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L No se conoce la fecha de comienzos de la husianidad. Para algunos ol hono sapiens aparece alredador 
de unos SOO 000 anos aírás . Pero l o s descubrimientos PSS recientes hacen reírocodor esa focna 
hasta 1 l U i l l í n de años (y hasta casi 2 raillones para Ljakoy), 

Se tiene la certeza que el r i t í io de auraento de la población en osas lejanas ¿'pocas ora ext ra j rd inar ia-
incnte lento. Segín Ohlin el período de duplicación Jebií haber oscilado entra C O C y 100 000 
años. Colin Clark ha calculado que durante ose c i i l l í n de años -partinndo de una pareja- para que a 
comienzos de nuestra era hubieran habido 250 n i l Iones de personas, el perfoJo do duplicación debió 
haber sido de 37 000 años, o, lo que os lo mismo, la población debió tardar 500 años on auniontar en 
un uno por ciento sus efectivos. 

2. Al tórraino de la í l t ima glaciación (4a), l a s estimaciones de la población mundial fluctúan entre 2 
y 15 millones de personas. Los autores que han noracfdo mayor cródito f i jan esos aórgenes entra 
5 y 10 millones (Ohlin). Segín Durand " l a estimación de 5 millones implica una densidad madia de a l -
rededor de 15 personas por 100 mi l las cuadradas, en regiones de clima favorable para sor habitadas 
por gente pr imit iva no agrícola", A esa fecha, que correspjnde aproximadamente a 3 000 A.C., la 
humanidad in ic ia prácticas de trabajos agrícolas, ya que con anterioridad para su alimentación depen-
día sólo de la caza y la recolección de f rutas s i l v e s t r e s . E l cult ivo de la t i e r r a y la domestica-
ción de animales permitió al hombro asentarse en t e r r i t o r i o s relativamente poco extensos; y el a l -
macenamiento de productos de la agricultura y la fác i l disponibil idad de carne y otros productos de 
los aninales domósticos, le permitió alimentarse más regularmente y con menores r iesgos que en las 
ópocas anteriores. Todo el lo se tradujo en un aumento considerable del ritmo Je crecimiento demográ-
fico. Es así como, con las c i f ras estimadas para el año O 000 A.C. y lo s 250 a 350 millones acep-
tados comónmente para comienzos de la era cr i s t iana (Ohlin y o t ros ) , el período do duplicación de 
la población se estima en alrededor de 1 000 años solamente. En este período se forman l o s grandes 
imperios de la antigüedad: Egipto, Mesopotamia, China, India y Roma, 

Los efectos demográficos de la revolución agraria lo s i l u s t r a ibugier con el ejemplo do Francia: a 
comienzos de dicba revolución la población del t e r r i t o r i o actual de Francia no debió sobrepasar l o s 
20 000 habitantes; hacia el año ¿f 000 A.C, había ascendido a 500 000, y un milenio mis tarde, se 
había decuplicado. Es decir, entre 4 030 A.C. y 3 COO A.C, la población pudo haber crecido a una 
tasa aproximada dol 0,25 por ciento anualmente; esto s ign i f ica que la duplicación so producía más o 
menos cada 300 años. 

3. A comienzos de la era cr i s t iana los 250 o' 350 millones de la población del mundo estaba concentrada 
en 3 grandes imperios. E l Imperio ¡íomano que pudo contener entro 50 y 70 millones de aabitantes 
(Seloch señala 54 mil lones) ; el de Azok ( India) , con una población probable de 100 a UO millones 
y el Imperio Chino (dinastía Han) para el oual se dan c i f ras algo superiores a l o s 70 uiil lonGs, 
Esto implica que en los t e r r i t o r i o s f ronter i zos y les espacios casi vacíos habitados por pueblos 
nómades incluyendo posiblemente algunos asentapicntos en Amórica, la población fluctuaba entre 
30 y 40 millones aproximadaraente. 

