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RESUMEN 
El propósito fundamental de este artículo es analizar el comportamiento y las tendencias 
descritas por la transición demográfica en la zona andina de Nariño, en los últimos años. Es 
una investigación descriptiva, longitudinal y de tendencia, soportada en la revisión de las 
estadísticas sociales y demográficas arrojadas por los dos últimos ejercicios censales y por 
las estadísticas vitales  del período 2000–2007 del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE). Las conclusiones dejan ver que Pasto, Ipiales, Túquerres y Sandoná han 
entrado en un proceso de transición demográfica desigual, evidenciando que en la región la 
modernización socioeconómica convive con la tradición.  
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DEMOGRAPHIC TRANSITION: AN EMPIRIC DIMENSION OF MODERNIZATION IN 
NARIÑO’S ANDES REGION

ABSTRACT
The fundamental intention of this exercise is to analyze the behavior and the trends des-
cribed by the demographic transition in Nariño's Andean zone for the period 2000-2007. 
It is a descriptive, longitudinal and trend research. The conclusions stop to see that the 
demographic official statistics describe than Pasto, Ipiales, Túquerres and Sandoná, have 
entered a process of demographic unequal transition, demonstrating that in the region the 
modernization coexists with the tradition.
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TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA: UMA DIMENSÃO EMPÍRICA DA MODERNIZAÇÃO NA ZONA 
ANDINA DE NARIÑO

RESUMO
O proposito fundamental deste artigo é analisar o comportamento e as tendências descritas 
pela transição demográfica na zona andina de Nariño, nos últimos anos. É uma pesquisa des-
critiva, longitudinal e de tendência, soporada a revisão das estadísticas sociais e demográficas 
dadas pelos últimos censos emitidos pelas estadísticas vitais do período 2000 – 2007 do 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). As conclusões permitem ver 
que Pasto, Ipiales, Túquerres e Sandoná tem entrado num processo de transição demográfica 
desigual, evidenciando que na região a modernização socioeconômica convive com a tradição.
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INTRODUCCIÓN 
Nariño ha sido una región aislada natural y 

socialmente del resto del país. Desde la época 

precolombina hasta mediados del siglo XX, el ais-

lamiento geográfico, la personalidad conservadora 

de sus gentes y el dominio ideológico y ético de 

la iglesia postergaron su temprana vinculación a 

la universalidad del pensamiento y las ideas. Este 

panorama empezó a cambiar significativamente 

a partir de la segunda mitad del siglo XX, gracias 

a acontecimientos importantes y revolucionarios 

como la apertura de la carretera Panamericana, la 

difusión de los medios de comunicación telefónica 

y terrestre, la conformación de una elite intelectual 

formada por escritores, eruditos y profesionales 

de diversas áreas del conocimiento –egresados 

tanto de la Universidad de Nariño como de otras 

universidades del centro del país– y el paulatino 

crecimiento demográfico y urbano que empiezan 

a experimentar los municipios de la región; estos 

cambios y transformaciones contribuyeron a 

dinamizar su vida económica, política, social y 

cultural, y de manera particular sientan las bases 

definitivas de una ideología secularizadora, racio-

nal y moderna.

En este contexto, Pasto y otras ciudades del 

departamento como Ipiales, Túquerres y Sandoná 

(principales ciudades de la zona andina del De-

partamento) entran en lo que se conoce socioló-

gicamente como modernidad y modernización; es 

decir, paulatinamente, sus habitantes comienzan a 

sentirse partícipes de un nuevo mundo auspiciado 

por procesos racionales como el auge de las co-

municaciones y de la informática, la apertura de 

la democracia y la participación política, y el dina-

mismo de algunos desarrollos materiales como la 

creciente urbanización, la expansión del comercio 

y los servicios, y la tecnificación de la producción 

agrícola; acontecimientos que en los primeros 

años del siglo XXI, especialmente en Pasto, están 

revolucionando, por una parte, los valores, las 

costumbres y las formas de interacción social, y, 

por otra, la vida socioeconómica de esta sociedad 

regional. En otras palabras, estos acontecimientos 

están desvaneciendo uno de los rasgos más so-

bresalientes de esta región: su marcado y añejado  

tradicionalismo ideológico y cultural. 

En esta parte del país se empieza a cobrar 

conciencia de estos cambios y transformaciones, 

y del ritmo que han tomado en los últimos tiem-

pos, pero hasta el momento, no se han formulado 

muchas explicaciones científicas y académicas que 

permitan determinar cuál es su situación actual, y 

su impacto en la región en los primeros años del 

nuevo milenio. 

Los pocos estudios y reflexiones que se han 

producido recientemente han abordado el pro-

blema desde una perspectiva categórica, histórica 

y filosófica, que, sin lugar a dudas, enriquece el 

acervo intelectual y cognoscitivo de las ciencias 

sociales del departamento de Nariño, pero exis-

ten pocas investigaciones que hayan asumido el 

estudio de estos fenómenos desde una perspectiva 

sociológica y empírica que los contextualice en el 

espacio y tiempo inmediatos, donde puedan ser 

observados y analizados mediante dimensiones e 

indicadores reales, deducidos de la experiencia y 

explicados con los fundamentos teóricos que las 

ciencias sociales han producido recientemente 

sobre estos fenómenos. 

Por esta razón, se selecciona la transición 

demográfica, para avanzar en el estudio de la 

modernización en la zona andina de Nariño. Se la 

denomina “representativa” porque a través de su 

dinámica y su comportamiento, se puede eviden-

ciar y evaluar la presencia de este fenómeno en 

este tipo particular de sociedad. 

Se acude a la transición demográfica para inda-

gar una región que no se caracteriza propiamente 

por el avance y el desarrollo de uno de los rasgos 

más distintivos de la modernización: la industria. 

Los centros más urbanizados de esta parte del 

departamento basan buena parte de su producción 

material, según la Gobernación de Nariño (2008,  
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p. 226), en el sector agropecuario, el comercio y  los 

servicios, y, una pequeña proporción de su activi-

dad económica está dedicada a la transformación 

de los recursos naturales (6.2% del PIB departa-

mental); el grueso de la infraestructura industrial 

del departamento no se encuentra en la zona 

andina, sino en su costa pacífica. Pero, a pesar de 

esta circunstancia, como se dijo anteriormente, la 

región se encuentra en proceso de transformación 

social y económica, que es fácil de determinar a tra-

vés de algunas pautas poblacionales como el com-

portamiento de los nacimientos, las defunciones 

y las migraciones, que registran sistemáticamente 

las fuentes de información oficial. 

La dinámica que presentan estas pautas de-

mográficas permite identificar cuál es la etapa de 

transición en la que se encuentra esta sociedad 

en los primeros años de este siglo, y determinar 

su grado de atraso o de progreso, en comparación 

con otros países del mundo y con sus respectivas 

regiones y subregiones. 

La propuesta de estudiar el proceso de mo-

dernización socioeconómica en esta región, a 

través de un indicador empírico como la transición 

demográfica, suscita los siguientes interrogantes: 

¿el comportamiento que presentan indicadores 

demográficos como la estructura de la población 

por sexo y edad (pirámides de población) en los 

dos últimos censos de población (1993 y 2005) en 

las cabeceras urbanas de Pasto, Ipiales, Túquerres 

y Sandoná, evidencia la presencia de procesos de 

modernización económica y social, y avances signi-

ficativos en el proceso de transición poblacional?; 

segundo, de acuerdo con el comportamiento de 

las estadísticas vitales (nacimientos y defunciones) 

en el período 2000-2007, ¿cuál es el estado de la 

transición demográfica en la zona andina de Nari-

ño?; y por último, ¿las variaciones que presenta la 

composición de los grupos etarios de población 

en estos cuatro centros urbanos en el período 

estudiado, evidencian cambios socioeconómicos 

y modernización? 

