
	  

	   	  

 La población está distribuida desigualmente, es decir, hay zonas del mundo 
sobrepoblados y en otras es escasa la población. Las zonas con más población en 
el mundo son: Asia Meridional y Oriental, Europa Central: y el Noreste de 
Norteamérica 
La población a través de la historia se clasifica en 4 etapas o fases en el cual la 
tasa de mortalidad iba bajando poco a poco. Existen 2 factores que explican la 
distribución de la población en el mundo que son: Los factores físicos y los 
factores Humanos. Los factores físicos son: El clima, el relieve, el suelo, la 
hidrografía y la vegetación. Los factores humanos son: La historia y 
el desarrollo económico. 
El censo nos proporciona información clasificada sobre los nacimientos, muertes, 
movimientos de la población ente otros. El crecimiento de la población es cuando 
el crecimiento natural y el saldo migratorio son positivos. El crecimiento natural de 
la población es por nacimientos y muertes, y el crecimiento demográfico es por 
inmigración y emigración. 
La población absoluta es el número total de personas que habitan en un territorio. 
La población rural son las personas que habitan en una zona no muy poblada y la 
población urbana son las personas que habitan una zona muy poblada. La 
composición de la población se determina sobre el sexo y la edad. Según la edad 
la composición de la población puede ser: Joven, adulta o anciana. 
 
La Distribución de la Población Mundial 
Por población se entiende el conjunto de habitantes que ocupan un determinado 
espacio y cuyas actividades se relacionan con los recursos proporcionados por el 
área en que vive. Este comportamiento es el resultado de la interacción 
del hombre con su ambiente. 
Entre 1900-1960 ya era de 2.987.000.000 personas la población mundial y en el 
siglo La población mundial al principio de la era cristiana se estima que fue de 
250.000.000 de personas, en el siglo XVII fue el doble y al siguiente siglo ya tenía 
el doble de población que sería de 1.000.000.000 de personas. XX ya es de 
5.759.000.000 personas. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima 
que la población mundial aumentará aproximadamente 77.000.000 de personas 
por año. 
La población mundial no está distribuida uniformemente, ella tiende a concentrarse 
en aquellas regiones de mayor riqueza o de mayor necesidad de fuerza de trabajo; 
dejando partes sin población o con poca densidad y otras zonas altamente 
pobladas. 
La densidad de población que señala la distribución de la población en el espacio 
y la relación entre la población y la superficie terrestre que ocupa, se obtiene 
aplicando una fórmula sencilla: Densidad de población = Población/ superficie en /. 
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Existen en la Tierra cuatro grandes zonas de alta densidad de población, ubicadas 
todas ellas en el hemisferio norte, y en ellas el 75% de la población se aglomera 
en sitios de latitudes medias con clima benigno. Estos focos de población son: 
• Asia Oriental: Japón y a costa China. La economía de Japón es capitalista y 

desarrollada; China, por otra parte, tiene una economía una economía 
socialista basada en la agricultura del arroz y la cual exige enorme fuerza de 
trabajo. 

• Asia Meridional: India, Pakistán, Indonesia, Bangladesh e Indochina; todas 
con economías tercermundistas basadas, al igual que China en la agricultura 
arrocera de tipo asiático. 

 
Los Factores que Explican la Distribución de la Población 
La localización de la población y sus actividades se encuentran afectadas por las 
condiciones físicas, y a su vez los grupos humanos introducen cambios en el 
medio para adecuarlo a sus formas de vida. 

La cantidad de personas que habitan en un lugar determinado depende de 
diversos factores físicos y humanos: 
Los Factores Físicos: 
Los principales factores físicos que explican la distribución de la población son: 
• El Clima: Los extremos climáticos[8]no favorecen el asentamiento de la 

población, es decir, la población se concentra en las zonas con clima tropical y 
templado con lluvias. 

• El Relieve: Las sociedades seleccionan en lo posible áreas de fácil acceso que 
les permitan desempeñar las actividades económicas y sociales pertinentes. 

• El Suelo: El ser humano busco establecerse en los lugares donde el suelo 
favorece el desarrollo de la actividad agropecuaria. 

• La Hidrografía: Las zonas cercanas a los recursos de ríos siempre han sido 
buscadas para el asentamiento de los grupos humanos. 

• La Vegetación: Las áreas donde existe una alta concentración de vegetación 
no favorecen el asentamiento de los grupos humanos. 
Los Factores Humanos: 
Los factores humanos que explican la distribución de la población son: 

• La Historia: Es el factor que puede explicar el asentamiento de una población 
en un lugar determinado o el desplazamiento de la población de un lugar a otro. 

• El Desarrollo Económico: Según sea la actividad económica que se desarrolle 
en un lugar determinado, existirá o no una concentración de población. 

 
 
Las Características de la Población 
La fuente de Información sobre las personas y sus actividades para el estudio de 
las características poblacionales son los censos[9]Los censos 



	  

	   	  

proporcionan datos como el número de nacimientos y de muertes, movimiento de 
la población, cantidad clasificada de la población por edad y sexo, población rural 
y urbanas, entre otros. 
El Crecimiento de la Población 
Es el aumento de la población que se produce cuando el crecimiento natural y el 
saldo migratorio son positivos. En el estudio de una población interesan tres 
componentes: Nacimientos, fallecimientos y migraciones. La población total es el 
resultado de: 
• Factores que Producen el Aumento de la Población: Los nacimientos y las 

migraciones. 
• Factores que Producen la Disminución de la Población: Las muertes y las 

emigraciones. 
El Crecimiento Natural: 
Viene dado por la relación diferencial entre natalidad y mortalidad; el 
crecimiento natural es positivo si los índices de natalidad son mayores a los 
índices de mortalidad, y que es negativo cuando los índices se comportan e 
sentido viceversa. 

