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1.- INTRODUCCION 

El modt>lo PONTEVEDRA 2010 es un modelo de simulación 

desarrollado en base a la metodologla de la Dinámica de 

Sistemas, con el que se ha pretendido lograr una visi&n, 10 más 

real posible, del acontecer socioecon&mico de dicha provincia 

gallega, aro o por aroo, desde 1984 hasta el 2010, es decir, una 

simulación con un horizonte temporal de 27,aroos. 

La util ización de gsta metodología en este tipo de 

modelos no es nueva, ya que desde que Jay W. Forrester publicd 

en 1971 sus "Dinámicas del Mundo" (World Dynamlcs) (1), en el 

que hacIa referencia al modelo "Mundo-2", encargado por el Club 

de Roma a dicho especialista norteamericano, en el cual hacia un 

e~tudio de las interrelaciones entre una serie de variables 

soc i oeconómi cas, tales 

oferta de al imentos, 

pretendiéndose anal izar 

como, la población, recursos naturales, 

acumulación de capi'tal y contaminación, 

su comportamiento hasta el aroo 2100; 

hasta nuestros dias han existido diversos tipos de modelos que, 

como el PONTEVEDRA 2010, han pretendido anal izar el 

comportamiento de una serie de variables, sociales y económicas, 

en el futuro. 

En nuestro pais, sin ir más lejos, el primer modelo de 

este tipo fue el NAVARRA 2000 puesto a punto en 1980 (2). La 

realización del modelo PO~rrEVEDRA 2010 se ha inspirado en aqu61, 

aunque con 

refle,jar el 

Pontevedra. 

las consiguientes modificaciones que pretenden 

comportamiento soc.ioeconómico de la provincia de 



Pal'a la I'eal ización df'i modelo ha sido necesal'ia la 

cl'eación de una base de datos, sin la cual la simulación del 

mismo hubiese sido de todo punto imposible. Dicha base de datos 

ha sido cl'eada de acuerdo a los valol'es, constantes e iniciales. 

que debel'lan ser introducidos en el modelo. 

La simulación del modelo ha tenido lugar en el Centro de 

Cálculo del Colegio Univel'sitario de .Vigo. 

El modelo ha sido dividido en cuatl'o submodelos que se 

encal'gan de modelizar a la población, el I sector agrlcola Y 

pesquel'o, el sector industrial y el sectol' de sel'vicios. A 

continuación pasaremos a ir desal'l'ollándolos uno a uno. 



2. - EL SUBMODELO POBLAC 1 m!,~L 

En este submodelo pr-etendemos model izar- las dinámicas 

que contr-olan la evolución de la población en Pontevedr-a. Par-a 

ello se ha pr-ocedido a dividir dicha provincia en comarcas que 

reunan aquellos municipios que se asemejen por sus 

caracterlsticas, tanto f(sicas como socloeconómicas; resultando 

de ello cuatro comarcas que reciben él nombre de Bajo Mino, 

Interior, Litoral y Montana. 

Una vez hecho 10 anterior se ha pr-ocedido a dividir a la 

pobl ac i ón, tanto masculina como femenina, en cohortes de edades 

con el objeto de formar una pirámide poblacio.nal. El resultado 

ha sido la formación de 16 cohortes (cada una engloba un 

intervalo de. cinco anos) que van desde la de 0-4 anos hasta la 

de 75 Y más anos. Esto ha hecho que se disponga de una pirámide 

poblacional por comarca dividida entre ambos sexos. 

El siguiente paso ha sido analizar las variables que 

modelizan el comportamiento del crecimiento, o decrecimiento, de 

la población. Para ello se parte de la base de que la población 

de cada cohorte (ya sea mascul ina, o femenina) en un momento 

determinado depende del numero de individuos que cada ano se 

incorporan a la misma desde la cohor-te precedente, de los que la 

abandonan para pasar a la siguient~ cohorte, de las defunciones 

ocurridas, y de las migraciones pr-oducidas. 