El propósito fundamental que persigue este 

ejercicio es analizar el proceso modernización en 

la zona andina de Nariño en los primeros años 

del siglo XXI, a partir del comportamiento y las 

tendencias descritas por la transición demográfica. 

Para alcanzar este objetivo se desarrollaron las 

siguientes actividades: primero, se analiza el pro-

ceso de transición demográfica de los municipios 

de Pasto, Ipiales, Túquerres y Sandoná a partir 

de las estructuras de población por sexo y edad 

arrojadas por los censos 1993 y 2005; segundo, se 

examina el proceso de transición demográfica en 

la zona andina de Nariño a partir del comporta-

miento de las estadísticas vitales (nacimientos y 

defunciones) en el período 2000-2007; y, tercero, 

se discute si el comportamiento y las tendencias 

descritas por esta dimensión (transición demo-

gráfica) en los primeros años del siglo XXI indican 

que en la zona andina de Nariño están teniendo 

lugar cambios sociales que permiten hablar de  

modernización socioeconómica; finalmente, en la 

cuarta sección se presentan las conclusiones del  

trabajo.

1. UN BREVE ESTADO DEL ARTE

La revisión bibliográfica realizada muestra 

que el problema aquí analizado ha suscitado 

reflexiones teóricas e investigaciones empíricas, 

que principalmente provienen de la economía y de 

la sociología. De igual manera, se pudo observar 

que en Iberoamérica, en países como España, 

México, Chile, Brasil, y Colombia, hay importantes 

avances en el estudio de la transición demográfica 

en contextos y realidades específicas que pueden 

agruparse en tres tendencias: transición demográ-

fica como envejecimiento, transición demográfica 

como cambio epidemiológico, y transición demo-

gráfica como indicador de cambios socioeconó-

micos. Por último, esta revisión muestra que en 

el departamento de Nariño, los estudios relacio-

nados con el cambio demográfico están en sus 

inicios.
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1.1 Teorías económicas y sociológicas

Las teorías clásicas del estudio de la población, 

que provienen principalmente de la economía y la 

sociología, se inician con los estudios del creci-

miento de la población del economista y sacerdote 

inglés de finales de siglo XVIII y principios del siglo 

XIX, Malthus (1977. p. 8). Este científico percibía 

que en la sociedad de su tiempo, la raza humana 

estaba creciendo en proporciones que superan los 

límites de la naturaleza. Por esta razón pensaba 

que “…la población no puede nunca aumentar efectivamente 
más allá de lo que permita la alimentación indispensable 
para sostenerla…”.

Según John Weeks (1981, p. 58), Karl Marx fue 

otro economista y sociólogo que formuló algunas 

posiciones teóricas frente al crecimiento de la po-

blación. Estas ideas las expuso como una reacción 

a la teoría de Malthus. Marx vivió en una época en 

la que las ideas de este teórico eran políticamente 

influyentes, pero las consideraba como un ultraje 

social. Marx estaba más a favor de la igualdad de 

los derechos humanos y económicos, y no veía en 

el crecimiento poblacional problema alguno. En su 

opinión, la causa del crecimiento de la población 

depende de unas condiciones sociales y económi-

cas históricamente determinadas, como la inequi-

tativa distribución de la riqueza. Para este teórico 

el problema no es la escasez, sino la abundancia 

que ofrecía el capitalismo para unos pocos.

Otro sociólogo, el francés Emilie Durkheim 

(1998, p. 171), aborda el problema desde dos 

perspectivas: la primera, su interés por entender 

la creciente complejidad y diferenciación de la 

sociedad a través del crecimiento de la población, 

y, la segunda, producir nuevas interpretaciones de 

la sociedad y la demografía que superen los vacíos 

del malthusianismo y la teoría de la evolución de 

Darwin. 

Desde la primera perspectiva, Durkheim (2001, 

p. 306) hizo de las consecuencias del crecimiento 

de la población el fundamento de su teoría socio-

lógica. Al analizar la creciente complejidad de las 

sociedades modernas, dice: "podemos formular, pues, 

la siguiente proposición: la división del trabajo varía en 

relación directa con el volumen y densidad de las poblaciones 

y, si en el curso de su desarrollo social, progresan de forma 

continuada es porque las sociedades se hacen de forma regular 

más densas y más voluminosas".  

Desde el segundo aspecto, analiza la relación 

entre el número de nacimientos y las tasas de 

suicidios en algunas regiones de Europa, para 

explicar el problema de la población, que otros 

científicos y economistas lo han abordado desde 

la teoría de la evolución y la selección natural. Para 

Durkheim (1998, p. 173) “si una natalidad excesiva incita 
al suicidio, una natalidad escasa, produce exactamente los 
mismos resultados”.

Ya en el siglo XX, las preocupaciones por el es-

tudio de la población desarrollan sistemas teóricos,  

como el modelo por etapas de la transición demo-

gráfica. Según John Weeks (1981, p. 66), empezó 

como una descripción cuantitativa de los cambios 

demográficos acaecidos a lo largo del tiempo en 

los países desarrollados. Concretamente describe 

el paso de altas tasas de natalidad y mortalidad a 

bajas tasas de natalidad y mortalidad.

Según Weeks (1981, p. 67), el primero en desa-

rrollar esta teoría fue el norteamericano Warren 

Thompson en el año de 1929. Sin embargo, su obra 

no llegó muy lejos, ya que se publicó en momentos 

en que la preocupación por los problemas de la 

población no estaba muy extendida, porque “…
era simplemente una descripción del cambio demográfico, 
no una teoría”.

En el año de 1945 el estadounidense Frank 

Notenstain, de acuerdo con las reseñas históricas 

del fenómeno reportadas por Weeks (1981, p. 67), 

retomó la tesis de Thompson, y la mejoró en un 

momento donde las preocupaciones sobre el 

desarrollo y la explosión demográfica se tornaron 

importantes.  Identificó tres grupos de cambios 

transicionales: el primero, grupo “A”, lo denominó 

descenso incipiente; al segundo, grupo “B”, lo denomi-
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no crecimiento transcisional; y al tercero, grupo “C”, lo 

denominó alta capacidad de crecimiento. 
Según Weeks (1981, p. 67), gracias a Notenstain, 

entre los años 40 y 60 del siglo XX, la teoría de 

la transición demográfica dejó de ser un escueto 

modelo numérico y categórico para convertirse en 

una teoría científica de la dinámica de la población, 

cuyo fundamento principal es la experiencia de-

mográfica de los países más desarrollados, donde 

las tasas de mortalidad y natalidad descendieron 

a medida que estas sociedades se iban moderni-

zando en los planos económico y social.

En Latinoamérica Germani (1971) se propone 

construir un modelo de transición social, político 

y económico por etapas para entender y tipificar su 

complejo y diferenciado proceso de modernización. 

