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1. INTRODUCCION 

E L crecimiento económico trae consigo un conjunto de disfunciones co- 
mo consecuencia de los esfuerzos por incrementar la capacidad pro- 
ductiva del sistema económico. Estas disfunciones tienen una vertien- 

te ecológica en la que se pueden enmarcar, por ejemplo, la desaparición 

(*) Este artículo pretende explorar las causas por las que los problemas ecoló- 
gicos y sociales derivados de la actividad económica se excluyen del proceso 
contable, en tanto que el mismo se centra en otros hechos que proporcionan una 
visibilidacl económica determinada. La evidencia empírica que apoya las. conclu- 
siones alcanzadas en este trabajo lue recogida en la comarca española con mayor 
crecimiento en la renta per cápita d~~rai l te  los últimos quince años. La visibilidad 
que prevalece, así como sus alternativas, están basadas en sistemas de valores 
concretos representativos de dos ideologías y que explicamos a través de una 
representación tridimensional de la realidad. El análisis realizado plantea una serie 
de interrogantes que han de ser objeto de futuras investigaciones en contabilidad. 
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de especies animales o la contaminación de recursos naturales. Los re- 
sultados de estos efectos negativos sobre el entorno son de importancia 
vital para la humanidad. Es claro que el problema ecológico tiene, entre 
otros, efectos económicos y sociales. Por ello, no nos debe resultar ex- 
traño que, tanto desde una perspectiva económica (Peaice et al., 1989) 
como social (Gray, 1990; Tinker, 1985), se hayan hecl-io llamamieiltos para 
que la contabilidad desarrolle una aproximación a los problemas ecoló- 
gicos. 

Los límites entre las esferas económica y social son borrosos pero, 
no obstante, se puede decir que la aproximación económica demuestra 
el fracaso de los mecanismos del mercado en la determinación del coste 
del impacto de las actividades económicas eil el bienestar de las perso- 
nas. Desde una perspectiva económica, la contribución de la contabilidad 
hará más eficiente el proceso de toma de decisiones a fin de mejorar 
la asignación de los recursos. En lo que concierne a la aproximación 
social, el énfasis se sitúa en razones éticas por cuanto estamos tratando 
con la riqueza ambiental que es heredable de generación en generación, 
del pasado al presente y del presente al futuro. La aproximación social 
pone de manifiesto el cambio en el contrato social entre el sistema eco- 
nómico y la sociedad, así coino entre la sociedad y la profesión conta- 
ble. En este momento, el status del contrato social nos permite recla- 
mar que la profesión contable preste una mayor atención a los proble- 
mas ecológicos. 

No pretendemos sugerir, ni esperamos, que un simple cambio en el 
proceso contable pueda mitigar, por sí solo, las repercusiones econó- 
micas y sociales en la actividad productiva y su impacto ambiental. Sin 
embargo, defendemos el potencial de la tecnología contable para cam- 
biar la manera de percibir un problema ecológico mediante la impre- 
sión de objetividad y neutralidad que se deriva de la recogida, procesa- 
miento, agregación y presentación de la información. Lejos de ser ob- 
jetiva, la contabilización implica compromisos que son, en sí mismos, 
representaciones de lo que debería ser el valor objetivo de la realidad. 
Por este inotivo, la contabilidad sólo puede proporcionar una visión par- 
cial de la realidad que se esconde tras una nube de objetividad. En esta 
representación se incluyen determinados elementos que proporcionan 
un cierto nivel de visibilidad económica, en tanto que otros son exclui- 
dos (Hopwood, 1987, 1989). Hasta al-iora, la contabilidad nunca ha in- 
corporado sus representaciones las demandas de los círculos económi- 
cos y sociales para tratar los problemas ecológicos. No es simple casua- 
lidad el que la contabilidad no incluya, o excl~iya, ciertos hechos en su 
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representación, sino que más bien es selectiva en función de su especí- 
fico sistema de valores. 

En este trabajo nos proponemos indagar, y dar a conocer eviden- 
cia empírica, sobre las causas de la exclusión del proceso contable de 
los problemas ecológicos y las consecuencias sociales que se derivan de 
la actividad económica. También es nuestro objetivo estudiar las razo- 
nes del porqué la contabilidad se concentra en el registro de otros hechos 
que proporcionan una visibilidad económica concreta y determinada. 

La evidencia empírica en la que se fundan las conclusiones fue reco- 
gida de la coinarca española que experimentó el mayor crecimiento en 
la renta per cápita en los últimos quince años. Esta área rural basó su 
desarrollo económico en la sobreexplotación de un acuífero por moti- 
vos agrícolas y turísticos. Dado que esta ii~vestigación se derivó del es- 
tudio de un caso, el artículo es, por su naturaleza, esencialmente explo- 
ratorio. 

El artículo se estructura en tres amplios apartados: metodología uti- 
lizada, descripcióndel caso y análisis del mismo. En este último, se pre- 
senta un modelo tridimensional explicativo de la realidad. Posteriormen- 
te, se analizan los elementos de este modelo económico, ecológico y so- 
cial, así como los valores que los sustentan. Aunque a lo largo del des- 
arrollo del modelo se estudia el rol de la contabilidad, se dedica un apar- 
tado concreto al análisis realizado, se señalan algunas implicaciones para 
la investigación y la práctica contable en el futuro. 

2. METODOLOGIA 

Este trabajo se apoya en evidencia empírica recogida en una coinar- 
ca concreta; por tanto, se trata de un estudio de un caso. La evidencia 
empírica se obtuvo, por una parte, de los informes publicados sobre el 
crecimiento económico y la evolución medioambiental del área y, por 
otra parte, de una serie de entrevistas realizadas a un conjunto de per- 
sonas consideradas claves. Se construyó una primera descripción de la 
situación existente a partir del análisis de los informes publicados sobre 
la comarca. Luego, y coi1 el fin de complementar la inforn~ación inclui- 
da en estos informes, se llevaron a cabo dos series de entrevistas semies- 
tructuradas con políticos, ecologistas, directivos y agricultores de la zona. 
Estas entrevistas se realizaron durante un período de doce meses. Dos 
miembros del equipo de investigación intervinieron en las mismas. Uno 
de ellos efectuaba las preguntas y ambos tomaban nota de las respues- 
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tas. Posteriormente, y por separado, reescribían estas notas y el tercer 
miembro del equipo analizaba sus contenidos y escribía un informe final 
que trataba de poner de manifiesto las posibles contradicciones. 

Es destacable la existencia de uil alto grado de asimetría en el acceso 
a la información. El equipo de investigación pudo obtener los datos eco- 
nómicos y financieros de una manera razonablemente fácil a partir de 
los informes publicados. En relación a este tipo de datos, y como ex- 
cepción, es interesante comentar que el equipo nunca pudor obtener los 
estados financieros de la empresa Tierras de Almería. Por el contrario, 
se encontraron dificultades en la obtención de la información relativa 
al grado de explotación del acuífero, así como a aquella de contenido 
social: salarios, condiciones de trabajo, número de trabajadores extran- 
jeros en la zoi~a, etc. Esta información se obt~wo básicamente a través 
de entrevistas. Este trabajo incluye sólo aquellos datos que fueron ve- 
rificados después de dos entrevistas diferentes con al menos .do's perso- 
nas relevantes. 

