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DINÁMICA DEMOGRÁFI-
CA Y ECONÓMICA DE
ALMERÍA EN EL SIGLO
XX. J. A. Aznar Sánchez,
Almería. Universidad.
2000.

Tal vez  el título del excelente libro
del prof. Aznar Sánchez objeto de este
comentario pueda producir cierta con-
fusión al enfrentarse con su lectura, so-
bre todo, si se trata de encontrar en él
la dinámica económica almeriense del
siglo XX. En realidad, el contenido del
libro ofrece un moderno planteamiento
de análisis demográfico. El mismo au-
tor reconoce lo apuntado al señalar que
el objeto nuclear de su obra es precisar
la evolución demográfica almeriense y
que “las variables económicas se estu-
dian sólo en tanto en cuanto su análisis
puede ayudar a resaltar las incidencias
de las mismas sobre la evolución
poblacional” (p.19). En este sentido hay
que entender los aspectos económicos
que la obra propone; lo cual, por otra
parte, es un ingrediente necesario para
el adecuado conocimiento del tema
central que desarrolla el autor.

Así considerado, el libro se inser-
ta en una sostenida y ya clásica línea
de investigación sobre la población an-
daluza del siglo XX que, con una
perspectiva general que abarcaba toda
Andalucía, inició el prof. García
Barbancho hace ya más de veinte años.
Desde entonces han seguido esta tra-
yectoria una serie de estudiosos, entre

otros, los profesores Ocaña Ocaña,
García Manrique,  Navarro Rodríguez,
López Cano, Carvajal Gutiérrez, Osuna
Luque, Naranjo Ramírez, Egea
Giménez, etc., en su mayor parte con
trabajos, como el presente, que adop-
tan la escala provincial, y con enfoques
globales o bien sectoriales.

El estudio del prof. Aznar Sánchez
se articula en cuatro partes, vertebradas
en los cuatro Capítulos que componen
el libro. La primera parte aborda
sustancialmente tres cuestiones, que se
“construyen” con los datos suficientes
para su análisis y explicación: la evolu-
ción general de la población, los facto-
res demográficos (natalidad y mortali-
dad) y la transición demográfica. En
cuanto a la dinámica de la población, el
autor muestra que la etapa regresiva,
en líneas generales, se mantiene hasta
1970, y a partir de aquí arranca el gran
dinamismo demográfico y económico
de Almería. Con respecto a los facto-
res demográficos, los datos ponen de
manifiesto que  la tasa de natalidad, que
se sitúa siempre por encima de la me-
dia andaluza y española, desciende
continuamente desde el 37,6 por mil en
1900, al 11,2 por mil en 1997; por su
parte, la de mortalidad, hasta 1981 por
encima de la media española y andalu-
za, para luego quedar por debajo, des-
ciende también a los largo del siglo,
desde el 35,3 por mil en 1900, hasta el
7,5 por mil en 1997. Por último, al
adentrarse detalladamente en el tema
de la transición demográfica, destacan-
do sus etapas y matices, señala el au-
tor que “Almería aún no ha culminado
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completamente el proceso de la transi-
ción demográfica aunque con toda cer-
teza lo cubrirá en los próximos años si
se confirman las previsiones descen-
dentes de su tasa de natalidad” (p.36).

La segunda parte se refiere a los
movimientos migratorios. Como visión
de conjunto para todo el período escri-
be el autor: “Los saldos negativos pre-
dominan durante los primeros ochenta
años del siglo, acumulando una pérdi-
da total de 349.997 personas, mientras
que los positivos sólo tienen lugar a
partir de 1981 alcanzando hasta 1995
una cifra de 46.592” (p.39). Se adentra
luego en un ensayo de explicación de
la motivación de las migraciones, a par-
tir de unos presupuestos teóricos.
Como “factores de expulsión” destaca
“la sobrepoblación relativa” y “el secu-
lar subdesarrollo”, que analiza por pe-
ríodos, y apunta también los “destinos
exteriores” de la emigración (Argelia,
Argentina y Europa Occidental), algu-
nos de enraizada tradición histórica, así
como los “interiores”, destacando
“como gran foco de atracción Catalu-
ña y, en particular, Barcelona” (p.75).
Finalmente, analiza la reciente situación
de la provincia como “nueva área de
inmigración”, como respuesta al fuerte
desarrollo de la economía almeriense en
los últimos años. De esta manera, y es
su balance, “Almería se constituye en
la actualidad en un importante centro
de atracción poblacional, después de
haber desempeñado durante casi
ochenta años  el papel de suministra-
dor de mano de obra para otros territo-
rios” (p.89).

