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1. Geografía económica de Asia oriental

1.�El�sector�primario

1.1.�Organización�rural�y�estructuras�agrarias,�forestales�y�pesqueras

1.1.1.�Estructura�agraria�de�la�China

Los datos sobre población activa y población agraria en la China de la pág.�7

quedan completados con los más recientes, de 2008:

  2008

Población�activa 812,7

Población�agraria 321

Porcentaje 39,5

Fuente: The World Factbook (CIA): https://
www.cia.gov/library/publications/the-world-fact-
book/index.html

Lo mismo pasa con los datos de la población activa en el sector primario:

Distribución de la po-
blación activa en el sec-
tor primario, 2008 (%)

Japón 4%

Corea�del�Sur 7,2%

Corea�del�Norte* 37%

China 39,5%

Taiwán 5,1%

España 4,2%

EE.UU. 1,4%

Fuente: The World Factbook (CIA): https://
www.cia.gov/library/publications/the-world-fact-
book/index.html
* Datos del 2004

Siguiendo con datos sobre China:

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
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En el año 2001 se estimaba que el 46,9% de la población activa se de-

dicaba a la agricultura. Este porcentaje suponía unos 355 millones de

personas, lo que sitúa a esta gran comunidad agraria como la más nu-

merosa del mundo (pág.�8).

En el año 2008, el porcentaje de la población activa dedicada a la agricultura

había bajado hasta el 39,5%, o lo que es lo mismo, era de unos 321 millones

de personas, cifra que continúa situando a la comunidad agraria china como

la más numerosa del mundo.

La China representa casi el 20% de los cereales del mundo, con 404,1

millones de toneladas en el 2002. Por esto es el primer productor mun-

dial de arroz con cáscara (paddy rice) y de trigo, el segundo productor de

maíz y el quinto de mijo y sorgo (5.406 toneladas).

Asimismo, es el primer país en el cultivo mundial del algodón, el segun-

do productor de té, el cuarto de azúcar crudo y soja, y el quinto de cau-

cho natural. Estas cifras nos dan una idea del importante peso agrícola

que tiene en el contexto mundial (pág.�11).

En el año 2008 la China continuaba representando casi el 20% de la produc-

ción de cereales del mundo, con 481 millones de toneladas. Era el primer pro-

ductor mundial de arroz con cáscara (paddy rice) y de trigo, el segundo produc-

tor de maíz y el sexto de mijo. También era el primero en el cultivo mundial

de algodón y de té, el tercero en el de azúcar crudo, el quinto en el de soja y

el sexto en el de caucho natural.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO):
http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx

Esta tabla actualiza y sustituye a la que tenéis en la pág. 11:

Principales producciones de China (en millones de toneladas)

  1961 1978 1997 2000 2002 2008

Arroz 56,2 140 202,7 189,8 176,3 193,3

Trigo 14,2 53,8 123,2 99,6 90,2 112,4

Maíz 18 56 104,6 106,1 121,4 166

Soja 6,2 7,6 14,7 15,4 16,5 15,5

Total�cereales 109,6 273 445,9 407,3 399,9 481

Algodón 2,4 6,5 13,8 13,2 14,7 22,5

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO): http://faostat.fao.org/site/567/
default.aspx

http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx
http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx
http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx
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  1961 1978 1997 2000 2002 2008

Caña�de�azúcar 12,4 29,3 83 69,2 92,2 124,9

Té 0,09 0,2 0,6 0,7 0,7 1,2

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO): http://faostat.fao.org/site/567/
default.aspx

En lo que respecta a la producción de arroz, China continúa siendo el primer

cultivador del mundo, con el 28,2%, seguido de la India, con el 21,6%.

Principales produc-
tores mundiales de

arroz, 2008 (M de t)

China 193,3

India 148,2

Indonesia 60,2

Bangladesh 46,9

Vietnam 38,7

Fuente: Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO): http://faostat.fao.org/si-
te/567/default.aspx

La producción china de maíz, con 166 millones de toneladas en el año 2008,

representa el 20,1% del mundo, detrás del casi 40% de los EE.UU. Y en cuanto

al trigo, la China continúa como primer productor mundial, con 112,4 millo-

nes de toneladas (el 16,3% del mundo).

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO):
http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx

1.1.2.�Estructura�agraria�del�Japón

La tendencia a dedicar una superficie cada vez menor a la agricultura (como

se puede ver en la tabla de la pág.�13 del módulo) continúa, y en el año 2008

la superficie agrícola del Japón había disminuido hasta los 4,63 millones de

hectáreas.

