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Resumen

En el contexto del debate que aborda la evolución de los estándares de vida durante la Revolución Industrial, estas
notas pretenden contribuir a la discusión introduciendo dos elementos que, hasta ahora, no han sido consideradas
en profundidad por la literatura especializada. Estos corresponden a: (i) la heterogeneidad de los requerimientos
energéticos (en términos del consumo de kilocalorı́as), los procesos de transformación de energı́a y las intensidades
del trabajo, tanto entre paı́ses como en un mismo paı́s, pero en diferentes momentos del perı́odo industrial; y (ii)
la existencia de procesos sinérgicos, endógenos o de interacción acumulativa entre los requerimientos energéticos
de las fuentes de energı́a humana, el progreso tecnológico y la intensidad laboral. Por medio de una acuciosa re-
visión de la literatura, en estas notas se hipotetiza que el enfoque tradicionalmente utilizado ignora que, durante
120 años de avances industriales y tecnológicos (1780-1900) es altamente probable que haya existido un cambio en
los requerimientos de consumo para alcanzar un nivel de vida de subsistencia determinado. Finalmente, se presenta
la relevancia de este debate en la coyuntura actual por medio del concepto de “evolución tecno-fisiológica” (Fogel
y Costa, 1997), el cual pretende incorporar las dimensiones mencionadas en este análisis desde un punto de vista
empı́rico.
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ABSTRACT

In the context of the debate that addresses the evolution of standards of living during the Industrial Revolution, these notes intend
to contribute to the discussion introducing two elements that, up to now, have not been considered in depth by the specialized
literature. These elements are: (i) the heterogeneity of the energy requirements (in terms of the consumption of kilocalories), the
energy transformation processes and the work intensity, either among countries or within countries, but in different moments
of the industrial period; (ii) the existence of synergistic, endogenous, and cumulative interaction processes between the energy
requirements of human energy sources, technological progress, and labor intensity. Through a detailed literature review, in these
notes it is argued that the traditional approach ignores that, along 120 years of industrial and technological progress (1780-
1900), it is highly likely that there have been variations in consumption requirements to reach a given subsistence standard of
living. Lastly, the current relevance of this debate is presented through the concept of “technophysio evolution” (Fogel y Costa,
1997), which aims to incorporate the dimensions forementioned in this analysis from an empirical point of view.

Keywords: Industrial Revolution, standards of living, energy requirements, technophysio evolution, technological progress, work
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1. Introducción

Uno de los debates más controversiales en historia económi-
ca es el que aborda la evolución de los estándares de vida
durante la Revolución Industrial. Existen dos visiones con-
trapuestas en la literatura: aquella que afirma que el nivel

de vida mejoró durante el transcurso del siglo XIX (entre
cuyos defensores se encuentran Peter Lindert, Jeffrey Wi-
lliamson, Robert Allen, entre otros) versus el enfoque crı́ti-
co, que apunta a un estancamiento, y en ciertos casos inclu-
so un deterioro, del estándar de vida en el mismo perı́odo
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(tesis defendida por autores como Joel Mokyr, John Brown
y Charles Feinstein). La primera visión se denomina “enfo-
que optimista”, mientras que la segunda se conoce como el
“enfoque pesimista”.

En 2009, Allen utilizó los conceptos de nivel “de subsis-
tencia” y “respetable” para caracterizar la evolución de los
estándares de vida a lo largo del siglo XIX en distintos
paı́ses. El nivel de subsistencia se relaciona con un tipo de
canasta de consumo básica compuesta por bienes que per-
miten alcanzar los requerimientos mı́nimos para desarrollar
actividades productivas o bien para disponer de una canti-
dad mı́nima de kilocalorı́as, mientras que el nivel respeta-
ble está vinculado a un conjunto de bienes que exceden las
necesidades fisiológicas mı́nimas y permiten a las personas
alcanzar un estándar de vida mayor.

Si bien el análisis conceptual y metodológico desarrollado
por ambas visiones ha significado un avance sustantivo en el
estudio de las condiciones de vida durante el perı́odo indus-
trial, existen elementos o supuestos sobre los que se basan
tanto la literatura optimista como la pesimista que permi-
ten levantar una visión alternativa crı́tica. En particular, los
aspectos cuantitativos de ambos enfoques coinciden en el
uso de indicadores cuya construcción se basa en patrones
de consumo fijos y estáticos para todo el perı́odo de estu-
dio, el que abarca casi 120 años. Las diferencias entre el
enfoque optimista y pesimista son más bien de tipo práctico
y responden a desacuerdos en cuanto al peso y ponderación
de cada bien dentro de las canastas de consumo.

