
	  

	   	  

La geografía de la población es una rama de la geografía humana que estudia los 
patrones o estructuras espaciales de los fenómenos demográficos de 
la población humana y los procesos de variación de los mismos a través del 
tiempo. Entre estos fenómenos demográficos se pueden señalar: 
Distribución espacial (geográfica) de los seres humanos. 
Crecimiento de la población tanto a escala mundial como regional o local. 
Estructuras de la población (Composición según edad y sexo, composición 
socio-profesional de la población, estructura educativa, etc.) 
Movilidad de la población (Migraciones) en el espacio y a través del tiempo 
 
Demografía y Geografía de la población 
La geografía de la población se encuentra estrechamente relacionada con 
la demografía en cuanto a los contenidos, métodos y objetivos, pero con una 
diferencia importante en cuanto al enfoque, ya que la demografía estudia la 
población desde el punto de vista cuantitativo y estadístico mientras que la 
Geografía de la población, también llamada algunas veces Demogeografía,1 la 
estudia desde el punto de vista espacial o geográfico. La concepción de la 
demografía como una ciencia estadística está recogida en la clasificación decimal 
Dewey de las bibliotecas, en la que la demografía aparece como una parte de las 
obras de estadística; en cambio, la geografía de la población está entre los temas 
geográficos. Se podría considerar a la demografía como una ciencia auxiliar de la 
geografía de la población, tomando en cuenta que los conceptos demográficos 
más importantes como sucede con los censos, registro civil, crecimiento 
demográfico, tasa de natalidad (y también de mortalidad, mortalidad 
infantil, analfabetismo, etc.), se emplean con el fin de analizarlos geográficamente 
para determinar semejanzas y diferencias entre las distintas áreas o regiones 
geográficas. 
 
Evolución histórica de la Geografía de la población 
La Geografía de la población es una disciplina relativamente reciente, aunque 
tiene precedentes bastante antiguos, en el siglo XVIII y aún antes. Los escritos de 
geografía durante la época clásica de Grecia ya hacían referencia a los pueblos 
que habitaban la superficie terrestre y a lo numeroso de sus pobladores. También 
los cronistas de Indias se encargaron de levantar una especie de censos de 
población indígena con el fin de establecer los repartimientos de tierra y las 
encomiendas de indígenas: las encomiendas más ricas eran las que mayor 
número de indígenas tenían. Y en el siglo XVII aparecieron numerosas 
enciclopedias geográficas que sólo servían para incorporar datos diversos, fueran 
de la población de cada zona, región o ciudad, o bien de las características de 
dicha población 
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Distribución geográfica de la población 
 
La población humana jamás ha estado uniformemente repartida sobre la superficie 
terrestre, en primer lugar, porque el medio natural no ofrece las mismas 
cantidades de recursos naturales y por lo tanto, son distintas las condiciones de 
habitabilidad en todas partes, y en segundo porque el progreso tecnológico, que 
tampoco se distribuye por igual sobre la superficie terrestre, tiende a originar una 
creciente concentración de la población en las áreas urbanas. Es por ello que la 
población de las sociedades primitivas, con un nivel tecnológico más bajo, se 
distribuye mucho más equitativamente sobre el territorio donde viven, que en las 
sociedades más avanzadas. Y lo mismo se puede decir con respecto a las 
sociedades primitivas del pasado: los grupos de cazadores y recolectores de la 
antigüedad, por ejemplo, necesitaban un espacio determinado donde conseguir 
alimento, por lo que tenían una necesidad de repartirse mucho mejor en el 
territorio y controlar el número de habitantes y su crecimiento. De hecho, en 
muchas especies animales y en algunas sociedades primitivas, la lucha por el 
territorio constituye una forma de control de la población 
 
Densidad de población 
La densidad de población indica la relación estadística entre el número de 
personas o habitantes que constituyen la población de una zona y la superficie 
territorial de dicha zona, expresada en el número de habitantes por cada unidad 
de superficie (km², millas², ha, etc.) y medida generalmente en habitantes por km² 
(hab./km²). 
Las densidades de población según países suelen dar una falsa imagen de cómo 
está repartida la población en la superficie terrestre, ya que algunos países muy 
grandes (como China, Brasil, Estados Unidos, Canadá y otros) presentan, junto a 
regiones densamente pobladas, otras con una densidad muy baja, como se puede 
ver al comparar los dos mapas incluidos en el artículo. Se podría decir que de una 
comparación entre los dos mapas puede surgir una visión más acertada de la 
forma como se distribuye la población mundial. Y si vemos esa distribución en 
mapas a gran escala de países pequeños podremos afinar todavía más el 
concepto de densidad de población, concepto que depende, como casi todos los 
conceptos en geografía, de la escala geográfica o cartográfica del mapa. En el 
primer mapa se tiene una visión de la distribución de la población más acertada, 
ya que esas densidades están referidas a pequeñas áreas o provincias de cada 
país. En cambio en el segundo mapa, las densidades de población se refieren a 
todo el país, lo que suele enmascarar las verdaderas concentraciones de 
población. Así se observa que la densidad en la India es bastante elevada en 
conjunto pero si se la ve representada en el primer mapa, la mayor parte de la 
población se encuentra ubicada al norte del país, en lo que constituye el amplio 



	  

	   	  

valle del Ganges. Lo mismo se puede decir de China, cuya proporción más 
elevada de habitantes se encuentra en las cuencas bajas del río YangTse y del río 
Amarillo o Hoang Ho, es decir, en la parte oriental del país, mientras que el oeste 
(Mongolia Interior, Tibet) se encuentra muy poco poblado. 
 

 
Teniendo en cuenta la anterior lectura responder las siguientes preguntas  

1. ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas entre la geografía de la población 
y la demografía? 

2. ¿de qué manera se encuentra distribuida la población mundial? 
3. ¿Cuáles son los efectos negativos que produce en el mundo la sobre 

población o crecimiento excesivo poblacional? 
4. Realiza una caricatura frente a qué pasaría en el mundo si se agotaran los 

recursos naturales  
5. ¿Cuál es el objetivo de clasificar a los países en desarrollados y sub 

desarrollados? 
6. Investigar cual fue  la natalidad y mortalidad de Colombia en el año 2005 

 
 
 
 
 


