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PRESENTAC ION

La pubi icacidn, Panorámica Demográfica (Análisis, Estructu¬
ra y Proyecciones de la Poblacián Española), viene a llenar un hueco en
las publicaciones del I. N. E.

Aunque, en principio, su contenido estaba preparado para el
desaparecido Ministerio de Planificacidn, sirviendo de base a los estu —
dios del IV Plan de Desarrollo Económico y Social, esta Dirección Gene
ral del I. N. E. ha creído oportuno aprovechar este material que puede -

ser de gran interés para aquellos estudiosos e interesados en los proble
mas demográficos.

Quiero dar las gracias a todos los que han colaborado en e_s
te trabajo y en especial, por no ser funcionario del I. N. E, a D. José -
Ramón Rapado Errazti.

Madrid, septiembre 1976

EL DIRECTOR GENERAL,
Ricardo Torrón Durán
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1. LA TRANSICION DEMOGRAFICA EN LOS PAISES DESARROLLADOS

La. expansîdn de la poblacidn mundial ha sido tan notable en las
dltimas décadas que en muchos países está limitando grandemente la efica¬
cia de sus respectivos planes de desarrollo.

La irrupción de generaciones cada vez más numerosas en de—
manda de servicios educativos, sanitarios o de puestos de trabajo, intro¬
duce un enorme factor de tensión que obliga a los gobiernos a plantearse
la posibilidad de arbitrar políticas demográficas que hagan compatible el
cambio social progresivo con el mero crecimiento económico.

El problema no presenta las mismas características en los pa_í
ses industrializados que en los menos désarroi lados, mas el hecho de que
estos últimos representen las tres cuartas partes de la humanidad le con¬
fiere una dimensión universal.

El ritmo de crecimiento queda sobradamente ilustrado en el -

cuadro 1.1.

Si desde el principio de la Era Cristiana hasta 1750 la pobla¬
ción mundial sólo ha conseguido doblarse, desde esta fecha a nuestros -
días casi se ha quintuplicado. Mas si se mantiene la actual tasa de crecú
miento del 2% anual, es muy posible que antes del año 2010 se haya du-
plicado a su vez.

Naturalmente la aceleración del movimiento que se observa en
los dos últimos siglos no se da simultáneamente en los países desarrolla¬
dos y los que consideramos como integrantes del llamado Tercer Mundo.
Por eso distinguiremos dos etapas bien delimitadas:

- A partir de 1800, crecimiento rápido en los países que ini¬
cian la Revolución Industrial.

- Desde 1950, auténtica explosión demográfica de las zonas -
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menos desarrolladas.

Cuadro 1.

Estimaciones sobre la población mundial
1970.

0
(Unidad: 10 habitantes)

Año Total mundial Regiones más
désarroi ladas.

Regiones menos

désarroi ladas.

1750 791 201 590

1800 978 248 730

1850 1. 262 347 915

1900 1. 650 573 1. 077

1950 2. 486 858 1. 628

1970 3. 631 1. 090 2. 541

Fuente: "La situación demográfica en el mundo en 1970", Naciones Unidas,
Estudios demográficos, n9 49.

1.

en 1967 y durante el período 1750-
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1.1. EVOLUCION HISTORICA DE LA MORTALIDAD

Los países europeos estcfn sujetos hasta el siglo XVIII al Anti¬
guo Régimen demográfico, caracterizado por altas tasas de natalidad, en¬
tre 35 %i? y 45 %o ,y altas tasas de mortalidad, ZO%o a 40 %o .

En épocas normales o no catastróficas, la mortalidad infantil
representaba la causa de muerte más frecuente, entre 250y 300%o de
los nacidos vivos, con lo que los efectivos de una cohorte se veían redu¬
cidos a la mitad antes de contar ésta con la posibilidad de empezar a re¬
producirse. No puede, pues, extrañarnos que la tasa de crecimiento de -
estas sociedades agrícolas haya permanecido por debajo de 1 % anual, y
a menudo del 0,5%.

A tal situación debe añadirse la mortalidad catastrófica (pes¬
tes, guerras, hambres, epidemias mdltiples) que anulaba aleatoriamente,
mas con relativa frecuencia, el modesto saldo vegetativo acumulado.

A partir del siglo XVMI desaparecen las grandes pestes que
han afectado a toda la población y a ditimos del mismo se introduce la va
cuna antivariólica jenneriana, el gran descubrimiento médico de la épo¬
ca, que tantas vidas ha salvado, especialmente infantiles.

Simultáneamente concurre otro hecho de naturaleza técnica -

que explica la reducción de la mortalidad general: la llamada Revolución
Agrícola, la cual conlleva un incremento bastante rápido de la producción
alimenticia y que permite al progreso médico incidir sobre una población
menos vulnerable.

Con una fecundidad inalterada, salvo en Francia, el decre—
mento de la mortalidad va a configurar la primera fase de lo que actual¬
mente conocemos como "Revolución demográfica" (Landry) o "Transición
demográfica" (Notestein), es decir, el proceso mediante el cual la pobla
ción se acopla a niveles más reducidos, primero de mortalidad y seguida
mente de natalidad.

El descenso de la natalidad en Occidente constituye uno de los
acontecimientos demográficos más importantes del XIX.

A pesar de que ciertas epidemias no remiten sino tardíamente,
recordemos la llamada "gripe española" en 1918 que hace estragos en EiJ
ropa y que reaparece esporádicamente, se producen nuevos progresos -
médicos e higiénicos (vacuna antirrábica de Pasteur, serotapia, asepsia)
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que se aplican masivamente y a bajo coste.

Por otra parte, el carácter positivo de la Revolución Industrial
con sus descubrimientos científicos o técnicos y la universalización de míe

jores medios de transporte, alojamiento y vestido, aumenta extraordinaria
mente el nivel de vida del mundo occidental a partir de 1850. Ello ha per¬

mitido hacer retroceder la tasa bruta de mortalidad que Sauvy califica de
"normal" a un 15%o - 20%o en 1900, y la infantil reducirse en más de la -

mitad.

En el siglo XX este movimiento a la baja se ha acelerado, ten¬
dencia a la que no han sido extraños el rápido proceso de urbanización que
se inicia antes de la Gran Guerra y la política sanitaria de los Estados, -

aunque también ha sido frenado por el ininterrumpido envejecimiento de la
población. Hacia los años 50 se consuma así la primera fase de la evolu¬
ción demográfica occidental con unas tasas oscilantes entre el 8 y el 12%o
que tienden a estabilizarse ante la imposibilidad de reducirse. Pero la evo
lución no ha sido simultánea, pues los países mediterráneos y de Europa
Oriental la comienzan verdaderamente a finales del XIX, es decir, con 50
años de retraso. Hoy en día subsisten sin embargo grandes diferencias -

respecto a la mortalidad infantil entre las diversas regiones europeas, a
pesar de que todos los países han realizado grandes progresos, en espe¬
cial, y como es lógico, los que poseían tasas más altas: Portugal y algu¬
nos países balcánicos, Japón es el dnico que tiene hoy una mortalidad es¬
candinava habiendo partido de un nivel relativamente alto en 1958.

Los países que disfrutan de mejor equipamiento sanitario y de
más alto nivel cultural han rebasado el I5%(j y están a punto de eliminar
todos los fallecimientos de tipo exógeno; por ello, y a menos que se pro¬
duzcan espectaculares descubrimientos médicos, mantendrán en los pró¬
ximos años tasas similares. (véase cuadro 1.2.).

La esperanza de vida al nacimiento, al eliminar el factor pe£
turbador de la estructura por edad que tanto determina a la mortalidad -

bruta, es el índice que mejor sintetiza el éxito obtenido por las poblacio
nes occidentales en su lucha contra ésta.

El hombre del Antiguo Régimen no tenía una vida media supe
rior a los 30 años; el nacido en 1900, los 47; medio siglo más tarde, los
68. Actualmente la mayoría de las sociedades industriales superan los -

70 años, y el nacido en los años 70 cuenta con una esperanza de vida ve
ciña a los 75 años.
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Cuadro 1. 2.

Tasa de mortalidad infantil (p. 1.000 nacidos vivos).

Países 1958 1966 1972

Alemania del Oeste 36 24 23

Austria 41 28 25

Bélgica 30 24 21

Dinamarca 23 19 14

Finlandia 24 18 1 1

Francia 32 22 16

Inglaterra-Gal es
22 19 17

Escocia 28 23 19

Irlanda 35 25 18

Noruega 20 17 13

Países Bajos 17 14 1 1

Suecia 16 13 1 1

Suiza 22 17 13

Albania 68 87 -

España 47 35 22

Ital ia 48 34 28

Portugal 84 65 41

Yugoslavia 86 72 43

Alemania del Este 44 23 18

Bulgaria 52 32 26

Hungría 58 39 33

Polonia 73 42 29

Rumania 70 47 42

Checoslovaquia 30 24 21

U. R. S. S. 41 27 24

Canadá 30 23 17

Estados Unidos de América 27 23 19

Austral ia 20 18 17

Nueva Zelanda 23 18 17

Japdn 35 19 12

Fuente; R. Pressât. "Analyse Démographique" para 1958 y 1966.-
Population and Vital Statistics Report, serie A, Vol XXVI,
para 1972.
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Tan dfficîl como en el caso de la mortalidad infantil enddgena -

va a resultan el erradicar las causas de mortandad debidas a las enferme¬

dades cardiovasculares y "degenerativas", principalmente el cáncer. Ello
situaría a la mortalidad no violenta en un límite biológico que sería el de^
nitivo.
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1.2. EL DESCENSO DE LA NATALIDAD

La segunda fase de la revolucidn demográfica, caracterizada -
por el descenso de la natalidad, se inicia en Europa con casi cien años de
retraso respecto a la primera, a excepcidn de Francia, donde se produce
a mediados del XVIli.

La tasa de natalidad no se modifica sensiblemente hasta la según
da mitad del siglo XfX, pues todavía en 1850 se acercaba al 35%o. Ahora —
bien, una vez emprendida la tendencia a la baja, para lo cual es preciso e¿
perar a los ditimos decenios, el movimiento se prosigue con rapidez, aun—
que ralentizado con respecto a la mortalidad.

En vísperas de la Gran Guerra las zonas industrializadas cono¬
cen tasas cercanas al 25%í, si bien esta tendencia es evidentemente minorj^
taria, al conservar los países europeos menos désarroi lados (entre ellos -
España), tasas muy superiores al 30%o.

Es precisamente el mantenimiento de una alta natalidad entre —
1850 y 1880, intervalo en el que históricamente más desciende la mortalidad,
lo que hace de la segunda mitad del XIX el período del más fuerte crecimien
to de la población europea, la cual pasa (incluida la URSS), de 180 millones
en 1800 a 265 millones en 1850 y a 410 millones en 1900, aproximadamente.
Todo ello a pesar de una emigración considerable y con destino principal —
mente a los USA: 377.000 personas anuales entre 1850-1890 y 911.000 —
anuales para 1891-1900 (if).

Los mecanismos de la evolución de la baja de natalidad europea
no son en modo alguno transparentes, como en el caso de la mortalidad. El
descenso no puede haber provenido de un aumento de la proporción de solté
ros o de la elevación de la edad media al matrimonio, proporciones que eran
de hecho más altas durante el Antiguo Régimen demográfico, lo cual explica
cómo la natalidad del XVIII resultaba normalmente inferior a la de los paí—
ses menos désarroi lados de hoy.

La explicación debe buscarse en causas sico-sociales. La reduc
ción de nacimientos, detectada en Francia desde el siglo XVIII, es un domi¬
nio reservado a la responsabilidad de la pareja, sin que los Gobiernos intœ
vengan para contrarrestar la o fomentarla.

(*) Cario M. Cipolla: Histoire économique de la population mundiale. Idées,
. Pag. 142 y sig.
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Indudablemente la recupenacidn cada vez mayor de vidas huma¬
nas resultante de la cafda de la mortalidad en las primeras edades, ha pro
ducido un suplemento o excedente de hijos que antes se perdía. Tales cir¬
cunstancias han podido inducir a los progenitores a limitar su descenden¬
cia media, por otra parte con mayores probabilidades de llegar a edades -

adultas; la cafda progresiva de la mortalidad tendría, así, un efecto de a-
rrastre sobre la natalidad.

En todo caso, no han debido de ser extrañas a este cambio de-
comportamiento otras causas explicitadoras de la propagación de prácti
cas anticonceptivas en el XIX: "la urbanización progresiva, el alejamien¬
to de los valores tradicionales, la fe en el "progreso", el debi I itamiento-
de los sentimientos religiosos, el juego de la capilaridad social", (jk)

A consecuencia del descenso de la natalidad, las poblaciones -

europeas de principios del XX dan claros signos de envejecimiento, proce
so que se agudiza a lo largo del siglo, como veremos.

La recuperación de nacimientos que sigue a la Primera Guerra
Mundial es meramente coyuntural, y la tendencia a la baja de la natalidad
alcanza su fondo después de la gran depresión de los años treinta. Muchos
factores han confluido: disminución sensible de la nupcialidad, pesimismo
provocado por el paro masivo, inestabilidad política, etc. (Cuadro 1.3.)

El baby boom curiosamente iniciado en 1940 y que se acentda -

finalizada la Segunda Guerra Mundial, trae consigo una recuperación de-
la natalidad occidental mucho más intensa que la de 1918-1920. Superada
la caída acaecida en 1950-54, lógica después de las tasas record de 1945
y 1947, el impulso se reanuda, si bien a menor ritmo, y se prolonga has¬
ta la segunda mitad de la década siguiente con tasas no muy inferiores o-

superiores al 20%o.

El relanzamiento de la natalidad de la Europa Occidental a par
tir de 1955 no es naturalmente general, ya que el bloque escandinavo, —

Francia, Países Bajos y Grecia presentan tasas ligeramente inferiores,-
pero estas excepciones no quitan significación al fenómeno.

{k) F. Mouchez: "Les facteurs sociaux de la fécondité", Themis, Puf, -

Pag. 231 y sig.
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Cuadro 1. 3

Tasa bruta de natalidad

(nacimientos por 1.000 habitantes)

Países 1950-54 1960-64 1966 1972

Alemania del Oeste 16, 1 18,3 17,8 11,4
Austria 15,0 18,0 17,6 13,9

Bélgica 16, 7 17,0 15,9 13,8
Dinamarca 17,9 17,0 18,4 15,2
Finlandia 22,8 18, 1 16,8 12, 7
Francia 19,5 18,0 17,4 16,9

Inglaterra-Gales 15,5 17,9 17,4 14,8

Escocia 17,9 19,8 18,6 15, 1
Irlanda 21,4 21,9 21,6 22,4

Islandia 27,9 26, 1 — 21 ,9

Noruega 18,7 17,3 17,9 16,3
Países Bajos 22, 1 20,9 19,2 16, 1

Suecia 15,5 14,5 15,8 13,8
Suiza 17,3 18,5 18,3 14,4 ^
España 20, 3 21,6 20,9 19,4

Grecia 19,5 18, 1 17,9 15,9 ;
¡tal ia 18,3 18,9 18,8 16, 3

Portugal 24, 1 24, 1 22, 2 20,3

Yugoslavia 28,8 22,0 20, 2 17,4 !
Albania 38,9 40, 1 34,0 35,3 ;
Alemania del Este 17,0 17,5 15,8 11,7 i
Bulgaria 21, 7 16,9 14,9 15,3 :

Hungría 21, 1 13,6 13,6 14,7 i
Polonia 30, 1 20,0 16,7 17,4 :

Rumania 24,9 16, 7 14,3 19,6 ;

Checoslovaquia 22,0 16,3 15,6 17,4

URSS 22,0 18,6 18,2 18,0 i
U. S.A. 24,5 22,4 18,4 15,6 ■

Canadá 27,7 25,4 19,3 15,9 i
Austral ia 23,0 21,9 19,3 20,5

Nueva Zelanda 25,8 25,8 22,5 21,8 ;

Japón 23,7 17,2 18,6 19,3

Fuentes: Demographic Yearbook, 1967 y Population and vital statistics
Report, 1974, Naciones Unidas, n2 1.
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En los países de la Europa Oriental, salvo en la Repdblica De¬
mocrática Alemana, no se produce este segundo despegue; muy al contra—
rio, partiendo en 1950-54 de unos niveles francamente altos, las tasas se
derrumban de tal modo que se colocan por debajo de las occidentales. La
causa radica probablemente en la institucional izacidn del divorcio y en —

una legislación que facilitaba el aborto en los casos de embarazos no de¬
seados.

Los países occidentales de cultura europea, a pesar de conti¬
nuar manteniendo la mayor natalidad de la zona, Inician un descenso Inin¬
terrumpido que en el caso de los Estados Unidos y Canadá será más pro¬

nunciado que en Europa. El ciclo expansivo de la natalidad europea occi¬
dental se corta en 1965, pero de la magnitud del fenómeno da idea el he—
cho de alcanzar éstas tasas inferiores a las de los años treinta. Si en

cha zona no se conocen tasas inferiores al 15%o en 1966, actualmente —

existen ya siete países en tal situación. Particularmente chocante es el -

ejemplo de los países escandinavos y de las dos Alemanias, éstas últimas
en un crecimiento vegetativo negativo.

Los países mediterráneos, si bien a niveles más altos (Espa¬
ña y Portugal), se van acercando a las medias europeas. En la zona orien
tal observamos las mismas diferencias que en la occidental, pero con la -

salvedad de que la natalidad se va recuperando merced a la introducción -

de políticas demográficas basadas en la prohibición del divorcio libre y -

del aborto legal (en Rumania desde 1966).

Después de acusar una caída excepcional de su natalidad, de -

34en 1947 a }7%o en 1957, el Japón logra estabilizarla como consecuen

cia del abandono gradual del aborto generalizado y la simultánea difusión
de anticonceptivos.

En resumen, sólo cinco países désarroi lados (Irlanda, Islandia,
Portugal, Australia y Nueva Zelanda) cuentan en 1972 con tasas superiores
al 20 %o , excluyendo a Albania que tiene un comportamiento tercermundista^
pero las diferencias entre los diversos miembros del grupo, considerables
todavía en 1960-64, se han reducido considerablemente.

La tasa bruta de reproducción (ik) ofrece la ventaja de ser ind£
pendiente de la repartición por edad de las mujeres fértiles y en líneas

(k) Número de hijas que tendría una mujer no expuesta a la mortalidad a lo
largo de su vida fértil.
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generales muestra la tendencia de la tasa bruta de natalidad en los países
considerados, aunque la reducción de esta es mas visible a causa del en¬
vejecimiento adelantado de las poblaciones occidentales (progresiva dism]_
nución de mujeres fértiles en la población total).

En 1964 todos los países, salvo Albania, contaba con una re—
producción bruta inferior al 2,0 (*), por lo que esta magnitud podría con¿
tituir el límite de diferenciación entre la fecundidad de países desarrolla
dos y en desarrollo.

En Europa se destacan Islandia (1,936) e Irlanda (1,735), po¬
sición que ya habían corroborado sus tasas de natalidad, y la mayoría de
las tasas de reproducción oscilaban entre 1,2 y 1,5. Son precisamente -
países del Este los que se sitóan por debajo de la unidad, Hungría (0,872)
y Rumania (0,955), circunstancia que explica las medidas gubernamenta¬
les aludidas más arriba.

Pero en 1970 son ya cuatro los países occidentales que se en_
cuentran en la misma situación: Alemania Federal (0,97), Suecia (0,95),
Dinamarca (0,95), Finlandia (0,84).

1.2. 1. CONTRIBUCION DE LAS DIFERENTES EDADES A LA FECUN¬
DIDAD TOTAL.

Las tasas de fecundidad general por edad de la madre mues¬
tran la contribución de cada grupo de mujeres a la fecundidad total, con.
tribución que está condicionada no sólo por factores biológicos, sino —
también sociales, entre los que prevalece el matrimonio.

(jfc) La clasificación por orden de importancia era la siguiente:'Más de —
3,0: Albania - Más de 1,6 y menos de 2,0: Islandia, Nueva Zelanda, Ir¬
landa, Canad^ U SA - Más 1,4 y menos de 1, 6sPortugal, Países Bajos,
Australia, Escocia, Noruega, Francia - Más de 1,2 y menos de 1,4: E^
paña, Inglaterra - Gales, URSS, Austria, Bélgica, Yugoslavia, Dina—
marca, Polonia, Finlandia, Italia, Alemania del Oeste, Checoslovaquia
- Más de 1,0 y menos de 1,2: Alemania del Este, Suiza, Suecia, Bulga¬

ria - Menos de 1,0: Japón, Rumania y Hungría.
Fuente: Demographic Year Book, 1965.
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La tendencia europea (*) de las dos ditimas décadas es aproxi¬
madamente la siguiente:

- Grupo 15-19 años: la fecundidad de estas mujeres se ha incre
mentado notablemente debido al fenómeno social del adelantamiento de la -

edad media al matrimonio. El porcentaje que representa sobre la fecundi¬
dad total suele oscilar entre el 5 y el 15%, si bien hay un nutrido grupo de
países, entre ellos España, que no llega al 5% y sólo Bulgaria y Alemania
Oriental superan el 15% en 1965.

- Grupo 20-24 y 25-29 años: en ellos se da alrededor del 65%
del total de nacimientos y abarcan las edades centrales de la procreación.

Así como antes de la Segunda Guerra Mundial la fecundidad de
las mujeres entre 25 y 29 años era netamente la más elevada, actualmente
las tasas de ambos grupos tienden a equipararse, precisamente por jugar
al mismo tiempo los dos fenómenos que han carácter izado a estas poblacio
nes: matrimonio más temprano y una concentración de los nacimientos an¬
tes de los 30 años.

Pero la visión del proceso dista de ser clara. Primeramente -

tenemos un conjunto de países donde las máximas tasas de fecundidad se -

sitúan entre los 20-24 años (Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, RepdbN
ca Democrática Alemana, Rumania, etc.), y que comprende, como vemos,
el bloque oriental.

Una segunda serie está integrada por aquellos paíjes donde las
mujeres de 25 a 29 años representan alrededor del 35% de la fecundidad -

total (Grecia, Luxemburgo, Suiza, Japón, etc.) (**). El caso de Japón, -

con un 48% del total de nacimientos a estas edades, es un ejemplo absolu¬
tamente atípico de gran uniformidad de comportamiento a escala nacional.
Países como Estados Unidos y Dinamarca o España e Italia, figurarían en
una u otra serie, mas con tasas de fecundidad comparativamente menores.

(jk) Es muy difícil hacer generalizaciones sobre la fecundidad a las diver¬
sas edades de la madre al manejarse aquí una zona geográfica tan im¬
portante. Aunque el continente europeo represente a la mayor parte de
los países, no debemos olvidar la variedad de sus sistemas políticos y
sociales.

(M) Los diferentes porcentajes han sido calculados sobre datos del Demo
graphic Year Book, 1965, 1966 y 1967.
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Existe además una tercera relación de países donde las tasas -

más altas están a caballo entre ambos grupos de edad, normalmente a los -

24 y 25 años, caso de Francia, Bégica, Inglaterra-Gal es, Nueva Zelanda,
etc.

A nivel de los Grandes Estados territoriales, con numerosas y

potentes minorías étnicas, como la URSS o USA, la tasa nacional de fecun
didad enmascara enormes oscilaciones a estas edades.

- Grupo 30-34 años: es el más afectado por la creciente concen
tracidn de los nacimientos en las mujeres menores de 30 años y por este -

motivo vamos a compararlo con el grupo de 20-24 años, a su vez el más bje
neficiado a pesar de que las mujeres de 25-29 años continúan siendo las -
más fecundas en casi todos los países désarroi lados.

Con una fecundidad que oscila entre el 10% y el 20% de la total,
este grupo ha permanecido desde la Primera Guerra Mundial a niveles simi^
lares a los del de 20-24 años, salvo en USA y Francia donde era visible¬
mente menor o en los Países Bajos, muy superior (*). Es precisamente ha¬
cia 1950 cuando las mujeres de 30-34 años se ven netamente sobrepasadas
por las de 20-24 años, en Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Finlandia,
Reino Unido, Suecia, Dinamarca, etc. , a partir de 1955 Noruega y en los
años 60 Suiza y Portugal.

En la actualidad quedan varios países que no han consumado la
evolución, principalmente España e Irlanda, y donde a pesar de inicios de
cambio, la fecundidad máxima continua situándose entre los 25 y 35 años.

En los países del Este, la fecundidad de este grupo ha descen¬
dido más y antes que en Occidente.

-Grupos 35-39 a 45-49 años: la fecundidad entre las mujeres de
edades avanzadas (a efectos de procración) es un índice de la existencia de
familias numerosas o de frecuentes nacimientos de un orden alto. Dada la
costumbre del matrimonio temprano y, fundamentalmente, el carácter mal¬
tusiano de estas poblaciones, no puede extrañarnos el hecho de que la con

(jfc) Para estudiar la evolución de estas tasas antes de 1955, véase: "Ten-
dances récentes de la fécondité dans les pays industrialisés". Etudes
Démographiques, ONU, n2 27, 1958, pág. 17 y sig.
Para el período posterior (1960-1970): "The determinants and conse¬
quences of population trends", ONU. ST/SOA-A 17 n- 53 XIM-3, 1973,
pág. 245 y sig.
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tribucidn de esos grupos a la fecundidad total sea mínima: a menudo infe—
rior al 5%. A modo de ejemplo, a partir de los 40 años es inferior al Î % -
en el Japdn y al 2% en Bélgica, Reino Unido, Suecia, Hungría, Checoslo¬
vaquia, USA, etc.

Desde los años cincuenta la caída de la fecundidad a partir de
los 35 años se prosigue y refleja fielmente la modificacidn introducida en
el calendario de la descendencia, tendencia que emprenden con cierto re¬
tardo algunos países mediterrcTneos e Irlanda.

Hasta aquí hemos visto el juego de los distintos grupos de eda¬
des en la fecundidad total de los países industrial izados y se ha constata¬
do cc5mo va variando el peso relativo de cada una de ellas, sin que esto ex
plique a su vez el proceso mediante el que se opera el descenso de la nata
lidad desde 1964, su extensión y perspectivas.

Al objeto de uniformizar el aparato estadístico qu'e pueda cuari
tificarnos la magnitud de dicho proceso, hemos utilizado un trabajo de Fran
ce Marchai y Odile Rabut dedicado al estudio de este tema en Europa Occi¬
dental. (*).

El cuadro muestra en diferentes países y momentos la descen¬
dencia final de las mujeres en edad fértil que se deduce de la suma de las
tasas de fecundidad general por edades. (Ver cuadro 1. 4.)

El mayor incremento de nacidos vivos por müjer tuvo lugar en
Inglaterra y a menor ritmo en Alemania Federal, siendo ésta la que acusa
el mayor descenso absoluto desde 1965 (1,91 en 1971). Los Países Bajos
y Portugal mantienen los índices más altos del grupo, más de 3 hijos por
mujer hasta 1965, pero en los años 70 son ya inferiores al de Noruega, -
país que junto a Francia, Italia y Suecia parecen recuperarse ditimamen
te.

(*) France Marchai y Odile Rabut: "Evolution récente de la fécondité en
Europe Occidentale". - Population n- 4-5, 1972. Pág. 838 y sig.

Véase igualmente: Patrick Festy: "Evolution de la fécondité en Euro¬
pe Occidentale depuis la guerre". - Population n8 2, 1970. pág. 229
y sig.
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Cuadro 1. 4.

Ndmero de nacidos vivos por mujer en cada una de las generaciones com¬
prendidas entre 15 y 49 años.

R. F Inglate Fran¬ PortLJ Suè¬ Países Norue
Año Ale¬

mana

rra-

Gales
cia gal cia Bajos Ital ia ga

1955 2, 13 2, 22 2, 67 3, 16 2,26 3,03 2,31 2, 761960 2, 37 2, 68 2,73 3, 15 2, 17 3, 1 1 2, 37 2,851964 2, 55 2,90 2,90 3, 14 2,47 3, 17 2,62 2,961965 2,51 2,83 2,84 3,03 2,41 3,04 2,54 2,931966 2,53 2, 74 2, 79 2,97 2,37 2,90 2,49 2,891967 2,49 2,63 2,66 2,89 2, 28 2, 79 2,44 2,801968 2,39 2,55 2,58 2, 78 2,08 2, 75 2,40 2, 751969 2, 21 2,45 2,53 2, 70 1,94 2, 75 2,40 2, 701970 1,99 2, 38 2,47 2,44 1,94 2,57 2, 31 2,511971 1,91 2, 36 2,47 1,98 2, 38 2, 32 2,53

Fuente; F. Marcha! y O. Rabut, op cit.

Pero cualesquiera que sean las fluctuaciones, en todos estos
países el año 1965 constituye un punto de inflexión -¿Qué explicación del
fenómeno pueden suministrar las tasas de fecundidad general por edad?.

En opinión de F. Marcha! y Odile Rabut el continuo incremen¬
to de nacimientos por mujer hasta 1964 puede corresponder a la constitu¬
ción cada vez más precoz de aquellas en las distintas generaciones de mu_
jeres que van accediendo a las edades reproductivas, sin que estas gene¬
raciones experimenten forzosamente un incremento de su descendencia fi¬
nal en los años sucesivos (décadas de los setenta y ochenta) con respecto
a otras más viejas.

Por otra parte, las mujeres que llegan a edades fértiles des¬
pués de 1964, entre las que se incluyen las nacidas durante el boom de la
postguerra, tendrían un comportamiento más maltusiano que las anterio¬
res. Simultáneamente éstas perderían gradualmente la ventaja adquirida
en las primeras edades.

La combinación de ambos factores explicaría, en parte, la ba-
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ja de fecundidad en casi toda Europa.

Las tasas de fecundidad general se resienten, no obstante, del
calendario de la nupcialidad (matrimonios tempranos en los pafses socially
tas o septentrionales respecto a los mediterráneos) o de su intensidad (di^
tintos porcentajes de solteras menores de 50 años), dada la interdependen
cia matrimonio-nacimientos. Para eliminar la influencia perturbadora que

tienen los condicionamientos sociales de la nupcialidad sobre la fecundidad
general, será necesario pues el análisis de la fecundidad matrimonial o le^
gftima a través de la edad de la madre, la duracién o aniversario del ma¬
trimonio, y rango de nacimiento o ndmero de hijos existentes previamente
en la pareja.

El ndmero de nacidos vivos legítimos por mujer casada antes -

de los 50 años en cada una de las promociones de matrimonio para los paí¬
ses y años del cuadro anterior (jfc) sigue la misma tendencia a la baja a pa£
tir de 1965 de las tasas de fecundidad general, salvo en Italia. Téngase -

en cuenta que en los países más evolucionados la proporción de nacimientos
ilegítimos está aumentado incesantemente, superando hoy en día el 10% o
el 15% en algunos países escandinavos.

De esto se deduce que la "evolución de la nupcialidad no sería
suficiente para explicar por si misma el movimiento de la fecundidad". (F.
Marchai).

Ahora bien, no sabemos si las variaciones de los nacimientos
son puramente coyunturales o reflejan un cambio duradero de comporta—
miento en la manera que tiene la pareja de constituir su familia. La dnica
forma de saberlo estriba en estudiar las sucesivas promociones de matrj_
monio, es decir, abandonar los índices transversales y utilizar el aná¬
lisis longitudinal o por cohortes.

1.2.2 COMPORTAMIENTO DE LAS PROMOCIONES DE MATRIMONIOS
SEGUN LA DURACION DEL MISMO Y EL ORDEN DE NACIMIEN
TOS EN LOS PAISES OCCIDENTALES.

Vamos, por consiguiente, a comparar cómo se distribuye la -
descendencia definitiva de mujeres pertenecientes a distintas promociones
y en consecuencia con desigual duración de matrimonio en la fecha de ob¬
servación escogida, a fin de detectar si a los mismos aniversarios aumen
tan o disminuyen su fecundidad. (Ver cuadro 1.5.).

(>fc) Omitimos la reproducción de los nacidos por edad de la mujer casada
por falta de espacio y general similitud con los del cuadro mencionado.
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Cuadro 1. 5.

Descendencias netas alcanzadas a los diversos aniversarios de matrimonio
por una mujer casada antes de los 50 años (i).

País
Promocidn Aniversarios de matrimonio

ue

matrimonio 32 52 82 102 152 202

1950 0,96 1,34 1 , 76 1,94 2, 20 2, 29

Noruega
1955 1,03 1 ,40 1 ,80 1 ,96 2, 23
1960 1,10 1,54 1 ,99 2, 16
1963 1 , 14 1,54
1966 1, 10

1950 0, 75 1,16 1
, 60 1,81 2,08 2, 14

Inglaterra-
1955 0,80 1, 23 1,71 1,91 2, 14

Gales.
1960 0,90 1,41 1 ,90 2, 06
1963 0,93 1,41
1966 0,87

1955 0,80 1,13 1 ,48 1, 62 1 ,82 1 ,86

Alemania 1960 0,90 1, 27 1 , 62 1, 76
Federal

1963 0,91 1 , 26
1966 0,88

1950 0, 79 1,11 1,42 1,55 1,71 1, 76
1955 0,82 1, 15 1 ,48 1,61 1, 76

Suecia 1960 0,89 1 , 22 1,57 1,68
1963 0,90 1, 27
1966 0,82

1950 0,95 1,33 1, 74 1 ,94 2, 26 2,37
Ital ia

1955 0,96 1,35 1 , 76 1 ,96 2, 23
1960 1 ,00 1,42 1 ,84
1963 1,01 1,41
1966 1,01

1950 0,97 1 ,38 1,82 2,01 2,31 2,42
1955 0,99 1,43 1,87 2,07 2, 33

Francia 1960 1, 02 1 ,47 1,90 2,08
1963 1,03 1,46
1966 1,00
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(Conc lusidn)

País

Promoción
de

matrimonio

Aniversario de matrimonio

32 52 82 102 152 202

1950 0,96 1,44 1,95 2, 19 2,52 2,61

Países 1955 0,95 1,45 1,98 2, 22 2,46

Bajos 1960 0,99 1,50 1,96 2, 13

1963 0,99 1,47
1966 0,94

{k) En ausencia de rupturas de unidn o de migraciones.
Fuente; ibid.

La promoción de 1950 es la dnica que ha vivido todos ios aniver¬
sarios y se puede considerar que su descendencia a los 20 años de matrimo¬
nio es ya la definitiva (2,29 hijos en Noruega, 2, 14 en Inglaterra, etc.).

El ritmo de la formación de la familia es más rápido en los paf—
ses de débil fecundidad; por ejemplo, la promoción sueca de 1950 ha alcanza
do el 45% de su descendencia definitiva (0,79 / 1,76) a los 3 años de matri¬
monio; la alemana el 43, 1 %, mientras que en los Países Bajos la promoción
no I lega al 37 %.

Al cabo de los 10 primeros años de matrimonio las promociones -
de 1955 y 1960 han sido más prolíficas que la de 1950 y es muy posible que -
a su veinteavo aniversario (entre 1975 y 1980 respectivamente) tengan una -
descendencia superior, salvo en Italia y los Países Bajos.

Las promociones de 1961, 1962 y 1963 continúan dando más naci¬
mientos que las precedentes, pero sólo durante los 3 primeros años de ma—
trimonio; a partir del 52 aniversario su fecundidad se ha estancado o ha dis¬
minuido, a excepción de Suecia.

Finalmente, las mujeres casadas en 1966 se muestran más mal —
tusianas desde el principio de su matrimonio, lo que corrobora la hipótesis
formulada más arriba, y es muy dificil que su descendencia final (hacia 1986)
sea siquiera igual a la de las otras promociones.

En base a esta comparación. Marchai y Rabut llegan a la conclu¬
sión de que "cualquiera que sea la evolución de la descendencia final de las
promociones anteriores a 1964, se asiste en todos los países a una mayor -
concentración de la fecundidad en el curso de los primeros años de matr'imo
nio".
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Por ditimo la variable rango u orden de nacimiento en las
promociones de matrimonio (jk) nos ayudará a completar esta visidn de la
fecundidad occidental.

La comparación de las promociones recogidas en el cuadro
permite detectar un aumento general de los primeros nacimientos de orden
1 en todas ellas, a excepción de la de 1964. A su vez este incremento en

el ndmero coincide con una precocidad o aceleración de su venida. (Ver -

cuadro 1.6.).

La constatación es clara en Noruega, donde antes de los -

dos años cumplidos de duración de matrimonio las mujeres de la promoción
1960 tienen un 26% y 14% de primeros nacimientos superior a la de 1950.
A los diez años de matrimonio la diferencia casi ha desaparecido (3%). -

Por el contrario, en Francia y los Países Bajos se aprecia un espacia—
miento del intervalo protogenético. En Italia no existe prácticamente mod_i_
ficación de comportamiento entre ambas promociones.

Las promociones posteriores (1963 y 1966), a pesar de te¬
ner una descendencia de primeros nacimientos superior a la de 1950, ra-
lentizan la venida del primer hijo con respecto a las mujeres casadas en
1960.

En cuanto a los nacimientos de rango 2, el aumento es en

general más visible que en el rango anterior (incluida Italia), de lo cual
se infiere que el cambio del calendario de los primeros nacimientos acen
tda la precocidad de los segundos, salvo en Francia y los Países Bajos.

Vista la evolución de la fecundidad en un grupo restringi¬
do de países eüropeos, y sin la pretensión de intentar aplicarla mecáni¬
camente al resto de los países industrializados, podemos determinar ya
con Marchai y Rabut una serie de características general izables a la ma

yoría de ellos y quesuántamente son las siguientes a juicio de ambos au¬

tores:

" - Se ha operado una transformación visible en la estruc¬

tura de la familia occidental: disminuyen los matrimonios
sin hijos, aumentan los que cuentan con uno o dos y se
reducen las familias de tres o más hijos.

(4) Por necesidades de espacio omitimos los datos referentes a las pro¬
mociones posteriores a 1960.
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Cuadro 1. 6.

Descendencia de la promoción 1960 (1. 000 mujeres menores de 50 años ca
sadas en dicho año) durante sus primeros aniversarios de matrimonio.
Base 100: descendencia de la promoción 1950 a las mismas duraciones.

Duración Noruega
Inglaterra-

Gales
Ital ia Francia

Países

Bajos

Nacimientos de orden 1

0 126 87 90

1 1 14 104 104 101

2 107 103 107 105

3 105 104 1 10 106

4 104 110 103 1 1 1 106

5 104 109 103 112 107

6 103 108 103 112 107

7 103 107 103 1 12 107

8 103 107 103 1 12 107

9 103 106 1 12 107

10 103 1 12 107

Nacimientos de orden 2

2 151 113 87 88

3 141 109 100 97

4 132 141 1 1 1 106 98

5 125 136 1 1 1 108 101

6 120 132 1 1 1 109 103

7 117 128 1 1 1 110 104

8 1 14 125 110 1 10 104

9 1 12 122 1 1 1 105

10 1 1 1 1 1 1 105

Fuente: Ibid
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- El crecimiento de la fecundidad observado hasta 1964 ha
sido la consecuencia de matrimonios más precoces y tam¬
bién de nacimientos que sobrevinieron más temprano en
los primeros años de matrimonio.

- Este rejuvenecimiento de la fecundidad legítima ha resuj[
tado menos de una reducción de los intervalos genésicos
que de un aumento de la proporción de hijos de primero y
segundo rango en la descendencia de la pareja.

- Este adelantamiento no podía proseguir siempre, por eso
los índices anuales de fecundidad tenían que disminuir y
esta baja fue adn acentuada por la disminución continua
de la fecundidad de las familias numerosas.

- Por fin, el retraso de las promociones de matrimonios -

más recientes para constituir su familia ha agravado adn
más esta tendencia".

La confirmación a medio plazo de estas conclusiones no es¬
tá exenta de frenos e incertidumbres, como lo demuestran los escasos da¬
tos disponibles para los ditimos dos años en una serie de países.

Las tasas brutas de natalidad de 1973 han descendido mucho
más de lo previsto en Europa Occidental y América del Norte (para 1974 el
INSEE ha previsto en Francia una tasa de 14, 7%o). Más significativo adn:
el nivel alcanzado por las tasas de fecundidad general muestran actualmen
te que en la mayoría de los países occidentales, excluidos los mediterrá¬
neos, la descendencia media por mujer es inferior a 2, 1 niños: R. F. Ale¬
mana (1,57), Suecia (1,87), Suiza (1,92), Inglaterra-Gales (2,04), Bél^ca (2,09). La mismaccnstatación en USA (1,95) e incluso en la provincia
canadiense del Quebec, con menos de dos hijos por familia (*).

La disminución de la fecundidad respecto a 1972 afecta a to
das las edades cualesquiera que sea la duración del matrimonio, habiéndo
se acentuado el retraso de la venida del primer hijo en las óltimas promo¬
ciones. En Francia, a título de ejemplo, se produce un hecho insólito: di¿minuye el ndmero de matrimonios especialmente entre los menores de 25 -

años de ambos sexos, con lo cual se rompe la tendencia consolidada del ma
trimonio temprano, objeto del próximo apartado.

(jfc) Véase Jean Marie Dupont: "En trois ans la natalité s'est efondrée dans
les pays occidentaux", le Monde del 8-X-1974.
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¿Cdmo explicar este derrumbe de la fecundidad? -La formij
lacidn de hipòtesis no puede depender de unos pocos años de observación
y serò preciso estudiar el fenómeno en las generaciones más jóvenes. Pe¬
ro queda demostrada su simultaneidad en un mundo occidental que conoce -
todavía grandes diferencias de nivel de vida, variada legislación tocante a
la contracepción o al aborto, distintas religiones nacionales; en suma, una
desigual influencia de los factores sociales de la fecundidad que pasamos a
tratar seguidamente.

1.2.3. FACTORES SOCIALES DE LA FECUNDIDAD. EL TRABAJO
FEMENINO.

Las curvas de la fecundidad diferencial segdn las diversas -
características (renta, categoría socio-profesional, nivel de instrucción, -
etc.) se van configurando en forma de U, con una mayor intensidad en los -
brazos de ésta: por una parte los agricultores y obreros no cualificados, y
por otra las profesiones liberales y cuadros superiores. La fecundidad más
baja corresponde así a los obreros cualificados, comerciantes, cuadros m¿
dios, etc.

En los estratos medios e inferiores de la escala social se pue
de apreciar en toda Europa una fuerte relación de causalidad entre el dete¬
rioro del nivel de vida familiar y el aumento de la dimensión de la familia. -
Según cálculos de L. Tabah (jfc) para 1969, el poder adquisitivo de un obre¬
ro especializado con tres hijos menores de 10 años (un sólo salario) sería -
equivalente a la tercera parte del de un matrimonio similar (dos salarios) p¿
ro sin hijos (R. F. Alemana 33%, Bélgica 39%, Francia 40%, Inglaterra- -
Gales 53%, Suecia 33%, Polonia 34%).

Existe además una correlación positiva entre el nivel educaU
vo y la fecundidad, pues en aquellos matrimonios donde algunos de los cón¬
yuges posee un título superior, la descendencia es claramente mayor a la de
los demás titulados. En la Europa Oriental o Mediterránea la correlación es,
no obstante, negativa.

