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GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN
EL ESPACIO, EL TERRITORIO, AMBIENTE Y POBLACIÓN.

CONCEPTOS CLAVE

Demografía : 
Ciencia que tiene como finalidad el estudio de la po-
blación humana y que se ocupa de su dimensión, es-
tructura, evolución, y caracteres generales.

Tasa bruta de natalidad : 
Expresa la frecuencia con que ocurren los nacimientos 
en una población durante un determinado período.

Tasa bruta de mortalidad : 
Expresa la frecuencia con que ocurren los falleci-
mientos en una población durante un determinado 
período.

Tasa global de fecundidad : 
Es el número de hijos que en promedio tendría cada 
mujer de una cohorte hipotética de mujeres que du-
rante su vida fértil tuvieran sus hijos de acuerdo a las 
tasas de fecundidad por edad del período. 

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

¿Cómo afectan los desequilibrios 
poblacionales la supervivencia

 en el planeta?

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponada.

Grado 9
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Comenzando con el fin en mente

MAPA CONCEPTUAL
LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:
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El crecimiento exponencial de la población 
mundial es un fenómeno relativamente recien-
te: desde los 1,6 billones de habitantes de 1900 
frente a los casi 6 billones de habitantes con 
que ha comenzado el siglo XXI. Parece que esta 
explosión demográfica ha seguido una cierta 
pauta común en las distintas regiones y países 
del mundo según se ha ido manifestando en el 
tiempo: la llamada “transición demográfica” 
que suele transcurrir en diversas etapas. El pun-
to de partida suele ser un crecimiento mínimo o 
estacionario de la población, ya que a pesar de 
las altas tasas de natalidad (en parte explicadas 
para compensar la baja esperanza de vida) la 
mortalidad es también muy alta y condicionada 
tanto por la insuficiencia de recursos alimenta-
rios como por el atraso en los niveles sanitarios, 
que hace especialmente mórbidos los episodios 
esporádicos de las epidemias, enfermedades o 
guerras. 

El desarrollo económico suele ser interdepen-
dientemente relacionado con la mejora de la 
productividad agrícola y de las condiciones sa-
nitarias, lo que provoca, en relativamente poco 
tiempo, drásticas reducciones de las tasas de 
mortalidad, lo que unido a la fuerte inercia de las 
tasas de natalidad provoca las llamadas explo-
siones demográficas. El crecimiento demográfi-
co explosivo suele seguir una especie de curva 
logística (semejante a una función exponencial), 
que comienza con un ritmo lento de aumento 
que progresivamente se va expandiendo hasta 
que llega a un punto de inflexión en el que el 
crecimiento poblacional progresivamente se va 
ralentizando. Las altas tasas de natalidad que 
se viven en las etapas iniciales de la transición 
demográfica obedece a una pléyade de circuns-
tancias. 

Desde razones culturales o sanitarias (ausencia 
de planificación familiar) hasta razones de carác-
ter económico, como la de constituir los niños 
mano de obra familiar o un seguro de depen-
dencia para la vejez. La reducción de las tasas de 
mortalidad suele dar comienzo a la transición 
demográfica, las mismas se explican en los esta-

LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

dios iniciales del desarrollo por la superación de 
las hambrunas y las mejoras de las condiciones 
sanitarias básicas, posteriormente sólo se mejo-
ran a través de la generalización de los progra-
mas avanzados de salud y hospitalización. 

En la medida que se va manifestando el desarro-
llo económico las tasas de natalidad comienzan 
a declinar lo que a la postre, en ausencia de mo-
vimientos migratorios introduce a la población 
en una situación demográfica estacionaria. Las 
tasas de natalidad caen por diversas circunstan-
cias, la primera es que aumentan los costos de 
tener familias numerosas (vivienda, educación, 
crianza, etc), entre otras razones porque la in-
corporación de la mujer al mundo del trabajo 
eleva el coste de oportunidad de la crianza de 
los hijos. Asimismo desaparece la provisión de 
mano de obra infantil y de transferencias intra-
familiares (pensiones y sanidad) que son susti-
tutidas por los sistemas públicos de pensiones. 
De hecho es posible que desde el punto de vista 
estrictamente económico, como consecuencia 
del progreso las familias muy numerosas pier-
den su papel de inversión para convertirse en 
un bien de consumo de lujo. 
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La explosión demográfica mundial es un suceso relativamente reciente y único teniendo en cuenta el 

