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1. La agricutlura intensiva y el deterioro del medio ambiente: 
a )  Agricultura y calidad del agua. b )  Agricultura y calidad del suelo. 

c )  Agricultura y calidad del aire. d )  Agricultura y calidad de los alimentos. 
e )  Agricultura y calidad del medio natural. 

2. Agricultura, medio ambiente y biotecnología. 
3. Políticas medioambientales y funcionalidad espacial. 

4. Ln ii~ternalizació?z de los costes anzbientales en la agricultura: 
a )  Fertilizantes. b)  Pesticidas. c) Manejo del estiércol. 

d )  Hormonas y prod~~ctos zoosanitarios. 
e )  Erosión y degradación de los suelos. 
5. Fomento de la agricultura biológica. 

6.  Perspectivas futuras de la integración entre política agraria y politica 
de nzedio ambiente. Bibliografía. 

1. LA AGRICULTURA INTENSIVA 
Y EL DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE 

L A polémica conservacionismo-productivismo también está presente 
en el sector agrario. Las agriculturas de los países desarrollados se 
han intensificado fuertemente en las últimas décadas, incremen- 

tándose notablemente la utilización de inputs químicos y mecánicos, lo 
cual ha conducido a importantes aumentos de productividad, pero tam- 
bién ha provocado impactos ambientales negativos. 

Podemos resumir del modo siguiente los impactos negativos de las 
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agriculturas intensivas en los países desarrollados sobre el medio am- 
biente: 

La utilización abusiva de abonos nitrogenados y de estiércol pueden 
conducir al incremento del contenido en nitratos de las aguas subterrá- 
neas destinadas al consumo humano. También el uso de pesticidas pue- 
de contaminar las aguas. 

La acumulación de nitratos y fosfatos en las aguas superficiales pue- 
de empobrecer la diversidad de la flora y fauna, facilitando la prolifera- 
ción de 'ciertas especies, provocando la eutrofización. 

Ciertos sistemas de cultivo dejan la tierra sin ocupación durante largo 
período, lo cual puede entrañar una erosión intensa, incluso en suelos 
con poca pendiente. El sobrepastoreo es otra situación que puede pro- 
vocar una fuerte erosión, con consecuencias especialmente graves en re- 
giones mediterráneas. Ciertas técnicas de laboreo producen también ni- 
veles considerables de erosión. La utilización prolongada de ciertos fer- 
tilizantes, estiércol de granjas de porcino, residuos urbanos (compost y 
lodos obtenidos de 'la depuración de aguas residuales), y pesticidas, pue- 
de conducir a largo plazo a la acumulación de metales pesados tóxicos 
en el suelo. 

Por último, el exceso de uso de productos químicos puede perturbar 
las cualidades biológicas de los suelos, especialmente las microbioló- 
gicas. 

C) AGRICULTURA Y CALIDAD DEL AIRE 

Los principales problemas son provocados por los estiércoles produ- 
cidos en las granjas de ganadería intensiva y por los residuos sólidos, 
líquidos y gaseosos emitidos por ciertas industrias agroalimentarias., 

La cuestión más preocupante es la de los residuos tóxicos de pestici- 
das y de ciertos productos veterinarios que se encuentran en los pro- 
ductos alimentarios defconsumo final, a los cuales habría que añadir los 

, residuos de los consgrvantes de los alimentos. 
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En otro orden de cosas, el exceso de abonado nitrogenado puede au- 
mentar peligrosamente el contenido en nitratos de las hortalizas. 

El abandono de tierras en amplias zonas desfavorecidas puede pro- 
vocar incendios, avalanchas, deslizamientos de terrenos, erosión y de- 
sertificación y, en definitiva, un considerable deterioro de los recursos 
naturales y del espacio rural. 

Sin embargo, la diversidad de los posibles impactos ambientales, su 
distinta naturaleza, su carácter difuso, y especialmente la dificultad de 
su cuantificación, complican enormemente el análisis de las relaciones 
entre agricultura y medio ambiente y justifican la polémica en torno 
a la valoración de la incidencia de la agricultura sobre el medio am- 
biente. 

Así, en primer lugar, es necesario distinguir entre regiones de agri- 
cultura intensiva (cultivos o ganadería), y regiones desfavorecidas donde 
la agricultura es menos intensiva. En las segundas, la agricultura ha ju- 
gado, y en gran medida sigue jugando, un papel positivo de cara al man- 
tenimiento del espacio natural, del paisaje y, en general, de conservación 
del medio ambiente. 

En las zonas con sistemas de cultivo, el excesivo uso de productos 
químicos es el principal, aunque no el único problema. Pero a pesar del 
acuerdo general sobre esta I-esponsabilidad del exceso de utilización de 
ilzputs químicos, existen fenómenos de naturaleza distinta y una cierta 
polémica en cuanto a las posibilidades de cuantificación de los impac- 
tos ambientales y, sobre todo, a la posibilidad de establecer una estrecha 
correlación entre nivel de intensidad en el uso de productos químicos y 
contaminación. 

En cuanto a la diferente naturaleza de los impactos sobre la conta- 
minación, podemos tomar como ejemplo el uso de fertilizantes quími- 
cos y pesticidas. 

Desde la perspectiva del coste social es mucho más duro el impacto 
de pesticidas que el de los fertilizantes químicos. El daño derivado de 
la introducción de un pesticida peligroso para la salud puede conside- 
rarse directamente proporcional a la cantidad. Algunos científicos con- 
sideran que una molécula puede causar una mutación y, por consiguien- 
te, suponiendo que los residuos químicos peligrosos son proporcionales 
a la cantidad de pesticida empleada, incluso una pequeña cantidad de 
pesticida empleada, incrementaría presumiblemente los riesgos para la 
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. salud en una cuantía correspondiente (Carper, 1970). En cambio, el uso 
de pequeñas cantidades de fertilizantes químicos sólo tiene, probable- 
mente, un efecto limitado sobre el medio ambiente, dependiendo de los 
efectos externos de la producción y también de la importancia de la ero- 
sión. Los suelos tienen una cierta capacidad para absorber los elemen- 
tos fertilizantes, pero cuando las cantidades de nitrógeno soluble sobre- 
pasan un cierto límite, que depende de las condiciones y características 
del suelo, el nitrógeno empieza a pasar a las aguas superficiales y sub- 
terráneas. 

Esta diferencia en cuanto a la naturaleza de los efectos del uso ex- 
cesivo de fertilizantes y pesticidas, puede utilizarse para analizar desde 
la perspectiva de la teoría económica las implicaciones sociales y econó- 
micas de dicha diferencia (Oelhaf, 1978). En los gráficos número 1 y nú- 
mero 2 se describen, en la parte superior, las curvas de costes y benefi- 
cios totales (beneficio medido por la curva de Total Value Product), y 
en la parte iderior, las curvas de costes marginales y de valor de pro- 
ducto marginal, de fertilizantes y pesticidas, respectivamente. Los agri- 
cultores utilizan, probablemente, cantidades en exceso de fertilizantes 
(igual que sucede con los pesticidas) y, por tanto, la cantidad actual de 
fertilizantes, Qe, es mayor que la que se utilizaría en mercados con in- 
formación perfecta, Qc. El óptimo social es incluso menor, como conse- 
cuencia de la contaminación que se genera cuando se rebasa un deter- 
minado nivel crítico. Dicho nivel crítico coincidirá muy probablemente 
con el óptimo social y, en la práctica, puede no ser mucho menor que la 
cantidad utilizada en la actualidad. Esta coincidencia entre el óptimo so- 
cial y el nivel crítico se deriva de la forma de las curvas de costes (debe 
tenerse en cuenta que sólo se está considerando los efectos en la conta- 
minación). 

