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TEORÍAS DE LA POBLACIÓN 

Tema 1: Espacio y estrategias del crecimiento demográfico. 

1.1. Hombres y animales. 

 Siempre, “población” ha sido sinónimo de prosperidad, estabilidad, seguridad, imagen de 

bienestar. Los resultados evidencian una historia de buena administración. Es la prueba implícita 

de un orden social estable, de relaciones humanas no precarias y recursos naturales bien 

explotados. La población, es la primera señal de bienestar. Pero el crecimiento no es solo 

demográfico. La evolución demográfica no ha sido uniforme en el tiempo: se ha desarrollado por 

ciclos de expansión, estancamiento y reducción. Este recorrido esta constreñido por limitaciones 

y obstáculos, resultado de condicionamientos biológicos (leyes de mortalidad y reproductividad 

que determinan la velocidad de crecimiento demográfico) y ambientales (determinan la 

velocidad de extinción regulando la rapidez de crecimiento). Ambos condicionamientos se 

influyen recíprocamente.  

 Cada colectividad desarrolla estrategias específicas de supervivencia que se traducen en 

ritmos de crecimiento de velocidad variable. Esto constituye parte de la especificidad humana. 

Los biólogos identifican dos categorías de estrategias vitales que representan simplificaciones 

dentro de un continuum:  

- Estrategia “r”: insectos, peces y aves. Asociadas a pequeños organismos; corta duración de 

vida; reducido intervalo entre generaciones; breve gestación; breve intervalo entre nacimientos y 

camadas numerosas.  

- Estrategia “K”: mamíferos y algunas aves; asociadas a organismos de grandes 

dimensiones; larga duración de vida; con largos intervalos entre generaciones y nacimientos, 

partos individuales y a intervalos amplios.  

 Existe relación entre dimensiones corporales (longitud) e intervalo entre generaciones: al 

aumentar la primera, también lo hace la segunda. La tasa de crecimiento varía a la inversa del 

intervalo entre generaciones y a las dimensiones corporales. Así mismo, la capacidad de aumento 

numérico de organismos grandes se relaciona con la menor vulnerabilidad a las fluctuaciones  

ambientales, vinculadas a mayores dimensiones corporales. No necesitan confiar en la 

perpetuación de la especie debido a la alta reproductividad, además seria nocivo la gran 

inversión en cuidado y protección para garantizar la baja mortalidad.  

 Estos conceptos son bien conocidos desde Darwin y Wallace, fundadores de la Teoría de 

la selección natural, pero nos introducen en la discusión de los factores de crecimiento humano. 

Dos principios de importancia:  

- Relación población-ambiente: conjunto de las condiciones de vida que determinan la 

supervivencia.  

- Relación reproductividad-mortalidad: la mortalidad esta en función de los cuidados; se 

presentan en relación inversa a la intensidad de la reproductividad.  

1.2 Dividirse y multiplicarse.  

 Existen poblaciones en rápido crecimiento y rápida disminución y más o menos estables.  
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 La especie humana obedece a leyes de variación temporal mucho más lentas, pero con 

largos ciclos de crecimiento o decrecimiento dando lugar a una notable variabilidad.  

 La velocidad de variación de la especie humana puede ser muy diferente, incluso en 

contextos muy parecidos y durante periodos prolongados. Esto nos plantea la demografía como 

ciencia: medir el crecimiento, analizar mecanismos y comprender causas.  

Un primer análisis es solo contable:  

  (Variación de la población) dP = N-M (población; nacimientos, muertes) 

  (Tasa de crecimiento) r = dP/P = n - m (tasas de natalidad y mortalidad) 

 El margen de variación de la tasa de natalidad y la de mortalidad son amplios, pero como 

no son independientes, es difícil que los extremos coexistan. Así, durante gran parte de la 

historia se han mantenido equilibradas. Pero la natalidad y la mortalidad son solo medidas 

contables, de escaso contenido conceptual, que describen mal la reproductividad y la 

supervivencia para determinar el crecimiento demográfico. 

1.3 Ejemplos de trayectorias familiares. 

 La población esta constituida por familias con trayectorias diferentes. El conjunto de 

estas experiencias individuales ya sea provocando un pasivo (no pagar la deuda generacional, 

dando menos descendencia de la que provienes), un activo (pagando deuda generacional) o un 

equilibrio (igual ascendencia que descendencia), determina la disminución, el crecimiento o la 

estacionariedad de una población a largo plazo.   

 Esto constituye el núcleo de los mecanismos de crecimiento de una población: una 

población aumenta de una generación a la siguiente si aquellos que acceden al periodo 

reproductor (indicado por el matrimonio) les es posible conducir a la reproducción a un número 

superior de individuos. El resultado es consecuencia de dos factores:  

- El nº de hijos que se tengan según su capacidad biológica, inclinación, edad de acceso al 

matrimonio, duración de este… 

- La intensidad de la mortalidad hasta el fin de la edad reproductora.  

Comprender estos mecanismos es esencial para concebir los factores de cambio 

demográfico.  

1.4 Reproducirse o sobrevivir. 

 La capacidad de crecimiento de una población se expresa dos medidas sintéticas de 

reproductividad y supervivencia:  

1. El número de nacimientos: “nº medio de hijos dados a luz x una generación de mujeres 

durante su vida reproductora”. Determinado por factores biológicos, sociales y culturales que 

influyen en:  

a. Frecuencia de nacimientos: inversa a los intervalos entre partos. Estos intervalos se 

descomponen en: 
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1. Periodo de infecundidad tras cada parto que puede alargarse con la lactancia. El periodo de 

lactancia varía mucho de unas culturas a otras. 

 

2. Tiempo medio de espera: nº de meses hasta que se vuelve a concebir tras reanudarse la 

ovulación.  

 

3. Duración del embarazo.  

 

4. Mortalidad intrauterina: la frecuencia de abortos espontáneos suele ser 1/5, variando entre 

poblaciones. Así, la contribución media al intervalo entre partos sucesivos puede evaluarse en 1-

2 meses. La media de intervalo entre partos esta entre 2- 3 años. Estos valores son validos en 

regimenes de fecundidad natural, no controlada. Fuera de esta condición, este periodo se puede 

dilatar a voluntad. 

 

b. Periodo fértil utilizado en la reproducción: factores culturales determinan la edad de 

acceso a la reproducción (matrimonio); y factores biológicos determinan el final 

(menopausia).  

 

1. Edad matrimonio 15- 25 años. 

2. Menopausia: alrededor 50 años. Buen indicador es la edad media del nacimiento del último 

hijo (38-41 años). 

 

2. Esperanza de vida al nacimiento: “duración media de vida de una generación de 

nacimientos”. Depende de la  intensidad de la mortalidad, consecuencia de la estructura 

biológica de la especie y sus relaciones con el ambiente.  

 En las sociedades rurales de siglos pasados, carentes de control de natalidad y de 

medicina eficiente, estas dos medidas alcanzaban valores dispares (n.n: 5-8 hijos; e.v.n: 20- 40 

años).  

 Los niveles máximos y mínimos de prolificidad en una población, sin mortalidad, se 

obtienen combinando: el mínimo de duración reproductora (15 años)/ máximo de intervalos 

entre partos (3,5 años)= 4,3 hijos o max periodo reproductor (25 años)/ mín intervalo entre partos 

(1,5)= 16,7 hijos. Estas combinaciones son extremas e imposibles al no ser los componentes 

independientes entre si.  

 En la variación del nº de hijos prevalece la edad del matrimonio; y la duración del 

amamantamiento para el intervalo entre partos.  

 Los “modelos de fecundidad” muestran visualmente el grado de utilización del espacio 

reproductivo al combinar diversos componentes. No se entienden como modelos cronológicos y 

evolutivos, ya que podemos encontrar casi todos los modelos en los mismos periodos históricos.  

 Reproductividad y mortalidad no son independientes entre sí. Pero gran parte de la 

mortalidad tiene sus raíces en la biología humana, condicionada por el ambiente, siendo 

independiente del nivel de fecundidad.  

 La “función de supervivencia” (lx) es una simple forma de describir la mortalidad 

humana: “eliminación progresiva de una generación de 10 elevado a n individuos desde el 

nacimiento hasta edad de extinción del ultimo componente”.  
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 Las curvas de supervivencia expresan la reducción, con la edad, de los componentes de 

una generación de 1.000 nacidos. La esperanza de vida equivale al área comprendida bajo la 

curva.  

Una esperanza de vida de 20 años corresponde a poblaciones primitivas, en ambientes 

muy hostiles y rozando el limite mínimo de supervivencia. Las de 83 años, corresponden a 

poblaciones mas desarrolladas, con progreso moderno y las de 50 años son de poblaciones que se 

han beneficiado del progreso médico moderno. 

 La forma de la curva depende del comportamiento de los riesgos de muerte en las 

diversas edades:  

 • Cóncava hacia arriba: ambientes con mortalidad alta (esperanza de vida de 20años),  

 • Convexa hacia arriba: mortalidad más baja, y la infantil se vuelve menos apreciable.  

 Genéticamente, la supervivencia después de la edad reproductora no es relevante, por que 

no altera el patrimonio genético. Una mortalidad alta durante la edad reproductora tiene un 

importante efecto selectivo. En cambio, la supervivencia de los ancianos  tiene consecuencias 

biológicas indirectas, por la transmisión de conocimientos que contribuyen a que nuevas 

generaciones sobrevivan mejor.  

 Para apreciar la capacidad de reproducción de la especie humana es crucial conocer la ley 

de supervivencia hasta el término de la edad fecunda, ya que posteriormente es indiferente. Así, 

el éxito reproductor de una población, su crecimiento, depende del nº de hijos tenidos hasta la 

edad reproductora. Si a cada hijo, le corresponde una pareja de progenitores, tenderemos que con 

2 hijos, cada pareja satisface su deuda, y las generaciones de padres e hijos quedan equilibradas; 

un nº superior a 2, implica crecimiento, y con 4 la población se duplica en una generación.  

1.5 El espacio de crecimiento.  

 La fecundidad y la mortalidad mantienen vínculos objetivos con el ritmo de crecimiento. 

Hipótesis simplificadora: se define la tasa de incremento en función del nº de hijos x mujer (DF) 

y la esperanza de vida al nacimiento (e0).  

 “Las curvas de isocrecimiento” resultan de las combinaciones de e0 (abscisas) y DF 

(ordenadas) que determinan una misma tasa de crecimiento “r”. No se muestran valores de e0 

inferiores a 15 y superiores a 45 años; ni DF superior a 8 o inferior a 4 hijos. Pero todas las 

poblaciones se encuentran en una franja comprendida entre incrementos de 0 a 1% (típico de 

oblaciones premodernas como Dinamarca S.XVIII con alta e0 y bajo DF; India S.XX, al 

contrario). Posiciones muy diferentes con tasas parecidas (también ocurrió en paleolítico y 

neolítico).  

 Las poblaciones de segunda mitad de nuestro siglo sufren una enorme dilatación en su 

espacio estratégico debido al progreso medico- sanitario; mientras el control de natalidad nos 

sitúa en el mínimo empírico del limite inferior de fecundidad, situando la tasa potencial de 

incremento anual en máximo de 4% y mínimo de -1%. 

1.6 Las limitaciones ambientales.  
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 El espacio estratégico de crecimiento es muy amplio, pero solo una pequeña porción de 

este puede ocuparse permanentemente por una población:  

- Disminución sostenida: incompatible con la supervivencia del grupo;  

- Crecimiento sostenido: incompatible con los recursos disponibles.  

 Así, los mecanismos de crecimiento deben nivelarse con las condiciones ambientales. De 

ahí la importancia de los mecanismos de freno a los componentes del crecimiento demográfico: 

según “Cipolla”, hasta la Rev. Industrial existió una subordinación al ambiente natural y a los 

recursos relacionado con límite al aumento de la población. Las precipitaciones es el principal 

factor limitador de los recursos para cazadores y recolectores, y de su aumento numérico. La 

densidad demográfica de éstos en diversos sistemas ecológicos venía dado por las capacidades 

naturales de producción vegetal y animal que determinaban las personas sostenibles; región 

ártica vs sabana tropical. De hecho, encontramos densidades mas elevadas cerca del mar, lagos, 

ríos…Así vemos que, a parte de las precipitaciones, otros elementos limitativos son la 

disponibilidad y accesibilidad a la tierra.  

 A partir del neolítico ocurre una gran expansión de la capacidad productiva por la 

transición al cultivo estable y a la ganadería. Las densidades de población aumentan 

extraordinariamente en la Europa del S.XVIII. En todas partes, la innovación permite expandir la 

productividad por unidad de input de energía.  

 El éxito del hombre sobre el medio ambiente ha estado condicionado por la 

disponibilidad de energía. Según Cipolla  el factor limitativo seguía centrándose en la 

disponibilidad de tierra. En la Europa preindustrial abundaban las áreas donde la población 

parecía estar cerca del límite establecido por el ambiente y la tecnología. La energía usada per 

capita (para calentarse y comer) era mucho menor que en los países actuales.  

 Los límites impuestos por el ambiente a la expansión demográfica han sido franqueados 

por el aumento de las disponibilidades energéticas desde la segunda mitad del S.XVIII con la 

Rev. Industrial y tecnológica, y la invención de maquinas que convierten la materia inanimada 

en energía. Han aumentado tanto la producción de carbón, la disponibilidad de energía, los 

consumos mundiales y el consumo per capita, mientras que la población no ha crecido en tales 

dimensiones. Así, la dependencia entre disponibilidad energética y de tierra se rompe, casi 

definitivamente, y elimina el obstáculo al desarrollo numérico de la población. La evolución de 

la población se divide en tres grandes etapas tecnológicas- culturales:  

1. Caza- recolección (hasta paleolítico): donde se encontraron límites en la biomasa accesible 

para nutrirse y calentarse.  

 

2. Agricultura (desde neolítico): donde los límites están relacionados con la disponibilidad de 

la tierra y la limitada energía de plantas, animales, agua y viento.  

3. Industria (a partir de Rev. Industrial): donde los límites del crecimiento están mucho 

menos definidos, aunque vinculados al adverso impacto ambiental del desarrollo demográfico y 

tecnológico, y sus elecciones culturales.  

1.7  Los números tienen la palabra. 

 En 1990 en la China Popular se realiza el 4º censo de la Revolución, la operación más 

gigantesca del mundo. Hasta mediados del S.XX las regiones menos desarrolladas solo 

disponían de estimaciones demográficas incompletas. En occidente la estadística moderna se 
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remonta al S.XIX al generalizarse la costumbre de censar. España y Estados Unidos son los 1º 

ejemplos de censos modernos de grandes países. En los siglos precedentes existían recuentos 

relacionados con finalidades fiscales en áreas limitadas y con cobertura incompleta (China). 

Estas estimaciones se hacían en base a información de carácter cualitativo como: la extensión del 

área cultivada, el ecosistema, la tecnología y la organización social. Aquí es esencial el trabajo 

de paleontólogos, arqueólogos y antropólogos.  

 A la obra de los estadísticos debe sumarse la del historiador para la estimación, 

integración e interpretación de las fuentes.  

 Para intervalos muy largos, las tasas de incremento son una abstracción, por que 

suponemos una variación de intensidad constante en cada período.  

 El ritmo de crecimiento de la población es muy importante. La aceleración de la tasa de 

incremento y la disminución del tiempo de duplicación (que antes de la Rev. Industrial se 

contemplaba en miles de años, y actualmente en décadas) son una indicación de la velocidad de 

dilatación en la historia de la humanidad.  

 Sin embargo, lo que somos ahora depende de la experiencia acumulada por nuestros 

progenitores, transmitida hasta nosotros, seleccionada, condicionada y modificada, observamos 

que el 11% de esta experiencia se había acumulado antes del neolítico y que más del 80% es 

anterior a 1750 y a la experiencia industrial- tecnológica.  

 Si se atribuye a los nacidos en cada época presuntas esperanzas de vida al nacimiento, se 

pueden calcular los años vividos por los nacidos en cada época. Los nacidos entre 1950- 2000 

habrán vivido el doble de los nacidos antes del neolítico. Y en el 2000, un quinto de todos los 

años vividos desde el inicio de la humanidad.  

 En cuanto al consumo energético, vemos que en la década de 1980 éste es equivalente al 

de la humanidad desde sus orígenes hasta el neolítico. Así vemos la medida en que han 

aumentado los recursos a disposición de la humanidad respectos a las sociedades agrícolas.  

Pero el crecimiento demográfico no se ha producido de manera continua, sino mediante 

ciclos de expansión y de inflexión. Como resultado de sucesivas ondas de expansión y de crisis: 

- Crisis: durante el Imperio Romano, la época de Justiniano con las invasiones bárbaras y 

esta peste y la del S.XVI; estancamiento hasta principios del S.XVIII cuando se reúnen fuerzas 

para la expansión moderna.  

 

- Expansión: S.XII y XIII; del S.XV al XVI. 

 Estos ciclos no son sincrónicos en las diversas regiones, de modo que su peso 

demográfico cambia en el tiempo.  

Tema 2. El desarrollo demográfico: entre elección y construcción 

1. Constricción, elección, adaptación 

Hemos identificado tres grandes ciclos de poblamiento: de los primeros habitantes a la 

transición del neolítico, del neolítico a la revolución industrial y de la revolución industrial hasta 
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nuestros días. Dentro de estas grandes fases el desarrollo demográfico se produce irregularmente, 

con periodos de aceleración, estancamiento o regresión, pero, ¿Qué determina estas fases? 

Desde un punto de vista conceptual, el desarrollo demográfico se mueve bajo la presión 

de dos grandes sistemas de fuerzas: 

1. Fuerzas de constricción: el clima, las patologías, la tierra, la energía, los alimentos, el espacio 

y las formas de asentamiento. Tienen grados variables de interdependencia pero están 

aglutinadas bajo dos perfiles: 

1º) Relevancia en el cambio demográfico 

El espacio influye sobre las formas de asentamiento humano, sobre su densidad y su 

movilidad; y de él también depende la disponibilidad de la tierra. 

De la tierra se derivan los alimentos, materias primas y fuentes de energía que 

condicionan el cuadro de supervivencia de una población. 

El clima condiciona el aprovechamiento de la tierra, vincula el asentamiento humano y 

esta  correlacionado con el sistema de patologías. 

2º) Su lenta modificabilidad 

El espacio y el clima no son modificables, la tierra, energía, alimento, asentamientos, 

patologías, son lentamente modificables. 

En el corto y medio plazo, la población debe adaptarse y convivir con los factores 

constrictivos. 

El ambiente establece obstáculos al crecimiento ejerciendo fuerzas constrictivas, pero 

estos obstáculos pueden ser desplazados, amortiguados. Estos mecanismos re-equilibradores son 

las fuerzas de elección. 

2. Fuerzas de elección: estos mecanismos son en parte automáticos, pero principalmente están 

relacionados con decisiones_ nupcialidad, fecundidad, migraciones. Esto no quiere decir que las 

poblaciones estén provistas de mecanismo reguladores providenciales que mantengan el 

crecimiento y las dimensiones en equilibrio con los recursos. Algunas formas de adaptación: 

-La flexibilidad de los comportamientos 

-La adaptación contra los agentes patógenos, que en un principio crean infecciones, pero que 

generan inmunidad. 

-Edad de acceso a la reproducción 

-Migraciones. 

Estos factores pueden ser desplazados mediante acciones a largo plazo y amortiguados a 

corto y medio plazo. 

2. De cazadores a agricultores: la transición demográfica del neolítico 
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Los cazadores-recolectores se hacen agricultores y con el tiempo se convierten de 

nómadas a sedentarios. La transición se produce a un ritmo desigual, y aun en nuestro siglo 

algunos núcleos aislados sobreviven de la caza y la recolección. 

Las causas de esta transición son complejas y es difícil indicar cifras desde el punto de 

vista demográfico. Existen varias hipótesis que quieren encontrar una explicación a esta 

transición. 

Primera hipótesis sobre la aceleración del crecimiento. 

Las tendencias globales de la población están relacionadas con la dinámica de muertes y 

de nacimientos de los núcleos elementales. En una fase de éxito, el saldo entre nacimientos y 

muertes es positivo, y la población aumenta; en una fase de fracaso, el saldo es negativo y la 

población disminuye. 

Otras teorías: 

Teoría clásica: mortalidad más baja: 

La aceleración del crecimiento es consecuencia del mejor nivel nutritivo asegurado por el 

sistema agrícola y, por tanto, de la disminución de la mortalidad. 

En las últimas décadas esta teoría se ha puesto en duda invirtiendo los términos. La 

sedentarización y el inicio de la agricultura y la ganadería permiten un aprovechamiento más 

regular y protegen a las poblaciones que viven del ecosistema del estrés debido a la inestabilidad 

del clima la alternancia de estaciones. 

Otra teoría más reciente: mortalidad y fecundidad más alta: 

En las poblaciones agrícolas sedentarias aumenta tanto la mortalidad como la fecundidad, 

pero lo hace más la fecundidad y por eso hay crecimiento. Pero, ¿porqué la mortalidad es más 

elevada entre los agricultores que entre los cazadores? 

1. El nivel nutritivo empeoró al cambiar el modelo hacia la agricultura. La intensificación 

de la agricultura provocó malnutrición 

2. Debido a la sedentarización se establecieron condiciones propicias para la creación y 

expansión de enfermedades infecciosas 

En definitiva, una alimentación más pobre y menos variada, y condiciones favorables a 

las enfermedades infecciosas justificarían la mayor tasa de mortalidad entre agricultores respecto 

a los cazadores. 

La dependencia de cultivos poco variados disminuye la calidad de la alimentación; la 

sedentarización y la mayor densidad aumentarían los riegos de transición de enfermedades 

infecciosas y su incidencia, y esto disminuiría el coste de crianza de los hijos y aumentaría la 

fecundidad. Es decir, con el desarrollo de la agricultura habría aumentado la mortalidad, pero 

habría aumentado aun más la fecundidad, permitiendo un crecimiento más rápido. 

Variaciones del nivel de nutrición: posturas opuestas, la teoría clásica dice que el nivel 

nutritivo mejoró con la transición y la teoría actual, dice que empeoró. Quizás el nivel de 

nutrición no fuese tan influyente sobre la mortalidad como se piensa. 
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Enfermedades infecciosas: su incidencia aumentó con el incremento de la densidad y la 

estabilidad 

Fecundidad: aumento por la sedentarización. En la teoría clásica, dicen que los niños son 

una carga en la época de caza y ahora en la agricultura son una ayuda. 

