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TEMA 1: LA EVOLUCIÓN DE LAS POBLACIONES 
ESTUDIO DE CASOS 

 

1 PATRONES ESPACIALES DE 
POBLACIÓN Y DESARROLLO 

ECONÓMICO 
 Variaciones de la población entre distintos lugares. 

 

LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y EL 

DESARROLLO ECONÓMICO A ESCALA NACIONAL 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CHINA 

 La distribución de la enorme población de China, con 

una densidad de unos 143Hab/km2, es muy desigual. Por 

ejemplo:  

• Más del 10% de la población vive en menos del 1% 

de la tierra, y la mitad de la población vive en menos de 

una décima parte de la tierra, con algunas regiones con 

más de 1000 hab/km2.  

• En  el  otro  extremo  de  la  escala,  sólo  el  4%  de  la 

población vive en el 50% de la tierra, en zonas como  

Mongolia Interior o Tibet, ésta con menos de 2 hab/km2. 

 La distribución desigual de la población de China es un 

resultado principalmente de la geografía física del 

país dado que gran parte está ocupado por desiertos, la 

Meseta del Tíbet y el Himalaya. Solo una pequeña parte del 

país puede proveer para la agricultura de secano. En 

contraste, las ubicaciones costeras y fluviales del este son 

los sitios más favorecidos para el comercio, uno de los 

principales focos de crecimiento de la economía china, que 

se ha convertido en la “fábrica del mundo”. 

 
http://www.freeworldmaps.net/es/china/china.jpg 

 Uno de los datos que caracteriza el cambio 

demográfico en China es la creciente proporción de 

población urbana (57%, unos 800 millones de personas), 

fruto del mayor éxodo rural de la historia. China ahora tiene 

más de 100 ciudades de más de un millón de 

habitantes y 6 megaciudades de más de 10 millones, 

destacando Shanghai Beijing, Guangzhou y Chongqing. Y se 

prevé que sean 200 y más de 10 respectivamente 

hacia 2030 (Europa no llega a 40). Otra característica de 

este proceso de urbanización es la creación de mega-

regiones, que albergan una serie de megaciudades y 

ciudades millonarias. 

 En las cuatro últimas décadas, desde la apertura 

económica, China ha experimentado el mayor movimiento 

interno de población del mundo. Cientos de millones de 

migrantes han abandonado las zonas rurales para buscar 

trabajo en las zonas urbanas sobre todo de la costa, 

principalmente para trabajar en empleos mejor pagados 

en la industria y la construcción asociados al 

crecimiento urbano y de las infraestructuras. La migración 

interna ha sido buena para la economía china y, en 

general, beneficiosa para los migrantes, pero a un 

gran coste personal (condiciones laborales), social 

(aumento de las desigualdades) y ambiental 

(contaminación). Y a medida que los migrantes se 

mudaron a las ciudades, los costos de la tierra y la mano de 

obra aumentaron. Por todo ello, el gobierno chino, en la 

actualidad, está intentando redirigir el desarrollo 

industrial reciente, y el destino de los migrantes 

internos, a lugares del interior. 

 

 
National Geographic. Octubre 2018   MAPA DE GRÁFICOS 

 Y en lo que respecta a las migraciones exteriores, a 

pesar del desarrollo económico, el balance es claramente 

emigratorio, con unos 10 millones de emigrantes y sólo 1 

millón de inmigrantes, en parte por las restricciones y 

condiciones que impone el gobierno chino a la inmigración 

frente a unas mayores facilidades para la emigración. En 

cualquier caso, son cifras proporcionalmente muy 

bajas. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESPAÑA 

 La distribución de la población en España, con una 

densidad de 93 hab/km2 también es desigual, pero en 

una magnitud menor. Veámoslo a varias escalas: 

• A escala regional, las densidades se mueven entre 820 

hab/km2 de Madrid y 26 de las tres CCAA que la rodean.  

• A escala provincial, la diferencia aumenta entre la de 

Madrid y la de Soria y Teruel con 9 hab/km2. 

 • Pero la distribución real se aprecia mejor cuando se ve 

con un mapa de puntos y no en uno de coropletas 

(basado en divisiones administrativas).  
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 La principal diferencia con China es que no hay toda 

una parte  del  territorio como vacío demográfico, sino 

que la distribución (y el sistema de ciudades) en España 

tiene más forma anular o periférica, aunque en un caso 

poco habitual el mayor núcleo de población está 

prácticamente en el centro del territorio. 

