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Prólogo  

Antonio Marquina 

El libro recoge las presentaciones realizadas por diversos especialistas, 
pertenecientes a la asociación Foro Hispano-Argelino, en el primer 
encuentro de reflexión de dicha asociación celebrado en Madrid entre el 21 
y el 24 de noviembre de 2011, en la Escuela Universitaria de Ingeniería 
Agrícola de la Universidad Politécnica de Madrid. 

El libro está estructurado en dos partes. Una primera parte recoge la 
evolución de las relaciones hispano-argelinas desde el siglo XIX hasta la 
actualidad, haciendo un recorrido por los orígenes del africanismo español, 
la expansión francesa en el norte de África,  los temores españoles y la 
marginalidad creciente española, a pesar de la presencia de 157.560 
españoles que vivían en Argelia en 1866, llegando a constituir, en 1931, 
cuando se inicia la Segunda República, el 65 por ciento de la población 
europea del Oranesado. Posteriormente, en la época del régimen de Franco, 
asistiremos a un intento de conseguir la ampliación del protectorado 
español en Marruecos incluyendo el Oranesado, en los primeros años de la 
Segunda Guerra Mundial, durante la época de predominio indiscutible 
alemán. Luego vendrá el apoyo español al FLN en la lucha de 
independencia contra Francia, para luego apoyar el régimen de Franco a la 
OAS, comenzando por parte argelina las políticas de retorsión, con el 
apoyo al MPAIAC de Antonio Cubillo. Incluso Argelia irá mucho más allá, 
apoyando en 1968 la africanidad del Archipiélago canario. La época de 
Franco termina dejando muy malparadas las relaciones bilaterales. El tema 
de la descolonización del Sahara será el asunto fundamental que dejará en 
un segundo lugar otro tipo de contactos, relaciones e intereses comunes. 
Hay que decir, y esto ya es bastante evidente, que los Acuerdos de Madrid 
son también el resultado de la tibia política de apoyo del gobierno argelino 
al régimen español que propugnó, con Franco a la cabeza y hasta el final la 
descolonización del Sahara -a pesar de las divisiones de última hora 
inducidas por presiones exteriores y el apremio de la transición política-  tal 
como estaba recogido en la Cuarta Comisión de Naciones Unidas. No es 
desventurado afirmar, pasados ya casi cuarenta años, que el desenlace 
podría haber sido distinto de haber tenido Argelia una política más firme, 
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menos ideologizada, temiendo aparecer apoyando el régimen de Franco, y 
de mayor visión. 

De esta forma el libro se adentra en el período de los gobiernos 
democráticos españoles deteniéndose en la evolución de las relaciones 
bilaterales en función de los gobiernos que se van sucediendo, la UCD, el 
partido socialista, el partido popular y la situación actual tras los gobiernos 
del presidente Rodríguez Zapatero. Queda suficientemente claro que 
España durante los gobiernos de la UCD estuvo esencialmente centrada en 
la solución de los problemas de la transición política interna y la 
integración en la Unión Europea y la OTAN, a pesar de los altibajos y 
grandes dificultades existentes en la política a desarrollar con los Estados 
del norte de África, las fuertes medidas de retorsión argelinas incidiendo en 
el independentismo canario, las políticas intentando equilibrar las 
relaciones entre Marruecos y Argelia y el contencioso del gas entre 
ENAGAS y SONATRACH. Ya con los gobiernos del presidente Felipe 
González se instaura una política para el norte de África que quiere ser 
global y desideologizada, evitando ser presa del chantaje de unos y otros. 
En el caso de Argelia, el conflicto del Sahara pierde una parte importante 
de su centralidad anterior, siendo el arreglo del contencioso sobre el gas 
con Argelia un asunto prioritario para romper con la política de equilibrios. 
Luego, la integración de España en la Unión Europea inducirá a España a 
desarrollar una política más amplia y más en línea con la agenda 
internacional europea y a un notable protagonismo en iniciativas 
mediterráneas. No obstante, la crisis política argelina a partir de 1991 
mostró los condicionantes de la inserción española en el contexto europeo y 
el protagonismo real de otros Estados europeos en el norte de África, si 
bien España mantuvo una línea pragmática en un contexto de reducida 
independencia. 

Con los gobiernos del presidente José María Aznar se consolidaron las 
relaciones estructuradas durante los gobiernos de Felipe González, 
afianzándose los vínculos personales e institucionales y llegando a una 
mayor profundización en las relaciones bilaterales. Pero estos avances van 
a quedar después poco consolidados, en función de la política de los 
gobiernos del presidente Rodríguez Zapatero que acabaron privilegiando a 
Marruecos en el norte de Africa y así fueron percibidas en Argel. 
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El libro muestra que en la actualidad hay nuevos factores que permiten el 
desarrollo de una nueva etapa en las relaciones bilaterales y que sería 
oportuno aprovechar esta ventana de oportunidad. 

En una segunda parte, el libro recoge algunas reflexiones y estudios 
sobre las oportunidades de cooperación en proyectos comunes. El libro 
incide primeramente en un estudio general sobre las consecuencias del 
cambio climático en el Mediterráneo y su impacto en las disponibilidades 
de agua, el incremento de la desertización,  en la producción de alimentos y 
en las consecuencias de las previsiones de subida del nivel del mar a medio 
y largo plazo. Dos estudios resaltan el tema que siempre ha sido central en 
las relaciones hispano-argelinas, la energía presentando unas perspectivas 
más actualizadas de las posibles áreas de colaboración en el campo 
científico, industrial y comercial en un contexto de interdependencia.que 
convendría fortalecer. 

Finalmente el libro incide en un campo que se nos antoja fundamental 
en la colaboración bilateral de los próximos años que es la seguridad 
alimentaria y que puede ser un campo donde se podrán desarrollar 
proyectos comunes y multidimensionales muy fructíferos. Los trabajos que 
aquí se incluyen de los profesores, Francisco González, Carlos Rojo, José 
Soler y Juan Manuel Arroyo, de la Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Agrícola constituyen un punto de arranque para una mayor 
diversificación de los proyectos comunes y de la cooperación bilateral. 

Quede el agradecimiento del Foro Hispano-Argelino a todos los que 
han permitido la celebración de esta primera reflexión, de forma especial a 
sus socios y su Junta directiva, quienes de forma desinteresada han 
realizado todas las contribuciones a este libro, a la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Agrícola y su decano, el profesor Francisco González, 
quien facilitó los locales e instalaciones para la celebración del primer 
simposio, y a la embajada de Argelia por su contribución a la edición de 
este primer libro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 1 

La regencia de Argel en el horizonte político y colonial de España 

Víctor Morales Lezcano 

 

1. 1. Orígenes argelinos del africanismo español (1830-1850) 

Partamos en esta ponencia de una constatación de rigor para el estudioso 
cual es la de que el africanismo español de inclinación marroquista hizo en 
el siglo XIX un ensayo general previo de corte argelino.  Ello merece ser 
recordado en el arranque de este texto. 

En puridad, la cosa no podía ser de otro modo. A pesar de la 
tradicional relación bilateral hispano-marroquí, que se reforzó bastante en 
la segunda mitad del setecientos (tratados, convenios y acuerdos firmados 
por los dos reinos vecinos entre 1767-1799), la conquista de la regencia de 
Argel por el ejército expedicionario de Francia a partir de junio de 1830 fue 
para España un acontecimiento cuasi fronterizo que no pudo dejar 
impasibles a ciertos círculos de la Corte española. 

Es cierto que algún que otro autor ha parado mientes en el precedente 
argelino que tuvo el africanismo español de inclinación marroquista durante 
la segunda mitad del ochocientos y primera mitad del siglo XX. No se ha 
puesto suficiente énfasis, sin embargo, en el hecho de que toda una plana 
representativa -militar más que civil-  abordó con preocupación, entre 
1830-1850, el hecho de armas francés en la regencia turco-otomana de 
Argel. O sea, en el punto neurálgico de lo que la nomenclatura geográfica 
antigua llamaba la Berbería central. 

En ocasión futura habría que acotar la literatura que generaron 
militares de Estado Mayor como Giménez de Sandoval, y Madero y Vivero 
(Memorias sobre la Argelia escritas por consecuencia de la Comisión que 
de Real Orden pasaron a aquel país en el año 1844-45); publicistas de 
diverso pelaje como F. Felíu de la Peña (él mismo, brigadier); S. Estébanez 
Calderón (autor, en 1844 también, de un Manual, o vademecum, para 
marroquistas españoles); Manuel Malo de Molina, abogado de los 
tribunales del Reino (Viaje a la Argelia. Descripción geográfica y 
estadística del África francesa del desierto y de los árabes, con sus usos, 
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costumbres, religión y literatura, 1852) y alguna que otra firma menos 
relevante, aunque no desdeñable. Habría que sopesar el interés de sus 
planteamientos, tanto militares y geopolíticos como geográficos y 
costumbristas, por si conviniera realzar la fibra menor -pero comprobable- 
de esa Argelia hispanófila que tuvo en Orán su punto demográfico y urbano 
de confluencia. Las figuras de este argelinismo español frustrado sirvieron 
finalmente a la causa del africanismo marroquista que a partir de 1860 
dominó el panorama publicístico en torno al norte de África que se produjo 
en España.  

Lo que resulta imperativo, aquí y ahora, es subrayar la percepción 
africanófila, ya sea de inclinación berberista, ya sea más volcada hacia lo 
árabe, detectable en más de uno de los autores arriba citados. La idea que 
más se repite en ellos, es la que resumen Giménez de Sandoval, y Madero y 
Vivero en sus Memorias sobre la Argelia. Oigámosles: “Los asuntos de 
Africa empiezan a preocupar justamente la atención de los hombres 
previsores; y al considerar cómo se ligan ya a los de la política 
internacional europea, al ver nuestra posición geográfica, y al calcular el 
papel que los acontecimientos o la futura suerte de la nación nos tendrá 
reservado, es imprescindible dejar de reconocer que algo de gloria e 
interés ofrece en Africa el destino para el porvenir de nuestra patria” 1 

Fraseándolo de otra manera, Malo de Molina apuntó a finales del 
decenio de  los años 40, en el arranque  mismo de su Descripción 
geográfica y estadística del Africa francesa, que “el Africa Francesa será 
para España un padrón constante de ignominia, sin que puedan evitarlo 
las razones débiles e ineficaces que nos alejaron de la dominación de aquel 
país que debió ser la esperanza del nuestro, y unírsele en relaciones 

                                                 
1 (1853): Memorias sobre la Argelia escritas por consecuencia de la Comisión que 
de Real Orden pasaron a aquel país en el año 1844, Madrid, Ribadeneyra, p. 9; 
Morales Lezcano, Víctor (1987): “La misión de Sandoval y Madero a Argelia: 
1844-45. Datos para el conocimiento del africanismo español”, VI Coloquio de 
Historia Canario-Americana. Aula Canarias-Noroeste de África (1984), Gran 
Canaria, Ediciones del Cabildo Insular de G.C., t. III, pp. 319-330. Mucha de la 
gravitación hispana en torno a la regencia argelina y de la colonia francesa misma 
(1830-1962) transciende de las páginas de la obra de Sola, Emilio (1993): Argelia, 
entre el desierto y el mar, Madrid, Mapfre.  
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fraternales, puesto que la Providencia nos había deparado la ocasión de 
llevar nuestra civilización al otro lado del canal que constituye el 
Mediterráneo, en donde se encontraba triunfante la impiedad y la 
barbarie, y en donde se hallaban los descendientes de aquellas tribus 
berberiscas, que habitando por largo tiempo nuestro suelo, nos legaron, al 
partir, casi todos sus usos y costumbres”. Acto seguido, nuestro autor 
continuaba deslizándose por la pista de dos lugares comunes del naciente 
africanismo español: “La naturaleza del terreno también parecía llamada 
a realizar este consorcio, toda vez que es casi la misma que la de nuestros 
países meridionales; pero todo esto no bastó a los hombres que nos 
precedieron, y el país africano fue abandonado del pabellón español, para 
que pocos años después la Francia haya hecho de él, sin más derecho que 
el de la conquista, un centro de civilización y una población importante al 
frente de las españolas, que por más de un concepto servirá para 
perjudicarlos”.2  

En ambos textos nos encontramos, pues, con el esqueleto legitimador 
del africanismo marroquista que sustentaron varios tribunos autorizados 
desde finales de los años 40 hasta llegar a la prolongada crisis diplomática 
(1844-59) que precedió a la guerra de África en el norte de Marruecos. 

Donoso Cortés, por ejemplo, había proclamado en el Congreso de los 
Diputados que “impedir la dominación exclusiva de ningún otro pueblo de 
las costas africanas es para nosotros una cuestión de exigencia” 3 .  Pocos 
años después, el joven Cánovas del Castillo sentenciaba como sigue: “Ahí 
                                                 
2 (1852): Viaje a la Argelia. Descripción geográfica y estadística del África 
francesa, del desierto y de los árabes, con sus usos, costumbres, religión y 
literatura, Valencia, Imp. Ferrer de Orga, pp. 11-12. Una obra que fomentó la 
controversia entre el argelinismo hispano de la época y el colonialismo francés en  
Argelia se debió a la pluma de Zabala, Francisco (1855): La bandera española en 
Argelia desde 1500 a 1791, Argel, Imp. De Gojosso, 3 vs.; Véase Becker, 
Jerónimo (1924): Historia de las relaciones exteriores de España durante el siglo 
XIX, Madrid, v. II, p. 411. Del mismo autor hay: Becker, Jerónimo (1915): Apuntes 
para la penetración europea, y principalmente la española en el norte de África, 
Madrid, Estab. Tip., Jaime Ratés.    
3 Cortés, Donoso: “Discurso sobre las relaciones de España con el extranjero” 
pronunciado en la Cámara de Diputados (4 marzo, 1847), en Andrés Sevilla, Diego 
(1955): África en el pensamiento de Donoso Cortés, Madrid, CSIC. 
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enfrente hay para nosotros una cuestión de vida o muerte…el día de la 
resolución llegará, y si nosotros no atendemos a resolverla, otros se 
encargarán de ello de no muy buena voluntad” 4. A partir de estas dos 
advertencias, formuladas con el tono imprecatorio de la retórica al uso en la 
época, y por parte de dos tribunos tan rotundos como fueron Donoso Cortés 
y Cánovas del Castillo, se abrió paso paulatinamente una secuencia 
discursiva que conduce a los planteamientos de Pedro Antonio de Alarcón, 
Joaquín Costa, Emilio Castelar y otras firmas de fuste en lo tocante al 
“destino”, a la gravitación norteafricana de la España de la segunda mitad 
del siglo XIX. O sea, a la inclinación natural del mundo hispano hacia el 
horizonte meridional, malograda  por la deriva colombina en 1492 y, luego, 
en torno a 1880, por el  ejercicio hegemónico del segundo imperio francés 
en las regencias de Argel y Túnez. Recordemos que esta percepción del 
desembarco hispano en Las Indias de América como si hubiese sido una 
"desviación" del destino africano de la España de los Austrias, fue 
retomado por C. Sánchez Albornoz en España, un enigma histórico. 

La ocupación francesa de la regencia turco-otomana de Argel equivalió 
a un pistoletazo de salida para que los países del Mediterráneo latino 
emprendieran ya fuese en Túnez, ya fuese en Marruecos, una carrera por la 
supremacía colonial en la otra orilla del Mare Nostrum. La retrospectiva 
nos recuerda que ni España ni Italia serían capaces en el futuro de 
desbancar a Francia del Magreb, cuya precedencia colonial en el norte de 
África sería  resentida por los gobiernos de Madrid y Roma hasta el final de 
la segunda guerra mundial.  

El Tratado de Tafna (30 de Mayo, 1837) consagró la preeminencia 
(soberanía) de Francia en Argelia. La tenaz resistencia armada del emir 
Abd el-Kader al ejército de ocupación francés, sucumbió finalmente a 
mediados de 1844. De poco le valió al emir argelino hacer uso del 
“santuario” territorial que le brindó el sultán de Marruecos en la zona de 
Ujda (1848). El sultán mismo vio las orejas al lobo expedicionario francés 
en la batalla de Isly y capituló ante el ejército expedicionario del general 
Bugeaud. 

                                                 
4 Cánovas del Castillo, Antonio (1851): Apuntes para la Historia de Marruecos 
(Edición facsímil),  Málaga, Ed. Algazara,  1991, p. 273.   
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Finalmente, la paz de Tánger vino a sellar el novedoso hecho de la 
hegemonía militar y administrativa de Francia en las lejanas dependencias 
norteafricanas del imperio turco-otomano. El evento haría del Mediterráneo 
occidental un lago franco-británico, en cuya cuenca los intereses españoles 
e italianos (por hablar sólo de los países ribereños) quedarían relegados.  

A la luz de esta constatación se entiende con toda claridad la reflexión 
que sobre los asuntos del norte de África redactó hacia finales del siglo 
XIX un historiador español de autoridad reconocida, como fue Jerónimo 
Becker, cuando se lamentaba elocuentemente de que “a principios del siglo 
XIX las cosas de Marruecos eran de la exclusiva incumbencia de España y 
parecía como que todas las naciones, comprendiendo que allí estaba 
nuestra natural expansión, el porvenir de nuestro pueblo, y que allí nos 
llamaban altos empeños morales, inolvidables tradiciones, hasta la 
necesidad de completar geográficamente nuestras fronteras, nos dejaban el 
campo libre. Pero desaprovechamos el tiempo, consumimos estérilmente 
nuestras fuerzas en sangrientas contiendas civiles, y no cumplimos nuestra 
misión”.  5  

 El texto habla por sí mismo de un destino manifiesto fallido, ya que 
Marruecos -en este caso- era la baza territorial a jugar por España para 
garantizarse, entre otras cosas, un puesto respetable en el concierto de las 
naciones que se había configurado en Europa entre el Congreso de Viena 
(1815) y la Conferencia de Berlín (1885). Para la España de 1860, su encaje 
en el sistema internacional era el problema; y el norte de África su presunta 
solución. 

 

1. 2. España y sus intereses norteafricanos en el siglo XIX 

El establecimiento empírico de una jerarquía de potencias en torno a 1800-
1850, no ha sido suficientemente tenido en cuenta a la hora de entender las 
pretensiones españolas en el norte y en el noroeste de África a partir de la 
Conferencia de Berlín celebrada en 1885. 

                                                 
5 Becker, Jerónimo: “Historia de las relaciones exteriores de España…”, op. cit., v. 
II,  p. 411.  
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Durante la segunda mitad del siglo XVIII, de hecho entre 1767 y 1799, 
la cancillería de los Borbones en Madrid, de una parte, y los sultanes de 
Marruecos (particularmente, Sidi Mohamed ben Abdallah), de otra, 
firmaron una serie de tratados y acuerdos en los que se pusieron las bases 
de una relación de entendimiento y de respeto mutuo en torno a los 
intereses que gobernaban la proyección exterior de los dos vecinos 
territoriales y marítimos. 

De hecho, sólo el incremento de la presencia colonial franco-británica 
(francesa, en concreto) en la región a partir de los años 30 y 40 del siglo 
XIX, vino a alertar a ciertos círculos políticos y militares españoles sobre la 
inseguridad de la frontera meridional del Estado español , más allá por 
tanto de las aguas del estrecho de Gibraltar y al este del archipiélago de 
Canarias. Es aquí donde hemos de insertar la “especificidad funcional” de 
Canarias en la política africana de la España moderna. 

Esta alerta se convirtió en  alarma a partir de la conquista de la 
regencia de Argel (1830) y de la doble operación de tenaza sobre 
Marruecos que ejecutó Francia en la segunda mitad del siglo XIX. 

Si, de otra parte, tenemos en cuenta que el statu quo setecentista que se 
fijara entre las cancillerías de España y Marruecos se vio deteriorado con el 
estallido de la guerra de África en 1859, en torno a Ceuta-Tetuán, y el 
conflicto menor entre los gobiernos de los dos países vecinos en 1893, en 
torno a Melilla, no creemos que resulte arbitrario proponer que fue a lo 
largo de la segunda mitad del siglo XIX cuando: a) se perfiló la hegemonía 
colonial francesa en el norte/noroeste (África occidental) del continente en 
liza; b) fue entonces cuando España se vio movilizada de manera desigual 
- y poco pragmática-  en torno a la frontera sur del estado; frontera que, 
por dictado de la geografía política, se extendía desde las aguas del mar de 
Alborán (penal y fortaleza de Melilla), pasaba por la “bocana” del 
Estrecho para abrirse a la altura de la latitud 27´- 29´norte, 
aproximadamente, al mar de Canarias; c) la anulación definitiva de la 
administración turco-otomana en el norte de África (1830-1883) -salvo en 
la residual posesión de Libia- dejó al sultán alauí de Marruecos (Muley 
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Hassan I: 1873-1894) en calidad de suprema encarnación legítima de la 
autoridad política -y religiosa-  existente  en el norte / noroeste de África. 6  

Conclusión lapidaria que se desprende de lo anteriormente señalado: 
que el segundo imperio francés (1852-1870) y su heredera universal en la 
esfera colonial, la tercera república (1871-1940), hicieron que Francia 
ascendiera colonialmente durante el siglo XIX muchos enteros, mientras 
que  España (dentro del sistema europeo de las Alianzas) y Marruecos 
mismo iniciaron y culminaron, a partir de entonces, una crisis doble. 
Externa, de control sobre sus territorios, e interna, de conciliación política 
y moral cuando se estaba en vías de colapso grave en el seno de ambas 
sociedades. Los gobiernos de ambas naciones (España, en 1898 y 
Marruecos, en 1912) abrieron sendos capítulos de presunta regeneración 
modernizadora, pletóricos de avatares políticos, militares, sociales y 
culturales. También en España, como en Marruecos, una corriente de 
sensibilidad y opinión españolista -con ribetes castizos a los que 
acompañaba un despertar del integrismo católico- tuvo su paralelo en el 
salafismo o re-tradicionalización del Marruecos profundo. Entre 1898-
1912 se cruzaron inextricablemente los destinos de dos culturas religiosas, 
de dos viejas naciones y de dos continentes vecinos, aunque cada vez más 
distantes debido a la internacionalización progresiva de la cuestión de 
Marruecos. Ésta culminó en la Conferencia de Algeciras de 1906 y en la 
ratificación del acta que los plenipotenciarios occidentales habían 
redactado. 

 

                                                 
6 Remítese  aquí a de la Torre, Hipólito (2000): “Prólogo”, en Morales Lezcano, 
V.: Las fronteras de la Península Ibérica en los siglos XVIII y XIX. Esbozo 
histórico de algunos conflictos franco-hispano-magrebíes, Madrid, UNED, pp. 91-
112. Entre otros autores a retener sobre el argelinismo en España véase, como 
ejemplo, la obra de de Epalza, Miquel y Vilar, Juan Bautista (1988): Planos y 
mapas hispánicos de Argelia: siglos XVI-XVIII = Plans et cartes hispaniques de 
l'Algérie: XVIème-XVIIIème siècles, Madrid, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 
D.L., v. I. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 2  

España – Argelia durante el franquismo. Las difíciles relaciones de dos 
países inacabados  

Domingo del Pino 

2. 1. Introducción 

El tema a desarrollar sobre las relaciones de España y Argelia durante el 
franquismo, no es nada fácil porque de la misma manera que entre 1931 y 
1939 no hubo una República lineal y homogénea, tampoco existe un 
franquismo único y uniforme desde 1939, en que la II República española 
es derrotada, al 20 de noviembre de 1975 cuando se extinguió la vida del 
dictador. Tampoco la revolución argelina recorre una trayectoria lineal y 
continúa entre noviembre de 1954, cuando se inicia la última etapa de lucha 
armada contra Francia, y noviembre de 1975 cuando los Acuerdos 
Tripartitos de Madrid del 14 de noviembre de 1975 colocan a los dos países 
en trayectoria de colisión. En esas dos décadas, en que los dos países se 
encuentran en reconstrucción o refundación, resulta difícil identificar dónde 
están los intereses permanentes de uno y de otro, si es que existen, que 
justifiquen una acción diplomática y una implicación social para 
consolidarlos y mantenerlos.  

Las limitaciones de tiempo me obligan a despachar en unas breves 
líneas toda la historia compartida hasta 1792 y aquella que sigue en 
circunstancias nuevas a partir de 1830 con la ocupación, colonización y 
anexión de Argelia, la antigua Regencia otomana, por Francia. Si la 
menciono es porque al menos desde el siglo XX concierne también al 
franquismo, aunque entonces no exista formalmente Argelia como Estado 
independiente y reconocido por la ONU. Por mucho que resuma, no puedo 
dejar de recordar en qué consiste la etapa que yo llamo de política imperial 
y a partir de la primera mitad del siglo XX eminentemente retórica de la 
política exterior española.  

 

2. 2. La protohistoria 

Simplificando en exceso me limitaré a citar los Decretos Adolphe 
Crémieux de 1870, el nº 136 de los cuales concede de oficio la ciudadanía 
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francesa a los 35.000 judíos de Argelia, y el nº 137 que establece las 
condiciones para la naturalización de los musulmanes, llamados 
“indígenas” en el texto, y de los extranjeros residentes en Argelia. Los 
Decretos Crémieux fueron abolidos el 7 de octubre de 1940 por el régimen 
de Vichy y el nº 136 fue sustituido por un Estatuto de los judíos que regirá 
la vida de esa comunidad en Argelia hasta el desembarco aliado en Argelia 
de Noviembre de 1942 tras el cual son abolidas las leyes racistas y 
antisemitas del gobierno de Vichy. En cuanto a los extranjeros, la Ley de 
26 de Junio de 1899 recuperaba el ius soli y concedía la nacionalidad 
francesa automáticamente a todos los extranjeros nacidos en Argelia. Las 
consecuencias de esta ley, que abrió el camino a la asimilación, tendrá 
como consecuencia a medio y largo plazo la introducción de una 
formidable ruptura entre los españoles residentes en Argelia, la comunidad 
extranjera más importante e influyente, y España.  

El censo de población de 1866 indicaba que residían en Argelia 
157.560 españoles. Benjamín Stora afirma que en 1911 vivían en el 
Oranesado 93.000 españoles más otros  92.000 naturalizados franceses, y 
95.000 franceses. El mismo autor dice que en 1931 el 65 por ciento de la 
población europea del Oranesado era española y que el 45 por ciento de 
estos eran naturalizados franceses.  A ellos se unirán en la primera mitad 
del siglo XX un número considerable de emigrados económicos españoles, 
y a partir de 1939 un contingente importante de exiliados políticos 
republicanos cuya cifra es difícil de precisar aunque aquella en que 
coinciden más estudiosos del tema es la que oscila entre 12.000 y 15.000.  

 

2. 3. República, franquismo y Guerra Europea 

Con el levantamiento contra la República los españoles de Argelia 
dividirán sus inclinaciones políticas casi en la misma proporción en que se 
dividieron durante la guerra civil española en un inicio las preferencias de 
los españoles en la Península. La guerra europea de 1940 permitirá durante 
un tiempo al régimen franquista abrigar la ilusión de que una cooperación 
con Alemania e Italia en la guerra le permitiría constituir un espacio 
colonial africano y en especial norteafricano, en realidad reclamado desde 
los Reyes Católicos, y que tenía el convencimiento que le había sido 
escamoteado después de los acuerdos coloniales de 1900, del Acuerdo 
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franco-español de 1902, del Acuerdo franco-británico de 1904 al que 
España se vio obligada a adherirse como hecho consumado,  y en los 
tratados sucesivos del Protectorado sobre Marruecos de 1912, el acuerdo 
hispano-franco-inglés de Estatuto Internacional de Tánger de 1923 
confirmado y actualizado en 1928. 

El Armisticio firmado  por Francia con Alemania en junio de 1940 por 
el general Philippe Petain, que había sustituido al jefe del Gobierno, Paul 
Reynaud, reforzará las esperanzas coloniales del franquismo. Le animaba 
una Comisión de Armisticio alemana instalada en Casablanca, que 
mediatizaba la relación de Francia con el Sultán. El 14 de junio las tropas 
jalifianas españolas desfilaron por la Avenida de España en Tánger 
mandadas por el Coronel Antonio Yuste  y España ocupó la ciudad.  

El 3 de noviembre de 1940 el Coronel Yuste asumió la posición de 
gobernador general de Tánger, abolió tanto el Comité de Control como la 
Asamblea Legislativa, y la ley de 24 de noviembre de 1940 hizo extensiva 
a Tánger la “acción protectora” de España según la terminología falangista 
de la época. El Mendub de la ciudad, Si Mohamed Tazi, considerado un 
instrumento de los franceses por las fuerzas ocupantes, será sustituido por 
un Jalifa cercano a España. Algunas potencias firmantes del Acta de 
Algeciras protestaron  y el ex Alto Comisario y ahora ministro de Asuntos 
Extranjeros, Juan Beigbeder  salió al paso y dijo que "se trata de una mera 
medida de precaución para preservar la neutralidad de la zona”.  

Pero el Coronel Beigbeder fue destituido de repente el 17 de octubre de 
1940 y sustituido por el pro-nazi yerno de Franco, Ramón Serrano Suñer, 
en la cartera de Asuntos Exteriores. España devolvió el consulado alemán, 
cerrado desde después de la I Guerra Mundial a Alemania y le autorizó a 
reabrirlo. En poco tiempo los alemanes construirán en el monte una 
estación de señales y de apoyo al paso de los buques alemanes por el 
Estrecho y llenarán la ciudad de propagandistas, espías y agentes. Al igual, 
por cierto, que los dos grandes aliados Inglaterra y Estados Unidos. 

Según la prensa de la época el 30 de mayo llegó de Madrid Kurt Rich, 
como primer plenipotenciario alemán del Consulado de su país en Tánger, 
junto con el vicecónsul Dr. Kruger, el agregado de prensa Dr. Poerzger, y el 
representante de Partido Nacionalista alemán en Marruecos Dr. Zobel. 
Asimismo los alemanes crearon el Centro Alemán de Cultura Mathias 



España – Argelia durante el franquismo 

 

 

Goeritz, que impartirá clases de lengua alemana junto con la Fundación 
Casa Riera y de forma informal en el Hotel Rif. 

Si me he extendido sobre este episodio español de Tánger es porque 
esta ciudad y todo el Oranesado constituían el nuevo dominio español en el 
norte de África que aquel primer franquismo deseaba unir a España. La 
Falange, que había tomado la iniciativa en el Protectorado español y en la 
ciudad de Tánger, así como en las ciudades del Oranesado, como Tlemcen, 
Mazalquivir, Orán, Sidi Bel Abbes, Mostaganem y otras, dispondrá de 
emisoras de radio y llevará a cabo una importante y extensa actividad 
política apoyada por los cónsules para preparar lo que creía el régimen 
creía inevitable: la unión del Oranesado a una zona del Protectorado 
español en Marruecos que sería ampliada a expensas de Francia.  

La historia de este empeño no tiene cabida en este trabajo, pero 
merecería ser contada aparte. En todo caso veremos en plena actividad en 
los consulados españoles de Argel y de varias ciudades del  Oranesado a 
cónsules como Cristóbal del Castillo (Argel), Ricardo Ruiz Orsatti (Sidi 
Bel Abbes) y otras varias personalidades de la diplomacia o la Falange 
española que luego desempeñarán importantes cargos en Tánger, Bernabé 
Toca Maura y Lastre, el Abad Manresa y otros. Todos ellos fueron objeto 
de números informes, hoy conocidos,  de los Prefectos y subprefectos 
franceses que, como era lógico,  vigilaban sus actividades en Argelia y  les 
señalaron como agentes de la Falange española. 

El mercadeo de Franco con Alemania sobre una eventual entrada en 
guerra de España del lado de Alemania a cambio de compensaciones 
territoriales a costa de Francia es bien conocido, y ha sido tratado por 
numerosos autores, entre ellos el Presidente de esta Asociación, Antonio 
Marquina. La percepción de Franco de las posibilidades de lograrlo 
comenzaron a cambiar cuando Alemania sufrió los primeros reveses 
militares frente a Inglaterra en julio y agosto de 1942 en El Alamein, frente 
a Rusia en Stalingrado a partir de junio de 1942, y sobre todo después del 
desembarco aliado en el Norte de África el 8 de noviembre de 1942. La 
conocida Operación Torch implicaba a tres Task Forces aliadas simultáneas 
de desembarco, una occidental en Port Lyautey, Casablanca y Safi, otra 
Central en Orán y su entorno, y una tercera oriental en Argel.  
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El activismo de la Falange continuó, no obstante, en el Norte de África 
y una Operación Cisneros que había comenzado a gestarse desde 1939 
parece haber sido apoyada por la agencia estatal “62 Exterior”, que algunos 
consideran un antecedente de las posteriores agencias de  inteligencia 
españolas. El objetivo era establecer ese amplio protectorado norteafricano 
español que he mencionado. Cuando la guerra europea comenzó a mostrar 
un cierto deterioro de Alemania, España sustituye al Alto Comisario 
General Luis Orgaz Yoldi, considerado germanófilo, por el pro-aliado 
Teniente General José Enrique Varela.  

A finales de 1944 el Cónsul General español en Tánger, Cristóbal del 
Castillo escribió a su gobierno que sería mejor que Tánger regresase a su 
antiguo Estatuto Internacional aunque sugería que España y no Francia 
ostentase la presidencia de la Administración de la ciudad y el control de su 
economía y sus finanzas, y que se mantuviese al Jalifa como representante 
del Sultán en vez de al Mendub.  En Octubre de 1944 el General Jenaro 
Uriarte Arriola fue sustituido como gobernador general de Tánger por un 
civil, pero el 8 de mayo de 1945 Alemania se rindió. 

Poco después, en agosto, comenzó la Conferencia de Paris para 
liquidar la guerra. El acta final de la Conferencia dió un ultimátum a 
España para que retirase todas sus fuerzas de la Zona Internacional de 
Tánger antes del 11/10/1945, privó a España de todo puesto administrativo 
en la ciudad, y devolvió la gobernación de la misma al Mendub. El 
portugués Vicealmirante Luis Antonio de Magalhaes Correia fue nombrado 
administrador y el belga Coronel Legrand jefe de la Policía. Un importante 
capítulo del franquismo relacionado con Argelia y Marruecos quedaba así 
cerrado. España sufrirá entonces el boicot que le impusieron Francia, 
Inglaterra, Rusia y otros países importantes firmantes del Acta de 
Algeciras. 

El fundamento histórico de las pretensiones coloniales españolas no es 
ni más ni menos legítimo que los esgrimidos por otros países europeos para 
constituir sus colonias africanas. La diferencia estaba en que España, al 
igual que Turquía en la I Guerra europea de 1914-1918, se había colocado 
del lado del perdedor, y que su principal baza geoestratégica, Gibraltar, era 
posesión británica desde que los tratados de Utrecht y Radstadt, de 1712 y 
1713, pusieron fin a la Guerra de Sucesión Española. Cuando Hitler 
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comprendió la importancia estratégica del control del Estrecho, España ya 
no estaba en condiciones de ofrecer más que el paso por su territorio para 
que pudiera conquistarlo Alemania. 

 

2. 4. España y Argelia tras la independencia argelina 

Una de las características de la presencia española en la tierra que en 1962 
se convertirá en la Argelia independiente, como he mencionado al 
principio, es la ruptura histórica política y humana que supuso la 
colonización francesa a partir de 1830 que es a su vez la causante de la 
escasa familiaridad y conocimiento entre españoles y argelinos y entre 
España y Argelia. Alicante sobre todo, pero también Almería, Murcia, 
Baleares y todo el Levante español, las regiones más imbricadas en la 
historia de Argelia, continuarán cortadas de Argelia hasta la independencia, 
cuando los españoles descendientes de las primeras migraciones y los 
llegados en emigraciones económicas, los exiliados republicanos, e incluso 
los españoles franquistas, actuarán con los mismos reflejos pieds-noirs que 
los franceses y se marcharán masivamente del país a partir de la 
independencia de 1962 e incluso antes.  

La razón no es solamente que la mayoría de ellos ha adquirido la 
nacionalidad francesa, o que desconfían del nuevo régimen que surgirá de 
la revolución de noviembre de 1954. A la mayor parte, franceses incluidos, 
los moverá la excepcional crueldad que adquirió la guerra en sus últimos 
tiempos por la brutal represión del Ejército francés contra los nacionalistas 
argelinos primero, y por la violencia del enfrentamiento militar entre 
franceses partidarios de la negociación con el FLN que proponía el General 
De Gaulle y la “Argelia francesa” que defendían los militares y los colonos 
ultras de la colonia. 

Muerto el sueño imperial,  y en buena medida retórico porque España 
en el siglo XX inmediatamente después de una desastrosa derrota en Cuba 
en 1898 no estaba en condiciones de cumplirlo, que habían actualizado dos 
destacados falangistas, José María de Areilza y  Fernando María Castiella 
con su libro Reivindicaciones de España, aglutinador en torno de Serrano 
Suñer de otros brillantes universitarios y falangistas o militares como 
Tomás García Figueras, José María Cordero Torres, Antonio Tovar, 
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Dionisio Ridruejo,  y el teniente coronel José Díaz de Villegas, Argelia no 
volverá a interesar a España hasta la independencia de ese país en 1962.  

Para entonces España comenzaba a reparar desde principios de la 
década de los años cincuenta el  importante aislamiento internacional en el 
marco del cual se le había negado incluso el ingreso en la Sociedad de 
Naciones, y en la Organización de las Naciones Unidas cuando ésta última 
la sustituyó en abril de 1946. El deshielo vendrá con el viaje a Madrid del 
Presidente norteamericano D. Eisenhower el 21 de diciembre de 1959 y los 
leoninos acuerdos sobre las bases militares de Estados Unidos en territorio 
español, que tanta dificultad tendrá la diplomacia española en reparar dos 
décadas después, tras el triunfo electoral del PSOE en 1982.  

Esta segunda etapa de las relaciones del franquismo con Argelia se 
extiende de 1962 a Noviembre de 1975, a la muerte del dictador 
obviamente, y continúa en 1976, después de la firma de los Acuerdos 
Tripartitos de Madrid de 14 de noviembre de 1975, mediante los cuales 
España cede a Marruecos y Mauritania la administración del territorio del 
Sahara Occidental, como preludio a su retirada total del territorio en febrero 
del año siguiente. Se trata de nuevo de otro capítulo de la política exterior 
española sobre el que se cernirán algunas actuaciones contradictorias de la 
diplomacia y del gobierno, pero ese episodio no entra dentro de espacio 
acotado a esta intervención. 

En 1962 se produjo un gran desencuentro entre España y Argelia que 
tuvo que ver a la vez con la exacerbada ideología anticomunista con que el 
régimen intentaba reparar sus pasadas afinidades con el nazismo y el 
fascismo, y con la naturaleza revolucionaria de la guerra de 
descolonización de Argelia. Ésta resultará, a diferencia de Marruecos y 
Túnez, en una independencia impuesta a Francia por las armas y en un 
estado independiente que desde el inicio se proclamó socialista y 
anticolonialista, y que pronto atraerá a Argel a todos los movimientos 
anticolonialistas que con anterioridad habían obtenido en Rabat un 
santuario benévolo, y a otros, como ETA, que tendrá una presencia en 
Argelia hasta finales de la década de los años ochenta. 

En este periodo se concretaron los varios elementos que influirán 
negativamente en las relaciones entre ambos países, algunos de los cuales 
aunque atenuados, perduran hoy. El primero de ellos es que los españoles 
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que viven en Argelia en el momento de su independencia, tanto los 
descendientes de las familias que allí vivían en el siglo XVIII se habían 
convertido en franceses. Al igual que los exiliados republicanos y 
nacionalistas que también los hubo antes de 1939, como la emigración 
económica, la más numerosa y después de 1939 no fácil de distinguir de la 
política, preferirán emigrar a Francia aunque en un cierto número de casos 
de españoles y franceses, efectúen un paso previo por el Levante español y 
muy en especial por Alicante. Muchos lo hicieron como ciudadanos 
franceses, una nacionalidad alcanzada en un proceso extremo de 
asimilación como fueron los decretos Cremieux ya mencionados y la Ley 
de naturalización de 1899 y posteriores. 

Francia ofrecía mejores expectativas de futuro que España que se 
encontraba aún en una situación a-democrática, aunque el Plan de 
Estabilización de finales de la década de los años cincuenta, establecido 
con la ayuda del Fondo Monetario Internacional, FMI, comenzaba a 
cambiar el panorama económico de la posguerra.  El segundo elemento de 
importancia que propició el gran desencuentro –aunque más bien habría 
que llamarlo ausencia de encuentro-  entre España y Argelia tuvo que ver, 
como ya he mencionado, con la ideología. 

La primera Organización Ejército Secreto, OAS por sus siglas en 
francés, se creó y se gestó en España en 1961 con la ayuda de altas 
personalidades del régimen, entre ellos el cuñado de Franco, Ramón 
Serrano Suñer. Resulta imposible mencionar en un trabajo de este tipo a 
todos los destacados miembros de la OAS que en un momento u otro 
pasaron por o residieron en España. Baste citar a los más conocidos entre 
ellos el muy condecorado Raoul Salan, Pierre Lagaillarde, Jean Jacques 
Susini, Charles Lacheroy, Antoine Argoud, Jean Ferrandi, Joseph Ortiz, el 
Doctor Lefevre, y Jacques Meningaud. Serrano Suñer había invitado a 
Raoul Salan a instalarse en España y de hecho le procuró un avión para que 
regresara a Argel en el momento del  Putsch de 23 de abril de 1961 que 
pilotó un antiguo mimebro de la División Azul, Carlos Texidor. Habían 
actuado de intermediarios dos hombres bien conocidos en los círculos de la 
Inteligencia española, Narciso Perales y Manuel Ronda 

El semanario L’Express de 27 de septiembre 1962 informaba que la 
policía francesa había descubierto campos de entrenamiento y de formación 
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de comandos de la OAS en doce fincas de Alicante, en Arenys-de-Mar y 
Reus y en San Sebastián, en los cuales se formaban comandos especiales 
con el único objetivo de atentar contra la vida de De Gaulle, atentado que 
tendrá efectivamente  lugar el 22 de agosto de 1962. Será entonces cuando 
el coronel Eduardo Blanco, jefe de la Dirección General de Seguridad, 
actuó contra ellos y limitó sus actividades y movimientos en España. Eso 
no impedirá que a finales de 1962 la mayoría de los jefes de la OAS y de 
los Comandos Delta llegaran a las costas españolas buscando refugio. José 
Solís protegió al coronel Gardes, Narciso Perales a Jean-Claude Perez, etc. 

A nadie en la prensa o en la política se le ocurrió entonces señalar la 
contradicción existente entre la aceptación del régimen castrista cubano de 
1959, que en 1962 ya había proclamado su carácter socialista y establecido 
las relaciones que le colocarán  hasta la caída del muro de Berlín en 1989 
bajo la protección del comunismo soviético, y el apoyo a la OAS que 
librará un último y desesperado combate por la continuidad de la Argelia 
francesa. Sin embargo, esta actitud es coherente con la ideología del 
Régimen o al menos de una Falange que comenzaba ya a distanciarse del 
Ejército; favorable  a países como la Francia que defiende la OAS y en 
clara oposición al abandonismo colonial, al igual que el régimen portugués 
de Antonio Oliveira Salazar.     

 

2. 5. El apoyo argelino al MPAIAC 

La reacción hasta cierto punto lógica de la Argelia de Ben Bella y Huari 
Bumedian será buscar elementos de retorsión contra España aunque 
algunos sean tan infortunados como la fantasmagórica III República que 
publicaba, al menos durante 1964, un periódico homónimo en la capital 
argelina que llenaba sus páginas con supuestas acciones armadas en España 
y con comunicados de un imaginario Estado Mayor que solo tenía vida en 
las páginas del periódico. Como dato anecdótico quiero recordar que esos 
representantes del gobierno de la III República habían pasado también por 
la ciudad de Tánger y Marruecos con el propósito de lograr el apoyo de los 
republicanos, comunistas y anarquistas exiliados. Al menos en Tánger sé 
que no lo lograron y que además fueron recibidos con una gran 
desconfianza por las organizaciones políticas españolas exiliadas que 
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llegaron a considerarla un intento de la policía franquista para identificar a 
la oposición activa. 

Por el contrario el Movimiento para la Autonomía y la Independencia 
del Archipiélago Canario, MPAIAC, que había creado el abogado canario  
Antonio Cubillo, refugiado en Argel desde 1963, si era real y se convertirá 
en un fenomenal quebradero de cabeza para la diplomacia española. En sus 
“Sueños y pesadillas. Memorias de un diplomático español”, Máximo Cajal 
recuerda que la defensa de la españolidad de las Canarias se convirtió en 
“el asunto exterior” que acaparó la mayor parte del tiempo y de la atención 
de Marcelino Oreja como ministro de Asuntos Exteriores. 

El sobresalto vendrá en 1968 cuando la V Conferencia de la Unidad 
Africana, OUA, que se celebraba precisamente en Argel, reconoció gracias 
al apoyo argelino la “africanidad” del Archipiélago canario. La 
movilización de la política exterior española durará hasta mediados de 1981 
cuando después de una viaje del Secretario General de la OUA, Edem 
Kodjo a Santa Cruz de Tenerife y las Palmas, en misión de información 
para el Comité de Liberación y la OUA, los ministros de Asuntos 
Exteriores de la Organización africana, reunidos a finales de junio de 1981 
en Nairobi, emitieron una declaración reconociendo la hispanidad de las 
Islas españolas. 

Los Acuerdos Tripartitos de Madrid, por los que Huari Bumedian, ya 
Presidente de Argelia, se declaró traicionado, introdujeron otro problema 
fundamental en las relaciones de España y Argelia. No me extiendo sobre 
él porque deberá ser tratado, según espero, por los compañeros que 
abordarán las relaciones hispano-argelinas con los partidos que gobernaron 
España después del franquismo e incluso tras la transición democrática 
española después de 1978 y durante las dos legislaturas del Partido 
Socialista Obrero Español a partir de 1982. 

 

 



 

Capítulo 3  

Las relaciones hispano-argelinas durante los gobiernos de la UCD 

Manuel Ostos 

 

De entrada hay que señalar que cuando la Unión De Centro Democrático 
(UCD) asumió el gobierno de la nación, el Magreb no constituía una de las 
prioridades de la política exterior española. Adolfo Suarez tenía como tarea 
esencial el desmantelamiento del régimen franquista, la transición de un 
sistema autoritario a la democracia parlamentaria, y en política exterior la 
integración de España en las instituciones europeas y la adhesión a la 
Organización Atlántica, objetivos que se lograron en mayo de 1982 por lo 
que respecta a la OTAN, y en junio de 1985, en esa ocasión bajo un 
ejecutivo socialista, con relación al entonces Mercado Común Europeo. 
Esto no significaba que España se desatendiera del norte de África, puesto 
que la geopolítica lo impone, sino que el asunto pasaba a un plano menos 
acuciante. 

Los ocho gobiernos de la UCD, desde el pre-constitucional formado en 
julio de 1976 hasta el último constituido en julio de 1982, cinco de ellos 
presididos por Adolfo Suárez  y los tres últimos por Leopoldo Calvo- 
Sotelo, tuvieron que acomodarse en política exterior con los altibajos que 
marcaron en esa época las relaciones con Argelia. Las fases de tensión y 
sosiego se fueron turnando durante esos años, consecuencia en primer lugar 
del malestar causado en Argel por la firma de los acuerdos tripartitos de 
Madrid sobre el Sahara Occidental, el 14 de noviembre de 1975, en los que 
España cedía la administración, y no la soberanía que no le pertenecía, a 
Marruecos y Mauritania. 

Argelia ha mantenido constantemente que el asunto del Sahara 
Occidental no representa un caso de conflicto bilateral con España ni con 
Marruecos por ser el Frente Polisario el único interlocutor en ambos casos, 
pero lo cierto es que sí influyó y de manera muy determinante en el 
entramado político de las relaciones hispano-argelinas en aquellos años.  

