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Prólogo 

La disciplina de la Geografia se encuentra, en el momento actual, en una coyun- 
tura favorable que brinda una serie de circunstancias ventajosas de cara a la publica- 
ción de nuevas obras en España sobre los aspectos espaciales de las actividades huma- 
nas. Dentro del conjunto de estas circunstancias ventajosas se enmarcan, como parte 
de la misma coyuntura favorable, las nuevas oportunidades para la publicación de 
obras que versan sobre los aspectos espaciales de las actividades económicas, es decir, 
sobre la temática de la que se ocupa la Geografia Económica. 

Por un lado, desde hace ya varios años, va en aumento, en España, el número de 
estudiantes universitarios que se matriculan en estudios de Licenciatura en Geografia. 
Es posible -entre otras razones- que esto se deba a la saturación de otras discipli- 
nas tradicionalmente más propicias para el acceso a un puesto de trabajo en un mer- 
cado de empleo cada vez más especializado y por tanto cada vez más exigente. Al 
mismo tiempo, la todavía reciente Ley de Reforma Universitaria, tan controvertida 
en muchas otras instancias (hasta el punto de hallarse en trance de necesitar, por lo 
que se ha visto, una nueva reforma), parece que no obstante, en un principio, ha sido 
beneficiosa para la Geografia. Esto se debe fundamentalmente al hecho de que los 
nuevos planes de estudios universitarios han propiciado la oferta de asignaturas de 
Geografia en otras licenciaturas, en la forma de cursos troncales, optativos o de libre 
configuración, que se imparten actualmente a alumnos provenientes de carreras tan 
dispares como son, por ejemplo, Historia, Ciencias Biológicas, Económicas, Empre- 
sariales, Derecho, Humanidades, Arquitectura o Ciencias de la Información. 

Entre otras cosas, esta oferta incrementada ha servido para dar a conocer, amplia- 
mente, el valor que puede tener el estudio de la Geografia como complemento natu- 
ral para estas carreras y para tantas otras áreas del saber humanistico y científico, tan- 
to en el orden práctico como en el plano teórico. En esta misma línea, poco a poco 
se van reconociendo en España las ventajas de los estudios geográficos para el desem- 
peño de funciones profesionales en la Administración o en la empresa. Cada vez son 
más los licenciados en Geografia que acceden, mediante oposición o por contrata- 
ción directa, a puestos de trabajo en servicios públicos relevantes de los gobiernos au- 
tonómicos o del propio Estado, como son los Institutos de Ordenación del Territo- 
rio o las Direcciones Generales de Economía o de Medio Ambiente, por ejemplo, o 
en gabinetes de asesoramiento, proyecto y diseño de los ayuntamientos y de las otras 
entidades administrativas españolas en diversos niveles. Esto va en la línea, ya muy 
experimentada y tradicional en otros países de nuestro entorno occidental y europeo 
-especialmente en el Reino Unido, en Alemania y en Francia-, por un lado, del 
mayor reconocimiento general del valor de las humanidades y de las ciencias sociales 



para la vida práctica en sus múltiples facetas, y, por otro, del redescubrimiento del va- 
lor de las habilidades que enseña la Geografia, propiamente dicha, para el desempe- 
ño de trabajos cualificados de muy variada índole. Esto hace incrementarse la deman- 
da de geógrafos, y ello, a su vez, repercute favorablemente en la demanda de plazas 
de alumnos universitarios de Geografia. 

Igualmente, en vista de la situación de la Geografia en las enseñanzas medias en 
España -que en el mejor de los casos podríamos calificar de precaria-, la edición 
de nuevos libros de Geografia puede alcanzar un mayor valor aún, al venir a colmar 
lagunas en el acervo de materiales didácticos específicamente destinados a estudian- 
tes españoles de Geografia, no sólo en el nivel universitario, sino también en el de la 
enseñanza secundaria. Todo ello acontece en un momento -merece la pena recalcar- 
lo- en el que los estudios de Geografia en España, después de un letargo de varios 
lustros, vuelven a remontar el vuelo y a tener una mayor aceptación entre los españo- 
les en general, siguiendo pautas ya marcadas de otros países de nuestro entorno cul- 
tural, donde la Geografia es valorada desde hace muchos años en su justa medida, es 
decir, como disciplina y como carrera que proporciona una excelente preparación I 

para el ejercicio de múltiples funciones en una amplia gama de campos profesionales 
l ~ 

más o menos especializados (D'Entremont, 1995 [b]). 
Con todo, actualmente, hay una relativa carencia en lengua castellana de libros 

sistemáticos y actualizados que traten concretamente de la configuración espacial de I 
las actividades económicas, es decir, de la materia de la que propiamente se ocupa la 
Geografia Económica. Ciertamente, esta materia es abordada en un abundante elen- 
co de excelentes libros, tanto recientes como ya clásicos, de Geografia General o de 
Geografia Humana. También se halla en otros muchos libros especializados que ver- 
san sobre distintos aspectos asociados, propios de las ciencias sociales y humanas, y 
que por tanto interesan a los estudiosos y a los profesionales de la Geografia Econó- 
mica. Estos libros, normalmente, están escritos por geógrafos o economistas, aunque 
también los demógrafos, los sociólogos, los urbanistas, los biólogos y otros especialis- 
tas de las distintas ramas de la ciencia van produciendo obras que abordan muchos 
de los temas tratados en el presente libro. 

Más dificil, no obstante, es encontrar obras generales que versen directa y concre- 
tamente sobre la Geografia Económica, y que por tanto vengan a incorporar, de for- 
ma más o menos completa, en un mismo tomo, no sólo el amplio elenco de temas 
que entran dentro del ámbito de estudio de la Geografia Económica, sino también 
ly primordialmente- sus enfoques particulares, sus métodos específicos y sus inter- 
pretaciones características. Por su parte, las traducciones de libros de Geografia Eco- 
nómica publicados en otros idiomas, de las cuales existen varias edicione; muy dig- 
nas y relativamente recientes en español, a veces adolecen, no obstante, de la doble 
desventaja de una defectuosa rendición al castellano, en algunos casos minoritarios, 
o sobre todo de una cierta falta de relevancia con respecto a la realidad actual de nues- 
tro país, lo cual es lógico por otra parte. Esto obliga a muchos profesionales de la en- 
señanza de la Geografia Económica en España a tener que impartir docencia sobre la 
base de materiales confeccionados expr~eso,  dada la cierta carencia de un libro de tex- 
to extenso, con contenidos actuales y relevantes, propiamente de Geografia Econó- 
mica, y además propiamente acomodado al caso espaiíol. 

Por las razones esbozadas, el presente libro se ha escrito, fundamentalmente, con 
una clara finalidad didáctica y concretamente con el pensamiento puesto en el alum- 
nado universitario español, aunque, por la propia naturaleza de la materia abordada, 



no repara el autor en cuestiones única y exclusivamente españolas, sino que contem- 
pla principalmente las grandes magnitudes y realidades del espacio económico en el 
mundo en su conjunto y algunas de las principales líneas de pensamiento contempo- 
ráneas al respecto, así como los conceptos básicos de la Geografia Económica, consi- 
derados globalmente. A pesar de este enfoque global, la redacción y los contenidos 
del presente libro también se han orientado con la idea en mente de ajustar el libro, 
en la medida de lo posible, a las exigencias y al nivel de los cursos universitarios de 
esta materia en nuestro país, aunque pensamos que el libro puede ser útil también, 
en mayor o menor medida, para otras asignaturas de Geografia y particularmente de 
Geografia Humana, e incluso para cursos de otras carreras universitarias, como las 
que hemos mencionado anteriormente. Al mismo tiempo, no se descarta la posibili- 
dad de que el libro pueda ser considerado de utilidad para profesores y alumnos de 
los últimos cursos de la enseñanza media, como fuente para la referencia o para el es- 
tudio, si bien la principal finalidad de la obra no toma en cuenta primordialmente 
este destino. 

El presente libro, por tanto, dada su pretensión didáctica de constituir un libro de 
texto destinado a un uso más bien polivalente en las aulas universitarias, se ha escri- 
to con el propósito consciente de no adentrarse en gran detalle en ningún aspecto 
particular de la Geografia o de la Economía, tanto en el orden teórico como en el 
marco práctico. Al contrario, la idea de partida de'este libro es simplemente la de in- 
troducir y tratar un amplio espectro de temas básicos y de gran actualidad, hasta com- 
pletar un conjunto -aspirante al logro de una configuración equilibrada y armonio- 
sa- que se acomode a las exigencias de la subdisciplina que es la Geografia Econó- 
mica, como ciencia y como asignatura. Se pretende ofrecer una obra relativamente 
amplia y completa que le haga merecedora del calificativo de mantlal. Este calificati- 
vo confiere mucha dignidad a un libro, pero a la vez exige una considerable dosis de 
responsabilidad de cara a su autor. 

Por consiguiente, en atención a los lectores potenciales, que no serán necesaria- 
mente especialistas de la Geografia, y a la finalidad primordial de ofrecer una intro- 
ducción relativamente acabada a los ámbitos de estudio, a los enfoques y a las consi- 
deraciones básicas de la Geografia Económica, este libro contiene, más que nada, una 
descripción del mundo actual, considerado en su triple dimensión de espacio, econo- 
mía y sociedad. Es decir, ante la disyuntiva intelectual y metodológica siempre pre- 
sente a la vista de los geógrafos por el carácter de <<disciplina encrucijada)) que osten- 
ta nuestra ciencia, se ha optado, en cuanto a la orientación que se pretende dar al pre- 
sente libro, en favor de la amplitud temática, en contraposición a la prof~didad 
monogra3ca. 

Es digna de todo respeto la opinión contraria, más de moda hoy en día, que vie- 
ne a mantener que la Geografia -y dentro de ella la Geografia Económica- ha su- 
perado definitivamente la fase descriptiva que la ha caracterizado desde siempre, y 
tendría que venir a aportar, sobre todo, una mayor carga de aspectos teóricos y con- 
ceptuales. Esta opinión se puede compartir hasta cierto punto. Por un lado, se puede 
mantener, como hacen no pocos geógrafos, que la Geografia se encuentra bastante 
desprovista, aún hoy, en muchos aspectos y ámbitos, de un sólido armazón teórico 
propiamente geográfico. Por esta razón la Geografia tiende a relacionarse con otras 
disciplinas y a adoptar, no pocas veces -como veremos más adelante-, los marcos 
conceptuales y metodológicos más específicos de otras ciencias afines (de la Econo- 
mía y de la Sociología, sobre todo, en el caso de la Geografia Económica), en lugar 



de aportar sus propios enfoques teóricos y metodológicos, específicamente geográ- 
ficos. 

Por otro lado, sin embargo, no se puede olvidar la tradición multisecular de la 
Geografía como disciplina cuyo enfoque y cuya metodología primordiales son la des- 
cripción de los espacios y de los lugares de la tierra, a menudo clasificados según ti- 
pologías o agrupaciones regionales significativas, y en esto reside una parte importan- 
te de la aportación específica de la Geografia al avance de la ciencia. Por tanto, desli- 
garse excesivamente de esta tradición multisecular representaría, en opinión de 
muchos, una falta de fidelidad, por parte de los geógrafos, a su propia vocación y a 
su propia disciplina científica. 

A los efectos del presente libro, entonces, en atención a lo anteriormente expues- 
to, el autor se vuelca fundamentalmente hacia esta tradición propiamente geográfica 
del análisis más o menos detallado de los hechos espaciales en el mundo real, sin me- 
nospreciar los aspectos teóricos, pero dando preeminencia a los aspectos de descrip- 
ción. Con arreglo a este planteamiento básico de partida, en la presente obra se desa- 
rrolla de forma sistemática un total de sietegrandes temas, enfocados fundamentalmen- 
te desde la perspectiva de la descripción de los aspectos geográficos, económicos y 
sociales más relevantes del mundo actual. Estos temas conforman las grandes áreas te- 
máticas de investigación y de estudio que -como veremos más adelante, al final del 
capítulo siguiente- son las propias de la Geografia Económica. 

Con el fin de proporcionar una cierta unidad a la presente obra, y siempre con la 
mencionada finalidad didáctica en mente, cada una de las áreas de estudio del libro 
se desarrolla con arreglo a una estructura parecida, que a grandes rasgos se repite en 
cada capítulo, siempre que lo requiera o lo permita la respectiva temática. En primer 
lugar, se da preeminencia a los aspectos conceptuales de cada tema, así como a los 
grandes procesos y fenómenos globales asociados, con el acento puesto en una termi- 
nología precisa y convencional que sitúe cada tema lo mejor posible dentro de sus 
coordenadas teóricas y prácticas. Después, se procura ilustrar esos mismos conceptos 
y procesos con ejemplos representativos y relevantes tomados del mundo que nos ro- 
dea. A continuación, se procede a analizar con más detalle, en sucesivos epígrafes o 
subcapítulos, los aspectos más concretos de cada tema global. Para ello, se recurre a 
una metodología más bien convencional, con el análisis sistemático de casos y de 
ejemplos relevantes, que vienen acompaiíados normalmente -pero no siempre, ya 
que cada instancia requiere un tratamiento particular- de representaciones gráficas 
ilustrativas y de datos estadísticos de apoyo, que se procura que sean de reciente fac- 
tura y de variada procedencia. 

Esta metodología suele llevarse a cabo de forma sistemática y ordenada, de mayor 
a menor escala geográfica, es decir: mundial, regional y nacional. La trnidad mtrndial 
suele referirse, como es lógico, al planeta en su conjunto, o a algunas de sus grandes 
unidades espaciales y socioeconómicas homogéneas, según convenga, como por 
ejemplo al conjunto de países del mundo desarrollado o de países del mundo menos 
desarrollado. La midadregionalse acomoda a la misma estructura, siendo el continen- 
te el marco geográfico resonal de referencia por excelencia. La región a la que más se 
acude, por la íntima relación que mantiene respecto a España, es el continente euro- 
peo, y preferentemente el grupo de quince países que conforman la Unión Europea, 
como espacio asociado no sólo geográfico, sino también económico y político. Por 
este motivo, a lo largo del libro, siempre que sea posible o aconsejable, se tiende a dar 
un cierto tratamiento de preferencia a este grupo de países. La unidad nacional más ci- 



tada es natural y normalmente España, aunque no siempre es relevante nuestro país 
en todos los casos, por lo que también frecuentemente se acude a otros ejemplos de 
países o territorios que ilustran mejor un concepto, un proceso, una evolución o un 
fenómeno. 

En cuanto a la redacción, como ((descriptores de la tierra>) que pretendemos ser 
los geógrafos, el autor opina que es conveniente huir de ese lenguaje rebuscado y fa- 
rragoso que puede dar la impresión de una cierta erudición p e r ~ - ~ u e ,  a los efectos de 
una comprensión cabal por parte de los lectores, añade poco e incluso puede consti- 
tuir una traba más que una ayuda. Por ello, en este libro s i n  renunciar, lógicamen- 
te, a la corrección terminológica y semántica propia de nuestra ciencia- se opta por 
un lenguaje sencillo y directo, de pronta comprensión y de fácil asimilación. Lo con- 
trario supondría un atropello injustificado de cara a un colectivo (como se dice aho- 
ra) que acudirá a este libro, es de esperar, para aprender algo de geografia y de econo- 
mía, y para profundizar un poco en tomo a algunos de los grandes temas sociales que 
caracterizan a nuestro mundo en la actualidad. 

Algo parecido cabría decir de los datos estadísticos y de las ilustraciones que se in- 
tercalan en los distintos capítulos. Creemos haber incluido una cantidad apropiada 
de materiales de apoyo como para lograr, de este modo, un perfil suficientemente 
acabado de cada tema. Pero la pretensión no ha sido, ni mucho menos, cargar exce- 
sivamente este libro con datos y representaciones gráficas de todo tipo, hasta conver- 
tirlo en algo que se parezca mucho a un Anluario estadistico o a una GeograJa iilustrada, 
o en un lugar para dar rienda suelta a un despliegue de destrezas estadísticas, gráficas 
y cartográficas sumamente refinadas, que fácilmente se consigue hoy en día gracias a 
los adelantos de la informática y de la cartografia temática. Al contrario, se ha procu- 
rado, una vez más, acudir a la sencillez y a la utilidad didáctica, en el sentido de que 
el material estadístico, gráfico y cartográfico venga a añadir algo al texto, para com- 
plementarlo y no  para distraer de él. 

A tales efectos, la selección hecha de materiales de apoyo refleja la filosofia sub- 
yacente de este manual: la de ayudar a la comprensión de los parámetros económi- 
cos conceptuales y prácticos, grandes y menudos, de los espacios y lugares geográfi- 
cos. Con esta finalidad en mente, en este libro han primado los valores de la claridad 
y de la representatividad por encima de otros valores, como por ejemplo los de la es- 
tética o de la genialidad científica. A menudo, una humilde línea de puntos entre 
coordenadas modestas pero bien delimitadas, puede enseñar e ilustrar un concepto o 
una realidad mejor que el modelo gráfico más rebuscado y de mayor originalidad. 
Igualmente, un elemental calculo de porcentajes puede ser más útil y más representa- 
tivo que la fórmula matemática más compleja y más depurada. 

Lo mismo podría decirse de las hientes bibliográficas utilizadas como comple- 
mento de la redacción propia del autor. Se incluye, al final de la obra, una relación 
bibliográfica extensa, que no obstante sólo recoge los libros y artículos utilizados en 
la redacción de los distintos apartados del libro. Una vez más, la pretensión no ha 
sido la de ser exhaustivos y originales, o de llenar con excesivas citas un libro que as- 
pira fundamentalmente a dejar una cierta impronta personal, sino de ofrecer a los lec- 
tores una muestra suficientemente representativa de la excelente y muy variada litera- 
tura científica que existe sobre los distintos temas tratados en el libro, de acuerdo con 
la finalidad didáctica ya esbozada. En este sentido, se ha acudido preferentemente a 
obras generales escritas en lengua castellana, muchas de las cuales se encuentran fácil- 
mente en las bibliotecas universitarias españolas. Aunque el autor ha tenido acceso a 



la muy abundante bibliografia especializada que existe sobre estas materias en otras 
lenguas, sobre todo en inglés y en francés, siempre se ha dado prioridad a libros escri- 
tos en español, ya que lo importante es que sean los lectores -y no el autor- quie- 
nes hallen facilidades de acceso a la hora de encontrar y de manejar una fiiente biblio- 
gráfica de la que se tiene previa referencia. 

En otro orden de cosas, en este libro no se encontrarán insinuaciones ideológicas 
veladas ni defensas solapadas de causa alguna, lo cual sería improcedente en una obra 
general de estas características. Lo que aquí se busca es simplemente una visión de la 
realidad del espacio económico mundial, regional y nacional, que se da a conocer de 
una manera fundamentalmente descriptiva, como se ha dicho, y -en la medida en 
que ello sea posible-, de un modo objetivo, como incumbe a un libro de texto. Na- 
turalmente, a veces el autor no podrá dejar de ofrecer su opinión sobre algunos aspec- 
tos de la temática escogida, si ello procediera, pero se procura en todo momento re- 
huir planteamiento~ dogmáticos previos e inamovibles, demasiado frecuentes cuan- 
do se abordan temas tan ligados a la condición humana como son los grandes temas 
que estudian la Geografia y especialmente la Economía. Afortunadamente, es mucho 
más fácil conseguir un cierto distanciamiento intelectual hoy en día en comparación 
con hace algunos años, durante la época de las contiendas enconadas entre la Geo- 
g rda  convencional y la llamada Geografia radical, en las que a menudo los geógra- 
fos se enfrascaban en dialécticas de las que con frecuencia salían, como grandes per- 
dedores, el sentido común, la honradez intelectual y el rigor científico. 

Por último, es menester y de justicia recordar, a la hora de presentar un nuevo 
proyecto editorial de contenido científico, como es esta GeogaJa Económica, que si 
bien es verdad que un libro normalmente lleva la firma de un solo individuo, es igual- 
mente cierto que muchas son las personas que contribuyen, en mayor o menor me- 
dida, al proceso de convertir el proyecto editorial subyacente en una realidad tangi- 
ble. Por tanto, la lista obligada de agradecimientos que habría que incluir en este bre- 
ve prólogo es prácticamente interminable, puesto que el presente libro pretende ser 
el fruto maduro de muchos años de estudio y de empeño profesional por parte del 
individuo que lo firma, y en este proceso de maduración intelectual han influido un 
número infinito de personas. Entre estas innumerables personas, habría que agrade- ! 

cer, de un modo muy especial y en primer lugar, a familiares, profesores, colegas y 
amigos, que tanto me han ayudado personal y profesionalmente, tanto en mi Cana- 

i 
dá natal como en mi España adoptiva. I 

También debo mucho a los miles de alumnos universitarios a los que he tenido 
el honor y la suerte de impartir la asignatura de Geografia Económica durante casi 
veinte años. Ellos también me han enriquecido, en múltiples aspectos, por medio de 
un trato diario intenso y alegre. Sobre todo, han tenido la delicadeza y la osadía de 
implicarme en sus proyectos y planes, y en las ilusiones y en la problemática propia l 

de su juventud rebosante de afanes nobles y de vitalidad desbordante. Todo esto es I 
un estímulo poderoso para que una persona se mantenga siempre en una perenne ju- 1 
ventud de espíritu, a pesar del paso de los años. 

En la fase propiamente dicha de la preparación y redacción de este libro, algunas I 
personas más cercanas en el lugar y en el momento presentes han contribuido de un 

1 

modo muy significativo a esta obra. Por este motivo, corresponde, en rigor, dejar con- I 
signada una relación nominal de esas personas en estas breves páginas introductorias. 

I 

Al hacerlo, soy muy consciente de que se corre el riesgo -siempre al acecho- de in- I 

currir en alguna omisión, que en este caso, forzosamente, será una consecuencia in- 



voluntaria de la &agilidad de la memoria cuando uno ya ha rebasado el mediodía de 
la vida, y no el producto consciente de una intencionalidad malvada o retorcida. 

El principal destinatario de mis agradecimientos tiene que ser necesariamente 
Ediciones Cátedra, que ha asumido el riesgo de añadir este modesto libro a su exce- 
lente colección de obras monográficas sobre las distintas áreas específicas de estudio 
en torno a las cuales investiga la Geografia. José Ángel Lecanda se entusiasmó inme- 
diatamente con la idea inicial, convirtió esa idea en proyecto incipiente y luego se ase- 
guró, con suma diligencia, de que el proyecto llegara hasta las puertas de la Editorial. 
Marisa Barreno lo acogió con ilusión, y lo h e  guiando y conformando -con una pa- 
ciencia infinita y una comprensión admirable para con el autor-, hasta la edición 
definitiva del libro. 

Mis colegas y colaboradores del Departamento de Geografia y Ordenación del 
Territorio de la Universidad de Navarra, sobre todo Manuel Ferrer y Juan José Pons, 
con una aportación continua y abundante -tanto de ideas como de tiempo-, han 
prestado un valioso servicio al autor durante todo el proceso de realización de este 
proyecto editorial, sobre todo en sus últimas fases. María José Arellano, Pedro J. Te- 
ruel, Juan José Calvo, Antonio Peláez, José Antonio García Durán, José Pérez Adán, 
Avaro d'Ors, Luis Ravina, Pedro Plans, Alfiedo Floristán, Luis Eduardo Domingo, 
María Ángeles Lizarraga, Josu Insausti, Luzdivina Gutiérrez, Pedro Lozano Bartoloz- 
zi, Raúl Fernández Acha, Joaquín Salcedo y María Teresa Laporte son otros colegas y 
amigos que, por sus contribuciones de muy distinta factura, han colaborado en diver- 
so grado en el proceso final de elaboración del presente libro. 

Una mención muy especial se merece María Cruz Toda, que ha compartido mu- 
chas horas de trabajo conmigo en tareas más bien tediosas que muchas veces parecían 
interminables. A pesar de ello, llegó a encariñarse con el libro, y cuando la obra se ha- 
llaba en sus últimas fases de preparación, daba a luz un hermoso niño, que me ima- 
gino que estará ya muy versado en cuestiones geográficas, económicas y sociales. 
También han contribuido a crear o mejorar los aspectos más propiamente formales 
del libro, en sus muy diversas fases y en cuanto a sus vertientes más materiales, Jesús 
Sola Jiménez, Antonio Gallego, José María Irigoyen, Lucas Artuch, Javier Ona, Idoya 
Oreja, Rubén Etayo, Merche Cárcar y Fernando Lassa. 

En otro orden de cosas, tengo la suerte de seguir manteniendo una estrecha e in- 
tensa colaboración con la Organización del Bachillerato Internacional, una entidad 
no gubernamental radicada en Ginebra, cuya finalidad es la de educar a la juventud 
en las cualidades intelectuales y personales que se requieren para poder actuar con 
discernimiento y responsabilidad en una sociedad que se está haciendo cada vez más 
global y cada vez más compleja. A los efectos de este libro, esta colaboración me ha 
permitido profúndizar mucho en torno a los aspectos más fundamentales de la edu- 
cación que se requieren para afrontar y asumir adecuadamente los retos de esta nue- 
va sociedad, a las puertas ya del tercer milenio. Estos aspectos fundamentales podrán 
verse reflejados en muchas de las páginas que siguen. Se han podido utilizar, en este 
libro, diversos materiales estadísticos, gráficos y cartográficos que he ayudado a con- 
feccionar para diversos fines en los últimos años de mi colaboración con esta organi- 
zación, en conjunción con algunas de las personas que se mencionan más abajo. 

Hasta el año pasado, por otra parte, mi colaboración con el Bachillerato Interna- 
cional, desde el punto de vista institucional, se concretaba en una posición de cierta 
responsabilidad desde la cual, en teoría, yo tenía que ir marcando las pautas de la do- 
cencia y del asesoramiento de la Geografia en centros educativos de enseñanza media 



del mundo entero, sobre todo en Europa occidental y en América del Norte. En la 
práctica, no obstante, más que ser un docente que llevaba adelante un proceso de 
educación en beneficio de los demás, yo mismo he sido el principal receptor de un 
proceso intenso, constante y continuo de aprendizaje y de prohndización acerca 
de las múltiples cuestiones que atañen directamente a los muchos ámbitos de interés de 
la Geografia. 

Esto es debido, en parte, a los muchos viajes por el mundo propiciados por esta 
colaboración institucional (que es -dicho sea de paso- la mejor manera de apren- 
der Geografia), pero sobre todo se debe a la excelente base de apoyo, entusiasmo y es- 
tímulo que me han ido prestando muchas personas afines. Por esta razón, precisa- 
mente, mis colaboradores más allegados durante esa etapa sumamente provechosa de 
mi vida han hecho también -de algún modo, sin saberlo ellos siquiera- contribu- 
ciones significativas a las páginas que siguen, puesto que son ellos quienes me han en- 
señado muchas de las cosas que se relatan en este libro de GeograJa Económica. Por 
este motivo, a modo de agradecimiento, se deja constancia aquí de la aportación de 
todos esos colegas y amigos esparcidos por el mundo. Se agradece, de una manera 
muy especial, la ayuda inestimable que de un modo más directo me fueron prestan- 
do, durante los seis últimos años, las siguientes personas: Deon Glover, Ken Haug- 
han, Stephen Codrington, Stuart Semple, Elisabeth Dawson, Briony Cool<e, Lidia 
Frascarelli, Michael Brown, Roger Peel, Helen Evans, Jorge Restrepo, Francisco Verde- 
ra, Derek Blaclcman, Miguel Orellana, Graeme Donnan, Jacqueline Harris y Martin 
Higginson. 

Muy necesariamente y en consonancia con la más rigurosa justicia, sin embargo, 
mi agradecimiento más sentido y mi homenaje más profundo se tienen que reservar 
para María Teresa Jiménez Fraile. A ella dedico esta obra al cumplirse el decimoquin- 
to aniversario de nuestro matrimonio. 



Geogratia, economía y sociedad 

Las muchas relaciones y concomitancias entre el espacio fisico, la sociedad huma- 
na y las actividades que llevan a cabo los seres humanos en la lucha contra la escasez 
-que es como se define la Economía-, son muy obvias. Por esta razón, la Geogra- 
ffa Económica -que es una parte esencial de la Geografia Humana- relaciona estos 
tres aspectos a la hora de aplicarse a su objeto concreto de estudio, que es el análisis 
espacial de la producción, de la distribución y del consumo de bienes económicos, es 
decir, de las actividades que proporcionan aquellos bienes que satisfacen necesidades 
humanas. Desde el punto de vista metodológico, la Geografia, por sí sola, no puede lle- 
var a cabo este estudio de forma cabal sin recurrir a otras disciplinas afines, sobre todo 
dentro del ámbito de las ciencias sociales, en tomo a las cuales opera a modo de cien- 
cia encrucijada dentro del marco de la llamada Ciencia Regional, que es un nuevo en- 
foque más integrado a la hora de estudiar las realidades de nuestro mundo. Al aplicar 
este nuevo enfoque, la Geograña Económica cambia de perspectiva, pero no abando- 
na las tradiciones y los modos tipicos que la caracterizan plenamente como Geograña. 

Dejamos constancia de pasada, en nuestro Prólogo, de que la Geografia Econó- 
mica, según una sencilla definición convencional que no obstante es ya clásica, pue- 
de considerarse como aquella subdisciplina de la Geografia Humana que estudia, de 
modo específico, los aspectos espaciales de la economía. Profundizando en torno a 
esta cuestión desde otra perspectiva, se puede decir que, en vista de que la economía 
se define a su vez como la lucha contra la escasez de bienes y servicios para la satis- 
facción de las casi infinitas necesidades humanas, se puede entonces afirmar asimis- 
mo que la Geografia Económica estudia, preferentemente, los aspectos espaciales de 
la lucha de los humanos contra la escasez. 

1.1.1. Elprincipio de kt escasez 

En términos globales, la escasez a la que nos referimos aquí y a lo largo de este li- 
bro -y a la que normalmente hace referencia la Economía- se caracteriza por el si- 
guiente triple hecho: 



el hecho de que vivimos en un mundo finito, con recursos igualmente cadu- 
cos o frágiles, que pueden agotarse si no se administran de un modo racional; 
el hecho de que disponemos de medios más bien limitados a la hora de pro- 
veernos de esos recursos a los fines de satisfacer nuestras necesidades; 
el hecho de que tenemos que satisfacer una serie casi interminable de necesi- 
dades humanas de todo tipo, algunas tan básicas como es la necesidad de ase- 
gurar la supervivencia misma. 

Este triple hecho, uno de los más elementales e inherentes de la condición huma- 
na, es la razón por la cual se requiere el despliegue continuo de actividades y accio- 
nes muy concretas y muy diversificadas (fundamentalmente la producción, la distri- 
bución y el consumo) para conseguir aquellas cosas (bienes y servicios) que aseguran 
el logro, acorde con la dignidad humana, de un adecuado nivel de bienestar (de tipo 
material). Como se ha dicho, la naturaleza y la configuración de aquellas actividades 
y acciones en tomo a los bienes de nuestro mundo forman el núcleo del objeto espe- 
cífico de estudio de la Economía como ciencia. 

Por un lado, la escasez -como veremos en los capítulos siguientes- puede con- 
siderarse como absoluta, en el sentido de que no abunda, en número, cuantía o volu- 
men, un bien o un recurso determinado. Esta noción de escasez absoluta sería la que 
se aplica al caso de algunos minerales (como la plata, el mercurio y el platino, por 
ejemplo), o de ciertas especies vegetales y animales que escasean, cuyas reservas o can- 
tidades son limitadas y que pueden correr el riesgo de su agotamiento o de su extin- 
ción, a corto o medio plazo, al ritmo actual de explotación, desgaste o consumo. 

Por otro lado, la escasez puede contemplarse también desde la perspectiva de que 
es relativa, en el sentido de que, aunque puede ser que un bien o un recurso, de he- 
cho, sea abundante en número, cuantía o volumen, posea determinadas característi- 
cas que hacen que el acceso a él sea dificil, costoso o necesitado de un esfüerzo -a 
veces considerable-, en tiempo, dinero, tecnología u otros tipos de prestaciones. 
Esto sería el caso, por ejemplo, de recursos abundantes en términos absolutos, pero 
que se hallan concentrados en manos de propietarios que imponen condiciones fi- 
nancieras, comerciales o políticas arduas de cara a su adquisición, o que están condi- 
cionados a la posesión previa de ciertos conocimientos técnicos o de algunas destre- 
zas especializadas para su explotación y aprovechamiento, o que son muy costosos, 
o muy distantes y alejados en el espacio fisico. %ene a la mente, a este propósito, el 
ejemplo de las inmensas reservas de gas natural atrapadas en enormes y profundas 
bolsas subterráneas en los territorios septentrionales de América del Norte. Este ejem- 
plo, de alguna manera y con sus oportunos matices, viene a reunir todas las condicio- 
nes de la escasez relativa que acabamos de esbozar, ya que la abundancia de estas re- 
servas, desde el punto de vista práctico, es secundaria en comparación con la enorme 
dificultad de cara a su acceso. 

Aunque hay grandes diferencias entre la escasez absoluta y la escasez relativa de 
bienes y recursos en términos teóricos y esenciales, a los efectos prácticos ulteriores la 
consecuencia fundamental es la misma, a saber, que hay que desplegar una serie de 
operaciones muy complejas para conseguirlos y para aprovecharse de ellos. Este des- 
pliegue, como se ha dicho, es lo que estudia propiamente la ciencia económica. 
Como complemento y corolario para este estudio -desde la vertiente del análisis de 
los espacios y de los lugares con sus características propias, fisicas y humanas-, vie- 
ne a aportar su contribución específica la Geografia Económica. 



De acuerdo con estos enunciados, como apunta Claval(1980), la Geografia Eco- 
nómica estudia, con preferencia, la localización espacial de todo aquello que revierte 
sobre la producción, la distribución y el consumo de los recursos y bienes creados, 
transformados o manejados en la lucha conira la escasez. Subraya los obstáculos fisi- 
cos y humanos con los que se enfrenta la humanidad a la hora de proveerse de los re- 
quisitos materiales de su bienestar. Como parte de este análisis, también estudia -al 
igual que lo hacen las otras ciencias sociales y humanas (aparte de la Economía, na- 
turalmente), por ejemplo la Sociología, el Derecho y la Ciencia Política- cómo la 
disposición de los espacios geográficos y de los grupos humanos es el resultado de 
una multiplicidad de decisiones conscientes cuya finalidad es conseguir el rendimien- 
to más útil y más racional posible de unos recursos escasos y repartidos de forma de- 
sigual en el espacio. 

1.1.2. Bienes económicos y bienes libres 

De todo lo anterior se deriva el hecho de que la Geografia Económica, igual que 
la Economía, se interesa entonces con prioridad por los llamados bienes económicos, es 
decir, por aquellos bienes que cumplen la función económica por excelencia, que es 
la satisfacción de necesidades humanas de tipo material. De ahí que se diga que di- 
chos bienes tienen un valor económico. Normalmente, para poder cumplir esta función 
de utilidad, para poder tener ese valor económico, estos bienes deberán ser objeto, 
previamente, de una serie de operaciones básicas, que constituyen el fundamento de 
las actividades que denominamos económicas. Estas operaciones fundamentales son, 
como se ha dicho más arriba, la producción, la distribución y el consumo de bienes 
y servicios, y la razón por la que hay que desplegar estas operaciones -como tam- 
bién se ha dicho- es que los bienes económicos no son asequibles de modo directo 
y fácil, sino que por regla general son escasos (absoluta o relativamente), tienen un 
propietario (un individuo o una colectividad) y se adquieren por tanto solamente a 
cambio de alguna contraprestación (un esfuerzo, una técnica o un desembolso). 

Por este motivo, la Economía y la Geografia Económica, por lo común, se inhi- 
ben de estudiar los llamados bienes libres, que son aquellos que no tienen una utilidad 
estrictamente económica, es decir, que no satisfacen necesidades humanas de tipo 
material, y que no reúnen las características ni son susceptibles de las operaciones que 
acabamos de señalar en el caso de los bienes económicos. Ciertamente, hay muchos 
bienes que llamamos libres -hallados tanto en la naturaleza como en la socie- 
dad-, sumamente importantes y que de hecho satisfacen necesidades humanas, 
como son los bienes del orden natural, del orden espiritual o del orden cultural, por 
ejemplo. No obstante, dichos bienes son objeto de estudio de otras ciencias -las 
ciencias experimentales, la Antropología, la Ética y la Filosofía, por ejemplo-, y 
aunque la Economía y la Geografia Económica, naturalmente, los tienen en cuenta 
(y a veces muy en cuenta) en sis indagaciones y en sus explicaciones -ya que la rea- 
lidad que estudian todas estas ciencias es la misma, y en definitiva todas tienen por 
protagonista al mismo agente humano-, siempre los tienen en cuenta en relación 
con la importancia que puedan tener con respecto a su objeto de estudio más con- 
creto, que es la lucha por lograr bienes tangibles para la satisfacción de necesidades 
humanas de tipo material y susceptibles de las operaciones que constituyen las acti- 
vidades económicas. 



También es cierto que resulta muy dificil -sobre todo en el ámbito de los bienes 
libres de la naturaleza (el aire, la lluvia, los océanos, los animales salvajes, las plantas 
silvestres, las piedras o la arena del mar, por ejemplo)- afirmar categóricamente que 
un bien libre cualquiera no cumple también una hnción económica, pues -corno 
veremos en el siguiente apartado- las concomitancias entre este ámbito y el orden 
económico y social son múltiples y muy complejas. 

Por otra parte, de acuerdo con una filosofia muy acorde con los tiempos actuales, 
podríamos decir que muchos de los bienes denominados libres forman parte del acer- 
vo de bienes de gran valor que forman el llamado patrimonio universal de la huma- 
nidad. Este patrimonio incluye una muy extensa gama de bienes -no sólo de la na- 
turaleza sino también del ámbito de los bienes sociales y culturales-, que no estu- 
dian formalmente la Economía o la Geografia, pero cuya promoción, no obstante, en 
términos de valores intangibles y de configuraciones sociales y culturales -como son 
el legado histórico, el humanismo, la filosofia, la política, la estética, el derecho, la éti- 
ca, la solidaridad, la dignidad y la justicia, por ejemplo-, es esencial para el desarro- 
llo armonioso de las actividades humanas, incluidas las económicas (Claval, 1979, 
1980; Capel, 198 1; D'Entremont, 1992; Racine, 1993; Zafra, 1993; Touriño, 1995; 
Pérez Adán, 1993, 1997). 

En las últimas décadas y sobre todo en años muy recientes, tanto la Geografia 
-por la línea de la Geografia Social primero y luego por medio de la denominada 
Geografia Humanista- como la Economía -por vía del enfoque propio de la So- 
cioeconomía- parecen inclinarse cada vez más en la dirección de una mayor consi- 
deración de este tipo de bienes en su análisis del espacio económico (Ley y Samuels l 

l 
[comps.] , 1978; Quaini, 1979; Martínez Echeverría, 1987; Lévy, 1988; Bailly y Scaria- 
ti [comps.], 1990; Bailly [coord.], 199 1; D'Entremont, 1992; Racine, 1993; Pérez l 

Adán, 1993, 1997; Grimes y Nubiola, 1997). 
Asimismo, por último, hay que tener en cuenta que los bienes libres, del tipo que 

sean, podrían llegar a convertirse en bienes económicos por diversas razones y en de- 
terminadas circunstancias, si fuesen a adquirir todas o algunas de las características 
arriba señaladas como propias de los bienes económicos, y así podrían llegar a con- 
vertirse asimismo en objeto de estudio formal de la Geografia y de la Economía. I 

Por otra parte, no hay que olvidar que la Economía, como ciencia, también se de- 
fine convencionalmente como la disciplina que estudia, de modo preferente y siste- 
mático, el llamado ajuste social a la escasez de bienes y recursos, y la administración 
de los bienes y recursos escasos por parte de los agentes y sujetos económicos. De ahí 
que la Geografia Económica, como el natural complemento de la Economía, tam- 
bién pueda definirse como aquella subdisciplina de la Geografia que estudia, prefe- 
rentemente, los aspectos espaciales relacionados con dicho ajuste social. Como tal 
complemento -aunque tiene al espacio natural como su base de partida e incorpo- 
ra muchas de las aportaciones de la Geografia Física, como comentaremos más ade- 
lante-, la Geografia Económica se vuelca con cierta predilección hacia los aspectos 
humanos que inciden sobre el mundo tangible, y por esta razón halla su lugar idó- 
neo, como disciplina científica, dentro del ámbito de las ciencias sociales, y concreta- 
mente dentro del área académica de la Geografia Humana. 



1.2.1. La dimensión espacial 

Por este motivo, el objeto de estudio por excelencia de la Geografia Económica 
no se reduce simplemente a la consideración de los recursos que brinda la naturale- 
za, ni únicamente a la ubicación de esos recursos en el espacio natural, sino que ante 
todo se interesa por el uso que se hace de dichos recursos una vez que la escasez es 
transformada por los humanos en una riqueza que luego hay que administrar racio- 
nalmente. Por ello, la Geografia Económica tampoco se detiene simplemente en los 
aspectos puramente económicos de nuestro mundo, sino que echa mano -como ve- 
remos enseguida- de otras disciplinas del ámbito de las ciencias sociales a la hora de 
estudiar los muy diversificados aspectos de las actividades humanas consideradas en 
un sentido muy amplio, más allá del mero espacio fisico. 

Con todo, el hecho más evidente, que salta inmediatamente a la vista, es que las 
actividades humanas a las que acabamos de aludir se desarrollan en el espacio fisico, 
y así se entienden fácilmente las influencias mutuas -múltiples e íntimas- que ejer- 
cen, el uno sobre el otro, el ámbito socioeconómico y el ámbito estrictamente geo- 
gráfico. Igualmente evidente resulta, por esto mismo, que el trinomio sociedad-eco- 
nomía-espacio constituye uno de los pilares fundamentales de las áreas de interés y 
de análisis de las ciencias sociales, y entre ellas, de la Geografia. Por esta razón, la Geo- 
grafia como ciencia no  opera nunca de modo aislado, en un vacío teórico y práctico, 
sino que participa en un intercambio continuo y enriquecedor de ideas con otras dis- 
ciplinas, de las que frecuentemente busca, aprehende y adopta hechos individuales, 
métodos de análisis, enfoques conceptuales, planteamientos teóricos, modelos opera- 
tivos y explicaciones de causalidad (Claval, 1980; W. Coffey, en Bailly, Ferras y Pu- 
main ldirs.1, 1992). - - 

Como contrairestación, a partir de su objeto más específico de análisis científico, 
que es el mundo tangible, y de su modo particular de acercarse a ese mundo, que es 
el análisis regional, la Geografia ayuda a las demás ciencias a organizar mejor el cono- 
cimiento que tienen de la realidad en relación con muchos aspectos que, en ausencia 
de la aportación de la Geografia, se hallarían carentes de sentido, al faltarles uno de 
sus elementos estructurales esenciales, que es la dimensión espaciaL 

Como afirmó en su día V. de la Blache, lo que la Geografia puede aportar al teso- 
ro común de las ciencias con las que está en relación, es su capacidad de no dividir 
lo que la naturaleza une (Plans et 1984). Con arreglo a esta idea, la Geografia po- 
see, entonces, la aptitud de comprender la correspondencia y la correlación de los fe- 
nómenos en el espacio, y de aportar un elemento de armonía y de cohesión. De ahí 
que se entienda más fácilmente que la Geografia sea una disciplina <(encrucijada)), ubi- 
cada intelectual y metodológicamente en las diferentes fronteras que se dan entre las 
distintas ciencias y provista de un bagaje conceptual y práctico que le permite contri- 
buir eficazmente a todas ellas (Clozier, 1967; Figueira [comp.], 1977). 

El conocimiento de la dimensión espacial que aporta la Geografia -en parte 
como conocimiento de la naturaleza y del funcionamiento de los lugares geográficos 
en términos abstractos, y en parte como conocimiento del mundo real en términos 
concretos- se aplica, en el caso de la Geografia Económica, al ámbito específico de 
las actividades propiamente económicas. En el seno de este ámbito, la Geografia Eco- 
nómica aporta una serie de conceptos, enfoques y métodos propios, que forman la 



base sobre la que se asientan muchas de las ideas y de los contenidos de su análisis, 
que se irán formulando y explicando a lo largo de las páginas de este libro. 

De momento, a los efectos de esta primera aproximación a lo que es la Geografia 
Económica -y sin menospreciar otros modos esenciales de enfocar y de abarcar el 
tema del espacio desde esta disciplina-, puede ser útil esbozar a continuación; de 
manera somera y como introducción al análisis espacial de la actividad económica, 
algunos de los aspectos peculiares del modo en que la Geografia -y particularmen- 
te la Geografia Económica- entiende el espacio, su objeto específico de estudio, 
dado el hecho de que esos aspectos peculiares engloban, de alguna manera, a las otras 
muchas consideraciones que hace la Geografia respecto de la actividad económica, 
objeto específico de estudio de la Economía. 

' Por un lado se puede considerar que el estudio de la Geografia Económica impli- 
ca, muy a menudo, el entendimiento-del espacio económico--y también, dicho sea 
de paso, el entendimiento del espacio social y del mismo espacio geográfico, como 
veremos más adelante- en términos de des&paldades y de deseq~ilibrios. Estas desi- 
gualdades y estos desequilibrios parten del ámbito del mundo natural, en primer lu- 
gar, con el reparto muy desigual, en la superficie de la tierra, de ámbitos biogeográfi- 
cos, existencias de recursos y fuentes de riquezas. Este desigual reparto supone un po- 
deroso factor de condicionamiento sobre los modos de vida humana posibles en las 
distintas partes del globo (aunque no de determinación absoluta, en contra de lo que 
opinaba un sector de geógrafos hacia finales del siglo pasado). De ahí que se produz- 
can grandes desequilibrios de todo tipo en el ámbito del mundo humano y sobre 
todo en el ámbito de las actividades económicas y sociales. 

Desde el punto de vista conceptual y metodológico, en los últimos años la Geo- 
grafia ha abordado el tema de la disimetría o asimetría espacial, tanto en su vertiente 
estática como en su vertiente dinámica, dentro de distintas coordenadas teóricas pa- 
radójicas, a menudo opuestas o por lo menos no siempre compatibles, como son por 
ejemplo los parámetros espaciales de divergencia y convergencia, desequilibrio y di- 
ferenciación, varianza e invarianza, integración y desintegración, polarización y des- 
centralización, por citar sólo unos pocos ejemplos paradigmáticos que reflejan la 
complejidad espacial (Cunha, 1990). Desde el punto de vista de las aplicaciones prác- 
ticas de este modo paradójico de abordar el tema del espacio, esta manera de enfocar 
la complejidad espacial ha venido, en años recientes, a-redundar fundamentalmente 
en la consideración, desde la Geografia, del espacio fisico y humano en términos de 
centro y penfpa (Cunha, 1990; Knigrnan, 1992; Martínez Peinado y Vida1 Villa 
[coords.], 1995; Cole, 1996; Ferrer y Peláez, 1996). 

La noción de centro-periferia ha sido importante para la Geografia, pero ya lleva 
algunos años siendo cuestionada (Cunha, 1990; Ferrer y Peláez, 1996), por un lado 
pórque no ha dado el h t o  buscado de una explicación teórica del todo acabada y ca- 
bal de las razones íntimas de las desigualdades y de los desequilibrios, y por tanto es 
considerada por algunos como de utilidad práctica sólo marginal, como un instru- 
mento de exposición de una realidad que se constata que existe, pero que se entien- 
de y se explica sólo con dificultad. Por otro lado, ha habido, sobre todo en las dos ú1- 
timas décadas, una cierta tendencia a apoyarse excesivamente en esta noción, tanto 
en la Geografia como en la Economía, hasta el punto de hacer de las desigualdades 
del mundo actual un punto de apoyo para reivindicaciones políticas o sociales, al 
margen de la estricta ciencia. Esto no obedece a su fin primordial de servir como ins- 
trumento para entender la intrincadas interrelaciones espaciales de nuestro mundo. 



A los efectos del presente libro, con todo, nos puede interesar la consideración 
del espacio mundial como centro y periferia (o como yuxtaposición de dualidades) 
desde la perspectiva -sobre todo. pero no exclusivamente- de los significados y de 
las implicaciones y repercusiones que se derivan de las desigualdades y de los desequi- 
librio~ del planeta, en un mundo fundamentalmente dividido entre aquellas regiones 
que han sabido (o que han podido) aprovecharse más plenamente -hasta donde lle- 
ga el ingenio humano- de los bienes de la naturaleza y de la sociedad, y aquellas 
otras regiones que aún hoy presentan graves carencias y deficiencias respecto de estos 
bienes y de su máximo aprovechamiento. 

En las últimas décadas, por otra parte, hemos ido comprendiendo mejor las múl- 
tiples implicaciones prácticas que supone el hecho del espacio en relación con los as- 
pectos globales y también cotidianos de la vida en la tierra. La exploración, los viajes 
y la cartografia aportaron, en su día, un rico acervo de datos de todo tipo acerca del 
mundo en que vivimos. Hoy en día, elfacor distancia -como tendremos ocasión de 
comentar ampliamente en las páginas de este libro- ha ido perdiendo el peso espe- 
cífico del que gozaba -como barrera, obstáculo o falta de transparencia- anterior- 
mente a la llamada ((revolución de los transportes y de las comunicaciones>> que se ha 
producido en la segunda mitad de este siglo. 

Como consecuencia de todo esto, el análisis concreto del espacio en el mundo 
real -objeto primordial de investigación de la Geografia convencional- ha ido des- 
plazándose, hasta cierto punto, para dar paso a otros enfoques -en mayor profun- 
didad y dentro de coordenadas más bien teóricas-, entre los cuales cobra una gran 
importancia el estudio del espacio fisico y humano, ya no tanto en términos de 
cómo es, sino de cómo espercibido por parte de los humanos. El enfoque de laper- 
cepción no queda circunscrito al análisis meramente espacial o geográfico, sino que 
ocupa un lugar destacado en la teoría y en la metodología de muchas otras ciencias 
sociales y empíricas, como por ejemplo en la Ciencia Política, en las Ciencias de la 
Información, en la Sociología, en la Psicología Social y en la Antropología Cultural, 
entre otras. También en Economía no es infrecuente topar con la importante cues- 
tión de las llamadas externalidades -factores no estrictamente económicos y muy a 
menudo puramente subjetivos-, que ejercen una influencia muy real sobre los 
acontecimientos que se desenvuelven en el ámbito de la actuación económica. 

Muchas veces, a la hora de comprender un espacio deteminado, la realidad objetiva 
de ese espacio carece más o menos de relevancia, mientras que lo que de verdad impor- 
ta es la manera en que esa realidad objetiva es vislumbrada, vista, aprehendida y s o b r e  
todo- interpretada, de modo subjetivo, por parte de los humanos. Porque de la percep- 
ción abstracta de la realidad que realizan los individuos -incluso cuando esa percepción 
no obedece a la verdad concreta de las cosas- se derivan múltiples consecuencias e im- 
plicaciones que sí son muy concretas y muy verdaderas (D'Entremont, 1995 [a]). 

La Geografia Humana -y por tanto la Geografia Económica- también se ha 
adentrado en el análisis de la percepción del espacio, y ha hecho contribuciones sig- 
nificativas en esta área, como por ejemplo con referencia a todo lo que se pone en re- 
lación con el tema de los mapas mentales y su influencia sobre la actuación de los in- 
dividuos y de las colectividades (Puyol, Estébanez y Méndez, 1988; André et al, 1989; 
Gould y Bailly, 1995). No obstante todo esto, tiene que guardarse la Geografia de no 
mantener una excesiva fijación acerca de los aspectos perceptivos; de otro modo, 
puede correr el riesgo de perder de vista su verdadero objeto de estudio, que es el 
mundo real y tangible. 



1.2.2. Disciplna encruciada y ciencias afines 

Por otra parte, la Geografia Económica, ya se ha dicho, es una .disciplina encru- 
cijada., como lo es toda la Geografia, pero en este caso resulta un poco más visible la 
línea divisoria entre los dos ámbitos cientificos más directamente implicados. Esa lí- 
nea divisoria se halla en algún lugar (no determinado -paradójicamente- con ab- 
soluta precisión) entre los objetos concretos de análisis propios de la Economía y de 
la Geografia. No obstante esta línea divisoria o intersección a la vez clara y difusa 
-que nos indica que la Geografia Económica, forzosamente, incorpora en su enfo- 
que y su metodología de estudio las aportaciones de la Economía de modo preferen- 
te-, no hay que perder de vista el hecho de que es fundamentalmente Geografia, y 
además GeograjZa Humana. Por tanto, su campo de interés y de estudio va mucho más 
allá del mero espacio fisico y del mero espacio económico, para incorporar múltiples 
aspectos de otros ámbitos, como apuntamos al principio de este capítulo. Por esta ra- 
zón, igual que la Economía, hace uso de las contribuciones de otras ciencias a la hora 
de enfocar y de enjuiciar los temas propios de su análisis más concreto. 

Entre estas ciencias, en primer lugar cabría señalar, en rigor, las aportaciones de 
las demás ramas de la misma Geografia, que van señalando las pautas espaciales de 
las realidades muy variadas de nuestro mundo, es decir, de las realidades del espacio 
y de los lugares, desde distintos ángulos. En este sentido, la Geografia Económica, 
cuanto más incorpore a sus estudios las aportaciones de estas ramas geográficas afi- l 
nes, más fiel se encontrará a su propia vocación, puesto que será más propiamente 

1 
I 

1 

Geografia. Así, su contribución a la Economía y al entendimiento de los procesos es- 
paciales implicados en las actividades económicas, será igualmente más depurada. 1 

I 

Entre las ramas geográficas, no hay que menospreciar, sino todo lo contrario, las I 1 
aportaciones muy concretas que hace la GeogaJa Generaly, dentro de ella, la Geogra- I 

fia Física, con su profundo conocimiento del mundo natural y de sus esferas, fenóme- I 
nos, diferenciaciones e interrelaciones. 

Aunque está claro que la Geografia Económica es en su esencia Geografia, y no 
1 

Economía, ello no obsta para que podamos afirmar, a renglón seguido, que depende I 

de la Economía en gran medida para muchas de sus consideraciones, y de hecho es in- 1 

separable de la Economía, de la cual adopta, entre muchas otras cosas, la mayor par- I 

te de su ámbito estricto de estudio, así como una buena parte de su terminología, de 
sus fundamentos teóricos y de sus formas de razonamiento (Claval, 1980; W. Coffey, 

I 

en Bailly, Ferras y Pumain [dirs.], 1992). Pero también se inclina con cierta predilec- 
I 

I 
ción hacia las Ciencias Naturales, que le enseñan muchas cosas acerca de las asignacio- 
nes físicas de los distintos espacios geográficos y más propiamente acerca de los recur- 

I 
1 

sos, de la ecología y del medio ambiente. 
l 

I 

También -como veremos más adelante- la Demografta y la Sociologá vienen en I 

su socorro con sus detalladas explicaciones acerca de la dinámica de la población en I 
su doble dimensión básica de análisis, que son los individuos y las colectividades, I 

respectivamente. El Derecho, la Política, la Estadística y la Historia son también ámbi- 
tos científicos o vehículos instrumentales de los que echa mano la Geografia Econó- I 

mica, a la hora d e  buscar datos, de enmarcar hechos concretos y de precisar en tor- I I 

no a muchos otros aspectos teóricos y prácticos de las actividades económicas (Cla- 
I 1 

val, 1980). I 



No obstante a pesar de lo señalado anteriormente acerca del aparente déficit de 
la aportación específica de la Geografia en términos de una contribución científica 
propia en muchos aspectos, según opinión de algunos-, con esto no se quiere decir 
que la Geografia Económica no tenga sus propias teorías, su propia realidad práctica 
o sus propios modos de enfocar y de enjuiciar. Al contrario, como dice Claval(1980), 
lo específico de la Geografia Económica es que viene a identificar, a describir y a in- 
tentar explicar, entre otras cosas, la multiplicidad de configuraciones que adopta el 
sistema económico en función del reparto de dotaciones naturales, y, dentro de la di- 
námica de lo que se ha venido a llamar la geometría del espacio, a acentuar la natu- 
raleza de las relaciones sociales encaminadas a sacar el mayor provecho de ese particu- 
lar reparto de dotaciones. 

La Geografia Económica estudia, en una palabra, el espacio económico y la orga- 
nización de ese espacio económico. Consiguientemente, se interesa por el modo en 
que el espacio moldea, modifica o condiciona las actividades económicas, y también 
por los agentes y sujetos económicos y sus múltiples influencias mutuas. Se interesa 
por la técnica y la tecnología, por las instituciones y por todo aquello que reúne, en 
un mismo ámbito de investigación científica, los elementos del espacio y de la activi- 
dad económica (Claval, 1980). La Geografia Económica considera esos elementos 
tanto desde el punto de vista de los aspectos teóricos como de los aspectos prácticos 
implicados en este ámbito de investigación científica. 

A la hora de identificar, describir y explicar fenómenos del ámbito económico 
-como apunta Coffey (en Bailly, Ferras y Pumain [dirs.], 1992), la Geografia ha 
podido acercarse grandemente a las demás ciencias sociales, y sobre todo a la Econo- 
mía, sólo en la segunda mitad de este siglo, una vez que se vieron superados viejos e 
infundados prejuicios en su contra por parte de otras disciplinas. Estas ciencias no va- 
loraban, en su correcta perspectiva, las implicaciones del análisis espacial, o la serie- 
dad científica del método geográfico, o la utilidad de la propia descripción de los es- 
pacios económicos. Ciertamente, desde el mismo Adam Smith y pasando por Von 
Thünen, Mill, Ricardo y Weber hasta Christaller, Keynes, Isard, Myrdal y Hayek, por 
ejemplo, la Economía moderna ha ido reconociendo la importancia del espacio fisi- 
co, pero casi siempre lo ha colocado en un segundo plano, más como un aspecto aña- 
dido que como un elemento básico y esencial de la actividad económica. 

En este sentido a modo de analogía-, se podría utilizar el ejemplo del juego 
de ajedrez (y en cierta manera el discurrir de las actividades humanas en el espacio fi- 
sic0 se asemeja a una partida de este juego). Se podría decir que los economistas siem- 
pre han tenido una idea más o menos acertada en tomo a la naturaleza y al significa- 
do del tablero, con sus cuadrículas, colores, cantidades, cualidades, dimensiones y 
distribuciones, pero lo que realmente les ha interesado es la naturaleza y el significa- 
do de las piezas, las reglas del juego, las estrategias y los movimientos, así como sus 
consecuencias. Los geógrafos, por su parte, siempre han tenido una idea más o me- 
nos acertada en torno a la naturaleza y al significado de las piezas, las reglas del jue- 
go, las estrategias, los movimientos y sus consecuencias, pero lo que realmente les ha 
interesado es el tablero, con sus cuadrículas, colores, cantidades, cualidades, dimen- 
siones y distribuciones. De esta manera, tanto los economistas como los geógrafos 
han tenido una idea del juego que es bastante acertada, pero no obstante parcial, ya 
que lo enfocan y lo abordan de modo diferente, pero no de modo completo. Así que 
cualquier acercamiento o refundición de estos dos modos de enfocar y de abordar las 
partidas siempre tendría como resultado, en un principio, una mejor comprensión en 



cuanto a la esencia del juego (aspectos teóricos), y a la postre, un mayor acierto en cuan- 
to a la calidad de las jugadas (aspectos prácticos). 

Tras la Segunda Guerra Mundial -como apunta CoEey, citado arriba-, los 
acontecimientos en el orden social, político y económico, entre otras cosas, y sobre 
todo la toma de conciencia de la importancia de la problemática del espacio respec- 
to a los grandes temas del momento -como el subdesarrollo y el medio ambiente, 
o las disparidades de todo tipo entre regiones y naciones-, por una parte, hicieron 
que el medio fisico y su uso por parte de los humanos cobrara un inusitado interés 
como objeto de análisis científico. Por otra parte, el advenimiento y el desarrollo 
-también hacia mediados de este siglo- de la llamada Regional Science o Ciencia re- l 

gional, proporcionó un nuevo marco científico y sobre todo institucional digno, que 1 

hizo que la Geografia pudiera relacionarse, sin complejos, con las demás disciplinas 
que estudian el conjunto de factores interrelacionados que se dan en el mundo en la 

1 
triple dimensión espacio-economía-sociedad, y que pudiera hacer aportaciones valio- 
sas a esas ciencias. 

A partir de los años cincuenta de este siglo, la Geografia Económica, entonces 
una ciencia relativamente joven -derivada de aquella Geografia convencional y de 
la vieja Geog@a comercial tan dada a la mera enumeración de hechos y factores eco- 
nómicos-, llegó a gozar de un renovado prestigio, que había sido dañado en las dé- 
cadas anteriores por haberse quedado, muchas veces, en la mera descripción, sin 
adentrarse más que tímidamente en el campo de la especulación. En los años sesen- 
ta y setenta -años agitados de indecisiones y de dialécticas, aún no resueltas por en- 
tonces, en torno a las disyuntivas metodológicas y a los campos conceptuales aparen- 
temente opuestos, respectivamente, de lo cualitativo y lo cuantitativo y de lo conven- 
cional y lo radical en la ciencia geográfica-, la Geografia Económica supo 
desvincularse, hasta cierto punto, de la Geografia convencional, y de este modo ganó 
en respetabilidad, entre otras cosas por saber incorporar, en su enfoque y en su me- 
todología, una mayor prohindización intelectual y un análisis cualitativo y cuantita- 
tivo más refinado. 

En los años sesenta, setenta y ochenta -sobre todo en la tradición geográfica de 
Europa y América del Norte-, la Geografía Económica llegó a reunir a un gmpo de 
geógrafos que eran considerados por algunos como integrantes de un sector más 
progresista o más especializado. Este sector se desvinculó, hasta cierto punto, de los 
modos tradicionales de la Geografia, en un proceso de acercamiento a las maneras 
más propias de la Economía, y algunos de sus integrantes también adjuntaron rarni- 
ficaciones de compromiso político y social a su obra geográfica. Esta nueva Geogra- 
fia Económica llegó a parecerse muy poco a la Geografia convencional, no tanto por 
el uso que hacía de los métodos cuantitativos -que pronto se harían convenciona- 
les también en toda la Geografia-, sino por el compromiso político y social, como 
parte de la llamada Geografia Radical, vinculada, muchas veces, al marxismo o a las 
distintas formas de existencialismo filosófico imperantes hacia finales de los años se- 
senta. 

Se llegó a considerar, en opinión de algunos, que la Geografía Económica era la 
rama más importante de la Geografia Humana, o incluso que toda la Geografia Hu- 



mana se reducía, en última instancia, a la Geografía Económica (George, 1973; Pre- 
cedo, 1977; Claval, 1979; Capel, 198 1, 1984; Puyo1 [coord.], 1986; Casas Torres et al., 
1987). Algo parecido había ocurrido anteriormente con la Geografía de la Población, 
otra rama de la Geografía Humana -como veremos en el siguiente capítulo- que 
incorpora en su ámbito de estudio múltiples aspectos de la vida social, económica y 
política en el mundo desde muy variados ángulos, además de los hechos más estric- 
tamente demográficos. Como también veremos en el próximo capítulo, los aspectos 
demográficos han sido igualmente objeto de especulación y de acción en el ámbito 
extracientifico. Con arreglo a esta realidad, hubo una línea de pensamiento en los 
años cincuenta y sesenta -sobre todo en los Estados Unidos y en el Reino Unido- 
que pretendía elevar la Geografia de la Población a una categoría que prácticamente 
venía a significar que abarcaba toda la Geografia Humana (Peterson, 1968; Clarke, 
1972; Trewartha, 1973). 

1.3.1. Padiciones de análisis regional 

Tras esas agitadas décadas de dialécticas, ahora más o menos felizmente resueltas, 
la Geografia Económica parece haber encontrado su lugar definitivo dentro de la 
Geografia Humana. Incorpora, ciertamente, las aportaciones teóricas de las demás 
ciencias, y echa mano también de muchos de sus métodos analíticos. Tampoco se in- 
hibe de realizar lecturas del mundo en clave política y social, ni debe inhibirse, si ello 
procede. Pero, como apunta Cole (1996), la Geografia Económica no  puede dejar de 
utilizar asimismo la metodología propia de la Geografia más convencional. Al hacer- 
lo, tiene que afinar mucho, como siempre en Geografia, en vista de que no quedan 
claramente delimitados los márgenes de sus áreas de análisis, y en vista de que su ob- 
jeto de estudio y sus contenidos específicos -como veremos en el siguiente aparta- 
do- son igualmente amplios y no siempre claramente definidos. 

En la misma línea, ~ n w i n  (1995) ha dejado constancia de los aspectos que debie- 
ran tenerse en cuenta a la hora de abordar el entendimiento de la problemática del 
mundo actual. Estos aspectos, que entran de lleno en el análisis sistemático que hace 
del mundo la Geografia Económica, son los que se enumeran a continuación: 

* el entendimiento y la utilización de las técnicas de la ciencia geográfica; 
* la comprensión de las características fisicas y culturales de las distintas regiones 

del mundo; 
* la apreciación de las complejas interrelaciones entre los individuos y el medio 

ambiente; 
e la evaluación de las consecuencias de la intervención humana en el medio fi- 

sico. 

De acuerdo con este autor y otros, queda patente que la Geografia Económica es- 
tudia primordialmente la distribución espacial de los fenómenos económicos, así 
como sus interrelaciones e interdependencias. A la hora de hacerlo, sigue siendo fiel, 
en cierta medida, desde el punto de vista conceptual y metodológico, a distintas tra- 
diciones, todas ellas muy extendidas en la Geografia -sobre todo en la occidental, 
de inspiración europea o norteamericana- desde finales del siglo pasado, que están 
aún vigentes hoy en día (Johnston, 1979; Unwin, 1995; Cole, 1996). 



Una de esas tradiciones -la más antigua y la más convencional tal vez, y la que 
se dio con mayor profüsión en la Geografia General y en la Geografia Humana ela- 
boradas en países como Alemania, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos- con- 
siste en comparar regiones en el contexto de una geografia global o universal. Se sue- 
le dividir el mundo apriori según regiones que comparten elementos idénticos o se- 
mejantes a partir del mundo fisico (como por ejemplo regiones con iguales o 
parecidos rasgos bioclimáticos), para luego estudiar las distintas respuestas humanas 
que se dan respecto de las condiciones naturales y ambientales que estas regiones tie- 
nen en común (Gregor, 1964; Derruau, 1964; Raison, Oudin y Fischer, 1964; Gou- 
rou y Papy, 1967; Rastrilla, Zubía y García Ruiz, 1969). 

Otra tradición -más reciente pero también muy extendida, especialmente en el 
ámbito concreto de la Geografia Económica- consiste igualmente en identificar 
grandes regiones mundiales apriori, pero ya no sobre la base de rasgos comunes a 
partir del mundo natural, sino según elementos sociales, económico?, culturales o po- 
líticos compartidos (como por ejemplo el mundo anglosajón o el Afiica negra, o los 
continentes y los grandes territorios administrativos o las zonas de desarrollo más o 
menos homogéneo), para luego contrastar esas regiones y zonas con base en los as- 
pectos más propiamente humanos (Trewartha, Robinson y Hammond, 1967; Tho- 
kan ,  1975; ¿ara [dir.], 1976; ~ é n d e z  y Molinero, 1984; Johnston y Clava1 [eds.], 
1986; Cebrián, 1993; Cole, 1996). 

Una tercera tradición -más reciente aún, típica de países como Francia y la 
propia Espaiía- pone el acento, no en regiones mundiales escogidas apriori según 
diferentes criterios previamente identificados, sino en las grandes áreas temáticas de 
análisis -en los grandes temas contemporáneos- que vienen a marcar diferencias 
en el mundo en su conjunto. A partir de la realidad de esos grandes temas, las áreas 
temáticas pueden analizarse aposteriori según la localización y las repercusiones 
de los elementos básicos de cada tema en distintas regiones del planeta con el fin de 
extraer conclusiones fidedignas y relevantes, aplicables al mundo real. Estas grandes 
áreas temáticas, normalmente, se suelen tratar desde la perspectiva de las condicio- 
nes políticas, de las configuraciones sociales y de las realidades económicas que 
ejercen una influencia sobre otros aspectos igualmente importantes, a la vez que re- 
ciben influencias mutuas de esos aspectos, como son los factores naturales, demo- 
gráficos, culturales y tecnológicos, todo ello aplicado a la superficie terrestre (Plans 
y Sancho Pinilla, 1987; Puyol, Estébanez y Méndez, 1988; Puyol [coord.], 1990; 
Bailly, Ferras y Pumain [dirs.], 1992; Ferrer y Peláez, 1996; Ballesteros y Pérez Adán 
[eds.], 1997). 

Esta tercera tradición -la de identificar y exponer en torno a las grandes áreas 
temáticas de interés en un primer momento, para luego indagar acerca de su apli- 
cación y de su relevancia con referencia al mundo fisico y humano, que de este 
modo queda delimitado de modo sistemático, hasta cierto punto, según regiones 
más o menos homogéneas- es la que deja una mayor huella en este libro desde el 
punto de vista metodológico de nuestro análisis de los fenómenos económicos y 
sociales asociados con el espacio geográfico. Es decir, no partimos normalmente de 
regiones establecidas como tales apriori, sino que a partir de los agrupamientos y 
clasificaciones que se pueden realizar sobre la base de las grandes áreas temáticas, 
van apareciendo a renglón seguido, la mayoría de las veces, espacios que se aseme- 
jan en aspectos básicos, hasta el punto de que se pueden llegar a considerar como 
regiones a tales efectos. 



1.3.2. ~>eas  temáticas de estudio 

En relación con todo esto, una manera muy corriente, en Geografia Económica, 
de enfocar los grandes parámetros de la economía y de abordar el tema de las relacio- 
nes mutuas que operan en la superficie de la tierra (entendida ésta como un sistema 
de interrelaciones entre los seres humanos y el medio natural, con su carácter varia- 
ble y su sujeción a numerosos condicionamientos), es la de considerar dichos pará- 
metros y espacios en términos de problemática. El estudio de los múltiples problemas 

- - 
que entran en juego -tanto fisicos como humanos-, que dan origen a regiones y a 
paisajes concretos, a espacios económicos con sus flujos y sus interdependencias, es 
Üna parte esencial del análisis sistemático de grandes áreas temáticas por parte de la 
Geografia Económica. 

La Geografia Económica pretende asumir esos espacios económicos no sólo con 
vistas a una mera descripción ordenada y racional, sino con el fin de explicarlos cum- 
plidamente, en la medida de lo posible, partiendo de la variable de la localización es- 
pacial. Esto puede llevar a la elaboración de modelos que pretenden aportar conoci- 
mientos acerca de las pautas de asentamiento y de vida de los seres humanos en nues- 
tro mundo tangible, y acerca de los modos y procesos asociados a esas pautas, que 
básicamente giran en torno a la búsqueda de soluciones a los múltiples problemas 
con los que se enfrenta la humanidad. El estudio del espacio, del que se ocupa la 
Geografia Económica, es entonces -necesariamente- el estudio de la problemática 
del espacio (D9Entremont, 1995[a]). En esta línea, desde los tiempos más remotos, 
como apuntan algunos autores (Sack, 1980; Unwin, 1995), los geógrafos han explora- 
do y analizado la problemática de la superficie de la tierra hindamentalmente desde 
dos perspectivas diferentes pero relacionadas entre sí, que son las siguientes: 

la perspectiva teórica de la diferenciación y asociación espaciales de los fenó- 
menos, haciendo hincapié en el significado de espacio, relación espacial y lu- 
gar, al margen de regiones concretas; 

* la perspectiva práctica de las múltiples interrelaciones que se dan entre los se- 
res humanos y el medio fisico en el marco de regiones concretas del mundo. 

Ambas perspectivas están íntimamente relacionadas porque los significados de es- 
pacio y lugar dependen de las interconexiones entre las actividades humanas localiza- 
das en el espacio, y las relaciones de los humanos con el medio natural se producen 
en el contexto del espacio y de los lugares. En esta misma línea, entre los temas del 
espacio, no es infrecuente señalar, dentro de las grandes áreas de estudio de la Geo- 
grafia Económica, una clasificación según cuatro grandes ámbitos generales de estudio 
y análisis, todos ellos sumamente complejos y por tanto cargados de problemática, 
que interesan a nuestra subdisciplina en cuanto a la investigación y a las aplicaciones 
prácticas (Pattison, 1964; Unwin, 1995; Cole, 1996). Estos cuatro grandes ámbitos ge- 
nerales de estudio y análisis, propios de la contribución más específica que puede 
aportar la Geografia Económica, son el ámbito del espacio fisico, del mundo natural; 
el ámbito humano y su repercusión sobre el medio ambiente; el ámbito de los diver- 
sos aspectos de la localización espacial; y el ámbito de los estudios concretos de luga- 
res reales en el mundo. 



Precisando en esta cuestión, W. Coffey (en Bailly, Ferras y Pumain [dirs.], 1992) 
identifica y expone detalladamente en torno a los ámbitos que él considera, de acuer- 
do con otros autores, como los cinco grandes dominios de investigacióny estudio desde la 
perspectiva de la Geografia Económica, en los que se concreta aún más su contribu- 
ción. Estos cinco grandes dominios de investigación y de estudio, propios de la Geo- 
grafia Económica a u n q u e  también incluyen muchos aspectos que asimismo estudia 
la Economía, sobre todo la Macroeconomía-, son los que se ofrecen a continuación: 

desarrollo económico regional: la Geografia Económica se interesa por las dispari- 
dades regionales; por los factores y las teorías del crecimiento económico re- 
gional; por la estructura y los hitos económicos básicos de la región; por las 
disparidades y los desequilibrios en y entre las regiones; así como por la polí- 
tica regional, sin perder de vista que la región puede cubrir una gama muy va- 
riada de escalas espaciales; 

o localización de las actividades económicas: la Geografia Económica se interesa por 
los factores de localización; por las teorías y modelos de localización espacial; 
por la influencia de la localización sobre los niveles de producción y los cos- 
tes de factores de producción; por los problemas de localización y de la efica- 
cia económica óptima; por las estructuras administrativas y por la localización 
de sus establecimientos; por la división espacial del trabajo; por las economías 
de aglomeración; así como por las relaciones externas de la economía; 
interacción espacial: la Geografia Económica se interesa por la distribución espa- 
cial y los flujos de bienes, servicios, información y moneda entre lugares; por 
las teorías y los modelos de interacción espacial; por la acción y las medidas de 
la influencia de la distancia; por el asentamiento, la dinámica y los flujos migra- 
tonos de las personas; así como por el comercio interregional e internacional; 

* organización económica del espacio: la Geografia Económica se interesa por la es- 
tructura de los usos del suelo en el medio rural y urbano, incluyendo el interior 
de la ciudad; por las condiciones y los precios del suelo; por la accesibilidad; por 
la tecnología de los transportes y por las rentas de localización; por la revitaliza- 
ción del campo; así como por la renovación urbana en sus diversas facetas; 
sistemas urbanos: la Geografia Económica se interesa por la función económica 
de la ciudad; por la difusión de la innovación; por los estímulos al crecimien- 
to mediante redes urbanas; por la organización territorial y por la polarización 
espacial en el contexto de los sistemas urbanos; así como por las megalópolis, 
las tecnópolis y el sistema mundial de ciudades. 

Esta relación sistemática resume bien la larga lista de temas básicos que la Geogra- 
fia Económica trata con cierta predilección. Con arreglo a todo esto, se capta inme- 
diatamente la idea de que la gama de áreas temáticas que abarca esta disciplina es 
muy amplia, como era de esperar en vista de los múltiples aspectos espaciales relacio- 
nados con la vida social y económica en el mundo de hoy. 

1.3.3. Contenido de este libro de Geografla Económica 

Estas áreas temáticas vienen a constituir asimismo -como no podía ser de otra 
manera, en vista de todo lo dicho hasta ahora- la base conceptual y la materia 
concreta en torno a las cuales se apoyan y se desarrollan los contenidos específicos 



de los capítulos del presente libro. Esta obra queda entonces estructurada concreta- 
mente de la forma siguiente, según el orden en que se van analizando las grandes 
áreas temáticas de análisis que engloban las materias específicas de la Geografia 
Econó~nica: 

Poblacón, espacio y economia (cap. II): La estructuración actual del espacio eco- 
nómico mundial y de las realidades económicas y sociales más básicas de nues- 
tro mundo no se entienden de forma adecuada si no se conocen, previamen- 
te, las grandes realidades demográficas pasadas y presentes que caracterizan a 
nuestro mundo. Los muchos desequilibrios y las muchas diferencias regiona- 
les que están en la base de la división del mundo entre centro y periferia, tie- 
nen como punto de partida, en gran medida, unos hechos demográficos muy 
diferenciados, tanto desde el punto de vista del desigual reparto de la pobla- 
ción misma en el espacio fisico, como de notables diferencias en cuanto a los 
elementos demográficos básicos, que son la natalidad, la mortalidad y los mo- 
vimientos migratorios. Cada uno de estos elementos se enmarca dentro de 
coordenadas muy concretas, que la Demografia estudia desde la perspectiva de 
la estadística, y que la Geografia sitúa en espacios identificados. El conoci- 
miento de estas coordenadas permite entender mejor, no sólo las intrincadas 
realidades pasadas y presentes del desenvolvimiento de las actividades huma- 
nas en la superficie de la tierra, así como las grandes polémicas que giran en 
torno al crecimiento de la población, sino que sirve asimismo para enunciar 
perspectivas de futuro. 
Recursosy medio ambiente (cap. III): Todavía hoy, hay muchas actividades econó- 
micas que se basan en la explotación masiva de materias primas, que son los 
recursos orgánicos, minerales y energéticos que nos brinda la naturaleza, y que 
desde la perspectiva de la economía se conocen como el factor de producción 
tierra. Esta explotación masiva ha conllevado una merma substancial de las re- 
servas de recursos a lo largo de los siglos y sobre todo en las últimas décadas, 
y ha producido daños al medio ambiente. Estos hechos ineludibles han susci- 
tado una alarma generalizada en tomo a la pervivencia de los modos de pro- 
ducción y de consumo de bienes tal como se conocen hasta la fecha. Por un 
lado, se llevan a cabo esfuerzos desde el propio sistema económico convencio- 
nal para mitigar los efectos perversos de la economía sobre los recursos y el 
medio ambiente. Estos esfuerzos se aplican como medidas curativas contra la 
contaminación y el agotamiento de recursos, e incluyen técnicas de reciclado 
y de sustitución. Respecto al medio ambiente -que padece nuevos procesos 
adversos como el cambio climático y el efecto invernadero-, se establecen 
programas de regeneración de ecosistemas, dentro del marco de la prevención, 
la conservación y la biodiversidad. Esta conciencia ecológica podría ampliarse 
con un cambio cualitativo de los modos de llevar a cabo la economía, con vis- 
tas a un desarrollo sostenible que asegure la pervivencia del planeta para el dis- 
&te de las generaciones futuras. 
Sector primario y proceso de industrialización (cap. m: La ya tradicional clasifica- 
ción sistemática de las actividades económicas contempla la combinación di- 
ferenciada de factores de producción y la naturaleza diversa de las acciones lle- 
vadas a cabo para la producción de bienes igualmente diversos. El sector pri- 
mario abarca las actividades que giran fundamentalmente en tomo al factor de 



producción tierra, es decir, a la extracción y a la producción de recursos, y así 
incluyen la agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación forestal y la mi- 
nería. El sector secundario abarca una muy extensa gama de actividades que 
se destinan a la transformación de los recursos naturales para acomodarlos de 
cara a la satisfacción de necesidades, y así se refiere sobre todo a la industria, 
que se basa esencialmente en el factor de producción capital. La industria mo- 
derna arranca de la Primera Revolución Industrial de hace dos siglos, cuando 
una combinación de factores favorables en distintos órdenes de la sociedad 
europea propulsó una producción industrial masiva con base en tecnologías 
revolucionarias. En la actualidad, la industria muestra las dos caras de un de- 
clive en algunos sectores convencionales, y de un gran auge en otros sectores 
novedosos que se perfilan como los grandes protagonistas del futuro inme- 
diato. 

* Sector terciario y proceso de urbanización (cap. v: De acuerdo con una dinámica 
muy comprobada en las últimas décadas, el desarrollo de la industria desem- 
boca en la gran expansión del sector terciario, que abarca una gama casi infi- 
nita de actividades desde las cuales se prestan servicios a la economía y a la so- 
ciedad, por lo que se basa en el factorde producción trabajo. Así como las ac- 
tividades primarias son características de la economia preindustrial y las 
actividades secundarias lo son de la sociedad industrial, las actividades tercia- 
rias -el comercio, el turismo, los transportes, las comunicaciones y una muy 
extensa gama de servicios muy especializados- son ya los grandes protago- 
nistas de la llamada sociedad postindustrial. El proceso de industrialización y 
de modernización terciaria de amplios sectores del mundo ha hallado su me- 
dio idóneo de expansión y de intensificación en la ciudad, y ha sido instru- 
mental en la creación y consolidación de grandes espacios urbanos dinámi- 
cos. Los distintos procesos de urbanización que ha conocido el mundo en 
épocas recientes han ido convirtiendo a muchos países del mundo en emi- 
nentemente urbanos, y a las ciudades en organismos esenciales para la articu- 
lación de la economia a gran escala, conforme a las nuevas bases del paradig- 
ma postindustrial. La ciudad admite distintas clasificaciones, es muy diversa 
según las diferentes regiones del mundo y según las variadas funciones que se 
desempeñan en ella, se presenta como una entidad compleja y no  está exen- 
ta de muchos problemas graves, pero es el marco espacial y humano desde el 
cual se despliegan las habilidades y los factores propios del nuevo paradigma 
económico. 

* Empresa, innovación y tecnología (cap. VI): Todas las actividades económicas se 
articulan jurídicamente sobre la base de la empresa, que ha experimentado 
cambios continuos a lo largo de la historia en cuanto a su configuración legal, 
a la naturaleza de las actividades que desarrolla y a su localización en el espa- 
cio. Los ciclos económicos indican cambios cualitativos en la marcha de la so- 
ciedad hacia el progreso, lo que ilustra el principio de innovación, que es apli- 
cable a la revolución tecnológica de nuestros días. Esta revolución propicia 
cambios en la localización de las empresas que ahora se basa en nuevos-factores 
acordes con la mutación en el paradigma económico que parece estar operándo- 
se en el mundo. Estos cambios suponen el declive y la necesidad de reconver- 
sión de la economía convencional y la reestructuración del espacio económico 
sobre bases novedosas. Esto da lugar a espacios económicos dinámicos que or- 



ganizan su producción sobre el factor de producción trabajo, la gestión, las 
multinacionales y los hallazgos de la investigación y desarrollo. La sociedad 
postindustrial parece estar en trance de afianzarse, y de este modo se inaugura 
un nuevo modelo de espacio económico y social, que será luego el propio de 
la llamada sociedad postmoderna. 
Desarrollo económicoy relaciones internacionales (cap. VIO: El ámbito contemporá- 
neo en el cual se dan las diferencias más dramáticas y más flagrantes es la esfe- 
ra que se refiere al desigual reparto de riqueza y de bienestar en un mundo que 
se caracteriza por múltiples desequilibrios. Parte de este desigual reparto se 
debe a condiciones que arrancan del mismo medio fisico, que no distribuye 
sus dones de manera equitativa. Pero la principal causa del grado diferenciado 
de desarrollo entre las naciones hunde sus raíces en un substrato mucho más 
antropológico y está relacionada con la ética, con la política y con la manera 
en se han ido erigiendo sistemas económicos y sociales a ¡o largo de la his- 
toria. El subdesarrollo tiene por tanto una dimensión esencialmente humana, 
que afecta de una manera diferente a los distintos componentes de la socie- 
dad. El mundo actual se puede dividir entre regiones desarrolladas y menos 
desarrolladas, aunque la división no es nítida, por un lado debido a los proble- 
mas que entraña la definición misma de desarrollo, y por otro por la existen- 
cia de múltiples excepciones a la regla general, ya que cada espacio geográfico 
y humano trae sus propios matices. Desde hace algunas décadas la división 
más clara de otras épocas ha experimentado una mutación, con la aparición de 
nuevos países industrializados que están irrumpiendo con fuerza en los merca- 
dos mundiales. Caben muchas mejoras en el ámbito del desarrollo, que deben 
empezar con ayudar a los pueblos menos favorecidos, dentro del marco del 
respeto hacia sus valores y sus modos de vida. Por otra parte, el despliegue 
de actividades económicas en el espacio fisico y humano, así como los inter- 
cambios entre los países más ricos y los más pobres, no acaban de entenderse 
bien si no se conoce asimismo la manera en que los seres humanos han crea- 
do y articulado el espacio político. Las relaciones políticas y comerciales entre 
las naciones del mundo se enmarcan en el contexto de intereses mutuos, aue 

' 1  

han propiciado, en la segunda mitad del presente siglo, la creación de foros in- 
ternacionales que se basan en el respeto y el entendimiento mutuos, y en la 
búsqueda de 1' paz mundial. ~ l ~ u n a s  de estas organizaciones internaciónales, 
como las Naciones Unidas, se centran en tomo a los aspectos más bien políti- 
cos, mientras que otras, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Inter- 
nacional, cumplen su misión en el ámbito más propiamente económico. Las 
naciones soberanas también suscriben acuerdos de cooperación de distinta ín- 
dole para intensificar y mejorar sus relaciones. El proceso más importante en 
este sentido es el que se refiere a la construcción de la Unión Europea. El ám- 
bito de las relaciones internacionales está plagado de problemas, siendo uno 
de los más acuciantes el obstáculo que supone la deuda exterior, que afecta a 
un número importante de países menos desarrollados. Esto dificulta la conse- 
cución de un nuevo orden político y económico mundial de cara al tercer mi- 
lenio. 

Este amplio elenco de temas constituye la base del contenido del presente libro. 
No todos los temas están tratados con la misma extensión ni con la misma profundi- 



dad, ya que algunas de estas áreas temáticas pertenecen más a los ámbitos propios de 
la Geografia Humana como ciencia y como técnica que aprehende la doble realidad 
del espacio fisico y del mundo humano. Sin embargo, todos estos temas guardan su 
respectiva rehci6n con esta doble realidad y todos se enmarcan plena y claramente 
dentro del marco del objeto de estudio específico de la Geografia Económica. 



Población, espacio y economía 

La población humana es uno de los elementos conformantes de la sociedad, que 
-como nos ensefia la Sociología- es un todo relacionado de partes interdependien- 
tes en las que pesan mucho las relaciones de los individuos entre sí y sus formas de 
organización en grupos, así como las relaciones de los individuos y grupos con el en- 
torno fisico. Estas relaciones mutuas se encauzan a través de una cultura determina- 
da y se enmarcan en configuraciones espaciales concretas. La conexión entre espacio, 
población y sociedad es, por tanto, manifiesta. Por eso, la Geografia se interesa viva- 
mente por el estudio de la población y se ha aliado, desde hace mucho tiempo, con 
otras disciplinas para ocuparse de la relación entre la población y su entorno inme- 
diato, fisico, cultural, social y económico. 

En sentido estricto, la ~&zogrdJila es la disciplina cientifica que se encarga especí- 
ficamente del estudio analítico de la población. Lo hace en esencia por medio de una 
metodología estadística, es decir, mediante la elaboración de datos de todo tipo acer- 
ca de la población. De ahí que se defina la Demografia como el estudio cuantitativo 
de la población, aunque esta ciencia no se inhibe, lógicamente, de realizar observa- 
ciones, de esbozar conclusiones o de sugerir teorías de tipo más cualitativo (Hen- 
ry, 1976; Dupiquier y Dupiquier, 1 985; Lecaillon, 1992). 

No obstante, existen otras disciplinas afines a la Demografia cuyo objeto es, más 
precisamente, el análisis en mayor profundidad de parcelas tangibles y más cualitati- 
vas de la realidad humana, relacionadas con la variable demográfica, más allá del 
mero análisis estadístico. Así, por ejemplo, la GeogrdJila de la Población analiza, prefe- 
rentemente, poblaciones reales en espacios geográficos identificados, mientras que la 
Sociologá de la Poblacióll (a veces llamada, no siempre con acierto, Demografia Social) 
enmarca los hechos demográficos dentro de coordenadas más globales y más abstrac- 
tas, como las que determinan la realidad social en su sentido más amplio (A. dyEntre- 
mont y J. Pérez Adán, en Ballesteros y Pérez Adán [eds.], 1997). Por todo esto, la con- 
sideración de la población a partir de los datos estadísticos aportados por la Demo- 
grafia, y de los datos sociales aportados por la Sociología, aparece como un capítulo 
ineludible en todo libro de Geografia, como el presente, que trata esencialmente so- 
bre la sociedad humana. 

En nuestro caso, abordaremos aquí el tema de la población desde la doble pers- 
pectiva del espacio y de su relación con la sociedad en su vertiente económica, par- 
tiendo de la realidad demográfica actual y reciente del mundo. De acuerdo con lo ex- 
puesto en nuestro capítulo introductorio, los indicadores que utilizaremos confor- 



man una metodología fundamentalmente descriptiva en la que priman los conceptos 
demográficos así como el repaso somero de las grandes magnitudes demográficas de 
nuestro mundo actual a distintas escalas. En cierto sentido, podría decirse que todo 
este libro pretende ser un tratado acerca de las relaciones mutuas entre población (in- 
dividuos y sociedad), espacio (naturaleza de los lugares) y economía (actividades hu- 
manas). En el presente capítulo nos centramos más propiamente en torno a los con- 
ceptos y a los hechos específicamente demográficos, como preludio y marco global 
de referencia, de cara al entendimiento más cabal de los temas tratados en los capítu- 
los siguientes. 

En el capítulo anterior presentamos la realidad del espacio mundial actual en tér- 
minos de desigtlddades y desequilibrios, con apelación al carácter disimétrico o asimé- 
trico de muchos de los aspectos propios de nuestro planeta, y a la yuxtaposición de 
dualidades fisicas y humanas de todo tipo. Esto se hace patente a la hora de conside- 
rar la población humana en su dimensión espacial más básica, que es la que se refie- I 

re a las pautas de asentamiento demográfico en el mundo. Las desigualdades y los de- 
sequilibrio~ en este aspecto, por otra parte, ejercen una influencia sobre los demás ele- 
mentos demográficos, así como sobre los modos de vida y sobre las actividades 
humanas, como tendremos ocasión de comentar. 

Como veremos a continuación, el espacio tísico, por sí solo, supone un imponen- I 

te factor de condicionamiento y explica, hasta cierto punto, la manera particular en I 
que los seres humanos han ido poblando la tierra. No obstante este imponente fac- 1 

tor, se advierte, una vez más, en relación con la distribución de la población en el 1 
I 

mundo (y también con los demás factores y fenómenos demográficos), que no debe- 1 

mos caer en la trampa de atribuir al espacio fisico un carácter determinante que lle- I 

gue a anular la libertad y la razón humanas. Al contrario, el uso de esa libertad y de 
esa razón es lo que ha hecho que los humanos, a la hora de buscar tierras para asen- 1 
tarse de modo definitivo, hayan optado, lógicamente, por aquellas zonas más propi- 
cias que les proporcionan modos de vida y condiciones fisicas aceptables o agrada- ] I 

bles, y no al revés. 
Las zonas de la tierra más propicias para el asentamiento humano, y por consiguien- 1 

te las más pobladas, son las que en Geografia se conocen como el ecumene, en contra- 1 
posición al anecumme o conjunto de tierras no propicias para el asentamiento humano 
permanente (según expresión de Max Sorre). Sin embargo, aunque parece paradójico o 1 

l 

contradictorio, haciendo uso de su libertad y de su razón, los humanos, por distintas I 

circunstancias, también se han asentado y se asientan, como veremos en este apartado, I 

en zonas anecuménicas. Esto es otra prueba fidedigna en contra de la visión equivoca- ] 

da de la influencia determinante del medio fisico sobre el poblamiento humano. I 

2.1.1. Tamaño, distribución y densidad 

A las puertas del tercer milenio, la población mundial rebasa ligeramente los 5.800 
millones de habitantes (figura 2.1.), que se reparten en el espacio de modo muy desi- 
gual. El continente asiático, por sí solo, aglutina a más del 60% de la población total 



del mundo, y se halla a una distancia considerable de todos los demás continentes en 
este aspecto. Además, como veremos enseguida, este continente no sólo constituye, 
con mucho, el principal foco de concentración de la población mundial, sino que, aña- 
diendo el elemento político en cuanto a los paises que constituyen este coloso, halla- 
mos otro de los principales desequilibrios del mundo actual, que puede tener repercu- 
siones sobre muchos otros aspectos de la vida humana. Los demás continentes reúnen 
al 40% restante de la población mundial, que - c o m o  se observa en la figura 2.1 .-, se 
asienta preferentemente en el llamado mundo menos desarrollado, frente al llamado 
mundo desarrollado, que no llega a sumar ni siquiera la quinta parte de la humanidad. 

FIG. 2.1. Distribución de la población en el mundo, según grandes regiones. (Fuente: elaboración propia 
con base en datos de la ONU.) 
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Este peculiar reparto desigual de la población mundial se ve con más claridad al 
considerar el mapa de la distribución de la población (figura 2.2.). Aparte de reflejar 
lo que someramente se ha expuesto arriba, se hace constar que la idea generalizada de 
que los grandes focos de población se hallan <<en el sur>> es correcta sólo hasta cierto 
punto, por cuanto que - c o m o  se ve en el mapa- la inmensa mayoría de la pobla- 
ción mundial (más del 80%) vive en el hemisferio norte. También es verdad, como 
veremos enseguida, que este hemisferio contiene la mayor parte de las tierras emergi- 
das del planeta, pero aun así es importante dejar constancia de que la famosa diviso- 
ria, tan utilizada hoy en día en tantos aspectos (sobre todo en relación con el desarro- 
llo social y económico, como veremos en el capítulo 7), de la <<relación norte-sum no 
guarda una estricta correlación con el espacio geográfico, ya que la mayoría de los paí- 
ses que forman (<el sur>>, de hecho, en relación con las grandes coordenadas geográfi- 
cas, se encuentran en el norte. 

Otra realidad que queda reflejada en el mapa de la distribución de la población 
en el mundo es el hecho de que existen grandes extensiones de tierras prácticamente 
deshabitadas. Como veremos en el siguiente apartado, ello se debe en gran medida a 
los factores anecuménicos, pero aun así (piénsese, por ejemplo, en Canadá, la Fede- 
ración Rusa o Australia), es también manifiesta la existencia de tierras ecuménicas sus- 
ceptibles de un füturo poblamiento humano, que actualmente se hallan despobladas. 
En el momento presente, cabe señalar cuatro grandesfocos de concentración de lapobla- 
ción, es decir, zonas extensas en las que las densidades demográficas (número de ha- 
bitantes por lulómetro cuadrado) superan con creces la media mundial, donde abun- 
dan -como veremos en el capitulo 5- las grandes ciudades, y donde el paisaje ha 

Población 

3.5 13.200.000 
748.100.000 
727.700.000 
407.400.000 
295.700.000 

83.000.000 
29.000.000 

5.804.100.000 

O/o del total 

60,5 
12,9 
12,5 
7,O 
5,1 
1 3  
0,5 

100,O 



FIG. 2.2. Distribución de la población en el mundo (cada punto = 100.000 habitantes). (Fuente: adaptado 
del Bachillerato Internacional, 1992.) 

sido transformado grandemente por mano de los hombres. Estos cuatro grandes fo- 
cos son: 

Sudeste asiático: China, sobre todo en su sector suroriental, pero también Co- 
rea, Vietnam y los muchos archipiélagos del Lejano Oriente, todos muy pobla- 
dos, como son Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas y Japón, entre otros, 
con sus zonas rurales de altas densidades, y sobre todo con sus ciudades mul- 
timillonarias; 
Sudoeste asiático: partes de Palustán y prácticamente la totalidad de la India, sobre 
todo la zona del Golfo de Bengala, incluyendo el delta del Ganges, y los demás 
países de la zona, como Sri Lanka, Bangladesh y Myanmar (Birmania), que, 
como veremos seguidamente, registran importantes contingentes demográficos; 
Europa occidental: sobre todo el llamado (<Triángulo del desarrollo)> en el no- 
roeste del continente, en torno a las confluencias y desembocaduras de los 
grandes ríos como el Sena, el Mosela, el Rin y el Ruhr; Holanda, Bélgica, Ale- 
mania y Francia; pero también las llanuras sedimentarias y los valles, como en 
el norte de Italia, y especialmente las costas, sobre todo a lo largo del mar Me- 
diterráneo y del mar del Norte; y el sudeste de Gran Bretaña en torno a las 
grandes ciudades inglesas; 
Megakípolis norteamericana: denominada así por el geógrafo francés J. Gott- 
mann (1961), es principalmente una región exclusivamente urbana que inclu- 
ye las principales ciudades de la costa nororiental de Estados Unidos, al norte 
de Nueva Yorlc hasta Boston y Nueva Inglaterra y al sur hasta las aglomeracio- 
nes en torno a Washington y Filadelfia; y hacia el interior hasta la frontera con 
Canadá y la zona de los Grandes Lagos. 

Estos grandes focos de concentración suman una parte muy desproporcionada de 
la población mundial -más del 75010-, pero también cabe señalar unos cuantosfo- 



cos secundarios de concentración demograpca, normalmente zonas más compactas disemi- 
nadas en el espacio, por lo general en torno a grandes metrópolis que, como veremos 
en el capítulo 5, ostentan diversos grados de primacía. Entre los focos secundarios en 
el mundo, podemos senalar los siguientes, que son los más importantes: 

Costa cal-fomiana: en América del Norte, con un rosario de grandes ciudades 
desde Sacramento en el norte hasta la conurbación San Diego-Tijuana en el 
sur, incluyendo San Francisco, Oaldand y Los Ángeles; 
Grandes i ras  metropolitanas de Américd Latina: en torno a ciudades multimillo- 
narias como México, Distrito Federal; Bogotá; Caracas; SZo Paulo; Río de Ja- 
neiro; Lima; Santiago de Chile; Buenos Aires; 
Golfo de Guinea: en k c a ,  desde Senegal hasta Gabón y el Congo, aglutinan- 
do unos quince países, como Nigeria y Costa de Marfil, con importantes con- 
tingentes demográficos; zonas costeras de altas densidades; 
Delta delNiloy Oriente Medio: sobre todo en torno a El Cairo y la costa egipcia, 
en Kfrica del Norte, pelo también incluyendo partes de Israel, Jordania, Siria, 
Irak e Irán (y de Turquía, que estrictamente no es Oriente Medio pero que se 
halla próxima a esta zona); 
Afnca Ccntral y Oriental: en zonas interiores de Uganda, Kenia, Ruanda, 
Congo, Bumndi, Tanzania y Mozambique (como excepción a la regla, como 
veremos más adelante), pero también en sus grandes ciudades como Nairobi y 
Dar es Salaam; 
Sur de Aiica: en torno a sus costas y sobre todo a sus grandes urbes, como Ciu- 
dad del Cabo, Johannesburgo, Durban y Pretoria, pero también en extensas 
zonas rurales y mineras más al interior; 
Costa meridionaly oriental de Amtcstrdia: de forma discontinua, pero con densas 
concentraciones alrededor de sus principales ciudades, desde Adelaida y Mel- 
bourne en el sudoeste, hasta Camberra, Sydney y Brisbane en el sudeste, y par- 
tes de la isla de Tasmania en torno a Hobart, su capital. 

De todo lo anterior, habrá quedado claro que la distribución de la población 
mundial es sumamente original, y que su descripción en términos de desigualdades 
se ajusta plenamente a la realidad. Estas desigualdades se hacen más patentes aún si 
consideramos esta distribución según paises (figura 2.3.), que es como los desequili- 
brios se manifiestan aún mejor, en toda su envergadura. La figura 2.3. no podría ser 
más expresiva, en el sentido de que refleja, inmediatamente, el hecho de que un solo 
país, China, tiene más de la quinta parte de la población mundial. Al añadir el segun- 
do país más poblado, la India, ya sumamos casi el 40% del total mundial. Con sólo 
sumarles otros cuatro países -Estados Unidos, Indonesia, Brasil y la Federación 
Rusa-, ya contamos más de la mitad de la población mundial. Y los veinte países 
enumerados en la figura 2.3. suman un total que supera el 70% de la población mun- 
dial. No se puede insistir lo suficiente acerca de las múltiples implicaciones de este re- 
parto sumamente original sobre tantos aspectos de la vida humana, como iremos co- 
mentando más adelante. 

De momento, cerraremos este apartado considerando -como se hace en la figu- 
ra 2.4.- los desequilibrios en la distribución demográfica en el espacio desde la pers- 
pectiva de las densidades depoblación en el mundo, según índices por continentes. Una 
vez más, sale a relucir la parte desproporcionada correspondiente al continente asiá- 



FIG. 2.3. Distribución de la población mundial entre los veinte países más poblados a mediados de los años 
noventa (porcentajes de cada país sobre la población total del mundo y porcentajes acumulados). (Fuente: 

elaboración propia con base en Cole, 1996; datos de la ONU.) 

Países 

1. China 
2. India 
3. Estados Unidos 
4. Indonesia 
5. Brasil 
6. Federación Rusa 
7. Japón 
8. Pakistán 
9. Bangladesh 

10. Nigeria 
11, México 
12. Alemania 
13. Vietnam 
14. Filipinas 
15. Irán 
16. Turquía 
17. Egipto 
18. Francia 
19. Italia 
20. Reino Unido 

FIG. 2.4. Densidades medias de población en el mundo (habitantes por kilómetro cuadrado). (Fuente: ela- 
boración propia con datos del INED.) 
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tico, la cual es más expresiva aún si consideramos que este continente es, con mucho, 
el más grande en cuanto a superficie (recuérdese que la densidad pone en relación los 
efectivos de población y los kilómetros cuadrados del territorio en que se asienta). Eu- 
ropa es otro continente con densidades relativamente altas. Pero, como veremos en- 
seguida, en las zonas interiores de estos dos continentes y de los demás continentes, 
se registran índices más bien bajos e incluso muy bajos, y las densidades demográfi- 
cas varían grandemente de una zona a otra dentro del mismo continente. 
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Por este motivo, la densidad media continental, y sobre todo la mundial 4 3 , 7  ha- 
bitantes por kilómetro cuadrado-, carecen relativamente de interés, salvo como in- 
dicador del hecho de que resulta dificil justificar el planteamiento -que veremos 
más adelante- de que vivimos en un mundo hndamentalmente superpoblado. Al 
margen de esta consideración, el dato de la densidad media de cada región, aunque 
elocuente, es menos expresivo del desequilibrio demográfico en el mundo a nivel es- 
pacial, que los datos referidos a los números absolutos o a los porcentajes de pobla- 
ción en cada una de esas regiones. 

2.1.2. Factores de asentamiento demogra~co 

Se ha apuntado anteriormente que el espacio fisico impone, por sí solo, una serie 
de condicionamientos de cara al asentamiento humano, al margen de los factores 
más propiamente humanos. La figura 2.5. contiene datos referidos a las superficies de 
tierras disponibles en cada una de las grandes regiones del mundo; se ve de inmedia- 
to que el medio natural ya ofrece sus propios desequilibrios y sus propias desigualda- 
des. No obstante, más que la cantidad de tierra disponible, lo que importa son las ca- 
racterísticas de esas tierras, y en esto también hay grandes diferencias. 

FIG. 2.5. Distribución de las superficies terrestres en el mundo (miles de kilómetros cuadrados y como por- 
centajes del total de tierras y de la superficie total del planeta). (Fuente: elaboración propia con base en 
Cole, 1996; y en Navarro, Millán y Espluga [dirs.], 1993; datos del Instituto Geográfico Agostini y de la 

FAO.) 

Regiones 

En primer lugar, con arreglo a lo dicho, no es una casualidad que una parte des- 
proporcionada de la población mundial -alrededor del 80010- se asiente entre los 
paralelos 20' norte y 60' norte, ya que esta franja -la zona templada- reúne, desde 
el punto de vista de sus condiciones bioclimáticas y de otros factores fisicos como 
son los suelos y el relieve, por ejemplo, las mejores condiciones para el asentamiento 
de la población. Esto es aplicable, sobre todo, a la franja entre los paralelos 20' norte 
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El desequilibrio mundial en cuanto a la distribución alcanza cotas impresionan- 
tes, si consideramos que la población contabilizada en el párrafo anterior suma el 90% 
del total; esto quiere decir que el hemisferio sur sólo contiene el 10% restante, y la 
mayor parte de este remanente se ubica al norte del Trópico de Capricornio. Cierta- 
mente, como se ve en el mapa de la distribución demográfica en el espacio que co- 
mentamos antes, el hemisferio norte contiene, con mucho, la mayor parte de las tie- 
rras emergidas del mundo, pero aun así, el factor de la distribución de las tierras en el 
espacio fisico, por sí solo, no es suficiente para explicar un desequilibrio tan abulta- 
do. A ello hay que añadir otros factores condicionantes, como son por ejemplo el cli- 
ma y la accesibilidad. 

Desde el punto de vista del clima, las zonas anecuménicas, no propicias para el 
asentamiento permanente de la población, registran extremos climáticos de tempera- 
turas y de precipitaciones, que dificultan (o de hecho imposibilitan) el desarrollo de 
una vida digna. Esto no es por los extremos en sí, sino porque dichos extremos están 
en el origen de condiciones de vida extremadamente arduas debido a factores como 
la aridez, el frío, el calor y la humedad, que a su vez repercuten sobre el medio am- 
biente, empobreciéndolo hasta tal punto que hay una gran carencia respecto de las 
posibilidades de vida humana. 

Aun así, las llamadas zonas anecuménicas no están despobladas del todo, si bien 
presentan, todas ellas, densidades demográficas sumamente bajas y contienen gran- 
des extensiones completamente deshabitadas. En la mayor parte de los casos, las exi- 
guas poblaciones que allí se asientan practican el nomadismo y otros modos de vida 
tradicionales, y hay ausencia total de grandes ciudades. Sólo la existencia de minera- 
les o de otras fuentes de riqueza, o la planificación consciente por parte de los esta- 
dos (la construcción, ex novo, de Brasilia en el corazón de Brasil y el reasentamiento 
programado de población en Siberia serían ejemplos paradigmáticos de esto último), 
han atraído poblaciones del llamado mundo desarrollado a esos lugares remotos, 
pero nunca en número muy elevado. 

Las principales zonas del mundo que reúnen estas condiciones de anecumene, y 
que por tanto están prácticamente deshabitadas, son: 

las zonaspolares: tanto del norte como del sur, pero especialmente las meridio- 
nales, en las que el frío, las inclemencias del clima, la nieve perpetua y la esca- 
sa vegetación son un obstáculo prácticamente insalvable. Esto es aplicable 
también no sólo al Artico y a la Antártida en sentido estricto, sino a las altas 
latitudes en general, como por ejemplo los territorios septentrionales de Amé- 
rica del Norte, de la Europa nórdica y de la antigua Unión Soviética, así como 
a las tierras despobladas de Chile y Argentina en el llamado Cono Sur; 
los bosques ecuatoriahs: que se dan en los tres continentes por los que atraviesa 
el Ecuador: la Arnazonia en América del Sur, la gran selva congoleña en 
África, y las enormes extensiones de selva tropical de los archipiélagos del Pa- 
cífico, en Asia, como son los de Java, Borneo, Indonesia y Papúa-Nueva Gui- 
nea; y los territorios septentrionales de Australia. Ostentan altísimas tempera- 
turas y un elevadísimo grado de humedad, a lo que se añade la pobreza de los 
suelos y sobre todo la falta de accesibilidad y de penetrabilidad, entre otros fac- 
tores negativos; 
los desiertosflssicos: donde es prácticamente imposible desarrollar modos de vida 
por la aridez, la escasa vegetación y el calor extremo, como en el sudoeste de 



Estados Unidos, en la costa peruana de América del Sur; sobre todo en el Sá- 
hara pero también en el Kalahari (algo más poblado) en Africa; en Arabia en 
el Golfo Pérsico, en el Gobi en Asia y en el Outbaclc australiano; 
las zonas de nkta monhGa: las Rocosas y la Sierra Madre en América del Norte; 
los Andes en América del Sur; el Atlas en el norte de África; los Pirineos y los 
Alpes en Europa; los Urales y el Himalaya en Asia, así como las demás cordi- 
lleras y tierras altas del mundo, que están prácticamente deshabitadas, por ra- 
zones que se asemejan a muchas de las ya expuestas en los casos anteriores y 
que volveremos a comentar más adelante. 

Si fuéramos a colocar un mapa físico encima del mapa de la distribución de la po- 
blación (la figura 2.2.), veríamos que estos elementos del medio natural coinciden 
perfectamente con las zonas de baja densidad demográfica en el mundo. Por otra par- 
te, la figura 2.2. contiene otro elemento que salta inmediatamente a la vista, y es el 
hecho de que las zonas costeras atraen a la población y son muy pobladas por regla ge- 
neral, mientras que los interiores de los continentes, por lo común, son zonas menos 
habitadas. En ello ejerce una influencia la particular localización de las regiones ane- 
cuménicas que acabamos de reseñar, que ocupan grandes extensiones en el interior. 
Con todo, sin embargo, hay otras características que hacen que las costas sean luga- 
res especialmente propicios para el asentamiento demográfico permanente. 

El geógrafo polaco Staszewski (1957) ha estudiado la distribución de la población 
mundial con arreglo a la distancia hasta la costa (figura 2.6.). Conforme nos alejamos 
de las zonas litorales, las densidades demográficas descienden de forma pronunciada. 
Aunque el estudio de Staszewslu data de hace cuatro décadas, sigue teniendo utilidad 
para reflejar esta realidad, que perdura hasta nuestros días (e incluso se ha ido acen- 
tuando) y que viene a mostrar el dato expresivo de que casi el 70% de la población 
mundial vive a menos de 500 kilómetros del mar. Sólo en condiciones excepcionales 
(tierras pantanosas, desiertos costeros, infestaciones de insectos o paludismo, peli- 
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FIG. 2.6. Relación inversa entre la densidad demográfica y la distancia al litoral, según Staszewski. (Fuente: Pu- 
yol, Estébanez y Méndez, 1988.) 



gros), las costas han ejercido un factor de repulsa. Las costas ejercen una especial 
atracción, en primer lugar, por el hecho de su gran accesibilidad, lo cual ha sido espe- 
cialmente importante en las épocas de grandes conquistas y de movimientos migra- 
torio~. A esto hay que aiiadir su situación geográfica estratégica en muchos aspectos, 
por ejemplo de tipo geopolítico o militar, aparte de los modos de vida que permiten 
en relación con el mar, como son, por ejemplo, la pesca, el turismo y la navegación. 
Aparte de esto, ofrecen microclimas agradables que suavizan los rigores típicos de los 
interiores, y suelen ser parajes de gran belleza. Lo mismo cabría decir de las islas, por 
lo que se puede resumir diciendo que la insularidad es también un factor de atrac- 
ción, y de hecho no pocas de las grandes potencias mundiales -Japón y el Reino 
Unido, por ejemplo- se han desarrollado en islas y archipiélagos. 

Staszewski también ha estudiado la relación entre el asentamiento de la pobla- 
ción y la altittld, pudiendo concluir, claramente, que esta relación es asimismo neta- 
mente inversa (figura 2.7.). También en este aspecto hay datos reveladores. Hay que 
señalar, en primer lugar, que las tierras altas y los interiores de los continentes suelen 
coincidir, de manera que esta relación inversa está correlacionada con la anterior con- 
sideración del despoblamiento relativo de los interiores de los continentes (salvo la 
excepción, ya mencionada de paso, de África central y oriental, donde hay bastante 
población asentada en la región de los Grandes Lagos, y de otras zonas que comen- 
taremos enseguida). 

La relación inversa entre las densidades demográficas y la altitud, no obstante, es 
más patente en las altas latitudes que en las bajas latitudes. De hecho, en la zona in- 
tertropical, la altltud -y por consiguiente los interiores de los continentes- puede 
ser un factor favorable si tenemos en cuenta las condiciones bioclimáticas que predo- 
minan en esas latitudes. Es decir, mientras que en las costas tropicales el grado de hu- 
medad y las muy elevadas temperaturas pueden suponer un factor negativo a la hora 
de un asentamiento demográfico permanente, el interior de los países tropicales 
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FIG. 2.7. Relación inversa entre la densidad demográfica y la altitud, según Staszewski. (Fuente: Puyol, Esté- 
banez y Méndez, 1988.) 



-sus tierras más altas- suele ofrecer condiciones más agradables, es decir, un clima 
más seco y temperaturas más suaves. Esto fue un factor que se tuvo en cuenta en la 
época de las grandes conquistas y colonizaciones del llamado <(Nuevo Mundo)), por 
ejemplo, y con arreglo a esto tenemos, en la actualidad, muchos casos de ciudades in- 
teriores, algunas muy grandes y a mucha altitud, en América del Norte, América del 
Sur y Áfnca. Denver, México, Quito, Bogotá, La Paz, Addis Abeba y Nairobi serían 
buenos ejemplos de este hecho. 

La figura 2.8. contiene datos estadísticos acerca de las zonas altas del mundo en 
relación con el poblamiento humano. Se ve que, a pesar de representar una extensión 
en superficie relativamente alta respecto del total de las tierras emergidas en el mun- 
do (casi el 15010)~ la población asentada en estas tierras altas apenas supera el 5% 
del total mundial, y la densidad media que arroja este conjunto de tierras -me- 
nos de 18 habitantes por kilómetro cuadrado- es muy inferior a la media mundial. 

Las pendientes y las demás asperezas de la morfología de las montañas, y sobre 
todo la misma masa montañosa, desempeñan un papel preponderante en la restric- 
ción del acceso, de la habitación y del aprovechamiento de las zonas altas del mun- 
do. Por otra parte, salvo en el caso de anihos valles y llanuras existentes en los maci- 
zos montañosos, los suelos no suelen ofrecer grandes posibilidades para los cultivos, 
puede escasear el agua, y la altitud, por sí misma, impone restricciones de tipo fisio- 
lógico de cara a los humanos. Aun así, algunos factores económicos, como la existen- 
cia de minerales o de tierras fértiles (en zonas volcánicas, por ejemplo, de América La- 
tina y de Asia), o sociales y políticos, como la huida de las costas en tiempos de la es- 
clavitud o de otros peligros (en el norte y oeste de Africa o en países como Irán y 

FIG. 2.8. Superficie, población y densidades demográficas en sistemas montañosos y tierras altas del mun- 
do. (Fuente: adaptado de D. Denniston, en Brown [ed.], 1995, para datos de superficie y población; ela- 

boración propia para datos de densidad.) 
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Regiones montañosas 

Siberia Nordeste y extremo este de Rusia 
Himalaya (Asia) 
Montañas y tierras altas de Afnca 
Meseta del Tíbet 
Andes (América del Sur) 
Cordilleras de Alaska 
Cordilleras de Canadá occidental 
Cordilleras de la Antártida 
Otras cordilleras ex soviéticas 
Montañas Rocosas (Estados Unidos) 
Asia Central/Kazajstán 
Sierra costera de Califomia/Cascadas 
Cordillera atlántica de Brasil 
Alpes (Europa) 
Cáucaso (Europa) 
Apalaches/Adirondacks (Estados Unidos) 

Total 

Superficie 
(miles km2) 

3.813 
3.400 
3 .O00 
2.500 
2.000 
1 .O60 
1.365 
1.346 

836 
8 18 
522 
380 
300 
240 
179 
176 

21.935 

Población 
(millones) 

1,7 
121,O 
100,O 

64 
65,O 
0 2  
3,3 
0,O 
2,4 
3,4 

11,O 
17,l 
25,O 
11,2 
7,7 

10,O 

385,4 

Densidad 
(habs/krn2) 

0,5 
353 
33,3 
26  
3,3 
0 2  
2,7 
O j o  
2,9 
4,2 

21,l 
45,O 
83,3 
46,7 
43,O 
56,8 

17,6 



Afganistán), han hecho que, en contra de la aparente lógica humana, algunas tierras 
altas se hallen bastante pobladas. Incluso, como los casos de México, Perú, Ecuador 
y Bolivia demuestran, por ejemplo, a lo largo de la historia se han podido desarrollar 
civilizaciones boyantes y sofisticadas en esas tierras altas e interiores, incit~so a altio-1- 
des superiores a los 2.000 y 3.000 metros. 

Los valles y las llanuras, en contraposición, han sido tradicionalmente lugares de 
asentamiento de la población. Entre otros factores favorables, hay que señalar la ac- 
cesibilidad de nuevo, en la forma de relieve suave, de aperturas en las zonas monta- 
ñosas y de ríos navegables, además de la existencia de microclimas, agua y tierras alu- 
viales fértiles. Un caso especialmente interesante relacionado con todo esto es el fac- 
tor de asentamiento que ejercen las zonas de contacto entre los relieves montañosos 
y la llanura, es decir, las zonas de pie de monte. Tenemos muchos ejemplos en el mun- 
do de zonas en las que han surgido focos importantes de población. Tal vez el más 
representativo sea la famosa Fall Line o ((Línea de fallas. norteamericana, en las faldas 
orientales de los Apalaches, donde se han desarrollado grandes ciudades en el interior 
de Estados Unidos, a una distancia bastante considerable de una costa -la atlántica, 
desde las ~arolinas hasta Florida- inhóspita y prácticamente despoblada. 

Pero también en Europa, aparte del piemonte italiano propiamente dicho, donde 
se hallan grandes urbes y zonas rurales altamente pobladas, o los valles de los Alpes 
en varios países, tenemos muchos otros casos igualmente representativos, como el 
que se da entre España y Francia, con un gran número de núcleos de población de 
todos los tamaños -e incluso grandes ciudades-, en las depresiones a ambos lados 
de una extensa cordillera hermosa e imponente, pero desprovista de grandes asenta- 
mientos en su interior, como es el ~ir ineo central 

En última instancia, con todo -como se ve en la figura 2.9.-, la distribución ac- 
tual de la población es el resultado final, corno ya se ha dicho, no tanto de los condi- 
cionamientos que impone el medio físico propiamente dicho, cuanto de las respues- 
tas humanas que se han dado por medio de un proceso de toma de decisiones a lo 
largo de los siglos, acerca del modo más racional de aprovecharse del medio natural, 
cuando éste es generoso en sus dones y dotaciones, o de superar sus inconvenientes, 
en el caso contrario. En este proceso multisecular de toma de decisiones intervienen 
los factores físicos, ciertamente, pero al lado de otros factores, que son ya de índole 
humana. 

Factores físicos I 

Factores políticos 

Tamaño de la población ' 
4 - Estructura de la población / 

Distribución de la población 

FIG. 2.9. El proceso de cambio demográfico en cuanto a sus factores y consecueiicias. (Fuente: Bacl-iillera- 
to Internacional, 1992.) 



Entre estos factores, como muestra la figura 2.9., están fundamentalmente los de 
orden económico, social y político. Han incidido sobre la distribución de la población 
de infinitas maneras, que la historia demogrfica ha estudiado con detalle. Por ejem- 
plo, desde el piinto de vista económico, ya hemos mencionado más de una vez la im- 
portancia crucial de que una zona ofrezca modos de vida, sea por vía de la agricultura 
o de la pesca como en tiempos remotos, o de recursos naturales en tiempos más re- 
cientes, en tomo a los cuales los humanos han podido organizar su vida en sociedad. 
A partir de una cierta dispersión propiciada por la agricultura tradicional, se ha pasado 
a una situación de concentración en tomo a las actividades industriales y de servicios, 
propias de las grandes ciudades. Entre los factores sociales que han podido dar lugar a 
la concentración de la población en determinadas zonas, están los fenómenos de dis- 
tintos sistemas de valores que han propiciado un crecimiento demográfico acelerado, 
como en muchas zonas del mundo menos desarrollado, por ejemplo, como veremos 
más adelante. Desde la perspectiva de los factores políticos, como también veremos 
enseguida, se han producido históricamente, y se producen en la actualidad, grandes 
convulsiones espaciales desde la perspectiva de las migraciones masivas, de las perso- 
nas desplazadas y de los refugiados, de los acuerdos internacionales y las guerras, y un 
sinfin de fenómenos y factores que inciden sobre el binomio población-espacio. 

Pero estos factores humanos de todo tipo inciden no sólo sobre la distribución es- 
pacial de la población, sino también sobre su tamaño y su estmctura, que son ele- 
mentos claves en todo proceso de cambio demograjL;.co, como indica la figura 2.9. Este 
proceso involucra una serie de elementos demográficos relacionados entre sí, como 
la natalidad, la mortalidad y las migraciones, que forman el contenido específico de 
los apartados que siguen. 

De lo anterior, queda patente que se dan escenarios muy diferentes en el mundo 
en cuanto a los distintos elementos demográficos, al margen de la distribución espa- 
cial, que forman parte esencial de todo proceso de cambio demográfico. Efectiva- 
mente, la manera y el ritmo en que la gente nace, se mueve en el espacio y muere, 
dan lugar a situaciones muy divergentes, susceptibles de estudio científico. Estas si- 
tuaciones se resumen muy eficazmente, en el análisis geográfico hecho a partir de los 
datos aportados por la Demografia, mediante el estudio de la dinámica poblacional 
en cuanto al resultado final de los nacimientos y los fallecimientos (el llamado creci- 
miento natural o vegetativo) y el estudio de la fecundidad específica; y, en cuanto al 
resultado final de una estructuración determinada de la población en relación a sus 
componentes humanos (hombres o mujeres, jóvenes, adultos y ancianos), mediante 
la consideración de la llamada composición de la población por edad y sexo, y con 
el estudio de las migraciones. 

2.2.1. Natalidad? jcmdidad 

Al conocer cómo es un país o una región en relación con estos tres elementos de- 
mográficos básicos -el llamado movimiento natural de la población o diferencia en- 
tre natalidad y mortalidad, el llamado movimiento vertical o estructura o composi- 



ción de la población, y el llamado movimiento horizontal de la población o movi- 
miento migratorio, respectivamente-, se pueden extraer muchas conclusiones ulte- 
riores, de orden no sólo cuantitativo sino esencialmente cualitativo. 

En primer lugar, dentro de! marco específico del movimiento natural de la pobla- 
ción, conviene distinguir entre los conceptos de natalidad yjcundidad. El primero se 
refiere a la frecuencia de nacimientos en un conjunto poblacional en su totalidad, 
mientras que el segundo hace referencia a la natalidad en relación con un subconjun- 
to concreto de población, el femenino. Así, la Tasa Bruta de Natalidad (o índice de na- 
talidad) mide el número de nacidos vivos por cada mil habitantes en un territorio de- 
terminado en un año, mientras que la Tasa Global de Fecundidad mide el número de 
nacidos por mil mujeres en edad de procrear. 

2.2.1.1. La natalidad en el mundo 

En el momento actual, la Tasa Bruta de Natalidad en el mundo se sitúa en torno 
a los 24 nacidos vivos por cada mil habitantes. Este nivel supone un descenso conti- 
nuo y considerable de la natalidad desde hace ya muchos lustros, como comentare- 
mos más adelante. Esta cifia global de natalidad en la actualidad, por otra parte, en- 
mascara grandes diferencias regionales, que quedan reflejadas en la-figura 2.10 y en la 
figura 2.11. Por lo que respecta a los continentes (figura 2. lo.), es Afnca, y no Asia, la 
región que -con mucha diferencia- ostenta los mayores índices de natalidad, aun 
cuando éstos están experimentando un descenso continuo desde hace ya algunos 
años. Con todo, se puede considerar a todos los efectos que la natalidad sigue siendo 
muy alta en k c a ,  en claro contraste con el resto del mundo, donde los índices son 
relativamente altos (América Central), moderados (América del Sur y Asia), bajos 
(Oceanía y América del Norte) y muy bajos (Europa). 

Regiones 
, l Índice 

de natalidad 

&rica 
América Central 
América del Sur 
Asia 
Oceanía 
América del Norte 
Europa 

1 Mundo 1 24 1 
FIG. 2.10. Índices de natalidad en el mundo, según regiones (nacidos por mil habitantes). (Fuente: elabo- 

ración propia con datos del INED.) 

Estas diferencias mundiales en las tasas brutas de natalidad se reflejan con más ni- 
tidez si consideramos -como se hace en la figura 2.1 1 .- los distintos niveles de na- 
talidad según países seleccionados de cada región mundial. No debe extrañar que los 
índices más altos correspondan a los países africanos, aunque, con pasar revista some- 
ramente a la tabla, se verá igualmente que en este continente hay también países con 



tasas más moderadas. Lo mismo cabe decir de otros continentes, que contienen paí- 
ses con natalidad variada e incluso muy disparatada en cuanto a niveles, como en el 
caso de los países de América Latina y sobre todo de los países de Asia, dentro de una 
tónica de mezcla de tasas altas y moderadas, y casos aislados de tasas más bajas. La ex- 
cepción a esta regla de una cierta mixtura intracontinental en las tasas de natalidad la 
constituyen los países de Europa occidental, donde todos ellos -incluyendo Espa- 
ña- ostentan valores netamente inferiores a la media mundial. Esta natalidad euro- 
pea sumamente baja llama mucho la atención, hasta el punto de suscitar, en no po- 
cos especialistas, un punto de alarma en vista de que -como veremos enseguida- 
no se están renovando las estructuras demográficas, con el consiguiente fenómeno 
del envejecimiento demográfico, a la vez consecuencia de la baja natalidad y propi- 
ciadora de más bajas cotas de natalidad aún, a modo de círculo vicioso altamente di- 
ficil de romper, como tendremos la oportunidad de comentar más adelante. 

FIG. 2.11. Índices de natalidad en cincuenta países seleccionados del mundo a mediados de los años no- 
venta (nacidos por mil habitantes). (Fuente: elaboración propia con datos del INED.) 

Países 

Malí 
Costa de Marfil 
Zaire 
Kenia 
Mozambique 
Nigeria 
Ir ak 
Siria 
Pakistán 
Guatemala 
Jordania 
Bangladesh 
Bolivia 
Haití 
Sudáfrica 
Egipto 
Venezuela 
Vietnam 
Filipinas 
Pení 
India 
México 
Costa Rica 
Túnez 
Brasil 

Las diferencias regionales en la natalidad se deben a una multiplicidad de facto- 
res, tanto históricos como actuales, que no permiten una fácil explicación. Una ma- 
nera típica de enfocar el tema es la de equiparar los bajos índices de natalidad con los 
altos niveles de desarrollo social y económico, para afirmar a renglón seguido que la 

Región 

Africa 
África 
Áf'rica 
África 
Africa 
Afiica 
Oriente Medio 
Oriente Medio 
Asia 
América Central 
Oriente Medio 
Asia 
América del Sur 
Caribe 
Africa 
África 
América del Sur 
Asia 
Asia 
América del Sur 
Asia 
América del Norte 
América Central 
África 
América del Sur 

TBN 

51 
50 
48 
46 
45 
43 
43 
41 
39 
39 
38 
36 
36 
35 
3 1 
30 
30 
30 
30 
29 
29 
26 
26 
25 
25 

Países 

Indonesia 
Colombia 
Albania 
Chile 
Argentina 
Sri Lanka 
Tailandia 
Israel 
Uruguay 
China 
Singapur 
Taiwan 
Nueva Zelanda 
Australia 
Corea del Sur 
Estados Unidos 
Canadá 
Cuba 
Reino Unido 
Dinamarca 
Polonia 
Japón 
Alemania 
Francia 
España 

Región 

Asia 
América del Sur 
Europa 
América del Sur 
América del Sur 
Asia 
Asia 
Oriente Medio 
América del Sur 
Asia 
Asia 
Asia 
Oceanía 
Oceanía 
Asia 
América del Norte 
América del Norte 
Caribe 
Europa 
Europa 
Europa 
Asia 
Europa 
Europa 
Europa 

TBN 

24 
24 
23 
22 
21 
2 1 
20 
20 
19 
18 
17 
16 
16 
15 
15 
15 
14 
14 
13 
13 
12 
10 
10 
1 O 
10 



baja natalidad es a la vez factor e indicador de desarrollo, mientras que la alta natali- 
dad es a la vez un heno al desarrollo y un indicador de subdesarrollo. No puede ne- 
garse que la alta natalidad coincide, casi sin excepción, con paises del llamado mun- 
do menos desarrollado, y a la inversa, la baja natalidad es patrimonio casi exclusivo 
del llamado mundo desarrollado. Pero afirmar categóricamente que para alcanzar el 
desarrollo es menester reducir de manera drástica la natalidad, a pesar de lo que ha 
ocurrido históricamente, puede ser un ejercicio arriesgado, ya que no está demostra- 
do que los países desarrollados no hubiesen alcanzado altas cotas de progreso sin el 
correlativo descenso de la natalidad. Tal vez sea más prudente afirmar, contrariamen- 
te al planteamiento anterior, que no es el descenso de la natalidad lo que ha propicia- 
do el desarrollo, sino que más bien ha sido el desarrollo lo que ha propiciado el des- 
censo de la natalidad. 

Con arreglo a esto, no pensamos que la baja natalidad sea un indicador de desa- 
rrollo, aunque lógicamente no podemos negar que la disyuntiva entre baja natalidad- 
más desarrollo y alta natalidad-menos desarrollo es, hoy por hoy, una realidad cons- 
tatada. Con todo, si el proceso de desarrollo es un proceso continuo, como se suele 
afirmar, es muy posible que a la larga los efectos del descenso de la natalidad, que has- 
ta la fecha parece que han beneficiado al mundo desarrollado se tornen en su contra, 
al producir disfunciones y desequilibrios en las estructuras demográficas, y por tanto 
en las estructuras sociales y económicas. 

Lo que está claro, de todos modos, es que el mundo entero, a los efectos prácti- 
cos, ha optado por la reducción de la natalidad, y la figura 2.11 ., para los no especia- 
listas, puede deparar más de una sorpresa. Por ejemplo, la idea generalizada de una 
India o de una China superpobladas a causa de una natalidad desbordante no obede- 
ce a la realidad desde hace muchos años. Por otro lado, la idea, también generaliza- 
da, de una más alta natalidad en los países católicos de América Latina y de Europa 
-incluyendo España- carece igualmente de fundamento. 

Cada país es el h t o  de su propia historia, y por ello sería excesivamente prolijo 
analizar todos los casos expuestos en la figura 2.11. Sólo dejamos constancia de que, 
si hubiésemos confeccionado una lista semejante -con los mismos países- hace es- 
casamente quince años, los índices de natalidad, sin excepción alguna, habrían refle- 
jado niveles bastante superiores, y el orden de cada país en el ranking, aun siendo pa- 
recido al que ofrecemos, también mostraría variaciones significativas. Ello refleja 
cómo en un asunto cual la natalidad, tan íntimo y tan volátil a la vez, pueden darse 
cambios de tendencias, variaciones y quiebros en un espacio de tiempo muy corto, 
por lo que nunca acabamos de decir la última palabra sobre este particular. Con todo, 
de momento, no hay indicios de que la tendencia a la baja, tan pronunciada en los 
últimos años, esté en trance de modificarse en ninguno de sus aspectos globales, sal- 
vo en casos muy determinados. 

Por su parte, la Tasa Globalde Fecundidad (que, como ya hemos apuntado, mide el 
número de nacidos vivos por cada mil mujeres en edad de procrear en uri determina- 
do territorio y año, y que por convención se establece, normalmente, entre los 15 y 
los 45 años), también ha descendido dramáticamente en el mundo entero en los úl- 
timos lustros, como parte del mismo proceso. Más que nada, esto refleja, entre otros 
factores, el recurso cada vez más generalizado al control voluntario de la natalidad. 
Se calcula que, en los países del mundo desarrollado, más del 75% de las mujeres en 
edad de procrear ha recurrido alguna vez a la contracepción en sus muy variadas for- 
mas, mientras que en otros países, como los de Africa, sólo controlan los nacimien- 



tos alrededor del 20% de las mujeres. En América Latina, el porcentaje oscila en tor- 
no al 60010, y en Asia alcanza casi el 80% de la población femenina adulta. 

Otro indicador particularmente relevante para discernir la realidad demográfica 
de una región o de un país es la Tasa Esprc$ca de Fecundidad, que indica los nacirnien- 
tos correspondientes a un conjunto de mil mujeres de una misma edad determinada. 
Con la suma de todas las tasas específicas en una población se obtiene la llamada Fe- 
cwdidad Total, también conocida como Descendencia Final. Se asemeja ésta al llamado 
Índice Sintético de Fecundidad, llamado a veces -aunque estrictamente, desde el punto 
de vista de la metodología estadística, no es exactamente lo mismo- el número me- 
dio de hijos por mujer. Grosso modo, representa el número de hijos que tendría una 
mujer a lo largo de su vida, suponiendo que no hubiera mortalidad materna durante 
sus años fértiles y que durante ese período de tiempo se registrasen exactamente las 
tasas específicas de fecundidad del año analizado para cada edad en un momento de- 
terminado. 

Una vez más, en este aspecto hay grandes diferencias regionales en el momento 
actual, que giran en torno a una media mundial de 3,l hijos por mujer, cifia ésta que 
también es baja en comparación con otras épocas, y ciertamente muy baja en com- 
paración con ese ~~maxirno fisiológico)) del que habla Zelinslu (1977), es decir, en au- 
sencia de los factores condicionantes negativos respecto de la natalidad, que daría 
una media mundial más cercana a los 7 a 9 hijos por mujer. La figura 2.12. recoge las 
grandes diferencias regionales del momento. 

Continentes 

Africa 
América Central 
América del Sur 
Asia 
Oceanía 
América del Norte 
Europa 

Número de hijos 

1 Mundo I 3 s  I 
FIG. 2.12. Índice Sintético de Fecundidad en el mundo (número medio de hijos por rnujer). (Fuente: ela- 

boración propia con datos del INED.) 

Una vez más, se ve cómo Africa sigue reproduciéndose a un ritmo que gira en tor- 
no a los 6 hijos, aunque es correcta la inferencia, a partir de la figura 2.12., de que este 
continente presenta grandes contrastes si fuéramos a comparar entre países. De he- 
cho, la mayor reproducción se produce en el k i c a  central, mientras que en el norte 
y en el sur, el Índice Sintético de Fecundidad es substancialmente más bajo. La me- 
dia de América Central y del Sur ronda la media mundial, mientras que Asia y el lla- 
mado mundo desarrollado ostentan índices netamente inferiores, llegando al extre- 
mo de Europa, que desde hace años no produce una media superior a los dos hijos 
por mujer. Esto ha propiciado, entre otras cosas, campañas pronatalistas en paises 
como Francia y los escandinavos, con el resultado de una ligera recuperación de la na- 
talidad durante algunos años, pero cualquiera que sepa de Demografia sabrá igual- 



mente que, si no se mantienen las tendencias durante un período prolongado de 
tiempo, los beneficios pretendidos no se darán, e incluso de hecho pueden provocar 
dishnciones en las estructuras demográficas. 

2.2.1.2. La fecundidad en Europa 

Como botón de muestra de la evolución negativa de la fecundidad en el mun- 
do y de los paises donde más acusado ha sido el descenso de la natalidad, en la figu- 
ra 2.13. se ofrecen los Índices Sintéticos de Fecundidad de ocho paises europeos en 
el momento actual, así como su evolución en las últimas décadas desde 1960. Se ve 
claramente cómo, sin excepción, estos paises han experimentado una evolución des- 

l 

de los dos y tres hijos de hace treinta y cinco años, a entre sólo uno o dos hijos en 
el momento actual. Esta evolución es aplicable, igualmente, a los demás países del 

1 
1 

entorno europeo, y, hasta cierto punto, al resto del mundo desarrollado -Canadá, 
Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Japón-, con los oportunos matices y 
las correspondientes salvedades. 

i 
I 

FIG. 2.13. Evolución del Índice Sintético de Fecundidad en países seleccionados de Europa occidental en- I 

tre 1960 y 1995 (número medio de hijos por mujer). (Fuente: elaboración propia y adaptado de Ferrer y 
l I 

Peláez, 1996; datos de EUROSTAT y del INED.) 

Países 

Irlanda 
Dinamarca 
Francia 
Bélgica 
Grecia 
Alemania 
España 
Italia 

No hace falta insistir excesivamente en el hecho de la quiebra de la fecundidad en 
Europa, que obedece a una profunda transformación en el modo de pensar y de ac- 
tuar de los hombres y de las mujeres en cuanto a la reproducción humana, acorde 
con la llamada mentálidad moderna. Los factores y var&bles que entran en j¿ego en 
dicha mentalidad son de sobra conocidos, y son más bien de índole psicológica y éti- 

1960 

3,76 
2,54 
2,73 
2,56 
2,28 
2,37 
2,86 
2,4 1 

ca. Se refieren a los nuevos valores de la sociedad postindustrial, que colocan otras as- 
piraciones por encima y al margen de la formación de familias. 

Este tema, por otra parte, ha sido estudiado extensamente por muchos autores des- 
de hace ya varios lustros (Sauvy, 1973; Casas Torres, 1982; Menard y Moen [eds.], 1987; 
Del Campo y Navarro, 1987; Llano, 1988; D'Entremont, 1984[a], 1988, 1990, 1993; 
Geinoz, De Siebenthal, Suárez y Tricot [eds.], 1989; Zurfluh, 1992; Lecaillon, 1992; 
Puyol, Vinuesa y Abellán, 1993; Ferrer y Calvo, 1994; Pampillón, 1995 [a]; Du- 
mont, 1995; Ferrer y Peláez, 1996; Ballesteros y Pérez Adán [eds.], 1997). Está rela- 
cionado, además, como veremos hacia el final de este capítulo, con la promoción ins- 
titucional y la generalización, en los países de nuestro entorno cultural, de políticas 
demográficas de enfoque antinatalista. 

1970 

3,93 
1,95 
2,47 
2,25 
2,3 9 
2,03 
2,90 
2,42 

1990 

2,19 
1,67 
1,78 
1,62 
1,42 
1,45 
1,33 
1,30 

1980 

3,23 
1,55 
1,95 
1,68 
2,2 1 
1,56 
2,20 
1,64 

1995 

2,OO 
1,80 
1,70 
1,60 
1,40 
1,30 
1,20 
1,20 

1985 

2,50 
1,45 
1,81 
1,51 
1,68 
1,37 
1,63 
1,39 



Lo que llama mucho la atención, sin embargo, no es tanto la quiebra de la fecun- 
didad, que es la consecuencia necesaria de todo lo anterior, cuanto la rapidez con la 
que esa transformación se ha producido en Europa, como queda reflejado en la figu- 
ra 2-14., que recoge el año en que el índice Sintético de Fecundidad descendió, por 
vez primera, por debajo del nivel de reemplazo generacional, y que muestra el mm- 
bo acelerado hacia el llamado crecimiento cero, es decir, hacia la equiparación de las ta- 
sas de natalidad y de mortalidad, con el resultante estancamiento del crecimiento na- 
tural (Sauvy, 1973; D'Entremont, 1984 [a]). 

Es de señalar que, para asegurar la reposición (la renovación o el reemplazo) de 
las generaciones, un país tendría que mantener una media superior a los 2 hijos por 
cada mujer adulta, en atención al hecho de que en la generación anterior han sido, 
en el caso de cada nacimiento que entrará a formar parte de la generación siguiente, 
dos progenitores. Esta cifra (que en Demografia se sitúa en los 2,l hijos al tenerse en 
cuenta la mortalidad y otros factores) no se alcanza desde hace bastantes años en los 
países de Europa, como vemos en la figura 2.14. En ausencia de una inversión de ten- 
dencias - o de la inmigración desde otros continentes, que comentaremos extensa- 
mente más adelante-, la penuria de la fecundidad europea podría acarrear conse- 
cuencias muy negativas relacionadas con el descenso de la población en cuanto a sus 
números absolutos, o con el envejecimiento masivo de las estructuras poblacionales, 
o con la mortalidad en alza, como también se comentará más adelante. 

1 países 1 Año de la quiebra de la fecundidad 1 
Dinamarca 
Aiemania 
Bélgica 
Holanda 
Reino Unido 
Francia 
Italia 
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Grecia 
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Irlanda 

FIG. 2.14. Año en que el Índice Sintético de Fecundidad descendió por primera vez por debajo del nivel 
de reemplazo (2,l hijos) en los países de Europa occidental. (Fuente: elaboración propia con base en Pu- 

yol, Vinuesa y Abellán, 1993 .) 

A pesar de la rápida caída de la fecundidad a partir de los años sesenta y setenta, 
sería incorrecto suponer que hasta esas fechas recientes se mantenía intacta la natali- 
dad en Europa, en niveles substancialmente superiores. Al contrario, si bien es cierto 
que a principios de siglo todos los países europeos tenían tasas de natalidad substan- 
cialmente superiores a las que presentan en la actualidad, el descenso de la natalidad 
en la mayor parte de los países europeos ya había empezado en el siglo pasado, aun- 
que sólo ha sido en estas fechas más recientes cuando se ha desplomado la natalidad 
a todos los efectos. Incluso, tras la Segunda Guerra Mundial, se produjo el conocido 
Baby Boom, una importante expansión de la natalidad que en algunos paises se pro- 
longó hasta mediados de los años cincuenta (y que en Estados Unidos y Canadá, por 



ejemplo, se prolongó hasta los años sesenta). Con todo, como se ve en la figura 2.15., 
referida a Alemania (que de algún modo puede considerarse -con Francia- como 
ejemplo paradigmático), la fecundidad, en Europa, lleva ya muchos años experimen- 
tando un prolongado descenso, con altibajos propiciados por distintos avatares socia- 
les, económicos y políticos -como las recesiones económicas y las guerras-, y con 
cronología distinta según el caso de cada país, pero incesante en su tendencia a la 
baja. 
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FIG. 2.15. Evolución del Índice Sintético de Fecundidad en Alemania entre 1900 y 1990. (Fuente: Zur- 
fluh, 1992.) 

La causa fundamental de este descenso, como ya hemos apuntado, revierte sobre 
el trastoque de valores tradicionales y sobre el cambio de comportamiento reproduc- 
tivo en lo que a la contracepción se refiere. Como también señalamos, la causa del 
descenso de la fecundidad no es, en esencia, el desarrollo en sí, aunque este descen- 
so también está relacionado con el desarrollo. Al margen de los nuevos valores que 
traen consigo los avances sociales y económicos, el desarrollo, como se dijo arriba, su- 
pone a la vez, al margen de la ética, un freno a la natalidad. En esto inciden varios 
factores de orden puramente social y cultural, como por ejemplo la incorporación de 
la mujer al mundo laboral, cambios en las estructuras de autoridad en la familia, mo- 
dos de vida urbanos y aspiraciones legítimas al margen de la formación de familias, 



entre otros, que han estudiado en detalle la Demografía y la Sociología y, en menor 
medida, la Economía y la Geografía. 

Es de señalar, en este sentido, que los avatares globales de la economía y de la so- 
ciedad ejercen también grandes influencias sobre el orden más estrictamente demográ- 
fico, y esto se refleja, mejor que en otra parte, en la natalidad. En momentos de crisis 
y de incertidumbre económica y social, se resiente la fecundidad, y esto repercute tam- 
bién negativamente sobre la nupcialidad, porque los jóvenes o establecen relaciones 
de hecho, fuera de las estructuras matrimoniales, o retrasan la edad de contraer matri- 
monio, que es otro fenómeno muy extendido en la Europa actual (figura 2.16.). 

FIG. 2.16. Edad media al contraer matrimonio en Europa occidental, años ochenta y noventa. (Fuente: ela- 
boración propia con base en Ferrer y Peláez, 1996; datos de EUROSTAT.) 
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Quizá sea el caso de Espana uno de los más interesantes desde el punto de vista 
del estudio del descenso de la fecundidad en Europa. Desde que contamos con datos 
estadísticos precisos, en pocos lugares se ha apreciado un proceso de cambio tan acu- 
sado como el que refleja los cambios demográficos que han tenido lugar en España 
en el último cuarto del siglo presente. Así, por ejemplo, siguiendo con el Índice Sin- 
tético de Fecundidad, desde principios de los años setenta hasta mediados de los años 
noventa -es decir, en menos de ;na generación (que en Demografía es considerada 
como un período de treinta años)-, España ha pasado de tener índices de fecundi- 
dad que giraban en tomo a los 3 hijos -entre los más altos de Europa a la sazón-, 
a índices que giran en torno a un solo hijo, entre los más bajos, no ya de Europa, sino 
del mundo entero en la actualidad. 

La figura 2.17. recoge esta evolución sumamente original y sumamente alarman- 
te, puesto que, como se ve en la gráfica, hace ya casi veinte años que no se renuevan 
las generaciones en nuestro país, y el déficit de nacimientos -ya generalizado en Eu- 
ropa occidental- es por tanto también una realidad aquí. Además, por la dinámica 
propia de los fenómenos demográficos - c o m o  también se refleja en la figura 2.17.-, 
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FIG. 2.17. Evolución del Índice Sintético de Fecundidad en España entre 1970 y 1990. (Fuente: adaptado 
de Zurfluh, 1992.) 

con el paso de los años el déficit de los nacimientos se hace cada vez mayor, hasta tal 
punto que, de continuar así otros veinte años, se podría hacer irreversible el proceso 
de depauperación demográfica, y en ausencia de factores externos, como la inmigra- 
ción, por ejemplo, la población española podría pasar a una fase de regresión demo- 
gráfica, es decir, a un gran aumento de la mortalidad a consecuencia del envejeci- 
miento de sus estructuras demográficas, a una natalidad aún más baja si cabe, y a la 
pérdida efectiva de población, de continuar estas tendencias, que no muestran, en el 
momento actual, indicios de cambio de trayectoria (D'Entremont, 1984 [a], 1989; Fe- 
rrer y Calvo, 1994). 

El índice de natalidad en España era del orden de un 20,O por mil hacia media- 
dos de los años sesenta, para pasar a rondar el 10,O por mil a mediados de los años 
noventa. El índice de crecimiento vegetativo de la población (diferencia entre los ín- 
dices de natalidad y de mortalidad, como hemos visto) es ya de sólo el 0,1010 en la ac- 
tualidad -igualmente de los más bajos del mundo. De 1975 a 1995, se ha partido 
prácticamente por la mitad el número bruto de nacimientos anuales, y también ha 
bajado muy dramáticamente la tasa de nupcialidad (número de matrimonios por mil 
habitantes). 

En ningún país del mundo se tiene conocimiento de tan abultados cambios en 
tan corto espacio de tiempo. Por otro lado, la situación deparada es de suma origina- 
lidad, ya que la incidencia a la baja de los índices, sobre todo de la fecundidad y de 
la natalidad, representa una situación que -aunque se da también hoy en día en casi 
todos los países del entorno europeo inmediato- se ha ido gestando, en esos países, 
de forma paulatina y en algunos casos desde hace muchas décadas, incluso desde 



hace más de un siglo, mientras que en España todo esto ocurre en muy pocos años 
(A. d'Entremont y J. Pérez Adán, en Ballesteros y Pérez Adán [eds.], 1997). Las con- 
secuencias de este dramático descenso se hacen sentir ya en las estructuras demo- 
gráficas españolas, y trae repercusiones también sobre los indices de mortalidad y 
sobre las migraciones -como veremos en los siguientes apartados-, que proba- 
blemente se irán agudizando con el paso del tiempo, si no se invierten las tenden- 
cias actuales. 

2.2.2. Mortalidady esperanza de vidd 

La Tara Brilta de Mortalidad expresa el número de fallecidos por cada mil habitan- 
tes en una población determinada en un período de tiempo (normalmente un año). 
Se calcula de la misma manera que la Tasa Bruta de Natalidad pero, a diferencia de 
ésta, desde el punto de vista de los diferentes enfoques y planteamientos posibles, se 
puede afirmar que la mortalidad no está sujeta a un espectro tan amplio de opiniones 
y de comportamientos divergentes como es el caso con la natalidad. Es decir, mien- 
tras que la natalidad es abordada desde los enfoques pronatalistas optimistas a ultran- 
za hasta los planteamientos antinatalistas más pesimistas -como comentaremos más 
adelante-, el tema de la mortalidad no suscita tanta polémica, en cuanto que hay un 
consenso mundial, más o menos generalizado, que contempla el descenso espectacu- 
lar de la mortalidad en los dos últimos siglos -sobre todo de la Mortalidad Inzntil 
(fallecidos menores de un año)- como un logro social y un expresivo indicador de 
progreso. Pocos son los que, sin miramientos, se atreverían a abogar hoy en día en fa- 
vor de las distintas formas de mortalidad provocada, como por ejemplo, el infantici- 
dio, la eutanasia, el homicidio o el suicidio. Incluso el aborto, aunque legalizado en 
muchos países del mundo, no es aceptado universalmente, ni mucho menos, como 
un fenómeno positivo y deseable, ni siquiera por aquellos que no se oponen a él por 
razones estrictamente morales, que normalmente lo aceptan siempre como un mal 
menor, es decir, cuando han fallado los otros métodos de contracepción. 

2.2.2.1. La mortalidad en el mundo 

Mundialmente, como muestra la figura 2.18, la Tasa Bruta de Mortalidad se sitúa 
en torno a los 9 fallecidos por mil habitantes, lo cual es una muestra fehaciente de los 
logros de la medicina, de la política sanitaria, de las mejoras en la vivienda y en el en- 
torno laboral, y de la paz social en amplios espacios del mundo, entre los muchos fac- 
tores que podríamos enumerar. Pero, una vez más, la cifra global encubre grandes di- 
ferencias regionales. 

Los datos contenidos en la figura 2.18. pueden sorprender a primera vista, sobre 
todo al deducir a partir de ella que muchas zonas del llamado mundo menos desarro- 
llado ostentan tasas de mortalidad netamente inferiores a las de muchas regiones del 
mundo desarrollado. No deja de llamar la atención, por ejemplo, que Asia tenga un 
índice de mortalidad inferior al del conjunto de Europa (cuya media es superior a la 
media mundial), o que América Central y América del Sur tengan un índice de mor- 
talidad netamente inferior al de América del Norte (cuya media, por otra parte, es su- 
perior a la de Oceanía y a la de Asia). 



FIG. 2.18. Índice de mortalidad en el mundo (fallecidos por mil habitantes). (Fuente: elaboración propia 
con datos del INED.) 
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La Demografia y la Geografia vienen al socorro de una explicación, que si bien 
no da plena cuenta del todas estas aparentes anomalías, sí ofi-ece un análisis que ex- 
plica, a grandes rasgos, las diferencias mundiales. Salvo en casos que se dan sólo ex- 
cepcionalmente -guerras, genocidios, epidemias, catástrofes naturales, hambru- 
nas-, la mortalidad se mueve entre dos grandes ejes demográficos hndamentales, 
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que son el grado de desarrollo socioeconómic~ y el grado de j&tud de la población. De 
acuerdo con estos dos grandes ejes, se dice que la mortalidad es selectiva, en cuanto 
que incide más, globalLente, en zonas de gran pobreza, e individualmente, en perso- 
nas enfermas y de edad avanzada. 

Según estas coordenadas, los países más pobres del mundo, por su propio subde- 
sarrollo, tienden hacia una mayor mortalidad, pero el aumento anticipado es frenado 
por el alto grado de juventud que ostentan sus estructuras demográficas, como vere- 
mos más adelante. Por el contrario, los países menos pobres, debido a su alto grado 
de desarrollo, tienden hacia una menor mortalidad, pero el descenso anticipado es 
fienado por el alto grado de envejecimiento de sus estructuras demográficas, y de he- 
cho la mortalidad no sólo no desciende en muchas de esas regiones en los últimos 
años, sino que de hecho aumenta. 

El resultado final es el que se ve en la figura 2.18., con niveles regionales muy 
aceptables, a excepción de Áfi-ica, que sigue rezagada en la lucha contra la muerte, ya 
que su extrema pobreza es excesiva para atajar la mortalidad por medio de su alto gra- 
do de juventud. Llama asimismo la atención la situación contradictoria de Europa, 
que a pesar de su alto grado de desarrollo social y económico, muestra un nivel de 
mortalidad superior a la media mundial, debido a su elevado grado de envejecimien- 
to. A todo esto hay que añadir la consideración -dificilmente cuantificable- del 
modo, de las causas y de la edad de la muerte. En este sentido, el cuadro mundial que 
refleja la figura 2.18., generalmente favorable en el mundo entero y también en el 
caso de los países menos desarrollados en una primera apreciación, se torna en con- 
tra de este segmento del mundo si adjuntamos esta consideración, por cuanto que 
mientras que en el mundo desarrollado normalmente la gente muere (por así decirlo) 
a su debido tiempo y en las debidas condiciones, en el mundo menos desarrollado 
son fiecuentes las muertes en niiíos y jóvenes, por la violencia debido a múltiples ca- 
rencias, y muchas veces en condiciones infi-ahumanas cargadas de gran patetismo. 
Además, en números absolutos, son más las muertes anuales registradas en las regio- 



nes pobres del globo, por fkerza de los números por una parte, como acabamos de 
ver, pero también por condiciones de vida extremadamente precarias y deficientes, 
como veremos en el capítulo Z 

2.2.2.2. Mortalidad infantil y esperanza media de vida 

La figura 2.19. recoge el hecho, en su aplicación a los países desarrollados, de que 
la mortalidad es unjnómeno selectivo, como mencionamos de pasada en el apartado 
anterior. De acuerdo con este hecho de selectividad, en el mundo desarrollado, des- 
de hace bastantes años, la mortalidad infantil ha descendido hasta niveles más que 
aceptables, la mortalidad juvenil es igualmente escasa, y la mayoría de los fallecimien- 
tos se producen, por tanto, en edades avanzadas e incluso muy avanzadas, y por cau- 
sas naturales. Como veremos más adelante, en todo esto hay diferencias significativas 
entre la población masculina y femenina, pero, en cualquier caso, en el mundo desa- 
rrollado se han alcanzado cotas mínimas de mortalidad como final de un largo pro- 
ceso de descenso que arrancó en el siglo pasado. 
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FIG. 2.19. Índices específicos de mortalidad en los países desarrollados (proporción de fallecimientos mascu- 
linos y femeninos según cada edad). (Fuente: Jacquard, 1994.) 

Especial relevancia cobra, en este contexto y como indicador de desarrollo social 
y económico, la mortalidad infntil, que hace referencia a la muerte de infantes meno- 
res de un año de edad (en relación con el total de nacimientos en un año), en su tri- 
ple faceta de perinatal (antes de las 24 horas), neonatal (entre el segundo día y el final 
del primer mes), ypostneonatal (entre el segundo mes y el año), cuya media mundial 
ronda los 62 fallecidos por cada mil nacidos en un año. En este sentido, los países po- 



bres continúan estando muy alejados del mundo desarrollado, máxime si tenemos en 
cuenta otro indicador fiable, la esperanza media de vida, que mide -como el mismo 
nombre indica- el número medio de anos que puede esperar vivir un individuo des- 
de el momento de su nacimiento, y cuya media mundial, en el momento actual, es 
de 66 años (64 años para los hombres y 68 para las mujeres; es bien sabido que las 
mujeres son más longevas que los hombres). Sobre estos aspectos hablaremos de nue- 
vo con más detalle en el capítulo 7; aquí nos centraremos únicamente en torno a los 
grandes parámetros mundiales. 

Los datos referidos a la mortalidad infantil en el mundo actual se contienen en la 
figura 2-20., que refleja grandísimas diferencias regionales en el número de recién na- 
cidos que no alcanzan el primer año de vida. La media mundial -62 fallecidos por 
cada mil nacimientos- dista mucho de una situación ideal, y se debe a la alta mor- 
talidad infantil correspondiente al continente africano, que eleva la media estadística 
del mundo. En los demás continentes, la mortalidad infantil es aún inaceptable (en 
Asia, América del Sur y América Central), sólo relativamente aceptable (en Oceanía), 
y muy aceptable (en Europa y América del Norte). 

Las diferencias regionales referidas a la esperanza media de vida son igualmente 
reveladoras. En la figura 2.21. se ofrece un resumen de esta realidad. Una vez más, se 
ven grandes deficiencias en el caso de &ca -como no podía ser de otra manera, 

FIG. 2.20. Mortalidad infantil en el mundo (fallecidos por mil nacidos). (Fuente: elaboración propia con 
datos del INED.) 
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FIG. 2.21. Esperanza media de vida al nacer en el mundo (años). (Fuente: elaboración propia con datos del 
INED .) 
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puesto que la mortalidad infantil guarda una estrecha relación con el grado de desa- 
rrollo socioeconómico, lo mismo que la esperanza media de vida, y por tanto los dos 
fenómenos están correlacionados-, y situaciones que sólo podríamos calificar de 
medianamente aceptables en Asia, pero ya más que aceptables en América del Sur y 
en América Central, altamente favorables en Oceanía, y plenamente satisfactorias 
-próximas al <(limite fisiológico)) de la mortalidad (es decir, a la edad máxima capaz 
de alcanzarse en el momento actual)- en Europa y en América del Norte. 

En el capítulo 7 volveremos a insistir sobre todo esto, puesto que tanto la morta- 
lidad infantil como la esperanza media de vida constituyen los mejores indicadores 
del grado de desarrollo de un país, al reflejar, en su forma más elemental y también 
más cruda, las bondades o las deficiencias de ese país en todos los demás aspectos so- 
cioeconómicos y culturales, habida cuenta del carácter selectivo de la mortalidad. Por 
esto mismo, pocos indicadores hay más elocuentes que éste para mostrar las tremen- 
das diferencias globales en el orden social y económico -o, si se quiere, en el orden 
estrictamente humano- que se dan en el mundo actual. El hecho de que una perso- 
na de Áfñca viva un promedio de 21 años menos que una persona de América del 
Norte, o el hecho -más expresivo aún- de que un ciudadano de la República Cen- 
troafncana viva un promedio de 38 años menos que un japonés o que un sueco, re- 
fleja no sólo una mera situación de desequilibrio demográfico o de simple dicotomía 
Norte-Sur sin más, como tendremos ocasión de comentar más adelante. 

Más bien, constituye una denuncia sin paliativos de un estado actual de las cosas 
en el mundo, en el que parece que se consienten dishinciones flagrantes acordes con 
la configuración de un orden político y económico -o, si se quiere, de un orden es- 
trictamente humano- asentado sobre hindamentos en los que, muchas veces, bri- 
llan por su ausencia la justicia, la solidaridad y otros tantos valores básicos inherentes 
a la dignidad humana. 

De todos modos, también podemos hacer constar, en cuanto a la evolución tan- 
to de la mortalidad infantil como de la esperanza media de vida, que desde mediados 
del siglo presente ha habido grandes progresos en el mundo entero, y las tendencias 
apuntan hacia la continuación de este proceso altamente favorable (figura 2.22.). En 
este sentido, hace cincuenta años la mortalidad infantil se situaba en torno a los 200 

- fallecidos por cada mil nacidos en un año determinado en los países del mundo me- 
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FIG. 2.22. Evolución de la mortalidad infantil y de la esperanza media de vida en el mundo desarrollado y 
menos desarrollado entre 1950 y el año 2030 (proyecciones). (Fuente: adaptado del Bachillerato Interna- 

cional, 1995.) 
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nos desarrollado (es decir, el 20% del total de nacidos), mientras que la esperanza me- 
dia de vida apenas superaba los cuarenta afios. 

Tal vez nos costaría pensar que hace apenas algo más de cuarenta años, países 
como C o r a  del Sur, ~aiwan,  singapur, Siria, Egipto, México o Peni, por ejemplo, se 
hallaban en una situación mucho peor en cuanto a la mortalidad general y específi- 
ca, y a la esperanza media de vidajque muchos de los actuales países más pobres del 
mundo menos desarrollado. Por otra parte, según las realidades recientes y las previ- 
siones a corto y medio plazo, como se ve en la figura 2.22., los índices de mortalidad 
y de esperanza media de vida se van acercando, cada vez más, a los del mundo desa- 
rrollado, ya situados en cotas muy aceptables. Es posible entonces albergar esperan- 
zas en favor de países como Níger, Burluna Faso, Mozambique o Malí, por ejemplo, 
en las puertas del tercer milenio, puesto que la victoria sobre la muerte, que es una 
realidad patente en el mundo desarrollado en el momento actual -hasta donde lo 
permite el ingenio humano y la ciencia médica-, también puede hacerse una reali- 
dad patente en esas naciones más depauperadas del mundo menos desarrollado, a 
corto o medio plazo. 

Cuando esto se produzca en el mundo entero, es decir, cuando la mortalidad al- 
cance las cotas mínimas posibles -calculadas, en el momento actual, en torno a 
un 5 por mil de fallecimientos, aproximadamente, en ausencia de factores externos-, 
quedará cerrado, definitivamente, el ciclo tan positivo que ha sido, en los dos últimos 
siglos, la lucha contra la muerte. Será una prueba, no sólo del ingenio humano o de 
los logros de la ciencia médica, sino de la nueva configuración de un mundo seria- 
mente comprometido con la tarea de hacer desaparecer una de las muestras más pa- 
tentes y a la vez más patéticas de las desigualdades e injusticias en el mundo de hoy. 

2.2.3. Crecimiento natural de la población 

Como ya hemos dicho, el indice de crecimiento natural (o vegetativo) mide la 
diferencia entre el indice de natalidad y el indice de mortalidad, y todo el conjunto 
del juego que se da entre natalidad y mortalidad en un territorio determinado se lla- 
ma movimiento natural de lapoblación. El crecimiento natural o vegetativo mide por 
tanto el ritmo de incremento (o de decrecimiento) de una población dada en un año 
determinado, o entre dos momentos históricos identificados. Desde el punto de vis- 
ta metodológico, normalmente las evoluciones de todo tipo se entienden mejor en 
términos de porcentajes que en términos de otros tipos de parámetros estadísticos, 
así que, aunque el crecimiento natural se calcula a partir de la base de índices por 
mil, este crecimiento se expresa en cifras porcentuales, ya que de este modo se apre- 
hende me~or el cambio demográfico que se da a partir de la natalidad y de la morta- 
lidad. 

Las diferencias mundiales en cuanto al crecimiento natural por continentes y por 
países, respectivamente, se hallan en la figura 2.23 y en la figura 2.24. No es menester 
llevar a cabo una exposición pormenorizada de estas diferencias mundiales, puesto 
que son el complemento de todo lo dicho hasta ahora con referencia a la natalidad y 
a la mortalidad, y a lo que apuntaremos más adelante respecto de los movimientos 
migratorios y sobre todo acerca de la composición de la población. Como se trata de 
un todo relacionado, las pautas que se reflejan en las dos figuras vienen, más que 
nada, a ratificar lo explicado arriba acerca de pautas diferenciales de cambio demográ- 



fico en las distintas regiones del mundo, con una dinámica más progresiva en el mun- 
do menos desarrollado, y una tendencia hacia el estancamiento o la regresión en el 
mundo desarrollado. 

1 Continentes 1 010 incremento 1 
Africa 
América Central 
América del Sur 
Asia 
Oceanía 
América del Norte 
Europa 

Mundo 

FIG. 2.23. Índices de crecimiento natural de la población en el mundo (porcentajes de crecimiento anual). 
(Fuente: elaboración propia con datos del INED.) 

En el momento actual, como se ve en la figura 2.23., la media mundial es de un 
1,2010 de crecimiento anual, una ciha más bien baja dentro de un contexto de descen- 
so reciente (pues la natalidad, como vimos, está en declive, y la mortalidad permane- 
ce relativamente estable en muchas regiones del mundo, e incluso aumenta en algu- 
nas). Así, una población con una natalidad relativamente alta y poca mortalidad 
(como en muchos países del mundo menos desarrollado), tendrá un índice de creci- 
miento vegetativo elevado, mientras que este índice será bajo en una población con 
poca natalidad y una mortalidad relativamente alta (como en la mayor parte de los 
países del mundo desarrollado). Estas diferencias mundiales según países se observan 
en la figura 2.24. 

FIG. 2.24. Índices de crecimiento natural de la población en el mundo (porcentajes de incremento anual). 
(Fuente: adaptado del Bachillerato Internacional, 1996.) 
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Al final de este mismo capítulo, tomaremos de nuevo el tema del crecimiento na- 
tural de la población, pero ya dentro de un contexto más global como es el del creci- 
miento real de la población (es decir, teniendo en cuenta también los movimientos 
rnigratorios), y de otro contexto más particular y sumamente sugerente, como es el 
tema de las previsiones de crecimiento natural y real de la población mundial en 
el futuro a corto y medio plazo, con arreglo a las tendencias actuales, que aquí sólo 
hemos esbozado, a modo de anticipo. 

Desde el punto de vista demográfico, el siglo XIX -como hemos visto en los apar- 
tados precedentes-, fue marcado por un prolongado descenso de la mortalidad 
como parte de la transición desde el llamado ciclo demográfico antiguo al llamado ci- 
clo demográfico moderno. El siglo m, por su parte, vio descender las tasas de fecun- 
didad y el ritmo de crecimiento natural de la población -a pesar de la <(explosión de- 
mográfica. que también se dio en fechas recientes-, así como cambios en las estruc- 
turas demográficas, como veremos más adelante. 

Pero en estos dos últimos siglos también han proliferado otros tipos de fenóme- 
nos demográficos, de los cuales uno de los más espectaculares y significativos ha sido 
la generalización del movimiento horizontal de la población, es decir, de la inciden- 
cia de los movimientos migraorios. Nunca, como ahora, ha sido la población tan mó- 
vil en todos los aspectos, y ello trae consigo importantes repercusiones sobre la vida 
económica y social de los pueblos, tanto con respecto a los que son emisores de po- 
blación como a los que son receptores. 

2.3.1. D&niciones básicas 

Como es frecuente en las ciencias sociales, se dan hechos y conceptos que no 
ofrecen problemas en cuanto que se captan de inmediato con relativamente poco es- 
fuerzo, pero luego se producen dificultades a la hora de definirlos o de exponerlos en 
pocas palabras en cuanto a su naturaleza o a su esencia más básica. Esto ocurre, como 
veremos en el capítulo 5, con la noción de ciudad., y ocurre también aquí con la no- 
ción de <(movimiento migratorio>>. Todos sabemos que se trata de despIdzamientos de 
laspersonas en elespaciofisico, pero los múltiples factores y las muchas variables que se 
dan en tomo a estos desplazamientos -fronteras administrativas y cambios de resi- 
dencia, distancias y direcciones, duraciones y motivos, características y particularida- 
des de las personas implicadas, causas y consecuencias- vienen a añadir muchos ele- 
mentos de complejidad. 

En relación con todo esto, un geógrafo español, J. Cortizo (1993), ha realizado 
una meritoria labor de recopilación y de clasificación de los movimientos migratorios 
según tipologías, con base en algunos de los muchos autores que han tratado el tema 
de las migraciones en los últimos años (George, 1976; Henry, 1976; Noin, 1979; Pu- 
yol, 1982; Peters y Larkin, 1983; Weeks, 1984; Chandna, 1986, entre otros). Según es- 
tos autores, los movimientos migratorios reúnen una serie de elementos comunes 
que permiten que puedan definirse como desplazamientos de personas en el espacio, 
con una duración media, larga o incluso definitiva. Según la distancia, pueden ser 



movimientos interiores o internacionales. Entre otras cosas, implican un cambio de 
actividad de la población movilizada. El motivo del desplazamiento se halla en un 
desequilibrio entre las condiciones de vida existentes entre los lugares de origen y los 
lupres de destino. Este denominador común puede complementarse con la conside- 
ración de que las migraciones pueden ser libres o forzosas (no voluntarias, como en 
el caso de los refugiados); del campo a la ciudad (el llamado <(éxodo rural>>), o de la 
ciudad al campo (la llamada <(exurbanización>>); motivadas por razones sociales y cul- 
turales, además de por razones económicas; impulsadas, inducidas o restringidas me- 
diante políticas migratorias; formadas por trabajadores cualificados o por personas ca- 
rente~ de cualificación; masculinas o femeninas; individuales o masivas; desde los 
países menos desarrollados a los países más desarrollados, o de los países más desarro- 
llados a los países menos desarrollados (Cortizo, 1993). 

Desde el punto de vista estricto de la Demografia, no debemos olvidar, por otra 
parte, el hecho elemental de que toda migración supone una pérdida neta de pobla- 
ción respecto al lugar de emisión, y una ganancia neta respecto al lugar de destino. 
Tampoco debemos olvidar que quienes se desplazan son personas, y no meros núme- 
ros en una estadística. Se trata de individuos que llevan consigo no sólo sus pertenen- 
cias materiales, sino sus modos de entender la vida, creencias, idiosincrasias, culturas, 
comportamientos, ilusiones y afanes. Todo esto repercute sobre los lugps  de emi- 
sión y -especialmente- sobre los lugares de destino. 

Migraciones voluntarias 
permanentes 1 

1 Rural 1 1 

1 Internas (nacionales) 1 

Urbano 1 

Internacionales 

FIG. 2.25. Principales tipos de movimientos migratorios en el momento actual. (Fuente: Bachillerato Inter- 
nacional, 1990.) 

La figura 2.25. contiene un esquema sencillo que refleja algunos de los elementos 
presentes en los principales tipos de movimientos migratorios en el momento actual, 
de acuerdo con lo expuesto más arriba sobre los rasgos de las migraciones. Como ten- 
dremos ocasión de comentar, desde el punto de vista de los desplazamientos inter- 
nos, hoy en día siguen predominando los movimientos desde el campo a la ciudad, 
como continuación de un proceso que dura ya varios siglos. Este proceso es especial- 
mente relevante -como veremos en el capítulo 5- con respecto al espectacular pro- 
ceso de urbanización en el mundo entero a lo largo de este siglo, y ha sido instrumen- 
tal en la configuración de espacios urbanos de gran dinamismo en el mundo desarro- 
llado. En Europa, y muy concretamente en España, alcanzó este tipo de movimiento 
migratorio un punto culminante tras la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en los 



años sesenta y setenta, cuando se produjo el llamado ((milagro español)) de gran ex- 
pansión económica. En el mundo menos desarrollado, el éxodo rural ofrece una cara 
menos positiva, al venir a añadir a las grandes urbes contingentes masivos de perso- 
nas procedentes del campo, que muchas veces no se adaptan a las condiciones de 
vida urbana y se convierten en ocupantes de los llamados (<cinturones de miseria)) del 
periurbano de las grandes aglomeraciones de América Latina, Africa y Asia. Desde el 
punto de vista de los desplazamientos internacionales, ha habido, en las últimas dé- 
cadas, un cambio de signo que invierte la tendencia multisecular de movimientos mi- 
gratorio~ desde el mundo desarrollado hacia el mundo menos desarrollado, lo cual 
trae consigo muchas implicaciones de gran envergadura -de tipo demográfico, so- 
cial, político y económico- en el momento actual, sobre todo para Europa, como 
comentaremos en breve. 

2.3.2. Razones de las migraciones 

A lo largo de la historia, millones de personas venidas de otros lugares entraron 
en la corriente circulatoria de las naciones del mundo. Dejaron sus regiones de origen 
por razones muy variadas: la esclavitud o las presiones de tipo social, económico, re- 
ligioso o político. Más a menudo -no importa que hayan sido campesinos, gentes 
de pueblo o moradores de la ciudad-, lo hicieron simplemente porque sentían una 
falta de satisfacción con sus propias vidas. Con la excepción de los esclavos, estos ex- 
patriados emprendieron una odisea hacia ciudades y campos con un vago presenti- 
miento de que su nueva vida iba a ser inconmensurablemente diferente y muy supe- 
rior a la vida que dejaban atrás. vnieron -esclavos y personas libres, colonos y aris- 
tócratas, asalariados y artesanos, granjeros y burgueses, ricos y pobres, soñadores y 
realistas- con la idea de moldear y de transformar la sociedad. 

Las razones de las mi@ones quedan resumidas de modo admirable en las líneas 
anteriores, adaptadas de un sociólogo estadounidense (O'Kane, 1992). En práctica- 
mente todos los casos de movimientos migratorios, estos elementos básicos se hallan 
presentes entre las razones de las migraciones, especialmente aquello que hace refe- 
rencia a una (<falta de satisfacción)) con la vida presente (elemento de expulsión), y a 
un (<vago presentimiento)) de una mejor vida en otra parte (elemento de atracción). Si 
no fuera así, si no existieran motivos poderosos que impulsaran a la gente a abando- 
nar su lugar de nacimiento, casi siempre con enormes sacrificios, las múltiples barre- 
ras a las migraciones ---de las cuales la menos importante no es, ni mucho menos, la 
barrera psicológica, puesto que los movimientos~migratorios, casi siempre, implican 
un esfuerzo considerable en términos de decisión, separación, cambio y adapta- 
ción- hubiesen impedido los desplazamientos espacia¡es masivos de personas que 
nos relata la historia, sobre todo en la época moderna y contemporánea. 

Entre la diversas causas que pueden impulsar a muchas personas a adoptar la de- 
cisión de emigrar, en primer lugar habría que establecer una diferencia básica entre 
aquellas que son propias del lugar de origen, y las que atañen más bien a la posible 
zona de destino. Las primeras causas son conocidas comofacores de empuje opitsh fm- 
tors, por ser las responsables de ((expulsar)) a los emigrantes de su lugar de origen. Tra- 
dicionalmente, se responsabiliza a las causas de tipo demográfico y económico (so- 
bre todo las razones vinculadas a la misma subsistencia debida a una inadecuación 
entre la población existente en un lugar y la disponibilidad de puestos de trabajo) de 



constituir la razón que explica la mayor parte de las migraciones, como han sefialado 
numerosos autores (Wirth, 1938; Bogue, 1969; Casas Torres, 1982; Vegara y D'Entre- 
mont, 1988; 09Kane, 1992; Cortizo, 1993; Plans et al., 1993; Palazón, 1995; Arellano 
y Pons, 1996). 

Estos factores han sido especialmente relevantes, a lo largo de la historia, respec- 
to de la población joven, y sobre todo de la soltera y masculina, que suele desplazar- 
se individualmente. Sin embargo, es posible también aludir a muchos ejemplos his- 
tóricos y actuales en los que se dan factores de tipo político, religioso, o de índole 
más personal, como son los factores sociales unidos a una calidad de vida más exigen- 
te. Un buen exponente de ello son las personas que abandonan sus lugares de origen 
o de residencia actual en busca de lugares más atractivos. Los múltiples inconvenien- 
tes de las grandes ciudades, señalados hace muchos años por Wirth (1938), provocan 
la huida de personas que desean disfmtar de entornos más agradables (más ((ecológi- 
tos., como se diría ahora), y que poseen los medios para conseguirlo. Se configura de 
esta manera un nuevo tipo de factor de empuje que cada vez se va haciendo más fre- 
cuente en las sociedades desarrolladas, las cuales -como veremos más adelante- 
son sociedades en las que los individios gozan asimismo de un elevado grado de 
movilidad social, un fenómeno muy de nuestros días y que se relaciona estrecha- 
mente con la movilidad horizontal. Este factor suele estar más vinculado a personas 
casadas de ambos sexos de edades más avanzadas, y a sus familias, que se desplazan 
en grupo. 

Con respecto a las causas relacionadas con el lugar de destino, hablamos en tér- 
minos defacoyes de atracción o pulífactors. Estos factores hacen referencia a las expec- 
tativas de la gente respecto del nuevo modo de vida que se pretende emprender en 
otro lugar. Normalmente estas expectativas coinciden, más o menos, con la realidad 
objetiva del lugar de destino, pero otras veces -en consonancia con lo expuesto en 
el capítulo anterior acerca de la percepción del espacio-, se trata más bien de ese 
((vago presentimiento>> al que aludíamos hace un instante, que en muchas ocasiones 
responde más a un prohndo anhelo del espíritu que a la realidad objetiva de las co- 
sas. Esto era más frecuente en otras épocas anteriores a la llamada ((revolución de los 
transportes y de las comunicaciones», cuando el conocimiento del mundo era mucho 
inenor, pero aún hoy perduran muchos problemas relacionados con la inadaptación 
de los inmigrantes -sobre todo en el mundo menos desarrollado, pero no exclusiva- 
mente en esa parte del globo-, que llevaron a cabo un cambio en favor de una nue- 
va vida que si bien resulta ser, en la mayoría de los casos, ((inconmensurablemente di- 
ferente., sin embargo no siempre viene a ser ((muy superior>). 

La Geografia ha investigado, desde hace mucho tiempo, las razones de las rnigra- 
ciones dentro de coordenadas teóricas relacionadas con el espacio, con el intento de 
explicar cómo los factores de la distancia y del destino de los movimientos migrato- 
r i o ~  ejercen un efecto sobre el volumen y las características de la población emigran- 
te. Se han elaborado diversos modelos que correlacionan inversamente la distancia y 
la cantidad de desplazamientos (Zipf, 1945), o directamente la cantidad de oportuni- 
dades y el volumen de emigrantes en una determinada dirección (Stouffer, 1960), así 
como estudios sobre el grado en que la distancia y el destino afectan al desplazamien- 
to de hombres y mujeres, por ejemplo, o a personas con diferentes niveles de cualifi- 
cación socioprofesional. 

Estos modelos -que se han arrimado, hasta cierto punto, a la sociología y a la 
Economía-, a pesar de reflejar realidades patentes, son de una utilidad relativamen- 



te escasa a la hora de dar una explicación, en toda su envergadura, del tema de las ra- 
zones implicadas en los movimientos migratorios. Tal vez sea más conveniente, como 
hizo en su día D. J. Bogue (en Hauser y Duncan [eds.], 1959; Bogue, 1969), apuntar 
hacia razones más estrictamente individuales relacionadas con el ciclo vital de las per- 
sonas, es decir, hacia situaciones en la vida corriente de las personas en general, que de- 
paran oportunidades para la movilidad horizontal, o que son muy propicias para esta 
movilidad. La figura 2.26. recoge, de alguna manera, lo dicho por Bogue acerca del ci- 
clo vital, por cuanto se ve que hay momentos concretos en la vida de los individuos 
(sobre todo en el mundo desarrollado, que es lo que refleja la gráfica) en los que la po- 
sibilidad o la probabilidad de efectuar un movimiento migratorio es especialmente ele- 
vada. Esos momentos coinciden con las edades en las que la Sociología aplica el con- 
cepto de los llamados rites riepmsage, es decir, del paso de una condición básica de vida 
a otra dentro del proceso de maduración, que es una parte esencial de la movilidad so- 
cial y que a menudo va emparejado con la movilidad horizontal. 

Movilidad 

Principio de la 
vida activa Jubilación 

Edades 

FIG. 2.26. Probabilidad de movilidad horizontal de las personas en el mundo desarrollado, de acuerdo con 
su ciclo vital. (Fuente: adaptado del Bachillerato Internacional, 1994.) 

A tales efectos, en estrecha relación con la vida económica, como se ve en la figu- 
ra 2.26., tanto el comienzo de la llamada vida activa como su terminación son mo- 
mentos muy propicios para los movimientos migratorios. De hecho, como ya hemos 
comentado y como volveremos a ver, la preponderancia de población joven y la pre- 
sencia masiva de población soltera y masculina, por un lado, y los desplazamientos 
de personas mayores por otro, como parte del fenómeno de las migraciones, coinci- 
den con estas fases del ciclo vital. 

En un primer momento relacionado con la vida activa están los movimientos mi- 
gratorio~ que se producen en el momento de la terminación de los estudios, al con- 
traer matrimonio, a la hora de formar familia y de comenzar el primer empleo, por 
ejemplo. Luego, la llamada .vida estable., que va asociada a un mayor apego a un es- 
pacio fisico concreto en términos de familia, amigos, costumbres, trabajo, vivienda o 
negocio, por ejemplo -o la simple inercia-, hace que las personas de edad madura 
sean menos proclives a los movimientos migratorios. Esto es así hasta la edad de la 
jubilación, cuando ese apego se hace más tenue y empiezan a buscarse valores de otro 



tipo, como ya apuntamos antes. Los extensos slrn belts de California, h z o n a  y Flori- 
da en América del Norte, del Caribe, y de Canarias, Baleares y la costa mediterránea 
en Europa, por ejemplo, que son comunidades casi exclusivamente pobladas por per- 
sonas de ambos sexos venidas de &era, de la llamada ((tercera edad», son una mues- 
tra elocuente de este fenómeno. 

Es interesante subrayar, por último, que de todo lo anterior se desprende que a se- 
mejanza de la mortalidad, el fenómeno de las migraciones es sehctivo. Es decir, que 
no afecta a todas las personas de modo igual. Aparte de la consideración de las dife- 
rencias naturales en la personalidad de cada individuo, que hacen que unos estén más 
dispuestos a desplazarse que otros, y más dados a exponerse a la incertidumbre, al 
riesgo o a la aventura, por ejemplo, es de señalar que, por regla general, lo normal en 
las personas no es la migración, sino el quedarse en el lugar de nacimiento. Es decir, 
la población que emigra no es representativa del conjunto de la población de la zona 
de la que proviene, sino que es parte de una minoría que posee características propias, 
distintas de las de la mayoría. 

Tal vez el denominador común de la población migratoria sea, como sugieren las 
fiases de OYKane de más arriba, la ((insatisfacción con sus propias vidas)). Sin llegar al 
extremo de buscar razones de alienación o de anomie, como dice la Sociología, se pue- 
de decir no obstante que de alguna manera las personas proclives a la emigración no 
encajan del todo en su entorno de origen. En la inmensa mayoría de los casos no se 
trata de una inadaptación psicológica, sino del hecho simple de que las aspiraciones 
del individuo -profesionales, económicas, sociales o culturales- no pueden realizar- 
se, sencillamente, en su lugar de origen, por lo que el único remedio la realización 
personal es la emigración. Con arreglo a esto, hasta cierto punto cabría decir que muy 
pocos movimientos migratorios son del todo voluntarios y plenamente libres. 

Al margen de esta consideración, lo común es que las personas que emigran po- 
sean características o cualidades que no  pueden desarrollarse o desplegarse debida- 
mente en su lugar de origen. %ene a la mente, a este propósito, la salida de tantos jó- 
venes altamente formados y cualificados de tantos pueblos de España -y de otros 
países del entorno occidental-, que por la razón misma de su alta formación y cua- 
lificación, normalmente en profesiones ligadas al sector terciario, no cabe que perma- 
nezcan en su pueblo, por lo que tienen que buscarse la vida (como se dice en el len- 
guaje de la calle) en ciudades próximas o en otras regiones más alejadas. Este proceso 
se ha generalizado hasta tal punto que los movimientos migratorios van dejando de 
ser un fenómeno aislado hoy en día, para convertirse en una realidad normal o por 
lo menos anticipada en la vida de muchas personas, tanto en Occidente como en 
otras regiones del mundo. La generalización de los movimientos migratorios es una 
parte del fenómeno de modernización de la sociedad y de la economía que caracte- 
riza al mundo postindustrial, y que viene a añadir un elemento de complejidad, de 
diversificación y de globalización respecto al ámbito del espacio geográfico, como 
tendremos ocasión de comentar más adelante. 

2.3.3. Historia reciente de los movimientos mi&mtorios 

El hecho de que los movimientos migratorios de todo tipo se hayan ido generali- 
zando en el siglo xx y sobre todo en fechas muy recientes, no quiere decir que hasta 
la época moderna y contemporánea no  proliferasen las migraciones a gran escala. 



Desde los tiempos más remotos, los seres humanos se han ido desplazando sobre la 
superficie de la tierra. La historia nos ha dejado muchas pruebas fehacientes de que los 
viajes, las exploraciones, las conquistas, las colonizaciones, las pere$naciones, las mi- 
siones y otros tipos de contactos entre los pueblos de la tierra, siempre han sido muy 
numerosos. La Arqueología, por medio de sus excavaciones y demás hallazgos, de- 
muestra cómo unas civilizaciones iban conociendo y ocupando territorios muy aleja- 
dos de su núcleo de origen, incluso en tiempos prehistóricos. La Antropología, por su 
parte, nos muestra que los muchos intercambios culturales de todo tipo que se produ- 
jeron mediante esos múltiples contactos, eran muy intensos y muy enriquecedores. 
También la Economía nos habla de vidas nómadas, rutas comerciales y bases geoestra- 
tégicas en los tiempos y lugares más remotos. Y por supuesto la Genética, la Demogra- 
fia y la Geografia, con sus cálculos y sus extrapolaciones, nos enseñan cómo la trans- 
misión de la vida humana, desde los mismos albores de la historia, se ha ido realizan- 
do dentro de coordenadas muy extensas y muy diversificadas de tiempo y espacio. 

Muchos imperios de la historia reciente y muchos países de la época actual h e -  
ron creados y moldeados mediante las migraciones individuales y colectivas de todo 
tipo, y todavía hoy estos espacios fisicos y humanos conservan la huella indeleble de 
los desplazamientos masivos de personas, dentro y entre sus fronteras, desde los tiem- 
pos más antiguos. A pesar de todo esto, que no deja de tener mucha importancia, a 
los efectos del presente libro -que trata de conocer y explicar las realidades sociales 
y económicas del espacio mundial en el momento actual-, nos interesa detenernos 
sobre todo en lo que atañe a los movimientos migratorios de la época modemaji con- 
temporánea, que son los que más han incidido en la creación de ese espacio, y en las 
migraciones que se refieren más directamente al continente etaropeo, que han sido los 
más instrumentales en su configuración. Por eso nos referiremos fundamentalmente 
a esta época y a este marco geográfico en la exposición que sigue sobre la incidencia 
de los movimientos migratorios desde la perspectiva histórica. 

2.3.3.1. Éxodo europeo al Nuevo Mundo 

Durante muchos siglos y sobre todo desde principios del siglo pasado hasta casi 
mediados del actual, Europa ha sido fundamentalmente un continente que expulsa- 
ba a masas ingentes de personas hacia otras tierras. Es ya casi un tópico decir que los 
países del ((Nuevo Murido)) (Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Sudáfnca, 
Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo) son fundamentalmente ({naciones de inmi- 
grante~)), y que la mayor parte de estos inmigrantes provienen -o provenían- de 
Europa. Esta emigración europea masiva dejó, naturalmente, una marca muy pro- 
nunciada en las estructuras demográficas de los países europeos emisores, aunque los 
desequilibrios demográficos y sociales producidos por la emigración masiva queda- 
ban compensados, en parte, por un nivel de fecundidad elevado (sobre todo en paí- 
ses católicos como España, Francia, Portugal, Italia, Austria e Irlanda, que son todas 
naciones de larga tradkión migratoria), y por un más alto grado de juveñtud, en com- 
paración con ahora. 

Desde mediados del siglo pasado hasta prácticamente los años veinte del presen- 
te siglo, abandonaron Europa más de 50 millones de personas, según estiman los in- 
vestigadores de las realidades demográficas pretéritas. Pese a la enormidad de esta ci- 
fra -que hace que ese período de la historia sea conocido como el período de las 



grandes migraciones intercontinentales o transoceánicas-, se trataba de un contin- 
gente bastante homogéneo en cuanto a su origen (zonas más bien rurales y más bien 
depauperadas de Europa), a su destino (los nuevos continentes, y muy especialmente 
América de! Norte y América del Sur), así como en sus ilzotivacioizex (esencialmen- 
te económicas) y en sus componentes (mayoría de hombres jóvenes y solteros). Es de- 
cir, que aquellos desplazamientos masivos responden a una tipología bien definida 
de emigrante, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, cuando nos encontramos con 
una muy amplia variedad de procedencias, destinos, motivaciones e identidades, 
como ya hemos comentado y como veremos más adelante con mayor detalle. 

Migraciones desde el siglo xvr 
hasta el xnt 

Tráfico de esclavos 

Migraciones desde 1830 
hasta nuestros días 

11 Zoiias de emigración 
en la época moderna 

FIG. 2.27. Los grandes movimientos migratorios intercontinentales de la historia moderna y contemporá- 
nea. (Fuente: Sancho Pinilla, 1975.) 

En la figura 2.27. podemos contemplar, por una parte, los principales flujos mi- 
gratorio~ desde el siglo XVI al siglo XVIII, que incluyeron, como tremendo punto de in- 
flexión en la historia reciente de la humanidad, la enorme tragedia humana que su- 
puso el tráfico de esclavos dentro del continente africano y sobre todo desde sus cos- 
tas, en el que participaron, en mayor o menor medida pero casi todas sin excepción, 
las grandes potencias europeas del momento. Desde Europa específicamente, en esa 
época los flujos migratorios ya eran importantes, y registraban, en muchos casos, las 
características propias de los grandes movimientos de conquista y de colonización, 
sobre todo en América del Norte (por parte de británicos y franceses, principalmen- 
te), en las islas del Caribe y en América del Sur (por parte de españoles y portugueses, 
fundamentalmente). 



Por su parte, las grandes migraciones transoceánicas a las que nos referíamos hace 
un instante, es decir, a partir del siglo m, afectaron a la casi totalidad de los países eu- 
ropeos, con destinos parecidos a los que acabamos de mencionar, a los que habría 
que añadir Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Estas migraciones no se enmarca- 
ron ya tanto dentro de coordenadas de moviinientos de colonización organizados 
desde las altas esferas políticas, como en el período del mercantilismo, sino más bien 
dentro de los parámetros de desplazamientos individuales por motivos de economía 
personal o familiar. También se ve que este tipo de movimientos migratorios era muy 
fiecuente desde otras regiones del mundo, notablemente desde el subcontinente ín- 
dice y desde el Lejano Oriente. El punto culminante de estos desplazamientos mul- 
timillonario~ se alcanzó en el período que va desde 1885 hasta 19 15, y más concreta- 
mente entre 1900 y 1910. 

Migración de poblaciones europeas 
Migración de poblaciones no europeas 

TI Países donde la mitad de la población desciende de inmigrantes llegados 
en los últimos siglos 

FIG. 2.28. Principales países receptores de inmigración en los siglos m y xx. (Fuente: Puyol, Estébanez y 
Méndez, 1988.) 

El resultado global de esos desplazamientos masivos fue la creación y la consoli- 
dación de extensas áreas del mundo (figura 2.28.) que en fechas anteriores habían ca- 
recido relativamente de relevancia en cuanto al reparto de riquezas y de poder, y que 
gracias a la inmigración, entre otros factores, llegaron a ocupar un lugar destacado en 
el escenario político y económico mundial. Estas extensas áreas del mundo adquirie- 
ron los modos y los estilos del viejo continente, ya que las migraciones transoceáni- 
cas fueron el factor determinante del llamado proceso de (<europeización)> del Nuevo 
Mundo, cuya influencia se deja sentir tanto hoy en día. Para consolidar esos inmen- 
sos territorios, por otra parte, los inmigrantes no se quedaron a sus puertas, sino que 
se adentraron en los continentes y protagonizaron hermosas gestas que reflejan un 
alto grado de determinación, de tesón y de heroísmo. Pero también se prodigaron 



muchos episodios repletos de bajeza y de traición, en una marcha dura e incesante ha- 
cia la conquista de nuevasjoonteras. 

La magnitud de esa marcha dura e incesante queda contabilizada en parte (hasta 
el punto en que aquello tan enorme pueda contabilizarse) en la figura 2.29., referida 
a siete de los principales países europeos emisores de población entre 18 15 y 1915. 
Esta estadística, aunque aproximada, tiene la virtud, entre otras, de referirse a algunos 
espacios políticos concretos de la Europa migratoria. Como se ve y como ya se ha di- 
cho, casi todo el continente europeo participó en la emigración masiva del siglo m 
y primera parte del siglo xx, tanto los países más ricos (Reino Unido, Francia y Ale- 
mania) como los más pobres (Irlanda, España, Italia y Portugal), tanto los más septen- 
trionales como los más meridionales o centrales, tanto los más urbanizados como los 
más rurales. Los destinos elegidos eran muy diversos según los países de expulsión, 
que no obstante mostraban una clara predilección hacia aquellos territorios que p o  
seían afinidades históricas y culturales, pero invariablemente -como también se ve 
en la figura 2.29.-, hubo una cierta convergencia hacia un grupo más reducido de 
naciones, muchas de las cuales pronto se convertirían en <<países del füturo)). 

FIG. 2.29. Grandes migraciones desde Europa occidental entre 18 15 y 1915, según siete países selecciona- 
dos. (Fuente: elaboración propia con base en H. Kane, en Brown [ed.], 1995.) 
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2.3.3.2. Un ejemplo paradigmático 

Uno de esos países de gran inmigración, Canadá, puede servir como ejemplo pa- 
radigmático de las transformaciones acontecidas en cuanto a la inmigración intercon- 
tinental desde el punto de vista de los países receptores (figura 2.30.). Este país incor- 
pora plenamente los dos tipos de flujos migratorios masivos más típicos de los cien 
últimos años, a saber, las grandes migraciones transoceánicas de finales del siglo pasa- 
do y principios del siglo actual desde los países del mundo más desarrollado, a las que 
acabamos de referimos, y los nuevos flujos -más propios a partir del cambio de ten- 
dencia obrado en el mundo desde los años cincuenta y sesenta- desde los países del 
mundo menos desarrollado. 

Como se ve en la figura 2.30., a principios de siglo más del 75% de los inmigran- 
tes establecidos en Canadá procedía de las distintas regiones de Europa. La inmensa 
mayoría había venido del Reino Unido, de tal manera que este país -una de las dos 
naciones colonizadoras del Canadá- por sí solo sumaba, a la sazón, casi el 60% de 
todos los inmigrantes establecidos en la parte septentrional del continente norteame- 
ricano. Si consideramos que el segundo contingente más importante de inmigrantes 
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Principales países de destino 

Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica 
Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, norte de África 
Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Chile 
Estados Unidos, Canadá, Australia 
Argentina, México, Cuba, Venezuela, Chile, norte de África 
Argelia, Marruecos, Túnez, Canadá, Estados Unidos 
Brasil, Estados Unidos, Canadá 



lo constituían personas venidas de Estados Unidos (más de un 20010)~ se puede afir- 
mar que prácticamente la totalidad de la inmigración en Canadá a comienzos de si- 
glo (más del 95%) provenía del entorno occidental, y era masivamente anglófona y 
protestante. 

La única excepción a esta regla -aunque a mucha distancia numérica y estadís- 
tica- era la inmigración procedente del Lejano Oriente, fundamentalmente de 
China, en la forma de coolies que jugaron un papel muy importante en el desarro- 
llo del oeste del Canadá sobre todo, en la construcción del ferrocarril transconti- 
nental y en el desempeño de múltiples ocupaciones urbanas. Todavía hoy represen- 
ta un contingente muy relevante de inmigración en el país, hasta tal punto que la 
Chinatown de Vancouver, por ejemplo, constituye -con Nueva York y San Francis- 
co- uno de los tres principales puntos de aglomeración china en el continente 
norteamericano. 

1 Regiones de origen I 
Reino Unido 
América del Norte 
Resto de Europa occidental 
Europa del Este 
Lejano Oriente 
Escandinavia 
Europa meridional 
Oceanía 
Asia occidental 
África 
Asia meridional 
América Central y del Sur 
Caribe 
Sudeste asiático 
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FIG. 2.30. Regiones de procedencia de la población inmigrante en Canadá en 1901 y 1991 (porcentajes so- 
bre el total de la población inmigrante en ambos años). (Fuente: adaptado de J. C. Lehr y W. K D. Davies, 

en Davies [ed.], 1993; datos del Censo del Dominio de Canadá [1901] y de Statistics Canada [1991].) 

En los años noventa, como también se ve en la figura 2.30., el panorama de la in- 
migración en Canadá había cambiado drásticamente de signo. La inmigración desde 
Europa, aún siendo la más importante, apenas supera el 50% del total, y el Reino 
Unido, concretamente, aporta ya menos del 20%. Por otra parte, desde hace algunas 
décadas, los principales contingentes de inmigraiites europeos provienen del sur de 
Europa (de Italia, sobre todo, pero también de Portugal y Grecia; Espaiía mantiene 
una presencia muy exigua en Canadá), además de la Europa del Este. Los flujos des- 
de Estados Unidos también se han detenido en gran medida desde los años sesenta y 
setenta, de tal modo que el total de la inmigración proveniente del entorno occiden- 
tal, en el momento actual, ronda más bien el 60%. (Aclaramos que, aunque la esta- 
dística de Lehr y Davies habla de d amé rica del Norte>>, y no específicamente de Esta- 
dos Unidos, los flujos migratorios contabilizados en ese apartado son aplicables casi 
en su totalidad a este país. La emigración desde la tercera gran nación norteamerica- 
na, México, siempre ha sido marginal en Canadá, aunque a los efectos de Estados 



Unidos, como es bien sabido, la inmigración de los llamados Hispanics desde el sur 
del Río Grande es un asunto de importancia prioritaria en algunos de sus estados, no- 
tablemente en Texas y California.) 

El 40% restante de la población inmigrante en Canadá se reparte de forma más o 
menos equitativa entre las regiones menos desarrolladas del mundo, aunque con un 
claro predominio, ya tradicional, de población asiática, que suma casi el 25% del to- 
tal de los inmigrantes en el momento actual. Pero a diferencia de la primera inmigra- 
ción asiática, esta ola más reciente no se limita casi exclusivamente a China, sino que 
abarca un extenso abanico de países, desde Palustán, India y Sri Lanka hasta Vietnam, 
Filipinas, Corea del Sur y Japón, entre otras cosas corno consecuencia de la aplica- 
ción del principio de reagrupamiento familiar, como veremos más adelante. Esta in- 
migración, que arranca de los años cuarenta y sobre todo de los años cincuenta, en- 
contró un punto de apoyo en las antiguas posesiones británicas en Asia, algunas de 
las cuales siguen siendo focos importantes de emisión migratoria hoy en día, como 
por ejemplo la plaza fuerte de Hong Kong. 

Los contingentes de inmigrantes que llegaron a partir de mediados de siglo, a se- 
mejanza de los europeos y estadounidenses que vinieron antes, se han adaptado bien 
a su país de adopción, se han incorporado masivamente a los modos de vida típicos 
de las clases medias urbanas, y por regla general han hallado, en la población autóc- 
tona (que es un modo de decir, puesto que esa población autóctona, a excepción de 
los pueblos nativos en el sentido más estricto, también proviene de la inmigración), 
un alto grado de tolerancia y de acogida. Aun así, dentro de un ambiente generaliza- 
do de integración, en Canadá ha sido típica la constitución de comunidades sobre la 
base de distinciones étnicas y de nacionalidad, dando de este modo un carácter inter- 
nacional y un sabor cosmopolita a sus ciudades más grandes, como Montréal, Toron- 
to y Vancouver, con una gran variedad de vida cultural que se repite, a otra escala, en 
muchos núcleos urbanos y rurales más pequeños. 

También es muy importante la inmigración, más reciente aún y cada vez más vo- 
luminosa, proveniente del Caribe, de América Central, de América del Sur y de 
Afnca. Viene a añadir un elemento de diversificación étnica y racial, y de riqueza cul- 
tural y material, a un país que (a diferencia del famoso <<crisol de fundición. o melting 
pot propio de Estados Unidos, que se caracteriza por la pronta asimilación cultural y 
el intento de conversión de los inmigrantes al llamado American wq Ofl@) es proba- 
blemente el exponente más fiel modelo de multilingüismo y multiculturalismo, que 
se fundamenta en el reconocimiento y en el aprecio de la diversidad racial y étnica de 
una nación. Este modelo, que es una realidad en lo que se ha dado a conocer como 
el <<mosaico canadiense. (Bothwell, Drummond y English, 198 1 ; D9Entremont y Lo- 
prete, 1991; D'Entrernont, 1995 [a]), se va presentando como el modelo cada vez más 
típico y más deseable, susceptible de aplicación en muchos otros países del mundo a 
las puertas del tercer milenio. 

2.3.3.3. Migraciones en el siglo xx 

La Primera Guerra Mundial (19 14-1918) supuso un freno importante a las migra- 
ciones transoceánicas europeas, que tras el conflicto no volvieron a recobrar el ímpe- 
tu de la época inmediatamente anterior, entre otras cosas por la necesidad imperiosa 
de volver a construir el continente devastado por la conflagración bélica. También 



coincidió este período de la inmediata postguerra con el famoso azote de influenza o 
gripe, una pandemia de enormes proporciones que pasó a la historia con el nombre 
de <(gripe española)>, no por su origen sino por los estragos que produjo en nuestra na- 
ción, a la sazón una de las más depauperadas del continente, a pesar de no haberse 
involucrado directamente en la llamada Gran Guerra. 

Se reanudaron, durante un tiempo, los flujos de expulsión, pero ya los contingen- 
tes de emigrantes eran substancialmente más reducidos y eventualmente, en el perío- 
do que va entre los años veinte y cuarenta, prácticamente se frenaron del todo. En 
esta reducción drástica obraron, entre otros, los factores políticos relacionados con el 
advenimiento de regímenes autoritarios de diverso signo en paises muy relevantes del 
entorno europeo -Unión Soviética (19 17), Italia (1928), Alemania (1933) y España 
(1939)-, que en algunos casos no sólo impedían la salida de sus ciudadanos, sino 
que de hecho, por motivos políticos, ofrecían incentivos a los antiguos emigrantes 
para que retornaran a sus países de origen. 

La situación creada en el continente europeo en los años veinte, entre otras cosas 
por las guerras coloniales en Afiica y luego por la Guerra Civil Española (1 936-1939), I 

I 

en la que -como se sabe- participaron fuertes contingentes de beligerantes de va- 
rios países europeos (y también extraeuropeos), fue también un elemento de desesta- 
bilización importante. Otro factor negativo de índole política era la nueva realidad de 
que muchos de los países tradicionalmente receptores del Nuevo Mundo -antiguas 
colonias casi todos- eran ahora naciones soberanas con plenos poderes sobre sus 
fronteras, que empezaban a guardar más celosamente con trabas muy diversas, de las 
cuales la más frecuente era la de exigir, cada vez más, que los inmigrantes poseyeran 
un cierto grado de cualificación profesional, una condición que no reunían muchos l 

emigrantes europeos prospectivos. I 

Desde el punto de vista demográfico, en el período de entreguerras la fecundidad ' 
europea, como ya comentamos antes, estaba menguada con respecto a los niveles del 
siglo anterior, y esto fue otro factor -una menor proporción de juventud- por el 
cual se resintieron las migraciones desde el continente y entre los países de la propia 
Europa. Las migraciones dentro del mismo continente, dicho sea de paso, habían 
sido muy importantes en épocas inmediatamente anteriores, y la historia ha venido 
registrando ampliamente, por ejemplo, los tradicionales éxodos transalpinos de italia- 
nos al Imperio Austrohúngaro, o transmarítimos de irlandeses a Gran Bretaña. Estas 
migraciones intracontinentales se redujeron considerablemente en esta época, para 
no reanudarse con fuerza hasta los años cincuenta y sobre todo los años sesenta, 
como veremos más adelante. Desde el punto de vista social, por otra parte, la intro- 
ducción de ayudas estatales al empleo y la mejora de la asistencia social en la propia 
Europa, en los años veinte y treinta, fueron otros de los factores que asimismo inci- 
dieron para detener el flujo migratorio. 

En el orden internacional, se había creado un clima de incertidumbre y de des- 
confianza poco propicio para los grandes desplazamientos intercontinentales de ma- 
sas. En el ámbito económico este clima encontró, como su máximo exponente, el es- 
tablecimiento del sistema de cambio para las transacciones económicas conocido 
Fomo bilaterdismo o proteccionismo a ultranza, que a la vez llevaba implicada, en el 
orden social, la erección de barreras a la inmigración por parte de los países recepto- 
res, ya bastante saturados de inmigrantes e inmersos, ellos también -como el mun- 
do entero-, en la Gran Depresión, nada favorable de cara a los movimientos migra- 
tonos. Por otra parte, ese clima no era nada propicio tampoco de cara a una posible 



emigración hacia Europa, así que se puede decir, desde el punto de vista de los mo- 
vimientos migratorios, que tras haber protagonizado una de las mayores aventuras 
históricas en lo que se refiere a los desplazamientos masivos de personas, en el perío- 
do de entreguerras Europa se replegó sobre sí misma y hasta cierto punto alcanzó un 
nivel de aislamiento bastante parecido, en grados de intensidad, al nivel de apertura 
que había conocido en fechas inmediatamente anteriores. 

Tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), se produjo nuevamente, desde Eu- 
ropa, un fuerte éxodo de gentes hacia otros continentes, aunque no con el mismo vo- 
lumen registrado hacia principios de siglo. Estos nuevos emigrantes, por otra parte, 
en un número muy importante, ya revestían características diferentes respecto a los 
emigrantes de las generaciones anteriores. Muchos se arrimaban ahora a la emigra- 
ción por motivos no propiamente individuales, sino por motivos externos, relaciona- 
dos con los grandes acontecimientos políticos del momento, notablemente -pero 
no exclusivamente-, la expansión del cerrojo soviético en los países del este de Eu- 
ropa. Es decir, se trataba muchas veces de movimientos migratorios no voluntarios, 
sino forzosos, y muchos de sus integrantes ya podían merecer el calificativo de r&- 
g2 ados políticos. 