Para Germani (1971, p. 20), uno de los subprocesos 

más importantes que indican la presencia de mo-

dernización social es la transición demográfica, ya 

que “[los] cambios demográficos, tales como la disminución 
de las tasas de mortalidad y natalidad, y los consecuentes 
cambios en la estructura de edad, (…)”, son una evidencia 

en la región de este proceso de transformación. 

A la par de la propuesta formulada por Germani 

(1971) a mediados del siglo XX, la CEPAL, a través 

de su división de estudios de población CELADE 

(Centro Latinoamericano y Caribeño de Demogra-

fía), también diseñó, en el año 1992, un esquema 

de transición demográfica por etapas, como marco 

de interpretación para entender y contextualizar 

los procesos de desarrollo socioeconómico de la 

región. Según Serna y Castillo (2007, p. 87) este 

modelo describe cuatro etapas. 

a.	Transición	incipiente	(etapa	1). Países y regio-
nes con alta natalidad y mortalidad, con un cre-
cimiento natural moderado, del orden del 2.5%. 
Son sociedades con estructuras de población 
caracterizadas por una alta participación de la 
población joven y un incremento de la relación 
de dependencia. 

b.	Transición	moderada	(etapa	2).	Países y re-
giones de alta natalidad, pero cuya mortalidad 

ya puede considerarse como moderada, por 
este motivo el crecimiento natural es todavía 
elevado, cercano al 3.0%. El descenso de la mor-
talidad se ha traducido en un rejuvenecimiento 
de la estructura por edades, lo que también lle-
va a una alta relación de dependencia. 

c.	Plena	transición	(etapa	3).	Países y regiones 
con natalidad y mortalidad moderadas o bajas, 
lo que determina un crecimiento natural mode-
rado cercano al 2.0%. Como el descenso de la 
fecundidad reciente, la estructura por edades 
se mantiene relativamente joven, aun cuando 
ya ha disminuido la relación de dependencia.

d.	Transición	avanzada	(etapa	4). Países o regio-
nes con bajas o moderadas tasas de natalidad y 
mortalidad, lo que se expresa en un bajo creci-
miento natural, del orden del 1%; panorama si-
milar al que presentan los países desarrollados 
en lo que se refiere a la dinámica de crecimiento 
y la estructura por edades.

En síntesis, las teorías clásicas y contemporá-

neas han abierto las discusiones sobre la manera 

como debe entenderse la dinámica demográfica 

en el contexto de la modernización.

1.2  Envejecimiento, epidemiología  
y modernización socioeconómica

Los estudios recientes de transición demográ-

fica describen tres tendencias principalmente: el 

interés por el envejecimiento, la epidemiología y 

las investigaciones que asocian este fenómeno con 

los procesos de modernización socioeconómica; 

tendencias que no son excluyentes entre sí, sino 

que se interrelacionan y se complementan. 

El envejecimiento de la población es una de 

las consecuencias inmediatas que trae consigo 

la transición demográfica en las sociedades 

modernas. Para algunos científicos sociales este 

cambio no solo se asocia con el crecimiento de la 

población  y con algunas modificaciones en  las 

pautas de nacimientos y defunciones, sino con 

transformaciones en la estructura de edad, gracias 
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a las cuales la población mayor de 65 años empieza 

a convertirse en un grupo numeroso con nuevas 

necesidades y demandas.

En esta tendencia se ubican las investigaciones 

de Montes de Oca (1994, p. 140), Canales (2001, 

p. 17), y el trabajo de Rivadeneira y Villa (2003, 

p.93), propuestas que asumen que la transición 

demográfica es un sinónimo de envejecimiento de 

la población, y de los nuevos retos que este fenó-

meno comporta para las sociedades contempo- 

ráneas.

Otra línea de investigación es la que vincula la 

transición demográfica con la transición epide-

miológica. Dentro de esta perspectiva empírica 

se encuentran trabajos como los de Szot (2003, p. 

610), cuyo fin es estudiar la coincidencia de estos 

dos procesos en Chile entre 1960 y 2001.

Finalmente, las investigaciones que asocian la 

transición demográfica a procesos de moderniza-

ción socioeconómica son las más frecuentes en la 

literatura especializada. En Colombia se encuen-

tran muchos trabajos que abordan el tema, tanto 

desde la perspectiva de las dinámicas sociales y 

poblacionales nacionales, como de algunas de sus 

regiones, como el Valle del Cauca y Nariño.

Desde la primera perspectiva –dinámicas nacio-

nales– se encuentran, entre otros, los trabajos de 

Flórez (2000, p. 3), Silva y González (2007, p. 74), así 

como Sardi (2007, p. 18), que estudian el problema 

de la transición demográfica en Colombia en pe-

ríodos bien definidos del siglo XX y lo que va del 

XXI. Para esta línea de investigaciones, Colombia 

viene experimentando importantes transformacio-

nes sociales y estructurales asociadas al proceso 

global de modernización que se dieron en el país 

en la segunda mitad del siglo XX, que dieron como 

resultado cambios significativos en los patrones 

demográficos de nacimientos, defunciones y creci-

miento de la población, que evidencian que el país 

ya ha superado la transición demográfica, y está 

entrando en un período conocido como “segunda 
transición demográfica”.

Por último, desde la segunda tendencia, es 

decir,  la revisión de estudios del cambio poblacio-

nal en las regiones de Colombia, se destacan los 

trabajos de Banguero, Ocoró y Escobar (2005, p. 

28) en el departamento del Valle del Cauca y los de 

Viloria (2007, p. 19) y Ortega y Villamarín (2008, p. 

174) en el departamento de Nariño. Esta tendencia 

expone que el cambio demográfico en algunas 

regiones del país, como el Valle del Cauca y Nariño, 

también puede ser comprendido dentro del marco 

explicativo del modelo de transición demográfica. 

La experiencia de estas observaciones muestra que 

este fenómeno no es homogéneo a la generalidad 

de estos departamentos.

2. DISEÑO METODOLÓGICO

Esta es una investigación descriptiva, longitudi-

nal y de tendencia en la que se hacen varias obser-

vaciones en el tiempo. La estrategia metodológica 

empleada para la recolección de la información 

cuantitativa relativa a la transición demográfica 

es el análisis de las estadísticas sociales y demo-

gráficas  provenientes de los censos de población 

y vivienda de los años 1993 y 2005, de sus respec-

tivas proyecciones de población, y las estadísticas 

vitales de nacimientos y defunciones del período 

2000–2007 del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), para los cuatro 

municipios estudiados. 