En este trabajo se presentan y argumenta en favor de dos
hipótesis que no han sido consideradas en profundidad por
ninguna de las visiones en conflicto: en primer lugar, se exa-
mina con una perspectiva crı́tica el análisis de los indicado-
res del nivel de vida que utilizan como variable principal el
salario real, definido como el salario nominal de los traba-
jadores dividido por un ı́ndice de precios asociado a algu-
na de las canastas de consumo (también conocidos como el
“ratio” de subsistencia y el “ratio” respetable). La principal
razón que lleva a sostener esta crı́tica es el hecho de que, si
la Revolución Industrial permitió contar con nuevas fuen-
tes inanimadas de energı́a, por cierto, más eficientes que los
organismos animados, serı́a intuitivo pensar que los reque-
rimientos energéticos del cuerpo humano (en términos de
kilocalorı́as) no fueron constantes a lo largo del siglo XIX.
Es decir, es posible suponer que los conceptos de “canas-
ta básica” y “canasta respetable” fueron variando durante el
proceso industrial, conforme nuevos descubrimientos tec-
nológicos permitieron que las personas desarrollaran acti-
vidades laborales menos fı́sicas que antes de la Revolución
Industrial.

En otras palabras, considerando que el perı́odo en estudio

abarca aproximadamente 120 años (entre finales del siglo
XVIII y la totalidad del siglo XIX), es altamente probable
que haya existido un cambio en los requerimientos de con-
sumo para alcanzar un nivel de vida de subsistencia. Este
argumento está basado en el análisis de Carlo Cipolla quien,
en su libro “Historia Económica de la Población Mundial”
de 1962, fue uno de los primeros en abordar la influencia del
gasto energético durante el perı́odo industrial. Más aún, se
propone que tanto los requerimientos energéticos como la
transformación de energı́a consumida y gastada por los se-
res humanos son elementos que dependen de un conjunto de
variables exógenas que determinan el ambiente en que es-
tos se desenvuelven: la geografı́a, el clima, la cultura, entre
otros. Ası́, la heterogeneidad de los requerimientos energéti-
cos mı́nimos no solo existirı́a para un mismo paı́s en mo-
mentos distintos del tiempo, sino que también a través de
diferentes paı́ses durante el mismo instante temporal.

En segundo lugar, se arguye que existe un elemento adicio-
nal cuya importancia no ha sido lo suficientemente enfatiza-
da, aun cuando podrı́a tener importantes consecuencias para
la interpretación de los resultados y las narrativas elaboradas
por la literatura optimista y pesimista. Este elemento corres-
ponde a la endogeneidad que existirı́a entre los indicadores
de subsistencia biológica y sus consecuencias funcionales.
Cipolla define esta relación endógena como una “interac-
ción acumulativa”, caracterizada por un impulso bidireccio-
nal entre el crecimiento económico y el descubrimiento de
nuevas fuentes de energı́a. En la misma lı́nea, en un artı́culo
de 1995 titulado “Estatura y el estándar de vida”, Richard
Steckel introduce una relación lógica entre variables socio-
económicas, determinantes fisiológicos o energéticos y re-
sultados funcionales, la que permite sostener la idea de que
estos procesos se pueden entender como un ciclo iterativo
o de sinergias positivas que se refuerza constantemente en
el tiempo. De lo anterior, nuevamente se desprende el cues-
tionamiento de si un perı́odo caracterizado por avances e
innovaciones inéditas hasta la fecha puede ser representado
cuantitativamente por medio indicadores basados en reque-
rimientos energéticos y nutricionales fijos.

