RESUMEN DE PARTE DEL TEMA 6. LA POBLACIÓN

Resumen de parte del Tema 6. La población
1º. Dinámica demográfica: natural y migratoria.
2.2.

Dinámica demográfica natural.

a)

Natalidad y fecundidad.

Natalidad y fecundidad son conceptos que se utilizan para referirse a la capacidad
procreadora de una población; sin embargo, no significan lo mismo. La palabra
natalidad define un aspecto demográfico referido a los nacimientos habidos en el seno
de una población considerada en su conjunto; en cambio, la fecundidad es un fenómeno
relacionado con los nacidos vivos considerados desde el punto de vista de la mujer en
edad de procrear, y no en el conjunto de la población.
Evolución de la natalidad y de la fecundidad
Hasta fechas recientes, España ha sido un país con alta natalidad en el contexto de los
países europeos. A todos ha sorprendido que, en un período de tiempo muy corto, la
natalidad y la fecundidad españolas se hayan situado entre las más bajas del mundo.
¿Por qué han disminuido tanto la natalidad y la fecundidad?
-

La industrialización, la urbanización y la secularización.

-

La emancipación de la mujer y su incorporación al mercado laboral-

-

El coste de la educación y crianza de los hijos.

-

El comportamiento natalista propio de cada generación, fruto de la experiencia
ante la vida.

La marcha de la natalidad en España no puede desligarse de los diferentes
acontecimientos históricos por los que ha atravesado: Guerra Civil, emigración, crisis
económicas (autarquía), cambios en la estructura por edad…

b)

La mortalidad

La mortalidad es el fenómeno relacionado con el fallecimiento de los miembros de una
población. Asociado al concepto de mortalidad encontramos el de esperanza de vida,
media de la cantidad de años que vive una población en un cierto periodo de tiempo.
Evolución de la mortalidad.
Hasta finales del siglo XIX la población española se caracterizaba por las altas tasas de
mortalidad y la baja esperanza de vida. En la actualidad, la tasa bruta de mortalidad se
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encuentra en torno al 8,5 por mil, un nivel a partir del cual resulta ya muy difícil seguir
bajando. Además, La mortalidad infantil ha seguido una trayectoria muy similar.
La esperanza de vida al nacer evolucionó también a valores muy positivos a lo largo del
siglo XX a causa del descenso de la mortalidad. A principios de ese siglo se encontraba
en torno a los 35 años y en la actualidad es de unos 78 años.
Causas del comportamiento de la mortalidad
-

Causas exógenas. Crisis de subsistencia, hambrunas, epidemias, guerras, etc.,

-

Causas endógenas. Destacan las enfermedades del aparato circulatorio y
digestivo y las muertes violentas (accidentes de circulación, asesinatos, suicidios,
etc.). Son “tres ces” (corazón, cáncer y carretera)

Factores explicativos del descenso de la mortalidad
-

Las medidas sanitarias (avances médicos).

-

La mejora de los recursos socioeconómicos, sobre todo de la alimentación.

-

La combinación de una serie de factores de tipo social, demográfico, económico
y cultural que han repercutido positivamente en una mejora de la salud.

Distribución por comunidades autónomas de la mortalidad en España
En la actualidad, las comunidades con una tasa de mortalidad más alta son: Asturias,
Aragón, Baleares y Galicia; en cambio, las tasas más bajas corresponden a Canarias,
Madrid, Región de Murcia, Andalucía y Cataluña; sin embargo, utilizando el indicador
de la esperanza media de vida, las regiones del norte presentan índices más positivos
que las del sur.
c)

El crecimiento natural

El crecimiento natural o crecimiento vegetativo de la población es el mecanismo que
regula los cambios en el volumen de una población a partir del comportamiento que
experimentan la natalidad y la mortalidad.
Fases del crecimiento natural.
El crecimiento natural ha tenido una tendencia positiva desde finales del siglo XIX,
debido al continuo descenso de la mortalidad y a la más lenta reducción de la natalidad.
Razones del cambio en el crecimiento natural
Para poder explicar la evolución de la natalidad y la mortalidad se ha formulado la
llamada teoría de la transición demográfica. Esta teoría describe el paso del antiguo
sistema demográfico, caracterizado por las elevadas tasas de natalidad y mortalidad, que
originaban un lento crecimiento, a un sistema demográfico moderno de nuevo equilibrio,
con un lento crecimiento, pero ahora debido a unas tasas de natalidad y mortalidad
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reducidas. Entre ambos periodos tendría lugar una fase de transición de elevada
crecimiento, consecuencia de un descenso de la mortalidad anterior al de la natalidad.
La transición demográfica española presenta una cierta singularidad con respecto al
resto de los países europeos, que se concreta en la parición mucho más tardía de la
reducción de las tasas de mortalidad y natalidad.

