
La poblaci6n mundial es un t6pico en el cual se usan con
frecuencia nUmeros muy grandes: 100 millones, 1000 millo-
nes, 5000 millones. Los numeros gran des son muchas veces
dificiles de considerar en la pnictica. ~Hasta d6nde llegarfan
1000 millones de granos de arroz puestos con sus puntas
una junto a otra? Dependeria del largo de cada grano. Es un
problema interesante pero no muy util. ~Hay, sin embargo,
alguna manera util de estudiar los numeros grandes aplica-
dos a la poblaci6n? Sf, la hay si los relacionamos con alguna
cosa que conozcamos. Eso puede ser el hecho de que todas
las personas que viven hoy en dfa deben usar los recurs os de
la tierra para sobrevivir. Usemos esta premisa tan basica
para estudiat; el cambio de la poblaci6n mundial.

A 1 Muchas veces los cientificos estudian las tendencias
de la poblaci6n del pasado para hacer proyecciones acerca
de la fu-tura poblaci6n mundial. ~C6mo hara uno para re-
construir las tendencias de poblaci6n de la tierra hace tres-
cientos afios?

Los historiadores han calculado que la poblaci6n mundial en
1700 era de alrededor de 700 millones de personas. Sin
embargo, puesto que no habfa un censo mundial de pobla-
ci6n, esta estimaci6n se basa en la observaci6n y en los
informes provenientes de estudios de agricultura y de co-
mercio. Sabemos tambien que la poblaci6n ha crecido hasta
llegar a los 5.300 millones de personas aproximadamente en
1991. Grafiquemos este cambio de poblaci6n. Usa uno de
los graficos de la Figura P 1.1.

Diagrama el primer valor (700 millones) y el ultimo (5.300
millones). Luego dibuja una linea de tendencia para el pe-
rfodo conectando esos calculos de poblaci6n mundial. A
esta linea Ie daras el nombre de Tendencia N°l. ~Cuales
seran algunas de las cifras intermedias de poblaci6n entre
1700 y 1991?

Despues de haber completado esto, tu decides que hac'e falta
alguna investigaci6n adicional que muestre la poblaci6n
mundial en varios puntos durante el perfodo entre 1700 y
1991 en la Tabla P 1.1. Puesto que tu primer gnifico necesi-
tab a much as interpolaciones (para estimar los valores en
diversos afios entre 1700 y 1991), tambien puedes diagra-
mar los datos nuevos en el mismo grafico y comparar la
linea de tendencia de poblaci6n numero I con los datos de
poblaci6n recientemente descubiertos. Antes de empezar a
diagramar los datos, considera las siguientes preguntas:

1. Estudia los datos de la Tabla P1.1. t.-Ves algun
patron de cambio para cada perfodo? Has de
predecir y adelantar la tendencia y como apare-
cera la linea al usar los datos adicionales.

2. t.-Cual es el intervalo de tiempo entre cad a una
de las fechas de la informacion sobre poblacion
en la Tabla P1.1?

t.-Como ajustarfas las diferencias por los distin-
tos intervalos de tiempo que aparecen en el
grafico?

Luego afiade al gnifico los datos de crecimiento de pobla-
ci6n mundial entre 1750 y 1985 provenientes de la Tabla
P 1.1. Estos nuevos datos llevanin el nombre de Linea de
Tendencia 2 del grafico.

Afia Pablaci6n mundial
(en millanes)

1700 679
1750 769
1800 957
1850 1260
1900 1650
1950 2515
1985 4853
1991 5300

Compara la primera tendencia con la segunda y sugiere
respuestas a la siguiente pregunta.
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3. l.-A que atribuyes las diferencias en las ten-
dencias del grafico?

En un parrafo describe los cambios en la po-
blacion mundial segun el grafico que acabas
de lIenar.

2000
1991

La exactitud de los datos usados para reconstruir las
tendencias es una consideraci6n importante al estudiar
los cambios de poblaci6n mundial. Las estadisticas de
poblaci6n para toda la tierra han sido reunidas desde la
decada del 50 por las Naciones Unidas. Se basan en re-
gistros continuos de poblaci6n tom ados en los distintos
paises y en calculos sobre poblaci6n hechos en paises
donde no estan disponibles datos de censos recientes.
La cifra de 5300 millones de habitantes para 1991 es
una estimaci6n. Se basa en suposiciones acerca de 10s
cambios de poblaci6n.



ra durante un largo periodo, sin tomar en consideraci6n los
cambios en mortalidad y fecundidad. Esto se debe a que una
gran parte de la poblaci6n esta entrando en sus aftos fertiles
y aun con tasas de reproducci6n mas bajas el tamafto gene-
ral de la poblaci6n seguira aumentando. Este aumento es el
resultado de que una gran proporci6n de la poblaci6n que
queda esta en edad fertil. Los cientificos creen que hacen
falta alrededor de dos generaciones, 0 casi treinta aftos, para
que una disminuci6n de la tasa de nacimientos afecte la
poblaci6n general. Por ejemplo, los paises europeos (Ale-
mania, Gran Bretafta) tuvieron un incremento de poblaci6n
inmediatamente despues de la segunda guerra mundial. En
1970 el aumento natural se habia estabilizado en los niveles
de reemplazo 0 por debajo de ellos y, la poblaci6n, debido a
un aumento natural mas bajo, ya no mantenia los niveles
anteriores. Los cambios en las tasas de crecimiento y dismi-
nuci6n de la poblaci6n no se presentan rapidamente. EI
analisis de la estructura de la poblaci6n por edad y sexo
permite inferir el potencial de crecimiento de esa poblaci6n.