2.3.3.4. Población desplazada y refugiados políticos 

Debemos aclarar que el adjetivo apolíticos)> que adosamos al sustantivo .refugia- 
dos>) a los efectos del presente libro, abarca e incluye el ámbito de todo tipo de per- 
secuciones, discriminaciones y violencias sobre la base de la raza, la etnia, la naciona- 
lidad o las creencias religiosas, por ejemplo, que obligan a las personas a dejar su re- 
gión o país de origen en contra de su voluntad. En un sentido estricto, se podría 
mantener, por supuesto, que no todos los refugiados lo son por motivos políticos, y 
así es. Pero el denominador común de todos ellos es que -por la razón que sea 
y siempre en contra de su voluntad- no pueden permanecer en su lugar de origen. 
Esto les convierte, en definitiva y necesariamente, en víctimas de cuestiones que, más 
que a cualquier otro ámbito, atañen estrechamente a la esfera de la política, y por tan- 
to la inmensa mayoría de los refugiados del mundo actual entra, hasta cierto punto, 
en la categoría de refugiados (<políticos>). 

La gran ola de refugiados producida entre mediados de los años cuarenta y 
mediados de los años cincuenta (provenientes sobre todo de Europa, pero no 
exclusivamente de ella) puede hallar un cierto paralelismo, por ejemplo, en el éxodo 
masivo de españoles que tuvo lugar en 1939, calculado entre medio millón y un mi- 
llón de personas, que cruzaron las fronteras de nuestro país y emprendieron el des- 
tierro que fue la llamada <(España en el exilio)>, de casi cuarenta años de duración. El 
contingente de refugiados políticos de la postguerra no representa, entonces, el pri- 
mer ejemplo histórico más o menos reciente de expatriados en números masivos, 
pero sí es digno de estudio por dos razones. En primer lugar, porque por vez prime- 
ra en la historia este tipo de migración involuntaria en el mundo iba superando en 
número, importancia e intensidad a la migración voluntaria, y en segundo lugar, 
porque es la primera manifestación significativa de un proceso que ha ido en au- 
mento en tiempos muy recientes, hasta generalizarse y convertirse, en la actualidad, 
en uno de los grandes acontecimientos y en una de las grandes tragedias de la huma- 
nidad. 



Entre otras manifestaciones, la comunidad internacional reaccionó pronto ante la 
primera gran ola de refugiados políticos con la creación, dentro del seno de la Orga- 
nización de las Naciones Unidas (ella misma creada en 1945 para acomodarse a los 
nuevos parámetros de la postguerra mundial), del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), que es la agencia internacional que asume la 
responsabilidad, desde esas fechas, de aglutinar y de coordinar a los organismos que 
velan por los refugiados políticos y por otros tipos de personas desplazadas, y que pu- 
blica las estadísticas oficiales a este respecto. 

FIG. 2.3 1. Evolución del número de refugiados y de otras personas desplazadas bajo el amparo del Alto Co- 
misionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) entre 1975 y 1995 (millones de perso- 

nas). (Fuente: adaptado de Legoux, 1996.) 

La figura 2.3 1. muestra la evolución del número de amparados bajo la protección 
de las Naciones Unidas en los veinte últimos años. Esta evolución es sumamente re- 
veladora, puesto que a partir de un contingente relativamente pequeño en 1975 (que 
aun así sumaba más de 2 millones de personas), muestra las pautas de un crecimien- 
to claro y continuo hasta nuestros días, sin apenas fluctuaciones o retrocesos. Sobre 
todo, muestra cómo este crecimiento se ha ido acentuando a partir de mediados de 
los años ochenta y acelerando a partir de principios de los años noventa, hasta alcan- 
zar la cifra de mds de 26 millones de r~~giadososy desplazados en el momento actval. Es de- 
cir, en toda su crudeza, que en el presente momento hay más de 26 millones de per- 
sonas -contabilizadas- que se hallan fuera de su lugar de origen en contra de su vo- 
luntad, y que además no pueden volver, por lo menos de momento (por esto están 
bajo el amparo de las Naciones Unidas). No es arriesgado suponer, por otra parte, que 
hay asimismo varios millones de refugiados más en el mundo, que no figuran en nin- 
guna estadística oficial. 

Si aiíadimos a esto que todas estas personas son víctimas de guerras, tribalismos, 
genocidios, hambres, agiesiones, persecuciones, odios y vejaciones de todo tipo, este 
fenómeno de los refugiados alcanza unas proporciones siiigulares de tal magnitud y 
de tal envergadura, que puede merecer el calificativo de ser una de las más grandes 
-si no la más gra-nde- de las tragedias humanas que afligen a nuestro mundo de 



hoy. El rostro de un refugiado es la expresión de la cara de dolor del mundo entero, 
y son un espejo en el que se refleja una civilización capaz de tratar a sus iguales con 
semejante dureza, o capaz de desviar la mirada para no tener que contemplar este pa- 
norama desolador e infrahumano, o -peor aún- capaz de coritemplarlo con indi- 
ferencia. 

FIG. 2.32. Número de personas bajo el amparo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Re- 
fügiados el1 1996, según regiones y categorías. (Fuente: elaboración propia con base en Revuelta [dir.], 

1997; datos del ACNUR.) 

La figura 2.32. contiene datos más precisos acerca de la ubicación de los más 
de 26 millones de personas amparadas por las Naciones Unidas en el momento actual, 
según regiones y categorías. De éstos, exactamente la mitad son clasificados como 
refugzados, es decir, personas huidas de sus países de origen y acogidas en otros terri- 
torios soberanos que les han alojado temporalmente, en espera de un retorno que 
se hace esperar. El 50010 restante se reparte, de modo más o nienos comparable, se- 
gún las categorías de repatriados, desplazados y otros amparados. Los más de 3 mi- 
llones de repatriados son personas devueltas a sus países de origen pero no a su lu- 
gar de nacimiento, o por lo menos no a su antiguo pueblo u hogar, y alojados por 
las Naciones Unidas en condiciones muchas veces precarias. Suelen ser personas re- 
tornadas a países devastados por la guerra o que pasan hambre, o que padecen o 
han padecido algún otro tipo de desastre natural o humano. El hecho de que no 
haya repatriados en Europa, América del Norte y Oceanía es un indicador fiel de 
esto. Por su parte, los más de 4 millones de desplazados son personas que se han te- 
nido que movilizar o evacuar en parecidas circunstancias, pero que no se han aco- 
gido al status de refugiado en otro territorio soberano, normalmente por no mediar 
una situación de persecución individual en su país de origen, sino simplemente de 
inhabitabilidad. Como veremos enseguida, estos desplazados pueden hallarse den- 
tro o fuera de las fronteras de su propio país, y su situación es altamente inestable. 
Por último, la condición de otros amparados es tal vez la rnhs patética de todas, ya 
que ni siquiera la propia Naciones Unidas otorga un status oficial a los casi 5 mi- 
llones de personas que se hallan en esta categoría, sobre todo en Europa, sino que 
las agrega en una especie defiíond de sac anónimo, por desconocer su condición exac- 
ta. Invariablemente, sin embargo, estos <<otros amparados)) son refugiados o repa- 
triados, y por supuesto todos sin excepción son desplazados en el sentido más es- 
tricto. 



FIG. 2.33. Principales contingentes de refugiados en el mundo a mediados de los años noventa, según país 
de origen. (Fuente: adaptado de Legoux, 1996; datos del ACNUR.) 

Por medio de la figura 2.33., que ofrece datos estadísticos sobre los principales 
países de procedencia de los refugiados en el mundo, podemos afinar aún más acer- 
ca de la situación de las personas desplazadas en el momento actual. Como se capta- 
rá enseguida al pasar la vista por encima de los países allí enumerados, casi todos son 
naciones del mundo menos desarrollado, con un claro predominio de países del con- 
tinente africano. La causa de la huida y del refugio es bien sabida: todos estos países 
se hallan en situación de guerra -conflictos civiles, las más veces-, o han salido de 
este trance hace relativamente poco. 

El caso más conocido es el conflicto aún reciente que involucró a Ruanda, Burun- 
di y Zaire (que no está en la lista porque, como se recordará, este país no fue inicial- 
mente de expulsión, sino de acogida, como se verá por otra parte, más adelante). No 
obstante, el contingente de refügiados más numeroso -y uno de los más antiguos en 
el tiempo- es el que constituyen los huidos de Afganistán, que desde finales de los 
años setenta ha ido sufriendo, en rápida sucesión, las consecuencias de la invasión so- 
viética y posterior retirada, la guerra civil y finalmente la implantación de un régimen 
islámico de corte fündamentalista. Todavía se recuerda el caso de Somalia, una na- 
ción víctima de un régimen totalitario y corrupto y de la guerra civil, extremadamen- 
te pobre y azotada por el hambre, circunstancias todas estas que propiciaron la inter- 
vención de los Cascos Azules de las Naciones Unidas y muy particularmente de Es- 
tados Unidos, a principios de los años noventa. Otro episodio de refugiados que no 
acaba de resolverse es el de %etnam, muy de actualidad en los años setenta y ochen- 
ta, tras los desastres de su guerra, con la heroica gesta de los Boatpeople, que se lanza- 
ron a la mar en embarcaciones en extremo frágiles, en busca de la libertad. Es espe- 
cialmente patético también el caso de Irak, donde la persecución contra los kurdos 
llegó a alcanzar proporciones de exterminio colectivo. Y están los casos de Azerbai- 
yán y de Bosnia-Herzegovina, que continúan como heridas abiertas en el costado de 
Europa y de la Federación Rusa. 

Pero tal vez los casos más tristes, en cierto modo, no sean los de estos países que 
acabamos de reseñar brevemente, sino los casos de los otros tres países restantes de la 
lista, igualmente dramáticos pero con el tremendo agravante que supone el hecho de 
que muy pocos se acuerdan de ellos. Son los casos de Liberia, Eritrea y Sudán, nacio- 
nes desgarradas y ensangrentadas por la guerra civil, los odios tribales y étnicos y el 



hambre desde hace ya mucho tiempo. Representan, en esta tabla, lo mismo que los 
(<otros amparados)> representan en la tabla anterior a ésta, es decir, reúnen las caracte- 
rísticas del olvido y del abandono. 

FIG. 2.34. Principales contingentes de personas desplazadas internas en el mundo en 1996. (Fuente: adap- 
tado de Revuelta [dir.], 1997; datos del ACNUR.) 

País 

Bosnia-Herzegovina 
Sierra Leona 
Azerbaiyán 
Liberia 
Federación Rusa 
Georgia 
Chipre 
Bunindi 
Sri Lanka 
Croacia 
Afganis tán 
Somalia 

Hemos dicho anteriormente que las personas desplazadas pueden estar dentro o 
fuera de su territorio de origen. En lo que se refiere a los desplazados internos, en la 
figura 2.34. vuelven a aparecer países que ya comentamos con relación a los refugia- 
dos en la tabla anterior, pero también se enumeran otros nuevos. De éstos, es signifi- 
cativo el caso de la antigua Unión Soviética, con más de un millón de desplazados 
internos, pero no obstante esto se entiende fácilmente debido a los múltiples conflic- 
tos que ha ido padeciendo este coloso dentro de sus fronteras desde el desmorona- 
miento del comunismo a principios de los anos noventa, y por la misma enormidad 
de la extensión de su superficie. Dignas de mención son las situaciones de Liberia y 
Sierra Leona, en guerra civil, de Chipre, en conflicto permanente entre ciudadanos 
de origen griego y turco, y de Sri Lanka, donde el problema político-étnico de los ta- 
miks provoca mucha devastación y mucho sufrimiento. 

2.3.3.5. Asilo y acogida en la actualidad 

Región 

Europa del Este 
Africa occidental 
ex-Unión Soviética 
África occidental 
ex-Unión Soviética 
ex-Unión Soviética 
Mediterráneo 
África central 
Sudeste asiático 
Europa del Este 
Asia occidental 
África sahariana 

Por lo que se refiere a los principales países de asilo de tanta población desplazada 
y refugiada en el momento actual (figura 2.35.), cabe señalar, en primer lugar, que esta 
acogida, supervisada en la mayoría de los casos por las Naciones Unidas, es normal- 
mente provisional y se realiza en condiciones de alojamiento muy deficientes. Curiosa- 
mente, figuran en la lista dos tipos de países radicalmente distintos, a saber: aquellos 
que están inmersos en algún tipo de conflicto por cuenta propia (Irán, Zaire, Palustán, 
Tanzania, Sudán, Argelia y Yugoslavia), y otros que gozan de paz y que por tanto pue- 
den considerarse ((refugios)) o ((asilos)) en el sentido más estricto (Alemania, Estados Uni- 
dos y Francia). También es curioso notar que Sudán figura en las listas tanto de países 
emisores como acogedores de refugiados, como variante excéntrica de la intrincada si- 
tuación de su conflicto interno y de sus relaciones exteriores con los países vecinos. 

Desplazados internos 

1,098.000 
654.600 
622.100 
320.000 
3 14.000 
288.600 
265.000 
216.400 
200.000 
198.700 
185.000 
150.000 



FIG. 2.35. Principales países de acogida de refugiados en el mundo a mediados de los años noventa, según 
número de refugiados. (Fuente: adaptado de Legoux, 1996; datos del ACNUR.) 

País de asilo 

Irán 
Zaire 
Pakistán 
Alemania 
Tanzania 
Sudán 
Estados Unidos 
Argelia 
Yugoslavia 
Francia 

Las estadísticas a las que nos hemos referido hasta ahora denotan una realidad 
más bien estática, que refleja una situación de actualidad, pero como hemos visto en 
nuestra exposición anterior y sobre todo en la figura 2.3 1 ., el tema de los refugiados 
es la consecuencia de una evolución dinámica que arranca de los años cuarenta y al- 
canza un punto culminante en los años noventa. La figura 2.36. recoge datos más pre- 
cisos de esta evolución, en cuanto que ofrece estadísticas referidas a las demandas de 
asilo que se han ido realizando en los diez últimos años, principalmente de refugia- 
dos procedentes de los países reseñados hasta ahora. Como se ve, las demandas han 
ido en aumento, y aparte de Estados Unidos y Canadá, son los países de Europa oc- 
cidental los que figuran en la lista de países más solicitados como refugio, con Alema- 
nia muy destacada a la cabeza. 

Región 

Asia occidental 
&rica central 
Sudoeste asiático 
Europa occidental 
M i c a  central 
África subsahariana 
América del Norte 
Norte de África 
Europa del Este 
Europa occidental 

FIG. 2.36, Demandas de asilo en países seleccionados de Europa occidental y América del Norte entre 1985 
y 1995 (totales para cada año reseñado y total acumulado en los diez años). (Fuente: adaptado de Legoux, 

1996; datos del ACNUR.) 

80 

Número de refugiados 

2.236.400 
1.924.400 
1.055.000 
1.004.600 

883.300 
727.200 
591.700 
219.100 
195.500 
152.300 

Países 

Alemania 
Estados Unidos 
Otros países europeos 
Francia 
Reino Unido 
Canadá 
Suecia 
Holanda 
Suiza 
Austria 
Italia 

Totales 

1985 

73.823 
20.000 
18.789 
28.925 

6.200 
8.400 

14.500 
5.644 
9.703 
6.724 
5.400 

198.108 

1990 

193.063 
73.600 
48.202 
54.813 
3 8.200 
36.375 
29.420 
2 1.208 
35.836 
22.789 

3.570 

557.076 

1995 

127.937 
147.870 
28.499 
20.170 
55.000 
25.631 

9.046 
29.258 
17.021 
5.920 
1.732 

468.084 

Total acumulado 
1985-1995 

1.920.367 
879.594 
441.941 
383.504 
309.877 
306.21 1 
303.200 
226.755 
223.432 
146.460 
61.978 

5.203.319 



Se hace constar que los datos en la figura 2.36. se refieren a las demandas de asilo, 
no al asilo de hecho, pero por regla genera1 ha habido una gran coincidencia entre de- 
manda y aceptación de la demanda, por lo que se puede concluir que el mundo de- 
sarrollado ha respondido bastante bien ante la cuestión de los refugiados. A su favor, 
aparte del hecho de que el mundo desarrollado no puede --física y humanamente- 
asimilar a todos los refugiados y desplazados, se deja constancia de que el asilo, en 
este caso, suele ser más permanente, que estos países llevan ya muchos años acogien- 
do a refugiados, y que las condiciones de esta acogida no guardan relación alguna con 
las precariedades reseñadas arriba en el caso de los amparados por las Naciones Uni- 
das de forma provisional en el mundo menos desarrollado. Además, los países occi- 
dentales procuran aplicar medidas de inserción para los refugiados, como comentare- 
mos más adelante. 

Por otra parte, los países del llamado ámbito occidental también financian masi- 
vamente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas en su labor de amparo, sobre 
todo Estados Unidos, Japón y los países de la Unión Europea (figura 2.37.), que apor- 
tan, con mucho, la principal ayuda financiera. Se hace constar también la importan- 
cia creciente de la generosa aportación de las llamadas Organizaciones no Guberiia- 
mentales (ONG), que -como es muy sabido- no sólo realizan una labor meritoria 
de contribución financiera, sino que principalmente llevan a cabo -la mayor parte 
de las veces de manera desinteresada- una obra profundamente humanitaria de ayu- 
da in situ a las poblaciones refugiadas y desplazadas. También son importantes las 
aportaciones del Banco Africano de Desarrollo, de diversos organismos intergubema- 
mentales, y del propio sistema de las Naciones Unidas. 

FIG. 2.37. Principales países contribuyentes del Alto Comisiollado de las Naciones Unidas para los Re&- 
giados en 1996 (millones de dólares). (Fuente: elaboracióri propia con base en Revuelta [dir.], 1997; datos 

del ACNUR.) 

Países 

Estados Unidos 
Japón 
Holanda 
Suecia 
Reino Unido 
Noruega 
Dinamarca 
Suiza 
Alemania 
Canadá 

El tema de los refugiados y de las personas desplazadas, por lo que se ha podido 
ver, es un proceso que no sólo no se detiene, sino que va en aumento, con la suma 
continua e incesante de nuevos casos -Albania y Camboya son ejemplos más recien- 
tes- que vienen a engrosar las filas de las migraciones forzosas. Seguirán engrosán- 
dose mientras no se operen, en nuestro planeta, transformaciones radicales en las es- 
tructuras sociales, económicas y políticas en todas las regiones del mundo, como fru- 
to de una transformación radical de las mentalidades y de los modos de obrar en 
todos los niveles humanos (D3Entremont, 1992). 

Aportación 

226,7 
120,7 
74,6 
66,6 
50,8 
47,O 
44,9 
24,6 
17,2 
15,6 

Países 

Italia 
Finlandia 
Austsalia 
Francia 
España 
Bélgica 
Irlanda 
Luxemburgo 
Austria 
Arabia Saudí 

Aportación 

13,8 
12,3 
11,9 
7,9 
5,6 
3,5 
2,8 
1 ,O 
1 ,o 
O,5 



2.3.4. Migrdciones acfzkales en Ezkropa 

Desde hace varios decenios, como ya se ha comentado, la situación de las mi- 
graciones ha cambiado grandemente de signo con respecto al continente europeo. 
La Europa del envejecimiento y de la esclerosis de los nacimientos -la <<Europa de 
las cunas vacías., como dice gráficamente G-F. Dumont (1995)-, la Europa de la , 

involución demográfica, dejó de ser un continente de expulsión a partir de los 
años cincuenta y sesenta, y se ha convertido en las tres últimas décadas en un con- 
tinente de acogida masiva. Sin embargo, esta acogida no se está haciendo sin ten- 
siones y sin traumas -como veremos más adelante-, hasta el punto de que el I 

tema de la inmigración se ha convertido para algunos países en un asunto de alta 1 

prioridad por parte de los poderes públicos. Se va produciendo esta inmigración 

! 
I 

masiva en un momento en que parece que Europa no se encuentra con plenos re- 
I 

sortes culturales, sociales y económicos -no digamos demográficos-, como para 
I 
I 

asimilar a grandes contingentes de población venida de fuera, sobre todo del mun- 1 

do menos desarrollado y de cultura foránea a la europea. De ahí que el ámbito de 
los movimientos migratorios haya vuelto a revestir una gran importancia para Eu- 

I 

ropa occidental, aunque desde un nuevo ángulo, pues en la ausencia de un boyan- 
te crecimiento vegetativo o natural, como vimos, sólo el influjo masivo de indivi- 

l 

duos foráneos a una nación puede estimular el crecimiento real de su población, 1 

pero a la vez esto trae consigo complicaciones y problemas de orden económico y 
l 

social. I 

La nueva inmigración en Europa, sucesora de aquellos primeros movimientos mi- 
gratorio~ hacia y entre las fionteras europeas de los años cincuenta y sobre todo de 
los años sesenta -en la que participó España en número importante-, procede, por 
regla general, de los viejos territorios coloniales, y se dirige hacia las respectivas me- 
trópolis. Arranca de los años cincuenta, pero es sobre todo a partir de la descoloniza- 
ción de principios de los años sesenta cuando se intensifica. Los primeros inmigran- 
tes del mundo menos desarrollado provenían, por citar ejemplos representativos, 
del Caribe, de la India, de Palustán, Sri Lanla y Birmania hacia el Reino Unido; del 
Africa francófona, de Camboya, Laos y Vietnam hacia Francia; de Brasil, Angola 
y Mozambique hacia Portugal; de Surinam e Indonesia hacia Holanda; del Congo y 
Zaire hacia Bélgica; y del norte de África y América Latina hacia España e Italia. 
Como se ve, se va reproduciendo, como una ironía de la historia, el mismo patrón 
de la búsqueda de destinos con afinidades culturales e históricas, sólo que en estos I 

años recientes la dirección de los flujos es justamente contraria a la de hace cien años. 
En el momento actual, son los colonizadores del Viejo Mundo los que están siendo 1 

colonizados por el Nuevo Mundo. 
1 

I 
Como parte de esta nueva colonización (figura 2.38.), participan otras naciones 1 

del entorno occidental, como Estados Unidos y Canadá, y cada vez los inmigrantes l 

1 vienen de más lejos, como por ejemplo de Oceanía y China, que en los últimos años , 
han ido consolidando una presencia cada vez más importante en la práctica totalidad I 
de los países de Europa occidental, incluida España. Desde la caída del Muro de Ber- 
lín y a partir del conflicto de los Balcanes, los flujos migratorios desde el este de Eu- l 

ropa también se han ido intensificando de modo exponencial. Por otra parte, los flu- 1 

jos internos dentro del seno de la Unión Europea, como veremos en el capítulo 7, se I 

I 



EE. Üu. 

FIG. 2.38. Procedencia de los inmigrantes en los países de la Unión Europea (con indicación de los por- 
centajes de los diferentes grupos de inmigrantes en cada país). (Fuente: Puyol, Vinuesa y Abellán, 1993.) 

han visto beneficiados grandemente por el proceso de integración económica y polí- 
tica de los últimos años. 

A comienzos de los años noventa residían en los doce países que entonces forma- 
ban la Comunidad Europea alrededor de diez millones de personas pertenecientes a 
nacionalidades de terceros países (figura 2.39.). Este contingente representaba algo 
menos de un 3% de la población europea total, pero no dejaba de ser significativo, 
sobre todo en vista del aumento que supone esta cifra con respecto a los lustros an- 
teriores, y especialmente en países donde la inmigración ha sido más fuerte -como 
el Reino Unido, Francia y Alemania-, y se va desplegando desde hace más tiempo. 
El caso de la inmigración turca en Europa occidental es especialmente relevante e 
ilustrativo. Arranca desde hace bastantes años, y se ha consolidado casi exclusivamen- 
te en Alemania, hasta tal punto que la ciudad de Berlín, con una población turca que 
supera el medio millón, se ha convertido en la segunda ciudad turca del mundo. 
También es un exponente de la problemática que rodea el tema de la aceptación y de 
la integración cultural, económica, social y política de los inmigrantes en la Europa 
actual, como comentaremos más adelante. 

2.3.4.1. Inmigración desde el Magreb 

Un caso de un enorme contingente de población que reviste gran importancia 
dentro del contexto de la inmigración en Europa, tanto por los números absolutos y 
relativos que representa, como en cuanto que puede ser considerado el ejemplo más 
paradigmático de lo que está ocurriendo hoy en día con los inmigrantes en Europa, 
es el caso de la población procedente de África, y sobre todo de la zona del Magreb. 



FIG. 2.40. Inmigrantes magrebíes en países seleccionados de Europa a principios de los años noventa. 
(Fuente: adaptado de Di Comite, 1993; datos de la Oficina Internacional del Trabajo.) 

Entre 1960 y 1990 la población del Magreb africano prácticamente se duplicó. 
Pasó de menos de 30 millones de habitantes a casi 60 millones, y se prevé que antes 
de finales del siglo habrá superado los 75 millones. Sólo la cuarta parte de esta pobla- 
ción magrebí desempeña una actividad económica en el momento actual, y sólo 
el 10% de las mujeres trabaja (frente al 45% en Dinamarca, por ejemplo). Casi el 50% 
de la población total del Magreb tiene en la actualidad menos de 15 años. La emigra- 
ción hacia Europa, que empezó tímidamente en los años sesenta, para acentuarse 
grandemente en las dos décadas siguientes a pesar de las restricciones a la inmigración 



en busca de trabajo, involucra, en el momento actual, a más de 5 millones de 
norteafricanos, que se han asentado, con preferencia, en los países francófonos de Eu- 
ropa, y sobre todo en Francia, como se ve en la figura 2.40. 

Todos estos movimientos han modificado la estructura de la población en los pai- 
ses de del norte de Africa, agravando las disparidades entre los pueblos y las ciudades, 
despoblando algunas regiones rurales de Marruecos, Argelia y Túnez, y provocando 
una aceleración del envejecimiento demográfico y de la feminización de la sociedad. 
A la vez, como suele suceder siempre con este tipo de movimientos migratorios, en 
los países receptores ha ocurrido lo contrario, es decir una mayor incidencia de juven- 
tud y de masculinidad, así como una natalidad algo robustecida y una mortalidad 
algo más baja, aunque todo ello es prácticamente imperceptible en vista del número 
exiguo de estos inmigrantes -en términos relativos- dentro del conjunto de la po- 
blación total de los países receptores. 

Tras los primeros años en los que la inmensa mayoría de los inmigrantes magre- 
bíes eran hombres, el movimiento se ha ido feminizando, sobre todo después de las 
prohibiciones y restricciones iniciales, por el fenómeno del reagz~parnientofamiliar (el 
permiso otorgado a inmigrantes legales para incorporar a familiares con determina- 
dos grados de parentesco al status de inmigrante y residente). Este fenómeno de rea- 
grupamiento (que se ha dado también en América del Norte con relación a la pobla- 
ción europea y asiática, fundamentalmente, como señalamos anteriormente al co- 
mentar el caso de Canadá) es un indicador claro de que la emigración a Europa desde 
el norte de África no guarda relación alguna con la llamada (y mal llamada, obvia- 
mente, en términos de estricta corrección geográfica) .emigración española a Europa)) 
de los años sesenta, por ejemplo, que no se caracterizó por el reagrupamiento fami- 
liar sino casi exclusivamente por la salida de hombres y el retorno masivo de esa mis- 
ma población emigrante masculina a su país de origen después de algunos años en el 
extranjero. La finalidad de aquella emigración, como es muy sabido, era fündamen- 
talmente la de acumular divisas para reemprender la vida en la propia España al cabo 
de un tiempo, y no la de asentarse definitivamente en el territorio de acogida. 

Nos encontramos, por el contrario, en el caso de la inmigración africana a Euro- 
pa en el momento actual, con una clara voluntad de asentarse de forma permanente 
en los países donde se instalan los inmigrantes. Una muestra de ello, en el orden so- 
ciológico, es el hecho de que las poblaciones instaladas en suelo europeo comienzan 
a adoptar pautas y costumbres europeas. En lo referente a la natalidad, por ejemplo, 
las mujeres magrebíes residentes en Europa registran una media de 2 a 3 hijos, frente 
a los 4 a 6 que tienen las mujeres norteafi-icanas que viven en su país de origen. Aun- 
que se asientan con preferencia en las ciudades, las poblaciones africanas inmigrantes 
tienen procedencia rural, y en muchos casos presentan altos índices de analfabetismo 
y carencia de cualificación laboral. En los países europeos de asentamiento, ocupan 
empleos de menor cualificación, es decir, trabajos rutinarios que liberan salarios ba- 
jos. Aun así, durante la recesión económica de los años ochenta, las poblaciones in- 
migrante~ registraron un menor índice de paro, ya que estaban ocupadas en empleos 
marginales, pero útiles, que los propios europeos rechazaban. 

Resulta posible afirmar, como hacen algunos autores (Di Comite, 1993; Gonzál- 
vez Pérez, 1993; Arellano y Pons, 1996), que la población magrebí es requerida y 
aceptada precisamente por su escasa cualificación (como lo h e ,  hace treinta años, la 
población española -y también la portuguesa, la italiana y la griega, por ejemplo- 
emigrada a otros países de Europa occidental), por lo que es escasa asimismo su com- 



petencia respecto a la población autóctona, por lo menos en lo que se refiere a los 
empleos y a los salarios. Esta población está dispuesta, además, a exponerse a vivir in- 
cluso en condiciones de pobreza y de marginación social, a la intolerancia religiosa, 
al racismo y a la xenofobia, antes que volver a sus paises de origen para pasar ham- 
bre, engrosar las listas del paro o sufrir las consecuencias de regímenes autoritarios y 
de la falta de libertad. 

2.3.4.2. Inmigración en España 

Europa occidental se ha convertido, pues, en lugar de asentamiento para muchas 
personas provenientes de los países del mundo menos desarrollado y de los países de 
la Europa del Este. Entre los principales receptores de estas personas, como comenta- 
mos más arriba, figura EspaGa. Es bien conocido que desde hace dos décadas se ha 
producido un cambio del modelo migratorio en nuestro pais. España ha pasado de 
ser un foco emisor a convertirse en un importante receptor de inmigrantes dentro 
de Eulopa occidental. A modo de ejemplo, baste decir que en 1992 se produjeron en 
España 38.882 entradas de inmigrantes frente a 2.017 salidas. Las restricciones más se- 
veras a la entrada de inmigrantes por parte de otros miembros de la Unión Europea 
han propiciado, en cierto modo, que España deje de ser puente de paso -desde 
América Latina y sobre todo desde el norte de África-, para convertirse en lugar de 
asentamiento permanente. A ello debemos añadir la cercanía geográfica al norte 
de África, y la cercanía cultural con los países latinoamericanos, así como sus 
bondades bioclimáticas, que son características que confieren a España, entre otros 
factores, una cierta originalidad y un cierto atractivo en comparación con nuestros ve- 
cinos europeos. 

El cambio de signo del saldo migratorio (la relación numérica neta entre los emi- 
grantes y los inmigrantes respecto a un país) se produjo, en el caso de España, a me- 
diados de los años setenta, como consecuencia, entre otros factores, del retorno de 
esos emigrantes de la erróneamente llamada ((emigración española a Europa>), de la 
nueva prosperidad alcanzada gracias al íüerte desarrollo de la década anterior, y del 
cambio de régimen político en favor de la democracia. Entre 1970 y 1980 se reduje- 
ron las salidas de forma drástica, pero los desplazamientos registrados en el interior 
del propio pais -las migraciones internas- llegaron a ser muy importantes por su 
volumen, como continuación de un proceso que habia arrancado en los años cin- 
cuenta y sesenta. A principios de los años noventa, de los más de 30 millones de es- 
pañoles mayores de 10 años, casi la mitad había cambiado alguna vez de residencia, 
un exponente de la movilidad social típica del momento presente, como ya vimos 
antes. Esta migración interna ha causado una redistribución de la población que ha 
llevado al aumento de la densidad en ciertas áreas (sobre todo en las ciudades y en las 
zonas periféricas de la Península) y al despoblamiento masivo del ámbito rural (sobre 
todo en el interior). 

En el caso de la inmigración extranjera en España, a principios de los años noven- 
ta habia registrado en nuestro país un total de residentes extranjeros legales que supe- 
raba ligeramente las 400.000 personas (figura 2.41.). No obstante, España consta- 
ba, según estimaciones más o menos fiables, en segundo lugar -detrás de Italia- 
en cuanto al número de inmigrantes en situación ilegal, con un total aproximado 
de 650.000 personas. Esto daría un total de más de un millón de extranjeros en nues- 



tro país en los años noventa, pero, como se ha dicho, se trata de estimaciones y no 
de los datos oficiales, que situaban la inmigración en España -legal e ilegal- en tor- 
no a las 800.000 personas hacia mediados de los años noventa. Por otra parte, con la 
aprobación de la reciente Ley de Extranjería, se han realizado esfuerzos notables por 
regularizar la situación de los inrnigrantes y residentes en nuestro país en un intento 
de reducir la clandestinidad. 

Con la liberalización de las fronteras dentro de la Unión Europea, asimismo, se 
añade otro elemento perturbador respecto de las estadísticas. Por esto, las estimacio- 
nes y las cifras oficiales pueden variar substancialmente de un año a otro, y de un re- 
copilador a otro. Esto es típico, no sólo del caso de la estadística en España -muy 
aceptable, dicho sea de paso-, sino del caso de todas las estadísticas acerca de las mi- 
graciones en general. Con mucho, se trata del ámbito demográfico donde resulta más 
dificil poner un número exacto, por su naturaleza misma como fenómeno de conti- 
nuo trasiego y variación. Además, no debe olvidarse que por diversos motivos, no po- 
cos inmigrantes procuran, precisamente, buscar los medios para evitar una constan- 
cia en las estadísticas oficiales. 

La figura 2.41. recoge datos de la procedencia de los inmigrantes legales residen- 
tes en España a principios de los años noventa, según las estadísticas oficiales. Como 
puede verse, son los inmigrantes provenientes de otros países de Europa occidental 
los que predominan respecto al resto de la población inmigratoria. Sin embargo, se- 
gún los datos procedentes de las entradas que se registraron en la primera mitad de 
los años noventa, ha habido un notable cambio de tendencia en años muy recientes, 
de dificil cuantificación. Se sabe, no obstante, que disminuye, en su conjunto, la pre- 
sencia de residentes extranjeros procedentes de otros países de Europa, a la vez que se 
va incrementando la participación de población procedente de los países de la Euro- 
pa del Este. Con todo, los africanos son el grupo de inmigrantes que va creciendo 
con la mayor celeridad, y no sólo los magrebíes, sino también los inmigrantes proce- 
dentes de la Afnca subsahariana, seguidos muy de cerca por inmigrantes que provie- 
nen de países latinoamericanos y asiáticos, que van incrementando su presencia de 
forma ligera pero continua, como ya comentamos anteriormente. 

Regiones de origen I Residentes en España 1 Yo sobre el total 1 
Europa Comunitaria 
América Latina 
Asia 
Resto de Europa 
América del Norte 
Magreb africano 
África menos Magreb 
Europa del Este 
Oceanía 
Sin especificar 

Total 1 
FIG. 2.41. Residentes extranjeros legales registrados en España a principios de los años noventa. (Fuente: 
elaboración propia con base en Gonzálvez Pérez, 1993; datos del Ministerio del Interior y del Ministerio 

de Trabajo.) 
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Del total de residentes extranjeros en España, algo más de la mitad está estable- 
cida en el llamado Arco Mediterráneo, que se extiende desde la frontera con Fran- - Z 

cia hasta Murcia y las provincias andaluzas mediterráneas. Este dato resulta signifi- 
cativo como indkado; de las preferencias respecto al lugar de establecimiento de 
los inmigrantes, dado que este espacio representa menos de la cuarta parte de la su- 
perficie total del país. Las zonas del Arco Mediterráneo son especialmente propi- 
cias para la entrada de inmigrantes dada su cercanía geográfica al norte de Africa, 
entre otras cosas, y es conocida su idoneidad como lugar de asentamiento más o 
menos permanente debido a sus condiciones climáticas a la actividad turística, en 
la que ros inmigrantes tienen más oportunidades de acceder a un puesto de trabajo 
en el sector terciario no cualificado, así como más posibilidad de una colocación la- 
boral en actividades agrarias no especializadas (Gonzálvez Pérez [dir.], 1993; Arella- 
no y Pons, 1996). 

Ocurre, pues, el mismo fenómeno que se produce en otras zonas españolas de 
agricultura intensiva, en las que paulatinamente los trabajadores del mediodía espa- 
ñol que tradicionalmente realizaban las labores más duras del campo van siendo sus- 
tituidos por trabajadores de otros países, mayoritariamente de oiigen africano. En 
cambio, en la vertiente septentrional, este tipo de inmigrantes, o bien se hallan liga- 
dos a los cascos viejos, o bien se hallan distribuidos de forma difusa en las unidades 
vecinales y barrios de pobreza sectorial, o en las viviendas aisladas de peores condi- 
ciones de habitabilidad, y se procuran modos de vida más típicos de la ciudad, pero 
casi siempre en trabajos de escasa cualificación. Este tipo de inmigrantes es el que 
siente la exclusión económica y la marginación social con mayor fuerza, teniendo 
en cuenta sus carencias de todo tipo. Sobre todo, sufren las consecuencias de los es- 
tereotipos que se puedan crear en su entorno, puesto que las distintas formas de de- I 

lincuencia protagonizada por individuos procedentes de grupos muy minoritarios 
son erróneamente extrapoladas por la población autóctona al conjunto de la colec- 
tividad extranjera (M. Ferrer, A. dYEntremont, 1. Ciscar y M. A. Saracíbar, en Braun I 

[ed.], 1994). 
En el ambiente altamente volátil de los movimientos migratorios actuales en Eu- 

ropa, especialmente teniendo en cuenta -como veremos en el capítulo 7- la evo- 
lución reciente del proceso de integración hacia la unión plena y la política social y 1 

exterior de la Unión Europea, es muy dificil predecir, incluso a corto plazo, el rum- 
bo que van a emprender las migraciones. No resulta demasiado arriesgado afirmar, no 

1 

obstante, que estos movimientos migratorios van a continuar siendo una importante 
variable dentro de la compleja configuración del espacio sociopolítico y económico 1 

europeo, y que España va a constituir un solar donde se van a producir grandes cam- 
I 

I 

bios en este ámbito en los próximos años (Puyol, 1990[a]; Puyol, Vinuesa y Abellán, 
l 

1993; Gonzálvez Pérez [dir.], 1993; Di Comite, 1993; McCarthy, 1994; Arellano y I 

Pons, 1996; Lardiés, 1996). I 

2.3.5. Problemática económicu y social de las migaciones I 

La inmigración, por lo que se ha visto, es una cuestión con múltiples caras. Por 
un lado, la libertad para moverse a través de las fronteras nacionales es considerada 
por muchos, no sólo como una realidad inevitable y cada vez más generalizada en 
la sociedad postindustrial, sino como un fenómeno deseable y acorde con la digni- 



dad humana, y por tanto como un derecho que tendría que reconocerse más plena- 
mente. @ienes mantienen esta postura condenan a aquellos grupos políticos, socia- 
les o económicos -como los ultranacionalistas. un sector proteccionista del empre- 
sariado y algunos sindicatos- que abogan en favor de la justicia social para sus pro- 
pias gentes, pero que sin embargo no están dispuestos a defender las mismas 
reivindicaciones cuando se expresan en favor de los extranjeros. Por otro lado, se ar- 
ticula, a veces, como base para excluir a los extranjeros que arriban a las puertas de 
un nuevo país o de una nueva región, el argumento de que tienen prioridad absolu- 
ta los derechos de los ciudadanos autóctonos a gozar de los frutos del propio traba- 
jo frente a los inmigrantes, cuya presencia es considerada como una amenaza o 
como una usurpación. En el contexto de este dilema aparente, muy de nuestros días, 
llegan a ser relevantes los hechos en torno a los impactos económicos y sociales de 
la inmigración. 

El argumento político y económico que más a menudo se ha esgrimido en 
contra de la admisión de inmigrantes es el supuesto hecho de que quitan muchos 
puestos de trabajo a la población autóctona (McCarthy, 1994). Frente a este argu- 
mento, la teoría económica nos dice que tiene que haber algo de desempleo en al- 
gunos sectores y momentos debido a la inmigración, del mismo modo que la me- 
canización y la robotización, tan típicos del momento económico actual -como 
veremos en el capítulo 6-, producen efectos negativos sobre la fuerza laboral en 
algunos casos y en determinados países y momentos. Pero no  se ha demostrado 
sin sombra de dudas, hasta la fecha, que haya habido un desempleo substancioso 
y generalizado causado por los inmigrantes en regiones de mucha inmigración. 
Más bien al contrario, tanto en las zonas de gran inmigración histórica como en 
las más recientes y actuales parece ser que la inmigración ha sido y está siendo, 
desde el punto de vista económico, generalmente beneficiosa para las regiones de 
acogida. - 

Una razón es que los inmigrantes potenciales -sobre todo los del mundo desa- 
rrollado- son más o menos conscientes, en el momento actual, de las condiciones 
laborales de las regiones de destino, y tienden a no  desplazarse masivamente a ellas si 
sus habilidades no están en gran demanda. También, como comentamos antes, mu- 
chos inmigrantes tienden a no aportar un grado de cualificación excesivamente alto 
(los del mundo menos desarrollado), o por el contrario tienden a desplegar un am- 
plio espectro de habilidades muy especializadas (los del mundo desarrollado), por lo 
que no suelen afectar más que a una minoría de sectores o de industrias, y su impac- 
to se difumina más bien en todo el sistema. Por otra parte, como también se ha co- 
mentado, los inmigrantes no siempre entran en competencia directa con la pobla- 
ción autóctona en cuanto a los trabajos y a los sueldos que están dispuestos a acep- 
tar, ya que todavía quedan empleos de bajo status que la población nativa rechaza en 
gran medida (incluso en momentos de gran incidencia de paro). Al mismo tiempo, 
por último, los inmigrantes pueden crear un aumento en la demanda de trabajo en 
muchas ocupaciones. No sólo consumen bienes y servicios, lo cual en sí es benefi- 
cioso, sino que también los crean y los distribuyen. A la larga -igual que la meca- 
nización y la robotización-, es muy posible que la inmigración actual llegue a crear 
tantos puestos de trabajo con su producción y su gasto, como los que lleguen a ocu- 
par, igual que ocurrió con la primera inmigración fuerte a los países del Nuevo Mun- 
do en otras épocas (A. d9Entremont y J. Pérez Adán, en Ballesteros y Pérez Adán 
[eds.], 1997). 



2.3.5.1. Asimilación, integración e inserción 

El tema más de fondo en torno a las migraciones en Occidente -ya en el ámbi- 
to social- radica en que la mayor parte de los inmigrantes procede, hoy en día, de 
los países más pobres del mundo, y esto -desde el lado de los integrantes de los mo- 
vimientos migratorios- trae consigo, en gran escala, los problemas de inadaptación 
fisica, psicológica y social que todo movimiento horizontal entraña, como se ha co- 
mentado ampliamente antes. Por otra parte, los argumentos de tipo económico sue- 
len encubrir -desde el lado de la población autóctona- la grave cuestión del recha- 
zo de los inmigrantes, lo cual ha propiciado, en los últimos años, el surgimiento de 
nacionalismos excluyentes (en Francia, Alemania y Estados Unidos, por ejemplo), 
que van asociados a brotes periódicos de violencia que reflejan racismo (discrimina- 
ción por motivo de la raza) y xenofobia (odio hacia los extranjeros), males que no han 
sido erradicados del mundo desarrollado a pesar de los grandes logros sociales de la ! 
modernidad. Debido a todo esto, la inmigración, como se ve, es un ámbito en tomo 
al cual las personas y las naciones todavía tienen que superar muchas barreras y opa- 

1 
cidades heredadas de épocas históricas más oscuras en el caminar de la humanidad 
hacia el verdadero progreso y hacia el verdadero cambio social. 

Como parte de ese caminar, al margen de los procesos de inadaptación y de dis- 
criminación, ya comentados, los inmigrantes suelen ser objeto de un triple proceso 
que invariablemente entraña la asimilación, la integración o la inserción en la comu- 
nidad de acogida. El término asimilación describe el fenómeno mediante el cual el in- 
migrante se convierte en una parte indisociable del conjunto mayoritario, en el cual 
se funde completamente, hasta el punto de perder su propia identidad originaria. La 
Sociología asemeja este concepto al de la aculturación, según la cual el grupo mino- 
ritario, con el tiempo (dos o tres generaciones), llega a perder hasta los últimos ele- 
mentos esenciales de su herencia cultural, que suelen ser la memoria colectiva y las 
creencias religiosas, las costumbres y las tradiciones, el folklore y la lengua. Este fenó- 
meno de asimilación de inmigrantes ha sido muy fuerte en algunos países de Occi- 
dente, como por ejemplo en Estados Unidos, como hemos mencionado anterior- 
mente a propósito del famoso meltingpot. La asimilación es beneficiosa, a la larga, 
para el país de acogida, por cuanto que evita las asperezas y los conflictos derivados 
de la diversidad étnica, pero no pocos cientificos sociales la consideran reprobable, 
por cuanto que el precio que tiene que pagar el inmigrante para conseguir la seguri- 
dad económica y la paz social en su nuevo entorno es muy elevado en términos de 
pérdida de raíces, identidad y riqueza personal y cultural. 

Por su parte, el concepto de integración hace referencia al fenómeno por el cual los 
inmigrantes llegan a participar en las actividades y a adherirse al conjunto global de 
los valores del grupo mayoritario de la comunidad de acogida, pero sin llegar a tener 
que realizar el sacrificio de su propio origen o de su propia identidad. Este proceso es 
entonces mucho menos intenso que el de la asimilación, por cuanto que el inmigran- 
te no llega a renunciar, con el paso del tiempo, a su propia cultura, sino que compa- 
gina su pertenencia a esa cultura con la participación en muchos de los valores de la 
cultura del país de acogida. Logra igualmente la seguridad económica y la paz social, 
pero ya no en completa consonancia con la sociedad que le rodea hasta el punto de 
fundirse en ella, como en el caso de la asimilación, sino guardando no pocos elemen- 



tos de su propia identidad, normalmente aquellos que no entran en conflicto con los 
rasgos básicos de identidad del grupo mayoritario. Este fenómeno de la integración 
-un proceso que halla un punto histórico culminante en e! proceso de integración 
racial en los Estados Unidos en los anos cincuenta y sesenta- es taí-nbiéli típico de 
muchos países del entorno occidental y más propiamente europeo -en el Reino 
Unido, por ejemplo-, donde los inmigrantes siguen manteniendo muchos rasgos de 
su propia identidad a la vez que van siendo -nunca mejor dicho- integrados más 
plenamente en la comunidad. Esto es lo que también ha estado ocurriendo en países 
como Canadá, ya comentado antes con detalle, y constituye la vía considerada como 
el mejor modo (aunque el más dificil de conseguir) para encarrilar el fenómeno de la 
inmigración desde el punto de vista cultural, social y político. 

Hasta cierto punto, la asimilación y la integración se contraponen, finalmente, al 
fenómeno de la inserción. Este fenómeno se refiere al caso de inmigrantes que no 
abandonan prácticamente ningún elemento de su identidad ni los modos propios de 
su país de origen, sino que mantienen a toda costa sus tradiciones y su estructura 
mental y social en el país de acogida, para con ello intentar negociar los términos de 
su presencia en esa sociedad. Esta negociación se lleva a cabo sobre la base de la rei- 
vindicación de un cierto número de derechos específicos de las minorías étnicas, reli- 
giosas, lingüísticas y raciales, y no suele hallarse libre de polémica, controversia o con- 
flicto. En sentido estricto, se puede decir que de algún modo estos grupos de inmi- 
grantes no llegan, ni con el tiempo, a pertenecer realmente a la sociedad de acogida, 
sino que simplemente están metidos -insertados- en ella fisicamente, y no pocas 
veces enfrentados con ella, a pesar de que también, en muchos casos, han logrado un 
cierto grado de seguridad económica y de paz social. Éste es el caso típico, por ejem- 
plo, de los turcos en Alemania, y -más llamativo- de los distintos grupos islámicos 
en Francia y en otros países europeos, en tomo a los cuales gira la mayor parte de la 
problemática de la inmigración en Europa hoy en día. 

De acuerdo con esta problemática, los distintos países occidentales han estableci- 
do leyes y programas de actuación que conforman un modelo u otro de asimilación, 
integración o inserción. En Europa concretamente, el ámbito de la inmigración no 
forma parte de una política supranacional, sino que cada país conserva su soberanía 
en esta materia. Sin embargo, aunque cada país tiene su propia política de control de 
las entradas, permiso de residencia y de trabajo, con el proceso de consolidación de 
la Unión Europea es posible que a corto o medio plazo se produzca una cierta ho- 
mogeneización. A esto cabe añadir que la nueva situación creada con la caída de las 
economías planificadas del este europeo y la reunificación alemana, así como los con- 
flictos en la antigua Yugoslavia y en Albania, por ejemplo, plantea una nueva varian- 
te respecto de las expectativas de los inmigrantes prospectivos, y permite pensar en 
un cambio en la balanza migratoria, y en consecuencia en la disyuntiva integración- 
exclusión. La Europa del este podría convertirse en un serio competidor del mundo 
menos desarrollado en cuanto al suministro de mano de obra, dada la mayor simili- 
tud cultural y la percepción que se tiene, en Europa occidental, de la mayor cualifica- 
ción, experiencia y disciplina de sus trabajadores. No es factible, sin embargo, pensar 
que la presión que ejerce el mundo menos desarrollado se vaya a frenar simplemen- 
te con políticas más restrictivas. Mientras persistan desequilibrios económicos y so- 
ciales tan abultados como los que existen entre los países del mundo desarrollado y 
los del mundo menos desarrollado, es más que probable que las corrientes migrato- 
rias no sólo vayan a continuar, sino que incluso vayan a aumentar. 



2.3.5 "2. Valoración española de los inmigrantes 

La problemática de la inmigración, como acabamos de señalar, es en el fondo una 
cuestión más social que económica en la Europa actual. En el caso concreto de Espa- 
$a, a pesar de los episodios esporádicos de problemas relacionados con las fronteras 
y con la inmigración clandestina, sobre todo en torno al estrecho de Gibraltar, nues- 
tro país está relativamente al margen de los graves problemas de la inmigración ac- 
tual. También es cierto que los movimientos migratorios recientes en España han 
sido mucho más interregionales que internacionales, como ya hemos indicado, hasta 
el punto de que la presencia de inmigrantes extranjeros, en amplias zonas de España, 
no se hace notar excesivamente, dentro de un contexto de una inmigración legal re- 
lativamente pequeña en número -como también hemos visto anteriormente-, que 
apenas rebasa el uno por ciento de la población total asentada y residente en España. 

Por otro lado, España es uno de los países europeos más homogéneos en lo que 
a la identificación cultural y nacional se refiere (a pesar o al margen de los nacionalis- 
mos), a diferencia de los otros países del entorno inmediato, que ostentan caracterís- 
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ticas de una mayor diversificación cultural de base -precisamente por la inmigra- 
ción, entre otros factores- en comparación con España. Esto redunda en el hecho 
de que los españoles suelen adoptar actitudes también relativamente homogéiieas I 

fiente a los acontecimientos y a las realidades que les atañen más directamente (a pe- I 
sar de la fama de individualistas que tienen), y hoy por hoy la inmigración no parece 

1 

ofrecer grandes puntos de conflictividad o de rechazo, si nos fijamos en los hechos 
diarios y en las estadísticas (figura 2.42.). 

Las actitudes de los españoles ante el tema de los inmigrantes han sido estudiadas 
en España por distintos organismos, entre ellos el Centro de Investigaciones sobre la 
Realidad Social (CIRES). En la figura 2.42. podemos observar cómo valoran los es- 
pañoles a los inmigrantes en la actualidad, según el lugar de procedencia de los ex- 
tranjeros asentados en nuestro país. Los españoles aparecen, en general, como muy 
tolerantes respecto a los inmigrantes, pero también es cierto que, en comparación 
con los otros países europeos, el contacto diario de los españoles con personas proce- 
dentes del extranjero, por regla general, es menos frecuente y menos intenso, por lo 
que la posibilidad de tensión y de conflicto se reduce substancialmente. Por otro lado 
-igual sucede con el resto de los europeos-, también los españoles, por lo que se 
ve en la figura 2.42., manifiestan preferencias algo marcadas en favor de los inmigran- 
tes de su propio entorno geográfico y político (Europa), o cultural e histórico (Amé- 
rica del Sur), y menos simpatía hacia los inmigrantes procedentes de Asia, de Améri- 
ca del Norte y sobre todo de África, siempre dentro de un contexto generalmente fa- 
vorable y dentro de estrechos márgenes de valoración. 

Puede ser que la menor valoración otorgada a los inmigrantes procedentes de 
América del Norte sea, más que nada, simplemente una cuestión sintomática de los 
tiempos que corren, dada la costumbre muy extendida, en este país y en muchos 
otros países -hasta el punto de ser un reflejo prácticamente atávico o subconscien- 
te-, de manifestar animadversión respecto de los llamados yankees, cuando en reali- 
dad no hay verdaderas causas personales o institucionales graves que justifiquen tal 
animadversión. La menor valoración otorgada a los asiáticos y a los africanos tampo- 
co debe extrañar, por su parte, puesto que el desconocimiento de otras razas y de 
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FIG. 2.42. Valoración de los españoles respecto de inmigrantes procedentes de distintas regiones geográfi- 
cas del mundo. (Fuente: elaboración propia con base en Arellano y Pons, 1996; datos del CIRES.) 

otras culturas es siempre un elemento automático de distanciamiento, sin que por 
ello medien necesaria o normalmente sentimientos profündos de odio, desprecio u 
otras actitudes de rechazo consciente y deliberado. 

Con todo, sin embargo, esta estadística puede servimos de aviso, por cuanto que 
los mayores contingentes de inmigrantes que se puede esperar que vayan a seguir flu- 
yendo a nuestras fronteras y costas en los años próximos provienen precisamente de 
estos dos últimos continentes, sobre todo del último, y van a ser más frecuentes e in- 
tensos los intercambios personales e institucionales con una población inmigrante 
cada vez más visible y cada vez más activa. Entre otras cosas, está por ver si la inmi- 
gración incrementada en España va a discurrir por derroteros de asimilación, integra- 
ción o inserción. Los españoles -que según una costumbre muy arraigada siempre 
han tenido a gala manifestarse, individual y colectivamente, como ciudadanos de un 
pueblo no racista y no xenófobo, frente al supuesto chauvinismo de otros países eu- 
ropeos- tendrán su verdadera prueba de fuego, muy probablemente, antes de que 
termine el primer tercio del siglo m. 

Anteriormente hemos señalado de  asada aue la E u r o ~ a  de la llamada involución 
I I L 

demog/aj(;ca se halla desprovista, en gran medida, de suficientes resortes como para 
asimilar a una creciente población de inmigrantes sin conflictos y tensiones, sobre 
todo desde el punto de vista demográfico, habida cuenta de la muy baja natalidad del 
momento, que provoca el aumento de las tasas de mortalidad y por consiguiente un 
crecimiento natural endeble en extremo, muy en consonancia con el envejecimiento 
de las estructuras demográficas y con el cada vez más acusado déficit de juventud. 
Esta muy escasa dinámica demográfica desde el punto de vista del movimiento natu- 
ral de la población en años recientes y en el momento actual en prácticamente todos 
los países de Europa, se hace sentir, más que en ningún otro ámbito demográfico, en 
el área de la composición de lapoblación, es decir, en la estructuración y configuración 
de la población de acuerdo con los componentes individuales que la caracterizan en 
el sentido más estricto -hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos-, y de 
los componentes colectivos más significativos y representativos --familias, p p o s  
primarios y secundarios, clases sociales y comunidades- que se dan en un país en un 
momento determinado. 



La estructuración de una población dada en cuanto a las características de sus 
componentes individuales y colectivos, es lo que a su vez ejerce más influencia sobre 
la natalidad, la mortalidad y el movimiento natural de la población, recíprocamente, 
y también sobre los movimientos migratorios y sobre el crecimiento real de la pobla- 
ción, en una especie de todo interrelacionado, como en casi todos -por no decir to- 
dos- los ámbitos de la Demografia. Por esto mismo, conviene recordar que todo 
esto -que un país tenga ésta u otra composición o estructura poblacional y social- 
también trae consigo toda una serie de consecuencias que van más allá del mero ám- 
bito demográfico, para decantar hacia aspectos fundamentales de tipo social y econó- 
mico, como son el mundo laboral, el consumo, la provisión de servicios sociales, la 
política y la configuración de espacios humanos. Sobre todo, es de suma utilidad co- 
nocer la composición o estructura de una población determinada -tanto demográfi- 
ca como social-, para poder efectuar proyecciones de füturo que permitan descubrir 
tendencias y, a partir de ellas, vislumbrar realidades previsibles a corto y medio plazo. 

En vista de todo lo que se ha comentado en este capítulo acerca de la dinámica 
de los fenómenos demográficos en la historia reciente del mundo, se entenderá fácil- 
mente que haya, en la actualidad, tantas estructuras demográficas como países y re- 
giones. No obstante, esa dinámica demográfica se reduce, normalmente, a tres proce- 
sos básicos en cuanto al movimiento natural (la natalidad, la mortalidad y el creci- 
miento vegetativo) y al movimiento horizontal (las migraciones), que a su vez dan 
como resultado tres tipos básicos de estructuras demográficas, que resumen la situa- 
ción de la casi totalidad de los países del mundo con un alto grado de fidelidad. 

2.4.1.1. Pirámides de población 

La Demografia aprehende estos tres procesos y estos tres tipos de estructuras para 
llevar a cabo la confección de tipologías convencionales en cuanto a la composición 
de la población. Son las que se reflejan en la figura 2.43., que contiene las pirámides 
depobkición que representan gráficamente las estructuras demográficas que más fie- 
cuentemente se dan en el mundo en el momento actual. Se hace constar que las pi- 
rámides de población no son, en sentido estricto, la estructura de la población en sí 
misma, sino simplemente su representación gráfica. Con todo, son un instrumento 
muy útil para reflejar la situación actual de una población en cuanto a sus componen- 
tes individuales y colectivos, y a partir de ellas se pueden deducir muchas cosas acer- 
ca del pasado demográfico de un país en cuanto a natalidad, mortalidad, crecimien- 
to natural y real, y acerca de las migraciones, y también se pueden extraer ideas acer- 
ca del probable rumbo de su füturo demográfico a corto y a medio plazo. 

Como se ve en la figura 2.43., una pirámide de población representa, de forma grá- 
fica, la estructuración de una población determinada de acuerdo con el sexo y la edad 
de sus integrantes. Por convención, en cuanto al sexo, la población masculina va repre- 
sentada a la izquierda, y la femenina a la derecha. La base contiene datos acerca de la 
cantidad numérica de los distintos grupos en esa población, que puede expresarse 
- c o m o  en el caso de la figura 2.43.- en términos relativos (porcentajes), o en térmi- 
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FIG. 2.43. Estructura de la población por edad y sexo según tipologías convencionales. (Fuente: adaptado 
de Puyol, Estébanez y Méndez, 1988.) 

nos absolutos (números enteros), y que se contabiliza desde el centro del eje horizontal 
hacia sus dos extremos. En cuanto a la edad, como se ve en la citada figura, se expresa 
normalmente según segmentos o cohortes de población de igual o parecida edad - e s l a -  
bones de cuatro en cuatro años por regla general-, que se representan a lo largo del eje 
vertical, de menor a mayor edad, desde la base (población joven) hasta la cúspide @o- 
blación anciana). De este modo, a simple golpe de vista, se capta inmediatamente la es- 



tnichiración de una población cualquiera, y a partir de su estudio en mayor profundi- 
dad se puede formular una serie de conclusiones acerca de su dinámica en cuanto a los 
demás >spectos demográficos que la caracterizan (Vegara y D3Entremont, 1988). 

En la figura 2.43., la pirámide de arriba refleja, desde la perspectiva de la dinámi- 
- - 

ca deinográfica, la situación de unapobld~iónprogresiva, es decir, con relativamente al- 
tos índices de natalidad y relativamente bajos índices de mortalidad, que da como re- 
sultado un elevado crecimiento natural. Desde la perspectiva de la estructura demo- 
gráfica, este tipo de población es conocida como una población joven, ya que la mayor 
proporción de la población está compuesta por niños y jóvenes, siendo la proporción 
de ancianos muy baja. Esta estructura es típica de muchos países del mundo menos 
desarrollado en el momento actual, sobre todo de Africa, aunque también es fiel al 
modelo de la casi totalidad de los paises del mundo en épocas anteriores a la llama- 
da tmsición demograpca de los dos últimos siglos. 

La pirámide situada abajo y a la izquierda refleja, desde la perspectiva de la diná- 
mica demográfica, la situación de una población estable o estancada, es decir, con índi- 
ces de natalidad y de mortalidad relativamente bajos y por consiguiente con un cre- 
cimiento natural igualmente lento. Desde la perspectiva de la estructura demográfica, 
este tipo de población es conocida como unapoblación adulta o madura, ya que el seg- 
mento de población mayoritario está formado por las cohortes de hombres y muje- 
res de edad activa y procreativa, con mucha menos incidencia de juventud que en el 
anterior caso, y con una mayor incidencia de población anciana. Esta estructura era 
típica de los paises del mundo desarrollado en fechas recientes, pero en la actualidad 
es más representativa de bastantes regiones del mundo menos desarrollado, que coin- 
ciden con aquellos países que -como ya vimos antes- llevan algunos años redu- 
ciendo su fecundidad, sobre todo en determinadas zonas del Caribe, de Oriente Me- 
dio, de América del Sur y de Asia. 

Finalmente, la pirámide situada abajo y a la derecha refleja, desde la perspectiva 
demográfica, la situación de una población regresiva, es decir, con índices de natalidad 
muy bajos y con índices de mortalidad igualmente bajos o, en algunos casos, incluso 
ligeramente superiores a los de la natalidad, lo cual da como resultado un crecimien- 
to nulo o incluso una regresión del crecimiento, como indica el propio nombre de la 
pirámide. Desde la perspectiva de la estructura demográfica, este tipo de población es 
conocida como una población envgecida o vi*, por cuanto que la proporción de ju- 
ventud es baja -ya que con los años no se van añadiendo muchos nuevos efectivos 
a la población-, mientras que la incidencia de población anciana es cada vez más 
acusada, debido al envejecimiento biológico natural y a la prolongación de la espe- 
ranza media de vida de las personas. Esta estructura va siendo cada vez más típica de 
los países del entorno propiamente occidental y sobre todo europeo. De acuerdo con 
las tendencias actuales, como hemos visto y como comentaremos enseguida, es más 
que probable que los desequilibrios entre los distintos segmentos de la población va- 
yan en aumento, con cada vez más población anciana en proporción, lo cual traerá 
necesariamente serias repercusiones sobre la vida social y económica de estos paises. 

2.4.1.2. Grupos de edad 

Las pirámides de población son muy útiles, como se ha dicho, para efectuar com- 
paraciones entre paises o para realizar proyecciones de füturo que permiten profun- 
dizar en torno a las estructuras poblacionales que se derivan de la dinámica demográ- 



fica. Esto se consigue todavía mejor con el estudio y la valoración de la composición 
de la población mediante los llamados gnpos de edad (proporción numérica de pobla- 
ción en los distintos segmentos de edad, normalmente en cohortes de población jo- 
ven, adulta y anciana). La figura 2.44. contiene datos de la actual configuración de la 
población del mundo, según sus distintas grandes regiones, en cuanto a su composi- 
ción por edades (porcentajes sobre el total de la población). Igual que en el caso de 
las pirámides, por convención la Demografia suele dividir la población segiin las tres 
grandes categorías de población joven (menores de 15 años), adulta (de 16 a 64 años) 
y anciana (mayores de 64 anos). Las divisorias marcadas entre cada una de estas cate- 
gorías coinciden, en lo demográfico, social y económico, con hitos relacionados con 
el ciclo vital de las personas, como son por ejemplo, la infancia y la adolescencia, la 
vida activa y procreativa, la jubilación y la senectud, respectivamente. 

Pero sobre todo las proporciones de cada grupo de edad guardan una estrecha re- 
lación con la natalidad y la mortalidad; si se comparan los datos contenidos en la fi- 
gura 2.44. con los datos contenidos en la figura 2.10. y en la figura 2.18., se verá en- 
seguida que las regiones que tienen una elevada natalidad y una baja mortalidad 
-como América Central, América del Sur y Asia- necesariamente tendrán una alta 
incidencia de juventud y muy pocos ancianos, en términos relativos, en sus estructu- 
ras demográficas (progresivas). Por el contrario, los continentes que tienen una nata- 
lidad muy baja y una mortalidad baja pero más alta que la de aquellas dos primeras 
regiones -como América del Norte y Europa-, necesariamente tendrán una alta in- 
cidencia de población anciana y bastante menos juventud en sus estructuras demo- 
gráficas (estancadas o regresivas). África, por su parte, ostenta proporciones de cada 
grupo de edad que se asemejan mucho a las de América del Sur y Asia, mientras que 
Oceanía se arrima más a la estructuración de América del Norte y Europa, como era 
de esperar en vista de la dinámica particular del movimiento natural de estas dos re- 
giones, conforme a lo que se ha visto con detalle en los apartados anteriores de este 
capítulo. 

En cuanto a la evolución reciente de las proporciones de cada grupo de edad, 
mientras que en los países de más boyante fecundidad (en el mundo menos desarro- 
llado) ha habido un cierta estabilidad que no se empezó a romper hasta fechas muy 
recientes, y que todavía no representa un cambio cuantitativo substancioso, en los 
países en los que se ha producido la quiebra de la fecundidad a partir de los años se- 
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FIG. 2.44. Gmpos de edad en el mundo, según categorías y regiones (porcentajes). (Fuente: elaboración pro- 
pia con datos del INED.) 
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senta (en el mundo desarrollado), el envejecimiento prog~esivo es ya de grandes di- 
mensiones, como consecuencia de esa quiebra pero también en relación íntima con 
índices de mortalidad en niveles bajos y con la prolongación de la esperanza media 
de vida. En la figura 2.45. se puede apreciar la envergadura de este proceso de enve- 
jecimiento en el mundo desarrollado desde 1960, con una proyección estimada has- 
ta el ano 2020 según las tendencias actuales. Mientras que en 1960, en los países de- 
sarrollados, los menores de 19 años superaban el 30% del total de la población de es- 
tos países, en la actualidad apenas superan el 200I0, y dentro de menos de una 
generación, no alcanzarán, ni siquiera, este porcentaje. Al otro extremo de la estruc- 
tura demográfica, en 1960 los mayores de 60 años representaban alrededor del 15% l 

1 

de la población total de estos países; en la actualidad ya son más del 20010, y dentro 1 
de una generación ya superarán el 30% del total, si no se producen cambios inespe- 
rados. Esta evolución de marcha forzada hacia el envejecimiento, que no da señales 1 

! de aminorarse Dor el momento, es lo que tanto temor ha suscitado en Occidente 
I A 

-también en España- respecto a la muy posible incapacidad de la población adul- 
ta y activa para mantener económicamente a la anciana y jubilada en un futuro ya 
m i y  próxi&o, o -lo que es lo mismo- acerca de la m i y  posible quiebra de la Se- 
guridad Social. 1 
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FIG. 2.45. Evolución de los grupos de edad en los países del mundo desarrollado entre 1960 y el año 2020 
(proyección). (Fuente: adaptado del Bachillerato Internacional, 1995.) 

2.4.1.3. Índices de juventud 1 l 

A partir de los números que arrojan los distintos grupos de edad en una pobla- 
ción determinada, por otra parte, se pueden luego efectuar combinaciones matemá- 
ticas para hallar diferentes indicadores estadísticos que ayudan a entender mejor las 
diferencias entre poblaciones, o a analizar la evolución de las estructuras demográfi- 
cas en el tiempo. De estos indicadores, uno de los más útiles es el llamado fndice de 
jlrventlrd, que mide la diferencia aritmética entre la proporción de menores de 15 años 
y la proporción de mayores de 64 años. Por ejemplo, según la figura 2.44., en el caso 
de América Central, el índice de juventud sería la diferencia entre la proporción de 
jóvenes (37010) y de ancianos (4%), es decir 33, mientras que en el caso de Europa se- 



ría la diferencia entre un 19% de jóvenes y un 14% de ancianos, es decir 5. El índice 
de juventud en el mundo es de 26 (la diferencia entre el 32% de jóvenes y el 6% de 
ancianos). Es decir, el mundo es todavía relativamente joven, como no podía ser de 
otra manera en vista del peso descoi~ipei~sado de los continentes del mundo menos 
desarrollado en lo que se refiere a tamaño y dinámica de su población dentro del con- 
texto mundial, como vimos al principio de este capítulo. 

La figura 2.46. contiene datos más específicos acerca de los índices de juventud 
en treinta países seleccionados del mundo. Estos datos son muy reveladores por 
cuanto que -una vez más- corroboran la existencia de grandes diferencias y de 
grandes desbarajustes de una región a otra, con los paises menos desarrollados rebo- 
sando de juventud -por así decirlo-, mientras que los países del mundo desarrolla- 
do están abocados a la senectud. Las consecuencias de estos desequilibrios y de estos 
desbarajustes son muy importantes de cara a los aspectos económicos y sociales más 
acuciantes del mundo en el momento actual, como ya hemos comentado y como ve- 
remos con más detalle en los siguientes apartados. 
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FIG. 2.46. Índices de juventud en treinta países seleccionados del mundo. (Fuente: elaboración propia con 
datos del INED.) 

Los datos contenidos en la figura 2.46. no podrían ser más expresivos, aunque en 
vista de todo lo dicho hasta ahora no deberian de extrañar, ya que como se ha dicho 
los elementos y fenómenos demográficos están estrechamente vinculados entre sí y 
son por tanto objeto de influencias mutuas muy fuertes. No obstante, cabe seiíalar 
que un nutrido grupo de países africanos y asiáticos tiene índices de juventud extre- 
madamente elevados. En Zambia, por ejemplo, que encabeza esta lista, la población 
menor de 15 años representa más del 50% de la población total, mientras que la po- 
blación mayor de 64 años no llega al 3% del total. Esto, en un principio o por lo me- 
nos teóricamente, podría representar una gran esperanza de cara al futuro. No obstan- 
te, como veremos más adelante, algunos científicos opinarían que no se trata de una 
situación necesariamente favorable, máxime teniendo en cuenta que se enmarca den- 
tro de un contexto de extrema pobreza, que la enorme proporción de jóvenes se debe 



a una natalidad del orden de 47 por mil (una media de 6 a 7 hijos por mujer), y que 
la muy exigua proporción de ancianos se debe, más que a nada, a una esperanza me- 
dia de vida que no sobrepasa los 47 años en el caso de los hombres, y los 49 anos en 
el caso de las mujeres. 

Pocos dudarían en afirmar, entonces, que tal panorama dista bastante de un ópti- 
mo paradigmático, pero al mismo tiempo la honradez científica exige que tampoco 
se exprese en clave positiva la situación que se manifiesta en el otro extremo de la es- 
cala, concretamente en el caso de la estructura por edades en Italia, que es represen- 
tativa de la situación actual en muchos países de Europa. El índice de juventud de Ita- 
lia, como se ve en la figura 2.46., es de cero, ya que este país tiene, en la actualidad, 
un 16% de menores de 15 años, y también un 16% de mayores de 64 años. Esto se 
relaciona con una natalidad equiparada con la mortalidad en torno a los 9 por mil, 
es decir, con un crecimiento cero de la población, y aunque ello se enmarca dentro de 
un contexto de desarrollo, tampoco se puede afirmar que se trate de un óptimo pa- 
radigmático, ni mucho menos, sino que por el contrario se vislumbra como una si- 
tuación precursora de graves problemas en el orden social y económico, no sólo 
aplicables a Italia sino a todo el conjunto de Occidente, como han señalado nume- 
rosos autores desde hace ya mucho tiempo (Sauvy, 1973, 1975; D'Entremont, 1975, 
1984, 1989; Chaunu y Suffert, 1976; Lefebvre y Sauvy, 1981; Casas Torres, 1982; 
Geinoz, De Siebenthal, Suárez y Tricot [dirs.], 1989; Chaunu, 1990; Puyol, 1990 [b] ; 
Bichot, 1992; Ferrer y Calvo, 1994; Veyret y Pech, 1994; Dumont, 1995; Ferrer y Pe- 
láez, 1996). 

2.4.1.4. Composición de la población española 

Por lo que se refiere al caso de España, la situación respecto de la juventud y de la 
vejez no ofrece un panorama mucho más halagüeño desde hace ya tiempo, como 
también han señalado muchos autores en los últimos años (Vinuesa [coord.], 1982; 
Casas Torres, 1982; D'Entremont, 1984 [a] ; Puyol, 1990[b] ; Precedo, 1993; Juárez y 
Renes, 1994; Ferrer y Peláez, 1996; Ballesteros y Pérez Adán [eds.], 1997). El índice 
de juventud de España expresado en la figura 2.46. es sólo de 2,0, uno de los más ba- 
jos del mundo, como resultado de un 17% aproximado de menores de 15 años, com- 
parados con un 15% aproximado de mayores de 64 años. Esto se enmarca, como se 
sabe, dentro del contexto de una natalidad y de una mortalidad prácticamente equi- 
paradas en torno a los 9 por mil, igual que en el caso de Italia, lo cual sitúa también 
a España a las puertas del crecimiento cero, y no es en absoluto un buen presagio de 
cara a su futuro a corto plazo. No debe de extrañar, entonces, que España se halle ple- 
namente inmersa en el proceso de envejecimiento típico de los países desarrollados 
que refleja la figura 2.45.' y cuyos parámetros estadísticos actuales se expresan en la fi- 
gura 2.47. Esta figura también ofrece una proyección hasta el año 2025, es decir, den- 
tro del contexto cronológico de una generación, que ha realizado la agencia europea 
oficial de estadística, EUROSTAT. 

De acuerdo con esta estadística, se ve claramente que otro de los grandes retos de- 
mográficos de España para antes de la clausura del primer tercio del siglo xx? -ade- 
más del reto de la inmigración, como se ha comentado anteriormente, y que por otra 
parte podría llegar a desempeñar un cierto papel en frenar el proceso de envejeci- 
miento tan acelerado que se observa en la actualidad-, es el reto de la composición 



FIG. 2.47. Proyección de la evolución de los grupos de edad en España hasta el año 2025. (Fuente: adap- 
tado de Ferrer y Peláez, 1996; datos de EUROSTAT.) 

Edades 

Menos de 15 años 
Be 15 a 64 años 
Más de 64 aiios 

de su población, sobre todo si se cumple el pronóstico de poco más de un 10% sólo 
de población menor de 15 años en el año 2025, frente a algo más de un 22% de po- 
blación mayor de 64 años. Son incalculables las implicaciones negativas de todo tipo 
que se derivan de una situación de esta naturaleza, como comentaremos enseguida. 
De momento sólo dejamos constancia de que España está plenamente inmersa en la 
involulción demogra3ca de la llamada (<Europa de la tercera edad)) -anunciada desde 
hace ya bastantes años (D'Entrtimont, 1975)-, y de que el hecho de la existencia, en 
Europa, de una falta de resortes para hacer frente a los retos del füturo inmediato, 
como se comentaba al principio de este apartado, es plenamente aplicable a nuestro 
país. 

2.4.2. Estrulctulra económica J social 

1995 

16,25 
68,46 
15,29 

Si pasamos de la consideración de la composición de la población desde el pun- 
to de vista estricto de los individuos para incorporar otros elementos estnicturantes 
referidos a las colectividades, una vez más veremos que salen a relucir en el mundo 
los desequilibrios propios de la llamada dicotomía norte-sur. Si añadimos el elemen- 
to específicamente económico, por ejemplo, se verá enseguida que se pueden aplicar 
a la situación demográfica divergente en el mundo -de juventud y senectud, respec- 
tivamente- otros indicadores de gran utilidad y elocuencia. Entre estos indicadores 
económicos, el que más frecuentemente se aplica es el llamado Índice de Dependencia, 
que establece la relación porcentual entre las cohortes de individuos menores de 15 
años (jóvenes) y de individuos mayores de 64 años (ancianos), considerados conjun- 
tamente por un lado, en comparación con las cohortes de individuos de edad com- 
prendida entre 16 y 64 años (adultos). Este indicador es muy importante, puesto que 
cuantas más personas jóvenes y viejas haya en una población en comparación con las 
de edad adulta, mayores serán las cargas sociales que recaigan sobre esta última co- 
horte, ya que son los adultos quienes forman el componente poblacional responsa- 
ble, no sólo de la reproducción humana, sino también de la producción económica, 
en su práctica totalidad. 

Se deja constancia previamente, a estos efectos, de tres consideraciones prelimina- 
res. Por un lado, está el hecho de que un segmento de la juventud y de la ancianidad 
puede también ser responsable de un cierto porcentaje -normalmente pequeño- 
de la reproducción y de la producción en un país cualquiera, según las circunstancias 
de cada nación. Por ejemplo, es sabido que en los países menos desarrollados, sobre 
todo en África, muchas mujeres menores de 18 anos ya están procreando, y que tan- 
to niños como niñas -como otro indicador escalofriante de subdesarrollo- están 
participando masivamente en labores económicas, algunas de gran dureza. También 
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16,88 

2010 

13,13 
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2025 

10,11 
67,56 
22,33 



es sabido que la fertilidad (capacidad de engendrar) varía mucho en la población 
masculina mayor de 45 años, con un descenso que empieza a ser más pronunciado a 
partir de esta edad, hasta llegar a ser casi nula, a los efectos prácticos, en edades más 
avaiizadas. No obstante, en el caso de los hombres, esta capacidad de engendrar no 
desaparece completamente a una edad adulta concreta -y plenamente identificable 
por sus manifestaciones externas-, como en el caso de las mujeres. Por otra parte, al 
mismo tiempo que en algunos países -sobre todo del mundo desarrollado- se ha 
generalizado el fenómeno de la jubilación anticipada, en algunos sectores de la acti- 
vidad económica puede haber una proporción importante de personas mayores 
de 64 años que de hecho siguen trabajando, tanto dentro como fuera de la legalidad 
vigente de cada país. 

2.4.2.1. Índices de dependencia 

Por otro lado, el índice de dependencia, como su mismo nombre indica, establece 
una separación que pone aparte el segmento de la población adulta, que es el segmen- 
to del cual los otros dos grupos de edad dependen desde el punto de vista económi- 
co. Debido a la naturaleza misma de los procesos biológicos de crecimiento y de en- 
vejecimiento de las personas, en una población cualquiera -y hasta el momento pre- 
sente-, el segmento de población adulta permanece relativamente estable en cuanto 
al número de sus efectivos y en cuanto a la proporción que muestra dentro de la com- 
posición de la población. Con el tiempo, los niños y adolescentes se convierten en 
adultos, y los adultos de hoy, obviamente, serán los ancianos de mañana. Con arre- 
glo a esto, si la natalidad sigue aportando nuevos efectivos a una población, esta nue- 
va aportación compensa, numéricamente, las pérdidas de población adulta que se 
producen a consecuencia de la mortalidad o del envejecimiento biológico, como 
pasa en el mundo menos desarrollado. En el mundo desarrollado sin embargo, como 
hemos visto, la natalidad no viene a aportar muchos efectivos nuevos a la base de la 
pirámide, y por tanto, lo que más se resiente hoy en día es la cúspide. De momento, 
la población adulta en el mundo desarrollado sigue teniendo un gran peso específico 
que no se ha alterado numéricamente de forma excesiva en los últimos años, ya que 
está formada por personas nacidas, en gran parte, antes de las respectivas quiebras de 
la fecundidad que antes comentamos. Pero de continuarse, durante una generación o 
dos más, la penuria de la natalidad -y en ausencia de factores externos, como por 
ejemplo la inmigración-, muy previsiblemente este segmento de la población tam- 
bién se vea afectado de forma muy negativa en cuanto a su peso específico. 

Por lo visto hasta ahora, se habrá captado, por último, que el índice de dependen- 
cia puede ser -y de hecho es- igualmente elevado tanto en países con mucha ju- 
ventud como en países con mucha vejez. Trasladando esta verdad al mundo actual, 
se dice, a tales efectos, que los países del mundo menos desarrollado tienen altos ín- 
dices de dependencia j~venil, mientras que los países del mundo desarrollado presentan 
altos índices de dependencia senil. No obstante estas dos variantes de una realidad que 
a los efectos prácticos viene a ser la misma, es decir, la existencia de mucha población 
dependiente de la población activa, la mayor parte de los expertos no dudaría en afir- 
mar que la dependencia senil es mucho más preocupante que la juvenil, por las gra- 
ves implicaciones futuras que supone la no renovación de las estructuras generacio- 
nales. Los problemas provocados por la dependencia juvenil en los países menos de- 



sarrollados, por otra parte, guardan una estrecha relación con el mismo hecho del 
subdesarrollo, más que con la importancia demográfica que puede suponer, en sí, la 
existencia de una muy alta proporción de juventud, que en todo caso se irá convir- 
tiendo con el tiempo en población adulta, es decir, en población activa. En el caso de 
la dependencia senil, por el contrario, esta posibilidad de renovación -ya no sólo 
de las generaciones, sino de la población activa en sentido estricto- se ve seriamen- 
te amenazada con la escasa natalidad y el ritmo acelerado de envejecimiento. 

A este respecto, la situación es especialmente alarmante en los países más enveje- 
cidos de Europa y de América del Norte, cuyos índices de dependencia van en au- 
mento por causa del desequilibrio en sus estructuras demográficas, con repercusiones 
drásticas que van desde las excesivas cargas para la Seguridad Social respecto de las 
pensiones y la provisión de otros servicios sociales a la totalidad de la población, 
hasta serios desequilibrios en las estructuras de producción y de consumo, así como 
a importantes ramificaciones respecto de áreas sociales y económicas que guardan 
una relación estrecha con la edad, como son, por ejemplo, la educación y la atención 
sanitaria (Puyol, 1990[a]; Precedo 1993). Todos estos peligros y estas amenazas son 
otra cara de la misma realidad que hace temer la posibilidad de grandes convulsiones 
-e incluso de quiebra, a medio plazo- en el llamado WeIfdre State o Estado de Bien- 
estar. Es una muestra patente más, como dice gráficamente el filósofo A. Llano 
(1988), del <(profundo malestar* que hay en el (<Estado de Bienestar.. 

Europa 

América del Norte 
- - - - - - Japón 

FIG. 2.48. Evolución de los índices de dependencia en Europa, América del Norte y Japón entre 1990 y 
2025 (proyecciones). (Fuente: Precedo, 1993 .) 

Si esa quiebra ha de producirse de hecho, uno de los principales responsables 
será, precisamente, la derivación de los índices de dependencia hacia cotas de mayor 
aumento a corto y medio plazo, no sólo en Europa, sino también en América del 
Norte y en otras parcelas del mundo desarrollado, como por ejemplo en Japón, como 
queda reflejado en la figura 2.48. Estas parcelas del mundo no presentan, en este as- 



pecto, un panorama demográfico que haga vaticinar un futuro muy halagüeiio a me- 
dio plazo, pues cada año se hace mayor la distancia que media entre el número de 
nacidos necesarios para la reposición de las generaciones y de la población activa, y 
la cantidad de nacimientos que se producen de hecho. Se estanca o va en aumento la 
mortalidad, ya situada por encima de la media mundial. Apenas se incrementa la po- 
blación, de acuerdo con un índice de crecimiento vegetativo que a duras penas supe- 
ra el nivel cero. Si añadimos a esto el gran declive en la incidencia de matrimonios y 
el aumento de las disoluciones de las familias por medio de la separación o del divor- 
cio, así como el ámbito problemático de la inmigración, se puede completar un esce- 
nario altamente volátil, que dificilmente encuentra correlativos tan dramáticos en 
ninguna otra región del mundo. 

2.4.2.2. Estructura social 

Ya apuntamos, por otra parte, que la dinámica poblacional y económica no sólo 
gira alrededor de los sujetos individuales, sino que está unida a la dinámica de las co- 
lectividades. Los condicionamientos demográficos y económicos son asumidos cul- 
turalmente, y en la medida en que el factor tiempo construye poblaciones y socieda- 
des, podemos decir que desde el punto de vista de su evolución o de su dinámica, la 
población, la economía y la sociedad deben estudiarse de manera conjunta para ase- 
gurar un mejor análisis y una comprensión más fundamentada. Por esto, para cerrar 
este apartado adecuadamente, hace falta añadir, aunque someramente, el elemento 
más propiamente social, es decir, la estructuración de la población según sus grupos 
colectivos más representativos. 

Esta estructuración social de la población, según la nomenclatura propia de la So- 
ciología, se denomina estra-ficación, y los segmentos o estratos de población que ana- 
liza no son ya personas contabilizadas individualmente en términos de edad o sexo, 
sino gruposhoLogéneos de todas las edades y sexos, que conforman una cierta uni- 
dad por cuanto que comparten un número de rasgos sociales y culturales en común. 
En general, estos gmpos reciben el nombre de clase social, y los rasgos de identifica- 
ción discurren por la vía de creencias y valores compartidos, procedencias y experien- 
cias comunes, grados de formación y de cultura semejantes, y niveles de renta y de sta- 
tus social parecidos. Las clases sociales hallan su denominador común en la familia, 
como base de todas las sociedades, pero a partir de ella pueden adoptar numerosas 
configuraciones, desde la familia nuclear propiamente dicha, hasta la familia conjunta 
o extensa, los clanes, las tribus y las otras configuraciones humanas que se observan en 
el mundo de hoy (Hauser y Duncan [eds.], 1959; Ford y Dejong, 1970; Matras, 1977). 

Desde esta perspectiva, volvemos a topar con grandes diferencias y grandes dese- 
quilibrio~ entre las regiones del mundo desarrollado y las regiones del mundo menos 
desarrollado. Las clases sociales, en el sentido estricto de la expresión, son patrimonio 
casi exclusivo del mundo desarrollado, que en los dos últimos siglos ha visto cómo 
se desvanecían casi por completo las diferenciaciones esenciales entre estamentos aris- 
tocráticos, burgueses y campesinos típicas del rígido sistema del Antiguo Régimen. 
En su lugar, ya en el siglo m, fueron apareciendo las nuevas clases medias urbanas, a 
las que se adjuntaron luego las clases obreras en cuanto alcanzaron un mismo nivel, 
más o menos, en términos económicos, sociales y culturales. Estas clases medias fue- 
ron creciendo en número e importancia hasta llegar a configurar, en la actualidad, el 



estamento más numeroso con mucho, dentro de un contexto de gran movilidad so- 
cial y de prosperidad generalizada. 

En los países del mundo menos desarrollado, por el contrario, todavía persisten, 
en vastos territorios de ese mundo, estratificaciones heredadas de otras épocas ante- 
riores a la moderna, que discurren, no por vía de la relativa igualdad económica y de 
la movilidad social, sino dentro de coordenadas dgidas de clanes, tribus o castas, que 
son aplicables a la inmensa mayoría de la población, dentro de un contexto de po- 
breza generalizada. En una situación de dualidad - c o m o  veremos en el capítulo 7-, 
yuxtapuesta a esta inmensa mayoría desheredada y depauperada, se halla una muy 
exigua minoría de grupos elitistas que gozan de la mayor parte de los privilegios eco- 
nómicos y del poder político. Estos grupos elitistas minoritarios tienen su gran parte 
de responsabilidad en la perpetuación de los desequilibrios y de las desigualdades que 
se dan en el mundo, y están en el centro, ya no de la llamada dicotomía norte-sur, 
sino de otra dicotomia de la que se habla menos pero que tiene una importancia de 
grandes dimensiones, que es la dicotomía propiamente sur-sur. 

Los pueblos del llamado Tercer Mundo caminan implacablemente hacia la con- 
secución de derechos elementales e inalienables que ya fueron una conquista social y 
un elemento de progreso en Occidente hace más de cien años. A la vez, conservan 
rasgos políticos, cultÜrales y sociales que indican que su caminar va a ser arduo y sem- 
brado de obstáculos. La diferenciación radical entre la estructuración social del mun- 
do desarrollado y del mundo menos desarrollado, es un elemento más de desestabi- 
lización de cara a la paz mundial y a la armonía entre las naciones, y una manifesta- 
ción de injusticias que conducen a muchas tensiones y zozobras. Estas tensiones y 
zozobras, en épocas anteriores, quedaban confinadas a los países directamente impli- 
cados; ahora, en la llamada sociedad global, van alcanzando dimensiones que impli- 
can directamente al mundo entero. 

La marcha de la humanidad hacia la sociedad global ha discurrido por derroteros 
bastante rectilíneos desde los albores de la civilización, en lo que a la dinámica demo- 
gráfica se refiere. Es decir, hasta épocas muy recientes y sobre todo en la época mo- 
derna y contemporánea -y muy particularmente hasta el siglo m y el siglo m-, la 
natalidad, la mortalidad, el crecimiento vegetativo y los movimientos migratorios 
daban ciertos visos de estabilidad, sin grandes fluctuaciones, avances o retrocesos, en 
todo el mundo. Sólo es a. partir del siglo pasado cuando esta estabilidad vino a expe- 
rimentar una importante ruptura, que provocó la aparición de un cambio radical en 
la dinámica demográfica, hasta tal punto que en Demografia se puede ya hablar de 
un ciclo demográfico antiguo, anterior a esa ruptura, y de un ciclo demográfico mo- 
derno, que es su consecuencia directa y necesaria. 

2.5.1. La transición demograjC;ca 

La ruptura de la estabilidad demográfica -que, como hemos visto, lleva consigo 
múltiples rupturas en muchos otros ámbitos- fue llamada por vez primera, al filo de 
la Segunda Guerra Mundial, la transición demografica (F. Notenstein, en Schultz [ed.], 



1945; Landry, 1945; Notenstein, 1953). Consiste básicamente, como se puede apre- 
ciar en la figura 2.49., en el continuo descenso de la mortalidad a partir del siglo pasa- 
do, y en la ya muy comentada quiebra de la natalidad en el presente siglo. Este cambio 
respecto de las épocas anteriores dio lugar a varias etapas diferenciadas en cuanto al cre- 
cimiento de la población, ya que la cronología del descenso de la mortalidad y de la na- 
talidad, como acabamos de apuntar, no coincidió exactamente en el tiempo. Por otra 
parte, se produjo en momentos y con características distintas según países y espacios 
geográficos, y en circunstancias diferentes según cada caso. Occidente y sobre todo Eu- 
ropa fueron por delante, ya a partir del siglo pasado, mientras que los países del mun- 
do menos desarrollado se han ido incorporando a los cambios en fechas mucho más re- 
cientes. Constituye asimismo uno de los apartados -no libre de opiniones divergentes 
y de una cierta controversia- más estudiados y más comentados dentro del ámbito de 
la Demografia (Deevey, 1971 ; Clarke, 1972; Trewartha, 1973 ; Cochran y 09Káne, 1 977; 
Arango, 1980; Casas Torres, 1982; Chesnais, 1986; Menard y Moen (eds.), 1987; Puyol, 
Estébanez y Méndez, 1988; Vegara y D9Entremont, 1988; Livi-Bacci, 1988, 1993; Di 
Comite, 1993; McNicoll, 1994; %nuesa [comp.], 1994; Vallin, 1995). 

1 , Tasa de natalidad 

Tiempo- 

FIG. 2.49. La transición demográfica desde el ciclo antiguo al moderno, según Trewartha. (Fuente: Casas 
Torres, 1982.) 

Aunque la teoría más pura en torno a la transición demográfica distingue entre 
hasta cinco o seis fases distintas, nos pueden interesar, a los efectos de este libro, las 
cuatro más representativas, que son las que se ven en la figura 2.49. La primera fase 
es la que arranca del ciclo demográfico antiguo, y se caracteriza por índices de natali- 
dad y de mortalidad elevados, con el consiguiente crecimiento vegetativo o natural 
bajo, que es una constante de la historia multisecular del mundo, como veremos más 
adelante. Las dos fases intermedias coinciden, fundamentalmente, con los años cin- 
cuenta a setenta de este siglo, y se caracterizan por procesos por los que ya habían pa- 
sado los países del mundo desarrollado anteriormente, pero que en esas fechas afec- 
taban principalmente a los países del mundo menos desarrollado. Se trataba del man- 
tenimiento de la natalidad en niveles relativamente altos, mientras que la mortalidad 
iba experimentando un descenso rápido, hasta alcanzar cotas mínimas. Esta evolu- 
ción dio como resultado un rápido crecimiento de la población mundial, que lia pa- 



sado a la historia con el nombre de explosión demogra3ca. La última fase, ya muy co- 
mentada en estas páginas, es la que caracteriza al mundo actual, con índices de nata- 
lidad, mortalidad y crecimiento muy bajos, sobre todo en el mundo desarrollado, y 
en trance de descenso en amplias zonas del mundo menos desarrollado. 

La controversia en torno a la transición demográfica a la que se aludía hace un 
instante, no gira en torno a estos hechos históricos, por sí mismos incontrovertibles, 
sino al hecho de que un sector de la comunidad científica ha pretendido ver en esta 
transición la manifestación de una ley demográfica e histórica inexorable, de necesa- 
rio cumplimiento en todos los países del mundo. De ahí que a partir de la transición 
demográfica se haya elaborado una teoría de la transición demograIf;ca, que en gran me- 
dida niega la libertad humana en el área de la reproducción humana por un lado, y 
por otro aboga a favor de la transición s o b r e  todo en lo que afecta al descenso de 
la natalidad- como pieza necesaria para lograr el desarrollo económico y social, in- 
cluso en regiones donde esta transición no tiene visos de ir por los mismos derrote- 
ros que siguieron los llamados países ricos en épocas todavía recientes. Es decir, a par- 
tir de la historia de la transición, se pretende establecer una ley de la transición, pero 
ya no desde la perspectiva de la ciencia, sino desde un planteamiento que arranca de 
la ideología, como comentaremos en el último apartado de este capítulo. 

Al margen de esta última valoración, en la medida en que la consideración de la 
transición demográfica subraya de manera categórica los cambios que se han produ- 
cido y que se siguen produciendo en el comportamiento reproductor humano en los 
últimos años, así como los efectos próximos y remotos que ello puede tener para la 
evolución de la sociedad, nos parece que es una consideración correcta acerca de la di- 
námica de la población mundial. Con todo, nos parece que el modo de enfocar la 
realidad transicional debería estar menos dominado por consideraciones de tipo eco- 
nómico o tecnológico, y más por razones de tipo cultural y antropológico, que 
-como ya hemos subrayado más de una vez- son las que probablemente explican 
mejor la dinámica de las poblaciones modernas (Schultz, 1981; Simon, 1980, 1981, 
1985; Casas Torres, 1982; Becker, Murphy y Tamura, 1990; A. d'Entremont y J. Pérez 
Adán, en Ballesteros y Pérez Adán [eds.], 1997). Las poblaciones modernas, por otra 
parte, son el resultado de una muy larga historia de avatares en todos los órdenes, 
que, con arreglo a lo dicho hasta ahora, fue muy rectilínea en cuanto al crecimiento 
de la población, y que se mantuvo en unos niveles bajos debido a la alta mortalidad 
que contrarrestaba la alta natalidad, justo hasta la época moderna y contemporánea, 
que es la época de la explosión demográfica (figura 2.50.). 

Por lo que se ve en la figura 2.50., hasta la era moderna y contemporánea la po- 
blación mundial crecía muy despacio, e incluso, según algunos historiadores y demó- 
grafos, hubo momentos de retroceso en el número de efectivos de la población en el 
mundo, en momentos de guerras, epidemias o hambres. Aunque es difícil acertar ple- 
namente respecto a las dimensiones de esos efectivos en épocas muy remotas, por 
medio de sus respectivas extrapolaciones y hallazgos, todas las ramas de la ciencia 
coinciden en afirmar que la población mundial, hasta fechas muy recientes, siempre 
había sido más bien exigua, como sólo podía ser considerando los modos precarios 
que tenían los humanos para protegerse de los elementos y sobre todo para proveer- 
se de modos de vida. De ahí que sea frecuente hablar de etapas primitivas y moder- 
nas en este sentido, cuya línea divisoria es, precisamente, la transición demográfica 
que marca el abandono del ciclo antiguo para anunciar el ciclo nuevo, que se ha con- 
solidado sólo en el siglo actual. 
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FIG. 2.50. Evolución histórica de la población mundial. (Fuente: adaptado de Puyol, Estébanez y Méndez, 
1988.) 

La magnitud del impacto de la transición demográfica se puede observar en la fi- 
gura 2.51., que nos revela, por medio de la estadística, hasta qué punto ha sido eleva- 
do el crecimiento de la población mundial desde 1650 -sobre todo en los continen- 
tes menos desarrollados y especialmente en los decenios más próximos a la presente 
década-, hasta alcanzar una cota actual que -en términos de su dimensión- mul- 
tiplica por diez el tamaño de la población en aquella fecha. 

FIG. 2.51. Evolución del crecimiento de la población mundial entre 1650 y 1995. (Fuente: elaboración pro- 
pia con base en Puyol, Estébanez y Méndez, 1988; datos de la ONU, Carr-Saunders [1925] y el Popula- 

tion Reference Bureau, hasta 1985; INED para datos de 1995.) 

Este enorme crecimiento, sin embargo, como veremos más adelante, está experi- 
mentando, desde hace algunos lustros, un aminoramiento importante, como conse- 
cuencia de nuevas quiebras de la fecundidad, que esta vez van afectando a los países 
del entorno menos desarrollado. Este proceso de quiebra, según los seguidores de la 
teoría de la transición demográfica, sería una nueva prueba de que la reproducción 
humana discurre dentro de coordenadas más o menos inflexibles que guardan una es- 
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trecha relación con elementos determinantes exteriores, propios de la sociedad, más 
que con elementos condicionantes interiores, propios de los individuos, como man- 
tienen los seguidores de la postura opuesta. Lo que sí está claro es que esta ralentiza- 
ción de la explosión demográfica es otra manifestación, vista desde la Demografia, de 
la globalización de la sociedad, ya que las pautas occidentales se van transmitiendo a 
otras esferas geográficas del planeta. Por otra parte, viene a desbaratar los muchos va- 
ticinios que se hicieron en la segunda mitad d e  este siglo, que pronosticaban, desde 
el pesimismo más absoluto respecto a una supuesta superpoblación en el mundo, gran- 
des males a raíz de un proceso que no tenía visos de frenarse hasta muy avanzado el 
siglo xxi. Ahora, sólo treinta años más tarde, ese proceso puede ir enmarcándose ya 
dentro de las coordenadas de la historia, más que dentro de las coordenadas de la ac- 
tualidad. 

2.5.2. Proyecciones y tendencias demogra3cas 

La experiencia reciente del cambio de ritmo del crecimiento de la población 
mundial puede enseñamos, entre otras cosas, que las proyecciones estadísticas sólo 
deberían ser admitidas como apuntes de tendencias en un momento determinado, y 
no como verdades manifiestas o demostradas. Una proyección de futuro no opera 
con datos verificables porque esos datos aiin no existen, aunque las tendencias pue- 
den sugerir, con bastante exactitud, los parámetros globales en los que la población 
previsiblemente pueda moverse en el futuro. De todos modos, la proyección más fia- 
ble será siempre la que se hace a corto plazo, dada la posibilidad de cambio brusco e 
inesperado en cuanto a las propias tendencias actuales. Los datos que se pronostican 
con arreglo a estas tendencias no se pueden saber, por tanto, sino sólo extrapolar. Se 
ha de tener en cuenta también la experiencia de las proyecciones y de los análisis de 
futuro efectuados hasta la fecha, y esta experiencia nos dice que ha fracasado la ma- 
yoría de estas proyecciones poblacionales. Las tendencias y los comportamientos de- 
mográficos son volubles, como hemos tenido amplia ocasión de comentar. Cambian 
a veces de manera inesperada, y los cambios imprevistos no pueden predecirse, ni si- 
auiera con los métodos estadísticos más elaborados. 
L 

Todo el tema de las proyecciones demográficas ha de abordarse, por tanto, con 
suma cautela. Incide en el devenir de la historia, como ya hemos apuntado, la natu- 
raleza de los individuos y la configuración de los distintos contextos sociales. Preten- 
der esbozar un escenario inamovible de futuro sobre la base de las tendencias actua- 
les sería caer en la trampa del determinismo demográfico, especialmente oneroso 
cuando pasa de las aulas universitarias o de los laboratorios cientificos para adentrar- 
se en ámbitos de actuación pública, como veremos enseguida. Por otro lado, aparte 
del hecho de que una minoría de predicciones ha podido, en fechas recientes, venir 
a encubrir pretensiones ideológicas o políticas, y por tanto faltar deliberadamente a la 
verdad (las estadísticas pueden ser las grandes aliadas de los embaucadores), lo intere- 
sante es que, al margen de si existen -como se dice ahora- ((agendas ocultas)) o no, 
el futuro demográfico a corto plazo es presentado casi siempre en términospesimistas. 
Resulta especialmente interesante considerar que las proyecciones suelen ser presen- 
tadas en clave negativa, tanto si quienes realizan los pronósticos son personas contra- 
rias al descenso de la natalidad por diversos motivos (Sauvy, 1973; Kahn, Brown y 
Martel, 1977; Simon, 1980; Casas Torres, 1982; Kasun, 1988; Le Bras, 1994; Du- 



mont, 1995), como si son personas favorables al antinatalismo a ultranza (Ehrlich y 
Ehrlich, 1972; Meadows, Meadows, Randers y Behrens, 1972; Brown, 1974; Mesaro- 
vic y Pestel, 1975; Brown [ed.], 1995). Sin embargo, más curioso aún es el hecho de 
que tanto unos como otros, invariablemente, declaran que están presentando la vi- 
sión más realisla. 

En realidad, no hay ninguna contradicción en todo esto, ya que ambos grupos te- 
men por el futuro demográfico del planeta, pero la razón de su temor es diversa se- 
gún cada caso. En cuanto al primer grupo -al que se le adosa, irónicamente, el ad- 
jetivo de ((optimista>+, sus integrantes ponen el acento en las consecuencias que 
pueden traer consigo, previsiblemente, el envejecimiento de las estructuras demográ- 
ficas y la no renovación de las generaciones. En cuanto al otro grupo -al que se le 
adosa, irónicamente, el adjetivo de ((pesimista--, sus integrantes ponen el acento en 
las consecuencias que, previsiblemente, pueden traer consigo, la explosión demográ- 
fica y la superpoblación. El elemento de ((realismo)) -más irónicamente aún- apa- 
rece cuando cada uno de los dos grupos cuestiona o niega la validez científica del en- 
foque de partida del otro grupo, y por tanto también llega a cuestionar o a negar que 
vaya a ocurrir, en el futuro, lo que el otro grupo vaticina o presenta como una conse- 
cuencia necesaria a partir de su propio enfoque. En este ambiente un tanto enrareci- 
do se mueve todo el tema de las proyecciones de hituro, pero probablemente no po- 
día ser de otra manera, puesto que el futuro está todavía por verse, y nadie es capaz 
de cuantificarlo con validez cientifica absoluta antes de que se convierta en presente. 

En el caso de las proyecciones hechas hasta la fecha, las oficinas estadísticas que 
se dedican a la predicción poblacional, en vista de su escasa verificabilidad, procuran 
cubrirse las espaldas especificando dos o tres escenarios diferentes. Así, Naciones Uni- 
das ofreció, en un primer momento, tres escenarios de futuro demográfico muy dis- 
tintos: uno de variante baja con menos de 5.000 millones de habitantes en el mundo 
para el año 2050, otro de variante media con más de 10.000 millones, y otro de va- 
riante alta con más de 25.000 millones. 

Conforme nos hemos ido acercando al momento presente, es decir, conforme las 
tendencias han ido confirmando el cambio hacia la ralentización del crecimiento de 
la población mundial, las Naciones Unidas y las otras entidades o personas que rea- 
lizan pronósticos de futuro han ido rebajando esas cifras iniciales, para llegar a vatici- 
nar, en fechas mucho más recientes, tamaiíos poblacionales previsibles de dimensio- 
nes mucho más reducidas. La figura 2.52. ofrece una muestra de una de esas proyec- 

FIG. 2.52. Proyecciones de población del año 2000 al año 2025, por continentes. (Fuente: adaptado de Fe- 
rrer y Peláez, 1996; datos de la ONU.) 
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ciones, que abarca la próxima generación. Como se ve, esta proyección tiene plena- 
mente asumido el cambio de tendencia ya en efecto, por lo que aquí se predice un 
crecimiento demográfico no excesivamente exorbitante, y relativamente lento si con- 
sideramos los parámetros estadisticos de este pronóstico de futuro con la realidad es 
tadística del crecimiento durante la última generación. 

Con arreglo a este pronóstico de las Naciones Unidas, la causa fundamental del 
crecimiento más lento de la población mundial en el futuro a corto y medio plazo, 
es la reducción de la natalidad que va a operarse, previsiblemente, en los paises del 
mundo menos desarrollado. Pero tal vez lo más interesante de esta predicción es que 
el organismo que la realiza, no conocido precisamente por sus sentimientos pronata- 
listas, como comentaremos enseguida, vaticina que la población de Europa no sólo 
no va a crecer en los próximos treinta años, sino que va a mengttal: Esto indica que in- 
cluso los más <<pesimistas)> defensores de la alarma en torno a la explosión demográ- 
fica y a la supuesta superpoblación, admiten que la escasa natalidad y el envejeci- 
miento de las estructuras demográficas europeas actuales van a conducir a este conti- 
nente a la regresión. Sobre este punto, desde hace algunos años, vamos observando 
una cierta convergencia de pareceres, entre otras cosas porque la semilla de la regre- 
sión poblacional futura de Europa ya está sembrada, en gran medida, en el déficit de 
nacimientos y en las estructuras-envejecidas. Por tanto, ras opiniones divergentes so- 
bre el crecimiento futuro previsible de la población y sobre los efectos de ese creci- 
miento se han ido trasladando de campo, en años recientes, y apuntan ahora hacia 
otras esferas, tanto espaciales como temáticas, como veremos más adelante. 

La figura 2.53., por su parte, que es también una representación de una proyec- 
ción de las Naciones Unidas, viene a corroborar los datos de la figura 2.52., de un 
aminoramiento del crecimiento de la población mundial en el hituro, con el añadi- 
do de que esta representación (que también incluye la evolución reciente del creci- 
miento real de la población por continentes en los setenta últimos años), proyecta 
este aminoramiento hasta el año 2100. Con toda la cautela que hay que ejercer a la 
hora de abordar una proyección a más largo plazo, puede no  obstante decirse que es 
muy factible que el rumbo futuro de la población mundial camine por los derroteros 
señalados en esta figura y en la anterior, en conformidad con las tendencias actuales 
de desaceleración. 

La figura 2.54., por otro lado, representa gráficamente el cambio de tendencia que 
ya está experimentándose en el mundo con respecto al crecimiento natural a partir 
del punto culminante de 2,5010 de crecimiento anual que se dio en el año 1968. A par- 
tir de ese año, el crecimiento empezó a descender en el mundo entero, también en los 
paises del mundo menos desarrollado, y -como se ve en la figura 2.54.- todo pa- 
rece indicar que seguirá descendiendo, hasta alcanzar un 1,00/0 sólo de crecimiento 
anual en la tercera década del siglo m. Es interesante notar cómo las dos curvas re- 
presentadas en la figura 2.54. -el mundo en su conjunto y el mundo menos desarro- 
llado más concretamente- van corriendo parejas a lo largo de toda la trayectoria que 
va desde el año 1953 hasta el año 2023. Esto refleja, en primer lugar, el gran peso de- 
mográfico que representa el mundo menos desarrollado dentro del contexto del ta- 
maño demográfico del planeta; en segundo lugar, indica que el descenso del creci- 
miento natural va a ser muy evidente sobre todo en los paises del mundo menos de- 
sarrollado, entre otras cosas porque arrancan desde índices mucho más elevados que 
los que ostentan los países del mundo desarrollado, los cuales -si podemos utilizar 
el lenguaje de los seguidores de la teoría de la transición demográfica- ya han supe- 
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FIG. 2.53. Evolución de la población según regiones del mundo entre 1925 y el año 2100 (proyección). 
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rado ampliamente la tercera fase de la transición y se hallan actualmente inrnersos en 
la cuarta fase. 

Los parámetros estadísticos de este descenso del crecimiento natural se expresan 
en la proyección representada en la figura 2.55. Esta proyección -que complemen- 
ta la anterior, o que en realidad refleja parte del mismo fenómeno-, además de reco- 
ger el descenso del crecimiento en todas las regiones del mundo, vaticina un estanca- 
miento efectivo del crecimiento natural en América del Norte para antes del final de 
la próxima generación, y el retroceso efectivo en el crecimiento natural en los países 
de Europa. 

FIG. 2.55. Previsiones de crecimiento natural de la población del mundo en el futuro próximo. (Fuente: 
adaptado de Ferrer y Peláez, 1996; datos de la ONU.) 
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FIG. 2.56. Estimaciones de la media de natalidad y de mortalidad en el mundo en el período que va entre 
el año 2000 y el año 2025, según la ONU. (Fuente: adaptado de Puyol, Estébanez y Méndez, 1988.) 
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cho previsible de que la natalidad, en prácticamente el mundo entero, va a seguir ha- 
cia la baja, con excepción de América del Norte y de Europa, que según esta proyec- 
ción mantendrían los niveles muy bajos de ahora, o incluso experimentarían un lige- 
ro aumento, tal vez por la influencia de la inmigración, tal vez por políticas de estí- 
mulo a la natalidad, o tal vez por un cambio de mentalidades y de voluntades. El 
segundo cambio es igualmente interesante; se refiere al hecho previsible de que la 
mortalidad se estanque o aumente ligeramente en Europa y en otras zonas del mun- 
do desarrollado a causa del envejecimiento, mientras que se produciría un muy per- 
ceptible descenso de la mortalidad en el mundo menos desarrollado, sobre todo en 
Afnca. En este último sentido, esta proyección, de cumplirse al filo de la próxima ge- 
neración, representa un rayo de esperanza para los países más pobres del mundo, por- 
que el descenso de la mortalidad es siempre una prueba de haber subido un nuevo 
peldaño en la escalera que conduce al progreso. 

2.5.3. Las políticas demograFcas 

El progreso, es decir, el desarrollo social y económico, como hemos visto, ha 
sido, en sí mismo, un factor importante en el proceso de la reducción de la fecundi- 
dad en el mundo. No porque el desarrollo en sí necesite de la reducción de la fecun- 
didad para alcanzarse -como también hemos visto-, sino porque lleva implícitos 
nuevos modos de vida que, de una manera natural, obran en contra de la natalidad. 
El descenso de la fecundidad viene acompañado, sin embargo, por otros elementos 
menos naturales -por decirlo de alguna manera-, que en gran medida explican por 
qué no ha habido, en Occidente, sólo una reducción de la fecundidad, sino de hecho 
una verdadera quiebra de la natalidad. Uno de esos elementos es el cambio de men- 
talidad que conduce a la adopción de nuevos valores que relegan, a planos secunda- 
rios, los valores tradicionales de la procreación y de la formación de familias. Como 
parte de esta nueva mentalidad, desde el punto de vista operativo, la contracepción 
ha sido el instrumento más utilizado por las personas a la hora de llevar a la práctica 
las consecuencias lógicas derivadas de este todavía reciente trastoque de valores. 

Pero esto no habría sido posible si no fuera asimismo por la puesta en vigor, si- 
multáneamente, ya no desde las personas sino desde el estamento político, de medi- 
das oficiales que también desempeñaron y siguen desempeñando un papel clave en 
el cambio de comportamientos que ha conducido al proceso de quiebra de la natali- 
dad. Estas medidas oficiales, es decir, el conjunto de leyes y programas que tienen 
como finalidad provocar o propiciar cambios en los fenómenos y elementos demo- 
gráficos por medio de cambios en los comportamientos de las personas, se conocen 
con el nombre de políticas demograijcas (Ferrer, Navarro y D3Entremont, 1975; Menard 
y Moen [eds.], 1987; Kasun, 1988; Chávez [comp.], 1989; Puyol, Vinuesa y Abellán, 
1993; Eberstadt, 1994; Livi-Bacci, 1994). 

Los gobiernos y los estados, en todos los tiempos históricos, han elaborado y 
puesto en marcha legislaciones y programas de diversa índole con el fin de incidir en 
los fenómenos y comportamientos demográficos. Pero es principalmente en este si- 
glo y a partir de la segunda mitad, sobre todo, cuando se han ido acentuando y gene- 
ralizando en el mundo entero. Por otro lado, la mayor parte de las políticas demográ- 
ficas de las últimas décadas se ha orientado, principalmente, en torno a la explosión 
demográfica y a la supuesta superpoblación del mundo, y a tales efectos ha pretendi- 



do incidir negativamente en las tasas de natalidad. Esto -como hemos visto- se ha 
conseguido o se va consiguiendo, en gran medida, en amplias zonas del mundo. El 
análisis de la situación demográfica actual -que tanta influencia ejerce sobre los ám- 
bitos de la economía y de la sociedad- quedaría por tanto incompleto si no incor- 
porara la consideración de estas políticas demográficas. 

Las políticas demográficas, desde el punto de vista de su ámbito de aplicación, pue- 
den ser directas o indirectas. Las políticas directas se aplican, como el mismo nombre 
indica, en el ámbito mismo de los fenómenos demográficos, con el fin de producir 
una alteración en esos fenómenos con respecto a una situación dada en lugares y mo- 
mentos concretos. Es decir, inciden directamente sobre la natalidad, la mortalidad o 
los movimientos migratorios, por ejemplo, con el fin de aumentar o reducir, intensi- 
ficar o ralentizar, perpetuar o desviar. Las políticas indirectas tienen esta misma fina- 
lidad, y sus efectos son los mismos, pero no se aplican en el ámbito de los fenóme- 
nos demográficos en el sentido más estricto, sino en otros ámbitos relacionados, 
como por ejemplo en los ámbitos de la provisión de servicios sociales, de la vivienda, 
la familia o la fiscalización. Se podría decir, desde el punto de vista de la temporali- 
dad, que las políticas demográficas directas suelen pretender el logro de efectos a más 
corto plazo, mientras que las indirectas suelen buscar efectos a más largo plazo. 

Desde el punto de vista de su intención, pueden darse motivaciones variadas. En 
cuanto a la mortalidad -con la excepción del aborto y de la eutanasia-, las políti- 
cas demográficas siempre han fomentado un descenso efectivo, que es lo que se ha 
conseguido de hecho en el mundo entero a lo largo de los dos últimos siglos. En 
cuanto a los movimientos migratorios, según los casos, como hemos visto amplia- 
mente, las políticas demográficas pueden fomentar, restringir, atraer o desviar, como 
en el caso de la inmigración; o animar, encauzar, prohibir o proteger, como en los ca- 
sos ya comentados de la emigración y de los refugiados y de las personas desplazadas. 
En cuanto a la natalidad -como era de esperar-, no se alcanzan tan elevados gra- 
dos de consenso o de complejidad en cuanto a la intención, de tal manera que en este 
caso las políticas demográficas suelen darse con sólo dos variantes, que además son 
radicalmente opuestas; es decir, se trata invariablemente de políticas pronatalistas o 
antinatalistas. En la segunda mitad del presente siglo, ha sido la generalización de este 
último tipo de políticas, las antinatalistas, lo que ha ayudado a hacer descender tan 
drásticamente los niveles de fecundidad. 

Desde el punto de vista de su+mza de aplicación, finalmente, las políticas demo- 
gráficas pueden ser no intrusas (libres de injerencias o presiones oficiales por parte de 
los gobiernos), o intrusas (aplicadas mediante injerencias y presiones oficiales). En las 
últimas décadas y en el momento actual, ha habido y hay una variedad de grados de 
intrusión según los casos. Podría decirse que la intrusión ha sido más corriente en los 
países del mundo menos desarrollado, donde en ausencia de una verdadera democra- 
cia y debido a un menor grado de cultura y de formación de las gentes, en muchos 
casos los gobiernos han tenido menos reparos y han hallado menos oposición a la 
hora de obligar el cumplimiento de las leyes demográficas. El caso más conocido es 
el de China, donde la política del hijo único -que prohíbe a los ciudadanos tener 
más de un hijo salvo en circunstancias muy excepcionales- suele aplicarse con gran 
rigidez, por lo menos hasta el momento actual, en flagrante violación del derecho in- 
herente que tienen las personas a procrear según dicte su conciencia y según permi- 
tan sus propias circunstancias particulares (D3Entremont, 1985). 

También en los últimos años han ejercido fuertes presiones, en los países del 



mundo menos desarrollado, entidades internacionales como por ejemplo las organi- 
zaciones no gubernamentales más o menos vinculadas a la Federación Internacional 
para la Planificación Familiar o a las Naciones Unidas, así como algunos gobiernos 
occidentales, como por ejemplo el de Estados Unidos (Casas Torres, 1982). Estas pre- 
siones se ejercen con la pretensión -bien intencionada en la mayoría de los casos- 
de atajar las disfunciones y los problemas del subdesarrollo por vía de la reducción de 
la fecundidad. En lo que atañe a los países pobres, conforme la aceptación del mode- 
lo de una fecundidad reducida ha ido alcanzando a un número más elevado de capas 
sociales en esos países, en años más recientes, la tendencia ha sido a una menor inci- 
dencia de la intrusión y a un aumento del carácter voluntario del control de la nata- 
lidad. Por otro lado, en lo que atañe a las presiones externas, los pueblos del mundo 
menos desarrollado no están tan dispuestos, hoy en día, a tolerar injerencias de 
ningún tipo desde el exterior, en comparación con hace treinta años, por lo que estas 
injerencias también han experimentado un importante declive. 

Naciones Unidas, como se acaba de decir, se ha hecho eco de los temores susci- 
tados a raíz de la explosión demográfica, y desde los años cincuenta y sesenta ha de- 
sempeñado un papel relevante en el fomento de una nueva mentalidad en el mundo 
con respecto a la natalidad. Uno de los instrumentos que ha utilizado con mayor éxi- 
to a tales efectos ha sido la celebración, cada diez años a partir de 1965 (Belgrado), de 
Conferencias Mundiales sobre la Población, de las cuales las tres últimas ediciones 
-Bucarest (1974), Ciudad de México (1984) y El Cairo (1994)- fueron objeto de 
mucha publicidad en los medios de comunicación del mundo entero (D'Entremont, 
1974, 1984 [b], 1995 [c]). Simultáneamente, Naciones Unidas ha ido organizando, 
con cierta periodicidad, otras conferencias mundiales sobre aspectos relacionados, de 
las cuales ha habido dos ediciones recientes de gran importancia, como son la Con- 
ferencia sobre la Mujer (Pelún, 1995) y la Conferencia sobre el Desarrollo (Copenha- 
gue, 1996). 

A lo largo de estos últimos años, ha habido en cuanto a la población un cambio 
de énfasis en el ámbito de las políticas demográficas, como comentaremos al princi- 
pio del próximo capítulo. Básicamente, este cambio de énfasis viene a ser un cierto 
alejamiento de posturas inflexibles que responsabilizan a la natalidad de los proble- 
mas del mundo menos desarrollado, y un acercamiento a posturas más flexibles que 
incorporan otros elementos, dentro del contexto de una mayor comprensión de la di- 
námica y de la realidad de las poblaciones humanas. Esto también ha tenido el efec- 
to de reducir la incidencia de las políticas demográficas de carácter intruso en años 
más recientes. 

La India fue el primer país del mundo menos desarrollado en adoptar una políti- 
ca demográfica antinatalista con pretensiones de efecto a corto plazo en la segunda 
mitad de este siglo, concretamente en 1952. Desde entonces muchos gobiernos han 
puesto en marcha políticas demográficas, también antinatalistas, que en 1995 afecta- 
ban a casi dos tercios de la población mundial y a cuatro quintas partes de la pobla- 
ción de los países menos desarrollados. En la mayoría de los casos s o b r e  todo cuan- 
do se han practicado políticas de fuerza (intrusivas), pero también cuando las políti- 
cas se han limitado a incentivos moderados de carácter generalmente fiscal que dejan 
la puerta abierta para la libertad humana-, estas políticas han supuesto, según opi- 
nión de muchos, un agravante en el sentido de que fomentan el incremento injusti- 
ficado del poder de discreción gubernamental sobre los ámbitos de legítima autono- 
mía individual. Además, a pesar de haber propiciado resultados patentes, como el ya 



muy comentado descenso de la natalidad en los países del mundo menos desarrolla- 
do, no está claro que las políticas demográficas hayan sido el vehículo más eficaz para 
resolver los problemas económicos y sociales de esos países. En el caso de la India, 
por ejemplo, fue la llamada Revolución Verde -y no la politica antinatalista guber 
namental- lo que erradicó las hambrunas del subcontinente indio, como veremos 
en el capítulo 4, y ayudó a lanzar a este país hacia mayores cotas de desarrollo econó- 
mico y social. 

En otros lugares del mundo, ante el temor que provoca la llamada esclerosis de- 
mográfica y el envejecimiento demográfico, se ha dado también en años recientes la 
puesta en vigor de políticas pronatalistas, como por ejemplo la conocida política del 
tercer hijo, que se puso en marcha durante el mandato de un gobierno socialista en 
Francia. Estas políticas frecuentemente son de incentivación fiscal y de protección a 
la familia con el fin de fomentar la natalidad, y son voluntarias. Estas políticas prona- 
talistas tuvieron repercusiones demográficas verificables a corto plazo, con el aumen- 
to ligero de la fecundidad en algunos países como en la misma Francia. Pero se han 
puesto en vigor en un clima generalizado de mentalidades antinatalistas, y en una si- 
tuación de dificil convivencia al lado de costumbres y políticas antinatalistas va exis- 
tentes y muy arraigadas -divorcio, antic~nce~tivos; aborto-, lo cual ha reducido 
en gran medida su efectividad. Es posible que Ias muchas disfukciones familiares que 
padece Occidente en el momento actual, como el aumento de la monoparentalidad 
y de las uniones de hecho, por ejemplo, hagan ineficaces estas políticas demográficas 
pronatalistas a un plazo más largo. 

Un análisis muy somero de las políticas demográficas en Espalia, por último, nos 
lleva a considerar que la política poblacional en nuestro país constituye un ejemplo 
paradigmático del carácter contradictorio de las políticas demográficas en Occidente, 
ya que da la apariencia de que se quiere fomentar precisamente aquello que se debe- 
ría evitar, en estrictos términos demográficos. España, que como hemos visto es el 
país que junto con Italia y otras naciones del entorno europeo tiene uno de los índi- 
ces de natalidad más bajos del mundo, parece de hecho estar desaconsejando la fe- 
cundidad y estar aconsejando el envejecimiento demográfico desde la esfera politica. 
Por un lado, la ayuda oficial prestada a la maternidad y a la familia, en términos mo- 
netarios sobre todo, es una de las más bajas de Europa. Por otro lado, como también 
hemos visto, España es uno de los países de ~ u r o ~ a - ~ u e  menos ha asimilado a la po- 
blación foránea en cuanto a números absolutos, por lo que el rejuvenecimiento de 
sus estructuras demográficas por vía de la inmigración tampoco se está produciendo. 
En materia demográfica en cuanto a la España actual, parece que se está operando, 
más que nada, por defecto. Es decir, resulta muy dificil poder afirmar de forma taian- 
te que existe, de hecho, una politica demográfica en nuestro país, o por lo meno's es 
muy dificil saber cuál es esa política, dadas las muchas contradicciones e incoheren- 
cias que se dan actualmente en este ámbito (A. dYEntremont y J. Pérez Adán, en Ba- 
llesteros y Pérez Adán [eds.], 1997). 

Como parte de esas contradicciones y de esas incoherencias, es revelador consi- 
derar que en España la liberalización de leyes desfavorables a la natalidad se produjo 
mucho más tarde que en muchos otros países del entorno occidental, cuando los 
efectos negativos de tal liberalización ya se hacían notar en todos esos países. Es muy 
posible, dados los tiempos que corren y al margen de otras muchas consideraciones, 
como por ejemplo las que pudieran hacerse desde los ámbitos de la Sociología9 de la 
Ética o de la propia Política, que esta liberalización haya sido inevitable, y muchos la 



consideran como un elemento necesario de progreso, sobre todo teniendo en cuen- 
ta que siempre deja la puerta abierta para el ejercicio de la libertad humana, como in- 
cumbe a una sociedad democrática. Pero si nos ceñimos al estricto ámbito de la De- 
mografia, la puesta en vigor de leyes desfavorables a la natalidad no supone un ele- 
mento de tranquilidad, sino de desestabilización. 

2.5.4. Población, ideologíá y economía I l 

Como ya hemos visto y como volveremos a ver, el análisis de la población lleva 
consigo una serie de implicaciones respecto al espacio, a la economía-y al medio am- 
biente, por ejemplo, porque los seres humanos, lógicamente, inciden en su entorno 
circundante, y el ámbito humano y el fisico son susceptibles de múltiples influencias 
mutuas. De ahí se desprende fácilmente que el tema de la población se puede estu- 
diar desde muy distintas perspectivas. Además, como también hemos tenido la oca- 
sión de comentar ampliamente, la población humana es proclive a un tratamiento I 

que viene a rebasar los estrictos límites de la indagación científica o de la divulgación I 

académica, para penetrar en otras esferas de actuación humana, como por ejemplo en 
la política. Sobre todo, es de recalcar, una vez más, que pocos ámbitos de estudio 
científico vienen enfocados desde planteamientos tan divergentes y tan cargados de 
contenido ideológico, como el ámbito del estudio de la población. 

El tema de la población humana no es, entonces, un asunto que se estudia de una 
manera totalmente indiferente -en condiciones de aislamiento, como en un labora- 
torio-, ya que todo aquello que podemos averiguar acerca de sus componentes y ca- 
racterísticas, de sus tendencias y evoluciones, de sus cambios y trayectorias, de sus in- 
fluencias mutuas y relaciones íntimas, admite múltiples interpretaciones acerca de 
cuestiones básicas que atañen a la realidad más profunda de la condición humana, a 
la esencia misma de las personas, al lugar que ocupan en el cosmos, a su modo de 
comportamiento o su sistema de valores. 

De ahí que raramente lleguemos a hallar estudios de la población que no estén re- 
cubiertos, desde su punto de partida, de algún enfoque no estrictamente científico, 
sino ideológico. El enfoque ideológico más frecuente hoy en día es aquel que preten- 
de explicar las realidades individuales y sociales dentro de coordenadas teóricas 
supuestamente inamovibles, como se ha comentado con el caso de la transición de- 
mográfica, o dentro de concepciones biológicas, geográficas o históricas determinis- 
tas, como se ha comentado con el caso del poblamiento humano del espacio fisico. 
Es decir, se buscan explicaciones sobre la base de supuestas .leyes inherentes)) que jus- 1 
tificarían todo tipo dé actuaciones globales. En es& línea, podemos referirno; a dos I , 
perspectivas quehan mostrado -desde la ciencia misma- ciertas pretensiones dog- 
máticas a la hora de estudiar la población: concretamente, a la Economía y a la Bio- 
logía. 

Los intentos de legitimar una economía de lapoblación y de asentar una ((ley demo- 
gráfica)) supuestamente incontestable se dejaron notar por primera vez hace justa- 
mente dos siglos, en 1798, en la obra de Thomas Robert Malthus (1766-1834) -en 
su famoso Primer Ensayo sobre el Principio de la Población-, así como en los postulados 
poblacionales de ciertas escuelas económicas tempranas de la época de la llamada 
Ilustración, como los mercantilistas y los fisiócratas, y en el propio Adarn Smith. Para 
este modo de pensar, la población constituye un factor de operatividad más o menos 



seguro dentro de los requisitos necesarios para asegurar un crecimiento económico 
que se considera a todas luces una necesidad histórica, y como tal, la población se 
puede -y se debe- programar, igual que los demás elementos que forman parte de 
ese crecimiento económico ineludible. 

La idea de partida de Malthus, como el título de su Ensayo indica, se apoya en la 
tesis de que la población humana queda sujeta a un único ((principio)) que regula las 
relaciones entre los individuos y sobre todo entre la reproducción humana y los me- 
dios de subsistencia. Es muy conocida la ecuación de Malthus, que postula una ((pro- 
gresión aritmética)) para los medios de subsistencia (los alimentos, sobre todo en rela- 
ción con la agricultura y, dentro de ella, con el agravante de los rendimientos decre- 
cientes), y una ((progresión geométrica)) para el crecimiento de la población (al ritmo 
registrado a finales del siglo m11 en el Reino Unido, y con el agravante de la ausencia 
de frenos externos). Eventualmente, con el correr de los años, esta ecuación se resol- 
vería de forma negativa para la población, ya que después de ;n período relativamen- 
te corto de grandes tensiones entre la población y los recursos, durante el cual las dos 
progresiones irían a la par, la reproducción humana (en ((progresión geométrica))) no 
tardaría, según Malthus, en sobrepasar la producción de alimentos (en ((progresión 
aritmética))), dando lugar a la triple hecatombe del hambre, la peste y la guerra, que 
Malthus denomina -de forma expresiva- el ((freno positivo de la mortalidad)). 

Para evitar esta triple hecatombe desde la mortalidad, que él considera a todas lu- 
ces inevitable (no en balde ha pasado a la historia arrastrando el apodo de ((Gran Pe- 
simista))), Malthus propone, como único remedio seguro y necesario, lo que él llama 
el ((freno preventivo de la natalidad)), es decir, el control de los nacimientos, que de- 
bería empezar, según él, con las ((clases sociales inferiores)), con la clase obrera. Este 
prejuicio en contra de la clase obrera, dicho sea de paso, acarreó sobre Malthus las iras 
de los socialistas utópicos primero, y luego de los socialistas científicos y del propio 
Karl Mam, que tacharon al teórico inglés de ((enemigo del pueblo)), de defensor del 
Establishment conservador y de ser el responsable, en parte, del retraso en la reforma 
de la legislación que regulaba la situación laboral y social de las clases trabajadores 
menos acomodadas -las conocidas Poor Laws- en el Reino Unido a principios del 
siglo m. 

Malthus, pastor protestante además de profesor de Economía Política, no quiso 
proponer -como hacen sus seguidores actuales, los neomalthusianos- unos méto- 
dos reguladores de la natalidad que fuesen contradictorios con una fe y unos valores 
tradicionales que él sostenía, acordes con los planteamientos convencionales de su 
tiempo. Más bien, sugiere, para atajar la ((progresión geométrica)), el triple ((remedio. 
de la continencia hiera del matrimonio, el matrimonio tardío y la fidelidad matrimo- 
nial, que él llama el ((freno preventivo de la natalidad.. Dado que el ((principio)) que 
él propone es una realidad incontrovertible, según Malthus, y que el control de los 
nacimientos es un deber imperioso, nada menos que para asegurar la supervivencia 
misma de la especie humana a largo plazo, no duda en denominar su propuesta de 
control demográfico, el ((freno moral.. 

No hace falta insistir en la relativa ingenuidad científica de la tesis malthusiana, y 
-sobre todo- en el hecho incontestable de su absoluta falta de coincidencia con la 
realidad posterior a su elaboración hace doscientos años. La trayectoria de la natali- 
dad, como ya hemos visto con mucho detenimiento, no se ha enfilado por la línea 
que él postulaba, ni por supuesto se ha producido ninguna de las catástrofes que él 
vaticinaba como inevitables. Tampoco hay indicios fidedignos -como veremos en 



los próximos capítulos- de que esas catástrofes vayan a producirse, sino todo lo con- 
trario. Por tanto, no deja de extrañar hasta qué punto este planteamiento unilateral, 
aunque muchas veces tergiversado y mal interpretado (tanto por los adeptos de Mal- 
thus como por sus detractores), sigue teniendo vigor y pujanza hoy en día, no sólo 
en los círculos intelectuales y académicos, sino sobre todo en los ámbitos de actua- 
ción política, como acabamos de ver, con importantes ramificaciones en otros ámbi- 
tos, por ejemplo en la esfera de la ecología. 

En esta última línea van los intentos recientes de legitimar una biología de lapobla- 
ción por parte de quienes piensan que el carácter humano de la población no supone 
más que una mera distinción de especie con respecto a otras poblaciones animales o 
vegetales. Para esta perspectiva, la Ecología, como subdisciplina de la Biología, tiene 
un carácter globalista que no permite fácilmente los enfoques particulares, como pue- 
de ser el enfoque humano. Por consiguiente de la misma manera que según la tesis 
malthusiana habría que programar la población dentro de coordenadas económicas 
inamovibles, este nuevo planteamiento viene a reclamar la programación de la espe- 
cie humana -el control demográfico-, entre otras cosas para proteger, en igualdad 
de condiciones, a las demás especies de la amenaza que traen consigo los seres huma- 
nos, considerados ahora no como creadores, sino como depredadores (D'Entremont, 
1988, 1990, 1991; Ballesteros y Pérez Adán [eds.], 1997). 

Contrariamente a estos planteamientos dogmáticos y unilaterales, es más pruden- 
te pensar que la manera en que afecta el crecimiento de la población al desarrollo 
económico y al medio ambiente es un asunto mucho más complejo, y que no puede 
ser desentrañado mediante el fácil recurso a generalizaciones simples, ambiguas o glo- 
balizantes. No queda demostrado que existan leyes universales inherentes que corre- 
lacionen directamente el crecimiento demográfico, el desarrollo socioeconómico y el 
medio ambiente. Todo apunta, más bien a que ello dependerá de otros factores y va- 
riables que no suelen ser ni demográficas, ni económicas, ni medioambientales. Las 
causas de fondo, tanto del bienestar como del malestar del mundo, hunden sus raí- 
ces en un substrato no meramente biológico, sino esencialmente antropológico y por 
ende mucho más profundo. Se hallan ancladas en cuestiones que atañen a la ética y 
a la naturaleza misma de las personas, a su cultura, a sus tradiciones, a sus creencias 
y a sus mentalidades, de las cuales reciben poderosas influencias la política, la econo- 
mía y la ecología, y no al revés. 



Recursos y medio ambiente 

Un análisis detenido de las realidades demográficas de nuestro planeta, como el 
estudio detallado que se ha llevado a cabo en el capítulo anterior, nos induce a pen- 
sar, desde la perspectiva del ámbito de los recursos y del medio ambiente, que inclu- 
so si la población del mundo dejase de crecer hoy mismo, es más que probable que 
los problemas de este ámbito continuaran pesando mucho en la pervivencia de la 
vida tal como la conocemos hoy en día, en ausencia de otros cambios notables en 
la esfera de la actuación humana -y sobre todo en la esfera de la economía-, que 
no se están produciendo en el momento actual. 

Estos cambios notables - q u e  un planteamiento ecológico sano y responsable po- 
dría exigir, como comentaremos en este capítulo- van en la línea de la reforma de la 
estructura económica mundial, de las técnicas y de los procesos de producción indus- 
trial y sobre todo de las pautas de uso y de consumo, tanto de bienes materiales como 
de recursos orgánicos, minerales y energéticos. Esto se hace especialmente acuciante si 
tenemos en cuenta - c o m o  tendremos ocasión de comentar en este capítulo y en los 
siguientes- que una parte más bien exigua de la actual población del planeta produce, 
consume y disfruta de una cantidad muy desproporcionada de los bienes y de los recur- 
sos que nos dispensa la naturaleza y que se derivan de las actividades económicas. 

Dentro de este contexto global, que una vez más nos viene a desvelar desequili- 
brios y diferencias mundiales muy notables entre un centro rico y pujante, y una peri- 
feria pobre y rezagada en el ámbito económico y social, están, como protagonistas di- 
rectos de la discusión actual sobre los recursos y el medio ambiente, los seguidores de 
dos posturas extremas que no tienen visos de una fácil reconciliación en los círculos 
científicos y en las esferas de actuación económica y política, por lo menos a corto pla- 
zo. En un lado de la discusión, están los que opinan que el planeta (la naturaleza) tie- 
ne una capacidad de sustentación prácticamente ilimitada, o que argumentan que el 
mundo (el planeta en conjunción con los seres humanos) es un ente vivo que sabrá 
cuidar de sí mismo, ahora y en las generaciones futuras. Este planteamiento no se sos- 
tiene fácilmente si observamos lo que está ocurriendo en el mundo en el momento ac- 
tual, y la línea argumentativa que deriva de este enfoque es más bien imposible de de- 
mostrar a los efectos prácticos del futuro. En el lado opuesto de la discusión, están los 
defensores de la puesta en vigor de la reducción demográfica a ultranza para así limi- 
tar el número de agentes depredadores y contaminantes (los seres humanos), con el fin 
de evitar el eventual agotamiento de los recursos y una inevitable hecatombe ecológi- 
ca a escala planetaria, acorde con lo anunciado por Malthus hace ya doscientos años. 



Este argumento está igualmente desprovisto de evidencias fehacientes en el momento 
actual, y también es imposible de demostrar a los efectos del futuro. 

No consideramos exagerado opinar, con respecto a esta discusión -muy de nues- 
tros días y heirnanada con la 111ás vieja controveisia acerca de la explosión demográ- 
fica y de la supuesta superpoblación del planeta-, que tanto la postura que niega 
cualquier incidencia del crecimiento demográfico sobre los recursos y sobre el medio 
ambiente, como la postura opuesta que apunta hacia ese crecimiento demográfico 
como si fuera la causa principal y casi única de la mengua de los recursos y del dete- 
rioro medioambiental, están mal enfocadas. No sabemos cuál de las dos característi- 
cas básicas de estas posiciones encontradas y extremas es la peor, a la hora de enfocar 
el tema de los recursos y del medio ambiente: el exceso de carga ideológica, o la ca- 
rencia de rigor científico. 

Frente a estas dos posturas opuestas, tal vez sea más prudente adoptar otros pun- 
tos de partida que creemos más razonables -a modo de tercera vía-, a la hora de 
abordar este tema. En primer lugar habría que subrayar que la población y su entorno 
biogeográfico y socioeconómico no pueden contemplarse seriamente, de manera cien- 
tífica, fuera de la consideración de la totalidad que supone la realidad actual de un 
mundo interconectado, de una cultura interrelacionada y de una economía global, 
que operan dentro de un mismo y único entorno geográfico, que es el planeta Tierra. 
De ahí que creamos que cualquier planteamiento serio sobre estas materias tendría 
que hacerse, necesariamente, no sobre la base de conjeturas de presente y de futuro 
más o menos bien argumentadas pero de muy dificil comprobación, sino sobre la base 
de hechos reales irrefutables acerca de nuestro mundo tal como es, tanto en su vertien- 
te fisica (el medio natural y los recursos), cuanto en su vertiente humana (la población 
y las actividades económicas y sociales). Estos hechos reales irrehtables sólo pueden 
ser desvelados mediante estudios realizados a partir de datos de todo tipo. 

Ciertamente, los datos, por sí mismos, nunca enuncian juicios de valor, como ya 
comentamos en el capítulo anterior; son las personas que van sopesando las realida- 
des objetivas que parecen indicar esos datos quienes buscan relaciones de causa y efec- 
to, y quienes formulan conclusiones dignas de consideración, por medio de una me- 
todología sistemática apoyada sobre una base científica. Con todo y en el caso que nos 
ocupa, sin embargo, los datos, por sí mismos, permiten identificar los problemas gran- 
des y pequeños relacionados con las necesidades de recursos y de tecnología, con el ni- 
vel de desarrollo y con la ocupación y el uso del espacio en diferentes entornos a la es- 
cala geográfica que se quiera considerar. Los datos tratados científicamente -o lo que 
es lo mismo, la consideración de la realidad del planeta desde una perspectiva carente 
de ideología- también sirven como base de apoyo para vislumbrar y medir las reper- 
cusiones de todos estos elementos, procesos, fenómenos y factores sobre el medio arn- 
biente. De este modo, pueden conducimos en la dirección de posibles soluciones 
-que más que probablemente están a nuestro alcance- para los muchos problemas 
que se presentan en estos ámbitos. 

Antes de abordar el tema de los recursos y del medio ambiente en mayor detalle, 
conviene hacer tres aclaraciones previas. La primera aclaración tiene que ver con el 
hecho de que este tema -como era previsible según lo que vimos en el capítulo an- 



terior y de acuerdo con lo que se acaba de apuntar- no está exento de planteamien- 
tos básicos de carácter polémico, tanto dentro como fuera de la comunidad científi- 
ca. Las raíces de estos desacuerdos básicos se hunden, por un lado, en el campo abo- 
nado de las desavenencias ya comentadas largamente en el capitulo anterior en torno 
a la controversia del crecimiento de la población, al que se añade ahora la espinosa 
cuestión del papel que desempeña el crecimiento económico en cuanto a sus re- 
percusiones sobre los recursos y sobre el medio natural. De ahi que el trinomio po- 
blación-recursos-medio ambiente halle cobijo en cualquier estudio acerca de las acti- 
vidades humanas, y sobre todo sobre las actividades más propiamente económicas. 
Los enfoques divergentes sobre los recursos y el medio ambiente son una vertiente 
nueva de los planteamientos expuestos anteriormente respecto a la llamada explosión 
demográfica y de la supuesta superpoblación, y los defensores de una y otra opinión 
opuestas suelen provenir, por otra parte, de los mismos círculos científicos o de los 
mismos foros ideológicos que ya hemos identificado en el capítulo anterior (D9Entre- 
mont, 1991). 

La segunda aclaración tiene que ver con el hecho de que, a diferencia de la discu- 
sión en torno a las cuestiones demográficas, donde los perfiles de la evolución de la 
población son bastante claros, hasta el punto de que pueden hacerse predicciones de 
futuro más o menos fiables a corto y medio plazo, en el caso de los recursos y del me- 
dio ambiente no existen perfiles tan claros, de modo que el rumbo futuro en este caso 
-incluso a corto plazo- constituye una mayor incógnita, en comparación con el 
futuro demográfico. Esto se debe, en parte, a que no hay tantos elementos estricta- 
mente constantes en la dinámica de los recursos y del medio ambiente, como en el 
caso de los elementos demográficos. Es decir, al producirse un fenómeno de determi- 
nadas características, no se puede afirmar aquí, a ciencia cierta, que se derivará de ello 
-necesariamente- otro fenómeno de tales otras características, como en el caso de 
la población. El ámbito de los recursos y del medio ambiente admite un gran núme- 
ro de factores y de variables sumamente complejos y dificiles de aprehender en cuan- 
to a las relaciones mutuas que ejercen los unos sobre los otros, a diferencia del árnbi- 
to de la población. 

Esto nos lleva de la mano hacia la tercera y última aclaración, que tiene que ver 
con el hecho de que ni siquiera hay acuerdo, muchas veces, acerca de la naturaleza 
misma de los fenómenos, procesos y realidades que atañen a los recursos y al medio 
ambiente. Esta es otra diferencia básica en comparación con los elementos y hechos 
demográficos, que -como se ha visto- son perfectamente identificados, definidos 
y medidos, por lo que la controversia demográfica gira en torno a aspectos secunda- 
rios o periféricos -en todo caso, en el terreno de la especulación o de las cuestiones 
opinables-, y no tanto en torno a las realidades demográficas en sí, sobre las cuales 
hay un acuerdo de partida. No pasa lo mismo en este otro ámbito de los recursos y 
del medio ambiente, en el que muchas veces los conceptos mismos y las definiciones 
mismas pueden variar considerablemente según las fuentes o los autores a los que se 
acuda. La controversia se sitúa, por tanto, en el núcleo mismo del ámbito, en el terre- 
no de las cuestiones más básicas acerca de la realidad misma, y no sólo en el área de 
la especulación o de las cuestiones opinables en torno a esa realidad. Es decir, no hay 
ni siquiera acuerdo o consenso universal acerca de cómo es esa realidad en su esen- 
cia. Por ejemplo, unos conceptos aparentemente elementales y supuestamente bien 
delimitados, como son los de recurso, reserva, ecosistema, hábitat, biodiversidad y de- 
sarrollo sostenible -que examinaremos en este capítulo-, son presentados y sobre 



todo interpretados de forma muy diversa. Para mayor complicación, incluso se llega 
a negar, muchas veces, que algunos fenómenos ambientales están, de hecho, ocu- 
rriendo, o que puedan ocurrir en el futuro. Esto puede aplicarse a fenómenos y a pro- 
cesos que se refieren al agotamiento de los recursos, a la contaminación, al cambio 
climático, al calentamiento global y a la dinámica de la capa de ozono, por ejemplo, 
o a la propia noción de lo que viene a constituir, en su esencia misma, el medio am- 
biente. 

3.1.1. Recursos y reservas 

De todo lo anterior se desprende fácilmente que la mej6r manera de abordar el 1 

ámbito de los recursos y del medio ambiente puede ser, precisamente, el intento de 1 

investigar científicamente, al margen de la polémica y de la ideología, cuáles son los l 

términos de referencia básicos de toda discusión en torno a este ámbito. De ahí que 
cobre una especial importancia arrancar con la mayor precisión posible de la defini- 1 
ción de los conceptos y hechos que enmarcan este ámbito dentro de coordenadas lo I 
más objetivas posibles, atendiendo a las realidades constatadas en el mundo real, y no 
a partir de planteamientos no científicos, ambiguos o partidistas. I 

En este- sentido, el primer concepto que hay que definir con la mayor precisión 
posible es, obviamente, el de recurso. Este concepto no ofrece, en un principio, gran- 
des dificultades, por cuanto que hay un cierto consenso acerca de su esencia y de su 
naturaleza, y en torno a los eiementos básicos que lo conforman. Así, según bna de- 
finición convencional (Puyo1 [coord.], 1986), se puede decir que por recurso se en- 
tiende toda sustancia o propiedad fisica de un lugar que pueda ser utilizada para sa- 
tisfacer una necesidad humana. El elenco de sustancias y de propiedades fisicas que 
entran dentro de esta definición incluye los siguientes elementos: el agua, el aire, la 
tierra, las plantas, los animales, los minerales y las fuentes de energía. En un sentido 
más restringido, es frecuente aplicar al concepto de recurso la consideración de aque- 
llos recursos extraídos directamente de la naturaleza para su posterior transformación 
mediante actividades económicas -sobre todo por medio de las actividades indus- 
triales-, para conseguir productos manufacturados, en cuyo caso hablamos propia- 
mente de materiasprimas. Se entiende, a partir de este breve enunciado, por otro lado, 
que la utilización de recursos por parte de las distintas sociedades va a depender, en- 
tre otras cosas, de su grado de desarrollo socioeconómico, de sus actitudes culturales 
y de su capacidad técnica y financiera para aprovecharse de las sustancias y de las pro- 
piedades fisicas de su territorio y de su esfera de influencia a la hora de ordenar la 
producción y la distribución de los productos que se derivan a partir de estos recur- 
sos. De ahí que el tema de los recursos se enmarque dentro de coordenadas dinámi- 
cas, y no es&ticas, y entre de lleno en los ámbitos de interés de la Geografia, sobre 
todo de la Geografia Económica. 

En tiempos todavía muy recientes, se ha puesto de moda hablar de otro tipo de 
recursos que no entran, en sentido estricto, en la definición convencional que acaba- 
mos de ofrecer, pero que sí merecen una mención aquí, aunque sólo sea de pasada 
para fines aclaratorios, porque ciertamente se trata igualmente de una fuente impres- 
cindible para la satisfacción de necesidades humanas. Se trata de los llamados recursos 
humanos, es decir, el ingenio, el trabajo, la gestión, los valores, las aptitudes y las ha- 
bilidades de los individuos -y los individuos en si mismos-, que son necesarios 



para la creación de riquezas, para la organización de la economía y de la sociedad, 
y para la promoción del progreso. Este tipo de recurso, que como se ve hace apela- 
ción sobre todo a la vertiente antropológica de las actividades económicas y sociales 
-y que por esto mismo sin duda constituye el recurso más importante-3 apenas re- 
presentaba un campo de estudio desde las ciencias sociales hasta la década de los años 
ochenta. Pero a partir de esta década, el tema de los recursos humanos ha ido experi- 
mentando un gran auge en cuanto a interés y comprensión, en conformidad con el 
proceso de redescubrimiento de los valores humanísticos del cual se habla en nues- 
tro capítulo introductorio (Schultz, 198 1; Casas Torres, 1982; Simon, 1985). Este in- 
terés por los recursos humanos ha rebasado el foro estrictamente académico e intelec- 
tual en años más recientes, para irrumpir con mucha fuerza en el ámbito económico 
y más específicamente en el ámbito empresarial, donde nociones tales como la ética 
empresarial, el management y la llamada cultura de empresa, por ejemplo, no sólo son 
apreciadas, sino que se intenta aplicarlas en muchos aspectos de la vida económica 
(Gilder, 1986; Llano, 1988; Ballesteros, 1989; Termes, 1997). 

En este libro trataremos ampliamente de estos aspectos en el capítulo 6; en el pre- 
sente capítulo, nos ceñiremos a la definición convencional esbozada más arriba, acer- 
ca de los recursos en el sentido más restringido del término, especialmente con res- 
pecto a su relación con el medio ambiente, también entendido en su sentido más 
estricto. En cuanto a la naturaleza de los recursos en este sentido más restringido, es 
muy importante hacer otra distinción básica, que radica en el hecho de que los recur- 
sos naturales pueden ser renovables o no renovables. Como estas mismas palabras indi- 
can, algunos recursos -por su propia naturaleza- son susceptibles de renovación, 
en el sentido de que no se agotan necesariamente mediante el uso, o bien de que pue- 
den ser generados o regenerados inmediatamente o con el tiempo, por medio de dis- 
tintas técnicas, como por ejemplo la reproducción, la conservación o el reciclado, 
como veremos más adelante. Este tipo de recursos se arrima más al ámbito de las ma- 
terias orgánicas, mientras que en el ámbito de los recursos minerales y de las fuentes 
energéticas -sobre todo los combustibles fósiles-, es más frecuente hablar de recur- 
sos no renovables, es decir, de recursos que se agotan necesariamente con el uso y que 
no se pueden crear, reproducir o regenerar, por lo menos según las posibilidades tec- 
nológicas y económicas del momento actual. 

Salta inmediatamente a la vista que esta distinción entre recursos renovables y no 
renovables es de crucial importancia, ya que dados unos supuestos límites -desco- 
nocidos en gran medida, por otra parte- a la disponibilidad de recursos en la tierra, 
conforme se pueda conseguir hacer un uso más restringido o más racional de los re- 
cursos no renovables, o -mediante la tecnología- convertirlos en recursos renova- 
bles o sustituirlos por otras sustancias, mayor será la posibilidad de conseguir ese de- 
sarrollo sostenible del cual se habla al final de este capítulo, que se antoja como im- 
prescindible para asegurar un futuro plenamente armonioso, a corto y largo plazo, 
respecto a las generaciones venideras y al disfrute que vayan a tener del entorno na- 
tural del planeta. 

Por otra parte, también hay que tener en cuenta el hecho incontrovertido de que 
la economía moderna -y sobre todo la industria y el comercio- se asienta en gran 
medida, hoy por hoy, sobre la base de la explotación a gran escala y de la transforma- 
ción industrial y la comercialización igualmente masivas de recursos no renovables, 
que normalmente son llevadas a cabo por compañías multinacionales que -como 
veremos en el capítulo 6- operan a su vez conforme a una estructura económica 



mundial en la que imperan muchos factores e intereses al margen de la simple oferta 
y demanda de recursos, como por ejemplo las influencias financieras, tecnológicas y 
políticas. Esto es especialmente aplicable a los recursos minerales y sobre todo al pe- 
tróleo, que al mismo tiempo es una fuente de energía. 

De momento, al margen de estos factores e intereses, como se ha apuntado ante- 
riormente, toda esta cuestión es por sí misma complicada desde el punto de vista es- 
trictamente científico, máxime si consideramos que no hay acuerdo tampoco acerca 
de los parámetros exactos en los que nos movemos cuando hablamos del medio am- 
biente en cuanto a sus propias características, y en cuanto a la disponibilidad de re- 
cursos en un momento dado. De ahí que cobre importancia otro concepto relaciona- 
do con el de recurso, que es la noción de reseniu. Esta noción parte de la realidad de 
la existencia de recursos, para añadir la consideración de su identificación precisa y , 
de su medición exacta en un lugar dado y en un momento determinado. Es decir, se , 
trata de la cantidad de recursos de los que se sabe que se dispone de hecho, al mar- 
gen de la existencia o no de más fuentes de recursos, supuestamente existentes pero 
todavía por descubrirse. De ahí que, cuando se habla de recursos, sea tal vez más útil 
hablar de reservas, puesto que de este modo se está refiriendo a cantidades de recur- , 
sos localizados, conocidos, comprobados y calibrados, que además normalmente es- l 

tán involucrados -directa o indirectamente- en los procesos económicos. 
Sobre esto, sin embargo, no hay tampoco un consenso universal, ya que no es 

siempre fácil averiguar cuáles son las dimensiones exactas de las existencias disponi- I 
bles de los distintos recursos, sobre todo de aquellos que sólo se encuentran median- 1 
te la prospección, que es una actividad económica, por otra parte, de alto riesgo fisi- I 
co y financiero. Por eso la prospección se practica sólo cuando se hace imprescindi- I 

ble aumentar las reservas en un plazo relativamente corto y cuando existen garantías 
mínimas de encontrar el recurso buscado; de lo contrario esta actividad no sería ren- 
table en téminos económicos. De ahí que el tema de las reservas esté recubierto tam- 
bién, muchas veces, de valoraciones subjetivas, y que la contabilización de las reservas 
se base en estimaciones aproximadas, más que en mediciones exactas y perfectamente 
comprobadas. Es decir, el tema de las reservas no se mueve dentro de coordenadas es- 
táticas, sino dinámicas, pero no sólo porque los humanos, continuamente, van afec- 
tando negativamente las existencias de recursos mediante las sustracciones, sino por- 
que se van descubriendo nuevos recursos también continuamente, por lo que las 
reservas (fuentes conocidas de recursos), igualmente, están siendo afectadas de 
modo continuo. Por esto, entonces, una vez más hay que abordar el tema de la va- 
loración de las existencias actuales de recursos l a s  reservas- con mucha cautela, 
porque las reservas conocidas de hoy, obviamente, pueden no ser las mismas que 
las de mañana. I 

1 
En cuanto a los recursos, atendiendo a la semántica, el dire y el mur no constitu- ' 

yen un recurso en cierto modo, puesto que en su forma natural no interesan direc- 
tamente al ámbito de la economía, en tanto que no  escasean las reservas globales de 
estas sustancias y en tanto que estos dos elementos no son extraídos, producidos, , 
transformados, distribuidos o comercializados. Es decir, el aire y el mar no son sus- 
ceptibles de las operaciones económicas básicas, y por ello entran más bien en la es- ; 
fera de los bienes libres de la naturaleza, como vimos en el capítulo 1. No obstante, 
a nadie se le escapa que el aire y el mar son una parte inherente del entorno biofisi- , 
co, que varían en calidad y características de un lugar a otro, que pueden estropearse 
y que son elementos claves para afianzar el bien común de la humanidad. Por esto 1 



entran, hasta cierto punto, dentro de la definición restringida esbozada arriba acerca 
de lo que constituye un recurso, y deben por estas mismas razones considerarse den- 
tro del área temática de los recursos y del medio ambiente. Por otro lado, el aire y el 
mar asimismo están involucrados de forma directa en inuchos procesos que revierten 
sobre las actividades económicas en el mundo actual -especialmente sobre las lla- 
madas actividades primarias y secundarias-, por lo que deben considerarse también 
dentro del ámbito de la Geografia Económica. 

La tierra disponible para diversos usos está sujeta también a valoraciones subjetivas 
en cuanto a las reservas, ya que entre otras cosas entra en consideración su naturale- 
za diversa y su idoneidad, o no, de cara al cultivo de alimentos y para la satisfacción 
de otras necesidades humanas. Más adelante conoceremos las disponibilidades de tie- 
rra según fuentes más o menos fiables, y en el capítulo 4 veremos la situación mun- 
dial respecto a las tierras de cultivo en cuanto a la alimentación. Sólo se hace constar 
de momento que la tierra, tal vez más que en el caso de cualquier otro recurso, está 
sujeta a continuos cambios en lo que se refiere a su cantidad, su calidad y su destino, 
y el dato frío acerca de las superficies disponibles de cada clase de tierras no dice mu- 
cho acerca de la cantidad, la calidad y el destino de los usos y de los bienes que se 
pueden derivar de estas superficies. 

La consideración de la disponibilidad de agua duke, por su parte, también varía 
según consideraciones al margen de la mera cantidad iisica existente de este recurso, 
que en un principio se refiere-al agua dulce o potable que se destina al consumo hu- 
mano y a los usos industriales. Esta disponibilidad en un momento y en un lugar de- 
terminados va a depender, entre otros, de dos factores principales, que son -desde 
las perspectiva del medio natural- las características de las precipitaciones y las con- 
diciones de los acuíferos, y -desde la perspectiva del medio humano- el tipo, el rit- 
mo y la cuantía de los usos que se hace del agua. Tanto desde el lado del medio na- 
tural como desde el lado del medio humano, se pueden producir variaciones -y de 
hecho se producen continuamente- en cuanto a las dos variantes opuestas de toda 
realidad que versa sobre la disponibilidad de recursos y la existencia de reservas: las 
aportaciones y las sustracciones. 

Los recursos orgánicos en sentido estricto, por otra parte, están más sujetos, como 
se ha dicho, a los posibles procesos de renovación, reproducción o regeneración, y 
por tanto las reservas también pueden variar de un momento a otro, a veces brusca- 
mente, o pueden permanecer relativamente estables. Las plantas, los animales y los 
peces pueden reproducirse, tanto en su medio natural como en un medio artificial, 
pero como señalarían enseguida no pocos científicos, la cuestión de base no es tanto 
la reproducción o la regeneración, sino el posible desfase entre el ritmo de reproduc- 
ción y de regeneración por un lado, y el ritmo de explotación por otro, que según al- 
gunos es claramente desfavorable de cara a las reservas actuales y futuras. Sobre todo 
esto volveremos a hablar, pero este tema sugiere, aunque sea de pasada, respecto a los 
recursos orgánicos, una mención preliminar aquí en relación con las reservas, como 
es la consideración de los problemas asociadoi con la alimentación humana, la pér- 
dida de capa vegetal, la deforestación en selvas tropicales y la desertización, así como 
la necesidad de imponer cuotas para fomentar la repoblación de especies animales y 
marinas. 

Las recursos minerales, desde el punto de la medición de sus reservas, dependen en 
parte de los hallazgos objetivos de los sondeos y de la prospección, como se ha apun- 
tado, y en parte de los pronósticos de diversos organismos, que suelen ser más subje- 



tivos. Por otra parte, como veremos más adelante, algunos podrían argumentar que 
la existencia de grandes reservas de recursos minerales carece relativamente de impor- 
tancia en términos prácticos, por cuanto que las reservas existentes están en manos de 
pocos explotadores, mientras que una parte importante de la humanidad no tiene ac- 
ceso a esas reservas. Esto nos sitúa de lleno en el terreno de la escasez relativa, de la 
que se habla en el capítulo 1, y que a los efectos ulteriores viene a suponer que la dis- 
yuntiva recursos-reservas otra vez vendría a resolverse desfavorablemente si conside- 
ramos la humanidad en su conjunto. También nos sitúa de lleno, nuevamente, en el 
terreno de los desequilibrios y de las desigualdades mundiales del momento actual. 

Las fuentes energéticas son muy variadas en cuanto a su naturaleza y a las caracterís- 
ticas de su explotación, por lo que hay que hacer distinciones según diferentes tipos 
de fuentes de energía. Por otra parte, a esto se añade la dificultad del baremo de me- 
dición que se vaya a utilizar ya que, en sentido estricto, muchas fuentes de energía no 
se pueden contar o cihar de forma sencilla, con modos convencionales de medir. Se 
suele recurrir, como veremos, a mediciones según equivalencias, por ejemplo tonela- 
das equivalentes de petróleo o de carbón. Por otra parte, se añade también, en este 
caso especialmente, la cuestión de la diferenciación que se puede hacer entre las re- 
servas comprobadas en el sentido estricto de las existencias, y las reservas comerciales 
disponibles en el sentido de la utilidad o de la aplicación directa de recursos energé- 
ticos respecto a las distintas actividades económicas, sobre todo de cara a la industria. 

El tema de los recursos energéticos, por otra parte, es el que más interés ha des- 
pertado en el campo de las nuevas tecnologías de sustitución para la generación eléc- 
trica. Hoy por hoy, muchas de estas nuevas tecnologías se encuentran en estado em- 
brionario o son poco rentables desde el punto de vista económico y financiero, y se 
mueven dentro de un marco económico global -como comentaremos más adelan- 
te y sobre todo en el capítulo 6- no siempre propicio de cara a la investigación y el 
desarrollo de productos y procesos de renovación asentados en el principio de la in- 
novación. Tal vez en un futuro a no muy largo plazo, sin embargo, puedan generali- 
zarse estas nuevas tecnologías hasta el punto de hacer relativamente secundaria la 
consideración de las reservas de fuentes energéticas en términos de existencias fisicas, 
ya que estas fuentes se irían renovando constantemente. 

3.1.2. Recursos orgánicos, minerales y energéticos 

A la hora de abordar la cuestión de cuáles y cómo son estos recursos que intere- 
san al ámbito del medio ambiente y al área de investigación de la Geografia Econó- 
mica desde un punto de vista más específico, se hace constar, una vez más, que no 
todos los especialistas siguen los mismos criterios a la hora de identificar recursos y 
de establece; categorías ; clasificaciones. Se manejan términos como recursos natura- 
les, materias co&bustibles fósiles y fuentes energéticas, por ejemplo, con un 
cierto margen de legítima libertad. En relación con esta cuestión de terminología de 
cara a nuestros fines en este libro, aquí manifestamos una clara preferencia por las cla- 
sificaciones efectuadas en el ámbito de la Geografia Humana, que suelen establecerse 
con base en criterios que manifiestan un conocimiento adecuado de la realidad de la 
naturaleza y de los lugares geográficos por un lado, y de la realidad de las actividades 
humanas por otro. En esta línea, la clasificación hecha por dos geógrafos españoles, 
M. Molina Ibáñez y A. Rodríguez Pose (en Puyo1 [coord.], 1990), puede ser útil como 



base de partida desde la cual se pueden hacer muchas precisiones ulteriores en este 
apartado acerca de la identificación y las características de los recursos de un modo 
más especifico. 

Se puede sefialar, en primer lugar, como ya se ha dicho al principio de este capí- 
tulo, que los llamados recursos naturales se refieren a todas aquellas sustancias extraí- 
das directamente de la naturaleza -las llamadas materias primas-, para su posterior 
transformación mediante procesos económicos, sobre todo por medio de técnicas 
propiamente industriales, con vistas a la elaboración de bienes tangibles que satisfa- 
cen necesidades humanas, es decir, de bienes económicos en el sentido más estricto, 
tal como quedan definidos en el capítulo 1. La procedencia y las características de es- 
tos recursos naturales son muy diversas, por lo que se introduce otro elemento que 
dificulta -como también apuntan los autores que acabamos de citar- su clasifica- 
ción con toda exactitud. Pero aun así pueden hacerse algunas apreciaciones dignas de 
consideración. 

3.1.2.1. Recursos orgánicos 

Algunas de estas materias primas son recursos orgánicos cuya naturaleza difiere se- 
gún las características y las condiciones de los entornos de los que provienen, que in- 
variablemente, sin embargo, se enmarcan dentro del mundo de los seres vivos, es de- 
cir, de la biosfera en su sentido más estricto. Muchos de estos recursos naturales pro- 
vienen de la actividad agropecuaria (producción agrícola y reproducción ganadera), y 
representan, por tanto, todo aquello que se refiere a los cultivos para la alimentación 
humana, los cultivos para el consumo animal, los animales domésticos, las fibras tex- 
tiles naturales y los demás productos de esta actividad destinados a otros usos indus- 
triales y de consumo. La agricultura y la ganadería, por otra parte, guardan una estre- 
cha relación con el mundo económico y con el medio ambiente. En cuanto al primer 
ámbito, veremos más adelante que estas actividades, a pesar de suhir grandes trans- 
formaciones en el presente siglo -sobre todo en lo que a la población activa en el 
sector y a la aplicación de nuevas tecnologías se refiere-, aún siguen teniendo un 
gran peso dentro de la economía moderna, y son actividades importantes incluso 
para países que han experimentado un gran desarrollo de la industria y del sector de 
servicios. 

En cuanto al segundo ámbito, es cada vez menos discutido, hoy en día, que el de- 
sempeño de la agricultura y de la ganadería en toda su extensión (las llamadas activi- 
dades agropastoriles), constituye una de las más importantes füentes de contarnina- 
ción y de agresión contra el medio ambiente en el mundo, sobre todo respecto a la 
biosfera y la hidrosfera. Por esta razón, se puede considerar legítimo opinar -como 
se hace en otra parte- que aún quedan muchas transformaciones por realizarse en la 
agricultura y en la ganadería para cambiar las pautas actuales de producción y de ges- 
tión del tipo de recurso orgánico que genera, que no siempre discurren por cauces ex- 
clusivamente beneficiosos. 

Otros recursos orgánicos son los que provienen de otras actividades económicas 
primarias como son la recolección, la caza y la pesca. Por tanto también se refieren a 
especies vivas como las plantas en su estado salvaje y los animales silvestres, así como 
a las aves, a los anfibios y a los reptiles, por ejemplo, y a los ocupantes naturales de 
los ámbitos litorales y marinos (sobre todo los peces, pero también los crustáceos y 



los grandes y pequeños mamíferos marinos, así como las otras diversas formas bioló- 
gicas de vida acuática o semiacuática). 

La recolección y la caza, como veremos en el próximo capitulo, representan, hoy 
en día, actividades económicas más bien marginales de cara a la civilización moder- 
na, aunque siguen revistiendo mucha importancia como fuentes de riqueza e incluso 
de subsistencia para muchas sociedades actuales, sobre todo en amplios sectores del 
mundo menos desarrollado. La recolección para fines alimenticios puede haber per- 
dido, en gran medida, la importancia que tenía hasta el presente siglo de cara a la su- 
pervivencia, pero no deja de tener mucha relación con los recursos y con el medio 
ambiente en lo que se refiere a la recolección de leña y de otras sustancias vegetales 
con destino a su combustión para la calefacción y para otros usos domésticos, sobre 
todo en los países más pobres. Todo esto trae consigo muchas consecuencias -como 
veremos más adelante- netamente negativas para el medio ambiente. 

En cuanto a la caza, no hay que menospreciar la importancia de una vertiente 
muy importante que tiene esta actividad -ya dentro del contexto de la economía 
moderna y concretamente del llamado sector terciario-, como plataforma para el 
ocio y para el turismo especializado. En este contexto más restringido, la caza invo- 
lucra grandes cantidades de divisas, implica a mucha población activa en algunas re- 
giones y en algunos países del mundo, y afecta a un número relevante de especies bio- 
lógicas concretas, sobre todo animales, que pueden correr el peligro de su eventual 
extinción. Este peligro se manifiesta tanto como consecuencia del cobro de piezas 
(donde se concentraba la mayor parte de los esfuerzos conservacionistas hasta fechas 
bastante recientes), como de la destrucción de hábitats (que es donde se concentra la 
mayor parte los esfuerzos conservacionistas en el momento actual). 

La pesca, igual que la caza y la recolección de especies vegetales, es otra de las ac- 
tividades que se han practicado desde los albores de la humanidad, pero a diferencia 
de estas dos últimas actividades, la pesca no se ha quedado como actividad marginal, 
sino que se ha ido reformando continuamente a lo largo de los siglos, hasta confor- 
marse a estructuras económicas modernas. Representa una actividad económica de 
gran envergadura e importancia en el mundo actual, sobre todo -pero no exclusiva- 
mente-, en el mundo desarrollado. También es una actividad cargada de problemá- 
tica, tanto desde la perspectiva de los recursos y del medio ambiente cuanto de la eco- 
nomía y la política, como veremos más adelante. La pesca en aguas interiores -en 
lagos y ríos- carece relativamente de importancia, aunque igual que la caza es una 
actividad de ocio y de turismo que aporta riquezas a algunas regiones y a algunos paí- 
ses, a la vez que supone un elemento de riesgo de cara a las reservas de vida marina 
en agua dulce. Es en los mares y océanos, no obstante, donde se debaten los grandes 
temas económicos y ambientales en torno a la discusión recursos-reservas, con múl- 
tiples implicaciones también para la política y para el derecho como asimismo ten- 
dremos ocasión de comentar ampliamente más adelante. 

Por último, otras actividades primarias importantes que también proporcionan re- 
cursos orgánicos en la forma de madera, fibras, alimentos, resinas y otros productos 
derivados concretamente de los árboles, son la explotación forestal y la silvicultura. 
Estas actividades se practican a gran escala tanto en los países del mundo desarrolla- 
do como en los países del mundo menos desarrollado, y sus productos primarios es- 
tán en la base de muchas exportaciones, sobre todo desde las regiones menos ricas ha- 
cia las regiones más ricas. En su doble vertiente del talado de árboles (más propio de 
la explotación forestal) y de la repoblación y el cultivo de especies arbóreas (más pro- 



pios de la silvicultura), por otra parte, el tema de los bosques es otro exponente fiel 
que refleja los parámetros por los que discurre la cuestión siempre candente de la dis- 
yuntiva recursos-reservas, o -si se quiere- de la disyuntiva explotación-conserva- 
ción-regeneración, como veremos más adelante. 

3.1.2.2. Recursos minerales y hientes energéticas 

Los recursos mineruks, por su parte, no suelen ser susceptibles de un tratamiento de 
base según estas mismas disyuntivas, por cuanto que en su mayoría son recursos no 
renovables, es decir, que se agotan con el uso y no pueden generarse o reproducirse, 
por lo menos no de forma rápida, directa y convencional, como es el caso con los re- 
cursos orgánicos. Su explotación, como la misma expresión indica, se realiza median- 
te la actividad minera, que se estudia con cierto detenimiento en el próximo capítu- 
lo, y que incluye no  sólo el aprovechamiento de los yacimientos minerales, sino tam- 
bién otras actividades relacionadas, como son los sondeos, la exploración, la 
prospección y el tratamiento posterior (el refinado para eliminar impurezas y para ela- 
borar productos derivados). La naturaleza de estos minerales admite un muy amplio 
abanico de características, por lo que la gama de usos a los que se somete estos mine- 
rales es igualmente muy amplia. 

Según los autores citados arriba, se pueden clasificar los recursos minerales según 
cuatro grandes categorías. La primera es la categoria de los mineraler metálicos, que 
abarca un elenco muy grande y muy variado de sustancias, que a su vez son la base 
para la elaboración de un sinfin de productos derivados. En cuanto a estas sustancias, 
cabria destacar, entre otras -por la importancia que han tenido y que siguen tenien- 
do para la industria moderna-, el hierro, el cobre, el cinc, el cromo, el estaño, la bau- 
xita, el mercurio, el níquel, el plomo, el titanio, el oro, la plata, el platino y el wolfra- 
mio. Una segunda categoria, la de los minerales 120 metálicos, es también amplia, e in- 
cluye sustancias como el asbesto, el cuarzo, los feldespatos, la magnesita, las sales y 
las potasas. Una tercera categoria, la de los llamados productos de cantera, es todavía 
más amplia, y también gira en torno a la litosfera, como su misma denominación da 
a entender, en el sentido más estricto. Incluye, entre otras sustancias: las arcillas, las 
areniscas, el basalto, las calizas, la cuarcita, el granito, el mármol, las margas, las piza- 
rras y el yeso. Estas sustancias se destinan masivamente, entre otros usos, al ámbito 
de la construcción, como productos básicos para la erección de infiaestructuras de 
todo tipo, ya que la piedra y sobre todo uno de sus productos derivados, el cemento, 
se han convertido en elementos casi universales en este ámbito, que también afecta 
al medio ambiente -pero no  exclusivamente- en la forma de impactos visuales y 
de contaminación. 

La cuarta y última categoría de recursos minerales merece un tratamiento un 
poco más detenido. Se trata de la categoría de los llamados minerales eenergéticos. Los 
más importantes en esta categoría son tres: el carbón, el petróleo y el gas natural. Es- 
tos tres recursos representan los tres estados básicos de toda materia, el sólido, el 1í- 
quido y el gaseoso, respectivamente, y -como se sabe- forman la base para la ge- 
neración de grandes cantidades de electricidad, de donde procede su denominación 
como fuentes de energía. Esta generación de electricidad, por otra parte, se realiza me- 
diante la quema de estas sustancias en centrales térmicas, de donde procede su otra 
denominación como combustiblesfósiks. Esto a la vez viene a recordarnos la condición 



de estos minerales como recursos no renouables. En torno a las fuentes energéticas gira 
gran parte de la discusión actual acerca de los recursos y el medio ambiente, como ya 
se ha dicho. Su carácter como fuentes de energía las hace imprescindibles, hoy por 
hoy, como base para la generación masiva de electricidad conforme a la corifigura- 
ción actual de la industria moderna, y su carácter de recursos no renovables pone en 
entredicho el modo en que esa generación masiva se está realizando, en lo que se re- 
fiere a cómo afecta a las reservas de las que se pueda disponer en el momento actual 
y en el futuro. 

El carbón, atrapado entre capas sedimentarias de la era geológica que lleva su nom- 
bre (el carbonífero), no parece escasear en términos absolutos, pero ha conocido varias 
etapas en cuanto a su explotación y a su aprovechamiento para la vida modema. Como 
se sabe, fue la materia prima básica -conjuntamente con el hierro- a la que se aplicó 
la máquina de vapor y la producción masiva para propiciar el despegue y para encauzar 
el posterior desarrollo de la llamada Primera Revolución Industrial, primero en Gran 
Bretaña y luego en casi todos los países de Occidente, hace ya más de doscientos años. 
A la vez, también se iba consumiendo carbón en grandes cantidades, hasta fechas toda- 
vía recientes, para el transporte, la calefacción y otros usos domésticos en pueblos y ciu- 
dades. Luego fue menguando su importancia conforme el petróleo y los productos de- 
rivados de la petroquímica lo iban sustituyendo como combustible que alimentara la 
industria modema y los diversos usos domésticos, hasta tal punto que hacia los años se- 
senta y setenta de este siglo, el sector del carbón, en muchos países del mundo entero, 
entró en crisis y tuvieron que abandonarse muchos yacimientos. 

Era impensable vaticinar, en este sentido -hace escasamente treinta años-, que 
una región tan apoyada tradicionalmente en la explotación de este mineral a gran es- 
cala, como es el País de Gales en el sudoeste de Gran Bretaña, iba a ver cómo se clau- 
suraba la última mina de carbón antes de que finalizara el presente siglo. Posterior- 
mente, en algunas otras regiones, el carbón ha ido conociendo un cierto auge de nue- 
vo, conforme las condiciones fluctuantes del mercado internacional, los avatares de 
la política y la cuestión de las existencias y de los efectos perversos del petróleo, entre 
otros factores, hicieron que se volviesen a tornar las miradas hacia el carbón como 
combustible, y hacia la carboquímica como fuente para la creación de productos de- 
rivados del este mineral. 

El petróleo, por su parte, es otro mineral igualmente atrapado en rocas sedimen- 
tarias, pero de eras geológicas más recientes, por lo que ofrece un reparto geográfico 
distinto con respecto al carbón. Rehúye los viejos zócalos y escudos en los que se ha- 
lla, precisamente, el carbón, y se encuentra con preferencia en latitudes bajas y me- 
dias, en Oriente Medio y el norte de Mica preferentemente, aunque en las latitudes 
más altas -como en el mar del Norte, en Alaslta, en el norte de Canadá o de la Fe- 
deración Rusa- también hay grandes yacimientos. Empezó a tener una gran impor- 
tancia como fúente energética básica para los usos industriales y domésticos sólo a 
partir de la segunda mitad del siglo m, y es sobre todo en el presente siglo cuando se 
ha convertido en base dominante sobre la cual se asienta, no sólo la industria moder- 
na, sino de hecho la economía moderna misma en su sentido más amplio. Al margen 
de las reservas que pudieran existir en el momento actual -por lo visto igualmente 
holgadas en términos absolutos-, el petróleo está en el centro mismo de toda discu- 
sión que tenga que ver con muchos ámbitos básicos de la vida humana, como son, 
por ejemplo, los terrenos de la ecología, de la economía y de la política, como vere- 
mos más adelante con cierto detenimiento. 



El gar natural, por su parte, ha tenido una incidencia menor en el desarrollo de la 
vida moderna en comparación con el carbón y el petróleo. Esto se debe, entre otras 
cosas, al hecho de que su uso, tanto en lo que se refiere a su cantidad como a su ex- 
tensión, ha sido y sigue siendo mucho más restringido. Esto se relaciona con varios 
factores más bien ajenos a las reservas, ya que en cuanto a sus existencias físicas, tam- 
poco parece haber grandes problemas, en vista de que no hay escasez absoluta de esta 
sustancia. El problema radica -como se apunta en el capítulo 1, que utiliza el gas na- 
tural, precisamente, a modo de ejemplo- en la escasez relativa de este rectirso. En 
primer lugar, son pocos los países que lo poseen en grandes cantidades. En segundo 
lugar, tanto la prospección como la explotación del gas natural son especialmente pe- 
ligrosas y costosas. En tercer lugar, muchos de los yacimientos se hallan en lugares de 
muy difícil acceso, como el caso ya comentado de las bolsas subterráneas en el norte 
de Canadá, que para mayor complicación están localizadas a muchos metros de pro- 
fundidad y además por debajo de inmensos lagos en zonas anecuménicas. En cuarto 
lugar, por~último, sé requiere una tecnología &uy avanzada para el aprovechamiento 
y la transformación del gas natural. Todo esto hace que muy pocos países -Francia 
sería una excepción a la regla- hayan podido optar por la utilización masiva de esta 
sustancia para fines económicos y domésticos. Sobre todo esto hablaremos más ade- 
lante. 

Hay un cuarto recurso mineral energético, en sentido estricto, que no obstante re- 
viste características bastante diferentes respecto de los otros tres que acabamos de des- 
glosar, y sobre el cual también hablaremos más adelante con detalle. Se trata del tlra- 
nio, un mineral básico para la generación de electricidad mediante los reactores nu- 
cleares. Es un mineral que está al alcance de pocos países, por lo que existe un cierto 
monopolio en cuanto a su aprovechamiento, impuesto por la propia naturaleza. Es 
decir, se halla -casi siempre en pequeiías cantidades- en las regiones que están ubi- 
cadas en sectores geológicos de gran antigüedad, por ejemplo en los viejos zócalos de 
la Edad Primaria de las zonas septentrionales de América del Norte y de la Federación 
Rusa. El uranio, a diferencia del petróleo, el carbón y el gas natural, no se quema para 
la generación eléctrica, sino que se va desgastando con el paso del tiempo, pero a los 
fines prácticos viene a ser lo mismo, puesto que este desgaste produce los mismos 
efectos que la combustión, a saber: la eventual inutilización del mineral y la incapa- 
cidad de su renovación o regeneración, así como la contaminación del medio am- 
biente, que en este caso reviste una mayor gravedad si cabe, debido a la emisión de 
sustancias radioactivas altamente peligrosas para éste y para la vida humana. 

3.2. LOCALIZACION, DISPONIBILIDAD, PRODUCCIÓN Y CONSUMO 

Al margen de todas las salvedades hechas hasta ahora y de las otras muchas mati- 
zaciones que se pudieran hacer con respecto a los recursos y a las reservas -acerca de 
las.alternativas que se pudieran buscar en torno a los métodos y usos convencionales, 
acerca de las implicaciones derivadas de la aplicación de las nuevas tecnologías, o 
acerca de la política y del medio ambiente-, quedan por esclarecerse dos importan- 
tes cuestiones previas, especialmente relevantes en un libro de Geografia Económica. 
La primera es la cuestión de cuál es la situación actual en cuanto a la localización de 
los recursos y de las reservas en el espacio fisico, es decir, dónde se hallan los recur- 
sos, y qué regiones o países disponen de las hayores reservas. La segunda es la cues- 



tión de cuál es la situación actual del uso que se hace de esos recursos y de esas reser- 
vas, es decir, cuáles son las grandes pautas deproduccióny de consumo en las distintas re- 
giones mundiales. Con respecto a estos dos aspectos, se puede llevar a cabo, con base 
en un autor contemporáneo, una primera aproximación a la situación mundial de las 
reservas según su grado de disponibilidad y sus características por grandes regiones y 
países, para a partir de ello proceder a examinar, con más detalle, el tema de la pro- 
ducción y del consumo de recursos en el momento actual, también según regiones y 
países, con observaciones más detalladas referidas a casos relevantes. 

A estos efectos, Cole (1996) distingue entre cuatro grandes conjuntos de regiones 
con arreglo a una clasificación según categorías, que recoge la existencia y la disponi- 
bilidad de recursos de todo tipo en conjunción con el grado de desarrollo económi- 
co. Como es lógico, el desarrollo económico está íntimamente relacionado con las 
pautas de producción y de consumo de recursos, y también con el medio ambiente. 
Por otra parte, la clasificación de regiones que ofrecemos, adaptada de Cole, viene a 
reflejar grandes desequilibrios mundiales, como era previsible: 

Regiones desarrolladas con b w a  base de recursos: América del Norte (Canadá y Es- 
tados Unidos), la antigua Unión Soviética y Oceanía (Australia y Nueva Zelan- 
da). Estas regiones consumen recursos no renovables a un ritmo acelerado, 
pero al mismo tiempo poseen grandes reservas, tanto de recursos minerales no 
energéticos como energéticos, a la vez que son asimismo pioneras, conjunta- 
mente con otras regiones, en la aplicación de nuevas tecnologías de cara a la 
conservación y a la renovación de recursos. Por otra parte, también d i sh tan  
de una buena situación en cuanto a recursos orgánicos más dependientes de 
las condiciones bioclimáticas, que son igualmente buenas, así que se puede 
concluir que sus propios recursos han sido y son instrumentales, en gran me- 
dida, respecto a su propio grado alto de desarrollo; 

e Regiones desarrolladas con base pobre de recursos: Europa occidental, Europa del 
Este, Japón y Corea. Estas regiones y estos países son muy industrializados 
pero dependen en gran medida de la importación para conseguir la mayor par- 
te de sus productos primarios, tanto orgánicos como no orgánicos, especial- 
mente del último tipo. Igual que en el caso del anterior grupo de países, los de 
estas regiones también experimentan con nuevas tecnologías alternativas y con 
la aplicación de métodos de conservación de recursos y de aumento de reser- 
vas. Se podría afirmar, no obstante, que hasta cierto punto mantienen un alto 
nivel de vida a expensas de los recursos y de las reservas de otras regiones, mu- 
chas de las cuales no ostentan el mismo alto nivel de desarrollo; 

* Re~ones menos desarrolladas con bgena base de recursos: América Central, América 
del Sur, Áf'rica y Sudeste asiático. Estas regiones representan una mezcla hete- 
rogénea de países que tienen recursos de diverso tipo en cantidades igualmen- 
te diferentes. Sudáfrica y la India, por ejemplo, poseen una muy buena base de 
recursos minerales, mientras que la principal riqueza de Argentina son los re- 
cursos orgánicos, concretamente sus tierras, igual que Perú, que dispone de 
grandes reservas pesqueras. Brasil y Zaire, otros dos países en esta categoría, 
gozan de inmensas reservas forestales. Dentro del contexto de un proceso de 
desarrollo en marcha hacia nuevas cotas de progreso, los países de estas re- 
giones se aprovechan de sus propios recursos para alimentar ese proceso, a la 
vez que éstos son una fuente de riqueza -y de problemas- desde la pers- 



pectiva del ámbito de la exportación de productos primarios al mundo desa- 
rrollado; 
Regiones menos desarrolladas con basepobre de recursos: Sur y Sudeste asiático, in- 
cluyendo China. Estas regiones se caracterizan por constituir el principal 
foco de concentración de la población en el mundo, como se ha visto, a la 
vez que poseen menos de la quinta parte de los recursos. Es aquí donde la 
triple disyuntiva de mucha población-pocos recursos-bajo grado de desarrollo 
se hace sentir con mayor intensidad, ya que estas tres variables operan de forma 
directa en estas regiones, y en un principio la ecuación da un resultado negati- 
vo. China, con todo, produce grandes cantidades de carbón y tiene abundan- 
tes tierras, así como una cierta cantidad de minerales metálicos y no metálicos, 
pero insuficiente tecnología como para rendir eficaz la producción. 

4, 

Esta sencilla clasificación, aunque aproximativa y a todas luces incompleta, no 
obstante sirve para centrar de un modo adecuado el tema de la localización, la pro- 
ducción y el consumo de recursos en el mundo actual. En esto, como se ve, hay gran- 
des diferencias mundiales en cuanto a las dotaciones y a las disponibilidades. Tam- 
bién sirve esta clasificación provisional para subrayar el hecho de que -1ógicamen- 
te- suele haber una gran coincidencia entre la posesión de reservas, la producción y 
el consumo de recursos, y el grado de desarrollo económico de una región. Con res- 
pecto a esto último, no obstante, cabe destacar que se presentan, en el mundo actual, 
dos situaciones aparentemente contradictorias, a saber: que hay regiones que no po- 
seen muchos recursos pero que sin embargo han conseguido un alto grado de desa- 
rrollo económico, a la vez que hay otras regiones que poseen muchos recursos, pero 
no han conseguido ese alto grado de desarrollo. Esto nos ratifica que el tema de los 
recursos está ligado estrecha y esencialmente a otros ámbitos al margen del mero es- 
pacio fisico, que ya comentamos, como son la incidencia de la política y la influen- 
cia de la configuración de los mercados mundiales. Por tanto, como se ve, a partir de 
los tres hechos básicos que interesan a la Geografia Económica con respecto a los re- 
cursos -su localización, su disponibilidad y su uso-, se pueden añadir muchas 
otras consideraciones relevantes, al margen del espacio fisico. 

3.2.1. Disponibilidad de recursos orgánicos 

De momento, sin embargo, nos ceñiremos a la consideración de estos tres hechos 
básicos. A la hora de abordar esta triple relación localización-disponibilidad-usos, es 
conveniente empezar, como siempre, exminando la situación mundial en términos 
globales, sobre la base de datos científicos de diversa índole aplicados al inundo real. 
Ya se apunta anteriormente, con respecto a esta cuestión, que hay grandes desequili- 
brios y grandes desigualdades que arrancan del mismo medio fisico -de la misma 
naturaleza-, desde las perspectivas de la localización y de la disponibilidad de recur- 
sos y de reservas. Esta realidad ha dado como consecuencia la configuración de cier- 
tos monopolios naturales en cuanto a la explotación de recursos, que muchas veces, 
a lo largo de la historia, se han concretado en otros tantos monopolios económicos. 
Esto nos viene a recordar que no todos los desequilibrios y no todas las desigualda- 
des provienen del ámbito humano, y ni mucho menos de dishnciones evitables o de 
situaciones consentidas de injusticia o de insolidaridad. 



Con todo, sin embargo, es del ámbito de las actividades humanas y concreta- 
mente de la esfera de las actividades económicas, de donde proceden los factores y 
las variables que han desernpeiíado y siguen desempeñando el papel preponderante 
en toda esta cuestión. A partir de las bases iniciales de la localización y de las dispo- 
nibilidades -que es un dato objetivo-, son los humanos quienes han ido configu- 
rando las características de las reservas y determinando los usos de los recursos, y tam- 
bién quienes han ido perpetrando abusos respecto a ellos -tanto en cuanto a exis- 
tencias como en relación con el medio ambiente-, como tendremos ocasión de 
comentar después. l l 

3.2.1.1. Superficies terrestres 

El primer dato objetivo de especial importancia que nos interesa relacionado con 
los recursos y el medio ambiente es el que nos indica la condición más básica de nues- 
tro planeta, a saber, la proporción y la distribución de sus elementos más esenciales, 
que son las tierras por un lado, y los océanos y mares por otro. Como se sabe, la su- 
perficie total del planeta es de 510.100.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 
360.700.000 kilómetros cuadrados (el 70,70/0) están ocupados por agua salada (los ma- 
res y océanos), mientras que los 149.400.000 lulómetros cuadrados restantes (el 29,3010) 
corresponden a superficies propiamente terrestres (las llamadas tierras emergidas). Este 
dato estadístico, por sí solo, es muy elocuente, y nos dice mucho acerca de nuestro 
mundo. Entre otras cosas - c o m o  han señalado numerosos autores-, indica que el 
nombre mismo del planeta no corresponde a la realidad objetiva de las cosas, que 
muestra las enormes dimensiones de un primer gran desequilibrio mundial, claramen- 
te favorable a los mares y a los océanos, en con~aposición a las tierras emergidas. 

FIG. 3.1. Distribución de las superficies terrestres del mundo, según grandes regiones (kilómetros cuadrados 
y porcentajes sobre el total de las superficies terrestres). (Fuente: elaboración propia con base en Navarro, 

Milláil y Espluga [dirs.], 1993 .) 

Continentes 

Asia 
Áfi-ica 
América del Norte 
América del Sur 
Antártida 
Europa 
Oceanía 
América Central 

Total mundial 
I 

Sobre los mares y los océanos se habla más adelante, pero de momento, con refe- , 
rencia sólo a las supeificies terrestres, apuntamos que hay asimismo grandes diferencias 
y grandes desequilibrios entre las regiones del mundo. En este sentido, la figura 3.1. 
ofrece datos más concretos sobre la distribución mundial del medio fisico que mues- 
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tran diferencias muy significativas. Se ve, en primer lugar, que hay una coincidencia, 
también en este caso, con la distribución de la población mundial por continentes, 
como era de esperar, aunque las diferencia-s intercontinentales no &n tan acusadas 
como en ese otro caso -el de la distribución mundial de la población- que estudia- 
inos con detenimiento en el capítulo precedente. Con todo, el ranking de los datos 
de superficie contenidos en la figura 3.1. guarda una relación bastante próxima al ran- 
king de la población por continentes que se da en la figura 2.1. del capítulo anterior. 
Por ejemplo, se ve cómo el principal continente en cuanto a los grandes focos de con- 
centración de la población, Asia, es asimismo el principal continente por su tama- 
ño, aunque -corno ya se apunta más arriba- no contiene las principales reservas 
de recursos. &rica, el segundo continente en cuanto a los efectivos demográficos del 
mundo, lo es asimismo en cuanto a superficie. América del Sur, que ocupa el cuar- 
to puesto en cuanto a la consideración demográfica del tamaño, también lo ocupa en 
cuanto a la consideración geográfica homóloga. Europa y América del Norte inter- 
cambian sus respectivos puestos en ambos conjuntos de datos, siempre dentro de po- 
siciones intermedias, igual que Oceanía y América Central, que también hacen un in- 
tercambio de sus lugares correspondientes, en este caso dentro del contexto de los 
dos últimos escalones de las respectivas listas. 

Esta primera aproximación parece indicar que todo discurre dentro de una cierta 
lógica. Es decir, parece sugerir, más o menos, que los continentes más poblados son 
asimismo los que tienen las superficies más grandes, o -lo que es lo mismo desde el 
ángulo opuesto- que los continentes más grandes contienen los mayores contingen- 
tes de población. Sin embargo, la cosa no es así de sencilla. Al margen del mero or- 
denamiento de los continentes en cuanto a ambos conjuntos de datos -demográfi- 
cos y de superficie-, un examen más detallado desvela el hecho de que ese ordena- 
miento oculta la magnitud real de los desequilibrios existentes. 

Por ello es interesante fijarse en los respectivos porcentajes correspondientes a los 
continentes en cuanto a ambos conjuntos de datos. Así, nos percataremos de que 
Asia posee algo más del 60% de la población, pero sólo algo menos del 30% de la su- 
perficie; de que &ca tiene alrededor del 12% de la población, pero más del 20% de 
la superficie; de que Europa también tiene algo más del 12% de la población, pero 
sólo el 7% de la superficie, justo a la inversa que América del Sur, que tiene el 7% de 
la población pero el 12% de la superficie. América del Norte y América Central, por 
su parte, son dos regiones en las que tanto la población como la superficie hallan cier- 
tas equivalencias numéricas: entre un 4% y un 5% en la primera región, mientras que 
en la segunda, entre un 1% y un 2010. Oceanía, por último -que por otra parte ya co- 
mentamos que es una región favorecida en cuanto a la disponibilidad de recursos-, 
tiene una superficie que es más de once veces mayor, en términos numéricos relati- 
vos, que su tamaño poblacional (la mitad del 1% de la población, frente a casi el 6% 
de la superficie). 

Otra gran diferencia con respecto a la distribución de la población es la gran im- 
portancia absoluta y relativa que supone la extensión de la Antártida, que ocupa casi 
el 9% de la superficie total de la tierra, pero que ni siquiera aparece en la tabla de la 
distribución de la población, por constituir la gran zona anecuménica del mundo por 
excelencia. Como veremos más adelante y como se sabe, la Antártida no deja de te- 
ner importancia de cara a los temas tratados en este capítulo, sobre todo en la vertien- 
te del medio ambiente y de los cambios climáticos globales que parece que están ope- 
rándose en el mundo actual. 



De momento, sin embargo, no consideraremos, en la exposición que sigue, esta 
inmensa reserva natural del planeta no apta para la habitación humana o para el de- 
sarrollo de actividades económicas, ni tampoco las zonas polares de parecidas carac- 
terísticas en el hemisferio norte. Con arreglo a esta metodología, si restamos los algo 
más de quince millones de kilómetros cuadrados correspondientes a las dos zonas del 
mundo recubiertas por los casquetes polares, nos quedan alrededor de 134.000.000 
millones de kilómetros cuadrados aptos para los usos humanos (figura 3.2.), siempre 
entendiendo que hay muchos grados diferenciados en cuanto a las características de 
las distintas regiones. 

FIG. 3.2. Usos de la superficie de la tierra (excluyendo los casquetes polares). (Fuente: adaptado de Cole, 
1996; datos de la FAO.) 
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Como se ve en la figura 3.2., el conjunto de tierras emergidas útiles viene a suponer 
una parte bastante pequeña de la superficie total del planeta; representa sólo algo más 
de la cuarta parte, lo que da una primera idea aproximada de los parámetros en los que 
nos movemos los seres humanos a escala planetaria. Dentro de este espacio de reduci- 
das dimensiones en términos relativos, un tercio de la superficie, aproximadamente, se 
destina a usos no directamente vinculados a actividades extractivas o productoras de re- 
cursos orgánicos; otro tercio aproximado está recubierto de vegetación arbórea en zonas 
de mayor altitud, y alrededor de la cuarta parte se refiere a extensiones herbáceas. Es de- 
cir, casi el 90% de las tierras emergidas se destina a usos no  directamente vinculados al 
cultivo de alimentos propiamente dicho. Pero a los efectos del tema que nos ocupa en 
este momento, nos vamos a detener brevemente en tomo, justamente, al algo más del 
10% restante, que se destina directamente a la actividad agraria, por las implicaciones 
que tiene de cara a la disponibilidad de tierras de cultivo, uno de los grandes recursos or- 
gánicos del planeta, ínt&amente relacionado con la disponibilidadde alimentos. 
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3.2.1.2. Tierras cultivables y recursos forestales 

La figura 3.3. recoge datos más precisos acerca de esta porción de la superficie te- 
rrestre, en cuanto a la distribución de tierras cultivables según los grandes conjuntos re- 
gionales, concretamente como porcentaje del total de las superficies respectivas de 
cada una de las regiones incluidas en esos conjuntos. 

Como se ve en la figura 3.3., Europa destaca con diferencia como el continente 
que proporcionalmente dispone del mayor porcentaje de tierra cultivable, con casi 
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Regiones / O/o de tierra cultivable 

Europa 
Asia 
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América Latina 
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FIG. 3.3. Tierra cultivable en el mundo según grandes regiones (porcentaje sobre el total de la superficie de 
cada región). (Fuente: elaboración propia con base en Martínez Peinado y Vida1 Villa [coords.], 1995; da- 

tos de la FAO.) 

el 300/0 de su superficie con este tipo de tierras. Este dato es positivo en un principio, 
pues muestra que, de cara a su igualmente holgada población, este continente dispo- 
ne de abundantes tierras para el cultivo, que en gran medida -como veremos en el 
capítulo 4- están de hecho involucradas en actividades agrarias. Pero a este dato po- 
sitivo hay que añadir vanas consideraciones importantes que vienen a desvirtuar este 
carácter inicialmente favorable. Entre otras, se podría hacer la consideración del exce- 
sivo uso de la tierra a lo largo de los siglos y en el momento actual, lo cual trae con- 
sigo impactos medioambientales negativos en lo que al uso de los acuíferos y a la ero- 
sión y al deterioro de las tierras se refiere, como veremos más adelante. También ha- 
bría que considerar las grandes desigualdades intracontinentales en cuanto a la 
disponibilidad y a las características de las tierras de cultivo, donde se aprecia una 
gran falta de uniformidad, además de los problemas derivados de los excedentes, de 
los mercados mundiales y de la política agraria, que comentaremos en otra parte. 

Algunas de estas consideraciones acerca de Europa son igualmente aplicables a 
los demás continentes, pero con dos importantes diferencias básicas, que son -en 
un principio- que la disponibilidad de tierras aptas para el cultivo es bastante me- 
nor, y que el nivel de desarrollo de la actividad agraria es igualmente diferente. Cada 
continente trae sus propios matices y su propia problemática al tema de las reservas 
de tierras cultivables. América del Norte (en este caso Estados Unidos y Canadá, ya 
que México va incluido en América Latina a los efectos de la figura 3.3.) también par- 
ticipa de los problemas de Europa, pero su situación es diferente y más halagüeña. 
Una proporción menor de población activa está ocupada en el sector agrario y a pe- 
sar de ello estos dos países tienen una producción agraria de enormes proporciones, 
lo que muestra el alto grado de modernización de su agricultura. También, aunque 
en términos relativos estos dos países ostentan un porcentaje conjunto sobre el total 
de tierras cultivables bastante menor que Europa, en términos absolutos -en lulóme- 
tros cuadrados-, sus superficies de tierras agrarias son casi tan grandes como la ex- 
tensión total del continente europeo, mientras que el tamaño de su población, como 
hemos visto en el capítulo anterior, es substancialmente menor. 

Nada de lo dicho hasta ahora es aplicable, sin embargo, al resto de las regiones del 
mundo. El continente asiático, por ejemplo, tiene más del 15% de su superficie destina- 
do a los usos agrarios, pero dentro de coordenadas de una agricultura con estructuras 
arcaicas, con un gran exceso de población activa y una escasa modernización -entre 
otros factores negativos-, que hace que su aprovechamiento de tsas tierras sea mu- 



dio menos eficaz. América Latina, Oceanía y África tienen conjuntamente el doble de 
la población que tiene América del Norte, pero también estructuras agrarias no moder- 
nas en amplios sectores de estas regiones (excepción hecha de Australia y Nueva Zelan- 
da), y una proporción muy baja -menos del 1OOIo en cada una de las tres regiones- 
de disponibilidad de tierras cultivables. Es en estas regiones -y sobre todo en &i- 
ca- donde se muestra el lado más negativo de la disyuntiva población-recursos-desa- 
rrollo que caracteriza al mundo actual también en este caso de las tierras de cultivo. 

FIG. 3.4. Grandes zonas de bosques en el mundo. (Fuente: Sancho Pinilla, 1975.) 

En cuanto a los rec.vrsosforestales, los desequilibrios mundiales son mucho menos 
aparatosos, por cuanto que hay una distribución más uniforme de las superficies cu- 
biertas por bosques, dentro un una amplia gama de especies y de calidades de árbo- 
les, como muestra la figura 3.4. También hay que considerar, en este caso, que hay 
abundancia tanto absoluta como relativa de este recurso, aunque, como veremos más 
adelante, el tema de los bosques está en el centro mismo de la discusión acerca de la 
explotación excesiva de reservas y acerca de su repercusión sobre el medio ambiente 
a escala global. También está en el centro del debate sobre la configuración de mer- 
cados mundiales que se basan en la exportación masiva de la madera como materia 
prima desde los países menos desarrollados, lo que les reporta tanto beneficios como 
pérdidas, según se enfoque el tema de la estructura económica en el mundo de hoy, 
como también veremos más adelante. La figura 3.5. viene a aportar datos más concre- 
tos acerca de la distribución mundial de las principales extensiones forestales refleja- 
das en la figura anterior, y viene a ratificar la mayor uniformidad en la distribución, 
así como la riqueza que suponen los recursos forestales del mundo, tanto en los paí- 
ses desarrollados como en los menos desarrollados. 

Con todo, tanto la primera figura como la segunda muestran la situación privile- 
giada de un grupo muy reducido de países -menos de una docena entre el total de 
las más de ciento noventa naciones soberanas del mundo actual-, que conjunta- 
mente poseen mucho más de la mitad de todos los recursos mundiales de bosques, 
aunque estos recursos están más o menos bien repartidos, como se ve en la figura 3.5., 
en países ubicados en la totalidad de los continentes. 



FIG. 3.5. Principales superficies de bosques en el mundo. (Fuente: elaboración propia con base en Tarna- 
mes [dir.], 1997; datos del Banco Mundial.) 
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Los grandes bosques normalmente se hallan, como se ha visto en el capítulo an- 
terior, en extensas zonas del mundo que llamamos anecuménicas. Entre estos bos- 
ques, cabe destacar la importancia de los dos grandes bosques boreales de coníferas 
del mundo, uno en el llamado Escudo canadiense, que cubre más del 45% de la su- 
perficie de Canadá, y otro que se extiende desde Escandinavia hasta las extremida- 
des orientales de la taiga siberiana; conjuntamente, estos bosques cubren una exten- 
sión de casi trece millones de lulómetros cuadrados (cabría España en esta superficie 
unas 25 veces). También reviste una gran importancia la selva amazónica, con una ex- 
tensión de más de siete millones de lulómetros cuadrados, que se halla fündamental- 
mente en Brasil pero que se extiende asimismo por algunos de sus países vecinos más 
inmediatos en América del Sur. No menos importantes, en absoluto, son las grandes 
extensiones de bosque tropical en k c a  central y en los archipiélagos y las áreas cos- 
teras de la Zona del Pacifico, esta vez repartidas entre un número más grande aún de 
países. 

3.2.1.3. Agua dulce 
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Por lo que se refiere a otro recurso imprescindible para la vida humana y el me- 
dio natural que es el agga, como se ve en la figura 3.6., casi el 94% de las existencias 
mundiales está compuesto por el agua salada de los océanos y los mares, y sólo algo 
más del 6% restante lo constituye el agua dulce subterránea o superficial de los con- 
tinentes. Tal vez resulte dificil aprehender lo que suponen los miles de lulómetros cú- 
bicos de la figura 3.6.; por eso es sin duda más indicativo y más interesante fijarse en 
las proporciones respectivas de cada tipo de conjunto acuático. En este sentido, las 
aguas subterráneas y los glaciares -sobre todo de los casquetes polares- suponen 
una parte muy desproporcionada en cuanto a la disponibilidad de agua dulce -más 
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del 99010 del total disponible-, razón por la cual es en torno a estas aguas por donde 
discurre la parte más importante de la discusión sobre las reservas de agua y el medio 
ambiente, aunque los demás conjuntos acuáticos -los lagos, la humedad del suelo, 
el vapor de la atmósfera y los ríos con sus respectivas cuencas fluviales-, pese a su- 
poner una parte más bien ínfima de las reservas totales, no están, sin embargo, exen- 
tos de interés y de discusión, como veremos al hablar propiamente sobre el medio 
ambiente. 

FIG. 3.6. Conjunto de las aguas que conforman la hidrosfera (miles de kilómetros cúbicos y porcentajes so- 
bre el total). (Fuente: adaptado de Puyo1 [coord.], 1990.) 

La disponibilidad de aeas sclbterráneas -y del agua dulce en general-depende 
de los dos factores opuestos, ya mencionados, que son las aportaciones por un lado, 
y las sustracciones por otro. Las precipitaciones son la principal fuente de las aporta- 
ciones, mientras que los usos humanos -sobre todo para la industria y para el varia- 
do consumo doméstico-, están en el origen de la mayor parte de las sustracciones. 
Aunque no se puede decir que haya una escasez absoluta de agua dulce en el momen- 
to actual a escala global, está claro, como veremos más adelante, que las reservas 
mundiales pueden variar mucho de una región a otra, e incluso de un momento a 
otro. Las condiciones del medio fisico y sobre todo del régimen climático, por un 
lado, y el ritmo y las características de los usos del agua por otro, son los factores de- 
terminantes en cada caso. 

En este sentido, los países desarrollados de las zonas templadas se hallan favore- 
cidos en cuanto a las condiciones del medio fisico, que distribuye recursos hídricos 
con cierta generosidad s o b r e  todo en las zonas de clima oceánico y continental-, 
pero a la vez es en estos países donde se hace el mayor uso de las reservas y donde 
más se resiente el medio ambiente. Los países de clima mediterráneo, también en la 
zona templada -incluso los desarrollados como España-, sin embargo libran una 
guerra continua contra la aridez, que se salda con grados variados de éxito según paí- 
ses y según períodos de tiempo. 

