
TÉRMINOS GEOGRÁFICOS. TEMA 6. POBLACIÓN

CENSO.  Es el recuento individualizado de la población de un país en un momento determinado. Recoge  
datos demográficos, económicos y sociales de la población: total de efectivos, sexo, edad estado civil, lugar  
de nacimiento, nacionalidad, lengua hablada, nivel de instrucción, características económicas, fecundidad 
de las mujeres y viviendas. En España el censo se realiza cada 10 años (desde 1981 en los acabados en 1).
CRECIMIENTO NATURAL. Es el balance entre la natalidad y la mortalidad  CRECIMIENTO REAL. Es el balance 
entre el crecimiento vegetativo o natural en cifras absolutas y el saldo migratorio. 
DENSIDAD DE POBLACIÓN.  Es la relación entre el número de habitantes de un lugar determinado y su 
superficie, expresada en habitantes por kilómetro cuadrado. Puede encubrir desigualdades en áreas de  
cierta extensión, por ejemplo en España, la densidad de población es de aproximadamente 78 hab. / km.2, 
pero hay zonas donde no se alcanzan los 10 hab. / km2, mientras que en otras se superan los 500 hab. / 
km.2  

 ECONOMÍA  SUMERGIDA.  Conjunto  de  actividades  económicas  no  contempladas  en  las  estadísticas 
oficiales debido a su ilegalidad. Su importancia aumenta en periodos de crisis económicas, y permite la  
subsistencia  de  ciertos  sectores  de  la  población,  aunque  los  trabajadores  no  tienen  reconocidas  sus  
prestaciones sociales.
ECÚMENE. Tierras Donde la población vive, procrea y desarrolla una actividad económica.
ESPERANZA DE VIDA. Número de años que puede vivir una persona que nace en un país determinado, en 
un año y varía según su sexo. Esto es la esperanza de vida al nacer. También se puede calcular la esperanza  
de vida a partir de una edad determinada. Con los adelantos de la ciencia y de la sanidad la esperanza 
media ha aumentado. Siempre es más baja en los países menos desarrollados. 
ÉXODO RURAL.  Es una migración desde áreas rurales a áreas urbanas con carácter definitivo o de larga  
duración. En España tuvo su auge entre 1950 y 1975 en relación con la crisis de la agricultura tradicional  
(mecanización del campo) y el desarrollo industrial que ofrecía puestos de trabajo en las industrias urbanas.  
Desde 1975 se ha paralizado, pues la crisis industrial que afecta a las regiones receptoras, determinó la 
detención de las salidas.
GENERACIÓN HUECA O VACIA.  Conjunto de personas que han nacido en años en que, por razones de 
guerra, epidemias o emigración ha disminuido la natalidad respecto a los años inmediatamente anteriores 
y posteriores. Se reflejan en las pirámides de edades mediante entalladuras o entrantes.
MALTHUSIANISMO. Doctrina  que  defiende  la  necesidad  de  limitar  la  natalidad  (está  basada  en  el 
pensamiento de Malthus).
MIGRACIONES INTERIORES. Son desplazamientos de personas dentro del territorio nacional. En un sentido 
amplio  podrían  abarcar  cualquiera  de  las  modalidades  de  la  migración  habitual  o  de  las  migraciones  
temporales y estacionales pero lo normal es que se reserve el término para aquellos movimientos internos 
que son de larga duración o definitivos.
MOVIMIENTOS MIGRATORIOS.  Son aquellos movimientos de población que desplazan a los  hombre y 
cambian su lugar de residencia).  Se habla de emigración (salida) e inmigración (llegada),  que a su vez 
pueden ser interiores o exteriores (fuera del Estado).
MOVIMIENTOS NATURALES DE POBLACIÓN.  Son aquellos que se producen en una población por causas 
naturales como son la natalidad y la mortalidad Se denominan así para diferenciarlos de los movimientos  
migratorios (emigración e inmigración) que obedecen a causas distintas (sociales, políticas, etc.)
MOVIMIENTOS PENDULARES.  Son los desplazamientos de población con viaje de “ida y vuelta”,  como 
sucede cuando las personas salen diariamente de su municipio para ir a trabajar a otro.