*(Resumen de la teoría, figura 2.2.) 

3. La gran peste y el declive demográfico de Europa 

Alrededor del año 1000 la población europea inicia una fase de crecimiento destinada a 

durar 3 siglos. La población europea se multiplica por 3 o por 2, como testimonio de una fuerza 

de expansión que las numerosas crisis no consiguen debilitar. Hacia finales del siglo XIII y 

primeras décadas del XIV, hay una clara evidencia de que el ciclo de crecimiento agota su 

impulso: las crisis se hacen más frecuentes, cesa la expansión de los nuevos asentamientos y la 

población se estanca en numerosos lugares. Causas complejas determinan la ralentización, quizás 

relacionadas con una economía agraria menos vigorosa y sometida a carestías más frecuentes. 

Hacia la mitad del siglo XIV, la peste, un devastador acontecimiento de larga duración, 

provoca una clara disminución de la población que se ha estimado en un 1/3 entre 1340 y 1400. 

Y disminuyo aun mas en la primera mitad del siglo siguiente, para luego iniciar una recuperación 

lenta que volvería a situar a la población al nivel anterior hacia mediados del siglo XVI. 

Su primera aparición fue en Sicilia a finales de 1347 y hasta 1352, cuando se difunde por 

Rusia. En los dos siglos posteriores, otras crisis entran en juego: tifus 

La función del freno de la peste al crecimiento demográfico perdura hasta su práctica 

desaparición en la segunda mitad del siglo XVI. Hay indicios de una pérdida del 30-40% de la 

población. La penuria de la mano de obra provoca una subida de los salarios, y la abundancia de 

tierras provoca una disminución de los precios de los alimentos. 

Con la peste nos enfrentamos a un factor exógeno de limitación de crecimiento. Esto 

significa que la peste fue independiente de la organización de la sociedad, de su nivel de 

desarrollo, de la densidad de los asentamientos, etc. La peste afectó de igual modo a zonas 

rurales que a urbanas. La transmisión de la peste sobrevenía fácilmente mediante el transporte de 

mercancías que albergaban pulgas o ratones infectados y la movilidad de las personas. Las 

sociedades trataron de defenderse, adoptando medidas de cuarentena para personas y cosas, 

aislando a los afectados, clausurando sus casas y algunas medidas de higiene públicas, pero la 

peste se apodero de Europa a lo largo de casi tres siglos. 

Aquellos que se curaban de la peste, no producían una inmunidad duradera. Con el 

tiempo la frecuencia de las crisis se atenúa, aunque ninguna de las explicaciones anteriores sea 

suficiente para explicar el fenómeno. La peste se somete a un proceso de adaptación mutua entre 

los agentes patógenos, la pulga (el vector) y el huésped-víctima, (hombre.) 

Otro proceso de adaptación y reacción a la peste fue de naturaleza social y demográfica. 

Un fuerte aumento de la mortalidad tiene un doble efecto. La difusión del contagio provoca una 

disminución de nacimientos y matrimonios. El descenso de nacimientos acentúa una curva 

negativa en la epidemia. La alta mortalidad rompe los matrimonios y destruye los núcleos 

familiares. Al término de la crisis se produce una especie de contra efecto: un aumento 
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transitorio de la natalidad. El saldo entre mortalidad y natalidad mejora, porque la mortalidad 

baja, apenas quedan niños y población frágil. 

Más a largo plazo, intervienen otros factores: el despoblamiento crea abundancia de tierra 

y demanda de trabajo. 

4. La catástrofe de los indios de América: microbios antiguos, poblaciones nuevas 

Los trágicos efectos del contacto entre los blancos europeos y la poblaciones indígenas 

del Nuevo Mundo, del Pacifico o de Oceanía, eran bien conocidos desde las primeras 

exploraciones. 

Colon desembarco en Santo Domingo en 1492, a mediados de siglo la comunidad 

indígena se había extinguido. La causa principal de la decadencia de las poblaciones indígenas 

del Nuevo Mundo estaba determinada por la falta de inmunidad ante una serie de patologías 

que eran nuevas para ellos. Este efecto se conoce como terreno virgen. Los conquistadores 

europeos estaban inmunizados pero los indígenas no. 

Aunque esta es una causa importante no podemos olvidar otras causas no menos 

importantes: 

 La búsqueda de oro  a toda costa y el sistema de las encomiendas eran considerados la 

principal causa. 

 La avidez de oro hacia que casi 1/3 de los indios estuvieran en las minas durante largo 

periodos. 

 El abandono de las actividades productivas de la comunidad original. 

 El trabajo excesivo. 

 Escasez de alimentos. 

 Clima y condiciones adversos para el trabajo en la mina. 

 Malos tratos. 

 Fragmentación de la familia como consecuencia de las encomiendas. 

Todo esto provocaba una elevada mortalidad y una baja fecundidad. 

 Los indios frecuentemente huían a las montañas, en un ambiente hostil y lejos de sus 

fuentes de subsistencia, con lo que su supervivencia se hacía más precaria, llegando al suicidio o 

se rebelaban convirtiéndose en víctimas de la violencia. 

 La conquista española determinó un fuerte desarraigo económico y social, y creó las 

condiciones para la elevada mortandad y baja fecundidad. El desarraigo social se produjo debido 

a la explotación de los indígenas por parte de los colonos que los utilizaban para la extracción de 

recursos que luego ellos utilizarían. 

 La ruina demográfica de las poblaciones indígenas, como consecuencia del contacto con 

grupos de origen europeo, está muy extendido. 

Factores que hacen que el efecto de la virulencia sobre el terreno virgen sea el más fuerte: 

� Cuando la enfermedad crea inmunidad, esta rebota en la población, pero en una población 

virgen, ataca a todos. 
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� En una población no virgen, la enfermedad selecciona a los individuos más resistentes, 

generación tras generación, por tanto, la fuerza del virus es enorme cuando ataca a la población 

virgen. 

� En las poblaciones vírgenes no hay ninguna adaptación entre agente patógeno y organismo 

atacado, por tanto, la virulencia es mayor. 

 Un segundo aspecto a tener en cuenta es la variedad de las enfermedades letales que 

afectaron al Nuevo Mundo. Entre estas están la tuberculosis, el sarampión, la gripe y la varicela. 

5. Los franceses del Canadá, artífices de un éxito demográfico 

En la provincia canadiense de Québec, unos pocos miles de pioneros inmigrantes en el 

siglo XVII fueron los progenitores de la mayor parte de los 6.5 millones de habitantes de hoy en 

día. Este aumento no es debido a la inmigración continuada, sino a la rápida multiplicación de la 

especie. 

Al éxito demográfico de gran parte de la población americana y australiana, también ha 

contribuido un flujo continuo de inmigración. 

La elección de Canadá se produce por dos motivos: 

1) La inmigración, a partir del siglo XVIII, tiene un efecto reducido sobre el crecimiento de la 

población. 

2) Las fuentes canadienses son muy ricas y han sido explotadas con una pericia extraordinaria. 

Las particularidades demográficas de los franceses del Canadá y sus éxitos demográficos: 

 Elevada nupcialidad, debido a la baja edad en el momento del matrimonio. 

 Alta fecundidad natural. 

 Mortalidad relativamente baja. 

Ciertos factores selectivos fundamentan estos comportamientos diferenciales: 

� La selección que se hacía en viajes largos, poco hospitalarios, debían poseer una gran fuerza 

física, coraje e iniciativa. Fomentaba la baja mortalidad. 

� El mantenimiento de una baja mortalidad se sostenía porque la densidad de población era baja 

y así la transmisión y difusión de enfermedades infecciosas era muy baja. 

� La edad baja en el matrimonio y las segundas nupcias, eran provocadas porque había más 

hombres que mujeres. 

 A medida que la sociedad se normaliza y se establece, la edad de las mujeres en el 

matrimonio aumenta y las hijas de los pioneros son madres con mayor edad. 

Diversos mecanismos de selección al principio, una fuerte cohesión social y diversos 

factores ambientales favorables, fundamentan el éxito demográfico de la inmigración francesa en 

Canadá. Mientras que esta población aumentaba, la población en Francia aumentaba lentamente, 

y la población indígena india, sufría una regresión. Estos europeos contaban con fuentes de 

energía que los indígenas no tenían. La superioridad tecnológica y la capacidad de conquistar el 
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entorno dictaron las reglas entre los siglos XVI y XIX el éxito demográfico de la colonización 

europea en el continente americano y en Oceanía. 

6. Irlanda y Japón: dos islas, dos historias 

A largo plazo, la población y los recursos acaban por desarrollarse de una manera 

aproximadamente paralela. Esto sucede porque: 

1. La especie humana es adaptable y puede sobrevivir en condiciones de penuria, de igual modo 

que puede acumular grandes cantidades de recursos. 

2. Una parte de los factores que influyen el cambio demográfico son exógenos al sistema de 

recursos e independientes de este. En algunos casos, el mecanismo de interrelación entre sistema 

de recursos y sistema demográfico resulta muy evidente; el caso de Irlanda y Japón en los siglos 

XVII al XIX, dos islas, dos culturas diferentes, nos sirven de ejemplo del funcionamiento de 

estos mecanismos. 

Irlanda. 

Uno de los países más pobres de Europa aumento rápidamente su población, para 

posteriormente sufrir una regresión de la que no pudo salir. 

La tesis de Connell sostiene que la disposición innata de los irlandeses a casarse jóvenes 

se habría visto obstaculizada por la dificultad en adquirir una tierra de labor en la que poder 

construir una casa y fundar una familia. Este obstáculo desaparece en la segunda mitad del siglo 

XVIII por una serie de factores complejos, que permitieron la extensión y fragmentación de la 

tierra de labor, que como consecuencia de todo ello, se produce un aumento de los matrimonios, 

que junto a una alta fecundidad natural y una mortalidad no muy elevada, se determina una 

elevada tasa de crecimiento. Este equilibrio entre recursos y población, se rompe por el excesivo 

crecimiento demográfico, hasta el punto que la gran hambruna de 1846 y 1847, cambio el orden 

demográfico anterior. 

Los grandes propietarios mantenían a los arrendatarios en una economía de subsistencia 

manipulando los aumentos de los arriendos y dificultando la mejora del nivel de vida. El 

verdadero problema en arrendamientos, era disponer de una finca para la instalación de un 

núcleo familiar. Así, la opción del matrimonio no era alentadora. Sin embargo, las condiciones 

cambiaron en las últimas décadas del siglo XVIII. 

En las décadas siguientes, un régimen inmobiliario nuevo, un equilibrio en el matrimonio 

sostenido por el clero y los grandes propietarios, y la emigración en masa, provocan una 

disminución sostenida de la población. 

Japón. 

Evoluciona en una primera etapa de forma análoga que Irlanda, solo cambia el contexto. 

Debido a un proceso de liberación de recursos económicos (nuevas tierras, nuevas 

técnicas de cultivo), acompañado de un crecimiento demográfico sostenido sitúa la población de 

Japón en una posición elevada. Pero en 1870 esta oleada de crecimiento se interrumpe. Los 

mecanismos y las causas de este estancamiento son varios y debatidos. Podemos mencionar el 

control deliberado de la producción de niños, el retraso del matrimonio, el aborto y el 
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infanticidio, además de la función que las ciudades aportan en relación con los excedentes 

demográficos del campo. Sea cual sea la explicación del estancamiento demográfico de Japón, su 

sociedad supo encontrar mecanismos idóneos para frenar ese crecimiento demográfico que 

estaba amenazando con romper el equilibrio recursos-población. La sociedad encontró una 

solución del mismo modo que lo hizo el proceso de extensión de la tierra cultivada, que 

encuentra limites naturales e infranqueables. 

El recorrido del sistema demográfico japonés difiere del irlandés en la respuesta que se 

ofrece a la presión gradual sobre el sistema de recursos. En Irlanda todo se desmorona con la 

gran hambruna y la emigración. Y en Japón la respuesta es más gradual. 

7. En los umbrales del mundo contemporáneo. 

Con el siglo XVIII, Europa entra en una fase de transformación económica, demográfica 

y social de gran importancia. Se trata de una transformación que cambia radicalmente los 

fenómenos que determinan el crecimiento: la natalidad y la mortalidad, generalmente muy 

elevadas, se reducen en el transcurso de los dos siglos hasta niveles muy bajos, los de hoy en día: 

las fuerzas de constricción han sido controladas eficientemente. 

Causa de la aceleración demográfica a partir de mediados del siglo XVIII 

Varias y en debate. 

1. Aumento de la natalidad como consecuencia de la mayor nupcialidad 

2. La reducción de la mortalidad constituye el factor principal, las causas son: 

 De naturaleza biológica: ha disminuido la virulencia de algunas patologías, a pesar de un 

aumento de la densidad y de la movilidad de la población. 

 

 De naturaleza social: menos infecciones, porque hay mayor higiene privada y pública. 

 

 De naturaleza económica: la mejora en el transporte y en el control de mercancías, 

disminuye la transmisión de las epidemias. 

 La mejor causa es la mejora del nivel alimentario de la población que aumenta la 

resistencia orgánica a las infecciones. Esta aumenta la productividad y se introducen nuevos 

cultivos, produciendo una mayor producción. 

Sin embargo, estas teorías entran en conflicto con otras: 

 La relación entre el nivel nutritivo y resistencia a las infecciones. 

 La aparición de la patata y su difusión en la segunda mitad del siglo XVIII.Pero todo no 

era buenas noticias, la patata provocó que se abandonasen los cultivos tradicionales como los 

cereales, empobreciendo la dieta. En otros lugares se sustituyó por el maíz. 

 La disminución del salario en toda Europa. Este reduce el poder adquisitivo de los 

asalariados. 

 La disminución de la estatura, sensible a la alimentación. Si esta disminuye, quiere decir 

que la alimentación no es muy favorable. 

 La población joven también sufrió la mortandad, debido al cambio de alimentación en el 

tiempo de amamantamiento, por la sobreprotección. 
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El crecimiento demográfico del siglo XVIII se produjo bajo el signo de la puesta en 

cultivo de nuevas tierras, perfeccionar el cultivo y la introducción de nuevos cultivos. Este 

movimiento provocó un crecimiento del sector industrial, en el proceso de urbanización y un 

aumento del trabajo no agrícola. 

Tema 3: TIERRA, TRABAJO Y POBLACIÓN.  

3.1 Rendimientos decrecientes y crecimiento demográfico.  

 Las consecuencias del desarrollo demográfico en el desarrollo económico de las 

sociedades agrícolas se enfrentan a dos puntos de vista opuestos:  

1º - Connotación negativa al crecimiento demográfico: ya que la disminución de los recursos 

provoca empobrecimiento. Esta posición tiene de su parte la verificación inmediata, de la 

experiencia: un aumento de la población provoca una competición por la utilización de los 

recursos fijos. Pero encuentra una valida objeción en la observación histórica ya que, el progreso 

económico está asociado al crecimiento demográfico.  

2º El desarrollo es la capacidad de invención y está estimulada por el crecimiento demográfico, 

hasta incluso, anular las limitaciones de los recursos limitados. Esta 2º teoría, debe resolver una 

contradicción, ya que, aun admitiendo que el crecimiento incite a la innovación y a la invención, 

parece difícil dilatar los recursos fijos, como la tierra o el espacio.  

Con el aumento continuo de la población, se hará necesario cultivar terrenos situados aún 

más desfavorablemente, más elevados y más fácilmente erosionables y aún menos productivos. 

Cuando se agote toda la tierra disponible, se podrán obtener nuevos aumentos de producción 

intensificando el trabajo en los campos. 

El proceso de crecimiento demográfico en un ambiente fijo, con tecnología fija, que 

induzca al cultivo de tierras progresivamente menos fértiles y con inputs de trabajo 

progresivamente mayores, se acompaña de rendimientos decrecientes por unidad de trabajo o 

unidad de tierra.  

El concepto “rendimientos decrecientes” es el centro de la visión de Malthus y se 

extiende a otras actividades. 

La disminución de la producción per capita es inherente a la ley de rendimientos 

decrecientes consiguiente al aumento de población con tierra y capital disponible no variable. 

Sin embargo, la productividad del trabajo no es constante y las innovaciones e invenciones han 

aumentado su nivel. La adopción de una invención implica un aumento de los recursos 

disponibles; pero estos efectos son temporales por que el crecimiento demográfico anula estos 

beneficios. No existe progreso que pueda incrementar indefinidamente la productividad de los 

recursos fijos. 

En el ensayo de Malthus en 1798, sostiene la irreconciliabilidad entre el crecimiento de la 

población y los alimentos. Por ello, la capacidad reproductiva conduce al deterioro entre recursos 

y habitantes hasta que se activan los frenos “represivos” a este crecimiento: el hambre, las 

epidemias y las guerras, que reestablecen una relación más adecuada con los recursos. Este freno 

es de naturaleza preventiva y virtuosa, y consiste en la renuncia, evitación o retardo del 

matrimonio, ralentizando así, la capacidad reproductiva. De la lucha entre los frenos represivos y 

preventivos depende la suerte de la población. 
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Puntos invariables del modelo Maltusiano:  

 Los alimentos constituyen el recurso principal. Su escasez, aumenta la mortalidad y 

disminuye la población, restableciendo el equilibrio.  

 

 La ley de rendimientos decrecientes actúa inevitablemente.  

 

 Los aumentos de producción y productividad suponen un alivio, solo temporal, y el efecto 

benéfico es reabsorbido por el incremento demográfico.  

 

 Los efectos del círculo “incremento demográfico- frenos represivos”, induce a frenar la 

procreación.  

El modelo de relación población-recursos permite el equilibrio tras una fase de 

crecimiento o disminución. Para cada una de estas dos fases, existen dos recorridos, dependiendo 

de si el freno al matrimonio es activo o no activo. Ante el empeoramiento de las condiciones de 

vida (aumento de los precios y disminución de los salarios), se debe reconducir la situación hacia 

el equilibrio, que pasa por el freno preventivo (reducción de la nupcialidad) o el aumento de la 

mortalidad, o una combinación de ambos. 

Las innovaciones y los descubrimientos retardan los mecanismos reequilibradores e 

introducen un elemento de discontinuidad, sin alterar su funcionamiento.  

La lógica Malthusiana se disuelve cuando se confronta con los procesos industriales, 

sometidos a la continua innovación tecnológica y a menores limitaciones de los recursos, en su 

mayoría sustituibles.  

2. Las confirmaciones de la historia.  

 El esquema de Malthus postula que, en ausencia de los frenos preventivos, la población 

es sometida periódicamente a un aumento de la mortalidad, debido al deterioro de las 

condiciones de vida.  

 Pero, si se activan los frenos prudenciales, el crecimiento se controla, continuándose con 

la acumulación de riquezas y de mejora. Así, según él, en su Europa contemporánea, la acción de 

los frenos preventivos es mas intensa que en la Europa antigua, como prueba del indudable 

progreso realizado. Estos frenos preventivos, solo actúan lentamente y en poblaciones 

civilizadas, mientras que la acción prevalente en el curso de la historia es la de los frenos 

represivos (catástrofes, crisis, epidemias…).  

 Las épocas modernas se caracterizaban por ciclos que comenzaban con el aumento en los 

precios de los cereales, que aumentaban la mortalidad, agudizado por la falta de reservas de 

alimentos, los obstáculos del comercio y la pobreza de las regiones afectadas. La destrucción 

periódica de excedentes durante las crisis, es prueba del funcionamiento del modelo maltusiano.  

Los siglos XVI y XVIII, son periodos centrados en el gran aumento de los precios y por 

consiguiente, de las defunciones; disminución de los matrimonios y, derivado de ello, de los 

nacimientos. Son periodos salpicados de crisis de subsistencias de graves repercusiones 

demográficas.  
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 Los signos maltusianos se manifiestan mas a largo plazo, donde se alternan ciclos de 

crecimiento y disminución. Estos ciclos se explican mas por la acción no transitoria de los frenos 

represivos y preventivos, es decir, de modificaciones de la mortalidad y la nupcialidad debidas a 

periodos de mejora o empeoramiento de las condiciones de vida.  

 Uno de los indicadores de la existencia de relaciones entre población y economía lo 

constituye la evolución de los precios y los salarios. En fases de recesión demográfica, como la 

posterior a la peste y el S.XVII, disminuye la población, la demanda de productos y los precios; 

aumenta la demanda de trabajo, los salarios, reflejándose en el precio del trigo. De hecho, esto 

ocurrió tanto en Francia como en Inglaterra.  

Con la recuperación demográfica del S.XVI, la situación se invierte; la creciente 

demanda hace aumentar el precio del cereal y disminuyen los salarios, hasta el S.XVIII, donde la 

ralentización demográfica y el retroceso catastrófico alemán por la Guerra de los Treinta años, 

causa de nuevo la inversión del ciclo.  

El ejemplo de Inglaterra del S.XVII al XVIII, encaja bien el esquema Maltusiano. Las 

estadísticas muestran la relación directa entre población y precios. De modo distinto, vemos la 

asociación inversa entre comportamiento demográfico y salarios.  

En cuanto a los factores de cambio demográfico: la mortalidad, varía de modo 

independiente al nivel de vida, mientras que la natalidad sigue sus variaciones.  

Interpretaciones parecidas provienen de otros puntos como Francia, donde la alternancia 

de ciclos de crecimiento y de recensión es interpretada por Le Roy Ladurie en clave malthusiana. 

La población aumenta más rápidamente que los recursos, y en ausencia de progreso tecnológico, 

actúan los frenos represivos.  

Explicaciones análogas se encuentran para otras regiones y en la base de todas ellas 

encontramos, que el incremento demográfico y los efectos de los rendimientos decrecientes 

impulsan al deterioro de la producción y al empobrecimiento, y que esta espiral está influida por 

la innovación o por la interrupción del crecimiento demográfico.  

3. Presión demográfica y crecimiento económico.  

 Según la lógica de rendimientos decrecientes, el crecimiento demográfico actúa de freno 

al desarrollo. 

