
Transición demográfica en las Américas

La población en America Latina pasó de 11
millones de habitantes en el año 1700, a 30 millones en
1850, con una tasa de crecimiento anual de 0.6%, para
llegar a 61 millones en 1900, 165 millones en 1950 y
una población estimada en 482 millones en 1995, lo
que corresponde a tasas anuales de 1.4% entre 1850 y
1900, 2.0% entre 1900 y 1950 y 2.4% en la segunda
mitad de este siglo.

Siendo el volumen poblacional, el crecimiento y la
composición por edades de la población de un país, el
resultado de la dinámica de los tres factores básicos -
mortalidad, fecundidad, migración- todo intento de
explicar la dinámica poblacional en el mediano y largo
plazo, pasa por establecer un modelo interpretativo que
relacione esas variables entre si y con otras variables del
desarrollo económico y social. La aceleración del
crecimiento de la población ocurrida en este siglo a nivel
mundial constituyó el punto de partida de la teoría de la
transición demográfica (TD) que, en sus orígenes, se
derivó de la experiencia histórica de los países
occidentales, especialmente de Europa, presentándose
como una característica del desarrollo contemporáneo.
Intenta formular una explicación generalizada del
proceso de declinación de la mortalidad y de la
fecundidad verificada en países desarrollados de Europa
(sin incluir en el modelo el papel de la migración, salvo
en casos aislados), proponiendo como hipótesis
fundamental la relación estrecha entre el nivel de
crecimiento de una población y el desarrollo
socioeconómico. Aunque a nivel de casos no se pueda
sostener siempre que un menor crecimiento poblacional
sea sinónimo de desarrollo, en general parece haber una
relación inversa entre esos dos procesos.

En la medida que la tendencia a la reducción de la
mortalidad en los primeros años de vida continúe,
también cambiará la estructura de edades de la población
y de los problemas de salud en la gran mayoría de los
países de la Región de las Américas. Si a esto se le agrega
la reducción clara observada de la fecundidad en los
últimos años, la tendencia al envejecimiento se hará mas
rápida, a mediano y largo plazo. Con una proporción
creciente de la población entrando en la edad adulta y
en la tercera edad, los perfiles epidemiológicos de los
países de América Latina, tienden cada vez mas a reflejar
las enfermedades y problemas de salud de las personas
adultas y maduras que los de los niños. En algunos países
-Chile, Costa Rica, Cuba, Barbados, Bahamas- este
proceso se ha acelerado en las décadas recientes por
declinaciones rápidas de la mortalidad en la infancia y
i ñez. Estos cambios demográficos y epidemiológicos

están ocurriendo con distinta intensidad, dependiendo
de los niveles de fecundidad y mortalidad existentes, de
la distribución de los factores de riesgo que contribuyen
a la aparición de las enfermedades y de la eficacia,
recursos disponibles, oportunidad y accesibilidad de los
servicios para responder a estos cambios. Mas allá de la
validez que puedan tener las teorías que intentan explicar
estos cambios demográficos y epidemiológicos a partir
de los cambios socioeconómicos y políticos, lo que no
se puede negar es de que esos cambios hanocurrido y
que es plausible pensar y defender la opinión de que la
mayoría de esos cambios no son reversibles.

Se entiende por transición demográfica una
sucesión de etapas caracterizadas por reducciones en la
mortalidad y en la fecundidad. A los efectos de definir
estas etapas se utilizarán los indicadores sintéticos de
mortalidad y fecundidad, como son la esperanza de vida
al nacer (EVN), y la tasa global de fecundidad (TGF).
Esto permitirá eliminar la influencia de la estructura de
edades, problema que se presenta cuando se trabaja con
las tasas brutas de mortalidad y natalidad. Por falta de
información generalizada no se incluirá la variable
migración, aunque se es conciente de que no es posible
estudiar el movimiento poblacional en varios países de
América sin tener en cuenta el movimiento inmigratorio.
Como clara indicación de la importancia de la migración
basta decir que de los 54 millones de emigrantes europeos
entre 1815 y 1930, 50 se instalaron en América, de los
cuales 32.6 en Estados Unidos, 6.4 en Argentina, 4.7 en
Canadá, 4.3 en Brasil, seguidos por Uruguay y Cuba.

Adaptando la presentación realizada por L. Tabah en
«World Population at the Turn of the Century» (United
Nations, New York, 1989, ST/ESA/SER.A/111), se
presentará a la transición demográfica en 5 estadios, con
los siguientes niveles de mortalidad y fecundidad:

Primer estadio (1,1):
Alta mortalidad y alta fecundidad
EVN menor a 45 años y TGF mayor que 6.5.

