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El crecimiento poblacional como objeto de análisis.  

(Versión actualizada con datos del Censo 2010). 
 

Por Sabrina Ferraris 

 
El siguiente trabajo tiene como objeto introducir al lector en la problemática del 
crecimiento poblacional y sus componentes. Una primera versión de este trabajo se realizó 
en el 2008 (Ferraris, 2008), pero en la presente hemos podido incorporar los datos del 
Censo 2010- obtenidos en la página del INDEC-, sobre crecimiento del total país, las 
provincias y proyecciones de la CEPAL para América Latina. Esto permite al lector, por un 
lado, contar con ejemplos de las distintas medidas que se pueden calcular para la dinámica 
poblacional. Por otro lado, brinda información actualizada sobre la situación Argentina 
referida a su crecimiento, en el marco de los otros países de América Latina. 
 
Para facilitar la comprensión, este documento se encuentra divido en dos secciones 
principales: 

A) La primera trata las cuestiones metodológicas y conceptuales referidas al 
estudio del crecimiento poblacional: medidas, estimaciones y proyecciones de 
población.  

B) La segunda sección refiere a reflexiones sobre algunos de  los factores a 
tener en cuenta al momento de analizar el crecimiento poblacional de una sociedad 
determinada.  

 
A) Cuestiones metodológicas y conceptuales 

La dinámica demográfica trata ciertos aspectos tales como el crecimiento de la población y  
sus distintos componentes, su composición y distribución espacial. 

Los cambios en la magnitud y en el volumen de la población son un tema central en los 
estudios de población. El cambio en una población se relaciona con tres hechos 
demográficos: nacimientos, defunciones y migraciones. A medida que las personas nacen, 
mueren o migran, su cantidad en un área determinada cambia.  

El volumen o stock de una población varía con las entradas y las salidas de las 
personas. A una población se puede entrar de dos formas: por nacimiento o por 
inmigración. De una población se puede salir de dos formas: por muerte o por emigración. 
De allí que el crecimiento total de una población sea: 
 
Crecimiento total de la población= (Nacimientos – Defunciones) + (Inmigración –  
     Emigración) 
 
 Así, se obtiene la Ecuación Compensadora de la Población que podemos describir de la 
siguiente forma:  

Pt =  Po +  (N-D) + (I-E) 
 

Donde el efectivo de una población determinada en el año t es igual a dicha población 
en un momento anterior sumado a la diferencia entre los nacimientos y las defunciones más 
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la diferencia entre la inmigración y la emigración ocurridas entre el momento inicial y el 
momento t. 

En resumen, las variaciones en la magnitud refieren fundamentalmente a dos 
componentes:  

-La diferencia entre los nacimientos y las defunciones de un período determinado, que 
se denomina crecimiento vegetativo o natural. 

-La diferencia entre las inmigraciones y las emigraciones, que se denomina saldo 
migratorio. 

 
Estos dos componentes son diferentes en sus características y crecimiento. El 

crecimiento vegetativo se caracteriza por ser más regular que el crecimiento o saldo 
migratorio, factor que facilita el predecir su comportamiento. Por el contrario, el saldo 
migratorio tiene un desarrollo más fluctuante, determinado directamente  por las 
condiciones políticas, económicas, etc., y por lo tanto afecta, como veremos más adelante, 
al momento de realizar proyecciones de población. 

En las sociedades actuales, a diferencia de otros momentos históricos, el mayor aporte 
al crecimiento total está dado por el crecimiento vegetativo. 
 
A.1.1 Medidas 

 

 • El crecimiento absoluto: 

Siguiendo lo expuesto puede decirse que la población, como un todo, varía bajo el 
efecto de cuatro fenómenos demográficos, a saber: la natalidad (N); la mortalidad (M); la 
inmigración (I); y la emigración (E).  

En términos absolutos,  el crecimiento demográfico total del año Z, puede calcularse de 
dos formas: 
 
a) Mediante la  siguiente ecuación: 

Cz= (Nz- Mz) + (Iz - Ez ) 
 
Donde: 
Nz - Mz: son los nacimientos menos las defunciones ocurridos en  el año z. 
Iz – Ez: son los inmigrantes menos los emigrantes del año z.   
Cz es el crecimiento demográfico total en el año z. 
 

Así, para conocer la cantidad de habitantes que tendría un país al 1 de enero de 1991 
necesito:  
- Conocer la población existente al 1  de enero de 1990. 
-Conocer el C1990, es decir, el crecimiento de la población total experimentado por el país 
durante el año 1990. 
-Sumar ambos factores. 

Esta operatoria permitiría conocer año a año la cifra exacta de habitantes de un país, 
siempre y cuando los sistemas de registros y medición de la población y de los hechos 
vitales estuviesen exentos de error. 
 
b) A través de la diferencia entre la población inicial y la población final de un período 
determinado, estableciendo la siguiente sustracción: 
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Cz= P31/12/Z – P1/1/Z 

 
Donde Cz es el crecimiento demográfico total en el año Z. 
 
 

Ambas medidas del crecimiento refieren al incremento absoluto de población, es decir, 
cuántos individuos más (o menos), tiene esa población en una fecha específica, en 
comparación con otra previa en el tiempo. 

Si la unidad es un país, sólo las migraciones internacionales cuentan, la migración 
interna sólo puede redistribuir población, pero no alterar el volumen a nivel nacional. 

Un valor positivo como resultado señalaría que la cantidad de población aumentó en el 
período determinado. Una cifra negativa indicaría que la población disminuyó en el lapso 
analizado. En ambos casos, se habla de crecimiento o incremento de la población, pudiendo 
ser éste positivo o negativo.  

Dado que los valores obtenidos son absolutos, no permite catalogar al crecimiento 
como “acelerado” o “lento”, puesto que se encuentran afectados por el volumen de la 
población inicial. Así, tales medidas son insuficientes para cuantificar la intensidad del 
crecimiento demográfico. 
 