 Claro está que Argel tuvo por cordiales, por no decir excelentes, las 
relaciones mantenidas con la España de Franco, y no solo por el apoyo 
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recibido durante la guerra al permitir el tránsito por el puerto de Nador, en 
régimen de protectorado hasta 1957, de los envíos de armas de Egipto, 
Jordania y Yugoslavia para los guerrilleros del Frente de Liberación 
Nacional (FLN), sino también porque Franco fue siempre una figura 
popular admirada en Argelia tanto como en otros países árabes. La figura 
del dictador y del hombre fuerte, de preferencia militar, siempre se ha visto 
acreditada en el mundo árabe hasta el estallido de la “primavera” en 
nuestros días. 

En 1976, Adolfo Suárez se encuentra con una Argelia de uñas, aunque 
no lo parezca sobre el papel, a causa de los acuerdos tripartitos. 
Recordemos que el presidente Huari Bumedien había encargado a dos de 
sus íntimos, el entonces ministro de Exteriores, Abdelaziz Buteflika, y uno 
de sus asesores el coronel Mohamed Abdelghani, que intercedieran ante el 
gobierno español de Carlos Arias para que se adoptara una fórmula legal 
que pusiera fin a la presencia española en la antigua colonia y garantizara el 
derecho a la autodeterminación de los saharauis.   

Frustrada esta posibilidad, Argelia respondió sacando a la palestra la 
“africanidad” de las islas Canarias, aprovechando el hecho de que el 
independentista canario Antonio Cubillo se había exiliado a Argel en 1963 
para eludir un proceso que tenía incoado en Tenerife.  

Debe tenerse en cuenta que el mayor peso del apoyo argelino al 
independentismo canario y a favor del autoproclamado Movimiento por la 
Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC) 
lo llevó el Frente de Liberación (FLN) a través de sus propios canales, de 
manera a dejar al gobierno en un plano más discreto. Sin embargo hay que 
señalar que en los tiempos del unipartidismo FLN y Gobierno eran 
prácticamente la misma cosa. 

La operación para situar la “africanidad” de Canarias en un marco 
internacional se desarrolló en primer lugar ante la Organización para la 
Unidad Africana (OUA) cuyo comité de liberación basado en Dar Es 
Salaam, dirigido por el coronel del ejército Tanzano, Hashim Mbita, adoptó 
las tesis de los independentistas. El MPAIAC entró como observador en la 
organización panafricana y Cubillo dispuso de un programa radiofónico 
titulado “La Voz de Canarias libre” en las antenas de Radio Argel gracias a 
los servicios del coronel argelino Sliman Hoffman, que entre sus diversos 
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cargos dirigió el departamento de relaciones internacionales del FLN. 
Cubillo había solicitado en 1970 disponer de las antenas de la radio 
argelina, pero la autorización no se le otorgó hasta 1975 tras la firma de los 
acuerdos tripartitos. 

A partir de 1976 las reuniones en la cumbre anuales de la OUA 
integran en sus agendas el examen del caso Canarias, apelando 
sistemáticamente al gobierno español a que procediera a su 
descolonización. Ni que decir tiene que por ello el asunto se convierte en 
uno de los grandes quebraderos de cabeza del presidente Adolfo Suárez y 
del titular de Exteriores, Marcelino Oreja. 

El punto álgido se sitúa en la decisión del consejo ministerial de la 
organización panafricana, durante una reunión celebrada en Trípoli en 
febrero de 1978, de considerar a las islas Canarias como territorio africano 
no autónomo y al MPAIAC como un movimiento de liberación nacional. 
En ese momento puede afirmarse que la “operación castigo” de Argelia 
hacia España ha recorrido un camino considerable, aunque el asunto de la 
“africanidad” canaria no llegó a prosperar durante la cumbre decisiva de la 
OUA celebrada en Jartum a mediados de julio de ese mismo año. 

En esa cumbre, la propuesta apadrinada por Argel de considerar a las 
Canarias un territorio no autónomo que, por lo tanto, debía trasladarse al 
comité de descolonización de las Naciones Unidas, no consiguió los dos 
tercios de los votantes que se necesitaban para ser aprobada. De los 49 
países representados; treinta, incluidos Argelia y Libia, sostuvieron la 
independencia de Canarias; quince, incluidos Egipto, Marruecos, 
Mauritania y Túnez, se opusieron, y cuatro se abstuvieron. Obsérvese que 
tres países del Magreb se pusieron del lado español. Marruecos acusó 
entonces a Argelia de “apoyar organizaciones independentistas ficticias” 
metiendo en el mismo saco al Polisario y al MPAIAC. 

Argelia argumentó que su actitud respondía a su política tradicional de 
apoyo a todos los movimientos de liberación africanos, pero en el fondo 
subyacía su irritación por la forma en que Madrid había operado en el tema 
del Sahara Occidental. 

En vísperas de la reunión en la capital sudanesa, el ministro Oreja tuvo 
que apelar a todos los recursos de la diplomacia española para montar una 



       Las relaciones hispano-argelinas durante los gobiernos de la UCD 

 

32

operación de contrafuego en dirección de las capitales africanas. Al mismo 
tiempo se ordenó la retirada del embajador en Argel, Mañueco de Lecea y 
Argel respondió retirando al suyo, Mohamed Khelladi. Algunas voces se 
alzaron incluso en Madrid para recomendar la ruptura de relaciones. 

En ese contexto, Madrid hizo saber a Argel que había ido demasiado 
lejos en su afán de internacionalizar el caso de Canarias y le recordó que 
sobre el Sahara Occidental España sostenía una solución política 
consensuada que preservara el derecho de autodeterminación. Al mismo 
tiempo, para amainar la tensión se negoció una visita oficial de Adolfo 
Suárez a Argel, la cual tuvo lugar en mayo de 1979. 

Pero antes de ello, Marcelino Oreja hizo de 1978 el año de África de la 
diplomacia española, señalando que la presencia política de España en el 
continente africano era uno de los objetivos más importantes de su 
departamento. Y en un discurso pronunciado en Madrid en enero de ese año 
ante su homólogo nigerino Djermake, añadió que había que terminar con la 
dominación de unas razas sobre otras, acabar con la segregación racial 
todavía existente entonces en Suráfrica y establecer un orden económico 
más justo. 

Oreja montó su periplo africano visitando sucesivamente Mauritania, 
Zaire, Camerún y Sudán, llevando en cartera dos temas: clarificar la 
españolidad de Canarias y presentar una ambiciosa política de cooperación 
con los países africanos. 

Ante el estado de tensión que dominaba entre Madrid y Argel, el 
ministro no vaciló en declarar en abril del mismo año que “siendo la 
ruptura de relaciones la última reacción, hay que evitarla por todos los 
medios salvo cuando, naturalmente, afecte muy seriamente a la línea de un 
país y que sea imposible mantener ese tipo de relaciones”. 

¿Estuvo Madrid a punto de romper relaciones con Argel a causa de la 
“africanidad” de Canarias? Personalmente creo que nunca se barajó 
seriamente esa eventualidad aun cuando Oreja en un encuentro off the 
record con diplomáticos europeos les dijo que “la africanidad de las 
Canarias es un argumento falaz que determinados intereses están utilizando 
en provecho propio para recuperar un liderazgo tercermundista”.  
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En ese contexto hay que situar la visita que hizo a Argel el líder de la 
oposición española, Felipe González, el 2 de febrero de 1978. Su objetivo 
era reclamar el cese de las emisiones de la radio “Canarias Libre” haciendo 
valer sus buenas relaciones personales con el coronel Hoffman. Este 
último, sostenido por su jerarquía, accedió a la petición y a Antonio Cubillo 
le dieron sin avisar con la puerta en las narices cuando al día siguiente se 
presentó en el edificio de la radiotelevisión para emitir su programa. 

Sobre este viaje de Felipe González existen dos versiones diferentes. 
El PSOE afirmó que previamente González se había entrevistado con 
Adolfo Suárez para ser informado de la problemática canaria y la UCD 
negó que el presidente del gobierno hubiera tratado del tema con el líder de 
la oposición. Pero lo cierto es que González se presentó en Argel con el 
apoyo implícito de Suárez para destrabar las relaciones bilaterales. 

El 5 de abril de ese año se produjo el intento de asesinato de Cubillo 
por dos mercenarios a sueldo que le acuchillaron en las escaleras del 
inmueble donde residía, dejándolo malherido. Cubillo clamó que habían 
sido los servicios secretos españoles los que organizaron el atentado. Y lo 
cierto es que no se equivocó. El plan para asesinarle fue preparado en las 
oficinas del Ministerio del Interior dirigido por Rodolfo Martín Villa. El 
comisario Roberto Conesa encargó a uno de sus confidentes, José Luis 
Espinosa Pardo, que contratara a dos mercenarios pagados a cargo de los 
fondos reservados. Al producirse este hecho el ministro Buteflika ordenó el 
interrogatorio de los 45 españoles residentes en Argel ese día; los dos 
mercenarios fueron localizados en su hotel en la plaza de los Mártires, 
juzgados y condenados, uno a muerte y el otro a veinte años de cárcel. En 
1985 los dos fueron indultados. 

Espinosa diría más tarde que la “Operación Mallorca” para asesinar a 
Cubillo se montó en la Dirección General de Seguridad y que el ministro 
Martín Villa la había aprobado, lo que fue desmentido por este último. 

La acusación contra los servicios secretos del gobierno de la UCD 
terminó por ser asumida por la Audiencia Nacional, aprobándose el pago de 
una indemnización a Cubillo a título de “víctima del terrorismo”. El 1 de 
octubre de 2003 la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional anuló la resolución del subsecretario del Ministerio del Interior 
(3-8-2001) que desestimaba la reclamación de indemnización de Antonio 
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Cubillo por el intento de asesinato que sufrió en Argel con graves secuelas 
físicas, asumiendo que la indemnización reclamada por el independentista 
canario se ajustaba a "todas y cada una de las condiciones requeridas" por 
la Ley 32/99 de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. 

Antes de ello, a mediados de 1981, el “globo” de la africanidad de las 
Canarias va a desinflarse tan velozmente como surgió cuando el secretario 
general de la OUA, Edem Kodjo, aceptó la invitación del gobierno español, 
entonces dirigido por Leopoldo Calvo-Sotelo, para que visitara el 
archipiélago y pudiera conocer de primera mano el sentimiento de su 
población. Kodjo llegó a Santa Cruz de Tenerife en mayo de ese año y a 
continuación viajó a Las Palmas con el encargo de elaborar un informe que 
debía ser presentado al comité de liberación africano. 

Después de entrevistarse en el Cabildo insular con los representantes 
de los partidos canarios asumió que, con la excepción de la Central Canaria 
de Trabajadores próxima al MPAIAC, que abogaba por la independencia, y 
la Unión del Pueblo Canario (UPC) que preconizaba la autonomía insular, 
pero dentro del marco constitucional vigente, todas las otras formaciones 
hicieron resaltar la españolidad de las islas. A título de anécdota hay que 
decir que se produjo una alerta a la bomba en el vuelo que conducía a 
Kodjo desde Las Palmas a Madrid y el aparato tuvo que aterrizar en Sevilla 
comprobándose que se trataba de una falsa alarma. En privado, Kodjo se 
dijo sorprendido por no haber encontrado una población negra en el 
archipiélago. 

El 18 de junio, Kodjo dio a conocer el contenido del informe dirigido 
al comité de liberación africano en el que en sustancia señalaba que 
"aunque las Islas Canarias están geográficamente en Africa, no cabe duda 
de su españolidad" hecho rubricado por lo que pudo observar allí. A partir 
de ese momento, los intentos de mantener en vilo el caso por medio de la 
OUA se fueron desvaneciendo aunque el FLN argelino continuó todavía 
con sus críticas a propósito de la “dominación española” de las islas. 

Hay que decir que en este asunto llegó a hablarse de maletas llenas de 
dinero, viajes secretos a capitales africanas e intentos de corrupción para 
evitar que la cumbre de Jartum se decantara a favor de la tesis argelina. De 
todas maneras, ese aspecto de la crisis nunca pudo ser confirmado. 
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Las conclusiones de Kodjo contrastaban con las que había hecho en 
1969 el secretario general del comité de liberación de la OUA, el coronel 
Mbita, en una visita clandestina que hizo al archipiélago. El coronel 
tanzano llegó a la conclusión de que existían rasgos característicos que 
situaban a los pobladores de las islas en el ámbito conceptual africano. 

En mayo de 1979, Adolfo Suárez fue el primer jefe del ejecutivo 
español en llevar a cabo una visita oficial a Argelia y en cuanto pisó el 
suelo de Argel pidió “respeto mutuo y no injerencia en los asuntos internos, 
añadiendo delante de su homólogo argelino, el citado Mohamed 
Abdelghani, que cualquiera que pudieran ser sus diferencias, los dos países 
“están condenados a entenderse”. Suarez mantuvo conversaciones con el 
presidente Chadli Benyedid y Abdelghani.1 

Los ánimos argelinos se encontraban también encrespados por la firma 
en febrero de 19772 del acuerdo pesquero hispano-marroquí, con una 
duración de cinco años, que englobaba las aguas del Sahara Occidental. 
Marruecos lo había firmado evidentemente como contrapartida al acuerdo 
tripartito. Pese a ello, el acuerdo no llegó a entrar en vigor porque 
Marruecos se echó para atrás y no lo ratificó; y fue en febrero de 1979 
cuando se firmó un acuerdo transitorio de pesca por tres meses, ratificado 
esta vez por Rabat. 

 En su viaje a Argel, Suárez, acompañado de Marcelino Oreja y el 
ministro de Industria, Carlos Bustelo, abordó el tema de las Canarias, que 
en ese momento había perdido intensidad, así como la cuestión de las 
compras españolas de gas natural que Madrid deseaba renegociar en cuanto 
a las cantidades suscritas en el contrato inicial firmado en 1974, dado que 
excedían las necesidades de consumo españolas. Suárez y Bustelo trataron 
también el proyecto de construcción de un gasoducto que uniría a Argelia 
con España transitando por Marruecos y se abordó en profundidad el 
entramado de las relaciones económicas bilaterales que tenían en esos 

                                                 
1 José Javaloyes escribió en ABC que la visita de Suarez demostró la “fluidez” de 
las relaciones con Argel, admitiendo que se cerraba el paréntesis abierto por la 
ausencia de Argelia en la conferencia de Madrid, en noviembre de 1975. 
2 Ratificado por España en febrero de 1978. 
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momentos un perfil que se consideraba bajo dado que no excedían los mil 
millones de dólares anuales.  

En la agenda oficial de la visita no figuraba el encuentro de Suárez con 
el Polisario, habida cuenta del impacto causado por los ataques de los 
independentistas contra los pesqueros españoles que faenaban en el banco 
sahariano. En los primeros meses de 1977 se apresaron o ametrallaron a los 
pesqueros Pinzales, Puerto de Naos, Río Saa, Lerez y Las Palomas. El 
gobierno español manifestó entonces que no reconocería a la República 
Saharaui ni al Frente Polisario, pero dio instrucciones a la UCD para 
negociar con los independentistas la liberación de los pescadores 
secuestrados, de la que se responsabilizó Javier Ruperez y que tuvo lugar 
en octubre de 1978.  

Por ello, Adolfo Suárez no tuvo inconveniente en ceder a la 
recomendación de sus anfitriones argelinos y se entrevistó con una 
delegación del Polisario dirigida por su secretario general, Mohamed 
Abdelaziz. La entrevista tuvo lugar en su residencia oficial y las dos partes 
convinieron en que seguirían en contacto a otros niveles. Suarez señaló a la 
prensa española que se entrevistaba con Abdelaziz en su condición de líder 
de la UCD. En el comunicado bilateral de la visita de Suárez se hizo 
hincapié en que Argelia y España sostenían el derecho del pueblo del 
Sahara Occidental a su autodeterminación. 

 Cierto es que la UCD, a través de la visita que hizo Ruperez a los 
campos de refugiados, había ido un poco más lejos al reconocer al Polisario 
como “único y legítimo representante del pueblo saharaui en lucha”. La 
coletilla de “en lucha” no era gratuita porque a juicio del lado español debía 
interpretarse como relativa a una parte de la población, la que se había 
alzado militarmente contra la ocupación marroquí del territorio. 

El problema de los ataques a los pesqueros españoles no cesó hasta que 
Marruecos inició la construcción de los muros defensivos en el Sahara 
Occidental en agosto de 1980. Antes de ello, los comandos del Polisario no 
tuvieron problemas para llegar a la costa cargando con las lanchas zodiac 
que les permitían acercarse a los pesqueros, asaltarles o ametrallarles, e 
incluso hundirles en algunos casos. Los pescadores cautivos eran 
conducidos luego a las bases de los independentistas en la región de Tinduf 
en un largo recorrido a través del desierto mauritano. 
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Cuando empezaron los ataques, poco tardó la UCD en percatarse de 
que sería inútil recabar de Argelia que hiciera ver al Polisario lo inútil de 
esa campaña tanto más que la población española, tradicionalmente 
favorable a la causa saharaui, no podría comprender esos actos de violencia 
incluso con muerte de pescadores. El Polisario estuvo muy equivocado en 
esa estrategia, pero Argelia siempre mantuvo que no le incumbía 
inmiscuirse en ella. 

La UCD y el PSOE no descartaron que Argel aconsejara prudencia al 
Polisario y en este sentido se dirigieron al FLN para recabar su 
intervención, pero las respuestas de su coordinador Cherif Messadia y su 
adjunto Sadek Zuaten no dejaban lugar a dudas: los saharauis no serían 
presionados. Es posible que si las relaciones hispano-argelinas hubieran 
sido menos tensas en aquellos días la situación habría sido distinta. 

El PSOE, que durante el viaje hecho a Tinduf por Felipe González y 
Emilio Menéndez del Valle en noviembre de 1976 reconoció al Polisario 
como “el único y legítimo representante del pueblo saharaui” y apoyó la 
proclamación de la RASD, se desmarcó del Frente saharaui cuando sus 
comandos empezaron a matar pescadores españoles. En octubre de 1980 los 
independentistas llegaron a tener secuestrados a 38 pescadores3 y se 
atacaron dieciséis pesqueros y un patrullero de la Armada.  

A partir del viaje oficial a Argel de Adolfo Suarez se advierte que el 
apoyo de Argelia al independentismo canario se va debilitando 
coincidiendo con el mayor crédito que obtiene el Polisario dentro de la 
sociedad española y en el abanico político en su totalidad. 

Las conversaciones de Suarez en Argel contribuyeron a reducir la 
tensión de las relaciones bilaterales y propulsaron a éstas a un entramado 
más favorable a los intereses de las dos partes. 

 
                                                 
3 En el asalto al pesquero “Junquito” murió un marinero; en el ocurrido con el 
“Andes” fallecieron dos y en el ametrallamiento del patrullero “Tagomago” murió 
uno y otro resultó herido. El asalto más sangriento fue el del pesquero “Cruz del 
Mar” el 28 de noviembre de 1978, donde se asesinaron a siete de sus diez 
pescadores. Los otros tres salvaron su vida al lanzarse al mar. El Polisario nunca 
reivindicó este último ataque atribuyéndolo a “una maniobra marroquí”. 
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En su vertiente económica, las relaciones hispano-argelinas durante los 
gobiernos de la UCD vieron despuntar otro enfrentamiento a propósito del 
gas natural. El 14 de agosto de 1975, siendo presidente del Gobierno Carlos 
Arias, la empresa ENAGAS firmó un contrato con la argelina 
SONATRACH por el que se comprometía a adquirir un total de 4.500 
millones de metros cúbicos anuales de gas licuado durante veintitrés años.  
Aquello representaban más de cien millones de toneladas equivalentes de 
petróleo y esa cantidad era a todas luces exorbitante teniendo en cuenta el 
estado existente entonces de las infraestructuras españolas (regasificación 
entre otras). España adquirió tan solo el 30 por ciento de las cantidades 
contratadas lo que abrió un contencioso comercial dado que es habitual que 
en los contratos de gas natural figure la cláusula “take or pay” que obliga al 
comprador a pagar el total de las cantidades suscritas aunque no las retire 
en el terminal de carga. 

Argelia exigió por lo tanto compensaciones económicas aludiendo al 
coste de sus inversiones en la planta de Skikda de donde se suministraban 
las partidas de gas natural licuado para ENAGAS. En un principio la 
empresa estatal argelina reclamó 800 millones de dólares a lo que se opuso 
la firma española, abriéndose así un litigio que se prolongaría hasta el 22 de 
febrero de 1985 cuando el gobierno socialista presidido por Felipe 
González, con Carlos Solchaga como titular de Industria y Energía, llegó a 
un acuerdo con Argel sobre precios y cantidades. El acuerdo fue negociado 
en Argel por el vicepresidente Alfonso Guerra asistido por los dos 
embajadores, Eduardo Zulueta y Smail Hamdani. La parte española accedió 
a abonar una compensación financiera de 500 millones de dólares y el 
reajuste de las compras las situó en 1.500 millones de metros cúbicos 
anuales hasta 1987;  2.200 millones en 1988; 3.000 millones en 1990; 
3.500 millones en 2002 y 3.800 millones en 2004 cuando concluía el 
período de vigencia del contrato.  

Entre bastidores hay que señalar que los intereses relacionados con las 
nucleares y las hidroeléctricas estuvieron frenando la entrada del gas 
natural en España pese a ser esta energía poco contaminante. La parte del 
gas natural en el programa energético español dio un salto a partir del 
acuerdo de Argel al pasar a un 7,2 por ciento, lo que llevó a completar las 
infraestructuras existentes, entre ellas los ramales que servirían a la zona 
centro de la península,  así  como  la  terminación  del  gasoducto  en el país 
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vasco. Y se abrió también la vía para el empleo del gas natural en la 
producción de electricidad por medio de las centrales de ciclo combinado y 
la producción de amoniaco en sustitución de la nafta. 

La visita de Adolfo Suárez concluyó con un comunicado conjunto 
alentador sobre el futuro de las relaciones bilaterales. Las conversaciones, 
decía el documento, se desenvolvieron en un clima de franqueza con la 
perspectiva de desarrollar las relaciones económicas, culturales, científicas 
y técnicas, y establecer de esa forma el diálogo hispano-argelino “sobre 
bases sólidas y de cooperación”. 

Sobre el Sahara Occidental, la parte española reafirmaba su posición 
en el sentido de indicar que haber puesto definitivamente término a su 
administración del territorio el 26 de febrero de 1976 no podía significar 
una transferencia de soberanía en el sentido del artículo 73 de la carta de las 
Naciones Unidas. 

Y añadía que “las dos partes consideran que la descolonización del  
Sahara Occidental tarda  demasiado  en llegar y la solución de ese problema 
requiere  una  vía  urgente,  política  y  pacífica para la totalidad del 
territorio sobre  la  base  del  respeto  de  los  principios  y  las resoluciones  
de  las Naciones Unidas y de la OUA en esa materia por el ejercicio del 
derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación”. 

Terminaba diciendo que “las perspectivas de un incremento del 
diálogo Norte-Sur han sido examinadas y los puntos de vista respectivos 
han coincidido sobre la necesidad de instaurar un nuevo orden económico 
internacional”. Marruecos respondió al viaje de Suarez aplazando la visita 
oficial a Rabat que debían realizar los Reyes. 

Argel analizó la visita de Suárez en términos positivos. El 
gubernamental FLN la calificó de “paso importante en la vía de una justa 
reparación del error histórico cometido hacia un pueblo que jamás ha 
renegado su pasado común y los múltiples lazos que le unen al pueblo 
español”. Y el editorialista de la revista oficial del partido argelino decía 
que los dos países están dispuestos a abrir un nuevo capítulo de relaciones 
fructíferas y confiadas. 

El mérito de estos resultados hay que atribuirlo a la línea de equilibrio 
global mantenida por Adolfo Suárez en política exterior aunque en aquellos 
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momentos el Magreb no representaba una opción prioritaria dado que había 
que resolver primero el problema esencial de la integración europea y la 
normalización exterior. Ya se habían decretado la amnistía general, la ley 
sobre partidos, la abolición de la censura y hacía tan solo un año desde que 
se aprobara la Nueva Constitución. Pero no hizo falta mucho tiempo para 
que Suárez y Oreja percibieran la necesidad de mantener con el Magreb 
una política de neutralidad, de manera que cualquier avance en las 
relaciones con Marruecos tendría necesariamente que ser compensado con 
otro hacia Argelia.4 

Esa línea de equilibrio fue abandonada radicalmente durante el primer 
gobierno del monárquico Leopoldo Calvo-Sotelo, al declararse éste 
partidario de dar prioridad a las relaciones con Marruecos, tal y como 
subrayó en su discurso de investidura. Calvo-Sotelo afirmó que con Adolfo 
Suarez se acababa la transición y se daba paso a una nueva forma de 
gobernar. En política exterior, el sucesor de Suarez, declaró que sus 
esfuerzos, al margen de la OTAN y el Mercado Común, estarían dirigidos a 
reforzar las relaciones con Francia, Portugal y Marruecos. España, añadió, 
desea una solución definitiva y justa al agudo conflicto que se desarrolla en 
el Mogreb; un conflicto del que España hace tiempo ha dejado de ser parte. 
Declaración arriesgada que procedía del talante pro-marroquí que mantenía. 
Hasan II por supuesto le felicitó declarando en julio de 1981 a un grupo de 
periodistas españoles convocados por el soberano, que con Calvo-Sotelo las 
relaciones con España habían mejorado sustancialmente.  

Puede afirmarse, por lo tanto, que los gobiernos de la UCD tuvieron 
que asumir el incómodo papel de bisagra entre un tramo difícil de las 
relaciones con Argelia a causa del conflicto del Sahara Occidental y el 
período en que vuelven a entrar éstas en un proceso de normalización 
durante los últimos meses del primer ejecutivo socialista formado en 
diciembre de 1982.  

Hay que otorgar a Suarez el mérito de haber comprendido que la 
dinámica de las relaciones con Marruecos y Argelia no podía dejar de lado 

                                                 
4 En líneas generales, la política exterior de la UCD en el Mediterráneo se limitaba 
a señalar la conveniencia de contribuir al entendimiento entre los ribereños para 
establecer un sistema de cooperación y seguridad regional. 
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el contencioso del Sahara Occidental, teniendo en cuenta su implicación en 
la opinión pública española y la rivalidad entre esos dos países magrebíes. 
Suarez logró que las relaciones hispano-argelinas entraran en un proceso de 
distensión abriéndose nuevos cauces de cooperación en todos los terrenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 4 

Las relaciones hispano-argelinas durante los gobiernos de Felipe 
González (1982-1996) 

Miguel Hernando de Larramendi  

Aurèlia Mañé Estrada 

4. 1. Introducción 

Las relaciones con Argelia durante los gobiernos socialistas presididos por 
Felipe González se enmarcan en una política magrebí continuista, 
pragmática y desideologizada que apuesta por consolidar las relaciones con 
Marruecos intentado al tiempo estrechar los lazos con Argelia. El ejercicio 
de intentar mantener relaciones equilibradas con dos países enfrentados de 
forma interpuesta en el conflicto del Sáhara Occidental continúa siendo un 
reto difícil de alcanzar para el ejecutivo socialista. El PSOE tras su victoria 
electoral de 1982 abandona el compromiso con la causa saharaui que había 
defendido desde las filas de la oposición. Este viraje se traduce en el ámbito 
político por un intento semántico de distanciarse de la “política de 
equilibrios alternativos” con la que los sucesivos gobiernos de la Unión de 
Centro Democrático (UCD) habían intentado gestionar sus relaciones con 
Argelia y Marruecos, países enfrentados de forma interpuesta en el 
conflicto del Sáhara Occidental desencadenado tras la retirada española del 
territorio en febrero de 1976. Los sucesivos gobiernos socialistas defienden 
la puesta en marcha de una “política global” que buscará avanzar en la 
construcción de la “buena vecindad”1 con el objetivo de estabilizar unas 
relaciones caracterizadas por sus altibajos superando las presiones 
alternativas realizadas tanto por Marruecos como por el Frente Polisario y 
Argelia, presiones motivadas por el hecho de que España era  la potencia 
colonial trasmisora de la legalidad internacional en el contencioso del 
Sáhara2. 

                                                 
1 Hernando de Larramendi, Miguel y Mañé, Aurelia (2009): “Introducción”, en La 
política exterior española hacia el Magreb. Actores e intereses Ariel, Barcelona, 
Real Instituto Elcano, pp. 9-18. 
2 Hernando de Larramendi, Miguel (1995): "La proyección mediterránea de 
España: las relaciones con Marruecos" en Vilar, Juan Bta. (ed.): Murcia: frontera 
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Más allá de estos cambios semánticos la política del PSOE en la región es 
continuista. El envoltorio de una nueva “política global” hacia el Magreb 
presentada como una “política de conjunto, no de equilibrio, de 
colaboración, no de injerencia en los asuntos de los Estados del Magreb” no 
puede ocultar el desequilibrio de las relaciones hacia Marruecos3. Pese a lo 
defendido en la oposición los socialistas en el gobierno no rompen con la 
posición sobre el Sáhara Occidental fijada por el primer gobierno de la 
Monarquía en 1976 y posteriormente mantenida por los gobiernos de 
Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo. Los Acuerdos Tripartitos de 
Madrid firmados en noviembre de 1975 entre España, Marruecos y 
Mauritania, unos días antes del fallecimiento del General Franco, no son 
denunciados. El ejecutivo de Felipe González, a pesar de las presiones 
argelinas, mantiene el reconocimiento de la administración marroquí sobre 
las aguas del Sáhara Occidental recogido en el Acuerdo pesquero suscrito 
con Marruecos en 19834. La prioridad concedida a Marruecos queda 
reflejada en el gesto realizado por Felipe Gonzalez de escoger este país 
como primer destino exterior tras su investidura. La no resolución del 
conflicto del Sáhara Occidental hizo que en la práctica el ejecutivo 
socialista tuviera que continuar recurriendo a la política de gestos 
compensatorios y viajes cruzados. La primera visita de González a Rabat 
en marzo de 1983, por ejemplo, fue precedida en una semana por la del 
Vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra a Argel.    

Aunque el conflicto del Sáhara Occidental sigue siendo un elemento de 
interferencia  en las relaciones con Argelia pierde progresivamente 
centralidad en unas relaciones cuyo contenido económico y energético va a 
ir ganando peso en un contexto en el que la decisión de los gobiernos 
socialistas de establecer una “moratoria nuclear” exigía buscar fuentes de 
suministro energético alternativo. El periodo que transcurre entre 1982 y 

                                                                                                                 
demográfica en el sur de Europa, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Murcia, pp. 117-136. 
3 Marquina Barrio, Antonio (2000): “Las relaciones de España con los Estados del 
Magreb 1975-1986” en Tusell, Xavier; Avilés, Juan y Pardo, Rosa (eds.): La 
política exterior de España en el siglo XX, Madrid, UNED/Biblioteca Nueva, pp. 
511-546. 
4 Hernando de Larramendi, Miguel (1997): La política exterior de Marruecos, 
Editorial MAPFRE, pp. 411-416. 
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1996 se caracteriza por la cimentación de la interrelación energética entre 
España y Argelia, iniciada durante los años sesenta, lo que proporciona a 
las relaciones entre ambos países una dimensión estratégica.  La pérdida de 
centralidad del conflicto saharaui en la agenda bilateral se ve asimismo 
favorecido por la disminución de las tensiones interregionales que tras la 
reconciliación argelino-marroquí de 1988 creó las condiciones adecuadas 
para la creación de la Unión del Magreb Árabe (UMA) en febrero de 19895. 
La evolución del contexto regional en un momento de transformaciones 
internacionales tras la caída del Muro de Berlín facilitaron la puesta en 
marcha de un plan de paz que debía concluir con la celebración de un 
referéndum de autodeterminación previsto para enero de 1991, pero cuya 
realización se vio aplazada por las diferencias surgidas en relación al 
cuerpo electoral en un momento en el que la gestión de la crisis política 
interna concentra los esfuerzos de las autoridades argelinas. 

El proceso de toma de decisiones en el seno del gobierno español en 
relación al Magreb se hace más complejo durante este periodo. Para 
intentar minimizar el coste del giro marroquí realizado por el PSOE tras su 
llegada al gobierno se asiste a un reparto de papeles en las relaciones con 
los dos principales estados de la región. Mientras que las relaciones con 
Marruecos son gestionadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
encabezado entre 1982 y 1985, por el diplomático Fernando Morán las 
relaciones con Argelia se convierten en un “dominio reservado” de Alfonso 
Guerra, vicepresidente del gobierno entre 1982 y 1991. Guerra, 
vicesecretario general del PSOE, mantenía buenas relaciones con la 
nomenklatura del Frente Nacional de Liberación (FLN) argelino, relaciones 
tejidas durante los años 70 gracias, en gran parte, a la activa labor 
Mohamed Khelladi, embajador argelino en Madrid entre 1975 y 19776.  En 
el desarrollo de las relaciones bilaterales también desempeñaron un activo 
papel actores informales como Enrique Ballester, nacido e instalado en 
Argel, bien conectado con el FLN, quién fue el encargado de organizar en 
1978 el viaje que entonces realizaron a Argelia Felipe González, Miguel 

                                                 
5 Bustos, Rafael : “L’UMA: institutions, fonctionnement et prospective”, L’Ouest 
saharien (hors série), nº 9-2, pp. 139-164. 
6 Miguez, Alberto: “Fernández Ordoñez busca en Argel la amistad perdida”, La 
Vanguardia, 30 de marzo de 1987. 
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Boyer y Alfonso Guerra en el que quedaron selladas las relaciones entre el 
PSOE y el FLN. A partir de 1986 la introducción de cuestiones de 
seguridad en la agenda vinculadas a la presencia de miembros de ETA en 
territorio argelino proporcionó gran protagonismo en las relaciones 
bilaterales al Ministerio del Interior ocupado por José Barrionuevo en 
detrimento del Ministerio de Asuntos Exteriores dirigido por Francisco 
Fernández Ordoñez entre 1985 y 1992 y posteriormente por Javier Solana. 

En el periodo 1982-1996 se pueden distinguir tres etapas en las 
relaciones bilaterales. Una primera etapa de ajuste en las relaciones que iría 
de 1982 a 1985 caracterizada por el contencioso del Gas Natural Licuado, 
contencioso técnico económico utilizado por las autoridades argelinas 
como elemento de presión con el objetivo de globalizar las relaciones 
bilaterales7. Una segunda etapa entre 1986 y 1991 caracterizada por el 
impacto que sobre las relaciones tuvo la adhesión de España a la 
Comunidad Europea en 1986 en un contexto de crisis socioeconómica y 
política en Argelia (revueltas de octubre de 1988) que allanaron el camino 
de la distensión regional en el Magreb. Durante este periodo la agenda 
bilateral se vio interferida por la presencia de miembros de la organización 
terrorista ETA en territorio argelino. La adhesión de España a la 
Comunidad Europea en 1986 obligó a realizar una reevaluación de los 
objetivos y prioridades de la política exterior española. El Mediterráneo, y 
especialmente el Magreb, pasaron de ser vertientes retóricas de la política 
exterior española a convertirse en prioridades activas de la acción exterior, 
con las que España aspiraba a encontrar un espacio de influencia en los 
asuntos internacionales. La condición de miembro de la Unión Europea 
diversificó la agenda magrebí de España con la incorporación de nuevas 
cuestiones como la inmigración. La diversificación de la agenda estuvo 
acompañada por la consolidación de un nuevo enfoque, que analizaba la 
región en términos de estabilidad y seguridad e intentaba abandonar las 
inercias de la vieja política africanista que hacía una lectura de los intereses 

                                                 
7 Sassot Cañadas, Manuel: “Aspectos políticos de países mediterráneos: España y 
sus vecinos norteafricanos: Marruecos, Mauritania, Argelia y Túnez” Jornadas 
informativas sobre temas internacionales, Madrid, Sociedad de Estudios 
internacionales (1986), pp.172-179. 



Las relaciones hispano-argelinas 

 

47

de España en clave territorial8. La construcción de la vecindad comenzó 
con Marruecos, país con el que fue firmado en 1991 un Tratado de Amistad 
y Buena Vecindad. Por último se podría distinguir una tercera etapa que 
comenzaría tras el golpe de estado de enero de 1992 y el inicio de un 
conflicto civil que desangrará el país durante la década de los años noventa.  
Paradójicamente es en esta tercera etapa  en la que se produciría la 
consolidación de la interrelación energética entre España y Argelia con la 
construcción y puesta en funcionamiento del gasoducto Magreb-Europa en 
1995 en un contexto en el que Argelia se consolida como el principal 
productor de gas natural en el Mediterráneo9. El aumento de los intereses 
de suministro gasístico español en Argelia se traducirán durante el conflicto 
argelino en una posición ambigua que se escudará en el paraguas 
comunitario y cederá el protagonismo a Francia10. 

 

4.2. La consolidación de la interrelación energética 

Durante los gobiernos socialistas de Felipe González se consolida un 
modelo de relaciones bilaterales basado en la interrelación energética entre 
España y Argelia y la transformación de Argel en un suministrador 
energético clave para la economía española. Este proceso se vio favorecido, 
por el lado español, por la “moratoria nuclear” adoptada por los gobiernos 
socialistas y, derivado de ello, por la apuesta que su sector eléctrico hizo 
por la producción de electricidad a partir del gas. Elección que, en pocos 
años, convirtió a España en la primera “potencia” europea en plantas de 
cogeneración eléctrica. Y, por el lado argelino, este mismo proceso se vio 

                                                 
8 Hernando de Larramendi, Miguel y Azaola, Bárbara (2010): “España, 
Mediterráneo y mundo árabe” en Pereira, Juan Carlos: La política exterior de 
España, Ariel, Barcelona, (2º edición), pp. 507-520. 
9  Mañé, Aurelia : “L’intégration du gaz algérien dans le système énergétique 
espagnol”, Confluences Méditerrannées, nº 71 (2009), pp. 135 – 152. Mañé, 
Aurelia : “Quels éléments pour une sécurité énergétique en Méditerranée 
occidentale? Leçons des rélations énergétiques avec l'Algérie”, Medenegie, nº 30 
(2009),  pp. 1- 19.   
10 Thieux, Laurence: “Las relaciones hispano-argelinas desde el final de los años 
ochenta: el laborioso camino hacia un verdadero partenariado estratégico”, Anales 
de Historia Contemporánea, vol. 23, (2007), pp. 241-256.  
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favorecido por un cambio de rumbo de su política energética, que se inició 
muy tímidamente con una reforma de su Ley de hidrocarburos en 1986. Las 
sucesivas reformas que siguieron a ésta (Ley 91-24 y Leyes 05-07 y 06-10), 
sólo unos años más tarde, convirtieron a Argelia en el primer suministrador 
de gas del Mediterráneo. A pesar de ello la transición de la economía 
argelina del petróleo al gas -natural y licuado- no estuvo exento de 
dificultades. 

El desacuerdo sobre las cantidades, el precio y las condiciones de 
suministro de Gas Natural Licuado (GNL) fue uno de los temas centrales 
en las relaciones hispano-argelinas y contaminó la agenda bilateral durante 
el período 1982-1985. El acuerdo suscrito entre Enagas y Sontrach en 1975 
preveía la entrega, a partir de 1979 y durante un periodo de 20 años, de un 
volumen de GNL muy superior a las necesidades de la economía española 
inmersa en una profunda crisis económica11. El contexto económico 
español desincentivó asimismo la construcción de la infraestructura de 
regasificación necesaria para la llegada del gas.  El contrato incluía una 
cláusula “take or pay” por la que la empresa española se comprometía a 
pagar las cantidades de gas no utilizadas.  La insistencia argelina para que 
los términos del contrato fueran cumplidos generó una profunda crisis en 
las relaciones bilaterales que sin embargo no afectó a la apuesta estratégica 
realizada en el Plan Energético Nacional por el gas natural. Después de 
haber pactado una solución con Gaz de France y ENI en contenciosos 
similares, las autoridades argelinas apostaron por “globalizar y politizar” 
este contencioso vinculándolo al resto de dosieres de la agenda bilateral en 
un contexto de desconfianza a causa del giro pro-marroquí que el PSOE 
imprimió a la política hacia Marruecos. Las exportaciones españolas 
descendieron y las empresas españolas se vieron penalizadas en la 
consecución de contratos. A pesar de que Argelia llevo el caso al Tribunal 
Internacional de Arbitraje de Ginebra en 1994,  la solución fue pactada en 
el ámbito bilateral. En febrero  de 1985 Enagas y SONATRACH firman un 
protocolo de acuerdo12 por el que la empresa española acepta un aumento 

                                                 
11 Portillo Puertas, Juan María (2000): El papel del gas natural en las relaciones 
hispano-argelinas (1970-1985), UNISCI/Universidad Complutense de Madrid, 
Madrid. 
12 Boletín Oficial del Estado, 21/24-5-1985. 
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del precio pactado que se acerca al vigente en los contratos con otras 
empresas europeas al tiempo que asume una indemnización de 530 
millones de dólares. SONATRACH, por su parte, acepta reducir el 
volumen de suministros en una tercera parte de lo pactado en 1975 así 
como el reescalonamiento de las entregas hasta 2004 para permitir la 
construcción de las infraestructuras de regasificación en España13. La 
solución del contencioso permitirá el relanzamiento de las relaciones 
comerciales y la firma en julio de 1985 de un Acuerdo Marco de 
Cooperación Económica14. 

El efecto de los dos primeros shocks del petróleo ocasiona una fuerte 
caída de la renta petrolera y conduce a una grave crisis interna, que culmina 
con el fin del régimen de partido único en 1989 y con la celebración de las 
fallidas elecciones en 1991. Paralelamente,  la escena energética 
internacional cambia de rumbo y se inicia la lenta, pero progresiva, 
sustitución del petróleo por otras fuentes energéticas. Así, ya en 1986, la 
reducción de la renta energética provoca una grave crisis económica en 
Argelia que da lugar en el ámbito de los hidrocarburos a  tímidas reformas 
legislativas. Éstas abren la puerta a nuevos tipos de contratos con los 
inversores extranjeros y a reducciones en la fiscalidad15. Ésta reforma es 
tímida, porque refleja la necesidad de financiación del régimen, pero sigue 
limitando la actividad, de los inversores extranjeros. A pesar de ello, 1986 
es punto de inflexión, pues es el inicio de la transformación de  Argelia de 
país petrolero a gasista. En esa fecha, el signo de que el cambio se va a 
producir proviene de España, ya que es en 1986, también, cuando el 
presidente de Gas Natural Pere Duran Farrell  lanza el proyecto del 
gasoducto Magreb Europa que conecte los yacimientos argelinos de Hassi 
R’mel con la red europea de gasoductos después de atravesar Marruecos y 
el Estrecho de Gibraltar.   

                                                 
13 Marquina, Antonio y Echeverría, Carlos: “La politique de l’Espagne au 
Maghreb” en Monde Arabe-Maghreb Machrek, nº 137 (1992), pp. 50-53. 
14 Boletín Oficial del Estado, 21/5/1986. 
15 Para una explicación detallada de estos cambios legislativos véase Mañé, 
Aurelia, “L’intégration du gaz algérien dans le système énergétique espagnol”, 
Confluences Méditerrannées, nº 71 (2009) pp. 135-152.   
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Sin embargo, todavía en los primeros noventa es evidente el desfase 
entre la realidad del sector de los hidrocarburos argelinos y su legislación, 
no adaptada ni a los tiempos ni a la profunda crisis económica que 
experimenta Argelia. Por esta razón, en 1991, de nuevo, se modificó la Ley 
de Hidrocarburos. A partir de entonces, se inicia el proceso de 
consolidación de Argelia como principal productor de gas en el 
Mediterráneo Occidental. La reforma de la ley de hidrocarburos llevada a 
cabo ese año coincide con el inicio de las transformaciones en el modelo de 
consumo de energía primaria, al que aludíamos al inicio del texto, que se 
realiza en España. 

De hecho, en la década de los 1990, se producen tres fenómenos en 
España que, sin poder afirmar que son consecuencia de los cambios 
legislativos habidos en Argelia, casan perfectamente con el espíritu de la 
Ley 91-24. En esta década, como ya hemos comentado, se produce una 
apuesta política muy fuerte por el gas y por las centrales de ciclo 
combinado que, ya a inicios del siglo XXI, le convierten en el primer país 
europeo en capacidad de regasificación y de cogeneración. A nivel 
mundial, sólo por detrás de Japón y Corea.  

En segundo lugar, culmina –al final de los gobiernos presididos por 
Felipe González- la construcción del GME que, hoy en día, transporta 
11bn/m3 desde Hassi R’Mel hasta San Roque (Andalucia), pasando por 
Marruecos. Ello resulta en el primer gran proyecto empresarial hispano-
argelino integrado, basado en el transporte de hidrocarburos.  

Por último, en 1989 se inicia el proceso de privatización de Repsol; en 
1990 CEPSA firma un acuerdo con Elf Aquitaine; en 1991 Catalana de Gas 
y Gas Madrid se fusionan para crear las compañías Gas Natural; y, por 
último, en 1992 se privatiza CAMPSA. Estos cambios que se producen en 
estos tres años culminan con la posterior reestructuración del sector 
eléctrico, y representan la primera gran fase transformación del sector 
energético-eléctrico en España.  

En definitiva, son los años de los gobiernos de Felipe González en los 
que se produce un giro copernicano en las relaciones energéticas entre 
España y Argelia. Es difícil decir si estos cambios se deben a la crisis y a 
las necesidades de financiación de Argelia, que conducen a cambios 
sucesivos en les leyes de hidrocarburos, o si se debe al giro de la política 
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energética-eléctrica en España, pero lo que parece evidente es que en el 
transcurso de diez años –entre 1986 y 1996- se produce una integración 
entre el gas argelino y el sector energético español, que condicionará, hasta 
el presente, las bilaterales entre España y Argelia.  

 

4.3. La interferencia de la presencia de miembros de ETA  

Aunque la presencia de miembros de ETA se remonta a los años setenta 
(presencia de etarras en la Escuela de Policía de Souma)16, la presencia de 
etarras en territorio argelino no se convirtió en una cuestión clave en las 
relaciones bilaterales hasta que el acercamiento hispano-francés entre 1983 
y 1985 se tradujo en la deportación de terroristas vascos a otros países.  La 
cuestión de ETA se convirtió en un tema central en las relaciones entre 
ambos países en el periodo comprendido entre 1986 y 1989.  

La llegada y acogida de etarras en Argelia, percibida como una 
amenaza para los intereses de seguridad, fue recibida con preocupación por 
las autoridades españolas que temían que la organización terrorista 
intentase establecer en el país norteafricano un santuario desde el que 
continuar sus acciones terroristas. Las autoridades argelinas utilizaron la 
presencia de miembros de ETA –como antes habían hecho con el 
MPAIAC- como instrumento de presión con el que intentar limitar el 
acercamiento entre Madrid y Rabat y con el que conseguir que el gobierno 
español limitase las actividades políticas en territorio español de grupos 
opositores argelinos como el Movimiento de los Demócratas Argelinos 
(MDA) liderado por Ahmed Ben Bella y bien implantado en la costa de 
Alicante y el Levante peninsular17.    

