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H ACE
...cincuenta años
LA TEORÍA DEL HUNDIMIENTO. «El tamaño y la forma de
las fosas submarinas del Pacíﬁco nos provocan sensación de asombro. ¿Qué fuerzas implacables pudieron
causar tan enormes deformaciones del lecho marino?
¿Signiﬁca algo el hecho de que se hallen a lo largo del
anillodefuegodelPacíﬁco,lazonadevolcanesactivos
que rodea la vastedad de ese océano? Especulando a
partir de lo que sabemos, podemos imaginar que unas
fuerzas originadas en las entrañas de la Tierra causan
el hundimiento del fondo marino, formando una fosa en
forma de V. La profundidad se estabiliza en unos diez
u once mil metros, pero puede que material de la corteza,sedimentosincluidos,sigasiendoarrastradohacia
el interior de la Tierra. Así lo sugiere el hecho de que
las fosas más profundas no contengan prácticamente
sedimentos,aunquepornaturalezadeberíanserasiento
de ellos.»

...cien años
ENERGÍAEÓLICA.«Durantevariosaños,elgobiernodanés
ha estado experimentando con molinos de viento para
averiguarquecuantíadeenergíaeléctricageneran.En
este país se han llevado a cabo ensayos similares y,
aunque los casos no son muchos, los datos facilitados
auguran un buen futuro para este tipo de fuerza motriz. Ello es cierto sobre todo
en las regiones agrícolas del
Oeste, donde se construyeron innumerables molinos de
viento con fines de riego en
el transcurso de los últimos
diez años.»
LOS CARIBES. «Los indios tienen tal miedo a los venezolanos y su gobierno que con
frecuencia preﬁeren seguir las
más pequeñas vías ﬂuviales
de la región de la Guayana o
viajar por tierra, a través de
la selva virgen, que emplear
el ancho curso del río Orinoco, aunque sea éste legítima
herencia de sus antepasados.
Estadesaparicióndelosindios
ha diﬁcultado grandemente la
recolección de caucho, haba
tonca y otros productos naturales. Como la inmigración no
se fomenta y las incesantes
revoluciones han causado la
muerte o la dispersión de los
colonos de ascendencia euroINVESTIGACIÓN Y CIENCIA, noviembre, 2005

pea o mestiza, parece que el país está degenerándose
sin que nada lo impida.»
TORPEDO FALLADO. «El torpedo Whitehead ha ejercido
sobre la construcción y la táctica navales una inﬂuencia acaso mucho mayor que cualquier otro ingenio de
la guerra naval. Sin embargo, no puede negarse que
el torpedo se ha sobreestimado. La experiencia de la
última guerra parece demostrar que sólo bajo condiciones excepcionales y muy favorables un torpedo da en
el blanco. En las ﬂotas parece haber tenido muy poca
inﬂuencia,silatuvo,sobrelasformacionesdecombate.
Portanto,creemosimprobablequeenlosfuturosbuques
de guerra se instalen tubos lanzatorpedos.»

...ciento cincuenta años
FIEBRE AMARILLA. «En una reunión reciente de la Academia de Medicina de Nueva York, el doctor Stowe,
distinguidocirujanodeNuevaOrleans,ofrecióunavaliosa
información acerca de la ﬁebre amarilla. En su opinión,
es la misma en todas partes, sin que la modiﬁque la
topografía o el clima. Se ha intentado en numerosas
ocasiones, mediante el análisis estadístico, descubrir
su causa, pero, lo mismo que el cólera, escapa a la
observación. La calidez del clima parece esencial. No
asílahumedad.Enciertasépocasdelaño,sobreNueva
Orleanscaenchaparronesadiario,perolaenfermedadno
brota. Este año fue muy seco;
lacañadeazúcarseperdiópor
faltadehumedadyelpolvoera
ya asﬁxiante cuando la enfermedad hizo su aparición.»

Indios caribes del Bajo Orinoco, Venezuela, 1905.

