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RESUMEN

Desde hace siglos que la producción agrícola y ganadera de los países
desarrollados no para de enfrentarse a una firme necesidad de adaptación a realidades
que son incesantemente cambiantes.
Hoy día, se sigue observando una constante disminución en los márgenes de las
explotaciones, que lleva a la salida de población de la agricultura y permite la
reducción de la presión demográfica sobre la tierra y la concentración de
explotaciones. Se observa igualmente la reorientación hacia producciones alternativas
más intensivas y con fuertes incorporaciones de capital y tecnología, que en lugar de
implicar aumentos en la dimensión física, conduce a fuertes incrementos en la
dimensión económica de las explotaciones.
Este es el marco en el que se encuentra la actividad agraria del noroeste
portugués, caracterizada por unas estructuras de tipo minifundiario, donde hay una
pérdida constante de la mano de obra familiar que emigra a los sectores industriales y
de servicios ubicados sobre todo en los núcleos urbanos de mayor dimensión, y donde
el abandono de la actividad y el envejecimiento de la población son la regla. En su seno
sobrevive una producción lechera que no es despreciable, y que a pesar de los intensos
cambios estructurales a los que se vio sometida a lo largo de las últimas décadas,
mantiene una clara importancia estratégica, económica, social y medioambiental, que
la distingue de las demás producciones regionales.
La evolución de la producción lechera en Portugal fue tardía y muy dependiente
de las políticas diseñadas para el sector. Pero al revés de lo perseguido y estimulado
por los sucesivos gobiernos, ella no progresó en las zonas de la gran explotación
agrícola y ganadera, sino en las zonas minifundiarias, como las del noroeste y centro
litoral portugués. Sólo la aplicación de la Política Agrícola Común a la producción
lechera portuguesa alteró la tendencia al dominio de la pequeña producción. Las
sucesivas reformas, imponiendo crecientes limitaciones a los apoyos a las pequeñas
explotaciones, han llevado finalmente a una concentración de la producción en un
número de explotaciones que no representa hoy más de un 10 a 15% de los
productores de 1991, y a la concentración de las zonas de producción en sólo algunos
municipios del noroeste portugués y en algunas grandes explotaciones del sur del país.
Las políticas agrarias y medioambientales están por eso jugando un papel de
elevada importancia en los procesos de ajuste estructural del minifundio lechero. La
problemática es pues una problemática de viabilidad o de sostenibilidad, tanto de
explotaciones como del propio sector. No se pretende en esta tesis hacer la defensa de
la pequeña explotación lechera, ni tampoco demostrar que su única salida es el
abandono. Se pretende sí estudiar, en el momento actual, su mayor o menor
probabilidad de supervivencia, de acuerdo con sus características, con las
características de las familias que las operan, y con sus ubicaciones geográficas. La idea
subyacente es la de la multifuncionalidad. Si lo que se pretende es mantener una
dualidad agraria que respete y apoye tanto a una agricultura menos competitiva y
eficiente – pero con importancia medioambiental y social, cómo a otra competitiva,
productiva y eficiente – con importancia económica, entonces las políticas han de ser
territorializadas. Cada política ha de suponer instrumentos diferenciados, de acuerdo
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con los espacios geográficos a los que se destinan, y a los objetivos que persiguen
cumplir.
La sostenibilidad es un concepto complejo, que engloba múltiples dimensiones.
Captar su multidimensionalidad económica, social y medioambiental, y su complexidad
en cada una de estas vertientes, no es posible recurriendo a un único indicador o
variable. Debido a ello se opta en esta tesis por la construcción de Indicadores
Compuestos o Sintéticos, que permitan al menos una evaluación integrada de algunos
de los aspectos más relevantes de la sostenibilidad.
Se opta igualmente, por una representación de los Indicadores Compuestos de
Sostenibilidad obtenidos – Económico, Social, Medioambiental y Global – basada en
los Sistemas de Información Geográfica y en la geoestadística, con el intento de
encontrar zonas donde sea más o menos probable que las explotaciones lecheras sean
más o menos sostenibles. Lo que se pretende es el desarrollo de una metodología
simple, capaz de ser utilizada tanto en la determinación de la sostenibilidad de
explotaciones, cómo de su posible variabilidad geográfica.
La revisión realizada a las teorías que explican la persistencia de la pequeña
explotación agrícola en el seno de las más desarrolladas sociedades capitalistas,
conjuntamente con la revisión de los métodos de construcción de indicadores
sintéticos, y de los métodos de interpolación espacial (por ejemplo el I de Moran y el
Kriging Ordinario), conduce a un sistema de Indicadores como aproximación válida a la
medida de la sostenibilidad. Resulta además confirmado que los procesos de
abandono agrario, en el seno de la actividad lechera del noroeste portugués, lejos de
haber terminado, mantienen una fuerte probabilidad de permanencia y el riesgo de
abandono para una determinada explotación depende del tipo de variable que se
considere (económica, social o medioambiental) y de su ubicación geográfica concreta.
Resulta igualmente confirmada la utilidad que tienen estos indicadores a la hora de
diseñar políticas o programas orientados hacia la sostenibilidad de las explotaciones
más débiles o en riesgo de abandono próximo, cuando el objetivo sea el de
mantenerlas activas.
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ABSTRACT

For centuries the agricultural and livestock production in developed countries
has been facing a strong need to adapt to realities that are constantly changing.
Today, we still observe a steady decline in the margins of farms, which pushes
agricultural population out of the sector and permits the reduction of pressure on land
and the concentration of holdings. It is also noticeable the shift towards alternative
intensive productions with strong capital and technology additions, not implying
increases in the physical dimension of farms, but rather leading to sharp increases in
their economic size.
This is the context in which farming is in the Portuguese northwest,
characterized by smallholding types of structures, with a steady loss of family labor
migrating to the industrial and service sectors located mainly in the larger urban
centers, and where abandonment of the activity and ageing of the population are the
rule. At its heart survives a dairy sector that is not negligible, and that despite the
intense structural changes to which it has been exposed over the past decades, still
maintains a clear strategic, economic, social and environmental importance, which
distinguishes it from other regional productions.
The evolution of milk production in Portugal was late and very dependent on
the policies designed for the sector. But instead of what was pursued and encouraged
by successive governments, it did not progress in the areas of the large agricultural and
livestock holdings, but rather in the smallholdings areas such as the Portuguese
northwest. Only the application of the Common Agricultural Policy to the Portuguese
dairy sector altered the trend of small production preeminence. Successive reforms,
imposing increasing limitations on support schemes for small farms, have ultimately
led to a concentration of production in a number of farms that does not represent
more than 10 to 15% of the 1991 production units, and the concentration of
production areas in only a few counties in the northwest of Portugal and some large
farms in the south.
Agricultural and environmental policies are thus playing a role of great
importance in small dairy farms structural adjustment processes. The problem is
therefore a problem of viability or sustainability, of both dairy farms and dairy sector.
There is no intention in this thesis to promote the defense of small dairy farms, nor to
prove that their only way out is abandonment. The purpose is rather to study, for the
present moment, their survival likelihood, according to their characteristics, the
characteristics of the families who operate them, and their geographical locations. The
underlying idea is that of multifunctionality. If the aim is to maintain a dual farming
sector, that respects and supports both a less competitive and efficient agriculture –
but with environmental and social importance, and a competitive, productive and
efficient one – with economic importance, then policies should be territorialized. Each
policy must provide different instruments, according to the geographical areas to
which they are intended, and to the objectives that they pursue.
Sustainability is a complex concept that encompasses multiple dimensions. It is
impossible to capture its economic, social and environmental multidimensionality, and
its complexity within each one of those aspects, using only a single indicator or
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variable. That is the reason why, in this thesis, there is an option for the construction
of synthetic or composite indicators that allow, at least, for an integrated assessment
of some of the most important aspects of sustainability.
The chosen graphical representation of the obtained Sustainability Composite
Indicators - Economic, Social, Environmental and Global – is based on Geographic
Information Systems and geostatistics, and attempts to determine areas where the
likelihood of the sustainability of dairy farms being greater or smaller is also greater or
smaller. The aim is to develop a simple method, capable of being used both in
determining the sustainability of dairy farms and its possible geographic variability.
The review of theories that explain the persistence of small farms in the heart
of the most developed capitalist societies, together with the revision of methods for
constructing composite indicators, and spatial interpolation methods (e.g., Moran’s I
and Ordinary Kriging), lead to a system of indicators that is a valid approach to
measuring sustainability. It is also confirmed that the processes of agricultural
abandonment within dairy farms in the Portuguese northwest, far from being over,
have a strong chance of remaining active, and the risk of abandonment for a particular
farm depends on the variable being considered (economic, social or environmental)
and its particular geographical location. The usefulness that these indicators have
when it comes to designing policies or programs geared towards the sustainability of
weaker farms, or farms at risk of dropping out of business, is also proven, particularly
when the aim is to keep them active.
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Introducción y Objetivos