• Crecimiento relativo 

Para inhibir el efecto de la magnitud de la población, puede recurrirse a la proporción del 
crecimiento o al porcentaje del crecimiento. En este caso, la intensidad del crecimiento se 
expresará por la relación existente entre la población final y la población inicial. Es decir: 
 

Pf/Pi 
 
Donde: 
Pf es la población final. 
Pi es la población inicial 
 

Con esta fórmula es posible estimar el tamaño relativo de la población final respecto de 
la inicial. El crecimiento relativo porcentual  que tuvo la población durante el período que 
va desde el momento inicial al final se calcula de la siguiente manera: 

 
(Pf - Pi)/ Pi   * 100 

Una cifra negativa implicaría una población menos numerosa en el momento final que 
en el inicial. 

El porcentaje de crecimiento tiene el serio inconveniente que no se presta a 
comparación cuando el intervalo de medición difiere. Es decir, sólo sirve para comparar el 
crecimiento relativo de dos poblaciones durante un mismo período entre los momentos 
iniciales y finales. 
 

• Ritmo o tasa de crecimiento 

El ritmo o tasa de crecimiento puede calcularse de diversas maneras, según el supuesto que 
se asuma sobre cómo crece una determinada población. Pues cuando se supone que el 
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crecimiento de la población observado entre dos momentos coincide con alguna función 
matemática definida, puede usarse dicha función para calcular el ritmo de crecimiento. 

Lo más frecuente es asumir que el crecimiento evoluciona cual función geométrica. 
Así, la tasa de crecimiento medio anual quedaría definida de la siguiente manera:  
 
               rz  = [  -1] * 1000 

 
 
Donde: 
 rz es la tasa de crecimiento medio anual del año z por cada 1000 habitantes. 
t es el tiempo transcurrido entre la población inicial y la población final. 
 

En este caso, la interpretación del valor de la tasa indica que por cada 1000 habitantes, 
esa población se incrementó en una cierta cantidad de personas durante ese año.  

Por ejemplo, la población del Chaco entre 1980 y 1991 tuvo una tasa media anual de 
crecimiento del 17,2 por mil, es decir, incrementó 17,2 personas por cada mil habitantes 
cada año. 

Otra manera de obtener esa tasa es utilizando la lógica de la ecuación compensadora, 
pero en este caso las variables de la ecuación no serían los hechos absolutos sino las tasas: 
 

rz  = ( TBNz – TBMz ) + (TBIz – TBEz) 
 
Donde: 
TBNz es la tasa bruta de natalidad del año Z. 
TBMz es la tasa bruta de mortalidad del año Z. 
TBIz es la tasa bruta de inmigración del año Z. 
TBEz es la tasa bruta de emigración del año Z. 
 

En consecuencia, se puede calcular el crecimiento de la población sumando la tasa de 
crecimiento natural y la tasa de migración neta.  

La tasa de crecimiento natural o vegetativo queda definida por la diferencia entre la 
tasa bruta de natalidad y de mortalidad:  

TCNz  = TBNz  − TBMz 

La tasa de crecimiento natural es la tasa a la que está aumentando (o disminuyendo) 
una población en un año determinado, debido a un superávit (o déficit) de nacimientos en 
comparación con las muertes. Esta tasa no incluye los efectos de la inmigración ni la 
emigración. 

Asimismo, la tasa de migración neta es la diferencia entre las tasas de inmigración y 
emigración:  

TMNz  = TBIz  – TBEz 

Por ejemplo, la tasa anual de migración neta interprovincial para el período 1965-1970 
en la provincia de Chaco fue del -37,8 por mil, en el marco de la crisis de las economías 
regionales que convierte a la provincia en un área de expulsión, situación que tiene su más 
alta expresión en la década de los ’60. Durante los ´70 se produce una fuerte disminución 
en el proceso emigratorio como parte del fenómeno que se manifiesta con distinto grado de 
intensidad en el país; así para el período 1975-1980 la tasa anual media de migración neta 
es del -7,1 por mil.    
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Esta tercera medida logra neutralizar tanto el efecto magnitud de la población como el 
efecto del intervalo de tiempo, y es la más frecuentemente utilizada para dar cuenta del 
crecimiento demográfico de una población y de comparación con otras poblaciones.  

Si al comparar, para una determinada población, dos momentos distintos del tiempo la 
tasa de crecimiento medio anual, y se observa que en el segundo momento la tasa de 
crecimiento es más baja (sin ser negativa), no significa necesariamente que la población de 
esa área esté disminuyendo. Más bien, es posible que sólo indique que la población está 
creciendo a una tasa más lenta.  

Un área está perdiendo población cuando presenta una tasa de crecimiento negativa. 
Actualmente hay una docena de países europeos que están experimentando una reducción 
de su población total, pero muchos países, y no solamente de Europa, están experimentando 
una disminución de sus tasas de crecimiento de la población. 
 

En 1997, la población del mundo estaba creciendo a una tasa anual del 14 por mil, es 
decir, cada año aumentaba en 14 personas por cada 1.000 habitantes. Debido a esa tasa de 
crecimiento, la población mundial aumentó en casi 80 millones de personas en 1998. 
 

Ahora bien, ¿es una tasa de crecimiento del 14 por mil lenta o acelerada? Una manera 
más clara de ilustrar el crecimiento de la población es calcular cuánto tiempo le tomaría a 
dicha población duplicarse, a la tasa actual de crecimiento. 

Una forma rápida de aproximar el período de duplicación es dividir 70 por la tasa de 
crecimiento expresada como un porcentaje. Se acepta como supuesto la siguiente tabla de 
equivalencias: un país que tiene una tasa de crecimiento constante del 1 por ciento 
duplicaría el tamaño de su población en aproximadamente 70 años; al 2 por ciento, en 35 
años; al 3 por ciento, en 23 años.  

 
                             70/ tasa de crecimiento (%) 
 

Así, si la tasa de crecimiento del 0,08 por ciento durante 1996 continuara sin cambios, 
la población de Polonia se duplicaría en aproximadamente 875 años. 