3. LA COMARCA 

La zona objeto de estudio comprende la comarca espafiola que expe- 
rimentó el mayor crecimiento en la renta peu cápita durante los últi- 
mos quince años. La comarca está situada en el sudeste de la península, 
en un área con uno de los índices pluviométricos más bajos de Europa, 
en torno a los 200 milíinetros/año. El agua es obtenida de un conjunto 
de tres acuíferos conectados entre sí, y que se encuentran a muy poca 
profundidad. Esta zona agrícola tiene la forma de un corredor, con el 
mar Mediterráneo a un lado y una cadena montañosa al otro, y tiene una 
extensión de 20.000 hectáreas. En 1971, con anterioridad al inicio de la 
explotación agrícola intensiva, el área tenía una población do 17.471 ha- 
bitantes. En esa fecha, comenzaron a aplicarse de manera extensiva las 
técnicas de cultivo desarrolladas en algunos experimentos-piloto. 

Además de estas actividades agrícolas, desde la segunda mitad de los 
setenta, el turismo ha sido la otra fuente principal de ingresos. En este 
contexto de escasez hidrológica, el turismo también se ha surtido del 
agua suministrada por el acuífero. Por consiguiente, es el+acuífero el que 
hace que estas actividades sean posibles. En este sentido, es destacable 
el hecho de que otra comarca más al este, con un paisaje similar y con 
rincones naturales de gran belleza, carezca de desarrollo turístico, de- 
bido precisamente a la ausencia de agua. 
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3.1. INVERNADEROS Y CULTIVOS E N  ARENA 

EN UN CLIMA SUBDESERTICO 

Hasta el comienzo de los sesenta, la zona era una vasta pradera no 
cultivada con un clima subdesértico y una pluviometría errática. La ca- 
rencia de agua, el suelo salino y los fuertes vientos hacían casi imposi- 
ble cualquier actividad agrícola. Solamente la tecnología podría asegurar 
el desarrollo de cualquier actividad económica en el área. 

Los bajos ingresos de la zona llevaron al Ministerio de Agricultura a 
declararla en 1953 «Area de Interés Nacional». 

Debido a que las condiciones climáticas se mantienen estables a lo 
largo de todo el año, la comarca presentaba unas características inme- 
jorables para el cultivo de vegetales extratempranos. El principal proble- 
ma por resolver era la salinidad del agua y del suelo. Esto se logró por 
medio de cultivos enarenados. 

Los cultivos enarenados surgen de una técnica agrícola que requiere 
una superficie extremadamente llana. Para adaptar la zona, no cultiva- 
da hasta entonces, y remover las rocas que la poblaban se utilizó ma- 
quinaria pesada y dinamita. La preparación del suelo para el cultivo co- 
mienza con su relleno con una capa de estiércol, que actúa como fertili- 
zante, así como fuente de calor durante el proceso de descomposición. 
Posteriormente, se añade sobre la de estiércol una segunda capa de are- 
na de playa, de 10 centímetros de profundidad, cuidadosamente lavada. 
El diámetro de los granos de arena debe ser parecido al de un grano de 
arroz, ya que si fueran más pequeños el viento los arrastraría, dañando 
las plantas. La cubierta de arena contrarresta la porosidad del suelo, evi- 
tando la evaporación del agua. De esta forma, la tierra se conserva hú- 
meda durante un largo período de tiempo, en tanto que la sal se diluye 
en la capa de arena. Con esta técnica, la temperatura del suelo se eleva 
unos dos grados. 

A pesar de utilizarse suelo y agua con altos niveles de salinidad, los 
cultivos enarenados permiten cosechas más tempranas, ahorros de agua 
y mayores rendimientos que la agricultura tradicional. 

En 1957 se iniciaron los primeros experimentos-piloto con cultivos 
enarenados. Los participantes en estos experimentos señalaron de for- 
ma resumida las siguientes ventajas de esta técnica: a) mejoras en la 
calidad de la tierra y en la irrigación; b) cambios ambientales: mayor 
temperatura y humedad y una reducción significativa en el grado de 
evaporación del agua, y c) un precio de mercado superior para los ve- 
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getales, debido a una cosecha más temprana. Además, la excelente pro- 
ductividad de estos cultivos experimentales condujeron a que cada vez 
fueran más las fincas de regadío que adoptaron esta tecnología. 

A mediados de los sesenta se dio un paso más en el desarrollo tecno- 
lógico. Se llevó a cabo la construcción 'del primer invernadero experi- 
mental. Con relación a los cultivos enarenados, la principal mejora que 
incorporó el invernadero f ~ i e  el incremento de temperatura a través1 de 
ia creación de un clima artificial que elevaba la productividad y propor- 
cionaba importantes ahorros en el consumo de agua. Los agricultores 
con una actitud positiva hacia la innovación tecnológica invirtieron ele- 
vadas sumas de dinero en esta nueva técnica. A comienzos de los seten- 
ta, el invernadero había demostrado su potencial y se produjo un ~au- 
téntico boom en su utilización (ver cuadro ní~m. 1). 

Para el desarrollo del cultivo intensivo en invernaderos, la comarca 
reúne las siguientes cualidades específicas: a) un clima agradable, pon 
una temperatura media de 20 grados y un número muy elevado de horas 
de luz solar, 3.425 horas al año (Barcelona tiene 2.200 horas); b)  un ín- 
dice pluviométrico muy bajo que hace imposible el c~iltivo de otros ve- 
getales; c )  la existencia de u11 acuífero, a pesar de las escasas ll~iviasl 

3.2. LA EVOLUCION ECON~MICA 
4 

La agricultura intensiva y el turismo son las principales actividades 
económicas de la zona. El turismo, está geográficamente localizado a la 
orilla del mar, mientras que los cultivos se sitúan un poco más al ihte- 
rior. A continuación, pasamos a describir brevemente la .evolucióia, tdpto 
económica como demográfica (ver también el cuadro 1). 

Durante la década de los seseiltma la comarca experimentó un saldo 
migratorio claramente negativo. Había movimientos migratorios hacia 
Cataluña y Alemania Federal. La renta per cápita era'muy baja y aunque 
no existen datos específicos sobre la; comarca, la provincia en la que 
está situada se encontraba en el puesto número 49 entre las 50 españo- 
las en relación a este índice. Es más, el área en sí estaba subdesarrollada 
en el contexto de una provincia muy pobre. La pesca y la pequeña agri- 
cultura eran las principales fuentes de empleo [y muchos de 'los habitan- 
tes solían emigrar periódicamente como temporeros para ganar algo más 
de dinero. 

En 1971 los experimentos sobre enarenados que habían tenido lugar 
durante la segunda mitad de .los sesenta se habían extendido notable- 
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1 MINISTERIO DE AGRIC~~LTURA: Cultivos forzados en Almerí0. Madrid. 1981 . 
2 SERVICIO DE ESTUDIOS CÁMARA DE COMERCIO DE ALME& Informe económico de la provincia de Almería. Almería. 1989 . 
3 PALOMAR. F . . LOS invernaderos en la costa occidental de Almería. Almería. 1982 . 
4 BANESTO: Anc~ario del mercado español 1989. Madrid. 1990 . PALOMAR. F . . op . cit . 
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mente, cubriendo un área de 6.000 hectáreas. Por el contrario, la nueva 
tecnología del invernadero que implicaba un sistema de riego diferente, 
cubría solamente 1.130 hectáreas, es decir, el 15,2 por 100 de la zona 
productiva. 