Fuente: Statistical Handbook of Japan 2009: http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/
index.htm

Otros factores sociodemográficos que afectan a la estructura agraria son

el envejecimiento de la población rural y la pérdida de efectivos. Al me-

nos el 43% de los agricultores tienen más de sesenta y cinco años (pág.

14).

Esta tabla, que muestra la producción agrícola japonesa en el año 2008, actua-

liza y sustituye a la de la pág.�15:

Agricultores de edad
avanzada

En el año 2005 los agricultores
japoneses mayores de sesenta
y cinco años superaban ya el
58% del total.
Fuente: Statistical Hand-
book of Japan 2009: http://
www.stat.go.jp/english/data/
handbook/index.htm

http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx
http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx
http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx
http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx
http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx
http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/index.htm
http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/index.htm
http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/index.htm
http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/index.htm
http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/index.htm
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Producción en el Japón, 2008

Cultivo Producción (toneladas) Área de cultivo (ha)

Cereales

Arroz 11.028.750 1.700.000

Trigo 882.300 215.000

Vegetales

Remolacha 4.297.000 66.600

Patata 2.800.000 90.000

Col 2.390.000 54.000

Cebolla verde 1.265.000 24.300

Cebolla seca 1.165.000 24.500

Boniato 968.400 40.700

Tomate 750.300 12.700

Zanahoria 750.000 23.500

Pepino 639.800 12.800

Lechuga 560.000 22.000

Berenjena 371.800 10.800

Frutas

Mandarina 1.066.000 49.400

Manzana 840.100 39.900

Sandía 425.000 13.000

Pera 326.400 16.300

Uva 209.100 18.600

Cultivos industriales

Caña de azúcar 1.500.000 22.100

Té 94.100 48.200

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO): http://faostat.fao.org/site/
567/default.aspx

Tal como se puede ver, el tipo de productos no ha variado mucho, y actual-

mente Japón es el cuarto productor mundial de mandarinas, con más de un

millón de toneladas, y el octavo productor de té del mundo, con 94.100 to-

neladas.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO):
http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx

http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx
http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx
http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx
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1.1.3.�Estructura�agraria�de�Corea

Esta tabla, que compara la producción agrícola de Corea del Norte, Corea del

Sur, el Japón y Taiwán en el año 2008, actualiza y sustituye a la de la pág.�16:

Hay que tener en cuenta que en el módulo hay una errata, ya que los

datos que aparecen en la tabla están calculados en toneladas, no en

miles de toneladas.

Principales producciones agrícolas (toneladas), 2008

  Corea del Norte Corea del Sur Japón Taiwán

Arroz 2.862.000 6.919.250 11.028.750 1.457.175

Trigo 175.000 10.359 882.300 -

Maíz 1.411.390 92.830 155 -

Cebada 65.000 170.053 194.600 -

Manzanas 635.000 470.865 840.100 -

Resto de frutas 1.370.000 2.907.441 3.483.179 -

Hortalizas 3.755.500 11.255.801 12.699.500 -

Tabaco 63.000 35.500 40.000 1.725

Té - 1.550 94.100 17.384

Fuentes: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO): http://faostat.fao.org/
site/567/default.aspx, y Statistical Yearbook of the Republic of China 2008 (Taiwán): http://eng.dgbas.gov.tw/
lp.asp?ctNode=2351&CtUnit=1072&BaseDSD=36

1.1.4.�Ganadería,�silvicultura�y�pesca�en�Asia�oriental

La principal producción animal está representada por la cría de cerdos

(43,3 millones de toneladas en el 2002) y de aves (10,7 millones de

toneladas también en el 2002) (pág.�17).

Las principales producciones animales en la China continúan siendo la cría

de cerdos (47,2 millones de toneladas en el 2008) y de aves (15,8 millones

toneladas también en el 2008).

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO):
http://faostat.fao.org/site/569/default.aspx

En 1984, según el State Bureau, China tenía un 12% de su superficie

cubierta por bosques (pág.�17).

http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx
http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx
http://eng.dgbas.gov.tw/lp.asp?ctNode=2351&CtUnit=1072&BaseDSD=36
http://eng.dgbas.gov.tw/lp.asp?ctNode=2351&CtUnit=1072&BaseDSD=36
http://faostat.fao.org/site/569/default.aspx
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En el 2008, según el National Bureau of Statistics of China, China tenía un

18,22% de su superficie cubierta por bosques.

Fuente: China Statistical Yearbook 2008: http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/
yearlydata/

En la tabla siguiente, que sustituye y actualiza a la de la pág.�18, se puede ver

el porcentaje de territorio cubierto por bosques en los diferentes países de Asia

oriental según datos de la FAO.