Para corroborar 10 que se expresa, analiza la Tabla P1.2.
Con los datos de la Tabla P1.2 dibuja en forma superpuesta
las piramide de America del Norte y America del Sur, Fig.
P1.2. Compara ambas y saca conclusiones. Las tasas de
cambio y tendencias que se presentan durante un periodo de
afios se usan frecuentemente para hacer predicciones para el
futuro, si no se produjeran sucesos catastr6ficos.

Los cambios de poblaci6n que has investigado hasta ahora
exigian informaci6n sobre las pasadas tendencias mundiales
con respecto a la poblaci6n.

4 Luego de prolongar la linea de las tendencias en
los graficos, l,cual sera el numero de habitantes
predicho para el ario 2020?

5.a l,Por que no puede darse por sentado con ab-
sol uta certeza que la poblaci6n lIegara a ese' nivel
en ese ario?

5.b l,En que forma los datos de la estructura de la
poblaci6n por edad y sexo, contribuyen a explicar
futuros cambios?

(,Es posible predecir la poblaci6n mundial en el afio 2020?
Estudia tu grafico y considera esta pregunta. (,Es aceptable
en un estudio cientifico extender la tendencia hasta el afto
2020? Si mantienes la inclinaci6n de la curva mas 0 menos
en el mismo grado, (,que te dice sobre los futuros cambios
de poblaci6n?
Despues de hacer la predicci6n basada en el grafico, sigue
leyendo y veras que la predicci6n de la poblaci6n hecha por
Naciones Unidas para el aflo 2020 era de 8061 millones.

6.l,Que diferencia hay entre la predicci6n de NU y la
tuya? l,Puedes explicar las diferencias?

La poblaci6n humana es un agente importante para producir
la transformaci6n de la biosfera y efectuar el cambio global.
La poblaci6n afecta el ambiente al alterar la cobertura del
suelo, consumir los elementos que necesita y quiere como
recursos, y al alterar el equilibrio tanto de la naturaleza
como de los sistemas naturales. Esto agota los recursos no
renovables, lIeva a algunas especies a la extinci6n y al mis-
mo tiempo propaga otras especies.

La poblaci6n futura de la tierra es una gran preocupaci6n
para los cientificos que estudian el cambio global. Esto se
debe a que los cambios antropogenicos (producidos por el
hombre) en la biosfera son al mismo tiempo intencionales y
accidentales. La humanidad debe ser el agente mas eficiente
en producir el cambio global. Tomando como base los mo-
delos de crecimiento poblacional se espera que la poblaci6n
del mundo lIegue a alrededor de los 10.000 millones en el
afto 2050 y que luego se estabilice. Si bien el cambio global
no es simplemente cuesti6n de tamaflo de poblaci6n y hay
numerosos procesos involucrados en el, la poblaci6n contri-
buye en forma importante.

El impacto de la poblaci6n sobre los procesos de cambio
global crecera en importancia si sigue aumentado el numero
de habitantes y continuan las tendencias de consumo actual.

Una forma de estudiar la magnitud del crecimiento de la
poblaci6n como uno de los elementos del cambio global
puede determinarse examinando el aumento de la poblaci6n
durante cada periodo que aparece en la Tabla P1.1.



Crecimiento de la poblaci6n mundial

Tabla: P1.2 Frecuencia de Edades Distribuidas por Sexo segun Regiones (datos 1995).
Porcentajes
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REGION America del Norte America Latina

SEXO M F M F
0-4 3.9% 3.7% 5.9% 5.8%

5-9 3.6% 3.5% 5.7% 5.5%
10- 14 3.5% 3.4% 5.4% 5.3%
15 - 19 3.4% 3.2% 5.4% 5.0%
20 - 24 3.5% 3.4% 4.7% 4.6%
25 - 29 3.7% 3.7% 4.3% 4.3%
30 - 34 4.2% 4.1% 3.8% 3.9%
35 - 39 4.2% 4.3% 3.2% 3.3%
40 - 44 3.7% 3.8% 2.8% 2.7%
45 - 49 3.3% 3.4% 2.1% 2.2%
50 - 54 2.6% 2.7% 1.7% 1.8%

55 - 59 2.0% 2.2% 1.3% 1.5%
60 - 64 1.8% 2.0% 1.4% 1.2%
65 - 69 1.7% 2.4% 0.9% 1.0%
70 - + 3.4% 5.4% 1.4% 1.7%
Total x Sexo 48.50 50.90 49.40 49.80
Total General 99.40 99.20
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A2 Ahora puedes determinar los cambios en la poblaci6n mundial y considerar los efectos de esos cambios en el pasado y

10sque estan en potencia.

7. Calcula el incremento del numero de personas en la cambiante poblaci6n mundial para cada periodo de
la Tabla P1.1 y anota la cantidad en el espacio adecuado.

Incremento de la poblaci6n
(en millones)

Incremento medio de la poblaci6n
por ano (en millones)

8. c!.,Cualesson los patrones que hay en el crecimiento de la poblaci6n humana, en numeros ab-
solutos y cual es el promedio por ano? c!.,Quepredicciones de futuros cambios en la poblaci6n
se podrian derivar de estos datos?