El trabajo femenino cobra cada día más importancia a la hora
de evaluar los condicionamientos futuros de la fecundidad en los países in¬
dustrializados. En ellos se está produciendo un aumento de la tasa de acti¬
vidad de la mujer casada, resultado en el que se confluyen una más fuerte

(*) León Tabah: "Schémas européens de structure familiale", comunicación
presentada al Círculo de Estudios de Kiljava (Finlandia), organizado por
las Naciones Unidas en Mayo de 1971 y publicada por este organismo en:
"Le planning familial et la politique sociale en Europa, SOA/ESDP/1971/2
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nupcialidad con la creciente participación laboral de la mujer, al tiempo -

que disminuye la vida activa del varón como consecuencia de la prolonga¬
ción de la escolaridad y del adelantamiento de la edad al retiro.

Este proceso presenta un grado aün más avanzado en los -

pafses socialistas, dado que el porcentaje de mujeres activas se está eqm
parando prácticamente al de los varones.

Aunque dichas mujeres son netamente menos fecundas que -

las no activas o activas a tiempo parcial (jfc) a la hora de explicar este he¬
cho las interpretaciones se contradicen. En opinión de L. Tabah los dos
factores fecundidad-actividad, parecen interrelacionarse; las mujeres de
dábil fecundidad cuentan con mayores probabilidades, no sólo de encon—
trar empleo, sino de conservarlo o de volverlo a recuperar sin grandes -

obstáculos de tipo familiar. De aquf que este proceso sirva como una de -

las hipótesis más plausibles para desenmascarar la baja de fecundidad -

acaecida en Europa.

Por supuesto, no deben subestimarse otros factores extra-
familiares que influyen en la decisión de la mujer casada en el momento de
aceptar o abandonar un empleo: estudios realizados, posibilidades de pro¬
moción social y concretamente profesional (la "capilaridad" de A. Dumont),
la rentabilidad del salario a percibir cara a la mayor o menor monotonía -

del trabajo, etc. entre otros.

El proceso de urbanización, por su complejidad, está muy -
imbricado en los factores precedentes. De todas formas es obvio que la e¿
casez y angostura de las viviendas ha podido contribuir a la descendencia
de la pareja.

La influencia de la religión en la fecundidad, antes decisiva,
ha disminuido notablemente, como atestiguan las encuestas llevadas a cabo
en países donde existe la diversidad de credos: Holanda, Alemania Occideri
tal, Suiza, Inglaterra, Canadá, etc. Desapareció el carácter "competitivo"
que tenía la fecundidad de la minoría católica en los dos primeros (converti
da en mayoría en Holanda), y actualmente no difiere apenas de la que acu¬
san las distintas sectas protestantes.

Es difícil prever cual va a ser la evolución de la doctrina -

(*) En parte porque utilizan métodos de contracepción más eficaces y de for
ma más regular.
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pontificia (jfc) posterior a la "Humanae Vitae", en todo caso, incluso en los
países oficialmente católicos parece ser que los imperativos de la sociedad
de consumo están primando sobre las objeciones estrictamente morales a la
hora de decidir el tamaño de la familia.

(*) Se muestra totalmente opuesta a la contracepción. El catolicismo es la
religión que más explícitamente ha condenado las prácticas anticoncep¬
tivas.



1.3. LA NUPCIALIDAD. REDUCCION DE LA EDAD MEDIA AL MATRJ^

MONIO.

La nupcialidad es el fenómeno demográfico que menos preo
cupación ha suscitado, posiblemente por la escasa variación que ha expe¬
rimentado de conjunto, a diferencia de la fecundidad, en el curso de los -

siglos XIX y XX. Pero desde la Segunda Guerra Mundial es precisamente
el adelantamiento de la edad media al matrimonio lo que provoca un rejuve
nacimiento de la maternidad, causa parcial del aumento de la fecundidad -

que se acaba de estudiar.

La nupcialidad, como hecho extra-demográfico que también
es, se encuentra muy determinada por la interéicción de una serie de fac
tores que varían grandemente segdn el tipo de sistema socio-político vigen
te: grandes oportunidades de empleo y un alto grado de libertad sexual que
facilita la aceptación social de la descendencia ilegítima en las sociedades
más ricas; prestaciones estatales durante el período de escolaridad cubiejr
to por los estudios superiores en los países socialistas; otros condiciona¬
mientos que retrasan la edad al matrimonio o incrementan el porcentaje del
celibato definitivo en los países mediterráneos, etc.

La diversidad de comportamiento es por consiguiente muy —
grande en los países considerados, segdn se desprende de la mayor o me¬
nor proporción de mujeres casadas a los 20-24 años y 45-49 años respect_[
vamente.( Ver cuadro 1. 7.)

En los países socialistas y extraeuropeos predomina un ré¬
gimen de matrimonio particularmente temprano y generalizado con coeficien
tes, como el de Bulgaria, que sólo es superado por algunos países africa¬
nos.

Por el contrario, en la zona mediterránea y sobre todo en Iir
landa la mujer no sólo se casa menos sino más tardiamente. La reducción
de la edad media al matrimonio ha sido continua desde los años cincuenta y
parece proseguirse en las promociones más recientes. Con objeto de aislar
los efectos perturbadores que la Segunda Guerra Mundial haya podido tener
en la constitución de los matrimonios, P. Festy {M) ha estudiado para varios
países de la Europa Occidental la nupcialidad de la generación femenina de
1931 y la masculina de 1929 (en 1946 alcanzan los 15 y 17 años y en 1967 se

(jfc) Patrick Festy: "Evolution de la nupcial ité en Europe occidentale despuis
la Guerre" - Population, n2 2 Mars-Avril, 1971, pag. 332 y sig.
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conoce casi enteramente la proporcidn final de las personas casadas). La
comparación de dichas generaciones con otras más modernas 194Î (varones)
y 1943 (mujeres), ha permitido conocer a Festy la amplitud de esta redu¬
cción de la edad media en el lapso de 12 años.(Ver cuadro 1. 8.)

Cuadro 1. 7.

Porcentaje de mujeres casadas en 1966 (*)

20-^24 años 45-49 años

Nupcial dad máxima

Bulgaria 74 Bulgaria 98

Alemania Oriental 69 Japón 96

Hungría 67 Checoslovaquia 95

U. S.A. 67 Hungría 94

Checoslovaquia 65 Austral ia 94

Nupcial dad mínima

Irlanda 22 Irlanda 80

España 26 Portugal 84

Japón 29 España 85

Reino Unido 35 Reino Unido 85

Grecia 35 Ital ia 87

(ifc) No están excluidas las rupturas de unión o las migraciones.
Fuente; Population and Vital Statistics Report, n2 1 - ONU 1974



Cuadro 1. 8.

Edad media al matrimonio

PAIS

Edad media al primer

matrimonio

Variación de la edad

media en el intervalo

de 12 generaciones

Varones

gener 1929

Mujeres

gener 1931

1929-1941

de varones

1931-1943

de mujeres

R. F. Al emana 26, 1 24, 1 - 1,3
Inglater ra-Gal es 25, 7 23, 2 - 1,2 - 0,9
Bélgica 25, 3 23, 2 - 0,9 - 0,9
Francia 25, 1 23, 1 - 0, 2 - 0, 6
Ital ia 28,4 25, 1 - 0,8 - 1,2
Países Bajos 26,8 24,6 - 1,4 - 1,6

Fuente: P. Festy, op. cit.

Sensible en todas partes, el rejuvenecimiento de la nupciaH
dad es muy fuerte en los Países Bajos, entre los varones ingleses, las mij
jeres de Alemania e Italia (no inferior a 1,2 años) y es muy débil en la po¬
blación masculina francesa.

En resdmen, la edad media al matrimonio se va equiparando
cada vez más en la mayoría de los países, pero su adelantamiento no ha to
cado fondo todavía, segdn demuestran los bajos valores alcanzados en los
U.S.A. (menos de 23 años para ambos sexos); todo ello en ausencia de un
cambio de comportamiento como el que parece estar configurándose más -

arriba y sobre el cual es adn prematuro el pronunciarse.

-37-



1.4. EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION Y SUS CONSECUEN
CIAS. *"

El envejecimiento de estas poblaciones ha proseguido a un
ritmo creciente pero el proceso estcf tan avanzado que hoy en dfa constitu
ye uno de los fenómenos demográficos mejor observados en vistas a Jas cm
secuencias socio-econdmicas que genera.

Por envejecimiento se entiende el aumento en la población -

total de la proporción de personas mayores de 60/65 años o la disminución
de la proporción de jóvenes, normalmente menores de 15 años. En el pri¬
mer caso se habla de envejecimiento por la cima de la pirámide, y en el se

gundo de envejecimiento por la base.

El rejuvenecimiento es exactamente el fenómeno contrario, -

aunque no incompatible con el envejecimiento (caso de Francia en los años -

cincuenta, donde ambos se dieron simultáneamente), y los dos se refieren a
una modificación de la estructura por edades de la pirámide poblacional.

El hecho de que en los países industriales la aparición del ejn
vejecimiento haya coincidido con el descenso de la natalidad, al tiempo que
los menos désarroi lados conservan una estructura por edad inalterada e in¬
dependiente de las fluctuaciones de su mortalidad, ha llevado a asociar los
cambios de aquella con la variación de la fecundidad. Por el contrario, la -

influencia directa de la mortalidad en el envejecimiento demográfico ha sido
mínima, teniendo en cuenta que la reducción de la misma ha salvado más vi¬
das infantiles que de adultos, es decir, históricamente ha producido más —

bien un rejuvenecimiento de la población.

Si la mortalidad continüa descendiendo entre los jóvenes afee
tará muy poco a la estructura del conjunto, dado el nivel francamente bajo
conseguido ya a estas edades. No obstante, la solución mditiple del proble¬
ma del cáncer, enfermedades cardio-vasculares o las enfermedades de la -

senectud, típicas todas de las personas mayores de 45 años, precipitará el
envejecimiento ante la imposibilidad de obtener una contrapartida similar en
los años anteriores.

Ahora bien, en estos momentos no están garantizados los re¬
quisitos que lo confirmen, ni por el ritmo del progreso módico, ni por la -

mejora de las condiciones del medio (environmental factors) intrínsecas a -
los hábitos de nuestra civilización. "A la hora en que se proclama el dere¬
cho del individuo a la salud, la sociedad segrega formas de vida que arrui¬
nan esta salud, lo que no deja de ser una de las mayores contradicciones de
nuestra época. En efecto, el descenso de la mortalidad más allá de los 45
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años, ininterrumpido desde hace dos siglos, presenta signos de agotamien
to en los países désarroi lados. En muchos de ellos, especialmente entre -

los varones, no se ha dado ningdn progreso desde hace 10 años, e incluso
en algunos casos se ha producido un alza". (*)

Los trasvases de mano de obra que surgieron en Europa con
la creacidn del Mercado Comdn recuerdan por su amplitud las grandes co¬
rrientes migratorias hacia el continente americano desde la segunda mitad
del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Pero no contribuirán al en
vejecimiento del país de origen (caso de Irlanda en el siglo pasado) ni al r^juvenecimiento del país de destino (apuntalamiento de la natalidad francesa
en el período de entreguerras) por el carácter provisional que tiene, dada
la sistemática política de no integración practicada por los países recepto¬
res actuales.

Descartados los movimientos migratorios, es evidente que el
envejecimiento va a continuar, a menos que sobrevenga en el mundo desa—
rrollado un relanzamiento de la natalidad, acontecimiento improbable y que
desmienten por ahora todos los índices examinados arriba.

A diferencia de las poblaciones del antiguo régimen demográ¬
fico, las viejas poblaciones de hoy sí parecen dirigirse hacia un estado es¬
tacionario o al menos no alejarse demasiado del mismo; en tales circunstan¬
cias es posible calcular el camino recorrido por los distintos países en su
proceso de envejecimiento al compararlos con la población estacionaria de
referencia (líi) como muestra el cuadro 1.9.

(ifc) Jean Bourgeois-Pichat: la deuxième conférence démographique de Strans
bourg. Le vieillissement des populations. Population Marzo-Abril, n2 2,
1972.

(jfcjfc) La calculada por Coale y Demeny: "Regional Model life Tables and Sta
ble Populations" - Princeton University Press, N.J. 1966, utilizando
la tabla-tipo de mortalidad de nivel 23 de la serie West, para el año -

2050. Esta población estacionaria tiene una esperanza de vida al naci¬
miento de 71,2 años para los varones y 75,0 años para las mujeres; ítn
dices, como se ve, lo suficientemente moderados como para ser alcan¬
zados en todos los países del cuadro 1.9.



Cuadro 1.9.

Porcentaje de la pobiacidn de 65 años y más

PaTs 1900

1968

1950
Total Varones Mujeres

Alemania 4,9
Alemania del Oeste - 9,3 13,2 10,9 15,5

Austria 4,9 10,6 13, 7 11,2 16, 2

Bélgica 6,2 10, 7 13, 1 11,0 15,2

Dinamarca 6,7 8,4 11,6 10,5 12,8

Finlandia — 6,6 8,2 6,4 10,0

Inglaterra-Gales - - 12,6 9,9 15,3

Reino Unido 4,6 10,8 - - -

Escocia - - 11,1 9,3 14,0

Irlanda - 10, 7 11,2 10,3 12,2

Islandia _ 7,5 8,5 7,7 9,4

Noruega 7,9 9,6 12, 7 11,2 14,2

Países Bajos 6,0 7,7 9,9 8,9 11,0

Suecia 5,9 10,3 13, 2 11,9 14,5

Suiza 5,8 9,6 11,2 9,4 13,0

España 5, 1 7,2 9,3 8, 1 10,4

Grecia - 6,8 9,6 8,6 10,6

Ital ia 6,2 8,1 10,0 8,5 11,6

Portugal 5,7 7,0 8,6 7,3 10,0

Francia 8,4 1 1,8 12,5 9,8 15,3

Yugoslavia — 5,7 7,2 5,2 8,3

Albania - - 6,1 5, 2 7,0

Alemania del Este - 10,0 15, 1 12,8 17,5

Bulgaria 5,1 - 8,5 7,4 9,6

Hungría - - 11,1 9,6 12,6

Polonia — 5,1 7,7 6,2 9,2

Rumania - - 8,4 7,3 9,5

Checoslovaquia - 7,6 10,3 8,5 12, 2

URSS - 4,1 (1) 8,7 6,0 (*) 11,4

USA 4, 1 8,2 9,8 8,5 (*) 1 11,2
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(Conc lusidn)

1968
País 1900 1950

T otal Varones Mujeres

Canadá 5, 1 7,8 8,0 7,2 (*) 8,9
Austral ia - 8,0 8,4 7,0 (*) 9,9
Nueva Zelanda 4, 1 9,6 9,4 7, 3 (*) 9,8
Japón — 4,9 6,9 5,9 (*) 7,9

Población estacionaria

para el año 2050 14,7 17, 2

(1): Porcentaje estimado
(*): año 1971
Fuentes; - Para 1900 y 1950: "Le vieillissement des populations et ses cori

séquences économiques et sociales". ONU, ST/SOA. A/26, 1956, pág. 12.
- Para 1968, J. Bourgeois-Pichot, op-cit.
- Para 1971: Demographic Year Book, 1972.

Algunos países se encuentran ya próximos al eatado estacio¬
nario preconizado por Coale y Demeny para el año 2050, si obtenemos el —

porcentaje que su población mayor de 65 años representaría en la población
estacionaria equivalente. Así, en el caso de de los varones; Repdblica De¬
mocrática Alemana (87,0), Suecia (80,9), Noruega (76,2), Repdblica Fede¬
ral Alemana (74, 1), etc. España con un 55, 1 % se encontraría todavía a mi¬
tad de camino de su envejecimiento.

Respecto de las mujeres, el proceso está más avanzado: Re¬
pdblica Democrática Alemana (101,2), es decir, ha superado el límite del -

1 7, 2 del cuadro 1.9., Austria (93, 6), Repdbl ica Federal Alemana (91,6), -

Francia (88, 4). . . . España (61,3).

A excepción de Francia y aigdn país escandinavo, las pirá -

mides europeas de principios de siglo pueden calificarse de jóvenes; desde
entonces la proporción de viejos se ha doblado en muchos de los países con

siderados, especialmente en aquellos donde más ha descendido la natalidad.
De ello se deduce que el envejecimiento ha sido un fenómeno ininterrumpido
y que sólo a partir de una época reciente las poblaciones occidentales han
empezado a envejecer por la cima de la pirámide. Pero desgraciadamente
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el ritmo evolutivo se ha acelerado en los ditimos 20 años (it) y, en base a
la tendencia previsible de la natalidad, va a plantear, si no está ya plan¬
teado, graves problemas de equipamiento social: déficit de residencias de
ancianos, déficit de camas en los hospitales generales o psiquiátricos, dé
ficit y modernización de los hospitales-asilos existentes, aumento del co_s
te de tratamiento de las enfermedades características de estas edades, —

etc.

Ahora bien, ¿a costa de qué grupos se ha efectuado este —

progresivo aumento de viejos en la población total; de los jóvenes, los a—

dultos, o ambos a la vez?.

Según Sauvy, "el incremento no ha sido en detrimento de la
población adulta (20-59 años) sino de los jóvenes (0-19 años), cuya propor,
ción disminuye en general. Todo ocurre como si la población hubiera bas¬
culado alrededor de una edad central y los jóvenes hubiesen sido reempla¬
zados por los viejos"

Con el fin de verificar el alcance de esta afirmación, hemos
realizado dos comparaciones:

- Proporción de menores de 15 años, adultos (15-64) y vie¬
jos (65 y más) para 1950 y 1970 en los 27 países en cuestión.

- Proporción de los grupos 0-19, 20-59 y 60 y más, para -

1950, 1960 y 1970, aprovechando un estudio de Biraben, Perón y Nizard
sobre los Países Occidentales {ikAiik).

Históricamente confirmadas, las previsiones de Sauvy se-

cumplen sólo parcialmente desde 1950, pues en 1 1 de los 27 países (Aus¬
tria, Bélgica, España, Francia, Reino Unido, Irlanda, Islandia, Norue¬
ga, Suiza, Estados Unidos y Australia) la proporción de jóvenes es más -

alta en 1970, que en 1950. Esto sí, han disminuido de forma apreciable en
la Zona Escandinava, Europa Oriental y Japón. Pero el corto número de-

()fc) El incremento del "número" de personas mayores de 65 años es un he¬
cho positivo, pues detecta un alargamiento de la esperanza de vida; no
así el aumento de la "proporción" de dichas personas, índice del enve_
jecimiento.

(M) Alfred Sauvy: Théorie générale de la population, vol. Il, pág. 53. -

P.U.F. 1966.

(ijfcjfc) J. Biraben, Y. Peron y A. Nizard: "La situation démographique de
L'Europe Occidentale - Population, n2 3, 1964.



países donde la proporcidn de adultos se ha incrementado (Finlandia, Gre¬
cia, Países Bajos, Yugoslavia, URSS, Canadá, Japón) o mantenido (Dina¬
marca, Polonia, Portugal, Suecia) nos lleva a la conclusión de que ambos
grupos han pagado la factura del envejecimiento.

De todas formas está fuera de duda que la continua caída de la -

natalidad desde 1964 va a alterar la estructura poblacional para 1980, esta
vez con claro detrimento de los menores de 15 o 20 años.

Pero si pasamos de las proporciones a las cifras absolutas nos

encontramos con el otro grave problema que se plantean desde hace años to
das las sociedades, désarroi ladas o no: ¿Cómo preparar la "acogida" (Sau
vy) del ndmero creciente de jóvenes a través de inversiones masivas en edij

cación, viviendas y un ritmo adecuado en la creación de puestos de trabajo?.

Los países ricos cuentan en principio con recursos y voluntad -

suficientes para satisfacer esta demanda en los tres campos mencionados,
dada la enorme rentabilidad e interacción de estas operaciones. "Los jóve¬
nes no son ya rechazados, excluidos como en el antiguo régimen. La desi¬
gualdad social se manifiesta entre las clases, no entre las edades. Los jó¬
venes con suficiente cual ificación profesional son rápidamente integrados -
en la vida social. Es más bien respecto a los enfermos, los viejos, los mi-
nusválidos donde la sociedad muestra su repulsa" (Sauvy) (4).

La situación es clara; si bien los jóvenes y viejos pesan cada vez
más sobre los activos, las inversiones del desarrollo están concebidas prio
ritariamente en función de los primeros.

Otro fenómeno demográfico asociado cronológicamente al enveje¬
cimiento por la cima de la pirámide es el "envejecimiento de la mano de obra

potencial", es decir, el aumento del ndmero de adultos en edad madura (pejr
sonas de 45-64 años) respecto al de los jóvenes adultos (15-44 años), con -

independencia de la reducción general del grupo 15-64 años en la población
total. Especialmente significativo en los países demográficamente más evoliJ
cionados, este fenómeno preocupa muy seriamente a los organismos encarga^
dos de planificar el empleo y autoridades sanitarias.

(jfc) Alfred Sauvy: "La montée des jeunes" - Calmann-Lévy, 1959, pág. 103.
(ii) Para la presentación del problema, véase: "Le vieillissement des popij

lations et ses conséquences économiques et sociales" -Naciones Unidas
Etudes Démographiques n2 26, 1956.
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A partir de los 45 años aparecen ciertas enfermedades —

(principalmente cardiovasculares y del sistema nervioso, con o sin alco¬
holismo) que no existían o estaban latentes a edades anteriores, y se su¬
ceden con más frecuencia enfermedades por causas mditiples. Las impli¬
caciones laborales de esta deteriorizacidn de la salud son obvias: el au¬
mento y virulencia de las enfermedades repercute en la maydr duración -
del desempleo, del absentismo en el trabajo y conlleva un creciente rie¿
go de invalidez.

El envejecimiento de la población potencialmente activa e^
tá dando lugar a toda una serie de investigaciones por parte de los res¬
pectivos ministerios de sanidad y otros departamentos, estatales o no, -
especializados en problemas de empleo a fin de paliar en lo posible sus -
consecuencias (jfc).

La distribución de la población europea prevista por las
Naciones Unidas para 1985 (variante intermedia) no modifica la de 1965,
ya que mantiene las tendencias anteriormente examinadas. (Ver cuadro
1. 10).

En la URSS, a diferencia de Europa, los menores de 15
años decrecen en beneficio de los adultos y viejos.

Cuadro 1. 10.

Estructura por edad en 1965 y 1985

Principales
zonas

1965 1985

0-14 15-64 65 y + 0-14 15-64 65 y -t

Total mundial 37,4 57,6 5,0 36,3 58,2 5,5

Regiones más désarroi ladas 28, 1 63,0 8,9 26,2 63,4 10,4
" menos " 41,6 55, 1 3,3 39,8 56,4 3,8

Europa 25,4 64, 1 10,5 24,9 63,3 11,8

URSS 30,5 62, 1 7,4 26,3 64,3 9,4

USA (1) 29,6 62,4 8,0

(1) No tenemos los datos desagregados para los Estados Unidos y otros paj^
ses no europeos.

Fuente: The World Population Situation in 1970, ibd. página 57.

(*) Como ejemplo de este tipo de trabajos, consóltese el de Harold Sheppard:
"Work in América" -institute for Employment Research, M. I.T. , 1972.
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1.5. EL CRECIMIENTO DE LAS POBLACIONES INDUSTRIALIZADAS.

La evolución de la mortalidad y natalidad en las páginas que an¬
teceden nos ha permitido seguir las etapas de la transición demográfica, —

asf como las transformaciones en la'estructura por edad que ésta ha genera^
do. El resultado final se concreta en unas tasas de crecimiento muy bajas y
generalmente no previstas hace tan sólo una década. (Ver cuadro 1. 11).

Ante la imposibilidad de reducir su mortalidad, totalmente conc^
cionada por una estructura envejecida, el crecimiento de ritmo decreciente
de las poblaciones désarroi ladas es un mero reflejo de la caída de la natal i
dad. Son muy pocos los países que alcanzan hoy en dfa incluso tasas mode¿
tas de crecimiento, como prueba el hecho de que en 1972 sean ya 18{exact¿
mente el doble que en 1958) los que no lleguen al 8% de tasa anual. En ELro
pa Occidental Cínicamente íslandia, Irlanda, España y Portugal superan el -

10% y se van perfilando dos zonas, una septentrional y otra central, cerca^
nas ya del crecimiento nulo (Finlandia, Suecia, Reino Unido, Bélgica, Ale
mania Federal, Austria, etc.).

A pesar de sus contrastes, el bloque socialista conoce una tasa
media superior y similar a la mediterránea, adn excluyendo los casos anó¬
malos de Albania y Alemania Oriental. Dados los altos niveles de Polonia,-
Yugoslavia, URSS y Rumania, el descenso ha sido más rápido que en Occi¬
dente, sobre todo en la URSS, aunque frenado por las políticas demográfi¬
cas aludidas.

Respecto a la zona extraeuropea cabe destacar la reducción en

más de la mitad del crecimiento norteamericano, tan distante ya de la ola
natalista de los años cincuenta, ahora inferior al europeo. Finalmente, el
Japón demuestra una vez más su originalidad de comportamiento al superar
con Irlanda el crecimiento de 1958.

Para los próximos diez o veinte años las Naciones Unidas no -

han previsto cambios notables en las tasas europeas, salvo una ligera di¿
minución en las zonas meridional y oriental del Continente. (Ver cuadro 1. 12).

Al término de su mutación algunos países industriales parecen
tender hacia una nueva igualdad aproximativa entre sus tasas de mortali¬
dad y natalidad mucho más regular que la que caracterizó al antiguo régi¬
men demográfico. Las poblaciones se acercan, pues, a un estado estació
nario o crecen muy lentamente, esto es, alcanzan su madurez demográfi¬
ca.
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Cuadro 1. 11.

Tasa de crecimiento natural (por 1000) e índices de variación (1958 = 100)

Países 1958 1972 1958 1972

Alemania Federal 6, 2 0,4 100 6,4
Austria 4,9 1,2 100 24,5
Bélgica 5,4 1,8 100 33,3
Dinamarca 7,4 5,0 100 67, 6
Finlandia 9,6 3, 1 100 32, 2
Francia 7,0 6,3 100 90, 0
Reino Unido 5, 1 3,0 100 62, 2
irlanda 8,9 12, 2 100 137,0
Islandia 18, 0 12,6 100 70, 0

Noruega 9,2 6,6 100 71,4
Países Bajos 13,6 7,6 100 55,9
Suecia 4,6 3,4 100 73,9
Suiza 8, 1 5, 7 100 70, 3

España 13,2 11,2 100 84,8

Grecia 1 1,9 7,6 100 63,8

Portugal 13,5 10, 2 100 75, 6
Ital ia 8,5 6,7 100 78,8

Albania 32, 5 27,8 100 85,5

Yugoslavia 14,6 9, 1 100 62, 3
Alemania del Este 3,4 -2,0 100 -58,8

Bulgaria 10,0 5,5 100 55, 0

Hungría 6,2 3, 3 100 53,2
Polonia 17,8 9,4 100 52,8
Rumania 12,9 10, 1 100 78, 3

Checoslovaquia 8, 1 5,5 100 61,7

URSS 18, 1 9,5 100 52,5
USA 14,8 6,2 100 41,8
Canadá 19, 7 9,5 100 48,2

Australia 14, 2 12,0 100 84,5
Nueva Zelanda 17, 7 14, 1 100 79, 7

Japón 10,5 12,6 100 120,0

Fuente: Demographic Yearbook, 1959 y Population and Vital Statistics
Report, n2 1. 1974.
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Cuadro 1. 12.

Incremento anual, en porcentajes, de la tasa de crecimiento natural.

Zonas europeas 1970-75 1980-85

Europa 0,7 0,7
Europa meridional 0,9 0, 8
Europa oriental 0,8 0,7
Europa septentrional 0, 6 0,6
Europa occidental 0,6 0,6
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2. LOS PAISES DEL TERCER MUNDO.

2.1. EL CRECIMIENTO DE ESTAS POBLACIONES.

Los países menos desarrollados económicamente (P M D) se de¬
finen por encontrarse adn en la primera fase de la revolución demográfica
(descenso de la mortalidad) sin haber apenas esbozado la correspondiente
operación equi I ibradora de reducir su natalidad.

Pero el ndmero de países calificados como tales, aproximada¬
mente unos 100, unido a las enormes diferencias, no sólo económicas sino
de tradición, cultura, tipo de sociedad, etc. , existentes entre las diversas
regiones del llamada Tercer Mundo, nos impide tomar al pie de la letra lo
dicho anteriormente y admitir, en cambio, algunas excepciones.

El detalle con que se han descrito las características propias a
los países industrializados no puede hacernos olvidar el papel progresiva¬
mente minoritario de su población en el contexto mundial.

Si en 1960 los países menos désarroi lados tenían una población
superior en más del doble a la de los industrializados (relación 2,2/1), para
el año 2000, de acuerdo a las previsiones de las Naciones Unidas, la rela¬
ción habrá ascendido al 3,5/1, ya que la tasa anual de crecimiento de los -

primeros es del 2,5% y todo indica que se mantendrá.(Ver cuadro 2. 1.).

De los 642 millones en que se ha incrementado la población mujn
dial durante los años sesenta, 532 millones, es decir el 82% pertenecen a

las regiones no désarroi ladas. Tanto esta cifra como las precedentes dan
idea del protagonismo de los países menos désarroi lados en lo que comun¬

mente se ha calificado de "explosión demográfica", entendiendo por tal el
sdbito tirón de la tasa mundial de crecimiento. v.

Mientras que la población del planeta creció a un ritmo anual -

de 0,5% a lo largo del siglo pasado, en la primera mitad del siglo XX era
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Cuadro 2. 1.

Estimaciones de la poblacidn total, 1960-2000, de las principales zonas y

regiones del mundo (variante intermediaren millones) y tasa anual de crec_[
miento.

Zonas y Regiones 1960 1970 1980 1990 2000

Tasa de crecj
miento anual

1970-1975

Total mundial 2986 3632 4457 5438 6494 2, 0
Regiones mas de^
rrol ladas 976 1090 1210 1336 1454 1,0
Regiones menos
sarrol ladas 2010 2542 3247 4102 5040 2,5

Asia Oriental 785 930 1095 1265 1424 1,7

Región continental 645 765 901 1043 1 176 1,7
Japón 93 103 1 16 125 133 1,2
Otras zonas 47 61 78 87 1 15 2,4

Asia Meridional • 865 1 122 1486 1912 2354 2,8
Asia Meridio -

tral 588 762 1001 1280 1565 2,7
Asia Sudoriental 219 287 380 492 608 2,8
Asia Sudocciental 58 77 104 140 181 2,9

Europa 425 462 49 7 533 568 0,8
Europa Occidental 135 149 158 169 178 0, 6
Europa Meridional 1 18 128 140 152 163 0,9

Europa Oriental 97 104 1 12 120 127 0, 8

Europa Septentrio
nal 76 81 86 93 99 0, 6

URSS 214 243 277 302 330 1,0

Africa 270 344 457 616 818 2,8
Africa Occidental 80 101 133 180 240 2,7
Africa Meridional 18 23 29 38 50 2,5
Africa Oriental 77 98 129 174 233 2,7
Africa Central 29 36 46 60 80 2,4
Africa Septentrjo
nal 65 87 1 19 163 214 3, 2
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(Conclusîdn)

Zonas y Regiones 1960 1970 1980 1990 2000
Tasa de cre^i
miento anual

1970-1975

América del Norte 199 228 261 299 333 1,3
América Latina 213 283 377 500 652 2,9
Zona tropical de
A. del Sur 112 151 204 272 358 3,0
América Central -

- Continental 48 67 95 132 180 3,4
Zona templada de
América del Sur 33 39 47 55 63 1,7
Caribe 21 26 32 40 50 2, 2

Oceania 15,8 19,4 24,0 29,6 35, 2 2, 1
Australia y N. Ze¬
landa 12, 7 15,4 18,8 22, 7 26, 2 1,9
Melanesia 2, 2 2,8 3, 6 4,7 6, 1 2, 6
Polinesia y Micro¬
nesia 0,9 1,2 1,7 2,2 2,9 3, 1

Fuente: Provisional Report on World Population Prospects, as assessed in
1963-1964, Naciones Unidas.
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ya del 0,8%. El salto cualitativo se produce en el decenio 1950-1960 con —

una tasa de 1,8% y que en los años sesenta asciende al 2,0%. El fendme—
no es, pues, recientísimo y tanto más significativo cuanto que se prolonga
a pesar del derrumbe de la natalidad en las regiones désarroi ladas.

Sin entrar en la polémica sobre el riesgo de superpoblación que

para ciertos pafses llevan implfcitas estas tasas de crecimiento (jfc), si se
constata a primera vista la i rracional idad de su distribución geográfica. —

Amplias zonas del Sudeste asiático. Subcontinente Indio o de América Cen
traí alcanzan densidades superiores a la de Holanda. El gigantismo de las
aglomeraciones asiáticas o latinoamericanas activado por una urbanización
superior a la de los países désarroi lados, su carencia de infraestructura
adecuada, la concentración de asentamientos a lo largo de las cuencas fliJ
viales de Asia o en las franjas marítimas de Africa y Sudamérica, aparte
de acentuar los desequilibrios nacionales, han dado lugar a la saturación
demográfica de ciertas zonas, fenómeno que queda aiín más patente en los
países de densidad escasa, A menos que se produzcan profundas transfor¬
maciones socio-económicas, estos desequilibrios van a agudizarse en los
próximos años ante la inoperancia de las políticas de desarrollo en curso
para pal iarlas {Min).

{M) Salvo en casos límites, determinadas islas del Caribe o de la Antigua
Insul india por ejemplo, la superpoblación es un concepto abstracto y

desprovisto de sentido si no se le considera en función de variables -

concretas que difieren segdn los países: explotación de los recursos

naturales, modalidades del sistema productivo, capacidad del sistema
para admitir reformas estructurales, condicionamientos de la ayuda -

exterior, ordenación del territorio, etc. , expresivas de un determina
do grado de desarrollo.

{MM) Considerando como parámetros el modelo de desarrollo chino (crec[
miento lento pero del que se beneficia toda la población) y el modelo
de desarrollo brasileño (máxima tasa de crecimiento a costa de ahon
dar las diferencias de renta) la mayoría de los países menos desarro
Hados están más cerca del segundo que del primero.
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2.2. LA CAIDA DE LA MORTALIDAD.

El mejoramiento de las condiciones sanitarias de las jóvenes po
blaciones del Tercer Mundo a partir de 1945 ha sido el principal agente de
la caida de la mortalidad, aunque es preciso reconocer que este hecho se
ha producido con retraso a causa de la Gran Depresión y de la Segunda Gue
rra Mundial, pues en los años treinta las administraciones coloniales cont¿
ban ya con medios suficientes para erradicar muchas de las enfermedades -

típicas: viruela, disentería, cólera, tifus, fiebre amar i 1 la, etc. La lucha -

contra el paludismo, mediante el empleo masivo del D.D.T. antes de finali¬
zar la contienda, fuó el paso previo a una serie de campañas que en los años
cincuenta llevarían a cabo conjuntamente los Gobiernos respectivos y la Or¬
ganización Mundial de la Salud, consiguiendo al fin neutralizar estas enfer¬
medades epidémicas y parasitarias.

Simultáneamente se désarroi laron mucho los conocimientos sobre
la protección de la salud, saneamiento del medio, nutrición, higiene infantil,
es decir, los países industrial izados suministraron todo un aparato sanita¬
rio de tratamiento y prevención enermemente eficaz para su escaso coste, al
tiempo cjue ponen en marcha un sistema de estadísticas vitales que permite -

seguir los progresos de áqueí.

La caída de la tasa bruta de mortalidad, aJn no consumada, ha -

sido desde luego mucho más rápida que en Occidente, y es precisamente aquí
donde reside la tragedia de los países menos désarroi lados: mientras que en

Europa la mortalidad disminuye contínua pero moderadamente a consecuencia
del progreso técnico, económico, médico, cultural y social, en aquellos se
debe, como hemos visto, a la mera importación de técnicas sanitarias sin mo

dificar el entorno social (ik).

La mortalidad sigue siendo muy alta en todo el Africa no septen¬
trional (Angola 30 %o, Guinea 29 %c), Dahomey 26 %o, etc.), oscila entre el -

1 O %o y el 20 %o en la mayor parte de Asia y algón país latinoamericano (Bol i via
19%c), Haití 20%o) y es inferior a la de los países désarroi lados, menos del
9 %o, en casi toda la América Latina, debido al juego de la estructura por -

edad (kk).

{k) La resistencia al cambio estructural no es una cuestión gratuita.; en gran
parte se debe a la de.oendencia económica de los P.M.D. en el contexto -

internacional, asimismo principal causa de su subdesarrol lo.

{kk) Mientras no se exprese lo contrario los datos se refieren a 1972, de -

acuerdo a "Population and Vital Statistics Report", ONU, serie A n2 1,
1974.
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Naturalmente es en el campo de la mortalidad infantil donde el -

progreso ha resultado más espectacular, si bien se da una gran diversidad
entre las tasas. Los países que cuentan con las mejores estadísticas de es_
tado civil y un equipamiento sanitario muy aceptable disfrutan de tasas más
reducidas que las de la propia Europa mediterránea u oriental (Singapore
19,2 %o i Taiwan 20,6 %o en 1966, Hong-Kong 17,5 %o , Antillas Holande—
sas 20,2 %o , Puerto Rico 27, 1 %o, Chipre 27, 1 %o, Bermudas 24, 1 %o, —
etc, más Cuba, Trinidad-Tabago, Bahamas, etc, todas ellas con menos de
40 %o), es decir, países muy pequeños y en su mayoría islas, de ahí el
to garantizado de las campañas sanitarias, como la dirigida por Estados-
Unidos en Puerto Rico, y pertenecientes normalmente a la misma región —

geográfica.

A excepción de Argentina y Uruguay, la América Latina y Asia
cuentan con una mortalidad infantil comprendida entre el 60 %o y el 150 %o,
magnitudes similares a lasque había en la Europa de los años treinta (en el
quinquenio 1930-1934 la mortalidad española era el 118 %o, por ejemplo).

De nuevo el continente africano, excluidos los países árabes, -

el sector blanco de Rodesia y la Repiíblica Sudafricana, da las tasas más-
altas del mundo (Gabón 229 %o , Zambia 259 %o, Niger 200 %o, etc.) con valo
res a menudo superiores al 200 %o y muy parecidos a los de la Europa ant^
rior a 1750, aunque es imposible determinar su cuantía real ante una infor¬
mación estadística tan pobre como a menudo inexistente.

La mortalidad dentro del segundo año de vida es también elevadÍ_
sima en los países menos désarroi lados e igualmente difícil de cuantificar.
Es posible que en gran medida se deba a la falta de alimentos adecuados p¿
ra el niño a la hora del destete.

No creemos que las experiencias sanitarias llevadas a cabo con
tanto éxito en Singapore, Puerto Rico, Hong-Kong, etc, nos pueda servir-
de guía para prever en los próximos decenios acciones similares en las di¬
versas zonas de América Latina, Asia y menos adn Africa. Si la salvación
de una vida humana, e incluso el prolongarla., supone un coste relativamente
bajo, no ocurre lo mismo en la procuración de condiciones de vida (renta, -
vivienda, alimentación, educación, entre otras) consideradas como dignas-
en los países désarroi lados. En efecto, ni hoy por hoy muestran éstos la vo
luntad deliberada de mejorar las condiciones existentes, ni las sociedades-
subdesarrol ladas están lo suficientemente vertebradas como para emprender
por su cuenta y riesgo políticas de este tipo.

Se puede calificar de desinteresada a la ayuda internacional —
tendente a mejorar los niveles sanitarios o à mejorar los métodos de pro—
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duccíòn agraria, normalmente canalizada a través de las agencias especia
I izadas de las Naciones Unidas { O. M. S. , F. A.O. , etc.). Pero la ayuda
económica es vehiculada por organismos financieros: Banco Mundial, Aso¬
ciación Internacional de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional y otros,
que operan segdn criterios exclusivamente comerciales y polfticos, en cu¬
yo caso la "ayuda para el desarrollo" se convierte en una hipoteca para el
pafs receptor. Una variedad de esta operación lo constituyen los llamados
"alimentos para la paz", destinados en principio a atajar el hambre de cier
tas zonas y transformados de hecho en un instrumento de presión polTtica.

Paradójicamente la fuerte reducción de la mortalidad infantil y
a las primeras edades operada en el curso de los ditimos 20 años, ha veni¬
do a incrementar todavía más la necesidad de "inversiones demográficas" -

(Sauvy) (jfc), en detrimento de las propiamente económicas o inversiones de¿
tinadas a financiar el desarrollo, y en especial la educación. Como ejemplo
de la magnitud del problema basta comparar la proporción de jóvenes o me¬

nores de 15 años en los países industrializados (26%) y en los países menos
désarroi lados (40%).

El desarrollo futuro se está jugando ahora, y esta imposibilidad
de "acogida" a las generaciones jóvenes constituye una de las frustraciones
sociales más sentidas en los países menos désarroi lados.

(jfc) Aquellas que tienen por objeto absorber el excedente de población, sin
lograr aumentar el nivel de vida.
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2. 3. TENDENCIAS RECIENTES DE LA NATALIDAD Y SUS CONDI¬
CIONAMIENTOS SOCIOECONOMICOS.

Todos los indicios parecen confirmar que las tasas de natalidad
no han variado con relación a décadas pasadas, salvo en algunos países de
América Latina y posiblemente en China.

Cuadro 2. 2.

Estimaciones de la tasa bruta de natalidad y de la tasa bruta de reproduc¬
ción, 1965-1970, en grandes zonas y regiones del mundo.

Zonas y regiones
Tasa de natal i-

dad

(por mil)

Tasa bruta de

reproducción

Total mundial 33,8 2,3

Regiones mós désarroi ladas 18,6 1,3

Regiones menos désarroi ladas 40,6 2,7

Asia Oriental 31,5 2,0

Región Continental 33, 1 2, 1
Otras zonas 34,7 2,5

Asia Meridional 44,3 3,0
Asia Meridional Central 44,4 3,0
Asia Sudoriental 44,2 3,0
Asia Sudoccidental 43,6 3, 1

Europa 18,0 1,3

Europa Occidental 17,5 1,3

Europa Meridional 19,4 1,3

Europa Oriental 17,3 1,2
Europa Septentrional 17,6 1,3

Unión Soviética 17,9 1,2

Africa 46,8 3, 1
Africa Occidental 49,0 3,2
Africa Oriental 46,6 3, 1

Africa Central 45,3 2,9
Africa Septentrional 46,9 3,2
Africa Meridional 40,7 2,7
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(Conc I us ¡dn)

Tasa de natali- Tasa bruta de
Zonas y regiones dad.

(por mil) reproducción.

América del Norte 19,3 1,4

América Latina 38,4 2,7
Zona tropical de A. del Sur 39,8 2,8
América Central Continental 43,7 3,1
Zona templada de A. del Sur 26,3 1,8
Caribe 35,0 2,4

Oceania 24,5 1,7
Australia y Nueva Zelanda 20, 2 1,4
Melanesia 41,7 2,9
Polinesia y Micronesia 39, 7 2,9

Fuente: Ibid.

El Africa Negra es actualmente la regidn de más alta fecundidad
del mundo (Niger 52,2%o , Ruanda 51,8%o , Dahomey 50,9%o) seguida de aj_
gunos países musulmanes del Asia Meridional (Pakistán 50,9%o , Arabia -

Saudita 50,0%o) y del continente centro-americano (Repdblica Dominicana
48,5%(3 , Honduras 48%<? ). La dnica regidn donde las tasas se van acercando
al modelo europeo es la zona templada de Sudamérica (Argentina 21,9%^, —

Uruguay 22,6%(?), y desde luego los pequeños países asiáticos de influencia
china que más han reducido su mortalidad infantil (Hong-Kong 19,4%o, Sing¿
pore 23, 1 %o , Taiwan 20, 2 %í , etc.).