La concesión de asilo político al dirigente histórico Domingo Iturbe 
Abasolo (Txomin) en otoño de 1986 incrementó la preocupación española. 
En diciembre de ese año el vicepresidente Alfonso Guerra visitó Argelia 
buscando garantías de que Argelia no se convertiría en una base de 

                                                 
16 Gillespie, Richard (2000): Spain and the Mediterranean, Londres, Palgrave 
Macmillan, pp. 86-90. 
17 Yárnoz, Carlos: “La oposición argelina intenta reforzar su base de operaciones 
en España tras las restricciones francesas”,  El País,  27 de marzo de 1987. 
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operaciones de ETA.  A cambio se habría comprometido a no tolerar las 
actividades en territorio español que pudieran afectar a la “estabilidad de 
Argelia”. En aplicación de ese acuerdo las autoridades españolas 
expulsaron a otros países europeos en noviembre de 1987 a tres dirigentes 
del MDA y deportaron a otro más en diciembre de ese año a Argelia18. La 
muerte de Txomin en febrero de 1987 elevó la tensión en las relaciones 
bilaterales al conocerse que el dirigente etarra estaba acompañado de otros 
dos dirigentes cuya presencia en territorio argelino era ignorada19 y que 
acabaron siendo expulsados a Mali. Aunque inicialmente fue presentada 
por las autoridades argelinas como un accidente de circulación acabó 
sabiéndose que había sido consecuencia de una explosión en un campo de 
entrenamiento.   

 La posición de los gobiernos españoles en este proceso se 
caracterizó por su pragmatismo. Evitando caer en la tentación de las 
represalias, realizó concesiones para intentar evitar que Argelia se 
convirtiera en un santuario de ETA y acabo buscando la colaboración de las 
autoridades de Argel en el fracasado proceso de negociaciones con ETA 
oficialmente iniciado tras el anuncio de un alto el fuego en enero de 1989.  
La participación argelina en el proceso negociador fue calificada por ETA 
como de mediación, mientras que las autoridades españolas optaron por 
considerar su papel con el de un observador20. Tras el fracaso de las 
negociaciones las autoridades argelinas expulsaron a Cabo Verde y 
Venezuela a los etarras que todavía continuaban en el país21. 

 

4.4. La crisis política argelina  

La crisis en que desemboca el proceso de reformas políticas iniciadas tras 
las revueltas de octubre de 1988 va a ser percibida por los gobiernos 

                                                 
18 “España entrega a Argelia a un disidente buscado por la policía”, El País, 5 de 
diciembre de 1987. 
19 “La muerte de Iturbe confirma la presencia en Argelia de miembros del 
'comando Madrid' y otros activistas”, El País, 3 de marzo de 1987. 
20 Gillespie, op. cit., pp. 89. 
21 Roig, Emma y Mercado, Francisco: “Argelia expulsa a Venezuela a otros 11 
'etarras'”, El País, 29 de mayo de 1989. 
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españoles a través del prisma de su potencial impacto en el mantenimiento 
de los suministros energéticos22.   

El gobierno español respalda el proceso de transición política iniciado 
por el Presidente Chadli Benjedid y que supuso la evolución de un régimen 
de partido único a otro pluripartidista. La legalización del Frente Islámico 
de Salvación (FIS) y la  victoria electoral de esta formación en las 
elecciones municipales de junio de 1990 empujó a la administración 
española a entablar contactos con los dirigentes de este movimiento 
islamista buscando garantías sobre los intereses energéticos y el futuro de 
las inversiones españolas en el país en un momento en el que se perfilaba la 
construcción del gasoducto Magreb-Europa.  

 Las autoridades españolas se mostraron asimismo preocupadas por el 
impacto que su alineamiento con la coalición internacional liderada por 
Estados Unidos para liberar Kuwait de la invasión iraquí pudiera tener en 
las relaciones con los países del Magreb.  Aunque las autoridades argelinas 
condenaron la invasión del Kuwait en agosto de 1990 invocando el 
principio de soberanía nacional, la intensa corriente de solidaridad popular 
con Saddam Husayn y de rechazo a la ofensiva liderada por Estados Unidos 
puso en alerta a la diplomacia española. El saqueo de las oficinas de Iberia 
en Argel durante una de las manifestaciones contra los bombardeos 
norteamericanos en Irak la víspera de la visita de Francisco Fernández 
Ordoñez, ministro de Asuntos Exteriores aconsejó a las autoridades 
españolas mantener la prudencia aplazando unos meses la fecha de entrada 
en vigor del visado obligatorio para los ciudadanos argelinos que se 
desplazaran a España en virtud de los Acuerdos de Schengen  hasta mayo 
de 1991. 

El golpe de estado llevado a cabo por el ejército argelino en enero de 
1991 antes de que se celebrara la segunda vuelta electoral de las elecciones 
legislativas que previsiblemente iba a ser ganada por el FIS no fue 
condenado por el gobierno español quién, sin embargo, sí lamentó la 
dimisión del presidente Chadli Benjedid. La apuesta española por el 
suministro de gas argelino empujó al gobierno español a adoptar un perfil 

                                                 
22 Abid, Mouna (2000): El islamismo y su reflejo. La crisis argelina en la prensa 
española, AECID, Madrid.  
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bajo y ambiguo ante el deterioro de la situación política en Argelia y el 
inicio de un conflicto armado. La posición española fue la de ceder el 
protagonismo a Francia23 al tiempo que se escudaba en las posiciones y 
declaraciones que sobre la situación política en Argelia realizaba la Unión 
Europea, posición que contrastaba con el activo apoyo a los procesos 
democratizadores en América Latina24.  La coordinación con Francia en el 
plano bilateral quedó plasmada en la cumbre bilateral celebrada en 
Salamanca en septiembre de 1992 consagrada monográficamente a la crisis 
argelina. Francia consiguió que España se implicara más en la lucha contra 
las redes islamistas establecidas en territorio europeo con la creación de una 
célula de crisis entre ambos países para intercambiar información y 
coordinar actuaciones25. 

La posición de los gobiernos socialistas fue la de combinar su respaldo 
al régimen argelino con llamamientos a la necesidad de avanzar en el 
diálogo político con todas las fuerzas que rechazasen la violencia al tiempo 
que invitaba a las autoridades del país norteafricano a respetar los derechos 
humanos. Alejándose de cualquier criterio de condicionalidad política el 
gobierno español mantuvo  la cooperación financiera renovando en 1992 el 
protocolo financiero suscrito en 1989 y concedió en enero de 1996 una 
nueva línea de crédito de 900 millones de dólares de los cuales 400 estaban 
destinados a la financiación de operaciones comerciales, 400 a la  compra 
de equipamiento y 100 a la financiación de proyectos de desarrollo. El 
gobierno español, a diferencia del francés, mantuvo abierta la Embajada y 
los consulados de Argel y Orán así como la sede del Instituto Cervantes.  

 

 

 

                                                 
23 Posición criticada por el diplomático Gabriel Mañueco: Mañueco, Gabriel: 
“España ante la crisis argelina”, Política Exterior, vol. 6, nº 27 (1992), pp. 116-
128. 
24 Thieux, Lawrence (2010): “España y la crisis argelina” en López, Bernabé y 
Hernando de Larramendi, Miguel (eds.): España, el Mediterráneo y el mundo 
arabomusulmán, Barcelona, IEMED/Icaria, pp. 185-203. 
25 El País, 25 de enero de 1994. 
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4.5. Análisis de los indicadores en las relaciones hispano-argelinas  

Con el fin de contrastar la primera parte de esta contribución, en esta 
segunda parte presentamos un análisis de la evolución de las relaciones 
hispano-argelinas durante los gobiernos de Felipe González basada en la 
explotación de los datos recogidos en la Base de Datos Integrada de 
Política Exterior (BDPEX) www.bdpexonline.org. Esta es una herramienta 
elaborada por el Grupo de Estudios sobre las Sociedades Árabes y 
Musulmanas (GRESAM) de la Universidad de Castilla-La Mancha en el 
marco de dos proyectos de investigación financiados por el Plan Nacional 
I+D+I del Ministerio de Ciencia e Innovación dirigidos por los autores de 
esta ponencia26.  

La BDPEX proporciona una serie de indicadores cuantitativos que 
permiten valorar el peso de los diferentes países del mundo árabe y 
musulmán en la política exterior española. Los indicadores se pueden 
utilizar paran analizar las relaciones con un Estado específico o para 
realizar la comparación de varios países o una región en su conjunto. Esto 
permite contextualizar el peso real y el valor de cada país en la política 
hacia la zona por medio de estudios diacrónicos y sincrónicos. Una vez 
seleccionado un país o grupo de países y un periodo temporal, la BDPEX 
proporciona información tanto cuantitativa como cualitativa sobre las 
personas destinadas allí por la administración central española, los 
acuerdos, convenios y tratados bilaterales firmado, el intercambio de visitas 
de autoridades de alto nivel en ambos sentidos: visitas de responsables 
españoles al país elegido y viceversa, los proyectos financiados por la 
Ayuda Oficial al Desarrollo de todas las administraciones públicas 
españolas, las iniciativas parlamentarias presentadas en el Congreso de los 
Diputados en relación con el país en cuestión, los flujos de comercio 
(importaciones y exportaciones) e inversiones27. 

                                                 
26 “Actores e intereses en las relaciones exteriores de España con el mundo árabe y 
musulmán” (CSO2008-06232-C03-03/CPOL) y  “Nuevos espacios, actores e 
instrumentos en las relaciones exteriores de España con el mundo árabe y 
musulmán” (CSO2011-29438-C05-02). 
27 Véase González, Irene y Fernández Molina, Irene: “Nuevas herramientas para el 
análisis de la política exterior española” ponencia presentada al X Congreso 
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A continuación analizaremos la evolución de las relaciones hispano 
argelinas a través del uso de los indicadores disponibles en la BDPEX.  

 

Tabla 4.1. Número de personas destinadas en los países del norte de África 
(1976-- 
2009)

 

Fuente: BDPEX. 

 

La tabla 1 muestra una comparación del personal destinado por la 
administración central española (Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, Ministerio de Economía y Hacienda, Ministerio de Comercio, 
Ministerio de Interior, etcétera) a los distintos países del norte de África 
durante el periodo 1976-2009, con las cifras agrupadas por quinquenios. Si 
se parte de la hipótesis de que, cuanto mayor es el número de personas 
destinadas en un país, mayor es su peso dentro de las prioridades de la 
política exterior española, se puede observar cómo Argelia si bien, en 
términos relativos, es desde 1986 el segundo país en relevancia (muy por 
detrás de Marruecos), en el conjunto del periodo analizado, el personal se 
mantiene siempre en niveles similares y en algunos momentos por debajo 
de Egipto. Sorprende también que, pese al auge del islamismo y la práctica 
guerra civil que padeció este país durante los años 90 —y contrariamente a 

                                                                                                                 
Español de Ciencia Política y de la Administración, Murcia (7-9 de septiembre de 
2011), en www.aecpa.es/uploads/files/modules/congress/10/papers/456.pdf. 
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lo que a veces se cree—, éste sea uno de los momentos en los que ha 
habido mayor presencia de personal español en él. Una hipótesis que podría 
deducirse de estos indicadores es que en las relaciones de España con 
Argelia durante los gobiernos de Felipe González pesó más el aspecto 
económico vinculado a los contratos del gas que el securitario  relacionado 
con el “riesgo islamista”. 

 

Tabla 4.2. Tratados, acuerdos y convenios bilaterales (1977-2010) firmados 
con los países del Norte de África 

Fuente: BDPEX. 

 

La tabla 2 muestra como Marruecos es el país del Norte de África con el 
que España ha suscrito un mayor número de acuerdos, tratados y convenios 
bilaterales desde el inicio del proceso democrático28. Argelia se sitúa en un 
segundo nivel con un ritmo irregular en la culminación de relaciones 
convencionales. La ausencia de acuerdos bilaterales en el período 1986-
1990 es llamativa y se extiende a otros países de la región como Egipto y 
Libia. Podría estar relacionada con el acceso de España a la Comunidad 

                                                 
28 Torrejón Rodríguez, Juan Domingo (2006): “Las relaciones entre España y 
marruecos según sus tratados internacionales” en Galvez, Alejandro del Valle; El 
Houdaigui, Rachid y Acosta Sánchez, Miguel (eds.): Las dimensiones 
internacionales del Estrecho de Gibraltar, Madrid, Dykinson, pp. 166-202. 
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Europea en 1986 y la concentración de esfuerzos que supuso la  
incorporación a las instancias comunitarias. Los primeros años de conflicto 
interior en Argelia (1991-1995) no impidieron, sin embargo, la firma de 
acuerdos vinculados al desarrollo de las relaciones energéticas, dinámica 
que se vio interrumpida los últimos años de la década de los noventa quizás 
por la preocupación internacional que suscitó la evolución de la guerra civil 
y el uso de la violencia. Esta tendencia se rompe a partir de 2001, con 7 
convenios en un momento de profunda crisis bilateral hispano-marroquí 
que alcanzó su punto álgido con la ocupación del Islote del Perejil en julio 
de 200229. En ese momento, bajo la presidencia del gobierno de José María 
Aznar se recuperó la vieja inercia africanista de buscar el acercamiento a 
Argelia en momentos de dificultades con Marruecos. 

 

Tabla 4.3.  Visitas de alto nivel con los países del Norte de África por 
Legislaturas (1977-2010) 

Fuente: BDPEX. 

 

El intercambio de visitas de alto nivel es asimismo un buen indicador para 
calibrar la intensidad de las relaciones bilaterales de España con los 
                                                 
29 Planet, Ana I. y Hernando de Larramendi, Miguel (2003) : “Maroc-Espagne: la 
crise de l’ilot du Persil”, en  Afrique du Nord-Moyen Orient. Espace et conflits, 
París, La Documentation Française, pp. 133-140. 
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diferentes países del Norte de África. La tabla 3 confirma la posición global 
de Argelia como segundo país prioritario en la región para la política 
exterior española. La “política de equilibrios alternativos” con la que los 
gobiernos de la Unión de Centro Democrático intentaron mantenerse al 
margen de las presiones a las que Marruecos y Argelia le sometían como 
potencia trasmisora de la legalidad internacional en la cuestión del Sáhara 
Occidental, queda reflejada en el número de visitas realizadas en la 
legislatura 1979-1982 (15 con Marruecos y 13 con Argelia). La voluntad de 
mantener ese equilibrio queda reflejada en la legislatura 1983-1986 (20 con 
Marruecos y 22 con Argelia) y en la legislatura 1987-1989 (17 con 
Marruecos y 19 con Argelia). Ese equilibrio comienza a romperse a partir 
de los años noventa y es consecuencia tanto del conflicto interior argelino 
como de la  decisión de avanzar en la construcción de unas relaciones de 
interdependencia con Marruecos plasmadas jurídicamente con la firma del 
Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación suscrito por ambos 
países en julio de 1991. 

 

Tabla 4.4. Iniciativas parlamentarias presentadas en el Congreso de los 
Diputados relacionadas con el Norte de África (1977-2008) 

Fuente: BDPEX. 



   Las relaciones hispano-argelinas durante los gobiernos de Felipe González 

 

60

 

La BDPEX incorpora y sistematiza las iniciativas parlamentarias 
relacionadas con los países del Norte de África. El análisis de las iniciativas 
permite identificar los temas de la agenda bilateral,  las preocupaciones 
prioritarias de cada partido político y los intereses específicos de las 
diferentes provincias o comunidades autónomas de procedencia de los 
diputados. La BDPEX permite realizar una clasificación temática de estas 
iniciativas que se puede cruzar con variables como el país concernido, el 
partido político y la provincia o comunidad de origen del diputado.  Si 
durante la legislatura constituyente el número de iniciativas fue 
prácticamente inexistente –apenas 5 relacionadas con Argelia- , dado que el 
interés político del momento se centraba en los asuntos internos vinculados 
a la consolidación del proceso de transición democrática, a partir de la 
cuarta legislatura (1989-1993), apenas una década después, se constata un 
incremento exponencial de las iniciativas referentes a estos países que se 
prolonga hasta la última legislatura concluida, la octava.30  

La tabla 4 refleja la prioridad de Marruecos para la política exterior 
española. El grueso de las iniciativas parlamentarias formuladas  en 
relación con estos Estados entre 1976 y 2008 corresponde a Marruecos (un 
70% del total). Argelia constituye el segundo país en número de iniciativas, 
si bien su peso relativo (12%) es significativamente menor que el de 
Marruecos pese a la creciente importancia que el país tiene para España en 
términos energéticos tras la construcción del Gasoducto Magreb Europa y 
posteriormente del MedGaz. Tan sólo la supera en la legislatura 2004-2008 
Mauritania, que entra con fuerza en la agenda de la política exterior 
española a través de las cuestiones vinculadas a  inmigración y pesca31.  

 

                                                 
30 Véase González y Fernández Molina, op. cit. 
31 Hernando de Larramendi, Miguel y Planet, Ana I.: “España y Mauritania: 
Sáhara, pesca, inmigración y desarrollo en el centro de la agenda bilateral” en 
Documentos Cidob. Serie Mediterráneo, Barcelona, (junio de 2009), accesible en  
http://www.cidob.org/es/publicaciones/documentos_cidob/mediterraneo_y_oriente
_medio/num_16_espana_y_mauritania_sahara_pesca_inmigracion_y_desarrollo_e
n_el_centro_de_la_agenda_bilateral. 
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Gráfico 4.1. Total de iniciativas parlamentarias sobre Argelia presentadas 
en el Congreso de los Diputados por temas  (1982-1995) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de BDPEX. 

 

El gráfico 1 refleja el peso creciente de las cuestiones energéticas en las 
relaciones con Argelia durante los gobiernos presididos por Felipe 
González. Sobre un total de 156 iniciativas parlamentarias un 28% de las 
mismas estuvieron vinculadas a cuestiones energéticas, un 22% a 
relaciones diplomáticas, un 16% a temas relacionados con seguridad y 
defensa, un 9% a agricultura y un 8% a cooperación al desarrollo, cuestión 
que aparece en la agenda a partir de mediados de los años ochenta cuando 
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la administración socialista comienza a sentar la bases de una incipiente 
política de cooperación al desarrollo32.  

Si realizamos un análisis de las iniciativas parlamentarias durante los 
años de las legislaturas socialistas de Felipe González podremos comprobar 
cómo se pasa de una agenda focalizada en temas concretos como energía, 
cuestión que monopoliza las iniciativas parlamentarias durante los años 
1983 y 1984, o  terrorismo cuestión que difumina los otros temas en 1987, 
a otra más diversificada a partir de la década de los años noventa. Las 
iniciativas vinculadas a energía, prácticamente inexistentes entre 1986 y 
1990, reaparecen en 1991 cuando la Unión Europea decidió respaldar el 
proyecto de gasoducto Magreb Europa que conectara los yacimientos de 
gas de Hassi R’mel con la red europea de gasoductos después de atravesar 
el territorio marroquí. La reaparición de las cuestiones energéticas en la 
agenda bilateral deja paso a otros temas como cooperación al desarrollo, 
migraciones o democratización y elecciones. En este último tema, el interés 
de los diputados españoles está sobre todo relacionado con el impacto que 
el proceso político interno en Argelia y el clima de enfrentamiento civil 
pueda tener sobre la seguridad en el suministro del gas natural, pero llama 
la atención  el escaso interés que suscita entre los parlamentarios españoles 
las cuestiones relacionadas con los derechos humanos.33 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Hernando de Larramendi, Miguel y Núñez, Jesús  (1996): La política exterior y 
de cooperación de España hacia el Magreb, Madrid, Ediciones La Catarata,. 
33 López García, Bernabé y Hernando de Larramendi, Miguel (2002): “Spain and 
North Africa: Towards a Dynamic Stability” en Gillespie, Richard and Youngs, 
Richard: The European Union and Democracy Promotion. The case of North 
Africa, Londres, Frank Cass., pp. 170-191. 
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Gráfico 4.2. Iniciativas parlamentarias sobre Argelia presentadas en el 
Congreso de los Diputados por temas  (1982-1995) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de BDPEX. 

 

Si descendemos el nivel de análisis y cruzamos los  temas de las iniciativas 
parlamentarias con las provincias de origen de los diputados que las 
presentan podemos ver en el gráfico nº 3 cómo sobresale Barcelona con un 
23% de las iniciativas en su mayor parte vinculadas al ámbito energético. 
El hecho de que la sede social de Gas Natural, empresa promotora del 
Gasoducto Magreb Europa se encuentre ubicado en la Ciudad Condal 
explicaría el sobrepeso que está cuestión tiene entre los diputados por 
Barcelona. La segunda provincia con mayor número de iniciativas es 
Alicante. Tradicionalmente esta ciudad del Levante ha sido la puerta 
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marítima de conexión entre Argelia y la Península Ibérica. En el pasado “la 
acera de enfrente” fue el destino escogido por muchos levantinos para 
buscar trabajo desde finales del siglo XIX34.  Los temas son más 
diversificados y abarcan cuestiones vinculados tanto con las relaciones 
diplomáticas como con aspectos de migración y seguridad relacionados con 
la presencia de grupos políticos opositores asentados en la ciudad como el 
Movimiento de los Demócratas Argelinos dirigido por Ahmed Ben Bella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Vilar, Juan Bta. y Vilar, María José (1999): La emigración española al Norte de 
África 1830-1999, Arco libros; Sempere Souvannavong, Juan David: “El tránsito 
de argelinos por el puerto de Alicante”, Investigaciones geográficas, nº 24 (2000), 
pp.  110-132. 
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Gráfico 4.3.  Iniciativas parlamentarias presentadas en el Congreso de los 
Diputados sobre Argelia por provincias (1982-1995) 
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Gráfico 4.4. Saldo comercial España-Argelia (1983-1992) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de BDPEX. 

 

El gráfico 4 muestra la evolución de la balanza comercial entre 1983 y 
1992. El saldo comercial durante este periodo es deficitario para España, 
debido a que se trata de una relación de intercambio típica de país 
importador de energía primaria (España) con “su” país exportador 
(Argelia). Como en todos los casos en los que rige este patrón de comercio, 
el volumen del déficit depende fundamentalmente de cómo evolucionen los 
precios de los hidrocarburos en el mercado internacional, más que de las 
políticas o de los acuerdos comerciales que puedan haber.  Sin embargo, 
podemos añadir algunos matices. 
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La crisis vinculada a las exportaciones de gas natural licuado que tiene 
lugar entre 1983 y 1985 incide de forma importante en las relaciones 
comerciales. Las exportaciones españolas hacia Argelia descienden en 1985 
hasta los 166 millones de dólares, lo que supone el 0,65% de las 
exportaciones totales españolas. El proceso de recuperación de las 
exportaciones españolas a Argelia se ve dificultado durante la segunda 
mitad de los años ochenta como consecuencia de la caída de ingresos que 
para la economía argelina tiene la reducción del precio del petróleo al que 
estaba indexado el gas natural. Esta crisis también afecta al importe de las 
importaciones de gas procedentes de Argelia. El brusco descenso de éstas 
reflejado en el gráfico viene motivado en parte por la reducción del valor 
nominal de los hidrocarburos argelinos a partir de 1986. El volumen de 
exportaciones españolas tarda un lustro en recuperar en nivel anterior, En 
1992, coyunturalmente, Argelia se convierte en el primer destino magrebí 
de las exportaciones españolas una línea de créditos de 380 millones de 
dólares concedida por el ejecutivo español en 1989 vinculada a la compra 
de bienes y servicios españoles y renovada en 1992. El inicio de la guerra 
civil no afectó al comercio bilateral que continuó incrementándose gracias 
a los créditos a la exportación o como contrapartida a los créditos FAD 
vinculados a la construcción de los gaseoductos. 

 

4.6. Conclusiones  

El periodo de los gobiernos de Felipe González (1982-1996) coincide con 
el acceso, primero a la CEE, la posterior firma del Tratado de la Unión, 
después, y, sobre todo, el inicio del Proceso de Barcelona en 1995 
condicionan significativamente el tipo de política exterior de España hacia 
el conjunto del Norte de África, en general, y Argelia, en particular. Sin 
embargo, es también en esta época, cuando aparecen rasgos propios de las 
relaciones bilaterales hispano-argelinas contemporáneas. 

El rasgo más importante de esta relación bilateral es la tendencia a la 
“despolitización” de la misma, en pro de una mayor economización de las 
relaciones. Ello, estructuralmente, les confiere un elevado grado de 
pragmatismo, frente a los avatares de la coyuntura política. Lo primero –la 
economización de las relaciones- queda perfectamente ejemplificado con el 
hecho de que la cuestión del Sahara, muy presente en la sociedad española, 
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pero que prácticamente no se refleja en los indicadores de la política 
exterior de España hacia Argelia; mientras, por el otro lado, gana peso el 
factor energético, mucho menos presente en el discurso, pero mucho más 
en los indicadores de la BDPEX. Lo segundo –el pragmatismo frente a la 
crisis- con la actitud del gobierno, reforzada por el tipo de visitas bilaterales 
y temáticas y origen de las iniciativas parlamentarias, en el momento álgido 
del conflicto argelino, entre 1991 y 1994. 

Lo anterior, podría apuntar hacia un segundo rasgo de las relaciones 
bilaterales hispano-argelinas de la época. En el texto queda claro que los 
otros dos grandes temas del este periodo, el terrorismo de ETA y el 
islamista, pero según los indicadores de la BDPEX, ocupan un papel 
secundario en las relaciones bilaterales. Aunque, es cierto que en este caso, 
esta afirmación debería contrastarse con otros indicadores que incluyeran 
información relativa a las relaciones exteriores del Ministerio del interior, 
de defensa y justicia. 

Por último, el tercer rasgo que nos muestra la BDPEX es que, más allá 
de los intereses concretos de España y de las relaciones energéticas entre 
ambos países, en el periodo 1982-1996, de forma colateral, la construcción 
del “colchón de intereses” con Marruecos condiciona el ritmo de las 
relaciones de España con Argelia, pues, como observamos en la BDPEX, 
parece existir la voluntad de mantener un equilibrio entre las visitas de alto 
nivel a Marruecos y las que se realizan en Argelia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 5 

El fortalecimiento de las relaciones con Argelia durante los gobiernos 
del Partido Popular (1996- 2004) 

Carlos Echeverría  

5. 1. Introducción 

Las dos legislaturas del Partido Popular, entre 1996 y 2000 y entre 2000 y 
2004, ambas bajo la Presidencia de José María Aznar, serán un período de 
consolidación y de profundización de las relaciones entre España y Argelia, 
un momento especial que con la victoria electoral de noviembre de 2011 se 
debería intentar recuperar. Las relaciones hispano-argelinas constituyen una 
de las dimensiones de la política exterior española que con más ahínco es 
preciso cultivar dadas las dificultades estructurales que definen desde 
antiguo las relaciones de España con los dos grandes del Magreb: la propia 
Argelia y Marruecos. Como veremos en nuestro análisis, la primera 
legislatura permitió consolidar lo anteriormente logrado durante las 
legislaturas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), bajo la 
Presidencia de Felipe González, y afianzar los vínculos institucionales y 
personales – siendo en esto esencial la relación entre ambos Presidentes, 
José María Aznar y Abdelaziz Buteflika, Jefe de Estado este último desde 
la primavera de 1999 -, para profundizar en la segunda unas relaciones ricas 
y mutuamente beneficiosas. Unas relaciones tales son imprescindibles – y 
por ello urge el recuperarlas, ahora a partir de fines de 2011 – si se quiere 
construir con el Magreb una política exterior global que huya de nuestros 
históricos intentos de mantener equilibrios entre dos vecinos, Argelia y 
Marruecos, que vienen manteniendo entre sí relaciones convulsas desde el 
momento de la independencia.1. 

 

5. 2. La primera legislatura del Partido Popular (1996-2000) 

La llegada al poder del Partido Popular fue percibida en Argelia como la 
apertura de una ventana de oportunidades para reforzar las relaciones con el 

                                                 
1 En 1963, al año siguiente de la independencia de Argelia, estallaba entre ambos la 
breve, pero cruenta Guerra de las Arenas. 
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vecino español. En los primeros años de Gobierno del PP Argelia era un 
socio a frecuentar como vecino magrebí, como abastecedor de 
hidrocarburos y como país acosado también por el terrorismo, tres razones 
más que suficientes – aunque no las únicas – para hilvanar una política 
exterior obligada y, a la vez, cargada de potencialidades. Tres años después, 
se añadiría a estas razones una más, y muy importante: la “química” 
existente entre los Presidentes Aznar y Buteflika. Este último, vencedor de 
las elecciones presidenciales de 15 de abril de 1999, sentía por el Jefe de 
Gobierno español un afecto que venía de atrás en el tiempo, desde la 
antigua amistad que forjó con su abuelo, diplomático, y consolidada cuando 
ambos coincidieron el la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 
Nueva York, en el desarrollo por parte de ambos de sus labores 
diplomáticas entre los sesenta y los setenta. La llegada de Buteflika a la 
Presidencia, y el hecho de que Argelia aún no había normalizado sus 
relaciones con buena parte de un mundo occidental que aún era hostil a 
Argelia, dio al Gobierno español una oportunidad de oro para introducirse 
en un gigante magrebí ávido de establecer vínculos con el exterior en 
momentos en los que iba sobreponiéndose a lo peor de la ofensiva terrorista 
del yihadismo salafista.2 Hay que recordar que la especial sensibilidad del 
Partido Popular y de su líder por la lucha contra el terrorismo era vista con 
alivio en Argelia, sobre todo cuando aún en aquellos años se sufría el 
zarpazo terrorista y la incomprensión exterior, muy asentada esta, por 
ejemplo, en marcos sensibles para los argelinos como era la Internacional 
Socialista. 
                                                 
2 Cuando Abdelaziz Buteflika aceptó ser candidato independiente a la Presidencia 
de la República, en diciembre de 1998, la lucha contra el terrorismo por parte del 
régimen de su predecesor, el Presidente Liamine Zerual, había dado sus frutos con 
la victoria sobre el Ejército Islámico de Salvación, el brazo terrorista del Frente 
Islámico de Salvación (FIS), y con importantes éxitos sobre el abanico terrorista 
restante (GIA, FIDA, etc). Tras su victoria electoral, Buteflika se vería obligado a 
mantener la lucha contra un terrorismo sanguinario y cada vez más globalizado y, 
en el marco de su estrategia, diseñó una primera gran amnistía, la Ley de 
Concordia Civil, aprobada en referéndum en el mismo año de su elección. Esta 
amnistía era la segunda que se concedía en el país a los terroristas, tras la diseñada 
por el Presidente Zerual a mediados de los noventa. Véase Chaib, Aissa Khaled 
(2000): Le Président. Genèse du renoveau national, Argel, ENAG Éditions, pp. 
117 y 225. 
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Por otro lado, las relaciones entre Argel y Madrid no partían de cero, 
pues durante las legislaturas del PSOE se había avanzado tras años de 
incomprensiones, habiendo hitos a destacar como el Acuerdo del Gas 
(1985), el Acuerdo de Cooperación Financiera y Técnica (1989) o incluso 
un modesto Acuerdo de Cooperación en el Ámbito de la Defensa (1989).3 
Además, en 1996 había entrado en servicio el emblemático Gasoducto 
Magreb-Europa (GME), que atravesaba Marruecos y que fue el resultado 
del impulso de un gran visionario, Pedro Durán Farell, con cuyo nombre se 
acabaría bautizando la obra, y a la persistencia político-diplomática de 
Felipe González ante sus socios de la Unión Europea (UE) en Bruselas.4 El 
incremento en el abastecimiento de gas natural argelino a España a partir 
del 1 de noviembre de 1996, gracias al GME, llevaría a consolidar en 
adelante un desequilibrio crónico en la balanza comercial hispano-argelina 
en beneficio de Argelia.5 

El final de esta primera legislatura iba a destacarse también por ir 
preparando el terreno para futuros avances, sobresaliendo entre ellos el 
diseño político y técnico de un segundo gasoducto – este ya directo entre 
Beni Saf (Argelia) y Almería (España), sin atravesar Marruecos, el 
proyecto Medgaz cuya inauguración inicialmente prevista para 2006 no 
llegaría hasta 2011 – y la planificación de la interconexión eléctrica entre 
ambos países. En efecto, el proyecto Medgaz era lanzado el 19 de agosto de 
2000 por la española CEPSA y la argelina SONATRACH.6 A diferencia 
del GME, que tenía inicialmente como socios comprometidos a Argelia, 
Marruecos, España y Portugal, para el Medgaz el Presidente Aznar sí quiso 

                                                 
3 Sobre dichos acuerdos hoy lejanos en el tiempo, pero antecedentes que hay que 
conocer, véase Echeverría Jesús, Carlos: “La profundización de relaciones con los 
países del Magreb”, Revista de Estudios Africanos, nº 7, (1989), p. 12-13. 
4 El grupo Gas Natural había iniciado su relación contractual con Argelia en abril 
de 1972 y sería bajo la Presidencia de Pedro Durán cuando comenzarían a 
diseñarse los vínculos permanentes bilaterales en términos de abastecimiento 
estratégico. Véase: “El Grupo Gas Natural y Argelia”, Diálogo Mediterráneo nº 
26, (octubre 2002), p. 52. 
5 Costa, Juan: “La economía argelina está en expansión” Diálogo Mediterráneo, nº 
26, (octubre 2002), p. 30. 
6 Echeverría, Carlos: “L’Algérie, tout près de l’Espagne”, Diálogo Mediterráneo, 
nº 26, (octubre 2002), p. 18. 
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en 2001, antes de dar luz verde política al proyecto, que este tuviera 
vocación europea abasteciendo cuando menos al mercado francés para lo 
que habría que construir un gasoducto a través de los Pirineos.  

 

5.3. La segunda legislatura del Partido Popular (2000-2004) 

Heredera de los logros de la legislatura anterior, esta segunda iba a venir 
marcada por diversos hitos, importantes en el eje puramente bilateral unos 
y alimentados por acontecimientos o por agendas más amplias otros. De 
estos últimos, destacaremos los relacionados con los macroatentados 
terroristas de Al Qaida el 11 de septiembre de 2001 en suelo 
estadounidense, por un lado, y el reforzamiento de las relaciones de Argelia 
con la UE durante la Presidencia de esta por España, en la primera mitad de 
2002. También en un marco más global es importante recordar que en 2000 
se ampliaba con Argelia a siete el número de países mediterráneos 
participantes en el Diálogo Mediterráneo de la OTAN, incorporación previa 
invitación que hay que ubicar en el contexto de la particular sensibilidad de 
España para con su socio magrebí. 

Tras la victoria electoral de Abdelaziz Buteflika en las presidenciales 
de 1999 la visita oficial a Argelia del Presidente Aznar, en julio de 2000, no 
haría sino consolidar el vínculo personal entre los dos mandatarios en 
beneficio de las relaciones entre ambos países. Es preciso subrayar que, 
como quiera que el reforzamiento hispano-argelino se daría en los años 
tratados en este epígrafe en paralelo a un creciente deterioro de las 
relaciones entre España y Marruecos – con retirada del Embajador 
marroquí en 2001 incluida –, algunos han querido explicar aquel 
reforzamiento en clave de regreso a las nefastas políticas de equilibrio de 
otrora. Nada más lejos de la realidad tal aseveración, pues lo que queremos 
demostrar con nuestro análisis es que la consolidación de las relaciones 
hispano-argelinas fue el resultado de un esfuerzo continuado en el tiempo, 
que dicho proceso tuvo sus propios elementos alimentadores y que, por 
ello, no necesitó apoyarse en los males ajenos para fructificar. Por otro 
lado, y aunque no sea objeto de estudio de nuestra investigación, los 
esfuerzos para recuperar la normalidad en las relaciones hispano-
marroquíes fueron también continuos y, de hecho, permitirían explicar la 
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recuperación paulatina de las relaciones entre Madrid y Rabat a partir de la 
segunda mitad de 2002. 

El 21 de abril de 2002 se firmaba en Valencia, en el marco de la V 
Conferencia Ministerial del Partenariado Euromediterráneo (conocida en el 
argot del Proceso como ‘Barcelona V’) celebrada en el contexto de la 
Presidencia española de la UE, el durante años negociado Acuerdo de 
Asociación UE-Argelia, siendo el país magrebí el penúltimo socio 
mediterráneo en vincularse – tras Argelia sólo quedaba Siria por firmarlo – 
con Bruselas con esta nueva generación de acuerdos puestos en pie en el 
contexto del Proceso de Barcelona iniciado el 28 de noviembre de 1995.7 
Es preciso también destacar que, en el terreno multilateral, España jugó 
también un papel dinamizador, como Argelia, en el seno de la Iniciativa 
5+5, nacida en Argel en diciembre de 1991 – tras su surgimiento en Roma 
en octubre de 1990 como 5+4 -, que entró en hibernación desde entonces, y 
que fue recuperada en 2000 ante el deterioro del marco más general 
euromediterráneo del Proceso de Barcelona. La primera Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno de la Iniciativa, celebrada en Túnez en diciembre 
de 2003, contó con la participación activa de los Presidentes Aznar y 
Buteflika, sirviendo como foro adicional de encuentro y como espacio de 
interés común para seguir dinamizando los esfuerzos diplomáticos de 
ambos.8 

La visita de Estado del Presidente Buteflika a España, del 7 al 9 de 
octubre de 2002, es considerada como un verdadero hito en las relaciones 
bilaterales desde una aproximación general.9 Esta visita a Madrid había 
estado precedida por otra, breve, realizada el 23 de abril del mismo año 
aprovechando su asistencia a la firma solemne del Acuerdo de Asociación 
UE-Argelia en Valencia. Volviendo a la visita de Estado, esta sirvió no sólo 
para consolidar lo hasta entonces logrado, sino sobre todo para 

                                                 
7 Echeverría Jesús, Carlos: “El proceso de cooperación euromediterráneo tras la 
reunión ministerial de Valencia”, Tiempo de Paz, nº 65, (verano 2002), p. 76. 
8 “Mediterráneo. Efectos de las disputas europeas”, Informe Semanal de Política 
Exterior, nº 390, 22 diciembre 2003, p. 7. 
9 Véase la presentación del entonces Embajador de Argelia en España, 
Abdelmadjid Fassla: “Une étape marquante dans les relations bilaterales”, Diálogo 
Mediterráneo, nº 26, (octubre 2002), p. 15. 
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sistematizarlo y para darle un marco jurídico con la firma del Tratado de 
Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, el 8 de octubre, una herramienta 
equiparable a la establecida años antes con Marruecos, en 1991, y con 
Túnez, en 1995, y cuya consolidación permitiría ya hablar, a partir de ese 
mismo momento, de una verdadera política global hacia el Magreb, al 
menos hacia el Magreb central al estar ya los tres Estados que lo conforman 
vinculados firmemente y de forma estable a España.10 Por otro lado, el 
susodicho Tratado iba a permitir que, a partir del primer semestre de 2003, 
se pudieran celebrar las Reuniones de Alto Nivel (RAN), un mecanismo 
introducido por dicha generación de Tratados y que permite hacer regular 
los encuentros entre los países sobre una base multisectorial. 

Mientras la consolidación de las relaciones en la dimensión político-
diplomática avanzaba, el ámbito comercial no le iba a la zaga, y en octubre 
de 2001 el Grupo Gas Natural y SONATRACH firmaban un nuevo 
contrato para incrementar el volumen de gas recibido a través del GME 
desde comienzos de 2005, incremento que exigiría de obras de ampliación 
en sus instalaciones.11 

En lo que a la cooperación antiterrorista respecta, es preciso destacar 
que en estos años – y en este caso no necesariamente debido al efecto 
dinamizador que para otros países supuso el 11-S – se reforzaron las 
relaciones con acuerdos concretos entre las fuerzas de seguridad y las 
agencias de inteligencia de ambos países y, en el ámbito judicial, se 
consolidaron también las relaciones con la catalogación, en 2002, del 
terrorismo como crimen.12 A las relaciones institucionalizadas con el 
Cuerpo Nacional de Policía hemos de añadir las también sólidas 

                                                 
10 Sobre la firma de dicho Tratado véase Martínez-Fornés, Almudena: “El 
Gobierno lanza un mensaje a Rabat al destacar las “excelentes relaciones” con 
Argelia”, ABC,  8 octubre 2002, pp. 12-13. 
11 “El Grupo Gas Natural y Argelia”, op cit p. 53. 
12 Destacaremos, por citar un ejemplo, el acuerdo de cooperación policial firmado 
en Argel el 15 de agosto de 2002 por Agustín Díaz de Mera, Director General de la 
Policía, y por Alí Tounsi, Director General de la Dirección General de la Seguridad 
Nacional (DGSN). Dicho acuerdo ampliaba y reforzaba el firmado por Juan 
Cotino, predecesor de Díaz de Mera, también en Argel, en el año 2000. Véase 
Echeverría, Carlos: “L’Algérie, tout près op cit  p. 17. 



Las relaciones hispano-argelinas 

 

75

establecidas con el otro cuerpo nacional de seguridad interior, la 
Gendarmería Nacional, cuya interlocutora en España era y es la Guardia 
Civil.13 

El ámbito de la defensa, tímidamente explorado en términos de 
cooperación por el lejano Acuerdo hispano-argelino de 14 de diciembre de 
1989, que incluía planes de formación profesional y de intercambio de 
información, pero que cuya aplicación se vio frenada por el inicio de la 
crisis interna argelina y el incremento de la amenaza terrorista, sería 
recuperado precisamente en los primeros años de la década pasada como 
capítulo importante de las relaciones bilaterales. En 2002 se firmaba un 
primer programa de cooperación militar de aplicación en 2003, y este abría 
el camino para la firma, el 20 de julio de 2003, de un Acuerdo de 
Cooperación en Materia de Defensa que es el marco jurídico a través del 
que se canalizan las relaciones hasta la actualidad. La visita oficial a 
nuestro país, del 19 al 22 de enero de 2004, casi al final de la legislatura del 
PP aquí estudiada, del Jefe de Estado Mayor de la Defensa de Argelia, el 
General de Cuerpo de Ejército Mohamed Lamari, abría una ventana de 
oportunidades enorme para España que nos colocaba entonces en una 
posición privilegiada en el ámbito de las relaciones con Argelia en materia 
de defensa entre nuestros socios de la UE y aliados de la OTAN.14 

Finalmente, otro hito iba a ser durante esta segunda legislatura, unido a 
la Presidencia española de la UE, la presencia de nuestro país en el Consejo 
de Seguridad de la ONU durante dos años como Miembro No Permanente, 
posición que, es preciso recordarlo aquí, habíamos logrado gracias al apoyo 

                                                 
13 A título de ejemplo, miembros de la Policía Judicial de la Gendarmería Nacional 
argelina recibieron formación en España en 2003 con cargo a fondos financieros 
MEDA de la Unión Europea. Véase Echeverría Jesús, Carlos: “La cooperación de 
la Guardia Civil con los cuerpos equivalentes en los países del Magreb frente a los 
nuevos riesgos”, Cuadernos de la Guardia Civil, nº XXIX, (2004), p. 73. 
14 Echeverría, Carlos: “Las Fuerzas Armadas argelinas: desafíos nacionales e 
internacionales”, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos-
Documento de Trabajo, nº 2004/3, (1 marzo 2004), pp. 30-31. 
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entre otros de Argelia.15 De la labor diplomática desarrollada destacamos 
aquí los esfuerzos de nuestra diplomacia por abrir nuevos senderos para 
permitir avanzar el dossier del Sáhara Occidental, bloqueado desde hacía 
años y al que el órgano ejecutivo de la Organización no solía asomarse más 
allá de la cansina renovación anual del Mandato de la Misión de las 
Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) 
previa presentación de un Informe por el Secretario General. La diplomacia 
española se esforzó, en labores visibles a través no sólo del buen hacer del 
Embajador ante la Organización, Inocencio Arias, sino también de la 
presencia en determinados momentos de la Ministra de Asuntos Exteriores, 
Ana Palacio, en adaptar el Plan Baker a las exigencias de la parte más 
reacia al mismo, Marruecos, pero tras un momento en el que pareció – con 
la aprobación por unanimidad en diciembre de 2003 del Plan Baker 
Modificado – que se avanzaba hacia una solución, se volvió enseguida al 
‘statu quo’ de bloqueo en el que se ha permanecido desde entonces. A pesar 
de la frustración, Argelia valoró, y mucho, el esfuerzo español del 
momento pues rompía con la monotonía habitual hasta entonces y 
demostraba que, con voluntad política, se podía avanzar en el diseño de 
principios de solución para el conflicto. 

 

5. 4. Conclusiones 

Comprobamos en nuestro análisis cómo la consolidación y profundización 
de las relaciones con Argelia durante las dos legislaturas del PP, entre 1996 
y 2004, contribuyó a culminar la construcción de una política exterior de 
carácter global frente a la política de equilibrios de otro tiempo. Con ello se 
continuó un esfuerzo iniciado en las legislaturas precedentes del PSOE, 
pero, en lo que a las relaciones con Argelia respecta, el PP y, en particular, 
su líder y Presidente del Gobierno José María Aznar, le añadió en los ocho 
años analizados no sólo su impronta personal sino también sus prioridades 
que también lo fueron en las relaciones con todos los demás países, a saber: 
la definición de un marco político en el que se apoyaran unas relaciones 

                                                 
15 Véase del entonces Embajador de España en Argel Fernández Castaño, Emilio: 
“Argelia-España. Sintonía entre ambos países”, Diálogo Mediterráneo, nº 26, 
(octubre 2002), p. 15. 
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económicas y comerciales beneficiosas, por un lado, y la apuesta por 
reforzar la cooperación antiterrorista por otro. En este último punto, el 
Presidente Aznar encuentró desde 1996 en la atribulada Argelia a un socio 
clave, y las autoridades argelinas – antes y después del acceso de Abdelaziz 
Buteflika a la Presidencia de la Repúbica – siempre se lo agradecieron. 

El reforzamiento de los vínculos energéticos – que hoy podemos 
considerar estratégicos, pero que ya lo eran desde aquellos años -, los 
esfuerzos para diversificar las relaciones y el alimento político, de 
seguridad y de defensa de las mismas se definen y se consolidan en buena 
medida durante las dos legislaturas del PP aquí tratadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 6 

Una nueva etapa en las relaciones hispano-argelinas 

Pedro Canales 

6. 1. Situación actual 

La etapa que se abre en las relaciones bilaterales hispano-argelinas no es 
una repetición de etapas pasadas, aunque tenga aspectos ya conocidos y que 
se han dado en las relaciones entre los dos países desde la época de la 
independencia argelina en 1962.  

Es cierto que nos encontramos hoy con un Gobierno del Partido 
Popular en España, situación que ya ha existido en el pasado entre 1996 y 
2004; y también que en Argelia sigue en pie el régimen republicano de tipo 
presidencial liderado por el actual Jefe del Estado Abdelaziz Buteflika en el 
poder desde 1999. Eso en cuanto a la parte repetitiva de la historia. Sin 
embargo hay nuevos factores que nos permiten hablar de “una nueva etapa 
en las relaciones”. 

Estos nuevos datos los podemos resumir en cuatro puntos:  

a. El nuevo Gobierno del Partido Popular en España tiene como uno 
de sus objetivos enderezar la política exterior del periodo socialista 
2004-2011. Por lo tanto se puede deducir que no habrá continuidad 
en la diplomacia, sino cambios y, en ciertos aspectos, incluso 
rupturas. 
 

b. En segundo lugar, hay en desarrollo un proceso de transformaciones 
políticas en Argel, que incluye cambios constitucionales, una nueva 
ley de partidos políticos y Elecciones legislativas a corto plazo.  
 

c. En tercer lugar, está la crisis financiera que sacude a Occidente y 
que está alterando el mercado mundial. Una crisis que afecta 
profundamente a España. 
 

d. Y en cuarto lugar y estrechamente relacionado con el punto anterior, 
hay que prever los posibles efectos a medio plazo de esta misma 
crisis en Argelia: en sectores como los hidrocarburos (caída de los 
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precios por la disminución de la demanda por parte de los países 
industrializados), la inmigración (cierre de las fronteras de Europa y 
medidas de retorno incentivado) , y el efecto en el país del 
previsible aumento de precios de los productos alimenticios de 
consumo, importados de Europa en su mayoría (cereales, alimentos 
básicos).  
 