Teniendo en cuenta que existen dos casos excepcionales 

en 10 dicho anteriormente: La primer-a cohorte es al imentada por 



los nacimientos, y 1 a II i tima n o se I vacla por el paso a una 

cohorte superior. Vamos a ver ¡~ expresidn general que controla 

la poblacidn total mascul ina (la mismo que para la femenina) de 

una comarca en un momento dado: 

(1) PM(t+At) = PM(t) + NM(~t) - MM(~t) - DM(At) 

es decir, que la población masculina de la comarca en un a~o 

determinado PM(t+1), es igual a ·la que habra en el anterior 

PM<t) , I mas los nacimientos ocurridos durante el periodo NM, 

menos las migraciones MM (emigraciones menos inmigraciones), y 

menos las defunciones. 

Los nacimientos mascul inos, o femeninos, durante un 

periodo se calculan multipl icando la pOblacidn femenina por la 

tasa de fertilidad (que varía conel tiempo): 

(2) NM(At) = PF(t) * TF<t) 

Las defunciones mascul inas dependerán de la población 

masculina existente y de la tasa de mortalidad masculina (que es 

var I abl e con el tiempo): 

(3) DM<4t) = PM<t) * TMM(t) 

Por Ú 1 timo, las migraciones masculinas depender&n del 

paro real comarcal multipl icado por un factor indicativo del 

porcentaje de individuos que estarlan dispuestos a emigrar si el 

paro real es positivo, o a inmigrar, si es negativo (es decir, 



si hay puestos de trabajo Gubrantes): 

(4) f"lM(Llt) = PARO( t) * FM 

El paro real es calculado a través de la diferencia 

entre la población activa de la comarca y el empleo total de la 

misma, o 10 que es 10 mismo, demanda de trabajo menos oferta de 

empleo: 

(5) PARO(t) = PA(t) - EMP(t) 

donde la I poblaclon act i va depende de las poblaciones totales 

mascul ina y femenina por sus respectivas tasas de actividad, las 

cuales representan el porcentaje de la población de cada cohorte 

y sexo que est~ en disposi2ión de trabajar: 

(6) PA(t) = PM(t) * TAM(t) + PF(t) * TAF(t) 

mientras que el empleo total no es más que la suma de los 

empleos totales agr(cola ETA, pesquero ETP, industrial ETI y de 

'5ervicios ETS: 

(7) EMP(t) = ETA(t) + ETP(t) + ETI(t) + ETS(t) 

En la figura 1 se representa este submodelo mediante un 

diagrama de influencias, en donde las variables están unidas 

entre 
, 

SI por flechas que unen la variable-causa y la 

variable-efecto. La dirección de la flecha muestra la dirección 

de la causa, y el signo en la cabecera de la flecha representan 
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el signo del efecto; ~p tal forma que el signo + indica que la 

variable que se encuentra en la punta de la flecha varfa en la 

misma direccidn que la que se encuentre en el inicio de la 

misma, y si el signo es - varfa en la direccidn contraria. (3). 

En la figura se aprecian algunos bucles entre los que 

'destacaremos: 

a) El formado por las variables, población, poblacidn 

activa, paro y migraciones; tanto en el caso de la población 

masculina como femenina. Este bucle tiene una retroalimentaciÓn 

negativa, es decir, que si aumenta la población, tambien 10 hará 

la población activa y por ello el paro, al incrementarse ~ste 

las migraciones aumentarán produciéndose un descenso de la 

poblacidn. 

b) Otro bucle con retroal imentación negativa es el 

formado por la poblacidn y las defunciones, 
, 

dado que a mas 

poblacion, más defunciones 10 que Induce un descenso de aqu/lla. 

c) Un bucle con retroal imentacidn positiva es el formado 

por la poblacicln femenina y los nacimientos femeninos. A más 

mujeres más nacimientos femeninos y por ende más mUjeres. 

d) Sin embargo, si aumenta la poblaciÓn femenina, 

aumentan tambien los nacimientos mascul inos y la poblacidn 

mascul ina I aSI como la poblacion activa y el paro, 10 que produce 

un aumento de las migraciones femeninas, reduciéndose, entónces, 

la población femenina. La retroal imentaci6n es, por tanto, 

negativa. 

