
LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA.

A  modo  de  introducción,  la  transición  demográfica,  también  llamada  revolución
demográfica o revolución vital, supone el paso de los niveles de natalidad y fecundidad altos y sin
control, a niveles bajos y controlados, a través de un periodo intermedio dentro del cual el descenso
de la mortalidad antecede al de la natalidad, generando un crecimiento rápido de la población. La
teoría  de  la  trasición  demográfica  fue  presentada  por  primera  vez  por  Thompson en  1929.  La
transición demográfica hay que relacionarla con el movimiento natural de la población, (también se
denomina vegetativo): es la diferencia entre los nacidos vivos en un año y las defunciones de ese
año, puede ser en valor absoluto o como tasa. La tasa de crecimiento natural es la diferencia entre la
tasa de natalidad y la de mortalidad y se expresa en tanto por mil (o en tanto por ciento). Puede ser
positivo  y  negativo  y,  si  ambas  tasas  son  prácticamente  iguales  y,  la  inmigración  no  supone
incremento de población, se habla de crecimiento cero; la evolución de todos ellos en España es
similar a la de los países europeos desarrollados aunque con cierto retraso.

En relación al desarrollo, se pueden distinguir dos enfoques demográficos: uno primero en
el que algunos demógrafos consideran que la última fase de la transición demográfica, caracterizada
esencialmente por el descenso de la natalidad, quedó de alguna manera paralizada después de la
guerra  civil,  donde  las  tasas  «básicamente»  se  estabilizan  o  sufren  descensos  prácticamente
inapreciables, no mostrándose una tendencia al descenso hasta el comienzo de los años 70. Una
segunda en donde se hace incapié en  que no puede hablarse de estabilidad de la natalidad, sino de
tendencia más o menos acentuada al  descenso durante todo el  período. En cualquier caso y de
manera general, durante la primera mitad del siglo XX las características demográficas españolas
presentan una continuidad del Régimen Demográfico Antiguo, con un leve inicio del de Transición
y una esperanza de vida que oscilaba entre los 45 y 50 años. Así, el crecimiento natural sigue siendo
bajo,  con  una  alta  natalidad  ilustrativa  de  la  preponderancia  de  una  economía  eminentemente
agraria y una sociedad rural  en donde los hijos son mano de obra,  al  tiempo que los métodos
anticonceptivos son inexistentes mientras se mantiene una alta tasa de mortalidad derivada de la
mala  y  desequilibrada  alimentación,  pésimas  condiciones  higiénicas  y  sanitarias,  puestas  de
manifiesto  en  la  persistencia  de  enfermedades  infecciosas,  atraso  farmacológico,  sucesión  de
epidemias (gripe de 1918), problemas de salubridad como la falta de alcantarillado o la eliminación
de basuras, ausencia de agua potable etc. La consecuencia inmediata de todo ello fue la persistencia
de  episodios  de  mortaldad  catastrófica  relacionadas  con las  causas  históricamente  tradicionales
como el hambre, las guerras y las epiedemias, que en España tuvieron una sucesión cronológica
clara en hechos como la guerra en el norte de África, la gripe de 1918, la Guerra Civil (1936-1939).

Desde mediados del siglo XX hasta 1975 nuestras características demográficas pertenecen al
Régimen deTransición Demográfico, caracterizado por un crecimiento natural 
elevado,consecuencia de una bajada de la tasa de mortalidad mientras que se mantuvo unas altas 
tasas de natalidad, debido esto último fundamentalmente a la mejoría en las condiciones 
económicas y sanitarias. La natalidad registró valores altos  durante la dictadura franquista, que 
impulsó políticas natalistas  (otorgaba exenciones fiscales y ventajas económicas a las familias 
numerosas), la prohibición del uso de anticonceptivos y el fin del bloqueo internacional que produjo
una recuperación de la economía española originando el BABY BOOM entre los años 55-65. En 
este contexto, la explosión demográfica se equilibró en parte por la importante emigración de la 
década de los 60.  Al tiempo que la natalidad siguió siendo alta,  la mortalidad siguió una tendencia 
claramente descendente debido a los avances médicos y sanitarios (vacunas de viruela y difteria, 
antibióticos), el aumento de la higiene pública y privada, el aumento del nivel de vida con la mejora
de la dieta desde 1960 y las mejoras en el nivel educativo y cultural (mejores cuidados, 
prevención…). Especialmente importante fue el descenso de la mortalidad infantil por la aparición 
de clínicas para partos. La esperanza de vida subió a los 65 años.