3º. Los movimientos espaciales de la población.
Los movimientos de población en el espacio se denominan migraciones y son decisivas
para conocer el crecimiento real. La salida de efectivos, o emigración, de su lugar de
origen, repercute negativamente en el crecimiento natural porque hace descender la
fecundidad y aumenta la mortalidad por envejecimiento de la población que queda.
La inmigración o llegada de población a un lugar de destino favorece el crecimiento
natural, ya que aumenta la natalidad y desciende la mortalidad. El balance de
emigración e inmigración se denomina saldo migratorio.
Las razones que mueven a las personas a desplazarse pueden ser muy diversas. Por ello,
se alude a un contexto económico-social. En general, se está de acuerdo en que existe
una motivación económica: la búsqueda de un empleo en otro lugar…
En la historia de España, los movimientos migratorios se pueden analizar en tres
grandes apartados:
1º. Las migraciones exteriores.
1. La emigración al norte de África fue importante durante el siglo XIX. El
principal país destinatario fue Argelia.
2. La emigración a Ultramar fue importante durante la primera mitad del siglo XX.
Los países de destino fueron Argentina, Cuba, Brasil, México y Uruguay y, más
tarde, Estados Unidos y Canadá.
3. La emigración a Europa fue muy importante entre los años 1960 y 1970
(destinos como Francia, Alemania, Suiza o Bélgica. Una emigración que es
debido a razones de trabajo y que provoca la entrada de divisas)
Consecuencias de las migraciones exteriores
Entre los efectos positivos:
-

La reducción de la presión en el mercado laboral.

-

El alivio de la presión demográfica.

-

La entrada de divisas.

Entre las repercusiones negativas destacan:
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-

Los costes demográficos que supuso la pérdida de población joven en las
regiones migratorias (provocó el envejecimiento de la población y la caída de la
fecundidad)

-

Los costes sociales no fueron menores: ruptura familiar en la mayoría de los
casos por ser sólo el cabeza de familia el que emigraba, etc.

-

Los ahorros de los emigrantes no servirán para regenerar riqueza, al ser
invertidos de forma mayoritaria en bienes inmuebles…

-

Los costes económicos se harán patentes en el despoblamiento de las áreas de
origen, con el consecuente abandono de las tierras…

2º. Las migraciones interiores.
El desplazamiento de personas entre las distintas provincias y regiones de España, desde
las áreas rurales a las urbanas. El proceso de industrialización y urbanización será el
causante de las migraciones interiores, que se desarrolla en España con toda su
intensidad entre los años 1960 y 1970.
Existen varios tipos de migraciones interiores:
-

Estacionales o temporales de duración limitada y carácter cíclico.

-

Definitivas o de larga duración entre las que encontramos el éxodo rural,
migraciones interurbanas.

-

Movimientos habituales periódicos y habituales, motivados por trabajo, ocio,
de uno o varios días de duración. Las ligadas al trabajo se llaman movimientos
pendulares .

Evolución histórica
Las migraciones interiores presentan dos etapas:
1. Desde el siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, la cuantía de estos
desplazamientos no fue grande. Las regiones receptoras fueron Cataluña,
Levante, el País Vasco, Andalucía occidental (Sevilla) y Madrid.
2. En los años 1960 y 1970 se producen importantes migraciones interiores. Se
calcula que entre 1960 y 1985 unos 12 millones de personas emigraron de su
lugar de origen.
Las provincias más beneficiadas por la afluencia de emigrantes fueron Madrid,
Barcelona y Valencia.
Nuevas tendencias
En los últimos años, las migraciones interiores han variado en intensidad y
comportamiento geográfico. Estas son las novedades más sobresalientes:
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-