9. Frente a la desigual distribuci6n de los recursos sobre la superficie de la tierra, c!.,cualesson las
posibles interpretaciones que se pueden dar del impacto de ese crecimiento poblacional sobre
los recursos disponibles en el presente y en el futuro?



Educaci6n en el cambio global Peblacion y use de la tierra - Secci6n P1 -6

P1 Actividades Densidad de la poblaci6n

A3 He aquf algunos datos generales sobre la tierra y su poblaci6n que senin utiles para tener una visi6n pnictica de los
efectos de la poblaci6n y de la densidad de poblaci6n sobre el ambiente.

Poblaci6n 1991 Superficie de cada Tierra cultivada
(en millones) regi6n (millones de ha,1987)

(en millones de ha)

Mundo 5300 13100 1473
Africa 648 2963 185
America del Norte 427 2138 ; 274
America del Sur 297 1753 141
Asia 3108 2679 451
Europa 498 473 140
Antigua Union 288 2227 232
SOY. 27 789 50
Oceania

Aunque las estadfsticas mundiales implican numeros muy
gran des, hay form as muy elementales de demostrar c6mo la
superficie de cada regi6n, la tierra cultivada y la poblaci6n
estan interrelacionadas. Sigue estos pasos:

Paso uno: Calcula el porcentaje de poblaci6n total, el total
de la superficie y el total de la tierra destinada a cultivos
(1987) para cada una de las regiones del mundo que figuran
en la tabla.

Paso dos: Toma un trozo de lana, cordel 0 una cuerda fina,
de un largo de 50 a 60 metros aproximadamente, c6rtala en
longitudes proporcionales que representen las superficies de
cada una de las regiones del mundo. Por ejemplo, el largo
de la cuerda que representa al Africa tendra mas 0 menos
4,5 m de largo (13100/2963 = 4,5). Col6cala sobre el piso
haciendo un circulo. Sigue estos mismos procedimientos
para las otras regiones. Estos circulos para las superficies
tambien se pueden dibujar con tiza 0 delinear con una cinta
sobre el piso 0 sobre una superficie de cemento, 0 si no, se
pueden marcar con un palo sobre el suelo.

Paso tres: Cuenta el numero de personas en tu clase. Usa el
numero total como reflejo de la poblaci6n mundial en 1991
y sobre esa base calcula la proporci6n que vive en cad a
regi6n de la tierra. Asigna un numero apropiado de estu-
diantes a cada una de las regiones representadas y haz que
se pongan dentro del circulo delineado para cad a regi6n.
Por ejemplb, si habia treinta estudiantes en tu clase, divide
648 por 5300 y multiplica por treinta. El resultado es 3,66.

Entonces, cuatro estudiantes, que es 3,66 redondeando a 4,
irfan a Africa.
Compara el grado de hacinamiento para cada regi6n.
LQue puedes decir sobre la distribuci6n mundial de la po-
blaci6n? LQue te dice esta actividad sobre las relativas den-
sidades de poblaci6n en diferentes lugares del globo?

Paso cuatro: Usa los mismos procedimientos empezando
por el Paso dos para representar la distribuci6n de tierras
cultivadas en relaci6n con la poblaci6n en 1987.

10.L.Por que la proporcion entre poblacion y tierra
cultivada es una estadistica que te dice mas
que la proporcion de poblacion con respecto a
la superficie total de cad a region?

11.Si bien un aumento en la poblacion da como re-
sultado mayores cambios en la cobertura del
suelo, L,que otras consideraciones, ademas de
la disponibilidad de tierras de cultivo para la
produccion de alimentos, deben tomarse en
cuenta?

12.L,Que hipotesis puedes adelantar acerca de la
relacion entre cambios en la poblacion y el
cambio global? L,Como pondrias a prueba tu hi-
potesis?
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A4 La incertidumbre es un aspecto importante de las
predicciones acerca de la poblacion. Al hacer predicciones se
puede hablar de incertidumbre con respecto a los posibles
cambios en la tasa de mortalidad, la de fecundidad y otras
condiciones como la hombruna, grandes epidemias y las
politicas . gubemamentales que afectan las estructuras de
poblacion. Despues de tomar en cuenta aquellos elementos
que parecen pertinentes, los cientificos basan sus predicciones
en las tendencias pasadas y en las suposiciones acerca del
cambio de poblacion para predecir el futuro.

(,Como actuan los cientificos con la incertidumbre? (,Es algo
comun en su trabajo profesional? (,AIgunas veces se preparan
otras series hipoteticas? "Si" esto pasa, "Iuego" estos efectos
sobre la poblacion serian evidentes.

Los cientificos llaman modelos a estas series hipoteticas. Las
predicciones para el futuro proximo pueden demandar un
mayor grado de confianza que los totales para la poblacion
mundial predichos para 20 0 30 aflos en el futuro.

La mayor parte de este aumento se danl casi en su totalidad en
los paises en desarrollo: en Africa, Asia y America Latina.