MAPA DE COROPLETAS 

 
Muñoz Delgado, M.C. (2018). Geografia 2º Bachillerato. Madrid: Anaya 

MAPA DE PUNTOS 

 
https://antonioportilla.files.wordpress.com/2013/08/20130830-densidad-espac3b1a.jpg  

 El factor que explica estas diferencias es sobre todo 

físico: España no tiene enormes zonas desérticas o 

montañosas equiparables a las de China, y además 

España es una península con costa que la rodea casi por 

completo, lo que favorece una distribución periférica de la 

población. 

 El proceso de urbanización en España es un 

fenómeno anterior en el tiempo, ya que aquí el éxodo 

rural masivo se produce entre los años 1950 y 1980, 

pero también  está  vinculado  al   proceso   de   

desarrollo industrial, centrado inicialmente en 3 zonas 

básicas (zona cantábrica, Cataluña y Madrid por la 

abundancia de materias primas, la tradición fabril y la 

capitalidad respectivamente) y que el Estado intentó 

difundir por otras zonas mediante los “polos de desarrollo” 

dada la desequilibrada distribución demográfica que 

produjeron los grandes movimientos migratorios internos 

asociados a ese desarrollo desigual. 

   Pero hay tres importantes diferencias con el caso 

de China en ese proceso de urbanización y migraciones 

internas: aquí sólo hay 2 ciudades millonarias y 

ninguna megaciudad, el proceso ya ha terminado 

(80%) y se añadió como factor fundamental del desarrollo  

el turismo. 

 
MAPA DE FLUJOS. Muñoz Delgado, M.C. (2018). Geografia 2º Bachillerato. Madrid: Anaya 

 Y en lo que respecta a las migraciones exteriores, 

en España, tras una fase de fuerte emigración en los años 

60, el balance actual es claramente inmigratorio, con 

unos 5,5 millones de inmigrantes y aproximadamente 1,4 

millones de emigrantes. Como esta inmigración se ha 

concentrado además en las zonas más activas 

económicamente, se ha reforzado la desigual distribución 

de la población. 

 

2 LA EVOLUCIÓN DE LAS 
POBLACIONES Y LOS LUGARES 
 Los procesos de cambio en la población y sus efectos 

sobre las personas y los lugares. 
 
LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS Y LA TRANSICIÓN 

DEMOGRÁFICA A LO LARGO DEL TIEMPO. LA 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

  

NÍGER  

 
https://datosmacro.expansion.com/demografia/estructura-poblacion/niger 
 

BULGARIA 

 
https://datosmacro.expansion.com/demografia/estructura-poblacion/bulgaria 
 
 

https://datosmacro.expansion.com/demografia/estructura-poblacion/niger
https://datosmacro.expansion.com/demografia/estructura-poblacion/bulgaria
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DATO Y UNIDAD 
 

NÍGER BULGARIA 

POBLACIÓN TOTAL (millones) 19,2 7,1 

DENSIDAD (Hab/km2) 17 64 

NATALIDAD ‰ 44,2 8,7 

FECUNDIDAD (Hijos x mujer) 6,49 1,46 

MORTALIDAD ‰ 11,8 14,5 

MORTALIDAD INFANTIL ‰ 81,1 8,4 

CRECIMIENTO NATURAL ‰ 32,4 -5,8 

TASA DE DEPENDENCIA % 51,7  111,6 

ETAPA MODELO DE 

TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA 

  

ESPERANZA DE VIDA (años) 

Media/Hombre/Mujer 

74,7/71,4/78,2 55,9/54,7/57,3 

TASA DE URBANIZACIÓN % 

 

19,3 75 

TASA DE MIGRACIÓN ‰ -0,5 -0,3 

POBLACIÓN POR EDADES % 49/48/3 15/56/19 

ÍNDICE DE MASCULINIDAD 

(H/M) 

0,95 1,01 

POBLACIÓN POR SECTORES 
% 

4/28/68 44/15/41 

https://www.indexmundi.com 
 
 

LAS CONSECUENCIAS DEL CRECIMIENTO DE LAS 

MEGALÓPOLIS PARA LOS INDIVIDUOS Y LAS 

SOCIEDADES. 

  

MUMBAI (BOMBAY). INDIA  

 
Nagle, G., Cooke, B (2017). Geography. Oxford: Oxford University Press. Pág 405 

 

 Mumbai es el ejemplo perfecto de la dualidad y los 

contrastes de la gran potencia india, y de sus 

desafíos: 

 Es la ciudad más poblada? de la India (en disputa 

con Delhi), con una población de alrededor de 22 

millones en su área metropolitana. Hasta la década de 

1970, la economía de Mumbai se basaba en gran medida 

en los textiles y las importaciones/exportaciones a 

través del puerto. Desde entonces, se ha diversificado e 

incluye industrias como la industria aeroespacial, 

ingeniería, computadoras y equipos electrónicos. 