Las diferencias entre las curvas de los gráficos núm. 1 y núm. 2 son 
clakas. El coste social de utilización de fertilizantes es pequeño hasta que 
se rebasa un cierto nivel crítico. En cambio, en el caso de los pesticidas, 
los costes sociales aumentan regularmente desde el principio (Oelhaf, 
1978). 

La consideración de los beneficios refuerza todavía más la diferencia 
entre fertilizantes y pesticidas. Los beneficios derivados de la utilización 
de pequeñas cantidades de fertilizantes son importantes. En cambio, la 

. utilización de pesticidas tiene un efecto-umbral (Carlson, 1971). Por tan- 
to. pequeñas cantidades de pesticidas pueden incluso provocar un efecto 
negativo, si los depi-edadores beneficiosos se ven más afectados que los 
insectos que causan los daños a los cultivos. Cuando las cantidades uti- 



artículos José María Sumpsi Viñas 

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE *37 1 
doctrinales 

lizadas, bien de fertilizantes, bien de pesticidas, son excesivas, entonces 
se producen descensos en los beneficios (figs. 1 y 2). En definitiva, pe- 
queñas cantidades de fertilizantes producirán un impacto positivo muy 
importante en los rendimientos de los cultivos, sin provocar daños sig- 
nificativos en el medio ambiente. 

QO: Cantidad optima 
Qc: Cantidad en mercados per fec tamente  cornne t i t ivos  
Qe: Cantidad e x i s t e n t e  

Cos te  s o c i a l  t o t a l  

Cos te  t o t a l  
Valor  t o t a l  Valor  t o t a l  d e l  
d e l  p roduc t  
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I d e l  prodiicfo 

Valor T o t a l  y Marginal d e l  c o s t e  d e l  producto y c o s t e  por  uso  d e l  
f e r t i l i z a n t e . '  



Uno de los problemas que aparece citado con mayor frecuencia en la 
literatura sobre agriculttira y medio ambiente es la contaminación, por 
exceso de nitratos, del agua. 

En un informe de la National Agency o£ Environmental Protection 
(Denmark, 1984) se considera a la agricultura como responsable del au- 
mento de contaminación por nitratos del agua subterránea, que es la que 
se utiliza básicamente para consumo humano en Dinamarca. En dicho 
país, el contenido medio de nitcatos en las aguas subterráneas pasó de 
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4 mg/l. a 13 mg/l. en el período de 1960-1985 y con un 8 por 100 del 
agua subterránea superando ya el nivel crítico fijado por la C.E.E. de 
SO mg/l. de nitratos. 

Aunque existen otras fuentes de emisión de nitratos, no se puede ne- 
gar que la responsabilidad de la agricultura es importante, especialmen- 
te en áreas rurales con predominio de cultivos intensivos. El caso de «La 
Petite Traconnen, una planta de agua embotellada localizada en Seine-et- 
Marne, una comarca francesa con producción intensiva de cereales, es 
muy ilustrativo (Bonnieux and Rainelli, 1988). En el gráfico que apare- 
ce en la publicación mencionada se aprecia que el nivel de nitratos en 
el agua embotellada está asociado al incremento en el uso de fertilizan- 
tes químicos (principalmente nitrogenados), especialmente a partir de 
los años cincuenta. 

FUENTE: Bonneiux et Rainelli, 1978. 
l 

I 

Sin embargo, algunos investigadores consideran que la correlación en- 
tre e1 rápido crecimiento del uso de fertilizantes nitrogenados y el au- - 

mento de concentración de nitratos en el agua es puramente circunstan- 
cial. Según estos investigadores, el proceso de pérdidas de nitratoso y con- 
taminación del agua es un proceso muy lento pero inexorable y que' in- 
cluso una reducción drástica de los fertilizantes tendría poco efecto sobre 
el proceso y pérdida de nitratos (Addiscott, 1988, y Macdonald et 'al., 
1989). En cualquier caso es evidente que la contaminación .por nitratos 
no es algo generalizado, sino que se da en puntos coilcretos de regiones 
concretas, y que deberá realizarse .más investigación para esclarecer la 



Jos6 María Sumpsi Viñas 
3 f f A  -- u- - articulas 
a ' * AGRíC'JiT'JíZk Y IfiBDiG kivEiZi4TZ doctrinaies 

correlación entre uso de fertilizantes nitrogenados y la concentración de 
nitratos en el agua. 

Por otro lado, existe la sensación generalizada de que la agricultura 
tiende, para maximizar sus beneficios, a sobrepasar la cantidad óptima 
de utilización de inputs químicos. Por ejemplo, en Suecia una encuesta 
realizada a treinta explotaciones ha puesto en evidencia que si sé utili- 
zaran sólo las cantidades de Fertilizantes necesarios para optimizar los 
beneficios y utilizando adecuadamente el abono orgánico disponible, la 
agricultura podría aumentar su renta neta por hectárea en 100-150 co- 
ronas suecas (O.C.D.E., 1989). También una encuesta realizada recien- 
temente en Estados Unidos demostraba que más de la mitad de los fer- 
tilizantes nitrogenados aplicados en el Corn BeZt, no eran indispensables 
para obtener el máximo beneficio (O.C.D.E., 1989). 

Otro de los temas esenciales en cuanto a la influencia negativa de la 
moderna agricultura sobre el medio ambiente es el desarrollo y concen- 
tración en ciertas regiones de la ganadería industrial. En efecto, la sepa- 
ración entre agricultura y ganadería que se opera en la ganadería indus- 
trial (ganadería sin tierra), hace que se produzca un exceso de estiércol, 
en relación a la superficie de tierra de la explotación. Este exceso de es- 
tiércol, junto con el manejo deficiente, falta de capacidad de almacena- 
miento, aplicación en épocas, etc., provoca importantes problemas de 
contaminación. Estos problemas son más graves en zonas o países don- 
de el modelo de ganadería intensiva es el dominante. Por ejemplo, en 
1980, sólo una comarca de la Bretaña (Francia) presentaba concentra- 
ciones de nitratos superiores al límite permitido por la C.E.E. de 50 mg/l. 
en el agua potable, pero en 1986, el número de comarcas ascendía a seis 
y en otras veintiuna la contaminación por nitratos superaba los 40 mg/l. 
(Rainelli, 1987). 

En Holanda se estima que en pocos años el 25 por 100 de los recursos 
actuales de aguas subterráneas contendrán más de 50 mg/l. de nitratos 
(O.C.D.E., 1989). 

Estos problemas no se limitan a Francia y Holanda. Pueden encon- 
trarse numerosos ejemplos en Alemania, $Bélgica, Dinamarca; Suecia y 
Suiza. Cuando se examina la amplitud del fenómeno de la contamina- 
cióñ originada por la ganadería intensiva se constatan importantes dis- 
paridades regionales ligadas a las condiciones edafológicas y climáticas 
de cada zona. , , .  

De nuevo, en el caso de la contaminación provocada por la ganadería 
intensiva es difícil establecer la relación de causalidada entre ganadería 
industrial y contaminación. La constatación en una zona determinada de 
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la importancia de la cantidad producida de estiércol y de la contamina- 
ción del agua, no basta para demostrar una relación de causalidad es- 
tricta. Las diferencias en el nivel de contaminación entre regiones espe- 
cializadas en ganadería intensiva, se explican en función del tipo de cul- 
tivos, condiciones geológicas del terreno, régimen de lluvias, etc. De ahí 
la dificultad para establecer una correlación estrecha entre existencia de 
ganadería intensiva y nivel de contaminación. 

Al evaluar la erosión fuera de la explotación, provocada por la uti- 
lización de malas prácticas agrícolas, se plantean nuevos problemas. El 
fenómeno contaminante sigue, en ese caso, un modelo espacial discon- 
tinuo entre el lugar donde la tierra es desplazada, y el lugar donde la 
tierra arrastrada es depositada y se produce el daño. Además, también 
hay discontinuidades en el tiempo, ya que el tiempo que transcurre des- 
de que la tierra es arrastrada hasta que se producen los sedimentos pue- 
de variar de pocas horas a varios aííos (Crosson, 1987). 