Aun cuando la relevancia del debate es abordada funda-
mentalmente desde el prisma de la historia económica, cabe
señalar que este tiene importantes implicancias coyuntura-
les en general, y a nivel del paı́s, en particular. Es ası́ como
la relación entre fuentes de energı́a, niveles de vida e indi-
cadores económicos es abordada por el concepto de “evo-
lución tecno-fisiológica”, acuñado por Robert Fogel y Dora
Costa en 1997. Este término nace a partir de la ocurrencia
de cambios significativos en la fisiologı́a humana, ligados a
un amplio conjunto de avances e innovaciones tecnológicas
acontecidas en los últimos 300 años. Para el caso chileno,
Llorca-Jaña, del Barrio, y Borrescio-Higa. (2022) analizan
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en qué grado la evolución tecno-fisiológica habrı́a aconteci-
do en Chile y su eventual temporalidad. Los autores arguyen
que en el caso chileno la evolución tecno-fisiológica habrı́a
ocurrido de forma tardı́a e incompleta.

Además de esta introducción, el presente trabajo aborda,
en su segunda sección, un marco teórico en que se presenta
la definición de “canastas de consumo de subsistencia” y
“respetable”; en la tercera parte se ofrece una explicación
de la interrelación entre los conceptos de consumo, gasto
energético o funcional e intensidad laboral; la sección
cuarta plantea la hipótesis de que los requerimientos
energéticos y, por tanto, los patrones de consumo, no son
constantes a lo largo del tiempo y a través de distintas
regiones geográficas; mientras que la parte cinco establece
que existe una endogeneidad o bidireccionalidad entre el
avance tecnológico y la productividad laboral; la sexta
sección establece la relevancia actual del debate presentado,
introduciendo el concepto de “evolución tecno-fisiológica”;
mientras que la parte séptima concluye.

2. Necesidades, subsistencia humana y mo-
notonicidad

No serı́a aventurado señalar que la totalidad de los investiga-
dores del perı́odo de la Revolución Industrial coinciden en
la existencia de un tipo especı́fico de necesidades humanas:
las necesidades fı́sicas o fisiológicas. De esta primera con-
sideración es posible sostener que, durante el perı́odo de in-
terés, las necesidades humanas exhibı́an un comportamiento
monotónico, esto es, no contaban con una cota o lı́mite su-
perior. Por el contrario, hay un consenso casi unánime en
caracterizar un piso de necesidades básicas que las perso-
nas necesitaban satisfacer. Cipolla identifica este piso como
“los alimentos mı́nimos que el hombre necesita para vivir”
(Cipolla, 1962, p.35), mientras que Allen lo define como un
nivel de subsistencia, asociado a un “mı́nimo psicológico”
y “una dieta que sea nutricionalmente adecuada en el sen-
tido de que provee las suficientes calorı́as y proteı́nas para
que una familia sobreviva—pero no más que eso” (Allen,
2009, p.28). Del mismo modo, Steckel identifica este lı́mite
inferior como “las necesidades básicas con cantidades mı́ni-
mas de alimentos, vestuario, abrigo, agua y salubridad que
son necesarias para prevenir enfermedades y desnutrición”
(Steckel, 1995, p.1905). Por lo anterior, la existencia de un
nivel de vida de subsistencia, como el introducido por Allen,
parece ser válida.

El principio de monotonicidad descrito anteriormente emer-
ge a partir de la literatura económica que describe las pre-
ferencias de las personas sobre dos o más opciones, y se
puede resumir en la idea de que “siempre más es mejor”. Al

respecto, es posible asumir que a lo largo del siglo XIX las
preferencias alimentarias habrı́an sido consistentes con este
principio, por lo que la gente preferı́a una mayor cantidad de
alimentos, y además una mayor variedad de alimentos. En
este punto es preciso abordar un tema de especial relevan-
cia: es verdad que el principio de monotonicidad sobre las
preferencias alimentarias puede levantar dudas y cuestiona-
mientos, especialmente bajo la óptica del siglo XXI, donde
nuevos y crecientes problemas de salud se concentran a un
ritmo cada vez más acelerado en sociedades con un consu-
mo alimentario mayor. Sin embargo, la realidad actual es
dramáticamente distinta a la enfrentada por las primeras so-
ciedades industriales; en palabras de Cipolla, “[p]uede que
algunas sociedades industriales piensen que gozan de gran
consumo pero de ningún bienestar. Las sociedades agrı́colas
no gozan ni de una cosa ni de la otra” (Cipolla, 1962, p.91).
En otras palabras, al menos durante las fases más tempranas
de la sociedad industrial es razonable pensar que las perso-
nas buscaran maximizar su consumo. Resumiendo, a par-
tir de la monotonicidad de las preferencias por alimentos y
otros bienes se puede conceptualizar también un nivel de vi-
da respetable, deseable o agradable, en lı́nea con el análisis
de Allen.