 Según otras fuentes más lejanas, opuestas a la opinión de Malthus, el aumento de la 

población es el motor del desarrollo. Los economistas del S.XVII y XVIII fueron defensores de 

una población numerosa y un rápido crecimiento demográfico, como signo de riqueza. De hecho, 

en las condiciones de escasez de desarrollo, el crecimiento demográfico significaba la 

multiplicación de los recursos y contribuía a acrecentar la renta.  

El desarrollo demográfico genera desarrollo económico si los recursos fijos son 

sustituibles o abundantes. Así, históricamente las regiones despobladas o en fase de despoblación 

han sido casi siempre, regiones atrasadas.  

 Una presión demográfica en aumento sobre los recursos crearía por si misma las premisas 

del desarrollo, según E. Boserup, la cual explica una teoría reciente, aplicada a las economías 

agrícolas. Declara, que el incremento de la población hace que se adopten métodos y técnicas de 
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explotación cada vez más intensivas y con barbecho más corto, que permitan, para una superficie 

determinada, alimentar a la población creciente; por consiguiente, el crecimiento demográfico es 

la causa, y no la consecuencia, del cambio en los métodos de cultivo. Y la intensificación del 

trabajo lleva, en muchos casos a la disminución de la productividad, ya que, para obtener la 

misma cantidad de producto, se tiene que trabajar durante más tiempo.  

 Estas innovaciones en los sistemas de cultivo son muy diferentes a las innovaciones o 

descubrimientos que conducen a la mayor productividad, y que se adoptan inmediatamente al ser 

muy convenientes. Es la diferencia de intensificar los cultivos por necesidad, por el crecimiento 

y por el umbral de densidad alcanzado; o aplicar nuevas tecnologías que aumenten la 

productividad independientemente de los factores demográficos.  

En periodos históricos de disminución demográfica, la menor densidad hace conveniente 

la vuelta a sistemas menos intensivos. Este “retroceso tecnológico” también puede verse hoy en 

día en los países en vías de desarrollo.  

 Este esquema propuesto por Boserup, sitúa al crecimiento demográfico como el elemento 

propulsor de la transformación económica. Se invierte el esquema de Malthus, haciendo que la 

población de variable dependiente de desarrollo se convierta en variable explicativa del 

desarrollo: con el aumento de la población, aumenta: la demanda de alimentos, las técnicas 

agrícolas intensivas, la mayor producción, la demanda y la oferta de trabajo,  que retorna al 

punto de aumentar la población.  

4. Sobre presión demográfica y desarrollo: ejemplos de la edad de piedra y de la 

época contemporánea.  

 Una aplicación de la teoría positiva de la presión demográfica la podemos aplicar a la 

rápida transición de la caza- recolección a la agricultura, que ha permitido pasar en poco tiempo 

a la producción artificial de recursos.  

 La explicación se debe a dos mecanismos:  

1. Invención de nuevas técnicas: vinculadas a la domesticación, la siembra y la recolección. 

Permite una producción mayor y más estable, y conlleva una aceleración demográfica. 

2. Su difusión.  

 Mark Cohen invierte los términos del problema, diciendo que es el crecimiento 

demográfico lo que obliga a ampliar sus recolecciones a variedades menos apreciadas y 

nutritivas. Esta tesis se basa en dos argumentos:  

a. La agricultura constituye unos comportamientos y unas técnicas conocidas por los 

cazadores, pero que no se adoptaban por qué no eran necesarias.  

 

b. La dieta se habría deteriorado en calidad y en variedad, por lo que si esta transición no 

hubiese sido obligada, no habría sido conveniente. Además el trabajo necesario para la 

agricultura es mucho más intenso, teniendo en cuenta que para los cazadores, la caza se 

considera un modo de vida, más que un trabajo.  

 Por lo que vemos que la agricultura se difunde cuando el crecimiento demográfico 

impone una mayor producción por unidad de espacio.  



18 

 

 Este debate planteado por Cohen se ha intentado verificar a través de la hipótesis por el 

cual el periodo que precede a la transición, se caracterizara por el deterioro de las condiciones de 

vida y alimentación. Los resultados resultan ambiguos.  

Cohen asigna a la población, el papel de estimulo para el desarrollo. Confirmaciones 

adicionales a esta teoría lo tenemos en la experiencia contemporánea en sociedades agrarias 

basadas en técnicas tradicionales, como los países en vías de desarrollo.  

 Además el trabajo aumenta al intensificarse el sistema de cultivo debida a la mayor 

dedicación requerida (preparación del terreno, escardado, irrigación, abonado…). En la tala y la 

quema solo tres operaciones son suficientes: fuego, plantación con bastón y cosecha; y el 

barbecho no requiere trabajo al no necesitar el abonado, desherbar e irrigar. Pero al 

intensificares, estas actividades se convierten en indispensables.  

 Además, se eleva si contabilizamos el trabajo indirecto relacionado, que podría 

disminuirse mediante las nuevas tecnologías.  

 La experiencia de los países en vías de desarrollo confirma muchos aspectos de la teoría.  

5. Espacio, tierra y desarrollo.  

 El bienestar de la población ha dependido de la disponibilidad de espacio y tierra a lo 

largo de la historia. Los modelos de Malthus y Boserup, orbitan alrededor del papel del espacio 

como: 

1. Factor que determina consecuencias demográficas;  

2. Dimensión modificada por el crecimiento o disminución de la población.  

 En la historia estos dos modelos se alternan y cruzan. Pero el estudio del desarrollo 

demográfico no tiene cabida sino se tiene en cuenta la dimensión “espacio”. De hecho, ya vimos 

claros ejemplos como: la transición del neolítico, el asentamiento de nuevos territorios o las 

pericias de Irlanda y Japón.  

 Considerando ahora Europa, tres características son relevantes de este continente:  

1. Fácil acceso (rodeado de mar y con relieves que no impiden el desplazamiento).  

2. Condiciones climáticas templadas y favorables para el cultivo.  

3. Gran variabilidad ambiental que requiere de adaptación y estimulan la especialización.  

 A la disponibilidad del espacio se debe la progresiva emigración desde Asia menor, 

trayendo nuevas técnicas de ocupación y explotación. La conquista del espacio se debe a la 

presión de los pueblos nómadas que provienen del este sobre las fronteras del Imperio romano. 

 Para comprender las relaciones entre espacio y cambio demográfico debemos profundizar 

en tres líneas de análisis. Estos tres procesos están íntimamente relacionados y se pueden 

disponer en sucesión cronológica:  

1. Asentamientos en espacios vacíos o semivacíos:  

 Es el fenómeno que acompaña el crecimiento medieval del S.XI al XIII, donde la 

población europea se multiplica. Los bosques fueron talados para la expansión de la superficie 
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cultivada; las zonas llanas se buscan por la facilidad de su cultivo. Este proceso se acompaña de 

la consolidación de la población mediante la construcción de aldeas, castillos o ciudades; a veces 

se trataba de asentamientos organizados por el señor del lugar; Italia, España, Francia o 

Alemania constituyen ejemplos documentados.  

 La creciente demanda de recursos se satisfacía a través de las técnicas disponibles, 

mediante la intensificación de la agricultura y gracias a la abundancia de tierra de fácil acceso.  

2. Transformaciones y saneamientos:   

Aunque los costes son más elevados, los saneamientos contribuyen a sostener el 

poblamiento medieval: los terraplenes regulan los ríos y protegen las tierras bajas. El fenómeno 

del saneamiento vuelve a aparecer tras la crisis del XIV y XV debido a la recuperación 

demográfica. En Inglaterra se sanean las áreas húmedas y cenagosas; en Francia las áreas 

costeras y pantanosas; en Italia se crean los 1º arrozales; en holanda se construyen los diques, 

canales y bombeos. También se accede a las áreas para el cultivo del interior.  

 En resumen que, el despertar demográfico del S.XVIII va acompañado, en todas partes de 

las obras de saneamiento.  

3. Expansión exterior:   

Europa recibe y proporciona población; antes de la Edad Media las puertas de entrada son 

las estepas del este y el mediterráneo en el sur; después, la emigración y la colonización hacia 

este y oeste, movidos por la accesibilidad de espacios y los factores de expulsión relacionados 

con las dificultades económicas en el país de origen.  

 En Europa entre la Edad Media y la Rev. Industrial se dan 3 grandes movimientos: 

a. Colonización alemana de los territorios del este 

b. La emigración ibérica y británica a América; y holandesa y francesa a asentamientos 

coloniales;  

c. El desplazamiento de la frontera rusa hacia el este y el sur.  

Esta carrera hacia el este es un fenómeno de consecuencias grandiosas. Este flujo, 

demográficamente modesto, tuvo un efecto fundador muy notable. Los emigrantes eran jóvenes 

trabajadores, sin familia y en edad reproductiva; este movimiento se da de forma análoga a los 

pioneros franceses en Canadá, así, los pocos centenares que llegaron pronto se transformaron en 

miles.  

En cuanto al continente americano, España e Inglaterra fueron los que más contribuyeron 

a la emigración. Una emigración comparable con la inglesa fue la holandesa hacia América 

latina y estados unidos; la de Francia, en cambio, siendo el país más populoso, fue la que menos 

contribuyó.  

La emigración transoceánica constituye las bases demográficas y políticas de la gran 

emigración decimonónica, permitiendo la dilatación del espacio europeo con enormes 

consecuencias demográficas.  

El desplazamiento de la frontera rusa, tiene características parecidas a las del continente 

americano pero en menor número. En cambio, nuevas ciudades prosperaron como centros 



20 

 

administrativos y puertos para el tráfico de granos, brotando una cultura más compleja y 

cosmopolita de mezclas.  

Estas alusiones dan una idea de las relaciones entre demografía y disponibilidad de 

espacio. La accesibilidad modela el cambio demográfico y posibilita la expansión económica 

europea.  

6. Número y bienestar.  

El concepto de “optimum de la población”, en sentido económico, es “la población 

teórica que maximiza el bienestar individual”; es un concepto esencialmente estático difícilmente 

aplicable a poblaciones dinámicas.  

 Las dimensiones de una población producen sus efectos mediante dos mecanismos:  

1. El principio de la división del trabajo y la mejor utilización de las capacidades 

individuales. Idea ilustrada por Petty y por Adam Smith. Pero la división del trabajo es función 

de las dimensiones del mercado; ya que si este es reducido, la división es modesta y modesta la 

ventaja que se consigue.  

 

2. La complejidad de una sociedad es función, también de las dimensiones demográficas, 

absolutas y relativas, de una determinada unidad de territorio (densidad). De hecho vemos que 

los grupos dispersos, por sus reducidas dimensiones, no permiten la especialización, ni la 

posibilidad de dividir el trabajo.  

 Otro aspecto favorable en cuanto a la densidad de población, son las economías de escala 

que se obtienen al aumentar la población; se vuelven posibles sistemas más favorables de 

utilización de recursos cuando aumenta la densidad de población.  

 Consideraciones parecidas merecen el desarrollo de los sistemas de comunicaciones por 

carretera, cuya correlación con la densidad de población es muy elevada. Tiene un efecto 

multiplicador del desarrollo; de hecho, los productos considerados de primera necesidad se 

diferencian en precio debido a la dificultad de su transporte.  

 El crecimiento de las ciudades también se relaciona con la demografía debido a la 

especialización de funciones y desarrollo de actividades. Implica la creación de excedente, que 

cuanto más abundante es, mayores son los recursos disponibles. Boserup hizo una original 

interpretación poniendo orden a la cadena causal: el crecimiento demográfico impulsa la 

intensificación agrícola, no tanto el nivel de producción per capita, sino la densidad de la 

población.  

 Las relaciones entre división de trabajo, economías de escala y dimensiones demográficas 

se intuyen fácilmente y la historia ofrece muchos ejemplos. La hipótesis de Kuznets en cuanto a 

la escasez de recursos y los inventores, es menos demostrable.  

7. ¿Rendimientos crecientes o decrecientes? 

 La historia enseña que la humanidad se ha multiplicado y ha aumentado los recursos. Los 

defensores de los rendimientos decrecientes consideran que los límites de los recursos fijos no 

han sido alcanzados, pero ha puesto a duras prueba las capacidades de reacción de las 
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poblaciones. Además algunos recursos son insustituibles, y a la larga se notara en el 

empobrecimiento.  

 El punto de vista opuesto sostiene que no existen razones para considerar inevitable los 

rendimientos decrecientes. Según Kuznets una población mas numerosa implica un mayo 

numero de intelectos creativos, y su capacidad de producir bienes experimentados como 

inventos. De hecho, los eventuales rendimientos decrecientes sufridos durante el pasado han sido 

compensados por el rendimiento creciente del intelecto humano y las condiciones de vida cada 

vez más favorables producidas por las mayores dimensiones demográficas.  

 El dilema es insoluble si utilizamos solo reglas absolutas e inmutables. La escala 

temporal tiene una importancia primordial  ya que aquello que es negativo a medio plazo puede 

ser positivo a largo plazo, y viceversa (ejemplo, la revolución verde de la India).  

Tema 4. La demografía contemporánea: hacia el orden y la eficiencia. 

1. De la dispersión a la economía. 

El antiguo régimen demográfico se caracteriza por la “ineficiencia” y el “desorden”. 

Estas sociedades antiguas eran ineficientes por que para obtener un nivel bajo de crecimiento 

necesitaban abundante combustible (los nacimientos) y dispersaban una enorme cantidad de la 

energía producida (los nacidos muertos). La comparación se hace en base al descubrimiento de 

James Watt en 1796 de la máquina de vapor. En cuanto al desorden, se refiere a que el orden 

natural entre generaciones se subvierte debido al alto riesgo de muertes y catástrofes. 

Durante los dos últimos siglos europeos se desarrolla la llamada “transición demográfica” 

o “revolución industrial”, que constituye el ciclo demográfico moderno de occidente donde: la 

población se cuadriplica; el número de hijos, la natalidad y la mortalidad. Se pasa del desorden al 

orden; de la dispersión a la eficiencia. En los países en vías de desarrollo, esta fase no ha casi 

comenzado, en otros está en curso y en otros países ya ha finalizado, dependiendo del nivel de 

desarrollo.  

En cuanto al espacio estratégico creado por las curvas de isocrecimiento, en el antiguo 

régimen la baja esperanza y la alta natalidad, representaba niveles de espacio bajos. En la 

actualidad este espacio se ha dilatado a 2-4%, debido al descenso de la mortalidad.  

 En los países europeos la transición no se ha desarrollado por explosiones de crecimiento, 

sino por modificaciones graduales de mortalidad y fecundidad paralelas. Entre 1870 y 1900 la 

distancia entre natalidad y mortalidad fue máxima; y de 1930 a 1980, el área de incremento es 

negativa, debido a que la fecundidad es inferior al nivel de reemplazo. Vemos que la transición 

demográfica se presenta en varias fases.  

Modelo abstracto de la mecánica de la transición:  

  

 Primero diminuye la mortalidad y después la fecundidad, dando lugar al incremento anual 

máximo; al acelerarse la disminución de la natalidad y suavizarse la mortalidad, ambas curvas 

tienden a juntarse, y el incremento anual se comprime para retornar a niveles bajos. Una vez 

iniciada la disminución de la natalidad le sigue la de la mortalidad sin interrupciones hasta 

alcanzar niveles finales bajos.  
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 La duración de la transición, velocidad de las curvas y la distancia entre ellas varia 

dependiendo de cada país. El aumento de la población esta en función de estos parámetros 

durante la transición; y la relación entre la población final y la inicial se llama “multiplicador de 

la transición”. 

La duración de la transición y los valores de multiplicador son superiores en los países en 

vías de desarrollo que para los europeos (a excepción de china, objeto de una política 

draconiana).  

En cuanto a las causas de la transición, el primer motor del cambio fue la disminución de 

la mortalidad en el S.XVIII, debido a factores exógenos, menor carestía, mejor organización 

económica y puesta en marcha de prácticas sociales y culturales que disminuyeron las 

infecciones aumentando la supervivencia. Al disminuir la mortalidad, se aceleró el crecimiento 

aumentando la presión sobre los recursos, que estimuló mecanismo reequilibradores que 

redujeran la natalidad. Supuso una adaptación malthusiana, en la que la adecuación de la 

población a los recursos se produjo mediante el freno al crecimiento, desvinculándola de la 

biología, al someterla al control individual.  

 En cuanto a las transformaciones sociales, la aparición de la sociedad urbana e industrial 

aumento el coste de la crianza, ya que los hijos se incorporaban más tarde al trabajo, debiendo 

invertir más en salud, cuidados, educación y bienestar, impidiendo la incorporación de la mujer 

al trabajo, y restringiendo la fecundidad.  

 Con el nuevo régimen económico contemporáneo, pocos nacimientos alcanzan a 

compensar las pocas defunciones; y ya a finales de S.XX ni siquiera se dan los nacimientos 

requeridos para el equilibrio demográfico.  

2. Del desorden al orden: el alargamiento de la vida.  

En la 2º mitad del S.XVIII la mortalidad disminuye, la duración de la vida se alarga y la 

natural secuencia jerárquica de la muerte, dictada por la edad se estabiliza. Introduce orden en 

los procesos vitales, muy desordenados por el alto componente aleatorio de la mortalidad debido 

a:  

 

1. Frecuencia e irregularidad de las crisis de mortalidad que perturbaba el cuerpo social.  

2. El riesgo de subversión del orden natural y cronológico de la muerte. 

El orden y la regularidad son aspectos esenciales para el desarrollo, ya que crean 

condiciones para elevar el nivel técnico e intelectual, que posibilita el crecimiento demográfico. 

El primer aspecto de la transición habla de la disminución de catástrofes (guerras, 

carestías, epidemias). Esta disminución es la responsable de la progresiva contracción del campo 

de variación en los niveles de mortalidad.   

Esta atenuación de las crisis aparece bien documentada en Inglaterra, Francia, España e 

Italia. Durante del S.XIX se añade el control sobre las enfermedades infecciosas debido a la 

identificación de agentes patógenos causantes. Aun así el progreso fue laborioso, ya que en el 

S.XIX todavía afectaron duramente tanto las epidemias como las guerras (mundiales y civiles de 

la Unión Soviética y España), las deportaciones masivas y el holocausto.  

La reducción de la mortalidad puede analizarse desde dos ángulos: 
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1. Disminución de los riesgos de defunción que proporciona un alargamiento de la esperanza 

de vida, sobretodo a nivel infantil, debido a los mayores cuidados proporcionados y a los 

obstáculos puestos a la difusión de enfermedades infecciosas.  

 

2. Alargamiento de la vida debida a la disminución de las causas de muerte. La mayor 

contribución proviene del control de las enfermedades infecciosas, además del control de 

enfermedades respiratorias, intestinales y la disminución de la mortalidad en los primeros 15 

años de vida.  

La transición de la mortalidad en los países desarrollados fue relativamente lenta. Aun, 

hoy en día la transición no ha finalizado, aunque ha ralentizado su paso después del periodo de 

máximo progreso.  

El retroceso de la mortalidad fue paralelo al progreso económico y social incluyendo la 

difusión de los recursos materiales, técnicos y culturales que favorecen la supervivencia. De 

hecho los culturales y sociales predominan en la primera fase de la transición; los económicos, 

en la segunda fase y los médicos y científicos en la última fase.  

Entre la esperanza de vida y el PIB per capita, se describe una relación a largo plazo entre 

esperanza de vida y bienestar material: al crecer la producción per capita aparecen primero 

avances rápidos en la esperanza de vida, que van decreciendo en fases posteriores. Es decir, los 

incrementos de riqueza, producen escasos avances en la esperanza de vida, demostrando que más 

allá de cierto nivel de bienestar, la disponibilidad de bienes no tiene prácticamente influencia en 

la supervivencia. En cambio las ganancias en esperanza de vida son debidas a los progresos 

inmateriales de cambio en los modos de vida individuales o a los progresos científicos.  

3. De la alta a la baja fecundidad 

La disminución de la fecundad se ha producido de forma gradual y diferenciada en 

territorios. Los factores que determinan la “producción” de hijos una combinación de biológicos 

y sociales. Pero la contribución decisiva a la disminución de la natalidad ha sido el control 

voluntario de los nacimientos, que es más eficiente que el retraso del matrimonio o la lactancia 

materna.  

La nupcialidad es eficaz en el control, pero no es lo suficientemente flexible como para 

modelar la natalidad. Los comienzos en el control aparecen en Francia y en áreas restringidas, a 

finales del XVIII y se difunde por toda Europa muy rápidamente. Las áreas más atrasadas la 

inician sobre los años 40.  

Los gráficos presentan curvas de “isofecundidad” donde se combina la “fecundidad 

legitima” (resume la intensidad de la fecundidad femenina en el matrimonio. La difusión en el 

control de nacimientos se manifiesta en su descenso continuo) y la “nupcialidad” (supone la 

proporción de mujeres en edad fecunda y casadas) dando lugar al índice de “fecundidad 

general”.  

Los gráficos ilustran la progresiva disminución de la fecundidad general en los países 

europeos. En 1870 se da una elevada nupcialidad y elevada fecundidad legitima; la posterior 

disminución se da por la disminución de la legítima debida a la difusión de la contracepción.  

A largo plazo vemos como han evolucionado en el tiempo los indicadores de producción 

de nacimientos. El mejor indicador es el DF (nº medio de hijos por mujer). De niveles máximos 
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de 5 hijos en mujeres nacidas en 1850, se pasa a 2 hijos en mujeres nacidas en 1950. a principios 

de los 60, la fecundidad es inferior al nivel de reemplazo; de hecho, son numerosas las que solo 

han tenido un hijo o ninguno.  

Otra relación es la del PIB. El crecimiento de éste se acompaña, en una primera fase, de 

disminuciones en la fecundidad; posteriormente, los incrementos de PIB se acompañan de 

reducciones de la fecundidad menores, hasta ser casi nulas. El aumento del bienestar secunda la 

difusión del control voluntario, pero la actual indiferenciación es un indicio de que otras 

motivaciones complejas gobiernan las decisiones de las parejas.  

En el estudio de esta transformación social y económica encontramos algunas 

excepciones importantes a remarcar y tener en cuenta:  

 

a. La disminución de la fecundidad se inicia en un país rural como Francia, y no en uno más 

rico y avanzado como Inglaterra inmerso en plena revolución industrial. 

 

b. El ritmo de disminución de la fecundidad se explica con valores sociales y económicos. 

 

c. Factores culturales más sutiles prevalecen sobre la acción de los factores de bienestar.  