Los impactos negativos de las modernas prácticas agrarias no sólo se 
producen en los países industrializados (en Estados Unidos la pérdida 
de suelo de buena calidad se estima en 4,8 billones de toneladas cada 
año, lo que equivale a ui~os tres millones de acres de tierra labrada), 
sino también en los países en desarrollo. Por otro lado, aunque el uso 
de pesticidas ha aumentado en un 140 por 100 en los últimos quince 
años, las pérdidas de los cultivos como consecuencia del incremento de 
resistencia de los insectos han aumentado en más de un 4.0 por 100 (Fran- 
cis et Harwood, 1985). 

En efecto, las prácticas agrarias modernas están provocando impor- 
tantes crisis en los ecosistemas en los paises en vías de desarrollo. Esta 
situación es debida a la presión demográfica obre la tierra y su fertili- 
dad, y a las condiciones climáticas adversas. Los rendimientos de los 
principales granos han disminuido en muchos países en vías de desarro- 
llo, a pesar del aumento en el uso de fertilizantes y de semillas selectas, 
hecho posible gracias a los institutos de investigación. Comparando los 
períodos 1950-52 y 1982-84 los descensos de rendimiento son del 44 por 
100 en Sudán, 24 por 100 en Tanzania, alrededor del 15 por 100 en Nige- 
ria, Mozambique y Zambia, y menores porcentajes en Ghana, Iraq, Ar- 
gelia y Zaire (Kamenetzlcy et Maybury, 1989). Según L. Brown el descen- 
so de productividad agraria de estos países se debe a que en la mayo- 
ría de las situaciones las nuevas tierras labradas son de peor calidad 
que las tierras ya cultivadas. También influye en la disminución de los 
rendimientos la reducción del área de barbecho en las regiones de agri- 
cultura de secano. En regiones tropicales y subtropicales, donde la téc- 



José María Sumpsi Viñas 
271;. 

articdos 
V I . ,  AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE A --~.-*:--l 

UUL Ll llldlCS 

nica del barbecho se ha utilizado como método natural de reposición de 
la fertilidad del suelo, el aumento de la presión demográfica ha empu- 
jado a los agricultores hacia rotaciones de cultivo de ciclos más cortos, 
provocando la disminución de la procluctividad cle la tierra en algunos 
países, la erosión y degradación del suelo la está ~ ~ o d ~ ~ c i e n d o  en otros. 
La erosión está disminuyeildo la fertilidad inherente del suelo en una 
proporción estimada del 20 por 100 de la superficie cultivada mundial 
(Brown, 1981). 

Las técnicas y métodos agrarios modernos han recibido también nu- 
merosas críticas debido a su contribución negativa a la gestión de los 
recursos no renovables. En efecto, frente a los sistemas tradicionales 
agrarios, que basan su producción en la reposición de los recursos na- 
turales no renovables utilizados en cacla ciclo prodtictivo, los sistemas 
intensivos actuales descansan en el agotamiento de la fertilidad natural 
del suelo y en la utilizacióiz intensiva de combustibles fósiles (recursos 
no renovables) que no se reponen, comprometiendo así el futuro de las 
siguientes generaciones y el desarrollo de los países pobres. 

Comparativamente con otros sectores, las fuentes de contaminación 
agraria representan un problema diferente y más complejo debido priil- 
cipalmente a tres características: 

a) En la agricultura las fuentes de contaminación no son puntuales, 
sino difusas. Cuando los flujos de contaminación proceden de fuentes no 

' puntuales, dichos flujos .no pueden ser evaluados adecuadamente a un 
coste razonable. Por ejemplo, la aplicación de estiércol puede tener di- 
ferentes consecuencias, a través del agua de infiltración y de escorren- 
tía, sobre la calidad del agua. Dependerá de la naturaleza y estado del 
suelo, del tipo de cultivo, de las condiciones climáticas (lluvia y heladas), 
del nivel de sutilración del suelo, de la pendiente del terreno, etc, 

b) En la agricultura es difícil, a veces, establecer la responsabilidad 
de la contaminacióii entre los distintos agricultores. Por ejemplo, en el 
Departamento francés de Loire-Bretagne no se han aplicado todavía me- 
didas para resolver los problemas de contaminación del agua, ya que 
no ha sido posible establecer hasta el momento una correcta relación 
causa-efecto que permita repartir las responsabilidades a nivel local en- , tre los productores de leche, los ganaderos dedicados .al cebo intensivo 
de porcino, y los horticultores. 

c) Modelos de contaminación agrícola con discontin~iidades en el 
tikmpo y en el espacio (caso ya citado de la erosión fuera de las explo- 

, taciones como consecuencia del arrastre de tierra). 
Estas tres características hacen a veces difícil la aplicación a la agri- 
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cultura del principio quien contamina, paga, tan generalmente aceptado 
eri otros sectores, donde' predomina la contaminación puntual. 

Hoy en día existen ya modelos que estiman o predicen los flujos con- 
taminantes no puntuales, partiendo de información acerca de las prác- 
ticas agrícolas de las explotacioiles, características edafológicas, y climá- 
ticas, etc. Sin embargo, su eficiencia es muy limitada y sólo puede usar- 
se como un instrumento para disminuir la incertidumbre en casos de 
contaminación difusa (Bonnieux et Raiilelli, 1988). 

Todos los problemas hasta aquí concretados acerca de la naturaleza 
difusa, dificultad de cuantificación e imputación de la contaminación 
agraria, no han impedido una clara toma de conciencia por parte de la 
opinión pública y de los políticos respecto al impacto negativo de la 
agricultura intensiva sobre el medio ambiente. Esa toma de conciencia 
ha conducido a una creciente integración entre política agraria y polí- 
tica medioambiental. En la actualidad, la mayoría de los países de la 
O.C.D.E. están, en mayor o menor medida, adoptando nuevos criterios 
de política agraria, al objeto de limitar las consecuencias negativas que 
las políticas agrarias productivistas de las últimas décadas, han provo- 
cado sobre el medio ambiente. 

2. AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y BIOTECNOLOGIA 

No deja de ser curioso que en la literatura revisada los trabajos que 
abordan el tema de las relaciones entre agricultura y medio ambiente 
no tienen en cuenta las consecuencias del desarrollo y la aplicación de 
la Biotecnología a la agricultura y viceversa, los estudios sobre agricul- 
tura y biotecnología apenas toman en consideración las cuestiones re- 
lacionadas con el impacto inedioambiental, aunque sí hemos encontra- 
do referencias a este tema en alguno de los trabajos consultados. 

No todas las biotecnologías son iguales en cuanto a sus implicacio- 
nes para el medio ambiente. Así, hay ciertas técnicas positivas y otras 
negativas por sus efectos medioambientales. Entre las primeras están 
aquellas que permiten la sustitución de productos químicos que dete- 
rioran el medio. Así pueden tener un impacto muy favorable: 1) Las téc- 
nicas que permitan obtener plantas resistentes a los ataques (disminu- 
ción del uso de pesticidas), y 2) las biotecnologías que hagan posible la 
fijación del nitrógeno en plantas no leguminosas, como los cereales, por 
ejemplo (disminución del uso de fertilizantes nitrogenados). Sin embar- 
go, la fijación del nitrógeno requerirá cons.umir energía de la planta, con 
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lo que disminuirán los rendimiei~tos. El interés de adoptar dicha tecno- 
logía dependeri, pues, del resultado del análisis económico, es decir, 
comparando el ahorro de fertilizantes con el descenso del otitput (Kal- 
ter et Taver, 1987). 