La division del crecimiento poblacional total por regiones sera
muy desigual. Por ejemplo, se espera que la tasa de
crecimiento en Africa sea del 2,7 % por aflo por el periodo
1985 - 2020, mientras que se espera una tasa de crecimiento
del 0,1 % para Europa. Los incrementos absolutos de
poblacion durante ese periodo de 35 afios en Africa seran de
884 millones, comparados con un incremento de 22 millones
en Europa. Como resultado, la proporcion de la poblacion
mundial que corresponde a Africa aumentara del 11,5 en 1985
al 17,9 % en el 2020, y la de Europa descendera de un 10, 1 a
un 6,4 % de la poblacion mundial.

Esta distribucion cambiante de la poblacion mundial ejerce
presiones crecientes sobre la tierra, los recursos y el desarrollo
en el mundo. La Tabla PIA muestra el rapido crecimiento de
la poblacion en Europa y China en el siglo XVIII. En el siglo
XX America Latina, Africa y Asia (excluyendo China y
Japon) tienen un patron de crecimiento similar.

La aha tasa de fecundidad en los paises en vias de desarrollo
da como resultado mayores demandas sobre los recursos y
necesidades de un desarrollo sostenible.

En terminos de aumentos absolutos de los numeros, el impacto
mayor de la explosion de la poblacion llegara a principios del
siglo XXI.
Tabla P1. 4 Poblacion del mundo y de las regiones mas importantes (en mil/ones) entre 1 700 y 1985 y poblacion
proyectada para el 2020.

1700 1750 1800 1850 1900 1950 1985 2020

Total mundial 679 769 957 1260 1650 2515 4853 8061
Africa 107 106 107 III 133 224 557 1441
Asia 435 498 630 801 925 1375 2834 4680

China - 200 323 430 436 555 1060 1460
Japan - 30 30 31 44 84 121 130
Resto de Asia - 268 277 340 445 736 1653 3090

Europa" 92 109 145 208 294 393 492 514
Ex Union Sovietica 30 35 49 79 127 180 277 343
America del Norte 2 3 5 25 90 166 265 327
America Latina 10 15 19 34 75 165 404 719
Oceania 3 3 2 2 6 13 25 37

Notas: a Excluyendo la URSS b Canada y los Estados Unidos c America del Su, y Central, Mejico y el Caribe
- = no hay datos disponibles
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La Figura Pl.3 muestra las tendencias mundiales en cuanto a
la fecundidad. Este es el promedio de hijos que se predice
para cada mujer. En el gnifico las lineas de estas tendencias
aparecen para el mundo, para las regiones en vias de
desarrollo y para las desarrolladas.
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Figura Pi.3 Tendencias mundiales acerca de lafecundidad
1950 - 2020. (de 1950 a 1990 estimadas; de 1990 a 2020
proyectadas)
La Figura PIA muestra el incremento anual promedio en
poblaci6n mundial (en millones) en el mundo, en las regiones

en vias de desarrollo y en las regiones desarrolladas. Si se
comparan la Figura P1.3 y la Figura PIA se muestra que hay
una predicci6n de que las menores tasas de fecundidad
afectanin los incrementos de poblaci6n anuales. Com para las
lineas de tendencias en ambos gnificos para conte star las
preguntas que siguen.
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Figura PI. 4 Incremento anual de lapoblaci6n (1950 - 1990
estimado,- 1990 - 2020 proyectado)

Fuentes parajiguras Pi. 3 y Pi. 4 Naciones Unidas, New York, NY 1001 7, USA. World Population Prospects, 1990. New York:
United Nations, 1991. Vol 120, p2.

14. GCuantos alios hacen falta para que un descenso en la tasa de fecundidad empiece a tener efecto sobre el
aumento anual de la poblaci6n?
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AS Los cientificos nunca estan absolutamente seguros de
que sus predicciones acerca de las tendencias de la poblaci6n
sean COITectas.Pueden suceder muchas cosas que alteren esas
tendencias. Por ejemplo, el mejoramiento de la salud y de la
sanidad tienen por efecto extender la esperanza de vida y
reducir la mortalidad infantil. Las mejoras en la dieta y una
mayor seguridad econ6mica pueden afectar las tendencias
poblacionales. Por otra parte, algunas catastrofes como las
sequfas prolongadas y la guerra pueden alterar las tendencias
poblacionales. Si bien es cierto que multiples causas, tales
como culturales, hist6ricas, politicas, econ6micas, inciden en
el comportamiento poblacional con respecto al crecimiento, es
conveniente destacar el papel de la educaci6n. El nivel de
educaci6n parece tener una influencia importante. Estudia las
Figuras PI.5 a y b para explicar por que la educaci6n de la
poblaci6n es un elemento importante en el estudio y
predicci6n del cambio global.

17. ~Cuales son los roles sugeridos por la
informaci6n de las Figuras PI.5a y PI.5b acerca
de la Educaci6n en el cambio global? ~Por que
esto es valido para los hombres tam bien?

18. ~Que regiones del mundo (basandose en la
Tabla PIA) deben recibir mayor atenci6n para
mejorar la educaci6n basica? ~C6mo afectarfa
alas predicciones poblacionales para el ario
2020 una mayor atenci6n a la educaci6n en
esas regiones?

LOS HIJOS DE MUJERES EDUCADAS
VIVEN MAs TIEMPO

• La asistencia a la escuela de fa madre durante
cuatro a seis arios reduce un 20% el riesgo de
muerte de sus hijos en los primeros 12 meses
de vida. Cada ario adicional de asistencia a la
escuela causa una calda de hasta el 9% en el
numero de muertes de nirios de hasta seis
arios.