Segundo estadio (2,2):
Tanto la mortalidad como la fecundidad
comienzan a declinar, la baja de la mortalidad
se presenta primero en el tiempo.
EVN entre 45 y 55 años y la TGF entre 5 y 6.5.

Tercer estadio (3,3):
Se aceleran las bajas en la mortalidad y
fecundidad.
EVN con valores entre 55 y 65 años y TGF
entre 3.5 y 5.
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Cuarto estadio (4,4):
Bajos niveles de mortalidad y fecundidad.
EVN entre 65 y 75 y TGF entre 2 y 3.5.

Quinto estadio (5,5):
Muy bajo nivel de mortalidad y fecundidad por
debajo del nivel de reemplazo.
EVN de 75 o mas años y TGF menor a 2.

Tabla 1
Algunos indicadores de la transición demográfica en la Región de las Américas

(1950-55, 2020-2025)

PAIS

ARGENTINA

: i::BAHAMAS ::
. .. .. ......

BARBADOS

: BOLIVIA::: :

BRASIL

·CANADA::

CHILE

' 'COLOMBIA

COSTA RICA

::CUBA

ECUADOR

:::EL SALVADOR

GUADALUPE

GUATEMALA

GUYANA

HAITI

HONDURAS

JAMAICA::.. i

MARTINICA

::MEXICO':..
NICARAGUA

:.. -PA N AMA::i. ': '

PARAGUAY

PERU .

PUERTO RICO

. REPUBLICA',
D. :iDO MINICANA ::

TRINIDAD &
TABAGO

URUGUAY

EDOS. UNIDOS

:. VENEZUELA: ::i

1950-1955
TGF EVN ETD
3.15

I 46.75

4.67

6.15

5.10

006.Z76

6.72

4..10:7 2

6.90

6.46

5.61

7.;09

6.68

6.30,:::
7.05
4.22
5.71
6 :.75 :::

7.43
5'.68': i
6.80

62.5

59.8:

57.2

'40.4

51.0

69.0
53.7

50.6

57.3

59.4:

48.4

45.3

56.5

42.; 1::

52.3

37.6.
42.3

57.2

56.5

:508':

42.3

'i:55.3'
62.6

i.. ..85 .... 43:9:

5.02 64.8

: 7.40:.: :46.0:

5.30 58.2

2.73 :::::i66.:1:

3.45 69.0

6:.46 - :55.2:

(4,3)

(3,3)

(2,2)

(3,4)
(2,2)

(1,3)

(3:13):;

(1,2)

12,2>

(2,3)

: ,:(1,1)

(1,2)

(23).(2,1)

(1-i2)

(1,1)

(13,3)

(2,3)

(11,2)

(1,1)

i(2,3)
<1,3)

·,f(.li:71:) ·

(2,3)

':(1,2) :

TGF
3.15

-'2.99

2.74

-6.50
4.70

1.97

3.63

4.66

4.33

3.55:

6.05

6.10

4.49

6.45

4.90

5.76

7.38

5.00

4.08

6;37"

6.79

4.94:

5.65

.6.00
2.99

: 5.63

(2,3) 1 3.45

(4,4) i.: 3.00

(4,4) 2.02

( :(2,3) -- -: 4.96
..':-.:.:.:: .: : - ·. .

1970-1975
EVN ETD
67.2 (4,4)

66.6: (4,4)

69.4 (4,4)

46.7 (2.2)

59.8 (3,3)

71.3 <5·,4)

63.6 (3,3)

61.7 (3,3)

68.1 (3,4)

70.9 (3,4)

58.9 (2,3)

58.7 (2,3)

67.8 (3,4)

54.0 (2,2)

60.0 (3,3)

48.5 (2,2)

54.0 (1,2)

68.6 (3,4)

69.2 (3,4)

62.9 (2,3)

55.3 (1.3)

66.30 (3,4)

65.6 (2,4)

55.5:: (2,3i

72.5 (4,4)

59.9:: (2,3)

65.7 (4,4)

68.8 (4,4)

71.3 (4,4)

66.2 (3,4)

1990-1995
TGF EVN ETD
2.79

2.01

1.80

4.56

2.75

1.78:

2.66

2.67

3.14

1 .87

3.62

4.04

2.16

5.36

2.55

4.79

4.94

2.38

1.99

3.16

5.04

2.87

4.34

3.57

2.16

3.34

71.3

72.2.