De los dos países que comprenden conjuntamente los dos tercios
de la poblacidn asiática, India y China, conocemos la natalidad del primero
(42,9%cí), más reducida de lo que se cree frecuentemente. La natalidad de -

China, país cuya poblacidn representa el 23% de la mundial, continúa siendo
un misterio estadístico aunque las últimas noticias dan a entender que en él
se fomenta oficialmente la moda del matrimonio tardío y la familia de dimen¬
sión media.

El conjunto de países menos désarroi lados arroja según el cua¬
dro una natalidad del 40,6%<;, superior en más del doble a la de las zonas

désarroiladas, y ante el innegable descenso de la mortalidad la cuestión es
triba en saber durante cuánto tiempo va a mantenerse esta fecundidad de an

tiguo régimen y cómo va a producirse la transición demográfica.
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La tesis de D.V. Glass sobre la reducción de la natalidad cuan

do las condiciones socioeconómicas evolucionen hacia niveles de vida sup¿
riores está por probar, pues desconocemos cuál es el grado de bienestâr-^
necesario (educación, vivienda, salud, ingresos, urbanización) para que-
se opere esta mutación (jfc). Además no se ve la combinación mediante la —
cual puedan los pafses menos désarroi lados acceder a dichos niveles, ha¬
bida cuenta de su problemática industrialización, forma de financiarla (4ik)
y carencia de una válvula de escape como la emigración exterior, instru—
mento utilizado a tope por los países europeos en el siglo XIX y parte del
XX (jfcifcjfc). Incluso en el caso de lograrse las mejoras materiales menciona¬
das es posible que las pautas de fecundidad se retrasen con respecto a
otras formas de comportamiento económico, por culpa del subdesarrol lo —

cultural.

(4) D.V. Glass: "Population growth and population policy". Public health —
and population change, Pittsburgh, 1965.

(ifcjfc) La política del desarrollo se debate desde los años cincuenta entre —
dos opciones clásicas y bien diferenciadas, a pesar de sus numerosos
matices comunes. La primera, denominada "liberal", sostenida por la
mayoría de los economistas occidentales, condiciona la industrializa—
ción de los países menos désarroi lados a la financiación y ayuda técn[
ca exteriores. La segunda o "socialista", sin renunciar a la tecnolo—
gía aportada por los países désarroi lados, estima que unas oportunas
reformas estructurales y la más justa regulación de los términos de m
tercambio en el comercio internacional pueden remediar las dificulta—
des de la insuficiente formación de capital en los países menos desarro
I lados.

Este dltimo aspecto del problema ha sido el más discutido en las
sucesivas conferencias de la UNCTAD y ha reflejado las posiciones —

irreconcil iables que separan países menos désarroi lados y países desa
rrol lados.

Para una exposición precisa de ambas tesis, véanse los trabajos
de Max F. Millikan: "Una estrategia para el desarrollo" y Josef Pajest-
ka: "Dimensiones sociales del desarrollo" en la publicación patrocinada
por las Naciones Unidas "La via del desarrollo". Editorial Tecnos, —
1972, Pag. 11-73 y 125-169.

{Àiikik) Todavía en los años setenta las remesas de divisas enviadas por sus—
trabajadores en la zona del Mercado Comiín y Suiza sigue constituyen¬
do una de las partidas claves para la balanza de pagos de los países -

europeos de la cuenca mediterránea: Portugal, España, Italia, Yugos¬
lavia, Grecia, amén de Marruecos, Argelia y Turquía.
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Si a la igualdad de nivel económico el factor educación es garan
tfa de una menor mortalidad o morbilidad, lo mismo ocurre con la fecundi —

dad. Será por lo tanto muy difícil el reducirla ostensiblemente en los paf—
ses menos désarroi lados sin la creación previa de una infraestructura edu-
cativa-cultural.

La formulación de políticas demográficas, que pasaremos a estLJ
diar en el próximo apartado, parece constituir la dltima ratio para influen¬
ciar las tasas de natal idaden él Tercer Mundo, y aunque, es muy pronto para
pronunciarse de manera definitiva sobre su eficacia, sí se puede asegurar
que no serán determinantes, en vista del relativo fracaso que va acompañan
do a muchas de ellas. Además, "no es seguro que las realizaciones socia—
les, que han sido decisivas en las poblaciones occidentales con tipos pecu¬
liares de tradición cultural, hayan de tener repercusiones análogas en otros
pueblos cuyas tradiciones y culturas han tenido una historia diferente" (it).

(à) "The World Population Situation", Naciones Unidas, Estudios Demográ
fieos, n2 49, Pág. 33.
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3. LAS POLITICAS DEMOGRAFICAS

El tipo más comün de polftíca demográfica lo constituyen las ac¬
tuaciones estatales destinadas a influir en la mortalidad elevando el nivel -

de la salud pdblica, campañas de vacunación, instalación de servicios de -

agua potable, higiene del medio, etc. , mas por política demográfica se en¬
tiende generalmente aquellas medidas que tienen por objeto influir la fecun¬
didad en dos sentidos opuestos:

- Desacelerándola, mediante la puesta en marcha de un programa
nacional de planificación de la familia o a través de una legisla
ción liberal que permita además la actuación de grupos priva—
dos en materia de contracepción.

- Incrementándola por medio de una política natal ista basada en -

incentivos a las familias más o menos numerosas, complementa¬
dos a su vez con el veto a la distribución de anticonceptivos y-

la no legalización del aborto.

Antes de entrar a analizar la observancia o no de políticas demo¬
gráficas concretas en los países désarroi lados y en los países menos desa¬
rrollados, conviene aclarar algunos conceptos cuyo uso indiscriminado pue¬
de crear confusión.
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3.1. EL CONTROL DE LA NATALIDAD EN LOS PAISES DESARRO¬
LLADOS.

La expresidn "control o regulación de los nacimientos", deriva
da del término inglés "birth control" es ambigua, pues subyace en ella una
idea de seguridad que sólo pueden reclamar muy contados métodos. Del coin
trol de natalidad se excluye normalmente el aborto, cuando en realidad es
éste un procedimiento más para evitar el nacimiento. El control de nacimiei
tos se asimila asf a la "contracepcién" o aplicación de métodos destinados
a impedir que las relaciones sexuales produzcan la concepción.

A su vez la expresión "planificación de la familia" o "planning -

familiar" puede referirse a su dimensión final o al espaciamiento de los na¬
cimientos, o a uno y otro aspecto. La planificación de la familia se lleva a
cabo mediante la evitación del embarazo o por medio del aborto provocado,
con lo que se identifica, segdn la interpretación, con los términos anterio¬
res.

Entre los países désarroi lados apenas ninguno de ellos ha insti¬
tuido nunca una poiftca oficial específicamente diseñada para reducir la ta¬
sa de crecimiento vegetativo y concretamente de la fecundidad. Cuando ha -
existido alguna política, ésta ha sido natal ista (jfc). No contemplamos aquí -
las poltícas migratorias, tan importantes para muchos países.

(jfc) Como la Ley de 1920 en Francia que, ante las enormes pérdidas demo¬
gráficas de la Primera Guerra Mundial, reprimió muy rigurosamente las
prácticas abortivas y la difusión de anticonceptivos. Esta Ley se mantiJ
vo en vigor hasta 1968 y sus efectos han sido, por lo poco evidentes, -
muy discutidos.

Más éxito tuvieron las disposiciones de 1940 adoptadas por el Gobierno
de Vichy a raiz de la pormulgación del. "Código de la Familia" que pro¬
tegía especialmente a las familias superiores a tres hijos.

Particularmente eficaces fueron las drásticas medidas tomadas por los
nazis; pena capital por aborto, institución de préstamos para el matri¬
monio, etc. Al año de la subida de Hitler al poder la natalidad había p£
sado de 14, 7%oal 18%o.

En la postguerra es de destacar la política natal ista de Rumania de 1966
a la que ya hemos aludido.
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Pasemos a exponer brevemente cual es la situacldn de los ingre¬
dientes de toda política demográfica: el aborto, la contracepcidn y las medi¬
das de política social.

Las legislaciones sobre el aborto son muy diversas:

-Ciertos países lo prohiben, salvo por razones estrictamente m^
dicas, salvar la vida de la madre: Austria, Bélgica, España,-
Grecia, Italia, Irlanda, Portugal, Países Bajos, Suiza (jfc).

—Otros permiten la interrupción del embarazo a petición de la m¿
dre, ampliando o restringiendo los motivos segdn los países. -

Ante la imposibilidad de suprimir la práctica del aborto, que -

había alcanzado serias proporciones, los poderes pCfblicos han
preferido llegar a un compromiso. Como resultado de la autoiM
zación del aborto provocado en establecimientos módicos reco¬

nocidos, puede decirse que ha desaparecido la mortalidad por

aborto clandestino: Reino Unido, Países Escandinavos, Alema¬
nia Federal y Francia desde 1974.

—Los países socialistas, siguiendo la necesidad solemnemente -

proclamada de dejar a la mujer la elección del nómero de sus

hijos, han sido los primeros en legalizar el aborto junto al Ja¬
pón, aunque la política seguida ha sufrido oscilaciones.

Así, la URSS conoció una gran tolerancia desde la Revolución
hasta 1935. Durante veinte años el aborto es reprimido severa^
mente y de nuevo en 1955 se vuelve a una postura liberal. Las
democracias populares introducen el aborto en los años cincueri
ta, si bien se ha producido en ellas una fuerte propaganda ofi¬
cial desaconsejándolo ei beneficio de los productos anticoncep¬
tivos. En el caso de Rumania la marcha atrás es total, pues se

vuelve a la situación vigente en la monarquía.

De todas formas resulta bien patente la contradicción en que -

se debaten los países socialistas, entre la ortodoxia marxista
en materia de población y sus respectivas políticas demográfi¬
cas.

(*) Actualmente están cambiando con tal rapidez, que muy posiblemente la
lista no sea correcta.
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- Japdn es el prototipo aislado de pafs que arbitra una política -
destinada a frenar la expansion de la población a través del —

aborto: "Ley Eugenésica" de 1948. Como consecuencia de ella
la natalidad se reduce en un 40% en el plazo de diez años, pe¬
ro el precio es de més de un millón de abortos anuales contra
algo más de un millón y medio de nacimientos.

Por lo que respecta a la contracepción, los países désarroi lados mantienen
actitudes igualmente variadas:

- En algunos se prohibe tanto la venta de productos anticoncepH
vos como su publicidad: Bélgica, Grecia, Irlanda, Italia, Por¬
tugal y Rumania.

- En otros subsisten las restricciones legales pero no se obser¬
van rigurosamente, como en España o Francia antes de 1974.

- En los países nórdicos. Reino Unido, Holanda y países socia¬
listas, no existe ninguna ley que prohiba la contracepción, —
aunque a semejanza del aborto el abanico de actuaciones es —
amplisimo: desde la coexistencia de centros oficiales y priva¬
dos de planificación de la familia (caso del National Health Ser,
vice inglés) hasta el laisser faire estatal que deja en manos de
las numerosas organizaciones particulares la prestación de es¬
tos servicios, como Holanda, o el simple monopolio estatal en
las democracias populares.

Conviene no olvidar un aspecto esencial de este problema: en los países de¬
sarrollados donde se ha liberalizado la legislación restrictiva sobre la con¬
tracepción, esta Iiberalización ha seguido y no precedido a la caída de la na
talidad, porque la población estaba resuelta a utilizar cualquier método, to¬
lerado o no. Ante esta presión popular los Gobiernos han optado por una po¬
sición realista. A sensu contrario, en los pocos países que adn mantienen -
restricciones, salvo las excepciones relativas de España, Portugal e Irlan¬
da, la fecundidad va alcanzando niveles muy parecidos.

Paralelas a las medidas de planificación familiar, todos los Go¬
biernos arbitran medidas de política social destinadas a influir en las deci¬
siones individuales que conciernen al ndmero de hijos deseados: subsidios-
familiares y otras prestaciones, permisos de maternidad, seguridad social,
especiales condiciones de trabajo para las madres, préstamos para vivienda,
etc. Es esta ambivalencia lo que mejor manifiesta la postura contradictoria
de muchos países désarroi lados: por una parte su interpretación liberal del
control de natalidad, es decir, la ayuda a quienes no quieren tener hijos; por
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otra, una política social activa, de claro sabor natalLsta, cuyo objeto es -

proteger especialmente a las familias de más de dos hijos (caso de Francia,
la URSS), penalizando fiscalmente a los solteros y matrimonios sin hijos -

(Bulgaria), o dando prioridad a la construccidn de guarderías infantiles, -

etc.

De todo lo anterior no debe deducirse que términos como el de
"paternidad responsable" o "libertad de concebir" tienen pleno sentido in¬
cluso en los países más progresistas, por muy eficaces y asequibles que-
se revelen los servicios de planificación de la familia. El comportamiento
de las parejas no es abstracto, muy al contrario, depende en gran parte -

de los condicionamientos sociales. Como dice Sauvy, "tomemos el clásico
ejemplo del matrimonio con dos hijos, estrechamente alojado, que recurre
al aborto para evitar el nacimiento de un tercero. La libertad de concebir
no está asegurada por la mera oferta de productos anticonceptivos y consje
jos al respecto; es una libertad condicionada. Si el tercer hijo garantiza¬
se a la pareja suficientes facilidades como para disponer de una habitación
suplementaria, quizás este hijo sería efectivamente deseado y no indesea¬
ble. Solamente entonces podría hablarse de libertad total ante la paterni —

dad y de crecimiento espontáneo de la familia (*).

(*) Alfred Sauvy: "Théorie générale de la population", volum. II, Puf, pág.
147.
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3.2. LOS PROGRAMAS NACIONALES DE PROGRAMACION DE LA FA¬
MILIA Y SUS LIMITACIONES EN LOS PAISES MENOS DESARRO
LL^DOS.

Si muchos países menos desarrollados han instituido políticas na^
cionales de planificación de la familia, prácticamente ninguno de ellos cuen
ta con un sistema de incentivos económicos y sociales para influenciar su -
fecundidad. Los programas de regulación de nacimientos se reducen, por lo
tanto, a la importación.de unas técnicas antinatales más o menos asimilables,
aceptadas con mayor o menor resistencia, pero en todo caso sin las corre¬
lativas transformaciones socio-culturales que darían un significado a su —
uti I ización.

En ausencia de tales programas, la fecundidad sigue su curso -

tradicional hasta el momento en que acuse el impacto del descenso de la mo£
talidad infantil, pues el desarrollo de la puericultura está constituyendo —
uno de los medios más eficaces para preparar el terreno a las prácticas —
contraceptivas.

El primer país que incluye la reducción de la natalidad entre los
objetivos prioritarios de sus planes económicos es la India (1951), seguida
de Pakistán (1955). Pero es en los años sesenta cuando los programas na¬
cionales toman realmente impulso, esta vez por influencia directa de las —
Naciones Unidas.

La proclamación de la década pasada-como "decenio del desarro
lio", creó en muchos países menos desarrollados la conciencia de que los
objetivos de sus planes eran inalcanzables sin la reducción previa de la ta
sa de crecimiento vegetativo, de ahí que en 1970 eran ya 25 los países con
programas de planificación de la familia (4í), sin olvidar a China (parece -
ser que a partir de 1960 ha relanzado de manera informal la política anti —
natalista abandonada en 1953).

Si a la lista añadimos los países donde se desarrollan progra—
mas apoyados más o menos voladamente por los Gobiernos, aunque la orga¬
nización y ejecución corra a cargo de organismos particulares o interna—

(jk) Jamaica (1963) - Malasia, Ceilán, Formosa, Singapore, Corea del Sur,
RAU, Tdnez, Turquía (1965) - Kenia, Mauricio, Marruecos (1966)
Botswana, Chana, Indonesia, Irán, Nepal, Barbados, Costa Rica, Chi¬
le, Honduras, R. Dominicana.
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cionales (jfc), vemos cdmo una gran parte del Tercer Mundo intenta moderar
su crecimiento.

Existe por ditimo un amplio grupo integrado esencialmente por -

países africanos e iberoamericanos que supeditan su despegue econdmico -

a un aumento de la población. En general se trata de países escasamente po

blados, de asentamientos muy dispersos, a menudo de difícil acceso y con -

grandes extensiones por explotar, características que les diferencia de los
asiáticos, los más proclives a controlar la natalidad por su conciencia de -

superpoblados.

Los obstáculos a vencer para la mera implantación de políticas -

demográficas, por imperfectas que aparezcan, no han sido pequeños. Prime
ramente las propias clases dirigentes se han negado, pero a la larga han —

prevalecido las razones económicas cuando los Gobiernos han debido calcu¬

lar^ en la elaboración de los planes de désarroilojia proporción queden el to¬
tal de inversiones póbl icas, representaban las inversiones demográficas.

Levantadas las barreras institucionales se inicia el problema de
cómo aplicar unas técnicas que incluso en los países désarroi lados distan-
mucho de haber constituido el "arma absoluta" (Sauvy). En los países me—

nos désarroi lados la situación se complica por miJItiples motivos: necesidad
de seguir calendarios de observancia rígida (caso de la pildora), el elevado
coste que para las débiles economías domésticas suponen los métodos con -

adyuvantes, la participación activa requerida a la mujer en la mayoría de -

ellos (pesarlo oclusivo, esterilet. Jaleas contraceptivas, espermicidas, —

etc.), todo un conjunto de condicionamientos que Cínicamente pueden supe—
rarse sí los países en cuestión experimentan una profunda transformación
social y alcanzan ese difuso y mínimo umbral económico cultural, no cuanU
ficable pero que separa el desarrollo del subdesarrollo. Por eso ciertas -

políticas demográficas como la llevada a cabo por Norteamérica en Puerto
Rico, previamente basadas en enormes inversiones educativas, no son re¬

presentativas.

Bien que modestos, se puede afirmar que estos resultados no hij
bieran sido posibles sin el concurso de las Naciones Unidas,

A partir de 1965 el organismo mundial rompe con su tradicional
postura de prestar ayudas estrictamente técnicas o de asesoramiento en ma

(ífc) Colombia, Filipinas, Haití, Hong-Kong, Jordania, Tailandia, Siria, etc.
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tenia de población a los países que lo solicitaban, para abogan, mediante-
la "Resolución 1084" del Secretario General, por una política de planifica
ción de la familia en los países menos désarroi lados. Años antes (1962) ya
había discutido la Asamblea General las interacciones entre el crecimien¬
to demográfico y el desarrollo económico, reconociéndose la soberanía de
cada Gobierno a decidir su propia política, pero ahora las Naciones Unidas
rompen la neutralidad y ofrecen su colaboración a todos aquellos países—
que decidan controlar la natalidad. A partir de ahora las distintas agen —
cias especializadas: OMS, FAQ, UNICEF, UNESCO, etc., seven involu¬
cradas de forma directa o indirecta en actividades de planificación de la -
familia. Al mismo tiempo algunos países anglosajones y escandinavos vie—
nen cooperando con la ONU en este terreno

La ratificación jurídica del problema la tenemos en la aproba--
ción por la Conferencia Internacional de Derechos del Hombre (1968) pa—
trocinada por las Naciones Unidas de la resolución que proclama "como d^
recho humano fundamental el derecho de la persona a decidir libre y res—
ponsablemente el nómero y momento del nacimiento de sus hijos" (4).

La misma ONU es consciente del fracaso de las políticas demo¬
gráficas en curso y ha anunciado reiteradamente que no debe considerárs^
las como "sustitutos de enérgicas políticas de desarrollo económico y so—
cial".

El "Proyecto de Plan de Acción Mundial sobre población", docjj
mento básico de discusión en la Conferencia Mundial de Bucarest y elabor^
do por encargo del Secretario General de las Naciones Unidas, puso como
objetivo para 1985 el reducir la tasa actual de crecimiento de los países —
menos désarroi lados del 2,4%. al 2%. Incluso si se cumpliera apenas va -
a paliar los problemas planteados.

(*) "Relación entre los derechos humanos y la planificación de la familia".
Resolución XVIII - Acta Final de la Conferencia ONU - S 68 XIV - 2.
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3.3. SIGNIFICADO DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACION
DE BUCAREST.

La misma Conferencia Mundial de Poblacidn de agosto 1924, no
ha aportado nada nuevo a la polémica sobre planificacidn de la familia, p^
ro sf ha contribuido a desmitificar y hacer quebrar la tesis liberal, tan -

querida a las naciones industrializadas, que circunscribe las políticas d¿
mográficas a la exclusiva actuacidn sobre variables demográficas, ignoran^
do el cambio socioeconómico. Así se llega al compromiso final entre las -

distintas tesis dominantes (jfc) en la Conferencia, por lo que se recomienda
dar prioridad al desarrollo económico sin olvidar la necesidad del control
de natalidad, constituyendo éste un dominio reservado a la soberanía de -

los Estados.

La Conferencia Mundial de Caracas sobre el derecho del mar -

y simultánea a la de Bucarest, evidencióla falta de acuerdo entre los paí¬
ses menos désarroi lados y los países désarroi lados en algo tan vital como,
la delimitación y explotación de los recursos marinos, máxime después —

del fracaso de las distintas "revoluciones verdes" exportadas a los países
menos désarroi lados.

La dicotomía entre ambas Conferencias es un hecho grave, por¬
que no pueden desconectarse los problemas demográficos de los económi —
COS. Es necesaria más que nunca la cooperación internacional, especial —

mente cuando el mundo vive una crisis como la actual, por ello exige la re
forma previa de todos los mecanismos comerciales, financieros y de ayuda
internacional montados por los países industrializados después de la Se—
gunda Guerra Mundial. La racionalización de las políticas demográficas -

en el Tercer Mundo pasa por la supresión de las relaciones de dominación
de unos países sobre otros.

(jfc) Con la sóla excepción del Vaticano, que se negó a subscribir el texto -

definitivo del Plan de Acción Mundial.
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4. EVOLUCION DE LA POBLACION DE HECHO EN 1960-1970 Y SU
DISTRIBUCION.

4.1. LOS DESEQUILIBRIOS ENTRE EL CENTRO Y LA PERIFERIA.

En el curso de los años sesenta la población española se ha in¬
crementado en 3.428.000 personas, lo que representa tanto en cifras abso
lutas como relativas el crecimiento mayor del siglo.

Cuadro 4. 1.

Evolución de la población de hecho segJn los censos.

Años
Habitantes

(Miles) 4
Crecimiento inter¬

censal (%) anual

1900 18.616

1910 19.990 0,74
1920 21. 388 oO

1930 23. 677 1, 07
1940 26.014 0,99
1950 28. 1 17 0,81
1960 30. 528 0,86
1970 33.956 1,12

4 Se incluyen Ceuta y Melilla y se excluye el Sahara.
Fuente: Anuario de Estadística, INE, 1974.

A partir de 1930 el incremento intercensal oscila alrededor del
1 % anual, cifra que confiere a nuestro país una pauta demográfica "euro—
pea" y prácticamente similar a la media de los países désarroi lados que he
mos estudiado en páginas anteriores.
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Este crecimiento es por lo tanto moderado, como demuestra el-
que deberemos esperar a 1980 para ver duplicados los 18 millones y medio
de españoles de principios de siglo. No olvidemos, sin embargo, que en to
da Europa dnicamente Irlanda, Islandia y Albania tienen una tasa superior
a la española.

La media nacional nos dice muy poco de las enormes diferencias
de crecimiento experimentado por las provincias la pasada década. De he¬
cho, tales diferencias no hacen sino acentuarse como resultado de los gran
des trasvases de población acaecidos desde 1950. Es, pues, la emigración,
la causa de que ciertas provincias crezcan más despacio que las otras o, -

cuando el crecimiento vegetativo es inferior a la emigración, se despueblen,

Veamos el proceso:

- Período 1900-1950. De las 50 provincias, 39 son de emigra—
ción, pero sólo 4 (Lugo, Guadalajara, Huesca y Teruel) pier¬
den población.

- Período 1950-1960. Si el ndmero de provincias de emigración
apenas varía, son 40, el de provincias que se despueblan pa¬
sa de 4 a 18. A las anteriores se añaden:

- 4 limítrofes con Portugal (Orense, Zamora, Salaman¬
ca y Càceres).

- 2 andaluzas (Jaén y Granada).

- 8 castellanas y manchegas (Palència, Burgos, Soria,
Segovia, Avila, Toledo, -

Cuenca y Albacete).

- Período 1960-1970. Disminuyen las provincias de emigración
de 40 a 34, pero las que se despueblan aumentan ya a 23.

- Se cubre la frontera portuguesa con Huelva y Badajoz.

- Se añaden León, Ciudad Real y Córdoba.

A las grandes migraciones interiores,producidas desde los años
cincuenta como resultado del éxodo rural que va a alimentar no sólo la con¬
solidación industrial de las provincias tradicionamente más dinámicas sino
la industrialización de otras nuevas, se incorpora ahora la emigración ex¬
terior acrecentada por la creación del Mercado Comdn Europeo.
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Sí consideramos la emigracidn exterior como una solución in ex

tremis para el emigrante, ^ lógico suponer que las regiones receptoras -

(Pafs Vasco, Cataluña, País Valenciano, Madrid, etc.), han aprovechado
considerablemente los recursos demográficos de las regiones expulsadoras.
El cuadro 4. 2. muestra la variación de la población de hecho provincial en

el curso del ditimo decenio.

Cuadro 4. 2.

Población de hecho provincial.

Provincias 1960 1970 Variación (%)

1 Alava 138.934 204.223 47, 1
2 Madrid 2. 606. 254 3. 792. 561 45,5
3 Vizcaya 754.383 1. 043.310 38, 3
4 Barcelona 2. 877. 966 3. 929. 194 36,5
5 Guipúzcoa 478.337 631.003 31,9
6 Al icante 711.942 920.105 29, 2
7 Las Palmas 453.793 579.710 27, 7
8 Baleahes 443.327 558.287 25,9
9 Valencia 1. 429.708 1. 767. 327 23,6

10 Santa Cruz Tenerife 490.655 590.514 20,4
11 Tarragona 362. 379 431.961 19, 1
1 2 Gerona 351.369 414.397 1 7,9
13 Zaragoza 656.772 760.186 15,7
14 Navarra 402. 042 464. 867 15,6
15 Castel lón 339.229 385.823 13, 7
16 Val ladol id 363.106 412.572 13,6
17 Málaga 775.167 867.330 11,9
18 Pontevedra 680.229 750.701 10,4
19 Santander 432.132 467.168 8, 1
20 Cádiz 818.847 885.433 8, 1
21 Sevilla 1. 234.435 1. 327. 190 7,5
22 Oviedo 989.344 1.045.635 5, 7
23 Murcia 800.463 832.313 4,0
24 Lérida 333.765 347.015 3,9
25 Almería 360.777 375.004 3,9
26 Logroño 229.852 235.713 2,6

27 La Coruña 99 1. 729 1. 004. 188 1,3

28 Huelva 399.934 397. 683 -0,6

29 Granáda 769.408 733.375 -4,7
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(Conclusión)

Provincias 1960 1970 Variación (%)

30 Huesca 233.543 222.238 -4,8
31 Burgos 380.791 358.075 -6,0
32 León 584. 594 548.721 -6,1
33 Orense 451. 474 413.733 -8,4
34 Salamanca 405. 729 371.607 -8,4
35 Córdoba 798.437 724.116 -9,3
36 Albacete 370.976 335.026 -9,7
37 Toledo 521.637 468.925 -10, 1
38 Jaén 736.391 661.146 -10,2
39 Ciudad Real 583.948 507.650 -13, 1
40 Lugo 479.530 415.052 -13,4
41 Palència 231.977 198.763 -14,3
42 Avila 238.372 203.798 -14,5
43 Càceres 544.407 457.777 -15,9
44 Zamora 301. 129 251.934 -16, 3
45 Segovia 195.602 162.770 -16,8
46 Badajoz 834.370 687.599 -17,6
47 Guadalajara 183.545 147.732 -19,5
48 Teruel 215.183 170.284 -20,9
49 Cuenca 315.433 247.158 -21,6
50 Soria 147.052 114.956 -21,8

Tota I 30.430.698 33.823.918 11, 15

Fuente: Censo de Población de España 1970, Tomo I, I. N. E.

Es realmente notable el crecimiento de las 5 primeras provin¬
cias, especialmente Alava y Madrid con casi un 50%. De las 27 provincias
cuya población aumenta, todas, salvo Madrid, Valladolid, Zaragoza y Se¬
villa, pertenecen a la periferia, constante ósta que preside la distribución
espacial de la población española desde el siglo XVIII y que analizaremos
más adelante.

Ahora bien, 1 1 de ellas son provincias de emigración (Málaga,
Pontevedra, Cádiz, Santander, Sevilla, Oviedo, Murcia, Lérida, Alme¬
ría, Logroño y La Coruña) con lo que se confirma el destino de los tras¬
vases interprovinciales a una mínima parte del país, especialmente a aque
Mas provincias cuyo crecimiento vegetativo es inferior a su inmigración —



(Alava, Vizcaya, Guipüzcoa, Madrid, Barcelona, Tarragona, Valencia y
Castellón) (jfc).

De las 23 provincias que se despueblan, solamente Lugo, Huel[
va y Granada son periféricas, no entendiendo por tales las que limitan con
la raya de Portugal. Es difícil establecer la demarcación entre la despo—
blación y la desertización que nos señalan los porcentajes del cuadro 4. 2. ,

porque'algunas provincias, especialmente las andaluzas, cuentan por su -

mayor crecimiento vegetativo y densidad con menos posibilidades de despo¬
blación que las otras del Sistema Ibérico, ambas Castillas o fronterizas de
Portugal, aunque su actual tasa emigratoria induzca a creer lo contrario.

Particularmente preocupante es la situación de las 14 provin —

cias cuya población de 1960 decrece en más del 10% en 1970, pues de he—
cho han acusado un saldo migratorio negativo que suele oscilar entre el —

20% y el 30%. Ciertas de ellas (Soria, Cuenca, Teruel, Guadalajara, C^
ceres, Segovia, Zamora, Avila) están abocadas a convertirse en desier¬
tos poblacionales si no se contiene ya su emigración.

Si representáramos en un mapa el porcentaje de superficie na¬
cional ocupada por las provincias en despoblación, observaríamos que del
44% de 1960 aquella ha pasado al 60% en 1970.

Mas la visión global de la provincia enmascara las evoluciones-
contradictor ias de sus distintos municipios como consecuencia de migracio_
nes tanto interprovinciales como intraprovinciales. Para simplificar, nos-
limitaremos ahora a comparar el crecimiento de la capital y el provincial -

en las provincias más representativas, dejando para más adelante la evolju
ción constatada en los diversos tipos o categorías de municipios.

Las capitales cuya diferencia de incrementos con respecto a —
sus provincias ha sido superior en más del 50% a lo largo del decenio son:
Guadalajara (86,7%), Cuenca (86,3%), Soria (65,8%), Burgos (55,2%),—
León (52,6%), Salamanca (51,1%), Tarragona (50,9%), Segovia (50,8%);
todas ellas, salvo Tarragona, pertenecientes a las provincias de más fuer,
te emigración y que se nutren casi exclusivamente de la migración intrapr^
vincial.

(*) En realidad esta afirmación no es exacta, pues en el crecimiento vege¬
tativo provincial se incluye el de la población inmigrante, por otra paj^
te con una estructura por edad más joven que la de provincia de recep¬
ción.
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El reverso de la medalla viene dado por aquel las capitales con
un ritmo de crecimiento inferior o igual al de su provincia: Barcelona
(-19,0), San Sebastián (-7,0), Murcia (-6, 1), Sta, Cruz de Tenerife (-5, 5),
Madrid (-2,0), Bilbao (0,0); aquí se comprenden las cuatro zonas más desa¬
rrolladas del pafs, generalmente muy urbanizadas y con numerosos munici¬
pios industriales que absorben una parte considerable de la inmigración (It).
Debe observarse que estas características son más propias a Barcelona, -

Guipüzcoa y Vizcaya que a Madrid, donde la capital representaba todavía -

en 1970 el 82,9% de toda la población provincial.

En el cuadro 4. 3. se muestra la evolución de las regiones histó
ricas durante los años sesenta, así como la participación de cada una de -

ellas en el total nacional.

En tres regiones se produce un decrecimiento relativo (Andalu¬
cía, Aragón y Asturias), mientras que en otras cinco (Castilla la Vieja, —

Extremadura, Galicia, León y Murcia) la disminución se confirma también
en cifras absolutas.

Debido a la posición singular de Madrid y Barcelona como las —

dos mayores urbes del país, las hemos desconectado de sus respectivas re
giones, por lo que Castilla la Nueva se incorporaría al grupo de las que -

pierden población.

En resiímen, sin olvidar el carácter artificial de esta clasifica¬
ción, vemos cómo el crecimiento del país se concentra en las regiones de -
más pujanza, Madrid, País Vasco y eje mediterráneo, constituyendo Cana—
rias un caso especial a causa de su fuerte crecimiento vegetativo.

El problema del crecimiento o despoblación no puede interpretar^
se sin vincularlo al de su distribución espacial, la cual nos da una buena -

síntesis de la evolución demográfica observada hasta el momento.

La densidad española ha pasado de 60 habitantes por kilómetro
cuadrado en 1960 a los 67 en 1970, magnitud harto moderada cuando la com

paramos con el conjunto de Europa Occidental (151), Meridional (99) o de-
países cercanos al nuestro: Francia (95), Italia (180), Portugal (106), etc.

Pero a diferencia de Francia e Italia, donde también se han pro

ducido importantes movimientos migratorios, la nota más característica de
nuestra rala densidad es una repartición tan desequiIibrada.(Ver cuadro 4.4)

(*) Claro está, en referencia a cifras relativas.
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Cuadro 4. 3.

Población de hecho y porcentaje regional sobre el total.

Regiones

—————• ■ ■ ■

1960 1970

Población % Población %

ESPAÑA 30.528.539 100,00 33.956. 047 100,00

Andalucfa 5.873.134 19,24 5.971.277 17,59 ikik
Aragón 1.105.077 3,62 1.152.708 3,39 kàí
Asturias 985.501 3, 23 1.045.635 3,08 kk
Bal eares 439.465 1,44 558.287 1,64
Canarias 933.080 3,06 1.170.224 3,45

Casti 1 la la Nueva 4.206.923 13, 78 5.164.026 15,21
Idem sin Madrid 1.600.669 5, 26 1.371.465 4,05 k
Casti 1 la la Vieja 2.220.158 7, 15 2.153.785 6,34 k
Cataluña 3.923.968 12,85 5.122.567 15,09
Idem sin Barcelona 1.046.002 3,44 1. 193. 373 3,52

Extremadura 1.379.072 4,52 1.145.376 3,37 k
Galicia 2.596.803 8,51 2.583.674 7,61 k
León 1.290.772 4,23 1.172.262 3,45 k
Murcia 1.173.364 3,84 1.167.339 3, 44 k
Navarra 401.132 1,31 464.867 1,37

Valencia 2. 479. 078 8, 12 3.073.255 9,05
Vascongadas 1. 368.237 4,48 1.878.636 5, 53
Ceuta y Melilla 152.775 0,50 132.129 0,39 k

4 Decrecimiento absoluto y relativo
Decrecimiento relativo
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Cuadco 4. 4.

2
Densidad de la población en 1970 (hs/km )

Provincias
Con

capital
Sin

capital
Provincias

Con

capital
Sin

capital

Nivel de saturación 26 Jaén 49,0 44,5
27 Logroño 46,8 37,0

1 Barcelona 508, 1 285, 7 28 Navarra 44,6 30,5
2 Madrid 474,4 87,5 29 Zaragoza 44,2 16,6

3 Vizcaya 472, 1 300,0 30 Almería 42,7 30,7

4 Guipdzcoa 316,0 240,4 31 Lugo 42,3 37,0

Densidad superior a la Semidesórticas
media nacional

32 Huelva 39,4 30, 2
5 Sta. Cruz T. 184, 1 142,4 33 León 35,5 28,7
6 Pontevedra 167,6 159,5 34 Badajoz 31,8 29, 1
7 Valencia 164, 2 104,7 35 Toledo 30,5 28,0
8 Alicante 156,9 139,8 36 Salamanca 30, 1 20, 0

9 Las Palmas 142,6 73,7 37 Lórida 28,9 21, 7

10 La Coruña 127,5 103,9 38 Ciudad Real 25,7 23,8
1 1 Cádiz 1 19,9 101,6 39 Avi la 25,3 21,7

1 2 Málaga 1 19,2 71,7 40 Burgos 26,0 11,2
1 3 Baleares 111,3 67,3
14 Oviedo 99,0 93,6 Desérticas

15 Sevi 1 la 94,8 56, 2
16 Santander 88, 3 60,4 41 Palència 24,8 17,6

1 7 Murcia 73,6 56, 7 42 Zamora 23,9 19,4
18 Gerona 70,4 62, 1 43 Segovia 23,4 17,4

19 Tarragona 68, 8 56,8 44 Càceres 23,0 22, 1

20 Granada 68, 5 43,6 45 Albacete 22,6 17, 7

21 Alava 67, 1 23,6 46 Cuenca 14,5 13,0
47 Huesca 14,2 12, 1

Escasamente pobladas 48 Guadalajara 12, 1 9,7
49 Teruel 11,5 10,2

22 CastelIc5n 57,8 44, 1 50 Soria 11,2 9,0

23 Orense 56,9 47, 1
24 Córdoba 52,8 39, 1
25 Valladolid 50, 3 22,0



Las diferencias del cuadro 4.4 no pueden ser más acusadas en¬
tre las 4 provincias que ya indican niveles de saturación (Barcelona, Ma—
drid y Pafs Vasco, con una densidad superior a los 300 hs/km ) y las 19 se
midesárticas o desérticas (con menos de 40 hs/km^).

Ahora bien, dado el crecimiento constante de todas las capita¬
les se han calculado asimismo las densidades provinciales en su ausencia.
De esta forma la disminución de la densidad se hace genera! aunque norm^
mente las discrepancias no son muy acusadas, a excepción de Madrid, Las
Palmas, Alava, Valladolid y Zaragoza, provincia ésta que tanto se resien
te de la monocefalfa de su capital.

Las observaciones anteriores nos confirman una vez más que el
decenio 1960-1970 ha reforzado el proceso de concentración de la pobla—
ción en unas franjas exigüas del territorio nacional, localizadas en lá peri
feria y en el islote interior de Madrid.

identificando la expresión "periferia" con la España marítima -

(23 provincias, de las cuales 20 están en la Península y 3 son insulares) -

(ifc) más Madrid, dichas provincias ocupan el 34,2% del país pero contienen
el 71,4% de la población total. Si en términos generales esta zona engloba
las provincias que más se han desarrollado económicamente y comprende -

por lo tanto los principales focos de inmigración (Éifc), su singularidad con
respecto al interior estriba más en su potencial demográfico que en su su¬

perior nivel de renta, porque "el desequilibrio demográfico puede indicar
para las provincias que ven bajar continuamente su densidad poblacional el
camino sin retorno de la pobreza y la desertización, de la falta de recur¬
sos humanos, y sin hombres no hay nada" (Eduardo Barrenechea) (44(4).

(4) Coruña, Lugo, Pontevedra, Oviedo, Santander, Vizcaya y Guipdzcoa
(Fachada Norte); Gerona, Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia,
Alicante, Murcia, Almería, Granada y Málaga (Fachada Mediterránea);
Cádiz y Huelva (Fachada Atlántica); Baleares, Las Palmas y Sta. Cruz
de Tenerife.

(44) Nótese la ausencia de Alava, Valladolid y Navarra, asi como la incliJ
sión de Lugo y las 5 provincias andaluzas.

(444) Eduardo Barrenechea, "Las dos Españas", diario "Informaciones",
2 de marzo de 1974.
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El mapa A, basado en los datos del cuadro 4. 4. demuestra que
no ha perdido actualidad la teoría estructural de distribución de la pobla¬
ción española o "corologfa" que en los años cincuenta elaboró PerpiñcT —

Grau. Configurando la Península como un gran exágono, sus vértices co¬
rresponderían a las zonas de más alta densidad —o "dasicoras" en la termi
nología del autor— situadas entre sí a distancias sensiblemente iguales y r^
guiares (Vigo-Coruña, BiIbao-San Sebastián, Barcelona, Valencia-Al icajn
te, Málaga-Cádiz y Lisboa) con una séptima dasicora en el centro (Madrid)
sensiblemente equidistante. La atracción que sobre sí ejercen tanto las d¿
sicoras periféricas como la central -la frontera excluye a la dasicora por
tuguesa— origina una distribución poblacional con ley de decrecimiento de
densidad alrededor de cada dasicora.

Estos espacios circundantes que pierden progresivamente pobla^
ción son las "areocoras" o zonas ralas. "Pero la tendencia de mayores —

densidades hacia la periferia nos explica que las provincias costeras a sen

dos lados de cada dasicora sean las más pobladas de sus areocoras (Ovie¬
do, Santander, Castellón, Tarragona, Gerona, Murcia, Castellón, Málaga,
etc. ). . . Esta ley dasífuga o de disminución de densidad a partir de cada da
sicora, se cumple también hacia el interior. . . La comprobación general la
evidenciamos observando que las provincias de menor densidad son todas in
teriores y las más alejadas de su dasicora" (Teruel, Huesca, Cuenca, Alba
cete, Càceres, Zamora, Palència, Burgos, etc.) {in). Pero la teoría de Pejr
piñá no se ha confirmado con igual fortuna en todos los supuestos, pues va¬
rias de las dasicoras han experimentado en la ditima década un crecimiento
apenas superior o inferior a la media nacional: La Coruña (1,3%) correspon
diente al lugar 27 del cuadro 4. 2. ; Cádiz (8, 1 %) lugar 20; Pontevedra
(10,4%) lugar 18; Málaga ( 1 1,9 %) lugar 17. Y concretamente en las dos piM
meras la emigración ha supuesto un freno importante.

Los centros más beneficiados del drenaje migratorio de los dlti-
mos veinte años están produciendo efectos muy dispares sobre las provincias
que se encuentran en su área de influencia.

En el País Vasco y Barcelona se asiste a los inicios de una cier_
ta descongestión industrial que los lleva a polarizar las provincias circun¬
dantes. De esta forma se explica parcialmente un mayor crecimiento que en

décadas anteriores del resto de Cataluña, así como de Santander, Logroño
y norte de la provincia de Burgos. "Madrid es el dnico ndcleo de pujanza —

(*) Ramón Perpiñá Grau: "Corología, teoría estructural y estructurante de
la población de España (1900-1950)" - Instituto de Economía "Sancho de
Moneada", C.S. I.C. N8 10, Serie A, 1954, pág. 34.
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que sigue absorbiendo como pulpo todos los recursos -en primer lugar los
humanos- de las provincias que la circundan. Tanto el Pafs Vasco como Ca
taluña empiezan a buscar "salidas" al exterior, a derramar riqueza. Ma—
drid no. Las provincias que circundan Madrid siguieron padeciendo en el -

decenio 1960-70 una emigración a chorro" (E. Barrenechea) (4).