• La Natalidad: Es la relación que se establece entre el número de nacimientos 
que se producen en un por cada 100.000 hab. en un país. 

• La Mortalidad: se establece entre el número de muertes que se producen en 
un año por cada 100.000 hab. en un país. 

Debido al desarrollo tecnológico y científico en la medicina, el mejoramiento y 
aumento de los establecimientos médicos-sanitarios y en las mejoras en las 
condiciones socioeconómicas de la población, el crecimiento natural de la 
población ha sido positivo fundamentalmente porque ha disminuido la mortalidad. 
El Crecimiento Demográfico: 
Viene dado por la relación diferencial entre natalidad y mortalidad más o menos el 
saldo migratorio (inmigración y emigración). 
El Movimiento Migratorio: 
Es el desplazamiento de la población de un lugar a otro. La población se traslada 
para buscar mejores condiciones de vida o por causas políticas o culturales que 
obligan a las personas a abandonar su lugar de origen. Las migraciones pueden 
ser: 

• Internas: Cuando el desplazamiento poblacional se realiza dentro de un 
mismo país. 

• Externas: Cuando el desplazamiento poblacional se realiza de un país a 
otro. 
Las migraciones, tanto internas como externas, se manifiestan de dos maneras: 

• Emigración: Salida de personas de u territorio para instalarse en otro lugar. 
• Inmigración: Ingreso de personas a un territorio para instalase allí. 



	  

	   	  

El desplazamiento de la población por lo general no es una opción voluntaria sino 
que existe una presión o imposición oculta de índole religiosa, política, económica, 
social o bélica. 
La diferencia entre el número de inmigrantes e inmigrantes se denomina saldo 
migratorio. El saldo migratorio es positivo cuando la inmigración es mayor que la 
emigración, y es negativo cuando se comporta en sentido inverso. 
En la actualidad, según cifras de la Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja, más de 175.000.000 de personas no viven en su tierra natal y en 
muchos casos se trata de emigrantes que buscan mejores condiciones de vida. 
Se destacan como los países que más inmigrantes atraen son: Los Estados 
Unidos de América, Canadá, Australia, Venezuela y Argentina. 
La Población Absoluta. 
La población absoluta es el número total de personas que habitan en un territorio. 
Los países con mayor población en el mundo son: República Popular 
de China, India, ex-Unión Soviética, Estados Unidos de América, Indonesia, Brasil, 
Japón, Bangladesh, Pakistán, Nigeria, México, Alemania, Filipinas e Italia. 
La Población Rural y la Población Urbana 
Los asentamientos humanos pueden ser rurales o urbanos, en la actualidad no 
existe una definición internacional para determinar cuándo una población es rural 
o urbana, pero existe gran variedad de criterios para determinarlo. 
En la mayoría de los países se utiliza el criterio numérico para cuando una 
población es urbana o rural, pero este criterio no refleja la fisonomía de los centros 
poblados, ni las condiciones económicas, sociales, culturales de la población que 
habita en esos centros poblados. Partiendo de estos criterios se puede definir la 
población rural y urbana de la siguiente manera: 

• La Población Rural: Es el conjunto de personas que habitan en el campo a 
partir de la relación que se establece con la explotación de recursos agrarios en 
pequeños pueblos o en caseríos. 

• La Población Urbana: Es el conjunto de personas que habitan en los 
centros poblados donde predominan las actividades industriales, comerciales y 
de servicios. Estos centros presentan un índice de concentración de población 
alto, que puede alcanzar varios millones de habitantes. 
La Composición de la Población 
La composición de la población se determina principalmente sobre la base de la 
edad y el sexo. A partir de la edad se pueden establecer tres segmentos: 

• La Población Joven: Desde el nacimiento hasta los 15 años. 
• La Población Adulta: Comprendida entre los 16 y los 59 años. 
• La Población Anciana: De 60 y más años. 

El sexo explica la proporción de hombre y mujeres que existen en un lugar 
determinado; la composición de la población por edad y sexo de un país, es un 
aspecto demográfico muy importante, ya que proporciona datos sobre el potencial 



	  

	   	  

de su población económicamente activa, los recursos humanos con que cuenta y 
contará, el tipo de actividad productiva que puede desarrollar, los equipamientos y 
servicios que requiere en el presente y en el futuro… 
 
 
Leer más: http://www.monografias.com/trabajos68/distrribucion-poblacion-mundial/distrribucion-poblacion-
mundial2.shtml#lapoblacia#ixzz3uEkQQXyV 
 

 
Según lo comprendido en el texto responder las siguientes preguntas 

1. ¿Cuáles son los factores que impiden una distribución equitativa de la 
población en el territorio mundial? 

2. Realice una pirámide poblacional de acuerdo a la cantidad de población 
Colombiana 

3. ¿En un cuadro comparativo señale las diferencias entre la población rural y 
urbana de Colombia? 

4. ¿Cuáles son los factores que  permiten el crecimiento y la disminución de la 
población? Explíquelos 

5. Realice un dibujo donde represente las problemáticas ambientales que 
sufren los países con crecimiento excesivo de la población 

6. En un listado enumere las 20 ciudades más pobladas del mundo  
7. ¿Qué importancia tienen los censos en la geografía de la población? 

 
 
 
 
 


