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I 
1. INTRODUCCION 

INDICADORES 
ECONOMICO- 
FINANCIEROS (1) 

D ATOS contables normalizados de una muestra amplia de empresas 
agrarias se utilizan en este trabajo para aproximar su grado de 
adaptación productiva al medio natural. La normalización conta- 

ble no incluye una contabilidad analítica. La información contable de 
los cuadernos utilizados por los agricultores está simplificada para ha- 
cer viable su manejo en las pequeíías explotaciones típicas del sur de la 
C.E. El procedimiento que se sigue en este artículo es presentar resulta- 
dos obtenidos utilizaildo esa información de carácter contable, «conven- 
cional» y simplificada, para una aproximación empírica que nos per- 
mita relacionar, en un número de empresas relativamente elevado, su 
grado de adaptación al medio natural y los resultados económicos que 
se obtienen. 

(1) Agradezco la colaboración en la búsqueda bibliográfica de Teresa García 
Muñoz, del Centro de Documentación Europea de la Universidad Carlos 111 de 
Madrid. 

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD
Vol. XXIII, n. 75
abril-junio 1993
pp. 347-365
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La orientación productiva de las empresas agrarias es una clasifica- 
ción del tipo de funciones de producción conjunta de las unidades mi- 
croeconómicas útil 'para determinar el tipo de relación que tienen con 
el medio natural sobre el que desarrollan su actividad productiva cuan- 
do las conclusiones que se quieren obtener son de contenido esencial- 
mente económico. 

La orientación productiva se refiere al tipo concreto de función de 
producción conjunta. Cada una de las empresas eligen una combina. 
ción de productos entre 1:s poiibil"idades existentes dados'sus coíidicio- 
namientos naturales (posición geográfica, clima, suelo, etc.) y la tecno- 
logía disponible. 

La clasificación de las explotaciones por O.T.E.'s (Orientación Téc- 
nico-Económica) trata de agrupar conjuntos de empresas individuales 
que tienen similares funciones de producción conjunta, es decir, que per- 
tenecen a una misma orientación productiva. 

En este enfoque se utilizan datos contables provenientes de los re- 
gistFos de una muestra de 7.955 empresas españolas, adheridas a la Red 
Contable Nacional Agraria (R.E.C.A.N.), cuyas contabilidades están nor- 
malizadas para permitir las comparaciones. 

El indicador de «grado de adaptación al medio natural» es muy sen- 
cillo pero permite ser utilizado, tanto a nivel macroeconómico (con 
datos de la contabilidad nacional, según la normalización europea 
[S.E.C.]) (2) como microeconómico (con datos de la contabilidad de la 
empresa [ilormalización R.I.C.A.]) (3). 

Indudablemente, se pueden buscar indicadores más complejos y exac- 
tos del grado de adaptación al~meclio natural, tanto desde el punto de 
vista económico como, evidentemente, desde el punto de vista de las re- 
laciones físicas con el ecosistema de la actividad agraria de la empre- 
sa. Sin embargoILaquí los datos 'son, en este aspecto, más modestos! ya 
que los cuadernos contables de partida no contiene apenas información 
sobre las relaciones físicas, bioquímicas; o similares. 
' 

En coitrapartida, esta <<grosera. aproximación al grado, de adapta- 
ción al medio natural permite manejar datos de una muestra amblia de 
empresas y' es poco exigente respecto al grado de sofisticación de la in- 
"formación contable, lo que ,permite obtener fácilmente la inforniación 

* I 

y ponerla'en relación con su significado económico. 
En este planteamiento se aceptan los conceptos convencionales de 

(2) S.E.C.: Sistema Europeo de Cuentas Nacionales. 
(3) Red Internacional Contable Agraria. 
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rentabilidad al coste de los factores, por tanto, a los precios vigentes 
en la econonlía, teniendo en cuenta las intervenciones en los mercados 
cuando se producen. También se consideran datos los impuestos y sub- 
venciones que afectan a las empresas. 

De esta forma, se trata de obtener una primera aproximacióil empí- 
rica para evaluar la coherencia entre las señales que envían los merca- 
dos (de factores y productos) a los gestores de las empresas (víq coste 
de los factores y precios) y la información sobre los objetivos previs- 
tos para agricultura dentro del proceso de reforma de la P.A.C. que se 
centran en su definición como guardián de la naturaleza. 

