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Fórmulas para estudiar la población



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.

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.

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.

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.

El registro civilEl padrón municipalEl censo



Esquema sobre los factores de crecimiento de la población
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Principales variables demográficas por continentes



Evolución de la población mundial



Esquema sobre la evolución de la población mundial
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Gráfico de la evolución de la población mundial por continentes



Gráfico de la evolución de la población por grado de desarrollo



Proyección del crecimiento demográfico desde 1850 hasta 2050



Gráfico de la evolución de la esperanza de vida a nivel mundial



Cuadro resumen sobre el modelo de transición demográfica



Mapa de la natalidad en el mundo



Gráfico de la fecundidad en distintos países



Mapa de la mortalidad en el mundo



Gráfico de la mortalidad infantil según el grado de desarrollo



Mapa del peso de la población vieja



Población menor de 15 años



Texto: la elevada natalidad en el Tercer Mundo

¿Por qué la natalidad se mantiene tan alta en los pa íses del Tercer Mundo?

La reducción de la natalidad refleja el mejoramiento de las condiciones de vida. En 
África, Asia y América Latina esta evolución social y psicológica no se ha producido 
aún para la masa de la población: muchos niños todavía son trabajadores, no van 
a la escuela y participan en los trabajos de campo; en las ciudades son 
ocasionalmente limpiabotas, vendedores de periódicos, de golosinas 
o de pequeñas mercaderías, mandaderos, mendigantes, etc. Estas actividades 
más o menos regulares les permiten ganar algo con qué vivir miserablemente; 
estas modestas ganancias son muy apreciadas por los padres, que además 
en muchos casos no tienen trabajo. Para estas familias tan pobres no existe 
el problema de repartir los bienes entre un número demasiado grande 
de herederos; los hijos tampoco son cargas, sino más bien beneficios y casi no 
tienen motivos de reducir su número.

Y. LACOSTE, Geografía general, 1983



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



Datos demográficos comparados entre un país desarrollado y otro subdesarrollado



Ventajas y desventajas de los diferentes regímenes demográficos



Posturas pronatalistas y antinatalistas



Educación y control de la natalidad



Texto: la natalidad en India

India es el segundo país en rebasar los 1.000 millo nes de habitantes. La población 
superará a la de China en el año 2045, según la ONU

La tasa de natalidad india es de 1,9 %, más del doble que la china. Al año nacen 16 
millones de indios; 42.000 al día, recordó ayer Michael Vlassof, del FNUAP. Las mejoras 
en esperanza de vida (62 años), en mortalidad infantil (72 por 1.000 nacimientos) 
y en desterrar las hambrunas han complicado las cosas. En 2025 habrá 1.330 millones 
de indios. La mitad, en ciudades.
Una cuarta parte de las mujeres indias no tiene acceso a anticonceptivos. Solo los usan 
un 43 %, y la cifra oculta que el 80 % de esas mujeres recurre a esterilizarse. Un 
porcentaje menos cuantificable opta por abortar, sobre todo ahora que las ecografías 
indican si darán a luz a una niña: en tal caso, en zonas rurales de Estados, las familias 
intentarán que el feto no nazca, porque una niña no promete beneficios económicos 
y además su matrimonio y la dote son un problema que endeuda y esclaviza. Solo 
el 35 % de las mujeres sabe leer y escribir (de los hombres, un 64 %), y por tanto fallan 
en el cuidado de la salud de sus hijos. De cada 1.000 bebés, 97 niñas y 82 niños mueren 
antes de los cinco años. 

EL PAÍS, 12 de mayo de 2000.



Texto: la natalidad en España

La edad de entrada en el colectivo de mayores se toma, en la mayoría de los países, coincidiendo con 
la edad de jubilación, si bien el aumento de la longevidad ha llevado a considerar edades más altas, 
hablándose entonces del envejecimiento del envejecimiento. Así, en el caso de España se toman 
los 65 años, teniendo en cuenta también la población con 85 y más años. 