La progresiva ampliación de las provincias con saldos migratorios positivos.
La reconversión de áreas tradicionalmente de inmigración en áreas de
emigración (son los llamados “emigrantes retornados”)
- El éxodo rural es sustituido por desplazamientos de población entre los
diferentes centros urbanos.
- Vería también el tipo de emigrante: el actual pertenece de forma mayoritaria al
sector servicios.
Consecuencias de las migraciones interiores
a) Para las zonas que actúan como focos de atracción, los emigrantes se convierten
en la base del crecimiento demográfico, la estructura por edad se ve
rejuvenecida…
Pero también las zonas de inmigración se ven obligadas a asumir nuevos costes:
nuevos equipamientos e infraestructuras, mayor número de viviendas, etcétera.
b) Las zonas de emisión de emigrantes sufren repercusiones de carácter más
negativo que positivo. Demográficamente, se produce un descenso de la
población, el envejecimiento de su estructura y la caída de la fecundidad…
3º. Inmigración de extranjeros en España.
España ha pasado a ser un país de inmigración. Se tienen datos de la inmigración de
carácter legal, pero se desconoce la inmigración irregular o ilegal en su auténtica
dimensión.
Composición de los inmigrantes extranjeros:
El colectivo de extranjeros residentes en España admite una gran variedad de
situaciones:
-

Extranjeros nacionalizados. La evolución de peticiones de nacionalidad
española se ha incrementado de manera extraordinaria en los últimos años. Este
crecimiento obedece, por una parte, a la recuperación de la nacionalidad por
parte de antiguos emigrantes españoles y de sus descendientes y, por otra, a los
inmigrantes extranjeros que solicitan la nacionalidad.

-

Trabajadores. Los trabajadores extranjeros se emplean básicamente en el sector
servicios (67%), en la agricultura (13,5%), y en la construcción y la industria
(8%). Los países de origen de estos inmigrados son el norte de África,
Latinoamérica, Asia, Europa no comunitaria y Estados Unidos.

-

Estudiantes.

-

Asilados y refugiados. España no se ve especialmente presionada por este
problema, pues mantiene un número de refugiados que supone la mitad de los
que existen en Francia, Bélgica o el Reino Unido. Las peticiones de refugio y
asilo provienen, sobre todo, de países de la Europa del Este (Rumania, Bosnia),
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Asia, África (Senegal, Guinea Ecuatorial) y América Latina (Perú, Cuba,
Ecuador, Colombia).
Inmigrantes ilegales. Se define como inmigrante ilegal a todo extranjero que no
tienen en regla su situación de residencia en España. Legalmente, no pueden
trabajar, residir o recibir prestaciones sociales. El número de extranjeros en
situación irregular es difícil de precisar.
Este colectivo está compuesto por personas jóvenes, de sexo mayoritariamente
masculino, que se emplean en trabajos como la agricultura, la construcción, el
servicio doméstico, la hostelería y la venta ambulante. Proceden de países como
Marruecos, Argentina, Perú y Senegal, y se asientan en Madrid y Barcelona,
principalmente.

4º. Estructura o composición de la población.
El análisis de la estructura de la población caracteriza a ésta según las peculiaridades
que siguen a continuación:
a) Demográficas: composición por sexo y edad.
La composición de la estructura por sexo y edad se observa en la pirámide de edades:
-

La de 1900 traduce el comportamiento de una población con altas tasas de
natalidad y baja esperanza de vida todavía baja como consecuencia de las altas
tasas de mortalidad. En la de 1950 se aprecia una base más reducida porque se
reducen los nacimientos durante la Guerra Civil. Entre los 25 y 39 años se
refleja la sobremortalidad producida por la guerra.

-

En la pirámide de 1991, la mortalidad de la guerra se refleja en las edades entre
los 72-82 años. La gripe del año 1918 dejó su huella en las generaciones que
ahora superan los 70 años. El déficit de nacimientos de la guerra se manifiesta
en el grupo de edad entre los 50-55 años. Asimismo, la reducción de la base
muestra el descenso de la fecundidad a partir de 1977.

-

En la pirámide de 2008 se aprecia una ligera recuperación del grupo de 0 a4 años
como consecuencia del cambio de tendencia en la fecundidad.
1. La disminución de efectivos en los grupos de edad comprendidos entre
los 5 y 15 años, consecuencia directa de la reducción de la fecundidad
en los últimos años.
2. El engrosamiento de los efectivos correspondientes a los grupos de 25 a
34 años fruto de la migración extranjera.
3. El claro desequilibrio entre hombres y mujeres a partir del grupo de los
75 años y el mayor ensanchamiento de estos grupos fruto de la mejora
en la esperanza de vida.
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De la forma de la pirámide se desprende que la población española va camino de un
progresivo envejecimiento de su estructura por edad. El fenómeno es interesante por las
consecuencias sociales y económicas derivadas: incremento de recursos sanitarios…
b) Sociales: estado civil y formación. Características actuales:
- Los datos del último censo indican un descenso de la población soltera.
-

El descenso de la fecundidad a partir de 1970 es la causa de la menor
cantidad de población joven y por tanto de población célibe.