La evolución reciente de las estructuras agrarias portuguesas sigue pautas
similares a las del resto de las agriculturas de los países desarrollados, dándose un
proceso paulatino de concentración de las actividades productivas en explotaciones
cada vez más grandes, más competitivas, más involucradas con los mercados y más
sometidas a la inestabilidad de los precios. Este cambio estructural implica la
desaparición progresiva de muchas explotaciones, sobre todo aquellas que están en las
manos de los productores con más edad, con menos formación o nivel de educación,
con menor acceso a los recursos financieros o a los factores de producción más
escasos como es la tierra y con menor capacidad de innovación, o de aquellas que
están ubicadas en zonas geográficas menos favorecidas por las infraestructuras
nacionales.
Esta situación se observa en el noroeste de Portugal, zona que, además, esta
mayormente caracterizada por unas estructuras agrarias de tipo marcadamente
minifundiario. Ahí, el abandono agrario es una realidad evidente y sentida. A pesar de
la importancia social de las actividades agrarias, su importancia económica es
claramente decreciente, y su contribución a la ocupación de la mano de obra activa es
cada vez menos relevante. El sector de producción de leche de vaca, que solía
constituir una actividad muy importante en la casi totalidad de las explotaciones
agrarias, ha seguido un proceso similar de concentración y abandono. Las políticas
internas y externas han contribuido a acelerar estos procesos, al igual que los cambios
vividos en los mercados, las modificaciones en las reglas comerciales internacionales, o
las cada vez más restrictivas obligaciones de carácter medioambiental.
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Si bajo determinadas perspectivas esta evolución puede representar una
evolución positiva hacia estructuras agrarias más eficientes y competitivas y hacia una
utilización económica más racional de los recursos, el progresivo abandono rural y de
muchas actividades agrarias aporta igualmente preocupaciones e incertidumbre, sobre
todo en lo que toca a la preservación del medio ambiente, a la conservación de la
biodiversidad o al mantenimiento de la vitalidad de muchas regiones. Esa es la razón
que lleva algunos gobiernos a la definición de políticas que ambicionan ayudar a las
explotaciones más débiles, aumentando sus rentas y pagando por aquellos servicios no
remunerados por los mercados.
La existencia de una dualidad creciente en las agriculturas europeas, que
separa en un lado, zonas dominadas por explotaciones eficientes y competitivas,
capaces de resistir en los mercados actuales, y en otro zonas dominadas por
explotaciones que luchan por su pervivencia, que apenas logran obtener unas rentas
suficientes, pero con una importancia social, económica y medioambiental que los
mercados no remuneran, lleva a la necesidad de territorialización de las políticas. El
futuro de la Política Agrícola Común Europea, la previsible evolución de los mercados
mundiales, y las crecientes demandas medioambientales, condicionan el diseño de
políticas territorializadas que les permitan mantener o mejorar los papeles que vienen
desempeñando en nuestras sociedades aquellas explotaciones.
En esta línea, el presente trabajo persigue tres objetivos básicos. En primer
lugar el de estudiar la viabilidad de explotaciones agrarias bajo el paradigma de la
sostenibilidad (considerando aspectos económicos, sociales y medioambientales), a
partir de la construcción de indicadores compuestos de sostenibilidad que se refieran a
estos tres aspectos. En segundo lugar el de conjugar las variables anteriormente
utilizadas y construidas, con las técnicas de los sistemas de información geográfica,
cruzándolas con información geográfica pre existente, en un intento de desvelar
posibles patrones territoriales de sus distribuciones. Y en tercer lugar, profundizando
en la temática anterior, y recurriendo a conceptos de estadística espacial y de
interpolación espacial, a través de los denominados métodos geoestadísticos de
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interpolación de Kriging, construir modelos territoriales de distribución del riesgo de
abandono agrícola, sea por razones económicas, sociales o medioambientales.
Para alcanzar estos objetivos, se parte de explotaciones agrarias de la región
noroeste de Portugal – el Entre Douro e Minho – más precisamente, de las
explotaciones lecheras ubicadas en la denominada Cuenca Lechera Primaria del Entre
Douro e Minho1. La información utilizada es la resultante de una encuesta realizada al
universo de explotaciones, a lo largo del año de 20062.
La hipótesis establecida es la de que los procesos de abandono agrario, en el
seno de la actividad lechera del noroeste portugués, lejos de haber terminado,
mantienen una fuerte probabilidad de permanencia y el riesgo de abandono para una
determinada explotación depende del tipo de variable que se considere (económica,
social o medioambiental) y de su ubicación geográfica concreta.
El estudio se divide en dos bloques diferenciados. El primero, más conceptual,
se relaciona con los antecedentes históricos y la revisión de la literatura en materia de
estructuras agrarias y políticas agrarias. Este bloque abarca los tres primeros capítulos.
El capítulo inicial se centra en los aspectos históricos del desarrollo de la
producción de leche de vaca en Portugal y de cómo ese desarrollo condujo a una
fuerte concentración de la producción en el noroeste portugués, basada en un elevado
número de pequeñísimas explotaciones de tipo familiar, contrariando la política oficial
de los sucesivos gobiernos del país, que siempre han favorecido el aumento de la
producción en las zonas de la grande explotación del sur. Se pone además en evidencia
cómo fue la Política Agrícola Común Europea, la única política con capacidad para
conducir a un fuerte proceso de cambio estructural entre las explotaciones lecheras,
conduciendo al mismo tiempo a un progresivo incremento de la importancia de la
producción lechera en el sur del país.

1

El Anexo 1 incluye un mapa con las siete regiones agrarias de Portugal, y el Anexo 2 un mapa con los
municipios que constituyen la Cuenca Lechera Principal en el contexto del Entre Douro e Minho.
2
El Anexo 3 incluye una traducción al castellano de la encuesta aplicada al universo de las explotaciones
lecheras de la Cuenca Lechera Principal del Entre Douro e Minho.
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El segundo capítulo describe a grandes trazos las principales características de
la agricultura del noroeste portugués, y presenta su evolución estructural más
reciente, en base a los datos de los dos últimos censos agrarios (1989 y 1999) y a la
última Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrarias de 2005. Se pretende
con esto poner en evidencia las deficiencias estructurales que afectan a la agricultura
del noroeste e, indudablemente, a sus explotaciones lecheras.
El capítulo tercero revisa de una forma sumaria la literatura sobre la evolución
del pensamiento económico con respecto a la pequeña producción agrícola y a la
evolución o ajuste de las estructuras agrarias.
El segundo bloque se dedica a la exposición teórica y práctica del diseño de
indicadores compuestos o sintéticos de viabilidad de las explotaciones lecheras de la
Cuenca Lechera Principal del noroeste portugués, y al diseño de los respectivos
modelos territoriales. Lo incluyen los tres últimos capítulos.
El capítulo cuarto presenta y discute las metodologías adoptadas para alcanzar
los objetivos de la presente tesis doctoral. Se empieza por describir los procesos de
realización de la encuesta a las explotaciones lecheras y de construcción de la base de
datos resultante. En seguida se aborda el proceso de obtención de los Indicadores
Sintéticos o Compuestos de Sostenibilidad, revisando la literatura más relevante en la
temática. Se presentan argumentaciones a favor y en contra de la utilización de las
principales metodologías, para así justificar las opciones tomadas en el desarrollo del
análisis empírico. Se finaliza el capítulo describiendo las metodologías de interpolación
espacial, utilizadas para, 1) presentar los resultados obtenidos referentes a los
Indicadores Compuestos de Sostenibilidad y, 2) obtener los de patrones espaciales de
distribución de la sostenibilidad de las explotaciones lecheras.
El quinto capítulo presenta los resultados generales de la encuesta aplicada a
las explotaciones. Se caracterizan detalladamente las explotaciones lecheras
regionales, sobre todo en lo referente a sus aspectos estructurales. Se enfatiza el
análisis de un conjunto de variables de tipo económico, social y medioambiental que,
posteriormente, son utilizadas en la construcción de los indicadores sintéticos. Se
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apuntan las principales diferencias entre las explotaciones lecheras y las demás
explotaciones de la región.
El sexto capítulo se dedica a la presentación y discusión de los resultados
finales. Se procede a un análisis de los valores de los Indicadores Parciales de
Sostenibilidad (Económico, Social y Medioambiental) y del Indicador Global de
Sostenibilidad de las explotaciones encuestadas, discutiéndose su significado a nivel
global y local (municipal). En base a los indicadores construidos, se estudia su
variabilidad espacial a partir de métodos de interpolación geoestadísticos (o de
estimación de Kriging). Se estiman los valores de los indicadores de sostenibilidad en
localizaciones espaciales donde son desconocidos, a partir de combinaciones lineales
de los valores conocidos. Una vez definidos los límites para cada clase de valores de los
índices de sostenibilidad, se diseñan modelos territoriales del riesgo de abandono de la
actividad lechera, sea por razones económicas, sociales o medioambientales.
Las conclusiones finales recogen algunas de las posibles respuestas a las
preguntas iniciales sobre el riesgo de abandono de la actividad lechera y de las
principales razones que ponen en peligro su sostenibilidad. Se proponen igualmente
futuras líneas de investigación para tratar de responder a las nuevas cuestiones
abiertas.
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Capítulo 1. Las Políticas y la Evolución de la Producción Lechera

Introducción
La producción de leche de vaca y de productos lácteos constituye, en los países
de la Unión Europea (UE) y en muchos otros países del mundo, un sector de actividad
agraria y agroalimentaria con una importancia económica y social muy relevante, que
viene exhibiendo fuertes dinámicas de desarrollo y adaptación a lo largo de las últimas
décadas.
En la actualidad, y tomando como referencia la media del trienio 2003-2005, el
sector de la producción ganadera representa en Portugal cerca de un 37,3% del valor
de la producción agrícola nacional y, en su seno, es el sector de la producción lechera
el que detiene un peso más significativo (28,1%) (MADRP, 2007). Todavía, la
trayectoria recorrida desde el tiempo en el que la producción lechera portuguesa no
era más que una actividad inapreciable, restringida a algunas explotaciones agrícolas
en las cercanías de las grandes ciudades, hasta la realidad de hoy día, no ha estado
exenta ni de alguna perturbación ni de algunas particularidades o peculiaridades
históricas. Es más, esa trayectoria siempre ha estado bajo la influencia directa de las
políticas, nacionales o internacionales, definidas para el sector.
Un análisis de dicha trayectoria permite definir cuatro períodos distintos en la
evolución de la aplicación de las políticas y de la producción lechera en Portugal3:

3

A lo largo de este trabajo, la referencia a la producción lechera se toma como sinónima de producción
de leche de vaca. La exigua representatividad, en Portugal, de producciones lecheras de otras especies,
permite y justifica este atropello simplificador de lenguaje.
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1. un primer período que puede definirse como el de los primeros pasos de la
producción lechera portuguesa y de la implantación de una política lechera, y que
termina en el año de 1966;
2. un segundo período de refuerzo de la política lechera y de desarrollo
tecnológico en las explotaciones, que dura hasta la revolución democrática de 1974;
3. un tercer período de profundos cambios en las estructuras productivas y en
las organizaciones de la producción, dictado sobre todo por la necesidad urgente de
adaptación del país a su inminente adhesión a la Comunidad Económica Europea (CEE),
y que termina en 1986;
4. y un cuarto período que se inicia con la aplicación a Portugal de la Política
Agrícola Común (PAC) y que se mantiene hasta el presente.
En este primer capítulo se presenta, a modo de introducción y para que mejor
pueda entenderse el entorno actual en el que se mueve la producción lechera
portuguesa, un corto historial de la evolución arriba mencionada. Los siguientes
epígrafes están centrados pues: en la evolución de las políticas lecheras aplicadas en
Portugal, en las evoluciones consecuentemente experimentadas en las explotaciones
productoras de leche de vaca, y en la evolución de la propia producción lechera en
Portugal, con particular relieve para la situación vivida en el noroeste portugués,
región objeto de estudio en este trabajo.