 
70 / 0,08 = 875                            

 
Tasa de crecimiento (%) 0,08. 
 

Siguiendo esta misma lógica, con una tasa anual de crecimiento del 1,4 por ciento en el 
2003, los Emiratos Árabes Unidos necesitarían aproximadamente 50 años para duplicar su 
población. Al 3,0 por ciento, le tomaría 23 años a Uganda. 

A la tasa de crecimiento 1,72 por ciento de Argentina entre 1980 y 1991, tardaría 41 
años en duplicar su población. 

El tiempo de duplicación no puede utilizarse para proyectar el tamaño futuro de una 
población  ya que el mismo supone una tasa de crecimiento constante a través de décadas, 
factor muy poco probable. No obstante, calcular el tiempo de duplicación ayuda a ilustrar 
cuán rápidamente está creciendo una población actualmente. 

Tomó 130 años para que la población mundial se duplicara de 1.000 millones a 2.000 
millones, y sólo tomó 45 años para duplicarse de 2.000 a 4.000 millones. 
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A.1.2 Ejemplo de las Medidas con datos del Censo 2010 Argentino. 

 

 

Argentina en el Contexto internacional 

 
Desde 1950 la población mundial ha pasado de alrededor de  2.532 millones de 

habitantes a 6.895 millones en 2010, por lo que ha crecido 172,4%. Podemos hablar de una 
multicausalidad en este aumento, pero se suele señalar que la principal protagonista ha sido 
la disminución de la mortalidad. Más allá del incremento general, los distintos continentes 
presentan comportamientos diferentes que están relacionados con las especificidades 
propias de cada región y la etapa de la transición demográfica en la que se encuentran, 
como puede observarse en el Cuadro 1 (INDEC, 2012). 
 

 
  Fuente: INDEC (2012). 
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Así, vemos que África, Asia y América Latina son las tres regiones que presentan un 
mayor ritmo de crecimiento durante los últimos sesenta años, y además son los principales 
protagonistas del crecimiento de la población a nivel mundial. Dichos incrementos 
presentan diferencias internas según factores económicos, políticos, demográficos y 
sociales: las zonas “menos desarrolladas” son las que presentan mayores incrementos 
poblacionales; por el contrario, las áreas con “mayores niveles de desarrollo” muestran 
crecimientos menores. 

Por el contrario, Europa, Oceanía y Estados Unidos y Canadá exhiben incrementos 
menores a los de las regiones mencionadas anteriormente. En la mayor parte de los casos se 
trata de zonas con un alto nivel de desarrollo, en especial Europa y algunas zonas de 
América del Norte (INDEC, 2012). 

 
La población Argentina 

 

Con valores absolutos, en el Gráfico 1 se muestra la evolución de la población según 
los censos de población realizados en Argentina desde 1869 hasta 2010. 
 

 
 

Ahora bien, el Cuadro 2 nos muestra la variación absoluta e intercensal relativa, así 
como la tasa de crecimiento media anual para el período 1869 al 2010.  
 Así, el Censo 2010 cuenta 40.117.096 personas en el territorio nacional, 3.856.966 
personas más que en 2001 (Variación en absolutos). 

 En cuanto a la evolución del ritmo de crecimiento de la población argentina, se 
observa una tasa de crecimiento ascendente hasta el año 1914, un moderado crecimiento 
entre 1914 y 1947, y un ritmo de crecimiento aun más leve desde 1960 hasta 2001, y ya 
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para el 2010 se visualiza un incremento leve en el ritmo de crecimiento con respecto al 
censo anterior. Esto se explica por el proceso de transición demográfica argentina. 

Asimismo, en el periodo intercensal 2001/2010 se observa una variación relativa 
porcentual del 10,6% (INDEC, 2012). 
 

 
 

Ahora bien, los datos para el total país esconden por detrás las diferencias regionales, 
como veremos a continuación en los datos por provincias. 

Así, puede observarse que son diez las provincias que superan el ritmo de crecimiento 
del promedio nacional para el período 2001/2010, entre las que se encuentran tres 
provincias patagónicas con las mayores tasas de crecimiento: Santa Cruz, Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur y Chubut. Este comportamiento puede asociarse a las 
mejoras que estas provincias experimentaron en el orden económico y social en la última 
década (INDEC, 2012). 

En consecuencia, la Patagonia es una de las regiones más dinámicas del país en 
términos demográficos, ya que en 2010 recupera su rol de área de mayor crecimiento, aun 
cuando su peso relativo en el total nacional es todavía minoritario. Las provincias de 
Neuquén y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur -que experimentaron su 
mayor pico de crecimiento en las décadas de 1970 y 1980-, desde 1991 siguen mostrando 
un crecimiento sostenido. Sin embargo, ya lo hacen en un ritmo más moderado, aunque en 

2 
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el último periodo intercensal 2001/2012 continúan con tasas por encima de la media 
nacional (INDEC, 2012).  
 

Cuadro 3. Tasa de crecimiento medio anual intercensal según provincia. Años 1947/2010 
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A.2 Estimaciones y proyecciones de población. 

 
Las estimaciones y proyecciones de población constituyen un ejercicio ampliamente usado 
por los científicos sociales; la relevancia de las proyecciones de población se manifiesta en 
materia de aplicación de políticas sociales y sectoriales. De hecho, las cifras sobre 
población afectada o beneficiaria de dichas políticas resulta ser la primera información que 
debe manejarse para que éstas tengan éxito (Welti, 1997a: 73). 

Cabe destacar que existen varias formas de estimar y proyectar poblaciones, algunas 
mediante cálculos más simples, otras mediante mecanismos más complejos y con necesidad 
de una mayor cantidad de datos. En general, se usa algún modelo mediante el cual se 
establecen supuestos sobre la evolución futura de los parámetros relevantes para el 
incremento de la población. 

