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Prefacio
A VECES, LAS PREGUNTAS MÁS CÁNDIDAS son las más interesantes. ¿Por
qué unos países son más pobres que otros? ¿Por qué algunos países de
América Latina no crecen a un ritmo satisfactorio, pese a haber seguido
todas las prescripciones sugeridas por los economistas? ¿Por qué en las
sociedades latinoamericanas las desigualdades son mayores que en otras
regiones en desarrollo?
Si bien el Departamento de Investigación del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) está constituido por economistas, reconocemos que
contestar tales preguntas implica ingresar en terrenos que van más allá
de la economía. En 1998, estábamos estudiando la influencia de los factores demográficos y habíamos lanzado algunos estudios sobre los efectos de las instituciones políticas en la calidad de los gobiernos latinoamericanos. Pero los datos y la intuición nos decían que quedaba faltando
algo. Inspirados por los trabajos de autores tan notables como los que se
citan en la introducción de este libro, iniciamos una serie de estudios
sobre la influencia de la geografía en el desarrollo latinoamericano. Como
las capacidades del Departamento de Investigación en esta área eran
limitadas, quienes estaban encargados del proyecto (Eduardo Lora y Alejandro Gaviria) decidieron vincular a John Luke Gallup, entonces investigador del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de
Harvard, quien estaba trabajando sobre el tema de la geografía con Jeffrey
Sachs. También decidimos contratar algunos estudios exploratorios en
varios países, bajo los auspicios de la Red Latinoamericana de Investigación del BID. El BID creó esta red en 1991, para contribuir al conocimiento y la formulación de políticas para el desarrollo en América Latina. Mediante un proceso de licitación, la red proveyó fondos para
subvencionar nueve estudios de casos basados en una agenda abierta de
investigación, de manera que cada equipo pudiera utilizar óptimamente la
información disponible en el país y explorar diferentes ángulos de investigación. Ésta era una estrategia riesgosa, que al final resultó fructífera
no sólo para nuestro estudio, sino también para los centros involucrados.
Varios de ellos han encontrado nuevas áreas de investigación relacionadas con la geografía, tales como las de infraestructura de vías, salud, y
descentralización política y fiscal.
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Los autores de los estudios originales de la Red Latinoamericana de
Investigación fueron María Carmen Choque, Erwin Galoppo, Luis Carlos Jemio, Rolando Morales y Natacha Morales (CIESS-Econometrica
SRL, Bolivia); Lykke Andersen, Eduardo Antelo, José Luis Evia, Osvaldo
Nina y Miguel Urquiola (Universidad Católica Boliviana, Bolivia); Carlos R. Azzoni, Narcio Menezes-Filho, Tatiane A. de Menezes y Raúl
Silveira-Neto (FIPE: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Brasil); Denisard Alves, Robert Evenson, Elca Rosenberg y Christopher
Timmins (Universidad de São Paulo, Brasil); Ricardo Bitrán, Cecilia Má
y Gloria Ubilla (Bitrán y Asociados, Chile); Jairo Núñez Méndez y Fabio
Sánchez Torres (CEDE, Universidad de Los Andes, Colombia); Gerardo
Esquivel (Centro de Estudios Económicos, Colegio de México, México); Roberto Blum y Alberto Díaz Cayeros (CIDAC: Centro de Investigación para el Desarrollo, México), y Javier Escobal y Máximo Torero
(GRADE: Grupo de Análisis para el Desarrollo, Perú).
Este libro se enriqueció también con la generosa colaboración de
varias personas. Debemos mencionar especialmente a Céline Charvériat,
quien nos alertó sobre los efectos devastadores de los desastres naturales
en América Latina, y preparó la sección del capítulo 1 sobre ese tema, así
como varias secciones sobre las posibilidades de políticas urbanas y regionales, incorporadas en el capítulo 3. Mauricio Olivera y Jorge Cepeda
tuvieron la engorrosa tarea de ayudar a preparar gráficos y cuadros, y a
compilar los archivos para la publicación. Varios colegas del Departamento de Investigación y de otros departamentos del BID hicieron valiosas sugerencias y correcciones, empezando por Ricardo Hausmann,
entonces economista jefe del BID, quien prestó su apoyo constante a
este proyecto. Rita Funaro nos ayudó a dar forma a nuestros primeros
borradores e hizo sugerencias editoriales útiles durante todo el proceso.

Introducción
LOS ECONOMISTAS Y OTROS CIENTÍFICOS SOCIALES han redescubierto la
geografía, después de décadas de indiferencia y sospecha. Los abanderados de este redescubrimiento han sido figuras intelectuales de la talla de
David Landes, Jared Diamond y Jeffrey Sachs, por nombrar sólo unos
pocos.
[La geografía] nos cuenta una desagradable verdad; concretamente, que
la naturaleza, como la vida, es desagradable, desigual en sus favores; más
aún, que la injusticia de la naturaleza no se remedia fácilmente... No
obstante, sería erróneo ver la geografía como cosa del destino. Su significación puede reducirse o evitarse, aunque invariablemente a un precio…
Definir el problema como ajeno o ignorarlo no hará que éste se vaya ni
nos ayudará a resolverlo.
David Landes
La desconcertante diferencia en la historia de largo plazo de pueblos de
los distintos continentes no es producto de diferencias innatas de la gente
misma, sino de su medio ambiente.
Jared Diamond
Si los científicos sociales gastaran más tiempo mirando mapas, ello les
recordaría los poderosos patrones geográficos presentes en el desarrollo
económico.
Jeffrey Sachs

Este renacimiento representa el triunfo de la razón y la ciencia sobre la
sospecha y la suposición. Desmiente los epítetos lanzados a quienes afirman que las condiciones geográficas influyen en el desarrollo –“determinista”, “reduccionista”, “fatalista” y “racista”–. Al fin y al cabo, ahí
están las evidencias. Localización, clima y terreno sí hacen una diferencia. ¿Son esos los únicos factores que importan para el desarrollo? Claro
que no. ¿Marca la geografía el destino de los pueblos? Quizá, si se ignora su importancia.
La desilusión con la geografía condujo a muchas universidades a cerrar sus departamentos de geografía después de la Segunda Guerra Mundial. Una de las pocas que conservó estos estudios fue la Escuela de
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Economía de Londres. Su lema dice: Rerum cognoscere causas –sabiendo que la causa es la finalidad última de toda investigación científica–.
Toda ciencia se basa en la relación entre causa y efecto. Cualquier cosa
que no esté determinada por una causa es fortuita y, por tanto, escapa a
cualquier esfuerzo de discernimiento. A ese respecto, el “determinismo”
es una posición más sólida que el escepticismo, el cual acarrea la sumisión a la ignorancia. Pero ningún investigador serio cree que un único
factor, cualquiera que sea e independientemente de cuán importante sea,
puede determinar por sí mismo resultados sociales como la esclavitud, la
pobreza o el desarrollo. De la interacción entre unas y otras condiciones
es de donde siempre pueden –solamente pueden– surgir resultados. No
es de sorprender que los investigadores sociales, especialmente los economistas, hayan hecho de la teoría probabilística y de sus implicaciones
empíricas parte integral de su juego de herramientas.
Los científicos usan experimentos para aislar la influencia de los
múltiples factores que pueden tener parte en un fenómeno. La velocidad
de un cuerpo en caída depende no sólo de la fuerza de gravedad, sino
también de la resistencia de ese cuerpo al aire, la cual a su vez está determinada por la forma y otras características físicas del cuerpo. Para demostrar que la ley de gravedad es una “ley”, hay que aislar estos factores, por ejemplo, usando una cámara de vacío.
En las ciencias sociales no existen experimentos tan puros, pero los
científicos sociales sí tienen medios para crear sus propias cámaras de
vacío en las cuales se puede observar la influencia de un único factor
sobre un fenómeno de interés. Por ejemplo, los economistas usan la
econometría para estudiar cómo el cambio en una variable (la variable
explicativa) afecta el fenómeno de interés (la variable dependiente), cuando se mantienen constantes otras variables relevantes. Por razones metodológicas, la ciencia es, pues, “reduccionista”. No hay nada de malo en
este enfoque, siempre que no se pierda de vista el contexto. Una vez
establecido que la fuerza de gravedad influye por igual en todos los cuerpos, independientemente de su peso, forma o tamaño, hay que volver a
recordar que no todos los cuerpos caen a la misma velocidad. Para nuestros propósitos, probar la influencia de la geografía en el desarrollo no
significa negar otros factores.
La geografía es un concepto que abarca diversas dimensiones, lo cual
equivale a decir que la geografía afecta el desarrollo a través no de uno,
sino de muchos canales. Este libro distingue entre canales físicos, tales
como la productividad de la tierra, la pluviosidad o la temperatura, y
canales humanos, como la localización de las poblaciones con respecto a
costas o a centros urbanos. El proceso de aislar cada una de estas influencias es complejo. Como en cualquier otro esfuerzo científico, la
respuesta correcta no siempre se alcanza al primer intento.
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En América Latina, tanto las condiciones geográficas como los resultados del proceso de desarrollo varían muchísimo. Hay regiones en donde
los niveles de ingresos y las condiciones de salud no difieren sustancialmente de aquellas que son típicas de África. Pero también hay ciudades
en donde los ingresos, la salud y la educación se acercan mucho más a
los patrones del mundo industrializado de lo que es común en el mundo
en desarrollo. ¿Ha tenido la geografía algo que ver con estos resultados?
Más importante aún: ¿Puede dirigirse la influencia de la geografía hacia
el desarrollo de países y regiones en desventaja?

Determinismo y fatalismo
Para recoger tales preguntas, este libro acepta el grado y el tipo de
determinismo que son característicos de cualquier investigación científica, pero rechaza toda sugerencia de fatalismo. Es un error identificar
determinismo con fatalismo. Como ejemplo, la predisposición genética
al infarto de corazón es un hecho que no puede cambiarse, pero tener
conocimiento de ella puede significar la diferencia entre una muerte
prematura y una larga vida (aun cuando la causa última de muerte sea el
infarto). Naturalmente, la diferencia no reside en el conocimiento mismo, sino en el hecho de que la persona predispuesta decida o no seguir
las recomendaciones médicas para su salud. Por tanto, el determinismo
no implica nada en términos de lo que puede o no puede hacerse. El
determinismo no inhibe nuestra libertad, sino que en realidad la expande al armarnos de conocimiento que podemos usar para cambiar la forma
en que nos afectan nuestras propias condiciones. Ridley (1999), autor de
varios libros que popularizan la ciencia, dice: “La libertad está en expresar
nuestro propio determinismo, no el de otra persona. No es el determinismo
el que constituye una diferencia, sino la propiedad” (p. 313).
En el mundo de las ciencias sociales, se tiende a dar a la geografía un
tratamiento similar al que hace algún tiempo se le daba a la genética en
el mundo de las ciencias médicas y biológicas. Si la genética no puede
cambiarse, ¿qué uso podría tener?, y si puede cambiarse, ¿qué sentido
podría tener alterar los sabios diseños de la naturaleza? El fatalismo con
respecto a la genética no tenía nada que ver con la genética misma, sino
con los prejuicios de sus beneficiarios y usuarios potenciales. La oposición popular a la genética no ha desaparecido completamente, pero ahora
el conocimiento en ese campo ha pasado a un punto que está más allá de
esa discusión. La biología molecular va a cambiar profundamente las
disciplinas médicas, y al final también nuestra vida. Eso será verdad, aun
cuando los científicos se abstuvieran de cualquier clase de manipulación
o selección genética. El arsenal de información que proveen los genes es
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útil para detectar la propensión a enfermedades, para entender qué las
causa y cómo se desarrollan y, en últimas, para evitarlas, tratarlas y curarlas.
Sería una exageración decir que la geografía es al desarrollo de las
sociedades lo que la genética es al desarrollo de los seres vivos (pese a
que ambos procesos están estrechamente relacionados, como lo ha demostrado Jared Diamond [1997]). Pero el paralelo es útil para resaltar
que es incorrecto identificar determinismo con fatalismo, aunque ciertos factores que determinan quiénes somos (como seres humanos o como
sociedades) no puedan cambiarse. Ciertamente algunos factores geográficos son una limitación para el desarrollo, pero entenderlos y diseñar
políticas apropiadas para enfrentarlos puede ayudar a los países a liberarse de esas limitaciones.
El paralelo entre geografía y genética también es útil, porque ambas
disciplinas se han visto manchadas con interpretaciones racistas, resultantes de los prejuicios de algunos de sus primeros proponentes. En los
años de 1920, Ellsworth Huntington, uno de los primeros en estudiar
metódicamente la relación entre geografía y cultura, popularizó la tesis de
que el entorno físico y la herencia racial son los dos determinantes del
carácter y de la disposición a trabajar y, por tanto, del progreso de las
sociedades (Huntington, 1927). Durante décadas, Francis Galton y su
sociedad eugenésica arguyeron que “las razas pueden mejorarse” mediante un proceso deliberado de selección (Galton, 1889, citado por Weiner,
1999, p. 92). Esta idea ganó mucha aceptación en círculos académicos y
gubernamentales en los Estados Unidos y varios países europeos. Pero
trágicamente el proceso se autodestruyó con los experimentos raciales y
las campañas de esterilización de los nazis que hicieron parte del Holocausto. Luego vinieron la vergüenza y la expiación, que tuvieron como
resultado el rechazo a las disciplinas asociadas con esos horrores.
Medio siglo más tarde, estudios en genética han venido a demostrar
de una manera abrumadora, que no hay ninguna base biológica para el
concepto de raza. La lectura del genoma humano ha mostrado que no
hay diferencias sistemáticas en los genes entre razas diferentes, y que el
concepto de raza es cultural y sociológico, no biológico. Así, el progreso
del conocimiento en una disciplina no hace mucho repudiada como racista, será el que nos libere de los prejuicios raciales.
Algo similar está produciéndose con el estudio de la geografía. La
tesis central del trabajo de Jared Diamond postula que las diferencias en
las condiciones naturales, no las diferencias entre unos y otros pueblos,
son las que explican variaciones en los patrones de desarrollo. Buscar las
claves del desarrollo en la geografía –el estudio de la tierra, sus características y la vida que ella soporta– es un desafío para las acusaciones de
racismo en su propia definición.
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Tres puntos de vista
Los canales a través de los cuales la geografía influencia el desarrollo
económico y social pueden estudiarse a diferentes niveles y desde distintas perspectivas de tiempo. En el capítulo 1, los países son la unidad
básica de observación y, aparte de algunas consideraciones históricas, el
horizonte de análisis se limita a las últimas cuatro o cinco décadas. El
objetivo es establecer hasta dónde la geografía es responsable de las diferencias de desarrollo entre los países y, más específicamente, entre América Latina y otros grupos de países. El desarrollo económico y social de
los países latinoamericanos ha sido, y sigue siendo, afectado por la geografía física (clima y características de la Tierra y su topografía), y por la
geografía humana (patrones de distribución de la población). Los canales más significativos de influencia geográfica son la productividad de la
tierra, la presencia de enfermedades endémicas, los desastres naturales,
la ubicación de los países y de su población respecto de las costas, y la
concentración de la población en las áreas urbanas.
En el capítulo 2, el nivel de observación es el de las regiones de países
latinoamericanos con la mayor diversidad geográfica: Bolivia, Brasil,
Colombia, México y Perú. Usando diferentes perspectivas históricas según el país, en este capítulo se analiza la influencia de la geografía en las
desigualdades económicas regionales, los patrones de concentración espacial de la población y las variaciones regionales en los patrones de
salud. Aunque los estudios por país limitan el campo de observación,
ofrecen algunas ventajas con respecto al enfoque comparativo internacional. En primer lugar, hacen posible aislar la influencia de factores
nacionales que no pueden controlarse en comparaciones internacionales, como las instituciones o la cultura. En la medida en que estos factores varían menos dentro de cada país que de un país a otro, en estudios
nacionales es más factible captar la influencia de la geografía de una
manera más pura. En segundo lugar, un análisis por país facilita separar
mejor los canales de influencia, ya que puede usarse información más
detallada y homogénea. También posibilita combinar información estadística con evidencias históricas y etnográficas, lo cual sería difícil de
incorporar en comparaciones entre muchos países. Los resultados de
este capítulo ratifican muchos de los resultados del capítulo 1, pero también atraen la atención hacia la presencia de interacciones complejas
entre geografía, instituciones y patrones climáticos.
Los primeros dos capítulos miran hacia atrás para determinar si la
geografía es una de las causas que explican los actuales niveles de desarrollo de los países latinoamericanos y de las regiones comprendidas entre
ellos. En contraste, el capítulo 3 mira hacia adelante, a lo que puede
hacerse. La respuesta a algunas desventajas geográficas puede estar en
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más y mejores vías y comunicaciones, si bien algunas soluciones pueden
escapar a las posibilidades de algunos países, sobre todo los más pobres
porque su geografía es más adversa. Pero el rango de soluciones posibles
no termina aquí. La mayoría de los instrumentos de política que pueden
influir en los efectos de la geografía no es nueva: políticas de desarrollo
regional o urbano, programas de investigación y tecnología o estrategias
de descentralización. Lo que sí es nuevo es el hecho de que estas políticas pueden incorporar mejor las diversas variables geográficas que influyen en su efectividad. El no incorporar esas variables en las políticas se
traduce en pérdidas de bienestar para la gente más pobre de los países
latinoamericanos.

1
Canales de influencia de la
geografía: América Latina desde
una perspectiva internacional
AUNQUE MUCHAS PERSONAS SUFREN A DIARIO por cuenta de las condiciones
geográficas de sus países, la geografía permanece fundamentalmente ignorada en las discusiones de política pública en América Latina. Huracanes y terremotos causan enormes lesiones y muertes que pueden prevenirse; miles de personas sufren enfermedades endémicas, cuya cura o tratamiento continúan siendo evasivos; las familias campesinas permanecen
sumergidas en la pobreza debido a la poca productividad de sus tierras y a
la falta de tecnologías apropiadas, e incontables latinoamericanos se congregan en ciudades sin acceso a infraestructura básica. Más aún, en varias
regiones de América Latina sigue existiendo el problema de comunidades
indígenas y otras minorías raciales excluidas que, por razones históricas,
están ubicadas en áreas geográficamente desventajosas. El aislamiento físico, económico y social de estas áreas tiende a reforzar las brechas de desarrollo entre estos grupos y el resto de la sociedad.
Todos estos problemas y muchos otros, que irán surgiendo a lo largo
de este libro, son el resultado de la geografía y su relación con las sociedades de América Latina en el curso de la historia. Muchos de los dolorosos efectos de estos problemas podrían haberse evitado o mitigado si
se hubiera entendido mejor la influencia de la geografía. Si bien muchas
condiciones geográficas, como el clima y la localización no pueden cambiarse, su influencia puede controlarse o canalizarse hacia los objetivos
de desarrollo económico y social.
La geografía afecta el desarrollo mediante la interacción entre las
características físicas del territorio –como clima, topografía y calidad del
suelo–, y los patrones de asentamiento de la población. Este capítulo
contempla la forma como tales interacciones afectan el desarrollo eco-
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nómico y social, desde una perspectiva internacional –por contraposición a la perspectiva intranacional que se adoptará en el capítulo 2.
El objetivo no es discutir las influencias que operan en la dirección
opuesta –es decir, del desarrollo (o la falta de desarrollo) a la geografía–.
El capítulo no considera los efectos de erosión, contaminación y sobreexplotación de los recursos naturales en la sostenibilidad ambiental, que
reconocidamente pueden afectar las posibilidades mismas de desarrollo
en el largo plazo. Curiosamente, estos canales de influencia han sido objeto de más análisis que el efecto inmediato de la geografía en el desarrollo.
La geografía física influye en el desarrollo económico y social a través de cuatro canales básicos: productividad de las tierras, condiciones
de salud, frecuencia e intensidad de desastres naturales y acceso a los
mercados. Como es natural, estos canales interactúan con la distribución espacial de la población y la producción, que a su vez son fundamentalmente endógenas de los factores geográficos. La urbanización,
por ejemplo, incrementa la vulnerabilidad a desastres naturales y atenúa
los efectos de los suelos pobres y la vulnerabilidad a enfermedades de
transmisión vectorial.
Estos canales de influencia pueden modificarse mediante una diversidad de políticas que se explicarán en el capítulo 3. La productividad de
la tierra y las condiciones de salud pueden cambiarse mediante desarrollos tecnológicos y la provisión de ciertos servicios básicos. El potencial
destructivo de los desastres naturales puede contrarrestarse estableciendo estándares de construcción adecuados y ubicando las viviendas en
áreas más seguras. El acceso a los mercados puede mejorarse con inversiones en infraestructura. Las áreas urbanizadas pueden funcionar más
efectivamente si las ciudades cuentan con infraestructura de servicios,
sistemas de incentivos y administración pública adecuados. Para convertir la geografía en una ventaja, pueden identificarse éstas y otras políticas, pero solamente si se da, como primer paso, la comprensión de los
diferentes canales a través de los cuales la geografía física y la geografía
humana influyen en el potencial de desarrollo económico y social.

Las diversas regiones geográficas de América Latina
América Latina está fundamentalmente localizada dentro de zonas tropicales, pero sus rasgos geográficos se extienden a una diversidad de
climas y ecozonas, no todos ellos característicos de regiones tropicales.
Uno de los primeros sistemas de clasificación climática fue el de Wladimir
Köppen, desarrollado hace un siglo, pero que sigue siendo el más útil y
el más ampliamente empleado hoy. Las ecozonas de Köppen, presentadas en el mapa 1.1 (p. 17), se basan en datos de temperatura y precipita-
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ción, así como en la altitud (de acuerdo con la modificación de Geiger; ver
Strahler y Strahler, 1992, pp. 155-60). Las principales ecozonas de América Latina son tropicales (A), secas (B), templadas (C), y de elevada altitud
(H). Las ecozonas permiten identificar las diferencias geográficas más importantes de la región: templadas versus tropicales, tierras altas versus
tierras bajas tropicales, y secas versus templadas fuera de los trópicos.
Otros factores geográficos, además del clima, han tenido un fuerte
impacto en la actividad económica y en la distribución de la población
en la región. Las áreas costeras son distintas de las interiores; el Norte de
México es único porque limita con el enorme mercado estadounidense;
y el acceso directo a Europa por mar ha diferenciado históricamente la
costa Caribe y Atlántica de la costa Pacífica. El traslapo de las ecozonas
de Köppen con estos simples patrones de ubicación constituye la base de
las siete zonas geográficas para la región: frontera con América del Norte, tierras altas tropicales, tierras bajas de la costa Pacífica, tierras bajas
de la costa Atlántica, la Amazonia, tierras altas y secas del Cono Sur (ver
mapa 1.2, p. 18).

Diferentes zonas geográficas, diferentes resultados económicos
La zona fronteriza comprende el clima árido o templado del Norte de
México. En ella la población está diseminada y es poco densa, tiene
mayor producto interno bruto (PIB) promedio per cápita, que el resto
de México y América Latina y contiene la mayor parte de la industria
maquiladora mexicana, debido a su proximidad al mercado estadounidense (ver mapas 1.3 y 1.4, pp. 19 y 20, respectivamente).
Las tierras altas tropicales cubren las regiones de tierras altas de América Central y los países andinos al norte del trópico de Capricornio. Esta
zona tiene densidades de población muy altas, pese a su difícil acceso a la
costa, y es el hogar de la mayoría de la gente nativa de América Latina. En
total, tiene el PIB per cápita más bajo del continente, a pesar de incluir la
Ciudad de México y Bogotá, que tienen elevados niveles de ingresos en
relación con el resto de América Latina. Los problemas de esta zona destacan lo que sucede cuando las poblaciones continúan viviendo en áreas
que tienen desventajas geográficas. La pobreza persiste cuando no se logran superar las barreras geográficas que enfrenta la población y ésta no
se traslada a regiones geográficamente más favorecidas.
Las tierras bajas de las zonas costeras Pacífica y Atlántica son tropicales, con algunas áreas pequeñas de ecozona seca. La costa Pacífica tiene
la máxima densidad de población de las siete zonas geográficas (con la
notable excepción de la región del Darién, a lo largo de la frontera entre
Colombia y Panamá, que está escasamente poblada). La costa Atlántica
también tiene población densa, aunque menos que la del Pacífico. Las
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dos zonas costeras tienen un PIB per cápita cercano al 20%, superior al
de la zona adyacente de tierras altas, la cual tiene concentraciones
similarmente altas de población. Las zonas costeras tienen mejor acceso
al mar y al comercio internacional, pero deben enfrentar la carga de
enfermedades y los desafíos agrícolas de un ambiente tropical.
La zona Amazónica sigue estando fundamentalmente deshabitada,
en comparación con las demás zonas geográficas, pese a la migración y a
las consecuencias ambientales concomitantes que se han presentado en
las últimas décadas. Quizá resulte sorprendente que en la Amazonia el
PIB per cápita sea superior al de las zonas adyacentes costera y de tierras
altas. Esto se debe primordialmente a las rentas que generan sus recursos
naturales. Mucha parte del PIB de la región proviene de la minería y de
grandes plantaciones que suelen ser de propiedad de inversionistas que
no residen en la selva. Así, el PIB per cápita es probablemente mucho
más alto que los ingresos que efectivamente reciben quienes allí residen.
Las dos zonas del Cono Sur son ambas áreas de altos ingresos. El
Cono Sur templado tiene una alta densidad de población, en tanto que
las tierras altas y secas tienen una densidad de población escasamente
mayor que la de la Amazonia. El PIB promedio per cápita y la densidad
de población del Cono Sur templado son un poco menores de lo que
serían de no ser por la inclusión de las ecozonas templadas de Paraguay
y Bolivia, países ambos sin salida al mar y más pobres.
Al mirar los niveles de ingreso promedio y las densidades de población
de las zonas geográficas en el cuadro 1.1, vemos que las cuatro zonas
tropicales tienen el PIB per cápita más bajo, de casi US$ 5.000 (en dólares
Cuadro 1.1 Características de las zonas geográficas de América Latina
Zona
geográfica

Tierras altas
tropicales
Tierras bajas de
la costa Pacífica
Tierras bajas de
la costa Atlántica
Amazonia
Cono Sur
templado
Frontera mexicanoestadounidense
Tierras altas y secas
del Cono Sur

PIB
Densidad
Densidad
Área
Población
per cápita de población
de PIB
(millones
en área
(US$ de
(personas/ (US$1.000/
km2)
costera de
de km2)
100 km (%)
1995)
km2)
4.343

52

226

1,9

11

4.950

61

302

0,8

95

5.216
5.246

46
6

240
31

2,2
9

83
1

7.552

35

264

3,2

31

7.861

17

134

1,1

30

9.712

7

68

2,2

16

Fuente: Cálculos de los autores a partir de datos de los mapas 1.2, 1.3, y 1.4 (pp. 18-20).
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de 1995), con excepción de las tierras altas donde es de US$ 4.443. Las
tres regiones templadas del Cono Sur y del Norte de México tienen ingresos mucho mayores, con promedios de US$ 7.500 y US$ 10.000. Las
densidades de población siguen un patrón muy diferente: son muy bajas
en el Cono Sur árido y en las zonas mexicanas fronterizas, intermedias en
el Cono Sur templado, y mayores en las zonas costera tropical y de las
tierras altas.
La densidad de producción económica resulta de combinar el PIB
per cápita y la densidad de población de una zona. Las zonas que tienen
la máxima densidad de producción económica son las tres zonas tropicales densamente pobladas y el Cono Sur templado; en la región mexicana fronteriza es intermedia y en el Cono Sur árido y la Amazonia es
muy baja. Aunque las densidades de PIB son similares en todos estos
grupos de zonas tropicales y templadas, las regiones templadas logran
un mayor PIB per cápita, con una menor densidad de población, en
tanto que las regiones tropicales luchan con la combinación opuesta.
La diversidad de condiciones geográficas dentro de América Latina
también se evidencia en algunos de sus países. Mientras que en Las
Bahamas, El Salvador, Trinidad y Tobago, y Uruguay son homogéneos –es
decir, la mayor parte de su territorio pertenece a una sola ecozona principal–, países como Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia y Perú presentan
una sorprendente diversidad geográfica. Fuera de éstos, son pocos los
países del mundo que ofrecen tantas zonas climáticas y paisajes. Perú,
por ejemplo, contiene 84 de las 104 regiones ecológicas del mundo (de
acuerdo con una clasificación), y 28 climas diferentes (ver capítulo 2).
La diversidad geográfica de algunos países latinoamericanos ha conducido a una severa fragmentación geográfica, según lo reflejan los patrones de asentamiento de la población, a veces, con tremendas consecuencias políticas (ver Banco Interamericano de Desarrollo, 2000, capítulo
4). Un índice de fragmentación geográfica de la población, presentado
en el recuadro 1.1, encuentra que los países latinoamericanos tienen la
mayor fragmentación geográfica del mundo.
Recuadro 1.1 Índice de fragmentación geográfica de la población
En ciencias políticas, la fragmentación de la población habitualmente se mide
como la probabilidad de que dos individuos tomados al azar no pertenezcan al
mismo grupo. Tomamos prestado este enfoque para definir la fragmentación
geográfica como la probabilidad de que dos individuos de una misma nación,
empleados al azar, no vivan en ecozonas similares. Esta medida va de cero (que
corresponde a un caso en el que toda la población esté asentada en la misma
ecozona), a uno (que corresponde a la nada plausible situación en que cada
individuo vive en una ecozona diferente). En general, la fragmentación se
(Continúa en la página siguiente)
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(Continuación Recuadro 1.1)

incrementará en la medida en que aumente el número de ecozonas y se iguale
el peso de cada grupo.
La “fragmentación geográfica” es un concepto que los economistas y hasta
los científicos sociales generalmente ignoran. Esto es sorprendente porque muchas segmentaciones sociales y económicas tienen puntales geográficos. La cultura habitualmente difiere muchísimo entre los habitantes de diferentes ecozonas
–por ejemplo, el contraste entre los extrovertidos y conversadores habitantes de
las tierras bajas y los tímidos y taciturnos habitantes de las tierras altas se ha
convertido en uno de nuestros clichés más reales. Similarmente, la composición
de la economía difiere muchísimo entre las ecozonas (por ejemplo, cosechas,
minerales y la proximidad al océano en general son diferentes de una zona a
otra). De manera que la fragmentación geográfica es una dimensión del conflicto social y, como tal, puede desempeñar un papel primordial en la política en
particular y en la formulación de políticas y el desarrollo en general.
En el gráfico 1.1 se compara a América Latina con otras regiones, en términos de fragmentación geográfica. América Latina está más fragmentada que
ninguna otra región del mundo. Las diferencias dentro de la región también
son sustanciales. Los países geográficamente más fragmentados son Ecuador,

Gráfico 1.1 Índice de fragmentación geográfica

Fuente: Cálculos de los autores a partir de datos de los mapas 1.1 (p. 17) y 1.3 (p. 18).
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Colombia y Perú, y los menos fragmentados son Las Bahamas, El Salvador,
Trinidad y Tobago y Uruguay.
Otro tipo de fragmentación –la etnolingüística– ha recibido mucha más
atención tanto de economistas como de politólogos. Se la define similarmente
como la probabilidad de que dos personas tomadas al azar hablen diferentes
lenguas. Mientras que la fragmentación geográfica en América Latina es muy
alta, el gráfico 1.2 muestra que la fragmentación etnolingüística es relativamente baja, comparada con otras regiones en desarrollo. En muchos países hay
una lengua predominante (castellano o inglés) que toda la población habla,
exceptuando una porción pequeña. Esto, sin embargo, no se cumple en todos
los países. La fragmentación etnolingüística es particularmente sustancial en
Suriname, seguido de Bolivia, Guatemala y Perú.
De esto se concluye que las principales líneas de división en América Latina
son menos étnicas que geográficas. Las divisiones geográficas implican que
diferentes grupos de una sociedad pueden enfrentar condiciones diferentes
que afecten sus posibilidades económicas, y pueden tener diferentes intereses
económicos y problemas sociales, todos los cuales pueden influir en el juego
político y, en últimas, en todos los aspectos del desarrollo.

Gráfico 1.2 Índice de fragmentación etnolingüística

Fuente: La Porta y otros (1998).
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Historia
La remota ubicación y el aislamiento geográfico de las Américas cumplieron un papel principal en la devastación del pueblo nativo en el momento
del primer contacto con los europeos. En una perspectiva de tiempo histórica, sólo muy recientemente hubo asentamientos humanos en las Américas, tal vez hacia el 11.000 a.C. (ver Diamond, 1997, p. 49)1. Es muy
probable que los primeros colonizadores hayan sido pequeños grupos
nómadas que atravesaron el frío estrecho de Bering, de manera que trajeron consigo, del Norte de Asia, pocas enfermedades del Viejo Mundo, en
particular, ninguna enfermedad epidémica como la viruela, el sarampión
o el tifo, ni enfermedades tropicales. Cuando Cristóbal Colón llegó, seguido de otros conquistadores y exploradores, la cuota de enfermedades
del Viejo Mundo fue catastrófica para los pueblos nativos del Nuevo
Mundo, ya que en algunos casos barrió a tribus enteras antes de que se
produjera el primer disparo (Crosby, 1972, 1986, documenta muchos
ejemplos escalofriantes). Las victorias desproporcionadas y nada plausibles de Cortés sobre los aztecas y de Pizarro sobre los incas, pueden atribuirse a la viruela tanto como a las armas y los caballos españoles. Los
emperadores de los incas y de los aztecas, conjuntamente con grandes
porciones de su población, murieron por la viruela incluso antes de que
empezaran las batallas decisivas con los españoles. Para 1618, la población inicial de México, de casi 20 millones, había disminuido a poco más
o menos 1,6 millones (Diamond, 1997, p. 210). De acuerdo con McNeill
(1976, p. 90), “razones de 20:1 e incluso de 25:1 entre las poblaciones
precolombinas y el punto más bajo en las curvas de población amerindia
parecen más o menos correctas, pese a amplias variaciones locales”.
Lo más probable es que la geografía haya desempeñado una mano en
los patrones de asentamiento precolombino en las Américas. Los principales imperios –el Azteca y el Inca– estaban en las tierras altas tropicales,
probablemente debido a un mejor clima para la agricultura y a un medio
ambiente más benigno en materia de enfermedades. Al no usar en modo
alguno el comercio marítimo, ni siquiera el transporte sobre ruedas, el
acceso al mar no representaba una ventaja económica para estas civilizaciones. La mayor excepción a las civilizaciones del Nuevo Mundo en las
tierras altas la constituyeron los mayas, en las tierras bajas tropicales, pero
la densa población de la península de Yucatán colapsó misteriosamente,
antes que se produjera algún contacto con los europeos2. La concentración actual de pueblos nativos de México, de América Central y los países
andinos en las tierras altas también es un reflejo de los lugares en donde
los pueblos nativos sobrevivieron a la introducción de enfermedades del
Viejo Mundo. Las poblaciones de las tierras altas estaban protegidas de las
enfermedades tropicales de las tierras bajas, como malaria, fiebre amarilla
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y anquilostomiasis, que contribuyeron a la extinción de poblaciones
amerindias sustanciales, de la mayoría de las islas del Caribe.