Los países de los llamados trópicos lluviosos, como el mismo nombre indica, no 
tienen problemas con la disponibilidad de agua, pero hay que tener en cuenta dos 
realidades asociadas con las reservas, que son el gran tamaño de la población y el más 
escaso grado de desarrollo de las regiones tropicales, las cuales hacen que el uso del 
agua no siempre sea racional o eficaz. Por otra parte, la pobre calidad de los suelos en 
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esas regiones impide que el uso del agua pueda ser altamente efectivo de cara a la agri- 
cultura. En tales regiones, aparte del carácter un tanto errático y a menudo torrencial 
de las precipitaciones, que producen grandes estragos en la forma de inundaciones, 
también se da el caso extendido del deterioro de la calidad de las aguas. Entoiices, al 
contrario de lo que pasa en los países desarrollados, donde se estropea el agua con 
aportaciones de elementos químicos y de otros agentes contaminantes, en los países 
más pobres el inadecuado tratamiento del agua disponible es la principal fuente del 
deterioro de su calidad, lo que a su vez conduce a muy serios problemas con las re- 
servas y sobre todo con la salud, como comentaremos en el capítulo ' Finalmente, 
como también se apunta en el capítulo anterior y como veremos más adelante, exten- 
sas zonas del mundo carecen de agua en términos absolutos; son los desiertos fisicos, 
que por la escasez de agua, precisamente, se constituyen asimismo como desiertos 
humanos. 

Una reserva importante de agua para el planeta, como se ve en la figura 3.6., son 
los glacares, que se hallan, como se ha dicho, en las zonas polares, así como en las áreas 
de alta montaña en el mundo entero, por lo que su localización coincide con las 
grandes cordilleras ya identificadas en el capítulo anterior, que también, en gran me- 
dida, constituyen zonas anecuménicas. Esto quiere decir que hoy por hoy es escasa 
la influencia de los usos humanos en los glaciares, por lo menos en lo que se refiere 
a un uso directamente aplicado a estos conjuntos. Indirectamente, sin embargo, 
como veremos más adelante, la influencia humana no deja de ejercerse también so- 
bre los glaciares, con posibles efectos muy negativos -según una línea de opinión 
muy en boga actualmente- sobre extensas áreas mundiales. 

En cuanto a los lagos, que como veremos más adelante tampoco están al margen de 
la discusión sobre los recursos y el medio ambiente, hay una distribución bastante uni- 
forme en todos los continentes, aunque en esto, como en casi todo, hay grandes dife- 
rencias regionales. Algunos países como la Federación Rusa, Canadá y Estados Unidos, 
por ejemplo, poseen grandes reservas de agua dulce en este medio. Los diez lagos más 
grandes de Canadá, por ejemplo, suman una superficie de casi 300.000 lulómetros cua- 
drados, en un país que reúne aproximadamente el 15% de todas las reservas de agua 
dulce en el mundo. La zona de los Grandes Lagos en la frontera entre Canadá y Esta- 
dos Unidos, con una superficie que es más grande que la mitad de la Península Ibérica, 
es un auténtico mar interior. Y menos de media docena de extensiones lacustres en la 
antigua Unión Soviética ocupan una superficie que rebasa la extensión total de Francia, 
el país de mayor superficie en Europa occidental. A menor escala, la región también co- 
nocida por los Grandes Lagos, esta vez en Áfi-ica central y oriental -concretamente en 
partes de Burundi, Tanzania, Zambia, Zaire, Mozambique y Malawi-, y algunos lagos 
de gran tamaño en Australia, aportan enormes reservas de agua dulce a sus respectivas 
regiones. En Europa, Asia y América del Sur, no obstante, es mucho menor, absoluta y 
relativamente, la importancia de este medio de reserva de agua dulce. 

No ocurre lo mismo, sin embargo, con los ríos y srcs crcencasJrcviahs asociadas. Por 
ejemplo, la mayor cuenca fluvial del mundo se halla en América del Sur, concreta- 
mente en torno al río Amazonas y sus tributarios, que aglutinan en su área de influen- 
cia una extensión de más de siete millones de lulómetros cuadrados. El sistema flu- 
vial de los ríos Plata y Paraná, también en América del Sur, rebasa los tres millones de 
lulómetros cuadrados. En Asia, la suma de las grandes cuencas fluviales en torno a los 
ríos Obi, Yenesei, Lena, Amur, Yangtsé, Meltong y otros, supera ampliamente los diez 
millones de lulómetros cuadrados. 



Con todo, las regiones ricas en lagos lo son igualmente en cuencas fluviales, 
como es lógico suponer, y en estas regiones abundan también las aguas fluviales. En 
América del Norte, aparte del sistema del San Lorenzo, que fluye desde ese mar inte- 
rior del que se habla más arriba, la cuenca del río Mississippi -una arteria que reco- 
rre Estados Unidos desde la fiontera con Canadá hasta el golfo de México, con sus 
más de tres millones de lúlómetros cuadrados de cuenca fluvial- constituye la ter- 
cera extensión mundial en este aspecto. En Canadá, la cuenca del río MacKenzie al- 
canza los dos millones de lúlómetros cuadrados, y este país posee, sobre todo en las 
latitudes altas, una cantidad innumerable de lagos, ríos y cuencas fluviales de enor- 
mes dimensiones. En la misma línea, la cuenca del río Zaire, en el África congoleña, 
ocupa una extensión de casi cuatro millones de lulómetros cuadrados; el sistema del 
río Nilo, al nordeste del mismo continente, afecta a una extensión de casi tres millo- 
nes de lulómetros cuadrados; y la cuenca del río Níger, al oeste africano, rebasa los 
dos millones. 

Una vez más, Europa se halla relativamente desprovista de grandes ríos y sobre 
todo de grandes cuencas fluviales, igual que Oceanía y América Central. Estas regio- 
nes no figuran en las listas que recogen las principales cuencas fluviales en el mundo, 
aunque algunas zonas -como los países nórdicos y algunas naciones centrales y 
orientales de Europa, o Australia en Oceania- poseen enormes rios que por otro 
lado forman parte del entramado económico y social de sus respectivas regiones cir- 
cundantes, sobre todo como importantes arterias para el transporte de mercancías. 
En Europa, los sistemas fluviales del Támesis, del Sena, del Danubio y del Rhin-Ruhr 
serían buenos ejemplos de esto último, igual que el río Murray y otras grandes arte- 
rias fluviales que se distribuyen en el sudeste y norte de Australia, en la Zona del Pa- 
cífico. 

Si a todo esto añadimos la consideración de la población asentada en las grandes 
regiones del mundo que acabamos de reseñar brevemente, se puede tener una idea 
aproximada de la disponibilidad de agua dulce en el momento actual. Esto es lo que 
en parte recoge la figura 3.7., que, sobre la base de regiones y paises seleccionados, re- 
fleja algunas de las grandes diferencias mundiales en este aspecto, a partir de una me- 
dia mundial de 7 mil metros cúbicos por habitante. Esta figura viene a recordar asi- 

FIG. 3.7. Recursos hídricos internos renovables per cápita en regiones seleccionadas del mundo (miles de 
metros cúbicos). (Fuente: adaptado de Martínez Peinado y Vida1 Villa [coords.], 1995; datos de la 

ONU.) 

Región o país 

Argentina 
América del Norte 
Africa subsahariana 
Japón 
México 
China 
Unión Europea 
India 

Media mundial 

Recursos hídricos 
por habitante 

21,5 
19,l 
7,4 
4,4 
4,o 
2,5 
2,4 
2 2  

7,O 



mismo que las reservas de agua dulce entran dentro de la categoría de los recursos re- 
novables; es decir, que puede utilizarse una y otra vez cuando se dan las condiciones 
adecuadas y según el uso al que se destina. De ahí que el agua dulce sea relevante, es- 
pecialmente, por lo que toca a su conservación y tratamiento, para asegurar que las 
reservas actuales no corran el peligro de menguar por debajo de niveles ese~iciales, ya 
que el agua, como se ha mencionado arriba, es susceptible de estropearse y de esta 
manera llegar a inutilizarse, lo que equivale a una pérdida neta a todos los efectos. 

3.2.1.4. Mares y océanos 

En cuanto al agua salada de los mares y de los océanos del mundo - q u e  como se 
apuntó al principio de este capítulo también entra en el ámbito de consideración de 
los recursos y de la Geografia Económica-, existen asimismo grandes variaciones en 
cuanto al tamaño y la disposición de las distintas superficies marinas. Los 360.700.000 
kilómetros cuadrados de superficie marina en el mundo -como se recordará, el 70% 
de la superficie total del planeta- dan fe de la gran abundancia de este medio. Las 
superficies de mar se reparten entre cuatro grandes océanos, cada uno de los cuales 
incorpora, a la vez, normalmente en diferentes segmentos afines a grandes zonas lito- 
rales, distintas extensiones menores de superficies marinas, que reciben el nombre de 
mares en el caso de áreas relativamente grandes y más exentas de los continentes, o 
los nombres de golfos o bahías, cuando se trata de áreas de dimensiones más reduci- 
das y normalmente más próximas a las grandes masas terrestres. 

Pacífico 
Atlántico 
Indico 
Ártico 

Océanos 1 Superficie (km2) 

- 

I Total I 360.700.000 I 100,oo 

010 del total 

FIG. 3.8. Distribución de las superficies marinas del mundo, según extensión (kilómetros cuadrados y por- 
centajes sobre el total de las superficies marinas). (Fuente: elaboracióil propia con base en Navarro, 

Millán y Espluga [dirs.], 1993 .) 

Como se ve en la figura 3.8., prácticamente la mitad de toda el agua salada del 
mundo se halla en el océano Pacífico, a gran distancia de las demás superficies mari- 
nas del planeta. La enormidad de esta extensión trae repercusiones sobre la vida eco- 
nómica, entre otras cosas por las implicaciones que tiene respecto a las distancias, la 
pesca y los transportes. Al margen de esto, también es importante recordar que este 
océano -como los demás- supone enormes frentes marítimos para un número 
muy elevado de paises, que es lo que a los efectos presentes nos interesa examinar, 
aunque brevemente. 

Como se ha visto en el capítulo anterior, la mayoría de la población mundial se 
asienta en zonas litorales o prelitorales, y como se ha visto más arriba en este mismo 
capitulo y como se comenta en el siguiente, la pesca es una actividad de gran impor- 



1 países 1 Océanos 1 Zonas marítimas I 
Canadá 
Indonesia 
Australia 
Estados Unidos 
China 
Argentina 
Brasil 
Reino Unido 
Japón 
India 
México 
Malasia 
Vietnam 
Tailandia 
Corea 
Nueva Zelanda 
Myanmar 
Madagascar 
Filipinas 
España 

Atlántico/~acífico/Ártico 
fndico/~?cífico 
Pacífico/Indico 
Atlántico/Pacífico 
Pacífico 
Atlántico 
Atlántico 
Atlántico/Mar del Norte 
Pacífico 
Índico 
Atlántico/Pacífico 
Índico/~acífico 
Pacífico 
Índico/~acífico 
Pacífico 
Pacífico 
Índico 
Índico 
Pacífico 
Atlántico/Mediterráneo 

FIG. 3.9. Las veinte principales zonas marítimas en el mundo (kilómetros cuadrados de plataformas conti- 
nentales bajo la jurisdicción de los países seleccionados). (Fuente: adaptado de Tamames [dir.], 1997; da- 

tos del Banco Mundial.) 

tancia para muchos países del mundo, lo que trae a colación el tema de la dotación 
en recursos marinos - de peces, sobre todo- ,  según regiones y paises del mundo ac- 
tual. La figura 3.9. recoge las dimensiones de esta dotación en términos espaciales, al 
ofrecer datos acerca de las veinte principales zonas marítimas que caen bajo la jurisdic- 
ción de otros tantos países del mundo. Como se ve, estos paises y estas zonas mariti- 
mas representan una muestra muy variada de procedencias mundiales y de grados de 
desarrollo. Esto nos da a entender, en una primera aproximación, que en este aspecto 
puede haber menos desequilibrios en comparación con los otros recursos orgánicos 
examinados hasta ahora en este capitulo, pero debe recordarse que las primeras apro- 
ximaciones, en muchas instancias, no reflejan fielmente la situación real, por lo que es 
preceptivo -también en este caso- añadir los oportunos matices, lo que se hace en 
el próximo capitulo, en el apartado que trata especificamente de la actividad de la pes- 
ca dentro del contexto, no del medio ambiente, sino de los sectores económicos. 

De momento, en cuanto a la disponibilidad de zonas marítimas, se observa una 
gran diversidad entre los países representados, que son los que en un principio po- 
seen más reservas marinas, por lo menos potencialmente. Como ejemplos de esta 
gran diversidad, se señala que sólo seis países con fachadas marítimas suficientemen- 
te importantes como para figurar en el ranking de los veinte primeros puestos a nivel 
mundial provienen del mundo desarrollado. Los otros catorce ostentan grados varia- 
dos de desarrollo, dentro de una tónica general de enorme preponderancia de los lla- 
mados países emergentes o de nueva industrialización, que analizaremos con detalle 
en el capitulo 7. Trece paises tienen fachadas marítimas que dan sobre el océano Pa- 



cífico, ocho países tienen costas que dan sobre dos océanos o mares distintos, y un 
país sobre tres extensiones oceánicas. Una media docena son naciones asentadas en 
islas o archipiélagos. La mitad de los países listados está vinculada al continente asiá- 
tico, mientras que la otra mitad se distribuye, por partes más o menos iguales, entre 
los demás continentes. Afiica es el único continente que no tiene, propiamente di- 
cho, ningún país con una gran zona marítima asociada (excepción hecha de la isla de 
Madagascar), lo que refleja, entre otras cosas, la gran fragmentación política de este 
continente y da a entender, en un principio, que ningún país de África es especial- 
mente rico en recursos pesqueros. 

Por último -para no prolongar excesivamente la lista de elementos de contraste 
que refleja la figura 3.9.-, resulta irónico ver que el continente que lleva el nombre 
de Oceanía sólo tenga dos países representados -precisamente las dos naciones más 
desarrolladas del continente-, aunque la región de Lejano Oriente está representada 
por un número significativo de países y de zonas con variados grados de desarrollo, 
en esta lista tan repleta de variedad y de diversidad. Pero esa misma variedad y diver- 
sidad, en un principio elementos favorables, dejan de serlo en cuanto que introducen 
los factores menos favorables de la complejidad y la problemática, características, 
como se ha visto, de todo el ámbito de los recursos y del medio ambiente. 

3.2.2. Disponibilidad de recgrsos mineralis 

El tema de la localización, las reservas y los usos de los recursos minerales, ener- 
géticos y no energéticos, presenta tanta diversidad y problemática como el tema de 
los recursos orgánicos. No obstante, muchos aspectos de esta complejidad y de esta 
problemática discurren dentro de coordenadas y de contextos parecidos o idénticos 
a los ya examinados en cuanto a los recursos orgánicos, por lo que no hace falta in- 
sistir mucho más en ellos en este apartado. Simplemente recordaremos ahora algunas 
ideas básicas a modo de consideración previa, para enmarcar el tema de los recursos 
minerales en su contexto global. 

Estas ideas básicas son, como se ha visto, las siguientes: los desacuerdos y las opi- 
niones divergentes en cuanto a las reservas; los contextos de la escasez absoluta y re- 
lativa; la cuestión de la desigual dotación mundial también en cuanto a estos tipos de 
recursos; las disyuntivas sempiternas entre población-recursos-reservas-renovación-de- 
sarrollo; la situación privilegiada de algunas regiones y de algunos países dentro del 
conjunto mundial; el carácter de muchos de estos minerales como recursos no reno- 
vables; el rápido ritmo de explotación de recursos y la amenaza, real o imaginaria, de 
su eventual agotamiento; la necesidad de buscar sustituciones en la forma de nuevos 
materiales y nuevas técnicas de aprovechamiento; las muchas consideraciones histó- 
ricas, económicas, sociales y políticas que se pueden hacer al margen de las estrictas 
existencias; y la estrecha relación de los recursos con el medio ambiente. 

Tras haber recordado estas ideas globales básicas de partida, que con sus oportu- 
nos matices se aplican igualmente a los recursos minerales tanto energéticos como no 
energéticos, en este apartado nos centraremos solamente en los recursos no energéti- 
cos, es decir, en los minerales no  combustibles en sentido estricto. Se acentuarán tres 
aspectos sobre todo: la localización, la producción y el consumo de este tipo de re- 
cursos, que es donde pueden darse diferencias significativas en comparación con los 
recursos orgánicos y energéticos. 



Respecto a la dotación de la naturaleza en el terreno concreto de los recursos mi- 
nerales no energéticos, como se ve en la figura 3.10. -que se refiere a las reservas co- 
nocidas y comprobadas hacia finales de la década de los ochenta-, también aquí hay 
grandes variaciones en cuanto a las cantidades conocidas de cada tipo de mineral. 
A pesar de ofrecer datos de reservas un tanto alejados del momento actual, se puede 
considerar que la figura 3.10. sigue siendo relevante de cara a la actualidad y sobre 
todo de cara a los fines de este libro, por cuanto que es muy expresiva de muchas co- 
sas, entre otras, de las grandes diferencias que se siguen dando en el momento actual 
en cuanto a las cantidades disponibles de los distintos minerales, que es lo que nos 
interesa subrayar en este momento. 

~ecuérdesé asimismo, a estos efectos, lo que se ha apuntado anteriormente acer- 
ca de las discrepancias respecto a la cuantía exacta de recursos y de reservas disponi- 
bles en un momento determinado, según la fuente consultada; acerca del carácter di- 
námico de las existencias y de las disponibilidades, que pueden variar o permanecer 
relativamente estables en el tiempo; acerca de la importancia, más que de la escasez 
(en este caso de la abundancia) absoluta, de la escasez (o abundancia) relativa; y acer- 
ca de la importancia del ritmo de explotación y de los usos de los distintos minerales 
por parte de los distintos países. Por estas razones creemos que los datos de la figu- 
ra 13.10. son aún aplicables en gran medida en el mundo de hoy, y más que aceptables 
para centrar el tema de la localización y de los usos, que como se acaba de apuntar, 
son los aspectos en los cuales vamos a concentrarnos en la exposición que sigue. Con 
todo, se recalca el hecho de que las cantidades reflejadas en esta figura son aproxima- 
tivas, y por ello se impone, en el apartado sobre la minería en el capítulo siguiente, 
hacer una nueva mención de estos minerales en la década presente, a modo de actua- 
lización de estos datos. 

Tal vez sea en el área de los recursos minerales no energéticos donde se manifies- 
ten, más que en ningún otro sitio, las grandes diferencias mundiales en cuanto a las 
reservas y a los usos que se hace de ellas desde la perspectiva de los países y de las re- 
giones del mundo. Se hace la advertencia, antes de proceder, de que los datos acerca 
de la magnitud de estas diferencias no siempre coinciden y pueden variar -normal- 
mente sólo ligeramente- de un conjunto de datos a otros. Por lo dicho hasta ahora, 
esto no deberá sorprender y tampoco reviste una importancia fundamental, pero se 
hace la aclaración para que conste que las discrepancias emanan de las distintas füen- 
tes consultadas -todas muy dignas de credibilidad, pero no todas basadas en los mis- 
mos criterios-, y no de errores estadísticos o de la falta de rigor científico. Como 
siempre, empezaremos examinando las dotaciones en recursos minerales no energé- 
ticos por grandes regiones. 

La figura 3.1 l., que recoge esas dotaciones, se explica prácticamente por sí sola, 
puesto que revela, de un modo bastante claro, la situación de desequilibrio mundial 
en cuanto a la localización de los recursos minerales no energéticos. Es de resaltar, 
por otra parte, que estos datos vienen a ratificar, con bastante fidelidad, la validez de 
la primera clasificación hecha en este capítulo con base en Cole (1996), que seiíala 
unas grandes regiones, tanto del mundo desarrollado como del menos desarrollado, 
relativamente bien dotadas en recursos -África, la antigua Unión Soviética, Améri- 
ca del Norte, América Latina y Oceanía-, frente a las demás regiones -Asia, Euro- 
pa y la Antártida-, que se hallan en una situación mucho menos privilegiada, tam- 
bién en el caso de los recursos minerales. 

De acuerdo con la misma metodología sistemática utilizada anteriormente en el 



FIG. 3.10. Recursos y reservas de materias primas en el mundo a fin* los años ochenta. (Fuente: adap- 
tado de Puyol, Estébanez y Méndez, 1988; datos del Departamento de Minas de Estados Unidos.) 

Metales 

Hierro 
Cromo 
Manganeso 
Titanio 
Cinc 
Plomo 
Cobre 
Amianto 
Níquel 
Vanadio 
Estaño 
Molibdeno 
Colombio 
Cobalto 
Tungsteno 
Plata 
Tantalio 
Bismuto 
Mercurio 
Platino 

FIG. 3.1 1. Distribución de los recursos minerales del mundo, según grandes regiones (porcentajes sobre el 
total de recursos disponibles). (Fuente: elaboración propia con base en Cole, 1996; datos de la ONU y del 

Departamento de Minas de Estados Unidos.) 

Recursos estimados 
(miles de tn) 

195.000,OO 
5.300,OO 
3.265,OO 
2.015,OO 
1.800,OO 
1.360,OO 

726,OO 
135,OO 
127,70 
56,20 
37,OO 
3 1,70 
14,60 
4,50 
3,40 
0,50 
0,30 
0,lO 
0,lO 
0,03 

Regiones 

África subsahariana 
América del Norte 
Antigua Unión Soviética 
América Latina 
Oceanía 
Sudeste asiático 
Europa oc~idental 
Norte de Africa/Oriente Medio 
Europa del Este 
Sudoeste asiático 
Antártida 

caso de los recursos orgánicos, resultará más interesante, sin embargo, examinar la si- 
tuación mundial de los recursos minerales no combustibles en comparación con la 
situación demográfica de los distintos países del mundo, que ya conocemos por lo ex- 
puesto en el capitulo anterior. De este modo se puede comprobar si esta primera 
aproximación -indicativa de un gran desequilibrio mundial en el reparto- refleja 
la realidad de las diferencias interregionales en toda su dimensión y magnitud. 

Reservas existentes 
(miles de tn) 

93.400,OO 
820,OO 

1.814,OO 
394,OO 
150,OO 
124,OO 
456,OO 

87,OO 
54,40 

9,70 
10,20 
9,OO 

10,70 
1,50 
2,OO 
0,20 
0,lO 
0,lO 
0,20 
0,Ol 

010 del total de recursos minerales 

18,2 
17,5 
16,9 
14,9 
10,l 
8,2 
5,o 
5,o 
2,1 
2,1 
0,O 



En este sentido, la figura 3.12. contiene la lista de los veinte principales países del 
mundo en cuanto al tamaño de su población, que se compara con la proporción de 
recursos minerales n o  energéticos de los que dispone cada uno. 

FIG. 3.12. Distribución de la población y de los recursos minerales no combustibles y no energéticos entre 
los veinte países más poblados del mundo a mediados de los años noventa (porcentajes respectivos de cada 
país sobre la población total y con respecto al total de los recursos minerales del mundo, y porcentajes acu- 
mulados). (Fuente: elaboración propia con base en Cole, 1996; datos de la ONU, INED y Departamento 

de Minas de Estados Unidos.) 

Países 

1. China 
2. India 
3. Estados Unidos 
4. Indonesia 
5. Brasil 
6. Federación Rusa 
7. Japón 
8. Pakistán 
9. Bangladesh 

10. Nigeria 
11. México 
12. Alemania 
13. Vietnam 
14. Filipinas 
15. Irán 
16. Turquía 
17. Egipto 
18. Francia 
19. Italia 
20. Reino Unido 

Como se ve inmediatamente a partir de los datos contenidos en la figura 3.12., 
efectivamente es muy grande el desequilibrio entre los países del mundo, puesto que 
los veinte principales en cuanto a tamaño demográfico -que suman más del 70% 
del total de la población mundial- poseen menos del 40% del total de los recursos 
minerales n o  combustibles. Por tanto, aunque es cierto que u n  puñado de países en- 
tre los contenidos en la figura 3.12. también poseen una proporción de recursos mi- 
nerales n o  energéticos relativamente alta a nivel mundial -incluso superior a la pro- 
porción de su población, como en los casos de México, Brasil, Estados Unidos y es- 
pecialmente la Federación Rusa-, está claro que para averiguar realmente cuáles son 
los países punteros en este ámbito de los minerales n o  combustibles, hay que buscar 
en otra parte. Máxime si se considera que de los veinte países reseñados en la figu- 
ra 3.12., sólo seis países (los cuatro que acabamos de mencionar, además de China y 
la India) poseen u n  2% o más de estos recursos minerales en lo  que se refiere a la par- 
te proporcional que corresponde a cada país dentro del conjunto mundial. 

010 de la población 
total del mundo 

Cada país 

21,41 
16,30 
4,69 
3,41 
2,76 
2,71 
2,27 
2,22 
2,07 
1,73 
1,63 
1,47 
1,30 
1,17 
1,14 
1,lO 
1 ,O6 
1,05 
1,05 
1,05 

010 de los recursos 
minerales del mundo 

Acumulado 

21,41 
37,71 
42,40 
45,81 
48,57 
51,28 
5335 
55,77 
57,84 
5937 
61,20 
62,67 
63,97 
65,14 
66,28 
67,38 
68,44 
69,49 
70,54 
71,59 

Cada país 

3,70 
2,OO 
8,OO 
1,40 
5,OO 

14,OO 
0,20 
0,O 1 
0,lO 
0,20 
2,OO 
0,13 
0,OO 
0,20 
0,lO 
0,lO 
0,lO 
0,20 
0,lO 
0,lO 

Acumulado 

3,70 
5,70 

13,70 
15,lO 
20,lO 
34,lO 
34,30 
34,3 1 
34,41 
34,6 1 
36,61 
36,74 
36,74 
36,94 
37,04 
37,14 
37,24 
37,44 
3734 
37,64 
- 



Buscar en otra parte es lo que se hace, precisamente, con base en los datos ofreci- 
dos en la figura 3.13., en la que a partir de la cantidad total de los recursos minerales 
no combustibles (no energéticos) actualmente existentes en el mundo, se van desglo- 
sando las respectivas proporciones que corresponden a cada uno de los catorce pai- 
ses listados en esta figura. Son los países que más recursos de este tipo poseen, y por 
tanto son los países punteros en este terreno. Como se ve en la figura 3.13., estos ca- 
torce paises aglutinan más del 80% del total de los recursos mundiales disponibles en 
el momento actual, lo cual por sí solo expresa la magnitud del desequilibrio existen- 
te, máxime si consideramos que conjuntamente, estos catorce países apenas suman 
alrededor del 50% de la población del planeta. Es decir, representan la otra cara de la 
situación general que refleja la figura anterior, y, hasta cierto punto, también vienen 
a ratificar y a poner un nombre propio -en cuanto a los minerales no energéticos 
por lo menos-, respecto a lo apuntado al principio de este capitulo acerca de la po- 
sesión y del d i s h t e  de recursos naturales por parte de sólo una porción de la huma- 
nidad. 

1 países 1 % de la producción mundial 1 Porcentaje a c u m u l a d o 1  

Antigua Unión Soviética 
Estados Unidos 
Sudáfrica 
Australia 
Canadá 
China 
Brasil 
Polonia 
Chile 
México 
Pení 
Botswana 
India 
Zaire 

FIG. 3.13. Principales países productores de recursos minerales en el mundo. (Fuente: elaboración propia y 
adaptado de Martínez Peinado y Vidal Villa [coords.], 1995; datos de la ONU.) 

Es de resaltar, por otra parte, que tan sólo seis países del mundo -los primeros 
reseñados en la lista de la figura 3.13.- disponen de más del 60% de todos los recur- 
sos minerales del planeta, la mayoría enmarcada dentro de coordenadas de grados de 
desarrollo muy elevados. Esta situación de extremo desequilibrio queda atenuada 
sólo en parte con la consideración de que estos seis países se reparten prácticamente 
entre todos los continentes. También suaviza esta situación de extremo desequilibrio, 
hasta cierto punto, el hecho de que la práctica totalidad de los ocho países siguientes 
en la lista, que disponen de aproximadamente e1 20% de los recursos minerales, son 
naciones del mundo menos desarrollado. 

Una vez más, se da la coincidencia de que estas últimas naciones se enmarcan 
dentro del contexto de los llamados países emergentes o de nueva industrialización; 
por tanto no parece muy arriesgado afirmar que la posesión de recursos naturales está 
en relación directa con el hecho de que estas naciones se hallan en una situación más 



favorable en comparación con otros países del mundo menos desarrollado, lo cual es 
lógico, por otra parte. En esta misma línea, el extremo desequilibrio mundial en cuan- 
to a la disponibilidad de recursos minerales, también se atenúa si consideramos que 
los ocho países más pobres representados en la figura 3.13. se distribuyen, en partes 
más o menos iguales, entre las grandes regiones del mundo menos desarrollado, sin 
que destaque ninguna de ellas, en términos generales, con la excepción de América 
Latina, que -como ya se ha comentado más de una vez- es una región relativa- 
mente bien dotada en recursos naturales de todo tipo. 

A pesar de todo esto, no se puede finiquitar el tema de los recursos minerales no 
combustibles y no energéticos sin mencionar, de un modo explícito, otros países re- 
lativamente bien dotados en estos recursos pero no reseñados en las dos figuras pre- 
cedentes. Debe saberse, sin embargo, que ninguno de estos países posee más de 
un 1% de todas las reservas conocidas de estos minerales, y recordarse que conjunta- 
mente no pueden sumar más del 20010, aproximadamente, de toda la producción 
mundial de estos minerales, que es lo que queda de reparto al margen de los catorce 
principales productores reseñados en la figura 3.13. Estos países son, entre otros, en 
Kfrica: Zambia, Marruecos, Mauritania, Zimbabwe, Namibia, Sierra Leona, Togo, Li- 
beria, Guinea y Burluna Faso (Alto Volta); en América del Sur: Surinam, Guyana y 
Bolivia; en Europa: Suecia y España; en Oceanía: Papúa-Nueva Guinea, Nueva Cale- 
donia y Fiji; en Oriente Medio y Asia: Jordania y Mongolia; y en el Caribe: Repúbli- 
ca Dominicana y Jamaica. 

Sería demaskdo prolijo pasar revista a cada uno de los minerales que están en ma- 
nos de cada uno de estos países. Por otra parte, volveremos a tratar este tema con más 
detalle en el siguiente capítulo, donde nos ocuparemos de la actividad minera más 
detenidamente. De momento, aquí nos interesa únicamente señalar que la situación 
aparentemente contradictoria en cuanto a los recursos minerales no combustibles y 
no energéticos -de una concentración extrema, por un lado, entre muy pocos paí- 
ses, y de un cierto reparto alícuota, por otro lado, entre muchos países-, se resuelve 
definitivamente en favor de la concentración extrema y en contra del reparto alícuo- 
ta, cuando añadimos la consideración de la posesión de minerales muy concretos, en- 
tre los más útiles para la industria y para el desarrollo. 

Como muestra de la gran concentración en pocas manos, la figura 3.14. contiene 
datos que reflejan fielmente este hecho. Se aplica a tres de los cinco países que enca- 

Recurso 

Plomo 
Cinc 
Plata 
Mineral de hierro 
Tungsteno 
Cobre 
Níquel 
o ro  
Estaño 

Estados Unidos Canadá Australia Total 

FIG. 3.14. Proporción de recursos minerales seleccionados correspondiente a Estados Unidos, Canadá y 
Australia (porcentajes sobre el total mundial de cada recurso). (Fuente: elaboración propia con base en 

Cole, 1996.) 
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bezan la lista de la figura anterior -Estados Unidos, Canadá y Australia-, que for- 
man una cierta unidad histórica, geográfica, económica y política, y que conjunta- 
mente poseen casi el 30% de todos los recursos minerales no combustibles y no ener- 
géticos existentes en el rriundo. 

El hecho de que la aparente contradicción se decante definitivamente hacia la 
reafirmación de grandes desequilibrios mundiales, se afianza aún más si considera- 
mos que los tres países reseñados en la figura 3.14. también poseen, por sí solos, 
grandes cantidades de otras reservas mundiales, tanto de minerales no metálicos y 
no energéticos, como por ejemplo las potasas (el 50010) y el azufre (el 25%), cuanto 
de minerales propiamente energéticos, como el carbón (el 33%), el gas natural (más 
del 6010) y el petróleo (el 5%). Se trata de tres países que -conjuntamente con los 
distintos territorios de la antigua Unión Soviética (ahora fragmentada en una doce- 
na de repúblicas soberanas, de las cuales la Federación Rusa es, con mucha diferen- 
cia, la más rica en minerales) y Sudáfrica, que juntos acaparan más del 25% del to- 
tal de recursos minerales no  energéticos del mundo, y también más del 25010 de los 
recursos energéticos- aparecen una y otra vez en las listas de un sinfín de recursos, 
al margen de la estricta categoria que se quiera examinar. Esto convierte a estos cin- 
co países -que poseen alrededor del 50% de todos los recursos del mundo, indis- 
tintamente de la categoria-, por tanto, en colosos absolutos del sector de los re- 
cursos y de la actividad minera, como comentaremos ampliamente en el capítulo 
siguiente, donde examinaremos algunas de las consecuencias de este desequilibrio 
colosal también dentro del contexto más amplio de la economía mundial y de la 
esfera de la politica. 

3.2.3. Disponibilidad de recursos energéticos 

A los principales recursos energéticos, es decir, el carbón, el petróleo y el gas na- 
tural -el uranio tiene otra configuración y otra dinámica, por lo que se tratará más 
adelante, en el contexto de la generación de electricidad-, se les puede aplicar mu- 
chos de los mismos criterios y muchas de las mismas consideraciones que se han 
apuntado hasta ahora en cuanto a las desigualdades y a los desequilibrios mundiales 
en las dotaciones y en los usos. 

No obstante, en el caso de estos recursos, los principales focos de atención y de 
interés suelen centrarse en otros aspectos. En este sentido, cabe señalar algunas dife- 
rencias con respecto a este conjunto de minerales fósiles combustibles en contraste 
con las categorías anteriormente reseñadas. La principal diferencia en comparación 
con los recursos orgánicos y minerales no combustibles, tiene que ver con el hecho 
de que estos recursos se destruyen siempre con su mismo uso como fuente de ener- 
gía, y por tanto no son renovables. Otra diferencia es que, muchas veces, lo que cuen- 
ta con respecto a estos recursos no es tanto la aportación que hace la naturaleza (las 
dotaciones), sino esa destrucción por parte de los humanos, en la forma de explota- 
ción y consumo (las sustracciones), que se va produciendo a un ritmo acelerado hoy 
en día. Por otra parte, estos recursos energéticos están en el centro mismo de grandes 
polémicas en torno a su posible agotamiento y a las agresiones que provocan en el 
medio ambiente. Esto atrae, hacia el sector de la energía generada sobre la base de 
combustibles fósiles, una gran cantidad de controversias y de actuaciones desde la es- 
fera de la política. 



3 2.3.1. Reservas de carbón 

Al margen de estas consideraciones, empezaremos, como siempre, por el tema de 
las dotaciones, con la preceptiva advertencia -también como siempre- acerca de 
posibles discrepancias en cuanto a las estadísticas y a los enfoques que también se dan 
en este ámbito desde la estricta ciencia, por lo que se impone ejercer, una vez más, la 
debida cautela a la hora de abordar esta cuestión. En esta línea, la figura 3.15. contie- 
ne datos sobre las reservas de carbón existentes en las distintas grandes regiones del 
mundo desde la consideración de los años estimados que quedan de existencias de 
carbón, antes de que se produzca un supuesto agotamiento eventual de las reservas al 
ritmo actual de explotación. Estos datos, por tanto, no cifran las reservas en cuanto a 
su cantidad exacta en este momento, sino que son una proyección de futuro basada 
en tendencias actuales. Por esta razón no deben tomarse como si reflejasen una ver- 
dad científicamente comprobada. Pero aun así, son útiles porque nos permiten hacer 
una serie de observaciones ilustrativas sobre este mineral fósil combustible, que sigue 
siendo, como se ha visto, una relevante fuente de energía hoy en día, a pesar de ha- 
ber atravesado varias etapas de importancia fluctuante en la historia reciente. 

1 Regiones 1 Reservas de carbón (en años) 1 
Ex-Unión Soviética 
América del Norte 
América Latina 
Europa del Este 
Europa occidental 
Asia y Oceanía 
África y Oriente Medio 

1 Mundo 1 230 1 
FIG. 3.15. Reservas de carbón en el mundo al ritmo de explotación actual (años estimados). (Fuente: adap- 

tado de Cole, 1996; datos de British Petroleum). 

La primera observación que se puede hacer sobre la base de estos datos es que, a 
primera vista, no parece haber escasez absoluta de este mineral, por cuanto que se es- 
tima que, al ritmo actual de explotación, se tardarían 230 años en agotarse las reser- 
vas conocidas actualmente en el mundo. Esto indica que deben de ser muy grandes 
las reservas actuales, pero una vez más nos conduce hacia el terreno de la escasez re- 
lativa, ya que la dotación actual de este mineral, más o menos, carece de relevancia. 
Es decir, la aportación exacta de la naturaleza cuenta menos que las sustracciones rea- 
lizadas desde el mundo humano en el caso de los datos de la figura 3.15., ya que el 
número de años estimados de pervivencia de reservas va a depender, más que nada, 
del ritmo de explotación de este mineral, que de hecho es muy acelerado. Por tanto 
hay que matizar enseguida y decir que 230 años, en realidad, no son niuchos años 
dentro del contexto de las generaciones venideras. 

La última palabra, entonces, tiene que ser que, a pesar de las grandes reservas exis- 



tentes de carbón en el mundo, se trata de una materia prima más bien escasa, si con- 
sideramos el cuadro global en el que se enmarca. Por supuesto, resulta imposible sa- 
ber si se van a cumplir los vaticinios de esos 230 años según el ritmo de explotación, 
y de hecho no se puede verificar a ciencia cierta que 230 años sea la cifra realmente 
aplicable a las reservas de carbón, pues se trata de una estimación que puede mostrar 
indicios de subjetividad. Aún y con todo, sin prejuzgar este asunto con cuestiones 
meramente especulativas y por tanto más bien marginales, se puede admitir que el 
tema de la existencia y de la explotación de este mineral debe abordarse con la idea 
de que no es una materia prima inagotable, ni mucho menos. Como por otra parte 
se trata de una materia prima no renovable, y en vista de que la dotación de la natu- 
raleza -las reservas tanto conocidas como no conocidas- es fija, está claro que la 
única variable que admite algún tipo de maniobra es la variable del ritmo de la explo- 
tación. Como consecuencia lógica derivada de todo esto, está la consideración de 
que no es una imprudencia temeraria sugerir que los esfuerzos para proteger las reser- 
vas de carbón en el mundo tienen que empezar por este lado de la cuestión. 

La segunda observación que puede hacerse es que -también a primera vista- el 
carbón reviste bastante más importancia que los minerales no energéticos en distin- 
tas zonas de Europa, especialmente en su sector central y oriental, aunque por delan- 
te, como se observa, van otras regiones del mundo que también poseen grandes re- 
servas de otros recursos de todo tipo. Las excepciones a la regla general muy comen- 
tada hasta ahora en cuanto a la distribución regional de recursos, la constituyen 
Oceanía y Africa, que son regiones ricas en materias primas de todo tipo pero no es- 
pecialmente en carbón, por sus características geológicas. 

3.2.3.2. Reservas de petróleo 

Un cuadro radicalmente diferente es el que emerge cuando observamos la dota- 
ción mundial en reservas de petróleo (figura 3.16.), de acuerdo con el mismo baremo 
de medición aproximativa que son los años estimados de pervivencia de este mineral 
al ritmo actual de explotación. Antes de comentar este cuadro radicalmente diferen- 
te, conviene recordar que las observaciones hechas acerca de la subjetividad de los da- 
tos y de la importancia de los usos y de su ritmo, son igualmente aplicables en este 

1 Regiones ( Reservas de petróleo (en años) 1 
Oriente Medio, norte de &rica 
América Latina 
Europa del Este 
Asia y Oceanía 
Ex-Unión Soviética 
América del Norte 
Europa occidental 

1 Mundo 1 43 1 
FIG. 3.16. Duración de las reservas de petróleo en el mundo al ritmo de explotación actual (años estima- 

dos). (Fuente: adaptado de Cole, 1996; datos de British Petroleum.) 



caso, con la importante salvedad de que, así como en el caso del carbón se puede afir- 
mar que parece que no hay escasez en términos absolutos, en este caso sería más 
arriesgado hacer tal afirmación, por cuanto que el número de años que se estima que 
han de transcurrir antes de un hipotético agotamiento del petróleo en el mundo, no 
alcanza el medio centenar. Por otra parte, como hemos visto anteriormente, el ritmo 
de explotación del petróleo es aún más elevado, hoy en día, que el ritmo de explota- 
ción del carbón, por lo que las cautelosas consideraciones hechas con respecto al car- 
bón son más relevantes y más pertinentes, si cabe, en el caso del petróleo. 

En cuanto a ese cuadro radicalmente diferente que mencionamos más arriba, las 
primeras regiones de la lista de poseedores de reservas de carbón -la antigua Unión 
Soviética, América del Norte y Europa- se ven ahora relegadas a los últimos pues- 
tos de la lista correspondiente del petróleo. A la inversa, los últimos ocupantes de la 
lista del carbón -Asia, Oceanía, África y Oriente Medio- pasan a ocupar los prime- 
ros puestos en la lista del petróleo. Nada de esto tiene que extrañar considerando lo 
ya apuntado acerca de la desigual ubicación de los yacimientos de uno y de otro mi- 
neral, que pertenecen a eras geológicas muy diferentes, y por tanto es prácticamente 
imposible que puedan encontrarse en el mismo sitio. 

El caso de Oriente Medio, por su parte, merece un tratamiento en mayor profun- 
didad, puesto que esta región, que es relativamente diminuta a nivel global -tanto 
en términos de su tamaño poblacional como de su tamaño geográfico-, destaca am- 
pliamente por su relevancia en el sector del petróleo. Sobre esto volveremos a hablar 
más adelante -sobre todo en cuanto a las muchas implicaciones económicas y polí- 
ticas que se derivan de este puesto destacado-, pero de momento es interesante de- 
tenerse para cifiar la magnitud de las dotaciones de petróleo que corresponden a 
Oriente Medio, uno de los puntos más conflictivos del mundo actual, por muchas ra- 
zones (entre otras, por culpa del petróleo). 

La figura 3.17. contiene datos estadísticos recientes acerca de las reservas compro- 
badas de petróleo en distintas regiones del mundo. El ordenamiento por regiones, en 
este caso, difiere de los modos de ordenar de las figuras comentadas hasta ahora, en- 
tre otras cosas porque los autores y las fuentes originales utilizan un criterio menos 
geográfico y más económico para la diferenciación de regiones. Esto es plenamente 
aceptable en vista de que las implicaciones económicas inmediatas del petróleo s u  
producción y su exportación- son los aspectos más importantes que hay que consi- 
derar respecto a este sector, al margen de las reservas. 

Se hace constar, en cuanto a las reservas, que también existe un gran desequilibrio 
mundial en este terreno, como se ve en la figura 3.17. Casi el 80010 de las reservas com- 

1 Paises 1 Barriles (millones) 1 010 del total 1 
Países miembros de la OPEP 
Otros exportadores menos desarrollados 
Europa del Este y ex-Unión Soviética 
Otros países del mundo desarrollado 

FIG. 3.17. Reservas comprobadas de petróleo en el mundo (millones de barriles y porcentajes sobre el total de 
reservas). (Fuente: adaptado de Tamames [dir.], 1997; datos de DIESAP, Oilaizd Gas Joz1t7zaly la ONU.) 
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probadas de petróleo en el mundo se hallan en yacimientos descubiertos en un nú- 
mero muy reducido de paises que conforman la llamada Organización de Países Ex- 
portadores de Petróleo (OPEP), sobre la cual hablamos en el próximo capitulo con 
cierto detenimiento, en otros contextos. De momento -a la vez que sefialamos la re- 
lativa escasa dotación de Europa y de los paises del mundo desarrollado en general 
en cuanto a las reservas actuales de petróleo-, sólo identificamos los pocos países 
que se erigen como los grandes productores de petróleo a nivel mundial, algunos de 
los cuales se reseñan en la figura 3.18. 

1 paises 1 Miles de barriles diarios 1 Ojo del total de la producción 1 
Arabia Saudita 
Irán 
Venezuela, 
Emiratos Arabes Unidos 
Kuwait 
Nigeria 
Libia 
Indonesia 
Argelia 
Irak 
Qatar 
Gabón 

1 Total paises OPEP I 24.786 I 100,o I 
FIG. 3.18. Producción de petróleo de los países de la OPEP en 1996 (miles de barriles diarios y porcentajes 
sobre el total de la producción de los países de esta Organización). (Fuente: adaptado de Tamames [dir.], 

1997; datos del Middle East Economic S~ í r vg  y de la ONU.) 

Todos estos países son miembros de la OPEP, a los que habría que añadir, para 
completar la lista de paises miembros de esta organización: Ecuador, Abu Dhabi, 
Omán y Trinidad-Tobago. Este conjunto de paises, como se ha dicho anteriormente, 
posee casi el 80% de las reservas mundiales de petróleo, está al origen de más del 60% 
de todas las exportaciones y es responsable de más del 50% de la producción total del 
mundo. Todos ellos, por otra parte, se circunscriben dentro del mundo menos desa- 
rrollado, aunque la mayoría podría considerarse como perteneciente al grupo de paí- 
ses emergentes o de nueva industrialización. Entre estos países -según los datos con- 
tenidos en la figura 3.18.-, en cuanto a la producción del petróleo proveniente ex- 
clusivamente de los países miembros de la OPEP, destaca con mucho la participación 
de los países de Oriente Medio, que suman el 67,3010 del total de la producción del 
petróleo de este gmpo de países. Les siguen a una enorme distancia-, países de 
Áfiica (el 17,50/0), de América del Sur (el 9,9010) y de Asia (el 5,3010). Un país, Arabia 
Saudita, por sí solo aglutina la tercera parte de la producción total de este grupo de 
países de la OPEP, lo que viene a suponer, más o menos, el 25% del total de la pro- 
ducción mundial. 

Aparte del elenco de paises considerados hasta ahora, habría que señalar la impor- 
tancia relativa que reviste el petróleo en otras naciones del ámbito árabe o islámico 
en Oriente Medio y en el norte de África, como por ejemplo en Siria, Djibouti, Bah- 



rein, Egipto y Túnez; así como -fuera de este ámbito-, en México, Canadá y Esta- 
dos Unidos (América del Norte); en China, la India y Malasia (Asia); en la Federación 
Rusa; en Rumanía, Noruega y el Reino Unido (Europa); en Australia (Oceanía); y en 
Angola (África). 

3.2.3.3. Reservas de gas natural 

Muchos de los países reseñados hasta ahora en el caso del petróleo son también 
colosos de la posesión y producción de gas natwal, como era de esperar por cuanto 
que estos dos recursos se hallan en parámetros geológicos semejantes. Por tanto, los 
datos contenidos en la figura 3.19., que una vez más da una apreciación de las esti- 
maciones de los años de vida, según grandes regiones, que tendrían las reservas cono- 
cidas antes de agotarse según el ritmo de explotación actual, necesariamente tienen 
que parecerse a los datos contenidos en la figura anterior, referidos a estimaciones de 
años que quedan para las reservas de petróleo. 

FIG. 3.19. Reservas de gas natural en el mundo al ritmo de explotación actual (años estimados). (Fuente: 
adaptado de Cole, 1996; datos de British Petroleum.) 
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La salvedad más importante que habría que hacer antes de contemplar, somera- 
mente, cuál es la situación mundial respecto al gas natural, es que se vaticina una más 
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larga vida a este mineral a nivel mundial en cokparación con-el petróleo, lo cual no 
significa que las reservas sean más grandes, sino, de hecho, que 1;s usos del gas natu- 
ral -hoy por hoy- son de menores dimensiones. Efectivamente, la figura 3.19. re- 
pite muchos de los parámetros de la figura 3.16., por lo que no hará falta insistir ex- 
cesivamente en las diferencias mundiales en cuanto a reservas de gas natural. Los 
puestos primero, segundo y cuarto de los rankings de ambas figurasestán ocupados 
por África y Oriente Medio, América Latina, y Asia y Oceanía, respectivamente, 
mientras que se dan algunas variaciones ligeras en el orden de las demás-regiones, tan- 
to en los puestos intermedios como en los puestos bajos. En este sentido, Europa del 
Este y América del Norte están menos dotadas s i e m p r e  en términos relativos- en 
gas natural que en petróleo, mientras que la inversa es la situación que caracteriza a 
Europa occidental y sobre todo a la antigua Unión Soviética, que -dicho sea de 
Das& Dosee el 35% del total mundial de las reservas de este mineral combustible. 
I I 

Con todo, por países, no debe olvidarse que algunas de las regiones que ocupan pues- 



tos más bien bajos en este ranking de las reservas de gas natural, tienen algunos con 
gran producción de este recurso. Tal es el caso de Estados Unidos y Canadá en Amé- 
rica del Norte, por ejemplo. También se da el caso completamente opuesto, de regio- 
nes que ocupan puestos elevados en este ranking en cuanto a las reservas, pero que 
apenas han desarrollado una industria para explotar este mineral en su propio territo- 
rio. Tal es el caso de los países de Asia del sudoeste, que a pesar de poseer conjunta- 
mente más del 30% de todas las reservas de gas natural en el mundo, apenas produ- 
cen el 5010 de este mineral para fines industriales. Estas aparentes anomalías son igual- 
mente aplicables a los demás recursos minerales combustibles y energéticos, es decir, 
al petróleo y al carbón sobre todo (Veyret y Pech, 1994). 

3.2.3.4. Producción y consumo de recursos energéticos 

Esto nos lleva directamente a la cuestión, ya comentada en otra parte, de la dis- 
yuntiva recursos-reservas-energía-desarrollo, así como a la consideración de la escasez 
relativa, en su vertiente de costes y niveles de tecnología requeridos para explotar ple- 
namente los recursos energéticos. También nos lleva directamente a la consideración 
del consumo de recursos energéticos en el mundo, que obviamente no puede discu- 
rrir según las pautas observadas sobre las reservas, ni tampoco necesariamente según 
las pautas de producción. Esto es así porque también entra en plena consideración 
aquí la otra cuestión básica, que es la demanda de recursos ene;ygéticos para alimentar la 
industria y, a todos los efectos, para alimentar la vida moderna. En este sentido, a 
la hora de considerar el consumo de recursos energéticos, emerge un panorama bas- 
tante diferente en comparación con el cuadro comentado respecto a los recursos y las 
reservas de fósiles combustibles. A partir de ahora, los grandes protagonistas del tema 
de los recursos energéticos van a ser otros, concretamente los países del mundo desa- 
rrollado. 

La figura 3.20. ofrece un resumen de este nuevo panorama, que se refiere especí- 
ficamente al aspecto fündamental que entra en juego aquí, a saber: los usos de los re- 
cursos energéticos, y sobre todo el ritmo o la cuantía de su consumo. La figura 3.20. 

FIG. 3.20. Producción y consumo de recursos energéticos en el mundo a mediados de los años noventa 
(porcentajes sobre el total de los respectivos totales mundiales). (Fuente: elaboración propia con base en 

Cole, 1996.) 
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recoge, concretamente, la proporción del consumo mundial de recursos energéticos 
que corresponde a cada una de las grandes regiones del planeta, en comparación con 
las pautas de producción de recursos energéticos por parte de esas mismas regiones. 
Con alguna excepción significativa -corno por ejemplo la antigua Uriióii Soviéti 
ca-, se ve inmediatamente que las regiones más ricas en recursos energéticos no son 
las que más consumen de esos recursos, y a la inversa -también con alguna excep- 
ción significativa, en este caso América del Norte, hasta cierto punto-, se ve que las 
regiones más pobres en estos recursos energéticos son las que, precisamente, más los 
consumen, hablando siempre en términos de la proporcionalidad respecto a la pro- 
duccióli. 

De acuerdo con la extrema falta de proporcionalidad que reflejan los datos de la 
figura 3.20., podemos confeccionar una clasificación ad hoc según tres grandes grupos 
de países y regiones con respecto a la diferenciación que se da entre las pautas de pro- 
ducción y de consumo de recursos energéticos. Esta clasificación discurre por los si- 
guientes derroteros, que muestran, una vez más, una situación de grandes desequili- 
brios y de grandes diferencias, que de nuevo se resuelven en favor de los países más 
desarrollados del mundo: 

Países y re@ones que prodtlcen muchos más recursos energéticos de los qtle consumen: 
M i c a  y Oriente Medio producen seis veces más recursos de los que consu- 
men; Oceanía, tres veces más; y el Sudeste asiático, dos veces más; 
Paísesy regiones que producen y consumen la misma proporción de recursos energéticos: 
la antigua Unión Soviética, América Latina y el Sudoeste asiático producen y 
consumen recursos energéticos en proporciones más o menos equivalentes, li- 
geramente a favor de la producción; 
Países y regiones que consumen más recursos energéticos de los que producen: China y 
América del Norte consumen dos veces más recursos energéticos de los que 
producen; Europa occidental consume tres veces más; Europa del Este, cinco 
veces más; y Japón y Corea del Sur, seis veces más. 

Esta clasificación nuestra varía un poco con respecto a la primera clasificación re- 
gional que se confeccionó con base en Cole, pero debe recordarse que aquélla incluía 
recursos de todo tipo, y no exclusivamente los recursos energéticos. Con todo, hay 
muchas semejanzas significativas entre ambas, y queda ratificado el hecho de una 
muy desigual dotación según regiones, que conlleva el hecho de que algunas depen- 
dan de las otras para proveerse de recursos energéticos. En este caso concreto de los 
recursos energéticos, la enorme dependencia de Corea del Sur y de Japón alcanza 
unas proporciones gigantescas, si consideramos que estas dos naciones -hasta hace 
relativamente poco países enmarcados en estructuras de desarrollo netamente inferio- 
res al grado alcanzado por los países occidentales- se han convertido en países in- 
dustriales y de economía moderna en pocos años, cuando carecen casi por completo 
de los elementos más básicos indispensables para lograr tal hazaña, que son los mine- 
rales energéticos combustibles que están en la base de la generación de energía. 

La figura 3.21. recoge los parámetros del consumo de energía en la actualidad, 
también según grandes regiones. Pero esta vez no lo hace desde la perspectiva de las 
reservas o de la producción de recursos energéticos en sentido estricto, sino de toda 
la energía consumida en sentido amplio. Lo hace sobre la base de una unidad conta- 
ble que sirve de denominador común, el equivalente en carbón. 



FIG. 3.21, Consumo de energía en el mundo a mediados de los años noventa (millones de toneladas de 
equivalente en carbón). (Fuente: adaptado de Cole, 1996.) 
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Es decir, se considera el consumo energético total de cada región en cuanto a la 
totalidad de los recursos energéticos, que se expresan conjuntamente en términos 
comparables -equivalentes- a las toneladas de carbón que se necesitaría para ali- 
mentar la generación de electricidad en esa región, si el carbón hese el único mine- 
ral fósil combustible usado en la generación de su energía. Esta metodología nos da, 
entonces, una idea real, contabilizada, acerca del consumo actual de energía en el 
mundo, ya que suma y mide el consumo de todos los recursos energéticos conjunta- 
mente, con arreglo a un mismo y único criterio estadístico común. De este modo, asi- 
mismo, nos indica cuáles son las regiones y los países responsables de ese ritmo ace- 
lerado de consumo de energía que -real o hipotéticamente- amenaza terminar con 
las reservas en un plazo relativamente corto. 

Como se ha dicho, los grandes protagonistas son ahora otros, concretamente al- 
gunas regiones que no  figuran entre los grandes productores de estos recursos, como 
por ejemplo América del Norte (Canadá y Estados Unidos), la antigua Unión Sovié- 
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tica (fundamentalmente la Federación  usa) y Europa occidental. Éstas tres regiones, 
que aglutinan una parte más bien minoritaria de la población del mundo (el 20%, 
como vimos en el capítulo anterior), consumen, sin embargo, más del 60% de la ener- 
gía, gran parte de la cual, como acabamos de ver, no proviene de recursos energéticos 
propios, sino de recursos importados de otras regiones con el fin de alimentar su alto 
grado de desarrollo, sobre todo su industria. Lo mismo es también aplicable a Corea 
del Sur y Japón, que sólo tienen el 3% de la población mundial pero consumen el 6% 
de toda la energía producida en el mundo, o a la Europa del este, que no llega a tener 
el 3% de la población pero consume más del 5010 de la energía. Como se ve, las pro- 
porciones o ratios en cuanto a las comparaciones porcentuales entre producción y con- 
sumo de energía -del orden de uno a dos y de uno a tres, o más-, que se denotan 
en las cih-as de la figura 3.20., se cumplen también aquí en cuanto a las proporciones 
o ratios entre población y consumo por regiones. En el extremo opuesto, esto también 
se cumple en repones ricas en recursos energéticos, como Oriente Medio, América del 
Sur, Oceanía, Afiica y Asia menos Corea del Sur y Japón, pero a la inversa, es decir, 



hay bastante más población, proporcionalmente, que consumo de energía. A pesar 
de tener casi el 80% de la población mundial, estas regiones sólo consumen el 25% 
de la energía producida en todo el globo. Si restamos de estas regiones el consumo 
realizado por China, esta proporción desciende a alrededor del 15% sólo. 

Nada de esto es nuevo, en vista de todo lo dicho hasta ahora, ya que no es sino 
otra manera de reflejar los grandes desequilibrios mundiales en el sector de las &en- 
tes energéticas y de las pautas del consumo de energía. No hace falta insistir más en 
esto, pero tal vez pueda interesar llevar la consideración del desigual consumo mun- 
dial de energía hasta su última consecuencia lógica, que es el consumo de energíaper 
capita o por habitante, que es lo que se indica en la figura 3.22. Una vez más, salta in- 
mediatamente a la vista la dicotomía norte-sur de la que ya hemos hablado, así como 
la magnitud de los desequilibrios mundiales. Esta figura, por otra parte, refleja -has- 
ta cierto punto- los diversos niveles de desarrollo económico en el mundo actual en 
cuanto a regiones y países. El desarrollo económico, como se sabe y como se ha di- 
cho varias veces, necesita del consumo de grandes cantidades de energía para poder 
despegar y encauzarse. 

datos no disponibles 

FIG. 3.22. Uso mundial de energía a principios de los años noventa (kilogramos de equivalente en carbón 
por habitante). (Fuente: Bachillerato Internacional, 1990.) 

La doble consideración del consumo de energía por un lado, y del nivel de desa- 
rrollo por otro, es lo que recoge, precisamente, la figura 3.23., que contrasta el consu- 
mo de energía por habitante con el nivel económico, expresado en términos del Pro- 
ducto Nacional Bruto generado en distintos países del mundo. Como se puede apre- 
ciar, hay una relación directa entre el consumo de energía y el nivel de desarrollo, y 
por esto los países más desarrollados identificados en la figura 3.23. son los que más 
energía por habitante consumen. 
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FIG. 3.23. Consumo de energía por habitante en países seleccionados del mundo (kilogramos de equivalen- 
te en petróleo) en comparación con su nivel de generación de Producto Nacional Bruto (dólares). 

(Fuente: adaptado del Bachillerato Internacional, 1993.) 

Es llamativa la situación privilegiada en la que se encuentra Noruega en este aspec- 
to, según se ve por el lugar que ocupa en la figura 3.23. Puede servir este pais como 
ejemplo para ilustrar algunos de los parámetros en los que nos movemos cuando se 
habla del consumo de energía por habitante. En este caso concreto, concurren varios 
factores muy identificables. En primer lugar, desde el punto de vista de la denzografa, 
se trata de un pais con una población muy exigua (apenas unos cuatro millones y me- 
dio de habitantes), por lo que es fácil que la proporción de energía correspondiente 
a cada habitante, a los solos efectos de la estadística, sea más elevada que en el caso 
de otros países identificados en la figura -por ejemplo el Reino Unido, Japón y Es- 
tados Unidos-, que tienen entre dos y hasta sesenta veces más población. En segun- 
do lugar, desde el punto de vista de la economia, Noruega es un país altamente desa- 
rrollado, y aunque no posee el nivel de industrialización que tienen algunos de los 
otros paises identificados en la figura 3.23., sus múltiples actividades económicas en 
éste y otros sectores -por ejemplo la minería, la pesca y la explotación forestal- no 
dejan de requerir grandes cantidades de energía. En tercer lugar, desde el punto de vis- 
ta de la sociedad, se trata de un pais altamente urbanizado, es decir, con una prepon- 
derancia de vida en las ciudades, que como se sabe, son grandes consumidoras de 
energía. En cuarto lugar, desde el punto de vista de los recursos, Noruega no tiene nin- 
gún problema con el suministro de energía, por cuanto que dispone de yacimientos 
petrolíferos en el mar del Norte, y además produce mucha electricidad por medio de 
técnicas hidráulicas, ya que tiene agua en abundancia. En quinto lugar, finalmente, 
desde el punto de vista del medioflsico, Noruega tenderá a consumir más energía por 
habitante que cualquier otro país entre los identificados en la figura 3.23. -excepto 
Suecia-, por cuanto que se halla en altas latitudes septentrionales, en condiciones 
mucho más adversas de temperatura y de insolación que los otros países, ubicados en 
la zona templada, por lo que es lógico que se requiera mucha energía para el alum- 
brado y la calefacción. 



3.2.3.5. Consumo energético y grado de desarrollo 

Por último, se ha dejado para el final una cuestión que tal vez sea la más im- 
portante respecto al consumo de energía en el mundo. Se trata de ver el modo en que 
las distintas regiones del mundo consumen energia internamente, es decir, en 
qué proporciones consumen cada tipo de recursos o aplican distintas técnicas de 
generación de electricidad a partir de las fuentes disponibles. Esta cuestión, como 1 

se ha visto, está directamente relacionada con los distintos grados de desarrollo de 
las diferentes regiones. Como muestra del consumo diferencial de energía que se l 

hace en diferentes regiones del mundo, la figura 3.24. contrasta dos regiones dia- 
metralmente opuestas en cuanto a grados de desarrollo, que son Europa por un 
lado, y África por el otro. La consideración de las diferentes fuentes de energia des- 
tinada al consumo interno en estas dos regiones puede ser muy ilustrativa de otro 
gran desequilibrio existente en el sector de los recursos energéticos y del consumo 
de energía. 

I 

I 
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I 

FIG. 3.24. Uso comparado de fuentes energéticas en Europa y U i c a .  (Fuente: adaptado del Bachillerato In- I 
ternacional, 1991 .) 

En este sentido, los datos reflejados en la figura 3.24. son tremendamente expre- 
sivos, ya que muestran dos situaciones radicalmente opuestas. Por un lado, Europa 
-una región pobre en recursos energéticos pero rica en desarrollo económico- se 
basa en los tres principales minerales fósiles combustibles para la generación de más 
del 80% de su energía. Dentro de este grupo de fuentes, el petróleo representa la fuen- 
te principal, frente al gas natural y al carbón, que ostentan proporciones bastante me- 
nos destacadas. Sólo una parte relativamente pequeña proviene de la generación hi- 
dráulica, y -por lo que también se ve en la figura- la generación de electricidad por 
nuevas tecnologías no basadas en los recursos fósiles no renovables, carece absoluta- 
mente de importancia. No hace falta decir que estas nuevas tecnologías también ca- 
recen absolutamente de relevancia en el caso de Africa -una región rica en minera- 
les energéticos pero pobre en desarrollo económico-, que no obstante utiliza menos 
del 30% de esos recursos para su consumo interno. Dentro del sector de estos recur- 
sos, el petróleo, una vez más, es la fuente más utilizada para el consumo de energia, 
seguida a mucha distancia del gas natural. El carbón, sin embargo, brilla por su ausen- 



cia. Esto no sorprende por lo dicho anteriormente sobre la pobreza de k i c a  en lo 
que respecta a este mineral. 

Lo que si puede sorprender, sin embargo, es la muy escasa utilización de los pro- 
cesos de generación eléctrica sobre la base de técnicas hidráulicas, en vista del inmen- 
so potencial que tiene el continente africano, en algunas de sus zonas, para el aprove- 
chamiento de tales técnicas. Esto demuestra, entre otras cosas, hasta qué punto las ca- 
rencias de otros recursos -financieros y tecnológicos, sobre todo, pero también 
humanos en la forma de múltiples deficiencias, como veremos en el capítulo 7 sobre 
el desarrollo- impiden el uso racional de los recursos naturales y de las potenciali- 
dades de los países más pobres. Esto no sólo es típico del ámbito estricto de los recur- 
sos energéticos, sino que es extrapolable a todos los ámbitos de la vida social y eco- 
nómica en estos países. 

Llama tremendamente la atención, por otra parte, el enorme consumo de madera 
que se hace en África para fines energéticos, que viene a suponer nada menos que casi 
el 75% del total de su consumo interno a partir de las fuentes disponibles. Esto me- 
rece un comentario un poco más detenido. En primer lugar, es cierto que África po- 
see, en algunas de sus grandes zonas, muy abundantes recursos forestales, como he- 
mos comentado ampliamente más arriba. En segundo lugar, la madera es una mate- 
ria prima más asequible y mucho más barata que los minerales fósiles. En tercer lugar, 
los recursos minerales combustibles que posee este continente se hallan estrechamen- 
te vinculados a las estructuras económicas mundiales, y se enmarcan más, por tanto, 
dentro de las coordenadas de la exportación de materias primas que del contexto del 
consumo autóctono. Como veremos en el capítulo sobre el desarrollo, esta situa- 
ción de dualidad entre posesión de riquezas y su exportación a cambio de divisas 
desde el mundo desarrollado, tiene más de una cara, y no todas son positivas, ni mu- 
cho menos. En cuarto lugar, el cuadro de extrema pobreza en el que se enmarcan 
muchas zonas de África, queda reflejado por el gran consumo de madera para usos 
energéticos individuales (no industriales), como la calefacción y la cocción de ali- 
mentos. Todo esto revierte de nuevo sobre el tema de los recursos orgánicos, por 
cuanto que el uso generalizado -un tanto indiscriminado e incontrolado- de la 
madera en Áfi-ica es un problema grave de cara a la deforestación y de cara a la men- 
gua de reservas y de especies vegetales y animales en este continente, por la destruc- 
ción de sus hábitats. 

También revierte sobre la cuestión de los posibles efectos que la combustión de 
la madera y de otras materias orgánicas a gran escala pueda tener en algunos procesos 
biológicos y climáticos que parecen estar operando en el mundo actual, con conse- 
cuencias imprevisibles a medio y largo plazo en el medio ambiente. Sobre todo, nos 
conduce a una consideración ulterior que viene a señalar que, en vista de todo lo con- 
siderado hasta ahora en este capítulo y en el precedente, parece muy necesario, en el 
momento actual y en el futuro inmediato, redoblar los esfuerzos conducentes al lo- 
gro de mejoras substanciales en el campo de los recursos, por lo menos en un aspec- 
to muy básico. Este aspecto se refiere al hecho de que, frente al actual ritmo acelera- 
do de explotación de recursos de todo tipo -que sólo da algunas muestras muy tí- 
midas de atenuarse en algunos sectores-, se impone llevar a cabo una larga y amplia 
serie de acciones para asegurar que los errores y las acciones desacertadas de hoy no 
lleguen a poner en entredicho el bienestar de las generaciones venideras. Esto nos co- 
loca en la antesala de la consideración de los impactos del consumo de los recursos 
sobre el medio ambiente. 



De todo lo dicho hasta ahora, se puede sugerir -como hicimos al principio de 
este capítulo- que tal vez no sea temerario considerar la conveniencia de un cambio 
hacia un enfoque ecológico más sano para la economía y la sociedad en el mundo, 
al margen de la ideología y de los muchos intereses económicos y políticos involucra- 
dos en este ámbito. Este nuevo enfoque ecológico tendría que llevar a la investiga- 
ción de los modos de transformar la manera actual de producir y de consumir los re- 
cursos de la tierra, con vistas a atenuar al máximo el riesgo de su eventual agotamien- 
to, o para evitar daños irreparables en el medio ambiente. Con decir esto, no se 
pretende prejuzgar el tema de los recursos y del medio ambiente, en el sentido de afir- 
mar categóricamente que dicho agotamiento y dichos daños irreparables se vayan a 
producir necesariamente, ni por supuesto a corto o a medio plazo. Pero sí sirve para 
manifestar la opinión de que la cuestión de la llamada capacidad de sustentación del 
planeta no es un tema que pueda tratarse de forma superficial y al margen de una só- 
lida base científica sino que, por el contrario, es un asunto que debe abordarse con 
todas las debidas precauciones. 

Los recursos no son inacabables, ni tampoco el medio ambiente está inmune a 
agresiones de todo tipo. Por tanto, creemos que no está hiera de lugar abogar, desde 
un principio, en favor de cambios de gran envergadura -que comentaremos con 
mayor detalle más adelante-, con respecto al uso de los recursos, así como con res- 
pecto a las estructuras económicas y políticas imperantes en el mundo de hoy, que re- 
percuten sobre el mundo fisico. Estos cambios de gran envergadura equivalen 
-como una derivación lógica y consecuente- a la necesidad de que se vayan reali- 
zando transformaciones importantes en las mentalidades todavía muy en vigor en el 
mundo de hoy, como han sugerido numerosos autores (Lyotard, 1984; Gilder, 1986; 
Llano, 1988; Bell, 1991; Ballesteros, 1985, 1989, 1995; Berg, 1993; Pérez Adán, 1993, 
1997; Ballesteros y Pérez Adán [eds.], 1997; Termes, 1997). Esto es especialmente apli- 
cable al ámbito occidental -es decir, a los países del mundo desarrollado-, en la es- 
fera económica y social que en años recientes se ha dado a conocer como la sociedad 
postindustrial o postmoderna. 

Esta esfera es la principal responsable -pero no la única- de la generación de 
una cantidad importante de gravesproblnnas medioambientabs en el mundo. Estos pro- 
blemas medioambientales se pueden resumir apelando a la figura 3.25., que recoge al- 
gunos de los campos que acaparan la atención de la comunidad cientifica y del en- 
tomo económico y sociopolítico en el momento actual, ya que constituyen las áreas 
de mayor preocupación. Estas áreas, como se ve, son de índole variada, pero todas se 
basan en un denominador común, que es el medio fisico en conjunción con las ac- 
ciones humanas que operan sobre él, con el resultado de un deterioro de sus elemen- 
tos biofisicos más básicos. Estos elementos son, por ejemplo, el aire, el agua, los sue- 
los, los recursos naturales y las especies animales y vegetales, así como fenómenos 
asociados como las precipitaciones, la circulación atmosférica, las temperaturas y los 
demás componentes del clima. 

Estas áreas de preocupación forman la base para la exposición que se hace en los 
apartados siguientes. En primer lugar se analizarán los impactos negativos de algu- 
nas acciones humanas sobre el medio ambiente, tal como quedan reseñados en la fi- 



1 Problemas medioambientales 1 
Contaminación atmosférica, agua, suelos 
Residuos industriales y energéticos 
Medio ambiente urbano 
Contaminación acústica 
Impactos visuales 
Sanidad y salud pública 
Recursos naturales, biodiversidad 
Cambio climático, capa de ozono 

FIG. 3.25. Problemas medioambientales en el mundo. (Fuente: elaboración propia inspirada en 1. de los 
Ríos y L. Iglesias, en Ballesteros y Pérez Adán [eds.], 1997.) 

gura 3.25., para sugerir, posteriormente, otras tantas áreas de posible solución a los 
múltiples problemas medioambientales propiciados por esas acciones. Por esto, la in- 
formación contenida en esta figura no constituye la última palabra sobre el medio 
ambiente, sino sólo la primera. Habrá que revisitar esta información más tarde, con 
nuevas apreciaciones que formarían la base de lo que pudiera llegar a ser -hipotéti- 
camente por lo menos- ese enfoque ecológico sano del que se ha hablado ya varias 
veces en este capitulo. 

3.3.1. Contaminación, reciclado y sustitución 

Todos conocemos muy bien la verdad que encierra el viejo dicho o refrán que vie- 
ne a decir que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos mancha. Este 
dicho es igualmente aplicable al tema del medio ambiente, y llega a suscitar de inme- 
diato una consideración previa, la que viene a sugerir -igual que en el terreno de la 
salud- que es mejor prevenir que curar. Es decir, lo que se impone es la acción a 
priori, para no tener que realizar luego acciones aposteriori, con el fin de arreglar -si 
es que se puede- los estropicios derivados de múltiples actuaciones desafortunadas 
que repercuten negativamente sobre el medio ambiente. Estas actuaciones desafortu- 
nadas -o, si se quiere, estos estropicios derivados- se enmarcan, por regla general, 
dentro del contexto de las distintas formas de contaminación. 

3.3.1.1. Tipos de contaminación 

Por contaminación se entiende, según una definición convencional, la presencia, 
en el medio ambiente, de elementos o productos en cantidades y proporciones que 
trastornan el equilibrio normal de la vida en general, sobre todo la presencia de sus- 
tancias foráneas que proceden de los humanos y de sus acciones. La contaminación at- 
mosfiica es el enrarecimiento de los constituyentes naturales del aire, producido por 
la introducción de sustancias normalmente nocivas -en la forma de gases o de par- 
tículas diminutas en suspensión-, como por ejemplo el anhídrido sulfuroso, el mo- 
nóxido de carbono, el dióxido de carbono, el humo y los hidrocarburos. La contami- 
nación deteriora las condiciones atmosféricas a escala local o regional, entre otras co- 



sas por introducir sustancias tóxicas, por reducir la radiación solar, por absorber calor, 
por aminorar la visibilidad o por formar aerosoles en la forma de brumas y nieblas 
conjuntadas con el humo, en cuyo caso se habla del famoso smog-smoke [humo] 
+ fog [niebla]-, que cubre muchas grandes aglomeraciones, tanto en el mundo de- 
sarrollado como en el menos desarrollado. El efecto de la contaminación atmosféri- 
ca puede ser local o regional a pequeña escala, pero -como veremos más adelante- , 
por la acción de los vientos, la contaminación atmosférica puede extenderse a escalas 1 
mucho más amplias. 

La contaminación industrial se refiere a los efectos negativos sobre el medio am- 
biente provenientes de las actividades secundarias, como el propio nombre indica. 
Puede ser atmosférica, por la liberación de gases y humos en el aire, o involucrar re- 
siduos sólidos o líquidos, como el mercurio y el plomo, que se filtran en las aguas y / 
en el suelo. Las industrias que normalmente más contaminan son las llamadas bási- 
cas, es decir, las que operan directamente sobre los recursos naturales en una primera I 
elaboración conducente a transformarlos en productos acabados. En este sentido, las 1 
industrias que suelen contaminar más son las químicas, las siderúrgicas, las celulosas, ; 
las metalúrgicas y las refinerías de petróleo. Las diversas formas de contaminación 

I 

también provienen de las actividades extractivas, agroalimentarias y de generación 
energética, así como de la esfera urbana (Puyo1 [coord.], 1986). 

La contaminación también puede ser estética, en la forma de impactos visuales de 
distinta naturaleza (por ejemplo las canteras y los basureros). También puede ser actis- 
tica, en la forma de condiciones ruidosas por encima de los niveles decibélicos tole- 
rables. La generalización de los vehículos de motor de todo tipo en el presente siglo 
-sobre todo del automóvil- ha hecho incrementarse este último tipo de impactos 
en las ciudades, a la vez que ha sido instrumental también de cara a la contaminación 
atmosférica, con sus emisiones de monóxido de carbono, plomo y otras sustancias 
nocivas (Casas Torres, 1982). 

En cuanto a sus últimas consecuencias, la contaminación afecta a los distintos es- 
labones concatenados de los ecosistemas, sobre todo a las cadenas alimentarias. Por 
medio de los distintos mecanismos de filtrado en la naturaleza, los elementos conta- 
minantes se introducen en los tejidos de los seres vivos, causando graves daños para 
la salud y para la vida misma. Esto es especialmente aplicable a los contaminantes tó- 
xicos, algunos de los cuales tardan muchos años en manifestar sus efectos, y cuya 
fuente u origen no es siempre fácil de verificar. Muchas veces, se trata de una amena- 
za invisible, cuya presencia no se hace notar en un primer momento, como por ejem- 
plo en el caso de la contaminación radioactiva. Por todo esto, se puede considerar , 
que la contaminación en sus muy variadas formas constituye uno de los grandes pro- i 
blemas de la humanidad, y un primer fiente de batalla en la lucha por preservar y me- 1 

jorar el medio ambiente. I 

Resultaría excesivamente prolijo pasar revista a todas las distintas formas de con- 
taminación y a todas las consecuencias que este fenómeno trae consigo respecto al 
tema de los recursos y del medio ambiente. Por esto mismo, y por tratarse de un li- I 

bro de Geografia Económica -que no tiene la pretensión ni la finalidad de conside- l 

rar este tema de forma exhaustiva, en todos sus detalles, sino fundamentalmente de , 
examinar las implicaciones y las interrelaciones de los procesos medioambientales l 

respecto a las actividades económicas y sociales en el mundo tangible-, nos deten- l 

dremos a examinar someramente sólo uno o varios aspectos de las diferentes formas , 
de contaminación que se dan en cada uno de los distintos sectores de actividad eco- ' 



nómica. La metodología seguida para este examen somero será la de considerar algu- 
nas formas de contaminación en relación con diversas actividades económicas con- 
cretas, con el fin de evaluar su impacto medioambiental a diferentes escalas geográfi- 
cas. Como siempre, este examen se hará sobre la base de datos y ejemplos tomados 
del mundo real, que nos servirán para apuntar, más tarde, posibles vías de solución. 

Entre los sectores económicos, el sector de la agricultura aglutina actividades alta- 
mente contaminantes, que afectan al medio ambiente desde distintas perspectivas. La 
misma finalidad de esta actividad es la de actuar sobre la naturaleza misma -suelos, 
agua, nutrientes y sustancias orgánicas-, con el fin de modificar y moldear paisajes 
para hacerlos propicios para el cultivo de alimentos. Hay que dejar constancia de que 
gran parte de las acciones relacionadas con esta actividad no entraña daños para el 
medio ambiente, y de que los agricultores han sido siempre -en todas partes- muy 
respetuosos con la naturaleza, su fuente de vida. Pero sobre todo a partir de media- 
dos de este siglo, cuando la agricultura se ha ido modernizando hasta convertirse en 
una actividad de gran envergadura asentada sobre modos muy parecidos a los indus- 
triales, se han ido haciendo más patentes sus efectos de impacto sobre el medio am- 
biente. En este sentido, las actuaciones referidas a los recursos acuáticos, con canaliza- 
ciones y la merma de las existencias o la contaminación de las aguas, la salinización de 
los suelos, la modificación de la estructura edafológica, la quema de rastrojos, la meca- 
nización del campo en vez de la tracción animal, o el uso generalizado de pesticidas y 
de abonos químicos en vez de los naturales, son áreas en las que los cambios en la agri- 
cultura han ejercido un efecto claramente negativo sobre el medio ambiente. 

La figura 3.26. recoge datos acerca de una de estas áreas, concretamente la evolu- 
ción del consumo mundial de abonos químicos desde mediados de siglo hasta el pre- 
sente. Queda reflejado el aumento casi exponencial en la utilización de fertilizantes 
en el mundo, que no obstante da muestras claras de irse atenuando desde hace algu- 

Kilogramos 

FIG. 3.26. Evolución del consumo mundial de fertilizantes entre 1950 y el presente (kilogramos por perso- 
na y año). (Fuente: adaptado de L. R. Brown, en Brown [ed.], 1995.) 



nos años. Esto se debe, en parte, a una mayor sensibilización y a una legislación más 
severa que se han operado en torno a los peligros de este aporte químico, una vez 
comprobado que es, en efecto, nocivo. Recuérdese que hasta hace relativamente 
poco, los expertos no tenían claro que los abonos químicos eran tan nocivos como 
se ha demostrado posteriormente, puesto que -como su propio nombre indica- 
coadyuvan a aumentar la fertilidad del suelo, o a producir cambios en su estructura 
(en el caso de las llamadas enmiendas). Pero estos efectos, que son positivos a corto 1 

plazo, se han mostrado muy negativos a largo plazo. Lo mismo cabría decir de otras 
I 

sustancias químicas como los pesticidas, y muy concretamente el famoso DDT, 
cuyo uso se generalizó en el mundo entero hacia mediados de este siglo. Tardarían 
varios decenios para que se operara en su entorno una mutación que constituye un 1 
viraje completo, desde ser proclamado como una panacea (años cincuenta y sesen- 
ta), a ser cuestionado en cuanto a sus efectos sobre el medio ambiente (años sesen- 
ta y setenta), hasta ser prohibido legalmente a todos los efectos (años setenta y 
ochenta). I I 

Este tipo de prohibiciones también es aplicable al sector de las actividades indus- 
triales, en torno al cual gira una parte importante de la discusión sobre la contamina- 1 
ción. También desde los años setenta sobre todo, las regulaciones severas que rigen 1 
en el área del medio ambiente han producido resultados esperanzadores, como de- ; 
muestran los casos ya clásicos de la limpieza de suelos industriales y de entornos bio- 
lógicos en Estados Unidos y en Gran Bretaña, concretamente en la región sidenirgi- , 
ca de Pittsburgh y en la cuenca del río Támesis, devolviendo la vida a parajes tocados 
de muerte. Todavía queda mucho por hacer desde la perspectiva de la limpieza apos- 
teriori en zonas de larga tradición industrial, como por ejemplo en el País Vasco en Es- 
paña y en los países del antiguo bloque soviético en el este de Europa, pero por lo ; 
menos ya están en vigor las legislaciones que posibilitan y obligan a tal limpieza. En 
cuanto a las acciones apriori, las leyes medioambientales se están haciendo cada vez , 
más extendidas y más rígidas, y a pesar de una cierta resistencia por parte de un sec- , 
tor de la gran empresa, que considera sobre todo los enormes costes económicos im- , 
plicados en los reajustes requeridos para disminuir o para eliminar la contaminación, 
la tendencia actual, claramente favorable al medio ambiente, se irá acentuando aún 
más en el futuro a muy corto plazo. 

I 

Entre las muy diversas forrnas de contaminación proveniente de las actividades I 
industriales, una que ha recibido mucha atención en años recientes es la llamada 22~- 
via ácida. Esta forma de contaminación se refiere a la existencia de sustancias tóxicas 
(y no sólo ácidos en el sentido estricto) presentes en la atmósfera provenientes de la , 
industria, que llegan a condensarse juntamente con el vapor de agua, para volver a 
caer al suelo en la forma de precipitación. La combinación de contaminantes y agua 
hace que esta forma de contaminación halle facilidades a la hora de infiltrarse en los , 
sistemas biológicos. La lluvia ácida también tiene el tremendo agravante -igual que 1 

los demás contaminantes pero en este caso de una forma más visible y patente- de 
no respetar las fronteras de los países ni la soberanía de los territorios. Es decir, me- 
diante la acción imprevisible de la circulación atmosférica, puede llegar a afectar a sis- , 
temas biológicos que se hallan a mucha distancia de la fuente original de la contami- ' 

nación, en países vecinos o incluso en parajes más alejados. Esto trae consigo, lógica- 
mente, una multiplicidad de problemas, no sólo desde la perspectiva del medio 
ambiente, sino también desde la esfera de la política y del derecho internacional pú- 

I blico y privado. 



Un ejemplo ya clásico de este fenómeno es el caso de la lluvia ácida que ha des- 
truido, a los efectos prácticos, muchas hectáreas de coníferas y los hábitats de flora y 
fauna en las zonas septentrionales de Ontario y Québec, dos provincias canadienses 
al norte de los Grandes Lagos, limítrofes con Estados Unidos. Se ha podido demos- 
trar que la fuente principal de esta lluvia ácida proviene de fábricas y de otras opera- 
ciones económicas ubicadas al sur de esta frontera, concretamente de los complejos 
industriales siderúrgicos, metalúrgicos y madereros asentados al sudeste de los lagos 
Erie y Ontario, en la parte noroccidental de la megalópolis norteamericana de la que ha- 
blamos en el capítulo anterior, y más concretamente en los estados norteños de 
Ohio, Pensilvania y Nueva York, en Estados Unidos. Muchos otros ejemplos -a me- 
nor escala geográfica pero que implican problemas legales mas intrincados debido a 
la mayor cantidad de países involucrados- se dan también en y desde Europa occi- 
dental y del este, y entre las repúblicas independientes de la antigua Unión Soviética, 
todas regiones de industrialización tradicional a escala masiva. 

3.3.1.2. Residuos industriales 

Esta gran industrialización produce también, lógicamente, contaminación al mar- 
gen de la estricta atmósfera. Como se ve en las siguientes figuras, los residuos indus- 
triales que emanan de las actividades del sector secundario -que afectan, sobre todo, 
a los ecosistemas y especialmente a los suelos, a los ríos y a las aguas subterráneas- 
son fuente de generación de una contaminación en cantidades muy importantes. Se 
estima, por ejemplo, que algunos suelos industriales del País Vasco son prácticamen- 
te irrecuperables, aun cuando han pasado bastantes años desde que se cerraron las 
fuentes de la contaminación y se van aplicando medidas correctoras. La figura 3.27. 
cifra, de algún modo, el impacto de los residuos industriales, al relacionar dos varia- 
bles: la cuantia de residuos medida en toneladas métricas por un lado, y el Producto 
Nacional Bruto por el otro. Estas dos variables, en un principio, están relacionadas di- 
rectamente, puesto que los parámetros de la generación del Producto Nacional Bru- 
to en los países reseñados en la figura 3.27. -casi todos del mundo desarrollado- 
discurren en no poca medida según la dinámica de la actividad industrial, y esta di- 
námica, como acabamos de apuntar, es la que propicia la generación de residuos con- 
taminantes en la mayoría de los casos. 

Decimos que estos datos cifran, sólo de algún modo y sólo en un principio, la 
cuantía de la contaminación generada desde la industria, dado que por supuesto en- 
tran en consideración otros factores y otras variables, entre ellos los esfuerzos realiza- 
dos por cada uno de los países reseñados en la lucha contra la contaminación. Por 
esto, el ranking de la figura 3.27. no significa necesariamente, por ejemplo, que el pri- 
mer país en la lista, Finlandia, sea más contaminante o más contaminado que Suiza, 
el último en la lista, aunque los datos parecen indicar este hecho, por lo meños en tér- 
minos relativos. Tampoco nos interesa, por otra parte, clasificar a los países del mun- 
do en orden a una mayor o menor cantidad de contaminación, lo cual sería imposi- 
ble, por otra parte, desde la estricta ciencia. Lo que pretendemos, simplemente, es de- 
jar constancia de que se está produciendo una contaminación importante desde la 
esfera industrial, y la figura 3.27. sirve para este fin. Es decir, indica un hecho incon- 
testable, que es que por cada unidad de dinero relativamente pequeña involucrada en 
la generación del Producto Nacional Bruto en estos países (un millón de dólares), se 



FIG. 3.27. Generación de residuos industriales en países seleccionados del mundo (toneladas métricas por 
cada millón de dólares del PNB de cada país). (Fuente: adaptado de Tarnames [dir.], 1997; datos de la 

OCDE.) 

Países 

Finlandia 
Luxemburgo 
Bélgica 
Estados Unidos 
Australia 
Suecia 
Turquía 
México 
Reino Unido 
Japón 

genera a la vez una cantidad relativamente alta de residuos industriales (entre 9 millo- 
nes y 206 millones de toneladas). 

En cuanto a la procedencia, dentro del sector industrial, de esta importante can- 
tidad de contaminación, la figura 3.28. ofrece datos sobre la proporción de la conta- 
minación que generan las distintas actividades, en este caso aplicados a España, pero 
extrapolables, en gran medida, a todo el entorno de los países industrializados, prin- 
cipalmente a los europeos. Como se puede apreciar, la industria química, por sí sola, 
es responsable de la tercera parte de la generación de residuos contaminantes en Es- 
paña, a gran distancia de las demás actividades. Al margen de una categoría de activi- 
dades industriales no identificadas, que sigue en importancia en cuanto a la genera- 
ción de residuos (con casi el 160/0), las industrias reseñadas en la figura 3.28. se ciñen 
a los sectores del automóvil, las industrias metálicas y metalúrgicas, las actividades 
agroalimentarias directas y derivadas, y la industria papelera. 

Todas estas industrias no sólo producen contaminación en grado variado, sino 
también y sobre todo de naturaleza variada, que afecta a todas las esferas del medio 
ambiente. España, igual que muchos otros países del mundo desarrollado, no se dis- 
tingue por estar especialmente contaminada en términos generales -es decir, hasta 

Residuos industriales 
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184 
172 
147 
126 
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8 6 
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6 1 
6 1 

FIG. 3.28. Contribución de diversas actividades económicas a la generación de residuos industriales en 
España (porcentajes sobre el total). (Fuente: adaptado de C. Bravo, A. del Val y J. J. López, en Brown 

[ed.], 1995.) 

Sector de actividad industrial 

Industria química , 
Actividades industriales varias 
Fabricación de automóviles 
Fabricación de productos metálicos 
Alimentación y bebidas 
Industria papelera 
Industria del cuero 
Producción y transformación de metales 
Fabricación de material eléctrico 

Países 

Alemania 
Francia 
Grecia 
Austria 
Noruega 
Italia 
Holanda 
España 
Dinamarca 
Suiza 
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el punto de suscitar una alarma generalizada o de vaticinar problemas especialmente 
graves en el futuro-, pero sí participa de la problemática típica de los países indus- 
trializados. Esta problemática, hoy por hoy, presenta el lado positivo de que se están 
logrando importantes avances en el sector, y de que queda restringida la contamina- 
ción, en gran medida, a espacios relativamente pequeños dentro de los conjuntos na- 
cionales. Pero como quiera que esos espacios suelen ser los más urbanizados, se pre- 
senta el lado negativo de la cuestión, por cuanto que la población afectada por la con- 
taminación puede ser de proporciones elevadas. En España, concretamente, los 
espacios regionales de industrialización tradicional e intensa se limitan, prácticamen- 
te, a sus grandes áreas metropolitanas -en la Comunidad de Madrid, Cataluña, As- 
tunas y el País Vasco, por ejemplo-, pero estas cuatro regiones españolas se encuen- 
tran entre las más pobladas del país, y llegan a aglutinar una proporción muy eleva- 
da de la población española en su conj~into, concretamente el 35% del total nacional. 

3.3.1.3. Residuos tóxicos y radiactivos 

Desde otra vertiente, el tema de los residuos industriales llega a revestir paráme- 
tros que siempre son muy alarmantes -al margen, relativamente, de las cantidades 
implicadas- cuando se trata de los residuos tóxicos. Todos los residuos, en cierto sen- 
tido, son tóxicos, por cuanto que suelen ser nocivos para la salud y para el medio am- 
biente, y en todo caso, son casi siempre elementos foráneos al medio natural. Pero en 
este apartado concreto de los residuos tóxicos, se trata de sustancias que podríamos 
denominar especialmente peligrosas, como venenos, ácidos, pinturas y toxinas, por 
ejemplo, que por su propia naturaleza suponen una grave amenaza. Esto es especial- 
mente relevante en dos aspectos asociados al tema de la contaminación, que no se 
han tratado hasta ahora. 

El primer aspecto se refiere a los peligros que entraña el transporte de estos resi- 
duos tóxicos, que en los últimos años ha suscitado mucha polémica, tanto en el caso 
de los transportes terrestres como de los marítimos y aéreos. El otro aspecto, relacio- 
nado con el anterior, es el que se refiere a la destrucción o -cuando ello es imposi- 
ble o peligroso- al almacenamiento de los residuos tóxicos. Este último aspecto es 
más importante que el primero, pues muchos de los residuos no pueden destruirse 7 
mantienen sus propiedades venenosas durante decenios y hasta durante siglos, por lo 
que las medidas cautelares tienen que ser estrictas y técnicamente comprobadas, para 
evitar filtraciones al medio ambiente. Por otra parte, el hecho de que las leyes me- 
dioambientales en los países menos desarrollados sean más laxas que en los países de- 
sarrollados en cuestiones medioambientales, propició una cierta tendencia, en años 
todavía recientes, hacia el transporte y el almacenamiento de residuos tóxicos en al- 
gunos de aquellos países. Esto ha suscitado grandes polémicas desde la esfera de la 
política, otra vez con implicaciones en el derecho internacional. El transporte plena- 
mente seguro y la disposición de los residuos tóxicos en instalaciones adecuadas, pre- 
paradas exprofeso, en minas abandonadas o -como también se han dado casos, car- 
gados de polémica- en el fondo del mar, son aspectos directamente implicados en 
una cuestión que no está hoy resuelta satisfactoriamente, ni mucho menos. 

En cuanto a las industrias responsables de la generación de residuos tóxicos, es 1ó- 
gico suponer -como por otra parte se ve en la figura 3.29., también aplicada a Espa- 
ña y extrapolable hasta cierto punto a los demás países del mundo industrializado- 



FIG. 3.29. Ranking de actividades industriales generadoras de residuos tóxicos y peligrosos en España. 
(Fuente: adaptado de C. Bravo, A. del Val y J. J. López, en Brown [ed.], 1995; datos del Ministerio de 

Obras Públicas y Urbanismo.) 

Sector industrial (actividad) 

1. Industria química 
2. Industria del papel y celulosas 
3. Transformados metálicos 
4. Industrias metálicas básicas 
5. Industria textil 
6. Cuero, calzado y confección 
7. Alimentación, bebidas y tabaco 
8. Industria de la madera 
9. Industrias de productos minerales no metálicos 

10. Componentes eléctricos y electrónicos 

que la industria química genera aproximadamente la tercera parte de estos residuos. 
Pero a partir de este sector, las otras actividades más contaminantes ya no  se hallan 
tan alejadas porcentualmente, como pasa en la figura anterior, aunque vuelven a 
aparecer, en esta figura, por regla general, los mismos sectores industriales ya identi- 
ficados, 

Concretamente, la industria del papel y de la celulosa -sobre la cual se habla 
brevemente más adelante- se sitúa a poca distancia de la química, con la generación 
de más de la cuarta parte, aproximadamente, de estos residuos, seguida de las activi- 
dades metálicas, también a poca distancia. No obstante, aparece en esta lista un sec- 
tor no representado en la figura anterior (o en todo caso en la categoría de activida- 
des industriales varias), que es la industria textil, la cual requiere y genera productos 
altamente tóxicos -como ácidos, tinturas y otras sustancias químicas utilizadas en la 
producción de fibras textiles-, si bien, dentro del cuadro general, esta industria ge- 
nera menos del 5% de todos los residuos tóxicos. 

Los residuos más tóxicos, sin lugar a dudas, son los residtros radiactivos provenien- 
tes de la generación de electricidad en los reactores nucleares (figura 3.30.). Como ya 
se ha comentado, el uranio que se emplea en estos reactores se va gastando con el 
paso del tiempo, y la gran cantidad de agua que se requiere para la generación de 
energía nuclear también se inutiliza y tiene que ser reemplazada. Ambos elementos 
son altamente radiactivos y requieren un tratamiento y un manejo muy especiales a 
la hora de su transporte y sobre todo a la hora de su almacenamiento, porque no se 
puede? destruir sin provocar graves peligros para el medio ambiente y para los seres 
vivos. Esta es una vertiente más de las polémicas comentadas arriba con respecto a los 
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residuos tóxicos en sentido amplio, pero en este caso hay otras consideraciones que 
también hay que tener en cuenta. 

La figura 3.30. recoge datos acerca de la cuantía de residuos nucleares -en térmi- 
nos relativos- generados por una docena de países seleccionados del mundo desa- 
rrollado, que son, precisamente, los que producen más residuos de este tipo. A dife- 
rencia de los datos contenidos en la figura 3.27. sobre residuos industriales, que no es- 
timamos indicativos de un ordenamiento estrictamente correcto de ranking por los 
motivos expuestos en ese caso, en esta instancia creemos que el ordenamiento de la 



1 países 1 Residuos nucleares / 
Canadá 
Suecia 
Francia 
Reino Unido 
Suiza 
Finlandia 
Bélgica 
España 
Japón 
Alemania 
República Checa 
Estados Unidos 
Holanda 

FIG. 3.30. Generación de residuos nucleares en países seleccionados del mundo (toneladas métricas de re- 
siduos por cada millón de toneladas de equivalente en petróleo). (Fuente: adaptado de Tamames [dir.], 

1997; datos de la OCDE.) 

figura 3.30. refleja más o menos fielmente el ranking de países contaminadores en este 
ámbito. Esto es porque la segunda variable utilizada en la figura 3.27. -el Producto 
Nacional Bruto- cambia según cada país de esa lista, mientras que, en este caso, la 
segunda variable -las toneladas de equivalente en petróleo- es aplicable por igual 
a todos los países. 

Puede afirmarse por tanto que países como Canadá, Suecia, Francia y el Reino 
Unido, por ejemplo, proporcionalmente contaminan más que países como Japón, 
Alemania, Estados Unidos u Holanda, siempre dentro del ámbito de los términos re- 
lativos. Es decir, por cada millón de toneladas de equivalente en petróleo empleado 
para la generación de energía nuclear en Canadá o Suecia, se genera una cantidad ma- 
yor de toneladas métricas de residuos nucleares que en Japón o Estados Unidos. Pero 
es evidente a todas luces que estos dos últimos países producen, en términos absolu- 
tos, una cantidad mayor de toneladas métricas de residuos nucleares, ya que emplean 
más millones de toneladas de equivalente en petróleo para la generación de energía 
nuclear. 

Al margen de esta consideración, también es a todas luces evidente que los paises 
del mundo desarrollado tienen entre manos, no sólo el problema coyuntural de la ge- 
neración y de la disposición de residuos nucleares, sino el problema estructural de la 
generación de electricidad mediante procedimientos nucleares. Por un lado, hay que 
considerar que, al margen de su comprobada eficacia como fuente de generación 
eléctrica, muchos de los reactores nucleares van teniendo ya mucha edad -más de 
cuarenta años-, y por tanto el riesgo de provocar problemas medioambientales me- 
diante averías, accidentes y escapes, por ejemplo, se ve incrementado. Igual que el 
tema de los residuos -y de la contaminación en general-, esta cuestión de los resi- 
duos nucleares también sigue sin resolverse satisfactoriamente. 

La generación de residuos nucleares y los demás problemas asociados con los 
reactores nucleares llevan a muchos a plantear la necesidad de abandonar el procedi- 
miento de la fisión atómica como base técnica de este sector, y reemplazarlo por el 
de la fusión atómica, todavía en fase experimental. Otros van más lejos aún y abogan 



en favor del cierre mismo de las centrales nucleares. Éste es un tema tremendamente 
espinoso - c o m o  veremos más adelante-, que afecta a todos los países de Occiden- 
te, y por tanto también afecta a España. 

3.3.1.4. Residuos sólidos 

Los problemas medioambientales, por otra parte, no se circunscriben únicamen- 
te a los ámbitos industriales en sentido estricto, o a los económicos en sentido am- 
plio, sino que también involucran, como ya se ha dicho, a las ciudades y a los ciuda- 
danos. Sobre esta vertiente de la contaminación se habla con más detenimiento en el 
capítulo 4 sobre las ciudades, concretamente en el apartado de la problemática urba- 
na. Pero no está de más hacer constar aquí, aunque sea casi de pasada, que uno de los 
ámbitos más problemáticos y preocupantes en cuanto a la contaminación y el medio 
ambiente, es el de los residuos sólidos, es decir, de los desechos de todo tipo que van a 
terminar a incineradoras y vertederos, ambos focos de diversas modalidades de con- 
taminación, o a plantas de reciclado. Este ámbito de los residuos sólidos, igual que 
los otros ya considerados, cae bajo la jurisdicción de los poderes políticos y adminis- 
trativos, pero en última instancia la responsabilidad tiene aquí que compartirse más 
entre todos los ciudadanos. 
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FIG. 3.31. Residuos sólidos generados en países seleccionados de Europa occidental en 1980 y 1990. (Fuen- 
te: adaptado de Tamames [dir.], 1997; datos de EUROSTAT.) 

La figura 3.3 1. recoge datos acerca de la generación de residuos sólidos en trece 
países seleccionados de Europa occidental en 1980 y en 1990, incluyendo la variable 
de las cantidades generadas por habitante. Aquí, como en la figura anterior, esta va- 
riable es constante -es decir, las toneladas métricas de residuos sólidos siempre se di- 
viden entre el número respectivo de habitantes de cada país-, por lo que se halla un 
denominador común que permite una comparación fidedigna. Los países que enca- 
bezan las listas generan más residuos sólidos que los últimos de las listas, en términos 



absolutos y relativos, respectivamente. El puesto ocupado por cada país, también res- 
pectivamente, es indicativo, en un principio, de la acción conjunta de dos factores 
identificables que entran en juego, que son -una vez más- el grado de desarrollo 
iiidustrial (que genera más contaminación de todo tipo y también de productos sóli- 
dos dentro de coordenadas de esa sociedad consurnista de la que se habla en otra par- 
te) y la conciencia ciudadana (que contrarresta los efectos de esa mayor generación de 
contaminación mediante técnicas ecológicas que no se emplean a tan gran escala en 
países donde la contaminación de partida es potencialmente menor). 

Siempre hipotéticamente, esto podría explicar por qué un país como España, a la 
vez muy industrializado y muy consumista, genera -a nivel colectivo- una canti- 
dad de residuos sólidos bastante alta (ocupa el cuarto puesto de la lista de toneladas 
generadas, desde arriba), y no obstante genera -a nivel individual- una cantidad re- 
lativamente baja (ocupa el cuarto puesto de la lista de kilogramos por habitantes, des- 
de abajo). Con todo, las cantidades de residuos sólidos, tanto en toneladas como por 
habitante, han aumentado en el período resefiado en la figura 3.3 1 ., en casi todos los 
países. Sólo Alemania ha tenido una mejoría en cuanto a ambos aspectos de la gene- 
ración absoluta (toneladas) y relativa (lulogramos por habitante), y Holanda, en cuan- 
to al aspecto de la generación relativa. 

3.3.1.5. Recuperación, reciclado y sustitución 

De todos modos, lo que está claro es que, aunque se está produciendo este au- 
mento absoluto y relativo, a la vez se va acentuando la tendencia hacia mayores con- 
troles apriori y una mayor cantidad de acciones eficaces aposteriori para atajar los pro- 
blemas de la contaminación. En este aspecto se ha ido involucrando a la ciudadanía, 
que cada vez se muestra más responsable y más dispuesta a colaborar en la lucha en 
favor del medio ambiente. Esto es especialmente evidente en el ámbito de la recape- 
ración y del reciclado de materiales sólidos, para su reinversión en los procesos produc- 
tivos. Esto equivale, en la práctica, a la creación de recursos, porque los materiales re- 
cuperados y reciclados vienen a constituirse, con un tratamiento posterior, en mate- 
rias primas para la industria. El reciclado tiene, por tanto, el doble beneficio de no 
menguar las reservas de recursos, y de reducir la cantidad de impactos sobre el medio 
ambiente. 

La recuperación y el reciclado pueden efectuarse sobre cuantas materias sólidas se 
quiera considerar, y se enfocan en dos direcciones. Por un lado, están aquellos mate- 
riales tóxicos como ciertos plásticos, las pilas y las baterías y otros productos residua- 
les peligrosos, que se recuperan con el fin de destruirlos o de almacenarlos. Pero has- 
ta la fecha, en los países desarrollados, la mayor parte de los esfuerzos se han concen- 
trado, por otro lado, en la dirección de materiales no  excesivamente escasos y no 
especialmente peligrosos, pero que son muy útiles de cara a su reinserción en los pro- 
cesos de producción industrial y cuyo reuso evita la necesidad de emprender costo- 
sos procesos de aprovechamiento y tratamiento de recursos que sí pueden escasear y 
son muy dañinos para el medio ambiente. 

En este aspecto de la recuperación y del reciclado, ocupan lugares muy destaca- 
dos materiales que giran en torno alpapely al vidrio. La figura 3.32. recoge datos de 
este aspecto, referidos a trece países seleccionados de Europa occidental. Aunque la 
media europea es muy parecida en cuanto a los porcentajes de recuperación para el 
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FIG. 3.32. Recuperación de papel y cartón, y vidrio en Europa occidental en los años noventa (porcentajes 
sobre el total producido). (Fuente: adaptado de Tamames [dir.], 1997; datos de EUROSTAT.) 

reciclado de papel (el 36,60/0) como de vidrio (el 38,10/0), se aprecian variaciones muy 
notables de un país a otro. Es interesante observar que España ocupa el primer pues- 
to entre los países europeos en cuanto a la recuperación del papel, ya que en este país 
se vuelve a aprovechar, según la fuente consultada, más de la mitad. Todos los demás 
países reseñados, exceptodos, se mueven entre los parámetros de la recuperación de 
un tercio a casi la mitad. En cuanto al vidrio, cinco países recuperan más de la mitad, 
y salvo por uno, todos los restantes recuperan entre la quinta parte y la mitad. Espa- 
ña, en este caso, como se ve, está situada en los escalones más bajos de la tabla corres- 
pondiente, pero aun así en este país se recupera más de la cuarta parte del vidrio. Se 
puede resumir diciendo que los niveles de recuperación de papel y de vidrio, hoy por 
hoy, son aceptables por regla general, y que no destaca ningún país especialmente so- 
bre los demás, aunque no deja de ser significativo que Holanda y Suiza ocupen pues- 
tos muy altos en ambas listas. La respuesta ciudadana en la mayor parte de estos paí- - - 
ses está siendo entonces buena, pero-aún tendrán que pasar algunos años para que la 
recuperación alcance a todos los ciudadanos, es decir, para que el reciclado de estos 
materiales alcance el cien por ciento. 

Al margen de las consGleraciones que se pudieran hacer acerca del negocio del pa- 
pel reciclado y del vidrio recuperado en lo que a los mercados nacionales se refiere, 
cabe señalar que las implicaciones ecológicas de la recuperación del vidrio y del pa- 
pel, en cuanto a los recursos y a los impactos medioambientales, son diferentes. Por 
una parte, es posible el reuso continuado de los envases de cristal sin necesidad de un 
tratamiento posterior a la recuperación que no vaya mucho más allá del lavado, 
como saben muy bien los empleados de supermercados y las amas de casa. Por otra 
parte, el vidrio, como comentamos más adelante, no reviste tanta importancia respec- 
to al medio ambiente por cuanto que su materia prima, la arena o las varias formacio- 
nes cristalinas que existen en la naturaleza, no escasea en términos absolutos. Cierta- 
mente, como comentamos al principio de este capítulo, las actividades de cantera y 
la producción de vidrio también contaminan, pero en nada parecido a la escala y a la 
magnitud de las actividades de explotación maderera y de producción de celulosa 



-la materia prima del papel- ,  que son dos actividades, como hemos visto, muy ex- 
tendidas y altamente contaminantes. 

En esta línea, como señala Luomo (1997), la fabricación de papel ofrece muchas 
caras, no todas positivas. Por un lado, el papel, en términos económicos, se sitúa en 
el rango de los productos fabricados a escala masiva, como por ejemplo el acero y el 
petróleo. La producción que sale anualmente de las papeleras en el mundo, supone 
una cantidad tan enorme que triplica el peso de la producción que sale de las fábri- 
cas de automóviles. Por otro lado, los residuos sólidos que deja atrás esta actividad 
ocupan más espacio, en los basureros y vertederos, que ninguna otra forma de des- 
perdicio. Y no hace falta insistir, a estas alturas, en el hecho de que la fabricación de 
papel a escala mundial requiere enormes cantidades de agua (la cual se estropea en el 
proceso), desnuda los bosques y contamina el aire, el suelo y las capas fieáticas me- 
diante la liberación de dioxinas y de otros venenos altamente tóxicos. 

Por estos motivos, se debe considerar que la recuperación y el reciclado del papel 
y de otros materiales manufacturados deben continuar, pero a todas luces es eviden- 
te que ésta no puede ser la última palabra en cuanto a la lucha contra la contamina- 
ción, porque aunque reducen en gran medida la necesidad de explotar y de transfor- 
mar materias primas por medio de actividades extractivas y contaminantes, no elimi- 
nan del todo esta necesidad. Por esto, la recuperación y el reciclado -ambos 
excelentes empeños, que deben acentuarse- han de ser considerados como un paso 
intermedio sólo, y no como la última palabra. Este paso intermedio se sitúa entre los 
extremos opuestos de la explotación de recursos naturales -típica de la economía de 
hoy-, y de la sustitución de esos recursos por otros materiales que no proceden del 
medio natural, sino del medio humano. Es decir, por materias primas sintéticas, fa- 
bricadas en condiciones artificiales, al margen de los recursos naturales y del medio 
ambiente. Es de esperar que la sustitución llegue a ser típica de la economía de un 
mañana que no  tarde en asomarse en el horizonte. 

Resultaría demasiado prolijo tratar extensamente sobre este tema de la sustitución 
de recursos, que en la actualidad está sólo en fase muy experimental en muchos sec- 
tores económicos. Sólo dejaremos consignado de momento el hecho de que, desde 
la perspectiva de los recursos orgánicos, los nuevos procesos de cultivo de productos 
alimenticios y de otras sustancias vegetales vivas, así como la reproducción de anima- 
les, se van realizando, cada vez más, al margen del estricto medio natural, es decir, en 
laboratorios, invernaderos y granjas que emplean nuevas tecnologías revolucionarias. 
Esto sirve, entre otras muchas cosas, para reducir los efectos contaminantes de la agri- 
cultura y de la ganadería sobre el medio ambiente. También, como veremos más ade- 
lante, mediante nuevas tecnologías igualmente revolucionarias, se va reduciendo la 
necesidad de acudir masivamente a los minerales fósiles combustibles energéticos 
para la generación de electricidad. Respecto a los minerales no energéticos, cada vez 
más van siendo sustituidos por otros tipos de sustancias, algunas de las cuales son de 
fabricación artificial, o bien provienen de recursos que se arriman al ámbito de los lla- 
mados bienes libres, no escasos, de acuerdo con una trayectoria de progreso que no 
parece tener solución de continuidad (Simon, 198 1, 1985; Gilder, 1986). 

Por poner un ejemplo paradigmático, el cobre, un mineral que igual.que el petró- 
leo fue base importante de sustentación para muchas actividades industriales, por 

- A 

ejemplo el sector de las comunicaciones iy que igualmente propició episodios his- 
tóricos de nacionalizaciones, crisis y guerras-, ha sido reemplazado, en fases sucesi- 
vas muy rápidas, por lafibra óptica (que es vidrio, basada en la arena, una de las sus- 



tancias más abundantes en el planeta), el láser (que es luz, y por tanto basado en lo 
inmaterial y capaz de ser generado sin envoltorio físico) y por los microconductores 
(que es electrónica, tampoco basada en recursos naturales escasos y también capaz de 
generarse con facilidad y eficacia). El efecto de estas sustituciones ha sido, entre otros, 
que se ha desplomado el mercado mundial del cobre y se ha visto reducida su nece- 
sidad, en algunos casos y en algunos países, hasta sus expresiones mínimas. Las minas 
de cobre en algunas regiones tradicionalmente claves de cara a la explotación masiva 
de este mineral -por ejemplo en Chile y en Zambia-, han corrido o pueden correr, 
a muy corto plazo, la misma suerte que las minas de carbón en el País de Gales. I 

Otro ejemplo paradigmático es el de los adelantos en el área de la cerámica. Me- 
diante la manipulación en condiciones de laboratorio, se pueden conseguir aleacio- 
nes de cerámica con propiedades de dureza superiores al acero, que además son su- 1 
perconductoras de electricidad y capaces de muy diversos tipos de moldeado. Se an- 
toja que a corto y a medio plazo la cerámica puede reemplazar el plástico (un 
producto generalizado a partir de los años sesenta, derivado del petróleo y altamente 
contaminante) como base para la producción de muchos bienes acabados, como ya 

automóvil. Las repercusiones y las implicaciones de esta peculiar sustitución no po- 

1 
va ocurriendo hoy en día -todavía a pequeña escala-, por ejemplo en el sector del I 

1 

drían ser más llamativas y más significativas, a la vez que más esperanzadoras: el pe- 1 
tróleo, que escasea relativamente y que es fuente de múltiples complicaciones para el 1 
medio ambiente y para la política y la economía, puede verse reemplazado, como 
base para la fabricación de muchos objetos esenciales para la vida moderna, nada me- 
nos Que por el barro, que es uno de los elementos más abundantes y menos compli- 
cados de la tierra. Es -en su sentido más estricto- la tierra misma. 

Antes de retomar el tema de la sustitución en su aplicación en el ámbito de la 
energía, cabe hacer una ultima consideración acerca de la contaminación, no mencio- 
nada más que de pasada hasta ahora, pero de vital importancia. Se trata de la consi- 
deración de que, si bien los llamados países ricos son los responsables, como se ha di- 
cho, de la mayor parte de la contaminación en el mundo, los llamados países pobres 
no están sin embargo exentos de responsabilidad en este ámbito. Sobre todo, los lla- 
mados países de nueva industrialización en h é r i c a  Latina, Afiica y Asia son genera- 
dores de grandes cantidades de contaminación de todo tipo, por la acción conjunta 
de técnicas menos refinadas de producción industrial, y de leyes más laxas en cuanto 
a los controles que habría que ejercer respecto al medio ambiente. 

A la vez, hay menos conciencia ecológica individual y menos tecnología aplicada 
a la depuración de residuos en todos los niveles. Cualquiera que haya estado en ciuda- 
des latinoamericanas como Lima o Ciudad de México, por ejemplo, habrá experimen- 
tado en carne propia los efectos del smog crónico que envuelve estas áreas metropoli- 
tanas; o que haya estado en ciudades africanas o asiáticas como Nairobi o Bombay, 
por ejemplo, sabrá lo que significan los miles de toneladas de residuos sólidos y líqui- 
dos vertidos diariamente en ríos y descampados. También, como veremos con detalle 
más adelante, la combustión de materiales orgánicos a gran escala en el mundo menos , 
desarrollado puede causar problemas medioambientales muy graves en el planeta. 

Por todo esto, la lucha contra la contaminación en el mundo va a avanzar muy 
poco si se limita exclusivamente a los países desarrollados. Allí es donde se han expe- 
rimentado los cambios más significativos, pero mientras no se involucren los países , 
del mundo menos desarrollados -donde estos cambios no se están produciendo 
sino a muy peyueña escala-, esta lucha estará perdida. Hasta ahora, no se puede de- 



cir que desde esta variante de la llamada dicotomía norte-sur, las cosas estén discu- 
rriendo por vias muy positivas. Aunque es cierto que los países pobres van incorpo- 
rando nuevas técnicas de lucha contra la contaminación, y que los países ricos están 
colaborando en este proceso, no menos cierto es que la esLímctuiacióii misma y los 
muchos intereses de la economía mundial son muy propicios para el aprovechamien- 
to de la menor regulación y de los menores controles en los países pobres en materia 
de medio ambiente, para realizar allí actuaciones que no serían legales en Occidente, 
ni toleradas por la ciudadanía. 

3.3.2. Técnicas energéticas convencionales e innovadoras 

En cuanto a la sustitución de las fuentes energéticas convencionales, aquí sí que 
hay razones para un mayor optimismo respecto a la remoción de las cargas que se de- 
rivan del uso masivo de recursos naturales para la vida moderna y de cara al medio 
ambiente. Como veremos enseguida, aunque no está exento este ámbito de polémi- 
cas y de muchos intereses encontrados, la tendencia clara del momento actual parece 
apuntar en la dirección de la sustitución de las fuentes energéticas no renovables (los 
combustibles fósiles: carbón, petróleo, gas y uranio) por füentes energéticas renova- 
bles (generación de electricidad por técnicas no combustibles), que además se basan 
-igual que la fibra óptica, el láser y la cerámica-, no en bienes económicos que es- 
casean o que son problemáticos, sino en bienes libres de la naturaleza, que en gran 
medida están al margen de esos parámetros de escasez y de problemática. 

3.3.2.1. Producción convencional de energía 

Desde el punto de vista ecológico, hace ya muchos años que existe la opinión de 
que la economía moderna no puede seguir dependiendo tanto de los minerales fósi- 
les combustibles, por las múltiples implicaciones negativas que esta dependencia su- 
pone respecto al agotamiento de las reservas y a la contaminación del medio ambien- 
te, como ya se ha comentado con amplitud. Con respecto a esta última cuestión, las 
heridas abiertas en la naturaleza que han dejado las actividades del carbón -los fa- 
mosos black lana5 de Gran Bretaña y de América del Norte, por ejemplo-, los derra- 
mamientos de petróleo crudo que periódicamente se producen -normalmente en 
medios acuáticos por originarse las fugas desde los llamados superpetroleros-, así 
como los escapes y los accidentes en centrales térmicas, reactores nucleares y explota- 
ciones de gas natural, vienen a recordarnos los estragos que pueden causar los abusos 
de estos elementos a la naturaleza y a los seres vivientes. 

Sin embargo, a pesar de todos los inconvenientes detectados y de todos los peli- 
gros claramente advertidos, el mundo entero -sobre todo los países industrializa- 
dos- sigue basando la producción de la mayor parte de su energía en estos minera- 
les fósiles combustibles, como muestran las estadísticas contenidas en la figura 3.33., 
que se refieren a un sector importante de países del mundo desarrollado, a los efec- 
tos de la generación de electricidad. Se hace constar, por si acaso, que la electricidad 
no es una fuente energética, sino un producto energético derivado de las fuentes 
identificadas, que se puede consumir internamente o exportase a terceros. Como se 
deriva de la figura 3.33., el carbón (hulla y lignito) es la füente energética más impor- 
tante para este grupo de países, ya que se emplea en el 27,6010 de la generación de su 



FIG. 3.33. Producción de energía primaria en países seleccionados del mundo desarrollado en 1993 (millo- 
nes de toneladas de equivalente en petróleo). (Fuente: elaboración propia con base en Tammes [dir.], 1997; 

datos de EUROSTAT.) 

energía. El gas natural (26,6010) y el petróleo (24,8010) siguen muy de cerca a la hulla y 
el lignito como combustibles empleados en la generación de electricidad. La genera- 
ción de energía por procedimientos nucleares (17,2010) y sobre todo hidráulicos 
(3,8010)~ se halla a mucha distancia. 

Como se ve, entonces, los minerales fósiles combustibles (carbón, petróleo y gas 
natural) se emplean en casi el 80% de la generación total de la energía producida en 
estos países. Es muy interesante, no obstante, observar que estos cuatro grupos no si- 
guen las mismas pautas en la utilización de las distintas fuentes energéticas. Estados 
Unidos se basa más que nada en el carbón (33,2%), pero también emplea el gas na- 
tural y el petróleo en grandes cantidades. Los países de la Unión Europea utilizan en 
primer lugar la energía nuclear (29,4010)~ igual que Japón, pero a diferencia del país 
asiático e igual que Estados Unidos, los países europeos reparten su producción eléc- 
trica de modo más o menos equilibrado entre las demás fuentes, mientras que Japón 
utiliza la energía nuclear en el 78,8010 de los casos. Canadá, por su parte, se basa fun- 
damentalmente en el gas natural (36,4010), seguido de cerca por el petróleo y mucho 
más de lejos por las demás fuentes. Es llamativo, por otra parte, notar que este país 
-tan rico en recursos hídricos- sólo genera electricidad por medios hidráulicos en 
el 9,5010 de los casos, aunque proporcionalmente, dentro del conjunto de todos los 
países reseñados, que utilizan esta fuente sólo en el 3,8010 de los casos como hemos 
visto, es uno de los que más genera electricidad por este procedimiento, aunque por 
detrás de Japón, que lo emplea en el 11,6010 de los casos. 

Se ha apuntado arriba que la energía en la forma de electricidad se puede consu- 
mir internamente o exportarse a terceros. Resultaría excesivamente tedioso examinar 
la evolución reciente del consumo interno de las diversas fuentes energéticas en el 
conjunto de los países desarrollados. Por esto, únicamente se examina, de manera so- 
mera, el caso del consumo interno que se hace en Espaiia, a modo de ejemplo más o 
menos típico del consumo energético en los países desarrollados en los últimos lus- 
tros, para que una vez más puedan extraerse conclusiones extrapolables al mundo oc- 
cidental, o por lo menos a los paises de Europa occidental. La figura 3.34. recoge la 
evolución del consumo español de las diversas fuentes para la generación de electri- 
cidad entre 1980 y 1995. 

En primer lugar, cabría recordar que las materias primas que forman la base para 
una parte de este consumo, provienen en gran medida de la importación, sobre todo 
el petróleo, como veremos en el próximo capitulo. En segundo lugar, se registran 



fluctuaciones entre años en cuanto a la importancia relativa de cada fuente, lo que re- 
fleja, entre otras cosas, cambios internos en el consumo de electricidad, así como los 
avatares de los mercados internacionales y de la marcha general, tanto de la economía 
española, como de la economía mundial. Se hace constar que en los años interme- 
dios, no reseñados en la figura 3.34., también se produjeron altibajos en el consumo 
de energía en España. Por regla general, sin embargo, salen a relucir pautas regulares 
discernibles, que merecen un breve comentario. 

FIG. 3.34. Evolución del consumo de energía primaria en España entre 1980 y 1995 (miles de toneladas de 
equivalente en petróleo). (Fuente: adaptado de Revuelta [dir.], 1997; datos del Ministerio de Industria y 

Energía.) 

En cuanto a las distintas fuentes, se ve cómo el petróleo, consistentemente, apa- 
rece como la fuente más utilizada, dentro de una tónica de estabilización en torno 
al 55% del consumo, lo que significa un peso relativo menos importante, en la actuali- 
dad, que hace quince o veinte años. Parte de esta importancia relativa más moderada 
(aunque un 55% de consumo de petróleo frente a las demás fuentes sigue siendo un 
desequilibrio muy importante, máxime considerando los parámetros porcentuales de 
esas otras fuentes, substancialmente menores) es indicativa de la mayor generación de 
electricidad según otras técnicas, como se ve en la figura 3.34. Por ejemplo, mientras 
que el carbón ha conocido importantes fluctuaciones en el período reseñado -que 
comentaremos en el próximo capítulo-, aunque siempre en tomo a la quinta parte 
del consumo en términos porcentuales, el consumo de gas natural se ha duplicado, y 
el consumo de la energía nuclear se ha multiplicado por siete. Por su parte, el consu- 
mo de energía hidráulica ha experimentando un ligero descenso, siempre dentro de 
parámetros porcentuales muy bajos. 

En cuanto a los distintos años reseñados en la figura 3.34., en 1980 el petróleo es- 
taba en la base de más del 70010 de toda la energía consumida en España, el carbón de 
casi el 20%, y las demás fuentes se repartían el resto del consumo en partes más o me- 
nos iguales, pero conjuntamente no llegaban a sumar el 10% del total de la energía 
consumida. En 1995, por el contrario, estos fuertes desequilibrios habían sido atenua- 
dos en parte, como se ha dicho. El petróleo ahora suponía sólo el 55% del consumo, 
y casi el 20% seguía girando en torno al carbón, aunque con tendencia a la baja. La 
energía nuclear ya estaba en la base de casi el 15% del consumo total, aunque tam- 
bién dentro de una tónica de declive desde hace algunos años, como comentaremos 
enseguida. Con todo, en 1980 los minerales combustibles (carbón, petróleo y gas na- 
tural), que constituían la base del 94,5010 del consumo total de energía en España, es- 
taban todavía en 1995 en el origen del 81,8010 del consumo total. Por último, también 
es digno de mención el hecho de que el consumo de energía, en España, ha aumen- 
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tado casi un 30% en los quince años reseñados. Esta tendencia no puede sino conti- 
nuar según lo que se observa en la actualidad, tanto en el sector industrial como en 
eJ consumo individual. 

Todas estas consideraciones nos llevan a tomar conciencia de la necesidad de bus- 
car fuentes alternativas para la producción de energía, o de cambiar los modos de 
consumo y de uso de estos recursos energéticos, no sólo en España, sino en el mun- 
do en general, y en el mundo desarrollado en particular. Esto no parece especialmen- 
te factible a corto plazo, ya que vendría a equivaler -como señalan no pocos auto- 
res y como veremos más adelante- a cambios importantes en la actual configura- 
ción del mundo en cuanto a su estmcturación económica y social, y a la reforma de 
la mentalidad dominante en el momento actual, sobre todo en el mundo desarrolla- 
do, que puede calificarse de consumista a todos los efectos. 

3.3.2.2. Generación nuclear e hidráulica 

Antes de abordar someramente el tema de las fuentes y técnicas alternativas de ge- 
neración energética, sin embargo, cabría hacer la salvedad previa de que hay dos téc- 
nicas de generación eléctrica a gran escala que ya llevan muchos años en funciona- 
miento en el mundo a u n q u e  van incorporando nuevas tecnologías continuamen- 
te-, pero no sobre la base estricta de la combustión de minerales fósiles, sino por 
procesos que revisten una cierta originalidad. Por esto, estas dos técnicas se sitúan, de 
algún modo, en una posición intermedia entre las técnicas convencionales más anti- 
guas (las centrales térmicas, por ejemplo) y las técnicas más revolucionarias que van 
siendo una realidad cada vez más factible en el momento presente, aunque todavía 
son técnicas {<del futuro.. Se trata de la energia nuclear y de la energía generada porpro- 
cedimientos hidráulicos. 

La primera técnica de generación eléctrica -llamémosla intermedia, igual que la 
otra, entre las técnicas convencionales y las revolucionarias- se ha mencionado ya 
varias veces, y es la que produce energía por medio de la reacción nuclear. Sus carac- 
terísticas se asemejan hasta cierto punto, como hemos visto, a las de los combustibles 
fósiles. No obstante, ha sido y es una tecnología todavía reciente y además de susti- 
tución de otras tecnologías más antiguas, por lo que no es convencional a todos los 
efectos. En algunos países europeos -como Francia y Bélgica, por ejemplo-, supo- 
ne la más importante fuente para la generación de electricidad (casi el 70% del total). 
Los reactores nucleares llevan en operación desde hace casi medio siglo, pero el sec- 
tor de la energía atómica, como ya se ha dicho, está recubierto de polémica desde 
hace también muchos años. 

Espana -cuyas nueve centrales actualmente en funcionamiento se reseñan en la 
figura 3.35.- no está al margen de esta polémica, ni mucho menos, hasta tal punto 
que se ha parado la trayectoria de construcción de centrales nucleares retomada en 
los años ochenta, después de haber pasado muchos años desde que las primeras ins- 
talaciones fueron construidas a finales de los años sesenta y a principios de los años 
setenta. En este proceso de paralización y de marcha atrás de la política energética es- 
pañola iniciada en la pasada década, ha influido decisivamente la conjunción de dos 
factores claves. En primer lugar, se ha creado en España un estado de opinión públi- 
ca muy adversa respecto a las centrales nucleares, no siempre basada en la realidad de 
los hechos y con tendencia a exagerar los peligros de la energía nuclear. En este pro- 
ceso de concienciación, han participado activamente determinados segmentos del es- 
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[ed.], 1995 .) 

tamento político y distintos grupos ecologistas, con campañas muy eficaces que los 
defensores de la política energética y las empresas del sector energético no han sabi- 
do contrarrestar. 

Este primer factor no es exclusivo de España, y de hecho el movimiento antinuclear 
no es tan virulento en nuestro país como en otros muchos países de Europa occidental, 
como por ejemplo en Alemania. Pero el segundo factor sí que es exclusivo de España. 
Se trata de una extraña simbiosis entre un sector del movimiento ecologista y del regio- 
nalismo extremista, que convidó a las centrales nucleares en el blanco, no sólo de pro- 
testas y de campañas políticas, sino de actos violentos que culminaron en la suspensión 
de la construcción de la central nuclear de Lemóniz en el País Vasco, a mediados de los 
años ochenta. Esta suspensión, conjuntamente con el cierre definitivo de una de las 
más antiguas instalaciones en 1990 -Vandellós 1, tras sufnr una importante avena-, 
forma parte del abandono del Plan Energético Nacional aprobado en 1983, y deja en el 
aire la cuestión del futuro de la generación de energía nuclear en España. 

Aunque se habla de nuevo de esta tecnología más adelante, se apunta aquí de an- 
temano que muy probablemente la energía nuclear va a continuar su trayectoria ac- 
tual que apunta hacia una menor incidencia para la generación de electricidad en Es- 
paña y en muchos otros países, y es posible que a medio plazo se vea sustituida por 
otras tecnologías que no se basan en recursos minerales, que no propician agresiones 
al medio ambiente, y que por tanto no están revestidas de tanta polémica desde el 
foro de las opiniones y de las actuaciones políticas. 

La otra técnica intermedia es la generación de electricidad por medios hidráulicos, es 
decir, la energía producida por la acción del agua. Esta técnica, más antigua pero tambión 
reciente en términos relativos -por lo menos en lo que a su uso a gran escala se refie- 
re-, tiene ventaja sobre la energía convencional y también sobre la nuclear, en el senti- 
do de que no quema ni desgasta los recursos naturales. No obstante, tiene el mismo agra- 
vante de que produce impactos sobre el medio ambiente. Esto es aplicable sobre todo a 
los efectos negativos de la erección de infiaestructuras de enormes proporciones en pa- 
rajes naturales, a la alteración de ecosistemas y a la destrucción de flora y fauna, a la ocu- 
pación de grandes superficies de tierras de cultivo y a la obligación, muchas veces, de lle- 
var a cabo el desalojo y la redistribución de la población fuera de su entorno tradicional. 

Por estos motivos -como manifiestan los polémicas suscitadas en torno al pro- 
yecto de crecida de los embalses en torno a la bahía de Hudson, en el norte de Cana- 



di, que amenaza no sólo los hábitats (lugares naturales de ubicación de especies), sino 
los modos tradicionales de vida de los pueblos nativos asentados en esas tierras, o (a 
una escala mucho más reducida) los enfrentamientos en torno a la presa de Itoiz en 
el norte de España, basados en argumentos ecológicos y políticos-, la hidroelectrici- 
dad no es un dominio que se halle libre de controversia. Por otra parte, queda supe- 
ditada a la existencia y abundancia de un recurso natural, el agua, que es susceptible 
de pérdidas y de deterioro mediante la generación hidroeléctrica, por lo que no que- 
da claro cómo la situación actual de la energía hidroeléctrica, de un cierto tira y aflo- 
ja, va a resolverse en las próximas décadas, aunque se le puede augurar un futuro más 
prometedor que el de la energía nuclear. 

FIG. 3.36. Generación de electricidad por procesos hidráulicos en comparación con otras fuentes en países 
seleccionados del mundo menos desarrollado a principios de los años noventa (porcentajes sobre el total). 

(Fuente: elaboración propia con base en el Bachillerato Internacional, 1992.) 

La figura 3.36. recoge datos acerca de la generación de electricidad por medios hi- 
dráulicos en comparación con otras fuentes de generación, aplicados esta vez a un 
grupo de países del mundo menos desarrollado, escogidos de todos los continentes 
con el fin de ilustrar algunas ideas acerca de esta fuente energética. En primer lugar, 
es de resaltar que los datos reflejan una gran variedad de situaciones, que van desde 
el uso casi exclusivo de esta fuente, a la total ausencia de su uso. Esto sirve para de- 
mostrar una realidad particular de esta fuente, que es el hecho de que las diferencias 
en la generación de hidroelectricidad según países dependen, más que nada, de la po- 
sesión de grandes reservas de agua. 

Es decir, mientras que el carbón, el petróleo, el gas natural y el uranio se pueden 
exportar de modo relativamente fácil a países que no poseen reservas de estos mine- 
rales -Japón sería un buen ejemplo de ello-, la energía hidráulica se exporta sólo 
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con mucha dificultad, puesto que el agua en las debidas condiciones o las instalacio- 
nes hidroeléctricas no se pueden exportar. Sólo queda la posibilidad de la exporta- 
ción del producto final, es decir, de la electricidad generada por este procedimiento. 
Pero como se sabe, la electricidad sólo puede transportarse -si se puede hablar así-, 
no mucho más allá de mil kilómetros, por las famosas -y también controvertidas- 
líneas de alta tensión. Esto significa que países como Senegal y Níger (figura 3.36.), 
que no tienen instalaciones hidroeléctricas propias por escasez de ríos acondiciona- 
bles, y que se hallan en los bordes de un gran desierto, no tienen la posibilidad de ge- 
nerar este tipo de electricidad, ni de importarla de sus vecinos, que también carecen 
de la posibilidad de su generación. 

Brasil y Zaire, en cambio, que se encuentran en una situación completamente 
opuesta, es decir, ubicados en medios húmedos con grandes y caudalosos ríos, como 
ya hemos comentado -y que además poseen más recursos financieros y tecnológi- 
cos-, no sólo tienen la posibilidad de generar mucha electricidad por procedimien- 
tos hidráulicos, sino que de hecho basan la generación en esta fuente en grado sumo. 
A partir de estos dos países, como se ve en la figura 3.36., los demás de la tabla van 
utilizando esos procedimientos en grado variado, en función de su particular dispo- 
nibilidad y de sus particulares necesidades, sin que se noten unas pautas significativas ' 
discernibles entre países y continentes. Puede afirmarse, no obstante, que la genera- 
ción de electricidad por medios hidráulicos no está muy extendida entre los países del 
mundo menos desarrollado, entre otras cosas por su propio subdesarrollo, que impi- 
de la erección de grandes infraestnicturas muy costosas y necesitadas de conocimien- 
tos muy especializados. Por esto, son relativamente excepcionales los grandes proyec- 
tos hidráulicos como los que se han llevado a cabo en la zona de Iguazú (cuenca flu- 
vial del Paraná) en América del Sur o de Asuán en África (cuenca fluvial del Nilo). 

Por otra parte, resulta muy interesante contrastar el porcentaje de generación por 
procedimientos hidráulicos con la generación por otros medios, en los países menos de- 
sarrollados. En este sentido se hace constar que, en el caso de los países reseñados en la 
figura 3.36., todos menos siete utilizan únicamente las centrales térmicas (combustión 
de carbón, petróleo o gas natural) en la categoría de .otras fuentes>). Lo cual se entien- 
de porque, aparte del hecho de que algunos de estos países poseen grandes reservas de 
minerales fósiles combustibles, como ya hemos visto, la energía térmica es mucho más 
barata y mucho menos necesitada de alta tecnología. La enorme preponderancia de las 
centrales térmicas reafirma, por otro lado, el hecho de que los países menos desarrolla- 
dos también originan grandes cantidades de contaminación. Las únicas excepciones a 
esta regla general del uso generalizado de las centrales térmicas son, en lo que se refiere 
a los países reseñados en la figura 3.36., el uso de la energía geotérmica (acción de aguas 
naturales calientes y de alta presión, como los géiseres en zonas volcánicas), en el caso 
de cinco países de diferentes continentes: Filipinas (1 lolo), Nicaragua (9010)~ Kenya (50/0), 
México (1010) e Indonesia (1010); y de la energía nuclear, en el caso de dos países de los 
llamados emergentes o de nueva industnalizacion: Argentina (3010) y la India (2010). 

3.3.2.3. Formas innovadoras de generación energética 

Es posible pensar, por lo menos hipotéticamente, que tanto la energía nuclear 
como la hidroeléctrica van a verse desbordadas, finalmente, por la aplicación masiva 
de nuevas técnicas más revolucionarias para la generación de energía, que -como ya 



se ha apuntado- todavía se hallan en estado más bien embrionario o experimental. 
Estas nuevas técnicas utilizan bienes libres, como se ha dicho, y producen mínimos 
impactos sobre el medio ambiente. Las más revolucionarias son de tres tipos. El pri- 
mer tipo, que ya conoce una cierta programación experimental en algunos países de 
Europa occidental (mar del Norte) y de América del Norte (bahía de Fundy), por 
ejemplo, se basa en el aprovechamiento de las mareas para mover las turbinas y los dí- 
namos que en última instancia son los que producen la energía eléctrica. Hasta la fe- 
cha, estos experimentos no han sido excesivamente concluyentes, y se estima que este 
tipo de generación no será aplicable a corto plazo, y además sólo en regiones que reú- 
nan las debidas condiciones, ya que hay grandes fluctuaciones en las mareas a nivel 
mundial. 

Tampoco han sido muy positivas las experimentaciones con el segundo tipo de 
técnica revolucionaria, la energía generada a partir del sol, que no obstante se antoja 
como la gran fuente de energía del futuro. Todavía queda mucho camino por reco- 
rrer en cuanto a la depuración de las técnicas, por un lado, y en cuanto al logro de 
unas aplicaciones que sean rentables y eficaces también en términos monetarios por 
otro. Además, no todas las regiones del planeta son propicias para la generación de 
energía solar, por cuanto que los valores del albedo (proporción de la radiación solar 
reflejada a la atmósfera) varían substancialmente de una zona a otra. 
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FIG. 3.37. Evolución de la capacidad de generación de electricidad por fuerza eólica en el mundo entre 1980 
y 1993. (Fuente: adaptado de C. Flavin, en Brown [ed.], 1995.) 

Más éxito han tenido, por el contrario, los experimentos y las realidades ya paten- 
tes respecto al tercer tipo de técnica revolucionaria, que se refiere a la generación de 
electricidad mediante la acción del viento, es decir, la energía eólica. La figura 3.37. re- 
coge la evolución de la aplicación de esta nueva tecnología en el mundo durante los 
tres últimos lustros. La cantidad de electricidad generada es todavía muy pequeña, y 
queda normalmente circunscrita al mundo desarrollado, sobre todo a América del 



Norte. Pero la tendencia hacia el alza es evidente, sobre todo a partir de mediados de 
los años ochenta. 

En Epafia, concretamente, se llevan ya bastantes años experimentando con la 
energía eólica, como atestiguan los varios centenares de molinos que pueblan mon- 
tes y colinas de la península ibérica, como por ejemplo en la zona del estrecho de Gi- 
braltar. La política de generación de grandes cantidades de electricidad por medio de 
la fuerza del viento, emprendida a mediados de los años noventa en la Comunidad 
Foral de Navarra bajo los auspicios del gobierno regional en colaboración con la em- 
presa privada, es el experimento que está dando los mejores resultados hasta el mo- 
mento, por lo que merece una mención especial. A partir del año 1994, los montes 
navarros se han visto poblados en poco tiempo por más de un centenar de generado- 
res (molinos) en tres parques eólicos ubicados en zonas distintas de la Comunidad 
Autónoma. En la actualidad, estos parques suponen la cuarta parte del total de la po- 
tencia eólica en España -unos 285 GwH de producción anual. Considerando que 
un parque eólico de 10 Mw de potencia genera energía eléctrica suficiente para abas- 
tecer a algo más de diez mil hogares, se prevé que la energía eólica se pueda conver- 
tir, en esta Comunidad Autónoma, en la gran fuente energética del futuro, hasta lle- 
gar a satisfacer casi la mitad de las necesidades regionales de energía. 

En este sentido, según el Plan Energético de Navarra, se prevé que -mediante la 
energía eólica (parques de El Perdón, Leiza y Ujué), conjuntamente con la utilización 
de técnicas hidroeléctricas (complejos de Yesa, Itoiz, Alloz e Irabia), los residuos sóli- 
dos (depuradora de Góngora) y la biomasa (estación de Arazuri)-- la región navarra 
llegará a abastecerse totalmente de energía dentro de muy pocos años. De este modo, 
la Comunidad Foral de Navarra, que a mediados de los años ochenta producía sólo 
algo más del 10010 de toda la energía que consumía, llegaría a producir, para el &o 2010, 
el 100% de la energía que necesita. Además, lo conseguiría completamente al mar- 
gen de la utilización de recursos minerales energéticos no renovables (Morrás, 1994; 
Hernández Gonzálvez [dir.], 1996). Este hecho sería realmente insólito, hasta el 
punto de convertir a esta región española en pionera en el mundo, a todos los efec- 
tos, en cuanto a la generación de electricidad basada exclusivamente en la aplicación 
de nuevas tecnologías energéticas que estarían completamente al margen de la men- 
gua de los recursos naturales y que serían relativamente inofensivas para el medio 
ambiente. 

Antes de ver en qué consiste, con exactitud, el medio ambiente, cabe hacer una 
última consideración sobre las bondades de las nuevas tecnologías de generación 
energética, aplicadas a otro ámbito. Se trata del hecho de que todas estas tecnologías 
se fundamentan en un principio básico que no sólo es ecológico sino también eco- 
nómico, y que por tanto se opone diametralmente al principio de la escasez. Se trata 
del principio del ahorro, y en este aspecto las nuevas tecnologías de generación eléc- 
trica también tienen muchas bondades que ofrecer. 

La primera bondad es el ahorro económico en el sentido más estricto: el dinero. 
Este ahorro se trasluce en todo lo dicho hasta ahora, y no hace falta insistir mucho 
más en ello. Sólo se recuerda que las nuevas técnicas de generación energética ven- 
drían a eliminar, en gran parte, la necesidad de explotar y de importar enormes canti- 
dades de recursos energéticos, como es el caso actualmente. Si fuéramos a cifrar esa 
explotación y esa importación, no en términos ambientales, sino monetarios, las can- 
tidades serían -son- igualmente enormes. 

La segunda bondad, que queda recogida en parte en la figura 3.38., está relacio- 



nada más directamente con el ámbito de la Geografía, y sobre ella no se ha dicho mu- 
cho hasta este momento. Se refiere al ahorro de espacio que supone la instalación de 
plantas generadoras basadas en las nuevas tecnologías. Estas plantas, en comparación 
con las convericionales, pueden generar, potencialmente, la misma cantidad de ener- 
gía, a la vez que ocupan una cantidad muchísimo más modesta de terreno. Como su- 
giere Flavin (en Brown [ed.], 1995), si fuéramos a generar energía por procedimiento 
eólico en la misma cantidad que se obtiene actualmente con la suma de la energía hi- 
droeléctrica y nuclear combinadas para el mundo entero, sólo se necesitaría una su- 
perficie de unos 325.000 kilómetros cuadrados (el tamaño de Vietnam); si fuéramos 
a hacerlo por procedimiento solar, sólo se necesitaría una superficie de unos 25.500 
lulómetros cuadrados (la mitad de Costa Rica). Trasladando estas dimensiones a equi- 
valencias españolas, la primera superficie es parecida a los dos tercios de nuestro país 
(las superficies combinadas de Galicia, las dos Castillas, Aragón y Andalucía, por 
ejemplo), y la segunda superficie es parecida a la de la provincia de Badajoz. 

Tecnologías 

Pequeñas centrales hidroeléctricas 
Energía eólica 
Estación central fo tovoltaica 
Panel térmico solar 
Carbón bituminoso 
Turbina alimentada por gas natural 

Superficie necesaria 

FIG. 3.38. Superficie de terreno necesario para las nuevas tecnologías generadoras de electricidad (lm2/año 
por exajulio). (Fuente: adaptado de C. Flavin, en Brown [comp.], 1995.) 

Mínima 

No hace falta recalcar lo que suponen, a todos los efectos, los dos tipos de aho- 
rro que nos vendrán a proporcionar las nuevas tecnologías generadoras de energía 
una vez que se generalicen en el mundo entero. Sólo subrayamos un hecho indiscu- 
tible, que tiene una repercusión directa sobre el tema de los recursos y del medio 
ambiente. Este hecho indiscutible es que el denominador común de estas nuevas 
tecnologías -el ahorro- viene a redundar en un beneficio neto que en este caso se 
aplica directamente a dos reczlrsos escasos en el sentido más estricto, como son, preci- 
samente, el dinero y el espacio. En este sentido las nuevas tecnologías energéticas se 
muestran, una vez más, eminentemente ecológicas. 

Máxima 

Es casi un tópico afirmar que llevamos muchos años contaminando nuestro 
mundo de diversas maneras y a diversas escalas. Muchos tipos de contaminación nos 
han acompañado desde los tiempos más remotos, y hasta cierto punto podría decirse 
que la contaminación es inevitable, o que la propia naturaleza muestra tener meca- 
nismos para combatirla en múltiples aspectos. Pero desde la Primera Revolución In- 
dustrial, hace doscientos años -cuando arranca el proceso de industrialización a es- 



cala masiva que perdura hasta nuestros días-, la contaminación ha venido alcanzan- 
do niveles de tal envergadura, que en estos últimos años se cuestiona muy seriamen- 
te la capacidad de la tierra para protegerse contra las agresiones al medio ambiente a 
través de sus resortes meramente naturales. Los problemas relacionados con la conta- 
minación del medio ambiente se conocen desde siempre, por supuesto, pero sólo es 
a partir de mediados de este siglo cuando se va acentuando la necesidad de realizar 
acciones de gran empeño para evitar las consecuencias inevitables de las aportaciones 
de elementos foráneos y dañinos al medio ambiente, por medio de la industria y de 
las demás actividades humanas. 

Ha sido únicamente a partir de los años sesenta y setenta cuando las voces de alar- 
ma acerca de la contaminación -tanto por las protestas que hace la propia naturale- 
za como por las que hacen los humanos- se han ido convirtiendo en acciones con- 
tundentes para atajar este problema, o para reducirlo a su mínima expresión. Pero 
sólo a partir de los años ochenta la mayoría de estas acciones ha empezado a surtir 
efecto. Algunas de ellas, impulsadas mediante la promoción de una legislación opor- 
tuna según los casos, ya han alcanzado cotas de madurez en muchos países del entor- 
no occidental, y en menor medida en los países del mundo menos desarrollado, 
como se ha apuntado. Otras muchas acciones, como comentaremos en los apartados 
que siguen, están todavía por hacerse realidad. Algunos países se han mostrado más 
~ecológicos)) en este sentido -por ejemplo los nórdicos en Europa-, pero todos los 
países del mundo participan, en mayor o menor grado, en la lucha en favor del me- 
dio ambiente. Forma parte de un proceso irreversible a partir de la concreción prácti- 
ca, en los últimos años, de la llamada conciencia ecoIógCa en busca de soluciones en 
una serie de distintos campos de actuación en la lucha contra el deterioro del medio 
ambiente, como los que se indican en la figura 3.39. 

I Campos de actuación 

Lucha contra la contaminación 
Reducción de residuos 
Menor consumo de energías no  renovables 
Gestión sostenida de recursos naturales 
Aumento de la calidad del medio ambiente urbano 
Gestión más eficaz del transporte 
Mejora de la salud y de la seguridad 
Evaluación y gestión de riesgos 

FIG. 3.39. Campos de actuación en la lucha contra el deterioro del medio ambiente en el mundo. (Fuente: 
elaboración propia inspirada en 1. de los Ríos y L. Iglesias, en Ballesteros y Pérez Adán [eds.], 1997.) 

Estos campos de actuación no son sino ejemplos de la otra cara de los proble- 
mas esbozados en la figura 3.25. más arriba, y la réplica a todo lo que se ha dicho 
en los apartados anteriores sobre la merma de recursos y la contaminación del me- 
dio ambiente. La conciencia ecológica, con todo, todavía admite nuevos avances 
hasta alcanzar sus últimas consecuencias lógicas y necesarias a la hora de enfocar 
adecuadamente el tema de la protección de nuestro planeta, como ya hemos co- 
mentado varias veces, y cuyos parámetros analizaremos en esta última parte del pre- 
sente capítulo. 



3.4.1. Ecosistemas, conseniación y biodiversidad 

El concepto de medio ambiente, como se apunta en Puyol (coord.) (1986), está re- 
lacionado con un concepto de más antigua raigambre para la Geografia, que es el 
concepto de medio, pura y simplemente. El medio, según la definición clásica, se re- 
fiere al conjunto de caracteres fisicos de un determinado espacio, que condicionan y 
posibilitan la vida de las especies que lo ocupan, a la vez que aportan nuevos caracte- 
res, como son los biológicos, que hay que sumar y combinar con los fisicos puesto 
que ambos son objeto de influencias mutuas. Esta combinación de caracteres fisicos 
y biológicos interrelacionados es lo que, en un principio, viene a conocerse como me- 
dio ambiente, es decir, un sistema de elementos fisicos y biológicos funcionalmente 
ligados, en el que se desenvuelve la vida de las distintas especies. A partir de esto, el 
concepto se amplía para incluir otros elementos que la sociedad humana aporta al 
medio natural, formando así el medio ambiente en su acepción más completa, que 
es la que la literatura francesa ha acogido con el término de environnement -1iteral- 
mente: lo que nos rodea-, y que la literatura anglosajona ha traducido por environ- 
ment , envoltura o medio circundante. 

Esta es la idea que recoge Jung (1972), al definir el medio ambiente como la suma 
del medio fisico (la naturaleza), el medio artificial (la acción humana sobre la natura- 
leza) y el medio social (las relaciones de los humanos entre sí), por lo que fundamen- 
talmente se trata de un sistema de interrelaciones entre el medio fisico y el medio hu- 
mano (Molinero, 1990). La combinación de factores físicos, biológicos y más propia- 
mente humanos constituye el medio ambiente, y en la medida en que dicho medio 
ambiente opere dentro de parámetros normales, es decir, acordes con el funciona- 
miento natural de las cosas, contribuirá -como también se apunta en Puyol (coord.) 
(1986)- a aumentar la calidad de vida a todos los efectos, sobre todo la que se refie- 
re a la vida humana. 

3.4.1.1. Ecosistemas en el mundo 

El concepto de medio ambiente incorpora la noción más restringida de ecosistema, 
que se refiere al conjunto de organismos que viven en un medio natural determina- 
do, con sus interrelaciones, en armonía con la parte fisica del medio ambiente que les 
concierne (Cole, 1996). Según una definición clásica (Puyol [coord.], 1986), el ecosis- 
tema es entonces un conjunto de seres concretos que habitan en un lugar determina- 
do y que está integrado por seres vivos y elementos no vivientes. La suma de los dis- 
tintos ecosistemas (figura 3.40.) y de los factores humanos, constituye el medio am- 
biente. Por esta razón, proteger el medio ambiente en sus múltiples vertientes, no es 
simplemente una manera de velar por la salud de la naturaleza, ya que esto es sólo un 
aspecto parcial. Más bien, esta protección abarca un campo mucho más amplio, con 
implicaciones de gran envergadura para el planeta considerado en su totalidad (me- 
dio fisico y medio humano), o -mejor dicho- en su integridad (interrelaciones en- 
tre el medio fisico y el medio humano). 

La figura 3.40. recoge -en términos absolutos- las superficies totales respectivas 
de los principales ecosistemas en el mundo. Por regla general, las superficies de los 



FIG. 3.41. Principales ámbitos biogeográficos en el mundo (porcentajes sobre el total de tierras en cada re- 
gión). (Fuente: elaboración propia con base en Cole, 1996.) 

Ecosistemas 

En la figura 3.41., se puede apreciar que los distintos conjuntosforestales constitu- 
yen, hoy por hoy, casi el 40% de la superficie mundial, siendo Oceania el continen- 
te más agraciado, proporcionalmente, en este tipo de superficie, con una cobertura 
forestal que supera el 50% de su superficie total. Viene inmediatamente a la mente lo 
dicho acerca de los grandes bosques tropicales del norte de Australia, de Papúa-Nue- 

Millones de km2 

Praderas y pastizales 
Bosques no tropicales 
Cultivos 
Desierto 
Monte abierto 
Bosques tropicales húmedos 
Matorral 
Tundra 

27,43 
26,98 
17,56 
15,57 
13,lO 
12,29 
12,12 
7,34 

FIG. 3.40. Extensión de los principales ecosistemas en el mundo. (Fuente: adaptado de Molinero, 1990; da- 
tos de la FAO.) 

distintos ecosisternas permanecen relativamente constantes, pero ha habido, en los 
últimos años -como consecuencia, precisamente, de la acción directa de los huma- 
nos-, fluctuaciones significativas en lo que se refiere, por ejemplo, al retroceso de los 
bosques y al aumento de las tierras de cultivo (Molinero, 1990). Sobre esto hablamos 
en el siguiente capítulo, a la hora de tratar estos ecosistemas desde la vertiente de las 
distintas actividades económicas. De momento, nos interesa sólo profundizar en tor- 
no a los diferentes ecosistemas en el mundo en cuanto a su distribución según las dis- 
tintas regiones del mundo, con el fin de ponerles un nombre y de precisar algunas 
ideas acerca de su realidad geográfica. La figura 3.41. sirve para esta finalidad, por 
cuanto que ofrece datos relativos (porcentajes) que conjugan las variables de los dis- 
tintos ámbitos biogeográficos (ecosistemas) con los espacios mundiales (grandes re- 
giones). 
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va Guinea y de los muchos archipiélagos de la Zona del Pacífico. Asia es la región que 
-también proporcionalmente- tiene menos superficie forestal, aunque, como se 
ve, este tipo de ecosistema ocupa un tercio de su superficie. Todas las demás regiones 
están bien dotadas en zonas forestales, con porcentajes de ocupación que varían des- 
de la tercera parte hasta casi la mitad de la superficie total. Cada continente, además, 
tiene grandes zonas de masa forestal, como en los casos de los grandes bosques bo- 
reales de coníferas norteamericanos y rusos, de la llamada Selva Negra o Schwartzwald 
en Europa occidental, y de las junglas tropicales y ecuatoriales en África central y en 
América del Sur. 

Las zonas de hierhay matorral por su parte, ocupan el 20% de la superficie mun- 
dial, siendo mucho más abundantes, en términos relativos, en América del Sur (casi 
un tercio de su superficie), donde las palabras sabana, puna, pampa y páramo for- 
man parte del léxico corriente de las gentes de la práctica totalidad de sus países. Afii- 
ca (la sabana), Oceanía (tierras de pastos en Australia) y Asia (estepas interiores) tam- 
bién se hallan bien dotadas en superficies herbáceas. En cambio, este tipo de ámbito 
biogeográfico escasea relativamente en América del Norte y sobre todo en Europa. 
Hay que matizar enseguida, sin embargo -como ya se ha hecho otras veces-, que 
mientras que en el caso de Europa esta escasez es también absoluta -es decir, poca 
superficie total-, en el caso de América del Norte sólo escasea en términos relativos, 
ya que en términos absolutos la Gran Pradera Americana, que se extiende al este de 
las Montañas Rocosas desde Texas prácticamente hasta el norte de las provincias ca- 
nadienses occidentales, ocupa una inmensa superficie, sólo que en gran inferioridad 
de condiciones -como también se ve en la figura 3.4 1 .- con las zonas de bosque y 
las zonas polares, que conjuntamente suman más del 70% de la superficie de este 
continente. Casi exactamente 10 mismo cabría decir de la Federación Rusa. En el caso 
de Europa habría que matizar y apuntar el hecho de que, si bien a escala mundial se 
trata de superficies más bien pequeñas, el continente europeo también posee exten- 
sas zonas herbáceas, con la salvedad de que muchas de ellas están normalmente sien- 
do cultivadas, por lo que -a los efectos de la figura 3.41.- van a engrosar las esta- 
dísticas de la penúltima columna. 

El desierto cubre algo menos del 15% de la superficie total de las tierras emergidas 
en el mundo, pero las zonas desfrticas quedan circunscritas, a los efectos prácticos, a 
Asia, a Oceanía y sobre todo a Afnca, que presenta este tipo de entorno biogeográfi- 
co en el 30% de su superficie. Esta categoría de ecosistema nos evoca, respectivamen- 
te, el Gobi, el Outback australiano y -por supuesto- el Sáhara. Las demás regiones 
tienen pocas superficies desérticas, especialmente Europa, que no tiene desiertos en 
el sentido estricto, pero sí abundantes zonas áridas, sobre todo en su vertiente meri- 
dional, como por eiemplo en la Península Ibérica. América del Sur posee zonas de de- 
sierto costero a lo largo de la franja pacífica desde Ecuador hasta Chile l o s  llama- ., , & 

dos desiertos fríos por efecto de las corrientes marinas-, y hay también desiertos en 
América del Norte, en el sudoeste -en estados cuyos nombres (puestos por los espa- 
ñoles) evocan la idea de aridez y de calor, como California, Arizona y Colorado-, 
donde se registran las más altas temperaturas del mundo, concretamente en el desier- 
to de Mojave y en el llamado Valle de la Muerte. 

Las zonaspolares cubren algo más del 100/o de la superficie terrestre, y naturalmen- 
te se localizan en la antigua Unión Soviética, en los extensos territorios de lo que es 
ahora la Federación Rusa, así como en América del Norte (Alaska, en Estados Uni- 
dos, y los territorios septentrionales de Canadá, al norte del paralelo sesenta). Las zo- 



nas dpinas quedan reflejadas en todos los continentes en la columna correspondien- 
te de la figura 3.41., en la forma de cordilleras de gran altitud y extensión: las Roco- 
sas (América del Norte), el Himalaya (Asia), los Alpes (Europa), la Gran Divisoria aus- 
traliana (Oceanía) y los Andes (América del Sur), pero siempre dentro de márgenes 
porcentuales bajos en comparación con las enormes extensiones de las zonas polares. 

En el apartado de los c.uZtivos y asentamientos, que suponen el 10% de la superficie 
total de tierras emergidas, el continente europeo se erige como el gran gran protagonis- 
ta, con un 35010 de tierras de esta naturaleza. Asia (17%) y América del Norte (10%) son 
los otros dos continentes cuyas superficies de cultivos y de asentamientos igualan o su- 
peran la media mundial. No debe de extrafiar nada de esto, puesto que se trata de los 
tres grandes focos de concentración de la población mundial, como vimos al princi- 
pio de este libro. No obstante, se deja constancia aquí - e n  contra de las visiones alar- 
mista~ que arrancan de la llamada teoría de la superpoblación- del hecho de que el 
espacio ocupado por los cultivos y los asentamientos, en términos relativos y también 
absolutos, no alcanza -ni mucho menos- proporciones alarmantes en ninguna de 
las regiones reseñadas en la figura 3.4 1 ., incluyendo las tres que acabamos de señalar. 

Finalmente, como se ve en la misma figura, los ecosistemas compuestos por las 
zonaspantanosasy costeras vienen a suponer sólo el 6% de la superficie terrestre. Este 
ecosistema, por otra parte, es el único ejemplo de entomos biogeográficos muy igual- 
mente repartidos entre todos los continentes -lo cual es lógico, por otra parte, ya 
que todos están rodeados por el mar-, aunque como se comenta arriba y como se 
volverá a comentar en el capítulo siguiente, no todas las costas son de igual valor ni 
ostentan condiciones idénticas. Los sistemas costeros del este de Estados Unidos, al 
sur de la famosa megalópolis desde las Carolinas hasta Florida, por ejemplo, que se 
comentan de pasada en el capítulo anterior, son enormes extensiones de tierras pan- 
tanosas -bayornr, wethnds o tierras húmedas, literalmente-, que no tienen un gran 
valor en cuanto a la posibilidad de desarrollar actividades humanas, pero que poseen 
una inmensa riqueza en flora y fauna, y en reservas acuáticas, que hay que proteger a 
toda costa. Lo mismo cabría decir -más cerca de casa- del Coto de Doñana en la 
provincia española de Huelva, en Andalucía, que es una parcela de ecosistema triple- 
mente diversificado (dunas, marismas y bosque mixto), al que se añade el doble valor 
añadido de hallarse ubicado en un medio relativamente árido y de constituir un in- 
menso santuario para las aves migratorias y para todo tipo de animales. 

3.4.1.2. Conservación y biodiversidad 

Esto nos lleva de una manera lógica a otro tema vital relacionado con el medio 
ambiente pero del cual apenas se ha hablado hasta ahora: la conservación. Es decir, el 
esfuerzo concertado por parte de los humanos, no sólo de no dañar la naturaleza, 
sino de preservarla -en la medida en que esto sea posible y en zonas destinadas a tal 
fin- en su estado original, tal como ha existido desde siempre, es decir sin interven- 
ción humana. Es otro tópico decir que ya no quedan, apenas, zonas con estas carac- 
terísticas en el mundo, ya que la longa manzis de los humanos ha llegado prácticamen- 
te hasta el último rincón del planeta. De allí que cobre una importancia inusitada la 
conservación (o preservación, que es lo mismo) de las relativamente escasas zonas 
que no hayan subido el grado elevado de deterioro que suele acompañar el paso de 
las actividades humanas en cualquier ecosistema no alterado. 
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Estados Unidos 
Australia 
Canadá 
China 
Brasil 
Venezuela 
Arabia Saudita 
Federación Rusa 
Indonesia 
Chile 
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Sudeste asiático 
América del Sur 

FIG. 3.42. Principales áreas naturales protegidas en el mundo, según países a los que pertenecen. (Fuente: 
elaboración propia con base en Tamames [dir.], 1997; datos del Banco Mundial.) 

Con todo, como se ve en la figura 3.42. -que recoge no obstante sólo una mues- 
tra parcial-, son aún muchas las zonas del mundo que albergan ecosistemas varia- 
dos que no han sufrido ese deterioro, y que son objeto, desde hace bastantes años, 
de una protección especial por parte de las legislaciones de los respectivos países. 
Son las llamadas áreas naturalesprotegidas, en torno a las cuales giran numerosas leyes 
-normalmente prohibiciones de todo tipo- referidas a las actividades que pueden 
desarrollarse en su entorno, con el fin de no alterar el funcionamiento normal del 
sistema natural, sobre todo con respecto a los hábitats o lugares de desarrollo de es- 
pecies animales y vegetales, es decir, de las distintas comunidades bióticas que cons- 
tituyen biomas. 

Las diez principales áreas naturales reseñadas en la figura 3.42. -que suman la 
mitad aproximadamente de la superficie mundial total de áreas protegidas- se repar- 
ten, como se ve, entre todas las regiones del mundo, y suman, conjuntamente, unos 
tres millones y medio de lulómetros cuadrados (siete veces la superficie de España). 
Prácticamente todos los países del mundo han declarado algunas de sus zonas como 
áreas naturales protegidas. Las escasas excepciones son una veintena de países muy 
pequeños, casi todos del mundo menos desarrollado, como por ejemplo las islas del 
Caribe o del Pacífico. Con decir que el país más grande del mundo sin áreas protegi- 
das es Luxemburgo, se tiene una idea del grado en que el espíritu conservacionista ha 
calado en la mentalidad moderna. 

El primer espacio protegido de la historia es el famoso Parque Nacional de Ye- 
llowstone, ubicado en el noroeste de Estados Unidos, principalmente en el estado de 
Wyorning, que fue declarado área protegida muy a principios de este siglo, durante la 
administración del presidente Theodore Roosevelt, un conocido amante de la natu- 
raleza. Este parque nacional fue marcando las pautas de la conservación, con la regu- 
lación y el control estrictos de las actividades humanas que pueden desarrollarse en- 
tre sus límites (uso de vehículos de motor, fuegos, basuras, talado de árboles, indus- 
trias, recogida de especies vegetales, caza, pesca, construcciones, usos del agua y del 
suelo, trato con los animales). A pesar de recibir varios millones de visitantes anual- 
mente, tras casi un siglo de existencia, este parque nacional sigue ofreciendo práctica- 
mente las mismas condiciones biofisicas que al principio, y en algunos aspectos in- 
cluso se han mejorado esas condiciones biofisicas originales (Chadwiclc, 1996; Mit- 
chell, 1997; Chapple, 1997). 



Muchos países siguieron de inmediato este ejemplo de conservación, entre ellos 
EspaGa, que ya en 1918 había establecido su primera área natural protegida en el país, 
concretamente el Parque Nacional de Ordesa, en el Pirineo oscense. En la actualidad, 
las áreas naturales protegidas en España suman unos tres millones y medio de hectá- 
reas, que normalmente se hallan bajo la jurisdicción de las respectivas comunidades 
autónomas, una vez realizadas las transferencias de competencias desde el Estado a 
las regiones hacia mediados de los años ochenta (Díaz Pineda, 1 99 1 ; Martínez Lasie- 
rra, 1995). El organismo oficial que vela por este ámbito es el Instituto para la Con- 
servación de la Naturaleza, creado en 1971 y mejor conocido por sus siglas: ICONA, 
que vino a reemplazar al llamado Patrimonio Forestal del Estado. También es mejor 
conocido por su destacado empeño en la extinción de incendios forestales, pero ésta 
es sólo una parte de sus competencias, que abarcan asimismo el inventario y estudio 
de recursos naturales renovables, la creación, preservación, conservación y mejora de 
bosques y suelos agrícolas, y la administración de vías pecuarias, reservas y parques 
naturales. 

Las áreas naturales protegidas reseñadas en la figura 3.42., por otra parte, revisten 
un alto grado de diversificación en cuanto a los ecosistemas, hábitats y biomas allí re- 
presentados, que van desde los llamados bosques nacionales en Estados Unidos y Ca- 
nadá, y las selvas tropicales en Brasil, Venezuela e Indonesia, hasta las zonas de mon- 
taña en China, Chile y la Federación Rusa, y los ecosistemas desérticos y costeros en 
Australia y Arabia Saudita. Todo esto nos lleva de forma lógica a la noción de biodi- 
versidad, muy de actualidad desde hace varios años. 

Esta noción ha sido criticada en el pasado reciente -entre otros, por Cachán 
(1995) y Uriarte (1995)-, por cuanto que en muchos círculos científicos y sobre todo 
ideológicos, se ha convertido en un concepto de moda y en un planteamiento de par- 
tida para una política ecologista no siempre fundamentada en una sólida base cientí- 
fica. En esta línea, hasta cierto punto el concepto de biodiversidad queda vaciado de 
contenido, en el doble sentido de que se interpreta de modo muy laxo o muy poco 
claro, y de que muchos de los que utilizan este término con una frecuencia reiterati- 
va parecen tener dificultad a la hora de explicar exactamente qué es aquello de la lla- 
mada biodiversidad. Más bien simplemente utilizan la palabra -dentro de esa {(bio- 
logía de la población. de la que se habla en al capitulo anterior- como bandera 
ideológica para proponer el control demográfico, esta vez colocando los intereses del 
medio vegetal y animal por delante de los intereses del medio humano, fuera de su 
contexto cientifico (D 'Entremont, 199 1). 

En cuanto a este contexto, se puede definir la biodiversidad, en un primer mo- 
mento, como la variedad de organismos vivos considerados en todos los niveles, es- 
pecialmente con referencia a las comunidades que existen en determinados hábitats, 
las condiciones fisicas en las que viven, así como sus interdependencias (Cole, 1996). 
La biodiversidad de un hábitat determinado puede verse amenazada, obviamente, 
por la interferencia humana, sobre todo por la contaminación (Wilson [ed.], 1988). 
Abundando en esta definición y en estas ideas, Heywood (1994) apunta que lo que 
caracteriza a la noción de biodiversidad es su carácter global: es una noción mucho 
más amplia que la de taxonomía (ordenación y enumeración de los seres), conserva- 
ción o historia natural, y tiene una dimensión social y económica, además de la ver- 
tiente estrictamente científica. Se refiere no sólo a toda la gama de variaciones exis- 
tentes en el seno de los ecosistemas y de los organismos, o a la variedad existente en- 
tre ellos a nivel biogeográfico, sino también a las poblaciones y a los genes, hasta 



abarcar el abanico completo de relaciones y de manifestaciones existentes dentro y 
entre cada uno de los distintos niveles de vida. 

Heywood opina que la biodiversidad se encuentra en la naturaleza en todo tipo 
de hábitats, desde los naturales hasta los serniiiaiurales e incluso los artificiales, es de- 
cir, los entornos totalmente modificados por los humanos. De ahí que no se deba se- 
guir considerando que la creación y el mantenimiento de parques nacionales y de 
otras áreas protegidas constituyen la principal estrategia para la conservación de la 
biodiversidad -y del medio ambiente-. Una gran parte de la biodiversidad se halla 
fuera de las zonas protegidas y no se refiere únicamente a las especies animales y ve- 
getales. Por tanto hay que organizarse para luchar efectivamente en su favor, sobre 
todo en aquellas zonas -como las agrarias y las urbanas, por ejemplo- donde son 
más intensas y permanentes las actividades humanas, y donde, por ende, más necesi- 
tado está el medio ambiente de una conservación y de una protección igualmente in- 
tensas y permanentes. 

3.4.2. Cambio climático, calentamiento globaly efecto invernadero 

Una esfera muy importante relacionada con la protección del medio ambiente es 
todo aquello que se refiere al clima, un relevante elemento del medio natural afecta- 
do de forma directa por las actividades humanas, sobre todo en las últimas décadas. 
El clima se ha convertido por tanto en un área de especial interés y preocupación, 
muy documentada a partir de los años noventa (López, Rubio y Cuadrat, 1992; Le 
Bras, 1994; Cole, 1996; Ferrer y Peláez, 1996; Ballesteros y Pérez Adán [eds.], 1997; 
Cuadrat y Pita, 1997). Este interés y esta preocupación se han generalizado a raíz de 
la observación de ciertos procesos climáticos que parecen indicar que las actividades 
humanas están propiciando efectos muy nocivos a largo plazo, que en la actualidad 
siguen siendo relativamente desconocidos en cuanto a sus causas exactas y -sobre 
todo- a sus últimas consecuencias. 

3.4.2.1. Cambio climático 

Estos distintos procesos climáticos -notados incluso por los ciudadanos norma- 
les en lo que toca a variaciones bruscas e inesperadas (sequías e inundaciones), y a un 
cierto carácter errático del clima en términos generales- entran dentro del capítulo 
del llamado cambio climático. 

El clima, como se sabe, engloba las condiciones generales de temperaturas, preci- 
pitaciones, movimientos de masas de aire, presiones y demás elementos atmosféricos 
que caracterizan a una región o zona de forma permanente. En este sentido se distin- 
gue del tiempo, que indica la situación exacta del clima en una zona particular y en un 
momento preciso. El clima está regido, sobre todo, por la latitud, la posición relativa 
a los continentes y los océanos, así como las condiciones geográficas locales. A modo 
de introducción, en términos en extremo generales, se podría decir que los interiores 
y las zonas orientales de los continentes suelen tener un clima continental, caracteriza- 
do por precipitaciones relativamente escasas, baja humedad y una gran variación tér- 
mica, tanto en lo que se refiere a las diferencias entre las temperaturas diurnas y noc- 
turnas, como entre las estaciones del año. Las partes occidentales de los continentes 



suelen tener, en cambio, un clima oceánico, caracterizado por las condiciones conira- 
rias de más frecuentes precipitaciones, alta humedad y temperaturas menos extremas 
y más uniformes a lo largo de! año. Por supuesto, hay muchas excepciones a estas re- 
glas muy generales, y además las condiciones locales -la altitud, la litoralidad, la in- 
sularidad, el relieve- ejercen influencias fuertes, hasta el punto de que algunas zonas 
pueden tener, dentro de un espacio muy reducido, variantes importantes de la norma 
climática general, ostentando de esta manera los llamados microclimas. 

El planeta se divide en grandes regiones climáticas. No todos los geógrafos utili- 
zan los mismos baremos o las mismas nomenclaturas a la hora de describir la disiri- 
bución del clima según regiones, pero a los efectos del presente libro -no especiali- 
zado en Geografia Física-, se podría apuntar, de acuerdo con Moore (1972), la exis- 
tencia de cuatro grandes regiones, conforme nos vamos alejando del Ecuador hacia 
el norte y hacia el sur, que son las regiones de clima tropical, sgbtropical, templado ypo- 
lar. Estas grandes regiones climáticas, a su vez, se subdividen en una multiplicidad de 
regiones más pequeñas. En la zona tropical, por ejemplo, están los tipos de clima 
ecuatorial (monzón, sudanés y desértico); en la zona subtropical están el tipo medi- 
terráneo (al oeste de los continentes) y el tipo chino (al este); en la zona templada es- 
tán las varias subdivisiones del tipo marítimo (oceánico) y continental; y en la zona 
polar (más allá del paralelo 60), están los diversos tipos de clima ártico propios de la 
tundra y de los casquetes polares, bastante diferenciados entre sí. Finalmente, en las 
zonas caracterizadas por su gran altitud, es frecuente señalar la existencia del llamado 
clima de montaña. 

Como apuntan López, Rubio y Cuadrat (1992), el mosaico de climas generado 
por el funcionamiento del sistema climático es estable en los balances energéticos glo- 
bales, pero precisamente por esto, cualquier modificación -por cambios en la radia- 
ción solar, la velocidad en la rotación de la tierra, la extensión de las capas de hielo, 
por ejemplo- introduce necesariamente cambios en los climas y en su comporta- 
miento. Estos autores señalan asimismo que el sistema climático no es estático, sino 
dinámico, es decir en equilibrio transitorio, de manera que la idea de la estabilidad de 
los climas tiene una validez limitada en el tiempo y las manifestaciones del clima son 
fluctuantes y variables, lo cual queda demosirado por las múltiples evidencias del pa- 
sado, que reflejan alternancias cíclicas de climas fríos y cálidos, desérticos y húmedos, 
glaciaciones y calentamientos. 

Según esta misma fuente, las variaciones del clima pueden deberse a dos tipos de 
causas. Por una parte, pueden ser originadas por influencias exteriores al sistema cli- 
mático, tales como las fluctuaciones en la radiación solar o las variaciones de la órbi- 
ta terrestre. Por otra parte, los cambios pueden surgir de fuentes internas del sistema, 
donde hay un elevado número de mecanismos en potencia, como son las erupciones 
volcánicas, la temperatura superficial del mar, el incremento del dióxido de carbono 
(CO,) o la deforestación, que pueden provocar variaciones a una amplia gama de es- 
calas cronológicas. No hay, por tanto, un origen único de las variaciones climáticas, 
y por esta razón no debe contemplarse aisladamente cada uno de los mecanismos res- 
ponsables, sino que -por el contrario- todos deben considerarse dentro de un mar- 
co fisico global, si se pretende tener una noción real de tales cambios. Sin embargo, 
no se tiene aún una concepción adecuada de la totalidad de mecanismos que pueden 
intervenir, ni tampoco la certeza de lo que constituiría un marco fisico de interacción 
apropiado donde incluir a todos esos mecanismos (López, Rubio y Cuadrat, 1992). 

A los efectos de este libro, nos interesan especialmente las causas internas del 



cambio climático, y sobre todo la influencia que ha ejercido en ello la mano del hom- 
bre. A escala local, ya se han mencionado anteriormente -y se volverá a comentar 
en el capitulo 4- los efectos de la contaminación en la atmósfera urbana y sobre las 
precipitaciones a mayor escala. La contamhaciót~, precisamente, es uno de los facto- 
res que más inciden en el cambio climático que se observa en las últimas décadas. 
Como hemos visto, a través de las actividades humanas, se introduce a la atmósfera 
-mediante la quema de combustibles fósiles y a través de las actividades industria- 
les, por ejemplo- una gran cantidad de partículas sólidas y de gases, que vienen a 
modificar los balances energéticos y, de este modo, a afectar el clima. 

El llamado Greenholcse efect o acto invernadero es un proceso que resulta del incre- 
mento del dióxido de carbono y de otras sustancias en la atmósfera -sobre todo el 
metano (NH,) y los clorofluorcarburos (CFC)-, y cuyo origen son fundamental- 
mente la quema de combustibles fósiles y de madera, y las industrias básicas. Los ra- 
yos solares quedan atrapados -por así decirlo- en la atmósfera, con el resultado de 
un calentamiento de la tierra: el llamado Global warming o calentamiento global de la tie- 
rra. En términos más técnicos, el calentamiento global es el resultado del hecho de 
que la energía recibida del sol (en la forma de longitudes de onda corta) calienta la su- 
perficie de la tierra y es devuelta a la atmósfera (en la forma de radiación infiarroja); 
esta energía queda absorbida por los gases atmosféricos, y es la que posibilita la vida 
en el planeta. Como consecuencia de la contaminación, sin embargo, esta absorción 
se hace excesiva y se producen aumentos perceptibles de las temperaturas -el efecto 
invernadero-, cuyos resultados exactos aún se desconocen en gran medida, pero 
que se antojan como un peligro para el medio ambiente, y por tanto como una ame- 
naza para la vida tal como la conocemos en la actualidad (López, Rubio y Cua- 
drat, 1992; Cole, 1996). 

Grados 
4 ,  1 

FIG. 3.43. Evolución de las temperaturas de la tierra entre 1860 y 1980 (1920 = índice O). (Fuente: Ba- 
chillerato Internacional, 1992.) 

La figura 3.43. recoge la evolución de la temperatura mundial entre 1860 y 1980. 
Como puede verse, ha habido un aumento perceptible de las temperaturas desde me- 
diados de este siglo, con importantes fluctuaciones, que se intensifica a partir de los 
aííos sesenta y setenta. Se entiende, por lo dicho más arriba, que a la vez que van su- 
biendo las temperaturas, va en aumento asimismo, lógicamente, la cantidad y las p ro  
porciones de agentes que propician esta subida. La figura 3.44. contiene una estima- 
ción de las principales füentes originales de estos agentes en términos relativos. Como 



se ve en esta figura, la producción y el consumo de energía -basados, como hemos 
comentado ampliamente, en la combustión de minerales-fósiles- están en el origen, 
según esta estimación, de casi el 60% de los agentes que causan el efecto invernadéro. 
Los CFC -provenientes, como se sabe, de los aerosoles y demás productos utilizados 
en la industria química, como por ejemplo en la refrigeración y la fabricación de espu- 
mas- producen casi el 20%. Por su parte, la agricultura -por la liberación de óxidos 
de nitrógeno y otras sustancias a la atmósfera como consecuencia de la quema de los 
bosques y de otros usos variados- se hace responsable de aproximadamente el 15@/0 
del total, mientras que el 5%10% restante es el resultado de diversos usos de la tierra, 
entre los cuales destacan diferentes actividades industriales, ya comentadas. 

Otras actividades industriales 

Cambios en los usos de la tierra 

Agricultura P 
Clorofluorohidro-carbonos (CFC) P 
Producción y consumo de energía C 

FIG. 3.44. Posibles causas humanas del calentamiento global de la tierra. (Fuente: adaptado del Bachillera- 
to Internacional, 1992.) 

La figura 3.45., por su parte, refleja la evolución de la concentración global de 
dióxido de carbono en la atmósfera en los últimos 160.000 años, según estimaciones 
efectuadas mediante el análisis del hielo antártico y desde la estación de Mauna Loa 
(Hawaii). Como se puede apreciar, ha habido fluctuaciones muy importantes a lo lar- 
go de la historia, como parte del proceso de evolución normal del clima del planeta, 
que involucra mecanismos internos y externos que afectan a los campos electromag- 
néticos, a la radiación solar y a otros elementos que ejercen una influencia sobre el 
clima desde la propia naturaleza. Por esta razón, un sector de la comunidad cientifi- 
ca se muestra escéptico respecto al cambio climábco, por cuanto que opina que for- 
ma parte de un proceso natural, y que siempre ha habido importantes fluctuaciones, 
de las cuales participa el mundo actual, sin que ello signifique una gran variación res- 
pecto a otras-épocas, y menos una causa para la alarma generalizada sobre sus posi- 
bles consecuencias catastóficas. 

Lo que está claro, sin embargo -por lo que se ve en la figura 3.45.-, es que a 
partir del inicio de la Primera Revolución Industrial hacia finales del siglo XVIII, se han 
disparado las cantidades absolutas de dióxido de carbono en la atmósfera de forma 
espectacular. Por lo que se ve también en la figura 3.45., desde mediados del presen- 
te siglo, cuando se intensifica tanto el uso de energías convencionales como la indus- 
tria a gran escala en el mundo entero, se intensifica asimismo la concentración global 
de dióxido de carbono en la atmósfera. Frente a los escépticos, esto parece indicar 
-sin lugar a dudas- no sólo el hecho de que va en aumento la cantidad de agentes 



responsables del cambio climático y sobre todo del calentamiento global, sino tam- 
bién que las actividades humanas están en el origen del aumento de estos agentes cau- 
santes del efecto invernadero. 

Una vez más -sin ser catastrofistas-, todo esto nos sugiere hasta qué punto es 
urgente, a corto plazo, buscar fuentes alternativas para la producción de energía, y 
modos alternativos para la producción agrícola y la manufactura industrial, así como 
cambios en la forma en que los individuos enfocan el tema del medio ambiente, tan- 
to en los países desarrollados como en los menos desarrollados. También nos sugiere 
que los esfüerzos por reducir a ultranza la población del mundo, no sólo están mal 
enfocados, sino que de hecho son inútiles, sobre todo si no se efectúan reducciones 
en estos otros terrenos. 
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FIG. 3.45. Concentración global de dióxido de carbono en la atmósfera a lo largo de la historia (partes por 
millón en volumen). (Fuente: adaptado de López, Rubio y Cuadrat, 1992.) 

Pleistoceno 

Se acaba de señalar que todos los países del mundo son responsables del cambio 
climático, que en última instancia parece provenir de una combinación de procesos 
naturales, exacerbados por la influencia de las actividades humanas. No obstante, está 
claro que países como Nepal, Malí o Paraguay, por ejemplo, no liberan a la atmósfe- 
ra tantos agentes contribuyentes al efecto invernadero y al cambio climático, como 
otros países: Estados Unidos, Japón o Alemania, por ejemplo. Esto es un modo de 
decir que no todos los países contaminan la atmósfera (y también la biosfera y la hi- 
drosfera) con el mismo grado de intensidad, sino que puede haber grandes diferen- 
cias de un país a otro. 

Holoceno Última 
glaciación Glaciación inzi;d~al 



FIG. 3.46. Principales países contribuyentes al efecto invernadero en el mundo, según tipos de agentes con- 
taminantes (miles de toneladas métricas). (Fuente: adaptado de Tamames [dir.], 1997; datos del Banco 

Mundial.) 
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La figura 3.46. recoge una estimación sobre los quince principales países contri- 
buyentes al efecto invernadero según tres tipos de agentes contaminantes, el dióxido 
de carbono, el metano y los clorofluorcarburos. Como se aprecia claramente, la ma- 
yoría de estos países pertenece al mundo desarrollado, mientras que el resto pertene- 
ce al grupo de los llamados países de nueva industrialización, que estudiaremos en el 
capítulo 7 sobre el desarrollo. Estos datos confirman lo dicho hasta ahora sobre la 
mayor responsabilidad de los países más ricos, pero no exoneran a los más pobres de 
culpabilidad respecto al proceso del cambio climático. Estos últimos países, median- 
te tres actividades muy extendidas en el mundo menos desarrollado -la quema de 
recursos orgánicos para calentar y cocinar, la quema de combustibles fósiles para pro- 
ducir energía, y la quema de los bosques para acondicionar terrenos para la agricultu- 
ra (el sistema de slash and bttm o quema sobre rozas)--, también contribuyen amplia- 
mente a este proceso. 

3.4.2.2. La capa de ozono 

Emisiones de gases causantes 
del efecto invernadero 

Un último aspecto del cambio climático, muy de actualidad y especialmente co- 
mentado en los medios de comunicación del mundo entero y en muchas publicacio- 
nes cientificas y divulgativas en los últimos años -no pocas veces desde la perspec- 
tiva del escepticismo o de la crítica abierta acerca del modo en que se ha ido enfocan- 
do (Le Bras, 1994; Bate y Morris, 1994; Bayley, 1994; Uriarte, 1995; Cachán, 1995; 
Masood y Ochert, 1995; Cáceres, 1995; Wysham, 1995; Ferrer y Peláez, 1996)-, es 
el controvertido tema de la capa de ozono. Constituye, no obstante, un aspecto central 
respecto al tema del efecto invernadero que preocupa especialmente a la comunidad 
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científica, política y económica, y está en el núcleo de las discusiones llevadas a cabo 
en tres conferencias mundiales sobre el medio ambiente celebradas en años muy re- 
cientes (Montréal, 1990; N o  de Janeiro, 1992; Berlín, 1995). 

Acudiendo una vez más a López, Rubio y Cuadrat (1992), se aprende que el ozo- 
no (O,) se origina en la estratosfera cuando las moléculas de oxígeno (O,) se disocian 
por la radiación ultravioleta y los átomos de oxígeno resultantes se combinan con 
otra molécula de oxígeno produciendo una reacción (O + 0, = O,), en un proceso 
de constante metamorfosis. Estos cambios respecto al oxígeno se mantienen dentro 
de un cierto equilibrio por encima de los treinta kilómetros, pero las maximas densi- 
dades del ozono se presentan a niveles más bajos -entre veinte y veinticinco kilóme- 
tros-, donde el ozono que ha sido transportado por mecanismos de mezcla se hace 1 
estable como consecuencia de la pérdida de eficacia sufrida por la radiación implica- 1 
da en la reacción. La concentración de ozono, según los expertos, es variable en el 
tiempo, y su distribución espacial es también desigual. Por tanto, que haya variacio- 1 
nes temporales en la concentración del ozono atmosférico no implica, en un princi- 1 
pio, que existan causas para la alarma. 

Pero -igual que con el aumento de las temperaturas y la mayor concentración 
I 
l 

de agentes contaminantes en la atmósfera- en los últimos años se han detectado i 
anomalías con el ozono que sí pudieran ser fuente de preocupación, como la dismi- 1 
nución observada a mediados de los años ochenta encima de la Antártida, que afec- 
ta a alrededor de catorce millones de lulómetros cuadrados. Se trata del famoso «agu- I 

jero>) en la capa del ozono, del cual ha habido amplia cobertura en la prensa espeFia- 
lizada y no especializada en los últimos años. Este fenómeno de disminución del 
ozono parece tener como causante principal -una vez más- los átomos de cloro li- 
berados de los compuestos clorofluorcarburos (CFC), conocidos comofieones y utili- 
zados como refiigerantes en la industria y como gases propelentes en los llamados 
sprays o aerosoles. Parece ser que el cloro (Cl,) acumulado en la atmósfera permane- 
ce inactivo para el ozono durante el invierno polar, pero al llegar la primavera, los ra- 
yos del sol lo disocian y comienza el ciclo de liberación del cloro en reacción con el 
ozono, formando monóxido de cloro (ClO) y oxígeno molecular, en un primer mo- 
mento (C1+ O, = C10 + O,). Luego, el cloro reacciona con un átomo de oxígeno y 
se libera el cloro, en una nueva reacción (C10 + O = C1 + O,). ES decir, se trata de 
procesos activos y reactivos que desestabilizan, alteran y transforman las concentra- 
ciones de ozono (López, Rubio y Cuadrat, 1992). 

La preservación de la capa de ozono es de vital importancia para el planeta, pues- 
to que el ozono es un gas que absorbe la radiación ultravioleta del sol, y su disminu- 
ción a gran escala podría acarrear consecuencias nefastas para la vida en la tierra, 
como parte del proceso de calentamiento global y del efecto invernadero, que a los 
efectos prácticos viene todo a redundar en lo mismo. La figura 3.47. recoge una lista 
de estos posibles efectos, que como se ve -de llegar a producirse-, no son efectos 
que haya que tomar a la ligera. A este respecto, con todo, se hace la salvedad previa 
de que así como el cambio climático, el calentamiento global, el efecto invernadero 
y el agujero en la capa del ozono son fenómenos constatados y verificados -aunque 
no definidos ni cifrados en toda su plenitud-, a la hora de introducirnos en el tema 
de las posibles consecuencias de estos fenómenos, nos adentramos, en gran medida, 
en el ámbito de la especulación. 

Es decir, se trata de efectos que pueden ocurrir, pero que no están ocurriendo ac- 
tualmente a gran escala y que no tienen por qué ocurrir necesariamente en un &tu- 



Posibles consecuencias globales del aumento del efecto invernadero 

1 * Aumento de la temperatura del mundo entre 3,O y 5,s grados centígrados. 
, Variaciones en la extensión de los cultivos en zonas áridas e interiores. 

Variaciones en las distribuciones de determinadas masas forestales. 
Variaciones en la frecuencia y en la intensidad de las precipitaciones. 
Ruptura del equilibrio de los diversos ecosistemas en el mundo. 

* Fusión parcial de los campos glaciares en las zonas de alta montaña. 
* Retracción de los casquetes de hielo en el polo norte y en el polo sur. 
e Aumento del nivel de los océanos e inundación de las zonas costeras. 

FIG. 3.47. Posibles consecuencias globales del aumento del efecto invernadero. (Fuente: elaboración propia 
inspirada en F. Arroyo, C. Camarero y C. Vázquez, en Ballesteros y Pérez Adán [eds.], 1997.) 

ro más o menos próximo. Como señala Cole (1996) -no sin ironía-, las expectati- 
vas acerca de lo que presumiblemente pueda o vaya a ocurrir a partir de los fenóme- 
nos del cambio climático, varían grandemente entre quienes dan por sentado que los 
efectos están ocurriendo de hecho, y quienes lo niegan o quienes dudan, tanto de las 
supuestas causas, como de los posibles efectos. En esto la cuestión es parecida a la dis- 
cusión en torno a la transición demográfica, estudiada en el capítulo anterior. Los fe- 
nómenos analizados en ambos casos han existido y existen, pero no sabemos si se de- 
ben a (<leyes inherentes)) inalterables, como afirman algunos, ni si van a evolucionar 
hacia nuevas situaciones en ésta o en aquella otra dirección. En ambos casos existen, 
no obstante, una <<teoría)> con adeptos que aceptan las supuestas relaciones de causa 
y efecto como si de una verdad absoluta y demostrada se tratara, cuando la cosa no 
es exactamente así. 

Otra analogía con la transición demográfica es el hecho de que en este ámbito del 
cambio climático, los humanos (aparte de convocar conferencias mundiales) han to- 
mado cartas en el asunto para disminuir los posibles efectos nocivos del cambio cli- 
mático. Entre las medidas preventivas, correctivas y reparadoras están las prohibicio- 
nes de los aerosoles y de ciertos gases y sustancias que se emitían a la atmósfera con 
profusión antes de detectar el agujero en la capa del ozono y los demás fenómenos 
del cambio climático, así como distintas moratoria referidas a actividades económicas 
muy concretas, por ejemplo en el sector químico. También ha habido, en los últimos 
años, campañas muy eficaces de concienciación acerca de los peligros del cambio cli- 
mático en lo que se refiere a la deforestación y a la emisión de sustancias contaminan- 
tes en las técnicas convencionales para la generación de energía. Aún es muy pronto 
para cifrar la efectividad de estas medidas y de estas campañas, ya que los procesos y 
mecanismos climáticos -como se ha dicho-, tardan mucho en producirse y en ma- 
nifestarse en toda su envergadura. Hasta la fecha, los resultados parecen apuntar en la 
dirección de mejoras substanciales en el corto plazo transcurrido desde la puesta en 
vigor de estas medidas correctoras, pero no  se sabe aún hasta qué punto son efectivas 
o hasta qué punto son, de hecho, las medidas que había que aplicar. 

Como resumen de todo lo anterior, la última palabra -de momento-, acerca 
del controvertido tema del cambio climático desde la perspectiva más objetiva posi- 
ble, es que se trata de un aspecto más del medio ambiente que debe abordarse con 
cautela, huyendo de posturas extremistas y evitando la reconducción del tema a fo- 
ros no  científicos, que ofi-ecen supuestas soluciones que no parecen ser las adecuadas 



para atajar los peligros del efecto invernadero. Desde la perspectiva de la ciencia, sabe- 
mos que siempre ha habido fluctuaciones y cambios en el clima, y por esto los cam- 
bios recientes no entrañan originalidad, en un principio. Pero al mismo tiempo la 
ciencia también ha demostrado aue los Drocesos asociados con el cambio climático 
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más reciente -calentamiento global, efecto invernadero, agujero en la capa del ozo- 
no- son reales y de consecuencias imprevisibles. La razón nos dice que, en vista de 
esta evidencia, resultaría temerario dudar de que el cambio climático actual se está de- 
sarrollando conforme a nuevas coordenadas, o negar que existe una relación directa 
indudable entre el cambio climático y las actividades humanas. El sentido comh nos 
dice, por otra parte, que tampoco podemos pensar que la naturaleza sabrá cuidarse a 
sí misma sin intervención humana, o por el contrario dar por sentadas cuestiones de 
futuro no demostradas y cargadas de catastrofismos relacionados con la superpobla- 
ción y el reduccionismo demográfico, que no son argumentos científicos, sino ideo- 
lógicos. Finalmente, la prudencia dicta que se prosigan los esfuerzos por entender de 
forma más cabal los muchos mecanismos involucrados en los fenómenos asociados 
con el cambio climático, y por aplicar enfoques y medidas correctoras acordes con 
una nuevd conciencia ecoIó&'ca que se tiene que basar -precisamente- en la ciencia, 
la razón y el sentido común. 

3.4.3. Hacia una nueva conciencia ecológica 

Es significativo comprobar en cuántos libros básicos de Geografia General o in- 
cluso de Geografia Física -tanto en nuestro país como en el extranjero, incluso de 
fechas tan recientes como hace escasamente quince o veinte años-, no se mencio- 
nan -o sólo existen algunas referencias pasajeras a ellos- conceptos tales como eco- 
logía, medio ambiente, ecosistema, bioma, hábitat o contaminaci,ón, y -no diga- 
mos- biodiversidad, efecto invernadero, calentamiento global, capa de ozono o de- 
sarrollo sostenible. Esto muestra, entre otras cosas, hasta qué punto la mentalidad de 
honda preocupación por la cuestión ecológica ha tardado en calar en la ciencia con- 
vencional, y también en la Geografia, aun cuando ya llevaba años &aguándose en 
otros ámbitos, como por ejemplo en la economía y en la política. En los últimos 
años, sin embargo, la ciencia geográfica y las demás ciencias propias del análisis del 
mundo de los seres vivos -como la Ecología y la Biología-, han ido incorporando 
estas nociones plenamente a su acervo conceptual común, en conexión con otros as- 
pectos del mundo en que vivimos, incluyendo el mundo de los humanos y de sus 
múltiples actividades. 

La llamada conciencia ecológica ha ido despertándose sólo muy lentamente a lo lar- 
go de las últimas décadas, pero se ha visto intensificada en años recientes. En este len- 
to despertar y en esta intensificación han incidido una serie de factores identificados, 
tanto objetivos como subjetivos. En cuanto a los factores objetivos, hasta hace relati- 
vamente poco se desconocían en gran medida muchos mecanismos de la naturaleza 
tanto desde la perspectiva de sus propios procesos y fenómenos, como de sus meca- 
nismos inherentes para combatir la contaminación y los demás procesos nocivos ori- 
ginados desde el mundo de los seres humanos. Por otra parte, las características, la 
magnitud y las consecuencias de la contaminación y de esos otros procesos nocivos 
se han ido conociendo también sólo poco a poco. Salvo por desastres concretos y 
aparatosos -como por ejemplo los derrames de petróleo en el océano a partir de los 



superpetroleros (Torrey Canyon, Exxon Valdés), o los escapes tóxicos o radioactivos 
a la atmósfera desde fábricas químicas y desde reactores nucleares en distintas partes 
del mundo (Seveso, Bhopal, Three Mile Island, Chernoby1)-, se requiere el paso del 
tiempo para que las consecuencias de las agresiones al medio ambiente se manifies- 
ten en toda su plenitud7 envergadura. 

En cuanto a los factores subjetivos, el advenimiento de grupos ecologistas en los 
últimos años -los llamados (<verdes>+-, a la vez que ha ayudado a despertar la con- 
ciencia ecológica en su sentido positivo, ha servido para desvirtuar la discusión cien- 
dfica seria en torno al medio ambiente, y para reconducirla hacia la esfera de la ideo- - .  * 
logia, de la política y de las supuestas <(agendas ocultas)> que caracterizan a no pocos 
de estos grupos. Es decir, ha servido para reconducirla hacia las viejas polémicas rese- 
ñadas en el capítulo anterior y al principio del presente capítulo, que proponen su- 
puestas soluciones que han demostrado estar mal enfocadas y ser ineficaces para re- 
solver los problemas del medio ambiente. Por otra parte, dentro del capítulo de los 
factores subjetivos, no  menos importante es la consideración de la configuración del 
mercado mundial, que se sigue moviendo de acuerdo con estructuras en las que im- 
peran muchos intereses económicos y políticos, desde los cuales -muchas veces-, 
el tema del medio ambiente se ve enmarcado sólo en términos de ecuaciones de cos- 
tes, y no en términos de los beneficios que necesariamente se derivan de un enfoque 
ecológico libre de ataduras, por concentrarse -única y desinteresadamente- en tor- 
no a la perspectiva del bien común de la humanidad considerada en su globalidad. 

3.4.3.1. Lucha en favor del medio ambiente 

Está claro que el primer paso -ya dado- en la lucha por preservar y mejorar el me- 
dio ambiente, es el de aplicar la ciencia para adquirir conocimientos precisos acerca de 
los mecanismos propios de la naturaleza, así como acerca de los efectos exactos de los 
distintos agentes y procesos que perpetran agresiones al medio ambiente. Esto es aplica- 
ble sobre todo al ámbito del cambio climático -por tratarse de un fenómeno menos 
conocido-, pero también a los demás aspectos de la contaminación en su sentido más 
amplio. Sólo sobre la base de los conocimientos adquiridos en estos dominios, es cómo 
será posible luego, desde la economía y la política, aplicar las oportunas réplicas en la 
forma de conservación, protección, sustitución o corrección. En este contexto, cobra 
una importancia inusitada la llamada investigdcóny desarroIlo (I+D) en tomo al tema del 
medio ambiente, como paso previo e indispensable para enfocar bien el tema de la pro- 
tección de nuestro mundo y de su preservación para las generaciones venideras. 

La figura 3.48. contiene datos recientes acerca de la inversión efectuada en la in- 
vestigación sobre el medio ambiente en un grupo seleccionado de países del mundo 
desarrollado, expresada en términos de porcentajes sobre el total del Producto Nacio- 
nal Bruto, y sobre el total de la inversión en investigación de cada país respectivo. Es 
lógico que sean los países desarrollados quienes inviertan una mayor cantidad de di- 
nero en la investigación sobre el medio ambiente, no sólo porque son ellos los máxi- 
mos responsables de la contaminación, como hemos visto, sino también porque son 
los únicos que disponen de recursos humanos, financieros y tecnológicos suficientes 
para que dicha investigación sea eficaz. Los parámetros estadísticos de la investiga- 
ción en medio ambiente efectuada por los paises reseñados en la figura 3.48. no son 
elevados en términos relativos, aunque en términos absolutos suponen la moviliza- 



FIG. 3.48. Inversión en la lucha en favor del medio ambiente en países seleccionados del mundo desarro- 
llado (porcentajes sobre el total del PNB y de la inversión total en I+D). (Fuente: adaptado de Tamames 

[dir.], 1997; datos de la OCDE.) 
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FIG. 3.49. Esquema de un sistema de gestión medioambiental. (Fuente: T. M. Bañegil, en Ballesteros y Pé- 
rez Adán [eds.], 1997.) 



ción de enormes cantidades de recursos financieros, técnicos y humanos. Esta movi- 
lización va en aumento en los últimos años, conforme los estragos producidos por 
los daños al medio ambiente se van haciendo más patentes, y conforme se agudiza y 
se extiende la conciencia ecológica en todos los niveles de la sociedad. 

Los datos de la figura 3.48. son expresivos en sí, pero a partir de ellos no se pue- 
de concluir que haya un orden estricto y definitivo de ranking de países más eecológi- 
tos. que otros. Con todo, si combinamos las dos series de estadísticas, el orden de los 
datos contenidos en esta figura parece indicar que la conciencia ecológica ha calado 
más hondo en las estructuras científicas, económicas y políticas de países como Sui- 
za, Holanda y Alemania, por ejemplo, que en las estructuras correspondientes de 
otros países como Canadá, Francia e Italia, por cuanto que aquéllos se encuentran en- 
tre los puestos más altos en ambas listas, mientras que estos tres se encuentran entre 
los últimos puestos. Pero cada país trae su propia dinámica, y puede ser que algunos 
de los países situados en los últimos escalones de la tabla inviertan menos dinero en 
medio ambiente, pero a la vez no contaminan tanto como otros países que van situa- 
dos más arriba en la figura 3.48, o aplican más y mejores medidas correctoras desde 
hace más tiempo. Se ve también el caso de países en situaciones ambivalentes, como 
Austria, Estados Unidos, Japón, Finlandia y el Reino Unido, que figuran entre los pri- 
meros puestos en cuanto a la inversión en medio ambiente respecto al Producto Na- 
cional Bruto, pero entre los puestos bajos dentro del contexto de la inversión en in- 
vestigación sobre el medio ambiente propiamente dicho. Por todo esto, cualquier 
conclusión a estos efectos tiene, forzosamente, que ser provisional. 

Es de suponer y de esperar que la investigación científica en tomo al medio am- 
biente habrá de desembocar, como una derivación lógica, en la aplicación de medi- 
das y en la puesta en marcha de programas -desde los foros económicos y políti- 
cos- que vayan en la línea de la aplicación de sistemas de gestión del medio ambien- 
te, en términos parecidos al esquema que se presenta en la figura 3.49. Con todo, no 
pocos expertos opinan que con sólo aplicar medidas preventivas y correctoras de tipo 
técnico, económico y político, no se va lo suficientemente lejos en la lucha para pre- 
servar y mejorar el medio ambiente, ya que esta aplicación cubre sólo un aspecto par- 
cial de dicha lucha, que tiene que incorporar otros elementos. Esta incorporación en- 
trañaría una ruptura bastante significativa con el modo en que se conforman las es- 
tructuras técnicas, económicas y políticas en el momento actual. 

Es decir, los fondos destinados a la investigación en medio ambiente, la ciencia y 
las medidas preventivas y correctoras propuestas desde la economía y la política, has- 
ta el momento, siguen moviéndose dentro de las coordenadas del modo convencio- 
nal de concebir el mundo de las actividades humanas ---sobre todo las económi- 
cas-, sin que se esté planteando seriamente la idea de que tal vez sean esas mismas 
coordenadas las que en realidad precisan de medidas preventivas y correctoras. Con- 
viene, a estos efectos, no olvidar que la contaminación, los residuos y el cambio cli- 
mático son el resultado, más que nada, de una estructuración de la sociedad humana 
hecha de tal modo que desde la economía y desde la ciudadanía se van produciendo 
daños al medio ambiente, que es un modo de decir que se van produciendo daños a 
la misma humanidad. Por tanto, no estaría de más, tal vez, examinar la posibilidad de 
reformar esta estructuración de la sociedad humana, en vez de perpetuarla. 

Tampoco conviene olvidar lo dicho anteriormente acerca de las ventajas de la pre- 
vención frente a la cura. Siguiendo con esta analogía tomada de la medicina, lo que 
está claro es que el mejor centro hospitalario, dotado de abundantes recursos finan- 



cieros, de los equipos más modernos y del personal sanitario más competente, nun- 
ca llegará a sanar debidamente si su reglamento interno sólo dispone la administra- 
ción de analgésicos para prevenir, y la aplicación de tiritas para curar. Está claro que 
para llegar a ser eficaz en este caso hipotético, es decir, a sanar de verdad, lo que se 
impone no es la prescripción de diuréticos y gasas en vez de analgésicos y tiritas, por 
ejemplo, sino la reforma del reglamento interno. 

FIG. 3.50. Dos maneras divergentes de enfocar el tema del medio ambiente. (Fuente: elaboración propia 
inspirada en Pérez Adán, 1997.) 
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Esto es lo que se quiere sugerir, al principio de este capítulo, cuando se apunta que 
hay otras transformaciones necesarias en el ordenamiento de la vida económica y po- 
lítica -y en la sociedad-, que no se están produciendo. Por esta inercia, queda pe ju- 
dicado el medio ambiente, tanto o más que por las ideologías y las posturas extremis- 
tas. Estas transformaciones vendrían de la mano de un cambio de enfoque respecto al 
medio ambiente, que en definitiva supondrían el abandono relativo del modelo mer- 
cantilista (materialista, consumista o economicista) que caracteriza a nuestro mundo 
actual y su sustitución por otro modelo, más acorde con otros valores sólo emergentes 
en la actualidad. La figura 3.50. recoge algunos aspectos del modelo dominante, y los 
contrasta con un nuevo enfoque, queparece ser mucho más adecuado para encarrilar 
debidamente, no sólo el tema del medio ambiente, sino el tema de la vida pública y 
privada, ya que se trata de un enfoque integralque implica a la sociedad en su conjunto. 
Sobre todo, encarna valores éticos como la solidaridad y la justicia, aplicables a una so- 
ciedad que se está haciendo cada vez más global. Estos valores se contraponen al indi- 
vidualismo y a las desigualdades regionales de todo tipo que se asientan firmemente so- 
bre la base de la estructuración del mundo de los humanos, de la cual los problemas 
del medio ambiente son sólo una manifestación más de que no todo transcurre con- 
forme a un óptimo. Pero es, sin embargo, una manifestación importante, que afecta al 
mundo entero dentro de coordenadas globales de espacio y de tiempo. 
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3.4.3.2. El desarrollo sostenible 

La toma de conciencia de los problemas medioambientales como problemas glo- 
bales (de efectos mundiales y no sólo locales o regionales, y de efectos presentes con 
repercusiones para el futuro) va avanzando poco a poco, pero ya ha conducido a la 



comunidad internacional a plantearse el problema de si la expansión económica no 
estará, de hecho, destruyendo la base misma sobre la que se asienta la estructura so- 
cial, y poniendo en peligro las posibilidades del desarrollo socioeconómico a medio 
y a largo plazo. Es sobre la base de esta toma de conciencia y de la aceptación del 
tema del medio ambiente como un asunto de interés general -y no como algo sólo 
marginal-, como surge el concepto de desardo sostenible. 

