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GUÍA DE TRABAJO EN EL AULA

LA POBLACIÓN EN EL MUNDO

En el último siglo la población mundial ha sufrido un aumento considerable motivado
por la mejora en las condiciones de vida de las personas. Aún así, este crecimiento ha
sido desigual y ha agravado las diferencias, una vez más, entre los países del Norte y del
Sur. 

Objetivos Específicos

 Conocer la situación de la población actual en el mundo. 

 Tomar conciencia sobre los principales factores de

poblamiento en el mundo.

 Conocer las líneas básicas de la distribución actual de la

población mundial y las implicaciones para los países del

Norte y del Sur. 

 Valorar críticamente los problemas asociados a la

distribución de la población mundial.  

Conceptos

 Evolución de la población mundial. Distribución.

 Factores de poblamiento en el mundo.

 Las migraciones.

 Ralentización en el crecimiento de la población.

 Planificación familiar y salud reproductiva.

Procedimientos

 Análisis y reflexión de la situación de la población en el

mundo en los Países del Norte y del Sur. 

 Identificación de los factores de poblamiento.

Relaciones. 

 Lectura, análisis e interpretación de cuadros, gráficos y

mapas.

 Lectura e interpretación de textos. 

 Comparación de estructuras de familias según época y

contexto.

Actitudes

 Sensibilizar y comprometer a los alumnos y alumnas

por los problemas asociados al crecimiento de la

población.

 Adoptar actitudes críticas sobre la inmigración.

 Fomentar la solidaridad y la ayuda de los alumnos y

alumnas hacia otras personas con una calidad de vida

menor a la suya.

 Participación activa en las actividades grupales e

interés por exponer y debatir con los demás.
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1. INTRODUCCIÓN

Hasta el siglo XIX, la población mundial creció de manera escalonada, ya que, a pesar de que
las mujeres tenían muchos hijos, pocos sobrevivían, debido a las malas condiciones de salud e
higiene, por lo que el número de nacimientos compensaba el número de muertes que se
producían. Así, el crecimiento de la población se producía de forma esporádica y en zonas
concentradas. Con la mejora de la nutrición y la salud básica (agua corriente, antibióticos,
vacunaciones) en los siglos XIX y XX, sobrevivieron a la infancia suficientes personas para
disparar el crecimiento de la población como no había ocurrido antes. Actualmente, el planeta
crece a un ritmo de 77 millones de personas al año, el equivalente a diez ciudades como
Nueva York, aunque se aprecia una ralentización en el crecimiento de la población, sobre
todo en países más desarrollados.

En 1994, se celebró en el Cairo la Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo, donde se llegó a la conclusión de que el crecimiento sostenible de la población es
uno de los resultados que debieran obtenerse de programas que ponen a las personas,
especialmente mujeres y jóvenes, al mando de sus propias vidas productivas y reproductivas.
Esto significa que un mayor acceso a cuidados sanitarios y educación no solo supone
beneficios personales y comunitarios, sino que tiene el efecto de reducir el tamaño de las
familias y aumentar la media de edad del primer embarazo. Los participantes en el Cairo
llegaron al acuerdo de tratar los asuntos de población no como un asunto de cifras, sino como
un asunto de personas  con capacidades y derechos.

2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL MUNDO

El Planeta no está en términos demográficos lleno, pues existen grandes espacios de tierra
vacíos. Esta situación viene motivada por la falta de condiciones de vida que permitan un
posible asentamiento en ellos. Por ejemplo el continente entero de Australia, con un área de
tierra casi igual a la de los Estados Unidos, sólo tiene 19 millones de personas. En Estados
Unidos viven en torno a 280 millones. 
Aún así, y a pesar de que la población suele situarse en lugares donde poder acceder aun
mayor grado de calidad de vida, 505 millones de personas viven en países que padecen
escasez de agua y 420 millones viven con escaso terreno cultivable para poder ser
autosuficientes en su alimentación.

