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1. Introducción 

El Mar Mediterráneo1 es un mar interior del Atlántico oriental, comprendido entre Europa meridional, Asia 
occidental y África del norte. Con aproximadamente 2,5 millones de km² y 3.860 km de longitud, es el 
mar interior más grande del mundo.1 Sus aguas, que bañan las tres penínsulas del sur de Europa 
(Ibérica, Itálica, Balcánica) y una de Asia (Anatolia), comunican con el océano Atlántico (a través del 
Estrecho de Gibraltar), con el mar Negro (por los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos), y con el 
mar Rojo (por el canal de Suez). Es el mar con las tasas más elevadas de hidrocarburos y 
contaminación del mundo. 

La etimología de este mar procede del latín Mar Medi Terraneum, cuyo significado es "mar en el medio 
de las tierras". La mayoría de los habitantes de sus costas han usado una denominación derivada de la 
latina. En idioma griego se llama Mesogeios Thalassa (Μεσόγειος Θάλασσα) con el mismo significado 
que el nombre latino, en árabe se llama Al-Bahr al-Mutawāsit طساوتملا رحبلا ("mar intermedio"), y en 
turco Ak Deniz ("mar blanco", por oposición al mar Negro). El nombre turco también se utiliza a veces en 
árabe: Al-Bahr al-Abyad ضيبألا رحبلا. Para los egipcios era "el Gran Verde". 

Limitan con el Mediterráneo: España, Gibraltar, Francia, Mónaco, Italia, Eslovenia, Bosnia y 
Herzegovina, Croacia, Montenegro, Albania, Grecia y Turquía, por la costa norte. Líbano, Siria, Israel y 
la Franja de Gaza por el este. Egipto, Libia, Túnez, Argelia y Marruecos, por el sur. Malta y Chipre como 
islas que conforman estados independientes.  

 

Datos de Interés del Mar Mediterráneo 

• Superficie: 2,51 millones de km².  
• Dimensiones: 4.000 km de este a oeste; 46.000 km de litoral; 800 km de norte a sur  
• Profundidad: media: 1.370 m, máxima: 5.210 m (referencia para estos datos: Fosa de Matapan, 

Grecia)  
• Renovación del agua: aproximadamente cada 90 años. 
• Aporte pesquero: aproximadamente el 2% del total mundial. 
• Salinidad media: entre 36 a 38 gramos por litro.  
• Ríos más importantes: Po, Ródano, Nilo, Ebro, Orontes . 

 
 
Como muy bien dice Greenpace2: El mar Mediterráneo tiene tantos nombres como las civilizaciones que 
florecieron y desaparecieron a lo largo de sus costas azules. La costa mediterránea, que se extiende a lo 
largo de 46.000 km, ha albergado algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo y ha sido 
escenario de muchas de las historias mitológicas transmitidas a través de la religión, la fe y las narrativas 
tradicionales. A pesar de que actualmente vemos al Mediterráneo como una profunda grieta entre sus 
costas norte y sur, este mar ha sido también un centro de comercio a través de la región abierto. 
Cartago, Grecia, Sicilia y Roma se alternaron para controlar sus rutas comerciales y prósperas costas. El 
imperio Bizantino y los árabes, y después de ellos, Barcelona y las ciudades comerciales italianas, tales 
como Venecia y Génova, dominaron el Mediterráneo. 
 

                                            
1 http://es.wikipedia.org 
2 Reservas Marinas para el Mediterráneo. Greenpace. Junio 2.006 
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2. La población de los países Mediterráneos 
 
Los grandes imperios, estados y países que han constituido la historia del Mediterráneo en el devenir de 
los tiempos, lógicamente, la han construido sus habitantes. Los volúmenes de población en la actualidad 
de los países Mediterráneos son: 
 
