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El proceso par el cual las poblaciones
pasande una situaci6n caracterizada par
niveles de fecundidad y mortalidad elevadas a otra donde estos niveles son bajos se ha llamado transici6n demogra-

fica.
En M~xico, como en la gran mayorfa
de los pafses,esta transformaci6n empez6 con el descensode la mortalidad.1 A
mediados del siglo XIX las grandes epidemias practicamente desaparecieron
con la introducci6n de medidas de salud
publica y de control sanitaria; el nivel de
la mortalidad se estabiliz6 y despu~sinici6 un descensoleve. Sin embargo, bubo
que esperar basta los afios veintes de este siglo para que la reducci6n ininterrumpida de la mortalidad cobrara una
magnitud nunca antes observada, que
marc6 el principia del proceso de transici6n demografica. La esperanzade vida
al nacimiento era cercana a los 30 afios
en el inicio del siglo actual, y disminuy6
durante la d~cadade la Revoluci6n (v~se cuadro). Los incrementos, a partir de
entonces, ban sido notables: en los afios
ochentasse alcanz6 una esperanzade vi-

da al nacimiento de 69 afios; los grupas que m~ se hall beneficiado de este
descenso son los nmos, y los j6venes y
adultos en edadesreproductivas.
POTel contrario, la fecundidad permaneci6 a niveles elevados con leves variaciones, basta fines de los afios sesentas.
Su descensose inici6 casi cinco d~cadas
despu~ del registrado en la mortalidad.
Los programas gubernamentales encaminados a reducir el ritmo de crecimiento de la poblaci6n difundieron el usa de
anticonceptivos y con ello aceleraron la
baja de la fecundidad. De esta maDera,
desde fines del siglo pasado basta los
afios sesentas,la tasa bruta de reproducci6n, es decir, el numero media de hijas
que reemplazana sus madres en ausencia de mortalidad vari6 poco, alrededor
de 3.0. En las siguientes dos d~cadasel
rapido descensode la fecundidad se tra-

dujo en una reducci6n en el valor de esta
tasa de casiuna tercera parte.
Como resultado de estas tendencias
en la mortalidad y en la fecundidad, la
poblaci6n mexicana ha sufrido glandes
cambios a 10largo de este siglo.z La poblaci6n total aument6 casi cinco veces:
en 1900habfa 14 millones de habitantes;
90 afios despu~s son ya 82 millones. El
ritmo de crecimiento y la estructura par
edadesse modificaron a glandes rasgos
desde fines del siglo pasado y se pueden
distinguir cuatro periodos (v~ase grafica). El primero, que abarca basta 1910,
caracterizado par un crecimiento relativamente lento y constante (tasa anual
cercana a 1.3%), Y una estructura par
edadespredominantemente joven. El segundo corresponde a los afios de la Revoluci6n, etapa en que el crecimiento se
redujo a la mitad y la estructura par eda-
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des envejeci6. Mas tarde -durante lag
cinco d~cadasque van de log afios veintes a log sesentas-, el crecimiento de la
poblaci6n se aceler6, de tal forma que
la tasa anuallleg6 a duplicarse y la proporci6n de log menores de 15 afios aument6 notablemente. POTultimo, en
1970se inicia un periodo en que el creci':
miento tiende a disminuir y la estruciura a envejecer.Varios son log mecanismos mediante log cuales lag tendencias
de la fecundidad y de la mortalidad confluyen y dan forma a la din~mica demogr~fica. Niveles elevados en la
fecundidad originan estructuras j6venes;
un descenso causa generaciones j6veDesreducidas y propicia el envejecimiento. Los cambios en la mortalidad tienen
una influencia notable en el crecimiento
cuando atafien a log grupos mas numerosos y a aquellos en edadesreproductivas;
tambi~n, el efecto es mayor cuando la fecundidad permanece en niveles elevados.
En M~xico lag caracteristicas del descenso en la mortalidad, su magnitud y lag
edades que m~s se hall favorecido con
ello, aunadasa log niveles elevadosde la
fecundidad y a la estructura joven de
la poblaci6n, originaron un ritmo en el
crecimiento y en el rejuvenecimiento
que se aceleraba continuamente. La tasa
neta de reproducci6n, es decir, el numero medio de nifias que reemplaza a su
madre como resultado de la mortalidad,
pas6 de 1.4 durante la d~cada de log