crecimiento sólo desde los últimos 200 años. Hasta el comienzo del siglo XIX, la población aumentó de 
forma paulatina, con retrocesos periódicos. Los datos indican que hasta 1830 la humanidad no llegó a los 
1.000 millones. La problemática comienza cuando tan sólo un siglo después el número se había duplicado y, 
de una forma exponencial, la cifra alcanzó los 6.000 millones de habitantes en el año 2000.

Fuente: Departamento de Filosofía de la Universidad de Granada 

La principal razón de la lentitud en el crecimiento demográfico antes del siglo XIX se debía a la 
hambruna y a las enfermedades que atacaban especialmente a niños y recién nacidos y, aunque 
las mujeres concebían una media de 7 hijos, tan sólo uno o dos llegaban a la edad adulta.

Antes del siglo XVIII, la población se mantenía en un balance dinámico con los factores naturales 
y el ambiente. Los altos índices de natalidad compensaban la mortalidad, por esta causa, el creci-
miento demográfico fue muy lento.

En el siglo XIX se descubrió que la mayor parte de las enfermedades tenían una causa infecciosa 
y que eran transmitidos por el agua y alimentos a través de insectos y alimañas (Louis Pasteur, 
1822-1895). Este gran descubrimiento aportó mejoras en la sanidad, la higiene personal y la nu-
trición y, a su vez, menor índice de mortalidad entre neonatos e infantes.

De ese modo, el descubrimiento de la penicilina dio la cura para enfermedades que hasta entonces 
solían ser mortales. Desde el punto de vista biológico, la población humana creció exponencial-
mente por la liberación de enemigos naturales.

En las últimas décadas del siglo XX la tasa de fertilidad (número promedio de hijos de cada mu-
jer) ha disminuido por lo que el crecimiento poblacional se ha ralentizado. Se espera alcanzar los 
12.000 millones de habitantes hacia finales del siglo XXI sin cuestionarse como una amenaza el 
hecho de que la biosfera tenga capacidad para mantener esa cantidad poblacional.

LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA

LA EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA 

RAZONES DE LA EXPLOSIÓN
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1. Explica el esquema del régimen demográfico moderno.

2. Siguiendo el orden lógico del mapa conceptual de la unidad, investiga los porcentajes de los indi-
cadores de población en nuestro país.

3. Con los porcentajes obtenidos realiza un escrito de una página en donde se interpreten estos datos 
a la luz de los conceptos claves.

4. Realiza una tabla o diagrama estadístico con los porcentajes obtenidos.

5. Analiza la gráfica del crecimiento mundial de la población mundial entre 1650-2050, 
identifica la tendencia de la gráfica y explicala.

Debido a la disparidad económica entre las nacio-
nes, se puede decir que los habitantes de los países 
ricos y los pobres viven en mundos diferentes.

Se consideran países desarrollados aquellos que 
tienen ingresos superiores, por el contrario, los que 
poseen ingresos medios y bajos se denominan paí-
ses en desarrollo. Los países más desarrollados eng-
loban tan sólo el 21% de la población mundial pero 
poseen el 80% de la riqueza. Sin embargo esto se in-
vierte en los países en desarrollo poseyendo el 79% 
de la población pero cuentan con el 20% de la rique-
za. Aunque esto demuestra una distribución des-
equilibrada de la riqueza a nivel mundial, tenemos 
que apuntar que dentro de los países desarrollados 
existe un alto porcentaje de habitantes que viven 
por debajo del umbral de la pobreza.