Geografía y colonización
La colonización cumplió un papel complejo e importante en la configuración de los patrones actuales de desarrollo económico, pero es de poca
ayuda para explicar la drástica variación geográfica en el desarrollo de la
América Latina actual. La mayoría de los países de la región comparte la
misma herencia colonial, pese a tener muy diferentes resultados económicos. Entre los países que tienen herencia británica, francesa y holandesa, más que ibérica, pueden encontrarse algunos de los países más
ricos y algunos de los más pobres de la región.
Es más, según lo muestra Diamond (1997), la geografía desempeñó
un gran papel en determinar qué países eran colonizadores y cuáles eran
colonizados. Eurasia se vio altamente favorecida en relación con los demás continentes, en términos de cultivos y semovientes domesticables,
tanto por casualidad como debido a su gran extensión de zonas ecológicas
contiguas3. La constante proximidad de los asentamientos a sus animales y a sus propios desperdicios, en Eurasia causó nuevas enfermedades
tales como la viruela, el sarampión, la roséola y una diversidad de parásitos intestinales. La concentración de poblaciones sedentarias en las ciudades, que fue posible gracias a avances agrícolas, proveyó el caldo de
cultivo constante de nuevos vectores que habrían de mantener las “enfermedades epidémicas”, tales como la tuberculosis y la influenza. Esta
colección de enfermedades infecciosas demostró ser devastadora para
poblaciones nunca expuestas a ellas y explica en gran medida la fácil
conquista de las Américas y de Australasia. Los avances tecnológicos que
fueron posibles gracias a las ventajas agrícolas de Eurasia explican también el dominio final de los europeos sobre África.
Cuando los europeos llevaron africanos al Nuevo Mundo como esclavos, también importaron una panoplia de enfermedades africanas
nuevas para los americanos. La malaria, la fiebre amarilla, la anquilostomiasis, la esquistosomiasis y otras enfermedades devastaron aún más la
población nativa, y desde entonces han tenido un impacto persistente en
la carga de enfermedades. Hasta el presente, casi todas estas enfermedades continúan siendo problemas mayores de salud pública y económicos
en los trópicos americanos.
Las enfermedades africanas importadas plagaron también a los colonizadores europeos en las regiones tropicales del Nuevo Mundo, especialmente en el Caribe. Haití fue la tumba de dos grandes ejércitos coloniales (ver recuadro 1.2). La fiebre amarilla y la malaria devastaron
invasiones sucesivas de los británicos y de los franceses, cuyas pérdidas
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en Haití fueron mayores que las pérdidas de cualquiera de las dos partes
en Waterloo (Heinl y Heinl, 1978, p. 81).
Recuadro 1.2 Cómo destruyó el clima de Haití dos grandes ejércitos
En el caos general que trajo consigo la Revolución Francesa, Santo Domingo,
la más rica de las colonias francesas y que posteriormente habría de convertirse en Haití, empezó a resbalarse de su asidero. Con la promulgación de los
Derechos del Hombre, en una colonia basada en un sistema brutal de esclavitud, la resistencia armada a los cultivadores blancos progresó de los mulatos
de raza mixta, partidarios de la esclavitud, a una revuelta general de los esclavos africanos en 1791.
Gran Bretaña y España, ambas en guerra contra la Francia republicana en la
década de 1790, acordaron dividir entre ellas el botín de Santo Domingo. España
peleó por representación a través de los bandos de esclavos rebeldes en el Norte,
pero Gran Bretaña invadió el Sur con sus propias tropas en 1793. Al darse cuenta
de que ni España ni Gran Bretaña tolerarían acabar con la esclavitud, los rebeldes
arrojaron a los españoles y se volvieron para atacar a los británicos. Aunque por
rareza combatieron directamente con los rebeldes, hasta casi el final, los británicos
sucumbieron a la geografía de Santo Domingo. Su comandante le había asegurado
a Londres que podría tomar el territorio con 877 soldados, pero los refuerzos no
pudieron compensar la cuota incesantemente creciente cobrada por la fiebre amarilla y la malaria. En un caso típico, el regimiento de 700 húsares del lugarteniente
Thomas Howard perdió 500 hombres en un mes, con sólo siete muertes en batalla. Al final, la enfermedad y los rebeldes forzaron a los británicos a evacuar con
más de 14.000 muertos. Edmund Burke resumió la debacle: “La espada hostil es
misericordiosa, el propio país es el enemigo mortal”.
Cuando Napoleón consolidó su poder en Francia después de 1799, se volcó a reconquistar Santo Domingo, la colonia que había sido botín de guerra,
para usarla como plataforma de lanzamiento para reafirmar el control francés
del territorio de Louisiana. Su desventaja fue la misma que la de los británicos.
Los soldados franceses no pudieron sobrevivir en el ambiente plagado de enfermedades de Haití. En 1802, Leclerc, el cuñado de Napoleón, ocupó rápidamente casi toda la colonia, con 20.000 hombres. Luego la fiebre amarilla y la
malaria tomaron el control. La mortalidad causada por la fiebre amarilla excedió al 80% y, para ocultar las pérdidas, los muertos fueron sacados en carretas,
de noche, y se suspendieron los funerales militares. El propio Leclerc, con
todos los comandantes de su ejército muertos, excepto dos, sucumbió a la
fiebre amarilla antes de que terminara el año.
Los franceses lucharon con refuerzos masivos hasta 1803, antes de sacar al
ejército sobreviviente restante. Sólo 10.000 hombres retornaron a Francia, en
tanto que 55.000 murieron en la colonia. Haití, la segunda república independiente del hemisferio, había nacido. Ésta habría de ofrecer refugio y apoyo a
Simón Bolívar en su hora más oscura, en 1815. Napoleón se vio forzado a
renunciar a sus designios sobre el territorio de Louisiana, el cual vendió a los
Estados Unidos. La tenacidad de los rebeldes haitianos fue esencial para la
única revuelta exitosa de esclavos en la historia, pero la victoria dependió de la
aplastante carga de enfermedades tropicales de Haití.
Fuente: Heinl y Heinl (1978).
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La esclavitud implicó no solamente un nuevo cúmulo de enfermedades, sino también cambios profundos en la composición de las poblaciones, la capacidad de explotar ciertas tierras, y los patrones de desarrollo
institucional de aquellos países que absorbieron esclavos en grandes cantidades. La esclavitud no fue un fenómeno uniforme, sino que estuvo
claramente influenciada por una combinación de factores geográficos,
tecnológicos e institucionales (ver recuadro 1.3).
Recuadro 1.3 Por qué la esclavitud se desarrolló únicamente en
determinadas regiones
La relación entre geografía y esclavitud ha sido objeto de extenso debate, motivado por la cultura racista que evolucionó a partir de los colonialistas de origen
europeo para justificar la explotación de los negros. El problema es explicar la
concentración de la esclavitud en áreas tropicales, dado que la gran mayoría de
los esclavos fue a las islas del Caribe, o al Brasil, y en los Estados Unidos se
concentraron en el Sur subtropical. La arraigada justificación dada por la cultura
racista es que los negros podían resistir mejor el insalubre ambiente tropical.
Algunos de los estudios más recientes, que tienen sus antecedentes en los
innovadores descubrimientos de Thompson (1941), Williams (1964) y otros
autores, basan sus argumentos en las condiciones de producción en las plantaciones y en la escasez de otros tipos de fuerza laboral manual. Siguiendo este
punto de vista, Engerman y Sokoloff (1997) han mostrado que la esclavitud
predominó en los trópicos, no debido a su ambiente hostil por las enfermedades, sino porque la institución de la esclavitud era más económicamente productiva en plantaciones tropicales (aunque desastrosa para quienes hacían efectivamente el trabajo), en tanto que la fuerza laboral libre era más productiva en
el Nuevo Mundo templado. El clima tropical era apto para ciertos cultivos
(azúcar, tabaco, cacao, café, algodón y arroz), conducentes a la producción en
plantaciones de gran escala, en tanto que las zonas templadas se prestaban
para el cultivo de granos, con producción eficiente de pequeños propietarios.
Es más, las plantaciones tropicales podían atenderse empleando cuadrillas obligadas a trabajar rápidamente, sin que ello implicara riesgo significativo de daño
para las cosechas. Por consiguiente, Engerman y Sokoloff arguyen que en América Latina y el Caribe las economías basadas en fuerza laboral esclava tuvieron
como resultado altos niveles de desigualdad, con consecuencias de largo alcance para las instituciones y el desarrollo económico en estos países. Las colonias
españolas tuvieron relativamente poca esclavitud, pero los amerindios, con un
estatus de esclavos y de siervos, constituyeron un gran porcentaje de la población en todas estas colonias hasta el final del siglo XIX. Esta disparidad tuvo
como resultado una elevada desigualdad e instituciones económicas restrictivas similares a las de los Estados esclavistas. De acuerdo con Engerman y
Sokoloff, el ambiente institucional (debido al impacto histórico, mas no persistente, de la geografía) es lo que explica la diferencia entre el desempeño económico latinoamericano y el de los Estados Unidos y Canadá.
No obstante, algunos autores creen que las condiciones de salud en las
áreas tropicales pueden haber constituido un factor en el predominio de la
(Continúa en la página siguiente)
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esclavitud negra sobre la de otras razas. Coelho y McGuire (1997) han argüido
que, como resultado de la exposición de muchas generaciones a enfermedades
tropicales, los africanos tienen mayor inmunidad, tanto genética como adquirida, a ellas, especialmente a la malaria, la fiebre amarilla y la anquilostomiasis.
La mayoría de los grupos étnicos del África, al sur del Sahara, tienen dos características sanguíneas: el factor de Duffy y la anemia drepanocítica. El factor de
Duffy confiere inmunidad a la forma más benigna de malaria vivax, en tanto
que la anemia drepanocítica proporciona protección parcial contra la mortal
malaria falciparum. La gran mayoría de los africanos era inmune a la fiebre,
amarilla debido a su exposición a la enfermedad en la infancia (cuando es más
benigna), e incluso los africanos no inmunes, por razones aún no muy claras,
presentan tasas más bajas de mortalidad debidas a esta enfermedad. De manera
similar, los africanos occidentales, de quienes descendía la mayoría de los esclavos del Nuevo Mundo tienen una evidente, aunque aún no entendida, tolerancia a la anquilostomiasis.
En cualquier caso, la explicación última de la concentración espacial de la
esclavitud negra es la escasez de otros tipos de fuerza laboral manual, en unidades de producción a gran escala. A los europeos comprometidos o forzados
a trabajar en las plantaciones se les daba la oportunidad de comprar tierras, y
tenían el recurso de instituciones cuya protección no se extendía a los negros.
Los nativos indígenas americanos constituían una fuente limitada de fuerza
laboral manual que, en muchas áreas, fue diezmada por las enfermedades.
Posiblemente, una mejor resistencia de los negros a ciertas enfermedades tropicales facilitara el proceso, aunque no lo explica ni lo justifica.
En muchas regiones de América Latina, los patrones actuales de localización
de las poblaciones tanto negras como indígenas todavía reflejan elementos del
pasado. Con frecuencia, circunstancias climáticas adversas se ven reforzadas por
el aislamiento físico y el poco acceso a mercados e infraestructura, así como por
diversos mecanismos institucionales y culturales que dificultan eliminar la carga
de la historia. América Latina todavía no presta a estos problemas la atención
que merecen. Si bien este libro no aborda esos temas en detalle, sí está motivado
por la convicción de que ignorar el impacto de la geografía sobre el desarrollo
implica correr el riesgo de ignorar las minorías étnicas.

Los trópicos; duros pero no indomables
Las dificultades de operar en un ambiente tropical se evidenciaron sobradamente durante la construcción del canal de Panamá. El efecto de
los trópicos húmedos sobre todas los materiales, desde las herramientas
hasta la ropa, lo destruía todo:
“cualquier cosa de hierro o acero se tornaba naranja brillante por el óxido.
Libros, zapatos, cinturones, sacos de dormir, estuches de instrumentos, vainas de machetes, se enmohecían de la noche a la mañana. Los muebles pegados con cola se desarmaban. La ropa difícilmente se secaba” (McCullough,
1977, p. 135).
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El abandono del proyecto por parte de los franceses (1881-1989) y
los primeros fracasos de los estadounidenses (1904-1905) mostraron
que una condición necesaria para llevarlo a término era el control intensivo de las enfermedades, particularmente de la malaria y la fiebre amarilla.
Aunque los franceses hicieron grandes inversiones en atención médica, en los años de 1880 aún no entendían los medios de transmisión de
estas dos enfermedades principales transmitida por picadura de mosquitos. Junto a la aterradora mortandad de trabajadores y el recurrente
debilitamiento de los que sobrevivían, muchos de los líderes e ingenieros más dinámicos del proyecto perecieron a causa de enfermedades
tropicales. Además de objetivos técnicos irrealistas y de dificultades
organizativas, la pérdida debida a enfermedades era más de lo que el
proyecto podía sostener. Por esa causa se perdieron como mínimo 20.000
vidas durante los nueve años que duró el esfuerzo francés (McCullough,
1977, p. 235).
El presidente estadounidense Teodoro Roosevelt, motor principal del
empeño americano en construir el canal, por sus propias experiencias en
los trópicos reconoció inmediatamente la importancia del control de
enfermedades:
“Siento que los problemas sanitarios e higiénicos en el Istmo... son aquellos
que literalmente son de primera importancia, prioritarios incluso por encima de la ingeniería” (McCullough, 1977, p. 406).

Cuando los estadounidenses revivieron la construcción del canal en
1904, el doctor William Gorgas fue un elemento fundamental de su
éxito. En La Habana, en 1901, él había demostrado lo que pocos creían
posible: la fiebre amarilla endémica podía eliminarse mediante el control intensivo de los mosquitos. Una vez que a Gorgas se le dieron recursos sustanciales y apoyo en 1905, llevó a cabo una proeza similar en
Panamá. En uno de los esfuerzos más intensivos de control de vectores
que se hayan dado antes o después, Gorgas eliminó fundamentalmente
la amenaza tanto de la fiebre amarilla como de la malaria, negando a los
mosquitos los charcos de agua estancada que necesitan para reproducirse. Se empleó un ejército de inspectores de la salud para ir de casa en
casa. La provisión de agua limpia y otras medidas de salud pública redujeron igualmente la incidencia de otras enfermedades. Como lo reconoció Gorgas, y contrariamente a la impresión popular, en Panamá la malaria era una amenaza mayor para la salud que la fiebre amarilla, y causó
mayor mortalidad en los proyectos del canal tanto con los franceses
como con los estadounidenses (McCullough, 1977, p. 139).
La fiebre amarilla dejó de ser un problema mayor de salud pública
gracias a un exitoso esfuerzo de control mundial llevado a cabo en la
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década de 1930, y al desarrollo de una vacuna efectiva. La historia de la
malaria es enteramente distinta. El esfuerzo por su erradicación mundial, que se inició en los años de 1920 y se intensificó en las décadas de
1950 y 1960, fue principalmente un fracaso en los trópicos, y todavía
ninguna estrategia de vacunación ha resultado viable. En la actualidad,
todas las medicinas económicas para el tratamiento y la protección contra la malaria están perdiendo su efectividad frente a la resistencia que
han desarrollado las nuevas generaciones de mosquitos.

Productividad de la tierra
La geografía tiene efectos fuertes y determinantes en el desarrollo económico y social, que pueden observarse en la actualidad; la gran mayoría de los países más pobres del mundo está ubicada en los trópicos, en
tanto que los niveles más elevados de desarrollo se encuentran en áreas
no tropicales (ver mapa 1.5, p. 27).
Si la geografía no fuera importante, sería posible esperar condiciones
económicas similares en todo el mundo, sujetas a algunas variaciones
aleatorias. De hecho, son raros los países pobres dispersos en las regiones no tropicales, aunque en las áreas tropicales sí pueden encontrarse
algunos países ricos.
América Latina tiene en los trópicos más países de medianos ingresos
que otras regiones con áreas tropicales, lo cual sugiere que está menos
sujeta a la regla general de que los trópicos son más pobres. No obstante, los gradientes geográficos dentro de América Latina son claros y dramáticos. El gráfico 1.3 muestra con estadísticas para 1995 que los niveles de PIB per cápita en la región siguen aproximadamente una forma de
U, de acuerdo con la latitud, con niveles mucho más altos en el Sur
templado y un nivel mínimo inmediatamente por debajo del Ecuador,
en la franja de 20° a 0° de latitud sur. Los trópicos geográficos se definen
como la región comprendida entre 23,45° sur y 23,45° norte, en donde
los rayos solares son perpendiculares a la superficie en algún momento
del año. La América Latina tropical tiene niveles de ingresos mucho más
bajos que la América del Sur templada, o México templado, aunque hay
algunos focos de alto desarrollo en el Caribe. El PIB per cápita promedio
de US$ 4.580, que se encuentra en la franja de 20° a 0° de latitud sur,
está ligeramente por debajo de la mitad del nivel que registran los puntos altos en las regiones templadas.
El problema de pobreza en los trópicos no es nada nuevo. El gradiente
en forma de U presentado en el gráfico 1.3 ha persistido durante todo el
tiempo del que se tienen datos. El gráfico 1.4 muestra que en 1900 el
PIB per cápita en los países tropicales de Brasil, Perú, Colombia y Vene-
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Gráfico 1.3 PIB medio per cápita por franja de latitud en América Latina

Nota: PIB = producto interno bruto, S = sur, y N = norte.
Fuentes: Banco Mundial (1998) y Environmental Systems Research Institute (1996).

Gráfico 1.4 Ingreso por latitud en 1900 (US$ corrientes)

Fuente: Los datos del PIB per cápita para 1900 se han tomado de Maddison (1995, cuadro
C-16d), excepto para Cuba en 1913, los cuales proceden de Coatsworth (1998, cuadro 1.1).
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zuela era menos de la mitad del de los templados Chile y Argentina, y
más bajo que el de México y Cuba en el borde tropical. Los países de la
América Latina tropical tenían entonces ingresos tres veces menores que
los de Estados Unidos y Canadá, que tienen climas templados.
Los datos para 1800 son menos nítidos y más escasos, pero muestran
el mismo patrón por latitud (ver gráfico 1.5). Los trópicos eran más
pobres que los países templados, con la clara excepción de Cuba y aparentemente de Haití, cuya riqueza se basaba en la economía esclava brutalmente productiva (pero al final insostenible )4.
Gráfico 1.5 Ingreso por latitud en 1800 (US$ corrientes)

Fuente: Coatsworth (1998).

Como los países latinoamericanos comparten mucho de la misma
historia colonial y cultural, los patrones de ingresos actuales y pasados
por latitud dentro de la región son desconcertantes. Si bien las diferencias en desarrollo económico entre continentes tienden más a deberse a
experiencias históricas divergentes, que a la geografía, esta posición es
menos plausible en el interior de los continentes. El patrón de desarrollo
dentro de América Latina es consistente con el patrón dentro de África y
Eurasia. Los extremos norte y sur no tropicales de África son las regiones más ricas del continente. En Asia Oriental, las regiones tropical y
subtropical son, en general, más pobres que el Norte templado.
La densidad de población es un indicador general de cuán hospitalaria es la tierra para una sociedad agraria, pero no hay evidencias de
sobrepoblación que expliquen por qué los trópicos son más pobres. De
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Mapa 1.1 Ecozonas de Köppen-Geiger

Fuente: Derivado de Strahler y Strahler (1992).
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Mapa 1.2 Zonas geográficas

Fuente: Derivado de Strahler y Strahler (1992).
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Mapa 1.3 Densidad de población

Fuente: Cálculos basados en Tobler y otros (1995).
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Mapa 1.4 PIB per cápita regional

Fuente: Azzoni y otros (2000), Escobal y Torero (2000), Esquivel (1999), Morales y otros
(2000), Sánchez y Núñez (2000), Summers y Heston (1994), y Urquiola (1999).
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Nota: PPA, Valores de poder de paridad adquisitiva
Fuente: Gallup, Sachs y Mellinger (1999).
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Mapa 1.5 Distribución del ingreso per cápita

Mapa 1.6 Producción agrícola por trabajador agrario, 1994
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Fuente: FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (1999).
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Mapa 1.7 Extensión de la malaria en América Latina, 1946-1994

Fuente: Pampana y Russell (1955), y OMS, Organización Mundial de la Salud (1967,
1997).

24

AMÉRICA LATINA: ¿CONDENADA POR SU GEOGRAFÍA?

Mapa 1.8 Zonas francas industriales (EPZ) en América Latina, 1997

Fuente: Asociación Mundial de Zonas Procesadoras de Exportaciones (1997).
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hecho, las áreas tropicales tienen menos gente por unidad de tierra, a la
vez que menores niveles de ingreso per cápita.
La actual distribución de la población en América Latina coincide
fundamentalmente con los patrones originales de asentamiento europeo
(incluidos los esclavos que trajeron los europeos), más las poblaciones
nativas de las tierras altas que sobrevivieron al intercambio colombino.
Lo mismo que en otras regiones del mundo, la población muestra un
patrón bimodal con respecto a la latitud (ver gráfico 1.6), con picos en
las latitudes medias templadas y densidades menores en el extremo sur y
los trópicos. Las máximas densidades de población en la franja tropical
de 10° a 20° de latitud norte, del centro de México y América Central,
son en cierta forma una excepción, pero consistentes con una relación
entre clima y población, porque la mayoría de esta población vive en las
tierras altas que tienen un clima templado.
Gráfico 1.6 Densidad de población por franja de latitud

Fuentes: Banco Mundial (1997) y Environmental Systems Research Institute (1996).

La baja densidad de población del trópico en América Latina implica
que en la región la productividad económica de las tierras tropicales está
aún más desigualmente distribuida que los ingresos. El gráfico 1.7 muestra que el rendimiento económico de la tierra en la franja tropical de 10°
a 0° de latitud sur es de US$ 39.000 por kilómetro cuadrado (lo que
equivale aproximadamente a US$ 97.500 por milla cuadrada), menos
de un cuarto del rendimiento de las franjas entre 20° y 30° norte y sur.
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Gráfico 1.7 Densidad de PIB por franja de latitud

Fuente: Banco Mundial (1998) y Environmental Systems Research Institute (1996).

Agricultura tropical
Como varios factores, tales como la historia y la población, son incapaces de explicar la variación geográfica, las evidencias de desventaja económica de las áreas tropicales indican problemas con la productividad
agrícola. La producción agrícola es particularmente sensible al clima, los
recursos de suelos y la tecnología.
El clima y las condiciones del suelo son diferentes en las zonas
ecológicas templadas y en las tropicales. Más aún, las enormes diferencias de población vegetal y animal entre los trópicos y las zonas templadas sugieren que la reducida diversidad de plantas que se usan para cultivos agrícolas serían sistemáticamente diferentes entre las dos regiones.
Aunque es teóricamente posible que los cultivos de alimentos se adapten
hasta ser igualmente productivos en zonas templadas que en tropicales, en
la práctica esto no ha sucedido. Incluso si se tienen en cuenta las diferencias en el uso de insumos agrícolas, la producción tropical de los principales cultivos es asombrosamente inferior a la producción templada.
Esto es sólo parcialmente un fenómeno natural. Su causa principal
puede hallarse en el patrón de desarrollos tecnológicos originalmente
incentivado por la distribución de especies agrícolas y animales, y por
las condiciones de la tierra, y reforzado por siglos de cambios tecnológicos inclinados hacia las áreas más ricas. El progreso tecnológico es más
rápido allí donde los mercados son más grandes, la financiación es más
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barata y la protección de los derechos de propiedad intelectual asegura
que los innovadores puedan cosechar el beneficio de sus inversiones en
el desarrollo de nuevas tecnologías. Estos factores, que tienden a acentuar la brecha tecnológica entre países ricos y pobres, hoy por hoy son
en extremo importantes en el caso de la investigación y el desarrollo
agrícolas, que se han convertido en una actividad a gran escala acometida por firmas de alta tecnología, altamente especializadas.
La disparidad entre rendimiento agrícola tropical y no tropical por
trabajador (ver mapa 1.6, p. 22) es aún más pronunciada que la disparidad entre niveles de ingresos tropicales y no tropicales (ver mapa 1.5).
La gran mayoría de cultivos individuales cuenta la misma historia. El
cuadro 1.2 muestra que la producción no tropical es más alta que la
tropical para 9 o 10 categorías importantes de cultivos. Esto es especialmente cierto para los cultivos templados como el trigo, pero también
para algunos tropicales como el maíz o la caña de azúcar.
Cuadro 1.2 Producción de los cultivos en países tropicales versus no
tropicales del mundo, 1998
Cultivo

Cereales (equivalente
a arroz trillado)
Maíz
Tubérculos (papa,
mandioca o yuca, etc.)
Caña de azúcarc
Leguminosas
(fríjol y arveja)
Oleaginosas
Vegetales
Frutas
Banano
Café

Observacionesd

Cosecha
Cosecha no
tropical
tropical
(ton.m/ha)a (ton.m/ha)a

Tropical/
Diferencia
No tropical estadísticamente
significativab

16,5
20,1

26,9
45,1

0,61
0,45

x
x

105,0
647,0

200,0
681,0

0,53
0,95

x

7,9
5,1
113,0
96,0
155,0
6,5

13,3
4,0
177,0
97,9
201,0
15,4

0,59
1,28
0,64
0,98
0,77
0,42

x
x
x

108,0

95,0

x
x

a: Toneladas métricas por hectárea.
b: x = valor p inferior al 5% para prueba t de que la producción tropical principál es diferente
de la producción no tropical principal.
c: Los datos corresponden a 1996.
d: Éste es el número de observaciones para cereales. No todos los países producen tubérculos.
Fuente: FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (1999).

Estas diferencias podrían deberse en parte a los insumos utilizados.
Fertilizantes, tractores, semillas mejoradas y fuerza laboral afectan todos
la producción, independientemente de si el clima es ideal para el cultivo.
Los agricultores de los países más acaudalados usan más insumos distin-

28

AMÉRICA LATINA: ¿CONDENADA POR SU GEOGRAFÍA?

tos de fuerza laboral por hectárea, y eso sugiere que la baja producción
en los trópicos puede ser causada por la pobreza en vez de ser una causa
de la pobreza. Sin embargo, estimaciones hechas por Gallup y Sachs
(1999) muestran que la producción tropical es mucho más baja, incluso
aislando el efecto de las diferencias en el uso de insumos5. La ecozonas
tropicales y secas, que constituyen la mayor parte de los trópicos geográficos, tienen producciones del 30 al 40% más bajas que las ecozonas
templadas, para el mismo uso de insumos. Es más, la productividad agrícola en las ecozonas tropicales y secas creció alrededor del 2% menos
por año que en las templadas. Por consiguiente, aunque el origen de las
diferencias en productividad pueda ser natural, no cabe duda de que los
desarrollos tecnológicos a lo largo del tiempo han ensanchado la brecha. Los avances tecnológicos se han concentrado en las regiones más
acaudaladas, cuya ecología más homogénea facilita la difusión de especies y tecnologías exitosas6 .
Si bien algunos productos agrícolas, tales como nueces arbóreas o
frutos tropicales son evidentemente más productivos en los trópicos, de
ellos son pocos los que constituyen parte importante del sistema alimentario. El cuadro 1.3 muestra la contribución de diferentes categorías de
Cuadro 1.3 Oferta de alimentos por producto, per cápita (porcentaje)
América
Central

Mundo
Producto
Total
Productos vegetales
Cereales (equivalente a arroz trillado)
Trigo
Arroz (equivalente a trillado)
Maíz
Otros
Tubérculos (papa, mandioca o yuca, etc.)
Azúcares
Leguminosas (fríjol y arveja)
Oleaginosas y aceites
Vegetales
Frutas
Bebidas alcohólicas
Otros
Productos animales
Carne y grasas animales
Leche, huevos, pescado

Calorías

Proteínas

Calorías

100
84
50
20
21
5
3
5
9
2
10
2
3
2
1
16
9
6

100
63
45
22
15
5
4
3
0
5
3
4
1
0
1
37
18
19

100
84
47
9
3
34
1
1
16
4
10
1
3
2
0
16
9
7

Nota: Los totales pueden no ser iguales a la suma de sus componentes, debido a aproximaciones.
Fuente: FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (1999).
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cultivos a la producción mundial de alimentos. Los cereales proveen la
mitad de las calorías y casi otro tanto de las proteínas que se consumen.
Los productos oleaginosos –única categoría de productos cuyas cosechas son superiores en los países tropicales a las de los no tropicales–
contribuyen apenas con el 10% de las calorías y el 3% de las proteínas
en la alimentación.
El mismo patrón de productividad agrícola diferencial se presenta
dentro de América Latina, aun cuando los países de la región son más
similares entre ellos que con respecto al resto del mundo. Para la gran
mayoría de los productos agrícolas, en los países tropicales de América
Latina las cosechas son mucho más bajas, si bien ninguna de las diferencias entre trópicos y no trópicos en la producción de los cultivos es
estadísticamente significativas (ver cuadro 1.4).
Cuadro 1.4 Cosechas promedio de cultivos en países latinoamericanos
tropicales versus no tropicales, 1998
Cultivo

Cereales (equivalente
a arroz trillado)
Maíz
Tubérculos (papa,
mandioca o yuca, etc.)
Caña de azúcarc
Leguminosas (fríjol y
arveja)
Oleaginosas
Vegetales
Frutas
Banano
Café
Observacionesd

Cosecha
tropical
(ton.m/ha)a

Cosecha no Tropical/
Diferencia
tropical
No tropical estadísticamente
(ton.m/ha)a
significativab

22,9
24,6

33,8
51,4

0,68
0,48

x
x

122,0
700,0

218,0
632,0

0,56
1,11

x

7,5
6,2
143,0
135,0
166,0
7,1
33

10,4
5,3
161,0
142,0
214,0
6,1
7

0,72
1,17
0,89
0,95
0,78
1,16

x

a: Toneladas métricas por hectárea.
b: x = valor p inferior al 5% para prueba t de que la producción tropical principal es
diferente de la producción no tropical principal.
c: Los datos corresponden a 1996.
d: Éste es el número de países con datos sobre cereales. No todos los países producen
tubérculos.
Fuente: FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(1999).

Los desarrollos tecnológicos también han favorecido la agricultura
no tropical en América Latina. Si bien ha habido un rápido crecimiento
en la producción de los cultivos de la región en la gran mayoría de los
productos agrícolas principales, las tasas de crecimiento difieren muchí-
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simo entre regiones tropicales y no tropicales (ver cuadro 1.5). Aunque
las cosechas de unos cuantos productos (café, frutas, vegetales y
oleaginosas) crecieron ligeramente más rápido en los países tropicales,
las máximas mejoras tuvieron lugar en los países no tropicales. Más aún,
las únicas diferencias estadísticamente significativas en la productividad
durante los últimos 37 años favorecieron a los países no tropicales. No
es coincidencia que en América Latina los exportadores más exitosos de
bienes basados en la agricultura sean países no tropicales. Desde la década de 1970, Chile ha hecho grandes avances en la producción de frutas
para los mercados internacionales, gracias a que ha aprovechado desarrollos tecnológicos en California, región con la cual comparte algunas
similitudes geográficas y ecológicas importantes (además de la ventaja
de tener el patrón opuesto de estaciones). Esto lo ha documentado Meller
(1995, 1996).
Cuadro 1.5 Crecimiento promedio en producción de cultivos en países
latinoamericanos tropicales versus no tropicales, 1961-1998
Cultivo

Cereales (equivalente
a arroz trillado)
Maíz
Tubérculos (papa,
mandioca o yuca, etc.)
Caña de azúcarb
Leguminosas (fríjol y
arveja)
Oleaginosas
Vegetales
Frutas
Banano
Café
Observacionesc

Crecimiento Crecimiento
Tropical/
Diferencia
de cosecha de cosecha no No tropical estadísticamente
tropical (%) tropical (%)
significativaa
1,8
1,8

2,6
3,1

–0,8
–1,3

x
x

0,6
0,8

2,1
1,0

–1,5
–0,2

x

0,3
2,0
2,5
0,3
–0,3
1,0
33,0

0,6
1,8
1,6
0,1
0,2
0,5
7,0

–0,3
0,2
0,9
0,2
–0,5
0,5

x

a: x = valor p inferior al 5% para prueba t de que el crecimiento de la producción tropical
principal es diferente del crecimiento de la producción principal no tropical.
b: Los datos corresponden a 1961-1996.
c: Éste es el número de observaciones para cereales. No todos los países producen tubérculos.
Fuente: FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(1999).

En América Latina, especialmente en los países tropicales, la dieta es
diferente de las de otras partes del mundo. Si los productos agrícolas
que consume la gente de los países latinoamericanos tropicales fueran
cultivos relativamente más productivos en los trópicos, las diferencias
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en las cosechas de otros productos, entre trópicos y no trópicos, no sería
un problema. La última columna del cuadro 1.3 muestra que los centroamericanos comen mucho más maíz, azúcar y leguminosas, que constituyen el 54% de su consumo de calorías, en contraste con sólo el 16%
para el resto del mundo. Sin embargo, el maíz y el fríjol están entre los
cultivos menos productivos en los trópicos, en comparación con las áreas
no tropicales, tanto en América Latina como en el resto del mundo7.

Condiciones de salud
La relación entre geografía física y desarrollo se extiende hasta más allá
de la productividad de la tierra o de la calidad y disponibilidad de recursos naturales. Las regiones tropicales también son más pobres, debido a
que tienen una carga más pesada de enfermedades. Los factores geográficos afectan las condiciones de salud a través de muchos canales. El
rango y la intensidad de muchas enfermedades, particularmente las de
transmisión vectorial, varían con el clima. La malaria, la anquilostomiasis
y la esquistosomiasis, en particular, son grandes debilitantes que han
sido relativamente fáciles de controlar en zonas templadas, pero que en
los trópicos todavía se imponen a pesar de grandes esfuerzos de control.
La falta de estaciones hace más difíciles los esfuerzos de control, debido
a que la reproducción de los vectores de transmisión realmente tiene
lugar sostenidamente a todo lo largo del año (para un análisis de los
patrones de enfermedades de transmisión vectorial y de transmisión a
través del agua en Brasil, ver capítulo 2). La asignación de inversiones
tecnológicas sólo ha reforzado la dificultad relativa de controlar enfermedades típicas de áreas pobres, por la sencilla razón de que quienes las
sufren son demasiado pobres para pagar las vacunas o los tratamientos,
aun cuando éstos ya se hayan desarrollado y estén disponibles. Finalmente, y de gran importancia, es el hecho de que políticas e instituciones pueden haber reproducido resultados diferenciales de salud originalmente debidos a la geografía. Los colonizadores europeos implantaron mejores instituciones en aquellas colonias que disfrutaban de climas
benignos, en donde esperaban asentarse permanentemente, y recurrían
a sistemas de gobierno más explotadores y menos constructivos allí donde las condiciones de salud eran más penosas. El legado de esas instituciones originales aún puede estar afectando la calidad del gobierno y la
provisión de servicios públicos en las que antes fueran colonias8.
Como resultado, en los trópicos la mortalidad es más alta y la vida es
más corta. Las tasas latinoamericanas de mortalidad infantil llegan a un
nivel pico en los trópicos (ver gráfico 1.8) y declinan más o menos continuamente hacia ambos extremos del pico. Las tasas más altas registradas entre los 10°y los 20° sur son más del doble de la tasa de la zona
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Gráfico 1.8 Mortalidad infantil por franja de latitud

Fuente: Banco Mundial (1998) y Environmental Systems Research Institute (1996).

templada del Sur, y un 50% más altas que en la zona templada del Norte. La esperanza de vida presenta un patrón similar. El gráfico 1.9 muestra que los habitantes de los extremos templados norte y sur de América
Latina pueden esperar vivir alrededor de 75 años, pero la línea que marca la tendencia cae notable e irregularmente en el medio tropical, a 65
años inmediatamente al sur del Ecuador. Los bajísimos promedios de
vida, de menos de 60 años en provincias de Bolivia y Perú, y en Haití,
corresponden todos a los trópicos. Las dos provincias contiguas al Ecuador que tienen esperanzas de vida superiores a los 65 años también están
en el Perú: Lima, la capital, y su departamento hermano de Callao, clara
indicación de disparidades regionales dentro del país.
Como en los trópicos el ingreso per cápita, como ya se ha visto, es
inferior al de las zonas templadas de América Latina, quizá la mala salud
en ellos se deba sencillamente a la pobreza, y no a influencias geográficas directas. Después de todo, Bolivia y Haití tienen la esperanza de vida
más baja y son también países pobres. No obstante, así mismo la esperanza de vida es corta en países tropicales que en promedio son menos
pobres, como Perú. Si se tiene interés en la esperanza de vida como una
medida de bienestar humano, no importa mucho si el clima la afecta
directa o indirectamente a través del desarrollo económico; el bienestar
es menor en los trópicos es el hecho que continúa presentandose. Como
quiera que sea, si la meta es mejorar las condiciones de salud, es sumamente importante determinar si el enfoque más efectivo es cortar direc-
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Gráfico 1.9 Esperanza de vida por latitud en América Latina, 1995

Fuentes: Naciones Unidas (1996), con datos subnacionales tomados de Alves y otros (2000),
Bitrán, Má y Ubilla (2000), Escobal y Torero (2000), Esquivel (1999), Sánchez y Núñez
(2000), y Urquiola y otros (1999).

tamente la transmisión de enfermedades, o invertir recursos en crecimiento económico que haya de resolver los problemas de salud indirectamente.

Clima y salud
Aun teniendo en cuenta la influencia de los niveles de ingreso, la esperanza de vida en América Latina sigue estando correlacionada con el
clima. Esto sugiere que el clima afecta la salud no solamente a través de
los ingresos. Una de las variables más sólidas del estatus de la salud es la
educación de las madres. Cuando se incluye la influencia del alfabetismo
femenino en la salud, conjuntamente con los niveles de ingreso, la misma influencia resulta ser grande y significativa, y el ingreso pierde su
asociación independiente con la esperanza de vida9. No obstante, el clima sigue estando fuertemente correlacionado con los resultados en salud. Teniendo en cuenta el alfabetismo femenino y el PIB per cápita, la
esperanza de vida es cuatro años menor en los trópicos húmedos que en
la zona templada húmeda. Estos resultados de regresión, que se sintetizan en el cuadro 1.6, predicen que la esperanza de vida es siete años
menor en los trópicos húmedos que en las regiones desérticas y secas
con iguales ingresos y alfabetismo femenino. Para la mortalidad infantil
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(que es un componente de la esperanza de vida), se obtienen resultados
similares. La mortalidad infantil es un 4% más alta en los trópicos húmedos que en las regiones templadas húmedas, y un 6% mayor que en
las regiones secas; los demás factores son iguales.
Cuadro 1.6 Geografía y salud, 1995
[1]
Variable independiente

Log PIB per cápita (PPA)
Tasa de alfabetismo femenino (%)
Tropical húmedo (%)
Tropical monzónico (%)
Tropical semiseca (%)
Estepa seca (%)
Desierto (%)
Templada, verano seco (%)
Templada, invierno seco (%)
Alturas elevadas y polares (%)
Constante
Observaciones
R2

Esperanza
de vida al
nacer (años)
0,416
(0,64)
0,286
(9,29)***
-4,332 4
(4,01)***
0,882
(1,45)
0,850
(1,20)
3,210
(2,14)**
2,481
(4,27)***
3,729
(3,69)***
-3,557 2
(2,78)***
-0,769
(0,89)
41,716 15
(8,79)***
178
0,64

[2]

[3]

Tasa de
Índice de
mortalidad infantil
malaria
(muertes infantiles
falciparum
/1.000 nacidos vivos) 1994 (0-1)
0,024
(0,01)
-1,452
(7,66) ***
0,722
(4,88) ***
3,999
(0,61)
5,354
(1,04)
-18,505
(2,27)**
3,724
(1,14)
-8,720
(1,36)
6,959
(1,59)
3,651
(0,77)
6,385
(4,68)***
178
0,49

-0,014
(0,42)
0,000
(0,24)
0,275
(5,22)***
-0,019
(0,09)
0,083
(2,78)***
-0,011
(0,72)
-0,012
(0,81)
0,000
(0,00)
-0,049
(1,34)
0,012
(0,26)
0,165
(0,42)
139
0,26

Nota: PIB = producto interno bruto, PPA = Valores de paridad de poder adquisitivo.
Los datos estadísticos t sólidos están entre paréntesis.
**Significativo al 5%.
***Significativo al 1%.