Otras tecnologías pueden tener impactos negativos destacando: 1) las 
técnicas que permiten obtener plantas resistentes a los herbicidas espe- 
cíficos (lo cual aumentará el consumo de herbicidas), y 2) la utilización 
de hormonas del crecimiento en las produccioiles ganaderas, lo cual pue- 
de tener efectos negativos sobre la salud de los animales y la salud 11u- 
mana. Sin embargo, existen opiniones según las cuales la utilización de 
ciertas hormonas no provoca daiíos. De Blas et al. han realizado una ex- 
haustiva revisión de la literatura existente sobre los posibles impactos 
(De Blas et al., 1988). La C.E.E. en estos momentos todavía no se ha 
pronunciado sobre la somatotropina bovina (producción de leche), pero 
sí lo ha hecho en el caso de ciertas hormonas que provocan incrementos 
de producción de carne, prohibiendo su utilización. 

Otro riesgo de la utilización de biotecnologías es que la generalización 
del uso de un determinado input biotecnológico, combinado con la re- 
ducción de la diversidad genética, puede aumentar significativamente el 
riesgo de pérdida de cosecha de un determinado cultivo (Doyle, 1985). 

Uno de los trabajos más completos sobre Biotecilología y medio am- 
biente es el realizado por un amplio grupo pluridisciplinar de científi- 
cos reunidos por la Office of Technology Assessment del Congreso de 
Estados Unidos, al objeto de evaluar las distintas tecnologías desde la 
óptica del medio ambiente (Hite, 1985). Se analizaron 28 áreas tecnoló- 
gicas que posteriormente fueron agrupadas en 13 áreas generales, de 
acuerdo con la naturaleza y magnitud de su impacto medioambiental, 
cuatro relacionadas con la ganadería y nueve con los cultivos. Cada área 
tecnológica general fue evaluada en relación a nueve tipos de impactos: 
calidad del agua, cantidad de agua, erosióil del suelo, fertilidad del sue- 
lo, calidad del aire, ruido y olores, calidad de vida, residuos sólidos y 
salud humana. 

Los resultados de esta completa revisión indicaron que, en general, 
las nuevas tecnologías tendrán efectos positivos sobre el medio ambien- 
te y los recursos naturales por dos razones. En primer lugar, la mayo- 
ría de las tecilologías producirán aumentos de productividad y, por tan- 
to, reducirán las necesidades de suelo y agua 'para producir los alimen- 
tos necesarios en el futuro. Por tanto, dichas tecnologías reducirán los 
problemas medioambientales asociados con el uso intensivo del suelo y 
agua: erosión, contaminación y deterioro del medio ambiente y la cali- 
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dad de vida. En segundo lugar, la mayoría de las nuevas tecnologías son 
biológicas o de información, en lugar de mecánicas o químicas como 
sucedía en el pasado. Por ejemplo, las nuevas vacunas producidas con 
recombinación del D.N.A. son más seguras y beneficiosas que las anti- 
guas vacunas, y las plantas resistentes a los ataques, obtenidas a través 
de la biotecnología, permiten reducir el uso de productos químicos (pes- 
ticidas) que son contamiilantes. 

Sin embargo, el informe también seííala algunas técnicas con impac- 
to negativo, como la técnica de no laboreo que evita la erosión pero im- 
plica el mayor uso de herbicidas y la obtención de plantas resistentes a 
herbicidas que incrementan también el uso de herbicidas. 

El que la investigación de biotecnologías se oriente hacia técnicas que 
permitan la sustitución de inputs químicos contaminantes o bien se de- 
dique a técnicas que hacen aumentar el consumo de dichos inputs  (caso 
de plantas resistentes a herbicidas) depende de las prioridades estable- 
cidas y de quién controla la investigación. En este sentido son las com- 
pañías privadas las que ejercen un fuerte control y, por tanto, investigan 
según sus intereses. Así, la investigación de plantas resistentes a herbi- 
cidas ha sido desarrollada por Monsauto, una importante industria quí- 
mica. Si la investigación esti orientada por las industrias químicas, las 
investigaciones se centrarán en técnicas que aumenten el consumo de 
inputs químicos (por lo menos en una primera fase en la que el merca- 
do de productos biotecnológicos sustitutivos no está muy desarrollado), 
mientras que si se trata de empresas biotecnológicas sin intereses quí- 
micos, su investigación se dirigirá desde el principio hacia inputs bioló- 
gicos sustitutivos en lugar de inputs biológicos complementarios de los 
inputs químicos. Por eso, y a partir de mediados de la época de los ochen- 
ta, en una fase ya avanzada del desarrollo del mercado de productos bio- 
tecnológicos sustitutivos, las grandes compañías químicas multinaciona- 
les han comprado parcial o totalmente las pequeñas empresas líderes de 
la investigación biotecnológica (Huetli et Just, 1987). 

La comisión de expertos reunidos por la O.T.A. da un toque de aten- 
ción sobre el problema más grave de las biotecnologías, pero sobre el 
que se sabe muy poco: el posible impacto de la liberación incontrolada 
al medio ambiente de microorganismos manipulados genéticamente. Este 
problema plantea cuestiones de ética y posibles riesgos sociales de las 
biotecnologías. 

Es un tema muy polén~ico y sobre el que existen opiniones muy va- 
riadas. En cualquier caso existe un consenso general en el sentido de 
que la investigación, emisión de microorganismos manipulados y comer- 
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cialización de nuevos productos salidos de la biotecnología deben some- 
terse a test y controles públicos. 

En Estados Unidos el Gobierno Federal ha sido lento a la hora de 
desarrollar los criterios para la aprobación de patentes, licencias y, en 
general, para regular los nuevos productos obtenidos a través de la in- 
vestigación en biotecnología. Ello ha provocado incertidumbre en las em- 
presas dedicadas a dicha investigación y ha supuesto en algún caso un 
cierto freno al desarrollo de la biotecnología. Incluso se han producido 
importantes contradicciones en el sentido de limitar ciertas investigacio- 
nes en laboratorios universitarios, mientras que en los de las empresas 
privadas no operaban las mismas restricciones. En la actualidad, la situa- 
ción legal está ya bien definida y el panorama más clarificado. 

La Comisión de las Comunidades Europeas en su comunicación de fe- 
brero de 1986 ya señalaba la necesidad de un tratamiento integrado de 
la política relativa a las biotecnologías y la del medio ambiente «la bio- 
tecnología representa unas posibilidades considerables como motor del 
desarrollo agro-industrial de la Comunidad y como herramienta especial- 
mente útil para el tratamiento de numerosos problemas medioambien- 
tales» [COM. (86) 2211. 

l 

Pero la Comisión también reconoce los efectos negativos de las bio- 
tecnologías sobre el medio ambiente que resumimos en el siguiente cua- 
dro : 

EFECTOS NEGATIVOS DE LAS BIOTECNOLOGIAS 
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

1. Modificaciohes en las estructuras y en el empleo 
agrícolas. 

2. IncremenCo de la presión de la industria para adquirir 
y utilizar terrenos agrícolas para la producción de ma- 
terias primas destinadas a la actividad industrial (con 
los problemas consiguientes de calidad de suelos y 
erosión). 

3. Posible tendencia en ciertas regiones a moi~ocultivos 
determinados por las necesidades industriales, es decir: 
grandes zonas de producción de una sola especie, falta 
de descanso y rotaciones para la tierra y las conse- 
cuencias resultantes de la utilización de productos quí- . 
niicos agrícolas. 
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4. Consecuencias imprevistas : 

- Relativas a la liberación deliberada o accidental de 
organismos manipulados en el medio ambiente. 

- Relativas a la contaminación del agua y de la atmós- 
fera y a las necesidades de tratamiento de los re- 
siduos. 

- Relativas a la vida silvestre, a la diversidad ecológica 
y a los habitantes. 

-- 

FUENTE: COM (86) 221. 