veintes, a 2.7 en log sesentas;este aumento se debe, sobre todo, a que en log
veintes la mortalidad impedfa mas de la
mitad del crecimiento, mientras que en
la d~cada 1960-1970s610la fren6 en una
s~ptima parte.
La tendencia al alza en el crecimiento
se revirti6 al iniciarse un cambio en log
patrones reproductivos. En log afios
ochentas el nivel de la fecundidad rue el
m~s bajo de la historia. A pesar de enD,
debido al abatimiento de log niveles de
mortalidad, el valor de la tasa neta de reproducci6n entre 1980 y 1985 rue seme-
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1895
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
(1) Poblaci6n
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Ptot

P-15

TCN

eo

If

TBR

TNR

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

40.5
40.6

1.3
1.3
0.8
1.8

-29.8
29.8

.455
455
378
477
575
694
757
843
883
930

3.3
3.2
3.0
3.0

1.5
1.5
1.1

2.9
2.9

1.7
2.0
2.3
2.7
2.5
1.9

12.6
13.6
15.1
14.2
16.6
19.8
25.8

41.3
39.0
39.4

2.0
2.6
3.1

35.0

42.2
42.8
44.4

48.9

46.1

67.0
81.6

43.5

3.1
2.5

total sin ninguna

correcci6n

3.4

respecto

25.4
31.5
36.7
45.7
53.7
59.5
63.6
69.0

a 105 datos censales

(en millones).
(2) Proporci6n de la poblaci6n menor de 15 anos (porcentajes).
(3) Tasa anual de crecimiento
natural (porcentajes}.
(4) Esperanza de vida al nacimiento.
(5) Sobrevivientes
femeninos
de una tabla de vida a la edad media

3.1
3.2

2.8
2.1

publicados,

al tener

estimada

105 hijos;

1.4

al 30 de junio

la raIl de la tabla es

tOOO.
(6) Tasa bruta de reproducci6n.
Numero promedio de ninas que reemplazan a su madre en ausencia de mar.
talidad.
(7) Tasa neta de reproducci6n.
Numero promedio de ninas que reemplazan a su madre, al considerar la mar.
talidad vigente.
Los Indices del (3) al (7) corresponden
a 105 periodos,
quinquenal
el primero y decenales 108 demas, que se
inician con el ano que aparece en el mismo rengl6n. En el caso de 1 980, 105 indices corresponden
al perfodo
1 980.1 985.
FUENTES: Mier y Teran, Marta (en prensa) "Evoluci6n demografica
de Mexico en el siglo XX", en Historia de la
Poblacion de America Latina, ABEP, IUSSP.

crecimiento; sin embargo,este efecto se
hara mas notable a partir del momento
en el que lag primeras generacionesreducidas alcancenlag edadesde mayor fecundidad, 10 que sucedera basta log
primeros afios del siglo XXI.
De esta manera, el proceso de transici6n demografica en Mexico no se ha
completado. La experienciade OlIOSpaises, asi como lag diferencias acentuadas
en log niveles de fecundidad y de mortalidad entre log distintos sectores de la
poblaci6n mexicana, hacen pensar que

log niveles mencionados continuaran su
descensopara el conjunto. Las modificaciones en el crecimiento y en la estruciura seguiran siendo notables par un periodo largo, como resultado de lag tendencias pasadas y pr6ximas en log dog
fen6menos demograficos. Es importante
sefialar que debido a log niveles actuales
de la mortalidad y de la fecundidad, log
cambios esperadosen la primera no tendran mayor efecto, mientras que la evoluci6n de la fecundidad sera decisiva en
la dinamica demografica futura. DemoS

jante a la observada en log afios
cuarentas,cuando la fecundidad era elevada. Este valor indica un crecimiento
r~pido, ya que 1.9 hijas reemplazan a su
madre, es decir, que en el cambio de una
generaci6n a otra la poblaci6n casi se
duplic6. POTotra parte, es importante
sefialar que el descensode la fecundidad
ya ha dado lugar a una disminuci6n en el
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