La malaria es una de las diferencias más conspicuas entre el ambiente de
enfermedad en las áreas tropicales y en las áreas templadas. Sólo en las
áreas tropicales del mundo la malaria continúa siendo un problema mayor
e intratable de salud. El mapa 1.7 (p. 23) muestra la distribución de la
malaria en América Latina en tres puntos en el tiempo: 1946, 1966 y 1994.
Aunque la prevalencia de la malaria se ha reducido, en las zonas más tropicales el progreso ha sido menor. La malaria está fuertemente relacionada
con el clima, y no hay ningún indicio de que se vea afectada por los niveles
de ingresos ni por el alfabetismo femenino (ver cuadro 1.6).
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Desastres naturales
Aunque la productividad agrícola y las condiciones de salud son los dos
canales principales a través de los cuales la geografía afecta el desarrollo
económico en América Latina y en todo el mundo, muchos países sufren
continuos retrocesos en sus esfuerzos de desarrollo debido a desastres
naturales frecuentes y devastadores.
América Latina ha sufrido una desproporcionada cantidad de desastres naturales durante su historia reciente. Como “desastres naturales”
se definen los acontecimientos de la naturaleza cuyo impacto, en términos de muertes, daños y destrucción de viviendas y otros activos crea
graves penalidades económicas y sociales. Entre 1900 y 1999 en América Latina y el Caribe hubo 1.309 desastres naturales, correspondientes
al 19% de los desastres reportados a nivel mundial, participación inferior únicamente a la de Asia, que es el 44% (Oficina de Asistencia para
Desastres en el Exterior, 1999)10. Entre 1970 y 1999, la región se vio
afectada por 972 desastres –esto es más de 32 desastres al año, en promedio–, que se estima que causaron la muerte de 227.000 personas,
dejaron sin vivienda a unos 8 millones y afectaron de otras maneras a casi
148 millones (ver cuadro 1.7). El costo promedio anual de estos desastres
en los últimos 30 años se estima entre US$ 700 millones y US$ 3.300
millones11.
La aguda vulnerabilidad a los desastres naturales es el resultado de
una combinación de factores geográficos y socioeconómicos. Los riesgos asociados con eventos naturales son una función de la magnitud del
fenómeno físico, la frecuencia de su ocurrencia, y la medida en que las
poblaciones son vulnerables. Todos estos tres elementos son cruciales
para explicar por qué América Latina ha sufrido y continúa sufriendo
significativamente debido a los desastres naturales.
La localización es la explicación primaria de la vulnerabilidad de
América Latina. La región es extremadamente propensa tanto a terremotos como a erupciones volcánicas, debido a que su territorio se asienta sobre cinco placas tectónicas activas (las placas Caribe, de Cocos,
Nazca, Escocia y Sudamericana). Parte de la costa Pacífica de América
del Sur está ubicada a lo largo del “anillo de fuego” del Pacífico, donde
tiene lugar el 80% de la actividad sísmica y volcánica de la tierra. Entre
los países que tienen el más alto riesgo sísmico se cuentan México, que
durante el siglo XX experimentó 84 terremotos con intensidad de más
de 7 puntos en la escala de Richter (Banco Mundial 1999), lo mismo
que Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Perú.
En América Latina y el Caribe también hay una volatilidad climática
extrema en la forma de sequías severas, inundaciones y fuertes vientos,
debido al recurrente fenómeno de El Niño12, al desplazamiento anual
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Cuadro 1.7 Grandes desastres naturales en América Latina y el Caribe,
1970-2002
Año

1970
1970
1972
1973

País

Brasil
Perú
Nicaragua
Honduras

Desastre

Sequía
Terremoto
Terremoto
Deslizamiento
de tierra
1974 Honduras
Huracán Fifi
1975 Brasil
Ola de frío
1976 Guatemala
Terremoto
1978 Brasil
Sequía
1979 Rep. Dominicana Huracanes David
y Frederick
1983 Argentina
Inundación
1983 Argentina
Inundación
1983 Brasil
Sequía
1983 Perú
Inundación
1984 Brasil
Inundación
1984 Brasil
Inundación
1985 Argentina
Inundación
1985 Chile
Terremoto
1985 Colombia
Volcán Nevado
del Ruiz
1985 México
Terremoto
1986 El Salvador
Terremoto
1987 Colombia
Terremoto
1987 Ecuador
Tsunami
1987 Ecuador
Terremoto
1988 Brasil
Inundación
1988 Jamaica
Huracán Gilbert
1988 México
Huracán Gilbert
1988 Santa Lucía
Huracán Gilbert
1989 AN-Caribe
Huracán Hugo
1991 El Salvador
Terremoto
1993 México
Tormentas tropicales
Arlene y Beatriz
1994 Haití
Tormenta tropical
Gordon
1995 Islas Vírgenes
(USA)
Huracán Marilyn
1996 México
Sequía
1998 Argentina
Inundación de El Niño
1998 Brasil
Sequía
1998 Rep. Dominicana Huracán Georges
1998 Ecuador
Inundación de El Niño
1998 Honduras
Huracán Mitch
1998 México
Inundación
1998 Nicaragua
Huracán Mitch

Muertes

Afectados

Daños en
US$ de 1998
(millones)

—
66.794
10.000

10.000.000
3.216,240
720.000

0,4
2.225,0
3.293,7

2.800
8.000
70
23.000
—

0
730.000
600
4.993.000
—

—
1.784,6
1.817,0
2.864,0
5.746,5

1.400
0
0
20
364
17
10
12
180

1.554.000
5.830.000
250.000
20.000.000
700.000
159.600
120.400
206.000
1.482.275

336,8
1.636,6
1.309,3
—
1.618,3
1.568,9
1.568,9
1.969,4
2.272,4

21.800
8.776
1.000
1.000
1.000
4.000
289
49
240
45
42
1.000

12.700
130.204
770.000
—
6.000
227.000
3.020.734
810.000
100.000
—
33.790
—

1.515,0
6.059,8
2.231,0
7.168,4
—
1.003,6
1.378,4
1.378,4
1.860,9
1.378,4
4.706,2
—

7

10.000

1.884,5

1.122

1.587.000

—

8
0
19
0
288
322
5.657
1.256
2.447

10.000
—
360.000
10.000.000
4.515.238
88.753
2.112.000
506.744
868.228

1.604,6
1.247,1
2.500,0
97,8
2.193,4
2.869,3
2.000,0
—
1.000

(Continuación Cuadro 1.7)
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(Continuación Cuadro 1.7)
Año

País

1998 Perú
1999 Colombia
1999 Venezuela
2001
2001
2001
2002

Brasil
El Salvador
El Salvador
Chile

Desastre

Muertes

Inundación
340
Terremoto
1.186
Inundación/avalancha
de detritus
30.000
Sequía
0
Terremoto
844
Terremoto
315
Inundación
233

Afectados

Daños en
US$ de 1998
(millones)

580.750
1.205.933

1.200,0
2.837,9

483.635
1.000.000
1.329.806
252.622
199.511

1.957,2
—
—
—
—

— No disponible.
Fuente: EM-DAT: La OFDA/CRED International Disaster Database–www.cred.be/emdat–Universidad Católica de Lovaina, Bruselas, Bélgica.

norte-sur de la zona de convergencia intertropical, y al paso de tormentas y huracanes tropicales nacidos en los océanos Pacífico y Atlántico.
Las zonas tradicionales de alta volatilidad climática incluyen a América
Central, el Caribe, el Noreste de Brasil, Perú, Ecuador, Chile y Argentina. Parece que los cambios climáticos recientes han agravado la volatilidad
del clima en la región13. Los proponentes de la teoría del mismo cambio
climático sugieren que el impacto del cambio climático en América Latina y el Caribe sería un incremento en la intensidad de lluvias torrenciales
y los fenómenos de El Niño más frecuentes e intensos, conducentes a
inundaciones en la costa occidental de América Central y del Sur. Es
más, un incremento ulterior de la temperatura de la tierra contribuiría a
elevar el nivel del mar, poniendo en peligro las zonas costeras al hacerlas
mucho más vulnerables a inundaciones súbitas en el caso de tormentas o
de huracanes.
La vulnerabilidad general de la región a los desastres naturales está
determinada no solamente por su ubicación y clima, sino también por
diversos factores socioeconómicos que magnifican enormemente el potencial letal y destructivo de esos acontecimientos. Tales factores incluyen patrones de asentamiento (particularmente en áreas vulnerables),
mala calidad de viviendas e infraestructura, degradación ambiental, carencia de estrategias eficientes para mitigar el riesgo, y tipos de actividades económicas.
La alta densidad de población en áreas proclives al desastre contribuye significativamente a la vulnerabilidad de América Latina a los desastres. La densidad general de población se ha incrementado debido al
crecimiento demográfico, y como resultado de eso es una población más
grande vulnerable a desastres naturales. La región de América Latina y el
Caribe ha tenido un rápido crecimiento demográfico en las tres últimas
décadas, equivalente aproximadamente al 70% entre 1970 y 1999. Hoy
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la región, con un total de 511,3 millones de habitantes, tiene una densidad de población de 26 habitantes/km2 en promedio (equivalente a alrededor de 65 habitantes por milla cuadrada. Fondo de Población de las
Naciones Unidas, 1999). Las zonas de alta densidad (ver gráfico 1.6),
resultantes de los patrones de urbanización y migratorios, suelen estar
ubicadas en las costas y cerca de fallas geológicas. En el Perú, la proporción de habitantes que actualmente residen en áreas costeras –a no más
de 80 km (50 millas) del mar– más susceptibles a El Niño y otros fenómenos, es el 73%, en contraste con sólo el 54% hace tres décadas (Federación Internacional de la Cruz Roja, 1999, p. 88).
La rápida urbanización ha amplificado las consecuencias adversas de
los desastres naturales sobre la actividad económica y la población. Por
naturaleza, las ciudades son física y económicamente más vulnerables a
desastres naturales debido a la concentración de gente y de bienes y al
alto grado de dependencia de sus habitantes de las redes urbanas de
energía, agua y distribución de alimentos (Clarke, 2000, p. 7). Adicionalmente, muchas ciudades están ubicadas en áreas de alto riesgo. Por lo
menos dos de las ciudades más grandes y de más rápido crecimiento de
América Latina –Ciudad de México y Lima– están localizadas en zonas
de elevada actividad sísmica. El terremoto de 1985 en Ciudad de México
causó 8.700 muertes y daños por US$ 4.000 millones (Oficina de Asistencia para Desastres en el Exterior, 1999). Desde 1856, Lima ha sufrido
profundos daños o ha sido destruida por 6 terremotos. Desde 1940, año
del último terremoto importante, su población se ha sextuplicado, para
un total actual de 8,5 millones de habitantes. Se ha estimado que el
riesgo de un terremoto importante en Lima durante los próximos 100
años es del 96% (Federación Internacional de la Cruz Roja, 1993, pp.
48-50).
Debido al rápido crecimiento demográfico y a la migración ruralurbana, la gran mayoría de las ciudades se ha expandido sin planificación urbana, ni códigos de construcción, ni regulaciones sobre uso de la
tierra apropiados, que se adapten a su entorno geográfico. Dada una
tasa de urbanización superior al 76%, se estima que 90 millones de latinoamericanos vivían en áreas urbanas en el año 2000 (Federación Internacional de la Cruz Roja, 1993, p. 44). En esta región las ciudades son
particularmente vulnerables a terremotos e inundaciones, debido a calles angostas, construcciones de adobe o de piedra sin mortero y a la
falta de vías pavimentadas y de espacios verdes. La migración a las ciudades ha incrementado la demanda de espacio urbano y ha traído como
resultado la expansión de vecindarios pobres sobre terrenos de bajo valor en áreas propensas al riesgo. Ejemplos de ello son las favelas en las
laderas de Río de Janeiro, las barriadas de cobertizos de Ciudad de Guatemala en barrancos propensos a deslizamientos, y los barrios bajos de
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Tegucigalpa en planicies proclives a la inundación y en laderas muy pendientes. No es de sorprender que los barrios bajos de las ciudades sean
habitualmente los primeros vecindarios –y a veces los únicos– en ser
barridos por los desastres naturales, como sucedió con las inundaciones
de 1999 en Caracas y de 1988 en Río, y con el terremoto de 1976 en
Ciudad de Guatemala (Albala-Bertrand, 1993, p. 93).
La mala calidad de la vivienda en la región, que también exacerba las
consecuencias de los desastres naturales, es primordialmente resultado
de la rápida urbanización y de la expandida pobreza. En 1993, el 37%
del total de viviendas existentes en América Latina proporcionaba insuficiente protección contra desastres y enfermedades (Organización Panamericana de la Salud, 1998). El Proyecto de Mitigación de Desastres
en el Caribe, de la Organización de Estados Americanos (OEA), estima
que el 60% del total de viviendas en el Caribe está construido sin ningún
insumo técnico (Federación Internacional de la Cruz Roja, 1997, p. 80).
Obviamente, la mala calidad de la vivienda está estrechamente vinculada a la expandida pobreza. En general, los hogares pobres carecen del
conocimiento, las destrezas técnicas y los ingresos para atender problemas, tales como el drenaje de agua superficial o el peligro de colapso de
moradas construidas sobre los techos de otras moradas. Según informes,
el 40% de los accidentes ocurridos en las favelas de Río de Janeiro es
causado por el colapso de construcciones y el otro 30% por deslizamiento de tierra (Hardoy, 1989). Más aún, el cumplimiento de los códigos de construcción no se exige con suficiente rigor en las áreas propensas
al desastre, incluso en vecindarios de altos ingresos, ni a las compañías del
sector formal, ni a las empresas responsables de la infraestructura pública.
En la isla caribeña de Montserrat, el 98% de los colapsos de vivienda
producidos por el huracán de 1989 se debió al incumplimiento de los
códigos de construcción sobre resistencia a vientos y huracanes. Los daños totalizaron alrededor de US$ 240 millones, equivalentes al PIB de
cinco años (Federación Internacional de la Cruz Roja, 1997, p. 80).
El retraso de inversiones en infraestructura básica también pone a la
población y los bienes en mayor riesgo. Como lo demuestran el impacto
del huracán Mitch en América Central y el fenómeno de El Niño en
Perú y Ecuador, vías, puentes, aeropuertos, represas y diques de mala
calidad a menudo quedan destruidos durante huracanes e inundaciones.
Este daño a la infraestructura conduce a mayores cantidades de víctimas
fatales, así como a una interrupción más generalizada y prolongada de la
distribución de alimentos y de la actividad económica. En el caso del
huracán Paulina de 1997 en México, el 50% de las 400 muertes se debió
a la imposibilidad de llegar a poblaciones de áreas aisladas (Organización Panamericana de la Salud, 1998). En el Perú, el daño total a la
infraestructura durante El Niño de 1997-1998 alcanzó al 5% del PIB del
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país, lo que causó un descenso serio y prolongado en varios sectores
clave de la economía, incluida la minería que es la industria más importante del país (Federación Internacional de la Cruz Roja, 1999, p. 88).
Similarmente, la vulnerabilidad de la infraestructura de salud a los desastres, debida a técnicas de construcción no resistentes al desastre así
como a la falta de mantenimiento, reduce la calidad y el acceso a atención
médica en las etapas de emergencia y de recuperación postdesastre. En
Ciudad de México, la moderna área del Hospital Juárez colapsó durante
el terremoto de 1985, causando muchas muertes y paralizando infraestructura social crucial para un tiempo de crisis (Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, 1994, p. 52). Los
sistemas mal diseñados y mantenidos de agua potable y manejo de desechos también resultan frecuentemente dañados con los desastres, hecho
que incrementa los riesgos para la salud, como el cólera y la leptospirosis.
La degradación del medio ambiente desempeña también un papel
principal en la transformación de acontecimientos naturales en desastres. En toda la región el riesgo de inundaciones y deslizamientos de
tierra se ve exacerbado por la deforestación de las cuencas hidrográficas,
la ausencia de programas de conservación del suelo y el uso inapropiado
de la tierra. Como resultado de la deforestación, la región perdió 61
millones de hectáreas equivalentes al 6% de su cubierta forestal entre
1980 y 1990; y 5,8 millones de hectáreas adicionales, es decir, el 3% del
total de la cubierta restante, se perdieron entre 1990 y 1995 (Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2000, p. 123). La degradación ambiental en la región es el resultado de la mayor densidad de
población en ecosistemas frágiles, así como de actividades agrícolas
destructivas. En vez de aplicar técnicas de cultivo más tradicionales y
ambientalmente benignas (como terrazas en las laderas o cultivos en
terrenos asegurados por raíces de árboles), el sector agrícola latinoamericano suele usar métodos que llevan a una deforestación expandida y a
la erosión de los suelos. Esto a su vez incrementa la vulnerabilidad a
inundaciones, sequías y deslizamientos de tierra.
La mayoría de los países de la región aún no tiene políticas establecidas para el manejo eficiente de riesgos. Las agencias encargadas de mitigar el riesgo y de la preparación para enfrentarlo están sumamente mal
financiadas en relación con los costos de los riesgos contra los cuales
ellas deben proteger a la población. De acuerdo con el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales (CEDEPRENAC,
1999, p. 13), ninguno de los gobiernos de América Central asigna suficientes recursos de sus presupuestos nacionales para el manejo de riesgos naturales. Pese a su comprobada eficiencia, las actividades esenciales
de mitigación de riesgos, tales como drenaje, control de inundaciones y
reforestación de cuencas hidrográficas, son escasas en áreas proclives al
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desastre. Y aunque la regulación del uso de la tierra y los códigos de
construcción son igualmente importantes para la reducción del riesgo,
éstos rara vez se hacen cumplir. Es más, casi toda la infraestructura vital,
como hospitales, servicios públicos y aeropuertos, carece de planes de
contingencia apropiados para emergencias. Finalmente, los sistemas de
alerta temprana, evacuación y albergue no cubren todas las áreas de
riesgo y siguen estando muy desorganizados. Mucha parte de la mortalidad asociada con la tormenta tropical Gordon de 1994, en Haití, y con
el huracán César de 1996, en Costa Rica, se ha atribuido a deficiencias o
imperfecciones de los sistemas locales de aviso y evacuación (Organización Panamericana de la Salud, 1998).
Además de ser físicamente vulnerables a desastres naturales, los países latinoamericanos y caribeños son también vulnerables económicamente. El impacto macroeconómico de los desastres naturales depende
principalmente del grado de vulnerabilidad de los bienes expuestos, la
importancia de las actividades económicas afectadas y el impacto de
estas actividades en otros sectores y en las finanzas públicas. En desastres severos, las pérdidas pueden alcanzar e incluso exceder al 10% del
PIB de un país, y reducir el crecimiento del PIB de uno a tres años. El
impacto económico depende también de las condiciones macroeconómicas anteriores al desastre, del grado de diversificación de la economía
y del tamaño de los mercados financieros y de seguros. Por último, el
monto, la oportunidad y el precio de la financiación contingente disponible para la reconstrucción afectarán el resultado macroeconómico final. La falta de diversificación sectorial en la región contribuye a explicar por qué los desastres naturales tienen un significativo impacto adverso
a nivel agregado. La agricultura, que está directamente ligada a las condiciones climáticas, sigue siendo un sector clave en términos de su participación en el PIB y en el empleo. El peso del sector agrícola en las áreas
rurales, aunado con la ausencia de opciones ocupacionales alternativas,
crea mayores riesgos de desempleo masivo, pérdida de ingresos y recesión en las áreas de alta volatilidad climática. En Honduras, el país más
duramente golpeado por el huracán Mitch y donde los daños representaron el 38% del PIB del país, el 77,6% de las pérdidas del sector productivo se concentró en la agricultura, la ganadería y la industria pesquera.
Este sector representa el 20% del PIB, el 63% de las exportaciones y el
50% del total de empleo. Como resultado del Mitch, la actividad del
sector agrícola se contrajo en un 8,7% en 1999 y el crecimiento real del
PIB fue de –2% (Economist Intelligence Unit, 2000, pp. 24 y 34; Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 1999, p. 78; Fondo
Monetario Internacional, 2000).
La limitada capacidad de los mercados de seguros y reaseguramiento
también hace que la región sea más vulnerable a desastres naturales, al
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impedir que se aúnen los riesgos y se comparta la carga. La Munich Re,
una importante compañía de reaseguramiento, estima que entre 1985 y
1999 el monto de los daños cubiertos por los seguros en América Latina
y el Caribe ascendió a US$ 420 millones, equivalentes tan sólo al 3,8%
del total de los daños (Münchener Rück, 2000, pp. 64-65). El Niño
causó US$ 2.800 millones en daños a infraestructura pública en el Perú,
de los cuales sólo US$ 150 millones estaban asegurados (Federación Internacional de la Cruz Roja, 1999, p. 97). Consecuentemente, corresponde al Estado, las compañías y los individuos absorber el grueso de la
conmoción creada por la destrucción de capital físico y el declive de la
actividad económica.

Acceso a los mercados
Para el desarrollo económico es crucial el acceso a los principales mercados mundiales. Solamente los mercados mundiales ofrecen la escala, el
grado de competencia y el acceso a cambios tecnológicos y organizativos
necesarios para producir eficientemente la inmensa mayoría de bienes.
El acceso a los mercados mundiales depende de los factores que determinan el costo del transporte marítimo –la distancia del país con respecto a mercados mundiales principales–, y de si el grueso de la actividad
económica está cerca de la costa o de un río grande navegable.
¿Por qué estos factores son tan importantes? Para la gran mayoría de
bienes, los mercados mundiales están dominados por un número relativamente pequeño de países industrializados de Europa y América del
Norte, y por el Japón. La proximidad a estas regiones es una ventaja
económica sustancial. En los pocos países en desarrollo que efectivamente disfrutaron un rápido crecimiento económico durante la pasada
generación, la exportación de manufacturas intensivas en mano de obra
empleó un papel prominente. El comercio de estos bienes depende fundamentalmente del transporte marítimo. Pero dado que el costo real del
transporte no es sino una fracción del valor de las mercancías finales,
¿por qué los costos del transporte tienen un impacto económico tan
significativo? Cuando se importan bienes de capital, como sucede casi
siempre fuera de los países más prósperos, los costos de transporte sirven como un impuesto a la inversión que varía dependiendo de la accesibilidad del país. Si los insumos para la producción también son importados, como usualmente lo son en las manufacturas para la exportación,
el impacto de este impuesto se magnifica enormemente (esto lo muestran formalmente Gallup, Sachs y Mellinger, 1999). No es inusual que
en la industria manufacturera de insumos importados el valor de tales
insumos sea el 70% del valor de la exportación terminada. Si los costos
de embarque son el 10% del valor de los bienes embarcados, aplicado
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tanto a los insumos importados como a los bienes acabados que se están
exportando, los costos de transporte constituyen un notable 56% del
valor doméstico agregado14. Si los costos de transporte son la mitad de
esta tasa, el 5%, entonces la razón de costos de embarque a valor agregado disminuye al 25%. Semejante diferencia en los costos de transporte a
menudo es suficiente para volver enteramente improductivo el mayor
costo de embarque a localidades más distantes.
El acceso al mar es tan importante para la accesibilidad económica
como lo es su distancia de mercados internacionales, aunque sólo sea
porque los costos de transporte por tierra son mucho más altos que por
barco, especialmente en países pobres que tienen limitada infraestructura. El costo de embarcar bienes por tierra dentro de un país puede ser
tan alto como el de embarcarlos por mar a un puerto extranjero lejano11. Casi todos los países que tienen éxito macroeconómico en la exportación de manufacturas intensivas en mano de obra, tienen su población casi completamente dentro del área costera de 100 kilómetros
(alrededor de 62 millas).
Desde el punto de vista del acceso a los mercados, los países de la
cuenca del Caribe están idealmente situados. Están cerca del gran mercado estadounidense, y la mayoría de su población y de sus actividades
económicas está cerca de las costas. Con políticas comerciales conducentes e infraestructura complementaria, los países caribeños y centroamericanos tendrían una ventaja competitiva sobre los exportadores más
exitosos de manufacturas de Asia Oriental. ¿Por qué las firmas estadounidenses habrían de recorrer todo el camino por el Pacífico para aprovechar mano de obra barata para el ensamble de manufacturas, habiendo trabajadores educados y de bajo salario a sólo un par de cientos de
millas de distancia? Las políticas comerciales en el Caribe y el desarrollo
de zonas de procesamiento de exportaciones o zonas francas industriales (EPZ) han empezado a sacar ventaja de este potencial.
El papel de las EPZ, como piedra angular para el desarrollo de un
sector manufacturero exportador, destaca la importancia del acceso costero. Como lo muestran el mapa 1.8 (p. 24) y el cuadro 1.8, 152 de las
210 zonas del procesamiento de exportaciones que había en América
Latina en 1997 estaban ubicadas dentro del área costera de 100 kilómetros. La mayoría de las EPZ interiores está en el Norte y centro de México, con buen acceso terrestre al mercado estadounidense, y en Bolivia,
que no tiene acceso al mar. Excluidas las EPZ mexicanas y bolivianas,
112 de 119, es decir, el 94%, están en la costa.
Las economías caribeñas y centroamericanas se están beneficiando
de la profundización de sus lazos comerciales con los Estados Unidos, en
tanto que actualmente muchos países sudamericanos están enfrentando
crisis económicas. El comportamiento económico en el interior de México
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Cuadro 1.8 Acceso al mar de zonas latinoamericanas procesadoras de
exportaciones
Indicador
EPZ
Porcentaje de todas las EPZ
EPZ, excluyendo a México y Bolivia
Porcentaje de todas las EPZ

Costeras

No costeras

152
72
112
94

58
28
7
6

Nota: Incluye zonas de libre comercio y maquiladoras. Los sitios costeros están dentro del
área de 100 km de la costa marítima. Muchas localizaciones en el mapa 1.8 (p. 24) corresponden a más de una zona procesadora de exportaciones.
Fuente: WEPZA (1997).

muestra esta tendencia. El PIB per cápita en los estados mexicanos limítrofes con los Estados Unidos creció un 0,3% más despacio que el de los
demás estados mexicanos entre 1960 y 1980, cuando la economía estaba completamente cerrada al comercio externo (ver gráfico 1.10). Con
la liberalización del comercio en la década de 1980, que abrió la economía al mercado estadounidense, el crecimiento de los estados fronterizos fue un 0,4% más rápido que en los demás estados (aunque el PIB per
cápita del país como un todo había declinado. De 1990 a 1995, con el
advenimiento del Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA), los estados limítrofes del Norte crecieron el 0,8% más rápido que
los demás estados, pese al descenso del PIB per cápita general.
Gráfico 1.10 Diferencia de crecimiento entre los estados mexicanos
fronterizos y el resto de México

Fuente: Esquivel (1999).
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Otros países latinoamericanos están menos favorecidos que los centroamericanos y caribeños en términos de su acceso a los mercados. Bolivia y Paraguay no tienen litorales, lo que reduce sus posibilidades comerciales. En Colombia, pese a su acceso al Atlántico y al Pacífico, el grueso
de las actividades económicas del país está en las montañas andinas, donde las condiciones climáticas son más benignas, pero el acceso es difícil.
Hasta hace poco el país incluso carecía de vías que conectaran sus principales regiones. Hasta el siglo XX, las carreteras en Colombia conectaban
solamente las poblaciones dentro de cada región; no había carreteras que
atravesaran las regiones. En 1930, todavía la principal conexión de Bogotá, la capital, con el mundo exterior era un viaje de 12 días en barco a
vapor por el río Magdalena. Debido a sus barreras geográficas, Colombia
aún tiene una de las densidades más bajas de carreteras en América Latina.
Pese a la reciente liberalización del comercio, la actividad económica del
país continúa concentrada en y alrededor de Bogotá.
Con el tiempo, la importancia de las barreras geográficas y de los
problemas de localización puede cambiar. Por ejemplo, las tierras bajas
de Bolivia, que no tiene salida al mar, han experimentado un surgimiento importante durante las dos últimas décadas, gracias a la combinación
de nuevas conexiones por carretera y oportunidades más amplias de
comercio con los países vecinos. Naturalmente, la ubicación de las ciudades puede seguir siendo un obstáculo mayor para la explotación de
estas nuevas oportunidades, en especial cuando la ciudad más grande de
un país es residencia de una proporción muy grande de la población,
como normalmente sucede en América Latina.

Primacía urbana en América Latina
El desarrollo y la urbanización han ido de la mano por lo menos desde
los albores de la revolución industrial del siglo XIX. La urbanización ha
traído ventajas para mucha gente, desde mejores condiciones sanitarias
hasta mayores salarios. Pero no hay un camino único para la urbanización. El tamaño y la distribución de las ciudades varía muchísimo de un
país a otro. Mientras que en algunos países los residentes urbanos tienden a aglomerarse en torno a una gran ciudad, en otros pueden estar
repartidos entre varias ciudades, tanto grandes como pequeñas. Estas
diferencias afectan los resultados del desarrollo en diversas y complejas
formas, según lo han reconocido economistas urbanos y otros científicos sociales.
La gran mayoría de las veces la urbanización ha ido acompañada de
la concentración de la población en una ciudad primaria. Este proceso
de concentración urbana, otrora limitado a países industrializados, recientemente se ha convertido en un rasgo básico de muchos países en
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desarrollo, especialmente en África y América Latina. El gráfico 1.11
muestra que la concentración urbana, o el porcentaje de la población
urbana que vive en una ciudad principal, es hoy mayor en América Latina que en cualquier otra región del mundo. Sólo el África al sur del
Sahara tiene niveles que pueden ser comparables, pero con poblaciones
urbanas mucho menores. El gráfico 1.12 muestra que la preeminencia
de América Latina en términos de concentración urbana no es un fenómeno reciente. En los años de 1950 ya la concentración urbana promedio en la región era 6 puntos porcentuales mayor que la del resto del
mundo. Esta diferencia creció un tanto en las décadas de 1960 y 1970, y
desde entonces ha permanecido estable.
Dentro de América Latina, el proceso de concentración urbana ha
variado de un país a otro. Las diferencias entre países son evidentes en el
gráfico 1.13, no sólo en cuanto a los niveles de concentración urbana,
sino también en cuanto a la forma en que ésta ha progresado a lo largo del
tiempo. La concentración urbana actual oscila entre alrededor del 15% en
Brasil y más del 65% en Panamá. Mientras que el rango de variación ha
permanecido estable, la evolución de la concentración urbana ha diferido
mucho de un país a otro. Así, algunos países muestran incrementos sostenidos de concentración urbana (Chile, Colombia, El Salvador, Haití,
Nicaragua y Perú); otros, un descenso persistente (Argentina, Uruguay y
Venezuela), y otros, patrones estables (Brasil y Ecuador).
Gráfico 1.11 Concentración urbana en el mundo en la década de 1990

Fuente: PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1996).
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Gráfico 1.12 Concentración urbana en América Latina y el resto del
mundo, 1950-1990

Fuente: PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1996).

Gráfico 1.13 Concentración urbana en América Latina, 1950 y 1990

Fuente: PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1996).
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Los niveles de concentración urbana están asociados de manera
predecible con algunas características básicas del país. Gaviria y Stein (1999)
muestran que la concentración urbana es más baja en países más pequeños
(disminuye un punto porcentual por cada millón de kilómetros cuadrados, o aproximadamente 385.000 millas cuadradas), y más baja en países
más ricos (disminuye un punto porcentual por cada US$ 1.000 per cápita).
En promedio, la concentración urbana es 10 puntos porcentuales mayor
en países cuya ciudad primaria es también la capital, y dos puntos porcentuales mayor en países cuya ciudad primaria es un puerto.
Los cambios en la concentración urbana también son afectados por
características del país. Los pocos estudios que han examinado los efectos de variables políticas y económicas muestran que la concentración
urbana crece más rápidamente en regímenes políticamente inestables y
en economías más volátiles, en tanto que es más lenta en economías más
abiertas, especialmente si la ciudad principal no tiene salida al mar16.
El efecto más conspicuo de la concentración urbana es el surgimiento de ciudades gigantes. Las ciudades gigantes han aterrorizado desde
hace mucho tiempo a los planificadores urbanos, quienes no pueden
entender por qué la gente insiste en vivir allí, en contra de sus admoniciones. En contraste, los gigantes urbanos fascinan a los economistas
urbanos, que desde hace mucho tiempo han sospechado que la gente
vive allí por una razón. Los gigantes urbanos están llevados por los problemas y a la vez están llenos de posibilidades.
Los gigantes urbanos sufren una larga lista de enfermedades, desde
mayor contaminación hasta mayor congestión de tráfico y mayores tiempos de desplazamiento. En Los Ángeles, por ejemplo, en un año típico se
pierden más de 2,3 millones de horas/persona por demoras de tráfico
(ver Gleick, 1999). Todas las probabilidades apuntan a que estas cifras
sean incluso superiores en muchas ciudades del mundo en desarrollo,
desde São Paulo hasta Bangkok. Los gigantes urbanos (y las ciudades
grandes en general) también adolecen de mayores tasas de criminalidad,
aunque éstas parecen descender una vez que las ciudades alcanzan niveles de población por encima de un millón de habitantes (ver recuadro
1.4). Es más, las grandes ciudades tienen niveles más bajos de capital
social (desde vínculos comunitarios más débiles hasta menor confianza
interpersonal). El gráfico 1.14 muestra, por ejemplo, que la proporción
de personas que dicen confiar en los demás disminuye radicalmente con
el tamaño de la ciudad en América Latina.
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Gráfico 1.14 Confianza interpersonal y tamaño de las ciudades en
América Latina

Fuente: Latinobarómetro (sistema de encuestas de opinión que cubre 17 países), varios años.

Recuadro 1.4 El crimen y la ciudad
En América Latina y el mundo en general, el crimen es peor en las áreas urbanas
que en las rurales y, dentro de las urbanas, peor en las grandes ciudades que en
las pequeñas. Aunque esta conexión no suele cuantificarse se cuantifica, ya es
parte del inconsciente colectivo: nuestras bandas de criminales ya no se encuentran en parajes desolados del campo, sino en el corazón de las grandes ciudades,
entre elevados rascacielos y peatones impasibles (basado en Gaviria y Pagés,
2002).
Se han sugerido varias hipótesis para explicar la positiva asociación entre el
crimen y el tamaño de la ciudad. Una posibilidad es que las grandes ciudades
ofrezcan mejores víctimas: sus habitantes son más acaudalados y generalmente
tienen más bienes de los que es posible robar y disponer. Otra posibilidad es
que la gente con mayor propensión a convertirse en criminal está muy concentrada en las grandes ciudades, ya sea debido a que el ambiente urbano favorece
la conducta criminal, o porque los hombres jóvenes u otros grupos de alto
riesgo tienden más a emigrar en forma desproporcionada a las ciudades. Una
posibilidad más es que quienes violan la ley tienen menos probabilidades de
ser arrestados (y sentenciados) en grandes ciudades, ya sea debido a la existencia de “rendimientos decrecientes” en la producción de arrestos, o porque las
grandes ciudades –usualmente abrumadas con toda clase de necesidades– no
invierten suficiente en la policía ni en el sistema de justicia, o incluso porque
en las áreas urbanas hay menos cooperación para hacer cumplir la ley.
(Continúa en la página siguiente)
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Aquí el propósito es más descriptivo que analítico: en vez de clasificar las
hipótesis antes mencionadas, el objetivo es sencillamente establecer hasta qué
punto hay una conexión positiva entre el tamaño de la ciudad y la prevalencia
del crimen en América Latina. Esto no es fácil, puesto que las estadísticas sobre
criminalidad son escasas y, cuando las hay, rara vez son comparables entre países.
Afortunadamente, el sistema de encuestas Latinobarómetro puede usarse para
estudiar la correlación entre el crimen y el tamaño de la ciudad. El sistema ofrece
varias ventajas. En particular, proporciona información comparable sobre tasas
de crimen (en este caso, victimización) para 17 países de la región y, lo que es
más importante, para muchas ciudades en el interior de cada país. El Latinobarómetro ofrece información sobre tasas de victimización para más de 80 ciudades de América Latina, incluidas todas las grandes ciudades de la región.
El gráfico 1.15 muestra el patrón de cambio en las tasas de victimización con
respecto al tamaño de las ciudades. La relación es claramente creciente, aunque
no es exactamente lineal. (Las tasas de victimización miden la proporción de
familias que reportan que por lo menos uno de sus miembros ha sido víctima de
algún crimen durante los últimos 12 meses). En general, pueden distinguirse tres
grupos de ciudades: un primer grupo constituido por ciudades de menos de
100.000 habitantes, que tienen en promedio bajas tasas de criminalidad; un
segundo grupo con entre 100.000 y 1 millón de habitantes, donde las tasas de
criminalidad son intermedias; y un tercer grupo con poblaciones que superan el
millón de habitantes, las cuales tienen altas tasas de criminalidad.

Gráfico 1.15 Tamaño de las ciudades y victimización en América Latina

Fuente: Gaviria y Pagés (2002).

Gaviria y Pagés (2002) muestran que la asociación positiva entre criminalidad y población no solamente ocurre a nivel agregado, sino también, y sin
excepción, en cada país de América Latina. Algo similar puede verse si se analizan otras fuentes de información y otras regiones del mundo. Los gráficos
1.16 y 1.17 muestran, por ejemplo, que la asociación entre victimización y
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tamaño de la ciudad es muy fuerte en Colombia y es evidente en los Estados
Unidos.

Gráfico 1.16 Tamaño de las ciudades y victimización en los Estados Unidos

Fuente: Glaeser y Sacerdote (1996).

Gráfico 1.17 Tamaño de las ciudades y victimización en Colombia

Fuente: Gaviria y Pagés (2002).

Gaviria y Pagés muestran también que hay una correlación positiva entre
criminalidad y crecimiento de la población. En consecuencia, no sólo las grandes ciudades efectivamente tienen más crimen, sino que también las ciudades
que han crecido más rápidamente sufren la misma aflicción. Como es natural,
(Continúa en la página siguiente)
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en muchos casos el crecimiento de la población es más rápido en las grandes
ciudades, las cuales absorben permanentemente nuevos habitantes, mientras
que ven incrementarse de modo irremediable el crimen y la violencia.
Por falta de información es muy difícil, si no imposible, examinar directamente las hipótesis antes mencionadas con respecto a la asociación positiva
entre crimen y tamaño de la ciudad. Sin embargo parece que algunas evidencias van en contra de las primeras dos hipótesis (más víctimas en las grandes
ciudades o mayores porcentajes de criminales potenciales). Gaviria y Pagés
encuentran que la asociación positiva entre crimen y el tamaño de la ciudad se
mantiene incluso después de descontar la riqueza de los habitantes y las características sociales y económicas de las ciudades. Ése no sería el caso si las grandes ciudades tuvieran más crimen debido a la presencia de más y mejores víctimas, o a la presencia de una mayor proporción de individuos en mayor riesgo
de cometer crímenes (hombres jóvenes, inmigrantes o muchachos que no están en el sistema educativo).
Hoy las ciudades latinoamericanas enfrentan muchos desafíos: no solamente
tienen que atender crecientes demandas de servicios públicos e infraestructura, sino que además tienen que garantizar seguridad a los ciudadanos en una
situación que se hace aparentemente más complicada. No existen respuestas
fáciles al problema de violencia urbana. Pero es claro que hay que invertir en
medidas policiales, y hay que controlar los factores de riesgo más obvios (alcohol y armas). Y también hay que tener en mente que una vez que las fuerzas
que mueven el crimen alcanzan ímpetu, son difíciles de detener.

Todavía más, la concentración de la actividad económica de un país
en una única ciudad puede tener consecuencias nocivas. Las ciudades
principales suelen verse forzadas a subsidiar regiones estancadas, y los
subsidios a su vez causan toda clase de distorsiones. Más aún, ciudades
exageradamente dominantes pueden crear resentimiento y exacerbar
conflictos étnicos y raciales.
Ya resumidos los aspectos negativos, también se debe decir que su
gran tamaño puede traer beneficios a las ciudades y a sus residentes. Las
grandes ciudades disfrutan de economías de escala significativas en la
prestación de servicios básicos, incluidas educación y salud. También
disfrutan de significativas economías de aglomeración derivadas tanto
de la difusión más fácil de conocimiento dentro de las industrias como
de la fertilización cruzada entre industrias. Y, finalmente, las grandes
ciudades dan origen a grandes mercados, los que a su vez facilitan la
división del trabajo y reducen los costos de transporte. Todas estas fuerzas ciertamente deben hacer más productivas las ciudades principales y,
por tanto, hacer de ellas el punto de enfoque de cualquier estrategia
para generar crecimiento económico17.
De manera que el desarrollo económico en América Latina va a depender fuertemente de los destinos de las principales ciudades Si estas
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ciudades son incapaces de poner a operar sus muchas posibilidades y de
atender a sus crecientes problemas, el desarrollo económico será muy
difícil, por decir lo menos. Aquí reside entonces uno de los principales
desafíos para la región en los años por venir.

¿Importará la geografía en el futuro?
En las secciones anteriores se ha examinado de qué manera los cinco
canales de geografía física y humana –productividad agrícola, condiciones de salud, desastres naturales, acceso a mercados y urbanización–
pueden afectar el desarrollo económico. Pero estas asociaciones entre
resultados de desarrollo y características geográficas pueden deberse a
influencias pasadas que ya no afectan el potencial de mejoramiento futuro. Esta sección une esos cabos para apreciar si, o en qué medida, es de
esperar que la geografía importe en el futuro.
El primer paso para responder a esta pregunta consiste en aislar el
efecto del pasado para poder establecer, con base en la experiencia reciente a nivel mundial, si la geografía sigue siendo importante para los
prospectos de desarrollo. Esto requiere seleccionar un conjunto de
indicadores simples que sinteticen los principales canales de influencia
de la geografía, como lo muestra el gráfico 1.18.
El primer indicador es la ubicación tropical, una variable indicativa de
la productividad de la tierra y de las desventajas de tecnológicas de la
agricultura tropical, que se mide por el porcentaje del área territorial del
país que está dentro de los trópicos geográficos. La prevalencia de la malaria, el segundo indicador, es una medida primordial de la carga de enfermedades causadas por factores puramente geográficos. Es un índice que
valora tanto el porcentaje de la población en riesgo de adquirir malaria
como el porcentaje de la población infectada que sufre la clase más severa
de malaria18. El tercer indicador refleja la proximidad de los países de
cada región a los mercados mundiales esenciales, al medir en kilómetros
la distancia de la ciudad capital desde Tokio, Nueva York y Rotterdam.
Cuarto, el acceso del interior del país al mar se mide por el porcentaje de
la población que vive a no más de 100 kilómetros de la costa o de un río
navegable hasta el mar. Para los países que no tienen salida al mar, este
indicador será cero. Finalmente, la urbanización se mide como el porcentaje de la población que vive en áreas urbanas (según las defina cada país.
Ver Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1996).
Estos cinco sencillos indicadores proporcionan un buen resumen de
las ventajas y desventajas geográficas de cada una de las mayores regiones del mundo19. América Latina, como un todo, califica razonablemente bien si se comparan sus dotes geográficas con las del resto del mundo en
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Gráfico 1.18 La geografía sí importa: diferencias regionales

Fuentes: Environmental Systems Research Institute (1996), Tobler (1995), PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1996), y OMS, Organización Mundial de la
Salud (1997).

desarrollo. Los países de América Latina tienen buen acceso al mar, con
las excepciones de Bolivia y Paraguay. La población está primordialmente
concentrada en las costas. Los Estados que limitan con el Caribe están
todos cerca del gran mercado comercial norteamericano. Las tasas de urbanización son altas en la gran mayoría de los países. La agricultura de la
región se beneficia de grandes áreas de clima templado debido a la latitud
o a la altitud. La mayoría de las enfermedades de transmisión vectorial,
incluida la malaria, no tienen la virulencia que tienen en África.
Esta geografía favorable es la que hace que América Latina tenga
muchos de los países de mayores ingresos entre los de todo el mundo
ubicados en los trópicos. Pero mientras que sale bien librada al compararla con el resto del mundo en desarrollo, en términos de geografía y
niveles de ingresos no sale bien librada al compararla con países
industrializados de Europa y América del Norte, ni con el Japón o con
Australia. Es más, la relación de cada uno de estos indicadores geográficos con los niveles de ingreso no pone en claro si van a continuar siendo
relevantes para el desarrollo económico futuro.