1.1. El período hasta 1966 – los primeros pasos de la producción lechera
Hasta finales del siglo diecinueve, la producción de leche de vaca y de
productos lácteos en Portugal, aunque existente, no tenía ninguna importancia
económica o social que merezca una referencia particular (RODRIGUES, M., 1960). Sólo
la introducción de vacas de razas holandesas, como la Frisona, permitió que empezara
a cambiar la situación. Como refiere HENRIQUES (1986), las primeras indicaciones
sobre la presencia de estas vacas en Portugal – en la región de Lisboa – se remontan al
año 1733. Sin embargo fue, muchos años más tarde, la reforma arancelaria
12
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emprendida por Inglaterra en el año de 1885, el principal motor de los cambios
productivos registrados en Portugal. De hecho, las tradicionales exportaciones de
carne de bovino del norte de Portugal para aquél país se vieron tan dificultadas, que la
crisis padecida por las explotaciones ganaderas las llevó a reconvertirse hacia la
producción lechera. También la aparición en el año de 1892 de las máquinas
centrífugas para desnatar la leche y su rápida difusión a través de una enorme
cantidad de pequeñas unidades industriales improvisadas, ayudó aún más el desarrollo
de la producción lechera (RODRIGUES, M., 1960). Durante la década de los 30, en el
siglo veinte, fue introducida la producción de queso en Portugal, en algunos municipios
de aquella zona del norte. La euforia alrededor de esta nueva producción fue tal que,
como refiere el mismo autor, en pocos años, el país no estando acostumbrado al
consumo de queso de vaca, se tornó totalmente autosuficiente en él.
Como reflejo de todos estos cambios, empezó durante esos años la
intervención de los servicios oficiales del Estado en el proceso de producción de la
leche y principalmente de los productos lácteos. Su primer propósito fue el de mejorar
la calidad de la producción, que por hacerse fundamentalmente en instalaciones con
condiciones higiénicas deplorables, presentaba serios problemas de salubridad para la
población que los consumía. Se realizaron numerosas inspecciones a los productores y
a las instalaciones de recolección (con mayoría sobre todo de pequeñas industrias –
instalaciones de desnatar y instalaciones de recogida); se prohibió el tradicional
ordeño y venta a la puerta del consumidor, sustituyéndose esta práctica por la venta
realizada por una red de mujeres vendedoras de leche y, con un alcance mucho
menor, por algunas empresas que agrupaban la recolección y la transformación
industrial de la leche a su venta directa al consumidor (MOREIRA, 1984).
A pesar de todo, el subsector de la producción de la leche de vaca se mantuvo
basado en pequeñas explotaciones ubicadas mayormente en los alrededores de los
centros de consumo más importantes del país, donde la leche era producida bajo
condiciones higiénicas muy precarias, por animales muchas veces sometidos a una
alimentación deficiente y a toda una serie de enfermedades, sujeta a situaciones de
transporte prolongadas sin refrigeración y pasando por numerosos intermediarios. Era
13
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una producción que, además de reducida, llegaba con frecuencia a los centros de
consumo como un producto deteriorado (ROSADO, 1991).
La mantequilla, que era entonces el principal producto lácteo y también el
principal destino de la leche producida, mantenía una tendencia a la sobreproducción,
generándose crisis periódicas de abundancia, que a su vez provocaban el deterioro de
los precios de la leche. Debido a ello, la administración lanzó otros tipos de medidas.
Con el objetivo de organizar la industria y de impulsar su concentración, instituyó en
1939 el primer organismo de coordinación económica para el sector ganadero,
denominado Junta Nacional de los Productos Pecuarios (JNPP). En cuanto al sector
lechero, la JNPP definió zonas de aprovisionamiento de las industrias o grupos de
industrias, promovió la organización del transporte colectivo de la leche y de las natas
por la industria u otras empresas, principalmente por la organización corporativa de la
agricultura – los llamados Grémios da Lavoura (GL). También estudió la extinción de las
instalaciones para desnatar, consideradas no satisfactorias, y promovió acuerdos ínter
corporativos relativos al precio de la leche. En la ausencia de este tipo de acuerdos, la
JNPP fijó el precio de la leche, y suprimió la competencia entre los agentes económicos
presentes, limitando por ejemplo las zonas de aprovisionamiento.
Se extendió así al sector lechero la política corporativista del régimen político
de entonces. La Ley nº 1957 de 20 de mayo de 1937 definió la obligatoriedad de la
organización corporativa de la agricultura, y que esta se realizara con base en los ya
referidos Grémios da Lavoura. Los GL tenían, entre otras, las siguientes obligaciones:
 desarrollar el espíritu de cooperación y solidaridad de todos los elementos
de la producción para la realización del máximo bien común de la colectividad;
 contribuir al desarrollo económico y al perfeccionamiento técnico de la
producción agrícola;
 ayudar a los agremiados en la colocación de sus productos, promoviendo la
venta de los mismos; facultar la adquisición colectiva de factores de producción;
 tener almacenes, graneros, bodegas, máquinas y otras herramientas
agrícolas, animales, etc.
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A pesar de no reconocer a ningún otro organismo el papel de representante de
la producción, la ley permitía a los GL la creación de organismos de cooperación, como
Cajas de Crédito Agrícola, Cooperativas de Producción o Cooperativas de Consumo (RP,
1961).
La nueva política del Estado muy de pronto reveló sus resultados. El número de
instalaciones para desnatar bajó drásticamente y algunas fueron sustituidas por
instalaciones de recogida. Destino similar tuvieron muchas fábricas de mantequilla.
Como refiere ROSADO (1991), la consecuencia fue la aparición de nuevas unidades
fabriles, mejor dimensionadas y mejor capacitadas para competir en el mercado con
las fábricas de mayor dimensión ya existentes, aunque la concentración observada no
haya de hecho ido allá de una concentración moderada y alejada de lo que habría sido
técnicamente posible4. También la producción de productos lácteos sufrió con los
cambios introducidos. La variación principal fue la disminución de la producción de
mantequilla y en consecuencia un incremento de la producción de los demás
productos lácteos5 (INE, 1939 a 1954).
La propia producción lechera registró cambios con la introducción de las nuevas
políticas, cambios que tampoco fueron ajenos a la situación de guerra vivida en
Europa. De hecho esta provocó toda una serie de alteraciones en lo que eran las
condiciones de vida normales del país, dando lugar a producciones agrícolas
alternativas mucho más rentables, como eran por ejemplo las patatas, y alterándose
de forma significativa los sistemas productivos dominantes (CARVALHO et al, 1982). En
lo que toca a las nuevas políticas, el problema principal fue la creación de las zonas de
aprovisionamiento exclusivas. Con ellas los productores se veían obligados a vender su
leche a las empresas de sus zonas de producción, creándose así una dependencia total
de aquellas. De ahí resultaron, impuestos por la industria, innumerables retrasos en los
pagos de la leche, imposiciones de pagos fraccionados en el tiempo, suspensión de las
recogidas por determinados períodos, reducción en el precio de la leche, etc. A todo
esto los productores de leche reaccionaron, adoptando producciones alternativas.
4

Con respecto a esta evolución, véanse por ejemplo las sucesivas estadísticas agrícolas y de producción
industrial publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 1939 a 1954).
5
De notar que hasta este período, la producción de leche de vaca para consumo humano directo se
mantenía inapreciable, no habiendo datos estadísticos disponibles sobre su real peso o importancia.
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Otro problema para la producción fue la disminución del número de instalaciones de
recogida de la leche (o mejor, de instalaciones para desnatar). La producción lechera,
muy dispersa y basada casi exclusivamente en explotaciones de pequeñísima
dimensión, donde sólo muy raramente existían más de dos vacas, se vio
profundamente afectada por la reducción en el número de instalaciones de recogida,
que implicaba en muchos casos un transporte de la leche más prolongado, elevando
los costes de producción y consecuentemente reduciendo las rentas.
La contestación a las medidas de política del gobierno se hizo creciente,
terminando este por suspender la aplicación de las zonas de aprovisionamiento
exclusivas en 1947. La nueva preocupación pasó a ser la de garantizar el
abastecimiento de leche fresca, principalmente en las zonas más problemáticas que
eran las dos grandes ciudades de Lisboa y Oporto. Se dio preferencia, para sostener
esa tarea, al movimiento cooperativo. Los aspectos más relevantes de la intervención
estatal fueron (ROSADO, 1991):
 la institución de la separación de la leche destinada al consumo humano
directo, de la leche destinada a tratamientos industriales;
 el pago de la leche destinada al consumo directo de acuerdo con su calidad;
 la atribución a las autoridades municipales (ayuntamientos) de un papel
determinante en la creación de centrales lecheras de pasteurización;
 la importancia atribuida a las cooperativas de producción en la gestión del
circuito de la leche destinada al consumo humano directo (se les otorgó una
participación mínima de 30% en las centrales lecheras);
 la obligación impuesta a la JNPP de promover la realización de contractos
entre los grupos económicos concesionarios de las centrales lecheras y las
cooperativas, y la obligación impuesta a los GL de impulsar el aparecimiento de
cooperativas responsables por la recolección de la leche;
 la preferencia dada a las cooperativas para la atribución de licencias de
construcción de nuevas unidades industriales.
Las consecuencias de esta nueva política se desvelaron de inmediato. La
industria se separó progresivamente de la manipulación de la leche para consumo
16
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humano directo, tarea en ese momento ocupada por el sector cooperativo emergente
que así experimentó un desarrollo significativo. De acuerdo con MOREIRA (1984), en
tan sólo 10 años (de 1945 a 1955) la industria pasó de una participación en la
recolección y transformación de la leche del 91,1% a un 58,8%, mientras el sector
cooperativo pasó de un 8,9% a un 41,2%.
En el noroeste del país, donde habían nacido las dos primeras cooperativas
lecheras del país en 1924, nació también en 1949 la Unión de las Cooperativas de
Productores de Leche del Norte Litoral (AGROS, 2004), la actual AGROS – “União das
Cooperativas de Produtores de Leite de Entre Douro e Minho e Trás-os-Montes”
(PATO, 1983).
La nueva política lechera afectó igualmente la política de precios. Lo que hasta
entonces era un régimen de precios fijos pasó a un régimen de precios mínimos, de
acuerdo con el contenido en materias grasas de la leche. Este aumento real en el
precio, estimulado por la competencia entre las industrias de recolección de la leche,
junto con el final de la guerra y la introducción de la asistencia técnica y veterinaria
prestada por los servicios oficiales del Estado, impulsó fuertemente la producción
lechera a partir del año de 1948, que todavía fue insuficiente para responder a una
demanda urbana en leche y productos lácteos creciente y cada vez más exigente. El
desarrollo industrial del país, que se asentaba en una política de precios agrícolas bajos
(IDARN, 2000), favoreció una mejora de las condiciones de vida en las ciudades, que a
su vez repercutió en un estímulo a la adquisición de nuevos productos alimentarios y
cambió el perfil de la demanda de alimentos y de las pautas del régimen alimentario.
Este pasó a incluir mucho más productos de origen animal, particularmente la leche y
los productos lácteos.
El sistema de recolección y concentración de la leche implantado en el país,
insuficientemente y deficientemente distribuido, condujo en el año de 1953 a nuevos
cambios en la política lechera, que condujeron a una nueva etapa en este primer
período de desarrollo del sector lechero en Portugal. La publicación de la ley nº 39178
de 20 de abril de 1953 estableció el giro de la preponderancia cooperativa a la
preponderancia corporativa en la gestión del circuito económico de la leche. Se
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aspiraba establecer una red única de instalaciones de recogida, con un número de
unidades convenientemente ubicadas y equipadas, respectando la comodidad de los
productores. Se empezó el alejamiento de la industria de la primera fase del circuito
económico de la leche, una vez que las instalaciones de recogida y las de
concentración pasaron a ser instaladas, mantenidas y explotadas por los GL,
procediendo estos a la venta colectiva de la leche y de las natas en su poder 6. Se
instauró la obligatoriedad de clasificación higiénica de la leche y de las natas en las
instalaciones de recogida, y en las instalaciones de concentración se impuso una
clasificación para determinar si la leche podía tener como destino el consumo humano
directo, con o sin tratamiento térmico, o si al revés había de destinarse a la
transformación industrial. Se otorgó además a la JNPP la tarea de coordinación de la
distribución de la leche y de las natas de acuerdo con los intereses de la producción, de
la industria y de los consumidores, con lo cual lo que verdaderamente ocurrió fue una
clara preferencia conferida al abastecimiento de leche fresca al consumidor. La
aplicación de la nueva ley constituyó sobre todo un claro bloqueo al desarrollo del
movimiento cooperativo, que sólo logró sobrevivir en las zonas donde su implantación
era ya real y significativa: Lisboa (por la necesidad de abastecimiento de una población
en constante crecimiento) y el noroeste (donde todo el movimiento había empezado).
A lo largo de esta fase la producción de leche señaló una evolución positiva de
aproximadamente un 37% (INE, 1968 y INE, 1972 a 1992), mientras el número de vacas
productoras de leche disminuyó aproximadamente un 15% (INE, 1955 y INE, 1968a). La
productividad de las vacas productoras de leche experimentó una mejora importante,
que se debió al desarrollo de medidas de apoyo técnico, suministradas por los servicios
oficiales del Ministerio de Agricultura, por las cooperativas y sobre todo por sus
uniones, y también por los llamados Centros de Gestión Agrícola. Todos empezaron a
intervenir enérgicamente junto de los productores a partir de los años 60, en un
intento para mejorar la calidad higiénica de la leche y su capacidad de conservación,
indicando y revelando nuevas técnicas de ordeño y de alimentación de los ganados.
Igualmente, fue esa década la que presenció por primera vez la siembra de maíz para
6

La excepción a esta situación era con la llamada Leche Especial que podía ser recogida, laborada y
comercializada por la industria privada. Esta leche era la proveniente de establos inspeccionados y
aprobados por la JNPP, y con un nivel de calidad higiénica garantizada.