En definitiva, se trata aquí de contribuir a obtener aproximaciones 
empíricas que ofrezcan resultados prácticos y sencillos de utilizar con 
el fin de lograr corregir los desequilibrios inducidos por la aplicación de 
determinadas técnicas agronómicas standard que producen deseconomías 
externas sobre el medio natural (y, en definitiva, sobre el resto de la 
economía) cuyas consecuencias no son reflejadas en el corto plazo por 
los indicadores económicos al uso pero que, en el largo plazo, pueden 
producir ajustes violentos en los mercados, así como otros efectos inde- 
seables (Pearce, David W., y Turner, R. Kerry, 1990). 

Los actuales intentos para lograr una mayor aproximación de los pre- 
cios agrarios de la C.E. a los vigentes en el mercado mundial en el mar- 
co de la reforma de la P.A.C. y la liberalización propuesta en la Ronda 
Uruguay del G.A.T.T. pueden provocar una intensificación en las técni- 
cas agronómicas agresivas con el medio natural. Se trata aquí de contri- 
buir a determinar si las medidas compensatorias que se proclaman tie- 
nen un sentido meramente justificatorio o si, por el contrario, tienen 
una efectiva viable. 

2. AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE: 
ALGUNAS APORTACIONES RECIENTES 

Una gran parte de la literatura económica sobre agricultura y medio 
ambiente centra su atención en la forma de paliar las deseconomías ex- 
ternas que determinadas técnicas de cultivo provocan. 

Se mencionan en este sentido los problemas derivados de la acumu- 
lación de residuos vegetales, exceso de fertilización, y uso de fitosanita- 
rios en la producción agrícola. Por su parte, en la producción ganadera 
la intensificación de producciones en determinadas regiones ha provo- 
cado la acumulación de estiércol y purinas (especialmente grave en las 
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pequeñas granjas porcinas y avícolas sin tierra asentada en los terre- 
nos arenosos de los Países Bajos) (Dietz, Frantk, y Hoogervorst, Nico, 
1.990). 

La internalización de las deseconomías externas puede llevarse a cabo 
mediante la regulación directa, por medio de medidas fiscales o por 
otros sistemas. La aplicación del principio de el que poluciona, paga a la 
agricultura requiere un acuerdo internacional para evitar distorsiones 
en la competitividad interregional e internacional. Este acuerdo, aun con- 
siderándose recomendable, no está exento de problemas para su pues- 
ta en funcionamiento (Johnsen, Fred H., y Stokstad, Grete S., 1990). 

Pero una política de medio ambiente efectiva debería afectar no sólo 
a los medios corrientes de producción, sino también a los bienes du- 
raderos, ya que tanto para los consumidores como para los productores 
de,estos bienes elccoste medioambiental de sus residuos es externo. Esta 
externalidad lleva a una sobreproducción de residuos en los bienes du- 
raderos en ausencia de medidas correctoras. Recientes trabajos (Ocaña, 
Carlos, y Pascua1 1 Rocabert, Joan, 1992)) defienden la eficiencia de po- 
líticas regulatorias basadas en impuestos pigouvianos. El componente 
específico del in~puesto sería determinado de acuerdo con las caracterís- 
ticas residuales de los materiales integrantes del bien duradero mien- 
tras el otro componente sería ad valorenz. 

Pero antes de seguir adelante con la discusión sobre los niveles de 
deseconomías externas que pueden producir las distintas orientaciones 
técnico-económicas es preciso señalar que, en términos generales, la agri- 
cultura, en relación con la industria, tiene un papel bastante modesto 
como generador de deseconomías externas sobre el medio natural. En 
otras palabras, esto significa que si se pretenden tomar medidas para 
corregir las deseconomías externas sobre el medio natural (y, en defi- 
nitiva, sobre el resto de la sociedad) se debe comenzar centrando la 
atención en las principales fuentes de polución que se encuentran loca- 
lizadas en la industria; segundas de servicios muy concretos (transporte, 
turismo, energía, etc.). 