EL ÉXITO DE TALBOT. «Fotografía es el nombre genérico que
ahora se da a la pintura solar sobre papel y vidrio, para
diferenciarla del daguerrotipo,
en el que se emplean placas
metálicas. Su inventor es Fox
Talbot, de Inglaterra, quien ha
registrado la patente en América y Gran Bretaña, pero la
ha puesto luego a disposición
pública. Parece que el destino
delafotografíaesremplazaral
arte de Daguerre. En Francia,
laespléndidaexhibicióndefotografíasdelaGranExposición
y el limitado número de imágenes sobre placas metálicas
ofrecen la prueba concluyente
deque,entrelosartistasfranceses, el daguerrotipo se está
tornando obsoleto.»
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A PUNTES
INGENIERIA

La defensa contra el próximo Katrina

S

e sabe desde hace al menos cincuenta años que los hu-
construcción habría costado hoy quizá más de 13.000 millones
 medales impiden que el oleaje de las tormentas romde euros. Una muralla frontal en las aguas del Golfo podría
pa tierra adentro. Sin embargo, el Cuerpo de Ingenieros del
condenar a muerte a los humedales que se encuentran a su
ejército de EE.UU. canalizó durante un siglo con diques el río
espalda, pues alteraría el régimen mareal de mezcla de aguas
Mississippi hasta la desembocadura para contener sus crecidas
dulces y saladas. Durante los primeros decenios de la muralla
anuales. Se salvaba así Nueva Orleans, pero se privaba a los
holandesa se perdieron tierras pantanosas. Para impedirlo, en
humedales del sur y del este
vez de levantar presas macizas
de la ciudad de los sedimentos,
se erigió una larga serie de
nutrientes y agua dulce necesaenormes compuertas que perrios para su desarrollo. Además,
manecen abiertas todo el año
los diques cierran el paso al
y dejan entrar al mar. Sólo se
ﬂujo de sedimentos que forman
cierran cuando se acerca una
las islas de barrera que cercan
tormenta. Ha cesado la pérdida
el delta. En 1998 se propuso
de humedales. Las obras de
un plan maestro, Costa 2050,
contención de crecidas que
de 14.000 millones de dólares,
se llevan a cabo en Venecia
que el Congreso nunca dotó.
podrían también inspirar las
Exponía estrategias para recufuturas obras del Mississippi.
perar el delta y controlar las
Se construirán unas compuerinundaciones. Al cabo de siete
tas móviles en la laguna que
años y un huracán terrible, los
reposarán en el suelo marino
humedales y las islas de barreen condiciones normales y se
ra están tan destrozados, que
elevarán durante las mareas
quizá ya no basten las técnicas
más altas. Aun cuando una
En diciembre de 2001 publicamos un artículo de Mark Fischetti, versión en Mississippi de los
de recuperación tradicionales.
Las medidas de Costa 2050
muy citado tras el paso de Katrina, sobre el peligro que corría diques holandeses protegiesuponen unas complicaciones
se los humedales de Nueva
Nueva Orleans de quedar inundada por un huracán. Fischetti
importantes. Se necesitarían
Orleans, quedarían por ejecutar
considera ahora qué podría hacerse.
unos superdiques, como los que
proyectos del tipo de Costa
se están levantando en Osaka
2050 para anular el deterioro
(Japón), que invadirían vías urbanas y terrenos privados.
presente. La región pierde al año unos 65 kilómetros cuaO bien, cabría conectar las islas de barrera y los pantanos
drados.Y el Katrina puede haber acelerado esa destrucción.
exteriores con grandes diques, presas y esclusas que creasen
Aunque las investigaciones acaban de empezar, Katrina quizás
un cerco alrededor del delta. En 1953, después de que una
haya impulsado el agua salada más hacia el interior de los
enorme crecida irrumpiera en los Países Bajos y matase a
manglares. Es probable que la sal se haya enquistado en el
2000 personas, el gobierno holandés acordó construir un sistesuelo y esté acabando con extensas praderas submarinas.
ma de ese tipo, que hoy protege 650 kilómetros de costa. Su
—Mark Fischetti