  Cuadro 1: Población de los países Mediterráneos 

2.007 Participacion 2.005 %variacion % de la UE
UE (27) 495.128.529 0,520 456.953.258 8,35 100
España 45.200.737 0,098 44.182.462 2,30 9,13
Francia 63.470.245 0,137 63.213.894 0,41 12,82
Italia 59.337.888 0,062 58.103.033 2,13 11,98
Bosnia 4.498.976 0,005 4.430.494 1,55
Croacia 4.494.749 0,005 4.495.904 -0,03
Servia 9.396.411 0,010 ND ND
Grecia 10.688.058 0,011 10.338.354 3,38 2,16
Turquia 70.586.256 0,074 69.660.559 1,33 12,47*
Malta 400.214 0,000 398.534 0,42 0,08
Chipre 784.301 0,001 780.133 0,53 0,16
Siria 18.595.469 0,019 18.448.752 0,80
Israel 10.241.366 0,011 10.145.715 0,94
Egipto 78.887.007 0,082 77.505.756 1,78
Libia 5.900.754 0,006 5.765.563 2,34
Tunez 10.175.014 0,011 10.074.951 0,99
Argelia 32.930.091 0,034 32.531.853 1,22
Mauritania 3.177.388 0,003 3.086.859 2,93
Marruecos 33.241.259 0,035 32.725.847 1,57
TOTAL 462.006.183   

(*) Contabilizando a Turquía dentro de la UE. Fuente Nielsen y IndexMundi. Elaboración propia. 
 
 
El total que recoge la tabla es el de los países mediterráneos, no incluye a la UE27 porque hay países 
de la Unión que no son limítrofes con el Mediterráneo. Se aprecia como la UE – 27 supondría más del 
50% de la población que rodea al Mediterráneo si se contabilizara a toda la UE como un único estado y 
respecto a un total de más de 900 millones de personas, cuantía que vendría al alza por la incorporación 
futura de Turquía a la UE 
 
De igual manera que las últimas ampliaciones han originado un incremento del 8.35% en la población de 
la UE. Si Turquía se incorporase a la UE su población supondría el 12,47%, mientras que la 
participación de los países mediterráneos en la UE sería inferior. Llaman la atención los incrementos 
poblacionales en el período de 2005 a 2008 en España, Italia y Grecia, por efecto de las elevadas 
corrientes de emigrantes que han estado recibiendo en los últimos años. Sería necesario un estudio más 
concreto del crecimiento poblacional en Libia que alcanza una variación del 2,34%. En el Cuadro 2 se 
recogen los factores de cambio que hemos observado en concreto sobre la población de los estados 
miembros de la UE. 
 
3. Evolución de la Población en la UE en 2007. 
 
En el Informe de Previsiones Gran Consumo de Nielsen3, en el capítulo de Evolución de la Población y 
en concreto respecto a la evolución de la población de la Unión Europea se clasifica a sus países 

                                            
3 Previsiones Gran Consumo de Nielsen. Julia Bordonado Bermejo y Javier Zúñiga Rodríguez. Esic - Nielsen. Mayo  
2008. 
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miembros en función de los factores de cambio de la población en 2007. Diferenciando entre aquellos 
países en los que ha primado el cambio natural o por el contrario el factor de las fuertes corrientes 
migratorias que están experimentando muchos de los estados miembros de la UE. Ver Cuadro 2. 
 
Cuadro 2: Factores de Cambio    
Principales factores de cambio en la Población  

de la Unión Europea en 2007 
 

Países 
Crecimiento debido sólo a la migración Italia, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia. 
Crecimiento debido más a la migración España, Gran Bretaña, Irlanda, Bélgica, Suecia, 

R. Checa, Dinamarca, Chipre y Luxemburgo 
Crecimiento debido sólo al cambio natural Francia, Países Bajos y Finlandia 
Decrecimiento debido sólo al cambio natural Alemania y Hungría 
Decrecimiento debido más al cambio natural Letonia, Lituania y Bulgaria 
Decrecimiento debido más a la migración Rumania 
Decrecimiento debido solo a la migración Polonia 
 
 
4. Densidad de Población 
 
Pero el análisis de los volúmenes de la población mediterránea no sería completo sin un análisis de las 
densidades de población. Ver cuadro 3 
 

Cuadro3.Densidades de Poblacion 
Francia 63.470.245 547.030 116
Italia 59.337.888 301.230 197
Bosnia 4.498.976 51.129 88
Croacia 4.494.749 56.542 79
Serbia 9.396.411 88.361 106
Grecia 10.688.058 131.940 81
Turquia 70.586.256 780.580 90
Malta 400.214 316 1.267
Chipre 784.301 9.250 85
Siria 18.595.469 185.180 100
Israel 10.241.366 20.770 493
Egipto 78.887.007 1.001.450 79
Libia 5.900.754 1.759.540 3
Tunez 10.175.014 163.610 62
Argelia 32.930.091 2.381.740 14
Mauritania 3.177.388 1.030.700 3
Marruecos 33.241.259 446.550 74
TOTAL* 462.006.183 9.460.700 49

 Fuente: Wikipedia. Elaboración Propia. 
 