También es el centro financiero, comercial y de 

entretenimiento de la India. Representa el 25% de la 

producción industrial de la India y el 40% de su 

comercio exterior. Muchas empresas transnacionales 

tienen su sede en Mumbai, como el Grupo Tata, y es el 

hogar de la Bolsa de Valores de Bombay. Contiene 

muchas de las industrias científicas y nucleares de la India. 

También es el centro de la industria cinematográfica de 

Bollywood. Mumbai tiene más millonarios y 

multimillonarios que cualquier otra ciudad india. La 

proporción de género fue de 838 mujeres por cada 1.000 

hombres, lo que refleja en parte la mayor incidencia de la 

migración masculina a la ciudad. El ingreso per cápita 

en Mumbai es aproximadamente tres veces el promedio 

nacional. 

 Pero Mumbai experimenta también muchos de los 

problemas que resultan del crecimiento de las 

megaciudades en los países en desarrollo: pobreza, 

desempleo, acceso limitado a la atención médica y 

educación, y deficiente saneamiento y acceso a la 

electricidad. Según el Censo de 2011, el 75% de la 

población de Mumbai vivía en barrios marginales 

(slums). Los residentes que viven en barrios marginales 

también tienen una seguridad limitada de tenencia. 

Dharavi es un área de aproximadamente 2 km2, y alberga 

hasta 1 millón de personas. Debido a su proximidad al 

distrito financiero y comercial de Mumbai, existe una 

gran presión para limpiar partes de Dharavi para los 

desarrollos modernos, sin tener suficientemente en 

cuenta el impacto sobre los habitantes actuales. Dharavi 

tiene muchas actividades informales que proporcionan 

un medio de vida a muchos de sus residentes. Hasta el 

85% de los adultos de Dharavi trabajan a nivel local, y 

existen importantes industrias de reciclaje. Sin embargo, 

las condiciones de trabajo para la industria del reciclaje 

pueden ser muy peligrosas. 

VIDEO 4’: Contrastes 
 

LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LAS 

MIGRACIONES FORZADAS 

 

SIRIA 

 En Siria, la represión del gobierno de al-Ásad y el 

surgimiento del grupo islámico fundamentalista ISIS han 

provocado el desplazamiento de más de 10 millones de 

sirios. Los sirios cerca de Damasco temían que el gobierno 

utilizara al ejército sirio para matar a su propia gente, 

mientras que en otras partes de Siria, la gente temía que 

fueran asesinados, capturados u obligados a vivir bajo el 

áspero gobierno islámico de Isis. Hay más de 5 millones 

de desplazados internos en Siria y 4,5 millones de 

refugiados sirios en otros cinco países vecinos: 

Turquía, Líbano, Irak, Egipto y Jordania. El campamento de 

refugiados de Zaatari en Jordania, a solo 8 km de la 

frontera con Siria, es actualmente el segundo mayor 

campamento de refugiados del mundo. 

 El impacto de los refugiados sirios en el Líbano. 

Hay casi 1,5 millones de refugiados sirios en el Líbano, de 

los cuales aproximadamente la mitad son niños. La mayoría 

vive en la pobreza y depende de la ayuda para 

sobrevivir. El Líbano tiene el mayor número de 

refugiados per cápita en el mundo y ha sufrido graves 

consecuencias económicas y ambientales. Estos 

incluyen tensión en los servicios de salud y educación, y en 

los sistemas de electricidad, agua y saneamiento. 

 

NIGERIA 

 En 2014, el grupo terrorista Boko Haram secuestró 

a 276 niñas del norte de Nigeria. La violencia asociada 

con Boko Haram ha provocado que muchas personas 

huyan de la región. Más de 250,000 han sido 

https://elordenurbano.com/bombay-una-ciudad-dos-mundos/
https://www.youtube.com/watch?v=xLXp3zYBEdY
https://www.google.com/search?safe=active&biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=wyZ0XPGOJ8mdlwSCr5nABw&q=zaatari+refugee+camp&oq=ZAATARI&gs_l=img.1.0.0l5j0i30l5.2844.7844..9951...0.0..0.64.414.7......1....1..gws-wiz-img.......0i67j0i10.9HniYTHZTAA#imgrc=3Y5SAa
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desplazados por Boko Haram. Esto incluye alrededor del 

60% de los agricultores de la región, por lo que las 

personas en la región no han podido alimentarse ya que se 

están cultivando menos tierras y se cosechan menos 

productos. Más de un tercio de las instalaciones de 

atención médica han sido cerradas y los trabajadores de 

la salud han sido secuestrados y asesinados. La gente en la 

región carece de acceso a agua dulce y saneamiento. 