Cobertura de bosques, 2005
(% del territorio nacional)

China 21,2%

Japón 68,2%

Taiwán 58,1%

Corea�del�Sur 63,5%

Corea�del�Norte 51,4%

Fuentes: Evaluación de los recursos forestales
mundiales (Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimentación):
http://www.fao.org/forestry/fra/es/, y Statis-
tic Yearbook of the Republic of China 2008 (Tai-
wán): http://eng.dgbas.gov.tw/lp.asp?ctNode=2351&CtUnit=1072&BaseDSD=36

China es la primera potencia pesquera mundial, con una producción

total de 36,4 millones de toneladas, de las cuales 15 millones proceden

de capturas pesqueras. La acuicultura marina está muy desarrollada, con

cerca de 10 millones de toneladas, así como la de agua dulce, que ocupa

17,6 millones de hectáreas (pág.�17).

Con datos del 2007 la producción pesquera llegaba ya a los 56,1 millones de to-

neladas, de las cuales 14,9 millones procedían de capturas pesqueras. La acui-

cultura marina se había doblado hasta llegar a los 21,3 millones de toneladas,

y la de agua dulce ascendía a 19,7 millones de toneladas.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO,
Departamento de Pesca y Acuicultura): http://www.fao.org/fishery/statistics/es

A diferencia de China, Japón (ver pág.�18) tiene una extensión muy impor-

tante de su territorio cubierta por bosques (68,2%).

Fuente: Evaluación de los recursos forestales mundiales (Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación): http://www.fao.org/forestry/fra/es/

En el año 2007 la producción pesquera del Japón (ver pág.�18) ascendía a 4,4

millones de toneladas.

http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/
http://www.fao.org/forestry/fra/es/
http://eng.dgbas.gov.tw/lp.asp?ctNode=2351&CtUnit=1072&BaseDSD=36
http://www.fao.org/fishery/statistics/es
http://www.fao.org/forestry/fra/es/
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En lo que respecta a Taiwán, en el año 2007 las capturas pesqueras fueron de

1,1 millones de toneladas, y la acuicultura produjo 325.018 toneladas.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO,
Departamento de Pesca y Acuicultura): http://www.fao.org/fishery/statistics/esn

La península de Corea (ver pág.�18) está poblada también por extensos bos-

ques: en Corea del Sur llegan a cubrir en torno al 63,5% (unos 6,2 millones de

hectáreas) y en Corea del Norte suponen el 51,4% (6,1 millones de hectáreas).

Fuente: Evaluación de los recursos forestales mundiales (Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación): http://www.fao.org/forestry/fra/es/

Corea del Sur es la tercera gran potencia pesquera de la zona. En el año 2001

el pescado capturado y producido fue de 3,27 millones de toneladas.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO,
Departamento de Pesca y Acuicultura): http://www.fao.org/fishery/statistics/es

1.3.�Recursos�naturales�y�energéticos

Principales metales y minerales producidos en China (2008) (págs.�21-22)

  Miles t Posición mundial

Acero 500.490 1.°

Aluminio 13.200 1.°

Antimonio 180 1.°

Magnesio 559 1.°

Manganeso* 10.000 1.°

Estaño* 135 1.°

Hierro 470.670 1.°

Tungsteno 41 1.°

Zinc* 2.900 1.°

Cadmio 4,3 1.°

Plomo 1.500 1.°

Molibdeno 81 1.°

Oro* 0,27 1.°

Bauxita 35.000 2.°

Mercurio 0,8 1.°

Fuente: US Geological Survey. Minerals Information: http://
minerals.usgs.gov/minerals/
* Datos del 2007

http://www.fao.org/fishery/statistics/esn
http://www.fao.org/forestry/fra/es/
http://www.fao.org/fishery/statistics/es
http://minerals.usgs.gov/minerals/
http://minerals.usgs.gov/minerals/
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La mayor parte de los recursos energéticos de China proceden de sus

amplios yacimientos de carbón. De hecho, en el año 2002 China se si-

tuaba como el mayor productor mundial (1.320 millones de toneladas)

(pág.�22).

En el año 2008 China continuaba siendo el mayor productor mundial y había

doblado su producción, llegando a los 2.720 millones de toneladas.

Fuente: US Geological Survey. Minerals Information: http://minerals.usgs.gov/minerals/

Esta gráfica sobre el origen de la producción de la energía en China actualiza

y sustituye a la de la pág.�22.

Origen de la producción de la energía en China, 2007

Fuente: China Statistical Yearbook 2008: http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/

El otro gran recurso energético estratégico es el petróleo. Las necesidades

energéticas de China han dado lugar a una significativa importación.