CIENCIA ATMOSFERICA

La restauración del ozono

VINCENT LAFORET AP Phoo/Pool (arriba); GSFC/NASA (abajo)

L

a capa de ozono se está regenerando. La destrucción del ozono atmosférico
 que impide que lleguen a la superﬁcie cantidades perjudiciales de rayos ultravioleta se descubrió hace veinticinco años. Se debe sobre todo a
la contaminación industrial, en especial la de halocarburos. El nivel de ozono se estabilizó entre 1996 y 2002. La capa ha crecido un poco en partes
del hemisferio norte que abarcan la mayor parte de Norteamérica, Europa
y Asia. No obstante, persiste la deﬁciencia en los polos, ya que las sustancias que causan su destrucción perduran en la atmósfera durante decenios.
—Charles Q. Choi

El mapa del ozono atmosférico del 15 de octubre de 2005. Imaginemos que
el ozono contenido en la columna de aire sobre una zona de la superficie terrestre
se comprime en una capa, a 25 grados y una atmósfera de presión, extendida
sobre esa zona. Cien Dobson equivalen a un espesor de 1 mm de la capa.
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FARMACIA

Contra el sueño

S

e suministró una sustancia química, de nombre CX717, a once monos
 rhesus a los que se había mantenido despiertos de 30 a 36 horas. Tras
recibir ese compuesto, los monos ejecutaron con normalidad una prueba
mnémica: escoger una imagen que coincidiese con la que habían visto
treinta segundos antes. Los barridos cerebrales mostraron que la molécula
devolvía la actividad cerebral al estado de vigilia. La sustancia, además, mejoraba en un quince por ciento el rendimiento de los monos no sometidos a
la condición de insomnio. Cortex Pharmaceuticals, fabricante de la droga, ha
informado también de una mejora del rendimiento de 16 voluntarios humanos privados de sueño, pero no se ha publicado todavía un artículo formal
acerca de esta última investigación.
—J.R. Minkel

CX717: parece que esta sustancia elimina la merma
intelectual ligada a la privación del sueño.

PALEONTOLOGIA

Primero a cuatro patas, luego a dos, pero nunca a tres

THOMAS HOEPKER Magnum Photos (arriba); ROBERT REISZ Universidad de Toronto en Mississauga (centro); GERRY ELLIS Minden Pictures (abajo)

S

e descubrieron en Sudáfrica varios fósiles de
 embriones de dinosaurio de hará 190
millones de años. Fue en 1978; sin embargo, no se los había analizado hasta
ahora. Se han asignado esos restos al
prosaurópodo Masssoponylus, bípedo
vegetariano de cinco metros de longitud, largo cuello y cabeza corta. Los
embriones sólo miden 15 centímetros,
con extremidades anteriores y cabeza
grandes, cuello horizontal y cola corta,
en comparación con los adultos. Esta
desmañada ﬁgura da a entender que nacían
cuadrúpedos y sólo después se convertían en

bípedos, transformación poco corriente. Los saurópodos posteriores fueron cuadrúpedos; parece
que conservaron su conﬁguración juvenil. De
los fósiles se desprende que los adultos
cuidaban de sus crías: éstas carecían de
dientes. Correspondía a los progenitores
proporcionarles comida.
—J.R. Minkel

Este fósil de embrión de prosaurópodo
indica que debían de ser cuadrúpedos al
nacer, aunque de adultos se volvían bípedos.