75.6

61.2 -:

66.2

77.4.

72.0

69.3

76.3

'75.7

66.6

66.4

74.6

64.8

65.2

56.6.

65.8

73.:6

76.2

70.3

66.7

172.7 :

67.3

64.6

75.0

.67.5

(4,4)

(4.4):i:

(5,5)

(4,4)

(5,5.

(4,4)

(4,4)> .

(4,5)

(5,5)>

(4,4)

(3,4)>

(4,4)

-(2,;3)>:

(4,4)

(3,3):.

(3,4)

(4.4)

(5,5)

(4,4)

(2,4)

(3,4)

(3,3)>

(4,5)

:.*: (4,4:

2.74 71.3 (4,4)

2.33 72.5 :- (4,4).

2.07 75.9 (4,5)

3.12 " 70.3'- (4,;4)

2.24 74.1

1.85 77:.6:

1.85 79.3

2.55 72.5

2.00 72.1

1.80 80.7:

2.25 74.6

2.09 74.6

2.34 79.4

2.00 77.0

2.13 72.5

2.31 74.1

1.85 78.8

2.92.: 72.3

2.10 72.8

3.67 66.1

2.69 73.6

2.10 78.3

1.85 79.8

2.03 75.3::

2.55 74.1

2.12 1 74.3ii:i

3.10 69.6

2:23 72.0:

2.10 78.0

2.19 73.6

2.10 77.2

:2.09

1.80

2.12

74.6 ::(44):

79.7 (5,5)

73.7 - .(4,4)

TGF = Tasa Global de Fecundidad
EVN = Esperanza de Vida al Nacer
ETD = Estadio en la Transición Demográfica (el primer número dentro del paréntesis se refiere al nivel de mortalidad y el que

sigue, en el parénteis, al nivel de fecundidad. El número 1 indica alta mortalidad o fecundidad, el número 5 muy bajo nivel
de mortalidad o fecundidad).

0

2020-2025
TGF EVN ETD

(4,4)

(5,5)

(44> :

:4,41

(15,4)

(45,5)
(15,5)

(4,4)

(4,4)

(5,5)

(414)

(4,4)

(5,5>

(4,4)

(4,4) -

(3,4)

(4,4)

(4,5)

(5,5)

.(4,5) i

(4,4)

(4;4)

(4,4)

(4,5)

i(4,4>

(4,5)

ljij

ii.

I.

-i-

I

::

i::

10 Boletín Epidemiológico 1 OPS



En la Tabla 1 se presentan los valores de EVN y
TGF para los distintos países de la región para 1950-55,
1970-75, 1990-95 y la estimación de esos valores para
2020-25. También se presenta la categorización del
estadio en la transición demográfica (ETD), de acuerdo
a las definiciones anteriores de los niveles de fecundidad
y mortalidad de 1 a 5; es así que un valor (3,4) representa
unnivel 3 de fecundidad o sea entre 3.5 y 5 hijos por
mujer, y un nivel 4 de mortalidad, o sea una esperanza
de vida al nacer de entre 65 y 75 años. La tendencia
general de los valores de la subregión muestran un
comportamiento de la TD que se podría sintetizar como
de 3 etapas: al principio ganancias apreciables en la EVN
y reducciones más lentas, seguida de una etapa intermedia
en la cual las reducciones en la fertilidad son más
apreciables que la ganancia en la EVN y una etapa final
en la cual se enlentecen las reducciones de la fertilidad y
sigue aumentando la EVN.

Algunas veces se trata de aumentar el tamaño de las
familias dado que, para los niveles de productividad y
mortalidad imperantes (con una EVN menor a 45 años
s61o llegan a cumplir 15 años la mitad de los que nacen),
el aporte económico de los niños que sobrevivan y el
soporte para la vejez son fundamentales. De ahí que el
comienzo de la transición demográfica y en el pasaje a
estadios superiores, necesariamente implica que la
mortalidad debe bajar lo suficiente antes de que se pueda
observar una declinación en la fecundidad. Se puede
erificar esto observando de que salvo excepciones,

siempre es mayor el avance transicional en términos de
mortalidad que en términos de fecundidad.

