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Introducción

La evolución rápida y uniformemente acelerada de los cambios socio-

económicos en la sociedad industrial, unido a la necesidad crecientemente

sentida de ejercer un cierto control sobre dichas transformaciones, es la

causa fundamental que ha hecho surgir una nueva dirección de investiga-

ción en todas las ciencias sociales,que pone el énfasisen la imaginación
de escenarios futuros, partiendo de las tendenciasrecientesobservadas.
Los trabajosde proyeccióndemográficaconstituyenun casoparticular de
estalíneade investigación,quesedenomina,en términosgenerales,análi-

sis prospectivo.
Existe una bibliografia muy extensasobre este tópico, y en creciente

expansión. Como ejemplosmás significativoshemos recogido los trabajos
de Brandt (1980), Decoufle <1978), Freemany J~hoda (1978), GRESI
(1976), Gribain (1979), Hect (1980), Herrera y otros (1974), Insí. Na-
cional de Prospectiva(1980), Linnemann(1976), Leontieff (1977), Mac-
Donald (1979), Meadowsy otros (1972), Mesarovic y Pestel (1978), Sau
(1978), Selwyn y otros <1978), Tinbergen(1976), Wilson y otros (1978) de
caráctergeneral.Parala previsión demográficala recopilaciónde Baxter
y William <1978). Los geógrafosse han mostradohastael momentopoco

interesadospor la cuestión,no obstantese puedencitar algunosartículos
útiles: Berry (1971), Chisholm y otros (1971), Ryan (1971) y Haggett
(1975).

AnalesdeGeogralja de la tJniv, Complutense,N.» 2. Ed. Univ. Complutense,1982.
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Métodosde extrapolaciónestadística

Los primerostrabajosde proyeccióndemográficaconsistieronen la rea-
lización de alustes estadísticosde diversasfunciones matemáticasa las
nubesde puntosque representabanla evolución temporalde los efectivos

de una determinada población. Una vez descrita la variación temporal de

la población por una función, se estimabanlas poblacionesfuturascalcu-
lando el valor de dicha función para valores del tiempo posterioresal ac-
tual.

Se recurrió a muy diversostipos de funcionespara realizarestos ajus-
tes: funciones lineales, funciones exponenciales,funciones logarítmicas,
etc., aunque,ya en el siglo pasado,se pudieronapreciarlas ventajasdel
ajustede curvas logísticasa la evolución del volumen total de una pobla-
ción. La razón de ello es que la función logísticasintetizaen su formula-
ción las doscaracterísticasfundamentalesde la evolución temporalde las
poblaciones:su incrementoproporcional al volumen de la poblaciónen
momentosanteriores,y sufrenadopaulatino,segúnsealcanzanniveles de
saturaciónecológica-

La curva logística, con su forma de «5» aplanada,esuna imagenbas-
tante real del fenómenode transicióndemográfica.

Más recientemente,estemétodo de ajusteestadísticoy posteriorextra-
polación de variablesdemográficasse está utilizando para estimar la evo-
lución futura, no ya del volumentotal de una población,sino de los diver-
soscomponentesqueafectana una dinámicademográficanatural —tasas
de fecundidad,y de mortalidadespecíficas—.

Son de especialinterés para el estudiode este tema los siguientestra-
bajos: Hutchinson (1978); INE (1965), estudio analítico detallado de la
curva logística; Pearl y Reed(1920), la obra clásicadondese redescubrió
su utilidad; Schitckzelle(1981) biografía de Verbulst y de los orígenesde
la logística; Verhulst (1841 y 1845); Woods (1919); Veates (1968), realiza
un ajustea los datoshistóricosde la poblacióninglesa,

Métodosdepro)ecciónque utilizan la ecuacióndemográfita básica

Los métodosde proyectosmás fiables y, por tanto, empleadosen los
últimos años,procedende unaextensiónde la ecuacióndemográficabási-
ca (Woods, 1979, pág.4).

En su expresiónmás simple, la ecuación demográfica mencionada
adoptala siguienteforma:

P(í-* T)=PQ)±N(t, t+T>-—D(t, t+T)-$I(t, t+T)—E(t, t+T>
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donde:

P(t) = Poblaciónen la fecha1.