A medida que las técnicas de los cultivos eilarenados y de los inver- 
naderos demostraban su potencial, el área de cultivos intepsivos conti- 
nuó aumentando. Así, en 1980 se incrementó un 44,3 por 100, pasando 
cie 7.200 a 10.387 hectáreas. No obstante, se dio un cambio cualitativo 
en la tendencia de los cultivos en arena y 'respecto de los invernaderos. 
La innovación tecnológica había demostrado la mayor prod~ictividad de 
los invernaderos y los agricultores fueron stistituyendo los c~il~ivos ena- 
renados por invernaderos. Debido a ello, ,los invernaderos cubrían en 
esa fecha el 67 por 100 del área de c~iltiyos intensivos y los cultivos en 
arena sólo el 33 por 100. El cambio hacia el método del invernadero pro- 
vocó inversiones intensivas en capital debido al uso de uri,a tecnología 
sofisticada que no precisaba de tanta mano de obra. Esta afirmación 
debe ser entendida en el contexto de la evolución demográfica durante el 
período,% que a pesar de estas inversiones tecnológicas, creció un 68,77 
por 100. Las cifras económicas son un reflejo de esta tendencia. Una 
indicación de esto es que el valor de la producción aumentó. un 117,6 
por 100 en términos nominales en el período 1971-1980. Debido al impul- 
so econó&co del área, la provincia se situó en el puesto 33 entre las 
provincias españolas según el índice de la renta.per cápita. 

Durante los ochenta, el área experimentó un desarrollo económico 
aún mayor. La situación económica de la comarca produjo una especie 
de fiebre del oro que se extendió. Se llevó a cabo una campaña publici- 
taria en la que revistas y periódicos incluyeron an~incios ofreciendo a 
la venta parcelas de tierra. Esta campaña iba dirigida principalmente a 
emigrantes y desempleados que querían invertir sus ahorros para ga- 
rantizarse un empleo de por vida. La parte más agresiva de la campaña 
se dirigió 'a los circ~ilos de emigrantes españoles en Alemania, Países Ba- 
jos y Suiza. La comarca fue promocionada'como una tierra de promi- 
sión: 

A comienzos de los ochenta, los datos oficiales sobre el saldo migra- 
torio mostraban por primera 'vez un signo positivo. en la historia recien- 
te de la comhrca, En 1982, 1.219 persoñas inmigraron a la comarca. Esta 
cifra está en claro contraste con el saldo negativo de 1.234 personas en 
1972, justo después del comienzo de la agricultura intensiva. 

El extraordinario crecimiento económico también atrajo un gran vo- 
lumen de inversión en capital. Este fue el caso de la empresa Tierras 
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de Almería, de capital mixto holandés-español, que adquirió 1.700 hec- 
táreas. El objetivo inicial de la empresa era poner en marcha una gran 
explotación agrícola; se haría una inversión intensiva en tecnología para 
aprovechar las economías de escala. Por medio del socio holandés la em- 
presa podría hacer uso de la ventaja de una red de distribución comer- 
cial ya establecida en Europa, lo cual era muy importante considerando 
que España no era aún miembro de la Comunidad Económica Europea 
y que tenía una gran dependencia respecto a las exportaciones. El cua- 
dro 2 (García Lorca, 1983) contiene el plan financiero requerido para la 
solicitud de s~ibvenciones por la creación de puestos de trabajo. 

TIERRAS DE ALMERIA 
(PLAN FINANCIERO) 
(Millones de pesetas) 

A ñ o  S Ingresos Gastos/Beneficios 

. Desembolso inicial: 100 
Creación puestos de trabajo: 5.000 

Los signos externos del desarrollo económico podían ser percibidos 
por doquier. Por ejemplo, la zona tenía la mayor densidad de oficinas 
bancarias peu cápita del país. Era sorprendente encontrar sucursales de 
bancos muy pequeños en esa área rural. Cuando los periódicos presen- 
taban reportajes sobre la comarca, solían incluir fotografías de la calle 
principal, repleta de oficinas bancarias. 
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En 1982, tuvieron lugar las primeras elecciones autonómicas en Anda- 
lucía. Una vez que el gobierno regional asumió competencias en agricul- 
tura, las autoridades decidieron llevar a cabo una investigación sobre 
las causas del desarrollo económico de .la comarca y sus posibles disfun- 
ciones. Aclemás, un largo período de sequía durante los años 1979-1983 
puso en duda la situación del ac~iífero. Seguidamente se prohibió el asen- 
tamiento de nuevos agricultores en la zona. Durante el período 1980-1984 
ios cultivos intensivos crecieron un 40 por 100, de 10.700 a 14.950 hec- 
táreas. Este es el último dato oficial sobre la extensión de los 'cultivos 
intensivos. A pesar de la prohibición, es generalmente admitido que el 
crecimiento anual de estos cultivos durante el período 1985-1990 es de 
500 hectáreas. En 1984 el cambio cualitativo en las técnicas de cultivo 
intensivo había supuesto un creciinieilto hasta el 79,35 por 100 en in- 
vernaderos y un descenso hasta el 20,65 por 100 para los cultivos en are- 
na. Estas cifras revelan el proceso continuo de implantación de nuevas 
tecnologías que tuvo lugar en el período de los últimos datos oficiales. 

A causa de la prohibición de nuevos asentarnientos, no es posible re- 
laciollar la extensión de los cultivos intensivos con la producción, a fin 
de construir algún tipo de medida de productividad. El número de to- 
neladas producidas en 1983, 799.221, se elevó hasta 1.025.650 en 1988, 
lo que supone un 28,3 por 100 de incremento. De igual forma, el número 
de toneladas exportadas experimentó un crecimiento notable durante los 
ochenta, pasando de 128.952 en 1981 a 332.467 en 1989, es decir, un 205 
por 100 de incremento. 

Durante la última década, la comarca continuó con otra actividad eco- 
nómica de considerable impacto sobre el consumo de agua, el turismo. 
Las cifras sobre el número de ,noches pasadas por los turistas ponen de 
manifiesto un 81,9 .por 100 de incremento durante el período 1976-1988. 
A comienzos de los ochenta fueron construidos dos campos de golf para 
atraer un turismo de alto nivel hacia la zona, lo cual también incide 
claramente en el uso del agua para riego. 

Como consecuencia de este desarrollo económico la renta per cápita 
de la comarca se elevó muy rápidamente. De hecho, el único informe que 
contiene datos segregados sobre la renta per cápita de la zona, muestra 
que fue una de las dos únicas áreas de la mitad sur de España coa el 
nivel más elevado de renta per cápita (Banesto, 1988). ~n 1990, la co- 
marca fue reconocida como ejemplo de crecimiento económico sobresa- 
liente por 'la Comisión de las Comunidades Eui-opeas. Por todo ello, ge- 

. neralmente se le considera como la zona líder del crecimiento económi- 
co de su provincia, que se situó en el puesto número 12 en cuanto a po- 
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der adquisitivo entre las cincuenta provincias españolas (Banesto, 1990). 
Aunq~ie la renta per cápita y el poder adquisitivo son índices diferentes 
el lugar alcanzado respecto a este último contrasta fuertemente con el 
puesto número 49 en renta per cápitn de comienzos de los sesenta. Al 
tiempo, interesa destacar que la evol~ición experimentada en la renta 
per cápita no ha sido a expensas del desarrollo demográfico. Por el 
contrario, la población creció un 68,71 por 100 durante el período 1971- 
1981. En los años 1981-1989, el incremento poblacional fue del 39 por 100. 

El acuífero funciona como un estanque en el que existe un fondo de 
agua y unos flujos de entrada y salida. El estado de fondos y de flujos 
de agua correspondientes al año 1988 se puede observar en el Gráfico 1. 
Los ingenieros que diseñaron este estado consideraron los tres acuífe- 
ros como si fuera uno solo. La visión global del acuífero proporcionada 
por el gráfico puede completarse con los siguientes datos sobre cada 
uno de ellos. 