Un primer aspecto que debiera invitar a la reflexión es el
uso de dos canastas de bienes estandarizadas (de subsisten-
cia y respetable) para contextos económica, social, histórica
y geográficamente distintos. De acuerdo a lo analizado por
Allen, la evolución de los estándares de vida permite efec-
tuar comparaciones de largo plazo para paı́ses tan disı́mi-
les como Gran Bretaña, Paı́ses Bajos, India y China (Allen
2009). En cambio, Cipolla defiende la idea de que “[l]a
naturaleza, magnitud y forma de las necesidades humanas
varı́an según el ambiente cultural y geofı́sico, la clase social,
la edad, la estatura, el sexo, el tipo y grado de actividad”
(Cipolla, 1962, p.35). Es en este sentido que se hace difı́cil
pensar en un conjunto de elementos que satisfagan paralela-
mente las necesidades mı́nimas de un trabajador inglés, ho-
landés, indio o chino, precisamente porque esas necesidades
podrı́an no ser las mismas. A modo de ejemplo, Cipolla pre-
cisa que “[d]e dos poblaciones con la misma estructura de
edad y estatura media, la que viva a una temperatura anual
media de 25°C necesitará cerca de un 7 por ciento menos de
calorı́as que la que viva a una temperatura media de 10°C”
(Cipolla, 1962, p.35).

3. Energı́a, consecuencias funcionales y la
intensidad del trabajo

Cipolla define la energı́a como la capacidad para hacer un
trabajo y asegura que todo organismo necesita de energı́a
potencial para utilizarla en las actividades que realice. El
mismo autor reconoce, no obstante, que los requerimien-
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tos de energı́a no son necesariamente constantes. En efecto,
sostiene que los seres humanos demandan para su funcio-
namiento un total energético que oscila entre 2.000 y 3.500
calorı́as, el que dependerá del sexo, la edad, el trabajo en
que se desempeña y las condiciones geográficas, climáticas
y ambientales. Esta heterogeneidad en la energı́a que ne-
cesita el humano para su funcionamiento dificulta la idea
de un requerimiento energético estático y comparable en un
mismo paı́s durante distintos momentos de la historia, pe-
ro también en paı́ses diferentes dentro de un mismo espacio
temporal.

La relación entre el consumo y el gasto energético se pue-
de entender desde la idea fundamental de la termodinámica
que sostiene que “la energı́a no se crea ni se destruye, solo
se transforma”. Sin embargo, la transformación energética
también adopta una forma especı́fica de acuerdo al tiempo
y al lugar determinado en que esta se lleva a cabo. Es de-
cir, no solo las fuentes y los requerimientos energéticos son
elementos que verı́an según el contexto en que se desen-
vuelven: también lo hace el proceso de transformación de la
energı́a. Este proceso transformacional puede caracterizarse
según su eficiencia: a modo de ejemplo, el hombre nómade
gastaba toda su energı́a en la recolección de alimentos, lo
que se define como un proceso poco eficiente. La eficien-
cia es también un concepto variable porque, como afirma
Cipolla, “el rendimiento medio del cuerpo humano en tanto
que máquina varı́a del 10 al 25 por ciento según el tipo de
trabajo, la rapidez con que se haga y la habilidad del indivi-
duo que lo lleve a cabo” (Cipolla, 1962, p.36-37). Adicio-
nalmente, agrega que la Revolución Agrı́cola y la Revolu-
ción Industrial constituyen dos hitos que implicaron mejo-
ras en la eficiencia con que los seres humanos aprovechaban
y transformaban la energı́a.

Por otro lado, el concepto de consecuencias funcionales
(Steckel, 1995, p.1908) fue acuñado por Steckel y se re-
fiere esencialmente al resultado del proceso de transforma-
ción de energı́a consumida en energı́a gastada. Steckel pro-
pone una relación en donde un conjunto de determinantes
socioeconómicos (como el ingreso, la desigualdad, la hi-
giene personal, la tecnologı́a, los valores culturales, etc.) y
determinantes próximos (por ejemplo, la dieta o la genéti-
ca) se traducen en un conjunto de resultados (entre los que
se encuentran la mortalidad, la morbilidad, la intensidad del
trabajo, la productividad laboral, el desarrollo cognitivo, en-
tre otros) que se denominan consecuencias funcionales. Es-
ta idea es fundamental para el análisis de la evolución de
los estándares de vida durante el siglo XIX, porque permite
conjugar los conceptos de consumo alimentario, avance tec-
nológico e intensidad laboral. En esta misma lı́nea, Steckel
sugiere que la intensidad laboral es una función o un resulta-
do de la tecnologı́a, la cultura y los métodos de organización

del trabajo (Steckel, 1995, p.1911).