Uno de los requisitos para proyectar y estimar es un diagnóstico acabado de las 
tendencias demográficas pasadas de la población que se pretende proyectar y de los 
determinantes sociales y económicos de dichas tendencias. Este conocimiento diagnóstico 
es fundamental para el cumplimiento del objetivo primario de toda estimación o 
proyección, el cual es obtener, dentro de ciertos márgenes, las mejores indicaciones de lo 
que puede acontecer con el crecimiento de una población y/o de sus componentes. 
 

Conceptos: 

El término estimación de población debe ser entendido como el número de personas que se 
calcula tiene o tuvo una población en un momento específico desconocido, entre dos 
momentos conocidos. Este valor no es resultado de una medición directa, pero para 
obtenerlo se tuvo en cuenta información disponible que se ajustó, de acuerdo a las 
circunstancias, mediante varios procedimientos.  

En el caso en que las estimaciones de poblaciones sean a futuro,  se las denominan 
proyecciones o previsiones de población. En el caso de que el período de referencia sea el 
pasado, se denominan retroproyecciones.  

Ahora bien, generalmente cuando se habla de “estimaciones demográficas” 
corresponde al valor calculado para un parámetro demográfico cualquiera. 

Asimismo, las proyecciones de población pueden diferir según distintos criterios:  
 
1) Según el período de proyección: se distinguen las proyecciones de corto plazo (no más 
de 5 años); las de mediano plazo (entre 5 y 20 años) y las de largo plazo (más de 20 años).  
2) Según el tipo o grado de desagregación que consideran: las proyecciones globales (sin 
desagregación, salvo la nacional); las regionales (desagregadas administrativa o 
geográficamente, como las rurales o urbanas); las de grupos específicos (categorías sociales 
o económicas, como la PEA); las derivadas (subproductos de proyecciones globales como 
la población en edad activa).  
 

Para efectuar cualquier ejercicio de estimación o proyección de población es necesario 
contar al menos con: a) una población base a partir de la cual se pueda efectuar el ejercicio; 
b) una hipótesis respecto al crecimiento o bien al comportamiento futuro de los 
componentes del crecimiento demográfico, o de las variables socioeconómicas asociadas al 
cambio de la población. 
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Ninguna proyección es definitiva, sino más bien un ejercicio que debe repetirse de 
tiempo en tiempo ajustando los resultados en función del curso efectivo de los componentes 
de la dinámica demográfica. 

Dado que los supuestos demográficos pueden variar entre instituciones, las 
proyecciones para un mismo momento pueden adquirir distintos valores. Así, según el 
Instituto Internacional de Análisis Aplicado de Sistemas, en el año 2050 la población 
mundial será de 8.800 millones, mientras que para Naciones Unidas  será de 9.320 millones 
(Magno de Carvalho, 2002: 11). El incremento de 3.000 millones que se espera  al pasar de 
6.000 millones desde fines del siglo XX a 9.000 millones para el 2050, es apenas inferior al 
incremento de 3.500 millones en la población mundial en los anteriores 50 años. Este 
crecimiento tendrá como principal escenario África, Asia y América Latina. Se estima que 
las poblaciones “más desarrolladas” permanecerán en valores cercanos a su tamaño actual o 
incluso, en algunos países, su población probablemente decline. En consecuencia, la 
distribución de la población mundial cambiará significativamente: se espera que la 
población en África Subsahariana crezca de un 10 por ciento a un 17 por ciento sobre la 
población total mundial, mientras que la población de Europa pasará de un 13 por ciento a 
un 7 por ciento (National Research Council, 2000: 15). 

Cuando se trata de proyecciones de muy largo plazo, esos valores indican sólo 
tendencias probables -sobre todo cuando se refieren a regiones- pues la trayectoria futura de 
las migraciones internacionales así como de los otros componentes podría conducir a una 
distribución espacial muy diferente de aquella obtenida a través de las proyecciones con 
hipótesis basadas en experiencias de las últimas décadas. 

Para paliar los posibles errores, se calculan varios tipos de proyecciones- según 
distintos niveles a futuro de las tendencias en la fecundidad, mortalidad y migraciones. Por 
ejemplo, según Naciones Unidas la población mundial para el 2050 podría variar entre 
7.300  millones y 10.700 millones. 

Dentro de las metodologías para estimar y proyectar poblaciones pueden identificarse 
dos grandes familias: los métodos matemáticos y los demográficos. 
 

a) Métodos matemáticos. 
Es perfectamente posible proyectar una población suponiendo que su crecimiento se ajusta 
a alguna función matemática específica y conociendo algunos datos adicionales tales como 
la población inicial, tasa de crecimiento y lapso en años exactos entre momento inicial y 
momento final. 

El más simple es el supuesto de crecimiento lineal, esto significa suponer que a cada 
intervalo de tiempo considerado la población se incrementó según una cantidad constante. 
Por ejemplo, si entre el 1 de enero de 1980 y el 1 de enero de 1990 la población de una 
ciudad X creció desde 110.000 habitantes hasta 150.000, se deduce que experimentó un 
aumento absoluto de 40.000 personas durante el lapso de 10 años. Un crecimiento lineal 
supondría que este incremento de 40.000 personas se alcanzó mediante el aumento de 4.000 
personas anuales. Se desprende de lo anterior que el crecimiento lineal nos permite arribar a 
un incremento absoluto constante y, en consecuencia, implica asumir un supuesto que se 
hace difícil de cumplir. Puesto que estaríamos asumiendo -siguiendo el ejemplo anterior- 
que una población crece todos los años en 4.000 personas, cuestión bastante poco probable. 