GENETICA

Distancia relativa

S

egún el borrador del genoma del chimpancé publicado por Nature en sep-
 tiembre, los chimpancés y los seres humanos diﬁeren, desde el punto de
vista genético, mucho más de cuanto se suponía. El genoma del hombre y el
del chimpancé discrepan en un 1,2 por ciento si lo que se mide son cambios
sueltos de nucleótidos. Ahora bien, las duplicaciones y reordenaciones en
segmentos extensos de ADN añaden otro 2,7 por ciento de diferencia. Siete
regiones del genoma humano que divergen de las homólogas en el chimpance
exhiben claros indicios de selección natural; por ejemplo, una contiene elementos que regulan un gen que participa en el desarrollo del sistema nervioso y
otra contiene genes ligados al habla. En Science se ha publicado el descubrimiento de la primera proteína exclusivamente humana que se enlaza a los
azúcares de superﬁcie y se expresa en la microglía. Estas células inmunitarias
participan en patologías desconocidas en los chimpancés, como el Alzheimer, la
esclerosis múltiple y la demencia asociada al VIH.
—Charles Q. Choi

Las diferencias entre los genomas de humanos y chimpancés
son mayores de lo que se creía.
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INTRODUCCION

EL CULMEN DE LA

HUMANIDAD

GEORGE MUSSER

E

l siglo XXI resulta decepcionante. Se nos habían
prometido coches voladores, colonias espaciales
y una semana laboral de 15 horas. Se daba por
hecho que nuestras tareas cotidianas estarían a
cargoderobots,salvocuandosehallarontramandouna
rebelión; los niños sabrían de la existencia de las enfermedades por los libros de historia y en las grandes
superﬁcies se podrían adquirir reactores nucleares de
fusión portátiles. Incluso en las visiones distópicas del
futuro se pronosticaban avances técnicos y de organización social luminosos.
Perosimiramosmásalládelaslucecitasqueparpadean
y del zumbido de los artilugios, veremos que el nuevo
siglo se está caracterizando por ser uno de los períodos
más sorprendentes de la historia. Tres grandes transiciones, puestas en marcha por la Revolución Industrial,
están llegando a su culminación. Tras dos o tres siglos
de crecimiento más que exponencial, la población del
mundo se está estabilizando. A juzgar por las tendencias actuales, alcanzará una meseta hacia mediados de
siglo, con unos 9000 millones de habitantes. Al mismo
tiempo, está disminuyendo, tanto en porcentaje como
en valor absoluto, la fracción de población que padece
pobrezaextrema.SiChinaeIndiaprosiguenporlasenda
económicaquetomaronJapónyCoreadelSur,elchino
medio, hacia 2050, será tan rico como lo es hoy el suizo medio; el indio medio, tanto como un israelí actual.
Sin embargo, al crecer la humanidad en número y en
riqueza, presiona cada vez con mayor fuerza contra los
límites del planeta. Estamos ya arrojando a la atmósfera
dióxidodecarbonoaunavelocidadtresvecesmayorde
lo que los mares y las tierras son capaces de absorber;
los climatólogos creen que a mediados de siglo será
6

cuando el calentamiento global empiece de verdad a
mostrarse en toda su crudeza. Y al paso que van las
cosas, los bosques y las pesquerías mundiales quedarán
agotadas aún antes.
Estastrestransiciones,concurrenteseimbricadas—la
demográﬁca, la económica y la ambiental—, será lo
que destaquen los historiadores futuros cuando vuelvan
la mirada hacia nuestra era. Son transiciones que están
transformándolotodo,desdelageopolíticahastalaestructura de las familias.Y plantean problemas a una escala
de la que tenemos muy poca experiencia. Con palabras
deE.O.Wilson,biólogodelaUniversidaddeHarvard,
estamosapuntodeatascarnosenun“estrangulamiento”,
es decir, en un período de máxima exigencia sobre los
recursos naturales y el ingenio de los humanos.
Estas tendencias se nos muestran evidentes en la vida
cotidiana. Muchos hemos tenido la experiencia de perdernosennuestraciudadnatal:tantohacrecido.Peroel
crecimiento se va decelerando al reducirse la dimensión
de las familias. Cada vez son más los niños que no tienen hermanos, ni tíos ni primos. Las estanterías de los
bazares están llenas de productos chinos; en los países
de habla inglesa, los servicios de atención telefónica al
clienteestánatendidosporindios;asuvez,cadavezson
máslosasiáticosquecompranproductosoccidentales.A
causa del calentamiento global, la ﬂoración primaveral
tiene lugar una semana antes que hace 50 años; los resTRES SON LAS GRANDES TENDENCIAS HISTORICAS que definen
nuestro presente. Comprendiéndolas, podremos disponer de un
armazón conceptual para abordar los problemas del mundo y no
quedar paralizados ante ellos.
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Estamos en un momento excepcional de la historia de la humanidad,
tanto demográﬁca como económicamente. Según se gestionen los próximos decenios,
llegaremos a un desarrollo viable o nos hundiremos

SOMOS MAS RICOS...