4» La desintegración de los grandes imperios, producida por la invasión de l o s ^jueblos bárbaros,trajo con-
sigo un estancar;iento en el crecimiento demográfico cundial, como consecuencia de la disminución 
absoluta de habitantes en osos imperios. Hacia el año 20 D.C. por ejemplo, China tenía sólo 43 mi-
l lones ("urand). Talos descensos, s i n ;n)b2rg0j habrían sido compensados por auJuntos habidos en 
otros t e r r i t o r i o s . Es as í ceno, scgín las c i f ras recopiladas por Colin Clark, la c i f ra de 25fi 
millones que tenía la t i e r r a hacia ol ano 14 O.C, seguir ía siendo de 2S1 millones en el año 600 D.C, 
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Desde cociienzos del sic¡lo VIi comienza una aceleraciSn continuada del ritmo mundial de crecimiento, 
alcanzanao los 200 uiillones en el año 1000 y k21 millones en 1500. Todo ello, no obstante los 
efectos derriográficos catastr6ficos que tuvo en Europa la irrupción de la Peste Negra a mediados 

- del siglo XIV. 

5. Era ésta la segunda vez que alcanzaba a Europa esta Peste flegra o bubónica, (antes a fines del siglo 
VI). Sus efectos en el siglo XiV se pueden apreciar a trav5s de las cifras de Iñclatorra: la cantidad 
de habitantes disminuyó de unos 3,7 millones en 1350, a sólo Unos 2 millones Bn 1377. En los perío-
dos de cr i s i s , en algunas zonas pequeñas de Francia, (Givry), según Rimbard y Armeñgaud, la cantidad 
mensual de muertes se multiplicó unas 25 ó 30 veces. Con posterioridad, en la segunda mitad del siglo 
XVI, esta peste azotó nuevamente a Europa con resultados siempre muy desvastadores. Colin Clark seña-
la que el desaparecimiento definitivo de esta peste, en esta oportunidad, obedeció a la extinción, 
en Europa, de la rat:, negra (portadora de la pulga xenopsylla cheopis), vencida por la rata gris pro-
cedente del norte del continente. Otras pestes, sin embargo, aunque menos mortíferas, reemplazaron 

- en lo sucesivo a la Peste Negra. 

6. Hacia el año 1650, fecha en que las estimaciones alcanzan mayor precisión (aunque de ninguna manera 
absoluta) la población mundial, segOn Ohlin, habría ascendido a 553 millones de habitantes. E l lo 
significaría una duplicación, poco más o monos, en el milenio precedente, o sea, la misma intensidad 
media de crecimiento observada durante los 8000 años previos a Cristo. Entro mediados del siglo 
XVii y mediados' del siglo Xv i i i , la población mundial aumentaría an poco ¡sús de 170 millones (726 
millones en 1750), esto es, a un ritmo poco superior a 0,27 por ciento al año (duplicación en unos 

- 250 años). 

7. En la segunda mitad del siglo XVil l comienza en algunos países europeos la revolución industrial, que 
produce efectos importantes en la dinámica demográfica mundial. Como consecuencia do diversos facto-
res, entre los cuales cabría destacar principalmente una mayor regularidad en los abastecimientos 
de productos alimenticios (mejoras en los mótodos de cultivo y en las vías do comunicación), un me->-
joramiento general de las condiciones do vida, el descubrimiento de que ciertas enfermedades se trans-
mitían por contagio y que ora posible prevenirlas con procedimientos higiónicos sencillos, y por onde 
ol descubrimiento do las vacunas (la primera fue la antivariólica de Jenner, a comienzos del siglo 
XVI I l ) . La mortalidad comenzó a descender lentamente en un principio, acelerándose durante algunos 
lustros. Entre tanto, la fecundidad en un comienzo no presentó síntomas de disminución. Todo ello 
dió margen para que el ritmo de crecimiento demográfico se acelerara considerablemente. Es así, 
entonces, como entre 1750 y 1850 la población mundial aumenta de 726 millones a 1325 millones, lo que 
representa una duplicación en sólo unos 115 años. El efecto de la revolución industrial se aprecia 
nítidamente on el Srea de colonización europea -que incluyo Aniírica Latina- para la que en dicho perío-
do el ritmo de crecimiento representa una duplicación en poco más de 90 años. Para las demás Sreas, 
sin cmbargOj independientemente del fenómono de la revolución industrial, se puede apreciar tambión 
una aceleración de sus ritmos de crecimiento durante dicho período aunque no tan acentuada, lo que 