En consecuencia, se puede afirmar que la situación actual no es una 
repetición del pasado, de la época del presidente Aznar. Entonces, España 
se encontraba en pleno crecimiento, con una economía potente, y Argelia 
no barruntaba nubarrones de crisis en su horizonte.  

Hecha esta constatación, creo que debemos encarar la etapa actual de 
las relaciones hispano-argelinas en base a tres grandes capítulos: el de las 
relaciones directas, el de las relaciones bilaterales en el marco del eje 
Norte-Sur, y el de las relaciones multilaterales de ámbito regional.  

 

A. Las relaciones políticas directas entre los dos países, es decir las 
relaciones institucionales, deben seguir teniendo como base el 
Tratado de Amistad firmado en octubre de 2002 en Madrid durante 
la visita de estado del Presidente Abdelaziz Buteflika a España. 
Este acuerdo tenía como finalidad equilibrar las relaciones de 
España con el conjunto del Magreb, ya que existían entonces 
tratados similares ya firmados con Marruecos (1991) y con Túnez 
(1995). Esta búsqueda de equilibrio es hoy más necesaria que 
nunca; y un instrumento para conseguirlo es el citado acuerdo 
hispano-argelino. Por lo tanto hay que poner en práctica aquellos 
capítulos que aún faltan por desarrollar y profundizar otros que 
adquieren hoy una importancia mayor. 
 

B. En segundo lugar he citado las relaciones bilaterales en base al 
vínculo Norte-Sur. Es decir en el marco de relaciones entre Europa 
y el Magreb, o si se quiere entre las dos orillas del Mediterráneo. 
En este contexto conviene reflexionar al papel que pueden jugar 
España y Argelia, si es que tienen un papel diferenciado. Yo creo 
que sí, que lo tienen. Hay posibilidades que se abren para que el 
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binomio Madrid-Argel pueda servir de regulador, acelerador en 
algunos casos o freno de contención en otros para estas relaciones. 
 

C. Por último están las relaciones multilaterales. Este es un capítulo 
particularmente importante a la vista de la nueva situación creada 
en la cuenca del Mediterráneo. Porque, por ejemplo, a la vista de la 
situación actual, ¿cómo queda la Unión del Magreb Árabe? ¿Cómo 
queda el Foro 5+5? ¿Cómo queda la Unión por el Mediterráneo? 
 

Todos estos organismos multilaterales en los que actualmente participan 
España y Argelia, me refiero a los organismos y cónclaves de ámbito 
regional, están en crisis. La Unión del Magreb Árabe, que durante mucho 
tiempo estuvo en hibernación y después en coma, hoy prácticamente hay 
que rehacerla de arriba abajo, en base a otros criterios. Los cambios 
revolucionarios que se están produciendo en Túnez, en Libia, en todo el 
norte de África, obligan a repensar esta institución. Y contra todo lo que se 
pueda pensar que se trate de un asunto que incumbe solo a los países del sur 
del Mediterráneo, yo creo que también nos incumbe a nosotros. En ese 
aspecto, la cuestión es la de saber si España puede jugar algún papel en 
relación con la UMA, en base a su historia, a su experiencia, a sus 
esfuerzos por culminar una transición política. El plus de que dispone 
España en relación a otros países del sur europeo, como Francia o Italia, es 
que los vínculos históricos con el mundo árabo-musulmán son muy 
potentes, y que la imagen de España es muy positiva. Lo que le da una 
ventaja comparativa a la hora de participar en el esfuerzo de construcción 
regional.  

Otro tanto podríamos decir del conocido “Foro 5 más 5”, que reúne los 
cinco países del suroeste europeo, y los cinco del norte de África, es decir 
Portugal, España, Francia, Malta e Italia por la parte norte, y Mauritania, 
Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, por la orilla sur. Se trata de un 
organismo muy preciso y concreto. Creo que lo primero es saber si 
continúa siendo necesario o no. Y en caso de serlo, habrá que precisar 
cómo reactivarlo, impulsarlo y darle objetivos actualizados. 

En cuanto al tercer organismo o foro multilateral, la Unión por el 
Mediterráneo, en la que participan en principio todos los países del entorno 
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del Mare Nostrum, hay que hacer el mismo balance. ¿Es útil? ¿Es 
necesaria? En caso positivo, también se tratará de reformularla. Porque por 
ejemplo, el co-presidente de la misma junto al jefe de estado francés 
Nicolás Sarkozy, era ni más ni menos que el presidente egipcio Hosni 
Mubarak, que tras haber sido derrocado por el pueblo egipcio está en estos 
momentos siendo juzgado. Es cierto que no lo era a título individual, sino 
como representación del Estado egipcio. Pero de cualquier modo es una 
imagen que muestra que la Unión por el Mediterráneo, que es una criatura 
inventada por Francia para extender su área de influencia geo-política y 
contrarrestar la penetración y la influencia creciente de Estados Unidos con 
su proyecto de Gran Oriente Medio (GOM) que se extiende desde 
Marruecos hasta Pakistán, esta Unión por  el Mediterráneo estaba 
concebida para vincular a los regímenes y no a los pueblos.  

Todo esto que he mencionado hasta ahora es referente a las relaciones 
institucionales, políticas, entre los gobiernos y los sistemas. Pero hay más. 
Están las relaciones entre los pueblos, entre la gente. 

Aquí, es el momento de reflexionar sobre en qué modo se pueden 
enganchar las sociedades civiles de España y de Argelia. ¿Qué nos 
podemos aportar los unos a los otros? Es algo que no hay que esperar que 
lo organicen ni los gobiernos, ni las embajadas, ni los partidos políticos, 
porque no es su función. Deben ser las asociaciones de la sociedad civil, las 
ONGs, las asociaciones profesionales de ambos países las que lo impulsen. 
España y Argelia tienen ahí mucho camino por recorrer. Y no sólo se trata 
de que los “indignados” de ambas orillas se conozcan, se ayuden, se 
respalden mutuamente, sino también los profesionales, abogados, médicos, 
economistas, los estudiantes, las mujeres, las asociaciones de vecinos, y un 
largo etcétera. Esta “hoja de ruta” como se la denomina ahora, está aún por 
escribir y por llevar a la práctica.  

En este mismo capítulo y vinculado al tema de las sociedades civiles, 
está el posible papel que debe jugar la comunidad argelina inmigrante en 
España. Ciertamente es mucho menor que la procedente  de otros países de 
la región, como Marruecos, pero ya comienza a ser importante, cifrada en 
aproximadamente unas sesenta mil personas. Hay asociaciones argelinas, 
centros culturales, centros de reunión, asociaciones religiosas, que están ahí 
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y que intervienen en esta realidad social. Hay que conocerlas y relacionarse 
con ellas.  

Un capítulo que es de plena actualidad y que al parecer está 
funcionando bastante bien es la cooperación en materia antiterrorista entre 
los dos países y en el ámbito regional. Como digo, ese capítulo está 
funcionando bien, pero yo tengo un par de observaciones y reservas al 
respecto.  

La primera es que hay que insistir en el tratamiento social, educativo y 
económico, de este problema. No es sólo la cooperación policial y de los 
servicios antiterroristas para combatir esta lacra. A menudo se habla sobre 
el tratamiento social del fenómeno terrorista, pero creo que se hace como 
coletilla; y hay que darle más importancia.  

Y en segundo lugar, creo que la lucha antiterrorista nunca será eficaz si 
no se hace entre todos los países de la región. No se puede pretender por 
parte de España, por ejemplo, hacer una cooperación bilateral con Argelia y 
otra cooperación bilateral con Marruecos. Me parece absurdo que en los 
acuerdos, en los diversos comités que se crean, en las maniobras 
antiterroristas que se realizan en la región, cuando está Argelia no está 
Marruecos, y viceversa. No es sólo España la que se encuentra en esa 
situación. Lo mismo le pasa a Francia y a los Estados Unidos. Los 
problemas que tienen Argelia y Marruecos en sus relaciones bilaterales son 
reales y hay que abordarlos, pero en ningún caso deben condicionar el 
objetivo común a todos que es terminar con la lacra del terrorismo, de los 
secuestros, de la gran criminalidad transnacional, del narcotráfico. 

Una situación que ha surgido en los últimos días podría afectar 
seriamente a las relaciones entre los dos países. Me refiero al sorpresivo 
despido del Presidente de la empresa nacional de hidrocarburos argelina 
SONATRACH. Nordin Cheruati ha sido echado de su puesto y remplazado 
por Abdelhamid Zerguin. Cheruati insinuaba días antes que los que 
hablaban de despedirle defendían intereses a los que su política de limpieza 
y reorganización interna de la empresa molestaba. Hay que tener en cuenta 
que SONATRACH es la primera empresa de África y la doceava del 
mundo. Además está considerada como el cuarto exportador mundial de 
Gas Natural Licuefacto, el tercero de Propano líquido y el quinto 
exportador mundial de gas natural, del que España es un cliente de primera. 
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La forma de proceder a este despido ha generado inseguridad en 
cuanto a la fiabilidad del sistema político-administrativo argelino, sobre 
todo, en lo que nos concierne, en su relación con las empresas españolas, 
como Repsol, Gas Natural, Cepsa, que tienen inversiones e intereses en el 
país norteafricano. Por el momento no ha suscitado ningún tipo de 
problemas este despido, pero no se excluye que afecte al mercado 
energético; y en todo caso no genera confianza para los inversores. 

España debe recuperar el puesto privilegiado que le corresponde en el 
mercado argelino. No por derecho de propiedad, sino porque tiene la 
capacidad tecnológica y los medios humanos y empresariales adecuados. Y 
no hay que tener ningún complejo a la hora de disputar el mercado con los 
consorcios multinacionales – franceses, italianos, americanos, japoneses o 
alemanes – en sectores como las energías alternativas, las centrales de 
producción eléctrica, los transportes ferroviarios. ¿Por qué España no puede 
presentar un proyecto atractivo para la línea ferroviaria del altiplano que irá 
desde Túnez hasta Marruecos? ¿Por qué no presentar la opción española en 
el proyecto Desertec, frente al proyecto alemán y al francés? ¿Qué fue del 
proyecto de la nueva ciudad-capital del sur en Ain Usera que diseñó 
Ricardo Bofill? Durante esta etapa de gobiernos socialistas España ha 
perdido fuelle en Argelia. Es hora de recuperarlo, y es posible hacerlo. 

Y para terminar quiero referirme al conflicto del Sahara Occidental y a 
sus repercusiones en las relaciones bilaterales y en la situación general en la 
región. Digamos en primer lugar que es un conflicto entre terceros, pero 
que influye directamente en las relaciones entre Madrid y Argel. Terceros 
que son el Frente Polisario y el gobierno de Marruecos. Así define a los 
contendientes las Naciones Unidas. Además de estos dos protagonistas 
están los países interesados, que son Mauritania y Argelia, y los países a los 
que afecta indirectamente, que son Francia y España. Francia mantiene una 
posición clara de apoyo a la reivindicación marroquí en esta cuestión. Es 
más, un exministro del Interior francés, Charles Pasqua, además de otros 
representantes oficiales, han viajado al territorio del Sahara Occidental, a 
Laayún. España nunca hizo nada igual, es cierto, pero la posición de 
neutralidad que los sucesivos gobiernos españoles habían venido 
practicando sobre el conflicto desde la Transición, como hemos visto en las 
ponencias anteriores, se ha roto con el gobierno socialista de José Luis 
Rodríguez Zapatero, que adoptó cada vez más claramente una posición en 
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favor del proyecto de autonomía que propone Marruecos como solución del 
conflicto.  

Este cambio en la posición española, insisto en que no es comparable 
con la actitud francesa de claro apoyo a las tesis de Rabat, es lo que ha 
provocado diversas reacciones en Argel y ha enfriado claramente las 
relaciones. Quizás haya llegado el momento de recuperar la posición de 
neutralidad española. Lo que no quita para que desde España se aborde el 
conflicto en toda su profundidad y con miras al futuro. Neutralidad no 
significa indiferencia. 

Aquí por lo tanto hay que diferenciar dos aspectos: el que podemos 
definir como oficial y que en estos momentos está en manos de las 
Naciones Unidas; y el oficioso, en el que sí caben todas las iniciativas para 
buscar un acercamiento de posiciones, para mediar entre las partes en 
conflicto, para facilitar la búsqueda de soluciones parciales (refugiados en 
Tinduf, diáspora saharaui, derechos y libertades tanto de la población 
saharaui de los territorios como de los refugiados en Argelia, etc.) y de 
soluciones globales.  

En resumen, que el futuro gobierno español debe seguir respetando las 
Resoluciones de las Naciones Unidas acerca del conflicto; pero al mismo 
tiempo puede facilitar el diálogo general entre los protagonistas y los 
interesados, marroquíes, saharauis, argelinos, mauritanos. En este punto 
hay que ser respetuoso del otro, pero no cerrar la puerta a ningún escenario. 
Teniendo en cuenta que la geo-política regional no es la misma que en 
1975, y que la tendencia general en el mundo es la de avanzar hacia la 
formación de grandes conjuntos mundiales, continentales, regionales.  

Esto tiene que ver también con el respeto a la idiosincrasia del otro. Si 
España exige a sus vecinos, en este caso a Argelia que le comprenda, que le 
acepte como es y que le respete, lo contrario también es válido. Argelia ha 
hecho con la población saharaui una cosa que nunca había hecho con nadie 
más, ni con los palestinos, ni con los diferentes movimientos de Liberación 
africanos, ni con ningún grupo político o de exiliados procedente de otros 
países árabes o musulmanes: ha cedido una parte de su territorio para que 
los saharauis instalaran los campamentos de refugiados y sus dispositivos 
militares.  Bajo su atenta mirada de observación, es cierto, pero lo ha 
cedido. 
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Este aspecto es importante comprenderlo. Porque para Argelia la 
soberanía nacional es sagrada. Cualquier cosa que afecte, cuestione o dañe 
a su soberanía, a sus fronteras, a su territorio, Argel lo considera 
inaceptable. Es parte de su historia.  

Los argelinos tienen una extremada sensibilidad para todo lo que 
sospechan pueda poner en peligro su soberanía nacional; y eso España lo 
debe saber y tener en cuenta. No podemos permitirnos el lujo de cometer 
errores como el de pedir que una comisión internacional, de la ONU o de 
cualquier otro organismo, vaya a Argelia a verificar si la seguridad en los 
campamentos de refugiados de Tinduf es suficiente, si está garantizada. 
Argelia nunca aceptará eso. La seguridad de sus fronteras es su prerrogativa 
exclusiva, y le asiste el derecho.  

Podemos pedir eso sí que las Autoridades argelinas acepten una misión 
internacional o española, para verificar si se respetan los derechos y 
libertades fundamentales, o si existen graves problemas de salud en los 
campamentos de Tinduf, porque eso atañe a los derechos humanos en 
general, pero no podemos erigirnos en censores de su capacidad para 
defender sus fronterass. 

Bien, estas son algunas reflexiones que pongo en la mesa para abordar 
la nueva etapa de relaciones que se abre entre los dos países.   
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Capítulo 7 

El impacto del cambio climático en el Mediterráneo: Una oportunidad 
para la cooperación bilateral y multilateral  

Antonio Marquina Barrio 

 

7. 1. Introducción 

Las consecuencias a medio-largo plazo de las proyecciones de cambio 
climático en el Mediterráneo son de notable importancia. En este capítulo 
nos ceñiremos al área del Mediterráneo occidental, incluyendo a efectos 
comparativos todos los Estados del norte de África y discutiremos un 
conjunto de cuestiones sobre las que incide e incidirá el cambio climático, 
induciendo una notable inestabilidad: Crecimiento de la Población; 
Previsiones de cambio climático y caída de Precipitaciones; 
Disponibilidades de agua; Desertización; Impacto en la producción de 
alimentos; Impactos de la subida del nivel del mar. 

 

7.2. Crecimiento de Población 

Las proyecciones de crecimiento de la población en el Mediterráneo son 
significativas en el sur del Mediterráneo si se comparan con las 
proyecciones de crecimiento/decrecimiento en el sur de Europa. Portugal, 
España, Francia, Italia, Malta y Grecia tienen unas proyecciones de 
crecimiento poblacional muy reducidas y en el caso de España  e Italia las 
proyecciones indican una disminución de la población. (Véase Figura 7.1). 
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Tabla 7.1. Proyecciones de Crecimiento de Población en el Mediterráneo 

 

Fuente: UN Population Division, 2001 
Siendo el crecimiento de la población en las ciudades muy significativo 
(Véanse Tabla 7.2 y  Figura 7.1). 
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Tabla 7.2 Crecimiento de las ciudades en el Mediterráneo 
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Figura 7.1. Concentraciones urbanas en el Mediterráneo 

 

 

Según Naciones Unidas (UN Habitat) en los próximos años el porcentaje de 
urbanización en África del norte que era del  52% en 2010, alcanzará el 
72% en 2050. En el caso del Sur de Europa el porcentaje era del  67,5% en 
2010, esperando alcanzar una cifra del  81,2% en 2050.  

En este contexto inciden las proyecciones de cambio climático. 

 

7. 3. Previsiones de cambio climático y caída de precipitaciones 

En el caso de Europa las previsiones del Green Paper sobre cambio 
climático nos muestran  que dado que la media de las temperaturas se ha 
elevado en casi 1°C en el último siglo, induciendo cambios en las 
precipitaciones, en algunas zonas como el Mediterráneo se están 
experimentando más frecuentes períodos de sequía. El informe afirma que 



Las relaciones hispano-argelinas 

 

93

“Europa meridional y toda la cuenca mediterránea debido al efecto 
combinado de altas subidas de temperatura y pocas precipitaciones en 
zonas que ya sufren de escasez de agua”1, será una de las áreas más 
vulnerables. 

 

 Figura 7.2. Previsiones de cambio climático en Europa 

 

Fuente: EU Green Paper 2007. 

 

 

 

                                                 
1 Comisión de las Comunidades Europeas: Libro Verde de la Comisión al Consejo, 
al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones. Adaptación al cambio climático en Europa: Opciones de actuación para 
la UE, Bruselas, 29 de junio de 2007, COM(2007) 354 final, p.5. 
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Figura 7.3. Previsiones de cambio en las precipitaciones en Europa 

 

Fuente: EU Green Paper 2007. 

 

Figura 7.4. Disponibilidades de agua 2030 

 

Fuente: EEA 2005. 
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Figura 7.5. Cambios esperados en la Unión Europea 

 

 

Fuente: http://ec.europa.eu/agriculture/climate_change/index_en,htm 

 

 Centrándonos en el Mediterráneo, los modelos que hemos venido 
utilizando para el estudio de la cuenca mediterránea fueron  preparados 
hace una década, en 2003. Hoy en día sus autores consideran que son 
modelos bastante optimistas. 

De acuerdo con estos modelos, si no se toman serias medidas de 
estabilización, las temperaturas en el Mediterráneo se incrementarán 
progresivamente en este siglo pudiendo alcanzar un incremento de 6º C en 
un escenario A2 y por encima de los 5º C en un escenario B2 durante el 
verano. Durante la época invernal se proyecta un incremento de 
temperaturas que llegan a ser  entre 1-2º C menos intensas que en la época 
veraniega. Los MMD modelos del IPCC utilizados por otros 
investigadores predicen un incremento de entre 1.2º y 1.5º C para un 
escenario B1 y de entre 3.1º y 4.4º C para un escenario A2 en el año 2050. 
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Con respecto a las precipitaciones, la cantidad de precipitaciones en el 
invierno se  proyecta que se incrementará  en la zona occidental y el norte 
del Mediterráneo  en los escenarios A2 y B2  mientras que las 
precipitaciones disminuirán en el sur y este del Mediterráneo.  Para las 
demás estaciones se espera una disminución  bastante uniforme en todo el 
Mediterráneo siendo más importante en el verano. En un escenario B2  la 
disminución de las precipitaciones es menos intensa.  A finales de este 
siglo se espera  una reducción que podrá estar en una horquilla de entre  un 
-5 y un -20 por ciento. En el norte de África esta proyección puede 
alcanzar entre el -10 y el -20 por ciento.  A lo que hay que añadir los 
cambios estacionales de las precipitaciones afectando a las cosechas de 
forma negativa2 (Véase Figuras 7.6, 7.7, 7.8, 7.9) 

Otro informe  reciente como el “Report on North Africa: The Impact 
of Climate Change” del US National Intelligence Council que recoge los 
estudios del profesor Hulme y otros autores, señala unas cifras iguales para 
los escenarios B1 y A2 teniendo también como objetivo el año 20503. En 
este mismo informe, el profesor Paeth y otros autores predicen un 
crecimiento de las temperaturas de entre 1,5 a 2º C y una disminución de 
las temperaturas  de entre 10 a 30 por ciento en múltiples áreas desérticas y 
más amplias disminuciones de hasta un 200 por ciento a lo largo de las 
costas de Marruecos, Túnez y Argelia. 

 

 

 

 

                                                 
2 Castro, Manuel, Gallardo,Clemente y Calabria, Salvador  (2004): “Regional 
IPCC Projections until 2100 in the Mediterranean Area”, en Marquina, Antonio : 
Environmental Challenges in the Mediterranean 2000-2050,  Dordrecht, Kluwer 
Academia, p75-90. 
3 Curiosamente este informe  de la CIA de 2009 da las mismas cifras exactas que 
aportamos en el libro Marquina, Antonio (ed) (2004): Environmental Challenges in 
the Mediterranean 2000-2050, Dordrecht, Kluwer Academic, aunque no cite la 
obra. 
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Figura 7.6. Media de temperaturas en invierno 

 

 

Figura 7.7. Media de temperaturas en verano 
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Figura 7.8. Media de precipitaciones en invierno 

 

 

Figura 7.9. Media de precipitaciones en verano 

 



Las relaciones hispano-argelinas 

 

99

El informe de UNEP –MAP-Plan Bleu de 2009 acepta como válido un 
incremento de la  temperatura en los Estados europeos  del sur del 
Mediterráneo de entre 2,2 a 5,1° C en el período 2080-2099 con respecto al 
período de 1980-1999 y una notable caída en las precipitaciones de entre -4 
y -27 por ciento4, con un impacto importante en los ecosistemas, la 
agricultura, la pesca, las ciudades y la biodiversidad. (Véase Figura 7.10) 

 

Figura 7.10. Impacto del cambio climático en el Mediterráneo 

Fuente: MEDSEC 

 

7.4. Disponibilidades de agua 

El Plan Azul proyecta un incremento de la demanda de 43 km3 para 2025 
esencialmente en el sur y  este del Mediterráneo. En la actualidad la 

                                                 
4 State of Environment and Development in the Mediterranean, UNEP/MAP-Plan 
Bleu, Athens, 2009. 
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utilización de agua en estos países está llegando a su límite; 60 millones  de 
personas viven con menos de 500 m3/per capita al año (situación de 
escasez) y 20 millones no tienen acceso a agua canalizada. 

 

Tabla 7.3. Proyección de disponibilidades en m3 per capita por países  

Estado/ año 1990 2015 2025 
Marruecos 
 

1.117 620 558 

Argelia 
 

689 297 261 

Túnez 
 

540 405 373 

Libia  
 

1.017 - 332 

Egipto 
 

1.123 641 552 

Fuente: Arab Environment: Water, Water Transfer versus Desalination in 
North Africa: Sustainability and Cost Comparison. 

 

Esta situación se agravará con los cambios en las temperaturas y en las 
precipitaciones.  

Para 2050 se prevé que la escasez de agua potable afectará a 290 
millones de personas. (Véase Figura 7.11).  

En este contexto hay que señalar también la reducción del caudal de 
los ríos tanto en el norte como en el sur del Mediterráneo5  

 

                                                 
5 State of Environment and Development in the Mediterranean, UNEP/MAP-Plan 
Bleu, Athens, 2009, p.25. Kadi, Ait (2004): “From Water Scarcity to Water 
Security in the Maghreb Region: The Moroccan Case” en Marquina, Antonio 
(2004): Environmental Challenges in the Mediterranean 2000-2050, Dordrecht, 
Kluwer Academia, p 175-186. 
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Figura 7.11.  Disponibilidades de agua en el Mediterráneo 

7.5. Incremento de la desertización 

Otro factor importante a tener en cuenta es la desertización. Centrándonos 
en el norte de Africa hay que subrayar que Marruecos pierde cada año 
22.000 has. de tierra cultivable, Túnez 8.000 y Argelia 40.000.  En Libia el 
90% es desierto.  

De acuerdo con UNEP el 57% del total de la tierra cultivable  del norte 
de Africa está amenazada por la desertización6.  Este es otro factor 
fundamental que incidirá en la agricultura de todos estos Estados (Véase 
Figura 7.12) 

 

 

                                                 
6 UNEP (2006): Africa Environmental Outlook 2, en 
http://www.unep.org/DEWA/Africa/docs/en/AEO2_Our_Environ_Our_Wealth.pdf 
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Figura 7.12. Desertización en el Mediterráneo 

 

7.6. Impacto en la producción de alimentos 

En el contexto en el que nos estamos moviendo, de subida de temperaturas, 
caída de precipitaciones y escasez de agua, así como de incremento de la 
desertización, la disminución de la producción de alimentos es una 
consecuencia. Con la excepción de Egipto, aunque las previsiones de 
mantenimiento del actual caudal de agua del Nilo son también negativas7, 
el sistema dominante de agricultura es agricultura de secano, aunque hay 
importantes zonas de regadío en Marruecos.  

                                                 
7 Marquina, Antonio (2011): “Prospects for Environmentally induced Migration 
from the Southern and Eastern Mediterranean to the European Union”, en 
Marquina, Antonio (ed.): Perspectives on Migration Flows in Asia and Europe. 
Madrid, UNISC/ASEF, p.244. 
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Se puede prever una disminución de cosechas en el norte de Africa, en 
función de la subida de temperaturas y la estacionalidad de precipitaciones 
de un mínimo de entre un 6 y un 10% para el año  2030. 

En consecuencia serán necesarios mayores períodos de irrigación e 
irrigación suplementaria para mantener el nivel bruto de cosechas actuales. 

La cuestión es que  el 44.6 %  de la población en Marruecos, 14% en 
Argelia, 55% en Túnez, 17% en Libia viven de la agricultura y una 
disminución de las cosechas de forma sostenida inducirá incrementos 
importantes de flujos migratorios campo-ciudad-otros Estados. 

En otro orden, dada la media de cosechas de cereales que es baja  
(Véase  Tabla 7.4) y el crecimiento de la población  y la urbanización, las 
importaciones de cereales seguirán creciendo, constituyendo un importante 
desafío para estos Estados, que dependerán crecientemente de las 
vicisitudes de los mercados y su capacidad de importación, dadas las 
previsiones de crecimiento de los precios de los alimentos. 

 

Tabla 7.4. Importación de Cereales en los Estados del norte de Africa 

 
 
Estados 

Importaciones netas de 
cereales y ayuda 
alimenticia en porcentaje 
del consumo total 

Media de recogida de 
cosechas ( kg/ha) (media 
mundial 3.096) 

 
Marruecos 

 
54,1% 

 
670 

 
Argelia 

 
76,1% 

 
929 

 
Túnez 

 
56,9% 

 
1.109 

 
Libia 

 
89,2% 

 
637 

 
Egipto 

 
33,7% 

 
7.238 

Fuente: World Resources Institute, World Trends, Country Profiles. 
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7. 7. Los impactos de la subida del nivel del mar 

Sobre este punto existen opiniones bastante divergentes. El Instituto 
Español de Oceanografía predice una subida del nivel del mar en el 
Mediterráneo de 0,5 m. en 50 años. Un proyecto hispano-británico 
utilizando los modelos globales del IPCC llega a la conclusión de que la 
subida del nivel del mar en el Mediterráneo podría alcanzar en este siglo 
0,6 m. 

Otros científicos son sin embargo mucho más alarmistas. John Church 
en 2009 presentó como factible una subida del nivel del mar general de 1 
m. ó más en este siglo y el científico australiano Jonathan Bamber, en ese 
mismo año, defendió la posibilidad de una subida general de 3 m. en este 
siglo. Para el IPCC de 2007, la subida proyectada a finales de este siglo 
estaría entre 0,18 y 0,59 m. Esta proyección hoy en día se considera 
bastante conservadora, dado que el estudio del IPCC no toma en cuenta los 
posibles cambios en la dinámica de las capas de hielo de los polos (Véase 
Figura 7.13) 

 

Figura 7.13. Proyecciones de la subida del nivel del mar de 1950 a 2100 

 

Fuente: http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=12782&page=244. 
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Las consecuencias son catastróficas. Según un estudio realizado por el 
Banco Mundial, la subida del nivel del mar de 1 m. afectará a 8,3 millones 
de personas en el norte de Africa y afectará a las infraestructuras y 
edificaciones de una zona urbana de 3.679 km28.  En el caso del norte de 
Africa, las ciudades más afectadas serán Argel, Annaba, Túnez, Tripoli, 
Casablanca y Alejandría. Como ya indicamos en el apartado primero, en el 
norte de África el porcentaje de urbanización era del 52% en 2010 y se 
espera que llegue al 72% en 2050 mientras que en el sur de Europa  el 
porcentaje era del 67,5% en 2010, esperándose alcanzar el 81,2% en 20509. 

Para UN-Habitat la subida de 1-2º C de temperatura a medio plazo 
puede significar una subida del nivel del mar que afecte a entre 6 y 25 
millones de personas en el norte de Africa10. 

 

7.8. Conclusión 

Las proyecciones de cambio climático en el Mediterráneo pueden tener un 
impacto de notable envergadura, incidiendo en el bienestar de la gente y la 
estabilidad política y económica de los Estados. Teniendo en cuenta 
factores como el crecimiento de la población, la creciente urbanización y el 
costo y posibilidades de adaptación, este impacto se puede prever que será 
de bastante mayor importancia en el norte de África que en el sur de 
Europa, aún siendo también muy significativo en la ribera norte del 
Mediterráneo. 

                                                 
8 Dasgupta, Susmita; Laplante, Benoit; Meisner,Craig; Wheeler, David and Yan, 
Jianping (2007): ‘The Impact of Sea Level Rise on Developing Countries: A 
Comparative Analysis’, World Bank Policy Research Working Paper 4136,   
http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2007/02/09/000
016406 _20070209161430/Rendered/PDF/wps4136.pdf. 
9 Véase Marquina, Antonio (2011): “Prospects for Environmentally induced  
Migration from the Southern and Eastern Mediterranean to the European Union”, 
en Antonio Marquina (ed), Perspectives on Migration Flows in Asia and Europe. 
Madrid. UNISC/ASEF, p.240-242. 
10 UN Habitat (2008) State of the world’s cities 2008/2009 - harmonious cities, en 
http://www.unhabitat.org/pmss/getPage.asp?page=bookView&book=2562. 
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El cambio climático viene a ser, en consecuencia, un campo muy 
interesante para la realización de proyectos comunes tanto bilaterales como 
multilaterales entre el norte y el sur del Mediterráneo y entre España y 
Argelia, dada su urgencia e importancia. 



 

Capítulo  8 

La energía y la colaboración energética entre Argelia y España. Un 
campo vasto para la cooperación bilateral, científica e industrial en 
perspectiva 

Abdelkader Sid Ahmed1 

 

El reciente arreglo del contencioso gasístico entre Argelia y España gracias 
al acuerdo suscrito entre Gas Natural y SONATRACH y la voluntad de 
ambos países de reforzar la cooperación bilateral en todos los ámbitos es un 
excelente augurio para el naciente Foro Hispano-Argelino y para su 
homólogo argelino en vías de creación, En paralelo a ello, tras años de 
« letargo », el proyecto Ítalo-argelino GALSI que permitirá una conexión 
directa entre los dos países, y que ya había sido inscrito como objetivo 
prioritario de la Comisión Europea, va a verse por fin iniciado. Un volumen 
de ocho mil millones de metros cúbicos de gas vía Cerdeña podrán acceder 
próximamente a Italia. SONATRACH ya había llevado a cabo en 2009-
2010 los primeros suministros de gas para España, lo que hace que en total 
estos 8 mil millones vengan a añadirse a los 9 mil millones ya vendidos a 
Gas Natural. Al mismo tiempo, la sociedad de distribución creada por 
SONATRACH, empezaba ya en el 2009 a suministrar gas argelino 
directamente en el mercado español como mayorista tal y como ya hiciese 
anteriormente en Gran Bretaña tras haberse asegurado un espacio en la 
terminal de regasificación « d´Ile of Grain ». Siguiendo este mismo patrón, 
estaba previsto que también se incluyese Francia para los años 2010-11 con 
mil millares de metros cúbicos desde la terminal de regasificación de 
Montoire. La extensión de la capacidad del Transmed (gasoducto que une 
Argelia con Italia vía Túnez proveyó a Italia recientemente de unos 27 a 33 
mil millones de metros cúbicos anuales). Todas estas nuevas operaciones 
implicarían alrededor de unos 75 a 80 mil millones de metros cúbicos 
anuales para SONATRACH. De hecho, SONATRACH está en negociación 
desde el 2010 para lograr una participación en la terminal gasística de 
Rotterdam, que posee una capacidad de regasificación de 12 mil millones 

                                                 
1 Traducción del francés al español de Eric Pardo Sauvageot y Beatriz Tomé 
Alonso. 
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de metros cubicos anuales con la compañía holandesa 4 Gas. El deseo de 
Argelia es el de poder establecer una red de gas en toda Europa occidental 
para asegurarse el aprovisionamiento en gas y GNL de toda la región. En 
estos momentos se están llevando a cabo discusiones sobre la participación 
de SONATRACH en las unidades de regasificación de la terminal de 
Rotterdam con el fin de reforzar los intercambios y la cooperación entre los 
dos países. Finalmente, las dos partes han abordado la posibilidad de 
establecer una asociación entre SONATRACH, la compañía nigeriana de 
hidrocarburos NNPC y el grupo anglo-neerlandés Shell para el desarrollo 
del megaproyecto de gaseoducto Trans-Sahariano (TSGP), que debería 
conectar Nigeria con Europa vía el Níger y Argelia. Con unas proyecciones 
presupuestarias de más de 10 mil millones, el TSGP tendría a partir del 
2015, una capacidad de desde 20 hasta 30 mil millones de metros cúbicos 
de gas natural procedente de Nigeria. Este proyecto debería tanto aumentar 
el aprovisionamiento de Europa e igualmente desarrollar suministros de 
GNL hacia los Países Bajos. 

Este aumento en el volumen de las exportaciones se ve posibilitado por 
la recepción de trenes gigantes de liquefacción de Arrzew y Skikda, 
prevista en el 2012, que elevarán la capacidad de exportación de Argelia 
hasta unos 85 mil millones de metros cubos. Hay que tener presente que 
España, muy interesada en ello, podrá beneficiarse de la finalización del 
gasoducto Argelia-Nigeria (Transalia) y por tanto del elevado potencial de 
Nigeria.  

Por último, hay que precisar que el gas es la fuente de energía que 
protagonizará el mayor desarrollo (44%) en los próximos veinticinco años; 
de hecho, será la única fuente de energía cuyo consumo sea más importante 
en el 2035 que hoy, en razón principalmente de la explotación de muy 
importantes yacimientos de gas no convencional (de esquistos, grisús, etc.), 
tal y como se destacaban las conclusiones del último informe anual del 
World Energy Outlook en 2010. Este crecimiento se inscribirá en el 
aumento en un 36 % de la demanda mundial de energía de aquí al 2035, y 
ello a un ritmo anual de 1 a 2 %. Este consumo (de todas las fuentes de 
energía (fósiles y renovables) provendrá principalmente del tirón de los 
países emergentes, en principal, China (+75 %). La producción de petróleo 
convencional se estancará, la de aceites pesados y de arenas asfálticas 
progresará, en cambio, sensiblemente. Por este hecho, la mayoría de los 
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expertos de la AIE estima que el gas jugará un papel esencial para la 
satisfacción de tal demanda. De aquí que se pueda vaticinar una edad de 
oro del gas, estimulado además por las tasas ecológicas al carbono (dos 
veces más contaminante en Co2) para la producción de electricidad y sobre 
todo por la reciente catástrofe nuclear de Japón el año pasado que se tradujo 
en el abandono de las programas nucleares (tanto en Japón como por 
ejemplo en Alemania) y por los debates actualmente en curso en Francia 
para el abandono de las EPR. Si tal tecnología fuese abandonada en 
Francia, el panorama energético en Francia se modificaría notablemente no 
sólo allí sino en todos los países interesados hasta el momento. 

Estos últimos sucesos pueden impulsar una mejora en un mercado 
gasístico afectado por la caída de la demanda debido a la crisis económica 
iniciada en el 2007, habiendo pasado el precio del gas de 18-19 $/Mbtu a 
3,5-3,8 $/Mbtu y por la irrupción en el mercado de los EEUU gracias a su 
explotación, a través de nuevas tecnologías, de un nuevo tipo de gas “no 
convencional”, el llamado gas de esquistos que se sitúa en las capas 
rocosas; la tecnología en cuestión consiste en fraccionar las rocas y recurrir 
intensivamente a la inyección de agua. Gracias a ello, los EEUU, hasta hace 
poco uno de los grandes importadores de gas, en particular gas argelino, se 
convierten en un gran país exportador. Un notable freno a la expansión de 
este tipo de gas es la protección del medio ambiente, un medio ambiente 
precisamente duramente afectado por dicha explotación y que ha llevado a 
ciertos países a anular en 2011 los permisos expedidos hasta el momento 
para la región de la Ardèche en Sur de Francia. Una de las mayores 
ventajas del gas consiste en el desarrollo sostenible, un problema social de 
la máxima importancia en esta primera parte del siglo XXIº. En este 
sentido, Francia se ha comprometido a reducir en un 14 % para el año 2020 
sus emisiones de CO2 y a reducir a un 25 % sus emisiones de gases de 
efecto invernadero para el año 2050. En este sentido, el gas natural emite, a 
energía constante, poco CO2, aproximadamente de un 25 a 30 % menos 
que el fuel y de un 40 a un 50 % menos que el carbón. El gas natural es 
considerado como la fuente de calefacción óptima en relación a las otras 
energías no renovables. Es igualmente ideal como complemento a las 
energías renovables en el sector de muy elevado potencial que representa el 
sector de la construcción de bajo consumo.   
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Muy recientemente el ministro argelino de la energía M. Y. Yousfi 
anunció que los geólogos argelinos estimaban en unos 25.000 billones de 
pies cúbicos el potencial argelino de reservas de gas no convencional (gas 
de esquistos)2.  Según las primeras estimaciones disponibles, se trataría de 
un potencial similar al de los EEUU. El primer proyecto piloto en este 
ámbito podría tener lugar en el 2012-13 tras haberse evaluado el total de 
reservas. El director general de SONATRACH reafirmaba en el último mes 
de enero la importancia que para Argelia representaría la explotación de 
este tipo de gas, de muy elevado capital y que a diferencia de la explotación 
del gas convencional, tiene un gran potencial en la creación de empleo. Los 
estudios realizados hasta el momento estiman en unos 500.000 los empleos 
necesarios para garantizar la explotación, unos empleos, por lo demás, de 
muy elevada cualificación. 

Resulta igualmente de crucial importancia el desarrollo de nuevas 
energías y de energías renovables; la central híbrida de Hassi-R-mel acaba 
de inaugurarse. Para la puesta en práctica de numerosos proyectos previstos 
en este ámbito, Argelia pretende llevarlos a cabo en el marco de la 
asociación Euro-Mediterránea, y si fuese posible, no solo a nivel nacional 
sino también regional. Para el actual ministro Y. Yousfi, la industria tiene 
que socorrer a la ecología; reforzar el tejido industrial prestará una gran 
ayuda al desarrollo de las “energías limpias”. Este refuerzo de la industria 
nacional debe ponerse como objetivo un índice de integración nacional de 
más del 80 % para dentro de los próximos 20 años con una prioridad a las 
capacidades nacionales de ingienería (Programa E.N.R. adoptado en enero 
del 2011). Las energías fotovoltaicas y térmicas así como las eólicas son los 
segmentos con prioridad en el marco del desarrollo de las capacidades 
industriales nacionales en el ámbito de las E.N.R. 

En lo que se refiere al primer apartado, es decir, el de la energía solar 
fotovoltaica, se prevé un índice de integración nacional del 60% para 2013. 
Ello debería de estar posibilitado por la construcción de una fábrica de 
módulos fotovoltaicos de una capacidad de 120 MW/ año por el Grupo 
SONELGAZ a través de su filial Rouiba-Eclairage y cuya puesta en 
funcionamiento se prevé para este año 2012. 

                                                 
2 Boletín-OPEC 4, 2011. 
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Los dos años próximos estarán marcados por acciones de refuerzo del 
sector de ingeniería y el apoyo al desarrollo de la industria fotovoltaica por 
medio de la constitución de una “joint-venture” que agrupe los diversos 
actores locales en asociación con los centros de investigación nacionales. 
Para el período 2014-2020, tal y como indica el documento, la integración 
nacional debería pasar a un 80 %. Para ello, se prevé la construcción de una 
fábrica de silicio. Una red nacional de sub-contratación debería ponerse en 
pie para la fabricación de equipos y de bienes de consumo necesarios para 
la construcción de una central fotovoltaica (onduladores, baterías, 
transformadores, cables…). Para el mismo período, se prevé también la 
constitución de un centro de homologación de equipos destinados a las 
instalaciones de las E.N.R., tal y como también se precisa. En la última 
etapa (2021-2030), el objetivo consiste en alcanzar un índice de integración 
superior al 80 % a través, entre otras cosas, de la extensión de la capacidad 
de producción de módulos fotovoltaicos a 200 MW. En esta misma etapa se 
produciría el dominio completo de las actividades de ingeniería y de 
construcción de centrales y de unidades de de desalinización de aguas 
salobres. Igualmente, los esfuerzos realizados en las fases anteriores 
deberían llevar a la exportación de electricidad producida a partir de las 
E.N.R. y también a la obtención de los conocimientos y producción de 
equipamiento necesarios para la producción de electricidad a partir de tales 
energías. 

El desarrollo de las capacidades industriales nacionales en materia de 
energía solar-térmica se llevará a cabo, igualmente, a través de los mismos 
procedimientos. Así, los dos años siguientes, serán testigo del lanzamiento 
de estudios para considerar la fabricación local de los equipos para esta 
tecnología. En vistas al período 2014-2020, el objetivo a alcanzar en 
materia de integración nacional es de un 50 % gracias a la puesta en marcha 
de tres grandes proyectos. Se trata de la construcción de fábricas de 
espejos, equipos de fluidos termo-portadores y de almacenamiento de 
energía así como de equipos de bloque de potencia. Paralelamente, una 
serie de acciones serán llevadas a cabo para reforzar las capacidades de 
ingeniería. Tales acciones estarán destinadas al desarrollo de las actividades 
de ingeniería, concepción y realización. 

Para el período 2021-2030, el índice de integración debería de situarse 
por encima del 80 % tras haberse concretado varios proyectos, 
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principalmente la extensión de la capacidad de fabricación de espejos, 
equipos de fluidos y almacenamiento de energía, la extensión de la 
capacidad de fabricación de equipos de bloques de potencia y la concepción 
y realización de centrales por medios nacionales. 

En lo que a la energía eólica se refiere, varios estudios preliminares 
están previstos para los dos próximos años, previéndose que a partir del 
2014 y hasta el 2020 se alcance un índice de integración del 50 %. Las 
acciones a llevar a cabo para alcanzar el objetivo tienen como  la 
construcción de una fábrica de mástiles y de rotores para granjas eólicas, la 
creación de una red de sub-contratación para la fabricación del 
equipamiento para las barquillas, la mejora de las competencias nacionales 
en materia de ingeniería de concepción y de realización. Para la última 
etapa (2021-2030), el índice de integración debería ser superior al 80 %, 
siendo posible gracias a las capacidades industriales adquiridas en dicho 
ámbito. Se prevé igualmente el diseño y construcción de grajas eólicas por 
parte de empresas nacionales así como el dominio de las actividades de 
ingeniería y de construcción de centrales y unidades eólicas de 
desalinización de las aguas salobres3. 

Para la puesta a punto de este programa se ha creado la empresa 
NEAL, filial de SONATRACH y de SONELGAZ, en vista a promover las 
energías alternativas, en beneficio de la Unión Europea, muy sensible al 
filón de las energías verdes. Tres condiciones hay sin embargo que han sido 
puestas por parte del actual ministro de la energía para la concretización del 
proyecto dentro del marco de una asociación Euro-Med. La primera es el 
acceso a as tecnologías renovables: `a nivel de laboratorios y de formación, 
tenemos que estar a la altura. No podemos permitirnos desarrollar las 
energías renovables importando tecnología y sin que hayamos tenido la 
posibilidad de innovar y de desarrollarnos en este ámbito´. La segunda 
condición se refiere a la industria. Resultaría ilusorio, afirmó el ministro, 
`querer desarrollar tales energías en cantidad suficiente contando solo con 
la importación de equipamiento. Sería demasiado costoso y no sería 
rentable para el país´. La exigencia pues es de fabricar en Argelia los 
equipamiento que sean necesarios para el desarrollo de las energías 
renovables. La tercera condición es de orden comercial. Argelia tiene 
                                                 
3  El Watan, 30.may 2011 p.7. 
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necesidad de asegurarse que el mercado europeo esté disponible a aceptar 
eventuales excedentes de producción de electricidad verde en Argelia4. 

Mientras tanto, se registra un notable progreso, hasta el punto de que el 
Comisario de Energía, Günther Oettinger declaraba el año pasado con 
ocasión del primer Consejo ministerial de energía UMA-UE sobre la 
electricidad: `He venido en dos ocasiones a Argel desde entonces, y 
estamos estableciendo las condiciones de un marco reglamentario común 
con los países del Magreb con el fin de poder avanzar hacia un mercado 
integrado de la electricidad para el horizontes 2020-2025´. Una de las 
condiciones expresadas por parte del ministerio argelino de Energía y 
Minas, el acceso al mercado europeo de electricidad verde, estaría ya 
siendo atendido. 

El bucle de interconexión eléctrico de 400 kVa de corriente continua 
debería estar finalziado en cinco años, un concurso de ofertas para la 
conexión de Túnez a Italia ya ha sido lanzado. La voluntad europea de 
comprar electricidad ha quedado plasmada en el artículo 9 de a directiva 
europea Energía-Clima que permite a terceros países la exportación de 
electrones generados a partir de energías renovables hacia la Unión 
Europea y autoriza al mismo tiempo a todos los países europeos a 
contabilizar tales importaciones dentro de sus cuotas. La ONE marroquí 
acaba de adherirse a la red Transgreen que tiene como objetivo, en el marco 
del plan solar mediterráneo, el desarrollo de interconexiones eléctricas de 
Europa con países del Magreb con el objetivo de importar electrones 
verdes. 

Queda por solucionar el problema que se le presenta a Argelia con las 
otras dos condiciones: la adquisición de la tecnología, la implantación de 
dicha tecnología y la implantación de un sector industrial para energías 
renovables. 

Cabe destacar por otra parte que el sector industrial europeo de este 
sector ha puesto igualmente sus condiciones. Han exigido un programa 
nacional de 500 megavatios de electricidad solar para instalar unidades de 
producción en el país de acogida de las inversiones. Marruecos ya se ha 
puesto manos a la obra. El proyecto solar de Ouerzazate prevé alcanzar 500 
                                                 
4  El Watan, 16 octobre 2010, p.4 
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megavatios en varios kits. La sub-contratación industrial debería de 
acompañar en esta escala de mercado. La deslocalización del sector de 
producción de los componentes de de energía solar concentrada (CSP), es 
la más prometedora dentro de las energías renovables. España, que es el 
país europeo que más energía solar CSP produce, no tiene integradas aún 
todas las industrias que van desde el campo solar (espejos parabólicos, 
captadores, tubos termoportadores) a la tubina termomecánica. En cuanto al 
acceso a las tecnologías renovables, el estatus de un instituto nacional de 
formación de empleos para el sector renovable está listo. Aquí también la 
transferencia de tecnologías requiere de dos polos, pero el polo argelino 
aún no existe. Menos aún existe una política de precios que haga de la 
electricidad solar algo atractivo en el mercado doméstico. 

