medidas higiénicas y médicas) 
− Muy baja esperanza de vida, no superaban los 30 años. 
 

2. Transición demográfica 
− Se corresponden con sociedades industriales 
− Avances en la agricultura y en la industria genera más y mejores alimentos, que genera 

un descenso de mortalidad motivado también por la mejora de las condiciones 
sanitarias que además de rebajar la mortalidad, aumentan el nivel de vida y erradican 
enfermedades. 

− Se pueden diferenciar varios momentos en esta fase (ver gráfico): 
� B1: se estabilizan ambas tasas, ascendiendo ligeramente la natalidad por la 

bajada de natalidad infantil. Comienza el descenso de la mortalidad general. 
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� B2: desciende la natalidad debido a la incorporación de la mujer en el mundo 
laboral, crecimiento de las ciudades y otros factores sociales. 

 
3. Régimen demográfico Moderno: 

− Se trata de sociedades postindustriales, en la que las tasas de natalidad y 
mortalidad, se encuentran en tasas muy bajas, incluso en algunos países negativas. 

 

 
 
ACTIVIDAD 12. Observa el gráfico de arriba y el de abajo y explica cómo es el crecimiento 
natural en cada una de las fases del modelo demográfico. 
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Actividad 13. Contesta: 

− Crees que los todos los países en la actualidad han llegado a la cuarta fase y por qué 
opinas así. 

− Qué consecuencias crees que tiene para una sociedad el descenso de su población. 
− Se te ocurre alguna forma de corregir ese descenso. 

 

3.5 MOVIMIENTOS ESPACIALES 
En muchas ocasiones las personas se ven obligadas a moverse, mudarse, viajar, trasladarse en 
definitiva a otros lugares, ya sea dentro de su país, a otra región o a otro país. 
Ahora y siempre se ha movido la gente las razones pueden ser diferentes: económicas, políticas, 
sociales, familiares, etc. 
 
1. MOVIMIENTOS HABITUALES 
Todos algunas veces nos hemos ido de vacaciones o nos hemos ido a una reunión familiar a otra 
comunidad o incluso fuera de España. Estos viajes no implican un cambio de residencia, ni 
tampoco de trabajo y se pueden diferenciar entre: 

� Movimientos Pendulares: que se producen cuando voy a trabajar o a estudiar a un lugar 
diferente al de mi residencia habitual. Por ejemplo vivo en Guadalajara pero trabajo en 
Madrid. 

� Movimientos por ocio, es decir viajes o desplazamientos que hacemos por vacaciones. 
 
2. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 
Los movimientos migratorios son los que se vinculan con el cambio de residencia, de trabajo. 
Estos movimientos pueden ser INTERIORES: dentro del mismo país, por ejemplo cuando la gente 
se desplaza del campo a la ciudad se llama éxodo rural. Los motivos de desplazamientos 
interiores suelen ser laborales o de formación, aunque también pueden ser otros como familiares. 
El otro tipo de movimiento es EXTERIOR: es decir de un país a otro. Las razones también pueden 
ser laborales, de formación, o familiares pero a esto hay que añadir, las económicas, las políticas 
o sociales. 
En relación con los movimientos migratorios es importante conocer los siguientes términos:  

� Emigración: salida de personas de una zona concreta 
� Inmigración: Llegada de personas a un lugar determinado. 
� Saldo migratorio: la diferencia entre emigrantes e inmigrantes en una población. 
 
Saldo migratorio: Inmigrantes – Emigrantes  

 
Estos datos son muy importantes para conocer el Crecimiento Real de la población. Ya hemos 
estudiado el Crecimiento Natural de la población, recordad que es Nacidos – Defunciones. Sin 
embargo para saber esta fórmula no atiende a la gente que se va del país, ni a la gente que llega, 
para ello es necesario hacer la siguiente fórmula: 
 
Crecimiento Real: Población actual – Población anterior 
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Actividad 14. Calcula el crecimiento Natural, el Saldo Migratorio, Crecimiento Real, Tasa de 
Natalidad y Tasa de Mortalidad con los siguientes datos de España en el año 2003: 

- Población: 41.891.743 habitantes 
- Nacidos: 439.863 - Defunciones: 383.729 
- Inmigrantes: 143.700 - Emigrantes: 11.777 

3. INMIGRACIÓN 
Como nos demuestran estas fórmulas los inmigrantes que llegan a los países occidentales 
corrigen el vacío demográfico que esta habiendo en estos lugares por la falta de población joven. 
Es necesaria cuanto más gente joven mejor para poder generar beneficios que el estado invierta 
en medios sanitarios y en el cuidado de nuestros mayores que como hemos visto en los países 
ricos cada vez es mayor. 
 