LA HUMANIDAD
         HA CRECIDO...

Y HA TRANSFORMADO
EL PLANETA
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TRES TRANSICIONES CAMBIAN EL MUNDO

y en Japón, expresa una sociedad que ya está pensando
en vivir tras el crecimiento.
La demografía presenta, ante la opinión pública, tantas luces como sombras. ¿Acaso no era el exceso de
población el tema central de hace treinta años?
Los demógrafos ortodoxos no han estado, ni mucho
menos, dando los bandazos entre posturas extremas. El
número de miembros de las familias del mundo en desarrollohadisminuidomásrápidamentedeloesperado;
aunasí,lasprevisionesexpuestasenelnúmeroespecial

UN PLAN DE ACTUACION PARA EL SIGLO XXI
1. Conocer los cambios. Este primer paso, que parece evidente,
es dejado de lado no pocas veces. Tal vez cueste ir más allá de los
titulares de los diarios y tratar de comprender las tendencias fundamentales que estamos viviendo. El demógrafo Joel E. Cohen traza el
panorama: una población más numerosa, más urbana y envejecida,
que crece más despacio. Los pronósticos detallados son inseguros,
pero lo verdaderamente importante son las cuestiones de índole
general que plantean.
2. Cumplir las Metas de Desarrollo del Milenio. La Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió en septiembre para examinar
los éxitos y fracasos en el progreso hacia esas metas cuantiﬁcadas
de reducción de la pobreza y la desigualdad. El economista Jeffrey
D. Sachs, director del Proyecto Milenio de la ONU, propugna un
programa de ayuda concertado. Además de promover el bienestar
humano, aliviaría problemas ambientales vinculados a la pobreza,
como la contaminación atmosférica y la deforestación.
3. Preservar hábitats cruciales. Toda extinción es irreversible,
constituye la máxima prioridad evitarlas. No sólo están en peligro
especies poco conocidas, sino también especies con valor económico, como el esturión o ciertas variedades cereales silvestres. Los
ecólogos Stuart L. Pimm y Clinton Jenkins sostienen que blindar las
reservas naturales resultará oneroso, pero proporcionará grandes
beneﬁcios. Incluso en términos estrictamente económicos, los países
suelen ganar más cuando respetan bosques antiguos que cuando los
convierten en tierras de labranza o pastos para el ganado.
4. Ir prescindiendo de los combustibles fósiles. La atmósfera sólo
puede alojar una determinada cantidad de dióxido de carbono antes
de que el clima se descontrole. La reducción de emisiones exige
amplios cambios en la producción y consumo de energía. Amory
B. Lovins, uno de los pensadores más originales en esta materia,
sostiene que la tarea no es tan difícil ni costosa como pudiera
creerse. Podría llevarse a cabo acelerando la tendencia actual hacia
una elevada eﬁciencia.
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5. Facilitar el regadío a bajo precio a los agricultores pobres.
¿Cómo podremos alimentar a todas las nuevas bocas sin esquilmar
los suelos, agotar los acuíferos y embalsar hasta el último río?
Paul Polak, especialista en desarrollo, sostiene que con técnicas
apropiadas a pequeña escala, como las bombas manuales y el riego
por goteo, se pueden multiplicar las cosechas, hacer más duraderos