• Un alza de un 1% en la educaci6n femenina
es tres veces mas efectivo en la reducci6n de
la mortalidad infantil que un alza de un 1% en
el numero de medicos.

• En Brasil las mujeres sin educaci6n tienen un
promedio de 6.5 hijos. Las que tienen
educaci6n secundaria tienen sola mente 2,5.

• En Liberia las mujeres egresadas
de la escuela secunda ria tienen
una probabilidad diez veces mayor
de usar sistemas de planificaci6n
familiar que las mujeres sin
educaci6n



Distribuci6n de la poblaci6n

A 6 i,Has vista alguna vez la Figura P1.6? Es una imagen especial desde el espacio de uno de 10s planetas del sistema solar.

Figura PI. 6 La Tierra de noche Copyright para el cartel 1986, Hansen Planetarium; copyright de texto e imagen 1985,
WoodruffT Sullivan I/l



Anteriormente en esta unidad se disefi6 un gnifico que mostraba que Ja poblaci6n mundial general crece con regularidad desde
1800. Hay un sector de la poblaci6n que ha crecido a una velocidad mucho mayor que cualquier otro: las ciudades. La Figura
Pl.? muestra el nivel de urbanizaci6n desde 1800 y proyectado hasta el 2000.
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Figura P.I. 7 Proporcion de LapobLacion urbana en el mundo 1800 - 2000. (de 1800 a 1990 estimada.- 1990 aL2000
proyectada).

21. Imaginate que eres un cientifico que estudia el cambio global. Estas buscando todos los factores posibles
que contribuyen a el. (,En que forma crees que estos cambios tan importantes en la urbanizaci6n pueden a
su vez contribuir a los cambios globales?



Poblaci6n y areas urbanas
Efectos de la urbanizaci6n sobre el
ambiente

A 7 Los cambios que acarrea la urbanizaci6n afectan
directamente tres escalas diferentes: la local, la regional y la
l11undial.

I. Localmente. La naturaleza de fa superficie y la cobertura
de su suelo son alteradas localmente con la eliminaci6n de
la tierra vegetal, el cesped y los arboles. En su lugar muy
frecuentemente se construyen superficies y estructuras de
cemento, ladrillo, vidrio y acero que se levantan varios
pisos sobre el suelo. AI cambiar las superficies reflectores
y de irradiaci6n, el intercambio de calor pr6ximo al suelo
se altera. Los gran des edificios pueden alterar la
superficie aerodinamico a traves de la cual fluye el aire.
Otros cambios locales que afectan el ambiente son
causados por la eliminaci6n de basuras y desperdicios, la
contaminaci6n y agotamiento de] agua subterranea, el
asentamiento del suelo y la contaminaci6n del aire. Todas
estas son cuestiones de importancia local en las areas
urbanas.

2. Regionalmente. Las areas urbanas generan gran des
cantidades de calor. Las actividades urbanas, que van de la
manufactura al exceso de transportes, emiten
contaminantes gaseosos y s6lidos. Los desperdicios
s61idos se acumulan en gran des cantidades en las areas
urbanas y deben ser eliminados. Los rellenos sanitarios,
los incineradores, la eliminaci6n de las aguas cloacales y
el vaciamiento de basura en los ocean os lIevan esos
cambios ambientales alas regiones vecinas.

3. Mundialmente. Las areas urban as contribuyen con
emisiones de di6xido de carbono (CO,) y de esta manera
anaden gases causantes del efecto invernadero al ambiente
mundial. Las emisiones de di6xido de azufre (SO,) y de
6xidos de nitr6geno (NOx) contribuyen a formar la lIuvia
acida que puede extenderse a muchos cientos de
kil6metros de distancia de las fuentes de emisi6n. Gran
parte del di6xido de azufre se produce en la generaci6n de
la electricidad por medio de quemadores alimentados a
carb6n y 10s 6xidos de nitr6geno se originan en las plantas
de producci6n de energia y tambien en los escapes de

autos y camiones. Si bien much os generadores electricos estan
ubicados en areas rurales, la mayor parte de la electricidad se
usa en areas urbanas. EI vaciamiento de basura en los ocean os
y el cieno producido por las plantas de tratamiento de Iiquidos
cloacales frecuentemente dan como resultado la diseminaci6n
de la contaminaci6n a gran des distancias hasta llegar a otros
puntos del globo.

Tabla PI.5 Porcentaje de poblaci6n urbana en el total de la
poblaci6n.

ADO 1960 1975 1990

Mundo 34,2 38,5 42,7
Africa 18,3 25,3 34,5
America del Norte 63,2 67,1 71,0
America del Sur 51,7 64,5 76,1
Asia 21,5 25,3 29,9
Europa 60,9 68,8 73,1
Antigua URSS 48,8 60,0 67,5
Oceania 66,3 71,8 70,9

Entre 1975 Y2005 se espera que el numero de ciudades de
mas de un mill6n de residentes pasara de 190 a 450 (mas del
doble).

Los porcentajes de poblaci6n urbana que muestra Ja Tabla
PI.5 permiten observar d6nde y c6mo ha crecido la pobJaci6n
urbana. l,Cuales son los numeros reales?

La clase puede representar a un grupo de cientificos que
discuten los futuros cambios de poblaci6n en areas urbanas.

