
CAPÍTULO 3. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

 

3.1. Consideraciones Generales 

 

El envejecimiento de la población es un tema de gran interés, especialmente en cuanto a 

su impacto social y económico en la sociedad. Existen al menos tres niveles en los que se 

puede manifestar. En primer lugar a nivel de los individuos el envejecimiento se refiere a 

la ampliación de los horizontes de vida derivada del incremento en la sobrevivencia. La 

mayor longevidad de las personas inaugura nuevas etapas en el ciclo de vida, en las 

cuales se plantean demandas y necesidades específicas. En segundo lugar, a nivel de la 

población, el envejecimiento se deriva del descenso de la fecundidad y el incremento en 

la esperanza de vida. Ambas tendencias llevan a la reducción del peso específico de los 

niños y jóvenes, a la vez que se incrementa el peso relativo de los adultos y de la 

población en la tercera edad. Por último, a nivel de la sociedad, el envejecimiento implica 

el surgimiento de una estructura demográfica compleja. Si a nivel individual el 

envejecimiento implica nuevas etapas en el curso de la vida, a nivel de la sociedad 

corresponde al surgimiento de un nuevo estrato demográfico: la tercera edad, que da 

cuenta de un sujeto social específico: el adulto mayor.1

 

 Cada sociedad y cada cultura tiene su propio modelo de vejez y juzga a los 

adultos mayores de acuerdo con él. Siempre ambivalente, la cultura tiende a difundir 

imágenes contrapuestas de la vejez y de los viejos. Les rinde tributo, alienta discursos 

                                                 
1 UNAM. DemoS No. 14. Alejandro I. Canales. “Hacia el envejecimiento demográfico”. Edit. Buena Tinta. 
México, 2001. 



piadosos, los compadece, se resigna a su existencia o simplemente los desprecia, con las 

evidentes secuelas individuales y sociales. Frente a ello, se requiere que las políticas 

orientadas a la tercera edad propicien una profunda revolución cultural que toque las 

actitudes de las personas para erradicar valores peyorativos hacia la vejez, para propiciar 

que la muerte social no anteceda a la muerte biológica, para fortalecer la solidaridad 

intergeneracional e impulsar la revaloración social del adulto mayor, y para estimular su 

plena inserción en la vida familiar, social y comunitaria. 

 

 Para algunos autores el envejecimiento es visto como la fase final de la Transición 

Demográfica. En este enfoque este envejecimiento provoca que una sociedad con altos y 

no controlados niveles de mortalidad y fecundidad, se vaya convirtiendo en una sociedad 

con unas bajas y controladas tasas de fecundidad y mortalidad, debido principalmente a 

una modernización en las formas de pensar en cuanto en la reproducción, la formación de 

hogares (número deseado de hijos y el sustento que se les pueda dar), el estatus social, el 

papel que jueguen las mujeres, un cambio en el sistema de valores. Este cambio se va 

dando a diferente ritmo, secuencia y velocidad. 

 

 Teniendo en cuenta el estado de su transición demográfica, se identifican cuatro 

grupos de países: a) incipiente, con persistencia de niveles altos de natalidad y 

mortalidad; b) moderada, con una mortalidad en descenso y una natalidad elevada; (c) 

plena, con una natalidad en declinación y una baja mortalidad; (d) avanzada, con tasas de 

natalidad y mortalidad reducidas.2

 
                                                 
2 Villa, Miguel y Luis Rivadeneira. http://www.eclac.cl/Celade/pobydes/Envejecimiento00e.htm  

http://www.eclac.cl/Celade/pobydes/Envejecimiento00e.htm


 Otros autores consideran que este suceso va más allá de solo un cambio 

demográfico tal como la transición demográfica lo explica. Ellos consideran que 

implicará una estructuración social, donde habrá distinciones sociales basadas en la edad 

social, ya que “en todas las sociedades las categorías de infancia, juventud y vejez surgen 

de mitos e imágenes establecidas a lo largo del tiempo como reflejo de los fundamentos 

culturales de cada sociedad”.3 Así, se reasignarán los estatus y roles sociales, las 

responsabilidades económicas y políticas en función de las distintas etapas del ciclo vital 

y se redefinirán los patrones de acceso y distribución del poder, así como de la división 

del trabajo y de los derechos y responsabilidades entre los distintos estratos demográficos 

de la población. 