18

CAPÍTULO 1. LAS POLÍTICAS Y LA EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LECHERA

ensilar y los primeros casos de inseminación artificial (IDARN, 2000). La primera central
de pasteurización cooperativa portuguesa fue instalada en el año de 1956,
permitiendo que el pago de la leche de acuerdo con su calidad empezase
efectivamente a realizarse. Hasta esa fecha, sólo una empresa privada en la zona de
Lisboa detenía tal tecnología, razón por la cual únicamente un número muy reducido
de productores podía beneficiarse de los precios diferenciados.
La creación de las condiciones legales y tecnológicas que llevaron a la
producción de la Leche Especial anteriormente referida – ordeño mecánico,
estabulación libre, refrigeración de la leche, mejor calidad zootécnica de los ganados,
utilización de la inseminación artificial – condujo a la aparición de un nuevo tipo de
productores y de un nuevo modelo de explotaciones, que mucho habrían de
influenciar los desarrollos posteriores del sector.
A lo largo de los años bajo discusión, las estructuras de las explotaciones
productoras de leche de vaca apenas experimentaron alteraciones. Tomando por
referencia los datos de las Encuestas a las Explotaciones Agrícolas del Continente
Portugués de 1952 y de 1968 (INE, 1953; INE, 1968a), se observa que en el primer caso
existían en Portugal 54.084 explotaciones que poseían 95.529 vacas lecheras (con una
media de 1,77 vacas por explotación), mientras en el último caso existían 45.798
explotaciones con 94.055 vacas (y una media de 2,05 vacas por explotación). En los dos
momentos censales, el peso de las vacas productoras de leche no especializadas (o
sea, vacas mixtas igualmente productoras de trabajo) era muy amplio, superando el de
las vacas lecheras. Además, la mayoría de las vacas estaba en explotaciones con menos
de 3 hectáreas, siendo muy importante la representatividad de las explotaciones con
menos de 1 hectárea.
En cuanto a la distribución geográfica de las vacas, se nota la gran importancia
de los dos polos fundamentales de producción: la provincia de Lisboa y algunas
provincias del noroeste, vecinas de la ciudad de Oporto (sobre todo la provincia de
Aveiro). No obstante, la importancia de estos polos se atenúa a lo largo de los años
que transcurren entre los dos censos, sobre todo en lo referente a la provincia de
Lisboa. La cabaña de vacas lecheras se desplaza hacia otras zonas del país, y son sobre
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todo otras provincias del noroeste, como Braga, las que aumentan más el número de
vacas. Si observamos lo que se pasa con las vacas de aptitud mixta leche y trabajo,
resulta claro que es sobre todo en el norte del país donde su presencia se hace más
evidente.

1.2. El período de 1967 a 1974 – el reforzamiento de la política lechera
Una nueva etapa de la política lechera portuguesa empieza el día 18 de mayo
de 1967, con la publicación del Decreto Ley nº 47710. Poniendo un final en la
normativa establecida por el anterior Decreto Ley nº 39178 de 1953, el nuevo decreto
pretendió crear las condiciones ideales para un efectivo aumento de la producción
lechera, tanto cuantitativa cuanto cualitativamente, que permitiera la satisfacción de
una demanda creciente de leche fresca y de productos lácteos. La nueva política se
asentaba sobre todo en dos ejes principales: a) el de la recogida garantizada de toda la
leche producida en todas las zonas que disponían ya de redes de recogida organizada y
b) el de los precios y subvenciones.
En cuanto al primer eje, el nuevo decreto estableció un conjunto riguroso de
reglas en la gestión del circuito económico de la leche. Así, fueron creados dos
escalones en ese circuito económico. Para las actividades inherentes al primer escalón,
las relacionadas con la propia producción y con los mecanismos de concentración de la
leche producida, se estableció que toda la leche producida debería pasar por una red
de recogida única y obligatoria para todos los productores, perteneciente a la
organización corporativa (los GL) o a las cooperativas y sus uniones. Para las
actividades inherentes al segundo escalón, consideradas ya de naturaleza comercial, se
abrió el camino a la competencia, permitiéndose el abastecimiento de leche fresca al
público por las asociaciones de cooperativas de productores, por las empresas
industriales o comerciales y por la propia organización corporativa de la agricultura
(Figura 1.1).
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Figura 1.1 – El Circuito Económico de la Leche después de 1967

El nuevo decreto estableció de forma más clara que el anterior la clasificación
de la leche de acuerdo con su calidad, durante el primer escalón del circuito. Su
reglamentación posterior determinó que en las instalaciones de recogida, la
clasificación se haría en tres categorías (A, B y C)7, y también que las instalaciones de
concentración volverían a clasificar la leche, separando la leche para consumo humano
directo (pasteurizado o común) de la leche para usos industriales.

7

De mejor a peor calidad: la leche de clase A se destinaba prioritariamente al consumo humano directo,
la de clase B podía destinarse al consumo humano directo y la leche de clase C, no pudiendo destinarse
al consumo humano directo, había de destinarse a la industria.

21

CAPÍTULO 1. LAS POLÍTICAS Y LA EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LECHERA

Una vez más, la nueva política estableció como prioritario el abastecimiento de
leche fresca para el consumo humano directo. En cuanto a la industria, se determinó
que su abastecimiento se haría con los excedentes de esa leche, y también con la leche
no clasificada como apta para ello.
Con respecto al segundo eje, el nuevo decreto y toda la reglamentación que lo
siguió, estableció la garantía de recogida y adquisición de toda la leche producida a un
precio estipulado por el propio Estado. Ese precio dependía de la calidad de la leche,
del tipo de productor, de la región de producción o de la época del año. Con esa
política de precios, se incentivaba la mejora de calidad y el aumento de las cantidades
producidas. Pero se incentivaban sobre todo las grandes explotaciones del sur del país,
ignorando la realidad bien distinta de las pequeñas explotaciones del norte cuya
contribución a la producción nacional de leche era ya muy significativa. Esas eran
consideradas como económicamente no viables, mientras las otras, por su ubicación
en los alrededores del centro consumidor más importante del país (Lisboa), eran
consideradas como prioritarias y merecedoras de todo tipo de apoyos.
Más allá de una política de precios, este nuevo período del desarrollo lechero
en Portugal quedó marcado por un importante conjunto de subvenciones destinadas a
la protección y al apoyo del sector. Se subvencionaron a los productores con
producciones lácteas más elevadas, a los productores o las organizaciones con
sistemas de refrigeración de la leche, a la adquisición de equipos de ordeño mecánico,
de refrigeración y de transporte; se subvencionaron a los productores con
crecimientos anuales de producción superiores a un 15% o a los productores con
productividades anuales superiores a 3.000 litros por vaca; se ayudó el aumento de los
efectivos lecheros y el mantenimiento de vacas de raza frisona; se financió la
importación de reproductores de elevada calidad y se promocionó la inseminación
artificial; se inició el sistema de control lechero, visando la mejora de la calidad
genética del ganado lechero; se reconoció que el aumento de los efectivos y la mejora
de las productividades tendría que pasar por una mejora de la alimentación de los
animales, con lo cual se incentivó la producción de forrajes y el consumo de alimentos
concentrados. Se fijaron administrativamente los precios de estos últimos,
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subvencionando a la respectiva industria productora, con el objetivo de mantener una
relación de precios favorables para la producción lechera.
Los resultados de la nueva política en la producción lechera fueron inequívocos.
La producción lechera nacional siguió progresando de manera constante, y la
composición del ganado de aptitud lechera se alteró muy significativamente, yendo
hacia la especialización. De acuerdo con los datos estadísticos del INE (1972a), el
número de vacas de razas lecheras (sobre todo la frisona) era en el año de 1972 un
112% superior a lo del año de 1968, mientras el número de vacas de aptitud mixta era
un 60% inferior. El número global de vacas destinadas a la producción lechera
aumentó, durante los cuatro años que transcurrieron entre las dos fechas
consideradas, en un 29%. También en la región de Entre Douro e Minho (EDM), la más
septentrional del noroeste portugués, la producción aumentó continuamente, tanto
para la Unión de Cooperativas AGROS como para el conjunto de las organizaciones
regionales recolectoras de leche (AGROS, 2004 y CRUZ, 1979).
Como se mencionó anteriormente, la filosofía de la nueva ley introducía un
apoyo más significativo a las explotaciones de mayor dimensión, ubicadas sobre todo
en el sur del país. Esta dualidad en las estructuras agrarias portuguesas es, todavía hoy,
muy clara. Aunque de una manera muy simplista, puede afirmarse que el norte de
Portugal es dominado por pequeñas o muy pequeñas explotaciones, mientras en el sur
dominan las grandes o muy grandes explotaciones. Las razones para esta realidad son
variadas. Como refiere por ejemplo FERNANDES (1972), la estructura agraria
portuguesa deriva no sólo de factores climáticos sino también de causas históricas. El
norte del país, con un clima húmedo y colonizado desde tiempos muy remotos, se ha
estructurado en el sentido de la pequeña explotación con agricultura intensiva, de tipo
familiar, permitiendo una importante génesis de núcleos poblacionales. Al revés, el
clima más seco del sur, asociado a una difícil colonización por el hecho de haber sido
una región de fronteras inestables a lo largo de todo el período de la reconquista
cristiana, ha motivado la aparición de la grande o muy grande explotación, con una
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agricultura extensiva y de tipo marcadamente patronal8. El nuevo marco legal no logró
favorecer a estas últimas. La evolución de la leche recogida en las tres principales
regiones de recolección organizada, las dos zonas del noroeste portugués – Entre
Douro e Minho y Beira Litoral – y la zona de Lisboa, pone en evidencia la persistente
expansión de la producción en la zona de minifundio del noroeste, mientras se observa
la reducción de la producción en la zona de Lisboa a partir de 1970 (ROSADO, 1991).
Como refieren CARVALHO et al (1983), siempre han existido contradicciones
entre los objetivos de la política lechera y sus resultados reales. Fue a los pequeños
agricultores a los que se debió la mayor parte del desarrollo de la producción lechera
portuguesa durante este período, y lo mismo sucedió en los años sucesivos. De hecho,
la leche representaba para la pequeña explotación la ventaja de poder ser un producto
de obtención y salida diaria, permitiendo a la familia unas rentas regulares. Para tanto,
dos condiciones habían de ser satisfechas: a) una colocación garantizada del producto
en el mercado; y b) precios y pagos regulares. El nuevo entorno legal aseguraba estas
dos condiciones simultáneamente. Frente e ello, para las grandes explotaciones del
sur, el desarrollo continuado de la actividad lechera implicaba sobre todo abultadas
inversiones y una demanda de mano de obra muy especializada alta, que no siempre
era de fácil obtención.
La aparición del ordeño mecánico favoreció aún más el gran avance de la
actividad lechera en el noroeste. Como refiere HENRIQUES (1987), a finales de los años
50 del siglo veinte muchos países europeos ordeñaban la casi totalidad de sus
efectivos lecheros mecánicamente, pero en Portugal existía una única explotación con
ordeño mecánico, en la región de Lisboa, y su propietario era un ciudadano francés. De
acuerdo con aquél autor, fue durante esos años cuando los servicios oficiales del
Estado empezaron con las campañas de divulgación sobre las ventajas del ordeño
mecánico entre los productores lecheros. Su primera tarea fue la de vencer la
desconfianza generalizada sobre los posibles maleficios de aquella tecnología. Pero
una vez superado ese período, la adopción de pequeños equipos de ordeño empezó en
8

