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COMENTARIO GRAFICO DE LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA EN ESPAÑA  

(PAG 281 LIBRO) 

o) INTRODUCCIÓN: El gráfico de líneas muestra la evolución de la natalidad, 

de la mortalidad y del crecimiento natural en España entre 1800 y 2000 

mediante la tasa de natalidad (nacidos vivos por cada 1000 habitantes) y la tasa 

de mortalidad (defunciones por cada 1000 habitantes). En esta evolución pueden 

diferenciarse tres etapas: el régimen demográfico antiguo, la transición 

demográfica y el régimen demográfico moderno. 

1.- RÉGIMEN DEMOGRAFICO ANTIGUO : HASTA PRINCIPIOS DEL 

SIGLO XX 

El régimen demográfico antiguo se mantuvo en España hasta  principios del siglo 

XX. Se caracterizo por altas tasas de natalidad y de mortalidad y por un 

crecimiento natural bajo. 

a) La natalidad. Presentaba valores elevados debido a dos causas principales: 

- Predominio de economía y sociedad rurales (hijos trabajan en el campo) 

- La inexistencia de sistemas eficaces para controlar los nacimientos.  (única opción 

retrasar la edad de matrimonio, acortamiento periodo fértil de la mujer y 

descenso número de hijos). 

b) La mortalidad general era alta y oscilante. Sus causas:  

-Bajo nivel de vida y precarias condiciones médicas y sanitarias. 

- Dieta escasa y desequilibrada. 

- Enfermedades infecciosas trasmitidas por aire, agua y alimentos . 

 

A la elevada mortalidad general se sumaba momentos de mortalidades 

catastróficas causadas por epidemias, guerras, malas cosechas 

La mortalidad infantil también alta tanto neonatal (primer mes) o por defectos 

congénitos y problemas en el parto) 

 

Esperanza de vida baja, debido a la sobremortalidad infantil y materna  

 

c)  Consecuencias: de las altas tasas de natalidad y mortalidad el crecimiento 

natural bajo y presentaba oscilaciones debidas a las crisis de 

sobremortalidad. 
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2.- LA TRANSICION DEMOGRAFICA : 1900-1975 

 

La transición entre el régimen demográfico antiguo y actual tuvo lugar entre 

1900 y 1975. En comparación con otros países de Europa occidental se inicio más 

tarde y duro menos y fue más intensa. Se caracteriza por la disminución suave de 

natalidad , un brusco descenso de la mortalidad y en consecuencia elevado 

crecimiento natural. 

 

a) La natalidad descendió de forma suave y discontinua, alternando peridosod e 

mayor crecimiento con otros de recuperación, en relación con los 

acontecimientos históricos:  

- En la década de 1920, la natalidad se recupero del descenso iniciado a principios 

de siglo gracias a la prosperidad económica. 

- Entre 1930 y 1956 se reanudó el descenso. Las causas fuero la crisis económica de 

1929 y la inestabilidad política de la Segunda República (1931-1936); la Guerra 

Civil (1936-1939), que ocasiono subnatalidad, y la situación de la posguerra 

(1940-1955), que causó el exilio de miles de personas y graves dificultades 

económicas derivadas de la política autárquica y bloqueo internacional. Todo ello 

impidió la recuperación de los nacimientos que suelen seguir a las guerras 

excepto los años 1940-1941). La política pronatalista de Franco , que dio premios 

de natalidad y prohibió los anticonceptivos , no pudo compensar esta tendencia. 

- Entre 1956 y 1965 tuvo lugar una recuperación de la natalidad que algunos autores 

interpretan como el baby boom postbélico retrasado. Se debió al desarrollo 

económico que siguió al final del bloqueo internacional y la autarquía. 

- Entre 1965 y 1975 (últimos años del desarrollismo) disminuyó de nuevo el tamaño 

familiar. La causa fue la consolidación de un modo de vida industrial y urbano, con 

graves problemas de vivienda que redujo el valor económico de los hijos. 
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b) La mortalidad general descendió de forma acusada y continua durante la 

transición demográfica, excepto en dos únicos momentos de mortalidad 

catastrófica: la gripe de 1918 y la Guerra Civil. Las causas , fueron el incremento 

de nivel de vida y los avances médicos y sanitarios, que redujeron los anteriores 

riesgos de muerte. 