Actividad 15. Lee el texto y contesta a las siguientes preguntas: 
 
La llegada de inmigrantes a los países ricos continúa 
imparable. Esta es una de las conclusiones del 
informe de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) titulado Tendencias en 
la migración internacional. El informe se centra no 
solo en la inmigración que llena las páginas de 
sucesos —los desesperados que mueren en las 
costas de España e Italia—, sino sobre todo en los 
inmigrantes, regulares o irregulares, que cuidan de 
niños y ancianos, construyen casas, trabajan en la 
agricultura…; en aquellos, en definitiva, que «están 
cambiando la estructura de las sociedades 
desarrolladas». 
La contribución de la inmigración al crecimiento 
demográfico y a la fuerza laboral de los países ricos 
ha sido decisiva. Al margen de las naciones con tradición en la acogida de inmigrantes (Australia, Canadá, EE UU), 
el porcentaje de extranjeros en los países europeos ha crecido notablemente en los últimos años. Si no fuera por 
este fenómeno, dice la OCDE, la población de Alemania, Italia y Suecia hubiera decrecido entre mediados de la 
década de 
1980 y 1990. Los nacimientos registrados entre la población inmigrante alivian los efectos del 
envejecimiento de Europa. La participación de los inmigrantes en el mercado de trabajo es equivalente o superior a 
su contribución demográfica en la mayoría de los países de la OCDE, destacando España y Portugal, donde la mano 
de obra extranjera se ha quintuplicado desde 1994. Pero los inmigrantes, y sobre todo las mujeres y los jóvenes, son 
también los más vulnerables a los cambios del ciclo económico, a la inseguridad laboral y al desempleo. En este 
sentido, la OCDE recomienda realizar un esfuerzo en las políticas de integración. 
 
Luis PRADOS 
«Los inmigrantes se convierten en ciudadanos imprescindibles» 
El País de los Estudiantes, 23 de febrero de 2004 (Adaptación) 
 

1. ¿Por qué crees que el texto dice que los inmigrantes están cambiando la estructura de la 
población? 

2. ¿Por qué crees que los inmigrantes eligen Australia, Canadá, EEUU y ahora eligen también 
países europeos? 

3. ¿Qué causas creen que tienen los inmigrantes para abandonar su país? Razona tu 
respuesta. 

4. Si conoces algún inmigrante, pregúntale ¿cuáles fueron los motivos de su familia para irse 
de su país?, si se siente integrado en nuestro país o preferiría volver a su lugar de 
nacimiento.  
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Actividad 16. Observa el mapa e indica, cuáles son los países que recogen inmigración y cuáles 
son los que la pierden. Por qué crees que los europeos viajan a EEUU y los sudamericanos a 
España. Cuáles de estos países pierde población por motivos políticos y cuáles crees que es más 
por motivos económicos. 

 
 

Entre las razones que hemos esgrimido para explicar las migraciones, vamos a indagar un poco 
más en los motivos políticos: guerras, conflictos, violencia, persecuciones, disidencia con el 
régimen político establecido, etc. Actualmente hay muchas personas que han huido por estas 
cuestiones de su país y les es imposible regresar por eso buscan asilo en otros lugares, son los 
refugiados políticos. 
 