La cooperación con España en este ámbito es muy prometedora, como 
demuestra el hecho de que la empresa “Abener” haya logrado en 2005 el 
contrato para la primera central argelina híbrida (la primera del mundo) 
gracias al mejor precio de cesión d Kwh.; la electricidad producida se 
vende a SONATRACH para sus importantes necesidades en la región de 
Hassi-R´mel. La producción proviene en 130 MW a partir de turbinas de 
gas y de 25 MW a partir de la energía solar. Esta central será propiedad de 
Abener en un 66 % y de NEAL y el Banco Exterior de Argelia en un 34 %, 
primer producto del consorcio NEAL (SONATRACH y SONELGAZ), 
mientras que Abener es una filial de Abengoa que ha logrado el proyecto de 
Hassi R´mel. Este proyecto ya casi en estadio de finalización ha permitido a 
Argelia abrirse a la tecnología de concentradores solares: acumulación de 
conocimientos en materia de concepción de ingeniería, de tecnología, de 
provisión de componentes y de equipos, de cadenas logísticas, de técnicas 
de realización, etc…pero igualmente ha permitido probar tecnologías en las 
condiciones climáticas reales de los proyectos futuros. Mientras tanto, otros 
proyectos han sido anunciados: central solar de concentración en Nàama y 
en Maghair. Este último proyecto está combinado con una estación de 
desalinización de aguas salobres. El interés último de estos proyectos es 
poder reforzar la seguridad energética del país, y de reducir el uso de 
carbón. El gobierno argelino anunció recientemente un nuevo proyecto aún 
más ambicioso, uniéndose al club de España y los EEUU con varios miles 
de megawatios producidos por energía solar (tecnología gas-CSP, ISCC) o 
“Combined Cycle Integrated Solar”. La capacidad del campo solar sería de 
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25 megawatios sobre 150 hectáreas con la creación paralelamente de un 
instituto dedicado a las energías renovables en Laghuat y una tecnología 
para la investigación en Hassi-R´mel. Con una superficie desértica de 2 
millones de Km2, y dada la importancia de la insolación (insolación media 
de 3500 h/año y una radiación normal directa de 2000 KWh/año, el 
potencial solar argelino es considerable. Según la agencia espacial alemana, 
el potencial para la energía solar térmica, el potencial es de 169000 
TWh/año, siendo el potencial para el solar fotovoltaico de 13,9 TWh/año y 
35 TWh/año para la energía eólica. Todo ello corresponde a un volumen de 
37000 millones de m3 de gas natural; ocho veces las reservas gasísticas del 
país. Hay que destacar que en comparación, Europa consumía en 2006 300 
TWh/año. Argelia prevé elevar el ratio de las energías alternativas dentro 
del total de producción eléctrica nacional a un 6% en 2017 y un 25% en 
2050. 

Tales objetivos están contenidos dentro del proyecto DESERTEC y 
representan un desafío financiero considerable, con un coste estimado de 
400 mil millones de euros. La financiación por parte de los Estados 
europeos consistiría necesariamente en operaciones de partenariado y de 
montaje fiscal con los Estados norafricanos, lo cual implicaría a sus 
empresas y bancos.  

Los resultados esperados de tales inversiones consisten, entre otros en 
proveer a Europa con el 15 % de sus necesidades energéticas para 2050 y 
ayudarla a alcanzar un umbral de 20 % de producción eléctrica propia, 
frente al 8 % actualmente. Por otra parte, este proyecto tiene una gran 
importancia estratégica, económica y financiera, que coincide en gran parte 
con la visión argelina, si bien Argelia condiciona su adhesión a este 
proyecto multilateral (principalmente Europa-Norte de África) a una 
transferencia de tecnologías, a la formación de recursos humanos y a una 
asociación “win-win”. 

En este contexto y en cuanto al proyecto argelino sobre el proyecto 
DESERTEC, el ministro de Energía declaró: `estudiaremos todas las 
posibilidades de desarrollo de energías renovables, no solo a nivel nacional 
sino también a nivel regional´5 sino igualmente las condiciones de 

                                                 
5 Liberté, 20 octobre de 2010. 
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transferencia de tecnología y de formación de recursos humanos. Los 
alemanes (punteros en el ámbito de las energías renovables por delante de 
España con 18000 megawatios) ocupan el primer puesto entre las energías 
renovables y son líderes en la iniciativa DESERTEC o Plan Solar 
Mediterráneo. SONELGAZ ha estado encargado desde entonces de realizar 
el seguimiento del Programa Argelino de energías renovables, 
especialmente a través de su participación y creación de empresas 
específicas. SONELGAZ a su vez es un grupo constituido por un sector 
industrial eléctrico y de un sector de fabricación, de capital específico de 
SONELGAZ, de capital mixto, o de capital sobre todo privado tal y como 
lo declaró el presidente N Boutarfa6, con el fin de favorecer el desarrollo de 
una industrial local en base a tres tecnologías conocidas: energía eólica, 
energía solar fotovoltaica y energía solar térmica, y si ello fuese posible, en 
el marco de DESERTEC. Existen contactos en curso en vista de este 
proyecto con Medgreen (ex Transgreen) en relación con las interconexiones 
y con los países transportadores en el Mediterráneo: Italianos, Magrebíes, 
Franceses, Españoles para la creación de una asociación de transportadores 
eléctricos en el Mediterráneo, que es precisamente de lo que por el 
momento carecen DESERTEC y Medgreen. Argelia estima en este sentido 
que nada puede lograrse sin el concurso de los operadores de redes. Es por 
ello que Argelia busca crear tal asociación, tal y como lo precisa M. 
Bourtafa:  

“Si Medgreen quiere ocuparse de las redes, hacen falta interlocutores. 
Los interlocutores no pueder ser más que los operadores de redes. Y es por 
esto que debemos crear esta asociación. Será una etapa más que faltaba a 
estas dos iniciativas. Porque estas iniciativas deben discutirse a través de 
los operadores de modo, yo diría regional, esto no puede ser únicamente 
discusiones de país a país. Porque desde que se habla de interconexiones, se 
habla de intereses comunes. Por ello, una interconexión debe ser utilizada 
por varios. Argelia está interconectada con Marruecos. Si mañana Argelia 
tiene una interconexión con España, los marroquíes podrán untilizarla. ”   

 

                                                 
6 El Watan, 23 de junio de 2011. 
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Como nosotros utilizamos, nosotros, la interconexión marroquí con 
España. Luego, se ve muy bien que se trata de un problema de cooperación 
en materia de interconexión y sobre todo de ver cuál podría ser el estatuto 
final de este operador de redes (o del operador de la red). ¿Será una 
sociedad mediterránea la que sea propietaria de las interconexiones ? ¿Lo 
será de todas las interconexiones del (o en el) Mediterráneo ? Por tanto, se 
ve que hay cuestiones pendientes y la cooperación con Megreen y con 
DESERTEC va a estar sobre todo centrada en estos asuntos. Por supuesto 
que se puede también discutir sobre teconologías´7. 

De nuevo, todas las teconologías hoy en día están diponibles quedan 
claramente expuestas. El problema, como es habitual, sigue siendo su 
aplicación sobre el terreno. Cuando hablamos de energía solar, es necesario 
saber que hablamos de cerca de dos hectáreas por MW de media. Dos 
hectáreas por MW significa asegurarse superficies enteras, hectáreas y 
hectáreas, muchos kilómetros caudrados, destinados únicamente a alojar las 
infraestructuras necesarias. Son estructuras similares a invernaderos. Para 
gestionar grandes « invernaderos » como estos, hay todavía desafíos 
teconológicos que superar. ¿Se imaginan ustedes una película de plástico 
desplegada sobre la arena en el sur únicamente para recoger el calor y 
concentrarlo en unas torres. Hay problemas de order teconológico que están 
ahí. Pienso que Argelia está estudiando también la torre solar. Creo que hay 
un buen proyecto, una muy buena iniciativa de investigación por la 
universidad de Blida, en colaboración con los alemanes.  

Destaquemos que el campo eólico construido en Adrar por la sociedad 
francesa VERNET será plenamente funcional en 2012 con una producción 
de 10 MW de electricidad. Cabe destacar también que en Dinamarca el 
22% de la electricidad producida proviene de la energía eólica terrestre o 
marina frente al 1,5% en Francia estimulando la industria danesa con 
ventas de tecnología eólica que en 2010 representaron más del 10% de las 
exportaciones. 

En este contexto, el gobierno argelino ha adoptado el programa 
nacional de energías renovables en febrero de 2011. Este programa 
nacional de energías renovables está dividido en tres etapas :  

                                                 
7 El Watan, 23 de junio de 2011. 



La energía y la colaboración energética entre Argelia y España 

 

118 

 La primera se desarrollará de 2011 a 2013; años que serán consagrados 
` a la consolidación de producciones a través de estudios y proyectos 
pilotos destinados a probar las diferentes tecnologías a aplicar.  

 La segunda etapa está programada para los años 2014 y 2015 en los 
que tendrá lugar `el lanzamiento y aumento substancial de inversiones 
requeridas´. 

 Y en la última etapa, de 2016 a 2020, tendrá lugar el despliegue a gran 
escala con el fin de alcanzar en el horizonte de 2030, la producción de 
22.000 megavatios de electricidad mediante energías nuevas y 
renovables, sea más del doble de las capacidades actuales a través del 
gas natural. » Una parte, es decir, de 10.000 MW, será destinada a la 
exportación, con siempre una garantía de adquisición a largo plazo. De 
aquí a 2030, un 40% de la producción de electricidad destinada al 
mercado nacional será de origen renovable. A pesar de un potencial 
menos importante que el solar y el eólico, la biomasa, la geotermia y la 
energía hidráulica serán desarrolladas. El programa prevé la realización 
 `de unas sesenta centrales solares fotovoltaicas y solares térmicas, de 
granjas eólicas y de centrales híbridas´. En paralelo a tal desarrollo, 
otras acciones están previstas para desarrollar `el aislamiento térmico 
de viviendas, el calentador de agua solar, la generalización del 
alumbrado con menor consumo de electricidad, la reducción del 
consumo de energía en el sector industrial, con incitaciones públicas, 
así como el desarrollo de la motorización de vehículos colectivos y 
particulares por energía del gas´. 

 

Se prevé que éstas acciones permitan `economizar cerca de 600 mil 
millones de metros cúbicos de gas en los próximos 25 años. La mitad de 
este volumen será conservado para los próximos decenios, mientras que la 
otra mitad que se exportará, generará para el país unos ingresos mínimos 
suplemetarios estimados en 200 millares de dólares a lo largo de los 
próximos 25 años. No obstante, estas acciones necesitarán inversiones 
importantes. La estrategia de desarrollo de energías renovables estará 
basada sobre la creación de una industria para la fabricación de equipos con 
el objetivo de crear 100.000 empleos.  
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Si el periodo 2011-2012 se consagrara `al dominio de conocimientos y 
tecnologías relacionadas a este terreno todavía nuevo, incluso a nivel 
mundial´, el programa debe también ayudar `a promover una cooperación 
con todos los socios extranjeros públicos y privados dispuestos a compartir 
sus conocimientos y a trabajar para las asociaciones fundadas sobre un 
reparto equitativo de beneficios´. 

El objetivo es desarrollar ` alianzas  con los grupos industriales 
internacionales especializados en Argelia para la producción de equipos y 
de tecnologías necesarias para las energías nuevas y renovables´.  

 

Notemos por último que depués de la creación de la Fundación 
DESERTEC en julio de 2009, sus promotores crearon en octubre de 2009 
una sociedad  que promovía la idea de DESERTEC: D.I.I (DESERTEC 
Industrial Initiative) en Munich bajo la forma de una GmBH SARD ; 
Recordemos, sin embargo, que la idea de esta creación fue la reanudación 
de la asociación alemana del Club de Roma y apoyado también por el 
mismo Club de Roma. Este mismo estudio estaba basado sobre un esquema 
expuesto en varias renuniones ministeriales de la región del Magreb y del 
Mediterráneo por los responsables del sector de la energía de Argelia a 
principio de los años noventa y que contaba ya con la producción de 
electricidad a partir de la anergía solar y su exportación hacia Europa en el 
marco de la cooperación euro-mediterránea. La idea ha sido desarrollada 
por los argelinos y recogida después en 2003 por el Club de Roma y la 
Asociación TransMed para la cooperación sobre las energías. (TREC – 
Cooperación Transmediterránea de Energías Renovables) que fue una 
iniciativa del mismo Club de Roma. Ésta había sido ya expuesta en 1993 en 
Túnez durante la conferencia sobre el desarrollo y el funcionamiento de 
grandes redes interconectadas, organizada por la antigua Uniped. El 
proyecto consistía en producir ya en el Sahara argelino 100 GW en energía 
solar para la exportación. Esta idea fue también expuesta durante la reunión 
interminesterial sobre las interconexiones Magreb-Europa celebrada en 
Argel en septiembre de 1995, que reunió a los ministros encargados de 
energía de Argelia, España, Marruecos, Túnez, Libia y Egipto. La idea de 
producir energía solar estaba ya programada, aunque la coyuntura de la 
época no era favorable. Ha hecho falta esperar al comienzo de los años 
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2000 y a un periodo de estabilidad política para lanzar el primer proyecto 
industrial. NEAL (New Energy Algeria) fue creado en 2002, y en 2005 se 
procedió a invertir para la realización de la central híbrida de Hassi R’mel. 
El objetivo del proyecto DESERTEC es crear de aquí al final de 2012 ` las 
condiciones-marco, políticas, jurídicas, reglamentarias, económicas y 
tecnológicas´ que permitan cubrir un 17% de las necesidades europeas de 
electricidad en 2050 a partir de los desiertos de África del Norte y de 
Oriente Próximo, utilizando la energía generada por el sol y el viento. Las 
inversiones que deber ser realizadas serán de 400 millares de euros.  

Una cierta complementariedad es evidente hoy entre los proyectos 
argelinos y los objetivos de D.I.I. En efecto, desempeñando un papel de 
precursor, D.I.I tiene tres objetivos: la creación de un clima favorable a las 
inversiones; la elaboración de un marco tecnológico, económico, político y 
reglamentario, que haga posibles y atractivas las inversiones en las energías 
renovables y las redes eléctricas interconectadas en África del Norte y 
Oriente Medio. La iniciación de una seleción de proyectos de referencia 
pretende demostrar la factibilidad del concepto y reducir los costes. El 
desarrollo de un escenario de puesta en marcha del concepto DESERTEC a 
largo plazo de aquí a 2050, está basado en recomendaciones en materia de 
inversión y de financiación. Las energías renovables deberían así estar 
integradas en el mercado lo más rápidamente posible sin recurrir a 
subvenciones.  

La visión DESERTEC representa para los países de la región MENA 
un cierto número de beneficios económicos, ecológicos y socio-
económicos : reforzamiento de la seguridad energética para las economías 
y poblaciones locales a través de la explotación de recursos durables. La 
posibilidad de exportar una energía limpia hacia Europa y eventualmente 
hacia otras regiones y el desarrollo de industrias, creación de empleos y 
tranferencia de conocimiento, disminución de la dependencia vis-à-vis de 
los carburantes y, en general, de energías fósiles cuyos precios son 
volátiles, desarrollo de una infraestructura energética durable, innovadora, 
orientada al futuro de cara a la disminución de recursos fósiles. Los países 
que disponen (todavía) de recursos fósiles importantes tendrán la 
posibilidad de invertir en un aprovisionamiento energético durable, 
crecimiento e impulso económico después de importantes inversiones, 
mayor diversificación económica, reducción de emisiones de CO2, lucha 
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contra la pobreza y mejora del nivel de vida, refuerzo de la cooperación 
entre las naciones de la región MENA y con Europa. Finalmente, una 
garantía de la estabilidad política.  

El consorcio D.II no producirá la energía. Los países de la región 
MENA trabajarán en colaboración con las empresas para desarrollar poco a 
poco los proyectos de producción y de distribución de energías renovables. 
El objetivo de D.II  de aquí a 2050 es claro: la electricidad salida de los 
desiertos debería poder cubrir hasta el 100% de necesidades de la región 
MENA y hasta el 15% de las necesidades europeas. La manera en la que 
evolucione el volumen de producción y de transmisión a lo largo del 
tiempo depende de numerosos factores ; esencialmente de las 
infraestructuras existentes o que faltan por construir, así como de la 
diferencia entre los costes de producción y los precios del mercado. En los 
10 a 15 primeros años, los mecanismos de apoyo serán esenciales para 
facilitar tal desarrollo. La electricidad que provenga de los desiertos será 
competitiva en el mercado en los años venideros, en Europa y en la región 
MENA.  

Por último, el consorcio industrial D.I.I no constuirá las centrales de 
producción de energía. Desempeñará un papel de facilitador. Se asegurará 
que los proyectos se concreten, pero no comprometerá inversiones propias 
o no intervendrá en la construcción o explotación de centrales. En la fase de 
planificación hasta finales de 2012, el acento se pondrá en la implantación 
de un marco apropiado y la creación de una estructura (de mercado) 
duradera para las energías renovables. Éstos atraerán inversiones públicas y 
privadas de largo plazo en las centrales solares y eólicas así como en las 
redes interconcectadas. D.I.I. lanzará igualmente dos o tres proyectos de 
referencia con entidades responsables en África del Norte para demostrar la 
factibilidad de la visión DESERTEC. El primer proyecto se desarrollará en 
colaboración con MASEN (Agencia Marroquí de Energía Solar), seguido 
de proyectos egipcios, tunecinos y argelinos.  

El rol exacto de D.I.I variará según la naturaleza del acuerdo de 
cooepración concluido con el país productor. D.I.I. podrá elaborar un plan 
de negocios, seleccionar emplazamientos adecuados, proponer 
combinaciones tecnológicas adaptadas, trabajar para la creación de 
condiciones jurídicas y políticas favorables a nivel local e internacional, 
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aconsejar sobre cuestiones de financiación, facilitar el acceso a fondos 
internacionales, identificar a los clientes potenciales de la energía 
producida a nivel local e internacional y facilitar el transporte de la energía 
hacia Europa. Para D.I.I, los proyectos de referencia deben igualmente 
marcar el comienzo de una curva de aprendizaje industrial, que permita a 
las tecnologías utilizadas convertirse en competitivas, a medio plazo, sin 
tener que recurrir a subvenciones.  

La transferencia de la electricidad desde África del Norte hacia los 
mercados europeos es un elemento clave de la visión DESERTEC. D.I.I. se 
considera como precursor del desarrollo de un mercado y por tanto abierto 
a toda iniciativa que puede contribuir a ello. Es por esto que D.I.I ha 
acogido con beneplácito el establecimiento de MEDGRID, una iniciativa 
internacional lanzada por el gobierno francés. D.I.I y MEDGRID son 
complementarios y tienen varios de sus accionistas en común. D.I.I trabaja 
sobre el conjunto de la cadena de creación de valores hasta 2050, la 
producción y el transporte de la energía, el desarrollo de mercados 
energéticos.  

Un acuerdo de cooperación con Algeria que se apoye en un proyecto 
de referencia ha de ser firmado en diciembre próximo 2011 por D.I.I y ésto 
en el marco de una oferta concerniente a varios proyectos de referencia en 
África del Norte.  

El papel de este consorcio variará según la naturaleza del acuerdo de 
cooperación concluido con el país productor. El proyecto DESERTEC 
promete `favorecer el desarrollo de industrias locales, la creación de 
empleos, una tranferencia de conocimientos, un crecimiento, impulso 
económico después de importantes inversiones y una diversificación 
económica. En cuanto a la competitividad de la energía que será producida, 
D.I.I estima que ´las energías renovables deberían así integradarse en el 
mercado lo más rápidamente posible y sin tener que recurrir a 
subvenciones´. D.I.I explica que `en los 10-15 primeros años, los 
mecanismos de apoyo serán esenciales´. 

Este consorcio es optimista: la electricidad procedente de los desiertos, 
se estima, será competitiva en los mercados en los años venideros, en 
Europa y en la región. `A lo largo de los últimos años, la evolución del 
precio ha convertido económicamente muy interesantes estas tecnologías 
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que siguen siendo fáciles de instalar y de hacer funcionar´, señala D.I.I. `los 
análisis de 2005 han mostrado que el umbral de rentabilidad será alcanzado 
entre 2020 y 2030¨.  

Es de temer sin embargo que las trabas burocráticas retrasen estos 
proyectos en lo que conciene a Algeria. Primero, el dispositivo institucional 
no está todavía rematado. Después, el sistema de ayudas y de 
acompañamiento del Estado vía, entre otros, la concesión de subvenciones 
para asegurar la rentabilidad de los proyectos no está todavía puesto en 
funcionamiento. Además, se registra una casi-ausencia de presión 
internacional. Frente al Plan Solar Mediterráneo, que incluye DESERTEC, 
los agentes gubernamentales se están esforzando en eliminar sus reservas, 
dado el interés que induce la Unión Europea, los grandes fabricantes de 
energía de equipos europeos y los industriales locales en el mercado solar 
argelino. En cuanto a lo eólico, los estudios sobre el potencial de diferentes 
regiones o zonas favorables no son todavía suficientemente numerosos a la 
hora de evaluar las economías de energías fósiles que se podrían realizar 
gracias a este recurso alternativo a los hidorcarburos.  

La biomasa constituye otro caso de desinterés de los poderes públicos 
hacia las energías renovables. El proyecto de Nakeel, que propone la 
utilización de dátiles, de menor valor comercial y sus residuos para 
producir biocarburantes, no ha recibido todavía el apoyo del Ministerio de 
la Energía.  

A fin de cuentas, como apunta K. Remouche, las sinergias entre los 
diferentes actores, poderes públicos, operadores e investigadores, en el 
desarrollo de las energías renovables, parecen ausentes. ¿Nos encontramos 
frente a una posición dogmática de los poderes públicos : la condición de la 
transferencia tecnológica ? O, en palabras de los empresarios locales, la 
tecnología se compra. Entonces, ¿para qué poner condiciones casi 
irrealistas a los socios extranjeros cuando se quiere acabar con la 
dependencia de la economía nacional respecto al petróleo y al gas ?8. 

  

                                                 
8 El Watan, 23 de junio de 2011. 
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Los fundamentos de una coopeación energética real en el 
Mediterráneo: un modelo para la cooperación hispano-argelina 

La Asociación hispano-argelina debe ser revisada y concebida en otra 
lógica de relaciones, transformándola progresivamente en una asociación 
integrada. Los políticos encargados de cuestiones energéticas deberían 
inscribir sus políticas energéticas en el marco de una  gestión común de 
cooperación para un desarrollo regional y equitativo. He aquí algunas líneas 
directrices y/o proyectos de cooperación: 

 

1) La « securitización » de la relación energética  

Se trata de integrar  la preocupación del país proveedor, a saber, una 
seguridad en cuanto a las oportunidades y una explotación de sus recursos 
que tenga en cuenta la incertidumbre del país consumidor, que incide sobre 
la demanda y por lo tanto también el nivel de importaciones requerido en 
un mercado liberalizado; todo ésto desarrollando una asociación industrial 
estabilizada, ambiciosa y de largo plazo. 

Es así como las participaciones cruzadas Norte-Sur, en todos los 
niveles de la cadena, desde la prospección a la distribución, pasando por la 
producción de electricidad, garantizarían a la vez la seguridad de suministro 
para los unos y la seguridad de oportunidades para los otros. Una opción tal 
permitiría evitar los avatares de las meras relaciones del binomio vendedor-
comprador. Hoy es más que necesario aportar coherencia a la industria 
energética tratando la cuestión de la seguridad desde una perspectiva 
global, del desarrollo de reservas hasta el consumo. Sin embargo, esta 
coherencia no podrá ser desaralloda más que en un marco reglamentario 
estable a largo plazo, que tenga en cuenta, con toda objetividad, los 
interestes de las diferentes partes.  

 

2)  La necesidad de proyectos estructurantes 

Una visibilidad a largo plazo y una visión compartida y común son más que 
nunca  necesarias. Permitirían movilizar los medios financieros para el 
desarrollo de nuevas infraestructuras, especialmente:  
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a) La participación en el proyecto del gasoducto Nigeria-Argelia de 
sociedades de gas europeas (especialmente España, Francia, Italia), 
supondría una asociación estratégica y estructurante.   

En efecto, la oportunidad para las sociedades europeas, sería 
formar con SONATRACH argelino un consorcio para comprar gas 
nigeriano, transportarlo hasta Hassi R’mel para reinyectarlo y 
almacenarlo. Las sociedades europeas se constituirían así con reservas, 
y extraerían su parte en función de sus necesidades.  

Este proyecto tendría numerosos méritos, especialmente : 

 Energético, puesto que contribuiría con cerca de 1000 millares de 
m3, correspondientes a entregas como  consideradas de 30 Gm3/año 
sobre 30 años y más, al provisionamiento a largo plazo de Europa, 
tanto por gasoductos que bajo la forma de GNL.  

 Industrial, por las fuertes caídas económicas que resutarían para 
todos los actores concernidos.  

 Económico y comercial gracias, de una parte, a una inversión de 
menos coste y, de otra parte, a su flexibilidad contractual, técnica y 
operacional permitida por el filón de Hassi R’mel, que tendrá un rol 
de pulmón de reserva.  

 Política, porque podría, estando en la base de un desarrollo local, 
ayudar a encauzar los flujos migratorios de las poblaciones de los 
países de tránsito9.  

 

b)  Otro proyecto a medio-largo plazo, éste a escala mediterránea, trataría 
sobre la realización de un gaseoducto MENA que uniría varíos países 
exportadores de gas de Oriente Medio y del Magreb a Europa del sur.  

 

Este proyecto arrancaría de Irak, pasando por Jordania para unir Egipto 
por `l’Arab Gas Pipeline´ existente, que sería reforzado y utilizado en 

                                                 
9 El Watan, 27 abril 2011 
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sentido inverso, después atravesaría Libia para desembocar en Argelia 
en Hassi R’mel. Este proyecto presentaría numerosas ventajas, 
especialmente: 

 La puesta a disposición de los compradores europeos importantes 
cantidades de gas proveniente de Oriente Medio y el Magreb.  

 Este gaseoducto no atravesaría más que países productores-
exportadores de gas natural y permitiría desarrollar los yacimientos 
de gas existentes esencialmente en Libia.  

 Una gran flexibilidad técnica y contractual y una importante 
diversificación, puesto que el yacimiento de Hassi R’mel, que 
funciona como núcleo central, comunicaría los países compradores, 
tanto al Este como al Oeste de la cuenca Mediterránea utilizando el 
GNL.  

 

3) Un plan global de realización de centrales eléctricas, en cooperación 
en el marco de sociedades mixtas es factible.  

El acceso de las poblaciones de los países del sur a la energía debería de ser 
realizado teniendo como ejemplo la seguridad del abastecimiento 
energético de los países del Norte.  

Está también en juego una nueva cooperación euro-magrebí. Aunque la 
electrificación en los países del sur haya hecho importantes progresos a lo 
largo de los últimos años, queda mucho por hacer. Las diferencias 
capacidad de producción entre países del sur y países del norte dan una idea 
de los esfuerzos que se requieren.  

El objetivo sería implementar un plan global de realización en 
asociación, en el marco de sociedades mixtas euro-magrebíes, centrales de 
producción de electricidad. Ciertas centrales serían acopladas a unidades de 
desalinización del agua de mar, contribuyendo así a la resolución del 
problema del agua, convertido en crucial para el futuro de la región, y otras 
centrales podrían estar dedicadas, en parte, a la exportación de electricidad.  
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Las reformas adoptadas de forma separada por los países magrebíes a lo 
largo de estos últimos años y que van en el sentido de una apertura de sus 
mercados, deberían, bien entendido, estar harmonizadas y ser compatibles.  

 

4) El desarrollo sostenible ofrece igualmente numerosas oportunidades 
que, si se llegasen a concretar, permitirían consagrar el arranque de 
colaboraciones intersectorailes y el nacimiento de nuevas formas de 
cooperación regional.  

Por ejemplo, un proyecto podría tratar sobre la reducción, a escala regional 
del impacto del calentamiento climático. En efecto, varios estudios 
muestran que la región mediterránea no quedará inmune, antes bien, en 
particular  la ribera sur se verá afectada muy duramente en los años 
siguientes por este fenómeno.  

Es vital para estos países tomar medidas rápidamente y en un marco 
global e integrado, para paliar los efectos de la sequía, responder a las 
necesidades de agua y a una casi generalización de la climatización en los 
edificios, reducir las emisiones y otra serie de medidas.  

La utilización de tecnologías de baja emisión de carbono, 
especialmente la solar y la eólica, debería ser sistemáticamente promovida. 
Este proyecto, cuyos beneficios serían numerosos en el plano local, 
contribuiría igualmente a realizar: 

Políticas regionales más coherentes en los planos nacional y regional 
llevadas a cabo con rapidez, esencialmente con la introducción de reformas 
reglamentarias y de instrumentos económicos e incentivos (restricción en 
materia de desechos, tarificación del agua, impuestos sobre la 
contaminación, subvenciones para las tecnologías limpias, etc) adaptados a 
las realidades de los países mediterráneos.  En cuanto a la electricidad 
solar, que como lo preveían ciertos proyectos, será importada por Europa 
en el marco de proyectos de envergadura, numerosas cuestiones quedan por 
debatir. Entre las más importantes mencionaremos las siguientes:  

- ¿Deben los países del sur consagrar una parte de sus recursos 
propios (esencialmente financieros) a la realización de centrales 
solares de concentración para exportar la electricidad? 
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- En caso contrario, ¿sobre qué base los importadores podrán realizar 
y explotar estas centrales ? 

- ¿Será en el marco de la concesión de un derecho de disfrute de un 
terreno, no rico en petróleo o gas,  pero… sí en  radiación solar? 

- ¿Hace falta definir una « renta solar » al igual que la renta 
petrolera, a saber por ejemplo el pago de algunos céntimos por 
KWh producido ? 

- ¿Cuáles serían los recursos en agua que serían utilizados y en qué 
marco, sabiendo que, de una parte, la explotación de estas centrales 
solares necesita importantes cantidades de agua y que, de otra 
parte, el consumo de agua, en constante progresión, roza ya los 
límites, 75 a 80%, de recursos renovables de países del sur.  

- Las respuestas a todas estas cuestiones no pueden ser consideradas 
más que en el marco de un desarrollo común y de una visión 
global.  

 

5) La opción de lo nuclear, que a plazo será necesario para completar la 
oferta de energía, es igualmente un terreno de cooperación.  

La mayor parte de países del Sur estudian la posibilidad de introducir lo 
nuclear en su mix energético.  

Engorroso y restrictivo, su desarrollo debería inscribirse en una 
dinámica regional que implemente una cooperación técnica e industrial 
estrecha entre las sociedades eléctricas del Magreb y las sociedades 
europeas, que dominan la tecnología y el tratamiento de desechos 
radiactivos.  

 

6) Formación, investigación y desarrollo.  

Sería ilusorio querer desarrollar asociaciones reales y durables sin 
acompañamiento en materia de formación y de investigación y desarrollo.  

Es así que podrían ser implantados, esencialmente en el Sur, institutos 
regionales de formación en diferentes campos y sectores que estén 
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relacionados con las industrias de hidrocarburos, de electricidad, de 
energías renovables y del desarrollo sostenible. Las formaciones, coronadas 
por diplomas reconocidos en toda la región euro-mediterránea, podrían ser 
garantizadas por los formadores y especialistas de los países concernidos.  

Estos institutos serán apoyados por centros de investigación y 
desarrollo que elaborarán programas de investigación aplicada sobre 
sujetos de interés común.  

Así, la energía podría desempeñar un papel principal, primero como 
factor federador en las relaciones intra-magrebíes y después, como 
elemento motor en el establecimiento de una cooperación regional Magreb-
Europa, equilibrada, solidaria y ambiciosa y finalmente sobre todo entre 
España y Argelia.  

 



 



 

Capítulo 9 

La gestión de la interdependencia energética hispano-argelina  

Gonzalo Escribano 

 

9.1. Introducción 

Las relaciones energéticas hispano-argelinas polarizan las relaciones 
económicas bilaterales y revelan también buena parte de las respectivas 
preferencias políticas. Esas preferencias son bien conocidas. Argelia 
reclama un trato diferenciado que responda a sus particularidades de gran 
productor de hidrocarburos, entre las que figuran la seguridad de demanda 
para su gas y la necesidad de diversificar su economía. Las preferencias 
españolas son simétricas: diversificar (y compensar) las relaciones 
económicas bilaterales y asegurar sus aprovisionamientos de gas a precios 
asumibles.  

El papel de los hidrocarburos en la economía argelina y en los 
intercambios hispano-argelinos hace necesaria la diferenciación de las 
relaciones. Por otro lado, también debe insistirse en que esas relaciones 
deben diversificarse para adoptar una pauta más equilibrada. Este trabajo, 
no obstante, se limita a analizar las relaciones energéticas1. Para ello, 
analiza primero el contexto europeo de esas relaciones, centrándose 
después en las relaciones hispano-argelinas. El enfoque recoge tanto el 
estado cuantitativo como cualitativo de las actuales relaciones energéticas 
en sendos epígrafes. El texto se cierra con unas consideraciones finales a 
modo de conclusiones. 

 

 

 

                                                 
1 Para una análisis combinado de las tendencias a la diferenciación y a la 
diversificación, véase: Escribano, Gonzalo (2011): “Conjugando diferenciar y 
diversificar: Una visión económica más ambiciosa de las relaciones hispano-
argelinas”, Cahiers d’Algerie nº 4, Casa del Mediterráneo. 
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9. 2. La dimensión europea 

La primera consideración es que la interdependencia energética hispano-
argelina, aunque eminentemente bilateral, se desarrolla en el contexto más 
amplio de las relaciones entre Argelia y la UE. Argelia lleva varios años 
solicitando una asociación estratégica con la UE que tenga en cuenta su 
naturaleza de exportador de hidrocarburos y que complete al Acuerdo de 
Asociación vigente.  

En la actualidad, Argelia negocia con la UE una Asociación Energética 
Estratégica (Strategic Energy Partnership) que incluye también elementos 
económicos, de seguridad y migración, pero no se ha conseguido firmar un 
memorando de entendimiento como el acordado con Egipto en 2008, pues 
hasta la fecha el gobierno de Argelia no ve reflejadas sus preferencias. La 
conveniencia de una asociación estratégica UE-Argelia ha sido destacada 
por numerosos analistas, si bien sería necesario dotarla de contenidos 
adicionales a los energéticos y de seguridad que resulten sustanciales desde 
la perspectiva económica2.  

En todo caso, España y Argelia no pueden constreñir sus relaciones al 
marco de las relaciones euro-mediterráneas, que en su estado actual no 
recogen sus preferencias cruzadas. Los dos países tienen un grado de 
interdependencia energética muy alto que no puede gestionarse 
exclusivamente con las políticas euro-mediterráneas. Esta diferenciación 
basada en la interdependencia energética es práctica común entre los 
grandes consumidores de gas de la UE. El caso más claro es el de Alemania 
con Rusia, pero Italia y Francia tienen estrategias similares frente a Rusia y 
la misma Argelia.  

Pero a nivel europeo, la UE no parece dispuesta a otorgar a Argelia 
(tercer proveedor europeo de gas) un trato estratégico similar al que da a 
Rusia, su primer proveedor; o al segundo, Noruega, que forma parte del 
Espacio Económico Europeo. Esto afecta a la naturaleza de la 

                                                 
2 Véase al respecto Darbouche, H.: “Decoding Algeria’s ENP Policy: 
Differentiation by Other Means”, Mediterranean Politics, vol. 13, nº 3 (October 
2008); Darbouche, H. (2010): “Energising EU-Algerian Relations”, The Maghreb 
Center Journal, nº 1, (September 2010); Ghiles, F.: “Algeria: A Strategic Gas 
Partner for Europe”, Journal of Energy Security, (February 2009).  
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interdependencia económica euro-argelina. Argelia, por su carácter de 
mono-productor de hidrocarburos, no está interesada en acceder al mercado 
agrícola europeo, ni en recibir más flujos de cooperación al desarrollo, ni 
en anclar sus políticas económicas a la UE. Por ello, el instrumental euro-
mediterráneo resulta casi inane para proveer incentivos para una 
integración económica más profunda.  

El resorte más evidente con que cuenta la UE es facilitar el acceso de 
Argelia a su mercado energético. El acervo comunitario se ha flexibilizado 
en materia de acceso al mercado por parte de terceros, impulsado por el 
interés de Alemania en garantizar su relación con Rusia, de modo que la 
exigencia de reciprocidad puede salvarse mediante un acuerdo bilateral 
entre los países implicados3. La UE y España deberían jugar más bien ese 
incentivo positivo que el negativo de exigir una reciprocidad estricta que no 
tenga en cuenta las especificidades del caso argelino.  

Argelia es una economía dominada por los hidrocarburos, que 
representan más de la mitad del PIB y casi las tres cuartas partes de los 
ingresos fiscales del país. El sector privado tiene una participación reducida 
en la economía, y los niveles de productividad fuera del sector de los 
hidrocarburos son bajísimos. El 97% de sus exportaciones son 
hidrocarburos, un grado de concentración entre los más elevados del 
mundo, y el resto de sus exportaciones carece de potencial y es incapaz de 
impulsar el crecimiento4.  

Esas características hacen que las relaciones bilaterales otorguen una 
gran importancia a la naturaleza de los actores principales, que en este caso 
son las empresas energéticas de ambos países. El propio peso de los 
hidrocarburos en los equilibrios de economía política en Argelia hacen que 
SONATRACH no sea una empresa cualquiera, sino una de las mayores 
empresas energéticas integradas del mundo (figura en la undécima posición 
en los ránkings internacionales) y esté, además, revestida de una 
                                                 
3 Escribano, Gonzalo: “La UE y la promoción de las reformas en Argelia”, Revista 
de Información Comercial Española, nº 846, (2009).  
4 Hausmann, R., B. Klinger y J. R. López-Cáliz: “Export Diversification in 
Algeria”, en J. R. López-Cáliz , P. Walkenhorst y Ndiamé Dipo (eds.) (2010), 
Trade Competitiveness of the Middle East and North Africa: Policies for Export 
Diversification, Washington, Banco Mundial, pp. 63-104. 
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significación política en la historia del joven Estado argelino que España 
debe internalizar.  

Exigir a Argelia que SONATRACH desacople sus actividades para 
cumplir con unas condiciones de reciprocidad cuya aplicación en la propia 
UE resulta problemática es una garantía de fracaso, como lo sería 
demandárselo a Rusia respecto a Gazprom. Esa opción es sencillamente 
incompatible con su estructura económica y su actual nivel de desarrollo. 
Por tanto, desde una perspectiva europea sería importante considerar la 
posibilidad de adecuar el entramado institucional euro-mediterráneo a las 
especificidades de Argelia.  

Pero para que España actúe en ese sentido, primero debería obrar en 
consecuencia a escala bilateral. Es decir, reconocer las especificidades que 
entrañan tanto la estructura económica de Argelia como la interdependencia 
gasística existente entre ambos países, como ya se ha mencionado que 
hacen otros países europeos con Rusia o la propia Argelia. 

 

9. 3. La interdependencia energética hispano-argelina 

Dentro de los hidrocarburos, la interdependencia energética hispano-
argelina se manifiesta de manera más clara en el gas natural. Como muestra 
la tabla 1, entre agosto de 2010 y 2011, últimos datos disponibles en el 
momento de redactar estas líneas, Argelia era el primer suministrador de 
gas de España, representando el 37% de las importaciones españolas. El 
27% de las importaciones se realizaron mediante gasoducto (el 
recientemente inaugurado Medgaz y el Magreb-Europa-GME); y el 12% 
como Gas Natural Licuado-GNL.  

Argelia es además el único suministrador tradicional español cuyas 
exportaciones de gas a España han aumentado en el último año, cerca de un 
13% hasta agosto de 2011. Ese crecimiento se explica por la entrada en 
funcionamiento del Medgaz, que ha elevado la tasa de crecimiento de las 
importaciones españolas de gas argelino por gasoducto al 27%. Las 
importaciones de GNL han compensado dicho incremento y siguen 
cayendo, el último año un 9%. 
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Tabla 9.1. España: Importaciones de gas natural por países, (agosto 2010-
agosto 2011) 

 Tasa de variación (%) Estructura (%) 
Argelia 
GN 
GNL 

12,9 
27,5 
-8,9 

37,1 
25,1 
11,9 

Nigeria -4,0 19,6 
Qatar -11,8 13,9 
Noruega -2,1 8,3 
Trinidad y Tobago -12,5 8,2 
Egipto -26,0 6,9 
Perú 432,1 4,1 
Omán 111,8 0,5 
Libia -69,6 0,4 
Otros -43,8 1,0 

Fuente: CORES, Boletín estadístico de hidrocarburos. 

 

El resto de proveedores dista de alcanzar la importancia de Argelia, y 
además, los más importantes ven caer sus exportaciones al mercado 
español, caso de Nigeria (cuota de 20%, caída del 4%), Qatar (cuota de 
14%, caída del 12%), Noruega (cuota del 8%, caída del 2%), Trinidad y 
Tobago (cuota del 8%, caída del 12%), Egipto (cuota del 7%, caída del 
26%) y Libia (cuya cuota se hunde al interrumpirse la exportación de GNL 
a España, su único cliente de GNL). Los nuevos proveedores como Omán y 
sobre todo Perú, aumentan con fuerza sus exportaciones, pero desde niveles 
muy bajos. 
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Gráfico 9.1: Cuota de importación del gas argelino en España (1995- 
agosto 2010) 
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Fuente: Datacomex, partida 34 (gas natural y manufacturado), en valor 
monetario. 

 

El gráfico 1 muestra no obstante la importante tendencia a la baja de la 
cuota de mercado del gas argelino en el valor de las importaciones 
españolas de gas. Si a principios de la década de 2000 la cuota se situaba 
por encima del 60%, a partir de esa fecha ha caído sustancialmente hasta 
situarse por debajo del 40%. El gráfico recoge valores monetarios del gas, 
pero la cuota en volumen presenta una tendencia similar. Los datos son de 
2001 y no recogen el reciente incremento de suministro vía Medgaz, pero 
matizan desde una perspectiva temporal más amplia el peso de Argelia en 
las importaciones españolas de gas. 

La otra cara de la interdependencia es el papel de España como cliente 
del gas argelino. Según BP Statistical Review of World Energy 2011, en 
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2010 España importó de Argelia 12 bcm (billion cubic meters5), lo que 
supuso algo más del 21% de las exportaciones argelinas de gas. La primera 
conclusión que podría extraerse es que la interdependencia gasística 
hispano-argelina es asimétrica: el peso de Argelia como suministrador para 
España es mayor que el de ésta como cliente para Argelia. No obstante, este 
resultado debe matizarse ampliando el foco al conjunto de los intercambios 
y al peso muy diferente de ambas economías en el comercio internacional 
de bienes y servicios. Este elemento compensa en gran medida la asimetría 
gasística para equilibrar las relaciones bilaterales. 

 

Tabla 9.2: Argelia: Exportaciones de gas por países, 2010 

   Bcm     % 
Italia 27,56 49,4 
España 12,05 21,6 
Francia 6,27 11,2 
Turquía 3,87 6,9 
Portugal 1,43 2,6 
Túnez 1,25 2,2 
Reino Unido 1,25 2,2 
Marruecos 0,50 0,9 
Exportaciones totales  55,79    100,0 

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2011. 

Nota: los datos se refieren a cantidades contratadas, que no coinciden 
necesariamente con las intercambiadas. 

 

España es, de todas formas, el segundo destino del gas argelino, muy 
por detrás de Italia, que importó casi 28 bcm en 2010, pero por delante de 
los apenas 6 bcm de GNL importados por Francia. El resto de clientes 
argelinos queda muy lejos de los volúmenes importados por España. Y 
sobre todo, España es el segundo país con mayor capacidad de 

                                                 
5 1.000 millones de metros cúbicos, se emplea la notación inglesa por ser la 
habitual. 
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interconexión por gasoducto con Argelia, país de tránsito hacia Portugal y, 
de mayor importancia estratégica a largo plazo, potencialmente hacia 
Francia si se desbloquease completamente la interconexión gasista hispano-
francesa. 

 

9. 4. Un mercado en transición 

Las importaciones españolas de gas argelino se producen en base a 
contratos a largo plazo indexados al precio del petróleo con cláusulas take 
or pay que proporcionan la garantía necesaria para sufragar los elevados 
costes fijos de los gasoductos y de las plantas de licuefacción y 
regasificación. Dichas cláusulas obligan al comprador a pagar las 
cantidades contratadas independientemente de las efectivamente 
importadas, salvo que el exportador conceda exenciones de pago por 
cantidades no importadas denominadas offtakes. 

En el pasado, los contratos a largo plazo de GNL contenían además 
cláusulas de destino prohibiendo la reventa (reselling) en terceros mercados 
o fijando una distribución de los beneficios adicionales entre exportador e 
importador. En la actualidad, la Comisión Europea prohíbe tales prácticas 
en virtud de su política de competencia. El reselling no tiene sentido para el 
gas importado por gasoducto, pues España carece de infraestructuras de 
licuefacción; en cambio, en condiciones excepcionales de mercado (altos 
precios internacionales del gas), si se ha producido reselling de GNL. 

La gran mayoría del comercio mundial de GNL también se produce 
bajo contratos a largo plazo, pero en los últimos años la tendencia del 
mercado gasista internacional ha sido hacia una transición a mercados spot 
y Argelia, gran defensora en el pasado de los contratos a largo plazo, no es 
una excepción. En el caso del GME, el contrato entre Gas Natural Fenosa 
(GNF) y SONATRACH estipula 9 bcm/año, a los que deben añadirse 
cantidades menores de GNL (en el entorno de 1 bcm) contratadas por 
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empresas como CEPSA, Iberdrola o Endesa, que también tienen contratado 
suministros vía Medgaz6.  

Los contratos a largo plazo proporcionan tanto seguridad de demanda 
como de suministro, pero el coste de esa mayor seguridad se traslada tanto 
para compradores como para suministradores a las oscilaciones en los 
precios relativos y a la rigidez en las cantidades importadas. Hace unos 
años, en un contexto de precios elevados del crudo y fuerte crecimiento de 
la demanda de gas en el sur de Europa, los precios de estos contratos 
resultaban menores a los alcanzados en el mercado spot.  

En la actualidad las condiciones han cambiado: el mercado 
estadounidense se ha reducido por la denominada revolución del shale gas 
(gas no convencional), los demás productores de GNL han empezado a 
aplicar estrategias más agresivas, y la reactivación económica se prevé 
lenta. Por ello, los precios spot se encuentran, en general, por debajo de los 
fijados en los contratos a largo plazo y se han desacoplado de los del 
petróleo, al que están indexados los contratos de gas a largo plazo. Se ha 
pasado de un mercado de vendedores a otro de compradores, y ello implica 
que los actores deben ajustarse a la nueva situación.  

Numerosos contratos a largo plazo ya han sido flexibilizados por parte 
de compañías productoras como Gazprom, Statoil o GasTerra. Gazprom ha 
realizado concesiones a E.ON Rurhgas, Eni y Botas; GasTerra a GDF Suez, 
Distrigas y Swissgas. Las modalidades de flexibilización varían desde ligar 
el 15% de los volúmenes a los precios spot durante tres años (Gazprom a 
E.ON Rurhgas) o el desacoplamiento parcial de los contratos a la 
indexación al petróleo (Statoil). 