En total seis bucles, cinco con retroal imentación 

negativa los cuales "son buscadores de objetivos -goal seeKing-



y ajustan la actividaG hacia un valor ideal" (4), y sólo uno con 

positiva, que hace de imf.t'lsor del sistema; ·sólo un bucle con 

retroal imentación 

sostenido" (5) • 

positiva 

Estos seis 

puede 

bucles 

comportamiento de este submodelo. 

producir 

son los 

un crecimiento 

responsabl es de 1 



3.- EL SUBMODELO AGRlrOLA-PESQUERQ 

Este su bmode 1 o con temp 1 a e 1 se e t 01' pI' i mal' i o de 1 a 
, 

economla regi onal de Pontevedra. En ¿l se estudi arin 1 as 

superiicies de secano, regadio y iorestal; el empleo y los 

rendimientos de las tres clases de superiicie¡ la produccidn 

total agr!cola, y su valor a~adidol las toneladas de registro 

bruto de la ilota de la provincia y su empleo respectivo as! 

como el empleo en las zonas de cultivos marinos (de gran 

Importancia para el iuturo de la provincia), y el valor a~adido 

en el sector pesquero. 

Comenzaremos anal izando el cál culo de 1 a superi ic i e 

iorestal por cada comarca de Pontevedra: 

(8) SF( t+L~.t> = SF< t) - SFS<!'.O 

donde SFS es la extensión en hectáreas de superiicie iorestal 

que pasa a ser de secano durante el periodo considerado, Y que 

será necesario estimar durante toda la extensión temporal de la 

si mu 1 ac I ón • 

Semejante al anterior es el cálculo de la superiicie de 

secano, en el que i nterv i enen tanto el paso de iorestal a 

secano, como el paso de secano a regadio: 

(9) SAS<t+L\t) = SAS<t) + SFS<L\t> - SSR<L\t> 

POI' último, la superiicie de regadio es calculada en 



base a la que provi~ne del secano SSR, y a la existente durante 

el periodo anterior: 

<lO) SAR(t+At) = SAR(t) + SSR(ht) 

Conociendo el empleo unitario en la superficie forestal, 

de secano y de regadio, el cual sera estimado para los a~os en 

que dura la simulación, podremos calcular el empleo total en 

cada una de las superficies citadas: 

(11) ETF(t) = SF<t) * EUF<t) 

(12) ETS<t) = SAS(t) * EUS(t) 

(13) ETR(t) = SAR<t) * EUR(t) 

donde EUF, EUS y EUR representan a los empleos unitarios en las 

superficies agr(colas nombradas. Dicho~empleos unitarios deberán 

ser estimados para toda la duración de la simulación, teniendo 
------.--~. 

en cuenta la fuerte incidencia que sobre los mismos tendrá la 

entrada de Espa~a en el Mercado Comón Europeo. 

El empleo total en la agricultura comarcal, es 

calculado sumando los tres empleos anteriores: 

(14) ETA<t) = ETF<t) + ETS<t) + ETR<t) 

La producción agr(cola se calcula en base a los 

rendimientos unitarios de cada superficie: 



(15) PRA(t) = RHF * SF(t) ,¡ RHS * SAS(O + RHR * SAR<t) 

El valor-
I . 

a~adido agr-Icola es calculado multipl icando la 

pr-oduccidn agr-(cola por- un pr-ecio medio unitar-io, el cual es 

calculado mediante una "bolsa' de pr-ecios unitar-ios de los 

pr-oductos agr-Icolas más impor-tantes de la pr-ovlncia; dicho 

pr-ecio medio unltar-io I var-Ia 

inflación anual de cada per-iodo: 