Por ello se ha llevado a cabo un exhaustivo análisis geológico de las po-

sibles reservas. Los recursos petrolíferos están mucho más concentrados

que el carbón (pág.�22).

La tabla siguiente permite ver las reservas garantizadas de petróleo por regio-

nes:

  Millones de t

Heilongjiang 600,7

Xinjiang 413,8

Oceánico 363,3

Fuente: China Statistical Yearbook 2008: http://
www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/

http://minerals.usgs.gov/minerals/
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/
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  Millones de t

Shandong 341,0

Hebei 250,7

Shaanxi 199,1

Liaoning 169,1

Fuente: China Statistical Yearbook 2008: http://
www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/

En China se encuentran algunos de los cursos fluviales más largos del

mundo. Entre ellos destacan el Amur, el Yangzi o el Huanghe. Sin em-

bargo, la China utiliza menos del 10% del potencial hidroeléctrico del

país.

En 1997 se producían 196.000 millones de kilovatios hora, aunque se

calcula que el potencial total es mucho mayor: aproximadamente de

1,9 billones de kilovatios hora (pág.�23).

En el año 2007 la cifra se había más que doblado, y llegaba a los 496.490

millones de kilovatios hora.

Fuente: China Statistical Yearbook 2008: http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/
yearlydata/

Esta tabla actualiza la de la pág.�23.

Principales productores mundiales de energía y recursos energéticos (2007)

Producción total de electricidad Energía hidráulica

  Mil�millones
de�kWh�(tWh)

Posición
mundial

  TWh� Posición
mundial

China 3.281,5 2.° China 496,4 1.°

Japón 1.133,7 3.° Japón 84,2 8.°

Corea�del�Sur� 427,3 10.° Canadá� 368,5 3.°

EE.UU. 4.348,8 1.° Brasil 374 2.°

Fuente: División de Estadística de las Naciones Unidas. Energy Statistics Database: http://unstats.un.org/unsd/energy/
edbase.htm

Conclusión

Tal y como se puede observar, el aumento de China ha sido espectacular, tanto en pro-
ducción total como en energía hidráulica. Parte de este aumento se debe a la puesta en
funcionamiento de la presa de las Tres Gargantas, sobre la que ya se ha incluido infor-
mación anteriormente en esta misma guía.

Esta tabla actualiza, con datos del 2008, la existente en la pág.�24 del módulo:

http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/
http://unstats.un.org/unsd/energy/edbase.htm
http://unstats.un.org/unsd/energy/edbase.htm
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Otras producciones de minerales y metales de Asia oriental (2008)

Cadmio Acero 

t % total Posi-
ción
mun-
dial

Mt % total Posición mundial

Japón 2.116 10,7 3.° 118,7 8,9 2.°

Corea
del Sur

2.900 14,8 2.° 53, 3 4 5.°

Fuente: US Geological Survey. Minerals information: http://minerals.usgs.gov/minerals

La fuerte dependencia exterior para proveerse de hidrocarburo impulsó

una política de construcción de centrales nucleares, lo que ha supuesto

que a finales de los años noventa hubiera en el Japón una cincuentena

de centrales, que aportaban casi el 30% de la energía consumida (pág.

24). La fuerte demanda energética provocada por el desarrollo econó-

mico ha situado al Japón en la tercera posición mundial de producción

eléctrica, con 1.051,6 TWh. (2002) (pág.�25).

La situación continúa siendo similar en todos los sentidos, y en el año 2007

la producción eléctrica del Japón era de 1.133,7 TWh.

Fuentes: "Energy and Water". En: Japan Statistical Yearbook 2010: http://www.stat.go.jp/en-
glish/data/nenkan/1431-10.htm. División de Estadística de las Naciones Unidas. Energy Sta-
tistics Database: http://unstats.un.org/unsd/energy/edbase.htm

El incremento de la generación de electricidad en Corea del Sur en los

últimos años ha sido espectacular: en 1985 unos 70 TWh, en 1990 unos

120 TWh, en 1999 unos 261 TWh y en el 2002 unos 311 TWh (pág.�25).

En el 2007 la producción fue de 427,3 TWh, lo que sitúa a Corea del Sur en

la décima posición mundial.

Fuente: United Nations Statistics Division. Energy Statistics Database: http://unstats.un.org/
unsd/energy/edbase.htm

Los recursos mineros en la República de Corea no son muy abundantes.

Entre ellos hay que destacar el cadmio (1.897 toneladas en el 2001), del

cual es uno de los mayores productores mundiales, y la antracita (3.817

toneladas en el 2001) (pág.�25).