La superada disputa comercial entre SONATRACH y Gas Natural 
Fenosa-GNF por la revisión de los precios del gas, resuelta por un laudo 
arbitral a favor de la primera, debe interpretarse en este contexto. Los 
antecedentes del desencuentro empresarial se remontan a noviembre de 
2009, cuando el Tribunal Arbitral de Ginebra emitió un laudo arbitral a 
favor de SONATRACH por la rescisión del contrato de desarrollo del 

                                                 
6 Mañé, Aurelia y Lorca, Alejandro: “África del Norte: su importancia geopolítica 
en el ámbito energético”,  Documento de Trabajo del Real Instituto Elcano, nº 
11/2007, (abril 2007) 
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complejo gasista integrado de Gassi Touil con Repsol y Gas Natural, sin 
atender las peticiones de indemnización por parte de ambas empresas 
españolas (unos 1.600 millones de €) ni de la empresa argelina (unos 860 
millones de €).  

Respecto a la disputa sobre la actualización de los precios del gas entre 
2007 y 2009, con un importe estimado en 1.500 millones de €, que GNF no 
había querido aplicar, la Corte Arbitral de París dio la razón a 
SONATRACH en agosto de 2010. En noviembre de 2010, el Tribunal 
Federal de Suiza aceptó las medidas cautelares solicitadas por GNF contra 
el laudo del tribunal parisino. Mientras tanto, GNF y SONATRACH 
siguieron negociando sobre la revisión de precios y en junio de 2011 
sellaron un acuerdo extrajudicial por valor de 1.300 millones de Euros.  

Si algo nos enseña la experiencia de estos años es que estas 
controversias comerciales y empresariales no deben ser politizadas. En el 
calor de la discusión, desde algún partido político español se llegó a 
proponer reducir el límite a la cuota cuantitativa de los suministradores del 
vigente 50% a un 25%, muy por debajo del 37% actual, cuota que además 
aumentará una vez el Medgaz esté en pleno funcionamiento hasta rozar el 
límite del 50%. Una medida de este tipo afectaría a la capacidad de las 
empresas españolas para cumplir sus compromisos contractuales con 
SONATRACH, y profundizaría la diversificación del suministro hacia 
otros proveedores de GNL. 

 

9. 5. Gestionar la interdependencia 

Poco después del acuerdo extra-judicial alcanzado con GNF, 
SONATRACH entraba en su capital con la toma de un 3,85% del mismo 
por un valor aproximado de 500 millones de Euros. Además de superar una 
controversia costosa y dilatada, se consolidaba así una nueva fase de la 
interdependencia energética hispano-argelina, ya no limitada a la 
importación y exportación de gas, sino plasmada en participaciones 
empresariales. 

Esa fase, de hecho, se había iniciado con la construcción del Medgaz. 
El Medgaz está participado al 36% por SONATRACH, Cepsa e Iberdrola 
participan con un 20% cada una, Endesa con un 12% y GDF Suez con el 
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12%. En la actualidad, y a raíz de su acuerdo de junio de 2011 con 
SONATRACH, GNF está negociando la entrada en el Medgaz mediante la 
adquisición de un 10% de su capital a SONATRACH. La operación es 
difícil tanto desde el punto de vista empresarial como desde la perspectiva 
de la política de competencia. Las dificultades empresariales radican en que 
los actuales accionistas tienen derecho de tanteo y varios de ellos se 
oponen, aunque no lo reconozcan formalmente, a la entrada de GNF.  

No obstante, algunos accionistas probablemente preferirían no ejercer 
ese derecho de tanteo y evitar la entrada de GNF por la vía de las 
restricciones impuestas por la política de la competencia. GNF ya está 
presente mediante el GME, concentra más de la mitad del mercado del gas 
en España, y su entrada en el segundo gasoducto plantea serios problemas 
de posición dominante en materia de transporte y distribución de gas. En 
todo caso, la pugna empresarial, que pensaba dilucidarse antes del final del 
2001 ha quedado aplazada por la decisión del gobierno argelino de relevar 
al director general de SONATRACH, Nourredine Cherouati, apenas 18 
meses después de su nombramiento. El nuevo director, Abdelhamid 
Zerguine, deberá concluir la operación. 

Argelia ha expresado desde hace años su interés en participar en 
diferentes sub-sectores del mercado energético español, y ha ido actuando 
en consecuencia si bien de forma muy gradual. Actualmente tiene una 
participación con BASF en una factoría de propileno de Tarragona. 
Participa en Reganosa, la terminal regasificadora situada en Murgados, con 
Endesa, GNF y otros accionistas gallegos. SONATRACH también es 
accionista de Cepsa Gas Comercializadora y de GEPESA, que agrupa las 
cogeneraciones de Cepsa. Y, por supuesto, cuenta con SONATRACH Gas 
Comercializadora.  

Los obstáculos para que SONATRACH Gas Comercializadora 
aumente su participación en el mercado español de la comercialización 
parecen poco consistentes con una política de liberalización de la misma y 
pueden haber impulsado a SONATRACH a buscar la entrada a partir de su 
participación en GNF. España también se ha resistido a otras operaciones, 
como la eventual adquisición por parte de SONATRACH del paquete de 
acciones del Banco Santander en Cepsa, o el tendido de un cable eléctrico 
en paralelo al Medgaz. En el primer caso, la participación del Banco 
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Santander se vendió finalmente a un fondo de inversión de otro país 
productor de hidrocarburos (IPIC, radicada en Abu Dhabi).  

Las energías renovables ofrecen una dimensión menos sensible para la 
cooperación. La Unión por el Mediterráneo (UpM) incluye entre sus 
proyectos un Plan Solar Mediterráneo que ofrece perspectivas de 
cooperación, si bien Argelia ha mostrado preferencias diferentes a las de 
otros países de la región. Su interés no estriba en exportar electricidad 
verde a la UE, sino en dedicarla a abastecer la demanda local y liberar 
hidrocarburos para la exportación. Esta es una opción racional para Argelia, 
pues sustituye el problema del transporte de la electricidad renovable por la 
exportación del gas así liberado de la demanda interna aprovechando las 
infraestructuras gasistas existentes7.  

De hecho, Argelia se ha opuesto a una concepción de los planes 
europeos enfocada en la exportación de la electricidad renovable. El 
anterior ministro argelino de energía y minas era especialmente crítico con 
esos planes, pero no parece que su sustitución vaya a afectar el enfoque 
interno de las renovables en Argelia, planteando el problema de las 
subvenciones necesarias para hacer esas energías competitivas con energías 
convencionales fuertemente subvencionadas.  

Bajo Presidencia Española de la UE, en 2010 tuvo lugar en Orán una 
reunión del grupo 5+5 sobre energías renovables, co-presidida por Argelia 
y España, que clarificó las preferencias argelinas: transferencia de 
tecnología, programas conjuntos de investigación científica, formación y 
desarrollo tecnológico. Argelia cuenta también con un plan propio de 
despliegue de las energías renovables muy ambicioso en el que está 
prácticamente todo por hacer en los planos regulatorio, formativo, técnico y 
financiero.  

                                                 
7 Sobre el Plan Solar Mediterráneo, véase Marín, J. M. y G. Escribano: “El Plan 
solar Mediterráneo como vector euro-mediterráneo de integración y desarrollo 
económico”, documento preparado para la Conferencia sobre el Plan Solar 
Mediterráneo auspiciada por el MITYC bajo Presidencia Española de la UE en 
Valencia, 11 y 12 de mayo de 2010, en www.mediterraneansolarplan-
conference.es. 
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El plan de renovables argelino prevé pasar del actual 6% de cuota de 
las renovables en la generación eléctrica argelina al 30% en 2030. El plan 
incluye la construcción de tres centrales solares (200 MW), además de la 
central híbridada de Hassi’R’Mel en cuya construcción participa la empresa 
española Abener. Una participación más importante de España en estas 
iniciativas podría suponer un elemento novedoso de las relaciones 
energéticas bilaterales con externalidades para el resto de sectores 
energéticos8. 

 

9. 6. Consideraciones finales 

La interdependencia energética hispano-argelina implica que España debe 
medir sus responsabilidades para con la seguridad de demanda argelina, al 
igual que Argelia ha de considerar las preferencias españolas en materia de 
seguridad de abastecimiento. En el largo plazo, una reducción de esa 
interdependencia en favor de proveedores y clientes alternativos puede 
suponer para España dificultades de acceso a recursos energéticos 
próximos, y para Argelia un descenso difícilmente reversible de su cuota en 
un mercado natural para sus exportaciones de gas.  

Por ello, sólo una pauta equilibrada que satisfaga las preferencias de 
ambos países puede ser sostenible en el tiempo. Una mayor capacidad para 
gestionar una interdependencia energética más profunda y amplia supone 
un requisito fundamental para un desarrollo adecuado de las relaciones 
bilaterales hispano-argelinas. Ello permitiría, adicionalmente, ampliar las 
oportunidades para una extender esa interdependencia a nuevos 
intercambios económicos, sociales y culturales entre España y Argelia.  

Esa diversificación y profundización de las relaciones energéticas 
permitiría reducir la asimetría percibida en las relaciones gasísticas, pero 
sólo si se produce por ambas partes. Una mayor apertura por parte española 
debe ir acompañada de pasos similares, aunque no necesariamente 
simétricos, del lado argelino para adquirir consistencia en el largo plazo. A 

                                                 
8 Marín, José María y Escribano, Gonzalo: “El Plan Solar Mediterráneo y la 
integración energética Euro-mediterránea”, Revista de Economía Industrial, nº 
377, (2010). 



La gestión de la interdependencia energética hispano-argelina 

 

144 

su vez, esa mayor integración y mejor gestión de la interdependencia 
energética puede abrir el campo de las relaciones bilaterales y 
proporcionarles bases más sólidas. 



 

Capítulo 10 

La seguridad alimentaria en Argelia: Indicadores macroeconómicos. 
Producción agrícola y restricciones. Concepto de seguridad 
alimentaria y vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria  

Francisco González Torres  

Carlos Rojo Hernández 

 

10. 1. Introducción 

En las dos últimas décadas se han producido cambios políticos y 
económicos en Argelia, con objeto de transformar una economía 
planificada en una economía de mercado. Los cambios han dado algunos 
resultados positivos, como ha sido reconocido por instituciones 
internacionales, lo que ha permitido la mejora de algunos indicadores 
globales de seguridad alimentaria como el PIB, la renta per capita o la tasa 
de desempleo, pero la alta presión demográfica contribuye negativamente a 
esa mejora. En este trabajo se analiza la evolución de dichos indicadores en 
los últimos años y se enmarca el papel de la agricultura en el contexto del 
resto de sectores productivos, entre los que el sector petrolífero destaca por 
encima de todos. 

El sector agrícola del país tiene características similares a las de los 
países del área mediterránea en los que la contribución de dicho sector al 
PIB es importante, pero está fuertemente restringido por limitaciones de 
tipo ambiental y las previsibles limitaciones que impondrá el cambio 
climático y la falta de agua en el futuro, analizándose las características 
propias del sector por lo que se refiere a la distribución de usos del suelo y 
estructura de las explotaciones que imponen restricciones a la contribución 
del mismo a la seguridad alimentaria. 

Partiendo de un resumen sobre el amplio espectro de ideas existentes 
en torno al concepto de seguridad alimentaria se analiza la situación en 
Argelia a nivel de macro y microescala y se aportan algunos datos sobre los 
principales productos básicos alimentarios obtenidos en el país y los 
importados, constatando la dependencia de la seguridad alimentaria de 
dichas importaciones de alimentos. 
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Finalmente, constatado el grave problema de desertificación que 
afronta el país se analizan los mecanismos de estimación de las pérdidas de 
suelo y se proponen de forma sucinta algunas alternativas para la mejora de 
la productividad del sector agrícola. 

 

10.2. Situación política y su influencia sobre la situación económica 

Después de varios periodos convulsos en las décadas de los 80 y 90, del 
siglo XX, incluso, con una anulación de la segunda ronda de elecciones  
parlamentarias en 1992, la reelección de Buteflika en 2004, definida por 
algunos como un “mandato para las reformas”, se consideró una 
oportunidad del gobierno para acelerar el impulso reformador y para 
acometer las aspiraciones reformistas planteadas por la población, todo ello 
favorecido por una senada posición financiera derivada del aumento del 
precio del petróleo. 

Argelia es uno de los países más ricos de África. La economía argelina 
tiene una alta dependencia de la exportación de hidrocarburos lo cual 
representa su principal activo, pero es, también, a veces, causa de su 
vulnerabilidad, como ocurrió con el descenso de precios del petróleo a 
mediados de la década de los 80, cuando del PIB per capita  bajó de 2.752 
$, en 1987 a 1.607 $ en 1991. Teniendo en cuenta que las previsiones a 
medio y largo plazo señalan un descenso importante de la producción a 
partir del año 2025, se pone de manifiesto la necesidad de realizar reformas 
que permitan dar mayor participación de otros sectores en la economía y 
especialmente al sector agrario de manera que se limite la dependencia de 
la importación de alimentos de forma que puedan, al menos, mantenerse o 
superarse las cuotas actuales en materia de seguridad alimentaria.  

A lo largo de los años 90 y principio de los 2000 se han experimentado 
cambios políticos considerables y se han realizado reformas conducentes a 
la transformación de las grandes empresas estatales, para introducir en su 
dirección y gestión principios de mercado, para hacerlas más eficientes y 
privatizando muchas de ellas, incluso fragmentándolas para hacerlas más 
pequeñas y rentables. Estas reformas, fueron introducidas a partir de 1994, 
al reprogramar la deuda externa (originada en el periodo final de los años 
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80 antes citado, a consecuencia de la crisis del petróleo), bajo los auspicios 
del FMI y Banco Mundial y, en definitiva, tuvieron por objeto: 

 Restaurar un crecimiento económico sostenible y reducir el 
desempleo 

 Recortar la inflación hasta niveles razonables y 

 Mejorar la situación de la balanza de pagos y amortiguar el impacto 
de las reformas sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. 

 Generar un sector privado más dinámico 

 Crear diferentes mecanismos de protección social y de solidaridad 
nacional y, 

 Establecer una política global a nivel nacional de desarrollo rural. 

 

Este proceso de cambio tiene como principal objetivo hacer una 
transformación desde un sistema de planificación central, en el que el 
sector público generaba el 60% del PIB, hacia un sistema basado en los 
principios del mercado. 

 En una primera valoración de esta fase de ajustes estructurales, 
realizada por el FMI en 1988, se reconocieron avances sustanciales y en 
una visita a Argelia, en 2005, el entonces director del FMI, Rodrigo Rato, 
indicó que “Argelia ha hecho progresos durante la última década, dejando 
atrás una economía controlada por el Estado y entrando en una economía 
abierta y de mercado. Se han conseguido logros importantes para 
restaurar la estabilidad macroeconómica, se ha progresado en la 
liberalización del comercio en el extranjero y ha crecido la economía” 1. 

En definitiva, en las últimas dos décadas Argelia ha experimentado 
cambios políticos y socioeconómicos considerables y desde los poderes 
públicos se han establecido como prioridades principales la paz y la 
estabilidad. Se han dado pasos en la mejora de las condiciones de seguridad 
de la población mediante leyes que han conducido a la disminución de la 

                                                 
1 Fondo Monetario Internaional (FMI), 2005. 
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violencia, ─aunque aún persisten algunas situaciones inquietantes─  y el 
gobierno ha podido fijar, en colaboración con organizaciones 
internacionales y con otros países del área ribereña del Mediterráneo, entre 
ellos España, algunos programas, como el Plan Nacional de Desarrollo 
Agrícola y Rural, implantado a partir de 2005, —que tuvo como precedente 
en años inmediatamente anteriores, el Plan Nacional de Desarrollo 
Agrario— y que supuso el apoyo a la seguridad alimentaria en el medio 
rural, la utilización racional de los recursos naturales y el análisis y 
minimización de los posibles impactos ambientales. Este Plan se estructura 
a base de pequeños proyectos de desarrollo local en el ámbito de la 
agricultura o los programas de salud, nutrición y educación, en 
colaboración con UNICEF, que se han fijado como objetivos, entre otros, el 
de alcanzar un 90% de cobertura nacional de inmunización contra 
enfermedades que se pueden evitar mediante una vacuna, la erradicación de 
la poliomielitis o la reducción de la desnutrición debida a la falta de 
proteínas entre todos los niños y niñas menores de cinco años. Asimismo, 
el programa de educación contribuye en la campaña nacional promovida 
para logar una educación de calidad, complementada con actividades de 
investigación, promoción y fomento de la capacidad de las instituciones en 
el plano nacional y con intervenciones en áreas locales desfavorecidas. 
Algunos de estos programas han dado resultados muy positivos como por 
ejemplo lo que se refiere a la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 
años y de 1 año que se ha reducido a la mitad en el periodo comprendido 
entre 1990 y 2010. 

Los países de la ribera mediterránea, entre los que  se integra Argelia, 
tienen características muy diversas que derivan de sus diferentes niveles de 
desarrollo, disponibilidad de recursos, tamaño, así como de sus distintas 
organizaciones sociales y económicas. Sin embargo, los problemas globales 
a los que se enfrenta Argelia son en esencia parecidos a los que enfrentan la 
mayoría de los países de la región con grandes diferencias climáticas, 
escasez en la disponibilidad de agua para la agricultura y alta densidad de 
población en la ciudades costeras y aridez y abandono en la zonas del 
interior, en las que se asientan la mayoría de las poblaciones rurales. 
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10.3. Indicadores macroeconómicos 

Apenas transcurrida una década desde la puesta en marcha de las reformas 
anteriormente referidas se observaron algunos logros en el camino hacia la 
economía de mercado y en la mejora de algunos indicadores de tipo 
macroeconómico, como se pone de manifiesto en los datos recogidos de la 
Tabla I, en la que se observa que el PIB global se multiplicó por un factor 
de 2,5 en dicho periodo, si bien el PIB por habitante no creció en la misma 
proporción debido al fuerte incremento de la población. En realidad, la 
evolución del PIB en Argelia mantiene una tendencia creciente desde los 
años 60 hasta la actualidad, con un ligero paréntesis, producido en los años 
finales de los ochenta y principio de los noventa, como consecuencia de la 
disminución del precio de los hidrocarburos y la crisis económica mundial 
de ese periodo. Pero, a partir de ese periodo debido a las reformas 
económicas y la recuperación del precio del petróleo la tendencia de 
incremento ha sido constante hasta la actualidad. 

La tasa de crecimiento anual en el periodo considerado muestra una 
clara tendencia al alza y es característica de las áreas en las que la 
economía se encuentra en una fase clara de expansión o de crecimiento 
sostenido. Asimismo, mientras que las importaciones se duplicaron las 
exportaciones se quintuplicaron, si bien, las exportaciones, como se 
observa en la Tabla I, están ligadas de forma casi absoluta a los 
hidrocarburos, petróleo y gas, que representan  una cifra casi invariable a lo 
largo del tiempo, ya que Argelia ocupa el decimocuarto lugar entre los 
países productores de petróleo y su reserva de gas natural es la quinta 
mayor del mundo, constituyendo este sector de los hidrocarburos en el 
momento actual el sustento principal de la economía. 

Aunque los datos no se recogen en la Tabla I, las exportaciones han 
seguido creciendo a partir del año 2005, alcanzando una cifra superior a los 
52.000 millones de dólares en 2010. Estados Unidos es el principal cliente 
importando aproximadamente el 20% del total y le siguen Italia, España 
(11%), Francia, Países Bajos, Canadá y Turquía. Estos siete destinos 
cubren más del 65% de las exportaciones de Argelia. 

Asimismo, en el año 2010, las importaciones experimentaron un 
importante crecimiento respecto al periodo representado en la Tabla I, ya 
que se cifraron en 37.000 millones de dólares, siendo Francia, China e Italia 
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los principales proveedores, cubriendo estos tres países más del 65% de las 
importaciones argelinas totales y a continuación España que aporta una 
cifra próxima al 9% de las mismas. Según las previsiones del FMI las 
importaciones argelinas en 2012 superaran los 47.000 millones de dólares. 

 

Tabla 10.1. Evolución de algunos indicadores económicos en la década 
siguiente a las reformas iniciadas en 2004 

 1994 1998 2000 2002 2004 2005 
PIB ($ x 109) 42,4 48,4 54,4 56,9 84,8 102,8 
Índice de crecimiento 
PIB (%) 

-0,7 5,1 2,4 4,1 5,2 5,3 

PIB per capita ($) 1.542 1.633 1.790 1.816 2.621 3.109 
Importaciones ($ x 
109) 

9,2 8,6 9,4 12,0 18,0 19,5 

Exportaciones ($ x 
109) 
   Hidrocarburos (% s/ 
export.) 

8,9 
96,6 

10,1 
97,0 

21,6 
97,2 

18,7 
96,7 

32,2 
97,8 

46,4 
98,2 

Deuda externa ($ x 
109) 

29,5 30,5 25,3 22,7 21,8 17,19 

Inflación (%) 29,7 2,3 1,0 3,2 3,5 3,1 
Tasa desempleo (%)*  30  31 25,4 17,1 

Fuente: Ministerio de Finanzas  de Argelia y otras 

 

Asimismo, en el año 2010, las importaciones experimentaron un 
importante crecimiento respecto al periodo representado en la Tabla I, ya 
que se cifraron en 37.000 millones de dólares, siendo Francia, China e Italia 
los principales proveedores, cubriendo estos tres países más del 65% de las 
importaciones argelinas totales y a continuación España que aporta una 
cifra próxima al 9% de las mismas. Según las previsiones del FMI las 
importaciones argelinas en 2012 superaran los 47.000 millones de dólares. 

Por lo que respecta a la inflación esta se ha mantenido desde el 
comienzo de las reformas hasta la actualidad (Tabla 10.2) bastante estable, 
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con ligeras fluctuaciones y con ligera tendencia al alza, pero con valores 
muy inferiores a los registrados a los años anteriores a las reformas que 
eran cercanos al 30% (Tabla 10.1). Ambos, tasa de inflación e índice de 
crecimiento, podríamos decir que en la época considerada  son bastante 
parecidos a los que se experimentaron en los países más desarrollados de la 
ribera norte del Mediterráneo en ese mismo periodo, si bien, en un reciente 
informe del FMI, se considera que la tasa de inflación, junto con el 
desempleo (a lo que nos referiremos a continuación) constituyen los 
indicadores macroeconómicos que peor sitúan a Argelia en los últimos, 
años, si se tiene en cuenta que este último periodo dicha tasa de inflación 
tiende a subir (Tabla 10.2). 

Las reformas no tuvieron un impacto positivo sobre la situación del 
desempleo hasta casi una década después de su implantación, pues hasta el 
año 2004 se mantuvieron en cifras comprendidas entre 25-30 %, siendo a 
partir de este año cuando descendieron de forma significativa, situándose 
en los últimos años en valores ligeramente inferiores al 10 %. 

Así pues, como se observa en la Tabla 10.2, el desempleo se ha ido 
reduciendo  rápidamente en la última década situándose en el 9,1 % en el 
año 2010. Este dato, en principio, parece bastante positivo, especialmente si 
se compara con los que se registraban en algunos países de la ribera norte 
del Mediterráneo, en concreto España, cuando en el período de expansión 
económica con cifras de paro similares se produjeron importantes flujos 
migratorios hacia el interior. Sin embargo, estas cifras son muy contestadas, 
porque incluyen como población empleada al conjunto de trabajos a 
domicilio, jóvenes prestando el servicio militar obligatorio y empleos 
irregulares, sumando este conjunto el 24% de la población activa. 

Existe una cierta reivindicación de mejoras laborales generalizadas y 
salarios más elevados. El desempleo, es sin duda, la asignatura pendiente 
del gobierno argelino. Además, el desempleo castiga sobre todo a los 
jóvenes, de tal forma que 2008 el 75% de los parados son jóvenes de menos 
de 30 años y el 87,8% menos de 35 años, teniendo en cuenta que el sector 
de hidrocarburos solo emplea el 2% de la población activa, mientras que la 
agricultura, con una  participación mucho menor al PIB (ver más adelante), 
aporta cerca del 14 % de la población activa. 
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Tabla 10.2. Evolución de la tasa de inflación, PIB e índice de desempleo en 
la última década en Argelia (2001-10) 

Año Tasa de 
inflación 
(%) 

Tasa de 
crecimiento 
PIB (%) 

Tasa de 
desempleo 
 (%) 

2001 4,2 2,6 27,3 
2002 1,4 4,7 25,7 
2003 2,6 6,9 23,7 
2004 3,6 5,2 17,7 
2005 3,5 5,1 15,3 
2006 2,53 4,8 12,6 
2007 3,25 4,5 11,8 
2008 3,50 5,2 12,5 
2009 4,50 2,2 10,2 
2010 5,70 3,3 9,9 

Fuente: Embajada de Argelia. 

 

Entre las causas para explicar esta situación respecto al empleo se 
señala el menor crecimiento de la productividad en comparación con los 
países MENA (Midle East and North Africa, Medio) y los países europeos 
de economías en transición. La calidad de los nuevos empleos se deteriora 
progresivamente y se estima que el empleo precario se sitúa en el 66,3% 
del empleo asalariado total contra 42,2% en 1996. En el informe del FMI al 
que nos referíamos anteriormente se considera que las mayores tasas de 
desempleo actuales de Argelia, en comparación con el resto de los países 
MENA, son originadas por la escasez de inversión y las bajas tasas de 
productividad de los diferentes sectores económicos. 

A esta problemática se suma un índice de población en creciente 
aumento (Gráfico 10.1), de forma que desde 1965 hasta 2005  la población 
se ha triplicado, experimentándose índices de crecimiento en los años 
anteriores y posteriores al 2000 en torno al 1,5% anual, cifra similar a la 
registrada en otros países del Magreb, como Marruecos o Túnez, pero 
claramente inferior a la registrada en los países de la ribera norte que en ese 
periodo experimentaron cifras de crecimiento comprendidas entre el 0 % 
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(Italia) al 0,4 % (España). Los datos de FAO indican que la población en 
Argelia a final del año 2011 estará próxima a los 36 millones de habitantes 
y según la misma fuente la proyección para 2015 es de 38 millones y para 
el año 2030 se aproximará a los 45 millones. 

 

Gráfico 10.1. Crecimiento de la población hasta el año 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El problema de la presión demográfica, en relación con el adecuado 
suministro de alimentos, se agrava por el hecho de que en las últimas cuatro 
décadas el  crecimiento poblacional se ha circunscrito a la población 
urbana, que en la actualidad representa más de la mitad de la población 
total, la cual se concentra a lo largo de los 1.200 km de costa mediterránea 
que tiene el país (cuatro ciudades costeras: Argel, la capital, Orán, Sétif y 
Constantine, reúnen prácticamente el 20% de la población). Desde la costa 
hacia el interior, en una estrecha franja de 200 km, se concentra el 80% de 

 
          
 Años 1965-2005. 

P
ob

la
ci

ón
 e

n 
m

il
es

 h
ab

it
an

te
s 



La seguridad alimentaria en Argelia: Indicadores macroeconómicos 

 

154 

la población, atraída sobre todo por las posibilidades de trabajo que ofrece 
el sector de los hidrocarburos. Más al sur, debido a las difíciles condiciones 
climáticas, la población es muy escasa, dispersa sobre una gran superficie y 
son las áreas en las que se observan algunos casos de desnutrición. En 
cualquier, caso la población rural, que hace no más de 40 años constituía el 
70% del total, apenas ha crecido en este tiempo habiendo sufrido un 
importante éxodo hacia las ciudades, por las razones señaladas, y 
previsiblemente será más difícil aún mantener dicha población si las 
previsiones del cambio climático generan en los próximos años condiciones 
de aridez aún más difíciles. En la actualidad la población rural representa 
tan solo el 32% de la población total2. 

Esta importante presión en el crecimiento de la población en los 
próximos años, en Argelia y en otros países del Magreb, es previsible que 
genere ciertos desajustes desde el punto de vista de la estabilidad 
económica y social, sobre todo si no va acompañada en niveles de 
crecimiento similares de los recursos y especialmente del suministro de 
alimentos. Pero, previsiblemente, estos países experimentarán, a 
consecuencia del cambio climático, una reducción en la disponibilidad de 
tierra productiva y de agua. En Argelia, a pesar de su gran extensión, la 
mayor parte del territorio es árida o desértica y, por tanto, improductiva, 
con fuertes limitaciones para la producción agrícola. 

Para minimizar esos riesgos de inestabilidad económica y social es 
preciso que se genere una importante  corriente de transferencia tecnológica 
que permita la diversificación sectorial, comercial y de empleo, que 
produzca un incremento de producción en otros sectores distintos al de 
hidrocarburos dirigida a la exportación, que preste importancia a algunos 
sectores de servicios, como el turismo, generador de divisas y se tienda a 
conseguir una estabilidad en los ámbitos económicos y financieros. En 
cualquier caso, aún cuando se han producido las mejoras económicas 
señaladas, y aún cuando el incremento del PIB tiende a una convergencia 
hacia algunos de los países de la ribera norte del mediterráneo, existen 
dudas de que dichas mejoras puedan ser sostenibles desde el punto de vista 
de seguridad alimentaria y empleo, entre otros factores y aún no es claro 
                                                 
2 Ver Base de Datos de la FAO, FAOSTAT (2011), en http://faostat.fao.org/. 
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que tengan una influencia decisiva sobre los flujos migratorios que se han 
producido en las últimas décadas hacia otras áreas económicas más 
prósperas, si bien, obviamente, todo ello estará, a su vez, influido por la 
propia evolución de estas áreas y el hecho de que pueda superarse o no la 
crisis económica que les afecta en la actualidad. 

 

10.4. Principales sectores productivos. La producción agrícola 

De los datos expuestos, y como ya se ha indicado, se deduce que el grueso 
de la economía argelina lo constituye el sector de hidrocarburos, que 
representa cerca del 66% de los ingresos fiscales, entre un cuarto y la mitad 
del PIB (según épocas) y entre el 97 y 98% del valor de las exportaciones. 
El resto de exportaciones (entre el 2-3 % de las mismas) lo constituyen 
aceites industriales, amoniacos y fosfatos fundamentalmente. Por eso, las 
fluctuaciones en el sector de los hidrocarburos tienen un gran impacto sobre 
la situación macroeconómica del país. Así, el volumen global de las 
exportaciones argelinas durante el año 2009 experimentó un descenso de 
más del 44 % respecto al año 2008, justificado en gran medida por la caída 
del precio del barril de petróleo. 

En la actualidad el Gobierno está realizando una fuerte campaña para 
desarrollar los sectores productivos de mercancías fuera de hidrocarburos, 
impulsando la creación de pequeñas y medianas empresas manufactureras, 
ya que gran número de las empresas existentes se dedican a la importación, 
asimismo, realiza un ambicioso plan de desarrollo agrícola como forma de 
reducir la dependencia alimentaria del exterior. 

El reparto ponderal de la participación de los diferentes sectores 
productivos en el PIB se indica en la Tabla  10.3, en la que se observa que 
frente a esa fuerte participación en el mismo del sector de hidrocarburos, el 
sector agropecuario tiene una aportación cercana al 10 %.  
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Tabla 10.3. Principales componentes del PIB en Argelia por sectores de 
origen  

PIB 2006 2007 2008 2009 
POR SECTORES DE 
ORIGEN 

    

AGROPECUARIO 7,5 7,6 6,6 9,2 
HIDROCARBUROS 45,6 43,9 45,5 31,4 
CONSTRUCCIÓN Y 
OBRA PÚBLICA 

n.d. 8,9 8,8 11,1 

INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

5,2 5,0 4,4 5,3 

SERVICIOS DE LAS 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

8,0 8,4 9,4 11,9 

SERVICIOS FUERA DE 
LAS 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

27,2 20,5 19,9 24,7 

DERECHOS Y TASAS A 
LA IMPORTACIÓN 

6,5 5,7 5,4 6,4 

TOTAL 100 100 100 100 

Fuente: Banco de Argelia y Oficina Económica y Comercial de España en 
Argel, 2010. 

 

En España─con un patrón similar al de otros países del norte del 
Mediterráneo─, el sector agropecuario contribuyó  en el año 2010 con un 
2,7% al PIB, mientras que el sector servicios lo hizo en un 71,6 % (En 1970 
esta relación, en España, era distinta ya que el sector agropecuario 
contribuía al 11 % del PIB y el sector servicios el 46 %). En estas cifras no 
está incluida la aportación del sector pesquero que da trabajo a un 10% de 
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la población activa, mientras que la industria contribuye con un 13,4% al 
PIB. 

En general, en los esquemas productivos de los países del área 
mediterránea, cuando la aportación de la agricultura al PIB es baja, el 
crecimiento del consumo y la especialización productiva demanda por el 
mercado contribuyen a la evolución de la agricultura y  al desarrollo de una 
agroindustria generadora de altas tasas de plusvalía y empleo, al mismo 
tiempo que este hecho va acompañado de una mayor utilización de insumos 
permitiendo completar un ciclo económico agroindustrial de mayor 
rentabilidad; por el contrario, cuando la contribución de la agricultura al 
PIB es alta las políticas dentro del sector agropecuario suelen ir 
encaminadas al incremento de la producción del sector primario a través de 
programas de mejora de dicho sector, teniendo en cuenta, además, que 
suelen presentarse limitaciones de disponibilidad de tierra cultivable fértil y 
de recursos hídricos y que, a veces, resulta difícil el acceso a los “inputs” 
necesarios para lograr dicho incremento productivo, pero, de cualquier 
forma, en este segundo caso, esa fuerte participación del sector 
agropecuario en el PIB determina una cierta dependencia de la economía de 
dicho sector y se requiere un dinamismo en la agricultura para que se 
produzca el deseable crecimiento económico. Y, así, en efecto, a pesar de 
que la agricultura en Argelia juega un papel declinante, es cierto que es 
sector dio ocupación en 2011 a cerca de tres millones de trabajadores (el 
20% de la población activa), de los cuales el 50% es mano de obra 
femenina, y crea cada año más de 150.000 empleos nuevos. Aún así, su 
agricultura, aún respondiendo al modelo dual (práctica generalizada de una 
agricultura tradicional, frente a un pequeño sector de agricultura moderna 
de exportación) que predomina en el resto de países del Magreb, tiene un 
peso específico en el PIB menor que en otros países, pues en Marruecos, su 
aportación es cercana al 20% del PIB, concentrando más del 40% de la 
población activa y en Túnez las cifras son más equilibradas, ya que  el 
sector contribuye entre el 15-20% al PIB y ocupa una cifra similar de la 
población activa. Al menos en Argelia, y en cierta medida, ese modelo dual 
va asemejándose al de los países de norte de la cuenca mediterránea, ya que 
la población activa agraria va descendiendo paulatinamente (en el año 
1996, era la mano de obra agrícola representaba el 26% de la población 
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activa), lo que muestra el transvase de la fuerza de trabajo hacia otros 
sectores productivos generadores de mayores plusvalías. 

En resumen, los siguientes sectores productivos, agrupados en tres 
grandes categorías, son los considerados más importantes:  

 

Industria  
 Petroquímica  
 Gas natural  
 Minería  
 Electricidad  
 Agroalimentación 

Sector agropecuario 
 Cereales 
 Olivar 
 Cítricos  
 Uvas  
 Frutales, palmeras
 Ganadería ovina  
 Ganadería bovina

Materias primas  
 Mineral de hierro 
 Fosfatos  
 Zinc  
 Uranio  
 Petróleo  
 Gas Natural  
 Plomo 

 

Aunque la estructura productiva del sector agrícola y los principales 
cultivos y producciones  se estudian con mayor detalle en otra aportación a 
este Simposio, conviene recordar que Argelia es uno de los países de mayor 
extensión del planeta, sus 238,2 millones de hectáreas lo sitúan en el 
décimo lugar entre los países más grandes del mundo y tras la segregación 
producida en la zona sur del Sudan, es el mayor de África.  

Los datos proporcionados por FAOSTAT (2011) indican que el país 
presenta una superficie agrícola total de 41,3 millones de hectáreas que 
representan el 17% de su  superficie geográfica. En dicha superficie 
agrícola se incluyen las tierras cultivadas ocupadas por cultivos temporales, 
los cultivos permanentes y las praderas y pastos permanentes naturales (no 
implantados). Porcentualmente, dicha superficie es muy inferior a otros 
países del Magreb, como Marruecos o Túnez, donde las tierras que 
incluyen los aprovechamientos citados representan más del 60% de la 
superficie geográfica y, asimismo, inferior a países de la ribera norte, como 
España o Francia, donde la superficie agrícola es superior al 50% de la 
superficie geográfica. 

Por otra parte, como indicador de las fuertes restricciones que imponen 
las condiciones climáticas a la producción de alimentos, hay que tener en 



Las relaciones hispano-argelinas 

 

159

cuenta, además, que la superficie realmente productiva es bastante más baja 
que la señalada, ya que tan solo está representada por los cultivos 
temporales y permanentes que en conjunto suman el 3,6 % de su superficie 
geográfica, es decir, unos 8,5 millones de ha, pero, dadas las condiciones de 
aridez, la escasa tecnificación y la baja utilización de insumos (fertilizantes, 
fitosanitarios, etc), una parte importante de dicha superficie es destinada 
anualmente a barbecho (3,9 millones de ha, es decir, el 45% de la superficie 
productiva). Es cierto que las tierras ocupadas por cultivos se han 
incrementado en un 10% desde el año 1990 hasta la actualidad, pero dicho 
ritmo no es suficiente para mantener niveles equivalentes de abastecimiento 
de alimentos en el mercado interior, dada el intenso ritmo de incremento de 
la población y el hecho de que las superficies aumentadas siguen estando 
bajo la práctica de la agrícultura tradicional de secano, habiendo aumentado 
muy poco las superficies de regadío. 

El resto de la superficie agrícola está integrado por cerca de 33 
millones de ha, ocupadas por pastos y prados permanentes que mantienen 
una carga ganadera muy baja y dentro de los cuales está incluida la 
superficie destinada a la trashumancia, que en los países del Magreb 
representa entre el 40-70% de dichas superficies, las cuales debido a la 
escasez de lluvia y el sobrepastoreo tienen un equilibrio ecológico muy 
frágil y necesitarían amplios planes de mejora para mantener su 
actualmente escasa potencialidad productiva. 

Esa alta tasa de tierras cultivables destinadas anualmente a barbecho, 
es una característica milenaria de la agricultura mediterránea, 
especialmente en los países de la ribera sur y en algunos más meridionales 
de la ribera norte, como España, que presenta dentro de los países de la UE 
la tasa más alta a este respecto, pero dicha tasa, aún siendo alta, es del 22% 
de las tierras de cultivo y desciende al 15% si a dichas tierras se añaden las 
ocupadas por prados y pastos. 

Sería muy recomendable que los nuevos planes de apoyo al sector 
agrario y rural que está llevando a cabo el Gobierno para mejorar el 
suministro de alimentos pongan énfasis en los dos siguientes factores: 

Por una parte, el mejor aprovechamiento de los escasos recursos 
hídricos del país para incrementar las superficies de regadío, ya que la 
agricultura de regadío es crucial en la cuenca mediterránea como 
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herramienta de seguridad alimentaria y de desarrollo rural, pues aunque 
representa una pequeña fracción de la agricultura total, suministra más de la 
mitad de los alimentos consumidos y la mitad de las ganancias netas totales 
proporcionadas por la agricultura de la región, siendo previsible que esos 
escasos recursos hídricos sean afectados negativamente en el futuro por las 
restricciones climáticas, por lo cual la predicción del impacto que el cambio 
climático pueda ocasionar sobre las disponibilidades de agua ayudará a 
planificar mejor su uso. A través de recientes estudios realizados en el sur 
de España3 se estima que la evapotranspiración (evaporación de agua por el 
suelo, más transpiración por la planta) y las necesidades de agua de riego se 
incrementarán para los principales cultivos de la región en al menos un 
30% en los próximos setenta años. 

Por otro lado, es necesario la tecnificación y mejora productiva de las 
explotaciones tradicionales. Es conocido que la producción de la 
agricultura en Argelia y el resto del países del Magreb central, realizada 
bajo sistemas de secano, está condicionada en gran medida no tanto por la 
baja pluviometría anual como por la irregularidad de la precipitación a lo 
largo del año  y por la recurrencia de los períodos de sequía que se 
producen cada vez con más frecuencia. En efecto: a principios del siglo XX 
se producía un periodo de sequía cada 11 años, en los años 70 de dicho 
siglo se producía cada 7 años y en los años 90 cada 2 años4. Obviamente, 
contra estas restricciones impuestas por las adversas condiciones climáticas 
es imposible luchar, pero caben acciones que permiten aminorar las 
consecuencias negativas como por ejemplo recurrir a prácticas de cultivo 
que incorporen los modernos sistemas de laboreo de conservación, para 
evitar la degradación del suelo; la mejora de la estructura y mecanización 
de las explotaciones, los estudios de potencialidad productiva de las 
diferentes áreas, en función de su situación actual de conservación  y la 
previsible incidencia en el futuro de los factores ambientales y las posibles 
                                                 
3 Moratiel, R., Durán, J. M. y Snyder, R. L. (2010): “Responses of reference 
evapotranspiration to changes in atmospheric humidity an air temperature in 
Spain”, Climate Research, vol.44, nº 27, pp. 40. 
4 Moreno Torregrosa, P. (2010): “Los desafíos de la Agricultura Marroquí. En 
“Desarrollo, seguridad alimentaria e internacionalización en el Magreb” en 
Miralles Adell, José Luis (ed.), Publicaciones Universidad de Valencia. 
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prácticas de mejora de dicha potencialidad que puedan realizarse y, por 
último, la utilización del material vegetal adecuado, sobre todo en los 
cultivos principales como los cereales (trigo y cebada) y las leguminosas, 
que permita la mejor adaptación a dichas condiciones. En este sentido, debe 
ser clave al respecto, tanto para una mejor interpretación de la 
potencialidad productiva de las diferentes zonas bioclimáticas, como para 
la selección del material, tener muy presentes los trabajos y 
recomendaciones realizados por el International Center for Agricultural 
Research in the Dry Areas (ICARDA)5, que por su especialidad genera 
tecnologías aplicables a la mayoría de las zonas áridas de la cuenca 
mediterránea. Es destacable su programa What can grow where? que 
elabora mapas de las zonas agroecológicas de una amplia franja que abarca 
desde el Oeste de China hasta el  norte y oeste de África, incluyendo en 
ellos información referente a suelo, disponibilidad de agua y modelos 
climáticos y de cultivo para la zona. El uso de estos mapas permite a 
políticos, técnicos y agricultores tener un amplio panorama de la situación 
presente y potencial respecto a la producción de alimentes en su zona y 
comparar con zonas agroecológicas similares, para conocer que otras 
producciones agrícolas podrían llevarse a cabo. 

Finalmente, es preciso resaltar, que solo la combinación de todos estos 
factores permitirá la modernización de la agricultura en un futuro próximo 
y en especial uno de los factores citados, la estructura actual de las 
explotaciones, merece un comentario aparte, ya que dicha estructura se 
considera un factor clave en la vulnerabilidad del sector agrícola, siendo 
sus datos característicos los siguientes. 

− En la actualidad más del 70% de las explotaciones tienen un 
tamaño inferior a 10 ha y el conjunto de ellas tan solo agrupan una cuarta 
parte de la superficie agrícola destinada a cultivos temporales y 
permanentes, su aportación al sector agroalimentario es pequeña ya que su 
producción presenta importante variabilidad interanual debido a en su 
mayoría están muy influidas por las condiciones climáticas adversas y no 
cuentan con personal cualificado para su gestión. 

                                                 
5 Ver http://www.icarda.org/Facelift.htm. 
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− Otro conjunto de explotaciones que representan una cuarta parte del 
total, agrupa aproximadamente a la mitad de la superficie agrícola, las 
cuales al tener una capacidad técnica mayor y ocupar las tierras asentadas 
en zonas con condiciones climáticas algo más favorables tienden a 
sobrellevar de forma más favorables las adversidades climáticas, pero la 
rigurosidad del clima en la mayor parte del país no garantiza una 
producción regular y sostenible; los problemas que gravitan sobre ellas son 
principalmente financieros, de acceso a mercados y de gestión económica, 
más que técnicos. 

− Por último, un pequeño grupo de explotaciones que representan en 
2% del total, agrupan casi el 15% de la superficie dedicada a cultivos 
alimentarios, son las que mantienen una producción más sostenida, ya que 
cuentan con los recursos económicos y técnicos adecuados, además, están 
mejor posicionadas para hacer llegar sus productos a los mercados; 
presentan, en definitiva, menor vulnerabilidad que las anteriores, pero sería 
conveniente hacer una previsión del posible impacto que a corto y medio 
plazo puedan tener sobre ellas los efectos del cambio climático. Por todo lo 
anterior, es preciso concluir que el Gobierno deberá continuar las reformas 
emprendidas de manera que se llegue a una estructura de las explotaciones 
del sector agrícola más acorde a las necesidades. 

 

10. 4. Seguridad alimentaria: Concepto, componentes y vulnerabilidad 
frente a la inseguridad alimentaria en Argelia 

La referencia más antigua al derecho a la alimentación se remonta a la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 19486, que en su 
artículo 25.1, consagra este derecho, junto a otros varios, al indicar: 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación…,  

 

                                                 
6 Ver http://www.un.org/es/documents/udhr/. 
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Sin embargo, la seguridad alimentaria como concepto surge 
posteriormente, a tras la crisis económica que se desencadenó a partir de 
1973, que condujo a una importante falta de alimentos a nivel mundial, 
siendo definida en la Cumbre Mundial de la Alimentación del año 1974, 
desde la perspectiva del suministro de alimentos, del siguiente modo: 

“Que haya en todo tiempo a nivel mundial existencias 
suficientes de alimentos para mantener una expansión 
constante del consumo y contrarrestar las fluctuaciones de 
la producción y los precios (ONU, 1975)” 

 

De la propia definición se deduce que en ese tiempo, las preocupaciones 
principales de los organismos internacionales se centraban en las 
fluctuaciones de la disponibilidad de alimentos a nivel de país o región, y, 
por ello, los programas se centraban en la producción y el almacenamiento 
de alimentos para afrontar la escasez y la estabilización nacional e 
internacional de los precios de los alimentos básicos. 

Sin embargo, la preocupación evolucionó con rapidez, al constatar que 
países con suficiente oferta global de alimentos podían tener grandes 
segmentos de la población con consumos por debajo de lo adecuado o 
incluso poblaciones con hambre, ya que cantidades suficientes de alimentos 
no tienen porque asegurar niveles adecuados de consumo de alimentos en 
todos los hogares y en los distintos ámbitos de la población y en este 
sentido, un tercer factor, quizá crucial, que condujo a modificar los puntos 
de vista del enfoque fue la evidencia de que el éxito técnico de la 
“revolución verde”, en África y en Asia, no condujera de forma rápida a 
una drástica reducción de la inseguridad alimentaria y de la pobreza en 
determinados niveles de la población, por lo cual, la FAO amplió el 
concepto para introducir en él un tercer aspecto: 

 ‘Asegurar que todas las personas y en todo momento tienen 
acceso físico y económico a los alimentos básicos que necesitan” 
(FAO, 1983). 
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De igual manera, en un importante e influyente informe del Banco 
Mundial, publicado en 1986 y titulado Hambre y Pobreza, se interpreta la 
seguridad alimentaria como: 

“El acceso de todas las personas en todo momento a suficiente 
alimento para llevar una vida activa y sana” 

 

Este informe del Banco Mundial, abundó sobre las dinámicas temporales 
que producen inseguridad alimentaria, introduciendo la distinción entre 
inseguridad alimentaria crónica, asociada con problemas de pobreza 
continua o estructural y bajos ingresos, e inseguridad alimentaria 
transitoria, que incluye periodos de penuria causados por desastres 
naturales, conflictos o crisis económicas y que en cierta medida podría ser 
aplicable al caso de Argelia. 