 

 No obstante ninguna población ha resistido la alta fecundidad a la difusión del bienestar y 

a la disminución de la mortalidad; y la transición demográfica es parte integrante de la 

transformación de la sociedad.  

4. La emigración europea: un fenómeno irrepetible.  

Las grandes emigraciones han permitido aligerar la presión demográfica de Europa. Los 

resortes de la emigración son:  

 

- Económicos: por qué la revolución industrial y el progreso técnico aumentan la 

productividad y convierten en excedente a masas de trabajadores.  

 

- Demográficos: por qué la transición implica una multiplicación demográfica, empeorando 

los problemas económicos. La disponibilidad de tierra y espacio en América, y la demanda de 

trabajo creó las condiciones para estas emigraciones.  

Como consecuencias positivas demográficas encontramos que se permitido un 

crecimiento económico más rápido en las zonas de partida; ha permitido utilizar el trabajo donde 

era más productivo, acrecentando los recursos. Y al mismo tiempo, se da un “encogimiento” del 

mundo debido al menor coste y a la mayor velocidad de transporte.  

 

La emigración asume la función de atenuar la presión demográfica mediante la absorción 

de un creciente número de individuos del mercado de trabajo.  

 

Los tres fenómenos complejos han de relacionarse entre sí:  

 

1. El aumento de la población rural, la disponibilidad de tierras y la productividad en la 

agricultura: en el S.XVIII en todos los países europeos (excepto Inglaterra inmersa en la 

industrialización) la gran parte de la población se ocupaba en la agricultura. Esta proporción baja 

velozmente. La expansión demográfica acrecienta la demanda de alimentos, satisfecha con el 

aumento de tierra cultivada. Se va eliminando el periodo de reposo, pero la productividad de la 
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tierra se mantiene baja. La escasez de tierra, junto con la baja productividad impone nuevos 

límites “maltusianos” al crecimiento demográfico de haberse multiplicado la tierra fuera de 

Europa. Los bajos costes en la producción en las áreas de nueva instalación y el descenso de los 

costes del transporte supone la base de la caída de precios que pondrá en crisis a las campiñas. 

Por otro lado, la introducción del capital y la mecanización acrecienta la productividad, y 

muchos campesinos, con poca tierra pero con creciente productividad, implican un fuerte 

aumento de excedente de la mano de obra de actividades en crisis, facilitando la emigración.  

 

2. La dinámica de la población de las campiñas: aquí el control de la fecundidad se difunde 

con retraso, respecto a las áreas urbanas, determinando una aceleración mas intensa del 

crecimiento natural. La transición y la mejora de las condiciones sanitarias, determino también 

un aumento de la fecundidad. 

 

3. El desarrollo de actividades no agrarias: hablamos de la rapidez con que en Europa se 

crean actividades laborales en sectores no agrícolas, permitiendo salidas alternativas al campo. 

Este fenómeno está relacionado con el grado de evolución industrial, que junto al desarrollo de 

las actividades urbanas determina la salida de los excedentes agrícolas.  

Los países donde la agricultura disminuye o se estanca en el S.XIX, tiene baja 

emigración, y por el contrario, los países donde crece la ocupación rural tienen una intensa 

emigración: la oleada migratoria disminuye cuando los excedentes del campo se vuelven menos 

importantes. Un buen indicador del cambio es la relación industria manufacturera y la agrícola: 

cuando los primeros superan a los segundos, el empuje migratorio se debilita y el sector moderno 

absorbe los excedentes agrarios.  

Por otro lado, la globalización de la economía tiende a ampliar las desigualdades 

económicas, acentuando las diferencias de renta entre países ricos y pobres, reforzando los 

impulsos migratorios. Sostiene el crecimiento llevando las poblaciones pobres hacia niveles de 

bienestar, y al alcanzarlos, el coste de la emigración crece, reduciendo la propensión a emigrar.   

5.  Los resultados de la transición.  

La transición y los fenómenos migratorios dejan a Europa profundamente cambiada en su 

estructura y dinámica.  

Se da una reducción de la intensidad de los fenómenos demográficos, mientras que la 

esperanza de vida se multiplica, provocando un enorme aumento de la supervivencia.  

En el mundo occidental la regulación matrimonial ha ejercido una influencia reducida en 

el conjunto de los intensos cambios. Disminuye la fecundidad pero aumenta la utilización del 

espacio reproductivo. Así, en el régimen moderno, cuando el último hijo alcanza la edad adulta, 

los padres son aun jóvenes, al contrario que en regímenes más antiguos. La disminución de la 

fecundidad es responsable de las menores dimensiones familiares.  

La disminución de la natalidad provocó la reducción de clases más jóvenes, y la 

ampliación de las ancianas, determinando el proceso de “envejecimiento demográfico”. Pero más 

interesante la proyección en el tiempo de lo que habría sucedido si la mortalidad y la fecundidad 

hubieran permanecido sin cambios, alcanzando el estado de estabilidad. Las consecuencias 

hubieran implicado graves trastornos, ya que con la mortalidad y la fecundidad mantenidas nos 

encontramos ante una tasa de crecimiento negativa, sufriendo un envejecimiento aun mas grave.  



26 

 

Estos procesos del mundo desarrollado también tienen un precio, ya que si las 

poblaciones actuales somos más económicas y más eficientes, también nos vemos sometidos a 

nuevos elementos de vulnerabilidad: los riesgos de desorden son más escasos pero convierten en 

más vulnerables a quienes los sufren; las estructuras familiares son mas minúsculas, haciéndose 

más frágiles a la perdida de miembros; y el envejecimiento es un gran lastre, que genera costosas 

e insostenibles deseconomías.  

6. Sobre las relaciones entre crecimiento demográfico y crecimiento económico. 

Consideraciones teóricas.  

Con la revolución Industrial, las maquinas, la multiplicación de energía y la expansión 

del comercio, la ecuación tierra, población y trabajo cambian. A partir del S.XIX la expansión 

demográfica en Europa se produce en presencia de precios y salarios decrecientes; el laborioso 

equilibrio entre población y tierra se rompe y el crecimiento demográfico y económico, en vez 

de antagonistas, se sostienen el uno al otro. Schumpeter asigna un papel secundario a la 

población en el progreso económico, ya que el motor del capitalismo, proviene ahora de los 

nuevos bienes de consumo, medios de producción o transporte creados por las empresas 

capitalistas.  

El problema son los rendimientos de los factores de producción y si estos son crecientes o 

decrecientes. La “finitud” de los recursos no se ha revelado, debido a la unificación de mercados, 

la explotación de nuevos continentes, la sustituibilidad entre materias primas y el progreso 

técnico.  

La escasez de tierra no se ha hecho sentir debido a la explotación del continente 

americano y al fuerte aumento de la productividad agrícola. Pero el temor al agotamiento de las 

reservas que nos ha acompañado en el pasado, no ha sucedido, aunque es verdad que la escasez 

de recursos puede obstaculizar el desarrollo.  

En la actualidad la explotación de nuevos países, favorecida por los bajos costes de 

transporte has suspendido la tendencia a los rendimientos decrecientes (Malthus y Ricardo). 

El crecimiento demográfico ha ejercido una acción de freno bastante modesta, de hecho, 

incluso ha reforzado el crecimiento económico.  

Los factores que han contribuido a acelerar el desarrollo y a explicar los rendimientos 

crecientes de cada individuo son: 

1. Factores estrictamente demográficos: 

  

a. La disminución de la mortalidad, que han conducido a un aumento en la duración de la 

vida y a la eficiencia de la población. 

  

b. La correspondencia de la mortalidad a un orden jerárquico cronológico eliminando la 

aleatoriedad de la supervivencia.  

 

c. La disminución de la natalidad ha reducido la energía y los recursos en la crianza, 

acrecentando su empleo en actividades productivas (trabajo femenino).  

 

d. La estructura por edades, por que las edades más productivas, favorecen la relación entre la 

población activa y la inactiva.  
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 El que estos progresos puedan repetirse en un futuro es imposible debido a la bajísima 

natalidad, el intenso envejecimiento y el agotamiento de los efectos de la disminución de la 

mortalidad. Hemos llegado a una etapa de inflexión que introduce un ciclo decreciente en la 

eficiencia de la población.  

2. Factores de escala y de magnitud en general:  

 

 Existen avances netos en la eficiencia y la productividad en sectores específicos de la 

industria como consecuencia de la ampliación de mercado. Los factores de escala no se derivan 

únicamente del crecimiento demográfico, sino también del aumento de las dimensiones de la 

economía y la mayor integración de los mercados. La abolición de las barreras comerciales 

internacionales y la creciente integración de las economías constituyen un factor sustitutivo de la 

expansión demográfica en la adquisición de economías de escala.  

 El crecimiento demográfico conlleva perspectivas de ampliación de mercado; los 

empresarios asumen nuevas iniciativas, activando las inversiones y generando desarrollo. 

3. Shock de conocimientos y progreso técnico:  

 

 El progreso del “conocimiento experimental” se produce por que existen individuos con 

ingenio que “crean” nuevos conocimientos contribuyendo significativamente al desarrollo 

económico; los creados se cuentan en proporción a la población, donde aumentan las 

instituciones de investigación y científicas, y donde el contacto entre investigadores fluye. 

Vemos, que no se puede compensar un menos nº de creadores o instituciones, por unas mayores 

inversiones.  

 A lo largo de los dos últimos siglos el crecimiento demográfico ha sido más, un incentivo 

que un obstáculo al crecimiento económico, sobre todo a razón de los avances del conocimiento 

y la tecnología.   

7. Las relaciones entre crecimiento demográfico y crecimiento económico: 

observaciones empíricas. 

Durante los dos últimos siglos se ha producido una importante expansión de la 

producción global y la producción per capita. La global, se expresa por el PIB y refleja el valor 

de la producción de los bienes y servicios, excluyendo las transacciones extranjeras, y se expresa 

en precios constantes. A la hora de estudiar estas variables a nivel histórico, reconocemos la 

inexactitud de las reconstrucciones, debido a la inadecuación de la documentación estadística y 

los problemas de la conversión a precios constantes y moneda uniforme. Los resultados deben 

ser tomados con cautela.  

 El caso del Reino Unido es el que se conoce mejor: la evolución demográfica provocó un 

gran aumento de la población y la actividad; la evolución social libero una importante fracción 

del tiempo de trabajo y la evolución económica multiplico el rendimiento del trabajo.  

 A pesar de algunas similitudes en la evolución de fondo, los resultados de los diferentes 

países, en diferentes periodos, son muy variables. Así, el incremento anual medio en los países 

no europeos de inmigración es mayor que en los europeos; pero no faltan excepciones como 

Francia y Holanda. Es significativa la diferencia de los incrementos del PIB per capita y de la 

productividad per capita, ya que a pequeñas diferencias entre ellos, las diferencias en valores 

absolutos resultan enormes.  
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 La experiencia de largo plazo de los países ricos no permite atribuir un papel específico al 

crecimiento de la población en la determinación del éxito económico. Esto no implica ausencia 

de relación, sino, ausencia de relaciones explicitas, al ser oscurecidas por los efectos 

trastornadores de otros fenómenos. El mismo crecimiento demográfico puede haber tenido 

efectos expansivos o depresivos sobre la producción per capita, con influencia variable según las 

circunstancias. 

Los grandes ciclos de la era moderna son los que arrojan más luz sobre las relaciones 

entre población y economía.  

En Europa el ciclo sucedió: expansión antes de la primera guerra mundial, estancamiento 

entre las dos guerras, fuerte recuperación siguiente y nueva ralentización, pero hay que tener en 

cuenta los significativos factores demográficos: 

1. La estructura geo-demográfica europea y sus consecuencias para la organización espacial 

político- económica indirectamente relacionada con factores de escala: antes de la primera guerra 

mundial había 5 países que dominaban. Después de la primera guerra mundial y el tratado de 

Versalles el nivel de fragmentación aumento, agravado por la erección de barreras políticas 

frente a los intercambios de personas y bienes. Tras la segunda guerra mundial se incrementa la 

parcelación. Esta separación se deshace entre 1989- 1990.  

  Los aspectos demográficos han eliminado obstáculos para la movilidad y han ubicado 

mejor los recursos humanos; han transformado las economías de escala enlazadas con las 

dimensiones de los mercados y el espacio económico.  

2. El crecimiento de las grandes áreas urbanas, catalizadoras del desarrollo. Estas requieren 

grandes inversiones en construcciones. Fuera de Europa las tendencias han sido parecidas: alto 

crecimiento urbano antes de la 1º GM y posterior ralentización.  
 

3.  La movilidad y las emigraciones miden la capacidad de un sistema para la eficaz 

redistribución de los recursos humanos: la historia europea se puede dividir en tres periodos:  

 

a. Restricciones a la inmigración en los países transoceánicos de destino. Periodo de gran 

redistribución, donde se dieron grandes migraciones europeas.  

 

b. Entre las dos guerras se cierra los destinos extraeuropeos y la compartimentación del 

continente. El mercado de trabajo se restringe y fragmenta.  

c. Tras la segunda guerra mundial se agota la emigración extraeuropea por la redistribución 

en Europa introduciéndose nuevas políticas restrictivas a la inmigración.  

Conclusiones: en los dos últimos siglos el crecimiento demográfico no ha impedido el 

desarrollo económico, sino que por el contrario lo ha favorecido. Los países que han tenido 

mayor desarrollo también han alcanzado posiciones relevantes. Bajo un aspecto geo político, lo 

que más importa es la dimensión global de la economía. 

 

Tema 5: Las poblaciones de los países pobres.  
 

1. Una fase extraordinaria.  
 



29 

 

 Cuando finaliza el ciclo de crecimiento de las poblaciones ricas, las pobres inician uno 

completamente extraordinario e irrepetible. Este ciclo se describe por las áridas cifras de 

crecimiento demográfico. Hoy en día se han multiplicado vigorosamente, experimentado una 

expansión igual a la de los países ricos tras la Revolución. Industrial. La excepcionalidad es la 

rapidez de la aceleración demográfica. En contraposición, el mundo rico ha aumentado a una 

velocidad equivalente a la mitad del último medio siglo en la mitad pobre. Razones de esta 

divergencia:  

 

a. Mundo rico: transición demográfica lenta por el descenso gradual de la mortalidad y la 

natalidad. El carácter gradual es consecuencia de la acumulación de conocimientos médicos 

(control de patologías infecciosas).  

 

b. Mundo pobre: niveles de mortalidad elevados hasta hace poco. A partir de años 40-50 los 

conocimientos de los ricos se han ido transfiriendo rápidamente provocando, en poco tiempo la 

disminución de la mortalidad. La natalidad disminuye a menor velocidad.  

 

 El mundo pobre se articula en sociedades muy diferentes en cuanto a condiciones 

ambientales, organización y cultura, lo que repercute en el recorrido demográfico. La transición 

demográfica se produce en un tiempo más corto y con ritmos más rápidos en relación a la 

evolución del mundo rico.  

 

 La diferencia entre los más desarrollados y los menos es enorme en cuanto: esperanza de 

vida, nº de hijos y tasa de crecimiento. Al inicio de la transición de los pobres la mortalidad 

correspondía a la de los europeos del S.XIX, aunque no así, con la fecundidad que constituía una 

cifra muy superior. La razón de esta diferencia es el vigor con que los europeos accionaron el 

freno maltusiano de la nupcialidad, edad elevada al matrimonio y elevada soltería; estos frenos 

no son utilizados por los pobres.  

 

 Aparecen disparidades muy evidentes dentro del mundo pobre en el que conviven las 

poblaciones africanas (con una transición apenas comenzada) y la china (con una transición casi 

concluida). Existe un abanico de situaciones intermedias entre ambos extremos.  

 

Las diferencias entre 1950-55 y 1995-00 son evidentes:  

 

- El espacio ocupado por el primer periodo es más compacto: menor variabilidad en 

fecundidad y mortalidad. En el segundo periodo se ocupa un espacio más extendido y las curvas 

se sitúan entre el 0,1 y 2%, signo evidente del avanzado proceso de transición. También 

coexisten posiciones extremas.  

 

- En el primer periodo la fecundidad es elevada (no control voluntario) independiente de la 

mortalidad. Pero la mortalidad había descendido desde la transferencia de los conocimientos y 

técnicas modernas. En el segundo periodo existe una neta relación negativa entre la esperanza y 

el número de hijos, menor mortalidad y fecundidad reducida, debido al bienestar material y el 

aumento de la supervivencia hace innecesaria las descendencias elevadas.  

 

 

2. Las condiciones de la supervivencia.  

        

 La reducción de la mortalidad infantil y juvenil constituye condición de la reducción de la 

fecundidad y del paso de un régimen “dispendio” a uno de economía demográfica.  Acerca de la 

disminución de la mortalidad es necesario entender por qué se ha producido de modos diferentes 

en las diversas poblaciones pobres.  
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 Los progresos de las supervivencias pasan, en primer lugar, por la reducción de la 

mortalidad infantil durante los primeros años de vida. Así, la eliminación de las diferencias en la 

supervivencia infantil eliminaría gran parte de las diferencias en la esperanza de vida entre las 

diferentes áreas. Es objetivo prioritario ya que refleja la reducción de la mortalidad general, 

favorece la modernización del comportamiento reproductivo y provoca una mejora de la salud a 

una edad crucial para el desarrollo psicofísico y eficiencia en los supervivientes.  

 

 Los elevados niveles de mortalidad de la infancia tienen causas diferentes y complejas 

pero existen remedios como: los programas de vacunación, las mejoras de higiene y ambiente, la 

desinfección, los programas de integración alimentaria o el apoyo a la lactancia materna. Pero 

para todo hay remedio a condición de que se tengan los recursos materiales, los conocimientos 

técnicos y la consciencia colectiva e individual, es decir: cultura y desarrollo.  

 

 La complejidad de las causas de la elevada mortalidad infantil dificulta las 

intervenciones. Trabajamos con el indicador más sintético: la esperanza de vida en relación al 

PIB per capita. La evolución llevada ha sido: un aumento importante de la esperanza de vida al 

pasar de niveles bajos de PIB a niveles más elevados, pero el aumento se atenúa al producirse un 

incremento progresivo de la renta. Es decir,  el crecimiento del bienestar material tiene efectos 

progresivamente menores sobre el alargamiento de la esperanza de vida. Una primera fase 

corresponde a un progreso por la introducción de tecnologías: antibióticos, desinfectantes, 

vacunas. Pero los progresos ulteriores no han sido tan faciales.  

 

En los 70, como consecuencia de la ralentización en la disminución de la mortalidad los 

organismos mundiales dedicados a la salud emprenden una estrategia dirigida a difundir técnicas 

no sofisticadas aunque eficaces, y a desarrollar los conocimientos individuales y comunitarios 

que fundamentan los comportamientos indispensables para la reducción de la mortalidad. 

Desgraciadamente son muy difíciles de efectuar por que deben incidir en una gran variedad de 

sectores de la vida social.  

 

 Cuando analizamos la relación teórica entre el PIB y la esperanza de vida hayamos 

disparidades muy notables donde los resultados no son los esperables; pero constituye la prueba 

para ver que la simple acumulación de bienes materiales no garantiza el problema sanitario, y no 

por su desigual distribución, sino por la conciencia comunitaria, familiar e individual. El 

desarrollo de la instrucción femenina constituye una condición necesaria para el progreso 

sanitario.  

 

 Los países con éxito en la lucha contra la muerte son aquellos cuyas políticas han 

encauzado los recursos humanos y económicos al sector sanitario, mostrando que una baja 

mortalidad está al alcance asta de los países más pobres.  

 

 La alta mortalidad y la alta incidencia de enfermedades generan una pérdida de años de 

vida, y para los que sobreviven, una disminución de los años vividos con buena salud. La buena 

salud es un requisito para el desarrollo físico, técnico e intelectual, para forjar planes de futuro y 

para adoptar formas de control de la reproducción. Para poder comprobar los progresos se 

combinan mediciones de supervivencia y de incidencia de las enfermedades. Se calcula dos 

cantidades:  

 

1. El número de años de vida obtenidos para cada defunción.  

2. El número de años de vida con salud perdidos por enfermedades y accidentes.  
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Las desigualdades entre regiones son muy acentuadas y ocultan diferencias aun más 

relevantes entre países y grupos sociales. Ç 

 

 

3.    Breve geografia de la fecundidad.  
 

 La fecundidad de los países pobres no ha permanecido inmóvil, sino que los síntomas de 

la difusión del control de la natalidad se han multiplicado, llegando a convivir regiones con 

modelos procreadores y tradicionales y otros más parecidos a los modelos del mundo 

desarrollado.  

 

 Lo vemos en los cambios observados en los últimos 50 años en los países pobres. La 

disminución de la fecundidad se ha acentuado en los últimos años.  

 

 El nivel de fecundidad, expresado por el número medio de hijos por mujer, esta 

determinado por factores biológicos que determinan la fecundidad natural; otros factores que 

determinan la edad de acceso a la reproducción, como la edad del matrimonio y el celibato 

definitivo; o la incidencia del control voluntario.  

 

 La edad al primer matrimonio antes era mucho mas baja, ya que prácticamente nadie 

quedaba excluido del matrimonio; esta situación dista mucho de la actual occidental. Y uno de 

los motivos son los procesos de cambio en curso, como la presencia femenina en el mercado de 

trabajo y el aumento de la instrucción.  

 

 Sin embargo, el freno maltusiano no puede determinar su reducción más allá de ciertos 

límites. El freno decisivo a la fecundidad es el interpuesto por el control voluntario de los 

nacimientos. Así, una contracepción cercana al 70 % implica niveles bajos de fecundidad, tal 

como sucede en los países ricos.  

 

 Durante la transición demográfica la reducción de la duración de la lactancia provoca un 

acortamiento de los intervalos entre partos. Por el contrario, todos los otros factores contribuyen 

a su reducción, en primer lugar el aumento de la contracepción, la mayor edad al matrimonio y la 

mayor incidencia de los abortos. 

 

 Para los países ricos, al crecer el nivel de renta a la fecundidad disminuye, con 

reducciones menores. La vía de desarrollo trazada de manera muy aproximada por el PIB, está 

acompañada por recorridos diferenciados de la fecundidad. 

 

4.   Las condiciones y perspectivas de disminución de la fecundidad. Las políticas 

demográficas.  
 