Es por ello que el comportamiento del crecimiento de una población generalmente se 
asume como una función geométrica. Para calcular la población futura, suponiendo una 
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tasa de crecimiento constante, no un incremento absoluto constante,  se requiere conocer 
la población inicial, el tiempo que hay entre la medición inicial y la futura y la tasa de 
crecimiento. Así, asumiendo que la población crece según una función de crecimiento 
geométrica: 

Pf = Pi *(1+r) t 
Donde 
r es la tasa de crecimiento medio anual 
t es el tiempo transcurrido entre la población inicial y la final 
 

A través de cálculos algebraicos se puede encontrar la población estimada t años del 
momento inicial, si es que se mantiene constante la tasa de crecimiento planteada en la 
ecuación. Para tales efectos, basta hacer la suma de 1+ r (que es un dato conocido); luego 
elevar el resultado a t (que es otro dato conocido) y, finalmente, multiplicar este valor por la 
población inicial. El resultado de la operación matemática debe ser interpretado como la 
población que existirá en t años del momento inicial, si se mantiene la tasa de crecimiento 
incluida en la ecuación.  

En general, esta metodología no se utiliza para proyecciones nacionales o subnacionales 
de elevada agregación, salvo cuando se trata de períodos cortos de tiempo o no se dispone 
de datos confiables que requieren los otros procedimientos de proyección. Además, cuando 
se debe proyectar la población según sexo y edad es conveniente considerar a cada grupo 
de edad, según sexo, por separado, aplicándoles sus respectivas tasas de crecimiento, 
estimadas previamente. 
 

b) Método de los componentes. 
Es el método demográfico que normalmente se utiliza en las proyecciones nacionales. Se 
denomina de esta forma ya que se trata de proyectar por separado los componentes 
demográficos: el efecto de la fecundidad, mortalidad y la migración sobre una población 
base que ha sido sometida a todos los ajustes necesarios para hacerla lo más cercana a la 
magnitud real de la población en un momento determinado del pasado. Toda proyección 
por componentes debe intentar asegurar que los insumos que requiere el cálculo sean de 
buena calidad (Welti, 1997a: 76). 

En una primera etapa se efectúan estimaciones de las tendencias pasadas de las 
variables demográficas a partir de diferentes fuentes y procedimientos. Para tales efectos 
cabe delimitar un período inicial de referencia, que frecuentemente abarca desde el 
momento actual hasta unos 20 o 30 años antes. El objeto de esta actividad es disponer  de 
un cuadro relativamente completo  de las posibles trayectorias de la fecundidad, la 
mortalidad y la migración y así poder identificar con mayor precisión sus tendencias 
futuras. 

En una segunda etapa se procede a buscar la mejor versión de la trayectoria seguida 
por los componentes en el período de referencia inicial de las estimaciones. Esta “mejor” 
versión debe ser coherente con la información según sexo y edad que proviene, 
generalmente, de los censos levantados en el período de referencia. Este ejercicio permite 
determinar la población base, que puede ser obtenida a partir del último censo disponible. 
La versión de los componentes seleccionada posibilita, mediante su aplicación a la 
población base, obtener estimaciones de población y otros indicadores demográficos para 
diferentes momentos del período de referencia inicial.  
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La tercera fase corresponde al ejercicio de proyección propiamente dicho, con los 
siguientes pasos: 

1- Definir el período de referencia de la proyección. El año inicial está determinado 
por el año de referencia de la población base; así que la única decisión pendiente 
es la relativa al año final de la proyección. La población base debe estar 
desagregada en sexo y grupos de edad. 

2- Establecer las proyecciones de mortalidad (relaciones de sobrevivencia según la 
edad), de fecundidad (tasas específicas de fecundidad) y de migración 
internacional. Las migraciones son las variables más difíciles de proyectar, ya 
que sus tendencias son menos previsibles. De ahí que se proponga una tasa de 
migración nula (población cerrada) cuando la migración internacional 
históricamente ha tenido escasa significación.  

3- Aplicar las proyecciones de mortalidad, fecundidad y migración a la población base 
para ir obteniendo la población y los indicadores demográficos futuros, por lo 
general para períodos quinquenales. 

 
En suma, a partir de estas estimaciones y proyecciones, y considerando una población base 
corregida y desagregada según sexo y edad, es posible calcular los nacimientos, 
defunciones, inmigrantes y emigrantes futuros. La población total proyectada surge de la 
suma de la población de los distintos grupos de edad. 

A manera de ejemplo, las proyecciones actuales de la Naciones Unidas y el Banco 
Mundial consideran que la fecundidad seguirá declinando en los países “en desarrollo” 
hasta alcanzar niveles bajos; continuará en niveles bajos en los países “desarrollados”; 
seguirá aumentando la esperanza de vida -aunque a un ritmo más lento que en décadas 
previas-; y persistirá la migración hacia los principales países receptores. Estas tendencias 
conducirán a un cambio sustancial en la estructura por edad, especialmente incrementando 
la proporción de población en edades ancianas en todas partes del mundo (National 
Research Council, 2000: 8). 

Si bien el método de los componentes es teóricamente el más correcto, lo cierto es que 
puede llevarse a cabo en muy pocos países, concretamente en aquellos con registros de 
población relativamente exactos. Normalmente, el problema más serio se relaciona con la 
dificultad de cuantificar adecuadamente el saldo migratorio a partir de estos registros, 
aunque también debe tenerse en cuenta la cobertura y oportunidad de la información sobre 
nacimientos y defunciones. Las migraciones se hacen difíciles de predecir debido, entre 
otras causas, a estar sujetas a políticas migratorias tanto del país de origen del migrante 
como de su nuevo lugar de residencia. 

En cuanto a los otros componentes a proyectar, no se puede prever qué nos depara el 
futuro en cuanto desarrollo económico, cambios en la sociedad, cultura, epidemiología, 
medio ambiente, o progresos en las ciencias y la tecnología. También las proyecciones se 
vuelven inciertas por la capacidad del hombre de afectar el comportamiento de los 
componentes mediante políticas, tales como las de salud reproductiva. 

Sin embargo esta es la metodología más utilizada en América Latina,  ya que se 
considera que existe el conocimiento suficiente para estimar los niveles actuales de los 
componentes del cambio demográfico según edad y proyectarlos, lo que exige disponer de 
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tablas de mortalidad y de previsiones de las tasas específicas de fecundidad (Welti, 1997a: 
60). 