• espera aún un estudio que explique sus causas, 

8. Al cabo de cierto tiempo, en que operó exclusivaoionte el descenso do la mortalidad (intensidad varia-
ble según el país de que se trate), sus efectos so hicieron sentir a travís do múltiples mecanismos 
en el nivel do la fecundidad. Las causas qutí más comúnmente se aducen para ello, están relacionadas 
con les cambios de patrones culturales de tipo agrario al tipo urbano. So argumenta, entro otras 
cosas, que para las sociedades agrarias ol niño representaba, ya a muy tierna edad, un bien económico 
necosario para la producción agropecuaria. En cambio en el área urbana, el niño, lejos do consti-
tuir un potencial do producción, deviene en una carga a la que hay quo proveer do vivienda, vestua-
r io, alimentación más onerosos que en el área rural y de un mayor nivel do educación o preparación 
artcsanal y tócnica quo lo permita incorporarse al proceso de producción industrial. Por otra parte, 
el descenso de la mortalidad beneficia tambión a los niños, lo que, do no controlarse la fecundidad 
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incUiirfa on un cracinlcnto oonsicarablo del Unaño ¡cndio de la fam'lñ. In ŝto rontídc ser í i adsris 
Importante la tona do conciencia por parte ele los nrJrys, que con una nortali-'ad baja ds su pre-
genie, no tendrían necesidad de ongondrar un elevado nílraero de hijos para subvenir u las necesidades 
de su vejez, cuando ellos no ostín ya en condiciones de trabajar. 

Todos estos factores, unidos al hecho de que en Europa se conocían desda antiguo prácticas anticon-
csptivas, entre ellas el coitus interruptus, de conocida eficacia en las poblaciones europeas,{sin 
contar con la postergaciín do la edad ?.l casamiento) hicieron posible que la fecundidad entrara 
tambiín en una etapa de descenso, en aquellos países on que se había operado previa.'íonto una disni-

. nución de la I^or ta l ida ' COOT consocuencia de la rovoluciín industrial. 

9. Despuís de un tienpo -varias uícaJas- en que descendían tanto la mortalidad como la natalidad, las 
respectivas tasas tendieron a estabilizarse. Priaero lo hicieron las de mortalidad y luogo las do 
natalidad. Las diferencias finales entre los niveles de atibas tasas -que originan el creciraiento na-
tural- fueron aproximadamente las mismas que existían antes que conionzara todo el proceso de descenso 
descrito, esto es, grosso modo entre un 0,5 por ciento y un 1,0 por ciento. 

10, El cuadro siguiente i lustra esto proceso de cambio de los factores del crecimionto de::iográfico -cono-
cido con el nombre de revolución denográfica o transiciín demográfica- con la experiencia de Ingla-
terra y Gales. 

EL CICLG OEHGGriAFICO Eli lf!GLATE;íK.A Y GALES, 1740-1945 

Período 
Tasas c!o 
natalidad 

Tasas c'e 
mortalidad 

de 
crecimiento 
vegetativo 

1741-50 35,9 33,0 3,9 £t3-a 1 
1751-60 35,9 30,3 6,5 Etapa 11 
1771-30 37,5 31,1 5,4 
1791-lOOC 37,3 26,9 10,4 
1010-20 36,6 21,1 15,5 
1331-40 35,5 23,4 13,2 
1051-60 34,1 22,2 11,9 
1071-30 35,4 21,4 14,0 
1001-90 32,4 - 19,1 13,3 Etapa i i l 
1891-1900 29,9 10,2 
1901-10 27,2 15,4 n,Q 
lílO-20 21,G 14,4 
1920-30 10,3 12,1 6,2 
1930-35 15,0 12,0 3,0 Etapa IV 
1935-40 14,7 12,5 2,2 
1940-45 15,9 12,3 3,1 