No hay duda de que la población se reparte de forma desigual a lo largo de todo el planeta. En
la actualidad, en el mundo hay 6.211 millones de personas, de las cuales el 80’7% se
concentra en las regiones del mundo menos desarrolladas, a pesar de que solamente tienen
acceso al 20% de los recursos. Por esta razón, la distribución de la población mundial
presenta las siguientes características:

- en el hemisferio norte se concentra la mayoría de la población mundial. Engloba tanto a
países desarrollados como en vías de desarrollo;

- en el continente asiático se concentra más de la mitad de la población total del mundo;
- las tierras montañosas del planeta están menos pobladas que las planas y las cercanas a las

costas.
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Además, la población se concentra en mayor grado en las ciudades, donde el número de
personas está creciendo a un ritmo mayor que el conjunto de la población, y en los países en
desarrollo más aceleradamente que en las regiones más desarrolladas. Este proceso de
urbanización está determinando que más de la mitad de la población del mundo se asiente en
grandes ciudades. 

En el siguiente mapa podemos observar cómo se distribuye la población a lo largo de los
cinco continentes.

Fuente: Densidad de Población en el Mundo. Ediciones Santillana
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3. FACTORES DE DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

Cuando hablamos de población, el diccionario de la Real Academia hace referencia al
“conjunto de personas que habitan la Tierra o cualquier división geográfica de ella”. Esto nos
lleva a pensar en números y porcentajes que se distribuyen en el planeta. Pero muchas veces
se nos pasan por alto las conexiones que existen entre el número de seres humanos y su
comportamiento, las relaciones que se establecen entre ellos, las condiciones en las que viven,
los cuidados sanitarios que reciben y las circunstancias y estatus de las mujeres.

La población no se distribuye de forma homogénea por toda la Tierra, sino que son muchos
los factores que influyen en este hecho y que determinan la densidad de cada zona, esto es, el
promedio de habitantes por unidad de superficie en un determinado territorio
(habitantes/kilómetro cuadrado). 

POBLACIÓN
TOTAL
(millones)

POBLACIÓN 
URBANA %
(millones)

POBLACIÓN
TOTAL
(millones)

POBLACIÓN 
URBANA %
(millones)

TOTAL MUNDIAL 6211.1 48 EUROPA 725.1 74
REGIONES MÁS
DESARROLLADAS

1196 76 CARIBE 38.7 63

REGIONES MENOS
DESARROLLADAS

5015.1 41 CENTRO-
AMÉRICA

139.8 69

ÁFRICA 831.9 38 AMÉRICA
DEL SUR

355.7 80

ASIA 3768.6 38 AMÉRICA
DEL NORTE

319.9 78

EUROPA 725.1 74 OCEANÍA 31.3 74
Fuente: UNFPA 2002

Existen una serie de factores que influyen en la distribución heterogénea de la población. 

• Factores Físicos. 

La población tiende a establecerse en zonas costeras y evitar el interior de los continentes, ya
que éstas presentan una mejor climatología y mayor actividad comercial. 

La latitud establece un límite fisiológico, ya que en la medida que se asciende se reduce la
presión atmosférica y el oxígeno, y las condiciones de vida se vuelven más peligrosas. Por
ello, las mayores concentraciones de población se dan en zonas con una altitud que oscila
entre el nivel del mar y los 200 metros de altitud. 

Por otro lado, el clima también establece determinadas condiciones, que influyen no
solamente sobre las personas, sino también sobre el suelo, la agricultura y la vegetación. Los
asentamientos humanos deben tener determinadas condiciones de pluviosidad, humedad y
temperatura, de ahí que en zonas de climas extremos, como el desierto o los polos, la
concentración de población sea mínima. 
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Las características de los suelos tienen una estrecha relación con la distribución de los
cultivos en determinadas zonas, hecho que influye de forma clara en la vida y subsistencia de
las personas. Por ejemplo, los terrenos fértiles del delta del Nilo, al norte de África, aglutinan
a una densa población agrícola, mientras que los suelos tropicales de baja fertilidad agrícola
provocan solamente el surgimiento de poblaciones dispersas. 

Además los recursos minerales y energéticos, como el petróleo y el carbón han ejercido un
estímulo para la localización industrial y la aparición de centros urbanos, tal como ha
sucedido en Europa occidental.

• Factores Humanos

También existen factores humanos que determinan la distribución heterogénea de la
población. Uno de ellos es el tipo de actividades económicas que se pueden desarrollar en
cada zona. Las actividades agrícolas suelen estar asociadas a poblaciones concentradas,
mientras que las actividades ganaderas normalmente se asocian a poblaciones dispersas. La
industria es una actividad económica que atrae población, y junto con el transporte y el
comercio es la causa del surgimiento de grandes concentraciones urbanas. 