 

 En este marco, de acuerdo con Alejandro Canales, el envejecimiento implica 

repensar la construcción social de la edad, en especial, la estratificación de las distintas 

etapas en las cuales se ha estructurado el ciclo de vida en la sociedad moderna. Al 

respecto, el mismo concepto de vejez es ilustrativo. En la sociedad de México, la imagen 

de la vejez corresponde a personas de edad avanzada que son económicamente inactivas 

e incapacitadas para el trabajo, con un franco declive de sus capacidades físicas y 

mentales, expuestas a enfermedades crónicas y a un aislamiento social progresivo. Tal 

pareciera que la vejez biológica representara una vejez social, en términos de que 

coincidiría con el fin de la vida funcional de los individuos. Sin embargo, esta imagen no 

parece coincidir con la realidad actual y futura de la población mayor de 65 años.4 Lo que 

se busca es un buen envejecimiento, que es aquel en el cual: 

                                                 
3 Vinuesa y Abellón, 1993: 63. 
4 Wallace, 2000. 



 Se minimizan las incidencias y prevalencias de enfermedades crónicas, 

degenerativas e incapacitantes. 

 Se mantienen altas tasas de funcionalidad física y mental. 

 Se dispone de recursos materiales con independencia en su disposición y 

manejo. 

 Se cuenta con una sociedad y estructura familiar que permite contactos e 

intercambios de ayuda material y apoyo emocional. 

 Se realizan actividades productivas y satisfactorias, no necesariamente 

remuneradas.5 

 

El envejecimiento es un proceso que se desarrolla gradualmente entre los 

individuos y en el colectivo demográfico. Las personas envejecen a medida que en su 

tránsito por las diversas etapas del ciclo de vida ganan en años; en cambio, una población 

envejece cada vez que las cohortes de edades mayores aumentan su ponderación dentro 

del conjunto. Si bien la edad parece el criterio más apropiado para acotar el 

envejecimiento, la determinación de un valor numérico preciso siempre tendrá 

arbitrariedades. El umbral de la vejez se ha venido retrasando a lo largo de la historia y la 

edad de la vejez, autopercibida o socialmente asignada, ha estado aumentando. Hablamos 

de "población envejecida" cuando se ha alterado la composición por edades, y se registra 

un aumento sostenido del número de personas ubicadas en el tramo de 60 y más años. 

Tradicionalmente, la División de Población de las Naciones Unidas ha fijado la edad 

umbral en los 60 años; este grupo no es homogéneo, ya que en su interior hay por lo 

menos cuatro subagrupaciones distintas con características peculiares, las cuales, de 
                                                 
5 Rohan y Kant, 1997. 



acuerdo con el CONAPO en  el documento El envejecimiento demográfico de México: 

retos y perspectivas son: 

* 60 a 64 años. Este grupo se encuentra en el inicio de la vejez, y tanto los 

hombres como las mujeres que lo conforman, se encuentran en buen estado físico y en 

condiciones productivas al grado de ser un grupo demandante aún de empleo. En nuestro 

país este grupo está integrado por 1,941,953 personas, de las cuales 1,012,303 son 

mujeres y 929,650 son varones, y de ellos, 13 % de los varones y 4 % de las mujeres se 

encuentran jubilados o pensionados y 68 % de los varones se encuentran 

económicamente activos, en contraste con 9 % de las mujeres en esta condición, lo que se 

complementa con que ellas reportan que 83 % participan en actividades del hogar, 

consideradas económicamente inactivas. 

* 65 a 74 años. Se conoce como la tercera edad funcional y en ella encontramos 

todavía población económicamente activa, concretamente 55 % de los varones y 7 % de 

las mujeres. En México este subgrupo está integrado por 2,505,612 personas, de las 

cuales 1,195,073 son varones y 1,310,539 son mujeres. En este rango, la jefatura de hogar 

femenina presenta un incremento debido posiblemente a que 82 % de las mujeres 

reportan estar dedicadas a actividades hogareñas. Por su parte, los porcentajes de 

jubilación o pensiones son de casi 20 % para los varones y 4 % para las mujeres. Es 

interesante consignar los porcentajes de nupcialidad para los varones de este rango: 82 % 

casados o en unión libre, 10 % viudos y 7 % solteros, divorciados o separados, mientras 

que las mujeres presentan cifras de 53 % casadas o en unión libre, 35 % viudas y cerca de 

12 % solteras, divorciadas o separadas. 