Sobre la evolución histórica de la agricultura portuguesa y las razones que han conducido a la
dicotomía norte/sur de Portugal en cuanto a sus estructuras agrarias, véase por ejemplo el trabajo de
Caldas (1991).
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el sur, y más tarde en el noroeste, el 15 de agosto de 1967, con la instalación de la
primera Sala Colectiva de Ordeño Mecánico (SCOM) (HENRIQUES, 1987). De una
manera muy natural, los productores de leche constataron las ventajas que les ofrecía
el ordeño ahí realizado: comodidad, rapidez e higiene; un pago normalmente más
elevado por sus producciones, al obtener frecuentemente la leche la clasificación más
elevada; y la colocación asegurada de toda la producción en el mercado. Así, y de
acuerdo con datos de la propia AGROS, el número de SCOM en el EDM pasó de 2 en el
año de 1969 a 112 en al año de 1974. Y el número de productores pasó de 6 por SCOM
a 21,3 durante los mismos cinco años (IDARN, 2000).
La nueva política, las nuevas tecnologías, las nuevas ofertas de factores de
producción en el mercado, la escasez de la mano de obra en el mundo rural, todas
fueron razones que crearon las condiciones para que la pequeña explotación del
noroeste experimentase cambios significativos. Estudios realizados en la zona
(CARDOSO, 1983; MACHADO, 1983) observaron incrementos en la productividad de la
mano de obra, el abandono de determinadas prácticas culturales, la simplificación de
los sistemas de producción, la expansión del uso de semillas híbridas y de fertilizantes,
la permuta gradual del maíz para la producción de grano por el maíz para la
producción de ensilaje, la generalización del empleo del tractor y de otros tipos de
maquinaria, sobre todo los destinados a usos forrajeros, mejoras en la alimentación de
los ganados con la utilización de alimentos concentrados y con la introducción de las
leguminosas en los cultivos forrajeros de invierno, la vulgarización de inseminación
artificial en las vacas lecheras. Otros trabajos (por ejemplo, FRAGATA y MARQUES,
1983) dan cuenta de algunas diferencias que se empezaron a fraguar entre los
municipios del litoral y los municipios del interior en el noroeste portugués. En el litoral
los cambios fueron más radicales. También ahí hubo una reducción del aspecto
policultural de la explotación, pero de naturaleza más profunda. La mayoría del ganado
vacuno para producción de carne fue abandonado y sustituido por ganado lechero.
Algunas explotaciones experimentaron procesos de concentración parcelaria y de
ampliación de la superficie agrícola. Muchas adquirieron equipos de ordeño mecánico
y se construyeron instalaciones específicas para ello. Se observó un claro aumento en
los efectivos lecheros. Algunos productores mejoraron su formación profesional. El
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empeño y el cuidado en la actuación de los servicios oficiales del Estado, de la unión de
cooperativas y de los centros de gestión agrícola local fueron más fuertes.
En el ámbito de las pequeñas explotaciones, MACHADO (1983) señala a las
SCOM como las principales culpables por toda esta nueva situación. De hecho,
constituyéndose como puntos de reunión de vacas y de productores dos veces en cada
día, favorecieron el contacto directo entre productores, el mutuo conocimiento del
valor de los animales ordeñados y sus comparaciones públicas. Por eso, muchos
ganaderos decidieron implementar métodos de selección de sus vacas, y pasaron a
aceptar sin reservas los consejos y las orientaciones difundidas por los técnicos de los
servicios oficiales del Estado, los técnicos de la estructura corporativa o los técnicos de
las propias cooperativas.
De todas maneras, y a pesar de los cambios señalados, la producción lechera
siguió íntimamente unida a explotaciones de tamaño muy reducido. De acuerdo con
los datos del Censo General Agrario de 1972 (INE, 1972a), las 199.746 vacas de raza
frisona existentes en el país estaban ubicadas en 83.739 explotaciones (con una media
de 2,4 vacas por explotación), mientras las 35.548 vacas de otras razas se localizaban
en 19.853 explotaciones (con una media de 1,8 vacas por explotación).

1.3. El período de 1974 a 1986 – la democracia y la preadhesión a la CEE
El advenimiento de la democracia, en abril de 1974, introdujo algunas
alteraciones en la política lechera del país, las cuales se ven plasmadas en el nuevo
Decreto Ley 138/79, publicado en el día 18 de mayo de 1979. La primera, y quizás la
más importante, fue la desintegración de toda la estructura corporativa creada por el
anterior régimen, y la transferencia de sus competencias, poderes y pertenencias al
movimiento cooperativo. Las cooperativas pasaron a ser las instituciones en las cuales
se pasó a depositar toda la responsabilidad del desarrollo del sector lechero
portugués. La segunda, y posiblemente tan importante como la anterior, fueron los
cambios introducidos en el modo como el Estado pasó a intervenir sobre el sector, y
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consecuentemente sobre el movimiento cooperativo. Con la nueva ley, el Estado
asumió públicamente una tutela plena. Todavía, en aspectos esenciales, los dos
Decretos eran muy semejantes. De acuerdo con MOREIRA (1983), eran iguales en los
siguientes tres aspectos: a) la prioridad dada al abastecimiento de leche fresca para
consumo humano directo; b) la existencia de una red única de recogida de la leche que
conducía a la obligatoriedad de que los productores entregaren toda la leche que
comercializaban en locales de recogida oficialmente aprobados y donde la leche les era
pagada según criterios de calidad (clasificación) y de acuerdo con el precio garantizado
a la producción para las distintas clases; y c) el principio de la contingentación (para
preservarse la capacidad laboral de la industria lechera instalada en el país durante los
períodos de escasez de materia prima, se reservaba y atribuía a cada industria,
cooperativa o privada, una determinada cuota de leche fresca).
El nuevo marco legal apuntaba igualmente a la necesidad de “implantación de
unidades de producción de leche adecuadamente dimensionadas y equipadas, con
buena capacidad de respuesta y costes más favorables, así como la reestructuración de
las existentes, siempre que eso sea aconsejable”. Añadía aún que se debería proceder
“a la reconversión, cuando fuese justificable, de las explotaciones lecheras ubicadas en
áreas consideradas de baja aptitud, pero teniendo en consideración los factores socioeconómicos”. Aunque reconociendo por primera vez el peso económico, social y
político de los pequeños ganaderos al afirmar en un texto ministerial que “la mayor
parte de la producción continental de leche proviene de las zonas del minifundio, con
explotaciones de reducido número de vacas y de bajas productividades”, los nuevos
gobiernos democráticos de Portugal han continuado considerando a aquellas
explotaciones como incapaces de absorber el progreso técnico y económicamente
inviables, considerando que se estaba delante de un sector marginal que
protagonizaba la economía lechera del país (PORTUGAL, 1981).
Si bien la producción del minifundio del noroeste de Portugal había ya
encontrado una importante solución para sus problemas de dimensión, las SCOM,
todo siguió como si las entidades encargadas del fomento lechero no creyeran en sus
posibilidades. MOREIRA (1982) afirma que las SCOM eran consideradas como una
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solución “transitoria” para el minifundio. De hecho, se defendió primeramente el paso
de las SCOM a establos colectivos. Pero como eso no ocurrió, se pasó a considerar las
SCOM como una solución a abandonar, en beneficio de los establos individuales con
ordeño mecánico y refrigeración, a través de la creación de explotaciones modernas y
viables. La solicitud de adhesión de Portugal a la CEE impulsó aún más este tipo de
orientaciones. Buenos ejemplos de esto fueron algunos de los Programas de Desarrollo
Agrario implementados en esa época. Todos ellos centraban sus medidas en el apoyo a
explotaciones modelo, que poco se correspondían con las distintas realidades
regionales de las principales zonas lecheras de Portugal. A pesar de todo, el
movimiento cooperativo siguió implementando la instalación de SCOM. Sólo en el área
de la Unión de Cooperativas AGROS en el EDM, su número se vio elevado de las 112
existentes en 1974 a las 541 existentes en 1986. Lo mismo pasó con otras cooperativas
y uniones de cooperativas, en la misma o en otras regiones. Simultáneamente, algunos
productores aprovecharon de la mejor manera las nuevas políticas, como la de apoyo a
la instalación de salas de ordeño mecánico individuales, que subvencionaba la
inversión en aquellos equipos en un 80%. Con ella, el número de establos individuales
con sala de ordeño mecánico pasó de 211 en 1978 para 946 en 1986 sólo en la zona de
la AGROS, y la proporción de la leche recogida en aquel tipo de establos por aquella
unión pasó de 8% para 27% entre las mismas fechas (IDARN, 2001).
Por otra parte, esta profunda especialización lechera en el noroeste del país
testimonió en su propio seno, debido al sistema de recogida organizada y única, la
aparición de desarrollos diferenciados en la producción, según la situación geográfica
de las explotaciones. Se establecieron claras diferencias entre las zonas
verdaderamente lecheras y las que lo eran únicamente de una forma marginal
(MOREIRA, 1987). El sistema de recogida organizada y única implicaba, por parte del
Estado, el pago de un “margen de compensación” por litro de leche recogida a todas
las organizaciones implicadas en los procesos del primer escalón (recolección y
concentración). Este pago, al no ser regionalizado, no consideraba los costes
diferenciados que las distintas organizaciones tenían de suportar en todas las tareas de
recogida y concentración. Como bien apuntaba MOREIRA (1982), la viabilidad de las
SCOM encerraba dos niveles distintos: uno local, que exigía que cada SCOM tuviese un
28