los limitados recursos hídricos y encaminar a los agricultores hacia
la prosperidad.
6. Reforzar los sistemas sanitarios. Tanto en los países ricos como
en los que se encuentran en rápido desarrollo, es el caso de China
e India, abundan ahora más quienes sufren dolencias crónicas, como
las enfermedades cardíacas o mentales, que infecciones. En los
países pobres, siguen dominando la malaria, la tuberculosis y otras
enfermedades causadas por gérmenes. Barry R. Bloom, epidemiólogo, aﬁrma que en ambos casos se ha de otorgar máxima prioridad
a las actuaciones preventivas, desde la vacunación y los mosquiteros
hasta las campañas antitabáquicas.
7. Prepararse para un crecimiento más lento. Las instituciones
políticas y ﬁnancieras tendrán que adaptar y modiﬁcar sus instrumentos conforme la economía se aproxima a limitaciones mundiales. El
economista Herman A. Daly deﬁende nuevos modos de recaudación
de impuestos, de ﬁjación de tipos de interés, de regulación de la población y de extracción de los recursos materiales. En un comentario
anexo, el economista Partha Disgupta se muestra de acuerdo con
gran parte de lo que Daly dice, pero sostiene que las economías de
los países ricos son mucho más sostenibles de lo que suele creerse.
8. Establecer las prioridades con más racionalidad. Economistas y
ecólogos han estado trabajando en busca de métodos mejores. Si se
asignasen precios correctos a los costos y a los beneﬁcios, los mercados podrían funcionar como inmensos sistemas de computación
distribuida que ponderasen los pros y los contras. Pero los mercados
pueden dar mal resultado en el caso, por ejemplo, de costos concentrados y beneﬁcios difusos.
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taurantes están sirviendo pescados de especies distintas
de las que solían, porque éstas han sido esquilmadas.
El examen de la era actual en un contexto histórico
contribuye a situar en perspectiva la miríada de problemas del mundo. Muchos de estos problemas emanan,
directa o indirectamente, del crecimiento; cuando éste
se agote, la humanidad tendrá la oportunidad de cerrar
los libros dedicados a ellos. Un estrechamiento puede
resultarpenoso,perounavezquenoshayamosdeslizado
a su través, lo peor habrá quedado atrás.
Lastransicionesqueestamosexperimentandodeterminan el alcance de los problemas. Es posible estimar, al
menos aproximadamente, cuántos serán los moradores
de la Tierra, lo que van a necesitar y a querer, cuáles
sonlosrecursosdisponibles,ycuándovaaocurrircada
proceso o fenómeno. La humanidad, en la segunda mitad de nuestro siglo, podría alcanzar un equilibrio en
el cual el crecimiento económico, que hoy está guiado
por la combinación de una productividad mayor, un
mayor número de personas y un mayor consumo de
recursos, derivase enteramente de la productividad, lo
que limaría las aristas de muchos de los conﬂictos que
enconanlasrelacionesentrelaeconomíayelambiente.
Losproblemasantiguoshabrándecederelpasoaotros
nuevos. Este proceso se percibe ya en los países donde
las transiciones están más avanzadas. El debate sobre
la Seguridad Social en los EE.UU., al igual que los
temores que suscita el sistema de pensiones en Europa