Finalmente, en 1996, la FAO, en la Cumbre Mundial de la 
Alimentación, en su Plan de Acción, e integrando todos estos aspectos 
señalados, adoptó una definición de la Seguridad Alimentaria más 
completa, la cual en cualquier caso fundamenta la seguridad alimentara 
como un derecho del siguiente modo: 

“Cuando todas las personas tienen en todo momento acceso 
físico, social y económico a los alimentos suficientes, sanos y 
nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias  y 
preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa” 

 

Con algún pequeño matiz, fue adoptada por la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en 1999 y ha sido 
incorporada por más de 40 países en sus propios textos constitucionales y 
se espera que sea incorporada por otros muchos. El derecho a la 
alimentación consagrada en la  definición de FAO de 1996, se fundamenta 
en cuatro pilares: 

 Disponibilidad.  Se refiere a la cantidad y variedad de alimentos y la 
estabilidad de los mismos en el tiempo y en el espacio. Este es por 
tanto un concepto que hace referencia a la oferta de alimentos, la cual 
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viene motivada por factores como la producción, las importaciones y la 
ayuda alimentaria (países en desarrollo). 

 Acceso.  Es la capacidad de los hogares sea por medio de sus 
posibilidades para producirlos, comprarlos o de acceder a ellos 
mediante transferencias o donaciones.  

 Consumo. Está íntimamente relacionado con las costumbres, creencias, 
conocimientos, preferencias culturales, prácticas de alimentación y la 
educación de los hogares. 

 Utilización biológica. hace referencia al aprovechamiento óptimo de 
los alimentos a nivel nutricional, el cual depende de condiciones como 
la salubridad del entorno (por ejemplo: el acceso al agua potable, la 
contaminación del entorno) y la condición de salud del individuo para 
aprovechar los alimentos. 

 

Un matiz más en todo este marco conceptual lo introduce la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) que al mencionar el término “food safety” se 
refiere a la inocuidad de los alimentos, a la garantía de su salubridad para el 
consumidor; mientras que la expresión “food security”, en el sentido 
indicado por FAO, se refiere a la disponibilidad suficiente de alimentos. 

En el ámbito de la UE, el Reglamento CE número 178/2002 define los 
diferentes elementos que constituyen la seguridad alimentaria para el 
conjunto de países de la UE, en el que se prescinde del término amplio 
(food security)  por un enfoque más restringido (food safety), cuya 
terminología abarca, entre otros elementos, la salubridad e higiene de los 
productos alimentarios, la alimentación y salud animal, el bienestar de los 
animales y la protección fitosanitaria y sanitaria a lo largo de toda la cadena 
alimentaria. 

Realizada esta revisión sobre el conjunto de componentes y matices 
que integran todas las aportaciones realizadas por organismos e 
instituciones implicadas en sus diferentes aspectos podemos considerar la 
seguridad alimentaria como un concepto integrado, multidisciplinar y 
transversal y veamos ahora cómo es la situación en Argelia al respecto. 
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Argelia dista mucho de estar en el grupo de alta inseguridad 
alimentaria que constituyen los 32 países (24 africanos, 7 asiáticos y 1 
latinoamericano) que habitualmente requieren asistencia externa para la 
alimentación7. En este sentido, tiene una situación parecida al resto de los 
países del área mediterránea, en los cuales no existe una situación de 
extrema pobreza; la presencia de las principales y habituales enfermedades 
infecciosas (tan presentes en los citados países que requieren ayuda 
externa), tales como malaria, tuberculosis, sida, etc, está bastante 
controlada y, por otra parte, la incidencia de conflictos civiles o militares, 
es limitada y prácticamente desaparecida en las dos últimas décadas, como 
ya se ha señalado, disponiendo, igualmente, de una cierta capacidad para 
afrontar graves situaciones de emergencia debida a desastres naturales, 
tales como  inundaciones,  fuegos u otros, siendo quizá más limitada su 
capacidad, por las singulares condiciones climáticas que afronta respecto al 
resto de países mediterráneos, para combatir el efecto de las sequías 
recurrentes sobre su agricultura. 

Sin embargo, Argelia, se encuentra entre las zonas del mundo más 
dependientes de la importación de alimentos para satisfacer las necesidades 
de la población y se estima que esta dependencia puede seguir aumentando 
en el futuro. En efecto, en el año 2000 la importación de alimentos 
representaba aproximadamente el 8% de las importaciones totales, sin 
embargo en el año 2009 dicha cifra creció y se aproximó al 15%. El mayor 
significado radica en el hecho de que ese porcentaje incrementado no se 
refiere a una cifra similar de importaciones totales, sino que como se ha 
señalado en el apartado 2, en este periodo la cifra global de importaciones 
se ha cuadruplicado, como consecuencia, no solo de las importaciones de 
productos alimenticios, sino también de bienes intermedios, de equipo y de 
consumo no alimentarios.  Es decir, en el año 2009, se invirtieron cerca de 
6.000 millones de dólares, en la importación de productos alimentarios, 
sobre unas importaciones totales cercanas a los 39.000 millones de dólares. 

Para visualizar de forma más clara el peso que las importaciones de 
alimentos tienen en la seguridad alimentaria se han incluido en la Tabla IV 
las cantidades de productos alimentarios básicos obtenidos en el propio país 
                                                 
7 FAO (2011): Crop Prospects and Food Situation. 
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y también el valor de dichas producciones, las cuales se destinan en su 
inmensa mayoría al consumo interior y en una mínima parte (algunos 
productos hortícolas y frutícolas) al mercado exterior. Como se puede 
observar son todos ellos productos fundamentales para completar el 
suministro de hidratos de carbono, grasas y proteínas en la dieta y, por 
tanto, finalmente, al suministro de energía alimentaria (SEA) de la 
población, que es uno de los indicadores importantes contemplados por 
FAO8.   

Asimismo, en la Tabla V, se incluyen los mismos datos (cantidad y 
valor económico) para los diez productos alimentarios básicos importados. 
De la comparación de los datos recogidos en ambas Tablas pueden 
extraerse algunas conclusiones interesantes: 

 

Tabla 10.4.  Relación de los diez productos alimentarios básicos principales 
según cantidad producida o valor de la producción en 2010 

Producto básico 
Cantidad 
(X 103 t) 

Producto básico 
Valor 
(x103 USD) 

1 Patata 3.290.000 1 Leche entera vaca 565.267 

2 Trigo 3.100.000 2 Patata 531.812 
3 Leche entera 

vaca 
1.811.400 3 Carne ovino 490.648 

4 Cebada 1.500.000 4 Trigo 460.992 
5 Cebollas 

secas 
1.111.200 5 Aceitunas 444.550 

6 Sandía 946.200 6 Dátiles 362.600 
7 Naranja 740.000 7 Carne de pollo 355.325 

8 Dátiles 710.000 8 Carne vacuno 342.643 

9 Uvas 582.100 9 Uvas 332.738 
10 Tomates 578.700 10 Cebollas Secas 233.389 

Cantidad TOTAL 14.369.600 Valor TOTAL 4.119.964 

Fuente: FAO 

                                                 
8 FAO (2010): Indicadores de Seguridad Alimentaria. 
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 Aunque el simple sumatorio de cantidades producidas no tenga una 
especial relevancia, dada la heterogeneidad de las producciones que se 
están agregando, resulta sorprendente que las cantidades totales de 
productos importados superen a las producidas a nivel nacional y que en 
algunos productos (como el azúcar) la dependencia del exterior es casi 
total. 

 Un indicador de comparación más homogéneo, como es el valor 
económico de ambos grupos de productos básicos, determina un valor de 
los productos importados superior en un 44% al de las producciones 
nacionales. 

 Para algunos productos fundamentales por su contribución al SEA, 
como el trigo, las cantidades importadas duplican la producción nacional y 
el valor de las importaciones de este cereal representan algo más de la 
mitad del valor de todas las importaciones de alimentos. Si se tiene en 
cuenta, además, las importaciones de maíz (Tabla 10.5) y de otros 
productos derivados de estos cereales (harinas y sémolas) se deduce la 
enorme importancia que tiene este grupo de productos en la seguridad 
alimentaria global del país. 
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Tabla 10.5.  Relación de los diez productos básicos principales importados 
según cantidad importada o valor del producto en 2010 

Producto básico 
Cantidad 
(x 103 t) 

Producto básico 
Valor 
(x103 
USD) 

1 Trigo 6.913.570 1 Trigo 3.055.210 
2 Maíz 2.053.860 2 Leche entera polvo 656.192 

3 
Azúcar no 
refinada 

713.538 3 Maíz 509.546 

4 Tortas de soja 688.800 4 Leche desn.  polvo 414.543 

5 Azúcar refinada 383.883 5 Aceite soja 357.139 

6 Aceite de soja 331.000 6 Azúcar no refinada 213.820 

7 
Leche entera 
polvo 

140.673 7 Carne bovino 209.660 

8 Aceite de palma 129.100 8 Café verde 177.001 

9 Patatas 113.866 9 Azúcar refinada 174.791 

10 
Leche desn.  
Polvo 

105.490 10 Tortas soja 172.000 

Cantidad TOTAL 11.573.780 Valor TOTAL 5.939.902 

Fuente: FAO. 

 

Es cierto que el país dispone de recursos suficientes, procedentes de la 
exportación de hidrocarburos, para la realización de esas importaciones de 
alimentos, pero esa dependencia del exterior para garantizar la seguridad 
alimentaria cobra una importancia estratégica de primer orden, si se tiene 
en cuenta la importante contribución que estos productos en algunos 
indicadores básicos de seguridad alimentaria, como se ha indicado y se 
deduce de los daos expuestos en las Tablas 10.4 y 10.5. Por otra parte, 
dichas importaciones pueden venir condicionadas por determinados 
factores de orden internacional, como ya ha ocurrido en períodos 
determinados en los que se han producidos descensos drásticos de los 
precios de los hidrocarburos o la más reciente crisis económica mundial, 
desencadenada a partir de 2007/08, uno de cuyos episodios fue la alarmante 
elevación de los precios de los cereales y otros productos alimentarios, que 
conlleva un fuerte desequilibrio en la balanza de pagos al tener que dedicar 



La seguridad alimentaria en Argelia: Indicadores macroeconómicos 

 

170 

cantidades mayores de recursos a satisfacer las demandas de una población 
creciente. 

Es obvio que estos factores dibujan un panorama de inseguridad 
alimentaria, puesto que seguridad alimentaria no es lo mismo que 
autosuficiencia, aunque es cierto que técnicamente no puede considerarse 
que Argelia se encuentre situación de inseguridad alimentaria. En efecto, 
habitualmente la seguridad alimentaria de un país se mide por la relación 
entre el valor de las exportaciones con respecto a las importaciones totales 
de alimentos. De manera que si un país genera bienes y servicios 
suficientes no puede considerarse inseguro desde un punto de vista 
alimentario. Según datos aportados por FAO, el valor de la referida relación 
aplicada a 178 países se encuentra en torno al 11,3%, mientras que en 
Argelia, según los datos aportados en la Tabla 10.5, que refleja 
prácticamente el valor de todos los productos alimentarios importados, y 
los valores de las exportaciones, que se incluyen en la Tabla I y en el 
apartado 2, se deduce que esta proporción no supera el 11%. Sin embargo, 
un país en el cual el 98% de sus exportaciones son dependientes de los 
hidrocarburos está expuesto ineludiblemente  a las fluctuaciones de los 
precios de este producto, si bien los datos aportados por el Gobierno en 
diferentes medios indican que a pesar de esta dependencia la situación es 
segura durante la próxima década ya que existen importantes niveles de 
ingresos y reservas monetarias. Pero en este campo el país afronta 
importantes retos ya que se espera que las reservas de hidrocarburos se 
reduzcan drásticamente hacia el año 2050.   

Por todo ello, el futuro de la seguridad alimentaria a nivel nacional 
debe incluir la integración de múltiples actuaciones que permitan asegurar 
el acceso a los alimentos, bien por el incremento de las inversiones 
nacionales en mejora de la agricultura o por la creación de stocks de 
alimentos o a través de acuerdos en mercados internacionales. Las acciones 
deben implicar a muchos sectores: agricultura, recursos hídricos, comercio, 
transporte, salud y educación pública, de manera que trabajen en 
colaboración. 

Analizado el problema a nivel global del país ¿Qué ocurre en los 
hogares o en los individuos a nivel de microescala?  
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Es evidente que Argelia está desarrollando una cierta estrategia para 
conseguir la seguridad alimentaria, realizando un diagnostico preciso de la 
situación y poniendo en marcha mecanismos financieros y sociales, como 
los ya citados programas  de desarrollo agrario y rural, lo que ha 
determinado de hecho que en la mayoría de las regiones del país la oferta 
global de alimentos sea superior a la demanda, como se refleja a través de 
los Indicadores de Seguridad Alimentaria del país, que muestran que el 
Suministro de Energía Alimentaria (SEA), —alrededor de 3100 Kcal por 
persona y día—, supera las necesidad media de energía alimentaria 
(NMEA) que está en torno a 2.300 Kcal por persona y día. Si bien, existen 
todavía ciertos problemas para el acceso a los alimentos por parte de 
algunos comunidades y especialmente en ciertas áreas del sector rural, 
existiendo un problema importante en relación con las dificultades de los 
hogares para facilitar el acceso a los productos locales si se tiene en cuenta 
el escaso desarrollo de los canales comerciales adecuados.  

La citada estrategia del gobierno, tiene también, en cierta medida, un 
componente voluntarista, ya que no consigue que los productos locales sean 
preferidos por los importados, existiendo una confrontación entre los 
intereses de los agricultores y las redes comerciales de alimentos que 
contribuyen a acentuar los factores de dependencia. Esto se observa de un 
modo patente en un sector tan importante para la alimentación como el de 
la producción láctea que aún produciendo entre los diferentes tipos de 
ganado una cantidad cercana  a los 2.500 millones de litros (en realidad esta 
producción está cercana a la autosuficiencia) no existe organización de 
mercado para distribuir nada más que una tercera parte de dicha 
producción. En otros casos, por el contrario, como ocurre en las áreas más 
profundas del Sahara, simplemente la disponibilidad de alimentos, basada 
casi exclusivamente en las producciones locales, no consigue satisfacer la 
NMEA debido a que dichas producciones están limitadas por la 
desertificación. En conclusión, la seguridad alimentaria, medida por 
indicadores de mercado, es baja. 

Algunos otros indicadores de seguridad alimentaria a nivel individual o 
de los hogares muestran que en general en los últimos años el número de 
personas con problemas de subnutrición no es significativo, pero sí que 
existe un cierto desequilibrio en la dieta, pues, aunque la deficiencia 
proteica se ha reducido desde cifras superiores al 10% en 1990 a menos del 
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4% en el año 2010, la excesiva proporción de azúcares, cereales y grasas en 
la dieta puede originar a corto plazo problemas de salud o conducir a un 
incremento de la población infantil con sobre peso. 

Un buen indicador general de la situación a nivel de las personas nos lo 
proporciona la evolución del General Hunger Index (Indice General del 
Hambre) que elabora el International Food Policy Research Institute 
(IFPRI)9 y que está basado en el análisis de tres componentes principales 
relacionados con la alimentación y, en consecuencia, la salud, como son el 
porcentaje de subnutridos y la falta de peso y mortalidad en niños menores 
de 5 años. El valor de este índice varía entre 0 y 100, de manera que la 
situación más favorable es cuando los valores resultantes para un país son 
más bajos. En Argelia, los tres componentes que estructuran este índice han 
mejorado sustancialmente desde el año 1990 hasta el 2100 e igualmente el 
valor del índice ha pasado del valor 6,9 en 1990 (valores entre 5 y 9,9 
indican “hambre moderada”) hasta valores inferiores a 5 que es el límite 
por debajo del cual el problema no tiene significación. 

 

10.5. Restricciones para la práctica agrícola y algunas propuestas de 
mejora 

En la publicación “Environmental Challenges in the Mediterranean 2000-
2050”, editado por el Director de este Simposio, el Prof. Marquina y en el 
que se recogen los “Proceedings of the NATO Advanced Reseach 
Workshop on Environmental Challenges in the Mediterraneam 2000-
2050”, celebrado en Madrid en 2002, se indican que los factores 
estructurales que afectarán las políticas medioambientales en la Región 
Mediterránea hasta el año 2050 serán el crecimiento de la  población, el 
cambio climático, la desertificación y la erosión, la escasez de agua, la 
producción agrícola y la urbanización y polución, indicándose en dicha 
publicación que cada uno de esos factores por sí mismos —y como 
combinación de dos o más de ellos— pueden ser desencadenantes de 
importantes problemas y conflictos. Como ya se ha analizado, Argelia, 
como país mediterráneo, resulta afectada en mayor o menor medida por la 

                                                 
9 Ver http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ghi11.pdf 
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mayoría de ellos, si bien en este apartado queremos prestar atención a los 
problemas ambientales que restringen la producción agrícola. 

Es obvio, de acuerdo a los datos aportados en este y otros trabajos 
expuestos en este Simposio, que uno de los problemas básicos es el alto 
porcentaje del territorio argelino desertizado. La desertificación, tal y como 
fue definida en la Cumbre de Rio, en 1992, o en la Convención ONU sobe 
lucha contra la Desertificación, 1994) es “un proceso que reduce la 
productividad y el valor de  los recursos naturales del planeta en el 
contexto específico de condiciones climáticas áridas, semiáridas y 
subhúmedas  como resultado de variaciones climáticas y actuaciones 
humanas adversas”, aunque quizá siga siendo más útil e impactante la 
definición proporcionada por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA, 1982): “La desertificación es la disminución 
irreversible, al menos a escala  temporal humana, de los niveles de 
productividad de los ecosistemas terrestres, como  resultado de la 
sobreexplotación, uso y gestión inapropiados, por parte del hombre de  los 
recursos en medios sensibles a las sequías y la aridez”. 

 Según las estimaciones del PNUMA, un 22 % de la superficie lo 
constituyen los suelos superficiales y otro 28% los suelos demasiado secos. 
Dentro de estos dos últimos tipos de limitaciones se encuentra gran parte 
del territorio de Argelia, por lo cual las dificultades para su recuperación o 
mejora son grandes. 

La desertificación es originada por las siguientes causas: 

− Explotación humana que sobrecarga la capacidad natural del 
ecosistema, y que propicia el descuido y abandono de la tierra y la 
migración de los pobladores. 

− La inherente fragilidad ecológica del sistema de recursos de las 
tierras secas. 

− Las condiciones climáticas adversas, en particular las sequías 
recurrentes graves 

Sobre las dos primeras causas ilustra bien la Fotografía nº 1 que 
muestra un paisaje típico del Magreb en el cual el pastoreo intenso, unido a  
las condiciones de aridez, provoca la erosión y degradación del suelo y la 
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conducción de este a una situación de fragilidad ecológica evidente, 
generando ecosistemas con una baja potencialidad productiva y con una 
disminución progresiva de la carga ganadera que pueden soportar. 

Del mismo modo, la recurrencia de las sequías genera periodos 
alternantes de sobreexplotación y periodos en los que debido a dicha 
sobreexplotación no se producen las condiciones adecuadas para el 
aprovechamiento de la tierra. Los datos que se recogen en el Gráfico II 
muestran claramente esas fases alternantes durante la larga serie histórica 
de datos meteorológicos incluida en el mismo, referida a cuatro regiones 
saharianas y subsaharianas. La variación se expresa por medio del Índice de 
Humedad propuesto por FAO como una relación entre los índices de falta y 
exceso de agua, y su amplitud que se recoge en ordenadas en dicho gráfico, 
varía entre -100 (máximas condiciones de sequía) y 100 (condiciones de 
máxima humedad). El valor del índice de humedad próximo a cero 
identifica condiciones de transición entre ambos estados.  

 

Foto 10.1. Fragilidad ecológica y escasa potencialidad productiva del 
ecosistema 

 

Autor: F. González. 
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Todos estos datos conciencian sobre la urgente necesidad de racionalizar y 
usar adecuadamente los recursos hídricos del país, teniendo en cuenta que 
dentro del área mediterránea Argelia es el país que menos pluviometría 
anual recibe (89 mm por año), pues tan solo Egipto y Libia reciben 
cantidades menores y por otra parte cuando se contabilizan los recursos 
hídricos renovables totales10. Argelia aparece también entre los países del 
área que tienen una menos disponibilidad (473 m3  por habitante y año), tan 
solo superado por Libia e Israel. Afortunadamente, el gobierno Argelino ha 
emprendido en los últimos años algunas acciones en este sentido. 

Gráfico 10.2. Variación de las precipitaciones en cuatro regiones saharianas 
y sub-sahararianas. En ordenadas Índice de Humedad FAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Iglesias, A., Mougou, R., Moneo, M. y Quiroga, S.: “Towards Adaptation of 
Agriculture to Climate Change in the Mediterranean”, Reg. Environ. Change. (nov. 
2010). 
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Probablemente, muchas de las áreas argelinas que hayan llegado a su grado 
más elevado de desertificación no puedan ser recuperadas, al menos en los 
márgenes temporales recogidos en la definición dada al término por el 
PNUMA,  anteriormente citada y que gran parte del territorio está ocupada 
por dichas tierras, pero, afortunadamente, aún quedan otras áreas que 
conforman espacios de transición entre ellas y las tierras aún cultivables. 

La técnica agronómica debe estar vigilante sobre estos dos últimos 
tipos de superficies. Sobre las tierras agrícolas que aún conservan una 
determinada  potencialidad productiva se deben de realizar los oportunos 
estudios para conservarla, entendida la potencialidad productiva en los 
términos indicados por Scherr11: capacidad del suelo para acumular 
energía en forma de vegetación, controlado por el uso de ciertos insumos. 
Por tanto, deben realizarse las prácticas agrícolas adecuadas preservar su 
fertilidad, manteniendo sus niveles de materia orgánica que permitan la 
actividad biológica del suelo y su evolución natural, la aplicación adecuada 
de elemento fertilizantes minerales que permita un equilibrio con las 
buenas prácticas agroambientales y la realización de las rotaciones de 
cultivo adecuadas que eviten su degradación. Cuando los estudios indiquen 
que estas tierras están perdiendo dicha potencialidad a causa de la erosión 
será necesario realizar alguna de las prácticas de conservación que se 
indican a continuación. Estas tierras deben ser aisladas del avance del 
desierto por todos los medios, como se muestra en las Fotografías 10.2 y 
10.3. 

Por su parte, las zonas en transición entre los espacios desertificados y 
las tierras de cultivo ya han sufrido algún deterioro a causa de la erosión. 
Además de la acción del clima, algunas de las siguientes causas pueden ser 
el origen de estar perturbación: la excesiva pendiente del suelo, la poca 
profundidad del mismo, la escasa fertilidad natural de la superficie 

                                                 
11 Scherr, S. J.: “Soil Degradation. A threat to Developing-Country Food Security 
by 2020?”, FAO. Discussion Paper, nº 27(1999). 
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cultivada, la textura demasiado arenosa o la presencia de un exceso piedras 
o rocas en su composición granulométrica o la presencia de sales sódicas o 
magnésicas o el exceso de yeso. En estas áreas además de las posibles 
prácticas de corrección de la composición física o química del suelo, 
mediante enmiendas orgánicas, cálcicas o magnésicas, según sea el origen 
del problema, —lo cual es cuando menos costoso y a veces resulta 
imposible ponerlas en práctica—, es preciso acompañar todo el proceso de 
explotación productiva del suelo mediante la realización de las oportunas 
labores de conservación que irán dirigidas a evitar la erosión, bien 
facilitando la penetración del agua en el interior del suelo, evitando los 
arrastres laterales o bien interponiendo obstáculos al arrastre lateral de las 
partículas de suelo, que es el primer paso del proceso clásico de erosión del 
suelo. 

El inicio de la toma de decisión sobre la necesidad de realizar una 
práctica de conservación del suelo en estas tierras requiere no solamente 
una  determinación previa de su estado de fertilidad, como ya dijimos para 
las tierras agrícolas, sino también un estudio de su estado frente a la 
erosión. Los efectos de la erosión sobre la productividad son estimados 
habitualmente mediante coeficientes obtenidos en ensayos experimentales 
de campo o reconocimiento visual de las tierras, pero la forma más rigurosa 
de hacerlo es mediante la aplicación de la Ecuación Universal de la Pérdida 
de Suelo (USLE, Universal Soil Loss Equation) que fue desarrollada a 
partir de 1970 por los trabajos previos realizados por Wischmeier y Smith 
en 1968 para su aplicación en las zonas templadas y actualmente de uso 
universal.  
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Foto 10.2. Cuestión básica: detener el avance del desierto sobre las zonas 
agrícolas fértiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10.3. La interposición de barreras a base de elementos vegetales es 
una buena técnica para la defensa de las áreas agrícolas contra el avance del 
desierto 

 

Autor fotografías: F. González 
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La expresión  matemática de la USLE, que integra un importante 
conjunto de parámetros, varios de los cuales deben ser determinados de 
forma empírica, es la siguiente: A = R  x  K  x  L  x  S  x  C  x  P. En ella, A 
representa la pérdida anual de suelo en una parcela; R, un factor erosivo 
debido a la lluvia que depende de su frecuencia, cantidad y energía; K, un 
factor de erosividad del suelo según su composición; L y S, factores 
debidos a la forma, longitud y pendiente de la parcela y C y P, representan, 
respectivamente, los factores derivados de las prácticas agrícolas y cultivos 
realizados sobre la parcela y las prácticas de conservación realizados sobre 
ella y, son, por tanto, los dos únicos factores en los que resulta posible la 
intervención humana con objeto de poder controlar el problema de la 
erosión. En función de las condiciones locales existen baremos que nos 
permiten determinar que, en función de la cantidad de tierra perdida 
anualmente en la parcela (Valor de A), el problema de la erosión es grave, 
moderado, leve o nulo. 

Entre las prácticas agrícolas que pueden cumplir esta doble función de 
facilitar la penetración del agua en el suelo o constituir barreras a los 
arrastres laterales del agua y de las partículas sólidas, o al menos una de 
ellas y que tienen amplia difusión en el área mediterránea y, por tanto, 
aplicables a los suelos de Argelia, pueden citarse las siguientes: 

− La generación de cubiertas vegetales, ya sea a base de vegetación 
viva o de residuos de los cultivos. En efecto, es preciso mantener el suelo 
desnudo el menor tiempo posible, de forma que los periodos comprendidos 
entre cultivos deben ser aprovechados para realizar siembras de especies 
que puedan proporcionar una función diversa de proteger el suelo, 
suministrar algunas cantidades de forraje para la alimentación del ganado y, 
en su caso, residuos para mejorar el nivel de humus del suelo. A veces, en 
las tierras marginales para la agricultura, la mejor decisión es su 
transformación en pastizales, con el fin de disminuir la erosión de los 
suelos o desarrollar ecosistemas agroforestales mediterráneos más 
diversificados y más estables frente a los periodos secos, para esta función 
han resultado muy interesantes los ensayos que se han realizado en varios 
países del área mediterránea, incluido Argelia, de establecimiento de 
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arbustos forrajeros, entre los cuales ha dado buenos resultados la especie 
Atriplex halimus, nativa de los países ribereños de la cuenca mediterránea, 
en los que aparece de forma espontánea en zonas áridas-secas, depresiones 
salinas y estepas frías y que constituye un alimento adecuado para los 
rebaños de cabras, ovejas y camellos durante los periodos secos o fríos en 
los que las especies herbáceas se han agostado o consumido. Del mismo 
modo los residuos de los cultivos (vegetación muerta) ofrecen una 
posibilidad de lucha contra la erosión, existiendo actualmente toda una 
serie de prácticas de cultivo agrupadas bajo la denominación de “laboreo de 
conservación” que se basan en reducción de la intensidad del laboreo 
tradicional y permiten el cultivo dejando sobre la superficie del suelo una 
buena parte de los residuos del cultivo anterior, sin enterrarlos, como en el 
laboreo tradicional. Dentro de los sistemas de laboreo de conservación 
pueden incluirse distintos subsistemas que se denominan, respectivamente, 
de laboreo reducido, laboreo mínimo o de siembra directa y que en este 
orden implican una reducción de la intensidad del laboreo tanto en número 
de labores realizadas como en el número de ellas y, por tanto, son sistemas 
menos erosivos que los tradicionales. 

− La realización de prácticas de trabajo del suelo que suponen 
verdaderas barreras a la escorrentía del agua por la superficie del suelo. 
Entre ellas se incluyen las denominadas de laboreo según curvas de nivel y 
el laboreo en franjas, ambas aplicables a suelos con pendientes no escasas, 
pero no mayores del 10-12 % y, por último, la realización de bancales, 
terrazas o banquetas de absorción, que tienen su aplicación en suelos con 
pendientes superiores a las anteriores (entre el 25-40%), si bien pasado 
estos niveles de pendiente pueden ser útiles como defensa contra la erosión, 
pero los suelos no pueden ser utilizados como terrenos agrícolas, sino que 
deben ser convertidos en forestales. Todas estas, que constituyen a veces 
verdaderas obras de ingeniería, tienen su especificidad y aplicación no solo 
en función de la pendiente del suelo sino también en función de otras 
características del terreno, usos o condiciones climáticas, pero su estudio 
detallado, a pesar de ser interesante, no puede ser objeto de este trabajo. 

Finalizaremos este trabajo, presentando de forma muy somera y 
puntual algunas alternativas para los sistemas de agricultura de secano que 
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consideramos pueden tener viabilidad en las condiciones en las que se 
desarrolla dicha agricultura en Argelia: 

− Mejora y ensayo de las posibilidades agronómicas y económicas de 
especies autóctonas. Se podrían citar muchos ejemplos, pero centrémonos 
brevemente en uno: El Argán (Argania spinosa). Originario de los desiertos 
calcáreos de Marruecos, tiene una cierta presencia en la provincia del 
Tindouf, en el oeste de Argelia. Su aceite utilizado en la alimentación y 
para cosmética tiene propiedades naturales muy interesantes para la salud, 
según estudios realizados en diversos centros de investigación de muchos 
lugares del mundo (Foto 10.4). 

− Desarrollo y mejora de viejos cultivos. Además del caso ya 
considerado del la especie Atriplex halimus, resultaría del máximo interés 
volver a prestar atención al cultivo de las leguminosas tradicionales 
originarias de la zona mediterránea: garbanzos, lentejas, habas, yeros y 
almortas. Los primeros de uso en la alimentación humana y los otros 
productores de grano o forraje para el ganado. Muchos de ellos de gran 
presencia histórica en la dieta mediterránea, considerada por muchos 
expertos en nutrición sana y saludable. Convendría que en los planes de 
incentivación del sector agrario puestos en marcha por el gobierno se 
incluyera la posibilidad de diversificar las rotaciones de cultivo con estas 
especies. 

− Búsqueda de alternativas rentables con nuevos cultivos para usos 
energéticos y que es de prever podrían tener viabilidad en las zonas áridas 
de Argelia: Jatrofa, jojoba, colza, girasol, etc. Alguna de estas especies 
podrían también tener interesantes usos alimentarios. 
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Foto 10.4. Planta de Argania spinosa 
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Capítulo 11 

Suministro de alimentos, insumos, flujo de materiales e indicadores 
ambientales en Argelia          

José Soler Rovira  

Juan Manuel Arroyo Sanz 

 

11. 1. Introducción 

Las condiciones agroecológicas del Magreb Central, con unas 
características climáticas y edáficas unificadas definen el desempeño de sus 
sistemas agrícolas. Las propiedades del sistema agroalimentario vienen 
también condicionadas por condiciones políticas, socioeconómicas y 
técnicas. Así, la zona cuenta con climas áridos y semiáridos, con bajas 
precipitaciones a lo largo del año, que se concentran en la parte norte y 
cercana a la costa y en la vertiente norte de las cadenas montañosas, zonas 
donde se encuentran también los suelos más fértiles para el cultivo. Estos 
factores son los que actúan como limitantes tanto de la extensión como de 
la productividad de la agricultura. Las condiciones económicas son más 
dispares y, así, la economía argelina se basa en las rentas de la explotación 
de los hidrocarburos, mientras que Marruecos y Túnez presentan 
economías más diversificadas, que incluyen el turismo, la industria o la 
agricultura de exportación1. De este modo aparece una agricultura moderna 
y una tradicional en secano y orientada a la producción de cereales. Las 
condiciones comerciales y de tenencia de la tierra no favorecen la inversión 
para el aumento de la productividad de la agricultura de secano, por lo que 
no llega a cubrir las necesidades de alimentación de una población en 
crecimiento2. Este déficit se cubre mediante importaciones, que en el caso 
de Argelia se hace en base a las divisas generadas con la exportación de 

                                                 
1 Escribano, Gonzalo, y Lorca, Alejandro.: “Reforma económica en el Magreb: de 
la estabilización a la modernización”, Documento de Trabajo del Real Instituto 
Elcano, nº3/2007, (enero 2007). 
2 Lorca, Alejandro., Escribano, Gonzalo, de Arce, Rafael, Mahía, Ramón.: “Hacia 
un pacto agrícola Euromediterráneo”, en (2006): La agricultura y la asociación 
Euromediterránea, temed. 
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hidrocarburos. Por otro lado, en algunos de estos países existe una 
agricultura de exportación, sobre todo de productos hortofrutícolas, 
intensiva en el uso recursos e insumos, cuyo mercado natural es Europa3. 

La paulatina introducción y manejo de la tecnología agraria hace que 
aumente esa productividad y la eficiencia, existiendo un gran margen de 
mejora en la productividad de los factores, por lo que el rendimiento de la 
mayoría de los cultivos clave en la alimentación de la población está lejos 
de los máximos potenciales que podrían alcanzar con un manejo óptimo de 
la tecnología existente. Esta mejora en la eficiencia en el uso de los factores 
debe ir acompañada de una mejora en el uso de los recursos y reducción de 
los impactos ambientales, con una mayor eco-eficiencia. La utilización de 
recursos de agua dulce en el riego de los cultivos es una necesidad, pero 
debe ir acompañada de la adecuada evaluación económica, ambiental y 
social de los planes y proyectos llevados a cabo para disponer de esos 
recursos, que a menudo son megaproyectos financiados por los estados o 
diversos organismos internacionales y que compiten por recursos 
económicos con otros sectores básicos como la salud o la educación, y que 
implican elevados costes económicos y ambientales.  

El objetivo de este trabajo es el de analizar la producción de alimentos 
en Argelia, el uso de insumos y los flujos implícitos de biomasa y agua 
virtual que supone el suministro de alimentos en ese país. El análisis de la 
producción, superficies cultivadas y rendimientos obtenidos, así como la 
evaluación de la sostenibilidad y estabilidad de los rendimientos, se lleva a 
cabo en el primer apartado de este trabajo. En un segundo apartado se 
estudia el uso de insumos en la agricultura argelina y la mano de obra 
agraria, así como su influencia en los rendimientos obtenidos. El suministro 
interno de alimentos y el flujo de biomasa, energía y nitrógeno en el sector 
agroalimentario argelino se analiza en el tercer apartado. Por último, se 
estudia la huella hídrica de la producción y consumo de alimentos en este 
país magrebí. 

 

 

                                                 
3 Íbidem.  
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11. 2. Producción de alimentos en Argelia 

La evolución de la producción de los principales grupos de cultivos en 
Argelia en el periodo 1961-2009 se ha estudiado a partir de los datos 
suministrados por la FAO4. Se han tomado los datos de producción, 
superficie cosechada y rendimiento del periodo indicado, reuniendo los 
cultivos en cuatro grupos: cereales, legumbres y oleaginosas, tubérculos y 
raíces y frutas y hortalizas. Los valores se muestran en la figura 1. Puede 
observarse que los grupos más productivos son los cereales y los 
hortofrutícolas, mostrando una tendencia creciente a partir de los años 90. 
Los cereales son el grupo que ocupa más superficie, aunque con grandes 
variaciones interanuales, y sin una clara tendencia temporal. Los mayores 
rendimientos se alcanzan en las frutas y hortalizas y en los tubérculos y 
raíces debido al tipo de producto obtenido, y se aprecia un incremento de 
los mismos a partir de los años 90, tendencia que se estudiará más adelante. 

La producción total de cultivos agrícolas y alimentos viene 
determinada por la superficie dedicada a cada cultivo y por los 
rendimientos obtenidos. En la tabla 1 se muestra el coeficiente de 
determinación (R2) obtenido del análisis de correlación entre esas variables. 
Se observa una correlación positiva y bastante elevada entre la producción 
y el rendimiento de frutas y hortalizas y tubérculos y raíces, aunque 
también es apreciable con la superficie. Esta variable es la que explica 
mejor la producción de leguminosas. En los cereales el coeficiente R2 es 
mayor entre la producción y el rendimiento. Así, la producción cerealista en 
Argelia viene explicada en una gran proporción por los rendimientos por 
hectárea obtenidos en la serie histórica estudiada. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 FAO (2012): FAOSTAT, en: http://faostat.fao.org/default.aspx?lang=es. 
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Tabla 11.1. Coeficientes de determinación (R2) obtenidos en la correlación 
lineal entre las variables producción y superficie y rendimiento para grupo 
de cultivo 

 Producción 
 Cereales Frutas y  

Hortalizas 
 

Legumbres y  
oleaginosas 

Tubérculos  
y raíces 

Superficie 0.39 0.68 0.64 0.47 
Rendimiento 0.72 0.92 0.07 0.86 

 

Figura 11.1. Evolución de la producción, superficie cosechada y 
rendimiento de los principales grupos de cultivos en Argelia (1961-2009)  
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de la FAO 

 

Según puede observarse en la figura 1, los rendimientos muestran una 
evolución con altibajos interanuales debidos al efecto de las condiciones 
meteorológicas particulares de cada año. Para eliminar, o minimizar, este 
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efecto se puede calcular la media de cinco años consecutivos (media móvil) 
y así poder evaluar el efecto que sobre los rendimientos tiene la 
introducción y el uso de tecnología (semillas, maquinaria, fertilizantes, 
etc.). Así, se ha calculado la media móvil de cinco años consecutivos en la 
serie de rendimientos 1961-2009 para los grupos de cultivos considerados 
anteriormente. La evolución de esos datos suavizados se muestra en la 
figura 2 tomando como base el valor de 1961. Se puede observar que los 
rendimientos de cereales, frutas y tubérculos empiezan a aumentar a partir 
de los años 90, llegando a duplicarse en el caso de los cereales y los 
tubérculos. Sin embargo, el rendimiento de las leguminosas se ha reducido 
a un 50%. Hay que hacer notar que a pesar del incremento del rendimiento 
de los cereales en Argelia, éste está por debajo del rendimiento medio 
mundial o de los países de la OCDE. 

Figura 11.2.- Evolución de la media móvil de cinco años del rendimiento 
de los principales grupos de cultivos en Argelia (1961-2009) expresados en 
base al valor de 1961 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de la FAO. 
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El análisis de correlación lineal entre el rendimiento y el tiempo indica 
la tendencia temporal de aquel (tabla 2). La correlación es positiva y 
elevada en cereales, frutas y tubérculos, y negativa para las legumbres. La 
pendiente de la recta obtenida (tabla 2) informa sobre la tasa de variación 
anual de los rendimientos (kg por ha y año) o crecimiento de los mismos 
debido al mejor manejo de la tecnología disponible. Esta tasa es mayor en 
el caso de los tubérculos y raíces, que supone un 3% anual respecto al 
rendimiento medio, siendo en torno al 2% en el caso de cereales y frutas y 
hortalizas. En el caso de las legumbres y oleaginosas la tasa obtenida es 
negativa. Este hecho se ha observado también en nuestro país, y es debido a 
una serie de factores que se han venido acumulando a lo largo del tiempo, 
como son la incidencia de ciertas enfermedades fúngicas, la dificultad de 
mecanización de ciertas labores (sobre todo de la recolección) y la 
paulatina marginalización del cultivo de estas especies (Cubero y Moreno, 
1983). 

 

Tabla 11.2. Coeficientes de correlación (r) y pendiente obtenidos en la 
correlación lineal entre las variables rendimiento y tiempo para cada grupo 
de cultivo. 

 

 Cultivo 
 Cereales Frutas y 

hortalizas 
 

Legumbres 
y 
oleaginosas 
 

Tubérculos  
y raíces 

Rendimiento medio 
(kg/ha) 

818 5960 466 10936 

Pendiente (kg/ha año) 
 

16,8 113,1 -5,7 327,3 

Pendiente/rendimiento 
(%) 

2,1 1,9 -1,2 3,0 

Coeficiente de 
correlación 

0,89 0,87 -0,49 0,86 
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La variabilidad meteorológica interanual y la relativa al manejo de la 
tecnología hacen que el rendimiento presente también una apreciable 
variación. La estabilidad del mismo será menor cuanto mayor sea esta 
variabilidad, provocando variaciones u oscilaciones en los ingresos de los 
agricultores y en el suministro de alimentos, incidiendo en la seguridad 
alimentaria de las poblaciones. Una forma de evaluar esta estabilidad es 
calculando el parámetro estadístico conocido como coeficiente de variación 
(CV)5. Éste se calcula dividiendo la desviación estándar de una serie de 
datos por la media de los mismos, expresándose en porcentaje. Se ha 
calculado el coeficiente de variación de los datos de rendimiento de los 
cultivos en Argelia proporcionados por la FAO, tomando intervalos de 5 
años. Los resultados se muestran en la figura 3. Los resultados obtenidos de 
CV oscilan entre los valores 3-48%, aunque la mayoría se encuentran entre 
el 10-30%. Este valor medio de la variabilidad del rendimiento es 
relativamente elevado tratándose de una media nacional6, y podría venir 
explicado por la insuficiente introducción de tecnología en la agricultura, 
como se verá más adelante. También hay que tener en cuenta que en zonas 
áridas y semiáridas la variabilidad de las lluvias es mayor, y que el agua 
que aportan es un factor muy limitante de los rendimientos. Por otro lado, 
la inclusión en algunos años de una mayor o menor superficie con riego, o 
el cultivo en zonas marginales, pueden influir en esta variabilidad. También 
hay que considerar que se están estudiando grupos de cultivos en los que se 
agregan las producciones de distintas especies que pueden diferir en sus 
producciones típicas y por lo tanto en su aporte proporcional a la 
producción anual.   

 

 

 

                                                 
5 Soler Rovira, José and Soler Rovira, Pedro: “Assessment of aggregated indicators 
of sustainability using PCA: the case of apple trade in Spain”, Proceedings of the 
6th International Conference on LCA in the Agri-Food Sector, Zurich, 2008. 
6 Anderson, Jock R. and Hazell, Peter Brian Reginald (1989): Variability in grain 
yields, Baltimore, USA, J. Hopkins University Press. 
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Figura 11.3. Evolución del coeficiente de variación del rendimiento de los 
principales grupos de cultivos en Argelia (1961-2009) 
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 Fuente: elaboración propia a partir de datos de la FAO. 

 

11. 3. El uso de insumos y mano de obra en la agricultura argelina 

Se ha estudiado el uso de maquinaria agrícola y de fertilizantes en la 
agricultura argelina, utilizando datos de la FAO (2012). También, a partir 
de esos datos se ha evaluado la productividad de la mano de obra agrícola. 
El uso de maquinaria se estudia mediante el índice de mecanización, 
calculando el número de tractores por cada 1.000 ha de superficie cultivada. 
El uso de fertilizantes se ha evaluado mediante la dosis media de nutrientes 
(nitrógeno, fósforo y potasio) por ha cultivada. Este valor nos da una idea 
de la intensidad media del cultivo, además de indicar en que grado este 
factor puede llegar a ser limitante de la producción. La productividad de la 
mano de obra agrícola se ha analizado con los datos de población dedicada 
a la agricultura y la superficie cultivada y la producción obtenida. Se han 
utilizado los datos de los años 1961 y 2000 para poder comparar la 
evolución y la situación en Argelia respecto a España, los países de la 
OCDE o el mundo. Este análisis permite evaluar el grado de modernización 
o de industrialización (tecnificación) de la agricultura en un país, en 
función de la intensidad del uso de maquinaria e insumos y la importancia 
del trabajo manual en la misma. A principios de los años 60 el número de 



Suministro de alimentos, insumos, flujo de materiales e indicadores 

 

194 

tractores por cada mil hectáreas cultivadas era muy similar en Argelia y en 
España, con valores propios de agriculturas tradicionales, con una 
incipiente mecanización, con bajas de dosis de fertilizantes químicos, 
donde el trabajo humano era importante y su productividad baja7. En el 
umbral del siglo XXI, en España la agricultura se ha intensificado 
multiplicándose la tecnificación por factores de 8 o 10, mientras que en 
Argelia sólo ha crecido apreciablemente es el uso de tractores, con valores 
similares a los países de la OCDE, pero con bajos niveles de fertilización 
química. De esta forma, la mano de obra sigue siendo muy importante, con 
poca superficie por cada trabajador, por debajo de la media mundial, y una 
productividad similar a la de hace 20 años y menor que la de los países más 
avanzados. 

 

Tabla 11.3. Uso de insumos y mano de obra en Argelia en España  

 Insumos Mano de obra 

 Ind.mecanización Dosis 
fertilizantes 

Superficie por 
trabajador 

Productividad 

 Tractores/1000ha kg N+P+K/ha ha/trabajador (t/trabajador) 

Argelia 
1961 

8 15 2,60 (1980) 3,3 (1980) 

España 1961 6 58 5,70 (1980) 35,4 (1980) 
Argelia 
2000 

37 36 1,23 3,8 

España 2000 61 145 11,10 80,8 
Media 
OCDE 2000 

41 115 72,8 40,8 

Media 
Mundo 2000 

19 97 3,8 1,6 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la FAO. 

 

En la figura 4 está representada la evolución de la producción, comercio y 
consumo de nitrógeno en forma de fertilizantes en Argelia. Se puede 

                                                 
7 San Juan Mesonada, Carlos (1989): La modernización de la agricultura española 
(1956-1986), Madrid, MAPA. 
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observar como a partir de los años 70 aumenta la producción y el consumo 
interno, aunque apoyado por las importaciones. En los años 90 se registran 
los mayores consumos totales con elevadas producciones internas e incluso 
exportaciones. Esta tendencia cambia totalmente a finales de esa década, 
donde tras una fuerte caída en la producción, ésta se eleva a ritmos 
elevados, pero para cubrir preferentemente las exportaciones. Así nos 
encontramos con dosis aplicadas a los cultivos muy bajas en un país que 
produce abonos, pero que en vez de utilizarlos en la producción de 
alimentos, los exporta. De esto modo, como se analizará a continuación, el 
rendimiento medio en Argelia no depende del uso de abonos, sino que se 
explica por una elevada productividad de la mano de obra. 

Para analizar el efecto y la importancia de los insumos agrícolas y de la 
mano de obra en la productividad de la agricultura argelina se ha realizado 
un análisis de regresión lineal entre los parámetros recogidos en la tabla 3 y 
el rendimiento medio global del país, para Argelia y España. Los resultados 
se muestran en la tabla 4.  

 

Tabla 11.4.- Coeficiente de correlación entre el uso de insumos, maquinaria 
y mano de obra y el rendimiento medio 

 Insumo 
 Fertilizantes Tractores Trabajadores por ha 
Argelia -0,12 +0,84 +0,68 
España +0,93 +0,89 -0,75 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la FAO. 
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Figura 11.4. Evolución de la producción, comercio y uso interno de 
nitrógeno en Argelia en el periodo (1961-2002) 

Nitrógeno

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

19
61

19
63

19
65

19
67

19
69

19
71

19
73

19
75

19
77

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

Año

C
a

n
ti

d
a

d
 d

e
 N

 (
t)

Producción Importaciones Exportaciones Consumo
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la FAO. 