CAPÍTULO 1. LAS POLÍTICAS Y LA EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LECHERA

número mínimo de vacas lecheras en un determinado radio de actuación; y otro
regional que obligaba la SCOM a ubicarse en recorridos servidos por buenas vías de
acceso, donde los volúmenes de leche recogida por kilómetro (densidad de
recolección) excediesen un determinado umbral de rentabilidad. En el noroeste de
Portugal, las diferencias entre municipios del litoral y municipios del interior eran (y
todavía son) bien marcadas. El relieve, el clima, el tipo y densidad de la red vial, la
calidad de la red de electrificación rural, la industrialización rural y la urbanización
difusa, la densidad de la población activa, la propia estructura de las explotaciones,
todos fueron factores determinantes en el desarrollo diferenciado entre el litoral y el
interior de las provincias del noroeste portugués. Así, siempre resultó difícil, para las
organizaciones responsables de la recogida de la leche en el interior, desde un punto
de vista económico, mantener circuitos amplios de recolección, incluso con la ayuda
resultante del margen de compensación pagado por el Estado. Al revés, para las
organizaciones del litoral, el margen constituía un fuerte aumento de sus rentas, con lo
cual se desarrollaron muchísimo más, apoyando sus productores e invirtiendo cada vez
más en las estructuras y equipos necesarios para el fomento de la producción lechera.
De esta manera, la instalación de SCOM siempre fue mucho más intensa en los
municipios del litoral que en los municipios del interior. La especialización lechera del
litoral resultó clara, frente a un interior que, obviamente también por culpa de muchos
otros factores, acabó por experimentar la desaparición paulatina de la gran mayoría de
sus explotaciones lecheras.
La actuación de las cooperativas y de los servicios oficiales del Ministerio de
Agricultura, determinó que este período se caracterizase también por una mejora muy
acentuada en la calidad de la leche recogida. Además, se fomentó la importación de
vacas de elevada productividad de países como Holanda, Alemania, Francia y Canadá, y
se subvencionó cada animal inscrito en el Libro Genealógico Portugués de la Raza
Bovina Holandesa. La producción nacional de leche de vaca siguió aumentando, pero la
estructura de las explotaciones productoras de leche, a pesar de todas las políticas
destinadas a favorecer las explotaciones de mayor dimensión y el establecimiento de
establos de media o gran dimensión, siguió sin apenas cambios. Fueron las pequeñas o
muy pequeñas explotaciones las que siguieron concentrando una proporción
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elevadísima de las vacas lecheras existentes. De acuerdo con los datos del censo
agrario de 1979 (INE, 1979), un 36% de las vacas estaban en explotaciones con menos
de 2 hectáreas, y un 60% en explotaciones con menos de 5 hectáreas. Estas cifras son
todavía más significativas cuando se toman los valores para las provincias que
concentraban el mayor número de vacas (las del noroeste). Cuatro provincias del
noroeste (Aveiro, Porto, Braga y Viana do Castelo) seguían concentrando casi un 50%
del total de vacas productoras de leche existentes en 1979. A su lado, las provincias del
sur mantenían efectivos lecheros más reducidos.
El período que empieza con la revolución democrática en Portugal experimentó
igualmente otros cambios significativamente relevantes en la vida de las explotaciones
ganaderas. Uno de ellos fue el acceso de las explotaciones al crédito para inversiones.
Uno de los problemas vividos hasta entonces era el bajísimo nivel de inversión en las
actividades agrícolas. Como refería el propio Ministerio de la Hacienda de Portugal
(MINISTERIO DAS FINANÇAS, 1989), la tasa de inversión en el sector agrario no sólo era
demasiado baja, sino que su contribución a la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF)
era decreciente año tras año. Para luchar contra esta situación, el gobierno instituyó,
en 1977, el Instituto de Financiación y Apoyo al Desarrollo de la Agricultura y Pesca
(IFADAP), con el claro objetivo de promover el desarrollo y la mejora de las
condiciones orgánicas y funcionales de la actividad en los sectores de la agricultura, de
la agroindustria, de la selvicultura y de la pesca. Más tarde, en 1979, creó el Sistema
Integrado de Financiación a la Agricultura y Pesca (SIFAP). A través de él, el IFADAP
procedía al pago de la bonificación de los intereses referentes a las operaciones de
crédito contratadas entre los bancos u otras instituciones financieras y los agentes
económicos de los sectores agrícola, silvícola y de la pesca. Por primera vez, Portugal
poseía un sistema específico de financiación agrícola, con reglas muy claras de
bonificación de intereses. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística - INE
(1977 a 1986) la FBCF en el sector se acentuó, con una evolución positiva más evidente
en los años 84 a 86. La aproximación a la fecha de adhesión de Portugal a la CEE llevó a
la inversión en muchas explotaciones, primordialmente en animales y en equipos y
maquinaria.
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El número de productores de leche mantuvo una tendencia creciente a lo largo
del período bajo análisis. La única excepción en dicha tendencia fue motivada por
sucesivos brotes de perineumonía contagiosa de bovinos en el año 1983, que motivó
medidas drásticas de erradicación de la enfermedad, ya en concordancia con las
autoridades europeas (AGROS, 1981 a 2006).

1.4. El período de 1986 hasta la actualidad – la Política Agrícola Común
1.4.1. Los primeros años de la adhesión a las Comunidades Europeas
Llegado el año de 1986 y la entrada de Portugal en la CEE, la producción lechera
portuguesa, y consecuentemente la del noroeste, habría de enfrentarse a una serie de
nuevos retos. Los tres más importantes estaban relacionados con: a) la apertura al
exterior; b) la estructura casi monopolista de recogida y transformación; y c) la política
de precios.
El desarrollo lechero portugués, a lo largo de los años antes considerados,
ocurrió siempre en un ambiente de protección frente a las producciones lecheras de
otros países. La existencia de barreras aduaneras permitía la contingentación de las
importaciones, defendiendo así la producción nacional de la posible penetración en el
mercado nacional de la leche y de los productos lácteos producidos en países
extranjeros, a precios normalmente más competitivos y con niveles de calidad
superiores.
Igualmente el sistema de recogida de la leche, al asegurar al sistema
cooperativo una situación de privilegio, de casi exclusividad, o de casi monopolio, a
pesar de ser el principal responsable del desarrollo más reciente en el sector lechero,
era incompatible con la normativa europea. La adhesión de Portugal a la CEE implicaba
pues la eliminación de las situaciones de monopolio y la liberalización progresiva del
mercado interno, para que se estableciera un régimen de libre competencia y
formación de precios.
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La política de precios vigente hasta entonces, con pagos uniformes,
garantizados y compensadores, independientes de la ubicación del productor, que
había creado las condiciones favorables para que los ganaderos respondieran con un
notable incremento de la producción, no era compatible con los patrones
comunitarios. A partir de la adhesión, la política de precios al productor pasaría a ser
restrictiva, las subvenciones a los factores de producción serían eliminadas, el Estado
dejaría de garantizar a las organizaciones de productores el pago del margen de
recogida, y cesaría así la garantía de un pago uniforme e independiente de la ubicación
de la explotación lechera.
El desafío para los productores y fundamentalmente para la organización
cooperativa parecía ser un desafío de innovación defensiva (MENDES, 1986). Era
necesario promocionar formas de concentración de la oferta, compatibles con la
estructura de minifundio existente, y reducir los costes de la recogida; era necesario
viabilizar la reconversión gradual de la producción en zonas marginales; era urgente
mejorar la calidad de la leche producida, de los efectivos, de las instalaciones, de los
propios productores, en fin era necesario todo un esfuerzo de modernización e
inversión en el sector, que permitiera no sólo la supervivencia de la producción lechera
del país, sino también su propio desarrollo. Para eso, el Acuerdo de Adhesión de
Portugal a las Comunidades Europeas definió para el sector agrícola portugués un
período de transición de diez años (dividido en dos etapas de cinco años cada una)
hasta la total aplicación de las reglas definidas en la PAC. Para el sector lechero, la
primera etapa sería la de adaptación al régimen comunitario, mientras la segunda sería
la de la progresiva y por fin integral aplicación de toda la reglamentación comunitaria
de la Organización Común de Mercado (OCM) de la Leche y Productos Lácteos. La
lógica ambicionada era la de alcanzarse una modernización acelerada en los primeros
años de la adhesión, para posteriormente se poder enfrentar con más tranquilidad la
apertura de los mercados (CUNHA, 2004).
Las ayudas previstas en el Reglamento (CEE) 797/85, de las cuales Portugal
podía ya beneficiarse durante la primera etapa de adhesión, concedidas como
subvenciones a fondo perdido sobre los montantes invertidos en las explotaciones
32

CAPÍTULO 1. LAS POLÍTICAS Y LA EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LECHERA

agrícolas, constituían en aquél entonces la principal esperanza de modernización y
cambio del sector lechero portugués. La nueva política lechera introducida con la
adhesión del país a la CEE aceleró aún más la que era ya la política oficial del Estado
Portugués relativa al fomento lechero: el apoyo a las explotaciones de mayor
dimensión. Investigadores como CARVALHO et al (1987) consideraban esa orientación
desastrosa no sólo desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista
económico. CARVALHO y HENRIQUES (1987), a su vez, recordaban que la discusión en
torno a la reestructuración del sector lechero a partir de la entrada del país en la CEE
presentaba como cuestión central la dimensión óptima y las tecnologías que los
establos deberían de tener, o sea, el destino a dar a las vacas, y no el destino a dar a
los hombres, a los productores de leche y a sus familias. Criticaban por eso el hecho de
que no se partía de las aspiraciones de los ganaderos y de los cambios técnicos
necesarios para alcanzarlas, sino de la necesidad de adopción de un modelo técnico
ideal para la producción lechera, copiado de la Europa del Norte, y apartado de los
intereses da la gran mayoría de los productores de leche existentes. Imputaban por
eso el retraso de la agricultura portuguesa más a los políticos y a los técnicos, al ser
ellos los arquitectos y los vehículos de transmisión de una ideología técnica
desajustada de la realidad, que a los propios agricultores y ganaderos.
Este tipo de debate prosiguió, pero el camino trazado para los productores de
leche portugueses se había tornado irreversible, a partir del momento en que la opción
política por la adhesión a la CEE fue tomada, y la agricultura portuguesa entró en lo
que fue el proceso de cambio más intenso y profundo de su historia reciente (CUNHA,
2004). Algunos años más tarde el debate retomó alguna intensidad, pero ya con datos
que permitían una evaluación de la eficacia de las nuevas medidas de política
comunitaria aplicadas al sector lechero. CARVALHO et al (1990) evidencian el hecho de
que sólo un número muy reducido de productores de leche – no más de un 2,5% –
había tenido acceso a los fondos comunitarios y vuelven a defender que el desarrollo
de la producción lechera requería, al revés, un apoyo económico y técnico sólido a los
principales productores existentes, o sea, a los de mayor peso social e económico, a los
de pequeña dimensión. Otros autores siguen líneas de pensamiento similares. Por
ejemplo PONTES (1990) constataba que se había observado una evolución positiva en
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el sector, pero que los fondos disponibles no estaban a ser bien aprovechados, por
falta de una definición concreta y ajustada de una política para el sector y por la
existencia de una asfixiante tela burocrática que no permitía más que una tímida y
desconcertada modernización de las estructuras productivas. Afirmaba aún que toda la
política evolutiva que se pretendiera implantar no debería ignorar la realidad existente
(tierra, sistemas de producción, hombre, etc.).
Otros autores manifestaban todavía una visión más realista de lo que estaba
ocurriendo y de lo que el futuro aportaría al sector. Para NOGUEIRA (1990) parecía
evidente que muchos productores no disponían de las condiciones mínimas que les
permitieran sobrevivir, a pesar de, con distintos grados de dificultad, la gran mayoría
de los pequeños productores de una o dos vacas tendiese a permanecer en la
actividad. Anteveía ya que la progresiva liberalización de los mercados no podría
conducir más que al abandono por parte de las propias cooperativas de los
productores ubicados en zonas periféricas, sujetos a condiciones de recogida difíciles y
costosas. Las cooperativas estaban ellas mismas condenadas a relegar a un plan
secundario su faceta social, valorando en primer lugar su inclinación empresarial.
En mitad de toda esta discusión, dos nuevas situaciones vinieron a añadir aún
más inestabilidad a la situación de los agricultores portugueses y de los productores de
leche en particular. Una fue la reforma de 1992 de la PAC, y otra fue una consecuencia
directa de la aprobación del Acta Única Europea en febrero de 1986, o sea, la creación
del Mercado Único, el 1 de enero de 1993. Con la primera, los productores de leche
portugueses, que cinco años antes se habían adherido a las nuevas posibilidades que
les eran planteadas por una PAC productivista y proteccionista, se vieron confrontados
con un nuevo acervo de medidas de política que les prometía precios más bajos para
su producto principal – la leche de vaca – y les imponía nuevos objetivos relacionados
con la competitividad y la temática medioambiental9. Con la segunda se redujo a la
mitad el plazo real de integración de la agricultura portuguesa. Según CUNHA (2004),
con la armonización de los precios comprimida para tres campañas, y con la exposición
plena a la competencia externa, el impacto en la renta de los agricultores fue
9