-

Aumento de separados y divorciados

-

El descenso de la tasa de nupcialidad (aunque es similar a la media europea.

c) Económicas: profesión, actividad, paro.
- La economía de un país y su estabilidad política y social dependen en gran
medida de los porcentajes de ocupación laboral y desempleo de su
población. Esta información se recoge hoy en Encuesta de Población
Activa (EPA)
- La distribución de población activa por edades refleja un fuerte peso
entre los 30-45 años, colectivo que supone aproximadamente el 50% de la
población activa.
- La diferencia de la actividad según el sexo es apreciable. En el año 2008,
la tasa estaba en 69.8% para los hombres frente al 50,46% para las mujeres.
- La tasa de actividad española es una de las más bajas de la U.E.
- Por sectores económicos el país ha sufrido un profundo cambio en el
S.XX . Hay un más alto porcentaje de población dedicada al comercio y los
servicios, menos a la industria y poco a la agricultura (progresiva
terciarización de la población activa)
- A partir de los años 70, la crisis, las reconversiones industriales y la
incorporación de la mujer al trabajo hacen elevarse las tasas de paro.
Actualmente la tasa de paro es muy alta (dentro de la U.E. España es el país
de tasa más alta de desempleo)

Cambios producidos desde 1950.
Desde mediados de siglo se producen una serie de cambios en nuestra dinámica
demográfica.
Entre 1959-70:
-

Se produce un fuerte incremento de la población debido a la caída de la
mortalidad, producido por los avances médicos, disminución de la mortalidad
infantil, etc. Todo esto aumenta la esperanza de vida.
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-

No debemos olvidar que los años 60 son los años del desarrollo económico y
que en 1964 nacen más niños que en ningún otro año, considerándose como el
“baby-boom” español.

El año 1975:
-

-

-

Marca un cambio de tendencia. Se inicia una bajada de la natalidad, siendo el
descanso especialmente brusco hasta 1998. Las causas se deben la crisis del año
73, “crisis del petróleo” y el consiguiente aumento del paro, la muerte de Franco
que provoca una etapa de incertidumbre política que se verá unida a la pérdida
de influencia de la Iglesia y la aparición de una sociedad más laica. Los años 80
verán aparecer la Ley del Divorcio y la Ley del Aborto, que contribuirán al
descenso.
La mortalidad se mantiene baja. Las causas de la muerte en nuestro país son
enfermedades cardiovasculares y degenerativas. El país entra en un proceso de
envejecimiento, por la esperanza de vida tan elevada que tienen los españoles
(mayor en las mujeres que en los hombres)
El crecimiento natural de la población es muy bajo. Posteriormente la llegada
de inmigrantes mejorará este crecimiento.
Desde 1960 se inician las migraciones tanto interiores, debido al éxodo rural.
En cuanto a la estructura de la población diremos que a partir de los años 70,
la crisis, las reconversiones industriales y la incorporación de la mujer al trabajo
hacen elevarse las tasas de paro.

Resumiendo:
 España es dentro de la U.E. el país de tasa más alt de desempleo.
 Uno de los recursos más eficaces para el desarrollo es aumentar el nivel de
formación para adaptarse a las exigencias del mercado laboral.
 Aún queda población analfabeta en España, la mayoría mujeres de edad
avanzada concentradas en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Uno
de los logros ha sido ampliar la escolarización has ta los 16 años y ampliar la
igualdad de oportunidades para ambos sexos y diferentes estratos sociales

Es importante conocer las perspectivas de futuro de nuestra población. Son las
siguientes:
a) Crecimiento moderado de la población seguido de un descenso o Incremento de
población anciana.
b) La fecundidad se seguirá reduciendo.
c) En mortalidad, la mujer mantiene la superioridad biológica
d) En migraciones. Se amplían los flujos intraprovinciales y se reducen los
interprovinciales. La inmigración extranjera seguir á creciendo
e) Progresivo envejecimiento de la población.
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