 
 
 

Crecimiento y proyecciones en América Latina 

 
 
A continuación presentamos, a modo de ejemplo al tiempo que para ilustrar el escenario 
latinoamericanos, las proyecciones para América Latina provenientes del Observatorio 
demográfico (CEPAL/CELADE, 2009). 
 

Así, vemos que a mediados de siglo XX, la tasa de crecimiento anual de América 
Latina era de un 28 por 1.000, mientras que en la actualidad alcanza solo el 13 por 1.000. 
Observando las consecuencias de este ritmo de crecimiento, la elevada expansión relativa 
de las primeras décadas condujo a que la población regional se elevara a más del triple 
entre 1950 y 2009: de 161 millones de habitantes en 1950 a 570 millones en 2009 
(CEPAL/CELADE, 2009).  
 

Como resultado, mientras que en 1950 la población de la región representaba menos 
del 6,4% de la población mundial, dicha proporción se eleva en la actualidad a cerca del 
8,3%. Dada la heterogeneidad de la transición, hay países que se distancian del promedio 
de crecimiento actual, llegando a los extremos de tasas anuales de crecimiento total de 0,3 
por 1.000 en Cuba y de 24,6 por 1.000 en Guatemala en el período 2005-2010 
(CEPAL/CELADE, 2009). 
 

Finalmente, de acuerdo con las proyecciones, la población ascenderá a 657 millones en 
2025 y a 723 millones en 2050 (CEPAL/CELADE, 2009). 
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Fuente: CEPAL/CELADE (2009)
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B) El crecimiento poblacional como “la” cuestión demográfica. 
 
Los problemas que generan el crecimiento y la distribución de la población no sólo son de 
interés científico o académico, sino también compete al interés general. El individuo 
común, especialmente el de las grandes metrópolis, vive cotidianamente estos problemas 
cuando desea obtener una vivienda, empleo, transporte. Aspectos que definen la identidad 
cultural de los grupos humanos, el ejercicio de sus derechos políticos, el acceso al trabajo, a 
la salud y a la educación, están relacionados con la dinámica poblacional y el desarrollo 
social y sobre todo con las políticas de población (Welti, 1997b: 374). 

Es gracias a la estadística que se termina de delimitar el constructo denominado 
“población”. Esta disciplina, que había funcionado en Europa hasta fines del siglo XVII 
dentro de los marcos administrativos,  descubre y muestra poco a poco que la población 
tiene sus propias regularidades: su número de defunciones, su cantidad de enfermos, la 
regularidad de sus accidentes. Es ella quien hace evidente,  asimismo, que la población 
entraña efectos propios de su agregación, y que por sus desplazamientos, sus maneras de 
obrar, su actividad, tiene efectos económicos específicos. De esta manera, al permitir 
cuantificar los fenómenos propios  de la población, pone de relieve sus especificidades.  

Y es esta misma  estadística occidental la cual, durante el siglo XIX, tuvo la función de 
suministrar una “imagen de Nación”, finalidad más urgente para los llamados países nuevos 
-como la Argentina- y los de unificación más reciente -como Italia y Alemania-  (Otero, 
2007: 162). La estadística, al tiempo que definió el conjunto de características a relevar en 
cada Estado Nacional, constituyó -mediante un proceso de omisión/selección previo- la 
idea de lo que formaba parte del mismo. A su vez, los resultados eran comparados con los 
de otros Estados, factor que permitía poner de relieve las peculiaridades nacionales 
relevantes. La difusión masiva de información cuantificada –inimaginable en períodos 
precedentes- contribuyó a desarrollar en los individuos el sentido de pertenencia a 
sociedades y a grupos específicos de población, lo que favoreció a la consolidación de la 
identidad nacional u otras identidades tales como las étnicas, raciales o religiosas, cuando 
éstas fueron relevadas. En este sentido, los censos se convirtieron en una “ceremonia y un 
símbolo de la nación” que proveyó un “sentido de cohesión social y un tipo de comunión 
no religiosa” de los habitantes (Otero, 2007: 163).   

Así, los censos no sólo midieron la realidad del período sino también proyectaron hacia 
el futuro una cierta genealogía de la nación: en el caso argentino, un país blanco de origen 
europeo, con débiles colectivos indígenas en vías de desaparición, y una sociedad 
caracterizada por la rápida integración de todos sus componentes. De esta manera, la 
estadística censal puede ser vista no sólo como un producto  de aspectos mesurables, sino 
también como un discurso más vasto y complejo que articula elementos políticos e 
históricos (Otero, 2007:167). 

Otra característica interesante de la construcción de la noción de población se remonta 
al propio concepto. La población, en su concepción moderna, implica un modelo de 
abstracción, se sustenta en un proceso mental mediante el cual se establece la reducción de 
todos los individuos a la condición de sujetos indiferenciados, intercambiables y 
adicionables, desvinculándolos de los diversos campos de la estructuración social. La 
unidad que se representa por medio del número anula la diversidad de lo social e histórico, 
presente en cada grupo y en cada individuo (Canales, 2004: 57).  

Este proceso de abstracción permite imaginar una categoría conceptual que al mismo 
tiempo que nombra a todos los individuos los enumera en un agregado, exigiendo soslayar  
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las diferencias y distinciones de clase, castas, géneros, etnias. Este es el papel y significado 
atribuido al concepto de población de los tiempos modernos, cargado de una concepción 
liberal donde prevalece el “principio de igualdad” de los hombres. El individuo es, en 
simultáneo, la base de la sociedad y  la unidad de agregación de la cual deriva la población 
como totalidad, representada en el número, en su cantidad. Es una determinada manera de 
poner en juego la relación colectivo/ individuo, totalidad del cuerpo social/fragmentación 
elemental. La categoría deviene así en concepto político e ideológico: la población que 
incluye a todos sin exclusiones pero también sin distinciones (Canales, 2004: 58). 