* 75 a 84 años. En este rango de edades se inicia un decrecimiento de las 

funciones; en nuestro país en este segmento se incluyen 1,100,316 personas, de las cuales 

hay más mujeres (588,480) que hombres (511,476). Los porcentajes de jubilación, sin 

embargo, aumentan muy discretamente, para los varones 21 % y para las mujeres 5.4, y 

los primeros reportan cerca de 36 % como población económicamente activa, mientras 

que las segundas permanecen en 4 %. En este rango aparecen diferencias importantes 

respecto a otros. Por ejemplo, es importante señalar que más de 30 % de los varones se 

reporta económicamente inactivo por incapacidad, mientras que las mujeres solamente lo 

hacen en 5.19 %. Finalmente, los porcentajes de nupcialidad en este rango son 

interesantes. Para los varones: 73 % casados o en unión libre, casi 20 % viudos y 7 % 

solteros, divorciados o separados, mientras que para las mujeres estos porcentajes son: 37 

% casadas o en unión libre, cerca de 52 % son viudas y apenas 11 % solteras, divorciadas 

o separadas.  

* El rasgo mas comúnmente observado en el rango de 85 años y más es la 

declinación física e intelectual; los hombres y las mujeres que lo integran están más 

impedidos físicamente y la dependencia de los demás o de las instituciones es casi total. 

En este rango de edades persisten más mujeres que hombres y de las 421,762 personas 

que lo integran 238,962 son mujeres y 182,800 son varones. Sin embargo, 21 % de los 

varones sigue reportándose como económicamente activo y las mujeres lo hacen 

solamente en 2 %; y entre las causas de inactividad más de 10 % en ambos sexos 

corresponde a incapacidad (18 % para los varones y 11 % para las mujeres). La situación 

de la nupcialidad es interesante: 60% de los varones están casados o en unión libre, 32 % 

son viudos y cerca de 8 % solteros, separados o divorciados, mientras que 26 % de las 



mujeres están casadas o en unión libre, 63 % son viudas, dato muy importante, y 11 % 

son solteras, divorciadas o separadas. 

 

El envejecimiento demográfico afecta el tamaño y la proporción de las distintas 

cohortes, cambiando la relación de dependencia entre jóvenes y ancianos y el tamaño de 

la población activa. Como consecuencia es necesario ajustar el empleo, la seguridad 

social, el bienestar social, la educación y la atención de salud, así como las pautas de 

inversión, consumo y ahorro. 

 

La naturaleza sociodemográfica del envejecimiento de la población estriba en sus 

raíces sociales, económicas, políticas y culturales. Sus efectos entrañan desafíos a la 

estructura, las funciones y el desarrollo de las sociedades. Este impacto multifacético del 

envejecimiento motiva la exploración de sus tendencias y antecedentes más cercanos. 

 

Una característica distintiva del envejecimiento es su especificidad de género; en 

general, a medida que aumenta la edad de una población se acrecienta la proporción de 

mujeres, especificidad que se origina en la mortalidad diferencial según sexo y que 

redunda en una mayor esperanza de vida para las mujeres. 

 

La remodelación de la estructura de la población obedece al sentido, fuerza y 

persistencia de los cambios de las variables demográficas fundamentales: mortalidad, 

fecundidad y migración. 

 



3.2. Variables que determinan el envejecimiento 

 

3.2.1. Mortalidad 

En Demografía, el concepto de mortalidad se emplea para expresar la acción de la muerte 

sobre los integrantes de una población. Hay que tener en cuenta que la muerte solo se 

presenta una vez, por lo que es menos complejo que otros fenómenos que son repetitivos, 

como la fecundidad y la migración, o exclusivos de ciertas edades o de un sexo como es 

el caso de la fecundidad. La mortalidad esta vinculada con factores biológicos y con la 

estructura por edad de la población.6

 A través de los años ha existido el criterio de reducir la mortalidad puesto que es 

considerada como algo que debe posponerse el mayor tiempo posible. Este criterio 

facilita la definición de políticas y programas para enfrentarla. 

La disminución de la mortalidad contribuye a que más personas sobrevivan 

hasta edades avanzadas. Sin embargo, dado que inicialmente esa reducción es más 

acentuada en la infancia y la niñez, el resultado es un rejuvenecimiento de la población. 