CANALES DE INFLUENCIA DE LA GEOGRAFÍA

55

Por ejemplo, los niveles de ingresos bien pudieron estar afectados
por procesos históricos que dependieron de la geografía, mientras que el
crecimiento económico futuro sería fundamentalmente independiente
de la geografía física. La “nueva geografía económica”, que han desarrollado Paul Krugman y otros, sigue esta línea de razonamiento (Fujita,
Krugman y Venables, 1999). Las ubicaciones con ventajas geográficas
iniciales sirven como catalizadores para desarrollar redes de trabajo, pero,
una vez establecidas las redes, la geografía física deja de tener un impacto en la actividad económica. Las fuerzas de aglomeración pueden crear
una geografía económica diferenciada, incluso si para empezar había
poca variación geográfica.
Los procesos endógenos descritos en los modelos de geografía económica refuerzan y magnifican el impacto directo de la geografía física y
ayudan a explicar la dinámica del proceso. Los puertos naturales, por
ejemplo, se convierten en puntos focales para el desarrollo de ciudades,
las cuales pueden volverse más dominantes con el tiempo, siempre que
las economías de aglomeración superen los costos de congestión. Sin
embargo, si estos procesos dominan, es improbable que encontremos
una relación fuerte entre geografía y crecimiento económico, una vez
controladas posibles distorsiones generadas por las condiciones iniciales. Por ejemplo, ¿es verdad que Hong Kong y Singapur aún dependen
de su excelente ubicación en medio de las grandes rutas de transporte
marítimo para su éxito económico, o fue ello importante sólo para que
arrancaran? ¿Es la carga de enfermedades en África sólo un reflejo de la
pobreza del continente, debida quizás al accidente de la colonización, o
irá a ser un lastre independiente para el desarrollo africano por estar
atado al clima tropical?
Para abordar la continua relevancia de la geografía al desarrollo económico, en el resto de esta sección se examinan en una muestra transversal de países las relaciones de las variables geográficas con el crecimiento económico, controlando posibles distorsiones causadas por otros
determinantes importantes del crecimiento, incluidas las condiciones iniciales. Esto permite medir el impacto de los factores geográficos para los
prospectos actuales de crecimiento económico. La presentación que hacemos en seguida no es técnica, pero para el lector más inquisitivo que
quiera escrutar los detalles, éstos están contenidos en el cuadro 1.9.

Influencia de la geografía natural y humana
sobre el crecimiento
Arrancamos con una ecuación básica similar a las que ofrecen Barro y
Sala-i-Martin (1995), en la que el crecimiento del ingreso promedio entre 1965 y 1990 es una función del ingreso inicial en 1965, el nivel
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Cuadro 1.9 Determinantes del crecimiento del PIB per cápita, 1965-1990
Variable independiente
Controles
PIB per cápita, 1965 (log)
Años de escolaridad secundaria, 1965 (log)

Apertura comercial, 1965-1990 (0-1)
Calidad institucional (0-1)

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

–2,329
(–7,64)
0,265
(1,85)
6,506
(7,30)
1,889
(5,47)
0,282
(3,30)

–2,533
(–7,28)
0,177
(1,20)
4,731
(4,27)
1,795
(4,58)
0,357
(3,32)

–2,908
(–6,91)
0,057
(0,42)
4,608
(4,40)
2,110
(5,15)
0,390
(3,52)

–2,878
(–7,02)
0,108
(0,71)
4,702
(4,24)
1,864
(5,02)
0,431
(4,40)

–3,239
(–7,46)
0,029
(0,21)
3,839 3
(4,34)
1,866
(3,97)
0,382
(3,75)

–2,880
(–5,65)
0,015
(0,10)
,953
(4,52)
1,950
(4,03)
0,345
(3,33)

–3,893
(–9,47)
0,038
(0,19)
5,351
(4,93)
1,590
(3,01)
0,484
(3,61)

–3,994
(–10,20)
0,074
(0,55)
4,059
(4,07)
1,587
(3,58)
0,468
(4,25)

–0,333
(–2,86)

–8,915
(–2,70)

–8,311
(–2,86)

–8,180
(–1,76)

–5,842
(–3,41)

–9,504
(–3,64)

–10,681

(–0,73)

1,077
(2,77)
–1,404
(–2,39)

0,992
(2,74)
–0,902
(–1,64)

0,682
(1,62)
–1,113
(–2,05)

1,184
(3,37)
–0,602
(–1,26)

1,293
(3,54)
–0,717
(–1,43)

–0,650
(–1,14)

–0,717
(–1,19)

2,249
(2,86)

1,457
(1,71)

2,290
(2,70)

2,471
(3,46)

Geografía física
Participación de tierras tropicales (0-1)
Participación de tierras tropicales
en PIB per cápita 1965 (log)
Índice malaria falciparum, 1965 (0-1)
Índice de terremotos y erupciones
volcánicas (0-1)

1,111
(2,82)

[8]

–1,651
(–3,06)

Geografía humana
Población urbana, 1965 (porcentaje)

(Continúa en la página siguiente)
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Expectativa de vida, 1965 (log)

[1]

Variable independiente

[1]

[2]

[3]

Población en el área costera de 100 km (0-1)

[4]

[5]

0,602

Densidad de población costanera, 1994 (log)

(1,26)
–5,90
(–1,08)
0,170

Densidad de población del interior, 1994 (log)

–0,087

Distancia a los mercados principales (log)

[6]

[7]

[8]

2,710

1,977
(1,73)
–7,29
(–1,16)

(2,13)
–6,85
(–1,17)

–2,93
(–0,48)
(2,25)
(–1,19)

Infraestructura
Longitud total de vías, 1965 (log)

0,196
(1,22)

Participación de la población costanera en
longitud de vías (log)

–0,244
(–1,50)
0,220

Capacidad de generación eléctrica, 1965 (log)
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(Continuación Cuadro 1.9)

(1,55)
Participación de la población costanera en
capacidad de generación eléctrica (log)
Constante
R2
Observaciones

–8,792
(–2,92)
0,70
77

0,014
(0,003)
0,75
77

3,143
(0,75)
0,77
77

2,329
(0,53)
0,79
72

7,811
(2,11)
0,79
76

4,878
(1,11)
0,80
76

4,580
(0,96)
0,84
58

–0,223
(–1,93)
11,175
(2,43)
0,85
71

Nota: PIB, producto interno bruto. Las estadísticas t están entre paréntesis.
Fuente: Cálculos de los autores.
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inicial de educación en 1965 (medido por los años promedio de escolaridad secundaria), el logaritmo de la esperanza de vida al nacer en 1965,
la apertura de la economía al comercio internacional y la calidad de las
instituciones públicas20. Encontramos los resultados estándar para estas
variables: manteniendo constantes las otras variables explicativas, los
países más pobres tienden a crecer már rápido; el crecimiento depende
además de la educación, la esperanza de vida, la apertura y calidad de las
instituciones públicas. Hacemos hincapié en el hecho de que cada uno
de estos resultados está condicionado a que estén constantes los otros
factores explicativos porque, como hemos visto, un gran número de
países pobres no crece más rápido que los ricos. Como lo veremos más
adelante, esto se debe en gran medida a sus condiciones geográficas desfavorables. A estas variables agregamos diferentes combinaciones de variables geográficas, lo que nos permite probar la consistencia y la solidez
de los resultados. Encontramos que los cinco indicadores básicos de la
geografía física y humana, descritos anteriormente, muestran constantemente los signos esperados y son, en general, altamente significativos.
De acuerdo con estos resultados, los países íntegramente ubicados
dentro de los trópicos crecen alrededor de 0,3 puntos porcentuales menos que los países no tropicales. Aunque la significancia de esta variable
no es alta, ello se debe a que la influencia de la ubicación tropical no es
igual para países con niveles de ingreso muy diferentes. En efecto, cuando se combinan la tropicalidad con los niveles iniciales de ingresos, los
resultados se tornan muy significativos. Los coeficientes estimados implican que, siendo todo lo demás igual, un país enteramente ubicado
dentro de los trópicos que arranca con un nivel de ingreso per cápita el
doble del de otro país también tropical, podrá crecer alrededor de 0,7
puntos porcentuales más rápido. Como lo sugiere la intuición, las limitaciones que impone la geografía natural se tornan menos restrictivas a
medida que los países se hacen más ricos21. Esto es tanto una buena noticia como una mala noticia, ya que confirma que la geografía no marca el
destino –al fin y al cabo, en los trópicos hay algunos países ricos–, pero
sugiere que el esfuerzo inicial requerido para salir de la pobreza es mucho mayor para un país tropical que para uno no tropical. Para despegar, en los trópicos se requiere un empujón mucho mayor.
Los resultados también respaldan la hipótesis de que las condiciones
de salud relacionadas con la geografía pueden ser un obstáculo mayor
para el desarrollo. Siendo todo lo demás igual, los países en donde el
riesgo de malaria es alto crecen 0,6 puntos porcentuales más despacio
que los países libres de malaria. Un impacto estimado tan grande de la
malaria sobre el crecimiento económico es desconcertante, especialmente
cuando las estimaciones controlan las condiciones generales de salud
(esperanza de vida) y un efecto tropical general, para evitar posibles
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distorsiones. El país de las Américas que tiene un índice de malaria de 1,
Haití, es también el país más pobre del hemisferio. La reducción de la
malaria podría dar a Haití y a algunos otros países latinoamericanos un
gran impulso económico.
Hay evidencias de que los desastres naturales también pueden afectar el crecimiento. Aunque carecemos de un indicador apropiado para
esta influencia de la geografía, un indicador de la mortalidad causada por
terremotos y erupciones volcánicas entre 1902 y 1996 está inversa y
significativamente asociado con el crecimiento (después de controlar otros
determinantes importantes del crecimiento, incluyendo las variables de la
geografía física). El problema con esta variable es que sólo incluye algunos
tipos de desastres, y la mortalidad debida a un desastre natural dado depende de la pobreza del país, o sea que no es una causa independiente en
el desarrollo. Por tanto, esta variable se excluye de otras regresiones.
La evidencia econométrica sostiene claramente la hipótesis de que
los patrones de asentamiento de la población tienen importantes implicaciones en el crecimiento. Las áreas con poblaciones localizadas lejos
de la costa tienen tasas bajas de crecimiento. Las estimaciones también
respaldan la noción de que hay efectos de aglomeración generados por
concentraciones de población en la costa, pero retornos decrecientes
para poblaciones densas del interior. Los países que tienen alta densidad
de población cerca de la costa crecen más rápidamente, y los que tienen
alta densidad en el interior crecen más despacio. Los resultados sugieren
que la distancia con respecto a los mercados internacionales también
afecta el crecimiento. Sin embargo, en general la precisión de los estimados es en realidad baja y las estimaciones de parámetros varían significativamente de una especificación a otra, lo cual sugiere que pueden
entrar en juego factores específicos de cada país.
Finalmente, las estimaciones respaldan fuertemente la hipótesis de
que los beneficios económicos de la urbanización pesan más que los
costos, lo cual permite a los países más urbanizados crecer más rápidamente. Siendo todo lo demás igual, un país que comienza con una tasa
de urbanización 50 puntos porcentuales mayor que otro, es de esperarse
que crezca a una tasa aproximadamente un punto porcentual más alta.
Esto también respalda la tesis del gran empujón, pero aplicada al proceso de urbanización.

Influencias geográficas en las diferencias de crecimiento
entre regiones
El cuadro 1.10 muestra el impacto estimado de variables específicas en las
diferencias de crecimiento entre América Latina, los países industrializados
y el Asia Oriental. El crecimiento promedio del PIB per cápita en los
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países latinoamericanos entre 1965 y 1990 fue de 0,9% anual, un tercio
de la tasa de crecimiento de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que fue de 2,7%, y mucho
menor que el asombroso crecimiento del 4,6% anual del Este y el Sudeste asiáticos. La línea “Total explicado” del cuadro 1.10 muestra la suma
de la contribución predicha de las variables explicativas, y está muy cerca de las diferencias reales en las tasas de crecimiento regional.
Cuadro 1.10 Descomposición de la diferencia de crecimiento del PIB
per cápita entre América Latina y otras regiones del mundo, 1965-1990
Con respecto a
Variable
Controles 0,564 3,293
PIB per cápita, 1965 (log)
Años de escolaridad secundaria, 1965 (log)
Esperanza de vida, 1965 (log)
Apertura comercial, 1965-1990 (0-1)
Calidad institucional (0-1)
Geografía física
Participación de tierras tropicales
(y su interacción con el ingreso)
Índice de malaria falciparum, 1965 (0-1)
Geografía humana
Porcentaje de población urbana, 1965
Población costanera
Distancia a mercados principales
Total geografía
Total explicado
Total observado
Sin explicar

Países
industrializados

Asia
Oriental

–3,499
0,025
0,755
1,487
1,796

1,404
0,008
0,017
1,227
0,637

0,682

–0,519

0,594
0,088

–0,392
–0,127

0,598
0,423
–0,007
0,183
1,280
1,844
1,697
–0,147

0,101
–0,042
0,135
0,008
–0,418
2,875
3,771
0,895

Fuente: Cálculos de los autores basados en la regresión [5] del cuadro 1.9.

El primer bloque de variables explicativas comprende controles que
captan condiciones iniciales (distintas de la geografía), las políticas y las
características institucionales de los países. Estos factores explican alrededor de un tercio de la brecha de crecimiento cercana a 1,7 puntos
entre América Latina y los países industrializados, y 3,3 de los 3,8 puntos de diferencia en crecimiento entre América Latina y los países de
Asia Oriental. La gran mayoría de estas diferencias proviene del hecho
de que las políticas y las instituciones en América Latina han sido menos
favorables al crecimiento que en estos otros dos grupos de países.
Los factores geográficos explican una gran parte de la brecha restante de crecimiento entre América Latina y los países industrializados, pero
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no entre la América Latina y el Asia Oriental. Los países industrializados
disfrutan de factores de geografía física y humana más favorables, cada
uno de los cuales explica aproximadamente un tercio de la brecha de
crecimiento. Las principales ventajas de los países industrializados provienen de su localización en zonas templadas y de sus tasas más altas de
urbanización. La América Latina y el Asia Oriental tienen en realidad
características geográficas similares y sólo una pequeña fracción de la
brecha de crecimiento entre las dos regiones puede atribuirse a la geografía. Es más, los factores geográficos tenderían a hacer que el Asia
Oriental creciera ligeramente menos que la América Latina. Este punto
es crucial porque refuerza el argumento de que la geografía no marca el
destino, y de que política e instituciones adecuadas pueden contrarrestar sus efectos adversos.
En este punto es conveniente discutir en qué forma los dictados de la
geografía pueden contrarrestarse con políticas de infraestructura. Aunque esta cuestión pertenece naturalmente al capítulo 3, en donde se le
dará mayor atención, podemos aprovechar los resultados econométricos
que acabamos de presentar para evaluar el impacto de la infraestructura
sobre las posibilidades de crecimiento y comentar si puede compensar
las condiciones geográficas adversas.
En principio, la infraestructura puede ayudar a superar muchos de
los obstáculos impuestos por la geografía, pero a menudo a costos que
están fuera del alcance de los países pobres. En las áreas donde la geografía plantea problemas particularmente difíciles –tales como regiones
montañosas, zonas tropicales húmedas en donde los suelos y las lluvias
torrenciales dificultan la construcción de carreteras durables, y regiones
lejos de la costa o sin buenos puertos naturales–, construir tal infraestructura es mucho más costoso que en áreas costeras templadas. Más
aún, esas inversiones pueden ser menos productivas que en áreas mejor
dotadas que soportan mucha más actividad económica.
Para ver si la inversión en infraestructura es menos productiva en
entornos geográficamente difíciles, examinamos si la infraestructura tiene un impacto más pequeño sobre el crecimiento económico en países
con limitado acceso a la costa. En países sin salida al mar, la provisión
inicial de carreteras y la capacidad inicial de generación eléctrica están
positivamente correlacionadas con el crecimiento subsiguiente, pero a
niveles de baja significación. En países costaneros la infraestructura inicial no tiene ningún efecto significativo sobre el crecimiento subsiguiente (después de controlar las variables correspondientes a políticas, instituciones, etc.). Los resultados sugieren que podría haber lugar para
alcanzar mejores tasas de retorno de infraestructura en áreas no costeras,
pero el efecto está lejos de ser garantizado. Estas débiles asociaciones
pueden reflejar el hecho de que la calidad de las inversiones está menos
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determinada por las condiciones geográficas que por la calidad de las
instituciones y el grado de corrupción22.
La geografía ha sido y continúa siendo un obstáculo importante, mas
no insuperable, para el desarrollo de América Latina. Este capítulo ha
pintado con brochazos generales las grandes facetas de esta relación.
Pero el cuadro está incompleto. Los detalles, los matices, ciertamente las
excepciones que distinguen una toma instantánea de la vida real, se contemplan en los estudios de casos que se presentan en el siguiente capítulo. Éstos proporcionarán más evidencias de que la influencia de la geografía puede ser tan variable como el propio estado del tiempo.

Notas
1. Sin embargo, la llegada del hombre a las Américas pudo haber tenido
lugar desde el año 25.000 a.C., aunque hay mucho debate en torno a estas estimaciones.
2. Evidencias sustanciales señalan una sequía sostenida acarreada por la oscilación climática de El Niño, como la causa del colapso maya, debido a que una
población de alta densidad practicaba la agricultura en suelos tropicales frágiles.
Ver Fagan (1999, cap. 8).
3. La falta de semovientes domesticables en las Américas, para usarlos en la
agricultura así como en la guerra, probablemente se debió al impacto de los
primeros colonizadores humanos de las Américas hace 13.000 años, sobre los
grandes mamíferos, irónicamente similar al impacto mortífero de los colonizadores europeos sobre los descendientes de los colonizadores americanos originales. Los mamíferos americanos no tenían ninguna experiencia de coevolución
con los humanos hasta la aparición súbita de migrantes asiáticos y, por tanto
carecían totalmente de defensas naturales contra el ataque humano. En las Américas, como en Australia, los primeros colonizadores humanos llevaron a cabo la
extinción de la inmensa mayoría de los grandes mamíferos. Ver Crosby (1986,
pp. 273-281).
4. Aunque no está incluido en el gráfico 1.5, las evidencias históricas muestran que Haití fue la colonia más rica de Francia y que muy probablemente tuvo
niveles de ingresos similares a los de Cuba, antes de que la rebelión esclava
destruyera las plantaciones; ver Heinl y Heinl (1978, p. 1).
5. La fijación de precios y otras políticas agrícolas tienen un efecto sustancial sobre la cantidad que producen los agricultores y el monto de los insumos
que emplean, pero en una primera aproximación no deberían afectar la relación
entre la producción y los insumos.
6. Para un análisis extensivo y documentación de este importante punto, ver
Diamond (1997).
7. Uno puede preguntarse por qué en América Latina la gente come proporciones relativamente grandes de cosas que son poco alimenticias para su costo,
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en vez de adoptar una dieta más eficiente en función de los costos. Si bien eso
puede estar cambiando con la internacionalización de estas economías, las dietas
continúan reflejando antiguas tradiciones y un legado de políticas tendientes a
aislar de la competencia externa los mercados de productos agrícolas.
8. Acemoglu, Johnson y Robinson (2001) ofrecen evidencias empíricas de
fuerza que respaldan esta hipótesis.
9. El PIB per cápita afecta y es afectado por las condiciones de salud. Aunque
esta causalidad de doble vía se abordará más adelante correlacionando únicamente las condiciones iniciales de salud con el subsecuente crecimiento económico, la causalidad inversa también es un elemento estadístico para las regresiones del cuadro 1.6. El efecto de la salud sobre el ingreso puede abordarse con
una regresión con variables instrumentales, usando la apertura de la economía
como un instrumento para los niveles de PIB, como en Pritchett y Summers
(1996). La apertura está fuertemente relacionada con los niveles de PIB, pero es
improbable que afecte las condiciones de salud directamente. No hay cambios
importantes en los coeficientes después de la instrumentación (resultados no
presentados).
10. La base de datos de desastres internacionales OFDA/CRED para 19001999 ofrece una lista de los desastres naturales que han causado 10 o más muertes, afectado a 100 o más personas, o tenido como resultado un llamado de
ayuda internacional o la declaración de un estado de emergencia. Se excluyó la
categoría de epidemias (CRED, 2000).
11. Cálculos basados en Oficina de Asistencia para Desastres en el Exterior
(1999) y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2000, p. 8).
12. Con una frecuencia de entre tres y doce años, El Niño produce cambios
en la circulación atmosférica sobre el Pacífico acarreando con ello una modificación de las temperaturas del agua cerca de Sudamérica, así como inundaciones y
sequías en la vertiente Pacífica del continente.
13. De acuerdo con Munich Reinsurance Group (1999), la cantidad de desastres naturales mayores entre las décadas de 1960 y 1990 se triplicó, y las
pérdidas económicas se multiplicaron por nueve. En 1998 ocurrieron en el mundo
más desastres naturales que en ningún otro año del que se tenga registro. Nótese, sin embargo, que estas comparaciones pueden estar afectadas en alguna medida por reportes más precisos y completos de los desastres naturales en los
últimos años.
14. La tasa de costos de transporte a valor agregado local es igual a los
costos de embarque de los insumos que entran y de las exportaciones que salen,
todo dividido por el valor de lo producido menos el valor de los insumos importados. Para una exportación con un valor de 1, insumos importados de 0,7 y
costos de embarque del 10%, la razón es 56% ([0,1 X 0,7 + 0,1 X 1,0]/0,3). Si
los costos de embarque son sólo del 5%, entonces el precio en tierra de los
insumos es el 5% menos, es decir 0,7(1 – 0,05) = 0,665, y el valor agregado es
1 – 0,665 = 0,335. La razón de costo de embarque a valor agregado es
0,05(1,665)/0,335 = 25%.
15. Es difícil encontrar datos sobre costos de transporte, pero un estudio
reciente hecho por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
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Desarrollo (UNCTAD) mostró que para los países africanos sin salida al mar, el
costo de transportar por tierra un guacal marino puede ser hasta el 228% del
costo de embarcarlo por mar desde el puerto más cercano a Europa. Ver Radelet
y Sachs (1998).
16. Ades y Glaeser (1995) usan una muestra transversal de 85 países para
estudiar los efectos de variables políticas y económicas en los niveles de concentración urbana. Gaviria y Stein (1999) usan un panel de 105 países y cinco décadas para estudiar los efectos de un conjunto similar de variables sobre los cambios en la concentración urbana.
17. Ver Glaeser (1998), para un análisis completo de las muchas fuerzas de
aglomeración que afectan la productividad en las ciudades.
18. Descripciones más detalladas de estas variables pueden encontrarse en
Gallup, Sachs y Mellinger (1999).
19. Nótese que carecemos de un indicador sintético para uno de nuestros
canales de influencia de la geografía, concretamente, de la propensión a desastres naturales. No obstante, en una de las regresiones reportada en el cuadro 1.9,
utilizamos como indicador aproximado las tasas reportadas de mortalidad debida a terremotos y erupciones volcánicas entre 1902 y 1996, las cuales se computan a partir de datos compilados por la Oficina para la Asistencia de Desastres en
el Exterior (1999).
20. Las fechas están determinadas por la disponibilidad de datos. Los datos
específicos de las variables usadas se encuentran en Gallup, Sachs y Mellinger
(1999).
21. Los resultados podrían sugerir que los países tropicales con niveles de
ingresos más allá de cierto umbral al fin pueden crecer incluso más rápido. No
obstante, el número de observaciones más allá de ese umbral es demasiado reducido para justificar esa conclusión.
22. Ver Tanzi y Davoodi (1997), para un análisis de los devastadores efectos
de la corrupción sobre la calidad de las inversiones en infraestructura.

2
La otra cara de la montaña:
influencia de la geografía dentro
de los países
EN ESTE CAPÍTULO SE REEXAMINA la conexión entre geografía y desarrollo
económico a un nivel de análisis más fino1. En tanto que en el capítulo
anterior se mostró cómo las condiciones geográficas podrían explicar
una parte considerable de las diferencias de desarrollo entre países y
regiones del mundo, en éste se propone rastrear la influencia de la geografía dentro de los países. Los datos correspondientes a provincias y
estados de cinco países latinoamericanos muestran los complejos canales a través de los cuales el clima, la localización y otras características
geográficas afectan la productividad, el desarrollo económico, la salud y
otros resultados del desarrollo.
En el capítulo 1 se descubrieron diversas asociaciones empíricas entre geografía y desarrollo. Si bien estas asociaciones son en verdad reveladoras, no siempre conllevan un vínculo causal. Ciertamente, puede
argüirse que, en últimas, la conexión entre geografía y desarrollo está
impulsada por factores institucionales no observados que, por razones
históricas o de otro tipo, están correlacionados con las condiciones geográficas. Aquí el punto importante es el hecho de que los estudios por
país en general –y los presentados en este capítulo en particular– están
menos sujetos a este tipo de crítica, aunque sólo sea porque muchas
instituciones formales y prácticas culturales varían mucho menos de una
región a otra de un mismo país que de un país a otro.
Los estudios por país ofrecen dos ventajas adicionales. En primer
lugar, habitualmente permiten una identificación más cuidadosa de las
vías a través de las cuales la geografía afecta el desarrollo. Y, en segundo
lugar, permiten la combinación de datos estadísticos con evidencias históricas y etnográficas más detalladas. En conjunto, los estudios por país
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constituyen un complemento excelente de las evidencias más generales
entre países presentadas en el capítulo anterior.
También es importante anotar que, como la gente normalmente puede moverse con mucha más libertad dentro de las fronteras nacionales
que atravesando esas fronteras, los estudios por país constituyen una
prueba de coloración de la presencia de efectos geográficos. Ciertamente, si la migración atenúa los efectos de la geografía, como sería de esperar dada la tendencia de la gente a escapar de condiciones adversas, los
efectos de la geografía deberían ser mucho más pequeños en el interior
de los países. Por consiguiente, si se encuentra que las fuerzas geográficas sí cumplen un papel dentro de los países, esto sugiere que las mismas
fuerzas desempeñarán un papel aún mayor en el contexto más amplio
de los países y regiones del mundo.
Este capítulo se centra en cinco países latinoamericanos: Bolivia, Brasil,
Colombia, México y Perú. Esta selección no es en modo alguno arbitraria. Todos estos países comparten dos características que hacen de ellos
excelentes laboratorios naturales para estudiar las conexiones entre condiciones geográficas y desarrollo económico. La primera es presentar
enormes desigualdades regionales, y la segunda estar entre los países
geográficamente más diversos del mundo. El desafío es establecer el grado en que las diferencias en las condiciones de vida entre regiones en
estos países están impulsadas por diferencias en las condiciones geográficas.
En cada caso se examina un conjunto diferente de aspectos. En este
sentido, el capítulo se parece a la relajada descripción de un viaje en la
que el viajero concentra la atención en un aspecto diferente de cada país,
sin pensar mucho sobre la manera como encajan las diferentes piezas. Si
hubiésemos decidido centrarnos en el mismo conjunto de aspectos en
todos los países, habríamos podido hacer comparaciones más cuidadosas, pero el precio de esto habría sido la pérdida de diversidad de enfoque y metodología que da a este capítulo mucho de su atractivo.
Comenzamos nuestro viaje por México, en donde nos centramos en
el grado de las desigualdades regionales y en el papel que desempeñan
las condiciones geográficas en el surgimiento y la persistencia de tales
desigualdades. Mostramos cómo la geografía puede explicar una parte
sustancial de las desigualdades regionales tanto en términos de resultados socioeconómicos como en las instituciones políticas. En Bolivia nos
centramos en la dinámica del desarrollo regional, con particular énfasis
en descubrir los factores geográficos y económicos que subyacen tras la
creciente prominencia del área interna y alrededor de la ciudad de Santa
Cruz. De Bolivia pasamos a Colombia, en donde enfocamos también
aspectos del desarrollo regional. Hacemos hincapié en estudiar las razones por las cuales en este país la actividad económica se ha venido con-
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centrando crecientemente en torno a centros urbanos principales, particularmente Bogotá. Terminamos nuestra excursión por los países andinos
en el Perú, en donde estudiamos si las diferencias en las condiciones
geográficas de una provincia a otra pueden explicar las correspondientes diferencias en las condiciones de bienestar y de salud. El último tramo de nuestro viaje nos lleva a Brasil, en donde estudiamos los efectos
de las condiciones climáticas sobre la prevalencia de enfermedades respiratorias, transmitidas por el agua, y de transmisión vectorial.

México
México, un país casi totalmente tropical caracterizado por diversas condiciones geográficas, puede dividirse en tres áreas geográficas mayores:
las regiones costeras tropicales, el Norte seco y cálido, y las tierras altas
centrales, relativamente templadas2. Un rasgo único de la geografía mexicana es su larga frontera con los Estados Unidos. Históricamente, los
flujos comerciales y de población han estado dominados por la presencia del vecino rico del Norte.
La abrupta geografía del país incluye tanto cadenas montañosas de
variable magnitud, como extensas áreas costeras. La presencia de montañas y costas cumple un papel primordial en la determinación de las
condiciones climáticas locales. En general, las áreas secas constituyen el
40% del territorio nacional, las tropicales el 20%, y las templadas el
restante 40%.
Tal como las condiciones climáticas cambian sustancialmente a lo
largo del país, las condiciones de vida cambian radicalmente de un estado mexicano a otro. El ingreso per cápita del estado más rico de México
(el Distrito Federal) es más de cinco veces superior al del estado más
pobre (Oaxaca). En las tasas de alfabetismo y en la provisión de servicios
públicos se encuentran también diferencias similares. La tasa de analfabetismo femenino está muy por encima del 30% en Chiapas y por debajo del 5% en el Distrito Federal y Nuevo León. Similarmente, en Oaxaca
menos del 50% de los hogares tiene acceso a cañerías, en tanto que en el
Distrito Federal casi todos los hogares están conectados a algún tipo de
sistema de cañerías.
El mapa 2.1 (p. 105) muestra los estados mexicanos y las diferencias
de ingreso per cápita entre ellos. Los estados más ricos están localizados
en el Norte, con dos excepciones: el Distrito Federal y Campeche. El
primero es la sede del gobierno y el centro financiero y empresarial del
país, en tanto que el segundo alberga mucha parte de la producción
nacional de petróleo. Los estados norteños, por su parte, albergan una
significativa porción de la producción industrial y agrícola del país.
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Geografía e instituciones
Si bien la geografía puede explicar las diferencias regionales en México,
su efecto no es directo y va hasta mucho más allá de las desigualdades
regionales. Las instituciones son probablemente el canal más importante
a través del cual la geografía influye en los patrones regionales de desarrollo. La geografía fijó las condiciones iniciales para el desarrollo
institucional, y estas condiciones se han perpetuado como resultado del
carácter del cambio institucional. Es decir que las instituciones han sido
una vía importante para que ciertas características iniciales del territorio
(muchas de ellas olvidadas desde hace tiempo) todavía afecten el desarrollo económico mexicano.
Consideremos los siguientes ejemplos. Muchos académicos de diferentes disciplinas han estudiado intensamente los arreglos institucionales de las sociedades prehispánicas de la región central de México (Harris,
1987; Palerm, 1952; Wittofogel, 1981). Si bien sus metodologías son
diferentes, todos contemplan el concepto de “sociedades hidráulicas”.
Esto es, la existencia de numerosos lagos en los valles centrales de la
elevada planicie mexicana creó la necesidad de controlar las devastadoras
inundaciones ocasionales y de almacenar esas mismas aguas para irrigación. Estas necesidades iniciaron a su vez un proceso de creación de
instituciones que produjo los tipos de sociedades que encontraron los
españoles cuando llegaron a México, en el siglo XVI.
Los aztecas, mayas, mixtecas, zapotecas y tarascanos eran todos sociedades despóticas en donde una gran masa de campesinos sin tierra,
que trabajaban comunalmente pequeños terrenos, sostenía pesadas estructuras burocráticas. Estas sociedades devinieron en preestados centralizados que dependían del tributo de muchos pueblos conquistados.
Aunque eran sociedades tecnológicamente primitivas en algunos aspectos, sus instituciones sociales eran verdaderamente complejas. Grandes
ciudades y grandes poblaciones dan testimonio de la eficacia de esos
complejos institucionales. Los conquistadores españoles pudieron adaptar a sus propios propósitos muchas de las instituciones nativas existentes, igual que hicieron los políticos que llegaron al poder después de la
Revolución Mexicana en 1910. Por ejemplo, el ejido, la forma más común de tenencia de la tierra en el México moderno, y producto de la
revolución, es descendiente directo del matrimonio del ejido español
medieval, tierra comunal asignada a los municipios, con el calpulli
prehispánico, propiedad del Estado trabajada por familias individuales.
Las regiones en donde se establecieron estas civilizaciones prehispánicas
“semihidráulicas” –la península de Yucatán y los valles centrales de México, Michoacán y Oaxaca– hasta ahora siguen siendo áreas en donde la
“densidad institucional”, demostrada por el número de municipios, está
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por encima del promedio nacional. En estas regiones aún es posible observar algunas de las instituciones arcaicas, incluido el ejido, adaptadas
o no a las condiciones actuales del México moderno.
Durante más de 700 años esta forma comunal de tenencia de la tierra
ha conservado su propósito central, esto es, controlar las muchas comunidades campesinas del país. El control de estas poblaciones se hizo necesario originalmente para construir y mantener los sistemas de aguas
que demandaban las sociedades prehispánicas y el México colonial para
sobrevivir. Pero cuando cambió la geografía (los lagos terminaron siendo drenados y las chinampas –islas hechas por el hombre en los lagos– se
convirtieron en una simple atracción turística), las viejas instituciones
permanecieron y su propósito original fue reorientado para atender
nuevas necesidades.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido establecido por
la “familia revolucionaria” a finales de la década de 1920, usó satisfactoriamente el ejido para conservar el control político del país por más de
70 años. La distribución discrecional de la tierra entre campesinos pobres y la subsecuente creación de nuevos ejidos, ataron la creciente población rural mexicana a regiones especificas y la transformaron en clientela de los jefes políticos locales. En contraste, el ejido jamás fue usado
en las áreas más escasamente pobladas del Norte de México. Allí la principal prioridad nunca ha sido atar a la gente a la tierra, sino salir adelante con las pobres condiciones naturales del territorio. Como resultado,
las instituciones locales del Norte han sido más modernas y más susceptibles de adoptar nuevas tecnologías y explorar nuevas fuentes de riqueza. Esta diferencia en materia de instituciones puede tener mucho que
ver con la persistencia de las desigualdades regionales en México. En
suma, el sistema actual de tenencia de la tierra en los estados mexicanos
más pobres (el mismo que permitió al PRI mantenerse en el poder) puede rastrearse hasta la organización social de las sociedades prehispánicas,
la cual a su vez puede rastrearse hasta las condiciones geográficas del
México prehispánico3.
Otro ejemplo de geografía y desarrollo que producen cambios institucionales importantes puede encontrarse en la región del Bajío en el
centro-Norte de México a principios del siglo XIX. La región es un valle
fértil atravesado por el río Lerma. El territorio es en su mayoría plano y
está relativamente cerca de las ciudades mineras de Guanajuato,
Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y Pachuca. Su población creció
rápidamente y desarrolló agricultura moderna para alimentar a las ciudades mineras (plata) aledañas que estaban viviendo una explosión demográfica. Para finales del siglo XVIII, el Bajío era la despensa de México. De manera que había dos economías diferentes simbióticamente
unidas en esa área relativamente pequeña. Por una parte, las economías
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de los municipios mineros se sostenían con la explotación de la plata y
estaban sujetas a las rentas del Estado. Por otra parte, estaba el sector
agrícola moderno constituido por grandes haciendas privadas y pequeños rancheros independientes que producían valor agrícola, mediante
su duro trabajo y sus tecnologías mejoradas. Estos rancheros estaban
sujetos a un entorno institucional más limitado y moderno.
Los productores agrícolas independientes del Bajío dependían del flujo constante de capital de trabajo proporcionado por la Iglesia católica,
institución que devengaba enormes rentas y que, teniendo exceso de liquidez, brindaba muchos servicios financieros a la sociedad a tasas moderadas. La Iglesia, como institución financiera, tenía un horizonte a largo
plazo. Sus créditos a los agricultores del Bajío se renovaban rutinariamente.
No obstante, a principios de la década de 1800 el Rey de España ordenó
a la Iglesia mexicana proporcionarle un préstamo “forzoso” para pagar
las guerras europeas en las que estaba comprometido, así que la Iglesia
empezó a exigir a los agricultores el pago de sus préstamos. Súbitamente, el Bajío quedó inmerso en una crisis de liquidez. Las decenas de miles
de productores agrícolas modernos, de un momento a otro, quedaron
despojados de financiación vital. El descontento fue generalizado en todo
el Bajío y muchos líderes de la Iglesia estuvieron del lado de los agricultores. Un potente fermento revolucionario empezó a hervir. De manera
que la guerra de independencia había encontrado un terreno fértil en el
Bajío, punto de encuentro de dos economías, la economía de rentas y la
limitada economía moderna. Aquellos individuos acostumbrados a trabajar bajo una limitada ecología institucional moderna, no iban a aceptar la pesada mano de la estructura de rentas del Estado. Este conflicto
entre un Estado de mano dura que vive de la renta y agentes sociales y
económicos, desarrollados en una ecología institucional moderna limitada, ha sido una constante a todo lo largo de la historia moderna de
México.