A la vista de este cuadro, Roelantr du Vivier (1987) afirma que la 
promoción de las biotecnologías debería limitarse a un marco bien defi- 
nido: el de una política agrícola cualitativa y no cuantitativa. 

La Comisión señala su preocupación por el riesgo de utilización cre- 
ciente en la agricultura y en el medio ambiente de nuevos organismos, 
y se ha comprometido a actuar rápidamente para preparar un marco 
legislativo general para el desarrollo de los procesos y productos que 
incluyan organismos nuevos, potencialmente peligrosos. 

En febrero de 1987, el Parlamento Europeo aprobó una resolución se- 
gún la cual todas las prácticas de introducción de microorganismos pro- 
ducidos por ingeniería genética en el medio ambiente deberían ser sus- 
pendidas hasta que no entraran en vigor las normas comunitarias. 

La conclusión de este apartado es que las biotecnologías pueden tener 
un impacto positivo sobre el medio ambiente, siempre que: 

a) Los poderes públicos orienten las prioridades de las investigacio- 
nes a desarrollar. 

b) Los poderes públicos legislen todo lo relativo a patentes, licen- 
cias y procedimientos para regular los experimentos y los nue- 
vos productos obtenidos mediante la investigación biotecnológica. 

3. POLITICAS MEDIOAMBIENTALES 
Y FUNCIONALIDAD ESPACIAL 

La existencia de un gran abanico de impactos ambientales posibles 
(entendidos en su sentido más amplio) y la diferenciación entre zonas de 
agricultura intensiva y zonas de agricultura desfavorecida, conduce a 
plantear distintas políticas en cada espacio. 
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El análisis de la relación entre uso del suelo y diferenciación espacial 
es considerado hoy en día como uno de los aspectos centrales del deba- 
te sobre políticas de medio ambiente (Conrad, 1987). Cuando un cierto 
tipo de uso del suelo sirve simultáneamente para varios propósitos, se 
considera como un sistema integrado. En cambio, cuando distintas fun- 
ciones son realizadas en regiones separadas, entonces estamos en pre- 
sencia de un sistema segregado de uso del suelo. En muchos países, el 
caso de Holanda sería un ejemplo muy claro, domina la vía de la se- 
gregación frente a la de la integración (vía esta segunda que es más com- 
pleja y exige mayores capacidades en el agricultor y en la planificación 
y gestión de recursos). 

El sisteina de segregación conduce a que las regiones con suelo de 
buena calidad se destinan a tierras de labor para cultivos intensivos (ali- 
mentación, pieilsos y fibras), las regiones con suelos de mediana calidad 
se dedican a ganadería extensiva y forestal, y las regiones con suelos de 
peor calidad se dedican a conservación de la naturaleza y agricultura 
extensiva. Desde una perspectiva económica, esta orientación puede re- 
sultar beneficiosa, pero desde un punto de vista ecológico, de desarrollo 
regional y social pueden realizarse serias objeciones, en especial en cuan- 
to a los efectos a largo plazo (Conrad, 1987). 

E~~posible  también distinguir entre medidas de defensa del medio 
ambiente para limitar y prevenir los daños y medidas positivas para me- 
jorar la naturaleza y el medio ambiente. Esta distinción analítica tiene im- 
portantes implicaciones políticas y económicas dentro de los posibles 
instrumentos de una política de medio ambiente (Meyer, 1986; Scheele, 
1986). Por un lado, en las áreas de protección de la naturaleza, el suelo 
debe ser utilizado para dicho propósito y sólo se permiten otros usos si 
no son perjudiciales para la conservación de la naturaleza. Si la sociedad 
decide reservar el suelo para esta finalidad, dentro de un objetivo de 
bienestar social, la sociedad será la que deberá pagar los costes necesa- 
rios para mantener dichas áreas. Por otro lado, las actividades agrarias 
deberían estar sujetas a ciertas restricciones medioambientales igual que 
cualquier otra actividad industrial. En ese caso, la contaminación produ- 
cida por la agricultura se mantendría dentro de unos límites con la ayu- 
da de medidas legales y de incentivos o penalizaciones económicas. En 
este caso, los costes deberían de ser pagados por el agricultor, de acuerdo 
con el principio pollufer-pays. Tal política puede conducir a un cierto 
nivel de extensificación de la agricultura, aunque no puede str  enten- 
dida como una medida de conservación de la naturaleza. 

El primer tipo de uso del suelo, áreas segregadas de protección de la 
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naturaleza, precisa bastante menos trabajo por hectárea que el que nece- 
sita la agricultura normal, mientras que el segundo tipo, agricultura me- 
nos intensiva que respeta la protección del medio ambiente, demanda 
más trabajo por hectárea que la agricultura normal (Conrad, 1987). 

Existen serias razones a favor de la gestión integrada del suelo, com- 
binando la producción agraria menos intensiva y la protección local de 
la naturaleza. Dicha combinación permitiría un impacto positivo sobre 
el paisaje y la calidad de vida, al favorecer el desarrollo de una gran va- 
riedad de flora y fauna. La cuestión es, sin embargo, saber en qué cir- 
cunstancias la gestión integrada será preferible económicamente a la prác- 
tica de gestión parcialmente segregada de la agricultura, por un lado, y 
de la protección de la naturaleza, por otro. En este último caso, la socie- 
dad debería subvencionar la agricultura extensiva y la coiiservación del 
paisaje en áreas de protección de la naturaleza, como parte de su polí- 
tica de bienestar (política regional y social), evitando la emigración de 
las zonas menos desfavorecidas (en dichas zonas los agricultores tienen 
pocas opciones alternativas de empleo). 

En cualquier caso, y como Hampicke plantea, es necesario superar la 
dialéctica entre segregación e integración, dentro del debate sobre polí- 
ticas de medio ambiente, de modo que debe desarrollarse tanta integra- 
ción como sea posible y tanta segregación como sea necesario (Hampic- 
Ice, 1986). 

4. LA INTERNALIZACION DE LOS COSTES AMBIENTALES 
EN LA AGRICULTURA 

Este es uno de los temas más controvertidos, y sobre el que hemos 
encontrado mayor número de referencias en las publicaciones consulta- 
das. A pesar de que, como ya mencionábamos en la sección correspon- 
diente, la evidencia biofísica de la relación entre prácticas agrarias y de- 
terioro medioambiental es bastante incompleta, hoy en día existe un 
gran consenso social y en los poderes públicos, en el sentido de que la 
producción agraria altamente intensiva produce daños en el medio na- 
tural, en una proporción que es socialmente inaceptable. Es evidente, sin 
embargo, que estos daños son muy distintos de unas regiones a otras. 

Los daños medioambientales pueden ser reversibles o irreversibles. 
Para los primeros puede utilizarse, como instrumento para la mejora del 
medio ambiente, medidas legales de regulación del uso, o bien instru- 
mentos económicos (incentivos a la descontaminación o impuestos por 
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contaminar), aunque también pueden combinarse ambos tipos de medi- 
das. En cambio, en el caso de los efectos ireversibles es necesario actuar 
por vía legal, incl~iso llegando a la prohibición de uso (caso de la utili- 
zación de hormonas para el cebo intensivo en la C.E.E.). 

Como también se indica, uno de los principales problemas para apli- 
car el principio quien contamina, paga, y, en general, para la puesta en 
práctica de medidas económicas, estriba en que las fuentes de contami- 
nación de la agricultura suelen no ser puntuales. En dichos casos, la apli- 
cación de impuestos directamente a la f~iente de emisión contaminante 
es inviable, ya que sería muy costoso y complejo obtener la suficiente 
información para aplicar un sistema de impuestos hecho a la medida de 
cada agricultor. La alternativa es gravar con impuestos la utilización ge- 
nérica del input contamiizailte en cuestión (fertilizantes y pesticidas). Ana- 
lizaremos, a c~iitinuacióil~ algunos aspectos relativos a las políticas que 
pueden seguirse en este campo. 