(16) VAA<t) = PMU<t) * PRA<t) 

anua 1 men t'e 

(17) PMU<t+~t) = PMU<t) * <1 + INF(t» 

en func i dn de 1 a 

donde PMU es el pr-ecio medio unitar-io e INF es la inflación. El 

valor- a~adido agr-(cola ser-á utilizado, junto con el r-esto de los 

v&lor-es a~ad¡dos par-a calcular- la Renta de Pontevedra. 

En cuanto al sector- pesquer-o, se han calculado las 

toneladas de r-egistr-o br-uto de la flota de la pr-ovincia <que 

coinciden con las de la comar-ca denominada Litor-al) dur-ante la 

dur-ación de la simulacidn, teniendo en cuenta la incidencia de 

la actual r-econver-sión de la flota pesquer-a. Par-a calcular- el 

número de I empleados en el sector- pesquer-o que estan embar-cados, 

se ha calculado, tambien, el ndmer-o de empleados por- tonelada de 

r-egistr-o br-uto hasta el hor-izonte de la simulación: 

(18) ETPE<t) = TR8(t) * EUP(t) 

, , 



Por- otr-a i',;r-te, tambi en se ha ten i do en cuenta, el gr-an 

auge que se esper-a tengan a medio y lar-90 plazo las zonas de 

cultivos mar-inos. El aumento del empleo en dichas zonas, se ha 

supuesto igual & un por-cenje TFZ del par-o anual pr-oducido en la 

flota pesquer-&I 

<19> PAROP<~t> = ETPE<t> - ETPE<t+~t> 

<20> ETZCM<t+~t> = ETZCN<t> + TFZ<t).* PAROP<llt) 

De I tal for-maque el empleo en el sector- pesquer-o ser-a la 

suma de los dos tipos de empleos anter-ior-esl 

<21> ESP<t) = ETPE<t> + ETZCM<t> 

Par-a calcular- la pr-oducci6n pesquer-a deber-emos tener- en 

ruenta las toneladas de r-e9istr-O br-uto existentes en cada 

momento y el r-endimiento unitar-io de las mismas, por- un lado; y 

por- otr-o, 1 a ex ten s ión de 
----~:.-...-=..::.-=-!.....---.-.-

los cultivos mar-inos <que 
, 

ser-a 

necesar-io pr-ever-la dur-ante toda la dur-ación de la simulación) y 

su r-endimiento unitar-io: 

(22) PRP<t> = TRB<t) * RTP + ECM<t> * RCt1 

Multipl icando la pr-oducci6n pes~uer-a por- un pr-ecio medio 

unitar-io, calculado de for-ma semejante al agr-fcola, obtendr-emos 

el valor- a~adido pesquer-o: 

(23) VAP<t) = PRP<t> * PMUP(t) 

! ~ 



(24) P~'lUP<t+L1t) = PMUP( t' * (1 + INF<t» 

En la figura 2 se representa el diagrama de influencias 

de 
I este submodelo, estando representado el sector agrlcola en la 

mitad superior del diagrama y en el resto el pesquero, uni~ndose 

ambos a la hora de calcular la Renta de Pontevedra. 

S610 existen dos bucles en este diagrama, ambos con 

retroal imentación negativa, reflejando el comportamiento de las 

variables: Superficie forestal y superficie de secano. 

En la figura están representadas, además, las 

influencias que sobre este submodelo tienen la posible entrada 

en el Mercado Común, 1 a actual reconversión pesquera Y la 

prol iferación de zonas de cultivo marinas. 
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4. - EL SUBNODELO ¡J'~DUSTR 1 AL 

El tE'rcer submodelo ata1'\e al sector secundario de la 

economía, es decir, al sector industrial de la provincia, el 

cual será anal izado a nivel provincial principalmente, y sólo en 

algunos casos a nivel comarcal. 