Es esta misma noción de población/abstracción la que posibilita que el crecimiento 
poblacional se convierta en  la cuestión demográfica fundamental. En el marco de lo 
abstracto, el “problema de” la población se centra en el número, en la cantidad, y no en lo 
concreto de la diversidad. La reproducción de la población pierde también toda referencia 
social e histórica, y adquiere la forma de una categoría transcultural, permitiendo la 
adopción de modelos mecánico-aritméticos que expliquen la relación entre factores.  

Así, no es casual que se pueda asociar negativamente -en abstracto- la relación entre 
crecimiento demográfico y desarrollo social. Desde Malthus, la construcción de la cuestión 
“población” se sustentó en la relación población-desarrollo. En la matriz discursiva de la 
modernidad, el sentido de la pregunta por la población venía dado por el sentido mismo de 
la modernización.  Y tanto las preguntas como las diferentes respuestas que se elaboraron 
surgieron de este pensamiento demográfico de la primera modernidad, dentro del cual 
subyacían  las ideas de progreso social, la centralidad de la razón en la ideología 
desarrollista, la secularización de las prácticas sociales (Canales, 2004: 48).  

La relación entre crecimiento poblacional y desarrollo ha sido conflictiva. Por un lado, 
encontramos a quienes plantean que el crecimiento entorpece al desarrollo, en tanto 
constituye un freno en materia económica y, por ende, su abatimiento es condición 
necesaria para lograrlo. Trabajos como los de Coale y Hoover (1965) de los ‘60 
argumentan que, disponiendo de los mismos recursos y capital, la población con alta 
fecundidad debe redistribuir el producto total entre mucho más consumidores que una con 
baja fecundidad.  

En contraposición, Keynes en los años 30 planteó que la gran crisis del ‘29 se 
explicaba, entre otros factores, por las “consecuencias económicas de una población 
decreciente”. Sin ir más lejos, en Argentina la idea de una asociación positiva entre 
crecimiento económico y crecimiento poblacional ha sido leit motiv a lo largo de la historia, 
factor que jugó en contra de aquellos sectores más desfavorecidos que quisieran alcanzar un 
tamaño de familia reducida. 1  

Esta asociación negativa entre crecimiento demográfico y desarrollo fue favorecida por 
un contexto latinoamericano de vertiginoso crecimiento poblacional, y la consecuente 
incertidumbre sobre sus posibles efectos a nivel internacional. Durante los años 40 y 50, el 
descenso de la mortalidad que ya había comenzado en algunos países del llamado “Tercer 
mundo”, experimenta una aceleración formidable. En unas décadas, la utilización masiva 
de procedimientos poco costosos pero eficaces en lucha contra las enfermedades 

                                                
1 En 1974 se promulga una legislación muy restrictiva respecto de la regulación de la fecundidad: se impide la 
prestación de servicios de planificación familiar dentro de las instituciones de salud pública, así como se 
obstaculiza la misma dentro de las Obras sociales. Esto se refuerza por la prohibición de la educación sexual 
en las escuelas (Torrado, 2007: 461). 
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infecciosas y parasitarias -importados de los países más desarrollados-, aumentó las 
posibilidades de sobrevivir en muchos países de América Latina y Asia, sin la larga 
maduración ligada a la Revolución Industrial y sus beneficios que habían sobrellevado las 
naciones europeas. Pero esto no tuvo su equivalente en la fecundidad, al menos hasta 
finales de los ‘70 y, en consecuencia, la tasa de crecimiento natural alcanzó en esos años 
valores impactantes. Mientras que Europa en su transición tomada en conjunto no había 
superado el 15 por mil, en las regiones del “Tercer mundo” se situaba alrededor del 25 por 
mil.2 A pesar de la heterogeneidad de situaciones, estos países formaban a finales de los 
años 60 un conjunto cuyas perspectivas de crecimiento “amenazaban gravemente el 
porvenir tanto de los países subdesarrollados como  desarrollados” (Magno de Carvalho, 
2001: 10). La población mundial, que ya había pasado de 1.600 millones a 2.500 millones 
entre 1900 y 1950 bajo el efecto de la expansión europea extendida a América, pasa de 
3.700 millones en 1970 a 5.400 millones en 1991.  

En este contexto, a principios de los ‘70 la cuestión demográfica de los países “en 
desarrollo” era blanco de batalla, oponiendo partidarios y detractores de los programas de 
planificación familiar, con el objeto de mejorar el desarrollo económico-social de dichos 
países. 

En concreto, la cuestión demográfica es construida en torno al desequilibrio -o tensión- 
que se generaría entre la dinámica de la reproducción de la población y la de 
desarrollo/modernización de su sociedad. La población y su reproducción devienen 
cuestión política y social, producto de esta perspectiva que enfatiza la cuestión de los 
desajustes y desequilibrios entre ambos polos de la relación población-desarrollo, o 
población-modernización (Canales, 2004: 63).  

De esta manera, se enfatiza en la necesidad de “restauración” de estos equilibrios 
básicos, principalmente mediante un control de la reproducción de la población. En general, 
el modelo que asocia negativamente crecimiento poblacional y desarrollo se basa en dos 
relaciones económicas fundamentales: una fecundidad elevada aumenta la inversión en 
sectores no productivos (escuelas, hospitales, seguridad social); por ende, al disminuir el 
tamaño de las familias y aumentar su capacidad de ahorro se lograría un aumento de la 
inversión como un factor determinante para el crecimiento del ingreso. Así, esto permitiría 
tener un ahorro que pueda dedicarse a la inversión productiva, de tal manera que junto con 
la expansión económica que esto produzca, se incorpore una mayor proporción de 
individuos a sus beneficios y por tanto, se logren transformaciones cualitativas en la 
sociedad (Welti, 2005: 5). 