Siguiendo a Allen, las diferencias en las posibilidades de
consumo alimentarias tuvieron implicancias en el desem-
peño económico, particularmente en cuanto al nivel e in-
tensidad del trabajo soportado. En otras palabras, “la gen-
te que subsistı́a con una dieta de bajas calorı́as tenı́a me-
nos energı́a para trabajar” (Allen, 2009, p.48). Sin embargo,
tal como en el caso de las necesidades fisiológicas y en el
proceso de transformación energético, también la intensidad
del trabajo corresponde a un concepto heterogéneo y poco
estandarizable. Allen especifica que “[m]uchos trabajos en
el siglo XVIII implicaban una jornada completa de trabajo
duro—trabajo de construcción o minerı́a, por ejemplo”, a la
vez que “[o]tros trabajos—la hilanderı́a, el tejido de punto
o cuidado de máquinas—requerı́an mucho menos esfuerzo
fı́sico” (Allen 2009, p. 49). En otras palabras, es posible
que las consecuencias funcionales de la ingesta energética
hayan sido muy distintas entre comunidades, incluso dentro
de un mismo paı́s y en un mismo momento de la historia.

4. En un mundo cambiante, ¿requerimien-
tos de energı́a fijos o cambiantes?

Habiendo abordado los conceptos de necesidades fisiológi-
cas, fuentes de energı́a, transformación energética y conse-
cuencias funcionales, es necesario volver sobre la idea de
eficiencia. Como se señaló en la sección anterior, la eficien-
cia permite comparar dos o más procesos transformaciona-
les. Por lo tanto, tiene implicancias directas desde el punto
de vista de las consecuencias funcionales, en general, y de la
intensidad del trabajo, en particular. Los avances tecnológi-
cos acontecidos durante el siglo XIX permitieron disponer
de una mayor cantidad de procesos transformacionales. Co-
mo señala Maxine Berg en su libro “La era de las manu-
facturas, 1700-1820: Una nueva historia de la Revolución
Industrial británica”, la Revolución Industrial puede resu-
mirse en tres principios tecnológicos: (i) la sustitución del
esfuerzo y habilidad humanos por máquinas; (ii) la sustitu-
ción de fuentes animada de energı́a, por fuentes inanimadas;
y (iii) la utilización de una mayor variedad de materias pri-
mas más abundantes (Berg, 1987, p.195-196).

De lo anterior, una hipótesis plausible es que, si la eficiencia
de las fuentes inanimadas de energı́a aumentó a consecuen-
cia de un desarrollo tecnológico, el progreso y la innova-
ción, este hecho podrı́a haber alterado los requerimientos
energéticos exigidos a las fuentes animadas de energı́a, es
decir, seres humanos y animales. En ese sentido, un ejemplo
concreto de mejoras en las fuentes inanimadas corresponde
al desarrollo del motor que permitió ampliar el uso de la tec-
nologı́a de la máquina de vapor. Los estudios de ingenierı́a
de la época permitieron reducir los requerimientos energéti-
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cos de este motor desde un consumo de 44 libras de carbón
por caballo de fuerza en 1730 a solo una libra de carbón para
producir el mismo caballo de fuerza (Allen, 2011, p.36-37).
Este hecho, narrado en el libro de Allen, “Historia Económi-
ca Global”, refleja la magnitud del aumento de la eficiencia
inanimada durante el perı́odo de interés.

Cipolla presenta un diagnóstico similar y afirma que “la Re-
volución Industrial es el proceso que permitió la explotación
a gran escala de nuevas fuentes de energı́a por medio de
convertidores inanimados” (Cipolla, 1962, p.57). Además, y
en contraste con la era agrı́cola o preindustrial asevera que
“la Revolución Industrial cambió dramáticamente las pau-
tas del presupuesto energético de las sociedades humanas.
A nivel industrial, las disponibilidades de energı́a son mu-
cho mayores y principalmente de tipo inanimado” (Cipolla,
1962, p.66).