Si la ecología debé su aceptahón sociopolítica a la Cumbre de Estocolmo sobre 
el Medio Ambiente (1972), este concepto -el de desarrollo sostenible- debe su sis- 
tematización y su reconocimiento a la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del 
Desarrollo -mejor conocida como la Comisión Brunddand-, y a su Informe diwl- 
gado bajo el titulo de Our Common Future, publicado en 1987 (y traducido al español 
con el título de Nuesho futuro común en 1992). El concepto se fue generalizando, so- 
bre todo, a partir de la celebración de la Conferencia Mundial de Río de Janeiro 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992). Se trata entonces de un concepto que 
-a pesar de ser muy reciente- ha recibido mucha atención en los foros científicos. 
económicos y políticos, y está muy documentado en la literatura especializada de es- 
tos últimos años (Block, 1990; Elliot, 1994; Wilbanks, 1994; Cachán, 1995; Uriar- 
te, 1995; Cole, 1996; Pérez Adán, 1997). 

El desarrollo sostenible puede definirse como una situación en la que algún tipo 
de cambio económico está ocurriendo, particularmente la producción y el consumo 
de bienes materiales, pero sin que por ello se produzcan daños al medio ambiente a 
corto o largo plazo, ni la merma de recursos naturales. Normalmente, el concepto de 
desarrollo sostenible se aplica al caso de la mejora de las condiciones de vida en los 
países menos desarrollados, es decir, a cambios que hay que efectuar para que estos 
países -tan dependientes de los recursos de la tierra para la supervivencia económi- 
ca y política- puedan lograr un desarrollo armonioso a partir del momento presen- 
te, sin grandes costes de cara a las generaciones venideras. 

El desarrollo sostenible, dicho de otra manera, es un proyecto de futuro y no una 
realidad del momento actual -pues las estructuras sociales y económicas del mundo 
no han asumido, más que muy parcialmente, este objetivo primordial, como se aca- 
ba de apuntar-, que aspira a un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente 
sin poner en peligro las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades. Si quisiéramos hallar una expresión o definición más técnica y 
más completa de la noción de desarrollo sostenible, podríamos decantamos por la 
idea de que es un concepto definido en el Informe de la Comisión Brundtland de 1987, 
según el cual el crecimiento económico a largo plazo sólo puede garantizarse en aso- 
ciación y armonización con la naturaleza, previniendo los impactos ambientales y 
consiguiendo neutralizar las agresiones al medio ambiente. Todo ello tiene que pro- 
ducirse en el marco de un proceso de redistribución de la riqueza y de la renta, y de 
erradicación de la pobreza en el mundo (Tamames y Gallego, 1996). 

Con base, entonces, en las definiciones aquí ofrecidas, puede afirmarse que el de- 
sarrollo sostenible es en primer lugar un concepto económico, pero con un destaca- 
do fundamento ético y humanista. Este rasgo se ve en todas las definiciones, al refe- 
rirse a las generaciones futuras, a la redistribución de la riqueza y a la erradicación de 
la pobreza. Por esto mismo, se arrima al campo de las ideas esbozadas arriba y en la 
figura 3.50., y por ello es un concepto novedoso y relativamente radical. Otro rasgo 
también característico de este concepto es su preocupación por el medio ambiente, 
tanto a nivel social (preocupación por la sociedad presente y futura) como a nivel 



económico (preocupación por las materias primas y por la responsabilidad de la em- 
presa). Con apenas una década a sus espaldas, este concepto se discute hoy en todos 
los foros de debate, siendo un punto de primer orden en las prioridades de las orga- 
nizaciones más influyentes del mundo, como son las Naciones Unidas, la Unión Eu- 
ropea o el Banco Mundial. Pero no es un concepto que esté exento de intereses, con- 
troversias, escepticismos y crítica abierta. En esta línea, según las opiniones de algu- 
nos científicos -no todas cargadas de benevolencia-, el único mérito de la 
Comisión Brundtland fue la sistematización y la popularización del término ((desa- 
rrollo sostenible)), y no el establecimiento de pautas para encarrilar las implicaciones 
prácticas y positivas que de él se derivan. Nos viene aquí a la mente lo dicho anterior- 
mente respecto a la polémica en tomo a la noción de biodiversidad, ya que los argu- 
mentos -y los detractores- suelen ser los mismos. 

También igual que con la biodiversidad, uno de los problemas del desarrollo sos- 
tenible parece ser el propio término, lo cual se hace patente al compararlo con su ho- 
mónimo original en inglés, sztstainable ddopment. Tanto en inglés como en castella- 
no, la palabra ((desarrollo)) viene a significar lo mismo, ya que en ambas lenguas se re- 
fiere al progreso o -lo que es lo mismo- al crecimiento económico, social, cultural ' 

y político de las comunidades humanas. Es en la segunda parte del término donde se 
dan las diferencias de matiz y es también allí donde está el aspecto controvertido de 
la expresión. En castellano, la palabra ((sostenible)) tiene el significado de sustentar, 
de mantener una cosa, es decir, tiene una cierta connotación estática, mientras que 
en ingles a d e m á s  de esta acepción-, la palabra sztstainable posee un significado de 
carácter dinámico. Implica el esfuerzo continuado que hay que realizar para que un 
proceso dinámico se mantenga, pero superando los problemas que va encontrando a 
su paso. Esto obliga a identificar las condiciones necesarias para que el sistema no 
sólo sobreviva, sino que pueda seguir avanzando. 

Por ello puede afirmarse que el desarrollo sostenible no es sólo un concepto eco- 
nómico sino que además admite la existencia de una relación de interdependencia 
entre el mundo natural y el desarrollo humano, y por tanto es un concepto funda- 
mentalmente antropológico. En resumen, podría decirse que para que se dé un desa- 
rrollo sostenible en el sentido más completo del térrnino, son necesarias las siguien- 
tes actuaciones, entre otras, que van en la línea del enfoque integral apuntado arriba: 

e Promover el conocimiento cabal de los problemas medioambientales y de las 
posibles soluciones realistas y factibles a estos problemas; 
Avanzar en la promulgación de legislación acertada en conformidad con los 
nuevos descubrimientos científicos; 
Buscar remedios duraderos a los problemas del medio ambiente, y aplicar po- 
líticas de solución definitiva a escala global; 
Atajar la pobreza de las regiones menos favorecidas del mundo, luchando con- 
tra los desequilibrios y las desigualdades mundiales; 
Promover el desarrollo económico y social de los pueblos, atendiendo a sus 
sistemas de valores. 

Los desequilibrios y las desigualdades mundiales son de carácter geográfico y de- 
mográfico, como hemos visto, pero fundamentalmente son de tipo económico y so- 
bre todo antropológico. Desde el punto de vista económico, como se apunta, entre 
otros, en Block [ed.] (1990) y en Ferrer y Peláez (1996), se impone efectuar reformas 



en las estructuras económicas actuales, de tal manera aue en vez de destruir el medio 
ambiente, la economía llegue a reconciliarse con él y sirva para preservarlo y para me- 
jorarlo. Los desequilibrios y las desigualdades se irían solucionando con un mejor re- 
parto de los conocimientos y de larenta a escala mundial, según afirman los exper- 
tos. Esto indudablemente conlleva, en opinión de algunos, una condición inacepta- 
ble, que es un nuevo reparto dentro de las actuales estructuras del poder. El hecho es 
que hay muchos poderes fácticos que prefieren mantener el desigual reparto de her-  
zas existente, y pretenden lograrlo, no mediante el desarrollo sostenible y todo lo que 
entraña de cambio de mentalidad y de modos de obrar, sino controlando la pobla- 
ción del mundo menos desarrollado, apelando a supuestas ((leyes inherentes)) no ba- 
sadas en la ciencia ni en los valores más básicos de las personas, sino en intereses que 
sirven los fines propios de esos poderes fácticos, pero no los fines propios de la hu- 
manidad (Hawley, 1966; Clark, 1968, 1977; Domínguez del Brío, 1976; Menard y 
Moen [eds.], 1987; Kasun, 1988; D'Entremont, 1991; Cassen et al., 1994; Le Bras, 
1994; Ballesteros y Pérez Adán [eds.], 1997). 

Desde el punto de vista antropológico -es decir, al margen de los poderes fácti- 
c o ~ ,  de las estructuras y de las instituciones políticas, económicas y sociales, y propia- 
mente en el nivel de las personas individuales-, se imponen también muchos cam- 
bios importantes, como sugiere Pérez Adán (1993), entre otros autores. Estos cambios 
importantes van en la línea de la necesidad de inculcar nuevos valores para asegurar 
que todo lo que entraña el desarrollo sostenible -todavía un proyecto embriona- 
rio- se convierta en realidad en un plazo no muy largo. Estos nuevos valores van 
mucho más allá del medio ambiente, por lo que se acaba de apuntar. Mejor dicho: 
contemplan el medio ambiente desde su única perspectiva correcta y plena, que es la 
perspectiva global de la interacción total entre el medio natural y el medio humano. 
Conllevan, por tanto, el establecimiento de un nuevo paradigma ecológico, que en 
realidad sería un nuevo paradigma económico y social. 

Aparte del amor a la naturaleza, el aprecio por la conservación y la lucha en con- 
tra del despilfarro de recursos y de la contaminación, los nuevos valores que habría 
que inculcar, tanto en los individuos como en las instituciones (pero sobre todo en 
los individuos), incluyen, entre otros, el afán por buscar modos de preservar la preca- 
ria paz mundial, el respeto por la vida en todas su formas, la lucha decidida y desin- 
teresada por desterrar las distintas formas estructurales de pobreza y de desigualdad, 
el abandono de las pautas de consumo desorbitadas tan propias de la llamada socie- 
dad opulenta, y la promoción de una educación estética y ecológica en todos los ni- 
veles de la sociedad. Sólo con la incorporación de estos nuevos valores -concordes 
con una auténtica conciencia ecológica-, es como empezarán a resolverse los mu- 
chos problemas asociados con los recursos y con el medio ambiente. 





Sector primario 
y proceso de industrialización 

Como se apunta en nuestro capítulo introductorio, las actividades económicas se 
refieren a las múltiples acciones y actuaciones que despliegan los seres humanos, en- 
caminadas a proporcionar bienes económicos para los individuos y para la sociedad, 
es decir, encaminadas a proporcionar bienes que tienen valor económico por cuanto 
que satisfacen necesidades humanas. Las actividades económicas, por tanto -como 
también se ha visto-, forman la base de la llamada lucha contra la escasez, en su do- 
ble vertiente de escasez absoluta y de escasez relativa. Las operaciones económicas bá- 
sicas -la producción, la distribución y el consumo- interesan sobre todo a la Eco- 
nomía Política, la parte empírica o positiva de la ciencia económica (macroeconomía, 
que estudia las grandes magnitudes de los sistemas económicos; y microeconomía, 
que se centra en aspectos más menudos). También se contemplan desde la perspecti- 
va de la Política Económica, la parte conceptual o normativa de la ciencia económi- 
ca, que estudia los fenómenos económicos desde la doble vertiente de las leyes inhe- 
rentes en los procesos económicos y de las leyes promulgadas por los humanos en 
materia económica. 

La Geografia, no  obstante, también tiene una contribución muy específica que 
hacer en este ámbito de las actividades económicas. %ene a aportar las coordenadas 
espaciales o geográficas aplicadas al mundo real, sin las cuales todo entendimiento de 
esas actividades económicas carecería de una base firme. Desde la Geografia y más 
concretamente desde la Geografia Humana, la rama de la Geografia Económica es la 
subdisciplina científica que viene a aportar estas coordenadas, como también se co- 
menta ampliamente en el capítulo introductorio. 

Con todo, la Geografia Económica, por sí sola, es incapaz de discernir y de expli- 
car los múltiples fenómenos, procesos y hechos económicos sin recurrir a la Econo- 
mía en busca de un marco conceptual y metodológico más acabado. Es decir, la Geo- 
grafía Económica no  puede pretender aprehender, explicar y describir las actividades 
económicas de modo diverso de como lo hace la ciencia madre en este ámbito, que 
es la Economía, ya que esos fenómenos, procesos y hechos discurren conformes a 
una dinámica que esta ciencia madre tiene aprehendida más que cumplidamente, so- 
bre todo desde Adam Smith hasta nuestros días. Por tanto, la Geografia Económica 
utiliza las realidades aprehendidas por la Economía como punto de partida para sus 
observaciones, investigaciones y explicaciones, pero siempre desde la perspectiva de 
la vertiente espacial. 



La dinámica de las actividades económicas de la que nos habla la Economía par- 
te del hecho de que los bienes de la naturaleza y de ia sociedad no son susceptibles 
de satisfacer necesidades humanas por sí solas, sino que previamente tienen que ser 
objeto de operaciones llevadas a cabo por los humanos, mediante las cuales esos bie- 
nes de la naturaleza y de la sociedad quedan acomodados o transformados para un 
posterior uso en la forma de productos-(bienes y servicios) que sí satisfacen esas nece- 
sidades. Este acomodo y esta transformación entran dentro del ámbito de la llamada 
producción, que es sin dLda la actividad económica más importante, de las tres men- 
cionadas anteriormente. Para que pueda llevarse a cabo esta producción, hace falta 
aplicar o combinar los llamados factores de producción, que son los recursos básicos 
utilizados en las empresas a tales fines, y que la Economía clásica ha identificado . - 
como tres: tierra, capital y trabajo. 

Cada uno de los factores de producción tiene un origen diverso, por lo que su 
combinación armoniosa, cuando sea posible, produce el mayor beneficio, es decir la 
producción eficaz y racional de bienes de todo tipo. El factor deproducción tierra es en-. 
tendido como la tierra en su sentido más estricto, por cuanto que gira en tomo a la na- 
turaleza y a todo lo que ofrece, como son los recursos orgánicos, minerales y energéti- 
cos que forman la base -lo vimos en el capítulo anterior- de las llamadas materias 
primas que se extraen y que luego se manipulan en las empresas para terminar como 
productos finales o elaborados, o como intermedios o semielaborados. La adquisición 
de este factor de producción se efectúa sobre la base de la percepción de rentas. El fac- 
tor deproducción capital se refiere al capital nominal, es decir, a los recursos financieros 
y monetarios en sentido estricto, o al llamado capital social, que es el acervo de insta- 
laciones, infraestmcturas, máquinas, equipos y demás soportes para la producción de 
bienes en una empresa. El capital, como se sabe, tiene como contraprestación, la per- 
cepción de intereses. El f d o r  deproducción trabajo, por su parte - c o m o  el mismo nom- 
bre lo indica-, surge de la sociedad y se refiere a la aplicación de las formas más di- 
versificadas de esfüerzo y de ingenio humanos, que es lo que, en definitiva, hace que 
pueda haber producción de bienes y -por tanto- satisfacción de las necesidades. De 
ahí que el trabajo -que se presta a cambio de un salario- sea de suma importancia 
para la economía. Lo ha sido siempre pero lo es sobre todo en la sociedad actual, que 
Se basa en gran medida en este factor de producción, como veremos en este capítulo. 

La producción de bienes económicos se realiza en las llamadas unidades deproduc- 
ción, que abarcan una gama muy extensa y muy variada de configuraciones fisicas (ex- 
plotaciones agrarias, granjas, minas, explotaciones forestales, barcos, almacenes, talle- 
res, fábricas, oficinas, tiendas), y de acuerdo con configuraciones legales o jurídicas 
(autónomos, negocios familiares, cooperativas, sociedades de responsabilidad limita- 
da, sociedades anónimas, multinacionales). A estas unidades de producción se apor- 
tan los factores de producción, donde son combinados y transformados en produc- 
tos que pueden reinvertirse en otros procesos  productivo^, o bien -normalmente- 
se distribuyen al mercado, constituyendo de esta manera el llamado flujo real de bie- 
nes y servicios. En el mercado -que no es siempre un lugar fisico o geográfico, como 
veremos más adelante-, los productos son tasados -es decir, se establecen las con- 
diciones de precio-, y desde allí son distribuidos a cambio de una contraprestación, 
normalmente en la forma de un pago monetario. Arriban finalmente a las midades de 
consumo, que son -en términos amplios- las familias, desde las cuales se había ori- 
ginado la contraprestación -el llamado flujo nominal-, y desde las cuales se habían 
aportado, desde el inicio del proceso, los factores de producción. 



La dinámica de producción, distribución, intercambio y consumo de factores de 
producción y de bienes y servicios, es lo que constituye el llamado circuito económico, 
y los tres elementos fijos identificados -unidad de producción, mercado y unidad 
de consumo---- constituyen los polos básicos de los distintos sistemas económicos. 
Estos sistemas económicos pueden erigirse a muy diversas escalas, desde las econo- 
mías locales y regionales, hasta las nacionales y mundiales, y se basan, no sólo en la 
dinámica propia de los procesos económicos, sino en muchos otros elementos que 
versan sobre la configuración de la vida social, cultural y política de las naciones. 
También implican, como hemos visto, a la naturaleza fisica y al mundo de los valo- 
res, y tienen en cuenta las externalidades o acervo de factores ajenos a lo estrictamen- 
te económico, así como la trayectoria pasada de la humanidad y las tendencias que 
atisban horizontes futuros. 

4.1. LOS SECTORES ECONOMICOS 

Este complejo mundo de las actividades económicas se puede hacer más asequi- 
ble de cara a su entendimiento si acudimos a categorías y a clasificaciones sistemáti- 
cas, como es habitual en el enfoque y en la metodología propios de la Geografia. En 
este caso, sin embargo, hay que acudir a la Economía para encontrar esta simplifica- 
ción. A partir de mediados de este siglo -por medio de la sistematización realizada 
por el economista y agrónomo angla-iustraiiano Colin Clark-, se ha generalizado el 
análisis de la economía desde la perspectiva de los llamados sectores económicos. Esta 
sistematización incorpora los elementos básicos de los procesos económicos y los cla- 
sifica ordenadamente según criterios, es decir, atendiendo a la naturaleza de las distin- 
tas actividades económicas y a la combinación de los factores de producción corres- 
pondientes a cada tipo de actividad. De este modo, se pueden estudiar las principales 
acciones y actuaciones que corresponden a cada sector con mayor facilidad, confor- 
me a una estructuración lógica y diferenciada. 

4.1.1. Nociones básicas 

Según la estructuración ya clásica (figura 4.1 .), el sectorprimario abarca aquellas ac- 
tividades económicas que se basan en la extracción de bienes y recursos del medio fi- 
sico. Por tanto, el factor de producción tierra es imprescindible para las actividades de 
esta naturaleza, aunque hay que combinar, asimismo, cantidades diversas de trabajo 
y de capital. Las principales actividades del sector primario son, con arreglo a esta na- 
turaleza y a esta combinación de factores: la agricultura, la ganadería, la pesca, la ex- 
plotación forestal y la minería. El sector secundario abarca aquellas actividades econó- 
micas que se basan en la transformación de los bienes y recursos extraídos del medio 
fisico. Por tanto, el factor de producción capital es imprescindible para las actividades 
de esta naturaleza, aunque hay que combinar, asimismo, cantidades diversas de tierra 
y de trabajo. Las principales actividades del sector secundario son, con arreglo a esta 
naturaleza y a esta combinación de factores: las diversas formas de industria, así 
como la construcción. El sector terciario abarca aquellas actividades económicas que se 
basan en la prestación de servicios de todo tipo. Por lo tanto, el factor de producción 
trabajo es imprescindible para las actividades de esta naturaleza, aunque hay que 



combinar, asimismo, cantidades diversas de capital y de tierra, aunque este último 
factor no suele tener mucho peso en la mayoría de los casos. Las principales activida- 
des del sector terciario: con arreglo a esta naturaleza y a esta combinación de factores, 
abarcan una gama extensísima de quehaceres humanos, entre los cuales cobran una 
importancia grande frente a los demás: el comercio, el turismo, los transportes y las 
comunicaciones, las finanzas y un sinfin de servicios especializados. 

FIG. 4.1. Esquema de la organización de la producción con arreglo a los tres sectores de actividad econó- 
mica. (Fuente: elaboración propia.) 

Cada uno de los sectores económicos tiene su marco propio en cuanto al espacio 
y en cuanto al tiempo. En cuanto al espacio, las actividades primarias, por su natura- 
leza misma, se realizan en proximidad a los recursos, y por tanto se llevan a cabo al 
aire libre, como en el caso de las explotaciones agrarias y forestales, en el mar, como 
en el caso de las pesqueras, o en las entrañas de la tierra, como en el caso de las mi- 
neras. Son entonces las actividades más típicas del medio rural. Las actividades secun- 
darias hallan el marco idóneo para la transformación de materias primas en talleres y 
fábricas, y por tanto están vinculadas -desde la Primera Revolución Industrial y so- 
bre todo en el presente siglo- a los espacios periurbanos acomodados a estos fines, 
notablemente en los llamados polígonos industriales. Las actividades terciarias no re- 
quieren grandes infi-aestructuras fisicas y están por tanto mucho menos vinculadas es- 
pacios concretos, pero atendiendo a su naturaleza y sobre todo al factor de produc- 
ción preponderante de este sector, que es el trabajo, hallan el lugar idóneo para su de- 
senvolvimiento en el medio urbano. 

En cuanto al tiempo (figura 4.2.), hasta la Primera Revolución Industrial de finales 
del siglo m11 y del siglo'my la mayor parte de la población activa -el seg- 
mento de la población orientada hacia el mercado del trabajo, esté empleada o no en 
un momento determinado- trabajaba en el sector primario. El sector secundario era 
todavía muy incipiente -como veremos-, las actividades industriales se desarrolla- 
ban en pequeños talleres de artesanos sobre la base de materias primas locales y de 
instrumentos rudimentarios, y no existía la producción masiva a gran escala. El sec- 
tor terciario estaba reservado a los gremios urbanos y a una pequeña burguesía, al co- 
mercio y a diversas actividades como las militares y las administrativas, pero no se ha- 



Cambios en la estructura del empleo 

Etapa 1 

Tiempo * 
Servicios Industria Agricultura 

FIG. 4.2. Evolución histórica en la estructura del empleo según sectores de actividad. (Fuente: Bachillerato 
Internacional, 1992.) 

bían desarrollado aún las grandes clases medias y su correlativo en lo económico, que 
en un primer momento fue el sector industrial, el cual desembocaría -en una poste- 
rior etapa- en el sector de los servicios. 

A lo largo del siglo XIX y sobre todo del siglo xx, los países del mundo que ya han 
alcanzado las más altas cotas de desarrollo fueron experimentado, sin excepción, una 
evolución parecida en cuanto a la ocupación de la población activa en los distintos 
sectores de actividad económica (figura 4.2.). El sector primario ha ido disminuyen- 
do en peso, hasta quedar, en muchos países, como un sector casi residual a los efec- 
tos relativos de la producción nacional -menos del 10% de la población activa-, 
sin que por ello, como veremos, deje este sector de tener una gran importancia para 
muchos de estos países, en términos absolutos. El sector secundario ha ido aumen- 
tando en proporción, hasta alcanzar un cierto techo que afecta a entre un 25% y 
un 35% de la población activa ocupada en la industria, tras lo cual se ha estancado 
en estos parámetros relativos, aunque sigue creciendo y experimentando transforma- 
ciones en términos absolutos. El sector terciario es el gran sector de la modernidad, 
que ha experimentado, como se ve en la figura 4.2., el mayor aumento en este siglo, 
hasta llegar a ocupar a más del 60% y hasta el 70% de la población activa, o -lo que 
refleja el mismo auge- a suponer el sector de mayor peso de cara a la generación del 
Producto Nacional en estos países. 

4.1.2. Sectores económicos en el mundo uctuut &ropa y España 

Con arreglo a esta evolución generalizada a lo largo de los últimos siglos, puede 
afirmarse que la evolución desde la preponderancia inicial del sector primario hacia 
la preponderancia final del sector terciario, enmarca fielmente el proceso de desarro- 
llo. Por tanto, los indicadores económicos basados en torno a cada uno de estos sec- 
tores son un reflejo fiel del grado de desarrollo de un país, pues indican en qué etapa 



de crecimiento económico se halla. Esta idea queda reflejada en la figura 4.3., que co- 
rrelaciona dos indicadores aplicados a cada uno de los sectores económicos en quin- 
ce países no identificados, que son el Producto Nacional Bruto generado por habitan- 
te y el porcentaje de empleados en los sectores económicos. Como se ve, son clara- 
mente positivas las correlaciones entre el sector terciario y un más alto nivel de 
producción por habitante (países desarrollados), y entre el sector primario y un nivel 
de producción por habitante más modesto (países menos desarrollados). El sector se- 
cundario muestra también un mayor peso en los países de mayor nivel de produc- 
ción per capita, aunque las diferencias no son tan abultadas como en los casos de los 
otros dos sectores, pero sí significativas. 

País PNB/Persona 
Dólares EE.UU. 

Porcentaje de empleados 
en el sector terciario (servicios) 

FIG. 4.3. Empleo en los tres sectores de actividad (porcentajes) con arreglo al nivel de Producto Nacional 
Bruto por habitante (dólares). (Fuente: Bachillerato Internacional, 1991.) 

Con arreglo a todo esto, hoy mismo hay en el mundo grandes diferencias entre 
continentes y países en cuanto a la estmcturación de la economía por sectores de ac- 
tividad, comoera lógico esperar y como veremos con más detalle en el capítulo 7, de- 
dicado en gran medida al tema del desarrollo económico y social. De momento, nos 

w 

interesa únicamente centrar el tema de las actividades económicas dentro de un mar- 
co más general, a modo de introducción, por lo que nos ceñiremos a algunos aspec- 
tos básicos de los desequilibrios mundiales en este ámbito. 

Uno de estos aspectos se muestra en la figura 4.4., que recoge la distribución del 
Producto Interior Bruto según sectores, en un número de países representativos selec- 
cionados de distintas regiones del mundo. Como puede verse, hay diferencias signi- 
ficativas entre los países del mundo desarrollado, que son eminentemente terciarios, 
y los países del mundo menos desarrollado, que son primarios en grado sumo. Tam- 
bién los países más desarrollados, como es lógico, ostentan un sector secundario mu- 



cho más importante en términos relativos y también absolutos. Por otra parte, dentro 
de cada uno de estos mundos hay también diferencias significativas, sobre todo en la 
extensa esfera de los países pobres. Los datos, estadísticos ofrecidos en la figura 4.4. 
muestran, entre otras cosas, hasta qué punto M i c a  sigue siendo la gran región atrasa- 
da en el orden económico y social, igual que Haití, el único país en la órbita ameri- 
cana que se halla en esta situación de extrema pobreza. 

FIG. 4.4. Contribución de cada sector económico al Producto Interior Bruto de países seleccionados del 
mundo a mediados de los años noventa (porcentajes sobre el total). (Fuente: elaboración propia con base 

en Tamames [dir.], 1997; datos del Banco Mundial.) 

De momento, centrándonos sólo en tomo al mundo desarrollado y más concre- 
tamente a la Unión Europea, los datos de empleo reseñados en la figura 4.5. nos sirven 

Países 

Francia 
Japón 
Reino Unido 
Australia 
Argentina 
Hungría 
Perú 
México 
Tailandia 
Colombia 
Malasia 
Costa Rica 
China 
Marruecos 
Filipinas 
Kenia 
Bangladesh 
Nigeria 
Haití 
Burundi 

para situar nuestro ámbito geográfico, económico y político dentro de sus coordena- 
das generales en cuanto a los tres sectores de actividad económica. Como se puede 

Regiones 

Europa occidental 
Lejano Oriente 
Europa occidental 
Oceanía 
América del Sur 
Europa del Este 
América del Sur 
América del Norte 
Sudeste asiático 
América del Sur 
Sudeste asiático 
América Central 
Sudeste asiático 
M i c a  del norte 
Sudeste asiático 
Africa central 
Asia meridional 
M i c a  occidental 
Caribe 
África central 

Distribución del PIB (Yo) 

apreciar, a partir de una media de distribución del empleo por sectores de aproxima- 
damente el 5010, el 30% y el 65% respectivamente en cuanto a cada sector, se ven gran- 
des diferencias intracontinentales. El sector primario se muestra muy exiguo en el Rei- 
no Unido y en Bélgica; de poco peso relativo también en Alemania, Suecia, Holan- 
da y Luxemburgo; algo más importante en Dinamarca y Francia; de cierta entidad en 
Austria, Italia y Finlandia; y bastante importante aún en España, Pomigal, Irlanda y 
Grecia. En cambio, el sector secundario muestra menos diferencias entre los quince 
países de la Unión Europea, aun cuando su peso es proporcionalmente mayor en paí- 
ses como Alemania, Portugal, Austria, Italia y España, y substancialmente menor en 

Primario 

2 
2 
2 
3 
5 
7 
7 
8 

1 O 
14 
14 
15 
2 1 
21 
22 
2 9 
3 O 
4 3 
44 
5 3 

Secundario 

2 8 
40 
32 
30 
30 
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países como Luxemburgo, Suecia, Grecia y Holanda. El sector terciario, por su parte, 
emplea a más del 70% de la población activa en Holanda, Suecia, Luxemburgo y el 
Reino Unido, y a más del 60% en todos los demás paises de la Unión Europea salvo 
en Grecia y Portugal, donde el empleo terciario ronda el 55% solamente. 

FIG. 4.5. Población activa en los tres sectores de actividad en Europa occidental en 1995. (Fuente: adapta- 
do de Tamames [dir.], 1997; datos del Banco Mundial.) 
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En un principio -atendiendo a las ideas generales esbozadas hasta ahora en este 
capítulo-, esto da a entender que, con arreglo a estas distribuciones, algunos países 
europeos han alcanzado un grado de desarrollo bastante más elevado que otros, y 
hasta cierto punto así es, como veremos en otra parte. Pero tampoco hay que olvidar 
que cada país trae sus propias características y circunstancias, y resulta arriesgado es- 
tablecer grandes generalizaciones sin profündizar más en torno a la realidad concreta 
de cada espacio geográfico. También debemos recordar que un dato estadístico indi- 
ca una realidad cuantitativa, pero no  emite un juicio cualitativo, como se comenta en 
otra parte. Es decir, hay que matizar para captar el significado de las cifias, como 
siempre. No hay reglas fijas aplicables a la totalidad de los distintos casos de modo 
global, y nunca se puede desvincular la estadística de la realidad tangible de los espa- 
cios económicos y políticos, que traen sus oportunas consideraciones inherentes. Por 
tanto, los datos contenidos en la figura 4.5. introducen el tema, pero no constituyen 
la última palabra. 

A modo de ejemplo, en cuanto al sectorprimario, los países meridionales de Euro- 
pa occidental son marineros y se han especializado en productos agrarios típicos de la 
zona mediterránea, que son de gran calidad y están bien cotizados en los mercados 
mundiales. Los países nórdicos desarrollan actividades pesqueras, mineras y de explo- 
tación forestal a gran escala, lo que explica una mayor proporción de empleo en el sec- 
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tor primario en esta parte de Europa, sin que ello tampoco entrafíe, necesariamente, 
un grado menor de desarrollo económico. Sólo con dificultad se puede esperar que el 
Reino Unido, Bélgica y Holanda desplieguen actividades primarias a gran escala, debi- 
do a su territorio relativamente pobre en suelos y en recursos naturales. Igualmente, en 
cuanto al sector seczmdario, es lógico que estos últimos países, así como Francia y Ale- 
mania, tengan un sector industrial muy desarrollado, entre otras cosas por su larga tra- 
yectoria y tradición de transformación de materias primas -propias e importadas- 
desde la Primera Revolución Industrial, que en gran medida halla su cuna o su prime- 
ra expansión en estos países. Con todo, tal vez sí sea posible afirmar que la expansión 
del empleo en el sector terciario es un buen indicador de la marcha favorable hacia más 
altas cotas de desarrollo y de bienestar, por lo menos teóricamente, en lo que atañe al 
camino que conduce hacia el paradigma típico de la sociedad urbana que caracteriza 
a la llamada postmodernidad, que es eminentemente terciaria (postindustrial). 

En este sentido, a modo de ejemplo extrapolable en gran medida al entorno oc- 
cidental, es interesante examinar brevemente la evolución del empleo en los sectores 
económicos en EspaEa, tanto a nivel nacional como a nivel regional. A nivelnacional, 
en las primeras décadas del presente siglo y hasta los años veinte y treinta, el sector 
primario era hiente de empleo para el 65% de la población activa española; el sec- 
tor secundario sólo empleaba al 15% aproximadamente, mientras que el empleo ter- 
ciario afectaba a algo menos del 20% de la población activa. Estos datos reflejan has- 
ta qué punto España presentaba los perfiles claros de un país subdesarrollado hasta la 
guerra givil española. Estos perfiles se reproducían hasta cierto punto en otros países 
del entorno europeo, aunque no tan marcadamente en favor del primario y en detri- 
mento de los otros dos sectores. Para mediados de siglo, sin embargo, en España los 
efectivos en el sector primario se habían reducido al 50% de la población activa (a la 
vez que se iba mejorando la agricultura, la pesca, la minería y la explotación forestal, 
en una contradicción que es sólo aparente); el sector secundario ya alcanzaba al 25% 
de la población activa; y el terciario afectaba al 25% restante. La corta etapa de desa- 
rrollo rápido -el llamado (<milagro español. de los años sesenta y setenta, es decir, la 
etapa de la gran industrialización- produjo una nueva estructuración del empleo en 
España, con una nueva reducción del primario hasta un 30% de empleo en el sector, 
la expapsión del secundario hasta casi el 40%, y el crecimiento del sector terciario has- 
ta un 30% aproximadamente. Más tarde, una nueva reestructuración concorde con 
mayores cotas de desarrollo en años recientes conllevó la reducción del empleo pri- 
mario hasta el lo%, una reducción del secundario (coincidente, por otra parte, con la 
crisis y la reconversión del sector industrial) hasta el 30010, y la expansión del terciario 
hasta el 60% (Puyo1 [coord.], 1986; Tamames [dir.], 1997). 

La inversión de términos no podía ser más absoluta con respecto a la diferencia 
entre principios de siglo y la actualidad. Demuestra hasta qué punto se ha obrado en 
España una auténtica revolución económica y social en un período de tiempo relati- 
vamente corto. Es de suponer que, a medio plazo, las pautas marcadas durante los ú1- 
timos lustros se vayan acentuando ligeramente hasta alcanzar su punto de madurez. 
Es decir, cabe esperar que el empleo en el sector primario siga descendiendo, no sólo 
como consecuencia lógica de las transformaciones que se están operando en el sector 
agrario desde la perspectiva de la mecanización y de la aplicación de nuevas tecnolo- 
gías, que necesariamente entrañan una reducción de la mano de obra en esta activi- 
dad, sino también -entre otras cosas- por la Política Agraria Común y la inestabi- 
lidad y las fluctuaciones de los mercados agrarios, que obligan a una reestructuración 



del sector, y de las cuales las restricciones al cultivo por el problema de los exceden- 
tes es uno de los aspectos más importantes. ~gualmente, las cuotas impuestas en el 
sector pesquero y la escasa entidad de la minería y de la explotación forestal en Espa- 
fia, también hacen pensar en una reducción, a corto plazo, de los efectivos emplea- 
dos en el sector primario, hasta alcanzar niveles parecidos a los ocupados por los pai- 
ses que ocupan los puestos intermedios en la figura 4.4. La crisis de la industria espa- 
ñola, que obliga a replantearse su configuración estructural, y sobre todo las profundas 
transformaciones que están en marcha desde la perspectiva de las tendencias actuales 
en tomo a las nuevas tecnologías -que veremos en el capítulo 6-, hacen pensar que 
el empleo en el sector secundario se estancará en los niveles actuales, o incluso bajará 
aún más. Mientras tanto, el sector terciario seguirá siendo el gran beneficiado y conti- 
nuará aumentando ostensiblemente, conforme a la lógica de los procesos económicos 
que anuncia un siglo m eminentemente marcado por la prestación de servicios, den- 1 
tro del contexto temporal y geográfico del proceso de urbanización. 

A nivelregional, como se ve en la figura 4.6. -que recoge la contribución de cada 
sector económico al Producto Interior Bruto de cada una de las diecisiete Comunida- 
des autónomas de España-, hay también grandes diferencias en cuanto al peso rela- , 

tivo de cada sector de actividad económica. En un principio, estas cifras denotan asi- 
mismo diferentes grados de desarrollo regional, y así es, aunque nuevamente hay que 
apuntar que cada región trae sus propias características y por tanto hay que acudir a 
las oportunas matizaciones, como veremos enseguida. No obstante, se reflejan aquí 
algunas de las mismas realidades que se observan en los datos de la Unión Europea, 
y se pueden extraer conclusiones interesantes. 1 

Por ejemplo, en las comunidades autónomas de Castilla y León, La Rioja, Casti- 
lla-La Mancha y Extremadura, el peso del sector primario es muy alto en compara- 1 
ción con las demás regiones, y con respecto a la media nacional, sobre todo debido 
a la agricultura. Sin embargo, esto no significa que estas cuatro regiones hayan de si- 
tuarse necesariamente por debajo de la media nacional en cuanto a otros indicadores i 

económicos y sociales: ~e hecho, una de ellas -La Rioja- figura sistemáticamente 
entre los primeros puestos de los rankings de bienestar y de calidad de vida en Espa- 
ña, y su elevada contribución al sector primario se debe fundamentalmente a una 
agricultura vinícola moderna, de fama mundial. Al otro extremo de la escala, es muy 
dificil pedir a la Comunidad Autónoma de Madrid que haga una contribución signi- 
ficativa al Producto Interior Bruto desde el sector primario, habida cuenta de que su 
pequeño territorio está absorbido en grado sumo por la capital de la nación, no sólo 
en términos del espacio, sino sobre todo en términos de la población, que es la que 
contribuye al Producto Interior Bruto. 

Las estadísticas referidas al sector secundario también son interesantes, por cuan- 
to se ve que la primera región en la lista, Navarra, pertenece a una nueva generación 
de industrias diversificadas, algunas de ellas multinacionales extranjeras que no con- 
taminan y que se basan en nuévas tecnologías, mientras que las dos regiones siguien- 
tes en la lista, el País Vasco y Asturias, pertenecen a la primerísima etapa de industria- 
lización española, asentada en las industrias básicas y sobre todo en torno al carbón 
y al hierro, que han dejado huellas en el espacio fisico y en el tejido social, a la vez 
que han pasado por múltiples crisis y reestructuraciones en el sector, aún inconclusas 
en el momento actual. Al otro extremo de la escala -aparte de los casos de Extrema- 
dura y Andalucía, dos regiones sin duda deficitarias en el sector industrial, y del caso 
de Madrid, de la segunda generación industrial pero absorbida por las actividades ter- 



FIG. 4.6. Contribución de cada sector económico al Producto Interior Bruto de las comunidades autóno- 
mas de España en 1995 (porcentajes sobre el total regional). (Fuente: adaptado de Tamames [dir.], 

1997; datos de la Fundación FIES.) 
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ciarias propias de las grandes aglomeraciones, como se acaba de apuntar-, la escasa 
contribución del sector secundario a las regiones de Canarias y Baleares se entiende 
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fácilmente, por cuanto que el sector del tuGsmo es con mucho-la principal fuente de 
ingresos de estos archipiélagos. 

Esto mismo queda reflejado por el hecho de que estas dos regiones encabezan la 
lista de la contribución del sector terciario al Producto Interior Bruto regional, segui- 
das a cierta distancia por Madrid, y a más distancia por las demás regiones. Tal vez se 
podría afirmar que las regiones que contribuyen relativamente poco al Producto In- 
terior Bruto desde el sector de los servicios precisan avanzar aún más en el orden del 
desarrollo, y evidentemente hay en España regiones más atrasadas que otras, y éstas 
suelen coincidir con la regla general de un mayor peso del sector primario y de un 
menor peso del sector terciario. Pero una vez más, con sólo mirar a los últimos pues- 
tos de la lista en cuanto a la contribución del sector terciario al Producto Interior Bru- 
to regional, aparecen comunidades autónomas -como Navarra y La Rioja nueva- 
mente- que no pueden considerarse entre las más pobres de España, ni mucho me- 
nos, sino todo lo contrario. 

Por otra parte, algunas regiones de gran peso en España a todos los efectos 
-como Cataluña, la Comunidad Valenciana, Aragón y Galicia, por ejemplo- pre- 
sentan perfiles un tanto parecidos en cuanto a los sectores económicos, pero no se en- 
tenderá bien cuáles son sus situaciones reales y diferenciales entre si, si no se acude a 
información conocida al margen de los meros datos estadísticos. Estas cuatro comu- 
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nidades autónomas presentan datos parecidos en cuanto a la industria, por ejemplo, 
pero dichos datos no dicen nada acerca de la tradición industrial catalana en torno a 
las fábricas textiles del Grar, Barcelona, o de la industria más reciente y más diversifi- 
cada de Valencia; ni de la primacía industrial y demográfica de la ciudad de Zarago- 
za &ente a las provincias aragonesas limítrofes, o de los astilleros gallegos y el com- 
plejo industrial vigués. De igual modo, las estadísticas parecidas en el sector terciario 
no indican la realidad de parámetros muy diferentes en cuanto a la cantidad y a la 
cualificación de los servicios en estas cuatro regiones, en términos de comercio, turis- 
mo, administración o finanzas. Sobre todo, las cifras referidas al sector primario no 
distinguen entre la agricultura diferenciada de Aragón, Cataluña y la Comunidad Va- 
lenciana, ni por supuesto indican la importancia de la pesca en y desde Galicia. 

Lo mismo que estamos comentando cabría decirse de Murcia y Cantabria, dos re- 
giones de España ubicadas en frentes marítimos geográficamente opuestos, que se pa- 
recen en muchos aspectos -agricultura, pesca, bosques, minas, parajes naturales, in- 
dustrialización, turismo, servicios especializados-, pero que son muy diferentes en- 
tre sí en muchísimos otros aspectos. Murcia, una región mediterránea, goza de fama 
mundial por la gran calidad de sus productos de huerta; tiene una industria básica 
orientada hacia las materias primas proporcionadas por la minería; posee astilleros y 
una presencia militar importante, así como un sector turístico de primera entidad. 
Cantabria, una región oceánica, presenta una agricultura de montaña y una ganade- 
ría extensiva, un sector pesquero importante, la explotación forestal, una industriali- 
zación de transformación reciente y un sector terciario que depende menos del turis- 
mo pero que también lo incluye, dentro de coordenadas de un alto grado de diversi- 
ficación y de aplicación de nuevas tecnologías. 

Todo esto nos indica, entre otras cosas, que cada sector económico incluye acti- 
vidades muy diferentes entre sí, aunque las proporciones de la aplicación de los fac- 
tores de producción y el empleo de la población activa se acomodan a perfiles pare- 
cidos. La última palabra tiene que ser, entonces, que los solos datos referidos a los sec- 
tores de actividad económica no son suficientes para alcanzar a tener una idea 
perfectamente cabal de la situación económica y social de una región. En este caso, 
al utilizar la palabra región, no nos referimos a las distintas regiones españolas sola- 
mente, sino al marco más amplio y más general de las regiones en cada unos de los 
continentes, y a nivel mundial. Con todo, sin embargo, los hechos económicos y so- 
ciales que parecen reflejarse en los datos que se derivan de la estructuración sistemá- 
tica de la economía según los tres sectores de actividad económica son muy útiles 
como primera aproximación, y por sí solos -como se ha visto en este apartado- es- 
tos datos también dan pie para muchas observaciones y deducciones que no dejan de 
tener un valor muy grande de cara al análisis económico y también geográfico. 

Recapitulando un poco en torno a lo que se ha comentado hasta ahora acerca del 
sectorprimario, se recuerda que este sector engloba actividades muy variadas entre sí, 
que sin embargo comparten muchos rasgos en común. Desde el punto de vista de las 
acciones concretas llevadas a cabo dentro de este sector, las actividades primarias se 
destinan a manipular sobre todo el factor de producción tierra, y a combinarlo con 
el capital y el trabajo, con el fin de extraer bienes de la naturaleza, que de este modo 



se convierten en bienes económicos. El factor de producción capital -tanto los re- 
cursos financieros como el capital social en la forma de infiaestmcturas, equipos e 
instalaciones- también tiene un peso muy importante en estas actividades prima- 
rias, como en todos los sectores económicos. El factor de producción trabajo, como 
se ha dicho, es indispensable para toda producción económica, y en el caso del sec- 
tor primario, conforme nos acercamos a la actualidad, la productividad en este sector 
va aumentando de forma ostensible, por lo que el trabajo, ya entendido no tanto en 
términos de cantidad o de calidad, sino en términos de personas fisicas o de mano de 
obra, va teniendo una relevancia menos acusada, en proporciones relativas. Es decir, 
se producen las mismas cantidades o incluso cantidades superiores de bienes por me- 
dio de las actividades primarias, aun cuando la aportación de mano de obra (pobla- 
ción activa empleada en el sector) va siendo cada vez menor con el paso del tiempo. 

La existencia de una proporción elevada de población activa empleada en el sec- 
tor primario de un país suele denotar, en un principio, una situación de insuficiencia 
en cuanto al desarrollo económico y social de ese país. Por tanto, los parámetros es- 
tadísticos exactos de esta proporción normalmente son un indicador fiel del grado de 
modernidad alcanzado por una región, de acuerdo con la evolución histórica típica 
de los sectores económicos, largamente comentada en el apartado anterior. Esta evo- 
lución histórica refleja el gran retroceso de la población activa en el sector primario, 
a favor del sector secundario y sobre todo del sector terciario. No obstante, como 
también se ha comentado antes por medio de ejemplos relevantes, dentro de esta re- 
gla general hay numerosas excepciones. Algunos de los países económicamente más 
avanzados del mundo desarrollado -como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, 
Rusia o Australia-, así como otros muchos de los llamados nuevos países industria- 
lizados -como por ejemplo Argentina, México, Egipto, la India y Brasil-, explotan 
sus abundantes recursos naturales mediante un niimero elevado de personas ocupa- 
das en el sector primario. Con todo, en términos relativos, es bajo el empleo prima- 
rio en estos países, proporcionalmente, en comparación con el peso del empleo pri- 
mario en los países más pobres del mundo. 

A pesar de la pequefía proporción relativa de la población activa empleada en el 
sector primario, muchos países del mundo llevan a cabo, no obstante, unas activida- 
des primarias muy modernas y de la más alta cualificación. El sector primario es siem- 
pre una fuente muy importante de riqueza para cualquier país -rico o pobre- que 
tenga la suerte de disponer de abundantes recursos naturales. Por tanto, concluir que 
la pauta histórica general de la disminución de la población activa en el sector prima- 
rio equivale a una disminución de la importancia de este sector en el mundo actual 
-tanto en las regiones desarrolladas como en las menos desarrolladas-, constituiría 
un error grave, por cuanto que este sector se va renovando y transformando continua- 
mente, va incorporando técnicas y tecnologías de las más modernas, emplea a perso- 
nal muy cualificado y va produciendo bienes a un ritmo y en cantidad y calidad ma- 
yores que en ninguna otra época de la historia. 

Las actividades agarias revisten una importancia decisiva para la humanidad, por 
cuanto que a partir del factor de producción tierra, proporcionan una gran variedad 
de bienes -los alimentos- que son imprescindibles para la supervivencia humana. 



Los distintos sistemas de cultivo que se dan en el mundo crean paisajes agrarios típi- 
cos que se enmarcan dentro de coordenadas jurídicas y económicas diferenciadas se- 
gún el tiempo y el espacio, como veremos enseguida. Estos sistemas de cultivo se aso- 
cian al medio físico, al cual moldean y también coi~iarninan, y crean los paisajes m- 
rales, que desde el punto de vista humano ofrecen distintas formas de hábitat o 
disposición de pueblos y aldeas en el espacio. Aunque la actividad agrícola es una de 
las más antiguas en el tiempo, se ha modernizado en épocas recientes -sobre todo 
en el presente siglo-, con la incorporación masiva de maquinaria, nuevas tecnolo- 
gías y técnicas, dentro del marco de la mecanización del campo y de la aplicación 
de la ciencia. Todo esto ha dado como resultado un aumento espectacular en la pro- 
ducción y en la mejora de los alimentos y de los demás productos derivados de esta 
actividad, lo cual ha alejado el espectro del hambre de regiones tradicionalmente 
afectadas por este azote, como apuntan los muchos autores que han estudiado las 
características propias de la actividad agraria a lo largo de las últimas décadas 
(George, 1964; Stamp, 1965; Clark, 1968,1977; Claval, 1980; Lebeau, 1983; Puyo1 
[coord.], 1986; Molinero, 1990; Plans et al, 1993; Cobertera, 1993; G. Varela, 1994; 
Pampillón, 1995 [a]). 

4.2.1.1. Nociones y definiciones básicas 

El factor de producción tierra, en cuanto a la actividad más importante del sector 
primario, que es la agricultura sin duda, es la tierra en el sentido literal de la palabra. 
No se extrae la tierra en sentido estricto, ni se acarrea -lógicamente- a las unidades 
de producción o a los mercados, sino que las propias unidades de producción -las 
explotaciones agrarias- se asientan físicamente en torno a este factor de producción, 
que se trabaja in situ. Los bienes que se destinan a las unidades de producción y a los 
mercados a partir de estas explotaciones agrarias, son los cultivos y los demás produc- 
tos identificados en el capítulo anterior en el epígrafe sobre recursos orgánicos. Entre 
las acciones que se desempeñan para explotar estos recursos de la tierra, una actividad 
muy importante asociada a la agricultura es la ganadería, que se realiza por medio de 
granjas y criaderos de ganado. No hace falta insistir en la importancia de las activida- 
des agropecuarias, en el sentido de que proporcionan bienes que no sólo satisfacen 
necesidades humanas, sino que de hecho satisfacen la necesidad más básica, que es el 
sustento del organismo humano (la alimentación). De ahí que los bienes de la agri- 
cultura y de la ganadería se enmarquen en el grupo de los llamados bienes de prime- 
ra necesidad. 

Estos bienes de primera necesidad se proveen por medio de la articulación, en el 
espacio agrario, de distintos sistemas de cultivo, es decir, las diferentes maneras básicas 
de usar la tierra para obtener una producción agrícola. La agricultura intensiva se carac- 
teriza por la abundancia de mano de obra, el tamaño relativamente pequeño de las 
parcelas, el regadío, la poca mecanización y la venta a escala regional o nacional. Es 
típica de la agricultura del sudeste de Asia, donde el cuidado manual minucioso de 
las plantaciones de arroz, por ejemplo, da lugar a un alto rendimiento (cantidad de 
producto por cada unidad de superftcie), aunque lógicamente la productividad (can- 
tidad de producto por cada unidad de trabajo) es normalmente baja. Se practica la 
agricultura intensiva en las zonas de bocage, es decir, en áreas ganadas al bosque en las 
que se practica la agricultura mixta @olicultivo), como en la Europa oceánica, o en 



zonas de agricultura de mercado, como por ejemplo en el caso de las parcelas en te- 
rrazas fluviales que proveen productos de huerta a las ciudades próximas. La agriclnl- 
tlrra extensiva, por el contrario, ostenta las características de emplear poca mano de 
obra y de operar sobre grandes superficies, por lo que lógicamente la productividad 
es alta, si bien el rendimiento suele ser relativamente bajo. Otras características de este 
sistema de cultivo es la ausencia de regadío (por lo que se puede denominar agricul- 
tura de secano), el alto grado de mecanización y la venta a escala nacional o interna- 
cional de un solo producto (monocultivo). Este tipo de agricultura es típico de las zo- 
nas de openzelld, es decir, de las campiñas o de los campos abiertos propios de las gran- 
des cuencas sedimentarias, mesetas y llanuras de la Europa central y meridional, por 
ejemplo, y de la producción cerealista -maíz y trigo, sobre todo-, que encuentra 
en las grandes extensiones herbáceas de Estados Unidos, Canadá, Argentina y Ucra- 
nia, por ejemplo, sus mayores exponentes a nivel espacial. 

Los distintos sistemas de cultivo se asientan sobre la base de una articulación di- 
ferenciada en el espacio agrario en cuanto a los usos agrarios y a los asentamientos hu- 
manos. Naturalmente, el marco idóneo para el desempeño de las actividades agrarias 
es el medio rural, que crea paises tlpicos, según los casos, en la forma del acomodo 
de tierras como terrazas o bancales (España mediterránea), arrozales inundados (Asia 
del sudeste), polders (tierras ganadas al mar en Holanda), plantaciones (América Cen- 
tral), o como zonas grandes y especializadas donde predomina absolutamente un cul- 
tivo sobre los demás (amplias zonas de España, como en los casos de la vid en La Rio- 
ja y La Mancha, el olivar en Jaén o las dehesas en Extremadura). La morfoogíá aagraria 
se refiere a la disposición de las parcelas (las piezas concretas de tierra que se cultivan, 
dentro del contexto del terrazgo, es decir, una extensión agrícola que muestra cierta 
homogeneidad en cuanto a suelo, clima y otros factores bióticos). Como se apunta 
más adelante, la disposición, la forma y el tamaño de las parcelas puede variar subs- 
tancialmente, desde las pequeñas extensiones rectangulares, inferiores a una hectárea, 
típicas de la agricultura fragmentada de muchas zonas de Europa (el minifundio, tra- 
bajado por muchos pequeños propietarios), a las enormes extensiones del latifundio 
(un solo gran propietario), y las grandes superficies cuadradas de la agricultura exten- 
siva de cereales en América del Norte. 

Desde el punto de vista de los asentamientos hlnmanos en el espacio agrario, la agri- 
cultura intensiva está normalmente asociada al hábitat disperso, es decir, a una disper- 
sión más o menos uniforme de las casas y de los edificios en todo el espacio agrario. 
Este tipo de hábitat rural es tipico de las zonas de bocage y de la agricultura intensiva, 
y por tanto es característico, por ejemplo, en la llamada España húmeda (Galicia has- 
ta Navarra, a lo largo de la cornisa cantábrica). La agricultura extensiva, por el contra- 
rio, está normalmente asociada al hábitat concentrado, es decir, a la agrupación de casas 
y edificios en aldeas y pueblos, y a veces en pequeñas ciudades. Este tipo de hábitat 
es más característico de la llamada España seca o mediterránea, por ejemplo de las zo- 
nas agrarias del Valle del Ebro y de Andalucía oriental, donde abundan los grandes 
pueblos de agricultores. 

Estos agricultores pueden trabajar la tierra según distintos regímenes jurídicos o 
formas depropiedad. La explotación directa se refiere al hecho de que el trabajador de la 
tierra la tiene en propiedad, como es normalmente el caso, por ejemplo, en América 
del Norte y en extensas zonas de Europa. También en Europa se da el arrendamiento, 
que se refiere a la explotación de la tierra por un trabajador que no la posee en pro- 
piedad, pero que tiene acceso a ella a cambio de un pago o de un alquiler, y la apar- 



cería3 que es un sistema de explotación agraria mediante el cual el trabajador tampo- 
co posee la tierra en propiedad pero tiene acceso a ella y comparte la cosecha con el 
dueño. Otra forma común de trabajar la tierra desde el punto de vista jurídico o em- 
presarial, es sobre la base de coopcrafivas, que recogen las cosechas de los agricultores 
de una zona o de un sector agrario -por ejemplo el olivo o la vid-, y luego repar- 
ten beneficios de una manera proporcional a las aportaciones de cada uno. La agricul- 
tura coleclivista que se implantó en la Unión Soviética y en sus países satélites de la Eu- 
ropa del Este, así como en China y en algunas de las llamadas repúblicas democráti- 
cas o populares del mundo menos desarrollado, consiste en la nacionalización de la 
agricultura y la erección del sector sobre la base jurídica y empresarial de granjas esta- 
tales con trabajadores asalariados, dentro del marco de la negación del principio de 
la propiedad privada sobre los medios de producción. Este sistema, que se ha mostra- 
do tremendamente ineficaz, ha sido desmantelado casi por completo en años muy re- 
cientes, tras el derrumbamiento del comunismo a nivel mundial. 

Los tipos de cultivo que provienen de la agricultura son en su mayoría la muy ex- 
tensa gama de productos agrícolas destinados al consumo humano en la forma de ali- 
mentos, que se distribuyen según grandes categorías como por ejemplo los cereales, los 
cítricos y frutales, las hortalizas, los tubérculos y las leguminosas. Pero no hay que ol- 
vidar otros dos grupos importantes de productos agrarios, que son losforrqiros o ali- 
mentos destinados al consumo del ganado, como por ejemplo el maíz, la alfalfa, la 
remolacha, el heno o la avena, y los industriales, que son acomodados por la industria 
en otros productos alimenticios para el consumo humano -como la harina, el vino 
y el aceite-, o en bienes no alimenticios, como por ejemplo el tabaco, las fibras tex- 
tiles, la lana y el caucho. 

En cuanto a las distintas grandes categorías en las que se pueden enmarcar estos sis- 
temas de cultivos, cabe destacar las enormes diferencias que se dan en el mundo. To- 
davía hoy, en no pocas zonas del mundo menos desarrollado se practica la agricultu- 
ra de subsistencia, que es la forma más rudimentaria de actividad agraria, consistente en 
trabajar la tierra a los solos fines -como el mismo nombre lo indica- del autocon- 
sumo. Por tanto no se comercializa con los productos agrícolas, suponiendo que 
haya excedentes, lo cual frecuentemente no es el caso. Este tipo de agricultura primi- 
tiva entra dentro del contexto económico de la pobreza extrema, y puede adoptar va- 
rias formas, como por ejemplo el sistema de cultivo itinerante, que se refiere a la ac- 
ción de clarear zonas de bosque mediante el talado de árboles o el fuego (quema so- 
bre rozas) y el acomodo de pequeños espacios agrarios. Por la pobreza en las 
aportaciones de nutrientes, los suelos se agotan rápidamente y se abandonan, lo que 
obliga a los pueblos a desarrollar una vida más o menos nómada. Trae consigo con- 
secuencias muy negativas respecto al medio ambiente, aparte de no proporcionar un 
sustento muy adecuado desde al punto de vista de la cantidad, la calidad, la diversi- 
dad y el valor nutritivo de los alimentos. 

En cambio, la agricultura comercial se destina principalmente a la venta en los mer- 
cados a distinta escala, y es el tipo de agricultura que se practica en los países del mun- 
do desarrollado, aunque también se da en amplias zonas del mundo menos desarro- 
llado. Las transformaciones habidas en el sector de la agricultura comercial han dado 
lugar a un alto grado de especialización y de perfeccionamiento, hasta tal punto que 
hoy en día se puede hablar incluso de una indmtria agraria -el agribt~siness según la 
nomenclatura inglesa-, o de una agricultura cientijfca que se aprovecha de las muchas 
aplicaciones de la ciencia al campo, desde áreas de investigación como la agronomía, 



la edafología, la enología, la genética y la biología. Desde el punto de vista de la es- 
tructura económica, este tipo de agricultura moderna se va pareciendo cada vez más 
a las características que son propias del sector secundario, sobre todo en lo que se re- 
fiere a una aportación menor del factor de producción tierra y del factor de produc- 
ción trabajo, y una aportación cada vez más masiva del factor de producción capital. 

La aplicación de la ciencia y de los modos industriales ha producido, en los últi- 
mos años, grandes adelantos en lo que se refiere a nuevas semillas más resistentes, a 
mejoras genéticas en el ganado, a cambios en los ciclos productivos de muchos culti- 
vos y a un espectacular aumento de la producción en algunos sectores agrarios. Tam- 
bién ha provocado cambios en la localización espacial o regional de las actividades 
agrarias, permitiendo la entrada a zonas no tradicionalmente prósperas en el sector, 
que en la actualidad, gracias a la ciencia y a la tecnología aplicadas en ambientes más 
o menos artificiales -invernaderos, laboratorios, semilleros, criaderos, granjas, bode- 
gas, fincas-, se han podido convertir en zonas dinámicas e incluso punteras. %enen 
inmediatamente a la mente, a este propósito, los conocidos casos españoles de Alme- 
ría y Huelva, en Andalucía oriental y occidental, respectivamente, que en los últimos 
años han desarrollado una agricultura cientifica boyante en torno a la fresa y otros 
productos especializados. Las diferencias básicas entre la agricultura de subsistencia, 
la agricultura comercial y la agricultura científica, que perviven simultáneamente en 
el mundo de hoy, de algún modo reflejan, por otra parte, la evolución histórica de la 
agricultura a lo largo del presente siglo, cuyas características esenciales se resumen en 
la figura 4.7. 

4.2.1.2. Población activa agraria en el mundo 

Desde la perspectiva de la relevancia de la agricultura dentro del marco general de 
los sectores de actividad económica, algunas de las pautas globales ya han sido men- 
cionadas anteriormente, como por ejemplo el caso de la retracción histórica de los 
efectivos de población activa empleada en el sector primario. A estos efectos, la figu- 
ra 4.8. contiene datos que enmarcan esta pauta histórica dentro de coordenadas con- 
cretas de tiempo y espacio, aplicadas a la agricultura. Desde esta doble perspectiva, 
como se puede apreciar en la figura 4.8., la reducción histórica de la población activa 
empleada en la agricultura ha sido general en todas las regiones mundiales, por lo que 
se puede concluir que esta reducción forma parte de un proceso natural dentro de la 
trayectoria de las regiones hacia mayores cotas de desarrollo económico y social. 
Hace treinta años, más del 55% de la población activa del mundo se dedicaba a la 
agricultura, y en Asia y &rica en su conjunto, más del 70%. Sólo América del Norte 
(15%), y en menor medida Europa y Oceanía (25%), mostraban perfiles más acordes 
con la sociedad industrial, aun con una proporción muy importante de población ac- 
tiva empleada en el sector agrario. El resto de las regiones del mundo ostentaban ni- 
veles que van desde un 33% (Unión Soviética) hasta un 40% (América Latina), den- 
tro de un contexto de grandes diferencias cualitativas en cuanto a las distintas activi- 
dades agrarias. 

Hace treinta años, la agricultura europea y norteamericana, así como la australiana 
y la neozelandesa, podían calificarse de modernas, pero la soviética, conforme a los 
principios del marxismo-leninismo, se asentaba sobre las bases de la colectivización: 
los sovkhoz y koEboz o granjas estatales, que a la postre se han mostrado ineficaces y de- 



I Agricultura tradicional (hasta 1950) I 
I Objetivos l Características I Impactos I 

Extensiva, bajo nivel de imputs. 
Cambios lentos. Sistemas en 
equilibrio, baja comercializa- 
ción y escasa mecanización. 

Globales: poca relevancia. 

por sobrepastoreo o 
ción extensiva, 
espacio. 

I Agricultura moderna (1950-1990) I 
I Objetivos I Características I Impactos I 

alimentos y otros bie- 
para los merca- 

aximizando la productividad 

Intensiva, alto nivel de imputs, 
Cambios rápidos e intensos. 
Diversificación y especializa- 
ción, aumento de la mecaniza- 
ción. 

Explotación masiva de recur- 
sos. Contaminación de aguas, 
suelos y paisajes. Erosión, de- 
sertización y ocupación de es- 
pacio. 

roducir bienes materiales y ser- 

Agricultura postmoderna (desde 1990) 

Científica, con utilización ra- 
cional de los recursos. Aplica- 
ción masiva de la tecnología. 
Incorporación de servicios so- 
ciales. 

Objetivos 

Mínimos. Agricultura más lim 
pia y sostenible. Menor ocu- 
pación de espacio. Gran esta- 
bilidad, conservación y mejo- 

FIG. 4.7. Modelo simplificado de la evolución de la agricultura durante el siglo xx en cuanto a sus objeti- 
vos, características e impactos sobre el medio ambiente. (Fuente: elaboración propia inspirada en J. Meri- 

no y C. Nieto, en Ballesteros y Pérez Adán [eds.], 1997.) 

Características 

Población activa en 
agricultura (010) 

Impactos 

Regiones 1 1965 1 1975 

Europa 
América del Norte 
Unión Soviética 
Oceanía 
América Latina 
Asia 
África 

Mundo 1 57,6 1 52,8 

FIG. 4.8. Evolución de la población activa empleada en la agricultura en el mundo. (Fuente: adaptado de 
Martínez Peinado y Vida1 Villa [coords.], 1995; datos de la FAO.) 
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ficitarias en múltiples aspectos. Australia, Nueva Zelanda y algunos países de Arnéri- 
ca Latina -como Argentina y Uruguay- dishtaban de un sector ganadero impor- 
tante, mientras que en América Central y Asia abundaban las plantaciones tropicales 
modernas en manos de intereses occidentales, en las cuales se cultivaban productos 
muy especializados, como por ejemplo los plátanos, el café, el té, el algodón o el cau- 
cho. Pero por regla general, en los años sesenta la agricultura en los países menos de- 
sarrollados presentaba los perfiles generales de un atraso extremo, que estaba marca- 
do por la muy escasa mecanización y por sistemas de cultivo arcaicos, que hacían im- 
prescindible la aplicación de mucha mano de obra no cualificada, a cambio de una 
producción (cantidad total producida), un rendimiento (cantidad por superficie) y 
naturalmente una productividad (cantidad por mano de obra) igualmente escasos. 

En los años transcurridos desde entonces, este panorama de la agricultura ha su- 
fiido una gran mutación, que se refleja sobre todo en el hecho de que a principios de 
los años noventa sólo el 45% de la población activa del mundo estaba empleada en 
este sector, es decir, ha habido una reducción de algo más del 10% en veinticinco 
años. Este porcentaje de reducción puede parecer exiguo a primera vista, pero en tér- 
minos absolutos significa muchos millones de personas. La antigua Unión Soviética 
es la región que más se ha visto afectada por esta reducción; allí supone un recorte de 
más de un 21% de activos en la agricultura. Este hecho no significa que la agricultu- 
ra soviética (ahora rusa) haya experimentado una gran modernización, aunque tam- 
bién se da este caso en parte, como queda avalado por el dato de que el proceso de 
retroceso de la población activa agraria ya estaba muy avanzado en 1975. Más bien, 
esta reducción es un indicador, entre otros muchos, de las profundas transformacio- 
nes globales operadas en esta zona del mundo a partir de los años sesenta y setenta, 
como parte de un proceso que ha culminado en los años ochenta y noventa con la 
quiebra del sistema comunista. 

Desde esa quiebra, la transición hacia una sociedad libre y democrática ha atrave- 
sado momentos muy dificiles, y no se acaba de concretar, en la actual Federación 
Rusa, un sistema económico y social estable y equilibrado. Esto hace temer la quie- 
bra de la sociedad rusa misma, como muestran muchos indicadores que indican im- 
portantes retrocesos en Rusia, no sólo en la agricultura, sino en múltiples otros secto- 
res de la vida en este coloso. El rumbo emprendido desde finales de los años ochen- 
ta no da pie para mucho optimismo a corto plazo, especialmente considerando que 
el resto del mundo -sobre todo Occidente- contempla el deambular de la antigua 
Unión Soviética como observador pasivo, más que como colaborador activo. 

Siguiendo un rumbo completamente diferente, América Latina es otra región que 
ha experimentado una gran reducción en la población activa empleada en la agricul- 
tura (19%). Pero a diferencia de la Federación Rusa, todo indica que se trata, en este 
caso, de un proceso de modernización, no sólo de la agricultura, sino de la sociedad 
y de la economía, por cuanto que la casi totalidad de los países latinoamericanos han 
experimentado, simultáneamente, los correlativos aumentos en los sectores secunda- 
rio y terciario. Europa, Asia y Africa, por su parte, con una reducción que ronda el 
150/0, prosiguen la marcha hacia la modernización de la agricultura y de la economía, 
aunque lógicamente dentro de coordenadas cualitativas diferentes. Europa se ha in- 
dustrializado más y sobre todo se ha terciarizado en el período reseñado, y a pesar de 
los problemas de la Política Agraria Común y de los muchos desequilibrios intracon- 
tinentales, no sería justo decir que la agricultura europea, por regla general, se halla en 
crisis. Asia ha incorporado masivamente la llamada Revolución verde de la que habla- 



mos más adelante, cuyo resultado más espectacular ha sido, precisamente, el aumen- 
to de los rendimientos sobre la base de una mano de obra mucho más reducida, es 
decir, un aumento espectacular de la productividad. Afnca también ha visto moder- 
nizarse algo su agricultura, pero el más de 600/0 de la población activa empleada en la 
agricultura en este continente muestra hasta qué punto sigue siendo deficitaria la con- 
figuración de este sector en el continente africano. 

Oceanía y América del Norte han experimentado una reducción de efectivos en el 
sector agrario, entre 1965 y principios de los años noventa, de un 8% y un 5% respecti- 
vamente. Esto es el reflejo de la continuación del proceso de modernización de la agri- 
cultura y de la ganadena sobre la base de la mecanización y de las nuevas técnicas y tec- 
nologías, que evolucionan favorablemente, aunque no con ausencia de problemas, s o  
bre todo los referidos a la producción excesiva. Como se intuye en la figura 4.8., los 
principales países de estas regiones -Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelan- 
da, además de Japón- han alcanzado lo que pudiéramos llamar su nivel de madurez en 
el ámbito agrario, es decir, el umbral mínimo de población activa empleada en el sector. 

La figura 4.9. contiene datos más actualizados del porcentaje de activos en la agri- 
cultura en doce países y regiones seleccionados del mundo. Como puede apreciarse, 
sigue habiendo grandes diferencias mundiales, pero dentro de la tónica de atenua- 
ción de los desequilibrios de hace treinta años. Con todo, se pueden distinguir clara- 
mente diferentes grupos de países y regiones. La mitad exactamente de los espacios 
geográficos reseñados en la figura 4.9. ocupan a menos del 10% de su población ac- 
tiva en la agricultura. Son los países desarrollados de América del Norte, Europa y 
Oceanía, que no sólo gozan de la agricultura más moderna, sino que puede decirse 
que han alcanzado un alto grado de estabilidad, por cuanto no es previsible que con- 
tinúen bajando mucho más los efectivos empleados en este sector. La otra mitad, sin 
embargo, refleja la situación contraria, es decir, de una agricultura todavía deficitaria 
y necesitada de grandes reformas antes de alcanzar un nivel de equilibrio (porcenta- 
jes de empleo parecidos a los primeros países y regiones en la lista). Estas reformas se 
harán notar, sobre todo, en la gran reducción de la población activa en la agricultura 
que previsiblemente se efectuará antes de terminarse el primer tercio del siglo xxr. 

Países o regiones 

Estados Unidos 
Canadá 
Australia 
Japón 
Europa 
Nueva Zelanda 
América Latina 
Oriente Medio 
Asia 
India 
China 
África 

O10 activos en la agr~cultura / 

FIG. 4.9. Población activa agraria como porcentaje de la población activa total en países y regiones seleccio- 
nados del mundo a mediados de los años noventa. (Fuente: adaptado de Martínez Peinado y Vida1 Vi- 

lla, 1995 [coords.]; datos de la FAO.) 



Con todo, dentro del conjunto de los países y regiones menos desarrollados que 
ocupan los seis últimos puestos de la figura 4.9., hay notables diferencias. América La- 
tina ocupa una posición que recuerda el lugar ocupado por Europa hace treinta años, 
y Oriente Medio ha visto reducirse la proporción de activos agrarios por debajo 
del 40%, una mejora substancial respecto a la época inmediatamente anterior. Africa 
y Asia siguen rezagadas y además a bastante distancia, pero las tendencias actuales 
apuntan que en estos casos fambién se van produciendo grandes mejoras, aunque el 
futuro de la agricultura en Afiica es menos halagüeño que el de Asia, como comen- 
tamos en otra parte. Con todo, el futuro de la agricultura en el mundo tal como que- 
da sugerido por las grandes tendencias globales del momento actual, proporciona 
más razones para el optimismo que para el pesimismo, sobre todo considerando que 
los dos gigantes demográficos del mundo, China y la India, no sólo son autosuficien- 
tes en cereales desde hace varios lustros, han alejado el espectro del hambre generali- 
zada de sus respectivas fronteras y se dedican a la exportación de alimentos, sino que 
además han emprendido el camino hacia la modernización de sus estructuras políti- 
cas, sociales y económicas, con la expansión y la reforma de la industria y la moder- 
nización del sector de servicios (Edwards, 1997[b]; Ward, 1997). 

4.2.1.3. La agricultura y el medio fisico 

A la hora de ofrecer una visión global de la producción de alimentos en el mun- 
do, conviene recordar que hay grandes diferencias regionales en cuanto a las condicio- 
nes nat~rales que se dan en las distintas zonas del globo. Los factores bióticos están na- 
turalmente más vinculados con esta actividad económica que con cualquier otra, ya 
que la naturaleza de los sistemas de cultivo empleados, y de los mismos cultivos, va 
a depender -casi de un modo determinante- de las condiciones locales de tempe- 
ratura y pluviosidad, y de la calidad de los suelos. Esto explica en gran medida por 
qué la intervención humana en la forma de capital o mano de obra no es suficiente 
para asentar las bases para una agricultura productiva a gran escala, ya que la base que 

FIG. 4.10. Regiones geográficas áridas o desérticas en el mundo. (Fuente: Bachillerato Internacional, 1997.) 
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FIG. 4.11. Esquema de los procesos hidrológicos en una cuenca hidrográfica. (Fuente: Díaz Pineda, Mon- 
tes del Olmo y Acosta, 1995.) 

aporta el medio natural -hoy por hoy- es el elemento más importante. Esto tam- 
bién explica en parte, por ejemplo, por qué los países de las zonas templadas, que tie- 
nen más ventajas y bazas naturales de partida, han podido desarrollar una agricultu- 
ra moderna, en tierras de clima oceánico, continental y mediterráneo, en compara- 
ción con los países de clima tropical, cuyo soporte natural es bastante más endeble 
en muchos aspectos. 

Entre los factores naturales necesarios para el desarrollo de la agricultura, el agua 
destaca como un elemento imprescindible a todos los efectos. De allí que las zonas 
del mundo afectadas por la extrema aridez o por la desertización (figura 4.10.) no pue- 
dan desarrollar la actividad agrícola más que de un modo muy marginal. Aparte de la 
aportación natural de las precipitaciones, la agricultura requiere grandes cantidades 
de agua -sobre todo para los regadíos intensivos-, que además debe ser gestionada 



y administrada cuidadosamente, a modo de recurso relativamente escaso, como lo 
atestiguan las represas, las depuradoras, los canales y las acequias que forman parte de 
la infraestructura normal de la mayoría de las regiones agrarias, así como las organiza- 
ciones de confederaciones hidrolbgicas, las asociaciones de regantes y los conflictos so- 
bre los usos y los trasvases del agua. La agricultura es con mucho la actividad econó- 
mica que más agua consume proporcionalmente; en España, por ejemplo, mientras 
que el agua destinada para usos varios supone aproximadamente el 20% del total, para 
los abastecimientos poco más del 10% y para la industria sólo el 5010, el consumo de 
agua para la agricultura supone el 65% del total de usos (Marzol, Dorta y Valladares 
[eds.], 1996; J. Merino y C. Nieto, en Ballesteros y Pérez Adán [eds.] (1 997). 

Los extensos usos agrarios asociados sobre todo a los sistemas de regadío afectan 
de un modo directo a los procesos hidrológicos normales en una cuenca hidrográfica 
- q u e  se ven en la figura 4.1 l . ,  lo que repercute, naturalmente, en los ecosistemas. 
Entre otros efectos, aparte de las alteraciones en cuanto a las influencias de la vegeta- 
ción, de las inhaestmcturas y acomodos de la tierra sobre la escorrentia y los flujos de 
agua en superficie, la canalización de los ríos produce la desconexión del acuífero 
cercano y puede provocar la desaparición del bosque y de la flora de ribera; el repre- 
samiento del agua y las canalizaciones alteran las formas de vida en lagos y ríos; el 
incremento de la explotación de aguas subterráneas interrumpe los flujos hacia los 
humedales y afecta a manantiales y fuentes, y puede eventualmente hacerlos desapa- 
recer del todo, contribuyendo, de esta manera, al riesgo de acelerar el proceso de de- 
sertización (Prat, 1995; Segarra, 1995). 

1 1 Grado de desertización (miles de km2) 1 Superficie afectada 1 
Región 

África 
A. Norte y Central 
América del Sur 
Asia 
Australia 
Europa 

Total 

Desierto 1 MUY alto Alto Moderado 010 Total 

5 5 
19 
20 
3 4 
75 
2 

35 

FIG. 4.12. Grado de desertización en el mundo (miles de lulómetros cuadrados y porcentaje de superficie 
afectada). (Fuente: adaptado de Molinero, 1990; datos de la FAO.) 

El fenómeno de la desertización, como se observa en la figura 4.12., afecta al 35% 
de las tierras emergidas en el mundo, es decir, a superficies que suman más de cuaren- 
ta y cinco millones de kilómetros cuadrados, y que por tanto prácticamente deben 
descartarse a la hora de considerar cualquier acomodo para fines agrarios. Como se 
puede ver, hay grados diferenciados de desertización, y grandes diferencias regionales. 
Europa es el continente que menos problema inicial parece tener, por cuanto que 
sólo el 2% de su superficie está afectado por la desertización, aunque se sabe que en 
extensas zonas de la Europa meridional y mediterránea, sin llegar a los extremos rese- 
ñados en la figura 4.12., la aridez es una constante amenaza para la agricultura. Las re- 



giones americanas poseen, conjuntamente, casi unos ocho millones de kilómetros 
cuadrados de superficies desérticas o semidesérticas, lo que supone alrededor del 20% 
del total de sus respectivas superficies, mientras que más de quince millones de kiló- 
metros cuadrados o el 35% aproximadamente de Asia ostenta estas características. El 
continente africano (con el 55% del total) y el subcontinente australiano (con el 75010) 
son las dos regiones mundiales más afectadas por la desertización. 

Sin embargo, los casos de Australia y de Africa son muy distintos, y si se exami- 
nan con mayor detenimiento los datos contenidos en la figura 4.12., hay que llegar 
a la conclusión de que Australia, a pesar de tener un mayor porcentaje de tierras 
afectadas por la desertización, presenta un perfil mucho más positivo que África. 
Aparte del hecho de que Australia ha asentado una agricultura moderna y próspe- 
ra en sus regiones no afectadas por la desertización, que corresponden a las áreas 
costeras, las zonas afectadas no  son de desierto propiamente dicho, sino mayor- 
mente de desertización moderada (algo menos de cuatro millones de lulómetros 1 

cuadrados o el 65010 del total de tierras afectadas). Si bien estas tierras de desertiza- I 
ción moderada en Australia no  son especialmente propicias para la agricultura, no  
obstante son el escenario de una de las actividades ganaderas -la ovina- más pu- l 

jantes del mundo. África, por el contrario, aparte de enmarcarse en coordenadas de 1 

pobreza y de una agricultura no modernizada en la mayoría de los casos, a los efec- 
tos del medio físico posee nada menos que seis millones de lulómetros cuadrados 
de desierto absoluto, es decir, casi el 40% de toda su superficie afectada por la de- 
sertización. También tiene casi dos millones de lulómetros cuadrados de tierras con 
un muy alto grado de desertización, y casi cinco millones de lulómetros cuadrados 
con un grado alto. Esto sitúa a África en una categoría aparte en lo que se refiere a 
la escasez relativa de tierras a nivel mundial (figura 4.13.). Se trata de una situación 
muy preocupante, máxime considerando que el proceso de desertización no se ha 
detenido en este continente, sino que de hecho aumenta y avanza en la actualidad 
a un paso implacable. 

Por la figura 4.13. se puede ver, sin embargo, que además de extensas zonas afec- 
tadas por la desertización -que son aquellas regiones subsaharianas en las que esca- 
sean las tierras de cultivo-, en Áfiica hay también zonas igualmente extensas donde 
abunda la tierra de cultivo, pero al margen de la muy desigual distribución de estas 
tierras, que priman a la región central y a la región austral, estas zonas suelen coinci- 
dir con el bosque ecuatorial, y como se ha insinuado en el capítulo anterior, la deser- 
tización es la consecuencia directa de la deforestación. Según el actual estado de co- 
sas, va a resultar muy difícil invertir los términos de la agricultura en Africa en lo que 
se refiere a la escasez de tierras, aunque este continente se tendrá que beneficiar, tar- 
de o temprano, de los efectos positivos de la modernización de la agricultura. Mien- 
tras tanto, habrá que tomas medidas para reducir los impactos contra el medio am- 
biente, y tal vez buscar alternativas a la agricultura convencional. En esta última línea, 
por ejemplo, según un estudio reciente llevado a cabo por el Consejo Superior de In- 
vestigación del Reino Unido (National Research Council, 1996[a]), se ha recopilado 
una lista de más de 350 variedades de plantas y h t a s  autóctonas que prosperan en 
Kfrica, debido precisamente al hecho de que están aclimatadas a las condiciones tipi- 
cas de sus distintas zonas, pero que no han sido acomodadas en sistemas de cultivo 
modernos. De estas plantas y fnitas, la inmensa mayoría sirve para fines alimenticios, 
por lo que el citado estudio británico recomienda intensificar la investigación en tor- 
no a la practicabilidad de poner en marcha sistemas de cultivo de alta rentabilidad y 
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FIG. 4.13. Escasez y abundancia de tierra de cultivo en Africa. (Fuente: adaptado del Bachillerato Interna- 
cional, 1992.) 

no agresivos contra el medio ambiente, precisamente sobre la base de estas varieda- 
des naturales que están relativamente marginadas en la actualidad. 

La agricultura en Africa y en extensas zonas de Asia y de América Latina se en- 
marca, como ya se ha dicho, dentro de las coordenadas de la agricultura tradicional, 
que es intensiva en mano de obra, en contraposición a la agricultura moderna, que es 
intensiva en capital. Como se ve en la figura 4.14., la escasez relativa de tierras de cul- 
tivo (factor de producción tierra) es menos problemática en el caso de la agricultura 
moderna, dado que en una misma extensión de superficie se puede conseguir una 
producción mucho mayor. Se deriva de esto que el paso de la agricultura tradicional 
a la agricultura moderna es la manera natural de superar los inconvenientes de la es- 
casez relativa de tierras de cultivo, y la capitalización se perfila como el gran protago- 
nista de la agricultura del futuro, que muy posiblemente se va a desarrollar con una 
aportación muchísimo menor de superficies de tierra. Esto está ocurriendo ya en la 



FIG. 4.14. Inversión de factores de producción en la agricultura tradicional (A) y en la agricultura moderna 
(B), siendo constante el factor de producción tierra. (Fuente: Bachillerato Internacional, 1993.) 

actualidad, como lo demuestran las políticas de control de excedentes en muchos paí- 
ses del mundo desarrollado, que conllevan la obligación de reducir la producción 
agraria y de hecho, en muchos casos, el abandono de extensas áreas de cultivo. Como 
se podrá deducir, esta reducción necesaria tiene la cara positiva del aumento de la 
producción (que es la razón por la que hay excedentes), pero ofrece la cara negativa 
de propiciar una crisis estructural en no pocos sectores agrícolas, y la necesidad de 
una profunda reconversión y reforma del campo en muchas regiones del mundo. 

4.2.1.4. Producción de alimentos en el mundo 

El hecho de la disminución de la superficie cultivada queda reflejado en la figu- 
ra 4.15., que recoge la evolución mundial en este sentido en los cuarenta y cinco ú1- 
timos años, aplicada al sector concreto de los cereales. Como puede verse, a media- 
dos de este siglo la superficie cultivada de cereales en el mundo venía a suponer una 
media de casi 0,25 hectáreas por persona, cuando la población mundial era de dos 
mil quinientos millones de habitantes. En los años noventa, cuando la población 
mundial alcanza casi los seis mil millones de habitantes, esta media se ha visto redu- 
cida a menos de 0,15 hectáreas, pero la producción se ha disparado (de menos de 
ochocientos millones de toneladas a casi dos mil millones de toneladas). 

Este hecho de una producción mucho mayor queda reflejado en la figura 4.16., 
también aplicada a los cereales y a la evolución de la producción mundial en los cua- 
renta y cinco últimos años. Como se ve, la producción cerealista por persona en el 
mundo, en este período, ha pasado de rondar los 250 kilogramos por persona, a ron- 
dar los 350 kilogramos por persona, con algunas fluctuaciones intermedias pero den- 
tro de una clara dinámica de aumento generalizado. 

Las evoluciones recogidas en estas figuras forman parte del mismo proceso posi- 
tivo de evolución hacia un uso más racional de recursos y la aplicación del factor de 
producción capital en la forma de mecanización, infaestmcturas, inversión y ciencia. 
También reflejan el efecto de esta capitalización en la reducción de mano de obra en 



FIG. 4.15. Superficie cultivada de cereales en el mundo entre los años cincuenta y los años noventa (hectá- 
reas por persona). (Fuente: Bachillerato Internacional, 1994.) 

FIG. 4.16. Producción de cereales en el mundo entre los años cincuenta y los años noventa (kilogramos por 
persona). (Fuente: Bachillerato Internacional, 1994.) 



el campo y el aumento de la producción en el sector de los de cereales, que suele ser 
un buen indicador de la marcha general de la agricultura. No obstante, no reflejan las 
grandes diferencias geográficas en la producción cerealista, que es lo que en cambio 
viene a recoger la figura 4.17. en lo que se refiere al producto cerealista más represen- 
tativo -el trigo-, a la vez que ofrece una indicación de la distribución de la gana- 
dería extensiva, una actividad normalmente asociada a la agricultura en los países de- 
sarrollados, a diferencia de muchos países menos desarrollados, que son agrícolas o 
ganaderos, pero raramente las dos cosas a la vez. 

pwA Ganadería extensiva Cultivo extensivo del trigo 

FIG. 4.17. Zonas de cultivo extensivo de trigo y de ganadería extensiva en el mundo. (Fuente: Sancho Pi- 
nilla, 1975 .) 

La figura 4.17. da a entender sin ninguna sombra de duda que las zonas templa- 
das -tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur- son las grandes regio- 
nes agrarias y ganaderas del mundo, mientras que la zona intertropical se muestra 
muy pobre en estos aspectos. Muy notable es, en este sentido, la escasa relevancia 
de África, ya comentada, y de Asia, que sin embargo ha desarrollado una cierta agri- 
cultura pujante en algunas regiones en torno al arroz y a otros productos tropica- 
les, como se comenta más adelante. La absoluta preponderancia de ~ m é r i c a  del 
Norte, de los países australes de América del Sur y de Africa, así como de la antigua 
Unión Soviética y Australia, en lo que se refiere a la producción de trigo y a la ga- 
nadería extensiva, es un reflejo bastante fiel del estado general de la producción 
agrícola y ganadera en el mundo, con las oportunas salvedades importantes que 
hay que hacer respecto a otras partes del mundo menos desarrollado, parcialmente 
comentadas, y sobre todo respecto a Europa, que no se distingue en la producción 
cerealista a una gran escala mundial comparable (aunque sí se despliega una impor- 
tante actividad a nivel regional) pero que ofrece a los mercados mundiales una muy 



variada gama de productos muy cotizados procedentes de un policultivo próspero 
y especializado, sobre todo propio de las zonas mediterráneas, como se comenta 
más adelante. 

Con el fin de ofrecer algunos datos estadísticos más concretos acerca de la pro- 
ducción agrícola mundial en las últimas décadas, que vienen a corroborar lo dicho 
hasta ahora sobre las transformaciones en el sector, es muy interesante comprobar 
que, desde mediados de este siglo, el ritmo de la producción de alimentos por habi- 
tante se ha reducido a la mitad en el mundo desarrollado (de un 2,0% de crecimien- 
to anual en los años cincuenta, a un 1,0% de crecimiento anual en los años noventa), 
mientras que en el mundo menos desarrollado ha habido casi una duplicación en el 
ritmo de crecimiento (de un 0,8% de crecimiento anual en los años cincuenta, a 
un 1,5010 de crecimiento anual en los aííos noventa), según los datos oficiales de la FAO, 
el organismo de las Naciones Unidas vinculado a este sector (Pampillón, 1995[a]). 
No obstante, este ritmo de crecimiento ha afectado de modo diferenciado a las dis- 
tintas regiones del mundo, como era de esperar. Según una metodología convencio- 
nal, si tomamos el año ochenta como base 100, aun cuando ha habido un aumento 
perceptible en la producción de alimentos a nivel mundial, como se ve en la figu- 
ra 4.18., el índice de producción correspondiente a Asia supera 120, Europa y Amé- 
rica Latina superan el índice 100 a duras penas, y América del Norte y Áhca sólo se 
sitúan en torno a 95, es decir, que ha disminuido el ritmo de su producción de ali- 
mentos (G. Varela, 1994). 

Mundo en vías de desarrollo 
110 

/ 
Asia 

FIG. 4.18. Evolución de la producción de alimentos en el mundo entre 1975 y 1990 (1980 = índice 100). 
(Fuente: adaptado del Bachillerato Internacional, 1997.) 



Esta evolución diferenciada admite distintas lecturas, demasiado prolijas de con- 
siderar más que a modo de pinceladas en un libro no  especializado como éste. Con 
todo, la evolución refleja lo dicho hasta ahora y muestra, como telón de fondo, que 
los países del mundo menos desarrollado (con la excepción de Afnca) no sólo han 
aumentado su ritmo de crecimiento de producción agrícola, sino que este ritmo de 
crecimiento, desde 1975 hasta el momento actual, supera al correspondiente a los paí- 
ses del mundo desarrollado. Refleja que la agricultura se mueve en contextos distin- 
tos en los países desarrollados y en los menos desarrollados, en lo que se refiere a los 
marcos técnicos (factores de producción) y socioeconómicos (mercados) sobre todo. 
Refleja un gran salto esencial de calidad en muchas partes del mundo con respecto a 
épocas anteriores -todavía recientes-, en las que la agricultura fundamentalmente 
de subsistencia en amplias zonas del mundo menos desarrollado se movía en el con- 
texto del hambre generalizada. El hambre ha sido erradicada en gran medida de esas 
latitudes, y aunque rebrota periódicamente en algunas regiones, casi siempre se debe 
a causas humanas y no a causas propias de la actividad agraria, como se comenta en 
el capítulo sobre el desarrollo. 

4.2.1.5. Especialización regional de la agricultura 

La figura 4.19. contiene datos estadísticos muy sugerentes acerca de la producción 
de alimentos en el mundo, que -entre otras cosas- muestran el alto grado de espe- 
cialización regional que caracteriza a este sector en lo que a los productos agrícolas se 
refiere, en el sentido de que prácticamente todos los continentes son líderes en la pro- 
ducción de por lo menos una clase de cultivos. Un repaso meramente superficial de 
estos datos, sin embargo, podría llevar a conclusiones erróneas, por lo que se impone 
realizar un comentario un poco más detenido para disipar confusiones que pudieran 
derivarse de esta estadística. Por ejemplo, según se ve en la citada figura, América del 
Norte (Canadá y Estados Unidos) no destaca en cuanto a la producción de ninguna 
clase de alimentos, e incluso produce cantidades muy bajas, proporcionalmente, de 
nueve de las diecisiete clases reseñadas. Esto podría llevar a pensar que la agricultura 
en este continente no tiene mucho relieve, máxime considerando -como ya se ha 
hecho- que la población activa en el sector agrario es muy exigua. Pero estos dos 
países están en el origen de más del 20010 de los cereales producidos en el mundo y de 
casi el 20010 igualmente de las oleoginosas y de la carne; del 15% de las fibras y de la 
leche; y de más del 10% del tabaco y de los huevos. Es decir, en siete categorías de 
alimentos, América del Norte es responsable de más del 10% de la producción mun- 
dial, dentro del contexto de la agricultura moderna y de una situación altamente di- 
versificada que no  se da en ninguna otra región excepto Asia y la antigua Unión So- 
viética, que -como se comenta enseguida- ostentan características generales muy 
distintas. 

Los países de la Unión Europea sólo destacan por ser los líderes en la producción 
mundial de leche, con más del 20% de la misma, aunque producen más del 15% de 
las fmtas, del azúcar y de la carne, y más del 10% de las verduras y de los huevos, den-. 
tro del contexto de una agricultura también moderna e incluso más diversificada que 
la norteamericana, si cabe, por cuanto que Europa occidental aventaja además a 
aquel continente en las proporciones respectivas correspondientes a la producción de 
tubérculos, legumbres y lana. Ninguna de estas dos regiones, obviamente, es respon- 



FIG. 4.19. Distribución de la producción agrícola en el mundo (porcentajes sobre el total de la producción 
mundial de cada clase de productos). (Fuente: elaboración propia con base en Martínez Peinado y Vidal 

Villa [coords.], 1995; datos de la FAO.) 

Producto 

sable de ningún tipo relevante de producción de cacao, café, té o caucho, por ser cul- 
tivos propios de las zonas tropicales, y no de las latitudes templadas. 

El continente africano, como era lógico suponer por lo dicho hasta ahora, no se 
muestra especialmente relevante en cuanto a la producción de alimentos a nivel 
mundial, por cuanto que su participacion en once de las diecisiete categorías de ali- 
mentos es sólo igual o inferior al 6%. Unicarnente en la categoría del cacao es líder 
este continente en cuanto a la producción, con casi el 55% de la producción mun- 
dial. Conviene recordar sin embargo que este producto -como tantos otros en las 
zonas tropicales- está en régimen de plantación, que a los efectos prácticos equiva- 
le a decir que está en manos extranjeras. Lo mismo cabe decir del café, del cual Áfii- 
ca origina más del 20% de la producción mundial, y del té, de cuya producción 
mundial es responsable en más del lOo/o. Las otras tres categorías en las cuales Afri- 
ca es responsable de entre un 10% y un 200/0 de la producción mundial -tubércu- 
los, legumbres y htas-, son relevantes en los mercados regionales y nacionales a&- 
canos (y acaso continentales), pero tienen un impacto muy escaso fi~era de este con- 
texto geográfico, es decir, en los mercados mundiales. 

América Latina muestra una diversificación muy grande en su producción agríco- 
la, lo cual es lógico considerando que abarca una extensión que va desde México has- 
ta Chile y Argentina, es decir, que atraviesa latitudes que incluyen tanto las zonas 
templadas como las tropicales y las más estrictamente ecuatoriales. A estos efectos, 
hay que hacer la salvedad, igualmente aplicable a todas las regiones salvo América del 
Norte y la antigua Unión Soviética, de que las cifias globales de producción a nivel 
continental carecen relativamente de valor si no se considera cómo estas cifias se re- 
parten luego entre los muchos países que componen cada región o continente. Esto 
es tal vez más relevante en el caso de América Latina, en el sentido de que si bien es 
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cierto que más del 60% del café producido en el mundo parte de esta región, por 
ejemplo, sólo se benefician de forma substancial de esta enorme producción dos paí- 
ses -Colombia y Brasil-, a la vez que en el sector de la lana -por poner otro ejem- 
plo ilustrativo-, que representa más del 10% de la producción mundial, al margen 
de Argentina y Uruguay, la relevancia de este sector es mínima en esta región geográ- 
fica. Esta aclaración no resta mérito a la producción agrícola de América Latina, que 
por regla general está más modernizada que la correspondiente a los otros continen- 
tes del mundo menos desarrollado, y que no deja de tener importancia en áreas como 
el cacao, el azúcar y las frutas (más del 20% de la producción mundial); o de las olea- 
ginosas, el tabaco, la carne y los huevos (más del 10010). También es significativo que 
América Latina participa en la producción de cada una de las diecisiete categorías re- 
señadas en la figura 4.19., y además sólo en dos categorías -el té y el caucho- esta 
participación es igual o inferior al 5%. 

El caso de Asia reviste unas características muy especiales. A primera vista, pare- 
ce que este continente tiene que ser el líder indiscutible en la producción de alimen- 
tos en muchos aspectos, y así es hasta cierto punto, por cuanto que es el primer pro- 
ductor regional de nada menos que once de las diecisiete categorías reseñadas, con 
proporciones de la producción que van desde el 30%, aproximadamente, del total 
mundial (carne, frutas, huevos y azúcar) y el 45% (cereales y oleaginosas); y desde casi 
el 60% (verduras, fibras y tabaco) hasta casi el 80% (té) y más del 90% (caucho). En 
todas estas categorías Asia es el máximo productor a nivel regional, y además origina 
más del 15010 del café, del cacao, de la lana y de la leche. Sólo en las categorías de los 
tubérculos y de las legumbres es responsable de menos del 10% de la producción 
mundial. 

Este cuadro es a todas luces original e incluso espectacular, y por regla general 
muy favorable, pero hay que hacer una serie de matizaciones que vienen a atemperar 
bastante la óptica positiva que las cifras parecen insinuar. En primer lugar, cabe decir 
lo mismo que lo apuntado en el caso de América Latina en cuanto al reparto desigual 
de la producción agrícola entre muchos países, con la diferencia, en este caso, del nú- 
mero muy incrementado de países involucrados, y del peso desconmesurado de muy 
pocos de entre ellos a los efectos de una gran producción agrícola, como por ejemplo 
China y la India. Por otra parte, no hay que olvidar, como vimos en el capítulo sobre 
la población mundial, que esta región contiene más del 60% de la población mundial 
(en comparación, por ejemplo, con sólo el 5% en el caso de América del Norte, o 
el 8% en el caso de América Latina). También conviene recordar lo dicho sobre el ré- 
gimen de propiedad multinacional en el caso de las plantaciones tropicales, y el he- 
cho de que en la mayoría de los casos se trata de una agricultura poco modernizada 
-excepción hecha de Japón-, muchas veces de alcance local o regional en cuanto a 
los mercados, y muy intensiva en mano de obra no cualificada. Por último, extensas 
zonas afines a Asia, incluidas en esta estadística por la FAO, como por ejemplo la ma- 
yoría de los países de Oriente Medio, tienen una dependencia casi absoluta del exterior 
a los efectos de su provisión en alimentos, ya que su producción se mueve en paráme- 
tros ínfimos, siempre por debajo del 10% del total mundial en cualquier categona. 

La antigta Unión Soviética, en consonancia con todo lo dicho hasta ahora acerca 
de las deficiencias de la colectivización y de la extremadamente dificil transición ha- 
cia los modos de producción conformes a la economía de mercado y a los procesos 
de modernización, no se muestra excesivamente pujante en el sector agrario, en lo 
que se refiere a la cuota que le corresponde a nivel mundial. No lidera ninguna cate- 



goría, y sólo en dos sectores -la leche y la lana- la producción de esta región supe- 
ra el 15% de la producción mundial. En sólo cinco categorías, su parte proporcional 
supera el 10010, siendo inferior o nula (cultivos tropicales) su parte correspondiente en 
las diez categorías restantes. 

En cuanto a las ohas re&ones resefiadas por la FAO, se refieren al Este de Europa y so- 
bre todo a Oceanía, fundamentalmente a Australia y Nueva Zelanda. En las categorías 
de tubérculos, legumbres y lana, la producción de estas otras regiones supone el lideraz- 
go en estos sectores correspondientes, con el 55010, más del 45% y más del 40% respec- 
tivamente. Se supone que en cuanto a las dos primeras categorías hay un reparto relati- 
vamente uniforme entre los países de estas otras regiones, y de hecho el este europeo es 
conocido por su producción de patatas, por ejemplo. Pero en el caso de la lana, no hay 
duda alguna de que se trata fundamentalmente de Nueva Zelanda y de Australia, y so- 
bre todo de este último país, que produce más del 30010 del total mundial. En las demás 
categorías, es relativamente escasa la participación de estas otras regiones (como es esca- 
sa también su población dentro del consorcio mundial), salvo en los casos de la pro- 
ducción de huevos, leche y carne, que oscila entre un 10% y un 15010. 

Millones de toneladas 

400 1 

FIG. 4.20. Producción de arroz en el mundo entre 1950 y el presente (millones de toneladas). (Fuente: 
L. R. Brown, en Brown [ed.], 1995.) 

Podría pensarse que hay una contradicción entre el dato de que Asia es responsa- 
ble del 45% de la producción mundial de cereales, como se apunta en la figura 4.19., 
y el dato visto en la figura 4.17 sobre la distribución geográfica del cultivo extensivo 
de trigo y comentado en el sentido de la escasa relevancia de Asia en este sector con- 
creto. En la categoría más amplia de los cereales en su conjunto, sin embargo -tri- 
go, cebada, maíz y arroz, por ejemplo-, Asia no  sólo destaca ampliamente sobre las 
demás regiones mundiales en la producción de arroz, sino que de hecho es responsa- 
ble de más del 90% de toda la producción mundial, dentro de una tónica de gran au- 
mento continuado iniciada a mediados de este siglo, desde poco más de 100 millo- 
nes de toneladas anuales, hasta alrededor de 350 millones de toneladas anuales (figu- 
ra 4.20.). 



Este gran incremento en la producción de arroz es el resultado directo de la apli- 
cación de la llamada ñevolzkción verde, es decir, de transformaciones en la agricultura a 
partir de los anos sesenta gracias al empleo de semillas selectas, abonos, pastizales, re- 
gadío, mecanización y rnotorización, que hicieron elevarse los rendimientos y las co- 
sechas espectacularmente (Bayliss-Smith y Wanmali [comps.], 1984; Puyol [coord.], 
1986). Esta revolución se aplicó a distintos sectores -como por ejemplo al trigo-, 
y a diferentes regiones del mundo menos desarrollado -Egipto y México son ejem- 
plos paradigmáticos-, con aumentos más que significativos. Pero tal vez sea en el 
caso concreto de Asia y en el sector específico del arroz donde los resultados han sido 
más espectaculares, como se evidencia por los datos que contiene la figura 4.21. 

Países 

Indonesia 
Filipinas 
India 
Myanmar 
Vietnam 
Bangladesh 
Sri Lanka 

Kg por hectárea Aumento I 
Kg/ha 1 Porcentaje 1 

FIG. 4.21. Producción de arroz y aumento de los rendimientos por hectárea en siete países seleccionados 
de Asia del sudoeste y del sudeste entre 1965 y 1995 (cifias aproximadas de kilogramos de arroz y porcen- 
tajes de aumento por hectárea). (Fuente: elaboración propia con base en Cole, 1996; datos de la FAO.) 

4.2.1.6. Los mercados agrarios y la agricultura en Europa 

La Revolución verde ha sido criticada por algunos autores por introducir técnicas 
de producción no acordes con el máximo respeto hacia el medio ambiente, por ejem- 
plo, y por propiciar cambios inoportunos en los modos tradicionales de vida de los 
pueblos (Puyol [coord.], 1986; Brown [ed.], 1995), pero por regla general los benefi- 
cios han sido muy grandes, y ha permitido la entrada de países tradicionalmente de- 
pauperado~, como China y la India, al mercado de exportación de alimentos. El mer- 
cado de alimentos, como refleja la figura 4.22., ostenta la característica negativa de la 
r&idez de la demanda, es decir que se Producen grandes alteraciones en losprecios de 
los alimentos (P1 a P,) con alteraciones mínimas en las cantidades ofertadas (C, a C,). 
Esta rigidez no se puede evitar por lo común, ya que viene propiciada por la natura- 
leza misma de la actividad agraria y por la naturaleza de los productos, que son de 
primera necesidad. Por tanto este mercado no está sujeto a modas o caprichos, o a los 
reclamos de la publicidad que pueden ejercer influencias sobre la voluntad de los 
consumidores. 

Mientras que en otros sectores económicos -como por ejemplo en la indus- 
tria- se pueden alterar el volumen e incluso el tipo y la calidad de un producto de- 
terminado en un plazo de tiempo mínimo, y se puede programar de antemano la 
producción final deseada en términos de tiempo y espacio, en el caso de la agricultu- 
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FIG. 4.22. La rigidez de la demanda, aplicable a los mercados agrarios. (Fuente: adaptado de Claval, 1980.) 

ra no  se goza de ninguna de estas ventajas, por cuanto que el volumen de la produc- 
ción final depende más que nada de los elementos fisicos y naturales, el producto fi- 
nal es necesariamente el que se ha sembrado, el espacio es necesariamente el terreno 
que se está trabajando, la calidad será la que la naturaleza dicte, y por supuesto una 
vez sembrado, el cultivo en cuestión no puede cambiarse por otro a mitad de cami- 
no. Esto otorga al mercado agrícola otra característica: la de la inestabilidad, por cuan- 
to que el desfase temporal de varios meses entre la siembra y la cosecha, llenos de in- 
certidumbre y de la posible aparición de situaciones imprevistas, obliga a hacer cálcu- 
los estimativos que pueden irse al traste si las estimaciones en cuanto a la cantidad y 
la calidad del producto final no llegan a cumplirse. Por esta razón -y porque el sec- 
tor agrario, como se ha apuntado al principio de este capítulo, es crítico para la super- 
vivencia humana-, los mercados agrarios suelen ser intervenidos desde fuera, o me- 
jor dicho, suelen estar regulados por los agentes macroeconómicos (los gobiernos), en 
cuanto a las bandas de precios máximos y mínimos en medio de las cuales pueden 
operar la oferta y la demanda, y los agricultores suelen recibir fuertes subvenciones, 
lo que otorga al mercado agrícola una tercera característica, que es la de una cierta ar- 
tlfilidad. 

Los mercados agrarios se mueven por tanto conforme a una dinámica peculiar, 
que hace que este sector sea hecuentemente el objeto de políticas proteccionistas y 
de polémicas y conflictos entre naciones, como está viéndose en e¡ caso de Eirropa, 
donde no se acaba de satisfacer - c o s a  dificil por otra parte- los deseos de todos los 
actores nacionales implicados en la Política Agraria Común, como se comenta en el 
capítulo sobre relaciones internacionales. En este sector, como en tantos otros -se 
comenta luego el caso de la pesca con cierto detalle-, los acuerdos políticos entre 
naciones vecinas y amigas pueden desvanecerse ante los intereses económicos de 
cada uno de los actores implicados. 

Europa es un caso paradigmático de la posesión de una gran variedad en cuanto 
a las condiciones naturales de sus distintas regiones, lo que da como consecuencia 
una variedad igualmente grande en los cultivos agrícolas que se producen en este con- 



tinente. Esto a su vez otorga a los mercados agrícolas internos una alto grado de com- 
petitividad, lo que no pocas veces desemboca en tensiones y en conflictos abiertos 
(como saben muy bien, por ejemplo, los camioneros de todas las nacionalidades que 
ci-uzan las fronteras de Europa llevando productos agrarios). 

FIG. 4.23. Los paisajes rurales de Europa, según Derruau y Birot. (Fuente: Lebeau, 1983.) 

En la figura 4.23., se ofiece un mapa de lospaisajs rurales de Europa según Lebeau 
(1983), que muestra su gran diversidad en cuanto al soporte fisico o natural de la agri- 
cultura. Según la citada &ente, estos paisajes rurales de Europa son los que se enume- 
ran a continuación: 

1) Paisajes de campos cerrados y hábitat disperso con predominio de pastos (la 
Europa oceánica y alpina: gran parte de las islas británicas, de Escandinavia, la 
España húmeda y la fachada atlántica de Francia; zonas de Bélgica y Holanda; 
y los Alpes); 

2) Antiguos campos abiertos (openzelh) con hábitat agrupado o concentrado, 
posteriormente transformados (sudeste de Inglaterra y de Suecia; y gran parte 
de Dinamarca); 



3) Paisajes de openzdy  de hábitat agrupado, con grandes extensiones de tierra 
cultivada (la Europa continental: nordeste de Francia; Bélgica, Alemania y Eu- 
ropa central; y la zona báltica); 

4) Zonas de openfeld parcial o totalmente convertidos por la agricultura colecti- 
vista (la Europa del Este, ahora reconvertida en sistema de mercado con la 
práctica desaparición del comunismo); 

5) Grandes parcelas alargadas de bosque o de pólder, con pueblos lineales (zonas 
costeras de Holanda y Dinamarca; y Europa central); 

6) Campos cerealistas con algunas zonas de arboricultura y de huerta (la Europa 
mediterránea: partes de Portugal y la España seca; costa meridional de Francia 
e islas mediterráneas; zona transalpina y mezzogiomo italiano; la antigua Yugos- 
lavia y Grecia); 

7) Zonas de policultivo intensivo (regiones norteñas y centrales de la península 
itálica); 

8) Zonas de trigo, barbecho y bosque claro en régimen de grandes propiedades 
(costa meridional y zonas interiores de Portugal; Extremadura y partes de An- 
dalucía occidental). 

Aparte de la gran variedad de paisajes agrarios en Europa, por países hay grandes 
diferencias en la cantidad de tierras cultivadas, como puede verse por la estadística que 
contiene la figura 4.24., referida a once de ellos seleccionados del continente euro- 
peo. En este sentido y en términos absolutos, Francia, España, Alemania y el Reino 
Unido destacan por poseer más de cien mil kilómetros cuadrados de tierras de culti- 
vo cada uno; Portugal, Suecia, Austria y Dinamarca sólo disponen de una media que 
gira en torno a los treinta y cinco mil kilómetros cuadrados; en Holanda y Bélgica la 
media gira en torno a los dieciséis mil, y en Luxemburgo -naturalmente- en torno 
a los mil quinientos kilómetros cuadrados solamente. En términos relativos, hay 16- 
gicamente una mayor uniformidad, por cuanto que no interviene el factor del tama- 
ño del territorio nacional respectivo. Los países de la figura 4.24. se distinguen según 
cuatro grandes categorías, con el Reino Unido y Dinamarca en una clase aparte, con 

FIG. 4.24. Superficies agrarias en países seleccionados de Europa occidental. (Fuente: adaptado de Tama- 
mes [dir.], 1997; datos de EUROSTAT.) 
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Países 

Francia 
España 
Alemania 
Reino Unido 
Portugal 
Suecia 
Austria 
Dinamarca 
Holanda 
Bélgica 
Luxemburgo 

Superficie agraria 

km2 

304.640 
253.000 
171.360 
145.600 
39.560 
36.000 
34.440 
27.090 
19.740 
14.570 
1.470 

010 del total 

5 6 
5 0 
4 8 
65 
43 

8 
4 1 
63 
47 
47 
4 9 



alrededor del 65% de su superficie ocupado por superficies agrarias; Francia y Espa- 
ña tienen una ocupación agraria que supone algo más del 50% de sus respectivas su- 
perficies; Luxemburgo, Alemania, Bélgica, Holanda y Portugal tienen una ocupación 
agraria de entre un 40% y un 50%; y Suecia se distingue, a mucha distancia, por te- 
ner menos de un 10% de ocupación agraria. En este último caso, como se comenta 
más adelante, esta escasez de tierras de cultivo está compensada (en términos de terri- 
torio aunque tal vez no en términos de economía) por sus grandes extensiones de 
bosques. 

En cuanto a la calidad de las tierras en las distintas regiones, la figura 4.25. ilustra 
las diferencias existentes en cuanto a la idoneidad de las tierras disponibles en Euro- 
pa para el desarrollo de las actividades agrarias. Los datos que se reflejan en el mapa 
correspondiente vienen a introducir un elemento algo sombrío a lo expuesto hasta 
ahora sobre la agricultura europea, por cuanto se ve que las zonas que el autor de este 
mapa (Molinero, 1990) considera normales, en realidad suponen una parte relativa- 
mente pequeña de la superficie total del continente. Además, estas zonas normales 
propicias para la agricultura favorecen de forma muy desigual a los distintos países eu- 
ropeos occidentales. El Reino Unido en su sector sudeste, la Francia oceánica y sus 
cuencas sedimentarias del interior, Bélgica, Holanda y Dinamarca se perfilan como 
los grandes países beneficiados en este sentido. En cambio, las extensas zonas degavo- 
recidas para la agricultura se reparten por todo el área continental -Portugal meridio- 
nal y España meridional y central; sur y centro de Francia; partes de Alemania y Di- 
namarca-, y en el área insular de Irlanda y Gran Bretaña en sus respectivos sectores 
occidentales. Por su parte, las zonas de montaña ocupan grandes superficies en el nor- 
te de Portugal y en el norte y centro de España; en el sudeste de Francia y en la zona 

normales 
desfavorecidas 
de montaña 
con problemas específicos 

FIG. 4.25. Las zonas agrarias menos favorecidas de Europa occidental. (Fuente: Molinero, 1990.) 
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alpina y a lo largo del dorsal de la península itálica hasta Sicilia, así como en las islas 
mediterráneas. Algunas zonas más bien pequeñas pero muy concretas diseminadas 
por distintas regiones de la casi totalidad de los países europeos occidentales tienen 
problemas epec@s de cara a la agricultura, como se ve en el mapa correspondiente, 
normalmente en la forma de problemas de tipo económico que hacen necesaria la in- 
tervención de los estados o de la Unión Europea para subsanar deficiencias estructu- 
rales en el sector agrario. 

Los problemas-específicos no se dan únicamente desde el punto de vista econó- 
mico y social, con la existencia en Europa de regiones más atrasadas que otras en este 
ámbito, que suelen coincidir con las regiones más agrarias, como se comenta en el 
apartado sobre la Unión Europea en el último capítulo de este libro. También ejerce 
una influencia poderosa el propio medio fisico, que ofrece condiciones de precarie- 
dad que son exacerbadas, muchas veces, por los usos agrarios. Ya se ha comentado 
ampliamente el efecto de la sobreexplotación de las tierras desde el punto de vista de 
la extracción del agua. Aparte de las naturales mermas en las reservas del agua como 
consecuencia de la agricultura, el uso extendido, repetido y prolongado de intensos 
sistemas de regadío, por ejemplo, ha provocado la salinización de las tierras, un mal 
incurable que deja inutilizadas las tierras de cultivo que -como se puede ver en la fi- 
gura 4.26.-, afecta sobre todo a las tierras más áridas del mediodía europeo, y muy 
especialmente a la España mediterránea, tanto en sus zonas litorales como en los 
grandes valles y las anchas depresiones interiores. El 25% de las superficies regadas en 
España ya se encuentra afectado por esta condición de extrema salinidad (áreas som- 
breadas en el mapa) y hay muchas zonas críticas más pequeñas (áreas en negro) que 
corren un riesgo muy serio de desertización y de sufrr daños irrecuperables respecto 
de los ecosistemas y del medio ambiente (1. Szabolcs, en Boer y De Groot [eds.], 
1990; Puigdefábregas, 1995; Prat, 1995; Segarra, 1995). 

Pero al margen de los problemas asociados con el medio fisico, en Europa se da 
otro problema muy serio respecto a la agricultura, que esta vez se sitúa en el ámbito 
de la estructura agraria, es decir, del régimen de lapropiedad. Como se puede ver por los 
datos estadísticos que contiene la figura 4.27., el desempeño de la actividad agraria a 
lo largo de muchos siglos de explotación ha dado lugar a la extremafragmentación de 
las superficies agrarias europeas en cuanto a la propiedad y a la parcelación que va 
asociada a la tenencia de tierras, hasta el punto de que más del 55% de las explotacio- 
nes agrarias en el continente tienen una superficie menor de cinco hectáreas. Esta 

Mar Mediterráneo 

FIG. 4.26. Distribución de los suelos afectados por la salinidad en la ribera norte del Mediterráneo. (Fuen- 
te: adaptado de Puigdefábregas, 1995 .) 
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condición contrasta grandemente con la situación en otras partes del mundo, sobre 
todo con las grandes superficies de cereal extensivo en América del Norte y en Amé- 
rica del Sur, y no digamos con las plantaciones tropicales en Áfiica y Asia. Aunque la 
extrema fiagmentacibn de la propiedad (atomización o minifundio) no es exclusiva 
de Europa, en algunas regiones de este continente alcanza proporciones muy eleva- 
das, y aunque la fragmentación no es siempre un hecho negativo o inevitable, por re- 
gla general no beneficia en absoluto a las regiones agrarias, por cuanto que no supo- 
ne el aprovechamiento más racional de las tierras de cultivo. Implica la diseminación, 
en todo el espacio agrario, de pequeñas parcelas pertenecientes a un mismo agricul- 
tor que se ve obligado a trasladarse de un lado a otro para cultivarlas, a veces sobre 
distancias de varios lulómetros, con los inconvenientes y las servidumbres que ello 
entraña, en contraposición a la yuxtaposición de las parcelas de un mismo propieta- 
rio en una sola extensión grande, que sería lo más racional y lo más deseable. 

Esto es lo que ha venido a remediar la llamada concentraciónparcelaria, un proce- 
so propulsado por las autoridades gubernamentales que se inició en Europa hace ya 
bastantes décadas, pero que no acaba de terminar de cerrarse en amplias zonas (como 
demuestran las estadísticas de la figura 4.27.), aunque por regla general se puede decir 
que muchos países han concluido con un alto grado de satisfacción este proceso de 
racionalización de las tierras en cuanto a la propiedad. El problema radica, como se 
puede imaginar, en el hecho de que para yuxtaponer piezas o parcelas en una misma 
propiedad, la concentración parcelaria se basa en el intercambio de tierras entre pro- 
pietarios, por lo que tiene que hacerse con suma cautela para no incurrir en agravios 
comparativos en lo que se refiere a cantidades y calidades. En zonas relativamente ho- 
mogéneas como las regiones llanas de cultivo de cereales, por ejemplo, los problemas 

FIG. 4.27. Tamaño de las explotaciones agrarias en Europa occidental. (Fuente: adaptado de Tamames 
[dir.], 1997; datos de EUROSTAT.) 
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Países 

Portugal 
Italia 
Grecia 
España 
Bélgica 
Austria 
Holanda 
Finlandia 
Alemania 
Francia 
Luxemburgo 
Reino Unido 
Suecia 
Irlanda 
Dinamarca 

Unión Europea 

Tamaño de las explotaciones (010 del total) 

Menos de 5 ha 

78,1 
7 7 3  
75,7 
58,l 
35,O 
34,7 
34,l 
34,O 
3 1,6 
27,6 
25,7 
15,2 
15,2 
10,4 
L b  

