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• Natalidad: Es el número de nacimientos registrados en un lugar durante 

un periodo de tiempo determinado. Se mide con la tasa bruta de natalidad. 
• Fecundidad: Es la estimación del número medio de hijos que pueda tener 

cada mujer. Se mide con la tasa de fecundidad. 
• Relevo generacional: Porcentaje de hijos por mujer necesario para 

asegurar el mantenimiento de una población 
• Mortalidad: es el número de defunciones que se producen en un lugar en 

un periodo determinado. Se mide con la tasa bruta de mortalidad. 
• Esperanza de vida: es el promedio de años que se estima que pueda vivir 

una persona. 
• Crecimiento natural o vegetativo: es la diferencia entre los nacimientos 

y las defunciones. 
• Saldo migratorio: es la diferencia entre el número de inmigrantes y el de 

emigrantes en un periodo determinado. 
• Crecimiento Real: es el resultado de añadir el Saldo Migratorio al 

Crecimiento Vegetativo 
• Densidad de población: es la relación entre el número de habitantes y la 

superficie que tiene ese territorio. 
• Pirámide de población: es un gráfico de barras que representa la 

estructura de una población por grupos de edades y por sexos en un 
momento determinado. 

• Movimiento migratorio: son los desplazamientos que la población realiza 
desde un lugar de origen a otro de destino por motivos no de ocio y que 
supone un cambio de residencia. 

• Emigrante: persona que se marcha de su lugar de residencia (por motivos 
no de ocio) 

• Inmigrante: persona que llega de fuera a un lugar (por motivos no de 
ocio) 

• Refugiado: personas que se ven obligadas a dejar su país por guerras o 
persecuciones ideológicas, religiosas o étnicas. 

• Éxodo rural: desplazamientos de población del campo a las ciudades. 
• Flujo migratorio: El flujo migratorio es el movimiento de una persona o 

un grupo de individuos de un país o ciudad a otro con el fin de 
establecerse y lograr una mejor calidad de vida. 

	