Se ha convocado una reuni6n de cientificos para predecir el
numero de personas que viviran en las regiones urban as en el
ano 2005. Sus principales fuentes de informaci6n son las
Tablas PI.3 y PI.5. Tienen dos tareas principales.

1. Deben forl11ular varias hip6tesis acerca de los cambios
en el porcentaje de personas que viven en las areas
urbanas. Por ejemplo, despues de examinar los datos
ellos convienen que:
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Un porcentaje de la poblaci6n vivira en areas no
urban as para cultivar alimentos y utilizar los
recursos naturales. Debe decidirse que porcentaje
sera y cual es el razonamiento que usan para decir
que esa ha de ser la cantidad.

EI porcentaje de cambio de 1960 -1975 Yde 1975
a 1990 se usara como base para predecir el
cambio de 1990 al 2005. EI modele de cambio de
la poblaci6n urbana que tu diseftes se basara en
suposiciones y tu debes fonnular las razones
16gicas que apoyan esto. Por ejemplo, (,que
razones puedes presentar si crees que la tasa de
incremento de perfodos anteriores continuara
ahora? (,Hay evidencia en los registros de los
censos de poblaci6n 0 estadisticas que apoyen tus
suposiciones? Si la tasa de incremento de 1960
1975 fue del 4% y de 1975 -1985 fue del 8%,
(,cual crees que sera la de 1985 - 2005? Si el
cambio es un descenso de 10 que hubo en perfodos
anteriores, (,c6mo sera en el futuro?

Trabajando en grupos de tres y cuatro, los cientificos
formularan los fundamentos l6gicos y haran las
predicciones para el perfodo 1990 2005. Deben
asegurarse de que los cambios que ellos predicen no
excederan el porcentaje maximo de personas que tu
crees que viviran en las areas urbanas. Por ejemplo, la
proporci6n maxima de poblaci6n urbana para la mayoria
de los pafses parece estar entre el 75 y el 80% de
poblaci6n urbana.

Poblaci6n y areas urbanas

22 Siguiendo la discusi6n, escribe una breve
descripci6n de los fundamentos 16gicos con
respecto alas predicciones sobre el
porcentaje de poblaci6n que vivira en las
areas urbanas.

23.a Estima el total de poblaci6n que vivira en las
areas urbanas en el 2005. Usa los datos de
las Tablas P1.3 y P1.5 para hacer tus
estimaciones.

23.b Elabora, teniendo como modelo la Tabla P1
.5, los porcentajes de poblaci6n urbana de tu
pais, por unidad administrativa. Con estos
datos transfiere la respuesta de la pregunta
23.a a tu espacio.

24.a l,Cuales pueden ser las consecuencias de
cambios drasticos, tanto en el numero total de
personas que viven en la tierra como en los
lugares en que ellas viven?

24.b Investiga a escala local (ver A7.1) algunos
de los aspectos del impacto ambiental de la
urbanizaci6n. Por ejemplo, puedes investigar
el destino de los desechos en tu ciudad.

25 Compara las predicciones y estimaciones
que has hecho can las que hicieron los otros
grupos de tu c1ase.



P1 Notas para los profesores

Esta secci6n del trabajo se divide en siete partes. En la primera, Poblaci6n mundial, los estudiantes exhiben datos de
crecimiento de poblaci6n que luego han de extrapolar usando graficos como medios de predicci6n. La segunda
estudia el crecimiento de la poblaci6n mundial. En la tercera se examina la relaci6n de la poblaci6n con la superficie
de las regiones, es decir, la Densidad de poblaci6n. Las siguientes dos actividades tratan de la Dinamica de
poblaci6n, las razones por las cuales pueden haber cambios en las poblaciones. Las diferentes tasas de fecundidad y
de mortalidad y las influencias de la educaci6n se eligen para examinarlas. La distribuci6n mundial de la poblaci6n y
las influencias urbanas sobre la poblaci6n son los t6picos de las actividades numeros seis y siete.

• describir la relativa densidad de poblaci6n de los continentes con respecto al area total de
superficie de las regiones y al area destinada a cultivos

• extrapolar una tendencia de un grafico sobre la poblaci6n mundial para predecir el futuro
crecimiento de poblaci6n

Es necesario que los estudiantes sepan transferir los datos de las tablas a los graficos y sepan interpolar y extrapolar
para compilar graficos, si es necesario. Tienen que tener las destrezas basicas como para calcular porcentajes y
cocientes.

hojas de actividades P1
cordel, lana, tiza 0 cinta para representar la superficie proporcionaj de las regiones sobre el suelo
u otra superficie

Estas actividades pueden ser realizadas por estudiantes que tengan una amplia gama de destrezas. Se espera que
los estudiantes preparen sus propios materiales, pero el profesor puede querer hacerlo el mismo. Estas actividades
requieren conocimientos basicos de matematicas y de calculo. La graficaci6n de datos y la interpretaci6n de los
graticos son importantes destrezas que todos los estudiantes deben tener.
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Como ayuda adicional para demostrar el cambio de poblaci6n, la siguiente actividad muestra el efecto que tienen
estos cambios sobre el tamario de la familia. Imponga las siguientes condiciones con respecto al modele
representandolo con los estudiantes de su c1ase para demostrar cambios de poblaci6n en dos familias.

i. 20 arios equivalen a una generaci6n. EI modelo dara cuenta del incremento de la poblaci6n en tres
generaciones.

ii. Designe a cuatro estudiantes de su c1ase para representar ados parejas. Una de las parejas tendra dos hijos y
cada descendiente tendra dos hijos. La segunda pareja tendra tres hijos y cada descendiente tendra tres hijos.

h n
n
n

h n
n

h {~

EI crecimiento de la poblaci6n en terminos relativos puede determinarse usando cualquier numero de hijos para hacer
la suposici6n. Ademas, el numero de hijos que tiene cada pareja puede extenderse varias generaciones para mostrar
los efectos sobre la poblaci6n.