 
Para la UE con 4.308.112 Km2 , al dividir las población entre la superficie, se obtiene una densidad de 
115 habitantes por Km2. Densidad superior a la que alcanzan todos los demás países ribereños del 
Mediterráneo. La densidad de población de la UE se sitúa por encima de la densidad de España. Llaman 
la atención por sus valores altos la densidad de la isla de Malta, Israel e Italia. Por el contrario las 
densidades mínimas de Libia y Mauritania. 
 
De igual forma llama la atención la baja densidad de los países del lado africano del Mediterráneo, 
grandes y enormes superficies carentes de población, clara manifestación de su bajo potencial de 
recursos frente el lado europeo.  
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Otra de las características que hay que analizar dentro de la población de cualquier país es su estructura 
de edad. En el  cuadro se recoge la estructura por edades de los países mediterráneos. 
 
Cuadro 4. Estructura de edad por países. 

0-14 años 15-64 años más de 65 años
UE (27) 15,72 67,16 17,11
España 14,40 67,80 17,80
Francia 18,60 65,20 16,20
Italia 13,80 66,40 19,90
Bosnia 15,00 70,40 14,60
Croacia 16,00 67,10 16,90
Serbia 17,90 67,00 15,10
Grecia 14,30 66,70 19,90
Turquia 24,90 68,10 6,90
Malta 16,70 69,50 13,80
Chipre 19,90 68,30 11,80
Siria 36,50 60,10 3,30
Israel 26,10 64,20 9,80
Egipto 32,20 63,20 4,60
Libia 33,40 62,40 4,20
Tunez 24,00 69,20 6,90
Argelia 27,20 67,90 4,80
Mauritania 45,50 52,40 2,20
Marruecos 31,00 63,90 5,10  
 
 
Se aprecia como los países más desarrollados y de la vertiente europea del Mediterráneo son los países 
en los que la proporción de la población que supera los 65 años sobrepasa los dos dígitos. Sólo Israel 
está al mismo nivel (casi llega al 10%) que los países europeos, con la excepción de Turquía que está 
en el 6.90%.  
 
También llama la atención como las economías del sur del Mediterráneo tienen una mayor densidad en 
el tramo infantil, fuente de prosperidad y futura mano de conocimiento y mano de obra, siempre y 
cuando los países propietarios de estos volúmenes de gente joven sepan desarrollar las políticas 
económicas, educativas, sanitarias y sociales capaces de aprovechar las posibilidades de desarrollo 
económico y humano, que en potencia poseen. 
 
 
5. Producto Interior Bruto per capita. 
 
El Mediterráneo posee dos costas claramente diferenciadas. Un mundo económico desarrollado, no rico 
en recursos naturales pero si  eficiente en la gestión de sus recursos limitados. La Europa Mediterránea 
no es rica en grandes recursos naturales como lo son algunos de los países del Magreb. La costa 
africana, con países puntuales que son muy ricos en recursos naturales pero que no les acompaña una 
buena administración y con un futuro muy incierto. 
 