En realidad nuestro pafs se ha dividido en dos grandes zonas -

claramente diferenciadles por la dinámica de los movimientos migratorios
los cuales son el mejor exponente del distinto grado de desarrollo econd—
mico alcanzado. Abstracción hecha de los islotes de Madrid y Valladolid,
la España más desarrollada está comprendida al Norte de una frontera que
en forma de Y parte de Asturias, engloba el País Vasco-Navarro, Rioja,
y siguiendo el Valle del Ebro se interrumpe en Zaragoza. Superado el va¬
cío poblacional que separa Zaragoza de Lérida, sigue la costa mediterrá¬
nea para alcanzar a Francia y se extiende por el Sur hasta Murcia. De ma
ñera esquemática sus límites se hayan determinados por la Cordillera Can¬
tábrica, el Valle del Ebro y los desiertos de Soria, Zaragoza, Cuenca y
Albacete.

Este gran "triángulo nororiental" (E. Barrenechea) no es for¬
zosamente homogéneo (jkjfc), pues entre las provincias que integra existen
grandes desniveles de renta y de densidad demográfica o distintos grados
de industrialización. Lo mismo podría decirse sobre los desequilibrios -

comarcales de muchas de estas provincias (valga el ejemplo de Zaragoza).
Por otra parte acusa el defecto de haberse escogido para su delimitación
agregados provinciales contiguos, ya que de él se han excluido provincias
como La Coruña y Pontevedra que cuentan con una franja costera industria
I izada, y en el caso de Pontevedra con un saldo emigratorio casi nulo.

La frontera aludida no parece pueda modificarse en los próxi —
mos años, porque los efectos de difusión que generan los dos grandes cen
tros de crecimiento económico, el vasco y el barcelonés, van a beneficiar
esencialmente a sus provincias limítrofes de dentro de la zona. Además,

(i) "Las dos Españas"

(jfclf) Los intentos de regional ización del país, en base a indicadores de to
do tipo, ocupan ya una larga lista. Por no citar que los más conoci —

dos, consditese los de García Barbancho, Hoyo Sains, Dantin Cere¬
ceda, D. G. de Urbanismo, Alcaide Inchausti, Saez de Buruaga, Per.
piñá Grau, González Paz, I. N. E. , Casas Torres, J.L. Sampedro,
J. Isbert, Plan C. C.B., Ministerio de Planificación, etc.
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tanto la infraestructura de comunicaciones, autopistas, como las principe^
les localizaciones industriales, se están realizando y concentrando en es¬
ta zona más désarroilada, por lo que es de prever el mantenimiento de las
corrientes migratorias hacia ella, aunque no con la intensidad de años an¬

teriores.

Es sintomático el que de las veinticinco áreas metropolitanas -

calificadas por el Ni Plan a efectos de desarrollo entre las treinta y tres
originariamente seleccionadas a efectos estadísticos (i), dieciseis perte¬
necen a esta zona, al igual que cinco de las seis consideradas como gran¬
des áreas metropolitanas; Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla
y Zaragoza.

La España menos desarrollada contiene veintidós de las veinU
très provincias que pierden población -se excluye Huesca- y sin salida al
mar, salvo Lugo y Granada. A este bloque se suma Sevilla y las marítimas
o periféricas no enmarcadas en la zona anterior (Murcia, Almería, Mála^ ,

Cádiz, Huelva, La Coruña y Pontevedra). En principio, por lo tanto, ca¬
be establecer una diferenciación entre ellas.

Las provincias de Castilla la Vieja, Sistema Ibérico, La Man¬
cha, Extremadura, León y Galicia interior se caracterizan, como se ha -

visto, por su escasa densidad, fuertes índices de emigración y por ser —

las más agrarias. La mayoría estarían incluidas total o parcialmente en -

una hipotética corona de 300 kms. de radio con centro en Madrid. Y se d£
be precisamente a esta inmensa concentración urbana que es Madrid, la -

desertización de Segovia, Avila, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadala^
jara.

Las provincias situadas al Este de la capital (Soria, Guadala¬
jara, Cuenca, Teruel) cuentan ya con tan escasos efectivos, que de conN
nuar su actual ritmo de despoblación puede darse por segura su casi total
despoblación hacia finales de siglo. No es tampoco previsible que puedan
beneficiarse del éxito económico del eje del Ebro ni del eje mediterráneo.

(jfc) Por orden de importancia: Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, Ovie
do-Gijón-Avilés, San Sebastián, Sevilla, Zaragoza, Alicante-Elche,
Málaga, Cádiz-Jerez, Pontevedra-Vigo, Santander-Torrelavega, Pam
piona, Vitoria, Las Palmas, Palma de Mallorca, Sta. Cruz de Teneri¬
fe, La Coruña-EI Ferrol, Tarragona-Reus, Valladolid, Murcia-Carta¬
gena, Castellón, Córdoba, Granada.

Los criterios de selección han sido: a) Mínimo de personal asalaria¬
do (20.000 trabajadores) en industrias diversificadas, b) Especial ización
sectorial mínima de esta masa laboral, c) Voldmen de población estimada
para 1985 que supere los 250,000 habitantes.
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a semejanza del creciente desarrollo inducido por la industria vasca al Nojr
te de Burgos. Cara a tan problemático futuro, la dnica solución para las —

provincias que contribuyen al crecimiento de Madrid es la descongestión ur¬
bano-industrial de la gran urbe, pero hasta el momento los débiles intentos
llevados a cabo en este sentido han sido irrelevantes.

Las provincias del antiguo reino de León presentan un cuadro —

apenas menos grave que las anteriores y todas salvo Valladolid se deserti —

zan, especialmente Zamora y Palència.

Valladolid-capital es el dnico centro verdaderamente industrial
de la región y no puede absorber sino una pequeña parte del éxodo rural —
detectado. A la ausencia de un sistema urbano mínimo, puesta de manifiesto
en la escasez de municipios superiores a 10.000 habitantes fuera de las ca
pítales provinciales (León, 4; Valladolid, 1; Salamanca, 2; Zamora, 1;
lencia, ninguno), se añade el decrecimiento de la mayoría de los municipios
configurados como cabeceras de comarca y ndcleos de expansión, incluso en
zonas donde se ha sentido la acción de la Administración, como en Tierra -

de Campos. No es previsible, por consiguiente, una interrupción de las co¬
rrientes migratorias hacia otras regiones durante los próximos años.

El grupo de provincias que desde Orense a Huelva dan la espalda
a Portugal se define claramente del resto de la España menos desarrollada -

por encontrarse ante dos obstáculos suplementarios:

- Es geográficamente el más alejado de los grandes enclaves in¬
dustriales o "regiones-centro" que a la larga podrían difundir
su influencia a través de un proceso de crecimiento polarizado.

- Además de ser provincias interiores, a excepción de Huelva,
se resienten de la incomunicación secular entre las dos nacio¬
nes ibéricas, máxime cuando comparten la frontera con la zo¬
na menos poblada del país vecino.

La región extremeña es la que comparativamente más se ha per¬
judicado de esta situación marginal, como atestigua el que comparta con —
Cuenca las más fuertes tasas de emigración del período 1960-1970. El futu[
ro de esta "Lusitania interior" está inexorablemente hipotecado si no se r£
plantea una nueva política de desarrollo regional y, segunda premisa, se -
levantan las fronteras como resultado de una profunda cooperación económj
ca hispano-portuguesa.

Las franjas periféricas mediterránea y atlántica, además de
villa, es decir esencialmente Andalucía y Galicia, tienen obviamente gran—
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des posibilidades de mantener su poblacidn, de por sf más densa que en las
provincias interiores, por sus recursos naturales y por dar, en el caso de
las andaluzas, el mayor crecimiento vegetativo después del archipiélago ca
nario. Pero dado el carácter sociodemográfico la emigración, va a ser muy
difícil frenarla si no se llevan a cabo una serie de reformas estructurales.
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4.2. EVOLUCION DE LOS DISTINTOS TIPOS DE MUNICIPIOS.

La demarcacîdn del pafs en dos grandes zonas, una que pierde y
otra que gana población, se diluye cuando descendemos a nivel municipal.

Todas las provincias, salvo Guipdzcoa, Huelva y Salamanca, han
conocido la despoblación de por lo menos las dos terceras partes de sus mu¬
nicipios durante el período de referencia 1960-1970, como ha demostrado el
profesor Juan Velarde (jfc). Así pues, de los 8.653 municipios con que conta¬
ba España en 1970, 6.638 han perdido la impresionante cifra de 2.388.403
habitantes. Si se acumula la superficie ocupada por estos 6.638 municipios,
observamos que la proporción del territorio nacional que se despuebla pasa
del 60%, caso de las provincias contabilizadas más arriba, al 81 % o
411.108, 2 km^. (Ver cuadro 4. 5. )

A pesar de la configuración tan distinta del municipio español se
gdn la región a que pertenezca, las cifras del cuadro 4.5. confirman plena¬
mente cuanto se ha dicho en páginas anteriores, ya que son las provincias -

de Albacete, Avila, Badajoz, Burgos, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Gua¬
dalajara, Lugo, Palència, Teruel, Valladolid, Zamora y Zaragoza las que
dan un mayor porcentaje de municipios que se vacfan.

Durante los años sesenta el número total de municipios se ha re¬

ducido en 547, al pasar de 9. 200 a 8. 653, siendo esta variación intercensal
la más fuerte de las producidas a lo largo del siglo, si consideramos que en
1900 existían 9. 265.

La clasificación provincial de los municipios por el número de en
tidades singulares que contienen queda expuesta en el cuadro 4. 6. de lo cual
se infiere la gran diversidad de asentamientos de población entre las distin¬
tas regiones. (Ver cuadro 4. 6. )

Compárense, por ejemplo, las 152,7 entidades por municipio en -

Lugo; 123,3 en La Coruña; 100 en Pontevedra ó 88,4 en Oviedo con las de ^
gunas provincias manchegas y del Sistema Ibérico que constituyen el polo —
opuesto: Toledo, 1,2; Cuenca, 1,3; Guadalajara y Teruel con 1,4, etc.

(k) Juan Veíarde Fuertes: "Los movientos migratorios en España" ponencia
presentada en el Seminario Bravo Murillo de Desarrollo Regional, Bada¬
joz, Diciembre 1973.
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Cuadro 4. 5.

Despoblacidn de los municipios por provincias en 1960-1970

Niímero Municipios Población Superficie
Provincias de que bajan que que

municipios de población disminuye corresponde

Alava 63 43 7.971 2.273,0
Albacete 86 83 56.384 13.014,9
Al icante 140 76 10. 099 1.854,9
Almería 103 84 36.612 7. 138,8
Avi la 268 259 39.691 7.690,8
Badajoz 162 154 163.289 18.288,7
Baleares 65 25 4. 792 1.262,2
Barcelona 308 122 15.382 4. 419,1
Burgos 485 472 68.375 13. 394,0
Ccíceres 219 192 110.105 15.668,0
Cádiz 42 19 27. 899 3. 365,0
Castel Ic5n 142 116 21.453 5. 440|3
Ciudad Real 98 94 83.058 18.417,3
Cdrdoba 75 73 111.867 12.220,8
Coruña (La) 93 60 48.955 5. 364,2
Cuenca 280 276 72.056 15.965,9
Gerona 235 131 11.558 3. 258, 1
Granada 194 166 88.000 11. 764,9
Guadalajara 335 312 57. 775 10.337,2
Guipdzcoa 81 22 2. 527 438,4
Huelva 79 12 33.056 8. 388,7
Huesca 254 218 40.805 1 1. 751, 2
Jaán 101 91 140.017 11.381,6
Ledn 230 216 89.517 14.590,4
Lérida 255 200 34.370 9.088,4
Logroño 183 164 24.004 4. 1 17, 7

Lugo 66 63 70.979 9. 280,0
Madrid 283 91 10.679 3. 170,7

Málaga 100 79 45.876 4. 953,3
Murcia 43 21 22.548 6.932,5
Navarra 265 216 19. 211 8. 377,4
Orense 92 72 52. 350 6.430,0
Oviedo 78 59 78.109 8.975,5

Falencia 246 240 46.261 7. 746,5
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(Conclusión)

Ndmero Municipios Población Superficie
Provincias de que bajan que que

municipios de población disminuye corresponde

Palmas (Las) 34 16 12.447 1.947,2
Pontevedra 61 27 14.534 2.755,2
Salamanca 382 25 73.701 1 1. 723,9

Sta. Cruz Tenerife 53 23 17.865 1.525,6
Santander 102 78 23.226 4.584, 1

Segovia 234 217 35.165 5.555,2
Sevi 1 la 102 56 75.242 9.553,1

Soria 219 187 50.436 6.243,4

Tarragona 178 1 19 14.044 4. 245,4
T eruel 268 260 48.773 13. 771,4

To ledo 205 175 81.765 13.542,1
Valencia 263 127 29.562 6.941,0

Val ladol id 233 221 38.672 7.470,5
Vizcaya 97 45 9. 243 1.009,3

Zamora 275 260 60.262 9.532,9

Zaragoza 298 276 56.941 13.951,3

Total 8. 653 6. 638 2. 388.403 41 1. 108,2

Fuente: Juan Velarde, Ope-cit.

Conocidas las limitaciones de la división de los municipios segdn
su nümero de habitantes (4) (rurales hasta 2.000, intermedios o semíurba—
nos, de 2. 001 a 10. 000; urbanos, más de 10. 000), es evidente que presenta
ventajas para una estimación a escala nacional de la distribución de la po—
balción.

Las variaciones de estas categorías municipales, sin olvidar —

las deficiencias de dicha clasificación, servirán para detectar el éxodo ru¬
ral y el proceso de urbanización experimentados desde 1960.

(jfc) Uno de los mejores trabajos metodológicos para establecer válidos cri¬
terios de distinción entre lo rural y lo urbano es la obra conjunta de /Vi
tonio Gamiz López, Eduardo Sevilla Guzmán y Juan Dfez Nicolás: "La -

población rural en España", Anales del Instituto Nacional de Investiga¬
ciones Agrarias, n9 3, 1972.
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Cuadro 4. 6

Nümero de munîcipîos y entidades singulares por provincia en 1970

Provincias Municipios Entidades

Alava 63 423
Albacete 86 369
Al icante 140 309
Almerfa 103 839
Avi la 268 436

Badajoz 162 302
Baleares 65 241

Barcelona 308 838

Burgos 485 1 . 201

Càceres 219 369

Cádiz 42 267

Castel Ic5n 142 613

Ciudad Real 98 184

Córdoba 75 518

Coruña (La) 93 11. 469

Cuenca 280 377

Gerona 235 1.171

Granada 194 212

Guadalajara 335 479

Guipdzcoa 81 270

Huelva 79 268

Huesca 254 781

Jaén 101 537

León 230 1. 424

Lérida 255 930

Logroño 183 272

Lugo 66 10.080

Madrid 183 314

Málaga 100 372

Murcia 43 1. 184

Navarra 265 916

Orense 92 4. 190

Oviedo 78 6. 898

Falencia 246 .
474

Palmas (Las) 34 431

Pontevedra 61 6. 143
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(Conclusión)

Provincias Municipios Entidades

Salamanca 382 1. 023

Santa Cruz de Tenerife 53 638

Santander 102 976

Segovia 234 391

Sevi 1 la 102 329

Soria 219 525

Tarragona 178 398

T eruel 268 365

Toledo 205 252

Valencia 263 442

Val ladol id 233 348

Vizcaya 97 496

Zamora 275 517

Zaragoza 298 412

Total 8. 653 63.613

- Municipios rurales. De los 6. 763 en 1960 desaparecen 380, ~
reducción considerable si se tiene en cuenta que en los seis-
primeros decenios lo han hecho 452 municipios. La población
rural ha perdido entre 1960 y 1970, 706. 789 habitantes, es d¿
cir, más que para todo el perfodo 1900-1960 (684.465 habitan¬
tes). Se ha acelerado, por lo tanto, el óxodo rural, pasando
los municipios afectados de representar el 27,5% de la pobl¿
ción total en 1900 a sólo el 11,0% en 1970. (Ver cuadro 4. 7. ).

La causa de la emigración rural radica a menudo en la deficien¬
te prestación de los servicios más imprescindibles. Dada la imposibilidad
e incluso inconveniencia de atender a todos estos municipios por separado,
se impone la necesidad de potenciar las cabeceras de comarca, dotándolas
de una infraestructura adecuada o crear agrupaciones de municipios con —

los mismos fines. Sólo asT podrá conseguirse una reducción tolerable de la
población formalmente rural, cercana todavía a los cuatro millones.

- Municipios semiurbanos. Todas las categorías de municipios
comprendidas entre 2.001 y 10.000 habitantes disminuyen en 1970 tanto
en ndmero como en población, unos se convierten en rurales y otros en -

urbanos. El descenso es mínimo entre los 2.001 y 3.000 habitantes, pe-
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no muy importante entre los de 3.001 a 5.000 y más adn en los superio¬
res a 5. 000 habitantes, donde las pérdidas alcanzan las 650. 004 perso¬
nas desde 1960,

Como se deduce del cuadro 4. 7., la población no urbana perma
necid en cifras absolutas casi estacionaria de 1900 a 1960, 606.917 hab?-
tantes más, pero en los años sesenta ha perdido 1.839.066 al tiempo que
el pafs se ha incrementado todavía en tres millones y medio. Este dato -

prueba que el éxodo del campo a la ciudad ha sido mucho más fuerte en el
dltimo período.

- Municipios urbanos. La clasificación de la población urbana
del censo por municipios en vez de entidades singulares, hace sobreesti¬
mar el grado de urbanización experimentado en España, por lo demás su¬

perior al de otros países europeos como Francia.

El incremento ha sido mayor en los municipios de 10.001 a —

20.000 habitantes que en los de 20.001 a 30.000, debido probablemente a

que el proceso de urbanización ha beneficiado proporcionalmente más a

los primeros al pasar a este grupo numerosos municipios de menos de —

10.000 habitantes en el censo anterior. Por otra parte existe la serie de
municipios de 20.001 a 30.000 que sufren una emigración considerable y

cuyo ejemplo más característico son las "agro-ciudades" manchegas o an
daluzas.

Cuadro 4. 7.

Variación de la población por categoría de municipios

Municipios
1900 1960 1970

Población % Población % Población %

Rurales

Semiurbanos

Urbanos

5.125.333
7. 486.896

5.982. 176

27,5
40,3
32,2

4.440.868

8. 778,278
17.211.552

14,6
28,9
56,5

3.734.079

7.646.001

22.443.838

11,0
22,6
66,4

Total 18.594.405 100,OC 30. 430.698 100,00 33.823.918 100, 00
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A su vez los 32 munîcîpios de 30.001 a 50.000 habitantes han -

crecido mucho más que los 33 de 50.00.1 a 100.000, los cuales permanecen
prácticamente estacionarios desde 1960 en niímero y en población.

Aparte de que efectivamente varios de ellos han sobrepasado los
100. 000 en el censo de 1970 (caso de ciertas capitales de provincia: Alava,
Almería, Badajoz, Burgos, León, Pamplona, Salamanca o de algunos nd-
cleos industriales, principalmente del País Vasco y Cataluña), y de que —

otras capitales como Albacete, Huelva, Jaén, Logroño, Lugo,. Orense y —

Pontevedra no posean capacidad suficiente para absorber la emigración pro

vincial, la razón de la pérdida de peso de esta categoría de municipios no
es fácil de detectar (*). Sería necesario observar cómo se estructura en -

nuestro país el sistema urbano, si se confirman las relaciones empíricas ejn
tre el tamaño de las ciudades y su categoría ("Rank-sizerule") descubiertas
por F. Averbach, posteriormente désarroiladas por W. Christaller y A. —

Losch -quienes conciben modelos teóricos sobre la especialización funcio¬
nal de las ciudades- y comprobadas por B. Berry en una larga serie de paí¬
ses. {kk).

A pesar de que conocemos cómo se escalonan las migraciones in¬
teriores segdn la categoría municipal de origen y de destino, esto no permi¬
te evaluar los retornos provenientes del exterior. Parece cierto, no obstari
te, que la progresiva concentración de los movimientos migratorios hacia -
unas pocas docenas de municipios muy pujantes ha jugado netamente en con¬
tra de los situados entre 50.001 y 100.000 habitantes.

Los mayores de 100.000 pasan de ser 26 en 1960 a 38 en 1970, de
los cuales 4 contienen más del medio millón de personas. Se han incrementa¬
do, pues, de forma extraordinaria como demuestra su parte en la población
total: 8,9% en 1900; 27,8% en 1960 y 36,7% en 1970; con una ganancia de -
4.006.395 habitantes sólo desde 1960, de los que 1.770. 115 corresponden a

Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.

()fc) Véase la evolución completa entre 1900 y 1960 del cuadro 1.5. 11 en el
"Estudio sobre la población española". III Plan de Desarrollo, pág. -

110.

{kk) Para una visión general del problema consditese Peter Haggett: "Lo-
cational analysis in Human Geography", Edward Arnold, Londres —

1970, pág. 100 y sig.
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La posicidn privilegiada de Madrid y Barcelona se basa en su -

pertenencia al tipo de "ciudades primates" en la jerarquía urbana del pafs.
Mas es precisamente-Ia escasez de grandes urbes como Valencia, Sevilla,
Zaragoza y Bilbao, verdaderas capitales regionales y potenciales provee¬

doras de servicios y funciones altamente especializados, que en la actuaH
dad siguen estando cuasimonopolizados por las dos primeras, lo que hace
tan desequilibrado el sistema urbano español. A ello contribuye también el
relativamente pequeño ndmero de capitales de provincia, 27, que no supe¬
ran los 100.000 habitantes mientras en los dltimos veinte años han surgido
una serie de ciudades (localizadas exclusivamente en la periferia, a exce£
cic5n del alfoz madrileño, y con un claro predominio de las zonas más indu£
trial izadas) que se llevan un alto porcentaje de la inmigración nacional, mo
tivo de su crecimiento vertiginoso que crea problemas casi insolubles de -

equipamiento urbano.
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4.3. CONCLUSION.

De nuevo se tropieza con la inaplazable puesta en marcha de una

política de desarrollo regional a través de la coherente vertebracidn del t^
rritorio.

A nivel provincial es absolutamente necesario cortar al máximo
los trasvases de mano de obra en direccidn a Madrid, Pafs Vasco y Barc^
lona mediante una política a corto plazo que promocione las ciudades medias,
entre las que se incluyen muchas capitales de provincia que poseen una ade
cuada infraestructura para localizaciones industriales. Simultáneamente
herían equiparse las cabeceras de comarca naturales, constituidas por nd-
cleos de población cuya envergadura y actividad económica predominante os
cila grandemente segdn el tipo de provincia.

Esta "política de filtro" evitaría al menos la despoblación a que
están abocadas numerosas provincias, pero siempre y cuando se vitalice a
la región, marco territorial en el que ineludiblemente se desenvuelve y tie¬
ne su razón de ser la provincia.

Las consideraciones anteriores no deben hacer olvidar el tre—

mendo impacto de la emigración a Europa en los di timos catorce años. Abs¬
tracción hecha de los retornos, todavía permanecían en el Continente a fir^
les de 1970, 1. 073. 1 77 españoles residentes, de los cuales 616. 750 están -

en Francia, 206.895 en Repdblica Federal Alemana, 97.862 en Suiza y
50.229 en Bélgica, segdn el propio Instituto Español de Emigración (jfc).

Ambos tipos de emigración, la interior y la exterior, tienen las
mismas causas y exigen las mismas medidas urgentes en las provincias de -

expulsión (reformas estructurales e industrialización) especialmente cuan -

do la crisis económica actual (ya existió un precedente atenuado en 1967) -

ha puesto de manifiesto la fragilidad de nuestra política emigratoria.

(jk) Las cifras oficiales para el 31-XII-1974 dadas por el I. E. E. , los esti -

man en 1.216.000. No están descontados los retornos de dicho año.
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5. LA TRANSICION DEMOGRAFICA.

La transîcîc5n demográfica española, adn no consumada, presen
ta un ritmo distinto del que se ha observado para la mayoría de los países
occidentales en el capítulo anterior.

Sucintamente, y siguiendo el esquema del profesor Jordi Nadal
(*), el modelo europeo y el español difieren en los puntos siguientes:

Modelo Europeo

1. Reducción de la mortalidad catastrófica, sobre to¬
do epidémica, a partir del siglo XVIII. La ditima -

epidemia de cólera es de 1865.

2. Reducción de la mortalidad ordinaria a partir de -

la primera mitad del XIX.

3. Reducción de la fecundidad a partir de la segunda-
mitad del XIX.

4. Envejecimiento notorio de la población desde prin¬
cipios del XX.

5. Desaceleración del crecimiento a partir del segun¬
do cuarto de la centuria.

Modelo Español

1. Reducción de la mortalidad catastrófica esbozada-
en el siglo XVIII. Ultima epidemia de cólera en
1885.

(*) Jordi Nadal: "La población española", Ariel 1973, pág. 12 a 16,
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2. Reducción de la mortalidad ordinaria a partir de
1900, y especialmente después de la Primera ~
Guerra Mundial.

3. Se inicia la baja de fecundidad a principios de -

siglo, se precipita con la Guerra Civil, se recu_
pera entre 1955-1965, para seguir desde enton¬
ces, aunque muy lentamente, la tendencia a la —
baja.

4. El envejecimiento es perceptible desde el censo
de 1950.

5. Disminución del crecimiento en los años cuaren¬
ta y cincuenta, relanzamiento en los sesenta y -
desaceleración prevista para la década actual y
siguientes.

España lleva a cabo, como vemos, su revolución demográfica —
con notable retraso respecto a los países désarroi lados y nunca de manera
tan radical, a causa del más moderado descenso de la natalidad y el consi¬
guiente menor envejecimiento de su población.
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5. 1. LA MORTALIDAD.

Partiendo de niveles sumamente altos, a principios de siglo la-
mortalidad española es ya desde los años cincuenta claramente inferior a —

la de muchos países accidentales.

Cuadro 5. 1.

, Tasa bruta de mortalidad (por mil)

Años Tasa

1901-1910 24,4
1941-1950 12,9
1951-1960 9,3
1961-1970 8,4

La mortalidad actual representa así un tercio de la de hace 70-
años, y este magnífico resultado se ha conseguido a través de un proceso-
continuo que Cínicamente se interrumpid en dos ocasiones: en 1918-1920 a -
consecuencia de la llamada "gripe española", y el período 1936-1941 con^i
clonado por la Guerra Civil (en 1918 y 1939 el nümero de defunciones supe
rd el de nacimientos).

Pero este primer índice pierde gran parte de su significacidn -

al estar influido por la favorable estructura por edad que tiene la poblacidn
española en el contexto europeoj de ahí que en el fu turo tenderá a aumentar
con el progresivo envejecimiento.

La mortalidad por edades ofrece la ventaja de eliminar este efec
to de estructura. Tomando la serie de supervivientes suministrados por las
distintas tablas de mortalidad, se conocerá finalmente cdmo ha remitido és¬
ta en los principales grupos de edad. (Ver cuadro 5. 2. ).

La ganancia de efectivos constatada en las cohortes de 1960 con
relación a las de 1900 es muy notable. Si en 1900 fallecía antes de los 5
años el 20% de la población inicial, en 1960 aiín supervive el 96,0%. En -
1900 se había extinguido la mitad de la cohorte de varones entre los 30 y 34
años y las mujeres entre los 35 y 39. Por el contrario, en 1960 todavía los
varones de 75 años y las mujeres de 79 representan más del 50% de la pobla
ción de partida.
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Cuadro 5. 2,

Tablas de mortalidad

Supervivientes y esperanza de vida al nacimiento, por sexos

Edad

Varones Mujeres

1900 1960 1970 1900 1960 1970

0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

1-4 78.955 95.942 97. 896 80.916 96.757 98.342

5-9 62.256 95.120 97. 495 64.058 96.036 98.006

10-14 59. 61 1 94. 777 97. 243 61. 249 95.765 97.829

15-19 58.346 94. 499 97. 029 59. 772 95.552 97.680

20-24 56.429 94.028 96.608 57.666 95.306 97. 489

25-29 53.389 92. 472 96.023 55.029 94. 953 97. 221

30-34 50.392 92. 736 95.351 52.381 94. 439 96.880

35-39 47.704 91.878 94.595 49. 738 93. 852 96.446

40-44 45.112 90.758 93.565 47. 143 93.054 95.825

45-49 42.338 89.207 92. 050 44.667 91.934 94.933

50-54 39. 1 25 86.843 89. 739 41.988 90.335 93.573

55-59 35.185 83.158 86. 140 38.635 88.050 91. 459

60-64 30.288 77.577 80.807 34. 126 84. 576 88.441

65-69 24.307 69.758 72.765 28.084 79.350 83.734

70-74 17. 303 58.133 61.375 20.418 70.857 76.110

75-79 9. 872 43.517 47.164 11. 850 57.702 63.824

80 y más 4. 942 43.277 43.676 6.074 69.270 72.592

Esperanza
de vida al

nacimiento.
33,85 67,32 69,6 35,7 71,90 74,7
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Pon líltimo, los ancianos de 80 años y más se han multiplicado —

por 10 o 20 segdn se trate de hombres o mujeres. Las cohortes de 1970 dis¬
frutan de mayores probabilidades de supervivencia que las de 1960, si bien
el progreso ha sido lógicamente más lento, salvo en la mortalidad infantil -

que se verá seguidamente.

La esperanza de vida al nacimiento derivada de la tabla, (72, 1 -

años para el total de la población en 1970), coloca a nuestro pafs a corta —

distancia de los más avanzados de Europa: Suecia (74, 1), Países Bajos
(73,8), Islandia (73,5), Dinamarca (73,3), Noruega (73,0), Francia (72,4),
Suiza (71,4 en 1960), etc. (ifc).

La mortalidad infantil, el índice sintético que mejor mide el nivel
sanitario y ciertas condiciones socio-económicas de una zona, continda dis¬
minuyendo en España de forma apreciable, debido al nivel relativamente alto
que adn posee. De un 43,94%o en 1960 la tasa ha pasado al 37,76%íj en 1965
y al 28,08%í? en 1970.

A pesar de esta considerable reducción, y en base al cuadro 1.2.
del capítulo 1, la mortalidad española es sólo inferior a la portuguesa (41 %o),
tiende a equipararse a la de Italia (28%o), Austria (2S%o) y Alemania Federal
(23%o), y se encuentra adn muy distante del resto de los países occidentales,
que oscilan entre el 11 %c y el 2Q%o .

Con relación a los países socialistas, su posición es casi inter¬
media entre el más adelantado, Alemania Oriental {^Q%o ) y el más rezagado,
Yugoslavia (43%i7 ). También es superior a la de algunos países pequeños -
del Tercer Mundo donde se ha realizado un esfuerzo especial en este campo
y más arriba aludidos. Hong-Kong, Singapore, Taiwan, etc. *

Las variaciones provinciales siguen siendo muy profundas, segdn
se desprende del cuadro 5. 3. (jfcjfc).

En Segovia, la provincia de mortalidad infantil más elevada,
(56, 14%o) morían en 1970 tres veces y media más niños menores de un año —
que en la provincia más favorecida, Gerona (16,32%¿>).

Geográficamente se precisa una línea divisoria entre las 11 pro¬
vincias que cuentan con una mortalidad inferior al 2S^o ye' resto. Esta lí—

(*) Naciones Unidas, "Population and Vital Statistics Report, SErie A vol.
XXVI, n2 1, 1972.

{kk) Las referentes a 1967 pueden verse en el cuadro 1.2.2. 1. del "Estudio
sobre la población española", III Plan, pág. 71.
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nea parte del Pafs Vasco, sigue el Valle del Ebro y se extiende por el lito
ral mediterráneo hasta Alicante, y Cínicamente se interrumpe en Alava , -

Logroño y Valencia. Málaga constituye un islote al estar comprendida en—
tre las once de arriba.

Si tomáramos las 20 provincias que están por debajo de la me—
dia nacional, mortalidad inferior al 28,08%c,la costa mediterránea y sub—
atlántica se reforzaría con Valencia y Cádiz, viniendo Murcia y Huelva in¬
mediatamente a continuación de dicha media. La inclusión de Toledo y Gua
dalajara entre las 20 primeras se debe probablemente a la proximidad de -
los hospitales madrileños, donde se contabilizarán muchas defunciones. La
posición de Salamanca (25, 57%o) estriba en su relativamente escasa morta¬
lidad endógena. De las demás provincias norteñas sólo Oviedo conserva —
una tasa inferior a la media nacional.

Las 10 provincias peor situadas, más del 35%o,forman dos gr^
des conjuntos, uno oriental y otro occidental, que paralelos entre sí siguen
una orientación Norte-Sur. El occidental, y más Importante , cubre el sistje
ma central y se prolonga por Extremadura, pero las provincias de Va Nado-
lid y Salamanca forman una cuña que le impide soldarse con La Coruña, Lu_
go, Orense, Zamora y Palència. El oriental constituye un largo pasillo que
va del Valle del Ebro al Mediterráneo a través de Teruel, Cuenca, Albace¬
te y Almería.

Mas dentro de la mortalidad infantil clásica, es la mortalidad —

exògena el indicador más significativo del estado sanitario de toda comuni—
dad por la importancia de la extensión del equipamiento médico-hospitalario,
higiene del medio, influencia del nivel cultural en los cuidados maternos, -
dieta alimentaria, etc.

Respecto a los datos del III Plan el progreso ha sido claro, pues
mientras en 1967 la mortalidad exògena superaba ligeramente a la endógena
(17,27%tf y 16,79%<j respectivamente), representando el 50,7% de la total,-
en 1970 la relación se había invertido y la exògena supone el 43,3% de la -

total. Nótese que el 12,72%o de mortalidad exògena para 1970 es una cifra -

muy alta cuando la comparamos con la de algunos países como Suecia, con so_
lamente un Z%d ya en 1960.

De acuerdo a esta variable las posiciones del cuadro 5. 3. se mo^
dificarían sensiblemente en beneficio de algunas prov Incias andaluzas como
Cádiz, y en especial SeviI la y Córdoba, Guipúzcoa, Santander, Logroño y-
Avila. Pero el salto mas grande lo darían Baleares y Teruel, provincia ésta
que en el lugar 41 posee una mortalidad exògena inferior a la media nació—
nal. Por el contrario. Salamanca, y sobre todo León, bajarían muchos pu^
tos.
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Cuadro 5. 3.

Mortalidad infantil por provincias en 1970 (por 1.000).

Provincias
Mortal idad

Endògena
Mortalidad

Exògena
Mortal idad

Total
Exògena
Endògena

Gerona 9,81 6,50 16,32 0,66
Lérida 10,34 6,58 16,92 0,63
Zaragoza 13,54 7,00 10,54 0,51
Barcelona 12,26 8,63 20,89 0, 70
Navarra 12,39 10, 19 22,59 0,82
Tarragona 12, 16 10,68 22,84 0,87
Huesca 1 1,40 11,58 22,93 1,01
Castel lén 15,88 8, 17 24,06 0,51
Málaga 12, 73 1 1,74 24,47 0,92
Al icante 14,62 10,07 24,69 0,68
Vizcaya 14,32 10,41 24,73 0,72
Guipdzcoa 15, 17 9,79 24,97 0,64
Guadalajara 1 1,44 13,88 25,33 1,21
Madrid 14,06 11,39 25,46 0,81
S. C. Tenerife 14, 28 12,22 25,50 0,78
Sa 1 amanea 10,90 14,66 25,57 1,34
Cádiz 16, 12 9,89 26,01 0, 61
Oviedo 14,01 12,88 26,89 0,92
Valencia 15,71 1 1,58 27,29 0, 14
Tol edo 17,21 20,52 27,73 0,61
Huelva 15,20 13,77 28,98 0,91
Murcia 13,73 16,21 29,95 1, 18
Val ladol id 15,93 14,63 30,56 0,92
Las Palmas 19,57' 11,04 30,61 0,56
Logroño 18,24 12,45 30,69 0,68
Orense 10,84 19,91 30, 75 1,83
Jaén 14,33 16,67 31,00 1, 16
Ciudad Real 12,90 18,62 31,53 1,44
Alava 16,56 15, 11 31,67 0,91
Granada 15,73 16 , 39 32, 13 1,04
Santander 19,68 12,69 32,38 0,64
Sevi lia 22,23 10,28 32,52 0,46
Baleares 23,23 9,51 32,74 0,41
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(Conclusîdn)

Provincias
Mortal idad Mortal idad Mortal idad Exóclena

Endógena Exògena Total Endógena

León 10, 71 22 29 33 00 2, 08

Burgos 13,42 19 27 33 19 1, 47

Pontevedra 1 1,82 21 75 33 58 1, 84

Córdoba 23,07 10 77 33 85 0, 47

Soria 15,34 18 77 34 12 1, 22

La Coruña 16,54 18 75 35 30 1, 13

Almería 18,00 16 56 35 36 o> 88

Teruel 24,44 12 45 36 89 0» 51

Badajoz 14,69 22 21 36 90 1, 51

Càceres 17,30 20 22 37 53 1, 17

Palència 18,03 19 97 38 01 1, 10

Avi la 21,98 16 12 38 1 1 0, 73

Albacete 21,33 17 01 38 34 0, 80

Zamora 16, 39 25 60 41 99 1, 56

Lugo 25, 75 16 99 42 74 0, 66

Cuenca 20,84 23 17 44 02 1, 1 1

Segovia 31,39 24 74 56 14 0, 79

Total 15,36 12, 72 28, 08 0, 83
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La mortalidad endógena o aquella debida a la inmadurez, débil i
dad congenita, vicios de malformación, también puede ser un buen índice —

de la situación sanitaria, ya que incluye las defunciones causadas por el —

parto. En otras palabras, la realización del parto en buenas condiciones-
depende no sólo del abandono voluntario de la vieja práctica del parto en —

casa, sino de la posibilidad de efectuarlo en centros sanitarios y por per¬
sonal médico previamente existente.

Las diferencias de unas provincias con otras son tan pronuncia
das como en la exògena, y por supuesto mucho más complejas de explicar.
Este tema merece una investigación adecuada.

De todas formas, sea cual sea el tipo de mortalidad infantil se¬
leccionado, el grupo catalán-aragonés (salvo Teruel) está a la cabeza de-
todas las provincias españolas.

A modo de resdmen, pueden deducirse las siguientes conclusio¬
nes sobre la evaluación futura de la mortalidad;

- La tasa bruta ha tocado un fondo imposible de mantener por -

el continuo, aunque moderado, envejecimiento. Por ello cre¬
cerá, sin separarse mucho del \Q%o en el año 2000.

- Cabe esperar, sin embargo, un mejoramiento de las probabi¬
lidades de paso de la tabla a todas las edades, pero sin llegar
a los topes marcados por las tablas-tipo de S. Lodermann, ex
puestas en el ill Plan (i) y que establecen una esperanza de v¿
da al nacimiento de 75,50 años para los varones y 78,30 para
las mujeres en 1980.

- Se harán para esta fecha grandes progresos en el campo de -
la mortalidad infantil, dado el abanico provincial constatado,
especialmente en el de la mortalidad exògena y traumatismos
debidos al parto. A ello contribuirá el proceso de urbaniza—
ción actual, pero siempre que no vaya por delante de la cre^
ción de una equiparable infraestructura sanitaria.

_ Puede establecerse como hipótesis de base la casi erradica¬
ción de enfermedades infecciosas y parasitarias, es decir —
exógenas, que contindan representando el 10% de la mortali¬
dad total, y el aumento de las probabilidades de paso a partir
de los 50 o 60 años merced a la reducción de las enfermedades
çj0g0f-j0f-»at¡\/as de tipo cardio—vascular, más del 40% de la mor

(*) IM Plan, op. cit. pág. 134.
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talîdad total, aunque es imposible predecir-'èn que extensión,
ante la incertidumbre sobre los progresos de la medicina en

lo que queda de siglo. En realidad las enfermedades cardio¬
vasculares aumentaron su mortandad en casi un 50% durante
el decenio 1961-70.

El cáncer, tan debatido en su etiología, supone asimismo una -

de las principales causas de muerte y quizá por su mejor diagnóstico se ha
incrementado en más del 12% en el mismo período.

Por ditimo, una enfermedad típica del sistema de vida moderno
y generada tanto por los mecanismos inmunoalérgicos como por la contami
nación, cual es la bronquitis crónica, se elevó en un 15,5%. Porcentajes
de crecimiento muy superiores al de la población.

Cuadro 5. 4.

Evolución de ciertas enfermedades.

Años Cáncer
Enfermedades

cardio-vascu-

lares.

Bronquitis
crónica.

1961 36.645 37.542 7. 380
1965 41.122 40.905 7. 577
1970 45.631 60.055 11.448

Fuente: IV Plan de Desarrollo, área de Sanidad.

Todo ello parece confirmar la denuncia lanzada por Jean Bour-
gedis-Pichat sobre el alza de la mortalidad en las edades avanzadas (véase
el capítulo anterior).

- 114 -



5.2. LA NUPCIALIDAD.

En el contexto de países desarrollados ya se vid como la nupcia
' dad española es no sdlo relativamente moderada sino tardía, pero los da¬
tos del censo de 1970 han permitido descubrir una mayor intensidad del fe-
ndmeno y sobre todo un claro cambio de calendario.

Cuadro 5. 5.

Porcentaje de solteras en 1960 y 1970

Edad 1960 1970

20-24

45-49
72, 39
14,48

68, 31
12,06

La disminución de mujeres solteras en las primeras edades de -

celebración del matrimonio y en las que rozan el celibato definitivo no ofre
ce duda, mas el alto porcentaje de 68,31 significa que el matrimonio diferM
do tradicional continda representando un método indirecto del control de -

natalidad. Esta escasa nupcialidad a los 25 años refleja unos usos sociales
onedominantes que efectivamente no son desdeñables, si se considera la au

sencia de una política demográfica configurada para posibilitar el acceso -

generalizado a métodos anticonceptivos y similar a las vigentes en otros paí
ses.

De todas formas en los años sesenta se asiste a un adelantamien

to de la edad al matrimonio que va acercando la nupcialidad española a pajj
tas de comportamiento europeas. (Ver cuadro 5. 6. )

La edad media al matrimonio, prácticamente estabilizada desde
1940, se ha acortado netamente en 1970 -27,91 años para los varones y —

25,05 para las mujeres- aunque sigue manteniendo por lo menos dos años-
de retraso en ambos sexos con respecto a la media de Europa Occidental.

El dato verdaderamente ilustrativo lo constituye la mayor Juven
tud de las promociones de matrimonio recientes. Así, los contrayentes va_
leones menores de 25 años han aumentado el 70,6% desde 1960 frente a un

31, 1 % en el caso de las mujeres, mientras que casi ha doblado el nómero
de matrimonios entre contrayentes a estas edades.
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Cuadro 5. 6.

Edad media de entrada e índice de juventud
en el matrimonio, por sexos.

Edad Edad % de mat rimo % de matrimo % de matrimo
media media nios en que nios en que - nios en que —

Años en en los varones las mujeres - ambos contra¬

los las son menores son menores yentes son me

varones muj eres de 25 años. de 25 años. nores de 25 -

años.

1900 27,50 24,64 47,36 70, 78 _

1910 27,65 24, 72 43,84 70, 67 -

1920 28, 10 25, 17 38,52 65 , 40 -

1930 27,54 24,67 39,63 68,87 -

1940 30,06 26,47 15, 19 46,00 -

1950 29,65 26,42 18,47 48,47 15,82
1960 29, 33 26, 35 18,21 47,86 15, 17
1970 27,91 25,05 31,07 62,22 27, 17

La explicacidn más verosímil de este fendmeno social debe atri¬
buirse al mejoramiento sostenido de las condiciones económicas generales
que en nuestro país tiene lugar a principios de la década anterior.

A su vez, la precocidad en el matrimonio puede influenciar las
tasas de fecundidad por edad, aspecto que se estudiará en el próximo apa£
tado.
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5.3. LA FECUNDIDAD.