En el año 2008 la producción de cadmio de Corea del Sur era de 2.900 tone-

ladas, y la de antracita, de 2,8 millones de toneladas.

Fuente: US Geological Survey. Minerals Information: http://minerals.usgs.gov/minerals/

http://minerals.usgs.gov/minerals
http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/1431-10.htm
http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/1431-10.htm
http://unstats.un.org/unsd/energy/edbase.htm
http://unstats.un.org/unsd/energy/edbase.htm
http://unstats.un.org/unsd/energy/edbase.htm
http://minerals.usgs.gov/minerals/
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En cuanto a Corea del Norte, la producción eléctrica (pág.�26) en el año 2008

era de 25,5 TWh, y sus principales producciones mineras eran la hulla (25

millones de toneladas) y el hierro (5,3 millones de toneladas).

Fuente: US Geological Survey. Minerals Information: http://minerals.usgs.gov/minerals/

2.�El�sector�secundario

Los datos sobre población activa industrial en los países de Asia oriental de la

pág.�27 quedan completados con los más recientes, de 2008:

Distribución de la población activa: sector industria, 2008 (%)

Población�activa�industrial

Japón 28%

Corea del Sur 25,1%

Corea del Norte* 64%

China 27,2%

Taiwán 36,8%

España 24%

EE.UU. 20,6%

Fuente: The World Factbook (CIA): https://
www.cia.gov/library/publications/the-world-fact-
book/index.html
* Datos de 2004 (incluye industria y servicios)

El sector secundario suponía en 1998 el 49% del PIB nacional, cifra muy

elevada para cualquier país en vías de desarrollo o desarrollado. La po-

blación activa del sector, en cambio, era del 17,5% (pág.�27).

El sector secundario representaba en el año 2008 el 48,6% del PIB nacional

de la China, pero el porcentaje de la población activa dedicada a este sector

había aumentado hasta un 26,8%.

Fuente: China Statistical Yearbook 2008: http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/
yearlydata/

La economía (y la industria) china se caracteriza por el fuerte crecimien-

to que registra en las últimas décadas: 9,3% entre 1980 y 1990, 9,3%

entre 1990 y 2000, y 7,3% en el 2001 (pág.�28).

El crecimiento de la economía en el año 2008 en China fue del 9%.

Fuente: China Statistical Yearbook 2008: http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/
yearlydata/

http://minerals.usgs.gov/minerals/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/
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Tal como se puede comprobar en la gráfica siguiente, que actualiza la de la

pág.�29 de este módulo, el porcentaje de las empresas industriales ha variado

considerablemente en diez años. El número de empresas privadas ha aumen-

tado espectacularmente, y las puramente estatales son cada vez menos.

Tipo de empresa industrial (2007)

Fuente: China Statistical Yearbook 2008:
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/

Con respecto a Japón (pág.�32), el crecimiento del PIB en el año 2008 fue del

1,7%, y el desempleo, del 4%.

Fuentes: "National Accounts" y "Labour and Wages". En: Japan Statistical Yearbook 2010:
http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/1431-03.htm, http://www.stat.go.jp/english/da-
ta/nenkan/1431-16.htm

La fuerte demanda de su economía ha provocado que sea el segundo

productor mundial de acero después de China (106,4 millones de tone-

ladas en el 2001, el 12,6% del total mundial; pág.�33).

En el año 2008 Japón continuaba siendo el segundo productor de acero, con

118,7 millones de toneladas, el 8,9% del total mundial.

Fuente: US Geological Survey. Minerals Information: http://minerals.usgs.gov/minerals/

De las principales características del modelo de desarrollo económico de los

Cuatro Dragones asiáticos que se mencionan en el módulo, la primera de ellas

(ver pág.�36) se está viendo afectada por la actual crisis económica mundial.

Entre los años 2002 y 2007 el crecimiento se recuperó, tal como se puede cons-

tatar en la tabla siguiente, pero en el año 2008 volvió a caer:

http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/
http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/1431-03.htm
http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/1431-16.htm
http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/1431-16.htm
http://minerals.usgs.gov/minerals/
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Incremento del PIB (%)

  Taiwán Corea del Sur Hong Kong

2002 4,6 7,2 1,8

2003 3,5 2,8 3

2004 6,2 4,6 8,5

2005 4,2 4 7,1

2006 4,8 5,2 7

2007 5,7 5,1 6,4

2008 0,1 2,2 2,4

Fuente: Key Indicators for Asia and the Pacific 2009 (Asian Development Bank):
http://www.adb.org/Economics/

Corea del Sur ha conseguido consolidar de forma clara algunos sectores,

como el de los automóviles y los vehículos de transporte (2,946 millones

de unidades en el 2001), creando grandes empresas, como Daewoo o

Hyundai (pág.�38).