Fuente : PER World Population and Resources, Londres, Tercera impresiín, 1959, págc. 19 y 20. 
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So puede aprodar en astas cifras tanto el order Ja^nagnitul ce las vsriaolesj cor::3 la Gxtcnsi'';. Jel 
proceso y. por supuesto, su forca y caracLtrfsticss. 

Todos los países industr ia l izados en la actualidad han cxperi-aontado ya la t r a n s i c i í n donagrlfica y el 
patr5n de los cambios so ajusta aproxiciadacianto al de Inglaterra y Gales. En algunos, s i n onbargo, los 
niveles in ic ia les -especialmente de la fecundidad- suelen sor i s í s elevados; en otros la duración 
del proceso -c¡ue en Inglaterra y Gales os de poco más de 15G años- puede ser menor, o al nenos 
algunas de sus etapas toman un ticitpo I P . Í S reducido. 

n . La situación de un pafs europeo t íp ico, Francia, antes y despuís de la revolución demográfica, la des-
cribe ^svyy mediante la presentación de lo que ocurr ía, y acurre, con la fecundidad de una mujer qae 
se uniera tempranasente en matriminio y que potoncialmente pudiera tener unos 10 hi jos.. He aquí la 
situación durante el s ig lo X V I I l , actualmente on Europa y también en un país menos dtícarrollado, 
t ípico del momento presente. 

Lo más notable resul ta ser que tanto en la Francia del s ig lo X V I I I como en la Europa de la actuali-
dad. el nijmero medio de h i ja s que reemplazan a sus madres en el proceso de reproducción es sens i -
blemente el mismo: 1,06, Poro mientras en la sociedad del s ig lo XVI11 se llegaba a esta c i f ra a t ra -
vós de una elevada mortalidad, que signif icaba a la postre un menor niíraero de h i ja s de 1,39 (0,72+1,17) 
en la sociedad actual e l la se logra mediante la l imitación de nacimientos, en una magnitud de 2,20 
h i ja s . 

Reduciendo la mortalidad del s ig lo XV111 a lo s niveles actuales de Europa y eliciinando la regulación 
de nacimientos en el segundo caso, se l legar ía a una tasa neta -̂ e reproduccción de 2 , l ¡ i y 3,26, ros -
l'f.ctlvamente. Estas c i f r a s resultan ser muy superiores a las que corresponden a un país menos de-
sarrollado de la actualidad (2,16) como consecuencia de 3 factores principalmente: elevado nivel de 
i legit imidad, ester i l idad f i s io lóg ica anormal y mortalidad intermedia en los países menos desarrol la-

- dos. 

12. La transición demográfica, que se in ic ia en los países del norte de Europa en la segunda mitad del 
s ig lo X V I I l , se propaga luego a países del centro de dicho continente, luego al este y al su r , y afec-
ta tambión a contados países de otros continentes en proceso de desarrol lo- Segiín Carr Saunders, 
la población europea aumenta de UO ¡¡¡i l íones a 187 millones entre t750 y IGOO; en los 50 años 
siguientes pasa a 265 millones y en 1900 podía estimarse en ^01 mil lones. Tales c i f ra s implican ta-
sas medias anuales de crecimiento en cada uno de l o s sucesivos períodos de 50 años de 0,58 por ciento; 
0,71 por ciento y 0,82 por ciento. 

13. Durante dicho período de 150 años las correspondientes tasas de crecimiento del continente americano 
son bastante superiores a l a s europeas : 1,38 por cientoj 1,76 por ciento y 1,80 por ciento res;,ecti" 
vamentc. E l elevadísimo creci¡Jiento para la ^poca se explica en este caso por el volumen reducido de 
la población americana durante dicha etapa h i s tór ica (12,6 ¡¡¡i l íones en 1750, segín Carr Saunders), 

. incrementado poderosa¡3cnte por importantes f l u j o s ¡¡¡igratorios procedentes desde Europa. 