Incluso cuando se producen deseconomías externas en la actividad 
usual de los sectores primario o terciario el origen identificable de la 
misma se encuentra, en bastantes casos, en la .industria como pro- 
veedora de los bienes de equipo o de los insumos corrientes. En general, 
r e s~~ l t a  más fácil de identificar y de diseñar técnicas de imputación de 
las deseconomías externas sobre la industria originaria de los efectos 
indeseados que sobre los procesos finales que utilizan los productos in- 
dus triales. 
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Por ejemplo, resulta más sencillo diseñar un impuesto (en aplica- 
ción del principio «el que poluciona, paga») para moderar el uso de fi- 
tosanitarios aplicándolo a las relativamente pocas industrias de produc- 
tores (o importadores) de fitosanitarios que intentar diseñar una medi- 
da similar afectando a los relativamente más numerosos y dispersos agri- 
cultores que utilizan estos productos. Incluso existen propuestas para 
internalizar las deseconomías externas originadas por el uso de pestici- 
das en la agricultura mediante un impuesto al vendedor inicial del pro- 
ducto químico. La experiencia de algunas aplicaciones en Georgia (U.S.A.) 
permite ser optimista, si logra un acuerdo internacional, cosa nada fá- 
cil, sobre las posibilidades de aplicación del sistema a nivel internacio- 
nal (Allison, Jhon R., 1990). De momento, sólo se está aplicando, a es- 
cala nacional, en los países nórdicos. 

El uso de pesticidas para controlar las plagas beneficia la produc- 
ción pero tiene costes para la salud y el medio ambiente, tanto de la 
sociedad como de los agricultores. Algunos estudios han iluminado las 
implicaciones para la política de medio ambiente de distintas técnicas 
de gestión de los pesticidas describiendo sus efectos en la gestión de la 
empresa y el bienestar de los productores (Antle, J. M., 1988). Antle apli- 
ca esta metodología a la producción de tomates en un modelo del bie- 
nestar de los productores bajo incertidumbre, en el que el riesgo de pro- 
ducción, la secuencia de toma de decisiones y las aptitudes frente al 
riesgo se consideran de forma integrada. 

Esto nos lleva a señalar uno de los principales problemas para valo- 
rar las deseconomías externas sobre el medio natural que tienen su 
origen en la agricultura: su carácter difuso. Este carácter difuso (una 
planta química es una instalación fácil de localizar y controlar por su 
escaso número relativo mientras los agricultores están dispersos geográ- 
ficamente y son relativamente numerosos) unido a las dificultades para 
relacionar las causas con los efectos en el corto plazo hacen que las 
deseconomías externas sobre el medio natural de origen agrario sean 
peligrosas por su carácter «silencioso» en el corto plazo y de «súbita» 
aparición en el largo plazo. 

Por ejemplo, para ahorrar mano de obra se utilizan abonos nitroge- 
nados disueltos en el agua de riego, sobredosificando; sus efectos en la 
contaminación de acuíferos subterráneos sólo se apreciarán en el largo 
plazo cuando las enfermedades infantiles lleven a detectar el alto con- 
tenido de nitrógeno en el agua «potable». El tiempo que tarden en ma- 
nifestarse los efectos indeseables en forma de contaminación depende 
de factores, tales como el tipo de cultivo, la estratificación del terreno, 
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etcétera. Por tanto, los efectos, y el tiempo que tardan en manifestarse, 
pueden variar de forma importante de un lugar a otro. 

En U.S.A. esto ha llevado a tratar de determinar las elasticidades- 
precio de la demanda de fertilizantes nitrogenados y fosforados según 
las distiiltas tecnologías locales de los diferentes Estados del ci~zturón 
de nzaiz [com-belt] (el estudio incl~~ye Illinois, Indiana, Iowa, Missouri 
y Ohio) suponiendo que los usuarios tratan de maximizar el beneficio 
(Larson, Bruce A., y Vroomen, Harry L., 1990). Estos estudios del Eco- 
nomic Research Service del U.S.D.A. se consideran un paso previo al es- 
tablecimiento de políticas locales tendentes a red~icir el uso de produc- 
tos q~iímicos, ya que algunos trabajos m~iestran que su sobreutilización, 
además de las deseconomías externas, no tiene efectos positivos sobre la 
rentabilidad de la empresa (Nehring, Richard F., y Somwaru, Agapi, 
1990). 

La C.E. ha adoptado ya la Directiva del Consejo 911967lC.E.E. sobre 
la protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de fuen- 
tes agrícolas. Las pérdidas de renta de los agricultores por una reduc- 
ción del 10 por 100 en el uso de abonos y fitosanitarios han sido simu- 
ladas a partir de datos microeconómicos de la R.I.C.A. 