La riqueza relativa de los pueblos del mundo depen-
de del acceso que éstos tienen a alimentos, bebidas 
y transportes. La disparidad actual entre los países 

LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA

MUNDOS DIFERENTES
de ingresos altos y bajos es un legado del colonialis-
mo de los siglos XVIII y XIX. Los pueblos nativos per-
dieron la propiedad de las tierras, pasando a trabajar 
para los colonizadores con unos ingresos mínimos, 
trabajando la tierra expropiada. Aquellos indígenas 
que se negaron a ser esclavizados murieron o fueron 
condenados a vivir en reservas. Además se impidió 
que estos pueblos se desarrollasen industrialmente 
y, por tanto, no se pudieron beneficiar de la revolu-
ción que dependía entonces de la Revolución Indus-
trial.

La mayor parte de estos países alcanzaron su inde-
pendencia económica en torno a la II Guerra Mun-
dial, pero sin base industrial y con poca experiencia 
gubernamental, esos países siguen considerándose 
pobres aunque con un crecimiento demográ-
fico alto.

  
  Realiza los siguientes puntos
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EL DESEQUILIBRIO ENTRE 
LA POBLACIÓN Y LOS RECURSOS

El fuerte crecimiento demográfico puede alterar la 
reación existente entre los recursos de una econo-
mía y los indiviiduos que los disfrutan, lo que suele 
provocar problemas de múltiples tipos: migraciones 
y urbanización desvertebrada (ausencia de infraes-
tructuras, chabolismo, etc), desempleo (muchas ve-
ces encubierto) o incluso problemas de hambruna 
en los casos extremos. 

El problema del crecimiento excesivo de la pobla-
ción fue denunciado por Malthus a finales del siglo 
XVIII, el cual señalaba que el crecimiento demográ-
fico introducía una trampa para el progreso y que a 
la postre desembocaba en hambrunas ante la insu-
ficiencia de la producción alimentaria (que crecía en 
progresión aritmética) para abastecer a la población 
(que aumentaba en progresión geométrica). 

En la práctica las mejoras de la productividad agra-
ria han alejado el fantasma de la trampa maltusiana, 
pero también es cierto que en ausencia de progreso 
tecnológico en la agricultura, la misma podría reapa-
recer amenazante.

A pesar de que la población mundial va a aumentar 
hasta los 8.500 millones de habitantes en el 2025), 
dado que la elasticidad rentable de los productos 
agrarios es relativamente baja, lo que si cambiaria es 
la composición de la demanda mundial que se tras-
ladará a productos alimenticios de alto valor (como 
la carne) y por países hacia China e India. Desde la 
perspectiva de la oferta, bastaría para satisfacer la 
demanda mundial que la misma creciera a un ritmo 
anual del 2,5 por 100 (que es justamente el prome-
dio del anterior cuarto de siglo), un estímulo a la me-
jora de la productividad será la previsible tendencia 
drecreciente de los precios internacionales agrarios. 

LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA
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LA POBLACIÓN 
Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

1. ¿Cuál es el objetivo de clasificar a los países según sus criterios de riqueza y 
desarrollo económico?

2. A través de una caricatura plantea las consecuencias del gran desequilibrio 
existente entre la población y los recursos.

La relación existente entre crecimiento de la población y la actividad económica depende 
en general del nivel de demografía y de desarrollo relativo del que partamos. En principio, 
si existe una densidad poblacional excesiva en relación al desarrollo se multiplican los nive-
les de pobreza y desigualdad con el consiguiente perjuicio para el progreso económico. De 
hecho en ausencia de otros factores productivos y dado que los rendimientos marginales 
del factor trabajo son decrecientes, nos podemos encontrar con trampas de pobreza y con 
situaciones de escasez crónica de ahorro, cuya superación podría verse facilitada por una 
estabilización del crecimiento demográfico. 

LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA

Realiza la siguiente actividad
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ecología y explosión demográfica
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

1. Busca información (videos) acerca de la ecología y explosión demográfica, luego escribe tu pun-
to de vista sobre las consecuencias de éste fenómeno a nivel nacional y mundial.

2. Observa la gráfica de la pirámide poblacional, en un escrito de una hoja interpreta los datos que 
se te presentan y redacta algunas conclusiones desde el punto de vista del fenómeno de la explo-
sión demográfica.

Organización Panamericana de la Salud, Indicadores Básicos de Salud 2001.

énfasis: proyecto de vida

Realiza la siguiente actividad