56,9 

5 a 20 ha 
~~~-~~ 

16,9 
17,l 
21,4 
26,9 
33,6 
3 7,2 
34,9 
44,2 
34,l 
22,6 
17,l 
27,8 
41,2 
42,l 
3 9,O 

24,3 

20 a 50 ha 

3,o 
3 3  
z94 
BY3 

24,5 
21,8 
25,4 
18,9 
23,4 
25,6 
22,9 
24,2 
26,8 
35,6 
36,2 

11,5 

50 a 100 ha 

0 3  
lY1 
oy3 
3,6 
5,9 
4,1 
4,9 
2,5 
8 s  

16,5 
28,6 
16,9 
12,2 
9 3  

16,4 

4,8 

Más de 100 ha 

1s 
oy6 
o, 1 
3 s  
12 
Zy3 
0 8  
0,4 
Zy7 
7,6 
5,7 

15,9 
1,6 
2,3 
5,8 

2 4  



son menores, pero se agravan en zonas en las que se dan grandes diferencias en la ca- 
lidad de los suelos dentro de un mismo espacio agrario, o en regiones donde hay sue- 
los y cultivos diversificados o muy especializados -como por ejemplo bosques, vid 
u olivar-, en las que hay que tener en cuenta no sólo las coi~diciones variables de 
los suelos, sino también la calidad y la cantidad de las plantas que se encuentran en 
ellos en estado de permanencia plurianual. Esto explica en parte por qué las zonas de 
bocage y sobre todo las zonas especializadas del sur de Europa han sido tradicional- 
mente regiones reacias a la concentración parcelaria. 

c o m o  se puede ver en la figura correspondiente, las regiones meridionales (medi- 
terráneas) son las que precisamente padecen en mayor grado la fragmentación de sus 
espacios agrarios. En Portugal, Italia y Grecia, por ejemplo, más del 75% de las explo- 
taciones agrarias son de menos de cinco hectáreas, y en ninguno de estos tres países 
pasan del 2% las explotaciones superiores a cincuenta hectáreas. La situación en Es- 
paña es más positiva, por cuanto que si bien es cierto que casi el 60% de las explota- 
ciones agrarias en nuestro país son inferiores a las cinco hectáreas, más del 25% ocu- 
pan de cinco a veinte hectáreas, y el 15% restantes son superiores a las veinte hectá- 
reas. Los demás países europeos se distribuyen la propiedad de forma diferenciada 
pero menos aparatosa en sus extremos. La situación más positiva parece ser la que co- 
rresponde al Reino Unido, en cuanto que ostenta una distribución proporcional por 
tamaños muy equilibrada, pero tampoco se trata de una potencia europea en cuanto 
a la agricultura, aun cuando se ha visto más arriba que posee grandes extensiones de 
superficies de cultivo. Destacan otras realidades, como el hecho de que Finlandia es 
el país donde la proporción de explotaciones de cinco a veinte hectáreas es mayor 
(casi el 45%); y de que Dinamarca es el país que a la vez tiene la mayor proporción 
de explotaciones de veinte a cincuenta hectáreas (más del 35010) y la menor propor- 
ción de explotaciones inferiores a las cinco hectáreas (menos del 3%). Luxemburgo es 
el país con la mayor proporción de explotaciones de cincuenta a cien hectáreas (casi 
el 300/0), mientras que el Reino Unido tiene la mayor proporción de explotaciones su- 
periores a las cien hectáreas (más del 15%). 

De todos modos, la realidad más que clara es la que apunta en la dirección de un 
gran predominio de explotaciones de tamaño pequeño y mediano en Europa occi- 
dental. Se hace la aclaración ulterior de que la propiedad agraria grande en extensión 
no es siempre una señal de bienestar cuando se prodiga en una región agraria deter- 
minada. La existencia de grandes explotaciones agrarias va asociada tradicionalmente 
con el latihndio, es decir, con la existencia de grandes riquezas en tierras y ganados 
en manos de pocos dueños, y a veces con la despreocupación por los cultivos por par- 
te de la clase rural acomodada, como un remanente de los sistemas históricos euro- 
peos de nobles y grandes señores feudales. El hecho de que el Reino Unido sea el país 
en que se da la más alta proporción de grandes explotaciones agrarias puede ser un re- 
flejo, precisamente, de esta herencia histórica, muy propia de Gran Bretaña. 

De todos modos, no deben disociarse los m ~ l 6 ~ l e ~  factores y variables que en- 
tran a la hora de considerar la situación de la agricultura en una región determinada. 
La agricultura europea, como se ha dicho, se mueve dentro del ámbito de la agricul- 
tura moderna, por lo que presenta, en general, perfiles positivos. Por ejemplo, en los 
veinticinco años que van de 1970 a 1995 ha habido una reducción muy grande de la 
población activa en la agricultura europea (figura 4.28.), que ha sido más espectacular 
en aquellos países que en el primer momento ostentaban los niveles más altos de po- 
blación activa empleada en el sector (Italia, España, Portugal, Irlanda y Grecia). 



Como también se aprecia en la figura 4.28., por otra parte, aproximadamente la 
mitad de los países europeos reseñados en la tabla correspondiente han alcanzado el 
estado de madurez en la estructura del empleo referido al sector agrario, y se supone 
que no van a sufiir grandes mutaciones futuras en este aspecto, mientras que la otra 
mitad experimentará aún más reducciones en la población activa agraria, pero siem- 
pre dentro de límites porcentuales bajos. Por último, estas cifras se sitúan dentro del 
marco del peso diferenciado de los tres sectores de actividad económica según países, 
que como ya se ha comentado ostentan características de normalidad en la casi tota- 
lidad de los países europeos occidentales, y que en cuanto al sector agrario parten de 
la base de la existencia de actividades agropecuarias modernas y muy diversificadas 
entre las distintas regiones del continente europeo. 

FIG. 4.28. Población activa agraria en Europa occidental en 1970 y 1995. (Fuente: elaboración propia 
con base en Molinero, 1990, para datos de 1970; y en Tamames [dir.], 1997, y EUROSTAT, para da- 

tos de 1995.) 

Países 

Reino Unido 
Luxemburgo 
Bélgica 
Alemania 
Holanda 
Dinamarca 
Francia 
Italia 
España 
Portugal 
Irlanda 
Grecia 

Esta gran diversificación europea en cuanto a las actividades agropecuarias se da 
también, naturalmente, en EspaGa, cuya gran diversidad geográfica -como apunta 
Floristán (1988)- parte del hecho de la situación del país en el borde de la zona sub- 
tropical mediterránea que afronta el Atlántico, entre Europa y k c a .  Los contrastes 
biogeográficos más fuertes -y también las transiciones más ricas, según Floristán- 
se dan entre la franja de tierras noroccidentales, caracterizadas por lluvias abundantes 
y regulares, por ríos cortos y caudalosos y por una vegetacióñ de bosques caducifo- 
lios, landas y prados; y la ancha España mediterránea, extremada en su interior y mo- 

1970 

3 2  
9,4 
4,8 
8,6 
63  

11,5 
13,5 
20,2 
29,5 
30,O 
27,l 
40,8 

derada junto al mar en cuanto a sus características climáticas, pero siempre calurosa 
y seca durante el verano: la España de los matorrales y xeroestepas, de los barrancos 
y las ramblas. 

Esta gran diversidad del medio fisico en un espacio relativamente reducido en ta- 
maño es lo que explica la especialización regional de la agricultura en España, que da 
como resultado una gran riqueza de cultivos muy variados, como puede verse en la 
figura 4.29. Destaca la producción de cereales, el sector vinícola y los cítricos y h t a -  
les, lo cual muestra, entre otras cosas, el peso de los cultivos típicos de las zonas me- 
diterráneas. Pero la producción respetable de productos forrajeros, industriales y de- 

1995 

22  
2 3  
2,6 
3,3 
4,o 
5 1  
5,1 
7 3  
9 3  

11,5 
12,7 
20,8 

Diferencia 

-1,O 
-6,9 
-2,2 
-5,3 
-2,3 
-6,4 
-8,4 

-12,7 
-19,7 
-1 8,5 
-14,4 
-20,O 



más clases de cultivos reseñadas en la figura 4.29. da a entender que España se perfi- 
la como un país en el que el sector agrario tiene una cierta relevancia y pujanza en to- 
das sus zonas -no exentas, muchas de ellas, de graves problemas estructurales y co- 
yunturales-, que le hace merecedor de una protección oficial coiitíiiua y coherente, 
tal vez más allá de lo que va siendo el caso en las últimas décadas, en las que la polí- 
tica económica de los respectivos gobiernos parece inclinarse con preferecia hacia 
otros sectores. 

1 Clase de productos agrícolas 1 Producción 1 
Cereales: (cebada, trigo, maíz, arroz, avena, centeno, sorgo) 
Sector vinícola: (vino y mosto) 
Cítricos y fmtales: (naranja, mandarina, melocotón, manzana) 
Cultivos forrajeros: (alfalfa, maíz forrajero, veza) 
Cultivos industriales: (remolacha, girasol, colza, soja, algodón) 
Hortalizas: (tomate, cebolla, lechuga, pimiento, alcachofa, col) 
Tubérculos: (patata) 
Sector olivar: (aceituna de almazara, aceituna de mesa, aceite) 
Leguminosas: (garbanzos, guisantes, judías, lentejas, habas secas) 

FIG. 4.29. Producción agrícola en España en 1995, según clase de productos (toneladas métricas). (Fuente: 
elaboración propia con base en Caralt [ed.], 1996; y Revuelta [dir.], 1997; datos del Ministerio de Agri- 

cultura, Pesca y Alimentación.) 

El sector agrario español tiene un gran potencial, máxime considerando que es 
factible la capitalización del sector y la aplicación de la ciencia y de las nuevas técni- 
cas de cultivo, como va ocurriendo en nuestro país desde hace ya bastantes años. El 
proceso de mecanización del campo agrario ha llegado a un punto de saturación en 
muchas zonas, y se ha ido acentuando la especialización regional en productos tipi- 
cos, que sigue dando un alto grado de prosperidad a no pocas regiones en toda la Es- 
paña penínsular e insular. Las potencialidades de la agricultura y la ganadería para el 
desarrollo regional -incluso en plena sociedad postindustrial- se manifiestan en 
amplias zonas de Cantabria, La Rioja, Navarra, Murcia, la Comunidad Valenciana y 
Andalucía, por ejemplo, pero también, con distinto grado de efecto, en prácticamen- 
te todas las demás comunidades autónomas. 

Pero las fluctuaciones y las rigideces de los mercados mundiales y sobre todo la 
peculiaridad del mercado europeo, que está sujeto a los dictados de la Política Agra- 
ria Común, colocan a la agricultura española en un marco que trasciende los límites 
de su medio fisico, de su estructura económica y de su propia política nacional. Esto 
crea dishinciones e imprime un marcado carácter de crisis general, más acusada en al- 
gunos sectores y en algunas regiones, aunque afecta a todas. El sector agrario español 
requiere ser reforzado, entre otras cosas, para evitar el abandono masivo del campo, 
que -como se comenta en el apartado acerca de las migraciones en el capítulo sobre 
la población- es una constante desde hace varios lustros en nuestro país, que con- 
lleva el envejecimiento demográfico de las zonas rurales y eventualmente la despobla- 
ción. Este abandono del campo es uno de los grandes males, no sólo de la agricultu- 
ra española, sino de la agricultura europea y aun de la agricultura en todo el mundo 
desarrollado. 



4.2.2, La pesca 

La pesca, como se comenta en el capítulo anterior, es la actividad primaria desde 
la cual se saca del mar sus recursos. En este sentido el mar es también factor de pro- 
ducción tierra en un cierto sentido (lo cual no deja de revestir una punta de ironía por 
la aparente contradicción que nos trae, desde el punto de vista semántico, el hecho 
de que el mar sea tierra, a los efectos de su sistematización científica). A diferencia de 
la agricultura, el mar no está normalmente en manos de personas individuales en 
cuanto a la propiedad, aunque -como veremos con cierto detalle en este capítulo- 
los derechos sobre el acceso a los caladeros y sobre las capturas de los recursos del mar 
están en el origen de múltiples polémicas y hasta de violentos enfrentamientos. La 
pesca más importante es la que se realiza en los océanos, aunque un aspecto cada vez 
más boyante de esta actividad es la cría de peces y de otras especies marinas por me- 
dio de la llamada acuicultura, que se realiza en piscifactorías, criaderos de mariscos y 
otras instalaciones afines. A los efectos de la estadística, la pesca recreativa en ríos y 
lagos, que no reviste mucha importancia en términos absolutos o relativos, suele cla- 
sificarse como una actividad terciaria, vinculada al turismo. Lo mismo pasa con otra 
actividad primaria: la caza, que es de muy escasa entidad en cuanto a las economías 
nacionales de la casi totalidad de los países del mundo, excepto como actividad de 
ocio y de turismo especializado, por lo que también normalmente se ubica, a los efec- 
tos estadísticos, en el sector terciario. 

4.2.2.1. Diversos tipos de pesca 

La pesca pertenece al conjunto de actividades que se han practicado desde los al- 
bores de la humanidad y que se enrnarcan dentro de la llamada economía de la depreda- 
ción. Pero a diferencia de las otras dos actividades de origen primitivo -la caza y la 
recolección de plantas silvestres para la alimentación-, la pesca se ha ido desarrollan- 
do y transformando conforme a estructuras modernas, hasta llegar a representar una 
actividad económica de gran envergadura e importancia hoy en día, tanto para las re- 
giones desarrolladas como para las menos desarrolladas. En contraposición, la caza, 
como se apuntó anteriormente, es hoy en día una actividad económica más bien 
marginal de cara a la civilización moderna, aunque sigue siendo muy importante 
como fuente de subsistencia para muchas sociedades en amplios sectores del mundo 
menos desarrollado, como por ejemplo en las selvas tropicaies y en las grandes llanu- 

los nativos ubicados en el 
mundo desarrollado, como por ejemplo, en América del Norte, los inuit (esquimales) 
en Alaska y en el norte de Canadá. Tampoco hay que menospreciar la importancia 
de la caza en su vertiente como actividad de ocio y de turismo. En este contexto más 
restringido, mueve grandes cantidades de dinero en algunas regiones y países del 
mundo -por ejemplo en Kenia y en Sudáfiica-, y afecta a un número de especies 
animales concretas -por ejemplo, elefantes, rinocerontes, tigres, leones, aves rapa- 
ces-, que pueden correr el peligro de extinción, tanto por el cobro de piezas como 
por la destrucción de hábitats naturales. La recolección, por su parte, sólo se practica 
masivamente en la esfera de algunos países del mundo menos desarrollado, a escala 



local, y es uno de los máximos exponentes de la pobreza más extrema, dentro de la 
economía de subsistencia. 

La pesca, en cambio, se practica en el mundo entero, siendo la modalidad de la 
pesca en los mares y en los océanos una actividad provista de los métodos más mo- 
dernos, con una importante asignación de efectivos de población activa en muchos 
países. Está regida, como veremos, por una legislación promulgada a nivel internacio- 
nal acerca de los límites de las capturas y de la extensión de las aguas territoriales de 
los distintos estados soberanos. Aunqueno moldea paisajes, como lo hacen otras ac- 
tividades primarias, por ejemplo como la agricultura y la minería, la pesca configura 
muchos espacios económicos litorales e insulares por medio de sus inflaestructuras 
terrestres, y se practica desde las ciudades más grandes y los pueblos más pequeños. 
Puede ser, por otra parte, una de las principales actividades económicas en algunas re- 
giones bastante extensas, como por ejemplo en Galicia (España), Terranova (Canadá), 
Bretaña (Francia) y Devonshire (Gran Bretaña), así como una importante fuente de 
ingresos para países enteros, como lo demuestran los datos que se refieren a Islandia, 
Noruega, Irlanda, Japón, Rusia, Marruecos, Perú y muchos otros. 

No todas la aguas son propicias para la pesca, aunque por regla general es dificil 
encontrar, en el mundo, una costa extensa en tomo a la cual no se practique esta ac- 
tividad, o zonas de alta mar exentas de alguna forma de vida marina. Con todo, se 
pueden identificar algunas zonas pesqueras de especial relevancia, que vienen a cons- 
tituir los principales caladeros para las distintas flotas mundiales. Como aprendemos 
acudiendo a Plans et al. (1984, 1993), el mar es un medio vital muy rico, sobre todo, 
en plancton, un conjunto de microorganismos que forman parte de la cadena ali- 
mentaria de los peces y las demás formas de vida marina. El plancton forma la base 
de la alimentación de los llamados peces azules -sardina, arenque, caballa, bonito y 
atún, por ejemplo-, que son especies muy cotizadas dentro del sector pesquero. Cu- 
riosamente, el más diminuto de los organismos -el plancton y dentro de este con- 
junto el llamado kri& es parte de la dieta básica del más grande de los mamíferos, 
la ballena, cuya caza, a los efectos estadísticos, se enmarca dentro del sector pesque- 
ro por la identidad de las artes utilizadas para su captura. 

A propósito de la ballena, es de sobra conocido que existe actualmente una gran 
polémica en torno a su caza, con un moratorittm en esta actividad para proteger las 
existencias de las distintas especies, que según estimaciones corren un cierto peligro 
de extinción. Esta es una de las razones -al margen de la menor rentabilidad de la 
caza de la ballena en comparación con muchas otras actividades pesqueras- por las 
que extensas zonas marítimas de América del Norte y de Europa han suspendido esta 
actividad desde hace ya varios lustros. Noruega, un país que tradicionalmente se ha 
dedicado a la caza de la ballena, no acata la suspensión impuesta por las distintas ins- 
tituciones internacionales y continúa ejerciendo esta actividad a una escala impoítan- 
te. Su punto de oposiciónTen este ámbito y respecto a la pesca en general, fiebte a la 
politica pesquera de la Unión Europea, es una de las razones de su negativa a incor- 
porarse a esta comunidad económica y politica, aun cuando su admisión había sido 
aprobada en más de una ocasión (Olsen, 1992). La ballena, por otra parte, halla un 
hábitat idóneo en las aguas profundas y frías de los mares australes, muy alejadas de 
los caladeros habituales de las grandes flotas pesqueras septentrionales, por lo que 
puede -literalmente- respirar con cierta tranquilidad, bajo el amparo de los foros 
institucionales y gubernamentales, y de los grupos ecologistas 

La distribución de la vida marina es muy desigual según mares y océanos, ya que 



el desarrollo de esta vida depende de condiciones locales apropiadas en cuanto a va- 
riaciones en las temperaturas y en los distintos grados de salinidad, luminosidad y pro- 
fundidad, según las distintas especies. En alta mar -es decir, más allá de los cien kiló- 
metros de las costas- e i i con~mos  el llamado mediopelágico, que recibe la influencia , 
de los rayos solares hasta una profundidad de 200 metros y que es el gran dominio del , 
plancton, lo cual atrae hacia estas zonas a peces que se alimentan de estos microorga- 
nismos, a la vez que otros peces -bacalao, pescadilla, escualos y otros carnívoros- 
que se alimentan de los primeros. En estos dominios, se practica la llamada pesca de al- 
tura, que se lleva a cabo desde grandes embarcaciones modernas que faenan durante , 
varios días e incluso semanas, muy lejos de sus puertos de origen. Suelen emplearse 1 
dos tipos generalizados de formas de pescar, que son el arrastre (utilización de extensas 1 
redes que se arrastran desde los barcos a profundidades de hasta más de doscientos me- \ 
tros), y elpahngre (utilización de larguísimos cables de varios kilómetros, a los que van 
sujetadas otras cuerdas más cortas con anzuelos debidamente cebados). Las embarca- 
ciones utilizadas en la pesca de altura están normalmente en propiedad de armadores 
o de cooperativas, por lo que los pescadores y tripulantes que las manejan son emplea- 
dos asalariados, por regla general. Muchas de estas embarcaciones, por otra parte -si- 
guiendo pautas generalizadas en los años sesenta por los soviéticos y los japoneses-, 
son auténticas fábricas flotantes, desde las cuales se procede a preparar y envasar el pes- 
cado a bordo mismo, para su envío casi inmediato a los mercados. 

La pesca de altura ha venido a reemplazar a la llamada <(gran pesca. o pesca tradi- 
cional lejos de las costas de origen, como la practicada por marineros vascos y galle- 
gos en costas norteamericanas desde hace varios siglos. Esta pesca tradicional, que 
puede parecer romántica con la distancia de los años, era no obstante extremadamen- 
te dura y proporcionaba un subsistencia casi de hambre a quienes la practicaban. Se 
realizaba normalmente en busca de merluza y sobre todo de bacalao, a bordo de bri- 
gantinas de tres palos -los famosos schooners precursores de los yates recreativos mo- 
dernos-, con ausencias muy prolongadas en territorios de pesca, de hasta medio año 
o más en algunos casos. Las capturas se secaban al sol o se guardaban en salazón o 
hielo, prácticas éstas que todavía se llevaban a cabo hace escasamente treinta o cua- 
renta años, en la era inmediatamente anterior a los grandes fi-igoríficos industriales y 
a los otros complejos métodos de preservación que se utilizan en la actualidad. 

La pesca de bqhra, a diferencia de la pesca de altura, es la que se practica en aguas 
cercanas a las costas. Las embarcaciones son mucho más pequeñas, pueden ser pro- 
piedad de los tripulantes y no se alejan más de varios kilómetros de las costas, en ac- 
ciones de faena que duran a lo sumo dos o tres días, aunque es más frecuente que los 
barcos regresen al puerto en el mismo día, tras varias horas de actividad. Las especies 
capturadas difieren según zonas y condiciones locales, y aparte de una gama muy ex- 
tensa de peces que prefieren las proximidades a las costas (que en la jerga del sector 
se conocen como rockfish o (<peces de las rocas))), pueden incluir crustáceos, molus- 
c o ~ ,  mariscos y otras muchas formas de vida marina, que han dado vida a grandes zo- 
nas marítimas. Este es el caso, por ejemplo, de la langosta en el estado de Maine, en 
Estados Unidos, o en Cornwall, en Gran Bretaña; de la gamba en el Golfo de Méxi- 
co (Texas y Louisiana); o de las ostras y vieiras en las rías gallegas. Las capturas se su- 
bastan normalmente en las llamadas lonjas ubicadas en los mismos muelles y dárse- 
nas de los puertos marítimos, para su envío también casi inmediato a los mercados 
nacionales e internacionales, que se realiza normalmente en camiones frigoríficas, 
pero que puede involucrar también a otros medios de transporte, incluido el aéreo. 



En tierra, la pesca conlleva grandes infraestructuras en la forma de dársenas, mue- 
lles, rompeolas, tinglados y fábricas de procesado y envase de pescado. La pesca está 
asociada a un sinfin de actividades económicas derivadas, que crean muchos puestos 
de trabajo indirectos, como por ejemplo la fabricación de barcos o la llamada cons- 
trucción naval (astilleros), y la manufactura de las modernas artes de pescar, que abar- 
ca una gama muy extensa de productos, desde las tradicionales cuerdas y redes, has- 
ta los equipos electrónicos más avanzados (radio, radar, sonar, lorán, antenas parabó- 
licas) que hoy en día son piezas indispensables en las embarcaciones modernas. 
También las fábricas de procesado y envase de pescado proporcionan empleo a mi- 
llones de personas en el mundo, incluyendo a las mujeres en una proporción tal vez 
mayor que en muchas otras actividades, sobre todo en las otras actividades primarias. . 
Estas fábricas son tipicas del siglo presente, y pueden ser propiedad de particulares, o 
bien cooperativas e incluso multinacionales. 

4.2.2.2. Plataformas continentales y aguas jurisdiccionales 

Tanto la pesca de altura (medio pelágico) como la pesca de bajura (medio litoral) 
se desarrollan con gran profusión y éxito en zonas marítimas que reúnen condiciones 
óptimas para la congregación de muchas y muy variadas especies marinas en espacios 
relativamente pequeños. Esta congregación se realiza, según especies, en distintas 
épocas del año, de acuerdo con los hábitos migratorios de la mayor parte de los pe- 
ces, que se desplazan a veces sobre miles de kilómetros. Esta congregación de espe- 
cies se debe a la concentración, en esos espacios relativamente pequeños, de una gran 
variedad o mezcla de diferentes condiciones naturales, que por esto mismo atraen a 
especies muy diferenciadas entre sí. Es decir, se dan, en esos espacios relativamente re- 
ducidos, grados muy distintos y diferenciados de salinidad, luminosidad, profundi- 
dad y temperatura, de tal manera que allí pueden subsistir, simultáneamente, especies 
que precisan o prefieren mucha o poca cantidad e intensidad de cualquiera de estas 
condiciones presentes. 

En esta línea, cobran especial importancia las phtdfomzas continentales (figura 4.3 O.), 
que son las partes sumergidas de las placas terrestres y cubren yandes extensiones a 
partir de las costas de los distintos continentes. Las plataformas continentales suelen 
tener un fondo plano y aguas poco profundas, pero también ostentan áreas de mayor 
profundidad e incluso fosas marinas, de enorme profundidad (vanos kilómetros). Las 
zonas menos profundas reciben, como es lógico, una mayor cantidad e intensidad de 
la luminosidad proveniente de los rayos solares, que atrae a ciertas especies marinas. 
A no mucha distancia, las aguas más profundas y las fosas pueden albergar otras es- 
pecies que prefieren las condiciones de luminosidad contrarias. En distintas zonas re- 
lativamente próximas, los peces que prefieren más salinidad pueden convivir con los 
que prefieren o necesitan menos salinidad, ya que, cerca de las costas, los aportes flu- 
viales de agua dulce de los grandes ríos diluyen el grado de salinidad del mar circun- 
dante. Esta mezcla de agua dulce y salada es de especial relevancia para unas pocas es- 
pecies de peces -como por ejemplo los salmones-, que pueden alternar su vida en 
ambos medios acuáticos. Los diferentes grados de profundidad y de luminosidad, y 
sobre todo las corrientes marinas, aportan aguas fiías y calientes a esas zonas, lo que 
permite la congregación de peces de características opuestas también en lo que se re- 
fiere a la temperatura. 
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FIG. 4.30. Esquema de una plataforma continental. (Fuente: Sancho Pinilla, 1975 .) 

No es de extrañar, a la vista de todo esto, que las plataformas continentales sean 
asimismo focos para grandes concentraciones de embarcaciones de muchas naciones. 
Dentro de este ámbito, a modo de ejemplo ilustrativo, la gran plataforma continen- 
tal de Terranova l o s  Grand Banks o Grandes Bancos- es tal vez el foco más rele- 
vante, por lo menos el más importante para los países desarrollados de Europa y de 
América del Norte. Se extiende en una superficie de varios centenares de miles de lu- 
lómetros cuadrados al sudeste de Terranova y de las provincias marítimas de Canadá, 
hasta más allá del Cabo Cod en Massachusetts, y a varios centenares de kilómetros al 
este de las costas de Estados Unidos. Se trata, por regla general, de aguas muy poco 
profundas considerando las grandes distancias desde la costa, con áreas más reduci- 
das donde las profundidades apenas superan unas cuantas docenas de metros -los 
<<bancos)) en el argot de los pescadores-, que suelen coincidir con las zonas más ri- 
cas en vida marina. Esta gran plataforma, en sus extremos sur y este, se cambia por 
aguas mucho más profundas, oscuras y frías. La salinidad del mar queda atenuada 
por el aporte de una media docena de grandes ríos desde América del Norte, sobre 
todo del San Lorenzo, que fluye del ((mar interior. de los Grandes Lagos, del que se 
habló en el capítulo anterior. La diversidad de temperaturas que existe en la zona se 
debe no sólo al grado diferenciado de luminosidad y de profundidad, sino funda- 
mentalmente a la operación de dos grandes corrientes marinas de características dia- 
metralmente opuestas. Por un lado, la Corriente del Labrador, desde la zona ártica, 
aporta aguas muy frías, que se mezclan con la Corriente del Golfo, que procede del 
mar de los Sargazos y de la zona del célebre Triángulo de las Bermudas, en el Caribe. 



Todo esto hace que esta plataforma continental sea muy cotizada por los distin- 
tos países que pretenden ejercer un cierto control jurídico sobre estas aguas, e inclu- 
so pretenden la exclusividad de la pesca en ellas, lo cual nos revierte al tema de las zo- 
iias rnaritiinas, examinado con cierto detalle en el capítulo anterior. Respecto a este 
tema peliagudo, es necesario hacer dos aclaraciones previas. La primera aclaración 
versa sobre la definición de lo que se entiende por zona marítima. En términos gene- 
rales, se trata de una gran superficie de agua de mar adjunta a una masa terrestre, que 
un determinado país (o conjunto de países) reclama como suya en cuanto a una pre- 
tendida jurisdicción o soberanía preferente o excluyente. Las principales zonas marí- 
timas que reúnen estas características suelen ser ricas en fauna marina, y por esto 
constituyen los principales caladeros para la faena pesquera, especialmente cuando se 
trata de las plataformas continentales, como se acaba de apuntar. 

La reclamación de jurisdicción o de soberanía sobre una zona marítima no signi- 
fica siempre, por otra parte, la disponibilidad absoluta sobre la zona por parte del 
país o de los países que efectúan esa reclamación. La pesca, tradicionalmente, se ha 
desarrollado en torno a las costas del mundo entero sobre embarcaciones que no per- 
tenecen necesariamente al país más directamente implicado en esas costas. La mar, 
como suele decirse, tiene sus propias leyes. No obstante, hay una tendencia cada vez 
más acusada en el momento actual hacia la pretensión de exclusividad en cuanto a 
la jurisdicción sobre las distintas zonas marítimas del mundo, y se esgrimen, entre 
otras razones, el argumento de la protección de las especies marinas frente a la so- 
breexplotación, y el de los daños irreparables que la excesiva actividad pesquera pue- 
de ocasionar a los hábitats naturales y a la vida marina que ocupa determinadas z o  
nas marítimas. 

La cuestión de la jurisdicción sobre las aguas adjuntas a los continentes está en el 
origen de innumerables conflictos a raíz de los muchos desacuerdos actuales acerca 
de la pertenencia legal de dichas zonas marítimas. La historia nos muestra cómo, a 
partir de una cierta largueza en este sentido -recuérdese, a modo de ejemplo, el des- 
pliegue de una importante flota española en aguas de Terranova en tiempos bastante 
remotos, que incluso ocupaba la tierra firme del continente para erigir sus estaciones 
balleneras, o la intensa actividad pesquera en el mundo entero de flotas sobre la base 
de los famosos «buques-factoría)> provenientes de países como la Unión Soviética, 
Corea del Sur Japón, en tiempos más recientes-, la tendencia cada vez más acusada, 
en décadas recientes, es la de extender, de forma unilateral, los límites de las llamadas 
zonas exclusivas depesca. Esta extensión unilateral empezó hace unos treinta años con 
el paso de las famosas tres millas a las igualmente famosas doce millas, que luego se 
transformaron en 200 millas, hasta culminar en la erección de enormes zonas maríti- 
mas -muchas veces sobre la base del mencionado argumento ecológico de la sobre- 
pesca- controladas por una única potencia soberana. 

Los tristemente célebres enfrentamientos y conflictos pesqueros -todavía recien- 
tes- de España con Canadá, y luego con Marruecos y Nigeria, y el descontento la- 
tente dentro del seno de la Unión Europea, por ejemplo, hallan su origen, entre otros 
factores asociados, en esta cuestión de la jurisdicción y del desacuerdo acerca de los 
límites, tanto de las zonas marítimas exclusivas, como de los parámetros de la actua- 
ción de los distintos estados implicados. 

Sea o no plenamente válido el argumento de la sobrepesca, hasta el punto de im- 
pedir la actividad de terceros en aguas supuestamente jurisdiccionales, lo que sí está 
demostrado es que, al ritmo actual de explotación de los recursos marinos, existe un 



peligro real de la mengua seria de muchas especies marinas a corto y a medio plazo, 
y tal vez también de su extinción a más largo plazo. Esto es lo que ha propiciado el 
hecho de que prácticamente todos los países del mundo participen en algún tipo de 
rworatoriirm o prohibición respecto a algunas especies marinas, y el controvertido 
tema de las cuotas respecto a las capturas pesqueras -muy europeo, por otra parte, 
muy actual y muy controvertido- obedece a la alarma que ha suscitado esta mengua 1 
en los últimos años. I La segunda aclaración versa en torno al hecho de que los datos estadísticos ofre- 
cidos en el capítulo anterior, en el apartado de los recursos orgánicos, no significan 
necesariamente que el orden de los países y de las zonas marítimas establecido en la / 
estadística correspondiente se relacione directamente con la importancia de la activi- 
dad pesquera que emana de cada nación o de cada zona allí reseñada. Pero sí se pue- 
de decir, por regla general, que lógicamente hay una proporcionalidad bastante exac- 1 
ta entre la disponibilidad de zonas marítimas extensas y la importancia de la pesca 
para el país que ostenta la discrecionalidad jurídica total o parcial sobre esas zonas 1 

marítimas. En este sentido, los veinte países que figuran en la estadística ofrecida en 
el capítulo anterior -Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, China, Es- 
paña, Estados Unidos, Filipinas, la India, Indonesia, Japón, Madagascar, Malasia, Mé- 
xico, Myanmar (Birmania), Nueva Zelanda, el Reino Unido, Tailandia y Vietnam- 1 
son países en los que la actividad pesquera reviste mucha importancia, aunque no ne- 
cesariamente según el orden que se establece en la jurisdicción sobre zonas marítimas 
que ostenta cada uno de ello; 

No obstante, la jurisdicción sobre zonas marítimas refleja fielmente el potencial 
de estos veinte países respecto a las reservas de peces y a otros recursos del mar. Apar- 
te de estos veinte, son importantes bases para la pesca otros tantos países, como por 
ejemplo Islandia, Irlanda, la Federación Rusa, Francia, Noruega, Sri Lanka, Nigeria, 
Marruecos y Perú, por mencionar sólo unos pocos representativos. 

4.2.2.3. Grandes zonas de pesca en el mundo I 

Las principales zonas marítimas en el mundo se extienden, como se ha dicho, a 
lo largo de casi todas las costas continentales, aunque hay excepciones a esta regla, y 
se puede afirmar que los caladeros más importantes están en el hemisferio norte, más 
que en el hemisferio sur, y en la zona templada, más que en la zona tropical. 

Las gandes zonas de pesca en el mundo -clasificadas no en orden de importancia 
cualitatiia o cuantitativa, sino según un criterio de ordenamiento geográfico inspira- 
do en Plans et al (1984, 1993)- son las siguientes: 

Noreste de REisiay noroeste de América delNorte: se extiende desde la peninsula de 
Kamchatka (Rusia) hasta la Columbia Británica (Canadá), e incluye el archipié- 
lago de las islas Aleutianas y la zona del estrecho de Bering en las costas de 
Alaslca (Estados Unidos); tiene como puertos importantes, entre otros: Vladi- 
vostok, Nome, Anchorage, Juneau, Victoria y Vancouver; 
Fachada oeste de América delNorte: se extiende desde el estado de Washington 
(Estados Unidos) hasta la peninsula de Baja California (México), e incluye las 
costas de Oregon y California; tiene como puertos importantes, entre otros: 
Seattle, Eurelca, San Francisco, San Diego-Tijuana y La Paz; 



Platdorma continentalde Turanova: se extiende desde la isla de B&n (Canadá) 
y Groenlandia (Dinamarca), hasta Massachusetts (Estados Unidos), e incluye 
el golfo de San Lorenzo y las provincias marítimas de Canadá, y la zona del 
golfo de Maine; tiene como puertos importantes, entre otros: San Juan de Te- 
rranova, Halifax, Saint John, New Bedford, Portland, Gloucester y Boston; 
Fachada este de Estados Unidos: se extiende desde Nueva Uork hasta Florida, e in- 
cluye la zona del cabo Hatteras en Carolina del Norte; tiene como puertos im- 
portantes, entre otros: Nueva Yorlc, Baltimore, Newport, Norfolk, Charleston 
y Savannah; 
Costaspaczj5cas de América Central: se extiende desde el golfo de California (Mé- 
xico) hasta el Golfo de Panamá, e incluye a la práctica totalidad de paises cen- 
troamericanos; tiene como puertos importantes, entre otros: Manzanillo, Aca- 
pulco, Majuela y Puerto Armuelles; 

* Go@ de México y zona del Caribe: se extiende desde la península del Yucatán 
(México) y Texas hasta los Cayos de Florida y las costas de Colombia y Vene- 
zuela, e incluye la totalidad de las islas del Caribe; tiene como puertos impor- 
tantes, entre otros: Tampico, Galveston, Mobile, Saint Petersburg, Miami, La 
Habana, Kingston, Nassau, Puerto Príncipe, San Juan de Puerto Rico, Puerto 
España, Caracas, Maracaibo, Barranquilla y Cartagena de Indias; 

* Fachada del Paczj5co de América del Sur: se extiende desde Colombia hasta el es- 
trecho de Magallanes, e incluye las costas de Ecuador, Perú y Chile; tiene 
como puertos importantes, entre otros: Guayaquil, El Callao-Lima, Iquique, 
Antofagasta, Viña del Mar y Concepción; 

* Fmhada atlántica de América del Sur: se extiende desde Venezuela hasta la Tierra 
del Fuego (Argentina), e incluye las costas de Guyana, Surinam, Brasil, Uru- 
guay y kgentina; tiene como puertos importantes, entre otros: Belem, Forta- 
leza, Natal, Recife, Salvador (Bahía), Río de Janeiro, Porto Alegre, Montevideo 
y Buenos Aires; 
Mares de Europa noroccidental: se extiende desde Islandia y Escandinavia hasta 
las islas Británicas, e incluye el mar Báltico, el mar del Norte y el canal de La 
Mancha; tiene como puertos importantes, entre otros: Reylcjavic, Galway, 
Limericl~ Belfast, Cardiff, Plymouth, Brighton, Portsmouth, Southampton, Li- 
verpool, Hull, Dundee, Aberdeen, Saint Malo, Cherburgo, Calais, Le Havre, 
Dieppe, Boulogne, Dunquerque, Ostende, La Haya, Rotterdam, Amsterdam, 
Copenhague, Malmo, &el, Rostock, Hamburgo, Gdansk, Stavanger, Bergen, 
Oslo, Goteborg, Estocolmo, Tallinn, Kaliningrad, Riga y Helsinki; 
Europa del sudoeste: se extiende desde la península de Brest (Francia) hasta las 
costas de Mauritania, e incluye el golfo de IGzcaya y el estrecho de Gibraltar; 
tiene como puertos importantes, entre otros: Brest, Nantes, La Rochelle, Ro- 
chefort, Burdeos, Bayona, Pasajes-San Sebastián, Bilbao, Santander, Gijón, Fe- 
rrol, La Coruña, Vigo, Oporto, Lisboa, Faro, Huelva, Cádiz, Algeciras, Tánger, 
Rabat y Casablanca; 

a Meditemineo occidental: se extiende desde el estrecho de Gibraltar hasta Sicilia, 
e incluye el mar de Alborán, los golfos de Lyon y de Génova y las costas sep- 
tentrionales de Africa; tiene como puertos importantes, entre otros: Málaga, 
Almería, Cartagena, Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona, Barcelona, Mar- 
sella, Génova, Ostia-Roma, Nápoles, Reggio Calabria, Messina, Palermo, Ben- 
gasi y Trípoli; 



* Costas de Aíica occidenth meridional: se extiende desde Senegal hasta Áfiica 
del sur, e incluye el golfo de Guinea y las costas de Nigeria, Gabón, Angola y 
Namibia; tiene como puertos importa-ntes, entre otros: Dakar, C0na1u-y~ Free- 
town, Monrovia, Accra, Lagos, Port Harcourt, Luanda y Ciudad del Cabo; 

* Zona meridionaly occidental delfndico: se extiende desde las costas de Tanzania 
y Kenia hasta la India y Sri Lanka, e incluye la isla de Madagascar, el golfo Pér- 
sico y el mar de Omán; tiene como puertos importantes, entre otros: Dar es 
Salaam, Mombasa, Mogadiscio, Djibouti, Adén, Karachi, Mombai (Bombay), 
Goa y Colombo; 
Zona oriental del fndico y mares del sudeste asiático: se extiende desde las costas 
orientales del subcontinente índico hasta las costas noroccidentales de Austra- 
lia, e incluye el golfo de Bengala, el mar de Adamán y los archipiélagos del su- 1 
deste asiático; tiene como puertos importantes, entre otros: Pondicherry, Ma- 
drás, Singapur, Yalcarta y Darwin; 
Costas asiáticas delPac$co: se extiende desde Japón hasta el mar del Coral, e in- 
cluye el mar del Japón, el mar de China, el golfo de Siam, las costas de China, 
Corea y Vietnam, Papúa-Nueva Guinea, y las costas nororientales de Australia; 

Kong, Macau, Taipei, Haiphong, Banglcok y Port Morseby; 

1 
tiene como puertos importantes, entre otros: Tokio-Yokohama, Inchón, Hong I 1 
Costa oriental de Australiay zonapac$ca: se extiende desde la península de York 1 

Í y el mar del Coral hasta Tasmania, e incluye el mar de Tasmania y Nueva Ze- I 
I landa; tiene como puertos importantes, entre otros: Brisbane, Sydney, Mel- , 

bourne, Hobart, Aucldand, Wellington y Christchurch. I 

La importancia relativa de estas zonas pesqueras en tiempos recientes queda re- 
flejada en la figura 4.31., que recoge la cuantía de las capturas en las principales re- 
giones pesqueras del mundo, expresada en millones de toneladas de pescado. Con 
arreglo a estas estadísticas, se ve que las tres zonas más productivas, con mucha dife- 
rencia respecto a las demás, son la zona pacífica noroccidental(26,4 millones de to- 
neladas), la zona pacífica suroriental (l3,9 millones) y la zona atlántica nororiental 
(1 l. 1 millones). 
\ ,  I 

Trasladando estos datos a la lista de zonas pesqueras identificadas más arriba, pue- 
A A 

de decirse que, en orden de importancia, la extensión de mar que va desde el mi; del 
Tapón hasti las costas pacíficas de  América del Norte es la más productiva, seguida de ., A 

la extensión de mar q;e engloba las costas del Pacífico en Arnérica del Sur, y de la ex- 
tensión del AtlánticoAnortegue va desde Terranova hasta la fachada noroeste del con- 
tinente europeo. Estas tres zonas suman, conjuntamente, con 51,4 millones de tone- 
ladas, el 61% de las capturas totales de pescado en el mundo (84,3 millones de tone- 
ladas). El océano Pacífico, con un total de 53,4 millones de toneladas capturadas en 
todas sus zonas, acapara el 63% de las capturas mundiales, seguido del océano Atlán- 
tico. con 22.3 millones de toneladas (el 27010)~ el océano Índico, con 7 millones de to- 
neladas (el 8010) y -a mucha distancia- el mar Mediterráneo (incluyendo el mar Ne- 
gro), con 1,6 millones de toneladas (el 2%). 

Los alrededor de 85 millones de toneladas de pescado capturado a principios de 
los años noventa se han visto reducidos en aproximadamente 5 millones de tonela- 
das en años más recientes, como queda reflejado en la figura 4.32, que recoge la evo- 
lución de las capturas totales de pescado en el mundo (marinas, de agua dulce y pro- 
venientes de la acuicultura) entre 1950 y mediados de los años noventa. Esta reduc- 
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FIG. 4.31. Capturas marinas en las principales regiones pesqueras del mundo a principios de los años no- 
venta (millones de toneladas de pescado). (Fuente: adaptado de Martínez Peinado y Vidal Villa [coords.], 

1995; datos de la FA0 y de FISHSTAT.) 

ción muestra, entre otras cosas, el efecto de las cuotas impuestas a la pesca marina, 
que es la que desciende en proporción frente a las otras modalidades de pesca. Las 
cuotas -suscritas dentro del marco del derecho internacional público por la mayor 
parte de los países participantes en este sector de actividad- se han impuesto por las 
razones ya esbozadas de reposición de las especies, y se aplican normalmente por me- 
dio de moratoria o períodos de carencia durante los cuales se prohibe o se reduce la 
captura de especies determinadas. La sobrepesca, que es lo que ha motivado la nece- 
sidad de una reposición de las especies, está indicada, hasta cierto punto, en la figu- 
ra 4.32., por cuanto que allí se ve cómo las capturas provenientes de la pesca total 
mundial se han multiplicado por cinco en los últimos cuarenta y cinco años, mien- 
tras que las capturas provenientes de la pesca marina, específicamente, se han multi- 
plicado solo por cuatro. También se ve que han aumentado las capturas de agua dul- 
ce y la acuicultura en los últimos años, como respuesta, entre otras cosas, a la conta- 
minación de las pesquerías tradicionales y a la depredación excesiva de los caladeros 
marinos. 

La contaminación de los hábitats naturales, la sobrepesca y sus correlativos jurídi- 
cos que son las cuotas y las prohibiciones temporales, han hecho que muchas regio- 
nes de larga tradición pesquera hayan entrado en una dinámica de profunda crisis, 
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FIG. 4.32. Evolución de las capturas de pescado en el mundo entre 1950 y mediados de los años noventa. 
puente: adaptado de P. Weber, en Brown [ed.], 1995.) 
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como es el caso, por ejemplo, de Terranova en Canadá y -más cerca de casa- de 
Galicia en España. Una de las razones de esta crisis radica en el hecho de que muchas 
regiones pesqueras operan en torno a un segmento relativamente reducido de espe- 
cies -bacalao, salmón, sardina, túnidos, merluza, mariscos-, por lo que si las mora- 
toria o las cuotas llegan a afectar a ese reducido sector, se puede hundir una economía 
local o regional, o forzar una reconversión hacia otros sectores dentro de la misma 
pesca, o hacia otros sectores de actividad económica. 

r - + _ _ - - ,  

-__-----. . .' _ - - - -  Capturas de agua dulce 
I I I I I 

4.2.2.4. La crisis de la pesca en España 

En este estado de cosas se hallan muchas regiones y países del mundo en el mo- 
mento actual, dentro de un marco de incertidumbre bastante descontento, que 
periódicamente aflora en la forma de extrema crispación y de enfrentamiento, como 
en los casos, ya comentados, en los que se vio enfrascada Espaga -una potencia pes- 
auera a nivel mundial-, en años muy recientes. La insatisfacción de un segmento 
importante del sector peiquero españd no sólo se debe a la política económica de la 
nación en estos últimos años y en la actualidad, que según este segmento no defien- 
de adecuadamente los intereses del sector pesquero dentro de la propia economía na- 
cional y frente a terceros, sino también a 1; económica de la Unión Europea, 
que -según este segmento- no parece poner demasiado empeño en defender los 
intereses de España frente a otros de sus socios europeos, como por ejemplo el Reino 
Unido, Irlanda o Francia. 

A pesar de la marcha imparable hacia la plena integración económica y política 
de Europa occidental a corto y medio plazo -que se comenta en el capítulo 7-, no 
deja de ser cierto que los países que integran la Unión Europea siguen siendo, en el 



fondo, rivales y competidores en éste y en tantos otros sectores de actividad econó- 
mica. Esto quedó bastante patente, por ejemplo, en el caso del conflicto pesquero en- 
tre España y Canadá a principios de 1995. Parece evidente que las tradicionales afini- 
dades históricas, culturales, politicas y económicas de países como e! Reino Unido y 
Francia con su antigua colonia, Canadá, pesaron más que los vínculos instituciona- 
les actuales con su socio europeo, España. El compromiso político que dio lugar a 
una solución al conflicto -altamente perjudicial para los intereses de España en el 
sentido de una importante reducción de las cuotas ya existentes- dejó un sabor muy 
amargo en España, que tal vez no se deba tanto a las acciones que se realizaron en las 
aguas de Terranova, cuanto a las que se llevaron a cabo en los despachos de Bruselas. 

Como nos viene a recordar Larrea (1992), España ha sido desde siempre, y sigue 
siendo hoy, un país de gran tradición pesquera con fines comerciales, primero en 
aguas próximas a las costas españolas, y luego en mares mucho más alejados. A estos 
efectos, son muy conocidas las actividades de los vascos, por ejemplo, en la época 
posterior al descubrimiento de América, que establecieron primero estaciones balle- 
neras y luego una floreciente pesca del bacalao en aguas de Terranova. A finales del 
siglo m, faenabán con cierta regularidad entre 2.500 y 3.000 veleros vascos en la zona 
de los Grandes Bancos, a los que se juntaron embarcaciones de otras regiones, nota- 
blemente de Galicia. Esta <(gran pesca. pasó luego por momentos de decadencia y de 
crisis, pudiéndose recomponer como pesca de altura moderna y más diversificada a 
partir de los años cincuenta y sobre todo a partir de los años sesenta del presente si- 
glo, ya sobre la base de modernos equipos y de las correlativas infraestructuras terres- 
tres en el territorio litoral español. 

En los años sesenta y setenta, la flota pesquera española llegó a situarse entre las 
primeras potencias mundiales en cuanto a la importancia de sus capturas, que a prin- 
cipios de los años setenta sumaban más de millón y medio de toneladas, es decir, el 
décimo puesto mundial en orden al volumen de especies desembarcadas. Hacia fina- 
les de esos mismos años setenta, sin embargo, una serie de circunstancias adversas 
afectó negativamente a la pesca española, entre otras la contaminación, las extensio- 
nes de los límites de aguas jurisdiccionales hasta las 200 millas náuticas, las cuotas 
aplicadas a la pesca de determinadas especies y la recesión económica global. En los 
años ochenta, el volumen de las capturas españolas descendió en casi medio millón 
de toneladas, y en la actualidad, España se sitúa sólo en tomo al vigésimo puesto en 
el ra~king mundial en cuanto a la importancia de su sector pesquero. 

Como indicadores de la decadencia y de la crisis de este sector en España en el 
momento actual, basta con considerar que aparte del declive en el volumen de cap- 
turas que acabamos de comentar, a mediados de los años cincuenta la flota española 
contaba con más de 45.000 barcos y empleaba a más de 130.000 personas, mientras 
que a mediados de los años noventa cuenta sólo con unos 20.000 barcos y emplea a 
menos de 90.000 personas. En relación con estas cifras, como comenta Larrea (1992), 
para evitar que a medio plazo España se convierta en un país dependiente del exte- 
rior (de la importación) para proveerse de pescado -lo cual, realmente, constituiría 
un hecho un tanto insólito-, es preciso reconvertir y optimizar las pesquerías de li- 
toral o costeras, introduciendo, para aquellas especies de peces en que esto sea posi- 
ble, las nuevas técnicas de reproducción y desarrollo, a fin de hacer viable el paso des- 
de el actual estadio de la pesca meramente extractiva, a la pesca de cultivo. 

Esta reconversión se está haciendo cada vez más perentoria, pero es muy dificil 
de llevar a cabo debido a las ingentes cantidades de medios de inversión precisos, y 



según algunos expertos (Larrea, 1992; Flos, 1992), España no parece encontrarse en 
una situación muy favorable como para acometer una reconversión de tal envergadu- 
ra, por lo menos a corto plazo. Un aspecto muy importante de esta reconversión gira 
en torno a la ncuic~lt~ra~ es decir, la reproducción de fauna marina en medios artifi- 
ciales, de modo parecido a la ganadería. Esta actividad no es nueva, pero en los últi- 
mos años se ha ido intensificando y diversificando, tanto en España como en mu- 
chos otros países del mundo. La acuicultura podría convertirse en una esperanza para l 

I 

el futuro, como técnica de sustitución fi-ente a la extracción de recursos en la natura- 
leza, pero como apunta Flos (1992), se trata de un sector que presenta perfiles com- 
plejos y hasta contradictorios. Por un lado, la acuicultura tiene excelentes perspecti- 
vas si se resuelven los problemas de las empresas existentes y si se potencia la inver- 
sión privada con una nueva visión del sector en la que se aprovechen a fondo las 1 
experiencias acumuladas de los últimos lustros. Por otro lado, ha habido muchos fra- 
casos que han desincentivado esta inversión privada en el sector, pero también ha 

1 
habido notables éxitos, tanto en España como en otras partes del mundo, sobre todo 

I 

I 

en los países desarrollados. 
Puede decirse que en definitiva se trata -como en todos los casos de aplicación l 

de técnicas novedosas- de un sector que, aparte de las grandes sumas de recursos fi- 
nancieros y humanos que hay que desplegar, implica un alto grado de riesgo econó- l 

mico, y que está pasando actualmente por una crisis que es de esperar que sea más 
coyuntural que estructural. No obstante, también presenta interesantes perspectivas 
de crecimiento y de desarrollo. A la postre, es muy posible que la necesidad -que es 
la madre de la inventiva- haga que se intensifique esta actividad de cultivo artificial 
de especies marinas, en vista de los efectos de la contaminación sobre las pesquerías, 
entre otras cosas, pero sobre todo en vista del hecho de que la economía de depredación 
que es la pesca convencional, parece haberse excedido en la recogida de estos recur- 
sos vitales que tan copiosamente nos brinda la naturaleza. 

4.2.3. La explotación forestal 

La explotaciónforestd es una importante actividad primaria que admite dos vertien- 
tes, ya mencionadas, que son la explotación de los recursos forestales de los bosques, 
y la plantación y el cultivo de árboles en solares y fincas acomodadas a tales fines, en 
cuyo caso hablamos de reforestación o de repoblación forestal. La explotación fores- 
tal, como se ha visto, guarda una relación muy estrecha con el medio ambiente, y ad- 
mite mucha variación en cuanto a especies explotadas y a los usos a los que se desti- 
na la madera y los demás productos de los bosques. Esta actividad es de gran impor- 
tancia en países bien dotados en recursos forestales, lógicamente, pero por regla 
general incluso en estos países viene a ocupar a una proporción muy pequeña de la 
población activa. También, como hemos visto en el capítulo anterior, se desarrolla de 
forma bastante incontrolada en los países pobres a los-efectos de la combustión para 
diversos usos, incluido la producción de energía, como otro exponente fiel de los pa- 
rámetros en los que se mueve la cuestión siempre candente de la dicotomia recursos- 
reservas, o -si se quiere- de la dicotomía explotación-regeneración. Por otra parte, 
desde el punto de vista de la estructura económica mundial, en algunos países del 
mundo menos desarrollado la madera es una importante fuente de ingresos por me- 
dio de la exportación, lo cual admite muchos aspectos negativos además de los posi- 



tivos, como tendremos ocasión de comentar más adelante en el capítulo sobre desa- 
rrollo económico y relaciones internacionales. 

Se recordará, del capítulo anterior, que unos cuarenta millones de kilómetros cua- 
drados -el 30% de la superficie terrestre- están cubiertos por montes y bosques. 
Esto da una idea bastante exacta de la importancia de los bosques y de la madera den- 
tro del contexto de los recursos naturales a nivel mundial. La distribución de las ma- 
sas forestales, como hemos visto, se basa fundamentalmente en los grandes bosques 
boreales de la zona septentrional de América del Norte, Europa y la Federación Rusa, 
y en las grandes selvas tropicales de América del Sur, Africa central y la Zona del Pa- 
cífico. Pero debido a esta distribución, precisamente -como también se ha apun- 
tado en el capítulo anterior-, los recursos forestales no se reparten de forma unifor- 
me entre los paises del mundo. En este ámbito, una vez más, topamos con grandes 
desequilibrios, lo cual da a entender que en la esfera de la explotación forestal, tam- 
bién se han de dar grandes diferencias regionales. 

4.2.3.1. Explotación forestal en el mundo; el caso europeo 

En este sentido, también se recordará que se menciona, en el capítulo anterior, la 
situación privilegiada de un grupo muy reducido de países -menos de una docena 
entre el total de casi doscientas naciones soberanas en el mundo actual-, que con- 
juntamente poseen mucho más de la mitad de todos los recursos mundiales-de bos- 
ques, aunque estos países están más o menos bien repartidos entre las distintas regio- 
nes mundiales, de acuerdo con la distribución de las grandes masas forestales en va- 
rios continentes. Concretamente, ocho países -la Federación Rusa, Canadá, Brasil, 
Estados Unidos, Zaire, Australia, China e Indonesia- poseen extensiones forestales 
que conjuntamente suman más de veinticinco millones de kilómetros cuadrados, es 
decir, más del 60% de la totalidad de las extensiones forestales en el mundo entero. 
Es lógico suponer, con arreglo a esta estadística, que estos ocho países constituyan el 
conjunto de los grandes productores de madera por medio de la explotación forestal, 
y es así en gran medida, por lo menos en los términos absolutos de la cantidad y de 
la envergadura de sus explotaciones. 

No obstante, la explotación forestal puede revestir una gran importancia en paí- 
ses y regiones que -sin llegar a poseer extensiones forestales del tamaño gigantesco 
de los ocho paises que acabamos de señalar- poseen, en términos relativos, abun- 
dantes recursos en la forma de amplios bosques. En este sentido, a la lista de arriba se 
podrían añadir muchos países que explotan recursos forestales a una escala menor, si 
bien, dentro del contexto de las ecolomías nacionales respectivas, esta explotación 
supone una importante actividad económica en términos de ingresos, generación del 
Producto Nacional Bruto o población activa empleada en el sector. Muchos de estos 
paises -como por ejemplo Peni, India, Bolivia, Angola, Argentina, Colombia, Mé- 
xico, República Centroafricana, Sudán, Nueva Guinea, Camerún, Tanzania, Myan- 
mar (Birmania), Chad, Venezuela, Zambia, Botswana, Etiopía, Madagascar, Malasia y 
el Congo- se enmarcan dentro del mundo menos desarrollado, pero otros - c o m o  
Japón, Finlandia y Suecia- son claramente países desarrollados. 

Finlandia y Suecia, precisamente, son los dos únicos paises de la Unión Europea 
que poseen más de 200.000 kilómetros cuadrados de bosques cada uno, dentro del 
contexto de un continente no especialmente agraciado en cuanto a recursos foresta- 



les (figura 4.33.), por lo menos en comparación con otros continentes. Parte de esta 
carencia relativa en Europa se debe, como han señalado numerosos expertos, a los si- 
glos de explotación de los bosques para diversos fines, sobre todo para el acomodo 
de la tierra para actividades agrícolas, lo cual ha hecho retroceder los bosques grande- 
mente en nuestro continente. Es un tópico señalar, por ejemplo, en el caso de Espa- 
ña, que hace mil años la península ibérica estaba cubierta por una masa forestal bas- 
tante espesa, de tal manera que una ardilla pudiera haber saltado de árbol en árbol en- 
tre la costa cantábrica y el estrecho de Gibraltar, sin necesidad de tocar tierra. Es más 
tópico aún -y mucho menos acorde con la verdad histórica- señalar aquello de 
que la madera de los árboles que cubrían nuestro país se h e  a pique con los buques 
de la Armada Invencible a finales del siglo m. Con todo (al margen del hecho de que 
la ardilla es un recurso bastante escaso en nuestro país, o de que hay todavía suficien- 
te madera en España para montar miles de armadas invencibles), no cabe duda de 
que los bosques, tanto en nuestro entorno inmediato como en el resto de Europa, se 
enmarcan dentro de una dinámica histórica de importante retroceso cuantitativo. 
Esto es lo que ha propiciado, en las últimas décadas, programas masivos de reforesta- 
ción y de repoblación de especies, que generalmente -el eucaliptus en España sería 
la excepción que confirma la regla- han dado buen resultado. 

FIG. 4.33. Superficie forestal en Europa occidental. (Fuente: elaboración propia con base en Tamames 
[dir.], 1997; datos de EUROSTAT.) 
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Irlanda 
Holanda 
Luxemburgo 

Totales 

En la figura 4.33. se ve que, por lo general, los quince países de la Unión Europea 
no se caracterizan por una excesiva riqueza en reservas forestales, ya que la totalidad 
de sus bosques no llega a sumar ni el 3010 del total de bosques en el mundo. Dentro 
del seno de este conjunto de países, Finlandia y Suecia, como ya se ha indicado, 
muestran su peso desconmensurado, al totalizar conjuntamente más del 45% del to- 
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tal de la superficie forestal en la Unión Europea. Tres países -España, Francia y Ale- 
mania- suman otro 40010, de modo que un tercio de los países de la Unión Europea 
posee más del 85% de sus reservas forestales. El resto de los paises de la Unión pue- 
den calificarse como relativamente pobres en este iecul-so, aunque Austria, Portugal, 
Grecia y el Reino Unido poseen importantes extensiones de bosques. Los países res- 
tantes -Italia, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Holanda y Luxemburgo-, sobre todo 
los más pequeños, apenas poseen una base suficiente como para sustentar una impor- 
tante actividad de explotación forestal, aun cuando la décima parte de Dinamarca, la 
quinta parte de Bélgica y la tercera parte de Luxemburgo están cubiertas por bosques. 

Con todo, a nivel de países, la media de las extensiones forestales respecto a las 
superficies nacionales respectivas, ronda aproximadamente el 25%. En este último as- 
pecto, sin embargo, se reproducen lógicamente los mismos desequilibrios ya anota- 
dos, aunque se modifica bastante el orden de los países reseñados en la figura 4.33., 
que con arreglo a este dato del porcentaje de la superficie nacional ocupada por bos- 
ques, se puede hacer una clasificación según cuatro grupos de países. Como era de es- 
perar, Finlandia y Suecia constituyen el primer grupo, con un 50010 o más de superfi- 
cie forestal. El segundo grupo, formado por Austria, Luxemburgo, Portugal y España, 
tiene más de un 30% de cubierta forestal. El tercer grupo, integrado por Alemania, 
Francia, Grecia y Bélgica, tiene más de un 20%, mientras que el cuarto grupo, com- 
puesto por el Reino Unido, Dinamarca, Holanda, Irlanda e Italia, no sólo no  alcan- 
za el 20010, sino que en todos estos países la superficie forestal no supera el 10% del 
total de las superficies nacionales respectivas. 

Las distintas zonas forestales de Europa, lógicamente, están recubiertas por espe- 
cies muy variadas de árboles, atendiendo a las condiciones locales de temperatura y 
humedad, a las características de los suelos y a la acción humana. Las zonas foresta- 
les de la Europa escandinava son los dominios de los árboles típicos de los bosques 
boreales que se extienden en altas latitudes en un medio de clima continental, a sa- 
ber, especies resistentes a los rigores climáticos como abetos, arces, álamos y abedu- 
les, que también se hallan en zonas de montaña. En la Europa más templada y con- 
cretamente en los países de clima oceánico, es más propio encontrar robles, hayas, 
castaños y diversas variedades de pino. En la Europa meridional, donde la aridez es 
más acusada, prosperan especies aclimatadas a la sequía como encinas, quejigos, al- 
cornoques y pinos mediterráneos (Sancho Pinilla, 1975). - -  

Esparia, que en sus diversas regiones reúne variantes de casi todos los tipos de cli- 
ma en Europa, posee una gran variedad de especies arbóreas. Como apunta Floristán 
(1988), los componentes básicos de la llamada España húmeda son los hayedos, los 
robledales y las landas, pudiéndose distinguir entre la vegetación atlántica (Galicia 
hasta Navarra), que se caracteriza por bosques de frondosas caducifolias (roble, haya, 
fiesno, castaño, pino, eucaliptus), y la alta montaña (cordillera Cantábrica y el Piri- 
neo), que se caracteriza por bosques de coníferas, sobre todo los abetales, aunque 
también abundan los robledales, los hayedos y los pinares, según los condiciona- 
mientos locales. En cambio, en los dominios de clima mediterráneo, es decir, en la 
llamada España seca (que cubre la mayor parte de la España peninsular), hay un más 
alto grado de heterogeneidad, atendiendo a las formas de relieve, la naturaleza de los 
climas y de los suelos, así como a la acción humana a lo largo de los siglos. Como se 
trata de un conjunto de zonas donde la aridez es una característica dominante, en 
la España mediterránea abundan las plantas xerofitas, es decir, que se han adaptado a la 
escasez de agua. Los árboles típicos de las zonas de la España seca son las frondosas 



de hoja persistente (encina, alcornoque), y las coníferas (sobre todo distintas varieda-, 
des de pino). La España mediterránea es también el dominio de muy diversos tipos 
de formaciones arbustivas más pequeñas en la forma de matorrales, maquias y garri- 
gas, que incluyen madroñales, jarales y brezales. 

4.2.3.2. Usos económicos de la madera 

En otras partes del mundo, sobre todo en las selvas tropicales, abundan especies 
muy distintas de las reseñadas. Estos bosques contienen diversas variedades de made- 
ras duras, entre otras la caoba, el cedro y el ébano, que son muy cotizados en los mer- 
cados mundiales. También abundan, en las latitudes más bajas, entre otros, la ceiba, 
el sándalo, el palo campeche, el pino brasileño, la palmera, el bambú, el eucaliptus y 
el caucho (Sancho Pinilla, 1975). Esta última especie es la que da origen a la industria 
del mismo nombre, muy extendida en el mundo. Aparte de esta industria -modifi- 
cada grandemente en años recientes con la generalización del caucho sintético-, los 
árboles están en el origen de otros muchos sectores de actividad industrial, como por 
ejemplo la química y la farmacéutica, que elaboran productos sobre la base de resinas 
y otras secreciones y componentes de los árboles. No menos importantes son los usos 
para la alimentación, para la industria del mueble, para la construcción, para infiaes- 
tructuras como muelles y andamios, para cerillas, cajas, postes, traviesas y tablas, y 
para un sinfin de otros productos fabricados a partir de la madera. La industria más 
importante asociada a la vertiente industrial de la explotación forestal, sin embargo, 
es la elaboración de la celulosa y la fabricación de papel, que -como se apunta en el 
capítulo anterior-, mueve ingentes masas de recursos de todo tipo y supone riesgos 
muy serios de cara al medio ambiente (Luomo, 1997). 

El aprovechamiento forestal se realiza normalmente por medio de grandes com- 
pañías explotadoras, a semejanza del sector minero y de la industria básica. Estas 
compañías emplean medios modernos y sofisticados de talado, arrastre y elaboración 
de la madera, y el sector está altamente mecanizado. También entraña riesgos fisicos 
y la necesidad de un aprovisionamiento en infiaestructuras de transporte, por cuanto 
que las zonas de bosques son, por regla general, poco accesibles. Los complejos ase- 
rradores tipicos del siglo m, que hasta mediados de este siglo se asentaban en mu- 
chos rincones de Europa y de América del Norte, por ejemplo, y que empleaban a 
mucha población activa en algunas regiones, han sido reemplazados en gran medida 
por grandes fábricas de procesado de la madera, dentro del contexto de la industria 
moderna. Desde hace algunos años, un capítulo importante de esta sustitución viene 
dada por el ámbito de los llamados aglomerados o maderas prensadas, que son pro- 
ductos semielaborados o elaborados, basados en la mezcla de elementos previamen- 
te tratados por procedimientos químicos y fisicos, a semejanza de las aleaciones en el 
sector metalúrgico. 

Estos nuevos productos van asociados a las estructuras prefabricadas de todo tipo 
que se emplean a gran escala, en el momento actual, en la construcción de viviendas 
y en otras muchas actividades. Como material aislante, la madera cumple una fun- 
ción excelente por cuanto que tanto desde el punto de vista de la contención del ca- 
lor dentro de las casas como del freno a la entrada del frío desde fuera (o al revés), una 
pared de madera muestra un eficacia de entre un 20% y un 30% de ahorro energéti- 
co en comparación con otros materiales de construcción, como por ejemplo el ce- 



mento o el ladrillo. Esto es una bendición añadida a la existencia de enormes reser- 
vas de bosques en países de altas latitudes como Canadá, Islandia, Noruega, Suecia, 
Finlandia y la Federación Rusa, que utilizan la madera casi exclusivamente para la 
constnicción de viviendas unifamiliares. Por otra parte, el proceso de fabricación de 
productos de madera normalmente es menos costoso, requiere menos gasto en ener- 
gía que los procesos implicados en otros materiales -como por ejemplo el aluminio, 
el acero o los plásticos-, y es generalmente menos nocivo para el medio ambiente 
(con la excepción de la industria del papel), por lo que se trata entonces de un mate- 
rial competitivo en los mercados mundiales. 

En la actualidad, se consumen aproximadamente 3.500 millones de metros cúbi- 
cos de madera al año en el mundo. El 55% de esta madera procede de árboles de hoja 
ancha, es decir que se trata de madera dura, mientras que el 45% restante procede fun- 
damentalmente de las coníferas, es decir que es madera blanda. Dentro del panorama 
de esta pauta de consumo global, no obstante, hay grandísimas disparidades regiona- 
les, que se resumen de forma muy ilustrativa con sólo apuntar dos hechos básicos. El 
primer hecho básico es que la madera sólo tiene dos destinos principales si vamos a 
referimos a grandes categorías, que se distribuyen a partes casi iguales en términos 
porcentuales. La primera categoría es el uso de la madera para fines industriales, que 
supone aproximadamente el 48% del destino total de este material. La otra categoría 
es el uso de la madera para la combustión, que acapara el 52% del destino total de la 
madera explotada anualmente. 

Pero dentro de cada una de estas grandes categorías topamos con enormes dife- 
rencias regionales, a saber: todo lo que se refiere al segundo hecho básico de que los 
países desarrollados están en la base de casi el 80% de los destinos industriales, y los 
menos desarrollados sólo del 20010, mientras que los países menos desarrollados están 
en la base de casi el 85% de los destinos combustibles, y los desarrollados sólo del 15%. 
Es decir, el mundo se divide netamente entre dos tipos de regiones claramente dife- 
renciadas respecto al uso de la madera: los países ricos, que la destinan masivamente 
a la industria, y los países pobres, que la destinan masivamente a la combustión. Tan- 
to uno como otro destino mengua mucho las reservas, lógicamente, y produce im- 
pactos ambientales de consideración (Myers [Coord.] , 1994). 

4.2.3.3. Explotación de la madera y deforestación 

Aunque los destinos de la madera han variado grandemente con el paso de los 
años, e incluso prácticamente han desaparecido algunos usos tradicionales como la 
construcción naval a gran escala, por ejemplo, la envergadura y las características de 
la explotación forestal a nivel mundial que acabamos de describir grosso modo, han 
suscitado una alarma por el riesgo que suponen de cara a la deforestación, que según 
fuentes oficiales supone una mengua anual del 0,4010 de los bosques del mundo, y 
que en algunas zonas se produce a un ritmo mayor (figura 4.34.), sobre todo en los 
países pobres y particularmente en los bordes de las selvas tropicales. 

Una parte importante de esta alarma va asociada a los estragos de las actividades 
madereras respecto a la contaminación, al efecto invernadero y a la destrucción de los 
parajes naturales, así como a la amenaza que supone para los modos de vida tradicio- 
nales de los pueblos nativos asentados en bosques y selvas. La extracción continuada 
de enormes cantidades de árboles es lo que propicia esos estragos, al desnudar las su- 



FIG. 4.34. Deforestación anual en diez países seleccionados del mundo menos desarrollado (porcentaje de 
pérdida de bosques respecto a la superficie forestal total de cada país). (Fuente: elaboración propia con 

base en Cole, 1996; datos de la ONU.) 

perficies forestales, hacer menguar las reservas y romper los ciclos biológicos natura- 
les. Se calcula que se eliminan anualmente unos 20 millones de hectáreas de bosques 
en el mundo, como resultado de la explotación industrial (Europa noroccidental, la 
antigua Unión Soviética, Oceanía y sobre todo las altas latitudes de América del Nor- 
te), y de la combustión a gran escala (zona tropical de América Latina, Africa subsa- 
hariana y sobre todo el sur y sudeste de Asia). Esto trae consecuencias muy adversas 
para el medio ambiente a nivel global, sobre todo considerando que los bosques son 
reservas biológicas vitales para la biosfera, que desempeñan papeles relevantes en el 
recliclaje planetario de carbono, nitrógeno y oxígeno, y que influyen decisivamente 
sobre la transferencia de energía, la temperatura, la pluviosidad y los regímenes fluvia- 
les. Destruir los bosques significa entonces atentar contra la humanidad misma, 
como ya se apunta en otro lugar. 

Hace muchos años que los problemas asociados a la deforestación han sido de- 
tectados, y no pocos países s o b r e  todo del mundo desarrollado, como se apunta en 
el capitulo anterior- llevan a cabo la protección de sus bosques en extensas zonas 
forestales, que están protegidas por ley. También se obliga a las grandes compañías ex- 
plotadoras no sólo a extremar los cuidados respecto al medio ambiente, sino también 
a reponer las existencias conforme se van talando zonas de bosque. Es decir, se les 
obliga -por ley- a plantar tantos árboles como van cortando, y a hacerse cargo eco- 
nómicamente de las zonas forestales repobladas. De acuerdo con los nuevos aires 
ecológicos que corren, las grandes compañías madereras suelen cooperar con las au- 
toridades gubernamentales en este aspecto y aplican técnicas revolucionarias de sem- 
brado y de seguimiento biológico en el sector. 

Todo esto aumenta en mucho el potencial de cara a la pervivencia de las especies 
forestales, pero como apuntan muchos autores (Sancho Pinilla, 1975; Floristán, 1988; 
Molinero, 1990; Díaz Pineda, 199 1 ; Myers [coord.], 1994; Martínez Lasierra, 1995; 
Chadwick, 1996; Mitchell, 1997), la réplica de la deforestación, que es la reforestación, 
entraña las dificultades típicas de la regeneración de los recursos orgánicos. En este 
sentido, la acción combinada de las enfermedades, los insectos, las inclemencias del 
clima, la contaminación y los incendios, por ejemplo, puede arruinar, en nada de 
tiempo, una esmerada labor de reforestación de varias décadas. Por esto mismo, la re- 
forestación exige unos controles muy estrictos y una vigilancia continuada sobre la 
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base de tecnologías avanzadas y de conocimientos especializados. Suele exigir tam- 
bién la necesidad de llevar a cabo actuaciones por elevación, es decir, la práctica de 
excederse -si cabe- en la repoblación de especies (plantar dos nuevos brotes por 
cada árbol talado, por ejemplo, una práctica habitual y obligatoria en muchos países). 
Las muchas incógnitas y los muchos peligros de la reforestación -una actividad que 
no  produce sus h t o s  hasta al cabo de muchos años- hacen que no  esté asegurado 
el éxito de la supervivencia de las extensiones reforestadas hasta que el último árbol 
llegue a la madurez con salud y sin complicaciones. 

Tal vez por todo esto, cada vez más se mira en la dirección de la repoblación de 
especies forestales en medios más o menos artificiales. Esta actividad no se desarrolla 
siempre en los bosques y montes de donde son naturales las especies, sino que pue- 
de llevarse a cabo en fincas y solares previamente acomodados, o en semilleros, inver- 
naderos y criaderos, sobre la base de técnicas modernas y bajo condiciones artificia- 
les. En este sentido, se trata de una actividad que es, para la explotación forestal, lo 
que la ganadería para la agricultura y la acuicultura para la pesca. Hasta la fecha, está 
dando resultados prometedores, pero -como se acaba de apuntar-, hasta dentro de 
un plazo más o menos largo, no  se sabrá si la promesa se convierte en realidad y si 
conviene fomentar este aspecto del manejo de los recursos forestales. De todos mo- 
dos, gracias a la regulación de los usos industriales y comerciales de los bosques, a la 
reforestación y a la repoblación, la economía moderna, en vez de suponer la merma 
y la destrucción de recursos naturales, tiende cada vez más a aliarse con la naturaleza, 
no  sólo para reponer los recursos que nos brinda, sino también para aumentarlos y 
mejorarlos. Esto es aplicable también, como acabamos de ver, al sector de la explota- 
ción forestal. 

4.2.4. La minería 

La actividad minera, ya estudiada parcialmente en el capítulo anterior desde el 
punto de vista de las reservas minerales actualmente disponibles, halla su anteceden- 
te más directo en las primitivas minas de carbón y de hierro que se explotaban en el 
mundo -por ejemplo en Europa occidental- hace muchos siglos. Estas minas pro- 
porcionaban materias primas para la economía preindustrial, de ámbito reducido, y 
otros minerales para necesidades y usos varios a nivel local, como por ejemplo la sal, 
el oro y la plata. La combinación del carbón y del hierro, como es bien sabido, es lo 
que dio alas a la Primera Revolución Industrial, primero en los Midlands de Gran Bre- 
taña y posteriormente en la Europa continentai (Sarre, Rhin-Ruhr, España cantábri- 
ca, Dombass) y en América del Norte (Apalachia, Pennsylvania, Grandes Lagos). Me- 
diante la aplicación de un invento revolucionario -la máquina de vapor-, pudo ha- 
llarse un nuevo producto igualmente revolucionario, que es el acero. Posteriormente, 
las sucesivas revoluciones industriales basadas en otros inventos revolucionarios 
como son la electricidad y los vehículos de motor, por ejemplo, propiciaron una in- 
tensificación de la actividad minera que dura hasta nuestros dias, ya dentro del con- 
texto de la modernidad. 

Como se comentó en el capítulo anterior, los distintos minerales que se explotan 
a gran escala han sufrido fluctuaciones en la historia en cuanto a su valía para la eco- 
nomía y para la sociedad, tanto los no energéticos como los energéticos. Algunos mi- 
nerales están en trance de sufiir más fluctuaciones aún en la actualidad en cuanto a 



su peso específico en términos absolutos y relativos, en la forma de sustituciones que 
pueden hacer que disminuya su importancia, y por las necesidades de los mercados, 
que pueden hacer que aumente su importancia. Por otra parte, las industrias básicas 
que tailto dependen de la variante del factor de producción tierra que son los mine- 
rales, han experimentado asimismo sus propias grandes fluctuaciones en la forma de 
crisis y de reestructuraciones, por lo que el sector minero, en parte -como en Espa- 
ña-, está igualmente en crisis desde hace ya bastantes años, sobre todo en las zonas 
de más antigua industrialización. 

4.2.4.1. Principales productores de recursos minerales 

Como también se apuntó ampliamente en el capítulo anterior, unos pocos países 
son poseedores de una proporción desconmensurada de recursos minerales. Tan es 
así, que pocos sectores de actividad económica presentan perfiles de tantos desequili- 
brios y de tantas diferencias a nivel mundial. Estos desequilibrios y estas diferencias 
hallan su origen en dos factores hindamentales. El primer factor es, lógicamente, la 
desigual dotación en minerales que brinda la naturaleza a los distintos espacios mun- 
diales. Ya vimos en el capítulo anterior que unas pocas regiones d e  modo natural, 
sin intervención humana- son muy ricas en minerales, mientras que muchas otras 
son tremendamente pobres en este aspecto. Esto es lo que explica que existan ciertos 
monopolios naturales en torno a los minerales, es decir, el control mayoritario y a ve- 
ces casi absoluto sobre la producción y la comercialización de algún mineral o de va- 
rios minerales por parte de una sola potencia soberana. 

Con todo, la sola existencia de reservas minerales no es suficiente para explicar to- 
dos los desequilibrios y todas las diferencias que se dan en el mundo. Al desequilibrio 
en la posesión del factor de producción tierra (minerales), hay que añadir el desequi- 
librio en el despliegue de los otros dos factores de producción (capital y trabajo), y 
aquí es donde se van marcando las mayores diferencias a nivel mundial. La produc- 
ción minera, como toda producción económica, va íntimamente asociada a la inver- 
sión de recursos financieros, técnicos y humanos, por lo que -al margen de las es- 
trictas reservas existentes- el mayor aprovechamiento de los recursos minerales se 
realiza, por regla general y con pocas excepciones, en el marco del mundo desarrolla- 
do. De ahí que una y otra vez salgan a relucir poco más de media docena de países 
que poseen grandes reservas minerales, y que además las explotan masivamente den- 
tro del contexto de un desarrollo económico elevado. 

Estos pocos países, necesariamente, se erigen como los productores punteros en 
el sector minero, como se ve inmediatamente por medio de la figura 4.35., que aso- 
cia dos variables relacionadas, que son los recursos minerales y los países que son sus 
principales explotadores. Resultaría excesivamente laborioso examinar la situación ac- 
tual precisa de la extracción y producción de cada uno de los veinticinco minerales 
reseñados en la figura 4.35. por parte de los sesenta y cinco países involucrados, má- 
xime teniendo en cuenta que cada país y cada mineral traen sus propias característi- 
cas en cuanto a cantidades disponibles y sobre todo en cuanto a la utilidad de mine- 
rales concretos de cara a los muchos usos humanos. Es decir, algunos minerales son 
más valiosos que otros, más estratégicos para algunas sociedades, o más básicos para 
algunos sectores industriales. Por tanto, aunque la posesión y la producción son un 
buen indicador de cómo se sitúa un país en el sector de la minería, esto no constitu- 



1 Minerales Principales productores en orden aproximativo de importancia 1 
Amianto Ex-URSS, Canadá, Brasil, Zimbabwe, China, Sudáfiica 
Antimonio China, Bolivia, ex-URSS, Sudáfiica, México, Guatemala, Perú, Turquía, Aus- 

tralia 
Bauxita Australia, Guinea, Jamaica, Brasil, ex-URSS, Grecia, Hungría, Italia, India, Su- 

rinam, China, Guyana, Sierra Leona, Venezuela, ~ndoneiia, Turquía, Malasia 
Cadmio Japón, ex-URSS, Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Australia, Alemania, Ita- 

lia, Holanda, Finlandia, Reino Unido, Polonia, España, Francia 
Cinc Canadá, Australia, ex-URSS, China, Perú, Estados Unidos, España, Irlanda, Sue- 

cia, Polonia, Japón, México, Corea del Norte, India, Bolivia, Tailandia, Brasil 
Cobalto Zaire, Zambia, ex-URSS, Noruega, Canadá, Finlandia, China, Sudáfiica, Japón 
Cobre Chile, Estados Unidos, Canadá, Zambia, Polonia, Perú, Australia, Portugal, 

Suecia, China, Indonesia, México, Sudáfirica, Zaire, Papúa-Nueva Guinea, Irán 
Cromo Ex-URSS, Sudáfiica, Finlandia, Grecia, Japón, Albania, Zimbabwe, Brasil, 

Turquía, Madagascar, Irán, Filipinas, Cuba, Palustán 
Diamantes Australia, Zaire, Botswana, ex-URSS, Sudáfiica, Namibia, Angola 
Estaño China, Indonesia, Brasil, Bolivia, Malasia, ex-URSS, Australia, Portugal, Reino 

Unido, Perú, Tailandia, Namibia, Vietnam, Ruanda, Zimbabwe, Sudáfiica 
Hierro Ex-URSS, China, Brasil, Australia, Estados Unidos, Canadá, Suecia, Francia, 

India, Sudáfiica, Venezuela, Mauritania, Corea del Norte, Chile, México 
Magnesio Estados Unidos, ex-URSS, Noruega, Canadá, Francia, Brasil, Japón, China, 

Italia 
Manganeso Ex-URSS, China, Sudáfiica, Brasil, Gabón, India, Australia, Hungría, Austria, 

Ghana, México, Marruecos, Chile, Bulgaria, Irán, Tailandia 
Mercurio Ex-URSS, México, China, Argelia, Finlandia, Rep. Checa, Estados Unidos 
Molibdeno Estados Unidos, Chile, ex-URSS, Canadá, Perú, México, Mongolia, Irán, Bul- 

garia o 

Níquel Ex-URSS, Canadá, Nueva Caledonia, Australia, Indonesia, Cuba, Grecia, Fin- 
landia, Estados Unidos, China, Sudáfiica, Rep. Dominicana, Colombia, Brasil 

Oro Sudáfiica, Estados Unidos, Australia, ex-URSS, Canadá, Suecia, España, Ja- 
pón, China, Brasil, Papúa-Nueva Guinea, Colombia, Chile, Ghana, Filipinas, 
México 

Plata México, Estados Unidos, Pení, ex-URSS, Australia, Canadá, Polonia, Suecia, 
España, Italia, Japón, Grecia, Chile, Bolivia, Marruecos, China, Sudáfiica 

Platino Sudáfiica, ex-URSS, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Japón, Finlandia, 
Australia, Zimbabwe 

Plomo Australia, ex-URSS, Estados Unidos, Canadá, China, Suecia, Polonia, Bulga- 
ria, Irlanda, Perú, México, Corea del Norte, Sudáfiica, Marruecos, Alemania, 
Japón 

Potasas Ex-URSS, Canadá, Alemania, Estados Unidos, Jordania, Francia 
Sal Estados Unidos, China, ex-URSS, Canadá, Francia, Reir10 Unido, Polonia 
Sílice Estados Unidos, Brasil, China, Noruega, Francia, ex-URSS, Sudáfiica 
Titanio Australia, Sudáfiica, Canadá, Noruega, ex-URSS, Estados Unidos, Sierra Leo- 

na, Malasia, India, China, Brasil 
Tungsteno China, ex-URSS, Portugal, Austria, Japón, Australia, Estados Unidos, Rep. 

Checa, Corea del Norte, Perú, Myanmar, Brasil, Corea del Sur, Ruanda, Mé- 
xico 

FIG. 4.35. Principales países productores de minerales en el mundo. (Fuente: elaboración propia con base 
en Vidal Villa y Martínez Peinado, 1990; Plans et al, 1993; Navarro, Millán y Espluga [dirs.], 1993; Mar- 

tinez Peinado y Vidal Villa [coords.], 1995; Cole, 1996.) 
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ye la última palabra. Poseer y explotar grandes cantidades de sílice, cobre, plomo o 
potasas, por ejemplo, puede reportar menos beneficios a una nación que la explota- 
ción y producción de cantidades mucho más modestas de petróleo, uranio, cadmio, 
manganeso, cobalto o cromo. Por tanto, las conclusiones a las que se puede llegar a 
partir de los datos contenidos en la figura 4.35., aun cuando son válidas y plenamen- 
te indicativas de las realidades globales del sector, deberán sin embargo considerarse 
como provisionales, o por lo menos parciales, si no se tienen estos oportunos mati- 
ces en cuenta. 

A los efectos de un breve comentario de las realidades globales del sector minero 
que se ven en la figura 4.35., sólo apuntamos aquí unos pocos hechos ilustrativos de 
los grandes desequilibrios existentes en el mundo, tal como quedan reflejados en esta 
tabla. El más llamativo, con mucha diferencia, es que por lo menos un representante 
de un grupo de sólo seis países está muy activo en la explotación de la totalidad de 
los minerales reseñados, ya que no hay ninguna categoría en la que no aparezca uno 
o más de estos seis países. Además, en el caso de veintiuna categorías de minerales, 
uno de los representantes de este grupo de seis países acapara el primer puesto en 
cuanto a la producción del correspondiente mineral, normalmente seguido por uno, 
dos o incluso más de los otros integrantes de este club selecto. Los seis países que do- 
minan absolutamente en el sector minero a nivel mundial, tal como se ve en la figu- 
ra 4.35. -y como se habrá podido adivinar a estas alturas- son la antigua Unión So- 
viética (ahora sobre todo la Federación Rusa), China, Estados Unidos, Australia, Su- 
dáfrica y Canadá. 

La antigua Unión Soviética aparece retratada en el caso de 24 categorías de minera- 
les (un 96% de los casos), siendo el cobre el único mineral que no extrae y produce a 
gran escala. Encabeza la lista de productores en 7 categorías (un 28% de los casos). 
China participa en la extracción y producci6n de 19 de los minerales reseñados (un 
76% de los casos). Encabeza la lista de productores en 3 categorías (un 12% de los ca- 
sos). Estados Unidos participa en la extracción y producción de 17 de los minerales re- 
señados (un 68% de los casos). Encabeza la lista de productores en 4 categorías (un 16% 
de los casos). Australia participa en la extracción y producción de 16 de los minerales 
reseñados (un 64010 de los casos). Encabeza la lista de productores en 4 categorías 
(un 16% de los casos). StidáJica participa igualmente en la extracción y producción 
de 16 de los minerales reseñados (un 64% de los casos). Encabeza la lista de produc- 
tores en 2 categorías (un 8% de los casos). Canadá también participa en la extracción 
y producción de 16 de los minerales reseñados (un 64% de los casos). Encabeza la lis- 
ta de productores en una categoría (un 4% de los casos). 

Por grandes regiones mundiales, los seis colosos del sector minero que estamos 
comentando se distribuyen por partes más o menos iguales entre los distintos conti- 
nentes, lo que da un cierto equilibrio intercontinental, con la excepción de América 
del Norte, que alberga a dos de los colosos, además de México, que está representado 
en el caso de 11 minerales y encabeza la lista de la producción de uno, la plata. Amé- 
rica delstir, aunque no alberga a ninguno de los colosos, tiene una representación bas- 
tante buena de países explotadores de minerales según lo que se ve en el figura 4.35., 
con Brasil a la cabeza, activo en la explotación de 13 de los minerales reseñados, aun- 
que no encabeza ninguna categoría. Chile, que está presente en media docena de ca- 
sos y encabeza la lista del cobre, además de Perú, con una representación parecida, se- 
guido por Bolivia, son otros participantes sudamericanos de cierta relevancia. Suri- 
nam, Guyana, Venezuela y Colombia, que ostentan participaciones mínimas, cierran 



la lista de participantes de este continente. La región andina y la zona tropical son, 
por tanto, las áreas más representativas en minerales en cuanto a este continente. 

A!ica ofrece una representación más m i d a  de países participantes, pero como 
casi todo en este continente, el reparto es muy frapeniado, aunque Zaire -a la ca- 
beza de la categoría de la producción de cobalto-, Zimbabwe, Zambia y Marruecos 
destacan ligeramente sobre los demás países representados, que son Guinea, Sierra 
Leona, Madagascar, Botswana, Namibia, Angola, Ruanda, Mauritania, Gabón, Gha- 
na y Argelia. Como se ve, todas la regiones africanas están representadas en este elen- 
co, aunque referidas a distintos minerales. Asia ofiece un perfil parecido, con la dife- 
rencia de que Japón destaca ampliamente sobre los demás países, con una participa- 
ción activa en una decena de categorías de minerales, y está a la cabeza de la 
categoría del cadmio (que por otra parte utiliza masivamente en sus industrias bási- 
cas y de transformación). India, Indonesia, Malasia, Corea del Norte y Tailandia son 
otros productores relevantes de este continente. Con participaciones mucho más 
modestas, están los casos de Filipinas, Pakistán, Vietnam, Mongolia, Myanmar y Co- 
rea del Sur. 

Europa está representada por la práctica totalidad de sus regiones y países, aunque 
de forma muy fragmentaria, sin que ningún país sobresalga sobre los demás o domi- 
ne en ningún sector. Además, no hay ningún país europeo representado en la extrac- 
ción y producción del amianto y de diamantes, ni situado en los puestos más desta- 
cados de ninguna de las categorías de minerales reseñados en la figura 4.35. Con 
todo, ~inlandia, Suecia,   rancia y Polonia ostentan una participación-de mayor peso 
dentro del conjunto, seguidos de Turquía, Italia y Grecia. El Reino Unido, Noruega, 
España, Portugal y Alemania también están representados en algunos sectores mine- 
ros, pero el resto de los países europeos, tanto occidentales como del este -Hungría, 
Bélgica, Holanda, Irlanda, Austria, Bulgaria, Albania y la República Checa-, apare- 
cen sólo en una o a lo sumo en dos categorías de minerales. 

El resto de las regiones mundiales -al margen de los colosos- se caracteriza por 
su muy escasa participación entre las zonas productoras de minerales. Oriente Medio 
carece casi absolutamente de representación en la figura 4.35., siendo Jordania la úni- 
ca excepción en un sentido geográfico estricto, además de Irán, en un sentido geográ- 
fico más amplio. Por supuesto, como ya se ha comentado y como veremos ensegui- 
da, esta carencia de los minerales reseñados se suple más que sobradamente con las 
enormes reservas de minerales energéticos -sobre todo el petróleo y el gas natural- 
que yacen bajo el subsuelo de esta región. No tiene tanta suerte Amhica Central, que 
con la excepción de una modesta participación de Guatemala, está prácticamente al 
margen de la actividad minera en el mundo. Algo parecido pasa con la Zona del Ca- 
ribe, donde sólo Cuba, la República Dominicana y Jamaica llevan a cabo activida- 
des minera dignas de constar en las estadísticas relevantes de este sector. Jamaica, 
no  obstante, es uno de los principales productores mundiales de bauxita, la mate- 
ria prima que se utiliza para la elaboración del aluminio, por lo que esta minería tie- 
ne mucha relevancia para este país a nivel nacional. Finalmente, Oceanía, con una 
mínima participación por parte de Papúa-Nueva Guinea y Nueva Caledonia, cierra 
el elenco de regiones mundiales en las que la actividad minera tiene más bien una 
escasa relevancia (al margen de Australia). 

Es interesante considerar, por otra parte, que aunque la Antártida no figura, lógi- 
camente, entre los continentes que albergan países productores de minerales a gran 
escala, no  deja de ser una reserva importante de minerales, según parece por las evi- 



dencias de los últimos años. La primera evidencia directa del gigantesco potencial pe- 
trolífero de la Antártida, por ejemplo, se dio a conocer a principios de los años seten- 
ta, cuando perforaciones realizadas en la plataforma continental del mar de Ross des- 
cubiieron indicios de hidrocarburos gaseosos, lo cual es un indicador de la posible 
presencia de petróleo y de gas natural. Según informes posteriores del Departamento 
de Minas de Estados Unidos, se estima que el potencial combinado de los mares de 
Ross, Weddel y Bellinghausen podría ser de unos 45.000 millones de barriles de pe- 
tróleo y unos 30.000 billones de metros cúbicos de gas. Comparadas con las cantida- I 

des existentes en los principales campos petrolíferos del mundo, éstas no dejan de ser 
cantidades considerables. Se cree que puede haber, en la Antártida, más de mil depó- 
sitos de minerales de variada importancia, incluyendo un gigantesco yacimiento de i 
carbón en las montañas transantárticas. También se sabe que hay yacimientos de 
cinc, cobalto, cobre, cromo, estaiío, hierro, manganeso, molibdeno, níquel, oro, pla- 
ta, platino, plomo, titanio y uranio en distintas zonas del continente. Como se sabe, 
no obstante, estos yacimientos no podrán ser aprovechados hasta dentro de un plazo 1 

de tiempo bastante largo, puesto que el Protocolo sobre Medio Ambiente firmado 1 
en 1991 prohíbe toda actividad humana en la Antártida excepto la investigación cienti- 
fica durante por lo menos los próximos cincuenta años (Myers [coord.], 1994). 1 

1 

La actividad minera, obviamente, no termina con el aprovechamiento de yaci- 1 
mientos, sino que sólo empieza. A partir de las materias primas extraídas, se procede 
a un proceso de refinado para eliminar impurezas, al transporte y a la transformación 

I 

de las materias primas en productos semielaborados o elaborados. En este sentido, 
hay muchos paises -como España, Bélgica, Holanda o Alemania, por ejemplo- I 

que, aun careciendo de una gran base de reservas minerales para el sustento de una 
actividad minera a gran escala, no obstante se dedican masivamente a los procesos 
postextractivos, ya que poseen otros recursos -notablemente una tradición indus- 
trial y financiera, y la tecnología adecuada-, dentro del contexto del mundo desarro- 
llado y más concretamente dentro de la esfera de los países altamente industrializa- 
dos desde hace mucho tiempo. 

En cuanto a la naturaleza de las acciones concretas que se realizan en el sector mi- 
nero, dichas acciones revisten muchas de las características de la industria moderna 
-manipulación de materias primas, alto grado de mecanización, investigación y de- 
sarrollo, estructura empresarial, trabajo cualificado, organización moderna, grandes 
infraestmcturas, capitalización, transporte, mercados mundiales, multinacionales-, 
por lo que a veces el sector minero puede verse incluido, a los efectos estadísticos, 
dentro del sector secundario. Las actividades postextractivas presentan a menudo las 
dos caras opuestas de los países altamente industrializados, según sea su industrializa- 
ción relativamente reciente, o más antigua en el tiempo. Por un lado, está la cara po- 
sitiva de la aplicación masiva de factores de producción de todo tipo para la elabora- 
ción de productos de alta calidad a partir de materias primas, dentro del contexto de 
nuevos sectores industriales pujantes. Por el otro lado, está la cara negativa de las vie- 
jas zonas industriales estancadas o en crisis, dentro del contexto de sectores industria- 
les obsoletos y por tanto necesitados de una reconversión con carácter urgente. 

No es infrecuente que la minería entre a formar parte de estas crisis, ya que es un 
elemento esencial de la más vieja industrialización, que es la que muestra los mayo- 
res perfiles de estancamiento y de declive hoy en día. Como veremos en el capítulo 
sobre la innovación y las nuevas tecnologías, los sectores económicos (industriales) 
en crisis suelen ser aquellos que asientan la producción de bienes sobre bases conven- 



cionales, entre otras cosas sobre el empleo masivo del factor de producción tierra, 
dentro del contexto de la forma tradicional de articular es~acios económicos según el 

I " 
llamado paradigma industrial. Esto significa que, con arreglo a las nuevas reglas del 
juego económico que se van establecierndo desde hace varios lustros, las economías 
más convencionales se han visto atrapadas en la tesitura de apoyarse masivamente en 
unos recursos cada vez menos importantes, como son las materias primas, las fuentes 
energéticas, las infi-aestructuras pesadas y la mano de obra no  especializada, cuando 
los derroteros de la sociedad postindustrial van indicando claramente el camino ha- 
cia la aplicación masiva de recursos de otro tipo, notablemente el capital, la tecnolo- 
gía y el trabajo cualificado, que son los recursos que se antojan como los grandes ele- 
mentos imprescindibles para el progreso en estas postrimerías del siglo xx y principios 
del siglo m. Los anacronismos estructurales de la industria básica han arrastrado al 
sector minero, que también ha entrado en crisis en el caso de muchos minerales, y 
por tanto en el caso de muchas regiones en el mundo. 

4.2.4.2. La minería del carbón 

Uno de esos sectores mineros en crisis -que ya se comentó un poco en el capí- 
tulo anterior, en el apartado sobre los minerales energéticos- es el sector del carbón. 
Este mineral se ha extraído desde hace mucho tiempo, debido a su valor como com- 
bustible, junto con el hecho de que es relativamente fácil su explotación y transporte 
en comparación con otros minerales combustibles como el petróleo y el gas natural, 
sobre todo en el caso de yacimientos en superficie o a poca profundidad que permi- 
ten el openface mining o explotación a cielo descubierto. A partir de la Primera Revo- 
lución Industrial, la importancia del carbón subió de forma inusitada como elemen- 
to esencial en combinación con otros minerales -notablemente el hierro- para la 
producción de acero y otros muchos productos industriales. Esto llevó a la articula- 
ción de espacios nacionales dinámicos en el sector industrial, en áreas que dishta-  
ban de abundantes recursos carboníferos, por lo que mantuvieron una cierta hegemo- 
nía económica sobre el resto de espacios y territorios hasta muy avanzado el presen- 
te siglo. 

Pero una serie de factores negativos incidió adversamente en el sector del carbón, 
como se comenta en el capítulo anterior, forzando el desmantelamiento de esta acti- 
vidad extractiva en amplias zonas del mundo, como el País de Gales, ya comentado, 
pero también en las otras zonas tradicionalmente pujantes en este sector. La sustitu- 
ción del carbón por otros fósiles combustibles como el petróleo es lo que mayormen- 
te ha desbancado a este mineral, entre otras cosas porque -al margen de la genera- 
ción de energía-, a partir del presente siglo, con la desaparición de las calderas de va- 
por, ya no era imprescindible el carbón en el sector industrial o para el transporte, ni 
para la calefacción de viviendas. También ha incidido en el declive del carbón el he- 
cho de que las viejas instalaciones carboníferas, sobre todo las minas en profundidad, 
fueron el escenario de muchos accidentes y desastres, lo cual ilustra que se trata de 
una actividad -como toda la minería- muy peligrosa. Por su parte, la nueva con- 
ciencia ecológica de las últimas décadas no ha cesado de denunciar el carácter conta- 
minante de este sector, que deja huellas muy visibles en los paisajes y provoca impac- 
tos ambientales de todo tipo. 

Pero más que nada, ha sido la reestructuración de las bases de la nueva industria- 



lización que empezó a forjarse en los años cincuenta y sesenta en los países desarro- 
llados, y que se intensificó a partir de los años ochenta y noventa con la incorpora- 
ción de nuevos países industrializados del mundo menos desarrollado sobre nuevas 
bases económicas, lo que ha propiciado la caída del sector carbonífero en muchos 
países del mundo. De hecho, como apuntan Gilder (1986) y Simon (1981), la pose- 
sión de enormes cantidades de carbón y de otros minerales otrora imprescindibles 
para la economía -como el hierro, las potasas y el cobre, por ejemplo-, no sólo ha 
dejado de ser una importante fuente de riqueza para un país, sino que de hecho se ha 
convertido, hasta cierto punto, en un lastre para las economías nacionales. En los ú1- 
timos lustros, se han ido desarrollando muchas regiones que carecen absolutamente 
de estos y otros minerales, y desbancado a aquellas regiones que sí los poseen en gran- 
des cantidades pero que no han sabido o no han podido reconvertirse a tiempo 
-ciertamente un empeño nada fácil, hay que decirlo en justicia-, para incorporar 
los elementos que están propiciando el cambio de paradigma hacia la sociedad pos- 
tindustrial, que no son, precisamente, el carbón, el hierro, las potasas o el cobre. 

Uno de los países involucrados en el proceso de declive del sector del carbón, 
dentro del contexto de los anacronismos estructurales que acabamos de reseñar so- 
meramente y que de alguna manera afecta a todo el sector minero, es Espaga. Aun sin 
ser uno de los grandes productores de carbón a nivel mundial, ha hallado sin embar- 
go, en este sector, una importante base para la articulación de unos espacios industria- 
les muy pujantes en épocas todavía recientes, como son por ejemplo el País Vasco y 
Asturias. Estas son, precisamente, las regiones españolas más afectadas por la crisis es- 
tructural de la industria, y las que más han visto -igual que el País de Gales en Gran 
Bretaña, o Alsacia y Lorena en Francia- cómo uno de los pilares fundacionales y 
fundamentales de su economía regional, el carbón, se quedaba relegado grandemen- 
te en orden de importancia y convertido en un recurso muy desvalorado, en la línea 
apuntada por los autores citados arriba. 

FIG. 4.36. Reorganización del sector del carbón en España entre 1989 y 1994 (número de empresas y tra- 
bajadores, y suministro térmico en miles de toneladas). (Fuente: Ministerio de Industria y Energía.) 

La magnitud de la crisis del sector del carbón en España queda reflejada fielmen- 
te en las estadísticas que se ofiecen en la figura 4.36. Como se ve, en un espacio de 
tiempo tan corto como son cinco años, las~educciones en el número de empresas y 
de trabajadores, así como en cuanto al peso del carbón para la generación de electri- 
cidad, que quedan anotadas en la figura correspondiente, no podían ser más elocuen- 
tes. Este panorama se repite, con los oportunos matices, en las cuencas mineras de 
prácticamente todo el mundo, es decir, en aquellos países que tradicionalmente han 
explotado este mineral (hulla y lignito) a gran escala, que son los seis colosos amplia- 
mente comentados arriba, además de otros muchos, como el Reino Unido, Alema- 
nia, Francia, Bélgica, Polonia y la República Checa, por citar ejemplos más próximos 
a nuestro entorno más inmediato. 



Como fuente de energía, el carbón ha sido sustituido en parte por la reacción nu- 
clear sobre la base del uranio, como ya se comenta en el capítulo anterior. Los gran- 
des explotadores de este mineral son Canadá, Estados Unidos y Australia, pero son 
muchos más los países con capacidad riuclear en el mundo, aunque no todos gene- 
ran electricidad por este procedimiento, como asimismo se ha visto. El gas natural, 
también comentado anteriormente en varios lugares, se halla en cantidades relativa- 
mente grandes en la antigua Unión Soviética, Estados Unidos, Canadá, Holanda, 
Reino Unido y Argelia. El gas natural se aprovecha de una manera directamente pro- 

, porcional a la distribución de las reservas, por cuanto que la antigua Unión Soviética 
y la Europa del Este consumen el 35% de la producción mundial, América del Nor- 
te el 30% y Europa occidental el 15%. Esto suma el 80% del consumo mundial total; 
el 20% restante se distribuye entre los continentes menos desarrollados, siempre den- 
tro de parámetros pequeños, siendo Asia el mayor consumidor, seguido de América 
Latina y Africa, que queda muy rezagada en este ámbito, como en tantos otros (Veyret 
y Pech, 1994). 

4.2.4.3. Explotación y demanda de petróleo 

El mundo menos desarrollado, como se ha comentado ya vanas veces, está mu- 
cho mejor pertrechado en cuanto alpetróleo, ya que aparte de la antigua Unión Sovié- 
tica y Estados Unidos, casi todos los demás productores proceden de aquel mundo, 
y normalmente se enmarcan dentro del contexto de los llamados nuevos países in- 
dustrializados. En este contexto, destaca la participación, en el sector, de países como 
Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Irán, Emiratos Arabes Unidos y Qatar (Oriente Medio); 
Libia, Argelia, Egipto, Nigeria, Gabón y Angola (Africa); China, Indonesia e India 
(Asia); y Venezuela y México (América Latina). Como vimos en el capítulo anterior, 
estos países del mundo menos desarrollado poseen casi el 80010 de las reservas cono- 
cidas de petróleo. 

También han ido subiendo perceptiblemente su producción en los últimos lus- 
tras. A principios de los años ochenta este conjunto de paises en desarrollo o con eco- 

Regiones 

América del Norte 
Europa occidental 
Asia meridional y oriental 
Zona del Pacífico 
h é r i c a  Latina 
URSS-Federación Rusa 
Asia occidental 
Áfi-ica 
Europa del Este 

Total mundial 

Demanda 
petróleo en 1986 

Demanda 
petróleo en 1996 

010 cambio 
en la demanda 

+11,7 
+15,6 

+107,0 
+28,9 
+3 1,9 
-47,8 
+41,4 
+22,2 
-25,O 

+ 16,2 

FIG. 4.37. Demanda mundial de petróleo en 1986 y 1996, según regiones del mundo (millones de barriles 
diarios). (Fuente: elaboración propia con base en Tamames [dir.], 1997; datos de DIESAP, OIE y ONU.) 
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nomía en transición producían una media diaria de 35 millones de barriles de petró- 
leo crudo, mientras que en la actualidad esa media diaria ronda los 45 millones de ba- 
rriles diarios, lo que supone un aumento productivo de casi un 30010 en poco más de 
quince años (Tarnames [dir.], 1997). Este aumento en la producción de petróleo coin- 
cide, naturalmente, con el aumento de la demanda mundial en los últimos años, 
como se comenta en el capítulo anterior y como puede verse a partir de los datos que 
se ofrecen en la figura 4.37. En los diez años transcurridos entre 1986 y 1996, la de- 
manda mundial aumentó en 10 millones de barriles diarios, lo que supone una subi- 
da de más del 15%. 

En ambos años, el orden de las regiones con arreglo a la demanda total era más o 
menos el mismo, pero las proporciones correspondientes a cada región habían cam- 
biado. En 1986, el primer puesto en cuanto a la demanda, proveniente de América del 
Norte, suponía más del 29% del total, mientras que en 1996 este porcentaje se había 
reducido a un 28010, aunque seguía este continente ocupando el primer puesto. Euro- 
pa occidental ocupaba el segundo puesto en ambos años, con apenas variación en la 
proporción de su demanda respecto a la mundial, que tanto en 1986 como en 1996 
rondaba el 20% del total. En 1986, el tercer puesto estaba ocupado por la Unión Sovié- 
tica, cuya demanda suponía casi el 15% del total, pero en 1996 la ya Federación Rusa 
ocupaba sólo el sexto puesto, con algo menos del 7% de la demanda mundial. Asia 
mdionaly  oriental, en 1986, ocupaba el cuarto puesto, con un 9% de la demanda, 
pero en 1996 ya ocupaba el tercer puesto, y su demanda había subido hasta un 17%. 

La Zona del Pm@co, en 1986, ocupaba el quinto puesto, con el 8% de la deman- 
da; en 1996 había subido al cuarto puesto, y su porcentaje respecto al total ya supe- 
raba el 9%. América Latina, que en 1986 ocupaba el sexto puesto con una participa- 
ción de más del 7% de la demanda, había escalado hasta el quinto puesto en 1996, y 
su participación en la demanda habia subido también hasta casi un 9% del total. Asia 
occidental ocupaba el séptimo puesto en 1986, con un 5% de la demanda; en 1996 
ocupaba el mismo puesto en el razking, pero su participación habia aumentado has- 
ta casi un 6%. En 1986, el octavo puesto estaba ocupado por la Europa del Este, que 
tenía algo más del 3% de la demanda, pero en 1996 esta región había descendido al 
noveno y último puesto, con una participación ya de sólo el 2%. Su lugar habia sido 
ocupado por ~$ica, la última región en 1986 con un 3% de la demanda mundial, 
que a pesar de haber escalado un puesto, en 1996 seguía con esta misma proporción 
sobre la totalidad de la demanda mundial. 

Estos datos que se derivan de la figura 4.37. denotan cambios muy importantes en 
los diez años reseñados. Asia meridional y oriental es la región que más ha aumenta- 
do, con mucho, su proporción de la demanda total de petróleo respecto al total en 
ambos años. También aumentaron las proporciones correspondientes a América La- 
tina y Asia occidental en ambos años, pero en una cuantía bastante menor. Las pro- 
porciones correspondientes a América del Norte, Europa occidental y África se estan- 
caron, y las correspondientes a la Europa del este y sobre todo a la antigua Unión So- 
viética, bajaron dramáticamente. Como era de esperar, estas diferentes evoluciones 
regionales quedan corroboradas por los otros datos que contiene la figura 4.37. En- 
tre 1986 y 1996, mientras que la demanda mundial de petróleo aumentó en sólo algo 
más de un 15010, el aumento en Asia meridional y oriental fue más de un 105%, es de- 
cir, que se duplicó. En Asia occidental, América Latina y la Zona del Pacífico, el au- 
mento en la demanda fue de entre casi un 30% a más de un 40%, mientras que en 
&rica, fue de más de un 20%. Europa occidental y América del Norte experimenta- 



ron sólo una ligera subida, de entre un 10% y un 15010, mientras que la Europa del 
Este y la antigua Unión Soviética experimentaron una gran bajada en la demanda, 
que es del 25% en el primer caso, y casi del 50% en el segundo. 

Estas cifras permiten una lectura muy interesante y sumamente reveladora. Par- 
tiendo de la base de que la demanda de petróleo es un indicador fiel de la marcha de 
una economía desde muchos ángulos -por ejemplo desde la perspectiva de los usos 
industriales y de la necesidad de energía para múltiples fines-, se ve que Asia en su 
conjunto -sobre todo el Asia meridional y oriental- está experimentando un gran 
auge que puede significar el logro de cotas de desarrollo relativamente altas en un pe- 
ríodo de tiempo relativamente corto. Aparte de la participación preponderante de Ja- 
pón y de la evolución muy favorable de los llamados <<pequeños dragones orientales)> 
-Taiwan, Singapur, Hong Kong y Corea del Sur-, el gran aumento en la demanda 
de petróleo refleja el hecho de que a la lista de los llamados nuevos paises industria- 
lizados se van sumando otras naciones como Indonesia, Malasia, Vietnam, Filipinas 
y Tailandia, por ejemplo. Pero además de estos paises, los colosos que son China y la 
India también darán mucho de qué hablar a principios del próximo siglo, por cuan- 
to que se están obrando procesos de desarrollo económico en estos colosos a un rit- 
mo acelerado, a la par que transformaciones en el orden político y social. El aumen- 
to también importante, aunque menos espectacular, de América Latina y de la Zona 
del Pac@co posiblemente refleja, entre otras cosas, que estas regiones van creciendo 
económicamente a un ritmo menos acelerado en comparación con el primer grupo, 
aunque se dan situaciones muy variadas entre los distintos países de cada región, y 
además muchos de estos paises arrancan desde un nivel más alto que los correlativos 
en Asia. 

Un panorama algo diferente es el que se puede aplicar a ~$ica, cuya demanda de 
petróleo no ha subido en una proporción tan grande en estos diez años, lo que da a 
entender que, aunque parece que se van asentando muchas de las bases para la socie- 
dad moderna (por lo menos la sociedad convencional sobre la base de recursos ener- 
géticos también convencionales), aún queda mucho camino que recorrer en este con- 
tinente. Por su parte, el pequeño aumento de América delNorte y de Eziropa occidental 
refleja, entre otras cosas, el estado de madurez de sus economías, pero también pue- 
de indicar la crisis de la industria convencional ya mencionada, o bien los primeros 
efectos del cambio hacia modos de producción y de consumo menos dependientes 
de las materias primas. En este sentido, el aumento relativamente pequeño de la de- 
manda en estas regiones sería una buena señal, y no  una mala señal, pues indicaría 
que el cambio está produciendo los efectos deseados. 

En el caso de la Eziropa del Este y sobre todo de la antigua Unión Soviética, sin em- 
bargo, las grandes bajadas en la demanda de petróleo son un indicador más de gran- 
des retrocesos en todos los órdenes a l g u n o s  ya comentados- en estas regiones del 
mundo en las que la transición postcomunista no acaba de cuajar en &tos de mayor 
prosperidad. Más bien se da todo lo contrario, es decir, la casi quiebra del sistema eco- 
nómico y social, que no ha sido capaz de asumir adecuadamente los nuevos paráme- 
tros propios de la economía de mercado y de la democracia. El desmembramiento de 
la Unión Soviética y el desmantelamiento del llamado Bloque Comunista -un he- 
cho imprevisible hace escasamente diez años- se ha llevado a cabo no sólo en un 
ambiente de caos y de tensión, sino de guerra abierta y de un cierto vacío de poder. 
Todo esto está transcurriendo ante la mirada un tanto pasiva del resto de las regiones 
del mundo. 



4.2.4.4. Implicaciones económicas y políticas del petróleo 

Esto viene a recordarnos que la producción y el comercio del petróleo, como se 
sabe, traen consigo múltiples implicaciones económicas y también políticas, las cua- 
les se exacerban cuando se consideran los principales protagonistas involucrados, que 
son los países menos desarrollados que poseen este recurso, y los países más desarro- 
llados que lo explotan. Estos protagonistas parten de intereses contrapuestos y que se 
están posicionando continuamente en este sector altamente volátil. Esto mantiene el 
sector en un estado continuo de incertidumbres, fluctuaciones y a veces zozobras, 
como parte de una dinámica de cierto ((desafio mundial>) o de una cierta ((revancha 
del Tercer Mundo)>, según la expresión de algunos autores contemporáneos (Servan- 
Schreiber, 1980; Chesnais, 1988; Veyret y Pech, 1994). 

Desde el punto de vista de la economía, entre otras cosas, podría apelarse a los 
muchos intereses comerciales y financieros que giran en torno al petróleo, lo cual in- 
troduce un cierto elemento de artificialidad en la ley de la oferta y de la demanda, 
aunque se han roto los viejos monopolios que caracterizaban a la explotación de este 
mineral en otras épocas. En todo esto está implicada también de lleno la política, en 
el sentido de que la dependencia del petróleo que tiene el llamado complejo indus- 
trial y militar de Occidente, ha sido utilizada en muchas ocasiones como arma arro- 
jadiza para conseguir bazas en este ámbito no estrictamente económico. 

La historia reciente nos ha deparado tres ejemplos claros de esta utilización desde 
la política. Los tres tienen que ver con la pugna entre las grandes compañías multina- 
cionales explotadoras de petróleo, procedentes de los países occidentales pero asenta- 
das en regiones del mundo menos desarrollado. Estas regiones, a pesar de la existen- 
cia de grandes cantidades de este recurso en sus propios territorios, no obstante no 
acaban de tener el control absoluto sobre sus propios yacimientos ni el acceso direc- 
to a los beneficios derivados de su explotación, y allí es donde se encuentra el quid de 
los conflictos. 

La pugna entre países explotadores y países exportadores ha desembocado, du- 
rante las últimas décadas, en enfrentamientos cuyos tres exponentes máximos han 
sido, en orden cronológico, las nacionalizaciones por parte de las antiguas colonias 
frente a las compañías multinacionales a partir de los años sesenta; la creación de los 
llamados Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que provocaron la crisis delpetróleo 
de mediados de los años setenta y que estuvieron a punto de doblegar a Occidente 
con sus demandas de precios más acordes con las condiciones del mercado mundial; 
y por último, a finale; de los años ochenta y principios de los años noventa, la con- 
frontación Mica. 

La llamada Guerra del Gol$ de 1990 se desató sobre el argumento -en un princi- 
pio muy válido- de la defensa de las fronteras de una nación soberana y aliada in- 
justamente agredida por un país vecino agresivo y usurpador, lo cual ponía en peligro 
la estabilidad de una región clave para el mantenimiento de la paz mundial. Este te- 
mor propició la intervención de un imponente contingente militar internacional ca- 
pitaneado por Estados Unidos y Europa occidental, bajo la bandera de las Naciones 
Unidas. Pero este argumento oficial pierde muchos puntos de apoyo en cuanto a cre- 
dibilidad sin paliativos, cuando se considera que esa nación soberana y aliada (Ku- 
wait) proporciona una parte muy importante del petróleo que consume Occidente, y 



que ese otro país vecino agresivo y usurpador (Irak) posee igualmente una proporción 
nada despreciable de todas las reservas conocidas de petróleo en el mundo, como vi- 
mos en el capítulo anterior. 

Según apuntan Tamames y Gallego (1996), la hierza negociadora de los paises ex- 
portadores de petróleo ha ido perdiendo vigor en los últimos años. Esto es debido, 
entre otras cosas, a desavenencias y divisiones recientes en el seno de la propia OPEP, 
que hacen pensar que esta organización parezca haber perdido gran parte de la efec- 
tividad desplegada en las décadas anteriores de mayor conflictividad. Sin embargo, 
desde la esfera de la política aún cabe esperar que continúen las tensiones y los con- 
flictos, en vista del reparto tan original del petróleo a nivel mundial, con una dicoto- 
mía absoluta entre las bases geográficas de las reservas y las bases económicas de su 
explotación. 

El continente europeo, como se acaba de apuntar, estuvo muy presente en esos en- 
frentamiento~ y conflictos en tomo al petróleo, por razones más que obvias. A pesar 
de consumir grandes cantidades de este mineral energético, por lo que se ha visto arri- 
ba y en el capítulo anterior, Europa no está especialmente agraciada en cuestión de re- 
servas de petróleo. Aparte de una actividad más o menos relevante en el mar del Nor- 
te, que beneficia principalmente al Reino Unido y a Noruega, Europa tiene que de- 
pender de terceros países para abastecer de petróleo sus industrias, ciudades y pueblos. 

España no constituye una excepción a esta regla de la extrema dependencia euro- 
pea, por cuanto que las escasas explotaciones de petróleo en territorio español - qui- 
zá sería más conveniente, en términos estrictos, hablar de explotaciones en aguas ju- 
risdiccionales españolas-, son a todas luces insuficientes para satisfacer la demanda 
doméstica, que se asocia con un alto grado de desarrollo industrial y con un merca- 
do nacional de unos cuarenta millones de habitantes. De hecho, las reservas españo- 
las de petróleo suponen sólo el 1% del total del petróleo consumido anualmeñte en 
España, como se ve en la figura 4.38., que ofrece datos sobre la procedencia de los 
más de 50 millones de toneladas del petróleo crudo desembarcados anualmente en 
España. La magnitud de la dependencia española respecto a otros países para proveer- 
se de petróleo es representativa de la situación de la práctica totalidad de los países de 
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Fic. 4.38. ~rocedencia del petróleo crudo descargado en España en 1995 (Fuente: adaptado de Revuelta 
[dir.], 1996; datos del Ministerio de Industria y Energía.) 
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la Unión Europea, aunque cada país aporta sus propios matices, como es lógico. 
También ilustra la realidad de la servidumbre de tantos países desarrollados que care- 
cen de base mineral para alimentar su propio desarrollo. Esto otorga un carácter su- 
mamente original al sector minero, como un exponente más de los grandes desequi- 
librio~ y de las grandes diferencias que se dan en el mundo. 

Como se ha podido ver, en parte por estos desequilibrios y desigualdades, que 
son fbente de conflictos, y sobre todo por la merma de recursos y por el anacronis- 
mo y el peligro que supone basar una economía regional o nacional sobre recursos 
minerales cada vez menos imprescindibles, se trata de un sector que -igual que la 
agricultura, la pesca y la explotación forestal- está muy necesitado de transformacio- 
nes acordes con los nuevos parárnetros de la economía moderna, que son los paráme- 
tros de la tecnología y del desarrollo sostenible. La economía tiene que seguir crecien- 
do en el camino hacia el progreso, pero no a cambio del coste que supone aumentar 
los desequilibrios mundiales y atentar contra el medio ambiente, que es lo que pasa 
con la minería convencional. En este último aspecto, el sector minero no goza de las 
ventajas de las otras actividades primarias, que operan en tomo a recursos orgánicos 
y por tanto son capaces de reconvertir el sector correspondiente sobre la base de nue- 
vas técnicas regenerativas, como la agricultura de invernadero y la ganadería, la acui- 
cultura y la silvicultura. 

La minería convencional, en cambio, a los efectos de la conservación de recursos 
minerales, no puede mejorarlos, regenerarlos o sustituirlos con técnicas novedosas, ni 
proceder a una reconversión radical del sector mediante actividades alternativas aso- 
ciadas a la minería, sino que sólo puede desacelerar el ritmo de la explotación y pro- 
ducción de recursos minerales. Pero la desaceleración del ritmo de explotación y 
producción -que parece un desideratm razonable en vista de todo lo dicho hasta 
ahora- supone, como consecuencia lógica, derivada y necesaria, nada menos que la 
desaceleración de la actividad minera misma. Precisamente en esta tesitura se encuen- 
tra el sector minero en el momento actual, y esto arroja una sombra de gran incerti- 
dumbre sobre cómo será el desarrollo de este sector en el nuevo milenio. 

El sector sectrndarz'o abarca todas aquellas actividades económicas que se asientan 
sobre la base de la transformación de bienes y recursos extraídos del medio físico me- 
diante las actividades primarias. Esta transformación de las materias primas se realiza 
por medio de enormes y complejas infiaestructuras en la forma de grandes instalacio- 
nes fabriles, maquinarias y equipos, y sobre la base de grandes inversiones financie- 
ras. El resultado de esta transformación es la provisión de una gama casi infinita de 
bienes tangibles, que suelen destinarse a los mercados como productos finales, o que 
pueden volver a invertirse en los procesos de manufactura como productos interme- 
dios. Por tanto, el factor de producción capital es el que normalmente tiene más peso 
en las actividades de transformación, aunque lógicamente también hay que aplicar y 
combinar cantidades diversas de los factores de producción tierra y trabajo para que 
pueda realizarse la fabricación o manufactura de bienes económicos que satisfagan 
necesidades humanas. 

La principal actividad del sector secundario, con arreglo a esta naturaleza y a esta 
combinación de factores de producción, gira en torno todo aquello que se refiere a 



las muy diversas formas de la industria, aunque también la construcción está inclui- 
da dentro de la clasificación sectorial clásica como una actividad secundaria. Desde el 
punto de vista de la ubicación de la industria dentro del circuito económico, puede 
decirse que esta actividad funciona a modo de pivote o vínculo esencial de la ecoilo- 
mía: hacia las unidades de producción industrial fluyen necesariamente los tres facto- 
res de producción, y desde ellas fluyen los bienes económicos con destino hacia otras 
unidades de producción, los mercados y las unidades de consumo. La industria 
(transformación del factor de producción tierra mediante la aplicación de los factores 
de producción capital y trabajo) se erige, de este modo, en un nexo imprescindible 
entre los recursos naturales (medio fisico) y la distribución y el consumo de los bie- 
nes que se derivan de esos recursos (sociedad humana). 

Por tanto, las actividades secundarias tienen concomitancias con el sector prima- 
rio, como ya se ha visto, así como con el sector terciario, como se comenta ensegui- 
da. Además, según una expresión muy conocida en los círculos científicos y econó- 
micos, se suele afirmar que la industria llama a la industria, es decir, que produce efec- 
tos multiplicadores beneficiosos para la economía de cualquier resón-en la que se 
ubica, de acuerdo con un principio básico de la producción que son las llamadas eco- 
nomías de escala. Por ejemplo, es bien sabido que la industria crea una multiplicidad 
de puestos de trabajo indirectos o derivados -como por ejemplo los relacionados 
con la gestión, el transporte, el comercio y las finanzas-, es decir, crea empleo en 
otros sectores cuya finalidad es la de apoyar a la industria desde muchas perspectivas 
diferentes, como por ejemplo desde la extensa gama de servicios especializados que 
se prestan específicamente al sector industrial. 

- Por otra parte, se ha señalado anteriormente que la población activa en el sector 
secundario permance más o menos estable en términos relativos, aunque sigue cre- 
ciendo y experimentando transformaciones en términos absolutos. Es decir, pasa con 
la población activa, en lo económico, lo que con la población adulta en lo demográ- 
fico. Como se ha visto en el capítulo sobre demografia, conforme discurre la dinámi- 
ca demográfica según sus cauces normales hacia la sociedad postransición, las gran- 
des variaciones proporcionales se hacen notar más en la población joven (que des- 
ciende) y en la población anciana (que aumenta), mientras que la población adulta 
permanece más o menos estable en los mismos parámetros estadísticos. Del mismo 
modo, conforme discurre la dinámica económica según sus cauces normales hacia la 
sociedad postindustrial, las grandes variaciones proporcionales se hacen notar más en 
la población activa primaria (que desciende) y en la población activa terciaria (que au- 
menta), mientras que la población activa secundaria permanece más o menos estable 
en los mismos parámetros estadísticos, de entre un 25% a un 35% del total de activos 
más o menos, aunque puede haber excepciones. 

A diferencia de las actividades primarias, que como se ha visto se desarrollan en 
zonas rurales, marítimas y forestales normalmente alejadas de las grandes urbes, la in- 
dustria se desarrolla preferentemente en las grandes ciudades, y de hecho ha sido ins- 
trumental, como veremos en el capítulo sobre el proceso de urbanización, en propi- 
ciar y acelerar este proceso que caracteriza a la sociedad moderna. La industria tiene 
su soporte material en la fábrica, y aquélla se erige conforme a pautas de localización 
-que examinaremos en el capítulo 6 sobre la empresa- que buscan lugares óptimos 
de menor coste y de mayor beneficio respecto a la ubicación fisica de los tres elemen- 
tos esenciales en todo proceso de elaboración de bienes tangibles: las materias pri- 
mas, las fuentes energéticas y la mano de obra. Aunque veremos también que la im- 



portancia de la localización de estos factores de producción -y por tanto de las fá- 
bricas- ha disminuido mucho en las últimas décadas, el proceso de industrialización 
es lo que ha creado, propulsado, dinamizado y estructurado los grandes espacios eco- 
nórnicos de la historia moderna, que seguirán siendo, en gran medida, los grandes es- 
pacios económicos de la postmodernidad. 

4.3.1. El proceso de indttstrialización hasta la Edad Media 

Hasta la consideración que luego haremos de la Edad Media, es dificil afirmar que 
la economía estuviera organizada sobre bases teóricas o prácticas más o menos cohe- 
rentes y definidas. Es cierto -como afirma Errasti (1975)- que todos los pueblos y 
todas las épocas han tratado de solucionar los problemas económicos que planteaban 
las distintas circunstancias concretas, y el problema económico ha sido una constante 
de la historia humana, pero no sabemos apenas nada muy concreto acerca de cómo y 
dónde se articulaban los espacios económicos de la Antigiiedad, ni acerca de cómo se 
enfocaba, desde el punto de vista filosófico, la necesidad de proveerse de bienes para 
la satisfacción de necesidades humanas. Sabemos que los antiguos griegos y romanos 
desarrollaban una producción a escala local sobre la base de empresas familiares por 
medio del artesanado, y que era restringido el uso de la moneda, que no obstante 
existía, y que el comercio marítimo en la cuenca del Mediterráneo, por ejemplo, in- 
volucraba a núcleos de población de ambas riberas, que establecieron plazas fuertes 
y lugares de abastecimiento en muchos sitios, incluida la Península Ibérica. También 
sabemos que se empleaba masivamente a los esclavos como factor de producción, y 
que las economías eran hndamentalmente agrarias, dentro de un contexto de siste- 
mas políticos relativamente avanzados pero basados en la rígida distinción de catego- 
rías sociales y en el marco espacial de zonas fundamentalmente rurales. 

Por lo que se ve, no existía entre los pensadores antiguos una línea de argumenta- 
ción concreta y clara en torno a las actividades económicas, aunque lógicamente este 
ámbito entraba dentro del elenco de sus respectivos discursos, como por ejemplo en 
el caso de Platón y Aristóteles. Sin embargo, como nos recuerdan algunos autores 
que han estudiado la historia del pensamiento económico (Samuelson, 1947; Piettre, 
1962; James, 1963; Sdiumpeter, 1967; Errasti, 1975; Claval, 1980), los antiguos pen- 
sadores se centraban más en torno a la racionalización moral y política de la activi- 
dad económica que en torno a los modos que habría que emplear para llevar a cabo 
la concreción práctica de esa racionalización. De allí que el discurso filosófico de los 
pensadores antiguos en torno a la economia acentúe sobre todo los aspectos sociales 
y políticos, y no haga más que referencias de pasada a los aspectos propiamente eco- 
nómicos. Este discurso de los filósofos antiguos, muchos siglos después, fue retoma- 
do en parte por los llamados socialistas utópicos de la primera mitad del siglo m, so- 
bre todo en lo que se refiere a la organización de la economia sobre la base política 
de la comunión de bienes y a la organización de la sociedad sobre la base antropoló- 
gica de la igualdad entre los ciudadanos frente al Estado. Estos fueron temas recurren- 
tes luego en la teoría marxista de finales del siglo pasado y en el fracasado sistema co- 
munista implantado en la Unión Soviética a principios del presente siglo, así como 
en sus países satélites establecidos después de la Segunda Guerra Mundial, donde el 
abismo entre la teoría y la práctica se hizo insalvable por muchas razones al margen 
de la estricta economía. 



La EdadMedia apenas supuso un avance cualitativo -aunque sí se dio un impor- 
tante paso cuantitativo- respecto a las grandes coordenadas anteriores de la organi- 
zación económica. El sistema social y político seguía asentado, como se sabe, sobre 
las rigidas bases de una diferenciación neta entre las clases señoriales y la llamada ple- 
be, que se traducía en grandes desigualdades en el orden del reparto de la riqueza y 
en una clara dualidad social y espacial -al margen de la nobleza-, entre una gran 
mayoría de población rural depauperada dedicada a la actividad agraria, y una exigua 
minoría de población urbana dedicada al comercio y a los servicios propios de la épo- 
ca. Es decir, se trataba de una sociedad y de una economía -nos referimos funda- 
mentalmente a Europa- asentadas sobre bases completamente contrarias a las que 
se establecieron en la época inmediatamente posterior, cuando empezaron a impo- 
nerse nuevos modos económicos, que son los que caracterizarían luego a la edad mo- 
derna. 

Como apunta Errasti (1975), las semillas del cambio de estructura del sistema eco- 
nómico ya estaban sembradas en la Edad Media, por el desarrollo de varios factores 
que vinieron a influir decisivamente en la transformación del sistema económico me- 
dieval. Estos factores incluyeron, en primer lugar, la expansión y la generalización de 
las ferias y de los mercados regionales, que adquirieron un gran relieve como centros 
de intercambio -mercados en el sentido estricto-, y llegaron a influir grandemen- 
te en el debilitamiento del sistema señorial y en el desarrollo de las ciudades, así 
como -naturalmente- del comercio. Otro factor importante h e  el desarrollo de 
los intercambios comerciales que llegaron a tener mucho peso a partir del siglo XIII, 
favorecidos por los banqueros, que ya empezaban a funcionar como agentes finan- 
cieros a la usanza moderna, sirviendo de intermediarios para los pagos que se realiza- 
ban en el exterior. 

Como otros factores importantes, se pueden destacar el tráfico marítimo y terres- 
tre sobre largas distancias, que enlazaban Europa comercialmente con Asia y Afnca 
mediante las famosas rutas de la seda y de las especias, tan ricamente descritas por em- 
bajadores como Marco Polo a finales del siglo XIII. De este modo, se iniciaba lo que 
luego sería el comercio de exportación, que ya tenía sus bases fijas en Europa, como 
los puertos germanos del Báltico y del mar del Norte (Liga Hanseática), así como Ve- 
necia y otras varias plazas mediterráneas de la llamada Liga Lombarda. También iban 
expansionándose la burguesía y los modos más propiamente capitalistas, a la vez que 
se planteaban, desde el punto de vista filosófico y ético, cuestiones que atañen a prin- 
cipios económicos básicos como por ejemplo la licitud de la tenencia de propiedad 
privada y de la acumulación de riquezas, la justicia respecto a los mercados y el papel 
de los individuos dentro de la economía. 

4.3.2. El Mercantilismo y la Primera Reuol~ción Industrial 

Estos planteamientos filosóficos medievales -que  dicho sea de paso y a modo de 
curiosidad histórica, como apunta Errasti (1975), llegaron a la conclusión de que las 
formas normales de negociar (evitando la usura y otros abusos) son conformes a la ley 
natural y a los principios básicos del cristianismo- dieron paso, a partir del Renaci- 
miento y sobre todo en la Época moderna, a una mayor concreción de las bases del sis- 
tema económico, que acabó llevando un nombre propio a partir del descubrimiento 
de América. Este nombre es el de mercantilismo, y va íntimamente asociado a otro sus- 



tantivo que es el de Estado, por cuanto que el mercantilismo basó la idea de la pros- 
peridad sobre el afianzamiento de la corona y sobre la acumulación de riquezas para 
engrosar las arcas de la nación, no los bolsillos de los sujetos individuales. Este enfo- 
que es el que las escuelas posteriores -y sobre todo Adam Smith- tanto vinieron a 
criticar y a rechazar en última instancia. La explotación de las inmensas riquezas del 
Nuevo Mundo, rápidamente el objeto de una competencia feroz por parte de los po- 
deres coloniales europeos que pronto surcaban mares y atravesaban territorios, h e  la 
base del sistema mercantilista, que en términos generales benefició grandemente a las 
potencias europeas, como no podía ser de otra manera. 

El mercantilismo, como sistema económico, presenta una cara positiva y otra 
cara negativa. La cara positiva viene dada, entre otras cosas, por el hecho de que el 
mercantilismo supuso el desarrollo de la navegación, del comercio y de la industria. 
Este desarrollo benefició sobre todo a Inglaterra y a Francia, que se repartían las enor- 
mes riquezas de América del Norte (pieles, maderas, minerales, alimentos), pero tam- 
bién de Africa y Asia. España y Portugal tampoco estuvieron ausentes del escenario 
mundial en la época mercantilista, también en estos continentes pero sobre todo en 
América del Sur, donde la obsesión respecto a los metales preciosos llegó a niveles de 
paranoia en no pocos casos. El mercantilismo también estimuló la exploración y los 
descubrimientos de nuevas tierras, y -como vimos en el capítulo sobre demogra- 
fia- desató olas migratorias que involucraron a millones de personas, las cuales 
eventualmente serían las que crearon y consolidaron los estados modernos en exten- 
sas partes del mundo. 

La cara negativa del mercantilismo viene dada, entre otras cosas, por los múltiples 
conflictos en los que se enfrascaron las potencias europeas en su afán por controlar el 
comercio mundial. Estos conflictos se dirimían, en un principio, entre las grandes po- 
tencias mismas, que implicaban e instrumentalizaban, en sus confrontaciones y gue- 
rras, a los colonos y a los pueblos nativos asentados en sus respectivas áreas de in- 
fluencia. Luego las confrontaciones cambiaron de tenor y de actores, y terminaron 
por traducirse en guerras entre las grandes potencias y sus propias colonias, que final- 
mente acabarían por separarse de sus respectivas metrópolis a partir del siglo XYIII y 
sobre todo del siglo m. El punto álgido de este proceso de separación colonial, en 
pleno mercantilismo, fue la independencia en 1776, mediante el levantamiento y la 
guerra, de las llamadas Trece Colonias -Estados Unidos-, que muy pronto se 
convirtió en un actor muy a tener en cuenta en el escenario económico y político 
mundial. 

Este desgajamiento de las colonias no sólo supuso un revés para las potencias eu- 
ropeas, sobre todo para Gran Bretaña, sino que de hecho vino a representar un cam- 
bio substancial en cuanto a las reglas mismas del juego económico. El proceso de des- 
colonización -que no se acabaría de cerrar hasta bien entrado el siglo xx, con la in- 
dependencia de las últimas colonias africanas y asiáticas- refleja la tremenda 
injusticia que suponía la erección de un sistema basado en la explotación de extensos 
territorios sin contar -en el mejor de los casos- con el legítimo parecer de quienes 
residían en ellos, y -en el peor de los casos- en la extorsión y el expolio de las ri- 
quezas de esos territorios y de sus residentes. 

Todavía es más grave este estado de cosas si se considera que los residentes en las 
propias potencias europeas tampoco se beneficiaban, más que indirectamente, de la 
explotación de las riquezas que provenían de las colonias, ya que el sistema mercan- 
tilista no tomaba en cuenta primordialmente el bienestar de los ciudadanos, sino el 



bien del Estado por encima de todo. Es decir, se trataba de un sistema económico im- 
perialista basado en bazas políticas y militares, que no consideraba la distribución 
equitativa de los bienes económicos como la fuente de la riqueza de las naciones, y 
que por supuesto no se asentaba sobre bases democráticas o sobre el reconocimiento 
de las libertades civiles. Ante todo, el mercantilismo ha pasado a la historia como el 
sistema que llegó a sustentar una economía mundial sobre la forma de negociar más 
abominable que pueda imaginarse, el tráfico de esclavos desde A&ica, un comercio 
muy provechoso en estrictos términos económicos en el que participaron casi todas 
las potencias europeas, y que no acabó de desaparecer hasta la segunda mitad del si- 
glo m, tras la abolición de la esclavitud en Estados Unidos y en las otras antiguas co- 
lonias. 

Mientras en el plano político las grandes potencias europeas se disputaban el do- 
minio económico del mundo, desde la base misma del sistema emPezaron a a9are- 
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cer, sobre todo en el siglo XVIII, corrientes de pensamiento así como hechos novedo- 
sos en el orden social y económico, que supondrían, a la postre, la muerte del mer- 
cantilismo. En el orden de las corrientes de pensamiento, dentro del contexto de la 
llamada Ilustración o del marco del racionalismo filosófico, la denominada escuela fi- 
siocrática y el pensamiento liberal (Quesnay, Locke, Montesquieu, Rousseau, Con- 
dorcet y otros) llevó a cabo una crítica del sistema mercantilista y proclamó los dere- 
chos inalienables propios de la democracia y de la libertad de los ciudadanos. Esta co- 
rriente de pensamiento vino a ser ratificada, en el orden económico, con las ideas 
acerca del funcionamiento de la economía dentro del marco de la nación moderna 
propuestas por Adam Smith, que es el primer gran teórico de la economía que expo- 
ne en torno a los principios rectores de lo que luego llegaría a conocerse como libre- 
cambio, liberalismo económico, economía de mercado o capitalismo liberal. 

Entre los rasgos característicos de esta nueva propuesta de sistema económico y 
político -que llegaron a adoptar las grandes potencias europeas en un período de 
tiempo relativamente corto porque, entre otras cosas, se dieron cuenta de que bene- 
ficiaba también al Estado- pueden destacarse, siguiendo a Errasti (1975) y Claval 
(1980), los siguientes: la competencia y el respeto a la libertad individual y colectiva; 
el protagonismo de los individuos y la inhibición del Estado como los grandes agen- 
tes de la vida económica (doctrina del laissez@ire o de la libertad de actuación); la 
erradicación de los monopolios; el espíritu de lucro mediante el incremento de la 
producción; la exaltación del papel de los llamados industriales o empresarios como 
figuras principales del sistema; la desaparición de las rígidas distinciones de clase y el 
triunfo de la burguesía liberal; la propiedad privada de los medios de producción; y 
el desarrollo de la ciencia y de la técnica. 

En el orden de los hechos novedosos, estas ideas verdaderamente revolucionarias 
no habrían podido, sin embargo, tomar cuerpo si no  se hubiesen producido, casi si- 
multáneamente, unas grandes-transformaciones cualitativas y cuantitativas desde el 
punto de vista social, cultural y sobre todo económico. Los modernos métodos de 
producción industrial, basados en un alto nivel de división del trabajo, en la renova- 
ción continuada de la técnica y en la movilización de capitales importantes, se fue- 
ron implantando a mediados y a finales del siglo XVIII con mucha rapidez y fuerza, 
hasta convulsionar no  sólo el sistema económico, sino la sociedad misma. Este fenó- 
meno de innovación y de gran convulsión -conocido como la Primera Revolución In- 
dustrial- se inició en Gran Bretaña (en Inglaterra concretamente) y se extendió por 
Europa occidental (Francia y Alemania, sobre todo) y por América del Norte (Esta- 



dos Unidos y Canadá) a lo largo del siglo m, y asentó las bases de la economía mo- 
derna en el sentido estricto de la expresión, como han sefialado numerosos autores 
(Errasti, 1975; R. Pujadas, en Lara [dir.], 1976; Fohlen, 1978; Claval. 1980; M. Moli- 
na Ibáfiez y A. Roduíguez Pose, en h y o l  [coord.], 1990). 

El gran desarrollo de la ciencia y de la técnica, que caracterizó a esta época, per- 
mitió la introducción de innovaciones importantes en los métodos productivos, que 
pronto cambiarían de escala de forma espectacular. Los inventos se fueron introdu- 
ciendo en rápida sucesión y se incorporaron masivamente a la industria o a los usos 
domésticos. La aparición de la máquina de vapor, inventada por Jarnes Watt hacia 1780, 
puso al servicio de la industria un enorme caudal de energía, que pudo aplicarse a 
los primeros telares mecánicos y luego a la construcción de las primeras locomoto- 
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ras y a la fabricación de muchos productos de hierro, incluidos los barcos de gran to- ¡ 
nelaje. Simultáneamente, una primera mecanización del campo sobre la base de nue- 
vos aperos para el sembrado y para la cosecha, así como los aumentos en los rendi- 
mientos agrícolas, liberó a mucha población rural excedente, que pudo abandonar el 
campo para incorporarse a la población activa como clase obrera en las ciudades, que ¡ 
iban experimentando un importante crecimiento. Por otro lado, la existencia de gran- 
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des capitales, acumulados en la época mercantilista, constituyó la base financiera que I J 

permitió la creación de las primeras factorías. Una burguesía culta, emprendedora y 
prestigiosa -sobre todo en Gran Bretaiía-, enriquecida con el comercio marítimo, 1 
tomó las riendas del desarrollo industrial y sustituyó rápidamente a la nobleza como 1 I 
grupo dirigente de la sociedad (R. Pujadas, en Lara [dir.], 1976; Davies, 1995). I 
4.3.3. La industria en la era contempohea 

Otros dos factores marcaron la distribución de las primeras industrias a lo largo 
del siglo m: la existencia de materia prima y energética abundante, especialmente 
carbón y mineral de hierro, y la presencia de mano de obra artesanal preparada para 
el trabajo industrial por un largo pasado de actividad manufacturera. Hacia 1870 se 
inició una segunda etapa de grandes innovaciones técnicas y transformaciones estruc- 
turales, que se conoce como la Segunda Revolución Industrial. Hacia finales de la déca- 
da de los sesenta del siglo pasado, ya se habían inventado la fotografia, los globos es- 
táticos, la locomotora, la bicicleta, el telégrafo (Morse) y la dinamo (Siemens). Entre 
diez y quince años más tarde ya estaban inventados la lámpara incandescente o bom- 
billa eléctrica (Edison), el motor eléctrico, el generador de turbina, el motor de diese1 
y el fonógrafo. En el orden más estrictamente industrial, el horno de reverbero (Sie- 
mens-Martin) y el convertidor o alto horno (Bessemer y Thomas) vinieron a revolu- 
cionar la producción de acero o siderurgia. Hacia principios de este siglo, también se 
dieron o se empezaron a expansionar otros inventos revolucionarios, como por ejem- 
plo el teléfono (Bell), el motor de combustión interna (Daimler-Benz), la aviación 
(hermanos Wright), el gramófono (Edison) y la radio (Marconi). En el campo energé- 
tico, el vapor empezó a ser reemplazado por el petróleo y por la electricidad, tanto en 
la industria como en los transportes. Las manufactureras textiles dejaron de ser la 
principal actividad industrial, al tiempo que apareció la moderna industria química, 
gracias a una cadena de importantes descubrimientos, como por ejemplo los coloran- 
tes y los cauchos sintéticos, los fertilizantes, la sosa, las pinturas y los ácidos. En el pre- 
sente siglo, desde la llamada industria de transformación, empezaron a producirse a 



gran escala -a la vez que se generalizaba una oferta y una demanda muy incremen- 
tadas-, productos de todo tipo que salían de los talleres y de las fábricas (R. Pujadas, 
en Lara [dir.], 1976; Davies, 1995). 

Se había dado otro paso cualitativo importante, que tuvo en la cadena de monta- 
je ideada por Henry Ford en la primera década de este siglo, un instrumento formal 
y técnico que vino también a revolucionar la producción y a aumentarla substancial- 
mente en términos cuantitativos. La industria alimentaba a la industria, iba creando 
nuevas demandas y buscando nuevas soluciones continuamente para satisfacerlas. En 
la primera mitad de este siglo, Europa occidental y Estados Unidos monopolizaban 
la industria, mientras que Japón empezaba a sacudirse su letargo de siglos. El Reino 
Unido seguía marcando las pautas del camino en cuanto a la organización producti- 
va a las demás naciones desarrolladas, aunque Estados Unidos pronto tomaría la de- 
lantera en el orden del bienestar y del desarrollo. Sin embargo, en la primera mitad 
del presente siglo, esas pautas organizativas seguían enmarcadas entre las coordena- 
das de la posesión de importantes colonias abastecedoras de materias primas para las 
empresas metropolitanas, en la que fue una época de proteccionismo y de interven- 
cionismo estatal que recuerda a la etapa mercantilista de hacia dos siglos, hasta el de- 
rrumbamiento definitivo de los imperios coloniales después de la Segunda Guerra 
Mundial. 

Como se apunta en el capítulo sobre demografia, la modernidad supuso un arran- 
que de crecimiento y la generalización de nuevas clases sociales. Según nos vienen a 
señalar M. Molina Ibáñez y A. Rodríguez Pose (en Puyo1 [coord.], 1990), este creci- 
miento demográfico y la generalización del sistema industrial trajeron consigo una 
dislocación del sistema social que predominaba en las épocas anteriores, aunque se 
llegó a dar una cierta analogía, en el presente siglo, entre la antigua disyuntiva aristo- 
cracia-plebe y la nueva disyuntiva burguesía-clase obrera. Sin embargo, el efecto a lar- 
go plazo del proceso de industrialización ha sido, en última instancia, el aumento del 
nivel de bienestar general de la población, la expansión de las clases medias, el au- 
mento de los niveles de educación y cultura, y la provisión de bienes de todo tipo a 
segmentos muy extendidos de la sociedad. También ha corrido parejas, en lo políti- 
co, con los procesos de descolonialización y de democratización de los pueblos, que 
culminaron con el hacaso del comunismo. 

Tras la Gran Depresión de los años treinta y sobre todo tras la Segunda Guerra 
Mundial de los años cuarenta, una serie de factores favorables vinieron a propiciar lo 
que ha llegado a conocerse históricamente como la Tercera Revolución Industrial. Estos 
factores favorables fueron, entre muchos otros, el protagonismo de la pujante indus- 
tria de Estados Unidos en los años cincuenta y sesenta, reconvertida tras años de eco- 
nomía de guerra, y que sustituyó al Reino Unido como líder en el sector; la apertura 
hacia nuevos mercados fuera del ámbito estrictamente occidental; la expansión y la 
sofisticación del sector minero; el empleo masivo de petróleo, carbón, gas y uranio 
para la generación de electricidad; y el advenimiento de muchos nuevos procesos de 
producción masiva, basados en la mecanización y en nuevos inventos. Entre estos 
nuevos inventos, cabe destacar las fibras sinténticas como el rayón y el nailon en la 
industria textil, el plástico y otros derivados del petróleo en la industria química, las 
aleaciones en la metalurgia y los transistores en el sector eléctrico, que pocos años 
más tarde se convertiría en electrónica y luego en informática, con la aparición y la 
rápida generalización de los satélites de comunicación y los ordenadores, dentro del 
contexto de la revolución tecnológica. 



El aumento del bienestar encontró, lógicamente, su correlativo en el aumento 
de la demanda y de el poder de adquisición de los ciudadanos, por lo que se gene- 
ralizaron una extensa gama de productos para el uso domkstico, como el coche, la 
lavadora y el televisor, tal vez los tres productos más indicativos de haber alcanzado 
un nivel de renta familiar acorde con la prosperidad de la época. En un primer mo- 
mento, Canadá, Australia y Nueva Zelanda se incorporaron al sistema capitalista oc- 
cidental con todos los elementos básicos que componen el contexto de la produc- 
ción y del consumo a gran escala. Más tarde, en los años sesenta y setenta, Japón y 
Corea del Sur se convirtieron en serios competidores de Occidente en los mercados 
mundiales, llegando incluso a ser los líderes en algunos sectores como veremos en 
otra parte, tras sacudirse la injusta fama que se les atribuía como generadores de pro- 
ductos de inferior calidad. Todo esto ocurrió conforme a una dinámica que Gal- 
braith (1969), con una expresión muy conocida, llama propia de la sociedad opalenta. 
Mientras tanto, la Unión Soviética se iba industrializando sobre otras bases teóricas 
que luego se demostrarían poco eficaces, aunque en algunos sectores -como por 
ejemplo en la ciencia y en la exploración espacial- llegó a ser una potencia punte- 
ra en el mundo. 

Paralelamente, las regiones del mundo desarrollado -y también las otras regio- 
nes del planeta, aunque a menor escala- se vieron reforzadas con la erección de 
grandes infiaestructuras en la forma de obras públicas e instalaciones de todo tipo, y 
por grandes mejoras en los transportes y en las comunicaciones, el crecimiento de las 
grandes ciudades, la generalización de las actividades de ocio y la gran expansión del 
sector terciario, de la cultura y de la ciencia. A pesar de los múltiples conflictos béli- 
cos, de la división neta del mundo sobre las bases de la llamada Guerra Fría, y de las 
distintas crisis y recesiones económicas, las décadas posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial, para amplios sectores del mundo, se pueden calificar, en términos genera- 
les, de paz y de prosperidad. A partir de los años setenta, la revolución tecnológica es 
la que más ha marcado al sector industrial en cuanto a profundas transformaciones 
en los procesos productivos, y también en los factores de producción y en la locali- 
zación industrial, como veremos en el capítulo 6. 

El triunfo de las clases medias, la expansión de la democracia, la revolución de los 
nuevos materiales, la reconversión de las actividades primarias, las comunicaciones 
intercontinentales, los ordenadores, los microprocesadores, el so@are, la telemática, 
las finanzas, las alianzas políticas y los tratados comerciales, el peso de las grandes ciu- 
dades, las economías de escala, la expansión de las multinacionales y la cualificación 
del sector terciario -entre otros muchos elementos-, parecen ser señales inequívo- 
cas del final del proceso histórico de industrialización sobre las bases convencionales 
del capitalismo liberal y de las bases geográficas de economías regionales asentadas 
conforme a una estructuración espacial relativamente estática. Presagian el afianza- 
miento de la especialización regional y la mundialización de la economía sobre nue- 
vas bases, así como la incorporación al escenario económico de nuevos socios prove- 
nientes de los países tradicionalmente menos desarrollados, que sin duda pueden lle- 
gar a ser los grandes protagonistas del próximo milenio. 

Todo esto ocurre dentro de un contexto de gran dinamismo y de grandes cambios 
cualitativos, que -como se examina en detalle en el capítulo 6- se suceden a gran 
velocidad y afectan al mundo entero. A estos efectos globales, todas estas transforrna- 
ciones se están llevando a cabo en una época también repleta de reestructuraciones 
en el orden social, cultural y político. Estos cambios y estas reestructuraciones vienen 



a señalar, sin duda alguna, el final de la época industrial convencional y el comienzo 
de una nueva época, que es ya la sociedadpostindustriaI, y que tendrá sus propios pro- 
cesos de industrializacibn y sus propias revoluciones industriales. 

4.3.4. La industria en el mundo actual 

Es discutible, pero no carente de muchos puntos de apoyo, el argumento que 
mantiene que la industria es la actividad económica más importante. Este argumen- 
to se basa en la evidencia histórica, que apunta que la expansión y la intensificación 
de la industria es lo que ha traído altas cotas de prosperidad a las actuales naciones 
del mundo desarrollado, como se acaba de ver. A la inversa, como también hemos 
visto y como volveremos a comentar, aquellas naciones del mundo que todavía no 
han establecido una sólida base industrial en su territorio nacional y siguen depen- 
diendo en gran medida del sector primario, sólo muy excepcionalmente pueden con- 
tarse entre el consorcio de los países desarrollados. A nivel regional, dentro de los dis- 
tintos países del mundo -en España, por ejemplo-, hasta fechas muy recientes, las 
zonas más pujantes eran inexorablemente las zonas industriales, que se levantaron so- 
bre la base de la explotación y la transformación de unos pocos minerales selectos, 
como el hierro y el carbón. Las zonas que carecían de una buena base para la indus- 
tria, es decir, de minerales o de los factores necesarios para su explotación mediante 
las actividades secundarias, como recursos financieros, técnicos y humanos -en Es- 
paña como en tantos países del mundo-, inexorablemente se quedaron rezagadas 
en el orden del desarrollo, a no ser que poseyeran otras bases estratégicas u otras ven- 
tajas comparativas, como por ejemplo la posibilidad de desarrollar el comercio, las fi- 
nanzas o el turismo. 

4.3.4.1. Dinámica económica de la industria 

Desde el punto de vista de la naturaleza de las actividades desplegadas en el sec- 
tor secundario, a diferencia del sector primario pero a semejanza del sector terciario, 
la industria se caracteriza por una gran diversidad y un alto grado de complejidad, lo 
cual dificulta su cuantificación y su clasificación en términos exactos. En este sentido 
-como nos recuerda Beaujeu-Garnier (1972)-, no deja de ser curioso que un obre- 
ro que ocupa el día manejando toneladas de materias primas en una fábrica, esté cla- 
sificado en el mismo sector que una mujer que elabora vestidos de noche en un taller 
de costura. Por esta misma diversidad y por esta misma complejidad, muchas veces 
los datos referidos a la generación de riqueza o a la proporción de población emplea- 
da en el sector secundario de un país pueden llevar a engaño, ya que el grado de cua- 
lificación y la importancia de los factores de producción capital y trabajo aportados 
vanan substancialmente según los casos. Esta es la razón por la que normalmente el 
solo dato de la generación del Producto Interior Bruto atribuible al sector secundario, 
o de la proporción de población activa en el sector, no sean buenos indicadores del 
estado de la economía de un país determinado, en ausencia de otros datos más espe- 
cíficos, procedentes normalmente de otros conocimientos cualitativos que se tengan. 

Por ejemplo, en la figura 4.4. que se ofrece al principio de este capítulo, se ve que 
en Australia, Argentina y Marruecos, el 30% del Producto Interior Bmto se genera 



desde el sector secundario, pero a nadie se le ocurriría sugerir que se trata de tres eco- 
nomías idénticas o ni siquiera parecidas. De hecho, estos países representan tres gra- 
dos de desarrollo económico claramente diferenciados y tres tipos de sociedad muy 
dispares, que la estadística referida a la industria no desvela. Lo mismo cabría decir 
-con los oportunos matices y a menor escala- del caso de la contribución de la in- 
dustria a las economías regionales, como en el caso de las comunidades autónomas 
de España que se ofrece en la figura 4.6. al principio de este capítulo. Como se ve en 
esa figura, en Cataluña, La Rioja y Castilla-La Mancha, por ejemplo, la contribución 

1 
1 

de la industria al Producto Interior Bruto es de un 35% en cada caso, pero cualquie- I 

ra que conozca España mínimarnente a fondo sabrá que se trata de tres economías 1 
regionales asentadas sobre bases concretas muy diferentes. 

La industria moderna se halla muy alejada, por lo que se ha visto, del nivel más 
elemental de elaboración industrial que empezó a darse en las economías primitivas, 
donde cada comunidad fabricaba los utensilios precisos para la vida cotidiana por 
medio del artesanado, que aún perdura a gran escala en algunas regiones rurales atra- I 

sadas del mundo hoy en día (en la zona andina, el norte de Mica  o el sudeste de 
l 

Asia, por ejemplo), y proporciona productos fabricados a mano o con un instnimen- 1 
tal rudimentario, para la venta en los mercados locales o para los turistas. La aparición 
del artesanado, con todo, trajo consigo un nivel superior de división del trabajo (cada I 
artesano estaba especializado en una determinada rama industrial aunque desconocía 1 

en gran medida las demás ramas) y supuso un considerable aumento en la diversidad 
de los productos y en su calidad, a la vez que introdujo el concepto de mercado, es 
decir, el intercambio de mercancías sobre la base de una contraprestación monetaria 
(R. Pujadas, en Lara [dir.], 1976; Plans et al 1993). 

La industria moderna, a diferencia del artesanado, se caracteriza, entre otros mu- 
chos elementos y factores -además de los ya mencionados-, por la manipulación 
de materias primas a una gran escala, por un alto grado de mecanización y de utiliza- 
ción de bienes de equipo, por la inversión masiva en investigación y desarrollo, por 
una estructura empresarial, por la capitalización, por la organización de la produc- 
ción sobre bases racionales, por la erección de grandes infraestructuras, por la expan- 
sión y sofisticación del transporte, por la actuación de las compañías multinaciona- 
les, por la concentración de la producción y por la mundialización de los mercados. 
Todos estos elementos y factores producen enormes economías de escala, es decir, el au- 
mento de los beneficios derivado de un incremento en el volumen de la producción, 
que puede darse a nivel de fábrica, de sector o de mercado. La escala incrementada 
permite una combinación más racional de factores de producción, por lo que se re- 
ducen las unidades de coste o costes unitarios por cada unidad de producto, confor- 
me al principio de los rendimientos crecientes. Este incremento, naturalmente, tiene 
un límite o punto de combinación óptima de factores de producción, que si se reba- 
sa propicia las llamadas deseconomías de escala, dentro de la dinámica de los rendi- 
mientos decrecientes, por lo que todo crecimiento entraña riesgos y no garantiza el 
aumento de beneficios o la creación automática de sinergias (Sirower, 1996). 

De todos modos, la creación de economías de escala suele füncionar dentro de 1í- 
mites asequibles de optimización de beneficios, por lo que la producción industrial 
tiende, por su propia naturaleza, al crecimiento, hacia una mayor dimensión. Este 
crecimiento, característico de la industria moderna hasta culminar en las grandes 
compañías transnacionales o multinacionales, se produce mediante la concentración 
del sector productivo, que suele adoptar dos modalidades: la concentración horizon- 



tal y la concentración vertical. La concentración horizontal se realiza a nivel de fábrica, 
mediante la inversión de una mayor cantidad de factores de producción, o -lo que 
es lo mismo a los efectos ulteriores- mediante la combinación más eficaz de estos 
factores en los procesos productivos. También se consigue, a nivel de sector, median- 
te las fusiones de empresas involucradas en la misma actividad industrial, que de este 
modo aumentan y racionalizan sus recursos y sus infiaestructuras al tenerlos y usar- 
los en común. El aumento en la dimensión de la operación productiva normalmen- 
te crea sinergias, y como parte del mismo proceso se producen ahorros en la forma 
de las llamadas economías internas de escala. 

La concentración verticd se realiza mediante la adición, dentro de una misma uni- 
dad de producción, de nuevas fases de producción, que pueden ir desde la extracción 
de la materia prima hasta la comercialización del producto acabado. Este tipo de con- 
centración es típico de la época moderna y sobre todo de las grandes compañías mul- 
tinacionales que operan en sectores como la siderurgia y el petróleo. Estas compañías 
reúnen, en una misma estructura de propiedad empresarial, todos los procesos pro- 
ductivos, desde la explotación del mineral, el refinado, la transformación, el transpor- 
te y la comercialización de los productos derivados. La especialización industrial y el 
aumento de la producción en cantidad y calidad también crean ahorros, a nivel de 
mercado, dentro del ámbito de las llamadas economías externas de escala, que surgen del 
aumento de la demanda global debido a la aparición o a la ampliación de empresas 
y de industrias que desempeñan actividades complementarias. Este proceso eventual- 
mente desemboca en las economías de aglomeración, es decir, en beneficios económicos 
derivados de la polarización espacial de todos los factores y elementos que intervie- 
nen en el desarrollo de la economía moderna, provenientes de la acumulación y re- 
lación de actividades y sectores complementarios, conjuntamente con la dinámica de 
la acumulación de capital y del juego de los factores sociales (Benavides, 1968; Erras- 
ti, 1975; Claval, 1980; Puyo1 [coord.], 1986; Precedo, 1995). 

La industria moderna, por tanto, se mueve en un marco más amplio que el estric- 
tamente económico. En este sentido, como apunta Precedo (1995), los múltiples pro- 
cesos que están operando en torno a la industria en la actualidad -como por ejem- 
plo la internacionalización del espacio y de las relaciones económicas y sociales, la 
concentración del poder, los procesos de acumulación capitalista y la aplicación de 
nuevas tecnologías-, configuran el escenario en que se inserta la industria moderna 
hoy en día. La convergencia tiempo-espacio -es decir, el vencimiento de los obstáculos 
que interpone el espacio fisico en términos de distancia, tiempo, coste y oportuni- 
dad-, acelerada por la rápida expansión y creciente aplicabilidad de las telecomuni- 
caciones, nos introduce en nuevos procesos de cambios que implican elementos tan 
decisivos como las condiciones de1 trabajo, sus relaciones con los distintos entornos 
productivos, la distribución y la disponibilidad de tiempo, y el papel de las organiza- 
ciones sociales intermedias en los procesos de toma de decisión. 

Los procesos industriales actuales se mueven entonces dentro del marco de una 
nueva perspectiva global del sistema productivo, de la organización social y de la ges- 
tión del territorio, favorecida por el uso racional de recursos naturales, la primacía del 
conocimiento, la ubicuidad en las localizaciones, el papel de los recursos humanos y 
de las nuevas tecnologías, que son algunos de los elementos imprescindibles para el 
logro de una calidad de vida acorde con las posibilidades de la economía actual (figu- 
ra 4.39.). En lo que al sistema productivo se refiere, en la actualidad se observan mu- 
chas tendencias y cambios, como la preeminencia del modelo de producción flexible 



FIG. 4.39. Esquema de los distintos factores básicos que intervienen en el desarrollo de la economía mo- 
derna (Fuente: Precedo, 1995.) 

y la flexibilización de la estructura empresarial, la reducción de las dimensiones fisi- 
cas de la empresa, la descentralización espacial y la sustitución de las economías de 
escala por las economías de aglomeración, dentro del marco espacial y social de la so- 
ciedad postindustrial, que es esencialmente urbana y terciaria (Precedo, 1995). 

Todos estos aspectos están tratados en el capítulo 6 sobre la empresa. De momen- 
to, sólo apuntamos la existencia de estos procesos y de estas tendencias que están en 
trance de afianzarse en torno a la industria, y que van a suponer grandes cambios 
en la estructuración espacial de la economía a medio plazo. En este capítulo nos centra- 
mos únicamente en torno a la configuración actual de los distintos espacios industria- 
les en el mundo, que están experimentando las muchas transformaciones apuntadas, 
pero que perviven como el resultado de las distintas polarizaciones geográficas que 
han ido consolidándose a lo largo de la historia moderna y contemporánea -princi- 
palmente desde mediados del presente siglo-, sobre la base de la industria conven- 
cional, que es la que todavía determina la existencia y las características de grandes 
centros industriales en distintas partes del mundo. 

4.3.4.2. Las industrias básicas 

La industria convencional se erige según distintas clases generales, que es posible 
resumir apelando a dos grandes categorías de industrias según la naturaleza de las ac- 
tividades desplegadas, que son las industrias pesadas (o básicas) y las industrias ligeras 
(o de transformación). Las indmtriaspesadas son aquellas que manejan grandes volú- 
menes de materias primas para su primera elaboración, lo que suele redundar en la 
fabricación de productos semielaborados destinados a otras industrias, que los trans- 
forman en bienes acabados o finales. El manejo de grandes cantidades de materias 
primas -normalmente minerales- explica por qué estas industrias tienden a locali- 
zarse en áreas próximas a la explotación de los recursos con los que trabajan, o bien 
en lugares estratégicos de cara al transporte de las materias primas hacia las fábricas o 



de los productos transformados hacia los mercados. De ahí que tradicionalmente 
las industrias pesadas hayan proliferado en torno a las zonas mineras y a los puer- 
tos marítimos, que son áreas que se transformaron en los centros neurálgicos de !a 
industria convencional, y que todavía hoy desempeñan un papel preponderante -- 

en la estnicturación espacial del sector industrial y en gran medida de la economía en 
general. - 

Las industrias pesadas o básicas son fundamentalmente tres: la siderurgia (fabrica- 
ción de acero), la metalurgiapesada (primera elaboración de minerales como el hierro, 
el cobre y la bauxita) y la químicapesada (refinado del carbón, del petróleo, del gas na- 
tural o de otras materias primas para la elaboración de ácidos, pinturas, aceites y otros 
compuestos químicos). 

¿a siderurgia, asentada en torno al hierro y al carbón y organizada a partir de las 
tradicionales fundiciones del siglo pasado, como se ha apuntado, recibió un impul- 
so importante hace algo más de cien años con los nuevos procesos de elaboración 
que permitieron el alto horno y el proceso de Bessemer. Posteriormente, la mecani- 
zación permitió la elaboración de laminaciones de acero, que hallaron usos muy va- 
riados en múltiples sectores industriales; así se fueron erigiendo grandes centros pro- 
ductores, tanto en Europa como en América del Norte en un primer momento, y en 
Australia, Japón y otros países del mundo desarrollado en fases posteriores, ya en el 
presente siglo. 

Estos grandes centros siderúrgicos -como apuntan Plans et al. (1993)- se han 
ido localizando en función de tres factores básicos, que son la existencia de una fuen- 
te energética, la cercanía a mineral de hierro y la provisión de infiaestnicturas portua- 
rias. La fuente energética, como se ha dicho ya varias veces, proviene normalmente 
del carbón (hulla o lignito), y ha sido instrumental para la consolidación de grandes 
complejos siderúrgicos en lugares como Pittsburgh, en Estados Unidos, en el Ruhr 
alemán y en el Dombass, en la antigua Unión Soviética. Con todo, el acero puede 
producirse también con el uso de hornos eléctricos, por lo que algunas zonas de Ca- 
nadá y Suecia, por ejemplo, que poseen un enorme potencial eléctrico proveniente 
de la generación hidráulica, han montado una industria siderúrgica pujante en el sur 
de sus respectivos países. La cercanía del mineral de hierro, por su parte, fue decisiva 
en la consolidación industrial de Alsacia y Lorena, en Francia, y en la zona de los 
Urales en la antigua Unión Soviética. Las grandes infraestnicturas portuarias fueron 
un factor importante de cara a los complejos siderúrgicos en tomo a Dunquerque y 
Marsella, en Francia, a Baltimore, en Estados Unidos, y a la zona de Osalta, en Japón, 
por ejemplo, hacia los cuales se siguen transportando los elementos esenciales de la 
siderurgia -hulla y hierro- para su transformación en acero, que luego se distribu- 
ye desde estos mismos puertos a otras regiones del mundo en la forma de aleaciones 
metálicas semielaboradas. 

En Espana, como es bien sabido, la ría del Nervión en Bilbao reúne muchas de 
las características esenciales para la erección de una industria siderúrgica, por lo que 
no es de extrañar que históricamente se haya constituido como el gran centro de la 
producción de acero en la Península Ibérica. Aparte de la existencia de mineral, de las 
excelentes condiciones de su puerto en el golfo de %zcaya y la conexión directa con 
Gran Bretaña y con los grandes centros industriales y comerciales de Europa conti- 
nental por vía marítima, en Bilbao se dieron también la afluencia de capital extranje- 
ro y la actuación de una clase financiera y administrativa local que supuso asumir los 
retos y riesgos de la era industrial con espíritu emprendedor y afán de modernidad. 



Aunque es cierto que en años recientes el declive mundial del sector siderúrgico (cu- 
yos parámetros estadísticos básicos actuales a nivel de los distintos continentes se 
ofrecen en la figura 4.40.) ha arrastrado también al País Vasco y notablemente a la 
industria ubicada en la ría del Nervión -ahora parcialmente desmantelada y en 
proceso de reconversión económica y urbana-, esto no quita para que la acción de 
articular el complejo industrial que se consolidó en esta zona en torno a la sidemr- 
gia -conjuntamente con otros sectores industriales, como por ejemplo la química 
y la metalurgia de transformación-, tenga mucho mérito y sea objeto de reconoci- 
miento. 

FIG. 4.40. Producción de acero en el mundo a mediados de los años noventa (millones de toneladas y por- 
centajes sobre el total mundial). (Fuente: elaboración propia con base en Cole, 1996.) 
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Por su parte, la metalgrgidpesada, como era de esperar, se ha consolidado en aque- 
llas regiones en las que abundan los minerales que son el objeto de transformación 
en este sector -como por ejemplo el hierro, el cobre y la bauxita, que son tres ele- 
mentos tradicionalmente utilizados en la industria metalúrgica convencional-, o en 
aquellos países que poseen los recursos financieros y tecnológicos para erigir indus- 
trias sobre la base de la transformación de minerales importados. Por esta razón, hay 
en este sector muchas concomitancias con la minería, y algunas diferencias. Por ejem- 
plo, no debe extrañar que, aunque el mineralde himo se reparte de forma bastante uni- 
forme en la tierra, vuelvan a aparecer algunos de los colosos de la minería como co- 
losos también en la transformación del mineral de hierro, por ejemplo la antigua 
Unión Soviética, Estados Unidos, Canadá y Australia. China también participa acti- 
vamente en la transformación del hierro, aunque a menor escala, pero el otro coloso 
de la minería, Sudáfrica, sólo tiene una presencia marginal en el sector. Con una pro- 
porción importante de actividad en la metalurgia del hierro, habría que mencionar 
los casos de Francia y Suecia en Europa occidental; Venezuela, Brasil y Chile en Arné- 
rica del Sur; Liberia en África y la India en Asia; así como Pení, Noruega, el Reino 
Unido, Alemania, España, Mauritania, Sierra Leona, Japón, Malasia y muchos otros 
países que tambiGn se sitúan entre los que trabajan el hierro en la industria metalúr- 
gica a una escala más que respetable. 
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En cuanto al cobre, el reparto del mineral es mucho menos universal que en el 
caso del hierro, y la estructura económica y financiera del sector recuerda los paráme- 
tros de la industria del petróleo. Es decir, algunos países del mundo menos desarro- 
llado -como Chile, 13erú, Zaire y Zambia- poseen grandes reservas, pero la explo- 
tación minera y la transformación del cobre está en manos de enormes compañías 
multinacionales, que han asentado una gran industria de transformación básica pero 
no en el país donde se halla el mineral, sino en el país al que lo exportan. Otros paí- 
ses -como la antigua Unión Soviética, Estados Unidos y Canadá- poseen, a la vez, 
grandes reservas del mineral, que explotan plenamente mediante una moderna indus- 
tria de transformación a modo de grandes productores mundiales, y tienen menos ne- 
cesidad de recurrir a la importación. De todos modos, como ya se ha apuntado, el 
sector del cobre -entre otras cosas por los materiales de sustitución pero sobre todo 
por la baja en el mercado mundial debido a los excedentes en este mineral- también 
se mueve entre coordenadas que van desde las fluctuaciones coyunturales a las crisis 
estructurales. 

La bauxita, por su parte, es un mineral no férreo que está en la base, como mate- 
ria prima, de la industria destinada a la producción del aZ.minio, un producto relati- 
vamente nuevo y de múltiples prestaciones debido a sus cualidades originales. Entre 
estas cualidades, están las características de dureza, maleabilidad, ligereza, inoxidabi- 
lidad y resistencia al calor. Esto hace que el aluminio se utilice extensivamente en la 
industria aeronáutica, para la fabricación de materiales de constmcción y de artículos 
domésticos, así como para las finas láminas multiuso que son las hojas de papel de 
aluminio. El sector de la producción de aluminio ofrece unas características origina- 
les, aunque en parte se reproducen las mismas coordenadas ya mencionadas en otros 
sectores industriales, concretamente la dualidad entre la posesión y la explotación del 
mineral básico, y la preeminencia de grandes compañías multinacionales provenien- 
tes de los países desarrollados. 

La originalidad del sector del aluminio tiene que ver, por una parte, con la ubica- 
ción de los yacimientos de la materia prima en el mundo, y por otra, con las caracte- 
rísticas técnicas propias del proceso de elaboración del producto final. En cuanto a 
los yacimientos, como ya se apunta en el apartado de la minería, algunos países del 
mundo menos desarrollado como Jamaica, Guyana, Surinarn, Guinea y Malasia po- 
seen grandes reservas de bauxita, pero no son los países punteros en la producción de 
aluminio (o mejor dicho, no participan en este sector o su participación apenas tras- 
ciende más allá de una presencia testimonial), que está en manos del mundo desarro- 
llado -la antigua Unión Soviética, Canadá, Estados Unidos, Francia, Alemania, 
Hungría, Grecia, Japón y Australia, entre otros- y muy particularmente en manos de 
unas pocas compañías multinacionales. 

En cuanto a las características técnicas del sector de la producción de aluminio, 
los países menos desarrollados no suelen disponer de tres de los recursos esenciales 
para la elaboración del producto final, que son un alto grado de especialización téc- 
nica y tecnológica, enormes sumas de capital y grandes cantidades de electricidad. 
Los dos primeros elementos son aplicables a todos los sectores económicos, pues sin 
los factores de producción trabajo y capital no puede haber, como se ha dicho ya, 
ningún tipo de transformación de materias primas. Pero el tercer elemento -la elec- 
tricidad- es más crucial en este sector concreto, por cuanto que el proceso de trans- 
formación de la bauxita en aluminio depende, en sus distintas fases, de la aplicación 
masiva de esta energía. Esto explica por qué algunos países, como Estados Unidos y 



Canadá, que no poseen reservas de bauxita, un mineral propio de las zonas tropica- 
les, han podido ser los países punteros en el sector del aluminio. 

Otra originalidad de este sector que lo diferencia incluso de los otros sectores mi- 
neros y metalúrgicos, reside en el hecho de que -a diferencia de muchos minerales, 
que en su estado final siguen reteniendo sus características básicas-, en el caso de la 
bauxita la materia prima es transformada en el sentido más estricto de la palabra, de 
tal modo que el final ya no es el mismo que era el producto oriiinal. ~a fa- 
bricación del producto final -el aluminio-, además, pasa por varias fases, de tal 
manera que puede darse una cierta descentralización de esta industria, a diferencia de 1 
otras muchas, que requieren la concentración espacial. La primera fase de la elabora- I 

I ción del aluminio pasa por la transformación de la bauxita en alúmina, un elemento 
en forma de polvo que es lo que luego recibirá otro tratamiento para su acabado 
como aluminio. Tanto la bauxita como la alúmina pueden realizar recorridos un 
tanto curiosos por el mundo, de acuerdo con factores propios de las compañías mul- 
tinacionales, de los mercados o incluso de la política regional o nacional de un país. 
Por ejemplo, existe el caso de la exportación de la bauxita desde la zona intertropi- 
cal hacia regiones relativamente periféricas de países europeos como Irlanda (Lime- 
riclc, en la costa oeste) o España (Lugo, en Galicia), donde es transformada en alúmi- 
na y luego retransportada hacia países como Canadá, Estados Unidos u Holanda, 
por ejemplo, donde se elabora el producto final, casi siempre en el seno de grandes 
corporaciones transnacionales que en no pocos casos reúnen capitales de distintos 
países. 

La qtlímicapesada, por su parte, transforma una materia prima -hulla, petróleo, 
gas natural, fosfatos, sal, celulosa-, mediante procesos de reacción quimica más o 
menos complejos. De este modo, la quimica básica produce una amplia gama de pro- 
ductos, como amoníaco, ácidos, alquitranes, carburantes, abonos, cauchos sinténti- 
cos, explosivos, disolventes, barnices, textiles químicos y plásticos. Igual que las in- 
dustrias metalúrgicas pesadas, la industria química suele localizarse en zonas próxi- 
mas a los yacimientos de las materias primas que se transforman en esta industria, a 
la vez que también requiere grandes inversiones financieras en la forma de capital o 
de infiaestmcturas, un alto nivel de cualificación en el trabajo y la aplicación de ela- 
boradas tecnologías. Por estas razones, una vez más salen a relucir, como los grandes 
punteros del sector, los mismos colosos del mundo desarrollado ya reseñados una y 
otra vez, además de la práctica totalidad de los países de Europa occidental, sobre 
todo Alemania, el Reino Unido, Holanda y Francia. 

Dentro de las coordenadas de un sector minero en crisis, ya comentadas, la trans- 
formación del carbón en productos derivados, o carboquímica, ha vuelto a tener en las 
últimas décadas, un cierto auge tras las distintas fluc&aciones en torno al petróleo y 
a los mercados por lo que ha dado un nuevo respiro a algunas de las viejas cuencas 
mineras de hulla o lignito, o a algunos grandes puertos. El carbón, mediante las reac- 
ciones de descomposición química, proporciona alquitrán, amoníaco y benzol, así 
como ácidos, abonos, gasolina, caucho sintético, colorantes y productos plásticos 
(Plans et al., 1993). La carboquímica, que había sido desbancada casi completamente 
por la petroquímica, puede verse reforzada con las nuevas bases industriales y socioe- 
conómicas que contemplan los pros y los contras de la dependencia del petróleo para 
la economía y respecto al medio ambiente. 

Lapetroqtlímica, como el propio nombre indica, es la industria química básica que 
se aplica al refinado del petróleo crudo o bruto, por medio de la cual se elabora un 



sinfin de productos, como por ejemplo los distintos tipos de carburantes -la gasoli- 
na, el keroseno, el gasoil, los lubrificantes-, pero también una gama muy diversifi- 
cada de productos químicos, como por ejemplo disolventes, pinturas, detergentes, 
herbicidas, abonos, aislantes, productos sintéticos, cosméticos y -especialmente- 
plásticos. El sector del petróleo ha sido comentado ampliamente en distintos contex- 
tos, tanto en el capítulo anterior como en el presente capítulo. Por tanto no hace fal- 
ta insistir mucho en torno a las características globales de la petroquímica, que van 
asociadas indisolublemente a las características de la minería del petróleo y a las pau- 
tas de los usos energéticos a los que se destina en el mundo. Sólo cabe recalcar una 
última vez la gran dualidad que hay entre la existencia de petróleo en países del mun- 
do menos desarrollado, como en los de Oriente Medio, que aunque tienen instaladas 
grandes infiaestructuras de refinado y elaboración del petróleo cmdo -la petroquí- 
mica- en sus respectivos suelos, estos complejos refinadores han estado normalmen- 
te en manos de intereses extranjeros, y el hecho de que los principales complejos pe- 
troquímicos no  se encuentran en las bajas latitudes, sino en la zona templada, es de- 
cir, en los países del mundo desarrollado. 

Esta dualidad en el sector, con todo, se ha ido atenuando en los últimos años, 
como lo atestigua el dato de que a principios de los años setenta Oriente Medio es- 
taba en el origen de casi el 60% de todas las exportaciones de petróleo en el mundo, 
mientras que en los años noventa esta proporción se ha reducido al 45%; y de que, a 
la inversa, a principios de los años setenta América del Norte y Europa eran ospon- 
sables de sólo el 3% de las exportaciones de petróleo, mientras que en los años no- 
venta esta proporción ha sido aumentada a más de un 10% (Martínez Peinado y Vi- 
da1 Villa [coords.], 1995). Al mismo tiempo, como veremos en el capítulo sobre el de- 
sarrollo, un grupo nutrido de países del llamado Tercer Mundo se ha ido 
desarrollando sobre distintas bases, entre otras la base de la industria pesada a partir 
de sus propias riquezas minerales, incluido el petróleo. Todo esto obedece a una rees- 
tructuración en el sector minero y en los usos para fines energéticos, así como a los 
distintos avatares comerciales y políticos que se han visto anteriormente, pero tarn- 
bien refleja cambios en el sector de la petroquímica, que parece que va siendo cada 
vez menos una actividad exclusiva del mundo desarrollado, el cual por otra parte se 
halla menos dependiente del mundo menos desarrollado para la provisión de la ma- 
teria prima esencial para este sector. 

4.3.4.3. Las industrias de transformación 

La industria ligera o de transformación constituye la segunda gran categoría global 
de industrias. A diferencia de las industrias pesadas, por medio de la industria ligera 
se realiza la transformación de recursos menos voluminosos, con frecuencia semiela- 
borados, en productos susceptibles de un consumo directo por parte de la población. 
En un primer momento, como ya se ha visto, las industrias textiles constituían el sec- 
tor más dinámico y pujante de esta categoría, luego lo fueron la metalurgia de trans- 
formación y la química ligera, para pasar a serlo, en la actualidad, la electrónica, la in- 
formática y la bioingeniería. Estos últimos sectores son los ámbitos industriales pun- 
teros del momento, están basados en una tecnología muy avanzada y en una elevada 
relación capital/empleo, y proporcionan los mayores niveles de productividad (Puyo1 
[coord.], 1986). 



La industria textil surgió de los viejos procedimientos artesanales de tratar las fibras 
naturales -como por ejemplo la lana, el algodón, el yute, el cáñamo, el lino o la 
seda-, para la confección de prendas y otros productos sobre la base de fibras natu- 
rales, animales o vegetales. Como apuntan Plans et al. (1993), no hay ningún país del 
mundo que no tenga una industria textil en algún grado de desarrollo, pero una vez 
más existen diferencias mundiales, y nuevamente unos pocos países del mundo desa- 
rrollado destacan como líderes. Hay que distinguir, por otra parte, entre las activida- 
des textiles tradicionales en torno a las fibras naturales, que van asociadas muchas ve- 
ces a la existencia de estas materias primas en el entorno inmediato, como la lana y 
el algodón, y las nuevas actividades textiles, más propias de la industria moderna, que 
elaboran productos sintéticos o artificiales, como el nailon, el rayón o el tergal. 

En el primer caso, hay ciertas concomitancias lógicas con el sector primario, y ne- 
cesariamente con la agricultura y con la ganadería, y puede hablarse de un cierto es- 
tancamiento del sector que en otras épocas dio vida a pueblos y ciudades enteras, 
como por ejemplo en extensas franjas del sur de Estados Unidos. En esa fianja, la 
company town o ciudad dominada por una gran compañía, debía su prosperidad, casi 
siempre, a una fábrica textil. En las últimas décadas, los llamados cotton mi& o fábri- 
cas de algodón del sur de Estados Unidos se han cerrado en masa; a su vez, han sido 
reemplazados, en algunos casos, por industrias punteras en otros sectores (como en 
Carolina del Norte), pero en otros muchos casos, por el paro y el estancamiento o de- 
clive de la economía local o regional. 

En el segundo caso, las concomitancias son más con el sector químico, y hay una 
mayor pujanza en el sector, aunque también en muchos lugares -como por ejemplo 
en Cataluña, en España- ha habido necesidad de reestructuraciones y de reconver- 
sión. Si añadimos la consideración de un subsector íntimamente asociado a la industria 
textil, como es el sector de la confección de prendas de vestir y la alta costura, entonces 
las concomitancias son más bien con la industria de transformación en sentido estric- 
to, además de con el sector terciario, en lo que se refiere a hechos como la descentrali- 
zación, la comercialización, la especialización y las nuevas tecnologías. En este caso, 
normalmente hay que hablar en términos de gran auge y dinamismo, frente al relativo 
estancamiento de los demás subsectores de la actividad textil, más tradicionales. 

Dentro de esos subsectores más tradicionales, en torno a la lana se han estableci- 
do grandes complejos textiles en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Uruguay, la an- 
tigua Unión Soviética, Sudáfiica y Australia en lo que se refiere a la primera elabora- 
ción, y en Estados Unidos, el Reino Unido, Italia, España, Francia, Alemania, la an- 
tigua Unión Soviética y Japón en lo que se refiere a la fabricación de tejidos y prendas 
a gran escala. En cuanto al algodón, hay zonas industriales importantes en Estados 
Unidos, México, Brasil, Alemania, Turquía, la antigua Unión Soviética, Egipto, Pakis- 
tán, India y China en lo que se refiere a la primera elaboración, y en Estados Unidos 
y la antigua Unión Soviética en lo que se refiere a los principales fabricantes de teji- 
dos con base en esta fibra. En cuanto a las fibras sintéticas, los grandes complejos tex- 
tiles se han establecido en Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, 
la antigua Unión Soviética y Japón, de acuerdo con lo dicho acerca de las concomi- 
tancia~ de este sector con la química y con el grado de desarrollo. 

La metaltrrgia de tranrfomación recoge los productos semielaborados de las indus- 
trias pesadas y los acomoda o acopla en productos metálicos acabados. Se entiende 
que la gama de productos que se elaboran en esta rama de la industria es enorme, pero 
a los efectos estadísticos se suelen hacer distinciones entre los bienes de equipo, que son 



maquinas y otros instrumentos que normalmente se destinan a los propios procesos 
productivos, como su base o soporte -por ejemplo, material viario o ferroviario, bu- 
ques o aviones, maquinaria industrial y agricola-, y los bie~es de consumo, que son un 
sinfin de productos destinados directamente a los mercados. Dentro del sector meta- 
lúrgico ligero, son sectores pujantes aquellos que giran en tomo a la extensa gama de 
productos eléctricos y electrónicos, por ejemplo, y al sector del automóvil. 

Como señalan Plans et a' (1993), entre las características de la metalurgia diferen- 
ciada o de transformación pueden subrayarse las siguientes. Desde el punto de vista 
de su localización espacial, la menor dependencia de las materias primas y la mayor 
intensidad proporcional de los factores de producción capital y trabajo respecto al 
factor de producción tierra, además del hecho de que normalmente no son industrias 
altamente contaminantes, hacen que se puedan instalar con un grado de discreciona- 
lidad muchísimo mayor que las industrias pesadas o incluso que la industria textil. 
Aunque en un primer momento, conforme a los cánones convencionales de la indus- 
tria más tradicional, estas industrias tendían a establecerse en el periurbano de las 
grandes ciudades dentro del contexto de enormes complejos industriales, en las últi- 
mas décadas las tendencias han sido una gran descentralización y la dinamización de 
ciudades pequeñas e incluso de zonas rurales que habían estado completamente al 
margen de los procesos tradicionales de industrialización. Desde el punto de vista de 
la inversión de factores de producción, aparte de la importancia del capital y de la 
mano de obra, el trabajo se hace cada vez más cualificado; la técnica, la tecnología y 
la investigación se aplican masivamente, y hay una cierta reducción de empleos me- 
nos cualificados por el alto grado de mecanización del sector. Desde el punto de vis- 
ta de la estructuración empresarial de éste, se dan la concentración financiera y las 
economías de escala y de aglomeración que se derivan de la concentración horizon- 
tal y vertical, en la línea apuntada anteriormente acerca de los cambios en la econo- 
mía actual, de los que el gran dinamismo en este sector es imagen, reflejo y realidad. 

El sector del arntomóvil -cuyos treinta y cuatro países fabricantes en el mundo se 
hallan reseñados en la figura 4.4 1 .- puede considerarse como un sector pujante y en 
crecimiento, entre otras cosas por la demanda incrementada a nivel mundial, que co- 
rre parejas con niveles de bienestar más altos en muchos países del mundo, a la vez 
que con la expansión en esos países de la propia industria del automóvil, como par- 
te de un mismo proceso que -como se dice en Economía- se va retroalimentando 
continuamente. Un aspecto importante de este proceso de retroalimentación ofeed- 
back no es sólo el crecimiento, sino también la expansión de industrias auxiliares y la 
creación de puestos de trabajo derivados o indirectos, como es el caso de todas las in- 
dustrias que se basan, no en la elaboración de materias primasperse, sino en el mon- 
taje o ensamblado de piezas previamente acomodadas para tales fines. Ya se señaló 
anteriormente que hacia mediados de este siglo la adquisición de un automóvil era, 
en América del Norte y en Europa, un status gymbolo muestra externa de un cierto po- 
der adquisitivo a nivel familiar; este fenómeno se está repitiendo en la actualidad en 
los países menos desarrollados del mundo, con la diferencia de que hace mucho 
tiempo que el automóvil ha dejado de ser un articulo de lujo reservado a las clases 
medias o acomodadas. 

El sector del automóvil, como puede verse en la figura 4.41., está no obstante do- 
minado por un grupo reducido de países. Japón, Estados Unidos y Alemania se eri- 
gen como los grandes colosos del sector, con más del 50% de la producción mundial, 
y los once principales países fabricantes suman más del 85% de la producción total. 



Países 

Japón 
Estados Unidos 
Alemania 
Francia 
Corea del Sur 
España 
Reino Unido 
Italia 
Canadá 
Brasil 
Bélgica 
Federación Rusa 
Suecia 
India 
China 
Australia 
Taiwan 

Países 

Polonia 
Sudáfrica 
Turquía 
Argentina 
República Checa 
Malasia 
Tailandia 
México 
Holanda 
Portugal 
Rumania 
Austria 
Indonesia 
Hungría 
Nueva Zelanda 
Finlandia 
Serbia 

FIG. 4.41. Países fabricantes de coches en el mundo (miles de unidades y porcentaje de cada país sobre el 
total mundial en 1995). (Fuente: adaptado de Revuelta [dir.], 1997; datos de la Asociación Nacional de 

Fabricantes de Automóviles.) 

Con todo, como también se puede ver en la tabla correspondiente, más de una do- 
cena de países del mundo menos desarrollado figuran como productores de automó- 
viles -incluyendo la India y China-, lo cual es un buen indicador de que sus eco- 
nomías van alcanzando un cierto grado de madurez, ya que la metalurgia ligera y so- 
bre todo el sector de la automoción requieren fuertes inversiones de capital y de 
tecnología, además de las contribuciones de cientos de industrias auxiliares, que apor- 
tan una larga lista de productos que se incorporan en los vehículos de motor, desde 
los plásticos y los diferentes metales, hasta el caucho y los componentes electrónicos 
más avanzados. 

El automóvil es uno de los productos que más transformaciones básicas ha sufi-i- 
do -y sigue sufi-iendo- desde que Henry Ford, en los años cercanos a la Primera 
Guerra Mundial, popularizó e hizo relativamente asequible el famoso Modelo ?: que 
fue el primer coche utilitario de la historia. Los componentes básicos de los primeros 
coches eran el hierro, la madera y el estaño, y luego se irían incorporando diferentes 
aleaciones metálicas como el acero y el cromo. En la actualidad, los componentes no 
metálicos, romo el plástico e incluso la ceramica, han reemplazado a los componen- 
tes metálicos en gran medida, y la incorporación masiva de componentes electróni- 
cos y la preocupación por aumentar la seguridad de los vehículos son hechos relevan- 
tes de este sector, que además de todo lo dicho es también un área industrial muy vol- 
cada a la exportación y a los mercados mundiales. Así lo evidencia, por ejemplo, el 
hecho de que la fabricación japonesa y surcoreana, con el 25% del mercado mundial, 
ha desbancado a la producción de Estados Unidos, la cuna del automóvil, y ha rele- 
gado al complejo automovilístico de Detroit -que todavía alberga a los tres grandes 
colosos tradicionales (Ford, General Motors y Chrys1er)- a un segundo plano, den- 
tro de un sector altamente competitivo en el que están muy activos muchos países de 
Europa occidental. 



Por su parte, el sector de la industria electrónica -que se examina con más deteni- 
miento en el capítulo 6- constituye una auténtica revolución tecnológica pero tam- 

f bién una revolución económica y social, con la irnipcion, en un espacio de tiempo 
extremadamente corto, de productos electrónicos novedosos a partir de los transisto- 
res, y sobre todo a partir del ordenador, sobre la base de los microprocesadores y mi- 
crocondensadores. Todas estas innovaciones han dado lugar a un nuevo ámbito eco- 
nómico revolucionario, que gira en torno a la informática y que trasciende la indus- 
tria para acaparar muchas de las características del sector de servicios. Este sector tiene 
un componente más estrictamente industrial, que es todo aquello que se refiere a la 
producción de aparatos electrónicos o el llamado hardware, que incluye ordenadores, 
impresoras, teléfonos móviles, modems, contestadores automáticos, máquinas de 
fax, aparatos de video y de audio, agendas electrónicas, hornos de microondas, cáma- 
ras, televisores digitales, aparatos de control remoto, robots y una muy extensa gama 
de nuevos productos electrónicos muy elaborados. 

Hace escasamente diez o quince años, estos productos de alta precisión y de alta 
calidad ni siquiera existían, o bien estaban todavía en fase de prototipo o se ofrecían 
a un precio que resultaba inasequible para la mayoría de la población. 

También tiene el sector electrónico un componente esencialmente cientifico re- 
lacionado con la investigación y el desarrollo que lleva a la creación continuada y tre- 
mendamente acelerada de múltiples programas y aplicaciones informáticas, que cons- 
tituyen el soBare asociado al sector electrónico. A nadie se le escapa el hecho de que 
la electrónica constituye uno de los sectores industriales más pujantes del momento, 
que entre otras muchas cosas ha creado nuevos espacios dinámicos, múltiples siner- 
gias y cambios de localización industrial, y ha revolucionado hasta los usos más coti- 
dianos de los ciudadanos corrientes. Los aparatos, los programas y las aplicaciones in- 
formática~ tienen una vida media de pocos años y a menudo de sólo unos cuantos 
meses, mientras los productos del sector electrónico se hacen cada vez más sofistica- 
dos y cada vez más asequibles en cuanto a los precios, dentro de una dinámica de 
enorme competición que tiene a unas cuantas compañías norteamericanas, europeas 
y asiáticas -japonesas y coreanas sobre todo- enfrascadas en la carrera por acaparar 
más altas cuotas de mercado. 

Una industria que empezó a despegar hace poco más de cuarenta años con la do- 
minación casi absoluta del sector electrónico por parte de una sola compañía gigantes- 
ca l a  Industrial Business Machines o IBM-, se ha convertido en el centro de una 
verdadera Cuarta Revolución Industria2 que está propiciando, en el momento actual, un 
cambio de paradigma económico, con una infinidad de efectos multiplicadores que 
atañen a todos los sectores económicos y a todos los sectores de la sociedad. Entre mu- 
chos otros efectos, este gran dinamismo de las empresas basadas en las nuevas tecnolo- 
gías está revolucionado, naturalmente, el ámbito de la localización industrial, que se va 
despojando de sus estructuraciones convencionales y se va ampliando - c o m o  se co- 
menta en el capítulo 6- en muchos países del mundo menos desarrollado. 

4.3.4.4. La industria en España 

En Europa, el espacio industrial está ya muy consolidado (figura 4.42.), pero hay 
grandes diferencias esenciales entre unas zonas y otras. Se puede distinguir entre zo- 
nas de localización industrial tanto pujantes como estancadas, y zonas eminentemen- 



te rurales, carentes de industrialización a los efectos prácticos, y atrasadas en relación 
con los niveles medios alcanzados en el continente. Las regiones de antigua industria- 
lización, es decir, las zonas que incorporaron la Primera Revolución Industrial y que 
desarrollaron grandes cornpGjos en tomo a la mineria, la química pesada, la sidemr- 

FIG. 4.42. Principales regiones iildustrializadas de Europa occidental. (Fuente: elaboración propia con base 
en Méiidez y Molinero, 1984; y Navarro, Millán y Espluga [dirs.], 1993.) 
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Zona 

Kirkenes 
Vestfjorden 
Lulea 
Norrbotten 
Vastergotland 
Bergslagen 
Dee-Don 
Lowlands 
Lancashire 
Tyneside 
North York 
Humberside 
Yorkshire 
Midlands 
Gran Londres 
Gales del Sur 
Hondsrug 
Ijrnuiden 
Wesser-Báltico 
Rhin-Ruhr 
Sajonia 
Brunswick 
Brandemburgo 
Fosa del Rhin 
Zelzate 
Mosa 
Pas de Caíais 
La Mancha 
Lorena-Sarre 
Garona 
Midi 
Jura-Mitteland 
Asturias 
País Vasco 
Cataluña 
Gran Madrid 
Levante 
Lornbardía-Po 
Piornbino 
Mar Ligur 
Nápoles 
Bari-Taranto 

País 

Noruega 
Noruega 
Suecia 
Suecia 
Suecia 
Suecia 
Reino Unido 
Reino Unido 
Reino Unido 
Reino Unido 
Reino Unido 
Reino Unido 
Reino Unido 
Reino Unido 
Reino Unido 
Reino Unido 
Holanda 
Holanda 
Alemania 
Alemania 
Alemania 
Alemania 
Alemania 
Alemania 
Bélgica 
Bélgica 
Francia 
Francia 
Francia 
Francia 
Francia 
Suiza 
España 
España 
España 
España 
España 
Italia 
Italia 
Italia 
Italia 
Italia 

Situación geográfica 

Costa del extremo norte 
Costa del centro-oeste 
Costa del nordeste 
Norte interior 
Costa del sudoeste 
Costa del sudeste 
Costa nordeste (Escocia) 
Costa e interior sur (Escocia) 
Costa centro-oeste (Inglaterra) 
Costa del nordeste (Inglaterra) 
Costa del nordeste (Inglaterra) 
Costa del este (Inglaterra) 
Interior-centro (Inglaterra) 
Interior sur-centro (Inglaterra) 
Sudeste (Inglaterra) 
Costa del sur (País de Gales) 
Costa del norte 
Costa del oeste y sur 
Costa del norte e interior 
Noroeste interior 
Nordeste interior 
Nordeste interior 
Nordeste interior 
Interior-centro-sur 
Norte-centro 
Sudeste interior 
Costa del noroeste 
Costa e interior del noroeste 
Nordeste interior 
Costa del sudoeste 
Costa del sudeste 
Noroeste e interior 
Costa del norte 
Costa e interior norte 
Costa del nordeste 
Interior-centro 
Costa centro-sureste 
Interior norte 
Costa del noroeste 
Costa del noroeste 
Costa del sudoeste 
Costa del sudeste 

Ciudades rectoras 

Kirkenes 
Bodo 
Lulea 
Kurina-Gallivara 
Goteborg 
Estocolrno 
Aberdeen 
Glasgow-Edirnburgo 
Liverpool-Manchester 
Newcastle 
Middlesbrough 
Scunthorpe 
Bradford-Leeds 
Birmingham 
Londres 
CardigPort Talbot 
Groningen 
Amsterdarn-Rotterdam 
Brernen-Harnburgo 
Dusseldorf-Essen 
Dresde 
Hannover 
Berlín 
Frankfurt-Stuttgart 
Arnberes 
Lieja 
Dunquerque-Lille 
París-Le Havre 
Metz-Nancy 
Burdeos 
Fbs-Marsella 
Basilea-Zúrich 
Avilés-Gijón 
Bilbao 
Barcelona 
Madrid 
Valencia 
Turín-Milán 
Piombino 
Génova 
Nápoles 
Bari-Taran to 



gia, la metalurgia y la construcción naval, por ejemplo, suhen actualmente las conse- 
cuencias de las distintas crisis en estos sectores y están necesitadas de grandes reajustes 
en la forma de inversiones y de reconversiones hacia otros sectores más dinámicos. 

En cambio, las regiones industriales de más reciente factura, que no han concen- 
trado su producción en un solo sector industrial crítico, sino que han diversificado 
sus actividades secundarias y las han ido acompañando por un sector terciario igual- 
mente diversificado, se encuentran en una situación mucho más favorable. Mejor 
aún es la situación de las regiones incorporadas masivamente a la revolución tecno- 
lógica de nuestros días, que llegan a ostentar las características de cambio y dinamis- 
mo anteriormente reseñadas. A nivel espacial, como se detalla en el capítulo 6, las 
sucesivas revoluciones industriales en Europa han supuesto un cierto deslizamiento 
desde el norte hacia el sur, rompiendo de esta manera la estructuración relativamen- 
te estática creada en el continente. Esto va permitiendo la entrada de nuevas regio- 
nes a formar parte del centro económico continental, sobre todo de amplios espa- 
cios concretos de la zona mediterránea (Cuadrado Roura, 1992; De Gaudemar, 
1992; Predreño, 1992). 
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FIG. 4.43. La industria como factor organizador y estructurador del espacio económico en España. (Fuen- 
te: Precedo, 1988.) 

Este panorama de una estnicturación diferenciada de espacios industriales céntri- 
cos y otros territorios más periféricos se repite, a menor escala y con los oportunos 
matices -pero con características parecidas-, en el caso de España, que participó, 
como se ha visto, en todas las revoluciones industriales, aunque no con la misma in- 
tensidad ni con la misma cronología en las distintas regiones del país. El mapa que es 
la figura 4.43. refleja índices de crecimiento de la población urbana en las distintas re- 
giones españolas en la primera mitad de los años setenta, que coincide con la culmi- 
nación del espectacular proceso de industrialización que se llegó a conocer como el 
milagro e w o l ,  ya comentado en parte. Como puede verse en esa figura, las regiones 



de mayor crecimiento urbano eran las que más se beneficiaron de los efectos multi- 
plicadores de la industria -País Vasco, Madrid y Cataluña-, que tras el período de 
fuerte industrialización se habían constituido en las regiones céntricas de la España 
peninsular en términos económicos. Otras regiones relativamente próximas a estos 
centros industriales -Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja, Aragón, Comunidad 
Valenciana, Murcia y Baleares-, se perfilaron pronto como subcentros dinámicos, a , 
raíz -entre otras cosas- de una segunda generación de industrias más modernas 

' 

y más diversificadas, aunque con las obvias diferencias en cuanto a tipos de industria y 
a grados de desarrollo, mientras que Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ex- 
tremadura y Andalucía quedaban rezagadas a modo de territorios periféricos y mar- 
ginales a los efectos de la industrialización y del dinamismo económico. 

1 
1 La estructuración del espacio económico español tras el fuerte proceso de indus- , 

trialización de los años sesenta y setenta, que la figura 4.43. ilustra muy grosso modo, I 

refleja, dentro del marco idóneo de la industria convencional que es la ciudad, los 
I dos efectos típicos y contrarios de los procesos industriales en los territoriales cerca- 

nos a los centros de gran desarrollo industrial. Estos procesos se detallan en los apar- 
tados sobre la ciudad en el siguiente capítulo, pero se deja constancia aquí, dentro del , 
contexto de la industrialización y concretamente de los datos contenidos en la figu- 
ra 4.43 ., que la expansión industrial y urbana dejó una huella beneficiosa en la primera 
periferia como consecuencia del efecto spread o difusión del desarrollo, que propició 
la atracción de industrias y de inmigrantes, mientras que en la segunda periferia y en 
la tercera periferia dejó una huella negativa como consecuencia del efecto backwash o 
succión, que propició la salida de emigrantes y la marginación económica. Esta es- 
tructuración del espacio económico español de los años setenta se mantiene hasta 
cierto punto en la actualidad, veinte años después. Pero han obrado sobre este espa- 
cio cambios muy significativos, que han afectado de modo diverso a cada región. 

No es cuestión de examinar estos cambios en detalle, pero sí cabe apuntar -si- 
guiendo la analogía con el conjunto del mundo y con Europa- que los procesos 
opuestos del declive de la industria convencional y la pujanza de los nuevos secto- 
res industriales con todas sus características asociadas han producido, en España, 
una cierta nivelación entre las regiones o por lo menos una reestructuración del es- 
pacio económico nacional. Ya se ha mencionado la crisis de Asturias y del País Vas- 
co, y la necesidad de reconversión industrial en Cataluña. Las otras regiones más in- 
dustrializadas hace veinte años también han necesitado una reconversión, pero su 
mayor diversificación industrial y la incorporación de nuevas tecnologías han supli- 
do eficazmente en la mayoría de estos casos. Algunas regiones han intensificado sus 
bases de hace dos décadas y han prosperado sobre esas bases, como en el caso de la 
agricultura en La Rioja, la industria de transformación y las conserveras en Navarra, 
y el turismo en Baleares y en Canarias. Las regiones castellanas han reforzado sus 
ciudades rectoras y se han provisto de infraestructuras de transportes y de comuni- 
caciones, lo mismo que Andalucía, Extremadura y Galicia. Esta última región, ade- 
más, ha iniciado un proceso de industrialización ligera basado en tecnologías muy 
avanzadas que permite el llamado desarro220 endógeno, es decir, la instalación descen- 
tralizada de pequeñas industrias basadas en las nuevas tecnologías diseminadas por 
las zonas rurales y pequeñas ciudades. Está por ver si las buenas perspectivas en es- 
tos nuevos sectores serán suficientes para contrarrestar las malas perspectivas que se 
dan en algunos sectores gallegos tradicionales, como por ejemplo la pesca y la cons- 
trucción naval. 



4.3.5. La industria y el nuevo paradigma económico 

No se puede terminar este capítulo sobre la industria sin hacer una referencia 
-aunque sea breve y casi a modo de inciso- al sector de la constr~cción. Como se- 
ñala R. Pujadas (en Lara [dir.], 1976), este sector es de dificil evaluación dentro del 
marco de la actividad económica, aunque pueden hacerse estimaciones de su peso 
dentro de las economías nacionales y regionales sobre la base de las personas emplea- 
das o del valor de los materiales básicos que se utilizan en el sector. El auge de la cons- 
trucción está relacionado directamente con el crecimiento industrial de cada país, y 
denota por tanto el proceso de desarrollo económico, del que forma parte esencial. 
Con arreglo a estos indicadores, no extrañará saber entonces que -una vez más- 
son los países desarrollados de América del Norte, Europa, Asia y Oceanía los que 
destacan ampliamente en el sector de la construcción. 

A los efectos estadísticos, los grandes productores de materiales de construcción 
-madera, aluminio, hierro, acero, cerámica, cemento, ladrillo, vidrio, hormigón-, 
así como los países que sobresalen en la erección sostenida de edificios, viviendas, in- 
fraestructura~ de transportes y obras públicas, por ejemplo, necesariamente son tam- 
bién los que se constituyen como líderes en el sector de la construcción. Así, a nivel 
mundial, vuelven a aparecer unos cuantos colosos en el mundo desarrollado, que 
han montado su industria de la construcción sobre la base de sus propias materias pri- 
mas, o de sus propios procesos de modernización, cuyas características generales ya 
se han expuesto con cierto detalle y cuyos protagonistas están ya más que identifica- 
dos, dentro del contexto de las reglas de juego que caracterizan a la actividad indus- 
trial en el espacio económico del mundo. 

Las reglas del juego industrial y espacial han variado substancialmente en los últi- 
mos lustros, tanto en Occidente como en el resto del mundo, y siguen cambiando a 
un ritmo trepidante. Por tanto, cualquier intento de interpretación cabal, forzosa- 
mente tiene que ser tentativo o provisional en estos momentos. La industria, que ha 
sido un símbolo y un indicador indiscutible de desarrollo desde el punto de vista de 
la historia, puede haber entrado en un proceso de declive en algunos sectores y en al- 
gunas regiones, de acuerdo con el cambio de paradigma económico insinuado en va- 
rios lugares de este mismo capítulo y sobre el cual se trata extensamente en el capitu- 
lo sobre la empresa. Pero el sector de la industria tiene muchos resortes para hacer 
frente a los declives, como se ha visto ampliamente en años recientes, y la industria 
también ofrece sectores de gran dinamismo. El cambio de paradigma económico 
-que es fundamentalmente un cambio de paradigma industrial- se va realizando, 
no al margen de la industria, sino desde la industria misma. Ciertamente, la iridus~ia 
convencional puede haber entrado en un cierta dinámica de crisis, pero como apun- 
ta Llano (1988), las crisis son a menudo una señal de crecimiento, y el sector indus- 
trial, hasta cierto punto, siempre ha estado inmerso en grandes procesos de fluctua- 
ción y de zozobra. 

Como última palabra, por el momento, se puede decir que la industria ha creado 
paisajes típicos y zonificados en el periurbano de las grandes y medianas ciudades, 
que contamina y deja muchas huellas visibles en el medio natural, que es anacrónica 
de muchas maneras y que está necesitada de una profunda reconversión en muchos 
sectores. Pero también hay que decir que es tremendamente inventiva -de hecho los 



inventos, que proceden precisamente de la industria, han sido el motor que ha pro- 
pulsado la misma industria hacia cotas más altas en todos los sentidos-, que está 
muy vinculada a la investigación y el desarrollo, que va incorporando las nuevas tec- 
nologías a marchas forzadas y que no es en absoliito reacia a los nesg~s y a las trans- 
formaciones, sino todo lo contrario. La industria sabrá por tanto afrontar los muchos 
retos que se avecinan con el advenimiento del nuevo milenio, que sin embargo no 
será ya el milenio de la sociedad industrial, sino el milenio de la sociedad postindus- 
trial, es decir, del auge del sector terciario y del afianzamiento del proceso de urbani- 
zación. Se perfila el rápido decantamiento de prácticamente el mundo entero hacia 
los servicios y hacia la ciudad como el punto culminante de una dinámica iniciada 
hace muchos siglos en los países desarrollados, de la que hasta ahora la industria con- 
vencional ha sido el gran protagonista. Esta industria convencional, que tantos be- 
neficios ha traído a la humanidad, también ha fomentado una situación de grandes 
desequilbrios y de grandes diferencias en el mundo, lo cual -juntamente con la mer- 
ma de reservas y el deterioro del medio ambiente- es uno de los efectos derivados 
más perversos de la actividad industrial. La terciarización y la urbanización pueden 
venir a atenuar este efecto perverso, o por el contrario, a intensificarlo. 



Sector terciario 
y proceso de urbanización 

De acuerdo con una dinámica económica característica de la modernidad que se 
ha intensificado en las últimas décadas, el desarrollo de la industria moderna desem- 
boca necesariamente en la gran expansión del sector terciario, que es el sector econó- 
mico referido a las actividades que se basan en la distribución de servicios de todo 
tipo. Debido a la naturaleza de este sector -que gira en torno a aquellas actividades 
económicas que no son de extracción ni de transformación, sino de prestación-, el 
trabajo es el factor de producción sobre el que se asientan las operaciones que se aco- 
modan a esta naturaleza, aunque hay que combinar, asimismo, cantidades muy diver- 
sas de capital y de tierra. 

El factor de producción tierra tiene un peso muy pequeño y no pocas veces nulo 
a todos los efectos en el desempeño de muchas actividades del sector terciario, ya que 
las actividades que engloba este sector no se orientan hacia las materias primas ni sue- 
len manejar recursos naturales. El factor de producción capital, en cambio, se aplica 
con un peso general relativo bastante grande en la doble faceta del dinero en el sen- 
tido estricto, y de las infiaestructuras muy variadas que se requieren para apoyar y sos- 
tener fisicamente las diferentes actividades de prestación de servicios -instalaciones 
deportivas, recreativas, culturales y educativas; oficinas, tiendas y almacenes; maqui- 
naria y equipamientos; aulas, talleres, despachos, bufetes y estudios; infiaestructuras 
de transporte-, que son capital fijo. Este factor de producción no suele tener tanta 
relevancia como en el caso de la industria, que -como se ha visto- no puede de- 
sempeñarse sin un entramado muy denso y muy complejo de maquinaria, Lstalacio- 
nes y edificaciones de todo tipo, que además ocupan mucho espacio y afectan al me- 
dio ambiente, el cual puede estropearse en el proceso. En el caso de los servicios, las 
infiaestructuras y las instalaciones~ocupan mu&o menos espacio fisico, y por supues- 
to las actividades terciarias, en sí, no moldean paisajes ni dejan huellas especialmente 
visibles en el medio ambiente. 

El factor de producción trabajo que se despliega de forma universal en el sector 
terciario, por su parte, es tremendamente variado ydiversificado, admite infinitos gra- 
dos de cualificación y de especialización, y se remunera de acuerdo con escalas y ba- 
remos muy dispares -según actividades concretas. El trabajo se perfila como el .gran 
bien económico del nuevo milenio, como el recurso esencial para asentar la econo- 
mía moderna, que de este modo se desvincula del mundo fisico y se vuelca hacia el 



mundo más propiamente humano. Así pues, del mismo modo que las actividades 
primarias fueron características de la economía preindustrial y las actividades secun- 
darias lo han sido de la sociedad propiamente industrial, las actividades terciarias son 
ya los grandes protagonistas de la llamada sociedad postindustrial que se va impo- 
niendo hoy en día en muchas partes del planeta. 

El proceso de modernización terciaria de amplios sectores del mundo ha hallado 
su medio idóneo de expansión y de intensificación en la ciudad, y la acumulación re- 
ciente del sector terciario ha sido instrumental en la creación y consolidación de gran- 
des espacios urbanos muy dinámicos, conforme al llamado proceso de urbanización 
que ha conocido el mundo en la época moderna y contemporánea. La industrializa- 
ción, la terciarización y la urbanización son entonces distintos aspectos de un mismo 
proceso. Este espectacular proceso de urbanización ha ido convirtiendo a muchos 
países del mundo en eminentemente urbanos, y a las ciudades en los soportes esen- 
ciales para la articulación de la economía a gran escala, conforme a las nuevas bases 
del paradigma postindustrial. Como veremos en la segunda parte de este capítulo, la 
ciudad se resiste a una definición muy precisa, admite distintas clasificaciones según 
países, y es muy diversa en su naturaleza según las diferentes regiones del mundo y 
según las variadas funciones que se desempeñan en ella. La ciudad se presenta como 
una entidad compleja que es el escenario habitual de muchos de los graves problemas 
del momento, pero es el marco espacial y humano también habitual desde el cual se 
despliegan las habilidades y los factores propios del ingenio creativo humano que im- 
pulsa el nuevo paradigma económico, que es el paradigma del progreso. 

La expansión del sector terciario o sector de servicios, como se acaba de apuntar y 
como veremos con detalle en el capítulo siguiente, se debe a los procesos propios de 
la economía y de la sociedad que conducen hacia la consolidación y el afianzamien- 
to de un nuevo paradigma soc~oeconómico para el mundo entero en el momento ac- 
tual. La economía y la sociedad se benefician, entre otras cosas, de los infinitos efec- 
tos multiplicadores de la innovación y de la técnica aplicada que van indisolublemen- 
te asociadas al poder creativo de los humanos, que en definitiva es lo que ha 
propiciado las sucesivas revoluciones industriales, la; revoluciones de los transportes 
; de las comunicaciones, y lo que está en el origen de dos de los procesos básicos más 
propios de nuestros días, que son la revolución tecnológica y la internacionalización 
de la economía. Todos estos procesos propulsaron y siguen propulsando un aumen- 
to en la demanda de servicios de todo tipo por parte de los ciudadanos, que gracias 
al progreso económico y social poseen un mayor nivel de renta -es decir, un mayor 
poder adquisitivo-, unos deseos más amplios, más diversificados y más intensos de 
Satisfacción de múltiples necesidades básicas y menos básicas, y hna mayor gama 
de bienes -tangibles e intangibles- para la elección de un destino de cara a la in- 
versión de sus rentas incrementadas. 

Se produce también un gran aumento en la demanda de servicios por parte de la 
industria, que establece una situación de simbiosis con el sector terciario, por cuanto 
que la industria no puede desempeñarse sin el apoyo de la prestación de un sinfin de 
servicios, empezando por la comercialización de los productos que se elaboran en las 
fábricas, sin la cual carecería de sentido hablar de la maximización de beneficios, que 



en un principio es la finalidad primordial de toda operación económica. Lo mismo 
cabe decir de las actividades primarias, que carecerían de sentido sin actividades ter- 
ciarias asociadas al transporte, a la distribución y al intercambio de las materias pri- 
mas y de los recursos naturales que se manejan en el sector primario. También hay 
una gran demanda y una gran interdependencia de servicios entre las propias empre- 
sas terciarias, de acuerdo con la concentración vertical y horizontal, las economías in- 
ternas de escala y las economías de aglomeración comentadas en el capítulo anterior. 
Por todo esto, el sector terciario se presenta, no  como un sector económico mera- 
mente yuxtapuesto o derivado de los demás sectores de actividad, sino como un so- 
porte, una base o un eje en torno al cual giran esos otros sectores, es decir, la econo- 
mía entera, por no decir la sociedad entera. 

5.1.1. Caratediticas del sector terciario 

Todo esto da a entender, no  sólo la gran importancia del sector terciario, sino 
también la tremenda complejidad que supone la articulación de este sector sobre ba- 
ses económicas, sociales y espaciales, así como la dificultad que encierra definir y des- 
cribir, de forma cabal, las características propias de dicha articulación terciaria. En 
cuanto a este último aspecto, a diferencia de los otros dos sectores de actividad eco- 
nómica -que permiten unas sistematizaciones y clasificaciones más o menos cohe- 
rentes atendiendo a la naturaleza básica de las operaciones llevadas a cabo y a la in- 
versión de factores de producción-, en el caso del sector terciario no es posible ofre- 
cer un cuadro relativamente sencillo en este sentido, ya que son muy numerosos y 
muy variados los subsectores que componen este ámbito de actividad. Además, no 
sólo la complejidad, sino también la aparición rápida y continua de nuevos aconteci- 
mientos referidos al sector terciario, impide una sistematización científica y metodo- 
lógica al estilo de los sectores primario y secundario, más antiguos en el tiempo y más 
estáticos en el espacio. Todo esto sugiere que, a la hora de abordar el tema de los servi- 
cios desde el punto de vista de su definición y de su descripción desde una perspecti- 
va científica, sólo caben dos caminos: la relación exhaustiva de todos y cada uno de 
los elementos y factores constitutivos del sector terciario, o la visión general del sec- 
tor en su conjunto. Está claro que no  hay más remedio que elegir la segunda alterna- 
tiva, y por esta razón aquí se señalan sólo características y hechos más bien de índo- 
le general, aplicables globalmente al sector terciario, a la vez que se deja constancia de 
algún aspecto particular más concreto que puede servir de ejemplo ilustrativo o para- 
digmático. - 

La primera característica básica del sector terciario reside en el hecho de que los 
productos que emanan de este sector -los servicios- satisfacen una necesidad hu- 
mana elemental. Esta primera afirmación puede extrañar, por cuanto que en los li- 
bros especializados de Economía y de Geografia es más usual apuntar que los servi- 
cios, que se enmarcan en el ámbito de los llamados bienes intangibles -como el 
ocio, la administración, la asistencia social y la cultura, por ejemplo-, no son estric- 
tamente de primera necesidad y además van revestidos de diversos grados de especia- 
lización, por lo que su consumo a gran escala es más propio de economías familiares 
saneadas y de países económicamente avanzados. Esto es muy cierto, por supuesto, 
pero la insistencia reiterada en el hecho de que el sector terciario es el gran sector del 
progreso y de la modernidad postindustrial -como se hace en los libros especializa- 



dos y también en este libro- puede hacernos olvidar una realidad mucho más ele- 
mental, que es que todas las personas -y la humanidad entera- tenemos la necesi- 
dad absoluta y primordial de percibir servicios de todos los tipos y de todas las pro- 
cedencias. Sin esta percepción de servicios-o lo que es lo mismo, sin la prestación 
de múltiples servicios por parte de las empresas terciarias-, resultaría imposible arti- 
cular la economía, y de hecho resultaría imposible vivir en sociedad. Está claro que 
se trata de una verdad muy elemental, pero no por ello debe perderse de vista, y por 
esto mismo venimos a recordarla en primer lugar. 

Habiendo hecho esta salvedad inicial, se puede proceder a enumerar algunas ca- 
racterísticas típicas del sector terciario, sin descender, por el momento, a niveles de 
gran detalle. Ya se ha dicho que, en cuanto a los productos que emanan de este sec- 
tor, se trata de bienes intangibles o inmateriales que son el mito del trabajo humano, 
que se realiza normalmente sin manejar materias primas, aunque sí requiere un cier- 
to soporte fisico, que viene a aportar el factor de producción capital. En cuanto a las 
relaciones entre la producción y el consumo de servicios, hay dos diferencias básicas 
en comparación con los otros dos sectores de actividad económica. En primer lugar, 
estas relaciones son múltiples, multidireccionales y muy intrincadas, de tal manera 
que se producen flujos de todo tipo en los circuitos económicos, igualmente comple- 
jos en cuanto a dinámica, cronología y espacio. En segundo lugar, normalmente no 
se pueden almacenar los servicios ni se pueden programar a distancia, sino que se 
prestan inmediatamente, a modo de relación directa entre quien presta el servicio y 
quien lo recibe. Dicho de otra manera, los servicios sólo existen desde el momento 
en que se prestan, de la misma manera que la electricidad sólo se produce desde el 
momento en que se da al interruptor. Esto otorga al sector terciario un componente 
eminente humano y social, que en un principio es beneficioso, a saber la creación de 
vínculos esenciales y no mediatizados entre el productor y el consumidor, como evi- 
dencian las múltiples relaciones mutuas que encierran situaciones tipicamente tercia- 
rias, como por ejemplo las de comerciante-cliente, profesor-alumno, gestor-adminis- 
trado, conductor-viajero, dueño-inquilino, camarero-comensal o entrenador-jugador. 

Otra diferencia importante con los sectores primario y secundario es que las em- 
presas de servicios son más diversas en cuanto a su naturaleza, tipo de actividad, gra- 
do de especialización, tamaño y distribución en el espacio. En todos estos aspectos 
se admite una infinidad de situaciones concretas. En cuanto a la naturaleza de las ac- 
tividades terciarias a los efectos económicos, cualquier actividad que a cambio de una 
contraprestación redunda en la prestación de un servicio del tipo que sea -de esca- 
sa entidad y poca trascendencia o de la más alta cualificación e importancia-, entran 
en el ámbito de consideración del sector terciario. En cuanto al tamaño, al grado de 
especialización y a la distribución espacial de las empresas terciarias, tanto un solita- 
rio oficinista autodidacta y sin apenas estudios, destinado al úitimo pueblo de la sie- 
rra más remota del país más alejado, como el presidente de la compañía multinacio- 
nal más importante, influyente y poderosa de WaZZStreet, entran en el ámbito de con- 
sideración del sector terciario. 

En cuanto al empleo de población activa en el sector terciario, está claro que aquí 
también se admiten grados, condiciones y cometidos muy diferenciados. En este as- 
pecto puede haber menos diferencias esenciales, si cabe, respecto a los otros sectores 
económicos, con la salvedad de que así como las actividades primarias -agricultura, 
minería, explotación forestal y pesca- y secundarias -industria y construcción- 
son ámbitos en los que predomina de un modo abrumador la presencia masculina, 



en el sector terciario, en cambio, es mayor la proporción de mano de obra femenina, 
e incluso muchos subsectores terciarios soni casi exclusivamente del ámbito de las mu- 
jeres, como es bien sabido. En esto se dan notables diferencias según actividades y se- 
giin regiones del mundo, como se comenta en el capítulo sobre el desarrollo, en el 
que se apunta que la discriminación de la mujer en el campo profesional y laboral es 
un mal que tarda en erradicarse en amplias zonas del planeta, incluso del llamado 
mundo desarrollado. Escasean los países en los que la población activa femenina en 
los servicios supera el 50010, siendo Escandinavia una región excepcional en este sen- 
tido, con un empleo femenino terciario superior al 70% del empleo terciario total. En 
Australia, la unión Europea y h i n c a  del Norte, ese porcentaje gira más bien entre 
el 45010 y el 55010, y en América Latina, en torno al 35%. Pero en Asia y en hita, las 
proporciones del empleo terciario femenino son mucho más reducidas -del orden 
de sólo entre un 15% y un 25010-, y se enmarcan entre coordenadas de muy escasa 
cualificación del trabajo desempeñado y en condiciones de gran dureza -incluso tra- 
tándose de actividades de servicios-, como se comenta más adelante. 

Unas elevadas cifi-as de empleo en el sector terciario, como se ha dicho en el ca- 
pítulo anterior, suelen ser indicativas de un alto grado de desarrollo. Esto es verdad, 
pero en los países más pobres estas cifi-as pueden enmascarar hechos no tan positivos, 
como por ejemplo una cierta inflación del sector terciario sobre la base de múltiples 
empleos variados de muy escasa entidad, que en el mundo desarrollado han desapa- 
recido hace ya mucho tiempo, por obsoletos e innecesarios, o por haber sido sustitui- 
dos por máquinas. La inteligencia humana, tan creativa -sobre todo si va azuzada 
por el hambre y la miseria-, se las ingenia, en los países más pobres, para crear un 
sinfin de empleos superfluos y a veces pintorescos, ubicados en el umbral mismo de 
la supervivencia. Estos empleos no indican desarrollo, sino todo lo contrario, aunque 
son por necesidad empleos terciarios, ya que obviamente en los países menos desa- 
rrollados el único factor de producción que puede aportar la inmensa mayoría de los 
ciudadanos es el factor de producción trabajo, aunque muchas veces sea un trabajo 
de muy escasa cualificación y de ínfima remuneración. 

A pesar de todo esto, tanto la proporción de población activa en el sector tercia- 
rio como la contribución de los servicios al Producto Interior Bruto de un país, son 
indicadores fieles de desarrollo, como lo es la evolución del sector terciario, en el 
tiempo, hacia más altas cotas en ambos ámbitos. En 1960, por ejemplo, en los países 
de economías de renta baja, la población activa terciaria era sólo de un 15010, mien- 
tras que en los países de economías de renta alta, la población activa terciaria era de 
un 45% más o menos. En la actualidad, en los paises de renta baja la población acti- 
va terciaria es ya de un 35010, mientras que en los países de renta alta es de un 65% o 
incluso más. En 1960, en los países de economías d e  renta baja, la aportación del sec- 
tor de servicios al Producto Interior Bruto era sólo de un 30010, mientras que en los 
países de economías de renta alta, la aportación del sector de servicios al producto In- 
terior Bruto era de un 55% más o menos. En la actualidad, en los países de renta baja 
la aportación del sector de servicios al Producto Interior Bruto ronda el 40%, mien- 
tras que en los países de renta alta es de un 70%, más o menos, de la aportación total 
a la economía nacional respectiva. 

La figura 5.1. recoge esta evolución favorable de alguna manera, al presentar da- 
tos aplicados a países seleccionados desde ambos tipos de economía. Como se pue- 
de ver, los países más industrializados en 1960 muestran un claro avance, que no obs- 
tante es inferior a la progresión más acusada de los países intermedios de la tabla, que 



I I Aportación al PIB (en 010) I 
1 Paises 

Estados Unidos 
Reino Unido 
España 
Aiemania 
Japón 
Pení 
Egipto 
Brasil 
Bangladesh 
India 

FIG. 5.1. Aportación del sector terciario al Producto Interior Bruto, en países seleccionados del mundo. 
(Fuente: adaptado de Martínez Peinado y Vida1 Villa [coords.], 1995; datos de la ONU y del Banco 

Mundial.) 

son los aue ~recisamente iniciaron o culminaron su proceso de industrialización a 
I I  1. 

partir de la década de los años sesenta. Por su parte, los países menos desarrollados 
muestran un avance más bien tímido, como era de esperar puesto que en muchos ca- 
sos aún no han efectuado la transición desde la sociedad tradicional a la sociedad mo- 