Usted puede tam bien querer desarrollar mas actividades para subrayar la investigaci6n que se ha realizado sobre las
variables que afectan las tasas de fecundidad y subsecuentemente la poblaci6n mundial. Puesto que gran parte del
reciente incremento de poblaci6n mundial se ha verificado en parses en vias de desarrollo, la investigaci6n se ha
centrado en esas regiones del mundo en particular. Uno de los facto res que ha side muy estudiado es el efecto de la
educaci6n. Si bien otros factores, tales como el numero de medicos, enfermeros, nivel de ingresos, etc. tienen algun
efecto sobre el aumento de la poblaci6n, se tiene la opini6n de que la educaci6n tiene efectos beneficiosos
inmediatos. Puede usar 10s dibujos de la Figura P1.5 para examinar los beneficios donde las mujeres reciben
educaci6n . .!.,Cuales son los efectos potenciales de los cambios en poblaci6n inmediatos y a largo plazo y cuales son
las consecuencias con respecto al cambio global? Las estadfsticas sobre las tasas de alfabetizaci6n y educaci6n
general pueden encontrarse en The Challenge of Development. World Development Report 1991 (Publicado por la
Oxford University Press para el Banco Mundial).
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1. Loscambiosincluyeniosiguiente:concadaperfodohayunaumentodeiapoblaci6n;loscambios son cada vez
mayores en los perfodos mas recientes. Predicci6n: la nueva tendencia del grafico se traducira en una linea
mas empinada (aumento de la poblaci6n) en los perfodos mas recientes.

2. Cada periodo abarca 50 arios excepto 1950-1985; 1985-1991. Para hacer el ajuste por los period os de
distinta duraci6n habra que dar una aproximaci6n para 1 985 Y 1 991 en relaci6n con las otras fechas a 10
largo del eje horizontal.

3. Como habia mas datos disponibles para la tendencia N° 2, se podrfan construir segmentos mas cortos de
esa linea (Figura P1 .8). De esa manera se obtiene una aproximaci6n mayor con respecto al cambio de
poblaci6n. En un parrafo, serialar el cambio en el crecimiento en la curva como funci6n exponencial positiva.

5. a La incertidumbre que existe al predecir los cambios de la poblaci6n surge desde las distintas tasas de
fecundidad hasta las catastrofes, tales como los desastres naturales y la hambruna. La predicci6n es una
adivinaci6n 10mas aproximada posible, basada en las tendencias pasadas de cambio de poblaci6n.

5. b Los datos de la estructura de la poblaci6n por edad y sexo insinuan la potencialidad de crecimiento de una
poblaci6n. Par ejemplo, la piramide de America del Sur, que expresa una estructura joven, muestra mayor
potencialidad de crecimiento que la de America del Norte.

PERIODO INCREMENTO DE LA POBLACI6N EN INCREMENTO MEDIO DE LA
MILLONES POBLACI6N POR ANO (en millones)

1700-1750
1750-1800
1800-1850
1850-1900
1900-1950
1950-1985
1985-1991

8. La poblaci6n se duplica, 0 casi se duplica durante cada uno de los perfodos. Si bien la tendencia disminuye
algo en promedio de crecimiento anual despues de 1 985, la tendencia parece predecir enormes cifras de
poblaci6n para el futuro.

9. Si la poblaci6n sigue creciendo con la tasa actual 0 la del pasado, las exigencias de la poblaci6n total
comenzaran a sobrepasar las posibilidades de la Tierra de proveer sustento. Aun si la producci6n pudiera
satisfacer las crecientes demandas de alimentos, vestido y vivienda, los efectos del aumento de los agentes
de cambio global (por ej. gases que producen el efecto invernadero, otros contaminantes, desperdicios
s6lidos) pueden impedir lograr los medios de combatir esos agentes con eficacia. La poblaci6n en aumento
consume cantidades cad a vez mas grandes de los recursos existentes actualmente. En el futuro, algunos
recursos importantes, tales como el petr61eo, el agua pura y los suelos productivos, pueden verse muy
reducidos.
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10 Esta actividad demuestra que America del Sur, por ejemplo, tiene una relaci6n de poblaci6n/area de
superficie de 1:5,9 de densidad de poblaci6n por hectarea. Sin embargo esto puede conducir a error, puesto
que la superficie total incluye todos los tipos de tierra y no s610 la que es buena para la agricultura. Lo cual
resulta especial mente cierto en el caso de la mayorfa de las regiones en desarrollo, que pueden no tener
tierras adecuadas disponibles para proveer a una poblaci6n rural mayor. La poblaci6n incluye tambien la
gente de las ciudades. Ella depende de aquellas areas, ya sea en su pais 0 en otros lugares, que produzcan
frutos de la tierra.