Geografía y desarrollo
Incluso al primer vistazo, en México hoy todavía es evidente una fuerte
conexión entre geografía y desarrollo. Los secos estados del Norte son
mucho más ricos que los tropicales del Sur. La actividad económica es
dispersa a lo largo de la costa e intensa en el centro del país. Y los recursos
naturales están fuertemente concentrados en el Sudeste. Estas tendencias
pueden confirmarse usando métodos estadísticos. Específicamente, los
datos a nivel de Estado permiten examinar la asociación entre PIB per
cápita (según medición de 1995) y cuatro grupos diferentes de variables
geográficas: localización, elevación, temperatura y pluviosidad. Cada
asociación debe examinarse separadamente para evitar problemas deri-
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vados de la alta correlación que existe entre los diferentes indicadores
geográficos4. Sobra decir que el propósito de este ejercicio es más descriptivo que analítico, puesto que estas simples asociaciones no pueden
captar los complejos canales de influencia de la geografía sobre el desarrollo, mencionados anteriormente.
Los principales resultados se muestran en el cuadro 2.1. La primera
columna muestra cómo la latitud está positivamente asociada con el ingreso per cápita: un incremento de un grado (poco más de 100 kilómetros) está asociado con un incremento del ingreso per cápita cercano al
9%. El ingreso per cápita se incrementa también a medida que se pasa
del Oeste hacia el Este: un incremento de un grado en esta dirección está
asociado con un 2,5% de incremento en el PIB per cápita.
La segunda columna muestra cómo, contrariamente a las evidencias
internacionales presentadas en el capítulo 1, los estados costaneros de
México son más pobres que los que no tienen salida al mar. Por otra
parte, aquellos estados que limitan con los Estados Unidos son, en promedio, un 50% más ricos que el resto de los estados de la Federación Mexicana. Estos resultados no son sorprendentes, ya que en México los estados limítrofes cumplen el papel que en otros países desempeñan los estados
costeros. Son la sede de la industria exportadora y los puntos de entrada y
salida de los flujos de comercio con el mercado más grande del mundo.
La tercera columna muestra cómo la elevación está negativamente
asociada con el PIB per cápita. Sin embargo, esta asociación es débil y se
desvanece cuando se controla la variable de educación (Esquivel, 2000).
Las diferencias ecológicas están fuertemente asociadas con los niveles de
ingresos, como se ve en la cuarta columna. Las regiones frías, incluido el
Distrito Federal, son las más ricas, en tanto que las húmedas son las más
pobres. La quinta y la sexta columnas muestran que la temperatura y la
pluviosidad están claramente asociadas con el PIB per cápita. Blum y
Díaz Cayeros (2002) muestran, no obstante, cómo el PIB per cápita y la
pluviosidad tienen una notable asociación cuadrática: los estados que
tienen niveles muy bajos o muy altos de precipitación tienden a ser en
promedio más ricos, en tanto que los estados que tienen niveles intermedios de pluviosidad (alrededor de 1.000 milímetros) son los más pobres5.
A juzgar por los resultados estadísticos, las características ecológicas
y la proximidad a los Estados Unidos son las que predicen más sólidamente el PIB per cápita en México. Sin embargo, los estados cuyas capitales están localizadas a altitudes más bajas y aquellos que están lejos de
la costa también tienden a tener niveles más altos de desarrollo.
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Cuadro 2.1 México: variables geográficas e ingreso per cápita
Variable dependiente: log de ingreso per cápita, 1995
Variable independiente

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

0,087** (-3,96)
-0,025 (-1,47)
-0,078 (-0,55)
0,515** (5,15)
-0,074* (-1,95)
0,005
0,011**
0,012**
0,014**
0,052**

0,283
32

0,222
32

0,11
32

(1,67)
(3,67)
(4,00)
(7,00)
(5,20)

0,502
32

0,002
32

0,006** (0,23)
-0,00033 (-2,54)
0,123
32

Notas: Todas las regresiones incluyen una constante. Las estadísticas t están entre paréntesis.
a: Simulaciones por estado (porque la variable omitida es sin salida al mar; los coeficientes miden cuánto más ricos son los estados costeros o limítrofes con
los Estados Unidos con respecto a los estados sin salida al mar).
b: Simulaciones por estado (en este grupo de variables la variable omitida es templada, con una interpretación similar).
*Significativa al 10%.
**Significativa al 5%.
Fuente: Esquivel (2000).
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Posición geográfica
Latitud
Longitud
Límitea
Costa
Frontera con Estados Unidos
Log de altitud
Climab
Húmedo
Subhúmedo
Semiseco
Muy seco
Frío
Temperatura
Precipitación
R2
Observaciones

[1]
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Convergencia entre estados
De la discusión sobre el grado de las desigualdades regionales en México
surgen dos conclusiones principales. En primer lugar, las desigualdades
regionales son verdaderamente altas; en segundo lugar, están asociadas de
maneras predecibles con unas cuantas variables geográficas. Como quiera
que sea, las desigualdades regionales son un rasgo evolutivo del patrón de
desarrollo de México, así como lo es la influencia de la geografía.
El gráfico 2.1 mide la evolución de la desigualdad regional en México,
de 1940 a 1955, usando la desviación estándar del PIB per cápita a nivel
estatal (ver Esquivel, 1999, para una descripción completa de los datos).
Gráfico 2.1 México: disparidades de ingresos entre estados
(desviación estándar de log ingresos per cápita a nivel estatal)

Fuente: Esquivel (2000).

La desigualdad regional disminuyó radicalmente de 1940 a 1960, y
desde entonces se ha mantenido estable. Estos resultados son los mismos, independientemente de si incluyen o no los estados de Campeche y
Tabasco, productores de petróleo.
Las tasas de convergencia proporcionan una forma alternativa de ver
la evolución de la desigualdad regional6. El cuadro 2.2 muestra las tasas
de convergencia entre los estados mexicanos para tres períodos diferentes: 1940-1995, 1940-1960 y 1960-1995. Las tasas de convergencia
fueron muy altas en el primer período, pero disminuyeron sustancialmente de ahí en adelante. Durante el período completo, la tasa de con-
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vergencia entre los estados mexicanos estuvo muy por debajo del estándar
internacional de 2% al año (Barro y Sala-i-Martin,1992), lo cual indica
que las desigualdades regionales en México han sido muy persistentes
en comparación con los niveles internacionales.
Cuadro 2.2 Tasas de convergencia entre los estados mexicanos
1940-1995
Variable dependiente: tasa de crecimiento promedio anual
del ingreso estatal per cápita
Regresión
[1]
[2]
[3]

Período
1940-1995
1940-1960
1960-1995

Tasa de convergencia

R2

0,012** (4,00)
0,032** (3,94)
0,009* (1,85)

0,507
0,505
0,134

Notas: Todas las regresiones incluyen una constante. La tasa de convergencia es el coeficiente, al principio del período, del nivel de ingresos (en log) del estado, que es la única
variable independiente de la regresión; las estadísticas t están entre paréntesis.
*Significativa al 10%.
**Significativa al 5%.
Fuente: Esquivel (2000).

Para dar algunas luces sobre las fuentes de esta persistencia, Esquivel
(2000) examina la variación a lo largo del tiempo, entre 1940 y 1995,
en la clasificación de los estados mexicanos. Muestra que ha habido
mucho cambio entre los estados de máximos y de medianos ingresos, en
tanto que los estados que ocupan los últimos puestos en la clasificación
siempre han sido los mismos. De hecho, cuatro de los cinco estados más
pobres en 1940 –Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca– también
estuvieron entre los cinco más pobres en 1995, lo cual evidentemente
sugiere que las persistentes desigualdades en el país pueden tener mucho
que ver con el relativo estancamiento de los estados más pobres.
¿Pueden las condiciones geográficas explicar la persistencia de las
desigualdades regionales en México? El cuadro 2.3 ofrece una respuesta
preliminar a esta pregunta. Dicho cuadro muestra los resultados de agregar unos cuantos indicadores geográficos a la anterior especificación.
Hay una notable asociación entre vegetación y crecimiento económico:
los estados en cuya vegetación prevalecen las áreas agrícolas y los bosques
tienden a crecer a tasas más lentas. Lo que es más importante, las tasas de
convergencia son un tanto más altas una vez que se controlan las variables
de condiciones geográficas, lo cual sugiere que la geografía puede haber
desacelerado el proceso de convergencia entre los estados mexicanos. Ciertamente, puede argüirse que si México fuera un país completamente homogéneo desde el punto de vista geográfico, la desigualdad regional sería
por lo menos un 20% menor que la que se registra hoy.

Variable dependiente: tasa de crecimiento del ingreso estatal per cápita, 1940-1995
Variable independiente

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

Log de ingresos per cápita, 1940

–0,014**
(–6,02)

–0,014**
(–6,13)

–0,014**
(–6,33)

–0,015**
(–6,44)

–0,015**
(–6,46)

–0,015**
(–6,20)

–0,015**
(–5,37)

Clima húmedo (% de área del estado)

–0,008 *
(–1,81)

–0,007
(–1,54)

–0,006
(–1,34)

–0,005
(–1,17)

–0,005
(–1,09)

–0,007
(–1,53)

–0,005
(–1,23)

Clima frío (% de área del estado)
Bosques (% de área del estado)
Vegetación agrícola (% de área
del estado)
Log de distancia mínima a alguna
ciudad limítrofe estadounidense
Población urbana, 1940 (% de la
población del estado)

0,040**
(3,96)

0,040**
(3,83)

–0,024**
(–2,55)

–0,024**
(–2,37)

–0,015**
(–3,21)

–0,015**
(–2,94) (

0,025*
(1,86)

0,026 *
(1,82)

0,025 *
(1,81)

0,021
(1,44)

0,025*
(1,81)

–0,018**
(–2,16)

–0,018**
(–2,04)

–0,018 *
(–1,99)

–0,015**
(–2,11)

–0,018 *
(–1,89)

–0,014**
–3,34)

–0,014**
(–3,07)

–0,013**
(–3,59)

–0,013**
(–2,87)

0,000
(1,10)

0,000
(1,34)

–0,001
(–0,45)

–0,00013**
(–2,76)
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–0,001
(–0,36)
0,011
(1,69)

0,010
(1,51)

0,011*
(1,73)

(Continúa en la página siguiente)
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(Continuación Cuadro 2.3)
Variable dependiente: tasa de crecimiento del ingreso estatal per cápita, 1940-1995
Variable independiente

[1]

[2]

[3]

[4]

Latitud

[5]

[6]

0,006
(0,21)
0,009
(0,82)

Tasa de analfabetismo, 1940 (%
de la población > 15 años)

–0,002
(–0,13)
0,733
32
14,266

0,736
32
11,604

0,752
32
12,650

0,754
32
10,523

0,753
32
10,439

0,762
32
10,963

0,753
32
10,426

Notas: Todas las regresiones incluyen una constante. Los errores estándar están corregidos por heteroelasticidad, de acuerdo con el método de White. Las
estadísticas t están entre paréntesis.
*Significativa al 10%.
**Significativa al 5%.
Fuente: Esquivel (2000).
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Acceso a agua potable 1940
(% de viviendas en el estado)

R2 ajustado
Observaciones
Estadística F

[7]
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Pero México no es un país geográficamente homogéneo, y eso ha
cumplido un papel importante en su desarrollo desde las épocas prehispánicas hasta el presente. Las instituciones nacidas hace siglos de las
necesidades geográficas continúan ejerciendo influencia sobre la vida
social y política. Económicamente, elevación, temperatura, pluviosidad
y vegetación han estado asociadas con importantes desigualdades regionales en términos de crecimiento y desarrollo, y continúan estándolo.

Bolivia
La geografía tremendamente heterogénea de Bolivia incluye elevadas
montañas en el Occidente, suaves valles en la región central y tierras
bajas cálidas y húmedas en el oriente7. Tradicionalmente, Bolivia se ha
considerado dividida en tres regiones geológicas: la región andina o
montañosa, la región subandina o valle y las tierras bajas (ver mapa 2.2,
p. 106). Pese a que esta división implica una simplificación considerable,
la usaremos aquí debido a que es estándar en buena parte de la literatura
local, y porque muchos de los datos necesarios están dados siguiendo
esas líneas.
Las divisiones socioeconómicas de Bolivia no coinciden perfectamente
con las regiones geográficas antes descritas. Como lo muestra el mapa
2.3 (p. 106), Bolivia tiene nueve departamentos y más de 100 provincias. Infortunadamente, la gran mayoría de los datos relevantes se consigue únicamente a nivel departamental, lo cual significa que hay que establecer alguna correspondencia entre departamentos y regiones. Siguiendo
una práctica estándar en la literatura local, en esta sección se asume que
la región andina comprende los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí; la región subandina, los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba
y Tarija; y la región de las tierras bajas los departamentos de Beni, Pando
y Santa Cruz.
El cuadro 2.4 presenta algunos rasgos geográficos básicos de las tres
regiones de Bolivia. La región andina está localizada a una altitud media
aproximada de 3.700 metros (alrededor de 13.000 pies) sobre el nivel
del mar (msnm). Independientemente de su proximidad al Ecuador, esta
región comprende áreas que tienen climas decididamente no tropicales.
En las mayores elevaciones, por ejemplo, es común que nieve. En el otro
extremo, la altitud media de las tierras bajas es cercana al nivel del mar y
sus temperaturas corresponden a las que son de esperar dada su ubicación tropical. La región subandina tiene niveles intermedios de elevación y temperatura y es, por mucho, la más pequeña de las tres.
En Bolivia, las diferencias geográficas han producido diferencias regionales contundentes en los patrones de producción agrícola. El cua-
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Cuadro 2.4 Descripción de las tres regiones geográficas de Bolivia
Indicador
Altitud mediaa
Altitud mediab
Temperatura media
(Celsius)a
Temperatura media
(Fahrenheit)a
Temperatura máxima
(Celsius)c
Temperatura mínima
(Celsius)c
Área total (porcentaje)c
Total tierras forestales
(porcentaje)c
Total nieves perpetuas
y áreas cubiertas de hielo
(porcentaje)c
Total áreas húmedas
(porcentaje)c

Andina

Subandina

Tierras bajas

3.770 msnm
(12.361 pies)
3.970 msnm
(13.016 pies)

2.405 msnm
(7.885 pies)
2.150 msnm
(7.049 pies)

267 msnm
(875 pies)
291 msnm
(954 pies)

15,0

21,8

27,3

59,0

71,2

81,1

19,2

34,9

35,8

–4,7
28

6,6
13

13,4
59

11

13
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100

0

0

1
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a: Derivado de datos a nivel de ciudad (capitales departamentales).
b: Derivado de datos departamentales.
c: Basado en datos proporcionados por el Instituto Geográfico Militar.
Fuente: Urquiola y otros (2000), basado en publicaciones y datos del Instituto Nacional de
Estadística y el Instituto Geográfico Militar.

dro 2.5 muestra cómo más del 90% de la producción de papa tiene
lugar en las regiones andina o subandina, en tanto que un porcentaje
similar de la producción de arroz tiene lugar en las tierras bajas. La producción de café, uva y tomate muestra igualmente distribuciones regionales sesgadas. El cuadro 2.5 muestra también cómo la incidencia de
enfermedades tropicales varía considerablemente entre regiones. La región andina, residencia del 45% de la población, registra sólo el 7% de
todos los casos de cólera y malaria, en tanto que la región de las tierras
bajas tiene el 52% de los casos y alberga el 26% de la población.
Las diferencias geográficas pueden explicar parcialmente por qué
diferentes civilizaciones precolombinas vinieron a dominar cada región
geográfica. Las evidentes diferencias de condiciones climáticas y de suelos pueden haber sentado los cimientos para el surgimiento de culturas
específicas, cada una circunscrita a una región particular. Aunque se presume que estas civilizaciones comerciaban ampliamente entre ellas, nunca se entremezclaron completamente. Un vestigio actual de este fenómeno histórico es la prevalencia de lenguas nativas dentro de cada región,
presentada también en el cuadro 2.5. El aimará es la lengua nativa más
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Cuadro 2.5 Bolivia: patrones regionales de producción, enfermedad y
lengua (porcentaje)
Indicador
Total población en 1992
Participación en la producción
Producción de arroz, total
cosecha 1994-1995
Producción de papa, total
cosecha 1994-1995
Producción de café, total
cosecha 1994-1995
Producción de uva, total
cosecha 1994-1995
Producción de tomate, total
cosecha 1994-1995
Prevalencia de enfermedades
Cólera y malaria, total casos
1995
Lengua
Aimará
Quechua

Andina

Subandina

Tierras bajas

45,0

28,9

26,1

6,0

5,8

88,2

48,7

42,8

8,4

96,4

1,1

2,5

23,9

73,2

2,9

5,7

6,6

87,7

7,1

41,0

51,9

39,7
24,8

3,7
49,9

2,0
11,2

Nota: Toda la información fue derivada de datos departamentales.
Fuente: Urquiola y otros (1999), basado en Instituto Nacional de Estadística (1997a, 1997b).

común de la región andina, en tanto que el quechua, la lengua de los
incas, tiene mayor influencia en la región subandina. La región de las
tierra bajas tiene una notable participación de gente que habla guaraní
(no contemplada en el cuadro), lengua nativa más común en áreas del
Paraguay y el Brasil.

Geografía y regiones
Históricamente, la población de Bolivia se ha concentrado de manera
desproporcionada en la región andina, seguida de las regiones subandina
y de tierras bajas. El gráfico 2.2 muestra, sin embargo, cómo, por lo
menos desde la década de 1950, la región de las tierras bajas ha venido
ganando en importancia sostenidamente, a expensas de la región andina8.
Lo que subyace tras la creciente importancia de las tierras bajas son más
diferencias en patrones de migración que en tasas de fertilidad. El cuadro 2.6 muestra que los tres departamentos andinos tuvieron tasas negativas de migración neta de 1987 a 1992, en tanto que todos los departamentos de las tierras bajas tuvieron tasas positivas de migración. Santa
Cruz merece mención especial, dado que tuvo una tasa de migración
neta cercana al 20%.
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Gráfico 2.2 Bolivia: distribución de la población por regiones

Fuente: Urquiola y otros (1999).

Cuadro 2.6 Bolivia: tasas netas de migración y crecimiento de la
población, por departamento, 1971-1992
Migración netaa
Región
Andina

Subandina

Tierras bajas

Departamento
La Paz
Oruro
Potosí
Chuquisaca
Cochabamba
Tarija
Beni
Pando
Santa Cruz

1971-1976
1,4
2,4
–3,1
–4,7
3,1
10,6
–2,1
14,1
6,7

1987-1992
–1,4
–12,5
–12,4
–3,7
4,7
6,4
0,6
2,3
19,0

Total crecimiento
de la población
1976-1992 (%)
16,6
5,8
–1,2
15,0
27,5
28,2
31,6
6,3
41,6

a: Tasa neta de migración anual por cada 1.000 personas.
Fuente: Urquiola y otros (1999) basado en Instituto Nacional de Estadística (1997a).

Como en la mayoría de los países en desarrollo, en Bolivia la urbanización se incrementó sostenidamente durante el período estudiado. En
1950, ninguna región del país tenía una tasa de urbanización superior al
30%. Cuarenta años más tarde, la tasa de urbanización del país como un
todo era superior al 50% y en las tierras bajas llegaba al 70%. Pero a
diferencia de muchos países en desarrollo, Bolivia no ha urbanizado en
torno a una única ciudad claramente dominante. El gráfico 2.3 muestra
que el porcentaje de la población urbana que vive en La Paz, la ciudad
más grande del país, había descendido de casi el 40% en 1950 a escasamente el 29% en 2001. Sin embargo, el descenso de la concentración
urbana en el país como un todo ha ido acompañado del creciente domi-

LA OTRA CARA DE LA MONTAÑA

81

nio de una ciudad dentro de cada una de las tres regiones: La Paz en la
región andina, Cochabamba en la región subandina y Santa Cruz en las
tierras bajas.
Gráfico 2.3 Bolivia: índices de primacía urbana por región

Nota: Basado en datos del área metropolitana, no de ciudad propiamente dicha. Esta distinción es especialmente importante para La Paz, donde el área metropolitana consta de
dos ciudades bien definidas, El Alto y La Paz. Debido a que El Alto y La Paz son ciudades
contiguas con mercados laborales integrados, en este caso parece más apropiado el uso de
áreas metropolitanas.
Fuente: Urquiola y otros (1999).

Estas tres ciudades constituyen el eje central del país. La Paz es un
importante sitio de tránsito hacia el océano Pacífico, en tanto que Santa
Cruz, localizada al otro extremo del eje, es importante para el tránsito
hacia Brasil. Los datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) correspondiente a 1996 muestran que el 53% de la población boliviana
vive a máximo dos horas en carro del eje central. La densidad de población decrece sostenidamente a medida que uno se aleja del eje, hasta tal
punto que las provincias ubicadas a 15 o más horas en carro del eje
central tienen una densidad de población inferior a un habitante por
kilómetro cuadrado.
¿Por qué en Bolivia la población urbana se ha concentrado en torno a
estos centros claramente definidos? La geografía puede tener mucho que
ver con ello. La presencia de regiones geográficas bien definidas, que se
superponen estrechamente con las principales divisiones lingüísticas del
país, puede haber impedido que muchos migrantes en busca de la ciudad
se aventuren a alejarse de sus regiones. En palabras sencillas, los pobladores de las tierras bajas son renuentes a irse a La Paz y los de las tierras altas
son renuentes a irse a Santa Cruz. Como resultado, la migración rural-
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urbana intrarregional ha sido desproporcionada, lo que a su vez ha dado
origen a tres centros de población regional importantes.
Dado que la altitud da origen a la diversidad geográfica de Bolivia,
las diferencias de elevación también han contribuido a costos de transportes relativamente altos. La construcción de carreteras es costosa en
las regiones andina y subandina debido a la topografía altamente montañosa. Un suelo blando y unas abundantes lluvias hacen que la construcción y particularmente el mantenimiento de carreteras pavimentadas confiables sean también costosos en las tierras bajas. La combinación
de estos factores determina que, una vez construidas las carreteras, los
costos de transporte sean de hecho más bajos en los Andes que en las
regiones bajas. En total, Bolivia tiene la más baja densidad de carreteras
(kilómetros por millón de habitantes) de todos los países sudamericanos. Pese a su gran incremento entre las décadas de 1960 y 1990, el país
aún tiene el menor número de kilómetros de rutas pavimentadas.
Mientras que las diferencias geográficas y étnicas son presumiblemente
las principales fuerzas estructurales que subyacen tras la distribución espacial de la población boliviana de hoy, difícilmente pueden explicar la
creciente importancia de las tierras bajas en general y de la ciudad de
Santa Cruz en particular. Para entender el surgimiento de Santa Cruz es
necesario saber, para empezar, qué ha sostenido su floreciente economía
y qué la ha hecho posible.
Una parte sustancial del reciente crecimiento económico de Santa
Cruz tiene su origen en factores geográficos. Actividades relacionadas
con los recursos naturales del área se han estado incrementando desde
1950. Una porción significativa de las mismas tiene que ver con producción agrícola relativamente de gran escala, favorecida por la tierra fértil
de algunas partes de este departamento. Es interesante que el crecimiento agrícola en Santa Cruz no ha estado impulsado por un cultivo único,
sino más bien por una sucesión de cultivos que, cada uno a su turno, le
han dado al área varios “auges” sucesivos. En orden cronológico estos
cultivos han sido arroz, algodón, caña de azúcar y soya.
El cuadro 2.7 ilustra este punto. La primera columna muestra que el
área total de cultivo en el departamento de Santa Cruz se multiplicó por
15 entre 1950 y 1997. En contraste, el área total de cultivo en la región
andina ha permanecido estancada desde 1950. Las columnas restantes
del cuadro muestran el porcentaje del área total dedicado a cada cultivo
en particular. La casilla destacada en cada columna corresponde al período en que el cultivo en cuestión alcanzó su máxima participación en
el total del área cultivada. Como se ve, cada uno de estos productos ha
dominado en algún momento la producción agrícola de Santa Cruz,
aunque ninguno de ellos, a excepción de la soya, ha mantenido esa posición por más de unos pocos años.
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Cuadro 2.7 Bolivia: participaciones por producto en el área total
cultivada, Santa Cruz
Período

1950
1958
1964
1969-1971
1971-1975
1975-1980
1980-1984
1990-1994
1994-1997

Área total
cultivada
(hectáreas)
58.242
125.000
154.370
173.612
217.618
258.332
263.464
573.058
945.244

Arroz

17,4
10,8
16,1
22,8
16,8
13,3
15,9
14,7
9,1

Algodón Caña de azúcar

0,2
0,6
2,3
6,8
22,5
12,2
3,6
3,2
4,3

18,1
12,0
16,4
17,3
17,7
23,8
21,0
11,6
7,7

Soya

0,0
0,0
0,0
0,5
1,9
7,6
13,5
39,6
48,8

Otros

64,3
76,6
65,3
52,6
41,0
43,1
46,0
30,9
30,0

Nota: Las casillas destacadas marcan la máxima participación del producto durante el
período.
Fuente: Urquiola y otros (1999) basado en Arrieta (1994) y UDAPE (1998)

Además de estos auges agrícolas, Santa Cruz también ha experimentado un auge relacionado con el petróleo y especialmente con el gas,
pese al hecho de que una parte sustancial de la industria petrolera está
realmente localizada en otros dos departamentos, Tarija y Cochabamba.
Santa Cruz también se ha beneficiado con el traslado de la sede de la
industria a su ciudad capital.
Mientras que las actividades relacionadas con los recursos naturales
de Santa Cruz han disfrutado de un significativo crecimiento desde 1950,
las basadas en la dotación de recursos naturales de la región andina han
estado en franco descenso. El ejemplo por excelencia de esto ha sido la
contracción de la minería. Efectivamente, esto se refleja en la declinación relativa de Potosí y especialmente de Oruro, las dos ciudades tradicionalmente mineras, en las clasificaciones urbanas del país.
Por supuesto, el potencial de recursos naturales y la migración pueden ser condiciones necesarias, pero no son suficientes para explicar el
rápido crecimiento de Santa Cruz. Adicionalmente, el capital de los sectores público y privado ha ayudado a impulsar la expansión de la región.
En las décadas de 1940 y 1950, el Gobierno Nacional, en parte como el
resultado de recomendaciones hechas por una comisión encabezada por
Merwin Bohan, adoptó una estrategia de crecimiento orientada hacia
las tierras bajas. Se construyó una nueva autopista para conectar a
Cochabamba con Santa Cruz, así como numerosas carreteras menores
para conectar las pequeñas ciudades dentro de las tierras bajas. Unos
generosos incentivos en donaciones se dieron a los productores de arroz
y de azúcar de Santa Cruz, y a los ganaderos de Beni. Los préstamos del
banco estatal agrario se concentraron dentro y alrededor de Santa Cruz.
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En resumen, Santa Cruz fue un receptor neto de transferencias gubernamentales durante gran parte del período estudiado. Sólo a mediados de
la década de 1990 cambió la situación, cuando la ciudad tubo que empezar a poner más de lo que recibía en fondos públicos. Por último, pero
no menos importante, la producción agrícola alrededor de Santa Cruz
se benefició de la mayor integración de Bolivia y Brasil. A medida que
mejores carreteras ayudaban a reducir los costos de transporte y que el
comercio fue menos regulado y gravado, las oportunidades de inversión
mejoraron tanto para los locales como para los de afuera.
De manera que el surgimiento de Santa Cruz puede rastrearse hasta
auges agrícolas sucesivos que, por lo menos en las etapas iniciales, fueron facilitados por esfuerzos deliberados del gobierno para dirigir el
desarrollo de Bolivia hacia esta área. Pero la creciente importancia de
Santa Cruz no fue acompañada de una concentración de la producción
industrial en esta ciudad ni alrededor de ella. El cuadro 2.8 usa un índice
que va de 0 a 2, donde 0 indica que las regiones son idénticas o carecen
de toda especialización, y 2 indica regiones completamente especializadas. El cuadro muestra que estos coeficientes son muy bajos y han cambiado poco, lo cual sugiere que las regiones son escasamente diferenciadas y que no se han especializado más a lo largo del tiempo. Es decir que
la producción industrial en Bolivia sigue teniendo un carácter predominantemente local, que se especializa en satisfacer las necesidades de sus
regiones, más que en competir a nivel nacional.
Cuadro 2.8 Bolivia: índices de concentración por regiones geográficas,
1976 y 1992
Región
1976
Tierras bajas
Andina
1992
Tierras bajas
Andina

Tierras bajas

Subandina

—
0,1901

0,2740
0,2151

—
0,2608

0,3430
0,0958

— No disponible.
Nota: Este cuadro usa el índice de especialización regional de Krugman. Aplicado a pares
de localidades, este índice se define como SIjk =Ói l Eij/Ej – Eik/Ek l, donde Eij es empleo en
la industria i en la región j, Ej es empleo total en la región j, y Eik y Ek son los valores
correspondiente para la región k.
Fuente: Urquiola y otros (1999).

Geografía y bienestar
Ya que los factores geográficos han cumplido un papel en determinar
dónde vive la gente, ahora es interesante considerar la influencia de la

LA OTRA CARA DE LA MONTAÑA

85

geografía sobre el bienestar de esa gente. En la sección anterior se mostró cómo la población boliviana está concentrada a lo largo de un eje
central definido por tres capitales regionales, las cuales han variado considerablemente en sus tasas de crecimiento. En esta sección se contempla si la altitud y la distancia de los centros regionales están asociadas
con la incidencia de pobreza en el país.
Al considerar el impacto de la geografía sobre el bienestar, las provincias son las unidades de observación relevantes9. La variable dependiente se basa en el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI),
calculado por el gobierno boliviano usando los censos de 1976 y 199210.
Para construir la variable dependiente, se usó primero el índice NBI para
determinar si un hogar tenía sus necesidades básicas satisfechas, y luego
se usó esta información para calcular la incidencia de pobreza en la provincia objeto de análisis.
El cuadro 2.9 muestra los efectos de las variables geográficas sobre
los índices de pobreza en términos de NBI a nivel provincial. Al interpretar los resultados, es importante tener en mente que índices más altos
de NBI indican mayores niveles de pobreza. La primera columna muestra que las provincias localizadas a mayor altitud tienen mayor incidencia de pobreza, lo cual es consistente con las evidencias mexicanas preCuadro 2.9 Bolivia: variables geográficas y necesidades básicas insatisfechas a nivel provincial
Variable dependiente = índice NBI
Variable independiente
Altitud
Altitud ajustada
Cruce de frontera
Centro regional
Capital departamental
Agricultura (porcentaje)
Densidad
R2
Observaciones

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

0,023 ** –0,008 (–0,017)
–0,012
–0,032 **
(2,30)
(–0,21) (–0,45)
(–0,38)
(–2,00)
0,008
0,009
0,008
0,011 **
(0,89)
(1,00)
(1,00)
(0,01)
–0,118 ** –0,132 ** –0,137 **
(–2,41)
(–3,22)
(–6,52)
–0,422 ** 0,095 **
(–6,59)
(–1,79)
–0,135 **
(–4,66)
0,188 **
(9,90)
–,009
(–9,00)
0,021
0,059
0,113
0,393
0,850
99
99
99
99
99

Nota: Todas las regresiones incluyen un término constante. Las estadísticas t están entre
paréntesis.
**Significativa al 5%.
Fuente: Urquiola y otros (1999).
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sentadas en la sección anterior. Sin embargo, debido a la relación inversa
entre altitud media y temperatura, este resultado va en contra de la evidencia internacional usual que sugiere que las áreas tropicales de hecho
tienen menores ingresos. La segunda columna muestra que la relación
entre pobreza y altitud no es monotónica sino cuadrática; los niveles de
pobreza son superiores a altitudes tanto muy bajas como muy altas.
El cuadro 2.9 muestra también que la incidencia de pobreza es menor en provincias que contienen un cruce fronterizo importante, o bien
una capital departamental o un centro regional. Como en el caso de
Colombia, que veremos en seguida, la distancia de mercados domésticos
importantes predice fuertemente la pobreza en Bolivia. De manera similar, las provincias en donde la agricultura constituye una gran porción
de la producción total tienen tasas más altas de pobreza, siendo todo lo
demás igual11.
Resumiendo, en Bolivia la incidencia de pobreza es mayor en provincias de elevada altitud y en provincias localizadas muy lejos del eje comercial principal del país. Que si esto refleja un efecto directo de la
geografía sobre el bienestar o la concentración de hogares pobres en
elevadas altitudes y provincias remotas, todavía está por definirse. Sin
embargo, análisis preliminares, basados en datos de hogares, muestran
cómo el efecto de la geografía sigue viéndose incluso después de tener
en cuenta las diferencias provinciales en las características de los hogares. Ciertamente, cualquiera que haya puesto los ojos en el desolado
altiplano boliviano, o negociado carreteras sobre precipicios que dan a
las hirvientes tierras bajas, sospecha que estos evidentes elementos geográficos pueden haber tenido influencia en la pobreza generalizada en el
país. El trabajo para los académicos es analizar más íntegramente los
canales de esa influencia y proponer mejores formas de dominarla.

Colombia
Colombia es un país no sólo de grandes diferencias geográficas, sino
también de profundas variaciones en el desarrollo económico y social
entre las regiones y dentro de ellas12. La geografía ha tenido una influencia sustancial en su historia económica, particularmente con respecto a
la distribución espacial de la actividad económica, entre las sumamente
dispares regiones del país.
Hasta hace poco, la actividad económica estuvo dividida en cuatro
zonas bien definidas: Tolima, Huila y las planicies orientales más elevadas; la región de la costa Atlántica; Antioquia, y los departamentos de la
costa Pacífica. Dentro de cada zona, la actividad económica estaba organizada a su vez en torno a una única ciudad: Bogotá, Barranquilla,
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Medellín y Cali, respectivamente (ver mapa 2.4, p. 107). Este patrón
demográfico llevó a algunos autores a describir el desarrollo urbano de
Colombia como una “bestia de cuatro cabezas” (Cuervo y González,
1997; Gouesset, 1998).
La fragmentación regional y la concomitante ausencia de un mercado nacional han sido temas comunes entre los observadores de la economía colombiana. En 1950, Lauchlin Currie escribió:
Una consecuencia extremadamente significativa de la topografía del país, ha
sido el surgimiento de cuatro entidades económicas o zonas de intercambio
comercial muy distintas y separadas. Cada una de estas zonas incluye tierras
y climas que permiten una producción agrícola de gran diversidad. Cada una
tiene un área metropolitana cuyas necesidades de alimentos se satisfacen muy
fundamentalmente dentro de la zona. En cada zona, la infraestructura interna de transportes permite un movimiento considerable de productos agrícolas. Esta característica de autosuficiencia se extiende parcialmente incluso a
la industria. Cada una de las zonas provee todo o parte del cemento que
requiere, la gran mayoría de materiales de construcción, textiles de algodón,
y cerveza. Muy curiosamente, todas las zonas contienen carbón. Los bienes
que se mueven entre zonas son aquellos que pueden soportar altos costos de
transporte, y comprenden principalmente sal, azúcar, aceite, bienes importados y exportados.

Las barreras geográficas del país, algunas de las cuales no se superaron sino muy a finales del siglo XX, excluían a muchas zonas de los
mercados mundiales y desestimulaban el comercio interregional, dando
así lugar a un mercado doméstico fragmentado. Incluso las carreteras y
ferrovías construidas a finales del siglo XIX fueron diseñadas para conectar cabeceras municipales y pueblos dentro de la misma región. Para
que las carreteras conectaran diferentes regiones, a menudo necesitaban
atravesar áreas montañosas del país, y los costos de construcción resultaban prohibitivamente elevados. Como resultado, las regiones colombianas han experimentado un alto grado de aislamiento geográfico y
económico que persiste en muchos aspectos hasta el día de hoy, ya que el
país continúa teniendo una de las menores densidades de carreteras en
Latinoamérica.
Desde la colonización, la población colombiana se ha concentrado
en el Occidente y el Norte montañosos del país. Fue en estas áreas donde, a finales del siglo XIX, la producción de café se afianzó como principal producto agrícola y de exportación de Colombia, y donde nacieron las primeras industrias manufactureras. Desde esa época hasta los
años 1970, la inmensa mayoría de la población vivía en áreas rurales,
cerca de ciudades pequeñas y pueblos cuyas fuentes primarias de ingresos eran la agricultura y los animales. Este período vio también el crecimiento de una población urbana en las cuatro ciudades principales.
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Dentro de cada zona, los centros urbanos consolidaron su dominio a
finales del siglo XIX. La ciudad portuaria de Barranquilla tuvo su edad
de oro durante esa época y hasta principios del siglo XX. Las actividades
comerciales, propiciadas en parte por la inmigración extranjera, contribuyeron muchísimo a la expansión inicial de Barranquilla (Posada, 1998).
La ciudad central de Medellín también creció muy rápidamente en el
cambio de siglo. Esta ciudad, inicialmente un puesto de comercio para
los cultivadores de café y los explotadores de oro, habría de emerger
posteriormente como un floreciente centro manufacturero. Bogotá, la
capital, localizada en las montañas orientales, históricamente ha sido el
centro cultural y político de Colombia. Finalmente la ciudad de Cali,
rodeada por el fértil valle del Cauca e inicialmente residencia de ricos
hacendados, habría de convertirse más tarde en un floreciente centro
agrícola y de acopio.
Aunque la geografía ha sido ignorada en los modelos y estimaciones
de crecimiento económico regional y municipal en Colombia, desde hace
mucho historiadores y viajeros han notado el importante papel de los
factores geográficos en el desarrollo colombiano. John Hamilton, un coronel británico que estuvo de viaje por Colombia en el siglo XIX, en 1829
destacó la pesada carga que la naturaleza y el clima imponían al comercio
y al transporte urbano. El viaje por el río Magdalena desde Barranquilla
hasta Honda, único acceso a Bogotá, duraba más de 100 días. En el
curso de semejante trayecto muchos pasajeros caían enfermos o morían
de malaria, fiebre amarilla, diarrea o cólera. Más aún, altos costos de
fletes hacían caro el comercio, impidiendo de ese modo la importación
de bienes y maquinaria al interior (Hamilton, 1970).
James Parsons, un sociólogo que estudió profundamente la colonización de Antioquia, sugirió que el prolongado aislamiento de la Colombia montañosa del interior había definido el tradicionalismo y los rasgos
culturales peculiares de los antioqueños (Parsons, 1997). La escasez de
una fuerza laboral nativa y la casi total inexistencia de tierras planas
significaron que, para el siglo XIX, la población rural de Antioquia estuviera principalmente constituida por pequeños propietarios. Esto propició la temprana tradición democrática de la fuerza laboral antioqueña,
en contraste con la estructura social clasista que se encuentra en el Sur y
el Oeste del país, donde había una mayor población nativa. Las características especiales de esta sociedad, resultado de los rasgos geográficos,
determinaron en parte la temprana industrialización de la región.
De manera similar, la geografía del Caribe produjo un patrón distintivo de desarrollo. El mar, los ríos y las ciénagas determinaron la posición de los principales asentamientos de la costa en términos de acceso a
fuentes de agua y de alimento. La vida no era fácil: la tierra y las pequeñas ciudades sufrían inundaciones periódicas que destruían casas y cultivos y alteraban la geografía de la región. Las inundaciones y las altas
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temperaturas contribuían a la proliferación de enfermedades, infecciones y plagas, y dificultaban el establecimiento de actividades mineras o
manufactureras de largo plazo.
La falta de oportunidades económicas y el alto índice de enfermedad
en la costa tenía como resultado migración, muerte y crecimiento lento
de la población, lo que a su vez causaba escasez de fuerza laboral. Esta
última, conjuntamente con la baja productividad de la fuerza laboral,
tecnología obsoleta y transporte deficiente, obstaculizaba el surgimiento
de plantaciones comerciales (haciendas), lo que limitó el desarrollo de la
agricultura hasta muy tarde en el siglo XX. En contraste, las características de la tierra y las condiciones del mercado de la región facilitaron el
surgimiento y la consolidación de la ganadería.
Historiadores, economistas y sociólogos importantes han reconocido el papel crucial de la geografía en la configuración de los patrones de
desarrollo regional en Colombia. Los principales factores por los cuales
la geografía ha condicionado directamente el desarrollo económico son
los costos de transporte, factores de salud y recursos naturales (aptitud
de la tierra, agua, cercanía a ríos, etcétera). Si estos factores influyen en
la densidad de población y en la creación de mercados, también tienen
efectos indirectos sobre la dinámica de crecimiento a través de economías de aglomeración y otros mecanismos de retroalimentación.