sobre la población que publicó Scientiﬁc American en
1974hanresistidoenbuenamedidalapruebadeltiempo.
La humanidad sigue todavía creciendo enormemente en
términosabsolutos,yloséxitosdelpasadoeneludirlas
pesadillas malthusianas no son garantía de resultados
futuros. El descenso de las tasas de crecimiento es,
sin duda, motivo de preocupación: históricamente, las
sociedades más estáticas o en contracción han caído
en la miseria.
Lospartidariosdecadasupuestodesdeñanlosproblemas que plantea el otro, y expresan su “conﬁanza” en
quepodránsergestionados,sinesforzarseparaasegurarse
de que lo serán. Pero una vez aventadas las nieblas de
carácter ideológico, se comienzan a atisbar los perﬁles
de un plan de actuación. No es, ciertamente, el único
camino posible, pero puede servir como tesis inicial
para el debate.
Un tema reiterativo de este programa es que la acción empresarial no es necesariamente enemiga de la
naturaleza, y viceversa. La economía y el entorno no
han recibido hasta ahora  una descripción homogénea.
Los indicadores económicos más observados, como el
ProductoInteriorBruto(PIB),nomidenelagotamiento
delosrecursos;constituyen,enesencia,medidasdelﬂujo
de rentas más que balances de recursos y obligaciones.
Si se tala un bosque y se limpia el terreno, el PIB se
incrementa,apesardehabersidoliquidadounbienque
podría ser fuente de ingresos regulares.
Con mayor generalidad, en los precios que pagamos
por bienes y servicios rara vez se han tenido en cuenta
los costes ambientales que traen consigo. Algún otro
se hace cargo de la factura, y por lo normal somos
nosotros mismos ese alguien, si bien la pagamos bajo
otros conceptos. Se ha estimado que de los impuestos
del contribuyente estadounidense medio, unos 2000 dólaresanualessededicanasubvencionarlaagricultura,el
tráﬁcorodado,lamineríayotrasactividadesconhonda
huellaenelmedio.Elmercado,asídistorsionado,genera
escasosincentivosparaqueconsumidoresyproductores
se esfuercen por lograr una economía más limpia. Los
movimientosecologistasrefuerzan,sinpercatarsedeello,
esta tendencia, al cargar el acento en lo incalculable
de los valores naturales, cuya importancia, por grande
que sea, resulta difícil de ponderar ante problemas más
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acuciantes. Los ecologistas culpan a los madereros de
latragediadelosbúhosmoteados;losmadereroshacen
responsabledeldesempleoaunosornitólogosdemasiado
consentidos. En realidad, unos y otros son víctimas de
una explotación forestal insostenible.
En estos últimos años, economistas y ecólogos han
llegado,conjuntamente,aetiquetarymarcarprecioalos
beneﬁcios de la naturaleza. Este ejercicio, en lugar de
prostituir la naturaleza, ha cuantiﬁcado nuestra enorme
dependencia de ella. La evaluación de ecosistemas del
milenio, publicada hace algunos meses, identiﬁcaba los
servicios—desdelapolinizaciónhastaladepuraciónde
lasaguas—quelossereshumanostendríanqueproveer
por sí mismos, a un costo inmenso, de no hacerlo la
naturaleza. El equipo descubrió que de las 24 grandes
categorías de servicios, hay 15 que se están explotando
a mayor celeridad de lo que se regeneran.
Cuando se contabiliza debidamente la aportación del
ambiente, lo bueno para la naturaleza suele ser bueno
también para la economía en su conjunto, e incluso
para ramos concretos. El rendimiento económico de las
pesquerías se maximiza cuando los bancos se explotan
en un grado viable; a partir de cierto punto, se reducen tanto las capturas como los beneﬁcios, al ser más
los pescadores y menos los peces. La vida, claro está,
no siempre es tan sencilla. La sociedad ha de aceptar,
a menudo, perder algo para ganar otra cosa. Pero la
verdad es que apenas ha empezado a explorar aquellas
opciones en las que todos ganan.
Si se atina con un marco adecuado, la humanidad
garantizarásufuturomediantemilesdedecisionesnada
espectaculares: cuántos hijos se tienen, dónde se lleva
a pastar el ganado, cómo se aísla térmicamente la casa.
Por lo usual, estas decisiones tan prosaicas son las que
determinan los cambios más profundos. La riqueza de
unacomunidadnoestribaenlosordenadoresolosDVD