Como muestra e! esquema ya citado del profesor Nadal, la transicidn demográfica española es atfpica y confusa, principalmente por dos
razones:

- La natalidad empieza a bajar, no después, sino al mismo tiem
po que la mortalidad ordinaria, es decir, a principios de si¬
glo.

— Aunque el descenso es más o menos constante (salvo durante
el trienio 1921-23 que sigue a la llamada "gripe española", -
se interrumpe con la Guerra Civil para estancarse, sin prác
ticamente recuperación postbélica, entre el 20% y el 21,5%
de 1946 a 1969 (ií), precisamente cuando la mortalidad alcan¬
za su cota más baja.

La evolución de la natalidad no ha finalizado, ya que vuelve a
descender a partir de 1965, y en ello coincide con la tendencia observada
sin excepción en todos los países occidentales, prescindiendo de que en -

España el proceso se realice con más lentitud. Desde 1970 la tasa bruta-
se sitda por debajo del 20%oy en 1973 era ya del 19,2%o. El motivo es ob¬
vio si se tiene en cuenta que en los dltimos catorce años la cifra de naci¬
mientos gira en torno de los 660.000 anuales.

A nivel de los países désarroi lados la natalidad española es en
1972 Cínicamente inferior a la de Portugal, Islandia, irlanda, Australia, -
Nueva Zelanda y Japón , excluido el caso particular de Albania, segdn se
desprende del cuadro 1.3. del capítulo 1.

Las variaciones interprovinciales no pueden ser más fuertes, -

pero a fin de apreciar la amplitud de las transformaciones operadas en la
pasada década por los masivos movimientos migratorios, se ha optado por

comparar el total de nacimientos de 1963 y 1973. (Ver cuadro 5. 7. )

En el grupo de provincias cuyos nacimientos se han incrementa^

(ifc) De los 34,3 nacimientos por mil habitantes en 1901-1910 se ha pasado
a 21,2 en 1946-50; 20,2 en 1951-55; 21,3 en 1956-60; 21,3 en 1961-65
y 20, 1 en 1966-70. Para uniformizar las series no se han descontado
los nacidos vivos que murieron antes de las 24 horas de vida.
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do más del 10% están comprendidas las de máxima inmigración, (a excep¬
ción de Guipdzcoa) mas Las Palmas, provincia cuya altfsima natalidad es

autóctona. Como podría suponerse, las regiones más beneficiadas resul¬
tan Cataluña y Baleares, Madrid, Región Valenciana y Pafs Vasco,

Por el contrario, las 16 que pierden al menos el 30% de sus -

nacimientos forman un enorme y compacto rectángulo que cubre el reino -

de León, las provincias castellanas de la meseta Norte (menos Valladolid
y Burgos), Extremadura, las dos provincias andaluzas enteramente inte¬
riores (Córdoba y Jaón), Castilla la Nueva (menos Madrid) y las del Sis¬
tema Ibórico. Unicamente Córdoba y Jaón dan una natalidad cercana a la
nacional.

Al igual que en el caso de la mortalidad, la natalidad bruta so¿
laya la estructura por edad de las poblaciones en cuestión; será preciso,
por consiguiente, escoger un índice más depurado.

La tasa global de fecundidad general ofrece la ventaja de reía
Clonar los nacimientos con las mujeres en edad fórtil, 15 a 50 años, pero
sin particular izar los diferentes grupos de mujeres enmarcadas entre es^
tos dos 'límites de edad, y que cuentan de hecho con distintas probabilida
des de ser fecundas. Su empleo favorece a las poblaciones jóvenes y es¬

pecialmente aquellas de contexto inmigratorio, por el considerable nórne-
ro de mujeres migrantes de 20 a 30 años que afectan la tasa con su alta —

fecundidad.

Las tasas de fecundidad general por edad superan este incon¬
veniente de la tasa global al vincular los nacimientos a los grupos de mu¬

jeres que los han producido, con lo cual se cuantifica la contribución de
cada grupo de edad a la fecundidad total. Pero no todo el grupo está lógi¬
camente implicado, ya que un determinado porcentaje de mujeres ni acce¬

de al matrimonio ni tiene descendencia ilegítima; la fecundidad legítima -

es en consecuencia mucho más representativa. La variable edad no expH
ca, sin embargo, suficientemente la evolución de la fecundidad pues igno¬
ra una serie de factores sociales como son el calendario y la duración -

del matrimonio y el rango de nacimiento, que tan diferentes repercusio—
nes conllevan según tratemos o no con sociedades de tipo maltusiano, en¬
tre las cuales debe incluirse a la española. Efectivamente, la bósqueda -

de la dimensión deseada de la familia puede concentrar los nacimientos en

los primeros años de matrimonio, mientras que su consecución puede con
ducir a un estado de infecundidad artificial en las mujeres jóvenes.

Las estadísticas actuales no permiten realizar el análisis de -

la fecundidad que se ha ofrecido en el capítulo anterior para algunos paí-
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ses europeos, por lo cual se estudiarà ésta manejando exclusivamente las
tasas de fecundidad general y la tasa bruta de reproducción. (*). (Ver cua
dro 5.8.).

Cuadro 5. 7.

Tasas brutas de natalidad en 1972 y variación de nacimientos
en 1963 a 1973 (1963 = 100).

Provincias
Nacimientos Natalidad 1972

variación (por mil)

Barcelona 142 20, 58
Baleares 141 20,51
Madrid 136 21,96
Alava 134 20, 19
Al icante 123 20,51
T arragona 122 17,59
Val eneia 1 19 19, 14
Gerona 1 18 16, 77
Las Palmas 113 27,00
Vizcaya 112 20,89
Castellón 112 16,39
Málaga 109 21 , 77
Sta. Cruz Tenerife 109 21, 17
Val ladol id 108 19,56
Pontevedra 105 19,85
Zaragoza 103 17,20

Guipdzcoa 103 20, 24
La Coruña 101 17,94
Navarra 100 17,85
Sevi 1 la 100 23, 26
Cádiz 98 24,54
Santander 97 17,64
Oviedo 97 16,48

Logroño 93 16, 28
Murcia 93 23,33

(jjj) j_Q profunda reforma llevada a cabo por el INE en la elaboración del Mo
vimiento Natural de la Población, haré posible, a partir de 1975, el com
binar la edad de la madre con el rango de nacimiento a través de la varia
ble intermedia duración del matrimonio.
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(Conclusión)

Provincias
Nacimientos

variación
Natalidad 1972

(por mil)

Lérida 89 15, 35
Huelva 89 19,39
Almería 86 21 ,39
Burgos 78 15, 60
Granada 74 20, 09
Orense 73 1 1 ,93
Lugo 72 12, 35
Huesca 72 1 1 , 67
Albacete 72 19, 58
Córdoba 69 18,90
Toledo 69 15,12
Sal amanea 68 15,63
León 65 15, 12
Badajoz 64 17,41
Ciudad Real 63 16,86
Jaén 62 18, 60
Segovia 61 15,17
Falencia 60 13, 60
Guadalajara 60 12,95
Avi la 59 12,89
Zamora 58 12, 57
Càceres 56 15, 34
Soria 53 1 1 ,55
Cuenca 52 13,00
T eruel 52 10,64

Total 101 19, 36

El año 1950 marca el momento más bajo de la fecundidad, evi —
denciando la no recuperación de nacimientos que siguió a la guerra, pero
en la segunda mitad de la década se inicia, al igual que hemos visto en —•

los países désarroi lados, un ciclo expansivo que dura prácticamente diez
años.

En 1970 desciende la fecundidad total y la de las mujeres de —

30 y más años, mientras que aquellas comprendidas entre 15 y 24 años
dan en el mismo año las mayores tasas conocidas desde 1930.

La progresiva precocidad del matrimonio ha debido provocar es
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te aumento de fecundidad de 29,9%, 12,9% y 11,9% en las mujeres de —

15-19, 20-24 y 25-29 años respectivamente, durante el ültimo quinquenio,
circunstancia que propicia una mayor acumulación de nacimientos a estas
edades.

Cuadro 5.8.

Tasa de fecundidad global general, tasa de fecundidad general y tasa br^
ta de reproducción.

Años

Tasa de

fecundi¬

dad glo
bal ge¬

neral.

Tasa de fecundidad general. T asa

bruta

de re-

produc
ción.

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

1930 109,12 1 1,45 123,14 212,81 186,41 137,77 58,07 9,07 1,77795
1940 90,43 8, 69 90, 04 186,36 167,54 1 10,55 45, 33 7,31 1,48950
1950 72, 10 7,67 82,35 154,93 124,66 85, 20 33,42 4,48 1,19900

1960 84, 28 9, 35 104,71 188,90 140,48 83, 33 29, 18 3, 12 1,34739

1965 84, 29 1 1 ,46 110,20 177,25 159,70 87,09 31,56 3,08 1,40755
1970 80,64 13,86 124,41 198,36 131,44 77,83 26, 12 2,65 1,39589

A la vista de estos datos se puede avanzar que en España se es¬
tá produciendo un cambio de calendario de la fecundidad y una disminución
de su intensidad. Más, dadas las limitaciones de esta visión transversal, -
sería preciso contar con la fecundidad por promociones de matrimonio se—
gdn su año de constitución y la correspondiente descendencia a los sucesi¬
vos ani versar ios, es decir, la posibilidad de un análisis longitudinal.

Las tasas brutas de reproducción traducen fielmente la tenden¬
cia de las tasas por edad, al no intervenir la mortalidad materna, y mues¬
tran el moderado y reciente decrecimiento de la fecundidad total.

Para los próximos años es lógico prever una mayor disminu—
ción en base a ciertos factores, algunos de los cuales están ya determi
nando muy seriamente a la sociedad española, y que nos limitaremos a
enunciar:

- Constante adelantamiento de la edad al matrimonio.
- 121 -



- Extensión de la contracepción.
- Ininterrumpida urbanización y coste creciente de la vivienda.
- Mayor participación de la mujer en el mercado del trabajo.
- Coste creciente de la educación.

Complementado con la elevación de la mortalidad global, ello -

acarreará una ralentización del crecimiento de la población nacional, por
lo que las proyecciones incorporadas al estudio calculan un incremento a_[_
rededor del 9,5% entre 1970 y 1980.

El Anexo i da el detalle provincial de las tasas de fecundidad
general por edad (it). En las tasas brutas de reproducción, que ponen de
manifiesto a menudo la escasa significación de la natalidad bruta, pode¬
mos observar las diferencias regionales. (Ver cuadro 5.9.). Dejando -

aparte Las Palmas, caso verdaderamente notable en el contexto nacional
al dar la máxima fecundidad y la mfnima mortalidad, los diez primeros -

puestos están copados por todas las provincias andaluzas, salvo Huelva,
y la región murciana.

La fecundidad por encima de la media nacional (1,400 en ad_e
lante) está localizada primeramente en las provincias más sureñas que
se extienden paralelas al litoral entre el triángulo Huelva-Sevi 11 a-Cá¬
diz y Alicante. A continuación vienen el País Vasco, Tenerife y Balea¬
res, Extremadura, Madrid y algunas de sus provincias circundantes.

Las de menor fecundidad (inferior a 1,200) comprenden Ga¬
licia, salvo Pontevedra, Sistema ibérico, Oviedo y Guadalajara, Zamo
ra y Avi la.

El orden del cuadro 5. 9. indica en general una gran afinidad
de comportamiento entre las provincias de una misma región, que está
por encima de sus diferencias de desarrollo puramente económico. Vé_a
se el caso de Murcia, Andalucía, Cataluña, País Vasco, Galicia y am¬

plias manchas de las dos Castillas.

(i) E stas tasas específicas se refieren al período 1966-1970 y son la -

continuación de las del cuadro 1.3.2. A del 11! Plan, correspondien
tes a 1961-1965, páginas 312-314.
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Cuadro 5. 9.

Tasas brutas de reproducción por provincias en 1970.

Provincias Tasa

Las Palmas 2,069
Cádiz 1 , 862
Murcia 1 , 736
Sevi I la 1, 681
Almería 1 , 680

Granada 1 ,664
Málaga 1,590
Al bacete 1 , 590
Jaén 1 , 583
Córdoba 1 ,539

Santa Cruz de Tenerife 1 , 534
Al icante 1 ,522
Huelva 1 ,494
Guipdzcoa 1 , 470
Ba1eares 1,449

Vizcaya 1 ,442
Badajoz 1,441
Madrid 1 ,434
Alava 1 ,425
Ciudad Real 1 ,423

Càceres 1,406

Segovia 1,405
Val ladol id 1 ,404
Val encia 1 ,374
Santander 1 , 366

Navarra 1 ,355
Pontevedra 1 ,341

Salamanca 1, 338
Barcelona 1, 332

Tarragona 1,327
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(Conclusidn)

Provincias Tasa

Pa 1 ene ia 1 , 273
Burgos 1 , 268
Cuenca 1 , 263
Lérida 1 , 251
Castellón 1 ,249

Tol edo 1 , 247
Zaragoza 1 , 221
Gerona 1 ,207
León 1 , 207
Logroño 1 , 205

Avi la 1,161
La Coruña 1 , 135
Zamora 1,133
Oví edo 1,116
Guada lajara 1, 091

T eruel 1 , 067
Soria 1 , 036
Huesca 0,996
Lugo 0,995
Orense 0,879

Tota 1 1 ,396
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5.4. EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION.

Entre 1960 y 1970 se ha producido un claro envejecimiento de
la población pero éste no se ha efectuado a costa del grupo de Jóvenes co

mo efectivamente así ha ocurrido cuando observamos la tendencia secu—

lar (cuadro 5. 10).

Cuadro 5.10.

Población por grandes grupos de edad

Edad 1900 1960 1970 1980

(previsiones)

0-14 33, 5 27,3 27, 8 26, 3
15-64 61 , 3 64, 3 62,4 63, 0
65 y más 5, 2 8,4 9,8 10, 7

Total 100, 0 100,0 100, 0 100,0

En las previsiones para 1980 continda aumentando la propor¬
ción de viejos pero se realiza en detrimento de los menores de 15 años,
ya que se incrementa igualmente el grupo de adultos. Es decir, se prodiu
ce un envejecimiento por la cima de la pirámide y otro por su base.

El envejecimiento se debe en gran parte a dos factores: la fe¬
cundidad y la emigración, correspondiendo al primero un mayor papel en
la evolución de la estructura por edad.

A nivel de los países europeos España está adn muy lejos de —

dar los altos porcentajes de Francia (12,5), Reino Unido (12,5), o la Al_e
mania Oriental (15, 1) y ocupa un lugar intermedio por delante de otros c^
mo Polonia (7,7), Portugal (8, 6), etc.

Por lo que se refiere a las provincias, las diferencias se han
acentuado con respecto a los datos de 1960 dados en el ill Plan.
( cuadro 5. 11).

La distribución provincial para 1960 y 1970 figura en el Anexo
i!.
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Cuadro 5.11.

Porcentaje de mayores de 65 y más años, por provincias, en 1970

Provincias Porcentaje

Las Palmas 6,3
Cádiz 6,9
Alava 7,6
Santa Cruz de Tenerife 7, 6
Guipdzcoa 7,8
Madrid 7,9
Vizcaya 8,0
Sevi 1 la 8,4
Málaga 8, 8
Granada 9,0-
Val ladol id 9, 1
Barcelona 9,3
Cdrdoba 9,5
Almería 9,6
Murcia 9,6
Jaán 9,8
Pontevedra 9,9
Navarra 9,9
Santander 10,0
Ciudad Real 10, 2
Oviedo 10,2
Ledn 10, 3
Al icante 10,3
Valencia 10, 3
Huelva 10,4
Burgos 10,6
Badajoz 10, 6
La Coruña 10,8
Càceres 10,8
Albacete 10,8
Zaragoza 10,9
Logroño 11,1
Pal encia 11,3
T ol edo 11,4
Gerona 11,5
Salamanca 11,7
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(Conclusíc5n)

Provincias Porcentaje

Lérida 11,7
Baleares 11,8
Segovia 12,0
Cuenca 12, 6
Avi la 12, 6
Tarragona 12, 7
Zamora 12, 7
Castel lón 13, 0
Huesca 13,0
Orense 13, 2
Soria 13,4
Guadalajara 14,2
Lugo 14, 2
Teruel 15,2

Total 9,8

Fuente: Censo de la Poblacidn de 1970.

Cuatro zonas se destacan como las más jdvenes: Canarias,-
PaTs Vasco, Andalucía y Madrid. En el extremo opuesto, de entre las —

diez que dan el mayor porcentaje de viejos, ocho se encuentran entre las
menos fecundas, en gran parte debido a una emigración sostenida (Teruel,
Lugo, Guadalajara, Orense, Huesca, Zamora, Soria y Avila), mientras
que Castellón y Tarragona son provincias de inmigración.

Mas si se observa el problema desde el punto de vista del r_e
juvenecimiento, máximo porcentaje de menores de 15 años, las posicio—
nes se clarifican: desaparece el País Vasco y Madrid, permaneciendo —

seis provincias andaluzas (Cádiz, Granada, Almería, Jaén, Sevilla y Má
laga), Canarias, Palència y Càceres, igualmente en aquellas provincias
que dan menor porcentaje de jóvenes están comprendidas cuatro de las —

clásicas de emigración y/o muy baja fecundidad anteriores (Orense, Te¬
ruel, Lugo y Huesca) mas Barcelona, Baleares, Gerona y Zaragoza que
se unen a Tarragona y Castellón.

La coexistencia de las provincias catalanas y gallegas de má
xima emigración, la de Zaragoza con el resto de Aragón o el País Vasco
con las andaluzas asimismo más expulsadoras, sólo cabe explicarse por
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las distintas fases de la transición demográfica en que se encuentran, con^
tituyendo las migraciones un elemento más o menos perturbador segdn los -
casos. Sirvan varios ejemplos; A pesar de la enorme hemorragia en hom—
bres soportada por provincias como Jaán, Granada o Cádiz, tienen una es¬
tructura por edad mucho más joven que Baleares, Castellón, Tarragona e-
incluso Barcelona, porque éstas JItimas emprendieron hace largo tiempo el
descenso de su natalidad, cuya cota serfa hoy muy baja de no ser por la m
migración. En ausencia prácticamente de migraciones, la estructura por -
edad de Las Palmas y Sta. Cruz de Tenerife tiene casi un perfil tercermun
dista debido al continuo mantenimiento de una alta fecundidad.

La lectura de las pirámides provinciales obtenidas del censo -

permite constatar la interacción de dichos fenómenos. ( Véase Anexo 111).
Córdoba y Jaén, Granada o Almería son pirámides de ancha —

base, de una estructura joven pero erosionada por la emigración, como d^
muestra el escaso porcentaje de jóvenes entro 20 y 35 áños, y la compre—
sión del grupo 0-4 años, a consecuencia de lai reciente caída de nacimien¬
tos. Lo mismo puede decirse de las extremeñas. En Sevilla y Cádiz el im¬
pacto de la emigración es menor, ofreciendo una estructura más regular.

Pirámides como las de Soria, Huesca, Teruel, Lugo y Orense
dan una altísima proporción de mayores de 35 años, prueba de una emigra¬
ción antigua y constante que ha reducido a un mínimo la base de la pirámi¬
de.

El envejecimiento del grupo catalán-balear es debido, por el
contrario, al largo descenso de su fecundidad, con la salvedad de que las
pirámides se están rejuveneciendo (con más intensidad en Barcelona y Ba
leares) de resultas de la fuerte inmigración.
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6. LAS MIGRACIONES.

6.1. GENERALIDADES.

El fenómeno de la movilidad espacial es de suma importancia
en el estudio de la evolución de un determinado grupo humano, pues no só
lo influye en el aspecto cuantitativo del momento considerado, sino que su

presencia se hace sentir en la distribución por edades de la población —

considerada con las posibles consecuencias ulteriores -rejuvenecimiento
o envejecimiento de la población, aumento o disminución de la natalidad,-
etc. - así como en otros aspectos relativos a las alteraciones económicas
y sociales. Por tanto, dada la importancia del fenómeno, parece necesario
fijar con precisión el concepto de migración, que intuitivamente se reía—
ciona en lenguaje vulgar, con el más amplio de desplazamiento en el ámbi¬
to geográfico. A este respecto es interesante incluir una observación que

aparece en el Manual VI de métodos de cálculo de las Naciones Unidas.

"El movimiento de la población en el espacio es un fenómeno -

polifacético en que la magnitud de los desplazamientos varfa de unos pocos
metros a muchos kilómetros y en que la estancia en el lugar de destino va¬
rfa de unas pocas horas a muchos años. Una parte considerable de este mo
vimiento es propia de las actividades de la vida cotidiana: ir al lugar de -

trabajo y volver al lugar de residencia, ir de compras, hacer visitas, via_
Jar por razones de negocios o de recreo , para mencionar sólo unos pocos
ejemplos. Estos tipos de movilidad son interesantes por sf mismos, y las -
estadísticas respectivas son dtiles para muchos análisis. Sin embargo, dje
ben distinguirse del tipo de movilidad que implica una estancia continua o -

permanente en el lugar de destino. Este es el tipo de movilidad a que se r^
fiere el concepto de migración. La característica esencial de la migración
es, pues, el hecho de que implica un cambio de lugar de residencia, o de -

lugar de residencia "habitual", es decir, ir a vivir en un lugar nuevo o di¿
tinto".

"Esta restricción del concepto de migración elimina otros tipos
de movilidad espacial que suelen denominarse "migración" pero que, en ob
sequio a la precisión científica, debe incluirse en otras categorías. Entre
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estos tipos de movilidad están el nomadismo, el movimiento de grupos de
poblacidn que no tienen lugar fijo de residencia, y los movimientos esta¬
cionales de personas que viven en dos o más lugares en el curso de un
año".

"Incluso dentro de este concepto restringido de migración hay
una serie de problemas conceptuales y técnicos secundarios. El cambio
de residencia o movilidad residencial, como la movilidad en general, va¬
ría en un continuo de distancia. Los traslados muy localizados -de un —

apartamento a otro en un mismo edificio, de una casa a otra en un mismo
barrio o en una misma ciudad- son evidentemente formas de movilidad —

que no deben considerarse migraciones. De hecho, el uso del término —

"lugar" en la definición dada más arriba indica que estos desplazamien—
tos mínimos no se consideran migraciones. No se puede dar un significa¬
do completamente preciso a este término, pero tal vez su intención se ha
ce más clara cuando se reemplaza la palabra "lugar" por la palabra "lo¬
calidad". "Localidad es también un término algo impreciso, pero por ló¬
menos sirve para indicar que la migración se concibe como cambio de trie
dio además de cambio de unidad de vivienda".

Estas consideraciones obligan a tomar una cierta unidad geo

gráfica como límite para, a partir de ella, considerar la movilidad en el
territorio como una verdadera migración; en España, dicha unidad se en
cuentra fijada en el municipio, esto es, un traslado de residencia dentro
de un mismo municipio, no se recoge en las estadísticas de migraciones.
Claro está que esta elección, segdn se tome una unidad administrativa —

mayor o menor, altera la cuantificación del fenómeno estudiado , pues, -
si por ejemplo, sólo se consideran los movimientos migratorios entre —

provincias distintas, no aparecerían como migrantes aquellos que se hu¬
bieran trasladado entre dos municipios de la misma provincia. Parece, -

por tanto, natural precisar en todos los casos las zonas o áreas geográ¬
ficas de salida u origen y las respectivas de llegada o destino.

Por otra parte, aunque el fenómeno migración sea de índole
espacial, en cada caso concreto se realiza en un instante determinado,-
ésto es, aunque la migración se produce más o menos continuamente en
el tiempo, para su estudio será preciso obtener datos relativos a un in¬
tervalo de tiempo más o menos dilatado, que será denominado intervalo
de migración. En algunos casos, no es posible fijar dicho intervalo y en
tonces la referencia se extiende al período de tiempo vivido como tal por
cada migrante, como por ejemplo, se presenta al reunir datos de "lugar
de nacimiento" de una cierta población, pues se conocerá, de cada indj_
viduo, si es o no migrante, pero no cuando se efectuó la migración, si
tal hecho acaeció.
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Un migrante es toda persona, que en el perfodo de referencia,
ha cambiado de zona de residencia, bien se considere ésta un municipio,
una provincia o el territorio nacional. Los dos primeros tipos de migra—
cic5n indicados -intermunicipal e interprovincial- son denominados migra¬
ciones interiores, mientras que la tercera se conoce con el nombre de mi
gracidn exterior.

Es de advertir, que el ndmero de migraciones acaecidas en un
período es, en general, mayor que el ndmero de migrantes, puesto que, co
mo ocurre con frecuencia, una misma persona puede realizar más de una -

migración en dicho período.

Recibe el nombre de corriente migratoria el conjunto de migr^
ciones realizadas en un cierto intervalo de tiempo, con origen en un área
determinada y destino a una misma zona, distinta de la anterior. El ndme
ro de elementos que forman una corriente migratoria es la intensidad de
la citada corriente. Pero, por desgracia, es, sino imposible, sí muy di¬
fícil cuantificar la intensidad de una corriente migratoria, tal como se ha
definido, puesto que la información más fidedigna de que se suele disponer
-la proporcionada por los Censos- recoge dnicamente a los migrantes su¬

pervivientes en fin del período de migración considerado. Por tanto, se

suele considerar como corriente migratoria al conjunto de migrantes que,
teniendo una zona origen comdn, son censados en un determinado instan¬
te en una misma área geográfica y, como es lógico, su ndmero será la in
tensidad de dicha corriente.

Es obvio que el concepto expuesto en segundo lugar y que es el
generalmente utilizado, subestima la intensidad real de la corriente migra¬
toria real, pero a pesar de esta desventaja, se obtienen resultados más —

aproximados a la realidad por este camino, que los encontrados por otros
métodos -por ejemplo, inscripción de los migrantes en el municipio de lle¬
gada- que además de presentar las deficiencias antedichas, adn más acen¬

tuadas, pueden encerrar sesgos incontrolables.

Los datos correspondientes a todas las migraciones o a todos
los migrantes, relativos a una cierta área geográfica, constituyen la mi —

gración bruta. Con el nombre de migración neta o saldo migratorio, se de¬
signa a la diferencia entre cada par de corrientes migratorias de sentido -

contrario, -o más frecuentemente, a la diferencia de las intensidades de -

dichas corrientes— tales que la zona de origen de una es la de destino de la
otra y viceversa.

En apartados posteriores y en relación con la migración inter¬
na, se vuelven a presentar estos conceptos, así como la formulación mate¬
mática de sus interconexiones.
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Como ya se ha indicado, cuando o se desconoce la fecha de mj_
gracidn o bien no interesa considerar la, se presenta el concepto de mi —
grante "en cualquier tiempo", que suele denominarse migrante absoluto y
que se define como aquella persona que en una determinada época censal
no residia en la misma área en que nació. Es evidente, a partir de esta -

definición, utilizar los correspondientes de corriente migratoria absoluta
y de saldo neto de la migración absoluta entre dos zonas consideradas.

En el estudio de las migraciones, es frecuente utilizar la pala,
bra autóctono, en sentido opuesto al de emigrante absoluto, esto es, autóc
tono es toda aquella persona que en el momento censal reside en algiín lu¬
gar del área geográfica considerada, en la que nació.
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6.2. PROBLEMATICA DE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS.

Las causas motivadoras de las grandes corrientes migrate—
rias pueden ser de índole muy variada, aunque parece fuera de duda que
una de las fundamentales es la motivada por el logro de una subsistencia
asegurada, o al menos no tan incierta como la llevada en la zona de ori¬

gen.

Para los habitantes de zonas subdesarrolladas, la subsisten
cia se refiere fundamentalmente a la consecucidn de los alimentos necesa

rios, aunque las causas remotas puedan ser diferentes. Para un pueblo-
que viva exclusivamente de la agricultura el conseguir suelos más ricos
que poder laborar, es causa suficiente para comprender una migración. -

Para el hombre inmerso en una sociedad actual, puede ser suficiente una

bdsqueda de un mejor mercado de trabajo, oferente de más puestos labora^
les mejor retribuidos.

Pero en numerosas ocasiones actiían causas de orden social -

como instigadoras de los referidos movimientos. Como hacen notar div/er-
sos demógrafos, la historia está jalonada de persecuciones políticas (Re—
volución Francesa) e inclusive religiosas (Reforma y Contrarreforma). —

Dentro de estas motivaciones de índole social, se pueden incluir, en par—
te, los movimientos hacia las zonas urbanas, cuando son motivados por un

deseo de conseguir mejores condiciones de vida, asistencia médica, educa^
ción para los hijos, diversiones, etc.

Pero, en general, la motivación no puede ser achacable a una
determinada causa, sino más bien a un complejo de ellas, más o menos im¬
perativas, produciéndose, en ocasiones, un fenómeno de "contagio".

En ocasiones, aunque de forma esporádica, se presentan pe—

queñas corrientes migratorias, que no responden a ninguna causa precisa,
ni a un motivo concreto de los citados. Su dnica explicación acrecentada -

por el fenómeno de "contagio" es la necesidad de movimiento -quizá con un
cierto matiz de aventura- necesidad innata en el hombre.

Los movimientos migratorios, en ocasiones, pueden ser de co_p
tísima duración; tal es el caso de los denominados estacionales - golondn
na-característicos de la ganadería - transhumància - o de la agricultura-
recogida de aceitunas, vendimia, siega o de cualquier actividad de tal tipo.

En general, cuando un migrante vuelve a su lugar de origen se
designa la migración con el nombre de temporal; en este tipo se podrían iri
cluir un buen porcentaje de las migraciones de mano de obra hacia países
altamente industrializados.
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Las migraciones humanas, beneficiosas en general para los
migrantes, pueden por el contrario plantear algunos problemas a las re¬

giones de salida (despoblacidn, escasez de mano de obra) tanto como a -

las de llegada (superpoblación, excesiva competencia en el mercado de -

trabajo, falta de espacio vital).

Es, frente a estos problemas, cuando el estudio de la evolu¬
ción histórica de las corrientes migratorias, permite establecer hipóte¬
sis que sirvan para prevenir su futuro, acelerando o frenando su intensj^
dad, segdn los casos, relacionando la población óptima con la situación
económica del pafs; es, en estos problemas^ donde son frecuentemente -

aplicados los métodos-económicos de proyecciones de población, deterrT¿
nando previamente la oferta de empleo estimada para el futuro.

A este respecto y para concluir este apartado, parece intje
resante incluir unos párrafos debidos a la pluma de Louis Dol lot:

"SegiJn que afecte o no a individuos Jóvenes y viriles ejer—
ciendo o no profesiones vinculadas a sectores clave, la emigración pue¬
de representar una pérdida de sustancia viva en determinado pafs. Para
un pafs de inmigración, el establecimiento de colonias extranjeras'com-
pactas y cerradas en sf mismas puede suponer un riesgo poiftico; la
afluencia de inmigrantes es también un peligro económico cuando hace -

descender el nivel de vida. Siendo el "capital humano" el primer factor
de la riqueza de las naciones, se comprende que el dirigisme moderno -

tienda a situar los movimientos migratorios bajo el control de los Esta¬
dos. La elección esencial está entre una política populacionista o mal —

thusiana y las decisiones poifticas contemporáneas han tendido con mucha
mayor frecuencia a contrariar que a favorecer la libertad de las migra—
cienes".

El ditimo párrafo plantea otra cuestión de suma trascendencia
y actualidad. ¿Hasta qué punto el hombre es libre de fijar su residencia -

en determinada zona o pafs?.

A este respecto Louis Dol lot dice textualmente: "El derecho a

emigrar es inherente al ser humano y se halla implicado en la libertad de
desplazamiento. Pone frente a frente dos ideas contradictorias que es nec^
sario conciliar: el derecho del hombre a disponer de su propia persona y el
derecho del Estado a evitar la despoblación de su territorio". Durante lar¬
go tiempo ha prevalecido el derecho del individuo. Está inscrito en la De¬
claración Universal de los Derechos del hombre, precisamente en esta épo
ca en la cual unas condiciones excepcionalmente favorables a los despla—
zamientos humanos han determinado, prácticamente sin Ifmite legal de nin-



guna clase, el gran impulso que durante un siglo indujo a los hombres y so

bre todo a los europeos a diseminarse allende sus fronteras y a fundar nu^
vas civilizaciones.

Las posiciones frente al problema, adoptadas por los diversos
pafses han sido contradictorias e inclusive, dentro de un mismo país, la -

opinión ha ido evolucionando paulatinamente a lo largo del tiempo. Es, qu¿
zá, desde el Renacimiento cuando los pafses toman conciencia del probl^
ma de la migración y los filósofos y políticos se encastillan en posiciones
más o menos extremas, enzarzándose en discusiones doctrinales contem—

piadas desde el punto de vista de la casuística del país.

En el caso español de los siglos XVII y XVÍll, los teóricos de
la ópoca, achacaban la decadencia a la sangría poblacional producida por
la excesiva emigración. Concretamente el padre Mariana, desde el punto -

de vista histórico, se muestra totalmente opuesto a la consecución de los -

movimientos migratorios.

Es en los albores del siglo XIX cuando las teorías de Malthus
- que no se considera enemigo de la emigración, aunque no la considere -

suficiente para aliviar la superpoblación- han planteado el problema, de
gran actualidad -conferencia de Bucarest- entre maltusianos y populacio
nistas. El dilema presentado por ambas teorías encierra la posible contJ_
nuidad de los grandes movimientos migratorios, hacia regiones menos po¬
bladas o con mejores recursos naturales y la gran incógnita ¿el desarro¬
llo tecnológico podrá, inclusive en un futuro próximo, satisfacer las nece
sidades derivadas de un crecimiento poblacional, como se ha observado -

en las dltimas décadas?, con la subsiguiente conclusión ¿hasta qué límites
podrá crecer, de una forma racional, la población del mundo?.
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6.3. LA EMIGRACION EXTERIOR EN ESPAÑA.

Tradiclonalmente España no ha sido pafs de inmigración. La
edad moderna, con la continuada émigracidn a las "Indias", fue un dilatado
espacio de tiempo en que el crecimiento demográfico español se vio cons
tantemente frenado. Pero la cuantificacidn de la referida emigración, se
hace dificil en parte por la interferencia de otros fenómenos -guerras,—
epidemias,...-y por la imprecisión y aperioricidad de los antiguos —

Censos, que más que tales, fueron unas estimaciones más o menos subje
tivas. Parece así, que lograr una tal cuantificación precisa del fenóme¬
no en cuestión, no es posible hasta la implantación de los primeros Cen¬
sos realizados por inscripción directa desde mediados del siglo pasado.

A partir de dichos resultados censales y de estimaciones —

sobre la natalidad y mortalidad medias, se obtiene el siguiente cuadro -

que proporciona los saldos migratorios intercensales, en porcentaje:

Cuadro 6. 1.

Períodos

Por 100 habitantes Exceso de

natal idad

sobre mor¬

talidad

Incremento

intercensal
(por 100 ha
hitantes)

DiferenciaNatal idad

media
Mortal i-

dad media

1857-1860 3,58 2,63 0,95 0,38 0,57
1861-1877 3,78 3,07 0, 71 0, 36 0, 35
1878-1887 3,61 3, 15 0,46 0,56 -0, 10
1888-1900 3,50 2,99 0,51 0,46 0,05

Fuente: "Despoblación y Repoblación de España". Madrid 1929.

Desde primeros de siglo, el conocimiento preciso de las ci¬
fras de nacimientos y defunciones, permite el cálculo directo de' los sal¬
dos migratorios, como diferencia entre el incremento intercensal y el ere
cimiento vegetativo.

Los resultados figuran en el cuadro siguiente.
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Cuadro 6. 2.

Saldos

Decenios Migratorios
(en mi les)

1901-10 -433,4
1911-20 71,2
1921-30 - 19,9
1931-40 554,4
1941-50 -225,4
1951-60 -874,6
1961-70 -493,4

Fuente: I. N. E.

La observacidn de los resultados anteriores pone de manifie^s
to la fuerte tendencia a la emigracidn a lo largo del intervalo considerado.

Es curioso observar que excepción hecha del decenio 1931-40,
los otros dos períodos que resultan de inmigración coinciden con dos epi¬
demias de triste recuerdo: la del cólera en 1885 y la gripe de 1918, que -

habiendo producido un excesivo aumento de la mortalidad pueden haber rr^
tigado, al menos en parte la presión migratoria.

El destino de la mayor parte de los emigrantes españoles, fud
tradicionalmente a ultramar. En el cuadro 6.4. se incluye una serie histó
rica desde principio de siglo.

Pero en las ditimas décadas el destino de la gran masa de —

emigrantes es hacia los países europeos. Un estudio detallado de la emi¬
gración exterior no es posible debido a que sólo se puede recoger las ci¬
fras relativas a la denominada emigración asistida.

Por otra parte, se agrava el problema al pretender determi¬
nar los saldos migratorios exteriores, pues la cifras de retornos se de¿
conocen.

Por tanto el dnico conocimiento que se puede tener sobre la
migración exterior es "a posteriori", con un retraso de hasta diez anos
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y sin posibilidad de distribución a lo largo de la década.

Cuadro 6. 3.

Migración asistida

Años
Emigración total

asistida
Emigración continental
permanente asistida

1961 145.341 44.302

1962 186.097 77.815

1963 186.677 81.503

1964 229. 909 102.146

1965 204. 642 74.539

1966 176.591 56.795

1967 143.788 25.911

1968 181.144 66.699

1969 218.633 100.840

1970 211.768 97. 657

1971 221.212 113.702

1972 222.720 104.134

Fuente: Informe sobre Emigración del Ministerio de Trabajo.
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Cuadro 6. 4.

Emígnaciòn transoceánica

Años Salidas Retornos Años Salidas Retornos

1901 56. 906 53.063 1936 10. 709 8. 9951902 51.593 58.223 1937 —

1903 57.261 54.689 1938
1904 87.291 57.147 1939 —

1905 126.067 62. 037 1940 2. 880 2. 1081906 126.771 73.908 1941 7. 078 1. 5401907 130.640 79.352 1942 3.432 8221908 159.137 87. 775 1943 2. 346 1. 1231909 142.717 92. 042 1944 1. 982 1. 7461910 191.761 99.830 1945 3. 477 2. 591
1911 175.567 105.055 1946 7. 504 5. 1071912 194.443 67.741 1947 15.246 6. 2881913 151.000 67. 109 1948 20. 928 6. 148
1914 66.596 66.262 1949 44.835 6. 888
1915 50.359 65.200 1950 59.137 9. 626
1916 62.247 46.423 1951 61. 334 11.630
1917 43.051 37. 701 1952 63.015 19. 471
1918 20.168 28.406 1953 50.718 19.815
1919 69.472 47. 175 1954 59.295 18.641
1920 150.566 46.534 1955 67. 567 18.633
1921 62.479 76. 439 1956 56.953 17. 432
1922 63.512 50.144 1957 62. 525 22.238
1923 93.246 32.081 1958 54.496 29.460
1924 86.920 36.499 1959 34.550 19.100
1925 55!544 37.887 1960 34.328 23.114
1926 45.183 39.949 1961 36.495 24. 197
1927 43.867 41.517 1962 36.181 22.321
1928 48.555 38.563 1963 25.852 22.322
1929 50.212 36.623 1964 24.257 22.434
1930 41.560 41.563 1965 21. 391 21.192
1931 14.355 53. 937 1966 21.358 20.081
1932 10.152 47.528 1967 19.258 18.597
1933 6. 742 31.669 1968 19.405 15.969
1934 15.655 20.013 1969 20.045 13.736
1935 16.961 15.238 1970 16.773 13.161
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Para una mejor comparacidn de la evolución de estas cifras,
se insertan a continuación agrupadas por decenios.

~

Cuadro 6. 5.

Emigración transoceánica (por decenios)

Períodos Sal idas Retornos Saldos

Retornos

Sal idas

1901-1910 1.130.144 718.066 412.078 0,635
1911-1920 983.469 577.606 405.863 0,587
1921-1930 591.078 431.265 159.813 0, 729
1931-1940 77.454 179. 488 -102.034 2,317
1941-1950 165.965 41. 879 124.086 0,252
1951-1960 544.781 199. 534 345.247 0,366
1961-1970 241.015 194. 010 47.005 0,805

- 142-



6.4. LA MIGRACION INTERIOR EN ESPAÑA.

La mîgracidn interior en España se ha carácter izado por el -

éxodo rural más o menos acentuado a lo largo del tiempo, presentando dos
modalidades típicas.

a) Emigración de la población de los municipios rurales hacia
los nücleos importantes de la misma provincia, la capital fundamentalmen¬
te, y

b) Emigración de determinadas provincias y regiones hacia —

otras más industrializadas y por tanto con mayores posibilidades de oferta
de puestos de trabajo.

Con respecto al primer apartado, basta apreciar la evolución
del porcentaje de población en las capitales y en las provincias excluida —

la capital.

Cuadro 6.6.

Años Capitales
Provincias exclui¬
das las capitales

1900 16,8 83,2
1910 17,4 82,6
1920 19,1 80,9
1930 21,6 78,4
1940 24,4 75,6
1950 27,5 72,5
1960 30,8 69,2

Con respecto al segundo aspecto, en el cuadro 6.7. se han re

cogido los saldos migratorios para distintos períodos, desde la verifica¬
ción del primer Censo oficial en 1857,

La observación de dicho cuadro pone de manifiesto que sólo -

dos provincias han mantenido saldo migratorio positivo en cada período con

siderado y han sido precisamente Madrid y Barcelona. En línea muy próxi¬
ma se encuentra Vizcaya que a excepción de dos pequeños saldos negativos
(1901-10 y 1931-40) siempre ha presentado saldo positivo muy acentuado.
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Cuadro

Saldos migrato

^S^í^eríodos

Provincials.
1857-1900 1901-10 191 1-20 1921-30

Alava -23.378 -9.203 -7. 293 -5.210

Albacete 9. 165 76 -20 -6.127

Alicante -94. 786 -14.176 -3.516 -11.054

Almerfa -50.536 -29.006 -56.582 -73. 397

Avi la - 292 -13.801 -15.263 -14. 894

Badajoz 7. 997 -1.793 -7.016 -15.817

Baleares -36.444 -11.826 -6.819 1.918

Barcelona 235.377 57. 1 12 203.174 376.081

Burgos -60.981 -25.681 -32.258 -22.683

Càceres -2.668 -10.343 -11.878 -15.700

Cádiz 20.460 -29.334 39.9 14 -59. 391

Castel Ic5n -66.116 -19. 645 -27. 127 -14.065

Ciudad Real -19.082 10.947 866 -1.388

Córdoba 12. 207 -4.877 22.100 13. 230

Coruña (La) -124.733 -59.538 -26.938 -23.852

Cuenca -24. 614 -8.813 -1 1.452 -16.319

Gerona -54.941 1. 487 -4.470 -15.033

Granada -40.812 -26.196 -9.665 -21.517

Guadalajara -20. 077 -8.067 -21.053 -18. 745

Guipdzcoa -32.527 6. 159 8. 173 12.732

Huelva 4. 857 8. 733 -2.086 751

Huesca -60.617 -19. 348 -10.922 -24.015

Jaón 56. 012 -6.256 -4.421 -16.088

León -38.098 -32.473 -12.143 -25.964

Lórida -65.473 -6.822 4. 224 -15.871

Logroño -19.145 -20.170 -8.992 -11.660

Lugo -105.280 -31.750 -34. 807 -36.830

Madrid 299.471 72. 161 158.682 219.650

Málaga -76.186 -42. 494 -16.993 -13.989

Murcia 75.464 -27.307 -23.096 -90.910
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6. 7.

rios provinciales

1931-40 1941-50 1951-60 1961-70
^vPerfodos

ProvîncîasV^

-1.350 203 7. 073 42.536 Alava
-9.978 -21.066 -74.240 -83.871 Albacete
-2.030 7. 120 20.995 105.373 Al icante

-42.661 -29.846 -57.584 -43.210 Almenfa
-12.055 -6.861 -40.519 -50.694 Avila

-17.126 -5.152 -93.221 -233.984 Badajoz
20.940 4. 373 2. 545 73.713 Bal eanes

95.594 241.906 479.613 649.576 Barcelona
-13.158 -21.904 -56.570 -52.561 Burgos
-8.640 -19.856 -81.371 -144.181 Ccfceres

27. 264 25.794 -10.752 -93. 044 Cádiz
844 7. 321 -93 24.854 Castel Ic5n

-9. 719 -19.850 -63.177 -142.026 Ciudad Real
123 -33.271 -104.138 -183.346 Cdrdoba

17.682 -13.883 -55.376 -79.139 Coruña (La)

-15.911 -30.489 -57. 91 7 -92.039 Cuenca
-3.921 3. 702 10. 370 38.608 Gerona
-9.996 -38.754 -138.734 -157.014 Granada

-13.031 -14.404 -34.418 -42,870 Guadalajara
3. 964 16.567 48.754 64.885 Guipdzcoa

-16.457 -16.654 -6.803 -44.139 Huelva
-17. 297 -3.867 -13.878 -20.745 Huesca
-7. 737 -70.430 -152.267 -183.175 Jaén
-1. 490 -3.784 -34. 780 -90.681 León

-16. 658 9. 252 -11. 789 -11.857 Lérida

-1. 381 -8.310 -21.138 -12. 544 Logroño
8. 122 -35.079 -57. 843 -80.492 Lugo

106.899 275.523 41 1. 697 686.554 Madrid

-21.234 -6.928 -64.323 -25.470 Málaga
-8.851 -48.455 -71.186 -101.651 Murcia
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^«^Per Todos

Provincias^v.