Sólo después de haberse conseguido progresos importantes en las etapas iniciales de la 

vida, la reducción de la mortalidad comienza a rendir frutos entre los adultos mayores.  

Para medir la mortalidad hay dos medidas fundamentales: la tasa bruta de 

mortalidad y la esperanza de vida. 

 

                                                 
6 Welti, Carlos. Demografía I. 1997. Pág. 73,74. 



3.2.1.1. Tasa bruta de mortalidad 

 

Es el indicador más común para medir la mortalidad. Se denota con la letra “d” y a veces 

se abrevia como “TBM”. Se calcula como el cociente entre el número de fallecimientos 

ocurridos en un periodo de tiempo determinado (normalmente un año calendario), sobre 

la población expuesta al riesgo de morir durante ese lapso; este denominador es una 

estimación de la población media. 

 

1000*30 ZVI

Z
Z

N
Dd −−=    (Ecuación 3.2.1.1.1) 

 

donde: 

 

Zd   es la tasa bruta de mortalidad del año Z 

ZD   son las defunciones ocurridas en el año Z 

ZVIN −−30   es la población estimada al 30 de junio del año Z (población 

media)7

 

Otro indicador que se usa con frecuencia son las tasas de mortalidad por edad, 

también llamadas tasas centrales o tasas específicas de mortalidad, las cuales se denotan 

con la letra “m” y se calculas como:  

                                                 
7 Demografía I. Welti, Carlos. 1997. Pág. 75 



ZVI
xn

Z
xnZ

xn N
D

m −−= 30    (Ecuación 3.2.1.1.2) 

donde: 

Z
xn m  es la tasa de mortalidad del grupo de edad x a x + n-1 en el 

año Z. 

Z
xn D  es el número de defunciones ocurridas en el año Z de 

personas con edades cumplids entre x y x + n-1. 

ZVI
xn N −−30  es la población al 30 de junio del año Z en el grupo de edad 

x a x + n-1. 

 

3.2.1.2. Esperanza de vida 

Como resultado del proceso de envejecimiento que se observa a nivel mundial existe un 

renovado interés por conocer las causas de la longevidad humana, a fin de luchar por 

agrandar la duración de la vida con salud. 

Un fenómeno asombroso que se fue acentuando en el final de siglo y logrado por 

los avances de las ciencias y la tecnología: el aumento de la esperanza de vida. 



La esperanza de vida es la cantidad de años que potencialmente se tiene para 

vivir, está vinculada a la expectativa de vida que en forma más general, nos dice que el 

reloj genético, esto es lo que las células disponen, marca una posibilidad de 120 años!8  

Se habla de una sociedad envejecida dada por esta mayor longevidad y con otra 

variante sin duda muy preocupante que es la disminución de la natalidad. La llamada 

pirámide poblacional, determinada por esas dos variables, antes pirámide, ahora va en 

camino de ser un rectángulo.  

 Los niveles de mortalidad general en México todavía se encuentran lejos de los 

países que cuentan con la esperanza de vida al nacer más elevada del mundo, como es el 

caso de Japón que tiene 80 años de vida al nacer. La supervivencia en las edades mayores 

ha seguido un comportamiento similar al de la expectativa de vida al nacer, esto es, se ha 

observado un aumento continuo. Por ejemplo, en México, la esperanza de vida a los 65 

años pasó  de 10.9 a 17.9 años entre 1940 y 1999, lo que implica un incremento de siete 

años. Entre 1940 y 1980 se produjo en este indicador un fuerte aumento de 5.4 años y de 

1.6 años de 1980 a 1999. Así mismo, en 1999, la esperanza de vida a los 65 años de los 

hombres era 1.5 años menor que la de las mujeres. Japón cuenta con una esperanza de 

vida a los 65 de 19.5 años; 17.1 para los hombres y 22.0 para las mujeres.9

                                                 

8 Viguera, Virginia.Tiempo. Curso virtual sobre el envejecimiento. http://www.psiconet.com/tiempo. 
2001. 

 
9 Demos No. 14. 2001. Pág. 10 

http://www.psiconet.com/tiempo


Esta pequeña diferencia aparente en la esperanza de vida en las edades mayores 

entre México y Japón representa un gran esfuerzo en la ciencia médica, en la educación, 

en la vivienda, en el ingreso, en los hábitos de alimentación, entre otros aspectos. 