Bajo el supuesto de una reducción de los rendimientos del 20 por 100 
las pérdidas estimadas varían entre una media de 158 EcuIHa. en las ex- 

. plotaciones 'con fuerte utilización de fertilizantes del norte de Europa y 
las 85 EcuIHa. de las explotaciones con una mediana utilización de abo- 
nos del sur de Europa. La Com~inidad financia el 35 por 100 del impor- 
te de estos programas que espera afecten a un millón de hectáreas. Por 
tanto, según sus estimaciones las indemnizaciones por este concepto se- 
rían de 47,5 mecus financiados por la C.E. (35 por 100) y los doce.países 
miembros de la Com~~nidad suponiendo que la medida se aplique a un 
millón de hectáreas a 135 EcuIHa. 

Sin embargo, aun cuando las principales fuentes de contaminación 
se encuentren en la industria y determinados servicios, parece del ma- 
yor interés discutir que orientaciones productivas agrarias están espe- 
cialmente adaptadas al medio natural para determinar su deseabilidad 
desde la perspectiva del papel de «guardián de la naturaleza» que se quie- 
re dar a la agricultura en la reforma de la P.A.C. 

En 1992 se ha elaborado la Propuesta de Reglamento (C.E.E.) ,del 
Consejo' que modifica el Reglamento (C.E.E.) número 2092191 del Con- 
sejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola ecológica y su 
indicación en los productos agrarios y alimenticios, , pero simultáhea- 
mente se trata de impulsar la producción de combustible mediante des- 
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gravaciones fiscales [C.O.M. (92) 36 final] aun reconociendo los proble- 
mas medioambientales que puede generar (págs. 8 y SS.). 

En los últimos documentos de la Comisión [C.O.M. (91) 258 final131 
se defiende ,la pervivencia de la agricultura familiar como conservadora 
del medio natural y del «paisaje milenario». 

Asimismo, existe una «Propuesta de Reglamento C.E.E. del Consejo 
relativo a la introducción y el mantenimiento de métodos de producción 
agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio am- 
biente y la conservación del espacio natural» [C.O.M. (90). 366 final 2 de 
octubre de 19901 presentada por la Comisión tratando de revisar las me- 
didas estructurales agrarias relacionadas con la extensificación, la reti- 
rada de tierras de la producción (set-a side) y el medio ambiente. Se tra- 
ta de recoger las posiciones expresadas en trabajos anteriores de la Co- 
misión [COMISION (1988b) COM (88) 501 FINAL]. COMISION (1988~) 
COM (88) 388 final12 y del Parlamento Europeo [Informe Roelants du 
Vier (1986)) y el Informe Mal-iei- (1989) y la Resolución sobre Agricultura 
y medio ambiente de 16 de febrero de 1990 D.O.]. 

En estos documentos se mostraban favorables a aceptar que ala so- 
ciedad ha de admitir el hecho de que el agricultor, como gestor del me- 
dio ambiente, proporciona un servicio público que merece una remune- 
ración adecuada» [COM (88) 388 final, pág. 161. , 

Pero si se juzga por la ficha financiera que acompaña al reglamento 
propuesto [COM (90) 366 final, 2 de octubre de 19901 no parece que «la 
sociedad» (o sus representantes comunitarios) esté dispuesta a pagar 
por este servicio público algo más que un precio simbólico. En las zo- 
nas particularmente sensibles a los riesgos naturales las previsiones del 
FEOGA-Orientación tampoco son especialmente abundantes: 

FEOGA-ORIENTACION: GASTO 
PRESUPUESTADO CE-12. 

ZONAS AMENAZADAS D E  RIESGOS 
NATURALES (ARTS. 4 Y 6) 

Ejercicio mecus 

1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,s 
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,O 
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,9 

FUENTE: COM (90) 366 final. 
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3. INDICADORES DE DEPENDENCIA DEL SISTEMA AGRARIO I , . 

a 

. 

: 

' 

En consecueilcia, si se pretende despojar de su función básica de pro- 
ducción de alimentos a un número sustancial de lexplotaciones agrarias 
pardce del 'mayor iñterés contar con algún tipo de estudio empírico que 

- nos permita determinar qué explotaciones son las que mejor cumplen 
ese papel. Igualmente, puede resultar necesario determinar si el resto de 
*las sehales que el mercado y la política agraria envían a sus responsa- 
bles en la toma de decisiones contribuyen o no a afianzar esa función 
conseri;adora de la naturaleza-. 