1857-1900 1901-10 1911-20 1921-30

Navarra

Orense

Oviedo

Patencia

Palmas (Las)

-72.334

-48.373

-92.236
- 4.158

-25.959

-28.594

-23.000

-13.438

-14.485

-22.724

1. 874

-18.169

-21.182

-22.273

-38. 046
- 9. 729

14.541

Pontevedra

Salamanca

Sta. Cruz de T.

Santander

Segovia

-95.784

-35.834

-33.095

-27. 983

-21.998

-18.564

-18.564

-12.259

-14. 888

-11.936

- 2.285

-37. 577

-12. 238

-12.469

-15.886

-19.498

-19.754

14. 337

-12. 244

-17.133

Sevi 1 la

Soria

Tarragona
T eruel

Toledo

-19.387

-33.648

-85.787

-49.701

-42.654

2. 316

-11.550

-19.919

-16.900

-10.497

72.996

-16.639

7. 008

-18.830

-14.624

31.774

-12.756

-18.880

-25.081

-19.807

Valencia

Val ladol id

Vizcaya
Zamora

Zaragoza

-36.345

1. 268

63. 773

-28. 729

-11. 604

- 7.461

-22.553
- 2.958

-26.449

-12. 092

- 6.519
-22.832

18.997
-21.101

3. 090

46.070

-11.285

18.290

-10.777

-10.309

Total -969.935 -578.107 -50.090 -89.899

Fuentes: "Despoblacián y repoblacidn de España" para 1857-1900^
Barbancho: "Las Migraciones Interiores" para 1900-1960
I. N. E. "Las migraciones interiores en 1961-70" para este
período.
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(Conclusión)

^v^Perfodos
1931-40 1941-50 1951-60 1961-70

Provincias^v.

-10.300
- 6.013

11.432

-11.113

20.180

-16.836

-35.423
- 2. 240
- 6. 602

-16.818

-20.499

-43.805

2. 164

-30.298
- 7.596

18.510
-55.615

-31. 345

-49.981

9. 765

Navarra

Orense

Oviedo

Palència

Palmas (Las)

154
748

632

-10.407
- 7.418

-26. 970

-17.150
- 5.438

-14.068
- 9. 792

-70.319

-55.616

1. 320

-26.321

-29.331

-13.921

-71.812

9. 655

-14. 485

-48.756

Pontevedra

Salamanca

Sta. Cruz de T.

Santander

Segovia

40.721
-11.108
- 5.894

-27.381

-27.538

62. 393

-14.340
- 3.857

-11. 649
- 9. 739

-33.902

-26.738
- 8.388

-37.203

-64.350

-114.369

-38.382

43.669

-52. 498

-97. 626

Sevi 1 la

Soria

Tarragona

T eruel

Toledo

64.671
- 8.030
- 1.350

-10.331

13.053

47. 556
- 8.022

18.988

-11.335
14. 972

55.312
-29.417

96.399

-46.122
-16.537

172.439

3. 234

148.677
-66.770

38.891

Valencia

Val ladol id

Vizcaya
Zamora

! Zaragoza

42. 702 84. 262 -712. 317 -493.354 Total
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En otro grupo se pueden incluir varias provincias que habien
do sido de emigracidn han ido pasando a convertirse en provincias de in-
migracidn: Guipdzcoa (desde principios de siglo), Valencia y Baleares —

desde los años veinte, Alava, Alicante, Castelldn y Gerona desde la dé¬
cada de los cuarenta y en el ditimo decenio Navarra.

En sentido contrario se han movido algunas provincias,
eminentemente de economía agraria, que habiendo sido provincias de re¬

cepción han ido sufriendo un cambio en el sentido de las corrientes migr¿
torias. Así ha sucedido desde principio de siglo a las provincias de Bad¿
joz, Huelva (ií). Jaén y Murcia (it), Albacete desde el primero o segundo
decenio y desde la cuarta o quinta década del siglo a Córdoba y Sevilla.

Han presentado una neta tendencia emigratoria a lo largo del
período considerado las provincias de Almería, Avila, Burgos, Càceres,
Coruña, Cuenca, Granada, Guadalajara, Huesca, León, Logroño, Mála¬
ga, Orense, Palència, Pontevedra, Salamanca, Santander, Segovia, So
ria, Teruel y Toledo; con algunas ligeras fluctuaciones son incluidles en
este grupo las provincias de Ciudad Real, Lérida, Lugo, Oviedo y Valla
dol id.

Finalmente se presentan con una irregularidad notoria las -

provincias Canarias, Cádiz, Tarragonay Zaragoza.

Los resultados anteriores están recogidos en el mapa B.

6.4.1. LAS MIGRACIONES INTERIORES EN EL DECENIO 1961-70

Las cuatro zonas o áreas geográficas que producen la máxi¬
ma atracción para el emigrante son las provincias de Madrid y de Barce¬
lona y las Regiones Vascongada y Levantina, pues entre ellas absorben —

más del 88 por ciento del saldo migratorio interior del decenio. La distn
bución aparece en el cuadro 6.8.

Las direcciones predominantes se presentan de sur a norte -

-salvo algunas corrientes con destino a Madrid- y de oeste a este.

Las más importantes corrientes migratorias que han afluido
a la provincia de Madrid en el decenio considerado, son provinientes, -

por este orden, de las restantes provincias de Castilla la Nueva, Extre
madura, Castilla la Vieja, Andalucía Occidental, Región Leonesa y An-

(jfc) En este caso puede haber influido la incidencia de la minería: Riotin
to y la Unión.
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Mapa B

Tendencias mígracionales por provincias

TENDENCIA INMIGRATORIA TRADICIONAL

PASAN DE EMIGRACION A INMIGRACION

CAMBIA DE INMIGRACION A EMIGRACION

TENDENCIA EMIGRATORIA TRADICIONAL

MOVIMIENTO MIGRATORIO IRREGULAR

!
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dalucfa Oriental, aunque considerados los emigrantes a nivel provincial -
son Toledo, Badajoz y Ciudad Real el origen de los tres principales con¬
tingentes Inmigrantes en Madrid.

Es Interesante señalar que estas grandes corrientes migrato¬
rias se pueden clasificar de "clásicas", puesto que no son una caracterfs^
tica del citado decenio, sino que se han mantenido, con mayor o menor In.
tensidad, en decenios anteriores (ifc).

Cuadro 6. 8.

Area geográfica
Saldo

migrator lo
Porcentaje

Provincia de Madrid 686.554 32, 22
Provincia de Barcelona 649.576 30,48

Reglón Vascongada 256.098 12,02

Reglón Levantina 302.666 14,20

Total 1. 894. 894 88,92

Total nacional 2.130.939 100

La gran Intensidad de estas corrientes es la causa de que en
la provincia de Madrid sólo el 50% de la población censada en 1970 era de
autóctonos.

Con respecto a la provincia de Barcelona el origen de las —
grandes corrientes se puede circunscribir fundamentalmente a Andalucía-
Oriental y Occidental -más del cuarto de millón de emigrantes salidos de¬
Andalucía en el decenio- aunque también son muy considerables los contin
gentes procedentes de Extremadura, Castilla la Nueva y Aragon. Al Igual
que la provincia de Madrid hace sentir su Influencia sobre Castilla la Nue^
va, Barcelona -aunque en menor grado- lo hace sobre las restantes pro—
vinclas catalanas, especialmente sobre Lérida. Las tres provincias que -
mayor nümero de emigrantes han proporcionado a la ciudad condal, son —
por este orden: Córdoba -más de cincuenta mil- Granada y Sevilla.

A pesar de estas fuertes corrientes Inmigratorias, Barcelona
mantiene un porcentaje de autóctonos Uger-amente superior—52%— al de M^
(jfc) Véase "Las migraciones Interiores" I. N. E.
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drîd, debido, quizá, al menor porcentaje de emigración de los naturales -

de Barcelona, -porcentaje de población denámica- con relación a los de -

Madrid, un 6% frente a un 10%.

La Región Vascongada se ve nutrida fundamentalmente por -

Castilla la Vieja y por Extremadura y la Región Leonesa; en menor grado
Galicia. A nivel provincial son Burgos, Càceres, Badajoz, Palència y
lamanca las que ocupan los primeros lugares. El menor porcentaje de au¬
tóctonos le corresponde a Alava, 59%, explicable por ser la que presenta
un mayor porcentaje de población dinámica, seguida de Vizcaya y Guipüz—
coa con 60% y 65%.

Las zonas donde se pone fundamentalmente de manifiesto la
influencia de la Región Valenciana han sido Castilla la Nueva, sin Madrid,
Murcia y Andalucía, siendo las provincias de Albacete, Cuenca, Ciudad —

Real y Murcia las que ocupan los primeros lugares. Para ser una región -

de fuerte inmigración mantiene un elevado porcentaje de autóctonos, supe¬
rior al 76%, en parte explicable porque no han sido provincias de inmigr^
ción tradicionales (i).

Es interesante observar que 17 provincias han dirigido su-

principal emigración a Madrid, 18 a Barcelona, 5 a Vizcaya y 3 a Valencia,
Las restantes siete provincias (figuran entre paréntesis) se han clasifica¬
do por su segunda emigración en intensidad, pues la primera no correspotT_
de a las cuatro seleccionadas. Véanse dichos resultados en el cuadro 6.9
y en el mapa C.

(*) Hasta la década 1920-30 Valencia fue provincia de emigración y Alican¬
te hasta 1940.
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Cuadro 6.9.

MADRID BARCELONA VIZCAYA VALENCIA

Avi la Almería Alava Albacete

Badajoz Baleares Burgos Al icante

Barcelona Cádiz Guipdzcoa Castel Ic5n

Càceres Cdrdoba Palència

Ciudad Real Gerona Santander

Coruña (La) Granada (Logroño)
Cuenca Huelva

Guadalajara Huesca

Ledn Jaén

Oviedo Lérida

Salamanca Lugo
Segovia Madrid

Soria Málaga
Toledo Orense

Val ladol id Sevil la

Vizcaya T arragona
Zamora Valencia

(Navarra) Zaragoza
(Las Palmas) (Murcia)
(Sta. Cruz de T. ) (T eruel)
(Pontevedra)
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Mapa C

Destino de las principales emigraciones provinciales

DESTINO DE LAS PRINCIPALES EMIGRACIONES

MADRID

BARCELONA

VIZCAYA

VALENCIA
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7. GENERALIDADES SOBRE EL CALCULO DE POBLACIONES FUTU¬
RAS.

7.1. CONSIDERACIONES PREVIAS.

El conocimiento tanto de la realidad demográfica presente, co
mo de su posible evolución en un futuro, es un aspecto básico para la con-

secuci/án de un plan integrado de desarrollo económico-social. Su impor—
tancia, que no es necesario subrayar, ha sido puesta de manifiesto, reite¬
radamente, por los tratadistas de la ciencia económica.

Las necesidades, no sólo esenciales, sino todas aquellas que
entrañen una posibie'modificación estructural en las condiciones de vida, -

que la programática planificadora desea cumplir no pueden, sin caer en un

empirismo trasnochado, ser satisfechas, puesto que es imposible su logro
sin tener en cuenta la posible magnitud y composición de la población, asf
como tampoco se pueden evaluar, de una manera racional y científica los -

recursos económicos del país, sin el antedicho conocimiento de la referida
composición poblacional.

Es interesante señalar, a este respecto un párrafo de "Consi¬
deraciones Generales" de "Mótodos de Cálculo de la Población" de las Na¬
ciones Unidas: "Si no se dispone de cálculos basados en un sistemático —

análisis de las tendencias demográficas, los encargados de la planificación
sólo pueden partir de hipótesis o nociones mas o menos vagas de las nece¬
sidades y de los recursos disponibles".

La necesidad de conseguir unos cálculos prospectivos, de la -

mayor fiabilidad posible, resulta obvia en determinados aspectos, que se -

proyectan sobre la vida diaria: construcción de nuevas viviendas y amplia¬
ción de puestos escolares, en cada grado, en aquéllas áreas geográficas -

que a la vista del estudio efectuado, lo demanden; programación de la pro¬
ducción de alimentos, adelantándose a los crecimientos verificados; asen—
tamiento del hombre sobre el territorio, problema quizá olvidado en aigu—
nas políticas de desarrollo, pero que debido al "boom" poblacional debe re
querir una alta consideración, etc.
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Peno sin embargo, con sen de suma tnascendencía los aspectos

reseñados, asf como otros similares, donde resulta desde todo punto de —

vista, imprescindible el conocimiento, no sólo de la posible población fu¬
tura, sino también su composición por sexo y grupos de edad es para el lo¬
gro de un desarrollo armónico de los sectores productivos.

Las interconexiones de la problemática del desarrollo, se po¬
nen una vez más de manifiesto, al analizar el proceso reversible:

desarrollo
^ »■ mayor cual ificación

esto es, no sólo se requiere una visión de la población, hipotéticamente —

activa, como oferente potencial de fuerza de trabajo, sino que, debido a la
más alta cual ificación necesaria, que implica el propio desarrollo, obliga-
a tener que facilitar a dicha población, futura fuerza laboral, una adecua¬
da preparación para su próxima incorporación a la vida activa. Este aspec_
to, como tantos otros que se pueden reseñar, pone de manifiesto, la necesj_
dad de disponer de estudios prospectivos suficientemente detallados en cu^
to a las catacterísticas demográficas, sexo y edad, pero también suscita —

la imperiosa obligación de proporcionar unas cifras suficientemente atomi -

zadas, en cuanto al área geográfica.

Abundando en el aspecto reseñado, se puede señalar, por otra
parte, que la inadecuada ubicación de nuevos puestos de trabajo, puede re¬

cargar, adn más, el latente problema congestivo de numerosos ndcleos ur¬
banos, incidiendo negativamente en su medio ambiente.

Sin embargo, una acertada localización basada en un riguroso
estudio demográfico de los nuevos puestos de trabajo, evitaría -al menos-
su degradatorio y corrosivo aumento, y es más, paliarfa en cierto grado el
problema de la migración interna española, llevando la riqueza a donde —

existe la mano de obra.

Dado que toda política económica necesita unos indicadores —

cuantitativos para la previsión futura, el entonces Ministerio de Planifica¬
ción del Desarrollo sintió la imperiosa necesidad de elaborar el estudio —

prospectivo de la población española que se presenta a continuación.

Dicho estudio recoge una imagen, lo más detallada posible de -

la población española al inicio y al fin del Plan, tomándose como hitos las-
fechas de 31 de diciembre de los años 1975 y 1980, para cada una de las «—

áreas consideradas. Las tablas que recogen dichas previsiones, permiten
realizar las correspondientes interpolaciones, con razonable grado de
aproximación para determinadas fechas intermedias, si se presentara tal -

necesidad a lo largo del período considerado. Por otra parte, parece con-
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veniente, para apoyo de decisiones con efecto a fecha posterior a la finaN
zacidn del Plan, establecer un horizonte a medio plazo fijado en 1985, año
para el cual, se insertan también, las mismas tablas de resultados elabo—
radas para los años citados.

Como ya se ha hecho notar anteriormente, una planificación —

debe atender, muy especialmente las peculiaridades específicas y la idio—
sincrasia de cada área geográfica; por este motivo, ha parecido necesario
elaborar proyecciones a nivel provincial.

A continuación se incluye una somera descripción de la método
logia seguida, precedida de unos comentarios sobre los posibles sistemas,
generalmente utilizados para obtener proyecciones de población.
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7. 2. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS METODOS DE ~

CALCULO DE POBLACIONES FUTURAS.

Se entiende por una proyección de población, todo cálculo del
ndmero esperado de personas en determinado momento, posterior a un re¬
cuento -generalmente un censo- de la población que sirve de punto de par¬

tida. Las posibles tasas empleadas, de crecimiento, de natalidad, de mor,
talidad, etc. pueden ser las correspondientes a periodos anteriores, o —

bien pueden ser obtenidas por extrapolación de las series históricas e in¬
clusive, pueden ser fijadas opináticamente. Así, por ejemplo, se pueden-
establecer hipótesis sobre la población futura de un pafs o región, supue¿
tas mantenidas las tasas de crecimiento vegetativo y migratorio. También,
a veces, puede plantearse el problema inverso, esto es, cómo deben va—

riarse, a lo largo del tiempo las referidas tasas para alcanzar determina¬
do ndmero de habitantes.

Generalmente, al efectuar previsiones para un futuro más o —

menos lejano, se acostumbra a elaborar dos o más hipótesis alternativas,
encuadradas en el intervalo definido entre la previsión máxima y la mínima.
Como es obvio, la previsión máxima responde a las mayores tasas utiliza¬
das de natalidad y de inmigración y a la de menor mortalidad.

Los métodos más simples para obtener la población futura, con
sisten en admitir una tasa dnica de crecimiento -constante o variable en el

tiempo- para la población inicialmente considerada. Estos métodos, cono¬
cidos con el nombre de matemáticos, se suelen emplear para preparar rá¬
pidamente cálculos postcensales y se aplican, como queda dicho, al total -

poblacional y no a subconjuntos de dicho total.

Entre estos métodos, todavía de uso frecuente hace algunas d^
cadas^se han distinguido aquéllos que admitían el crecimiento de la pobla—
ción como una función del tiempo. Entre ellos se encuentran las funciones
de Gompertz y Makeham y en especial la curva denominada logística.

Sobre este aspecto conviene reseñar lo dicho en la obra citada
anter iormente:

"En cierto momento, varios especialistas creían que la curva

logística expresaba una ley universal de crecimiento biológico. En efecto,
se ha comprobado que varios fenómenos biológicos, incluido el crecimien¬
to de ciertas poblaciones humanas, siguen una tendencia que se ajusta bas_
tante a la curva logística. Sin embargo, como la conducta de los seres hjj
manos varía constantemente a consecuencia de actos deliberados, no debe
esperarse de ordinario que el crecimiento de una población se ajuste a —
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una fórmula matemática precisa. Aunque ya no se acepta como ley univer¬
sal, la curva logística todavía se sigue empleando en algunas proyecciones
demográficas, pues suele representar una tendencia que por lo menos es -

razonable. También se han ideado diversas formas de modificar la curva -

logística para que se ajuste más a las tendencias observadas en el pasado".

Para una correcta aplicación de cualquiera de los métodos ma

temáticos, es preciso que se cumpla que el crecimiento observado se man¬

tenga en una línea de notable regularidad, lo que implica que la composi —

ción por edades debe ser también sensiblemente regular; de no cumplirse
esta premisa, no muy frecuente en la realidad, su aplicación conduce en -

general a notables distorsiones con el futuro observable.

Sin embargo, algunos métodos matemáticos tales como el de -

las elasticidades -allocation- se han utilizado con éxito en planificaciones
de áreas reducidas, aunque más bien dirigidos hacia el asentamiento de —

nuevas actuaciones urbanísticas.

Siempre que los movimientos migratorios puedan producirse -

sin dificultades y sin restricciones de ningdn tipo, es posible realizar pro

yecciones de población mediante los denominados métodos económicos. En
líneas generales, los referidos métodos consisten en realizar previsiones
del ndmero total de activos, en función de los futuros puestos de trabajo -

establecidos en la planificación económica; dicho ndmero de personas ac^
vas incrementadas en el ndmero de personas a su cargo puede ser una es

timación bastante aceptable de la población futura. Es claro, que la verifj_
cación de este método debe ser respaldada por un conjunto de medidas ten
dentes a favorecer o evitar los movimientos migratorios e inclusive a favo
recer el incremento de la natalidad. Estos métodos, de cierta eficacia en

áreas o zonas de relativa extensión, pierden su precisión al pretender —

aplicarlos al total de un país, aunque pueden servir con carácter orienta-
tivo.

Pero cuando quiere conseguirse una proyección de población-
de gran valor predictivo es necesario efectuar el cálculo, mediante el de¬
nominado método de las componentes, que además de su valor predictivo, -

ya apuntado, permite presentar las poblaciones futuras, clasificadas por -

sexo y grupos de edad.

Para la aplicación del método, es necesario no sólo disponer-
de las cor respondientes clasificaciones de la población inicial, sino tam—
bién poseer una fidedigna información sobre los niveles de mortalidad para
cada grupo de edad y sobre la evolución de la natalidad. Es preciso, por —

tanto, calcular tasas específicas de mortalidad, a partir de las series his-
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tdricas, suponiendo bien su constancia en el futuro o bien admitiendo aigjj
na hipótesis razonable para su evolución. Por otra parte el ndmero de n^
cimientos futuros se obtiene a partir del ndmero de mujeres de cada grupo
de edad, mediante tasas específicas de natalidad, sobre las que cabe lo dj^
cho para las tasas de mortalidad. Finalmente, fijados los flujos migrato¬
rios futuros y admitidas hipótesis sobre la supervivencia y fecundidad dé¬
los migrantes se pueden establecer los incrementos, positivos o negativos
debidos al movimiento migratorio.

De lo aquí expuesto se desprende que el ónico método a seguir
que puede suministrar la información requerida e imprescindible para este
IV Plan de Desarrollo Económico Social, unido a su alto valor predictivo
es el método JItimamente expuesto, elaborando, claro está, varias hipóte¬
sis para así poder encuadrar las futuras expectativas, hoy día un tanto in¬
ciertas debido a la coyuntura mundial, en cuanto se refiere, en especial,
a los movimientos migratorios y a la evolución de las tasas de natalidad.

En el apartado siguiente se desarrollan, con formulación matje
mática para mayor sencillez expositiva, los cálculos que entraña el méto—
do de las componentes.
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7. 3. EL METODO DE LAS COMPONENTES

El proceso de cálculo, que a continuación se describe, es ap¬
to para la obtención de poblaciones futuras, tanto si se consideran, o no,—
flujos migratorios. Por su mayor sencillez, se detalla en primer lugar el
camino que se sigue en el caso de que se prescinda de dichos movimientos,
para, a continuación, generalizar el método admitida la existencia de tal -

fenómeno.

Al efectuar una proyección de población relativa a un cierto -

intervalo de tiempo, es costumbre no limitarse a efectuar cálculos dnica—
mente para el fin del referido intervalo, sinó que se procede a fraccionar
su duración en partes iguales, que se suelen designar con la denominación
genérica de períodos, presentándose el estado de la población al término-
de cada una de estas nuevas subdivisiones.

7.3. 1. EVOLUCION DE LA POBLACION SUPUESTA LA NO EXISTEN
CIA DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS.

Como ya se ha señalado anteriormente es necesario conocer -

la distribución de la población inicial por sexo y por grupos de edad. De—
signando por j y por j, respectivamente a los varones y mujeres -

que al principio del período x pertenecen al grUpo de edad i-ésimo se pu^
den formar los vectores poblacionales.

''x = (%,1 ^x,2

m^ = m
X,'

.m
x,n'

En particular

"ó = '"o,l ^0,2

■"o = m o,l m o,2 mo.n^

representan la clasificación de la población, tomada como inicial.

Sea, por otra parte, ¡s¡ ^ ^ la probabilidad estimada -o tasa de
supervivencia- de que una persona perteneciente al grupo de edad i-ésimo-
al principio de un período, alcance una edad correspondiente al grupo i + 1
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y permanezca viva al final de dicho perfodo.

Generalmente se eligen las amplitudes de los grupos de edad y
la duración de los períodos, conteniendo el mismo nümero de años, que —

por convivencias prácticas se suelen fijar en un quinquenio.

Establecida esta premisa, se puede decir que jSj ^ , repre—
senta la probabilidad de que una persona perteneciente al grupo de edad -

quinquenal i en el instante inicial de un perfodo de tiempo, permanezca ví_
va cinco años después.

En particular, por se representa la probabilidad de que
una persona, que al inicio de un período cualquiera, perteneciendo al gru_
po n de edad -ditimo considerado- permanezca viva cinco años despues, -

esto es^siga perteneciendo a dicho mismo grupo

Utilizando la notación expuesta en párrafos anteriores, se —
■*

puede formar las matrices de tránsito S^, y que toman la forma siguien
te:

S =

V

0 O O o o

1 S2 o o 0 0

^2 ^3^ 0 0

O O O „-|Sn-1 n n n

0 0 0 0 0

^52 O O O O

O 2^3 ^ ^ ®

0 0 0 n-l^n*

donde se denotan con asterisco las tasas de supervivencia relativas al se¬

xo femenino.

Premultipi icando a los vectores y m^, respectivamente —
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por las matrices anteriores, se obtiene:

S.. V „ ÍO 1 S/^ , v„ -I 0^*5 'V o -iS V -i"}" sv ) —V X \ 12 x,l 2 3 x,2 n-1 n x,n-l n^n x.n^

~

^x +1,2 ^x + 1,3 ^x + l,n)

que nos proporciona la población masculina esperada, para el periodo s¿
guiente a uno dado, a excepción del primer grupo de edad.

De manera análoga

= (0."ix+ 1,2
m

X + 1,3 m
X + l,n)

Se plantea ahora el problema de determinar, de una forma sis^
temática y operativa las poblaciones esperadas para el primer grupo de —

edad. Como ya se ha indicado anteriormente, el ndmero de nacimientos fu¬
turos es, obviamente, función del ndmero de mujeres pertenecientes a ca¬
da grupo de edad, esto es, designando por f¡ el coeficiente de fecundidad
asignado a las mujeres del grupo de edad i-ésimo, se tendrá que

n

m
x,i

representa el ndmero de nacimientos esperados en el período y donde co—
mo fácilmente se comprende, sólo son distintos de cero aquellos f¡ corre¿
pondientes a grupos de mujeres en edad reproductiva.

Se tiene así resuelto el problema planteado en el apartado an¬

terior, pero ahora se suscitan dos nuevas cuestiones:

a) Reparto por sexos

b) Ndmero de estos nacidos de cada sexo que sobrevivirán al -
final del período.
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Con respecto a la primera cuestión, se ha comprobado empfr_i_
camente, que la razón del ndmero de nacidos varones, al total de naci
mientos habidos en cualquier período presenta una muy notoria estabili —
dad, dentro de cada país o región, siendo ligeramente superior a dicha
razón, que se conoce con el nombre de tasa de mascul inidad, se represen
ta generalmente con la letra /i.

n n
Así pues, /i . 2 f¡ . m^ 2 V ^ i

1=1 ' 1=1

representan, respectivamente, el ndmero de nacidos varones y el de muje¬
res, habidos en el período x .

Con respecto a la cuestión b), se puede determinar con sufi —
ciente aproximación, a partir de los datos que proporciona el movimiento
natural de la población una tasa media que designaremos por Sj o s'j —
-respectivamente relativa a varones o mujeres- de supervivencia dentro -

del primer grupo de edad.

Por tanto el ndmero de varones supervivientes al final del pe¬

ríodo X , viene representado por

n

Sj . s f|m^ ¡ = 1
1 = 1

que en notación matricial, se puede-escribir

= 1 ■ M (fi *2 'n> ('"x.l %,2 m
x,n^

obteniéndose el valor correspondiente para las mujeres, sin mas que cam¬

biar por y M > por l-M

Para sistematizar el proceso de cálculo, resulta cómodo for¬
mar la matriz F :

fl f2
O O

O O

f.
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obtenida a partir de la matriz cero, sustituyendo su primera fila, por las
tasas de fecundidad que se vayan a aplicar.

m

Designando por a la matriz que se obtiene por suma de la
y la F, esto es:

m

h ^2 ^3 ^n-1

^S2 0 0 0 0

0 2^3 0 0 0.

0 0 0 s*

su producto a la izquierda por el vector m^ , proporciona, no sálo las mu¬
jeres supervivientes en el período x-f 1 , sino también el total de nacimien¬
tos en el referido período x .

Para resolver cómodamente los subproblemas del reparto por
sexos y supervivencia en el primer período es conveniente formar las nue¬

vas matrices y ; que se obtienen, la primera, a partir de la matriz
cero, sustituyendo el primer elemento de su primera fila por y a la-
segunda, correspondientemente a partir de la matriz unidad, donde dicho -

elemento se sustituye por (l-ju) .

Esto es:
"

^1

Av =

O O

O o

o o

0 0 0

Am

(l-M) si 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

- 169-



Adoptadas estas notaciones y designando, como es habitual, -
por O e I , respectivamente las matrices cero y unidad de orden n , los
resultados anteriores se pueden escribir, como sigue:

m
x + 1

"^x + 1. 1

"^x-^l. 2

■^x + l, 3

"^x + 1, n-1

"^x+l, n

■^x+l, 1

O

O

O

O

+

•^x+l. 2

f^x + l, 3

"^x + l, n-1

•^x + l, n

Si (1-M) .2^ fj ¡
O

O

4-

1^2 %.l

2^3 '^x,2

★

n-2^n-l "^x,n-2

n-l^n "^Xin-l "'"n^n "^x.n

Si (1-M) fi Si (1-/Z) ^2 Si (l-/i) f3 . .
• . si (1-M) fn-1 si (1-M) fn

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

-

"^x.l

^x,2

"^x.3

m

m

x,n-l

x,n
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-iLi-

=

"uj{̂s+d) X...
/UJ,

u'x

X-u'x

LU

LU

e'̂Lu

I'̂IU

u'x

x-u'x

LU

LU

e'><ui

2'̂IU

T'><uj

uû
u^x-iJ

00

■•

uu

s

*

0

000

000

0000

00

••■•00

*

••

UçX-u

TO000

01000

00

00

00

•'TO0

•"010

"00(̂-I)

0

00

^^(ry-l)Tsí-"̂(r/-x)ís

£Ẑ

2cl

"^i(̂-i)îs^^'̂-1)̂5^^{n-i)U

u'Xlu
UçU

*

uX̂-u...

*

000

I-u'Xlu

00

-

000

e'><Lu

•

000

es2

*

0

2'̂UJ

0000

2sT

*

00000

+



Análogamente se obtiene para los varones:

V x+1

+ 1,1

O

O

O

O

+

O

^x + 1,2

^x + 1,3

^x + l.n-l

^x + l,n

n

fi%,i
I =1

o

o

+

1^2 ^,1

2^3 ^x,2

n-2^n-l ^x,n-2

n-l^n ^,n-l +

Sinfj Sjfifj SjMfs

O o o o o

o o o o o

o o o o : o

o o o o o

"'x,l

"^x,2

m x,3

m

m

x,n-l

x,n
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0 0 0 0 0 ^.1

1^2 0 0 0 0 ^x.2

0 2^3 0 0 0 ^.3

0 0 0 0 0 ^x,n-l

0 0 0 n-l^n n^n ^x.n

Pero pon otra parte como Sj^ es la matriz cero, resulta:

V
X 4-1 — F mx + A^ S|^ mx + Vx —

= \ + Sm) mx + Sv "x = A„ -h

El artificio anterior permite resumir con gran elegancia los -

resultados hallados, utilizando partición de matrices. Formado el vector
(mx -41 I Vx 4-1), se tendrá a partir de los resultados anteriores.
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que proporciona al modelo descrito, una gran comodidad operativa y donde,
como ya se dijo anteriormente O e 1 , designan las matrices cero y unidad.

7.3.2. EL PROBLEMA DE LA MIGRACION Y SU INFLUENCIA EN LA
EVOLUCION DE UNA POBLACION.

En el apartado anterior se ha detallado el proceso de cálculo a
seguir en caso de poblaciones cerradas, esto es, en una poblacidn ideal —
que no presentase flujos migratorios con relación al exterior. En el presen
te apartado se va a estudiar las alteraciones que sufre el método descrito,
cuando, como es habitual en la realidad, se presenta tal fenómeno.

Parece, después de un superficial análisis del problema, que -
una vez fijadas las hipótesis que permitan establecer el futuro saldo migra¬
torio en un pafs o región, correspondiente a un cierto período, bastará su¬
mar o restar el referido saldo migratorio -inmigratorio o emigratorio res —

pectivamente- a la población obtenida sin considerar la movilidad espacial,
para obtener asf cálculos precisos, corregidos de la presencia del referido
fenómeno.

Pero, aunque el método indicado, puede presentar un cierto —
acercamiento a la realidad, no refleja, en especial a largo plazo, las con¬
secuencias del fenómeno.

Sea, para fijar ideas, un pafs o región en donde se supone que
la intensidad de la inmigración supere a la de la emigración, esto es, con -
saldo estimado migratorio positivo, que designaremos para un cierto perío¬
do X por ; si se supone que la población calculada para el fin del refeiM
do período, en ausencia de corrientes migratorias, venía representada por

1 , el ndmero total de habitantes no es, como parece evidente, Px+i"'"^x'
sino que tal ndmero se verá incrementado por los descendientes, habidos en
el período, de los emigrantes, desde el momento de la iniciación del fe¬
nómeno migratorio.

Es claro, que el problema, en el caso de saldo migratorio neg¿
tivo, subsiste, pero con carácter sustractivo, pues en este caso Px+i » —
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deberá ser disminuida en el correspondiente ndmero de hijos de los emi —

grantes, habidos después de verificada la migración y que se encuentran
entre las P^+i P^i^sonas, pues habían sido calculados como posibles nac¿
mientes de la población inicial , donde se encontraban incluidos su pro
genitor o progenitores.

Aunque en apartados posteriores, se trata exhaustivamente -

el problema de la migración, no sólo en referencia a la dificultad intrín—
seca de su predicción y previsión, sino también con respecto a la adop
ción de métodos para eliminar sus efectos, que pueden enmascarar las ci¬
fras correspondientes a determinadas tasas, se esboza, a continuación, -

el proceso de cálculo en presencia de tal fenómeno.

Supuestos determinados, para una cierta área geográfica los
saldos migratorios, -positivos o negativos- tanto por sexo, como por edad,
que serán designados por ¡ , para los varones del grupo de edad i-é^
mo del período x , y por a'^ ¡ para las respectivas personas del sexo fe_
menino, se pueden calcular los ratios

x,i
X ,1

X,l

X,l

x.l
m

X ,1

donde j y m^ j tienen la significación habitual.

Los ¡ y los e'^ j , denominados tasas de atracción,
en el caso de saldo migratorio positivo, suelen ser estimados directamente,
dentro de cada hipótesis alternativa, a partir del estudio de la evolución de
los datos históricos.

Una vez fijados dichos coeficientes, se pueden formar las malrj_
ees

0 0 0 0 0

^1 0 0 0 0

0 ^2 0 0 0

O O O o o
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0 0 0 0 0

^1 0 0 0 0

0 ^2 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 ^ñ-1

pana los varones y mujeres respectivamente

Surge, ahora, una doble vertiente en el problema segün que -
los j y los ¡ se refieran a la diferencia entre el total de migració—
nes habidas, en uno y otro sentido, en el período considerado, o bien re—
presenten el saldo de migrantes, que permanecen vivos al final del período
considerado.

En general, las perspectivas migratorias se suelen estable—
cer comparando dos censos consecutivos y el movimiento natural de la po—
blación; como, por otra parte, los grupos de edad que se acostumbran to—
mar son quinquenales, resulta que en el intervalo intercensal el grupo qum
quenal i-ésimo pasa a ser el grupo quinquenal (i-f2) -ésimo. De aquí, que -
el número de migrantes se evalúe a partir de la siguiente expresión:

^x+2, 142^ ^x,i ~ *^x,i ~ ^x+1, i 4-1 ^x,i "^^x+1,1+1

(donde ¡ representa las defunciones del grupo i-ésimo)
» '

e igual expresión para las mujeres, que proporcionan la primera alternati¬
va de las citadas, a ella se circunscribirán los cálculos siguientes. Por —
tanto hay que tener presente, que los migrantes, están sujetos al riesgo de
muerte una vez ubicados en la región de destino. Admitido que la mortal i —
dad de los inmigrantes, al menos en breve plazo, se equipare a la relativa
de la zona en que se encuentran, se tendrá que su probabilidad de muerte -
será ¡4-1 , mientras que su probabilidad de sobrevivir hasta el final

2

del período será:

1 "" — ^;
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y análogamente pana las mujeres: ^¡
*

que permiten construir las matrices y similares a las y S
ya definidas, y en donde las r sustituyen a las s .

Razonando paralelamente en lo que respecta a la fecundidad de
las mujeres, se obtendrán como tasas de fecundidad, para las migrantes, -

1/2 en el período en que se verified el traslado.

Por tanto, y para el citado período, se obtendrán, a partir del
vector de mujeres migrantes, definido por m^^ , el siguiente ndmero de
nacimientos

n

Z
i =1

'i %,¡

y para el total de supervivientes, al final del período y para cada sexo, -

tanto de migrantes como de sus hijos m^ = A^(l/2 F + R¡!j^) m^^ paralas
mujeres y v^+^=l/2 F m^^ +R^ E^ V^= A^ (1/2 F +Rp^) E^ m^^ + R* E^ ,

(recordando que A^ R^ es el elemento neutro de la ley de composición del
grupo aditivo formado por las matrices cuadradas de orden n) para los va¬

rones.

★

Haciendo 1/2 F+ R^^ = R^ , se podrán escribir los vectores po_
blacionales correspondientes al final de cada período, denotándose con el
símbolo * , que considera el efecto producido por las corrientes migrato¬
rias:

+ 1 = + 1 + + 1 = Sn, +

+ '^m "^x = +Rm ^m' "^x

y para los varones:

+1 ~ +1 ^x+1 ~ ^m "^x"*" "^x^ ^m ^m "^x ^ ^x^
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= (Sm + EJ "^x + + ''v ^v'

O bien, usando la notación de partición de matrices

/ "^x+ 1

\ + 1

expresión que resume el cálculo antedicho.

Sin embargo, y aün cuando se tomen tasas variables en el tiem
po, parece aconsejable fijar, en numerosas ocasiones, no las tasas de ——
atracción, sino directamente los vectores que definen los saldos migrato—
rios.

En este caso, la expresión resultante es:

°
1 1 ^m '^m ^m ° \

A„ Sv + Rv ^v/
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4. LAS TABLAS DE VIDA

Las tablas de vida, conocidas también con la denominación de
tablas de mortalidad, están disenadas, para proporcionar, entre otras ca
racterfsticas, las tasas de supervivencia de una determinada población, —
bien edad por edad, bien por grupos de edades. Pueden referirse al total
de la población, o a cada sexo; pueden haberse obtenido para un determina
do grupo étnico o para cualquier subconjunto poblacional, como puede ser
un cierto grupo profesional.

Su principal aplicación es, como queda apuntado, la medición
de los niveles de mortalidad de la población considerada, presentando, —
con relación a otros métodos empleados para tal fin, la gran ventaja de —
ser independientes de la pirámide de edades existentes en un instante dado,
esto es, no reflejan la mortalidad como consecuencia de la distribución —

por edades.

La utilización de las referidas tablas, imprescindibles tanto -

para el demógrafo como para el actuario, se extiende a diversos tipos de
estudios relacionados con el crecimiento y la evolución de las poblaciones,
tal es como fértil idad, longevidad, jubilaciones, migraciones, nupcialidad,
etc.

Por la forma de ser observada la población que ha servido pa
ra obtener las tasas de mortalidad se pueden distinguir dos tipologías de -

tablas de vida, netamente distintas. El primer tipo de tablas, -corrientes
o de período- se refieren, como indica su nombre a la experiencia recogi¬
da en un período de tiempo más o menos breve. Así pues, una labia obteni
da a partir de las observaciones referidas a tal intervalo de tiempo, pre¬
senta la mortalidad combinada en un momento dado (cross-section), pero -

no refleja los niveles de mortalidad de una determinada generación o cohor
te. Este método proporciona, por tanto, una excelente descripción de la -

mortalidad, no sólo en el momento considerado, sino también valedera para
un corto período de tiempo, siendo por tanto aplicable a la determinación de
tasas prospectivas, problema fundamental en la elaboración de proyecciones
de población.

El segundo tipo de tablas de mortalidad -de generación o cohor¬
te- se diseñan a través de la evolución de la mortalidad que experimenta una

cierta cohorte, esto es, generalmente, a partir de los nacidos en un año da

do, observados desde dicho período, a lo largo de la duración de su vida —

hasta el acaecimiento de su muerte. Como es claro, reflejan los niveles de
mortalidad de la cohorte considerada y no la del conjunto poblacional en un

instante dado. La comparación de tablas de este tipo relativas a cohortes -
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sucesivas, proporciona un valioso instrumento, para determinar la evolu¬
ción en el futuro de la mortalidad.

Segdn que se presentan las tablas^edad por edad o en grupos-ge
neralmente quinquenales- las tablas reciben el nombre de completas o abre—
viadas. En general, para preparar unas proyecciones de población, suele
ser suficiente, e inclusive conveniente -como hace notar el Manual de las
Naciones Unidas- el uso de tablas abreviadas.

Como cita la obra, "The methods and materials of demography",
publicada por el Bureau of Census de Estados Unidos, las primeras tablas
construidas "por un camino lógico" fueron las de Hal ley, publicadas en —
1693 y basadas en los registros de nacimientos y defunciones acaecidos en
Bresiau desde 1687 hasta 1691 aunque a las primeras que dicha obra reco¬
noce un valor científico son las debidas a Milne, editadas en 1815 y basa—
das en la experiencia habida en Carlisle en el período 1779-87.

Las primeras tablas de mortalidad españolas se deben a Ros -
Gimeno y corresponden al año 1930-31, elaborándose posteriormente las -
correspondientes a 1900-1940, publicadas en 1952. La continuidad de di —
cha publicación, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, se de¬
be a Saura y Prieto Vilches.

Las Naciones Unidas, en el Anuario Demográfico correspon—
diente a 1966, han publicado un conjunto de tablas de vida, relativas a un
gran ndmero de países, conteniendo información relativa a la esperanza —
de vida, para ciento quince naciones.