Actividad 17. 
ACNUR: es una organización que se encarga de ayudar a los refugiados políticos. Métete en la 
siguiente página de internet: http://www.acnur.org/index.php?id_sec=22 y contesta a las 
siguientes preguntas: 

1. ¿Cuándo y por qué fue creada esta organización? 
2. En el gráfico que hay en esta misma página, indica ¿de qué dos países son la mayoría de 

los refugiados políticos? 
3. En la parte izquierda de la página hay otros apartados interesantes, pincha en “Protegiendo 

a los Refugiados” y contesta: ¿cómo ayuda esta organización a los refugiados políticos? 
4. En la parte inferior encontrarás temas específicos sobre los que trabaja ACNUR: “Pueblos 

indígenas y desplazamientos”, “Nexo entre asilo y migración”, “Niños”, “Mujeres”, etc.; 
elige uno y haz un resumen con una opinión personal del mismo. (Más de 15 líneas) 

5. En el siguiente artículo se da una opinión muy dura contra la política de algunos países 
europeos contra los refugiados políticos, léelo, haz un resumen y da tu opinión: 
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Requiem/refugiados/politicos/elpepiopi/20090619el
pepiopi_5/Tes 
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3.6 LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 
Para conocer mejor a una población tengo que saber como está estructurada para eso 
atenderemos a los siguientes aspectos: 
 
1. EDAD DE SUS HABITANTES 
En razón a su edad, podemos dividir a la población en los siguientes grupos: 

� Jóvenes (0-14 años) 
� Adultos (15-64 años) 
� Ancianos (65 años o más) 

El tener conocimiento de estos datos nos ayuda a interpretar cómo es esa población, así si hay 
gran número de personas ancianas, hablaremos de población envejecida; una gran parte de esa 
población tiene una fuerte dependencia económica del resto de la población joven, si por el 
contrario hay más población joven, habrá gran parte de la población activa en trabajos que 
generan capital. 
 

 
Actividad 18: Observa el gráfico anterior que representa la estructura por edades de una 
población desarrollada y una subdesarrollada desde 1950 hasta 2050. Escribe las diferencias y las 
similitudes, explica y razona los motivos por los que se producen estos cambios. 
 
Actividad 19. Lee el texto “Un mundo envejecido” de la página 61 de tu libro de texto y contesta 
a las preguntas que te indica. Fíjate en el gráfico de esa misma página y haz el ejercicio 20 que 
versa sobre él. 
 
2. EL SEXO DE LA POBLACIÓN 
Para conocer una población es necesario saber si hay más hombres que mujeres porque esto 
influirá en muchos aspectos de su desarrollo. En todo el mundo nacen más niños que niñas, por 
ejemplo en EEUU en el año 2002, nacieron 94.232 más niños que niñas, sin embargo a lo largo de 
su edad joven y sobre todo anciana, los hombres suelen morir antes que las mujeres.  
 
Actividad 20. ¿Por qué crees tú que mueren antes los hombres que las mujeres? 
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3. ACTIVIDAD LABORAL 
Otro rasgo distintivo de una población es su ocupación o actividad laboral, para ello es 
imprescindible conocer los siguientes términos: 

� Población Activa: son todas aquellas personas que se encuentran en edad de 
trabajar, tanto si trabajan y cobran un sueldo por ello como sino. Así, la población 
activa está compuesta por: 

o Población Ocupada: Personas que trabaja y son pagadas por ello 
o Población Desocupada: Personas que no tienen trabajo pero están en 

edad de trabajar. 
� Población Inactiva: Son todas aquellas personas que no pueden trabajar por que son 

menores de edad o están jubiladas y también por quienes, aún estando en edad de 
trabajar, no realizan ningún trabajo pagado, ni constan como parados (amas de casa, 
estudiantes) 

 

3.7 PIRÁMIDES DE POBLACIÓN 
La pirámide de población es la manera de representar los datos básicos de edad y sexo de la 
población de un país; nos permite de forma rápida percibir la estructura de esa sociedad e 
interpretar fenómenos demográficos como: el envejecimiento, el desequilibrio de sexos, los 
efectos de una guerra o de una catástrofe, ya que muestra su evolución. 
Ya sabéis que para componer la pirámide de población se han de trazar dos líneas verticales y se 
disponen entre ellas los grupos de edad de cinco en cinco a partir de 0 años. En la base se traza 
otra línea en este caso horizontal. 
 
En la página 68 de vuestro libro de texto os viene explicado cómo realizar una pirámide de 
población y un gráfico de los tipos de pirámides. Es muy importante que estudiéis el nombre y las 
características de cada tipo: 
 
Actividad 21: Haz un dibujo de 
cada uno de los tipos de pirámides 
y escribe al lado sus 
características: 
 
Actividad 22. 
Con los datos de la siguiente tabla 
realiza una pirámide de población y 
comenta cómo está estructurada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