Este sector ha continuado creciendo, y en el año 2006 se produjeron 3.488

millones de unidades.

Fuente: Industrial Commodity Production Statistics Database (División de Estadística de las Na-
ciones Unidas): http://unstats.un.org/unsd/industry/ics_intro.asp

Otro sector con gran peso en la economía es la industria naval, que en

el año 2001 ocupaba la segunda posición mundial. Corea representaba

el 31,9% del mercado mundial, aunque en esta fecha el Japón lideraba

este sector industrial (pág.�38).

En el año 2008 la producción de Corea del Sur suponía más de la mitad de

la producción mundial y había pasado a liderar el sector, tal como se puede

ver en la tabla. Sin embargo, el crecimiento de la industria naval china es tan

acelerado que es muy probable que no tarde en superar a la coreana.

Distribución del mer-
cado mundial de la in-

dustria naval, 2008
(% sobre el total)

Corea�del�Sur 50,6

China 34,4

Europa 5,7

Fuente: Shipbuilding Report: http://
www.shipbuilding.or.kr/Report/Foreign/
Foreign_Review/Foreign_Review.html

http://www.adb.org/Economics/
http://unstats.un.org/unsd/industry/ics_intro.asp
http://www.shipbuilding.or.kr/Report/Foreign/Foreign_Review/Foreign_Review.html
http://www.shipbuilding.or.kr/Report/Foreign/Foreign_Review/Foreign_Review.html
http://www.shipbuilding.or.kr/Report/Foreign/Foreign_Review/Foreign_Review.html


© FUOC • PID_00167579 18 Geografía económica de Asia oriental

Distribución del mer-
cado mundial de la in-

dustria naval, 2008
(% sobre el total)

Japón 3,7

Otros 5,6

Fuente: Shipbuilding Report: http://
www.shipbuilding.or.kr/Report/Foreign/
Foreign_Review/Foreign_Review.html

Asimismo, Corea del Sur tiene un papel destacado en la producción de

acero –está entre los diez primeros del mundo–, con 43,8 millones de

toneladas en el año 2001 (pág.�38).

La importancia de Corea del Sur en el sector del acero continúa siendo pare-

cida, con una producción de 53,3 millones de toneladas en el año 2008. Sin

embargo, lo más sorprendente vuelve a ser el espectacular crecimiento experi-

mentado por la China, que ha pasado de 127 millones de toneladas en el año

2001 a más de 500 millones de toneladas en el año 2008.

Principales producto-
res mundiales de ace-

ro, 2008 (millones de t)

China 500,4

Japón 118,7

EE.UU. 91,9

Rusia 68,7

India 55,2

Corea�del�Sur 53,3

Fuente: US Geological Survey. Minerals infor-
mation: http://minerals.usgs.gov/minerals/

En Taiwán, en cambio, se percibe un cierto estancamiento, ya que según datos

del módulo:

La producción de acero es notable (cerca de 20 millones de toneladas

en el año 2001), así como de cemento (18 millones de toneladas); la

industria del automóvil es modesta (260.000 unidades en el 2001) (pág.

39).

Y los datos del 2008 nos muestran que la producción de acero (19,2 millones

de toneladas) y de cemento (18,9 millones de toneladas) sigue igual, y que la

industria del automóvil ha bajado considerablemente (137.559 unidades).

http://www.shipbuilding.or.kr/Report/Foreign/Foreign_Review/Foreign_Review.html
http://www.shipbuilding.or.kr/Report/Foreign/Foreign_Review/Foreign_Review.html
http://www.shipbuilding.or.kr/Report/Foreign/Foreign_Review/Foreign_Review.html
http://minerals.usgs.gov/minerals/
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Fuentes: US Geological Survey. Minerals information, y Statistical yearbook of the
Republic of China 2008: http://minerals.usgs.gov/minerals/, http://eng.stat.gov.tw/
lp.asp?ctNode=2265&CtUnit=1072&BaseDSD=36

La tabla siguiente actualiza la de la pág.�39:

Distribución de la población activa por sectores y aportación al PIB industrial (2008)

  Sector primario
(% pobla-

ción activa)

Sector secundario
(% pobla-

ción activa)

Sector terciario
(% pobla-

ción activa)

Aportación de la industria al PIB
(%)

Taiwán 5,1 36,8 58 23,1

Corea del Sur 7,2 25,1 67,7 39,4

Corea del Norte* 37 63 43,1

Japón 4 28 68 23,1

China 39,5 27,2 33,2 48,6

Fuente: The World Factbook (CIA): https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
* Datos del 2004