La tercera parte se ocupa de las
características de la población, aten-
diendo a su distribución por edad y sexo
a lo largo del siglo, el nivel de instruc-
ción, recurriendo como indicador a la
“tasa de alfabetización”, y la evolución
de la estructura de la población activa.
En este último aspecto, y al comparar-
la con el caso español, nos dice el au-
tor que, en conjunto, “Almería ha pasa-
do de una situación inicial en la que pre-
dominaba el sector primario a otra
en la que ha acabado imponiéndose el
terciario, pero la peculiaridad del caso
provincial está en que la secuencia ha
sido distinta y los porcentajes del sec-
tor primario resultan más elevados mer-
ced a la expansión de la horticultura in-
tensiva” (p.111). Cierra esta parte una
proyección de la población almeriense.
El punto de partida es: “El crecimiento
de la población de Almería en los últi-
mos años ha sido de mayor intensidad
que la media andaluza y española (...).
Esta situación es previsible que conti-
núe en los próximos años” (p.112). Si
así es, ello incidirá muy directamente en
la composición por edades, en la rela-
ción activos/pasivos y en el funciona-
miento del mercado laboral, en el que
la reducción del número de activos
“puede verse compensada por el pre-
visible aumento de la tasa de actividad
femenina y la llegada de inmigrantes”
(p.116).

Finalmente, la cuarta parte estu-
dia la distribución provincial de la po-
blación mediante un pormenorizado
análisis a nivel comarcal. Sustenta sus
planteamientos en la idea de que la dis-



233RECENSIONES

tribución espacial de una población tien-
de a adaptarse “a la distribución geo-
gráfica de las oportunidades económi-
cas”.  En Almería  el progreso econó-
mico se ha ido polarizando en zonas
concretas, contribuyendo así a la
profundización de las desigualdades
intrapovinciales y estimulando con ello
“desplazamientos poblacionales desde
las áreas menos favorecidas a las más
desarrolladas”.  En esta dinámica, la pe-
riferia costera ha ido acaparando el cre-
cimiento económico y demográfico,
mientras que un amplio territorio inte-
rior, salvo la comarca del mármol, ha
visto acrecentada su marginalidad. Se
ha producido, en suma, una polariza-
ción económica y demográfica, que ha
dado lugar a la actual dualidad costa/
interior. Se configuran de esta manera,
desde el enfoque comarcal, dos espa-
cios diferenciados: las comarcas en
crecimiento, económico y demográfico,
que son las litorales más la interior de Olula
del Río, y las comarcas en recesión, en
ambos aspectos, que son las interiores,
con difíciles accesos y adversa dotación
de recursos naturales. Surgen así dos
grandes bloques antagónicos: el litoral,
en crecimiento, y el interior, en regresión.
Concluye apuntando la urgencia de polí-
ticas correctoras a este desequilibrio, ya

que si no se despliegan “el destino inelu-
dible del interior provincial será su atonía,
depresión socioeconómica y despo-
blamiento” (p.139).

Básicamente, y sumariamente ex-
puestas, estas son las líneas fundamen-
tales que estructuran el magnífico libro
del prof. Aznar Sánchez. Se puede afir-
mar que todo aquel que quiera encon-
trar los datos y los análisis pertinentes
para cualquier cuestión referente a la
demografía almeriense del siglo XX es-
tará obligado a manejar este trabajo. Se
trata de un estudio preciso, de apretada
y casi austera redacción, claro en su de-
sarrollo y rico en la información, cuanti-
tativa y cualitativa, que aporta. Escruta
la realidad actual y como se ha llegado
a ella, y desde ese presente que
disecciona proyecta la problemática que
se atisba en un horizonte de futuro. En
definitiva, como señala el prof. Martínez
Soler en su “Prólogo”, “se describen,
explican y predicen, con ambición cien-
tífica y divulgadora, algunos fenómenos
demográficos que obligan a la reflexión
y a la acción para corregir desequilibrios
que pueden llegar a ser extremada e in-
necesariamente dolorosos”.
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