 La necesaria intervención de los programas reproductivos nos hace necesaria la 

comprensión de que factores determinan la demanda de hijos por los padres y que factores 

modifican esta demanda, elevada en países pobres.  

 

La conservación y supervivencia es un valor innato en la especie. La fecundidad debe 

compensar la mortalidad. Por lo que la disminución de la mortalidad es condición esencial para 

la disminución de la fecundidad. Aunque en los países  pobres ha disminuido la mortalidad y no 

la fecundidad, ¿por que?: 

 

- Bajo coste de crianza de hijos que suponen una fuente de ingresos.  

- Hijos como ayuda económica y material para la vejez de los padres.  
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- Hijos como vehículo de confirmación de la familia por principios religiosos;  

- Ignorancia del control; no disponibilidad contraceptiva, legislaciones restrictivas; 

inadecuación estructura médico–sanitaria. 

 

 El aumento del coste de la crianza se produce cuando:  

 

- Aumento del nivel de instrucción de las mujeres, no dispuestas a renunciar a los ingresos 

por la actividad profesional, a favor de la domestica;  

 

- Aumento de la escolaridad infantil, retardando el inicio su inicio a la actividad laboral;  

 

- Creación de instituciones de protección social que disminuye el recurso de los hijos como 

sustentadores de ancianos, disminuyendo así, los incentivos a la elevada fecundidad;  

 

- Políticas de apoyo a la planificación familiar (prohibiciones legislativas, aceptación 

psicológica, difusión de métodos y técnicas).  

 

 Por si solo ninguno de estos factores determina la transición, pero su mezcla es difícil por 

qué depende de numerosas facetas sociales (medico, económico, social). Pero algunas son más 

simples y son practicadas en gran parte del mundo. 

 

 U a posición muy extendida sostiene que una parte relevante de la elevada fecundidad de 

los países pobre se debe al hecho de que una gran proporción de las mujeres que desearían 

limitar su fecundidad son incapaces de hacerlo. Haciendo más asequible la anticoncepción se 

acelera la disminución de la fecundidad. El papel que desempeña la planificación familiar se ve 

en función de dos variables: un índice de desarrollo y un índice del esfuerzo llevado a cabo en el 

tema de la planificación familiar.  

 

 Resultados de diversos estudios muestran que: 

 

- La mayor disminución de la fecundidad se ha producido en los países donde fecundidad y 

mortalidad son altos.  

 

- La fecundidad se ha mantenido alta en los países poco desarrollados y con programas 

débiles. 

 

- El descenso ha sido mínimo en los países desarrollados pero con carencia de programas de 

planificación. 

 

- La anticoncepción es baja cuando la fecundidad es alta, y viceversa. Todas las políticas que 

aumentan la oferta anticonceptiva, estimulan su uso y descienden la fecundidad. Pero la 

anticoncepción es solo un instrumento.  

 

 La ”demanda” se entiende como los hijos deseados por sus progenitores, determinada por 

las aspiraciones de las mujeres y la pareja. Por eso, las poblaciones con alta demanda, tendrán 

una elevada fecundidad a pesar de la planificación y la oferta anticonceptiva. Del mismo modo 

una baja demanda, corresponderá a una baja fecundad incluso en ausencia de planificación 

familiar. Lo que determina el nivel de la fecundidad son los deseos, motivaciones y expectativas.  

 

- Existe correlación inversa entre fecundidad e incidencia de anticoncepción, al igual que 

entre fecundidad deseada e incidencia de contracepción. 
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- Estricta correlación entre fecundidad efectiva y fecundidad deseada. 

 

- La fecundidad efectiva esta relacionada con la fecundidad no deseada, y la fecundidad no 

deseada se relaciona con la incidencia de anticoncepción.  

 

Síntesis:  

 

1. Fecundidad viene determinada por motivaciones y deseos.  

2. La anticoncepción es un medio eficaz para controlar la fecundidad pero su disponibilidad 

tiene poca influencia sobre la fecundidad efectiva y no reduce la proporción de fecundidad no 

deseada.  

3. Las políticas dirigidas a reducir la fecundidad deben actuar sobre la “demanda” de los 

hijos, incidiendo sobre las motivaciones y deseos.  

 

No se pueden introducir tipologías reproductoras de prole reducida solo mediante 

políticas de planificación.  

 

P. Demey ha identificado factores importante para el descenso de la fecundidad:  

a. Costes de crianza;  

b. Beneficios a los que los padres deben renunciar a causa de los hijos;  

c. La contribución del trabajo infantil al presupuesto familiar;  

d. Contribución de la seguridad económica en la vejez de los padres.  

 

De todo ello derivamos que las políticas que favorecen la reducción de la fecundidad son 

las que inciden sobre:  

 

- Incentivar la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos. 

- Alentar a la mujer a entrar en el mercado laboral. 

- Reforzar la enseñanza obligatoria de niños y prohibir su trabajo. 

- Desarrollar planes de protección a la vejez. 

 

Si se asocian a programas de planificación familiar y salud reproductora, y al fácil acceso 

a la anticoncepción, se puede acelerar la transición a la baja fecundidad.  

 

 

 

5.    India y China.  
 

 La fecundidad de China es inferior al nivel de reemplazamiento y manteniéndose, llevara 

a una disminución demográfica. India tiene un crecimiento considerable. Este desarrollo no se 

podría entender sin referirnos a sus políticas demográficas.  

 

A. India:  

 

 La ralentización demográfica ha sido uno de los objetivos primordiales del gobierno india 

desde 1952. En 1970 el uso de contracepción es muy bajo, con la esterilización como método 

predominante. Los éxitos se limitan a algunos estados, clases elevadas y poblaciones urbanas.  

 

 En 1976 Indira Ghandi acelera estos programas convirtiendo en obligatoria la 

esterilización tras el tercer hijo; lo cual levanta una gran oleada de violencia que determina su 

derrota. Al retornar, en 1980, intensifica y acelera la política demográfica, previendo mayores 

recursos para la planificación, incentivos monetarios, aumento de la esterilización y difusión de 



34 

 

la espiral (DIU). Pero a pesar de décadas de experiencia, el gobierno indio no ha sido capaz de 

organizar un programa de control de la natalidad con una supervisión adecuada. Ni la 

continencia, ni la espiral, ni los anticonceptivos orales han sido aceptados. El único programa 

con éxito fue la esterilización, pero el programa fue de nuevo suspendido tras la derrota de 

Ghandi.  

 

 En 1980 la nueva estrategia se centra en le desarrollo de aspectos sociales y económicos: 

aumento de la edad de matrimonio, mejora del status de la mujer, supervivencia infantil, 

previsión de la vejez…pero con escaso seguimiento y escasos efectos a causa del predominante 

papel de los burócratas en detrimento de los especialistas.  

 

 En años más recientes el gobierno ha seguido políticas más flexibles, eliminando 

objetivos cuantitativos y los temores a las políticas coercitivas, dándose nuevos pasos a pesar de 

la acción gubernamental, que confirma la difusión de la contracepción y el correspondiente 

descenso de la fecundidad.  

 

 El gobierno indio esta muy preocupado por el futuro demográfico del país, y sigue 

ofreciendo incentivos a las parejas. Y, consciente de la oposición popular a las políticas 

coercitivas, declara que la nueva política se basa en el consenso informado y la democracia.  

 

B. China:  

 

 La acción del Gobierno en China ha sido muy distinta. En 1949 Mao declara positiva la 

numerosa población. Una vez consolidada la Revolución comienzan a emerger preocupaciones.   

 

 1º campaña de control: intenta constituir una red de asistencia, producción anticonceptiva 

y crear un clima de receptividad. Pero cambia la dirección y el ambicioso programa “Gran Salto 

Adelante” y los gigantescos objetivos no cuadran con la realidad. Tras el fracaso de este 

programa, la grave carestía y mortalidad se pone en marcha la… 

 

 2º campaña: incluye un departamento de planificación familiar. Se suspende con la 

Revolución cultural. 

 

 3º campaña: basada en tres principios: retraso matrimonio, mayor intervalo entre partos y 

menos número de hijos. El indudable éxito de este se basa en el sistema de cuotas programadas 

de nacimientos que se distribuye en sentido descendente hasta alcanzar la brigada de producción. 

También se difunde el aborto de forma rápida y gratuita y sin necesidad de consentimiento 

marital.  

 

 Con la muerte de Mao los objetivos demográficos se convierten en más explícitos y 

ambiciosos.  

 

 A partir de 1979 se impone: la limitación de nacimientos a un solo hijo por pareja, los 

incentivos y descentivos, penalizaciones y el “certificado de único hijo” que otorga beneficios 

para el niño y los padres, mejor vivienda, seguros médicos, pensiones. Su nueva puesta en 

práctica se debe al aumento de mujeres en edad reproductiva nacidas de la recuperación de 

natalidad tras la catástrofe del “GSA”, pero la resistencia de la población a esta negación de un 

1º derecho humano, presiona para una suavización de la coerción.  

 

 El desmantelamiento de las comunidades colectivas es un instrumento esencial de las 

políticas y disgrega el sistema de incentivos y descentivos de control político, añadiendo la 

liberación económica y la atenuación del control del comportamiento individual.  
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 En 1990 la dirección China refuerza la aplicación del compromiso de un único hijo.  

 

 Hoy día, la baja natalidad ha sido alcanzada de manera estable y su política coercitiva se 

desmantela gradualmente por qué:  

 

- Las preferencias de las parejas se orientan hacia un número de hijos muy reducido;  

- La bajísima fecundidad está produciendo una profunda alteración de la estructura de 

edades.  

 

 La política China ha logrado objetivos muy superiores a los de India debido a:  

 

- La transformación social china y la reducción de la mortalidad más rápida y eficiente.  

 

- El sistema político chino se transmite a todos los niveles de la jerarquía administrativa 

poniendo en práctica rápidamente las directivas políticas, facilitada por la capacidad de 

propaganda y adoctrinamiento. 

 

- Red de distribución y asistencia más densa e inclusión del aborto.  

 

- Es una sociedad más receptiva a las razones de la reducción de la fecundidad.    

 

 

6.    Fertilia y Esterilia.  
 

  La comparación entre Fertilia y Esterilia, sirve para ilustrar los recorridos demográficos 

que han seguido los países más pobres en las últimas décadas o los que podrían seguir en los 

próximos años.  

 

 Una población que crece rápidamente, conlleva rendimientos decrecientes de trabajo y de 

producción, determinando la disolución del capital, y provocando empobrecimiento; el menor 

crecimiento sitúa a Esterilia en una posición favorable.  

  

● La reducción de las dimensiones familiares estimula el ahorro y las inversiones. 

 

● La ralentización del crecimiento comporta mayor eficiencia en la fuerza del trabajo y 

crecimiento en la productividad.  

 

● Los factores de escala vinculados a las dimensiones demográficas tienen efectos nulos y no 

producen ventajas en las poblaciones que crecen tan rápidamente. Este incremento demográfico 

no tiene ningún efecto sobre el progreso técnico. Resulta que la capacidad de freno demográfico 

es un elemento determinante en el desarrollo.  

  

 

 Estas comparaciones indican que la asociación entre crecimiento demográfico y 

económico esta oscurecida por algunos factores. Significa que el crecimiento demográfico ha 

sido un obstáculo insuperable para el crecimiento del bienestar. Vemos que los factores que 

claramente actuaban en Fertilia y en Esterilia, en la realidad han actuado de una forma menos 

clara.  
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7.    Las razones de una paradoja. 
 

 Un crecimiento demográfico rápido (Fertilia) debía ser perjudicial para la economía 

debida a:  

 

 1. El stock del capital fijo éste tiende a disminuir al aumentar el número de personas de la 

población, tornándose menor la producción per capita. Esto se podría neutralizar si se incrementa 

la tasa de inversión en detrimento de la proporción destinada al consumo. El problema de los 

países pobres se agrava debido a que su fuerza de trabajo, en próximas décadas, se incrementará 

a niveles mucho más elevados que en los ricos, por lo que para reducir esta diferencia deberán 

elevar la tasa de inversión.  

 

 2. Recursos naturales: cuando escasean se ven afectados por el rápido incremento 

demográfico y determinan rendimientos decrecientes. La alta densidad demográfica conlleva, 

alta proporción de “sin tierra” y fragmentación de la propiedad, rebajando la productividad y la 

renta, y aumentado la pobreza rural y las desigualdades.  

 

 3. El capital humano: se rige por reglas parecidas a las del capital fijo. Educación, 

sanidad: en Esterilia la educaron pude difundirse y mejorar su calidad al mantenerse invariada la 

proporción de PIB destinada a ella. En Fertilia, podrá difundirse, a menos que no aumente la 

proporción del PIB que se le destine, en detrimento de otras inversiones. El aumento de la 

instrucción tiene efectos positivos sobre el desarrollo.  

 

 4. El gasto público: los gastos de alfabetización y sanidad se consideran prioritarios 

absorbiendo una mayor proporción en caso en que una población creciese. Quedarían menos 

recursos para inversiones del capital fijo y el crecimiento quedaría afectado negativamente.  

 

 5. Capacidad de ahorro familiar: el crecimiento demográfico tiene efectos negativos sobre 

éste, y sobre los recursos disponibles para inversión. Así, la renta familiar debe emplearse 

principalmente en las necesidades básicas, dejando apenas algo para el ahorro.  

 

 6. Ausencia de efectos positivos de escala al aumentar la población, implica que no se 

creen mejores condiciones de utilización de los factores de producción (recursos naturales, 

capital y trabajo).  

 

 Si las relaciones indicadas se verificasen, deberíamos haber observado una relación 

negativa entre crecimiento demográfico y económico. No ha sido así, debido a la diversidad de 

situaciones en los países pobres, a la rapidez de los acontecimientos políticos, económicos y 

sociales que han deformado y alterado los mecanismos. Vemos cómo:  

 

 Las inversiones en capital fijo dan una importante contribución al desarrollo de los países 

pobres. Si el trabajo y la tecnología se mantienen constantes, habría de producirse una disolución 

del capital por trabajador en las poblaciones que crecen velozmente. Sin embargo, muchos países 

pobres han logrado aumentar la proporción del PIB para la inversión. Por lo que el efecto 

“disolución” se ha neutralizado.  

 

 En cuanto a los recursos naturales fijos, la expansión de la agricultura ha permitido a los 

países en desarrollo aumentar su producción agrícola, por efecto del aumento de los 

rendimientos que por el cultivo de nuevas tierras. La introducción de nuevas técnicas ha 

permitido la construcción de infraestructuras y un traslado más fácil de las técnicas.  
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 Una mayor economía en el uso de los recursos disponibles ha permitid mantener los 

objetivos incluso, en caso de fuerte presión demográfica.  

 

 En cuanto a la formación del ahorro principios teóricos y verificaciones empíricas se 

oponen a las suposiciones de que disminuya. Mecanismos que lo neutralizan:  

 

- Supone que la intensidad del trabajo adulto no es fija, determinando una intensificación 

del trabajo, un aumento de los recursos y que no incide sobre el nivel de ahorro.  

 

- En una población que crece rápido, la proporción de jóvenes es mayor respecto a los 

ancianos. 

 

- El ahorro de las familias en los países pobres proviene de un pequeño número de familias 

que son ricas. 

 

 Los problemas entre demografía y economía son muy complejos e influidos por las 

relaciones de causa-efecto poco conocidas y poco estables. La evolución de la última década no 

puede explicarse mediante un único esquema teórico, además que debemos subrayar, la 

adaptabilidad de los comportamientos humanos frente a las constricciones externas. Además el 

agitado desarrollo técnico modifica y deforma relaciones que se daban muy por ciertas.  

 

 El impacto más favorable es allí donde los recursos naturales son más abundantes, donde 

las posibilidades de de economías de escala son mas considerables y donde el mercado y otras 

instituciones distribuyen sus recursos de modo eficiente”. 
 

 

Tema 6: EL FUTURO 
 

6.1 Población y autorregulación.  
 

 La población mundial desde hace dos siglos, nos conduce a un ciclo de crecimiento 

vertiginoso, casi terminando en el mundo desarrollado, pero en pleno desarrollo en el pobre.  

 

Económicamente, los rendimientos decrecientes deterioran el bienestar adquirido, ya que 

los recursos fijos establecen un límite de crecimiento. Existe incompatibilidad entre crecimiento 

demográfico y deterioro ambiental; éste amenaza también bienes fundamentales como salud, 

relaciones humanas y sociales por la incapacidad de aumentar indefinidamente la producción y 

por la competencia conflictiva de búsqueda de mejores condiciones de vida.  

 

  Otros confían en la capacidad de adecuación de la población a su crecimiento numérico. 

El progreso técnico favorece la sustituibilidad de materias primas y la productividad agrícola. 

Los mercados señalan con aumentos en los precios la escasez, estimulando el progreso y 

garantizando la productividad y sustitubilidad. Los costes de actividades no regladas, que 

degradan el medio ambiente deberían atribuirse a los responsables; debemos tener en cuenta que 

el bienestar esta creciendo sin interrupción sostenida por el progreso científico y no existen 

razones para pensar que esta tendencia se invierta.  

 

  Son dos maneras de pensar que no conducen a  modelos Maltusianos confrontando a 

optimistas y catastrofistas. La historia del crecimiento de la población se ha enfocado con un 

compromiso permanente entre las fuerzas de constricción y elección: 

 

- Constricciones: medio ambiente hostil o amenazado, enfermedades.  
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- Elecciones: estrategias flexibles de matrimonio y reproducción, migración.  

 

 Este proceso interactivo ha producido ciclos de crecimiento, estancamiento o regresión 

numérica. Se trata de un laborioso proceso de adaptación que premia a las poblaciones más 

flexibles y amoldables y penaliza a las rígidas y frágiles.  

 

 Es necesario reflexionar sobre si los mecanismos de elección son adecuados respecto a 

las constricciones externas y si son más o menos eficaces.  

 

2. Los números del futuro.  
 

 La inercia de la población puede medirse de varias maneras. Una es la suposición: 

supongamos que una población adopta una fecundidad de reemplazo con crecimiento cero a 

largo plazo, con mortalidad fija y saldos migratorios a cero; pero si esta población tiene una 

fecundidad elevada con estructura de edades joven continuara aumentando durante cierto tiempo, 

ya que los nacimientos serán mayor que los fallecimientos. A medida que entren e edad 

reproductiva las generaciones nacidas bajo el nuevo régimen de fecundidad, la masa de 

nacimientos se irá reduciendo hasta aproximarse a la de los muertos.  

 

 El futuro tendrá que adecuarse a una fuerza de inercia que llevará a un crecimiento 

demográfico que llevará a muchas poblaciones a un crecimiento demográfico. En Europa la 

inercia daría una disminución dado el fuerte envejecimiento de la población. China, para 

contrarrestar la inercia, ha impuesto la ley de hijo único. A la fuerza de la inercia se le une el 

dinamismo inherente a la alta fecundidad. Las U.N elaboran previsiones sobre la evolución 

mundial obtenidas con la “variante media”, basada en la hipótesis de la evolución de la 

fecundidad y la mortalidad estimadas. Resultados:  

 

- La población ira aumentado a razón de un millardo cada 15- 20 años.  

- La tasa de incremento mundial disminuirá gradualmente.  

- Como la tasa de incremento decreciente afecta cada vez a una masa más numerosa, los 

incrementos medios absolutos bajaran lentamente.  

- La meta del 2050 depende de la efectiva disminución de la fecundidad.  

- Se prevé que la población desarrollada se mantenga sin variaciones; todo aumento debe 

atribuirse a los países en vías de desarrollo.  

- Vigorosos cambios “geodemográficos”: el peso de la población de los países desarrollados 

bajara, sobretodo Europa; en el mundo pobre aumentará intensamente el peso de la africana.  

 

 La vertiginosa dinámica demográfica de los últimos 50 años y las de los siguientes 50 

tiene un efecto muy perturbador en la clasificación de los países más poblados. La diversidad 

demográfica cambiaran las relaciones entre países tradicionalmente relacionados de modo 

conflictivo.  

 

 Bongaarts y Bulatao aportan elaboraciones sobre la contribución de la fecundidad, 

mortalidad, migraciones y estructura por edad tendrán sobre el crecimiento del s.XXI. Basados 

en previsiones del Banco Mundial, muy parecidas a las de UN; después de 2050 la fecundidad se 

mantendrá en el nivel de reemplazo y la esperanza de vida seguirá aumentando, dando lugar al 

crecimiento cero estacionario; los componentes se presentan como coeficientes multiplicativos:  

 

- La estructura por edad será joven en países pobres;  

- Fecundidad superior al reemplazo;  

- Reducciones de la mortalidad y migraciones a cero.  
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 La contribución neta de la fecundidad al futuro crecimiento es menor que la de la 

mortalidad, y ésta menor que la de la inercia.  
 

3.    La sostenibilidad de la larga supervivencia:  
 

 Se cree en un buen progreso de la supervivencia mantenida por la decreciente mortalidad 

anciana. Se cree que las inversiones de tendencias no son probables; que no peligra la 

supervivencia prolongada con mejor estado de salud y que la distancia entre pobres y ricos esta 

destinada a reducirse. Estas previsiones están avaladas por el hecho de que los progresos de 

supervivencia en países desarrollados han sido constantes. Los conocimientos científicos y las 

tecnologías de control de enfermedad han progresado rápidamente. Las condiciones básicas de 

vida han mejorado. Vemos que el optimismo está justificado.  

 

 Pero debemos recordar que las previsiones tienen un grado de incertidumbre  que la 

sostenibilidad está amenazada por factores biológicos, políticos y económicos:  
 

3.1  Sostenibilidad biológica:  
 

En biología nada es inmutable dada la constante interacción y adaptación reciproca entre 

humanos, microbios, animales e insectos. Se han recopilado pruebas de cambios en las 

relaciones entre humanos y patógenos, sobre nuevas enfermedades, su transformación o su 

reaparición con difusión y mortalidad variables. Ello se debe a las cantidades tan pequeñas de 

ADN y ARN, su rápido crecimiento y cantidad innumerables, que hace que evolucionen y se 

adapten muy velozmente.  

 

Pero la aparición, desaparición y reaparición de muchas patologías son consecuencia de 

la evolución biológica de virus y microbios, de la interacción del mundo animal y el humano, o 

de la acción de la sociedad. Enfermedades que se creían derrotadas reaparecen al deteriorarse las 

condiciones ambientales tanto urbanas como desarrolladas.  
 