Comenzaremos nuestro estudio por la variable Renta de 

Pontevedra, que como ya dijimos ·en el submodelo anterior, es 

igual a la suma de los diferentes valores a1'\adidos: Agr(cola, 

pesquero, industrial y servicios. 

(25) RENTA(t) = VAA(t) + VAP(t) + VAI(t) + VAS(t> 

Conocida la Renta de la provincia podremos calcular la 

parte qUE' de ella se ahorra y la que se consume: 

(26) FRAH(t+6t) = ALFA + BETA * RPC(t) 

donde ALFA y BETA son dos parámetros a determinar y RPC es la 

renta per capita, la cual se calcula -dividiendo la Renta 

prov i nc i al por 1 a pobl ac i ón total de 1 a mi sma (ésta SE'I'á 1 a suma 

de la población mascul ina y femenina de todas las cohortes): 

(27) RPC(t> = RENTA(t> / PP(t) 

Luego el ahorro y el consumo provinciales serán: 

(28) AHORRO<t) = FRAH(t) * RENTA(t) 



(29) CONS( t) = (1 - FRAH( t» * RENTA('() 

La inver-sión total en Pontevedr-a dur-ante un a1'l0 se 

obtendr-á sumando al ahor-r-o pr-ov i nc i al y el pr-oceden te de 1 

exter-ior- (Que habr-á que deter-minar- par-a cada a1'l0 de la 

simulación): 

(30) INVP(t) = AHORRO(t) + AHEXT(t) 

La demanda de bienes y ser-vicios de la pr-ovincia se 

calcula sumando la inver-sión total pr-ovincial, el consumo y la 

expor-taciones (estas ~ltimas deber-án ser- estimadas par-a toda la 

dur-acidn de la simulación): 

(31) DEM(t) = INVP(t) + CONS(t) + EXP<t) 
- .~-' 

La pr-oducción industr-ial ·es igual a la par-te de la 

(32) PRIN(t) = DEM<t> * DPI(t) 

donde DPI es un coeficiente r-epr-esentativo de los pr-oductos 
\ 

industr-iales, que deber-á ser- estimado par-a todo el hor-izonte 

tempor-al de la simulación. 

El empleo industr-ial puede ser- calculado dividiendo la 

pr-oducc i óo i ndus tI' i a 1 por- 1 a 'pr-oduc ti v i dad. la cuales tar-á en 

función de un factor- de cr-ecimiento: 



(33) ETI(t) = PRIN(t) / PDAD(t) 

(34) PDAD(t+ót) = PDAD(t) * FCPD 

El valor aroadido industrial se calcular¿ multipl icando 

la producciÓn Industrial por un parámetro que represente la 

fracción de éste que corresponde al valor ároadido: 

(35) VAI(t) = PRIN(t) * PVAI 

Las· variables: Producción industrial PRIN, productividad 

PDAD, valor aroadido industrial VAl, y el empleo industrial ETI, 

pueden ser calculadas por sectores industriales y por comarcas, 

con el objeto de conseguir un mayor detalle en el modelo. 

En la figura 3 se representa el submodelo anteriormente 

comentado, en la que se pueden apreciar tres bucles, dos con 

retroal imentación positiva y sólo uno con negativa. 

El primer bucle es el formado por las variables Renta de 

Pontevedra, Consumo, Demanda, Producción industrial y Valor 

aroadido industrial. Tiene una retroal imentación positiva, 10 que 

hace que si cualquiera de las variables creciera inducirla a una 

expansiÓn de las demás, lo que entre otras cosas, harta aumentar 

el empl eo i ndustr i al. 