Para alcanzar los objetivos específicos plantea-

dos, y probar la hipótesis que persigue el estudio, 

en primer lugar, se compararon las pirámides 

poblacionales de los censos 1993 y 2005, para 

cada municipio a través de la superposición de 

pirámides, y el cálculo de algunos indicadores 

demográficos de la composición por sexo y 

edad, como: proporción de hombres, razón de 

masculinidad, tasa de dependencia económica, 

tasa de maternidad, tasa de tendencia y algunos 

índices relativos a los grupos de edad, que per-

miten una mejor comprensión de la silueta de las  

pirámides. 
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En segundo lugar, a partir del cálculo de las 

tasas de natalidad y mortalidad con base en las 

estimaciones de población 1985-2005, y las proyec-

ciones de población 2005-2020, por sexo y grupos 

quinquenales de edad del DANE, se construyó 

para los cuatro municipios un gráfico de tendencia 

que describe el comportamiento de su dinámica 

demográfica en los primeros años del siglo XXI. 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

3.1  Composición por sexo y edad en el período 
intercensal 1993-2005: el caso de Pasto

Los acelerados cambios socioeconómicos ex-
perimentados en Pasto en los primeros años del 
presente siglo se los puede evidenciar a partir de la 
dinámica demográfica que describen la superposi-
ción de pirámides poblacionales y los indicadores 
demográficos de sexo y edad, extraídos a partir de la 
información arrojada por los dos últimos ejercicios 
censales. El gráfico 1 muestra que la estructura de 
la población por sexo y edad ha sufrido modificacio-
nes en los últimos 12 años; en la pirámide arrojada 
por el censo 2005 se puede observar que hay una 
disminución de la población joven (0-14 años) de 
ambos sexos, comportamiento que se explica por 
la baja de las tasa de fecundidad, como lo describen 
los indicadores de dependencia juvenil, de tenden-
cia y de maternidad reportados en la tabla 2. Del 
mismo modo, la comparación muestra una caída de 
la población joven entre los 15 y los 30 años, lo cual 
es un indicio de que en el municipio se están dando 
importantes procesos migratorios, especialmente 
en las mujeres, motivados, entre otros factores, por 
la búsqueda de mejores condiciones académicas, 
salariales y laborales; sin embargo, a pesar de esta 
disminución, hay un aumento significativo de la 
población económicamente activa1.

1 Para la demografía, la población económicamente activa es 
el grupo de edad que va de los 15 a los 64 años, rango de 
edad diferente al que manejan las categorías laborales de la 
economía.

Por otra parte, en Pasto, al igual que en las so-
ciedades altamente industrializadas y urbanizadas,  
las estadísticas oficiales indican un aumento de la 
presencia de la población mayor de 35 años; esto es 
explicado por la disminución significativa de la mor-
talidad adulta, especialmente en las mujeres, oca-
sionada, principalmente, por el control que ejercen 
los avances de la medicina sobre las enfermedades 
degenerativas, así como la mejora en la prestación 
de los servicios de salud, y la aplicación de políticas 
públicas tendentes a la proliferación de conductas 
saludables. La presencia de un mayor porcentaje de 
población adulta es un indicador que en el municipio 
está aumentando la esperanza de vida, y el indicio 
de un escenario futuro con altas proporciones de 
hombres y mujeres de la tercera edad. 

Finalmente, en lo referente a la distribución 
de la población por sexo descrita en la tabla 1 se 
observan algunas diferencias: la razón de feminidad 
disminuye, y la de masculinidad aumenta en el 
período intercensal. 

Gráfico 1. Superposición de pirámides poblacionales 
de Pasto censos 1993-2005

Fuente: DANE, Censos de población 1993 y 2005

Tabla	1.		Indicadores demográficos de sexo de Pasto 
en el período intercensal 1993-2005

Indicadores	de	sexo Censo	1993 Censo	2005

Razón de masculinidad 87,6% 89,6%

Proporción de hombres 46,7% 47,3%

Proporción de mujeres 53,3% 52,7%

Fuente: DANE, Censos de población 1993 y 2005
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En síntesis, con lo reportado en las estadísticas 
oficiales para Pasto, en lo referente al comporta-
miento de su población, se puede acotar que la 
ciudad está entrando en un proceso paulatino de 
transición demográfica ocasionado por procesos 
modernizadores que vive dicha sociedad, como 
la creciente urbanización. Esta transformación ha 
ocasionado que disminuyan significativamente las 
tasas de natalidad y de mortalidad, pues la ciudad 
ofrece un fácil acceso a los servicios y programas de 
salud en todos los niveles. De igual manera, la caída 
de los nacimientos en Pasto puede ser explicada, 
como se acotó anteriormente, por el incremento de 
la participación de la mujer en el mercado de trabajo, 
razón por la cual posterga o desecha la maternidad.

Tabla 2. Indicadores demográficos de edad. 
Pasto período intercensal 1993-2005

Indicadores	de	edad
Censo	
1993

Censo	
2005

Porcentaje de jóvenes 33,2% 27,8%

Porcentaje de adultos 62,0% 65,9%

Porcentaje de viejos 4,8% 6,3%

Tasa de dependencia económica 61,3% 51,8%

Tasa de dependencia juvenil 53,6% 42,3%

Tasa de dependencia senil 7,7% 9,5%

Tasa de tendencia2 93,0% 87,6%

Tasa de longevidad3 59,7% 59,1%

Tasa de maternidad4 113.4% 80.9%

Fuente: DANE, Censos de población 1993 y 2005

2 La tasa de tendencia es un indicador de la dinámica de-
mográfica que compara los dos grupos quinquenales más 
jóvenes de la población (0–4 y 5-9 años), para analizar con 
mayor detalle el impacto de la natalidad en la pirámide de 
población. (Tt =(Pt0-4/Pt5-9)*100). En la medida que pre-
sente valores inferiores a 100 reflejará una disminución en la 
natalidad, menor crecimiento demográfico y envejecimiento 
de la población.

3 La tasa de longevidad es un indicador que mide el enveje-
cimiento de la población, y permite analizar la composición 
del grupo de los adultos mayores. (Tl = (Pt75 y más/Pt65 y 
más)*100).

4 La tasa de maternidad relaciona la población que no ha cum-
plido aún los cinco años de edad con la población femenina 
en edad fértil, y ofrece una aproximación a la fecundidad. 
(Tm =Pt0-4/Pt15-49)*100).

3.2  Composición por sexo y edad en el período 
intercensal 1993-2005: el caso de Ipiales

La ciudad de Ipiales ha registrado un crecimien-

to poblacional importante en el período estudiado, 

pues pasó de 74.495 habitantes en el año 1993 a 

109.116 en el año 2005, lo que representa un incre-

mento porcentual del 3.6% anual; de los cuatro mu-

nicipios estudiados, es el que mayor crecimiento 

demográfico presenta durante los últimos 12 años.  

La superposición de las pirámides poblacionales 

de los dos momentos censales (gráfico 2) deja ver 

que en el municipio se conservan algunos rasgos 

de su viejo pasado tradicional. La silueta que dibu-

jan las pirámides en los grupos de más de 40 años, 

tanto en hombres como en mujeres, da cuenta de 

ello; la forma expansiva que dibujan estos grupos 

es un rezago de una dinámica poblacional más 

cercana al sector rural que al urbano. 

Sin embargo, a pesar de que desde el punto 

de vista demográfico, la estructura de hombres 

y mujeres mayores de 40 años en Ipiales muestre 

un comportamiento cercano al de las sociedades 

rurales, la comparación deja ver que en el período 

2005, hay una mayor participación de esta pobla-

ción; y, al igual que Pasto, llama la atención la 

presencia de población longeva de 65 años y más, 

especialmente de mujeres.  Esta última afirmación 

la apoya el incremento de la tasa de dependencia 

senil reportada en la tabla 4.  

En lo relativo a la población joven, la pirámide 

arrojada por el último ejercicio censal reporta una 

disminución de este grupo, como lo demuestra 

la baja significativa de las tasas de dependencia 

económica y juvenil, explicadas por la caída de la  

fecundidad, y el peso que en la región comienzan a 

tener los flujos migratorios. Como en Pasto, es no-

torio este cambio en los grupos jóvenes de mujeres. 