14. Para los 3 continentes restantes -Af r ica, Asia y Oceania- el crccimiento anual medio, en cada uno 
de los períodos de 50 años, habría sido de 0,37 por ciento; 0 , M por ciento y 0,46 por ciento succ-
sivaü¡ente. fio sólo se constatará, pues, niveles de crecimiento bastante más reducidos que los do 
Europa y A¡nórica, sino que, además, los ta¡übios son mínimos en el s ig lo y ¡¡¡odio en estudio. 
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REDUCCION ÜE LA FECUfJOlDAD BIOLOGICA POR LA lí^FLüÉNCIA DE FACTOilES SOCIALES Y NATURALES (MORTALIDAD), 

EN TRES DIFERENTES TIPOS DE SOCIEDADES 

Do 10 h i j o s quG en promedio pocirfa tener una mujer (que se uniera teiüpranamonta en matrimonio) en 
rígiraen puramentc'biolígico, e l los se reducirían de la siguiente manera, para los efectos tío la determina-
ción de las tasas de rcprcducciín: 

Pafs subdesaíTo-
Francia Europa occi- Hado en la ac-

Siglo X V l i l dental 1950 tualidad-

V 

1. Nímoro potencial de hi jos 10 , - 10, -

11. Oe e l l o s , h i ja s (100:107) 4,03. 4,03 

Henos: 
Por celibato 0,12 •0,24 

Por postergación de 
raatriiiioniüs • 1,S9 1,21 1,15 

Por separaciones ( i n t e r -
mitentes y divorcios) 0,05 0 , T t 0,43 
Por regulación de naci-
mientos - 2,20 -

Por estcril idad fisio-
l íg ica anormal - - 0:24 

i l l . 2,10 3,57 2,07 

H i s : 
Hupcias reiteradas 0,10 0,05 a / 

• l logit i índad 0,12 0,06 i / 

IV. 0,22 0,11 a/ • 

V. Tasa bruta de reproducción: 2,95 1,27 
( l l - I I U I V ) 

Henos: 
Defunciones: 
a. de uno de Tos cónyu-

ges 0,72 0 , H b/ 
b, de las h i j a s , antes 

do la edad f ó r t i l 1,17 • 0,07 0,60 

VI. 1,39 0,21 0,50 , 

i 

V i l . Tasa neta de reproducción: 
(V - V I ) 

1,05 1,05 2,15 

Fuente: Sauvy, Alf red, "La Prevention des naissances"; P.U.F. , , Pa r í s , 19G5, 
" í laUhus et lo s deux Marx", Gonthior, P a r i s , 19G3. 

a/ Ya considerado en III. 
b/ Incluido en el rubro "separacianos". 
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15, Las c i f ra s de Carr Saunders perin-iten presentar el slguien-ie cuadro de la evoluciín deisogrgfica 
dial , en tírm'no du cif ras re lat ivos y períodos necesarios para que so duplique la pcblacíin; 

Dist r ibución re lat iva por reglones 
(por ciento) 

Lapso necesario para duplicacifin 
(años) 

Regiín 1750 1800 i850 1900 17 50..1800 1800-1850 185C-.ibC0 

Europa y URSS 19,2 20,7 22,7 24,9 120 98 84 

AniSrica 1,5 2,8 5 ,1 9,0 51 40 39 

Resto 79,2 76,5 72,2 66,1 186 175 152 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 157 135 109 

16. A par t i r de 1920 se cuenta con inforniacISn estadíst ica de la poblaciSn mundial preparada por ilaciones 
Unidas. He aquí un resumen de tal fnformaciffn, por continentes y para períodos decenales. 