Diversos autores han investigado las posibilidades y efectos del esta- 
blecimiento de impuestos sobre fertilizantes (Bonnieux et Raiilelli, 1988; 
Dubgaard, 1990). El problema principal es que la elasticidad a corto pla- 
zo de la demanda de inputs es, en general, bastante baja (De Haen, 1984; 
England, 1986; Boyle, 1981; Ray, 1982; Finck, 1986; Hinrichs et al., 1986; 
Langbehn et Stalb, 1986). A largo plazo y si se consideran los efectos de 
compensación a través de las sustituciones de cultivos (demanda marsha- 
lliana), la elasticidad es bastante mayor (Weaver, 1983; Shumway, 1983; 
Higgins, 1986). 

Como consecuencia de la baja elasticidad (coste-medio plazo), el im- 
puesto debe establecerse a un nivel muy elevado para conseguir el obje- 
tivo de disminuir la aplicación de fertilizantes. Así, R~tde y Dubgaard 
han estimado que en Dinainarca para disminuir el consumo de fertili- 
zante del 200 por 100. Las consec~iencias serían iina reducción de la ren- 
ta agraria en las explotaciones con buenos suelos del 30-40 por 100, y 
caería prácticamente a cero en las explotaciones con suelos peores. En 
general, la elasticidad es mayor y, por tanto, el impuesto más efectivo 
en las explotaciones cerealistas intensivas (Rude; Dubgaard, 1989). 

Para Francia (Bonnieux et Rainelli, 1988), el impacto a corto plazo de 
un impuesto a los fertilizantes del 10 por 100 sobre la disminución de 
fertilizantes sería de 4,2 por 100. Dichos autores +comparan el efecto de 



artículos J O S ~  María sumpsi Viñas 

doctrinales AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 385 

establecer un impuesto a los fertilizantes, con el de reducir el precio del 
output. En el caso de explotaciones cerealistas para reducir 4,2 por 100 
el uso de fertilizantes los precios de los cereales debería disminuir un 
5,8 por 100. 

En cuanto al efecto sobre la reiltabilidad, el impuesto implica una re- 
ducción del 1 por 100 de la renta agraria, mientras que la disminución 
del precio de los output representa el 2,l por 100. Ello refuerza la idea 
de que el mejor método es actuar sobre la fuente de polución (los ferti- 
lizantes y no los cereales). 

En el conjuilto de la C.E.E., Conrad ha estimado que para reducir un 
10 por 100 la utilización de fertilizantes nitrogenados sería necesario un 
impuesto de 1 Ecu por kg. de nitrógeno (Conrad, 1987). 

Una forma de suavizar el impacto de los elevados impuestos sobre 
las rentas agrarias es reeinbolsar los ingresos derivados del impuesto a 
los agricultores. Si el reembolso se hace a tanto alzado por hectárea (es 
decir, independiente del ot~tput), no tendrá efectos sobre el aumento del 
uso de fertilizante y de producción. Dubgaard (1987) ha calculado que 
de esta forma se reduciría la pérdida de renta del 30-40 por 100 a un 5-10 
por 100. Sin embargo, otras opiniones consideran que los ingresos por 
impuesto deben dedicarse a inversiones públicas para reducir la conta- 
minación (depuradoras) o para la investigación de técnicas menos con- 
taminantes. 

Otro inconveniente del sistema de impuestos es que el impuesto re- 
cae no sólo sobre los agricul~ores que utilizan exceso de nitrógeno, sino 
también en los que no abusan (y, por tanto, no son responsables de la 
contaminación). Para resolver este problema y el del excesivo coste de- 
rivado de la aplicación de impuestos, un método alternativo es el de 
cuotas sobre los fertilizantes. El inconveniente es la rigidez del sistema, 
a menos que sean cuotas transferibles, lo cual complicaría su aplicación 
(las necesidades de fertilizante puede variar espacialmente y en el tiem- 
po en función de la naturaleza y condiciones del suelo, tipo de alterna- 
tivas de cultivo, climatología, etc.). Una buena solución puede ser la 
combinación de impuestos y cuotas. Es decir, por debajo de un cierto 
nivel (cuota) no se paga impuestos y por encima sí. Este sistema permi- 
te buena flexibilidad y coste bajo, superando así los problemas de los dos 
métodos (cuotas e impuestos). 

El único inconveniente son las dificultades técnicas y administrativas 
para poner en práctica este tipo de medidas. 
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b) PESTICIDAS 

Los pesticidas no componen un grupo homogéneo de productos y 
además se producen variaciones considerables anual y regionalmente, en 
función de la importancia de los ataques. Por tanto, el establecimiento 
de cuotas no es posible ni aconsejable como método eficiente. Existen 
clos posibles métodos: el de la regulación (incluso prohibición) y el esta- 
blecimiento de impuestos. En este segundo caso, y debido a una mayor 
elasticidad (Rude et al., 1986; Rude et Dubgaard, 1989) el impacto puede 
ser mayor. Así, estos autores estiman que un impuesto que incrementara 
el precio medio de los pesticidas en un 120 por 100 reduciría la aplica- 
ción de pesticidas en un 40-45 por 100. La pérdida de renta agraria se- 
ría del 15 por 100 en las explotaciones con buenos sinelos, aunque dicha 
pérdida podría oasi iieutralizarse reembolsando la recaudación del im- 
puesto a tanto alzado por hectárea (Dubgaard, 1990). 

En cuanto a la experiencia de impuestos sobre los factores de pro- 
ducción (fertilizantes y pesticidas), no es excesiva, ya que pocos son los 
países que han aplicado dicha medida. Destacamos los casos de Finlan- 
dia, Suecia y Austria. Nueva Zelanda no ha establecido nuevo impuesto, 
pero ha eliminado la subvención que concedía a los fertilizantes. Estas 
experiencias, aunque a veces no tenían como objetivo único ni prioridad 
la mejora del medio ambiente, han tenido efectos muy favorables, sobre 
todo debido a que han contribuido a que el agricultor tome conciencia 
de que es posible racionalizar el uso del input, e incluso a veces mejo- 
rando su rentabilidad (pasando de un uso excesivo a un uso en el óptimo 
económico), dismin~iyendo además la contaminación (O.C.D.E., 1989). 

En cuanto a las restricciones cuantitativas no se han usado con carác- 
ter general y sólo seaplican en puntos concretos donde hay problemas de 
contaminación (por ejemplo, captación de aguas para abastecimiento ur- 
bano, plantas de agua embotellada, etc.). Casos como estos se han puesto 
en práctica en Suecia, Austria, Alemania y Francia (experiencia piloto del 
valle de Loira) (O,C.D,.E., 1989). 

C) MANEJO DEL ESTIÉRCOL 

i i i  i r 1 '  a ,  * , , 1 . <  J 

Diversos países han tomado medidas para evitar la contamiilación 
derivada de un exceso y deficiente manejo del estiércol en zonas de gana- 
dería intensiva. En el caso de Dinamarca en 1987 se aprobó un conjunto 



de normas para mejorar la utilización del estiércol: aumentar la capa- 
cidad de almacenamiento, período permitido para la distribución de es- 
tiércol, autorización para la instalación de granjas intensivas de gran ta- 
maño, restricciones sobre la cantidad máxima de nitrógeno (estiércol) que 
puede aplicarse por hectárea. Sin embargo, no han tenido los efectos es- 
perados en cuanto a reduccióil de nitrógeno, y se está discutiendo la po- 

, sibilidad de completar dichas medidas con el establecimiento de un im- 
puesto sobre los fertilizantes nitrogenados. 