P(t + T) Poblaciónen la fecha t + T.
N(t, t + T) Nacimientosentrela fecha t y la fecha t + T.
D(t, t + T) = Defuncionesentrela fechat y la fecha t + T.
f(t, t + T) = Inmigraciónentrela fecha 1 y la fecha 1 + T.
E(t, t + T) Emigraciónentrela fechae y la fecha e + T.

Pero puedecomplicarse,acercándosea la realidad de los hechos, al
considerardiversoscriteriosde desagregaciónde la poblacion.

En primer lugar, se ve convenienteun estudiode las poblacionesdes-
agregadaspor edady sexo, ya que el comportamientodemográficode la
población esmuy sensiblea una variación en su estructura,atendiendoa
estosdos criterios.

Pero, además,también es necesariauna desagregaciónespacialde la

poblacion.
La consideracióndel criterio espacial lleva inmediatamentea la cues-

tión de los flujos migratorios interzonas.Una primera aproximacióna la
consideraciónde los movimientos migratorios lo constituye el sistema
abierto, en el que los flujos migratoriosinteráreasse tienenen cuentaúni-
camentecomo balanceneto, olvidandosu concretaprocedenciaespacial.
Mucho más preciso, en cambio,es e] sistemamultirregional, en el que si
se tieneen cuentala procedenciaespacialde los flujos migratorios.

Presentamosa continuaciónun cuadroen el que se recogentodas las
posibilidadesde utilización de la ecuación demográficaen trabajos de
proyecciónde la poblacióní.

Paracomprendermejor la notaciónque hemosempleadoen el cuadro1, se puede
atendera los siguientesejemplos:

= Poblaci’n desexok y deedadi, eneímomento1 + T,

E N.t.tr = Sumade todos los nacimientosde sexoA provenientesde mujeresde los
‘=0 n gruposanualesde edadconsiderados,entreel momentot y el ínc.rnen-

to t + T,

E .Mp ~ Suma de todos los flujos migratoriosenviadosala regiónjdesdetodaslas
ni zonasconsideradas,de sexo Ay de edadi, entreel momentoe yelmo-
mentoe + T.
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De los seis modelosde proyección queresumeel cuadro,el más ajusta-
do a la realidades el representadopor la ecuación6, pero no siemprees
posible recurrir a él, ya que requiereuna informaciónmuy detallada,que
normalmenteno sueleencontrarseen las publicacionesde estadísticade-
mográfica.

Dado que existe un gran número de manualesteóricos y de aplica
cionesconcretasde estosmétodos,hemosllevado a cabouna selecciónde
los trabajos que aparecenen ciertas revistas: Population, Environment
and Planning, o procedentesde centrosdc investigaciónespecializadosen
la cuestión como el ITASA (International Institute for Aplied Systems
Analysis), la Universidad de Leeds (Inglaterra) o la Organizaciónde las
NacionesUnidas.

Manualesde Análisis demográficoespacial:Courgeau(1980), Keyfitz
(1975), Hobcraft y Rees(1980), Poulain (1981), Reesy Wilson (1977), Ro-

gers (1981, 1975 y 1968), Shorter y Pasta(1978), Stone (1971> y Wilson
(1980). En Rees (1981) se contieneuna interesantepuestaal día de la
cuestióncon numerosabibliografía. En Cole (1974)sepuedeencontrarun
programade ordenadorapto para resolver los cálculos necesariospara

aplicar la ecuación3 del cuadroanterior.
Otras referencias:ONU (1980, 1979, 1977, 1969). UNESCO (1978),

Smith (1974), Smith y Mountcastle (1973 a y b), Smith y Rees (1974),
Keyfitz (1980), Keyfitz y Philipov (1981), Ledent (1980), Lian (1980),
Plessis-Fraissardy Rees(1976), Rees(1980, 1977 a y b, 1976, 1973), Rees
y Wilson (1973), Willekens (1980) y Wilson y Rees(1974>. La revistafran-
cesaPopulation contienenumerosostrabajossore el tema: Bourcier de
Carbon y otros (1980), Gutiérrez (1981), Henry y Gutiérrez (1977), Le-
febvre y Sauvy (1979), Ly (1979), Nizard (1974), Vaflin (1976), Waltis-
Perger (1979) e Ypsilantis y otros (1980). Finalmente en los informes de

