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2. Crecimiento de la población

Recuerde que:

• La mayor parte de la población mexicana está formada por mestizos, cuyos
rasgos culturales y lingüísticos son producto de su pasado histórico.

• La población de nuestro país está integrada por importantes grupos de
indígenas, localizados en diversas regiones de nuestro territorio.

Sabía que:

• Entre 1970 y 1990, nuestra población tuvo un incremento del 62%, lo que
equivale a 31 millones de personas.

• Actualmente México cuenta con 91’120.433 habitantes aproximadamente.

Propósito:

En este tema trataremos algunos aspectos relevantes del crecimiento de nuestra
población, principalmente aquéllos relacionados con las tasas de natalidad y morta-
lidad registradas en los últimos censos realizados en nuestro país.

¿Qué entendemos por población?

Se refiere al conjunto de seres humanos que viven en un espacio geográfico:
puede ser desde una vecindad, colonia o pueblo hasta un municipio, entidad o
país.

La población de nuestro país ha tenido una serie de variaciones en sus principales
etapas históricas. Por lo tanto, es importante que conozcamos el ritmo de su crecimien-
to, y cuáles han sido los movimientos registrados en el número de habitantes a lo largo
de nuestra historia. Para ello, consideraremos algunos datos obtenidos en los censos
realizados en nuestro país.
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¿Qué es un censo de población?

Censo es un recuento de población que se realiza periódicamente. En Méxi-
co se efectúa cada 10 años, para saber cuántos somos y en qué condiciones
vivimos

Entre los principales datos que se obtienen por medio de los censos se encuen-
tran; edad, sexo, estado civil, ocupación, tipo de vivienda y nivel educativo.

Es importante señalar que además de los censos de población, se llevan a cabo
otro tipo de censos; por ejemplo: los que buscan obtener información sobre alimen-
tación; salud; recursos naturales; zonas agrícolas; entre otros.

¿Cómo se mide el crecimiento de la población?

El indicador comúnmente utilizado para medir el crecimiento poblacional es
la tasa de crecimiento. Esta tasa proporciona la relación en que varía el número
de habitantes en un periodo determinado.

Existen otros indicadores que nos permiten identificar los ritmos de crecimiento
y disminución de una población, tales como la tasa de natalidad, la tasa de morta-
lidad y la migración.

• La tasa de natalidad nos indica el número de individuos que nacen en un
periodo determinado, generalmente un año, por cada mil habitantes.

• La tasa de mortalidad es el número de defunciones que se registran durante
un año por cada mil habitantes.

• Migración es el movimiento de población de un lugar a otro. Se divide en:
emigración (cuando los habitantes de un lugar salen para establecerse en
otro) y en inmigración (cuando las personas, procedentes de un lugar, llegan
a radicar a otro).

Causas del crecimiento de la población

El primer censo realizado en México fue en 1895. Sin embargo, según diversas
fuentes, la primera estimación (cálculo de población) se realizó en 1521; en
ese entonces se calcula que había 9 millones de habitantes. Casi un siglo
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después, por los efectos de la Conquista, la población se redujo en un 90% aproxi-
madamente.

A finales de la Colonia, en 1795, había alrededor de 5.2 millones de personas;
esta cifra se duplicó en un siglo alcanzando casi los 10 millones de habitantes para
1890. La siguiente duplicación ocurrió 50 años después, en 1940.

A partir de entonces empezó un crecimiento acelerado: de 1940 a 1970 se volvió
a duplicar la población; es decir, pasamos a ser más de 40 millones de habitantes.

El proceso de multiplicación de habitantes en lapsos cada vez más reducidos se
denomina explosión demográfica. Dicho fenómeno, que se produjo en las décadas
mencionadas, alarmó a las autoridades de nuestro país, por lo tanto en el sexenio
de 1970-1976 se iniciaron campañas de planificación familiar para reducir las ta-
sas de natalidad, sin embargo, sus efectos fueron notorios hasta las décadas de los
años ochenta y noventa. (Ver gráfica del crecimiento de la población ).