En Holanda, a partir de 1988, se ha establecido una tasa sobre los ex- 
cedentes de estiércol. Dicha tasa será proporcional a la cantidad de es- 
tiércol excedente, expresada en kg. de fosfato producido cada año. De 
acuerdo con el principio quien contanzina, paga, la tasa se ha calculado 
para cubrir los costes de funcionamiento de los bancos de estiércol y los 
costes de la infraestructura necesaria para evacuar, tratar y eliminar los 
excedentes de estiércol. 

Dicho sistema es realmente complejo y administrativamente difícil, por 
lo cual algunos expertos plantean como sistema alternativo más sencillo, 
el gravar con un impuesto el exceso de carga ganadera, por ejemplo, so- 
bre las unidades equivalentes de ganado que superen las dos unidades 
por hectárea (Conrad, 1987). Es decir, se grava el output, en lugar del 
input. Sin embargo, este sistema, aunque más sencillo, es menos eficiente 
y tiene un mayor impacto negativo sobre las rentas agrarias. 

d) HORMONAS Y PRODUCTOS ZOOSANITARIOS 

En este caso, las medidas que se suelen aplicar, dados los riesgos de- 
rivados para la salud humana, son de tipo especulativo, regulando su 
utilización, o incluso prohibiéndola, como el caso de ciertas hormonas 
para aumentar el rendimiento de cebo intensivo, como ocurre en la C.E.E. 

e) EROSI~N Y DEGRADACS~N DE L O S  SUELOS 

El problema principal para aplicar aquí el principio polluer-payeur es 
la dificultad para establecer la responsabilidad de la contaminación, ya 
que se trata de un flujo difuso y además con desfases especiales y tem- 
porales entre la procedencia de la tierra de arrastre y el lugar de destino 
donde se produce la sedimentación. Por ello, las medidas hasta ahora 
aplicadas han sido el establecimiento de subvenciones y otras ayudas 
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. parabque dos agricultores introd~izcan en sus explotaciones prácticas en 
'mejoras territoriales que disminuyan la erosión y degradación del suelo. 
Estados Unidos es el paísl donde estas medidas llan sido aplicadas de 
modo más extendidas, aunque 'con resultados no muy significativos. Re- 
cientemente.se .l.ian emprendido nuevas medidas que pueden tener mayor 
impacto, y. que analizaremos en otro apartado. 

También otro tipo de medidas es la posibilidad de concesióil de ayu- 
das para introducir prácticas agraiias extensivas y respetuosas con el 

: medio ambiente y, entre otras, aquellas prácticas que evitan la erosión, 
por ejemplo. Dicho tipo de medidas se dl~licall en la C.E.E. para zonas 

. sensibles, desde el punto de vista del medio ambiente. En general, por 
tanto, las medidas para corregir la erosión son de tipo de incentivos, más 

, que de impuestos. 
:Distinto es el caso de la salinización provocada pos exceho de tiso del 

agua. En estos casos se están aplicando con éxito medidas para gravar el 
coste del agua (que en mucl~os casos estaba por debajo de su coste real), 

,con lo cual se dismintiye la cantidad de agua t~tilizada. 

Internalización de los costes ambientales y competitividad 

1 biente. a 

. , 
, 

, . 
I *  > 

~ 1 '  proCeso de internacionalización de la economía encuentra otro Que- 
vo elemento: la defensa del medio ambiente. En efecto, no es posible que 
unos'países exportadores dekidan internalizar los costes ambientales (en- 
careciendo sus costes de producción), mientras que otros no lo hacen, Es 
decir, o se hace a la vez en todos los principales países productores~ex- 
portadores (igual que ocurre en el desarme arancelario) o no se podrá 
realizar pnilateralmente, sin pérdida importante de competitividad en el , 
mercado m~&dhl  para el país en cuestión. Por ello, debemos ser cautos 
a 'lai hora de valbrarai- las posibilidades' de utilizar instrumentos económi- 
cos '(por ejemplo, impuestos a los ikputs químicos contaminantes), para 

> .) J > :  inter&tlizi$1oi coktes' ambientales. La Eoordinación y t6ma de decisiones 
a nivel mundial siempre es muy compleja como se está viendo en las re- 
uniones del G.A.T.T. Sin embargo, la Organización de las Nacione) Uni- 
das ya ha propuesto un impuesto mundial para preservar e1 medio am- 

principalmente países sin una posición importante como ex- 
. -,. 1 ,  p'brtadotes, $ niúndialis h .  (Austria, suiz4, S I  . Finlandia a ,  y suecia),; S ', 

,!:< 

, , . "  

3 < *  

'No es ljor casualidad q~ie:18s paíSeS que han topado la yanguardia en 
cuanto a idbptar medidas económicai , %  " para , iqternaljzy a s >  los, costes a ??bien- ,. 
tales sean ' 



5, FOMENTO DE LA AGRICULTURA BIOLOGICA 

! 1 Po regla general, la agricultura biológica obtiene una rentabilidad me- 
nor que la convencional. Sin embargo, en determinadas zonas la agricul- 
tura biológica moderna y bien gestionada puede competir en rentabilidad 
con la conveiicional especialmente si el agricultor biológico pudiera, a 
través de una rigurosa diferenciación de productos, obtener un mayor 
precio para sus productos biológicos, cosa que hasta el presente ocurre 
en pocas ocasiones (aunque los precios al coizsumidor de los productos 
biológicos sí son mayores que los de los productos convencioiiales). 

En las regiones fértiles de buenos suelos, la rentabilidad de la agri- 
cultura biológica y la de la agricultura convencional podrían equipararse, 
si en esta última se internalizaran los costes de degradación del medio 
ambiente. Sin embargo, no cabe esperar que la política de internalización 
de costes medioambientales se generalice, como ya hemos sugerido. Por 
otro lado, y aunque la agricultura biológica puede desarrollarse igual- 
mente en pequeñas explotaciones que en grandes explotaciones (U.S.D.A., 
1980), algunos autores consideran que este tipo de agricultura podría 
desarrollarse en pequeñas o medianas explotaciones en las que la renta- 
bilidad de los métodos convencionales estuviera en crisis (Coiizinins et 
Higgins, 1987). 

En resumen, podíamos concluir lo siguiente: 

1. En las zonas fértiles de agricultura intensiva la vía a seguir será 
la política de extensificación en lugar de la política de recoiiver- 
sión de la agricultura convencional a la agricultura biológica. 

2. Las probabilidades de crecimiento del consumo de productos bio- 
lógicos están limitadas por factores psicológicos, hábitos de con- 
sumo y precios. Ello coildicjona las expectativas de expansión de 
la agricultura biológica en ciertas zonas cuyas condiciones natu- 
rales podrían adaptarse a este tipo de agricultura compitiendo con 
los resultados de la agricultura convencional. 

3. El futuro de la agricultura biológica no es tan negativo como ca- 
bría esperar, ni tan favorable como algunos ecologistas piensan. 
En efecto, aunque a nivel n~acroeconómico, la agricultura bioló- 
gica produciría menos (reducción de excedentes) y emplearía a 
más gente (reducción del desempleo rural), ambos efectos clara- 
mente beneficiosos, a nivel microecoizómico podría plantear pro- 

1 blemas de descenso de la productividad del trabajo y de la renta- 
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bilidad de las explotaciones. No sabemos qué ocurrirá con los pre- 
cios de los inputs químicos (los que ahorra la agricultura biológi- 
ca) en gran medida ligados a los precios del petróleo, pero sí sa- 
bemos que el precio del factor trabajo (el factor que usa más in- 
tensivainente la agricultura biológica) crecerá, con lo cual la pér- 
dida de rentabilidad relativa de la agricultura biológica podría au- 
mentar. Ello confirmaría la mayor viabilidad de este tipo de agri- 
cultura en explotaciones familiares sin trabajo asalariado. 

4. Para que la agricultura biológica se desarrolle, cosa positiva y ne- 
cesaria, incluso en proporciones poco significativas, es necesario 
una política de apoyo decidida en el sentido de: 

- Subvenciones para compensar las pérdidas producidas durante 
los primeros años de reconversión de la explotación conven- 
cional a biológica (Neville, 1987). 