Otros factores a tener en cuenta son la historia y las influencias sociales, ya que la
distribución que una población tuvo en el pasado afecta a la que tiene en el presente y la que
tendrá en el futuro. Por otra parte, los cambios experimentados en la distribución de una
población a lo largo del tiempo son consecuencia de las migraciones y el crecimiento de la
población. 

Todos estos hechos, a su vez son afectados por factores políticos y sociales, como por
ejemplo las diferencias culturales, la religión, el nivel educativo y el acceso a servicios
sanitarios.

Daniel Loewe
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4. UN EJEMPLO EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN: LAS
MIGRACIONES

Las migraciones son un factor clave dentro de la distribución de la población. La principal
causa de las mismas es producida por motivos socioeconómicos, ya que aunque se supone que
la mayoría de las personas que dejan sus países preferirían seguir allí con sus familias y en
una tierra que nos les resulte extraña, cada año muchas personas arriesgan dinero e incluso su
vida por mejorar la situación en la que viven. Cuanto mayor es la diferencia entre la calidad
de vida actual y la que creen que pueden encontrar en otro país, mayores son las razones que
encuentran para emigrar. Se estima que en el mundo 3 de cada 100 personas viven fuera de su
país de nacimiento. A finales de los años 80, la mayoría de las migraciones se producían de
un país en vías de desarrollo a otro, pero cada vez más las migraciones son de Sur a Norte. 

Según la Organización Internacional para las Migraciones, los movimientos internacionales
de población en el mundo superan los 120 millones de personas, lo que equivale a más del 2%
de la población total. Unos 150 millones de personas hoy viven fuera de su país y
aproximadamente 100 millones están desplazándose dentro de su propio país. Más de la mitad
de los migrantes internacionales se han desplazado desde un país desarrollado hacia otro; sin
embargo, decenas de millones abandonan su país de origen para dirigirse hacia otros más
ricos a causa de conflictos, persecución o pobreza, algunos voluntariamente, otros no. Entre
ellos, millones viven en condiciones desesperadas de pobreza, haciendo frente a un futuro
sombrío o a ninguna perspectiva. 

En América del Norte y Europa Occidental, las regiones del mundo que más inmigrantes
reciben, la inmigración constituye un tema de debate. Por un lado, la presencia de inmigrantes
supone una fuente de riqueza económica para el país que los acoge, ya que estos constituyen
una fuente de mano de obra barata, así como de riqueza cultural. Pero por otro lado, algunos
sectores de la población no saben apreciar la riqueza de estas diferencias, o ven la situación
tamizada por una serie de prejuicios acerca de los extranjeros. Sin embargo, a medida que
aumenta la densidad de población en países empobrecidos y disminuye el acceso a recursos
imprescindibles para la vida, aumenta la probabilidad de que se incremente el número de
personas del Sur que buscan mejorar su vida en países del Norte. 

Según la División de Población de las Naciones Unidas, la migración internacional no
disminuirá. La población de países más ricos envejece constantemente y los inmigrantes son
necesarios para reemplazar a una población trabajadora (entre 15 y 64 años) que envejece. Al
mismo tiempo, se ensancha la brecha entre ricos y pobres, lo que impulsa a muchas personas
a buscar un futuro nuevo en un país más próspero. No obstante, mientras muchos países
endurecen las restricciones relativas a la inmigración, cientos de miles de migrantes están
recurriendo a la ayuda de contrabandistas y traficantes. En la actualidad, se calcula que la
cifra de negocios del tráfico mundial de personas equivale a más de 7 mil millones de dólares
USA cada año (estimación de 1997), cifra que supera a la del tráfico de drogas, y se calcula
que hay entre 20 y 40 millones de inmigrantes indocumentados en todo el mundo, de los
cuales tres millones viven en Europa occidental. 