SMINUCION NETA 

DEFICIT ANOAL . . .  I . .  . 
' (26 fin /4R.) 

IWJRADAS DESIE EL 

1 PUENTE: Instituto Geotdonico Minero ( i i l J i .  
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Los f l ~ ~ j o s  de salida se producen como consecuencia de las aetivida- 
des de extracción de agua (110 Hm3) y de las filtraciones hacia el b a r  
(8 Hm3). Por otra parte, los flujos de entrada provienen de las lluvias 
(70 Hm3). listas cifras ponen de relieve un déficit anual de 26 Hní3. Por 
tanto, el agua que se filtra desde el mar produce el efecto de hacer que 
el agua dulce existente en el acuífero se vaya salinizando. 

El proceso de salinización puede comprobarse claramente a partir de 
ios datos disponibles sobre el acuífero del Sudeste. Los cultivos intensi- 
vos comenzaron, como se ha dicho, en el año 1971. En ese momento, el 
estado de este acuifero era el representado en el Gráfico 2. Debido a la 
proximidad del mar Mediterráneo, se producen intercambios de agua en- 
tre el acuífero y el mar. Cuando el nivel de agua dulce estaba por enci- 
ma del hivel del mar, estos intercambios naturales se producían desde 
el acuífero hacia el mar. En aquella época, el acuífero estaba lleno de 
agua dulce. 

1 FUENTE: Instituto Geotécnico Minero (1989). 
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Tan pronto como comenzó la sobreexplotación del acuífero, el nivel 
de agua dulce descendió y la dirección del flujo de intercambios varió 
(Gráfico 3). El nivel del mar estaba ahora por encima del nivel del acuí- 
fero y el mar enviaba agua hacia el mismo. A causa de esta agua proce- 
dente del mar, el nivel del acuífero no disminuyó significativamente pero 
su grado de salinidad era cada vez mayor. 

I I  I l ' - LIMITE A W A  DULCE/ACXJA SALADA ] ; 
L.-.. . 

I NIVEL DEL MAR 
1 

NIVEL DEL AGUA DEL AcUiTEEO 

E'CENTE: Instituto Geotécnico Minero (1989). 

La comparación entre los dos gráficos pone de manifiesto el efecto 
del crecimiento económico sobre el acuífero. La existencia de agua dulce 
en la parte superior del acuífero está aún enmascarando la dimensión 
real del problema. 
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4. UN MODELO TRIDIMENSIONAL DE LA REALIDAD 

Aunque la comarca como tal no posee una contabilidad regional for- 
mal, los datos recogidos en el apartado 3.2 se pueden considerar actual- 
mente como el registro de la historia oficial de la zona. En síntesis, las 
cifras estudiadas pueden ser clasificadas como demográficas y económi- 
cas. Los datos ecoilómicos l-iacen referencia a las actividades agrícola 
y turística que se llevan a cabo en la comarca. Estos datos, en conjunto, 
son utilizados para calcular la renta per cápita, y todos tienen en común 
su carácter de dato duro (Ijiri, 1966). Su acción conjunta construye una 
imagen poderosa, deslumbrante, de la realidad. Es la visibilidad de su- 
perficie. Esta visibilidad se fundamenta en el poder simbólico de los 
números (Robson, 1989)) así como en un conjunto dominante de valores 
y creencias cuya imagen es también reproducida por los datos duros. 
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Sin embargo, la realidad de la comarca no está plenamente represen- 
tada por los datos duros. Por ejemplo, la sobreexplotación del acuífero 
y la realidad social de la zona no se reflejan en la versión última sumi- 
nistrada por este tipo de datos. Es más, la realidad ecológica y social 
queda de alguna manera oculta por la intensidad de los datos duros pro- 
yectada sobre la visibilidad de superficie. Por consiguiente, existe un se- 
gundo nivel de visibilidad en el que, además de los datos duros, es ne- 
cesario tener en cuenta otros datos de contenido social y ecológico. Es- 
tos nuevos datos no hacen otra cosa que reflejar la tensión del creci- , 

miento económico sobre los límites externos e internos del sistema (Ha- 
berinas, 1975). En el caso ahora estudiado, el límite externo vendría fi- 
jado por el impacto ambiental, mientras el límite interno vendría dado 
por los efectos sobre los individuos. Este modelo tridimensional de la 
realidad es mantenido y reproducido socialmente por valores y creencias 
diferentes a los que se proyectan sobre la visibilidad de superficie. 

5. LA CARA DESLUMBRANTE 

Los datos sobre la evolución de los indicadores agrícolas y turísticos 
muestran un desarrollo espectacular durante un período de tiempo re- 
lativamente corto, diecinueve años. Con respecto a la relación existente 
entre estos datos y la realidad que representan, conviene tener en cuenta 
dos factores. En primer lugar, una parte sustancial de la realidad, la ex- 
tensión de los cultivos intensivos, está siendo ocultada. Las cifras ofi- 
ciales han permanecido invariables desde 1984, aunque el incremento ha 
sido de 500 hectáreas por año. De acuerdo con esto, se puede suponer 
la existencia de una actividad económica oculta, y la fuerza laboral y la 
producción que el crecimiento de los cultivos intensivos implica, no se 
están considerando. Por tanto, dado que una parte importante de la in- 
formación relevante está siendo despreciada, no puede establecerse un 
indicador de productividad global. En segundo lugar, las características 
del proceso de producción tanto en los invernaderos como en los culti- 
vos en arena, hacen posibles tres o cuatro cosechas al año. El equipo de 
investigación preguntó a los agricultores acerca de la capacidad de la 
zona para obtener dos cosechas en el año y las respuestas fueron de la 
índole siguiente: «Eso es lo que decimos a Hacienda.» Es decir, existen 
cosechas no declaradas que son vendidas al margen de los canales ofi- 
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ciales y que; consecueiltemente, forman parte de la economía sumergida. 
En resumen, los núineros oficiales incluidos en el apartado anterior 

son sólo una parte, aunque sustancial, de la actividad económica genera- 
,da por la comarca. Es más, existe una economía sumergida que incluye 
la estensión no admitida de los cultivos, así como la venta de bienes no 
registrada en .las cifras oficiales. La distribución espacial de los inverna- 
deros y el elevado número de unidades de producción hace prácticamen- 
te imposible controlar lo que está ocurriendo en la zona. 

5.2. CREENCIAS Y VALORES AL NIVEL DE VISIBILIDAD 

SUPERFICIAL 

Los datos duros que supuestamente representan la realidad de la co- 
marca corresponden con la información legal y ecoilómica que está ba- 
sada en un conjunto dado de valores (Power, 1990). Por esta razón, se 
hace necesario analizar los valores y creencias dominantes que están de- 
trás de la visibilidad de superficie a fin de entender las motivaciones de 
las conductas. Uilicamente cuando existe una aceptación social de los 
valores, éstos se hacen explícitos. Nunca la lógica inherente a los niismos 
es suficiente para justificarlos (Horlcheimer, 1971). En otro caso, los. va- 
lores y clieen~ias que originan las conductas se ocultan (Argyris, 1985). 
En el sipuesto de esta comarca, existen tres valores básicos. Los dos pri- 
meros explícitos, mientras que el tercero permanece oculto: 

S -' la razón económica; 
- la tecnología,$ y .  
- la perspectiva 'a corto plazo. 