Algunos países del lado europeo, al menos España y Francia lo está haciendo, se están produciendo en 
los países de la costa africana. Empresas textiles catalanas, la industria del calzado y juguete del 
levante español, unidas a la proliferación de los Call-Centers se están deslocalizando desde la costa 
europea a la africana. 
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Las deslocalizaciones industriales europeas no están dejando huella todavía en las economías 
africanas. Solo hay que ver la información del FMI en PIB per capita en dólares de pariedad de poder 
adquisitivo. Cuadro 5 
 
 
  Cuadro 5: PIB en Pariedad de poder adquisitivo 

PIB-  PPA 2.007 % variacion 2.006 %variacion 2.005
UE (27) 29.900 6,406 28.100
España 29.984 2,868 29.148 4,42 27.914
Francia 34.146 3,229 33.078 3,94 31.825
Italia 33.254 2,893 32.319 4,08 31.051
Bosnia 10.714 7,527 9.964 7,68 9.253
Croacia 16.758 6,515 15.733 8,33 14.523
Serbia 7.738 6,511 7.265 8,40 6.702
Grecia 36.983 5,164 35.167 6,55 33.004
Turquia 10.366 5,603 9.816 6,23 9.240
Malta 24.387 3,978 23.454 5,46 22.239
Chipre 32.959 4,559 31.522 5,53 29.870
Siria 4.634 3,024 4.498 4,02 4.324
Israel 34.406 3,324 33.299 5,51 31.561
Egipto 5.643 7,037 5.272 7,70 4.895
Libia 15.041 6,613 14.108 9,81 12.848
Tunez 10.268 6,625 9.630 7,30 8.975
Argelia 8.649 5,437 8.203 5,89 7.747
Mauritania 2.626 3,794 2.530 1,04 2.504
Marruecos 6.406 6,713 6.003 4,13 5.765  

  Fuente: FMI 
 
Hemos tenido que recurrir a la información de datos del FMI para poder homogeneizar la información y 
poder disponer de información económica de todos los estados objeto de análisis en nuestro trabajo. 
Donde se ve claramente como las economías norteafricanas presentan un claro desequilibrio frente a la 
costa europea del Mediterráneo. Marruecos (6.406 $) se sitúa en un PIB per capita casi cinco veces 
inferior al de nuestro país (29.984 $). Mauritania (2.626 $) aparece en los papales como el estado 
ribereño con menor capacidad económica, frente a Francia, Grecia e Italia. Siendo el país de mayor 
capacidad de poder adquisitivo Grecia.  
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Cuadro 6: Distribución sectorial de la Población 

AGRICOLA INDUSTRIAL SERVICIOS
UE (27) 2,10 27,30 70,50
España 3,90 29,40 66,70
Francia 2,20 20,60 77,20
Italia 2,00 29,10 69,00
Bosnia 14,20 30,80 55,00
Croacia 6,80 30,90 62,30
Serbia 16,60 25,50 57,90
Grecia 5,10 20,60 74,40
Turquia 11,20 29,40 59,40
Malta 3,00 23,00 74,00
Chipre 3,70 19,60 76,80
Siria 24,00 18,00 58,00
Israel 2,60 30,80 66,60
Egipto 14,70 35,50 49,80
Libia 7,30 51,30 41,40
Tunez 12,80 31,00 56,20
Argelia 9,40 58,10 32,50
Mauritania 25,00 29,46 46,00
Marruecos 13,30 31,20 55,50  
 
Estos datos están bastante correlacionados con la distribución sectorial de la población (Cuadro 6). Los 
países en los que la agricultura acumula mayor volumen de población están correlacionados con los 
países de menor PIB per capita, son economías de subsistencia agrícola y ganadera. 
 
6. Conclusiones 
 
Se observa como los países pertenecientes a la UE tienen una estructura económica donde el sector 
primario tiene menor incidencia en su PIB y en consecuencia acumulan menor volumen de población en 
dicho sector. Llama la atención como Turquía es dentro de los países de la Unión el que más población 
tiene en el sector primario. La carga económica futura que la actual estructura poblacional tendrá sobre 
los países desarrollados es de pensar que limitará y pesará sobre su futuro económico y social. Los 
países europeos del Mediterráneo están envejecidos y no tienen una estructura jovial que les empuje en 
el desarrollo económico y social. Tendrán que recurrir, indudablemente, a políticas de admisión de 
emigrantes, si quiere mantener sus cotas de bienestar y desarrollo económico. 
 
Los autores tenemos el propósito de seguir investigando y analizando las economías mediterráneas. 
Economías con amenazas y oportunidades, fortalezas y debilidades pero que han sido en el devenir de 
los tiempos el epicentro de las grandes culturas clásicas. 
 
 
 
 