ESTIMACIONES DE LA POBLACION DEL MUflDO POR REGIONES, 1650-1950 

PoblaciCn estimada en millones 

Fecha Total 

Africa 

a/ América-'̂  
Araírica , 
Latina ^ 

Asia 
(exc. la 1 
U.R.S.S.)-^' 

Europa y 
la U . R . S . S . , 

asiática 
Oceania 

Regi5n de 
col onizacii5n 

europea 

1650 553 60 1 10 380 100 2 113 

1750 726 68 1 15 500 140 2 158 

1850 1 325 88 26 35 900 274 2 337 

1900 1 663 110 81 63 980 423 6 573 

Estitnacio-
nes de las 
Naciones 
Unidas 

1920 1 810 140 117 91 966 ^487 9 704 

1930 2 015 157 135 109 1 072 532 10 786 

1940 2 249 175 146 131 1 212 573 11 861 

1950 2 509 207 167 162 1 384 576 13 918 

1960 3 010 
j / 257 ¿00 212 1 684 640 17 1 069 

1970 3 6 3 / 344 228 283 2 C56 705 19 1 235 

Fuente: Goran Ohl in, Reseña h i s tS r ica del creciraiento de la pcblaciSn rjundial. CELADE, Ser io [}, N° 33, cuadro 
t I 

a/ Suponiendo una tasa de crecimiento en tondencia a alrededor del 2 por mil entre 1650 y 1950. 
^ l-f i l lcox, Stujlies^ In j.-icrican Demography, 37-W (1940). America del idorte conpronde los Estados Unidos, Canadi, 

Alaska, Saint P ierre y [•¡iquelcn. La Amfrica Latina: Afn5rica Central y del Sur y la s I s l a s Caribes. 
cj Las poblaciones china, japonesa e hindS se han interpolado a par t i r de estimaciones citadas en el texto 

(párrafo 65-68), Se supuso que otras poblaciones as iSt ieas siguieron la tendencia de estas t res combinadas, 
j / La suraa do los continentes da 3 635; la diferencia obco'ecc a esíimacionos independientes del efecto do la 

nigracidn intercontinental. 
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Erapalmando esta informaciín con las c i f ras acoptadas por.Ohlin para el año 1900 (1653 millones para el total ' 
mundial), S9 obtisnon los siguientes niveles de crecimiento, medidos siempre a trav6s del período necesario 
para que se duplique la población. '' ' 

Lapso nocesario para duplfcaeión 

Región 
1900-20 1920-30 1930-40 

\ UW J 

1940-50 1950-60 1950-70 

Europa y Ü .R .S .S . 98 78 93 1 326 ' 65 72 

Amórica 38 43 55 40 31 32 

Resto 806 66 57 51 35 • 33 

Total 164 65 S3 63 38 37 

E l lentís imo ritmo de crecimiento observado en Europa entre 19^0 y 1950 obedece a los estragos causados 
por la segunda guerra mundial (Europa 15 millones de siuertos adicionales y la ü .R .S . S . 17 ini l lones, sogín 
Hacura)-. Entre 1900 y 1920, ol Asia re f le ja una disminución en el número absoluto de sus habitantes 
(pasaría do 980 a 966 mi l lones, según Ohl in) , lo que explica el ritmo muy modesto da crecimiento, que so 
observa OR la categoría " resto" del cuadro anterior,. 

La disminución asiática tendría su origen, parcialmente al menos, en los estragos que causó en el Asia la 
epidemia do gripe de l o s años 1918-19 (Macura menciona 12,5 mil lones de muertes por este flagelo solamente 
en la India) y debido que a comienzos de esto s ig lo hizo c r i s i s en la China el sistema de explotación eco-
nómica europea. 

17. Considerando completos los primeros 50 años del presente s i g l o , los períodos necesarios de duplicación se-
r ían: Europa y la U . R . S . S . , 112 años; Amórica, 42 años; Rosto, 91 años y la t ie r ra en conjunto, 84 anos, 
Cociparando estas c i f ra s con las de la sección 15, se observa un cambio de sentido en la tendencia del cre-
cimiento demográfico europeo; una estagnación -y pequeña disminución incluso- en al ritmo do la población 
americana y un aumento apreciable en el ritmo do l o s desiás continentes. 