La heterogeneidad con respecto a los requerimientos
energéticos y las consecuencias funcionales en distintos
sectores económicos es recogida conceptual y empı́rica-
mente por Morgan Kelly, Joel Mokyr y Cormac O’Grada
en un trabajo denominado “La mecánica de la Revolución
Industrial”, en el que consideran la evolución de los dos sec-
tores económicos más dinámicos en la Gran Bretaña de fi-
nes del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX: el textil y el
metalúrgico. Los resultados obtenidos a partir de esta inves-
tigación dejan en evidencia un hecho clave: incluso dentro
de un mismo territorio geográfico, el impacto de la Revolu-
ción Industrial en términos de la sustitución de trabajadores
por máquinas fue disı́mil. Este impacto se mide estimando
si el aumento de la fuerza laboral en un sector se debió a la
incipiente necesidad de mantener y cuidar maquinaria (en
cuyo caso es posible hablar de alta sustitución) o bien a la
adquisición de mayores habilidades de los trabajadores (es
decir, baja sustitución).

En el caso del sector textil, los autores no encuentran evi-
dencia de un reemplazo de fuerza humana por maquinaria y
concluyen que el aumento de la fuerza de trabajo se debió
a las mayores habilidades adquiridas en décadas previas. El
sector metalúrgico, por su parte, sı́ exhibió un grado de sus-
titución de trabajadores por máquinas asociadas al progreso
tecnológico secular, especialmente en las áreas abundantes
en carbón. Los autores señalan que de acuerdo a la denomi-
nada “hipótesis carbonocéntrica”, la disponibilidad próxima
de carbón fue fundamental para gatillar un proceso en que
la fuerza motriz inanimada reemplazó el trabajo humano y
animal VER(Morgan et al. 2020, p. 28-38).

5. Sinergias, interacciones acumulativas y
endogeneidad

En las secciones anteriores se abordó la dificultad de medir
los niveles de vida durante el siglo XIX utilizando indica-
dores basados en canasta de consumo fijas o estandarizadas,
tanto para caracterizar un nivel de vida de subsistencia co-
mo uno respetable. En esta sección se presenta una segunda
crı́tica con respecto a la metodologı́a considerada en gran
parte de la literatura que estudia este tema. En concreto, se
sugiere que los avances tecnológicos permitieron una susti-
tución energética y, en consecuencia, una mayor heteroge-
neidad en los requerimientos energéticos de las actividades
laborales, lo que a su vez tuvo implicancias en términos de
la productividad laboral. La productividad laboral puede ser
entendida como la cantidad de bienes y servicios que produ-
cen los trabajadores en un perı́odo de tiempo determinado:
si la productividad laboral es mayor, en un mismo perı́odo
el mismo grupo de trabajadores está generando un producto
más grande que antes.

Cipolla sostiene que durante el siglo XIX se puso en marcha
un proceso de “interacción acumulativa”, con lo que “[e]l
extraordinario crecimiento de la energı́a disponible estimuló
el crecimiento económico, que a su vez actuó de estı́mulo
para la educación y la investigación cientı́fica, las cuales lle-
varon al descubrimiento de nuevas fuentes de energı́a” (Ci-
polla, 1962, p.59). Por su parte, como se señaló en la sec-
ción anterior, Steckel afirma que el consumo de alimentos
juega un rol dual: por una parte, es resultado de un conjunto
de variables socioeconómicas iniciales, pero al mismo tiem-
po es un insumo que determina factores como la formación
de capital humano que, desde una óptica neoclásica, inci-
den en la producción final. A su vez, este nuevo nivel de
producción alterará las propias condiciones socioeconómi-
cas iniciales, reiniciando el ciclo de interacción acumulativa
(Steckel, 1995, p.1908).

La relación abordada por Cipolla y Steckel puede interpre-
tarse como una sinergia generada por la reciprocidad en-
tre mayor disponibilidad de bienes de consumo, los reque-
rimientos nutricionales, el progreso tecnológico y los indi-
cadores de crecimiento económico. Desde una perspectiva
econométrica, la causalidad en sentido bidireccional se de-
nomina endogeneidad. Si efectivamente existe una interac-
ción acumulativa, positiva o endógena entre estos factores,
se puede suponer que una época caracterizada por nume-
rosos avances e innovaciones también tuvo que ser testigo
de variaciones en la energı́a requerida por las personas para
llevar a cabo sus actividades.