En este caso, la forma usual de presentar socialmente estos v' a 1 ores 
es por referencia a principios universalmente admitidos y estructurados 
lógicamente. a !  

La razón económica debe ser analizada desde la .perspectiva histórica 
.de un área extremadamente pobre que ha conseguido vencer a la po- 
breza y alcanzar un nivel de vida satisfactorio en los veinte años antes 
comentados. A pesar del incremento demográfico, la mayoría de los habi- 
tantes de la comarca que iniciaron los cultivos intensivos siguen aún con 

, esta activ?dad. Para hnuchos otros, los cultivos intensivos han sido el 
factor que les ha permitido volver a la comarca desde la emigración. 
A nivel individual, el beneficio familiar ha sido el valor dominante. Este 
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valor se observa a través de todo el proceso de cálculo y cuantificación 
de la renta per ckpita, el poder adquisitivo, etc., que estimula el pro- 
ceso económico en sí mismo y define como real sólo lo que puede ser 
medido (Hopwood, 1987). Esta medida también proporciona un compo- 
nente cualitativo importante: la importancia de las exportaciones a la 
Comunidad Económica Europea. Estas dan a la comarca una imagen de 
competitividad, no sólo a nivel doméstico sino también a nivel europeo, 
lo que constituye un valor muy apreciado en la sociedad española. Ello 
lleva a satisfacer las demandas del exterior, como se puede observar en 
la evolución de las exportaciones (cuadro 1). Esta demanda exterior tien- 
de a empujar al sistema productivo hacia su límite y genera un proceso 
de autodestrucción particularmente en los límites externo (acuífero) e in- 
terno (individuos) mencionados por Habermas (1975). 

Finalmente, se puede decir que la economización, esto es, el poder 
colonizador de la razón económica, es un valor dominante (Gorz, 1989). 
-Al alcanzar i'?n desarrollo económico importante en muy poco tiempo, 
el dinero adquiere un papel principal y llega a aceptarse como el fin 
justifica los medios. 

Los efectos de la tecnología se consideran beneficiosos y/o neutrales. 
En el caso que se estudia, la tecnología justifica que lo que era un se- 
midesierto hace treinta años se haya convertido en una tierra de promi- 
sión. Cuando los efectos ecológicos de la sobreexplotación del acuífero 
llegaron a ser evidentes, la opinión popular consistía en afirmar que 
<<éste era el precio insignificante que hay que pagar por el progreson. 
Esta fe en la tecnología como valor predominante la hace aparecer como 
la solución al problenla ecológico. Como discutirenlos más tarde, los ha- 
bitantes de la comarca piensan que el problema ecológico hay que resol- 
verlo no por medio de medidas económicas o reguladoras, sino a través 
de la tecnología: la cons.trucción de una presa en la cadena montañosa 
que bordea la zona por el Norte. 

La tecnología como valor refuerza la idea de que la sociedad tecnoló- 
gica no es más que la materialización de un proyecto histórico de expe- 
rimentación, transformación y organización de la naturaleza en tanto 
que la naturaleza es algo que puede ser dominado (Marcuse, 1974). En 
este sentido, los experimentos con los cultivos en arena y, sobre todo 
con los invernaderos, han alcanzado una de las más antiguas aspiraciones 
del agricultor: la alteración sustancial de la temperatura del suelo 
(Wittfogel, 1963). 

El tercer valor, que en contraposición a los dos anteriores es un valor 
oculto, es la perspectiva a costo plazo. Las tres razones que siguen sirven 
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de apoyo a la cultura del corto plazo. En primer lugar, los propietarios 
de la tierra han logrado pasar de la pobreza a la riqueza con su propio 
y duro trabajo en un espacio de tiempo relativamente corto. En segundo 
lugar, esta perspectiva es una consecuencia de la corta duración del ci- 
clo de producción, que es de tres o cuatro meses, período en el cual todo 
concluye y comienza de nuevo. Finalmente, es también consecuencia del 
hecho, que comentaremos más tarde, de que la tercera y cuarta genera- 
ción de agiicuitores no se vayan a dedicar a los cultivos intensivos. En 
este caso, la fortuna familiar permite a la siguiente generación un nivel 
económico y educativo que los separa del duro trabajo de los inverna- 
deros. Además, los propietarios de las parcelas tienen la idea de que, a 
pesar del riesgo que suponen los efectos de la actividad económica so- 
bre la continuidad del acuífero, siempre tendrán la oportunidad de ven- 
der sus tierras con beneficios cuando decidan retirarse. La perspectiva 
a corto plazo hace que la planificación del impacto ambiental causado 
por la actividad económica sea más difícil, dado que sus consecuencias 
no pueden ser observadas en este plazo. Si la n~aximización de beneficios 
ha sido un valor compartido en la comarca, la perspectiva temporal aquí 
analizada sugiere que debemos redefinir este valor con el apelativo corto 
plazo, quedando, en consecuencia, definido como la maximización del 
beneficio en el corto plazo. 

Nuestro análisis de las creencias y valores conduce a las siguientes 
conclusiones: 

- el deseo de beneficios es un valor predominante en la comarca. 
Esto se ve reflejado en el proceso de cálc~ilo y cuantificación, cu- 
yos componentes .cualitativos refuerzan aiin más el razonamiento 
económico; 

- el desarrollo económico de la comarca se ha sustentado en la tec- 
nología que no es neutral ni beneficiosa en relación a la ecología. 
Existe la esperanza de que cuando llegue el momento, la solución 
al problema del acuífero será también tecnológica; 

- la cultura de la perspectiva del corto plazo convierte en irrelevan- 
tes las consecuencias ecológicas de la sobreexpIotación del acuífe- 
rol ya que las mismas sólo pueden ser observadas desde una base 
de largo plazo. 

Estos tres valores conjuntamente con su reprodixcción social generada 
por la información contenida en los datos duros, crea un ambiente en 
el que existe una concienciación ecológica muy baja o inexistente. La au- 
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sencia de una conciencia social o ecológica se apoya en una ideología 
concreta -entendiendo por ideología la antítesis de la verdad- en tan- 
to que el conocimiento no lleve a cabo su acoplamiento a un sistema 
dado de valores (Horkheimer, 1975). El análisis precedente de esta co- 
marca española ha demostrado la dependencia que existe entre el nivel 
de visibilidad económica y los valores y creencias que lo sustentan. La 
ideología predominante ha suministrado soluciones socialmente eficaces, 
aunque también disfunciones importantes. Si la disfunción llegara a ser 
visible, la ideología habría de ser examinada más profundamente. 

6. LA CARA OSCURA 

La visibilidad económica apoyada por la ideología predominante su- 
ministra la ilusión de que nada existe al margen de la misma (Hopwood, 
1987). La ilusión lleva a considerar como un todo a lo que es sólo una 
parte, y es la forma que la visibilidad económica tiene de protegerse a 
sí misma frente a visibilidades alternativas. Los acontecimientos ecoló- 
gicos y sociales de la comarca, que son el resultado de la lucha del sis- 
tema productivo por extender los límites de sus capacidades, represen- 
tan una visión de la realidad que en.tra en conflicto con la visibilidad 
económica predominante. En este epígrafe se analizan dos elementos que 
pueden aportarnos una visión alternativa. 