El gráfico 2 muestra que la natalidad ha dismi-

nuido en los últimos doce años. Esta afirmación es 

respaldada por el incremento que reporta la tasa 

de maternidad para los dos períodos de estudio, 

la cual está registrada en la tabla 4.
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Gráfico 2. Superposición de pirámides poblacionales 
de Ipiales censos 1993-2005

Fuente: DANE, Censos de población 1993 y 2005

Tabla		3.		Composición por sexo. Ipiales período 
intercensal 1993-2005

Composición	por	sexo Censo	1993 Censo	2005

Razón de masculinidad 91,3% 93,4%

Proporción de hombres 50,0% 50,5%

Proporción de mujeres 50,0% 49,5%

Fuente: DANE, Censos de población 1993 y 2005

Tabla	4.		Composición por edad. Ipiales período 
intercensal 1993-2005

Composición	por	edad
Censo	
1993

Censo	
2005

Porcentaje de jóvenes 35,1% 31,9%

Porcentaje de adultos 60,4% 64,4%

Porcentaje de viejos 4,5% 3,8%

Tasa de dependencia econó-
mica

65,6% 59,9%

Tasa de dependencia juvenil 58,2% 49,5%

Tasa de dependencia senil 7,4% 10,4%

Tasa de tendencia 89,5% 97,9%

Tasa de longevidad 66,6% 62,8%

Tasa de maternidad 126.9% 111.9%

Fuente: DANE, Censos de población 1993 y 2005

3.3  Composición por sexo y edad en el período 
intercensal 1993-2005: el caso de Túquerres 

La estructura de los grupos de hombres y mu-

jeres mayores de 40 años, descrita por la pirámide 

arrojada por el último censo para Túquerres, es 

muy similar a la que reportan los dos sexos para 

Ipiales. La silueta expansiva que está dibujada 

en la parte superior de dicha pirámide deja ver 

que el pasado de este municipio estaba marcado 

por la tradición y por unas difíciles condiciones 

de existencia. Pero, al igual que el caso anterior, 

la comparación que expone el gráfico 3 indica 

que en los últimos doce años dicha población ha 

aumentado, lo cual es sinónimo de que en esta 

sociedad están en marcha procesos de moderni-

zación ligados a la promoción de la salud y a la 

expansión urbana, que influyen notablemente en 

el aumento de la esperanza de vida. Como en los 

casos hasta ahora estudiados, la ganancia en los 

grupos de adultos y viejos es más notoria en las  

mujeres.

A diferencia de la dinámica que describen los 

adultos y viejos, la población joven ha disminuido 

en el período intercensal 1993–2005. El incremento 

de los flujos migratorios explica este fenómeno, 

como lo reportan las tasas de dependencia eco-

nómica y de dependencia juvenil registradas en la 

tabla 6. En los últimos doce años, proporciones 

significativas de población entre 20 y 35 años, prin-

cipalmente de mujeres, han abandonado la ciudad, 

entre otros aspectos, por factores socioeconómicos 

y académicos. 

Como en el caso de Ipiales, la tendencia que 

describe la estructura de la población en los 

grupos de los 0 y los 34 años en Túquerres, en 

el censo 2005, indica que dicha estructura en el 

futuro va a perder su silueta piramidal, y va a asu-

mir una forma constrictiva como la de los países 

desarrollados y modernos. Esto quiere decir que 

los diferentes grupos de edad, tanto de hombres 

como de mujeres, van a tener una participación 

similar en las pirámides que arrojen los próxi-

mos ejercicios censales y sus proyecciones de  

población. 

En lo referente al comportamiento de la natali-

dad, Túquerres presenta una dinámica diferente a 
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la de Ipiales. La superposición de pirámides deja 

ver que la tasa de nacimientos masculinos y feme-

ninos ha caído significativamente con referencia al 

año 19935, por efectos de la modernización urbana, 

económica y social que vive la ciudad. Dicha dismi-

nución está descrita en los cambios que reportan 

las tasas de dependencia económica y juvenil, y 

la tasa de tendencia en el período interecensal 

1993–2005. 

Por último, hay que acotar que los cambios 

descritos anteriormente para el período intercensal 

1993–2005 están acompañados de un incremento 

de la población del de 0.7% anual, pues pasó 

de 38.149 habitantes a 41.205. De los municipios 

analizados hasta el momento, es el que menos ha 

crecido  poblacionalmente.

Tabla		5.		Composición por sexo. Túquerres período 
intercensal 1993-2005

Composición	por	sexo
Censo	
1993

Censo	
2005

Razón de masculinidad 97,5% 96,7%

Proporción de hombres 49,4% 49,2%

Proporción de mujeres 50,6% 50,8%

Fuente: DANE, Censos de población 1993 y 2005

Gráfico 3. Superposición de pirámides poblacionales 

de Túquerres censos 1993-2005
Fuente: DANE, Censos de población 1993 y 2005

5 Túquerres es el municipio que, proporcionalmente al tamaño 
de las poblaciones de las otras tres ciudades indagadas,  
reporta mayores disminuciones en las tasas de natalidad en 
la zona andina de Nariño. La tasa de tendencia cayó aproxi-
madamente 10 puntos porcentuales en los últimos 12 años.

Tabla	6.		Composición por edad. Túquerres período 
intercensal 1993–2005

Composición	por	edad
Censo	
1993

Censo	
2005

Porcentaje de jóvenes 35,6% 31,0%

Porcentaje de adultos 60,0% 61,7%

Porcentaje de viejos 4,5% 7,3%

Tasa de dependencia econó-
mica

66,8% 44,1%

Tasa de dependencia juvenil 59,3% 32,2%

Tasa de dependencia senil 7,5% 11,9%

Tasa de tendencia 92,8% 86,2%

Tasa de longevidad 59,6% 54,2%

Tasa de maternidad 154.5% 75.6%

Fuente: DANE, Censos de población 1993 y 2005

3.4  Composición por sexo y edad en el período 
intercensal 1993-2005: el caso de Sandoná

De los cuatros centros urbanos más importan-

tes de la zona andina de Nariño, Sandoná es el 

más tradicional. Este hecho es corroborado por la 

figura expansiva que presentan las pirámides de 

los censos 1993 y 2005, reportadas en el gráfico 4. 

En los últimos doce años, en la estructura de la po-

blación por sexo y edad, no han sucedido mayores 

cambios que den cuenta del avance del proceso de 

modernización en la ciudad: en la pirámide corres-

pondiente al censo 2005 se puede observar que la 

natalidad se mantiene en altos niveles, hecho que 

es corroborado por el incremento de la tasa de ten-

dencia, auque con una disminución importante en 

los últimos doce años, como lo describe el índice 

de maternidad. Del mismo modo, se puede apreciar 

que el efecto de la mortalidad afecta a los grupos 

con mayor edad, especialmente masculinos, lo cual 

es reportado por las proporciones de población 

de ambos sexos y las razones de masculinidad, 

registradas en la tabla 8. 

A pesar de lo anterior, la comparación de los 

datos arrojados por los dos momentos censales 

para Sandoná registra incipientes transformacio-
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nes en la estructura de la población por grupos 

de edad que pueden notarse, por una parte, en la 

disminución de la población joven, y, por otra, en 

el aumento significativo de población senil. 