36



Estudios Nueva Economia - Artı́culo original ISSN 0719-6407, Vol. VI, Número 2, páginas 32-38, 2021

6. Relevancia actual del debate

Quizás el concepto que mejor aborda en forma simultánea
o edógena la dimensión nutricional con aquella asociada
al contexto económico es el de “evolución tecno-fisiológi-
ca” (Fogel y Costa, 1997). Este término nace a partir de la
ocurrencia de cambios significativos en la fisiologı́a huma-
na, ligados a un amplio conjunto de avances e innovacio-
nes tecnológicas acontecidas en los últimos 300 años. Fo-
gel y Costa (1997) definen el término de evolución tecno-
fisiológica como la “existencia de sinergias entre las mejo-
ras tecnológicas y fisiológicas” que han generado “un tipo
de evolución humana biológica (pero no genética), acele-
rada, culturalmente transmisible y no necesariamente esta-
ble”. De acuerdo a esta literatura, el proceso de evolución
tecno-fisiológica puede ocurrir tanto en economı́as desarro-
lladas como en paı́ses en desarrollo. Considerando lo ante-
rior, se entrega como antecedente que durante el transcurso
de los siglos XVIII y XIX ocurrió un proceso de evolución
tecno-fisiológica en Europa y en Estados Unidos, aunque
no de forma continua (Fogel y Costa, 1997; Llorca-Jaña y
cols., 2022).

La sinergia del proceso de evolución tecno-fisiológica emer-
ge cuando las mejoras nutricionales se traducen o contri-
buyen de forma importante en el proceso de crecimiento
económico y progreso tecnológico. En particular, se plan-
tea que existe una “contribución termodinámica”, la que se
basa en los principios de la ley de la termodinámica y por
tanto permite estimar el aumento de la energı́a disponible
para trabajar y su impacto sobre el crecimiento económi-
co (Cipolla, 1962). Fogel y Costa (1997) sostienen que el
factor termodinámico explicarı́a un 30% del crecimiento
económico británico desde 1790. En efecto, se propone que
existen dos canales por los cuales el aumento de la cantidad
de energı́a disponible tiene consecuencias en el crecimiento
económico: (i) la incorporación a la fuerza laboral de aque-
llos en la parte inferior de la distribución del consumo de
kilocalorı́as en la población, quienes inicialmente no conta-
ban con la energı́a mı́nima necesaria para trabajar; y (ii) el
aumento de la energı́a y, por tanto, de la intensidad de tra-
bajo que podı́an soportar aquellos que ya formaban parte de
la fuerza laboral (Fogel y Costa, 1997).

El factor fisiológico se relaciona con la eficiencia con la que
el “motor humano” convierte la energı́a en producto del tra-
bajo (Cipolla, 1962); ası́, cambios en la composición de la
dieta pueden afectar significativamente la eficiencia con la
que la ingesta de energı́a se convierte se convierte en pro-
ducto del trabajo y, por ende, la productividad laboral. Esta
argumentación es consistente con la propuesta conceptual
elaborada en Steckel (1995), en la que es el factor nutricio-
nal el que tiene repercusiones sobre aspectos funcionales
como el gasto energético por medio del esfuerzo laboral.

El concepto de evolución tecno-fisiológica ha sido estudia-
do primordialmente en paı́ses desarrollados, pese a una vas-
ta literatura que sugiere que la evolución de los indicado-
res tradicionales del nivel de vida (e.g., PIB per cápita, pro-
ductividad laboral, salarios reales, entre otros) puede arro-
jar conclusiones distintas, e incluso contradecir, a la evo-
lución de los indicadores nutricionales o fisiológicos, espe-
cialmente en paı́ses emergentes o en desarrollo (Blum, Du-
coing Ruiz, y Mclauglin, 2017; Fogel, 2004).