11. La tierra cultivable es solamente la parte de la Tierra de donde se puede obtener alimentos. Los oceanos, las
tierras de pastoreo, los bosques y las aguas interiores son tambien importantes fuentes de alimentos y otros
recursos. Cad a regi6n del mundo debe aumentar la productividad en equidad con el ambiente.

12. Para poner a prueba la hip6tesis serfa posible examinar c6mo las poblaciones cada vez mayores necesitan
mas alimentos, recursos, energfa, transportes, etc., todos los cuales contribuyen a cambios globales que van
desde el equilibrio ecol6gico de las plantas y animales hasta los gases del efecto invernadero. AI crecer las
esperanzas de la poblaci6n de poseer mas refrigeradores, autom6viles, y fuentes de energfa convenientes,
los resultados pueden ser cambios globales mas rapidos.

14. La tasa de fecundidad mundial empez6 a decrecer a mitad de la decada del cincuenta; sin embargo el
incremento de poblaci6n anual promedio no empezara a decrecer hasta alrededor del alio 2000. Hay un
perfodo muy sustancial antes de que el nivel de aumento de la poblaci6n empiece a declinar, una vez que
desciende la tasa de fecundidad.

15. EI efecto que tiene un gran segmento de la poblaci6n en edad de procrear sigue acrecentando la poblaci6n, a
pesar de que decrezca la tasa de fecundidad. AI integrar la poblaci6n en edad de procrear mas mujeres con
una menor tasa de fecundidad, los incrementos absolutos de poblaci6n para cada alio disminuyen.

16. Se predice que la poblaci6n aumentara regularmente durante muchos alios, hasta bien entrado el siglo XXI.
Esto aumentara las presiones sobre el ambiente, al usarse mas recursos que no pueden ser renovados
rapidamente. (Se predice que la poblaci6n mundial lIegara a los 1 0.000 millones en el 2050 y luego se
estabilizara y empezara a disminuir ligeramente). Es importante que el profesor guie a los alumnos a
relacionar los distintos temas de la secci6n P.1, para lograr que adquieran una visi6n de conjunto de la
incidencia de la poblaci6n en el Cambio Global. De esta forma se asegura la toma de conciencia y su
compromiso ante este proceso de cambio.

17. La informaci6n de las FigurasP1.5a y PI.5b sugiere el importante papel que tiene la educaci6n en el tamalio
de la familia y en el cuidado de la salud de los nilios. Si bien el aumento de la poblaci6n ejerce mas presiones
en los sistemas ambientales, tales como la tierra y el agua, la educaci6n parece reducir indirectamente esas
presiones a traves de la reducci6n del crecimiento de la poblaci6n. Si bien los ejemplos que se usan se
refieren alas mujeres, hay estudios que muestran que las mejoras en la educaci6n de los hombres son
tambien importantes para conseguir la meta de una poblaci6n estable.
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18. Las regiones que tienen la tasa mas alta de crecimiento de la poblacion pueden hacer uso de la educacion
para ayudar a aliviar futuras presiones sobre el ambiente. L,Como pod ria una mayor atencion dedicada a la
educacion en esas regiones alterar las predicciones de poblacion para el 2020? Si los resultados de la
educacion son tan sorprendentes como se presenta en la Figura P1.5, el numero de habitantes proyectado
para el 2020 en Africa, Asia y America Latina, pod ria bajarse.

20. Se dibuja el peri metro de los paises en los lugares en que la tierra se junta con el agua en las ciudades
costeras; las luces que aparecen en el Mar de Japan representan la iluminacion de los barcos de pesca, y las
del Sahara son las Ilamaradas del gas de los pozos de petroleo. Las otras luces que aparecen en la imagen
son principal mente los grandes centros urbanos. Un atlas mundial 0 un mapa ayudara a que los estudiantes
identifiquen los centros mas importantes. Es sorprendente la forma en que los lugares urbanos iluminados
aparecen desde el espacio.

21. Habra mayor consumo de energia en las regiones urbanas debido a los transportes, la iluminacion, etc. Esto
sumara CO2 y NOx vapor de agua, calor, polvo, otros contaminantes suspendidos en el aire, Iiquidos
cloacales, basura, etc, al ambiente.

22. Las respuestas variaran, pero los efectos de un mayor consumo de energia, de cantidades mayores de
basura, del aumento de la contaminacion de los cambios ambientales locales en la cobertura del suelo, etc.,
son las ideas clave de esta actividad. Los alumnos buscaran informacion cuantitativa y cualitativa en
organismos publicos y privados con respecto a los residuos urbanos y los diversos lugares en que se los
deposita.
Es conveniente que los estudiantes expresen sus percepciones con respecto a los comportamientos
individuales y colectivos en relacion con estos problemas

23. Aliente a los estudiantes a que discutan la forma en que elaboraron sus modelos de futuros cambios en la
poblacion urbana. L,Cual fue su razonamiento? Los estudiantes deben comparar las posturas que tomaron los
diferentes grupos y como esas posturas pueden haber dado diferentes proyecciones como resultado. Use
esta actividad para que los estudiantes analicen y evaluen el proceso que ellos siguieron para elaborar un
razonamiento logico y hacer predicciones. Discuta el papel de la incertidumbre en la ciencia y tambien su
papel en esta actividad en particular.