Como señala la obra anteriormente citada, son muy destaca
bles las compilaciones obtenidas por Keyfitz y Flieger para numerosos p^
ses de Norteamérica, Europa, Asia y Africa, así como la colección de ta¬
blas de vida para la América Latina, elaboradas por Arriaga.

Por otra parte merece especial mención el trabajo, también -

realizado por las Naciones Unidas, consistente en la obtención de un sistje
ma coherente de modelos de tablas de vida abreviados. La exposición, tari
to de los métodos usados en su confección, como de su forma de aplicación
se encuentra cuidadosamente detallada en el Manual MI de las Naciones Ur^
das, sobre métodos de cálculo de población, titulado: "Métodos para prep¿
rar proyecciones de población por sexo y edad", donde textualmente se di¬
ce:

"Cada modelo de tabla de vida tiene por objeto representar una
combinación típica, por edad y sexo, de las funciones específicas de morta^
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Ildad o supervivencia, correspondientes a un determinado nivel de la pri¬
mera de dichas características, determinándose dicho nivel en función de
la esperanza de vida al nacer. En realidad, la combinación de las tasas -

de mortalidad de los distintos grupos de edad diferirá más o menos de cu^
quier composición que se adopte como típica para el correspondiente nivel
general de mortalidad. Por tanto, puede ser conveniente recurrir a más -

de un modelo de tabla de vida, haciendo las necesarias interpolaciones en
tre dos tablas consecutivas, para proporcionar la combinación adecuada -

en cada caso concreto".

Este sistema coherente de tablas, permite a su vez, estable¬
cer la evolución futura de las tasas de mortalidad durante quinquenios su¬

cesivos, utilizando la tabla o tablas subsiguientes. Pero como se afirma -

en el Manual "dicha generalización tiene que interpretarse de una forma -

muy liberal", pues es necesario, previamente, establecer hipótesis fide¬
dignas sobre la variación previsible del fenómeno mortalidad, para así, -

seguir un adecuado proceso decisorio sobre la adopción de las tablas con
venientes.

7.4. 1. FUNCIONES DEFINIDAS EN LAS TABLAS DE VIDA.

7.4.1.1. LAS FUNCIONES ' Px *

Una tabla de vida se interpreta, generalmente, como definitò¬
ria del ndmero de personas vivas, para cada edad o grupo, procedentes de
una determinada cohorte inicial, aunque es susceptible, también, de repre

sentar la evolución de una población estacionaria, esto es, de una estable
cuya tasa de crecimiento es nula.

El concepto básico, sea cualquiera de las dos interpretaciones
posibles que interese utilizar, es el de probabilidad de supervivencia, o su
complementario -probabilidad de muerte en un período dado-.

A partir de un conjunto observado de nacidos vivos, cuyo car¬
dinal será designado por Oq, se puede definir la secuencia Hq , n^, n2,
donde por n. se designa el ndmero de vivientes -procedentes del conjunto
inicial— con edad exacta i . Considerados, en el tiempo, dos términos de la
secuencia anterior, y esto es, los vivientes que han alcanzado la
edad exacta x , y de éstos, los que sobreviven t años después, la razón

"x+ t
—-——

representa, evidentemente, la frecuencia del suceso "habiendo
•^x

alcanzado la edad exacta x , alcanzar la edad exacta x + t ". Idealizando
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el proceso seguido cabe definir una funcidn, continua respecto a la varia¬
ble tiempo -y que será designada por / (x) , que habitualmente se presen¬
ta en forma de funcidn tabulada, usándose en este caso la notación , -

(living), que es la que se empleará a lo largo del trabajo -tal que permita
evaluar la probabilidad del suceso anteriormente definido. Esto es, intro
duciendo la simbologia de uso corriente hoy en dfa:

donde representa el ndmero de vivientes procedentes del conjunto ini¬
cial, esto es, el valor numérico de la función /(x) , precisamente en el -

instante x , y por se indica la probabilidad de que, dicho ndmero -

de vivientes, alcance la edad exacta, x + t.

La probabilidad del suceso complementario o probabilidad de
muerte de los vivientes, de edad exacta x -que no alcanzan o mueren an
tes de la edad exacta x+t se representa, correlativa- por y evi¬
dentemente, como sucede en todo tipo de proceso de Bernoulli, =1—

Quedan así definidas las tres primeras funciones que apare¬

cen con frecuencia en fas tablas de vida. Ahora bien, estas dos ditimas
funciones, responden al conocimiento de la función Z(x) , que en general
es desconocida; su determinación, aparte de hipótesis más o menos averi
turadas, responde a la observación de un limitado ndmero de sucesos. -

Téngase presente, que en la realidad sólo se obtienen como funciones t^a
buladas, cuyos valores responden dnicamente a las mediciones efectua¬
das sobre el fenómeno supervivencia. Por tanto, de la buena elección de
las posibles funciones, que mediante acertados ajustes o interpolaciones,
describan el fenómeno, resulta la mayor o menor veracidad de los resul¬
tados. Por este motivo, es por el cual, ciertos métodos de cálculo, con¬
sagrados a través de meros contrastes empíricos, sean considerados por
algunos tratadistas como métodos inherentes a la ciencia demográfica sin
caer en la cuenta de que son técnicas aisladas; esto es, determinados mjé
todos, propios en general del Cálculo Numérico, son perfectamente apli¬
cables en determinadas ocasiones, pero su aplicación, sin previos con—
trastes que detecten su validez, puede conducir a sensibles distorsiones
con la realidad.

Para la cuantificación de la función/(x) , suele partirse de -

un valor arbitrario de /q , denominado la raiz de la tabla que generalmen
te suele tomarse igual a una potencia de 10. La función/{x)es, evidentemen
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te, monc5tona no creciente, presentando una forma similar a la de la figu¬
ra, apreciándose un fuerte descenso
en los primeros años de vida, para-
después mantenerse con una reduci¬
da pendiente hasta los 50 ó 60 años,
volviendo, a partir de esta edad, a-
sufrir un fuerte decrecimiento, has¬
ta que para x= co (límite admitido —

de la vida que generalmente se fija -

aproximadamente en 100 años) se an^
la.

, se define la func i dn , hac i en

Px - iPx

si se trata de tablas de vida completas, o bien:

Px= sPx

en el caso de las abreviadas.

Análogamente se define » (correlativamente ,

en el caso de tablas abreviadas) de donde se obtiene:

Px " 1 Px ^ 1 Px ~ ^ Px

La funcidn q^^ suele -

presentar, segdn los países, una grá
fica similar a la de la figura, esto es,
un fuerte descenso en los dos prime—
ros años de vida, alcanzando luego un

mínimo alrededor de los diez años, p¿
ra luego, empezar a crecer, cada vez

más aceleradamente.

A partir de la funcidn
do:

Gráfica de q

X
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7.4.1.2. LA TASA INSTANTANEA DE MORTALIDAD (LA FUERZA DE
LA MORTALIDAD)

La funcîdn mide la probabilidad de que una persona que ha
alcanzado la edad exacta x muera en el intervalo de tiempo que media en—
tre las edades exactas x y x + t.

De manera análoga cabría preguntarse, cual sería la probabiL
dad de que el fallecimiento de una persona que ha alcanzado la edad x ociJ
rriera en el intervalo X + t y X+t+dt . Por análoga razdn, se tendría que
cha probabilidad vendría medida por:

^X+t 'x+t + dt

X

La funcián es désarroilable en serie de Taylor, puesto que
el cálculo numérico permite evaluar sus sucesivas derivadas, y así se ob¬
tiene:

1 d'

^X+t+dt ~ ^X+t + X ) X = X + t^^ 2 dx2
(/J,= X+tdt^ +

y sustituyendo en la expresién anterior, resulta:

^ X+1 — ^ X+1+d t 1

'X 'X dx Wx = X + t
dt + 0(dt)

Multiplicando y dividiendo por , se obtiene:

^X+t ^X+t+dt ^X + t

'X 'X /x+t dx
í'x^x =X+t

dt + O (dt) =
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'X -t

'X

'dí/n/^)
dx

dt + 0{dt) =

x=X + t

"

tPx ^x+t

en donde Mx + t la derivada cambiada de signo, del logaritmo ne-
periano de la funcidn ly^ , precisamente en el punto x = X+t . Esto permi¬
te definir la funcidn:

d (/n/^ )
Mv =

y por tanto, para un tiempo elemental dt , se tendrá que la probabilidad
que se ha pretendido evaluar toma un valor aproximado;

tPx ^X+t

La gráfica de la funcián ju^ > recuerda, en líneas generales,
la forma de la funcidn , pues decrece muy rápidamente en los dos prime
ros años, alcanzando un mínimo alrededor de la primera década, para a —

partir de este instante iniciar un crecimiento que se acelera en el tiempo.

Es interesante observar que la determinacidn de la funcidn —

Mx j permite construir la tabla de vida, pues, de su conocimiento re—

sultan los valores de . En efecto a partir de:

d(/n/^)
= -

d
X

se obtiene la ecuacidn diferencial:

d (/n ly) =— fXy dx

de cuya integracidn resulta:

/n /^ + /n C = — I Mv, dx
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Para x = 0:

/n /q + / n C = 0

de donde /nC = — /n /q , luego:

'x rX
In — ~ ~ I Mx ®

îq ■'o

fX
- "x "x

'
0

e . Para X+ t , se tiene:

- "x "x
0

e , de donde

rX-j-t

ix

que proporciona el valor de > a partir del cual se pueden obtener las
restantes funciones biométricas.

7.4.1.3. LAS FUNCIONES y .

A partir de la función se define la función d^ , como si —

gue:

^x+l

o su correspondiente expresión en el caso de tablas abreviadas; como es -

evidente, mide el nómero de defunciones acaecidas en un año, de las perso
nas comprendidas entre las edades exactas x y x4- i. Generalizando, se —

suele representar por ^d^ a la diferencia lx~^x+t indicando, por tanto,
el ndmero de muertes de personas en edades comprendidas entre las indic¿
das edades exactas.

'X

'X + t

'X+t

/X+t rX

~Jo "x"" +io " dx

= e

'X
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Más dificultoso se presenta el concepto correspondiente a la
función que, matemáticamente se define:'

'-X í ^ x+ t
o

o la generalización correspondiente

t "-x = í ^x+y donde, ^■' o

Dos interpretaciones distintas se pueden dar de la función .

La primera, que responde a un enfoque actuarial, representa el ndmero de
años por persona que vivirán, entre las edades exactas x y x + t , las per¬
sonas provinientes del ndcleo inicial elegido, esto es, el ndmero de años -

vividos en el referido intervalo por los supervivientes de los 1^ que consU
tufan la raiz, sujetos a determinadas condiciones de mortalidad.

La segunda interpretación, de carácter demográfico, es la de
admitir que representa la composición por edades de una población don
de los nacimientos reponen constantemente la citada población, a razón de

por año, mientras que la mortalidad tiende a reducirla con las tasas -

definidas por , siendo su reducción total igual a I .A O

Debido a la citada constancia de los nacimientos y defunciones,
esta población se mantiene, a su vez, constante, recibiendo por tal motivo,
la denominación de población estacionaria.

La ditima función que se define en este apartado es la m^ , t^
sa específica central de mortalidad, que representa el cociente de las dos
funciones anteriores, esto es:

o bien, = m^^ L^, de sencilla interpretación, aunque, como más adelan¬
te se verá, la obtención de su dependencia funcional con q^^ presenta -

„serias dificultades.
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7.4.1.4. LA FUNCION T Y LA ESPERANZA DE VIDA.
X

La función T que se define:
X

representa el ndmero total de años que vivirán aquéllas personas que alean
zaron la edad exacta x , después del principio del período considerado.

Se conoce con el nombre de esperanza incompleta de vida y -

se representa por la función que define el ndmero medio de años com¬
pletos, vividos por una persona que hubiera alcanzado la edad exacta x .

Evidentemente se tiene:

^ t=o

^x + t

expresión que se puede escribir como sigue:

? te„ = ^ t
X t=0 L

"x + l -'>< + 2)+2('X- 2 'x+3

í'x+1 + ^X + 2 + ^X + 3 + 'x-f4 + )

t£, ,Ío 'x + t 'x
oo

2 ^x+tt=0

La definición anterior, sugiere el concepto de esperanza com¬
pleta de vida a la edad x , o simplemente esperanza de vida a la referida -
edad, que se acostumbra a notar por . Se define como el ndmero medio
de años de vida, que vivirá una persona que alcanzó la edad x
se puede escribir:

Por tanto
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1 f°°
~

° ^ '^X+t 'x + t

Recordando que :

d (Z n 1^+^) 1 d ( Zj^_j.
4- t ~ ~ ~

dx dx

resulta;

El primer sumando se anula y como / , + dt = T •
Jo ^ ^ X

puede escrrbír en definitiva:

que se corresponde con la definicidn adoptada.

7.4.1.5. PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN LA EVALUACION NU
MER ICA DE LAS FUNCIONES DE UNA TABLA DE VIDA.

Expuesto, en apartados anteriores, el concepto y definicidn de
las funciones de una tabla de vida, se va a tratar, a continuación de la pro
blemática que se plantea al tratar de deducir dichas funciones de los datos
de que ordinariamente se dispone.

- 189 -



Las relaciones matemáticas existentes entre algunas de las —
funciones definidas sc5lo pueden expresarse de forma exacta mediante ecu^
ciones integrales. Tal es el caso de la transformación de las tasas de mo£
talidad m^ en las probabilidades que conduciría a la expresión:

~

I / ^x + t
'x -'o

o a otra más complicada si se eliminase la función . Sin embargo, exi£
ten diversas tablas que permiten efectuar la transformación con suficiente
aproximación; entre las tabulaciones realizadas con este fin merece espe¬
cial mención la obtenida por Reed y Merrell aparecida en 1939, partiendo
de la suposición de que se verifica entre ambas tasas una relación funcio
nal del tipo:

tlx = 1 ®

encontrando un valor para a de ocho milésimas.

Obtenidos los valores de bien directamente o mediante el
uso de tablas o cualquier otro método, a partir del valor de la raiz Zq , -
es inmediato obtener la secuencia Z^ , pues:

^x+t " tPx ^x ^x

Nuevamente se presentan serias dificultades al pretender obtje
ner con toda exactitud el paso de Z^ a . Sin embargo, se puede o^
tener para casi todos los valores de x » suficiente aproximación con la —
adopción de la hipótesis de la distribución uniforme de las defunciones, h£
pótesis que equivale a admitir que ^x+í lineal en el intervalo de t, [0,1]

Con esta hipótesis, se obtienen los siguientes resultados:

t'-X jg 'x+y'^y Ig
I -

X

^
X ^ X +1

dy = t-

Z "I" Z I j.

X x + t
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y en particular:
Lx = ' 'x + 'x+l)

Análogamente, de =
^x+t

t'-x
niendo en cuenta el resultado anterior:

se deduce, te-

t^x =

que para t = 1

^x ^Xrt 1-tP
"2~(^x+W t l^Px

t^x

2-+qt^x

o bien. Pv =

2m

mx =

2q,

2-Px

2+ m
, que permite, también, estimar a pa£

tir de los valores corrientes de m^ .

Obsérvese, como es evidente que ^q^^ ~ ^ Px ' bajo la hipé
tesis desar rol lada.

Sin embargo, este método, que permite evaluar fácilmente L
en función de , resulta no aplicable a las primeras edades y ni al grupo
abierto que generalmente se suele incluir en las tablas de vida.

Para las primeras edades, en general, para el grupo de edad-
0—4 , se admitè que = oc 4- (i — a) , donde a toma valores próximos
a 0,3 y que adopta una expresión ~ ^ ^0 (4-/3)

p suele tomar valores ligeramente inferiores a dos.
donde

Para calcular se puede utilizar un método recomendado en8 5

el Manual de las Naciones Unidas que se basa en admitir un hecho observa¬
do frecuentemente y que consiste en que la esperanza de vida a los 85 años
es muy aproximada al logaritmo decimal de l cuando = 10® .

Con lo dicho anterioremente sólo se pretende exponer la diver,
sidad de métodos más o menos empíricos que se pueden aplicar en las dis—
tintas situaciones, para así ahorrarse los penosos cálculos, que de no em¬
plearse tales métodos, sería necesario efectuar. Para un estudio detallado
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de estos procedimientos y de tantos otros como existen, se remite al lec¬
tor a cualquier Manual de Demografía y en especial a la obra ya citada del
Bureau of Census.

Obtenidos los valores de , es inmediato deducir los valores
de la relación de supervivencia que se definen:

•-x+t
x^x + t t^x '"X

sólo merecen consideración especial los valores relativos a

la supervivencia de los nacidos que suele designarse por P|^ (born) y que
se calcula, en el caso de tabla abreviada, dividiendo entre t y el
valor de P35 que se deduce de la razán ^L3„ + ^ L33 y ^L33

La función se obtiene sumando acumulativamente los valo¬
res tabulados de ; la obtención de ex no presenta, en líneas generales,
ninguna dificultad, pues basta recordar:

Tx
O

Un resultado de sumo interés, para aplicaciones ulteriores es
la determinación de una fórmula que relacione con cierta precisión los va¬

lores de:

1 |-oo~

L Jo=

T~ L 'x+t

y de.

1 . 1 cx>

~

í ^ ^x+t 1 ^ ^x+t ^^ t= 1 t=0

En los manuales clásicos, se suele encontrar la expresión —

aproximada:

1
— e +

XX 2

Para ello, se parte de la evaluación por trapecios de /'
o
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hipòtesis que responde a admitir la distribución uniforme de defunciones-
en cada intervalo:

/ 1 ^ ^X+1
, ^X+1 ■*" ^X+2 ,^X+2 "^^X+S

x4-t ' 1-
o 2 2 2

= S l
t=0 x+t

De aquf:

i.. L ><+' dt -

X o

1 oo

'Ç t^o X+t
S /,

/x x+t
+-

o sea,

®x +

Mayor aproximación se obtiene mediante el desarrollo de Eu-

Íer-Mac Laurin. En efecto, a partir de
1 oo

1 + e.. = Z /

y como:
1 n-1

1^ Jo'x+'< ~rK Jo 'x+t 2/ ^x+n 'x +
12L ^x+n - ^;c

720/. ['x + n ^x ] + • • • •

haciendo que n^oo, se obtiene:

1 + e. ®x +~Y 12

'x 1
+

720

'x

o bien, recordando el valor de :

1 1 ^x
®x - ®x 12 720 "X I

Una relación sencilla entre la tasa instantánea de mortalidad

y la esperanza completa de vida se obtiene a partir de :

®x =

1 f°°
i /„ ^x + t
x -'O

dt
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resultando; 1 h e
dx ^

M.

Finalmente y como ejemplo de los métodos de cálculo neméri-
co citados en esta breve exposición, puede servir el camino que se sigue
para obtener los valores de la función . La función , como se ha
indicado repetidas veces, es una función empírica, de la cual sólo se co:-
noce los valores tabulados, obtenidos por el método expuesto. Pero, sin
embargo, es necesario calcular derivadas, en puntos determinados, de——
tal función. Esto se consigue, fácilmente y con suficiente aproximación,-
recurriendo a los polinomios de interpolación. Tomando el subconjunto de
valores:

^X + 2 ' ^X + 1 ' 'x' 'x+1 * ^X+2

correspondientes -después de una traslación sobre el eje OX - a las
abscisas;

-2. -1. O, 1, 2

la conocida fórmula de Lagrange, proporciona la función Z* , tal que;

í '¡C \ /d'x\
\ dx /X=Xq \ dx / X=XQ

Obtenida !a función Z*;

(X + I) x{x-l) (x-2) J {x+2)x(x-l) (x-2) ^
z = ^X-2"' X-1

_1.(_2) . (-3) .(-4) 1 . (-1) (-2) .(-3)

(x+2) (x+1) (x-l) (x-2) (x+2) (x+1) x(x-2) , , (x-+-2) (x+1 ) X (x-1 ) j
+

2.1. 'x+, + 'x+2
basta calcular la derivada de dicha función en x=0, para obtener;

/ dZ* \ 2 4 4 2^ Z.. „ — Z., . H—: Z^ I . ~ l.
dx 24 ><-2 6 6 24

^ X =0

1

12 [^X-2 ^X + 2 ^ Í^X+1 ^X-l)]
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8. PROYECCIONES A NIVEL NACIONAL

8.1. HIPOTESIS ADMITIDAS Y METODOLOGIA SEGUIDA PARA LA -

OBTENCION DE LAS PROYECCIONES RELATIVAS AL TOTAL -

NACIONAL.

Como ya se indicd anteriormente una proyección de población
no se establece de forma dnica, sino que se suelen presentar varias pro¬
yecciones, comprendidas entre las denominadas mfnima y máxima.

Es claro que el volumen y composición de la población futura,
que se intenta estimar depende, no sólo de sus valores iniciales, sino de
la posible evolución de las tres variables consideradas; mortalidad, fe—
cundidad y migración.

Con respecto a la mortalidad, se puede especular, por una -

parte, con una ligera evolución positiva de la esperanza de vida al nacer,
hipótesis ésta que hay que contemplar con hartas precauciones, ya que di
cha función alcanza valores de los más elevados entre los pafses euro-—

peos. En el caso español por otra parte, segdn algunos demógrafos indi
can, la tensión de la vida -fundamentalmente en las megápolis a las que -

tienden a convertirse las zonas urbanas densamente pobladas- y como con

secuencia determinadas enfermedades de tipo circulatorio pueden, por el
contrario, elevar la mortalidad específica relativa a ciertas edades. Es¬
tas consideraciones, aparte de otras referentes a comparaciones interna^
cionales, han inducido a suponer que la mortalidad, sin desviaciones sen

sibles, se podrá suponer constante, para cada hipótesis, a lo largo del -

período estudiado.

Establecer previsiones sobre la futura evolución de la fecun¬
didad es evidentemente más arriesgado. Por este motivo, se han estable¬
cido tres niveles, correspondientes a las tres hipótesis de fecundidad.

A: Fecundidad constante e igual a la del período 1966-1970.

B; Reducción uniforme de dicha fecundidad en 1,5% quinque-
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nal.

C: Análoga a la anterior, suponiendo un porcentaje de decre—
cimiento del 3 %.

En general, al establecer un sistema de proyecciones, se efec
tdan unos primeros cálculos en ausencia de migraciones, para después fi —
jar dos o más niveles en los saldos migratorios esperados. Las hipòtesis -
sobre dichos saldos migratorios, se han fijado, previniendo las posibles —

restricciones de admisión de inmigrantes en los países europeos, como si¬
gue: una primera de 20.000 emigrantes netos anuales; una segunda que al —
canzaría los 30. 000 emigrantes para cada año del estudio y una tercera, in_
termedia entre los anteriores en la cual se considera saldo negativo de
30. 000 anuales para los años de los tres primeros lustros de la proyección
y de 20.000 anuales para los años subsiguientes.

Las combinaciones de las hipótesis parciales indicadas que son
désarroiladas en el trabajo, se explicitan en el siguiente cuadro resúmen:

Cuadro 8.1.

Hipótesis

Comportamiento de las variables

Mortal idad Descenso quinque¬
nal de Fecundidad

Saldo migrato-
torio anual.

Al Constante 0 0

A2 Constante 0 -20.000

B1 Constante -1,5% 0

B2 Constante -1,5% -30.000

B3 Constante -1,5% -30.000/-20.000

C Constante -3% -30.000

Establecidas las hipótesis expuestas, se trata seguidamente de
la medición de las variables indicadas.
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8.1.1. MORTALIDAD Y RELACIONES DE SUPERVIVENCIA

Para la aplicacîdn del método de las componentes, como ya —

quedd expuesto, es preciso llegar a determinar, entre otros parámetros a
utilizar, las relaciones de supervivencia relativas a cada grupo quinquenal
de edad, es decir, se precisa construir unas tablas de vida abreviadas. Pa
ra tal fin, es preciso determinar, en primer lugar los valores numéricos -

de la función.

Debido a la lógica fluctuación del ndmero anual de defunciones,
en especial si éstas se clasifican en grupos quinquenales, resulta eviden—
te que no se deben tomar las cifras correspondientes a un dnico año, pues
podrían dar lugar a serias distorsiones con la realidad. Por tanto, se ha s_e
guido el proceso, generalmente admitido, consistente en tomar la media de-
varios años consecutivos, cuatro en el caso presente. Por otra parte, la d¿
tallada información que proporciona el Censo de 1970, determina el que se-
tome como población centrada, la relativa al 31 de diciembre de dicho año.

Así pues, los valores de nn^ , se han obtenido, para cada griJ
po, como cociente de las defunciones habidas en el cuatrienio 1969-72, y -
la población de hecho correspondiente a cada grupo en el momento censal.
Trabajo previo que se presenta habitualmente en todo estudio demográfico
fue el reparto proporcional o prorrateo de la rdbrica "NO CONSTA".

Los valores obtenidos de m^ fueron

m, 5*^ 10 5^80

donde m^ representa la mortalidad relativa a los niños menores de un año
y con se indica la correspondiente a las personas comprendidas en —

X y x + t años.

El paso siguiente, conversión de la función m^ en la ,
se ha realizado mediante las tablas de Reed-Merrell en los casos de Qq y

; las restantes han sido calculados directamente por aplicación
de la fórmula, ya citada

. jSg m^3
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obteniéndose así en general, resultados más precisos que los que se hubie
ran logrado mediante las habituales interpolaciones.

Es interesante resaltar que este aumento de precisión se tra¬
duce en aumento de la mortalidad, puesto que como la función anterior tie¬
ne derivada segunda negativa, es convexa y por tanto, el valor estimado —•k

por interpolación para un m -com¬
prendido entre dos valores tabula—
dos m y m* -es menor que la corres¬

pondiente estimación deducida del —
★

valor real que toma para m^=m

No ofrece ninguna dificultad la obtención de los valores de >

puesto que determinados los valores de , se obtiene, elegido Zq —10® :

/, = 10® . (l-q„)

'5 = '1 (1-4^1)

^X + 5 ~ 'x

El problema que se plantea en la determinación de , ha sido
ya ampliamente tratado.

El camino seguido para todos los valores, salvo Lq y ooLsb
ha consistido en la admisión de la distribución uniforme de las defunciones,
método que si no exacto, proporciona más que suficiente aproximación; esto
es, se ha tomado

5

B'·X = ^X + 5^
2

Los valores adoptados para el cálculo de han sido los gene¬
ralmente utilizados y recomendados en el ya citado Manual de las Naciones
Unidas:
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>-0=0.25 +0,75!, ^L, = 1,9!, + 2,1!^

prefiriéndolas a otras expresiones, como es la

5^0 ~ 0,31 Zq + 1,908 Z,j + 2,782 ( Reed y Merrell)

por considerar, después de algunos contrastes empíricos, que se ajusta -

sensiblemente a la realidad.

Sin embargo, el método propugnado en el Manual para la esti¬
mación de no ha sido seguido en el presente trabajo, por análo¬
ga razón. El camino adoptado, consiste en esencia en admitir

L = l • eoo 85 ^85 ^85

esto es,en interpretar la función como el ndmero total de años vividos
por aquellas personas que han alcanzado la edad x ,

El cálculo de Ggg , se ha efectuado bajo la hipótesis de un in¬
cremento lineal para las probabilidades de muerte, y partiendo del supues
to que nadie supera la edad exacta de cien años, esto es que^ ^100 ~

Las relaciones de supervivencia , son inmediatas de ob¬
tener pues, como ya se ha expuesto

'-X + 5

P^ = X = O, 5 75

X

5 X

L

El cálculo de 00^80 obtiene como la relación entre los con¬
tingentes de 85 o más años y el de 80 o más años, esto es:

00 ^"8 5
P

00^80
L + L5^80 c»'-85
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expresidn que se desprende de que Tgg — ^^Lgg.

Así pues, se puede calcular el valor de para los 85 años,
conociendo la esperanza de vida a los 85 años y el ndmero de los que He
gan a cumplir la edad exacta de 85 años, es decir, /gg.

La P[^ como se indicó en el apartado anterior resulta de;

° 500.000

La obtención de las P se ha realizado con error menor de
media millonésima, esto es con seis cifras decimales, redondeada la diti —
ma; como los grupos quinquenales se mantienen inferiores a 2,5 millones
de personas, el máximo error absoluto cometido se mantiene inferior a —

2,5 • 10® • 5 • 10-^ = 1,25, , que nos da, como cota superior -
del error relativo (puesto que todos los grupos superan a 10® personas)

e < 1,25 • 10" ®

valor altamente satisfactorio, más adn, teniendo en cuenta que la mayoría
de los grupos quinquenales, para cada sexo ronda el millón de personas.

8.1.2. CALCULO DE LOS NACIMIENTOS FUTUROS

Las tasas perspectivas de fecundidad general -legítima más il£
gitima— designadas por , han permitido estimar los nacimientos —
durante cada uno de los lustros que abarca la proyección, que figura en —
los cuadros N y eN, (*), respectivamente para la población total y pa
ra la emigrante. En el cuadro <p , se exponen detalladamente los cálcLJ
los para cada uno de los ocho grupos de edad abarcados desde los diez a -
los cuarenta y nueve años; cada el resultado de dividir los naci —
mientos procedentes de cada cohorte durante el período 1966-1970, por el
ndmero de mujeres que integraba la respectiva cohorte en 31 de diciembre
de 1965, cifra ésta, que ha tenido que ser estimada retrospectivamente, a
partir de los resultados censales y tenidas en cuenta las defunciones habi¬
das. Este cálculo, aparentemente exacto, encierra, sin embargo, alguna -
causa de error, de pequeña importancia, aunque insoslayable, debida a —

(ík) Todos los cuadros citados figuran en el Anexo IV,
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que en 1970 se encuentran incluidos los inmigrantes y no los emigrantes, -

además de que se desconocen las defunciones acaecidas fuera de España a
nuestros emigrantes y están contabilizadas las muertes de los inmigrantes
llegados en el quinquenio.

Por otra parte, en la asignación de los nacimientos (Njj) a ca¬
da cohorte de mujeres, se ha admitido que la distribución de ellos es uni¬
forme para cada uno de los seis grupos intermedios y que se incluyen en -

los grupos de edad inmediatos (anterior o posterior) segdn corresponda.-
Esto es, en símbolos, designando con asterisco las cifras del Movimiento
Natural.

1 * 1
N,, = N H N I e para u = 15—19, ,40 — 44U p u p U r5 ' '

* 1 *
N = N + N

10-14 '^<15 2 15-19

'^45 - 49 2 ^45-49 "^^>49
Una vez distribuidos los nacimientos, es necesat7Ío distribuir¬

los por sexos. El cálculo realizado con las cifras correspondientes a los
ditimos cinco años disponibles, permite escribir;

. , Varones nacidos en 1969 - 73
Indice de masculinidad = ^ =

Total de nacimientos en 1969 - 73

= 0,5140009

8.1.3. MIGRACION EXTERIOR

La determinación de la intensidad migratoria exterior, es pro

blema que sólo se consigue resolver con exactitud mediante la compara
ción intercensal combinada con los resultados del movimiento natural de -

la población,esto es, para cada grupo de edad y sexo, se puede obtener:

t
_ t _

X+10 ~ ~ 10^x+10 "^x.x + io

Apareciándonos así, para cada grupo decenal, la emigración exterior co—
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mo diferencia entre el ndmero de personas tenían edad compren
dida entre x y x+10 años y personas io^x+io diez años más tarde ten—
drían edades entre x+io y x+20 años menos las defunciones x+10 scae
cidas a dichas personas en el decenio considerado, teniendo en cuenta que
para el primer grupo de edad deberían ser agregados los nacimientos co—
r respond i entes.

Este método, permite la evaluación, en lineas generales, del
ndmero de emigrantes, para los grupos indicados, pero como lo que se bus
ca en el presente trabajo es simplemente disponer de la distribución por—
centual para cada uno de los grupos usados en el estudio, se ha preferido
seguir otro procedimiento más en consonancia con la coyuntural idad actual
de la emigración en especial la europea, para así no incluir una clasifica¬
ción, que si bien más exacta, puede no reflejar la futura evolución del fe¬
nómeno.

Partiendo de las ditimas cifras del Instituto Español de Emi —

gración, referidas a emigración asistida, que presentan los emigrantes -
clasificada por sexo y los siguientes grupos de edad:

menores de 15: 15-19; 20-24; .... 40-44; 45-54; 55-64 y 65 y más

se presenta en los cuadros e-1 y e-2, la distribución porcentual de los -
emigrantes, encuadrando la totalidad de los 65 y más en el grupo 65-69 y
repartiendo proporcionalmente a la población correspondiente de España
todos aquellos grupos no quinquenales, figurando los resultados de dichos
repartos en el cuadro e-3.

Finalmente, en el cuadro e-4, se ha procedido a repartir 20. 000
emigrantes anuales, para cumplimentar las hipótesis reseñadas anterior¬
mente, calculando la población emigrante en el quinquenio, admitiendo la
distribución uniforme de la referida población.

El tiempo de exposición al riesgo de morir a que está someti¬
da esta población, es de 2,5 años; por tanto, sea el coeficiente de su¬
pervivencia y el coeficiente de mortalidad del grupo x , en un quin¬
quenio.

E E
Llamando P^ V ^ mismos coeficientes referidos a -

los emigrantes, durante el primer quinquenio de emigración, se tendrá

«K 2-0^ 1 1-Q^ 1
p' = 1- Qx = 1- — = —= -:r<>+Px)
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Por el mismo motivo, para los nacimiento futuros, proceden—
tes de los emigrantes, se han aplicado la mitad de las tasas perspectivas
de natalidad. En el coeficiente de mortalidad , para los nacidos de —

los emigrantes, se ha supuesto:

Qb = Qb

,E 1 /-xE 3-2Qb 1 + 2(1-Qb) 1
= 1- Qx - 1- =^ = —(i+2Pb)

siendo el coeficiente de supervivencia de los nacidos procedentes de -

los no emigrantes, el coeficiente de mortalidad de los mismos, el -

coeficiente de supervivencia de los nacidos de padres emigrantes.

Para obtener los supervivientes de los emigrantes en los quin
quenios siguientes al primero, se sigue el mismo procedimiento y con las
mismas tasas y coeficientes que en el caso de la población no emigrante, -

es decir que se consideran los emigrantes como subconjuntos de la pobla¬
ción inicial que están sometidos a iguales tasas demográficas que el con—
junto poblacional de donde proceden. De aquf, que para obtener la pobla—
ción, con emigración final de un quinquenio, se tenga que restar a la pobla
ción, exenta de emigración, las sumas de los subconjuntos separados de -

ella.

El método expuesto presenta la ligera inexactitud de aplicar la
distribución porcentual de las salidas, a los saldos migratorios. El no di¿
poner de cifras fidedignas de retornos impide precisar el "envejecimiento"
relativo al vector saldo migratorio, por lo cual, se ha preferido mantener
los resultados expuestos que admitir aventuradas hipótesis, cargadas de -

subjetivismo, que posiblemente podrían introducir errores superiores al -

producido por la causa citada.

8.1.4. EVOLUCION DE LA FECUNDIDAD

Fijadas las hipótesis previstas para la evolución de la fecun¬
didad, se datai la a continuación el proceso seguido, tomando como ejemplo,
la hipótesis B1, que segdn se indicó, se caracterizaba por no considerar
saldos migratorios y admitir un decrecimiento quinquenal de la fecundidad
del uno y medio por ciento.

Es evidente que la referida hipótesis conserva idénticos los -
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síocks, de personas nacidas en o antes de 1970, a los presentados en la -
hipótesis Al (sin emigracidn y de fecundidad constante); precisando este -
resultado, equivale a no modificar desde la Ifnea 0-4 (de 1970) 30-34
(del 2000) hacia abajo, los resultados de Al. Las tres primeras líneas p¿
ralelas a ésta, por arriba, dan la evolución de las cohortes de nacidos en
1970-74, 75-79 y 80-84 que se deducen de los correspondientes de Al, —
multiplicando respectivamente por 0,985, 0,970 y 0,955. De esta forma se
ha calculado la línea 0-4 (1985), 15-19 (2000), quedando así completa la
hipótesis B1 hasta 1985 y a falta de uno, dos o tres grupos de edad en ca¬
da uno de los restantes años.

La continuación del proceso, que parece aparentemente natural,
sería aplicar los factores respectivos 0,940 , 0,925 y 0,910 , repre—
sentativos de la disminución de la fecundidad considerada, respectivamente
-6%, -7,5% y -9%. Pero nada más lejos de la realidad, pues de hacerlo -
así se cometería un notorio error, por exceso, tanto mayor cuanto más
zado sea el año. En efecto, durante el lustro 1985-90, no sólo se produce
un descenso en el número de nacimientos por el decrecimiento admitido de -
la fecundidad, sino que además el grupo de mujeres de 10 a 14 años en 1985,
producirá menos hijos, puesto que su número, es a su vez menor en 1,5%.

Por tanto, el coeficiente, 0,940 deberá reducirse en la propor,
ción en que los nacimientos procedentes de la primera cohorte de mujeres
fecundas influye en el total de nacimientos.

Designando por el nuevo coeficiente que se debe de aplicar
en lugar del 0,940, por N el número de nacimientos obtenido bajo la hipó¬
tesis Al y por los nacimientos procedentes únicamente de la primera —
cohorte, en la referida hipótesis, se obtiene

N = 0,940 (N-N^) + 0,940 • 0,985

de donde;

N

r, = (1-0,015 0,940^ N

Análogamente, si por N2 se designa el número de nacimientos
en el quinquenio 199Ó-95 procedentes de la segunda cohorte de mujeres f^e
cundas, obtenido en la hipótesis Al se obtiene el coeficiente
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r, = (1-0,015 ^ 0,030 • 0,9242
N N

De la misma forma

N3 N,
r_ =(1 -0,015 0,030 0,045 )-0,910^

N N N

El mismo proceso, como es Idgico, se debe aplicar para obte¬
ner las secuencias relativas a los emigrantes. Después de efectuados los
cálculos, relativos a las hipdtesis B y C, asf como a sus respectivos sal¬
dos migratorios se han determinado los valores que figuran en el siguiente
cuadro resumen:

Cuadro 8. 2.

Hipdtesis "1 "2 ^3

B 0,9398 0,9230 0,9024

Emigrantes B 0,9398 0,9210 0,8938

C 0,8797 0,8463 0,8062

Emigrantes C 0,8797 0,8427 0,7907

8.1.5 NOMENCLATURA EMPLEADA EN LA PRESENTACION DE LAS
TABLAS DE RESULTADOS

Las tablas de resultados intermedios o finales correspondien¬
tes a cada hipdtesis desar rol lada, se designan, segdn se detalld anterior¬
mente, con la letra maydscula A, B o C, indicativa del nivel de fecundidad
considerado, seguida del ndmero que precisa el saldo migratorio supuesto,
en cada una de dichas hipdtesis.

Con las letras V, M y T, que aparecen a continuacidn de la -

signatura relativa a la hipdtesis, se indica si la tabla se refiere a varones.
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a mujeres o ambos sexos.

En algunos cuadros se antepone a la identifícacidn de la hipáte
sis, la letra e, para indicar que en ella se incluyen Cínicamente los résultai
dos relativos al correspondiente grupo de emigrantes. Con la E (maydscu-
la) se indica una situación similar, pero referente no a emigrantes de un -
quinquenio determinado, sino al total acumulado, de emigrantes hasta el
tado período.

Para conseguir una clara visión de conjunto, en vez de exten¬
derse en una detallada relación de las interconexiones de las tablas, se -
presenta un esquema-resómen en forma de grafo orientado donde los vérti¬
ces indican cuadros obtenidos y los arcos ponen de manifiesto el proceso -
deductivo empleado y que se incluye en el ya citado Anexo.

El grafo, presenta con respecto a su eje longitudinal, una si¬
metría geométrica notoria, debida a la identidad operativa seguida para va
roñes (parte superior) y mujeres (parte inferior). Los totales, obtenidos
por adición de los anteriores, figuran en el referido eje longitudinal.

La tabla señalada como inicial e-4, fue explicada ya en los —

párrafos dedicados a la emigración. Por otra parte, sirven de principio:
la tabla ip (fecundidad) y la "Censo" donde se recogen datos tomados del -
de 1970. La reducción de la fecundidad, detallada en el apartado anterior
se realiza en los cuadros auxiliares E B 3.

Finalmente, por N se designa la tabla donde aparecen los na¬
cimientos y por P^ , como es habitual la supervivencia.

indicados estos principios, la interpretación del grafo que —
aparece en la figura adjunta no presenta ninguna dificultad y en donde se
destacan los resultados finales de cada hipótesis.
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9. PROYECCIONES A NIVEL PROVINCIAL

9.1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS PROYECCIONES
A NIVEL PROVINCIAL

En ausencia de movimientos migratorios, el sistema desarrolla
do en la primera parte para las proyecciones a nivel nacional, serta total¬
mente válido y aplicable a cada provincia española. Pero, la realidad es -

otra muy distinta, puesto que a este nivel de desglose, no sólo incide en la
evolución futura de las poblaciones la emigración dirigida hacia otros paí¬
ses, sino que también y de forma más o menos intensa y continuada, acusan
su presencia los movimientos migratorios interiores.

Una somera reflexión sobre el particular, pone de manifiesto -

la diferencia de tratamiento que se deberá aplicar a cada una de dichas co¬

rrientes. Supóngase para fijar ideas, una provincia que, por ejemplo, pre_
sente saldo migratorio negativo para el estudio de la evolución futura de la
población de la referida provincia bastará -valga la expresión- "borrar" -

de ella los hipotéticos futuros saldos negativos y por ende, su descenden—
cia. Pero asf como el saldo migratorio exterior de la provincia en cuestión
no influye absolutamente en la población de hecho venidera de nuestro país,
el saldo relativo a su emigración interior, repartido en general, entre va¬
rias provincias, influye de forma evidente en la ulterior evolución de ellas,
tanto, en cuanto al incremento poblacional, como al posible enmascaramiejn
to de determinados hechos demográficos, tales como la natalidad y la mor¬
tal idad.

Por este motivo se incluyen en esta segunda parte, varios estiJ
dios teóricos encaminados a la estimación de tasas perspectivas puras, eH
minando los efectos de los movimientos migratorios.
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9.2. EXPOSICION DE LA METODOLOGIA EMPLEADA

9.2.1. TRATAMIENTO DE LOS DATOS BASICOS

Al contrastar las cifras de poblacidn, por grupos de edad en -

algunas provincias, con los totales censados -poblacidn de hecho- se ob—
servaron ciertas diferencias que fue preciso corregir. Las referidas dife¬
rencias eran debidas, como se comprobd, a deficiencias en la cumplimenta
cidn de los cuestionarios censales en algunas viviendas colectivas.

La correccidn habitualmente usada en tales casos, suele ser -

la de reparto proporcional o prorrateo del total provincial, para cada sexo,
teniendo en cuenta los valores obtenidos para cada grupo de edad. Esta so-
lucidn simplista, no parecid oportuna, por no ser evidente la similar disttM
bucidn de la poblacidn para el total y para las viviendas colectivas. Por —
tanto, fue preciso realizar para varías provincias, un muestreo de vivien¬
das colectivas, que permitiera conocer con suficiente fiabilidad, ia distri —
bucidn por edades de la poblacidn de hecho en tales viviendas. Obtenidas —
dichas distribuciones, para cada sexo, se procedid a repartir las diferen¬
cias habidas, segdn los correspondientes porcentajes.