De acuerdo con los resultados del XII Censo General de Población y Vivienda 

2000, de los 97.5 millones de habitantes del país 4.9% corresponde a la población de 65 

años y más. Todos los grupos de edad a partir de los 65 años has multiplicado la 

esperanza de vida casi por dos, sin embargo todavía hay 1.6 años entre México y Japón. 

Entre 1940 y 1999 los niveles de mortalidad descendieron aceleradamente. La 

esperanza de vida al nacer se incrementó en 33.2 años, al pasar de 41.4 a 74.6 años en 

este periodo. El año de 1980 parecería ser el punto a partir del cual la esperanza de vida 

al nacer no se incrementa significativamente. De 1940 a 1980 se presentó el mayor 

aumento, ya que el incremento medio anual de la esperanza de vida al nacer fue de 0.62 

años, mientras que el aumento anual medio sólo fue de 0.44 años en el lapso de 1980 a 

1999. 

La probabilidad de muerte ha disminuido en las personas de edades avanzadas. 

Las primeras cinco causas de muerte de mayor a menor importancia en 1999 fueron: 

diabetes, infarto, enfermedades pulmonares, insuficiencia cardiaca y neumonía. Estas 

cinco causas representaban el 34.8% del total de muertes de 65 años y más. Otras son la 

enfermedad alcohólica del hígado, desnutrición proteinocalórica, tumor maligno de 

tráquea, de útero, de los bronquios y del pulmón. 



Una educación orientada a una alimentación más sana, a promover el ejercicio, a 

no abusar del cigarro y del alcohol, unido a mejores niveles de ingreso podrían ser los 

elementos importantes para elevar la esperanza de vida en estas edades. 

 Con el paso del tiempo, el aumento en la esperanza de vida de las personas de 65 

años y más se ha incrementado considerablemente, de 10.8 años para los hombres y 10.9 

años para las mujeres en 1930, a 17.9 años en los hombres y 19 años en las mujeres en el 

año 2000. El aumento en la esperanza de vida no necesariamente se refleja en una mejor 

calidad de vida. De hecho, durante este periodo el riesgo de adquirir una afección por 

enfermedades de larga duración también se ha incrementado en este grupo, siendo las 

mujeres las que con más frecuencia sufren alteraciones de salud, pero con los hombres 

quienes presentan las tasas de mortalidad más altas.  

 

 La probabilidad de sufrir una discapacidad se incrementa significativamente con 

la edad. Si bien en México la presencia de discapacidad es muy similar en hombres que 

en mujeres mayores (uno de cada seis refiere tener alguna discapacidad) las causas de las 

discapacidades varían según el género. En general las discapacidades se deben a la 

secuela de una enfermedad o como consecuencia de un accidente. Sin embargo las 

mujeres presentan un riesgo 15% mayor de que la discapacidad se deba a una enfermedad 

y un riesgo 45% menor de que la causa sea un accidente, con respecto a los hombres. 

 

 El estudio de la disponibilidad y utilización de los servicios de salud es crucial 

para la planeación de los mismos, debido a que los adultos mayores son el grupo de 



población que está creciendo más rápidamente y por ende en el futuro mediato ejercerá 

mayor demanda de atención curativa y preventiva. 

 

 No obstante que poco más del 40% de la población de la tercera edad no usa los 

servicios de salud, lo que podría deberse a que tienen un buen nivel de salud, es deseable 

que una proporción mayor acuda a servicios preventivos.  

 

3.2.2. Natalidad  

De acuerdo con Welti, “la fecundidad se define como la capacidad efectiva de una mujer, 

un hombre, o una pareja, de “producir” un nacimiento. Se habla de fecundidad efectiva al 

referirse a un nacido vivo. A diferencia de la fecundidad, el concepto de natalidad habla 

de la “producción” de nacimientos por el conjunto de la población. En términos  

operativos, la fecundidad se relaciona con la cantidad de hijos que cada mujer tiene en su 

vida fértil, y la natalidad se vincula con la cantidad de nacimientos ocurridos, en cierto 

periodo, en una población con relación al total de personas que la componen. Entonces, si 

bien ambos fenómenos están relacionados e interactúan, tienen dinámicas y 

determinantes propios.”10

Para medir la natalidad y la fecundidad, se usan las siguientes tasas: 

• Tasa Bruta de Natalidad. Es el cociente entre el número de nacimientos 

ocurridos  durante un periodo de tiempo y la población a mitad del lapso, 

multiplicada por mil. Representa el número de nacimientos que ocurren un una 

                                                 
10 Welti.Carlos. Demografía I. 1997. Pág. 99. 



población por cada mil habitantes durante dicho periodo. Tiene la siguiente 

fórmula: 

1000*Z

Z
Z

N

Bb =   (Ecuación 3.2.2.1) 

donde: 

 ZB  Número total de nacimientos ocurridos en el año Z. 