Fuente: Censos de Población y Vivienda 1990-1993 (INEGI)

Hasta 1970, México era uno de los países de más elevada tasa de natalidad,
con 44 nacimientos por cada mil personas; a partir de 1980 esta proporción comen-
zó a disminuir, debido, entre otros factores, a los programas de planificación familiar,
hasta llegar a 29 nacimientos por cada mil personas en 1990.
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La natalidad está relacionada con la fecundidad, es decir, el número de hijos que
una mujer puede tener durante su etapa reproductiva.

De 1940 a 1970 se registró un promedio de 7 hijos por mujer y a partir de 1970
se inicia un gran descenso hasta llegar en 1990 a un promedio de 2 a 3 hijos por
mujer.

La tasa de mortalidad en 1940 era muy elevada; había 23 defunciones por cada
mil habitantes. A partir de los años cincuenta la tasa de mortalidad empieza a dismi-
nuir en forma notable, hasta llegar, en 1990, a 6 muertes por cada mil habitantes.

Los avances científicos y tecnológicos han contribuido a disminuir en gran parte
las tasas de mortalidad; muchas enfermedades que anteriormente eran mortales
dejaron de serlo debido a los avances en medicina y a la cobertura del servicio
médico en varias poblaciones. De esta manera, las personas viven más años y la
tasa de mortalidad es menor.

La esperanza de vida es el número de años que, en promedio, vive una persona
de acuerdo con las tasas de mortalidad de ese momento.

En nuestro país, la esperanza de vida se ha incrementado. Las personas naci-
das en 1950 esperaban vivir en promedio 47 años, conforme las condiciones de
salud existentes. Las personas nacidas en la década de los noventas aspiran a vivir
70 años.

Otro aspecto que influye en los ritmos de crecimiento y disminución de una po-
blación es el de los movimientos migratorios: emigración e inmigración.

Los índices más altos de emigración se registran en Zacatecas, Durango, Hidal-
go, San Luis Potosí y Michoacán; y de inmigración en Quintana Roo, Baja California,
Baja California Sur, Estado de México, Morelos y Nuevo León.

También hay migración de un país a otro; por ejemplo, hay emigración de mexi-
canos a los Estados Unidos de América e inmigrantes provenientes de Sudamérica:
argentinos, chilenos y uruguayos, así como de Centroamérica: guatemaltecos.
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Distribución de la población según edades

Otro elemento relevante de este tema es la edad de la población. Las últimas esti-
maciones elaboradas a partir del censo de 1990 nos indican que México es un país
de gente joven.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI), la edad aproximada de la mitad de la población total de México
es de menos de veinte años. El número de personas cuya edad oscila entre los 20
y los 29 años es de quince millones, lo cual representa un 17% de la población total.
Esta proporción va descendiendo según avanza la edad, poco más del 13% tiene
entre 30 y 39 años. Así los grupos de población por edades son cada vez más
pequeños en número según aumenta la edad, tal como se observa en la gráfica
siguiente.

POBLACIÓN POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO
CENSO 1990. ENADID 1992.

Fuente: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992, INEGI.



40

PERFIL SOCIAL Y CULTURAL DEL PUEBLO MEXICANO

Actividades:

A) Lea cada una de las siguientes preguntas y contéstelas con sus palabras.

1. ¿Qué opina sobre los censos y para qué son útiles?

2. ¿Qué piensa acerca de las campañas de planificación familiar?

3. ¿Cuál es su parecer referente al número de hijos que debe tener una pare-
ja?

4. ¿Qué opinión tiene sobre la emigración de mexicanos a Estados Unidos?

B) Busque noticias en el periódico sobre los temas que estudió: avances en la
medicina que pueden reducir la tasa de mortalidad; datos o cifras sobre la
población y movimientos migratorios.

Discuta con sus compañeros(as) y asesor(a) el resultado de estas actividades e
intercambien ideas y opiniones.
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