Este es el motivo, por el cual, la distribucidn de la poblacidn
de hecho, que sirve de punto de partida, presenta, en algunos casos, pe—
queñas diferencias con la que aparece publicada por el I.N. E. , en los void
menes que constituyen el Tomo II del Censo de Poblacidn de 1970.

Es conveniente recordar asf mismo, algunas características de
clasificaciones de la poblacidn de 1960, poblacidn que es necesario utilizar
para determinados cálculos, como, por ejemplo, sucede en la obtencidn de
saldos migratorios. Las clasificaciones censales en dicho año, se refirie¬
ron no a la poblacidn de hecho, como tradicionalmente se venía haciendo, -
sino a la denominada poblacidn residente habitual, que se definid como si —

gue:

"Residente habitual en un municipio, se considerará a toda pej^
sona que viviese o pernoctase la mayor parte del año en dicho municipio".

Por tanto comprenden los residentes habituales a:

Los presentes (residentes legales) descontados los que no viven
o pernocten la mayor parte del año en el municipio. Estos en teo
ría no se censaron pero en la práctica sí como transeiíntes de —

otro municipio.
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Los ausentes (residentes legales) descontados los que no vi —
van o pernocten la mayor parte del año en el municipio.

Los transedntes (no residentes legales) solamente aquellos —

que vivan o pernocten la mayor parte del año en el municipio.
(Ausentes desús municipios y se incluyen en la práctica los —

que no pernoctaban la mayor parte del año aunque en el momen
to censal no estuviesen en ese municipio).

Ha sido, pues, necesario, efectuar un ajuste de la población -

de hecho, con relación a la dnica distribución por edades conocida, esto —
es,a la relativa a la población habitual.

Es interesante observar las diferencias entre los conceptos —
básicos seguidos en los Censos de 1960 y 1970, que, en parte, explican aj_^
gunas anomalías observadas en los saldos migratorios calculados:

En los presentes faltan en el 60 los que vivían o pernoctaban -

la mayor parte del año en su domicilio legal, que se censaron en otro mur^
cipio como transedntes.

En los transedntes faltan en el 60 los que no pernoctasen la ma^
yor parte del año, que fueron contabilizados en el municipio donde pernoc¬
taban (legal).

En el 60 se incluyeron los ausentes que pernoctaban en un mu¬

nicipio la mayor parte del año, mientras que en 1970 no se incluyeron.

Con respecto a las pirámides de edades de 1960, es conveniejn
te advertir, así mismo, que se prefirió en los trabajos correspondientes -

al III Plan tomar como unidad el total poblacional, habiendo sido, por tanto
necesario reajustar, en el presente trabajo, dicha población, tomando co¬
mo unidad el voldmen correspondiente a los totales de cada sexo.

9.2.2. ESTUDIO DE LA MORTALIDAD A NIVEL PROVINCIAL

Al estudiar la evolución de la mortalidad, a nivel provincial, -
el efecto producido por el fenómeno de la migración se deja sentir de forma
altamente notoria, desfigurando los valores de la función m^ ,

Por este motivo, se desechó la metodología paralela a la usada
anteriormente, poniéndose en práctica un método original de obtención de -

tasas específicas puras de mortalidad, a nivel provincial, que será descri¬
to con todo detalle en el apartado siguiente.
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9.2.2.1. DETERMINACION DE LAS TASAS PURAS DE MORTALIDAD

El método descrito, que determina las tasas puras buscadas et
con suma sencillez y precisidn, en funcidn tínicamente de los stocks pobla
clónales y los saldos migratorios, será designado, cuando a lo largo del -
trabajo se haga referencia a él, por Estudio I.

Sea R una determinada reglén o área geográfica, de la que se
conoce su poblaclén de hecho, clasificada por sexos y grupos de edad, en
dos Instantes de tiempo, que se designarán por t y t . Análogamente -

t t ^ ^
se nota por P o y P i la poblaclén correspondiente a un determinado se
xo y a una agrupaclén de cohortes, en los Instantes censales considerados
(jfc), no explIcitándose las signaturas Indicativas de dichas clasificaciones,
para simplificar la notaclén.

Dentro del conjunto P^o , se puede definir un nuevo conjunto
de personas E^ c p^o formado por aquellos que HAN DECIDIDO realj^
zar la emigración de R, precisamente en aigdn Instante del Intervalo de -
tiempo ( tg , t^ ). Pero dicho conjunto poblaclonal E^ , está sometido, -
como es lógico, al riesgo de muerte y por tanto, no todos logran cumpllr-
su propósito; se designará por E2 , al conjunto de personas que pertene—
clendo a E^ , hayan realizado la emigración en el Intervalo considerado,-
verificándose por tanto E2 c: E ^ .

Por análogo motivo no todos los Individuos pertenecientes a -
E2 conseguirán alcanzar con vida la fecha ; al conjunto de los que lo -
hayan logrado se le designará por E^ y simllarmente E3 ^ ^2 *

Es obvio, que con respecto a los Inmigrantes en la reglón R, -
se puede establecer análogo escalonamiento: designará, asi pues al cori
junto de personas (del sexo y grupo de edad considerado) que tenfan decidí
do inmigrar a R en el intervalo de tiempo ( , t^ ); I2 serán, de entre -
los referidos, los que lograron realizar la migración en dicho período e I3
señalará, de entre estos líltimos, a los que alcanzaron con vida la fecha —
t, •

El conocimiento de los valores numéricos, para cada grupo de
edad y sexo, de las variables reseñadas, es evidente que permite obtener
las tasas puras buscadas, pero, es hora ya, de enfrentarse con el proble¬
ma real, esto es, de precisar el grado de Información disponible a partlr-
de las estadísticas usuales.

{k) Recuérdese que los Censos en España se realizan en 31 de diciembre —
de los años terminados en cero.
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En general, en la mayoría de los países se dispone de alguna
o algunas fuentes que permiten elaborar una estadística de migraciones ijnteriores; pero por desgracia, el nivel de cobertura proporcionado por e^te camino -en nuestro país, inscripcidn directa de los migrantes en el mi£nicipio de nueva residencia- es sensiblemente escaso e infravaloraría de
forma extremada la medicidn del fendmeno en estudio.

Una vez más, ante este problema, se encuentra el demógrafo-
obligado a contemplar los datos censales, como la fuente -a excepción del
movimiento natural- de la que dimana la información que contabiliza los he
chos demográficos con máxima verosimilitud.

Las cifras censales, proporcionan los stocks poblacionales a
nivel provincial, por sexo y grupos de edad, con un grado de fiabilidad sjjficientemente aceptable; entonces, de la comparación de dos Censos conse
cutivos, se puede, con ayuda del Movimiento Natural (*). establecer la
igualdad contable:

donde se supone que t^ — t^ es igual a la amplitud de los grupos de edad con
siderados (en la práctica suele ser el doble, debido a que se toman grupos
quinquenales y por tanto los sumatorios deberían extenderse a dos grupos-
de edad); por D. , E. e I. se designan las defunciones, los emigran¬
tes y los inmigrantes relativos al grupo i-ósimo de edad, en el período coin
siderado. Es obvio, que cuando interviene en la igualdad anterior, el pri¬
mer grupo de edad, el valor R^o deberá ser sustituido, por los correspoin
dientes nacimientos del período estudiado.

Pero antes de seguir adelante, es conveniente precisar el sig¬
nificado del sumatorio definido sobre la diferencia I-E. ¿Cuáles de los mi¬
grantes considerados anteriormente, diferenciados por los subíndices 1 , 2
y 3 se contabilizan en la expresión anterior?. Una breve reflexión, pone-
de manifiesto, que dicha diferencia se refiere precisamente a los del tipo -

segundo, esto es, representa el saldo S = I^ — , correspondiente a los

(ífc) Con las limitaciones inherentes a los actuales Boletines de Nacimientos
y Defunciones, que se espera sean superadas en breve plazo.
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indîviduos que han logrado realizar la migracíán en el intervalo de tiempo
( tg , t^ ), pero de los que se desconoce cuantos han sobrevivido hasta -
el final , del referido intervalo (jfc). Por tanto, el saldo migratorio in¬
tercensal tipo 2 ,iclasificado por sexos y grupos de edad, es calculable -
con gran precisidn, a partir de los referidos datos obtenidos de la compa¬
ración censal y del Movimiento Natural de la Población.

Concretándose al caso presente se
puede, refiriéndonos al esquema -
de LexisysimpI ificado de la figura,
establecer que, siendo P el stock
poblacional correspondiente a un-
grupo de edad decenal, de un de—
terminado sexo, en una cierta pr^
vincia en 1960 y Pí el correspojn
diente al grupo de edad decenal —
subsiguiente en 1970, se tendrá, -

designando por K la tasa pura de mortalidad buscada, por e '2 > res¬
pectivamente los emigrantes e inmigrantes -tipo 2 - habidos en el decenio
y por D las defunciones acaecidas en el mismo periodo de tiempo:

^2 = -
1

K E,
2 ^

donde evidentemente se admite la hipótesis simpiificativa de la distribución
uniforme de las defunciones.

Por otra parte, recordando el significado de E .

E3 = E, - K E,

Análogamente, para los inmigrantes, se puede obtener:
1

— Kl
2 '

I3 = I, - Kl,

(ító Resulta evidente esta conclusión fundamental, de la consideración de que
las posibles defunciones de las !2están recogidas en el primer sumatorio
y no las relativas a las que se hayan producido en el conjunto E^.
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supuesta cumplida la hipdtesis -que generalmente se admite- de que las ta
sas de mortalidad de los grupos inmigrantes tiende, en plazo más o menos
breve, a estabilizarse en un valor muy prdximo a la correspondiente a los
autóctonos.

Conocido, como se ha visto en párrafos anteriores, el valor-
de

U = Eo + S2 2

y por otra parte, a partir del ndmero de defunciones se puede escribir:

1 1
P K E K + I. K = D

2 1 2 ^

<5 bien

PK + -^K(I^ - E^)= D
y como

S= l,-E^=(l,-EJ(l—

la igualdad anterior toma la forma:

o bien:

1 K -1
PK + KS( 1 ) = D

2 2

P K- (P +P' + 2D)K4-2D=0

observando que P puede designar no sólo un stock poblacional de
31 - XM - 1960 sino también, un flujo de nacidos cuando se trate del pri¬
mer grupo de edad, caso en el que también la ecuación sigue siendo total¬
mente vál ida.

De L = L L K se obtiene

'2 1
= 1 K
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y análogamente:

o sea

1
•= 1 K

E, 2

La comparacidn de ambas Igualdades, permite escribir

Por otra parte y esperando de forma similar a partir de

1^ = 1^ ~ K 1^ y de — K se deduce;

1 ^

Luego se puede establecer la relación fundamental:

<2 <3

E. ^3 E3

1.

= Q

De —— = Q y de I — E _ = S se obtiene
^2

U - E,2. ^
■= Q-1

_ S _ QS
^ ~ Q-1 ® 2 Q-1

Deducidos los valores de E, e I2 » resultan inmediatos los
cálculos siguientes
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2
o bien: L — E, = S^ ' 2-K

2( 1 - K )
estoes: L — E_ = S3

2-K

A continuación se analiza la ecuación de segundo grado que
proporciona los valores de K, estudiando la realidad y discutiendo sus
dos rafees.

La ecuación:

PK2 - (P 4-P' 2 D) K + 2 D = O

tiene por discriminante:

A = (P + P' + 2 D)^ - 8PD > (P +^2 D)^- 8PD =

= P2-4PD 4- 4D2 = (P-2D)2 > o

Por tanto, en todos los casos, la ecuación tiene dos raíces
reales, en general distintas.
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La primera raíz, que se designa por , no es admisible, por
no ser menor que la unidad, puesto que:

P+P' + 2D+\/Â P + 2D+(P-2D)
K = > = 1

1 2P 2P

A continuación en la tabla siguiente, se han deducido los valo_
res de K, para cada sexo y grupo de edad en la provincia de Alava, como
ejemplo de la aplicación del método descrito.

En la tabla que figura a continuación, tomando estos valores-
de K, se han obtenido las defunciones previsibles en el decenio 1971-80 —

para la misma provincia.
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Cuadro 9.1.

Probabilidad perspectiva de muerte (K ) en el decenio 1961-70, obtenida
2 ^

mediante la ecuación P .K -(P +'P ^4-20 ).K +2D = O
u u u u+Í u u 4

Alava

VARONES MUJERES

P
u

D
u

K
u

u
K

u
D

u
P

u

7738 9644 83 0,009499 0-4 0,008149 64 8713 6922

61 14 7741 57 0,008190 5-9 0,003992 27 7722 5771

6070 8174 90 0,012545 10-14 0,004135 28 7761 5748

5458 7989 114 0,016785 15-19 0,005641 36 7865 4854

4171 7277 142 0,024419 20-24 0,008720 50 6786 4622

6263 8337 177 0,023912 25-29 0,010986 72 7196 5831

6252 7338 206 0,029821 30-34 0,015282 94 6658 5540

5214 6291 239 0,04Ô607 35-39 0,020327 114 5890 5204

4336 4654 278 0,059872 40-44 0,031986 151 4921 4358

3879 3970 354 0,086099 45-49 0,049289 226 4615 4316

3830 3519 509 0,129324 50-54 0,078956 313 3971 3617

3285 2706 680 0,203518 55-59 0,128801 451 3186 3346

2449 1877 801 0,309924 60-64 0,208208 633 2466 2966

1804 1 163 891 0,453289 65-69 0,338241 771 1606 2132

1250 658 853 0,594154 70-74 0,492825 895 950 1759

1547 301 1252 0,806686 75y rrâs 0,767472 1817 569 2288

101 18 10781 320 0,030140
Nacid.

1966-70 0,023807 238 10205 9540

8640 10363 393 0,040432
Nacid.
1961-65 0,037194 357 10465 8327
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Cuadro 9. 2.

Defunciones calculadas para el decenio 1971-1980, aplicando las redoni
deadas a los stocks censales.

VARONES

u

MUJERES

1970

P
u

K
u

1971-80

D
u

1970

P
u

K
u

1971-80

D
u

10781 0,0095 102 0-4 10205 0,0081 83

10363 0,0082 85 5-9 10465 0,0040 42

9644 0,0125 121 10-14 8713 0,0041 36

7741 0,0168 130 15-19 7722 0,0056 43

8174 0,0244 199 20-24 7761 0,0087 68

7989 0,0239 191 25-29 7865 0,0110 87

7277 0,0298 217 30-34 6786 0,0153 104

8337 0,0406 338 35-39 7196 0,0203 146

7338 0,0599 440 40-44 6658 0,0320 213

6291 0,0861 542 45-49 5890 0,0493 290

4654 0,1293 602 50-54 4921 0,0790 389

39 70 0,2035 808 55-59 4615 0,1288 594

3519 0,3099 1091 60-64 3971 0,2082 827

2706 0,4533 1227 65-69 3186 0,3382 1078

1877 0,5942 1115 70-74 2466 0,4928 1215

2122 0,8067 1712 75 y más 3125 0, 7675 2398
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9.2.3. DEFUNCIONES PROVINCIALES EN EL DECENIO 1961 - 1970.

La aplicacián del método expuesto en el apartado anterior, re¬
quiere un conocimiento de las defunciones correspondientes al citado dece¬
nio, clasificadas por sexo y grupos quinquenales de edad, dentro de cada -

provincia. El objetivo de este apartado, es conseguir un sistema operativo,
que permita, a expensas del Movimiento Natural de la Población, con míni¬
mo trabajo y suficiente precisión, determinar el ndmero habido de defunció
nes segdn las clasificaciones citadas. Esto es, obtener para cada sexo y -

provincia, las defunciones acaecidas, desde 1 - I - 1961 hasta 31 - XII -

1970, de personas que en la primera fecha tenían i, i + 1, \+2, ¡ + 3 ó i+4 años
cumplidos, donde i toma los valores O, 5, 10, 80, además, cía
ro está, de contabilizar las defunciones del grupo abierto 85 y más años.

^ Designando por D¡ el ndmero de dichas defunciones y por
Dj las defunciones de edad j - en el año t , se tendrá la igualdad;

1961 1961 1961 1961 1962 1962

D¡,¡+4=^D¡ + 1 + ^\ + 2 + D¡+3 + D¡+4 f + +

1963 1963 1969 1969 1970+ D¡+3 + .. + Dj^.5 + •■■ + +••• + 4 4D|^^^ +A

donde por A, se han representado las defunciones que acaecen en las eda—
des extremas del grupo en cada período. (Véase gráfico A).

Con la hipótesis, ya empleada en la primera parte, de la distr[
bución uniforme de las defunciones, hipótesis que sigue el INE para obtener
los esquemas de supervivencia, se tiene que el valor de A, es el siguiente:

1 r 1961 1961 1962 1962 1970 1970 1A = D. +D., + D., +D., +••• + D.^ +D.^2 L ' '"h 5 1+1 1+6 1 + 9 I+MJ

Este método ha sido ligeramente modificado para su aplicación,
obteniéndose, (Véase gráfico B)



GRAFICO: A

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
I - f

1969 1970

ANOS DE
CALENDARIO.

EDADES.

i+15
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GRAFICO : B

- 227 -

EDADES

Í + I5

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 Í970.
AÑOS DE

CALENDARIO.



1 r 1961 1962 1965 1 If 1961 r^1965 1
^Í.Í+4 7 [ °i,i +4 + R,i+ 4 +••••+ Dj,i+4 J ^ y [ +5,¡+9 + • • • + '^+ 5,i + 9 J +

1 r 1966 1970 1 1 r 1966 1970 1
2 ['^ Í+5,Í+9 ^+5,Í+9 J 2 [^+10,Í+ 14 + ■•• + Dj_j_^ Q J

expresión, que si bien no es tan precisa como la anterior, presenta una -
mayor brevedad, que compensa más que suficiente dicha menor precisión.

Queda así resuelta la cuestión propuesta, para la mayoría de
los grupos quinquenales de edad. Pero como ya se indicó en la primera -
parte, la distribución uniforme de las defunciones es inadmisible para el
primer grupo quinquenal. Por tanto, tanto para el grupo cero a cuatro -
años en 31 - 12 - 1960, como para las cohortes de nacidos en los quin—
quenios 1961-65 y 1966-70, se precisa seguir otro procedimiento que re¬
fleje la realidad del fenómeno.

Para fijar Ideas, se expone el razonamiento seguido, sobre-
un esquema de Lexis referido ün_[

5
A A'

-1
1

P

Xi

camente al quinquenio 1961-1965.

Manteniendo el tradicional valor

4 -

1
I
1 /

X 1
X 1

X 1

de 0,7 empleado en los esquemas
de supervivencia y al que ya se -

3 - 1 A, /
I /

1
1
1

hizo mención en la primera parte
de este trabajo, se tendrá:

2 -

1 /
1 X

I
1
1

XL 1 961

00' Q = 0,7 Dq
1 - 0'

!Q ,

B, i-B'^
1

, ¡B
y por tanto

0^ 61 62 63 64 65 1 ^ 1961 1961
AA'O'O = ^ -0,7

Como la gran masa de defunciones, se concentra en los prime
ros meses de vida, el rectángulo O' B Q que proporciona las muertes de
niños menores de un año en el cuatrienio 1962-1965, debe ser totalmente iri
eluido en .

Por la misma razón el cuadrado A* P B* C, deberá ser repap^
do, teniendo en cuenta para ello el patrón nacional, distinguiendo varones
o mujeres y cada uno de los dos quinquenios considerados. Así pues desi^^
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nando dichos coeficientes de reparto por Cy y (varones o mujeres,
1=1,2 según primer quinquenio o segundo quinquenio) se tendrá:

1961
« -, _.1961 M 1962 1963 1964 1965A,= DO,4 -0,7D„ +(1-C, )(D,4 +D,^ + D,, +D,^ )

1961 1962 1963 1964 1965

B, = 0,7 D„ + D„ + D„ + D„ + D„ +

M 1962 1963 1964 1966+ C, (D,,4 + + D,^,. + )

para las mujeres y análogas expresiones con cy y , para los varones.

A continuación se describe, a partir del cuadro 9.3. adjunto -
relativo a defunciones de varones de la provincia de Alava el proceso de-
cálculo seguido.

Numeradas las columnas, de izquierda a derecha, las que ocu¬
pan los lugares del 6 al 10, recogen las defunciones en los años indicados,
por grupos quinquenales, incluyendo también el "no consta" y el total. En
la columna quinta, aparece la suma por filas de las columnas anteriores, -

resultado, que dividido por dos, se transcribe por duplicado, a la columna
dos, salvo en las filas 85 y más que se transcribe directamente y en la 0-4,
que se toma de un cuadro auxiliar, que será descrito posteriormente. Las
cifras relativas a la primera columna se transcriben directamente del Estu
dio del III Plan de Desarrollo, elaborado por el I. N. E.

Finalmente en la columna tercera se totalizan las defunciones -

del decenio, y en la cuarta estas mismas cantidades incrementadas con el -

reparto del "no consta".

A continuación se incluyen los cuadros auxiliares utilizados pa¬
ra el cálculo de las A,^, y
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Cuadro 9.3.

Defunciones del decenio 1961-70^ agrupadas en el esquema de LEXIS
Varones

0-4

Alava

TOTALES 3482 3957 7420 7439 3957 779 749 734 907 788

N.C/ 11 8 8 1 4 3 - -

304 1249 1252 304 55 54 55 77 63

80 y más 562 ^^^'^'''''186^ 851,5 854 373 69 82 60 87 75

75-79
889 891 516 98 87 86 158 87

70-74
210,5
^^-^"210,5

799 801 479 93 80 107 100 99

65-69
181

^^,---^181 678,5 680 429 79 71 69 106 104

60-64 179 507,5 509 358 66 75 64 75 78

55-59
129

129
353 354 258 54 53 48 55 48

50-54 78,5 78,5
277 278 172 38 32 35 35 32

45-49. 59,5
238,5 239 147 29 30 28 27 33

40-44
56 205,5 206 112 19 25 18 24 26

35-39 176,5 177 110 26 8 33 17 26

30-34 141,5 142 85 17 14 17 14 23

25-29
113 113 82 24 14 9 19 16

20-24
3 Dg 30,§0

89 89 61 11 13 13 15 9

15-19
57 57 50 9 10 11 10 10

10-14
83 83 14 3 5 2 2 2

5-9 392,5 394 29 4 6 5 8 6

0-4 51
327

51 319 320 370 84 86 71 78 51

er
1— lustra 2fl lustro 0*

u

0
u

total

1966-70
1966 1967 1968 1969 1970

Se calculan en cuadro auxiliar Coef. reparto N.C.
X
Z û!
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Cuadro 9,4.

1961 1962 1963 1964 1965 TOTAL

75-79 70 92 67 84 80 393 -j 196,5

1 196,5

80 y más 88 126 125 121 102 562
1

7 562

N.C - 6 - 4 1 11
1

T 11

TÜTAL 649 715 649 758 711 3482
1

. .L
3482

Cuadro 9.5.

1961 1962 1963 1964 1965
total

62-65
total

61-65

71 65 75 79 88 307 46x0^ 0,7x57 378

57 58 64 73 66 26 -í^ 40 -: 327

C';'» 0,57553 diferencia ■>

r

46 Resta : 51

Cuadro 9 .6.

1966 1967 1968 1969 1970
total

67-70
total
66-70

84 86 71 78 51 286 38x0^ 0,7x70 370

70 79 59 67 43 248 -

'
h 22 ¥ 49

t
p 319 CD

ro

C^ = 0,57672 diferencia • 38 Resta : 51 ^^2
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9.2.4. TASA PERSPECTIVA DE FECUNDIDAD

El cálculo de tasas perspectivas de fecundidad presenta dificuj_
tades -similares a las expuestas anteriormente- debidas a los movimientos
migratorios. Por tanto, se debe tratar de hacer desaparecer, en la medida
de lo posible, tales efectos. En este apartado se indica un método sencillo,
que presenta la ventaja de ser aplicable a cada grupo de edad.

t
Se designará por el contingente de mujeres de edad u en el -

año t en un área geográfica prefijada; entre los años t y t' los flujos migra
torios recibidos o perdidos por dicho contingente se notaran respectivamen
te por '2 u P®'" ^2 u siguiendo la notación introducida al obtener las tasas -
puras de mortalidad.

Análoga interpretación, a la dada en el apartado citado tendrán
'1 u ^ ^1 u ' siendo la tasa pura de mortalidad para dicha edad y
la correspondiente tasa perspectiva que se pretende determinar.

Las
u mujeres que han decidido emigrar del área geográfica

considerada, en algün momento del intervalo de tiempo en estudio, habrán
dado lugar al siguiente número de nacimientos:

,u \
^1 ,u 2

de los cuales, sólo la mitad se habrán producido en la referida área.

A las restantes mujeres, ~~ ^1 u ~ '^u residían en dicha -

área, les corresponderán, análogamente los siguientes nacimientos:

L. \
2

Por otra parte, los nacimientos procedentes de las mujeres —

1, u que habían decidido inmigrar a la región considerada serían:

'i,u '^u
1 ,u 2 /

de los cuales, similarmente a lo que sucedía en el primer caso, sólo acae¬
cen la mitad en dicha región.

Por tanto, el número total de nacimientos será:
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Nu= (l-^)(Pu + T =

K.
= 1- P^ +■^u 'l,U ^1,U

Luego: N.
^ -

u

1-
2 \ 'i ,u ^1 ,u2 / I u

Pero, por otra parte, como se recordará; se verifica:

1
2 ,U 1 ,U

K
u 1 ,u

de donde: "2 ,u
= E. .. ^ K.. E"1 ,u u 1 ,u

2,U ^2,U ^'l ,U ,U ^
K.

2 r^u
esto es, igual al saldo migratorio de mujeres de edad n. Por tanto;

N„
= —

Pull
2 ^

que se puede escribir:

2 N.
^ =

u

2P'u - Pu Ku + S,

Si no se conoce el saldo migratorio correspondiente, pero se
conoce la población femenina

, al final del perfodo, asf como las de¬
funciones acaecidas en él, teniendo en cuenta que:

Pu "u u

Se puede escribir :

D + S
u u

2N 2 N.
ip =-

pf + pt + - pt^ pt' + pt^ (i_Kj +D^
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La obtención de los nacimientos pon cohortes se ha obteni¬
do como se indica en los dos cuadros 9.7. y 9.8. y cuya interpretación es

inmediata, habiéndose aprovechado en el cuadro 9. 7. resultados obtenidDs
en trabajos anteriores.

Los resultados obtenidos por la aplicación de la fórmula ante¬

rior, para cada provincia y grupo de edad figuran en el Anexo V.

Conocidas las tasas ^ es inmediato obtener los nacimientos -
u

previsibles para cada una de las dos décadas venideras (1971-80 y 1981-90)
una vez determinados los contingentes femeninos en cada grupo de edad fêr_
til.

Pero se plantea un nuevo problema al tratar de repartir dicho -

nümero de nacimientos, dentro de cada provincia, para cada uno de los
quinquenios que abarca la proyección considerada. Para ello, desprecian¬
do las soluciones triviales (división en partes iguales, reparto proporcio¬
nal, interpolación, etc.) que no se ajustaban a la realidad, se ideó el si —
guiente procedimiento operativo.

Sean N ^ los nacimientos del primer decenio obtenidos por api'—
cación de las tasas de fecundidad a los correspondientes grupos de itíu-

Jeres (desde el 5-9 al 45-49 de 31-XII-1970).

Se admite que los nacimientos procedentes de mujeres pertene¬
cientes a los grupos extremos tienen lugar en un solo quinquenio; en el se

gundo para aquellas que en 31-Xfl-1970 pertenecían al grupo 5-9 y en el -

primero para las que en dicha fecha se encontraban en el 45-49. Designen
do, respectivamente, porN^ y a los nacimientos que provienen de di —

1 ^9 44
chos grupos y por a los restantes nacimientos, se tiene:

+ n;,.

De la población femenina con diez o más años y menos de 50 en

1980, se derivan los nacimientos del segundo decenio considerado, excep¬
ción hecha de aquellos nacimientos procedentes del primer grupo de muje¬
res (de 5 a 9); manteniendo la misma hipótesis utilizada para la primera —

década, dichos N|g nacimientos^ dependientes de los nacimientos de muje¬
res en 1971-75jSolo tendrán lugar en el segundo quinquenio (1986-90) y —

los N^^^en el primero (1981-85).

Los valores de N¿ y N^son conocidos y su reparto a cadaqJh
quenio se consigue fácilmente distribuyéndolos en progresión geométrica.



Cuadro 9.7,

Nacidos por edad de la madre
Alava

Edades 1961 1962 1963 1964 1965 Total 1/2
Cohor¬

tes

Nacimiertos
^or

cohortes

<15 años

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50 y más

No consta

TOTAL

1

15

482

1082

828

471

182

23

471

1119

947

399

156

32

523

1143

967

429

165

1

38

729

1081

1041

486

179

54

3125

47

3170

40

3305

52

3615

2B

678

1271

1059

499

171

22

2

136

2883

5696

4842

2284

853

50

2

68

68

1441,5

1441,5;

2848

2848

2421

2421

1142

1142

426,5;

426,5

25

25

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

33

3761

226

16976
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Cuadro
9«S.

Nacidos
vivos
en
el

decenio
1961-70,

agrupados
por

cohortes
de

madres

16976

19658
361902329,5125,5

218627932755477365344268251

541765891011116576237

52141451068121481347

total66-702fllustro

4220154557935126586859

4118162523844142092353

1966

1967

1968

1969

Coeficiente
reparto
N.C,

2

N
u

36634

Z

N,

36190

1,Q12268
Alava

36634

19658
3798

3875

3900
3985

4100291565649151470902551970

TOTALESN.C50
y

más
45-4940-4435-3930-3425-2920-2415-19<15



H a : a r : a : a

con las condiciones:

de donde:

y por tanto:

a + a r = y a + a

^2

Ni

Ni n;
T = \/ y a =

Ni 1 + r

Designando por Q.. los nacimientos del quinquenio j del decenioi, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se deduce:

a + n;>44

Q,3 = ar +

Obsérvese que:

Qii + <^2 = 3 + = = N' ■

De manera análoga, para el quinquenio 1981-85:

Q = aT^ +^21 ^ 44

Como ya se indicé anteriormente, el stock de mujeres de 5 a 9
en 1980 se obtiene a partir de los nacimientos a 'os cuales se aplica,
para la diferenciación de sexos la tasa de masculinidad y la correspondiente probabilidad de paso. Multiplicando el nJmero de mujeres asf obtenido
por la primera de las tasas perspectivas de fecundidad se obtiene N!<9

Por tanto:

Q = a 7"^ N ^^22 ' '^^9
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GRAFICO- C

Los resultados obtenidos para cada provincia, se incluyen, —

también*, en el Anexo V.

9.2.5. DETERMINACION DE TASAS PERSPECTIVAS DE EMIGRACION.

Recordando las notaciones anteriormente introducidas (E. el. paI I

ra i = 1,2,3) el saldo migratorio de supervivientes al final del perfodo ven¬
drá definido por la diferencia E - I ; como es el valor de la referida dife¬
rencia el que infiere para cálculos de poblacidn en final de cada perfodo, —
no interesa la determinación, por separado, de E^ o 1^ sino de S2=E^ - 1^ ,
para cada grupo de edad. Por tanto:

S3 - ^3 - I3 =
2(1-K) S 2(1-K) QS 2{1-K)
2-K Q-1 2-K Q-1 2-K

proporciona una expresión sencilla para su cálculo, claro está, siempre re¬
ferido a cada sexo y grupo de edad, simbologia que se omite en el desarrollo
del cálculo para mayor claridad.
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La tasa perspectiva buscada, es obvio, que se obtiene como -

razdn del valor de a la población de cada grupo considerado tomada al
principio de cada uno de los decenios que intervienen en la proyección.

9.2.6. OBTENCION DE LOS SALDOS MIGRATORIOS PROVirvICIALES
POR GRUPOS DE EDAD.

En el apartado 9. 2. 2. 1. , se expuso la fórmula que permitía —

obtener los saldos migratorios provinciales, por sexo y grupos quinquen^
les de edad, esto es el cálculo de la diferencia inmigrantes menos emigran
tes del tipo dos, para las características consideradas.

Los resultados obtenidos, presentaron, para cada provincia y
sexo, oscilaciones notorias, que obligaron a considerar la posibilidad de
su aplicación a los cálculos de la futura evolución del vector definitorio -

del saldo migratorio.

Dichas oscilaciones, eran explicables desde luego, debido que
al considerar poblaciones muy reducidas (*) los errores muéstrales inhe¬
rentes a la clasificación por edades de ambos censos, podían y así ocurre
en la realidad introducir desviaciones muy importantes.

Sin embargo, la cifra correspondiente al saldo migratorio to¬
tal para cada provincia y sexo, ofrece una alta fiabilidad, debido a que -

responde a recuentos exhaustivos. Por tanto, se replanteó el problema,
considerando esta ditima cifra (saldo migratorio total, para cada sexo y-
provincia) como ónico valor admisible, y siendo por consiguiente necesa¬
rio suavizar las series obtenidas, manteniendo como suma de sus valores
dicho total.

El problema así planteado, presenta serias dificultades meto¬

dológicas que se derivan de la elección del sistema de suavización que se
debe seguir.

Los distintos métodos generalmente utilizados para la obten—
ción de series suavizadas, podrían ser clasificados en cuatro grandes ti¬
pos: fórmulas de sumación, ajuste de funciones matemáticas, referencia a
tablas tipo y métodos gráficos. Por las condiciones específicas del -

(jfc) Téngase en cuenta que la población considerada en cada caso, es el s^
do migratorio de un determinado sexo y correspondiente a un grupo quin
quena! de edad.

(M) Veáse por ejemplo: "The Análisis of mortality and other actuarial statí¿
tics" Benjamin y Haycodas. Cambridge. 1970.
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problema el primero de ellos, resulta inaplicable de una forma generaliza
da, pues basta tener en cuenta las acusadas características del fenómeno
en determinados grupos de edad -correspondientes a edades de máxima ac
tividad, de jubilación, e'tc- para comprender la no utilización del mismo.

En cuanto al segundo tipo de métodos -ajuste de funciones mat£
máticas- se ensayaron diversos tipos de funciones y distintos sistemas de
ajuste (jfe), llegándose, análogamente, a resultados incongruentes con la ^
realidad. Es obvio, que las peculiaridades de cada provincia rechazan de¿
de todo punto de vista la aplicación del tercer tipo citado.

A la vista de los resultados expuestos, se llegó a la conclusión
de que el ónico camino viable, a pesar de las posibles subjetividades intro
ducibles, era el de obtener suavizaciones gráficas, siguiendo un proceso
iterativo, que permitiera -respetando las características básicas observa^
das- obtener unos resultados, que si no altamente precisos, sí puedan se£
vir de base para la obtención de tasas suficientemente fidedignas para la
elaboración de las proyecciones.

Para ello, segün se indica, como ejemplo, en el gráfico Dde la
página siguiente (Alava, varones), se llevaron los valores observados de
migrantes por grupos de edad, (resultados que figuran en el Anexo IV) so¬
bre el diagrama correspondiente; interpolada "a sentimiento" una curva —
continua que presente las menos brusquedades posibles, se obtienen unos
valores estimados, cuya suma, en general, no coincide con el saldo migr¿
torio total de cada provincia; prorrateadas las diferencias obtenidas para
cada sexo y provincia, se obtienen los saldos migratorios del tipo dos.

-at

Teniendo en cuenta lo dicho en 9.2.5. a partir de estos resulta
dos se obtienen los valores de E^ - 1^ que divididos por las correspondien
tes poblaciones de donde proceden nos proporcionan las tasas perspectivas
de migración, que aplicadas a los respectivos stoks poblacioneles permiten
obtener el ndmero de migrantes en final de cada período.

En este instante, el lector introducido en la materia, puede pre
guntarse ¿por qué no se ha seguido el camino de la suavización de las ta^—
sas perspectivas? método, por otra parte, utilizado en ndmerosos estudios
(jfcifc). Es evidente que una secuencia de tasas admite - al menos de forma apa
rente- una suavización más cómoda, pero, sin embargo, su aspecto predic-

{k) Obra citada y Cálculo ndmerico "Demidovitch".
(iJí) ill Plan de Desarrollo, entre otros.
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tivbç puede desviarse notoriamente de la realidad. En efecto, la suaviza—
cidn de los valores ndmericos, aunque pueda introducir ligeras modificado
nes, mantendrá, sin embargo, los saldos totales; no ocurrirá asf con las —
tasas suavizadas, que al ser aplicadas a los distintos grupos de edad, pue
den introducir fuertes distorsiones sobre el volumen total de emigrantes —
previstos.

Algunas consideraciones de interés se desprenden de la obser¬
vación de las tablas donde figuran los saldos migratorios provinciales por-
sexo y grupos de edad.

Para las dieciseis provincias de inmigración, resulta ser el —
grupo de edad de 25 a 29 años el que generalmente alcanza el valor modal
aunque para algunas provincias levantinas -Alicante, Baleares, Castellón,
Valencia- dicho valor modal se adelante al grupo precedente, como ocurre
con los varones inmigrantes en la provincia de Madrid.

Es curioso observar queden determinadas provincias de fuerte
inmigración se registra en el grupo de O a 4 años una aparente emigración;
tal es el caso de Madrid, Guipdzcoa y Vizcaya. La explicación de esta ano¬
malía puede ser debida a las condiciones de inscripción del nacimiento, re¬
firiendo tal hecho al municipio donde acaece y no al de residencia de los —
progenitores. Tal suposición se ve confirmada, puesto que diversas provin
cias de emigración -Guadalajara, Toledo, Burgos, etc- presentan, al con-
trario, una sensible inmigración en el referido grupo de edad.

Es destacable el caso de Valladolid, que resultando, en conjun
to provincia de inmigración, si lo es con respecto a varones, pero sin em—
bargo es provincia de emigración de mujeres.

Como es lógico, con respecto a la distribución por edades de -
los emigrantes, en las provincias de emigración también el valor modal
suele coincidir con el grupo 25-29, seguido por el grupo 20-24.

También cabe señalar en algunas provincias - Coruña, Ponteve^
dra, Santander, etc. - que a pesar de ser provincias de emigración, presen
tan saldos positivos a partir de ciertas edades más o menos avanzadas, cin
cuenta o más años; este hecho es perfectamente explicable por el retorno de
emigrantes, salidos en las edades jóvenes, 20 a 35 años, que regresan a su
"patria chica" después de veinte o venticinco años, en su mayoría en el ex¬
tranjero.

El conocimiento de las tasas obtenidas permite, mediante su —
aplicación deducir los saldos migratorios provinciales, pero conviene pre-
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cisar con todo detalle el camino seguido en evitación de erróneas interpre
taciones.

Como ya se ha indicado, en un primer paso, se han realizado -

los cálculos de la población futura en ausencia de todo tipo de movimientos
migratorios obteniéndose asf unos resultados ideales que proporcionarían—
la evolución de cada provincia, sometida. Cínicamente, a los dos hechos de
mográficos: natalidad y mortalidad. La lógica continuación del trabajo ha s¿do la medición del efecto previsto de la migración interior y por consiguien
te la obtención de proyecciones para cada provincia, en presencia de tal fe
nómeno.

Pero, como es evidente, se presenta una primera dificultad al
tratar de verificar la ecuación contable.

Suma de saldos migratorios de las provincias de emigración =

Suma de saldos migratorios de las provincias de inmigración.

Que no se cumple, no sólo por el efecto de las migraciones ex
teriores sino que además la demanda esperada de recursos humanos por -
las provincias de inmigración -prevista en 2,9 millones de inmigrantes-su
pera a la salida prevista de las provincias de emigración, que Cínicamente
alcanza los 2,2 millones de habitantes. Ante este hecho, fue preciso reqjus
tar los cálculos, para en ausencia de migración exterior, verificar la —

ecuación contable anterior.

Antes de estudiar las correcciones precisas, en presencia de
los movimientos migratorios con otros países, es interesante señalar la ^—

precisión lograda por las previsiones realizadas por el I. N. E. para la dé
cada anterior.

En efecto, el saldo migratorio calculado para el decenio
1961-70, había sido de medio millón de personas; por otra parte, el crecj_miento vegetativo y el intercensal, han arrojado para dicho período, res¬
pectivamente, los valores 3886574 y 3393220, cuya diferencia 493354 pro
porciona al saldo migratorio realmente habido, que pone de manifiesto que
el error relativo cometido no alcanza, para la década, el 1,4%. Al mismo
resultado, y como comprobación se puede llegar a partir de las cifras que
miden los saldos migratorios de las provincias de emigración y de inmigra^
ción.

Provincias de emigración 2.624.293
Provincias de inmigración 2. 130.939

Diferencia 493.354
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Como se ha indicado, la consideracidn de los movimientos mi¬
gratorios exteriores, obliga a realizar nuevas correcciones en los cálcu¬
los efectuados. Sobre la base de los resultados anteriores, se abren los
interrogantes: ¿qué provincias satisfarán el saldo migratorio exterior pre
visto? ¿cémo podrá repartirse dicha cifra?. En una primera observación
podrfa suponerse que los referidos saldos se podrfan repartir, más o me—
nos proporcionalmente, entre todas las provincias españolas, pero una
breve reflexión, pone de manifiesto la inexactitud de tal suposición; en
efecto, las provincias de emigración como se ha indicado anteriormente, —
han agotado su posibilidad de proporcionar un mayor nümero de emigrantes,
esto es, en los cálculos relativos a la migración interior, han sido "expri¬
midas" al máximo. Por tanto la demanda del saldo migratorio exterior, só¬
lo podrá ser atendida por las provincias de inmigración.

Es conveniente insistir en el contenido del párrafo anterior —
señalando, no que salgan la gran masa de emigrantes de dichas provincias,
al menos en primera instancia, si no más bien, en el sentido de que dichas
provincias podrán ver mermado el ndmero previsto de inmigrantes recibi —
dos por ella.

Finalmente cabe señalar que debido a que la distribución por -
edades de los saldos migratorios, calculados para las provincias de emigr^
ción y de inmigración no coinciden exactamente, se presenta alguna ligera
distorsión en la proyección del total nacional obtenida como suma de las cin
cuenta provincias.

Por provincias se han tomado las hipótesis de mortalidad consr-
tante y la fecundidad como ya se ha indicado bajo las hipótesis a) y b). Véa¬
se cuadro 9.9.

La hipótesis admitida es la que supone que la mortalidad no va¬
riará por las razones expuestas en la población total, es decir la hipótesis
C. Se ha empezado en 1975 la disminución de la fecundidad quinquenal por¬
que, a pesar de que la tendencia es decreciente, los nacimientos ocurridos
durante los tres años y medio transcurridos del primer quinquenio 1970-1975
sobrepasaban a los calculados sin reducción de fecundidad.

La emigración se ha reducido a 20.000 emigrantes anuales, —
cantidad relativamente pequeña si se compara con los 50. 000 anuales del d¿
cenio anterior. Quizá hubiese sido necesario haber realizado una nueva hi¬
pótesis con inmigración, procedente de los españoles que salieron de Espa¬
ña en épocas anteriores.
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Cuadro 9.9.

Hipòtesis Mortal idad
Fecundidad

quinquenal Emigración

Hipòtesis A constante constante nula

Hipòtesis B II

decreciente

3% a partir
de 1975

nula

Hipòtesis G II u 20.000

anuales

Hipòtesis D 1! constante
20.000

anulaes

En el Anexo VI se publican los resultados, tanto para el nivel
nacional como para cada provincia, de las hipòtesis anteriormente señala¬
das.
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