derna, por lo que no tiene sentido suponer que hayan podido dar el salto a la socie- 
dad postmoderna. 

Este balance, que favorece claramente a los países más ricos, no refleja, sin embar- 
go, algunos aspectos menos positivos relacionados con el sector terciario en el mun- 
do desarrollado, como por ejemplo el gran número de contratos eventuales que se 
prodigan en este sector y el carácter volátil y transitorio del mercado laboral, así como 
la incidencia del paro, del subempleo o del empleo sumergido que se da en muchos 
países del mundo desarrollado. En estos países, es frecuente que abunden en exceso 
(si puede hablarse así) los licenciados universitarios y los técnicos muy especializados 
asociados al sector terciario, a la vez que escasean profesionales medios capacitados 
en otros sectores de actividad -como por ejemplo maquinistas, torneros, carpinte- 
ros, encohadores, pintores, albañiles, fontaneros o ebanistas-, lo que da a entender 
que la transición desde la sociedad industrial a la postindustrial no se está haciendo, 
en todos los casos, sin disfunciones o desbarajustes. 

Es lógico que en un período de transición como el momento actual se produz- 
can estos reposicionamientos, pero aunque ciertamente vienen a arrojar una sombra 

ciario quita empleo en algunos sectores, también crea muchísimo empleo, Con la ca- 
racterística añadida de que muchos de estos empleos son de factura absolutamente 
novedosa. Es decir, se trata de trabajos e incluso de subsectores enteros que no exis- 
tían ni siquiera hace quince o veinte años. Un repaso somero a las nuevas carreras téc- 
nicas especializadas de hoy refleja abundantemente este hecho, con la creación de 
muchas empresas y de muchos puestos de trabajo en áreas nuevas y pujantes relacio- 
nadas con la gestión, la administración, la seguridad, el diseño, el márketing, las co- 
municaciones, la asesoría, el ocio, el turismo, la informática, la exploración científica 
y tantas áreas más. 



Estos sectores novedosos encierran los principios básicos del terciario especializa- 
do, que se refieren a la inversión masiva en conocimientos especializados y a la incor- 
poración de tecnologías revolucionarias. Como veremos en el siguiente capítulo, las 
empresas que ostentan estas características han desplazado en dinamismo a las em- 
presas terciarias más convencionales, que son típicas de las áreas tradicionales vincu- 
ladas a la industria, como la administración, los transportes y las finanzas, aunque es- 
tos sectores también se han beneficiado grandemente de los cambios innovadores de 
los últimos lustros. Las nuevas empresas innovadoras también se muestran más ubi- 
cuas en el espacio, y menos propensas a establecer distinciones internas rígidas en 
cuanto a cometidos, escalafones, responsabilidades y niveles de remuneración. La dis- 
tinción nítida tradicional entre trabajadores de cuello blanco o white colar workers (la 
clase ejecutiva), en contraposición a los trabajadores de cuello azul o blue collar wor- 
kers (la clase obrera), tan típica de la época industrial, se va desvaneciendo ante el re- 
conocimiento de la igual dignidad de todos los trabajos honrados, o -en un plano 
bastante menos elevado- ante la realidad de una mayor igualdad en la percepción 
de rentas y en los niveles y estilos de vida. No deja de ser irónico, a estos efectos, que 
la tan anhelada sociedad sin clases de los comunistas, que va a ser una realidad con- 
sumada dentro de muy pocas generaciones en amplios sectores del mundo entero, 
vaya a venir de la mano, no  del marxismo doctrinario, sino del capitalismo liberal. 

5.1.2. Divers$cación del sector de servicios 

A diferencia de los sectores primario y secundario, como ya se ha dicho y como 
apuntan Moreno y Escolano (1992[b]), resulta dificil precisar o condensar las activida- 
des y las empresas concretas del sector terciario dentro de coordenadas sistemáticas y 
netamente definidas. Una manera utilizada a veces con este fin es la de establecer tipo- 
logías o taxonomías según el principio de oposición o de dualidad (al estilo de los fi- 
lósofos medievales). Es decir, según esta metodología clasificatoria, es frecuente que se 
hagan distinciones básicas respecto a los servicios de acuerdo con elementos básicos 
diferenciadores y contrapuestos, como por ejemplo la tittilaridad o propiedad de las em- 
presas terciarias, que puede ser pública o privada; el carácter delconsumo, que puede ser 
directo o indirecto; el grado de moderniddd, en cuyo caso las empresas tercianas serían 
convencionales o innovadoras; la trascendenciapara la economia3 hor cuanto que habría 
empresas terciarias motoras y otras no  motoras; el destina~nrio de los smicios, en cuyo 
caso hablaríamos de un consumo intermediario cuando se realiza en las unidades de 
producción, y de un consumo final cuando se realiza en las unidades de consumo. 

Siguiendo a Rochefort (1976), estos mismos aiitores hablan de smiciosprivados o 
de mercado, que son aquellos que se comportan espacialmente atendiendo a las füer- 
zas del mercado, incluyendo factores relativos a la demanda, la conducta de los com- 
petidores y la disponibilidad de mano de obra. Su móvil principal es la rentabilidad, 
es decir, el lucro o el beneficio económico. Estos servicios se contraponen a los servi- 
ciosplíblicos, que pertenecen al Estado o están más o menos sometidos al control ad- 
ministrativo, y dependen más bien de criterios como la accesibilidad o la disponibili- 
dad. Tienen la misión de proporcionar bienes intangibles para la colectividad, aten- 
diendo al bien común más que al afán de lucro. De hecho, es proverbial que la mayor 
parte de los servicios públicos en muchos países (incluyendo España) sean deficita- 
rios, cuando muchas veces los servicios homólogos o parecidos en manos privadas, 



erigidas en función de las fuerzas del mercado y no subvencionadas desde las arcas del 
erario público, se muestran mucho más rentables. Esto ha hecho que en algunos paí- 
ses del mundo desarrollado se haya planteado la cuestión de la privatización del sec- 
tor público en áreas críticas como son los transportes y las comunicaciones, por ejern- 
plo, que tradicionalmente han sido sectores en los que la actuación pública ha sido 
muy fuerte. Un ejemplo de mediados de los años noventa ha sido el de la privatiza- 
ción de segmentos importantes de las líneas de ferrocarril en el Reino Unido, como 
parte de un plan piloto para explorar la posibilidad de extender la propiedad privada 
hacia otros sectores de ámbito público, como por ejemplo las telecomunicaciones. 

Descendiendo a niveles más concretos, a la hora de explicar cuáles son las activi- 
dades terciarias más representativas, algunos autores siguen los criterios de la clasifica- 
ción hecha por las Nacione~ Unidas hace ya bastantes anos, por lo que se trata de una 
sistematización deficitaria e incompleta, aunque sirve para una primera aproximación 
a este tema de las definiciones y descripciones. Naciones Unidas distingue entre acti- 
vidades de comercio al por mayor y al por menor; la hostelería y el turismo; repara- 
ciones; transporte, almacenamiento y comunicaciones; finanzas, seguros e inmobilia- 
rias; servicios a la empresa; servicios comunes, personales y sociales; saneamiento y 
limpieza; ocio y cultura; servicios domésticos y personales; sanidad y servicios socia- 
les; servicios privados no lucrativos; y administración pública y defensa (Moreno y 
Escolano, 1992 [b]). 

Siguiendo a Browning y Singelmann (1975), los mismos autores citados apuntan ' 

que el sector terciario puede ser desglosado según las siguientes cuatro grandes cate- 
gorías de servicios: 

Semicios a la empresa: bancos y servicios financieros; seguros; actividades inmo- 
biliarias; actividades fiduciarias; asesoría jurídica; procesamiento de datos; 
otros servicios variados; 
Semicios de distribución: transportes y almacenamiento; comunicaciones; co- 
rreos; comercio minorista; 
Semicios sociales: servicios médicos y hospitalarios; educación; administración 
pública; profesiones liberales; diversos; 
Semicios personales: servicios domésticos; hostelería y albergue; restauración; 
servicios de reparación; lavandería, peluquería, belleza; ocio y cultura. 

Moreno y Escolano (1992[b]), siguiendo a Barcet, Bonamy y Mayere (1984) y 
Bailly et al (1987), tarnbit.11 distinguen entre las siguientes tres grandes clases de em- 
presas de servicios: 

Empresas de cimmlació~: establecimientos que operan como intermediarios para 
los flujos físicos de personas y de bienes (transporte y comercio mayorista); 
para los flujos de información (las comunicaciones: transmisión y tratamiento 
de datos) y para los flujos monetarios (banca, seguros, sociedades financieras); 
Empresas de distribución: establecimientos que ponen los bienes tangibles e in- 
tangibles a disposición del consumo final, por lo que integran la distribución 
individual (comercio minorista, hostelería y restaurantes, reparaciones, servi- 
cios personales y domésticos) y la distribución colectiva (sanidad, educación, 
cultura, ocio, deportes); 

a Empresas de regulación: establecimientos que intervienen en el funcionamiento 
del conjunto del sistema económico y social para mantenerlo, modificarlo, re- 



glamentarlo o controlarlo; se subdividen en empresas del sector público (ad- 
ministración política), empresas del sector privado (organizaciones de bienes- 
tar social; asociaciones religiosas, sociales, culturales; servicios comunitarios; 
asociaciones de voluntariado; servicios privados de saneamiento y de obras e 
infiaestructuras) y empresas de ámbito internacional (organizaciones que arti- 
culan y regulan el espacio político y económico). 

Según Moreno y Escolano (1992[b]), la composición interna del sector de los ser- 
vicios se relaciona directamente con el tamaño, la función económica y social, y el 
grado de modernización de un país. En los países pobres, la debilidad económica se 
muestra en todos los servicios, pero sobre todo en las deficiencias respecto a los trans- 
portes y al sector financiero. En los países ricos, todas las clases de servicios se encuen- 
tran muy extendidas, dependiendo las variaciones entre países de circunstancias 
como por ejemplo los factores del medio fisico, el volumen y la estructura de la po- 
blación, la especialización productiva y la orientación de los agentes económicos y 
políticos. Desde el punto de vista de la localización espacial, aparte del predominio ab- 
soluto de las regiones urbanas, ya anotado, con base en estos mismos autores se pue- 
den hacer distinciones según los subsectores terciarios apuntados. En esta línea, los 
servicios relacionados con la dirección y la regulación, propios de la administración 
y por tanto normalmente de propiedad pública y de ámbito local y nacional, tienden 
a la centralidad geográfica y se orientan hacia la gestión del territorio circundante, por 
lo que no hay muchas opciones o alternativas en cuanto a su localización. Los servi- 
cios relacionados con la dirección de empresas, de propiedad privada y que operan a 
escalas muy diversas desde la local a la internacional, también tienden a la centrali- 
dad, pero tienen más peso en su localización otros factores, como por ejemplo el ac- 
ceso a la administración pública, a personal cualificado, a la información y a los ser- 
vicios a la empresa, así como la agilidad en las comunicaciones y en los contactos. 

El comercio al por mayor y al por menor, por su parte, también de ámbito priva- 
do y de operación en todas las escalas geográficas, buscan primordialmente el acceso 
a los productores y a los mercados y también se a~ientanes~acialmente en función 
de las redes de transportes y de comunicación. Los transportes, que pueden ser priva- 
dos o públicos y que también operan en muy diversas escalas de la geografia, buscan 
lugares de conexión entre los puntos de producción y los mercados. Los transportes 
de personas, privados o públicos, hallan su medio idóneo en focos de gran dinamis- 
mo económico y social. Lo mismo cabe decir de los servicios de comunicaciones y 
de transferencias monetarias. Los servicios a la empresa, por su parte, que pueden ser 
privados o públicos y de escala más bien local o regional, buscan la disponibilidad de 
empleo cualificado y el acceso a los mercados. Los serricios sociales y personales, de 
propiedad pública o privada, también se mueven a escala local y regional, y se locali- 
zan en función de las necesidades sociales existentes, del acceso a la demanda y de la 
proximidad al mercado. 

5.1.3. El sector terciario en Earopa 

Todas las distinciones básicas y los criterios de localización anotados hasta ahora 
son aplicables al caso de Europa. El sector de servicios, como se apunta en el capitu- 
lo anterior, emplea a más del 70% de la población activa en Holanda, Suecia, Luxem- 



burgo y el Reino Unido, y a más del 60% en todos los demás países de la Unión Eu- 
ropea salvo en Grecia y Portugal, donde el empleo terciario ronda el 55010. En cuan- 
to a la contribución al Producto Interior Bruto, la Unión Europea se puede clasificar 
según países en los que el sector terciario aporta más del 70% (Irlanda, Holanda y 
Francia); entre el 65% y el 70% (Dinamarca, Bélgica, Suecia, Italia y el Reino Unido); 
entre el 60% y el 65% (Austria, Finlandia, España, Noruega, Alemania y Luxembur- 
go), y entre el 55% y el 60% (Portugal y Grecia). 

Estas distribuciones reflejan las lógicas diferencias regionales existentes en cuanto 
a grado de desarrollo y a diversificación de las economías nacionales, pero apuntan 
hacia la gran importancia del sector terciario en Europa, que es un sector que por otra 
parte sigue en expansión a pesar del alto grado de madurez de estas economías (o más 
bien debido precisamente a esto mismo). Según S. Illeris (en Bourne et al [eds.], 
1990) -y por lo que se va viendo en la actualidad-, los ámbitos del dinamismo y 
de las pautas generales de localización espacial del sector de servicios en Europa occi- 
dental revisten un carácter de alta complejidad. No obstante, es posible apuntar unas 
cuantas grandes líneas maestras en torno a estos ámbitos, en lo que se refiere a los ú1- 
timos años: 

* Ha habido un aumento substancial en el crecimiento del número de personas 
empleadas en el sector de servicios desde los años setenta y ochenta, que se ha 
atenuado un poco en la actualidad por haberse alcanzado un cierto nivel de 
equilibrio o saturación; 

* Los aumentos recientes más grandes de la población activa terciaria se han pro- 
ducido en el sector de servicios financieros y de servicios a la empresa, tras un 
período en que la administración y los servicios públicos mostraban las más al- 
tas tasas de crecimiento; 

* Las tasas de crecimiento de la población activa empleada en el sector de servi- 
cios comerciales y en el sector de los transportes se muestran mucho más ate- 
nuadas que en otros ámbitos terciarios; 

* En la mayor parte de los países de Europa occidental, la expansión de los ser- 
vicios menos especializados ha sido más fuerte en las ciudades pequeñas y pe- 
riféricas que en las grandes aglomeraciones; 

* La mayor parte del empleo de población activa en los servicios sigue concen- 
trada en las áreas metropolitanas muy grandes, más que en cualquier otro tipo 
de asentamiento; 

* Los servicios financieros y los servicios a la empresa tienden a estar sobredi- 
mensionados en las grandes ciudades, igual que los servicios de gestión y de 
muy alta cualificación; 

* Los servicios comerciales, los servicios públicos y los servicios personales de 
menor cualificación se distribuyen de forma más uniforme en el espacio fisico 
y urbano, llegando a alcanzar núcleos de población mucho más pequeños; 

* En las regiones más norteñas y céntricas, se da el fenómeno de una cierta des- 
centralización fuera de las grandes áreas metropolitanas y hacia ciudades me- 
dianas y más pequeñas, facilitada por la aplicación de nuevas tecnologías, so- 
bre todo en el sector de la informática y de las telecomunicaciones; 

* En las regiones mediterráneas y en el Reino Unido, la expansión y la concen- 
tración de los servicios ha sido más fuerte en las grandes áreas metropolitanas 
que en el resto de los países europeos; 



Los servicios han experimentado un crecimiento muy lento en las regiones 
de antigua industrialización y en las viejas cuencas mineras, cuya situación de 
estancamiento económico general no ha sido propicia, lógicamente, para es- 
timular el sector terciario. 

La figura 5.2. recoge los principales ámbitos geográficos en los que se desenvuel- 
ven las actividades terciarias en Europa. Como se ve y como era de esperar, todos los 
países y todas las grandes ciudades del continente destacan en este ámbito. Es intere- 
sante anotar, con todo, dos hechos hindamentales. Por una parte, el gran peso del sec- 
tor público y de la administración hace que necesariamente todas las capitales de Es- 
tado consten en la lista correspondiente. Algunas de estas capitales no constan, sin 
embargo, en la lista de grandes regiones industriales que se ofrece al final del capitu- 
lo anterior. Por el contrario, muchas de las grandes regiones industriales que sí cons- 
tan en aquella lista, no figuran en esta lista de regiones relevantes en el sector de 
servicios. Esto es indicativo, entre otras cosas, de la dualidad que existe en Europa en 
el momento actual -que es un momento de transición económica- entre zonas re- 
lativamente estancadas y necesitadas de reconversión (los espacios industriales), y 
otras zonas en las que o bien esa reconversión ya se ha hecho o no era necesaria (los 
espacios terciarios), o bien convive un sector de servicios pujante al lado de los demás 
sectores, menos dinámicos, aunque esto es por hierza más excepcional. 

FIG. 5.2. Regiones europeas relevantes en el sector de servicios. (Fuente: elaboración propia con base en 
Illeris, 1989; Illeris, en Boume et al [eds.], 1990; Portillo y Pérez Cavero [dirs.], 1993; y Laray Domingo 

[dirs.], 1995.) 
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Por lo que se refiere al sector de servicios en España, estas características europeas 
globales son aplicables por regla general y con los lógicos matices, por cuanto que 
nuestro pais se desenvuelve conforme a las pautas continentales, con algunas diferen- 
cias significativas que se cornentari más adelante. Con20 se anota en la figura 5.2., la 
Región Centro y Cataluña (Madrid y Barcelona) pueden considerarse como grandes 
zonas con especialización terciaria de rango internacional. Las demás metrópolis es- 

1 

l 
pañolas se mueven más bien a nivel regional dentro de España en lo que se refiere a 
la mayor parte de los servicios que se ofertan desde ellas, aunque hay también grados 
diferenciados de influencia espacial y económica según se analicen los distintos sub- 
sectores terciarios. 

En este sentido -y de acuerdo con A. Precedo (en Bourne et al. [eds.], 1990)-, I 

si se analizan funciones urbanas terciarias típicas como la administración, el comer- 1 
cio, las comunicaciones, la salud, los transportes, las finanzas y la educación, van apa- I h 

reciendo pautas más o menos definidas. Atendiendo a las variables del tamaño demo- 1 

gráfico, el número y la cualificación de estos servicios, las dos metrópolis nacionales, 
I 
I 

Madrid y Barcelona, se enmarcan dentro de la normalidad en cuanto que son gran- 1 

des aglomeraciones con un sector terciario muy diversificado y muy avanzado, que 
atiende a las necesidades de sus respectivas regiones, pero sobre todo a las necesida- 

1 
des del pais entero, con numerosas concomitancias con el resto de Europa y con el 

I 

resto del mundo. Cuatro metrópolis regionales -Valencia, Sevilla, Bilbao y Zarago- 
za- organizan un sector terciario de ámbito regional, también muy diversificado y 

I 

plenamente acorde con su tamaño demográfico, aunque naturalmente no es igual, en I 

cada caso, el peso de cada uno de los subsectores. Son más importantes los servicios I 

a la empresa en Bilbao, por ejemplo, que en años recientes -tras la crisis industrial- I 

ha ido diversificando su oferta terciaria, con actuaciones importantes en el sector tec- 
nológico y en el área cultural. Valencia ha intensificado su peso respecto a las finan- 
zas, por ejemplo, y Sevilla ha mejorado mucho sus infiaestructuras de transportes y 
el sector de servicios a la empresa y a la cultura. Otras tres áreas metropolitanas -La l 

Coruña, Valladolid y Palma de Mallorca- tienen un sector terciario muy desarrolla- 
do si lo comparamos con el que cabria esperar por su tamaño demográfico. En el 
caso de la última ciudad, es evidente el enorme peso que tiene el turismo, y en todas 
estas metrópolis destacan la actividad administrativa regional y los servicios a la em- 
presa, las finanzas y el comercio, además de los servicios colectivos, que son comu- 
nes a todas las grandes ciudades. 

Las capitales de provincia en España también han desarrollado un sector terciario 
pujante en los últimos años, entre otras cosas por su propia capitalidad, que es lo que 
ha hecho que se concentre la administración, la cual tras la transición a la democra- 
cia se ha ido descentralizando, pero casi siempre a nivel de ciudades grandes o me- 
dias. En algunos casos, como por ejemplo en el de %toria, la designación como ca- 
pital de comunidad autónoma ha sido el catalizador que ha disparado la expansión 
del sector terciario en años recientes. Por otra parte, muchas de estas capitales de pro- 
vincia han sido las beneficiadas de las distintas olas migratorias que han acompafia- 
do a la industrialización, la cual a su vez ha destilado hacia el sector terciario, sobre 
todo en lo que a servicios a la empresa se refiere. Las capitales de provincia o región 
que han experimentado una diversificación de su economía en años más recientes so- 
bre bases más modernas -como Pamplona, Logroño, Santander o Murcia, por ejem- 
p l o ,  han ido incorporando los modos típicos del nuevo paradigma económico y se 
muestran dinámicas en cuanto a la oferta de servicios cualificados de todo tipo. 



Hay excepciones a esta regla de las capitales administrativas. Muchas pequehas ca- 
pitales provinciales siguen operando dentro de las coordenadas típicas de la adminis- 
tración local y de una industria más o menos convencional, sobre todo en el interior 
de la península y en las regiones más asociadas a la economía tradicional. Algunas ca- 
pitales de provincia andaluzas -como por ejemplo Cádiz- han experimentado un . 
cierto grado de industrialización, pero sin que a éste en un primer momento lo acom- 
pañe una expansión del terciario tan grande como cabría esperar. Por el contrario, al- 
gunas ciudades industriales, como Gijón, Avilés y Cartagena, no son capitales de pro- 
vincia ni ocupan los primeros puestos en el ranking en cuanto a tamaiío demográfico, 
pero sí desarrollaron un sector terciario superior en volumen y calidad a lo que se pu- 
diera haber esperado en un primer momento, aunque posteriormente la crisis indus- 
trial ha conllevado un cierto estancamiento y hasta un declive en el sector de servi- 
cios en algunos casos. 

Las ciudades universitarias como Granada, Salamanca y Santiago de Composte- 
la, por ejemplo, han experimentado los efectos multiplicadores lógicos de su especia- 
lización en el sector educativo, y otras muchas ciudades más bien medianas, como 
San Sebastián, Alicante, Málaga, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, 
se han beneficiado ampliamente de las economías de escala y de aglomeración que 
se derivan de un sector turístico pujante, que va acompañado de otros servicios muy 
cualificados dentro de un contexto general de desarrollo urbano y económico. Tam- 
bién han visto crecer su sector de servicios aquellas aglomeraciones que se han con- 
solidado en torno a otras funciones terciarias convencionales típicas, como por ejem- 
plo la militar, la eclesiástica o la comercial, aunque el grado en que estas funciones 
terciarias convencionales han podido estimular nuevos subsectores terciarios dinámi- 
cos, varía según los casos. Por regla general, sin embargo, el sector de servicios en Es- 
paña, sobre todo en los últimos diez años, se muestra dinámico y se encamina plena- 
mente hacia la consolidación de una sociedad urbana y moderna conforme al nuevo 
paradigma económico que se está gestando en el momento actual. 

5.1.4. El comercio 

El comercio se refiere al conjunto de actividades terciarias que giran en torno al in- 
tercambio de bienes tangibles e intangibles por una contraprestación, es decir, a la 
venta o a la intermediación monetaria entre las unidades de producción y las unida- 
des de consumo para hacer llegar los bienes económicos a la población. Como nos 
vienen a recordar Moreno y Escolano (1992[a]), estas actividades se enmarcan dentro 
de la función de distribución, que se compone del conjunto de operaciones cuya rni- 
sión es asegurar la circulación de bienes y servicios entre la producción y el consumo. 
En su variedad y gran complejidad, se reflejan la riqueza, el modelo socioeconómico, 
los hábitos, las tradiciones, las costumbres y las actitudes de las personas y de las na- 
ciones. Detrás de todo esto -que en definitiva se resume en niveles de desarrollo y 
en sistemas de valores-, subyacen contenidos sociales, modos de ejercicio del co- 
mercio y apariencias externas que se plasman en el paisaje, desde los abigarrados ba- 
zares y mercados latinoamericanos, africanos y orientales, hasta lo que estos autores 
llaman los <<nuevos templos del consumo>> de los países desarrollados, que son los 
grandes almacenes, los hipermercados y los shopping centers de América del Norte, Eu- 
ropa occidental, Japón y Oceanía. 



5.1.4. l .  Dinámica de la actividad comercial 

De acuerdo con Moreno y Escolano (1992[a]), se puede afirmar que el estudio 
geográfico de la distribución, desde el punto de vista teórico y metodológico, parte 
de la correcta identificación de la naturaleza y de las funciones del comercio como 
actividad jurídica y económica que aproxima la producción al consumo mediante de- 
cisiones relativas a la asignación de recursos que se manifiestan en la forma de flujos 
de bienes y servicios (flujo real), medios de pago (flujo nominal) y a conocimientos 
de todo tipo (flujo de información). Esta correcta identificación refleja un subsector 
terciario muy amplio, y evita una definición reduccionista del comercio, que a menu- 
do es contemplado sólo en términos de la venta minorista, sin incluir los otros mar- ! 

l 
cos asociados, que también están en la base de toda actividad comercial. I 

El comercio, entendido en el sentido amplio que apuntan estos autores, añade 
(<valom (valor añadido) a los productos por medio de las llamadas utilidades (capaci- I 

dad de un bien para satisfacer una necesidad humana). Estas utilidades son: I 
* la utilidad de lugar, según la cual los productos son situados en las localizacio- 

nes óptimas para el consumidor; esta función es cada vez más importante a 
medida que los consumidores cambian de status (movilidad social) y se con- 
centran en las grandes aglomeraciones (movilidad horizontal); 

* la utilidadrie tiempo, según la cual los productos van llegando al destinatario en 
el momento adecuado (convergencia tiempo-espacio); 

* la utilidad deforma, según la cual los bienes y servicios son aportados en las 
condiciones idóneas para el consumo mediante ciertas manipulaciones (enva- 
sado, etiquetado, preparación), de tal manera que la naturaleza del producto 
no quede alterada tras salir de la unidad de producción; 

* la utilidad deposesión, según la cual se produce el traspaso de los productos des- 
de los productores hacia los individuos o sociedades, hasta llegar al consumi- 
dor final. 

Como apuntan Moreno y Escolano (1992[a]), las diversas tareas asociadas a estas 
prestaciones; acopio, transporte y preparación se llevan a cabo por agentes a través de 
procedimientos muy variados. El ejercicio del comercio en el territorio se realiza a tra- 
kés de determinadas disposiciones de sus elementos que dan lugar a jerarquías, especia- 
lizaciones, áreas de influencia y paisajes particulares. El territorio no es simplemente un 
soporte pasivo sobre el que se realizan los intercambios, sino un componente activo 
cuya valoración en múltiples facetas (economía, psicología, accesibilidad) es imprescin- 
dible y desisiva para la eficacia y el éxito de las empresas comerciales. En todo esto 
- c o m o  en tantas otras áreas de actuación económica-, se dan numerosas relaciones 
dejedbmk, en el sentido de que los múltiples cambios que se operan en los consumi- 
dores en cuanto a valores o apetencias afectan a la naturaleza y a la distribución de los 
productos, de la misma manera que las múltiples influencias ejercidas por los produc- 
tores pueden propiciar cambios en los valores o apetencias de los consumidores. 

Esto nos sitúa de lleno en el tema del papel que desempeña, dentro de la econo- 
mía, el consumo, es decir, la adquisición y el uso de bienes y servicios por parte de las 
sociedades y de los individuos. Según algunos autores, el consumo es el verdadero 



motor de la economía, por cuanto que la demanda de bienes y servicios que realizan 
las sociedades y los individuos es lo que, en definitiva, determina el tipo y la cantidad 
de bienes y servicios que van a ofrecerse en el mercado a distintas escalas, es decir, e! 
tipo y la cantidad de-bienes que se van a producir en las unidades de producción. 
Esta opinión es válida en teoría, pero tiene muchos detractores en cuanto a la prácti- 
ca, entre otros Galbraith (1969), que mantienen que pretender que los consumidores 
(las familias) ejerzan una influencia tal sobre los productores (las empresas) como 
para obligarles a producir siempre lo que se demanda (o siempre lo que satisface ne- 
cesidades humanas genuinas), es una utopía equiparable a la quimera de que si todos 
los soldados del mundo depusieran las armas, ya no habría más guerras. 

Esta opinión de que los consumidores desempeñan un papel más bien subsidia- 
rio en la economía frente a los productores, parte del hecho de que raras veces existe 
lo que los economistas llaman la soberanía de los consumidores, es decir, la posibilidad 
de imponer su voluntad sobre el mercado. Entiéndase que todo proceso de consumo 
pasa por varias etapas, que van desde la percepción de una necesidad al deseo de sa- 
tisfacerla, luego a la demanda del producto concreto que satisface esa necesidad, a fi- 
nalmente la adquisición de ese producto (consumo). Conforme a esta secuencia lógi- 
ca, sería lógico suponer también que el efecto cumulativo de una infinidad de consu- 
midores con percepciones, deseos y demandas idénticas o parecidas sería suficiente 
para orientar la producción hacia la satisfacción de las necesidades que estas percep- 
ciones, estos deseos y estas demandas reflejan. No obstante, a la soberanía de los con- 
sumidores se oponen muchos factores que la limitan y a veces hasta la anulan, inclu- 
so en la llamada (<sociedad opulenta>> o (<de consumo>>, en la que las apetencias de los 
consumidores se tienen mucho más en cuenta. 

El primer factor restrictivo de la soberanía de los consumidores reside en el hecho 
de que, así como la producción tiende a la concentración, el consumo, por su propia 
naturaleza, tiende a la fragmentación o a la dispersión. Es decir, los consumidores ac- 
túan de modo autónomo o acaso como unidades de consumo (familias), y así no  ac- 
túan colectivamente sobre el mercado de la manera en que lo hacen los productores. 
En segundo lugar, desde el mismo mercado (agentes macroeconómicos) o desde la 
administración (agentes macropolíticos), pueden ejercerse presiones con el fin de reo- 
rientar el consumo, en el sentido de fomentar la compra de productos nacionales o 
de estimular el ahorro o la inversión en algunos sectores (por ejemplo, valores capita- 
les en vez de bienes tangibles). Tampoco hay que menospreciar el poderío tremendo 
de las modas y de la publicidad a la hora de influir sobre sistemas de valores y hábi- 
tos de consumo, lo que suscita el controvertido tema de las llamadas «necesidades 
creadas), que muchas veces vienen a aportar un elemento de irracionalidad o de arti- 
ficialidad al consumo. 

Por otra parte, el consumo de los individuos nunca puede ejercitarse en libertad 
absoluta y con soberanía plena, por cuanto que intervienen muchos factores y mu- 
chas variables objetivas a la hora de asignar las rentas disponibles hacia sectores con- 
cretos de consumo. Entran en consideración, en este aspecto, factores y variables ob- 
jetivos tales como el propio nivel de renta disponible o el poder adquisitivo, el pre- 
cio establecido en los mercados, el orden de prioridad de las necesidades que hay que 
satisfacer, la información que se tenga de los productos disponibles y la disponibili- 
dad misma de los productos, y un sinfin de factores y variables más personales como 
las actitudes frente al consumo, los gustos y los hábitos concretos de asignación de las 
rentas disponibles (Claval, 1980). 



FIG. 5.3. La elasticidad de la demanda, aplicable a los mercados de bienes manufacturados y de servicios. 
(Fuente: adaptado de Claval, 1980.) 

A diferencia de los mercados agrícolas -que  como vimos son mercados rígidos 
y a menudo necesitados de intervención y regulación por parte de los agentes admi- 
nistrativos-, los mercados de bienes y servicios (figura 5.3.) son eláslicos, es decir, que 
pueden producirse grandes variaciones en la cantidad de productos ofertados y de- 
mandados (C1 a C,), sin que ello repercuta grandemente en el nivel de los precios 
(P, a P,). Esta elasticidad proviene de la naturaleza misma de la dinámica de los merca- 
dos de bienes manufacturados y de servicios, que pueden admitir grandes cambios y 
alteraciones a corto plazo en cuanto a cantidades, calidades y hasta en cuanto al pro- 
ducto mismo que se va a ofrecer o al servicio que se va a prestar. No hay desfase tem- 
poral como en el caso de los mercados agrícolas; los precios se pueden establecer en 
función de una oferta y de una demanda que se sabe que son fluctuantes pero que se 
pueden prever; se puede acelerar o ralentizar la producción según dicten las circuns- 
tancias; se puede ofertar más o menos cantidad y se puede jugar con la demanda (si 
se nos permite la expresión) mediante estrategias de márketing y de venta. 

5.1.4.2. El comercio internacional 

Lo dicho hasta ahora respecto al comercio en lo que se refiere a su naturaleza 
como actividad es igualmente aplicable al ámbito del comercio internacional, que es el 
ámbito de las transacciones o intercambios de bienes y servicios entre los ciudadanos 
y residentes de una nación soberana y los de otras naciones soberanas. Las diferencias 
esenciales aplicables a este ámbito del comercio internacional, que habría que afiadir 
a lo dicho hasta ahora con referencia al comercio interno o doméstico, son las consi- 
deraciones de los distintos niveles de desarrollo, de las diferentes unidades moneta- 
rias, de los distintos niveles de precios, del diferente tipo medio de interés del dinero, 
de los distintos enfoques políticos que pueden entrar en juego, y de los distintos sis- 
temas de valores individuales y colectivos en relación con la compra y venta de bie- 
nes y con la prestación de servicios entre países (Errasti, 1975; Claval, 1980; Martínez 



Echeverría, 1987). Todas estas consideraciones versan sobre factores y variables que 
vienen a introducir muchos nuevos elementos de complejidad en las relaciones inter- 
nacionales, como veremos en el último capítulo de este libro. 

El comercio internacional tiene dos finalidades básicas, que son la de fomentar el 
desarrollo y la producción de los bienes del propio país (mediante la exportación ha- 
cia el exterior), y la de asegurar la satisfacción de las necesidades nacionales de bienes 
que no son producidos (o por lo menos no en suficiente cuantía o en las condicio- 
nes más idóneas) desde la economía nacional (mediante la importación desde el ex- 
terior). El Estado es el ente administrativo responsable de llevar a cabo la contabili- 
dad de las transacciones económicas que se realizan entre naciones, lo cual hace me- 
diante el instrumento que es la balanza depagos, es decir, el registro sistemático del 
valor de todas las entradas y salidas de mercancías, servicios y dinero a través de las 
fronteras nacionales. La balanza de pagos se subdivide a su vez, entre otras, en la ba- 
lanza comercial (importación y exportación de mercancías), la balanza de servicios (ven- 
ta y compra de servicios en relación con el extranjero) y la balanza de movimientos de 
capital (transacciones financieras entre las naciones). 

Los estados actúan para efectuar cambios en la balanza de pagos con medidas indi- 
rectas que se aplican a las áreas de los precios, los salarios y los tipos de interés, y con me- 
didas directas como las fisicas que se aplican al movimiento internacional de mercancías 
(cupos, contingentes o cuotas), las monetarias que se aplican al valor del dinero (deva- 
luaciOn o revaluación de la moneda), y las fiscales que se aplican al ámbito tributario 
(derechos arancelarios, tarifas, exenciones y subvenciones a las empresas exportadoras). 
Como veremos en el capítulo sobre las relaciones internacionales, la balanza de pagos 
---que puede, como cualquier contabilidad, ostentar un superávit o un déficit- es uno 
de los temas de mayor actualidad en cuanto a las relaciones entre los países del mundo 
desarrollado y los países del mundo menos desarrollado, por cuanto que se van crean- 
do, por medio de los intercambios comerciales internacionales, situaciones dispares que 
redundan en una dualidad básica entre países acreedores y países deudores. 

Por otra parte, el comercio mundial en general es el escenario típico de la fuerte 
influencia de la actuación de las grandes compañías multinacionales, que -como el 
mismo nombre indica- se mueven a nivel supranacional o mundial. Estas grandes 
compañías, que según se estima originan aproximadamente el 30010 del Producto In- 
terior Bruto mundial, están muy polarizadas en manos de unos pocos países -J:; 
pón, Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Suiza, Corea del Sur, Italia y 
Holanda, por ejemplo-> lo que convierte al mercado mundial en un mercado igual- 
mente polarizado, con la participación masiva de pocos países que son colosos en un 
sector tremendamente desigual, como veremos más adelante. La polarización del co- - - 
mercio mundial en tomo a grandes compañías multinacionales procedentes de muy 
pocos países es lo que, en años recientes, ha propiciado el cambio de denominación 
de estas compañías en  la bibliogafia especializada. Ahora se denomina con frecuencia 
a estas grandes empresas compáñías trañsnacionaks (que atraviesan naciones) en vez de 
multinacionales, por cuanto que esta última expresión da la impresión de una propie- 
dad compartida entre muchas naciones, cuando la realidad dista mucho de este hecho. 

El comercio internacional se caracteriza en la actualidad por tres formas esencia- 
les derivadas del estado de las relaciones internacionales que se ha ido gestando des- 
de la fuerte industrialización del mundo desarrollado de hace algunas décadas. Es 
muy importante el comercio entre el mundo menos desarrollado y el mundo desa- 
rrollado (relaciones norte-swj, que se caracteriza por la aportación de materias primas y 



de fuentes de energía desde los países pobres, a cambio -cuando las economías de 
estos países se lo pueden permitir- de productos manufacturados y servicios desde 
los países ricos. Hasta cierto punto, este comercio ostenta, entonces, las mismas ca- 
racterísticas descritas en el capítulo anterior acerca del comercio durante la época del 
mercantilismo, que ahora se reproduce en cuanto al comercio de productos prima- 
rios desde las antiguas colonias. Este comercio entre países ricos y países pobres, que I 

-como veremos- está en trance de sufrir una modificación (aunque lenta) hacia 1 

una mayor diversificación y una menor desigualdad, ofrece ventajas y desventajas 
para todos los actores implicados, pero básicamente se enmarca dentro de coordena- 
das de dependencia y de dominación. Los países menos desarrollados son los menos 
aventajados en este aspecto, en lo que se refiere a las llamadas terms oftrade o condi- I 

1 
ciones establecidas para el desempeño del comercio intemacional, que son condicio- 
nes impuestas por los países importadores más fuertes, y no por los países exportado- 

/ 
res más débiles. Mucho más rara es, por otra parte, la exportación de productos ma- 1 

nufacturados desde los países pobres a los ricos, a no ser que los bienes exportados 1 

estén en manos de empresas occidentales. 
Los intercambios entre los países del mundo desarrollado (relaciones norte-nortd, 

cuya finalidad es la de asegurar la paridad en cuanto a los ritmos de crecimiento eco- 
1 

nómico mediante el desarrollo de intercambios que compensen los desfases tecnoló- 
gicos y los distintos niveles de riqueza entre los países, también pueden llevar a una 
cierta especialización de los actores participantes. Se desenvuelven estos intercam- 
bios, sin embargo, dentro de coordenadas más bien de igualdad y de la satisfacción 
de intereses recíprocos, aunque las relaciones comerciales entre los países ricos no es- 
tán -ni mucho menos- exentas de tensiones y de una fuerte competitividad. 

Las relaciones comerciales de los países del mundo menos desarrollado entre sí (re- 
lacones sur-.su$, como veremos enseguida, son mucho más endebles, aunque la tenden- 
cia es hacia un aumento de estas relaciones, de una mayor diversificación y especializa- 
ción, dentro del contexto de un desarrollo incipiente de redes comerciales intraconti- 
nentales (por ejemplo MERCOSUR en América Latina) y también de mayores conexiones 
intercontinentales dentro del llamado Tercer Mundo. De todos modos, como puede 
verse en la figura 5.4., los países del mundo menos desarrollado -al margen de Asia, 
que contiene países subdesarrollados y otros desarrollados, como Japón- generan sólo 
alrededor del 10% del comercio intemacional de mercancías, y la inmensa mayona de 
esta producción se enmarca, como veremos más adelante, no dentro de las coordena- 
das de las relaciones sur-sur, sino de las relaciones norte-sur (mejor dicho: sur-norte). 

La figura 5.4. recoge algunos parámetros estadísticos aplicables a las relaciones co- 
merciales de mercancías en el mundo, en cuanto al origen de los flujos intercontinen- 
tales. Estos parámetros estadísticos son muy expresiv>s, y hablan por sí solos, por 
cuanto que son muy grandes los desequilibrios y las diferencias que reflejan. Europa 
occidental, desde hace ya muchas décadas, es el líder mundial en el comercio inter- 
nacional de bienes manufacturados, con más del 45% de las exportaciones, pero en 
años recientes el segundo gran foco exportador, América del Norte (que actualmente 
genera casi el 20%), ha sido desplazado por Asia (léase Japón, Corea del Sur, China, 
la India y los <(dragones>) asiáticos), que actualmente genera más del 20% de las expor- 
taciones mundiales de mercancías. Es decir, estos tres continentes generan más del 
85010 de los flujos internacionales de mercancías en el mundo, mientras que América 
Latina, Oriente Medio, la Europa del Este, Mica  y Oceanía no generan, conjunta- 
mente, ni siquiera el 15%. 



FIG. 5.4. Estructura regional del comercio mundial de mercancías (porcentajes sobre el total mundial de ex- 
portaciones). (Fuente: adaptado de Martínez Peinado y Vidal Villa [coords.], 1995; datos del GATT.) 
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La figura 5.5. recoge la orientación de los principales flujos comerciales entre re- 
giones mundiales. Un tercio de los flujos mundiales se realiza, como se puede ver, 
principalmente dentro de Europa occidental, que con mucho es la región más diná- 
mica en cuanto a exportación e importación de mercancías. Esto es lógico y se expli- 
ca por muchas razones, entre las cuales no es de menospreciar las distancias relativa- 
mente cortas entre una gran cantidad de países vecinos y la gran diversidad en el re- 
parto de riquezas en un continente caracterizado, como hemos visto, por una 
enorme variedad de condiciones fisicas y humanas. Pero también entra aquí en juego 
el hecho de que se trata de un conjunto de países desarrollados y además muy indus- 
trializados, que se hallan vinculados por tratados comerciales y políticos que han he- 
cho derribarse gran parte de las barreras que tradicionalmente se oponían a la libre 
circulación de mercancías. 

Es interesante constatar que los intercambios dentro de Asia del sur y del sudeste 
superan -aunque por muy poco- los flujos comerciales entre Europa occidental y 
Estados Unidos. Este país, con todo, es receptor de casi el 15010 de todos los flujos co- 
merciales de mercancías'en el mundo, aun cuando genera sólo algo más del IOOIo. Es- 
tos hechos reflejan, entre otras cosas, un cierto proteccionismo económico, pero so- 

FIG. 5.5. Principales flujos comerciales en el mundo (origen y destino de los flujos, y porcentajes sobre el 
valor total de las exportaciones mundiales de mercancías a mediados de los aiios noventa). (Fuente: adap- 

tado de Cole, 1996; datos de la ONU.) 

335 

Orientación de los flujos comerciales 

* Dentro de Europa occidental 
* Dentro de Asia del sur y del sudeste 
* De Europa occidental a Estados Unidos 
e De Canadá a Estados Unidos 

De Asia del sur y sudeste a ~s t ados  Unidos 
* De Japón a Estados Unidos 
* De Japón a Asia del sur y sudeste y China 

De Estados Unidos a Canadá 
e De Asia de sur y sudeste a Europa occidental 

010 de flujos 

33,2 
3,4 
3,3 
u 
U3 
2,7 
2,6 
2,3 
2 s  



bre todo el enorme potencial de absorción de su mercado doméstico, origen del dé- 
ficit crónico que mantiene Estados Unidos en su balanza comercial. Es interesante 
notar también, cómo la quinta parte aproximadamente de todas las importaciones es- 
tadounidenses procede de Canadá, un país que posee mucho más potencial indus- 
trial y económico que base demográfica -es decir, mercado doméstico-, por lo que 
esta nación está abocada, necesariamente, a la exportación. De hecho, alrededor 
del 75% de todo lo que se produce en las empresas de Canadá se transporta hiera de 
sus fronteras, y Estados Unidos es el destinatario de esta exportación en alrededor 
del 90% de los casos (D3Entremont y Loprete, 1991). 

La figura 5.6. ofrece datos más completos acerca de los puntos de origen y de des- 
tino continentales que caracterizan a la estructura del comercio mundial en la actua- 
lidad. Como se puede ver, se trata de una relación muy interesante pero también muy 
intrincada de flujos comerciales. En tres de las regiones reseñadas -&ropa occiderztal, 
América delNorte y Asia-, el principal flujo comercial de mercancías empieza y ter- 
mina en el mismo continente. No obstante, a partir de este hecho básico, hay gran- 
des variaciones entre los tres casos. En Europa occidental, por ejemplo, más del 70% 
de los flujos revisten esta característica de intracontinentalidad, mientras que en Asia 
el porcentaje se aproxima más bien al 45010, y en América del Norte apenas supera 
el 30%. Esto quiere decir que el comercio extracontinental de Europa occidental es mu- 
cho menor en proporción respecto a los otros dos continentes, y como se puede ver 
en la figura 5.6., Europa distribuye su comercio exterior de mercancías de forma más 
o menos equitativa entre las demás regiones mundiales, con una ligera preferencia ha- 

FIG. 5.6. Estructura del comercio mundial (porcentajes de las exportaciones de mercancías realizadas entre 
las distintas regiones del mundo). (Fuente: adaptado de Martínez Peinado y Vidal Villa [coords.], 1995; da- 

tos del GATT.) 
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cia América del Norte y Asia. El 25% del comercio exterior de América del Norte se 
destina a Asia, y recíprocamente América del Norte es el mejor cliente del continen- 
te asiático, dado que recibe más del 25% de los flujos asiáticos de mercancías. Más 
del 20% del comercio exterior de América del Norte se destina a Europa occidental, 
y más del 10% se dirige a América Latina, por lo que queda poco por repartir entre 
las regiones del resto del mundo. Casi el 20% de las mercancías exportadas desde Asia 
se destinan a Europa occidental, y sus relaciones con las restantes regiones del mun- 
do se mueven a una escala ínfima. 

Está claro que los tres continentes reseñados acaparan la mayor parte de los flu- 
jos comerciales de mercancías en el mundo, por lo que no hay que insistir excesiva- 
mente en ello, aunque quedan cosas interesantes por ver a nivel de países concretos. 
Antes, cabe indicar -siguiendo con la figura 5.6.- que más del 45% del comercio 
exterior de América Latina se destina a América del Norte, y más del 20% a Europa 
occidental. El comercio intracontinental latinoamericano es inferior al 20%, lo que 
denota, en un principio, una situación anómala considerando el enorme potencial de 
los países de esta región para abastecerse mutuamente en mercancías muy variadas. 
Está claro que los terwzs oftrade van por otros derroteros, como se comenta en el capi- 
tulo sobre las relaciones internacionales, en el que se verá que ha habido una impor- 
tante transformación en cuanto a la naturaleza del comercio extracontinental latinoa- 
mericano. No obstante, en la actualidad el comercio exterior de América Latina con 
el resto del mundo, al margen de Occidente, es marginal. 

Los flujos comerciales mayoritarios de la antigta Unión Soviética y del Este de E~ro- 
pa, así como de ~ & a ,  se destinan a Europa occidental, que recibe más del 60% de sus 
respectivas exportaciones de mercancías. A partir de este hecho cesan las semejanzas, 
por cuanto que el primer grupo de países -la antigua Unión Soviética y el Este de Eu- 
ropa- genera un comercio intrarregiona! que supone alrededor del 20% del total de 
flujos, mientras que el segundo grupo -Afnca- genera un comercio intracontinental 
que apenas supera el 5%. Este últiino hecho refleja, entre muchas cosas, el débil estado 
de las economías nacionales respectivas y su tremenda dependencia de los países occi- 
dentales en lo que se refiere a la exportación, muy predominantemente de productos 
primarios. Con todo, sin embargo, mientras que la región de la antigua Unión Soviéti- 
ca y del Este de Europa apenas genera comercio con las restantes regiones del mundo 
- e n t r e  otras cosas como reflejo del aislamiento y de las relaciones económicas muy te- 
nues mantenidas durante muchas décadas de comunismo-, el continente africano tie- 
ne un comercio exterior de mercancías más diversificado en cuanto a destino, pues 
aparte del caso de Europa occidental, ya comentado, casi un 15% de las exportaciones 
africanas se dirigen a América del Norte, y más de un 10% al continente asiático. 

La econom'ia de Oriente Medio, tan vinculada a los llamados petrodólares, muestra 
una punta de gran originalidad, por cuanto que el principal flujo de su comercio ex- 
terior, del orden de un 40010, no se destina hacia Europa occidental ni hacia h é r i c a  
del Norte, sino hacia Asia. Esto muestra, entre otras cisas, la capacidad que tienen Ja- 
pón y las otras naciones industrializadas del Sudeste asiático, sobre todo, de absorber 
la producción energética de Oriente Medio. El hecho de que se trata en el caso de 
Oriente Medio de flujos de hidrocarburos se ratifica cuando se considera que el se- 
gundo destino de exportación más importante de Oriente Medio, del orden de un 25010, 
es América del Norte, y que el tercer destino, del orden de un 20010, es Europa Occi- 
dental. Con las regiones restantes del mundo, Oriente Medio mantiene unas relacio- 
nes comerciales de escasa entidad, entre otras cosas por su enorrne polarizacibn en el 



sector de la minería del petróleo y por el exiguo desarrollo de otros sectores económi- 
cos diversificados. 

Una última consideración ha de hacerse antes de terminar el comentario de la fi- 
gura 5.6. acerca del origen y el destino de los flujos intercontinentales de mercancías. 
Se trata del hecho de que la fuente original citada no incluye Oceanía en la relación de 
regiones en cuanto al comercio exterior. Es posible que el GATT haya incluido esta re- 
gión dentro de Asia, lo cual sena una incorrección desde muchos puntos de vista. De 
todos modos, sea como fuere, a los efectos prácticos la exclusión de Oceanía no inva- 
lida lo dicho hasta ahora sobre la estructura del comercio exterior en el mundo. Por los 
datos que se recogen en la figura 5.4., se ve que la incidencia de Oceanía en los mer- 
cados de exportación de mercancías en el mundo es muy pequeña (menos del 2% del 
total mundial). Tampoco consta Oceanía en la figura 5.5., que recoge los principales 
flujos comerciales en el mundo según continentes. Por su parte, en la figura 5.7. se ve 
que el principal país exportador de esta región, Australia, aparece más allá del puesto 
20 en el ranking de los veinticinco principales países comerciantes, con poco más de 
un 1% del total de las exportaciones y de las importaciones en cuanto a su valor, y la 
segunda potencia de la región, Nueva Zelanda, ni siquiera consta en esta relación. Es 
una pena, de todo modos, no disponer de datos comparativos acerca del comercio ex- 
terior e interno de Oceanía. Cabe suponer que los flujos comerciales externos serán re- 
lativamente modestos a nivel mundial, y que se realizarán con América del Norte, Eu- 
ropa occidental y -sobre todo- Japón y otros países asiáticos. Los flujos internos, sin 
embargo, deben de ser muy grandes, sobre todo entre los dos países mencionados, que 
son potencias desarrolladas con una producción industrial grande y con mercados do- 
mésticos respectivos demasiado pequeños para absorberla en su totalidad. 

La figura 5.7. contiene datos de sumo interés referidos a los veinticinco principa- 
les países exportadores e importadores de mercancías en el mundo en 1995. Estos da- 
tos vienen a ratificar lo dicho anteriormente acerca de los grandes desequilibrios que 
hay en el ámbito del comercio internacional, y aun a mostrar que las grandes desi- 
gualdades son incluso mayores, si cabe, de lo que tal vez pudiera haberse imaginado 
en un principio. En primer lugar, no deja de ser muy significativo que sólo veinticin- 
co países, es decir, un grupo que representa poco más del 10% del total de naciones 
soberanas en el mundo, generen alrededor del 80% de todas las exportaciones y de 
todas las importaciones de mercancías en el mundo. De estos veinticinco paises, 
ocho naciones por sí solas -Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Reino Uni- 
do, Italia, Canadá (el conocido Grapa de los Siete) y Holanda- generan más del 50% 
del total, tanto de las exportaciones como de las importaciones mundiales. 

Se hace constar, para situar a estos primeros países en un contexto más amplio, que 
la admisión al club selecto del Grupo de los Siete se basa en la generación del Produc- 
to Interior Bruto por habitante, por lo que estos países son entonces los que más pro- 
ducción generan a nivel mundial, así que es lógico que figuren asimismo como los pri- 
meros exportadores e importadores. Con todo, se trata de un peso desconmensurado, 
en los escenarios mundiales, de muy pocas potencias, que -por otra parte- son se- 
des de las grandes compañías multinacionales que operan en los mercados mundiales. 
Al margen de estos países, no deja de ser significativo que tanto en el capítulo de las 
exportaciones como en el de las importaciones, destaquen una decena de los llamados 
nmvospaises indzistnalizados -Corea del Sur, Taiwan, México, Tailandia, Brasil, Indo- 
nesia, Malasia y Arabia Saudí-, además de China, que por puro peso demográfico tie- 
ne que constar en la lista de los veinticinco principales exportadores e importadores, 



FIG. 5.7. Los veinticinco principales países exportadores e importadores de mercancías en el mundo en 
1995 (valor en miles de millones de dólares, porcentaje de cada país sobre el total mundial, y porcentaje 
acumulado). (Fuente: elaboración propia con base en Revuelta [dp.], 1997; datos de la Organización 

Mundial del Comercio.) 

con casi el 3% del comercio mundial proveniente de este coloso, que, como veremos 
en otra parte, ha ido aumentando su producción económica de forma continua en los 
últimos años, a un ritmo superior al del crecimiento de su población. 

Por continentes, América del Norte está representada con sus tres países integran- 
tes en las dos listas, Europa occidental está reflejada con la presencia de una docena 
de países entre los exportadores e importadores, y - ~ s i a  coloca a seis países 
en el capítulo de los principales exportadores, y a siete países en el capítulo de los 
principales importadores. Una vez más, estos tres continentes suman una parte des- 
proporcionada de países relevantes en el ámbito del comercio internacional, con una 
representación de más de veinte países en ambas listas, lo que supone casi el 90% del 
total de países representados. Este hecho, obviamente, deja muy poco margen para 
las demás regiones mundiales, que se caracterizan más bien por su ausencia entre los 
líderes del comercio internacional. América del Sur está representada sólo por Brasil, 
Oceanía sólo por Australia, Oriente Medio sólo por Arabia Saudita, y África no está 
representada por ningún país. De hecho, el mayor país exportador e importador afii- 
cano -Sudáfica- se sitúa en el puesto número 32 de las listas de exportadores y 



también de importadores, con menos de un 1% del total mundial del comercio inter- 
nacional en ambos casos. La Federación Rusa y Turquía cierran el capítulo de los 
principales países comerciantes en el foro internacional, pero con participaciones en 
niveles bajos. 

La balanza comercial (diferencia en el valor de las exportaciones y de las importa- 
ciones) aplicable a los veinticinco principales países exportadores e importadores de 
mercancías se muestra con un ligero déficit global en 1995, debido fundamentalmen- 
te al déficit de algunos países del mundo desarrollado -sobre todo Estados Unidos 
y el Reino Unido, que muestran las mayores diferencias entre los respectivos valores. 
Pero también ostentan una situación de déficit España, Austria y Australia, así como 
algunos gigantes del mundo menos desarrollado, es decir, algunos de los nuevos paí- 
ses industrializados como Corea del Sur, Singapur, Malasia, Tailandia y Brasil. Los de- 
más países muestran un superávit, que de todos modos es relativamente pequeño en 
la mayoría de los casos. 

5.1.4.4. Comercio exterior de Europa 

Las exportaciones e importaciones de los países de Ewopa -que, como se ha vis- 
to ampliamente, suponen casi la mitad del total del comercio internacional (con un 
ligero superávit en la Unión Europa, que exporta más de lo que importa)-, quedan 
recogidas en la figura 5.8. En la esfera más concreta de la Unión Europea, se repiten, 
a menor escala, los desequilibrios y las desigualdades del comercio internacional. En 
este sentido, Alemania, por sí sola, está en el origen de prácticamente el 25% tanto de las 
exportaciones como de las importaciones que se producen en la Unión Europea, lo 
que la sitúa en una categoría muy especial. Francia, el Reino Unido e Italia se mue- 
ven entre el 10% y el 15% del total de exportaciones e importaciones europeas, por 
lo que, sumados con Alemania, cuatro países europeos por sí solos vienen a generar 
más del 60% del comercio extrafronterizo en Europa. Si sumamos Holanda, enton- 
ces los totales respectivos de las exportaciones y de las importaciones superan el 70010, 
y al añadir Bélgica y Luxemburgo, se alcanza casi el 80% de los respectivos totales eu- 
ropeos. España, con algo menos del 5% de las exportaciones y el 6% de las importa- 
ciones, mantiene una posición digna en el ranking correspondiente, aunque tal vez 
sea inferior a lo que cabría esperar dado su grado de desarrollo y sobre todo su grado 
de industrialización. También es cierto que el mercado interior español es uno de los 
mayores dentro de la Unión Europea, capaz de absorber una buena parte de la pro- 
ducción nacional en muchos sectores. Los restantes países de la Unión Europea 
-Suecia, Austria, Dinamarca, Irlanda, Finlandia, Portugal y Grecia- se mueven en 
los niveles inferiores del comercio extrafronterizo en Europa occidental, que refleja 
un comercio intracontinental o de relaciones norte-norte. 

La figura 5.9. recoge información acerca de la naturaleza o clase de productos que 
se exportan desde Europa y que se traen a Europa desde el resto del mundo. Como 
se puede ver, cuatro categorías de productos -máquinas y materiales de transporte, 
manufacturas diversas, manufacturas según materias primas, y productos químicos y 
derivados- suponen más del 85% de todas las exportaciones de los países europeos, 
lo que muestra hasta qué punto el comercio exterior europeo esti polarizado en tor- 
no a las manufacturas en lo que a las exportaciones se refiere. El capítulo de las im- 
portaciones es bastante más diversificado que el de las exportaciones, aunque las cua- 



FIG. 5.8. Exportaciones e importaciones de mercancías en la Unión Europea en 1995 (valor en miles de mi- 
llones de dólares, porcentaje de cada país sobre el total europeo, y porcentaje acumulado). (Fuente: elabo- 

ración propia con base en Revuelta [dir.], 1997; datos de la Organización Mundial del Comercio.) 
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FIG. 5.9. Comercio exterior de Europa occidental a mediados de los alos noventa según tipo de produc- 
tos (porcentajes sobre el total de exportaciones e importaciones). (Fuente: elaboración propia con base 

en Tamames [dir.], 1997; datos de la Fundación CIDOB.) 
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FIG. 5.10. Estructura del comercio exterior de España en 1995 respecto a las diversas regiones del mundo 
(porcentajes sobre el valor total de las exportaciones y de las importaciones españolas). (Fuente: elabora- 
ción propia con base en Tamames [dir.], 1997; datos de la Dirección General de Aduanas y de la Funda- 

ción CIDOB.) 
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tro primeras categorías de productos importados suman algo más del 60% del total 
de mercancías traídas desde hiera, y las categorías de combustibles minerales, lubri- 
cantes y derivados, productos químicos, productos alimenticios y materias en bruto 
no comestibles -es decir clases de bienes provenientes de los países menos desarro- 
llados en su mayoría-, suman más del 30% del total de las importaciones. Por lo que 
se ve, entonces, el comercio exterior europeo también refleja las coordenadas típicas 
de las tradicionales relaciones norte-sur, es decir, exportación de productos manufac- 
turados e importación de productos primarios. 

Por lo que se refiere al comercio exterior de Eqa@a, como se puede apreciar en la 
figura 5.10., los demás países de Europa occidental son los destinatarios de los pro- 
ductos españoles exportados en el 75% de los casos, y están en el origen de casi el 70% 
de todos los productos que España importa desde el extranjero. América del Norte y 
Japón están involucrados en alrededor del 10% de las exportaciones e importaciones 
españolas, mientras que las restantes regiones del mundo -incluyendo América La- 
tina, que paradójicamente ocupa el penúltimo puesto en cuanto a exportaciones, y el 
último puesto en cuanto a importaciones-, mantienen relaciones comerciales con 
España de mucha menor entidad. Se ve por todo esto que el comercio exterior espa- 
ñol se mueve más bien en el contexto de las relaciones norte-norte. 

La figura 5.11., por su parte, contiene datos más concretos acerca de las exporta- 
ciones españolas según clases o categorías de productos. Como puede verse, a gran- 
des rasgos hay mucha diversificación en cuanto a los productos exportados, aun 
cuando el apartado de vehículos, automóviles, tractores y ciclomotores supone casi 

FIG. 5.11. Comercio exterior de España en 1995 según clases de productos (porcentajes sobre el total de las 
exportaciones). (Fuente: elaboración propia con base en Revuelta [dir.], 1997; datos del Ministerio de 

Economía y Hacienda.) 
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la cuarta parte de todas las exportaciones españolas. Esta categoría y las de productos 
y artefactos metálicos, máquinas y aparatos eléctricos, suponen más del 40% del to- 
tal de las exportaciones españolas, en un contexto que reproduce a grandes rasgos la 
situación europea general. En el capítulo de las importaciones, como se ve en la figu- 
ra 5.12., también se reproduce la situación europea general de una mayor diversifica- 
ción y de un mayor equilibrio entre las distintas clases de productos. Esto es lógico, 
por otra parte, puesto que un país puede estar especializado en la producción de unas 
clases muy determinadas de muy pocos productos, que forman la base de su expor- 
tación, pero necesita consumir una gama muy extensa de productos muy variados de 
todas las clases, muchos de los cuales sólo pueden conseguirse mediante la importa- 
ción. A pesar del mayor equilibrio en el capítulo de las importaciones, con todo, las 
categorías de productos y artefactos metálicos, y de vehículos, automóviles, tractores 
y ciclomotores, suponen más del 25% del total de las importaciones, y si a estas cate- 
gorías se suman las de combustibles, aceites y ceras minerales, y de máquinas y apa- 
ratos eléctricos, se alcanza a superar el 40% del total. 

Según apuntan Moreno y Escolano (1992[a]), tanto en España como en el resto 
del mundo desarrollado se han ido operando muchos cambios en años recientes res- 
pecto al ámbito del comercio, tanto nacional como internacional. Estos cambios in- 
cluyen, entre otros, mejoras en el entorno fisico inmediato de las compras; avances 
técnicos que permiten racionalizar la distribución y la compra de bienes por medios 
electrónicos y por otros procedimientos a distancia, lo cual propicia, a su vez, cam- 
bios en las pautas de localización y distribución del comercio; el envejecimiento de 

FIG. 5.12. Comercio exterior de España en 1995 según clases de productos (porcentajes sobre el total de las 
importaciones). (Fuente: elaboración propia con base en Revuelta [dir.], 1997; datos del Ministerio de 

Economía y Hacienda.) 
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la población, que viene a suponer un elemento de freno relativo a la expansión del 
comercio; la expansión de los comercios especializados, con la incorporación de servi- 
cios diversas fluctuaciones económicas que afectan el @der adquisitivo o 
alteran los precios y la disponibilidad de bienes; y nuevos valores y hábitos -entre 
otros el enfoque más ecológico-, que hacen que se alteren las pautas de la deman- 
da y por consiguiente las pautas de la oferta de bienes tangibles. A todo esto se pue- 
den añadir las nuevas configuraciones políticas en el mundo tras el derrumbamiento 
del comunismo, los cambios habidos en el grado de industrialización de un número 
importante de países del mundo menos desarrollado y la naturaleza y situación de los 
acuerdos políticos y comerciales entre países, siempre en estado de flujo y reflujo. 
Todo esto confiere al sector comercial un carácter de gran oscilación y de gran dina- 
mismo, pero a la vez un cierto grado de incertidumbre, que de todos modos se supo- 
ne que se resolverá de un modo favorable, con nuevos avances y un mayor crecimien- 
to aún, conforme se vayan asentando las bases del nuevo paradigma económico una 
vez concluido el período actual de transición postindustrial. 

5.1.5. Trdnsportes y comunicaciones 

Toda actividad económica genera interrelaciones que normalmente implican mo- 
vimientos en el espacio. Estos movimientos se resumen en cuatro tipos de flujos, que 
son los movimientos de bienes (circulación real), los movimientos de dinero (circula- 
ción nominal), los movimientos de personas (flujo migratorio) y los movimientos de 
conocimientos (flujo informativo). En todos estos movimientos espaciales quedan 
implicadas las actividades referidas a los transportes y a las com~nicuciones, que son 
aquellas actividades que proporcionan el servicio de articular y coordinar las múlti- 
ples interrelaciones espaciales de la economía. Por este motivo, los transportes y las 
comunicaciones son temas de gran interés para la Geografia, que ha hecho aportacio- 
nes significativas en el análisis de la dinámica y de los mecanismos de la interacción 
espacial de las actividades económicas. 

5.1.5.1. Nociones básicas acerca de los transportes 

De acuerdo con las definiciones más comunes (Thomson, 1976; Claval, 1980; 
White y Senior, 1983, h y o l  [coord.], 1986; Zárate, 1991), en el sentido más estricto 
el transoorte se refiere al traslado fisico de bienes v de Dersonas de un  unto a otro 

1 J L I 

punto en la superficie terrestre. Los medios utilizados para este traslado fisico son los 
llamados medios de transporte, que pueden ser terrestres (coches, camiones, autobuses 
y trenes), marítimos (barcos) y aéreos (aviones). Cada uno de estos medios de trans- 
porte tiene sus características propias en cuanto a naturaleza, costes, infiaestructuras 
y conveniencia de cara al traslado de distintos tipos de bienes en el espacio. 

Los transportes terrestres ostentan un alto grado de autonomía en el caso de los 
vehículos de motor (au toinóvil, cami&n, autobús), que no obstante queda supedi ta- 
da a la provisión de extensas y modernas infiaestructuras que unen puntos a lo largo 
y ancho del territorio (carreteras, autopistas), así como muchas instalaciones de apo- 
yo (aparcarnientos, garajes, estaciones de servicio) para poder operar con eficacia: El 
tren tiene muchísima menos autonomía por cuanto que está supeditado al tendido 



de las líneas de ferrocarril, pero ofrece ventajas en otros terrenos, como se comenta 
más adelante. Los transportes marítimos y los aéreos tienen en común el hecho de 
que no requieren extensas infiaestmcturas de unión entre puntos y lugares en la su- 
perficie de la tierra, y el hecho de que normalmente son capaces de unir esos puntos 
y lugares en línea directa, lo cual redunda, obviamente, en una reducción de costes y 
en un ahorro de tiempo. Con todo, los transportes marítimos y aéreos, en lo que se 
refiere concretamente a los barcos y los aviones, son muy costosos, y también tienen 
necesidad de grandes instalaciones de apoyo, pero esta vez ubicados en los puntos de 
partida y de llegada, en la forma de puertos y aeropuertos, con todos los costes y toda 
la complejidad que ello entraña. 
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FIG. 5.13. Ilustración del principio de economía de escala aplicado al transporte de mercancías según dis- 
tintos modos de transporte. (Fuente: Puyol, Estébanez y Méndez, 1988.) 

En cuanto a los costes implicados en el traslado de mercancías según distintos 
medios de transporte sobre diferentes distancias, cada medio tiene ventajas obvias y 
también desventajas destacadas (figura 5.13.). Los coches y autobuses para el traslado 
de personas y los camiones para el traslado de bienes, suelen operar a una escala más 
reducida en cuanto a carga, y son más rentables sobre distancias relativamente cortas. 
El ferrocarril tiene la gran ventaja de poder hacer valer las economías de escala que se 
derivan del traslado de enormes cantidades de personas o de bienes sobre distancias 
más largas, pero esta ventaja puede convertirse en grandes deseconomías de escala si 
los trenes no circulan a plena capacidad, ya que en este caso los costes fijos siguen 
siendo los mismos, pero no así los beneficios netos. El transporte marítimo y el aéreo 
se mueven a una escala mayor en cuanto al espacio y pueden realizarse con grandes 
ahorros a pesar de los enormes costes iniciales también implicados, lo cual redunda 
en un beneficio para el usuario, que se concreta en la oferta de tarifas decrecientes en 
vez de tarifas proporcionales, es decir, en una reducción de las unidades de coste por 
cada unidad adicional de distancia recorrida. 



Todo traslado de personas y de mercancías, en cuanto a la economía, suele verse 
enmarcado fundamentalmente dentro de coordenadas de costes necesarios e inevita- 
bles, ya que aparte de una cierta función lúdica y de ocio que proporcionan algunos 
medios de transporte, normalmente los transportes no son un fin en sí mismos, sino 
un medio indispensable hacia el logro de otro fin, que en economía es la maximiza- 
ción de los beneficios. La ecuación de esta maximización coloca a los transportes en 
la columna de los gastos y no en la de los beneficios, por lo que se entiende fácilmen- 
te que todo empresario intente reducir las necesidades y los costes derivados del 
transporte a su mínima expresión. Esto es así no sólo por los costes monetarios im- 
plicados -las tarifas de transporte-, sino también porque el traslado de bienes y 
personas ocasiona otros tipos de costes, de los cuales uno, el gasto en tiempo, es de 
primordial importancia. Es decir, cualquier empresario sabe muy bien la verdad del 
refrán popular que dice que el tiempo es oro, por cuanto que en economía el factor 
tiempo es tenido en cuenta en todas las operaciones, como un factor también nece- 
sario e inevitable, pero que si se pudiera, también se iría reduciendo a su expresión 
mínima. El tiempo, igual que el dinero, no es un bien que hay que perder, sino que 
hay que ganar. Esto es especialmknte aplicable a la economía moderna, con su ritmo 
trepidante y sus múltiples reclamos temporales. Es curioso observar, a tales efectos, la 
paradoja que encierra el hecho de que los transportes, que ocasionan la pérdida de 
tiempo por la propia naturaleza de tener que ocuparlo a la vez que se ocupa y se re- 
corre espacio, han sido instrumentales en la ganancia de tiempo a gran escala, de 
acuerdo con la ya comentada convergencia tiempo-espacio, que ha ido acortando dis- 
tancias por el hecho de ir recortando horas. 

FIG. 5.14. Esquema simplificado de la jerarquización de los transportes. (Fuente: Claval, 1980.) 

Las líneas de transporte que unen puntos en el espacio incluyen las rutas marítimas 
y aéreas, pero se refieren normalmente a la articulación espacial y económica de gran- 
des infiaestructuras viarias y ferroviarias, que están conectadas entre sí y reciben el 
nombre de redes, compuestas por vías, líneas, puntos y nudos que son instrumentales 
en la consolidación de espacios y territorios, y esenciales en cualquier proceso de de- 
sarrollo. Como se puede ver en la figura 5.14., las redes de transporte terrestre suelen 
articularse conforme al principio de la jerarquización, es decir, mediante la provisión 
de infiaestructuras ligeras (caminos y carreteras [l]) para enlazar los puntos secunda- 



rios de la red viaria (A y B), que no se unen directamente según apetencias (líneas de 
deseo o de demanda [3]), sino que empalman o se conectan con las infraestructuras 
pesadas (autovías y autopistas [2]), cuya finalidad principal es la de unir los puntos 
principales (C y D). Esta manera de racioiializar el espacio redunda en $andes aho- 
rros por cuanto que las infraestructuras pueden utilizarse a distintas escalas. Lo mis- 
mo es aplicable para el ferrocarril, que tiene sus vías secundarias, vías principales y 
vías de gran velocidad, así como instalaciones de distinta envergadura para trenes 
de cercanías y para trenes de largo recorrido. Este mismo principio de laierarquiza- 
ción es igualmente aplicable a los transportes marítimos y aéreos, que están jerarqui- 
zados según el tamaño, el volumen y las distancias implicadas (barcos de distinto to- 
nelaje, puertos pequeños y grandes; líneas domésticas con aviones de recorrido limi- 
tado para unir ciudades pequeñas y medianas, grandes aeropuertos internacionales 
que operan a nivel intercontinental sobre la base de aparatos de gran autonomía de 
vuelo). 

Por nudo de transportes se entiende un lugar fisico en la superficie de la tierra sobre 
el que convergen varios o todos los medios de transportes. Todos los países tienen nú- 
cleos especialmente vinculados al transporte, normalmente una gran aglomeración 
urbana localizada estratégicamente en el territorio nacional. Los casos de Madrid en 
España, Manchester en Gran Bretaña y Frankhrt en Alemania son buenos ejemplos 
europeos de nudos en este sentido global. Algunos nudos de transporte están vincu- 
lados más específicamente a un medio de transporte concreto, como por ejemplo 
Rotterdam en Holanda y Ciudad del Cabo en Sudáfiica en el caso del transporte ma- 
rítimo, o Chicago en Estados Unidos y Winnipeg en Canadá en el caso del ferroca- 
rril. En España, son nudos ferroviarios utilizados con profusión los de Monforte de 
Lemos en Lugo, Venta de Baiíos en Palencia, Irún en Guipúzcoa y Linares-Baeza en 
Jaén, por citar sólo unos pocos casos representativos. 

Las líneas aéreas también tienen sus puntos de confluencia preferentes, sobre 
todo de entrada y salida de distintos continentes, como son -aparte de las grandes 
áreas metropolitanas-, en Estados Unidos, los casos de Dallas-Fort Worth en Texas 
para el transporte de pasajeros, y de Memphis en Tennessee para el traslado de mer- 
cancías. En Irlanda, el aeropuerto de Shannon fue construido en la costa oeste con la 
finalidad de servir de punto de enlace entre las Américas y Europa, pero aunque este 
aeropuerto es el escenario de mucho movimiento, no se han alcanzado las metas 
prospectivas de tráfico aéreo, entre otras cosas porque las distancias entre Irlanda y el 
resto de Europa siguen siendo grandes. Las mejoras en las aeronaves, que en la actua- 
lidad gozan de una gran autonomía de vuelo sobre largas distancias, en gran medida 
han hecho innecesaria la provisión de puntos de conexión y de enlace, como lo fue- 
ron en su día -hasta los años setenta- las islas Azores o la ciudad de Gander (Terra- 
nova), en lo que se refiere al tráfico aéreo transatlántico. Hoy en día, las grandes ciu- 
dades del mundo se enlazan directamente por aire, aunque sigue habiendo una cier- 
ta confluencia hacia puertos continentales de entrada, como lo evidencian las 
estadísticas del movimiento de los aeropuertos que se comentan más adelante. 

En cuanto a las instalaciones e infraestructuras concretas de transportes, desde 
hace algunos años el principio de aglutinar medios de transporte en un mismo nudo 
-que es en definitiva el principio de las economías de aglomeración- ha dado lu- 
gar a sistemas intervzodds, es decir, a la conexión directa de unos medios de transpor- 
tes con otros en un mismo lugar y con las máximas facilidades de transferencia de un 
medio a otro. Los sistemas que enlazan el aeropuerto de Londres-Heathrow -el de 
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FIG. 5.15. Coste relativo del transporte aéreo según la distancia recorrida desde Londres (libras esterlinas). 
(Fuente: Bachillerato Internacional, 1992.) 

mayor envergadura en Europa- con el resto de Gran Bretaña y con Europa entera, 
pueden servir de ejemplo de la practicabilidad de los sistemas intermodales. Desde el 
momento en que se aterriza en Heathrow, uno tiene inmediatamente a su disposi- 
ción todas las opciones para seguir viajando a cualquier parte del globo. Naturalmen- 
te, puede enlazar, a precios razonables conforme a las tarifas decrecientes que se deri- 
van de las economías de escala aplicables a las distancias largas (figura 5.15.), con to- 
das las capitales europeas y con el resto del mundo por vía aérea, pudiendo escoger 
entre compañías, vuelos y horarios dentro de un amplio elenco de posibilidades que 
se ofrecen todos los días en cuatro terminales modernas especializadas en cuanto a 
destino. 

En una de estas terminales, se ubica la estación de autobuses de una de las mayo- 
res compañías nacionales británicas, que enlaza este aeropuerto con cualquier punto 
de Gran Bretaña -incluyendo Escocia- por la red de autopistas, en menos de doce 
horas. Este servicio también conecta directamente con los puertos ingleses meridio- 
nales, como Plymouth y Southampton, que mediante feny puede trasladar a perso- 
nas y vehículos hacia el sur de Europa en menos de veinticuatro horas, y con los oc- 
cidentales, como Liverpool, desde donde se enlaza directamente con Irlanda por vía 
marítima en muy pocas horas. Desde cualquier terminal, se puede tener acceso a to- 
dos los servicios relacionados con el transporte y los viajes, como por ejemplo alqui- 
ler de coches, hoteles, restaurantes, salas de conferencia, informática y servicios a la 
empresa. Si el destino es el País de Gales, se puede adquirir un billete de tren en el 
mismo aeropuerto, subir a un autobús que ofrece un servicio de enlace con las esta- 
ciones de ferrocarril más próximas, y estar en la plataforma correspondiente en me- 
nos de una hora. Se puede, con tan sólo descender por unas escaleras mecánicas des- 
de cualquier terminal, subir al metro de Londres y estar en el centro de la Cio tam- 
bién en menos de una hora, o bien apearse en cualquiera de las grandes estaciones de 
ferrocarril conectadas con el metro -Paddington, Kngs Cross-Saint Pancras, Water- 
100, Victoria, Liverpool Station-, y seguir viajando por tren hacia las capitales euro- 
peas, ahora mucho más asequibles gracias a los trenes de alta velocidad y al Eurotun- 



?gel. Todo esto se realiza, no sólo con las evidentes ganancias en cuanto a comodidad, 
sino con el gran beneficio de unos costes muy reducidos en comparación con lo que 
supondría tener que conectar de un medio de transporte a otro sin estas facilidades 
en cuanto d tiempo y al espacio. 

No hace falta insistir en la gran importancia de los transportes de cara a la econo- 
mía moderna. De hecho, la principal niotivación de la demanda de transportes -que 
como se ha apuntado no son un fin en sí mismos, sino un medio, es decir, que cum- 
plen una función subsidiaria o derivada- es económica: los excedentes y los déficits 
de factores de producciónj bienes y servicios están localizados en el espacio; los pre- 
cios se fijan y los intercambios se producen en lugares físicos determinados -los 
mercados-, que se ubican en puntos concretos de la superficie terrestre; los consu- 
midores se desplazan a los puntos desde donde se ofertan bienes y servicios; y los via- 
jes que facilitan la relación directa entre las personas son imprescindibles para el de- 
senvolvimiento fluido de las operaciones y transacciones económicas (Claval, 1980). 
Cuanto más se desarrolla la economia en un territorio, mayor es la necesidad de los 
transportes. En muchos casos, el desarrollo de los transportes ha sido el catalizador 
que ha impulsado el desarrollo de la actividad económica, aunque no se sabe a cien- 
cia cierta cuál es la relación exacta entre los transportes y el desarrollo económico, ya 
que es igualmente cierto que el desarrollo económico es lo que a su vez propulsa la 
expansión y el desarrollo de los transportes, dentro de un contexto de simbiosis de re- 
laciones mutuas que redundan en beneficios netos tanto para la economia como para 
los transportes. 

Los transportes también inciden lógicamente en el ámbito social. Hoy en día exis- 
te una clara disgregación entre el lugar de trabajo, el lugar de residencia y el lugar de 
ocio. El automóvil ha cambiado los hábitos individuales y colectivos, y se ha conver- 
tido en un instrumento imprescindible para la vida diaria. Los transportes -como 
todos los subsectores terciarios y aun todos los sectores económicos- generan siner- 
gias en su entorno y alimentan muchos otros subsectores en la forma de empleo de- 
rivado y de servicios especializados. El subsector del turismo es el mejor ejemplo de 
estos efectos multiplicadores relacionados con los transportes, que requieren un am- 
plio y complicado soporte estratégico al margen de las estrictas infaestructuras e ins- 
talaciones, en la forma -por ejemplo- de agencias de viajes, compaílias de seguros, 
servicios financieros e intermediarios comerciales. 

5.1.5.2. Los transportes en Europa 

Los transportes en Europa pueden considerarse entre los más modernos y eficaces 
del mundo, sobre todo desde las muchas rnejoras que se han realizado en los últimos 
años. El automóvil ha irrumpido con mucha fberza en todos los países europeos y 
hace ya muchos años que ha dejado de ser un artículo de lujo. En el último tercio del 
siglo, la práctica totalidad de los países europeos ha llevado a cabo grandes obras de 
mejora de su infaestructara viaria, de tal manera que las modernas autopistas (de pea- 
je) y autovías (exentas de peaje) forman parte esencial del paisaje de todas las nacio- 
nes del continente. En la actualidad, las necesidades de transporte viario están plena- 
mente cubiertas en lo que a infraestructuras básicas se refiere, aunque el sector de los 
transportes tiene el efecto de generar más uso, lo que a su vez genera más demanda, 
así que realmente nunca puede decirse que las provisiones de infiaestmcturas y de servi- 



cios se hallan en fase de culminación, y siempre hay cabida para más renovaciones y 
para la provisión de nuevos soportes. De todo modos, en Europa, los transportes se 
hallan en un estado de madurez, y en la actualidad se están concentrando los esfuer- 
zos en el área de conectar zonas más aisladas en el espacio, que suelen coincidir con 
finisterres o áreas de menor accesibilidad, como por ejemplo las zonas montañosas, 
lo cual requiere grandes desembolsos y presenta muchas dificultades técnicas que pre- 
cisan acomodos complicados y caros en la forma de viaductos, puentes, túneles y tra- 
zados concretos. 

En esta línea de la provisión de infraestmcturas, los países más al sur de Europa 
-incluyendo España- se han caracterizado por un gran dinamismo en los últimos 
años, en comparación con la relativa falta de vitalidad y la gestión más inercia1 del co- 
rrespondiente espacio fisico y económico, en el caso de los países más al norte. Esto 
es lógico puesto que estos últimos países parten de una situación de redes más exten- 
sas y más consolidadas en el tiempo, por lo que se trata, no tanto del acomodo de 
nuevas infaestnicturas cuanto del mantenimiento y de la mejora de las existentes (fi- 
gura 5.16.). Con el fin de suplir desequilibrios entre regiones, la Unión Europea, me- 
diante su Esquema de liansportes, define sus áreas prioritarias de actuación futura para 
suplir los desfases actuales. Estas áreas prioritarias se centran en torno a la articula- 
ción de grandes infraestmcturas terrestres que unan las regiones más deficitarias del 
continente, como por ejemplo las más periféricas en el espacio, en el caso de las re- 
giones meridionales e Irlanda, o las relativamente desprovistas de infraestructura a 
pesar de un localización relativamente céntrica tal es el caso del llamado Arco Atlán- 
tico que se extiende desde Lisboa hasta el canal de la mancha y el mar del Norte 
(Beauchard [dir.], 1994; J. Beauchard y M. Collin, en Beauchard [dir.] , 1995; Labor- 
de [dir.], 1996). 

La nueva articulación viaria reforzará el eje de la llamada megalóplis europea, en el 
oeste y en el norte, aumentando así sus rentas de situación, pero por otro lado desli- 
zará previsiblemente el dinamismo norteño hacia el centro y el este europeos, y pro- 
porcionará otra opción que se abre hacia el sur, sobre todo en el ((norte del sur>>, cuya 
concreción exacta en el tiempo y en el espacio va a depender de las actuaciones de 
los gobiernos nacionales de todos los países implicados, así como de los fondos pro- 
cedentes de la Unión Europea. Parece ser, por otra parte, que el eje previsto que ha- 
brá de recorrer la costa oeste de Francia a España -en la región de los (<finisterres>> at- 
lánticos- presenta algunos puntos frágiles por cuanto que los centros urbanos no 
son excesivamente pujantes en el momento presente, mientras que el eje del valle del 
Ródano hacia Barcelona y a lo largo de toda la costa mediterránea cuenta ya con una 
buena base de autopistas que atraviesan regiones con economías más dinámicas 
(Cuadrado Roura, 1992; ~redreño Muñoz, 1992.) 

En cuanto a la redferroviaria en Europa, los países del oeste y el centro del conti- 
nente se muestran meior provistos que los del s i r  y el este, confirme a un mayor gra- 
do de desarrollo y de industrialización en el pasado, que ha ido asociado a la erección 
de grandes infiaestnicturas ferroviarias modernas, necesarias para el desenvolvimien- 
to de las economías nacionales. Con todo, el ferrocarril en Europa -igual que el sec- 
tor del carbón, por ejemplo- ha pasado por diversas etapas, incluyendo un cierto 
declive hace algunas décadas, y un renacimiento en años más recientes, que supone 
un redescubrimiento de las muchas bondades de este medio de transporte. Hay mu- 
chas diferencias entre países en cuanto a la cantidad y sobre todo a la calidad de los 
servicios ferroviarios, que en la mayoría de los casos están conformados jundicamen- 



FIG. 5.16. Principales vías terrestres que articulan el transporte de mercancías y de pasajeros por carretera en 
Europa. (Fuente : Comisión Europea, 1992.) 

te en la forma de sociedades de propiedad pública, es decir, de empresas nacionales 
que dependen de la administración estatal. Gran Bretaña fue la cuna del ferrocarril 
hace ya doscientos años, y aunque en comparación con otros países de Europa su sis- 
tema actual no puede considerarse, de ninguna manera, como deficitario en cuanto 
a sus prestaciones, en las áreas de la gestión y de los beneficios (o de las pérdidas, me- 
jor dicho), las insuficiencias han propiciado, como ya se ha dicho, la privatización de 
algunas de las líneas principales del ferrocarril. 

En el continente propiamente dicho, los ferrocarriles suizos gozan de una mere- 
cida fama en cuanto a calidad y - c o m o  no podía ser de otra manera- en cuanto a 
puntualidad, pero el sector de los ferrocarriles alemanes, uno de los principales pro- 
veedores de empleo en la nación, ha sido objeto de una remodelación económica de 
gran envergadura en los últimos años, con el fin de aumentar la eficacia del servicio 
y para atajar las grandes pérdidas que caracterizan al sector en este país, como en tan- 
tos otros europeos. En Francia -que como España tiene un sistema de articulación 
ferroviaria radial con una convergencia espacial de líneas esencialmente volcadas ha- 
cia la capital de la nación- ha habido en los quince últimos años una moderniza- 
ción muy notable, cuyo mayor exponente y emblema ha sido el tren de alta veloci- 
dad (TGV) que enlaza París con el resto del país y con las fronteras francesas en muy 
pocas horas. Está proyectada la construcción o la expansión de la red de alta veloci- 
dad para todo el continente europeo a medio plazo, con el fin de enlazar todas las 
grandes ciudades europeas y para colmar lagunas en el servicio continental (figu- 
ra 5.17.). La decisión de introducir el tren de alta velocidad europeo en España por el 
paso fronterizo de La Junquera en Cataluña reforzará la importancia del ferrocarril 
respecto a España en su conjunto, y lógicamente respecto a las regiones y áreas urba- 



FIG. 5.17. Red existente y proyectada para trenes de alta velocidad de cara al año 2010. (Fuente: Comisión 
Europea, 1992.) 

FIG. 5.18. Los principales puertos marítimos europeos según volumen de productos embarcados y desem- 
barcados. (Fuente: Comisión Europea, 1992.) 



nas más directamente implicadas, que en un principio serán las metrópolis naciona- 
les y las metrópolis regionales. 

El transporte maritimo en Europa reviste una gran importancia absoluta y tarnbikn 
relativa si lo compararnos con los parámetros de los movimientos de mercancías que 
se registran en el resto del mundo. En este sentido, los puertos europeos se sitúan en- 
tre los de mayor tráfico, que se concentra fundamentalmente en torno a los super- 
puertos del mar del Norte y del mar Báltico, con una menor incidencia en los países 
meridionales (figura 5.18.). El Europoort de Rotterdam, en Holanda -el de mayor 
tráfico del mundo en cuanto a volumen de mercancías embarcadas y desembarcadas, 
con más de trescientos millones de toneladas anuales-, y el puerto de Amberes, en 
Bélgica, con más de cien millones de toneladas anuales, destacan sobre los demás 
puertos. Pero son muchos y muy activos los puertos en Europa, vinculados a la indus- 
tria convencional, como se apunta en el capítulo anterior, o a algún sector concreto 
como la minería o el refinado de hidrocarburos. En el momento actual, los puertos 
de mayor tráfico de mercancías en Europa son, entre otros y aparte de los ya mencio- 
nados: Narvilc (Noniega); Goteborg (Suecia); Skoldvik (Finlandia); Bremen-Bremers- 
haven, Lübeck y Harnburgo (Alemania); Londres, Milford Haven y Grimsby-Hum- 
ber (Reino Unido); Dunquerque, El Havre, Nantes-Saint Nazaire y Marsella (Fran- 
cia); Sines (Portugal); Bilbao, Barcelona y Tarragona (España); Génova, Venecia y 
Trieste (Italia); Salónica y El Pireo (Grecia). 

En el apartado del transporte aéieo, ~ u r o p a  también destaca por su gran actividad 
e importancia en el panorama mundial, y por la amplia provisión de servicios muy 
especializados en el marco propiamente europeo (figura 5.19.). En este ámbito, como 

FIG. 5.19. LOS principales aeropuertos europeos, según pasajeros y volumen de mercancías (Fuente: Comi- 
sión Europea, 1992.) 
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en todos los sectores de los transportes, ha habido muchísimas mejoras en las últimas 
décadas, pero en este sector concreto estas mejoras han reflejado más el avance de la 
ciencia y de la técnica, con la incorporación masiva de la informática, de nuevas 
aeronaves más sofisticadas, de sistemas operativos en tierra y de sistemas de comuni- 
cación en el aire novedosos y eficaces. Se han consolidado grandes rutas intraconti- 
nentales e intercontinentales para el traslado de pasajeros y mercancías, y en lo pro- 
piamente empresarial, la tendencia ha sido hacia la consolidación de los procesos de 
concentración que se iniciaron hace algunas décadas, con la desaparición o la absor- 
ción de algunas compañías de segundo rango en la propiedad de algunas de las gran- 
des compañías aéreas europeas, que han suscrito contratos de cooperación y de enla- 
ce del servicio con las grandes líneas aéreas de otros continentes, sobre todo con 
América del Norte y más concretamente con Estados Unidos, que es el líder mundial 
indiscutible en este sector. 

Desde el punto de vista jurídico, el sector aéreo en Europa muestra la gama com- 
pleta de propiedad pública, privada y mixta, en un sector en el que no obstante predo- 
minan las compañías nacionales y las fuertes subvenciones estatales. El resultado ha 
sido la articulación de una intensá red en y desde Europa, que ofrece un alto grado de 
seguridad, comodidad y calidad a sus usuarios, y que se ha intensificado en los últimos 
años con la mayor unión entre ciudades medianas y pequeñas. Como los demás secto- 
res, los transportes aéreos han experimentado sus más grandes logros recientes en los 
países meridionales, incluyendo España, que ha dado un salto cuantitativo y cualitati- 
vo en la década de los noventa en cuanto a servicio e in&aestructuras, aunque las áreas 
de la financiación y del beneficio de las compañías aéreas, tanto en España como en 
otros países europeos, se caracterizan por un panorama bastante menos positivo. Con 
todo, entre las veinticinco principales compañías aéreas del mundo en cuanto al volu- 
men del transporte de pasajeros y de mercancías, una decena son europeas. 
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FIG. 5.20. Los quince aeropuertos más importantes de Europa en 1994 según número de pasajeros proce- 
dentes del extranjero y puesto que ocupa cada uno de ellos en el ranking de vuelos internacionales en el 
mundo. (Fuente: elaboración propia con base en Revuelta (dir.), 1997; datos del Ministerio de Fomento.) 
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En cuanto a la importancia de los aeropuertos europeos, si utilizamos como indi- 
cador el número de pasajeros y los movimientos de aeronaves por año, así como la 
envergadura y la modernidad de las instalaciones, Europa queda desbancada arnplia- 
mente por Estados Unidos, que coloca a dieciséis aeropuertos entre los veinticinco 
primeros del mundo, frente a sólo cinco europeos (Londres-Heathrow, Franlhrt, Pa- 
rís-Charles de Gaulle, París-Orly y Amsterdam-Schiphol), y a cuatro asiáticos (locali- 
zados en Japón [Tokio-Haneda y Tokio-Narita], china [ ~ o n g  Kong] y Corea del Sur 
[Seúl]). Sin embargo, con arreglo al indicador del volumen de pasajeros procedentes 
del extranjero (vuelos internacionales), quince aeropuertos europeos se sitúan entre 
los veinticinco principales del mundo, incluyendo cuatro en los cinco primeros pues- 
tos (figura 5.20.). 

Esto sitúa al tráfico aéreo europeo en una perspectiva más acorde con la realidad 
de su verdadera importancia. Aunque también no deja de ser cierto que el mismo es- 
pacio geográfico (relativamente pequeño) y el espacio político (altamente fiagrnenta- 
do) ayuda a que las cifras de los welos internacionales en Europa sean muy elevadas, 
frente a otros paises como Estados Unidos -por ejemplo-, que tiene una media do- 
cena de aeropuertos que se mueven en el orden de cincuenta a sesenta millones de 
pasajeros anuales -Chicago-09Hare, Atlanta, Dallas-Fort Worth, Los Ángeles-, 
pero que en su mayoría proceden de welos domésticos. Con todo, esto no hace des- 
merecer el sector del transporte aéreo en Europa, que se coloca al más alto nivel en 
cuanto a disponibilidad, diversificación, modernidad, calidad y precio. 

Por regla general, todas estas características -con los oportunos matices y a una 
escala muchísimo más reducida- son aplicables al sector de los transportes en Espa- 
ña, que como se ha apuntado ha experimentado grandes mejorías en los últimos 
años. En el ámbito de las redes de los transportes terrestres, la política de autovías em- 
prendida en los años ochenta -aunque revestida de polémica en cuanto a impactos 
ambientales y a diversos embrollos políticos y financieros- ha culminado en los 
años noventa con la provisión de modernas arterias que unen capitales regionales y 
provinciales de tamaño medio. Se han modernizado los accesos a regiones tradicio- 
nalmente aisladas, como Galicia y Andalucía, y se han llevado a cabo grandes obras 
de infraestmcturas de enlace con Francia en la zona pirenaica (túnel de Velate, enla- 
ce de Somport, autovía de Leizarán) y en la fiontera con Portugal (autovía de Casti- 
lla, puente de Ayamonte). Paralelamente, el parque de vehículos particulares y comer- 
ciales (coches, camiones y autobuses) se ha ido modernizando y los controles de ca- 
lidad se han intensificado por medio de la inspección técnica de vehículos, a la vez 
que las líneas regulares de autobuses han ido alcanzando a una mayor proporción de 
la población dentro de un contexto de gran aumento cualitativo y cuantitativo del 
sector en los diez o quince últimos años, que incluye, desde el punto de vista jurídi- 
co, la liberalización de la venta y distribución de carburantes y de vehículos de mo- 
tor, que ha supuesto la entrada e inversión masiva de compañías extranjeras en suelo 
español. 

La red espzhiola de ferrocarril, que también ha experimentado muchas mejorías en 
años recientes, entre otras la remodelación o la construcción de nuevas estaciones 
(como por ejemplo las de Córdoba y Sevilla), es sin embargo el ámbito más necesita- 
do de una mayor modernización dentro del sector de los transportes. La red ferrovia- 
ria española se va despojando lentamente de sus proverbiales males en cuanto a pun- 
tualidad y calidad en el servicio, y ha mejorado substancialmente sus infiaestmcturas 
y sus prestaciones. La principal novedad en España, como es bien sabido, ha sido la 



inauguración, a principios de los anos noventa, del tramo de alta velocidad que enla- 
za la estación de Madrid-Atocha con la de Sevilla-Santa Justa -la primera remodela- 
da y la segunda construida ex novo a principios de los años noventa-, por medio 
del AVE, un tren supermoderno que puede competir sin complejos con cualquiera 
de características similares en el mundo. Aparte de los típicos problemas asociados 
con el transporte como servicio público, el ámbito del ferrocarril español se caracte- 
riza por una cierta inercia en estos momentos, entre otras cosas por estar pendiente 
de las decisiones acerca del trazado final de las líneas europeas meridionales del tren 
de alta velocidad, cuya articulación no depende tanto de Madrid o Lisboa cuanto de 
Bruselas y Estrasburgo. 

El transporte marítimo sigue su curso habitual de vínculo esencial con la marcha ge- 
neral de la economía nacional y de las economías regionales, por lo que, aparte de las 
lógicas mejoras en infiaestructuras, hay también un cierto estancamiento, acorde con 
la ralentización de la industria en zonas de crisis. El movimiento de pasajeros por vía 
marítima, que en España es pequeño en comparación con muchos otros países de 
Europa, sigue no obstante creciendo, y muestra una gran actividad en puntos concre- 
tos, como por ejemplo el estrecho de Gibraltar y las islas Baleares y Canarias. 

El sector aéreo en España muestra una dinámica mucho níás acelerada e intensa, 
aunque ha habido y sigue habiendo muchos problemas en cuanto a la gestión y a la 
administración financiera de este sector, como se ha comentado antes. En lo que al 
servicio se refiere, en los últimos años se han construido o redimensionado muchos 
aeropuertos, que han visto incrementar su servicio por parte de la compañía estatal o 
de su principal afiliado, así como una mayor actuación por parte de otras compañías 
charter de menor tamaño de ámbito nacional, la entrada de un mayor número de 
compañías internacionales, y la aparición -como una novedad absoluta en nuestro 
país- de pequeiías compañías regionales que están parcialmente subvencionadas 
por las autoridades autonómicas. 

5.1.5.3. El sector de las comunicaciones 

Los transportes, como ya se ha comentado ampliamente, han sido instrumenta- 
les en acortar las distancias sobre la base del recorte del tiempo que se requiere para 
enlazar o unir dos puntos en el espacio, conforme al proceso de laconvergencia tiem- 
po-espacio. Más influencia ha tenido en este sentido -si cabe hablar así- el sector 
de la; comunicaciones, que se refiere a aquellas actividades terciarias que hacen apela- 
ción a la transmisión de conocimientos y de información de todo tipo, y que ponen 
en contacto directo -muchas veces de un modo instantáneo- los agentes transmi- 
sores de mensajes y los sujetos receptores. Este contacto se realiza por medio de siste- 
mas ultramodernos basados, hoy en día, en los grandes avances recientes de la mi- 
croelectrónica y de la informática, que han ido estructurando y consolidando un nue- 
vo espacio económico y social (López-Escobar, 1978; McQuail y Windahl, 1984; 
Gilder, 1986; López-Escobar y Bertrand [eds.], 1986; Myers [coord.], 1994; Antón y 
Seguí [coords.], 1994). 

No se le oculta a nadie que en el momento actual se está operando, en el mundo 
entero v sobre todo en el mundo desarrollado, una auténtica revolución en las comu- 
nicaciones, con amplias repercusiones de todo tipo sobre el espacio económico, que 
se analizan en el próximo capítulo. Esta revolución se enmarca dentro del proceso de 



modernización, ya comentado, que arrancó hace miles de años con la revolución en 
la agricultura y que se intensificó, hace doscientos años, con la revolución de la in- 
dustria, y hace cien años con la revolución de los transportes y de las primeras cornu- 
nicaciones modernas. En el sector concreto de las comunicaciones, esa primera revo- 
lución empezó hacia mediados y finales del siglo pasado con la invención y expan- 
sión del telégrafo y del teléfono, y aumentó y se generalizó en el primer tercio del 
presente siglo con la proliferación de la radio. Tras la Segunda Guerra Mundial hasta 
los años sesenta, la radio fue sustituida hasta cierto punto por la televisión, que a par- 
tir de los años setenta ha ido incorporando muchos adelantos tecnológicos gracias a 
la aplicación de la microelectrónica y a los satélites de comunicaciones, como por 
ejemplo el videotexto, el teletexto, el cable, la interacción, la alta definición y la digi- 
talización (A. d'Entremont y C. Fuente Cobo, en López-Escobar y Bertrand [eds.], 
1986; h t ó n  y Seguí [coords.], 1994). 

La generalización de aparatos de video y audio a partir de los años setenta y 
ochenta, gracias a los transistores y a la sagaz comercialización llevada a cabo por ja- 
poneses y coreanos, entre otros, ha culminado, en los años noventa, con la prolifera- 
ción del ordenador personal, con todos los complementos que ofrece en cuestión de 
programas de sofware -de los cuales el correo electrónico es el mayor exponente y 
el de mayor utilidad y uso en el momento actual-, así como con toda la paraferna- 
lia asociada de hardware en la forma de módem, fax, impresora, escáner y copiadora. 
La alta tecnología de punta -el satélite, la microelectrónica, la fibra óptica, el láser 
y el ordenador- está magnificando en grado sumo nuestra capacidad de almacenar, 
analizar y transmitir datos, cada vez más necesarios e imprescindibles, no sólo de 
cara a la economía, sino de cara a la civilización moderna y postindustrial (Myers 
[coord.] , 1994). 

En cuanto a la economía más propiamente, no hace falta insistir en la necesidad 
absoluta de las comunicaciones, ni en su uso generalizado a todos los niveles y en to- 
das las operaciones y transacciones económicas. Se podría enumerar una larga lista de 
usos de las nuevas tecnologías informativas, empezando con el sector mismo de las 
telecomunicaciones, que es el que específicamente se encarga de generar y transmitir 
información mediante los llamados mass medid o medios de comunicación. Cada vez 
se va prodigando más la utilización de satélites para fines económicos como la pros- 
pección de minerales y la predicción del tiempo, o para la detección, control y ges- 
tión de recursos de la tierra, o para la exploración espacial. Las comunicaciones de- 
sempeñan un papel de primordial importancia en las relaciones internacionales y en 
el fomento del desarrollo mediante ra transferencia de tecnología a los países más po- 
bres, y se utilizan de forma masiva como base imprescindible en las transacciones fi- 
nancieras y en la provisión de servicios de todo tipo (López-Escobar y D9Entremont, 
i 978). 

Desde el punto de vista de la organización geográfica, económica y jurídica del 
sector de las comunicaciones, no sorprenderá, a estas alturas, aprender que se dan tre- 
mendas desigualdades y diferencias en el mundo. Los modernos medios de comuni- 
cación para la difusión de información, la producción y comercialización de los pro- 
ductos propios del sector, en cuanto a las empresas punteras se caracterizan por la 
concentración de la propiedad en manos de compañías multinacionales provenien- 
tes de los países de Occidente, que son los que poseen y generan la producción infor- 
mática y la tecnología informática. Al margen de la posesión y de la cualificación de 
los medios y del sector informativo e informático en general, un indicador fidedigno 



de las desigualdades mundiales es el de la población activa empleada en el sector de 
los transportes y las comunicaciones, que a los efectos estadísticos suelen ir unidos. 
Como era de esperar, mientras que en los países menos aventajados en el orden del 
desarrollo este empleo no suele pasar del 2% o del 3% del empleo total, en los pai- 
ses más aventajados los porcentajes correspondientes rondan más bien entre el 7% 
y el 10%. 

En cuanto a la contribución del sector de transportes y comunicaciones al Pro- 
ducto Nacional Bruto, hay naturalmente grandes diferencias mundiales, con cifras 
que oscilan desde menos del 4% en el caso de los países más pobres, hasta más del 8010 
en el caso de los países más ricos. Esta última cifra refleja el caso de los países eu- 
ropeos, cuya media es de un 6,5010 en cuanto a la contribución de los transportes y las 
comunicaciones al Producto Nacional Bmto en el momento actual (figura 5.21.). 
Hay lógicas diferencias entre países en cuanto al peso de este sector, que de modo ge- 
neral a u n q u e  con excepciones- se muestra más fuerte en el norte y en el oeste, en 
contraposición con el sur y el este, pero siempre dentro de márgenes de diferencia 
muy reducidos de un contexto de dinámica y de desarrollo. 

1 País 1 Transportes y Comunicaciones 1 
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Irlanda 

FIG. 5.21. Contribución de los transportes y las comunicaciones al Producto Nacional Bruto de los países 
de Europa occidental a mediados de los años noventa (porcentajes sobre el total). (Fuente: adaptado de Ta- 

mames [dir.], 1997; datos de la OCDE.) 

los resquicios de la función productiva ha encaminado su modo de desarrollo, dan- 
do lugar a una nueva forma de producción basada en la información y en el conoci- 
miento. La aplicación de nuevas tecnologías en la producción significa, en términos 
de servicios, la proliferación de actividades de investigación y desarrollo (I+D), aseso- 
ría, ingeniería, diseño, programación, transcripción de datos y otras actividades de di- 
ferente cualificación y cuantificación. Las nuevas tecnologías han revolucionado asi- 
mismo los métodos de transporte, de distribución y de consumo de bienes y servi- 
cios, lo cual ha supuesto grandes cambios en la localización espacial, como 
comentamos en el próximo capítulo. 



Desde el punto de vista de la articulación de las redes de comunicación en el es- 
pacio, a diferencia de las redes de transporte, la disyuntiva entre necesidad y rentabi- 
lidad se resuelve sobre la base del criterio de la centralización y de la redistribución, 
aunque también existe la jerarquización y la nodalidad, con enlaces pesados y ligeros, 
igual que en el caso de los transportes. Con todo, la centralidad o centralización de 
las líneas de comunicación es el modo más frecuente de articular las distintas infiaes- 
tructuras de comunicaciones en el espacio (figura 5.22.), por ser más eficaz y más ren- 
table la centralización desde el punto de vista técnico y económico. En este sentido, 
la humilde y servicial centralita de teléfonos tan típica de la época preinformática, es 
el modelo y la precursora de los modernos medios de comunicación actuales en lo 
que a disposición en el espacio se refiere. Es decir, las comunicaciones que se origi- 
nan en cualquier punto de la superficie terrestre suelen dirigir sus señales por diversos 
medios electrónicos hacia un punto concreto en el que convergen las líneas de comu- 
nicación, como puede ser un transponder de un satélite de telecomunicaciones o una 
estación terrestre de enlace o de retransmisión. Estas dos palabras -enlace y retrans- 
misión-, así como otra palabra muy usada en el lenguaje propio del sector y tam- 
bién en el lenguaje popular -que es la palabra repetidor-, reflejan el principio y la 
realidad de la centralización de las líneas de comunicación en el mundo en cuanto a 
la transmisión de las señales. 

@ e Central secundaria 

:entra1 principal 

FIG. 5.22. Esquema de una red centralizada de comunicaciones. (Fuente: Claval, 1980.) 

En años muy recientes, han hecho acto de aparición, con mucha fuerza, algunas 
aplicaciones concretas de la informática, que han revolucionado el sector de las co- 
municaciones en su vertiente económica pero también a la comunidad en su vertien- 
te social. lJna de estas aplicaciones ya ha sido mencionada de pasada. Se trata del lla- 
mado ehctctronic mail o correo electrónico, que ofi-ece múltiples utilidades a sus usua- 
rios y que en algunos países del mundo desarrollado ha sustituido en gran medida la 
costumbre de escribir sobre papel. Mejor dicho, se trata de un modo distinto y revo- 
lucionario de escribir, ya que se emiten los mensajes directamente de un lugar a otro 
sin necesidad de intermediarios como los servicios oficiales de correos y de telecomu- 
nicaciones, y permite la interacción inmediata, lo cual es una ventaja sobre el fax, por 
ejemplo, que a pesar de su muy corta vida -apenas diez o quince años-, ya va sien- 
do superado por este otro nuevo medio informático. 

Otra aplicación revolucionaria es la consolidación de las llamadas autopistas ci- 
bernética~, que son redes de conexión electrónica, de las cuales Intemet es el mayor 



exponente. En menos de un lustro a partir de la primera mitad de los años noventa, 
Internet -un invento que está revolucionando el trabajo profesional y los modos de 
lectura, estudio, investigación, asimilación de información y comunicación de men- 
sajes- ha hecho incursiones no sólo en el mundo económico, sino en el ámbito 
científico y hasta en la esfera lúdica, con un indice de penetración que aumenta a dia- 
rio en los países más avanzados. Según los datos más recientes a nuestra disposición 
(figura 5.23.), se ve que a mediados del año 1996 había casi dos millones y medio de 
direcciones registradas en Internet en la Unión Europea, con proporciones variables 
de penetración según países, que dan una media de 6,5 direcciones registradas por 
mil habitantes, lo cual es un indice bastante alto si se considera que se trata de un me- 
dio sumamente novedoso que además no está al alcance de todos los bolsillos. 

FIG. 5.23. Direcciones registradas en Interilet en la Unión Europea a mediados de 1996 (número total 
de direcciones y proporción por mil habitantes). (Fuente: elaboración propia con base en datos de 

MUNICIPIA.) 

Las cifras absolutas del número de direcciones registradas en Europa hablan por sí 
solas, puesto que es lógico esperar que aquellos países con un mayor tamaño de po- 
blación o un mayor grado de desarrollo económico en general y terciario en particu- 
lar tengan más direcciones registradas, y así es por regla general. No obstante, hay tam- 
bién notables excepciones a esta regla, que se reflejan mejor examinando las cifras re- 
lativas del registro en Internet por mil habitantes. Llama la atención que Finlandia sea 
el principal país europeo en cuanto a este indicador, muy destacado por delante de los 
demás, y que Suecia ocupe el segundo lugar, es decir, que dos de los países más peri- 
férico~ y menos poblados de la Unión Europea sean los más sobresalientes en este ám- 
bito. A modo de explicación tentativa, cabría apuntar que el mismo carácter periféri- 
co de estos países puede ser un elemento a favor de una mayor participación en la red 
de Internet, por cuanto que esta red tiene la finalidad, precisamente, de unir puntos y de 
acercar a todos esos puntos los mismos contenidos y con la misma facilidad. 
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Gracias a Internet, precisamente, estos países nórdicos se convierten en más cen- 
trales, o por lo menos participan con el mismo grado de centralidad que los demás 
países europeos, ya que el espacio electrónico sabe poco de distancias fisicas y de ho- 
ras de recorrido. Las enormes distancias entre poblacioiies inás bien dispersas en el es- 
pacio y las propias inclemencias del clima, acopladas a un alto grado de desarrollo 
económico y de especialización terciaria, pueden ser -como sucede en Canadá- 
otro factor que explique la popularidad de este nuevo medio para la comunicación y 
los intercambios. Tampoco hay que menospreciar el hecho de que en los países nór- 
dicos se habla extensamente el idioma oficial de Internet, que es el inglés. Este factor 
linguístico parece guardar alguna relación con la proporción de domicilios afiliados a 
Internet en Europa, por cuanto que los nueve primeros países europeos en cuanto 
a afiliación pertenecen al ámbito anglófono o angloparlante, mientras que los seis ú1- 
timos países (entre los cuales se encuentra España) son del ámbito latino (francés, es- 
pañol, portugués, italiano) y griego. 

Esto no quiere decir que la informática no esté penetrando con una fuerza irresis- 
tible en todos los sectores de estos últimos países, sino simplemente que los otros lle- 
van la delantera, como en tantos otros sectores relacionados con la modernidad y la 
difusión de la innovación. En el caso concreto de Espdna, el sector informático ha tar- 
dado en instalarse definitivamente en las empresas y en los hogares, en comparación 
con muchos otros países del entorno occidental. Pero como en tantos casos, la rapi- 
dez con la que nuestro país se ha ido colocando en los niveles internacionales es real- 
mente sorprendente. Esto es lo que pasa con el sector informático y con los transpor- 
tes y las comunicaciones en general. Sólo unos cuantos lustros después de haberse ce- 
rrado una etapa en la que predominaban -todavía en sus postrimerías- el 
monopolio estatal sobre los medios de comunicación, la censura de la prensa, la es- 
casez de tecnología de punta y la práctica ausencia de ordenadores, se ha pasado a 
una situación en que los avances y los acontecimientos en este sector se cuentan, ya 
no por años, sino por meses e incluso por semanas, con una sucesión inusitada de 
acontecimientos como la privatización de los medios de comunicación, la incursión 
de las grandes compañías multinacionales, el lanzamiento de satélites de telecomuni- 
caciones, la participación en la fabricación de material informático y aerospacial, la 
televisión digital, la generalización de la microelectrónica y su utilización en todos los 
niveles de la economía y de la sociedad. Las comunicaciones modernas están trans- 
formando la realidad sociológica española y nivelando los desfases económicos tradi- 
cionales entre regiones. Aunque el sector es más pujante en las grandes ciudades y en 
las regiones más desarrolladas económicamente, las comunicaciones -y la informá- 
tica y la microelectrónica sobre las que se basan- tienen la ventaja de obviar el espa- 
cio fisico y de crear su propio espacio, que es un espacio flexible e indefinido, pero 
en todo caso un espacio inmediato, instantáneo, simultáneo y multidimensional. 

5.1.6. Servicios especializados 

La gran expansión del sector de los servicios en el presente siglo y sobre todo en 
las últimas décadas, ha supuesto un aumento correlativo en la diversificación y com- 
plejidad del sector terciario en cuanto a sus subsectores, su articulación en el espacio, 
su configuración jurídica, su aportación a la producción nacional y sus grados de es- 
pecialización y de calidad, hasta tal punto que carece de sentido hablar de este sector 



en términos puramente generales. De ahí que la primera clasificación de los sectores 
de actividad económica hecha por C. Clark hace más de cincuenta años, aun cuando 
sigue siendo útil a los efectos descriptivos globales, adolece do muchos problemas 
que 110 son achacables a la clasificación en sí, sino a la complicación de base que su- 
pone un sector terciario en continua mutación y expansión hacia nuevas cotas; nue- 
vas formas de prestación de servicios de todo tipo. En términos objetivos, es muy di- 
ficil -por no decir imposible- reunir bajo un mismo epígrafe a unas actividades 
que se asientan sobre un mismo denominador común, que es la prestación de servi- 
cios, pero que a partir de este hecho compartido, muchas veces no se parecen dema- 
siado entre sí y se desenvuelven según cauces muy divergentes. 

Ya se han comentado ampliamente las diferencias que se dan en cuanto a la cua- 
lificación y a la cuantificación de algunos subsectores de servicios, como el comercio, 
los transportes y las comunicaciones, que son subsectores más o menos tradicionales 
y por esta razón más o menos capaces de ser clasificados según una metodología sis- 
temática. Pero el sector de servicios va mucho más allá de estas actividades terciarias 
esenciales para la economía, hasta abarcar una gama prácticamente inacabable de ac- 
tividades que sólo con dificultad se enmarcan o se encasillan dentro de coordenadas 
nítidas y definidas. Estas dificultades de la clasificación han sido advertidas hace ya 
muchos años por economistas y geógrafos, pero hasta la fecha no se ha encontrado 
una solución satisfactoria para la sistematización del sector terciario. Es posible que 
dicha solución no exista, por el mismo carácter divergente y multivariante del propio 
sector terciario. 

Ha sido frecuente, en los últimos años, referirse en los libros especializados a un 
ulterior sector de servicios, que recibe el nombre de sector cuateraario. Se trataría, para 
quienes abogan por una nueva sistematización y catalogación de las actividades eco- 
nómicas, de un sector de servicios que dejaría al margen los servicios más comunes y 
más convencionales, para englobar solamente la gama de servicios especializados que 
emanan del terciario muy cualificado, es decir, servicios de gran calidad y de gran im- 
portancia para la economía y para la sociedad. Mediante la diferenciación entre un 
sector terciario más convencional un sector cuaternario altamente especializado, se 
solucionaría el problema actual de tener que considerar una gama casi infinita de ser- 
vicios que guardan muy poca relación entre sí, pero a la vez esta diferenciación cau- 
saría otro problema, que es el de definir cuáles son los servicios que reúnen las carac- 
terísticas de especialización que se requieren para desgajarse del terciario convencio- 
nal para adherirse al nuevo cuaternario especializado. En realidad, la introducción, a 
los efectos estadísticos, de un nuevo sector de actividades no solucionaría gran cosa, 
ya que -por ejemplo- si se hiera a incluir el subsector de servicios a la empresa o 
el de las finanzas en ese nuevo sector cuaternario, dentro de estos mismos subsecto- 
res se dan casos muy diferenciados de servicios, desde la más ínfima cualificación has- 
ta el más alto grado de calidad, por lo cual seguiría habiendo problemas de cara a una 
clasificación adecuada. 

Este problema también ha sido advertido desde hace muchos años, y a veces ha 
dado como resultado una mayor disgregación aún del sector terciario, con las propues- 
tas de sectores quintenarios, sextenarios y hasta septenarios, pero como es fácil imagi- 
nar, las más veces estas propuestas de ampliación -aparte de ser muy subjetivas según 
sus defensores- no hacen más que complicar las cosas. Por tanto, volvemos siempre 
al punto de partida, que es la realidad de un sector terciario tremendamente diversifi- 
cado y muy dificil de aprehender y de catalogar en su gran complejidad, pero que a los 



efectos descriptivos ofrece tantas ventajas como desventajas, en comparación con las 
otras propuestas novedosas de clasificación y de sistematización. 

De todos modos, no cabe duda de que es posible distinguir individualmente, den- 
tro del sector terciario, entre servicios de menor y de mayor cualificación e importan- 
cia, según indicadores fidedignos como pueden ser el valor de la exportación de servicios 
y la contribución de algunos subsectores definidos -como por ejemplo los servi- 
cios a la empresa, las finanzas, el turismo y los servicios administrativos- al Produc- 
to Nacional Bruto de un país. Al fijamos en estos indicadores y en estos subsectores, 
nos movemos normalmente dentro del ámbito de los servicios especializados, o por lo 
menos en ámbitos económicos en los que se requiere la especialización terciaria, y aca- 
so en el ámbito de países y regiones altamente especializadas en el sector de servicios. 

5.1.6.1. Generación e intercambio de servicios en el mundo 

Como primera aproximación a estos subsectores y a estos ámbitos, la figura 5.24. 
recoge datos que muestran la importancia que tiene el sector terciario en la esfera 
mundial, al comparar el valor de los servicios exportados e importados desde las dis- 
tintas grandes regiones, es decir, de aquellos servicios cuyo valor va anotado en la ba- 
lanza de servicios dentro de la contabilidad de los estados. Es de suponer -aunque 
naturalmente hay excepciones- que en un principio se trata de servicios de alta cua- 
lificación y de mucha especialización, por cuanto que los servicios de baja cualifica- 
ción y especialización se mueven más bien en ámbitos geográficos más reducidos (lo- 
cales, regionales y acaso nacionales), y normalmente no se exportan ni se importan a 
gran escala. Los datos reflejados en la figura 5.24. guardan un paralelismo muy estre- 
cho con los datos del comercio internacional comentados en el apartado correspon- 
diente de este capítulo, y concretamente en torno a la figura 5.4. Esto no debe extra- 
ñar ya que no  podrían ser las cosas de otra manera, puesto que las concomitancias y 
las relaciones mutuas entre el grado de desarrollo, el estado de la industria, la enver- 
gadura del comercio y las múltiples sinergias y derivaciones lógicas de la economía 
respecto a los servicios en general, dentro de los principios de las economías de esca- 
la y de aglomeración, son infinitas y muy directas. 

Regiones 
1 Exportaciones Importaciones 

Millones 
de dólares del total I "O 

Millones 
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Total mundial 1 1.245.000 1 100,O 

Europa y ex-URSS 
Asia y Oceanía 
América del Norte 
América Latina 
África 

FIG. 5.24. Valor aproximado de los servicios en el mundo en 1995 según regiones (exportaciones e impor- 
taciones en millones de dólares y porcentaje de cada región sobre el total mundial). (Fuente: elaboración 

propia con base en Revuelta [dir.], 1997; datos de la Organización Mundial del Comercio.) 
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El orden del ranking de las principales regiones exportadoras e importadoras de 
servicios que se contiene en la figura 5.24. corre parejas con el orden del ranking 
de las principales regiones exportadoras e impartadoras de mercancias que contiene la 
figura 5.4., y las proporciones del mercado internacional de servicios que toca a cada 
región es también muy similar a las correspondientes respecto a las exportaciones e 
importaciones de mercancías según grandes regiones. Es decir, Europa (y la antigua 
Unión Soviética), igual que en el capítulo de las mercancías, vuelve a destacar como 
líder en el sector del intercambio de servicios, con más del 45% del valor total de los 
servicios prestados más allá de las fronteras nacionales, seguida de Asia (y Oceanía), 
con más del 30%, y de América del Norte, con más del 15%. Estas regiones partici- 
pan entonces en el mercado internacional de los servicios por un valor que supone 
nada menos que el 95% del total en cuanto a las exportaciones, dejando muy poco 
margen al resto de las grandes regiones mundiales -América Latina y África-, cuya 
participación es ínfima. La misma situación se repite en el capítulo de las importacio- 
nes, por cuanto que las primeras grandes regiones importan más del 40% (Europa), 
del 35% (Asia) y del 10% (América del Norte) de los servicios prestados a nivel inter- 
nacional, dejando por tanto sólo algo menos de un 10% para el reparto entre Arnéri- 
ca Latina y África. 

No hace falta insistir mucho, a estas alturas, en el significado de estas cifras. Sólo 
se deja constancia de las grandes desigualdades mundiales, cuyas causas son las mis- 
mas que ya se han comentado ampliamente en otros lugares, sobre todo en el apar- 
tado sobre el comercio exterior en este mismo capítulo. También se hace constar que 
la balanza de servicios es positiva en el caso de Europa y América del Norte, mientras 
que es negativa para las demás regiones, por lo menos en 1995. Se hace asimismo la 
aclaración de que se trata de valores aproximativos, que tienen la finalidad de expo- 
ner en torno al peso diferenciado de cada región dentro del consorcio mundial. Este 
peso también tiene que considerarse como sólo aproximativo, por cuanto que 
-como se ve- a los efectos estadísticos, la antigua Unión Soviética va agrupada con 
Europa, y Oceanía está agregada a Asia. Una vez más, como en el caso del comercio 
internacional, esta agrupación y esta agregación no invalidan lo dicho acerca de los 
parámetros estadísticos del mercado de servicios, por cuanto que -como se ve en la 
figura 5.25., que recoge datos sobre el mercado internacional de servicios por países 
identificados- la antigua Unión Soviética y las dos principales potencias desarrolla- 
das de Oceanía -Australia y Nueva Zelanda- no constan entre los quince principa- 
les países exportadores e importadores de servicios. 

Viendo la figura 5.25., una vez más salen a relucir grandes semejanzas con los da- 
tos homólogos referidos a la esfera del comercio internacional en cuanto a la partici- 
pación de países concretos, que se analizan en torno a la figura 5.7. En este sentido, 
con Estados Unidos a la cabeza en todos los apartados (exportación e importación de 
mercancias según la figura 5.7.; y exportación e importación de servicios comerciali- 
zables según la figura 5.25.), con una participación siempre del orden del 10% al 15010, 
los siete primeros puestos en todas las listas van siempre ocupados por los mismos 
países -Alemania, Francia, Japón, Reino Unido, Italia y Holanda-, cuya participa- 
ción en todos los extremos de exportación e importación de mercancias y servicios 
va del 4% al 10% aproximadamente. A partir de estos países, en escalafones interme- 
dios y más bajos, aparecen otros países del mundo desarrollado -España, Bélgica- 
Luxemburgo y Corea del Sur-, que constan en todas las listas, con una participación 
que va de algo menos del 2010 hasta el 4% aproximadamente. Canadá, Austria, Suiza 



y Taiwan constan en casi todas las listas de exportación e importación de mercancías y 
de servicios, en distintos niveles intermedios o bajos. China consta entre los principa- 
les exportadores e importadores de mercancías, pero no en las listas de servicios mien- 
tras que Hong Kong figura en las listas de servicios pero no en las listas de rnercan- 
cías. Otros países -Suecia, Singapur, Malasia y Tailandia- constan en sólo una de 
las listas contenidas en una u otra de las figuras comentadas. Por último, no hace fal- 
ta insistir en el hecho de que no consta, en la figura 5.25., ningún país de Oceanía, 
América Latina y África, en consonancia con lo visto en la figura anterior. 

País 
exportador 

E. Unidos 
Francia 
Italia 
Alemania 
Reino Unido 
Japón 
Holanda 
España 
Hong Kong 
Bélgica-Lux. 
Austria 
Singapur 
Suiza 
Corea del Sur 
Canadá 

Dólares 
"lo 

del total 
o10 

acum. 
País 
importador 

E. Unidos 
Japón 
Alemania 
Francia 
Italia 
Reino Unido 
Holanda 
Bélgica-Lux. 
Canadá 
Corea del Sur 
Austria 
Taiwan 
España 
Hong Kong 
Tailandia 

Dólares 
' o10 

, del total 
o10 

acum. 

FIG. 5.25. Los quince principales países y territorios exportadores e importadores de servicios comercializa- 
bles en 1995 (valor en miles de millones de dólares, porcentaje respecto al total mundial, y porcentaje acu- 
mulado). (Fuente: elaboración propia con base en Revuelta [dir.], 1997; datos de la Organización 

Mundial del Comercio.) 

Se hace constar que la inclusión en la figura 5.25. de Hong Kong -que no es un 
país sino una antigua colonia británica recientemente incorporada a China- obede- 
ce al hecho de que este territorio está en el origen de más del 3010 de los servicios ex- 
portados en el mundo, y de casi el 2% de todos los servicios importados en cuanto a 
sus valores respectivos. Esto demuestra hasta qué punto esta diminuta extensión de 
tierra (apenas mil kilómetros cuadrados, de los cuales menos de cien constituyen el 
centro edificado), que carece absolutamente de recursos naturales e incluso de los ele- 
mentos más básicos para la erección de una economía moderna, ha sabido levantar 
un imperio vigoroso basado en el factor de producción trabajo y en el sector tercia- 
rio, que queda reflejado en las cifras de exportación e importación de servicios, vin- 
culados esencialmente al comercio, a la empresa y a las finanzas. @eda por ver 
cómo esta perla asiática va a engarzarse en el armazón multisecular, tradicional y de- 
sigual de una China que marcha rápidamente hacia el capitalismo liberal o economía 
de mercado, pero que tarda en despojarse de los anacronismos y de las profundas 
contradicciones del comunismo postmaoista. 

La participación de Espana en las listas de exportación e importación de bienes y 
servicios, por su parte, muestra el alto rango de nuestra economía nacional en el mun- 



do, que no guarda ningún punto de comparación con los atrasos, las disfunciones y 
las carencias tan característicos de la economía española de hace escasamente cuaren- 
ta años. El resultado del llamado milagro español, en su pedodo de expansión pos- 
tindustrial, queda reflejado en parte por el hecho de que figura en el puesto 13 en 
cuanto al valor sobre el total de las exportaciones mundiales de mercancías, y en el 
puesto 12 en cuanto al valor de las importaciones; en el puesto 8 en lo que se refiere 
a las exportaciones de servicios, y en el puesto 13 en lo que se refiere a las importa- 
ciones. El déficit en la balanza comercial que arrastra España en los últimos años, ya 
mencionado, queda compensado en parte por el superávit en la balanza de servicios. 

Está claro, por lo que indican estas magnitudes, que se trata de una economía re- 
lativamente vigorosa, aunque aquejada de grandes males -como el paro, por ejem- 
plo, y las distintas crisis sectoriales y regionales-, pero por regla general -en com- 
paración con muchas otras economías nacionales-, la economía española discurre 
por cauces positivos y normales, se halla inmersa en la dinámica terciaria (y cuaterna- 
ria) propia de los países altamente desarrollados, y se va ajustando con rapidez 
-como veremos en el último capítulo- a las estrictas exigencias de convergencia 
económica de la Unión Europea, lo que acredita a nuestro país como un socio cada 
vez más activo de este foro internacional. La tendencia al pesimismo a ultranza y a 
criticar sólo deficiencias en la economía española, tan típica en muchos analistas y es- 
pecialistas, y sobre todo en muchos políticos y sindicalistas, aunque fundamentada 
en muchos hechos reales y palpables, crea por tanto una imagen esencialmente falsa 
de la verdadera situación del país, y el hecho de estar subrayando preferentemente 
sólo los aspectos negativos del modo de hacer las cosas en España no conduce, por 
otra parte, a mejorar su situación, sino sólo a generar más pesimismo y más crítica, a 
modo de círculo vicioso y paralizante. 

5.1.6.2. Servicios a la empresa 

Ya se ha mencionado anteriormente el indisoluble vínculo existente entre la in- 
dustria y los servicios, que no desplazan a la industria ni compiten con ella, sino que 
la sirven, de tal modo que ambos sectores de actividad se refuerzan el uno al otro. Las 
actividades de producción o de transformación (la industria en definitiva) son las des- 
tinatarias de grandes cantidades de servicios de todo tipo. La industria es uno de los 
mejores clientes del sector terciario (si puede hablarse así), hasta tal punto que algu- 
nos autores -Petit, 1987; Cuadrado Roura y González Moreno, 1988; Gershuny y 
Miles, 1988; Daniels, 1989; Britton, 1990; Moreno y Escolano, 1992 [a], 1992[b]- 
llegan a la conclusión de que algunos servicios especialmente vinculados a la indus- 
tria -los transportes, la distribución, los seguros y las finanzas, por ejemplo- son 
pasos intermedios del proceso productivo. En países de alto grado de industrializa- 
ción y de terciarización -como por ejemplo Estados Unidos, Canadá y el Reino 
Unido-, alrededor de un tercio de la producción de servicios se destina hacia los lla- 
mados sectores productivos, es decir, hacia la empresa en general, y hacia la industria 
en particular. 

Moreno y Escolano (1992[a]), con base en Cuadrado Roura y González Moreno 
(1988), señalan que los servicios que se prestan a las empresas son muy variados, pero 
que se pueden resumir en unos cuantos apartados, que hacen apelación al valor aña- 
dido que suponen estos servicios en algunos sectores industriales; la influencia que su 



existencia y su cualificación ejercen sobre los procesos de toma de decisiones, espe- 
cialmente en lo que se refiere a la comercialización, el diseño, la administración fi- 
nanciera y el derecho internacional; su contribución a la resolución de problemas y 
al realce de la competitividad; y su significado en los procesos de desarrollo regional. 

Según los autores citados, esto conlleva al desarrollo y a la expansión de múltiples 
subsectores terciarios, que suelen girar fundamentalmente en torno a servicios espe- 
cializados tales como los siguientes: asistencia y asesoramiento jurídico; inversión y 
financiación; estudio de la viabilidad de proyectos; colocación de títulos; asistencia 
y asesoramiento de contabilidad; selección, formación y gestión de personal contra- 
tado; gestión tributaria y fiscal; gestión de cobro y de pago; tratamiento de datos in- 
formáticos; auditoría; servicios de limpieza; servicios de seguridad y vigilancia; servi- 
cios de ingeniería industrial; control de productividad y de racionalización del traba- 
jo; diseñó; control de calidad de materias primas y de productos acabados; 
información, investigación y desarrollo tecnológico; estudios de mercado; publici- 
dad; comercialización para mercados domésticos e internacionales; prospección y 
análisis de la demanda; y transportes a escala local, regional, nacional e internacional. 

Estos mismos autores, con base en Petit (1987) e Illens (1989), anotan algunos de 
los cambios esenciales en la organización de la economía que explican, en parte, el 
gran auge del subsector de servicios a la empresa en años recientes. Estos cambios 
esenciales son: 

Formación gradtlal de m mercado mmdial (es decir, la internacionalización de la 
economía), que implica una competencia y unas oportunidades nuevas para 
las empresas nacionales, que se ven obligadas a conocer mejor los mercados y 
las innovaciones. Esto fomenta servicios como los estudios de mercado, las 
fórmulas de financiación y la inversión en I+D; 
Complejidad creciente de los marcos reguladores, muy particularmente en la esfera 
del comercio nacional e internacional, que se fundamentan jurídicamente so- 
bre la base de patentes, acuerdos comerciales y múltiples formalidades en 
cuanto a las transacciones fisicas y a los pagos internacionales, y sobre la base 
de la protección al consumidor y de las leyes laborales y fiscales. Esto propicia 
la ampliación de los servicios de asesoramiento y de asistencia en todos estos 
campos; 
Desarrollo de las tecnologías informáticas, sobre todo la proliferación de los orde- 
nadores, que genera de modo directo nuevas necesidades en la forma de exper- 
tos y consultores, a la vez que va necesitando servicios avanzados de forma- 
ción profesional y de capacitación técnica para mejorar la cualificación del tra- 
bajo desempeñado en la empresa; 
Iiqdantación de nuaiasprácticas degestión, emergidas en las grandes empresas en 
la estela de la generalización de la informática, que implica la diferenciación 
de funciones, la contabilidad analítica, los análisis coste-beneficio, la informa- 
tización de tareas de control y de administración. Todo esto desemboca en la 
definición de nuevos puestos de trabajo en el área del llamado management, o 
la utilización, desde fuera de la propia empresa, de centros de gestión y de con- 
sultoría. 

Globalmente, de acuerdo con Moreno y Escolano (1992[a]), se puede decir que 
los servicios vinculados a la empresa deben su expansión a un proceso de profundi- 



zación en la división del trabajo en sus diversas formas. Esto implica necesariamente 
la organización del trabajo conforme a diferencias en la técnica empleada (segmenta- 
ción de las tareas en la empresa según niveles de cualificación del trabajo), en los co- 
metidos concretos (separación de las tareas en la empresa según funciones concretas y 
especializadas), y en el desarrollo sectorial (externalización de las hnciones o su desa- 
rrollo autónomo fuera de la empresa). Estos autores, con base en Bailly y Maillat 
(1988) y Pou Serradell (1990), concluyen con la interesante sugerencia de que la cre- 
ciente ósmosis entre el sector manufacturero y el sector de servicios, asentada en los 
principios de la interpenetración y de la complementariedad, presupone una nueva 
estnicturación de la economia y sobre todo de los procesos productivos de tal porte, 
que resulta incorrecto hablar en términos de sociedad postindustrial. 

La expresión <<sociedad postindustriala puede transmitir la falsa idea de que la in- 
dustria ha perdido relevancia, cuando en realidad no es así, sino que ha habido una 
transformación económica esencial que redunda hndamentalmente en la erección 
de nuevas bases para la producción de bienes, que en este momento se caracteriza - 

por la incursión masiva de los servicios en el sector industrial. De acuerdo con esta 
nueva realidad, con el fin de describir la situación actual, algunos autores hablan de 
una asociedad mixta)), de una {(sociedad industrial-servicial)>, o de una «sociedad me- 
taindustrial)>, en clara alusión a la importancia de la aportación de los conocimientos 
y de las habilidades humanas para llevar a cabo la producción de bienes y servicios. 
Es muy probable que estas nuevas expresiones no hagan fortuna. En cambio, más re- 
sonancia va a tener, muy probablemente, otra expresión -más propia de filósofos y 
sociólogos-, que abarca la nueva realidad económica pero que también la enmarca 
en coordenadas mucho más amplias y globales de cronología y de civilización, que 
es la expresión <<sociedad postmoderna)>. 

La importancia de los servicios a la empresa en E~ropa queda reflejada en la figu- 
ra 5.26., que recoge datos de la contribución de este subsector terciario, conjunta- 
mente con el de las finanzas, al Producto Nacional Bruto de los países que confor- 
man la Unión Europea. Como puede verse, estos dos subsectores suponen una apor- 
tación muy importante en la mayoría de los países, que una vez más muestran 
diferencias significativas que reflejan distintos grados de desarrollo industrial y econó- 
mico, y configuraciones distintas en cuanto a la estructuración de las respectivas eco- 
nomías nacionales. Básicamente, estas cifras de la aportación de estos subsectores 
-que en la mayoría de los países de Europa occidental oscilan entre un 10% y un 25% 
de la contribución total al Producto Nacional Bruto- se mueven a los más altos ni- 
veles en el contexto del conjunto de los países del mundo desarrollado, altamente ter- 
ciarizados, y significan que, dentro del propio sector terciario, la contribución de los 
servicios a la empresa y de las finanzas ocupa un lugar de destacado relieve, ya que 
normalmente viene a suponer alrededor de 30% a un 35010 sobre el total de la contri- 
bución del sector en su conjunto. 

5.1.6.3. El sector de las finanzas 

El sector de lasfinanzas, que -como se ha comentado y como nos vienen a re- 
cordar Moreno y Escolano (1992[a])- está muy estrechamente vinculado al de los 
servicios a la empresa, proporciona servicios imprescindibles para la economia mo- 
derna al facilitar el comercio, la asignación eficiente de los recursos, el ahorro, el equi- 



FIG. 5.26. Contribución de las finanzas y los servicios a la empresa al Producto Nacional Bruto de los paí- 
ses de Europa occidental en 1994 (porcentajes sobre el total). (Fuente: adaptado de Tamames [dir.], 1997; 

datos de la OCDE.) 

librio de riesgos y un sinfin de otras prestaciones que giran en torno al dinero, que es 
(segiin se dice) el medio simbólico de intercambio, que actúa como el aceite que en- 
grasa el motor de la economía y permite que puedan hncionar sus componentes 
esenciales con fluidez. No es cuestión de dar cuenta completa aquí de todos los as- 
pectos pormenorizados de este sector o del funcionamiento del dinero y el crédito, 
áue son temas más ~ r o ~ i o s  de la ciencia económica v concretamente de la macroe- 
I A A , 

conomía. Pero sí se pueden señalar algunos rasgos generales, empezando por la iden- 
tificación de los principales agentes involucrados en el sector. 

Una vez más con base en los mismos autores, se puede decir que las instituciones 
esenciales del sistema financiero en un país son: 

la banca ojcial que aglutina los bancos tutelados por el Estado, de los cuales el 
más importante es el Banco Central (o Banco Nacional), de titularidad pública 
y que orienta la actuación de las demás instituciones crediticias en el (regu- 
lación, cumplimiento de las ordenanzas, emisión de dinero); 
las bobas oficiales de comercio, mediante las cuales se realiza ia contratación públí- 
ca mercantil de títulos y valores; 

* la banca industr* de negocios, y la banca comercial que se orientan hacia la pro- 
moción y la inversión en industria, comercio y servicios, como sus propios 
nombres indican; 

e las cqhs de ahorros, como se comenta con mayor detalle más adelante, que son en- 
tidades públicas municipales o regionales con carácter social y sin ánimo de lucro. 

Aparte de estas instituciones básicas, desempeñan un papel destacado en el sector 
financiero otros agentes, como por ejemplo las cooperativas de crédito, las socieda- 



des y agencias de valores, las compañías de seguros, las sociedades de financiación de 
compras y ventas, además de distintas sociedades financieras, como las de alquiler o 
leasing, de garantía recíproca, de crédito y de crédito hipotecario y de inversión colec- 
tiva. Como se deduce de todo esto, e! sector financiero presenta un intrincado entra- 
mado no sólo en torno al dinero y al crédito, sino también en cuanto a la regulación 
jurídica y política del sector. Si a esto añadimos la consideración de los factores y las 
variables de su actuación a distintas escalas geográficas, entonces se comprenderá que 
no es tarea fácil abordar, definir y describir este tema de las finanzas de un modo so- 
mero, en su aplicación a tiempos y espacios concretos. 

Una vez más recurrimos a Moreno y Escolano (1992 [a]) para resumir algunas de 
las grandes magnitudes del sector, que luego se analizará más detalladamente en el 
caso concreto de Europa. Desde la Segunda Guerra Mundial -que como veremos 
en el último capítulo sobre relaciones internacionales, fue el detonante que propició 
la creación de organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional (Acuerdos de Bretton Woods)-, se fue flexibilizan- 
do el sistema de cambio hasta la adopción de cambios flotantes. Por otra parte, 
como se ha visto de pasada y como se volverá a comentar, la acumulación de dine- 
ro en manos de la OPEP por el incremento en el precio del petróleo (no en balde se 
llama ((oro negro>)), los problemas con la deuda exterior, la desregularización del sec- 
tor, el aumento de la competitividad, la internacionalización de la economía y de la 
propia banca y los adelantos tecnológicos, son algunos de los factores condicionan- 
tes que han causado un mayor impacto sobre el sistema financiero en las últimas dé- 
cadas, y que han cambiado los parámetros mundiales en cuanto al peso de las dis- 
tintas monedas, regiones y naciones. 

En cuanto al peso financiero regional en el momento actual, aunque es cierto que 
la mayor entidad bancaria del mundo en cuanto a capital en activo -con más de qui- 
nientos mil millones de dólares en 1995- es alemana (el Deutsche Bank), y que la 
octava entidad bancaria mundial -con casi cuatrocientos mil millones de dólares en 
activo en 1995- es fiancesa (el Crédit Agricole), estas dos entidades son los únicos 
bancos europeos que figuran en el ranking de las diez principales entidades bancarias 
en el mundo con arreglo a este indicador, como islas en un mar predominantemen- 
te asiático. La banca europea, con todo, coloca a unas diez entidades bancarias entre 
las veinticinco primeras en el mundo, y a unas cuarenta entidades entre las cien pri- 
meras mundiales. La principal presencia financiera europea, con arreglo a este indica- 
dor del activo según los cien primeros bancos, es el Reino Unido, con unas diez en- 
tidades bancarias de gran envergadura que operan a escala mundial, como por ejem- 
plo los bancos Lloyds, Barclays, Abbey, Midland y National Westrninster. Alemania, 
Suiza, Francia e Italia también mantienen una presencia digna, con una media doce- 
na de entidades representadas respectivamente, pero los demás países europeos man- 
tienen una presencia mínima en el ranking mundial de las grandes entidades banca- 
rias. En lo que se refiere a España, su presencia en la lista de los cien bancos más gran- 
des es bastante tipica de la representación de la mayoría de los paises europeos, por 
cuanto que figura en sólo tres instancias, entre los puestos 55 a 70, en lo que se refie- 
re a estadísticas de mediados de los años noventa (Revuelta [dir.], 1997). 

En el rankingcomentado, la cuarta parte de las entidades bancarias que figuran co- 
rresponden a Asia (incluso ocho de los diez más grandes, aunque prioritariamente 
pertenecen a Japón, China [continental y Hong Kong] y Corea del Sur, y en menor 
medida a Singapur). Estados Unidos mantiene una presencia muy importante, con 



una decena de entidades, pero el peso de los demás países del mundo desarrollado, a 
excepción de los de Europa occidental, es más bien discreto. La parte que correspon- 
de a América Latina es muy escasa ya que, salvo por Brasil, este continente apenas fi- 
gura en la lista de los cien bancos más grandes, igual que el continente africano. Todo 
esto demuestra hasta qué punto el sector de la banca está polarizado en torno al eje 
Europa occidental-Estados Unidos-Asia del sudeste, como una muestra más de los 
desequilibrios mundiales y de la sempiterna realidad de un centro y de una periferia 
en el ámbito económico. 

Esta situación de polarización -lógica, por otra parte, ya que la economía mun- 
dial se sostiene sobre una fuerte base financiera- se repite cuando se analizan otros 
indicadores propios del sector bancario, como por ejemplo capital fijo, recursos aje- 
nos, número de oficinas y volumen de personal empleado. En cuanto a estos últimos 
indicadores, resulta muy interesante notar enormes diferencias a nivel mundial. Por 
ejemplo, el Postal Savings Bureau de Singapur posee recursos ajenos por valor de cin- 
co mil millones de dólares, mientras que la entidad bancaria con el mismo nombre 
en Japón, posee recursos ajenos por un valor que multiplica esta cantidad más de tres- 
cientas veces; el número de oficinas del VSB Bank de Holanda no llega a la docena 
y sus empleados no pasan de cinco mil quinientas personas, mientras que el Indus- 
trial and Commercial Bank of China tiene casi veinticinco mil oficinas y emplea a 
más de medio millón de trabajadores. 

Las c+s de ahorro son instituciones vinculadas al sector bancario que histórica- 
mente se constituyeron sin ánimo de lucro, como un servicio de fomento del ahorro 
y de acceso a los préstamos y créditos a escala pequeña y mediana, por lo que se han 
asociado tradicionalmente al ciudadano medio, más que a los grandes inversores. Es- 
tán ligadas a distintos movimientos de asociacionismo, y se erigen sobre la base jurí- 
dica de las acciones y de la propiedad pública, municipal o regional. Tienen la obli- 
gación de invertir una parte proporcional de sus beneficios en obras sociales. Con el 
paso del tiempo, las cajas de ahorro han ido asimilando los modos típicos de la ban- 
ca privada, hasta tal punto que hoy en día, a los efectos prácticos, se puede decir que 
funcionan como bancos. En Estados Unidos, un desfalco de proporciones gigantes- 
cas perpetrado a finales de los años ochenta desde las más altas esferas del sector obli- 
gó la intervención*directa del Banco Federal de Reserva; este fraude ha supuesto un 
revés importante para las cajas de ahorro o savings and loans banks en ese país, que se 
hallan en una situación de virtual quiebra en el momento actual. En otros países del 
mundo desarrollado, como por ejemplo en Canadá, Australia y Nueva Zelanda, don- 
de hay una larga tradición de cooperativismo asociado al mundo rural y agrario, las 
credit trnions son muy pujantes. Las cajas de ahorro y otras entidades similares -cajas 
postales, cajas rurales, montes de piedad- han mantenido, desde hace más de cien 
años, un vínculo esencial con Europa. De las treinta principales cajas de ahorro en el 
mundo, nada menos que veinticinco son europeas, de las cuales cinco son alemanas. 
La figura 5.27. contiene datos estadísticos acerca de la principal caja de ahorros en paí- 
ses seleccionados de la Unión Europea, que no sólo mantiene la presencia más visi- 
ble en este sector, sino que además goza de muy buena salud. 

La polarización en cuanto a la banca, a pesar de las clasificaciones comentadas 
hasta ahora, no se realiza geográficamente sobre la base de espacios nacionales consi- 
derados en su conjunto, sino más propiamente sobre la base de grandes ciudades. Los 
grandes núcleos financieros corresponden a aglomeraciones que reúnen condiciones 
favorables para la cristalización del sector financiero. Según Moreno y Escolano 
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FIG. 5.27. La principal caja de ahorros en países seleccionados de Europa occidental con arreglo a su acti- 
vo en 1995. (Fuente: elaboracióil propia con base en Revuelta [dir.], 1997; datos de 73e  Banhr,) 

(1992[a]), estas condiciones favorables giran en torno a la existencia de una importan- 
te actividad comercial; la presencia de muchas empresas industriales; un ambiente 
político y administrativo estable y favorecedor de una actuación relativamente exen- 
ta de trabas y restricciones; un sistema cualificado de comunicaciones; y un régimen 
jurídico y fiscal potenciador. 

Estas condiciones se encuentran en todas las grandes ciudades mundiales que des- 
tacan en el sector financiero (figura 5.28), como son, por ejemplo -al máximo nivel 
internacional-, Tokio, Londres y Nueva York, y -a un nivel inferior pero no por 
ello carente de un peso igualmente grande- París, Chicago, Zúrich, Amsterdam, 
Boston, Milán, Osaka, Ginebra, Singapur, Los Ángeles, San Francisco, Toronto, 
Montréal, Franldurt, Sydney, Shanghai y Hong Kong, entre otras muchas. Estas aglo- 
meraciones y los otros grandes núcleos relevantes en el sector financiero y terciario en 
general, se van configurando como importantes organismos estructurantes en el pro- 
ceso de afianzamiento del nuevo espacio económico que se está forjando a nivel in- 
ternacional, según el cual la estructuración sobre la base de las tradicionales econo- 

1 Ciudades 1 Paises 1 Movimientos de capital ] 
Tokio 
Londres 
Nueva York 
Zúrich 
Boston 
Ginebra 
París 
San Francisco 
Los Angeles 
Chicago 

Japón 
Reino Unido 
Estados Unidos 
Suiza 
Estados Unidos 
Suiza 
Francia 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Estados Unidos 

FIG. 5.28. Las diez principales ciudades financieras en el mundo (activo neto en miles de millones de dó- 
lares en 1993). (Fuente: adaptado de Cole, 1996.) 



mías nacionales va cediendo ante el empuje de las economías urbanas, constituyén- 
dose, de esta manera, un sistema mundial de ciudades que muy previsiblemente va a 
ser el gran sistema internacional sobre e! cual se va a asentar y a desarrollar la socie- 
dad postmoderna. Este sistema mundial del hruro va prefigurado por la estructu- 
ración actual del sector de las finanzas, que busca valores postmodernos en grandes 
espacios urbanos que ofrecen una mayor flexibilización de las operaciones financie- 
ras y un mayor margen de maniobra jurídica y fiscal de cara a las transacciones eco- 
nómicas. 

La búsqueda de un más amplio marco de libertad y de maniobra para las finan- 
zas -tradicionalmente encorsetadas en un contexto de excesiva regulación oficial- 
se ha plasmado en la configuración de pequeños imperios financieros en los sitios 
más curiosos y recónditos, que constituyen el subsector bancario del llamado ofihore 
banking, que se refiere al establecimiento de zonas económicas libres en islas aparta- 
das y en países no especialmente punteros económicamente, pero que ofrecen incen- 
tivos basados normalmente en la oferta de servicios con exención de impuestos y de 
trámites burocráticos complicados (Moreno y Escolano, 1992[a]). Esto explica por 
qué países como Bahrein, Bahamas, Panamá, Filipinas, Malta y Chipre, y territorios 
como Hong Kong, Gibraltar, las islas Caimán (Caribe), Jersey, Guernsey (canal de La 
mancha) y Man (mar de Irlanda) y otros diminutos espacios, figuran en las listas de 
operaciones financieras a gran escala. 

En esto pasa lo mismo que en otros sectores -como por ejemplo en los medios 
de comunicación-, que se han ido desregularizando en los últimos años. Otro ejem- 
plo sena el subsector de los fletes y de la marina mercante, que por una excesiva rigi- 
dez y reglamentación en los países de origen, ha buscado sitios como Liberia, Nige- 
ria, Filipinas o Panamá para establecer sus sedes sociales o bases de operaciones. Todo 
esto muestra que la sociedad postmoderna, que es la sociedad de los servicios espe- 
cializados, necesita un marco jurídico y político más flexible y más abierto que el ac- 
tual. La reforma del marco jurídico y político, sin embargo, va por detrás de la expan- 
sión de los servicios más avanzados, lo que supone la persistencia de muchas trabas 
innecesarias de cara a una economía dinámica que anhela funcionar en un gran régi- 
men de libertad y de autonomía, valores postmodernos por excelencia. 

5.1.6.4. Servicios públicos 

El propio marco jurídico y político, con todo, proporciona mucho empleo tercia- 
rio y hace una contribución económica significativa a la sociedad por medio de los 
servicios colectivos y los serviciospliblicos, que hacen referencia a una muy extensa gama 
de prestaciones a la población en áreas esenciales como son, por ejemplo, la educa- 
ción y ia formación, la salud y la higiene, la cultura y la religión, la asistencia social y 
la administración, el deporte y el ocio, el orden y la seguridad, y la provisión de in- 
fraestructura~ y equipamientos en zonas urbanas y rurales. Estos sectores de servicios 
admiten diversos grados de intervención privada, según países y subsectores, pero por 
regla general giran más bien en tomo a la participación de los poderes públicos en el 
sector terciario. Algunas de las características globales de la administración pública y 
política del espacio geográfico mundial se analizan con detenimiento en la segunda 
parte del último capítulo de este libro, dedicada exclusivamente a este tema. En este 
momento, dentro del contexto del sector terciario, sólo se deja constancia del gran 



peso de la administración pública en la economía moderna, así como de algunos de 
sus principios y realidades más esenciales. 

En primer lugar, hay que señalar de entrada que la intervención directa de la ad- 
miiiisliación pública es necesaria a todos los niveles, y que a pesar de los males que 
supone una excesiva reglamentación de la economía y de la vida cotidiana, está claro 
que el estado soberano y los distintos estamentos públicos y políticos a nivel regional 
y local tienen el derecho y también el deber de participar activamente en la provisión 
de servicios para la ciudadanía, sin los cuales sería imposible vivir en sociedad. Esta 
provisión de servicios por parte de los poderes públicos debe realizarse, sin embargo, 
conforme a la prudencia que hay que ejercer de cara a toda convivencia pacifica y jus- 
ta, y de cara a todo buen gobiemo, que podría resumirse en la aplicación de dos prin- 
cipios jurídicos básicos que no sólo emanan del derecho positivo, sino que hunden 
sus raíces en el derecho natural. 

El primer principio básico es el de la solidariYad, que hace apelación a la preemi- 
nencia del bien común oor encima de los bienes individuales cuando se dan conflic- 
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tos en igualdad de condiciones, aunque está claro que en la mayoría de los casos el 
bien común se logrará mediante la salvaguarda del cúmulo de todos los bienes indi- 
viduales de los ciudadanos. La búsqueda del bien común es una de las finalidades pri- 
mordiales de toda administración del espacio público, y el principio de solidaridad 
presupone la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y ante los derechos deriva- 
dos de la dignidad de la persona. Por tanto, la adherencia estricta a este principio es 
una condición indispensable para la prestación de servicios desde la esfera política, 
porque en el caso contrario se darán abusos que no sólo vienen a redundar en el in- 
cumplimiento de la ley, sino en la injusticia, como ocurre con demasiada frecuencia 
en tantos países del mundo. 

El segundo principio básico es el de la subsidiariedad, que hace apelación al hecho 
de que el espacio público tiene su propia esfera para la actuación política a distintos 
niveles, y de que la correcta administración de cada esfera compete a la autoridad co- 
rre~~ondienteque ejerce el derecho de gobiemo sobre esa esfera. En palabras más 
sencillas, esto significa que los asuntos del municipio incumben a los ayuntamientos, 
y no a las administraciones regionales ni al gobierno central, que los asuntos de la re- 
gión incumben a las administraciones regionales, y no a los ayuntamientos ni al go- 
bierno central, y que los asuntos de la nación incumben al gobierno central, y no a 
los ayuntamientos ni a las administraciones regionales. La adherencia estricta a este 
principio es otra condición indispensable para la prestación de servicios desde la es- 
fera política, y la administración subsidiaria redunda siempre en el bien común, ya 
que Cada estamento de poder político se ocupa de aquello sobre lo cual tiene dere- 
chos propios y para lo cbal disione de las facdtades adecuadas. 

La no adherencia estricta a estas reglas básicas de todo buen gobierno es una de - - 
las razones, entre otras muchas, que explican la inoperancia y la injusticia de base , 
de los sistemas totalitarios y autoritarios, como las distintas dictaduras militares y los re- 1 
gímenes comunistas impuestos en la Unión Soviética y en otros países del mundo en , 
el presente siglo. Todos estos sistemas faltaron a la regla más elemental, que es la del 
reconocimiento del derecho que tienen todos los ciudadanos a la libertad individual 
y colectiva. Este derecho es un patrimonio generalizado en el llamado ((mundo libre)), 1 
el mundo de la democracia, que afortunadamente se ha ido extendiendo y afianzan- 
do en muchos países del planeta en los últimos lustros. La Unión Europea, por me- 
dio de su política de fomento de la igualdad interregional -que estudiamos en el ú1- 



timo capítulo-, está aplicando el principio de la solidaridad, y mediante el sukagio 
universal y directo para la designación de representantes regionales y nacionales en 
los foros comunitarios, está aplicando el principio de la subsidiariedad. Esto estable- 
ce las bases para el buen funcionamiento del espacio político europeo, y supone una 
garantía -por lo menos en teoría-, de cara a la administración justa y equitativa de 
este espacio continental. 

En un plano menos elevado hay que señalar que, aunque es cierto que los pode- 
res públicos tienen el derecho y el deber de participar en la vida de los ciudadanos 
con vistas al bien común de la sociedad, la excesiva burocratización del espacio pú- 
blico suele redundar en un estorbo y en el despilfarro de recursos económicos y hu- 
manos. El excesivo peso del empleo en la administración pública de un país no es 
normalmente una señal de desarrollo, sino una muestra de que ese país aún no ha 
realizado la transformación necesaria hacia una economía y hacia una sociedad alige- 
radas de trabas burocráticas y de procesos administrativos muchas veces innecesarios. 
En este sentido, según estadísticas de Kurian (1984) y de Price y Blair (1989), facilita- 
das por Moreno y Escolano (1992[b]), se ve claramente que el gasto en personal de 
la administración pública o civil respecto al presupuesto estatal es inversamente pro- 
porcional al grado de desarrollo de un país, por cuanto que es frecuente que en M i -  
ca este gasto suponga más del 40% e incluso más del 50% del presupuesto total del 
Estado, y que en América Latina y Asia suponga más del 30010, mientras que en Eu- 
ropa occidental se sitúa en tomo a un 15010, y en América del Norte se sitúa más bien 
en torno a un 10% solamente. 

La excesiva burocratización es un mal que tarda en desaparecer en muchos países 
del mundo, entre otras cosas porque la misma administración tiende a estancarse, a 
perpetuarse y muchas veces a generar aún más administración. Esto se debe, entre 
otras cosas, a la seguridad de los puestos de trabajo relativamente fijos en la adminis- 
tración pública, frente a la inseguridad y a la mayor volatilidad del empleo en el sec- 
tor privado. No deja de ser irónico, a estos efectos, que en muchos países -incluyen- 
do España- esté muy extendida la costumbre de criticar a la administración públi- 
ca, a la vez que se busca afanosamente un empleo fijo en esa misma administracián. 
Tal vez la seguridad del funcionariado público sea una seguridad con los días conta- 
dos, por cuanto que los nuevos vientos que soplan en la sociedad postmoderna indi- 
can la necesidad de un aumento en la eficacia de la administración pública, tradicio- 
nalmente conocida por ser muy lenta y pesada, y ese aumento pasa, normalmente, 
por recortes en el personal empleado. De hecho, las cifras anteriormente citadas de 
empleo en el sector público muestran que los países más avanzados del mundo ya 
han llevado a cabo una reestructuración del empleo público mediante un proceso de 
modernización y cambio de perfil o streamlining, que a pesar de haber redundado en 
un empleo público mucho más reducido, ha aumentado la eficacia del sector, entre 
otras cosas por la introducción masiva de las nuevas tecnologías informáticas. 

La media de la contribución de los servicios públicos al Producto Nacional Bm- 
to en los países de la Unión E~ropea es de un 15010, aproximadamente, en la actuali- 
dad, con diferencias nacionales que se pueden observar en la figura 5.29. En una pri- 
mera apreciación, los datos ofrecidos en esta figura parecen contradecir lo dicho an- 
teriormente, hasta cierto punto, por cuanto que no se aprecia una clara distinción o 
correlación entre grados de desarrollo y el peso específico del sector público según 
países. Por ejemplo, la lista va encabezada por algunos de los países de economía más 
saneada y modernizada en Europa occidental, lo que da a entender que hay una co- 



rrelación directa entre un sector público muy amplio y el grado de desarrollo, y no al 
revés. Estas estadísticas sirven entonces para dejar claro que la regla de la proporción 
inversa entre el peso de la administración pública y el grado de desarrollo que comen- 
tamos antes, no es una regla universal aplicable a todos los países, pero aun así no la 
invalidan, entre otras cosas porque estamos comparando hechos relacionados, pero 
esencialmente distintos. Es decir, el sector público puede tener un gran peso y aún ser 
muy eficaz y productivo si se dan otras condiciones esenciales dentro de la moderni- 
dad, que no se refieren necesariamente al número de íúncionarios públicos (empleo 
en el sector). Por otra parte, más en conformidad con la regla general -como se pue- 
de ver en la figura correspondiente-, en los escalafones inferiores de la figura 5.29. 
aparecen otros paises europeos que se hallan entre los más dinámicos del momento, 
aunque -en un principio- una menor contribución de la administración pública 
al Producto Nacional Bruto no está correlacionada necesariamente con un menor 
empleo en el sector. Tampoco hay que perder de vista el hecho de que el grado de 
participación del sector público en las economías europeas se acomoda a una serie 
de características que discurren por derroteros singularmente originales, que precisa- 
mente es lo que viene a recoger, en parte, la figura 5.29. 

FIG. 5.29. Contribucióil de los servicios públicos al Producto Nacional Bruto de los países de Europa oc- 
cidental en 1994 (porcentaje sobre el total). (Fuente: adaptado de Tamames [dir.], 1997; datos de la 

OCDE.) 

Países 

Suecia 
Dinamarca 
Finlandia 
Francia 
Irlanda 
Austria 
Luxemburgo 
Portugal 
Bélgica 
España 
Italia 
Reino Unido 
Alemania 
Holanda 
Grecia 

En este sentido, en el caso concreto de la Unión Europea, no es una casualidad 
que los tres primeros puestos en cuanto a la contribución del sector público al Pro- 
ducto Nacional Bruto correspondan, precisamente, a los países nórdicos o escandina- 
vos. Estos países -sobre todo Suecia- llevan una ya muy larga trayectoria de in- 
fluencia de la administración en su espacio ecoiiómico y social sobre la base de la lla- 
mada socialdemocracia. Sin renunciar a los principios inherentes del capitalismo, como 
la democracia y la libertad (más bien al contrario), estos países han ido incorporando 
muchos de los elementos más propios del socialismo, como es la provisión de servi- 
cios colectivos múltiples desde el propio Estado. Esto ha redundado en la consolida- 

Servicios públicos 

20,5 
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ción de un espacio administrativo sobredimensionado, igual que en los países comu- 
nistas, con la salvedad -de importancia vital- de que a diferencia de los países co- 
munistas, en Escandinavia este espacio goza de una merecida fama por su eficacia y 
por la excelencia de sus prestaciones en una multiplicidad de ámbitos (transportes, 
educación, sanidad, vivienda, ocio, equipamientos), con un sinfin de prestaciones 
gratuitas (aunque muy fiscalizadas, lógicamente, porque a la postre es el ciudadano 
quien las financia mediante sus impuestos) dentro del contexto del llamado Estado 
de Bienestar. 

Ciertamente, este VeIfdre State o Estado del Bienestar - c o m o  hemos comentado 
en el capítulo sobre la población-, ha sido criticado por muchos autores (Gilder, 
1986; Llano, 1988; Pérez Adán, 1997), entre otras cosas porque -aparte de lo gravo- 
so, económicamente, que resulta mantener una administración pública de tan grandes 
dimensiones-, la dependencia excesiva del individuo respecto al Estado puede llevar 
a la generalización de una ciudadanía servil y ociosa, que carece de iniciativa y de ím- 
petu vital debido al patrocinio gubernamental y al paternalismo estatal. Esto es cierto 
en teoría y se manifiesta en la práctica en algunos países - c o m o  por ejemplo en el 
país más rico del mundo, Estados Unidos-, con el aumento de un segmento de la 
población que vive en los umbrales de la pobreza y depende del weIfdre para la super- 
vivencia, pero no se trata de una situación generalizada en los países de Europa occi- 
dental por regla general, ni particularmente en los países escandinavos. 

5.1.6.5. El turismo 

El turismo es otra forma de prestación de servicios especializados típica de la so- 
ciedad moderna o postindustrial. Habiéndose liberado de la servidumbre de tener 
que asegurarse el sustento gracias al aumento de los niveles de renta, las clases medias 
pueden disponer de tiempo y de dinero para invertir en actividades de ocio y de re- 
creación, que es lo que viene a aportar el sector del turismo. Este sector se ha ido ex- 
pansionando rápidamente en los últimos lustros, lo cual ha traído un sinfin de efec- 
tos multiplicadores y derivados como en todos los subsectores terciarios, hasta plas- 
marse en una actividad de gran importancia para muchos países, entre los cuales 
-como es bien sabido- figura España en los puestos de cabeza. En poco más de 
cincuenta años, el turismo ha dejado de ser una actividad exclusivamente al alcance 
de las clases privilegiadas y se ha generalizado en el mundo entero, hasta el punto de 
que el ordenamiento jurídico de los países más avanzados reconoce el derecho del 
trabajador al descanso, y lo consagra en su legislación laboral en la forma de vacacio- 
nes anuales, que es lo que sustenta, en gran  medida, este subsector terciario. 

Los mecanismos económicos del turismo son muy complicados, ya que el equi- 
pamiento de las zonas turísticas de un país involucra, entre muchas otras cosas, el 
transporte, la inversión extranjera, la organización de viajes por parte de agentes inter- 
mediarios -los tour operators-, el comercio, la administración, la política nacional y 
regional, las comunicaciones, la gestión de instalaciones y de infiaestructuras recrea- 
tivas y un número interminable de factores y variables que implican el reparto de los 
beneficios de las operaciones entre la administración, los promotores, los intermedia- 
rios y la empresa. También tiene una indudable vertiente geográfica, puesto que se 
asienta, muchas veces, en torno a las bondades del medio natural en lo que a clima, 
paisaje y naturaleza se refiere, así como una clara vertiente humana en lo que toca a 



patrimonio histórico, artístico y cultural, a acontecimientos de todo tipo y a los recla- 
mos de la publicidad y de la promoción del sector. 

Como explica F. Bayón Mariné en el prólogo a Díaz ÁIvarez (1988), el turismo se 
extiende como actividad esencial de la vida de las naciones, por las consecuencias di- 
rectas que tiene para los sectores sociales, culturales, educativos y económicos de las 
sociedades nacionales y por sus relaciones internacionales en todo el mundo. Su auge 
está vinculado al desarrollo socioeconómico de las naciones y estriba en el acceso de 
las personas al descanso recreativo, a las vacaciones y a su libertad de viajar en el mar- 
co del tiempo libre y del ocio, cuya naturaleza, profundamente humana, subraya su 
existencia misma y su desarrollo, que están íntegramente vinculados a un estado de 
paz duradera, al cual el turismo está llamado a contribuir (Declaración de Manila, 1980). 
Como factores esenciales que han incidido en el gran auge del turismo y de su gene- 
ralización a partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, habría que mencionar, 
entre otros, el cambio de mentalidad de la gente en los países desarrollados, que se 
tradujo en el ansia de viajar y de conocer nuevos lugares, lo cual era ya asequible gra- 
cias a una cierta liquidez monetaria; los muchos avances en los ámbitos de los trans- 
portes y de las comunicaciones; el desarrollo de las agencias de viaje y la consolida- 
ción de circuitos turísticos programados de antemano; la construcción de infiaestruc- 
turas hoteleras, muchas veces por medio de la actuación de las grandes compañías 
multinacionales; las promociones inmobiliarias y la extensión de la costumbre de 
destinar parte de las rentas familiares en residencias secundarias a modo de inversión; 
la promoción, la publicidad y el márketing; y la profesionalización del sector (Díaz 
Alvarez, 1988, Callizo, 1991). Todo esto se fue intensificando a partir de los años se- 
senta y setenta, hasta tal punto que en muchos países -como en España- se conso- 
lidaron amplios espacios turísticos regionales (figura 5.30.), que conseguían una par- 
te importante de sus ingresos mediante la aportación del sector turístico. 

Todo esto dista mucho de lo que había sido, en la época inmediatamente ante- 
rior, un sector restringido, poco organizado y reservado a las llamadas clases ociosas 
y opulentas, que en el siglo pasado -fundamentalmente en Europa y sobre todo du- 
rante la llamada Be& Epoqlte- gustaban de realizar largos viajes por cuenta propia 
(sin grandes apoyos de infiaestructuras, que por otra parte no existían en la mayor 
parte de los casos). Estos primeros turistas recalaban en lugares lejanos exóticos (Egip- 
to, Kenia, India, Marruecos), o en los famosos balnearios de Europa (Cheltenham 
Spa, Bath, Baden-Baden) y en las ciudades costeras -Brighton, San Sebastián, Bia- 
mtz, Rochefort, Deauville, Boulogne-sur-mer, Ostende y otras ciudades del litoral at- 
lántico; y Antibes, Niza, Montecarlo, San Remo, Nápoles-Capri y otras ciudades del 
litoral mediterráneo-, que formaban parte del circuito exclusivista de grandes villes a 
las que acudían la nobleza y la burguesía acaudalada de finales del siglo pasado y 
principios del siglo actual (Laborde [dir.], 1993). 

~ s t e  primer movimiento fue una figura anticipada del gran sector turístico que 
vendría después, ya que esta primera ola de turismo de élite poseía la suficiente enver- 
gadura para propiciar la erección de grandes infiaestructuras urbanas y regionales que 
se destinaban preferentemente a las clases acomodadas. En España, por ejemplo, San 
Sebastián es un ejemplo clásico de esta primera gran dotación, ya que esta hermosa 
ciudad se vio muy beneficiada por este turismo a principios de siglo, de tal manera 
que se pudieron proveer dotaciones de vanguardia para la época -campo de golf, hi- 
pódromo, circuito automovilístico, tren funicular, casino, hoteles, teatros, balnearios 
; toda la parafemalia para el ocio especializado de la nobleza y de la boltrgeoisie de 
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Baja densidad ' 

FIG. 5.30. Regiones turísticas españolas. (Fuente: Díaz hvarez, 1988.) 

principios de siglo-, muy por encima y muy por delante de muchas otras ciudades 
mucho más grandes y mucho más pujantes en otros sectores, que sólo se dotarían 
para el turismo después de la Segunda Guerra Mundial e incluso a partir de los años 
sesenta (Fener et al., 1986). 

En los años sesenta, precisamente, es cuando se produjo la explosión del turismo 
en los países del mundo desarrollado, sobre todo en y desde América del Norte, Eu- 
ropa occidental y Asia. El espacio turístico se fue ampliando, no sólo en términos 
económicos y sociales, sino también geográficos, hasta incluir muchos lugares con- 
cretos del mundo entero, incluso en países muy lejanos y de economía subdesarrolla- 
da, que encontraron en el turismo un filón que no proporcionaban sus escasos recur- 
sos naturales y sus maltrechas relaciones comerciales. Todos los continentes del mun- 
do consolidaron espacios propiamente turísticos, a los que pronto afluirían miles y 
hasta millones de personas anualmente. En Amhica delNorte, el sector se ha caracte- 
rizado, hasta años muy recientes, por la aportación mayoritaria del turismo domésti- 
co, lo cual es posible en una extensión de superficie tan grande y variada que está ocu- 
pada por sólo tres países soberanos, dos de los cuales tienen un tamaño poblacional 
considerable, dentro de un contexto global de desarrollo. La ciudad de Québec y las 
Cataratas del Niágara en Canadá, el Gran Cañón de Colorado y el Parque Yellowsto- 
ne en Estados Unidos, y Cancún y Acapulco en México, son probablemente los lu- 
gares más emblemáticos del turismo en este continente, pero son prácticamente infi- 
hitas la posibilidades de desarrollo del sector en múltiple; zonas, desde el turismo ru- 
ral y de naturaleza en los parques nacionales, las visitas a las grandes ciudades y el 
turismo de playa y de montaña, hasta el ocio y la recreación vinculados a la caza y a 
la pesca, al juego y a los deportes. 

La cercanía a América del Norte y las condiciones naturales locales altamente fa- 
vorables propiciaron el gran auge de las islas del Caribe como paraísos turísticos, en- 
tre los cuales destacó en un primer momento antes del comunismo el dinamismo de 
Cuba (ahora parcialmente recuperado), suplantado más tarde por las Bahamas, Bar- 
bados y las Bermudas, que se vieron favorecidas por sus vínculos históricos y políti- 



cos con el Reino Unido, su localización geográfica y la inversión masiva de grandes 
multinacionales norteamericanas y europeas. El turismo tardó más en extenderse en 
América del Sur, que no obstante tiene una riqueza prácticamente infinita que ofre- 
cer en este ámbito, no sólo en lugares muy conocidos y muy visitados como el Ma- 
chu Pichu en Perú o las Cataratas de Iguazú, sino, en sus hermosas ciudades y parajes 
naturales de gran belleza. Lo mismo ocurre con Mica,  que ha pasado de un turismo 
de safari y de élite a una mayor generalización del sector hacia las clases medias, con 
países muy vinculados al turismo, sobre todo en el norte (Marruecos, Túnez y Egip- 
to, por ejemplo). Pero todavía está poco desarrollado el sector turístico en términos 
relativos y absolutos, y se basa en las visitas de turistas del mundo desarrollado, como 
otra contradicción de un continente que percibe riquezas de un sector que se destina 
a los de fuera, pero que está relativamente vedado a los autóctonos. 

En Asia, algunos países como Tailandia e Indonesia han realizado grandes esfuer- 
zos por reforzar su sector turístico, que supone una importante fuente de ingresos. 
Los demás países -con las excepciones lógicas de Singapur, Taiwan, Hong Kong, 
Corea del Sur y Japón- participan en este sector en grados diversos pero dentro de 
parámetros muy inferiores a su verdadero potencial, que se supone van a incremen- 
tarse rápidamente a corto plazo, sobre todo si se produce una mayor estabilidad po- 
lítica en la zona, la apertura de China y la liberalización de las distintas economías na- 
cionales. El caso dei turismo desde ~ a ~ ó n  reviste las características de una verdadera 
obsesión por los viajes internacionales (con España muy alta en la lista de priorida- 
des) y de fiebre colectiva por la adquisición de cultura y de conocimientos mediante 
el turismo en otros países y continentes. 

En Enropa, el turismo es un fenómeno que está universalmente extendido, normal- 
mente de características internacionales pero con la inclusión de todas las modalidades, 
como las excursiones de fin de semana, las visitas culturales en las grandes capitales y 
ciudades con patrimonio histórico y artístico, la proliferación de residencias secundarias 
en zonas recreativas, las distintas modalidades de deporte, la provisión de albergues y 
paradores, el turismo de invierno en zonas de esquí, y la forma más habitual que es el 
turismo de verano muy vinculado a las playas, en tomo al cual destaca ampliamente la 
zona mediterránea y muy particularmente España. Hasta años muy recientes, el este de 
Europa se movía dentro de las coordenadas limitadas de los márgenes económicos y 
geográficos que permitia el comunismo, con sus propias zonas de recreación en el mar 
Negro, en el Adriático y en el Báltico, por ejemplo, con claras distinciones de clase y de 
calidad. Desde el desmoronamiento del imperio soviético, el turismo desde el este de 
Europa ha hecho incursiones en el oeste, en la medida en que las economías familiares 
lo pueden permitir, pero hasta el momento dentro de parámetros estadísticos bajos. A 
la inversa, ha aumentado mucho el turismo del oeste hacia el este, pero no se ha con- 
solidado un espacio turístico común, que tardará muchos años en fraguarse. 

La figura 5.31., en parte, indica la importancia del sector turístico para España, 
por cuanto que nuestro país destaca a la cabeza de la aportación del comercio y de la 
hostelería al Producto Nacional Bruto en los respectivos países de la Unión Europea 
-cuya media es de un 15% más o menos-, y la importancia de esta contribución 
en el caso de España se debe, fundamentalmente, al turismo. El turismo en España 
arrancó con fuerza en los años sesenta como consecuencia de varios factores esencia- 
les que son de índole geográfica, económica y política. En algunos libros de Geogra- 
fia de finales de esa década (por ejemplo, Vilá Valentí, 1968), ya se subrayaba la im- 
portancia de este sector para la economía nacional y se auguraba, acertadamente, que 
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FIG. 5.31. Contribución del comercio y de la hostelería al PNB de los países de Europa occidental en 1994 
(porcentaje sobre el total). (Fuente: adaptado de Tamames [dir.], 1997; datos de la OCDE.) 
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iba a continuar su trayectoria de aumento por las condiciones favorables que ofrecía 
nuestro país, en sí y en comparación con otras naciones del entorno inmediato. Des- 
de el punto de vista geográfico, no hace falta insistir mucho en las bondades y en la 
variedad de paisajes idóneos y apetecibles que ofrece el medio fisico en España, so- 
bre todo un amplio espectro de zonas litorales e insulares de clima mediterráneo, que 
hacen las delicias de visitantes de otras latitudes que no disponen de semejantes ven- 
tajas comparativas en sus propios países. 

También hay que resaltar que en lo referente a las distancias, aunque Espafia está 
demasiado alejada para hacer rentable el turismo extranjero de duración corta (de 
uno o dos días o de fin de semana), como en el caso, por ejemplo, de Francia -otra 
nación de gran pujanza turística dentro de Europa occidental-, está lo suficiente- 
mente cercana para hacerla asequible al turismo de más larga duración desde otros 
puntos de Europa occidental (nuestro mejor cliente, que proporciona más del 90010 
de los visitantes, como se ve por la figura 5.32.), e incluso de otras partes del mundo. 
Aparte del espacio fisico, también influye en el turismo en Espafia el marco cultural- 
histórico y artístico-arquitectónico, con la oferta de ciudades que por sí solas son pun- 
to de atracción a nivel internacional, como por ejemplo -aparte de las dos grandes 
metrópolis nacionales, Madrid y Barcelona- Sevilla, Córdoba, Granada y Toledo, a 
las que se pueden añadir otras muchas ciudades de gran empuje turístico al margen 
de las zonas litorales, como por ejemplo Salamanca, Santiago de Compostela, Cáce- 
res, Segovia y Ávila. Con todo, el turismo de playa es el que ha dado el mayor ímpe- 
tu al sector en nuestro país, sobre todo en los archipiélagos de Baleares y de Canarias, 
y en la extensa fianja litoral que se extiende desde Gerona hasta el estrecho de Gibral- 
tar, y más allá de Cádiz hasta la frontera con Portugal (donde se prolonga la expan- 
sión del turismo en el Algarve), con una sucesión de urbanizaciones e infiaestructu- 
ras ultramodernas a lo largo de más de mil kilómetros. 

Las condiciones favorables aportadas por el medio natural y el patrimonio histó- 
rico-artístico, sin embargo, no hubiesen dado lugar a uno de los sectores turísticos 
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FIG. 5.32. Visitantes a España en 1995, según países o regiones de origen (números totales y porcentajes so- 
bre el total mundial). (Fuente: elaboración propia con base en Revuelta [dir.], 1997; datos de la Secretaría 

General de Turismo.) 

más dinámicos y pujantes del mundo, si no se hubiese visto España favorecida por 
otros factores condicionantes más propios de las esferas de la política y de la econo- 
mía. Desde estos puntos de vista, tras un período de aislamiento y autarquía de vein- 
te años a partir de la guerra civil española, las llamadas Medidas de Estabilización 
de 1959 abrieron el país al exterior y lanzaron el ya comentado <<milagro español)) que se 
tradujo, entre otras muchas cosas, en la inversión extranjera masiva, la industrializa- 
ción, la provisión de infraestructuras y la mayor prosperidad de los españoles. Todo 
esto desembocó en la expansión del sector terciario y propiamente del sector turísti- 
co, que pronto se convirtió en algo asequible para los ciudadanos del propio país y 
para los visitantes procedentes del extranjero. A esto hay que añadir la liberalización, 
a mediados de los años sesenta, de las leyes restrictivas de la época franquista respec- 
to a la libertad de expresión y de movimiento, y el establecimiento de un Ministerio 
de Información y Turismo, desde el cual se ideó un slogan o reclamo publicitario que 
hizo fortuna: Spain is dflerent. Todo esto está en la base del gran auge del turismo en 
nuestro pais, que -como se ve en la figura 5.33.- va trazando una curva de ascen- 
so continuo a lo largo de la segunda mitad de este siglo en lo que se refiere a núme- 
ro de visitantes anuales, que se cifra en más de sesenta millones en la actualidad. Esto 
sitúa a España entre los principales destinos -por no decir el principal destino- del 
mundo en lo que toca a la atracción del sector turístico. 

Es ya casi un tópico afirmar que España es el primer pais turístico del mundo, 
pero segiin algunos autores (Diaz Alvarez, 1988; Blay, 1995), las altas cifras de visitan- 
tes anuales a nuestro país pueden enmascarar algunos hechos que ensombrecen un 
poco este panorama tan positivo. En primer lugar, hay que señalar que es frecuente 
responsabilizar al turismo de la mayor parte de las visitas anuales que se producen 
desde el extranjero, pero en realidad -aun cuando el turismo efectivamente es la cau- 
sa de la mayor-parte de las visitas-, a los efectos estadísticos van contabilizados mu- 
chos visitantes que no vienen a España por razones estrictamente turísticas. Como en 



FIG. 5.33. Número de visitantes a España entre 1950 y 1994 (millones). (Fuente: Blay, 1995.) 

el caso de las migraciones, resulta imposible recopilar datos exactos acerca del turis- 
mo, y aunque se sabe que estos datos se cifran en varias decenas de millones, lo cual 
refleja la importancia de nuestro sector turístico, tal vez se tienda a exagerar las mag- 
nitudes estadísticas. Por otra parte, otros países -como Francia, por ejemplo, o Esta- 
dos Unidos- reciben más visitantes anuales desde el extranjero, pero las autoridades 
correspondientes no llevan un registro muy exhaustivo en cuanto a los motivos de las 
entradas, que normalmente no van a engrosar las cifias oficiales de personas contabi- 
lizadas en el sector turístico de esos países. Otro hecho comparativo relevante menos 
positivo versa, por ejemplo, sobre la escasa contribución per cápita que realizan los vi- 
sitantes en España, en comparación con el mayor desembolso medio de los turistas en 
muchos otros países. Algunos analistas más críticos sugieren que la cantidad del turis- 
mo español, tanto en lo que se refiere a las provisiones como a los beneficiados, no en- 
cuentra siempre una correlativa correspondencia en lo que se refiere a la calidad. 

También suele mencionarse el hecho de que el turismo favorece altamente a algu- 
nas zonas concretas de nuestra geografia, mientras que otras muchas regiones apenas 
perciben los beneficios derivados de un sector muy desigualmente repartido en la Pe- 
nínsula, como se ve en la figura 5.30. De hecho, el sector está muy articulado en las 
zonas propiamente turísticas, pero relativamente desarticulado en términos más glo- 
bales del espacio nacional. Esta es una de las razones por las que algunos geógrafos 
españoles, como por ejemplo Matarredona e Ivars (1995), abogan en favor de alterna- 
tivas para el desarrollo de un turismo más integrado espacialmente, y más en armo- 
nía con las restantes actividades económicas, con el medio ambiente, con el patrimo- 
nio cultural y con la población autóctona. Estas opiniones son válidas y apuntan ha- 
cia la necesidad de diversificar la oferta turística española y hacerla más acorde con 
las nuevas demandas de la postmodernidad, que buscan el descanso en la historia, la 
cultura, el arte, la belleza, la paz, el deporte, la cztisine y la ecología, más que en el bu- 
llicio, el trajín, la estridencia, el sol y la arena. Pero en esto también tiene España mu- 
cho que ofrecer, y una mayor diversificación en consonancia con los valores postrno- 
dernos no  supondría una merma de la excelente oferta turística actual del país, sino 
su reforzamiento, ya que también en este sentido son muchas nuestras ventajas com- 
parativas. 



La gran expansión de las actividades tercianas, favorecida por la revolución tecno- 
lógica de nuestros días y encaminada hacia la mundialización de la economía, está 
propiciando la intensificación del proceso de urbanización, es decir, del proceso de cre- 
cimiento de las ciudades a expensas en gran medida del mundo rural, como parte de 
un fenómeno que es demográfico, económico y geográfico, pero también eminente- 
mente social y cultural, como señala Ferrer (1972, 1992), por cuanto que la ciudad es 
soporte, creadora y transmisora de la innovación y de los cambios que encierran los 
nuevos valores de la sociedad postindustrial. Es posible que el mundo se esté encami- 
nando hacia aquella ecumenópolis de dimensiones planetarias, propulsada por proce- 
sos de convergencia éspacio-tiempo que crean y consolidan redes y sistemas urbanos, 
que se antojan cada vez más complejos, tanto en cuanto a la articulación espacial y 
funcional de las ciudades, como a su integración interna en lo que se refiere a su es- 
tmctura y a su morfología (Zárate, 1991). 

En todos estos aspectos ha habido durante los últimos años muchas transforma- 
ciones económicas y sociales, que han impulsado la sucesión de modelos urbanos a 
través del tiempo y del espacio, con fenómenos de sobreimposición y yuxtaposición 
de actividades y tramas muy diversas que complican el funcionamiento de las gran- 
des aglomeraciones urbanas, que son las aglomeraciones típicas de la segunda mitad 
del presente siglo (Zárate, 1991). Por todo esto, la Geografia Económica, a la hora de 
analizar el espacio económico, necesita aproximarse cada vez más a la Geografia Ur- 
bana y a sus modos típicos de análisis del espacio, para entender y describir mejor las 
múltiples interrelaciones económicas y sociales que se dan en la sociedad actual. Es- 
tas relaciones mutuas implican, en gran medida, intercambios y flujos entre personas, 
empresas e instituciones que hallan su medio idóneo de actuación en y desde la ciu- 
dad, que va siendo ya el artífice de la articulación espacial de las actividades econó- 
micas a las puertas del tercer milenio. 

5.2.1. Crecimiento de grdndes aglomeraciones urbanas 

Cuando irrumpió con herza la Primera Revolución Industrial en Europa hacia el 
año 1800, la población urbana en el mundo apenas alcanzaba el 5% de la población 
total. Cien años más tarde, en 1900, ya rebasaba el 15%, y en 1950 había superado 
el 30%. En 1980, más del 40% de la población mundial e;a urbana, según uña divi- 
sión entre el mundo desarrollado, con un 70% de su población clasificada como ur- 
bana, y el mundo menos desarrollado, con un 30%. En el año 2000, según una pro- 
yección de las Naciones Unidas, se estima que alrededor del 80% de la población en 
el mundo desarrollado será urbana, así como aproximadamente el 35% de la pobla- 
ción del mundo menos desarrollado (Laborde, 1989; Puyo1 [coord.], 1990). De acuer- 
do con otra proyección reciente de las Naciones Unidas (según referencia de H. 
Kane, en Brown [ed.], 1995), dentro de una generación (hacia el año 2025), la pobla- 
ción urbana en América del Norte, Europa, América Latina y Oceanía se situará en 
tomo al 85010, mientras en Asia y África alcanzará el 55% de la población total de sus 
respectivos continentes. 



5.2.1.1. Urbanización en el mundo 

Esta evolución reciente y proyectada de la población urbana se desglosa por gran- 
des regiones mundiales según los parámetros apuntados en la figura 5.34. Como se 
puede ver, tanto en el mundo desarrollado como en el mundo menos desarrollado si- 
gue implacable el proceso de urbanización, que en la actualidad -aun cuando hay 
grandes diferencias entre regiones- no muestra tantos desequilibrios como hace 
quince afios. Pero se refleja una correlación bastante clara entre grados de desarrollo 
y grados de urbanización, por cuanto que en América del Norte y en Europa occiden- 
tal la población urbana supera el 80% de la población total, en Oceanía, América La- 
tina y el antiguo bloque soviético se sitúa alrededor del 75%, y en el resto del mundo 
supone una proporción substancialmente más reducida, de entre un 30% y un 50%, 
como se puede ver en la figura 5.34. 
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FIG. 5.34. Tamaño y porcentajes de población urbana en el mundo en 1980 y 2000 (proyectada). (Fuente: 
adaptado de M. C. Pérez Sierra, en Puyo1 [coord.], 1990; datos de la ONU.) 

Por regla general, queda claro entonces que existe una relación directa entre el gra- 
do de desarrollo y el grado de urbanización, como no podía ser de otra manera en 
vista de la evolución de la economía hacia la terciarización o la sociedad de servicios, 
aunque hay que matizar mucho, ya que -como siempre- cada nación trae sus pro- 
pias circunstancias y su propia realidad económica y social. 

Esto se puede observar en la figura 5.35., que recoge datos de porcentajes de po- 
blación urbana en sesenta paises seleccionados. Como se ve por las cifras, hay mu- 
chas excepciones a la regla general, empezando con el país más urbano o urbanizado 
del mundo, Kuwait, que no  obstante no es el país más desarrollado del mundo (aun- 
que tiene ciertamente una alta renta per cápita por la explotación del petróleo). Tam- 
bién Israel y Argentina están colocados en puestos más bien altos en la lista de urba- 
nización pero no  lo estarían tanto en que corresponde a desarrollo económico y so- 
cial. En la misma línea, Indonesia está menos urbanizada, pero más desarrollada, que 
Nigeria, Pakistán o Sierra Leona. 

Esto nos sitúa no  sólo en la consideración de las diferencias inherentes a cada 
país, o de las características de la población rural y urbana en sí en las distintas partes 



FIG. 5.35. Porcentaje de población urbana en sesenta países seleccionados del mundo en 1996. (Fuente: 
adaptado de Revuelta [dir.], 1997; datos de la ONU.) 

Kuwait 
Bélgica 
Israel 
Reino Unido 
Holanda 
Argentina 
Alemania 
Nueva Zelanda 
Dinamarca 
Australia 
Suecia 
Corea del Sur 
Japón 
Brasil 
Canadá 
España 
Estados Unidos 
México 
Francia 
Colombia 

del mundo (no las mismas, obviamente, en países como Bélgica o Australia, por 
ejemplo, comparados con otros países, como Nepal o Bumndi), sino también en la 
consideración de lo que las autoridades responsables en cada nación consideran 
como criterio discriminatorio oara determinar la clasificación de su orooia ooblación 
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como urbana o rural. El criterio más frecuentemente utilizado es el del umbralmz'ni- 
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mo de poblmión, con la idea subyacente de que un núcleo debe tener un mínimo so- 
porte demográfico como base necesaria para poder ofrecer las funciones que se cata- 
logan como tipicamente urbanas, es decir, las actividades industriales y sobre todo los 
servicios. Sin embargo, como se puede ver por la figura 5.36., el límite en que se si- 
túa ese umbral demográfico mínimo varía grandemente de un país a otro a los efec- 
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tos oficiales y por esto mismo toda la discusión en tomo al grado de urbanización en 
el mundo se relativiza hasta cierto punto, máxime considerando que una ciudad sue- 
ca, australiana o francesa -por ejemplo y ciñéndonos a la figura 5.36.- guarda una 
relación más bien escasa, en muchos aspectos, con lo que puede ser una ciudad me- 
xicana, turca o japonesa. 

A esto hay que añadir casos concretos de criterios divergentes a la regla demográ- 
fica general, como por ejemplo el caso curioso del Reino unido, que exige, para la 
clasificación de un núcleo como ciudad, la existencia de una catedral anglicana y 
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la designación exprojso como tal por parte de la Corona. Pero no cabe duda dé que este 
país posee numerosos asentamientos muy claramente urbanos que son cities en el sen- 
tido más estricto de la palabra, aunque vayan clasificados como towns por la autori- 
dad competente. De todos modos, a los efectos estadísticos viene a ser lo mismo y 
todo redunda en la semántica, porque las towns británicas están habitadas por pobla- 
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FIG. 5.36. Población mínima para la clasificación oficial de un asentamiento como ciudad en países se- 
leccionados del mundo. (Fuente: Puyol, Estébanez y Méndez, 1988; datos de la ONU.) 
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ción urbana, y a nadie se le escapa que el Reino Unido, precisamente, es uno de los 
países más urbanizados del mundo. 
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A pesar de las discrepancias acerca de la clasificación de la población como urba- 
na o rural, no  hay duda de que el mundo entero está inmerso en un intenso proceso 
de consolidación de grandes espacios urbanos, cuyo máximo exponente es la ciudad 
millonaria. La figura 5.37. recoge datos precisos y sumamente sugerentes acerca de la 

FIG. 5.37. Evolución del número y del tamaño demográfico de las ciudades con más de un millón de ha- 
bitantes en el mundo según regiones, entre 1960 y 2000 (proyectado). (Fuente: adaptado de Puyol, Vinue- 

sa y Abellán, 1993; datos de I-LIZBITAT.) 
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2 
O 
8 
3 
O 
9 
O 
8 
O 
6 
2 
1 

8 5 

2000 

106 
37 
3 8 
22 
14 
16 
12 
12 
11 
12 
10 
7 

10 
6 
7 

320 

1980 

116 
6 7 
8 7 
22 
2 1 
34 
16 
4 

3 3 
8 

24 
5 

13 
8 
4 

462 

2000 

34 1 
14 1 
109 
63 
5 1 
45 
42 
3 5 
33 
25 
24 
2 1 
19 
13 
11 

973 



evolución del número y del tamaño de las ciudades millonarias en las grandes regio- 
nes del mundo entre 1960 y el ano 2000 (proyección). Esta evolución, que abarca un 
periodo de sólo cuarenta afios, supone el paso de 85 ciudades millonarias en 1960 
a 320 en el ano 2000, e implica un cambio en la población afectada desde poco más 
de 200 millones de personas en 1960 (poco más del 5% de la población mundial) a 
casi mil millones en el año 2000 (más del 15% de la población total del mundo). Se 
trata de una evolución espectacular, máxime considerando que el censo británico 
de 1851 es la primera recopilación demográfica moderna que registra una ciudad 
(Londres) que sabemos a ciencia cierta que era millonaria en esa época. Esto quiere 
decir que en un siglo y medio poco más o menos, el mundo ha pasado de tener una 
única ciudad con más de un millón de habitantes, a tener más de trescientas ciuda- 
des millonarias. 

1. Nueva York 14,8 
1 2. Toldo 13,6 

3. Londres 11,5 
4. Rhin-Ruhr 10,4 
5. Moscú 7,9 
6. París 7,8 
7. Osaka-Kobe 7,6 
8. Shanghai 6,9 
9. Chicago 6,8 

10. B. Aires 6 8  
11. L. Ángeles 6,8 
12. Calcuta 6 3  
13. Pelún 5,4 
14. México 5,o 
15. Bombay 4,7 
16. Río de Janeiro 4,7 
17. Sao Paulo 4,4 
18. Filadelfia 4,3 
19. Berlín 4 2  
20. Randstad 4,O 

1. Nueva York 16,3 
2. Toldo 14,9 
3. Shanghai 11,4 
4. Londres 10,6 
5. Rhin-Ruhr 9,3 
6. México 9 2  
7. B. Aires 8,5 
8. L. Ángeles 8,4 
9. París 8,3 

10. Pelún 8,3 
11. Sao Paulo 8,2 
12. Osaka 7,6 
13. Río de Janeiro 7,2 
14. Moscú 7,1 
15. Calcuta 7,1 
16. Tianjin 6 9  
17. Chicago 6,8 
18. Bombay 5,9 
19. Milán 5,6 
20. Seúl 5,4 

1. México 18,l 
2. Tokio 17,2 
3. Sao Paulo 15,9 
4. Nueva York 15,3 
5. Calcuta 11,9 
6. Shanghai 11,8 
7. B. Aires 10,9 
8. Río de Janeiro 10,4 
9. Seúl 10,2 

10. Bombay 10,l 
11. L. Ángeles 10,O 
12. Londres 9,8 
13. Pekín 9,2 
14. Rhin-Ruhr 9,2 
15. París 8,9 
16. Moscú 8,7 
17. El Cairo 8,5 
18. Osaka 8,o 
19. Yalcarta 7,9 
20. Tianjin 7,8 

1. México 26,3 
2. Sao Paulo 24,O 
3. Tokio 17,l 
4. Calcuta 16,6 
5. Bombay 16,O 
6. Nueva York 15,5 
7. Seúl 13,5 
8. Shanghai 13,5 
9. Río de Janeiro 13,3 

10. N. Delhi 13,3 
11. B. Aires 13,3 
12. El Cairo 13,2 
13. Yalcarta 12,8 
14. Bagdad 12,8 
15. Teherán 12,7 
16. Karachi 12,2 
17.Estambul 11,9 
18. L. Ángeles 1 1,2 
19. Dacca 11,2 
20. Manila 11,l 

1 Total 43,9 / 173,O / 219,8 ( 291,4 1 
FIG. 5.38. Evolucióil del ralfking de las mayores aglomeraciones en el mundo entre 1960 y 2000 (proyecta- 
do), según su tamaño demográfico (millones de habitantes). (Fuente: elaboiación propia con base en Fe- 

rrer [coord.], 1993; datos de la ONU.) 

La evolución que estamos comentando del crecimiento en número y tamaño de 
ciudades millonarias entre 1960 y el año 2000 (proyección), se entiende mejor si se 
consideran las principales aglomeraciones urbanas implicadas en este proceso a nivel 
mundial. Esto es lo que nos viene a aportar la figura 5.38., que ofiece un cúmulo de 
datos de sumo interés sobre las veinte ciudades más grandes, cuyo desglose da pie 
para muchas consideraciones. Quedándonos en el nivel de las grandes magnitudes de 
esta evolución, se hace constar que la población albergada en las veinte primeras ciu- 
dades millonarias en 1960 suponía, en términos de peso demográfico, alrededor 



del 1,5% de la población del mundo, mientras que en la actualidad (entiéndase el 
afio 2000) supone ya más del 5%. También es muy significativo que en 1960 figura- 
sen once ciudades del mundo desarrollado entre las veinte primeras, y nueve del 
mundo menos desarrollado, mientras que en la actualidad sólo figuran cuatro (inclu- 
yendo Seúl, considerada del mundo desarrollado a estos efectos), frente a las otras 
dieciséis ciudades millonarias, que son todas del mundo menos desarrollado. 

En el año 1960, por otra parte, las siete primeras ciudades millonarias eran del 
mundo desarrollado, y de éstas, cuatro eran europeas, dos eran japonesas y una era 
estadounidense. Asia -y sobre todo China- colocaban a cuatro ciudades en el ran- 
king de las primeras veinte ciudades millonarias, frente a tres en el caso de América 
Latina (se incluye aquí Ciudad de México) y una en el caso de Africa (que en reali- 
dad, de acuerdo con la fuente, no  era una ciudad propiamente dicha -igual que en 
el caso del Rhin-Ruhr-, sino una gran contrrbación o yuxtaposición de ciudades en 
un espacio relativamente pequeño en el Randstad sudafiicano). América del Norte 
mantenía una presencia importante, no sólo por Nueva York, que a la sazón era la 
principal ciudad del mundo, sino con otras tres ciudades millonarias, mientras que 
Oceanía no  figuraba con ninguna ciudad millonaria en 1960. 

Países con por lo menos el 40% 
de su población tocai en la capital 

FIG. 5.39. Las veinte ciudades más pobladas del mundo en el año 1950 y en el año 2000 (proyección), y los 
países del mundo con por lo menos el 40°/o de su población en la capital. (Fuente: Bachillerato Interna- 

cional, 1991 .) 

En la actualidad (es decir, el año 2000), el panorama de las principales ciudades 
millonarias en el mundo presenta un perfil radicalmente diferente. Ya se ha apunta- 
do  que el mundo menos desarrollado acapara dieciséis de los puestos del ranking ac- 
tual, incluyendo las dos aglomeraciones más importantes de la lista, que son ciuda- 
des de gigantescas proporciones, ya estimadas en más de veinte millones cada una. Al 
margen de los grados de desarrollo, Asia figura a la cabeza con nada menos que la mi- 
tad de las ciudades millonarias entre las primeras veinte, destacando en este sentido 
la India, con tres. América Latina sitúa a cuatro grandes ciudades en la lista del 
año 2000, y Oriente Medio (más Turquía) sitúa a tres. América del Norte figura con sólo 



dos ciudades, Afnca figura con una y Oceanía sigue sin figurar. No deja de ser más 
que significativo que Europa -que en 1960 colocaba, como puede verse, a cinco ciu- 
dades entre las veinte primeras del rn~ndo-~  en el año 2000 ni siquiera figura en la 
lista correspondiente. Esto da a entender, entre otras muchas cosas, hasta qué punto 
la involución demográfica europea -descrita ampliamente en el capítulo sobre de- 
mografia- supone un freno al proceso de acumulación urbana en las grandes aglo- 
meraciones de nuestro continente, aunque como veremos más adelante también en- 
tran en juego otros factores. 

La figura 5.39. recoge la distribución espacial de las veinte ciudades más pobladas 
en 1950 y en el año 2000 (proyección), a modo de ratificación de la evolución que 
a c a b ~ o s  de comentar, que inclina la balanza muy claramente hacia los países del 
mundo.menos desarrollado. Este mapa recoge un elemento adicional, que es el peso 
relativo de las grandes aglomeraciones urbanas (o más propiamente de la capital del 
país, que suele coincidir con la aglomeración principal) respecto a la población total 
del país respectivo. Como se puede apreciar, salvo en el caso de Noruega, en ningún 
país del mundo desarrollado es este peso de la capital superior al 40010, mientras que 
es una realidad en una veintena de países del mundo menos desarrollado, sobre todo 
en África. Esto denota una clara situación de prima&, es decir, la acumulación exce- 
siva (si se puede hablar así) de población -y por tanto de grado de centralidad y de 
funcionalidad- en un único núcleo, normalmente a expensas del resto del territorio 
nacional, es decir, un desequilibrio en el sistema urbano que muchas veces no es un 
hecho positivo para una economía nacional. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

Rango de la ciudad 

FIG. 5.40. La regla rango-tamaño aplicada a dos países hipotéticos, A y B. (Fuente: Bachillerato Interna- 
cional, 1991 .) 



La rank-size rzlk o regla rango-tamaño (figura 5.40) es un instrumento que se utili- 
za en Geografia para medir el grado de equilibrio en un sistema urbano, conforme al 
principio de jerarquización de las redes urbanas que presupone que los núcleos de 
mayor peso demográfico serán igualmente los de mayor rango en cuanto a la acurnu- 
lación y especialización de las funciones económicas y sociales. La situación de pri- 
macía en tantos países del mundo menos desarrollado (cuyas curvas según la regla 
rango-tamaño se asemejarían a la del país hipotético A en la figura 5-40.), significa, en- 
tre otras muchas cosas, los grandes desequilibrios internos de sociedades que aún no 
han realizado la transformación hacia la sociedad terciaria, que se caracteriza, no por 
la acumulación de funciones en pocos núcleos, sino por la difusión espacial de las in- 
novaciones y de la riqueza. En los países del mundo desarrollado (cuyas curvas según 
la regla rango-tamaño se asemejarían a la del país hipotético B en la figura 5.40.), la 
expansión económica y terciaria ha supuesto un mayor equilibrio en la jerarquiza- 
ción de sus respectivas redes urbanas o de sus sistemas urbanos nacionales, conforme 
a un proceso de difusión que beneficia a un número mayor de espacios diferencia- 
dos, como veremos en el próximo capítulo. 

5.2.1.2. El sistema urbano europeo 

Este proceso de difusión está operando actualmente en el espacio económico y 
social de Europa, cuyas regiones urbanas (figura 5.41.) se hallan condicionadas en la 
actualidad por una serie de hechos y factores al margen de las estrictas economías na- 
cionales o de las estrictas redes urbanas, como son por ejemplo los movimientos mi- 
gratorio~, la convergencia hacia la integración del espacio político (Unión Europea), 
los cambios acontecidos en el este de Europa y la reunificación de Alemania. Según 
apunta Carreras (1994), el análisis de la red urbana europea se sitúa dentro de la pers- 
pectiva de la constante dialéctica entre cambio y continuidad, en el sentido de que 
las ciudades europeas han remontado un período de cierta crisis demográfica y eco- 
nómica en los años setenta, para conocer una cierta revitalización que arranca a par- 
tir de mediados de los años ochenta (Vilá Valentí [coord.], 1988). 

Esta recuperación de vitalidad en las ciudades europeas (y en el mundo occiden- 
tal en general) corre parejas, paradójicamente, con un fenómeno típicamente postin- 
dustrial como es la counterurhnization o contraurbanización, es decir, la huida de la 
ciudad a los efectos de la residencia y de algunas actividades urbanas. La recuperación 
y la descentralización se enmarcan dentro del proceso de expansión y de especializa- 
ción del sector terciario, ya mencionado en detalle, y de la aplicación de la revolución 
tecnológica, así como dentro del contexto de la actuacibn de las administraciones lo- 
cales, municipales y regionales, que han ido asumiendo el protagonismo de la gestión 
de la economía urbana, de tal manera que se va fraguando aquel sistema mundial de 
ciudades del que se hablaba antes. Para algunos especialistas -como Bailly (1978), Ja- 
cobs (1984), Castells (1989), Cunha y Racine (1992), Dumont (1993), Castells y Hall 
(1994)-, la nueva riqueza de las naciones va a producirse a raíz de los efectos bene- 
ficiosos que se derivan necesariamente de la competencia entre ciudades y territorios 
en concurrencia por acaparar mayores cotas de protagonismo funcional, que Carre- 
ras (1994) enmarca dentro de las coordenadas positivas de renovación, renacimiento 
y reestructuración, que es lo que está caracterizando al sistema urbano europeo en la 
actualidad. 



FIG. 5.41. Las principales regiones urbanas de Europa. (Fuente: Comisión Europea, 1992.) 

Como apuntan C. Rozenblat y D. Pumain (en Braun [ed.], 1994), con la cons- 
trucción de la Unión Europea, el sistema urbano europeo se va integrando cada vez 
más, aunque sobre la base de las diferencias que han marcado las relaciones mutuas 
entre regiones urbanas a lo largo de la historia. Va emergiendo poco a poco un siste- 
ma urbano supranacional para reemplazar a sistemas nacionales más o menos yuxta- 
puestos, conforme se va internacionalizando la economía, acelerada en el caso de Eu- 
ropa occidental por la convergencia económica y política que se opone a todo lo que 
suponga proteccionismo o clausura de fronteras. Curiosamente, según apuntan estas 
autoras, el armazón espacial y funcional en torno al cual se va gestando este nuevo 
espacio urbano europeo no está surgiendo ex novo, sino que es el mismo viejo sopor- 
te que se fue montando a lo largo de los siglos y sobre todo a partir de la Primera Re- 
volución Industrial, con la importante diferencia de que el peso de los sistemas na- 
cionales va cediendo rápidamente ante el empuje de las economías urbanas, que se 
relacionan sobre la base de ligazones económicas y sociales dinámicas, más que por 
vínculos políticos e institucionales más estáticos. 

Estas economías urbanas dinámicas, como apuntan Cunha y Racine (1992) y Ra- 
cine (1993), se desenvuelven en aglomeraciones urbanas que ya no pueden ser consi- 
deradas como simples centros de servicios destinados a una población local, regional 
o nacional, como ha sido el caso hasta hace relativamente poco, sino como verdade- 
ros instrumentos económicos, es decir, organismos procesadores de información, ca- 
nales de dihisión de innovaciones, lugares privilegiados para la interacción social y es- 



pacios socioculturales diversificados y creadores de múltiples efectos sinérgicos como 
mito de las economías de escala y de aglomeración. 

Según afirman Rozenblat y Pumain (en Braun [ed.], 1994), el papel que van a de- 
sempeñar algunas ciudades concretas dentro del contexto del sistema europeo que está 
emergiendo sobre la base de la internacionalización de la economía y de la globaliza- 
ción de sociedad, va a depender del nivel que ocupan en la jerarquía europea de ciu- 
dades, del papel que desempeñan en sus propios países como centros rectores de la 
vida económica y política, de su grado de especialización internacional en sectores 
como las finanzas, los transportes, la cultura o el turismo, así como de su localización 
en el espacio. Este último aspecto reviste importancia por cuanto que d e  acuerdo 
con Cattan (1993) y Cattan et d. (1994)- es muy previsible que cobren un mayor pro- 
tagonismo aquellas ciudades que ya están abiertas a las principales conexiones interna- 
cionales debido a su proximidad a las fronteras europeas o a las confluencias de las 
grandes líneas de transportes y comunicaciones en el continente. Con todo, como 
apuntan estas autoras, a pesar de la internacionalización de la economía europea y 
mundial, el desarrollo de los distintos sistemas urbanos nacionales en Europa sigue su 
curso, a veces incluso en aparente contradicción con los procesos globales, ya que las 
fronteras nacionales siguen suponiendo una importante barrera de cara a los intercam- 
bios geográficos de todo tipo, a pesar de los procesos de convergencia y de apertura. 

Estas autoras opinan, por otra parte, que la posición que va a ocupar una ciudad 
particular en el nuevo sistema urbano europeo emergente va a depender más del lu- 
gar que ocupa propiamente dentro de la jerarquía de la red urbana nacional, en con- 
traposición al lugar ocupado en la jerarquía continental. En este sentido, con arreglo 
a los principios subyacentes respecto a la regla rango-tamaño, es de esperar, dicen es- 
tas autoras, que algunas ciudades más bien de tamaño medio pero que son las princi- 
pales aglomeraciones en sus respectivos países igualmente pequeños (por ejemplo 
Bruselas, Lisboa o Arnsterdam), cobren un protagonismo mayor que otras ciudades 
más grandes de países igualmente más grandes, pero que ocupan lugares secundarios 
dentro de sus respectivos sistemas urbanos nacionales (sería el caso de Lyon y de Mi- 
lán respecto a Paris y Roma, por ejemplo, y tal vez también el caso de Barcelona fi-en- 
te a Madrid). Esto se debe al peso creciente de la administración y gestión del espa- 
cio económico y político de Europa occidental, es decir, al peso creciente de la íün- 
ción de un número de ciudades como lugares de toma de decisiones, y estos lugares 
suelen coincidir con las capitales nacionales. 

En esta misma línea, según apunta Carreras (1994), el proceso de integración de 
las economías nacionales europeas pasa por los fenómenos contradictorios del forta- 
lecimiento y de la fragmentación de los sistemas urbanos, de tal manera que no  se an- 
toja que la llamada <<ciudad europea. del futuro sea un realidad palpable a corto pla- 
zo. Carreras critica -como lo han hecho otros muchos autores- la insistencia exce- 
siva que se hace en la importancia del llamado TránpZo de desarrollo (que es también 
un triángulo de desarrollo urbano), el cual se extiende a modo de dorsal desde Lon- 
dres hasta Milán, incorporando a ciudades de gran peso como son Amsterdam, Bm- 
selas, Paris, Colonia, Franlhrt y Ginebra, constituyendo de esta manera un espacio 
más o menos integrado que ha pasado a la literatura especializada con el nombre de 
banane bletle. Esta muy peculiar nomenclatura hace alusión a la forma de plátano que 
tiene este dorsal transversal, y al color azul que se utilizó para representarlo según 
Bmnet (1986), que es el principal artífice del modo de hablar según estas coordena- 
das espaciales y funcionales. 



Carreras también minimiza el acento que se pone con frecuencia sobre el dina- 
mismo del llamado Arco Mediterráneo que se extiende desde Valencia hasta Roma, 
y que tiene a Barcelona, Marsella y Génova como grandes centros acumuladores de 
fuiiciones concentradas en su entorno más inmediato. Este autor prefiere hablar, a los 
efectos del futuro desenvolvimiento del sistema urbano europeo, de la cristalización 
de un sistema europeo polarizado alrededor de las funciones de gobierno y de siste- 
mas nacionales bipolares, en muchas instancias, en lo que se refiere al sistema urba- 
no, es decir, el protagonismo de dos grandes ciudades dominantes que se reparten el 
juego económico, político, social y cultural entre sí, y que desde ellas lo difünden 
más allá de las fronteras nacionales. En este sentido, Madrid y Barcelona son ya un 
ejemplo clásico de esta bipolaridad, aunque Roma y Milán, Amsterdam y Rotterdam 
Atenas y Tesalónica, y Lisboa y Oporto se hallan también en la misma situación de 
funcionalidad compartida a nivel nacional. 

Este análisis se aproxima bastante al balance llevado a cabo por Rozenblat y Pu- 
main, por cuanto se ve que operan sobre el espacio europeo fenómenos contradic- 
torios, aunque en la línea de una mayor integración, que no obstante deja bastante 
al margen a muchas aglomeraciones, como por ejemplo aquellas que articulan los 
llamadosjnisterres o zonas aisladas, sobre todo en los extremos sur, norte y este del 
continente. Queda por ver cómo va a solucionarse la cierta pugna que existe entre 
la pujanza de las economías de las grandes ciudades europeas y la mayor inercia de 
las economías nacionales en conjunto. Es bastante probable que se resuelva con ven- 
taja para las ciudades, o (mejor dicho) mediante la aproximación de las economías 
urbanas y nacionales hacia la consolidación de un espacio continental más armonio- 
samente articulado en comparación con el que se da en la actualidad, en todo caso 
regido por las grandes ciudades pero integrando mejor los restantes espacios inters- 
ticiales. 

Es lógico suponer que muchas de estas ideas y realidades son aplicables al sistema 
urbano espu@ol, ya que nuestro país se enmarca dentro de las mismas coordenadas geo- 
gráficas, políticas, culturales, sociales y económicas que el resto de los países de nues- 
tro entomo inmediato, aunque también lógicamente hay que aportar las oportunas 
matizaciones y puntualizaciones. En esta línea de alguna diferencia significativa, A. J. Pre- 
cedo (en Borchert, Boume y Sinclair [eds.], 1986) señala que una de las consecuen- 
cias del hecho de tratarse de un país periférico, geográfica y funcionalmente, respec- 
to a los centros innovadores de Europa occidental, ha hecho que, en un primer mo- 
mento, los efectos spread o de difusión de los procesos urbanos y económicos 
llegasen más tarde a nuestro país y, cuando llegaron, fuesen menos definidos y me- 
nos estables que en otros países europeos. 

En España se produjeron grandes cambios en la red urbana a partir de los años se- 
senta y setenta a consecuencia de la gran industrialización y modernización del país, 
pero de acuerdo con muchos autores (Ferrer, 1972, 1992; Precedo, 1976, 1988; Puyol, 
Estébanez y Méndez, 1988; Estébanez, 1989; Zárate, 1991; Cuadrado Roura, 1992; 
Puyol, Vinuesa y Abellán, 1993; Ferrer [coord.], 1995), estos cambios afectaron pre- 
ferentemente a algunas ciudades y a pocas regiones solamente, lo que vino a acentuar 
los desequilibrios regionales dentro de lo que es, de todos modos, un sistema urbano 
relativamente equilibrado conforme a la regla rango-tamaño. Esta asimilación dife- 
renciada de los cambios industriales y postindustriales ha supuesto, en un primer mo- 
mento, el predominio de los efectos de la concentración urbana sobre los de la difu- 
sión del desarrollo. Esto ha conllevado una articulación espacial desigual en las dis- 



tintas regiones españolas en cuanto a la integración de la red urbana, con el acento 
puesto en procesos de acumulación en las grandes áreas metropolitanas como Ma- 
drid y Barcelona, y en sus zonas de influencia, más allá de las cuales se podía hablar, 
hasta hace muy poco, más bien de una serie de subsistemas desarticulados y poco co- 
municados entre sí, formados por asentamientos de distinto nivel jerárquico ligados 
a alguna gran metrópoli regional, con fuertes vínculos de dependencia pero relativa- 
mente mal conectados entre sí, como puede verse en la figura 5.42, que recoge un es- 
quema de articulación y desarticulación que es aplicable al sistema urbano español en 
el momento actual. 

FIG. 5.42. Integración y desarticulación en el sistema urbano español. (Fuente: Ferrer, 1992.) 

En los años ochenta, según apuntan M. Ferrer, P. Guerra, J. J. Calvo y A. d'Entre- 
mont (en Boume et [eds.], 1990), Laborde y Ferrer [dirs.], 199 1) y Ferrer (1 992), las 
zonas metropolitanas de Madrid y Barcelona vieron reducirse su ritmo de crecimien- 
to, a la vez que empezó un proceso de suburbanización y de desconcentración eco- 
nómica desde los centros de las grandes ciudades hacia la periferia. Las metrópolis re- 
gionales de alto rango también vieron cómo se ralentizaba substancialmente su creci- 
miento y su dinámica. Las ciudades medias, sobre todo las de más reciente 
industrialización, respondieron mejor ante la desaceleración económica de los años 
ochenta, que coincidió con cierta recesión e inercia de la economía mundial, propia 
de los primeros años de transición hacia la incorporación plena de las revoluciones 
innovadoras del nuevo paradigma económico. Por su parte, las ciudades pequeñas 
vieron atenuados sus procesos de despoblación por vía de la emigración, entre otras 
cosas por el menor dinamismo de las grandes ciudades y regiones rectoras a las que 
tradicionalmente fluían las masas de gentes rurales, ahora inmersas en coordenadas 
de crisis y de reconversión. 

La crisis urbana y económica de la década anterior se ha ido superando en la dé- 



cada actual, gracias en gran medida a los muchos efectos multiplicadores del cambio 
rápido hacia el nuevo paradigma económico, que por el momento va coincidiendo 
con una recuperación de la economía española, como muestra el hecho de que los 
llamados criterios de convergencia exigidos por la Unión Europea se van cuinplieii- 
do conforme al calendario previsto de cara a la unión monetaria. También se va asu- 
miendo con fuerza todo lo que supone la aplicación de los nuevos procesos asocia- 
dos con la revolución tecnológica. Todo esto ha stipuesto un cierto relanzamiento de 
las grandes ciudades y de las ciudades medias, es decir, ha supuesto una cierta tenden- 1 
cia hacia la concentración de funciones urbanas en los niveles más altos de la jerar- 

1 

l 

quía urbana, pero a la vez se ha ido articulando mejor el sistema, con ligazones y flu- 
jos más intensos y más cualificados entre los distintos niveles del sistema urbano, y 
sobre todo entre las distintas regiones que conforman el espacio nacional, ahora mu- 
cho mejor conectadas entre sí, no sólo espacialmente, sino también füncionalmente. 

5.2.2. Rentas de situación y usos del suelo urba~o 

G. Chabot (1972), en la primera frase de la introducción a su conocido libro que 
lleva por título el sencillo enunciado de Las ciudades, plantea, a modo de epígrafe, la 
igualmente sencilla pregunta: ¿qué es una ciudad? No se trata de una broma ni de 
una cuestión baladí, y el propio Chabot dedica no pocas páginas a intentar definir lo 
que él mismo afirma como una realidad de la cual todo el mundo tiene una noción 
clara, pero ante la cual se han dado, desde la Geografia, múltiples respuestas, no to- 
das ellas enteramente satisfactorias, debido a que resulta tremendamente dificil hallar 
criterios definitorios de universal aplicación para determinar qué es una ciudad. 

5.2.2.1. La ciudad y su entorno 

Ya hemos abordado de pasada esta cuestión a la hora de referirnos a los requisi- 
tos mínimos de población exigidos para la clasificación de un núcleo como urbano, 
pero es a todas luces evidente que el criterio demográfico a ú n  siendo importante- 
no es suficiente, ni mucho menos, para determinar lo que es una ciudad, que según 
Chabot se define esencialmente como un núcleo de población que posee caracterís- 
ticas que establecen un contraste con el espacio circundante y con otros núcleos de 
población que ostentan otros rasgos diferenciadores, más propios del llamado ámbi- 
to rural (figura 5.43.). 

Se habrá comprendido que la discriminación que se hace en la figura 5.43. entre 
las características propias del ámbito rural y del ámbito urbano, no implica una sepa- 
ración nítida entre estos dos ámbitos, ni desde el punto de vista geográfico, por cuan- 
to que se produce un continuum de aproximación y de unión entre los espacios rura- 
les y urbanos, ni desde el punto de vista funcional, por cuanto que se produce una 
interpenetración y una interdependencia entre la ciudad y su entorno. Este entorno 
puede ser -según el tamaño y la importancia del núcleo urbano- local, regional, 
nacional o incluso internacional, como ya se ha comentado ampliamente. Existe en- 
tonces una relación de simbiosis entre el ámbito rural y el ámbito urbano en lo que 
se refiere a las esferas económicas y sociales, y si añadimos la esfera cultural, entonces 
la simbiosis se convierte, muchas veces, en identificación, por cuanto que los modos 



1 Variables 

Medio circundante 

Densidad demográfica 

Tamaño de los núcleos 

Vivienda 

Ocupación 

Estratificación social 

Movilidad 

Sistema de relaciones 

Ámbito rural 

Piedorninio de la naturaleza 
sobre el paisaje creado y rela- 
ción estrecha con el medio na- 
tural circundante. 

Relación inversa entre el ámbi- 
to rural y la densidad. 

Predominio de pequeños y me- 
dianos asentamientos. 

Casas unifarniliares aisladas. Pe- 
queñas casas o viviendas dise- 
minadas en el espacio. 

Mayoría de población activa 
en la agricultura; minoría de la 
población activa en la indus- 
tria y en los servicios. 

Mucho más simple que en el 
ámbito urbano. Alto grado de 
homogeneidad. 

Menor movilidad espacial, so- 
cial y ocupacional que en el 
ámbito urbano. 

Predominio de relaciones pri- 
marias y menor incidencia de 
relaciones secundarias. 

Ámbito urbano 

Predominio del paisaje creado 
sobre la naturaleza y escasa re- 
lación con el medio natural 
circundante. 

Relación directa entre el ámbi- 
to urbano y la densidad. 

Predominio de medianos y 
grandes asentamientos. 

Grandes bloques de viviendas 
en el centro; casas o chalets 
unifamiliares en la periferia. 

Población activa en servicios y 
en la industria; muy exigua 
minoría de población activa, 
o nula, en la agricultura. 

Mucho más compleja que en 
el ámbito rural. Alto grado de 
heterogeneidad. 

Mayor movilidad espacial, so- 
cial y ocupacional que en el 
ámbito rural. 

Importancia de las relaciones 
secundarias; menor inciden- 
dia de las relaciones primarias. 

FIG. 5.43. Características diferenciadoras entre el ámbito rural y el ámbito urbano. (Fuente: elaboraciól, 
propia inspirada en Chabot, 1972; Bailly, 1978 y J. Estébanez, en Bielza de Ory [comp.], 1984.) 

de vida propiamente urbanos han penetrado en las mentalidades y en los hábitos de 
las gentes rurales, gracias a las comunicaciones y a los flujos múltiples que se dan en- 
tre uno y otro ámbito. 

El ámbito rural raramente influencia o administra la vida urbana, aunque se han 
dado casos históricos de núcleos urbanos de tamaño bastante considerable ocupados 
hindamentalmente por habitantes que ejercían funciones más típicamente rurales, 
como por ejemplo la agricultura. Es el ámbito urbano -la ciudad- lo que normal- 
mente influye y administra o gestiona el espacio rural circundante, hasta el punto de 
llegar a orientar y estructurar el desarrollo de amplios espacios regionales a su alrede- 
dor, según el ya comentado proceso de la siistracción de población y de hincionali- 
dad de otros espacios circundantes o backwash efict, típico de las primeras etapas de 
desarrollo urbano en Occidente y del mundo menos desarrollado en la actualidad, o 
segUn el proceso de difusión de dinamismo económico hacia el exterior o spread$ 
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FIG. 5.44. Esquema del efecto diferencial del desarrollo de una región-centro sobre su periferia en dos eta- 
pas de crecimiento. (Fuente: Bachillerato Internacional, 1996.) 

FIG. 5.45. Esquema del desarrollo diferencial de las regiones de un país en torno a una región-centro en cre- 
cimiento. (Fuente: Bachillerato Internacional, 1994.) 



fect, más propio del mundo desarrollado y más concretamente de la actual época pos- 
tindustrial (figura 5.44.). 

El dinamismo de las ciudades va integrando, entre sí y con la aglomeración prin- 
cipal, zonas en espacios regionales limítrofes que -corno se ve en la figura 5.45.- 
pueden beneficiarse o hallarse pe judicadas por las características propias y el rum- 
bo preciso de ese dinamismo urbano. En España se hallan múltiples ejemplos de es- 
tos resultados opuestos en lo que se refiere al efecto del crecimiento de las grandes 
urbes sobre sus respectivas regiones. En un primer momento, la gran expansión eco- 
nómica de Madrid en los años sesenta y setenta supuso que las ciudades y los pue- 
blos limítrofes en un radio de más de cien kilómetros se vieran afectados negativa- 
mente por la afluencia masiva de sus gentes hacia la capital nacional, con la consi- 
guiente pérdida de funcionalidad y de su centralidad, lo que convirtió a amplias 
zonas del interior de España en relativos vacíos demográficos y económicos. A una 
escala más reducida, este fenómeno se repitió a nivel regional, sobre todo en torno 
a las metrópolis industriales. Es decir, se operó sobre el territorio nacional un claro 
efecto backwash. Posteriormente, las ciudades e incluso los pueblos limítrofes a las 
grandes aglomeraciones pujantes se beneficiaron de los efectos difusores -efecto 
spread- del dinamismo urbano de las grandes ciudades rectoras, que fueron articu- 
lando grandes zonas de influencia que pronto serían regiones tlrbanas en el sentido es- 
tricto de la expresión. 

5.2.2.2. Modelos urbanos clásicos 

Aunque las influencias mutuas entre la ciudad y su entorno son obvias, múlti- 
ples e intensas, como se ha visto, es lógico suponer que sea en el interior de la citldad 
donde se produzcan las grandes interrelaciones y mutaciones en el ámbito econó- 
mico y social. Esto a su vez repercute, como no podía ser de otra manera, en el es- 
pacio urbano, en lo que se refiere a la disposición y a las formas propias de los asen- 
tamiento~ urbanos -su estructura y su morfología internas, así como los aspectos 
más propiamente arquitectónicos y urbanísticos-, conforme a nociones y mode- 
los que han analizado en todo detalle muchos autores desde hace más de treinta 
años, entre otros Hall (1965), Berry (1967), Sinclair (1967), Chueca Goitia (1968), 
Johnston (1970, 1984), Cape1 (1974), Bailly (1 978), Carter (1983), Precedo (1 988), 
Laborde (1 989), Estébanez (1 989), Zárate (1 99 l), Ferrer (1 992), Puyol, Vinuesa y 
Abellán (1993). 

En cuanto'a la dinámica espacial de las actividades o funciones típicamente urba- 
nas -que son fundamentalmente aquellas que giran en torno a la industria y sobre 
todo a la provisión de servicios de todo tipo, así como la residencia-, se han elabo- 
rado, desde la Geografia Urbana, una serie de ideas motrices y de modelos para expli- 
car la relación que puede existir entre las caracteristicas propias de estas actividades y 