Geografía y crecimiento municipal
Si bien la geografía cumplió un papel primordial en la distribución inicial de la actividad económica en Colombia, su papel actual es una pregunta abierta. Esta sección examina los determinantes del crecimiento
municipal en el país, con especial énfasis en el papel de los indicadores
geográficos. El análisis se centra en explicar el crecimiento del PIB municipal per cápita entre 1973 y 199513. La influencia de la geografía es captada mediante la inclusión de variables tales como calidad del suelo, disponibilidad de agua y distancia a los principales centros urbanos del país.
Además de indicadores geográficos, las variables explicativas incluyen
capital humano, infraestructura y variables institucionales. Esto proporciona un medio para verificar si la influencia de la geografía aún está
presente en una forma directa (más que indirectamente, a través de las
dotaciones de capital físico, humano y social).
El cuadro 2.10 muestra cómo la geografía está relacionada con el
crecimiento del ingreso municipal en formas predecibles14. Los municipios que tienen suelo más fértil, topografía menos escarpada y condiciones climáticas moderadas (por ejemplo, altitud intermedia) tienden a
crecer más rápidamente. Una mayor precipitación se asocia con un crecimiento más lento, lo mismo que estar cerca de un gran río.
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Cuadro 2.10 Colombia: determinantes del crecimiento del ingreso
municipal per cápita, 1973-1995
Variable independiente
Ingreso per cápita, 1973
Geografía
Lluvia
Altitud sobre el nivel del mar
Altitud sobre el nivel del mar,
ajustada
Índice de aptitud del suelo
Distancia a mercados domésticos
Río Cauca (simulación)
Río Magdalena (simulación)
Río (distancia a él en kilómetros)
Infraestructura
Proporción de hogares con
energía eléctrica, 1973
Densidad de carreteras, 1970
Capital humano
Tasa de migración, 1973
Tasa de matrícula en primaria y
secundaria, 1973
Graduados de universitaria básica
por cada mil trabajadores, 1973
Número de muertes por enfermedad
tropical/1.000 personas, 1973
Instituciones y estándares de vida
Interacción entre suelo y grado de
urbanización, 1973
Proporción de tierra con cultivo
de café, 1980
Desigualdad de ingresos, 1973
R2
Observaciones

[1]

[2]

–0,022 (–14,73)**

–0,028 (–14,80)**

–0,014 (–4,82)**
0,009 (1,89) *

–0,009 (–3,58)**
0,011 (2,04)**

–0,001 (–1,54)
0,017 (4,98)**
–0,057 (–14,17)**
–0,014 (–1,95) *
–0,005 (–0,95)
0,009 (3,66)**

–0,001 (–1,85) *
0,013 (3,08)**
–0,045 (–11,05)**
–0,012 (–1,72) *
–0,001 (–0,25)
0,005 (2,08)**

0,022 (2,77)**
0,0004 (0,59)
0,092 (5,78)**
0,081 (5,25)**
0,001 (3,31)**
–0,004 (–2,67)**

–0,003 (–1,20)
–0,0004 (–3,93)**
–0,003 (–0,81)
0,35
0,486
873
872

Nota: Todas las regresiones incluyen un término constante. Las estadísticas t están entre
paréntesis.
*Significativa al 10%.
**Significativa al 5%.
Fuente: Sánchez y Núñez (2000).

El crecimiento municipal en Colombia también está fuertemente asociado con la distancia a los principales centros urbanos del país. Los
municipios que están lejos de los principales centros de población han
crecido más lentamente. Así, el crecimiento de los municipios de la periferia, algunos de los cuales ya estaban en situación precaria en 1973, ha
continuado oscilante, al menos hasta 1995.
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Sobra decir que las variables geográficas no son los únicos factores
que influyen en el crecimiento municipal. Las estimaciones de la segunda columna del cuadro 2.10 consideran la posible influencia de infraestructura física, capital humano y algunos otros factores15. No es de sorprender que un cubrimiento más amplio de los servicios de infraestructura
básica, como electricidad, acelere el crecimiento económico. Un municipio en donde todos los hogares tengan acceso a la electricidad tiende a
crecer dos puntos porcentuales más rápido que uno en donde ningún
hogar tenga electricidad. De igual manera, siendo constante todo lo demás, los municipios con mayores acervos de capital humano tienden a
crecer más rápidamente. La matrícula tanto primaria como secundaria y
la cantidad de graduados de universitaria básica (al comienzo del período de análisis) están asociados con niveles más altos de crecimiento (durante el período analizado). Un graduado adicional de universitaria básica, por cada mil personas en 1993, está asociado con 0,1 punto
porcentual de crecimiento adicional anual subsiguiente. Por supuesto,
esto puede reflejar no tanto los beneficios de la educación superior como
el deseo de los graduados de universitaria básica de ubicarse en áreas
que tengan altas perspectivas de crecimiento.
La incidencia de enfermedades tropicales también parece haber sido
un obstáculo para el crecimiento municipal. Es interesante observar que
este efecto se mantiene incluso después de controlar algunas variables
geográficas asociadas con la incidencia de enfermedades tropicales (como
la pluviosidad y los efectos de los ríos Cauca y Magdalena)16.
Sorprendentemente, el café está asociado negativamente con el crecimiento municipal. Siendo todo lo demás igual, a mayor proporción de
tierra dedicada al cultivo de café en un municipio, menor tasa de crecimiento. Este resultado va en contra de la generalizada creencia de que el
café y la prosperidad económica han ido de la mano en Colombia. Si algo
ha significado el café en la historia reciente del país, ha sido estancamiento, en parte debido al no prometedor mercado internacional del café.
Los resultados del cuadro 2.10 son también consistentes con la idea
de convergencia condicional, es decir, la tendencia de los niveles de ingreso municipal a moverse hacia un nivel común, una vez tomada en
cuenta la influencia de otros determinantes de esos ingresos. Siendo todo
lo demás igual, los mayores niveles de PIB per cápita en 1973 están
asociados con crecimiento más lento. Pero la convergencia condicional
no necesariamente significa que la desigualdad municipal haya decrecido en Colombia, porque la multitud de variables (distintas de los niveles
iniciales de ingreso) que influyen en el crecimiento pueden afectar a los
municipios ricos y a los pobres de manera diferente. De hecho, el coeficiente de variación del PIB municipal per cápita se incrementó de 0,61
en 1973 a 0,67 en 1995, lo que sugiere un ligero aumento de la desigualdad entre municipios.
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Es claro que una cantidad de factores, que van desde capital humano
hasta acceso a electricidad, cumplen un papel en la determinación del
crecimiento municipal. No obstante, incluso controlando todos estos
factores, se confirma la influencia de la geografía. Entonces, la geografía
todavía está afectando los patrones de desarrollo regional en una forma
directa, no sólo con la influencia que pueda haber tenido en el pasado
sobre las variables de infraestructura, educación o institucionales.
Sorprendentemente, es poco lo que las inversiones en capital físico, humano o social han hecho para compensar (o reforzar) la influencia de la
geografía en la velocidad del desarrollo económico de los municipios
colombianos, como se evidencia al comparar los coeficientes de las dos
regresiones que presenta el cuadro 2.10.

Diferencia en los niveles de desarrollo entre municipios
Si la geografía ha influido y aún está influyendo en el crecimiento municipal, sería de esperar que los niveles actuales de ingresos reflejaran la
fuerte marca de la geografía. El cuadro 2.11 analiza los determinantes
del PIB municipal per cápita en 1995, utilizando, igual que antes, un
conjunto similar de variables explicativas. Los resultados confirman que
la geografía ha tenido una penetrante influencia en los niveles extraordinariamente diversos de desarrollo de los municipios colombianos.
En Colombia, los municipios exitosos tienden a tener “mejor” geografía y a concentrarse alrededor de los principales centros urbanos del país.
Es decir que, en promedio, los municipios más saludables tienen menor
pluviosidad, mejores suelos y topografías más planas que los pobres. Más
aún, los municipios más acaudalados están ubicados más cerca de los principales centros de desarrollo de Colombia, pero lejos de los principales
ríos. La influencia de todos y cada uno de estos factores geográficos sobre
los niveles de ingreso es moderada, pero siempre significativa cuando entran en juego la infraestructura, el capital humano y los factores institucionales. Esto equivale a decir que la geografía sí parece tener un impacto
directo sobre los niveles de ingreso, además del efecto indirecto que puede tener debido a su influencia en la inversión física y humana y en una
diversidad de canales adicionales que pueden medirse entre municipios.
Sin embargo, resulta interesante que las variables geográficas parecen ser más significativas para los municipios pobres que para los ricos.
En los municipios pobres la geografía explica entre el 25 y el 32% de
variación del ingreso per cápita y entre el 24 y el 27% de variaciones en
el crecimiento del ingreso per cápita17. En contraste, en los ricos la geografía es menos importante: explica entre el 18 y el 25% de la variación
del ingreso per cápita y entre el 16 y el 17% de la variación en el crecimiento del ingreso per cápita. Lo que esto sugiere es estimulante: aun-
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Cuadro 2.11 Colombia: determinantes del crecimiento del ingreso
municipal per cápita, 1995
Variable independiente
Geografía
Lluvia
Altitud sobre el nivel del mar
Altitud sobre el nivel del mar, ajustada
Índice de aptitud del suelo
Distancia a mercados domésticos
Río Cauca (simulación)
Río Magdalena (simulación)
Río (distancia a él, en kilómetros)

[1]

[2]

–0,589
(–8,16)**
0,426
(2,68)**
–0,039
(–2,73)**
0,672
(8,155)**
–1,497
(–12,72)**
–0,508
(–2,21)**
–0,099
(–0,68)
0,267
(3,94)**

–0,341
(–5,69)**
0,36
(2,78)**
–0,033
(–2,80)**
0,482
(5,15)**
–1,105
(–10,37)**
–0,413
(–2,68)**
–0,034
(–0,27)
0,171
(2,90)**

Infraestructura
Proporción de hogares con energía eléctrica, 1973

0,817
(3,95)**
0,057
(2,05)**
0,662
(1,84) *

Densidad de carreteras, 1970
Tasa de crecimiento de la densidad de carreteras
Capital humano
Tasa de migración, 1973

2,636
(5,92)**
1,981
(5,10)**
0,037
(2,85)**

Tasa de matrícula en primaria y secundaria, 1973
Graduados universitaria básica/1.000 trabajadores, 1973
Número de muertes por enfermedad
tropical/1.000 personas, 1979

–0,096
(–2,73)**

Instituciones y estándares de vida
Interacción entre suelo y grado de urbanización, 1973

–0,112
(–2,06)**
–0,012
(–4,52)**
0,007
(0,09)

Proporción de tierra con cultivos de café, 1980
Desigualdad de ingresos, 1973
Transferencias municipales per cápita
(promedio anual 1973-1995)
R2
Observaciones

0,353
873

0,44
(5,22)**
0,554
872

Nota: Todas las regresiones incluyen un término constante. Las estadísticas t están entre paréntesis.
*Significativa al 10%.
**Significativa al 5%.
Fuente: Sánchez y Núñez (2000).
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que la influencia de la geografía todavía está presente, el desarrollo económico y social tiende a aflojar su estricto dominio.

La geografía de éxito para los municipios colombianos
Los destinos de muchos municipios colombianos cambiaron radicalmente
de 1973 a 1995: algunos duplicaron sus ingresos, en tanto que otros
experimentaron descensos a un tercio de lo que tenían. Esto no fue simple resultado del azar. Como ya se mostró, la proximidad a las ciudades
importantes ha sido un poderoso motor del crecimiento municipal, y en
gran medida la explicación reside en este factor. No obstante, a lo largo
del tiempo la influencia de dicha proximidad ha cambiado, dependiendo de mejoras del transporte y de la naturaleza evolutiva de las políticas
de desarrollo.
A principios de la década de 1980, el crecimiento y el desarrollo
económicos de Bogotá dejaron rezagado al resto de las principales ciudades colombianas. Puesto que en los años de 1980 la actividad económica del país se orientó hacia Bogotá, se produjeron cambios mayores
en la variación espacial del ingreso municipal promedio per cápita. El
gráfico 2.4 muestra esta variación del crecimiento del ingreso per cápita,
a medida que uno pasa de municipios cercanos a Bogotá a aquellos localizados en la periferia del país. El punto del extremo izquierdo muestra
el crecimiento promedio del ingreso municipal per cápita de Bogotá. El
siguiente punto muestra el crecimiento promedio correspondiente a todas los municipios localizados dentro de un radio de 120 km de Bogotá
(excluida la propia Bogotá), el siguiente muestra el promedio correspondiente a los municipios ubicados a no más de 240 km de Bogotá
pero por fuera del círculo anterior, y así sucesivamente, en una secuencia
de círculos concéntricos. Es claro que los municipios ubicados lejos de
Bogotá salieron peor librados que los cercanos a ella. Muchos de estos
municipios, especialmente los ubicados al noroeste de la capital, sufrieron
caídas dramáticas en los estándares medios de vida. Los pocos municipios
que consiguieron algún aumento, lo hicieron como resultado de regalías
del petróleo y de actividades relacionadas con droga.
No obstante, estar lejos de Bogotá no siempre ha significado ruina
económica. El gráfico 2.5 muestra la variación espacial del ingreso municipal promedio per cápita en 1973. Aunque a principios de los años de
1970 el ingreso ya era superior dentro y alrededor de Bogotá, en la
periferia no era mucho menor, e incluso el ingreso per cápita subió ligeramente a medida que nos desplazamos hacia la periferia. Pero esta situación cambió drásticamente en las siguientes dos décadas. Los ganadores se desplazaron más cerca de Bogotá, los perdedores se alejaron de
ella y, como resultado, el centro de gravedad de la actividad económica
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Gráfico 2.4 Colombia: crecimiento del ingreso per cápita y distancia
de los municipios a Bogotá

Nota: Los números entre paréntesis son las magnitudes de las muestras para cada distancia.
Fuente: Sánchez y Núñez (2000).

Gráfico 2.5 Colombia: niveles de ingreso per cápita y distancia de los
municipios a Bogotá

Fuente: Sánchez y Núñez (2000).
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en Colombia se desplazó hacia el centro. La tendencia de la concentración espacial del ingreso hacia Bogotá continuó en la década de 1990,
pese a los procesos de apertura y liberalización cuya intención era promover el desarrollo económico de puertos y regiones fronterizas (Fernández,
1999).
¿Qué explica el cambio en la distribución espacial de la actividad
económica en Colombia? La geografía natural cumplió un papel muy
importante, si no directamente por lo menos sí indirectamente. Así, economías de escala, costos de transporte y la integración de las regiones
dispersas de Colombia fueron los principales factores, todos ellos influenciados por la geografía.
Como se mencionó antes, las barreras geográficas crearon inicialmente
un panorama económico fragmentado en el país. Hasta hace poco, los costos de transporte eran tales que una firma manufacturera localizada en Bogotá no podía competir en Barranquilla y viceversa. En 1950 se produjo en
Colombia un consenso sobre la urgencia de inversiones masivas en infraestructura de transportes18. La idea era conectar las áreas dispersas del país,
con el objeto de crear un mercado nacional que permitiera a muchas industrias sacar provecho de economías de escala y de cobertura. En las décadas
de 1950 y 1960, se construyeron muchas vías y se completaron otras. Como
resultado, las zonas hasta entonces aisladas se interconectaron gradualmente y al fin el mercado nacional se hizo realidad.
Cada vez más, las firmas eran capaces de competir nacionalmente.
Para hacerlo, muchas de ellas se ubicaron cerca de Bogotá para aprovechar los grandes mercados locales. En consecuencia, el centro de gravedad de la economía empezó a desplazarse hacia la capital, produciendo en
el proceso muchas víctimas entre los municipios de la periferia. Algunos
perdieron firmas manufactureras, otros perdieron mercados para sus productos principales, y la mayoría perdió su gente más preparada y más
talentosa.
La experiencia colombiana parece lógica para una economía cerrada
en la que las firmas atienden primordialmente mercados domésticos. Sería de esperar que una reducción de las barreras al mercado internacional
reversara la tendencia hacia la centralización, ya que las firmas se desplazarían cerca de la costa para reducir los costos de transporte. No obstante,
la reducción de las restricciones comerciales en Colombia a principios de
1990 consolidó, en vez de atenuar, el dominio de Bogotá. Si bien las razones aún son debatibles (y quizá haya pasado demasiado poco tiempo para
sacar conclusiones definitivas), es clararamente improbable que las ventajas que logró Bogotá durante las últimas décadas desaparezcan en algún
momento cercano. No sólo la geografía aún está influyendo en los patrones de desarrollo regional de Colombia, sino que también continúa vivo el
legado de políticas proteccionistas del pasado.
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Perú
Sólo un puñado de países ofrece tantas zonas climáticas y paisajes como
el Perú, con sus selvas húmedas, elevadas cadenas montañosas y desiertos
secos19. Perú contiene 84 de las 104 regiones ecológicas del mundo y 28
climas diferentes. También tiene uno de los más altos grados de desigualdad en ingresos entre regiones en América Latina. La enorme diversidad
de su geografía y las pronunciadas disparidades en materia de bienestar,
entre sus diferentes regiones, hacen del Perú un estudio de caso apasionante para tratar de dilucidar la interrelación entre geografía y crecimiento económico. Pese a que se han hecho muchos esfuerzos por ligar la
diversidad geográfica del Perú a cuestiones clave como la ubicación de los
asentamientos o el establecimiento de regiones administrativas, se ha hecho muy poco por analizar los nexos entre su diversidad geográfica y su
desarrollo, su crecimiento económico o su pobreza.
La única excepción es el desarrollo, por parte del gobierno, de “mapas de pobreza”, como ayuda para dirigir los programas sociales. Uno
de los esfuerzos más recientes a este respecto es el diseño de índices de
pobreza a los niveles provincial y distrital, hecho por el Fondo Nacional
de Compensación Social (FONCODES), la agencia pública encargada
de los programas para mitigar la pobreza. Aunque estos mapas son de
naturaleza “geográfica”, no se ha hecho ningún esfuerzo por vincularlos
con variables geográficas, como sería tratar de determinar si hay alguna
clase de trampa de pobreza debida a las externalidades negativas de ciertas “dotes geográficas”.
En esta sección se propone averiguar el papel de las variables geográficas, tanto naturales como de factura humana, en la explicación de los
diferenciales de bienestar entre las regiones del Perú, con un ojo puesto
en informar los debates de política acerca de cuáles son los factores geográficos que importan para los prospectos de crecimiento económico a
nivel micro. La sección se cierra con una mirada más de cerca al impacto
de los factores geográficos sobre la desigualdad económica en el Perú, a
través de la lente de las disparidades regionales en salud.
Lo mismo que Bolivia, suele dividirse al Perú en tres regiones distintas: la costa (costa y llanuras), la sierra (cordillera de los Andes) y la selva
(jungla o Amazonia). Toda el área costanera del Perú (alrededor del 11%
de su territorio pero con el 49% de la población total) es una de las
regiones más secas del planeta. Debido a aguas frías cercanas a la costa,
la cordillera de los Andes y vientos provenientes del Pacífico sur, en la
costa propiamente no hay lluvias. Las áreas montañosas del país comprenden muchas cadenas separadas que constituyen el 31% del territorio peruano. El transporte a través de estas montañas normalmente es
difícil, especialmente en el área andina al sur del país. Las condiciones
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climáticas también hacen que vastas áreas de los Andes peruanos no sean
hospitalarias. Una gran parte del territorio del país (alrededor del 58%)
está dentro de la cuenca amazónica. Casi toda esta área está cubierta de
selva densa. Las inundaciones son comunes y muchas áreas las sufren
durante varios meses al año.
Muchos observadores han sostenido que tres categorías regionales
no son suficientes para cubrir la diversidad geográfica del Perú (Pulgar
Vidal, 1946; Peña Herrera, 1986). Pulgar Vidal divide al Perú en ocho
“regiones naturales” distintas, según las describe el cuadro 2.12 y las
pinta el mapa 2.5 (p. 107).
Cuadro 2.12 Ocho regiones naturales del Perú
Región

Descripción

Costa o chala
(llanura)

Territorio por debajo de 500 msnm (alrededor de 1.600
pies). Al occidente de los Andes. Principalmente desértica.

Yunga
(zona cálida)

A ambos lados de la cordillera de los Andes, entre 500
y 2.300 msnm (1.600 a 7.500 pies) por el costado occidental, y entre 1.000 y 2.300 msnm (3.200 a 7.500 pies) por
el costado oriental. Típicamente constituida por valles.

Quechua
(zona templada)

A ambos costados de la cordillera de los Andes, entre
2.300 y 3.500 msnm (7.500 a 11.500 pies) típicamente
formado lomas y laderas de mediana pendiente.

Suni o jalca
(tierras frías)

A ambos lados de la cordillera de los Andes, entre
3.500 y 4.000 msnm (11.500 a 13.000 pies). Típicamente
formada por laderas muy pendientes.

Puna (planicies a
gran altura)

En la cima de la cordillera de los Andes, entre 4.000 y
4.800 msnm (13.000 a 15.700 pies). Inmediatamente por
debajo de las nieves perpetuas.

Janca o cordillera

En la cima de la cordillera de los Andes, entre 4.800 y
6.786 msnm (15.700 a 22.190 pies). Ésta no es un área
continua. Normalmente allí no se encuentran asentamientos permanentes (sólo un distrito capital de los 1.879 distritos del Perú está localizado a una altitud superior a los
4.800 msnm).

Selva alta

Localizada al costado oriental de la cordillera de los Andes,
entre 400 y 1.000 msnm (1.300 a 3.200 pies). Bosque montañoso con varios valles.

Selva baja

Localizada al costado oriental de la cordillera de los Andes, por debajo de 400 msnm (1.300 pies).

Nota: msnm = metros sobre el nivel del mar.
Fuente: Escobal y Torero (2000), basado en Pulgar Vidal (1946).
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Geografía y bienestar económico
El cuadro 2.13 muestra que las diferencias interregionales en el ingreso
per cápita son mayores en el Perú que en Colombia, Brasil, Chile y México.
De todos los países estudiados por Fallon (1998), solamente Argentina
tiene una desigualdad regional mayor que el Perú. Más aún, también en
el interior de las diferentes regiones geográficas peruanas esta desigualdad es muy grande.
Cuadro 2.13 Dispersión del ingreso regional per cápita en países
seleccionados de América Latina
País

Año

Dispersión

Colombia
Brasil
Chile
México
Perú
Argentina

1989
1994
1994
1993
1997
1995

0,358
0,424
0,47
0,502
0,561
0,736

Nota: Variación no ponderada del coeficiente.
Fuente: Escobal y Torero (2000), basado en Fallon (1998) y Living Standards Measurement
Surveys (1997).

Tales disparidades regionales son, por lo menos en parte, un reflejo
de las diferencias en la provisión de infraestructura pública y de servicios públicos. Si bien el acceso a bienes y servicio públicos en los últimos
años se ha incrementado enormemente en las áreas rurales del país, continúa inclinado en favor de las áreas urbanas. Solamente en educación se
ha favorecido claramente a las áreas rurales con la reciente expansión de
servicios del gobierno.
Claro está que estas disparidades no necesariamente implican que las
diferencias regionales, ya sea en infraestructura o en condiciones naturales, tengan un efecto directo sobre el bienestar. Si no hay impedimentos para la migración, las familias se desplazarán de acuerdo con sus
preferencias y destrezas. Tarde o temprano, todas las familias se irán al
sitio que más les convenga y, en el equilibrio final, todas las diferencias
espaciales se explicarán con base en las características de los hogares. Si
éste es el caso, puede decirse que las diferencias geográficas evidentes
disfrazan el hecho de que los hogares que tienen las mismas características tienen el mismo bienestar, independientemente de su localización.
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¿Se deben las disparidades regionales del Perú a la geografía?
Este interrogante puede abordarse estudiando los efectos de las variables geográficas sobre los niveles y tasas de crecimiento del gasto per
cápita a nivel provincial (el gasto per cápita se toma como una medida
aproximada de bienestar). La cuestión es si las variables geográficas cumplen un papel incluso después de controlar algunas variables fácilmente
observables de las provincias, como en el estudio de caso de Colombia,
así como las características de cada hogar (en una muestra de más de
3.600 hogares para el país entero).
Algunas de las variables consideradas para las provincias son similares a las que se usaron en el estudio de caso de Colombia: variables
geográficas, tales como indicadores de geografía natural, urbanización y
distancia de los mercados, por una parte, y otras variables que miden la
provisión de infraestructura y de otros bienes públicos, por la otra. Entre los demás atributos de los hogares que se consideraron están la cantidad de miembros del hogar, sus años de escolaridad, experiencia de
trabajo, estado de salud y otra serie de indicadores de sus activos. La
gran mayoría de estas variables explicativas adicionales está influenciada
por los niveles de ingreso, y consecuentemente las estimaciones de su
coeficiente incluyen esa desviación. En todo caso, la razón para su inclusión no es apreciar la influencia exacta de estos factores, sino probar si
después de incluidas las variables geográficas siguen siendo significativas, lo cual probaría la influencia directa de la geografía sobre los ingresos y el bienestar.
El cuadro 2.14 muestra que la influencia de las variables geográficas
sobre los niveles de bienestar (medido éste por el gasto) se ve sustancialmente mayor, cuando no se tiene en cuenta el papel de los atributos de
los hogares. Por ejemplo, si únicamente se incluyen variables geográficas, la temperatura parece cumplir un papel en la explicación de los
niveles de gasto. Más específicamente, el gasto decrece para los hogares
ubicados en regiones que tienen temperaturas muy bajas o muy altas. Sin
embargo, la temperatura pierde mucha relevancia cuando se agregan a
la especificación variables que miden el papel de los bienes privados.
Como era de esperarse, las características de los hogares, tales como
educación, experiencia laboral, experiencia migratoria y tamaño del
hogar, están fuertemente asociadas con los niveles de gasto. Es interesante ver que el porcentaje de hogares que tienen necesidades básicas
insatisfechas (NBI), en una provincia, tiene un efecto considerable en el
gasto a nivel de hogar, lo cual indica la importancia de infraestructura
pública crucial como la sanitaria, de agua, servicio telefónico y electricidad.
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Cuadro 2.14 Perú: determinantes del gasto per cápita a nivel de hogar,
1994
Variable independiente
Geografía
Altitud
Temperatura
(5,72) (3,93) (2,66)
Temperatura ajustada
Rocas ígneas
Rocas sedimentarias
Profundidad del suelo
Urbanización
Distancia a capital provincial
Altitud de urbanización

[1]
0,272
(0,93)
0,106**
-0,002**
(-0,48)
0,107
(1,46)
-0,132**
(-3,19)
0,002**
(2,25)
0,392**
(4,36)
-0,000
(-0,50)
0,697**
(1,98)

Infraestructura
Escuelas per cápita en provincia
Centros médicos per cápita en provincia
Necesidades básicas insatisfechas en provincia

[2]

[3]

-0,220
(-0,76)
0,067**

-0,123
(-0,54)
0,038**

-0,001**
-0,001
(-2,80)
(-1,50)
0,0410,113
**
(0,60)
(2,16)
-0,094**
-0,014
(-2,40)
(0,46)
0,003**
0,001
(3,75)
(2,00)
-0,062
-0,121
(-0,61)
(-1,51)
-0,001
-0,001
(-0,83)
(-1,20)
1,029**
0,607**
(2,97)
(2,21)
0,360**
(3,15)
0,275
(0,92)
-0,218**
(-20,99)

0,161
(1,70)
0,337
(1,39)
-0,070**
(-7,11)

0,176
3.623

-0,116**
(-27,57)
0,042**
(14,38)
0,043**
(13,00)
0,006**
(8,14)
-0,013
(-0,52)
0,016**
(2,16)
0,001
(0,06)
0,031**
(4,560)
0,003
(1,50)
0,492
3.623

Bienes privados
Tamaño del hogar
Años de escolaridad (cabeza de hogar)
Años de escolaridad (otros miembros)
Experiencia laboral potencial
Género de cabeza de hogar
Número de migrantes
Inactividad por enfermedad (cabeza de hogar)
Ahorros
Valor de bienes durables
Pseudo R2
Observaciones

0,071
3.623

Nota: Todas las regresiones incluyen un término constante. Las estadísticas t están entre paréntesis.
** Significativa al 5%.
Fuente: Escobal y Torero (2000).
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El cuadro 2.15 muestra un conjunto similar de resultados. Este cuadro está destinado a evaluar la influencia de las variables geográficas
sobre las tasas de crecimiento (en vez de los niveles) del gasto per cápita
a nivel provincial (las tasas de crecimiento se refieren al período de 19721993). Una vez más, se emplean tres grupos diferentes de variables independientes: características geográficas de las provincias, infraestructura
provincial y características del hogar promedio (para el último grupo de
variables se usan los valores correspondientes a 1972, para minimizar
los problemas de endogeneidad). Si en la especificación se incluyen únicamente variables geográficas, la altitud y la longitud demuestran ser significativas y económicamente relevantes en la explicación del crecimiento del
gasto. Las provincias localizadas a mayores altitudes y aquellas alejadas de
la costa tienden a tener tasas más lentas de crecimiento del gasto. Pero,
una vez más, la adición de variables que midan las existencias de activos,
tanto públicos como privados, reduce sustancialmente la importancia de
la gran mayoría de las variables geográficas naturales.
Es interesante que los residuos de todas las regresiones presentadas
en el cuadro 2.15 muestren niveles significativos de autocorrelación espacial20. Es decir que las provincias de rápido crecimiento tienden a agruparse, incluso cuando se tienen en cuenta los efectos de la geografía y las
características de los hogares. Este resultado sugiere que en nuestro análisis se han omitido bien sea variables geográficas clave, o atributos de
los hogares correlacionados espacialmente. Independientemente de la
razón, este resultado implica que los hogares que comparten los mismos
rasgos observables, pero que viven en diferentes áreas, tienen distintos
niveles de bienestar y, por tanto, que hay amplia justificación para los
programas sociales geográficamente dirigidos (Ravallion y Wodon, 1997).
En resumen, dos conclusiones principales salen a la luz. En primer
lugar, las variables geográficas (pluviosidad, temperatura, altitud) no
parecen tener un efecto directo en el gasto de los hogares. Sin embargo,
esto no significa que la geografía no sea importante, sino que su influencia sobre los niveles de gasto y los diferenciales de crecimiento puede
darse mediante la provisión geográficamente sesgada de infraestructura
pública, y mediante sus efectos sobre las decisiones de los individuos en
materia de educación y migración. Más aún, cuando se mide la ganancia
(o pérdida) en consumo derivada de vivir en una región geográfica (por
ejemplo, la costa) por oposición a otra (por ejemplo, las tierras altas),
casi toda la diferencia en el gasto per cápita entre las tierras altas y la
costa puede explicarse por las diferencias en las dotaciones de infraestructura y en los bienes privados. Ésta podría ser una indicación de que
la disponibilidad de infraestructura y servicios sociales básicos (como
salud y educación) está limitada por la geografía y, en consecuencia, las
regiones geográficas más adversas son las que tienen menos acceso a
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Cuadro 2.15 Perú: determinantes de la tasa de crecimiento del gasto
per cápita, 1972-1993
Variable independiente
Geografía
Altitud
Latitud
Longitud
Pendiente del suelo
Profundidad del suelo
Roca ígnea
Roca metamórfica
Temperatura

[1]

[2]

-1,108** -0,787 *
(-2,88)
(-2,09)
-0,023
-0,031
(-1,33)
(-1,81)
-0,056** -0,057**
(-3,12)
(-3,35)
-0,001
0,002
(-0,40)
(0,53)
-0,003
-0,002
(-1,00)
(-0,85)
-0,214
-0,294**
(-1,70)
(-2,39)
0,073
0,054 (0,49)
(0,371)
-0,019
-0,005
(-1,91)
(-0,45)

Infraestructura
Necesidades básicas insatisfechas
en provincia

-0,056**
(-4,32)

Altas necesidades básicas
Tasa de asistencia a la escuela
en provincia

0,262
(0,68)
-0,023
(-1,22)
-0,018
(-1,21)
0,003
(1,65)
0,002
(1,00)
-0,320**
(-3,20)
0,132
(-1,08)
-0,011
(-1,27)

-0,022
(-1,31)
0,005
(0,05)
0,014**
(4,77)

Hogares encabezados por mujeres
en provincia (%)

-0,011 *
(-2,18)
0,053**
(2,67)

Niños trabajadores en provincia (%)
Bienes privados
Tamaño de hogar
Crecimiento de tamaño de hogar
Número de migrantes
Índice de Moran
Valor Z
R2 ajustado
Observaciones

[3]

0,109
3,123
0,122
190

0,101
2,966
0,195
190

0,078
(0,59)
-0,262
(-1,87)
0,017
(0,59)
0,082
2,788
0,486
190

Nota: Todas las regresiones incluyen un término constante. Las estadísticas t están entre
paréntesis.
*Significativa al 10%.
**Significativa al 5%.
Fuente: Escobal y Torero (2000).
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infraestructura pública y servicios sociales, como se explicará más adelante para el caso de los servicios de salud.
En segundo lugar, los hogares ricos y pobres tienden a agruparse de
una manera que no se puede explicar por la correlación espacial de los
atributos observables de los hogares. Entonces, aunque la evidencia directa no ofrezca mucha confirmación de que las diferencias regionales
en el Perú están impulsadas por las diferencias geográficas, el enorme
agrupamiento de hogares pobres sugiere que variables geográficas no
observadas pueden cumplir un papel importante.
Una implicación imprevista de los datos –relevante para los responsables de la formulación de políticas– es el hecho de que las externalidades
geográficas adversas pueden constituir incentivos para la migración. Con
respecto al desarrollo de infraestructura, por ejemplo, ciertas inversiones, como educación, son móviles con la migración, en tanto que otras
no lo son. Por tanto, en las regiones geográficas más adversas sería más
rentable invertir en infraestructura móvil, para dar a la gente las herramientas necesarias para emigrar de esas regiones e incrementar así su
probabilidad de escapar de la trampa de pobreza.

Geografía y salud
Las desigualdades regionales en el Perú no se limitan a la pobreza y el
consumo. El gráfico 2.6 muestra que las regiones peruanas también difieren enormemente en términos de indicadores de salud. La mortalidad
infantil en las áreas rurales es el doble que en las urbanas. Asimismo, este
indicador es mucho más alto en las regiones montañosas y selváticas que
en la costa.
En teoría, las diferencias regionales en resultados de salud pueden
estar determinadas parcialmente por las diferencias regionales de geografía natural. La gente que vive en regiones húmedas corre mayores
riesgos de enfermedades respiratorias, la gente que vive en las montañas
es más propensa a enfermedades cardiorrespiratorias, y los habitantes
de las áreas selváticas están expuestos a una diversidad de enfermedades
infecciosas (por ejemplo, leishmaniasis, barteneliasis y fiebre amarilla).
Pero las diferencias regionales en materia de salud también pueden estar
motivadas por diferencias en la prestación de servicios y en infraestructura de salud. El cuadro 2.16 muestra, por ejemplo, que el cubrimiento
de la vacunación difiere muchísimo de una región peruana a otra, especialmente para las familias más pobres. Mientras que en la costa se vacuna al 42% de los niños cuyas madres nunca terminaron la educación
primaria, en las montañas la cifra correspondiente es sólo el 14%.
Más aún, las diferencias regionales en resultados de salud también
pueden estar motivadas por las características de los hogares. Algunas
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Mapa 2.1 México: ingreso per cápita por estado

Fuente: Esquivel (2000).
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Fuente: Urquiola y otros (1999).

Fuente: Urquiola y otros (1999).
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Mapa 2.3 Bolivia: departamentos y provincias
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Mapa 2.2 Bolivia: principales regiones ecológicas

Mapa 2.4 Colombia: principales ciudades

Mapa 2.5 Perú: ocho regiones naturales
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Fuente: Texas A&M University, Agricultural y Environment Safety,
http://www-aes.tamu.ed/CA/Colomap.htm

Fuente: Escobal y Torero (2000).
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Mapa 2.6 Brasil: distribución geográfica de enfermedades seleccionadas

Fuente: Alves y otros (2000).
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Gráfico 2.6 Perú: tasas de mortalidad infantil por región y educación
de la madre, 1997

Fuente: Bitrán, Má y Ubilla (2000).

Cuadro 2.16 Perú: cubrimiento de vacunación para menores de 5
años, 1987 (porcentaje)
Región natural
Variable
Tipo de vacuna
BCG
Polio
DPT
Roséola
Todos los tipos
Educación de la madre
Ninguna 3
Algo de primaria
Primaria completa
Secundaria
Educación superior

Costa

Montaña

Selva

País

84,0
54,3
52,2
67,1
46,4

50,0
18,3
17,9
39,3
13,0

57,1
32,4
31,2
50,4 5
27,6 3

67,6
37,8
36,5
4,4
1,3

1,6
42,0
50,6
60,2
69,7

10,8
14,2
25,7
35,8
51,4

16,4
23,9
40,2
60,5
79,7

16,2
26,6
42,2
55,7
65,3

Nota: BCG = Bacilo Calmette-Guérin; DPT = difteria, tétano, tos ferina.
Fuente: Bitrán, Má y Ubilla (2000), basado en Musgrove (1986).

regiones pueden presentar mejores resultados, sencillamente porque albergan más familias de clase media y acaudalada. En resumen, incluso si
la geografía natural no cumpliera un papel y los recursos naturales estuvieran distribuidos por igual, podrían surgir diferencias regionales en
salud.
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El cuadro 2.17 muestra los determinantes de las tasas de mortalidad
infantil a nivel provincial21, para examinar si los indicadores geográficos
son importantes, después de controlar las diferencias más obvias en infraestructura de salud y atributos de los hogares. Si incluimos únicamente variables geográficas, resultan evidentes unas pocas regularidades empíricas:
provincias localizadas a bajas altitudes, latitudes del Sur del país y áreas
cercanas a las costas tienden a tener menores tasas de mortalidad infantil.
Una vez que ampliamos nuestra especificación, la altitud y la latitud dejan
de tener una asociación clara con la mortalidad infantil, pero estar cerca
de la costa sí conserva su significación en todas las especificaciones.
Cuadro 2.17 Perú: determinantes de la mortalidad infantil a nivel
provincial
Variable independiente
Geografía
Altitud
Lluvias
Distancia de la costa
Latitud
Temperatura

[1]
0,010**
(8,28)
0,006**
(2,76)
2,353**
(2,89)
-2,675**
(-3,82)
-0,117
(-0,52)

Urbanización
Urbana
Densidad de población

[2]

[3]

0,003**
(2,77)
-0,001
(-0,41)
2,492**
(3,62)
-2,010**
(-3,26)
0,162
(-0,87)

0,001
(1,23)
-0,002
(-0,93)
3,473**
(5,96)
-1,735**
(-3,31)
-0,054
(-0,35)

0,001
(0,72)
-0,001
(-0,67)
3,072**
(5,32)
-0,963
(-1,75)
0,016
(0,11)

-0,393**
(-9,07)
-0,001
(-0,52)

0,077
(1,02)
-0,001
(-1,37)

0,147
(1,90)
0,000
(-0,23)

Infraestructura
Analfabetismo

1,040**
(6,98)
0,256**
(2,93)

Hogares sin electricidad
Infraestructura de salud
(por cada 1.000 personas)
Médicos
Hospitales
Centros y puestos
Camas de hospital
R2
Observaciones

0,622
190

[4]

0,743
190

0,823
190

0,986**
(6,48)
0,244**
(2,86)
-21,297**
(-3,08)
-108,736
(-1,05)
24,918**
(3,106)
-0,119
(-0,69)
0,836
190

Nota: Todas las regresiones incluyen un término constante. Las estadísticas t están entre paréntesis.
**Significativa al 5%.
Fuente: Bitrán, Má y Ubilla (2000).
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El cuadro 2.17 muestra también que las tasas de mortalidad infantil
son menores en las provincias donde las tasas de analfabetismo y el porcentaje de hogares sin electricidad también son bajos. Sorprendentemente,
parece que las tasas de mortalidad infantil aumentan a medida que se
incrementa la disponibilidad de servicios e instalaciones de salud. Dada
la posibilidad de causalidad inversa, no necesariamente hay que asumir
que este resultado significa que los gastos en salud tienen un efecto negativo sobre los resultados en salud. En el Perú se han incrementado
enormemente las inversiones en servicios públicos ambulatorios, particularmente en puestos de salud, desde mediados de la década de 1980, y
un principio guía para la asignación espacial de los nuevos servicios han
sido las tasas provinciales de mortalidad infantil. Si el impacto de estas
nuevas inversiones se produce con cierto retraso, la disponibilidad de
puestos de salud y las tasas de mortalidad infantil se correlacionarán
negativamente, como ocurre efectivamente en la realidad.
De este análisis puede sacarse una conclusión importante para la salud en el Perú. Mientras más se desplace uno hacia las provincias costaneras, mejores son las condiciones de salud que encuentra. Dado que
esta tendencia no se explica totalmente por diferencias en la infraestructura de salud, urbanización ni niveles educativos, puede argüirse que
bien puede reflejar los efectos de algunas características geográficas no
observadas sobre los resultados en salud. Por supuesto, se necesita más
investigación para confirmar este resultado y para determinar los mecanismos específicos con los cuales la geografía afecta los resultados en
salud. El estudio de caso de Brasil arroja luces muy interesantes al respecto.