El proceso de envejecimiento de la población de España se ha debido, en primer lugar, a la fuerte 
reducción de la fecundidad que, en nuestro país, se inicia a finales de los años setenta, actuando 
como segundo factor la disminución de la mortalidad. En lo que respecta a la migración, durante dicho 
período, no ha tenido una influencia importante en la población y su distribución por edades. 
En la población de mayores de 64 años, el número de mujeres supera siempre al de varones. Existen 
factores que podrían calificarse de coyunturales, como la Guerra Civil española y la emigración, 
incidiendo en este resultado, pero es la sobremortalidad masculina, es decir, la mayor mortalidad 
de los varones frente a las mujeres, la que de forma continuada influye en el mismo. 

En el año 2000 España se sitúa entre los seis países más envejecidos de los quince que forman 
la Unión Europea, detrás de Italia, Suecia y Grecia. Si en el año 2000 se calculan 6,8 millones de 
personas con 65 y más años, en el año 2020 se tendrán 8,6 millones. En el año 2050 se han obtenido 
12,8 millones. En tal caso, la participación de la población de mayores de 65 años, crecería desde 
el 17 por ciento actual hasta superar el 31 por ciento en el año 2050. 

Margarita CANTALAPIEDRA, El envejecimiento demográfico en España (Adaptado)



Las partes de una pirámide de población



La forma de una pirámide



Las pirámides de población de Kenia y de Estados Unidos



Bloque II Geografía: 
II. Los Movimientos Migratorios



Mapa conceptual sobre la distribución de la población mundial
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Mapa de distribución de la población del mundo



Tamaño de los países en función de su población absoluta



Comparación de los países más poblados y los más densamente poblados



La población mundial por regiones



Vista nocturna del mundo



Las migraciones: causas y tipos
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Algunas causas de emigración: recursos alimentarios e hídricos



Tipos de movimientos migratorios



Mapa de las migraciones del pasado



Mapa de las migraciones en el siglo XIX



Todos somos emigrantes: la expansión del ser humano sobre la Tierra



Las migraciones actuales

MIGRACIONES
ACTUALES

� En los países subdesarrollados: 
ÉXODO RURAL.

� En los países desarrollados: 
MIGRACIONES ENTRE 
CIUDADES.

MIGRACIONES
INTERIORES

� De los países menos desarrollados   
a los más desarrollados: MIGRACIÓN 
NORTE/SUR.

� Entre países desarrollados: 
TRASLADOS DE PERSONAS 
CUALIFICADAS.

� Entre países poco desarrollados:    
DE PAÍSES SUBDESARROLLADOS 
A PAÍSES EN VÍAS                        
DE DESARROLLO.

MIGRACIONES
INTERNACIONALES

� CUPOS DE INMIGRANTES
� LEYES DE INMIGRACIÓN

POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN



Mapa de las migraciones en la actualidad



Países receptores de refugiados en el mundo



Texto sobre el derecho de asilo

El derecho de asilo

En octubre de 1999, los jefes de Estado y de Gobierno [de la UE] reunidos 
en Tampere, Finlandia, reiteraron la importancia que concedían «al respeto 
absoluto del derecho a solicitar asilo». Acordaron «trabajar con vistas a la creación 
de un sistema europeo común de asilo, basado en la plena y total aplicación 
de la Convención [de la ONU sobre los Refugiados de 1951]; de ese modo, 
se logrará que ninguna persona sea repatriada a un país en que sufre persecución, 
lo que significa que se observará el principio de no devolución». 

Este sistema  de asilo común europeo debía incluir inicialmente «la determinación 
clara y viable del Estado responsable del examen de una solicitud de asilo, normas 
comunes para un procedimiento de asilo eficaz y justo, condiciones 
mínimas comunes para la acogida de los solicitantes de asilo, y la aproximación 
de las normas sobre reconocimiento y contenido del estatuto de refugiado».