Con todo, Llorca-Jaña y cols. (2022) han analizado en qué
grado la evolución tecno-fisiológica ocurrió en Chile y la
temporalidad de esta. Los autores arguyen que en el caso
chileno la evolución tecno-fisiológica habrı́a acontecido de
forma tardı́a e incompleta. Por el lado de los indicadores fi-
siológicos, se encuentra una convergencia entre Chile y las
economı́as desarrolladas, aunque con un rezago de varias
décadas: en particular, la dieta de los chilenos mejoró de for-
ma importante, sobre todo en la década de los años 90. Sin
embargo, a la fecha no ha existido una convergencia en la
productividad laboral vis a vis los paı́ses avanzados. Por lo
anterior, sostienen que existe un truncamiento en el proce-
so de evolución tecno-fisiológica: es decir, el segundo ciclo
de refuerzo descrito por mejoras fisiológicas que alimentan
un cambio tecnológico positivo no se estarı́a cumpliendo.
Llorca-Jaña y cols. (2022) estiman el impacto de diversas
variables sobre el cambio en la productividad con el objetivo
de obtener indicios de los determinantes del estancamiento
de la evolución tecno-fisiológica, considerando de particu-
lar relevancia las desigualdades en educación y salud. La
relevancia metodológica de esta nueva literatura es que per-
mite abordar tanto la heterogeneidad de los niveles de vida,
por medio de la introducción de técnicas econométricas de
datos de panel denominadas “efectos fijos”, como la endo-
geneidad existente entre los indicadores de nivel de vida y
sus consecuencias funcionales, mediante la metodologı́a de
series de tiempo

7. Conclusiones

En este trabajo se ha expuesto una visión alternativa sobre el
análisis de la evolución en los niveles de vida durante fines
del siglo XVIII y el siglo XIX, en el contexto de la Revo-
lución Industrial. Lo alternativo del enfoque aquı́ presenta-
do se refiere a la consideración de dos elementos ausentes
en la discusión literaria, tanto en la vertiente que muestra
una visión positiva u optimista sobre la evolución de los
estándares de vida, como en aquella negativa o pesimista.
Estos elementos corresponden a: (i) la heterogeneidad de
los requerimientos energéticos, los procesos de transforma-
ción de energı́a y las consecuencias funcionales, tanto entre
paı́ses como en un mismo paı́s, pero en diferentes momen-
tos del perı́odo industrial; y (ii) la existencia de procesos
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sinérgicos, endógenos o de interacción acumulativa entre
los requerimientos energéticos de las fuentes de energı́a hu-
mana, el progreso tecnológico y la intensidad laboral.

Ambos elementos cuestionan el consenso de la literatura en
cuanto a utilizar indicadores del nivel de vida que se basan
en patrones de consumo fijos durante todo el proceso indus-
trial. En este sentido, la reflexión principal que se debiera
derivar del presente trabajo se refiere a considerar la posibi-
lidad de que para cuantificar la evolución de las condiciones
de vida falta introducir elementos que capturen la heteroge-
neidad entre paı́ses y la variabilidad dentro de un mismo
paı́s en distintos momentos temporales.

Es importante destacar que lo discutido en estas notas no
pretende concluir que los requerimientos energéticos dismi-
nuyeron de forma unı́voca a consecuencia de la Revolución
Industrial; el análisis sectorial mencionado anteriormente
da cuenta de ello. Lo relevante es que, bajo ciertas condi-
ciones especı́ficas, sı́ pudo existir un grado de sustitución
de fuerza humana por fuerza inanimada que derivara en una
alteración de los requerimientos calóricos. A su vez, tampo-
co es descartable que el reemplazo de personas en favor de
la maquinaria haya facilitado el desarrollo de nuevas activi-
dades para los seres humanos, algunas de ellas con mayor
requerimiento nutricional de proteı́nas. Con todo, el coro-
lario principal que se debe desprender de lo reflexionado
hasta acá es que existe espacio para ahondar aún más en el
estudio de la Revolución Industrial y sus consecuencias so-
cioeconómicas inmediatas, tanto en un sentido conceptual
como en un sentido cuantitativo.

Finalmente, se hace necesario resaltar la relevancia coyun-
tural del debate disciplinar presentado. En efecto, el con-
cepto de evolución “tecno-fisiológica” permite analizar de
forma empı́rica la relación endógena entre requerimientos
energéticos, niveles de vida y productividad. Esto implica
que la discusión historiográfica puede ser abordada en la
práctica, como en el caso de Chile, donde algunos autores
han concluido que, si bien dicha relación exhibió un ciclo
de alto dinamismo tecno-fisiológico, esta concluyó de for-
ma prematura para derivar en un estancamiento y un rezago
vis a vis economı́as más avanzadas.
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