Brasil
La geografía del Brasil incluye sabanas templadas, selvas húmedas y costas áridas22. La temperatura promedio se incrementa drásticamente a
medida que uno se desplaza del sudeste densamente poblado hacia el
nordeste escasamente poblado. La pluviosidad aumenta precipitadamente
a medida que uno se desplaza al occidente, hacia la cuenca amazónica.
Si, como predicen muchos científicos, la temperatura y la pluviosidad
global promedio se incrementan durante el siglo XXI, las consecuencias
para la salud y el desarrollo del Brasil podrían ser particularmente adversas. Consecuentemente, es crucial entender cómo puede esperarse
que sea el impacto del cambio ambiental sobre la salud.
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Salud y calentamiento global
El impredecible y significativo cambio climático global desafía la capacidad de sociedades e instituciones para responder adecuadamente. El desarrollo costero, la agricultura, las provisiones de agua, la salud y diversas
instituciones sociales están sujetos a verse inevitablemente afectados por
grandes fluctuaciones en la temperatura y la pluviosidad. Particularmente
con respecto a la salud, entre los médicos y los climatólogos existe la
creciente preocupación de que cambios climáticos significativos puedan
crear problemas aun mayores en áreas del mundo que ya están luchando
por enfrentar enfermedades existentes, e introducir a la vez nuevos problemas en áreas que ya son relativamente inmunes a ciertas enfermedades.
¿Cómo pueden predecir y controlar los científicos de salud pública
el impacto de este nuevo desafío en la salud de la población?
No es de sorprender que la Organización Mundial de la Salud (1990)
considere que las consecuencias del calentamiento global sobre la salud
serán uno de los problemas más apremiantes del siglo XXI. Es necesario
detectar y predecir tempranamente estos efectos, de manera que puedan
desarrollarse e introducirse medidas compensadoras y mecanismos de
adaptación. Con su diversidad sin paralelo de zonas climáticas, el Brasil
constituye un excelente laboratorio para el estudio de estos efectos.
Dependiendo de la forma como evolucionen las emisiones de gases de
invernadero en el futuro, durante este siglo la temperatura global media
puede incrementarse de uno a cuatro grados centígrados (1,8° - 7,2° F). El
nivel del mar podría elevarse entre 15 y 90 centímetros (6 - 35 pulgadas)
más, con un consecuente incremento de la evaporación y la precipitación
promedio. En el Brasil un cambio climático de esta magnitud podría tener
un impacto sustancial sobre la salud, tanto directamente, acarreando un
agudo ascenso de la mortalidad relacionada con el calor, por ejemplo,
como indirectamente, incrementando el rango de actividad de las enfermedades de transmisión vectorial y parasitaria infecciosas.
El estudio descrito en esta sección se diseñó para arrojar luces sobre la
relación entre geografía y salud, mediante el desarrollo de un modelo que
predice el impacto de ciertas variables climáticas sobre los patrones de
morbilidad para grupos seleccionados de enfermedades. Más específicamente, el estudio analiza los efectos directos de incrementos de la temperatura y la pluviosidad, así como los efectos indirectos de otras variables
geográfico-climáticas, tales como altitud y distancia del mar, sobre enfermedades respiratorias, transmitidas por el agua, y de transmisión vectorial23.
Se sabe no solamente que estas enfermedades son muy sensibles a los cambios climáticos, sino también que explican una considerable porción de
todas las hospitalizaciones y muertes en el Brasil. Se emplean datos a nivel
de municipalidad, que es la unidad gubernamental más pequeña.
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Sensibilidad a factores climáticos
Las temperaturas mayores incrementan el riesgo de enfermedades respiratorias en diversas formas. El clima frío incrementa la susceptibilidad a
infecciones respiratorias, el clima cálido exacerba los efectos de la contaminación del aire, y el estrés térmico incrementa el riesgo de muchas
afecciones respiratorias. De acuerdo con Martens (1998), un incremento de la temperatura promedio en un grado Celsius (1,8° F) por encima
del umbral de tolerancia térmica puede incrementar la mortalidad debida a enfermedades respiratorias hasta en un 10%.
Los cambios en los patrones de temperatura y lluvias también pueden afectar la incidencia de enfermedades infecciosas transmitidas a través del agua. La escasez de agua en los hogares, la cual puede llevar al
uso de aguas superficiales contaminadas, está asociada con una mayor
incidencia de diarrea infantil y salmonelosis, así como de fiebre tifoidea
en los adultos. Las temperaturas mayores, que pueden incrementar el
consumo de agua y frutas, también están asociadas con las infecciones
más comunes transmitidas por el agua.
Los aumentos en la humedad y la precipitación afectan la proliferación y el comportamiento de vectores y facilitan la viabilidad y maduración de agentes etiológicos (McMichael y Haines, 1997). Un alto nivel
de humedad mejora el metabolismo de los vectores, especialmente de
mosquitos, acelerando con ello la maduración de agentes etiológicos y
haciéndolos infecciosos para los seres humanos durante períodos más
largos. Por otra parte, la baja humedad puede deshidratar los vectores,
forzando a las hembras a picar más a las personas (Curto de Casas y
Carcavallo, 1995). Similarmente, las lluvias abundantes pueden lavar las
larvas, mientras que las lluvias escasas pueden reducir el estancamiento
de aguas necesario para el desarrollo de larvas.
Como se mencionó en el capítulo 1, la temperatura está fuertemente
asociada con la incidencia de malaria. El rango ideal de temperatura
para la transmisión de la malaria es de 20° a 27° Celsius (60° a 80,6° F).
Un incremento de la temperatura en tres grados Celsius (5,4° F) puede
multiplicar el potencial epidémico por 30 en áreas que presentan transmisión intermitente, y hasta por tres en áreas de transmisión endémica
(Alves y otros, 2000).

Importancia para la salud pública
Las enfermedades respiratorias son causas importantes de mortalidad y
morbilidad en el Brasil, especialmente entre los niños menores de cinco
años y los ancianos. Las enfermedades respiratorias son responsables del
11% de todas las muertes y del 15% de las hospitalizaciones.
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Antes de 1970, las enfermedades transmitidas por el agua eran una
causa importante de mortalidad para los niños menores de cinco años.
Sin embargo, la mortalidad debida a esas enfermedades ha decrecido
sostenidamente durante las dos últimas décadas, principalmente como
resultado de inversiones en sistemas de agua potable y alcantarillado. A
pesar de esta tendencia positiva, el Brasil se vio afectado por el reciente
resurgimiento del cólera en América Latina. El primer caso se registró
en abril de 1991, cerca de la frontera con el Perú. En los años siguientes,
el cólera se extendió rápidamente por todas las regiones norte y
nororiental del país, siguiendo las cuencas fluviales del Amazonas. Entre
1993 y 1994, durante el auge de la epidemia, se registraron aproximadamente 50.000 casos. Aunque hoy el cólera está bajo control, todavía
tiene un enorme potencial epidémico.
Las enfermedades de transmisión vectorial son causas importantes de
morbilidad en el Brasil. La malaria es uno de los problemas de salud pública más importantes del país. A principios del decenio de 1950 había alrededor de 8 millones de casos de malaria al año. Hoy la malaria afecta en
promedio a 600.000 personas al año. Durante las dos últimas décadas se
han presentado frecuentes epidemias de dengue. La primera ocurrió en
Roraima en 1982, y afectó aproximadamente a 12.000 personas. En 1986,
había epidemias en Río de Janeiro, Ceará y Alagoas. Las tasas de incidencia de leishmaniasis cutánea están por debajo de 30 casos por cada 100.000
habitantes en el Sur y el Sudeste, pero pueden ascender hasta 200 casos
por cada 100.000 personas en algunas áreas de la Amazonia.

Distribución geográfica de morbilidad por enfermedad
El mapa 2.6 (p. 108) muestra la distribución geográfica de las tasas de
morbilidad por grupos seleccionados de enfermedades, basados en información para más de 4.000 municipalidades brasileñas. Las tasas de
mortalidad y morbilidad son muy similares para todos los grupos de enfermedades analizados24. Las enfermedades respiratorias son comunes en
todo el país, en tanto que las transmitidas por el agua prevalecen más en el
Norte y el Nordeste, afectando primordialmente a las municipalidades
cercanas a puertos fluviales y marítimos. Las enfermedades de transmisión vectorial, en general, y la malaria, en particular, están altamente concentradas en el Norte y en algunas áreas centrooccidentales.
El cuadro 2.18 presenta las tasas de hospitalización por cada 10.000
habitantes de todos los estados brasileños. La hospitalización por enfermedades respiratorias no difiere sustancialmente de un estado a otro. La
hospitalización por enfermedades transmitidas por el agua varía entre
menos de 17 casos sobre 10.000 habitantes en São Paulo, hasta cerca de
100 casos en Pará. Las hospitalizaciones por enfermedades de transmi-
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sión vectorial oscilan entre 0,03 casos sobre 10.000 habitantes en Rio
Grande do Sul, hasta 43 casos en Acre.
Cuadro 2.18 Brasil: tasas de hospitalización por cada 10.000
habitantes, por enfermedad y estado, 1996
Enfermedad
Estado
Rondonia
Acre
Amazonas
Roraima
Pará
Amapá
Tocantins
Maranhão
Piauí
Ceará
Rio Grande do Norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahía
Minas Gerais
Espíritu Santo
Río de Janeiro
São Paulo
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso do Sul
Distrito Federal
Goiás

Respiratoriaa
por aguab

Transmitida
vectorialc

Transmisión

201,18
141,48
96,25
105,48
184,92
112,84
246,99
241,19
199,27
193,52
166,70
215,71
173,22
195,11
141,59
188,91
195,53
164,51
143,08
126,57
208,85
227,52
250,17
165,86
228,97
334,68
163,88

65,33
55,68
32,92
24,17
98,64
39,43
70,88
69,33
72,70
78,56
69,46
65,16
61,91
92,67
34,36
66,19
37,71
33,26
26,38
16,73
34,74
49,79
40,88
50,29
46,60
18,89
27,75

37,34
43,02
17,39
27,81
17,88
35,90
8,39
2,92
0,66
0,45
1,26
0,42
0,53
0,44
0,84
1,21
0,23
0,10
0,08
0,11
0,10
0,04
0,03
0,03
3,50
0,00
0,32

a: Grupos de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD 10).
b: Cólera, fiebre tifoidea y diarrea.
c: Malaria, leishmaniasis y dengue.
Fuente: Alves y otros (2000).

Dado que la información sobre tasas de hospitalización sólo refleja la
ocurrencia de los casos más severos –y la severidad puede variar entre
regiones–, las diferencias en las tasas de hospitalización no necesariamente indican diferencias en la incidencia de las enfermedades. Por ejemplo, la
información disponible sobre enfermedades de transmisión vectorial se
refiere primordialmente a los casos más graves de malaria (y posiblemente a unos pocos casos de leishmaniasis visceral).
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Medición de los efectos del clima sobre la salud
La sustancial variación espacial del clima en el Brasil permite estudiar los
efectos de la lluvia y de la precipitación en general, sobre los resultados
en salud. Cuando se usan datos sobre morbilidad a nivel municipal para
enfermedades seleccionadas, se aprovecha la correlación observada entre morbilidad y medidas de pluviosidad estacional, en tanto que se controlan otras características municipales exógenas que podrían influir en
los resultados de salud.
La morbilidad (o incidencia de enfermedad) se calcula como el número de casos reportados de la enfermedad dividido por la población
municipal (según su última medición en 1996 y 1991, respectivamente).
Además de la temperatura y la precipitación, las variables explicativas
incluyen medidas de educación promedio, estructura de edad, altitud,
distancia al mar y densidad de población.
Como en el caso del Perú, existe el riesgo de que la temperatura y la
pluviosidad estén absorbiendo atributos municipales no observados. Por
esta razón, Alves y otros (2000) incluyen también simulaciones para seis
regiones brasileñas (las regiones norte, nordeste, Minas Gerais, Río y
São Paulo, sur y central), porque consideran que la inclusión de simulaciones regionales puede atenuar este problema eliminando todas las posibles desviaciones originadas por atributos regionales no observados.
No obstante, hay que mencionar que el uso de simulaciones regionales
implica el costo de ignorar la enorme variación climática entre las regiones brasileñas. Para estimar los efectos del clima sobre la incidencia de
las enfermedades seleccionadas, usan el modelo de Tobit, que es la elección lógica, dado que muchas municipalidades no reportan ninguna hospitalización para la enfermedad objeto de análisis, especialmente para
las transmitidas por el agua y las de transmisión vectorial. Con base en
estos estudios, a continuación se reportan los efectos marginales para las
variables de interés, discriminando por región25.
El gráfico 2.7 muestra los efectos de la temperatura sobre las enfermedades respiratorias. Aunque el efecto anual de la temperatura es muy
pequeño, las temperaturas de primavera y verano están claramente asociadas con mayores tasas de incidencia de enfermedades respiratorias.
Por otra parte, las temperaturas de otoño e invierno están asociadas con
menores tasas de incidencia. En pocas palabras, los cambios climáticos
más pronunciados (veranos cálidos seguidos de inviernos fríos) tienden
a incrementar la incidencia de enfermedades respiratorias.
El gráfico 2.8 muestra los efectos de la estación lluviosa y la densidad
de población en la incidencia de enfermedades transmitidas por el agua.
La mayor pluviosidad está asociada con las menores tasas de morbilidad,
particularmente en las regiones norte y nordeste. En el Norte, 2,54 cen-
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tímetros (1 pulgada) adicionales de lluvia al año reducen las tasas de
incidencia en más de 7 casos por cada 10.000 personas –reducción equivalente al 20% en algunos estados–. El gráfico 2.9 muestra los efectos de
la temperatura en la incidencia de enfermedades transmitidas por el agua.
Aunque las temperaturas anuales promedio son ligeramente benéficas,
parece que las temperaturas del verano son muy perjudiciales, particularmente en el Norte y el Nordeste.
El gráfico 2.10 muestra que una incrementada pluviosidad en primavera eleva la incidencia de las enfermedades de transmisión vectorial
tanto en el Norte como en el centro. Por otra parte, un incremento de la
lluvia en invierno reduce la morbilidad relacionada con vectores en el
Norte. El gráfico 2.11 muestra cómo parece que mayores temperaturas
en el otoño son benéficas para todo el país, en tanto que las temperaturas mayores en el invierno pueden ser nocivas en las regiones norte y
central. Es probable que estos complicados patrones estacionales estén
relacionados con el ciclo de vida del mosquito anofeles26.
Del análisis de los efectos climáticos sobre la salud en el Brasil emergen
tres conclusiones principales. En primer lugar, los efectos de la temperatura y de la precipitación en los resultados en salud difieren enormemente de una región a otra. En segundo lugar, estos efectos dependen de
complejas interacciones entre lluvias y temperatura, e incluso entre clima, patrones de asentamiento de la población, y educación. Y, por último, la magnitud y el patrón estacional de los efectos climáticos difieren
muchísimo entre los diversos grupos de enfermedades considerados.
El trabajo de los científicos apenas ha comenzado, y es grande el reto
para los brasileños responsables de formular las políticas. La influencia
de las variables climáticas sobre los resultados en salud es evidente, pero
las complejidades de la interacción desafían conclusiones claras y universales, aun cuando se analicen estadísticamente para un punto dado
en el tiempo. Esto complica la ya intimidatoria tarea de prepararse para
los efectos del cambio climático a lo largo del tiempo.

Conclusiones
De los resultados de este capítulo se puede obtener como la conclusión
más importante que las conexiones entre geografía y desarrollo no son
tan directas, como lo sugeriría una rápida mirada a las evidencias
transnacionales presentadas en el capítulo anterior. Primero, los diferentes mecanismos de causalidad suelen interactuar entre ellos en formas complejas e impredecibles. Segundo, las fuerzas institucionales e
históricas a menudo reorientan, refuerzan, o incluso minan los efectos
de la geografía. Los siguientes son ejemplos del contraste entre las evi-

Gráfico 2.7 Dirección de los efectos marginales de la temperatura sobre las enfermedades respiratorias
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Fuente: Alves y otros (2000).
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Fuente: Alves y otros (2000).
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Gráfico 2.8 Dirección de los efectos marginales de las lluvias y la densidad de población sobre las enfermedades de
transmisión por agua
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Fuente: Alves y otros (2000).
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Gráfico 2.9 Dirección de los efectos marginales de la temperatura sobre las enfermedades de transmisión por agua
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Fuente: Alves y otros (2000).
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Gráfico 2.10 Dirección de los efectos marginales de las lluvias y la densidad de población sobre las enfermedades de
transmisión vectorial

Gráfico 2.11 Dirección de los efectos marginales de la temperatura sobre las enfermedades de transmisión vectorial
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Fuente: Alves y otros (2000).
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dencias transnacionales presentadas en el capítulo 1 y las más detalladas
presentadas en este capítulo:
• Las evidencias de Bolivia muestran que los climas tropicales no siempre significan estancamiento. El impresionante crecimiento de Santa
Cruz y las áreas a su alrededor pone en claro que las condiciones
climáticas nocivas no constituyen un obstáculo insalvable. Santa Cruz
cuenta con una economía diversificada sólida, destinada a crecer en
los años por venir.
• Los casos de Colombia y México muestran que las ciudades portuarias
y las áreas costaneras, a pesar de sus obvias ventajas para el comercio
internacional, no siempre tienen la ventaja sobre las localidades centrales. La centralización política y políticas económicas proteccionistas
pueden convertir localidades centrales relativamente aisladas en poderosos centros económicos. Más aún, sus ventajas tienden a persistir mucho después de haber sido desmanteladas las políticas que las
hicieron surgir. En un aspecto relacionado, las experiencias de México y Colombia muestran que la conexión positiva entre el crecimiento económico y la población costanera de un país –un resultado clave
del capítulo 1– puede reflejar no tanto (o no solamente) los efectos
de mayores costos de transporte en el crecimiento, como los efectos
de las políticas económicas proteccionistas.
• Las evidencias del Brasil muestran la compleja relación entre las condiciones de salud y climáticas (precipitación y temperatura en este
caso). Esta conexión depende mucho del tipo de enfermedad y del
comportamiento estacional de las variables climáticas. El efecto de
una pulgada de lluvia en junio no es igual al efecto de una pulgada de
lluvia en diciembre –y a su vez estos efectos son diferentes, dependiendo de si estamos contemplando enfermedades de transmisión
por agua o enfermedades de transmisión vectorial–. Con frecuencia,
tales intrincaciones se pierden en los estudios transnacionales, los
cuales dependen más de promedios anuales e indicadores de salud
agregados.
• México demuestra que las instituciones pueden soportar la influencia de la geografía durante décadas e incluso siglos. Las circunstancias geográficas e institucionales que encontraron los primeros colonizadores europeos influyeron enormemente en los tipos de arreglo
institucional adoptados durante la época colonial. A su vez, estas
instituciones iniciales influyeron muchísimo en el camino del cambio
institucional en México. Así, las actuales instituciones políticas de
muchas áreas del centro y el Sur de ese país sólo pueden entenderse
como el legado de las circunstancias geográficas de tiempos remotos.
• Finalmente, todos los estudios de este capítulo muestran que la migración puede mitigar, mas no borrar, los efectos de la geografía, lo
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cual señala a su vez la presencia de costos sustanciales de migración
(quizá relacionados con barreras culturales y con el estatus específico
del capital humano de un país). Todos los países contemplados en el
análisis mostraron diferencias sustanciales en el ingreso per cápita
entre provincias o estados, aunque mucho menores que las registradas entre los países del mundo. En suma, si bien la migración con
seguridad equilibra las diferencias espaciales en condiciones de vida,
no elimina la influencia del espacio sobre las condiciones de vida.
La geografía influye en el desarrollo, pero no siempre en la misma
forma. Los patrones internacionales identificados en el capítulo 1 son
puntos de partida útiles para el análisis, pero no son reglas rígidas. Los
estudios de casos presentados aquí están colmados de excepciones a las
reglas. Y eso es una buena noticia. Significa que el futuro de los países no
está esculpido en la piedra de sus montañas, ni atado por el ecuador, ni
agostado en sus gentes por el calor de los trópicos. La diversidad de
estos casos no refuta la premisa básica de que la geografía sí importa. Sin
embargo, sí prueba que la geografía no marca el destino de los pueblos.

Notas
1. Los estudios de la Red Latinoamericana de Investigación, que constituyen
la base de este capítulo, están disponibles en la Internet, en http://wwwiadb.org/
RES.
2. Esta sección sobre México se basa en Esquivel (2000), y Blum y Díaz
Cayeros (2002).
3. Otra característica peculiar de los estados más pobres de México es tener
muchas jurisdicciones políticas (municipios) por kilómetro cuadrado. Esto puede explicarse ya sea por su territorio más quebrado (la movilidad es menor, lo
que facilita a los jefes locales devengar rentas), o por las instituciones prevalecientes de tenencia de la tierra (la administración de ejidos requiere más densidad estructural).
4. El tamaño pequeño de la muestra impide la inclusión de todos los grupos
al mismo tiempo para asegurar que las asociaciones de un grupo no estén sustituyendo en parte a los otros grupos.
5. Estos estados son Colima, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit,
Oaxaca y Puebla. Sin embargo, estos resultados querrían decir que es mejor vivir
en medio del desierto, o en un área que sufra lluvias torrenciales constantes, que
en áreas de precipitación más moderada. Esto sugiere que la pluviosidad probablemente está sustituyendo otras variables que son responsables de ese patrón.
6. Las tasas de convergencia se computan sobre la base de la siguiente ecuación:
yi,t – yi,t – T/ T = a – [1 – exp(– b)] yi,t – T + ui,t
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donde y es el PIB per cápita del estado i en el período t; u es un término de error
y â es la tasa de convergencia. Esta expresión implica que el cambio en el ingreso
per cápita es mayor mientras menor sea el ingreso inicial. Los valores mayores
para â indican que los estados más pobres crecen en promedio a tasas más rápidas.
7. Esta sección sobre Bolivia se basa en Urquiola y otros (1999), y Morales
y otros (2000).
8. Éste y otros gráficos relacionados se basan en datos de los censos de
1950, 1976 y 1992. A menos que se diga lo contrario, todo el análisis que sigue
se centra en el período de 1950-1992.
9. Aunque actualmente Bolivia tiene 112 provincias, el siguiente análisis se
concentra sólo en 99 de ellas a fin de poder hacer la comparación con los datos
del censo de 1976. Lograr un conjunto consistente de unidades geográficas es
factible, principalmente porque todas las nuevas provincias se originaron en la
división en dos de provincias anteriores.
10. El índice NBI se basa en cuatro grupos diferentes de variables: (a) acceso
a vivienda (número de ocupantes por habitación y calidad de materiales de construcción); (b) acceso a servicios básicos (agua, cañerías, electricidad, tipo de combustible para cocina,); (c) educación (logro, matrícula escolar de niños y
alfabetismo); y (d) salud y seguridad social.
11. Morales y otros (2000) muestran que las tasas de pobreza están positivamente asociadas con la erosión del suelo, especialmente en aquellas provincias
donde la agricultura constituye una gran porción de la producción local.
12. Esta sección sobre Colombia se basa parcialmente en Sánchez y Núñez
(2000).
13. En Colombia no se dispone de datos sobre PIB municipal, de manera
que como sustituto del ingreso se usó la recaudación de impuestos prediales y de
impuestos comerciales. El cómputo del ingreso per cápita se hizo calculando
primero la participación de cada municipio en los ingresos fiscales totales de un
departamento en particular, y multiplicando luego esa participación por el PIB
departamental (Sánchez y Núñez, 2000).
14. El cómputo de las variables geográficas que siguieron Sánchez y Núñez
se hizo usando fuentes primarias. Viene al caso explicar el procedimiento empleado por ellos para obtener el índice de aptitud del suelo. Los tres pasos que se
siguieron fueron: (a) crear mapas digitales de suelos; (b) calcular, para todo
municipio, el área de cada tipo de suelo; (c) estimar, para cada municipio, un
índice de calidad del suelo usando una clasificación de la aptitud de cada tipo de
suelo para la producción, construida previamente. Para el cómputo del índice de
disponibilidad de agua y las densidades de ríos y carreteras se siguió un procedimiento similar (Sánchez y Núñez 2000).
15. Debe notarse que esta regresión se propone explicar el crecimiento después de 1973 como resultado de una cantidad de factores en 1973. Haciendo
esto se busca evitar el sesgo de endogeneidad resultante de la influencia del
crecimiento sobre las variables explicativas.
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16. La malaria prevaleció originalmente más en el valle bajo de los ríos
Magdalena y Cauca y a lo largo de las costas tanto Pacífica como Caribeña (Currie,
1950, p. 179).
17. Los resultados no aparecen en la tabla, pero están disponibles en el
estudio de caso hecho por Sánchez y Núñez (2000).
18. Currie (1950) arguye que la “falta de un sistema unificado de transportes en Colombia es uno de los principales factores que contribuyen a los elevados costos de los productos manufacturados”, y un factor que contribuye primordialmente “a limitar los mercados industriales”.
19. Esta sección sobre el Perú se basa en Escobal y Torero (2000), y Bitrán,
Má y Ubilla (2000).
20. Empleamos la estadística I de Moran para medir la correlación espacial.
Este indicador es afín con la estadística de Durbin-Watson que se usa comúnmente para probar correlaciones en datos de series temporales. Ver Escobal y
Torero (2000), para un análisis en profundidad de la correlación espacial de
indicadores sociales peruanos.
21. Aunque en Perú están disponibles las tasas de mortalidad infantil (TMI)
a nivel provincial, el Instituto Nacional de Estadística ha usado análisis de regresión sobre ciertos valores departamentales para atribuir las TMI a las provincias.
También a nivel provincial se dispone de las variables geográficas, exceptuando
la temperatura, la cual sólo está disponible por departamentos. Cierta información relacionada con la salud existe únicamente a nivel departamental. Finalmente, información sobre hogares e individuos, como acceso a servicios públicos básicos y educación, existe tanto por departamentos como por provincias.
Ver Bitrán, Má y Ubilla (2000), para una descripción comprensiva de la información sobre salud en el Perú.
22. Esta sección sobre el Brasil se basa en Alves y otros (2000).
23. Entre las enfermedades respiratorias están neumonía, bronconeumonía
y enfermedades obstructivas (asma, enfisema y bronquitis crónica). Entre las
enfermedades transmitidas por el agua se cuentan gastroenteritis, fiebre tifoidea
y cólera. Son enfermedades de transmisión vectorial la malaria, el dengue y la
leishmaniasis.
24. La información sobre mortalidad proviene del sistema de información
sobre mortalidad (SIM) manejado por el Ministerio de Salud. La información
sobre hospitalización proviene del sistema de información hospitalaria (DATASUS).
Para la malaria y el cólera la información proviene del Centro Brasileño para el
Control de Epidemias (CENEPI). Ver Alves y otros (2000) para una descripción
completa de las fuentes de datos.
25. De las matrices de varianza-covarianza de los parámetros estimados se
tomaron los errores estándar para los efectos marginales.
26. Los efectos de las lluvias y la temperatura sobre la malaria son casi idénticos a los de las enfermedades de transmisión vectorial tomados como un todo
(ver Alves y otros, 2000).

3
Políticas para superar las
limitaciones de la geografía
LA GEOGRAFÍA PUEDE SER FUNDAMENTALMENTE INMUTABLE, pero su impacto
sobre la economía y la sociedad no lo son. Políticas y desarrollos tecnológicos adecuados pueden superar muchos obstáculos impuestos por la
geografía y ayudar a explotar sus ventajas.
Abordar los problemas geográficos tiene importantes aspectos de “bien
público”: típicamente las inversiones en control de enfermedades, carreteras o mitigación de desastres, benefician a regiones enteras, no a
individuos particulares. Lograr que se hagan tales inversiones requiere
coordinación entre el gobierno y otras instituciones. A nivel individual,
un ciudadano que contribuya a esas inversiones no necesariamente va a
captar los beneficios que le está aportando a la sociedad como un todo y,
consecuentemente es menos probable que quiera contribuir con lo que
se necesita. Ningún individuo podría asumir, por ejemplo, la tarea de
controlar una enfermedad que es transmitida por mosquitos, como la
malaria y, sin embargo, todo el mundo se beneficia cuando cada persona
aporta su grano de arena para la erradicación de la enfermedad. Compartir la carga requiere coordinación y la creación de incentivos basados
en el mercado.

Desarrollo regional
América Latina tiene grandes concentraciones de gente en entornos
geográficamente difíciles, como son las tierras altas de América Central
y la región andina, el Nordeste brasileño y Haití. En todos los países
estudiados en el capítulo 2, estas regiones que están geográficamente en
desventaja tienen mayores niveles de pobreza, peores condiciones de

128

AMÉRICA LATINA: ¿CONDENADA POR SU GEOGRAFÍA?

salud, logros educativos más bajos y acceso más limitado a infraestructura y servicios básicos.
Si se desarrollan rápidamente áreas adyacentes a las zonas que están en
desventaja geográfica, algunos de los problemas de estos entornos difíciles
pueden solucionarse espontáneamente con la migración a las regiones
vecinas que son más dinámicas. Para mucha gente, la migración es la única
vía de escape de las limitaciones de la geografía. Sin embargo, la migración espontánea y sin asistencia puede traducirse sencillamente en la transferencia de la pobreza a otra parte1. Más aún, la persistencia de la pobreza
en estos centros de población indica que la migración no es una solución
duradera. El crecimiento de la población suele ser mayor en regiones pobres, geográficamente en desventaja, lo cual contrarresta los beneficios de
la emigración. Finalmente, la migración masiva a centros económicos y
algunas áreas costeras podría causar problemas adicionales, como el incremento de la vulnerabilidad a desastres naturales, o una urbanización
descontrolada. Evitar tales efectos adversos de la migración requiere controlar estrechamente los patrones migratorios, dando asistencia a los colonizadores urbanos, creando incentivos para asentamientos en áreas seguras, y adaptando la planeación del uso de la ciudad y la tierra.
Desarrollar regiones remotas y pobres representa un difícil reto para
las políticas públicas. Las experiencias de países desarrollados y en desarrollo indican que los esfuerzos estatales de desarrollo regional rara vez
tienen éxito. Habitualmente, las agencias de desarrollo regional tienen
problemas para estructurar la compleja coordinación que es necesaria
para lograr establecer redes económicas en lugares donde esto no haya
ocurrido espontáneamente. En Brasil, por ejemplo, la estrategia de apertura de la frontera amazónica a colonizadores pobres, procedentes del
Nordeste, ha causado daños ambientales mayores, no ha tenido éxito
económico y ha exacerbado los problemas de enfermedades tropicales.
El registro de iniciativas de desarrollo regional a pequeña escala, ejecutadas por organizaciones de base en coordinación con autoridades locales, ha sido mucho mejor; ejemplo de ello es el Plan Sierra en República
Dominicana (de Janvry y Sadoulet, 2000).
Diversificar las actividades económicas mediante desarrollo del turismo, programas de conservación ambiental y zonas de libre comercio
puede ayudar al desarrollo de zonas en desventaja, cuya actividad económica generalmente es agrícola. Como lo muestra el capítulo 2, la excesiva especialización en café ha significado el estancamiento para muchos municipios colombianos. En general, las regiones que tienen
economías más diversificadas tienden a desarrollarse más en la medida
en que decrece su dependencia de un solo mercado o de patrones
climáticos. Incluso produciendo menores cosechas, las áreas en desventaja deberían poder beneficiarse del comercio internacional, dado el bajo
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precio de la tierra y la mano de obra. Pero en muchas áreas en desventaja
un obstáculo clave para el desarrollo de la agricultura y de alimentos
procesados de mayor valor agregado es la liberalización del comercio
agrícola. Otro obstáculo es la subutilización de las dotaciones naturales.
Los hogares pobres tienen menos acceso a la tierra, debido a la desigualdad en la propiedad de los bienes y al fracaso de los mercados de arrendamiento de tierras (de Janvry y Sadoulet, 2000).
Los enfoques activos para reducir las disparidades geográficas mediante inversiones en infraestructura pueden resultar efectivos para impulsar
el crecimiento. La construcción de infraestructura interregional tiene un
enorme impacto sobre los patrones de desarrollo espacial, como se observa en Santa Cruz, Bolivia, donde el crecimiento se incrementó en parte
por la construcción de una autopista hasta Cochabamba, otro conglomerado urbano de primer orden (ver capítulo 2). Sin embargo, puede ser
sumamente difícil desarrollar áreas en desventaja empezando por infraestructura. La naturaleza de las áreas aisladas hace que extender la infraestructura hasta allá sea más costoso, de manera que los beneficios para sus
residentes tienen que ser muy grandes para soportar esos costos. Si el
objetivo es llevar a estas áreas industrias y servicios de “cuello blanco”, el
problema viene a ser crear las fuertes sinergias o economías de aglomeración ligadas a estas actividades. Esas sinergias hacen que los retornos de la
inversión en nueva infraestructura sean superiores en las ciudades más
accesibles y ya bien conectadas. Llevar actividades industriales y de servicios a un área aislada es como el problema del huevo y la gallina: las
firmas no quieren establecerse allí, a menos que la infraestructura y los
servicios ya estén operando bien, y que otras firmas también se estén estableciendo en el área. Y la recuperación de los costos de infraestructura no
es posible, a menos que ésta atraiga un buen número de firmas. Conseguir
que todo esto se ponga simultáneamente en movimiento es costoso y arriesgado, y los gobiernos que lo han intentado han registrado resultados muy
pobres (Richardson y Townroe, 1986).
Los proyectos de infraestructura menos ambiciosos, que aprovechan
las fortalezas locales en vez de iniciar nuevos sectores a partir de cero,
tienden a ser más satisfactorios. Un enfoque de “necesidades básicas”
para la infraestructura puede ser la forma más efectiva de reducir la
pobreza en regiones geográficamente en desventaja, y también puede
tener tasas de retorno económico mayores que las de proyectos de infraestructura a gran escala. Para integrar al resto de la economía regiones
aisladas se necesitan vías alimentadoras rudimentarias, electricidad y telecomunicaciones. También nuevas tecnologías para la microgeneración
de electricidad, y conexiones autosuficientes de telecomunicaciones pueden resultar muy eficientes en función de los costos. Es más, inversiones
en infraestructura básica, como agua, electricidad y sanidad, para áreas
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en desventaja, pueden tener retornos mayores que el mejoramiento de
instalaciones en áreas ya bien equipadas.
Pero proveer infraestructura eficiente en función de los costos en
regiones aisladas es más fácil de decir que de hacer. La provisión centralizada no siempre es el mejor método, ya que los proyectos de inversión
en infraestructura y los servicios que los proporcionan están inherentemente localizados en determinadas áreas, y sirven a clientes e intereses
particulares. Para la inmensa mayoría de inversiones en infraestructura y
servicios, se justifica alguna forma de descentralización, pero la forma
precisa puede depender de múltiples factores.
Mientras que el enfoque de necesidades básicas debe guiar las decisiones de inversiones en infraestructura para áreas geográficamente en
desventaja, las evidencias presentadas en el capítulo 1 sugieren que el
criterio primordial para inversiones en carreteras, puertos, ferrovías y
aeropuertos debe ser el acceso a mercados internacionales. Naturalmente, el beneficio potencial de estas inversiones depende de una diversidad
de variables, y siempre existe el riesgo de gastar en exceso. De esas inversiones son pocas las que pueden resultar rentables en ausencia de políticas comerciales y macroeconómicas adecuadas para estimular a los productores a buscar la integración internacional en el largo plazo. Pero, a
su vez, el beneficio potencial de una política de liberalización comercial
puede verse severamente limitado por la falta de infraestructura. Los
cuellos de botella en el transporte interno pueden impedir el desarrollo
de sectores exportadores potencialmente exitosos, especialmente primarios, en tanto que pueden dispararse las importaciones de bienes de
mayor elaboración. Un enfoque de necesidades básicas debe considerar
también los riegos asociados con los desastres naturales, incorporando
medidas para minimizar la destrucción de infraestructura pública y privada y evitar recortes súbitos de los mercados. Similarmente, los gobiernos deben dirigir esfuerzos a restablecer el acceso a los mercados luego
de los desastres, reconstruyendo la infraestructura crucial.
Finalmente, el enfoque de la infraestructura desde la perspectiva de
las necesidades básicas también debe basarse en el principio de que es
más importante el mantenimiento adecuado de los servicios básicos que
la construcción de nuevas instalaciones que normalmente son más costosas de dirigir y de mantener. La falta de infraestructura adecuada en
las regiones pobres se debe más a malas políticas de mantenimiento que
a insuficiencia de gasto. Como lo ha enfatizado el Banco Mundial (1994),
las nuevas instituciones y los incentivos económicos y políticos, particularmente si no están descentralizados de alguna forma, suelen conducir
a nuevas inversiones costosas e ineficientes. A menudo, una fracción de
esos mismos recursos proporciona mejores servicios si se la destina a
mantenimiento.
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Investigación y tecnología
Las nuevas tecnologías de comunicaciones y la Internet también pueden
cumplir un papel en la reducción del peso de las barreras geográficas. La
tecnología de la información y las comunicaciones puede mejorar la eficiencia de las firmas y estimular el desarrollo de mercados, disminuyendo los costos de transacción en la región (Bedi, 1999). Las áreas en donde los costos de transacción son muy altos, como sucede en zonas rurales remotas y escasamente habitadas, podrían beneficiarse fuertemente
de estos cambios tecnológicos.
Por supuesto, esos avances beneficiarán también las localidades ya
accesibles. Y pese al costo sustancialmente menor de las telecomunicaciones modernas para el usuario, se requerirá una gran inversión en infraestructura. Sin embargo, los avances tecnológicos no traen automáticamente consigo enormes progresos. Con la introducción del teléfono
podría haberse esperado un cambio igualmente revolucionario y, sin
embargo, el mismo no ha vuelto obsoletas las barreras geográficas. Estos
puntos revelan que las nuevas tecnologías en realidad podrían exacerbar
las desigualdades existentes, a menos que las políticas públicas aseguren
que las áreas remotas no se queden por fuera de la revolución de la tecnología de la información. El uso de nuevas tecnologías podría traer mejoras
impresionantes, por ejemplo, en áreas proclives al desastre. Unas comunicaciones de emergencia más efectivas reducirían los costos humanos y
económicos asociados con los desastres, alertando oportunamente a la
población y facilitando las comunicaciones con áreas aisladas a consecuencia de ellos.
Aunque la geografía es fundamentalmente inmutable, la prevalencia
de enfermedades en determinados climas ciertamente puede reducirse,
y las bajas cosechas agrícolas tropicales pueden mejorarse. En estos dos
campos, la investigación y la innovación tecnológica podrían cambiar
radicalmente las limitaciones existentes para el desarrollo humano. En
el caso de la salud, se requiere acción directa, porque el aumento de los
niveles de ingreso no será de por sí suficiente para resolver los problemas en este aspecto. Para algunas enfermedades, son pocas las estrategias factibles y efectivas que hay de tratamiento y control, en tanto que
para otras son bien conocidos los medios de vencer la enfermedad, pero
requieren un mayor esfuerzo de educación y movilización. El ejemplo
por excelencia de las primeras es la malaria. El control vectorial en las
peores áreas es a lo sumo una acción dilatoria, pues las medicinas tienden a perder efectividad por el desarrollo de resistencias. Las vacunas
todavía están a años de distancia, debido a escasez de financiación y a la
extraordinaria complejidad del agente patógeno y su ciclo de vida. Los
beneficios secundarios de la investigación biomédica y farmacéutica que
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se hace en los países desarrollados no llegan a las enfermedades tropicales, debido a que no hay países desarrollados tropicales significativamente
grandes. Los países tropicales son demasiado pobres para constituir un
mercado que por sí solo sea atractivo para inducir a las compañías farmacéuticas a invertir en investigación sobre enfermedades tropicales.
Problemas similares se enfrentan en el desarrollo de tecnología agrícola para suelos y productos característicos de los trópicos. Casi toda la
investigación y el desarrollo científicos y, por tanto, casi todos los avances tecnológicos ocurren en el mundo desarrollado. Aunque al menos
algunos de estos avances tienen potencial para adaptarse a países tropicales pobres, hay que superar obstáculos sustanciales debidos a las diferencias de los procesos biológicos en los trópicos.
En el mundo industrial, cada vez más grandes firmas privadas son las
que están llevando a cabo la investigación científica de punta en salud y
agricultura, no institutos gubernamentales y académicos de investigación. Esas firmas no tienen ningún incentivo financiero para invertir en
investigación similar sobre los problemas tropicales. Puesto que los consumidores de los países en desarrollo no pueden darse el lujo de pagar
precios de iniciación por nuevas drogas y vacunas, no constituyen un
mercado rentable.
Al mismo tiempo que los trópicos están quedando por fuera de la
revolución en la investigación científica corporativa, la financiación pública para investigación sobre agricultura y enfermedades tropicales ha
venido decreciendo. El presupuesto de investigación y desarrollo del
sistema completo de institutos de investigación que constituye el Grupo
Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (CGIAR =
Consultative Group on International Agricultural Research) corresponde a menos del 50% del de una sola multinacional dedicada a las ciencias biológicas, Monsanto (Sachs, 1999, p. 19).
Pese a estas limitaciones, una nueva era de rápidos avances en biología ha permitido investigación aplicada prometedora sobre los obstáculos para la agricultura tropical. La investigación en agricultura tropical,
casi toda pública, ha tenido altas tasas de retorno en América Latina. El
cuadro 3.1 presenta los resultados de un estudio de Echeverría (1990)
que evaluó la investigación sobre diferentes cultivos en diversos países
que utilizan diferentes metodologías, pero que tuvieron resultados uniforme y sorprendentemente altos. De las 58 tasas de retorno, sólo cuatro están por debajo del 15% anual, con un promedio del 57% y una
media del 44%. Estos enormes retornos de lo que ha sido una pequeña
inversión en investigación, sugieren que no se ha acometido suficiente
investigación agrícola y que obstáculos de primer orden pueden estar
impidiéndola2.