Dentro de las migraciones hay que tener en cuenta a aquellas personas que son obligadas a
salir de sus países por razones de raza, religión, nacionalidad, ideas políticas, pertenencia a
determinado grupo social o por alguna otra razón que ponga en peligro sus derechos. Estos
son los refugiados, el 80% de los cuales en todo el mundo son mujeres y niños y niñas.
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5. RALENTIZACIÓN EN EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

A pesar de que existe un crecimiento continuo en la población, en las últimas décadas se ha
producido un incremento más pausado. Al comienzo del nuevo milenio, la División de
Población de la Organización de Naciones Unidas vaticinó una población de 9.300 millones
de personas para mediados de siglo, pero tras una revisión, esta cifra se ha reducido a 8.900
millones. Sin embargo estos datos dependerán siempre de que las parejas tengan acceso a la
planificación familiar y que tengan éxito los intentos por detener la propagación del virus
VIH, causante del sida.
 
Pese al descenso de la fertilidad y el aumento de las muertes por enfermedades, la población
mundial crecerá de 6.300 millones en la actualidad a 8.900 millones en el 2050. Por primera
vez se calcula que en algún momento de este siglo XXI, los niveles de fertilidad futura en la
mayoría de los países en vías de desarrollo caerán por debajo de 2,1 niños por mujer, el nivel
necesario para garantizar la renovación a largo plazo de la población. Para el 2050, la ONU
cree que tres de cada cuatro países en las regiones menos desarrolladas tendrán niveles de
fertilidad inferiores a los necesarios para restituir la población.

En virtud de estos nuevos cálculos la población de las regiones más desarrolladas, que en la
actualidad suma unos 1.200 millones de personas, cambiará poco en los próximos 50 años. Lo
que ocurrirá es que la población envejecerá. Para mediados de siglo, 30 países tendrán menos
población que hoy: Japón perderá el 14% de sus habitantes, Italia el 22% y Bulgaria, Estonia,
Georgia, Letonia, Rusia y Ucrania entre el 30% y el 50% de sus poblaciones. En contraste, en
las regiones menos desarrolladas, la población crecerá paulatinamente de 4.900 millones en el
2000 a 7.700 millones en el 2050. A pesar de todos los factores que están favoreciendo un
ralentizamiento de la población, en los 48 países menos desarrollados del mundo se prevé que
la población se triplicará para 2050 y en muchos países más podrá duplicarse. Tres mil
millones de personas son menores de 25 años, con todos o la mayoría de sus años
reproductivos por delante y sin mucha orientación o ayuda sobre su sexualidad o
reproducción saludables.

Fuente: Ayuda en Acción. Cuadro a partir de datos extraídos de la UNFPA 2002. 
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El incremento más lento en la población viene motivado porque en las últimas décadas han
cambiado las concepciones que algunas sociedades tienen acerca de la familia. Las
condiciones de vida de algunos países están llevando a sociedades en las que eran habituales
las familias numerosas, a caracterizarse porque la mayoría de las familias tengan como
máximo uno o dos hijos. Si el tamaño medio de la familia no hubiese descendido de los
niveles de 1960 y la tasa de mortalidad se hubiera mantenido igual, ahora vivirían más de
8000 millones de personas en lugar de 6200 en todo el mundo. Si el declive continúa, el
crecimiento de la población mundial puede incluso finalizar antes de mediados de este siglo.
Aunque es un fenómeno que se da de forma diferenciada en algunos países, muchas familias
en países ricos son ya lo suficientemente pequeñas como para invertir la tendencia de
crecimiento de la población, y en unos pocos países la población está, de hecho,
disminuyendo. Esta situación está llevando a algunos gobiernos a desarrollar políticas que
incentiven una mayor natalidad y evitar así el crecimiento cero (hay el mismo número de
nacimientos que de muertes) o negativo (mueren más personas de las que nacen).  

Podemos ver un ejemplo de la evolución de la población en España a lo largo del tiempo en
las siguientes pirámides de población, que representan el número de hombres y mujeres de
cada edad que hay en una zona o país. 