de que disponga, que hoy se encuentran incluso en las
aldeasmáshumildes.Síreside,encambio,enlaeﬁcacia
desualcantarillado,enlacomodidaddelavivienda,en
el sentimiento de seguridad física y económica. Si las
ciencias y las técnicas llevan a todos estos beneﬁcios
de la modernidad, se habrá logrado algo mucho más
impresionante que la construcción de colonias en el
espacio.
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laño2005caeenmediodeundecenio
marcado por tres inversiones de tendenciaenlahistoriadelaHumanidad,
tres transiciones tan importantes cuan
singulares.Antesdelaño2000,hubosiempre
másjóvenesqueviejos;desde2000,haymás
viejosquejóvenes.Hasta2007,añomás,año
menos,lapoblaciónruralserá,comosiempre,
más numerosa que la urbana. Pero a partir
de 2007 será al revés. En 2003, el número
medio de hijos de cada mujer no superaba
ya en el mundo la tasa de reposición.Y así
va a seguir siendo.
Elintervalodecienañoscentradoen2000
contiene otras tres transiciones más, igualmenteimportantesyúnicas.Laprimera,que
nadie fallecido antes de 1930 asistió a una
duplicación de la población humana. Ni es
probable,tampoco,quenadienacidodespués
de 2050 presencie una. En cambio, quienes
tienen hoy 45 años o más han visto a la
humanidad duplicarse con holgura, pues ha
pasado de 3000 millones de individuos en
1960 a 6500 millones en 2005. La tasa de
crecimiento vegetativo rondaba el 2,1 por
ciento anual entre 1965 y 1970, cifra nunca
alcanzada hasta entonces. Jamás creció la
población humana con tal velocidad antes
del siglo XX, y no es probable que vuelva
hacerlo.Nuestrosdescendientescontemplarán
ese máximo, alcanzado a ﬁnales de los años
sesenta, como el más importante hito de la
historiademográﬁcadelahumanidad,aunque
lo hayamos vivido sin habernos dado cuenta
en su momento.
Ensegundolugar,elvertiginosodescenso
de la tasa de crecimiento de la población
mundial,quehavenidocayendodesde1970
hastael1,1o1,2porcientoanualdenuestros
días, se ha debido, sobre todo, a que miles
demillonesdeparejasdetodoelmundohan
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optado por limitar el número de sus hijos.
Esprobablequelatasadecrecimientodela
población mundial haya sufrido numerosos
altibajos en el pasado. Las grandes pestes
y guerras del siglo XIV, por ejemplo, no
sólo redujeron la tasa de crecimiento, sino
también el tamaño absoluto de la población
del planeta, cambios ambos en gran medida
involuntarios.Jamás,antesdelsigloXX,había
sido voluntario un descenso de la tasa de
crecimiento mundial.
Por último, el medio siglo pasado ha presenciado, y el medio siglo venidero lo hará
también, un enorme cambio del saldo demográﬁco entre las regiones más desarrolladas
delmundoylasmenosdesarrolladas.Mientras
que en 1950 la población de las regiones
menos desarrolladas duplicaba la de las desarrolladas, en 2050 se superará la relación
de seis a uno.
Estos colosales cambios en la composición y la dinámica de la población humana
han pasado inadvertidos casi por completo.
De vez en cuando, alguno de los síntomas
deestosprofundosmovimientosatraecierta
atenciónpolítica.Aunasí,laspropuestasde
reforma de la Seguridad Social en EE.UU.
dejan a menudo de reconocer el fundamental envejecimiento de la población, y en los
debates que suscita en Europa y en EE.UU.
la política de inmigración se olvidan con
frecuencia las diferencias entre las tasas de
crecimiento vegetativo de estas regiones y
las de sus vecinos meridionales.
Me centraré en este artículo en las cuatro
grandestendenciassubyacentesqueseespera
quedirijanloscambiosenlapoblaciónhumana en el medio siglo venidero, así como en
algunas de sus consecuencias a largo plazo.
La población será más numerosa, crecerá
máslentamente,serámásurbanaydemayor

LA HUMANIDAD
EN TRANSICION
hacia una nueva fase
de su vida habrá de
hacer frente a nuevos
problemas.
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JUDITH S. LARSEN

Dentro de medio siglo nueve mil millones de personas habitarán la Tierra.
La humanidad está experimentando cambios hasta ahora desconocidos en los porcentajes
relativos de jóvenes y viejos, ricos y pobres, población urbana y rural

