


Evolución de la población mundial

Somos más de 6.000 millones de personas.
- Hasta el S. XVI el crecimiento de la población fue 
lento.
- A partir del S. XVIII se aceleró.
- En el S. XX se produjo la explosión demográfica.



Esquema sobre la evolución de la población mundial
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Gráfico de la evolución de la población por grado de desarrollo



Grandes concentraciones de población y vacíos demográficos

¿Dónde vivimos?
- En lugares donde abunda el agua.
- En zonas con climas templados.
- En valles y llanuras.
- En áreas con recursos energéticos.



Mapa mundial de la población

Número de habitantes

Densidad de población =
Superficie de un lugar



Tasa bruta de natalidad =
Nº de nacidos

x 1000
Nº de habitantes



La fecundidad en el mundo

Nº de nacidos
Tasa de fecundidad = x 1000

Nº de mujeres entre 15 y 49 años



Gráfico de la fecundidad en distintos países

¿Cómo se explican las diferencias?
- Por factores socieconómicos .
- Por factores culturales.
- Por la política demográfica.



Mapa de la mortalidad en el mundo

Tasa bruta de mortalidad=

Nº de fallecidos

Nº de habitantes
x 1000



Tasa de mortalidad infantil =

Nº de fallecidos menores de un año

Nº de nacidos vivos

x 1000

Gráfico de la mortalidad infantil según el grado de desarrollo



Esperanza de vida al nacer en hombres y mujeres por regiones (2005)

La esperanza de vida es el promedio de años que se calcula que puede llegar a 
vivir un recién nacido.



Tasa de crecimiento vegetativo o natural
Nº de nacidos - Nº de fallecidos

Tcv =
Nº de habitantes

x 1000

Esquema sobre los factores de crecimiento de la población

• Tasa de mortalidad
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Crecimiento natural de la población en el mundo



Los países cuya población crece más (aumento anual de habitantes)

En los países desarrollados el crecimiento natural es muy bajo.

En los países subdesarrollados el crecimiento natural es alto.



La población por edades en tres países del mundo

En los países desarrollados la esperanza de vida es alta y la población joven es poca.

En los países pobres la población vieja es poca y la población joven mucha.



Datos demográficos comparados entre un país desarrollado y otro  subdesarrollado



Ventajas y desventajas de los diferentes regímenes demográficos



Posturas pronatalistas y antinatalistas

Muchos países desarrollados están implantando políticas pronatalistas.

Muchos países pobres implantan políticas antinatalistas.



Evolución de la población española desde 1900

Evolución de la natalidad y
mortalidad y reparto de la 

población por edades
Características:

- Reducción de la natalidad y fecundidad.

- Incremento de la esperanza de vida.



Densidad de población

La población española está
desigualmente distribuida:

-Entre Comunidades Autónomas.

- A escala provincial.

- Dentro de cada provincia.



Las fuentes demográficas

Para saber cuántas personas viven en un lugar y cómo son, se elaboran unos 
registros que constituyen fuentes fundamentales para el estudio de la población.

En España, los más importantes son el censo, el padrón municipal y el registro civil.
El padrón municipal

Es un registro que recoge los 
datos de la población que vive en 
un municipio: nombre
y apellidos, sexo, domicilio, 
lugar y fecha de nacimiento, 
nacionalidad, nivel de estudios 
cursados… Toda persona que 
viva en España está obligada
a inscribirse en el padrón del
municipio donde resida. Hoy, 
los datos del padrón
se actualizan diariamente 
gracias a
la informática.

El registro civil
Se compone de unos 
libros donde se 
anotan
los nacimientos, las 
defunciones y los 
cambios en el estado 
civil de las personas 
(matrimonios, 
divorcios…). Los 
libros se encuentran en 
los juzgados de las
localidades grandes
o en los 
ayuntamientos de 
las pequeñas.

El censo

Es una encuesta 
que se realiza a 
toda
la población del país 
para obtener datos 
demográficos, 
económicos, sociales
y culturales. En España 
lo elabora el Instituto 
Nacional de Estadística 
(INE) cada 10 años; 
desde 1981 se hace los 
años terminados
en 1.





Evolución de la natalidad y mortalidad y reparto de la población por edades
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