En estas pirámides de población podemos observar como en el año 1900 la población más numerosa se centraba
en la infancia y juventud, siendo la tercera edad el estrato de población más minoritario. En cambio, ya en 1960
se comienza a vislumbrar un cambio muy radical ya que la mayoría de población se concentra en dos tramos: la
más pequeña hasta los 14 años y la edad media, de 25 a 39 años. Si seguimos observando en el año 1991 la
población joven disminuye y los tramos de edad más significativos corresponden a la edad adulta. En el 2001
esta diferencia está aún más acentuada. 
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Otro factor que influye en la lentificación del crecimiento demográfico es la mejora, en
términos generales, de la salud reproductiva. Este concepto no se relaciona simplemente con
el acceso a medios anticonceptivos, sino que es más amplio e incluye también la planificación
y prevención del embarazo, la educación sexual y el tratamiento de enfermedades de
transmisión sexual, infertilidad y todos los problemas relacionados con el sistema
reproductor. Naciones Unidas lo define como “un estado de total bienestar físico, mental y
social… en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductor y sus funciones y
procesos". 

Cada minuto muere una mujer a causa de complicaciones surgidas durante el embarazo o el
parto, el 99% de ellas en países en desarrollo. El 75% de ellas podrían ser evitadas si todas las
mujeres tuvieran acceso a los servicios de salud reproductiva. Como un aspecto de la salud
reproductiva, el acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos, posibilita, entre otras cosas,
que las mujeres controlen el número de embarazos que tienen. Sin embargo, este acceso, y la
ralentización en el crecimiento de la población que supone, no se ha producido por igual en
todo el mundo. En parte de Europa y en Japón, el control de la natalidad se extendió tan
rápidamente desde los años 70 hasta los 90 que la tasa de fecundidad (la media de hijos por
mujer en una zona o país) era de 2,1 niños por mujer, necesaria para reemplazar los que
mueren por los que nacen. Una fecundidad tan baja puede acabar con el crecimiento de la
población en estos países. Países como Italia, España, Armenia, Ucrania y Rusia tienen
actualmente una tasa de fecundidad tan baja que existe mucha menos población en edad
laboral que la necesaria para mantener a los ancianos, siendo el número de éstos es cada vez
mayor.

Existen otros factores que inciden en un crecimiento más lento de la población. Un aspecto
importante para conseguir embarazos tardíos y menor fertilidad se produce cuando las niñas
acceden, al menos, a seis o siete años de escolarización, ya que en ese periodo de tiempo
aprenden cuestiones básicas sobre salud, sexualidad, y conocen sus propias posibilidades, lo
que anima a casarse y tener embarazos más tardíos y tener familias más pequeñas. En países
de zonas donde la fecundidad es alta, como África, sur de Asia y algunas zonas de
Latinoamérica las mujeres que han acudido a la escuela tienen normalmente entre dos y
cuatro hijos menos que las que no lo han hecho. Esto no sólo tiene beneficios directos sobre
las mujeres, sino que tener mayor poder decisión en sus propias familias, autoestima y
confianza para participar en sus comunidades les permitirá también transmitir sus
conocimientos y capacidades a sus propios hijos e hijas.

El sida, como hemos visto en el comienzo de este epígrafe, es otro elemento que está
frenando el crecimiento de la población. La expansión de la epidemia en todo el mundo,
fundamentalmente en los países en desarrollo, está incrementando considerablemente las tasas
de mortalidad, especialmente en adultos en edad de tener hijos. En muchos países,
especialmente de África la esperanza de vida está descendiendo a cifras alarmantes. Por
ejemplo, en Malawi la esperanza de vida ha descendido a causa del sida de 54 a 38 años; en
Botswana se estima que la esperanza de vida en 2010 sea de 28 años.
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6. LA EXPERIENCIA DE AYUDA EN ACCIÓN

En este sentido, Ayuda en Acción desarrolla en los países del Sur distintos proyectos
encaminados a mejorar la condición de vida de las mujeres en general, y en concreto, su salud
reproductiva. Por ejemplo en el área de Cayambe (Ecuador) se han hecho campañas de
detección temprana de papanicolau (cáncer uterino), una de las causas de mortalidad más alta
de las mujeres en edad reproductiva. La campaña pretendía además del diagnostico precoz,
generar unos hábitos de revisión en las mujeres y unos hábitos de higiene que supusieron un
progreso educativo y cultural. Con nuestro trabajo también pretendemos aminorar las
desigualdades entre hombres y mujeres a través de la promoción de los derechos de las
mujeres y de la autonomía con relación al control de la sexualidad y de la fecundidad, así
como promocionar derechos de decisión relativos al casamiento y las prácticas sexuales. La
prioridad general otorgada a la reducción de la pobreza y a la mejora de la calidad de vida
(sobre todo de las mujeres) no puede ser independiente del cambio en los modos de
comportamiento de los hombres (decisiones en materia de fecundidad, comportamiento
procreativo/ prácticas sexuales, violencia) y de la mejora de la actitud de los hombres en la
vida cotidiana para promover una responsabilidad creciente en materia de prácticas sexuales,
trabajos domésticos y educación de los hijos y hacer retroceder la violencia contra las
mujeres. Ayuda en Acción intenta contemplar la salud reproductiva y la sexualidad en su
dimensión integral incorporando equitativamente a hombres y mujeres, jóvenes y adultos. 