Investigacióndel IIASA seencuentranalgunasde las más novedosasapli-
cacionesde la Demografíaespacial:Ledent (1978 a, b, c y d), Rogers y
Philipov (1979), Shah y Willekcns (1978), Willekens (1977), Willekens y
otros (1979) y Willekens y Rogers<1978).
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PROYECCIONESDE POBLACLON EN ESPAÑA

Introducción

La obtenciónde cálculossobreel tamañoy característicasde la pobla-
ción españolaen cl futuro ha sido un tema poco practicadopor cientí-
ficos, planificadoreso políticos. Por ello no son muy numerososlos traba-
jos que se puedenreunir sobrela cuestión.La mayoría de ellos han sido
realizadospor estadísticosy matemáticospertenecientesal Instituto Na-
cional de Estadística,lo cual, si por un lado les otorga mayorgradode ri-
gor y validezmatemática,por otro les puedequitar interésdesdeel punto
de vista económicoy social, No obstante,tambiénotros científicos, desde
un enfoquemás teórico y económico-socialse han planteadola cuestión;

así por ejemplolos trabajosde sociólogosy economistasque más adelante
se reseñan. Los geógrafosespañoleshastael momentono han aportado
gran cosaa estainteresanteactividad-. a pesarde que suenfoque particu-
lar podía ser de gran utilidad, tal y como lo subrayanlos avancesde la
Demografíaespacial.

En la obra ya clásicade Nadal <1966, pág. 220) se contieneun pe-
queñoresumende algunasproyeccionesde la población del país,quepos-

teriormente Salustianodel Campo(1972, pág. 151> amplió y glosó más
extensamente.Hasta esasfechasla mayoríade las proyeccionessebasaban
en la aplicación de la curva logística,con la excepcióndel estudiopionero

del demógrafo francésBourgeois-Pichaty de los trabajos realizadoscon
motivo del III Plande Desarrollo.

Posteriormente,en la revista Información Comercial Españolade di-

ciembrede 1974, en su númeroextraordinariodedicadoa la población,se
publicaron dos trabajosmuy importantes:uno, el de Alcaide lnchausti
(1974) donde se realiza un balancede las anteriores aplicacionesde la
ecuaciónlogísticaa los datos españolesy de sus resultados,el segundo,el
de JoaquínLeguina (1974) en el que se aportabanuna gran partede los
conceptossobrela evolución previsible de la mortalidad y fecundidadde
la poblaciónespañola,ideasqueseríanreiteradamenteempleadasen tra-
bajosposteriores,especialmenteen varios realizadospor el INE.

Las proyeccionesestadísticas

En España,una buenapartede las proyeccionesrealizadasaplicando
la extrapolaciónestadísticasellevarona caboen los años40 y primerami-
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tad de los 50. En esosmomentosexistía una profunda preocupación,en
gran partede origen político, sobreel incrementoposiblede la población
española,lo que condujo a reiteradosestudiosen los quese aplicaron las
ideassubyacentesa la curva logística.

En este sentido se colocan varios trabajos del economista Alcaide
Inchaustí (1953, 1967, y el ya citado de 1974), que obtuvo varios ajustes
de la curva logística a los datosespañoles.Tambiénel INE realizó en dos
ocasionesel cálculode la mencionadafunción (1941 y 1956). En estostra-
bajos la curva logísticafue empleadacon fines predictivos,calculandocon
ella la población de Españaen añosfuturos, lo que permite apreciar la
capacidadde este procedimientopara la previsión demográfica, ver el
cuadro 2. Por el contrario, en 1941, Vergara Doncel realizó el ajustede
de una curva logísticaa los datoshistóricos de la población española,sin
conseguirgrandeséxitos.

CUADRO 2

Nombre Para,netrosde la ecuación Poblaciónestimada
¡980

ALCAIDE (1967) 1444 + 26.34
1 + e1 3í~íoí-r

34.869.000habs.

VERGARA (1941)
46.97

y = 1 +

INE <1956)
Método PEARL yi’t’t’t ± 29.73

1 + 2607,eIííT
35,260.000habs.

INE (1956)
Método VERHIJLST ... yl4.4-4 + 29.73

1 + e<9394T>/2966
35454.000habs.