Podría ocurrir, por el contrario, que las supuestas finnciones de con- 
servación de la naturaleza que se quiere atribuir a los habitantes de las 
zonas rurales no sean sino una cobertura, que con el escaparate del eco- 
logismo conservacionista en las manifestaciones públicas, pretende ha- 
cei pasar'una reconversión drástica de la economía y de la forma de vida 

' de las comunidades rurales. 
4 , .  

, v i  

PT: Producción Total. 
VABpm: Valor Añadido 'Bruto a precios de mercado. 
R: Reempleo. 
GF: Gastos ~ ~ e i - i : '  : 

L 

Despejando el Valor'Añadido: 

' 

1 Dividiendo PT obtenemos el índice A: ' 

Ei-i términos de cuentas nacionales el porcentaje que supone el Va- 
,lar Añadido Bruto a precios de mercado sobre la Producción Total, se 
suele considerar como un indicador del grado de adaptación técnico-oco- 

\ .  

nómicas a las posibilidades del medio, natural. Valores altos de 'este indi- 
' cador Suponen un gran valor añadido unitario en la producción. 

l *  

.PT=VABpm+R+GF 
* 1 

[ 11 

5 .  

donde: 
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v. el .índice B será: 

VABpm PT 
B= - --- 1 

R+GF R+GF 

de donde: 

Si partimos de la Producción Final, en lugar de hacerlo de la Pro- 
ducción Total, ya que un alto nivel de reempleo dentro de la explota- 
ción de insumos intermedios indica una alta adaptación al medio na- 
tural. 

El índice C se puede definir como: 

VABpm 
C= 

GF =1-- 
PF PF 

y el índice D será (multiplicando ambos términos por PTIGF): 

VABpm PF 
D =  - --- 

G F  GF 

de donde: 
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Por tanto, la relación entre valor añadido y gastos fuera .es también 
un indicador del grado de adaptación al medio natural. 

En los gráficos, se utilika la expresión [7] normalizada por las uni- 
dades de trabajo agrario de la explotación: 

V A B p m  PF-GF - 
UTA UTA 

La razón para, normalizar, en la expresión [l l] ,  por el número de 
U.T.As. (Unidades de Trabajo Agrario) utilizadas es que la experiencia 
en el manejo de indicadores referidos a explotaciones agrarias muestra 
que resulta un buen proceaimiento para facilitar las comparaciones eco- 
nómicas entre distintos tamaños y orientaciones productivas. En este 
caso se emplea poc considerar adeinás que. resulta interesante establecer 
la relación entre e1,grado de intensidqd en el uso de insumos proceden- 
tes de fuera de la explotación. y la cantidad de trabajo utilizada, > pues 
en términos generales la intensidad en el uso de medios corrientes de 
producción tienen su origen en la introducción de tecnologías que sus- 
tituyen tierra y trabajo (Yamada, S., y Ruttan, V., 1989). 

4. RESULTADOS EMPIRICOS 

Las orientaciones productivas con menor dependencia de las com- 
pras de insumos corrientes procedentes de fuera de la explotación en 
relación a la cantidad de trabajo empleada son, por definición, las más 
adaptadas al medio natural desde la perspectiva técnico-económica. 

LOS resultados obtenidos indican que los mayores grados de adap- 
tación al medio natural se presentan en las explotaciones orientadas a la 
producción de vino ordinario (gráfico 4)) seguidos de los cultivos her- 
báceos y plantaciones (gráfico 3). 

Las empresas de las orientaciones ganaderas presentan un menor 
grado de adaptación al medio natural, y empeorando a lo largo del pe- 
ríodo rápidamente, como consectiencia del proceso de intensificación 
que lleva a un mayor uso de'las compras de alimentos para el ganado. 

i En la orientación «ovino.y caprino» (gráfico 5) las empresas incluidas 
en la muestra son cebaderos (sin tierra) y puede apreciarse un notable 
distanciamiento enkre la producción final y el valor añadido como con- 
secuencia del crecimiento de los gastos fuera por unidad de trabajo. 



GRAFICO 1 

GRADO DE ADAPTACION AL MEDIO NATURAL DE LA ORIENTACION 
AGRICULTURA GENERAL DE SECANO 

(Millones de ptas.) 

