Evolución Natalidad, Mortalidad, Crecimiento Natural Esaña siglos XIX y XX

Actividad
1/ Cuál es la evolución de las tres variables: natalidad, mortalidad y crecimiento vegetativo
2/ Cuáles son las fechas en las que podemos hablar de accidentes demográficos y por qué?
3/ Comenta el gráfico (atención a las etapas evolutivas de la demografía
española)

1/ La natalidad se mantiene hasta entrado el siglo XX en cifras en torno al 35 por mil,
muy alta, propia de un régimen demográfico antiguo y atrasado. Con el siglo va descendiendo hasta cifras del 20-25 por mil después de la guerra civil. A partir de aquí se
mantiene hasta los años 80, cuando inicia un brsco descenso hasta las cifras actuales
del 10 por mil, una cifra propia de país desarrollado.
La mortalidad se mantiene en cifras muy altas también (30 por mil) hasta final de siglo
con importantes dientes de sierra. Con el siglo XX va descendiendo paulatinamente
hasta los años 60 en la que ya llega al 8/9 por mil. Por efecto del envejecimiento de la
población ha experimentado un ligero repunte en los últimos años.
El crecimiento vegetativo es lento hasta finales de siglo XIX, experimenta un aumento
considerable con el siglo XX, salvo los accidentes demográficos que luego describiremos, aumenta con la postguerra y se dispara en los años 50/60. Es nuestro babyboom. A partir de los años 70 disminuye paulatinamente hasta llegar prácticamente al
crecimiento vegetativo ‘0’ en los años 90.

2/ Tres hechos reflejados en la tasa de mortalidad. La epidemia de cólera de 1888, la
de gripe (española) en 1918, la guerra civil (1936-1939). En la natalidad está reflejada
la generación “perdida” de de la guerra civil.
3/ El gráfico representa los tres estadios típicos de evolución demográfica, del paso de
un régimen antiguo a uno moderno, a saber:
1/ Régimen demográfico antiguo. Alta natalidad y mortalidad. Es propio de
regímenes agrarios y atrasados. Los hijos se ponen a trabajar pronto y son un
“seguro” para la vejez. Hay que tener muchos para asegurar la descendencia.
La alta mortalidad es fruto de una alimentación pobre y un casi inxistentes sistema sanitario. Además la mortalidad se dispara cíclicamente por epidemias y
hambrunas. En consecuencia el crecimiento es muy bajo. En España llegaría
hasta entrado el siglo XX.
2/ Régimen de transición con dos etapas claras:
Hasta la guerra civil. La mortalidad disminuye más rápidamente que la
natalidad, por lo que aumenta el crecimiento aunque no alcanza las cifras europeas. Cabría destacar el aumento de la natalidad de los años
20 (felices años 20), la crisis del año 18 y la incidencia de la crisis del
año 29 y la inestabilidad de la república.
Postguerra y desarrollismo. Hasta los años 70. Es el verdadero “baby
boom” español. La población experimenta un fuerte crecimiento que encuentra la “espita” de la emigración a Europa. Disminuye la mortalidad
por la generalización de la sanidad, las mejoras en la alimentación y el
rejuvenecimiento de la población. La natalidad se mantiene alta.
3/ Régimen demográfico moderno (actual). Dede los años 70 hasta la actualidad.
La natalidad disminuye rápidamente por la generalización del uso de anticonceptivos, el cambio de costumbres y el “encarecimiento” de los hijos (estudios,
cuidados, retraso edad laboral, etc..). El crecimiento es prácticamente nulo, si
bien desde finales del siglo XX asistimos a un moderado repunte de la natalidad fruto de políticas de conciliación de la vida familiar y laboral, y sobre todo,
por la acción de la población inmigrante. Así el crecimiento vegetativo sigue
siendo muy escaso, si bien el crecimiento total ha experimentado un fuerte ascenso por el saldo migratorio.