El segundo bucle es muY parecido al anterior, puesto que 

está formado por la Renta de Pontevedra, la fracción que de la 

1"1. 
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mi srna se ahorra, el Consumo, 1 a Demanda, la Producción 

i n"ciustr i al y el Valor a~adido industrial. Su retroalimentación 

es negativa, debido a que a mayor Renta mayor fracciÓn de la 

misma que se ahorra y por ende menor consumo. 

1::1 I tercer bucle esta formado por la Renta de Pontevedra, 

la fracciÓn ahorrada de la misma, el Ahorro provincial (o 

interno), 1 a Invers I dn total,"_ la Demanda, la Producción 

industrial y el Valor a~adido Industrial. Su retroalimentación 

es po~¡tiva. 

Es curioso observar como la conjunción de los tres 

bucles anteriores se puede resumir en uno más peque~o de cuatro 

variables: Renta de Pontevedra, Demanda, Producción industrial y 

Valor a~adido industrial. El cual tiene una retroal imentación 

positiva, 10 que quiere decir que si se consigue hacer aumentar 

cualquiera de esas cuatro variables, el se c t or i n du s tri al 

sufrirá . . una expanslon que será, sin duda, beneficiosa para la 

econom'a de la provincia. 



5. - EL SUBi"10DELO DE SERV 1 e lOS 

Es éste el último de los cuatro submodelos que componen 

el Pontevedra 2010, Y en el trataremos de estudiar tanto el 

empleo generado en servicios como el valor anadido de los 

mismos, tanto comarcalmente, como con respecto a la provincia. 

Los empleos en servicios demandados por la población de 

una comarca serán una función creciente de aquélla, del tipo: 

(36) SDP(t+ót) = - GPHMA + POB(t) * DELTA<t) 

donde POB, representa la pO't;'1 ac i ón total de una comarca; Y DELTA 

y GAi"lMA son dos parámetros a de terml nar (DELTA deberá ser 

est imado para toda la simulaciÓn), La 
, 

del signo menos razon que 

acompana al parametro GAMMA, es debido a que se supone que 

existe 
, 

de población demanda ser-vicios_ un mlnimo que no 

Si a' los emple'crs- que te: poblaciólI demanda en--+a--~ 

actual i dad, le sustraemos los empleos que hay actualmente en el 

sector servicios, obtendremos los nuevos-empleos d~mandados en 

dicho sector, en la comarca. 

(37) NEDS<t) = SDP<t) - ETS<t) 

La relación entre estos nuevos empleos demandados y el 

empleo actual en servicios, recibe el nomb~e de factor de 

crecimiento de la inversión en servicios: 



(38) FCIS<t) = NEDS<t) / ETS(t) 

Dicho factor mu1tip1 icado por la inversión normal en 

servicios, en Pontevedra. nos da la inversión real en servicios 

de la provincia: 

(39) IRSP<t) = FCIS<t) * INSP<t) 

Por 

calcularán 

el coste 

i nf 1 ac i dn: 

10 tanto, los nuevos empleos en servicios se 

relacionando dicha inversión real en ~ervicios, con 

de cada unidad. el cual, a su vez, depender~ de la 

(40) NESeÓt) = IRSpet) / CUSet) 

(41) CUS<t+ót) = cuSet) * el + INFet» 

Con 10 que el empleo existente en servicios sera igual 

a: 

(42) ETS(t+ót) = ETSet) + NES(~t) 

El valor a1'!adido en el sector servicios se calculará 

mu1tip1 icando los empleos en dicho sector por el valor a1'!adido 

unitario en el mismo: 

(43) VAset) = ETSet) * VAUS(t) 

dicho valor unitario deberá ser estimado, previamente, para toda 

.." 



1 a si mu 1 ac i ón • 

Como ya sabemos el valor anadido en servicios es una 

componente más de la Renta de Pontevedra, a travds de la cual se 

puede calcular la inversi6n total en la provincia (ver el 

submode loan ter I or) , y por med i ac i ón de és ta 1.1 egamos a obtener 

la Inversión normal en servicios: 

(44) INSP(t) = INVP<t) * TISP(t) 

donde TISP es la tasa de inversión en servicios de Pontevedra, 

que deberá ser estimada para toda la duración de la simulación. 

