
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEORIGEN Y EVOLUCIÓN DE 
LA POBLACIÓN AMERICANA



Tienen 900.000.000 de personas que convierte a 
nuestro continente en el segundo con mayor volumen 
de población en el mundode población en el mundo

Volumen de 
población p
¿Qué es 

eso?



Volumen de población: cantidad de habitantes de un p
lugar.

Los países de mayor volumen  de población en 
América son Estados Unidos, Brasil y México

Pero a pesar de tener un alto volumen de población  no 
son  los que tiene la mayor densidad de población, 
debido a que cuentan con extensos territorios

Densidad…
de población 
¿Qué 
significa 
eso?



densidad de población, una cifra que indica la p q
distribución de población y se define como “la cantidad 
de habitantes que, en promedio, habitan en un 
kiló t d d d l t it i ”kilómetro cuadrado del territorio”. 

Debe ser 
difícil 

calcular  eso



La densidad de población se calcula dividiendoLa densidad de población se calcula dividiendo 
el volumen de población por la superficie de un 
lugarlugar.

D id d Nº d h bit tDensidad =Nº de habitantes
Superficie en Km2



Y ¿de que PrincipalmenteY ¿de que 
factores 

depende la 

características físicas del 
territorio.

p
distribución de 
la población? Disponibilidad de recursos.

Historia de su poblamiento

Accesibilidad

actividades económicas. 

atractivos que ejerce sobre 
la población un lugar.



Entonces 
¿La¿La 

distribución 
de lade la 

población es 
desigual?desigual?



Menores densidades de 
población: zonas interiores delpoblación: zonas interiores del 
continente, en las altas 
cordilleras de las zonas 
templadas y en los territorios 

bi d l tit d ltubicados en latitudes altas. 
Fundamentalmente a zonas 
rurales.

Mayores densidades de 
población sectores de la costa 
este y oeste de Estados Unidoseste y oeste de Estados Unidos 
en la zona templada, los 
territorios alrededor de los 
grandes lagos de Norteamérica, 
la altiplanicie mexicana, 
sectores de la costa atlántica de 
América del Sur, las cordilleras 
de las regiones tropicales y lade las regiones tropicales y la 
zona central de Chile. 
Fundamentalmente Zonas 
urbanas.



Pero….
¿Qué 

característicascaracterísticas 
tiene la población 

Americana?



Mucha razas muchas culturas

¿Porqué 
es tan 

diversa?



Es muy diversa resultado del aporte deEs muy diversa, resultado del aporte de 
diferentes grupos.
I i i l t h bí l bl b íInicialmente  habían solo pueblos aborígenes



COMIENZA LA MIGRACIÓN EUROPEA CON LA LLEGADA DE CRISTÓBAL COLÓN

Principalmente  
Españoles México hacia el sur
Portugueses Brasil 
I l f N t é iIngleses  y franceses Norteamérica
Holandeses mar Caribe y Guayanas
Esclavos africanos EEUU BrasilEsclavos africanos EEUU, Brasil

En el siglo XIX llegan nuevas g g
migraciones europeas y asiáticas

¿Que son las 
migraciones?



Migración : desplazamiento de población  desde un 
lugar de origen a otro de destino

i ió
Personas 
que se vanemigración que se van 
a otro lugar

Migración

Personas
inmigración

Personas 
que llegan 
desde otro 
lugarlugar . 



Que difícil es 
diferenciarse entrediferenciarse entre 
tanta  diversidad



Aún que existe una gran diversidad y la realidad es 
muy compleja, a grandes rasgos se suelen diferenciar 
d i á l ldos regiones o áreas culturales:

! Si ¡  y… 
¿cuáles son¿cuáles son 

esas 
regiones? r g on s?



América Latina conjunto de países que hablan idiomas derivados del 
latín, es decir, español, portugués y francés. Comprende México, América 

l l é d l d d ó íCentral y el Caribe, y América del Sur, considerada   una región en vías 
de desarrollo, También se considera como parte de América Latina a 
países de habla inglesa como Belice, Guyana, Jamaica y algunas pequeñas 
islas del Caribeislas del Caribe.

América Anglosajona corresponde a los dos grandes países 
norteamericanos donde predomina el idioma inglés (lengua germánica denorteamericanos donde predomina el idioma inglés (lengua germánica de 
origen sajón), vale decir, Estados Unidos y Canadá, en los cuales se ha 
alcanzado un alto grado de desarrollo económico.



La diversa de 
nuestra América, ,

se debe al 
sincretismo

cultural



¿El volumen 
de población 
siempre es elsiempre es el 

mismo?



La población cambia permanentemente su 
volumen influye en esto la tasa de natalidad, la 
t d t lid d l i itasa de mortalidad y las migraciones.

N lid d d l id d d iñNatalidad: corresponde a la cantidad de niños y 
niñas nacidos vivos en un año. Se expresa a 
través dela tasa de natalidad la cual indica eltravés dela tasa de natalidad, la cual indica el 
número de niños nacidos vivos por cada mil 
habitantes en un año.
Mortalidad corresponde a la cantidad de 
personas que mueren en un año. Se expresa a p p
través de la tasa de mortalidad, la cual indica el 
número de personas que fallecen por cada mil 
h bit nt s n un ñhabitantes en un año.



AUMENTO DE LA POBLACIÓN

El crecimiento natural de la población: es
aumento debido a los procesos naturales de nacer 
y moriry morir.

C i i t t t l d l bl ióCrecimiento total de la población: 



TENDENCIA S EN EL CRECIMIENTO

Bajo 
crecimiento 
d áfi

Alto 
crecimiento 
demográfico

Bajo
crecimiento 
demográficodemográfico 

debido a una 
alta natalidad
y a una alta

demográfico 
debido a una 
alta natalidad
y una baja

demográfico 
debido a una 
baja natalidad
y una bajay a una alta 

mortalidad.
y una baja 
mortalidad.

y una baja 
mortalidad