3.2  SIDA: sostenible para ricos, insostenible para pobres:  
 

Enfermedad identificada en 1961 y definida en 1982, pero en África ya era epidemia en 

1970, debido a su temprana aparición en 1959. La transmisión de los monos es una hipótesis 

estimable. Adquirida la infección, en 10 años se desarrolla, y una vez manifestada, en 4 años la 

muerte es segura.  

 

Es un nuevo fenómeno incurable, que mata a jóvenes e individuos sexualmente activos. 

No existen vacunas y los costosos fármacos solo rebajan el grado de infección de los 

seropositivos, retrasan la aparición y alargan la supervivencia.  

 

Las migraciones y emplazamientos internacionales han difundido la enfermedad por el 

mundo entero. La epidemiología depende de unos factores donde destacamos los 

comportamientos sexuales: promiscuidad, estado de salud de la población de riesgo, la 

prostitución y la emigración masculina desde áreas rurales.  

 

Entre los enfermos, la proporción de hombres y mujeres es elevada cuando el contagio es 

entre homosexuales, entre heterosexuales la proporción es paritaria. Las consecuencias de este 

desastre se extienden a la sociedad, la cultura y la economía. Niños huérfanos, personas 

enfermas, incapacitadas para trabajar y necesitadas de asistencias; producción pérdida y aumento 

del gasto sanitario.  
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3.2  La sostenibilidad política:  
 

 Una larga supervivencia es el resultado de un proceso muy complejo: gradual 

acumulación de conocimientos científicos, capacidad tecnológica, seguridad ambiental, recursos 

materiales, acciones sociales eficientes y comportamientos individuales correctos. El lento 

progreso de todos ellos ha determinado la prolongación de la esperanza de vida durante el S.XX. 

Mantener el ritmo del progreso significa que ninguno de los pilares debe ceder. Pero la historia 

demuestra que tal debilitamiento puede ser posible. El deterioro político y su posterior colapso es 

la causa general de la crisis rusa.  

 

 El colapso político ha provocado un aumento de los riesgos de muerte.  
 

3.4  La sostenibilidad económica:  
 

 Nos referimos a la sostenibilidad económica que supone la esperanza de vida elevada. En 

EU la mortalidad es menor entre los muy ancianos debido al mejor acceso a los cuidados 

sanitarios, el elevado nivel tecnológico de dichos cuidados y el acceso a los tratamientos de 

vanguardia. Esta es la primera causa de envejecimiento de la población, además del aumento de 

demanda de cuidados sanitarios y el mayor contenido tecnológico, con precios mayores, que 

determinan una expansión del coste sanitario. Esta situación prolongada, hace crecer el gasto 

sanitario hasta niveles no capaces de sostener o no aceptar hacerlo.  

 

 Las fuerzas que hacen crecer el gasto sanitario son: aumento del número de ancianos, el 

coste superior de la medicina moderna, las discapacidades, las enfermedades crónicas. Todo ello 

alarga la esperanza de vida en ausencia de buena salud.  

 

 Una larga duración de vida debe ser compatible con la sociedad: sostenida por el control 

del mundo biológico; garantizada por sistemas políticos estables; sostenida por recursos para la 

investigaron, prevención y terapia. La misión del mundo el mantener las ganancias 

extendiéndolas al mundo pobre, previniendo una inversión de tendencias y mejorando la calidad 

de vida.  

 

4. LIMITES MÓVILES.  
 

 Es muy difícil decir si las dimensiones demográficas para finales de siglo podrían 

perjudicar el desarrollo económico y social, ya que la población no es una variable 

“independiente”. Investigadores han intentado especular sobre la capacidad de poblamiento del 

planeta, la población máxima sustentable, dadas las limitaciones de espacio, tecnología y calidad 

de vida sin degradación medioambiental.  

 

 La individualización de la capacidad de poblamiento tiene tantas dificultades 

conceptuales que no es útil en la práctica. Sobre la vida humana debemos tener en cuenta la 

evolución de la tecnología, la elasticidad del nivel de vida, la capacidad de adaptación e 

integración con el medio ambiente. Todos estos factores componen un sistema complejo y de 

difícil simulación experimental.  

 

 Cuatro posibles interacciones entre población y capacidad de poblamiento:  

 

- Visión optimista y sin conflictos:  

  

 1º. Crece la población y la CP por el progreso técnico y no hay interacción entre las dos 

curvas;  
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 2º. CP constante pero decrece la dinámica de la población al acercarse al limite impuesto 

por la finitud ambiental.  

 

- Visión conflictiva:  

 

 3º. Adelantamiento y oscilaciones: existe un ajuste constante.  

 4º. Adelantamiento y colapso: el crecimiento de la población provoca el colapso 

ambiental y determina la catástrofe ambiental.  

 

 Las estimaciones sobre la capacidad de poblamiento se basan en varios criterios: 

afirmaciones concluyentes y categóricas; adaptación y extrapolación de curvas matemáticas; 

extensión de la densidad de población terrestre;  disponibilidad de factores limitativos 

(alimentos); combinación de factores limitativos (agua y alimentos) intentos más complejos que 

simulan la interacción entre varios factores, su sustitubilidad y la adaptación.  

 

 El “techo” no aumenta según nos acercamos a la época contemporánea, pero aumentan la 

variabilidad de estimaciones.  

 

 Interesan estimaciones mas recientes que incluyen la tecnología, estilos de vida y 

perspectivas contemporáneas. Por ejemplo:  

 

- Witt: fotosíntesis como factor limitativo, pero sin limite en agua y minerales. Llego a la 

estimación del potencial productivo de hidratos de carbono por hectárea disponible en distintas 

áreas climáticas.  

 

- C.Clark: calculo la superficie necesaria para alimentar a cada individuo y satisfacer 

consumos primarios.  

 

- R.Revelle: calculo la superficie disponible para el cultivo y la producción que puede 

conseguirse mediante irrigaciones y tecnología avanzada.  

 

 Las estimaciones examinadas caen en el grado máximo posible, con hipótesis 

difícilmente realizables. Usando hipótesis más realistas, las estimaciones bajan notablemente. Se 

puede llegar a estimación de potencialidades a base de 3 hipótesis:  

 

  H. baja: técnicas tradicionales de cultivo;  

  H. media: la más realista;  

  H. Alta: revolución verde (es con la que conseguimos una estimación más elevada).  

 

 Confirmamos que los límites son mucho mas elevados que los actuales y que el sistema 

económico debería estar en condiciones de alimentar al mundo a niveles medio superiores a los 

corrientes. Los límites del sistema no se refieren a alimentación, sino que hay que buscar 

recursos no renovables y esenciales para la producción y el nivel de vida.  

 

 No hay indicios de que los límites estén cerca por:  

 

- La relación entre reservas y producción ha aumentado.  

- Los precios de las materias primas han disminuido.  

- El progreso técnico determina un alto grado de sustitubilidad de los no renovables; cuando 

surge la escasez crecen favoreciendo el desarrollo de nuevas tecnologías.  
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 El razonamiento es a nivel planetario ya que las diferencias individuales no nos permiten 

extender el razonamiento a niveles regionales y locales.  
 

 

5. Los límites emergentes: materias primas y alimentos.  
 

Sabemos que el crecimiento de la población tendrá consecuencias notables, y 

especialmente un efecto profundo sobre el medio ambiente, comenzando por la relación de 

“igualdad” de Ehrlich: I= P x A x T: el Impacto sobre el ambiente (I) esta en función del 

conjunto de población (P), multiplicado por el flujo de los bienes producidos por una persona 

(A) multiplicado por el factor Tecnología.  Si queremos que el impacto sobre el ambiente 

disminuya, mientras el nivel de vida se quede estable o aumente, hay que necesariamente actuar 

sobre la tecnología o las dimensiones de la población. 

 

 La única variable bien identificada que conocemos es P; podemos avanzar previsiones 

sobre ella, pero a veces no es válido para el nivel de vida. Vemos que A no esta solo en función 

de la economía sino también en función de estilos de vida inmateriales o filosofías de vida que 

varían con el tiempo y en el espacio. Para T no hay una medida métrica fiable para medirla.  

 

 La relación entre población y desarrollo se considera bajo varios aspectos:  

 

 1º. El crecimiento del consumo de recursos no renovables y la no sostenibilidad del 

desarrollo durante un periodo de tiempo. 

 

 2º. Incidencia del crecimiento demográfico y la demanda de alimentos sobre la 

producción y el ambiente. 

 

 3º. Cambios de alojamiento en el espacio, sobretodo en ambientes frágiles. 

  

 4º. La contaminación atmosférica y el calentamiento global.   

 

 El elemento común: la inercia de una joven estructura de edades de países pobres que 

generará un fuerte aumento demográfico. Más población con un nivel de vida mayor, implica un 

aumento de actividad humana y una incidencia medio ambiental creciente, a menos que tal 

efecto se neutralice por medio de la tecnología.  

 

Primer aspecto: el consumo de materias primas y energía de las economías ricas es muy 

superior a la de las pobres. Así los ricos contribuyen más al empobrecimiento de las reservas. Sin 

embargo, la sustitución, el reciclaje y los cambios en los modelos de consumo determinan una 

disminución del contenido de energía y materias primas. Por otra parte, los ricos crecerán mas 

lentamente que los pobres, por lo que las previsiones de estabilización e incluso, disminución de 

los ricos está fundamentada.  

 

 Pero son distintas las perspectivas para los pobres: en las próximas décadas el desarrollo 

de las economías pobres tendrá que superar al de las ricos si la relación entre el bienestar de los 

dos mundos debe reducirse.  

  

Segundo aspecto: la agricultura y la demanda de alimento: el crecimiento demográfico 

implicara una expansión de la demanda del alimento, que será mucho mayor si el nivel de vida 

general ha de mejorar. Se acrecentará enormemente la presión sobre los recursos naturales. Por 

lo que estos materiales deberán ser protegidos del uso indiscriminado y la degradación.  
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 La expansión de la producción de cereales podrá conseguirse, ya sea extendiendo el área 

de cultivo o intensificando la producción del área cultivada. La alternativa a la intensificación es 

la extensificación y vemos que es proceso que no se puede proseguir indefinidamente.  

 

 Las biotecnologías son otra alternativa al dilema “intensificación vs extensificación”, 

pero son objeto de controversias al ofrecer tanto promesas como peligros. El futuro de la 

agricultura depende de esta revolución genética.  

 

 Una ralentización de la población puede contribuir a que estos problemas sean menos 

agudos; problemas cuya solución es política.  

 

 El segundo aspecto se continúa con el tercero. 

 

6. Los límites emergentes: el medio ambiente.  
 

Tercer aspecto: si el incremento de la demanda de alimento implica la intensificación, se 

puede poner en peligro áreas en frágil equilibrio. El rostro de Europa ha cambiado mucho desde 

la Edad Media debido a la gradual erosión del continente: ha aumentado el área cultivada y la de 

pastoreo, restringiendo el área de bosques y selvas. Si estos cambios prosiguiesen provocarían 

una profunda modificación de la superficie terrestre.  

 

 En cuanto a la deforestación, su principal causa es la preparación de tierras para cultivos. 

La retracción de la superficie forestal es la consecuencia de la creciente demanda de alimentos y 

madera y del incremento demográfico.  

 

 Hay una interacción entre rápido crecimiento poblacional, pobreza y degradación 

medioambiental. La pobreza se asocia a la alta fecundidad por que los hijos son como seguros 

contra la vejez; la escasez de capital y recursos básicos sostienen la alta fecundidad por que los 

niños proporcionan trabajo y renta; y la elevada fecundidad determina altas tasas de crecimiento 

que perjudican los recursos ambientales.  

 

 Otros factores importantes son las áreas de viviendas, industria, comercio, recreación, 

transporte y comunicaciones. La fuerza de arrastre de estos procesos es la urbanización: la 

población urbana crece rápidamente y pronto superara la población rural. Existe una relación 

directa entre la densidad de población y la superficie construida.  

 

 La concentración del crecimiento demográfico en las áreas costeras es otro problema, que 

provoca un aumento en la presión ambiental sobre aguas y tierras costeras: aumento de zonas 

construidas, contaminación, pauperización, agotamiento de la fauna marina, convirtiendo en 

vulnerables las zonas costeras.  

 

Cuarto aspecto: contribución del crecimiento demográfico a la contaminación 

atmosférica. El volumen creciente de actividades humanas, aumenta la concentración de gases en 

la atmósfera, “efecto invernadero”, que bloquea las radiaciones infrarrojas terrestres y que 

causan el calentamiento global. Es un fenómeno cierto y bien medido, cosa que no ocurre con el 

aumento de la temperatura.  

 

 La contribución tecnológica a la reducción de las emisiones futras no esta incluida en 

estas previsiones, pero puede tener un papel preponderante en determinar el rumbo futuro de las 

emisiones, relegando al crecimiento de la población a un papel secundario.  
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El crecimiento de la población y del aumento del bienestar, determina una creciente 

demanda de materias primas, alimentos y espacio; empobrecerá recursos fijos y presionara los 

renovables. El desarrollo tecnológico lo podrá neutralizar incrementando la sustitución y 

controlando la contaminación, Puntos a reafirmarse:  

 

● El crecimiento demográfico no es neutro de cara al medio ambiente.  

● Una disminución del crecimiento puede facilitar la solución a los distintos problemas.  

● El impacto de las actividades humanas nunca ha sido tan fuerte como en la actualidad.  

 

7. Cálculos y valores. 
 

 Podemos tratar de comprender los mecanismos de elección a disposición de la 

humanidad.  

 

Percepción de las constricciones suscita problemas  

 

 Debido a que la fuerza de inercia es elevada, las correcciones tienen efectos dilatados en 

el tiempo. Además ciertas “señales de peligro” son descodificables solo con retraso, es decir, que 

vemos el problema cuando el daño ya es irreparable. 

 

 La percepción de los problemas demográficos en áreas rurales tradicionales es más 

directa e inmediata; del mismo modo, los métodos de regulación eran menos eficaces pero podía 

aportar gradualmente los ajustes necesarios. La expansión y el comercio ocultan las relaciones 

existentes entre los recursos naturales y los bienes consumidos.  

 

 En el aspecto económico, las señales de peligro deberían proceder de los precios, que 

señalan la escasez. Pero no siempre emiten las señales adecuadas, ya que pueden verse 

oscurecidas por políticas de subvenciones que distorsionan el sistema y anulan las señales, 

sacrificando remuneraciones de los agricultores y acelerando el éxodo urbano. También, la 

inclusión en los precios de los costes medioambientales distorsionan las señales.  

 

Mecanismos de elección y regulación del crecimiento. 

 

 Esto se ha visto reforzado por la difusión del control de reproducción, convirtiendo las 

sociedades en más flexibles frente a las constricciones: el crecimiento de la edad del matrimonio;  

control de la mortalidad reflejado en prolongaciones de la esperanza de vida que conllevan 

costes económicos y morales; aparición de nuevas enfermedades por la capacidad de mutación 

de los virus; nuevas y sutiles formas de constricción medio ambiental: el estrés.  

 

 Otra modalidad de elección es: la movilidad humana. Las migraciones han distribuido 

eficazmente en función de los recursos siendo una vía maestra para eludir la pobreza y la 

degradación. Pero esta “libertad de instalación” está gravemente comprometida, ya que se mueve 

bajo el impulso de factores políticos. No existe ningún territorio vacío disponible ni que pueda 

ser colonizado. La creación de nuevos estados nacionales con límites artificiales provoca la 

separación de etnias y grupos, incluso tendencias a la segregación.  

 

 El control del crecimiento constituye un valor en sí mismo por lo que no precisa ser 

demostrado. La certidumbre de que el medio ambiente es finito y que el crecimiento no puede 

continuar sin limitación, resulta una motivación para moderar, detener o invertir las tendencias, 

ya que más allá de ciertos límites, el crecimiento demográfico crea deseconomías de escala, que 

incluyen pobreza, ignorancia y desnutrición.  
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 Los problemas sociales, sanitarios y medio ambientales crecen proporcionalmente 

respecto al crecimiento numérico de las aglomeraciones.  

  

 Además las catástrofes naturales y las generadas por la acción humana y que afectan a 

regiones densamente pobladas, requieren programas de ayudas difíciles de organizar y dirigir. La 

eliminación de un fenómeno negativo se vuelve más difícil al crecer las dimensiones numéricas.  

 

 Entramos en una fase histórica durante el cual, el crecimiento demográfico dejara de 

producir rendimientos crecientes, para causar deseconomías de escala, por lo que existe una 

justificación teórica para el control del crecimiento, como elemento estratégico para la 

supervivencia global.  

 

Tema 7: Del maltusianismo clásico al moderno. Malthus y Mill. 
 

1. Malthus. 
 

Malthus, Adam Smith y Davis Ricardo, partieron de una posición utilitarista. En 

Inglaterra, el utilitarismo fue la filosofía social dominante entre 1750 y 1850, y compartían un 

profundo interés por el bienestar de la humanidad. 

Malthus pensaba que la promoción de los hábitos de prudencia en lo tocante al matrimonio y la 

procreación y la derogación de la ley de pobres estimularía el bienestar general de toda la 

comunidad. 

 
Para entender a Malthus debemos referirnos a su primer Ensayo, que arremetía contra las 

ideas optimistas (apoyadas por Condorcet y Godwin). Exponía malthus: los sistemas de igualdad 

que tratan de aliviar la penuria económica están destinados al fracaso. Tales sistemas estimulan 

el crecimiento demográfico y dado que la oferta de nuevas tierras agrícolas está limitada, toda la 

población acaba viviendo en el margen de la subsistencia. 
 

Luego reescribió su ensayo, donde habla de los principales impedimentos a los esfuerzos 

destinados a la mejorara del bienestar, no se encuentran en las instituciones sociales, están en 

ciertas leyes naturales. La ley natural particular: la población no restringida tiene una tendencia 

constante a igualar y a superar los medios de subsistencia existentes. 

 

Las dos tasas de crecimiento en opinión de Malthus son: la de población, que sigue una 

progresión geométrica por atracción de sexos, se trata de un factor psicológico constante: y la de 

alimentos, que sigue una progresión aritmética basada en la ley de los rendimientos 

decrecientes. 

 

La tendencia constante de la población a crecer más deprisa que la producción de 

alimentos, generó ciertos conflictos y consecuencias. Debe haber intensas fuerzas contrarias que 

mantengan la población dentro de los límites de las posibilidades productivas. Llamó, frenos, a 

los obstáculos que impiden mayores incrementos, entre los que distinguió: los positivos y los 

represivos 
 

Los preventivos que derivaban únicamente de la acción humana; y lo represivos que 

derivan de la acción humana o de la naturaleza. Los tipos de frenos son inversamente 

proporcionales entre sí. 

 

Sin embargo, malthus creía que a pesar de estos frenos, había un obstáculo para el 

progreso económico derivado de la incapacidad del incremento de la producción de alimentos 

para mantenerse al ritmo del crecimiento demográfico. Consideraba que la presión constante de 
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la población sobre la capacidad del ambiente para sostenerla hacia de la sobrepoblación universal 

un fenómeno inevitable y permanente. 

 

Malthus propuso la abolición de la ley de pobres: estaba diseñada para aliviar  la pobreza, 

pero su lugar creaba una privación misma que la que debía eliminar. Los beneficios tendían a 

disminuir los ahorros y el comportamiento responsable. Alentaba el matrimonio y por tanto el 

crecimiento demográfico. Los precios de los alimentos se elevaban y las clases medias bajaban. 

Así, el sistema castigaba a los miembros más valiosos, capacitados e industriosos de la sociedad.  
 

Para Malthus, el incremento neto del bienestar total, debería ser el objetivo de cualquier 

sistema, y dudaba de que los beneficios recibidos por los pobres fueran mayores que las penurias 

que les causaban otras clases sociales. Es decir, la ley de pobres, no producía la felicidad mayor.  
 

En lugar de dar dinero, recomendó el uso gratuito de tierras y el desarrollo de programas 

educativos.  

 

El Parlamento británico creó en 1832, una Comisión Real encargada de investigar el 

funcionamiento del sistema de la Ley de Pobres, a fin de proponer algunas reformas. Entre 1831 

y 1847, la población disminuyo cerca del 40 % en Gran Bretaña gracias a esta medida. 
 

A veces se censura a Malthus por su preocupación exclusiva con los alimentos. La 

comparación de tasas de crecimiento demográfico y agricultura, o alimento, ha conducido al 

rechazo de su teoría. Malthus tenía razón cuando afirmaba que la cantidad de tierra cultivable, 

está limitada junto con la productividad. El siglo XIX será recordado como un periodo especial, 

donde las posiciones de Malthus son totalmente rebatidas. 

 

Pero sigue siendo dudoso que todas las poblaciones tengan una tendencia constante, a 

crecer de forma geométrica. Malthus ha sido víctima de la lógica barata. Pero es injusta esta 

etiqueta ya que Malthus creía que el sistema de igualdad propuesto por Godwin eliminaría los 

frenos y desataría un incremento de la población. Pensaba que los trabajadores podrían aliviar su 

pobreza derivaba del principio de la población, fijando límites a su propia descendencia. 

Si la población y los alimentos aumentaran en la misma tasa, es posible que el hombre no 

hubiese dejado atrás jamás el estado salvaje. Esto explica la oposición de Malthus al control de la 

natalidad después del matrimonio. 

2. Ricardo. 
 

Escribió después de Malthus. Pensaba que la cuestión del libre comercio de los granos era 

el problema más importante del país. Luchó por la derogación de las leyes de los granos. 

 

Si la población continuaba creciendo, la exclusión del grano extranjero solo serviría a los 

intereses de los terratenientes y a largo plazo frenaría el desarrollo económico. 

 

La teoría malthusiana de la población constituye una premisa del sistema de Ricardo en el 

sentido de que este autor parece suponer un crecimiento permanente de la población por lo 

menos mientras continué acumulándose el capital. En su teoría de la renta, sostuvo que, los 

rendimientos de una tierra más fértil y más favorablemente ubicada, se volverían gradualmente 

insuficientes para alimentar a toda la población.  