El acuífero es un bien común de libre acceso para todos. Se renueva 
solamente cuando existe un equilibrio entre los flujos de entrada y sa- 
lida de agua. El deterioro del acuífero puede ser observado en los grá- 
ficos 1, 2 y 3. Existen dos vías a través de las cuales el proceso de dete- 
rioro del acuífero tiene lugar: la salinización progresiva y total causada 
por: 1) el exceso de entrada de agua marina, y 2) el descenso del nivel 
de agua que exige perforar a mayor profundidad para poder extraer agua 
dulce. Esta segunda vía de deterioro sólo es apreciable en las zonas más 
altas de la comarca, es decir, en las proximidades de la cadena monta- 
ñosa que la bordea por el Norte. 

Como sucede con cualquier recurso de uso común, resulta muy difícil 
alcanzar un equilibrio entre quienes persiguen el conservacionismo, para 
evitar el deterioro del acuífero y, en este caso, los deseos de los agricul- 
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tores de consumir cada vez mayores volúmenes de agua. El acuerdo aquí 
es particularmente difícil debido a la estructura de la propiedad. El 89 
por 100 de los propietarios poseen entre una y dos llectáreas y existe 
sólo una gran explotación: Tierras de Almería (Cámara de Comercio, 
1989). El núinero real de explotacioi~es no se conoce, dado que no exis- 
ten datos como consecuencia de la prohibición de nuevos asentamientos, 
pero debe ser muy elevado. Se da también la circunstai~cia de que la 
distribución espacial de las fincas hace muy difícil el acceso a cualquiera 
de ellas. Como consideración final queremos señalar que a pesar de la 
instalación de instrumentos de medición del consumo de agua en 1989, 
los agricultores sólo tienen que instalar otra toma eil sus invernaderos 
para eludir este control oficial. La estructura de la propiedid, la distri- 
bución espacial y la facilidad en el acceso al recurso hacen realmente el 
control externo del consumo de agua. 

El principio que establece que «el que contamina, paga» (O.C.D.E., 
1975), que regula la instalación de medidores de consumo de agua desde 
1989, es complicado llevarlo a la práctica debido a la dificultad de con- 
trolar el verdadero consumo. Aun en el caso de que fuera posible regular 
el control del consumo de manera eficaz, los agricultores tienen ingre- 
sos tan elevados que podrían pagar casi cualqt~ier precio por el agua. Si 
esto fuera así, se enfrentarían al problema de fijar un precio a la última 
cantidad de agua disponible antes de la extinción definitiva de este recur- 
so natural. 

La solución tecnológica propuesta para el problema del acuífero es 
coherente con los valores y creencias que sustentan la visibilidad econó- 
mica dominante en la comarca. La solución tecnológica consiste aquí, 
como ya se ha dicho, en construir una presa en la cadena montañosa si- 
tuada al norte de la zona. Esto resolvería el déficit de agua que el acuí- 
fero está actualmente sufriendo. 

En tanto se toma la decisión de poner en práctica o no esta solución 
tecnológica, se produce un conflicto entre los contenidos informativos 
de las dos visibilidades. Existe un claro contraste entre la fácil disponi- 
bilidad de la información en forma de datos duros y la información rela- 
tiva a los datos ecológicos (Gráficos 1, 2 y 3). Los datos ecológicos, los 
cuales tienen muy poca influencia; si es que tienen alguna, sobre la opi- 
nión pública. Si estos datos llegan a divulgarse, entre la opinión pública, 
se activaría el proceso defensivo expuesto por Marcuse (1974): las con- 
tradicciones existentes en la visibilidad dominante serían defendidas ar- 
gumentando que las críticas que se hacen son irracionales o imposibles. 

En síntesis, desde la visibilidad económica existente la solución pro- 



puesta al problema ecológico es tecnológica. La solución es coherente 
con los valores y creencias que sustentan esta visibilidad, y si se lleva a 
efecto, reforzará este sistema de valores. La solución alternativa consis- 
tiría en regular el consumo de agua y no seria eficaz si no existe voluntad 
por parte de los agricultores en respetar dicha regulación. 

6.2. LOS PROBLEMAS SOCIALES 

La mano de obva y las condiciones laborales 

Como antes señalábamos, la estructura de la propiedad tiene una 
base familiar. Dado que la producción en los invernaderos es a la vez 
intensiva en capital y mano de obra, todos los miembros de la familia 
normalmente trabajan en ellos. Las condiciones laborales son muy duras. 
Los agricultores tienen que trabajar dentro de los invernaderos desde el 
amanecer hasta la puesta de sol, siete días a la semana. La temperatura 
en el interior de los invernaderos se sitúa siempre por encima de los 
32 grados. En verano se alcanzan temperaturas superiores a los 48 gra- 
dos. Es más, los agricultores deben utilizar pesticidas y otros productos 
tóxicos dentro del invernadero. En una reciente investigación sobre el es- 
tado sanitario de la zona se ha demostrado que esta práctica es especial- 
mente peligrosa (I.F.A., 1990). Según las conclusiones de este estudio, el 
37,5 por 100 del total de abortos de la provincia provienen de esta pe- 
queña comarca y están causados por la manipulación de pesticidas. A fin 
de prevenir la contaminación por pesticidas se supone que los agriculto- 
res deben usar guantes y máscaras mientras los manipulan, muchos no 
lo hacen argumentando que retrasaría el proceso de producción. 

El efecto conjunto de la riqueza creciente de las familias, por un 
lado, y las duras condiciones de trabajo ha provocado un rechazo cre- 
ciente de los hijos de los agricultores a participar en el proceso produc- 
tivo. Estas ausencias fueron progresivamente cubiertas por emigrantes 
procedentes de Africa. Esta fase comenzó a principios de los ochenta y 
los emigrantes se han convertido en un elemento importante de la eco- 
nomía sumergida ya descrita. Como compensación por su trabajo, sólo 
reciben el pago del viaje, el alojamiento y salario muy bajos. Viven, nor- 
malmente, de forma ilegal en España. 

Aunq~ie la mayoría de los trabajadores son españoles, el número de 
inmigrantes ha crecido de forma espectacular. Al mismo tiempo, han apa- 
recido actitudes xenófobas contra ellos. Se les acusa de ser la causa de 
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los bajos salarios, debido a que los agricultores prefieren contratar in- 
migrante~ ilegales dispuestos a trabajar muy duramente, por poco dine- 
ro, y poco reivindicativos respecto a las condiciones de trabajo. Aunque 
España no es un país racista, estos inmigrantes se han convertido en 
los cl~ivos expiatorios (Giddens, 1989) a los ojos de algunos habitantes 
de la comarca. Tras la primavera de 1990, en que los periódicos infor- 
maron de que un gran número de extranjeros habían abandonado for- 
zadamente la zona, se I-ian producido pocos conflictos raciales. 

El análisis de las condiciones de trabajo en la comarca demuestra 
que el éxito económico se debe tanto a la sobreexplotación del acuífero 
(límite externo) como a la presión sobre la capacidad individual (límite 
interno). La presión sobre el individuo no es sólo resultado de las muy 
duras condiciones de trabajo sino que también deriva de la ideología 
predominante, que persigue el beneficio y considera la vida simplemen- 
te como un medio para alcanzar este fin. 