Autor

Año

País

Producto

Período

Tasa anual
de retorno (%)

Ayer

1970

Brasil (São Paulo)

Algodón

1924-1967

77

Barletta

1970

México

Forrajes

1943-1963

45-93

Elías (revisado por Cordomi)

1971

Argentina (EEAT-Tucumán)

Caña de azúcar

1943-1963

33-49

Hines

1972

Perú

Maíz

1954-1967

35-55

Patrick y Kehrberg del Rey
(revisado por Cordomi)

1973

Brasil (Oriental)

Agregado

1968

0

Trigo 90

1975

Argentina (EEAT-Tucumán)

Caña de azúcar

1943-1964

35-41

Monteiro

1975

Brasil

Cocoa

1923-1985

19-20

Fonseca

1976

Brasil

Café

1933-1995

17-27

Hertford y otros

1977

Colombia

Arroz

1957-1980

60-82

Wennergren y Whittaker

1977

Bolivia

Soya

1960-1980

79-96

Trigo

1927-1976

11-12

Algodón

1953-1972

0

Ovejas

1966-1975

Trigo

44
-48

Scobie y Posada

1978

Colombia

Arroz

1957-1964

79-96

Moricochi

1980

Brasil (São Paulo)

Cítricos

1933-1985

18-28
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Cuadro 3.1 Tasas de retorno de la investigación y la extensión agrícolas en América Latina

Año

País

Ávila

1981

Cruz y otros

1982

Brasil (R. G. do Sul)
Brasil (Central)
Brasil (Costa N.)
Brasil (Costa S.)
Brasil (Frontera)
Brasil

Evenson
Ribeiro

1982
1982

Brasil
Brasil (Minas Gerais)

Soya 36
Yrarrazaval y otros

1982

Chile

Ávila y otros
Cruz y Ávila
Martínez y Sain
Ambrosi y Cruz
Ávila y otros
Feijoo (revisado por Cordomi)
Pinazza y otros
Roessing

1983
1983
1983
1984
1984
1984
1984
1984

Silva

1984

Producto

Período

Arroz irrigado

1959-1978

Capital físico
Inversión total
Agregado
Agregado
Algodón

1974-1981
1974-1992
19??-1974
1974-1994

Brasil (EMBRAPA)
Brasil (EMBRAPA)
Panamá (IDIAP-Caisan)
Brasil (EMBRAPA-CNPT)
Brasil (Sur central)
Argentina (INTA)
Brasil (São Paulo)
Brasil (EMBRAPA-CNPS)

Trigo
Maíz
Capital humano
Agregado
Maíz
Trigo
Agregado
Agregado
Caña de azúcar
Soya

1949-1977
1940-1977
1974-1996
1977-1991
1979-1982
1974-1990
1974-1996
1950-1980
1972-1982
1975-1982

Brasil (São Paulo)

Agregado

Tasa anual
de retorno (%)
83-119
83-87
92-07
111-115
114-119
53
22-43
69
69
48
21-28
32-34
22-30
38
188-332
59-74
38
41
35
45-62
60-102

(Continúa en la página siguiente)

AMÉRICA LATINA: ¿CONDENADA POR SU GEOGRAFÍA?

Autor

134

(Continuación Cuadro 3.1)

Autor

Año

Ayres

1985

Muchnik
Norton y otros

1985
1987

País
Brasil
Brasil (Paraná)
Brasil (R. G. do Sul)
Brasil (S. Catarina)
Brasil (São Paulo)
América Latina
Perú (INIPA)
Arroz
Maíz

Producto

Período

Fríjol

1955-1983

Arroz
Agregado

1968-1990
1981-2000

Trigo
Papa

Echeverría y otros
Evenson
Luz Barbosa
Evenson y da Cruz

Promedio
Mediana

Uruguay
Paraguay
Brasil (EMBRAPA)
Surdamérica (PROCISUR)

Fríjol
Arroz
Forraje
Agregado
Trigo
Soya
Maíz

1965-1985
1988
1974-1997
1979-1988

46-69
51
51-53
29-31
23-24
17-44
17-38
17-44
10-31
18-36
22-42
14-24
52
75-90
40
110
179
191
57
44
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Fuente: Echeverría (1990, cuadro 1).

1988
1988
1988
1989

Tasa anual
de retorno (%)

POLÍTICAS PARA SUPERAR LAS LIMITACIONES DE LA GEOGRAFÍA

(Continuación Cuadro 3.1)

136

AMÉRICA LATINA: ¿CONDENADA POR SU GEOGRAFÍA?

Incluso si la investigación agrícola no tuviera retornos económicos tan
altos, invertir en mejoras agrícolas, todavía puede justificarse en términos
de su impacto sobre los pobres. El bienestar a corto plazo de más del 50%
de los hogares de los países de bajos ingresos (el 69% de la fuerza laboral
en 1990), y el de una proporción aun mayor de los hogares más pobres,
aún depende de la agricultura (Banco Mundial, 1997, p. 220).
La tasa de retorno de la inversión en investigación médica tropical es
difícil de calcular, y en todo caso es secundaria al beneficio principal de
tal investigación, como es mejorar la salud y el bienestar humanos. No
es de sorprender que el nivel de financiación para investigación sobre
problemas tropicales de salud sea tristemente bajo. El ejemplo por excelencia es la malaria, una de las enfermedades tropicales más mortales del
mundo. A nivel mundial, se estima que hay 2.400 millones de personas
en riesgo y se presentan de 300 a 500 millones de casos clínicos, y entre
1,5 y 2,5 millones de muertes al año. No obstante, debido a la falta de
incentivos para el mercado, esencialmente no hay investigación sobre la
malaria en las firmas farmacéuticas privadas. La financiación total de
investigación a nivel mundial fue apenas de US$ 84 millones en 1993,
mucha parte de ella proveniente de las fuerzas militares de los países
acaudalados preocupados por la disponibilidad de sus soldados en ultramar (Welcome Trust, 1999).
Pese a esta limitada financiación e investigación, en general América
Latina tiene mejor salud de la que podría predecirse, dado sus niveles de
ingreso, especialmente para una región altamente tropical3. Una serie
de exitosos programas de control y fuertes instituciones de salud pública, tales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) –muchas sostenidas al principio por la Fundación Rockefeller– han tenido
un notable impacto sobre la carga de enfermedades en la región. Estos
programas han incluido el control de la fiebre amarilla a principios de la
década de 1940, la eliminación del mosquito Anopheles gambiae, portador de la malaria en Brasil, en los años de 1930, y el control de la
anquilostomiasis en la década de 1920. La Fundación Rockefeller también apoyó investigación agrícola en México en en la década de 1940, la
cual vino a convertirse en CYMMIT, que trajo elementos de la revolución verde a América Latina. La Fundación financió el respetado instituto de investigación agrícola CIAT en Colombia y otros en la región.
Aunque muchas de estas organizaciones e iniciativas de salud y agrícolas continúan contribuyendo con investigación de peso, algunos de
los desafíos tecnológicos que hoy plantean las condiciones geográficas y
ecológicas en América Latina requieren investigaciones que están fuera
de su alcance. Además, pueden carecer de la ventaja comparativa para
ciertos productos o tecnologías desarrollados por firmas privadas de alta
tecnología.
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Con respecto a la malaria, por ejemplo, Jeffrey Sachs ha sugerido un
compromiso coordinado de países ricos que prometa una remuneración
atractiva a la firma que tenga éxito en el desarrollo de la vacuna (Sachs
1999, pp. 17-22). Una vez que la vacuna exista efectivamente, se pagaría un precio de compra mínimo garantizado o un monto fijo por dosis.
Empeños similares podrían incentivar la producción de curas para otras
enfermedades como la tuberculosis, o para el desarrollo de variedades
de cultivos o de tecnologías agrícolas adecuadas para las condiciones
geográficas y climáticas de los países pobres. Ya se dio un enorme paso
con la creación del Fondo Global para la Lucha Contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. En este caso, el monto de los compromisos de
donantes gubernamentales y privados asciende a más de US$2.000 millones. El propósito del fondo es atraer, manejar y desembolsar recursos
adicionales a través de una nueva sociedad público-privada destinada a
reducir la incidencia de infección y mortalidad debida a estas enfermedades. El fondo hará donaciones a organizaciones públicas, privadas y
no gubernamentales para llevar a cabo proyectos localmente sostenibles.
Claro está que hay otras formas de cooperación internacional que
pueden promover estos avances. Dependiendo de la escala, el tipo de
externalidades del problema y los probables costos de encontrar una
solución, la cooperación podría ser más efectiva a nivel subregional,
regional o global. También puede requerir la participación de organizaciones internacionales, algunas de las cuales podrían cumplir un papel
en la identificación de las prioridades globales y regionales en salud y
agricultura, y en la movilización de investigación y desarrollo privados.

Información y señales del mercado
Debido a que muchos países de América Latina son geográficamente tan
diversos, dentro de un mismo país diferentes regiones pueden ofrecer
ventajas o desventajas comparativas muy marcadas para ciertas actividades. La productividad de inversiones en infraestructura o de intervenciones en la atención médica, por ejemplo, puede diferir radicalmente
de una zona a otra y entre ciudades y municipios de diferente tamaño,
debido a los patrones de asentamiento de la población. Los esfuerzos
para la prevención de desastres podrían ser mejores dirigidos a determinadas localidades, por ser éstas más propensas a huracanes, inundaciones o terremotos.
Para mantener presentes estas variables geográficas al momento de
desarrollar una serie de políticas económicas y sociales, se requiere buena información, la cual es improbable que el mercado vaya a proporcionar por su cuenta, dada la naturaleza de bien público propia de la misma
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información. Algunos de los países latinoamericanos más grandes tienen
institutos geográficos y estadísticos primordialmente dedicados a recoger información sobre los factores humanos y geográficos que afectan el
desarrollo. El Instituto Brasileño de Geografía (IBGE) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) de México disfrutan de prestigio internacional por su capacidad técnica y analítica.
No obstante, semejantes esfuerzos están apenas comenzando en países
donde las agencias responsables no están guiadas por objetivos claros de
política económica y social, y no dan respaldo significativo a los responsables de formular las políticas. Por consiguiente, con frecuencia las consideraciones geográficas no se tienen en cuenta en las decisiones de inversión en infraestructura, asignaciones para gastos en salud, o planes
de desarrollo urbano, de asentamiento o de prevención de desastres.
La recolección, el procesamiento y la difusión de información geográfica tienen que ser responsabilidad de organismos centrales, dado
que son tareas complejas que implican costos considerables, ofrecen
importantes economías de escala y dan lugar a externalidades significativas. Incluso pueden necesitarse agencias supranacionales para manejar
fenómenos que trascienden las fronteras nacionales, como huracanes o
el fenómeno de El Niño. Sin embargo, a nivel descentralizado, se puede
generar una gran cantidad de información relacionada con la geografía.
Por ejemplo, en Costa Rica el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio)
está involucrando comunidades locales en la elaboración de un inventario de biodiversidad. Y en los casos en que la recolección de datos tiene
lugar a nivel descentralizado, tampoco es necesario que las decisiones
políticas sobre información geográfica sean centralizadas. El nivel al que
hayan de tomarse las decisiones políticas debe responder esencialmente
al alcance de las externalidades que tales decisiones generen. Las decisiones que tienen que ver con la provisión de infraestructura urbana o
regulaciones sobre el uso de la tierra pueden tomarse mejor a nivel local,
siempre que la información exista y la conozcan los responsables de la
respectiva toma de decisiones. Por otra parte, las decisiones que implican externalidades geográficas generales –como el control del agua o de
la contaminación del aire o de enfermedades infecciosas–, naturalmente, son mejores a nivel regional, nacional o incluso internacional.
La difusión efectiva de la información es esencial no sólo para los responsables de la formulación de políticas del gobierno, sino también para
quienes sufren las consecuencias de los problemas causados por la geografía, o en quienes ésta influye, gente que es pobre en su inmensa mayoría.
A menudo, los procedimientos administrativos para obtener permisos
de zonificación son deliberadamente vagos y oscuros, de manera que permitan la corrupción. Así pueden usarse luego como medio para extorsionar
a la gente que haya invertido en casas, o en negocios en sitios inadecuados.
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La gente acostumbra construir casas en áreas de alto riesgo, porque
no tiene a su disposición información acerca de los riesgos involucrados,
o porque esa información ha sido ocultada o manipulada. Enormes pérdidas para los productores agrícolas a menudo podrían evitarse si se
mejorara la calidad de las proyecciones de la región relativas al clima y a
otros azares de la naturaleza, y si la información fuera mejor difundida.
Disponer de información sobre la frecuencia y la intensidad de los riesgos naturales también podría facilitar el desarrollo de los mercados de
seguros, que todavía están en una etapa incipiente en América Latina.
Los países en donde los productores y los inversionistas están asegurados contra el riesgo de huracanes no sufren los efectos recesivos que siguen al desastre en los países que no tienen ese cubrimiento. Después del
huracán Georges de 1998, la República Dominicana recibió una compensación equivalente a casi el 2% del PIB, lo cual constituyó un poderoso
estímulo para la industria de la construcción y un factor del sostenimiento
de una alta tasa de crecimiento económico, incluso inmediatamente después del desastre. El acceso a seguros y otros servicios financieros es particularmente crucial para los hogares de bajos ingresos, el sector informal y la pequeña empresa.
El problema del riesgo es obvio en el caso de los desastres naturales,
pero también hay otros riesgos como los agrícolas y el riesgo de enfermedades. Una vez más, tener información disponible puede ayudar. Los
gobiernos nacionales pueden ayudar a la gente a superar los efectos adversos de la geografía, difundiendo información sobre técnicas de producción para tierras de baja productividad o proclives a la erosión, métodos de control de pestes o de enfermedades y técnicas apropiadas para
la construcción de casas en áreas geográficamente vulnerables.
Pese a que es esencial que los gobiernos generen y difundan tal información, el mercado sigue siendo el mecanismo más efectivo de difusión,
siempre que opere correctamente. Las tierras de bajo precio en áreas
que son propensas al desastre, o que están por fuera de la cobertura de
los servicios públicos urbanos, suelen atraer a los pobres, y eso conduce
a la construcción de asentamientos vulnerables. Puede usarse el mercado para acabar con esa clase de desarrollos. Por ejemplo, un sistema de
subsidios para quienes construyan casas nuevas puede ser más efectivo
que un procedimiento administrativo o policivo para la reubicación de
los habitantes de áreas de alto riesgo. La forma más efectiva de contener
la erosión puede ser un subsidio para estimular el uso de una nueva
tecnología que desplace otras inapropiadas. Para animar a una comunidad a preservar un recurso escaso (una reserva natural, por ejemplo), el
mejor método puede ser promover un mercado para ese recurso (turismo ecológico), en vez de impedir que sea usado, lo cual reduce su valor
potencial.
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Para responder a señales del mercado, la gente tiene que tener movilidad. Un área de baja productividad agrícola y con malas condiciones
de salud puede convertirse en una trampa de pobreza si las políticas
desestimulan la migración hacia áreas con mejores oportunidades. El
temor a la migración del campo a la ciudad, profundamente arraigado
en la mente de los líderes latinoamericanos, a menudo se ha traducido
en subsidios a sectores agrícolas y áreas rurales improductivos. Es más,
encuestas hechas a mediados de la década de 1990 mostraron que en
Honduras, Paraguay y Colombia el 50% de los pequeños agricultores
no tenía títulos de las tierras (López y Valdés, 1996, citado por López
1996). Esto no solamente limita su movilidad, sino que también reduce
su acceso a crédito y desestimula la inversión (Carter y Olinto, 1996;
López, 1996)4. En áreas propensas al desastre, la falta de titulación de
tierras desmotiva a los propietarios para hacer inversiones que pudieran
reducir los riesgos y obstaculiza cualquier política de reasentamiento.
En pocas palabras, los problemas que limitan la movilidad refuerzan, en
vez de aliviar, los efectos adversos de la geografía.

Políticas urbanas
Hay abundantes evidencias empíricas de que las inversiones públicas en
infraestructura urbana tienen un efecto positivo sobre la productividad
privada (Lobo y Rantisi, 1999, p. 1; Seitz, 1995). Las infraestructura de
transportes y sistemas integrados de transporte de alta calidad (carreteras, ferrovías y puertos) contribuyen a una mayor productividad industrial y a mayores exportaciones, al facilitar el movimiento de mercancías
y bienes. Los sistemas eficientes de transporte también incrementan la
movilidad de los residentes urbanos y el acceso a empleos, y reducen el
tiempo de desplazamientos. A medida que las ciudades latinoamericanas
aumentan de tamaño –actualmente el área metropolitana de São Paulo
cubre 8.000 kilómetros cuadrados (Instituto de Recursos Mundiales,
1996, p. 59)–, se vuelve absolutamente necesario tener sistemas de transporte eficientes.
La propiedad per cápita de autos es todavía relativamente baja en
América Latina, lo cual hace que el transporte público sea particularmente importante para incrementar la productividad humana. El transporte
público es menos costoso en términos de uso de energía, contaminación
del aire y congestión. Si bien los sistemas subterráneos son efectivos, su
costo es extraordinariamente alto en comparación con otros transportes
públicos como los buses. Curitiba, en el Brasil, a menudo es citada como
ejemplo de buen sistema de transporte público. Combinando planeación
de uso de la tierra con vías auxiliares reservadas para los buses, Curitiba
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ha logrado limitar la congestión y la contaminación. La mayoría de la
gente que se desplaza por la ciudad usa los sistemas de transporte público (Gilbert 1998, pp. 166-67). El ejemplo de Curitiba ha sido emulado
recientemente por Bogotá, donde un sistema similar de buses ha permitido reducir sensiblemente los tiempos diarios de transporte de cientos
de miles de personas.
La provisión de servicios públicos también es importante para estimular la productividad humana (Peterson, Kingsley Telgrasky, 1991, según los citan Devas y Rakodi, 1993, p. 268). Aunque el porcentaje de
habitantes urbanos que tienen acceso a agua potable, cañerías, recolección de basuras y electricidad se ha incrementado sustancialmente en los
últimos 30 años, algunas ciudades siguen estando rezagadas, de manera
que los satisfactorios porcentajes promedio ocultan grandes niveles de
desigualdad entre vecindarios de bajos ingresos y de altos ingresos. El
acceso a estos servicios básicos tiene un importante impacto sobre la
salud de los residentes urbanos y la incidencia de enfermedades contagiosas. El abastecimiento confiable de agua y electricidad también es un
prerrequisito importante para el desarrollo de una base industrial diversificada, en la gran área metropolitana. Las condiciones geográficas y malos
manejos amenazan la disponibilidad futura de agua en varias ciudades
de la región, incluidas Ciudad de México y Lima (Brennan, 1994, pp.
244-45).
La infraestructura urbana también es esencial para limitar los efectos
adversos de los desastres naturales. A medida que el acervo de bienes
urbanos se incrementa con el crecimiento urbano y el desarrollo económico, el riesgo económico y financiero asociado con desastres naturales
se multiplica. En países cuya principal ciudad está localizada en un área
proclive a los desastres, el riesgo es aun mayor, dado que la actividad
económica nacional depende muchísimo de una reducida área geográfica. Tales fueron los efectos del terremoto de 1999 en la principal región
de Turquía.
Para mejorar la infraestructura urbana en América Latina hay que
mejorar el manejo municipal. Una mejor movilización de los recursos
locales mediante tributación y derechos de uso, así como mediante sociedades locales público-privadas, es esencial para brindar un nivel adecuado de infraestructura y servicios en entornos urbanos. Se necesita
mejor capacidad de manejo a nivel municipal, así como más estrecha
cooperación entre las municipalidades que integran grandes áreas metropolitanas. Las ciudades tienen que adoptar procedimientos simplificados, transparentes y efectivos que regulen mejor el crecimiento urbano, pero que no paralicen la iniciativa privada ni empujen a una mayor
actividad en el sector informal. Es necesario encontrar soluciones innovadoras que optimicen el uso del espacio urbano y que impidan a la vez

142

AMÉRICA LATINA: ¿CONDENADA POR SU GEOGRAFÍA?

el incremento de los precios de la tierra que se derivan de eliminar opciones de vivienda de bajos ingresos.
Finalmente, la política pública también debe proponerse controlar y
moderar la concentración urbana, respaldando la desconcentración y el
surgimiento de nuevas ciudades multinúcleos. Aunque esté demostrado
que la concentración es una ventaja en las primeras etapas del desarrollo
económico, sus efectos positivos decrecen a medida que crece el ingreso y
que las ciudades se tornan demasiado grandes (Henderson, 2000, pp. 13). En contraste, la presencia de varios centros urbanos en un país fomenta saludablemente la competencia entre ciudades para atraer actividad e
inversiones económicas. Esta competencia conduce a una mejor oferta
de infraestructura y servicios urbanos, así como a sistemas tributarios
más favorables para el desarrollo empresarial (Seitz, 1995, p. 138).

Organización espacial
La descentralización es una herramienta importante para someter y explotar la geografía, dada la amplia variedad de formas como la geografía humana y física puede afectar el desarrollo, que van desde desastres naturales
hasta tendencias demográficas. Es difícil imaginar un sistema centralizado
de toma de decisiones que pueda responder adecuadamente a la diversidad de necesidades y limitaciones impuestas por la geografía a diferentes
localidades, especialmente en países geográficamente tan heterogéneos
como los de América Latina. Dado que identificar preferencias y necesidades locales suele ser más fácil para los gobiernos locales y regionales,
puede esperarse un mejor acople entre la oferta y la demanda de servicios
públicos. Por ejemplo, la descentralización tiende a producir más inversión
en infraestructura e infraestructura de mejor calidad (Estache, 1995).
Sin embargo, un modelo único de descentralización no puede ser
efectivo para resolver la gama de problemas que plantea la geografía
física y humana. En América Latina, los gobiernos locales –municipios,
provincias, o distritos, según se les llame en cada país– están organizados básicamente de la misma manera, sin tener en cuenta diferencias de
tamaño, localización ni otras condiciones geográficas y socioeconómicas
básicas. Por ejemplo, en el Brasil se aplican las mismas reglas a São Paulo
(población de 8,5 millones) que a Pirapora de Bom Jesus (población de
4.850 habitantes) (Estache, 1995, p. 10). Como resultado de esto, en las
localidades más prósperas el potencial de mejor organización y prestación de servicios permanece inexplotado, especialmente en países que
tienen estructuras gubernamentales más centralizadas. Entre tanto, las
localidades geográfica y económicamente menos afortunadas pueden
verse abrumadas por las demandas y responsabilidades administrativas.
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Algunos países han empezado a cortar con esta camisa de fuerza,
aplicando procesos de descentralización más flexibles y adaptables. En
Colombia y Venezuela ciertas responsabilidades en la provisión de infraestructura de carreteras y otros servicios públicos se asignan por contrato a los gobiernos subnacionales, de acuerdo con su capacidad administrativa y técnica. En Colombia el proceso ha involucrado también a
organismos no gubernamentales, tales como la Federación de Cafeteros
o las compañías petroleras, las cuales han asumido algunas responsabilidades en la provisión de infraestructura.
Una estructura única de descentralización es igualmente ineficiente
desde el punto de vista geográfico, porque algunos de los efectos más
importantes de la geografía no están claramente localizados, o porque
generan externalidades que son significativas para otras localidades o
regiones. Por ejemplo, enfermedades o plagas que afectan a varias localidades no pueden ser erradicadas por ninguna de ellas sola. Es improbable que el desarrollo de una tecnología apropiada para frenar la erosión
en las cuencas fluviales y evitar los deslizamientos de barro o inundaciones lo haga la localidad que causa el problema, en parte, por razones de
costos, pero particularmente porque es posible que otras localidades se
vean más afectadas por el peligro que aquella donde éste se origina. Por
tanto, esta última esperará a que las demás afectadas ayuden a solucionarlo. Una autopista construida para acabar con el aislamiento geográfico de una región, para ser útil, tendrá que atravesar muchas otras áreas
y obviamente no va a ser acometida por ninguna localidad sola. Debido
a la siempre cambiante geografía humana y económica, la organización
espacial también tiene que ser dinámica y adecuada al cambio. Por ejemplo, la expansión geográfica de las ciudades podría atravesar fronteras
regionales y crear serios problemas jurisdiccionales y de coordinación,
como en el caso de Ciudad de México.
Cada uno de estos ejemplos sugiere la necesidad de un nivel diferente de organización geográfica. El problema de una peste que afecta un
cultivo específico puede requerir únicamente la organización de productores, en tanto que una enfermedad tropical puede demandar intervención nacional e incluso global. Mitigar el riesgo de desastres naturales
exige algún grado de centralización para la identificación de prioridades
nacionales, la asignación de recursos federales y el desarrollo de sistemas
integrados de respuesta. Pero al mismo tiempo, requiere la implementación
descentralizada de esfuerzos de mitigación y preparación, en cooperación
con comunidades locales. Enfrentar un problema de erosión puede implicar un esfuerzo de grupo por parte de las municipalidades que comparten una cuenca fluvial. La construcción de una autopista puede requerir
la cooperación tanto de las áreas aisladas hasta las cuales se va a construir la vía, como de otras que pueden beneficiarse de una u otra forma
de esa nueva inversión.
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En consecuencia, la forma de descentralización apropiada para resolver unos problemas puede ser muy diferente de la necesaria para resolver otros. No es simple cuestión de niveles diferentes de agregación
(municipal, estatal, nacional), sino también de diferentes tipos de agrupaciones (grupos de municipios o zonas que pueden o no corresponder
a las unidades territoriales existentes, o combinaciones de diferentes niveles de gobierno).
Aunque en principio sería posible definir el nivel y tipo de agrupación de localidades que comparten el mismo problema o beneficio geográfico, esto no significa que la cooperación vaya a ser fácil o siquiera
factible, debido a diferentes preferencias locales o conflictos de interés.
Los problemas de coordinar más que unos pocos municipios pueden
resultar inmanejables, y no necesariamente se resuelven siempre agrupando los municipios a un nivel territorial intermedio. En otras palabras, la heterogeneidad geográfica impone demandas de desarrollo
institucional que pueden ser difíciles de cumplir, de manera que los países geográficamente más afectados se ven atrapados en situaciones de
bajo desarrollo económico y social5. El excesivo número de jurisdicciones políticas exacerba estos problemas en muchos países latinoamericanos. Mejor dicho, la fragmentación política del territorio impide resolver problemas económicos y sociales, particularmente aquellos que son
de origen geográfico. Como lo vimos en el capítulo 2, los estados mexicanos que tienen mayor densidad de municipios tienen niveles de desarrollo significativamente más bajos. Muchos países de América Latina
tienen una excesiva cantidad de jurisdicciones políticas, especialmente a
nivel municipal. Panamá, con una población de 3 millones, tiene 67
municipios, en tanto que El Salvador, con una población apenas el doble
de grande, tiene 262. El número de municipios en Venezuela se elevó de
200 en 1985 a 333 en 1998, y en Colombia hay actualmente más de
1.000 municipios.
Si bien la fragmentación política habitualmente tiene profundas raíces históricas, leyes que estimulan la creación de nuevos municipios han
reforzado la tendencia. Por ejemplo, el establecimiento de un componente fijo de transferencias fiscales por municipio (además del componente variable por población o por otras variables) lleva a la creación de
pequeños municipios. Las normas electorales que asignan a cada unidad
territorial un número básico de escaños en los organismos legislativos
tienen la misma consecuencia.
Todas estas complicaciones destacan el hecho de que la descentralización, si bien es un instrumento esencial para domeñar la geografía, no
es un instrumento sencillo. En principio, se necesitan tres condiciones
para una descentralización satisfactoria. En primer lugar, el proceso local de toma de decisiones tiene que ser democrático, en el sentido de que
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los costos y los beneficios de las decisiones sean transparentes y que
todos los afectados tengan igual oportunidad de influir en esas decisiones. En segundo lugar, los costos de las decisiones locales tienen que
asumirlos completamente aquellos que las toman, y no deben ser transferidos a otras unidades territoriales ni al Gobierno Central. Y, en tercer
lugar, los beneficios también tienen que quedar circunscritos a los participantes. Cuando se cumplen estas condiciones, las responsabilidades y
su financiación pueden transferirse totalmente a gobiernos o a organizaciones subnacionales. Infortunadamente, son pocos los problemas planteados por la geografía que permiten que estas condiciones se cumplan
cabalmente. Esto no significa que haya que rechazar la descentralización, sino que en cada caso ésta debe ser diseñada de tal manera que
todos los participantes tengan incentivos similares a los que existirían si
esas condiciones se cumplieran verdaderamente.
Resolver el problema de transparencia requiere sistemas de participación democrática en la toma de decisiones y control público del Gobierno Local (así como la generación y difusión de información, como
se explicó en la sección anterior). Aunque en la mayoría de los países
latinoamericanos actualmente los gobiernos municipales son elegidos
popularmente, los municipios no siempre son la entidad más apropiada
para la descentralización. La descentralización de responsabilidades a
otras organizaciones o niveles gubernamentales tiene que estar respaldada por procedimientos democráticos similares para la toma de decisiones. Por ejemplo, en los casos en que las organizaciones de productores
de café han respondido a un conjunto de externalidades de información
y problemas que son fundamentalmente de origen geográfico, los resultados más favorables se han dado en países donde esas organizaciones se
han basado en procedimientos democráticos (Bates, 1997).
Para evitar que los costos de las decisiones locales sean transferidos a
otras entidades o niveles de gobierno, tienen que imponerse restricciones presupuestarias claras y verosímiles. Eso exige definir claramente las
responsabilidades que ha de asumir el gobierno subnacional o la entidad
de descentralización correspondiente. Asimismo, si se reciben transferencias del Gobierno Nacional para cumplir estas funciones, dichas transferencias tienen que estar determinadas por el nivel y la calidad de los
servicios proveídos, no por los costos incurridos ni por un derecho adquirido, como sucede cuando las transferencias son un porcentaje de los
ingresos del Gobierno Central. Finalmente, el gobierno de nivel inferior
también debe tener límites de endeudamiento muy estrictos, acordes
con su propia capacidad de generar ingresos.
Para evitar deficiencias o excesos en la provisión de ciertos servicios
que generan externalidades positivas (o negativas) para otras unidades
territoriales, se requiere crear de un sistema de transferencias (o impues-
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tos) del Gobierno Central a los proveedores. Algunos países han establecido procedimientos de financiación conjunta para ciertas inversiones
que generan externalidades geográficas significativas, como la construcción de autopistas, el tratamiento de aguas negras, o el control de la
contaminación. Los países latinoamericanos están abandonando el centralismo tradicional de sus instituciones y políticas, en favor de sistemas
más descentralizados y participativos. El éxito de esa estrategia dependerá fundamentalmente de su capacidad para incorporar nuevas dimensiones de geografía humana y física en el diseño y la implementación de
nuevas políticas.

Notas
1. Ravallion (2000), según lo citan de Janvry y Sadoulet (2000).
2. Sin embargo, esos elevados retornos pueden deberse parcialmente a sesgos
de selección, dado que es más fácil identificar las experiencias exitosas y que éstas
atraen más la atención.
3. Usando una sencilla regresión para predecir el promedio de esperanza de
vida en 1995, con base en el logaritmo natural del PIB per cápita, los países de
América Latina tienen una esperanza de vida promedio de cuatro años más larga
de lo que sería predecible teniendo en cuenta el PIB solo. Si se controla también
la variable de ubicación tropical, la esperanza de vida en la región es ocho años
mayor que lo esperado. Ver también Banco Interamericano de Desarrollo (2000,
capítulo 1).
4. Sin embargo, donde no existen mercados crediticios eficientes, una política de titulación masiva de tierras puede tener efectos adversos sobre la distribución.
5. Ver Banco Interamericano de Desarrollo (2000, capítulo 4), para una discusión de este punto y sus implicaciones para la gobernabilidad.

Abreviaturas y siglas
BCG

Bacilo de Calmette-Guérin (tuberculosis)

BID

Banco Interamericano de Desarrollo.

CEDEPRENAC Coordination Center for the Prevention of Natural
Desasters. Centro de Coordinación para la Prevención
de Desastres Naturales
CENEPI

Centro para el Control de Epidemias (Brasil)

CGIAR

Consultative Group on International Agricultural
Research. Grupo de Consultoría sobre Investigación
Agrícola Internacional

DANE

Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(Colombia)

DPT

Diphtheria, tetanus, pertussis. Difteria, tétano,
tos ferina

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

ENE

Encuesta Nacional de Empleo

EPZ

Zona franca industrial (por sus iniciales en inglés)

ESRI

Environmental Systems Research Institute. Instituto
de Investigación de Sistemas Ambientales

FAO

Food and Agriculture Organization of the United
Nations. Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura

FMI

Fondo Monetario Internacional. En inglés, IMF

FONCODES

Fondo Nacional de Compensacion Social (Perú)

IBGE

Instituto Brasileño de Geografía (Brasil)

ICD

International Classification of Diseases. Clasificación
Internacional de Enfermedades
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IFRC

International Federation of the Red Cross.
Federación Internacional de la Cruz Roja

IMR

Infant mortality rate. Tasa de mortalidad infantil

INBio

Instituto Nacional de Biodiversidad (Costa Rica)

INE

Instituto Nacional de Estadística (Bolivia)

INEGI

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (México)

LSMS

Living Standards Measurement Survey. Encuesta para
la medición de estándares de vida

NAFTA

North American Free Trade Agreement. Acuerdo
Norteamericano de Libre Comercio

NBER

National Bureau of Economic Research. Oficina
Nacional de Investigación Económica

NBI

Necesidades básicas insatisfechas.

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos.

OEA

Organización de Estados Americanos.

OFDA

Office of Foreign Disaster Assistance. Oficina para
la Asistencia de Desastres en el Exterior

OMS

Organización Mundial de la Salud.

OPS

Organización Panamericana de la Salud

PIB

Producto interno bruto

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PRI

Partido Revolucionario Institucional (México)

SIM

System of mortality information. Sistema de
información sobre mortalidad

UDAPE

Unidad de Análisis de Política Económica

UNCTAD

United Nations Conference on Trade and
Development. Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo

UNEP

United Nations Environment Programme. Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

UNFPA

United Nations Population Fund. Fondo de Población
de las Naciones Unidas
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UNICEF

United Nations Children’s Fund. Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia

USAID

United States Agency for International Development.
Agencia Estadounidense para el Desarrollo
Internacional

WEPZA

World Economic Processing Zones Association /
World Export Processing Zones. Asociación Mundial
de Zonas Francas Industriales
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