 

En una economía cerrada, la expansión de la población conduce a una desigualdad 

creciente en la distribución del ingreso. Los dueños de la dotación fija de tierra de la nación 
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reciben una proporción creciente del ingreso nacional. El desarrollo depende de la acumulación 

de capital, de la que depende la capacidad de ahorro y este depende de la tasa de beneficio, y 

estos no son más que el resto de pagar salarios y rentas. 

 

Ricardo propuso una solución a corto plazo y otra a largo plazo: la abolición de la ley del 

grano y la implantación del libre comercio y alguna clase de control de la población. 

 

3. Jonh Stuart Mill. 

 
Utilitarista inglés, su idea: lograr la mayor felicidad para el mayor número de gente. Mill 

elaboro una versión más optimista del principio maltusiano de la población. 

 

Obtener el pleno empleo con salarios altos para toda la población se lograría si hubiera 

una restricción voluntaria al número de personas. 

 

El principles de Mill se puede considerar como un esfuerzo para dar fuerza a: las ideas 

básicas del utilitarismo, la teoría maltusiana de la población y la economía ricardiana 
 

La cuestión de la población estaba subordinada a la ley de los rendimientos decrecientes. 

Mill admite que el crecimiento demográfico y por tanto el crecimiento de la fuerza de trabajo, 

incrementa la producción agrícola total, pero sostiene que las adiciones a la producción total se 

harán cada vez más pequeñas debido a la oferta fija de tierra y a la limitación de su 

productividad. Disminuyen los rendimientos de la mano de obra. 

 

Mientras que los rendimientos de la mano de obra ocupada en los suelos más productivos 

estén aumentando o se mantengan constantes; nunca se podrá bajo cultivo la tierra de segundo 

grado. Sólo cuando los rendimientos estén bajando se vuelve rentable el cultivo de las áreas 

menos fértiles. 

 
Pero Mill acepta el progreso técnico, el mejoramiento de las habilidades y las 

innovaciones como un freno a estos rendimientos decrecientes, ya que estas innovaciones 

tienden a aumentar la productividad. 

 

Estaba convencido de que los asalariados podrían regular en ocasiones su propia oferta 

para preservar el nivel salarial que permitía disfrutar algunos bienes de lujo.  

 

Esperaba que en el futuro pudieran ingresar al nivel salarial de subsistencia más y más 

comodidades. La educación seria un conducto para alcanzar los resultados de Mill. Mill 

introdujo modificaciones en la doctrina maltusiana al enunciar que una población podría 

permanecer por debajo del grado extremo de sobrepoblación que Malhtus tenía en mente. Mill a 

veces dudaba de la capacidad de los trabajadores para que buscasen sus mejores intereses, pero 

enunció una situación más optimista para el futuro. 

 

 

Tema 8: Refutaciones a las teorías de exceso de población: Reaparición de los 

temores del exceso de población 
 

1. Marx. 
Marx ha prestado muy poco interés a la cuestión de la sobrepoblación, y esto nos 

sorprende si tenemos en cuenta que Malthus la había considerado como un obstáculo insuperable 

para cualquier sociedad fundada en principios socialistas. Además había escrito en su primer 
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ensayo que si alguna vez llegaba a existir una sociedad socialista perfecta como la de Godwin, 

no sobreviviría por largo tiempo, porque se eliminarían todos los obstáculos del crecimiento 

demográfico y en consecuencia la población crecería a una tasa superior a la de los medios de 

subsistencia de la nueva comunidad, por lo que esta se derrumbaría ante el exceso de población. 

 

Marx fue un crítico feroz de Malthus pero no presentó una teoría de la población. Marx 

siguió las huellas de sus predecesores socialistas que sostenían que la pobreza y la miseria no se 

debían a ninguna ley natural sino a una organización de la sociedad mal concebida. Los hombres 

sufren por la acción arbitraria de otros hombres y la miseria es creada por los sistemas del 

gobierno clasista y la explotación clasista. 

 

Marx opinaba que las leyes eternas no existen, solo se aplican temporalmente a un 

espacio determinado definido por circunstancias propias y personales. 

  

Marx solo definió el principio de la población peculiar de la sociedad capitalista: la ley de 

la población excedente relativa. La característica más notable de esta teoría es su concentración 

en el lado de la demanda de la población, de la mano de obra. Su supuesto básico: el trabajo 

constituye la única fuente de valor de cambio. 

 

Los valores de los bienes están regulados por la cantidad de trabajo necesario que se 

añaden a estos. La cantidad del trabajo, se mide por la duración. El trabajo, era el trabajo típico, 

no cualificado y homogéneo, y el trabajo cualificado, era el multiplicado. 

 

La fuerza de trabajo, es el bien que vende el trabajador en el mercado. La fuerza de 

trabajo se compra con salarios de subsistencia. 

 

Marx llama, capital variable, a los fondos utilizados por los capitalistas para contratar 

mano de obra, mientras que el gasto monetario utilizado para comprar materias, herramientas, 

etc; es el capital constante. Los capitalistas están orientados hacia la reinversión. El capitalista 

impedirá siempre el aumento de los salarios. Tratan de disminuir el número de horas trabajadas 

para producir los bienes de consumo, para mantener al trabajador.  

 

 A medida que los capitalistas introducen más y más maquinaria en las empresas, 

aumentará el desempleo. Quebrarán las empresas pequeñas, menos eficientes, con gran cantidad 

de mano de obra. Así pues, los trabajadores que crean la maquinaria, provocarán que estos 

resulten cada vez menos necesarios. 

 

Marx desarrolló la teoría del desarrollo de la sociedad capitalista, donde el capital 

constante, crece más deprisa que el capital variable. Por tanto será inevitable el aumento de 

desempleados. Por eso el exceso de la población no se debe al principio maltusiano, sino al 

desarrollo particular de los componentes internos del capital total en el proceso de acumulación. 

A su vez, esta evolución es una consecuencia inevitable del sistema capitalista en sí mismo. 

 

Como en el caso de Malthus sus ideas tienden a una yuxtaposición de los males 

institucionales y las tendencias demográficas como explicación alternativa de la miseria y la 

pobreza. Desarrolló una teoría del empleo errónea. 

 

Los autores socialistas reaccionaron contra el modelo maltusiano, argumentando que el 

control de la natalidad solo es un remedio burgués para los males económicos. Pero hoy se aplica 

en países comunistas, no por medios económicos, sino para beneficiar la salud de la mujer y que 

estas permanezcan activas en su vida profesional. 
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2. Dumont. 
Encontramos la idea de que el desarrollo de la civilización induce a los hombres a 

controlar su crecimiento. La teoría de Dumont la presenta como un nuevo principio de la 

población. La tasa de natalidad tiende a declinar porque hay un deseo universal del hombre por 

ascender en la escala social y mejorar su posición económica. 

 
El impulso del hombre hacia el mejoramiento de su posición en la sociedad tiene efectos 

indeseables: la declinación de la tasa de la natalidad. En muchas civilizaciones no existe la 

acción capilar descrita por Dumont, de modo que los hombres no tienen ninguna motivación para 

mejorar su posición social. Son civilizaciones estáticas, organizadas de forma rígida, como la 

antigua China o la India británica, donde la población que intenta prosperar se da cuenta de la 

meta insuperable. En ese ambiente, la acción capilar es ineficaz y entonces la tasa de natalidad se 

acelera de forma inevitable. 

 

Las ideas de Dumont eran avanzadas para su época. Su intento por explicar el hecho de 

que la tasa de natalidad decline después de cierta etapa de crecimiento económico tiene algo de 

cierto. Thompson tiene razón cuando señala que la teoría de Dumont deja todavía mucho que 

desear como una explicación completa de la declinación de la tasa de natalidad y resulta todavía 

más inadecuada en otros países. Mientras que en Inglaterra la población aumentaba a pesar de 

que la población era la que describía Dumont. Lo que pasaba era que Dumont solo se miraba su 

ombligo, el de su Francia natal. 
 

3. Leroy-Beaulieu. 
Leroy-Beaulieu, economista francés, representante típico del nuevo nacionalismo de la 

última parte del siglo XIX.  

 

Leroy-Beaulieu, sugirió que el principio maltusiano se aplica solo a los pueblos 

primitivos y bárbaros, pero en el caso de los países civilizados, el peligro real es precisamente 

contrario a lo que pensaba Malthus. El hombre primitivo tiende a ser prolífico, así que todo 

mejoramiento de su situación, mejorará su fecundidad, mientras continúe viviendo en un estado 

no civilizado. Estos países no temen la sobrepoblación, sino una población estacionaria o aun 

declinante. No hay duda de que los pueblos civilizados están sujetos a una ley natural de la 

población totalmente diferente a la planteada en el modelo maltusiano: la tendencia hacia una 

fecundidad declinante. 

 
En opinión de Leroy-Beaulieu: 

 La fecundidad disminuye con la difusión de la prosperidad y la civilización, debido al 

orgullo democrático, es decir, el deseo de los individuos a ascender por la escala social, 

disminuir el número de hijos deseados en la familia y querer una vida más cómoda. La 

incorporación de la mujer en la vida social, política, industrial y el riesgo a quedarse sin empleos 

al verse embarazadas. 

 

 Los abastos de alimentos disponibles para la población del mundo civilizado aumentan 

más de prisa que la población. 

 
Leroy-Beaulieu, estaba totalmente convencido que la disminución de la fecundidad en 

Francia era algo inconveniente, sobre todo si no había una disminución inmediata en los 

países vecinos. Los motivos son: 

 

1. Si la población deja de crecer en un país, pero continúa en otro, los precios de los 

alimentos aumentarán por el efecto del aumento de la demanda. 
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2. La declinación en los países fecundos reducirá el nivel de vida en los países de baja 

fecundidad. 

 

3. Los trabajadores emigrarán a los países de baja tasa de natalidad y reducirán los salarios de 

los trabajadores nacionales. 

 

4. Se debilitará el potencial militar del país de baja fecundidad. 

 

5. El país cuya población crece más deprisa, disfrutará de más prestigio. 

 

6. Un país que se estanque, tendrá menor cultura, gustos, hábitos, lenguaje y disminuirá su 

influencia. 

 

7. Una tasa de natalidad elevada, facilita la expansión colonial. 

 

8. A largo plazo una población estacionaria se vuelve débil y estática, porque se procrean 

menos hijos y se les sobreprotege, disminuyendo su audacia, carácter y mente. 

 
 

Propuso: 

 

 Leyes para reprimir la práctica del aborto, métodos anticonceptivos, prohibió difusión de 

literatura neomaltusiana. 

 

 Medidas que den ayudas económicas a las familias con hijos. 

 
La teoría de Leroy-Beaulieu, de que la fecundidad esta inversamente relacionada con la 

prosperidad y la civilización, tenía la necesidad de una deuda con Spencer y Carey. 

 

Esta teoría presenta muchas dudas. Pierson se preguntaba cómo podría conciliarse esta 

teoría con el hecho de que algunos países como Holanda, tuviesen en el siglo XIX una tasa de 

crecimiento demográfico mucho mayor que antes, ¿se habrían vuelto menos civilizados? 

 

La mayoría de sus argumentos acerca de la reducción de la fecundidad en su país natal no 

resisten tal análisis. Además se olvida de mencionar que el crecimiento de la población solo 

podrá intensificar la demanda de productos agrícolas si los habitantes disponen de poder de 

compra suficiente para apoyar su deseo de alimentos. Olvida también que los salarios tienden a 

reflejar la productividad y la eficiencia. Él aconsejó que se multiplicaran antes de que 

aumentaran antes de que lo hicieran las importaciones baratas. 

 

La respuesta es que los salarios altos de los países reflejan a menudo la alta productividad 

de sus trabajadores, en consecuencia, el costo salarial por unidad de producción es en muchos 

casos menores que en otros países. 

 

El argumento de Leroy-Beaulieu, no se sostiene tampoco cuando habla de la 

inmigración, el dice que la tasa de natalidad baja genera, inevitablemente, una entrada de 

extranjeros. En el siglo XIX la entrada de inmigrantes no era un factor libre como hace años 

atrás. 
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Tema 9: Argumentos en contra de las ideas del exceso de población 

 

1. Carr-Saunders. 
CarrSaunders trató de probar que siempre se ha establecido la relación cuantitativa ideal 

entre la población y los recursos físicos, de modo que la sobrepoblación ha sido siempre muy 

rara. Las sociedades humanas han practicado en todas las épocas ciertos hábitos y costumbres 

tales como el aborto, el infanticidio, la lactancia prolongada, la restricción del acto sexual y el 

matrimonio tardío, con el propósito obvio de reducir la fecundidad para aproximar la población 

efectiva a la densidad más conveniente en la mayor medida posible.  

 

Carr-Saunders consideró los frenos de la fecundidad también en los tiempos primitivos. 

Carr-Saunders estaba convencido de que a través de la historia humana solo habían podido 

sobrevivir los grupos que practicaban costumbres que les beneficiaran, y entre ellas, el 

mantenimiento de una población optima. Esto explica el hecho de que estas prácticas se hayan 

generalizado por todo el mundo a través de un proceso selectivo. Los grupos que siguieron otras 

pautas de comportamiento simplemente desaparecieron. 

 
La revolución industrial cambió la estructura social de los países europeos, se 

introdujeron nuevos frenos: la esterilidad voluntaria. Se mantenía la relación cuantitativa ideal 

entre el número de habitantes y la cantidad de recursos productivos; aunque la población había 

aumentado de forma muy deprisa, el cual sería compensado por las habilidades y conocimientos 

para aumentar la producción. 

 
Carr-Saunders creía que la población se había ajustado por si sola a su magnitud más 

conveniente a través de la historia, admitía ciertas excepciones: puede ocurrir la sobrepoblación 

por falta de ambición económica y por fatalismos, derivados de la tiranía social o desastres 

políticos. Una población puede exceder el nivel optimo cuando se abandonan otros mecanismos 

de frenar la fecundidad y no se sustituyen por otros, lo que en opinión de Carr-Saunders puede 

ocurrir cuando una civilización avanzada se une a otra primitiva, el caso de India. 

 
La opinión de Carr-Saunders era contraria a la de Malthus y otros autores. Para él, la 

población siempre ha tendido a aproximarse al nivel más adecuado de modo que la 

sobrepoblación es una rareza de duración limitada. 

 
Es difícil aceptar las ideas de Carr-Saunders por diferentes motivos: 

 

 La determinación del lugar y el momento en el que surge la sobrepoblación. 

 Carr-Saunders nos dice que todo aumento del ingreso medio, por pequeño que sea, evita 

que la población existente crezca por encima de su nivel óptimo; y a la inversa, un aumento de la 

población acompañado de una disminución del ingreso medio per capita, demuestra la existencia 

de la sobrepoblación. 

 
Este método es inadecuado, porque es posible que un país esté sobrepoblado y que sin 

embargo disfrute de un incremento en su ingreso medio per capita. Además, una declinación del 

nivel de vida no podrá tomarse siempre como un indicador seguro de sobrepoblación. 

 

2. Dupréel. 
Lo que había sido una intuición para Leroy-Beaulieu, fue convertido en una teoría 

sistemática por el sociólogo belga Dupréel. Dupréel pensaba que un aumento de la población es 

beneficioso en si mismo porque acentúa la competencia e impulsa la iniciativa individual, 

convirtiéndose así en un factor decisivo para la civilización y el progreso.  
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El argumento básico de Dupréel: un aumento de la población genera necesidades 

mayores, entre las que encontramos, nuevas y mejores técnicas para elevar la producción, 

estimulación del incentivo, ambientes de optimismos en las empresas. El crecimiento 

demográfico induce el progreso social. 

 
El argumento de Dupréel tiene una base teórica psicológica. El crecimiento demográfico 

es el factor que obliga a los hombres a superarse. Existe un mecanismo de progreso, donde el 

aumento de la densidad de población genera una presión contraria, estimuladora de la acción, 

que finalmente produce un nuevo equilibrio, más rentable. Además una alta tasa de crecimiento 

demográfico es otro efecto favorable que origina un espíritu general de optimismo y confianza.  

 
Dupréel señala que una reducción o estabilización de la población terminará con el 

desarrollo y el progreso, de modo que la sociedad se verá amenazada de ruina y decadencia.  

Dupréel no sólo se preocupaba por el volumen de la densidad de la población, sino también por 

las tasas de crecimiento económico y los mejoramientos potenciales derivados de ella. 

 

Dupréel y los autores mercantilistas subrayaban las ventajas del crecimiento demográfico. 

Estos autores creían que las poblaciones grandes y crecientes eran esenciales para la a la gente a 

la acción 

 
En cuanto al tema central de Dupréel resulta dudoso que una elevada tasa de crecimiento 

demográfico sea en todas las circunstancias la causa eficiente del progreso humano. No se ha 

tenido en cuenta el ambiente social donde se produce el crecimiento demográfico. El hecho de 

que el crecimiento demográfico estimule la iniciativa, la innovación y el desarrollo dependerá en 

gran medida de variables sociales, económicas y políticas que difieren de una sociedad a otra. 

Entre tales factores encontramos la dotación de tierra, la escasez o abundancia de capital, la 

habilidad empresarial, el dinamismo y la eficiencia del marco institucional de un país. 

 

Por tanto el crecimiento demográfico puede estimular o no el progreso. Es una 

posibilidad entre muchas otras.  

 

3. Gini. 
Los intereses del estado difieren de los intereses del individuo. Ambos intereses, deben 

ser armonizados. Una tasa de natalidad baja implica ventajas para los individuos pero 

desventajas para el estado, ya que debilita el poder militar del país. 

 
Intereses importantes: 

 

-El tamaño y la población de un país; para un país pequeño como Bélgica y para un país grande 

como EEUU, no importa el tamaño de la población, pero si para un país mediano como Italia. 

-La ubicación geográfica del país 

-Las características naturales 

-El clima 

-La cultura 

  
Cuando las condiciones son desfavorables, como en el caso de Italia, se necesita una alta 

densidad para desarrollar el país. Una densidad de población creciente tiene también efectos 

favorables sobre el ingreso medio per capita. 

 
Gini admite que algunos países dotados de poblaciones activas, se pueden desarrollar en 

un alto nivel de civilización a pesar de tener poblaciones menudas, el caso de los países 
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escandinavos. Pero tampoco olvida como han florecido grandes civilizaciones en las áreas más 

densamente pobladas a lo largo de la historia. 

 
Gini, tiene un egoísmo nacional, que le lleva a argumentar todas sus ideas para conseguir 

su objetivo: Italia debe tener más habitantes. Gini da como argumento válido el que una 

población creciente estimula el ahorro y así promueve la prosperidad. Este argumento es 

totalmente contrario a lo demostrado a lo largo de la historia. 

 

Gini repite el argumento de Dupreél en el sentido de que el crecimiento demográfico y la 

densidad de población son factores decisivos en el desarrollo económico y la civilización. La 

búsqueda de una mayor población para Italia hizo que se impusieran leyes represivas para que la 

fecundidad aumentara. Prohibieron el aborto, el control de la natalidad, etc. 

 

Los nazis alemanes siguieron el ejemplo de Italia y también implantaron políticas 

tendentes a elevar la tasa de natalidad. 

 

 

4. Landry 
 

En su libro presenta un resumen de las teorías demográficas más esenciales en su 

opinión: 

 

1) Teoría solo aplicable en los países más atrasados. Es la teoría de Townsend en la que 

dice que la ley gobernante de todas las especies vivientes es que tales especies se incrementan al 

aumentar los medios de subsistencia. Una población ascenderá siempre hasta el último límite 

impuesto por los medios disponibles para el sostén de la vida.  

 

2) Teoría aplicable a los países avanzados. Teoría de Cantillon, el número de habitantes 

crece hasta el límite impuesto por los medios de subsistencia disponibles. Sin embargo, las 

costumbres dietéticas existentes dan elasticidad a la relación entre habitantes y el número de 

recursos existentes. En cada país aumentará la población existente, hasta un número en el cual 

empiece a peligrar la calidad de vida. La acción deliberada para reducir la fecundidad se tomara 

primero en las comunidades donde el nivel de vida aceptable incluya ciertos artículos lujosos. 

 

3)  Teoría aplicable a la época actual. El tamaño de la población se ve afectado de manera 

indirecta por las fuerzas económicas, y se caracteriza por la difusión de los patrones de 

comportamiento racional y por el deseo de mejorar en forma permanente las condiciones de la 

vida. Estos dos factores propician una tasa de natalidad declínate. Landry llama a esta 

disminución de la fecundidad combinada con una reducción de la tasa de mortalidad, la 

revolución demográfica. 

 
Se desvanece el peligro de la sobrepoblación y asoma su cabeza la despoblación. A fin de 

afrontar el peligro de la despoblación, Landry propuso dos reformas: 

 

Esfuerzos tendentes a cambiar la actitud de la que deriva el control de la natalidad. 

Decretos legales que ofrezcan incentivos materiales a las familias con hijos. 

 

El optimo: 

Se oponía al criterio del ingreso per capita máximo. Lo que realmente cuenta, dice, 

Landry, es la felicidad total de cierto país, no el bienestar individual. La felicidad no se encuentra 

con una mayor cantidad de población con menor nivel, sino una población pequeña con gran 

nivel de vida. El bienestar no se relaciona necesariamente con el ingreso real per capita, y 
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sugiere la necesidad de encontrar alguna clase de óptimo del bienestar que tome en cuenta 

algunos factores no económicos. 

 

Dudas de los argumentos de Landry. 

Landry supuso erróneamente que el hombre primitivo no se preocupaba por las 

consecuencias de su fecundidad. Carr-Saunders ha dejado fuera de duda que la preocupación del 

hombre por la influencia de la procreación sobre sus condiciones es quizás tan antigua como el 

hombre mismo. 

 
Las ideas de Landry no resultan muy convincentes. Todos los autores que no gustan de 

una condición demográfica estática o declinante tratan de demostrar que estos fenómenos 

conducen invariablemente a la decadencia y la disolución, y Landry no escapa de esta regla. 

Además es muy probable que sea errónea la interpretación de la declinación y la caída del 

imperio romano como un colorario de la despoblación. 

 

Otro argumento de Landry era que una declinación de la población aumenta la 

participación del individuo en los costos generales de infraestructuras. 