En relación a todo ello  y respecto a  la  natalidad,  algunos autores  precisan la  horquilla
cronológica de 1940 a 1965, en donde se sitúa un nuevo periodo, ya que si bien es a partir de 1970
cuando la tasa de natalidad desciende por debajo del 20%o, clara difusión de las prácticas de control
de  natalidad,  es  con la  llegada  de  la  democracia  cuando se legalizan y divulgan métodos más
eficaces de control de natalidad. El periodo de 1940-75 conoce diversas oscilaciones de la tasa que,
sin embargo, no suponen variaciones esenciales del potencial demográfico de la población, hay un
crecimiento constante y regular de los efectivos demográficos. Este periodo comienza en 1940 con
la  subida  de  la  natalidad  (24,4%o),  incremento  quizás  ficticio,  pues  en  esa  fecha  se  inscriben
nacimientos de la guerra, también influyen las cartillas de racionamiento, etc. Tras ese pasajero
aumento, la tasa desciende hasta 1943 en que vuelve a incrementarse, para estabilizarse con valores
entre 20-23%o hasta 1970. Hay pequeñas oscilaciones que, en parte, se pueden relacionar con años
de buenas cosechas, por ejemplo 1945,48 ó 64. 

En  España  no  hay una  espectacular  recuperación  de  la  natalidad,  un  verdadero  “Baby
Boom”, tras la guerra civil y es explicable por el retraso en la normalización de la situación de
muchas familias tras la guerra (300.000 adultos en la cárcel, hasta 1945 no hay indultos); si además
añadimos la muerte de adultos jóvenes y el exilio, tendremos como consecuencia: un aumento de
mujeres solteras, matrimonios tardíos y con menor periodo de fecundidad. Además persiste la mala
situación  económica  a  comienzos  de  los  años  50.  La  mortalidad  infantil  ha  descendido.  El
crecimiento  de  la  tasa  bruta  de  natalidad  entre  1957-64,  año  a  partir  del  cual  se  inicia  el  ya
definitivo retroceso, coincide con una mejora del nivel socioeconómico del país, que conlleva un
incremento en el número de matrimonios e incide en la edad de celebración. De todo ello no  debe
deducirse  sin  embargo,  que  haya  una  total  correspondencia  entre  desarrollo  económico  y
comportamiento  de  la  natalidad.  Hay  que  tener  en  cuenta  en  esos  años  la  importancia  de  la
movilidad migratoria, según Amando de Miguel, en el interior de España, la llegada masiva de
población  rural  a  las  ciudades,  determinará  contrastes  entre  las  diversas  regiones  españolas  y
ayudará a elevar la tasa bruta de natalidad. Se trató del éxodo rural, con carácter definitivo o de
larga duración. La principal causa fue laboral, obtener ingresos más altos, unos mejores servicios
sanitarios,  culturales  y  de  ocio  y  mayor  libertad  personal.  Es  la  gran  causa  que  explica  las
desigualdades en el repartimiento de la población actual por las consecuencias demográficas que
provocó. Al igual que la natalidad, la reducción de la tasa de mortalidad nos diferencia con el resto
de países de Europa occidental, ya que en estos la reducción comienza antes. Esta tendencia a la
baja fue continuada, salvo en etapas muy concretas como: el cólera de 1885, la gripe de 1917-18 y
los años de la Guerra Civil. La tasa más baja se consiguió en 1982 con un 7,52‰; a partir de esta
fecha se inicia un aumento muy lento de la mortalidad como consecuencia del envejecimiento de la
población española.

En conclusión, la Transición demográfica ha supuesto el paso del régimen antiguo al moderno, con
un crecimiento vegetativo derivado de una tasa de natalidad entre el 20‰ y 30‰ y un descenso
mayor de la tasa de mortalidad hasta llegar al 10‰. La evolución del crecimiento vegetativo es
positiva, aunque hay periodos que el crecimiento natural es negativo (subió la mortalidad y bajó la
natalidad): durante la gripe de 1918 o durante la Guerra Civil 1936-39. También hubo etapas donde
aumentó  mucho la población: a partir de 1956 tuvo lugar una recuperación de la natalidad y un
descenso de la mortalidad intensificándose estos hechos durante el llamado  baby boom posbélico
retrasado  (de  finales  de  los  50  a  los  años  70),  como consecuencia  inmediata  por  las  mejoras
económicas  causadas  por los  años del  desarrollismo.   De esta  manera,  para terminar,  podemos
hablar de régimen demográfico moderno a partir de 1975 y se caracteriza por una baja natalidad
(inferior al 20‰) y una muy baja tasa de mortalidad (por debajo del 10‰). Así pues, el crecimiento
vegetativo será a partir de este momento muy bajo, llegando a estancarse.