La estabi l ización (o invers ión, incluso) dol ritmo de crecimiento en el continente americano está condicio-
nada en gran medida por la disminución apreciable de las corrientes migratorias de ultramar, tanto al hemis-
fer io norte como al hemisferio s u r , durante esto medio s i g l o . Además, el crecimiento natural en los E.E.U.U,., 
alcanzó un mínimo en la dócada del 30, lo que inf luyó tambión en el sensible aumento dol lapso de duplica-
ción de todo el continente en dicho decenio. Obsórvese, por últ imo, que los períodos de conflagraciones 
mundiales parecen tender más bien a acelerar el ritmo de crecimiento en este continente. 

18. La diversa intensidad del crecimiento comográfico en los d i s t in tos continentes ha modificado substancial-
mente la- dist r ibución geográfica relativa de la población en Europa y Amórica, que se observará a comienzos 
do s ig lo (ver sección 15). Europa y la Ü .R .S .S , apenas s í representan el 19,4 por ciento de la población 
mundial en 1970, frente a casi el 25 por ciento en 1900. En cambio, Amórica aumenta su representatividad 
de un 9,0 por ciento a un 14,1 por ciento entre ambas fechas. E l resto de los continentos -en conjunto-
mantienen prácticamente f i j a la proporción de habitantes, que s ign i f ica más o monos unos dos tercios de la 
población mundial, 

19. Entre 1950 y 1970 el crecimiento mundial se acelera considerablemente (ver sección 16), E l período de dupl i-
cación de la población del mundo está comprendido apenas entre 37 y 38- años, al que no sólo' contribuyen los 
marcadísimos desniveles entre natalidad y mortalidad de los países menos desarrollados, sino quo támbión,. 
tasas de crecimiento inóditas en Europa y la Ü .R .S .S . (duplicación en menos de 70 años) y tasas do aumento 
vegetativo en E .E .U .U . más elevadas que en cualquier'rsomento del presento s ig lo . La Unión Soviótica es la 
principal responsable del elevado ritmo de crecimiento de su zona, en v i r tud de que despuós de la Segunda 
Guerra Mundial quedó con una estructura por edad y sexo particularmente favorable para el rápido crecimiento 
demográfico. 
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Peea los países menos JcsatTol laú'S, la s Jifcrencias entre l o s niveles ds natalidad y nicrtalfdad se acsn-
tían cpnsiderableraente a par t i r de 195C, S i bien ya nuchas paisas habían dado indicio do tal fcnínicno an 
el deconio precedente, e incluso antes, dando origan a tasas da crecimiento anuales comprendidas entre 2 
y 3 par ciento. E l l o se produjo principal mente cono consecuencia de un rápido y pronunciado descanso de 
la mortalidad en tales países. Este dascanso tuvo su arigan en ol control de las cnformadades infecto-
contagiosas mediante drogas talas como l a s su l fa s , penici l ina y otros antibiót icos, o cacando ambientes 
malsanos, dondo prevalecían enforriGdades end îr.icas de alta letal idad (caso del paludismo). E l rendimien-
to do la aplicación do las tSciiicas do sanaamientc y del uso da dichas drogas fue extraordinariamente 
elevado en términos de vidas preservadas por unidad do dinero, lo que hizo posible que los países menos 
desarrollados experimentaran craciüiiantos detiográficos dcsccnocidos por la humanidad desde su pasado mSs 
remoto, atendida su gran intonsidad. 