 

También nos hablo de los efectos que una población creciente o decreciente tenia sobre la 

deuda pública. El afirma que una población que crece alivia la carga de la deuda nacional. Esta 

afirmación supone que el ingreso nacional muestra una dependencia funcional definida y estable 

frente al tamaño de la población o que una población estacionaria inhibe el crecimiento del 

ingreso nacional. Estas suposiciones son cuestionables.  

 

Las ideas de Landry sobre el óptimo eran contradictorias porque su pensamiento era 

emocional y estaba dominado por el temor de que la población francesa ya no fuese suficiente. 

 

Landry alude a la necesidad de un bienestar por oposición a un óptimo económico. 

 

Landry temía que un exceso de prosperidad fuese nocivo de algún modo, de modo que 

nos pedía hacer voto de pobreza. Nosotros creemos que una elevación del nivel de vida es un 

objetivo moral legítimo de la política económica y demográfica, porque la comodidad material 

es deseable y generalmente apreciada. 

 

 

Tema 10: Amenaza de sobrepoblación en la segunda mitad del s. XX.  
 

1) Darwin. 
La población no controlada tiende a aumentar en progresión geométrica, mientras que la 

producción de alimentos sólo puede aumentar en una progresión aritmética. Durante el siglo 

XIX, la población del mundo occidental creció deprisa. La población se multiplicó, lo que 

confirmó la teoría de Darwin de la población desenfrenada. Hubo circunstancias que aumentaron 

más todavía la producción de alimentos.  

 

Es evidente que ningún incremento de la producción de alimentos, podrá alcanzar al 

incremento natural de la humanidad. Señala que la población está consumiendo, ahora, con 

rapidez, los recursos combustibles cuya acumulación ha tardado más de 500 millones de años y 

pronto se agotarán las reservas de carbón y petróleo. Cuando este día llegue, tendremos que vivir 

de nuestros recursos. Podremos encontrar otros recursos: la energía atómica del uranio nos 

suministra energía, pero el uranio se encuentra en cantidades muy limitadas. Existen las fuentes 

el hidrógeno, oxígeno, agua…, pero su utilización es muy costosa. Por ello Darwin espera que 
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cuando se termine la Edad Dorada, haya que recurrir a las fuentes de energía hidráulica, lo que 

significará que las industrias se colocarán en las zonas montañosas y que muchas zonas ahora 

industrializadas, tendrán que volver a la agricultura. 

 

En nuestra época, la limitación de la población se encuentra dentro del campo de las 

posibilidades, pero esta limitación sólo es aconsejable si la practican todos los países, porque de 

otro modo, los países que estabilicen su población se verán superados por los que se nieguen a 

hacerlo. Los pueblos que conserven su fecundidad biológica vivirán bajo las condiciones duras 

de la selección natural; una gran lucha por la supervivencia, los sobrevivientes se volverán más 

feroces y agresivos, mientras que quienes controlen la natalidad tenderán a reblandecerse. Las 

naciones estáticas se verán arrasadas. 

 

Si algunos países estabilizan su población independientemente, la infecundidad 

voluntaria de ciertas clases tenderá a su desaparición. El instinto procreativo, será más fuerte 

donde las familias sean más grandes. Las clases infecundas desaparecerán por el empuje de las 

otras. Aún así, los habitantes de los países más fecundos y sobrepoblados, tenderán a 

desbordarse. 

 

Darwin descubre que la característica fundamental en las sociedades futuras tendrá que 

ser la sobrepoblación. El hombre en un siglo se habrá multiplicado, hasta su límite superior en 

relación a los recursos disponibles. La vida será dura y muchos no podrán sobrevivir, no sólo 

personas sino comunidades enteras. Esto es lo que ocurrió en el pasado. El progreso social de la 

humanidad ha sido irregular; la primera etapa fue el uso del fuego, después vino el arte, luego la 

agricultura y así sucesivamente. Cada revolución nueva, incrementa la capacidad de 

sostenimiento de la tierra. El incremento reciente de la población es la respuesta al desarrollo de 

la revolución científica, en la cual se trata sobre todo, el crecimiento demográfico. 

 

La presión de la población sobre los recursos, se ve interrumpida periódicamente por 

algunas épocas durante las cuales crece la producción más rápido que la población, como con los 

inventos. Vivimos en la última fase de la Edad Dorada. Es posible que lleguen otras Edades 

doradas, pero sus áreas geográficas estarán más limitadas porque no quedan territorios vírgenes y 

que nuevos inventos tecnológicos, lleven nuevas épocas de prosperidad a nuevas naciones. 

 

Según Darwin, no existe ningún gobierno mundial en el futuro. Habrá algunos cambios 

éticos, y la moral se ajustará a la lucha por la supervivencia, ya que no habrá alimentos 

suficientes para todos, no haciendo esfuerzos por salvar a los jóvenes. La vida será barata entre 

los trabajadores no cualificados. 

 

Seguirá habiendo guerras para obtener más tierras agrícolas. La vida será despreciada. No 

es de esperarse que las guerras futuras sean menos violentas o crueles que las que ya conoce la 

humanidad. 

 

Sugiere como la mejor civilización China,  ya que provee un modelo al que puede 

esperarse que se conforme la historia futura del mundo en términos generales. Es de esperarse 

que los diversos países sigan el ejemplo de las antiguas provincias del imperio chino. Una 

potencia dominante podrá imponer su voluntad a todas las demás, para crear una especie de 

comunidad mundial integrada. 

 

La cultura será universal e inspirada sobre todo por la ciencia, la civilización declinará a 

veces en una o más regiones y se conservará en otras. 
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Será un mundo caracterizado por un algo grado de anquilosamiento. Los nuevos 

descubrimientos aumentarán la producción en ciertas áreas, las que experimentarán la 

prosperidad. Pero nuevas Edades doradas alcanzará niveles muy altos la tasa de crecimiento 

demográfico y reaparecerán la presión demográfica, el desasosiego y la competencia severa. 

 

Sólo el futuro dirá si el hombre puede o no manejar la situación y controlar su destino. Si 

no reacciona ante el desafío, tendremos que concluir que la mayoría de los seres humanos 

rechazan la evolución o no se interesan por ella. La investigación de la psicología clínica sugiere 

que, el hombre puede tener fuertes propensiones hacia la destrucción, incluida la 

autodestrucción. Es posible que esta tendencia se manifieste también en la incapacidad 

individual o colectiva para resolver un problema social o reaccionar positivamente ante un 

desafío. 

 

Darwin siempre espera que el hombre sea pasivo y resignado, mientras que el hombre 

tiene en efecto considerables facultades de adaptación. Hemos de esperar que los pronósticos de 

Darwin sean incorrectos. Darwin se ocupa casi exclusivamente de los alimentos, Sólo comparar 

la tasa geométrica del crecimiento de la población con la progresión aritmética de la producción 

de alimentos y cree que eso resuelve el problema. Sin embargo, el progreso científico ha 

cambiado la situación.  

 

Cree Darwin que la energía radiactiva resolverá el problema de la energía mecánica y que 

cuando se agoten los abastos de uranio, la potencia obtenida de la fusión del hidrógeno podrá 

sustituir la energía atómica. 

 

Algunas de las ideas de Darwin resultan cuestionables hasta cierto punto. Según él, 

quienes controlen la natalidad serán aplastados por los otros. Las duras condiciones de la vida de 

los pueblos fecundos los volverán tan duros que los otros no podrán resistir su agresión. Sin 

embargo, los países sobrepoblados podrán ser derrotados por su propia desnutrición con sus 

efectos debilitantes. 

 

 El autor no está de acuerdo con Darwin en el deseo innato de tener hijos que sea 

transmitido a la población para convertirse en una característica adquirida de casi toda la 

población. No es obvia la existencia de este instinto procreativo. Flugel,  reconoce dos instintos: 

el sexual y el paternal. No existe el deseo instintivo de tener hijos. Las motivaciones de la 

paternidad son muy diversas y están influidas por factores tales como la tradición, la presión 

social y el orgullo. Darwin subestima la facilidad con que se ve influido el comportamiento 

humano.  

 

Sugiere Darwin que la reducción voluntaria de la tasa de natalidad puede frustrarse 

porque tal país recibirá la emigración proveniente de otros países. Darwin es demasiado 

pesimista acerca de las perspectivas de la disminución de la fecundidad a nivel nacional o 

internacional. 

 

 

2. Coale 
 

Ha examinado las implicaciones del crecimiento demográfico de los países en desarrollo, 

es decir, los efectos del crecimiento demográfico excesivo sobre el ingreso per capita actual y 

potencial. 

 

Los países pobres tienen cinco características: 

1. Altas tasas de natalidad 
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2. Tasas de mortalidad bajas o declinantes. 

3. Una tasa creciente del aumento de la población. 

4. Una composición por edades donde una alta proporción de la población figura en los 

grupos de edad más jóvenes. 

5. Una densidad creciente. 

 

Coale considera tres periodos de tiempo: el corto (25-30 años), el mediano (30-60 años), 

y el largo (más de 60 años). Los efectos del crecimiento demográfico a mediano y largo plazo 

son muy distintos de los efectos a corto plazo. 

 

La consecuencia principal es un gran incremento del número de jóvenes dependientes 

improductivos que deben ser alimentados, vestidos, albergados y educados mientras no hacen 

ninguna aportación a la producción total. La fecundidad elevada incrementa la razón de las bocas 

por alimentar a las manos que trabajan. Una población inicial idéntica, con una tasa de 

fecundidad menor estaría en mejor situación, porque tendría menos dependientes. 

 

Los dos cursos diferentes de la fecundidad producirán niveles de vida muy distintos. 

Ambos tipos de población generarán un producto nacional bruto igual, pero en virtud de que la 

población de baja fecundidad tiene menos dependientes, será mayor la porción de bienes y 

servicios recibida por cada individuo. 

 

Una razón de dependencia más elevada vuelve también más difícil el ahorro y la 

inversión y el crecimiento económico. Disminuye la capacidad de ahorro de cada familia a 

medida que deben alimentarse, vestirse y educarse más hijos con el ingreso familiar disponible. 

El ahorro menor reduce las sumas totales disponibles para la inversión. Deberá reducirse la 

capacidad de los gobiernos para obtener fondos mediante la tributación. Esto afectará 

negativamente el gasto público en educación y los activos de capital de infraestructura tales 

como los caminos, las obras de riesgo y las plantas de energía. La población menos fecunda 

tendrá una potencialidad mayor de formación de capital, mayor capacidad para ampliar su acervo 

de equipo productivo y podrá aumentar su capacidad productiva. 

 

El país que tenga una alta tasa de natalidad se encontrará en una posición menos 

ventajosa, porque una fuerza de trabajo creciente aumenta los requerimientos de la inversión. 

 

La continuación de la fecundidad elevada empeora la razón hombre/tierra, la razón de la 

población de un país a su ambiente físico y por ende la productividad de la mano de obra. La alta 

fecundidad genera densidades de población alarmantes y por último la situación en que sólo hay 

lugar para parados. 

 

 

Tema 11: Los enfoques de la época actual. 

 

1. Leibenstein. 
 En su libro clásico presenta el primer marco teórico consistente para la explicación del 

tamaño de la familia. Los padres dejarán de tener hijos cuando la utilidad o la satisfacción de un 

nuevo hijo se iguale a la desutilidad o la satisfacción negativa. 

 

 Leibenstein distingue tres tipos de utilidad generada por los hijos para sus padres: 

 

a. Los hijos son una fuente de placer para la mayoría de los padres; los hijos podrían 

considerarse como bienes de consumo. 
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b. Los hijos tienen valor como agentes productivos. Pueden ayudar en la familia o trabajar 

fuera de casa y contribuir al ingreso familiar. 

c. Los hijos pueden proveer un seguro contra la ancianidad o la enfermedad. 

 

Los costos del hijo adicional se dividen en dos categorías: 

 

1. El primer grupo son los costos directos como la alimentación y la vivienda. 

2. Los costos indirectos son la oportunidad. Las oportunidades sacrificadas por la esposa en 

relación con el ingreso que podrí ganar mientras sus obligaciones de crianza de los niños 

impiden unirse a la fuerza de trabajo. 

 

El progreso económico y la modernización generan un aumento en el ingreso per capita, 

una tasa mayor de supervivencia y un nuevo ambiente ocupacional caracterizado por el 

incremento de la especialización y la movilidad. La utilidad del hijo adicional como bien de 

consumo permanece más o menos constante al aumentar los ingresos reales per capita, pero 

disminuye como agente productivo y como fuente de apoyo en la ancianidad. En cambio, 

aumentan los costos directos e indirectos de la crianza de hijos. 

 

Una tasa de supervivencia mayor puede incrementar los tres tipos de utilidad. Los hijos 

generan un beneficio mayor para sus padres cuando aumenta su longevidad. Una mayor 

esperanza de vida reduce también los costos de los hijos porque se preserva una parte mayor del 

esfuerzo y de los medios invertidos en su crianza. 

 

El efecto principal del surgimiento de un nuevo ambiente ocupacional es que este 

ambiente tiende a elevar los costos directos e indirectos del hijo adicional. Cuando aparecen la 

industrialización y la urbanización, la necesidad de más adiestramiento y educación formal eleva 

el número de años que debe ser sostenido el hijo sin que contribuya a los ingresos familiares. Las 

familias pequeñas facilitan la movilidad social y espacial. Las mayores oportunidades para que 

las mujeres encuentren empleo fuera de la casa aumentan los costos de oportunidad del hijo 

adicional. 

 

 

2. Becker. 

 
 Sostiene que las parejas que disponga de accesos suficiente a los anticonceptivos 

adquirirán hijos como adquieren sus bienes de consumo. En una sociedad moderna, los hijos 

aportan poco. En términos económicos son una carga. Pero poseen utilidad en el sentido de que 

dan a los padres diversas satisfacciones. 

 

 Distingue entre los costos que son más o menos involuntarios y quedan fuera del control 

de la familia, de los gastos voluntarios como la alimentación y los gastos de calidad. Estos 

últimos permiten la crianza de hijos de mayor calidad. 

 

Cuando aumenta el poder de compra de la familia, se eleva la demanda de hijos. Becker 

reconoce que la mayoría de los datos empíricos indican una relación inversa entre el ingreso y la 

fecundidad. Los ricos tienen familiar pequeñas, mientras que los pobres tienden a ser prolíficos. 

Una razón de ello, es que las familias de altos ingresos tienen mayor acceso a los 

anticonceptivos. Se trata de demostrar que en una sociedad donde sea completamente igual el 

acceso al conocimiento y los instrumentos de la anticoncepción, prevalecerá una relación 

positiva entre el ingreso y el tamaño de la familia. 
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El segundo aspecto se refiere a la distinción existente entre la elasticidad de la cantidad y 

la calidad. El aumento de los ingresos no aumenta sólo la demanda de hijos en término de 

cantidad, sino también de calidad. La elasticidad de la demanda de hijos según la cantidad es 

positiva pero pequeña, mientras que la elasticidad en calidad es mucho mayor. Los incrementos 

del ingreso nos e traducen en una fecundidad mayor en la medida en que sería de esperar. 

 

El concepto de elasticidad de calidad y la demostración de su impacto en cantidad 

permiten entender mejor la conexión existente entre el ingreso y la fecundidad. 

 

Los hijos comparten el nivel de vida de los padres. Los padres se encuentran presionados 

para gastar las mismas cantidades en cada hijo. 

 

Se ha criticado a Becker por no incluir los insumos distintos del dinero implicados en la 

crianza de hijos de alta calidad. La crianza de un hijo de calidad requiere fondos y tiempo. 

Becker no incluyó en su análisis la noción de los costos de oportunidad. 

 

3. Kuznets 
 

Convencido de que el crecimiento lento pero positivo de la población durante los últimos 

200 años ha generado ventajas para los países más desarrollados. La composición por edades se 

ha modificado a favor del grupo económicamente productivo. Una reducción de la mortalidad en 

todos los grupos de edad alarga el periodo de productividad de los individuos. El aumento de la 

población dentro y fuera de un país incrementa la capacidad para obtener las ventajas de la 

producción en masa y la especialización. A través del comercio internacional, un país podrá 

sumar otros mercados al propio. Una población más grande, bien educada y dotada de un alto 

nivel de vida, podrá facilitar la formación del inventario de conocimientos útiles y productivos. 

 

Un mercado en expansión reduce los errores de la inversión que conducen a un exceso 

temporal de producción de un bien. El comportamiento de la fecundidad es el resultado de 

elecciones familiares donde se comparan con los costos los beneficios materiales e inmateriales. 

En las sociedades campesinas, los hijos ayudan o se emplean; se valorizan como una fuente de 

seguridad.  

 

Sin embargo, según Kuznets, existen muchos factores no económicos que interfieren en 

el proceso de toma de decisiones referentes a la procreación. La mortalidad es dos veces mayor 

en los países menos desarrollados que en los más desarrollados. 

 

Kuznets se ha ocupado de los efectos económicos del crecimiento demográfico acelerado 

que se observa en los países menos desarrollados. 

 

4. Hirschamn. 

 
La presión demográfica puede estimular el desarrollo económico. Los individuos se 

resisten siempre a una disminución de los niveles de vida, la presión de la población sobre los 

niveles de vida generará una presión contraria, es decir, una acción orientada al mantenimiento o 

restablecimiento del antiguo nivel de vida.  

 

Las nuevas competencias adquiridas son las que se necesitan para que crezca el producto 

per capita. Cuando se agote el estímulo original, se iniciará un periodo de progreso económico 

autosostenido. La probabilidad de una fuerte respuesta positiva es mayor cuando el aumento 



60 

 

demográfico ocurre como una explosión repentina. Una expansión lenta de la población puede 

resultar insuficiente. 

 

5. Boserup. 

 
Sostiene que el desarrollo económico puede surgir de un proceso de ajuste ante la presión 

de la población. En un ambiente rural, el crecimiento demográfico obliga a los cultivadores a 

renunciar a los métodos de cultivos existentes, extensivos y a menudo flojos. Se vuelve necesario 

el uso intensivo de la tierra, el trabajo más duro y abundante; se rompe el antiguo modo de vida. 

Aumenta la producción total. 

 

A veces algunos efectos secundarios desencadenan un proceso genuino de intenso 

crecimiento económico. Esto ocurre porque se adoptan hábitos de trabajo más productivos en el 

proceso del ajuste a los incrementos demográficos. La mayor densidad de la población propicia 

una mejor división del trabajo. 

 

6. Meade. 
 

Ha escrito dos artículos sobre las consecuencias del crecimiento demográfico rápido. En 

su primer artículo examina, los problemas involucrados en el crecimiento rápido de la fuerza de 

trabajo luego una expansión demográfica rápida. Lo único que posee en abundancia el país es la 

mano de obra cualificada y barata. 

 

En el segundo artículo en las economías pobres de tierras escasas, se caracterizan por un 

crecimiento demográfico rápido, que surgirá la necesidad de grandes cambios estructurales 

aunque pueda reunirse un capital suficiente. Tendrán que producirse algunos bienes intensivos en 

mano de obra, destinados a los mercados de exportación, para cambiarlo por alimentos y 

materias primas. Una dificultad adicional es el hecho de que más y más países menos 

desarrollados de tierras escasas tendrán que seguir el mismo camino. 

 

7. Reddaway. 

 
Los países densamente poblados que mantienen su alto nivel de vida mediante la 

exportación de bienes manufacturados, pueden prosperar mientras haya países poco poblados, 

bien dotados de recursos naturales, que estén dispuestos a intercambiar productos industriales 

por alimentos, materias primas y combustibles no demasiado desfavorables para el país 

industrializado. 

 

En el caso de un deterioro de los términos de intercambio, se abren dos posibilidades: 

 El país podrá aceptar los términos menos favorables. 

 Cultivar tierras de calidad relativamente baja, donde será elevados los costos de cultivo. 

 

Toda nueva expansión de la población causará graves problemas. 

 

8. Davis 

 
Define la urbanización como el aumento de la proporción de la población total que vive 

en lugares urbanos. La urbanización es un fenómeno relativamente reciente. 
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Los países desarrollados se encuentran ahora en las etapas más avanzadas del crecimiento 

económico. El proceso de urbanización se está agotando porque gran parte de la población vive 

ya en pueblos y ciudades. El crecimiento de las ciudades ha disminuido el papel de la migración 

rural-urbana. La expansión urbana de los países más desarrollados está condicionada por la tasa 

total del crecimiento demográfico. 

 

Los países menos desarrollados experimentan también un crecimiento explosivo de sus 

áreas metropolitanas. El crecimiento de las ciudades se debe al crecimiento de la propia 

población total. 

 

Las tasas de mortalidad urbanas son menores que las tasas de mortalidad rurales. En 

cambio las diferencias de la fecundidad entre el campo y la ciudad son muy pequeñas. Es por 

ello que en las ciudades de los países menos desarrollados generan la mayor parte de su proprio 

crecimiento. 

 

En los países más desarrollados y en los menos desarrollados, la expansión urbana 

depende del crecimiento de la población total y no terminará antes de que la fecundidad se haya 

adaptado a los niveles bajos de la mortalidad. 

 

Davis se ocupa también del efecto que tendrá el crecimiento demográfico de los países 

menos desarrollados sobre la estabilidad y la paz de tales países. Si el desarrollo económico y la 

creación de empleo no crecen al mismo ritmo que los buscadores de empleo, se creará una 

atmósfera de frustración que puede contribuir al éxito de los movimientos políticos irracionales o 

políticos hambrientos de poder. 

 

Marx y Engels observaron que en la economía de mercado del siglo XIX hubo algunos 

periodos en los que la oferta total de bienes y servicios superó a la demanda total, al mismo 

tiempo que permanecían desempleados algunos segmentos de la masa de la población asalariada. 

Defendieron la idea incorrecta de que los economistas del establecimiento utilizaban sus teorías 

demográficas para explicar la miseria resultante. 

 

Lemin rechazó la idea de que la ley de los rendimientos decrecientes opera siempre en la 

agricultura, rechazó las ideas que creía defendidas por Malthus. Según Lenin, el proletariado 

debería repudiar también el neomaltusianismo. 

 

Strumlin, decía que la disminución de la tasa de natalidad se debía a la elevación rápida 

de los niveles de vida de las masas. Los niveles salariales estaban determinados por la 

productividad. 

 

La producción de alimentos se puede crecer al ritmo de la población, lo que aumenta la 

dependencia de los países menos desarrollados frente a los países capitalistas en lo tocante a la 

importación de alimentos. 