PADRÓN  MUNICIPAL.  Fuente  demográfica  que  consiste  en  la  relación  de  habitantes  de  un  término 
municipal con los siguientes datos de cada uno de ellos: nombre y apellidos, domicilio, sexo, fecha y lugar  
de nacimiento,  nacionalidad,  estado civil,  nivel  de  instrucción,  profesión,  parentesco o relación con el 
cabeza  de  familia  y  el  tiempo  de  residencia  en  el  municipio.  Es  un  documento  dinámico  que  debe 
actualizarse y hacerse público. Se realiza cada 5 años
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POBLACIÓN ACTIVA. Es el conjunto de personas de 16 años en adelante que constituyen la mano de obra  
para la producción de bienes y servicios o que están disponibles y realizan gestiones para incorporarse a 
dicha producción.  Por tanto incluye a la  población activa ocupada y a la  población activa desocupada  
(parada o en busca de su primer empleo).
POBLACIÓN DE DERECHO. Es la población empadronada o legalmente residente en el término municipal de 
un ayuntamiento en el momento de llevarse a cabo un censo o padrón municipal. Por lo tanto incluye a 
todos los residentes tanto presentes como ausentes.
POBLACIÓN  DE  HECHO.  Suma  de  los  residentes  presentes  y  los  transeúntes  de  un  municipio  en  el  
momento censal
RELEVO  O  REMPLAZO  GENERACIONAL.  Índice  que  permite  conocer  si  una  población  puede  ser 
reemplazada suficientemente en un tiempo determinado. Es la relación entre el grupo de edad de adultos  
jóvenes (30-  44 años)  y  el  grupo de adultos viejos (45-  64 años).  Si  el  resultado es mayor de uno se  
garantiza el relevo generacional, si es menor no.
SALDO MIGRATORIO.  Es la diferencia entre el número de emigrantes y el número de inmigrantes en un  
lugar determinado.
SECTOR  PRIMARIO.  Incluye  todas  las  actividades  económicas  relacionadas  con  un  primer  contacto  o 
transformación de los recursos naturales,  es decir,  agricultura,  ganadería,  pesca, explotación forestal  y  
minería.
SECTOR SECUNDARIO. Sector de la economía de un país que se caracteriza por las actividades industriales 
que transforman las materias primas o productos no elaborados en productos elaborados. Dentro de este  
sector se incluyen las industrias y la construcción.
SECTOR TERCIARIO. Agrupa todas aquellas actividades conocidas como servicios, que no producen bienes 
materiales en forma directa, sino que son bienes no transformados que satisfacen una necesidad de la  
población, tales como comercio, transporte, sanidad, educación, turismo, finanzas, etc. Su importancia le  
ha convertido en el dominante dentro del volumen económico de los países desarrollados, así, cuanto más  
elevado  es  el  nivel  de  desarrollo  de  un  país,  mayor  es  su  grado  de  terciarización.  Hay  autores  que 
diferencian el sector terciario de las actividades administrativas y financieras ante la importancia de éstas, 
por lo que se habla de sector cuaternario.
TASA BRUTA DE MORTALIDAD. Relación entre el número de defunciones en un año y la población absoluta 
de ese mismo año. Se expresa en tantos por mil.
TASA BRUTA DE MORTALIDAD INFANTIL. Relación entre el número de niños fallecidos antes de un año con 
todos los nacidos durante ese año. Se expresa en tantos por mil.
TASA  BRUTA  DE  NATALIDAD.  Relación  entre  el  número  de  nacidos  vivos  en  un  año y  el  total  de  la  
población en ese mismo año. Se expresa en tantos por mil
TASA  DE  CRECIMIENTO  NATURAL  O  VEGETATIVO.  Es  la  diferencia  entre  los  nacimientos  y  los 
fallecimientos en un año en relación a la población total para ese año. Se expresa en tantos por ciento.
TASA DE ENVEJECIMIENTO. Relación entre el número de ancianos de una población y la población total. Se 
expresa en porcentajes
TASA GENERAL DE FECUNDIDAD.  Relación entre el número de nacidos vivos en un año y las mujeres en 
edad fértil (15- 49 años) en ese mismo año para un área determinada. Se expresa en tantos por mil. Incluye  
a todas las mujeres en edad de procrear sin tener en cuenta su estado civil.
TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA. Es el paso de un Régimen Demográfico Antiguo (altos índices de natalidad y 
mortalidad) a un Régimen demográfico moderno (valores muy bajos de ambas tasas) 
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