20. La etapa de descenso do la mortalidad iniciada por estos pafses a mediados del s ig lo XX, corresponde al 
in ic io del ciclo de la transicif in demográfica. Esta presenta caractarfsticas propias, s i n embargo, en 
rclaci5n con lo observado en l o s países hcu demográficamente evolucionados, sobre todo, con rcspecto a 
la intensidad del fenSraeno. Lo quo estes últimos tardaron en alcanzar en períodos de 80 6 100 años - l a 
baja de la mortalidad- lo logran ahora, l o s países que in ic ian ol proceso, en lapsos de alrededor de 15 
a 20 años, AdemSs» muchos de o l i o s cumplen casi íntegramente la etapa de descenso do la mortalidad, s i n 
quo se manifiesto síntoma alguno de descensos en la fecundidad. 

Por el contrario, hay algunos casos en que 5sia suele expori-Ticntar l igeras tondcncias a lc i s tas . Por ú l -
timo, cabría señalar tarabidn que l o s países menos desarrollados do hoy -stán aprovechando los progresos 
de todo orden alcanzados por lo s países mis desarrolladas, sobra todo on tccnclc.jía medica y control us 
enfermedades. Para lograr su espectacular disminuciSn do la mortalidad, los países hoy dasarrollados fue-
ron aplicando paulatinamente los adelantos de su propia investígaci5n cient í f ica y tecnológica, consiguien-
do así una prolongaciSn cada vez mayor, pero forzosamente lenta, de la vida humana y de ¡«ejoramiento do las 
condiciones de vida en general. 

21. Algunos pocos países han dado ñiucstras inequívocas en los í l t i raos añas do que su fecundidad ha comcn7ado 
tambidn el prccoso de cambios. Al paroaor, por lo quo se conoce hasta ahora, estos cambios pueden sar 
igualmente intensos que les habidos en la mortalidad. Ciertos países latincamaricanos y asiáticos han 
roducido sus tasas de natalidad en 10 o más puntos en lapsos de unos pocos años. La gran incógnita pa-
rece ser , s i n embargo, ol íjomento en que los d i s t in tos países in ic iarSn esta etapa de la transfci5n. 
La labor de "concientizaci5n" y de difus ión do programas y tdcnicas anticonceptivas a nivel mundial ha-
ce pensar que no está le jos el día que tasas do natalidad superiores a 30 por mil consituyen un comple-
to arcaísmo, tal como lo son hoy en día, tasas do mortalidad superiores a 20 por m i l . 

22. La expos!ci5n anterior conduce a concluir que la h i s to r ia del crecimiento de la población mundial es, 
saüvo períodos do oxccpci6n (primeros 6 s ig lo s de la ora cr i s t iana, y primeros 20 años del s ig lo XX), la 
h i s to r ia de un aceloraraiento continuado del crecifiiionto demográfico. Poniendo al día cálculos hechos por 
Ourand para 1955, se puede decir que una fracción r.uy pequeña de la c i f ra actual de pofalaciín (3 632 mi-
l lones) es el producto del crocimionto en los cicntos de milas do años previos al neol í t ico: 1/12 (a l re -
dedor de 3CC mil lones) es el crecimiento durante los 8 milenios previos a C r i s t o j 1/5 corresponde a los 
primeros 18 s i g l o s de la era cr i s t iana y, las f parías del incramanto de la poblacián mundial acaece a 
part i r do la RevoluciSn Francesa, o sea, en los (TItimos 180 años. 

En términos de aumento anual, sogín Boyd Orr , durante l a ora cristiana^ y hasta 1650, se habría constata-
do un aumento de 150 mil personas on promedio por añoj durante el s ig lo XfX, el promedio habría sido ya 
do 4,5 mi l lones; hacia 1946 la c i f ra sube a 22 mi l lones; en 1950 as de unos 3C millones^ en 1962 alcanza 
los 50 mil lones y para 1970 las estimaciones más recientes señalan un crecimiento no in fe r io r a los 72 
mil lones, 

23. S i a par t i r del año O de la era cr i s t iana, una sola pareja humana se hubiera multiplicado a un ritmo d„l 
2 por ciento anual durante los 1970 años xransourr idos, en la actualidaa, pur cada persona en la faz de 
la t i e r r a , habría cerca de 50 mil lones de individuos. 
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