
-Lee atentamente  y contesta las cuestiones acerca del texto de Robert Malthus: 

Sobre las necesidades y su satisfacción 

 

 

 

 Thomas Robert Malthus argumentó en su obra Ensayo sobre el principio de la 

población, publicada en 1798, que la población crecía a un ritmo más rápido que el de 

los medios de subsistencia, de tal forma que llegaría un momento en el que sería 

imposible satisfacer las necesidades de la población mundial con los alimentos que la 

sociedad era capaz de producir. Según sus teorías, la población tendía a multiplicarse 

cada veinticinco años en progresión geométrica (1, 2, 4, 8, 16,…), mientras que los 

medios de subsistencia sólo lo hacían en progresión aritmética (1, 2, 3, 4, 5,…). 

 

 Como consecuencia, las clases bajas se verían empobrecidas y los conflictos 

sociales degenerarían en hambrunas, epidemias e incluso guerras, que tendrían como 

mal menor la disminución del número de individuos de población. No obstante, como el 

crecimiento demográfico volvería a dispararse una vez que mejoraran las condiciones 

de vida, la Humanidad se vería abocada una y otra vez a enfrentarse con el mismo 

problema hasta llegar a un punto sin solución. Por ello, Malthus propuso diversas 

medidas como: 

 

 Controlar la natalidad educando adecuadamente a la población para que se 

abstuviera voluntariamente de procrear. 

 

 Suprimir o no establecer ayudas públicas a las clases bajas porque esas 

mismas medidas se volverían en su contra a largo plazo. El razonamiento 

era el siguiente: si se crean medidas que mejoran artificialmente las 

condiciones de vida de esta clase social, no estallarán las tensiones 

naturales capaces de regular su crecimiento demográfico, por lo que a largo 

plazo se repetiría la historia y los medios de subsistencia volverían a ser 

insuficientes. 

 

 

 a.-Las previsiones de Malthus fallaron porque no fue capaz de prever el impacto 

que tendría la Revolución Industrial y la tecnología sobre la producción de alimentos, ¿a 

qué nos estamos refiriendo? 

 

 b.-¿Por qué los contemporáneos de Malthus entendían la fertilidad como un 

factor fundamental para lograr el progreso económico? 

 

 c.-Hoy en día la baja natalidad es una gran preocupación en los países 

desarrollados económicamente, entre ellos España. ¿Crees que, en cierta medida, se 

están cumpliendo las predicciones “malthusianas”? 

 

 d.-Busca en Internet, una enciclopedia, la biblioteca del instituto, etc. 

información sobre la Revolución Industrial y sus características. 


