
DEMOGRAFÍA  AMERICANA 
 
Crecimiento y distribución de la población 
 
La población mundial creció con lentitud hasta el siglo XIX (a un ritmo del 0,1% anual), el elevado número de 
nacimientos era contrarrestado por una alta mortandad. Ésta situación cambio a mediados del siglo XX donde se da 
un gran incremento de la población, impulsado por un rápido descenso de las defunciones, producto de mejoras 
nutricionales y sanitarias que aumentaron la expectativa de vida. Cabe destacar que la tasa de natalidad continuaba 
siendo elevada lo cual ocasionó una revolución demográfica en la que la población mundial se duplicó llegando al 
siglo XXI con más de 7.000 millones de habitantes. En la actualidad la incorporación de los anticonceptivos y la 
inserción de la mujer en el mercado laboral a disminuido el número de nacimientos, enlenteciendo su crecimiento. 
 
La distribución de la población sobre la superficie terrestre no es homogénea, en la misma inciden diferentes 
factores, por ejemplo los aspectos físicos (clima, calidad del suelo, relieve, hidrografía, etc.), aspectos sociales, 
políticos, económicos, históricos y estratégicos. Estos se conjugan en cada territorio, permitiendo explicar la 
ocupación del mismo. Actualmente se estima que ¾ partes de la población mundial vive en zonas templadas y 
sobre las costas a menos de 500 metros sobre el nivel del mar; el 90% del total lo hace en el hemisferio boreal 
(entre los 20 y 60 grados de latitud norte).  
 
 
Colonización y diversidad en las Américas 

La conquista en algunos territorios y la colonización 
en otros trajeron aparejada una fuerte disminución de 
la población amerindia originaria, producto de su 
eliminación física, la desintegración de sus creencias 
y cambios en sus modos de vida; la propagación de 
enfermedades provenientes de Europa, entre otras 
causas, generaron el genocidio indígena. 
Como consecuencia de estos procesos, en la 
actualidad las Américas presentan una notable 
diversidad de culturas que se manifiestan en los 
modos de vida, expresiones artísticas, religiones y en 
la organización del espacio que podemos observar a 
lo largo de su territorio. Una de las causas de este 
proceso es el gran número de población mestiza 
(70% aproximadamente) y triétnica (indígena, 
europea y africana) que presenta el continente. 
 
*ÉTNIA: conjunto humano con igual historia, territorio, sentimientos y 
aspectos culturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observe la imagen. ¿Qué relación puede establecer entre la misma y el 
contenido del texto? 
 
Actividades: 
 

1. Subraye las palabras que no entiende, elabore una lista y luego 
busque sus significados. 

2. ¿Qué mide la tasa de natalidad? Desarrolle. 
3. Explique lo que entiende por el concepto de revolución demográfica. 

Responda: ¿Por qué ocurrió? 
4. Describa las consecuencias de la colonización para los pueblos 

indígenas que habitaban en América. 
5. Observando el mapa sobre densidad de población: 
  Describa los territorios dónde se concentra la población. 
 ¿Dónde se ubican los grandes vacíos? 
 

 