EZ caso de Tierras de AZrneria 

La empresa Tierras de Almería fue creada en la comarca en el con- 
texto del boom económico de comienzos de los ochenta. Una serie de 
factores, como las inversiones intensivas en tecnología, las economías de 
escala, y la red de distribución comercial ya en funcionamiento en Eu- 
ropa, hicieron parecer que los costes de transacción en una gran jerar- 
quía debían ser inferiores a los existentes en un mercado de pequeños 
productores (Williamson, 1975). Para solicitar las correspondientes sub- 
venciones, la empresa presentó una estimación de los ingresos f~~ t c ro s  
y del número de puestos de trabajo que esperaba generar (cuadrq 2). 
Sin embargo, Tierras de Almería nunca alcanzó la estimación pronosti- 
cada. El análisis que sigue está basado en un moclelo tridimensional de 
la realidad (Gráfico 4). Es cierto que la comarca reunía las condiciones 
necesarias para la existencia de una gran explotación económica renta- 
ble. Sin embargo, Tierras de Almería fracasó financieramente desde el 
principio. La dirección de la empresa señaló desde muy temprano que 
los costes de transacción inferiores debidos a la jerarquía no podían 
compensar los allorros que una familia que poseía tierras podía obtener 
en el mercado. No era factible que los trabajadores tuvieran doce o 
catorce horas de jornada laboral, siete días a la semana o que trab'aja- 
ran sin guantes ni máscaras a fin de hacer sus tareas más rápidamerite. 
El control público de las coildiciones de trabajo era mucho más estricto 
y más eficaz en una gran explotación que había solicitado subveilciones 
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públicas, que en una empresa pequeña y familiar. Tierras de Almería 
no había tenido en cuenta el carácter tridimensional de la realidad, o 
que la visibilidad econón~ica estaba ocultando las repercusiones sociales 
que no se veían compensadas por la reducción esperada en los costes 
de transacción. La visibilidad econón~ica también ocultaba los efectos 
de la sobreexplotación del acuífero que la empresa admitía. La primera 
reacción de Tierras de Almería confirmó su fe en la iniiovacjón tecnoló- 
gica y estaba en línea con los valores y creencias dominantes. Así, se 
procedió al rediseño de su estrategia y, en lugar de dedicarse al cultivo 
de vegetales, concentraron su actividad económica en la producción de 
flores. En oposición a los vegetales, que requieren una gran cantidad 
de mano de obra, el cultivo de flores en invernadero es más intensiva 
en capital. Sin embargo, el cultivo de flores exigía todavía mucha mano 
de obra y la empresa sufrió más pérdidas. El coste del no reconocimien- 
to de la naturaleza social de la realidad no pudo ser compensado con 
inversiones posteriores en tecnología. 

Seguidamente se procedió a la venta de la empresa a un grupo finan- 
ciero árabe, en julio de 1985. En agosto de 1987 esta venta fue declara- 
da nula por un juez, de forma que la propiedad retornó al grupo hispano- 
holandés. Las pérdidas de Tierras de Almería tuvieron un impacto ne- 
gativo en su matriz, el Banco Español de Crédito. Finalmente, en agos- 
toto de 1991 (Ideal, 7 de agosto de 1991)) la empresa declaró unas pér- 
didas de 21.295 millones de pesetas. El último cambio en la estrategia 
de Tierras de Almería consiste en tratar de obtener permiso para la 
construcción de un complejo turístico en 170 hectáreas de tierra que 
están localizados en las proximidades de un parque natural. 

En resumen, el caso de Tierras de Almería es una representación de 
la relación existente entre los datos sociales y financieros. La fe en la 
innovación tecnológica, con el cultivo de flores, era coherente con los 
valores y creencias predominantes en la comarca. Tierras de Almería 
también fracasó en la vertiente ecológica, al consumir cantidades ex- 
cesivas de agua. No siguió la práctica estudiada por Freedman y Jaggi 
(1991) a partir de la evidencia empírica de que las grandes empresas con 
problemas financie]-os suel.en aportar detallados datos ambientales a fin 
de justificar sus malos resultados económicos. Si se hubiera compor- 
tado de esta forma, sólo le habría reportado más problemas sociales, ya 
que esto hubiera supuesto la iiivalidación del esquema de valores y creen- 
cias predominantes en la comarca. También le l-iabiía ocasionado más 
problemas financieros, ya que tendría que haber funcionado sin la pro- 

, ductividad extra que el consumo excesivo de agua garantizaba. La rela- 
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cióil tridimensional también 110s permite observar mejor la relevancia 
social de los datos ecológicos. Además del efecto de la menor actividad 
económica sobre el esquema de valores y creeilcias predominantes en la 
comarca, una reducción en la actividad habría tenido como resultado 
directo unas mejores coildiciones laborales. 

6.3. ¿OS VALORES Y CREENCIAS EN EL AIODELO TRIDIMENSIONAL 

La visibilidad que prevalece proporciona una imagen de racionalidad 
a prácticas que soil, en realidad, irracionales. Observados desde .la pers- 
pectiva del modelo tridimensional, el consumo excesivo de agua y la pie- 
sión ejercida sobre la capacidad de trabajo individual son, en el mejor 
de los casos, políticas irracionales. La sustitución de este nivel de visi- 
bilidad económica porte1 propuesto eil el modelo tridimensional reque- 
riría una renovación de los valores y creencias dominantes. 

De forma que la economizacióil, o poder colonizador del motivo eco- 
nómico, debería ser sustituida por el desarrollo sostenible (Pearce et al., 
1990)) concebido coino la compatibilización de la actividad económica 
con la preservación del entorilo. En lugar de considerar la tecnología 
como un instrumento con el que dominar la naturaleza, ésta debe ser 
entendida como una herramienta que, por ejemplo, ha hecho posible la 
actividad económica en esta comarca. Finalmente, la perspectiva a lar- 
go plazo ha de sustituir a la de corto plazo existente. 

7. REGULACION Y CONTABILIDAD 

El Estado normalmente compensa por las disfunciones que se pro- 
ducen en el sistema económico (Habermas, 1975). Aquí se han estudiado 
disfunciones ecológicas y sociales. Este artículo se acerca a Offe (1988) 
en el análisis de la intervención del Estado en la economía de esta co- 
marca. Offe utiliza una revisión de la teoría ,de sistemas para analizar 

# las contradicciones del Estado del Bienestar. La sociedad capitalista ac- 
tual se caracteriza por la existencia de tres subsistemas interdependien- 
tes, pexo organizados de forma diferente: a) una estructura social guia- 
da por regulaciones normativas; b) la producción de bienes 31 servicios 
típica de las economías capitalistas, y c) el Estado del Bienestar, des- 
crito por mecanismos de poder que incluyen la coerción política y ad- 
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ministrativa. El objetivo del Estado del Bienestar no es otro que mani- 
pular a los otros dos subsistemas. 

La comarca se encamina hacia una crisis que pone en peligro la exis- 
tencia de su propia actividad económica. La salinización del acuífero su- 
pondría una regresión al tipo de vida existente en la comarca a comien- 
zos de los sesenta, con el clima subdesértico que la caracterizaba. Así, 
que cuando los agricultores proponen una solución tecnológica como 
la construcción de una presa para salvar el déficit de agua, en realidad 
lo que están solicitando es la intervención del subsistema administrativo 
para resolver el problema planteado por el subsistema económico. Esta 
intervención sería coherente con la visibilidad de superficie e, incluso, la 
reproduciría. Sin embargo, una solución como la propuesta no sería 
aceptable desde la perspectiva de la visibilidad alternativa que el mo- 
delo tridimensional plantea. En caso de intervención del subsistema ad- 
ministrativo, una regulación para limitar el consumo de agua sería ad- 
mitida. Una limitación de este tipo proporcionaría una garantía para la 
preservación del sistema económico. Es decir, que el subsistema admi- 
nistrativo debería limitar la actividad del subsistema económico a fin 
de asegurar su propia supervivencia. En este marco normativo, los lími- 
tes al consumo deberían ir acompañados de una regulación contable por 
medio de la cual se asegure su control y su cumplimiento. 