funciones, y el espacio urbano propiamente dicho. En esta línea, es frecuente hablar 
en términos de los beneficios derivados de una localización óptima de las distintas 
funciones urbanas, conforme a la noción de las rentas de sittlución. Esta noción apela 
a los beneficios obtenidos en relación con el valor (renta o precio) del suelo en un es- 
pacio urbano concreto, como derivación de su localización espacial, en torno a la 
cual cobra importancia la accesibilidad de cara a las actividades que vayan a estable- 
cerse en ese espacio concreto. 
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FIG. 5.46. Perfil de la renta del suelo y la ubicación de funciones urbanas en relación coi1 el precio y la dis- 
tancia al centro de la ciudad. (Fuente: adaptado de Bailly, 1978.) 

FIG. 5.47. Proceso de descentralización del comercio en la ciudad según distintas etapas de desarrollo y ex- 
pansión. (Fuente: Zárate, 1991. ) 
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Según la teoría clásica (Hurd, 1903), el valor o la renta del suelo (su precio) se es- 
tablece desde la periferia (precios más bajos) hacia el centro de la ciudad (precios más 
altos), y es proporcional al tamaíio de la ciudad; es decir, los precios del suelo son 
más altos cuanto mayor es la adomeracibn. La distribución de actividades dentro del 
espacio urbano se establece, según la teoría clásica, en función de la competencia que 
se da entre los posibles usos y destinos para suelos concretos. En las rentas de situa- 
ción inciden factores como la facilidad de transporte y la accesibilidad, que son dos 
hechos cuya existencia aumenta el valor del suelo en torno al centro y cuya ausencia 
relativa lo reduce en la periferia (Puyo1 [coord.], 1990), así como muchas otras varia- 
bles que versan sobre apetencias espaciales particulares para usos concretos y activi- 
dades determinadas. En un principio, estas apetencias y usos -que se traducen en 
una localización espacial más o menos jerarquizada (figura 5.46.)- se rigen confor- 
me al principio de la centralidad, es decir, se tiende a ubicar actividades económicas 
y sociales de alto rango -como por ejemplo la administración pública, las finanzas, 
el comercio, las profesiones liberales, los servicios especializados, las actividades cul- 
turales y la residencia de calidad- en las áreas céntricas, mientras que las actividades 
de menor rango (de alcance más local), así como la industria y la residencia de las cla- 
ses medias y obreras, tienden a ubicarse en la periferia o acaso en zonas más alejadas 
del llamado CentraZBmriness District o Distrito Central de Negocios (CBD). Éste se re- 
serva para aquellas actividades cuyo peso permite competir favorablemente por el 
alto valor o precio del suelo, que -por otra parte- obliga a construir en altura para 
amortizar la gran inversión que supone adquirir suelo en el centro de la ciudad. 

Aun cuando la influencia del valor diferenciado del suelo urbano y las variables 
que explican este valor diferenciado en términos económicos son factores discrimina- 
torios importantes a la hora de entender la distribución de las actividades y funciones 
urbanas en el espacio interior de la ciudad, conviene no caer en la trampa determinis- 
ta de buscar relaciones de causa y efecto en todos los casos. Es decir, aun cuando exis- 
ten ciertas reglas generales en este ámbito que giran en torno a la oferta y demanda 
de suelos tasados en términos de utilidad económica, cada ciudad y sobre todo los 
ciudadanos de cada ciudad determinan los usos finales y su localización en el espa- 
cio, para lo que se tienen en cuenta muchos factores y variables, los cuales desafian a 
menudo las ecuaciones de coste-beneficio e incluso las ecuaciones de las rentas de si- 
tuación. Como se puede ver en la figura 5.47., que se aplica a la difusión del comer- 
cio en la ciudad según etapas de desarrollo y de expansión conforme a la teoría clási- 
ca, una ciudad puede diseminar sus funciones y sus actividades conforme a una regla 
económica general, pero no debe olvidarse que toda ciudad es un organismo dinámi- 
co que en definitiva opera sobre la base de múltiples decisiones cuyo máximo com- 
ponente no  es económico, sino humano. 

La teoría clasica sobre la distribución de las actividades en el interior de la ciudad 
ha dado lugar, en Geografía Urbana, a modelos de distribución espacial de hnciones 
urbanas que igualmente pueden calificarse de clásicos. El primer modelo generali- 
zado (figura 5.48) es el llamado Modelo concéntrico de Burgess (en Park, Burgess y 
McKenzie [eds.], 1925), que se basa en los principios de la zonificación de las activi- 
dades agrarias expuesta en el siglo pasado por Von Thünen (1826) y que se aplicó, en 
su día, al caso concreto de Chicago. Está claro, sobre todo con la distancia que apor- 
tan los años transcurridos desde que este modelo fue concebido, que el modelo con- 
céntrico de Burgess es anacrónico y de muy limitada aplicación a la realidad de la ciu- 
dad en el mundo actual (e incluso de limitada relevancia respecto a la ciudad de la 
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FIG. 5.48. El modelo de zonas concéntricas de Burgess y su aplicación a la ciudad de Chicago. (Fuente: 
J. Estébanez, en Bielza de Ory [ed.], 1984.) 

época de Burgess, que no sea una gran metrópoli norteamericana provista de funcio- 
nes especializadas y de buenos ejes de comunicación). Todas estas limitaciones han 
sido señaladas, entre otros, por Chueca Goitia (1968), Bailly (1978), Puyol, Estébanez 
y Méndez (1 988) y Zárate (1 99 l), que subrayan el carácter pseudodeterminista de este 
modelo, por cuanto que deja pocas opciones para la incidencia de otros factores 
-por ejemplo la actuación de los poderes públicos- que no sean estrictamente los 
que dicta la teoría clásica. Con todo, el carácter pionero del modelo concéntrico y la 
terminología especializada que se utiliza para describir la distribución de las funcio- 
nes urbanas -CBD, zona de transición, zona residencial, suburbio-, son una he- 
rencia de Burgess que puede calificarse de valiosa. 

FIG. 5.49. El modelo sectorial de Hoyt: 1) CBD; 2) pequeña industria; 3) residencia de clases bajas; 4) resi- 
dencia de clases medias; 5) residencia de clases altas. (Fuente: J. Estébanez, en Bielza de Ory [ed.], 1984.) 



El Modelo sectorialde Hoyt (1939) (figura 5.49.) corrige algunas deficiencias del mo- 
delo de Burgess aunque están presentes en este modelo tanto la insistencia en la teo- 
ría clásica sobre el valor del suelo y la disposición de las vías de comunicación, como 
la radioconcentricidad y la aplicación al mundo occidental. Como señala Zárate (1991), 
Hoyt parte de planteamientos ecológicos semejantes a los utilizados por Burgess, 
pero hace depender la diferenciación interna de la ciudad de la localización y del cre- 
cimiento de las áreas residenciales hacia la periferia, conforme a la tendencia de ubi- 
car las áreas de mayor rango social en zonas más alejadas del centro, un fenómeno ya 
presente en Estados Unidos en los años treinta, pero que tardó mucho en generalizar- 
se en otras partes del mundo desarrollado. En torno a estas áreas residenciales de alto 
rango, a modo de sectores -de allí el nombre del modelo-, se disponen las áreas re- 
sidenciales de niveles inferiores y las otras funciones urbanas. 

Esta disposición, según Hoyt, depende de la localización y expansión de las áre- 
as residenciales de más alto rango, que son las que estructuran el espacio urbano en 
función de la atracción que ejercen sobre ellas el CBD y los otros centros de servi- 

1. Sector central 
2. Venta al por mayor e indusma ligera 
3. Residencial de clase baja 
4. Residencial de clase media 
5. Residencial de clase alta 
6. Industria pesada 
7. Sector periférico de negocios 
8. Sector residencial (suburbio) 
9. Sector industrial 

FIG. 5.50. El modelo de núcleos múltiples de Harris y Ullman. (Fuente: J. Estébanez, en Bielza de Ory 
[ed.], 1984.) 



FIG. 5.51. Esquema de la segregación de las funciones urbanas en una ciudad del mundo menos desarro- 
llado. (Fuente: Bachillerato Internacional, 1990.) 

cios, el prestigio de los lugares de residencia para las clases acomodadas y dirigentes, 
la accesibilidad según la disposición de líneas de transportes y la calidad ambiental de 
cada entorno. Definidas la líneas de crecimiento de las distintas áreas residenciales, su 
dirección hacia el exterior, según Hoyt, se mantiene durante mucho tiempo, aunque 
los distintos agentes políticos, sociales y económicos pueden introducir modificacio- 
nes. Al tener en cuenta esta posibilidad de actuación humana no estrictamente eco- 
nómica, el modelo de Hoyt es menos determinista que el de Burgess, pero aun así ha 
sido criticado duramente por su falta de universalidad en cuanto a su aplicación, por 
su anacronismo y por una insuficiente insistencia en el papel desernpeílado por-los 
factores sociales y culturales que intervienen en la organización y distribución de 
los usos del suelo urbano (~áráte, 1991). 

Harris y Ullman (1945) son los autores de un tercer modelo clásico sobre la dis- 
tribución de los usos del suelo urbano (figura 5.50.), que es conocido como el Mode- 
lo de los ndcleos mdltiples. Harris y Ullman rompen -aunque sólo hasta cierto pun- 
to-, con los otros dos modelos antecesores, por cuanto que en vez de considerar 
una realidad espacial conforme a una disposición de hinciones supuestamente con- 
céntrica, estos autores mantienen que dentro de la ciudad se dan múltiples núcleos 
-de allí el nombre del modelo- que se van erigiendo y expansionando de forma re- 
lativamente separada, a partir de los cuales se irradian las funciones y las disposicio- 
nes espaciales, para culminar finalmente en una ciudad multinuclear o polinuclear en 
cuanto a su estkcturación espacial. La ciudad se especializa y se estruitura según es- 
tos múltiples núcleos diferenciados entre sí, que son dinámicos y por tanto abiertos 
a cambios y mutaciones. Como señala ~ára te (1991)~  este modelo es el que responde 
mejor a la realidad de la ciudad moderna, y aunque queda limitado por los plantea- 
mientos ecológicos propios de la teoría clásica, permite una aplicación bastante acep- 
table incluso a la ciudad que haya recibido las influencias de la revolución tecnológi- 
ca, es decir, a la ciudad postindustrial. 

La figura 5.5 1. es otra representación gráfica del modelo de Harris y Ullman, pero 
no  aplicado a una ciudad del mundo desarrollado, sino a una hipotética ciudad del 
mundo menos desarrollado, al cual apenas se ha hecho referencia. En los países me- 
nos desarrollados, la ciudad ofrece una complejidad espacial que no  se da en la ma- 



yor parte de las ciudades occidentales, mucho más ordenadas y planificadas confor- 
me a factores económicos y sociales definidos, y renovadas constantemente (rehabi- 
litación, gentrificación, remodelación; contraurbanización. suburbanización, exurba- 
nización). La ciudad del mundo menos desarrollado suele ser más estáhca en sus for- 
mas espaciales, y paradójicamente es a la vez menos definida y más difuminada en 
cuanto a su tejido funcional y humano. Es el resultado de una herencia colonial, mu- 
chas veces, que se refleja en una nítida diferenciación de clases sociales que contrapo- 
ne zonas de gran calidad residencial y funcional en áreas más céntricas, frente a otras 
zonas de anarquía y de gran pobreza (los cinturones de miseria o arrabales,&velas, bi- 
donvi2Ies9 slums, shanty towns, sguatter settlements, tugurios, ranchitos, poblaciones jóve- 
nes, asentamientos espontáneos) que rodean a tantas ciudades del llamado Tercer 
Mundo. Es fundamentalmente una ciudad segregada pero a la vez vitalista, que resu- 
me, en su interior, todas las graves desigualdades y grandes contradicciones propias e 
inherentes del subdesarrollo. 

5.2.3. Problemática urbana 

No deberá extrañar, en vista de la complejidad y el dinamismo de las aglomera- 
ciones urbanas que se han descrito en los apartados anteriores, que se considere a la 
ciudad como una esfera espacial y humana esencialmente problemática. La multiplici- 
dad y la diversa índole de los problemas que se producen y que se irradian desde las 
ciudades han sido identificadas hace ya muchos años, y han sido objeto de estudio 
en las ciencias sociales desde muchos ángulos. En 1938, como se menciona de pasa- 
da en el capítulo sobre población, L. Wirth hizo una crítica del modo de vida urba- 
na en un articulo ya clásico, que de alguna manera fue un factor detonante del inte- 
rés y de la preocupación por la problemática urbana desde la ciencia y desde la admi- 
nistración, anteriormente volcadas más bien a considerar las bondades de la ciudad 
en plena era de expansión industrial y de euforia modernista. Todos los autores cita- 
dos en los epígrafes anteriores, casi sin excepción, dedican un apartado específica- 
mente destinado a analizar los aspectos problemáticos de la ciudad, y todos recalcan 
el hecho de que la ciudad, al lado de innegables virtudes, presenta muchos aspectos 
negativos que aún quedan por resolverse satisfactoriamente. 

Esto es lógico por cuanto que la ciudad es, en sí, un espacio humano de múlti- 
ples relaciones mutuas y de grandes fenómenos contradictorios y complejos. Pero 
además es conveniente analizar y entender la naturaleza de las interrelaciones y de los 
fenómenos que se producen en su seno, por la gran importancia que tienen de cara 
a la sociedad de servicios (postindustrial o postmoderna), que es una sociedad esen- 
cialmente urbana en el sentido más estricto de este término. En el análisis de la Dro- 

I 

blemática urbana participan arquitectos, urbanistas, políticos, administradores, eco- 
nomistas y sociólogos, pero las aportaciones de los especialistas procedentes de la 
Geografía Urbana y de la Geografía Ecoriómica son igualmente muy valiosas, aunque 
debido a la naturaleza misma de nuestra ciencia -tan dada a la ubicuidad a pesar de 
tratar, precisamente, acerca de la ubicación en el espacio-, la aportación desde nues- 
tra disciplina no arranca siempre de las mismas premisas, ni desemboca siempre en 
las mismas conclusiones. 

En esta línea, Hall (1965), por medio de un libro específicamente dedicado a la 
problemática urbana que fue pionero y que aún sigue siendo asombrosamente rele- 



vante a pesar de haberse escrito hace más de treinta años, pone el acento en los pro- 
blemas asociados con el rápido crecimiento de las ciudades, aunque no cae en la 
trampa neomalthusiana de proponer soluciones reduccionistas, sino soluciones que 
versan sobre la gestión del territorio y la planificación urbana. Hall subraya -igual 
que Plans et al. ((1984,1993) y Ferrer y Peláez (1996)-, los problemas de la congestión 
urbana dentro del contexto de la macrocefalia o gran acumulación de personas, cons- 
trucciones y funciones en espacios relativamente pequeños dentro del contexto de la 
primacía, aunque en años recientes se van subrayando cada vez más los efectos nega- 
tivos del envejecimiento demográfico y los problemas relacionados con los movi- 
mientos migratorios y con la necesidad de integración racial y étnica que dichos mo- . . 
vimientos Drovocan. 

Estos íiltimos autores también acentúan - c o m o  Carreras (1994)- las dishincio- 
nes que se derivan de los desequilibrios en las redes urbanas y que se producen a dis- 
tintas escalas debido a la acumulación urbana, así como los aspectos sociales y huma- 
nos del conflicto social dentro de la ciudad, derivados de la afluencia masiva de gen- 
tes que tienen dificultad para adaptarse a los modos particulares de la vida urbana, 
más acelerada y más impersonal. El tema de la conflictividad social es tratado en lí- 
neas generales también por Castells (1983) y por Puyol, Vinuesa y Abellán (1993), 
que hablan de la ciudad segregada según líneas de protesta, confrontación y de- 
lincuencia, lo que da lugar a bolsas de pobreza y de marginación en los centros 
urbanos. El caso de la delincuencia en Estados Unidos -un fenómeno vinculado 
a los ghettos de grupos étnicos minoritarios y al crimen organizado- es tratado 
por O'Kane (1992), y en España, M. Ferrer, A. d'Entremont, 1. Císcar y M. A. Sara- 
cíbar (en Braun [ed.], 1994), entre otros muchos, han analizado el tema de la llama- 
da ((nueva pobreza urbana)), que además de económica, es esencialmente antropoló- 
gica y sociocultural. 

Otros autores, como Estébanez (1989), Laborde (1990), Block [ed.] (1990) y Du- 
mont (1993), acentúan la problemática más propiamente económica de las ciudades, 
que estos autores sitúan dentro de las coordenadas de la marcha de un progreso ine- 
vitable y dinámico pero cargado de complejidad, lo cual trae consigo, necesariamen- 
te, muchos aspectos de disfuncionalidad-y de desequilibrio. Pero estos autores califi- 
can a las ciudades como motoras del nuevo desarrollo postindustrial, es decir, como 
el elemento esencial para el asiento y el impulso de las actividades económicas y so- 
ciales, y de este modo concluyen con una nota positiva, muy en la línea del sistema 
mundial de ciudades ya mencionado, dentro del contexto de la economía global fa- 
cilitada por las sinergias propias del nuevo paradigma económico y social. Por tanto 
concluyen en la línea adoptada también en este libro, tanto en este capítulo como en 
el próximo capítulo sobrela empresa y la revolución tecnológica, que és esencialmen- 
te una línea positiva y optimista, que no obstante pretende también estar hindamen- 
tada en la realidad. 

Racine (1990) -en el marco de la Geografía Humanista que le caracteriza- ha- 
bla de la <(ciudad semiótica)) cargada de símbolos y letras, de signos y figuras, que des- 
conciertan al ciudadano y restringen su capacidad de elección y de maniobra por ex- 
ceso de rigidez y de reglamentación. Esto le hace plantear el interrogante -del que 
se hacen eco, entre otros, Myers (coord.) (1994), Le Bras (1994) y Bosque Maurel 
(1995)- de si la ciudad es realmente <(habitable)), es decir, si es un ente cultural y so- 
cial portador de valores de dimensiones humanas o si, por el contrario, se nos está es- 
capando la ciudad de las manos, por lo que haría falta buscar un nuevo modelo de 



ciudad o la llamada (<ciudad alternativa)) que contraponga la calidad a la cantidad, de 
acuerdo con otros valores y otros modos de vida. Racine concluye filosóficamente 
-igual que lo hace Llano (1988) en el contexto más amplio (pero relacionado, obvia- 
mente) de la sociedad del bienestar-j cuando apunta que cuestionar la ciudad es 
cuestionar la vida misma, y que la reapropiación de la ciudad por parte de los huma- 
nos sólo puede venir de la mano de la reapropiación de la propia vida, que no entra- 
ña trazar nuevas figuras ni inventar nuevos símbolos, sino que se basa en la necesidad 
de cimentar nuevas relaciones en un <<mundo nuevo)) más sencillo y más humano. 

Por otra parte, muchos de estos autores, además de Zárate (1991), subrayan, como 
uno de los aspectos más graves y más evidentes de la ciudad actual, el hecho de que 
el espacio urbano -que por su propia naturaleza como lugar de concentración de 
mucha población que realiza exigencias concretas (residenciales, productivas, sociales 
y culturales) en un espacio relativamente reducido y en contacto con organismos vi- 
vos, puede considerarse como un ecosistema en el sentido más estricto- es un ente 
que produce daños al medio ambiente. Tanto Zárate como otros muchos científicos 
y administradores consideran con preocupación cómo la relación necesaria entre la 
población y el medio circundante se resuelve a menudo a favor de la población, lo 
que significa, muchas veces, un perjuicio para el medio ambiente. 

No hace falta insistir mucho en esta cuestión, tratada ampliamente en el capítulo 
sobre recursos y medio ambiente, ya que los parámetros so' parecidos, y las conclu- 
siones -la necesidad de incorporar valores acordes con el respeto por el planeta-, 
forzosamente, tienen que ser las mismas. Pero aun así conviene recordar, aunque so- 
meramente, que dentro del contexto de los recursos y el medio ambiente, no sólo las 
actividades económicas, sino también las ciudades, son depredadoras y contamina- 
doras. Como nos recuerda Zárate (1991), la ciudad, para su misma instalación como 
tal, tiene por fuerza que modificar paisajes, y de hecho -como hemos visto en este 
mismo capítulo-, uno de los rasgos definitorios de la ciudad es, precisamente, el 
predominio del medio artificial sobre el natural, que la ciudad viene a eliminar en 
muchos casos. La ciudad es también consumidora de agua y aire en grandes cantida- 
des, lo cual conlleva modificaciones en los balances hidrológicos, en los balances 
energéticos y en la cantidad y calidad de las aguas y de la atmósfera. 

También consume grandes cantidades de electricidad y de petróleo, un hecho 
que -traducido en términos de calefacción, luz, refrigeración, industria y vehícu- 
los de motor- propicia una condición de calentamiento de la atmósfera circun- 
dante a modo de isla de calor o heat island (López, Rubio y Cuadrat, 1992; Cuadrat 
y Pita, 1997), lo que en definitiva es una forma de contaminación y que según al- 
gunos expertos contribuye de un modo significativo al efecto invernadero. Los edifi- 
cios y las demás construcciones urbanas ejercen una influencia cuaritificable, como 
es sabido, sobre la filtración y el escurrimiento de las aguas superficiales, modifican el 
curso y la intensidad de los vientos, y reflejan y filtran de modo diferenciado los ra- 
yos solares en comparación con el medio natural. Sobre todo -o por lo menos se- 
gún una manera común de examinar la problemática urbana en años recientes desde 
la perspectiva medioambiental-, la ciudad es engullidora de cantidades ingentes de 
recursos y generadora, como consecuencia, de cantidades igualmente gigantescas de 
desperdicios y vertidos de todo tipo, que no sólo contaminan el medio natural sino 
que plantean problemas para la salud de los humanos, ya afectada por la contamina- 
ción atmosférica, los midos, los impactos visuales, las prisas y los condicionantes psi- 
cológicos. 



Según estimación (elaborada sobre la base de datos proporcionados por Codring- 
ton y Scott [eds.], 1994), la generación de basuras por persona y año en una gran aglo- 
meración estadounidense como Nueva Yorlc supera los 600 kilogramos; en una gran 
aglomeración japonesa como Tokio, la cifra rebasa los 500 kilogramos, y en las ciuda- 
des grandes y medias de Oceanía, Asia del sudeste y Europa occidental, pasa de los 
300 lulogramos. En América Latina, en el resto de Asia y en Africa n o m o  un indi- 
cador indirecto pero a la vez patético de un menor grado de desarrollo-, la genera- 
ción anual de basuras o desperdicios por cada persona que vive en sus grandes ciuda- 
des ronda los 200 lulogramos. En los países de la Unión Europea más concretamen- 
te (según datos de EUROSTAT facilitados por Tamames [dir.], 1997), Finlandia es el país 
que más vertidos urbanos genera por habitante y año (más de 600 lulogramos), segui- 
do de Holanda (más de 500 lulogramos); Luxemburgo, Francia, Dinamarca, Austria, 
Bélgica (más de 400 lulogramos); Suecia, España, Alemania, Reino Unido, Italia (más 
de 350 lulogramos); Portugal, Irlanda y Grecia (más de 300 lulogramos). No hace fal- 
ta tener mucha imaginación para visualizar mentalmente el tamaño de la montaña 
que el cúmulo de estos desperdicios y vertidos viene a suponer a nivel mundial, ni 
para hacerse una idea de la envergadura de los problemas técnicos y económicos aso- 
ciados con su eliminación o -en el mejor de los casos- su reciclado. 

Los problemas medioambientales y las disfunciones de todo tipo asociadas con 
la complejidad urbana son lo que propicia el hecho de que actualmente se estén re- 
planteando los parámetros de la vida en la ciudad. Es cada vez más frecuente -tras 
haber pasado por su consideración en los términos principalmente económicos de 
expansión, crisis y recuperación- que la ciudad se vea enmarcada en los términos 
más bien sociales de una regeneración de la vida urbana, es decir, de la renovación de la 
calidad de las relaciones que se dan en la ciudad, no sólo entre los ciudadanos, sino 
también y esencialmente entre los ciudadanos y el espacio edificado. En este sentido, 
parece que han pasado a la historia las visiones un tanto utópicas de los grandes pro- 
yectos urbanísticos basados en la estética y la ostentación, para verse asentadas las ideas 
con mayor firmeza sobre bases más modestas, pero más realistas y esenciales. Estas 
ideas son las que pueden hacer -como desean Racine y tantos otros- que nuestras 
ciudades occidentales (muy planificadas, congestionadas, opulentas y deshumaniza- 
das) y las ciudades del mundo menos desarrollado (hacinadas, insalubres, caóticas y 
en quiebra) recuperen la escala humana y el sentido de comunión interpersonal que 
se va perdiendo o que se ha perdido. La ciíxdad del futuro -que puede ser una ciudad 
del presente a corto plazo si se ponen los medios- tendrá que asumir los valores in- 
herentes de la sociedad postmoderna y transformarlos en la consolidación de un es- 
pacio urbano de calidad y de gran vitalidad que sirva -como todo bien económi- 
co- para satisfacer necesidades humanas, no para crearlas. 

En esta línea va la interesante propuesta de la Carta Urbanística de Megaride, por 
ejemplo, que viene a reemplazar a la famosa pero ya anacrónica Carta Urbanística de 
Atenas de los años treinta, que fue promovida, entre otros, por Le Corbusier. Esta 
nueva Carta Urbanística se halla orientada plenamente hacia la ciudad del futuro, 
que necesariamente tendrá que incorporar las nuevas tecnologías y los nuevos modos 
de enfocar la vida, y sobre todo los nuevos modos de enfocar la vida en la ciudad (Be- 
guinot [coord.], 1989, 1994; Ferrer y Peláez, 1996). Esta propuesta se articula sobre la 
base de diez principios básicos que a primera vista pueden parecer un tanto atrevidos, 
igual que los grandes proyectos de otras épocas, pero una lectura más de fondo reve- 
la que se trata de una serie de desiderata muy acordes con las posibilidades y los derro- 



teros de la sociedad de servicios, y además muy factibles y muy necesarios, ya que es- 
tán en consonancia con los valores propios de la sociedad postindustrial. 

Los principios básicos que inspiran esta nueva Carta Urbanística desde una refle- 
xión serena, sensata y carente de ideología, hacen apelación a la necesidad de buscar 
un equilibrio entre la ciudad y la naturaleza, dentro del contexto del desarrollo soste- 
nible -que comentamos ampliamente en el capítulo sobre recursos-, que es una 
garantía de supervivencia para las generaciones venideras. También se refieren al he- 
cho ineludible de que la ciudad tiene que ser un espacio en el cual se armonicen las 
relaciones entre personas de distinta procedencia, raza y etnia, dentro de un contex- 
to de igualdad y de preservación de la identidad cultural en una sociedad multicultu- 
ral y cada vez más global. Esto sólo se logrará si se da el correlativo respeto hacia los 
derechos y las libertades de las personas, y si se promueven nuevas formas de movi- 
lidad social y de intercambio territorial mediante una planificación y un ordena- 
miento del territorio basados en una administración racional y solidaria del espacio 
urbano. De este modo, se irá disminuyendo la complejidad urbana y se mejorarán 
las relaciones interpersonales, lo cual vendrá facilitado por la aplicación de nuevas 
tecnologías y por la recuperación de los valores, los símbolos y los significados se- 
mánticos tradicionalmente asociados con la ciudad. La refuncionalización de los es- 
pacios urbanos, por otra parte, fomentará la consolidación de una ciudad más abier- 
ta, más accesible y más flexible, dentro del marco de una mayor seguridad ciudadana 
y del interés por recuperar valores que versan sobre la historia, la estética y la especi- 
ficidad de cada ciudad. 

En resumidas cuentas, esta propuesta urbanística concreta -que, como se habrá 
podido percibir, es una propuesta netamente postmoderna- se orienta hacia la con- 
secución de una ciudad del futuro que sea una ciudad de la ciencia y de la paz, lo cual 
coadyuvaría a limar diferencias entre los distintos espacios regionales y mundiales, y 
a eliminar los flagrantes desequilibrios que actualmente operan sobre esos espacios. 
Puede que se trate de una realidad inalcanzable, como alegan algunos detractores, 
pues los intereses que apuntan en la dirección contraria son muchos en la actualidad, 
y las rígidas estmcturaciones económicas, socioculturales y políticas del momento 
presente, así como los valores dominantes muy arraigados en torno a la insolidaridad, 
van a perpetuarse mucho más allá del año 2000. Pero la experiencia de los veinte ú1- 
timos años demuestra que la nuestra es una época de grandes mutaciones y de gran- 
des convulsiones económicas y sociales, algunas totalmente inesperadas y la inmensa 
mayoría muy esperanzadoras. Las tendencias actuales apuntan hacia la instalación de 
un nuevo paradigma económico y social que va en la línea de la hipotética ciudad 
más humanizada del futuro, en cuya constmcción desempeñarán un papel de pri- 
mordial importancia la innovación y la tecnología, como veremos en el próximo ca- 
pítulo. 





Empresa, innovación y tecnología 

Los grandes procesos y fenómenos actuales de profundo cambio espacial, econó- 
mico, social y político que operan sobre el mundo y que apuntan hacia la articula- 
ción y la consolidación de un nuevo paradigma postindustrial basado en la mentali- 
dad postmoderna, las nuevas tecnologías, la innovación, los servicios, la vida urbana, 
los nuevos espacios dinámicos, las sinergias, las economías de aglomeración, la con- 
vergencia política, la intemacionalización de la economía y la globalización de la so- 
ciedad, no son procesos y fenómenos aislados que funcionan conforme a pautas au- 
tónomas, sino que forman parte de un todo relacionado. Los protagonistas de este 
gran movimiento de cambio y de mutación -de progreso en definitiva- son las 
grandes instituciones económicas, sociales y políticas del momento, pero lógicamen- 
te son las personas que integran e impulsan esas grandes instituciones los verdaderos 
artífices del cambio de paradigma, cuya vertiente más propiamente económica vamos 
a analizar en este capítulo. 

Todas las personas son, de alguna manera, agentes económicos, pero la inmensa 
mayoría se mueve en un espacio pequeño de influencia muy reducida, que normal- 
mente no va más allá - e n  términos económicos- de sus propias unidades de con- 
sumo (familias) o de la unidad de producción (empresa) a la que se hallan vinculadas 
mediante una relación laboral. Las decisiones que adoptan ejercen un impacto míni- 
mo sobre el sistema socioeconómico en su conjunto, es decir, se trata de decisiones 
microeconómicas, y por esta razón normalmente a las personas no se les puede apli- 
car el calificativo de agentes económicos en el sentido estricto, sino más bien el califica- 
tivo de sujetos económicos, es decir, de receptores o beneficiarios de la actuación de 
otras personas, que forman una minoría y que son las que realmente articulan el sis- 
tema económico. Estas otras pocas personas protagonistas -políticos, administrado- 
res, empresarios- son agentes económicos en el sentido más pleno de la expresión, 
por cuanto que sus decisiones son macroeconómicas, es decir, ejercen una influencia 
sobre amplios ámbitos del sistema, y a veces sobre la totalidad de los ámbitos que lo 
constituyen. 

En el próximo capítulo se analiza la influencia de los agentes políticos sobre la 
configuración del llamado muevo orden internacional>) que parece estarse fraguando 
desde hace ya algunas décadas, como parte de un proceso de convergencia y de repar- 
to de poder que se ha visto acelerado por los acontecimientos de los últimos años. En 
el presente capítulo nos ceñimos al estudio de la actuación de los agentes más propia- 
mente económicos, es decir, de aquellas personas cuya esfera de operación no es el 



foro público, sino la empresa, que es la forma jurídica según la cual se erigen las uni- 
dades de producción que extraen recursos, transforman materias primas o prestan ser- 
vicios, según el sector concreto de actividad de que se trate. En el capítulo sobre el 
proceso de industrializacióii ya se dejó coi~sigiiada la idea de que son las empresas, y 
no las unidades de consumo, las que articulan y configuran el espacio económico, 
por cuanto que la llamada soberanía de los consumidores se enmarca más bien den- 
tro de las coordenadas de una limitación debida a los poderosos reclamos de los mer- 
cados y de la publicidad, y de la concentración del poderío industrial, entre otros fac- 
tores. Todos estos elementos favorecen a la empresa y más aún a la gran empresa, que 
es la que vamos a examinar en el presente capítulo. 

Como se ha visto en los capítulos anteriores, las empresas han conocido una evo- 
lución histórica -sobre todo a partir de la Primera Revolución Industrial- que pue- 
de resumirse y concretarse en tres aspectos generales. En el sentido de la macroecono- 
mía (que se refiere a las grandes magnitudes económicas, como son los ciclos econó- 
micos, las fluctuaciones del mercado y el crecimiento económico), las empresas han 
experimentado una evolución que va desde la preponderancia de actividad en el sec- 
tor primario (economía natural o preindustrial), a una etapa de mayor peso en cuan- 
to a las actividades propias del sector secundario (economía industrial), para desem- 
bocar, finalmente, en la transición hacia la enorme expansión del sector terciario (eco- 
nomía postindustrial o de servicios). 

En el sentido de la microeconomía (que se refiere a elementos económicos más me- 
nudos y concretos, como son las formas de producción, de distribución y de consu- 
mo), las empresas han evolucionado desde una configuración jurídica propia de la 
empresa familiar, que dio paso, en un primer momento, a la pequeña empresa (o so- 
ciedad limitada) y luego a la empresa más grande (o sociedad anónima), para evolu- 
cionar finalmente hacia la gran empresa multinacional, aunque lógicamente estas 
cuatro formas jurídicas conviven simultáneamente en el momento actual. En el sen- 
tido de la geogr@a (es decir, del espacio mundial a distintas escalas), estas dos evolu- 
ciones de las empresas -que son simultáneas en el tiempo y forman parte del mis- 
mo proceso- han supuesto un cambio en cuanto a la esfera geográfica de operación 
de las empresas, desde el ámbito local al regional y nacional en un primer momento 
de industrialización, y al ámbito internacional en años más recientes, caracterizados 
por el fenómeno de la terciarización. 

6.1.1. Elprincipio de innovación 

Todos estas evoluciones han supuesto grandes convulsiones en el orden económi- 
co y social, y aun en el orden humano, con amplias repercusiones sobre el espacio, 
sobre todo en los dos últimos siglos, a raíz de la industrialización que permitió la pro- 
ducción en masa (ampliación exponencial de la oferta), y las mejoras en las rentas dis- 
ponibles de las familias, que es lo que ha permitido el correlativo consumo en masa 
(ampliación exponencial de la demanda). Están emparentados entre sí todas estas 
evoluciones y todos estos cambios exponenciales, como hemos visto, y asimismo 



con los avances de la ciencia y de la técnica -con la revolución tecnológica- que 
todo progreso lleva consigo, como parte de un proceso que aparentemente no tiene 
solución de continuidad, y que se halla encarnado por el principio de i~novación. 

Los procesos económicos se caracterizan por una diiiárnica inercial, es decir, por 
el desenvolvimiento lento y progresivo de hechos y mecanismos conocidos que fun- 
cionan conforme a unas coordenadas y a unas circunstancias determinadas igual- 
mente conocidas y controladas, que no  suelen experimentar grandes fluctuaciones o 
cambios bruscos en el tiempo o en el espacio, a no ser que vengan factores distor- 
sionadores a propiciar alteraciones y mutaciones puntuales. Es decir, los procesos 
económicos funcionan en una especie de plano inclinado de lenta evolución hacia 
nuevas formas de producción, de distribución y de consumo, que a la postre propor- 
cionan mayores cotas de riqueza y de bienestar, pero sobre la base de pequeños cam- 
bios apenas perceptibles que se producen a diario en las formas productivas, en el 
consumo o en los mercados. 
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FIG. 6.1. Ciclos económicos y momentos concretos de cambio rápido del paradigma económico. (Fuente: 
elaboración propia inspirada en Errasti, 1975.) 

Sin embargo, en algunos momentos determinados, por una serie de coyunturas 
muy especiales, ese plano inclinado se rompe de forma espectacular para dar paso, en 
muy poco tiempo, a nuevas y radicales formas de enfocar y desarrollar la economía, 
y a nuevas reglas que condicionan las actividades de producción, consumo y distri- 
bución. A lo largo de la historia moderna ha habido numerosos momentos de esta 
índole, en los que se operó, en un espacio concreto o en un sector económico deter- 
minado, un espectacular cambio en las estructuras y en las instituciones existentes, así 
como una metamorfosis profunda hacia nuevas cotas de desarrollo económico y de 
avance social (figura 6.1 .). La historia económica incluye estos momentos singulares 
dentro de su teoría de los ciclos económicos y de las espirales de progreso, y aunque 
los mecanismos exactos que entran en juego para que se produzcan estos rápidos sal- 
tos cualitativos y cuantitativos -estas auténticas revoluciones económicas- no se 
conocen a la perfección, desde la Economía se han aprehendido con relativa exacti- 



tud las condiciones y los elementos que propician estos momentos señeros de gran 
cambio. 

El efecto de estas rupturas en el aspecto global viene a ser el abandono relativa- 
mente rápido de las viejas bases de la economía y la erección de un nuevo sistema 
económico y social -un nuevo paradigma- sobre bases muy distintas a las anterio- 
res, lo que significa que no hay posibilidad de dar marcha atrás debido a la naturale- 
za y a la dinámica revolucionaria de los procesos involucrados. En otras palabras, se 
adoptan, a nivel económico, nuevas maneras de hacer las cosas, que superan a las vie- 
jas tan ampliamente que no entra en consideración quedarse con las viejas, las cuales 
muy pronto se hacen anacrónicas y obsoletas, y son por tanto rechazadas y sustitui- 
das por las nuevas. El efecto a nivel más estrictamente espacial viene a ser, muchas ve- 
ces, el declive de territorios anteriormente prósperos que no han sido capaces de 
adaptarse a los nuevos cambios, y el surgimiento de nuevos territorios de insospe- 
chado dinamismo económico y social en espacios que anteriormente no se distin- 
guían especialmente por su pujanza en estos aspectos, pero que ahora, gracias a la in- 
novación y a la revolución tecnológica, vienen a llenar las lagunas producidas por el 
deterioro de los primeros, y dejan-de ser periféricos, para convertirse en céntricos 
(Carney, Hudson y Lewis, 1980; Gilder, 1986; Monck et al. 1988; Moliní, 1989; Cas- 
tells y Hall, 1994): 

También se da frecuentemente el caso de la consolidación de esos primeros espa- 
cios céntricos anteriormente dinámicos, que convierten sus economías industriales - L 

en economías postindustriales, y de la inadaptación de los últimos, que siguen sien- 
do periféricos a pesar de las nuevas oportunidades brindadas por el cambio de para- 
digma. Pero es también fiecuente que ocurra lo contrario, o por lo menos, existe aho- 
ra la posibilidad de una expansión económica en estos últimos espacios, lo cual no 
era factible conforme al viejo paradigma. Esto se debe a que las nuevas bases para el 
desarrollo económico implican, muy a menudo, la necesidad de asentar la economía 
en espacios fisicos y sociales que posean unas características favorables propiciatorias 
del cambio, y es fiecuente que los viejos espacios económicos carezcan de esas carac- 
terísticas, precisamente por haber asentado su economía tan rígidamente sobre otras 
bases económicas, relativamente obsoletas o necesitadas de reconversión o supera- 
ción en el momento actual. 

La nueva configuración espacial de la economía sobre nuevas bases es uno de los 
elementos que hace que los momentos señeros de rápido cambio económico y social 
puedan calificarse de revol~cionarios. El ejemplo por excelencia de un momento de 
singular despegue económico y de convulsión social concurrente es, como ya hemos 
comentado ampliamente, el período de la Primera Revolución IndustriaZ. En un mo- 
mento histórico dado, en algunos pocos países de Europa -notablemente en el Rei- 
no Unido y más concretamente en Inglaterra-, se puso en marcha una serie de me- 
canismos que dieron como fi-uto cambios excepcionales en la configuración de la 
producción, del trabajo y del ocio, lo cual redundó a su vez en la constitución de nue- 
vos enfoques económicos y políticos, e incluso de nuevos modelos de sociedad, con 
la aparición y dominación de las clases medias. No es una casualidad, por otra parte, 
que coincidiera en gran medida esa Revolución con otras convulsiones de mayor en- 
vergadura si cabe, en lo filosófico, social y antropológico, asociadas al período de la 
Ilustración, que prepararon el terreno en muchos aspectos para el cambio económi- 
co, y que fueron luego su soporte material e institucional. 

El cambio económico que pudiéramos calificar de revolucionario no se produce 



entonces por casualidad, ni se ciñe estrictamente a los mecanismos económicos, sino 
que abarca a la sociedad entera. En el caso de la Primera Revolución Industrial, el 
marco social y cultural en evolución es lo que permitió la evolución económica. Sin 
ese marco social y cultural propicio, los elementos más propiamente económicos, 
por sí solos, no hubiesen producido el cambio. Esos elementos más propiamente eco- 
nómicos, no obstante, también desempeñan un papel primordial en todo el proceso 
de cambio, como ya hemos comentado. Hace dos siglos, fue la máquina de vapor el 
instrumento revolucionario, al que se sumaron, en relativa consonancia, las nuevas 
bases de la división del trabajo, la creación de empresas, la distribución de la riqueza, 
el comercio internacional y la producción en masa. La máquina de vapor, entendida 
en un sentido más global dentro del contexto del progreso, podría considerarse en- 
tonces no tanto como un instrumento técnico únicamente, h t o  de la ciencia y de la 
tecnología, sino como un elemento esencialmente revolucionario que encarna la idea 
de una fuerza motriz que propicia un cambio de envergadura, es decir, un elemento 
que encierra en sí el princ@io de la innovación. 

La innovación, a los efectos económicos, es un proceso total, que arranca con la 
incepción de una idea novedosa y que normalmente se encamina hacia la manufac- 
tura de un producto y luego hacia su distribución y su comercialización mediante la 
difusión temporal y espacial. De acuerdo con esto, se recuerda que la innovación no 
sólo se refiere a un invento, sino que puede -y suele- aplicarse a nuevos modos de 
hacer las cosas, es decir a nuevos procesos, algunos de los cuales son revolucionarios. 
La innovación es fundamentalmente temporal -y no sólo ni primordialmente espa- 
cial, por lo menos en un primer momento-, es decir, se produce en un momento 
determinado por una conjunción de factores debidos muchas veces no al azar, sino 
al ingenio humano aplicado a la solución o mejora de algún aspecto técnico o eco- 
nómico. En este sentido, la innovación incorpora, sucesivamente, la investigación y 
el desarrollo (I+D), la invención de algún producto o de algún proceso, los ensayos 
con prototipos, la manufactura y la comercialización del producto nuevo o mejora- 
do, y la promoción del proceso innovador. Todo esto lleva -a veces a corto plazo 
pero normalmente a la larga- a la articulación de sistemas económicos y sociales so- 
bre nuevas bases que reflejan, precisamente, la aplicación de la innovación. 

Según apuntan Monck et d. (1988), la innovación en el campo de la producción 
económica -que es la que ha sido más instrumental en propiciar los grandes cam- 
bios revolucionarios a lo largo de la historia- puede revestir varias formas: 

* Un producto existente se manufctura con nuevos materialis (por ejemplo, prendas 
de vestir con fibras sintéticas en vez de con fibras naturales); sigue siendo el 
mismo producto, pero las coordenadas de recursos, costes, beneficios, distri- 
bución y localización espacial quedan alteradas y modificadas, a veces grande- 
mente; 

* Una n m a  combinación de productos existentes da un mior resuZtadofinal@or ejem- 
plo, materiales más resistentes); a veces, como en los casos del acero o del alu- 
minio, esta combinación propicia grandes convulsiones en todo el sistema 
económico; otras muchas veces produce efectos a escalas más restringidas o en 
sólo unos cuantos sectores muy determinados; 

* Una adaptación de m producto existente puede sati;faer nuevas demandas (por e j em- 
plo, el avión moderno para viajes largos, anteriormente impensables); esto sue- 
le redundar en la oferta de un mejor producto, que se ve recompensada por un 



gran incremento en la demanda; también puede afectar a la articulación y con- 
figuración de pocos o muchos sectores económicos; 
(In nueve producto puede realizar una nuevaf~nción (por ejemplo, una célula Fo- 
toeléctrica aplicada a los satélites); noiinalmente, los nuevos productos susti- 
tuyen a otros viejos productos parecidos, lo cual repercute sólo sobre sectores 
concretos, pero otras veces, como en el caso de los transistores, los micropro- 
cesadores y el ordenador, el nuevo producto ejerce una influencia global sobre 
todo el sistema en sus múltiples facetas; 
Un nuevo proceso puede utilizarse para manuf ctttrar un nuevo producto o para redu- 
cir costes deproducción de ttnproductoya existente (por ejemplo, los nuevos adhesi- 
vos en vez del cosido de piezas para confeccionar un artículo cualquiera); la 
influencia de esta innovación suele ser mayor que la de la mera sustitución de 
productos en un sector determinado, puesto que el nuevo proceso puede apli- 
carse a múltiples sectores, y a veces, como en el caso de las cadenas de monta- 
je, a toda la economía. 

Es posible profundizar aún más en torno a los distintos tipos de innovaciones, 
que según Monclc et al. (1988) se ordenan según un rango de niveles o de impor- 
tancia. En el primer nivel hay lo que estos expertos llaman la innovación incremen- 
tal: es decir, la acumulación progresiva de cambios continuos pero no dramáticos, 
que se producen de modo regular en muchas ramas de la industria y de los servi- 
cios. Dependen más de los productores (oferta) y de los usuarios (demanda) que de 
la ciencia (I+D), y es más bien una innovación promovida por necesidades concre- 
tas, y se produce a diario. Luego está la llamada innovación radical, que es aquella in- 
novación que aglutina acontecimientos discontinuos producidos en distintos sec- 
tores en un momento determinado, y los aprovecha para mejorar algún aspecto de 
la producción o de la distribución. Este tipo de innovación proporciona nuevas 
oportunidades comerciales y ventajas significativas en términos de costes y de cali- 
dad (economías de escala). Puede incluir la innovación en la organización de la 
producción o de la comercialización, pero su impacto casi siempre se hace sentir 
sobre algunos sectores concretos, sin que por ello se vea afectado el sistema entero 
por regla general. 

Por su parte, la llamada innovación delsistema tecnológico implica la combinación de 
innovaciones radicales y de innovaciones organizativas en muchas empresas, que lle- 
va a reformas importantes y a veces a transformaciones radicales en la economía. Pero 
una vez más, este tipo de innovación puede ser sectorial o coyuntural, sin que por 
ello se vean afectadas, en su esencia, las estructuras básicas de la economía. Por últi- 
mo, cabe hacer especial hincapié en la llamada innovación revolttcionaria, que como di- 
ferencia esencial en contraste con los otros tipos de innovación, sí implica grandes 
transformaciones en la totalidad del sistema económico y en la sociedad en general. 
Se trata, ya no de innovaciones concretas, sectoriales o coyunturales, sino de verda- 
deras metamodosis masivas asociadas con algún invento o con algún proceso, que a 
su vez llegan a vincularse con la difusión de un nuevo modo de enfocar y de hacer 
las cosas a nivel global. 

Se ha apuntado más arriba que la innovación es un proceso que, en un principio, 
no está vinculado especialmente al espacio, por lo menos en lo que se refiere a su 
concepción y puesta en marcha, que parten más bien del ingenio humano y no de las 
condiciones del medio natural. No obstante, es rara la innovación que no traiga al- 



gún tipo de repercusiones sobre el espacio, por cuanto que el principio mismo de la 
innovación implica la adopción y aplicación masivas de algún invento, producto o 
proceso, y esta adopción y aplicación -por ser masivas, precisamente- involucran 
a amplios espacios geográficos cuando llegan a generalizarse. En otras palabras, el 
principio de innovación lleva implícito el hecho de que las innovaciones, aun cuan- 
do se producen más conforme a coordenadas de tiempo que de espacio (figura 6.2.), 
son en esencia también difusivas en el espacio, a veces conforme a una rapidez inusi- 
tada en cuanto a su adopción y expansión en el territorio. 

La Geografia Humana y más concretamente la Geografia Económica, como es ló- 
gico suponer, llevan muchos años estudiando el tema de la difusión de la innovación 
en el tiempo y en el espacio, ya que esta difusión forma parte de los procesos econó- 
micos que operan sobre el espacio. A partir de los trabajos pioneros de Rogers (1962), 
Wolpert (1964), Hagerstrand (1967), Morrill (1970), Abler, Adams y Gould (1971) y 
Blunden (1972), entre otros, aplicados a áreas tan dispares como son la propagación 
de nuevos procesos agrarios, los movimientos migratorios y el papel de las comuni- 
caciones, la Geografia analiza los procesos de decisión de adopción de innovación 
por parte de la población, que es lo que en definitiva hace que la difusión sea más rá- 
pida o más lenta en el tiempo, lo cual se traduce casi necesariamente en el hecho de 
que sea mayor o menor su difusión en el espacio. 

Como explican Puyol, Estébanez y Méndez (1988), la innovación se difunde so- 
cialmente desde las capas más elevadas, correspondientes a los llamados innovadores, 
que poseen una capacidad de riesgo más alta y mayores contactos con la ciencia y 
con los canales de información. Los primeros adoptadores suelen ser líderes locales 
que ejercen una influencia sobre la primera mayo& de adoptadores, que operan con 
prudencia, mientras que los escépticos forman la llamada mayoría tardía, que sólo 
adopta la innovación bna vez comprobadas sus bondades y ventajas. ~inalmente, los 
rezagados son personas de status más bajo social y económicaGente, de relaciones 
más reducidas y de ideas más tradicionales, reacias al cambio. Las innovaciones se di- 
funden en el espacio, según estos autores, por canales diferentes dependiendo de la 
escala geográfica. A escala local, la innovación se difunde a través de las redes infor- 
males de los contactos personales; a escala regional y nacional, se difunde desde los 
lugares centrales de mayor rango hacia los de menor rango; a nivel internacional, las 
grandes metrópolis son punto de partida de la innovación, que se difunde por medio 
de las relaciones económicas e institucionales a gran nivel, y por los medios de comu- 
nicación. 

En cuanto a las distintas formas concretas de difusión de la innovación en el es- 
pacio, puede darse la d'sión por expansión, que es la que se da cuando una innova- 
ción v i  cubriendo una extensión cada vez mayor a de un foco original de irra- 
diación. Esta difusión puede ser concéntrica, lineal o irregular, según los factores que 
operen en cada caso. También es frecuente -sobre todo-en los últimos años- iue 
se dé la llamada d$ksiónpor relocalización, que es la que se produce cuando los po&a- 
dores de la innovación la trasladan consigo a otro sitio, por ejemplo mediante los mo- 
vimientos migratorios. Estas dos formas de difusión espacial no tienen por qué ope- 
rar separadamente, y de hecho, como señalan Puyol, Estébanez y Méndez (1988), 
pueden combinarse de distintas maneras, normalmente de forma jerarquizada, que es 
como suele difundirse la innovación en el espacio y en el tiempo, es decir, desde los 
escalones superiores de las redes económicas, urbanas y sociales hacia los escalones 
inferiores. 





Las innovaciones revolucionarias son muchas veces la combinación de las inno- 
vaciones radicales y de los cambios asociados a los nuevos sistemas tecnológicos, con 
aplicaciones que producen efectos económicos multiplicadores de gran envergadura. 
Suelen necesitar estas innovaciones diez años para gestarse, más o menos, según ex- 
plican Monck et al. (1988), y dan lugar, no a transformaciones meramente sectoriales, 
sino a nuevos paradigrnas económicos y sociales. Son éstas las innovaciones que pro- 
pician esos saltos cualitativos a los que aludíamos al principio de este capítulo, y las 
que marcan hitos singulares en cuanto al desenvolvimiento de la economia en su glo- 
balidad. Las revoluciones tecnológicas relativamente infiecuentes conllevan transfor- 
maciones importantes en las maneras productivas y en los procesos económicos, en 
la organización del comercio y de la empresa, y también en los sistemas sociales e ins- 
titucionales. De este tipo de innovación hablamos precisamente cuando nos referi- 
mos a la revolación tecotológica de nuestros días: en el momento actual, la difusión de 
la microelectrónica y de las tecnologías informáticas puede suponer una de esas trans- 
formaciones importantes que afectan a toda la economia, a la vez que crean nuevos 
sectores y nuevas oportunidades, así como grandes cambios sociales. 

Las nuevas tecnologías informáticas son la ((máquina de vapor. del momento pre- 
sente, que va experimentando un cambio de paradigma. Los efectos principales de un 
nuevo paradigma se sienten en términos de su difusión extensiva. Tal difusión es 
un proceso complicado que hace necesaria la implementación de cambios radicales no 
sólo en la economía, sino también en las estructuras sociales e institucionales existen- 
tes. Ofiece una gran cantidad de nuevas oportunidades, y sobre todo crea sectores de 
punta que evolucionan hacia mejores procedimientos, métodos y factores organiza- 
tivos, los cuales dan lugar a nuevas ventajas competitivas, nuevas sinergias y nuevas 
economías de escala. Estos momentos de nuevas oportunidades contrastan con los 
momentos económicos inmediatamente anteriores, que se caracterizan muy a menu- 
do por la inercia y el estancamiento, como ya se ha comentado. Si un territorio de- 
terminado no es capaz de aprovechar las nuevas oportunidades incrementadas que 
proporcionan las nuevas tecnologías, continuará esa inercia y ese estancamiento en 
amplios sectores de su economía regional o nacional, sólo que ahora ese territorio po- 
drá verse abocado a la recesión a corto plazo, lo cual reflejaría el hecho de estar des- 
fasado respecto a las características propias de la <<mejor manera de hacer las cosasb 
asociadas con el nuevo paradigma económico y social, que rápidamente se convierte 
en la manera de los nuevos espacios dinhicos. 

De acuerdo con el carácter total de los procesos de cambio revolucionario, sólo 
cuando se realizan transformaciones radicales en las viejas estructuras sociales e insti- 
tucionales, o de hecho cuando se crean nuevas estructuras, serán posibles las oportu- 
nidades económicas ofrecidas por el nuevo paradigma económico, en términos -en- 
tre otras cosas- de reducción de costes y generación de empleo sobre la base de una 
vitalidad que queda reflejada en nuevas inversiones y en nuevas oportunidades de 
mercado. Asimismo, es importante recordar que la supremacía tecnológica y econó- 
mica va cambiando geograpcamente con cada ciclo largo. Las circunstancias específicas 
de ciertas localizaciones producen un ambiente económico, social e institucional idó- 
neo para la mejor explotación de un nuevo aporte tecnológico en un territorio deter- 



minado, h-ente a otros territorios. De acuerdo con esta dinámica espacial, quizás haya 
llegado la hora de la verdad para espacios tradicionalmente (<periféricos>> que -con 
los oportunos ajustes- pueden llegar a convertirse, con relativa facilidad (por lo me- 
nos en teoría), en espacios ((céntricos>), gracias a los efectos multiplicadores del para- 
digma postindustrial que brinda nuevas oportunidades conforme a un proceso de 
crecimiento acumulativo que se retroalimenta continuamente (figura 6.3 .). 

FIG. 6.3. El mecanismo multiplicador y el proceso de crecimiento circular y acumulativo. (Fuente: Precedo 
y Villarino, 1992.) 

En todos los momentos históricos de gran desarrollo económico y social, ha sido 
la innovación lo que en la práctica encauzó el cambio y permitió las sucesivas revo- 
luciones que ha conocido la historia económica. De ahí que podamos extraer una im- 
portante consecuencia de todo lo visto hasta ahora: sin innovación, no hay cambio; 
sin cambio, no hay revolución económica y social; sin esta revolución, no hay nue- 
vo paradigrna. Las sucesivas revoluciones indiistriales tuvieron, todas ellas, su instru- 
mento motor del cambio, su fuerza motriz basada en la innovación, su ((máquina de 
vapom. Como en toda innovación, estos elementos vinieron a reemplazar rápida- 
mente a los elementos innovadores precedentes, que ya se habían hecho anacrónicos, 
y los últimos avances abonaron el terreno para el asentamiento de nuevas bases so- 
cioeconómicas y la erección de nuevos espacios económicos y sociales dinámicos, o 
para la consolidación de los viejos espacios que se adaptaron al nuevo paradigrna. Los 
tradicionales espacios dinámicos de otras épocas siguen llevando entonces una venta- 
ja sobre los espacios periféricos no dinámicos de hoy, aun cuando esos espacios tra- 
dicionales se hallan actualmente en crisis, por cuanto que a pesar de lo novedosa que 
resulta toda innovación, y a pesar de las nuevas reglas del juego que viene a aportar, 



no debemos olvidar que la innovación de hoy suele surgir, en gran medida, de las in- 
novaciones de ayer, y tiende a apoyarse en ellas. 

En este sentido, la superación del vapor fue obra del advenimiento del motor de 
cornbustiói~ interna, que a su vez propició la revolución de los transportes en los cien 
últimos años. En la misma línea, el desarrollo de la electricidad es lo que hizo posi- 
ble una mayor superación del espacio, ya bien articulado por las redes de transportes 
en las décadas precedentes, por medio de la nueva revolución de las comunicaciones, 
más cercana a nuestros días. La revolución de las comunicaciones, mejoradas substan- 
cialmente en los últimos lustros con la aparición de nuevas tecnologías, es lo que está 
propiciando, a su vez, en el momento actual, la consolidación de nuevas bases para 
las actividades económicas y por tanto la articulación de nuevos espacios económi- 
cos y sociales de gran dinamismo. 

Parece ser, entonces, que los períodos de gran prosperidad están asociados a la ex- 
plotación y el desarrollo de avances en uno o varios sectores tecnológicos. Es decir, la 
innovación que propicia la revolución económica es siempre o casi siempre la aplica- 
ción práctica de un invento -una tecnología-, o de un proceso que arranca del es- 
píritu empresarial acoplado al esfberzo investigador y a la genialidad científica. La má- 
quina de vapor a principios y mediados del siglo pasado, la electricidad a principios de 
este siglo, los nuevos procesos de manufactura en masa, los vehículos de motor y los 
plásticos a partir de mediados de este siglo, y los transistores y la electrónica a partir de 
los años sesenta, son ejemplos bien patentes de esto (Gilder, 1986; Monclc et al., 1988). 

A la vista de todo esto, no parece excesivamente aventurado sugerir y hasta pre- 
conizar, para el próximo gran momento de prosperidad, que dicho momento se ba- 
sará en la innovación, y que esa innovación no puede ser otra que la plena explota- 
ción y aplicación de la nzicroelectr6nica y la consolidación definitiva. de la revohción in- 
formática que empezó a fiaguarse hace aproximadamente quince anos. Tampoco 
parece excesivamente exagerado pronosticar que ese momento füturo no tardará mu- 
cho en llegar, o vaticinar que nos hallamos actualmente en el umbral de la configura- 
ción de nuevos espacios económicos dinámicos en el mundo, propulsados por la re- 
volución informática. Yendo más lejos aún, cabe predecir que, gracias a la naturaleza 
de la presente innovación revolucionaria -que no se constituye, en el sentido estric- 
to, sobre la base de una envoltura material o física, ni se enmarca dentro de coorde- 
nadas espaciales y temporales, sino que trasciende tiempos, fronteras, distancias y te- 
rritorios-, el concepto mismo y la realidad misma de .espacio económico>) van a su- 
fnr una transformación sin paralelo en la historia de la humanidad. Podemos añadir, 
además, el hecho indiscutible de que la transformación se está produciendo ya en 
este momento, y que su esfera de influencia abarca el mundo entero. 

A partir del estallido de la Primera Revolución Industrial y a lo largo del siglo m 
y del siglo xx hasta la Segunda Guerra Mundial, más o menos, las razones que condi- 
cionaban fuertemente el asentamiento de una economía dinámica en un espacio de- 
terminado estaban identificadas y eran relativamente sencillas de analizar. La existen- 
cia, en un territorio cualquiera, de los factores de producción -tierra, capital y tra- 
bajo- determinaba en gran medida la localización de la industria, que como hemos 
visto ha sido el motor de la economía. La disponibilidad simultánea o suficiente de 



materias primas, dinero y mano de obra situados en un lugar concreto, era un moti- 
vo casi definitivo de localización industrial y de pujanza económica en las primeras 
fases de la expansión emanada del liberalismo económico. De ahi que se desarrolla- 
ran algunas pocas regiones privilegiadas, en detrimento de otras muchas regiones que 
carecían de alguno o de todos estos elementos productivos, por lo que quedaban 
marginadas de los procesos dinámicos de evolución económica. El resultado espacial 
final de los procesos de industrialización ha sido la consolidación de territorios o paí- 
ses de gran dinamismo y de gran protagonismo económico y social, y la marginación 
efectiva de esos procesos en lo que atañe a otros territorios, como ya se ha comenta- 
do ampliamente dentro del contexto de los grandes desequilibrios y de las grandes 
desigualdades existentes en el mundo de hoy. 

6.2.1. Localización tradicional de l a  empresas 

Según la teoría geográfica clásica, la localización espacial de las distintas instala- 
ciones económicas -granjas, fábricas, oficinas- depende de múltiples factores: las 
motivaciones de los organizadores de la actividad económica; la estructura interna de 
la empresa; la participación de pocos o muchos en los procesos de toma de decisio- 
nes; la localización de la mano de obra; la localización de los mercados; la disposi- 
ción de las vías de comunicación; y la consideración de las externalidades o factores 
y hechos no estrictamente económicos (Claval, 1980). La industria, fuerza motriz de 
los procesos de desarrollo económico y factor de atracción de otros elementos indis- 
pensables, como ya se ha comentado en otro capítulo, se ha localizado tradicional- 
mente en zonas que o disponían o tenían acceso a los elementos básicos de la econo- 
mía -materias primas, fuentes de capital, fuentes energéticas, mercado de trabajo y 
otras variables asociadas, como pueden ser las redes de transportes y de distribu- 
ción-, a lo que se suman factores más especificamente sociales y culturales como 
pueden ser, por ejemplo, el espíritu empresarial y una mentalidad de predisposición 
hacia la asunción del riesgo, de la innovación y del cambio. 

La teoría geográfica clásica acerca de la localización de las empresas se elaboró a 
los pocos años de haber empezado la Primera Revolución Industrial. Engloba tres 
teorías que se aplican a los distintos sectores de actividad económica y que se relacio- 
nan entre sí por cuanto que conservan rasgos semejantes, a la vez que cada una ofre- 
ce particularidades, ya que -como hemos visto- cada sector de actividad económi- 
ca se mueve conforme a sus propias reglas derivadas de la naturaleza de la actividad 
desempeñada. Las tres teorías básicas que forrnan el substrato de la teoría clásica so- 
bre la localización espacial de las empresas son: 

* el modelo de Johann Heidrich von Iliünen (1 826) sobre la localización de las acti- 
vidades agrarias (sector primario); 

* el modelo de Aped Weber (1909) sobre la localización de las actividades indus- 
triales (sector secundario); 

* elmodelo de Wdter Christah (1933) sobre la localización de las actividades de 
servicios (sector terciario). 

Estos tres modelos clásicos fueron escritos en distintas épocas y se refieren a sec- 
tores de actividad diferentes, por lo cual es de esperarse que las dinámicas que descri- 



ben se refieran a diferentes elementos y a distintos espacios, pero aun así, guardan al- 
gunos elementos en común, como se acaba de apuntar. Estos elementos comunes 
son, entre otros: 

* el acento puesto sobre el desigual reparto de los factores de producción en el 
espacio, y su coste variable según la necesidad de trasladarlos fisicamente a la 
unidad de producción; 

* la insistencia en tomo a las cargas que supone el transporte de los abasteci- 
mientos a la unidad de producción y de los productos al mercado, agravadas 
por el factor distancia, que viene a repercutir negativamente sobre los márge- 
nes de beneficio; 
el interés por producir un modelo basado en la absoluta transparencia del es- 
pacio, es decir, que elimine elementos distorsionadores, de tal manera que 
quede aislada, como variable constante y esencial, la distancia que media en- 
tre la localización de los inputs y de los otltputs (entradas y salidas) de todo pro- 
ceso productivo y las unidades de producción; los costes de su transporte -en 
función de la distancia- son lo que determinaría la localización óptima de la 
empresa. 

6.2.1.1. El modelo de Von Thünen (agricultura) 

Como advirtió Von Thünen a principios del siglo pasado, las condiciones de la 
producción agrícola son muy particulares con respecto a la localización espacial. La 
fuente energética fundamental es el sol, que no es desplazable y que se da con inten- 
sidad variable según emplazamientos; el factor de producción fundamental es la tie- 
rra, que existe donde está, con sus propias características y propiedades, y aunque 
puede ser modificada, manipulada o moldeada, no puede ser trasladada a los efectos 
de una gran producción agrícola. Por esto, el problema de la localización con respec- 
to a la agricultura se plantea en términos originales: ((10 que se trabaja)) es la unidad 
de producción misma. En otras épocas -es decir en la época de Von Thünen (que 
por cierto era agricultor y no  economista ni geógrafo, pero un agricultor con un 
asombroso registro estadístico de todas las operaciones de su explotación agraria)-, 
la cuestión de la localización y de la dimensión óptima no planteaba excesivos pro- 
blemas; en ausencia práctica de economías de escala, sólo intervenían la calidad de la 
tierra y las condiciones del mercado. 

Por lo demás, apenas se utilizaban inputs provenientes del exterior: el abono era 
natural, y las semillas provenían del excedente de la cosecha anterior; la mano de 
obra era la propia de la explotación agraria; las construcciones y demás ((bienes de ca- 
pital)) habían sido fabricados por los propios agricultores; la producción era funda- 
mentalmente de autoconsumo, por lo que el mercado intervenía sólo mínimamente, 
igual que los transportes y las distancia;; apenas había vinculación alguna con otros 
aspectos o sectores de la economía, en lo que se refiere a la financiación, compra de 
bienes, localización de la mano de obra y otros costes. Actualmente, la situación des- 
crita ya no se da, obviamente, con las mismas características, pues la explotación agrí- 
cola se rige según moldes muy parecidos a los de las unidades de producción de otros 
sectores, como hemos comentado en otra parte, es decir, como un organismo con en- 
tradas y salidas: inputs de agua, fertilizantes, herbicidas, semillas, ganado, fuentes 



energéticas (gasolina, gasóleo, electricidad), maquinaria, mano de obra; y outputs del 
producto agrícola cuyo volumen y tipo dependen en gran medida de la demanda 
existente en el mercado. Asi que, en la actualidad, aunque la tierra sigue siendo el fac- 
tor de producción primordial y sigue siendo inamovible, cobra mucha más importan- 
cia el transporte en función de la distancia al mercado y en forma de costes fijos y va- 
riables, por cuanto que la explotación agraria de hoy es una explotación abierta y no 
cerrada, y su área de mercado va siendo cada vez más amplio. 

En 1810, J. H. Von Thünen adquirió su propia explotación agraria en las cerca- 
nías de la costa báltica en Alemania. Durante cuarenta años hasta su muerte en 1850, 
amasó un increíble conjunto de datos estadísticos, como se ha dicho, que forman la 
base empírica de su teoría acerca de la localización óptima de las actividades agrarias 
en fünción de la distancia al mercado y de los costes de transporte. La teoría de Von 
Thünen refleja entonces el estado de la agricultura en Europa a principios de la Pri- 
mera Revolución Industrial, por lo que se puede suponer, en un principio, que su 
aplicación a la agricultura actual será más bien mínima. Aun así, la teoría ofrece unos 
elementos interesantes y de cierta utilidad, a pesar de los muchos años transcurridos 
desde su publicación en 1826, entre otras cosas por la terminología empleada, ya clá- 
sica en la Geografia (y en la Economía), pero sobre todo por cuanto que el aislamien- 
to de la variable distancia nos enseña cosas acerca de la dinámica económica del es- 
pacio, al margen de la estricta actividad agraria. También las ideas de Von Thünen tie- 
nen su importancia como precursoras de las teorías clásicas sobre la localización 
industrial y sobre la localización terciaria (que en realidad es un modelo de localiza- 
ción de asentamientos urbanos en el espacio), y ejercieron una influencia -como se 
comenta en el capítulo anterior- sobre los modelos clásicos acerca de la localización 
de las funciones urbanas en el interior de la ciudad. 

Los seis postulados básicos del modelo de Von Thünen (figura 6.4.), cuya finali- 
dad es la de examinar la importancia económica de la localización exacta de las dis- 
tintas actividades agrarias en función de la distancia al mercado (costes de transporte 
en relación con la renta del suelo), son los siguientes: 

la existencia de estado aislado, desconectado del resto del mundo; de ahí el tí- 
tulo del libro de Von Thünen -Der isolierte s taa t ,  pero más importante que 
este dato es el hecho de que de este modo el modelo elimina toda posibilidad 
de externalidades, por cuanto que este estado aislado funciona conforme a su 
propia dinámica, que es la dinámica de una economía cerrada; 
la dominación de este estado por parte de una única ciudad que constituye el 
único mercado urbano del estado; de este modo la dinámica cerrada del esta- 
do aislado gira en torno a un único punto espacial neurálgico, que es el lugar 
central en el cual necesariamente convergen todos los procesos económicos; 

e el emplazamiento de esta ciudad en medio de una llanura amplia e isotrópica 
(igual en todos sus aspectos; libre de accidentes de relieve y de otros elemen- 
tos distorsionadores), con igual fertilidad del suelo en todas partes y con la 
misma facilidad de movimiento y el mismo coste de producción y de trans- 
porte desde cualquier punto del estado aislado; de este modo, ningún agricul- 
tor juega con ventaja, salvo la que ofrece el hecho de estar más próximo a la 
ciudad, por lo que una vez más interviene sólo el factor distancia, traducido 
en términos económicos de costes de transporte; 
el aprovisionamiento de la ciudad por parte de los agricultores que intercam- 
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FIG. 6.4.. Distribución espacial de la producción agraria en función de la distancia al mercado según el mo- 
delo de Von Thünen. (Fuente: adaptado de Claval, 1980.) 

bian sus productos por bienes manufacturados en la ciudad; de este modo, los 
agricultores más alejados de la ciudad no tienen más remedio que acudir a ella, 
aunque naturalmente sus costes de transporte serán mayores, en función de la 
distancia; 
el transporte que corre a cargo del propio agricultor sobre una red tupida de 
carreteras de iguales condiciones y favorables igualmente desde cualquier pun- 
to; de este modo, los costes de transporte serán iguales para todos, y propor- 
cionales únicamente a la distancia, cuyo incremento es un elemento siempre 
negativo dentro de la ecilación coste-beneficio; 
la búsqueda por parte de todos los agricultores de la maximización de sus be- 
neficios con arreglo al mercado, que es lo que determina el ajuste de los pro- 
ductos a la demanda; de este modo, la única ley que opera sobre las activida- 
des agrarias y el transporte de los productos al mercado es la ley de la oferta y 
la demanda; no se admiten otros tipos de arreglos que darían una ventaja a al- 
gunos respecto a los otros, que no fuesen las ventajas naturales derivadas de 
una mejor ubicación en el espacio. 

Dados estos postulados básicos de partida, Von Thünen pudo demostrar matemá- 
ticamente que en una situación ideal, el valor de la tierra disminuye conforme la uni- 



dad de producción se aleja del mercado, en función de los mayores costes derivados 
de una menor accesibilidad. A este ((valor de la tierra)) lo llama bodenrent o renta del 
s~elo ,  y la dinámica espacial y económica en cuanto a la disposición de !a agricultu- 
ra en el espacio da lugar a un modelo concéntrico de las siguientes características. Por la 
naturaleza de cada tipo de producto agrícola, que produce una rentabilidad diferen- 
ciada por unidad de terreno (rendimiento) y por unidad de mano de obra (rentabili- 
dad), e inversamente implica costes diferenciados en cuanto a su transporte al merca- 
do (por carácter perecedero, dificultades propias, voluminosidad y otros factores di- 
versos), según Von Thünen la renta en conjunción con la distancia opera conforme a 
curvas descendientes desde el punto original (el mercado [M]), que son más pronun- 
ciadas en unos casos que en otros. Esto hace que, para maximizar sus beneficios, un 
agricultor haga bien en cultivar productos de huerta (A en la figura 6.4.) si está loca- 
lizado cerca del mercado; dedicarse a la silvicultura (B) si está algo más alejado; pro- 

1 
ducir cereales (C) y dedicarse a la ganadería (D) si la distancia es aún mayor. Más allá 

1 
de una cierta distancia (H), los costes de transporte anulan los beneficios derivados de I 

1 
la renta potencial del suelo, por lo que no es rentable dedicarse a la agricultura en la 
zona periférica que Von Thünen llama el post-país o hinterland. i 

Está claro que, aunque todo esto está en consonancia con la implacable lógica 
I 

I 
matemática de Von Thünen, y aunque en términos estadísticos y económicos este ! 
modelo tiene vigencia -pues la ecuación más sencilla en Economía (B = [p-c]) hace I 

apelación, precisamente, a la maximización de los beneficios (B) sobre la base de 
I 

1 

conseguir el máximo precio (p) y la máxima reducción de costes (c), de los cuales los l 

costes de transportes no son nada despreciables-, el modelo, en sí, tiene una rele- 1 

vancia muy limitada en la realidad de las cosas. Tiene el valor, como se ha dicho, de 
demostrar la lógica propia del espacio en función de los costes derivados de la dis- 

I 
1 

tancia, pero las actividades económicas no operan normalmente según la lógica del 
1 

I 

espacio, sino fundamentalmente según la lógica humana. Esto quiere decir que en 
1 

la realidad, las externalidades que Von Thünen elimina de su modelo son precisamen- 
te las que muchas veces dictan las pautas de localización económica, se trate de las 

1 

actividades agrarias o de las otras. En lo específico de los transportes, por ejemplo, 
I 

la misma revolución que ya se ha comentado ha venido a desbaratar muchas de las 
premisas y conclusion~s de Von Thünen en la práctica, si bien, como ejercicio teóri- 
co acerca del funcionamiento espacial, estas premisas y conclusiones no carecen de 
validez. 

Algunos autores han intentado ver en la cierta zonificación espacial de la agricul- 
tura en Estados Unidos conforme a franjas concéntricas -los famosos daiy belt, com 
belt, wheat belt, cotton belt (cinturones de actividad agraria diferenciada irradiando de 
forma más o menos regular a partir de los Grandes Lagos)-, la confirmación de las 
ideas de Von Thünen, pero cualquiera que mínimamente conozca el continente nor- 
teamericano sabrá que en esta particular distribución de las actividades agrarias han 
ejercido una influencia mucho mayor que los costes de transporte otros factores de 
peso como son la política económica, el medio fisico y el modo de colonizar las tie- 
rras interiores a lo largo de la historia. Más aplicación práctica y más consonancia con 
la realidad tiene el modelo de Weber sobre la localización de las actividades industria- 
les, por ejemplo, aunque en justicia hay que recordar que tanto Weber como Chris- 
taller gozaron de la ventaja de poder aprovecharse de las labores minuciosas y de las 
conclusiones matemáticas de Von Thünen, que éstos reformaron para aplicarlas a sus 
respectivos modelos. 



6.2.1.2. El modelo de Weber (industria) 

Alfred Weber (1909) parte de la realidad de que la empresa industrial necesita ubi- 
carse en un lugar donde se produzca una convergencia mínimamente costosa de 
abastecimientos suficientes (materias primas y fuentes de energía, mano de obra sufi- 
ciente y cualificada), así como facilidades de acceso a los mercados. Conforme a los 
postulados iniciales y finales de Von Thünen, llega a la conclusión de que la maximi- 
zación de los beneficios es inversamente proporcional a los costes de transporte de 
materias primas, energía y mano de obra a la fábrica, y de los productos al mercado. 
Esto da lugar a círculos concéntricos de costes desde el origen (llamados isadopanes se- 
gún la nomenclatura de Weber), que confluyen hacia un punto o centro de gravedad, 
que es donde resulta más rentable situar la fábrica (figura 6.5.). 

Si la fábrica en cuestión utiliza una única fuente de materias primas (A) y de ener- 
gía (B), y dispone de un único mercado (C), a partir de los costes diferenciados de 
transporte de los distintos inputs, se puede hallar, matemáticamente, un punto cen- 
tral de gravedad respecto al cual los costes de transporte de materias primas (a), ener- 
gía (b) y productos manufacturados (c) quedan minimizados. Este punto de gravedad 
es lo que en la literatura especializada (Friederich, 1929; Haggett, 1975; Claval, 1980; 
Bailly y Beguin, 1993) se conoce como la hast-cost location o localización de mínimo 
coste. Se halla aplicando la fórmula de Weber -a [Ax] + b [Bx] + c [Cxl-, cuyo re- 
sultado es el que asegura la elección correcta del centro de gravedad. Es decir, cuan- 
do esa suma sea la mínima alcanzable debido al juego del coste diferenciado de los 

FIG. 6.5. Localización de las actividades económicas en fünción de la distancia y la ubicación espacial de 
las materias primas (A), las füentes energéticas (B) y el mercado (C) según el modelo de Weber. (Fuente: 

Claval, 1980.) 



elementos de la fórmula, sobre todo de los costes de transportes, se habrá encontra- 
do el punto óptimo de least-cost entre las distintas alternativas posibles de localización 
espacial. 

Igual que sucede con el modelo de Von Thünen, la realidad es ~ i iuc l~o más coiii- 
pleja de lo que sugiere el modelo de Weber, y hay múltiples factores y hechos al mar- 
gen de los transportes y de la distancia que vienen a distorsionarlo, aunque, según la 
geometría -ya que se trata de un modelo de gravitación-, la teoría es aplicable en 
potencia. Está claro que las materias primas y las hientes de energía no son únicas, sino 
que son muchas y además variables; que los costes de transportes no son iguales en 
todo el territorio ni en todos los territorios; que el punto de gravedad matemáticamen- 1 

te idóneo puede no serlo por las externalidades (por ejemplo, podría hallarse en una 1 
montaña o en medio de una bahía); y que las motivaciones de los organizadores de la I 

producción pueden ser divergentes respecto al óptimo localizacional y aun al óptimo 
económico (por ejemplo, el deseo de promover empleo en una zona determinada, 
aunque no sea la más accesible o la más rentable en téminos de coste-beneficio). 

E = fuente de energía 
M = materia prima 
C = mercado de consumo 
P = óptimo de localización 

FIG. 6.6. Localización óptima de una empresa con arreglo a las localizaciones y los costes diferenciales de 
transportes de los inputs eco~~ómicos. (Fuente: Puyol, Estébanez y Méndez, 1988.) 

Sin embargo y pese a todas las críticas que puedan hacerse al modelo, la teoría de 
Weber tiene un fondo de validez que puede ser observada de forma histórica, es de- 
cir: las empresas industriales han tendido y siguen tendiendo a instalarse en lugares 
de óptima-accesibilidad, que normalmente vienen dados por vía de la reducción de 
la diitanria y de los coste; de transporte. Esto implica lo&alizaciones más cercanas a 
las materias primas o al mercado, o en hinción de las fuentes energéticas, que varían 
según el peso diferenciado del transporte de cada uno de estos elementos (figura 6.6.). 
Es decir, ha habido y sigue habiendo una clara tendencia a buscar la localización de 
least-cost. En esta línea, tienen razón Puyol, Estébanez y Méndez (1988) al afirmar que 
la labor de Weber tiene un innegable valor histórico, cuyo mérito radica en haber es- 
tablecido una metodología analítica que ha marcado los estudios sobre localización 
industrial durante décadás, así como en la vigencia que aún parecen mostrar algunas 
de sus conclusiones para interpretar determinados comportamientos localizacionales, 
aunque está claro que esa capacidad explicativa se ha visto reducida ostensiblemente 
con el paso del tiempo. 



6.2.1.3. El modelo de Christaller (servicios) 

Walter Christaller era discípulo de Weber, por lo que no puede extrañar que su 
teoría sobre los lugares centrales (1933, 1966) -reformada y reinterpretada en parte 
por Losch (1940, 1954)-, que pretende dar una explicación cabal acerca de la dispo- 
sición de las actividades de servicios en el espacio, recoja muchos de los postulados 
básicos de su maestro, que a su vez se inspiró en Von Thünen, como se ha visto. Su 
estudio del sur de Alemania consta de tres partes, una teórica, otra de enlace, en la 
que ofrece métodos prácticos para contrastar su teoría con el mundo real, y una ter- 
cera parte de aplicación regional, en la que examina la realidad de la localización de 
los lugares desde donde se ofrecen bienes y servicios en la Alemania meridional. Los 
métodos prácticos de Christaller no  han tenido mucho éxito por su complejidad y so- 
bre todo por su poca aplicabilidad a la realidad -máxime tras la expansión terciaria 
o postindustrial-, y sin embargo su teoría ha alcanzado gran difusión, y a la postre 
se puede calificar de meritoria, entre otras cosas porque Christaller ha legado a la 
Geografía una serie de conceptos y de expresiones precisos y sugerentes, que forman 
ya parte del acervo de la terminología clásica de nuestra ciencia. 

Los lugares centrales, según Christaller, son núcleos que sirven para abastecer a sus 
respectivas regiones en bienes y servicios. Según la importancia y la especialización 
de los bienes y servicios que ofrecen, estos lugares centrales tienen un rango mayor o 
menor. La región complementaria es el área espacial servida por un lugar central. En fun- 
ción de la importancia de ese lugar central, las regiones complementarias serán gran- 
des o pequefías en extensión. Por centralidad se entiende el grado en que un núcleo 
sirve a su entorno, que sólo puede medirse en términos relacionados con los bienes 
y servicios que ofrece. Los bienes y servicios especializados necesitan poblaciones 
más grandes para mantenerse, mientras que los menos especializados pueden ofrecer- 
se en núcleos con menos población, que serán lugares centrales de menor rango. El 
umbral de un bien es el tamaño mínimo de un mercado, por debajo del cual un lugar 
central no podrá ofiecer un bien, ya que habrá insuficiente población para justificar 
la oferta. En otras palabras, esto quiere decir que ha de existir una demanda mínima 
en un lugar central para que la oferta pueda ser viable. Si existe uniformidad de ren- 
ta, de consumo y de gustos, el umbral se puede identificar con el número de habitan- 
tes. Finalmente, el alcance de un bien central delimita el área de mercado de un lugar 
central con respecto a ese bien concreto. Dicho de otro modo, el alcance es la distan- 
cia máxima que los consumidores están dispuestos a recorrer para conseguir un deter- 
minado bien; más allá de esa distancia máxima, los muchos inconvenientes, medidos 
en términos de tiempo, costes y oportunidad, anulan la demanda o la hacen inefec- 
tiva. 

De acuerdo con estas nociones y con el enunciado de postulados básicos de par- 
tida que recuerdan mucho a los de Von Thünen, Christaller establece que los costes 
de los desplazamientos de las personas en busca de bienes y servicios centrales gravan 
los precios en los mercados (PM), introduciendo un alcance límite. Esto define áreas 
de clientela (regiones complementarias) cuyo radio es igual a ese límite, que es don- 
de se establece el precio tope (PT). La distribución resultante de los lugares centrales 
se establece conforme a una red de regiones complementarias que en un principio 
tendrían que ser concéntricas en torno a sus respectivos lugares centrales, pero que en 



la realidad, según Christaller, adoptan una disposición de hexágonos, debido a que 
los círculos se solapan, por lo que los habitantes de las zonas de intersección pueden 
acudir con la misma facilidad, en cuanto a la accesibilidad y a los costes de desplaza- 
miento, a más de un lugar central. El tamaiio de los hexágonos dependerá entonces 
del alcance de los distintos bienes ofrecidos en los diferentes lugares centrales, que se 
disponen en el espacio de una manera relativamente uniforme y jerarquizada, según 
Christaller, como se puede ver en la figura 6.7. Está claro que las conclusiones a las 
que llega Christaller guardan una relación más bien escasa con la disposición espacial 
real de los núcleos que ofrecen bienes y servicios, pero como ejercicio teórico el mo- 
delo de los lugares centrales tiene valor y las nociones establecidas por Christaller en- 
cierran una validez práctica en términos económicos y geográficos. 

PT 

PM 

o 
Alcance Distancia 

FIG. 6.7. La distribución espacial de los lugares centrales según el modelo de Christaller. (Fuente: Claval, 
1980.) 

De acuerdo con los principios básicos subyacentes de las teorías clásicas, la loca- 
lización de una actividad determinada se caracterizaría entonces por lo que pudiéra- 
mos llamar la viabilidadeconómica de esa localización en términos de coste-beneficio. 
Esta viabilidad económica podrá ser altamente favorable en lo que se refiere a la exis- 
tencia de los factores e inputs primordiales señalados arriba, o a la facilidad de su ac- 



ceso, pero aun así también quedará influida por una serie de restricciones ineludibles 
y desfavorables, algunas de carácter fisico, otras de tipo más propiamente económico, 
y otras de índole tkcnica. A pesar del tiempo transcurrido desde el arranque de la Pri- 
mera Revolución Industrial, sin embargo, la configuración actual de los distintos sis- 
temas económicos en el mundo sigue, en gran medida, apoyándose en estructuracio- 
nes que de algún modo recuerdan los postulados de las teorías clásicas, aunque no se 
ajustan plenamente a ellos, ni mucho menos. Todavía hoy, se puede decir que la he- 
rencia del pasado sigue ejerciendo una fuerte influencia sobre las pautas de asenta- 
miento de las actividades económicas en el espacio, a pesar de los muchos nuevos ele- 
mentos que han venido a distorsionar el modelo espacial ya establecido de forma 
más o menos estática. 

6.2.2. Niveuos fmtores de loc~lización 

Estos nuevos elementos distorsionantes son, entre otros, la caída de los costes 
de transportes, el incremento del peso de la cualificación profesional y el aumento 
de la movilidad de los flujos de capital. Sobre todo, hay que considerar las oportu- 
nidades incrementadas que brindan los nuevos materiales, productos y procesos y 
las nuevas tecnologías, que sin duda serán los factores que lleguen a romper defini- 
tivamente el modelo económico espacial que ha perdurado sin grandes alteraciones 
durante casi dos siglos. Se puede hacer hincapié en las llamadas ((rentas de situa- 
ción)), es decir, en las ventajas que se lucran de una localización espacial favorable, 
como ya hemos comentado en el capítulo anterior sobre la localización de las acti- 
vidades y funciones urbanas. Sin embargo, desde hace mucho tiempo se reconoce 
que no  existe una  localización óptima)), pues son múltiples los factores que vie- 
nen a ejercer un peso específico para que esa localización no exista, o por lo me- 
nos para que no  sea tan óptima. Ahora se acentúa más bien el concepto de la ((10- 
calización satisfactoria)), es decir, aquella que -teniendo en cuenta la multiplici- 
dad de factores que entran en juego, tanto los económicos como los no 
económicos- viene a ofrecer condiciones generalmente favorables para el asenta- 
miento de actividades económicas prósperas. De cara a la localización satisfacto- 
ria se tienen en cuenta el peso relativo de todos los factores condicionantes, en el 
sentido de que las desventajas de algunos factores se ven superadas y compensadas 
ampliamente por las ventajas que ofrecen los otros, dentro de coordenadas de 
gran complejidad que incorporan un sinfin de elementos interconectados, como 
puede verse en la figura 6.8. 

Hoy en día, con la superación de muchas de las restricciones fisicas, económicas 
y técnicas típicas de la época propiamente industrial, elfacor espacio ha ido perdien- 
do, en gran medida, el peso que tradicionalmente ha tenido de cara al asentamiento 
de las actividades económicas; sobre todo de la industria, que ha sido la pieza funda- 
mental para el desarrollo y la expansión de la economia en los distintos territorios. 
Por regla general, se puede concluir que, gracias a las grandes mutaciones actuales 
operadas por la innovación y las nuevas tecnologías, la economia no depende ya tan- 
to de  localizaciones óptimas)) y ni siquiera de «localizaciones satisfactorias» ya exis- 
tentes, sino que buscay puedé asentarse de acuerdo con otros factores -entre los 
cuales la cualificación del trabajo o de los servicios, así como las consideraciones so- 
ciales, culturales y medioambientales van cobrando una importancia creciente-, 
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FIG. 6.8. Organización del espacio económico, según el modelo de D. Smith. (Fuente: Precedo y Villarino, 
1992.) 

que se pueden trasladar y establecer en prácticamente cualquier territorio que reúna 
unas mínimas condiciones de viabilidad económica. 

La mejor localización para el desarrollo de las distintas actividades económicas 
será siempre aquella que proporcione el máximo beneficio, pero este beneficio, en 
términos económicos, ha variado según el coste de las materias primas y de los otros 
factores de producción, de la fabricación y de la distribución al mercado, como ya se 
ha comentado. Por otra parte, la noción misma de beneficio, desde hace algunos 
años, ha cambiado mucho y se ha ensanchado para abarcar otras realidades no estric- 
tamente económicas, como por ejemplo la cultura de empresa y la imagen, así como 
la responsabilidad empresarial y la obra social promovida desde el sector privado. 
Todo esto está muy en consonancia con las exigencias del nuevo modo global de en- 
focar la vida económica, que ahora busca la armonización del sistema de producción . 

y consumo con el entorno biofisico y con el entorno cultural, es decir, con el medio 
ambiente y con los sistemas de normas y valores, dentro de un conjunto espacial y 
social interconectado (figura 6.9.). 

Por otra parte, el asentamiento espacial de las actividades económicas no es, ni 
mucho menos, un hecho estático, sino fundamentalmente un hecho dinámico, por lo 
que los límites y los márgenes espaciales de los sistemas y territorios económicos de 
hoy muy bien podrían no ser los límites y los márgenes espaciales de los sistemas y 
territorios económicos de mañana. La dimensión temporal también desempeña un 
papel decisivo, como ya se ha indicado, de tal manera que los subsistemas naciona- 
les, regionales o locales están afectados por una serie de procesos de cambio, que tie- 
nen lugar en todo el sistema, pero que afectan de forma diferente a cada uno de sus 
niveles, conforme a lo dicho anteriormente sobre los procesos de difusión de la inno- 
vación. Estos procesos de cambio incluyen, entre muchos otros, modificaciones en el 
número, la localización, la escala o la naturaleza de la actividad de las unidades de 
producción; alteraciones en la dirección, el tipo y el volumen de las relaciones de in- 
teracción entre las unidades de producción y el medio exterior; y cambios en la orga- 
nización y en la escala de la distribución y del consumo. 
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FIG. 6.9. Principales interacciones socioeconómicas. (Fuente: Pérez Adán, 1997.) 

Estos cambios se ven favorecidos, entre otros muchos, por las motivaciones, los 
incentivos y los objetivos de los empresarios, por el desarrollo funcional y espacial 
del sistema, por las transformaciones cuantitativas y cualitativas de los flujos reales, 
nominales e informativos dentro del sistema, y por la expansión de esos flujos den- 
tro del propio sistema y con respecto al medio exterior, que son todos cambios que 
provocan efectos de retroalimentación o dejedback. Las interrelaciones espaciales y 
füncionales entre todas estas variables y factores apuntados, confieren un grado de 
complejidad al sistema económico, ya que se trata de relaciones recíprocas y múlti- 
ples de gran envergadura (Precedo y Villarino, 1992). Se puede decir que también se 
dan esas relaciones entre los factores de producción, la tecnología y el espacio. Si es 
acertada la combinación de estos elementos, se producirán grandes economías de es- 
cala y de aglomeración, que son el h t o  de un uso adecuado de los conocimientos 
técnicos y científicos, y de una utilización más racional de los recursos de todo tipo 
que se hallan en el territorio. 

La variable temporal y el dinamismo propio de todos los distintos sistemas eco- 
nómicos, que se mueven de acuerdo con un conjunto de interdependencias recípro- 
cas, generadoras de interrelaciones espaciales entre los elementos de estos sistemas a 
través de la movilidad y de la flexibilidad de los elementos en juego, dan como resul- 
tado la realidad de sistemas económicos esencialmente inestables por su propia natu- 
raleza, sujetos a constantes mutaciones, que determinan los procesos de ajuste, trans- 
formación, crecimiento y transmisión que se dan en el tiempo y en el espacio. En 
efecto, como apuntan Precedo y %llarino (1992), todo sistema queda afectado por 
múltiples procesos relacionados de ajttste (movilidad de los factores de producción), 
de incremento (crecimiento acumulativo y expansivo) y de transmisiólz (difusión de in- 
novación y aumento de procesos de descentralización), junto a lo que hay que tener 
en cuenta, además, la dinámica de los otros sistemas colaterales y subyacentes. Estas 
múltiples modificaciones producen una evolución del sistema de la localización eco- 
nómica siguiendo estadios o etapas sucesivas que están interrelacionados con los pro- 
cesos exteriores del cambio, el cual en un momento determinado se hace inevitable, 
sin que exista la posibilidad de dar marcha atrás. 



De todo lo anterior, puede extraerse otra conclusión práctica: de acuerdo con la 
disminución del peso específico del espacio fisico de cara al asentamiento de las acti- 
vidades económicas, y con el auge de las variables no  espaciales (entre otras, además 
de las ya mencionadas, desempeñan un papel importante la configuración jurídica y 
organizativa de las empresas y el contexto político del territorio), la decisión de pro- 
pulsar la economía en un espacio concreto ya no depende tanto de factores necesa- 
rios, preestablecidos y preexistentes en un espacio determinado, sino que cada vez 
más es ~os ib le  la a~licación de la racionalidad a la decisión de estimular la economía 
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en cualquier espacio que reúna unas condiciones mínimamente exigibles. Es decir, 
gracias a la relativa desvinculación espacial que es una de las características del nuevo 
paradigma económico, ahora es posible localizar actividades económicas punteras en 
zonas o territorios que en potencia se adaptarían bien a los objetivos fijados de ante- 
mano, aun cuando históricamente esas mismas zonas o territorios no se hayan desta- 
cado por sus altas cotas de desarrollo económico, ni hayan sido áreas especialmente 
propicias en cuanto al tradicional asentamiento de actividades económicas pujantes, 
como por ejemplo de la industria convencional. 

E~ mu&asAinstancias, una ((localización satisfactoria)) puede entonces ser deter- 
minada analíticamente -más o menos creada de antemano-, y las decisiones pre- 
vias en el seno de una empresa moderna pueden, racionalmente, determinar la loca- 
lización futura de sus instalaciones en un territorio, y no al revés (es decir, ya no es la 
ubicación física del territorio lo aue determina la decisión de asentamiento económi- 
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co en ese territorio). Estas nuevas ideas y las posibilidades que encierran, propias del 
nuevo paradigma económico, rompen radicalmente con los cánones de la teoría clá- 
sica sobre el asentamiento de las actividades económicas en el espacio, ya que invier- 
ten totalmente los términos y abren un panorama de insospechada riqueza en cuan- 
to a sus aplicaciones prácticas posibles y también previsibles en la sociedad postindus- 
trial de expansión terciaria. Más aún, se puede afirmar que debido a que las nuevas 
empresas basadas en la innovación y en las nuevas tecnologías propulsan un fuerte 
efecto multiplicador, una vez localizadas en un lugar determinado, se inician proce- 
sos acumulativos (sinergias y economías de escala) que refuerzan la racionalidad loca- 
lizacional originaria. Esto sólo es posible dentro del nuevo contexto de reconversión 
de las estructuras económicas existentes y de globalización de la economia, que en 
definitiva es la globalización de la sociedad, y sobre todo dentro del contexto de la 

1 gran empresa, es decir, en el seno de las compañías multinacionales. 

6.3.1. Reconversión y globalización de la economía 

Se ha apuntado más de una vez que el cambio de paradigma económico actual- 
mente en marcha obedece a un proceso lógico y expansivo que involucra a la inno- 
vación, las nuevas tecnologías y el crecimiento del sector terciario, por ejemplo, den- 
tro del marco de un cambio de estructuras que son inevitables, en función de los me- 
canismos propios de la economia en cuanto a su evolución en el tiempo y en el 
espacio. Es decir, por la lógica misma del cambio, ha llegado la hora de un salto cua- 



litativo en la producción, la distribución y el consumo, que se produciría aun en au- 
sencia de otros factores internos y externos. Pero esos otros factores, obviamente, exis- 
ten, y no todos apuntan en la misma dirección del cambio inevitable y necesario. 
Como ya se ha apuntado, la economía en el espacio sigue en gran medida asentada 
en conformidad con los dictados del viejo paradigma económico, más estático y más 
vinculado a otros tipos de valores e intereses, y a otras estnicturaciones jurídicas y po- 
líticas más rígidas, que en un principio no favorecen el salto cualitativo. 

6.3.1.1. Crisis del paradigma actual 

También se ha apuntado que este viejo paradigma económico, que es el paradig- 
ma de la sociedad industrial, se halla en una situación de crisis, de tal manera que la 
pervivencia misma de ciertas estructuras va a depender, a la larga, de la reconversión 
y de la adopción del nuevo paradigma. 

FIG. 6.10. Evolución de la tasa de desempleo en regiones seleccionadas del mundo desarrollado entre 1965 
y 1995 (porcentajes sobre el total de la población activa). (Fuente: adaptado de Tamames [dir.], 1997; da- 

tos de la Comisión Europea, de EUROSTAT y de la OCDE.) 
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Sobre la crisis del sector industrial ya se han apuntado bastantes ideas y se han 
descrito suficientes hechos en otros capítulos, sobre todo referidos a Europa, por lo 
que no es cuestión aquí de volver a reiterar lo ya expuesto. Sólo examinaremos rápi- 
damente dos aspectos importantes de la crisis de los que apenas se ha hecho mención 
en este libro hasta ahora. El primer aspecto se refiere al hecho de que la industria (y 
la economía) no reconvertida genera cotas de desempleo oparo, que -como se obser- 
va en la figura 6.10.-, han ido en aumento en los últimos años incluso en las regio- 
nes más desarrolladas, con fluctuaciones intermedias que reflejan distintas recesiones 
y distintos momentos de recuperación, típicos de los ciclos económicos que son el re- 
flejo de las condiciones del mercado y del estado del mundo en general. Además, en 
muchos casos -como puede verse en la figura 6.1 1 .-, las tasas de desempleo son re- 
lativamente altas en el momento actual, sobre todo en Europa occidental, y muy par- 
ticularmente en Espaca. 

Aun corriendo-el riesgo de ofrecer una simplificación excesiva, se puede decir que 
nuestro país es un ejemplo típico de una economía nacional moderna asentada en 
tomo a la industria y al mercado doméstico en un primer momento de expansión y 
desarrollo, pero atrapada en el momento actual en la tesitura de tener que remozar 
forzosamente sus estructuras económicas, reconvertir su sector industrial (y también 
su sector agrario), y adaptarse al nuevo paradigma económico -mediante la incorpo- 
ración y generalización de las nuevas tecnologías y de los nuevos procesos innovado- 
res-, con el fin de ser competitiva en la economía global. Esto se produce en un 
complicado momento de transición que involucra no sólo a elementos y a factores 
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FIG. 6.1 1. Tasa de desempleo en los países de la Unión Europea a mediados de los años noventa (porcen- 

tajes sobre el total de la población activa). (Fuente: Comisión Europea, 1996.) 

novedosos -que como hemos visto tardan a instalarse en un territorio-, sino tam- 
bién a nuevos actores y protagonistas a modo de aliados o de competidores, como 
apuntamos en el próximo capítulo, que fuerzan cambios también en cuanto a las re- 
glas del mercado, que ya es un mercado global. Esto impone entonces la necesidad 
de realizar una doble adaptación: una más propiamente económica, que se refiere a 
la evolución, la reconversión y la modernización técnica y sectorial, y otra más pro- 
piamente de gestión administrativa, que se refiere al replanteamiento de las relaciones 
comerciales y políticas de la nación con los otros sistemas nacionales y mundiales. 

Se puede matizar respecto a los datos estadísticos ofrecidos en la figura 6.10 y en 
la figura 6.11., que se refieren al año 1995, en el sentido de que, aparte del hecho de 
que es imposible mantener una situación de empleo pleno y evitar altibajos en las ta- 
sas de ocupación en el tiempo, a partir de mediados de los años noventa ha habido 
una cierta recuperación perceptible de la economía, tanto en España como en el res- 
to de Occidente, que tal vez sea una manifestación de que los efectos beneficiosos de 
la adaptación al nuevo paradigma están empezando a rendir sus fmtos. Cabe la posi- 
bilidad de que dentro de uno o dos años esta situación generalmente favorable haya 
cambiado de nuevo de signo, como es frecuente en economía, pero hoy por hoy ios 
indicadores básicos -incluyendo los del paro- van evolucionando en una direc- 
ción aceptable. Estados Unidos, por ejemplo, está conociendo un período de expan- 
sión económica que no halla ningún paralelo desde hace bastantes décadas, con un 
crecimiento anual superior a cualquiera que haya tenido desde los años sesenta, con 
un índice de desempleo que va descendiendo rápidamente hasta situarse en cotas his- 
tóricas mínimas, y con un índice de inflación que es uno de los más bajos del mun- 
do en el momento actual. 

Esta tendencia positiva no debe hacernos pasar por alto, sin embargo, otro aspec- 
to importante de la crisis del actual paradigma, que es el hecho de que, a pesar de la 



prosperidad generalizada y de la recuperación de los últimos años, en no pocos sec- 
tores económicos y empresariales, y en no pocos países, las realidades actuales no gi- 
ran en tomo a las ganancias, sino en torno a las pérdidas (figura 4.12.). En todas las 
regiones del mundo y en todos los sectores económicos se producen desajustes y dis- 
funciones -que no son necesariamente el h t o  de una mala gestión empresarial-, 
que desembocan en la regulación del empleo, en la suspensión de pagos e incluso en 
la quiebra. Esta situación recuerda aquello que era más típico de los años setenta y 
ochenta, y tendemos a olvidar que la superación de las crisis y recesiones de aquellas 
décadas no es todavía una realidad culminada en muchos aspectos y en muchos ám- 
bitos. Aun cuando los procesos de reconversión y de adaptación se hallan muy avan- 
zados en muchas economías nacionales, y aunque es cierto que la situación actual no 
guarda más que una relación mínima con lo que pudo haber sido la situación de hace 
quince o veinte años, queda mucho camino por recorrer para afianzar las bases del 
nuevo paradigma económico, tanto en España como en las restantes economías na- 
cionales de Occidente, que se hallan en proceso de profunda reconversión (Vázquez 
y Garofoli [eds.], 1995; J. del Castillo, B. Plaza y M. A. Diez, en Laborde [dir.], 1996). 
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FIG. 6.12. Las diez empresas mundiales con las mayores pérdidas en 1995 (millones de dólares). (Fuente: 
adaptado de Revuelta [dir.], 1997; datos de Fortune.) 

6.3.1.2. Las compañías multinacionales 

El nuevo paradigma económico, por supuesto, sigue apoyándose en la configura- 
ción actual de la economía mundial conforme a la yuxtaposición y a los intercambios 
propios de las economías nacionales, pero esencialmente la tendencia actual apunta 
hacia la articulación de grandes espacios económicos supranacionales, que se van eri- 
giendo según bases radicalmente novedosas. De una de esas bases novedosas -la 
consolidación de un nuevo sistema de interrelaciones y flujos directos provenientes 
de las grandes aglomeraciones urbanas mundiales bajo el impulso de los intercambios 
de servicios especializados- se habla en el capítulo anterior. De otra de esas bases no- 
vedosas -la configuración de grandes espacios continentales de poder económico y 
político dentro del contexto del llamado nuevo orden internacional- se habla en el 
próximo capítulo. En este capítulo, nos centramos en torno a otra base novedosa 
(que no obstante está relacionada con las otras dos, como parte de un mismo proce- 



so de factores interrelacionados), que es la dihminación del peso de las fronteras na- 
cionales en el nuevo paradigma, y la internacionalización de la economía por medio 
de la actuación de las grandes compaGías mttltinacionaler. 

Ya hemos apuntado que todo proceso económico tiende, por su propia naturale- 
za, al crecimiento, y que la evolución histórica de la empresa ha sido pasar de la pe- 
queña empresa familiar de ámbito local a la gran sociedad anónima de ámbito inter- 
nacional, que es el ámbito propio de actuación de las compañías multinacionales. Las 
características que mejor definen a la compañía multinacional (o empresa transnacio- 
nal como se explica en el capítulo anterior) son aquellas que se refieren al hecho de 
que se trata de una gran empresa que tiene la particularidad de instalarse fisicamente 
en muchas naciones al margen del país de origen, de traspasar fronteras con relativa 
fluidez y facilidad dentro del marco de una operación económica, financiera y co- 
mercial a gran escala en lo que toca a fines, objetivos y grados de influencia. Esto se 
consigue mediante el establecimiento de filiales en distintos países, acogiéndose a la 
legislación y muchas veces a la nacionalidad de cada uno de esos países, siempre den- 
tro del marco de la propiedad privada, que es uno de los elementos definitorios y dis- 
tintivos del capitalismo. 

Las ventajas de la gran empresa son múltiples y obvias. Entre otras muchas, las 
compañías multinacionales -que son el máximo exponente de lo que es una gran 
empresa- poseen los recursos financieros suficientes para aprovecharse de los proce- 
sos de producción más avanzados; gozan de una mayor especialización en cuanto al 
producto y también en cuanto a la capacitación profesional, lo que permite reducir 
costes por las enormes economías internas y externas de escala que generan y de las 
que dishtan. De este modo pueden ofrecer una producción masiva a precios relati- 
vamente bajos, especialmente si se instalan en países menos desarrollados, en los que 
la mano de obra es abundante y barata. Los consumidores obtienen así bienes de ca- 
lidad a precios asequibles, creándose de este modo una cierta armonización entre la 
oferta y la demanda, que es una de las razones por las que las compañías multina- 
cionales prosperan, a lo cual habría que añadir el poder de la publicidad que mane- 
jan para influir al consumidor, y el poder económico en sí, que es asimismo poder 
político. 

En los pafies desarrolados, las ventajas de las multinacionales incluyen, entre otras 
muchas, la entrada de recursos al país; una gran contribución al Producto Interior 
Bruto; la aportación de divisas; la mejora en la tecnología y en los métodos de ges- 
tión; la introducción de nuevos productos; y mejoras sobre el nivel general de los sa- 
larios. Entre los inconvenientes, es frecuente criticar el tremendo poder acumulado 
en las grandes multinacionales, así como sus intereses de lucro y a veces su escasa es- 
crupulosidad en sus operaciones económicas, laborales y financieras, así como la ten- 
dencia que tienen a aliarse con los estamentos políticos, lo cual redunda en una ma- 
yor acumulación de poder y de influencia al margen de la estricta economía. En los 
p a h  menos desarrollados, las ventajas incluyen la entrada de tecnología avanzada; la 
generación de puestos de trabajo; la mejora en la balanza de pagos; y la diversifica- 
ción de la gama de productos disponibles para la población, siempre que ésta tenga 
el suficiente poder adquisitivo, lo cual no es siempre el caso. Como inconvenientes 
respecto de los países más pobres, habría que decir que las inversiones extranjeras se 
orientan hacia ramas o sectores rentables para las propias compañías, y no necesaria- 
mente para el país en el que se instalan; pueden fomentar la corrupción en adminis- 
tradores y empresarios; y pueden colocar a los países receptores en una situación de 



dependencia parecida a la que existía en la época del mercantilismo de estado. Sólo 
que ahora, en vez del Estado, el nuevo invasor y colonizador -según los detractores 
de la gran empresa o, mejor dicho, de su forma de actuar muchas veces-, son las 
compaiíías multii~acionales. 

Como nos vienen a recordar M. Molina Ibáñez y A. Rodríguez Pose (en Puyol 
[coord.], 1990), las actuales empresas multinacionales datan de hace más de dos si- 
glos, pero no empezaron a diseñarse como tales y a funcionar con intensidad en otros 
países hasta finales del siglo XIX y principios del siglo xx. Sin embargo, en las prime- 
ras décadas de este siglo, en una economía mundial todavía dominada por los merca- 
dos nacionales, como en el caso de Estados Unidos, o por los imperios coloniales, 
como en el caso de Europa, eran más bien escasas la influencia y la expansión de las 
compañías multinacionales. La caída de la bolsa de Nueva York (Crack de Wall Street 
de 1929), la Gran Depresión y luego la Segunda Guerra Mundial hicieron entender a 
los empresarios que había que ampliar los mercados y diversificar las inversiones para 
minimizar los riesgos y aumentar los beneficios, lo cual se lograba mediante la crea- 
ción de filiales en-diversos países. Entre los años cincuenta y los años sesenta, coinci- 
diendo con momentos de alternancia de prosperidad y de crisis que afectaron más 
bien a las economías nacionales, las multinacionales se fueron afianzando, hasta con- 
vertirse en los grandes protagonistas de la economía mundial a partir de los años se- 
tenta. En aquella década, la crisis del petróleo supuso cambios en los mercados mun- 
diales y llevó al establecimiento de nuevas reglas para el juego económico a nivel in- 
ternacional, ya en ~ l e n a  transición postindustrial. Estas nuevas reglas del juego 
económico debilitaron aún más a las empresas nacionales, muy polarizadas, pero re- 
percutieron favorablemente en la expansión y en el afianzamiento de las multinacio- 
nales, más flexibles y mejor equipadas para resistir los embates de situaciones fluc- 
tuantes y cargadas de problemática. 

Según se apunta en Puyol ([coord.], 1990), las compañías multinacionales se ca- 
racterizan por una dirección descentralizada que dicta normas y estrategias de cara a 
las distintas plantas (fábricas) diseminadas por el mundo; por una organización in- 
dustrial superior a la de las empresas nacionales, lo que les permite abrirse huecos en 
los diferentes mercados domésticos; por fuertes inversiones en investigación y desa- 
rrollo (I+D), lo que les da acceso a tecnologías de punta -a la llamada high tech o alta 
tecnología- y a la innovación, que muchas veces origina desde su seno; por un ex- 
cepcional poderío económico que permite cubrir pérdidas en una región con ganan- 
cias en otra, sin que se produzca un perjuicio insalvable para el conjunto de la empre- 
sa; por una separación total entre la propiedad y la dirección de las empresas, que re- 
cae sobre expertos en management o gestión de empresa, lo que garantiza la 
profesionalización de la gestión administrativa y ejecutiva; y por una fuerte tenden- 
cia a expandirse territorialmente y a buscar nuevos mercados, en una situación de 
gran ventaja dado que por su capacidad financiera y organizativa, así como por su 
gran acopio de información y de otros resortes, las compañías nacionales no pueden 
competir en igualdad de condiciones. Todos estos factores explican por qué la ten- 
dencia del momento es hacia un mayor crecimiento aún de las compaiíías multina- 
cionales frente a las demás empresas. 

Las multinacionales pueden erigirse, por otra parte, según maneras de funciona- 
miento etnocéntrz'cas (centralización de las funciones y de las decisiones en las sedes 
centrales, en el país de origen),policéntricas (gran libertad de actuación por parte de las 
filiales en sus espacios nacionales de influencia, siempre supeditada a las directrices 



FIG. 6.13. Número de empresas multinacioilales de gran volumen de ventas, por países de origen. (Fuente: 
elaboración propia con base en Martinez Peinado y Vida1 Villa [coords.], 1995; datos de Fortune.) 

País 

Estados Unidos 
Japón 
Gran Bretaña 
Alemania 
Francia 
Corea del Sur 
Suecia 
Australia 
Suiza 
Canadá 
Holanda 
Italia 
R. Unido/Holanda 
India 
Sudáfrica 
Bélgica 

FIG. 6.14. Países de origen de las cien principales empresas multinacionales del mundo en 1995, según nú- 
mero de empleados, volumen de ventas, beneficios y capital disponible. (Fuente: adaptado de Tarnames 

[dir.], 1997; datos de Forttíne.) 

Multinacionales 

159 
135 
4 1 
3 2 
26 
12 
12 
10 

9 
7 
7 
7 
4 
4 
4 
3 

Países 

Japón 
Estados Unidos 
Alemania 
Francia 
Italia 
Suiza 
Holanda 
Corea del Sur 
Reino Unido 

de la sede central), o geocéntricas (gran descentralización con alto grado de autonomía 
para las filiales, que a su vez se constituyen en pequeñas multinacionales y llegan has- 
ta a abrir sus propias filiales en su área de influencia). Todo esto da a entender hasta 
qué punto las fronteras nacionales han dejado de existir a los efectos prácticos de las 
compañías multinacionales, en un mundo que se ha transformado en un espacio co- 
mercial global, en el que las barreras arancelarias son fácilmente salvadas por estos gi- 
gantes industriales y financieros, como apuntan M. Molina Ibáiíez y A. Rodríguez 
Pose (en Puyo1 [coord.], 1990). 

En la actualidad, la existencia de varios centenares de grandes empresas multina- 
cionales operando conforme a las pautas descritas, supone una apertura, una dinami- 
zación y una flexibilización del espacio económico mundial, además de su obvia in- 
ternacionalización. En un principio, estos son efectos positivos, frente a las rigideces 

Número de empresas 

37 
24 
14 
12 
3 
3 
3 
2 
2 

País 

Esparña 
Finlandia 
México 
Noniega 
Turquía 
Austria 
Argentina 
Brasil 
Luxemburgo 
Malasia 
Nueva Zelanda 
Panamá 
Portugal 
Tailandia 
T aiwan ' 

Venezuela 

Multinacionales 

3 
3 
3 

3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



y restricciones de los proteccionismos nacionales anteriores. Pero -como se puede 
ver en la figura 6.13. y en la figura 6.14.- la idea de que las empresas multinaciona- 
les vienen a significar una verdadera multinacionalización de la economía -en el 
sentido de un reparto múltiple entre muchas naciones- es una idea radicalmente fal- 
sa. Más bien al contrario, como los datos de estas tablas demuestran, las multinacio- 
nales vienen a acentuar los desequilibrios y las diferencias mundiales, por cuanto que 
los países de origen son, de una manera absolutamente preponderante, occidentales 
(Estados Unidos y Europa occidental) o asiáticos (Japón y Corea del Sur). 

La figura 6.15., que contiene cifras estadísticas acerca de las grandes empresas 
mundiales -aunque no todas son multinacionales en el sentido más estricto, ya que 
también están reseñadas algunas grandes empresas nacionales que prestan servicios 
públicos-, tiene la finalidad de aportar algunos datos económicos básicos referidos 
a las compañías multinacionales en la actualidad, desde los cuales es posible hacerse 
una idea bastante fidedigna de los enormes parámetros en los que se mueven estas 
empresas gigantescas. En esta línea, en la figura 6.15., considérese cómo al margen de 
las grandes empresas nacionales de prestación de servicios públicos (el U.S. Postal 
Service [correos estadounidenses], la Deutsche Bahn y la Deutsche Post [ferrocarriles 
y correos alemanes] y La Poste [correos franceses]), las demás grandes empresas situa- 
das entre las veinte más grandes del mundo son compañias multinacionales cuyo nú- 
mero de empleados supera ampliamente el cuarto de millón, y en algunos casos reba- 
sa ampliamente el medio millón de trabajadores. Estas grandes empresas, así como 
sus países de origen -invariablemente Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, 
Reino Unido, Italia y Holanda-, con algunas modificaciones en cuanto a los pues- 
tos ocupados en los distintos rankings, son las mismas que vuelven a figurar, una y 
otra vez, en casi todas las distintas listas de indicadores económicos. 

En esta línea, la Royal Dutch-Shell, la General Motors, la General Electric y la Ex- 
xon superan los seis mil millones de dólares en beneficios anuales; la Philip Morris, 
la IBM y la Ford Motor Company superan los cuatro mil millones; y un puñado bas- 
tante grande de otras compañias -la mayoría estadounidense o acaso europea 
(HSBC Holdings, Deutsche Telecom, Intel, Citicorp, Seagram, Merclc, Du Pont, Bri- 
tish Telecom, PDVSA)--, superan los dos mil millones. En el caso de la Coca-Cola 
Company, Samsung, Roche-Holding y Wal-Mart Stores, se logran más de dos mil mi- 
llones de dólares anuales de beneficios. En cuanto al volumen de ventas anuales, las 
grandes compañias japonesas Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Sumimoto, Mambeni y To- 
yota Motor Company (siendo la mayor parte de estas empresas grandes holdings o los 
llamados conglomerados que se erigen como h t o  de las fusiones y de la diversifica- 
ción mediante la compra de empresas muy diversas, como es fi-ecuente con las mul- 
tinacionales), además de la ~ e n é r a l  ~ o t o i s ,  la ~ o r d M o t o r  Company, la Exxon y la 
Royal Dutch-Shell, generan ventas por valor superior a los cien mil millones de dóla- 
res anualmente, mientras que Nissho-Iwai, ~ a l ~ ~ a r t  Stores, Hitachi, Nippon Life In- 
surance, Nippon Te1 & Tel., American Te1 & Tel, Daimler-Benz, IBM, Matsushita y 
General Electric generan ventas superiores a los setenta mil millones de dólares anua- 
les (Tamames [dir.], 1997; con arreglo a datos de la revista Fortime). 

Estos parámetros que reflejan gigantescas proporciones dan a entender el enorme 
poderío de estas grandes compañias multinacionales, lo que ha inducido a muchos 
autores a considerar el correlativo poderío político que ello supone, y a comparar la 
potencia económica de estas grandes compañías multinacionales con la potencia eco- 
nómica de países soberanos. En esta línea, la figura 6.16. es una adaptación de una de 



FIG. 6.15. Las veinte mayores empresas del mundo en 1995, según el número de sus trabajadores. (Fuente: 
elaboración propia con base en Tamames [dir.], 1997; datos de Fortune.) 

Empresas 

U.S. Postal Service 
General Motors 
Wal-Mart Stores 
Pepsico 
Siemens 
Ford Motor 
Deutsche Post 
United Parcel Service 
Hitachi 
Deutsche Bahn 
Daimler-Benz 
Unilever 
American Te1 &Te1 
La Poste 
Sears Roebuck 
Matsushita Elec. Ind. 
Philips Electronics 
1. R. 1. 
1. B. M. 
K-Mart 

FIG. 6.16. Volumen de ventas de compañías multinacionales estadounidenses seleccionadas comparado 

Países de origen 

Estados Unidos 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Alemania 
Estados Unidos 
Alemania 
Estados Unidos 
Japón 
Alemania 
Alemania 
Reino Unido-Holanda 
Estados Unidos 
Francia 
Estados Unidos 
Japón 
Holanda 
Italia 
Estados Unidos 
Estados Unidos 

Multinacional 

General Motors 
Exxon 
Ford Motor Company 
1. B. M. 
General Electric 
Mobil Oil 
Philip Morris 
Du Pont 
Texaco 

con el Producto Interior Bruto de nue;e países seleccionados a principios de los años noventa (&les de 
millones de dólares). (Fuente: adaptado de Touriño, 1995.) 

esas comparaciones tipicas, que suelen ir en el sentido de contrastar el volumen de 
ventas de las grandes compañías multinacionales con el valor del Producto Interior 
Bruto de un país comparable. Los datos contenidos en la figura 6.16., que se ciñen 
exclusivamente a algunas grandes multinacionales estadounidenses, no podrían ser 
más expresivos. Que la General Motors -el gigante norteamericano de la automo- 
ción- genere un volumen de ventas superior al valor del Producto Interior Bruto de 
un país afncano cualquiera como Ghana o Togo (por escoger cualquier ejemplo al 
azar), no sorprendería probablemente, pero que el país que se mueve en términos 

Sector de actividad 

Servicio público 
Automóvil 
Comercio minorista 
Alimentación 
Electrónica-informática 
Automóvil 
Servicio público 
Transportes 
Electrónica-informática 
Servicio público 
Automóvil 
Farmacéutica 
Telecomunicaciones 
Servicio público 
Comercio minorista 
Electrónica-informática 
Electrónica-informática 
Construcción-contratas 
Electrónica-informática 
Comercio minorista 

Volumen de ventas 

123,7 
103,2 
89,O 
64,8 
60,2 
59,9 
48,l 
3 8,O 
37,6 

Trabajadores 

870.170 
709.000 
675.000 
480.000 
373 .O00 
346.990 
342.413 
337.000 
33 1.852 
3 12.579 
310.993 
308.000 
299.300 
290.839 
275.000 
265.53 8 
265.1 13 
263.063 
252.2 15 
250.000 

País comparable 

Finlandia 
Indonesia 
Sudáfrica 
Polonia 
Grecia 
Argelia 
Checoslovaquia 
Colombia 
Rumanía 

Producto Int. Bruto 

129,8 
101,2 
90,4 
64,5 
60,3 
56,9 
49,2 
40,8 . 
3 8,O 



comparables de Producto Interior Bruto con respecto a las ventas anuales de la Gene- 
ral Motors sea Finlandia sí puede suponer una sorpresa para más de uno (empezan- 
do por el propio autor), y deja constancia de! hecho de que cuando se dice que las 
grandes compañías multinacionales tienen un poderio de gigantescas dimensiones, 
no se está hablando en balde. Siguiendo la trayectoria actual, por ejemplo, podemos 
suponer que para fines de este siglo, unas 300 empresas gigantes podrán controlar los 
dos tercios de la producción industrial mundial, lo que da una idea del enorme peso 
de las compaiíías multinacionales. 

Este poderío de gigantescas dimensiones se reparte entre empresas de muy pocos 
países, como se ha visto, pero es más diversificado según sectores concretos de activi- 
dad económica, como se puede ver en la figura 6.17. Más adelante se hará hincapié 
en la importancia creciente de algunos de los sectores reseñados en esta tabla, como 
por ejemplo el sector electrónico e informático, pero conforme a lo que se ve en la fi- 
gura 6.17,, en los cuatro primeros puestos en cuanto a ventas, beneficios, capital y em- 
pleados, no es el mismo sector el que despunta, sino que los seis sectores más pujan- 
tes -el comercio, el refinado de petróleo, los bancos comerciales, la eléctrica-infor- 
mática, la automoción, el sector farmacéutico y las telecomunicaciones- se reparten 
los primeros puestos de forma más o menos equitativa según las distintas categorías. 
Pero se deja constancia de que estos seis sectores superan ampliamente a los demás 
sectores en todas las listas, por lo que sin duda son los grandes ámbitos dinámicos del 
momento actual, y muy probablemente seguirán siendolo durante mucho tiempo. 

Ventas 

Comercio 
Bancos comerciales 
Automoción 
Eléctrica-informática 
Refinado de petróleo 
Seg. de vida (mutua) 
Telecomunicaciones 
Seg. propiedad (stock) 
Supermercados 
Mercancías 
Sector químico 
Electricidad y gas 
Alimentación 
Metalurgia 
Mat. eléctrico 
Ingeniería-construcción 
Seguros de vida (stock) 
Correos, paquetería 
Farmacéutica 
Equipamientos 
Aeroespacial 
~erroc&riles 
Líneas aéreas 
Tabaco 
Venta mayorista 

Beneficios 

Refinado de petróleo 
Eléctrica-informá tica 
Bancos comerciales 
Farmacéutica 
Automoción 
Sector químico 
Seg. de vida (mutua) 
Seg. propiedad (stock) 
Telecomunicaciones 
Electricidad y gas 
Mat. eléctrico 
Metalurgia 
Bebidas 
Tabaco 
Alimentación 
Supermercados 
Mercancías 
Seguí-os de vida (stock) 
Equipamientos 
Financieros (varios) 
Comercio 
Cosmética 
Fabricación de papel 
Sector científico 
Serv. alimentarios 

Capital 

Bancos comerciales 
Refinado de petróleo 
Eléctrica-informática 
Telecomunicaciones 
Automoción 
Electricidad y gas 
Seg. propiedad (stock) 
Sector químico 
Metalurgia 
Mat. eléctrico 
Farmacéutica 
Comercio 
Mercancías 
Supermercados 
Alimentación 
Correos, paquetería 
Seguros de vida (stock) 
Seg. de vida (mutua) 
Ingeniería-construcción 
Ferrocarriles 
Equipamientos 
Tabaco 
Financieros (varios) 
Bebidas 
Sector científico 

Empleados 

Eléctrica-informática 
Automoción 
Telecomunicaciones 
Bancos comerciales 
Mercancías 
Correos, paquetería 
Supermercados 
Sector químico 
Refinado de petróleo 
Alimentación 
Ferrocarriles 
Metalurgia 
Mat. eléctrico 
Aeroespacial 
Electricidad y gas 
Serv. alimentarios 
Seg. de vida (mutua) 
Ingeniería-construcción 
Seg. propiedad (stock) 
Comercio 
Farmacéutica 
Equipamientos 
Líneas aéreas 
Industria mixta 
Tabaco 

FIG. 6.17. Rankingde los veinticinco principales sectores de actividad en el mundo en 1995, según varios 
indicadores económicos aplicados a las 400 empresas más grandes del mundo. (Fuente: elaboración pro- 

pia con base en Tamames [dir.], 1997; datos de Fortune.) 
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6.3.1.3. Grandes empresas e inversión extranjera en España 

Se habrá notado que ninguna compafiía española consta entre las principales em- 
presas del mundo, aunque es a todas luces conocido -y así se deja constancia en la 
figura 6.18., que recoge las principales empresas españolas según ingresos a mediados 
de los años noventa- que nuestro país posee muchas grandes empresas, algunas de 
las cuales son compañías multinacionales. No obstante, también es bien conocido 
que la economía española se expansionó y se modernizó según una cronología muy 
distinta a la temporalidad de las economías modernas de muchos otros países desa- 
rrollados, y conforme a bases económicas y políticas también bastante diferentes. 
Esto es lo que explica, en gran medida, la ausencia española entre las grandes compa- 
ñías multinacionales del momento, cuando lo lógico hubiese sido que figurasen unas 
cuantas grandes empresas de este país, en vista del peso de la economía española a ni- 
vel mundial, como se ha comentado en otra parte. 

En cuanto a la cronología distinta, ya se han apuntado los dos hechos más rele- 
vantes respecto al tema que nos ocupa en este momento, que son que el llamado «mi- 
lagro español)) se produjo en los años sesenta y setenta, y que esos años coincidieron 

FIG. 6.18. Las veinticinco principales empresas españolas según ingresos en 1995 (millones de pesetas). 
(Fuente: adaptado de Revuelta [dir.], 1997.) 
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Ingresos 

2.554.780 
1.349.374 

818.526 
806.879 
76 1.743 
760.962 
673.594 
546.768 
543.374 
523.416 
468.060 
456.519 
426.123 
410.137 
407.808 
400.576 
381.000 
355.022 
348.615 
336.929 
307.491 
305.471 
304.283 
290.090 
288.606 

Empresas 

1. Repsol 
2. Telefónica 
3. Cepsa (refinado) 
4. Iberdrola 
5. El Corte Inglés 
6. Tabacalera 
7. Opel España 
8. Renault España 
9. Pryca 

10. Ford España 
1 1. E. N. de Electricidad 
12. Seat 
13. Iberia 
14. Dragados y Construcciones 
15. Fomento de Construcción 
16. Continente 
17. Cepsa (gasolineras) 
18. Citroen Hispania 
19. Volkswagen Audi España 
20. Unión Eléctrica Fenosa 
21. C. S. 1. Corp. Siderúrgica 
22. Petronor 
23. Eroski 
24. Gas Natural S. D. G. 
25. Alcampo 

Sectores de actividad 

Petróleo 
Servicio público 
Petróleo 
Energía eléctrica 
Comercio 
Diversificada 
Automoción 
Automoción 
Comercio 
Automoción 
Energía eléctrica 
Automoción 
Transportes 
Construcción 
Construcción 
Comercio 
Petróleo 
Automoción 
Automoción 
Enérgica eléctrica 
Siderúrgica 
Petróleo 
Comercio 
Servicios públicos 
Comercio 



con la gran expansión y la consolidación de las compañias multinacionales, como ya 
hemos visto. Esto quiere decir -y así fue de hecho- que la búsqueda de nuevos 
mercados por parte de las compañias multinacionales extranjeras halló en el nuevo 
mercado doméstico español emergente -estimulado por una política nacional de fo- 
mento global de la industrialización (la creación del Instituto Nacional de Industria 
[INI] y la puesta en marcha de los famosos Planes de Desarrollo)-, un campo muy 
abonado para la inversión desde fuera, máxime considerando que España no tenía, 
en esa época, sus grandes multinacionales propias, por lo que algunos de los (<huecos)> 
mencionados más arriba estaban en nuestro país. Así que en lo referente a las multi- 
nacionales, la mayor actividad, a partir de aquellos años y con mucha diferencia, ha 
sido dentro de España, y no desde España. 

En cuanto a fas basés distintas, por su parte, no deben olvidarse las tremendas res- 
tricciones oficiales impuestas a la empresa española en años todavía recientes debido 
al régimen político imperante hasta mediados de los años setenta, que había asumi- 
do las riendas de la orientación económica en el país, dentro de un contexto de eco- 
nomía nacional libre, pero dirigida. Posteriormente, durante el período de la transi- 
ción política española -que es cuando se pudo empezar a funcionar con mucho más 
margen de maniobra desde la empresa privada-, se dio una coincidencia con la cri- 
sis de la industrialización y el principio del cambio del paradigma económico, que 
forzó la reconversión económica. De este modo, como ya se ha apuntado arriba, Es- 
paña se ha quedado atrapada en una dificil tesitura, y sólo ha sido en años muy re- 
cientes cuando las grandes compañías españolas -algunas de las que aparecen en la 
figura 6.18., por ejemplo- han empezado una expansión de cierta magnitud hacia el 
exterior. 

En la lista de las grandes empresas españolas que es la figura 6.18., por otra parte, 
aparecen no pocos nombres que obviamente no son españoles de origen, sino que 
indican la existencia y la importancia de las filiales de algunas de las grandes compa- 
ñías multinacionales extranjeras que operan en suelo español a gran escala y en secto- 

Sectores de inversión extranjera en España Millones 
de pesetas del total 

01° l 
Industria textil y de confección 
Intermediación financiera, banca y seguros 
Actividades inmobiliarias, alquiler; servicios empresariales 
Comercio vehículos de motor y artículos de uso doméstico 
Hostelería 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
Construcción 
Otras actividades sociales y de servicios comerciales 
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 
Industrias extractivas, refinado de petróleo 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales 

1 Total 1 1.748.101 1 100,OO 1 
FIG. 6.19. Inversión extranjera en España en 1996, según sectores de actividad. (Fuente: adaptado de Re- 

vuelta [dir.], 1997; datos de la Secretaría de Estado de Comercio.) 



res muy diversificados de actividad, como se puede ver por los datos reseñados en la 
figura 6.19., aunque el sector textil acapara más del 50% de esa inversión en el mo- 
mento actual. A pesar de los inconvenientes que suponen las compañías multinacio- 
nales y a pesar de sus evidentes deficiencias en distintos ámbitos, como se comenta 
arriba, una apreciación honrada de la actuación de estas empresas en nuestro país 
durante los cuarenta últimos años tendrá forzosamente que enmarcarse dentro de 
coordenadas generalmente positivas. Aunque el .milagro)) ha sido fündamentalmen- 
te <(español)) en términos de política económica, asunción de riesgos, mentalidad 
empresarial, tesón, trabajo, sacrificio y adaptación dentro de un clima de paz y de 
construcción de la nación, también han contribuido a la realización de ese milagro, 
entre otros, muchos agentes económicos que -desde el exterior- dieron un voto de 
confianza a España y respaldaron intensamente su proceso de cambio prohindo ha- 
cia la modernización de sus estructuras económicas y sociales, y hacia la democrati- 
zación de sus estructuras políticas. 

FIG. 6.20. Inversión extranjera en España en 1996, por comunidades autónomas (millones de pesetas), 
(Fuente: adaptado de Revuelta [dir.], 1997; datos de la Secretaría de Estado de Comercio.) 

Comunidades autónomas 

1. Madrid 
2. Cataluña 
3. Comunidad Valenciana 
4. Andalucía 
5. País Vasco 
6. Aragón 
7. Baleares 
8. Asturias 
9. Galicia 

10. Navarra 
1 1. Castilla-León 
12. Castilla-La Mancha 
13. Canarias 
14. Cantabria 
15. La Rioja 
16. Murcia 
17. Extremadura 
e e Varias comunidades 

Total 

Este respaldo queda evidenciado por la magnitud de la inversión extranjera en 
nuestro país, que no obstante no beneficia a todas las regiones españolas por igual, 
como se puede ver por los datos reseñados en la figura 6.20. Las comunidades autó- 
nomas de Madrid y de Cataluña, por sí solas, acaparan, según estos datos, más del 60% 
del valor total de la inversión extranjera en España. Este hecho no debe sorpren- 
der, no sólo por el enorme peso de las dos metrópolis nacionales y de sus respectivas 
regiones complementarias (por usar la terminología de Christaller), ya descrito en ca- 
pítulos anteriores en términos de la importancia actual de su población, su grado de 
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industrialización, la administración y la terciarización, por ejemplo, sino también 
porque son los dos grandes focos principales hacia los cuales acudieron las primeras 
inversiones extranjeras en los años sesenta y setenta, e incluso anteriormente. Más 
sorprendente es el caso de otras comunidades autónomas -como el País Vasco, Ara- 
gón, la Comunidad Valenciana y Asturias, por ejemplo-, que también fueron zonas 
de rápida industrialización en la época del gran desarrollo de la economía española, 
pero que sin embargo participan mínimamente, en la actualidad, en el reparto de las 
inversiones extranjeras, hablando siempre en términos relativos. 

El caso contrario es el de ~ndalucia, que hasta fechas muy recientes seguía mo- 
viéndose dentro del contexto de una economía tradicional, agraria y atrasada respec- 
to al resto del país, y que no  obstante ahora es beneficiaria de un porcentaje relativa- 
mente aceptable en comparación con otras muchas de nuestras comunidades au- 
tónomas, aunque no hay que olvidar que también esta inversión se reparte entre 
ocho provincias muy grandes y entre una población que supone la quinta parte del 
total nacional. Las demás comunidades autónomas se mueven en parárnetros muy 
exiguos de inversión extranjera, en términos relativos, pero en casi todos estos casos 
(con la posible excepción de Extremadura), a los efectos propiamente internos puede 
ser muy relevante esta inversión (como en el caso de Navarra, por ejemplo) en térmi- 
nos absolutos, y en años recientes se han llevado a cabo grandes campañas de capta- 
ción de inversiones (y también de propuestas de inversión española en el extranjero), 
por lo que, por regla general, la inversión extranjera no está estancada ni retrocede en 
estas comunidades autónomas, sino que va en aumento. 

6.3.2. Reestructuración del espacio económico 

Se ha hecho mucho hincapié en la importancia creciente de la innovación y de la 
tecnología en la configuración de espacios económicos de gran dinamismo. Aunque 
no sería justo hablar de una total desvinculación del espacio a la hora de contemplar 
el papel que desempeña la tecnología en la localización espacial de los sistemas eco- 
nómicos, sí se puede no  obstante decir que el creciente peso de la tecnología está pro- 
duciendo un importante cambio a la hora de considerar los elementos a tener en 
cuenta para la ubicación de los nuevos espacios económicos, que necesariamente van 
a apoyarse en gran medida en industrias basadas, precisamente, en las tecnologías in- 
novadoras propias del nuevo paradigma económico y social. 

La mayor n desvinculación del espacio>> no significa, sin embargo, que el espacio 
concreto para el asentamiento de las nuevas actividades económicas carezca de relie- 
ve. Más bien al contrario, el espacio concreto -natural y humano- sigue teniendo 
importancia, y muy grande, pero ésta es ya una importancia relativa. Es decir, por un 
lado, ya no es tan importante el emplazamiento o la situación geográfica exactos de 
un lugar para que éste pueda llegar a ser un foco de dinamismo económico, en fun- 
ción de la disminución de la influencia que ejercen los factores de producción más 
vinculados a la industria y gracias a la conquista del espacio que se ha realizado en 
años recientes. Por otro lado, las condiciones favorables que puede llegar a ofrecer un 
lugar determinado ya no son lar mismas condiciones que eran requeridas anteriormente 
para el asentamiento de la economía según las bases convencionales (existencia de 
materias primas, fuentes de energía, mercado), sino otras, que ya no dependen tanto 
de elementos fijados de antemano en un espacio concreto, como ya hemos comen- 



tado, sino que son infinitamente más flexibles y variables (Gilder, 1986; Monclc et al., 
1988; Castells, 1989; Moliní, 1989; S. Grimes, en Balus, Abler y Roche [eds.], 1993; 
Castells y Hall, 1994). 

6.3.2.1. Nuevos espacios dinámicos 

En otras palabras, pueden erigirse nuevas localizaciones espaciales sobre las nue- 
vas bases que aportan las exigencias de la sociedad postindustrial, que gira en torno 
al sector de servicios y -dentro de este sector- primordialmente en torno al factor 
de producción trabajo. Podríamos decir que al margen de los recursos naturales, los 
mercados y la mano de obra, lo que realmente importa para el asentamiento de las 
actividades económicas en el momento actual e inmediatamente futuro, es la existen- 
cia de esos valores preeminentes, asentados sobre el trabajo y el ingenio de las perso- 
nas, que se han dado a conocer como recursos humanos, como ya se comenta en el ca- 
pítulo sobre recursos y medio ambiente. De acuerdo con esta idea, los espacios con 
más probabilidades para la generación de actividades económicas en consonancia 
con las nuevas bases para la creación de riqueza, serán aquellos que se erijan como 
nudos de máxima interacción humana, en los que el trabajo cualificado, la creativi- 
dad y la aportación de ideas e iniciativas se armonicen con un marco natural y social 
propicio. Este marco natural y social retiene algunos de los rasgos de la sociedad pro- 
piamente industrial, pero tendrán que ser otros los rasgos fundamentales de los nue- 
vos espacios para el asentamiento de las también nuevas actividades innovadoras en 
una localización determinada. 

Estos rasgos fundamentales, de acuerdo con los autores anteriormente citados, 
otorgan primacía y prioridad a los espacios que reúnen, entre otras, las siguientes ca- 
racterís ticas : 

que son focos hacia los cuales convergen las redes de comunicación y de trans- 
porte ya existentes; 
que tienen lugares centrales de distinto rango, sobre todo ciudades de primer 
orden y ciudades medias; 
que son capaces de aglutinar la investigación y la tecnología, y de convertirlas 
en innovación; 
que disponen de capital o bien tienen acceso a ayudas oficiales desde las dis- 
tintas administraciones: 
que tienen un ambiente empresarial favorable, es decir, un cuerpo de gestores 
capaces de encauzar los cambios; 
que tienen una fuerza laboral compuesta por personas altamente cualificadas 
y responsables; 
que tienen buenas conexiones con los focos existentes o futuros de dinamis- 
mo económico v social; 
que aportan valores ecológicos en la forma de paisajes agradables que reflejan 
un respeto por el medio ambiente. 

Los espacios que contienen muchos o todos estos factores son los que están me- 
jor posicionados para llegar a ser capaces de generar grandes economías externas de 
escala, que en definitiva son lo que producen sinergias que a la larga van a dar más 



altas cotas de prosperidad a una comunidad. En medio de todos estos procesos en 
evolución, aparece como un elemento primordial la revolución tecnológica acoplada 
a la llamada telegestióiz, basada ea las nuevas innovaciones de los últimos años, que ha 
sido el principal factor que ha obrado para romper las viejas restricciones espaciales y 
económicas que sujetaban y condicionaban los espacios económicos anteriormente 
consolidados. La revolución tecnológica asociada a la telegestión o nueva forma de 
encauzar los procesos económicos y empresariales, produce los siguientes efectos: 

facilita la separación entre los centros de decisión y las unidades de produc- 
ción; 
favorece la descentralización industrial hacia ciudades medias y pequeñas, e 
incluso la dispersión en los medios rurales (el llamado ((modelo endógeno))); 
implica la reducción del espacio ocupado por las empresas y por los centros de 
almacenamiento y de distribución; 
se relaciona con el sector terciario especializado (la investigación, los transpor- 
tes y las comunicaciones, sobre todo); 
hace posible la internacionalización (globalización) de amplios sectores econó- 
micos; 
crea áreas de nueva industrialización que desplazan a las viejas, obsoletas; 
modifica la dinámica espacial de los sistemas económicos existentes, con nue- 
vas fuerzas centrífugas (descentralización) pero también centrípetas (acumula- 
ción en áreas especializadas); 
fomenta las llamadas «economías de escala medioambientales», seaún las cua- 

, " 
les las condiciones fisicas de un lugar como sitio apropiado para el asentamien- 
to de actividades económicas y sociales ya no se miden sólo en términos de 
conveniencia, sino también e& términos de atractivo. 

Es de recalcar que la mayoría de los espacios poseen algún atractivo potencial, 
pero para que alguno en particular llegue a ser un espacio económico de acuerdo con 
las exigencias de la sociedad telemática, habrá que crear una oferta que se acomode a 
las necesidades de la demanda, cuyos hábitos varían en el espacio y en el tiempo, y 
que pueden ser captados y aprovechados oportunamente. Esto es lo que se quería de- 
cir cuando anteriormente apuntamos que -hasta cierto punto- se pueden progra- 
mar analíticamente los espacios económicos de antemano. En lo que se refiere a los 
rasgos fisicos de los espacios que busca la nueva demanda postindustrial para su asen- 
tamiento, se rehúyen las áreas congestionadas o las que presentan un medio ambien- 
te deteriorado, que son dos elementos de rechazo que suelen coincidir en los mismos 
espacios, y además esos espacios suelen ser zonas de vieja industrializaciói~. Al con- 
trario, se buscan emplazamientos en parajes ecológicamente atractivos, en zonas de 
clima y paisaje agradables, no congestionadas y alejadas de los problemas y conflic- 
tos propios de esa vieja industrialización. Aparte del clima, se aprecian los recursos fo- 
restales, hídricos y litorales, por lo que las zonas de tradicional vocación turística pue- 
den verse transformadas con relativa facilidad en zonas de nueva industrialización. 
Pero debido a la naturaleza de las nuevas industrias informáticas -que no crean gran- 
des concentraciones y no suelen contaminar- esta nueva industrialización no tiene 
por qué suponer una merma del atractivo originario del lugar. 

Aparte de estos nuevos elementos fisicos, la nueva demanda de la sociedad pos- 
tindustrial y tecnológica se apoya en gran parte en recursos humanos que, como he- 



mos dicho, van mucho más allá del mero factor de producción trabajo o de la cons- 
titución de mercados. Las actividades propias de la sociedad postindustrial se asenta- 
rán preferentemente en zonas de relativo desarrollado previo -sobre todo iercia- 
rio, que dispongan de poblaciones altamente móviles y bien formadas, ajenas en 
gran medida al conflicto social y laboral, y dispuestas a asumir los retos de la transfor- 
mación tecnológica. Esta transformación depende sobre todo de los conocimientos 
especializados, y cada nueva generación ha sabido construir sobre la base de la expe- 
riencia y de los inventos de la generación precedente, como ya hemos insinuado de 
paso al principio de este capítulo. Ciertamente, la tecnología crece y se expansiona so- 
bre la base del crecimiento y de la expansión de otras tecnologías previas, pero cada 
vez más son mayores las implicaciones entre la ciencia propiamente dicha (la investi- 
gación) y la innovación aplicada a los ámbitos productivos (la empresa), mediante un 
proceso que se conoce con el nombre de transjéencia de tecnología. 

6.3.2.2. Parques tecnológicos 

En cuanto a las características propias del espacio concreto -natural y construi- 
do- más estrictamente propio e inmediato para el asentamiento de las nuevas em- 
presas basadas en la tecnología, la sociedad postindustrial ha preferido huir de los po- 
lígono~ industriales propios de la etapa anterior y crear nuevos espacios industriales y 
terciarios más acordes con los valores postmodernos descritos en este capítulo y en 
los anteriores. Estos parajes creados ex novo son espacios de gran calidad ecológica y 
de gran belleza arquitectónica, así como de gran flexibilidad y de gran armonización 
entre ciencia, tecnología y empresa, que se benefician de la cercanía para la creación 
y el aprovechamiento de las economías de escala y de aglomeración. Estos parajes su- 
mamente atractivos y funcionales son los llamados parqzies tecnológicoss. 

No hay definiciones uniformemente aceptadas acerca de lo que constituye, en el 
sentido estricto, un parque tecnológico, según señalan Monclc et a' (1988). A menu- 
do se confunden en la teoría, y también en la práctica, las nociones de ((parque tec- 
nológico>), ((parque científico)), ((parque comercial)), ((centro de innovación)> e incluso 
(a veces) ((polígono industrial)>. Sin embargo, de acuerdo con las nociones más al uso 
en Occidente, los parques tecnológicos se pueden identificar de acuerdo con las si- 
guientes características definitorias. Son casi siempre una iniciativa empresarial e in- 
mobiliaria normalmente basada en la propiedad privada (aunque muchas veces con 
ayudas oficiales), sobre la que se edifican, en un espacio determinado (normalmente 
en las afueras de alguna aglomeración urbana), un número no excesivamente elevado 
de edificios modernos y funcionales de bajas densidades destinados a la generación 
de nuevas tecnologías y a la experimentación con prototipos novedosos. En términos 
geográficos más amplios, suelen ubicarse en una región que contiene por lo menos 
una institución superior de educación (una universidad o un instituto de tecnología), 
con la que colabora la iniciativa empresarial. La finalidad del acomodo de tal espacio 
es la de proporcionar pequeñas y medianas unidades productivas de gran calidad y 
productividad en un medio ambiente sumamente agradable, como soporte físico 
y humano para el estímulo de la investigación y de la innovación. 

Aunque en la práctica se dan mezclas de diversos modelos, habría que distinguir 
entre los parques tecnológicos en sentido estricto y los centros de innovación, que son 
iniciativas mucho más pequeñas, que en el seno de los parques tecnológicos propor- 



cionan instalaciones -a veces ubicadas en un solo edificio- para que algunas pe- 
queñas empresas embrionarias puedan empezar a desarrollar sus ideas, pero no se po- 
nen normalmente a disposición de grandes empresas ya establecidas. También con- 
viene distinguir entre los parques tecnológicos y los llamados parques cient@cos, que 
son terrenos e inmuebles que proporcionan acomodo a empresas jóvenes o de me- 
diano tamaño, generalmente en un ambiente ecológicamente agradable, con la posi- 
bilidad de una producción a pequeña escala o de la creación de prototipos, de acuer- 
do con demandas específicas de otras empresas. Pero ni siquiera en la literatura espe- 
cializada es frecuente que se hagan distinciones tan finas. Sobre todo, se suelen usar 
los términos ((parque tecnológico)> y (<parque científico)) de forma indistinta, según la 
procedencia de la inspiración, por cuanto que es mucho más frecuente, en la literatu- 
ra inglesa, verse confrontado con la expresión sciencepark, mientras que en la litera- 
tura francesa es más habitual hablar en términos deparcs tecnologz$ues. En lo que se re- 
fiere a la lengua castellana, la expresión <<parque científico)) apenas se usa, siendo casi 
de universal aplicación la expresión (<parque tecnológico)). 

A su vez, los parques comerciales proporcionan acomodo de alta calidad ambiental 
para un abanico más amplio de actividades, tales como la manufactura, la venta y la 
distribución. La implicación de un vínculo con las universidades o con la tecnología 
de punta es menor en estos casos, sin que por ello se menosprecie su relevancia en 
los espacios telemáticos en la sociedad de servicios, como veremos más adelante. Por 
último, los pol&onos indrrstriahs son terrenos de asiento para empresas ya establecidas, 
de todos los tamaños y de muy variados sectores, en los que proliferan las naves in- 
dustriales de grandes dimensiones y los procesos productivos convencionales, a la vez 
que almacenes y otros servicios más propios del paradigma económico tradicional, 
que se asienta en los bienes de equipo, la transformación masiva de materias primas 
y la mano de obra menos especializada (Monck et al., 1988). 

En la concreción práctica de todas estas iniciativas hay gran mezcolanza de todos 
estos aspectos, pero la inmensa mayoría de las modalidades de parque tecnológico 
propiamente dicho revisten una serie de elementos en comzín. Éstos son, entre otros: los 
vínculos formales e institucionales con universidades y otras instituciones educativas 
superiores o centros de investigación; la finalidad de fomentar la creación y el creci- 
miento de empresas basadas en los nuevos conocimientos y en la tecnología; y el ejer- 
cicio de una función de management que participa activamente en la transferencia de 
tecnología y de habilidades a las organizaciones instaladas en los parques tecnológi- 
cos. Los elementos convenientes y habitualmente presentes para el éxito de los par- 
ques tecnológicos convergen, sobre todo, en la necesidad de la proximidad a univer- 
sidades~ otros centros especializados en los que se desarrollan actividades de investiga- 
ción y desarrollo (I+D) en los sectores- de vanguardia que implican las nue;as 
tecnologías. El hecho de estar vinculado a una universidad supone la posibilidad de 
conectar con una mano de obra altamente cualificada, y por tanto, sin la presencia de 
una universidad o de otros centros de investigación, es dificil la creación de las siner- 
gias (resultados óptimos provenientes de la combinación de elementos y factores, 
que son superiores a la mera suma de esos elementos y factores, como hemos visto), 
que se derivan naturalmente de la transferencia de la tecnología destilada en los labo- 
ratorios de investigación. Poco a poco se va venciendo el tradicional recelo de la em- 
presa respecto al mundo académico (noble pero poco útil), y a su vez la universidad 
va venciendo su tradicional incomprensión respecto al mundo empresarial (útil pero 
poco noble). La experiencia en otros países de nuestro ámbito occidental -Estados 



Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia, sobre todo- demuestra que estos recelos 
y estas incomprensiones mutuas carecen de fundamento, y la armonización de dos 
mundos aparentemente incompatibles no ha supuesto trauma alguno, ni grandes 
procesos de ajuste, sino que -muy al contrario- ha constituido una fuente de mu- 
tuo enriquecimiento de extraordinarias dimensiones. 

Otra condición muy favorable para el éxito de un parque tecnológico es la exis- 
tencia de seruiicios avanzados de telecomzknicaciones, bien articulados en redes que incor- 
poren los adelantos tecnológicos más recientes. Las regiones que no tengan servicios 
informáticos de vanguardia -o la posibilidad de crearlos a corto o medio plazo- se 
quedarán fuera de la revolución tecnológica de hoy, y no serán espacios dinámicos 
mañana. Las empresas de tecnología avanzada no acudirán a instalarse en tales regio- 
nes, y las que ya están ubicadas en ellas tendrán problemas a la h6ra de funcionar sin 
amplias bases de datos o sin los nuevos procesos informatizados, como han descu- 
bierto algunos de los gigantes del sector más tradicionales -como IBM-, que se 
fueron dando cuenta, por vía de la experiencia, de que el cambio de paradigma im- 
plica, muchas veces, un cambio de localización. También son importantes unas bue- 
nas inzaestructuras de transportes, que si bien no desempeñan un papel tan primordial 
como los servicios de telecomunicaciones, y han dejado de tener el gran protagonis- 
mo del que gozaban hasta fechas muy recientes, también son un factor importante a 
tener en cuenta, puesto que la accesibilidad de personas y mercancías seguirá revis- 
tiendo su peso específico (aunque el gran auge de los servicios de mensajeros en los 
últimos años demuestra que la accesibilidad que más se busca es la rapidez en la co- 
municación de información). Para esto, y teniendo en cuenta que las regiones diná- 
micas se apoyan mutuamente para la creación de economías de escala, es muy impor- 
tante tener infraestructuras tales como un aeropuerto internacional o un puerto ma- 
rítimo, y sobre todo una buena red ferroviaria y carreteras modernas. 

No menos importante es la existencia de un entorno naturaly humanofauorable que 
ofrezca no sólo un atractivo fisico, sino también un amplio abanico de servicios de 
todo tipo, especialmente de cara a la empresa, pero también de cara a los trabajado- 
res y a los ciudadanos, con relación no sólo a las actividades productivas sino tam- 
bién respecto a las actividades de ocio, que cada vez cuentan más a la hora de decidir 
acerca de emplazamientos para las empresas basadas en las nuevas tecnologías. Esto, 
de algún modo, condiciona la ubicación de los parques tecnológicos en zonas relati- 
vamente cercanas a una ciudad que pueda garantizar los servicios necesarios para el 
desarrollo de las actividades económicas, pero también de las actividades recreativas. 

La finalidad de los parques tecnológicos no es la de aglutinar en un espacio redu- 
cido a una serie de grandes empresas, sino de pequeñas y medianas empresas, que no 
tienen en un principio capacidad de conseguir los medios tecnológicos para ser com- 
petitivas, y que necesitan agruparse en un espacio idóneo para compartir los servicios 
internos que ofrece el parque tecnológico, que facilitan la creación de economías de 
escala (concentración vertical y horizontal). Las necesidades de suelo y de instalacio- 
nes de las empresas ubicadas en un parque tecnológico van a variar, pero la experien- 
cia de los servicios compartidos y de la rentabilidad de estas empresas hace ver que a 
corto y medio plazo éstas son capaces de adquirir el suelo adecuado a sus caracterís- 
ticas, sea en la modalidad de alquiler o en la de compra. Lo mismo cabe decir de los 
equipamientos y de las infraestructuras, de modo que los costes de mantenimiento 
sean rentables y los plazos de amortización relativamente cortos. El parque tecnoló- 
gico ayuda también a minimizar el gasto energético y a proporcionar instalaciones 



materiales que sean altamente flexibles, de manera que las empresas puedan acomo- 
darse en ellas según sus necesidades más específicas (Monclc et al., 1988). 

Aparte de estos factores, es muy importante recalcar de nuevo la consideración de 
la existencia de un medio ecoló~came~tepropicio, de abundantes zonas verdes, junto 
con una gran calidad en el diseño y en los materiales de los edificios. Las empresas 
punteras basadas en las nuevas tecnologías priman el diseño arquitectónico y la cali- 
dad medioambiental a la hora de tomar decisiones acerca de su localización espacial. 
Los parques tecnológicos tendrán una mayor posibilidad de atraer a inquilinos poten- 
ciales si se instalan en regiones ecológicarnente atractivas; de allí que en Europa, se 
vea una clara disposición de constnicción de parques tecnológicos en zonas meridio- 
nales y litorales, a expensas de las zonas septentrionales e interiores. Es decir, se ubi- 
can por regla general en regiones con gran atractivo fisico y medioambiental, que va 
siendo la gran ventaja comparativa del nuevo paradigma postindustrial. 

6.3.2.3. La experiencia estadounidense 

Es interesante analizar brevemente algunos modelos de parque tecnológico que 
han tenido un gran éxito en los Estados Unidos en las últimas décadas, dando lugar 
a espacios telemáticos altamente prósperos. Cada uno de los modelos de espacio te- 
lemático en los Estados Unidos posee ciertas características propias que lo diferencian 
del resto, ya sea por su emplazamiento o situación geográfica (marítimo o interior, 
este u oeste), por la proximidad de otros centros institucionales (universidades o labo- 
ratorios de investigación), por su origen (espontáneo o fruto de una política de inicia- 
tivas), o por la intervención de agentes económicos (grandes empresas o instituciones 
oficiales). Sobre la base de una información extraída principalmente de los autores 
que vamos citando a lo largo de este apartado (Gilder, 1986; Monck et al., 1988; Cas- 
tells, 1989; Moliní, 1989; Castells y Hall, 1994), nos centraremos preferentemente en 
tomo a tres tipos de espacios tecnológicos: los ubicados en gran profusión alrededor 
de Boston, en el estado de Massachusetts, en la costa nororiental del país; los que 
caen en la esfera de influencia del Parque Industrial de la Universidad de Stanford, 
en San Francisco, California, en la costa sudoeste; y los asociados con el llamado 
Research Trangle (Triángulo de la Investigación), en Carolina del Norte, en la costa 
sudoriental. 

El crecimiento de Boston y de su área urbana ha estado íntimamente ligado al 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), que ha propiciado la creación de em- 
presas de alta tecnología en toda el área metropolitana. Esto ha sido posible gracias al 
apoyo prestado a estas empresas por parte del personal cualificado del MTT a la hora 
de aplicar sus propias iniciativas. ~ s í , ~ o c o  a poco, se ha ido desarrollando y diseñan- 
do el tipo de trabajo a llevar a cabo para la creación de empresas basadas en las nue- 
vas tecnologías. Se constata la creación de 75.000 empleos en el sector de la electró- 
nica e industrias afines en Boston, en sólo cinco años hacia finales de los años ochen- 
ta, respecto a los 250.000 existentes anteriormente en un radio de no más de cuarenta 
y cinco lulómetros aproximadamente desde el centro de la ciudad. Es sumamente sig- 
nificativo que existan varios centenares de nuevas empresas en los sectores de la alta 
tecnología en el estado de Massachusetts, creadas por antiguos empleados del MIT, 
en una zona que tradicionalmente había sido industrial, pero que no destacaba por 
una excepcional pujanza económica, en comparación con otras regiones del país. 



Por su parte, el crecimiento en Califomia ha sido más rápido que en Massachusetts 
y, sin embargo, los factores que explican esta ascensión son muy diferentes a los del 
caso anterior. Con todo, como nota común, cabe señalar que ambos modelos surgen 
sobre la base de universidades punteras en microelectrónica en los Estados Unidos, 
el MIT en Boston, la Universidad de California en Berkeley, y la Universidad de Stan- 
ford en San Francisco. Es importante destacar también como otro elemento común, 
el papel crucial desempeñado por ciertas empresas clave, que han sido pioneras y que 
han roturado el campo para las sucesivas. En este sentido, cabe destacar el papel de- 
sempeñado en Massachusetts por la compañía DEC-Digital Equipment, y en Califor- l 

nia por la compañía Hewlett-Paclcard primero y por la compañía Fairchild después. 
Estas empresas proveen -además de un gran número de puestos de trabajo, tan- 1 

to directos como indirectos- un núcleo de científicos cualificados e ingenieros de- 1 
dicados a la investigación, a la comprobación de prototipos y a la manufactura y dis- 
tribución de productos finales de alta calidad. Tal es el caso de Fairchild en Palo Alto, 1 
California, y de otras muchas compañías en las zonas analizadas. Pero esta realidad 1 

del apoyo de una gran firma empresarial no se ciñe exclusivamente a estos polos de 
desarrollo tecnológico, sino que se da también en muchos espacios que se han con- 1 
vertido rápidamente en *nuevos espacios económicos» acordes con el nuevo paradig- 1 
ma de innovación y de revolución tecnológica. En este sentido podríamos mencio- 1 

i 
nar el papel desempeñado en la misma línea por empresas tales como Control Data , 
en Minneapolis-St. Paul, Minnesota, Texas Instruments en Houston, Texas, e IBM en \ 
Carolina del Norte. 

En cuanto a diferencias significativas entre los dos espacios considerados -Bos- 1 

ton y San Francisco-, cabe hacer notar, en primer lugar, que el MIT y Boston fue- 
ron ya centros pioneros para la formación científica en los años veinte y treinta de 
este siglo, mientras que San Francisco no se constituyó como lugar de innovación 
hasta los años cincuenta, gracias a la iniciativa de un pequeño grupo de profesores y l 

de graduados universitarios dispuestos a asumir riesgos y a fomentar la investigación ' 

y la innovación. Por otro lado, el MIT experimentó un desarrollo espontáneo en una , 
zona en la que se destacaba claramente la herencia dejada por una antigua área indus- 
trial. Por el contrario, en San Francisco este desarrollo se estableció en un espacio to- 1 

talmente nuevo, que no había experimentado una industrialización previa. 
En cuanto al caso del llamado Research Tridngb en Carolina del Norte, cabe apun- 

tar que este <&!ingulo de la investigación>> conserva algunas características comunes 
con los otros dos centros de difusión de innovación anteriormente descritos, pero que 
tiene también sus propias peculiaridades. La más significativa es el hecho de que esta 
zona de desarrollo pasa por ser un espacio <<tipo-ciudad)>, es decir, que depende del es- 
tablecimiento de grandes empresas e instituciones de investigación, así como de las 
facilidades de desarrollo en un medio urbano. En este sentido se asemeja más a los 
technopoles franceses y las technopolis japonesas, que a las demás iniciativas estadouni- 
denses, alemanas o británicas, que se basan sobre todo en pequeñas firmas dinámi- 
cas, muchas de ellas de creación ex novo. Es importante señalar que el modelo del Re- 
search Triangle se desarrolló bajo la iniciativa comprometida de las autoridades guber- 
namentales del estado de Carolina del Norte a finales de los años cincuenta -en esto 
es un caso parecido al de Stanford-, en un área en la que -como en Boston- las 
oportunidades de empleo en los sectores industriales convencionales -en este caso 
el sector textil, en crisis como se comenta en el capítulo sobre la industria- estaban 
experimentando un período de gran declive. 



El desarrollo del Research Eiangle fue lento en un principio a pesar de contar con 
el apoyo de tres universidades, que si bien no se situaban entre las primeras del país 
en el ranking de prestigio, sin embargo reunían condiciones favurablrs suficientes 
para ser motor y apoyo de un espacio económico nuevo de gran dinamismo. A me- 
diados de los años sesenta se produjo el despegue de la zona con la intervención de 
la empresa IBM, que en un primer momento anunció el establecimiento de una ins- 
talación de I+D y la creación de 9.000 puestos de trabajo. La credibilidad comproba- 
da de esta empresa, además del voto de confianza que se le otorgó desde los estamen- 
tos oficiales, fueron las claves del éxito, según apuntan los expertos. La iniciativa tan 
determinante de este tipo de gran multinacional es más bien un caso excepcional en 
la creación de muchos parques tecnológicos, pero ello no significa -si las condicio- 
nes lo dictan, como en este caso- que su presencia e intervención no sea bienveni- 
da ni necesaria. No es cuestión de aplicar esquemas excesivamente rígidos a un siste- 
ma que, por su propia naturaleza, es esencialmente flexible. 

Hay otros centros muy especializados en alta tecnología, tales como el famoso Si- 
licon VaZg en California del sur, la zona de Santa Clara en ese mismo estado, y el pro- 
pio Boston, cuyas bases descansan sobre el establecimiento de empresas de alta tec- 
nología, de centros de investigación universitarios y de grandes inversiones de capital 
en sectores punteros. Hay otros centros de alta tecnología (<diluidos>), es decir, zonas 
con economías de mayor envergadura, más diversificadas y más maduras, que han sa- 
bido adaptar las bases de su economía convencional para acomodar los cambios más 
recientes. Este tipo de centro se da en grandes conurbaciones y áreas metropolitanas 
tales como Nueva York, Chicago o Filadelfia. Hay también centros con instalaciones 
de alta tecnología ligados a una única iniciativa de investigación principal, normal- 
mente una gran empresa multinacional (este es el caso de la compañía aerospacial 
Boeing en Seattle, Washington), o a agencias gubernamentales de gran especializa- 
ción tecnológica, como en el caso del Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, 
Florida, y de la base de operaciones de la NASA en Houston, Texas. 

Hay otros centros de gestión endógena, es decir, zonas que carecen de la mayoría de 
los atributos descritos hasta ahora, o de grandes firmas de alta tecnología, pero que 
ofrecen bajos costes económicos y una gran calidad de vida, que les confiere un alto 
grado de atractivo. Esto se da fundamentalmente en el sur y en las zonas litorales de 
Estados Unidos. Hay, por último, centros en áreas de difusión del desarrollo, es de- 
cir, ciudades pequeiías y medianas situadas en los bordes de otros centros de alta tec- 
nología, que se han beneficiado de los efectos expansivos de la innovación, confor- 
me al proceso de difusión de innovación y al efecto spread. En la creación de estas co- 
munidades, ha sido un factor de suma importancia la existencia de un medio 
ambiente fisico y humano agradable. Algunas zonas interiores de Coloiado y de 
Montana, por ejemplo, han experimentado este tipo de desarrollo, lo cual demuestra 
una vez más que los nuevos espacios telemáticos pueden asentarse en espacios fisicos 
y humanos de muy variada índole, sin las restricciones físicas, técnicas y económicas 
del paradigma económico convencional de las cuales se hace mención al principio de 
este capítulo. 

De todos los modelos esbozados, el modelo aplicable al Silicon kZky o Valle del 
Silicio -en clara alusión al componente esencial de los microprocesadores que for- 
man la base de la high technology informática- suele ser considerado como la máxima 
expresión del desarrollo económico propiciado por la alta tecnología, y el modelo 
que muchas otras regiones aspiran a imitar. Si bien es cierto que las condiciones que 



se dieron y que se dan en este espacio californiano no son del todo imitables -ni es 
preceptivo imitarlas-, interesa analizar este fenómeno por las lecciones que se pue- 
dan extraer de este caso concreto. En primer lugar, es sumamente curioso que las in- 
novaciones más radicales apoyadas en la alta tecnología no se hayan desarrollado ini- 
cialmente en Los Angeles, en vista del hecho de que esta ciudad tiene más población 
y un grado de desarrollo más alto que San Francisco. En el Silicon Valley están pre- 
sentes más emmesas de electrónica e infomática aue en todo el estado de Massachu- 
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setts, que es la segunda zona telemática en importancia en el país; en California es- 
tán instaladas más de 4.500 sociedades de este tipo, de las cuales unas 2.000 están en 
el ((Valle del Silicio)>. Todas estas empresas están concentradas en un radio de sólo se- 
senta ~ulómetros. 

Del millón y medio de habitantes actualmente censados en la zona, la media de 
edad es de sólo 28 años, y la media de años de estudios superiores de la población 
adulta es de 12 años. Los dos tercios de los habitantes que residen en la zona han rea- 
lizado estudios universitarios, y la mayor parte de ellos trabaja -naturalmente- en 
empresas de alta tecnología o en empresas que están de algún modo en conexión con 
ellas. Este crecimiento rapidísimo es un ejemplo de la vitalidad que tienen las nuevas 
empresas basadas en la tecnología, a la que se suman los beneficios derivados del fo- 
mento de la investigación creativa y del apoyo financiero e institucional -sin trabas 
burocráticas excesivas- a la experimentación innovadora. La principal explicación 
de la instalación continuada de empresas de alta tecnología en esta zona parece estar 
muy ligada a estos factores y sobre todo a la presencia cercana de universidades de 
alto prestigio. Sin embargo hay otros factores decisivos, como son, entre otros, las si- 
nergia~ entre las empresas innovadoras y los centros técnicos e investigadores; la mis- 
ma tecnología nueva, de rápido crecimiento y de amplios efectos multiplicadores; la 
infraestructura de capital-riesgo y de los servicios empresariales avanzados; y la exis- 
tencia de una red informal para el intercambio de información y de trabajo. 

Como resumen de todo lo anterior, se podría concluir diciendo que en los Esta- 
dos Unidos existen iniciativas para promover la economia a todos los niveles, que 
previsiblemente darán como resultado la consolidación de nuevos espacios económi- 
cos postindustriales de gran dinamismo, como la recuperación actual de su econo- 
mía, comentada anteriormente, parece indicar. Esta consolidación parece que va sien- 
do el resultado de la fusión de cuatro prioridades indispensables, según los expertos: 
el énfasis en las industrias de alta tecnología informática; la primacía de las pequeñas 
y medianas empresas comprometidas con la innovación y con el reto de la transfor- 
mación del paradigma económico actual; el fomento del espíritu empresarial y de un 
marco social dinámico; y el apoyo oficial e institucional desde la esfera política y ad- . . 

La experiencia norteamericana nos demuestra que el gran reto que se plantea en 
la actualidad de cara a la economia es sin duda alguna el reto del fortalecimiento del 
sector de alta tecnología. Para ello, casi siempre se precisa la atracción de empresas 
que inviertan en el desarrollo de las innovaciones y transformen de esta manera a las 
economías locales. En muchos casos, son la universidad y la investigación, íntima- 
mente ligadas a sectores de punta y a espacios ecológicamente agradables, las que 
atraen a las empresas a una localización precisa. Otras veces son las características pro- 
pias de la población asentada en el territorio, u otros condicionamientos vinculados 
a las exigencias de la sociedad postindustrial. Pero en todos los casos, la pieza funda- 
mental para que todas estas iniciativas innovadoras cuajen en los fmtos apetecidos de 



progreso y de bienestar comunitario, es el apoyo institucional continuo de los esta- 
men to~  oficiales -el estado y las autoridades locales y regionales-, que no sólo -ni 
principalmente- proveen los terrenos y las infraestnicturas básicas, sino que ante 
todo proporcionan el estímulo necesario a quienes trabajan en favor de la mejoría 
cualitativa y cuantitativa de su comunidad (Monck et al., 1988); es decir, el apoyo de 
un estamento institucional que ha sabido asumir los retos y los valores del paradigma 
postindus trial. 

6.3 2.4. La experiencia europea 

De acuerdo con el principio de .centro-periferia>) y el principio económico que 
dicta que se concentren los servicios especializados en aquellos lugares que dispon- 
gan de un cuerpo de profesionales cualificados y de un marco social que facilite al 
máximo los contactos personales, no es de extrañar que en su conjunto-la economia 
europea, a pesar del actual momento postindustrial en mutación, se asiente todavía 
en gran medida sobre las viejas bases industriales, aunque con notables reestructura- 
ciones en los últimos lustros, ya ampliamente comentadas. Los grandes centros de 
poderío económico, financiero y de decisión se localizan en Gran Bretaña y en el Be- 
nelux, y en el norte y centro de Francia y Alemania, como se comentó en el capítulo 
anterior. Ciertamente, más íntimamente ligados al área mediterránea están otros gran- 
des centros económicos y plazas administrativas y financieras de enorme relieve 
-basta recordar los casos de Madrid y Barcelona como metrópolis nacionales de Es- 
paña, o sus homólogas, Roma y Milán, en el caso de Italia. Pero estas grandes regio- 
nes urbanas y las otras que se hallan dentro de la órbita del área mediterránea occi- 
dental, no  llegan a configurar una única y pujante megalópolis, como es el caso más 
al norte. 

Al igual que en el mediodía europeo, en la gran región septentrional se notan las 
tendencias -aparentemente opuestas- de la mayor concentración demográfica y 
hincional en grandes focos o polos, por un lado, y de la mayor difusión del desarro- 
llo en el espacio circundante. Ello no debe sorprender sobre todo en vista del hecho 
de que los procesos económicos y sociales son tremendamente complejos, por lo que 
se dan, simultáneamente, grandes contradicciones que muchas veces no lo son más 
que en apariencia. Lo que parece claro es que pueden prolongarse los procesos de 
concentración y especialización funcionales en las grandes ciudades, a pesar de las 
tendencias demográficas y urbanas del momento actual (de la suburbanización, en el 
caso de la población, y de la exurbanización, en el caso de la economia). En todo esto 
operan muchos factores a tener en cuenta, entre otros los procesos propios de la era 
postindustrial asociados a las nuevas tecnologías. Cabe detenerse en algunos aspectos 
referidos al espacio administrativo de Europa occidental, que también reviste una 
gran importancia, pues son los propulsores del desarrollo y los que en definitiva van 
marcando pautas e indicando rumbos. De acuerdo con esta dinámica, es de resaltar 
que no  sólo la industria, sino también los centros de administración del desarrollo se 
hallan, de hecho, concentrados en el gran espacio septentrional, y previsiblemente la 
eventual constitución definitiva de la Unión Europea reforzará la concentración de 
áreas especializadas, como se indica en el capítulo anterior, sean éstas referidas a los 
mercados, a la financiación o al sector productivo. Esto significaría que, a pesar de 
los nuevos procesos que demandan lo contrario desde la postmodernidad, algunos 



de los grandes centros europeos más propios de la modernidad podrían de hecho for- 
talecerse. 

Este escenario de fiitliro -que no tiene necesariamente que cumplirse- va a de- 
pender, entre otras cosas, de la articulación misma del espacio europeo, por lo que, 
una vez más, se pone el acento en las grandes infraestructuras de transportes, comu- 
nicaciones y energía, que son elementos importantes que moldean los paisajes fisicos 
y humanos, y que condicionan el desarrollo económico. En el momento actual, la 
provisión de infraestructuras de transportes y comunicaciones presenta diferencias 
notables dentro de la Unión Europea, como ya hemos visto en el capítulo anterior, 
sobre todo al considerar la disyuntiva norte-sur. Estas diferencias no sólo señalan de- 
ficiencias y problemas en las zonas más atrasadas, sino que también las más avanza- 
das tienen muchos problemas a la hora de articular su espacio fisico, si bien la natu- 
raleza de la problemática en cada caso es distinta, como evidencian, por ejemplo, los 
problemas referidos a la congestión, a la excesiva ocupación del espacio y al carácter 
obsoleto y anacrónico de algunas o muchas de las infraestructuras en el centro, fren- 
te a la menor accesibilidad y a la mayor carencia de infraestructuras de la periferia. 

Esto viene a decir que los países más pobres -más al sur- tienen problemas de 
carencia, pero los países más ricos -más al norte- sufren las consecuencias negati- 
vas que se derivan de la excesiva acumulación. A la larga, a la hora de reajustar la eco- 
nomía europea para acomodarla a las nuevas exigencias del paradigma postindustrial, 
es dificil saber cuál de las dos situaciones va a resultar más costosa, la que exige la 
construcción de bases nuevas hoy no existentes, o la que exige la reestructuración so- 
bre las viejas bases. El logro de un mayor equilibrio dependerá de la capacidad de in- 
versión y sobre todo de la visión de futuro de los respectivos países y subsistemas. 
Una vez más, en esto nos hallamos ante una aparente contradicción, que consiste en 
ver cómo los sistemas informáticos mejor articulados en la Europa actual se hallan en 
las zonas de tradicional concentración industrial, por lo que las nuevas infraestructu- 
ras telecomunicativas tienden a acudir a esas zonas septentrionales, a la vez que sa- 
bemos que las nuevas tecnologías informativas pueden prescindir del espacio fisico y 
de hecho rehúyen la concentración en busca de parajes más atractivos y más ecológi- 
camente viables, por lo que saldrían beneficiadas las regiones meridionales. Lo único 
que se puede dejar sentada en esta cuestión, es la afirmación de que la trayectoria del 
rumbo futuro va a depender, una vez más, no sólo de los propios procesos, sino so- 
bre todo de la naturaleza de las decisiones que se adopten al respecto, y, hoy por hoy, 
los centros de adopción de decisiones se hallan más en el norte que en el sur. 

Esto es lo mismo que apunta Carreras (1994) cuando habla del sistema de ciuda- 
des europeas, como vimos en el capítulo anterior, ya que se trata de la misma reali- 
dad, por cuanto que el nuevo paradigma postindustrial es un paradigma fündamen- 
talmente urbano. Como es fácil de entender, en el pasado los centros de decisión se 
localizaban en zonas muy próximas a las oficinas centrales de las empresas, o en las 
mismas unidades de producción. De este modo, los centros de investigación y desa- 
rrollo en Europa occidental, tradicionalmente, se han vinculado a las ciudades, sobre 
todo y preferentemente a la grandes urbes. Los servicios de investigación y desarrollo 
destinados al sector público, por su parte, estaban -y siguen estando- ubicados en 
las capitales nacionales y en las principales áreas metropolitanas regionales. Con arre- 
glo a esto, actualmente, la investigación y desarrollo de mayor especialización de la 
Unión Europea se realiza sobre todo en tres países, que son el Reino Unido, Francia 
y Alemania. 



No obstante, como ya se ha apuntado, en la última década se ha ido producien- 
do una desconcentración hacia nuevas zonas, notablemente al margen de los grandes 
espacios urbanos, a escala nacional, y un deslizamiento hacia e l3 .q  a escala continental. 
Este deslizamiento viene impulsado por los siguientes factores, entre otros: algunos 
gobiernos nacionales han apoyado el desplazamiento de diversos centros públicos le- 
jos de la capital, creando así nuevas oportunidades en otros espacios regionales; mu- 
chas grandes empresas han desplazado sus centros de investigación, o bien han crea- 
do centros nuevos, en ciudades más pequeñas o en zonas rurales que ofrecen las con- 
diciones requeridas; y cada vez más, las distintas universidades europeas disponen de 
equipos de trabajo competitivos, capaces de conseguir contratos y de concertar con- 
venios de cooperación en el área de la investigación y desarrollo (Cuadrado Roura y 
González Moreno, 1988, 1992; Predreño Muñoz, 1992). 

Por otra parte, no menos importancia reviste la incorporación masiva en la Eu- 
ropa continental en su vertiente occidental, del concepto y de la realidad de los par- 
ques tecnológicos. La Comunidad Europea cuenta en la actualidad con más de 200 
parques tecnológicos, de los cuales un nutrido grupo pertenece a la primera -y ya 
vieja- generación de scienceparkc consolidados en torno a las grandes conurbacio- 
nes en Gran Bretaña hace varias décadas, o a los primeros technopoles franceses de 
hace algunos lustros, también en torno a grandes metrópolis. Pero el resto son de mu- 
cho más reciente factura. Este proceso de incorporación por lo demás no es estático, 
sino altamente dinámico, con un gran aumento del ritmo de creación de parques 
tecnológicos en los últimos años, hasta el punto de que la Unión Europea ha lanza- 
do un programa de asesoramiento para la creación y el impulso de nuevos parques 
tecnológicos. 

En contraposición a la gran polarización norteña de los parques tecnológicos de 
la primera generación -asociados principalmente a las industrias más tradiciona- 
les-, en los últimos años ha sido en las regiones del sur de Europa donde la creación 
de parques tecnológicos ha adquirido un mayor dinamismo. De esta manera se po- 
dría confeccionar una larga lista de zonas meridionales y de áreas metropolitanas en 
el Arco Mediterráneo Occidental, por ejemplo, que se han beneficiado del cambio de 
énfasis espacial y sectorial. Sólo en el Midi francés, por ejemplo, los casos de Mont- 
pellier, Marsella, Niza y Lyon suponen una importante ruptura respecto a la tradicio- 
nal polarización de Paris en estos sectores, a la que han colaborado otras regiones, al- 
gunas de las cuales -Burdeos, Toulouse o Grenoble, por ejemplo- son emplaza- 
mientos urbanos más o menos lógicos, aunque relativamente periféricos, mientras 
que muchas otras -Lille, Rennes, Nancy, Metz, Brest o Bayona, por ejemplo- sólo 
se explican mejor en términos del nuevo paradigma postindustrial instalado dentro 
de una determinada estrategia de desarrollo regional. 

En esta línea, el caso más espectacular entre los parques tecnológicos franceses, 
sin duda alguna, y el más emblemático del éxito de estas iniciativas en este territorio 
nacional, es el de Sophia-Antipolis una zona telemática muy pequeña pero muy pu- 
jante en las cercanías de Niza, en pleno corazón del llamado Arco Mediterráneo Oc- 
cidental y en una región destinada casi exclusivamente a la agricultura y sobre todo 
al turismo hasta fechas muy recientes. Este technopoh se asienta sobre algo más de 2.000 
hectáreas en un paraje sumamente atractivo, al que han acudido, entre otras, las mul- 
tinacionales Dow Chemical, Air France, Thomson, Rhom & Haas, así como varios 
centros de investigación nacionales e internacionales, incluido el más prestigioso de 
los de Francia, el CNRS o Centre National de Recherche Scient9que. 



E@a se ha incorporado muy tardíamente a esta dinámica de desarrollo de par- 
ques tecnológicos, pero a mediados y finales de los años ochenta, un número relati- 
vamente significante de comunidades autónomas o de entidades locales j7a habían es- 
tablecido iniciativas de esta naturaleza, o estaban considerando su eventual estableci- 
miento a corto plazo. Este fenómeno se ha dado sobre todo en las regiones de mayor 
desarrollo -Bilbao (Zamudio) en el País Vasco, y las regiones urbanas de Madrid 
(Tres Cantos) y Barcelona (Vallés) serían los casos más típicos-, pero asimismo, en 
otras zonas de comunidades autónomas menos pujantes tradicionalmente -La Co- 
ruña en Galicia, Oviedo (Llanera) en Asturias, Sevilla (Cartuja) y Málaga en Andalu- 
cía, y Valencia (Paterna) en la Comunidad Valenciana, por ejemplo-, se están articu- 
lando iniciativas interesantes, todavía sin consolidarse plenamente pero esperanzado- 
ras a medio plazo. La dinámica espacial española respecto a las nuevas tecnologías se 
explica, en parte, por los procesos y hechos económicos ya identificados, de un cier- 
to retraso de las regiones del sur a la hora de insertarse en las nuevas tecnologías y en 
la dinámica de las multinacionales, como factor negativo, y su privilegiada situación 
ambiental, que las hace muy atrayentes, como factor positivo (Moliní, 1989; Castells 
y Hall, 1994). 

Se dan en el mediodía europeo, de todos modos, todas las condiciones necesarias 
para que un proyecto de parque tecnológico culmine con éxito, entre otras, la conju- 
gación de las voluntades cívicas y administrativas con el apoyo de las nuevas empre- 
sas basadas en la tecnología o con las multinacionales dedicadas al sector de la high 
tech (alta tecnología); la existencia de centros superiores de formación e investigación; 
un grado de desarrollo para la provisión de servicios y la constitución de una clase 
profesional competente; y unas infi-aestructuras adecuadas en un medio natural y hu- 
mano agradable. Todo esto obedece a la más estricta dinámica de lo ocurrido en otras 
partes del mundo, incluidos Estados Unidos y el noroeste de Europa, por lo que es 
de esperar que la mayor parte de las iniciativas de esta naturaleza -muy especialmen- 
te las que estén bien enfocadas desde la base de planteamientos previos realistas, así 
como las que hayan sido confeccionadas de manera atractiva de cara a un marketing 
eficaz y dinámico- no tarden en dar los frutos apetecidos, también en las regiones 
de la Europa meridional. Si esos &tos llegasen a cuajar a medio plazo, ello podría su- 
poner una radical inversión de los términos de la localización económica en el espa- 
cio europeo, pero como se ha visto ampliamente en este capítulo y en los anteriores, 
el paradigma postindustrial y postmoderno se caracteriza, precisamente, por invertir 
las bases convencionales para el asentamiento de la economía, y no tendría que sor- 
prender si en un día no muy lejano las regiones periféricas de nuestro continente 
-incluyendo España- se viesen convertidas en regiones céntricas. 

Se ha aludido ya varias veces, tanto en este capítulo como en los anteriores, a los 
recursos humanos que exige la sociedad postindustrial basada en las innovaciones de la 
revolución tecnológica actualmente en marcha. Estos recursos humanos se pueden 
definir -como ya lo hemos hecho- en términos de preparación, creatividad, res- 
ponsabilidad y capacidad de asunción de riesgos y retos. La exigencia de los recursos 
humanos para construir el nuevo paradigma económico y social apunta hacia un ele- 
mento decisivo para el desarrollo de espacios dinámicos acordes con las nuevas de- 



mandas del momento: la generación y la aplicación de conocimientos que propicien y 
encaucen los cambios necesarios. Si bien es cierto que de cara a la aplicación de las 
innovaciones a la producción el acento ha de ponerse en la gestibn de einpresas -en 
el llamado management de acuerdo con un espíritu empresarial dinámico, abierto y 
audaz-, previamente, en lo que se refiere a la generación de los conocimientos so- 
bre los que se basará esa gestión y esa producción, es un paso obligado acentuar el 
papel que tiene que desempeñar, en todo proceso de cambio, la investigación y desa- 
rrollo. Puesto que es la investigación (la ciencia) la que genera el invento o el proceso 
que se convierte en innovación, y es la innovación la que viene luego a revolucionar 
la economía y la sociedad. 

6.4.1. Papel de la investi&zción y desarrollo 

Con la expresión Research and Development (R 8r D) o ((Investigación y Desarrollo>) 
(I+D), se destaca el papel fundamental de la aplicación de la investigación científica 
a los procesos productivos con el fin de mejorar las prestaciones de la economía de 
forma significativa, hasta el punto de alterar, a veces, las bases mismas de los sistemas 
existentes, como se ha dicho ya muchas veces. Esto es lo que se ha producido, por 
ejemplo, con la revolución informática. En este sentido, se pueden señalar distintos 
ámbitos o diferentes aspectos referidos a la aplicación de la investigación a la econo- 
mía. En primer lugar, está visto que la inversión en I+D es casi siempre un requisito 
previo para conseguir nuevos productos, procesos y servicios que a su vez proporcio- 
nan la base para el crecimiento económico a más largo plazo. Por otra parte, la inver- 
sión en I+D está positivamente correlacionada con el aumento en las ventas, como 
lo demuestran los estudios de mercado realizados en Estados Unidos y en Europa oc- 
cidental en los últimos años. Ello es lógico si consideramos que la I+D proporciona, 
a la vez, un mejor producto con costes más reducidos. La disminución de los precios, 
por su lado, es una condición necesaria para combatir efectivamente la inflación. 
Todo ello significa, en consonancia con esto, que la inversión en I+D conlleva tam- 
bién una mayor oportunidad para la exportación, lo cual coadyuva al desmorona- 
miento de las viejas coyunturas espaciales estáticas restrictivas y contribuye a acelerar 
la globalización de la economía (Mondc et al., 1988). 

La evolución reciente de las empresas con grandes presupuestos de inversión 
en I+D -sobre todo las multinacionales, tanto en América del Norte como en Eu- 
ropa, y también en Japón (aunque lo mismo es aplicable a empresas de menor tama- 
ño)-, parece avalar todo esto. En esta línea, la figura 6.21. refleja tres hechos paten- 
tes: la importancia del empeño en esti.mular la I+D en los países desarrollados del 
mundo, medida en términos del valor de la inversión en el sector como porcentaje 
del valor del Producto Interior Bruto total; la correlación existente entre dinamismo 
económico o grado de desarrollo y la inversión en I+D; y la seriedad con la que los 
países de la Unión Europea han asumido la tarea de estimular esta inversión, como con- 
secuencia del reconocimiento de la necesidad vital que encierra el fomento de la I+D 
de cara a la construcción de la nueva economía. 

Como otra muestra de la importancia creciente del sector de la investigación y de- 
sarrollo, la figura 6.22. viene a mostrar el porcentaje de investigadores por cada mil 
activos en distintos paises de la Unión Europea, que viene a ratificar lo dicho en co- 
mentarios anteriores, en el sentido de que se ha asumido seriamente el reto de la so- 



FIG. 6.21. Inversión de los países del mundo desarrollado en I+D a mediados de los años noventa (como 
porcentaje del valor del PIB). (Fuente: adaptado de Morales, 1994; datos de la OCDE.) 
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FIG. 6.22. Investigadores en I+D por cada mil activos en Europa occidental a mediados de los años no- 
venta. (Fuente: adaptado de Molina Ibáñez y Rodríguez Pose, 1995; datos de EUROSTAT.) 
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ciedad del conocimiento, de que hay una clara correlación entre la pujanza de una 
economía nacional y la inversión en I+D, y de que tres países europeos llevan la de- 
lantera en este sector, como son Alemania, Francia y el Reino Unido, asimismo pio- 
neros en la instalación, en suelo europeo, de parques tecnológicos y de redes telemá- 
ticas. A la inversa, los países situados en los últimos puestos en las listas respectivas 
de la figura 6.21. y de la figura 6.22. (entre los cuales consta España en ambos casos), 
son asimismo países periféricos dentro del conjunto europeo en lo que se refiere no 
sólo al espacio sino fündamental y primordialmente a la economía; es de esperar que 
sepan reconocer el valor de la I+D de cara al proceso de deslizamiento de la dinámi- 
ca del desarrollo hacia el sur, ya comentado, porque las rentas de situación medioam- 
bientales de las que gozan estos países no serán suficientes para atraer la inversión y 
para estimular la economía, si no se da el correlativo aumento en la calidad y en la 
calidad de los conocimientos emanados de la investigación y desarrollo. 
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Parece evidente, a la vista de todo esto, que la inversión en I+D conlleva un ma- 
yor crecimiento de la productividad, substancialmente los beneficios de una 
empresa o de un sector determinado, y está positivamente correlacionada con el in- 
cremento de la creación de empleo, como muestra la experiencia norteamericana en 
el momento actual. Estos efectos son sumamente positivos, evidentemente, pero no 
se dan en un vacío espacial o social, sino que tienen que acoplarse a otros muchos 
factores favorables, y si faltan estos factores, se pueden producir fracasos notorios. Ya 
hemos mencionado algunos de los elementos imprescindibles a tener en cuenta para 
que se produzcan efectos multiplicadores, como son, entre otros, la calidad de la 
mano de obra, un alto nivel de formación y de educación, la motivación de los em- 
presarios, la estructura del mercado, el nivel tecnológico y cientifico, el ambiente na- 
tural y social, la localización geográfica, la red urbana, las actitudes respecto al riesgo 
y la innovación, las configuraciones jurídicas y políticas, las redes de transportes y co- 
municaciones y los vínculos con otros ámbitos sectoriales y espacios económicos pu- 
jantes. Todos estos elementos, debidamente armonizados y encauzados desde la em- 
presa, las instituciones y la misma sociedad, son los que producen las sinergias pro- 
pias del nuevo paradigma. 

De todos modos, debe subrayarse, una vez más, entre los muchos elementos que 
acabamos de esbozar, la enorme importancia de las universidades y de las institucio- 
nes de formación técnica y profesional de cara a la generación de conocimientos pro- 
piciatorio~ del cambio económico y social. Estas universidades e instituciones son las 
que pueden fomentar la creación de nuevas empresas modernas, que son las que 
-en definitiva- van a contribuir al desarrollo del nuevo paradigma económico. La 
tarea de las universidades y de las instituciones especializadas de cara a la economía 
postindustrial es fundamentalmente la de proporcionar oportunidades a los estudian- 
tes y a los investigadores para la adquisición de habilidades, conocimientos, hábitos 
y actitudes; promover la investigación en tecnología de punta que pueda luego crear 
oportunidades de innovación; alentar a los docentes y a los investigadores a ofrecer 
sugerencias y a actuar como consultores en el campo de la tecnología de punta; per- 
mitir a los académicos participar en la creación de prototipos y diseños para la even- 
tual explotación de nuevos productos; y crear compañías para explotar los resultados 
de la investigación o del diseño (Monclc et al., 1988). Todas estas actuaciones son los 
pasos típicos del proceso de transferencia de tecnología tan típico y tan necesario en 
la sociedad postindustrial, y que -como se puede ver- se traduce, en última instan- 
cia, en la transferencia de conocimientos. 

Ciertamente, este panorama de actuaciones -el fomento de vehículos de comu- 
nicación entre la universidad y la empresa; el aporte de apoyos profesionales y finan- 
cieros; el establecimiento de empresas propias y de centros especializados de investi- 
gación aplicada; y la colaboración con otros organismos oficiales- puede parecer 
bastante alejado de a la realidad experimentada hasta la fecha en un país como Espa- 
ña, pero describe con un alto grado de fiabilidad muchas áreas de actuación en las 
que de hecho participan muchas universidades en otros países del ámbito occidental, 
sobre todo en las naciones identificadas como pioneras en la creación de una simbio- 
sis entre el mundo de la universidad y el mundo de la empresa, que invariablemente 
-mediante la combinación acertada de elementos y factores, y sobre todo sobre la 
base del entendimiento mutuo entre las personas- ha redundado en la creación de 
sinergias, como ya apuntábamos al principio de este capítulo. 

Los elementos y factores a tener en cuenta en la creación de estas sinergias son, 



entre otros, el contexto urbano e industrial de la zona en la que se ubica la universi- 
dad; las tradiciones y la ((cultura>> de la propia universidad; las áreas concretas de es- 
tudio y la calidad de la investigación; la presencia de personas e instituciones cualifi- 
cadas y motivadas; la disponibilidad de recursos humanos y económicos para las ins- 
tituciones especializadas; y la provisión de tiempo y la disponibilidad de fondos 
institucionales (Monck et al. 1988). Cuando se da una conjunción de estas condicio- 
nes favorables L o m o  en el caso de Estados Unidos o del Reino Unido a partir de 
los años sesenta y setenta-, se van promoviendo áreas de innovación que revolucio- 
nan los distintos sectores económicos. En el caso contrario, es prácticamente imposi- 
ble que se den estos efectos beneficiosos. 

6.4.2. Nuevo modelo de espacio económico 

Al margen de las universidades y de la estricta investigación y desarrollo, tam- 
bién es importante resaltar el decisivo papel que han desempeñado, en todos estos 
procesos, las empresas. Sin embargo, estas no suelen ser empresas cualesquiera, sino 
las nuevas empresas basadas en la tecnolofiá, que a menudo revisten características muy - - 
distintas a las que ostentaban y siguen ostentando las empresas tradicionales y con- 
vencionales. Todas estas empresas, por supuesto -como característica esencial-, 
encierran las tecnologías del futuro y proporcionan nuevas oportunidades de em- 
pleo, pero asimismo presentan una serie de características en común que las distin- 
guen claramente de las otras empresas más convencionales. Entre estas característi- 
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cas definitorias podríamos meniionar, de acuerdo con Monclc et al. (1988), las si- 
guientes: muestran espectaculares índices de crecimiento en cuanto al empleo; 
consolidan espacios económicos de punta de gran dinamismo; muestran una mayor 
cualificación de los empleos; se apoyan en el llamado trabajo <(informal>> y -sobre 
todo- experimentan con formas radicalmente nuevas de organizar la producción y 
la distribución. 

Como otras características esenciales de las nuevas empresas basadas en la tecno- 
logía, podemos apuntar, de acuerdo con estos mismos autores, las siguientes: 

son recientes, con una vida media de existencia no superior a veinticinco años; 
surgieron a partir de las primeras explotaciones de nuevas tecnologías hacia fi- 
nales de los años sesenta; 
están basadas en invenciones y procesos que implican riesgos tecnológicos y 
financieros superiores a los que tiene que asumir una empresa tradicional; 

* fueron fundadas por un grupo de individuos que se asociaron por vez prime- 
ra con La finalidad de explotar la tecnología, y no son por tanto una filial de 
compañías ya establecidas; 

e predomina el alto grado de juventud, tanto en el caso de los ejecutivos como 
de los empleados; muchas veces se trata de graduados recién salidos de las ins- 
tituciones educativas; 
el organigrama del funcionamiento interno es flexible e informal; la responsa- 
bilidad es compartida y se huye de las estructuraciones tradicionales jerarqui- 
zadas y rígidas; 
fueron creadas con el fin principal de explotar un invento o una innovación 
tecnológica muy concreta, muy a menudo de su propia creación. 



Parece evidente que la revolución telemática va a descansar fuertemente sobre la 
base de la creación o consolidación de estas nuevas empresas basadas en la tecnolo- 
gía, que serán un instrumento esencial en la erección y articulación de espacios eco- 
nómicos y sociales dinámicos y prósperos, como apuntan los autores que acabamos 
de citar y muchos otros. Por tanto, toda estrategia encaminada al fomento de este tipo 
de empresas -que en sí, como se acaba de ver, encierran el principio de la innova- 
ción en cuanto a su propia configuración y estructuración- tendrá que atender a 
una serie de aspectos fundamentales de cara a este fin, como son los siguientes: 

la necesidad de proporcionar asistencia financiera a estas empresas desde las 
instancias oficiales; 
el imperativo de cambiar actitudes culturales para estimular a los empresarios 
y al sector público a invertir en estas empresas; 
la tarea de disipar cautelas y de cambiar pautas de comportamiento conserva- 
doras, que inhiben la creación de estas nuevas empresas; 
la necesidad de cambiar, si fuera preciso, las leyes domésticas sobre patentes y 
procesos, y el mismo sistema fiscal, con el fin de permitir un mayor margen de 
maniobra a las personas y a las instituciones comprometidas con los retos eco- 
nómicos y sociales de los tiempos actuales e inmediatamente venideros. 

Dentro de este contexto, el espacio fisico -la tierra misma- ha sido siempre un 
problema y un obstáculo de cara a las actividades económicas, como hemos visto, 
por cuanto que supone trabas y costes desde el punto de vista de las distancias, del 
tiempo y de los costes de transporte. Como también hemos visto, cada nuevo ímpe- 
tu propulsado por los inventos novedosos y las sucesivas revoluciones innovadoras, 
ha supuesto unnuevo paso en el proceso de ir venciendo el espacio poco a poco, ha- 
ciendo aue cada vez las distancias sean más cortas. de acuerdo con el ~ r i n c i ~ i o  de la 
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convergencia del tiempo y del espacio, como se apunta en los capítulos anteriores. 
Las rutas marítimas, el telégrafo, el automóvil, el teléfono y la aviación desempeña- 
ron y siguen desempeñando un gran papel en esta convergencia, pero la importancia 
de ese papel podrá verse relegada a un puesto muy secundario si consideramos el po- 
tencial de la microelectrónica y del ordenador, y las innumerables e insospechadas 
posibilidades que van permitiendo mediante la aplicación de la digitalización, de la 
telemática y del satélite. 

Las nuevas tecnologías, sobre todo la microelectrónica y la informática aplicadas 
a la economía, están propiciando un nuevo modelo de espacio económico, en el que lo 
que importa, cada vez más, no es ya la ubicación exacta de un territorio determina- 
do, sino el hecho de estar conectado o no a las redes telemáticas existentes. Esta co- 
nexión vierie a vincular -muchas veces de modo instantáneo- dicho territorio con 
otros espacios, muchos de ellos muy lejanos fisicamente (periféricos), pero ((próxi- 
mos)) (céntricos) a los demás efectos. Las implicaciones de este hecho son incalcula- 
bles en el orden práctico, y en el orden estrictamente económico son de un inmenso 
valor. Porque consuman el hecho de echar abajo muchas de las premisas convencio- 
nales para la localización económica, como hemos comentado ampliamente en este 
capítulo, mediante la reducción de los costes y la facilidad de acceso a los múltiples 
elementos que configuran el nuevo espacio económico y social, debido a la ((natura- 
leza inmediata. de los nuevos espacios telemáticos. 

La clave reside en la informática, en las telecomunicaciones que son capaces de 



crear un espacio uniformemente telematizado, al margen del espacio fisico y natural. 
De acuerdo con esto, las actividades económicas pueden ubicarse con una libertad in- 
finitamente mayor, y pueden definir su propio entorno sobre la base de la flexibili- 
dad territorial que permiten las nuevas tecnologías. La microelectrónica constituye 
entonces el motor de la nueva revolución industrial, su nueva .máquina de vapor)). 
Las inversiones requeridas para modernizar las redes son enormes pero muy necesa- 
rias; unas telecomunicaciones viejas e ineficaces pueden ser un verdadero impedi- 
mento para el desarrollo de aquella región que no tenga unas infiaestructuras telemá- 
ticas eficaces y modernas. En la actualidad, es cada vez más frecuente que aquellas 
empresas capaces de generar riqueza a gran escala estén basadas en microcircuitos in- 
tegrados en sus procesos de producción. Son las empresas que pertenecen al espacio ' 
telemático, y por tanto son las empresas del futuro (Gilder, 1986; Monck et al., 1988; 
Castells y Hall, 1994). i 
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FIG. 6.23. Rankingde los sectores punteros en el mundo en 1970 y 1995, según volumen de ventas de las 
quince principales compañías multinacionales. (Fuente: elaboración propia con base en Errasti, 1975, y Ta- 

mames [dir.], 1997; datos de la ONU y de Forttlne.) 

La evolución rápida y la importancia actual de la electrónica y de la informática 
(que aunque se refieren a aspectos distintos de la revolución tecnológica basada en 
los ordenadores, vienen a ser la misma cosa, más o menos, a los efectos prácticos), 
quedan reflejadas en la figura 6.23., que recoge datos de las quince principales com- 
pañías multinacionales en cuanto al ranking de ventas, pues se ve que, si bien la elec- 
trónica (sin ser todavía informática en el sentido más estricto) ya empezaba a despun- 
tar en el año 1970, en el año 1995 dominaba el campo de los sectores punteros, con- 
juntamente con otros sectores pujantes ya comentados, como son la automoción 
-a la cabeza de ambas listas-, el refinado de petróleo, el comercio minorista y el 
sector de los seguros. Nótese, además, que mientras que las quince compañías mul- 
tinacionales más importantes en cuanto al volumen de ventas en 1970 se repartían 
entre siete sectores, en la actualidad la mayor pujanza según este indicador se repar- 
te entre sólo cinco sectores, de un total posible de quince posibilidades. La electró- 



nica-informática figura siete veces en el ranking del año 1995, y conjuntamente con 
la automoción, se acaparan once de los quince primeros puestos en cuanto a ventas 
sectoriales desde las principales compaiiías multinacionales, incluyendo los ocho pri- 
meros puestos. 

Esto muestra hasta qué punto se está produciendo una convergencia o una con- 
centración en cuanto a la producción en la sociedad postindustrial, que por otra par- 
te involucra plenamente al sector electrónico e informático (que no sólo se aplica en 
su propio sector, sino también en todos los demás sectores reseñados en la figura 6.23. 
en lo que se refiere al año 1995). Esta realidad no podía ser de otra manera en vista 
del hecho de que está ya en trance de entrar en funcionamiento el llamado espacio te- 
kmático, que es una manera de articular las relaciones que es crucial para la sociedad 
postindustrial o que, dicho de otra manera, encarna la esencia misma de esta socie- 
dad. Las características básicas de este espacio telemático son, entre otras, la comuni- 
cación de información instantánea, simultánea, intangible e interactiva a nivel mun- 
dial; la superación funcional y económica de la localización territorial y de los acci- 
dentes geográficos tradicionales; la superación de la distancia para los medios de 
producción y para la organización empresarial; y la superación de la distancia de cara 
a la fuerza laboral y de cara a muchas actividades cotidianas. 

Este último aspecto constituye una verdadera revolución en el modo de concebir 
los procesos económicos en su vertiente de aportación de factores productivos en la 
forma del trabajo humano, tan decisivo en nuestra sociedad de servicios. Hasta la fe- 
cha, la localización espacial del trabajo humano se identificaba casi totalmente con la 
ubicación geográfica de la unidad de producción, sea ésta una granja, una fábrica o 
una oficina. Es decir, un individuo no sólo tenía un trabajo, sino también, irremisi- 
blemente unido a ese empleo, su lugar de trabqo. Todavía hoy, en la inmensa mayoría 
de los casos, uno ((va al trabajo. y ((vie~e del trabajo)). Los estudiosos de los procesos 
tanto económicos como espaciales han llegado a la conclusión de que el hecho de 
((localizar)) el trabajo -que en muchos casos no requiere necesariamente ninguna 
ubicación espacial esencialmente predeterminada, sobre todo si este trabajo se asien- 
ta (valga la redundancia) sobre el factor de producción trabajo- no ha sido benefi- 
cioso para el progreso. Entre otras cosas, hasupuesto el hecho de asignar una restric- 
ción adicional -la restricción fisica o espacial (costes de tiempo, de distancia, de di- 
nero y de oportunidad)-- a una realidad económica y social capaz de prescindir, 
hasta cierto punto, de esta restricción. Es decir, se ha institucionalizado y estructura- 
do tanto el trabajo humano que hasta se le ha asignado un lugar fisico concreto (gran- 
ja, fábrica, taller, oficina), al que hay que acudir necesariamente para su desempeño, 
según los cánones convencionales, cuando en realidad muchas veces se podría pres- 
cindir, en la sociedad postindustrial, de ese lugar fisico concreto. 

La necesidad de organizar la producción tradicional forzó la formalización del 
trabajo dentro de las unidades de producción. Ello no sólo implica el requerimiento 
del desplazamiento fisico de las personas, sino también la exigencia de un horario for- 
mal, dentro de cuyos límites se efectúan las tareas asignadas. Este segundo aspecto, el 
temporal -el famoso horario nine tojve de los norteamericanos-, es otro elemento 
que no pocos expertos han llegado a considerar como perjudicial y carente de senti- 
do en la sociedad postindustrial. 

Hasta fechas muy recientes, esta asignación de <<un lugar para el desempeño del 
trabajo)> era obligatoria en esencia, y lo sigue siendo para determinadas profesiones li- 
gadas más estrechamente a dos de los tres factores de producción (tierra y capital). 



Los casos de los sectores de la agricultura, de la minería, de la pesca, de la transforma- 
ción de materias primas, de la construcción y de otros oficios profesionales vincula- 
dos a los sectores primario y secundario constituyen los casos más obvios del desem- 
peno de actividades que requieren la presencia fisica del trabajador en la unidad de 
producción. Pero en lo que atañe a la sociedad postindustrial y sobre todo al sector 
terciario -en el que el trabajo es hindamental y principalmente la aportación de un 
servicio en la forma de conocimientos y de habilidades especializadas-, se podría ar- 
gumentar con razón que la obligatoriedad de acudir a un ((lugar de trabajo)>, en vez 
de conformar el trabajo a un lugar emanado de la libre elección del trabajador, pue- 
de llegar a ser una traba innecesaria y costosa. Esto constituye un contrasentido en un 
ámbito -la economía- que se define y se fundamenta, precisamente, en torno a 
dos objetivos básicos y primordiales, que son la racionalización de recursos escasos y 
la maximización de beneficios. 

El trabajo humano, que no conoce envoltura material más que la propia que 
aportan el cuerpo y el cerebro, se ha visto encorsetado dentro de coordenadas de 
tiempo y de espacio de gran rigidez, que algunos antropólogos, sociólogos y filósofos 
no han dudado en calificar de deshumanizadoras. Hasta la revolución tecnológica, 
muchas veces el trabajo humano se veía constreñido por las coordenadas espacial y 
temporalporpe no había más remedio, porque no era posible la organización de la pro- 
ducción sin la presencia fisica del trabajador en la unidad de producción, con todos 
los trastornos y las deseconomías que dicha presencia fisica implicaba en términos de 
desplazamiento en el espacio y en el tiempo, y en términos de organización interna 
y de eficacia. La telemática ha venido, en gran medida, a romper este constreñimien- 
to; gracias a los adelantos de la tecnología y a las necesidades de las nuevas empresas 
basadas en ella, el trabajo se puede realizar en gran medida ctlando y donde se gtliera, 
siempre que la responsabilidad personal acompañe en un mismo nivel a la libertad 
que implica una innovación revolucionaria de esta envergadura de cara a la organiza- 
ción de la economía y de la empresa en lo que se refiere al factor de producción tra- 
bajo. 

Cuando se consolide definitivamente, el ((espacio telemático)) va a ser, por necesi- 
dad, un espacio informalyflexible, no sujeto a todos los encorsetamientos espaciales y 
temporales de la época inmediatamente anterior. Esto se hará sentir sobre todo en la 
esfera del trabajo, que es la razón por la que nos hemos detenido particularmente en 
este punto. Esto es de crucial importancia: el nuevo espacio económico rompe radi- 
calmente con las estructuras formales y rígidas del viejo espacio económico, hasta el 
punto de que podemos hablar de un salto cuántico en la organización de la produc- 
ción (y también de la distribución y del consumo), y -derivadamente- en la orga- 
nización de la sociedad. 

De la experiencia acumulada hasta la fecha podemos extraer una serie de conclu- 
siones muy ialiosas. En primer lugar, la formación y la evolución de un espacio tele- 
mático no radican, como acabamos de apuntar, en una serie de condicionamientos 
previos estáticos, sino que atienden primordialmente a factores de muy diversa ín- 
dole que confluyen en un momento dado. En segundo lugar, esa falta de condicio- 
namientos previos estáticos puede originar modelos de espacios telemáticos muy 
diferentes. No hay un único modo de erigir un espacio tecnológico, sino varios e 
incluso muchos. La clave reside en el hecho de que tanto la innovación como su con- 
creción en un espacio determinado pueden y deben adaptarse a las condiciones pro- 
pias y a las características tanto globales como específicas -económicas, políticas, so- 



ciales y culturales- de cada lugar concreto. De otro modo, no se producirá la trans- 
formación deseada, y se puede perder el tren del crecimiento económico y del pro- 
greso social, que va a darse de todos mcidos, pero probablemente no en ese lugar con- 
creto. Esto es lo que quereinos decir cuan& apuAtarnos, al principio de este énsayo, 
que el cambio no sólo es inevitable, sino que es necesario. - 

Como resumen de todo lo anterior, sé podría concluir diciendo que en el mo- 
mento actual existe una multiplicidad de iniciativas para promover la economía a to- 
dos los niveles, que previsiblemente den como resultado la consolidación de esos 
nuevos espacios económicos postindustriales de gran dinamismo que hemos ido con- 
siderando a lo largo de todo este capítulo. Esta consolidación parece que va a ser el 
resultado de la fusión de una serie de prioridades indispensables: el énfasis en las in- 
dustrias de alta tecnología informática; la primacía de las pequeñas y medianas em- 
presas comprometidas con la innovación y el reto de la transformación del paradig- 
ma económico actual; el fomento del espíritu empresarial y de un marco social diná- 
mico; y el apoyo oficial e institucional. 

La experiencia de los veinte últimos años nos demuestra que el gran reto que se 
plantea en la actualidad de cara a la economía es sin duda alguna el reto del fortale- 
cimiento del sector de las nuevas tecnologías. Para ello, casi siempre se precisa la 
atracción de empresas que inviertan en el desarrollo de las innovaciones y transfor- 
men de esta manera a las economías locales. En muchos casos, como hemos visto, 
son la universidad y la investigación, íntimamente ligadas a sectores de punta y a es- 
pacios ecológicamente agradables, las que atraen a las empresas a una localización 
precisa. Otras veces el factor determinante gira en torno a las características de la po- 
blación asentada en el territorio, o a otros condicionamientos vinculados a las exigen- 
cias de la sociedad postindustrial. Pero en todos los casos, la pieza fundamental para 
que todas estas iniciativas innovadoras alcen el vuelo y cuajen en fmtos apetecidos de 
progreso económico y de bienestar social, es el apoyo institucional continuo de los 
estamentos oficiales -el Estado y las autoridades locales y regionales-, que serán los 
que proporcionen el estimulo necesario a aquellas personas que trabajan en favor de 
la mejoría cualitativa y cuantitativa de su comunidad. Dentro de este marco institu- 
cional favorable, la innovación, acoplada al cambio social, no puede sino desembo- 
car en la articulación -como h t o  a medio plazo- de un nuevo y amplio espacio 
económico dinámico, propio de una sociedad postindustrial que busca nuevas cotas 
de bienestar, de paz social y de prosperidad. Este nuevo espacio económico, forzosa- 
mente, tendrá que ser un espacio telemático. 

El espacio telemático no es -en el sentido más estricto- un verdadero ((espa- 
cio)), o acaso es un espacio con unas características muy peculiares, y esto es una muy 
buena noticia para aquellas regiones que -de acuerdo con las viejas bases del para- 
digma económico propio de la etapa de la industrialización- se han visto margina- 
das de los procesos encaminados hacia la prosperidad por carecer de las ventajas es- 
paciales convencionales. El advenimiento y la consolidación del espacio telemático 
significan, entre otras cosas, que tal vez en un futuro no muy lejano, no pueda ha- 
blarse ya propiamente de ((centro)) y de ((periferia)), en el sentido en que hablamos en 
este capítulo y en los anteriores, si no es en función de la capacidad de adaptación a 
los nuevos cambios que propician y facilitan las nuevas tecnologías. 

Con arreglo a todo esto -como veremos en el próximo capítulo-, habrá terri- 
torios actualmente periféricos y marginados en el orden del desarrollo -por las dis- 
tancias y por el espacio fisico, por la carencia de los factores tradicionales de produc- 



ción y sobre todo por las actuales reglas del juego económico-, que operan dentro 
de las coordenadas todavía imperantes de las desigualdades y de las diferencias, que 
muy posiblemente -gracias a las nuevas tecnologias y la artici-ilación de la nueva so- 
ciedad- se puedan convertir en los espacios dinámicos y céntricos de una nueva ((re- 
volución industrial>) que se avecina a pasos agigantados en el mundo entero. 



Desarrollo económico 
y relaciones internacionales 

Cuando se reunió, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, la Conferencia 
Mundial sobre la Población en Bucarest en el año 1974, los efectivos demográficos 
del planeta, como vimos en el capítulo sobre la población, rondaban los cuatro mil 
millones de habitantes. En la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo ce- 
lebrada en El Cairo en el afio 1994, con una población mundial que ya rebasaba los 
cinco mil quinientos millones de habitantes, volvieron a proponerse muchos de los 
argumentos que se habían oído veinte años atrás. A debate estaban, como en aquel 
otro foro, los intentos de aplicación de políticas de control de la población del mun- 
do menos desarrollado, impulsados por organismos internacionales y por algunos go- 
biernos occidentales defensores del enfoque reduccionista del que se habla en los dos 
primeros capítulos de este libro. Sin embargo, la justificación de los argumentos en 
favor de estas políticas había cambiado esencialmente de enfoque. En Bucarest, era el 
espectro del hambre, de la superpoblación y de la escasez de alimentos y de otros re- 
cursos vitales lo que parecía aconsejar -para algunos- un recorte en el número de 
habitantes del planeta, en un momento en que la llamada explosión demográfica se 
hallaba en pleno apogeo. En El Cairo, en un momento en que se notaba ya percep- 
tiblemente la bajada de los índices de natalidad y de fecundidad en el mundo entero, 
los argumentos que más se oyeron hieron los que apuntaban en la dirección de aca- 
bar con el subdesarrollo de los pueblos de África, Asia y América Latina. 

El hecho de que el nombre mismo de la Conferencia Mundial de 1994 hubiera 
sido el de ((Población y  desarrollo^, en vez de ((Población)) a secas, es la prueba más 
patente y fidedigna de este cambio de enfoque, aunque -como se acaba de apun- 
tar- seguían oyéndose las propuestas alarmistas y reduccionistas acerca del control 
demográfico. Estas propuestas -en sí mismas, pero sobre todo en vista de la dinámi- 
ca conocida de los procesos de expansión industrial y postindustrial conforme al nue- 
vo paradigma económico asentado en las nuevas tecnologías- no parecen ser las 
más adecuadas para atajar el problema del subdesarrollo, y suenan interesadas y ana- 
crónicas. De hecho, en los años transcurridos desde la celebración de ese encuentro 
internacional, ha ido en aumento la idea de que si los alarmistas son sinceros y real- 
mente quieren encauzar la proyección de los efectivos demográficos del con- 
forme a una planificación racional de las familias que otorgue mayores cotas de bie- 
nestar para todos, el mejor camino a seguir no es el de una planificación demográfi- 
ca que deja poco margen para la libertad. Más bien, el camino a seguir es la senda 



ancha y libre del estímulo de las iniciativas que realmente darán como h t o  el desa- 
rrollo económicoy social de los pueblos de la tierra. 

En esta misma línea más realista y más honrada, inmediatamente después de la 
Conferencia de El Cairo se celebraron otros tres encilentxos internacionales del más 
alto nivel bajo la égida de las Naciones Unidas. La primera hie celebrada en Pelún 
en 1995, y tuvo como telón de fondo la promoción de la mujer, sobre todo en los 
países menos desarrollados. La segunda fue celebrada en Copenhague en 1996, con 
el fin de tratar específicamente el tema del desarrollo de los países menos aventajados 
económica y socialmente, y más específicamente la cuestión del endeudamiento de 
los países del llamado Tercer Mundo. La tercera se celebró en Washington en 1997, 
con el fin de tratar el tema de la financiación del desarrollo por medio de la iniciati- 
va privada y de pequeños proyectos de inversión a escala local y regional, que pare- 
cen más prácticos y más factibles que las grandes inversiones a escala nacional e inter- 
nacional. Por todo esto, se ve que los organismos internacionales y los gobiernos es- 
tán empezando a tomarse en serio la tarea de construir un mundo más solidario y 
más justo, que sólo se conseguirá sobre la base de la eliminación de las grandes desi- 
gualdades y de las grandes diferencias que todavía caracterizan a nuestro planeta en 
la actualidad también en cuanto a las relaciones internacionabs. 

Son más evidentes y más dramáticas las desigualdades y las diferencias en el ám- 
bito del desarrollo que en ningún otro ámbito de actuación humana, y además son, 
precisamente, aquello que define la situación básica y esencial de uno y otro grupo 
de países que conforman, respectivamente, el centro y la per@ria. En otras palabras, 
que un país sea desarrollado o no depende justamente del hecho de hallarse a un lado 
u otro de la divisoria básica y esencial establecida conforme a las desigualdades y a las 
diferencias mundiales. Estos desbarajustes entre países riws y países pobres siempre 
han existido: el propio sistema mercantilista, como hemos visto, se asentaba sobre la 
base de la explotación de unos territorios para el beneficio de otros territorios. Hasta 
cierto punto, este estado de cosas en cuanto a las relaciones internacionales no ha su- 
fi-ido alteraciones esenciales desde aquella época, y las diferencias mundiales, según 
algunos autores, siguen enmarcándose dentro de las coordenadas de pueblos explota- 
dores y pueblos explotados. Se ha visto ampliamente cómo el llamado mundo desa- 
rrollado desplegó y sigue desplegando su enorme poderío sobre los países del llama- 
do mundo menos desarrollado por medio de sus multinacionales y de su política ex- 
terior. Esto deja una impronta muy profunda en estos países, que esencialmente se 
hallan ante un dilema en el momento actual. 

Existen muchos paralelos, en este sentido, entre la perplejidad del inmigrante po- 
bre en un país rico y la perplejidad de los países menos desarrollados frente a los paí- 
ses más desarrollados. Esto es especialmente relevante en hinción del llamado Ffecto 
de demostración, que reside en el hecho de que -a diferencia de lo que pasaba hasta 
fechas relativamente recientes, cuando cada uno de estos dos mundos se movía de 
modo más restringido dentro de su propia esfera- los pueblos del mundo menos de- 
sarrollado son ahora plenamente conscientes de su situación de gran inferioridad. La 
revolución de las comunicaciones ha tenido el efecto negativo (o positivo, según se 
quiera enfocar esta cuestión) de haber puesto el mundo de los países ricos ante los 



ojos del mundo de los países pobres, pero no lo ha puesto a su alcance. Ante esta si- 
tuación, estos pueblos reaccionan de modos muy diferenciados ante la demostración 
de un realidad de profunda desig~aldad, y adoptan posturas que recuerdan lo dicho 
--en el capítulo sobre demografia- acerca de la asimilación, inserción o iniegracióri 
de los inmigrantes. 

Asimilarse, en el caso de los países pobres, supondría aceptar plenamente los mo- 
dos occidentales y convertirse a ellos para conseguir la riqueza y el bienestar, pero ello 
sólo puede lograrse a costa del sacrificio de la propia identidad cultural e histórica, 
que la inmensa mayoría de analistas y expertos califica de gran valor patrimonial (in- 
cluso mayor que la cultura que puede ofrecer Occidente, que según estos analistas y 
expertos, tiene una gran carencia de cultura). Insertarse supondría una colocación in- 
cómoda y el mantenimiento de una tensión entre modos de vida diferentes y tal vez 
esencialmente incompatibles. Por tanto, pocas serían las esperanzas de verse producir 
un cambio hacia el progreso por esta vía, ya que el conflicto y la confrontación no 
conducen a nada y, en este caso específico, además, se tornarían obviamente en con- 
tra de los países pobres. Integrarse supondría un cambio de mentalidad por parte de 
los países ricos, que de este modo admitirían a los países pobres a participar en el jue- 
go económico en igualdad de condiciones. Pero esto no parece muy factible por lo 
que supondría en términos de un nuevo reparto de poder. 

En esta tesitura de dilema, más o menos, se mueve el ámbito de las relaciones in- 
ternacionales entre los países de uno y otro mundo. La ciencia y la tecnología, como 
hemos visto, crean nuevas oportunidades y nuevas condiciones que permitirían a los 
países pobres dar un salto para alejarse de su situación de periferia. Las estructuras po- 
líticas y económicas actualmente imperantes apuntan, por el contrario, hacia la rigi- 
dez y la pervivencia del modelo basado en la desigualdad y en las diferencias. Se tra- 
ta, en definitiva, de una confrontación de culturas y de una cuestión de política exte- 
rior. Es decir, uno de los aspectos más esenciales de la problemática del desarrollo 
económico y social es precisamente el hecho de que los países menos desarrollados 
no van a ser capaces de alcanzar la modernidad sin el estímulo, el apoyo y la ayuda 
de los países más desarrollados. En relación con esto, hay muchos paralelos con lo 
que pasa entre la producción y el consumo. Frente a la debilidad de los países pobres, 
que en parte es debida a la fragmentación y a la falta de unidad de propósitos y de 
una dirección común bien marcada y definida (igual que sucede con los consumido- 
res, que de esta manera pierden grados de soberanía), los países ricos (igual que los 
productores, que de esta manera se convierten en los agentes protagonistas y propul- 
sores de la economía) hallan su fuerza en la concentración del poderío económico y 
político mediante grandes alianzas en ambos ámbitos -la economía y la política-, 
como veremos en este capítulo. 

7.1.1. Definiciones y precisiones terminolÓgCas 

En los capítulos anteriores nos hemos hallado varias veces ante la necesidad de 
definir algún concepto o hecho fácilmente asumible por la mente, pero de dificil ar- 
ticulación en palabras. Esto pasa, como vimos, con la noción de movimiento migra- 
torio y con el concepto de ciudad. Pasa lo mismo aquí con el concepto de desarro- 
llo; todo el mundo sabe lo que es, pero no todos saben expresar, de una forma escue- 
ta y contundente, la realidad aprehendida. En las páginas precedentes se ha hecho 



una exposición más o menos en profundidad, que casi podría decirse que no es otra 
cosa que la definición sistemática del desarrollo, por cuanto que prácticamente todas 
la palabras y expresiones que se asoman en todos los capítulos de este libro reflejan, 
de algún modo, esta realidad del desarrollo. Estas palabras y expresiones son, entre 
otras muchas: crecimiento, riqueza, bienes, transición, recursos, producción, distribu- 
ción, consumo, generación, cultivos, rentabilidad, beneficio, industria, cultura, siste- 
ma urbano, comercio, transportes, finanzas, servicios, innovación, tecnología, ocio, 
organización, empresa, cambio, economías de escala, sinergias, soberanía, democra- 
cia, igualdad, centro, libertad, oportunidad, infraestructura, paradigma y un sinfin de 
términos anáSogos que indican una situación generalizada de suficiencia, de progreso 
y de bienestar. 

7.1.1.1. El subdesarrollo como carencia 

Podríamos decir, entonces, que el subdesarrollo -que es lo que vamos a analizar 
en los apartados que siguen- es esencialmente la cara opuesta de esta situación ge- 
neralizada de suficiencia, progreso y bienestar que caracteriza a los países desarrolla- 
dos. Ciertamente, con sólo apuntar esta fiase, nos acercamos ya a una definición bas- 
tante precisa y exacta de lo que es el subdesarrollo, por cuanto que es esencialmente 
una condición humana de múltiples insuficiencias que crean malestar e impiden el 
progreso. Estas múltiples insuficiencias se mueven dentro de complejos circuitos de ca- 
rencias. Las carencias que se dan en las condiciones de subdesarrollo son obvias y 
muy conocidas, aunque gran parte de este capítulo se dedica a describirlas y a expli- 
carlas en la medida en que ello sea posible. A modo de introducción, cabe indicar 
que la dinámica básica de las carencias -o mejor dicho, de la carencia en sí como he- 
cho global- es que se mueven en circuitos (de forma circular, sin solución de conti- 
nuidad) que presentan una forma muy peculiar defeedback, como si se tratara de si- 
nergia~, pero al revés (la adición de dos elementos, cuando de carencias se trata, no 
equivale en este caso a una suma superior a cuatro, como pasa con las economías de 
escala, sino a una suma que resulta ser inferior a cuatro). 

Esto se debe a que las causasy las consecuencias del subderaryoIl0 son, en esencia, las 
mismas: el subdesarrollo se alimenta del subdesarrollo, y genera, a su vez, más subde- 
sarrollo. Po; poner un ejemplo bastante característico, un agricultor en un país muy 
pobre (en Afnca, supongamos), por hallarse enfermo a causa de la desnutrición, no 
puede atender bien sus tierras. Esta desatención conlleva la ruina de la cosecha, y esto 
a su vez exacerba su situación de desnutrición. Otro ejemplo, ya a nivel de países, se- 
ría la otra instancia también bastante típica de una nación con una generación baja de 
Producto Interior Bruto, que por esta razón carece de los recursos financieros necesa- 
rios para articular un sistema moderno de instituciones de enseñanza superior o de ca- 
pacitación profesional. Al no articular tal sistema por esta falta de recursos financieros, 
ello repercute negativamente en el nivel de formación y capacitación de la población 
trabajadora, lo que a su vez impide aumentar la generación de Producto Interior Bru- 
to y, con ello, el aumento correlativo de los recursos financieros de la nación. Se po- 
drían poner muchos más ejemplos de la cadena de la pobreza en los países del Tercer 