- Decidido apoyo a la investigación y extensión de los métodos 
modernos de la agricultura biológica. Dichos métodos pueden 
resultar incluso más complejos y difíciles que los métodos 
convencionales al uso. 

- Normativa rigurosa de diferenciación del producto biológico 
con etiqueta, denominacióil de origen y otras medidas que ga- 
ranticen al consumidor la procedencia biológica del producto, 
lo cual podría fomentar el consumo de dichos productos. 

- En ciertas zonas de agricultura marginal podrían desarrollar- 
se planes para fomento de la agricultura biológica, con desti- 
no a los nlercados locales (nichos de mercado en base a la ca- 
lidad y naturaleza del producto obtenido). 

Algunos países ya han aprobado medidas de este tipo, como el caso 
de Holanda y el de Dinamarca. En este último país se ha aprobado una 
subvención (entre 2.600 y 3.800 Dltr. por Ha. en una sola vez) para apo- 
yar la reconversión. Al mismo tiempo se conceden ayudas para mejorar 
la comercialización, tratando de disminuir los márgenes comerciales y 
disminuir el precio al consumidor. Un estudio realizado en dicho país 
demostraba (muestra de 40 explotaciones biológicas) que durante el pe- 
ríodo de reconversión la rentabilidad era inferior, pero a largo plazo era 
]casi equiparable (Sorensen et Dubgaard, 1989).1 En la actualidad, sólo el 
0,2 por 100 de agricultores daneses son biológicos, y la estimación para 
los próximos aiíos de estas medidas es que alcance a un 2 por 100 de los 
agricultores (Dubgaard et Sorensen, 1988). 
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6. PERSPECTIVAS FUTURAS DE LA INTEGRACION 
ENTRE POLITICA AGRARIA Y POLITICA DE MEDIO AMBIENTE 

Quizá la conclusión final más importante es la necesidad de superar 
un esquema de política sectorial, para tender a una política agraria di- 
versificada territorialmente, lo cual no tiene por qué implicar ninguna 
tendencia hacia la renacionalización de la P.A.C. En efecto, hemos visto 
cómo las políticas de extensificación deben ser distintas si se trata de 
zonas de agricultura intensiva o zonas marginales, y que los problemas 
medioambientales y de conservación de la naturaleza son muy distintos 
de unas regiones a otras. 

En cuanto a la fórmula para integrar los objetivos medioambientales 
en la política agraria, la C.E.E. ha optado por la vía de incentivar a los 
agricultores que a través de ciertas prácticas agrícolas o de inversiones 
en sus explotaciones, contribuyan a la finalidad de preservar el medio am- 
biente o restablecer el equilibrio ecológico. La elección de esta opción 
se basa en la enorme dificultad para aplicar en la agricultura el principio 
quien contamina, paga (impuestos a las técnicas agrarias contaminantes). 
Por otro lado, y tal como hemos visto, estos impuestos provocarían con- 
siderables pérdidas en las reil-tas de los agricultores, lo cual haría insos- 
tenible su aplicación en una situación como la actual caracterizada por 
unos precios agrarios a la baja y graves problemas económicos para las 
explotaciones. 

Esta fórmula de integración (premiar al que no contamine en lugar 
de castigar al que contamine) fue adoptada por la C.E.E. por primera 
vez en 1985 al incluir en el Reglamento de la C.E.E. 797185 el artículo 19, 
que abría la posibilidad de conceder ayudas en zonas sensibles, desde el 
punto de vista del medio ambiente. Estas ayudas pueden otorgarse a 
aquellos agricultores que en clichas zonas mantengan o introduzcan prác- 
ticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente: 

Este tipo de ayudas se han ido desarrollando desde entonces, hasta 
el punto en que la Comisión ha propuesto, en su documento sobre la 
reforma de la P.A.C., actualmente en discusión, un programa de medi- 
das agroambientales que contempla la concesión de subvenciones por 
hectárea en los siguientes supuestos: 

a) Agricultores que utilicen métodos de producción cuyo riesgo de 
contaminación y deterioro para el medio ambiente sea escaso. 

El objetivo esencial en ese caso es la disminución del uso de 
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productos potencialmente contaminantes (fertilizantes, pesticidas, 
herbicidas, etc.) en el caso de la producción agrícola, o la neduc- 
ción de la carga ganadera excesiva, en el caso de la producción 
animal. 

b) Agricultores que realicen una gestión de las tierras de labor que 
sea positiva, desde el punto de vista medioambiental, a fin de con- 
servar o restablecer la diversidad y calidad del entorno natural 
(paisaje, flora y fauna). 

c)  Agricultores o no agricultores residentes en zonas rurales con 
peligro de desertización y que realicen tareas de conservación en 
condiciones ecológicas de las tierras agrícolas abandonadas. 

En los tres casos, el importe másimo de la cofinanciación comuilita- 
ria ascendería a 250 Eous/Ha., siendo estas nuevas ,medidas gestionadas 
en el marco de programas plurianuales negociados entre los Estados 
miembros y la Comisión. En dichos programas figurarán las zonas afec- 
tadas, el porcentaje de participación financiera de la C.E.E., el iinporte 
y modulación de las ayudas, y las condiciones que deberían cunlplir los 
beneficiarios. El programa de medidas agroambientales se completa con 
una cláusula que permite una retirada de tierras agrícolas a largo plazo 
(veinte años) destinada a la protección del medio ambiente (constitución 
de una reserva natural, creación de biotopos o de pequeños parques na- 
turales, etc.). En este caso, además de la prima de retirada de tierras ya 
existentes, se concedería una prima adicional de, como máximo, 100 Ecus/ 
Hectárea., 

r Estas medidas, si se llegan a aprobar, pueden ser muy interesantes, 
combinándose, en cada caso, de forma distinta según el tipo de zona 
(aplicación del criterio espacial a las políticas agroambientales). 

Sin embargo, los documentos de la Comisión proponen para este pro- 
grama una dotación presupuestaria comunitaria de 1.800 millones de 
Ecus para el período 1993-97. Es decir, unos 360 millones de Ecus anua- 
les para los doce países miembros. Es evidente que la cifra es casi testi- 
monial y, por tanto, poco impacto puede esperarse de este programa. 

. Desgraciadamente, la conclusión es bien clara: si no se quiere aplicar 
el principio de quien contamina paga, y.la dotación presupuestaria para 
incentivar a los agricultores que sean respetuosos con el medio ambiente 
es tan escasa, la integración entre política agraria y política medioam- 

1 biental no dejará de ser una declaración de buenas intenciones. 
Para aumentar la escasa dotación presupuestaria prevista para apli- 

car este programa agroambiental, existen dos vías. La primera, sería au- 



artkdcbs José María Sumpsi Viñas 

doctrinales AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 393 

mentar la contribución de los doce Estados miembros al presupuesto 
com~initario, cosa a la que se niegan varios países que ya contribu- 
yen fuerteineilte. La segunda, consistiría en reasignar los fondos del 
F.E.0.G.A.-G, de modo que una parte sustancial de éstos se dirigieran a 
financiar las medidas agroambientales. 

Sin embargo, la política de protección de las rentas agrarias, bien me- 
diante precios garantizados, o bien a través de ayudas compeilsatorias 
por hectárea, seguirá siendo, por mucho tien~po, un pilar básico de la 
C.E.E. Razones históricas y políticas avalan este escenario, que condicio- 
nará, en cuanto a disponibilidad de recursos presupuestarios, todo el fu- 
turo de la política agraria común. De nada servirá diseñar y aprobar 
nuevas y originales políticas, si no hay suficiente financiación para ellas. 
Desde esta perspectiva, un cierto tono de escepticismo se abre sobre el 
horizonte futuro. 
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