Desde el primer aspecto, la superposición de 

pirámides muestra que la población joven ha dismi-

nuido, especialmente en el caso de las mujeres (15 

a 29 años)6; esto puede explicarse por los procesos 

de migración que comienzan a presentarse en esta 

zona del departamento de Nariño, los cuales están 

relacionados con las aspiraciones de acceder a 

mejores condiciones salariales, laborales y profe-

sionales. Este hecho indica que desde ya, en esta 

zona, las mujeres comienzan a vincularse al mundo 

laboral y profesional, o al menos a preocuparse 

por hacerlo, lo cual según los lineamientos de la 

teoría de la transición demográfica es un indica-

dor de modernización. Estas transformaciones 

las corroboran las respectivas reducciones que 

presentan las tasas de dependencia económica y 

juvenil reseñadas en la tabla 8.

En lo relacionado al segundo aspecto, el índice 

de longevidad de Sandoná  para el año 2005 es  el 

más alto de los cuatro municipios estudiados hasta 

el momento (ver tabla 8). Este cambio se evidencia 

en el incremento de la participación en los últimos 

doce años de la población de 65 años y más, la cual, 

como se ha venido observando hasta el momento, 

es más significativa en las mujeres. Finalmente, en 

el período de estudio la población de Sandoná ha 

aumentado en 2.469 habitantes, lo cual representa 

un incremento porcentual anual de 0.9%. 

En resumen, la información demográfica 

analizada para los cuatro municipios más urba-

nizados de la zona andina de Nariño deja ver que 

la región ha entrado en un proceso de transición 

demográfica,  asociado a procesos de modernidad 

y modernización, como la urbanización, el desarro-

llo de una mentalidad secular y el avance de las 

6 Valdría la pena preguntase por qué este cambio demográfico 
no es tan manifiesto en la población joven masculina del 
municipio Sandoná.

ciencia y la tecnología, especialmente en el campo 

de la salud, así como ocurre en las sociedades  

avanzadas.

Gráfico 4. Superposición de pirámides poblacionales 
de Sandoná censos 1993-2005

Fuente: DANE, Censos de población 1993 y 2005

Tabla	7.		Composición por sexo. Sandoná período 
intercensal 1993–2005

Composición	por	sexo Censo	1993 Censo	2005

Razón de masculinidad 103,6% 106,8%

Proporción de hombres 50,9% 51,6%

Proporción de mujeres 49,1% 48,4%

Fuente: DANE, Censos de población 1993 y 2005

Tabla	8.		Composición por edad. Sandoná período 
intercensal 1993–2005

Indicadores	de	edad
Censo	
1993

Censo	
2005

Porcentaje de jóvenes 33,2% 27,8%

Porcentaje de adultos 60,7% 63,5%

Porcentaje de viejos 6,1% 8,7%

Tasa de dependencia económica 64,6% 57,5%

Tasa de dependencia juvenil 54,6% 43,7%

Tasa de dependencia senil 10,0% 13,8%

Tasa de tendencia 91,5% 90,2%

Tasa de longevidad 62,4% 76,1%

Tasa de maternidad 128.2% 111%

Fuente: DANE, Censos de población 1993 y 2005
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3.5.  Nacimientos, defunciones y dinámica 
demográfica en Pasto

El gráfico 5 y la tabla 9 muestran el comporta-
miento de la tasa bruta de natalidad (TBN) y la tasa 
bruta de mortalidad (TBM), así como la evolución 
del crecimiento de la población de Pasto en los 
primeros años del siglo XXI. En esta ciudad, como 
lo sostiene la teoría de la transición demográfica, 
las tasas de mortalidad son más bajas que las de 
natalidad. Este hecho es explicado por los esfuerzos 
científicos, epidemiológicos y burocráticos que 
realiza la sociedad para disminuir los efectos de la 
morbilidad y las defunciones. 

  

Gráfico	5.		Nacimientos, defunciones y crecimiento 
poblacional en el municipio de Pasto, período 

2000–2007

Fuente:  DANE, EE.VV años 2000-2007 y Estimaciones de 
población 1985-2005, y proyecciones de población 2005-2020, 
total departamentales por sexo y grupos quinquenales de 
edad. 

En Pasto, la población del municipio ha crecido 
en el período observado en un 12.5%, al pasar de 
350.092 habitantes en el casco urbano a 394.074, 
dinámica que actualmente es explicada, en gran 
medida, por el aumento de los flujos migratorios 
provenientes de otros municipios del departamento, 
y de otras regiones del país, ocasionados funda-
mentalmente por factores socioeconómicos y de 
inseguridad, como el desplazamiento forzado. Esto 

también es corroborado por el crecimiento urbano 
y la dinámica social que presenta la ciudad en los 
últimos tiempos. 

De igual manera, el análisis reporta, por una par-
te, que las tasas de natalidad del período 2000–2007 
han disminuido levemente, auque con ligeros picos 
en el 2003 y el 2005, y, por otro, que las tasas de 
mortalidad describen un incremento significativo, 
especialmente en los años 2002, 2003, 2004 y 2007. 
Según el comportamiento de estas estadísticas 
demográficas, la natalidad tiende a decrecer y la 
mortalidad a aumentar en los años venideros en la 
ciudad de Pasto.

Tabla	9.		Nacimientos, defunciones y crecimiento 
poblacional en el municipio de Pasto, período 

2000–2007

Indicador 2000 2001 2002 2003
TBN 24,4 23,5 23,4 23,6

TBM 6,0 5,6 7,0 7,0

*Población 350.092 356.834 363.470 369.988

Indicador 2004 2005 2006 2007
TBN 23,2 23,5 21,7 22,5

TBM 6,9 4,1 6,4 6,9

*Población 376.388 382.618 388.377 394.074

Fuente:  DANE, EE.VV años 2000 a 2007, Estimaciones de 
población 1985-2005, y proyecciones de población 2005-2020, 
total departamentales por sexo y grupos quinquenales de 
edad.

3.6  Nacimientos, defunciones y dinámica 
demográfica en Ipiales

En el municipio de Ipiales las estadísticas 

demográficas revelan importantes indicios de 

transición demográfica. En primer lugar, hay un 

aumento significativo de la población urbana, 

que en el período de estudio se incrementó en un 

25.6% aproximadamente, debido, en gran parte, a 

los movimientos migratorios provenientes de otros 

municipios y de zonas rurales del departamento, 

motivados por su condición de punto estratégico 

de frontera.
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Tabla	10.	Nacimientos, defunciones y crecimiento 
poblacional en el municipio de Ipiales, período 

2000–2007

Indicador 2000 2001 2002 2003

TBN 28,6 25,3 28,1 28,9

TBM 6,2 4,7 5,2 4,9

Población 93.266 96.608 99923 103.155

Indicador 2004 2005 2006 2007

TBN 28,3 29,1 29,3 27,5

TBM 5,0 4,0 4,8 4,7

Población 106.238 109.116 111.762 114.609

Fuente: DANE, EE.VV años 2000-2007, Estimaciones de 
población 1985-2005, y proyecciones de población 2005-2020, 
total departamentales por sexo y grupos quinquenales de 
edad. 

Gráfico	6.		Nacimientos, defunciones y crecimiento 
poblacional en el municipio de Ipiales, período 

2000–2007

Fuente:  DANE, EE.VV años 2000-2007, Estimaciones de 
población 1985-2005, y proyecciones de población 2005-2020, 
total departamentales por sexo y grupos quinquenales de 
edad. 

En segundo lugar, las tasas brutas de naci-

mientos y defunciones describen leves bajas en el 

período de observación, y ligeras irregularidades 

en el año 2005 para la natalidad, y en los años 2002 

y 2004 para la mortalidad.