3.�El�sector�terciario

Los datos sobre población en el sector de servicios de la pág.�40 quedan com-

pletados con los más recientes, de 2008:

Distribución población activa
Sector servicios, 2008 (%)

Japón 68%

Corea�del�Sur 67,7%

Corea�del�Norte* 63%

China 33,2%

Taiwán 58%

España 71,7%

EE.UU. 78%

Fuente: The World Factbook: https://www.cia.gov/
library/publications/the-world-factbook/index.html
* Datos del 2004 (incluye industria y servicios)

Sobre el transporte en China (ver pág.�42), tal como se puede comprobar en la

tabla que hay a continuación, el Estado chino ha realizado en los últimos años

un importante esfuerzo en la construcción de carreteras, ya que los kilómetros

habilitados casi se han triplicado y se ha llegado a los 53.913 km de autopistas.

La red ferroviaria también se ha visto ampliada, y en el año 2006 se inauguró

la línea Qinghai-Tíbet, que conecta Lhasa con Pekín, Chengdu, Chongqing,

Guangzhou, Shanghái, Xining y Lanzhou, y que llega a una altura máxima

de 5.072 m.

http://minerals.usgs.gov/minerals/
http://eng.stat.gov.tw/lp.asp?ctNode=2265&CtUnit=1072&BaseDSD=36
http://eng.stat.gov.tw/lp.asp?ctNode=2265&CtUnit=1072&BaseDSD=36
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
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El parque automovilístico ha tenido también un aumento espectacular, y ac-

tualmente se calcula que el número de automóviles supera ya los 30 millones.

De la misma manera, el número de aeropuertos asciende a 148, veintidós de

los cuales son internacionales; las rutas domésticas, a 1.216 y las rutas inter-

nacionales, a doscientas noventa (en el año 1990 había 385 rutas domésticas

y cuarenta y cuatro internacionales).

Hay que destacar también que Pekín se ha convertido en el aeropuerto con

mayor tráfico de Asia oriental, con más de 65 millones de pasajeros en el año

2009, seguido de Tokio, con casi 62 millones, y Hong Kong, con 45,5 millones.

  Japón China Taiwán Corea del Sur Corea
del Norte

Total

Datos básicos de transporte y telecomunicación (km)

Carreteras 1.203.777 3.583.715 41.279 103.029 25.554 4.957.354

Ferrocarril 26.435 77.834 1.582 3.381 5.235 114.467

Ríos 1.770 110.000 - 1.608 2.250 115.628

Extensión en km2 377.915 9.596.961 35.980 99.720 120.538 10.231.114

Población (en millones) 2009 127 1.338,6 22,9 48,5 22,6 1.560

Ratios de transporte y telecomunicaciones

km carretera / 1.000 hab. 9,47 2,67 1,8 2,12 1,13 3,43

km carretera / km2 3,18 0,37 1,14 1,03 0,21 1,18

km ferrocarril / 1.000 hab. 0,21 0,06 0,06 0,07 0,23 0,12

km ferrocarril / km2 0,07 0,01 0,04 0,03 0,04 0,04

Acceso a Internet (acceso / 1.000 hab.) 715,8 222,6 659 772,5 - -

Fuentes: The World Factbook (CIA): https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html; China Statistical Yearbook 2008: http://www.stats.gov.cn/english/statisti-
caldata/yearlydata/, y Airports Council International: http://www.aci.aero/

La línea de alta velocidad entre Taipei y Kaohsiung (ver pág.�44), que en el

momento de redacción de los módulos se estaba construyendo, se inauguró

a inicios del 2007.

Asia oriental se ha ido consolidando progresivamente como uno de los

grandes espacios turísticos mundiales. En la actualidad, los más de 65

millones de turistas que visitaron estos países en el año 2001 suponen

una cuota mundial del 9,5% (pág.�44).

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/
http://www.aci.aero/
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En el año 2008 el número de turistas que visitaron los países de Asia orien-

tal ascendía a más de 100 millones, lo que representa una cuota mundial del

10,9%.

Fuente: Organización Mundial del Turismo: http://www.unwto.org/

La tabla sobre los principales destinos turísticos mundiales de la pág.�44 queda

sustituida por esta:

Principales destinos turísticos mundiales en el 2008 (en millones de turistas)

Destinos turísticos

1) Francia 79,3

2) Estados Unidos 58

3) España 57,3

4) China 53

5) Italia 42,7

Fuente: Organización Mundial del Turismo: http://
www.unwto.org/

Si la recepción de turismo es muy importante en toda la zona, no se

puede decir lo mismo respeto a la emisión de turismo (pág.�45).