En la figura 4 se muestra el diagrama de influencias de 

este submodelo, en el que se pueden apreciar, principalmente 

tres bucles, dos con retroalimentación negativa y uno con 

positiva. 

Los dos bucles con retroal imentaci6n negativa son muy 

semej an tes, puesto que se componen de 1 as var i abl es: Emp 1 eo 

existente en servicios, Factor de crecimiento de la inversión en 

servicios, Inversi6n real en servicios y Nuevos empleos en 

servicios; y el otro bucle incorpora, ademis, la variable Nuevos 

empleos demandados en servicios. 

El bucle con retroal imentación positiva se compone de: 

Empleo en servicios, Valor anadido en servicios, Renta de 

Pontevedra, Ahorro interno, Inversión total en 1 a prov i nc i a, 

Inversión normal en servicios, Inversión real en los mismos y 
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Figura 4 



Nuevos empleos en servicios. 

En real idad es este último bucle el que hace crecer (o 

decrecer) los empleados en servicios, mientras que los otros dos 

tienden a estabil izar el n6mero de los mismos. 

- 1, 



6.- f.:ESULTADOS DE LA SIMULACION 

Una vez anal izados los cuatro submodelos en que se 

descompone el modelo PONTEVEDRA 2010, pasaremos a estudiar 

algunas de sus proyecciones temporales, para lo cual es 

necesario hacer constar que se ha supuesto, en la simulacidn del 

modelo, un comportamiento de tipo tendencial, sin introducir 

pollticas económicas de ningÚn tipo, o posibles acontecimientos 

futuros, salvo los expresamente se~aladas en los submodelos 

anteriores C~omo por ejemplo la entrada en el Mercado ComÚn). 

A continuación figuran cuatro gráficos en los que se 

muestran algunas de las proyecciones temporales del m'odelo. 

En la figura 5 se muestra el comportamiento de las 

variables Población total de Pontevedra CP), Nacimientos CN) y 

DefuncIones CD) totales en la provincia. Como se aprecia, la 

____ .Jtup"-rulencia _de los nacimientos es del tipo decreciente, llegando a 

situarse sobre los 12300 nacimientos anuales en el a~o 2010, 

frente a los 15600 actuales. Es por esto, principalmente, por lo 

que la población parece tender hacia un 1 Imite, llegando a 

situarse en 1070000 habitantes al final de la simulación Cunos 

160000 más que al comienzo). Por Último, las defunciones siguen 

la tendencia de la población total, aunque se puede observar un 

1 igero descenso relativo de las mismas. 

En la figura 6 se refleja la PoblaciÓn activa CA), el 

Emp 1 e o t o tal (E) y el Par o r e al (P) P r ov i n c i a 1 e s. En e u an t o a 1 a 
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Poblacion activa se aprecia como aumenta siguiendo una tendencia 

similar a la de la Población total provincial (VP'f' figura 5), 

pasando de las 260000 personas hasta las 350000 del horizonte 

tempora 1 En cuanto al empleo total provincial se detecta un 

descenso acusado CUYO m(nimo se encuentra situado en el atio 

1991, con sólo 220000 puestos de trabajo (frente a los 245000 

actuales), para, a continuaci6n, ascender hacia los 380000 

puestos de trabajo del atio 2010 (en la figura 7 se anlizan los 

puestos de trabajos por sectores). 

El Paro real (parte de este paro puede estar encubi erto) 
, 

no es mas que la diferencia entre la Población activa y los 

Empleos totales, por ello aumenta hasta el atio 1991, con cerca 

de 68000 parados; fuerte aumento que se eiplica debido' 

fundamentalmente al descenso del empleo en los sectores 

agrrcolas y pesqueros (ver figura 7). A partir de dicho atio 

com i enza a descender, como reac,: i dn al aumen to de los emp 1 eos en 

los sectores de servicios e industrial, 

hacia el atio 2007. 