Su actividad económica con el interior del país 

y con el exterior, así como el crecimiento urbano 

experimentado en los últimos años, y la vinculación 

de la mujer al mercado laboral son, entre otros, 

cambios socioeconómicos que evidencian que 

Ipiales se encuentra en proceso de transición en 

las pautas demográficas de natalidad, mortalidad 

y el crecimiento de la población.

3.7  Nacimientos, defunciones y dinámica 
demográfica en Túquerres 

En Túquerres también se observan importantes 

cambios demográficos, que manifiestan que esta 

ciudad también está entrando en un período de 

transición y modernización socioeconómica. Claro 

que, a diferencia de los análisis anteriores, es el 

municipio más afectado por el fenómeno de la 

emigración, como lo describen las disminuciones 

del número de habitantes a partir del año 2005.

Del mismo modo, el proceso de transición se 

evidencia en el municipio en las disminuciones de 

las tasas de natalidad en el período observado. 

Pero, en contraste, las estadísticas vitales repor-

tan para el caso de la mortalidad un importante 

incremento, al pasar del 1.3 por mil a 3.6 por mil 

en los 8 años de observación.   
 

Tabla	11.		Nacimientos, defunciones y crecimiento 
poblacional en el municipio de Túquerres, período 

2000–2007

Indicador 2000 2001 2002 2003
TBN 24,2 25,7 25,8 22,8

TBM 1,3 2,3 3,2 2,0

Población 40.957 41.136 41.267 41.352

Indicador 2004 2005 2006 2007
TBN 20,8 21,2 19,7 20,9

TBM 1,2 1,4 1,7 3,6

Población 41.390 41.380 41.322 41.260

Fuente:  DANE, EE.VV años 2000-2007, Estimaciones de 
población 1985-2005, y proyecciones de población 2005-2020, 
total departamentales por sexo y grupos quinquenales de 
edad. 

3.8  Nacimientos, defunciones y dinámica 
demográfica en Sandoná

Por último, en Sandoná los cambios demográ-

ficos son una realidad, aunque es un municipio 

predominantemente rural y tradicional. Al igual que 

Túquerres, es un municipio que presenta un bajo 

crecimiento demográfico (3.5%), que no solamente 

es explicado por las disminuciones de los naci-

mientos y los incrementos de las defunciones, sino 
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por los flujos de familias y personas que emigran 

hacia otros lugares, como lo reporta la tendencia 

descrita en el gráfico 8 y la tabla 12.

Las estadísticas vitales evidencian que este 

municipio ya ha entrado en un proceso de transi-

ción demográfica, que se puede apreciar en una 

disminución significativa de las tasas de natalidad, 

aunque con algunos aumentos importantes como 

el del año 2003. Sin embargo, en las tasas de mor-

talidad ocurre un comportamiento diferente: un 

incremento significativo en el período estudiado, 

que deja ver que este municipio tiene dificultades 

en la infraestructura de salud, y las políticas de 

seguridad y orden público.

Tabla	12.	Nacimientos, defunciones y crecimiento 
poblacional en el municipio de Sandoná, período 

2000–2007

Indicador 2000 2001 2002 2003
TBN 9,5 13 8,7 9,2

TBM 0,4 1,4 4,1 3,2

Población 24.489 24.665 24.822 24.979

Indicador 2004 2005 2006 2007
TBN 7,6 7,8 3,6 5,4

TBM 2,9 1,9 2,6 3,5

Población 25.116 25.220 25.285 25.345

Fuente:  DANE, EE.VV años 2000-2007, Estimaciones de 
población 1985-2005, y proyecciones de población 2005-2020, 
total departamentales por sexo y grupos quinquenales de 
edad. 

Gráfico	8.	Nacimientos, defunciones y crecimiento 
poblacional en el municipio de Sandoná, período 

2000–2007

Fuente: DANE, EE.VV años 2000-2007, Estimaciones de 
población 1985-2005, y proyecciones de población 2005-2020,  
total departamentales por sexo y grupos quinquenales de 
edad. 

3. CONCLUSIONES

En lo referente a la modernización socioeco-

nómica de la zona andina de Nariño, la transición 

demográfica arroja evidencias de importantes 

desarrollos y avances en este sentido; en los inicios 

de este nuevo siglo se puede apreciar que la región 

ha entrado en proceso de cambio poblacional que 

se puede apreciar en las variaciones que presentan 

sus estructuras poblacionales de sexo y edad, y 

las disminuciones en sus estadísticas vitales de 

nacimientos y defunciones, con su consecuente 

saldo demográfico.

En lo concerniente a la comparación intercensal 

1993-2005  de las pirámides de población de los 

cuatro municipios estudiados y de los indicadores 

demográficos del sexo y la edad deducidos de ellas, 

se puede apreciar cómo los procesos de moderni-

zación social y económica que se están desarrolla-

do en la región, como la creciente urbanización, la 

formación de una mentalidad secular y el avance 

de la ciencia y la tecnología, especialmente en el 

campo de la salud, están ocasionando cambios en 

la estructura etaria de su población.

 

Gráfico	7.	Nacimientos, defunciones y crecimiento 
poblacional en el municipio de Túquerres, período 

2000–2007

Fuente: DANE,  EE.VV años 2000-2007, Estimaciones de 
población 1985-2005, y proyecciones de población2005-2020, 
total departamentales por sexo y grupos quinquenales de edad.
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Dicha transformación se observa, primero, en 

el aumento de la población adulta y longeva, es-

pecialmente femenina, lo que deja ver que en esta 

sociedad, gracias  al desarrollo de los sistemas 

de transporte, al mayor acceso a los servicios de 

salud, y a la formulación y aplicación de políticas 

publicas en este campo, se están emprendiendo 

importantes esfuerzos para disminuir las tasas de 

mortalidad y morbilidad.  Como lo sostiene Montes 

(1994, p. 137), “El proceso de envejecimiento de la población 
es un producto… de la modernización, pues el incremento 
en el tiempo de vida es un logro alcanzado en todas las 
sociedades industriales en mayor menor grado (sic)”.

Aunque la población de adultos mayores sea 

considerada como un estorbo a las ideas de cambio 

y progreso, el incremento de su participación en la 

sociedad es un indicador de desarrollo socioeco-

nómico y mejoramiento de las condiciones de 

vida. La irrupción de los procesos de modernidad 

y modernización en la zona andina de Nariño en 

los últimos 12 años muestra que esta tendencia 

podría convertirse en una realidad en el futuro, 

como lo reporta el significativo incremento en las 

tasas de dependencia senil de los cuatro munici-

pios observados.

En segundo lugar, otro cambio en la estruc-

tura etaria en la región es la disminución de la 

población joven, provocada, fundamentalmente, 

por la disminución en las tasas de natalidad, 

las cuales, según Silva y González (2007, p. 65), 

están asociadas a algunos factores del desarrollo 

socioeconómico como la vinculación de la mujer 

al mercado laboral, el incremento de los costos de 

oportunidad de la crianza de los niños, la urbani-

zación y la industrialización, “… que han permitido el 
desarrollo económico, la masificación de la comunicación y 
la efectividad de los programas de salud” .