PF: 
VAB : 
UTA: 
FUENTE: 

YGU; 
D R/LITA e 'r'AB/'UU 

Producción Final. 
Valor Añadido Bruto. 
Unidad de Trabajo Agrario. 
Elaboración propia a partir de datos de la  R.E.C.A.N. 

GRADO DE ADAPTACION AL MEDIO NATURAL DE LA' ORIENTACION 
AGRICULTURA GENERAL DE REGAD10 

(Millones de ptas. 

~ t - l c s  
u F,'!FA t '/> 4!r4 

PF: Producción Final. 
VAB: Valor Añadido Bruto. 
UTA: Uilidad de Trabajo Agrario. 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la R.E.C.A.N. 



GRAFICO 3 

GRADO DE ADAPTACION AL MEDIO NATURAL DE LA ORIENTACION 
CULTiVC)S, HEKBÁCEOs -y- P¿AN.iACIOpJES 

(Millones d e  ptas.) 

PF: 
VAB: 
UTA : 
FUENTE: 

ANCC; 
o ff/LJTA + iAB/LJTA 

Producción Final. 
Valor Añadido Bruto. 
Unidad de Trabajo Agrario. 
Elaboración propia a partir de datos de la R.E.C.A.N. 

GRADO DE ADAPTACION AL MEDIO NATURAL DE LA ORIENTACION 
VINO ORDINARIO 
(Millones d e  ptas.) 

PF: 
VAB : 
UTA : 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la R.E.C.A.N. 
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PF: Producción Final. 
VAB: Valor Añadido Bruto. 
UTA: Unidcld de Trabajo Agrario. 

GRAFICO 5 
GRADO DE ADAPTACION AL MEDIO NATURAL DE LA ORIENTACION 

BOVINO DE LECHE 
(Millones de  ptas.) 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la R.E.C.A.N. 
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PF: Producción Final. 
VAB: Valor Añadido Bruto. 
UTA: Unidad de Trabajo Agrario. 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la R.E.C.A.N. 
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RELACIONES ENTRE LAS MACROMAGNITUDES MAS SIGNIFICATIVAS 
ARO 1985 

(Porcentajes) 

P . Final . Gastos V . A . B . coste factores V.A.B.agr.prv.yc.a. 
xl00 - xlo0 X lo0 x lo0 

P . total P . total P . total V . A . B . agr . nacional 
..................... Coruña (La) 

Lugo .............................. 
Orense ........................... 

..................... Pontevedra 
GALICIA .............................. 
PRINCIPADO DE ASTURIAS ............ 
CANTABRIA ........................... 

Alava ........................... 
Guipúzcoa ........................ 
Vizcaya ........................... 

PAÍS VASCO ........................... 
NAVARRA .............................. 
LA RIOJA ........................... 

Huesca ........................... 
........................... Teme1 

Zaragoza ........................ 
. ARAGÓN' .............................. 

Barcelona ........................ 
........................... Gerona 

Lérida ........................... 
Tarragona ........................ 

. ........................... .. CATALUÑA 
.............................. BALEARES . . .  .............................. Avila 

Burgos ........................... 
León .............................. 
Palencia ........................... 



........................ Salamanca 75. 4 29. 9 46. 2 15 
Segovia ........................... 77. 8 40. 8 37. 9 1. 1 
Soria .............................. 85. O 42. 7 43. 5 0 9  
Valladolid ........................ 88. 0 48. 6 40 1 13 

........................... Zamora 76. 7 31. 1 46. 3 1. 6 
..................... CASTILLA Y L E ~ N  80. 5 37. 0 44. 2 13. 2 

.............................. MADRID 80. 6 46. 6 34. 8 0 9  

........................... Albacete 90. 9 37. 9 54. 2 2. 0 
..................... Ciudad Real 86. 5 34. 2 54. O 2. 4 

........................... Cuenca 80. 9 30. 4 51.0 2. 0 
..................... Guadalajara 87. 5 41. 7 47. 3 o. 9 

Toledo ........................... 87. 4 46. O 42. 7 2. 5 
.................. CASTILLA-LA MANCHA 86. 6 38. 4 495 9 3  

........................... Alicante 96. 3 353 61. 4 2. 5 
Castellón ........................ 89. 9 46. 4 443 12 
Valencia ........................... 95. 6 33.8 62. 8 4. 7 

COI\.IUNIDAD VALENCIANA ............... 94. 8 36. 5 59. 1 8. 4 

REGIÓN DE MURCIA .................. 94. 4 39. 1 57. 1 4. 4 

........................... Badajoz 82. 2 29. 1 54. 4 3. 0 
Cáceres ........................... 81. 2 24. 2 58. 2 2. 4 