 

Tal como muestran los datos en España se produce una situación típica 
de una agricultura industrializada, donde los rendimientos están altamente 
correlacionados con el uso de maquinaria y fertilizantes y donde cada vez 
es menor el peso de la mano de obra humana. La situación en Argelia es 
distinta, por un lado no hay correlación alta con el uso de fertilizantes, pero 
sí con el de maquinaria y además es muy alto el efecto de la mano de obra, 
que no ha sido sustituida completamente por el uso de insumos. En la 
lógica de una modernización o industrialización creciente de la agricultura 
se aprecia que el uso de fertilizantes debería intensificarse, lo que supondría 
un aumento de los rendimientos e incluso de su estabilidad, ya que ese 
factor sería menos limitante. Es interesante destacar el hecho de que en 
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Argelia el factor “trabajo” sustituya al factor “fertilizantes”,  pudiéndose 
explicar así que se alcancen rendimientos apreciables.  

En una dinámica poblacional donde la población se urbaniza y se 
reduce la población rural (figura 5), en Argelia se ha producido un aumento 
de la población total dedicada a la agricultura en los últimos 30 años (figura 
6), al contrario que en los países más avanzados como España; 
observándose también un aumento de la población activa, tanto de hombres 
como de mujeres, superando éstas a aquellos en la actualidad. Sería 
interesante profundizar en este aspecto de la feminización de las labores 
agrícolas en Argelia, estudio que sobrepasa los objetivos de este trabajo. 

 

Figura 11.5. Evolución de la población urbana y rural en Argelia en el 
periodo (1961-2011) 
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Figura 11.6. Evolución de la población dedicada a la agricultura, total y 
activa en Argelia y España en el periodo (1980-2011) 
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Fuente (ambas figuras): elaboración propia a partir de datos de la FAO. 

 

11. 4. Suministro de alimentos en Argelia y flujos de materiales 

El suministro interno de alimentos en un país u oferta es el resultado de 
sumar las importaciones a la producción interna y restar las exportaciones, 
ajustando la variación de stocks almacenados de año a año. Para estimar 
este suministro en Argelia se han empleado los datos de las Food Balance 
Sheets de la FAO (2012), tomando los datos medios del periodo 2003-
2007. 

En la figura 7 se muestran los suministros internos en Argelia de los 
principales grupos de alimentos. De entre éstos sobresalen las cantidades de 
cereales, leche, hortalizas, frutas y tubérculos. Es destacable la elevada 
proporción que suponen las importaciones en leche y cereales. En otros 
productos que no se consumen tan masivamente, las importaciones suponen 
el 100% del suministro, como en azúcar, aceites comestibles y bebidas 
estimulantes (café, té, etc.). De este modo el mercado interno en Argelia se 
perfila como un mercado netamente importador en algunos productos, 
como se analizará más adelante, con una producción interna que se orienta 
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hacia el consumo interno con unas exportaciones testimoniales. Desde la 
perspectiva del metabolismo de su economía, los flujos de materiales (en 
este caso biomasa para alimentos) se producen desde países extranjeros 
hacia el interior. 

Este modelo importador comienza en Argelia a mediados de los años 
70 y se consolidan a partir de los años 80 (figura 8), cuando las 
importaciones netas se superponen a la curva de importaciones, mostrando 
además una tendencia expansiva. Así, la balanza comercial de productos 
agrícolas se hace negativa a partir de esos años. Esta tendencia a cubrir la 
demanda interna con importaciones ha sido descrita por Yang et al.8 para 
Argelia y otros países del Sur y el Este del Mediterráneo. En el caso de 
Argelia la compra de productos de fuera es posible gracias a las divisas 
obtenidas por la exportación de hidrocarburos9, y es típica de los países 
ricos en estos recursos naturales10.  

Si se estudia la composición de esos flujos de biomasa, se constata que 
en términos de la energía contenida en la misma, las importaciones más 
importantes son cereales, aceites y azúcar (figura 9). En términos de 
nitrógeno (constituyente de las proteínas para consumo humano y/o animal) 
los productos que más aportan son los cereales para consumo humano y la 
harina de semillas oleaginosas y los cereales para la producción de piensos. 

 

 

 

 

                                                 
8 Yang, Hong, Wang, Lei and Zehnder, Alexander J.B.: “Water scarcity and food 
trade in the Southern and Eastern Mediterranean countries”, Food Policy, nº 32, 
(January 2007).     
9 Escribano, Gonzalo, y Lorca, Alejandro: “Reforma económica en el Magreb: de 
la estabilización a la modernización”, Documento de Trabajo del Real Instituto 
Elcano, nº3/2007, (enero 2007). 
10 Mazoyer, Marcel and Roudart, Laurence (2006): A history of World agriculture 
from the Neolithic age to the current crisis, London, Earthscan. 



Suministro de alimentos, insumos, flujo de materiales e indicadores 

 

200 

Figura 11.7. Suministro interno de productos agrícolas en Argelia (media 
periodo 2003-2007 
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Figura 11.8. Evolución de las importaciones y exportaciones de productos 
agrícolas de Argelia en el periodo 1961-2009, e importaciones netas del 
país  
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Fuente ambas figuras: elaboración propia a partir de datos de la FAO. 
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Figura 11.9. Evolución de las importaciones netas de energía incorporada 
en los distintos productos agrícolas en el periodo 1961-2009 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de la FAO. 

 

11. 5. Indicadores ambientales de la producción y el consumo de 
alimentos en Argelia 

Los indicadores ambientales son datos asociados a fenómenos ambientales 
que proveen una información sintética respecto a un fenómeno ambiental 
de relevancia social11. Entre estos indicadores se han venido desarrollando 
y utilizando indicadores sintéticos como la huella hídrica, la huella 
ecológica, etc. La huella hídrica es un indicador ambiental que refleja la 
cantidad de agua que se emplea en la producción, tanto de modo directo 
como indirecto, a lo largo de toda la cadena de producción, desde el cultivo 
al consumo final, pasando por el procesado industrial12. De este modo, se 

                                                 
11 MIMAM (2000): Indicadores ambientales. Una propuesta para España, 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, Ministerio de Medio 
Ambiente, España. 
12 Soler Rovira, José, Arroyo Sanz, Juan Manuel, Conde-Marcos, Hugo, Sanz 
Zudaire, Carlos, Mesa Moreno, Alfredo, Gil Pascual, Sergio: “Regional water 
footprint and water management: the case of Madrid region (Spain)”, en 
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puede estimar la cantidad de agua empleada en la producción de un 
alimento así como en el consumo de ese producto en una determinada zona 
geográfica. Cuando un producto se cultiva en una zona y se consume en 
otra se dice que con él se importa una cantidad de agua virtual, agua que ha 
sido empleada en su producción, pero que no está físicamente en el 
producto. 

El agua es un recurso esencial para el medio ambiente y para el 
desarrollo económico y humano, sobre todo en países con climas áridos y 
semiáridos como Argelia y otros del Magreb13, donde este recurso es 
limitante y se encuentra bajo el umbral de la escasez14. Esta escasez de 
recursos hídricos es compensada en muchos países mediante importaciones 
extranjeras de alimentos15. 

Así, se ha estimado la huella hídrica asociada a la producción de 
alimentos en Argelia, teniendo en cuenta los datos de producción de los 
distintos tipos de cultivos en el país16 y del agua virtual incorporada a 
ellos17. Los resultados se han expresado como volumen de agua utilizada al 
año. Además, se ha estimado la huella hídrica del consumo interno, 
teniendo en cuenta la producción, importaciones y exportaciones de 

                                                                                                                 
Notarnicola, B. et al. (eds.) (2010): Proceeedings of the VII International 
Conference on Life Cycle Assessment in the Agri-food Sector. 
13 Lorca, Alejandro, de Arce, Rafael, Mahía, Ramón, Escribano, Gonzalo: “Les 
Enjeux des Échanges Agricoles Euro-Méditerranéens” en Xuereb, Peter G.: The 
European Union and the Mediterranean. The Mediterranean’s European 
Challenge, Vol. V, European Documentalism and Research Centre. University of 
Malta, pp. 657-688. 
14 Yang, Hong, Wang, Lei and Zehnder, Alexander J.B.: “Water scarcity and food 
trade in the Southern and Eastern Mediterranean countries”, Food Policy, nº 32, 
(January 2007).     
15 Yang, Hong, Wang, Lei and Zehnder, Alexander J.B.: “Water scarcity and food 
import: A case study for Southern Mediterranean Countries. World Development”, 
vol. 30, nº 8, (2002). 
16 FAO, 2012 
17 Chapagain, Ashok K. and Hoekstra, Arjen Y. : “Water Footprint of Nations”, en 
(2004): Value in Water, Delft, The Netherlands, Research Report Series Number 
16, UNESCO-IHE. 
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alimentos18, así como el país de origen de los alimentos importados19 para 
calcular el agua virtual importada en función del agua incorporada a los 
cultivos y productos agrícolas o ganaderos en cada país20. 

En la tabla 5 se muestran los resultados de la huella hídrica de la 
producción y consumo de alimentos en Argelia, así como del agua virtual 
importada. La huella hídrica de la producción asciende a unos 65.500 hm3 
de agua. Este agua incluye las necesidades de evapotranspiración de esos 
cultivos en las condiciones agroclimáticas argelinas, que se satisfacen bien 
mediante el riego o mediante las precipitaciones de lluvia. Así este valor es 
muy superior a los 14.320 hm3 de recursos de agua dulce que la FAO 
atribuye a Argelia21 y es más realista desde el punto de vista del agua total 
necesaria para la producción agrícola. Los principales consumidores de 
agua son los cereales, la carne y la leche. En este caso se incluye el agua 
que consumen los animales y el agua que se  ha utilizado en la producción 
de los alimentos que ingieren esos animales (huella hídrica indirecta). Por 
otro lado, Argelia importa virtualmente otros 28.200 hm3 de agua con los 
productos agrícolas, sobre todo con los aceites comestibles, cereales y 
bebidas estimulantes. Estos valores son similares a los calculados para las 
importaciones argelinas por Yang et al.22. Así la huella hídrica del consumo 
de alimentos en Argelia asciende a 93.600 hm3 al año, que suponen 2850 
m3 per cápita. Este valor es superior a la media mundial23, incluso al 
consumo estimado para los madrileños24, aunque sea más parecido al valor 

                                                 
18  FAO (2012): FAOSTAT, en: http://faostat.fao.org/default.aspx?lang=es. 
19  Ídem.  
20  Chapagain, Ashok K. and Hoekstra, Arjen Y.: “Water Footprint of Nations”, en 
(2004): Value in Water, Delft, The Netherlands, Research Report Series Number 
16, UNESCO-IHE. 
21 Yang, Hong, Wang, Lei and Zehnder, Alexander J.B.: “Water scarcity and food 
trade in the Southern and Eastern Mediterranean countries”, Food Policy, nº 32, 
(January 2007).     
22 Ibidem. 
23 Mekonnen, M.M. and Hoekstra, A.Y. (2011): National water footprint accounts: 
the green, blue and grey water footprint of production and consumption, Delft, the 
Netherlands, Value of Water Research Report Series No. 50, UNESCO-IHE. 
24 Soler Rovira, J., Arroyo Sanz, J.M., Conde-Marcos, H., Sanz Zudaire, C., Mesa 
Moreno, A., Gil Pascual, S.: “Regional water footprint and water management: the 
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medio de 2461 m3 referido para España25, si bien en el dato argelino sólo se 
computan los alimentos y, en el español, todos lo bienes y servicios 
consumidos. El consumo de cereales supone casi un 40% de la huella 
hídrica total. Ya se ha visto en el epígrafe anterior la importancia de los 
cereales en la alimentación humana y animal, y su contribución a las 
importaciones de energía y proteína, mostrándose también en este caso su 
importancia en las importaciones de agua virtual26. Una importancia 
similar, aunque en menor cuantía, suponen los aceites comestibles, aunque, 
en este caso, la dependencia exterior es muchísimo mayor. Otros productos 
importantes en la huella hídrica del consumo son la carne y la leche. Estos 
resultados muestran claramente la dependencia argelina de los recursos 
hídricos externos en el suministro de alimentos para su población. 

Si analizamos el origen geográfico de estas importaciones por grandes 
regiones (figura 10), se observa que, en términos de biomasa, ésta procede 
del continente americano, fundamentalmente de Estados Unidos, Canadá, 
Méjico, Argentina y Brasil, y de los países europeos Alemania y Francia, 
siendo también importante la contribución de España. De este modo se 
puede comprobar cómo el suministro interno de alimentos en Argelia está 
ligado al mercado mundial de productos agrícolas y a los principales 
exportadores, y por otro lado la importancia presente de la Unión Europea 
en ese suministro y la que podría representar en el futuro, dada su 
proximidad geográfica y los lazos políticos, comerciales y culturales con el 
Norte de África y con Argelia27. 

                                                                                                                 
case of Madrid region (Spain)”, en Notarnicola, B. et al. (eds.) (2010): 
Proceeedings of the VII International Conference on Life Cycle Assessment in the 
Agri-food Sector. 
25Mekonnen, Mesfin M. and Hoekstra, Arjen Y. (2011): National water footprint 
accounts: the green, blue and grey water footprint of production and consumption, 
Delft, the Netherlands, Value of Water Research Report Series No. 50, UNESCO-
IHE.  
26 Yang, Hong, Wang, Lei and Zehnder, Alexander J.B.: “Water scarcity and food 
trade in the Southern and Eastern Mediterranean countries”, Food Policy, nº 32, 
(January 2007).     
27 Lorca, Alejandro, Escribano, Gonzalo, de Arce, Rafael, Mahía, Ramón: “Hacia 
un pacto agrícola Euromediterráneo”, en (2006): La agricultura y la asociación 
Euromediterránea, IEMed. 
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Si se analizan las importaciones en términos de agua virtual se observa 
que los principales contribuyentes son las mismas regiones que en el caso 
de la biomasa, reduciéndose la importancia de los países de América del 
Norte y aumentando la de los de América del Sur, con Brasil a la cabeza 
debido a las importaciones de aceite de soja, azúcar y carne de vacuno. 
Europa mantiene una importancia relativa similar a la observada en las 
importaciones de biomasa, destacando las importaciones de agua virtual 
desde Francia, en forma de trigo, azúcar y leche. La importancia relativa de 
África aumenta en este caso debido a las importaciones de café de Costa de 
Marfil, y a la elevada huella hídrica de la producción de este producto. 

 

Figura 11.10. Origen geográfico de las importaciones de productos 
agrícolas en Argelia expresadas como biomasa y como agua virtual 
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Tabla 11.5. Huella hídrica de la producción y consumo de alimentos en 
Argelia  

 
Huella hídrica  

de la producción 
Agua virtual 
importada 

Huella hídrica  
del consumo 

Producto (hm3) (%) (hm3) (%) (hm3) (%) 
Cereales 27570 42.1 8182 29.0 35751 38.2 
Tubérculos 1018 1.6 16 0.1 1034 1.1 
Azúcar 3 0.0 1277 4.5 1280 1.4 
Legumbres 808 1.2 160 0.6 969 1.0 
Frutos secos 2688 4.1 - - 2688 2.9 
Oleaginosos 2671 4.1 688 2.4 3359 3.6 
Aceites 2001 3.1 13533 48.0 15533 16.6 
Hortalizas 1818 2.8 - - 1818 1.9 
Frutas 5920 9.0 93 0.3 6013 6.4 
Estimulantes 74 0.1 2802 9.9 2876 3.1 
Bebidas 
alcohólicas 508 0.8 - - 508 0.5 
Carne 9384 14.3 665 2.4 10049 10.7 
Despojos 1360 2.1 - - 1360 1.5 
Grasas 
animales 71 0.1 - - 71 0.1 
Huevos 1418 2.2 - - 1418 1.5 
Leche 8138 12.4 763 2.7 8901 9.5 
Total 65451 100.0 28178 100.0 93629 100.0 

Fuente: elaboración propia. 
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Capítulo 12 

La seguridad alimentaria en Argelia: Distribución de cultivos, 
superficies, rendimientos y perspectivas de futuro para la producción 
de alimentos en Argelia 

Carlos Rojo Hernández  

Francisco González Torres  

 

12. 1. Introducción 

Unos datos generales, por otra parte bastante conocidos, sirven para 
identificar algunos de los parámetros y condicionantes generales de la 
producción agraria argelina, base del suministro alimentario interno. 

La superficie total de Argelia es de 2.381.740 km2, es decir, 4,7 veces 
la superficie de España. La superficie agraria (tierra cultivable, cultivos 
permanentes, etc.) está en torno a los 83.000 km2 (8,3 millones de ha). Es 
obvio que el desierto ocupa una fracción muy importante de la superficie 
total del país. La superficie objeto de cultivo agrícola (superficie 
cosechada) fue en 2009, según datos de FAO, de 5,2 millones de ha. Esta 
superficie oscila ligeramente de unos años a otros. 

Como referencia, la superficie de tierras de cultivo en España está 
alrededor de 17,2 millones de ha, además de 6,8 millones de ha de prados y 
pastos. 

Por otro lado, la superficie de cultivo en regadío, según datos del 
Ministerio de Agricultura argelino del año 2010, es aproximadamente de 
950.000 ha, con el siguiente desglose: 

• 545.000 ha, con riego de superficie. 

• 195.000 ha disponen de riego por aspersión. 

• 210.000 ha se riegan por goteo. 
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12. 2. Agricultura 

12.2.1. Principales cultivos 

En términos de superficie ocupada, los cultivos individuales más 
importantes en Argelia son los que se muestran en la Tabla 12.2. 

 

Tabla 12.1 Superficie ocupada por los principales cultivos  en Argelia 

Cultivo Superficie aprox. (ha) 

Trigo 
Cebada 
Olivo 
Palmera datilera 
Patata 
Sandía 
Avena 
Ray-gras 
Vid 

1.800.000 
1.200.000 
   290.000 
   160.000 
   105.000 
     78.000 
     77.000 
     75.000 
     70.000 

 

Si se consideran grandes grupos de cultivos, los cereales (lógicamente) 
tienen gran importancia; la tabla 12.2 muestra, además, otros grupos 
adicionales de cultivos que ocupan superficies importantes: 
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Tabla 12.2. Superficie ocupada en Argelia por los grandes grupos de 
cultivos 

Grupo de cultivo Superficie aprox. (ha) 

Cereales 
Cultivos forrajeros y forrajes 
Hortalizas (incluso patata y tomate) 
Olivo 
Frutales no cítricos 
Palmera datilera 
Vid 
Cítricos 
Almendro 
Legumbres secas 

3.175.000 
   687.000 
   421.000 
   290.000 
   195.000 
   160.000 
     70.000 
     51.000 
     39.000 
     36.000 

 

Las cifras que figuran en estos cuadros están deducidas de los datos de las 
estadísticas de FAO1, y corresponden a un promedio aproximado de los 
cinco últimos años disponibles. 

Estas cifras permiten identificar ya algunas características básicas de la 
agricultura argelina; los cereales suponen en torno al 60% de la superficie 
cultivada total, y en su gran mayoría se trata de trigo y cebada. También se 
cultiva avena; no hay datos de superficie cultivada de centeno, y al maíz 
grano se dedican extensiones puramente anecdóticas. 

Los forrajes han sido objeto de diferentes iniciativas de promoción; de 
ahí su entidad. Las hortalizas son un elemento básico de la dieta, y tienen 
una superficie notable en su conjunto. Como se ha mostrado en la Tabla 
12.1, la patata ocupa una superficie muy apreciable; otras hortícolas con 
superficies extensas son la sandía también reseñada, la cebolla, con unas 
39.000 ha, los guisantes verdes (unas 25-28.000 ha), el tomate (que en los 
últimos años ocupa unas 20.000 ha, aunque previamente se cultivó en 
superficies mucho mayores) y los pimientos, con otras 20.000 ha. 

                                                 
1 Ver http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor. 
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El olivo ha sido siempre un cultivo de gran importancia; más adelante 
se comentarán algunas características básicas de su evolución. También 
ocupa una superficie relevante la vid, con una dedicación preferente 
(aunque no exclusiva) a la producción de uva de mesa; a la vinificación se 
destina del orden del 10% del total. 

Como se puede observar en la tabla anterior, se trata en su mayor parte 
de cultivos típicamente mediterráneos; la palmera datilera ha adquirido 
gran importancia en los oasis del interior. Llama la atención también la 
relativamente escasa importancia de las legumbres secas, que son asimismo 
un componente muy importante en la dieta tradicional. 

Los datos disponibles no permiten discriminar con precisión qué 
cultivos son los que se cultivan en regadío, y cuales se desarrollan en 
secano. Cabe pensar que hortalizas, frutales (cítricos y restantes) y algunos 
forrajes, sobre todo, se desarrollen en regadío. 

Llama la atención, entre otros aspectos, la total ausencia de los dos 
cultivos para obtención de azúcar, esto es, la remolacha azucarera y la caña 
de azúcar. Conviene recordar que esta última especie fue extendida desde 
Asia al norte de África por los musulmanes, que posteriormente la 
introdujeron en España.  

 

12.2.2. Localización 

La ubicación de los cultivos se corresponde con las zonas más viables para 
su desarrollo: 

– Área costera del Tell (sobre todo). 

– Valles y llanuras en los macizos montañosos del NE (Kabilia, 
montañas orientales). 

– Algunas áreas del altiplano entre el Atlas del Tell y el Atlas 
Sahariano (Hauts Plateaux). 

 

Por otro lado, hay que considerar el uso de las áreas no cultivadas de estas 
y otras zonas como espacios de aprovechamiento ganadero en pastoreo. 
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La Figura 12. 1 muestra una imagen global de la orografía y topografía 
de Argelia, así como la ubicación de las zonas indicadas. 

 

Figura 12.1. Topografía de Argelia y ubicación de diferentes accidentes 
geográficos 

 

Fuente: Perry-Castañeda Library Map Collection. 
http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/algeria_rel01.jpg. 
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12.2.3. Producción, superficies y rendimientos 

Seguidamente se exponen algunos datos relativos a los cultivos más 
importantes por extensión e importancia. El prof. Soler realiza un análisis 
más exhaustivo de las tendencias de estos cultivos, así como de sus posibles 
causas. Las cifras utilizadas están extraídas de las estadísticas de FAO. 

En lo que se refiere al trigo, la Figura 2 refleja gráficamente la 
evolución a lo largo de los últimos diez años con datos estadísticos 
disponibles. Ha habido notables oscilaciones de superficie cultivada, dentro 
de una tendencia global de estabilidad. La producción de cada año refleja 
esa variabilidad de superficie, y los rendimientos también han oscilado, 
aunque en este caso sí se observa una progresiva mejora de los datos, 
truncada en ciertos años.  

 
Figura 12.2. Series históricas relativas a la producción de trigo en Argelia. 
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En cuanto a la cebada, en la última década con datos disponibles 
(Figura 12.3) también se observan oscilaciones importantes en la superficie 
que se ha cultivado los diferentes años. En esta especie se puede pensar en 
una cierta tendencia global, poco acentuada, a la reducción de superficie. 
Como ocurría con el trigo, la producción total sigue con bastante 
aproximación las oscilaciones de superficie cosechada, pero la cuantía total 
producida muestra una tendencia a mantenerse, dentro de estas 
oscilaciones. También hay oscilaciones significativas en lo relativo al 
rendimiento, y –como en el caso del trigo– se observa una tendencia de 
aumento progresivo del rendimiento medio, aunque también este parámetro 
varía notablemente entre unos años y otros. 

 

Figura 12.3. Series históricas relativas a la producción de cebada en 
Argelia. 
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En ciertos casos se da la circunstancia de cultivos relativamente 
complementarios, en el sentido de que sus condiciones de cultivo son 
similares y pueden reemplazarse mutuamente según las circunstancias de 
cada momento. Podría pensarse que este efecto de sustitución se da en 
Argelia entre ambos cereales, de modo que cuando uno de ellos resulta 
atractivo se incrementa su superficie en detrimento del otro, y viceversa. La 
forma de detectar si se produce este fenómeno es la representación conjunta 
de los datos de superficie cultivada de ambas especies; si esa sustitución 
tiene lugar, las líneas de ambas series cronológicas de datos deberían ser 
aproximadamente simétricas entre sí respecto a una línea horizontal. La 
Figura 4 muestra la evolución de ambos cultivos, y de ella se deduce que no 
se produce este efecto de sustitución, dado que las dos especies siguen 
oscilaciones paralelas. Esto hace pensar que son otros motivos, con gran 
probabilidad el efecto de las condiciones meteorológicas de cada campaña, 
lo que estimula o deprime la siembra y recolección de estas especies. 
También podría considerarse el efecto estimulante o depresivo de factores 
externos (ayudas y subvenciones, coste o disponibilidad de ciertos inputs, 
etc.). 

Figura 12.4. Análisis comparativo de la evolución de superficie cultivada 
en Argelia de trigo y cebada. 
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En lo que se refiere al olivar (Figura 12.5), la superficie del cultivo no tiene 
(por razón de su carácter arbóreo) oscilaciones apreciables entre campañas 
sucesivas, pero sí se observa que a partir del año 2000 se ha producido un 
notable incremento en la superficie cosechada, más acentuado desde 2002, 
y que se ha ralentizado a partir de 2005. Considerando el período de tiempo 
necesario para el establecimiento y desarrollo del arbolado antes de entrar 
en producción, este aumento debe ser consecuencia de la realización de una 
serie de plantaciones unos años antes. El rendimiento medio presenta 
grandes oscilaciones interanuales, consecuencia muy probablemente de las 
variables condiciones meteorológicas, pero su tendencia global es de 
estabilidad. La producción global combina ambos efectos, es decir, 
presenta grandes oscilaciones interanuales (debido a la variabilidad del 
rendimiento), pero muestra una tendencia global creciente (a causa del 
aumento de superficie cultivada). 

 

 

 
Figura 12.5. Series históricas relativas al cultivo del olivar en Argelia. 
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12.3. Ganadería 

12.3.1. Especies y poblaciones 

La cabaña ganadera argelina presenta una variedad de especies, aunque 
numéricamente los dos ganados más significativos son el ovino y las aves, 
concretamente las gallinas. Los datos que se muestran seguidamente 
(Figuras 12.6 y 12.7) están extraídos de las estadísticas disponibles en 
FAO2. 

La cabaña ovina, según los datos disponibles, estaba estabilizada en 
unos 17,5 millones de cabezas hasta 2003. Desde este año hasta el 2007 se 
ha producido un apreciable incremento, pasando a los 20 millones de 
animales, cifra que prácticamente se ha mantenido posteriormente. 

El otro tipo de ganado que suele acompañar al ovino en zonas áridas, y 
sobre todo en régimen de pastoreo, es el caprino. Esta especie ha pasado en 
el período considerado de unos 3,2 millones de cabezas en el año 2000 a 
3,8 millones en 2009, con un incremento continuado y progresivo. 

A pesar de que numéricamente el ganado vacuno sea menos importante 
(el censo está estabilizado en torno a 1,6 millones de cabezas), se trata de 
una especie que reviste gran importancia porque supone una buena parte de 
la producción de leche, como se verá más adelante. 

En lo relativo al censo de gallinas, era de unos 110 millones hasta el 
año 2001; pasó a 125 millones en 2003, valor que se ha mantenido 
posteriormente, según las estadísticas. 

En términos de cantidad presente, los camellos tienen una importancia 
relativamente reducida; sin embargo, hay que hacer constar la progresión 
de su censo a lo largo de estos últimos años. De 235.000 animales censados 
en el año 2000 se pasó en 2009 a una población de 295.000 cabezas, es 
decir, un incremento del 25% en una década. 

Los équidos tienen una importancia reducida; mientras que la 
población de caballos y mulos se ha mantenido estable en los últimos años, 
con unas 40.000 cabezas en cada una de ellas, los asnos han ido perdiendo 
población, desde unos 180.000 presentes en 2001 a unos 150.000 en 2009. 

                                                 
2 Ver http://faostat.fao.org/site/573/default.aspx#ancor 
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Figura 12.6. Evolución de los censos de ganado ovino, vacuno y caprino en 
Argelia en los últimos años. 

 

Figura 12.7. Evolución de la cabaña de diferentes especies en Argelia en 
los últimos años. 
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12.3.2 Producciones 

En lo que se refiere a las producciones pecuarias, las cifras que se analizan 
seguidamente proceden del sistema de datos estadísticos de FAO 
(FAOSTAT)3. La leche en general ha experimentado un progresivo 
incremento (Figura 12.8), basado especialmente en el aumento de la 
producción de leche de vaca. Hay que señalar que ese aumento se ha 
producido aparentemente sobre la base de una mejor productividad, dado 
que la cabaña de vacuno (en cifras globales) apenas ha tenido variaciones, 
como se señalaba anteriormente. 

La producción de leche de oveja y de cabra muestra en los dos casos 
una tendencia creciente muy atenuada. Merece la pena destacar que, siendo 
prácticamente iguales ambas producciones, la cabaña de caprino apenas es 
el 19% de la de ovino. Eso indica, por un lado, la mayor productividad 
lechera de cabras sobre ovejas, y por otro la mayor orientación hacia la 
producción de carne de la cabaña ovina. La producción de leche de camella 
se ha incluido en las gráficas, pero es casi anecdótica desde el punto de 
vista de aprovisionamiento de la población (once a doce mil toneladas 
anuales). 

También se observa una tendencia creciente en la producción de carne, 
como se muestra en la Figura 9. Las especies que más contribuyen al 
aprovisionamiento son las aves (pollo, con una producción estabilizada 
ligeramente por encima del cuarto de millón de toneladas anuales desde 
2003) y el ovino, cuya producción de carne está algo por encima de las 
170.000 toneladas anuales, después de una reducción en la producción 
global durante los años 2002 y 2003. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Ver http://faostat.fao.org/site/569/default.aspx#ancor 
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Figura 12.8. Evolución de la producción de leche de distintas especies en 
Argelia 

 

El suministro de carne de vacuno es apreciable (del orden de 125.000 t 
anuales), con una tendencia ligeramente creciente. La carne de caprino 
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toneladas anuales. Otras fuentes de suministro de menor importancia son 
pavo, conejo y equino. Aunque se produce carne de porcino, su importancia 
es anecdótica. 

La otra producción ganadera importante para el suministro alimentario 
son los huevos. En este apartado, la producción se ha incrementado muy 
notablemente, pasando de 100.000 toneladas anuales en 2000 a 185.000 en 
los últimos años controlados. Se ha llegado incluso a cifras próximas a las 
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Figura 12.9. Evolución de la producción argelina de carne y huevos. 
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Para analizar de una forma sencilla el grado de aridez de diferentes 
localizaciones se ha empleado el diagrama ombrotérmico o diagrama de 
Gaussen. En él, como es sabido, se contrastan las temperaturas medias 
mensuales con las precipitaciones mensuales, de manera que se considera 
seco un mes si en él no se recibe una lluvia que duplique, en mm, el valor 
de la temperatura media mensual, en ºC. El procedimiento es poco riguroso, 
pero tiene la gran ventaja de su simplicidad, de modo que con datos 
climatológicos fáciles de obtener se puede realizar una valoración de esta 
faceta del clima. 

Para este análisis se han empleado los datos disponibles en la base de 
datos CLIMWAT, de FAO4. En la Figura 12.10 se muestran diferentes 
diagramas ombrotérmicos que se han elaborado a partir de dichos datos, 
correspondientes a las localizaciones que se indican y que pueden 
localizarse en el mapa físico. 

Se comprueba que las zonas menos áridas (mayor pluviometría anual, 
menor duración e intensidad del período seco estival) se corresponden con 
las áreas costeras y las montañosas del Este del país. El altiplano entre 
ambas cordilleras Atlas presenta una aridez algo más acentuada. Como era 
previsible, la aridez es extrema en cuanto se sobrepasa hacia el sur la 
vertiente del Atlas sahariano (gráficas de Ain-Sefra y Biskra). Eso explica 
que estas regiones hayan quedado excluidas de la explotación agrícola, 
salvo en los oasis. La limitación climática, además, supone que no ha 
habido oportunidad de que se formase un suelo de entidad suficiente. En 
todo caso, queda patente el carácter mediterráneo (verano seco) de estos 
climas, que exige el aporte adicional de agua para cultivar con éxito 
numerosas especies. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Ver http://www.fao.org/nr/water/infores_databases_climwat.html 
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Figura 12.10. Caracterización de la aridez del clima (diagrama 
ombrotérmico) en distintas localidades de Argelia. 
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Se comprueba que las zonas menos áridas (mayor pluviometría anual, 
menor duración e intensidad del período seco estival) se corresponden con 
las áreas costeras y las montañosas del Este del país. El altiplano entre 
ambas cordilleras Atlas presenta una aridez algo más acentuada. Como era 
previsible, la aridez es extrema en cuanto se sobrepasa hacia el sur la 
vertiente del Atlas sahariano (gráficas de Ain-Sefra y Biskra). Eso explica 
que estas regiones hayan quedado excluidas de la explotación agrícola, 
salvo en los oasis. La limitación climática, además, supone que no ha 
habido oportunidad de que se formase un suelo de entidad suficiente. En 
todo caso, queda patente el carácter mediterráneo (verano seco) de estos 
climas, que exige el aporte adicional de agua para cultivar con éxito 
numerosas especies. 

 

12.4.2. Teconología 

Como indicadores del grado de uso de los elementos tecnológicos y, en 
consecuencia, de las posibilidades de mejora de productividad por este 
concepto, se han considerado tres aspectos. Por una parte, la tecnificación 
de los sistemas de producción, usando como indicador el consumo aparente 
de abonos; por otra, el grado de mecanización, reflejado en la 
disponibilidad teórica de tractores por en relación con la superficie 
cultivada; por último, las posibilidades de mejora de rendimientos por una 
mayor disponibilidad de agua. 

En cuanto al consumo aparente de nutrientes, la gráfica adjunta indica 
su evolución global en Argelia a lo largo de los últimos años. Los valores 
están estimados por FAO5 a partir del balance entre importaciones, 
exportaciones y producción nacional. Como se puede apreciar, las mayores 
variaciones se producen en lo relativo al nitrógeno. Para este nutriente hay 
oscilaciones muy amplias, que tienen alguna concordancia (no completa) 
con las del rendimiento de los cultivos, anteriormente expuestas. También 
se producen oscilaciones en el consumo aparente de fósforo, aunque de 
menor entidad, mientras que el consumo aparente de potasio es 
prácticamente estable. 

                                                 
5 Ver http://faostat.fao.org/site/575/default.aspx#ancor 
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Figura 12.11. Evolución del consumo aparente de macronutrientes por la 
agricultura argelina 

 

 

Un aspecto a considerar es la intensidad en el uso de los inputs. En lo 
relativo a los fertilizantes, sería cuestión de estudiar el consumo aparente de 
nutrientes por unidad de superficie cultivada. Con el fin de disponer de 
referencias, se ha considerado este mismo indicador en distintos países, 
todos ellos de la cuenca mediterránea. Los datos, deducidos de las 
estadísticas disponibles de FAO ya reseñadas, se muestran en la tabla 
adjunta. 
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Tabla 12.3. Consumo aparente estimado de nutrientes en diferentes países 
(kg de nutriente/ha de superficie cultivada·año) 

País N P2O5 K2O 

Argelia 
España 
Israel 
Italia 

    4,6 
  60,0 
119,3 
  83,8 

  4,2 
20,3 
20,3 
23,6 

  4,1 
12,8 
61,9 
20,8 

Fuente: Estimación a partir de datos FAO, 2009. 

 

Evidentemente, en función de la importancia relativa de los distintos 
cultivos en los diferentes países, los indicadores considerados pueden variar 
en su cuantía; los cultivos hortícolas o de alto rendimiento tienen un 
consumo de nutrientes más elevado que los más extensivos. A pesar de 
ello, las diferencias que se observan entre Argelia y los otros tres países 
considerados son notabilísimas; es cierto que el año considerado (2009) 
presenta en la serie temporal de la Figura 11 unos valores muy bajos, pero 
incluso con el valor de uso de nitrógeno del año 2004 se llegaría a un 
consumo aparente de este nutriente de menos de 25 kg/ha, todavía muy 
alejado de las cifras de los otros países. Estas consideraciones hacen pensar 
que es posible un uso más intenso, aunque racional, de los fertilizantes, 
mejorando así los rendimientos de los cultivos. 

Se ha seleccionado la disponibilidad aparente estimada de tractores 
como indicador del grado de mecanización, entre otras cosas, porque el 
censo de estos vehículos es uno de los pocos datos sobre este tema 
disponibles en las estadísticas FAO con relativa facilidad. Para tener en 
cuenta su incidencia, este censo se refiere a la superficie cultivada; también 
en este caso hay que tener en mente la variabilidad que puede presentarse 
por la distinta orientación de las agriculturas de cada país, además de la que 
se produce por la estructura y calidad estadística. 

Los datos de referencia se muestran en la Tabla 4. Como en el caso de 
los fertilizantes, se aprecia una diferencia notable (del orden de uno a tres) 
entre el valor de Argelia y los de España e Israel. El dato correspondiente a 
Italia debería tomarse con reservas, tanto por la fecha como por la 
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estructura de la estadística de este país, en la que no se diferencian distintos 
tipos de elementos de tracción agrícola. En todo caso, parece claro que la 
mecanización de la agricultura argelina podría avanzar, racionalizando y 
mejorando así las operaciones de cultivo y, por ende, optimizando los 
rendimientos. 

 

Tabla 12.4. Disponibilidad media estimada de tractores en diferentes 
países. 

País Nº de tractores / mil ha de sup. cultivada 

Argelia 
España 
Israel 
Italia 

  23,0 
  79,2 
  74,5 
241,1 

Fuente: Estimación a partir de datos FAO (año 2008, excepto Italia, 2002) 

 

En lo relativo a la disponibilidad de agua y la racionalización de su uso 
mediante la instauración del regadío, ya se han expuesto las cifras de 
superficie en regadío, que no son escasas, considerando la superficie 
agrícola total del país. Sí conviene realizar algunas matizaciones respecto al 
estado y desarrollo tecnológico de los regadíos, así como sobre el potencial 
de crecimiento de esta modalidad de sistema de cultivo. 

Según los datos recopilados por FAO6, los recursos renovables medios 
de agua en Argelia se pueden estimar en unos 11.667 millones de m3 
anuales. El consumo total de agua fue (año 2000) de unos 6.074 millones 
de m3 anuales, de los que casi dos tercios (3.938 millones de m3) se 
destinaron a riego y consumo ganadero; una buena parte del resto se 
empleó en suministro urbano, y unos 800 millones de m3 representarían el 
consumo industrial. 

                                                 
6 Irrigation in Africa in Figures. AQUASTAT Survey – 2005. FAO Water Reports 
nº 29. FAO, Roma, 2005. 
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Según esa misma fuente, en 2002 se produjeron 820 millones de m3 de 
aguas residuales, sin apenas tratamiento de éstas. La producción de agua 
desalada fue, en 2002, de 17,2 millones de m3. 

Por otra parte, la capacidad total (2003) de los embalses era de 6.000 
millones de m3, es decir, prácticamente la misma cantidad que el consumo 
total. Sin embargo, las mismas fuentes señalan que el 69% de la superficie 
de regadío se abastecía de aguas subterráneas, y sólo un 29% recibía 
únicamente suministro de aguas superficiales (el 2% restante recurre a 
ambas fuentes). 

Prácticamente el 71 por ciento de la superficie de regadío se 
corresponde con áreas regables de pequeño o mediano tamaño (menos de 
500 ha) y el resto se ubica en zonas regables de dimensión superior. 

De los datos anteriores y los ya expuestos previamente se deduce una 
disponibilidad media anual aparente en torno a los 6.900 m3 anuales por ha 
de regadío, que supone un grado de abastecimiento relativamente escaso, 
aunque depende del tipo de cultivo y de la demanda hídrica que provoca la 
climatología de la zona en que se desarrolle. En todo caso, se trata de cifras 
estimativas medias que deben tomarse con la debida precaución. 

En lo que se refiere al riego con aguas superficiales, hay que 
considerar la eficiencia de los sistemas de transporte del agua, dado que 
pueden reducir drásticamente la disponibilidad real de agua para el cultivo 
si las pérdidas son significativas. 

Otro de los aspectos que repercuten en el uso del agua de riego es la 
eficiencia con que el agua se aplica. Es bien sabido que los diferentes 
procedimientos de riego tienen intrínsecamente una mayor o menor 
eficiencia en la distribución en el terreno, derivada de las limitaciones de 
los medios empleados en cuanto a grado de uniformidad en la distribución. 
En este sentido, el riego de superficie, o riego a pie, se considera menos 
eficiente en general que el riego por aspersión, y éste menos eficiente que 
el riego localizado (por goteo o similar). 

Por otro lado, el potencial de incremento de la cantidad de agua 
disponible para el riego tiene limitaciones. Algunas posibilidades a 
considerar son el aumento de los sistemas de regulación, a base de la 
construcción de más embalses (si hay viabilidad en cuanto a posibles 



La seguridad alimentaria en Argelia 

 

230 

localizaciones y pluviometría adecuada a regular), el incremento de las 
instalaciones de desalación, y el aumento de la reutilización de las aguas 
residuales. 

 

12.4.3. El marco institucional 

En línea con estas consideraciones, debe tenerse en cuenta la acción 
política en materia de desarrollo agrícola y rural. El Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural argelino ha difundido recientemente la 
presentación de la política de “Renovación Agrícola y Rural de Argelia” y 
el programa quinquenal 2010–20147. La primera idea que se expone en esta 
presentación es, precisamente, la consideración de esta política como un 
desafío de fortalecimiento duradero de la seguridad alimentaria nacional. 

La política de renovación se basa en tres líneas: la renovación agrícola, 
la renovación rural y los programas de fortalecimiento de las capacidades 
humanas y de asistencia técnica. 

La renovación agrícola se pretende traducir en tres grandes tipos de 
acciones: 1) programas de intensificación y modernización para el aumento 
de la producción (en cereales, leche, legumbres, patata, olivicultura, tomate 
de industria, arboricultura, palmera datilera, carnes rojas y avicultura), 2) 
puesta en marcha de un sistema de regulación de mercados de los 
principales productos aquí citados, y 3) creación de estímulos por el 
lanzamiento de créditos de campaña sin interés, el refuerzo de los créditos 
leasing para la compra de equipos, los seguros agrícolas, y las medidas de 
apoyo a las mutualidades rurales, las organizaciones profesionales, etc. 

La línea de renovación rural va encaminada prioritariamente a las 
zonas donde las condiciones de producción son más difíciles para los 
agricultores, (zonas de montaña, estepas, Sahara), con el fin de reinsertar 
estas zonas marginales y poner en valor los recursos locales. A base de los 
denominados “Proyectos de Proximidad de Desarrollo Rural Integrado”, se 
apoya en cinco programas que tienen como objetivos la protección de las 
cuencas hidrográficas, la gestión y protección del patrimonio forestal, la 

                                                 
7 La politique de renouveau agricole et rural en Algérie, (Noviembre 2010), en 
http://www.minagri.dz/renouveau.html. 
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lucha contra la desertificación, la protección de los espacios naturales y las 
áreas protegidas y la puesta en valor de los terrenos. 

La tercera línea, de fortalecimiento de las capacidades humanas y de 
asistencia técnica, se orienta a la modernización de los métodos de 
administración agrícola, a la inversión más consecuente en la investigación, 
la formación y la extensión agrícola, al refuerzo de las capacidades 
materiales y personales de todas las instituciones y organismos encargados 
del apoyo a los agricultores y operadores agrícolas, y al refuerzo de los 
servicios de control y protección veterinaria y fitosanitaria, de certificación 
de semillas y plantas, etc.  

El Plan Quinquenal 2010-2014 contempla la inversión de más de 1 
billón de dinares (unos 10.000 millones de euros, al cambio oficial) de 
fondos públicos de estímulo a la inversión. Se dedicarán 200.000 millones 
de dinares anuales para la renovación agrícola y rural. De esa forma se 
pretende lograr, entre los objetivos para 2014 desde el punto de vista de la 
seguridad alimentaria, el aumento de la producción agrícola nacional y la 
mejora de su integración y recolección, estabilizando la producción de 
cereales en 5,4 millones de toneladas anuales y la de leche en 3 millones de 
toneladas, reduciendo así la importación de estos bienes.; se prevé reforzar 
el desarrollo duradero y equilibrado del territorio y la mejora de las 
condiciones de vida de las poblaciones rurales a través de más de 10.000 
proyectos de desarrollo rural de proximidad, en más de 2.000 localidades; 
se estima un impacto de conservación y puesta en valor de 8,2 millones de 
hectáreas situadas en zonas de montaña, estepas y áreas saharianas; se 
pretende relanzar una mejora del sistema agroindustrial nacional. 

Por otro lado, el Plan Quinquenal destinará  fondos a diferentes 
acciones en materia de aumento de los recursos de agua. Por una parte, hay 
proyectos para la transferencia de agua a zonas del Sur y al área de los 
Hauts Plateaux (6 grandes proyectos de trasvase). También se considera la 
construcción de 19 nuevas presas y la reconstrucción de 4 embalses ya 
existentes para mejorar su eficiencia. Por otro lado, el Plan incluye la 
implementación de una amplia red de instalaciones de desalación de agua 
de mar (para abastecimiento urbano), así como la construcción de 40 
estaciones de depuración de aguas residuales. Aunque estas dos últimas 
actuaciones están encaminadas al abastecimiento urbano, es evidente que 
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las aguas residuales, una vez depuradas, pueden resultar un recurso muy 
valioso para la agricultura argelina. Respecto al regadío, concretamente, se 
propone la ampliación de la superficie en regadío hasta alcanzar los 1,6 
millones de ha, así como la reconversión de la mitad de la superficie 
actualmente con riego a pie a otros sistemas más eficientes. 

Un punto adicional que conviene señalar es de carácter 
socioeconómico, y puede tener gran relevancia en el futuro inmediato es el 
hecho de que en el año 2008 se ha producido un cambio sustancial en el 
régimen de tenencia de la tierra. Hasta esa fecha, el agricultor era un mero 
usufructuario del terreno, de propiedad estatal. La Ley 08-16, de 3 de 
agosto de 2008, permite a los productores convertirse en concesionarios del 
uso de la tierra; el desarrollo de esta Ley prevé un período de concesión de 
los terrenos agrícolas para su explotación de 40 años, renovable y 
transmisible. Estas nuevas condiciones proporcionan un marco de 
estabilidad que supone un estímulo a los agricultores emprendedores. En 
este marco hay que situar también el efecto positivo de la creciente 
participación del sector privado en la economía en general, y en la 
comercialización de bienes y servicios para el sector agrícola en particular.  

 

12.5. Conclusiones 

Como resumen se puede decir en primer lugar que la producción agraria en 
Argelia está sujeta a limitaciones severas en lo relativo a superficie 
utilizable; esas limitaciones están asociadas a condicionantes climáticos, y 
en especial a la carencia de agua. 

En las zonas útiles para la agricultura, el clima árido induce una 
variabilidad interanual notable de las condiciones meteorológicas, lo que 
genera oscilaciones importantes de la producción entre campañas. La 
incertidumbre de las condiciones meteorológicas, que se traduce en 
incertidumbre de rendimientos y, por tanto, de ingresos, puede ser una de 
las causas subyacentes de un desarrollo agrario incompleto. 

La agricultura argelina tiene potencial de crecimiento en términos de 
rendimiento y de producción total, en la medida en que se intensifique y 
tecnifique el uso de los factores de producción (nutrientes, mecanización, 
riego…). Esa intensificación y tecnificación debe contar con estímulos 
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suficientes; hay indicios de que esos estímulos están siendo implementados, 
y el resultado (un mayor grado de seguridad en el suministro alimentario) 
ha sido reconocido por las autoridades nacionales como el objetivo 
prioritario a lograr mediante esos estímulos. 
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