Hogares, servicios e infraestructura han sido extensamente 

dañados. En 2017, 82 de las niñas de Chibok que 

permanecieron cautivas por más de tres años fueron 

liberadas a cambio de cinco líderes militantes. Sin embargo, 

todavía hay más de 100 niñas en poder de Boko Haram. 

Algunas de las niñas se vieron obligadas a llevar 

bombas a zonas concurridas y explotarlas, matándose 

a sí mismas y a cientos de civiles. Boko Haram se apoderó 

de miles de mujeres y otras niñas, pero las chicas de 

Chibok obtuvieron reconocimiento internacional cuando 

Michelle Obama y otras celebridades promovieron el 

hashtag #BringBackOurGirls en las redes sociales. La 

consecuencia involuntaria de la fama de las chicas fue que 

su valor para Boko Haram aumentó de inmediato. La ONG 

Amnistía Internacional afirmó que las niñas no "merecían 

pasar por un truco publicitario". Algunas de las mujeres 

secuestradas fueron sometidas a tortura, violación, 

matrimonio y adoctrinamiento y se vieron obligadas a 

luchar por Boko Haram. 
 

EL DIVIDENDO DEMOGRÁFICO 
 

COREA DEL SUR 
 El milagro económico de Corea del Sur es una de 

las grandes historias de éxito del último siglo. Cuando la 

Guerra de Corea terminó en 1953, la nación, destruida 

por el conflicto, era más pobre que la mayoría de las 

naciones latinoamericanas. Hoy, por supuesto, es una 

de las potencias económicas más sofisticadas del 

mundo, con empresas muy potentes del sector de la 

tecnología y la automoción. 

 La historia de su éxito tiene mucha relación con un 

ejemplar aprovechamiento del dividendo 

demográfico. 

 Mientras que, en los años posteriores a la Guerra, 

Corea del Sur tenía Tasas Globales de Fecundidad de entre 

cinco y seis hijos por mujer, estos niveles se redujeron a 

tasas menores a la de reemplazo en menos de tres 

décadas, presentando una TGF de 1,7 hijos por mujer a 

mediados de la década de 1980 como resultado de un 

Programa de Planificación Familiar desde los años 60 

centrado en el uso de métodos anticonceptivos y una gran 

campaña de difusión del ideal de familia con dos hijos. 

 
 Así pues, la edad del primer matrimonio para las 

mujeres era de 24,1 años en 1985 y aumentó a 28,1 años 

en 2007, esta variable aumentó junto con las matriculas 

de mujeres en universidades y la tasa de participación 

laboral femenina que aumentó de 31,3% en 1990 a 

83,8% en el 2008. 

 Otro efecto fue la disminución de la tasa de 

dependencia especialmente entre 1960 y 1985. Mientras 

que durante la década de 1960 la proporción era cercana a 

100 para el año 1987 la proporción era inferior a 50. 

  Pero la clave estuvo en que tanto el gobierno como 

las familias se dieron cuenta del valor de la 

educación, e invirtieron en ello de modo extraordinario. Y 

esa apuesta fue la que suministró los ingenieros y 

trabajadores industriales que necesita la base 

manufacturera de donde sale la riqueza del país, así 

como un amplio programa de construcción de 

infraestructuras como presas y carreteras. 

  Otros aspectos más polémicos o discutidos que 

ayudaron en el proceso fueron: 

- el control político y social derivado del gobierno 

autoritario entre 1961 y 1980. 

- la protección estatal a sectores claves de la 

economía, como la industria pesada, y a grandes grupos 

empresariales como Samsung, pero exigiendo al mismo 

tiempo resultados de eficiencia y de responsabilidad 

social a los empresarios privados que recibieron esos 

subsidios estatales. 

- también se ha argumentado una cuestión cultural: en 

este caso, la asiática influida por Confucio y su énfasis en 

el orden, la devoción por el bienestar colectivo y el respeto 

por las jerarquías. 

  Y para retrasar el pasivo demográfico asociado al 

envejecimiento, cabe anotar que una parte de la población, 

con edad superior a 65 años, continúa siendo 

económicamente activa y su edad efectiva de retiro 

supera con creces los 65 años. 