Los efectos de las migraciones

LOS EFECTOS
DE LAS MIGRACIONES

� Desequilibrios en la proporción de los 
sexos.

� Alteración de la estructura de la 
población por edades.

� Pérdida de población cualificada.

� Saturación de los servicios sociales.
� Peligro de marginación en los 

inmigrantes.
� Peligro de aparición de conductas 

xenófobas.

PROBLEMAS

� Se reduce la presión sobre el empleo.
� Entrada de divisas en el país.

� Rejuvenecimiento de la población.
� Los inmigrantes contribuyen al 

crecimiento de la economía.
� Enriquecimiento cultural.

BENEFICIOS

REGIONES EMISORASREGIONES RECEPTORAS
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Los movimientos demográficos de la Unión Europea
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Número de hijos por mujer en Europa



Movimientos naturales 

de la población europea



Mapa de distribución de la población europea



Población de la UE por países



La inmigración en la UE



La población española
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Evolución de la demografía en España
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Evolución de la población española



Evolución de las tasas de natalidad y mortalidad en España



Tasa de natalidad en España por provincias



Tasa de mortalidad en España por provincias



Mapa del crecimiento natural de la población española



Pirámide de población de España en 1900



Pirámide de población de España en 2004



Mapa de población vieja en España



Texto sobre el Estado del bienestar

La sostenibilidad del Estado del bienestar en Españ a

Según los datos de la EPA, en nuestro país hay 2,3 millones de parados, el 13 % 
de la población activa. Esto significa que, de cada 100 activos, hay 13 en paro. 

Por otra parte, en los últimos treinta años la proporción de personas de 65 años 
y más de edad ha ido creciendo y actualmente representa un 16 % de la población. 
Lo importante no es tanto el número de personas en edad de jubilación, 
sino el peso relativo que estas personas representan frente a las potencialmente 
activas. La tasa de dependencia roza hoy el 50 %. 

El resultado es, en palabras de Joaquín Estefanía, que «un porcentaje cada vez 
menor de población tiene que financiar las prestaciones de un número 
progresivamente mayor de jubilados y parados». Esto hace temer el mantenimiento 
del Estado de bienestar en nuestro país.



Texto sobre la dependencia económica

Una población dependiente

En muchos países desarrollados, sobre todo en Europa Occidental, crece 
el número de personas que carecen temporal o permanentemente 
de independencia económica: estudiantes, amas de casa, parados y jubilados.

Ello hace que la población activa deba cubrir con su trabajo e impuestos 
las necesidades de esta población dependiente. El Estado destina un porcentaje 
cada vez mayor de sus recursos a este fin: pensiones, asistencia sanitaria, 
educación, etc. 

Si factores como el paro o la larga duración de la etapa de formación agravan 
el problema, la raíz del mismo parece ser demográfica: la elevada esperanza 
de vida de estos países viene acompañada de una baja natalidad, que en muchos 
casos no permite asegurar el relevo generacional.



Estructura laboral de la población española



Mapa coroplético de la distribución de la población en España



Mapa isoplético de la distribución de la población en España



Los movimientos migratorios internos en España (1961–1975)



Saldo migratorio (1900-2005)



