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CENSO.- Estudio de una zona determinada que 
da como resultado la enumeración de toda la 
población y la recopilación de la información 
demográfica, social y económica concerniente 
a dicha población en un momento dado. Véase 
también encuesta. 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN.- El régimen 
de asentamiento y dispersión de una población.

EDAD MEDIANA.- La edad que divide a una 
población en dos grupos numéricamente iguales, 
es decir la mitad de la población tiene menos edad 
y la otra mitad tiene más edad que la mediana.

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDAD 
Y SEXO.- La composición de una población de 
acuerdo con el número o proporción de varones 
y mujeres en cada categoría de edades y sexo 
de una población es el resultado acumulado de 
las tendencias retrospectivas de la fecundidad, 
mortalidad y migración. Para describir y analizar 
muchas de las otras clases de datos demográficos 
es esencial disponer antes de información sobre 
la composición de la población por edad y sexo. 
Véase también pirámide de población. 

FECUNDIDAD.- Procreación de un individuo, 
pareja, grupo o población.

MORBILIDAD.- Frecuencia de las enfermedades 
en una población.

MORTALIDAD.- Defunciones como componentes 
del cambio de población.

PARIDAD.- El número de hijos anteriormente 
nacidos vivos a una mujer: por ejemplo, las 
“mujeres de paridad doble” son aquellas que 
en ese momento ya han tenido dos hijos y las 
“mujeres de paridad cero” son las que todavía no 
han tenido ninguno.

PIRÁMIDE O HISTOGRAMA DE LA POBLACIÓN.- 
Una clase especial de gráfico de barras que 
presenta la distribución de una población por edad 
y por sexo. La mayoría de los países caen dentro de 
una de las tres categorías generales de pirámides 
siguientes: 1) expansiva (con una base amplia, 
lo cual indica una proporción elevada de niños y 
una rápida tasa de crecimiento de la población; 
2) constrictiva (con una base más estrecha que 
el centro de la pirámide, lo que generalmente 
ilustra un rápido descenso en la fecundidad); 3) 
estacionaria (con una base estrecha y un número 
de personas aproximadamente igual en cada 
grupo de edades, que se estrecha con los grupos 
de más edad, lo que indica una proporción 
moderada de niños y una tasa de crecimiento 
lenta o nula.

POBLACIÓN JOVEN.- Una población con una 
proporción relativamente elevada de niños, 
adolescentes y jóvenes adultos, una edad mediana 
y, por tanto, un elevado potencial de nacimientos.

RAZÓN DE DEPENDENCIA (por edad), Llamado 
también índice de dependencia. La razón entre 
las personas que por su edad se definen como 
dependientes (menores de 15 años y mayores de 
64) y la que se definen como económicamente  
productivas (15 a 64 años) dentro de una población.

RAZÓN DE DEPENDENCIA  SENIL, Llamado 
también índice de dependencia Senil. La razón 
entre las personas que por su edad se definen 
como dependientes por su condición Senil 
(mayores de 64) y la que se definen como 
económicamente productivas (15 a 64 años) 
dentro  de una población.

RAZÓN DE DEPENDENCIA INFANTIL, Llamado 
también índice de dependencia infantil. La razón 
entre las personas que por su edad se definen 
como dependientes infantiles (menores de 15 
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años) y las que se definen como económicamente 
productivas (15 a 64 años) dentro de una 
población.

RAZÓN DE NIÑOS-MUJERES.- El número de niños 
menores de cinco años por 1 000 mujeres de 15 a 
49 años de edad en una población. Esta medida 
bruta de la fecundidad que se fundamenta en los 
datos censales básicos se utiliza a veces cuando 
se dispone de información más específica sobre 
la fecundidad.

RAZÓN POR SEXO, Llamada también como índice 
de masculinidad. Suele expresarse  en forma de 
índice. El número de varones por cien mujeres en 
una población. 

TASA BRUTA.- La tasa de cualquier evento 
demográfico computada para toda una población.

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD.- Es el número 
de hijos que en promedio tienen las mujeres a lo  
largo de su edad reproductiva (hasta alcanzar los 
50 años), bajo dos supuestos básicos: vigencia de 
las tasas específicas de fecundidad y sobrevivencia 
hasta alcanzar los 50 años.

TASA DE MORTALIDAD (o tasa bruta de 
mortalidad).- El número de defunciones por               
1 000 habitantes en un año determinado.

TASA DE MORTALIDAD POR CAUSAS.- Una tasa 
de mortalidad que indica el número de muertes 
atribuibles a una causa específica por 100 000 
habitantes en un año determinado.

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL.- El número 
de defunciones de menores de un año en un 
determinado año por 1 000 nacidos
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