El C omp or t am i en t o del empleo 

llegando a ser nulo 

se anal iza. 
, 

mas 

detenidamente en la figura 7, en la que se representan los 

empleos por los sectores: Agrrcola (A), Pesquero (P), Industrial 

(I) y Servicios (S). 

Los dos sectores que pierden empleos son el agrtcola 

(demasiado alto actualmente debido al problema minifundista) y 

el pesquero. El primero debido a la competitividad del Mercado 

Comun y el segundo debido a la reconversión pesquera unida a la 
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fue~te competencia de los paises comunita~ios. El aumento del 

pa~o en los p~ime~os a~os se debe fundamentalmente a Que es 

necesa~io gene~a~ unos 35000 empleos du~ante los 7 p~ime~os a~os 

pa~a pa 1 i a~ el descenso de empleos en los dos sect.o~es 

comentados. Como se ap~ecia ni la indust~ia ni los se~vicios 

pueden gene~a~los, de ah! el aumento del pa~o en la p~ovincia. 

El empleo en servicios c~ece suavemente du~ante toda la 

simulación, mient~as que el empleo ~n la indust~ia asciende cada 

vez más rápido llegando a casi triplica~ los empleos sobre el 

final de la simulación. 

Por último, en la figura 8 se representan las variables 

Ren ta de Pon tevedra <.R), y los valores a~ad idos agrl co 1 a (A), 

industrial (1) y de servicios (8). Obsérvese el fuerte aumento 

de la Renta en los últimos diez a~os, pues es la culpable del 

aumento de los empleos en la industria, los cuales a su vez 

hacen aumentar el valor a~adido industrial que es una de las 

variables que c,:¡mponen la Renta de Pontevedra (ver figura 3). 

El valor a~adido agr'cola varIa muy poco, mientras que 

son los servicios los que generan un valor a~adido más grande. 

Es necesario se~alar llegados a este punto que en el modelo se 

ha supuesto una inflación media anual del ocho por ciento, de 

ahr que se alcancen 'valores en apariencia demasiado A~andes 

comparados con los actuales. 

Algunas de las proyecciones del modelo vistas I aqul 

pueden obtene~se po~ comarcas (tal y como se hizo en el t~aba,io 
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o~i9inal), aunque en este t~abajo se han p~epa~ado a nivel 

p~ovincial buscando ~,;I¡tetizar su exposición. 

Por dltimo. en la figura 9 est~ rep~esentado el mod.lo 

PONTEVEDRA 2010, mediante un diagrama de Influencias, el cual es 

un resumen de las flgur~s 1, 2, 3 y 4. En el que se pueden 

apreciar los principales bucles que controlan la evolución 

dinámica del modelo, los cuales ya fueron discutidos más 

detenidamente en su momento. 



MODETIO PONTEVEDkA '2'0'10 

Migraciones' Nacimientos 

-J +1-
r-__________ P_o_b~lación~ 

POblOC:.:arv1t¡O, - d:~,"dadO" 
activa ~/ 

.J Inversión real .. + Inversión 
+ en servicios total *+¡ 

Paro + V.A.servicios ---------------' .... ~ R ntaJ 

Empleos en Nuevos empleos .. 

.+ 

Empleos en la + Producción + 
~~~----- .~--~~ industria industrial 

!+ 
V. A •. industrial 

Superficie ______ + •• Producción 
~4+~~~----~~'c~~ agrícola 

Empleo + I 1 
totar~.... ' ... 

+ Empleo agrícola V.A.agrícola 

Zonas de cultivos Toneladas de' ma:r x"ir Bruto 

~--------EmpleO'pesquero Producción pesquera 

++ V.A. pesquero----------------~ 

Fig. 9 
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