Sobre las razones que llevaran a la Comisión Europea a proponer una reforma integral de la PAC, véase
por ejemplo CE (1985), CE (1991) y CE (1991a).
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fortísimo, a pesar de todas las contrapartidas financieras negociadas con la Comisión
Europea. Ese impacto fue además ampliado por las situaciones de sequías
consecutivas vividas en los años de 1992 y 1993. Fueron los años durante los cuales la
agricultura portuguesa vivió los peores momentos de su historia reciente.
1.4.2. La Aplicación del Sistema de Cuotas Lecheras
Los enormes y crecientes desequilibrios entre las cantidades ofertadas y las
cantidades demandadas de leche de vaca y de productos lácteos, llevó a la adopción
en abril de 1984, en el ámbito de la OCM de la Leche y Productos Lácteos, de una
política de cuotas lecheras. Se estableció entonces, para cada país miembro, una
Cantidad Global Garantizada (CGG) o Cuota Lechera, y un sistema de Tasa
Suplementaria (TS) que no era más que una multa sobre las cantidades de leche,
recogidas o vendidas directamente, que sobrepasaran las CGG de cada estado.
La CGG de leche de vaca definida para Portugal (a partir del inicio de la segunda
etapa de adhesión), fue inicialmente de 1.900.000 toneladas (Reglamentos 3641/90 y
3642/90 del Consejo, de 11 de diciembre), y luego de 1.862.000 toneladas (de las
cuales 1.743.420 para entregas y 118.580 para ventas directas – Reglamento 1630/91
del Consejo, de 13 junio de 1991). Se trató de una CGG que permitía un importante
margen de maniobra a la producción portuguesa. En la actualidad, la cuota lechera
portuguesa (1.987.512 toneladas) no se encuentra muy distanciada de la inicial, a
pesar de la gran cantidad de modificaciones comunitarias que han tenido lugar desde
entonces. La Figura 1.2 da cuenta de la evolución observada.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Reglamentación Comunitaria y de Información Estadística del INGA cedida por
FENALC (para los datos de las entregas)10.

Figura 1.2 – Cantidades Globales Garantizadas y Entregas de Leche en Portugal

La aplicación del régimen de cuotas lecheras en Portugal, y la apertura total del
sector al mercado europeo, acabaron cambiando de manera muy patente la situación.
Fue la necesidad de convertir el sector en algo capaz de competir en un mercado
abierto. Fue la necesidad de cambiar las condiciones de producción, buscando una
mejora incuestionable en la calidad de la leche producida. Fue la utilización de la
política de cuotas como medio de empujar los cambios ambicionados, tanto por el
gobierno de Portugal como por el gobierno de la Comunidad.
El primer traslado de la reglamentación comunitaria sobre cuotas a la
legislación nacional, en el año de 1991, fue todavía tímida. Se buscaba entonces la
adaptación del régimen establecido en la OCM de la leche y productos lácteos a las
especificidades del tejido productivo existente y a los diferentes regímenes jurídicos de
explotación de la tierra, salvaguardando el equilibrio de intereses entre terratenientes
y propietarios de explotaciones con cuota. Se apuntaba ya a la constitución de una
10

INGA – Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola; FENALAC – Federação Nacional das
Cooperativas de Leite e Lacticínios.

36

CAPÍTULO 1. LAS POLÍTICAS Y LA EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LECHERA

Reserva Nacional de Cuota, que funcionaría como importante instrumento de
reestructuración productiva, en el marco de una política lechera nacional.
Sólo a partir de 1994 los decretos portugueses sobre cuotas lácteas tuvieron
por objetivo, claramente, fomentar la reestructuración del sector en el sentido de su
adaptación a la evolución observada en el mercado comunitario. Se pasó a recuperar
para la Reserva Nacional (RN) las Cantidades de Referencia (CR) atribuidas a cada
productor y que se quedaban sin utilizar, posibilitando una rápida reasignación de
cuotas entre productores, priorizando a los productores que querían aumentar su
producción y a los jóvenes agricultores. Se indicó entonces claramente que lo
importante era rejuvenecer el tejido empresarial agrícola y reforzar la posición de los
agricultores más activos en la producción, evitándose la subutilización de las CR y
promocionando la competencia en un sector integrado en un mercado global cada vez
más competitivo. Se empezaron también, a partir de ese año, a introducir objetivos de
orden medioambiental y de control de la producción, que se vieron reforzados en toda
la normativa producida a partir del año de 2002. Nítidamente, la política lechera
continuó dando la espalda a las más pequeñas explotaciones.
De hecho, uno de los principales instrumentos de la política de cuotas en
Portugal fue la gestión y el acceso a la Reserva Nacional. La CGG atribuida a Portugal
fue asignada en 1991 a los compradores entonces existentes, con base a los
volúmenes de entregas efectuados el año de 1990. A su vez, los compradores
asignaron sus CR así adquiridas a los productores, de acuerdo con el mismo tipo de
criterio. Toda la CGG restante constituyó la Reserva Nacional que, por ser la
producción nacional bastante inferior a la CGG, representaba entonces una cuantía
muy relevante. Sucesivos cambios legislativos, en 1992, 1994, 1997, 2000, 2002 y 2006
fueron transformando el acceso a la RN en un elemento cada vez más importante en la
reestructuración y modernización del sector, garantizando el acceso a nuevos
productores con dimensión económica suficiente para permitir su futura
competitividad. Todos los cambios introducidos fueron en el sentido de favorecer a
explotaciones de dimensión cada vez mayor, a productores con capacidad profesional
mejorada a través de acciones de formación profesional, a unas utilizaciones de las CR
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cada vez más eficientes y más rápidas. A partir de 2006 se pasó igualmente a valorar el
esfuerzo de inversión y modernización de las explotaciones que solicitan cuota de la
RN, y a exigir su conformidad con la nueva ley de concesión de licencias a las
explotaciones con bovinos11 que las condiciona a un conjunto de cuestiones y reglas
medioambientales y de bienestar animal.
También las reglas de suministro de la RN sufrieron cambios. De un modo
general, el abastecimiento de la RN se hace a partir de: a) el cese de la actividad; b) el
rescate de cuota (del que se hablará posteriormente); c) las transferencias de cuotas
entre productores; d) expropiaciones; e) posibles aumentos de la CGG para Portugal; y
f) otras cantidades provenientes de otras disposiciones legislativas. Las reglas para
cada uno de estos puntos fueron cambiando a lo largo de los años, y siempre en el
sentido de favorecer unas utilizaciones eficientes de las CR atribuidas a cada
productor.
Otro aspecto importante de la aplicación de la política de cuotas, y de
consecuencias importantes en la reestructuración por ella impuesta al sector, fueron
los “planes de abandono”, o aquello que hemos llamado de “rescate” de cuotas. Su
aplicación se debió a un conjunto de reglamentos comunitarios que, a lo largo de los
años, permitieron indemnizar a los productores que dispusieran de CR atribuidas y que
se comprometieran a abandonar total y definitivamente la producción lechera. De esa
manera, la RN portuguesa rescató 44.640 toneladas en 1992, 75.000 toneladas en
1993, otras 1.361 toneladas aún en 1993 y 3.550 toneladas en 1998. Todos los rescates
realizados apuntaban la necesidad de que las cuotas a rescatar fueran sobre todo
provenientes de pequeños productores, ubicados en zonas que el sistema de recogida
consideraba como marginales o no económicas. Se pretendió con esto resolver el
problema de los productores que, por la aplicación de políticas nacionales o
comunitarias en defensa de la calidad de la leche recogida, o por políticas de
racionalización económica de la recogida por parte del sector cooperativo, se vieron
privados de su local habitual de recogida de la leche (instalaciones de recogida o

11

Decreto-Ley n. 202/2005 de 24 noviembre, recientemente sustituido por el Decreto-Ley n. 214/2008
de 10 noviembre.
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SCOM). Esto afectó principalmente a aquellos productores que todavía practicaban el
ordeño manual.
Otros movimientos posibles de cuotas entre productores son las transferencias
y las cesiones de cuotas. También en este dominio la legislación portuguesa caminó
siempre en el sentido de favorecer a explotaciones cada vez más grandes. Inicialmente
las transferencias de cuota no eran permitidas sin la correspondiente transferencia de
la tierra. Todavía, el ganadero tomador de la cuota no podía pasar a tener una CR
superior a 500 toneladas. En 2000 todos los procesos de transferencia de cuota
pasaran a estar automáticamente aprobados, sin límites. En 2002 se burocratizó un
poco el sistema, en el sentido de condicionar las transferencias a una clara mejora de
la estructura del sector o a mejoras de tipo medioambiental. En el primer caso, se
impuso un informe favorable de los servicios regionales del Ministerio de Agricultura, y
en el segundo que la transferencia se hiciera sólo para explotaciones ubicadas fuera de
las zonas medioambientalmente vulnerables (definidas de acuerdo con la legislación
vigente). Más recientemente, en 2006, una nueva legislación permitió las
transferencias entre explotaciones, independientemente de su ubicación o no en zona
vulnerable, siempre que la explotación tomadora de la cuota se encontrase aprobada
bajo el nuevo decreto de concesión de licencias a las explotaciones con bovinos.
Mucho más se podría decir sobre la gestión de las cuotas lecheras en Portugal,
y sobre la interminable colección de reglas y condiciones para que los productores
puedan mantener la actividad. Pero lo más importante ya fue descrito en las páginas
anteriores. De ellas emerge sobre todo el hecho de que la aplicación del sistema de
cuotas lecheras en Portugal ayudó a la restructuración del sector lechero portugués, al
apoyar el abandono y la transferencia de cuota de los pequeños productores a otros
mejor dimensionados y más capacitados, facilitando igualmente el acceso a la cuota
disponible no sólo a estos sino también a jóvenes agricultores. Todas estas medidas se
han revestido de tal dimensión, que los cambios estructurales inducidos en el sector
han sido muy importantes.
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1.4.3. La Respuesta de los Productores y las Consecuencias en las
Explotaciones
Como se ha podido comprobar por lo anteriormente evidenciado en la Figura
1.2, los productores portugueses han reaccionado muy positivamente a la posibilidad
de incremento de la producción después de la definición de la CGG para Portugal,
incluso sobrepasando la cuota establecida a partir de la campaña 1999/2000. Sin
embargo, esa evolución en el sector lechero portugués, no se ha verificado de manera
idéntica para todas las explotaciones, por todas las razones ya relatadas, y por otras
que se desarrollarán en capítulos subsecuentes. Para muchos, la trayectoria efectuada
fue la de la desaparición como productores. De acuerdo con el Censo Agrario de 1989
(CA89) (INE, 1989) y con la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas
de 2005 (EE05) (INE, 2006), Portugal12 disponía en 2005 de un número de
explotaciones con vacas lecheras que no representaba más de un 13,6% de las
explotaciones con vacas lecheras existentes en 1989 (88.932 explotaciones entonces y
12.106 en la actualidad).
En cuanto al número de vacas lecheras, y aunque haya igualmente disminuido,
su evolución no fue tan dramática. De acuerdo con los datos del INE, en 2005 Portugal
tenía 200.231 vacas lecheras, lo que representaba un 61,7% del número de vacas
existentes en el año de 1989 (324.324 vacas). Se concluye fácilmente que lo que pasó a
lo largo de los años bajo consideración, fue un aumento en el número de vacas por
explotación. De hecho, si ese número era de 3,6 en 1989, él subió para 16,5 en 2005
(Figura 1.3).