- El incremento de nivel de vida se manifestó con la mejora de la dieta en la década 

de 1960 que supero la malnutrición  y la escasez de posguerra, y en el 

crecimiento del nivel educativo y cultural que permitió intensificar la prevención 

y abandonar costumbres nocivas para la salud. 

- Los avances médicos más destacados: vacunas,  comercialización de antibióticos. 

Nacimientos en clínicas y extensión de sanidad pública (seguridad social), mejora 

de higiene privada y publica. 

- La mortalidad infantil decreció sobre todo la postneonatal causada por infecciones 

y desnutrición. Las causas los progresos de la pediatría y mejora del cuidado 

materno. 

- La esperanza de vida se elevo, por la reducción de mortalidad infantil y materna y 

luego por el descenso de mortalidad en edad adulta. 

 

c) Consecuencias: el crecimiento natural de la transición fue alto 

especialmente entre 1920-1965, cuando la mortalidad descendió fuertemente, 

mientras que la natalidad pasaba por dos máximos separados por la Guerra Civil. 

Desde 1965 el crecimiento se recorta porque se estabiliza la mortalidad y 

desciende de nuevo la natalidad. 
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3.- EL REGIMEN DEMOGRÁFICO ACTUAL: A PARTIR DE 1975 

Se Caracteriza por bajas tasas de natalidad y de mortalidad y por un escaso 

crecimiento natural. 

 

a) La natalidad descendió a partir de 1975: dos momentos: 

- Entre 1975 y 1998 brusco descenso de natalidad. El índice sintético de natalidad 

alcanzo 2,1 hijos por mujer (límite para reemplazo generacional) y continuó 

decreciendo hasta alcanzar el valor mínimo (1,24 hijos por mujer) Causas: por 

motivos económicos y socioculturales sucedidos en estos años. 

- La situación económica ha retrasado la edad de matrimonio, con el consiguiente 

acortamiento del periodo fértil de la mujer. Primero , como resultado de la crisis 

de 1975, y desde 1980 por la precariedad laboral y alto precio de la compra y 

alquiler de vivienda que dificulta la emancipación de los jóvenes y prolonga su 

formación y permanencia con los padres. 

- La sociedad española ha experimentando cambios de mentalidad y de valores 

desde la transición de la democracia (1975) ha disminuido la influencia religiosa, 

se ha despenalizado y difundido anticonceptivos y se ha legalizado el aborto en 

ciertos supuestos. Las mujeres se han incorporado al trabajo fuera del hogar y 

retrasan La maternidad (30-34 años) también ahora se aprecia la formación y 

bienestar de los hijos “responsabilidad materna, paterna” se prefiere tener 

menos y atenderlos mejor. También han surgido nuevas formas familiares 

distintas al matrimonio (cohabitación, hogares monoparentales de divorciados, 

maternidad en solitario etc..) 

- Desde 1998 la natalidad se ha recuperado ligeramente debido a la inmigración, 

debido al incremento de mujeres en edad fértil, El número de hijos por mujer 

extranjera ha pasado de 2,3 en 1996 a 1,80 en 2006 por lo que se prevé que esta 

recuperación  será transitoria. 

- La mortalidad general se mantiene en cifras bajas, aunque la tasa asciende 

ligeramente desde 1982 debido al envejecimiento de la población  “se llega al 

límite biológico” Las causas de mortalidad general han cambiado porque 

disminuyen las enfermedades infecciosas y aumentan las “tres C” (cáncer, 
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corazón y carretera),  además de Alzheimer , demencia senil y enfermedades 

sociales (alcoholismo, tabaquismo y drogadicción). 

- La mortalidad infantil baja principalmente la neonatal. 

- La esperanza de vida ha aumentado debido a progresos médicos. 

d) Crecimiento natural descendió desde 1998 debido a bajas tasas de natalidad 

y mortalidad. Desde entonces crece ligeramente debido a la ligera 

recuperación de la natalidad. 