Países de procedencia de la inmigración a España en 2005



Países de procedencia de la inmigración a España en 2005

103.975PAÍS DESCONOCIDO3.644Estados Unidos101.295ÁFRICA4.951Países Bajos

191Oceanía: Otros países11.588Ecuador2.309Europa: Otros países13Malta

322Australia7.301Chile8.633Ucrania71Luxemburgo

513OCEANÍA5.215Cuba281Turquía2.506Lituania

2.183Asia: Otros países20.541Colombia 1.464Suiza288Letonia

7.427Pakistan455Canadá348Serbia y Montenegro9.376Italia

519Japón20.771Brasil6.577Rusia1.529Irlanda

213Irán 38.349Bolivia93.976Rumanía659Hungría

3.566India23.664Argentina1.536Noruega617Grecia

1.653Filipinas198.091AMÉRICA1.801Moldova9.912Francia

14.729China5.502África: Otros países15.453Bulgaria767Finlandia

1.435Bangladesh5.718Senegal1.525Armenia123Estonia

31.725ASIA5.259Nigeria377Andorra125Eslovenia

4.984América: Otros países1.304Mauritania134.280RESTO DE EUROPA958Dinamarca

11.082Venezuela69.288Marruecos1.719Suecia16Chipre

7.234Uruguay2.833Malí718República Eslovaca2.641Bélgica

10.506República Dominicana1.787Guinea Ecuatorial809República Checa762Austria

17.095Perú2.791Ghana41.633Reino Unido13.508Alemania 

11.127Paraguay1.676Gambia11.966Portugal112.832UNIÓN EUROPEA

4.535México5.137Argelia7.165Polonia247.112EUROPA

TotalTotalTotal682.711TOTAL



Evolución de la población 

andaluza



Tasas de inmigración en Andalucía (1940-1991)



La pirámide de población en Andalucía en 1991 y 2005



La distribución de la población andaluza



Evolución de la población andaluza con relación a la media regional (1996-2005)



Bloque II Geografía: 
IV. El Estado Español y Andalucía. 



El mapa político de Europa



Divisiones territoriales de España



Mapa político de España



Texto: la organización territorial según la Constitución

Constitución española de 1978

Art. 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria 
común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía 
de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas.
Art. 137. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las 
Comunidades Autónomas que se constituyan.
Art. 140. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Su gobierno y 
administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes
y los Concejales.
Art. 141. 1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada   
por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de
las actividades del Estado. 2. El gobierno y la administración autónoma de las provincias 
estarán encomendados a Diputaciones. 3. Se podrán crear agrupaciones de municipios 
diferentes de la provincia. 4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración 
propia en forma de Cabildos o Consejos.

DISPOSICIONES ADICIONALES.
Primera. La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.



Los desequilibrios regionales de extensión y de riqueza en España



La diversidad lingüística española



Texto: Blas Infante

Blas Infante (Casares 1885-Sevilla 1936)

Realizó sus primeros estudios en Casares y Archidona. Se matriculó por libre en la Universidad de 
Granada y obtuvo la licenciatura en derecho en 1906. Tres años más tarde ganó las oposiciones para 
notario. Recién graduado, empezó a frecuentar el Ateneo de Sevilla, donde escuchó un discurso 
nacionalista pronunciado por Mario Méndez Bejarano, que significó el comienzo de su reflexión 
andalucista, cuya primera manifestación fue Ideal andaluz (1915). Un año más tarde rompió con el 
Ateneo y organizó los Centros Andaluces, que en 1918 convocaron a la asamblea de Ronda, en la 
cual se restituyó la bandera nacional andaluza y se elaboró un himno. Se presentó como candidato 
por Democracia Andaluza en 1919; pero, en la dictadura de Primo de Rivera, los Centros Andaluces 
fueron clausurados y se refugió en Madrid durante nueve meses. Regresó a Andalucía para hacerse 
cargo de la notaría de Isla Cristina, en Huelva, donde se dedicó a investigar las raíces culturales 
andaluzas, parte de las cuales expuso en Orígenes de lo flamenco y secretos del cante jondo. De 
vuelta a la política, fue candidato por República Revolucionaria Federal Andaluza y fue acusado de 
complot; en descargo de esa acusación, escribió su célebre La verdad sobre el complot de Tablada y 
el Estado Libre de Andalucía. Durante la Segunda República, los Centros Andaluces fueron 
sustituidos por las Juntas Liberalistas de Andalucía. En julio de 1936 fue nombrado presidente de 
honor de la Junta Regional pro Estatuto, pero fue detenido y después fusilado la madrugada del 11  
de agosto. 

www.arrakis.es/~jmra/blasinfante.htm. Adaptado



La organización de la Junta de Andalucía


