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Introducción
La relación hombre-tierra,, que resulta de la distribución de los habitantes en un 

territorio, es uno de los temas fundamentales de la geografía de la población.
Las características espaciales de la población  son muy variables e irregulares a nivel 

global y se explican a través de un cúmulo de factores o causas interelacionadas.
La distribución de la población es cambiante en el tiempo y espacio. Las características 

de la organización territorial de la población (asentamientos humanos, ocupación de la 
tierra), se modifican por intermedio de las decisiones voluntarias o inducidas de los propios 
grupos de población (tendencias de la natalidad, migración). Igualmente, cambian como 
consecuencias de medidas o políticas que adoptan los gobiernos u otras instituciones sociales 
con respecto a la población. En efecto, en muchos países pobres, la falta de equilibrio en la 
distribución de la población es un freno para el desarrollo nacional. En estos casos, 
generalmente, se promueve la redistribución de os habitantes y la colonización de nuevos 
territorios.

    

La distribución mundial de la población

Se estima que la densidad media de la población mundial es de unos  43,4 habitantes 
por km cuadrado, aunque esta cifra encierra grandes contrastes, pues es evidente que la 
Tierra no esta poblada de manera uniforme y que, junto a auténticos hormigueros humanos, 
se extienden enormes extensiones deshabitadas.

La más notoria de estas desigualdades es, sin duda, la oposición entre los hemisferios. 
El hemisferio norte alberga aproximadamente al 87% de la población mundial, mientras que 
el hemisferio sur apenas esta habitado por el 13%.
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Per, a su vez, el reparto por latitudes es también desigual. En el hemisferio norte menos 
del 1% vive al norte del paralelo 60º, es decir, en las tierras heladas de la taifa y la tundra 
subpolares; alrededor de un 18% se encuentra entre los 40º a 60º de latitud norte, y un 54% de 
la población habita entre los 20 y 40º latitud. En las áreas ecuatoriales, por el contrario, entre 
los 10 y los 20º latitud hay escasa población.

En el hemisferio sur, en tanto, la distribución se da mayoritariamente en las costas y en 
términos latitudinales entre los 0ª y 48ª latitud sur.

Ahora, si miramos el mundo considerando la altura sobre el nivel del mar nos 
encontramos con 80% de la población viviendo en las “tierras bajas” (situadas entre 0 a 500 
metros de altura desde la linea de la costa) y alrededor de un 60% habita regiones que tienen 
menos de 100 metros en relación a la costa. Grandes acumulaciones de población se registran 
en las llanuras aluviales de los distintos continentes, por ejemplo: cuenca del rio Rin, valle del 
Mississippi, la cuenca del rio de la Plata.  En tanto, la mayoría de las altas montañas son 
verdaderos desiertos demográficos.

Finalmente, las áreas interiores de los continentes tienen menos población y con 
frecuencia admiten la calificación de espacios vacíos  en contraste con las tierras periféricas y 
ribereñas que muchas veces están totalmente saturadas, de hecho se estima que un 70% de la 
población habita regiones situadas a menos de 500 kilómetros del litoral. Por eso, varios 
países con un gran desarrollo hacia el interior promueven movimientos de población para 
colonizar los territorios continentales subpoblados, tales como Estados Unidos, Canadá o 
Rusia.

Los datos cuantitativos

Las cifras absolutas y los valores de entidad para cada una de las grandes regiones del 
mundo, establecen de manera objetiva la característica irregular que presenta la actual 
repartición de la humanidad.

El hecho mas notable consiste en que casi la mitad de la población mundial se acumula 
en alrededor del 5% de la superficie de la Tierra. En el caso opuesto el 60% de los territorios 
del planeta cobijan a solo el 5% de los habitantes del planeta. (regiones inhóspitas).

Los valores anteriores permiten subrayar, entre otras cosas, la extraordinaria 
importancia demográfica de Asia, Europa y el noreste de Norteamérica como zonas 
preferentes de concentración de la población mundial.
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INSTRUCCIONES.

Estimados alumnos y alumnas: 

Luego de leer comprensivamente esta guía, subrayar lo importante y tener clara las 
ideas, trabaja las imágenes que ha continuación se señalan:

A)  El primer gráfico (celeste) señala la evolución de la población mundial. Redacta 4 
posibles razones que explicarían esa evolución.

B) El mapa 2 (del medio) muestra la distribución de la población mundial. Según los 
datos que entrega y lo que dice la guía  REDACTA 5 características de la distribución.

C) Según la información que arroja la última tabla. Elabora y redacta 5 conclusiones 
sobre la distribución poblacional por continente.

Saludos
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