Esta cuestión empieza a cambiar. En estos últimos años, la importancia de la

China ya no se limita sólo a su papel como país receptor de turismo en ascenso,

sino que se ha convertido en uno de los mercados de turismo emisor de más

rápido crecimiento del mundo, y, teniendo en cuenta su población, el margen

de aumento es inmenso.

Principales países turísticos por ingresos en el 2008 (en miles de millones de dólares) (pág.�45)

Países turísticos

1) Estados Unidos 110,2

2) España 61,2

3) Francia 55,6

4) Italia 45,7

5) China 40,8

Fuente: Organización Mundial del Turismo: http://
www.unwto.org/

http://www.unwto.org/
http://www.unwto.org/
http://www.unwto.org/
http://www.unwto.org/
http://www.unwto.org/
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Principales consumidores mundiales de turismo en el 2008 (en miles de millones de dólares
(pág.�45)

Consumidores�de�turismo

1) Alemania 91

2) Estados Unidos 79,7

3) Reino Unido 68,5

4) Francia 43,1

5) China 36,2

6) Italia 30,8

7) Japón 27,9

Fuente: Organización Mundial del Turismo: http://
www.unwto.org/

China está experimentando un gran crecimiento en el sector turístico.

El turismo empieza a ser una fuente fundamental de divisas para China

(17.792 millones de dólares en el 2001).

China cuenta con unos recursos turísticos de gran importancia para el

turismo internacional. El país posee en la actualidad veintisiete declara-

ciones de Patrimonio de la Humanidad, un importante legado cultural

(pág.�46).

En el año 2007 las divisas generadas por el turismo en China llegaban a los

41.919 millones de dólares, y en el país ya hay treinta y ocho lugares declara-

dos Patrimonio de la Humanidad.

Fuente: Organización Mundial del Turismo: http://www.unwto.org/

Datos básicos de turismo en Asia oriental (pág.�47)

  Llegadas de
turistas,

2008 (miles)

Ingresos por turismo, 2008 (millones de dólares)

China 53.049 40.843

Hong Kong 17.320 15.300

Macao 10.605 13.382

Japón 8.351 10.821

Corea del Sur 6.891 9.078

Taiwán 3.845 5.937

Fuente: Organización Mundial del Turismo: http://www.unwto.org/

4.�Desarrollo�y�subdesarrollo

http://www.unwto.org/
http://www.unwto.org/
http://www.unwto.org/
http://www.unwto.org/
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La tabla siguiente actualiza la de las pág.�48�y�49:

Índice de desarrollo humano, 2007

Índi-
ce

(IDH)

Posición
mundial

Esperanza de
vida (años)

Tasa de alfabetización (%
15 años de edad y mayores)

Tasa bruta combinada de
educación 1.ª, 2.ª y 3.ª (%)

PIB per cápita
(PPA $ EE.UU.)

Japón 0,960 10.° 82,7 > 99 86,6 33.632

Hong
Kong

0,944 24.° 82,2 > 99 74,4 42.306

Corea
del�Sur

0,937 26.° 79,2 > 99 98,5 24.801

China 0,772 92.° 72,9 93,3 68,7 5.383

España 0,955 15.° 80,7 97,9 96,5 31.560

Fuente: Human Development Report 2009: http://hdr.undp.org/

Terminología:�nombres�de�lugares�geográficos,�nombres�propios�y�erratas

• La frase "China representa casi el 20% de los cereales del mundo, con 404,1

millones de toneladas en el 2002" se tendría que leer "La�producción�de

cereales�de�China�representó�el�20%�de�la�producción�mundial,�con

404,1�millones�de�toneladas�en�el�2002" (pág.�11, línea 1).

• Nigata. Se tendría que leer Niigata (pág.�14, línea 28). La transcripción

que refleja más fielmente el nombre original japonés y su conversión al

romaji exigen una pronunciación alargada de la i.

• El símbolo de kilómetros cuadrados (km2) hay que escribirlo con minús-

cula (pág.�18, línea 19)

• El símbolo de kilovatios hora (kwh) hay que escribirlo con minúscula

(pág.�23, línea 26).

• La frase "Desde la reforma de mediados de los ochenta..." se tendría que

leer "Desde�la�reforma�de�mediados�de�la�década�de�los�ochenta..." (pág.

28, línea 31).

• Tokai. Se tendría que leer Tokai (pág.�34, línea 14). La transcripción que

refleja más fielmente el nombre original japonés y su conversión al romaji

exigen una pronunciación alargada de la o inicial (o).

http://hdr.undp.org/
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