EXTREMADURA ........................ 81. 8 27. 0 56. 1 5. 4 

Almeria ........................... 95. 4 23. 2 72. 4 3. 4 
Cádiz .............................. 86. 6 19. 9 67. O 3 2  
Córdoba ........................... 94. 1 31. 4 65. 3 3. 9 
Granada ........................... 87. 8 30. 4 58. 9 2. 1 
Huelva ........................... 89. 1 31. 8 58. 5 13 
Jaén .............................. 95. O 16. 2 82. 8 4. 7 

........................... Málaga 92. O 19. O 74. 1 2. 9 
Sevilla ........................... 92. 9 35. 6 58. 4 5. 3 

ANDALUC~A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92. 2 26. 6 67. 1 26. 8 

..................... Palmas (Las) 92. 4 42. 3 51. 3 o. 8 
Santa Ciuz de Tenerife ......... 93. O 41. 8 51. 9 1s 

........................... CANARIAS 92. 8 42. 0 51. 6 1. 9 

ESPAWA .............................. 83. 1 35. 6 49. 7 100. O 

FUENTE: Tomado de MAPA (1987). Cuentas del sector agrario. núm . 12 . 
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En la agricultura general de secano, los datos de la muestra indican 
niveles bajos de adaptación a las posibilidades del medio natural, resul- 
tado coherente con las técnicas fuertemente mecanizadas y utilizadoras. 
de productos químicos. 

Las empresas orientadas a la agricultura general de regadío presen- 
tan un mayor grado de adaptación al medio natural que las de secano, 
a pesar de que la energía y el agua se computa dentro de los gastos 
fuera (insumos) de la explotación. 

Para contrastar este resultado se puede utilizar el porcentaje de gas- 
tos fuera por unidad de valor añadido, evitando así que los resultados 
queden influidos por la alta intensidad en el uso de mano de obra que 
muestra el regadío respecto al secano. Pues bien, el uso de medios co- 
rrientes de producción por-unidad de valor añadido es casi 'el 'd6ble en 
secano que en regadío para todas las empresas de la muestra en el ú1- 
timo ejercicio. Sin embargo, esta diferencia es mucho más pequeña en 
algunas regiones como, por ejemplo, en Castilla-La Mancha. 

La muestra no presenta datos referidos a explotaciones forestales, por 
tanto, esta orientación no puede ser comparada y, por lo mismo, no pode- 
mos determinar si la conversión deldetermiiladas tierras agrícolas en 
forestales es, como cabría esperar, una alternativa para mejorar la adap- 
tación al medio natural. 

Por otra parte, es claro que las diferencias regionales son importan- 
tes, como puede apreciarse en el mapa 1, que está basado en los datos 
contables macroeconómicos (mapa, 1987). 

Resulta preciso resaltar que Valencia y Alicante, con un fuerte peso 
del regadío, aparecen con un alto grado de adaptación al medio natural, 
junto a Jaén, Córdoba, Málaga y Cádiz. . . 

En cuanto a la relación entre tamaño de las explotaciones y adapta- 
ción al medio natural los datos microeconómicos de la muestra utiliza- 
da indican que las explotaciones sin tierra son las que realizan mayores 
gastos fuera de la explotación por unidad de valor añadido. 

Entre las explotaciones con tierra el mayor grado de adaptación al 
medio natural aparece en las explotaciones de tamaño intermedio: (ma- 
yores de 5 Ha. y menores de 10 Ha. de S.A.U.-, Superficie Agrícola Util) 
y las menos adaptadas son las que tienen más de 100 Ha. de S.A.U: 

En generpl, los gastos fuera de la explotación por .unidad de yalor 
añadido tienden a crecer con el tamaño de la explotación (siempre en 
explotaciones con tierra), pero las explotaciones menores de 5 Ha. tienen 
gastos fuera por unidad de valor añadido superiores a las del estrato in- 
mediatamente superior. 
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ADAPTACION TECNICO-ECONOMICA DE LAS EXPLOTACIONES 
A LAS POSIBILIDADES DEL MEDIO NATURAL 