Otro ámbito relacionado con la salud sexual y reproductiva es el trabajo en sida que Ayuda en
Acción desarrolla en África, a través del apoyo de organizaciones de base que tengan como
objetivo la lucha contra el sida ya sea prevención, sensibilización, atención a enfermos, a
huérfanos …

 

Enrique López
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7. BUSCANDO SOLUCIONES. EJERCICIOS PARA EL AULA. 

Las actividades que a continuación desarrollaremos, tienen por objeto que los alumnos y
alumnas trabajen en el aula el tema de la población. Para llevar a buen término las actividades
será necesario una participación activa del alumnado y del profesorado que desarrolle las
actividades. Se tendrá en cuenta el análisis y los datos aportados en el artículo de contenidos. 

Actividad 1. ¿Cómo era tu familia?

Vamos a conocer en esta primera actividad el árbol genealógico de nuestra familia. Esta es
una actividad individual, pero necesitará la participación de tus padres y/o abuelos. Para ello,
vamos a investigar un poco. Deberemos preguntar cómo se ha ido conformado vuestra
familia. Vemos un ejemplo:

La idea es que podamos contrastar nuestro árbol genealógico con el de otras personas. Si es
posible sería interesante poder remontarnos lo más posible a otras generaciones para poder
rescatar las características de las familias anteriores. Puede ser muy enriquecedor diferenciar
estos árboles con el de compañeros y compañeras que procedan de otros países. ¿Qué
diferencias encontráis?.

Actividad 2. ¿De dónde procedemos?

Esta actividad supone una continuación de la anterior. Deberemos preguntar a nuestros padres
y abuelos de dónde son y cómo han variado sus pueblos o ciudades (si tienen menos gente, si
tuvieron que emigrar a otras zonas, las características económicas de su ciudad o pueblo, etc.).

Actividad 3. ¿Dónde vive la gente?

A partir del mapa de la densidad de población en el mundo, y teniendo en cuenta la
explicación previa sobre los factores que influyen en la distribución de la población, identifica
en qué zonas del mundo se concentra la población y por qué crees que es así. Ten en cuenta
los distintos factores que influyen en la distribución de la población.

Manuel Sagrario

Sandra Antonio

Ruth
José Conchi

Patricia Raúl

Pilar Noemí

Elisa
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Actividad 4. Comparemos países

Realiza una búsqueda en la biblioteca, libros de texto o Internet, sobre qué indican algunas
tasas que se utilizan para caracterizar a las poblaciones: la tasa de fecundidad, la esperanza de
vida, la mortalidad infantil, la pirámide de población.

Para realizar esta actividad, dividiros en grupos de cuatro. Cada uno elegirá dos países
diferentes. Intentad que uno de ellos sea desarrollado y el otro en vías de desarrollo. Buscad
datos sobre el número de habitantes, las principales actividades a las que se dedican, qué
grupo de edad es más numeroso y cómo ha crecido la población en los últimos años. 
Puedes encontrar información en las páginas web www.unaids.org o
www.unfpa.org/swp/swpmain_spa.htm 

Actividad 5. ¿Por qué emigra la gente?

Realizad entrevistas a los alumnos de tu colegio que procedan de otros países. Preguntalés
acerca de los motivos de su venida, en qué condiciones vivían en sus países, cómo fue la
acogida… Después analizad entre todos cuáles son los motivos más frecuentes y las zonas de
las que proceden.

Uganda 2001 España 2001

http://www.unaids.org/
http://www.unfpa.org/swp/2002/espanol
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