Proyeccionesdemográficas

El empleo de procedimientos de base demográfica se ha generalizado

en ]os trabajossobreel tema realizadosa partir de los 60. Generalmente
se haceuso de los modelosdemográficosmássimplificados, sin introducir
de manera explícita el elemento espacial, aunque normalmente en
muchosde estos trabajosse tieneen cuentael factor migratorio. En resu-
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mcii - son las ecuaciones ‘3 y 4 del cuadro 1 las mas empleadas en Itis estu -

tíjos que a contiiitiaciull se resellan.
El o rige u (le la in a yOría tIc las i~ royecc ion es de la 1)ob¡ a(- 1011 es¡) anula t’s

el í~ un~ N -¿tioíí al de EM Ml istiv a, (It- 1 e ual Se 111vnc icm an CI Tito (Ver

bibliografía final), iIitlLIVt’I1tlo entre (lías la ya citada de l.eguiíía (1974).

Lst a es la o ni (a en la cual no se form u a ii ) ruyece i ooes tt>n desagregae íón

~VOV IIUial - IR’ 11(1 StIII sus plante allí itM1 1(15 tetil ictis los -i nc informan la iii ayo -

rl a de jas resí a nces ~ iones: la roas itt ie ííte (1 981> repite í>ara el toii -

junto O ac ion al las itícas de [egu iii a y para 1 ¿es ci Iras p 0V’ 0cia les hace oso
(le un ajuste t-sta(listi(-t) muy sim1)lilIcatlo. En terminos geíieiales son éstos
los pl a ni ramicotos de los 1 Tal) ajos del lN E - 1)i-oVe<-(- í cines desagregadas y
ni uy <-tiitlatlas para los totales ~ie España y resolí atIos n-íl’is precisos, con
hipotesis cíe ev’ilucioíi locura poco elal>oratlas, 1)ara los datos pnniiiciales.

1.os t vaL ayis clt- pves~t-vv lón re a Ii, atios por en re is u it-luí Vitos sueleu ‘t- it- -

rose ¿e tu ras totales de España. con ¡ftX¿I5 iI)cltI51(iIit5 de (latos 1)i<~~iIí-

cíales, V¡nic-aníeiue ffi-staca tu este seIlticI() el uní trabajo cíe Ainamido cíe
Mugutí (1977 ). t.os restantes trabajos souí los (It-: Ardai¡ I,oyo la y tictos
1981), que ¿eíílut-a no íiiocleici tít simtílacioii cii liase a la tliIiaIniCa (le Sis-

tenias: Bostjoc- Sc-mira ‘,- (Á-briáíi tIc- NI igilel (198<)) y (Á-l,riámí de Miguel y
Wesc1tte Sentíra (1980). niodelos siiii1,lilicatlos (1I. 2 y -l - (tta(.it() 1) pata
los tíatos cíe la protilicia (le Madrid y de España resjfl--tívalfleiite: F()ES-
SA (1970>: l>,-ietcí Vilt-líes 1963), lelia c-st taj,olacioíi cte algílulas teíltlellcias
olis<-ívatlas en la 1,ol>lacioii alijes cíe 1960: Ros Giíiíeno (19-16), aplicacidíi
a la ~&, 1 dcl cuadro í tít- tasas sectilaits tít- t-VolUcioo cíe la ííaíalíclad y

mortalitiatí: lroi¡iñcí Vinoc-sa (1979). a partir tít’ nii análisis <It’ las earat- -

ttristitas tít’ la l)ol)lat-ioil (le Guadalajara y coiisid-raíitío los u-sultaclos de
una totuesta a la 1>oblac-ioii st>liit’ tI trctiniiciitoi tít’ la citlclatí se estima su

íírtxísi Líe eyolucioui -
Solíje las previsi(ines tít- poi>latioii activa en los proxiiilos anos st’ lían

~ LI (acío rt-t- it-nt t- mt ííte tíos íít (‘resa oc s artículos í’í la it—vista Pa/n’ les de’
Economía española: Aguero y otrcís (1981) y Alcaitle lncbausci (1981).

l-.ínalnt-ntt-, el toacll<> 3 1í-t-se¡ita alguíios xalores del futuro tamano cíe
la poblacion c-slia nola - (It’ acut-rtlc, coíi las proyecciont’s ¿iíittiioiflltOte re-
st-o atlas -
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REStLl~IAl)t)S III-? AI.tl’N.-\S I’RtYl-ICt:ItNF,s 1)1-1 lA Iet)I1l,AClt>N l-¿SI’ANt>L.A