(TOTAL NACIONAL) 
Gastos fuera por unidad de valor. añadido 

Aguicultura general de secano 
Estratos 10-20 hectáreas ......... 79. 90 
Estratos 20-50 hectáreas ......... 106. 74 
Estratos 50-100 hectáreas ......... 113. 75 
Estratos 100-500 hectáreas ......... 114. 14 
Total estratos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107. 07 

Agricultura general de regadío 
Estratos 0-5 hectáreas ............ 63. 90 
Estratos 5-10 hectáreas ............ 45. 72 
Estratos 10-20 hectáreas ............ 64. 00 
Estratos 20-50 hectáreas ............ 65. 78 
Totalestratos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63. 12 
Herbáceos y plantaciones 
Total estratos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79. 34 

Vino ordinario 
Estratos 10-20 hectáreas . . . . . . . . .  36. 90 
Estratos 20-50 hectáreas . . . . . . . . .  43. 38 
Total estratos ..................... 41. 21 

Bovino de leche 
Estratos 0-5 hectáreas ............ 102. 73 
Estratos 5-10 hectáreas ............ 97. 91 
Total estratos ..................... 102. 55 
Ovino y caprino 
Sin tierras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110. 38 
Total estratos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101. 31 

Total orientaciones 
Sin tierras ........................ 249. 65 
Estratos 0-5 hectáreas ......... 74. 40 
Estratos 5-10 hectáreas ......... 69. 23 
Estratos 10-20 hectáreas ......... 79. 81 

......... Estratos 20-50 hectáreas 82. 55 

......... Estratos 50-100 hectáreas 88. 39 
Estratos 100-500 hectáreas ......... 110. 92 
Estratos 2.500 hectáreas . . . . . . . . .  95. 85 
Total estratos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101. 10 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la RECAN . 
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5. CONCLUSION 

Los datos contables de la muestra de empresas utilizada indican que 
las explotaciones intermedias orientadas a los cultivos mediterráneos 
(viñedo y seguramente este resultado se pueda extender al olivo y los cí- 
tricos a juzgar por los datos macroeconómicos) presentan, en general, 
los mejores niveles de adaptación al medio natural. 

Sin embargo, los niveles de rentabilidad de los capitales propios de 
las explotacio~~es orientadas al viñedo para producción de vino común 
presentan, respecto a otras orientaciones productivas, niveles bajos de 
rentabilidad y, por tanto, pueden ser candidatas a dejar tierras de lado 
(aprovechando los incentivos de la política de sei a side), si bien no pa- 
recen claras las alternativas de producción ni de protección de estas su- 
perficies por el insuficiente desarrollo de la investigación, por uqa par- 
te, y de las políticas comunitarias (como la forestal), por otra. 

Las explotaciones ganaderas, por el contrario, presentan, en general, 
niveles altos de consumos de insumos intermedios procedentes di: fue- 
ra de la explotación. Esto puede indicar un predominio de la intensifi- 
cación ganadera. La buena rentabilidad respecto de otras orientaciones 
productivas de estas orientaciones ganaderas intensivas indica que'las 
señales que recibe el empresario acrecientan la tendencia 'a la menor 
adaptación al medio natural. Sin embargo, no disponemos de datos. su- 
ficientes para evaluar hasta qué punto la política de reforma de las es- 
tructuras agrarias, en sus distintos aspectos, ha logrado compensar, al 
meilos en las regiones de montaña y zonas desfavorecidas o en aquellas 
áreas donde se aplican políticas regionales específicas, estas tendencias 
generales. 

El informe anual sobre Ja aplicación de la reforma de los fondos es- 
tructurales [CONI: (91): 400 final, de 4 de diciembre de 19911 no qinclu- 
ye a España entre los países que delimitaron zonas p,ara la protección 
del medio ambiente y medidas forestales (Reglamento C.E.E. 797/85,, ar- 
tículos 20 y 20 bis) (si bien con el actual reglamento los agricultores pue- 
den acogerse a los incentivos comúnitarios sin limitación de zonas, no 

, así en el caso de las ayudas para riesgos naturales e incéndios), aunque 
I España sí figura entre los, que presentar011 programas para la retirada 

de tierras con fines no alimentarios. 
En cualquier caso parece necesario plantear la evaluación del impac- 

to ambiental que pueden tener en los países mediterráneos 1-0s impul- 
sos al cambio de orientación productiva inducidos ,por 1a"reforma de la 



P.A.C. con el fin de evitar conflictos de objetivos entre los distintos pro- 
gramas de la política común. 
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