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Introducción  

En las sociedades primitivas, las tasas de natalidad y mortalidad son muy altas, y la 

población estable. 

En las sociedades modernas, las tasas de natalidad y mortalidad son muy bajas, y la 

población estable. 

Se llama “transición demográfica” al período de cambio de sociedad primitiva a 

moderna. 

 
    

La tasa de mortalidad suele descender antes que la tasa de natalidad, por lo que 

durante este periodo de transición, la tasa de crecimiento es alta y la población aumenta.     
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En los países europeos, la transición demográfica ha durado dos o tres siglos, la 

diferencia entre las tasas de natalidad y mortalidad ha sido pequeña y el crecimiento de 

la población ha sido relativamente lento. 

 

 
    

En cambio, en los países de desarrollo tardío, la transición demográfica se está 

produciendo de forma muy brusca.                                                                                                                   

La tasa de mortalidad ha disminuido muy rápidamente.                                                                                 

La tasa de natalidad está disminuyendo con lentitud.                                                                                 

La tasa de crecimiento de la población es muy alta.                                                                   

La población crece de forma explosiva. 

 

 La teoría de la transición demográfica 

 

DEFINICIÓN: 

Proceso mediante el cual la población pasa de una situación de altos índices  a otra 

caracterizada por índices muy bajos. 

  

La teoría de la transición demográfica que ha dominado en estos años, empezó en 

realidad siendo únicamente una descripción de los cambios demográficos acaecidos a lo 

largo del tiempo. Concretamente, describía la transición desde una situación de alta 

natalidad y alta mortalidad a otra caracterizada por bajas tasas de natalidad y 

mortalidad. El primero en desarrollar la idea fue Thmpson con datos referidos a ciertos 
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países, mostró que los países podían ser agrupados en tres grandes categorías según la 

pauta de crecimiento de su población: países del grupo A (Europa nórdica y Estados 

Unidos); países del grupo B (Italia, España y los pueblos “esclavos” de Europa central); 

y los países del grupo C (resto del mundo)- Thompson consideraba que los países del 

grupo C, como consecuencia de esa falta de control voluntario sobre nacimientos y 

defunciones, seguirán teniendo un crecimiento “determinado en gran medida por sus 

oportunidades de aumentar los medios de subsistencia”. 

 

En 1945 Notenstein retomó el hilo de las tesis de Thompson y proporcionó a los tres 

tipos de pautas de crecimiento que éste se había limitado a designar como A, B, y C. 

Denominó descenso incipiente a los del grupo A, crecimiento transicional a los del 

grupo B y elevada capacidad de crecimiento a los del grupo C. Nació así el término de 

transición demográfica para designar al periodo de rápido crecimiento que se 

produce cuando un país pasa de tener tasas de natalidad y mortalidad altas a 

tenerlas bajas; es decir, cuando pasa de una situación de alta capacidad de crecimiento 

a otra de descenso incipiente. A medida que la pauta del cambio demográfico fu 

tomando forma, aparecieron explicaciones referida al por qué u cómo del paso de los 

distintos países por dicha transición. Así la transición demográfica pasó de ser una 

simple descripción de los acontecimientos a convertir se en una perspectiva 

demográfica cuyo presupuesto último quizá pueda formularse como  ocúpate de tu gente 

y la población se ocupará de sí misma”. Dado que para la mayoría de la gente la 

prolongación de la vida constituye un valor no es difícil reducir la mortalidad; la 

reducción de la fecundidad, en cambio, va en contra de las normas establecidas en las 

sociedades que precisaban de altas tasas de natalidad para contrapesar la incidencia de 

altas tasas de mortalidad: dichas normas no resultan fáciles de cambiar, ni siquiera ante 

la inminencia de la pobreza. 
 La transición demográfica 
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Finalmente, las tasas de natalidad terminan por decrecer a medida que se debilita 

también la presión social a favor de la existencia de familias grandes. Según la teoría 

que estamos considerando ese mismo desarrollo económico que reduce la mortalidad 

transforma al mismo tiempo a la sociedad en una sociedad urbana e industrial en la que 

la escolarización obligatoria reduce el valor de los niños al sustraerlos a la mano de obra 

y en la que el descenso de la mortalidad infantil implica que yo no es preciso que 

nazcan tantos niños para conseguir un determinado número de hijos vivos. 

Para los marxistas el atractivo de la transición demográfica es doble: (1) la idea de 

distintas tasas de crecimiento durante distintas etapas del desarrollo es compatible con la 

idea de una transición desde una sociedad no socialista a otra socialista y (2) la teoría de 

la transición demográfica enfatiza el papel del desarrollo como precursor de la baja 

fecundidad. Dado que el enfoque marxista huye de cualquier ley universal de población, 

la teoría de la transición demográfica resulta más cercana al pensamiento neo-

malthusiano que a la revisión de la perspectiva marxista. 

 

 La teoría de la transición demográfica en síntesis 

En líneas generales, la teoría de la transición demográfica constituye una 

descripción razonable del curso de los acontecimientos demográficos en la mayoría de 

los países industriales actuales. Pro de mayor importancia resulta el hecho de que la 

teoría de la transición demográfica no es capaz de predecir los niveles de mortalidad o 

fecundidad ni el ritmo del descenso de la fecundidad. 

La teoría del cambio y la respuesta demográficos constituye un intento de ir más allá 

de la explicación usual ofrecida por la teoría de la transición demográfica. 
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