Para 1950-55 s61o seis de los 31 países considerados
-Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Perú-
, se encontraban en la primera etapa, que podríamos
llamar pretransicional, con esperanzas de vida al nacer
menor a 45 años y fecundidad mayor o igual a 6.5 hijos.
Para 1970-75, estos países ya habían pasado a otro estadio
demográfico con la clara baja de la mortalidad -ganan
entre 6 y 13 añfos de EVN- aunque la baja de la fecundidad
se da más lentamente o se mantiene con pocos cambios.
Se deduce de lo anterior de que, en términos generales,
en la mayoría de los países, la TD ya había comenzado
antes de 1950, con varios de ellos -Canadá, EEUU y
Uruguay-en estadios avanzados. Cabe destacar que para
este último país, Uruguay, para todo el período de
observación 1950-95 y parala estimación para dentro de
30 años su estadio es el mismo: (4,4).

Para 1990-95 la mayoría de los países se encuentra
en las etapas avanzadas de la TD- niveles 4 6 5 de
mortalidad y fecundidad, quedando afuera los seis países
anteriores, más El Salvador y Paraguay. Solamente Haití
mantiene una EVN menor que 60 años y 20 de los 30

stantes países ya presentan una EVN mayor de 70 años.

Para 2020-25, s61o Haití y Paraguay no pertenecerían a
este grupo y varios de ellos- Bahamas, Barbados, Canadá,
Cuba y Estados Unidos- tendrían alrededor de 80 aIños
de EVN, con tasas de fecundidad menores que las que
permitirían un reemplazo de la población.

Tabla 2
Cambios demográficos en
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En la tabla 2 se presenta un resumen de los cambios
asociados a la TD en América Latina en el período 1950-
1995, durante el cual, la Región pasó de un estadio (2,2)
en 1950-55, a (2,3) en 1960-65 y 1970-75, a (3,3) en
1980-85 y (4,4) en 1990-95.

La convergencia de los comportamientos de las EVN
y TGF, desde valores tipo (1,1) o (1,2) hacia valores
tipo (4,4), (4,5) o (5,5), se puede apreciar al seguir la
trayectoria de algunos países. Es así que Bolivia pasa de
(1,1) a (2,2) y (3,3) desde 1950-55 a 1990-95 y se estima
que llegue a (4,4) en 2020-25. Es similar lo que ocurre
con Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua,
países que estaban en la situación pretransicional al
comienzo del período de estudio. Para otros países que
ya habían comenzado la transición la evolucion es similar,
con algunasvariantes, todas debidas a un rezago en la
baja de la fecundidad con respecto a la mortalidad, en
las primeras etapas.

Otra manera de apreciar la convergencia es
mediante la comparación a lo largo del tiempo de los
rangos de variación, entre países, de las EVN y TGE
Mientras que en 1950-55 el rango de la EVN era de 31.4
años (Canadá y Estados Unidos, 69 frente a 37.6 de Haití),
en 1990-95 se pasa a 20.8 (Canadá 77.4, Haití 56.6) y se
estima que para 2020-25 llegara a 14.6 (Canadá 80.6,
Haití 66.1). Para la fecundidad el rango varia desde 4.7
hijos en 1950-55 (Uruguay 2.73, Nicaragua 7.43), a 3.26
en 1990-95 (Canadá 1.78, Nicaragua 5.04), estimándose
para 2020-25 en 1.87 (Canadá y EEUU 1.80, Haití 3.67).

Si definimos rezago demográfico a una diferencia
de 2 entre los niveles de mortalidad y de fecundidad
encontramos que había rezago solamente al comienzo
del período de análisis, 1950-55, ya que tanto Paraguay
como' Suriname presentaban niveles 3 de mortalidad, o
sea que ya se había avanzado claramente en la reducción
de la mortalidad, especialmente Paraguay, mientras que
la fecundidad era superior a 6.5 hijos por mujer.

El comportamiento diferencial de los dos
componentes analizados ya se apreció anteriormente con
la reducción primero de la mortalidad y después de la
fecundidad, en los primeros estadios de la transición

demográfica, siendo este rezago variable según el país.
Pero en la última década, ha habido una reducción notoria
de la fecundidad, mas allá de lo previsto. Mientras se
observan pocos cambios en las proyecciones realizada/
en 1988 por Naciones Unidas de la EVN para los países
de la Región, en el período 1990-95, en relación a 1992
(con excepciones: Bolivia aumenta 5 añios), no ocurre lo
mismo con la TGF. Al haberse integrado los resultados
de los Censos, especialmente en países que tenían alta
fecundidad, es posible preveer una aceleración de la
transición demográfica, por reducción acentuada de la
fecundidad en las próximas décadas.
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