Mundo. Romper esta cadena -este círculo vicioso que Lebret (1969) llama la ((espiral 
de pobreza)) (figura 7.1 .)-- es una empresa de proporciones gigantescas, que no se con- 
sigue en un plazo mínimo de tiempo, ni con una aplicación mínima de recursos. 



FIG. 7.1. El círculo vicioso de la pobreza según Lebret. (Fuente: Méndez y Molinero, 1984.) 

Los circuitos de carencia, que se influyen mutuamente como evidencian los 
ejemplos que acabamos de exponer, suelen ser de una triple índole. La primera ca- 
rencia es la más visible, pero en el fondo no es la más importante: es la carencia de 
bienes materiales. Los bienes más elementales -como alimento, vestido y alojamien- 
to- siguen siendo un patrimonio asegurado de un minoría elitista e insolidaria en 
muchos de los países menos desarrollados. Es muy normal que muchos bienes a los 
que estamos acostumbrados en el mundo desarrollado -menos imprescindibles 
pero sí necesarios para llevar una vida con un mínimo de dignidad- estén fuera 
del alcance de las masas ingentes en el mundo menos desarrollado. Hace falta via- 
jar por el Tercer Mundo para darse cuenta de que la frase ano tienen nada* no es 
una frase vacía de contenido. Esta carencia se suple, lógicamente, con la aportación 
de recursos materiales, pero los países pobres no  poseen o no generan esos recursos 
en suficiente cuantía, y los países ricos no parecen estar dispuestos a compartir su 
opulencia y su sobreabundancia, por lo que no se acaba, muchas veces, de cerrar el 
círculo vicioso. 

La segunda carencia es más importante, pero no es la más visible: es la carencia de 
bienes delespíritu. En ello concurren elementos tales como la educación, la cultura, los 
valores y las mentalidades. Esta carencia es la que retrasa la solución de la primera ca- 
rencia, pues sin valores del espíritu bien anclados, sin proyectos bien definidos, sin 
ideas bien claras, sin técnicas bien comprobadas, sin conocimientos especializados, 
sin ideales bien concretos, dificilmente se va a construir la economía y la sociedad 
con rapidez, seriedad y acierto. La carencia de los bienes del espíritu -que no debe- 



mos confundir con la carencia de valores o de cultura en sí, sino que se trata de insu- 
ficiencias respecto a esos valores y esa cultura- no puede suplirse con recursos ma- 
teriales, obviamente, sino con la instrucción, la formación, la educación, la capacita- 
ción y todo aquello que suponga ayudar a las personas a salir de una situación degra- 
dante de analfabetismo y de ignorancia. Se trata de una tarea que puede realizarse 
desde dentro de los países pobres (como está ocurriendo en muchos paises de Amé- 
rica Latina y de Asia, por ejemplo), pero que también precisa de la ayuda desde el ex- 
terior, siempre sobre la base del respeto y del aprecio hacia las poblaciones autócto- 
nas. En cierta medida, esta carencia se suple con mayor facilidad que la anterior, pues- 
to que los recursos humanos existen, y en abundancia, en los países pobres, y no hace 
falta montar grandes y costosas infiaestruturas industriales y urbanas, por ejemplo, ya 
que el factor de producción que hay que invertir masivamente es el factor de produc- 
ción trabajo. El gran inconveniente es que no se puede llenar este tipo de lagunas a 
corto plazo, sino que necesariamente se trata de un proyecto a medio y largo plazo, 
y muchas veces los logros con la generación actual sólo se hacen sentir plenamente 
en la generación siguiente. 

La tercera carencia es más invisible aún, pero es la más importante: es la carencia 
de esperanza, que se refleja en el fatalismo irracional y en la inercia paralizante de mu- 
chos de los habitantes de los países más pobres, que aceptan su condición de pobre- 
za con una entereza que conmueve, pero que no sirve para aliviar su condición de 
miseria infiahumana. La falta de esperanza, que lleva a la falta de ímpetu y de inicia- 
tiva, es probablemente el factor más importante que impide romper la espiral de mi- 
seria y escalar cotas de bienestar medianamente acordes con la dignidad humana. 
Esta carencia se suple, obviamente, con la aportación de ideales y de proyectos vita- 
les que sirvan -como apunta P. Pradevard (en Lara y Viñamata, 1990)- para iniciar 
y encauzar un proceso que, a través de la participación activa en todas las decisiones 
que afectan a sus vidas, permitirá a los individuos y a los grupos en los países pobres 
alcanzar una mayor y más significativa autonomía y solidaridad. Este proceso de pro- 
yectos, incentivos y participación activa, obviamente, forma la esencia del proceso de 
desarrollo. 

Todo esto incumbe, más propiamente, al llamado <<Tercer Mundo>>, que englo- 
ba los países de África, Asia y América Latina. Pero más lacerante aún que todas es- 
tas carencias, en opinión de muchos, es la existencia paralela de un <<Primer Mun- 
do>> cómodo y autosuficiente, que contempla este panorama de insuficiencias con 
ojos indiferentes, o, cuando mucho, con conmiseración e incluso con ciertos visos 
de misericordia, pero sin suficientes hechos prácticos u obras contundentes que lle- 
ven a atajar las muchas carencias del mundo menos desarrollado. Esta falta de apo- 
yo viene a suponer, en realidad, una cuarta carencia delszlbdesarrollo, que es la caren- 
cia de suficiente cooperación desde los países ricos, la falta de aporte de bienes ma- 
teriales y espirituales, y de esperanza a los que m o  tienen nada., por parte de 
aquellos a quienes <des sobra de todo.. Si a esto se añade la configuración de estruc- 
turas económicas y políticas según las cuales la insolidaridad se llega a instituciona- 
lizar, entonces la consecución de un mundo justo y mínimamente digno se hace 
muy cuesta arriba. Para romper la espiral de miseria tercermundista -el círculo vi- 
cioso de la pobreza-, no es preciso, necesariamente, empezar a buscar soluciones 
en Nairobi, Lima, Manila o Calcuta, por ejemplo, sino que más bien se debería em- 
pezar a buscarlas en lugares como Londres, Washington, Berlín, París o Tokio 
(D'Entremont, 1997). 



7.1.1.2. Problemas en las definiciones 

Según la definición clásica (Puyol [coord.], 1986), el desanolb es un proceso de 
crecimiento económico continuado que asegura unos excedentes duraderos de toda 
clase de bienes, que pueden ser dedicados a cubrir las necesidades humanas y a po- 
tenciar un mayor nivel de bienestar para una población en aumento. Es decir, el pro- 
ceso de desarrollo se caracteriza por presentar un incremento armónico de la produc- 
ción y de la población, y por la aparición de excedentes que pueden ser reinvertidos 
en el propio impulso económico de un país o de una región. Esta definición clásica 
subraya, como se puede ver, los aspectos más propiamente económicos del proceso 
de desarrollo, pero la inclusión de la noción de bienestar deja entrever, implícitamen- 
te, la consideración de los aspectos más propiamente sociales y culturales. En este 
sentido, la definición clásica reconoce que las diferencias entre el desarrollo y el sub- 
desarrollo no son única ni primordialmente cuantitativas, sino esencialmente cualita- 
tivas, dentro de marcos distintos en lo que se refiere a valores, estructuras y formas de 
organizar la sociedad y el espacio político. 

Con arreglo a esta definición clásica, existe una serie de características espaciales, 
económicas y sociales básicas que identifican al grupo de países desarrollados en 
comparación con el grupo de países menos desarrollados o subdesarrollados. En 
cuanto a estas características, en la definición convencional del proceso de desarrollo 
se incluyen, entre otras muchas, los márgenes y la dinámica del crecimiento del Pro- 
ducto Nacional Bruto; las condiciones de la expansión de la riqueza en cuanto a la 
explotación y al aprovechamiento de recursos propios y ajenos; y la acumulación de 
medios de producción y de infi-aestmcturas (indicadores económicos), así como már- 
genes de libertad y de soberanía política; el nivel de vida y de bienestar y su proceso 
de aumento o de consolidación; la educación, la salud y otros bienes propios del en- 
torno más estrictamente individual (indicadores sociales y culturales). El abismo o de- 
velopmentgap que media entre los países más aventajados en todos estos aspectos y los 
países más rezagados, es lo que determina la magnitud y los parámetros de los distin- 
tos niveles y grados de desarrollo, y esto obliga a los países más pobres a mirar hacia 
los más ricos en búsqueda de modelos para lograr el progreso y la modernización ya 
alcanzados en estos últimos (Puyol [coord.], 1986; Cole, 1996). 

Como señala acertadamente M. Pardo (en Ballesteros y Pérez Adán [eds.], 1997), la 
mera consideración estadística de todos estos parárnetros económicos y sociales es in- 
suficiente para entender las realidades contrapuestas del desarrollo y del subdesarrollo, 
ya que se dan muchas mezcolanzas y muchas contradicciones. Esta autora nos recuer- 
da, como lo han hecho muchos analistas, que desarrollo y riqueza no se identifican ple- 
namente, ya que puede haber países (los exportadores de petróleo desde Oriente Me- 
dio son los ejemplos clásicos) que de hecho son ricos, pero que no están desarrollados 
en el sentido pleno de la palabra. A la inversa, puede haber instancias de países desarro- 
llados (los del este de Europa son los ejemplos clásicos, a los que de un tiempo para acá 
se va añadiendo, cada vez más, un grupo de naciones del llamado Tercer Mundo que 
han alcanzado ya altas cotas de industrialización y de modernización), que no obstan- . 
te no pueden calificarse, en el sentido más estricto, como países ricos. 

Un problema sobreañadido es la delimitación espacial del desarrollo y del subdesa- 
rrollo, lo cual afecta, lógicamente, a la terminología que se vaya a utilizar a la hora de 



hablar de esta realidad. Está claro, por lo dicho hasta ahora, que muchas de las mane- 
ras convencionales de hablar de la ageografia del desarrollo)) no corresponden con la 
((geografía de la realidad>>. Ya hemos señalado de pasada, en este libro, algunas de las 
dificultades inherentes a la inclusión o no de espacios geográficos y humanos en cier- 
tas clasificaciones espaciales o económicas. El caso más típico es el de México, una 
nación que ofrece la doble dificultad de hallarse en una zona poco definida en el or- 
den del desarrollo, con una mezcla de elementos de modernidad y otros de gran atra- 
so, y sobre todo de hallarse ubicada fisicamente en América del Norte, lo que conlle- 
va, muchas veces, grandes confusiones estadísticas y de otro tipo a la hora de estable- 
cer clasificaciones y distinciones esenciales. 

En este sentido, el científico se halla ante una situación de perplejidad cuando el 
GATT (como hemos visto) u otros organismos o expertos no perfilan con finura los 
límites geográficos del desarrollo (o de cualquier otro fenómeno o hecho). Por ejem- 
plo, una lista de indicadores a nivel mundial que incluye las categorías de ((América 
del Norte» y d.t-nérica Latina)>, causa un tremendo problema de ubicación en el caso 
de México, por cuanto que este pais pertenece a ambos ámbitos, que en muchos as- 
pectos son radicalmente diferentes. Por desgracia, es frecuente hacer estadisticas de 
este modo, en este caso y en otros muchos parecidos (por ejemplo, introducir la con- 
fusión entre Oceanía, Asia, Asia del sudeste, Lejano Oriente y Zona del Pacífico). Es 
también frecuente que se introduzca la confusión entre continentes y países, lo cual 
es más grave aún si se está confundiendo entre un continente y un país incluido en ese 
mismo continente, como es demasiado habitual observar en el caso de Japón, por 
ejemplo. No pocas veces, Japón aparece como un islote en listas de continentes que 
naturalmente incluyen el continente asiático, así que no se sabe si las estadísticas con- 
sideradas globalmente a nivel continental incluyen, no, las estadísticas propias de este , 
pais particular. Ciertamente, es dificil de todas maneras ubicar a Japón, que aun sien- 
do uno de los países más ((orientales)) del mundo, pertenece al ámbito económico y 
político (pero no social o cultural) de ((Occidente>), un ámbito, por otra parte, que de 
por sí es de dificil ubicación. 

Se trata, en todos estos casos, de una confusión de ámbitos -de confusión entre 
el ámbito geográfico y natural (América del Norte, Asia) y el ámbito cultural, social, 
histórico o político (América Latina, Japón)-, que no tenía que introducirse en nin- 
guna estadística, ya que se refieren a aspectos y marcos diferentes. En otras palabras, 
según el viejo dicho español, se están comparando peros con manzanos. Esto obliga 
al científico a tener que adivinar en cuál categoría habría que incluir a un pais como 
México, por ejemplo (como se ha hecho muchas veces en este libro), corriendo el 
riesgo, de este modo, de incurrir en errores u obligando la necesidad de llevar a cabo 
un sinfin de aclaraciones (que hemos evitado en la mayoría de los casos en este libro, 
siempre que ha quedado más o menos claro hacia dónde podían decantarse los paí- 
ses en referencia a estadísticas y hechos concretos). Lo mismo ocurre con otros países 
de dificil ubicación, tanto en cuanto al marco geográfico, como al orden del desarro- 
llo -como Turquía y la Unión Soviética, por ejemplo, a nivel de países, u Oceanía, 
Europa del Este y América Central a nivel de grandes regiones-, y por regla general 
las grandes categorías continentales sirven de poco, pues enmascaran grandes diferen- 
cias internas en cuanto a sus países, que para más abundamiento también tienen sus 
propias diferencias internas. El caso más típico, tal vez, de esta dificultad inherente, 
es el de Sudáfrica, que va incluido muchas veces en las estadisticas globales de un 
continente al que pertenece geográficamente, pero cuyos parámetros propios no 



guardan ninguna relación con los parámetros típicos de ese continente. Además, los 
indicadores y las realidades aplicables a una Ciudad del Cabo o a una Johannesbur- 
eo, por ejemplo, guardan muy poca relación con los indicadores y las realidades co- u 

rrespondientes a una ~roonsiad  o a una Pietersburg, por citar al azar dos pequeñas 
ciudades del interior de este gigante africano. 

Muy grave también es la- confusión generalizada en torno a la famosa divisoria 
norte-sur, una expresión que aflora continuamente en los libros y artículos sobre el de- 
sarrollo, y en los medios de comunicación. Es cierto que existe esta divisoria, en tér- 
minos muy generales, ya que los países (<de Occidente)) están generalmente ubicados 
más al norte que los países del <<Tercer Mundo.. Pero -como apunta Cole (1996), 
con sólo mirar un mapamundi, se dará uno cuenta de que la inmensa mayoría de los 
países del mundo menos desarrollado, y ese mismo mundo, se ubican más bien en el 
norte, y desde luego casi todos están situados al norte del ecuador. La expresión .di- 
visoria norte-sur)), en un principio correcta en cuanto a sus parámetros geográficos, ha 
tenido la culpa de inducir a muchos (que no tienen, por desgracia, la costumbre de 
mirar un mapamundi) a pensar que el mundo menos desarrollado se halla en el he- 
misferio sur, cuando lo contrario es el caso. Por otra parte, considerar que el subdesa- 
rrollo es un patrimonio (si se puede hablar así) de todos los países <<del sur)) podría ser 
ofensivo para naciones como Australia y Nueva Zelanda, pero también para otras 
muchas -como la mencionada Sudáfrica, Uruguay, Argentina y Chile, por ejem- 
plo-, que no ostentan muchas de las características del subdesarrollo en su acepción 
más estricta. Por lo tanto habría que concluir que este modo de hablar acerca de los 
países (<del sur>) no es un modo politicalb correct, como suele decirse ahora. 

Se advierte finalmente, a propósito de todas estas cuestiones, que no se trata de 
juegos semánticos más o menos divertidos ni de manías de geógrafo, sino de algo mu- 
cho más serio que todo esto. El entendimiento entre las naciones y el desarrollo de 
los pueblos sólo pueden fundamentarse sobre la base de un conocimiento y de un 
respeto profundos de las realidades globales de nuestro planeta. La ignorancia impe- 
rante -incluso entre gentes instruidas- acerca de algunas de estas realidades más bá- 
sicas -en este caso la ubicación geográfica misma del desarrollo y del subdesarrollo, 
que obviamente trae muchas y muy importantes consecuencias en términos de dis- 
tancias, climas, recursos naturales y tantos otros elementos-, es una de las mayores 
fuentes de desaciertos y de fracasos en la aplicación de medidas supuestamente co- 
rrectoras. La prueba de que no se trata de una cuestión baladí radica en el hecho de 
que Naciones Unidas -obligada a andar con finura en estas cuestiones, entre otras 
cosas por la pertenencia mayoritaria de países del mundo menos desarrollado en su 
propio seno- dedica grandes esherzos a definir y delimitar los parámetros geográfi- 
cos (y también económicos, sociales, políticos y jurídicos) del desarrollo, cuyo logro 
-como nos viene a recordar Lozano Bartolozzi (1994, 1995)- se rige conforme a 
un derecho inherente a la dignidad humana. 

Naciones Unidas, como nos recuerda Cole (1996), tiende a adoptar las expresio- 
nes developing world y d d o p e d  world que se acercan bastante a la terminología que 
-como se ha visto a lo largo de este libro- hemos adoptado aquí en la inmensa ma- 
yoría de los casos, es decir: mundo menos desarrollado y mundo desarrollado. Ciertamen- 
te, las expresiones (<mundo menos desarrollado)) y developing world propician la infe- 
rencia de que se trata de países que están ((en vías de desarrollo)), pero a este respecto 
cabe hacer una aclaración básica. Estar (<en vías de desarrollo)) es una expresión que 
ciertamente implica muchas realidades acertadas, esencialmente la realidad de no  ha- 



ber logrado aún el nivel de riqueza y de bienestar apetecido. Pero tanto la expresión 
((mundo menos desarrollado>) como la expresión ((en vías de desarrollo)> -que se en- 
tienden lógicamente en clave esencialmente económica- contienen implícitamente 
la idea de que el desarrollo hacia el cual hay que tender es necesariamente el que se 
asienta sobre las mismas bases del desarrollo que encierra el modelo occidental, y en 
esto puede haber objeciones, por lo que se ha dicho anteriormente acerca de los va- 
lores sociales y culturales, que son también facetas importantes del desarrollo, y que 
abundan en los países de África, Asia y América Latina. Con arreglo a todo esto, en- 
tonces, hay que decir honradamente que la expresión utilizada con más frecuencia en 
este mismo libro para describir grados diferenciados de desarrollo en el mundo tam- 
poco es acertada a todos los efectos, pero también hay que decir que no existe ningu- 
na expresión plenamente satisfactoria en esta cuestión tan compleja y tan diversifica- 
da. La expresión que utilizamos más frecuentemente, por lo menos, no encierra las 
imprecisiones básicas y los errores flagrantes de tantas otras expresiones supuestamen- 
te análogas, empezado y terminando por el vocablo generalizado y ubicuo que es la 
expresión ((Tercer Mundo.. 

En este libro se ha evitado, excepto en muy contadas ocasiones, esta expresión, 
que si bien está generalizada en el lenguaje común y también en la literatura especia- 
lizada, es inaceptable en sí, y de un tiempo para acá, además, no corresponde a la rea- 
lidad de la estructuración económica y política de nuestro mundo. Es inacaptable en 
sí porque da la impresión de que se trata de una única realidad idéntica de subdesa- 
rrollo, es decir, que todos los países del llamado Tercer Mundo ostentan las mismas 
pautas y las mismas deficiencias. Sin embargo, cualquiera que conozca mínimamen- , 
te este ((Tercer Mundo» sabrá de sobra que las coincidencias y correlaciones entre lo , 
que puede estar pasando, por ejemplo, en Ecuador o Burluna Faso o Bangladesh, no 
guardan más que una mínima relación con lo que pudiera estar pasando en Paraguay, 
Malí o Laos. Es más: lo que puede ser una realidad esencial en el norte o en el inte- 
rior de Ecuador, puede no corresponder con la realidad más esencial del sur o de la 
costa de este mismo país, y así sucesivamente. Y por supuesto hay muchas zonas de 
ese ((Mundo>) que no son, ni mucho menos, ((tercermundistas)>, a la vez que en el co- 
razón mismo de Occidente y aun en el centro mismo de sus grandes ciudades, se dan 
muchas bolsas de pobreza más típicas de los países subdesarrollados que de los propia- 
mente desarrollados. La confusión en torno a la supuesta existencia de un único ((Ter- 1 

cer Mundo. al cual se le pueden aplicar medidas correctoras de universal eficacia, está 
en la base de los notorios fracasos de tantas iniciativas oficiales de ayuda externa orga- 1 
nizadas desde Occidente -como por ejemplo el famoso Peace Corps estadouniden- 
se-, que si bien han tenido y tienen un indudable mérito y han conseguido logros 
bien patentes, no supieron hacerse cargo de las idiosincrasias y de las diferencias inhe- 1 
rentes internas de ese supuesto ((Tercer Mundo., que en realidad no existe como tal. 

En lo que se refiere a la no coincidencia con la realidad de la estructuración eco- ~ 
nómica y política de nuestro mundo, se tiende a olvidar que la expresión ((Tercer ' 

Mundo. fue acuñada hace cincuenta años por el demógrafo francés A. Sauvy, que 
creyó hallar concomitancias entre las disimetrías y desigualdades existentes en el An- 
tiguo Régimen en Europa en la época anterior a la modernidad, y las disimetrías y de- 1 
sigualdades existentes en nuestro planeta en la estela de la Segunda Guerra Mundial. 
El ((Primer Mundo. que de muchas maneras recuerda a la nobleza y a la aristocracia 1 
del Antiguo Régimen, para Sauvy, sería Occidente con sus privilegios y sus riquezas, 
cuyo máximo exponente sería Estados Unidos. El ((Segundo Mundo)>, que encarna 



los valores culturales y la preocupación por la colectividad, sería equiparable, según 
Sauvy, al clero y al estamento eclesiástico del Antiguo Régimen, y correspondería a 
los países comunistas, cuyo máximo exponente sería la Unión Soviética. @edaria, 
entonces, un inmenso y desdibujado ((Tercer Mundo. carente de privilegios y de ri- 
quezas, lleno de gentes desheredadas con valores culturales sin explotar, equiparable 
a la plebe o al pueblo llano del Antiguo Régimen, y que en la postguerra quedaba en- 
carnado -siempre según Sauvy- por los pueblos de Áfi-ica, Asia y América Latina. 

Está claro que esta terminología y las bases semánticas e históricas sobre las que 
descansa esta expresión, carecen absolutamente de puntos válidos de referencia en la 
realidad actual de nuestro planeta, entre otras muchas cosas por la virtual desapari- 
ción del supuesto ((Segundo Mundo)) a partir de finales de los años ochenta. Cons- 
cientes de este hecho desde hace ya muchos años, algunos analistas han intentado 
mejorar la terminología de Sauvy acerca del subdesarrollo mediante la aportación de 
nuevos (<mundos)) -el ((Cuarto Mundo)), el ((Quinto Mundo)+-, para denotar grados 
diferenciados de subdesarrollo. No obstante -igual que ocurre con expresiones 
como ((sector cuaternario)) y ((sector quintenario)) para diferenciar entre grados de es- 
pecialización terciaria, o con las expresiones ((cuarta edad)) y <(quinta edad>> para dife- 
renciar entre grados de vejez-, estos intentos de arreglo de la expresión ((Tercer Mun- 
do>) son más bien añadidos innecesarios y poco útiles que no hacen más que contri- 
buir a la gran confüsión que ha venido a aportar la genial pero poco afortunada 
expresión que dio pie para tales disquisiciones semánticas de escasa rentabilidad en 
cuanto a sus aplicaciones prácticas. 

7.1.2. Indicadores y niveles de desarrollo en el mzzndo 

En vista de todo lo anterior, habrá quedado claro que a la hora de establecer dife- 
rencias entre los distintos rasgos y grados de desarrollo económico y social para su apli- 
cación a la descripción de espacios concretos en el mundo, hay que andar con mucha 
cautela y dejar manifiesto, al principio de cualquier exposición sobre esta temática con- 
creta, que la ausencia de reglas de universal aplicabilidad obliga a matizar y a hacer múl- 
tiples salvedades. No hacer estas observaciones previas equivaldría a caer en la trarnpa 
de la consideración unilateral y globalizante de un ((Tercer Mundo. que - c o m o  hemos 
visto- no existe, o por lo menos no existe según pautas unilaterales y globales. Esta 
aclaración previa es de suma importancia a la hora de abordar el tema concreto de los 
rasgos comunes, de los indicadores y de los distintos niveles de desarrollo en el mundo. 
Como casi todo lo dicho hasta ahora en este libro se basa principalmente en hechos y 
realidades más propias del mundo desarrollado, a partir de ahora daremos una cierta 
prioridad a aquello que se refiere más específicarnente a los países del mundo menos 
desarrollado, aunque siempre dentro del contexto de la situación global en el planeta, 
es decir, en comparación con pautas mundiales más generales. 

7.1.2.1. Características del subdesarrollo 

Una vez hecha esta aclaración previa, se pueden analizar brevemente algunos de 
los rasgos comunes más definitorios de los países menos desarrollados, aun a sabien- 
das de que no  se hace justicia a la riqueza de consideraciones que se pudieran hacer. 



Sólo se trata de centrar el tema, para luego pasar revista a las distintas realidades ac- 
tuales acerca del grado de desarrollo en las diferentes regiones del mundo. Con base 
en una adaptación a partir de Martínez Chacón (1995) -que a su vez se inspira en 
otros autores, entre ellos los economistas Myrdal, Streeten y Leibrnsteiil-, podemos 
afirmar que los rasgos comunes que ostentan muchos de los países menos desarrolla- 
dos pueden condensarse con arreglo a las categorías que a continuación se sefíalan: 

* En elorden de la economía: Tanto la producción por trabajador como el ingreso 
por habitante son bajos; esto repercute de forma negativa sobre el consumo, 
ya que el ahorro, cuando existe, es mínimo. Predomina el sector primario, con 
un sector secundario reducido y un sector terciario poco especializado. Las téc- 
nicas de producción son atrasadas y la tasa de capital/trabajo es baja. Esto re- 
dunda en la escasa derivación hacia economías de escala y en la falta de espe- 
cialización productiva. Sobre la base de una inadecuada infraestructura fisica, 
se sobreañaden insuficiencias sociales, que se traducen en la falta de iniciativa 
y de espíritu empresarial. Se concentra la producción en torno a pocos produc- 
tos primarios destinados a la exportación, dentro del marco de economías dua- 
les, lo que conlleva un reparto desigual de la riqueza. 
En el orden de la sociedad: En el ámbito del consumo, hay una gran preponde- 
rancia de gasto en bienes de primera necesidad, sobre todo de alimentos, con 
escasa inversión en bienes no esenciales. A pesar de este hecho, la población 
suele padecer distintos grados de subalimentación o desnutrición. Hay defi- 
ciencias en la higiene, en la sanidad y en la salud, y en la atención médica y sa- 
nitaria. Las viviendas ofiecen infinidad de insuficiencias para la habitabilidad 
y se vive en situaciones de hacinamiento y de insalubridad. Todo esto redun- 
da en el alza de la mortalidad, sobre todo de la mortalidad infantil. Las ciuda- 
des son caóticas y desorganizadas, encerradas entre cinturones de miseria que 
pueblan las periferias urbanas. 
En elorden de Zh cultura: Hay altas tasas de analfabetismo y una ignorancia gene- 
ralizada. aue ~roviene de la inadecuada ~rovisión de infraestructuras educativas 
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y de capacitación técnica y profesional. Se prodigan situaciones de injusticia y 
de explotación, sobre todo de discriminación contra la mujer y de utilización 
de los niños en labores productivas. Imperan sistemas de estructuración rígidos, 
de clase o de casta, y la falta de clases medias. Todo esto fomenta un cierto es- 
píritu de dejadez y de falta de disciplina y de ambición. Son comunes las acti- 
tudes de apatía y de temor ante las innovaciones y la asunción de riesgos. 

e En elorden de las instituciones: Los canales de distribución y de almacenamiento 
de la producción son deficientes, escasos o mal articulados, lo que repercute 
negativamente en la construcción de mercados eficaces. Dentro de un clima 
generalizado de incertidumbre y de convulsión política, son frecuentes los 
abusos y las corruptelas entre administradores, funcionarios y gobernantes. 
Existe un exceso de burocracia, que por otra parte es poco eficiente, inapropia- 
da y abusiva. Los sistemas fiscales y tributarios operan dentro de marcos de 
ineficacia y de arbitrariedad, igual que la administración de la justicia y la apli- 
cación de la ley en muchos casos. 

Como se ve fácilmente, los indicadores o hechos comunes del subdesarrollo en 
muchos países del mundo son esencialmente económicos, aunque el subdesarrollo, 



como se ha indicado una y otra vez, tiene muchas vertientes no propias de este ám- 
bito. Con todo, se ve que el denominador común es la escasez y la insuficiencia, pero 
aunque se dan en los ámbitos no estrictamente económicos, no obstante parten o 
guardan una estrecha relación con las carencias de este ámbito. Es decir, que a pesar 
de tanta insistencia en el hecho de que el subdesarrollo no es básica ni esencialmen- 
te una realidad económica, sino social y cultural, al final del día (como dicen los in- 
gleses), hay que concluir que las carencias en el ámbito económico son las que mar- 
can las pautas de las carencias en los otros ámbitos. Se trata aquí de una más de las 
grandes paradojas y contradicciones del subdesarrollo, y de otra manifestación más 
de los circuitos cerrados propios del subdesarollo, que -como hemos visto- subsis- 
te, crece y se alimenta del propio subdesarrollo, y genera más subdesarrollo como 
consecuencia, a modo de círculo vicioso dificil de romper. 

Por tanto, a la hora de abordar el tema de los indicadores de desarrollo, hay que 
centrarse primera y primordialmente en torno a los indicadores económicos. Pero antes 
es preciso hacer una última aclaración previa acerca de una cuestión que quedó pen- 
diente desde el capítulo 11 de este libro. En ese capítulo, se dejó constancia de que no 
consideramos que dentro del abanico de indicadores de desarrollo debieran constar 
con un excesivo peso los indicadores demograIf;cos, excepción hecha -1ógicamente- 
de los índices de mortalidad y de esperanza media de vida, que probablemente son 
los mejores reflejos de múltiples situaciones de carencias y de insuficiencias de todo 
tipo. Más bien nos referíamos a la natalidad, por cuanto Que en un principio no te- 
nía por qué haber una relación directa entre tasas de fecundidad y grados de desarro- 
llo, o acaso la relación lógica y natural tendría que ser, en teoría, una relación inver- 
sa, aun cuando sabemos que en la práctica hay una coincidencia entre alta natalidad 
y bajo desarrollo en muchos de los países pobres del mundo. 

Ésta es la razón por la que tantos analistas insisten no sólo en incluir a la natali- 
dad entre los indicadores de subdesarrollo, sino de hecho convertirla en su pieza cla- 
ve y su máximo exponente; de ahí los intentos de reduccionismo demográfico de los 
que se habla en este libro en varias instancias. En esas instancias y también aquí, se 
hace constar una vez más que no parece ser que la insistencia machacona en el papel 
negativo de la alta natalidad -y del crecimiento demográfico que esta alta natalidad 
entraña- sea el mejor modo de enfocar el tema del subdesarrollo, por cuanto que 
no está demostrado, ni mucho menos, que la alta natalidad sea la causa del subdesa- 
rrollo. De hecho, hay muchas instancias en las que el aumento de la natalidad puede 
beneficiar a un país en vías de desarrollo, y no al revés, si se dan otras condiciones 
económicas y sociales para que ese aumento no suponga una traba. La insistencia, 
por tanto, no debería hacerse en tomo a la natalidad en sí, sino en torno a las condi- 
ciones económicas y sociales que impiden los beneficios derivados de una población 
en crecimiento (D' Entremont, 198 8). 

No obstante tddo esto, la natalidad alta sí es un indicador propio de los países 
subdesarrollados. Alguno pudiera pensar que esta afirmación contradice todo lo que 
se acaba de decir, y todo lo que se ha apuntado en otros apartados para negar, apa- 
rentemente, este hecho. Pero no se trata de ninguna contradicción. En el párrafo an- 
terior se afirma que hay una coincidencia entre alta natalidad y subdesarrollo, no una 
correlación, y aquí se afirma que la natalidad alta es un indicador de subdesarrollo, no 
su cama. Es decir, del mismo modo que en la sociedad de la postransición demográ- 
fica (en los países ricos) existe el envejecimiento de las estructuras demográficas a cau- 
sa de la bajada de la natalidad, y no obstante los expertos serios no consideran que 



esta bajada sea lo que haya propiciado el desarrollo de esa sociedad, sino que es una 
de sus consecuencias derivadas, en la sociedad de la pretransición demográfica (en los 
pises pobres) ocurre lo mismo con la alta natalidad, que es más bien una conseciien- 
cia derivada del subdesarrollo, y no una de sus causas. He ahí, una vez más, la prue- 
ba de que están mal enfocados los proyectos de reducción demográfica, al acentuar 
en exceso el papel de la natalidad y minimizar la importancia de las insuficiencias del 
marco en que se desenvuelve esa natalidad. Acudiendo una vez más a un viejo refián 
español, esto equivale a poner el carro delante de los bueyes, y de este modo -ob- 
viamente- no se va a ninguna parte; es decir, que no se soluciona, de este modo, la 
problemática del subdesarrollo. 

1 Índice de crecimiento 1 Tiempo de duplicación 1 

FIG. 7.2. Tiempo de duplicación de la población (años) en función del crecimiento natural (porcentajes 
anuales). (Fuente: adaptado de Jacquard, 1994.) 

Se ha dicho, con todo, que los hechos demográficos son indicadores y reflejos fi- 
dedignos de desarrollo y de subdesarrollo. Esto es cierto, pero porque debido a otros fa- 
tores, las pautas demográficas son diferentes en uno y otro mundo en el orden del de- 
sarrollo. En palabras sencillas para aclarar este embrollo, se puede afirmar que cuando 
nos topamos con estadísticas que muestran altos índices de natalidad, de fecundidad 
y de crecimiento de la población, se puede estar seguro -hoy por hoy- de que se tra- 
ta de países ubicados en el mundo menos desarrollado. Por poner un ejemplo ilustra- 
tivo -que  además tiene la finalidad de ofrecer datos nuevos-, esto es lo que demues- 
tran las estadísticas contenidas en la figura 7.2., que contienen el cálculo del tiempo de 
duplicación de un país (años que tardaría en duplicarse su población) según el nivel de 
su índice de crecimiento demográfico. Aquellos países con los índices de crecimiento 
bajos y los tiempos de duplicación largos que se reflejan en la figura 7.2., son todos paí- 
ses del mundo desarrollado, y aquellos países con los índices de crecimiento altos y los 
tiempos de duplicación cortos, son de1 mundo menos d isml lado.  La misma situa- 
ción de disparidad entre el mundo desarrollado y el mundo menos desarrollado se re- 
fleja en la mayoría de los demás indicadores demográficos, como vimos en el capitu- 
lo sobre población, por lo que no hace falta insistir más acerca de todo esto. 

7.1.2.2. Indicadores económicos de desarrollo 

La condición de subdesarrollo, como se ha apuntado, se distingue de la condi- 
ción de desarrollo esencialmente en términos que reflejan los indicadores económicos. 
En esta línea de la distinción esencial entre los dos mundos, según datos del Banco 



Mundial facilitados por Pampillón (1995 [a]), los ciudadanos de unos cuarenta países 
del mundo (que suponen 3.500 millones de habitantes o el 60% de la población 
mundial) perciben una renta anual media por persona de menos de 400 dólares; los 
ciudadanos de unos setenta países (1.500 millones de habitantes o algo más del 25% 
de la población total) perciben una renta anual media de 2.500 dólares; y los ciuda- 
danos de unos veinte países (800 millones de habitantes o algo menos del 15% de la 
población mundial) perciben más de 20.000 dólares. También según estas mismas 
fuentes, la generación de la producción económica mundial se decanta de la siguien- 
te forma: los países del mundo desarrollado (con el 20% de la población mundial) ge- 
neran más del 70% de la producción económica mundial; los países del mundo me- 
nos desarrollado (con el 80% de la población mundial) generan menos del 30%. La 
Unión Europea (con poco más del 6% de la población mundial) destaca con más 
del 300/0 de la producción económica; Estados Unidos (con menos del 5% de la po- 
blación) por sí solo origina más del 25% de la producción; y los otros países indus- 
trializados (con menos del 10% de la población) generan más de un 15%. 

I 1 Producto Nacional Bruto por habitante (dólares) 1 
Indicadores 

Proporción media de población 
urbana (porcentaje) 

Población rural con acceso a agua 
potable (porcentaje) 

Uso energético comercial por 
habitante (gigajulios) 

Emisión industrial de CO, por 
habitante (toneladas) 

Menos 
de 1.000 

Más de 
15.000 

FIG. 7.3. Diversos indicadores de desarrollo económico y social en relación con diferentes niveles de Pro- 
ducto Nacional Bruto por habitante en los países del mundo. (Fuente: elaboración propia con base en el 

Bachillerato Internacional, 1997.) 

Se apunta más arriba que el ámbito económico es el que marca las pautas del de- 
sarrollo y del subdesarrollo. En este sentido, los datos estadísticos contenidos en la fi- 
gura 7.3., que correlacionan la generación de Producto Nacional Bruto por habitante 
con otros indicadores no estrictamente económicos, vienen a confirmar esta realidad. 
Con arreglo a esta correlación, que es inversa, se pueden deducir muchas cosas acer- 
ca de las desigualdades mundiales, con sólo examinar los datos correspondientes. Los 
países más pobres del mundo son menos urbanos, tienen menos acceso a bienes vi- 
tales como el agua potable, consumen menos energía y contaminan menos por me- 
dio de la industria. Luego son sociedades agrarias, tienen carencias en los abasteci- 
mientos y problemas de salud, y no asientan sus economías sobre la base de la inver- 
sión masiva en el factor de producción capital (en la forma de bienes de equipo 
sustentadores de la industrialización y consumidores de energía). Exactamente lo 
contrario pasa con los países ricos. A partir de estas constataciones, puede llegarse a 
las conclusiones que se quieran, pero todas mostrarían las interrelaciones y las inter- 
dependencias entre unos y otros indicadores económicos -tanto en el caso de estos 



como de cualesquiera otros-, así como las interdependencias entre los hechos eco- 
nómicos y los hechos de otra índole. 

Una vez más, se recalca que son más expresivos y más ajustados los datos aplica- 
dos a países concretos, en comparación con los datos globales a nivel continental. Así 
como los datos a nivel continental -ya se ha comentado- no sirven normalmente 
para expresar realidades en la totalidad de los países que contienen, a la inversa, los 
datos referidos a los países permiten extrapolaciones a nivel continental. Esto es lo 
que pasa con la figura 7.4., por ejemplo, en la que se reflejan datos sobre la base de 
los veinte primeros países del mundo, que miden la cuantía absoluta y las proporcio- 
nes relativas de generación de Producto Nacional Bruto, que es la realidad económi- 
ca más básica, según los expertos, para distinguir entre los países desarrollados y los 
países menos desarrollados. 

FIG. 7.4. Los veinte primeros países del mundo con arreglo a la generación del Producto Nacional Bruto 
(millones de dólares). (Fuente: elaboración propia con base en Revuelta [dir.], 1997; datos del Banco 

Mundial.) 

Los datos de la figura 7.4. hablan por sí solos. Cada ano, Estados Unidos genera 
alrededor de la cuarta parte del Producto Nacional Bruto en el mundo, y conjunta- 
mente con Japón y Alemania, los tres primeros países generan más de la mitad. Nue- 
ve países por sí solos -el llamado O/upo de los Siete más China y Brasil- generan 
más del 70% del Producto Nacional Bruto mundial, y los veinte primeros países, en 
su conjunto, generan casi el 85010. Todos los países de esta lista, salvo seis -los men- 
cionados casos de China y Brasil, además de México, Argentina y la India (más Co- 
rea del Sur y Taiwan, de más dificil ubicación en este sentido, y que de hecho po- 
drían situarse entre la mayoría y no entre la minoría)-, pertenecen al mundo desa- 

Países 

Estados Unidos 
Japón 
Alemania 
Francia 
Italia 
Reino Unido 
China 
Canadá 
Brasil 
España 
Rusia 
México 
Corea del Sur 
Holanda 
Australia 
India 
Argentina 
Suiza 
Taiwan 
Bélgica 

010 del total 

25,94 
16,64 
7,99 
5,22 
4,24 
4,12 
2,43 
2,19 
2,06 
2,02 
1,5 1 
1,42 
1,41 
1,30 
1,23 
1 ,O7 
1 ,O6 
1 ,O2 
0,92 
0,89 

Producto Nacional Bmto 

6.737.367 
4.321.136 
2.075.452 
1.355.039 
1.101.258 
1.069.457 

630.202 
569.949 
536.309 
525.334 
392.496 
368.679 
366.484 
338.144 
320.705 
278.739 
275.657 
264.974 
240.000 
231.051 

Porcentaje acumulado 

25,94 
42,5 8 
50,57 
55,78 
60,02 
64,14 
66,57 
68,76 
70,83 
72,85 
74,36 
75,78 
77,19 
78,49 
79,73 
80,80 
81,86 
82,88 
83,81 
84,70 



rrollado. Esto demuestra la verdadera magnitud del desequilibrio económico en el 
mundo. 

Se adelanta, a los efectos tratados y como dato importmte, que la inclusión de es- 
tos siete países entre los primeros generadores de Producto Nacional Bruto en el mun- 
do (aunque a niveles relativamente bajos, que van del 1% a algo más del 2% del total) 
es la mejor prueba de que estos siete países no pertenecen, en el sentido más estricto, 
al mundo menos desarrollado, sino que se están arrimando mucho al mundo desarro- 
llado (por lo menos en cuanto a este indicador básico, del cual se derivan muchas con- 
clusiones, todas favorables en un principio), hasta tal punto que puede decirse que per- 
tenecen a una tercera categoría de países no mencionados hasta ahora pero que van 
dejando sentir su peso creciente en el foro internacional, que es la categoría de los nue- 
vospatSes emergentes, sobre los que se hablará con detenimiento más adelante. 

Países 

Camboya 
Níger 
Benin 
Malawi 
Haití 

Nicaragua 
Mozambique 
Togo 
Albania 
Ruanda 
Rep. Centroafricana 
Chad 
Mauritania 
Somalia 
Bumndi 
Sierra Leona 
Liberia 
Guyana 
Gambia 

1 Producto Nacional Bruto 010 del total 

0,Ol 
0,Ol 
0,Ol 
0,o 1 
0,Ol 
0,Ol 
0,Ol 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,oo 
0,OO 
0,OO 
0,oo 
0,OO 
0,oo 
0,OO 
0,oo 
0,OO 
0,oo 

Porcentaje acumulado 

FIG. 7.5. Los veinte últimos países del mundo con arreglo a la generación del Producto Nacional Bruto 
(millones de dólares). (Fuente: elaboración propia con base en Revuelta [dir.], 1997; datos del Banco 

Mundial.) 

Al mundo menos desarrollado en el sentido más estricto del término, sin embar- 
go, pertenecen los países reseñados en la figura 7.5., que son los veinte países que me- 
nos Producto Nacional Bruto generan anualmente en el mundo. Se hace la aclara- 
ción previa, en aras de la honradez y de la precisión, de que no son exactamente los 
veinte últimos paises en cuanto a este indicador, por cuanto que de los escalafones in- 
feriores de la lista de casi doscientos países del mundo se han eliminado algunas mi- 
núsculas islas independientes, otros territorios diminutos y pequeñas potencias sobe- 
ranas, que en realidad no son casos representativos, por no generar apenas una pro- 
ducción económica o por ostentar otras circunstancias atenuantes peculiares (por 



ejemplo, la Ciudad del Vaticano casi no genera ningún Producto Nacional Bruto, 
pero no por ello deja de ser una gran potencia mundial en otros sentidos). También 
se hace la aclaración de que los datos contenidos en las dos columnas de la derecha 
en la figura 7.5. no son el producto de un error o de un olvido, ni se trata de un in- 
tento de gastar una broma al lector, sino que son los datos reales que corresponden a 
estas categorías respecto a la contribución de estos veinte países a la generación de la 
producción económica dentro del consorcio mundial. Es decir, dicha contribución es 
poco más que nula a los efectos prácticos -menos del lolo-, y ésta es la idea esen- 
cial que aquí se quiere transmitir. 

FIG. 7.6. Los países menos desarrollados del mundo con arreglo a la generación de Producto Nacional Bm- 
to por habitante. (Fuente: Bachillerato Internacional, 1996.) 

Esta contribución prácticamente nula se origina en muchos paises nada pequeños 
y nada infiapoblados, como se puede ver en la figura 7.5., pero esta escasa contribu- 
ción, a todos los efectos, margina de una forma efectiva a estos países -y a práctica- 
mente los otros cien que les preceden en la lista total de países del mundo- respec- 
to a las esferas de poder y de influencia. Este es uno de los aspectos más graves de su 
situación de extremo subdesarrollo, y un exponente más de esta situación. Esto es es- 
pecialmente aplicable a Afnca, el gran ausente en los foros de toma de decisiones, 
que coloca a catorce países entre los veinte últimos generadores de riqueza, que es lo 
que indican las cifras de Producto Nacional Bruto. Aunque no es estrictamente el 
caso -como veremos más adelante-, de alguna manera podría decirse, con arreglo 
a esto, que se trata de los países más pobres y más subdesarrollados del mundo (figu- 
ra 7.6.). 

La figura 7.6. introduce un matiz importante, que es el de la generación de Pro- 
ducto Nacional Bruto por habitante. Este matiz es esencial para entender los paráme- 
tros del subdesarrollo, por cuanto que desde Adam Smith se ha considerado siempre 
que la riqueza de una nación no consiste en la acumulación general de bienes (como 
pasaba con la Corona en la época del mercantilismo), sino en el reparto alícuota o 
equitativo de esos bienes entre los ciudadanos. Esto explica por qué los países refleja- 



dos en la figura 7.6. no  son exactamente los mismos que los reseñados en la figu- 
ra Z5., aunque se da una gran coincidencia de países concretos. También explica por 
qué consideramos que los paises más pobres y subdesarrollados son aquellos que, 
aparte de no generar gran riqueza ya de por si, además no reparten esa escasa riqueza 
entre sus ciudadanos. Porque el exponente más elemental del desarrollo y del subde- 
sarrollo, en definitiva, no  es el país, sino el individuo, que es quien experimenta en 
carne propia la abundancia y la suficiencia, o alternativamente la carencia y la insufi- 
ciencia. 

Países PNB por habitante 

L u e m  burgo 
Estados Unidos 
Kuwait 
Suiza 
Singapur 
Japón 
Canadá 
Noruega 
~ inamarca  
Bélgica 
Austria 
Alemania 
Francia 
Australia 
Islandia 

Países PNB por habitante 

Italia 
Reino Unido 
Holanda 
Suecia 
Nueva Zelanda 
Finlandia 
Israel 
Bahamas 
Irlanda 
España 
Portugal 
Bahrein 
Grecia 
Barbados 
Corea del Sur 

FIG. 7.7. Los treinta primeros países del mundo con arreglo a la generación del Producto Nacional Bmto 
por habitante (dólares). puente: elaboración propia con base en Revuelta [dir.], 1997; datos del Banco 

Mundial.) 

Los ciudadanos de los países reseñados en la figura 7.7., obviamente, se hallan en- 
tre aquellos que experimentan la abundancia y la suficiencia, con arreglo a la genera- 
ción de Producto Nacional Bruto por habitante. No hace falta insistir en el hecho de 
que nos encontramos ante los mismos países de siempre -incluyendo España-, y 
tal vez la única aclaración que cabe es la que se refiere a Barbados y Bahamas, que en- 
trarían en la definición, mencionada anteriormente, de países no desarrollados pero 
ricos, más sobre la base de una generación de una producción económica por habi- 
tante que no  se asienta en la industria, sino en el turismo, que -dicho sea de paso- 
es a menudo como un modo de conseguir un aumento de desarrollo sin 
tener que pasar por la industrialización, que produce muchos beneficios pero tam- 
bién exige muchas inversiones. Los casos de Kuwait y Bahrein se explican por la ex- 
portación de petróleo, obviamente, y los casos de Singapur, Israel y Corea del Sur se 
enmarcan claramente dentro del contexto de los nuevos paises emergentes. 

La cara opuesta es la que nos viene dada por los datos contenidos en la figura 7.8., 
que ofrece estadísticas acerca de los treinta últimos países del mundo según el mismo 
indicador. Tampoco hay que insistir en exceso acerca de los inquilinos de este edifi- 
cio derruido, que son los mismos, más o menos, que aparecen en todas las listas an- 
teriores de subdesarrollo, con gran predomino de los países africanos, que hallan co- 



FIG. 7.8. Los treinta últimos países del mundo con arreglo a la generación del Producto Nacional Bruto 
por habitante (dólares). (Fuente: elaboración propia con base en Revuelta [dir.], 1997; datos del Banco 

Mundial.) 

Países PNB por habitante 

Albania 360 
Gambia 360 
Zambia 350 
Nicaragua 330 
Laos 320 
Togo 320 
India 3 10 
Afganis tán 300 
Burkina Faso 300 
Nigeria 280 
Rep. de Yemen 280 
Kenia 260 
Malí 250 
Carnboya 240 
Bangladesh 230 

bijo, como siempre, en el sótano. Puede que quepa mencionar el caso excepcional de 
Albania, uno de los últimos reductos de comunismo en el este de Europa, que en la 
época soviética ya era el más pobre más allá del llamado ((Telón de Acero)), y ahora se 
ve inmerso en un proceso arduo de transición que sin embargo incluye casos de co- 
rrupción administrativa, intransigencia ante las demandas de la ciudadanía, y un caos 
que hace presagiar la guerra civil. La guerra es por desgracia una realidad también pre- 
sente en no pocos de estos países reseñados. No es una casualidad, por ejemplo, que 
Burundi, Ruanda y Zaire (ahora la República Democrática del Congo) se hallen en 
esta lista; son de sobra conocidos los hechos dramáticos que asolan y desangran la re- 
gión de &ca central, que nos describe Edwards (1997[a]), por ejemplo, en términos 
sumamente elocuentes. 

El caso de la República Democrática del Congo (la antigua Zaire) es especialmen- 
te patético, por tratarse de uno de los países más ricos de k c a  (y del mundo entero 
'en ciertos aspectos, como vimos, por ejemplo, en el capítulo sobre los recursos), que 
ha sido expoliado sistemáticamente durante treinta años por un régimen corrupto di- 

Países PNB por habitante 

Níger 230 
Haiti 220 
Liberia 200 
Nepal 200 
Ruanda 200 
Uganda 200 
Chad 190 
Burundi 150 
Sierra Leona 150 
Somalia 150 
Tanzania 150 
Malawi 140 
Zaire 135 
Etiopía 130 
Mozambique 100 

rigido porpersonas que amasaron inmensas fortunas sobre la base de robar al pueblo. 
Este expolio se ha saldado con la derrota de ese régimen por las armas y por la nego- 
ciación, y el Euturo de este gigante ecuatorial se enmarca actualmente dentro de coor- 
denadas.de grandes incógnitas y de gran incertidumbre. Se puede adelantar, sin em- 
bargo -a pesar de lo reciente de los hechos acaecidos en este pais-, que los indicios 
no son especialmente halagüeños a corto plazo, no sólo por la proliferación de pro- 
mesas políticas que tradicionalmente, en el mundo menos desarrollado, no se suelen 
cumplir, sino por el mal presagio que encierran en sí las palabras mismas del nuevo 
nombre del pais, que recuerdan a los regímenes anacrónicos y contradictorios del este 
de Europa en la época de la ((Guerra Fría)). 

La figura 7.8. contiene los casos de otros gigantes - c o m o  la India, por ejemplo-, 
que tampoco reparten grandes cotas de riqueza entre sus ciudadanos, pero como vi- 



mos en la figura 7.4, la India genera grandes cantidades de riqueza, sólo que la tiene 
que repartir entre una ciudadanía que supone más del 15% de la población total del 
planeta. Esto indica -corno hemos apuntado antes- que hay que matizar a la hora 
de extrapolar datos y de establecer geiieralizaciones. Donde caben pocas matizacio- 
nes, por el contrario, es respecto a la situación que reflejan los datos contenidos en la 
figura 7.9., que contrasta el porcentaje de población activa en la agricultura en distin- 
tos países seleccionados del mundo, y la proporción del gasto familiar total que se 
destina a la alimentación. Una vez más, se ve una correlación entre ambos extremos, 
por cuanto que -como se ha señalado anteriormente- los ciudadanos de los países 
más pobres (que son poblaciones agrarias como se ha visto en capítulos anteriores) 
invierten sus escasas rentas mayoritariamente en bienes de primera necesidad, con 
escaso margen para otros tipos de adquisiciones que no vayan en la línea de la su- 
pervivencia. Esta regla admite pocas excepciones, y encierra otra de las grandes con- 
tradicciones del subdesarrollo, que es el hecho de que una gente dedicada predomi- 
nantemente a las labores agrícolas, tenga dificultades a la hora de proveerse de ali- 
mentos. 

FIG. 7.9. Población activa en agricultura y gasto familiar en productos alimenticios en ocho países seleccio- 
nados del mundo desarrollado y del mundo menos desarrollado (porcentajes sobre el total). (Fuente: 

adaptado del Bachillerato Internacional, 1996.) 

Países 

Estados Unidos 
Canadá 
Suiza 
Japón 

Bangladesh 
Madagascar 
Malí 
Tanzania 

Esta situación contrasta, en todos sus extremos, con la realidad que se da en los 
países más avanzados del mundo, que son países de América del Norte (Canadá y Es- 
tados Unidos), de Europa y de Oceanía (Australia y Nueva Zelanda), además de Ja- 
pón y un puñado de países de más dificil ubicación geográfica y económica, como 
Corea del Sur, Singapur, Taiwan, la Federación Rusa, Israel y otros pocos que mez- 
clan muchos de sus elementos de desarrollo con otros de subdesarrollo, perd que fi-m- 
damentalmente se decantan hacia el lado de la riqueza y de su generación y reparto 
a gran escala, lo cual trae muchas implicaciones en todos los ámbitos. En este senti- 
do, la figura 7.10. contiene, a modo de comparación con el mundo menos desarrolla- 
do, algunos de los parámetros económicos y sociales en torno a los cuales se mueve 
la mayoría de los países del mundo desarrollado, tal como se reflejan en la situación 
de cinco países seleccionados que pudiéramos llamar típicos -incluyendo Espa- 
ña-, escogidos de distintas regiones del mundo. 

Los indicadores de la figura 7.10., con bastante fidelidad, reflejan la situación de 
los países que poseen las más altas cotas posibles de desarrollo en el mundo, es decir, 
el óptimo alcanzado en el momento actual, que no es exactamente el óptimo alcan- 

OIo población activa en agricultura 

22  
3,1 
4,4 
6 1  

69,9 
77,5 
81,O 
82,O 

010 gasto familiar en alimentación 

13,O 
1 1,0 
17,O 
16,O 

5 9,O 
60,O 
57,O 
64,O 



Indicadores 

Esperanza media de vida (arios) 
Habitantes por médico 
Científicos-médicos por 1 .O00 ha- 

bitantes 
Aparatos de televisión por 1 .O00 

habitantes 
Nivel de escolarización (010) 

Teléfonos por 100 habitantes 
Aparatos de radio por 100 habi- 

tantes 
Vehículos por 100 habitantes 
Prensa diaria por 100 habitantes 

Estados 
Unidos Canadá Japón Australia España 

FIG. 7.10. Indicadores de desarrollo en cinco países seleccionados del mundo desarrollado. (Fuente: adap- 
tado de Martínez Peinado y Vida1 Villa [coords.], 1995; datos de la ONU.) 

zable en el futuro (pues está claro que ningún país logra siempre un diez sobre diez 
en todos los aspectos). El desarrollo, como bien se sabe, no es un hecho estático, sino 
unproceso, y como tal siempre tiende hacia un fin más alto. Con todo, las cifras de la 
figura 7.10. son un fiel reflejo del bienestar de los países en los que -como veremos 
más adelante- la gente ((vive mejor)>. Esta ((buena vida)) (en términos económicos se 
entiende) se cifra a menudo en la posesión de bienes materiales, que es lo que han cri- 
ticado los detractores de estas sociedades en las que los bienes del espíritu parecen ha- 
ber pasado a un segundo plano, y que un economista iconoclasta como Galbraith 
(1969), llama la ((sociedad opulenta>>. 

A modo de muestra de esta opulencia, según datos aportados por Cole (1996), 
América del Norte (con más de 150 millones de unidades), tiene más del 35% del to- 
tal mundial de vehículos de motor; Europa occidental (con más de 140 millones de 
unidades) más del 30%; Japón y Corea del Sur (con 35 millones de unidades), casi el 
10%; la antigua Unión Soviética y la Europa del Este (con algo más de 15 millones 
de unidades), más del 5%; y Oceanía -Australia y Nueva Zelanda- (con casi 9 mi- 
llones de unidades), más del 2%. En cambio, América Latina (con casi 30 millones de 
unidades), es la región del mundo menos desarrollado con el mayor porcentaje de ve- 
hículos de motor sobre el total mundial, con casi el 7%; pero los demás continentes 
se reparten los vehículos de motor de la forma siguiente: Asia sin Japón y Corea del 
Sur (25 millones de unidades o menos del 5%); Afiica (6 millones de unidades o me- 
nos del 2%). Esta estadística es por sí sola muy elocuente, y eso que no tiene en cuen- 
ta la edad ni el estado de los vehículos, que es otra cuestión que va marcando gran- 
des diferencias entre los países ricos y los países pobres, que es el aspecto de la calidad 
de los bienes disponibles, al margen y más allá de su mera cantidad. 

La figura 7.1 l., por su parte, contiene datos acerca de otros parámetros económi- 
cos y sociales en los que se mueven los dos países desarrollados de América del Nor- 
te -Canadá y Estados Unidos-, que para muchos analistas, se erigen como los 
ejemplos paradigmáticos del más alto grado de desarrollo alcanzado hasta la fecha en 
el mundo (al lado de otros tantos países de Europa occidental). Como acabamos de 
apuntar, esto no quiere decir que no quepa más progreso aún en estos terrenos y en 



/ Indicadores 1 Canadá 1 Estados Unidos / 
Producto Interior Bruto por habitante (dólares) 
Población activa en el sector primario (010 de la 

población activa total) 
Exportación de productos no primarios (o10 del 

total de las exportaciones) 
Consumo energético por habitante (toneladas 

de equivalente en carbón) 
Grado de alfabetización de adultos (010 del total' 

de adultos) 
Proporción de población urbana (010 de la po- 

blación total) 
Índice de Desarrollo Humano (sobre un máxi- 

mo posible de 100) 

FIG. 7.1 1. Indicadores económicos y sociales aplicados a Canadá y Estados Unidos a mediados de los años 
noventa. (Fuente: elaboración propia con base en Cole, 1996; datos de la ONU.) 

otros relacionados con el desarrollo, ni que estos países carezcan de situaciones de 
pobreza y de problemáticas incluso graves, pero sí quiere decir que el progreso, hasta 
la fecha, ha llegado hasta las cotas de desarrollo que ostentan estos dos países y otros 
semejantes en la órbita de Occidente, que son los modelos que los demás países sue- 
ñan con emular. 

7.1.2.3. Grado de desarrollo y relaciones comerciales 

Los países de la órbita occidental, como hemos visto en el capítulo sobre la socie- 
dad postindustrial, tienden a intercambiar sus bienes manufacturados entre sí, a la 
vez que esos bienes manufacturados suelen ser producidos con materias primas im- 
portadas de la órbita de los países menos desarrollados. Las relaciones comerciales en- 
tre una y otra órbita, como hemos visto -al margen del comercio de productos pri- 
marios-, se mueven en niveles más bien bajos, como no podía ser de otra manera, 
puesto que los países pobres no tienen capacidad técnica y financiera suficiente para 
generar grandes cantidades de productos manufacturados, ni nivel de adquisición su- 
ficiente para comprar los productos fabricados en el mundo occidental. Inversamen- 
te, el mundo occidental tiene la capacidad para la manufactura a gran escala, pero no 
las materias primas que precisa esa manufactura masiva. De acuerdo con esta realidad 
-como apuntan acertadamente P. Talavera y J. Martínez Peinado (en Martinez Pei- 
nado y Vida1 Villa [coords.], 1 9 9 5 F ,  los países ricos constituyen su propio mercado, 
pero este mercado es también el mercado de los países pobres, sólo que mientras que 
los flujos desde y dentro del ámbito de los países ricos son multidireccionales e invo- 
lucran al mundo entero, en lo que se refiere a los países pobres, los flujos son sólo 
unidireccionales por regla general, es decir, parten desde los países pobres y se desti- 
nan al enorme mercado de los paises ricos. 

Estos flujos unidireccionales son principalmente flujos deproductosprimarios, que 
son, fundamentalmente, aquellos bienes que provienen de la agricultura, de la gana- 
dería, de la explotación forestal y de la minería que se llevan a cabo en los países me- 



nos desarrollados, y que forman los ingredientes esenciales para el procesamiento y la 
manufactura posteriores en los países desarrollados. Con todo, en cuanto a la naturale- 
za de los prodiirtos exportados desde los países menos desarrollados al mundo más de- 
sarrollado, ha habido cambios muy acusados en d o s  recientes. Según datos que apor- 
ta Martínez Chacón (1995), a mediados de los años cincuenta, los productos ap ' ioh  su- 
ponían casi el 60% del total de las exportaciones de los países menos desarrollados a los 
países más desarrollados; en los años sesenta esta proporción había descendido a un 
50%; en los años setenta, a un 35010, y en la actualidad suponen sólo un 15%. 

A mediados de los años cincuenta, por otra parte, los productos minerales suponían el 
10% del total de las exportaciones de los países menos desarrollados a los países más de- 
sarrollados; en los años sesenta esta proporción se mantuvo en los mismos parárnetros, 
pero en los años setenta subió a casi un 15010, para volver a descender posteriorrnente y 
llegar a suponer, en la actualidad, sólo un 5%. A mediados de los años cincuenta, por 
su lado, los productos manufmturaa'os suponían poco más del 5% del total de las expor- 
taciones de los países menos desarrollados a los países más desarrollados; en los años se- 
senta esta proporción había subido a casi un 10%; en los años setenta alcanzaban más 
de un 15010, y en la actualidad suponen casi un 20%. En cambio, en contraposición a 
estas evoluciones, a mediados de los años cincuenta, los prodzcctos combustibks suponían 
el 25% del total de las exportaciones de los países menos desarrollados a los países más 
desarrollados; en los años sesenta esta proporción se mantuvo pero en los años setenta, 
subió a casi un 35010, y en la actualidad suponen más del 60% del total de las exporta- 
ciones desde el mundo menos desarrollado. Esto muestra la voracidad de la economía 
desarrollada conforme a las bases del paradigma industrial. 

La explotación de productos primarios para destinarlos a la exportación presenta 
dos caras contradictorias, como casi todo en el mundo menos desarrollado. Por un 
lado, ha supuesto y supone un modo de conseguir divisas, de proporcionar puestos 
de trabajo y de acaparar inversiones extranjeras en el ámbito estrictamente económi- 
co. También permite a los países pobres ejercer un cierto poder en el ámbito político, 
al usar sus materias primas y sus recursos naturales como armas arrojadizas frente a 
Occidente, como se ha visto con el caso de los Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), que provocaron una gran crisis de dimensiones mundiales a mediados de los 
años setenta. Pero por el otro lado, la dependencia de la explotación y la exportación 
de productos primarios para generar riquezas en los países pobres -aparte de supo- 
ner, muchas veces o casi siempre, una mengua de sus recursos naturales-, tiene mu- 
chos inconvenientes, y a la postre hay que calificar esta situación de negativa. Esta de- 
pendencia tiene un coste político, por ejemplo, por cuanto que muchas veces la ex- 
plotación de los recursos propios, como hemos visto, está en manos ajenas, pero 
además tiene un coste económico, como comentamos enseguida. 

Esta situación es especialmente grave cuando la explotación y la exportación se 
basan en muy pocos productos primarios (figura 7.12.), y absolutamente nefasta 
cuando se basa en un solo producto exportable. Por lo que se puede ver en la figu- 
ra 7.12., algunos países de América Latina, de Oriente Medio, de Asia y de Oceanía 
se hallan en esta situación de extrema dependencia respecto a la exportación de pro- 
ductos p~imarios, pero la región en la que se expone con gran dramatismo esta situa- 
ción es Africa, donde la casi totalidad de los países se halla en la tesitura de ver cómo 
la mitad de sus ingresos provenientes de la exportación dependen de sólocinco o me- 
nos productos. Digamos que se puede excusar a los países del norte de Afiica por la 
exportación del petróleo, que es su fuente de vida, y tal como discurren los reclamos 



FIG. 7.12. Países del mundo que dependen de cinco o menos productos exportados para conseguir por lo 
menos la mitad de sus ingresos provenientes de la exportación. (Fuente: Bachillerato Internacional, 1995.) 

energéticos y las demandas industriales de la economía mundial, habrá vida para mu- 
chos años. Pero el Afiica subsahariana se halla en una situación de extrema precarie- 
dad. La caída de los precios del producto exportado en los mercados mundiales, o un 
desastre natural en un determinado momento, podrían dar al traste con toda una eco- 
nomía nacional. Se han dado casos históricos de la ruina momentánea del caucho, 
del café, del té, del cobre, de la madera y de otros productos primarios, que han su- 
puesto la ruina correlativa de otras tantas economías nacionales, ya bastante maltre- 
chas de antemano. Se trata de otro ejemplo de cómo la economía del mundo desa- 
rrollado puede venir a perjudicar la economía del mundo menos desarrollado. 

Los países de América Latina representan un ejemplo de una trayectoria de salida 
de la situación de dependencia comercial respecto a los productos primarios, como 
puede verse por los datos que contiene la figura 7.13. Se aprecia cómo en las últimas 
décadas ha ido en disminución la proporción del valor de la exportación de los pro- 
ductos primarios, y en aumento el valor de la exportación de productos no primarios 
(manufacturados), que en algunos casos se refleja de forma espectacular. A nivel re- 
gional y en la práctica totalidad de los países que se extienden desde el Río Grande 
hasta la Patagonia (en esto sí que valen las cifras continentales, aunque sólo lo sabe- 
mos porque también tenemos las cifras nacionales), se da esta situación de cambio 
respecto a otra realidad circulatoria y contradictoria de las economías más pobres y 
dependientes. Esta situación consiste en exportar una materia prima al mundo desa- 
rrollado, para luego comprar de ese mundo el producto final hecho con esa misma 
materia prima, lo cual es posible gracias a las divisas conseguidas mediante la expor- 
tación de la materia prima, pero con el correspondiente valor añadido, que a veces 
duplica o triplica la cuantía del dinero percibido inicialmente a raíz de la exportación. 
Esta es, obviamente, otra manifestación de una contradicción inherente y típica de 
los vericuetos de la miseria. 

Los datos que contiene la figura 7 13 ., por el contrario, indican que en vez de ha- 
llarse metidos completamente en esta trampa de un proceso circulatorio -que en de- 



FIG. 7.13. Exportación de productos primarios y no primarios desde América Latina en los años setenta y 
en los años noventa (porcentajes sobre el total de exportaciones a principios de cada década). (Fuente: 

elaboración propia con base en Cole, 1996; datos del Banco Mundial). 

Países 

Brasil 
México 
Uruguay 
Colombia 
Guatemala 
Argentina 
Costa Rica 
Panamá 
Rep. Dominicana 
Perú 
Chile 
Nicaragua 
Venezuela 
Paraguay 
El Salvador 
Honduras 
Bolivia 
Ecuador 

Media 

finitiva es otra manifestación del círculo vicioso de la pobreza-, que no aporta gran- 
des beneficios en lo que al crecimiento estmctural de la economía se refiere, los paí- 
ses de América   atina, con pocas excepciones, han optado por la vía de la*llamada 
s~stitución de importaciones, eidecir, por la vía de la utilización de las divisas consegui- 

Década de 1970 

das mediante la exportación de productos primarios para invertirlas, no tanto en bie- 
nes de consumo provenientes del mundo desarrollado con valor añadido, sino en el 

Década de 1990 

Productos 
primarios 

86 
6 8 
80 
92 
72 
8 6 
80 
96 
8 1 
9 8 
9 5 
84 
9 9 
9 1 
9 8 
9 1 
97 
9 8 

88,4 

proceso de indusL-ialización mediante la adquisición de capital en la forma de bienes 
de producción. Esto es lo que les permite generar una mayor capacidad productiva 

Productos 
griniarios 

44 
5 5 
60 
6 7 
72 
72 
74 
79 
80 
82 
8 5 
8 8 
8 8 
8 9 
92 
94 
95 
9 8 

78,6 

Productos no 
primarios 

14 
32 
20 

8 
28 
14 
20 
4 

19 
2 
5 

16 
1 
9 
2 
9 
3 
2 

11,6 

que se traduce, como se puede ver en la figura 7.13., en la manufactura autóctona de 

Productos no 
primarios 

56 
4 5 
40 
33 

:8 1 
26 1 
2 1 
20 
18 
15 
12 
12 
11 
8 
6 
5 
2 

21,4 

productos no primarios,-que luego se pueden exportar dentro de la propia región o 
al resto del mundo. Por tanto, este ejemplo de América Latina nos enseña dos hechos 
muy importantes: que sus economías nacionales van por buen camino, y que es po- 
sible romper las cadenas de la carencia y de la insuficiencia. 

7.1.3. La dimensión humana del desarrollo 

Las cadenas de la carencia y de la insuficiencia, como hemos señalado ya muchas 
veces, están forjadas con hierros que impiden la libertad de los individuos a la hora 
de procurarse más altos niveles de bienestar no sólo económico, sino esencialmente 



social y cultural, es decir, individgal. De ahí que los indicadores más fieles de desarro- 
!lo y de subdesarrollo, en última instancia, se refieran a esa *carne propia. de la que 
se habla más arriba, más que a los espacios y a las estructuras. 

7.1.3.1. Indicadores sociales de desarrollo 

En este sentido, hay dos ámbitos cuyos indicadores asociados reflejan, mejor que 
en cualesquiera otros, las situaciones reales de riqueza o de pobreza en una nación. 
Estos dos ámbitos se refieren a la condición más estricta e inherente de la condición 
humana, que es la vida misma (medida según los parámetros de la mortalidad y de la 
supervivencia), y a la condición menos estricta pero relacionada e igualmente impor- 
tante que es la calidad de esa vida (medida según los parámetros de la proyección so- 
cial y de la cultura). 

FIG. 7.14. Indicadores vitales en veinte países seleccionados del mundo a mediados de los años noventa. 
(Fuente: adaptado de Cole, 1996; datos de la ONU.) 

Países 

Japón 
Reino Unido 
Italia 
Estados Unidos 
Rusia 
México 
Tailandia 
Vietnam 
China 
Egipto 
Turquía 
Brasil 
Indonesia 
Filipinas 
Irán 
Nigeria 
India 
Pakis tán 
Bangladesh 
Etiopía 

Las condiciones y los parámetros del primer ámbito son lo que viene a aportar 
la figura Z14., que se aplica a contrastar dos de los indicadores vitales más básicos, la 
mortalidad infantil y la esperanza media de vida, entre veinte paises seleccionados del 
mundo a mediados de los años noventa. Estos dos indicadores vitales están lógica- 
mente relacionados, como se comenta ampliamente en el capítulo sobre la pobla- 
ción. Sólo queda por añadir que la relación inversa entre la mortalidad infantil y es- 

Mortalidad infantil 
(por mil nacidos) 

4 
7 
8 
9 

20 
3 8 
40 
4 5 
53 
56 
59 
63 
6 8 
72 
76 
84 
9 1 

109 
116 
127 

Esperanza media 
de vida (años) 

79 
76 
76 
76 
71 
70 
6 6 
6 3 
70 
60 
6 5 
6 6 
62 
64 
66 
52 
59 
58 
52 
46 



peranza media de vida por un lado, y el grado de desarrollo por el otro, es uno de los 
mejores indicios de las grandes desigualdades que existen entre los paises de! mundo. 
En cuanto al segundo ámbito, la figura 7.15. nos introduce en la consideración de un 
nuevo concepto, que nos recuerda el matiz esencial de que la mera prolongación de 
la vida humana en términos estrictamente biológicos carece esencialmente de senti- 
do si esa prolongación no va acompañada del correlativo aumento en la calidad de 
esa vida. Este nuevo concepto (que no obstante no encierra una nueva realidad a con- 
siderar, sino que es un resumen de muchas cosas ya vistas y ya dichas), que la figu- 
ra 7.15. aporta y coloca en términos estadísticos comparativos en noventa paises se- 
leccionados, es el concepto de desarrolo humano. 

El Índice de Desarrollo Humano, que es lo que refleja la figura 7.15., es el resultado 
de la aplicación de la estadística para correlacionar una serie de variables básicas aso- 
ciadas con niveles de bienestar, que giran en torno a tres aspectos esenciales, que son 
la duración de la vida (medida en términos de la esperanza media de vida al nacer), 

Países 

Canadá 
Estados Unidos 
Japón 
Holanda 
Noruega 
Finlandia 
Francia 
Islandia 
Suecia 
España 
Australia 
Bélgica 
Austria 
Nueva Zelanda 
Suiza 
Reino Unido 
Dinamarca 
Alemania 
Irlanda 
Italia 
Grecia 
Israel 
Luxemburgo 
Corea del Sur 
Argentina 
Costa Rica 
Uruguay 
Chile 
Portugal 
Panamá 

IDH 

95,l 
94,O 
93,8 
93,8 
93,7 
93,5 
933 
93,4 
93,3 
93,3 
92,9 
92,9 
92,8 
92,7 
92,6 
92,4 
92,4 
92,O 
91,9 
91,4 
90,9 
90,8 
89,5 
88,6 
88,5 
88,4 
88,3 
88,2 
87,8 
85,9 

Países IDH 

Venezuela 
Hungría 
México 
Colombia 
Kuwait 
Tailandia 
Malasia 
Polonia 
Rusia 
Brasil 
Libia 
Bulgaria 
Arabia Saudita 
Ecuador 
Argelia 
Jordania 
Rumanía 
Túnez 
Cuba 
Corea del Norte 
Turquía 
Paraguay 
Sri Lanka 
Pení 
Filipinas 
Indonesia 
Egipto 
China 
Irak 
Bolivia 

1 Paises IDH 

1 Guatemala 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Vietnam 
Marruecos 
Papúa N. Guinea 
Kenia 
India 
Nigeria 
Zaire 
Bangladesh 
Haití 
Sudán 
Nepal 
Senegal 
Uganda 
Camboya 
Liberia 
Chad 
Angola 
Bui-undi 
Mozaínbique 
Etiopía 
Mganis tán 
Burkina Faso 
Malí 
Somalia 
Sierra Leona 
Níger 

FIG. 7.15. Índice de Desarrollo Humano (IDH) en noventa países seleccionados del mundo en 1996. 
(Fuente: adaptado de Revuelta [dir.], 1997; datos de la ONU.) 
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los conocimientos o la capacitación intelectual (medidos en términos del grado de 
escolarización y las tasas de alfabetización) y el nivel de ingresos (medido en térmi- 
nos del Producto Interior Bruto por habitante). Este indice se relaciona con otro, 
que es el llamado índice de la ~n~iddd~z'sicd de l&da, que gira más bien en torno a la 
medida en que están cubiertas las necesidades más básicas para el desarrollo de la 
vida humana. 

Este indice es el que nos viene a aportar la figura 7.16. Ambos índices muestran, 
como es lógico, grandes diferencias mundiales, y los paises que figuran en los pues- 
tos más altos en cuanto al primero, normalmente se sitúan muy altos también en 
cuanto al segundo, y viceversa. En términos no estrictamente cientificos ni tampoco 
estrictamente veraces en todos los casos, se puede decir -como es frecuente oír se- 
gún la manera tipica de expresarse que tienen los medios de comunicación-, que los 
países a la cabeza de los rankings de estos índices son aquellos donde {(mejor se vive 
en el mundo)), y viceversa. Sea esto cierto o no, no  cabe duda de que los países más 
desarrollados son los que ofrecen las mayores cotas de calidad de vida. Es de esperar 
y de suponer que será también una vida de mayor calidad, pero esto no puede medirse 
con índices estadísticos ni con fórmulas matemáticas. 

FIG. 7.16. Índice de Calidad Física de Vida (ICV) en el mundo a principios de los aiios noventa. (Fuente: 
Bachillerato Internacional, 1991 .) 

La calidad de vida encarna el principio del crecimiento personal y de la proyec- 
ción social, como parte esencial de un bienestar que garantiza la salvaguarda de la dig- 
nidad humana. Esto no se producirá si falta un ingrediente básico, que es la cultura. 
La falta de cultura (o la ignorancia) está en el punto de mira de muchos expertos a la 
hora de señalar la causa fundamental del subdesarrollo. La única manera, entonces, 
de encauzar el desarrollo es encauzando la cultura, y esto sólo es posible por medio 
de lafomación. Los términos reales de la falta de cultura y de formación se pueden 
expresar adecuadamente mediante el análisis de los parámetros estadísticos de la tasa 
de alfabetización imperante en un país determinado. Antes hay que decir a u n q u e  
es a todas luces evidente- que no  todos los casos de analfabetismo, ni mucho me- 



nos, equivalen a una falta de cultura o de formación, pues hay muchas personas en 
el mundo que no saben ni leer ni escribir, y que sin embargo poseen una gran inteli- 
gencia y han alcanzado altas cotas de conocimiento. A pesar de esta verdad, lo nor- 
mal, no obstante, es que el analfabetismo vaya asociado a la incultura y a la ignoran- 
cia, puesto que la educación y la formación (como saben todos los niños en edad es- 
colar en el mundo) son instrumentos imprescindibles para poder romper cadenas 
trabadas con la falta de conocimientos. 

FIG. 7.17. Índice de analfabetismo de adultos en 20 países seleccionados del mundo menos desarrollado en 
1995. (Fuente: elaboración propia con base en Tamames [dir.], 1997; datos del Banco Mundial.) 

La figura 7.17. es una lista de veinte países cuyo grado de analfabetismo afecta a 
más de la mitad de la población adulta en la actualidad. Causa un verdadero escalo- 
frío considerar que tales situaciones puedan existir todavía en nuestro mundo. Ofre- 
ce un poco de consuelo pensar que afortunadamente la generación más joven no os- 

% de adultos analfabetos 

54 
5 5 
58 
60 
60 
6 1 
62 
62 
62 
6 3 
64 
6 5 
6 5 
6 7 
69 
69 
6 9 
73 
8 1 
86 

Países 

Sudán 
Haití 
Bhután 
Costa de Marfil 
Mozambique 
Gambia 
Bangladesh 
Mauritania 
Palustán 
Benin 
Guinea 
Burundi 
Etiopía 
Senegal 
Afganis tán 
Malí 
Sierra Leona 
Nepal 
Burkina Faso 
Níger 

tenta un nivel parecido, ni mucho menos, pero una deficiencia de tal calibre no pue- 
de ofrecer ni las más mínimas garantías de desarrollo a corto o medio plazo, y no 

Regiones 

África 
Caribe 
Asia 
África 
África 
África 
Asia 
Africa 
Asia 
África 
África 
África 
África 
África 
Asia 
África 
África 
Asia 
África 
África 

digamos un desarrollo que se aun mínimamente al paradigma de-la sociedad 
postindustrial. Se deja constancia del continente de procedencia de estos países, para 
recalcar una vez más la situación desesperante de Afiica. Por el contrario, como se 
puede observar, ningún país de ~ m é r i c á  Latina consta entre las naciones con los ma- 
yores índices de analfabetismo en el mundo, y de hecho todos se alejan mucho de los 
parámetros cifrados en la figura 7.17. 

Según datos del Banco Mundial, en América del Sur, concretamente, los índices 
de analfabetismo entre la población adulta, en orden de mayor a menor grado, discu- 
rren de la forma siguiente: Bolivia, 17%; Brasil, 17%; Perú, 11%; Ecuador, 10%; Ve- 



nezuela, 9%; Colombia, 9%; Paraguay, 8%; Chile, 5%; Argentina, 4%; y Uruguay, 3%. 
Estas cifi-as son otra prueba de que los países de América Latina se encaminan según 
los cauces debidos en la dirección hacia el desarrollo, que sí es posible en este ámbi- 
to geogifico y cultural a corto y medio plazo, dependiendo de cada caso concreto. 
De pasada, en conjunción con las cifi-as contenidas en la figura 7-17,, estas cifi-as son 
una demostración científica de que el llamado ((Tercer Mundo. no existe como tal, 
por cuanto que obviamente -en este caso como en prácticamente cualquier otro- 
, la realidad de un país como Uruguay, por ejemplo, no tiene nada que ver con la rea- 
lidad de un país como Níger. 

Países 

Etiopía 
Pakistán 
Indonesia 
Turquía 
China 
India 
Tailandia 
Nigeria 
Egipto 
Bangladesh 
Filipinas 
Brasil 
México 

Gasto combinado total en defensa, educación y salud 

FIG. 7.18. Gasto en defensa en comparación con el gasto en educación y salud en países seleccionados del 
mundo menos desarrollado a principios de los años noventa (porcentajes sobre el total del gasto de cada 
país en defensa, educación y salud). (Fuente: elaboración propia con base en Cole, 1996; datos de la 

ONU.) 

010 del gasto combinado 
en el sector de defensa 

Estas diferencias no quieren decir que los países con las más altas tasas de analfa- 
betismo no busquen también el camino más acertado hacia el desarrollo, que es el ca- 
mino de la educación y de la formación. Pero no todo redunda en buenos propósi- 
tos que no son realizables por falta de medios (en un <<querer y no poder., como se 
dice en el lenguaje de la calle), sino que el subdesarrollo también tiene sus acciones 
culpables, y se alimenta de ellas. Típicamente, según los circuitos de la pobreza, esta 
culpabilidad es muchas veces inevitable, puesto que se asienta, precisamente, sobre la 
ignorancia. Una de esas acciones culpables es la guerra. La figura 7.18. viene a aportar 
datos que reflejan la desorbitada proporción de gasto en defensa en muchos de los 
países pobres del mundo, que en vez de financiar la educación y la salud, financian 
ejércitos, que no está demostrado que sea la manera más eficaz para evitar los conflic- 
tos. No es exactamente ni primordialmente el caso de la mayoría de los países refleja- 
da en la figura 7.18., pero también en estos casos hay una cierta inversión de térmi- 
nos, por cuanto que la defensa suele acaparar una parte desproporcionada de los pre- 
supuestos del Estado. 

010 del gasto 
combinado en educación y salud 



La metodología adaptada de Cole (1996) utilizada para elaborar la figura Z18. 
consiste en sumar el valor de la inversión respectiva en defensa, educación y salud, y 
luego dividir esa suma según las categorías que muestra esta figura, y expresar el resul- 
tado final en términos de porcentajes sobre el total. Otra vez como prueba de la no  
existencia de un único ((Tercer Mundo)), la figura 7.18. muestra parámetros diametral- 
mente opuestos, como los casos de Etiopía y Pakistán, que invierten casi el 80% de 
este gasto combinado en defensa, y Brasil y México, que gastan menos del 10%. No 
es una casualidad ni una mera coincidencia que estos dos últimos países se hallen 
muy aventajados en el orden del desarrollo, en comparación con los dos primeros. 
Según otros datos recogidos por Cole (1996) a partir de estadísticas de las Naciones 
Unidas, el gasto en defensa en el mundo menos desarrollado se distribuye en torno 
a un 1% aproximadamente del total del Producto Interior Bruto en los países de 
América Latina; y normalmente en tomo a un 5% en Asia y &ca. Pero estos por- 
centajes pueden subir hasta un 15% o más del valor total del Producto Interior Bru- 
to en países concretos, casi siempre en países involucrados en conflictos y guerras. 
Cuesta imaginarse la magnitud de este despilfarro, que se salda no tanto en términos 
de pérdidas económicas, cuanto en términos de pérdidas de vidas humanas. 

7.1.3.2. Salud y alimentación 

Para mayor agravio, los países que gastan una mayor cantidad de dinero en finan- 
ciar guerras y conflictos suelen ser los países más depauperados de Afnca central, y la 
guerra misma es una parte esencial del círculo vicioso de la pobreza, que en estos ca- 
sos rebasa el umbral de la miseria infrahumana. El gasto desorbitado en defensa re- 
percute negativamente -como derivación lógica de un modo de actuar ilógico con- 
forme a las contradicciones y a los circuitos de la miseria- en las demás esferas de la 
economía y de la sociedad. Una de las esferas que más se resiente, aparte de la educa- 
ción, es el ámbito de la sa ld  Si las cifras sobre el grado de analfabetismo entre la po- 
blación adulta en algunos países del mundo causan asombro, más impresionantes 
aún, tal vez, son las cifras que manifiestan el hecho de que todavía, en el mundo de 
hoy, existen veinte países en los cuales más de la mitad de la población no tiene ac- 
ceso a agua potable (figura 7.19.). Una vez más, la inmensa mayoría -once países- 
es africana, pero se recalca el hecho de que todas las zonas del llamado ((Tercer Mun- 
do)) están representadas en esta lista. 

El caso de Haití es un buen ejemplo, al más puro estilo tercermundista, de los cir- 
cuitos de miseria y de las espirales de pobreza. Es un país que se enorgullece de haber 
sido una de las primeras naciones en sacudirse las cadenas del colonialismo y de ser 
una nación soberana hindada por antiguos esclavos transportados a las Américas des- 
de África. Está ubicada en uno de los parajes más bellos del mundo y rodeada de 
otros pequeños países isleños que van saliendo de su estado de subdesarrollo median- 
te el fomento del turismo y de las relaciones comerciales con Estados Unidos. Sin 
embargo, esta pequeña nación caribeña ha logrado -sin buscarlo ni quererlo-, 
mezclar todos los ingredientes que condimentan el menú del subdesarrollo, inclu- 
yendo un período de casi treinta años (1957-1986) durante el cual reinó un régimen 
de terror dirigido por un puñado de expoliadores del pueblo, que conscientemente 
mantuvieron a ese pueblo aherrojado en otras cadenas -que son las del típico sub- 
desarrollo culpable-, basadas en mantener a la población inmovilizada dentro de 



Paises I Regiones I 010 acceso a agua potable 

' Senegal 
Malí 
Benin 
Lesotho 
Bolivia 
Nepal 
Sierra Leona 
Indonesia 
Haití 
El Salvador 
Nigeria 
Burundi 
Paraguay 
Papúa-Nueva Guinea 
Myanmar (Birmania) 
~ a ó s  
Guinea-Bissau 
Mozarnbique 
Etiopía 
República Centroafricana 

-@ica 
M i c a  
África 
África 
América del Sur 
Asia 
Kfrica 
Asia 
Caribe 
América Central 
África 
África 
América del Sur 
Zona Pacífico 
Asia 
Asia 
Africa 
África 
África 
Kfrica 

FIG. 7.19. Los veinte países del mundo en los que menos del 50% de la población tiene acceso a agua po- 
table. (Fuente: adaptado de Tarnames [dir.], 1997; datos del Banco Mundial.) 

circuitos cerrados de ignorancia y de miseria. Sólo de este modo se explica que en un 
país tan rico en tantos otros aspectos, apenas un poco más del 40% de su población 
tenga acceso a nada menos que a agua potable. 

La problemática de la salud halla su exponente más dramático en el momento ac- 
tual, sin embargo, en el azote del SIDA, una enfermedad que -como se sabe- se 
transmite sexualmente, por distintos tipos de contactos y por vía intravenosa, por lo 
que se asocia normalmente con los ambientes propios de la marginación social (pros- 
titución y drogadicción), aunque también se puede contraer fuera de estos arnbien- 
tes. Se tiende a olvidar, por esto mismo, que este azote está estrechamente relaciona- 
do con el subdesarrollo. Los quince países reseñados en la figura 7.20. vienen a con- 
tener más del 80% de los casos de SIDA en el mundo. Doce de ellos -todos menos 
Estados Unidos (que ciertamente acumula más del 35% del total de los casos en el 
mundo), Francia y España- pertenecen al mundo menos desarrollado, y ocho de 
ellos -una vez más- son países afi-icanos. A modo de inciso, no deja de ser llama- 
tivo que España y Francia, con una población total que supone sólo un p o ~ o  más 
del 2% de la población mundial, tengan, conjuntamente, casi el 6% de todos' los ca- 
sos declarados de SIDA en el mundo. 

Volviendo a nuestro tema central, se ve claramente que esta enfermedad -de 
momento incurable aunque si capaz de ser tratada paliativamente- tiene su propia 
(<geografía., que empieza a cobrar importancia como objeto de estudio desde nuestra 
disciplina. Esta (<geografía>) es en gran medida estadounidense y subsahariana, pero al- 
canza a muchos países muy alejados de las costas de estas regiones, a modo de epide- 
mia mundial o pandemia, que no se sabe en qué va a desembocar (aunque, confor- 



me al paradigma postindustrial, es más que probable que en un plazo no  muy largo 
-aunque van ya tres lustros desde que se detectó este virus- la investigación y la 
ciencia darán cop !a innovación que será la soliicion definitiva). Especialmente trági- 
co es el caso de Haití, corno colmo ya de los muchos males que siguen aquejando a 
esta castigada isla caribeña, que en vez de ser un paraíso tropical, se erige como uno 
de los países más pobres del mundo también en este aspecto, a las puertas mismas del 
país más rico del planeta. 

FIG. 7.20. Distribución del SIDA en el mundo en 1996 (los quince países con el mayor número de casos). 
puente: elaboración propia con base en Revuelta [dir.], 1997; con datos del Ministerio de Sanidad y Con- 

sumo y del Gobierno Vasco, 1997.) 

El caso del SIDA es el ejemplo más llamativo y espectacular de la problemática 
de la salud en el mundo menos desarrollado, pero es bastante probable que no sea el 
más grave, sino que la problemática -mejor dicho, los problemas- de la salud se 
asiente sobre bases mucho más silenciosas y -por esto mismo- mucho más insidio- 
sas. La primera base es la ya mencionada condición de s~balimentación y de desnsnutri- 
ción que afecta a millones de habitantes del mundo menos desarrollado. Ciertamen- 
te, el número de personas afectadas por esta doble condición dista mucho de esas fa- 
mosas y falsas <(tres cuartas partes de la humanidad. que supuestamente pasan 
hambre, pero no por ello deja de ser un problema muy grave de grandes dimensio- 
nes, una vez más en el Africa subsahariana, sobre todo, como demuestran las imáge- 
nes patéticas de la zona de los Grandes Lagos y la necesidad de prestar ayuda huma- 
nitaria urgente a países como Somalia y Etiopía por medio de los famosos y ubicuos 
((Cascos Azules» de las Naciones Unidas. 

La <<geografía del hambre)) es una geografía que se mide a partir de un requisito de 
consumo de calorías en el orden de las 2.500 diarias, que es la divisoria que suele apli- 
carse para distinguir entre aquellos países que están más que suficientemente alimen- 
tados, y aquellos otros que no lo están. Está claro -por lo que se ve en la figura 7.21.- 
que desde el punto de vista del espacio, esta divisoria reproduce, casi a la perfección, 

País 

Estados Unidos 
Tanzania 
Brasil 
Kenia 
Uganda 
Malawi 
Zirnbabwe 
Francia 
España 
Zambia 
Italia 
Zaire 
México 
Costa de Marfil 
Tailandia 

Continente 

América del Norte 
África 
América del Sur 
África 
Áfi-ica 
Áfiica 
Áfi-ica 
Europa 
Europa 
Africa 
Europa 
M i c a  
América del Norte 
Áfi-ica 
Asia 

Porcentaje 
acumulado 

36,84 
42,74 
48,47 
53,05 
56,52 
59,61 
62,57 
65,52 
68,27 
70,71 
73,lO 
75,21 
77,26 
79,07 
80,66 

Número 
de casos 

5 13.486 
82.174 
79.908 
63.875 
48.3 12 
43.067 
4 1.298 
41.058 
38.393 
34.000 
33.304 
29.434 
28.544 
25.236 
22.135 

010 del total 
mundial 

36,84 
5,90 
5,73 
4,58 
3,47 
3,09 
2,96 
2,95 
2,75 
2,44 
2,3 9 
2,11 
2,05 
1,81 
1,59 



) Más de  2.900 

De 2.300 a 2.900 

m Menos de  2.300 

FIG. 7.21. Consumo diario de calorías por persona en el mundo. (Fuente: Bachillerato Internacional, 1991.) 

la famosa (<divisoria norte-sur)> de la que se habló al principio de este capítulo. Por lo 
que se aprecia en la figura 7-22., está igualmente claro que son enormes las desigual- 
dades que existen entre unos países y otros. Se hace constar, por otro lado, que no he- 
mos dicho que uno de estos grupos -el del mundo desarrollado- está constituido 
por países que están suficientemente alimentados a secas, sino que están alimentados 
(<más que suficientemente)). Esto se ve en las estadísticas de la figura 7.22. en cuanto 
a los países ricos -incluyendo España, muy alta en la lista correspondiente, que se 
alimentan en una proporción muy superior al requisito diario mínimo, en compara- 
ción con los países más pobres, que están subalimentados. 

FIG. 7.22. Consumo diario per cápita de calorías en países seleccionados del mundo. (Fuente: elaboración 
propia con base en Martínez Peinado y Vidal Villa [coords.], 1995; datos de la FAO.) 

505 

Países Calorías 

Estados Unidos 3.642 
Dinamarca 3.639 
Francia 3.593 
España 3.472 
Alemania 3.472 
Egipto 3.3 10 
Australia 3.302 
Libia 3.293 
Canadá 3.242 
Turquía 3.196 
Argentina 3.068 
México 3 .O62 
Argelia 2.944 

Países Calorías 

Japón 2.921 
Corea del Sur 2.826 
Brasil 2.730 
China 2.641 
Indonesia 2.605 
Filipinas 2.341 
Guinea 2.242 
India 2.229 
Honduras 2.210 
Bangladesh 2.037 
Bolivia 2.013 
Burundi 1.948 
Mozambique 1.805 



La subalimentación, hasta cierto punto, se enmarca dentro de las coordenadas es- 
tadísticas de la cantidad pero a estas coordenadas hay que afiadir las otras correlativas 
de !a calidad y aquí es donde entra la consideracijn de !o que esta subdirnentación 
supone en términos de desnutrición, que se refiere más específicamente a los estragos 
que produce la insuficiente cantidad con respecto al organismo humano. Se trata de 
una situación de subdesarrollo absolutamente evitable, por otra parte, como vimos 
en los distintos apartados en los que se habla de la agricultura. Esto está relacionado 
con la consideración ulterior de que se trata de una situación consentida y por los 
propios humanos, por cuanto que depende más de las fuerzas del mercado que de las 
fuerzas de la naturaleza, por mucho que se quiera subrayar épocas de sequía, situacio- 
nes de desertización e instancias de desastres naturales. Lo mismo cabe decir del esta- 
do de insalubridad crónica generalizada en muchos países y en muchas personas del 
mundo menos desarrollado, que gira en torno a enfermedades que no afectan a los 
países de América del Norte y de Europa, en grandes proporciones, desde hace más 
de cien años. Este estado crónico de enfermedad recibe el nombre técnico de morbi- 
lidad, y es otra causa -y otra consecuencia- del subdesarrollo. 

7.1.3.3. Grado de desarrollo y condición femenina 

Abundando en estos temas, la ciencia demográfica, como vimos en el capítulo 11, 
elabora e interpreta un sinfin de datos estadísticos acerca de todos y cada uno de los 
aspectos contabilizables que versan sobre las poblaciones humanas. Aunque este es- 
tudio cuantitativo puede hacerse sobre la base general de colectividades poblaciona- 
les, queda siempre, naturalmente, como elemento básico de su análisis, la dimensión 
huma~a en el sentido más estricto, es decir, el individuo, el ser humano en su doble 
faceta de hombre y mujer. Esta doble faceta -la diferenciación entre los sexos mascu- 
lino y femenino- no carece de importancia, por cuanto que queda demostrado, 
una y otra vez, que en cuanto a los rasgos fijos y a las características variables de la 
vida humana que interesan a demógrafos, sociólogos, economistas y geógrafos, los 
hombres y las mujeres no presentan los mismos perfiles vitales, y por tanto no arro- 
jan los mismos resultados estadísticos. 

Así, por ejemplo, desde el estricto punto de vista de la demografia, es bien sabido 
que nacen más niños que niñas, y que las mujeres, con un margen estadístico muy 
significativo, son más longevas que los hombres, incluso en los países menos desarro- 
llados. Siendo un hecho también que la mortalidad infantil femenina es menos ele- 
vada que la masculina, en una población cualquiera -en ausencia de fenómenos ex- 
ternos distorsionantes como la emigración o la guerra-, la proporción global entre 
hombres y mujeres es substancialmente la misma, aunque las estadísticas muestran 
que en el mundo los hombres superan ligeramente en número a las mujeres. 

No es así, sin embargo, en las edades avanzadas, donde el número de mujeres su- 
pera grandemente al de los hombres. Trasladando esta realidad al terreno social, es 
proverbial el hecho de que en cualquier país del mundo las viudas constituyen una 
proporción elevada de la población femenina de avanzada edad, condición ésta -la 
viudedad- para la cual parece que la Naturaleza, en su infinita sabiduría, ha dotado 
a la mujer con especiales dones, pues la mujer lleva la viudez con una serenidad, un 
arrojo y una eficacia que sólo raramente hallan un paralelo en su homólogo masculi- 
no. Los hombres y las mujeres tampoco operan de la misma manera en otros múlti- 



ples aspectos del ciclo vital que nos pueden interesar, como podrían ser los movi- 
mientos migratorios, la edad de contraer matrimonio, las causas de muerte o el stattls 
socioprofesional (Benderly, lRR6). La Demografia, la Sociología, la Economía y la 
Geografia tienen muy contabilizados estos hechos y los estudian de manera porme- 
norizada en sus análisis de las poblaciones reales en el mundo, dentro de distintos 
contextos. 

En el contexto más concreto del desarrollo económico v social, este análisis arro- 
ja, en los treinta últimos años, unos resultados generales muy positivos para la mujer, 
en áreas tan significativas como la supervivencia materna, la mortalidad infantil y ju- 
venil, la esperanza media de vida, la-cobertura social, la formación cultural o e17á&- 
bit0 socioprofesional. No obstante, cabe señalar dos hechos negativos ineludibles 
que estos resultados generales ocultan, enmascaran o distorsionan. Estos dos hechos 
ineludibles son los siguientes: 

se halla la mujer, en muchas instancias, a una distancia considerable del lugar 
privilegiado que ocupa el hombre en el mundo entero, en los mismos o pare- 
cidos ámbitos, políticos, sociales y económicos; 
sigue habiendo diferencias muy significativas dentro del mismo mundo feme- 
nino en cuanto a los logros de estas últimas décadas, si comparamos entre los 
países ricos y los países pobres. 

Por ejemplo, pese al hecho incontestable de que la mortalidad femenina es infe- 
rior a la masculina en todas las edades excepto en las muy avanzadas (como vimos en 
el capítulo 11 acerca de la mortalidad específica -masculina y femenina-, según la 
edad), en muchas partes del mundo las mujeres son peor nutridas, peor cuidadas y en 
general mucho menos amparadas que los hombres, a pesar de los logros de las últi- 
mas décadas. Esto se debe, entre otras causas, a los remanentes de prejuicios atávicos 
de tradición multisecular, por los que aún perduran -sobre todo en los países me- 
nos desarrollados cultural y económicamente, aunque no exclusivamente en esos paí- 
ses, ni mucho menos- los falsos valores de una supuesta supremacía masculina en 
el entramado social, a los que se adjuntan fenómenos asociados altamente preocu- 
pante~, como son -por ejemplo- la explotación sexual y la discriminación laboral 
de la mujer, una cierta alienación en los foros públicos, el infanticidio femenino y la 
violencia doméstica (National Research Council, 1996 [b]). 

Por otra parte, la esperanza media de vidafemenina, de por sí mayor que la masculi- 
na en un promedio de entre 5 a 8 años en el mundo entero, muestra grandes diferen- 
cias mundiales, dentro del ámbito propiamente femenino. Cierto es que las mujeres, 
por término medio, han podido añadir a sus años de vida, en los treinta últimos años, 
unos cuatro años en los países desarrollados, y hasta nueve años en los países del mun- 
do menos desarrollado. No obstante estas cifras halagüeñas, hay otros datos que vie- 
nen a ensombrecer grandemente este cuadro positivo. Mientras que en los países de- 
sarrollados la mujer, por término medio, vive una media de casi ochenta años, en 
otras muchas partes del mundo la media se sitúa más bien en torno a los sesenta y cin- 
co años. Muy dramática en este sentido es la situación, una vez más, en el continen- 
te africano, donde la mayoría de las mujeres no suele sobrevivir más allá de los sesen- 
ta años en el norte, o de los cincuenta y cinco años en la zona subsahariana. Es decir, 
estas mujeres se encuentran, en cuanto a su esperanza media de vida, en una situación 
que no conocen ni Europa ni América del Norte desde hace más o menos un siglo. 



En cuanto a las causas de muerte, en lo especificamente femenino es preciso resal- 
tar que, si bien la mortalidad materna está disminuyendo en el mundo entero, otra 
vez hay que señala: grandes diferencias, y hay que denunciar situaciones penosas y 
dolorosas. Por ejemplo, mientras que en los países desanollados la inortalidad inaier- 
na es inferior a cincuenta muertes en mujeres por cada cien mil alumbramientos, en 
América Latina y en el Caribe la cifra se eleva a casi trescientas, en Asia sudocciden- 
tal a cuatrocientas, y en África y Asia meridional a más de seiscientas. No deja de ser 
significativo y sumamente elocuente, a este respecto, que mientras que en Occidente 
el 100%, prácticamente, de los alumbramientos viene asistido por personal sanitario 
cualificado en condiciones clínicas adecuadas, en otras partes del mundo -en pleno 
final del siglo xx-, pueden darse realidades infrahumanas como las siguientes: en 
Asia occidental sólo el 65% de los alumbramientos se realiza con ese personal cuali- 
ficado y en esas condiciones sanitarias adecuadas; en Asia sudoriental, sólo el 45%; 
en Kfrica, sólo el 40%; y en Asia meridional, sólo el 30010, según datos de las Nacio- 
nes Unidas (1995). 

Añádase a esto que la desnutriciónfemenina en tantos países del mundo, muchas 
veces propiciada directamente como consecuencia de prejuicios y de tradiciones in- 
justas que priman al varón, repercute directamente sobre la malformación de los fe- 
tos y sobre la ínfima salud de muchos recién nacidos, sobre todo considerando que 
la lactancia materna es muchas veces su única füente de nutrición. Esta es otra trage- 
dia y otra forma de discriminación que de este modo obra en detrimento de la huma- 
nidad misma, y no sólo de la mujer. Lo mismo cabría decir de los estados de morbi- 
lidad o de enfermedad crónica que padecen tantas mujeres en el mundo subdesarro- 
llado, a veces como consecuencia de la realización de labores flsicas de extrema 
dureza, que no sólo reducen su esperanza media de vida, sino que afectan de modo 
directo a su fertilidad y -como consecuencia, dentro de la dinámica circulatoria del 
subdesarrollo- a su fecundidad. 

En el campo de la actividad económica y concretamente del estamento socioprofe- 
sional, por otra parte, la desigualdad entre hombres y mujeres es también patente y 
bien conocida, y ampliamente registrada por medio de múltiples indicadores. En lo 
que se refiere a la política, por ejemplo, en prácticamente ningún país del mundo 
-ni siquiera en los más avanzados socialmente-, el porcentaje de mujeres presen- 
tes en los foros legislativos supera el 30%, y en amplias partes del planeta, sobre todo 
en el mundo menos desarrollado, esta presencia no alcanza ni siquiera el 15%. De 
este modo, la mujer -que representa, como hemos visto, el 50% de la población 
mundial- queda discriminada en lo referente a la defensa directa de sus derechos es- 
pecíficos en los foros institucionales. 

En el sectorpliblico~ por su parte, incluso en los países más desarrollados -como 
por ejemplo en los países escandinavos-, el empleo femenino raramente supera 
el 50010, y en amplios sectores del mundo -una vez más, sobre todo en los países me- 
nos desarrollados-, este empleo femenino en el sector público no pasa del 25%. 
Aunque es cierto que en los últimos años ha habido un aumento en la participación 
de la mujer en este ámbito, tanto en las regiones más desarrolladas como en las me- 
nos desarrolladas, no deja de ser significativo que sea inversa la proporción del em- 
pleo femenino en el sector público y la relevancia del cargo ocupado. Tanto es así que 
menos del 15% de las mujeres empleadas en dicho sector ostenta cargos directivos de 
rango superior, y la inmensa mayoría ocupa puestos de trabajo de tipo administrati- 
vo de grado más bien bajo o medio, según las mismas hentes consultadas. 



Aunque las cifras son algo más positivas cuando nos trasladamos al sectorprivado, 
en el cual la proporción de mujeres económicamente activas alcanza y muchas veces 
supera el 500/0 en el mundo desarrollada, sigue habiendo discriminaciones que, por 
otra parte, son iiiuy conocidas. El indicador más fiable y más utilizado es el de la dis- 
paridad existente en cuanto a la remuneración de hombres y mujeres por el mismo 
trabajo desempeñado. El aumento en el empleo femenino, por otra parte, oculta el 
hecho de que en amplios sectores de la humanidad -sobre todo (una vez más) en 
el mundo menos desarrollado-, la mujer realiza labores extremadamente dificiles y 
duras, como en el caso de la dedicación masiva a la agricultura en tantos países de 
América Latina, &ca y Asia. Por otra parte, no se acaba de resolver el contencioso 
en torno al trabajo no remunerado que realiza la mujer en el ámbito doméstico y fa- 
miliar, una labor imprescindible para la sociedad, pero en extremo minusvalorada en 
el mundo entero. A este respecto, si bien es cierto que los prejuicios y las costumbres 
de otras épocas se han ido desvaneciendo, en parte, en amplias zonas del planeta, so- 
bre todo en las regiones más desarrolladas, sigue la mujer -con mucha diferencia- 
soportando el mayor peso del trabajo doméstico, como revelan las estadísticas de to- 
dos los países del mundo, sin excepción alguna. 

En el marco cultural, por último, en los países del mundo menos desarrollado es 
llamativo el elevado porcentaje de mujeres adultas y ancianas analfabetas y práctica- 
mente carentes de educación formal -más del 75% en algunos países de Áfnca y 
Asia-, aunque afortunadamente la situación no se perpetúa en las generaciones más 
jóvenes, especialmente en América Latina y en Asia. La mejora en la forrnación cul- 
tural de la mujer, muy perceptible en los veinte últimos años, es precisamente el ca- 
mino más seguro hacia la erradicación de las desigualdades y de las injusticias aún 
existentes en el mundo, de las que no  está exento el mundo desarrollado, aunque es 
en las naciones más pobres donde muestra su cara más dramática. Formación y cul- 
tura para la mujer son sinónimos de progreso no sólo para la mujer, sino para la hu- 
manidad entera. Constituyen una de nuestras mayores esperanzas de cara al logro de 
un desarrollo verdadero en el mundo (DYEntremont, 1995[c]; Sadik, 1995). 

7.1.4. Estrategias de desarrollo económico y social 

El tema del desarrollo -considerado no como una condición estática, sino 
como una realidad esencialmente dinámica por cuanto que forma parte de un proce- 
so-, además de demostrar de manera evidente que este proceso puede culminar en 
altas cotas de bienestar y de progreso, como en el caso de los países ricos, que se eri- 
gen como modelos a seguir, nos coloca en el contexto de las diferentes estrategias que 
es preciso seguir para la expansión del desarrollo a los países pobres. Esto se hace ade- 
más sabiendo cómo funcionan los circuitos de miseria, cuáles son las causas esencia- 
les del subdesarrollo, y qué procesos y hechos han dado buen resultado en el pasado, 
a la hora de erigir y de encauzar sociedades modernas en zonas muy dispares en el 
mundo. Algunas de las estrategias que se están ensayando en el momento actual 
-como la sustitución de importaciones- pueden dar con la clave del éxito en algu- 
nos países a medio plazo, porque se asientan sobre bases teóricas y prácticas sólidas, 
pero precisan de otras condiciones, como veremos enseguida. Otras -como el inten- 
to de reducción drástica de los efectivos demográficos de los países pobres- no da- 
rán con esa clave, no  sólo por carecer de esas bases sólidas, sino porque se asientan 



sobre otras bases tremendamente endebles -como se ha comentado ya muchas ve- 
ces-, que guardan muy poca relación con la realidad del subdesarrollo, ni con la rea- 
lidad del mundo donde se ubica. 

7.1.4.1. La llamada fuga de cerebros 

Una estrategia corriente, que es la ayuda a1 desarrollo desde los países ricos, es loa- 
ble y factible, pero topa con grandes dificultades. Una dificultad que se enmarca en 
el orden de la educación y de la cultura -que, como se ha comentado, parece ser el 
ámbito clave para lograr resultados duraderos en esta cuestión-, ha sido un extraño 
producto derivado de una iniciativa generalizada en los años sesenta y setenta, que se 
conoce como el brain drain o la fuga de cerebros. Este curioso término hace apelación a 
un fenómeno igualmente curioso, que parte de la aplicación de una idea estratégica 
que parecía, en un principio, encarnar los valores más sólidos de toda buena inver- 
sión: la alta rentabilidad y el éxito asegurado. En este caso, además, la inversión era la 
mejor entre todas las posibles, puesto que se invertía en los bienes más preciados de los 
países menos desarrollados, que son sus recursos humanos. En otras palabras, la estrategia 
consistía -y consiste todavía- en fomentar y financiar, desde Occidente y en el mis- 
mo Occidente, la formación de personas escogidas del ((Tercer Mundo)) que fuesen las 
mejores cabezas (de allí la palabra «cerebro») según cada meta propuesta, con la idea de 
que luego esas personas v6lverían a sus países de origen y aplican'& los conocimientos 
adquiridos en los países ricos, para el beneficio de sus respectivos pueblos. 

Esta estrategia ha tenido éxito en muchas instancias, pero también ha generado 
tres productos derivados negativos que chocan frontalmente con las metas del fo- 
mento del desarrollo que se pretendía lograr mediante el fomento de las personas, y 
que de hecho han propiciado grandes aumentos en el subdesarrollo. El primerproduc- 
to derivado negativo consiste básicamente en el hecho de que no pocas de las personas 
educadas y formadas en lugares tan prestigiosos como Harvard, la Sorbona, Salaman- 
ca o la London School $Economics (entiéndase que estas instituciones se nombran al 
azar y a título de ejemplo ilustrativo solamente), cumplieron la primera parte del 
acuerdo y volvieron a sus países de origen, pero no para trabajar en beneficio de sus 
países, sino para aprovechar la oportunidad de poder trabajar en beneficiopropio. Esto 
era relativamente fácil de conseguir, puesto que estas personas se habían convertido 
en islotes de cultura en un mar de ignorancia, sobre la base de conocimientos espe- 
cializados adquiridos en Occidente, la cuna de la oportunidad y del beneficio. Mu- 
chas veces, este beneficio propio ha podido redundar en un beneficio también para 
los demás, pero se han dado bastantes ejemplos muy dolorosos de personas que hi- 
cieron un mal uso de sus conocimientos y llegaron a tiranizar y a expoliar a sus res- 
pectivos pueblos, en algunos casos durante dos y hasta tres décadas, como ya se ha 
comentado. 

El segundo producto derivado negativo de esta estrategia de desarrollo sensata, 
loable y generosa por parte de los países ricos, empieza de la misma manera que el 
anterior caso, pero termina de modo diverso. Es decir, en este segundo caso, las per- 
sonas formadas en Occidente también volvieron a sus países, esta vez con las mejo- 
res intenciones, y se aplicaron con ahínco a la tarea de construir su patria. Mas se en- 
contraron con una dificultad inesperada en muchas ocasiones. Se trata del hecho de 
que estas personas educadas en Occidente habían perdido el contacto con los valores 



y con las costumbres de sus propias culturas de origen. Se habían asimilado tanto a 
los modos de la llamada cultura occidental, que ya pertenecían a sus pueblos de ori- 
gen, a !es efectos prácticos, czsi sSlo de nombre. Por tar,to SUS intentos sinceros de 
aplicación de estrategias y de programas de desarrollo fracasaron por la misma razón 
que fracasaron tantas estrategias importadas desde los países ricos: eran estrategias y 
programas que no estaban en sintonía con las características y las idiosincrasias del lu- 
gar, aun cuando sus promotores inmediatos habían nacido allí. 

El tercerproducto derivado negativo es probablemente el más grave, pero esta vez no 
se desenvuelve en los países de origen, sino en los países de destino. Consiste en el 
hecho de que, por diversos motivos, las personas implicadas en los programas de ca- 
pacitación no  cumplieron con el acuerdo de volver a sus países de origen, y se que- 
daron en sus países de formación. Es comprensible que unas personas acostumbradas 
a ser los inquilinos del sótano de un edificio derruido estén dispuestas a aceptar la 
propuesta de un nuevo acomodo en una casa atractiva que contiene todos las como- 
didades de la vida. Esto se entiende fácilmente y, aunque en el fondo puede reflejar 
un elemento de falta de honorabilidad en muchos casos, no  se intenta aquí enjuiciar 
los motivos que llevaron a muchas personas a incumplir el acuerdo de base. Como 
se trataba de las mejores cabezas, no había demasiada dificultad para encontrar bue- 
nos puestos de trabajo y contribuir en la tarea de construir la sociedad. Sólo gue la 
sociedad que ayudaban a construir ya no  estaba en América Latina, Asia o Afnca, 
sino en América del Norte, Oceanía o Europa. De ahí la expresión «fuga de cerebros)>. 
Esta fuga trae consigo consecuencias muy nefastas para los países pobres y atenta con- 
tra el mismo que inspiró esta estrategia de desarrollo. u n a  que te- 
nía -y sigue teniendo- la meta de aumentar la formación y la cultura de las perso- 
nas de los países pobres, en vez de esto ha producido el resultado exactamente opues- 
to, es decir, la depauperación de esos países en el orden cultural e intelectual, 
mediante el drenaje de sus mejores recursos, que eran las cabezas pensantes, a quie- 
nes se les había encomendado la noble tarea de encauzar el desarrollo, pero que aho- 
ra se hallan ausentes de los países pobres. De ahí la expresión brain drain. 

7.1.4.2. Deuda exterior y ayuda oficial al desarrollo 

Es imposible no sentir indignación ante este estado tan enrevesado de las cosas, 
que viene a suponer el hecho de involucrar a los países ricos en los modos circulares 
y contradictorios de los países pobres. Esto es muy parecido, por otra parte, a lo que 
ocurre con los productos derivados tan conocidos que emanan de la naturaleza de las 
transacciones comercidesvfinancieras entre dos mundos pitapuestos pero no compene- 
trados, debido -entre otras cosas- a los terms of trade que ya comentamos en otra 
parte, y a las operaciones bancarias fallidas a partir de hace algunos decenios, cuyo 
máximo exponente es la generación de una enorme deuda exterior en los países po- 
bres, que -como se puede ver en la figura 7.23.- se cifra en cantidades multimillo- 
narias y se ha ido acumulando de forma progresiva en las últimas décadas. 

Los principales países comprometidos con esta enorme deuda exterior (o deuda 
externa) en el mundo menos desarrollado constan en la figura 7.24. No hace falta, a 
estas alturas, apuntar los nombres de los principales países acreedores comprometi- 
dos en el mundo desarrollado. Como se ve, como deudores están involucrados los gi- 
gantes de todas las regiones del mundo menos desarrollado, especialmente de Asia y 
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FIG. 7.23. Acumulación de la deuda exterior de los países del mundo menos desarrollado entre 1970 y me- 
diados de los años noventa (miles de millones de dólares). (Fuente: adaptado de H. French, en Brown 

[ed.], 1995.) 

de América Latina en lo que a la cuantía de las deudas contraídas se refiere, pero tam- 
bién los países de k c a ,  aunque en cuanto a los términos monetarios de cada uno 
de los países implicados, los parámetros suelen ser más pequeños, por regla general, 
en este continente. La inclusión, en esta lista de déficit en la balanza de pagos, de tan- 
tos países que ya hemos calificado de (<emergentes>), hace sospechar que la dinámica 
de sus balanzas comerciales, que se erigen conforme a la estrategia de la sustitución 
de importaciones, como hemos visto, no se enmarca en coordenadas tan positivas 
comose pudiera haber inducido a pensar en un principio, y así es, pero sin embargo 
no dejan de ser emergentes en muchos aspectos, como comentamos más adelante. La 
realidad que muestra-la figura 7.23. reflejauna situación de quiebra efectiva de las eco- 
nomías de muchos de estos países, que no  disponen de recursos financieros para asu- 
mir la deuda exterior, y ni siquiera para amortizar los intereses de los préstamos y cré- 
ditos que normalmente están en su origen. 

Ante la enormidad de la deuda exterior y la imposibilidad de saldarla a corto y 
medio plazo por medios convencionales, así como por la necesidad de seguir finan- 
ciando el desarrollo para evitar un crack generalizado de las economías menos desa- 
rrolladas, lo que repercutiría necesariamente sobre los países ricos, en los años ochen- 
ta se articularon dos estrategias globales con el fin de hallar una solución, que llevan 
los nombres de otros tantos secretarios del Tesoro de Estados Unidos. En 1985, se 
puso en marcha el llamado Programa Baker, que consistió esencialmente en la formu- 
lación de un sistema de medidas basadas en el ajuste interno y en la concesión de 
nuevos créditos provenientes de los organismos oficiales multilaterales y de la banca 
privada occidental. Cuatro años más tarde, en vista del fracaso de este programa de- 
bido, entre otras cosas, a la falta de voluntad política de impulsar las medidas pro- 
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FIG. 7.24. Principales países deudores en el mundo a mediados de los años noventa (cuantía de la deu- 
da exterior total en millones de dólares). (Fuente: adaptado de Tamames [dir.], 1997; datos del Banco 

Mundial.) 

puestas desde los gobiernos occidentales, se propuso el llamado Phn Bra& con la fi- 
nalidad de aligerar el peso de la deuda exterior sobre la base más comprensiva de la 
condonación de parte de la deuda, la extensión de los plazos de pago, la concesión 
de nuevos créditos y una reducción de intereses. 

También incluía la propuesta de una mayor actuación de los organismos oficiales 
de financiación -Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial-, y la ejecución 
de nuevos planes de ajuste. El Plan Brady -todavía en vigor en una de sus ulteriores 
fases- está teniendo más éxito a la hora de atajar la deuda exterior, entre otras cosas 
porque está orientado acertadamente desde la perspectiva de tratar cada caso de deu- 
da individualmente y no de aplicar medidas unilaterales y globalizantes, y porque tras 
algunos años de inestabilidad, la banca privada internacional se halla con más fuerzas 
para colaborar de un modo más activo y más solidario con el Plan (Lozano Bartoloz- 
zi, 1994, 1995; Martínez Chacón, 1995; Martínez Peinado y Vida1 Villa [coords.], 
1995; Cole, 1996; Tamames y Gallego, 1996). 

En esta misma línea van los proyectos de ayuda al desarrollo originados desde los 
organismos financieros oficiales que operan a nivel internacional. Como se puede ver 
en la figura 7.25., el número de proyectos del Banco Mundial va en aumento, y estos 
proyectos se aplican a zonas que precisan ayudas financieras al margen del estricto 
mundo menos desarrollado, como es el caso de los países de la Europa del Este. Esto 
es una garantía de cara a la armonización de su actual proceso de transición hacia la 
democracia postcomunista, pues viene a cubrir un cierto vacío, ya comentado en es- 
tas páginas, dejado por la insuficiente atención que recibe este proceso de transición 
desde los gobiernos de Occidente (excepción hecha -naturalmente- de Alemania, 
que está implicada directamente en el proceso). 

La figura 7.26. ofiece una larga serie de datos de gran interés acerca de las áreas 
prioritarias hacia las cuales se destinan, en cada región, las ayudas del Banco Mundial, 



FIG. 7.25. Proyectos del Banco Mundial de ayuda al desarrollo entre 1991 y 1996, según regiones recepto- 
ras. (Fuente: elaboración propia con base en el Informe Anual del Banco Mundial, 1996.) 

Número de Proyectos de ayuda al desarrollo 

así como los parámetros monetarios de esas ayudas. Resulta muy interesante compro- 
bar, a estos efectos, que no se destina, en el año 1996, ninguna ayuda para el fomen- 
to de las telecomunicaciones y la informática, tan esenciales, en un principio, en todo 
proceso de modernización postindutrial. Sobre esto se habla más adelante, en el con- 
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1995 
1996 

Total 

texto de la aplicación de ayudas en sectores que funcionan bien, pero no para los paí- 
ses ricos, sino para los países pobres, conforme a necesidades concretas e identifica- 
das, y a la correcta escala y cronología. 
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FIG. 7.26. Préstamos del Banco Mundial para la ayuda al desarrollo en 1996, según regiones receptoras y 
sectores económicos y sociales (millones de dólares USA). (Fuente: elaboración propia con base en el In- 

forme Anual del Banco Mundial, 1996.) 
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Agricultura 
Educación 
Electricidad y otras energías 
Medio ambiente 
Finanzas 
Industria 
Minería, actividades extractivas 
Multisectores 
Petróleo y gas 
Población, salud, nutrición 
Gestión del sector público 
Sector social 
Telecomunicaciones, informática 
Transportes 
Desarrollo urbano 
Agua, sanidad 

Total 

Lejano Oriente 
y Zona 

del Pacífico 

3 7 
45 
45 
43 
42 
46 

258 

Préstamos en 1996 (millones de dólares USA) 

Lejano Oriente 
y zona 

del Pacífico 

865,6 
437,9 
1.683,O 
150,O 
49,O 
27 1 ,O 
35,O 
130,O 
0,o 

296,O 
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40,O 
OJO 

916,9 
542,7 
57,O 

5.420,1 

América Latina 
y Zona del 

Caribe 

45 
45 
50 
48 
52 
54 
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América 
Latina y zona 

del Caribe 

412,8 
493,l 
465,4 
115,O 
11,9 
8,O 
41,O 
110,9 
10,6 

1.086,4 
666,4 
262,O 
OJO 

530,O 
20,O 
204 ,O 

4.437,5 
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Áfiica 
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80 
77 
75 
60 
5 8 
5 3 

403 

Total 
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198 
219 
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224 
235 

1.280 
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100,O 
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78,O 
408,7 
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20,O 
223,O 
0,O 
37,O 
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1.595,2 

Europa 
del Este 

y Asia Central 

185,8 
5,o 

325,4 
30,l 
638,9 
0,O 

540,8 
656,8 
10,O 
350,4 
505,6 
12,O 
OJO 

868,O 
44,3 
221,5 

4.394,6 

Zona del 
h c a  

subsahariana 

328,O 
131,6 
73,3 
11,8 
59,2 
11,4 
OJO 

407,8 
OJO 

158,7 
654,4 
257,5 
0,O 

420,7 
190,O 
35,7 

2.740,l 



Por su parte, la figura 7.27. nos viene a recordar otro hecho que está actualmente 
muy en boga, la coopermi6n ~Jcialaldesmollo por parte de los países desarrollados, que 
en años recientes se ha centrado en tomo al deseo, expresado en In foros políticos in- 
ternacionales, de que -como mínimo- el 0,70/0 del valor del Producto Nacional Bru- 
to de estos países se reserve para aplicarlo a la ayuda oficial al desarrollo. Esta cuestión, 
como se recordará, causó mucho revuelo en los medios de comunicación y movilizó 
a muchas personas en el contexto de campañas de sensibilización organizadas desde 
algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), tanto en España como en la 
práctica totalidad de países de Occidente. Como se ve por los datos contenidos en 
la figura 7.27., no puede decirse que los gobiernos hayanrespondido con excesiva ge- 
nerosidad ante los reclamos de un aumento en los parámetros monetarios de la ayuda 
y cooperación oficiales al desarrollo, por cuanto que sólo un puñado de países Se ha 
comprometido oficialmente a igualar o a superar esa emblemática cifTa del 0,7010, que 
se ha escogido en función del cálculo de los recursos que se precisan para cubrir el to- 
tal de las necesidades detectadas. No obstante, en descargo de estos países, se puede de- 
cir que incluso el porcentaje más pequeño del valor del Producto Nacional Bruto ge- 
nerado anualmente en una nación como Bélgica, Australia o Suiza, por ejemplo, su- 
pone una suma de dinero nada despreciable en términos absolutos. 

FIG. 7.27. Contribución a la Ayuda al Desarrollo por parte de países seleccionados del mundo desarrolla- 
do a mediados de los años noventa (como porcentajes aproximados del Producto Nacional Bruto total de 

cada país). (Fuente: adaptado de Cole, 1996; datos de la ONU.) 

Países 

Noruega 
Holanda 
Suecia 
Dinamarca 
Francia 
Finlandia 
Bélgica 
Canadá 
Alemania 
Italia 

Como se ve en la figura 7.27., España no figura entre los países que más contribu- 
yen, en términos relativos por lo menos, a la ayuda oficial a¡ desarrollo entre los paí- 
ses industrializados. Pero dentro de uno marco financiero aue viene a sur>oner un oar 
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1,09 
0,98 
0,88 
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0,74 
0,50 
0,49 
0,47 
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de centenares de miles de millones de pesetas al año hacia mediados de los años no- 
venta (según Revuelta [dir.] , 1997), nuestro país despliega muchos recursos propios 
para prestarlos o donarlos a los países menos desarrollados, con una natural predispo- 
sición hacia los países de América Latina y del Magreb africano, de acuerdo con las 
áreas de aplicación prioritarias que se reflejan en la figura 7.28. Como se puede ver, 
casi las tres cuartas partes de la ayuda oficial española se aplica a aportaciones desti- 
nadas a otras organizaciones -como la Unión Europea-, que luego reparten las 
contribuciones a su destino. Este es el modo normal de funcionamiento en este ám- 
bito de la ayuda oficial al desarrollo. 

Países 

Australia 
Japón 
Suiza 
Reino Unido 
Irlanda 
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Rusia 
Estados Unidos 
Austria 
España 
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h e a s  de aplicación 

Créditos al Fondo de Ayuda al Desarr~llo 
Aportación a la Unión Europea 
Cooperación técnica, científica y cultural 
Reestructuración de la deuda externa 
Organizaciones internacionales no financieras 
Cooperación descentralizada 
Organizaciones internacionales financieras 
Subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales 
Ayuda alimentaria . 
Ayuda de emergencia 

010 de la ayuda total 

FIG. 7.28. Ayuda oficial al desarrollo por parte de España a mediados de los años noventa según áreas de 
aplicación (porcentajes sobre el total del valor de la ayuda). (Fuente: adaptado de Revuelta [dir.], 1997; da- 

tos del Boletín Internacional de Cooperación Exterior.) 

La ayuda oficial al desarrollo -la cooperación al progreso de los países pobres so- 
bre la base de donaciones y ayudas desinteresadas- tiene, como no debe sorprender, 
sus detractores, como Bauer (1972, 1975, 1980) y Gilder (1986), que opinan que, a la 
larga, la ayuda al desarrollo es nociva para los países pobres ya que crea situaciones 
de dependencia y una cierta indolencia en lo que se refiere a la iniciativa y al creci- 
miento interior de las personas. Estos argumentos se basen en la comprobación de la 
mayor eficacia de la capacitación personal frente a la donación sin otras contrapresta- 
ciones, dentro de las muy conocidas y muy comentadas coordenadas del dilema pe- 
renne y persistente entre regalar el pescado sin más, o regalar la caña de pescar (con 
manual de instrucciones incluido). Muchas veces -como muestran los casos de So- 
malia y Etiopía, por ejemplo, hay que entregar el pescado sin más, y con carácter 
urgente, pero como estrategia de desarrollo a más largo plazo, está claro que la caña 
de pescar reporta muchos más beneficios, pero también exige mucho más en térmi- 
nos de costes y de tiempo. 

7.1.4.3. Teoría clásica y estrategias alternativas 

Conforme a lo que se ve en la figura 7.29., el tema del proceso de desarrollo tam- 
bién tiene su teoría clásica, que es el modelo del economista estadounidense Walt 
Whitrnan Rostow (1961) sobre las etapas del crecimiento económico. Esta teoría clá- 
sica (que como todas las teorías clásicas tiene un fondo de validez pero muchas in- 
suficiencias en cuanto a su aplicación práctica), ha sido comentada por una infini- 
dad de autores, tanto geógrafos como economistas (Rostow, 1961, 1967; Clark, 1971; 
Kuznets, 1971 ; Sancho Pinilla, 1975; López-Escobar y D'Entremont, 1978; Méndez 
y Molinero, 1984; Puyol, Estébanez y Méndez, 1988; Puyol [coord.], 1990; Martí- 
nez Chacón, 1995; Cole, 1996; Tamames y Gallego, 1996). También la hemos ido 
viendo, de modo indirecto e implícito a lo largo de este libro, a la hora de hablar de 
hechos e ideas tales como la sociedad tradicional, las condiciones previas a la revo- 
lución industrial, el despuntar de las economías occidentales, la madurez de las es- 
tructuras industriales y la transición hacia la sociedad de servicios. Nuestro propósi- 
to, al sacarla a colación en el presente contexto, no encierra la pretensión de volver 
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FIG. 7.29. La teoría clásica sobre las etapas del crecimiento económico según Rostow. (Fuente: Méndez y 
Molinero, 1984 .) 

a explicarla aquí, sino simplemente de utilizarla como punto de partida y como base 
para señalar unas cuantas ideas esenciales acerca del proceso de desarrollo económi- 
co y social. 

Por la experiencia acumulada en los países actualmente desarrollados a lo largo de 
la historia y por la mecánica inherente de los procesos productivos, parece evidente 
que Rostow no va descaminado cuando apunta hacia la industria como el motor esen- 
cial del desarrollo. La industria, como hemos visto, se enmarca dentro del contexto 
de las economías de escala y se asienta sobre el beneficio derivado de una utilización 
racional de recursos escasos, que -mediante la transformación- se convierten en 
bienes que satisfacen necesidades humanas. Estos hechos y procesos son todos ele- 
mentos foráneos a lo que es, en sí, la situación de subdesarrollo, y chocan fiontal- 
mente con la situación imperante en los países más pobres del mundo. En estos paí- 
ses, los recursos escasos no son utilizados con racionalidad, sino que se pierden o se 
inutilizan en circuitos cerrados que por su propia naturaleza de circularidad vienen a 
suponer la negación del principio de las economías de escala; luego las necesidades 
humanas no se satisfacen porque no se produce la necesaria transformación para cu- 
brir la triple carencia de bienes, la primera de las cuales -como se recordará- es la 
carencia de bienes materiales, que es la que tipifica y encauza el subdesarrollo, que en 
su esencia es la negación misma de la noción del beneficio derivado. 

Otra idea que podemos aportar a partir de Rostow es que el crecimiento econó- 
mico -el proceso de desarrollo a partir de la industria- tiene su lugar propio, pero 
también su propia cronología y su propia escala. El lugar propio, obviamente, es el de 
los paises menos desarrollados. La cronología es la que marca la realidad de cada si- 
tuación particular, y tiene que discurrir conforme a una dinámica que no se puede al- 
terar arbitrariamente. Es decir, como la experiencia de la Primera Revolución Indus- 



trial nos viene a demostrar, los mecanismos y los factores que propician el cambio 
que en este libro hemos calificado de revolucionario, ocurren y operan cuando se da 
una conjunción de circunstancias propiciatorias que aparecen en un momento deter- 
minado. Por esto mismo, dificilmente se puede buscar o crear esa conjunción de cir- 
cunstancias exproJeso mediante el aporte de factores que son idénticos o muy pareci- 
dos a los que operan el cambio paradigmático, pero que no se aplican a su debido 
tiempo. Es decir, pretender saltarse etapas o buscar atajos temporales en aras de con- 
seguir ahorros o cualquier otro beneficio, no suele redundar en el logro de la finali- 
dad propuesta, de la misma manera que mediante impaciencias y artimañas no se 
consigue que las manecillas del reloj giren más aprisa. 

La Primera Revolución Industrial - q u e  en definitiva es un ejemplo de un proce- 
so de desarrollo, y además probablemente el más típico y el más digno de emular (y 
también el más dificil)- sólo pudo haberse producido en el momento y en las cir- 
cunstancias en las que se dio históricamente. Diez o veinte años antes de estallar con 
una fuerza inusitada en torno a 1790, ya existían todos los ingredientes que darían lu- 
gar muy poco después a esa espectacular explosión, y sin embargo faltaba algo -sólo 
la ((mano invisible>> de Adam Smith sabrá lo que era- que hizo que no se produjera 
antes de tiempo. Lo mismo ha ocurrido con la última Revolución Industrial, la de la in- 
novación basada en las nuevas tecnologías. Todos los ingredientes básicos de esta úl 
tima revolución ya existían en los años sesenta y setenta, y sin embargo ese <<algo. que 
faltaba (o que, sin faltar, no llegó a armonizar con lo que finalmente vino a producir 
grandes sinergias y un cambio de paradigma económico y social) hizo que la revolu- 
ción no se produjera hasta los años ochenta y noventa. 

Lo mismo tiene que pasar, forzosamente, con el proceso de desarrollo. Sin caer 
en la inmovilización, hay que reconocer el hecho de que hay una cronología propia 
del desarrollo, hay que saber, sin embargo, <(dar tiempo al tiempo)>. Lo mismo ocu- 
rre, como se sugiere más arriba, con la escala. Es decir, no se puede intentar forzar 
cambios arbitrarios respecto a lo que debiera ser la escala óptima de cada operación 
según su propia naturaleza, de la misma manera que no se puede arbitrar supuestas 
soluciones mediante la aplicación de proyectos unilaterales de universal aplicación. 
Hoy por hoy, la escala del mundo menos desarrollado, a estos efectos, no es tanto na- 
cional o internacional cuanto esencialmente local o regional. Por este motivo, las es- 
trategias alternativas para el fomento de la industria en el mundo menos desarrollado 
-como las que se apuntan en la figura 7.30.- tendrán más posibilidades de fracaso 
si se mueven a la escala económica de los países ricos, en vez de moverse a la escala so- 
cialde los países pobres. Como insinuamos en el capítulo sobre la sociedad urbana, 
los grandes proyectos urbanísticos aplicados al mundo menos desarrollado -como 
por ejemplo la ciudad de Brasilia en el corazón de la Arnazonia- causan admiración 
y asombro, y propician la concesión de premios a la arquitectura, pero desde el mun- 
do desarrollado, mientras que los pueblos autóctonos del mundo menos desarrolla- 
do ponen la mirada en otra parte (en sus ciudades caóticas e insalubres, pero llenas 
de vitalidad y de símbolos cargados de significado, por ejemplo). 

Todo esto tiene que ver con la escala y con la correcta percepción de esa escala eri 
la aplicación práctica de proyectos de fomento del desarrollo económico y social. En 
esto, convendría recordar que todo crecimiento implica, necesariamente, cambios en 
la escala, pero esos cambios de escala -de tamaño, en definitiva- tienen que seguir 
la secuencia lógica de empezar con elementos y procesos más bien pequeños, para 
desde allí, dentro de la cronología propia del desarrollo, iq-creciendo, pero desde aba- 



primas para conseguir 
capital extranjero 

B V l  
crecimiento de 1 industrias para 
sustituir a las 1 importaciones 

Estrategias ara 
el desarrofio 

industrial pequeñas industrias 

I 
rurales sobre la 

base de materiales 
locales y una 

tecnología apropiada 

Fomentar el 
crecimiento de 

industrias de mediano 
tamaño, intensivas en compañías extranjeras 

mano de obra, sobre la a invertir en 
base de materias industrias modernas 

primas importadas a gran escala que 
produzcan bienes para 

la exportación 

FIG. 7.30. Estrategias alternativas para el fomento d e  la industria e n  el mundo  menos desarrollado. (Fuen- 
te: Bachillerato Internacional, 1990.) 

jo hacia arriba, y no al revés. De la misma manera que de poco sirve la farmacia de la 
esquina si le sobran fármacos para curar la enfermedad más rara e incurable del mun- 
do, pero no  tiene el analgésico más y lgar  y corriente, es inútil intentar articular un 
espacio telemático en un pueblo de Afnca, por ejemplo, si lo que ese pueblo necesi- 
ta es un sencillo generador de electricidad -tal vez un simple molino de viento-, 
sin el cual no habrá ni espacio telemático y ni siquiera una humilde bombilla eléctri- 
ca para animar y alumbrar la tertulia nocturna en la plaza del pueblo. Posiblemente 
esto es lo que explica por qué, como vimos más arriba, el Banco Mundial no destina 
fondos, por el momento, al área de las telecomunicaciones para un destino en los paí- 
ses menos desarrollados, ya que ni el lugar, ni la escala, ni el momento parecen ser los 
más adecuados. 

Todo esto tiene que ver con la dimensión esencialmente humana del desarrollo. 
De ahí que - c o m o  sugerimos al principio de este capítulo- la iniciativa reciente de 
las Naciones Unidas de fomentar el ahorro a una escala asequible a las posibilidades 
de las gentes del mundo menos desarrollado, y su incentivación mediante ayudas y 
préstamos para iniciar pequeñas industrias y pequeñosproyectos a nivel local y regional, 
sean probablemente las estrategias que tienen más posibilidad de éxito. Aunque el de- 
sarrollo a estas escalas involucra factores positivos y negativos que tienen que ver con 
el nacionalismo económico que impera en muchos de los países que se van desarro- 
llando, como apunta Domínguez del Brío (1976), cualquiera que haya viajado por el 
mundo menos desarrollado sabrá de sobra el salto cuántico que puede suponer para 
un pueblo o para una región, por ejemplo, instalar una carretera, cavar un pozo, abrir 
un dispensario, inaugurar una escuela, comprar unas máquinas de coser o establecer 



un sistema de crédito asequible para fomentar el establecimiento de pequeñas em- 
presas locales. Todo esto está en contraposición a1 escaso impacto y a las mínimas im- 
plicaciones prhcticas de tantos proyectos grandiosos importados desde Occidente 
pero sin la importación paralela del marco adecuado y sobre todo de la visión ade- 
cuada, que es la visión de la correcta percepción de la escala en la que hay que mo- 
verse para que el fomento de la industria produzca el fin apetecido del desarrollo, en 
el lugar apropiado y en el momento preciso. 

7.1.4.4. Nuevos países emergentes 

Por otra parte, las transformaciones muy rápidas operadas en el sector de las nue- 
vas tecnologías que describimos en el capitulo anterior, reflejan muy bien lo que 
apuntan Puyol, Estébanez y Méndez (1988) acerca de la naturaleza altamente diná- 
mica y cambiante de la industria, que según estos autores refleja a su vez el hecho de 
que el espacio geográfico, en sí, es esencialmente heterogéneo y dinámico en su or- 
ganización y en sus características. Esto es lo mismo que acabamos de sugerir. El 
marcado dualismo de la economía mundial, que hace treinta años oponía a los paí- 
ses desarrollados con base industrial, con un fuerte peso de las actividades secunda- 
rias tanto en el empleo como en la generación del Producto Interior Bmto o en el 
conjunto de las exportaciones, frente a los países subdesarrollados de economía agra- 
ria y exportadores de productos primarios hacia los países del otro mundo, permitía 
una más clara identificación, en esas fechas, entre los conceptos de industrialización 
y desarrollo. 

En aquellos momentos, era nítida la separación entre los centros industrializados 
de América del Norte, Europa occidental, la Unión Soviética, Oceanía (Australia y 
Nueva Zelanda) y Japón, y la periferia subdesarrollada o menos desarrollada de Arné- 
rica Latina, Africa y Asia. Hoy en día, como apuntan estos mismos autores y como 
también se ha constatado muchas veces en este libro, aunque sigue existiendo esta 
dualidad en gran medida, asistimos a una importante reestructuración del espacio indirs- 
trialy aun del espacio económico a escala mundial, con procesos de desindustrializa- 
ción y descentralización en el mundo desarrollado, mientras que en el mundo menos 
desarrollado se dan los procesos contrarios de industrialización y de concentración. 
En la actualidad, no pocos países de América Latina, de &ica y sobre todo de Asia 
han superado a muchos países occidentales en lo que se refiere a la contribución de 
la industria a su economía nacional, por ejemplo, como hemos visto en los capítulos 
anteriores. 

No obstante, no debe olvidarse lo dicho anteriormente acerca de la relatividad de 
las proporciones y de la necesidad de encuadrarlas dentro del contexto global de los 
tres-sectores de actividad económica. El desarrollo de la industria no sólo llama a la 
industria, sino que -como se ha visto- esta llamada crea sinergias y economías de 
escala que hacen que el desarrollo industrial - c o n  el debido tiempo y si se hace so- 
bre las bases de una escala adecuada- desemboque necesariamente en la expansión 
del sector terciario. Es por tanto el dato de la expansión del sector terciario, acoplado 
al dato de los parámetros estadísticos del sector secundario, lo que constituye uno de 
los indicadores más fieles, en términos generales, del estado de una economía nacio- 
nal, y no sólo el dato del aumento de la proporción de la contribución de la indus- 
tria. Es decir, uno de los indicadores más fidedignos de que el proceso de industriali- 



zación está rindiendo el fruto buscado de más altas cotas de desarrollo, es la expan- 
sión y la modernización del sector de servicios. 

Aunque la proporiibn de la contribución del sector secundario al Producto Inte- 
rior Bmto es la misma en Argentina y Marruecos (el 30%), por ejemplo, en el primer 
país la contribución del sector terciario al Producto Interior Bruto supera el 65010, 
mientras que en el segundo país, la contribución del sector terciario no llega ni siquie- 
ra al 50%. Esto da a entender que las bases esenciales del desarrollo industrial en Ar- 
gentina se asientan según cauces normales, mientras que en el caso de la industria en 
Marruecos -que además tiene un sector primario muy abultado, con una contribu- 
ción primaria al Producto Interior Bruto que es más de cuatro veces mayor que la co- 
rrespondiente en el caso de Argentina-, el sector secundario no se enmarca dentro 
de lo que es normal de cara al desarrollo de una economía madura y consolidada, 
aun cuando tiene una industria que se mueve dentro de parámetros estadísticos que 
pudiéramos denominar n ~ r m a l e s - ~  aceptables, ya que esa-industria no propicia el pa- 
ralelo aumento del sector de servicios. 

Por otra parte, como apuntan Puyol, Estébanez y Méndez (1988), a diferencia de 
la primera etapa de industrialización de algunos de los países del mundo menos de- 
sarrollado hace ya algunas décadas, la nueva ola de industrialización en el llamado 
Tercer Mundo no se erige sobre la base de los mercados domésticos, sino esencial- 
mente se enfoca hacia la comercialización de sus productos en los mercados mundia- 
les. El crecimiento y la orientación de la industria en los países menos desarrollados 
puede entonces crear nuevas situaciones de daalidad, por cuanto que la instalación de 
complejos industriales no afecta de modo igual a todos los países, conforme a la esen- 
cia de lo dicho acerca de la inexistencia de un único ((Tercer Mundo>> de iguales con- 
diciones y situaciones en todos los casos. La capacidad que tiene un país determina- 
do para ejercer una atracción sobre las inversiones provenientes del extranjero, se re- 
laciona directamente con factores como el coste, la conflictividad y la cualificación 
de la fuerza laboral, por ejemplo, y con la elasticidad del mercado laboral y el favora- 
ble trato fiscal, aduanero y financiero otorgado por el poder político, entre otros mu- 
chos factores. 

Esto quiere decir que, aun con el trastoque de las bases convencionales de la in- 
dustrialización y del desarrollo, no pocos países pueden quedarse en la periferia del 
sistema económico mundial. Como otra manifestación de una nueva daalidad que 
parece estar operándose sobre el espacio económico y social, está el hecho de queen 
el interior mismo de los territorios nacionales de los países del mundo menos desa- 
rrollado, la naturaleza extrovertida que caracteriza a los procesos de industrialización 
va beneficiando casi exclusivamente a los grandes puertos del litoral, o acaso a las 
grandes ciudades, que cuentan con condiciones más favorables y que de hedio van 
constituyendo, en no  pocos casos, zonas segregadas con respecto al resto del territorio, 
en el que apenas se hacen sentir los efectos beneficiosos del proceso de industrializa- 
ción. Esta es otra manifestación de la naturaleza circulatoria de los procesos econó- 
micos del mundo menos desarrollado, pero no debe olvidarse que en los países ricos 
también se produjeron grandes efectos backwash antes de que empezaran a hacerse 
sentir los efectos pread. 

Todo esto nos hace ver que, a los efectos del espacio industrial y económico en el 
momento actual, está ocurriendo una revolución industrial en no pocos países del 
mundo menos desarrollado, parecida a las revoluciones industriales de otras épocas 
en el mundo desarrollado, en cierta armonía con los postulados del modelo de Ros- 



tow. Las fases industriales sucesivas que se describen en los capítulos anteriores, tam- 
bién desembocaron en la concentración de la producción y del dinamismo económi- 
co en regiones europeas y norteamericanas que son céntricas y que de alguna rnane- 
ra podríamos llamar privilegiadas, ya que también reunian condiciones favorables 
para la creación de enclaves al estilo de las zonas fiancas o áreas especiales de países 
como China y la India, por ejemplo, o las capitales nacionales de los países del mun- 
do menos desarrollado, aun con el efecto secundario no tan positivo del aumento de 
la primacía de esas capitales. Los beneficios derivados de la consolidación de regiones 
céntricas -parece ser que como parte de un fenómeno que es inevitable- se produ- 
cen casi siempre en detrimento de otras regiones, que se erigen como zonas periféri- 
cas hasta que venga algún factor para estimular una inversión de términos, que es lo 
que está ocurriendo en la actualidad, no sólo en el seno de los países ricos, sino tam- 
bién en el seno de los países pobres. 

3 

Todo esto viene a significar que se van produciendo nuevos desequilibrios y desi- 
gualdades no sólo en los países del mundo menos desarrollado, sino también entre los 
países del mundo menos desarrollado. La diferencia más esencial con respecto a hace 
veinte o veinticinco años, cuando empezó el fenómeno de la gran industrialización 
o de la gran expansión terciaria en un grupo reducido de países como Taiwan, Corea 
del Sur y Singapur, es que en el momento actual el juego económico se reparte entre 
un grupo mucho más nutrido de naciones, que constituyen, según muchos indicado- 
res económicos, los nmospaíses emergentes. 

Estos nuevos países emergentes, como se ha dicho en otra parte, están emergien- 
do con la clara intencionalidad de insertarse primero y de integrarse después en la eco- 
nomía mundial mediante la competitividad en los mercados, que va acompañada por 
eficaces estrategias de un márketing agresivo. A los efectos del mundo menos desarro- 
llado, se han ido estableciendo esferas de influencia a partir de algunos de estos nue- 
vos países emergentes, lo que indica la intención de buscar ciertas hegemonías al esti- 
lo japonés. Todo esto supone una inestabilidad en aras de un nuevo reparto de füer- 
zas, que se ve facilitado por el desmoronamiento de las viejas estructuras de poder 
conforme al debilitamiento y a la posterior desaparición virtual del Imperio Soviético, 
por ejemplo, que ha dejado un vacío de poder y una laguna económica que cubrir, en- 
tre otros factores de índole económica y política que analizaremos enseguida. 

La figura 7-31. da a conocer los parámetros en los que se mueve un club selecto 
de países del mundo menos desarrollado (si cabe hablar en estos términos) en cuan- 
to al indicador del valor de sus exportaciones y de sus importaciones de mercancías 
respecto a los mercados mundiales. Decimos que se trata de un club selecto por cuan- 
to que el mayor valor de las exportaciones de mercancías significa necesariamente un 
mayor grado de industrialización, y significa además que esa industrialización produ- 
ce bienes de calidad, porque lo contrario supondría que no se comercializarían con 
competitividad en los mercados mundiales, y por tanto no  se daría el correlativo va- 
lor en cuanto a las exportaciones. El valor de las importaciones es un buen indicador 
de la capacidad financiera de estos países, ya que indica que poseen los recursos ne- 
cesarios para adquirir productos de calidad, que son los que se comercializan en los 
mercados mundiales, y de hecho, como señala Cole (1996), la capitalización y el po- 
tencial de inversión de estos países es muy grande, aun cuando se da la situación si- 
multánea de la acumulación de la deuda exterior. 

Ciertamente, la suma del valor, tanto de las exportaciones como de las importacio- 
nes, de estos países punteros del mundo menos desarrollado no tiene nada que ver con 



FIG. 7.31. Principales países exportadores e importadores de mercancías en el mundo menos desarrollado 
en 1995 (valor en miles de millones de dólares, porcentaje de cada país sobre el total mundial, y porcenta- 
je acumulado). (Fuente: elaboración propia con base en Revuelta [dir.], 1997; datos de la Organización 

Mundial del Comercio.) 

los valores homólogos que corresponden a los principales países exportadores e impor- 
tadores del mundo desarrollado. Tampoco guarda mucha relación, en comparación 
con los países ricos, su potencial de inversión en los mercados de capital en la línea de 
lo que apunta Cole (1996), ni tampoco ostentan cotas de poder económico de suficien- 
te envergadura para que se pueda hablar de una equivalencia en términos de poder po- 
lítico. Se apunta todo esto, que es evidente, para recordar que, por mucho que se estén 
moviendo las piezas de la estmcturación económica y política del mundo en el mo- 
mento actual, estos nuevos países son todavía emergntes, y no plenamente establecidos. 
Es decir, se hallan en una situación de gran inferioridad en todos los sentidos. 

Pero ya son dos docenas largas de nuevos países emergentes, aunque no todos osten- 
tan, obviamente, los mismos niveles de desarrollo ni ejercen los mismos grados de in- 
fluencia. No obstante, todos estos países van rompiendo las cadenas de su pobreza y em- 
piezan a encontrarse incómodos respecto al mundo menos desarrollado, a la vez que vie- 
nen a incomodar al mundo desarrollado. Se trata sobre todo de los países reseñados en 
la figura %31., pero también hay que añadir a la lista otros países que hemos visto refle- 
jados favorablemente en cuanto a distintos indicadores económicos y sociales, como por 
ejemplo Sudáfiica, Chile, Argentina, Israel, Filipinas, India, Sri Lada, Vietnam, Colom- 
bia, Venezuela, Perú, Egipto, Jordania, Marruecos y Zirnbabwe, entre otros. Estos nuevos 

Países 
exportadores 

China 
Corea de Sur 
Singapur 
Taiwan 
México 
Malasia 
Tailandia 
Arabia Saudita 
Brasil 
Indonesia 

países emergentes son muy dinámicos por regla general y buscan alianzas y condiciones 
favorables en los foros mundiales, por lo que va cobrando mucha importancia la consi- 
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11 1,7 
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56,5 
48,2 
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45,4 

deración del papel que pueden llegar a desempeñar en el ámbito de las relrtciones interna- 
cionaks, que en este momento se halla en un estado de especial ebullición. 

El análisis del marco concreto de actuación de los agentes macropolíticos -las 
instituciones y los gobiernos- no supone en absoluto un elemento foráneo en un li- 
bro de Geografia Económica, sino más bien todo lo contrario. El estudio del marco 
espacial del asentamiento de las actividades económicas carece absolutamente de sen- 
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tido si no se tiene en cuenta una realidad tan directamente relacionada y tan condi- 
cionante como es la estructuraciónpolítica de ese marco espacial. En las páginas prece- 
dentes se han hecho innumerables referencias a! marco político, como es lógico, 
puesto que es imposible describir acertadallente cualquier hecho espacial, económi- 
co o social, si no es en relación con el marco más global de las instituciones y de los 
agentes políticos que muchas veces dejan una impronta indeleble sobre ese hecho. 
De la misma manera en que no puede haber población sin sociedad, ni sociedad sin 
cultura, no puede darse la economía sin la política. 

En términos de un compenetración más estrictamente técnica entre estos dos árn- 
bitos, hay dos hechos esenciales que relacionan la economía con la política. Elprimer 
hecho es el necesario encuadramiento de la economía dentro de coordenadas jurídicas, 
lo cual es esencial para su buen funcionamiento. La economía discurre conforme a las 
leyes de los países y territorios en los que se despliegan las actividades económicas, y 
las leyes se elaboran en los parlamentos, no en las unidades de producción. Al margen 
de esto -que no es lo esencial del primer vínculo que queremos dejar consignado 
aquí-, las leyes condicionan muy fuertemente las actividades económicas en casi to- 
dos los aspectos, en la forma de incentivaciones o restricciones, permisos o fiscaliza- 
ciones, y a veces estos factores condicionantes son los que encauzan o determinan la 
marcha e incluso la naturaleza de esas actividades. En todo esto opera, por supuesto, 
el derecho, es decir el marco jurídico, y el marco jurídico y el marco político, muchas 
veces, se identifican, y operan conjuntamente para incidir sobre el marco económico. 

El segundo hecho de relación y vínculo esencial entre la economía y la politica se 
deriva de lo anterior, con el matiz adicional de que, conforme a la necesaria estructu- 
ración politica y jurídica del espacio económico, el resultado histórico ha sido la erec- 
ción de distintos sistemas económicos sobre la base de las economías nacionales, es de- 
cir, de economías encerradas entre fronteras políticas, de tal manera que casi siempre 
-como se ha hecho una y otra vez en este l i b r o ,  el marco de referencia esencial 
por autonomasia es la nación, el país, es decir el marco político. Este marco, como se 
ha dicho, ejerce una influencia condicionante sobre el espacio económico, y por su- 
puesto recibe múltiples influencias de este espacio. Pasa lo mismo respecto al espacio 
fisico y natural, pero se recuerda que se ha dicho que se trata de influencias condicio- 
nantes, y no de factores determinantes. 

Cuando se ha estudiado conjuntamente el espacio, la economía y la política para 
entender las interrelaciones esenciales que se dan entre los tres ámbitos, ha habido 
una tendencia, en el pasado -como nos recuerdan Sanguin (1981) y Lévy (1988)-, 
a caer en la trampa de los factores determinantes, que sin embargo no suelen darse 
nunca. Haber caído en la trampa del determinismo en lo que se refiere a las relacio- 
nes entre espacio, economía y política, es lo que propició la ruina virtual de la llama- 
da Geopolítica, tan popular hace algunos lustros, y tan desprestigiada en la actualidad. 
Se hace constar que esta ruina virtual no está en absoluto justificada, por cuanto que 
el espacio, la economía y la política se dan la mano muchas veces para gestar o para 
explicar muchos fenómenos y hechos (por ejemplo la situación estratégica [espacio] 
de un país [politica] de cara al asentamiento de alguna actividad [economía]). Se hace 
constar por tanto que no creemos justificadas en absoluto muchas de las críticas diri- 
gidas contra la Geopolítica, pero la culpa de su desprestigio no reside en esta discipli- 
na en sí, sino en el mal uso que de ella han hecho quienes han expresado las ~elacio- 
nes mutuas espacio-política-economía en clave determinista. No hay peligro de que 
esto ocurra en las páginas que siguen. 



7.2.1. Conz~ración del espacio político mltndial 

Hasta años muy recientes, las relaciones internacionales -los intercambios eco- 
nómicos y el entendimiento político- entre los países pobres y los países ricos se 
han ido resolviendo casi siempre en favor de los países ricos, y las bases mismas de 
esas relaciones internacionales, por sí solas, han sido y son un factor poderoso que ex- 
plica la pervivencia y la prolongación de los desequilibrios y de las desigualdades en- 
tre las naciones y los pueblos del mundo. Es decir, se trata de desequilibrios y de de- 
sigualdades que vienen propiciados por hechos humanos, y no por el medio fisico, 
ni por la naturaleza inherente de los procesos económicos, ni por un azar del desti- 
no. Los desequilibrios y las desigualdades están sostenidos por estructuras humanas 
esencialmente insolidarias, y no por fuerzas ajenas al ámbito social, económico y po- 
lítico, es decir, al ámbito de actuación humana. Las relaciones políticas y económicas 
entre las naciones del mundo se enmarcan en el contexto de intereses creados que pro- 
pician y perpetúan desequilibrios y desigualdades, pero al mismo tiempo también 
existen muchos intereses mutuos y muchos proyectos de colaboración en este momen- 
to apasionante de cambio de paradigma a todos los efectos, que por ser un cambio 
revolucionario, no admite la posibilidad de dar marcha atrás. 

A raíz del fracaso estrepitoso de los intentos, durante la primera mitad de este si- 
glo, por lograr mayores cotas de entendimiento y de cooperación entre las naciones 
del mundo -sobre todo a raíz del fracaso de la Sociedad de las Naciones, precurso- 
ra de las Naciones Unidas-, a partir de la Segunda Guerra Mundial (que fue la con- 
secuencia más directa y más inmediata de ese fracaso en el orden del entendimiento 
y de la cooperación), se fueron creando diversas organizaciones internacionales que se 
basan en el fomento del respeto mutuo y del entendimiento recíproco entre los pue- 
blos de la tierra, en el espíritu del reconocimiento de la igualdad esencial de todas las 
naciones soberanas y en el afán de la búsqueda de la paz y del progreso en el mun- 
do. Estas organizaciones internacionales, además de los gobiernos de los países sobe- 
ranos, son los agentes que van marcando las pautas del discurrir del nuevo paradig- 
ma económico, político y social desde el punto de vista institucional. El cariz que 
vaya a tomar ese discurrir, lógicamente, traerá consecuencias sobre la estructuración 
del espacio en el que se llevan a cabo las actividades económicas y las pautas sociales 
que hemos ido explicando y definiendo a lo largo de este libro. 

Algunas de las organizaciones internacionales más influyentes de nuestro mun- 
do, como las Naciones Unidas, se centran en torno a los aspectos más bien políticos 
de las relaciones internacionales, mientras que otras, como el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional, cumplen su misión en el ámbito más propiamente 
económico. Las naciones soberanas también suscriben acuerdos de cooperación de dis- 
tinta índole y de diversa envergadura para intensificar y mejorar sus relaciones mu- 
tuas. En la actualidad, son muchos los proyectos de cooperación que también inter- 
vienen de forma importante en la nueva estructuración del espacio económico y po- 
lítico. El proceso más destacado en este sentido es el que se refiere a la construcción 
de la Unión Europea, ya en sus penúltimas fases. El ámbito de las relaciones interna- 
cionales está plagado de problemas, como no podía ser de otra manera. El obstáculo 
que supone la deuda exterior, como hemos visto, así como las injusticias inherentes 
de una dualidad entre grupos de países muy diferenciados en el orden del desarrollo 



económico y social, que es el orden del desarrollo de las personas, figuran entre los 
más apremiantes. Esto dificulta y retrasa el asentamiento del nuevo paradigma post- 
industrial o postmoderno, es decir, la consecución de un nuevo orden político y eco- 
nómico mundial de cara al tercer milenio. 

Por su parte, el advenimiento de un nutrido grupo de nuevos países emergentes 
que operan como agentes que van adquiriendo un peso cada vez mayor en los foros 
internacionales, como también se ha dicho, obviamente produce el efecto de trasto- 
car las reglas del juego y las bases convencionales de la estructuración del espacio 
mundial, no sólo en términos económicos, sino también y esencialmente en térmi- 
nos políticos, por cuanto que -como se ha apuntado anteriormente- el poder eco- 
nómico se identifica, muchas veces, con el poder político. Este advenimiento de los 
nuevos paises emergentes acontece, por otra parte, en un momento en que se está 
produciendo una transición económica y política de una enorme envergadura. Este 
estado de transición establece el telón de fondo de la situación altamente inestable y 
volátil -pero también altamente esperanzadora- que caracteriza al momento ac- 
tual en cuanto al ámbito de las relaciones internacionales. 

Este telón de fondo inestable y volátil de las relaciones internacionales viene 
dado por la coincidencia, en el momento actual, de factores desestabilizadores con 
respecto a lo que había sido la forma aceptada de estructurar y de encauzar las rela- 
ciones políticas y económicas entre las naciones desde la Segunda Guerra Mundial, 
que era la de decantarse irremisiblemente en favor de uno de los dos bloqtles depoder 
económico, military político que mantenían un pulso y una oposición entre dos siste- 
mas radicalmente opuestos, el capitalismo y el comunismo. El liderazgo de Estados 
Unidos respecto al primer bloque, y la hegemonía de la Unión Soviética respecto al  
segundo, iban marcando las pautas de cara a los demás actores en el escenario mun- 
dial, dentro del contexto de la llamada ((Guerra Fría., cuyos dos elementos más sim- 
bólicos eran el recelo y el temor recíprocos. Estos elementos simbólicos se manifesta- 
ban en la falta casi completa de compenetración entre los dos sistemas opuestos que 
configuraban el espacio político y económico, que se hallaban no sólo distanciados 
por la ideología y por el temor, sino también por las armas nucleares y por el Telón 
de Acero. 

Cada uno de los sistemas organizaba y controlaba sus propias esferas de actua- 
ción política y económica, que eran también esferas geográficas diferentes. En el caso 
del comunismo, la Unión Soviética ejercía un control férreo sobre el este de Europa 
y a lo largo y ancho de sus propias fronteras, que encerraban nada menos que veinti- 
dós millones de kilómetros cuadrados, que se extendían -según una expresión tipi- 
ca de la época- desde el Báltico hasta el Pacífico. Estados Unidos ejercía el control 
sobre la llamada esfera occidental, cuyos restantes miembros se hallaban en una cla- 
ra situación de inferioridad política y económica, sobre todo los paises de Europa 
occidental que todavía restañaban las heridas de la Segunda Guerra Mundial y tuvie- 
ron que ser socorridos en su penuria por Estados Unidos mediante el famoso Plan 
Marshall de 1947. El período posterior a la Segunda Guerra Mundial fue un tiempo 
apasionante pero de hondas contradicciones, de grandes progresos y de desaciertos 
de gigantescas proporciones. El máximo exponente de los grandes progresos podría 
ser la conquista del espacio o la descolonización, y el máximo exponente de los des- 
aciertos h e ,  sin duda alguna, la Guerra de Vietnam. 

Sobre todo, se trata de un período caracterizado por un mundo dividido y her- 
temente marcado por la falta de entendimiento, por la desconfianza y las incompren- 



siones, y por los intentos estériles de establecer nuevas formas de mercantilismo -el 
llamado neocolonialismo político y económico- en el mundo menos desarrollado. 
Este neocolonialismo se ejercía mediante la injerencia indebida en la política y en la 
economía de tantos paises de ese mundo, que podía adoptar la forma del intento de 
asimilación o del control demográfico (Estados Unidos), o de las llamadas guerras 
de liberación y de los movimientos revolucionarios (Unión Soviética). Esta injeren- 
cia indebida, acoplada a la manifiesta ignorancia que tienen los países ricos acerca de 
las realidades más elementales del mundo menos desarrollado, en la línea del desacer- 
tado concepto del ((Tercer Mundo., es el motivo principal por el cual el también de- 
sacertado concepto de ((divisoria norte-sur)) se fue saldando muy a menudo con el re- 
chazo de los países del mundo desarrollado por parte de los países del mundo menos 
desarrollado. 

Los países de ese mundo menos desarrollado, como hemos visto, no  empezaron 
a actuar con contundencia en los asuntos mundiales hasta los años setenta, cuando 
los miembros de la OPEP provocaron la crisis del petróleo. Esa crisis hizo caer en la 
cuenta del enorme potencial de esos países para ejercer una influencia en el marco 
político, pero pronto volvieron a ocupar su lugar tradicional de escasa relevancia en 
los foros internacionales, entre otras cosas -y esto es tipico del subdesarrollo, y es 
también circular-, por sus hertes disensiones internas. Por otra parte, no hay que ol- 
vidar que hasta los años sesenta muchos de esos países seguían siendo colonias de las 
potencias occidentales, y por tanto las características de los distintos países del mun- 
do menos desarrollado son también una herencia de Occidente, hasta cierto punto. 
El distanciamiento que se produjo respecto a esas potencias por parte de las antiguas 
colonias se tradujo en un posicionamiento frente al poder de Occidente, pero tam- 
bién hubo mucho recelo respecto a la hegemonía soviética. 

Esto llevó al establecimiento de una especie de ((tercera vía., es decir, a una agru- 
pación formal de países relevantes del mundo menos desarrollado, que se enrolaron 
en un movimiento conocido como el grupo depaíses no alineados. Esta agrupación re- 
presentaba de hecho la apertura de una brecha seria en la estructuración convencio- 
nal este-oeste, y venía a introducir un elemento de desestabilización sobre la base de 
una nueva divisoria norte-sur. Sin embargo, el establecimiento del p p o  de países ((no 
alineados)) tuvo menos repercusión de la que pudiera haber tenido, porque no se con- 
sideró que era una agrupación con fines sinceros, en vista de que algunos de sus miem- 
bros más destacados eran los líderes políticos de países como Cuba y Yugoslavia, que 
muy dificilmente podían aducir que no estaban ((alineados>>. Esto es una pena porque 
el potencial de entendimiento y de acción positiva que pudiera haber emanado de una 
agrupación como aquélla, que venía a representar, en definitiva, a una aplastante ma- 
yoría de ciudadanos del planeta, se perdió -como fenómeno tipicamente propio del 
mundo menos desarrollado- a causa de despropósitos institucionalizados en las es- 
tructuras mismas del grupo, cuya repercusión, a la larga, ha sido más bien escasa. 

Fue también hacia los años setenta cuando un tercer agente macropolitico, Japón, 
empezó a actuar en el ámbito occidental como otra pieza discordante respecto a la 
estructuración convencional según dos bloques claramente definidos y relativamente 
estáticos en cuanto a sus modos y a sus orientaciones. Un cuarto actor macropolíti- 
coy China, se iba despertando, según la expresión corriente de la época, pero su ám- 
bito de actuación no empezó a traspasar sus propias fronteras hasta mucho más tar- 
de. En los anos setenta y ochenta, empezó a hablarse de distensión entre los dos blo- 
ques, que empezaron a cooperar en áreas no estratégicas de cara a sus respectivas 



defensas nacionales. Luego, de modo inesperado, a finales de esa década, una serie de 
convulsiones internas en la Unión Soviética propició el abandono del comunismo y 
el desmembramiento político y espacial de eSte gigante, cuyos efectos se extendieron 
rápidamente hacia los paises satélites del antiguo bloque, y cuyo punto culminante 
fue el derribo del Muro de Berlín y la reunificación de Alemania a partir de 1989. 

Grosso modo, esta es la trayectoria de las relaciones internacionales hasta el mo- 
mento actual, cuando el mundo se halla en una situación de transición en lo que se re- 
fiere al reparto del poder político, ya que el desmoronamiento del imperio soviético, 
entre otras cosas, ha hecho que sea un anacronismo mantener una divisoria este-oes- 
te carente de fundamento yade contenido, y los otros actores en la escena mundial 
han dejado de mirar casi servilmente hacia Estados Unidos en búsqueda de orienta- 
ciones y de directrices, y van marcando pautas bien divergentes. Todo esto forma par- 
te del telón de fondo esencialmente inestable y volátil de las relaciones internaciona- 
les en el momento actual. La inestabilidad y la volatilidad del momento actual se 
asientan sobre las siguientes bases: 

el cambio del paradigma económico y social debido a las nuevas tecnologías 
revolucionarias, que invierte los términos del paradigma industrial de regiones 
céntricas y regiones periféricas, y abre infinitas posibilidades para la permeabi- 
lidad de las fronteras sobre la base de las telecomunicaciones y la informática, 
cuya posesión y cuyo manejo es una de las formas de ejercer Poder en el mo- 
mento actual, caracterizado por la globalización de la sociedad; 
la creciente multinacionalización de la economía, es decir, la acumulación de 
un enorme poderío en manos de grandes empresas que buscan aliarse con dis- 
tintas esferas de poder político, y que son otro de los factores que explican la 
mengua de la importancia de las economías nacionales, que es una mengua 
también en términos de la pérdida de grados de soberanía política; 

* el aumento del desarrollo en un número significativo de países del llamado 
Tercer Mundo, que se han convertido en los denominados nuevos países 
emergentes, y la creciente importancia de su actuación en los foros internacio- 
nales, no sólo en lo que se refiere a la estricta economía, donde hay cambios 
esenciales referidos a los mercados mundiales, sino también en lo que se refie- 
re a la esfera política; 

* la situación de desestabilización provocada por los conflictos y las guerras, no 
sólo en el mundo menos desarrollado (Burundi, Congo, Ruanda, Sierra Leo- 
na, Camboya), sino también a las puertas de Europa (Bosnia-Herzegovina en 
la antigua Yugoslavia; disensiones internas en la Federación Rusa; crisis en Al- 
bania), y por las olas de migraciones hacia Occidente desde el mundo menos 
desarrollado, que crean problemas de inserción y de integración; 
el establecimiento de regímenes de corte fundamentalista en algunos países is- 
lámico~ del norte Afnca y de Oriente Medio; 
el cambio de régimen en el antiguo bloque comunista del este de Europa, que 
corre parejas con la desarticulación de la antigua Unión Soviética y el desman- 
telamiento de una estructuración mundial de medio siglo de duración, basada 
en la nítida y prácticamente impenetrable divisoria que iban plasmando los 
acontecimientos de la llamada Guerra Fría; 
la búsqueda de alianzas y de acuerdos entre distintos grupos de países en la ac- 
tualidad, en un intento de acaparar posiciones de ventaja dentro de la nueva 



estnicturación política y económica del mundo, todavía por consolidarse se- 
e;ún pautas claramente definidas; 
[a formación de grandes bloques continentales de poder y de unión económi- 
ca y política, con tres focos esenciales que se están-articulando como los gran- 
des protagonistas de la previsible forma de estnicturación económica y políti- 
ca futura del mundo: América del Norte (Acuerdo de Libre Comercio), Euro- 
pa Occidental (Unión Europea) y el llamado Pacgc Rim (Zona de influencia 
de Japón); 
la actuación cada vez más directa, más contundente y más eficaz de los orga- 
nismos internacionales en los asuntos de las naciones, tras un largo período de  
presencia casi testimonial en cuanto a la política, fuertemente marcada por la 
división según bloques, y condicionada en cuanto a la economía por el peso 
desorbitado de Estados Unidos, que era también, lógicamente, un enorme 
peso político. 

7.2.2. O pizaciones, tratados y acuerdos internacionales 

A lo largo del presente siglo y especialmente a partir de la Segunda Guerra Mun- 
dial, como se ha dicho en varias ocasiones, se han ido creando y configurando diver- 
sas organizaciones internacionales, que dentro del marco de sus respectivas compe- 
tencias, han realizado actuaciones en la línea de la consecución de políticas comunes 
que relacionen las economías nacionales para conseguir, de este modo, que se vaya 
arraigando la paz en el mundo. Los organismos internacionales pueden definirse 
como asociaciones de estados establecidas mediante un acuerdo internacional suscri- 
to por tres o más estados, para la consecución de unos objetivos comunes y dotadas 
de estructura institucional con órganos permanentes propios, que son independien- 
tes de los estados miembros. En cuanto a los tipos de organizaciones internacionales, 
se suelen establecer las siguientes distinciones: 

segdn los objetivos: conforme a sus actuaciones y programas, las organizaciones 
internacionales pueden tener fines generales, económicos, sociales, militares o 
técnicos; 
segdn la iniciativa: si la creación ha sido por iniciativa de los gobiernos, se trata 
de Organizaciones Intergubernamentales (OIG); si ha sido a partir de la inicia- 
tiva privada, se trata de Organizaciones No Gubernamentales (ONG); 
segdn el ámbitogeogra~co: según el espacio que abarcan por el número y la loca- 
lización de sus estado miembros, son federaciones de organizaciones interna- 
cionales, organizaciones universales, organizaciones intercontinentales u orga- 
nizaciones regionales. 

7.2.2.1. Organizaciones políticas y económicas 

La figura 7.32. es una lista que contiene algunas de las principales organizaciones 
internacionales englobadas en el sistema de las Naciones Unidas. La Organización de 
las Naciones Unidas (ONV es con mucho la más importante, no sólo por el propio 
peso que conlleva ser el máximo marco de representación de las naciones soberanas 



del mundo, sino porque tiene entre sus objetivos el más noble de todos, que es el 
afianzamiento de la paz y el aumento del bienestar en nuestro planeta-. Sus objetivos 
se llevan a cabo mediante la puesta en vigor de las políticas de sus órganos constitu- 
tivos (Asamblea General, Secretaría General, Consejo de Seguridad, Consejo Econó- 
mico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria y Tribunal Internacional de Jus- 
ticia), que muchas veces coordinan sus actividades con las políticas de otras organiza- 
ciones internacionales. Se trata de una organización de ámbito universal, considerada 
como la única Federación de Organizaciones Internacionales de carácter interguber- 
namental. 

Principales organizaciones internacionales 

* Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 
Asociación Internacional de Desarrollo (AID) 

* Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD) 

* Corporación Financiera Internacional (CFI) 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 

* Fondo Monetario Internacional (FMI) 
* Fondo para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
* Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) 
* Organización de la ONU para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 
* Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) 

* Organización Internacional de Trabajo (OIT) 
Organización Marítima Internacional (OMI) 

* Organización Meteorológica Mundial (OMM) 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

* Unión Postal Universal (UPU) 

FIG. 7.32. Principales organizaciones internacionales dentro del sistema de las Naciones Unidas. (Fuente: 
elaboración propia con base en Tamames y Gallego, 1996.) 

Si nos atenemos a los fines de las Naciones Unidas, sus objetivos son de carácter 
multivariante, puesto que se ocupa del mantenimiento de la paz y de la seguridad, así 
como de la cooperación en todos los terrenos, desde el punto de vista económico, so- 
cial o humanitario. Se constituye, con arreglo a estos fines que abarcan amplios carn- 
pos, en el marco de referencia por excelencia para dirimir cuestiones al más alto nivel 
internacional. Naciones Unidas está integrada por unos doscientos estados miem- 
bros, es decir, la práctica totalidad de las naciones soberanas del mundo. Ciudad del 
Vaticano y Taiwan son las únicas ausencias relevantes en su entorno. La primera au- 
sencia se entiende por el hecho de tratarse de un estado que -como se sabe-, bus- 
ca finalidades más propias del orden espiritual y no del orden material (aunque está 
claro que siente un gran interés y una honda preocupación respecto a este orden, so- 
bre todo por el subdesarrollo, conforme a la llamada opciónpreferencialpor lospobres), 
y suele declinar la oportunidad de una participación activa en los foros políticos, aun- 
que tiene derecho a tal participación, por ser un estado soberano. 

La segunda gran ausencia se da por la incompatibilidad de una doble representa- 



ción en las Naciones Unidas por parte de un mismo país soberano. En este caso con- 
creto, hasta hace veinte años, más o menos, se daba la situación muy curiosa y ana- 
crónica de que China -un país que a la sazón tenía casi mil millones de habitan- 
tes- era representada de forma oficial por Taiwan (entonces también conocido 
como Formosa), que a la sazón tenía menos de veinte millones de habitantes. Esta si- 
tuación realmente asombrosa, emanada de la decisión política de no reconocer la le- 
gitimidad de la llamada ((China de Mao>) -como una manifestación típica del senti- 
miento anticomunista imperante en Occidente tras la Segunda Guerra Mundial-, se 
mantuvo hasta los aíios setenta, cuando el peso de los hechos, los cambios en la na- 
turaleza de las relaciones internacionales mencionados arriba -incluyendo el desper- 
tar de este gigante pero también la nueva política exterior de Estados Unidos-, así 
como el sentido común, llevaron a la admisión de la entonces también llamada Chi- 
na Popular, lo que causó no poco revuelo y la marcha de Taiwan de las Naciones Uni- 
das. 

El origen de las Naciones Unidas queda prefigurado en los famosos Fourteen 
Points o Catorce Puntos>> propuestos en 19 18 por el entonces presidente estadouni- 
dense Woodrow Wilson. Esta propuesta se basaba en la creación de una Sociedad de 
Naciones con el fin de garantizar la independencia política y la integridad territorial 
de todos los países soberanos de la tierra. La Sociedad de Naciones comenzó a fun- 
cionar a principios de 1920 en Ginebra, donde estableció su sede definitiva. Llegó a 
tener sesenta miembros, lo que da una indicación de la importancia de su acepta- 
ción. Como hecho curioso relacionado con esto -que no obstante va más allá de 
ser una mera anécdota-, la Sociedad de Naciones, que era el sueño predilecto del 
Presidente Wilson, su gran promotor, se desenvolvió durante más de veinticinco 
años sin la representación de Estados Unidos en su seno, puesto que el Congreso 
norteamericano rechazó la propuesta del propio Presidente respecto a la entrada de 
Estados Unidos. 

Algunos historiadores mantienen que el fracaso del presidente Wilson al no po- 
der convencer a los de su propia casa acerca de las supuestas bondades de la nueva 
Sociedad, repercutió en su salud, lo cual trajo consecuencias negativas para Estados 
Unidos. Pero más negativas -esta vez para el mundo entero- fueron las consecuen- 
cias de no contar con la representación de Estados Unidos en la Sociedad de Nacio- 
nes, cuando este país era el más poderoso del mundo en la esfera económica y el 1í- 
der indiscutible en el marco político internacional. Esto mismo explica por qué esta 
Sociedad de Naciones tenía pocas posibilidades de éxito, y de hecho sus veinticinco 
años de existencia han pasado a los libros de historia en los capítulos dedicados a los 
fracasos más estrepitosos. 

Los muchos problemas que se dieron en el mundo en la estela de la Segunda 
Guerra Mundial, sobre todo la ruina material de Europa y una renovada actividad po- 
lítica proveniente de la Unión Soviética, acopladas al deseo de Estados Unidos de 
buscar su propio protagonismo en un foro plenamente representativo, provocaron la 
disolución definitiva de la Sociedad de Naciones a mediados de 1947. Tras las opor- 
tunas negociaciones impulsadas por Estados Unidos, la Carta de las Naciones Unidas 
fue aprobada en junio de 1945, en el marco de la Conferencia de San Francisco. En 
el preámbulo de la Carta de Fundación quedan especificados los objetivos que seña- 
lan las propuestas más básicas de las Naciones Unidas: preservar a las generaciones ve- 
nideras del flagelo de la guerra; reafirmar la fe en los derechos fundamentales del 
hombre [skj; crear condiciones para el fomento de la justicia y del respeto hacia los 



acuerdos internacionales; promover el progreso social y elevar el nivel de vida de to- 
dos los pueblos de la tierra. 

Las Naciones Unidas se constituye, de este modo, en el foro encargado de man- 
tener la paz y la seguridad en e! mundo, y de encauzar los propósitos comunes que 
surgen de los acuerdos suscritos entre las naciones soberanas. Pretende conseguir esto 
por medio del fomento de las relaciones amistosas entre las naciones, y por medio de 
la promoción de la cooperación internacional para resolver problemas de tipo econó- 
mico, social o cultural. Sus áreas concretas de actuación son la cooperación económi- 
ca, el desarrollo, la formación y la investigación, así como la asistencia económica y 
humanitaria en casos de urgencia y crisis. Este es el marco en el que se insertan los fa- 
mosos ((Cascos Azules)), una fuerza militar internacional bajo las órdenes de un alto 
mando coordinado por las Naciones Unidas, creada a mediados de los años cincuen- 
ta a raíz de la crisis del Canal de Suez. Las Naciones Unidas coordina asimismo una 
serie de organizaciones intergubernamentales especializadas con competencias pro- 
pias, entre las cuales destacan el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional 
y el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT). 

El Banco Mzindial debe su creación en julio de 1944 a los Acuerdos de Bretton 
Woods (Estados Unidos), como una organización intergubernamental específica de 
las Naciones Unidas. Fue creado con el propósito de ayudar a la reconstrucción y al 
fomento de los territorios de los estados miembros, facilitando la inversión de capi- 
tal. Esta es la razón por la cual se le conoce también con el nombre de Banco Inter- 
nacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), en cuanto que comenzó a funcionar 
como el banco para la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. 
Este cometido se mantuvo hasta que vino a encargase de esta función el Plan 
Marshall, mencionado más arriba, que fue una iniciativa del Gobierno de Estados 
Unidos para ayudar a levantar a la Europa devastada por la guerra. A partir de 1948, 
el Banco se centró, sobre todo, en el objetivo de ayudar a elevar el nivel de vida de 
los países menos desarrollados, mediante la financiación de proyectos específicos 
-como vimos más arriba en este mismo capítulo- que, por sus especiales caracte- 
rísticas (cantidades muy elevadas, necesidad de bajos tipos de interés, vencimientos 
muy largos), no pueden obtener una financiación convencional desde otras entidades 
financieras. Sus recursos provienen de las aportaciones de sus miembros, que tienen 
que ser asimismo miembros del Fondo Monetario Internacional. 

El Banco Mundial queda integrado por el Banco Internacional de Reconstruc- 
ción y Desarrollo (BIRD), la Corporación Internacional de Finanzas (CFI) y la Aso- 
ciación Internacional de Desarrollo (AID). El Banco Internacional de Reconstmc- 
ción y Desarrollo es el que financia el desarrollo económico de los países menos 
desarrollados. La Corporación Internacional de Finanzas invierte en empresas pro- 
ductivas privadas o mixtas, y fomenta el desarrollo del sector privado en los países 
henos desarrollados. La Asociación Internacional de Desarrollo promueve el desa- 
rrollo económico con una financiación asequible a los países más pobres (préstamos 
a muy bajo interés y con un vencimiento a muy largo plazo). 

En la Conferencia de Bretton Woods, se llegó a un acuerdo para la creación del 
Fondo Monetario Internacional, que más tarde sería incluido como órgano especializa- 
do dentro del sistema de las Naciones Unidas. El Fondo nacía como respuesta a la fal- 
ta de un sistema monetario internacional. Su función principal es la de conseguir el 
logro de la estabilidad de las monedas nacionales. Se constituye así en el centro insti- 
tucionalizado del sistema monetario internacional. Cada uno de los ciento cincuen- 



ta miembros que lo forman participa con la aportación de una determinada cuota, 
ajustada a su renta nacional, las reservas de divisas que posee y el volumen de sus im- 
portaciones y de sus exportaciones. Los objetivos fijados por esta organización pue- 
den resumirse en asegurar la estabilidad de los cambios monetarios y fomentar la coo- 
peración internacional en materia monetaria, regulando así el Sistema Monetario In- 
ternacional; ayudar a los países miembros de las instituciones a equilibrar sus 
balanzas de pagos; y facilitar la expansión y la fluidez del comercio internacional. 

En años recientes, el Fondo Monetario Internacional ha ampliado el abanico de 
sus funciones para englobar las labores de orientación, asesoramiento y asistencia téc- 
nica en favor de los paises con problemas en su balanza de pagos. De este modo, fo- 
menta la colaboración de los países miembros, actuando como órgano consultivo de 
los gobiernos. Los programas de ajuste interno impulsados por el Fondo Monetario 
para reconducir las posibilidades de crecimiento y restablecer la confianza en el mar- 
co internacional, son, en la actualidad, los principales ámbitos de actuación del Fon- 
do Monetario con respecto a los países pobres. 

7.2.2.2. Alianzas entre países soberanos 

Al margen de las organizaciones internacionales, los estados, de forma indepen- 
diente, en consonancia con su propia soberanía, pueden celebrar acuerdos internacio- 
nales para dirimir o institucionalizar cuestiones que son de interés recíproco. Estos 
acuerdos quedan enmarcados, normalmente, en tomo a los ámbitos políticos, econó- 
micos, comerciales, culturales y cientificos, en lo que se refiere a sus áreas de aplica- 
ción; en cuanto al alcance territorial de esta aplicación, tales acuerdos pueden ser ge- 
nerales @ara todos los estados que quieran suscribirlos), mtrltilaterales (entre muchos es- 
tados), regionales (estados de un ámbito geográfico o político más restringido) o 
bilaterds (entre sólo dos estados). De forma paralela a la creación y a la constitución 
de organizaciones internacionales, la segunda mitad del presente siglo ha sido fecun- 
da en la proliferación de estos tipos de acuerdos internacionales, que son los que en 
gran medida conforman los márgenes de la estructuración económica y política del 
mundo en el momento actual. 

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es un ejemplo tipi- 
co y también relevante de una organización de este tipo. Se creó en París, donde tie- 
ne su sede, a principios de los años sesenta a partir de una anterior organización (la 
Organización Europea de Cooperación Económica [OECE], vinculada a la gestión 
del Plan Marshall en Europa). Está formada en la actualidad por veinticinco países 
miembros, de los cuales diecinueve son europeos, tres son norteamericanos (Estados 
Unidos, Canadá y México), y otros tres son del área de influencia de Asia y del Pací- 
fico (Japón, Australia y Nueva Zelanda). Como su mismo nombre indica, nació con 
el propósito de cooperar al desarrollo, aunque suele adoptar posturas comunes a los 
intereses de los propios estados miembros ante otras organizaciones como el GATT 
o la OPEP, por-ejemplo, por lo que ha sido criticada por constituir una especie de 
club selecto de los países más ricos del mundo. Su influencia se ha visto afectada ne- 
gativamente en años recientes, debido a la creación de otros foros más significativos 
en los que participan estos estados, como por ejemplo el Acuerdo de Libre Comer- 
cio entre Estados Unidos, Canadá y México, y sobre todo la Unión Europea. 

Por su parte, la Organización del Eatado delAtlántico Norte (OTAN) fue creada en 



abril de 1949 a raíz de los acuerdos alcanzados entre el primer ministro británico 
Winston Churchill y el presidente estadounidense FranMin Delano Roosevelt en un 
encuentro secreto celebrado durante la Segunda Guerra Mundial en la Bahía de Pla- 
centia, en aguas de Terranova (que era a la sazón una colonia británica, ahora incor- 
porada a Canadá), que es lo que explica el origen de este nombre tan original y tan 
geográfico. En la actualidad, queda integrada por dieciséis estados, de los cuales cator- 
ce son europeos (incluyendo Islandia y Turquía), además de Estados Unidos y Cana- 
dá. En el preámbulo del Tratado del Atlántico Norte -que es un acuerdo militar, 
como bien se sabe-, aparecen especificadas las razones que dieron lugar a su crea- 
ción, así como sus objetivos: vivir en paz con todos los pueblos y gobiernos del mun- 
do; salvaguardar la libertad de sus ciudadanos, su herencia común y su civilización, 
con base en los principios de la democracia, de las libertades individuales y del impe- 
rio del derecho. 

El Preámbulo de la también llamada Alianza Atlántica (o NATO con arreglo a las 
siglas en inglés) expresa el deseo de organizar un sistema de seguridad colectiva en Eu- 
ropa, con la participación de todos los estados europeos. La OTAN desempeñó, 
como era lógico suponer, un papel destacado durante los años de la llamada Guerra 
Fría, manteniendo cientos de destacamentos militares en Europa y en América del 
Norte en estado de relativa alerta permanente, en previsión de un ataque armado des- 
de el bloque comunista, que afortunadamente nunca se produjo. De hecho, como 
curiosidad que no  deja de tener su punto de ironía, las acciones militares más contun- 
dentes y de mayor envergadura realizadas desde el seno de la OTAN (Guerra del Gol- 
fo, antigua Yugoslavia), se produjeron después de haberse terminado esa extraña, falsa 
y absurda (<guerra>>. En años más recientes -por lo que se relata a continuación-, 
sus áreas de énfasis y de aplicación han cambiado de escenario, porque está claro que, 
en ausencia de la Guerra Fría, no tiene sentido mantener una red de alerta permanen- 
te enfocada hacia la Unión Soviética y los demás países del sistema comunista, cuan- 
do éste ya no existe como tal y se ha convertido al capitalismo. 

El Pato de Vdrsovia es también una alianza militar multilateral, creada mediante 
el Tratado de Amistad, Asistencia Mutua y Cooperación que se firmó en Varsovia en 
mayo de 1955 por parte de los ya desaparecidos o modificados estados de la Unión So- 
viética (ahora fragmentada en más de una docena de estados independientes), la Re- 
pública Democrática Alemana (también conocida en tiempos de división como la 
Alemania del Este y ahora reunificada con la que en tiempos de división se llamaba 
la Alemania Federal o la Alemania del Oeste; ahora ambas «Alernanias» vuelven a 
constituir -después de un paréntesis de más de cuarenta años de duración- la úni- 
ca Alemania a secas) y Checoslovaquia (actualmente dividida entre la República Che- 
ca [Chequía] y Eslovaquia), además de Hungría, Polonia, Rumania, Bulgaria y Alba- 
nia (que conservan sus nombres y sus territorios, pero no  sus sistemas políticos y eco- 
nómicos). La creación del Pacto de Varsovia supuso una respuesta directa y 
contundente al tratado militar de la OTAN y reflejó, durante casi cincuenta años, el 
estado de enfrentamiento político y militar entre el Este y el Oeste que ha caracteri- 
zado al período de la postguerra (la crisis de los misiles soviéticos en Cuba a princi- 
pios de los años sesenta, por ejemplo -que nunca llegó a consumarse, aunque por 
muy escaso margen-, sería el punto de máxima tensión entre las dos alianzas mili- 
tares durante este período de desconfianza a ultranza, de la misma manera que la pro- 
liferación de las armas nucleares sería su base de apoyo). 

El derrumbamiento político y económico de la Unión Soviética y de la Europa 



del Este ha anulado en gran parte la utilidad de las alianzas militares, máxime consi- 
derando que a partir de principios de los años noventa el Pacto de Varsovia se fue di- 
solviendo casi de un modo natural por !as muchas fiagmentaciones y divisiones que 
se han ido operando en el espacio oriental europeo. Es decir, al producirse las trans- 
formaciones de envergadura que delatan los cambios de nombres y de situaciones 
arriba mencionados en cuanto a los países integrantes en esta alianza, la propia fuer- 
za militar se fue fragmentando de modo análogo, y aunque la ahora Federación Rusa 
(que es el país que más fielmente conserva los rasgos territoriales y humanos esencia- 
les de la antigua Unión Soviética) se llevó la parte del león, que había sido suya para 
empezar, unas secciones significativas del ejército del Pacto de Varsovia (parte de la 
flota, por ejemplo) fueron a parar a otros países. 

Más importante aún que todo esto, aunque íntimamente relacionado, a media- 
dos de 1997 la Federación Rusa firmó un acuerdo de coo~eración con la OTAN 

I 

como fase previa -es de suponer- a su incorporación a la Alianza Atlántica, su an- 
tigua enemiga, y se anunció el desmantelamiento de las bases de misiles nucleares in- 
tercontinentales que todavía apuntaban hacia Europa occidental y América del Nor- 
te en vísperas del nuevo milenio. La firma de este acuerdo del cese de hostilidades 
(que raramente pasaron de las amenazas y de las acusaciones mutuas, como se ha 
apuntado) y de cooperación entre el Pacto de Varsovia (que en realidad era más bien 
el pacto de Moscú) y la Alianza Atlántica, tiene un enorme significado, según todos 
los expertos y comentaristas, por cuanto que señala el final oficial de la llamada Gue- 
rra Fría que duró cincuenta años y que ha sido el sustrato básico sobre el cual se han 
asentado las relaciones internacionales en la segunda mitad del siglo xx, como hemos 
visto al principio del apartado sobre estos temas. De algún modo, entonces, el final 
oficial de la Guerra Fría representa -por lo menos simbólicamente- el final oficial 
de la actual estnicturación del mundo sobre la base de una acusada polarización bi- 
lateral este-oeste, y es un buen presagio que anuncia que la nueva estructuración del 
espacio político y económico del mundo, actualmente en trance de formación, no va 
a ser polarizada o bilateral, sino esencialmente expansiva y multilateral. 

La Organización de Estados Americanos (OEA), por su parte, surgió a partir de la 
Carta de Bogotá suscrita en la capital colombiana en 1948. La filosofia subyacente de 
la OEA se resume en el deseo de que los estados americanos consigan, mediante la 
organización internacional de su espacio inmediato común, el propósito de lograr un 
orden de paz y de justicia, de fomentar la solidaridad, de promocionar la colabora- 
ción mutua y de defender la soberanía de sus estados miembros, así como su intenri- 
dad territoriál y su independencia. De este modo, podemos resumir sus objetivosWen 
términos del afianzamiento de la paz y de la seguridad dentro del ámbito americano 
y la organización de una acción solidaria en caso de agresión, así como la prevención 
de todas aquellas cuestiones que puedan suscitarse entre los estados miembros, pro- 
curando soiuciones a los problemas políticos, jurídicos y económicos que puedan 
aparecer entre los estados. Esta organización ha mantenido una presencia discreta en 
los foros internacionales, y también discretos han sido sus logros, que en gran medi- 
da coinciden con las pautas que va marcando Estados Unidos, el estado miembro 
que, con mucho, ejerce la mayor influencia en el seno de esta organización. 

La British Commonwealth ofNations o Mancomunidad Británica de Naciones se creó 
en 1932 en la Conferencia de Ottawa, en la que se establecieron las llamadas prejren- 
cias imperids entre el Reino Unido y los demás integrantes del entonces Imperio Bri- 
tánico, que en ese momento estaba constituido, además de por las colonias británi- 



cas (una de las cuales -como se apunta arriba- era Terranova, el iiltimo reducto del 
colonialismo británico en América del Norte, inaugurado en 1497 y finiquitado 
en 1949 con !a incoqoraribn de este territorio a Canadá), por países independientes que 
no obstante mantenían -y siguen manteniendo, en gran medida-, vinculos esen- 
ciales y preferenciales, como parte de una herencia cultural e histórica compartida du- 
rante siglos. Estos países independientes pero con vinculos tan estrechos como para 
que el monarca reinante en el Reino Unido sea también el Jefe de Estado de estos paí- 
ses, tenían, a la sazón, el extraño nombre de Dominion, lo que no dejaba ninguna po- 
sibilidad para la duda acerca de quién mandaba en el seno de esta organización 
en 1932. La British Commonwedth se creó en esa fecha con el fin de reducir los derechos 
aduaneros y de activar el comercio recíproco entre los estados miembros, en una épo- 
ca que en los capítulos anteriores hemos calificado de proteccionismo bilateral. 

Los principales miembros son Canadá, Australia, Nueva Zelanda, la India, Pakis- 
tán y Bangladesh, aunque también pertenecen un número de estados menos impor- 
tantes del antiguo Imperio Británico. La British Commonwealth empezó a funcionar 
formalmente sólo después de la Segunda Guerra Mundial y tuvo una cierta relevan- 
cia en los años cincuenta y sesenta, aunque se ha visto progresivamente que, en cuan- 
to a peso y a influencia, la Commonwealth se iba haciendo cada vez menos British, e 
incluso, desde dentro mismo de esta organización internacional, se han oído muchas 
voces disidentes. Curiosamente, el mayor foco de disidencia no proviene de los luga- 
res más típicamente esperados, como por ejemplo de Canadá (nacionalismo de Qué- 
bec) o de los países del mundo menos desarrollado (antiguas colonias), sino de uno 
de los países más <(británicos)) de toda la Commonwealth, de Australia (oposición a la 
Reina como Jefe de Estado desde el seno del Partido Laborista y de un sector de la 
población). 

La entrada del Reino Unido en la Comunidad Económica Europea en 1973 su- 
puso, lógicamente, que el principal artífice de esta organización de cooperación hin- 
damentalmente económica acentuara sus relaciones comerciales con sus nuevos so- 
cios europeos, lo que supuso un fuerte golpe para la British Commonwealth. Tras la fir- 
ma, a finales de los años ochenta, del Free Trade Agreement o Acuerdo de Libre 
Comercio entre Canadá y Estados Unidos, la eficacia y aun el significado de la Man- 
comunidad Británica se vieron menguados todavía más. El órgano supremo de la 
Mancomunidad es la Conferencia de Primeros Ministros, que se reúne anualmente 
en la sede de Londres bajo la presidencia (más bien simbólica) del monarca reinante. 
Hasta cierto punto, aunque las finalidades y gran parte de las actividades de la Com- 
monwedth siguen intactas, el hecho de que su propio impulsor haya dejado de poseer 
el imperio sobre el cual se asentó, y de que ese mismo impulsor y sus miembros de 
mayor peso se hayan orientado hacia sus respectivos vecinos y no hacia sus socios his- 
tóricos, significa que la misma Commonwealth va siendo, cada vez más, una realidad 
más o menos simbólica. 

7.2.2.3. Acuerdos comerciales 

El General Agreement on Tade and E r f i  ( G A m  o Acrnerdo General sobre Aranceles y 
Comercio se fundó en 1947, completándose así el marco internacional de referencia 
para el funcionamiento de las economías con la inclusión de un foro para encauzar 
el comercio a nivel internacional. No es propiamente una organización intemacio- 



nal, sino un acuerdo, como indica su propio nombre, pero se le suele considerar 
como una organización por su modo de funcionar. En su seno se establece una serie 
de nomas que dirigen el comercio mundial de manera ordenada. Además, es un foro 
de discusión para que los países diriman sus diferencias y conflictos, con el propósi- 
to de promover el desarrollo de los intercambios internacionales. Los órganos que lo 
rigen son las Partes Contratantes, el Consejo de Representantes, las Comisiones y Co- 
mités, y la Secretaría. Actualmente, los países firmantes son algo más de cien, lo que 
significa una representación de los generadores del 90010 del comercio internacional, 
y da una idea de la envergadura de las decisiones adoptadas en el marco de este 
Acuerdo, cuya filosofia subyacente es la de fomentar el comercio internacional me- 
diante la supresión de obstáculos y de impuestos aduaneros de todo tipo, además de 
otras medidas que distorsionan la libre competencia y que tienen carácter proteccio- 
nista. 

El funcionamiento del GATT se apoya en una serie de principios generales, como 
la llamada cldzlsula de nación más.fdvorecida, por la que toda concesión bilateral de re- 
ducción de aranceles se amplía automáticamente a-todos los países signatarios; la no 
discriminación en el comercio; la reciprocidad; y la libertad de comercio. El princi- 
pio rector del GATT es el multilateralismo, es decir, la libertad del comercio con más 
de un solo socio (lo que equivaldría a un bilateralismo). Desde su creación, pueden 
destacarse dos acuerdos que han sido de vital importancia para el funcionamiento del 
comercio internacional. El primero es el acuerdo antidmping, que prohíbe la práctica 
del dumping, es decir, la puesta en venta, en los mercados interiores o exteriores, de 
productos a precios muy bajos e incluso inferiores a los costes de producción, con el 
objetivo de ganar cuota de mercado, eliminar así la competencia y -tras establecer 
de este modo una situación de monopolio-, establecer el precio que se quiera (algo 
parecido a lo que en español suele llamarse competencia desleal), con grave perjuicio 
para el consumidor. El GATT considera que el dumping (una palabra inglesa, dicho 
sea de paso, que significa echar, tirar o verter) supone la vulneración de los principios 
inherentes al liberalismo económico. 

El segundo acuerdo es el acuerdo sobre subvenciones. Por regla general, las subven- 
ciones al comercio exterior -una práctica habitual de los gobiernos para estimular 
las exportaciones- sólo se permiten en el caso de que no superen el 5% del valor to- 
tal del producto. Las ayudas institucionales sólo pueden llevarse a cabo si se trata de 
medidas encaminadas a la preservación del medio ambiente, al fomento de la inves- 
tigación y desarrollo (I+D) y a regiones declaradas desfavorecidas. En el ámbito del 
GATT se han realizado importantes rebajas arancelarias, negociadas en sucesivas ron- 
das, su modo habitual de funcionamiento (siendo las más importantes la llamada 
Ronda Kennedy de los años sesenta y la llamada Ronda de Uruguay de los años 
ochenta, en las que se precisaron muchos de los perfiles del marco institucional en el 
que se mueven los intercambios comerciales actuales). 

Hay que aclarar que aunque el GATT, de acuerdo con sus principios fundaciona- 
les, no tiene la pretensión de discriminar a ningún país, está claro que el peso relati- 
vo de sus estados miembros no  es el mismo en todos los casos, sino que forzosamen- 
te tendrá que ser proporcional al peso relativo (y absoluto) del valor de su comercio 
internacional. En este sentido, los socios más influyentes en el seno del GATT son los 
del ámbito occidental (que como hemos visto en el capítulo sobre los servicios, aca- 
paran una proporción gigantesca de ese comercio), y muy especialmente Estados 
Unidos, que va marcando pautas generales, en la medida en que los demás socios le 



permiten hacerlo. La Organización Mundial de Comercio (OMC) surgió en el 
seno del GATT con el objetivo de gestionar y seguir la aplicación de las decisiones 
adoptadas por !os países miembros en las dikrentes rondas. En anos recientes, ha 
einaiiado del GATT otro Acuerdo General, pero esta vez aplicado a las transaccio- 
nes que involucran a los servicios en vez de a las mercancías. Este nuevo acuerdo 
se encuentra contestado por algunos sectores de servicios, como por ejemplo los 
medios de comunicación, muy reacios a un mayor control, justamente cuando aca- 
ban de ganar grandes batallas en su propio sector en contra de la excesiva regula- 
ción de los medios. I 

El North American Free Fade Agreemetzt (I\rAFTA) constituye un acuerdo comercial 
de enormes proporciones, que ha sido suscrito entre Canadá, Estados Unidos y Mé- 
xico, con el fin de eliminar todas la trabas a la circulación de bienes y de ciertos fac- 
tores de producción entre sus fronteras. En otras palabras, es un acuerdo de libre co- 
mercio. Se deja constancia, en el capítulo V sobre los servicios, de la importancia de I 

las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá, que se ven favorecidas por l 
1 

este acuerdo por cuanto que las respectivas economías vuelven a cauces de mayor I 
compenetración, tras algunos lustros en los que había una cierta tirantez, como pasa t 
incluso entre los mejores vecinos. Esta vuelta a la normalidad se vio facilitada en su 
momento -enero de 1988 y puesta en vigor en enero de 1990- por cierta afinidad 
política entre los gobiernos de ambos países. El Acuerdo se basa en un proceso del es- 
calonamiento de eliminaciones, es decir, se empezó eliminando trabas arancelarias a 
productos que no ofrecían dificultades, y se hieron añadiendo productos a la lista de 
productos para la libre circulación, hasta la culminación del proceso, fechada para fi- 
nales de este siglo, que es cuando los bienes más problemáticos -muy típicamente 
relacionados con el sector de la defensa y de la microelectrónica, que son ambos es- 
tratégicos en sus respectivas esferas-, se verán libres de trabas. 

La intensificación de los lazos establecidos a lo largo del proceso reseñado, la vo- 
luntad política de aproximación y el interés mutuo de aliarse para hacer causa común 
frente a influencias externas son, entre muchos factores, los elementos que impulsa- 
ron los pasos dados para formalizar este Acuerdo, al cual se adhirió México en la pri- 
mera mitad de los años noventa. Es todavía pronto para saber si se darán los h t o s  
apetecidos, pero la idea de una combinación de materias primas canadienses, mano 
de obra mexicana y capital estadounidense está en la línea de la más pura lógica eco- 
nómica. Esta lógica topa con dificultades, más bien de ámbitos no estrictamente eco- 
nómicos, como son las restricciones a la entrada de trabajadores mexicanos en Esta- 
dos Unidos, la agitación social y política en México, el etnocentrismo estadouniden- 
se y las quejas desde Québec y otras zonas canadienses de que se están cediendo 
grados de soberanía política a cambio de un beneficio económico que está por verse 
si se va a producir. De todos modos, tanto la reanimación de la economía estadouni- 
dense -ya apuntada en otra parte en este libro- como la prosperidad generalizada 
en Canadá y la condición cada vez más notoria de México como nuevo país emer- 
gente, son buenos presagios del acierto que supuso poner en marcha este enorme 
mercado, que ya prácticamente a todos los efectos puede considerarse como un mer- 
cado doméstico, uno de los más grandes del mundo. 

La European Free llade Association (EFTA) o Asociación Europea de Libre Comer- 
cio, se estableció en 1960. Está compuesta por Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, 
Liechtenstein, Suecia y Suiza. En sus orígenes estuvo también integrada por Gran 
Bretaña, Dinamarca y Portugal. Esta lista de integrantes da a entender claramente que 



se trataba, en un principio, de un intento paralelo de crear algo similar a lo que era 
entonces el Mercado Corniin (en la actualidad la Unión Europea), pero que no cua- 
jó en fi-utos de un mayor crecimientoj por lo que se comenta más adelante respecto 
al proceso de consolidación económica y política del espacio europeo. La E F T '  se 
define como un acuerdo firmado con el objetivo de suprimir barreras arancelarias in- 
teriores, es decir, toda traba al comercio en todos los bienes y servicios, salvo los fi- 
nancieros. Sin embargo, no existe un arancel externo común a su miembros, puesto 
que cada uno mantiene sus tipos arancelarios frente a terceros. 

Este tipo de acuerdos comerciales sólo son posibles entre países que se encuen- 
tran en un nivel de desarrollo más o menos alto y homogéneo, puesto que entre los 
países menos desarrollados este tipo de integración no puede tener sino un carácter 
meramente transitorio. Los objetivos del acuerdo podrían resumirse en los de promo- 
ver la expansión del comercio entre los estados miembros; conseguir el pleno em- 
pleo; promocionar los intercambios internacionales; y evitar un desequilibrio entre 
sus miembros con respecto al aprovisionamiento de las materias primas producidas 
en la zona. La EFTA se encuentra actualmente en una situación transitoria, puesto 
que las anexiones de Suecia, Austria y Finlandia a la Unión Europea en 1995 la sitúan 
en una situación de precariedad en lo que al sentido originario de su constitución se 
refiere. 

7.2.2.4. La Unión Europea 

La Unión Europea constituye un proyecto de búsqueda de la unidad política entre 
los estados de Europa occidental por medio de la integración progresiva de sus eco- 
nomías nacionales. Esto sitúa a la Unión Europea en una categoría aparte, muy espe- 
cial y singularmente original. Su creación debe enmarcarse dentro del proceso más 
amplio de la reconstrucción del continente europeo tras la Segunda Guerra Mundial. 
Dicho proceso estuvo estimulado por factores externos de naturaleza diversa, entre 
otros el deseo estadounidense de escoger un único interlocutor en la aplicación del 
Plan Marshall; la situación incómoda que suponía tener al bloque comunista como 
vecino inoportuno; y el afán de hallar o de construir una identidad europea. 

Lo que es actualmente la Unión Europea empezó a gestarse mediante la firma en 
París, en 1951, de una wión adlcanera que contemplaba la eliminación de trabas al 
movimiento del carbón y del acero entre Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Luxem- 
burgo y Holanda, dentro del ámbito de la siderurgia. Este fue el origen de la llamada 
Commnidad Europea del Carbón y del Acero, mejor conocida por sus siglas: CECA. De 
esta primera comunidad o Mercado Comh (un término que se popularizó en los anos 
sesenta y setenta para designar a lo que entonces era oficialmente la Comunidad Eco- 
nómica Europea, luego la Comunidad Europea y finalmente la Unión Europea), surgió, 
en 1957 mediante la firma del Tratado de Roma, el primer paso hacia la más plena in- 
tegración económica, una idea que poco a poco fue derivando hacia la idea de la ple- 
na integración política. 

La primera expansión de este Mercado Común o Comunidad Económica Euro- 
pea se produjo en 1973, con la admisión del Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, con 
ampliaciones adicionales en 1981, de Grecia, y en 1986, con la admisión de España 
y Portugal. En 1995 se completó el ciclo de admisiones con las adhesiones de Suecia, 
Austria y Finlandia, llegándose de esta manera a constituir lo que popularmente es 



M o  Principales acontecimientos 

1951 Firma del Tratado de París para La crradbn de la Comunidad Europea del Car- 
bón y del Acero (CECA) entre Italia, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y Luxem- 
burgo. 

1957 Firma del Tratado de Roma para la creación de la Euratom y la Comunidad Eco- 
nómica Europea, abarcando todos los dominios de la actividad económica. 

1973 Ampliación de la Comunidad Económica Europea con la adhesión de Dinamar- 
ca, Reino Unido e Irlanda. Admisión y posterior rechazo de Noruega mediante 
referéndum. 

1978 Cambio la denominación a Comunidad Europea, en vez de Mercado Común o 
Comunidad Económica Europea. 

1981 Adhesión de Grecia a la Comunidad Europea. 
1986 Adhesión de Eseaiía y Portugal a la Comunidad Europea. 
1987 Firma del Acta Unica Europea (revisión del Tratado de Roma). 
1992 Entrada en vigor del Mercado Unico. Firma del Tratado de la Unión Europea en 

Maastricht. Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
1995 Firma de los Acuerdos de Schengen para la libre circulación de personas en la 

Unión Europea. Reino Unido, Irlanda y Dinamarca no se adhieren. 
1995 Adhesión de Austria, Suecia y Finlandia a la Unión Europea. Noruega rechaza 

nuevamente la admisión. 

FIG. 7.33. Cronología de la consolidación de la Unión Europea. (Fuente: elaboración propia.) 

conocida como la .Europa de los Quince. y oficialmente como la Unión Europea. 
Los pasos que se dieron en el tiempo hasta la construcción de la Unión Europea ac- 
tual se ofrecen de forma resumida en la figura 7.33. 

Los órganos oficiales de la Unión Europea -Comisión Europea, Consejo de Eu- 
ropa, Tribunal de Justicia, Tribunal de Cuentas, Parlamento Europeo- se constitu- 
yen a modo de gobierno de la Unión Europea, para representar sus intereses intema- 
mente y ante terceros. Las sedes de estos órganos oficiales son Bruselas, Luxemburgo 
y Estrasburgo, que de este modo se erigen en las capitales administrativas y políticas 
de la Unión Europea. El Parlamento Europeo se constituye mediante sufragio univer- 
sal y directo, con una representación proporcional al número de habitantes de cada 
estado miembro. 

La Unión Europea despliega su actividad de encauzar la integración política y 
económica de los estados miembros mediante políticas de universal aplicación en to- 
dos los estados miembros. Estas políticas se aplican, preferentemente, en las siguien- 
tes áreas: agrictltura (Poli tica Agra~ia Común o PAC; Fondo Europeo de Orientación 
y Garantía Agrícola o FEOGA); industria (Política de Reconversión); comercio (Merca- 
do Único); investigación y desarrollo (Programas Marco y Eureka); política social (Carta 
Social); política exterior (fomento de los intercambios y de la cooperación mutua; Ayu- 
da Oficial al Desarrollo); política monetaria (criterios de convergencia; moneda única 
europea [Euro]); ypolítica regional, Este último ámbito de aplicación de la política co- 
mún o comunitaria es de especial relevancia, por cuanto que su finalidad última es la 
de limar y si es posible eliminar diferencias y desigualdades entre las distintas regio- 
nes de Europa, que como hemos visto en muchas ocasiones -y como se ve en la Fi- 
gura 7.34.-, muestran diferencias significativas en muchos ámbitos, tanto a nivel de 
distintos países, como al nivel regional dentro de cada país. 
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FIG. 7.34. Ranking del Producto Interior Bruto per cápita y su evolución en países seleccionados de Euro- 
pa occidental entre 1980 y 1992, respecto a la media europea (índice 100 en ambos años). (Fuente: ela- 

boración propia con base en Molina y Rodríguez, 1995; datos de EUROSTAT.) 

Los grandes propósitos de la política comlrnitaria regional giran en tomo a los si- 
guientes objetivos: fomentar el desarrollo y el ajuste de las regiones menos desarrolla- 
das; reconvertir las regiones gravemente afectadas por la crisis industrial; luchar con- 
tra el desempleo de larga duración (mayores de 25 con más de un año de desempleo); 
facilitar la inserción profesional -nosotros diríamos más bien la integyación profesio- 
nal- de los jóvenes menores de 25 en busca del primer empleo; adaptar las esti-uctu- 
ras de producción, transformación y comercialización en la agricultura; y fomentar el 
desarrollo de las zonas rurales. Estos objetivos pretenden lograrse mediante la aplica- 
ción de los llamados Fondos Estructurales (Fondo Social Europeo; Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional o FEDER). 

Los principales acontecimientos o hitos que conducen hacia la plena integración 
política de los estados miembros en la Unión Europea se han producido en fechas re- 
lativamente recientes, o se están produciendo en el momento actual. En este sentido, 
el 7 de febrero de 1992 se firmó el Tratado de la Unión Europea en Maastricht (Holan- 
da). Los anteriores tratados suponían la integración económica, pero con el Tratado 
de Maastricht se dio un paso más en la consecución de objetivos que se encaminan 
hacia la integración política. A partir de ese momento se fueron perfilando los propó- 
sitos esenciales de la que será la Unión Europea en su constitución definitiva a prin- 
cipios del nuevo siglo, si la trayectoria actual culmina felizmente, cosa que es más 
que probable a pesar de las dificultades y divisiones. Los propósitos esenciales giran 
en torno a los siguientes objeivos: promover un progreso económico y social equili- 
brado y sostenible, mediante la creación de un espacio sin fronteras interiores; esta- 
blecer la cohesión económica y social mediante una unión económica y monetaria 
que implicará una moneda única; afirmar la identidad europea en el ámbito interna- 
cional; reforzar la protección de los derechos de los ciudadanos de sus estados 
miembros; desarrollar una estrecha cooperación en los ámbitos de la justicia y los 
asuntos internos. 

- Los llamados criterios de convergencia son el elemento articulado por la Unión Eu- 
ropea para fijar los parámetros de la posibilidad de entrada en la nueva estructura po- 
lítica que se quiere implementar para principios del próximo siglo. En otras palabras, 



como se dice en Filosofia, se trata de una serie de condiciones sine qua non para poder 
formar parte de aquella estructura. El logro del ajuste a los criterios de convergencia 
por parte de los estados miembros se va fijando según plazos que se revisan cada tri- 
mestre del año. Se da el caso -como se observa en la figura z35.- de que algunos 
países van cumpliendo las condiciones exigidas en los plazos previstos, mientras que 
otros no logran ajustar sus economías a esas condiciones y a esos plazos. Este com- 
portamiento diferenciado, que esencialmente refleja situaciones de dualidad entre las 
regiones europeas, es lo que ha dado lugar a la conocida expresión la Europa de las dos 
vebcidades. 

Los cuatro criterios de convergencia cuyo cumplimiento es obligatorio para la in- 
tegración política y económica en la futura Unión Europea plenamente consolidada, 
son los siguientes: 

Estabilidad deprecios: el indicador del precio sobre el consumo (IPC) no podrá 
ser superior en 1,5 puntos respecto a la media de los tres países que tengan las 
tasas de inflación más bajas; 

m Estabilidadpresupuestaria: el déficit público no puede ser superior al 3% del 
Producto Nacional Bruto; la deuda pública no puede ser superior al 60% del 
Producto Nacional Bruto; 
Mecanismos de cambios en el Sistema Monetario: durante dos años, no se pueden 
devaluar las monedas nacionales entre sí, con respecto a la moneda única (ac- 
tualmente el ECU), y todas deben fijarse dentro de los límites de las bandas es- 
tablecidas por la Unión Europea; 
Convergencia de los tipos de interés: se fijan a medio y a largo plazo: durante el 
año anterior a la propuesta integración, no pueden superar en más de dos pun- 
tos la media de los países con los mejores resultados. 

En diciembre de 1996, los principales mandatarios de la Unión Europea despeja- 
ron, en Dublín, el camino hacia la adopción del euro, la futura moneda única euro- 
pea, al cerrar el último punto legislativo pendiente para su lanzamiento. Los billetes 
se emitirán a finales del año 2002, en sustitución de las actuales monedas nacionales, 
que desaparecerán a partir de esa fecha. Los ministros de Economía y Finanzas de la 
Unión Europea alcanzaron un acuerdo sobre el pacto de estabilidad para el euro, que 
garantizará la fortaleza de esa moneda, al obligar a los países que lo adopten a man- 
tener políticas de rigor presupuestario. La llamada Europa de los Quince cerraba, de 
esta forma, el ciclo preparatorio de la moneda única que deja el lanzamiento del euro 
pendiente de que una mayoría de países cumplan los criterios de convergencia eco- 
nómica que fija el Tratado de Maastricht, que es el paso previo para la plena integra- 
ción en las otras estructuras económicas y políticas de la también nueva Unión Euro- 
pea, como ya se ha dicho. 

Esta plena integración no depende sólo, por supuesto, del estricto cumplimiento 
de los criterios de convergencia, que aun siendo los criterios de selección, por así de- 
cirlo, no son más que el instrumento acordado para decidir hacia qué lado van a de- 
cantarse, en la fase final, los distintos estados miembros. Al final, serán otros factores, 
probablemente, los que decidan esta cuestión. Noruega, por ejemplo, tuvo la oportu- 
nidad de formar parte de la Unión Europea, pero declinó esta oportunidad (dos ve- 
ces), por anteponer las prioridades nacionales a las continentales, entre otras cosas 
porque su economía nacional se asienta sobre bases algo diferentes respecto al resto 



FIG. 7.35. Grado de cumplimiento de los criterios de convergencia de los países de la Unión Europea a me- 
diados de 1996. (Fuente: elaboración propia con base en datos oficiales de la Comisión Europea, 1996.) 
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de Europa, por ejemplo en áreas relacionadas con el petróleo y la pesca, donde el cri- 
terio más político de la Unión Europea marca una distancia en comparación con el 
criterio más económico de este país. 

Por otra parte, Suiza continúa con su tradicional política de neutralidad y su tra- 
dicional economía basada en las finanzas, y ha alcanzado un nivel de desarrollo alto 
(aunque muy penalizado fiscalmente), por lo que según los dirigentes y muchos ciu- 
dadanos de este país, la integración con la Unión Europea sólo podría generar pérdi- 
das, y no ganancias. La nueva situación en el este de Europa ofrece la doble perspec- 
tiva de una desestabilización o de un acercamiento de los países centrales y orienta- 
les hacia el oeste. La firma del acuerdo de cooperación entre la OTAN y la Federación 
Rusa muestra la clara voluntad de este país de articular algún tipo de vínculo oficial 
con Europa occidental que vaya más allá de un acuerdo de cooperación, pero su mal- 
trecha economía y sus disidencias y discordias internas no ofrecen las mejores garan- 
tias en este momento, al margen de los recelos tradicionales de un grupo de países 
que decidieron unirse con el propósito, entre otros, de defenderse ante las amenazas 
reales o supuestas provenientes del este. De todos modos -como se vio en la Con- 
ferencia de Noordwijk (Holanda) celebrada en la primavera de 1997- la voluntad 
política de los líderes europeos, en un principio, parece ir más en la línea de la inte- 
gración que del distanciamiento. 

Sin embargo, todas las familias, incluso las mejor avenidas, tienen sus enfants térri- 
bles. En el caso de la Unión Europea, esta categoría va encarnada por el Reino Unido, 
que en la cuestión de la integración política es más bien un reino dividido. Aparte de 
la distancia fisica que media entre las llamadas Islas Británicas y lo que los británicos 
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llaman the continent, existe también una gran distancia psicológica. Así como algunos 
estados europeos -Francia y Alemania- se identifican esencialmente con el proyec- 
to de construcción de la nueva Europa -aunque (también hay que decirlo) es una 
nueva Europa que deja una fuerte impronta francesa y alemana-, otros estados, 
como el Reino Unido, no acaban de hallar la fórmula que muestra que pertenecer 
más a una región no equivale a pertenecer menos a una nación. Esto es lo que ha in- 
ducido a este país, desde su adhesión a la Comunidad Europea en 1973, a procurar- 
se casi siempre otras fórmulas que permitan la posibilidad de una marcha atrás en un 
momento concreto o con arreglo a alguna circunstancia particular. A esto se está re- 
firiendo cuando se habla de la cláusula del opting out (salida o no conformidad). No 
está claro si el Reino Unido, a la larga, va a hacer uso de esta cláusula. Lo que sí está 
claro, sin embargo, es que no cabe la posibilidad de un opting out en el caso del pro- 
yecto de construcción de la nueva Europa. 

7.2.2.5. Nota aclaratoria 

No puede darse por terminado este apartado sin dejar consignada una nota acla- 
ratoria que es esencialmente técnica y metodológica, pero que también es un deber 
de justicia y una exigencia de la ley. Se trata del hecho de que, por la naturaleza muy 
peculiar de estos apartados dedicados al tema de las organizaciones y de los acuerdos 
internacionales, tan ricos en datos y hechos de todo tipo, nos hemos visto ante la ne- 
cesidad de acudir a múltiples fuentes bibliográficas y estadísticas para poder aportar 
la gran profusión de datos históricos, fechas, nombres, aspectos generales y cuestio- 
nes técnicas de todo tipo relacionados con este tema tan amplio y diversificado. Ha- 
ber intercalado las citas bibliográficas aquí o allá en el texto, o haber hecho una men- 
ción explícita a un autor cada vez que se utiliza una referencia o un dato aportado a 
partir de una o más fuentes concretas -como ha sido nuestra costumbre habitual en 
todos los demás apartados de este libro-, en el caso de los anteriores apartados que 
son especialmente problemáticos en cuanto a la naturaleza de la temática, hubiese 
significado una labor en extremo ímproba y muy dificil de llevar a cabo en lo que a 
la redacción se refiere, y sobre todo hubiese supuesto un engorro de grandes propor- 
ciones de cara a la lectura. 

Una solución a este problema de las citas bibliográficas podría haber sido acudir 
a sólo una fuente acreditada y tirar abundantemente del material allí encontrado, 
pero esto quita rigor a toda exposición y a todo estudio, puesto que el contraste de 
fuentes, las cuales suelen encerrar contrastes de opinión, es lo que enriquece todo 
proceso de aprendizaje y, en el caso que nos ocupa, una exposición que quiere ser 
mínimamente coherente y rigurosa. Por otra parte, no nos parece del todo honrado 
apoyarse excesivamente en un único autor, aunque sea de-la máxima acreditación, 
por cuanto que cada cual merece recoger los frutos de su propio sudor, pero no del 
sudor de los demás. La única solución lógica y aceptable a este problema de las ci- 
tas bibliográficas nos ha parecido, a la postre, prescindir de múltiples menciones bi- 
bliográficas explícitas intercaladas en el texto, y consignar, al final, la relación com- 
pleta de autores y fuentes a los que se ha acudido, en mayor o menor grado, en bus- 
ca de un mayor apoyo científico a nuestra exposición. En conformidad con la 
decisión de adoptar esta metodología, se apunta, a continuación, la relación comple- 
ta de autores y de fuentes consultados a la hora de redactar estos apartados: Aquis- 



tapace (1969); Tamames (1970); De Arce (1976); López-Escobar (1978); Sanguin 
(1 98 1); Tarnarnes (1985); Lévy (1988); Geze et al (1987); Varela (coord.) (1991); 
D'Entremont y Loprete (1 991); Varela (1994); D'Entrernont (1992); Lozano Barto- 
lozzi (1994, 1995); Barbé (1995); Mariínez Chacón (1995); Molina y Rodriguez 
(1995); D3Entremont, (1995 [a]); Tamames y Gallego 1996; EUROSTAT (1996); Co- 
misión Europea (1996, 1997). 

7.2.3. Luces y sombras del orden político y económico 

Un análisis detenido de este mundo nuestro actual, necesariamente lleva a la con- 
clusión de que el siglo xx ha sido un tiempo de gran complejidad y s o b r e  todo- 
de hondas contradicciones. Pasará a la historia como un período de éxitos llamativos 
y de fracasos estrepitosos, de grandes avances y de enormes retrocesos en casi todos 
los ámbitos de actuación humana. Por un lado, nuestra época ha sido testigo de un 
crecimiento sin par en muchos sectores. En el ámbito socialy económico, por ejemplo 
-como se ha visto en las páginas de este libro-, extensas zonas del mundo han lo- 
grado, en los treinta o cuarenta últimos años, unos grados de prosperidad y de bie- 
nestar material y social mayores que en toda la historia de la humanidad. La innova- 
ción, la ciencia y la tecnología han dado pasos gigantescos, inimaginables hasta hace 
muy poco. El mundo natural ha sido dominado en grado sumo y se han rebasado los 
límites del espacio exterior. La independencia, la democracia y la libertad se han ex- 
tendido a prácticamente todos los rincones del planeta, han llamado a la puerta de 
los países del mundo menos desarrollado, han logrado franquear y derribar los mu- 
ros aparentemente impenetrables del imperio comunista, y han puesto fin a la Gue- 
rra Fría. 

En el plano individual, nuestra época se caracteriza por el incremento, no sólo de 
la libertad, sino también de la movilidad social y horizontal, de la autenticidad, de la 
tolerancia y de una mayor comprensión de los problemas y de las necesidades de 
otros pueblos. Los derechos humanos han sido proclamados solemnemente en los 
foros internacionales y se hallan firmemente anclados en las constituciones de mu- 
chas naciones del mundo. En nuestra sociedad postindustrial de intercambios, viajes, 
conocimientos especializados y microelectrónica, que ha sido denominada como la 
postmodernidad, parece que se va avanzando, a pasos agigantados, hacia la economía 
total y hacia un mundo de interrelaciones sociales y culturales a nivel ya planetario. 
Parece que se camina inexorablemente hacia aquella añorada aldeaglobal que hace es- 
casamente treinta años parecía un sueño inalcanzable. 

Al mismo tiempo, no obstante, el hecho de que el mundo también está attave- 
sando un período de crisis, a pesar de todos sus logros recientes, es asimismo más que 
evidente. Los conflictos políticos y étnicos, el terrorismo, los atentados contra el me- 
dio ambiente, la falta de solidaridad, la pobreza y la marginación, la recesión y el de- 
sempleo, la violación de los derechos humanos más elementales, la injusticia consen- 
tida en sus muy variadas formas, el hambre, el racismo, la xenofobia y la discrimina- 
ción, la violencia y la alienación, son asimismo ámbitos muy de nuestra época que 
ocupan un lugar privilegiado en el escenario de las relaciones entre las naciones y 
también en la esfera de las relaciones entre las personas. Muchas veces, todo esto vie- 
ne acompañado por un carácter cada vez más marcado de malestar, de desasosiego y 
de un cierto temor, conforme nos vamos acercando a los umbrales de un nuevo mi- 



lenio que se antoja muy prometedor pero que, a la vez, se presenta revestido de gran- 
des incógnitas y de múltiples peligros. 

Con el fin de ofrecer una exposición que tiene la pretensión de ser clara y cohe- 
rente, el presente libro se lia dividido en siete capítulos que tratan los distintos aspec- 
tos -positivos y negativos- de la estructuración espacial de las actividades huma- 
nas, con especial referencia a las actividades económicas. Está claro que esta metodo- 
logía no es aplicable a la vida real, que no puede ser compartimentada en capítulos 
que ciertamente guardan mucha relación entre sí, pero que en esencia se enfocan, em- 
piezan y terminan dentro de contextos o coordenadas diferentes. En muchas instan- 
cias, sin embargo, parece como si esta metodología es la que se estuviera aplicando al 
mundo de las relaciones políticas y económicas entre las naciones, y muchas veces 
al mundo vital de las personas, y no digamos al mundo del desarrollo y del s,ubdesarrollo. Ha 
quedado patente en las páginas precedentes que muchos de los grandes triunfos de la 1 

humanidad en este siglo que ahora se despide han sido originados e impulsados por 1 
y desde la esfera económica y política. Sin embargo, esta esfera capaz de conquistar 
el espacio exterior no es capaz, por lo visto, de eliminar tantas situaciones estremece- 
doras que encierran las muchas tragedias humanas propias de la segunda mitad del si- 
glo xx, algunas de las cuales son patéticas hasta el extremo de significar el hecho de I 

que más del 80% de la población adulta en un país del Afnca subsahariana sea anal- 
fabeta, o que más de la mitad de la población en una isla caribeña no tenga acceso a l 
agua potable. 

Estas situaciones y condiciones patéticas, como se ha intentado demostrar en las I 
páginas de este libro, no parten de una inoperancia de los poderes fácticos en sí, sino 
del hecho de que vivimos en un mundo estructurado esencialmente conforme a un 
reparto preestablecido de poderío económico y político, que es lo que marca diferen- 
cias entre un mundo céntrico y un mundo periférico y que es otra de las muchas con- 
tradicciones inherentes al orden político y económico. El ejemplo de las tragedias re- 

l 

cientes acaecidas en el Congo, Burundi y Ruanda, por ejemplo, que es la tragedia de 
I 
l 

Afnca y la tragedia del subdesarrollo, pero también la tragedia de la humanidad ente- I 
ra, muestra la magnitud de la falta de conexión entre el mundo oficial y el mundo real. I 

El desencanto con las estructuras oficiales de poder económico y político, que es lo I 

que ha propiciado la creación de múltiples Organizaciones No Gubernamentales en 
los últimos años, tiene por tanto su fundamento y su justificación. 

El mundo de la política y el mundo de la economía no van a ser capaces de pro- 
mover el desarrollo y el entendimiento entre los pueblos si se empeñan en mantener 
vigentes estas estructuras discriminatorias, que en muchos casos -como los que aca- 

1 
bamos de citar- propician situaciones denigrantes e infiahumanas. Es más factible 1 

que la promociónAdei desarrollo y del entendimiento -que es el único camino ha- 
cia la paz y el bienestar, y no las sinergias o la revolución tecnológica- sea estimula- 
da y fomentada desde la sociedad y desde el individuo. Sólo una comunidad solidaria 
puede obrar milagros en esta materia. Esto lo saben muy bien tantas personas com- 
prometidas con labores humanitarias en distintas partes del mundo. Esas personas 
-y no tanto los gobiernos o las empresas- son las únicas capaces de extraer de su 
compromiso con la humanidad reclamos al estilo del lema ((un solo mundo, un solo 
proyecto>), que es un bello canto a la solidaridad. Pero sobre todo es un recordatorio 
de una realidad que encierra una verdad elemental y esencial de la condición huma- 
na, cuyo reconocimiento es cmcial para el futuro bienestar de nuestro planeta. 
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