Sin embargo, la dinámica del desarrollo latinoamericano contradice el supuesto de que 
la disminución del nivel de fecundidad, y con ello la oportunidad de ahorro e inversión,  
propicia un aumento en el nivel de vida de la población. Pues si partimos de bajos niveles 
de ingreso per cápita, este “ahorro” no constituye una parte esencial del ingreso, sino sólo 
permite recuperar parte de la ya deteriorada capacidad de consumo (Welti, 1997b: 375). 

No parece que la simple disminución del crecimiento conlleve esos beneficios. El 
crecimiento de una economía depende de las condiciones del trabajo, del capital y de la 
productividad. Se trataría, entre otras cuestiones, de mantener la oferta de trabajo que la 
población demanda, ahorrar lo suficiente para invertir y, en especial, dedicar parte del 
mismo en la formación de capital humano y en investigación, además de aprovechar las 

                                                
2 Incluso el ritmo del 30 por mil se supera en muchos países, a saber: México, Venezuela, Nigeria, Kenia, 
Argelia. 
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ventajas de las economías de escala para lograr el crecimiento. Ante la dificultad de generar 
cambios de estructura, se promueve la disminución del crecimiento de la población que se 
plantea más sencilla. Se cree que al evitar el incremento de los gastos asociados a la 
atención de los niños se reduce en el corto plazo el efecto negativo, cuando resulta que ni a 
nivel individual ni en el macroeconómico se perciben los beneficios de una disminución del 
crecimiento poblacional (Welti, 1997b: 382). 

Asimismo, una idea en boga en estos días no se aleja mucho de estas “soluciones 
demográficas” que desplazan soluciones referidas a cambios en la estructura de la sociedad. 
Considerando la estrecha relación entre crecimiento demográfico y estructura etaria, las 
poblaciones que han mantenido durante un tiempo más o menos largo una elevada 
fecundidad se caracterizan por tener una proporción relativamente grande de individuos en 
edades jóvenes y una proporción relativamente pequeña de individuos en edades avanzadas. 
Frente a un descenso de la fecundidad, en un futuro próximo dicha población adolecerá del 
descenso de la proporción de niños y obtendrá mayores cantidades de personas en edades 
activas. Es así que surge la idea de un “bono demográfico” para aquellos países que logran 
disminuir su crecimiento, y por ende, una gran disminución de población en edades 
dependientes frente a una gran población de edades activas. Ahora bien, esta “ventana de 
oportunidades” no tiene en cuenta la importancia de la capacidad del sistema de dicha 
sociedad para generar empleo y dar cabida a esa gran cantidad de población en edades 
activas. Además,  hace abstracción de la capacidad de ahorro para jubilar a los ancianos, 
por lo que vuelve a ese momento futuro de “bono” cada vez más lejano. Incluso, los 
ahorros del “bono” deben ser adecuadamente invertidos o los efectos pueden ser negativos, 
pues la liquidez puede contribuir al exceso financiero (Welti, 2005:5).  

En consecuencia, se utiliza la relación de dependencia potencial como indicador para 
predecir el efecto de los grupos etarios sobre la tasa de ahorro. Sin embargo,  
modificaciones de este indicador en un mismo sentido han tenido como resultado tanto 
efectos positivos como negativos sobre la tasa de ahorro. Incluso hay autores que afirman 
que en los países “en desarrollo” un incremento de la relación de dependencia no disminuye 
la tasa de ahorro, esto porque las familias están ya de por sí en una situación de pobreza en 
la que acumulan poco, y el impacto de tener más hijos puede ser positivo o negativo, 
dependiendo del tipo de organización de la familia (Welti, 1997b: 375).  

Así, vemos que la relación entre población y desarrollo no se limita al estudio de las 
determinaciones y los efectos mutuos entre estructura por edades y crecimiento 
demográfico- crecimiento económico. Esta relación no puede ser entendida a través de una 
ecuación aritmética como algunos modelos demoeconómicos plantean, pues es mucho más 
compleja. 

Las dificultades que se presentan al tratar de alcanzar un crecimiento económico, 
político y social no devienen del crecimiento de la población per se, sino las fallas político-
institucionales que impiden que éste se produzca y que los individuos se integren al 
desarrollo. Sin dejar de reconocer ciertas ventajas en el manejo de una población con menor 
nivel de fecundidad, las acciones para mejorar el desarrollo deben ir acompañadas de un 
aumento real del ingreso per cápita, del acceso de la población a mejores condiciones de 
vida, de la modernización de los diferentes sectores productivos y del incremento de la 
capacidad de acumulación que permita mejorar las inversiones, públicas (educación, salud, 
seguridad social)  y privadas (creación y mantenimiento de la oferta laboral) (Welti, 1997b: 
376). 
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Para ello, también es necesario tener en cuenta el contexto latinoamericano, los países 
dependientes productores de materias primas requieren, entre otros factores, para un 
crecimiento económico, de la construcción de una economía industrial diversificada con 
ampliación del mercado interno. En este sentido, el crecimiento demográfico acorde con las 
transformaciones productivas podría convertirse en un factor positivo -como podría 
afirmarse ocurrió durante el modelo agroexportador en Argentina-. Así, en la relación 
crecimiento poblacional-desarrollo, el estudio debe enmarcarse en una sociedad concreta, 
sin dejar de considerar el proceso de acumulación propio de tal población a la hora de hacer 
aseveraciones con respecto a su desarrollo económico-social.  

A su vez, no sólo es importante la contextualización al momento de  realizar 
investigaciones y plantear hipótesis respecto al crecimiento poblacional y los factores con 
los cuales interactúa, sino también la contextualización de los conceptos a utilizar. Frente a 
la noción moderna de “población”, el objetivo de las críticas expuestas no es el de descartar 
el concepto ni desconocer las ventajas que puede presentar en el análisis demográfico- en 
general-, y en el estudio del crecimiento poblacional- en particular-, sino de evitar caer 
presos en la ilusión de una población sin diferencias en su interior. 
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