La disminución de esta población en la región 

también es explicada por la incidencia del fenó-

meno demográfico de la migración. Los cambios 

de residencia de la población joven, especial-

mente de la población femenina, por motivos 

socioeconómicos, profesionales y académicos, 

también describen una dinámica de transición de 

este grupo, como se aprecia en el descenso que 

experimentan las tasas de dependencia económica 

y las tasas de dependencia juvenil en el periodo 

intercensal 1993–2005. Las disminuciones de esta 

población empiezan a describir una “inversión de la 
pirámide poblacional”, que explican, como lo sostienen 

Rivadeneira y Villa (2003, p. 93), el envejecimiento 

de las estructuras demográficas.  

Por último, el crecimiento de la población de 

los principales centros urbanos de la zona andina 

de Nariño también es otro indicador de transición 

demográfica y de modernización. En los últimos 

doce años, la población se ha incrementado en 

promedio por año en un  1.9%. Este incremento 

de la población está asociado, como los demás 

indicadores observados, al mejoramiento de las 

condiciones de vida, y a los movimientos migrato-

rios provenientes de los sectores rurales de otras 

partes del departamento y del país. Claro que este 

tipo de crecimientos, como dice Florez (2000, p. 3), 

son relativamente bajos, en comparación con épo-

cas anteriores; desde los años 60, período en el que 

tiene lugar “una transición demográfica sin precedentes”, el 

ritmo de crecimiento de la población en el país es 

aproximadamente del 2% anual, tendencia dentro 

de la cual se encuentra la dinámica demográfica 

de esta parte del departamento.  

Sin embargo, como lo sostienen varios de los 

estudios consultados, estos desarrollos no son 

homogéneos, pues el ritmo y la intensidad de los 

comportamientos demográficos son diferentes 

tanto en el ámbito de la región como de cada 

uno de los municipios estudiados. Pasto, capital 

de Nariño, muestra mayores progresos en este 

proceso de cambio demográfico que Ipiales, Tú-

querres y Sandoná. En estos últimos municipios, 

las estadísticas oficiales describen el influjo de 

comportamientos tradicionales de la demografía 

como altas proporciones de población joven y baja 

expectativa de vida.  
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De igual manera, las estadísticas vitales y las 

estimaciones de población 1985–2020, así como 

las proyecciones de población 2005–2020, por 

sexo y edad para los cuatro municipios, fuentes 

de información todas estas suministradas por el 

DANE, confirman que en la región está en curso un 

proceso de transición demográfica.  Gracias a los 

cálculos y las tasas que con éstas se obtuvieron, 

se puede identificar la etapa específica de cambio 

poblacional en la que se encuentra la región y cada 

uno de los municipios estudiados, según el esque-

ma de cuatro estadios de transición demográfica 

expuestos por Serna y Castillo (2007, p. 87) para 

América Latina en 1992. Este modelo, en principio, 

está pensado para que el análisis se realice en los 

países de la región, pero su utilidad metodoló-

gica es aplicable a las transiciones de unidades 

más específicas, como los Andes nariñenses de  

Colombia.   

Esta región, principalmente por la presencia 

de Pasto, el municipio más poblado (con aproxi-

madamente el 32% de los habitantes de esta zona 

del departamento que residen en esta ciudad) y 

el más modernizado, se encuentra en la etapa 3, 

o en plena transición como lo establece el CELADE. 

En el aspecto demográfico, los Andes nariñenses7, 

de acuerdo con los comportamientos observados 

en este ejercicio empírico, presentan tasas de na-

talidad y mortalidad moderadas, que en algunos 

momentos describen incrementos o descensos. Su 

crecimiento natural es moderado, pues es cercano 

al 2% anual. Así las cosas, la etapa transicional en 

la que se encuentra esta zona en los primeros años 

del nuevo milenio es similar a la que atraviesan 

países como Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, 

Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela 

7 Aunque es un poco apresurado realizar este análisis con 
cuatro de los 54 municipios que conforman esta parte del 
departamento, si es posible brindar un panorama demográ-
fico aproximado de la región andina, ya que en Pasto, Ipiales, 
Túquerres y Sandoná se concentra aproximadamente el 47% 
de su población. (Fuente: DANE, Proyecciones Censo 2005 
para los municipios de la zona andina de Nariño).

y los países del Caribe como Surinam y Trinidad y 

Tobago, según el esquema expuesto por  Serna y 

Castillo (2007, p. 87).   

La etapa transicional en la que se encuentra la 

zona andina de Nariño coincide con las explicacio-

nes que Flórez (2000, p. 3) brinda al cambio socio-

demográfico experimentado por Colombia durante 

el siglo XX. En su opinión, “en Colombia los mayores 
descensos en la fecundidad se dan en menos de 20 años y la 
transición demográfica se da casi en su totalidad en la segun-
da mitad de [este] siglo”, período donde se pusieron 

en marcha  en el país, y en América Latina, según 

esta investigadora, importantes transformaciones 

sociales y estructurales asociadas al proceso global 

de modernización, como las mejoras en la salud, 

los cambios en el patrón epidemiológico, los au-

mentos en la educación, la expansión del proceso 

de urbanización, los cambios en la estructura de 

la economía, el empoderamiento de la mujer y el 

control de la natalidad, entre otros. 

Del mismo modo, el comportamiento de la 

dinámica poblacional de Pasto se ubica en la 

etapa de plena transición. Pasto es un municipio que 

presenta tasas de natalidad y mortalidad modera-

das, como lo expresan las tasas de tendencia y de 

longevidad, así como la tendencia que describen 

sus estadísticas vitales. 

El crecimiento demográfico reportado en estos 

últimos años es del 2.5% anual; es decir, la etapa 

transicional en la que se encuentra esta ciudad es 

similar a la de los países que se mencionaron an-

teriormente. Las estadísticas demográficas revelan 

que Pasto es una sociedad en pleno proceso de 

modernización socioeconómica. 

Los otros municipios que soportaron esta in-

vestigación se encuentran en otra etapa de cambio 

que el CELADE denomina Transición moderada. Son 

municipios que presentan una alta natalidad, pero 

su mortalidad puede considerarse moderada. En lo 

relativo a su crecimiento poblacional, se identifica 

una situación particular: en Ipiales se presenta un 

porcentaje de crecimiento del 3.6% anual, mientras 
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que, según los datos de los censos 1993 y 2005, 

los municipios de Túquerres y Sandoná presentan 

crecimientos inferiores al 1%. 

El panorama que presentan estos tres muni-

cipios estudiados es similar al de países de la 

región, como El Salvador, Nicaragua, Honduras, y 

Paraguay, sociedades donde se pueden observar 

altos porcentajes de población joven, derivados de 

las altas tasas de natalidad, y de los descensos de 

la mortalidad en el primer año de vida.    

En síntesis,  la región y Pasto, y los municipios 

de Ipiales, Túquerres y Sandoná 	se encuentran en 

diferentes fases de avance transicional, situación 

similar a la que advierte Sardi (2007, p. 19) al 

referirse a las diferencias que registra la dinámica 

poblacional de la cabecera con respecto al resto 

en  Colombia.

Los datos registrados y analizados en este 

ejercicio de investigación sociológica aportan 

evidencias empíricas a la modernización socioeco-

nómica, como el fenómeno que explica en gran 

medida los cambios y las transformaciones que 

experimenta la región especialmente en las esferas 

económicas y sociales. Sin embargo, no es una 

modernización que esté superada; los cambios 

demográficos observados en los primeros años de 

este siglo muestran que la región y los municipios 

estudiados se encuentran en pleno proceso de 

cambio social que es más patente en el sector 

urbano que en el rural. 
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