Feo-ole’

lEGUINA (197-II

INFI (1981)

INI-? >1976)

INI-? <¡972>
Ijí l>l¿e,í dc- lh-saíeoIlc,

(NL <¡977>
IX l’ben tít’ l)í’s¿ee,celle,

;‘a¡no ji 963) - -

AI(:AII)E (1967>

VLRU-XR.-X ( UH 1)

INI-? (1965>

(?F111Rl .-XN Y llt)SQt - 1-1
>1980>

l>ohhec,ñee . 1 VS

38. 7013t>(í0 leales.

18763(>t>I> beles.

18. jeTe 1 ti>)>> leales.

‘17 1’>’> 00>> (Cíe 198>>>

32.961 o>>o

:17 - 71(2 ~(10>)

lEe 26>>. ((II>)

37e2
6((00t>

18.tl3>)>>(l>> <cíe

l’c,l,h,,-iWe año 2011<)

II Peje? (II))) leales.

lt)757>)0<) leales. (ríe

-II-II 200<) le¿eln,

197»>

19Mt)>

980)

198<>)

198»)

1981>>

-126>9 <1)1<> beles

37.7,76.>)>1)) leales.

18822. 0<)>) leales.

-15.718I>00 leales

Ae (e e, 1. x- otros (1981 y- l>e>Ielatioo. actisul¿ed y otujeac-ioee eec Es
1e¿eete».Po/u/c.cd,- lico-

11001W ¡<5/lihiio/U. o.’ 6. ím- 2>>9-2:17e.
<Sí .< ..s le 4 1 .\I :ee.•s e •s íeS - I97-Ip-~ 1 a pobíac%n cíe ¡Es1,; ña cee cl ¡,c’ric,cic, 197» -200<>” -

(?cecoercñ¡/l-ispceñce/o- e.’’ -196 - ¡eje. 11—21 -

1967 y--- I’e-e,s-t’ttion (It’ la clistii>eutoen local tIc- la l~OlClation (spaoOla.. fIei. </e ¡tel etc!itt.i
¿te fo ¿-¿da ñ,<a(, ce.’’ 17e2, lele. 161-181,

1 9
7e!í>’- Nueva dcn-einiieat-íoee <it’ ¿e utelsa leegisííca tít- la eolelac-íoie cíe Espaei;e--. ¡tez.

<le J’cyctcttt,eío I’o/cttra. XI. 3. ~,je. III ss.
Aíc.xee,í I.’c:eese sIl. 1- (>18)): -la oIt-eNe (1<’ tralcajo <‘ce la cia-ada cíe lees años ociec-ot-a»-

Papelesd

1’ I1(ttO<~ttIÍO lV¿/fltflold. o-’’ 6. 3) 1
Aecíe ‘ej Le Ye ces, J. x- eelrees >1981>-” La 1,ol,l-acióo en tío moclclo a Lergo plazo. Aplica-

cíeeeet’s eo Novaría. - Líe Ce,esliotet.sde- desorree/lo regiceeea/, V R-unióíe tic’ Eseutíjos re-
gíceie¿elc-s. (Bija de- Aleorros dc Zeeageeía.Aragún y Rioja. Zaragoza, eje. 175-190.

lSe<\\e.eI - XV. <J)ire-eeor) < 1 98<)>: Aor/h Sút,Ih, --1 I’rogro ncni,’ /o Se,re Yeal. 1 ‘a ce Bca4-s

I.eendrc-s.
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II ~\ e e<, R. -- Wii.i.i.sse, 1. ( 1978)-«I’ejetel=etieeeeleíet-¿estieeg¿leed uíecceí;eiieí~¿it tk’ íe¿ííie,ie¿el

aeedre’gheíe¿il sc-al<---. ¡>rece
4 ce>.> he I>fe¡tcteittg, 9 (1>, íeecmeg.

Be-Ría, 1V J. 1.. <1971).‘llec Cce,giejelev<el clic’ theeiet’<l St¿eiesbe tIce- ‘e¿el 21)>>>)-> Jreeeeseee-

(¡ateS of ¿fO’ hect. al Bre(a/e Ce-etgr - Sí - lele. ?l-7e-l-
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