 
Z

N  Población total a mitad del año Z (al 30 de junio de dicho año).11

• Tasa de Fecundidad General (TFG).  Cociente entre los nacimientos ocurridos 

en un lapso de tiempo, normalmente un año de calendario, y la población 

femenina en edad fértil a mediados del año. Se interpreta como la cantidad de 

nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil acaecida durante cierto lapso de 

tiempo. Su fórmula es: 

1000*
1549
Z

Z

NF

BTFG =   (Ecuación 3.2.2.2) 

donde: 

 

ZB   Número total de nacimientos ocurridos en el año Z. 

                                                 
11 Welti.Carlos. Demografía I. 1997. Pág. 106. 



Z
NF 1549         Población femenina en edad fértil (de 15-49 años) a mitad del año Z. 

• Tasa de Fecundidad por edad o tasa específica de fecundidad. Se usan 

para establecer diferencias de fecundidad en dos o más poblaciones con 

diferentes estructuras por edad y sexo o la misma población en dos momentos 

distintos. Se calcula como sigue: 

Z
x

Z
xZ

x
NF

B
f =    (Ecuación 3.2.2.3) 

donde: 

Z
xB   Número de mujeres de edad x ocurridos en el año Z. 

Z
xNF   Población femenina  de edad x a mitad del año Z.12

 

Si bien la disminución sostenida de la mortalidad fue, en orden cronológico, el 

primer gran cambio demográfico observado en la región en los últimos cincuenta años, 

mayor trascendencia tiene la drástica reducción de la fecundidad, acontecida en la 

mayoría de los países a partir de los años sesenta y setenta. En 1950, la elevada 

fecundidad se reflejaba en un promedio regional de 6 hijos por mujer; al concluir el siglo 

XX ese promedio baja a 2.7 y las proyecciones señalan que en el 2025 llegará a 2.2, 

disminuyendo las diferencias entre los países.13 El descenso más intenso de la fecundidad 

                                                 
12 Welti.Carlos. Demografía I. 1997. Pág. 108. 
13 Villa, Miguel y Luis Rivadeneira. http://www.eclac.cl/Celade/pobydes/Envejecimiento00e.htm. 1999. 

http://www.eclac.cl/Celade/pobydes/Envejecimiento00e.htm


que de la mortalidad conlleva un "envejecimiento por la base", que alude a la 

disminución de la proporción de niños en la población total. El mantenimiento de la 

tendencia descendente de la fecundidad por un período prolongado origina mayores 

modificaciones de la fisonomía de la pirámide. 

  

3.2.3. Migraciones 

La migración está relacionada con el movimiento o desplazamiento espacial de la 

población. Una definición de esta variable es: “Se da el nombre de migración o 

movimiento migratorio, al desplazamiento, con traslado de residencia de los individuos, 

desde un lugar de origen a un lugar de destino o llegada y que implica atravesar los 

límites de una división geográfica”.14

 Se denomina migrante a toda persona que traslada su lugar de residencia habitual 

de una división geográfica o administrativa a otra. Será emigrante respecto de su lugar de 

residencia original e inmigrante respecto de su lugar de residencia actual.  

 El efecto de la migración sobre el crecimiento se recurre a la migración neta o 

balance migratorio que es el resultado de restar las inmigraciones menos las 

emigraciones. 

 Hay diversos tipos de migración como: las que ocurren dentro de una división 

administrativa determinada (país, región, provicia, comuna), si es de una zona rural a 

urbana, si la migración es de un individuo o de toda la familia. 
                                                 
14 Diccionario Demográfico Multilingüe de la Unión Internacional para el Estudio Científico de la 
Población (UIECP). 



 Los movimientos migratorios dentro de una división administrativa son 

irrelevantes para el crecimiento de la población en dicha división, pero sí influyen sobre 

la distribución espacial de la población y pueden influir indirectamente sobre el 

crecimiento demográfico. 

 