Como ya se ha mencionado, la función de la contabilidad al nivel de 
la visibilidad de superficie consiste en justificar la racionalidad de lo 
que existe. Este tipo de racionalidad actúa como barrera ante el cam- 
bio social (Marcuse, 1974). Sin embargo, además de ser un instrumento 
que refleja la situación y contribuye a su continuidad, la contabilidad 
es también un instrumento para el cambio (Hopwood, 1990). No al nivel 
de visibilidad de superficie, pero sí al nivel de la visibilidad alternativa. 
Así, los cambios en la contabilidad proporcionan una visión diferente 
que coadyuva al cambio social. Se precisa que junto a los cambios en 
la contabilidad, los demás elementos del modelo estén presentes a fin 
de que el cambio llegue a ser efectivo. 

El riesgo de una contabilidad alternativa consiste en que con el deseo 
de contribuir al cambio social y limitar los efectos disfuncionales del cre- 
cimiento económico, se desarrolle una tecnología de cálculos y procedi- 
mientos que en realidad sólo sirva para perpetuar el status quo (Power, 
1992). Estos riesgos se hacen particularmente patentes cuando se anali- 
zan las propuestas para registrar el impacto ambiental del desarrollo 
económico. 

En general, estas propuestas alternativas se refieren al debate entre 
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medidas físicas y monetarias. La medida monetaria, concretamente el 
coste de reposición, es propuesta por Gray (1992), a pesar de reconocer 
sus deficiencias a la hora de fijar un precio para los bienes en extinción, 
que debería ser infinito. Es por esta razón por lo que Gray propone 
el uso de medidas físicas para los elementos que no están sujetos a un 
sistema de precios. Con respecto a los sistemas de valoración alterna- 
tivos al del coste histórico. Aunque esta discusión ho llegó a conclusio- 
nes definidas, no puede negarse que la siembra de aquellas ideas estuvo 
perturbada por el conservadurismo de la profesión coiltable. Esta se 
opuso al uso de cualquier medida que introdujera incertidumbre en los 
cálculos contables. No es probable que la profesión llegara actualmente 
a aceptar tal incertidumbre en la medida del deterioro de los recursos 
naturales. 

Las medidas físicas han sido defendidas por personas ajenas a la 
profesión (Pearce et al., 1990). Estas cifras no son convenientes porque 
carecen del poder simbólico de los datos financieros y, por esta razón, 
no es posible calcular un hipotético estado de pérdidas y ganancias en el 
que pueda ser observado el impacto ambiental del crecimiento económi- 
co, aunque quizá las medidas físicas serían mejor recibidas por la pro- 
fesión. 

En el caso de esta comarca, una propuesta de contabilidad ecológica 
debe incluir algunos de los elementos mencionados por Gray (1992): a) 
información social medioambiental, en la que se incluya información 
cualitativa, y b) contabilidad del activo ambiental y de su mantenimien- 
to, que podría consistir en un estado de fondos y flujos como el incluido 
en el Gráfico 1. Esta información ecológica cubriría las necesidades in- 
formativas de uno de los vértices1 del modelo tridimensional. Los otros 
dos bloques de infornlaci6n deberían incluir: a) datos duros como los 
recogidos en el cuadro 1, y b) un informe de contenido social que reco- 
gería datos como el número de trabajadores empleados, el número de 
horas de trabajo, los' salarios, las condiciones de seguridad e higiene en 
el trabajo, etc. Esta nueva información proporcionaría una forma dife- 
rente de ver las cosas, que sería un estímulo para el cambio social. 

En síntesis, el asegurar la supervivencia del sistema económico de la 
comarca depende de la intervención del subsistema adn~inistrativo. Des- 
de la perspectiva de la visibilidad superficial esta intervención tiene un 
carácter tecnológico y, específicamente, consistiría en la construcción 
de un embalse. Desde la perspectiva de 'la visibilidad alternativa, la Ad- 
ministración debería establecer una regulación del consumo de agua. La 
contabilidad funcionaría como un elemento de control de esta regula- 
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ción. El nuevo sistema de información debería incluir variables ecológi- 
cas, financieras y sociales. 

8. CONCLUSIONES 

La contabilidad está siendo retada a fin de que tome parte activa 
en el tratamiento de los problemas ecológicos. Estos retos consideran 
garantizado el potencial de la contabilidad para facilitar el cambio so- 
cial. Sin embargo, en su estado actual la contabilidad actúa como obs- 
táculo al cambio. La contabilidad nos suministra una visibilidad de su- 
perficie que refleja una imagen de objetividad y neutralidad, al describir 
como racionales las prácticas económicas irracionales. La imagen que 
se proyecta es que nada existe fuera de esta visibilidad y, cuando se ad- 
mite que existe algo, se le descalifica como irracional. Esta visibilidad 
predominante se contrapone a las demandas para que la contabilidad 
llegue a implicarse en los problemas ecológicos. 

En este artículo se ha analizado el conflicto entre dos visibilidades, 
por medio de un modelo tridimensional, que en la visibilidad superfi- 
cial sólo contiene datos duros pero que también añade ciertos datos so- 
ciales y ecológicos para proporcionar una visibilidad alternativa. Este 
modelo es capaz de explicar la situación actual de la contabilidad y lo 
que se le está requiriendo en el contexto de la comarca en estudio. Cada 
una de las visibilidades opuestas tiene su propio conjunto de valores 
y creencias. La contabilidad también se sustenta en éstos, mientras que 
al mismo tiempo contribuye a su reforzamiento social. De esta forma, 
queda claro, en la visibilidad alternativa, que el componente social es 
totalmente necesario para entender el éxito/fracaso financiero de los dis- 
tintos individuos. Los datos sociales son relevantes aun desde el punto 
de vista financiero. 

Cada una de las dos visibilidades ofrece una propuesta específica para 
la solución del problema ecológico. Cada solución es coherente con su 
respectivo sistema de valores en el que la visibilidad está basada. Así, la 
visibilidad de superficie postula una solución tecnológica (la construc- 
ción de una presa), que contribuiría a reforzar la eficacia social de esta 
particular ideología. Por otra parte, la ideología alternativa cree que la 
solución debe ser a través de la regulación ecológica, en la que la conta- 
bilidad ha de actuar como un instrumento de control. La contabilidad 
no puede garantizar, por sí misma, el cambio social aunque puede con- 
tribuir de manera importante al mismo. Cada solución, la tecnológica y 
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la reguladora, necesita de la intervención del Estado. Esto es frecuente 
en las sociedades tardocapitalistas, en las que el Estado interviene, o 
regula, la actividad económica para ayudar a mitigar sus disfunciones, 
y para asegurar su supervivencia a largo plazo. Con respecto a la solu- 
ción propuesta para la comarca desde la visibilidad alternativa, la conta- 
bilidad debe formar parte de la regulación limitadora de la actividad 
económica y ha de ayudar a hacer más fácil la continuidad del sistema 
económico. 

Finalmente, las implicaciones medioainbientales para la contabilidad 
ofrecen un campo de investigación de un potencial incuestionable. La 
evidencia recogida aquí proviene de un estudio de un caso y, por ello, 
las conclusiones son exploratorias. Son necesarias más evidencias em- 
píricas que cubran las diferentes visibilidades económicas encontradas 
en los problemas ecológicos, así como aquellos sistemas de valores que 
sustentan cada una de estas visibilidades y el papel que la contabilidad 
ejerce en ellas. 
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