12

A lo largo de lo remaneciente de este trabajo, y excepto cuando se indique el contrario, las referencias
a Portugal se conciernen sólo al territorio peninsular, y no a las regiones autónomas insulares de Azores
y Madeira.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE: INE (1989; 1993; 1995; 1997; 2001; 2006)

Figura 1.3 – Evolución en el número de explotaciones con vacas lecheras, en el número total
de vacas lecheras y en el número de vacas lecheras por explotación.

También la productividad de las vacas sufrió cambios considerables. La vaca
lechera media portuguesa de 1990 no producía más de 4.460 Kg de leche por año,
mientras la de 2005 producía ya cerca de 5.899 Kg, un incremento de un 32%.
De acuerdo con los datos disponibles del Instituto Nacional de Intervención y
Garantía Agrícola (INGA, 2007), el número de productores lecheros portugueses no
paró de decrecer desde la aplicación de la OCM de la leche y productos lácteos en
Portugal. Pero los datos referentes al territorio peninsular de Portugal encierran en sí
mismo una gran diversidad de situaciones, de acuerdo con la región que se desee
considerar. En cuanto a la producción, y tomando por referencia los datos de las
entregas, se observa que el noroeste, la región de Entre Douro e Minho, sigue siendo
la que más produce y es igualmente una de las que más ha ampliado su producción.
Entre las campañas de 1993/04 y 2005/06, el EDM ha visto su producción aumentar en
un 39,84%, representando hoy un 48,20% de la producción del Continente.
Simultáneamente, el EDM fue la región que perdió el mayor porcentaje de sus
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productores – un 84,55%. De esta forma, la producción media por productor pasó allí
de las 19 para las 174 toneladas al año, entre aquellas dos campañas. En lo referente a
las demás regiones, es importante referir que la región de Lisboa, el Ribatejo e Oeste,
mantuvo una importancia elevada en cuanto a la producción total. Aunque su
producción total no haya aumentado mucho a lo largo de las campañas bajo
consideración (11,79%), su pérdida de productores en un 80,87%, y la dimensión inicial
de sus explotaciones, hacen con que sea ahí donde se concentran hoy las mayores
explotaciones lecheras de Portugal. En la actualidad, la producción media de una
explotación lechera del Ribatejo e Oeste se sitúa en las 766 toneladas al año. Situación
similar es la vivida en el Alentejo. Su importancia como zona productora no paró de
crecer, aumentando en un 72,90% desde 1993/94. Su pérdida en número de
productores fue, desde aquella campaña, de un 75,03%. Su producción media por
explotación es hoy la segunda más elevada del país (pasó de 99 para 687 toneladas del
año de 1993/94 al 2005/06). Lo que acaba de referirse es lo que puede verse en las
Figuras 1.4, 1.5 y 1.6.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INGA cedidos por FENALAC

Figura 1.4 – Evolución de la Entregas de Leche a la Industria en las Regiones Agrarias de
Portugal desde 1993/04
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INGA cedidos por FENALAC

Figura 1.5 – Evolución en el Número de Productores en las Regiones Agrarias de Portugal
desde 1993/04

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INGA cedidos por FENALAC

Figura 1.6 – Evolución en la Producción Media por Productor en las Regiones Agrarias de
Portugal desde 1993/04

43

CAPÍTULO 1. LAS POLÍTICAS Y LA EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LECHERA

La desaparición de productores no fue un proceso independiente de la
dimensión de la explotación lechera. De hecho, fueron sobre todo los más pequeños
productores los que desaparecieron. Las regiones donde junto a la desaparición de las
explotaciones más pequeñas se observó un crecimiento del peso de las explotaciones
más grandes, son hoy las regiones donde se mantiene el dinamismo más importante
en la actividad lechera, o sea, el Entre Douro e Minho en lo que toca al minifundio, y el
Alentejo y el Ribatejo e Oeste en lo que toca a la grande explotación (Figura 1.7).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INGA cedidos por FEANALAC

Figura 1.7 – Evolución en la distribución de los productores lecheros, de acuerdo con su
escalón de producción
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La inexistencia de datos publicados sobre cada una de las regiones agrarias de
Portugal dificulta un análisis más detallado de la evolución de la producción lechera en
la región de Entre Douro e Minho, el objeto de estudio en este trabajo. No obstante, es
posible evaluar muchos de los cambios sufridos en la región, a partir de lo ocurrido con
los productores asociados en la ya mencionada Unión de Cooperativas AGROS – que
representa hasta el presente la mayoría de los productores (un 57%) y de la
producción regional (un 75%). En los párrafos siguientes, se profundizará lo acaecido
regionalmente, a partir de los Informes Anuales de Actividades y Cuentas de la AGROS
(AGROS, 1981 a 2006), para los años subsecuentes a la aplicación de OCM de la Leche
y Productos Lácteos en Portugal.
La Figura 1.8 denota que fue a partir del año de 1986 (el año de la adhesión a la
CEE) que la pérdida de productores se tornó constante, mientras la producción
empezó a reforzarse (con algunas excepciones en determinados años, como los de la
primera mitad de los años 90 por la crisis de la BSE13, o los de 2001 y 2003, por
Portugal haber sobrepasado su cuota lechera).

Fuente: Elaboración propia a partir de AGROS (1981 a 2006)

Figura 1.8 – Evolución en el Número de Productores y en la Producción Lechera de la Unión
de Cooperativas AGROS entre 1981 y 2006
13

Bovine Spongiform Encephalopathy

45

CAPÍTULO 1. LAS POLÍTICAS Y LA EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LECHERA

La desaparición de los productores asociados en la AGROS (y por supuesto de
los productores del EDM), aunque generalizada a toda la región, no tuvo la misma
dimensión para todas las Cooperativas Municipales en ella asociadas. La Figura 1.9
pone bien en evidencia cómo de una región donde prácticamente todas las
explotaciones agrícolas eran productoras de leche se pasó a la existencia de una zona
marcadamente lechera, que concentra la casi totalidad de los productores y la casi
totalidad de la producción, en no más de una docena de municipios.

Fuente: Elaboración propia a partir de AGROS (1981 a 2006)

Figura 1.9 – Distribución Geográfica de los Productores de Leche Asociados en la AGROS, en
el Año 2006
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Una disminución constante en el número de productores acompañada de un
incremento casi continuo de la producción, implicó obviamente un crecimiento
incesante y más o menos estable de la productividad. Los productores de la AGROS, a
lo largo de los años bajo consideración, pasaron de una producción media anual por
productor de 20 a 227 toneladas. Las pequeñas producciones casi desaparecieron,
mientras las medianas no pararon de crecer. Es lo que puede analizarse en la Figura
1.10, que da cuenta de la evolución del porcentaje de productores asociados en la
AGROS, de acuerdo con su producción diaria media en el mes de diciembre de cada
año.

Fuente: Elaboración propia a partir de AGROS (1981 a 2006)

Figura 1.10 – Evolución del Porcentaje de Productores Asociados en la AGROS, de Acuerdo
con sus Producciones Diarias Medias en el Mes de Diciembre de cada Año

Evidentemente, todos estos cambios se produjeron en simultáneo con cambios
profundos en la estructura de recogida de la leche producida. Si inicialmente las
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principales estructuras de recogida eran las Instalaciones de Recogida y las SCOM, en
la actualidad esa primacía pertenece, seguramente, a las Granjas Individuales. Aunque
las SCOM sigan agregando a su alrededor un porcentaje elevado de productores (un
22%), la leche ahí recogida no representa más de un 3% del total recogido por la
AGROS, o sea, las SCOM representan hoy día unas estructuras de recogida marginales,
que están exclusivamente al servicio de los productores más pequeños de la región.
1.4.4. El presente y el futuro próximos de la PAC y sus posibles influencias en
la producción lechera
Cómo es natural, no fue sólo la reforma de la PAC de 1992 la responsable por
los cambios productivos y estructurales vividos en el sector lechero portugués. Sin
embargo, los acontecimientos ocurridos posteriormente a ella – la evolución
internacional, la ampliación de la Unión Europea hacia la Europa Central y Oriental, las
restricciones presupuestarias generadas por la preparación de la unión monetaria, la
creciente competitividad de los productos de terceros países y las rondas de
negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) – exigieron nuevas
reformas y nuevos retos para el sector.
La primera fue la reforma dentro del marco de la denominada “Agenda 2000”,
que introdujo una nueva política de desarrollo rural, que se convirtió en el segundo
pilar de la PAC; integró un mayor número de consideraciones medioambientales y
estructurales y otras relacionadas con la mejora de la calidad y la seguridad de los
alimentos; y redujo aún más los precios interiores para diversos productos agrícolas,
compensando sólo parcialmente esta bajada por medio de ayudas directas no ligadas a
la producción.
Más recientemente, en el 26 de junio de 2003, los ministros de Agricultura de la
UE aprobaron una nueva reforma, en profundidad, de la Política Agrícola Común con el
fin de hacer frente a las perspectivas de los mercados agrícolas en la UE para el
periodo 2003 - 2010. Esta reforma introdujo un giro absoluto al modo en que la UE
apoya a su sector agrario. La nueva PAC pasó a centrarse en el consumidor y en los
contribuyentes, ofreciendo a los agricultores europeos la posibilidad de producir lo
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que el mercado demande, sin perder el derecho a la percepción de las ayudas
comunitarias. Así, la mayor parte de las subvenciones pasaron a abonarse con
independencia de cuál sea el volumen y tipo de la producción, adoptando el modelo
denominado de “ayudas desacopladas”. Este nuevo “pago único” o “prima única”
(Régimen de Pago Único – RPU) por explotación se vinculó al respeto del medio
ambiente, de la seguridad alimentaria y de las normas sobre el bienestar animal. Con
la desvinculación entre las ayudas y la producción se pretendió que los agricultores de
la UE fueran más competitivos y adoptaran una orientación más de mercado, sin por
ello perder la necesaria estabilidad en los ingresos. Igualmente, esta reforma pretendió
fortalecer la posición de la UE en las negociaciones comerciales en la OMC.
Los diversos aspectos de la reforma14 fueron entrando en vigor en 2005, 2006 y
2007, sufriendo la OCM del sector lácteo los cambios correspondientes15: manutención
del régimen de cuotas lecheras en la UE hasta la campaña 2014/2015, con un aumento
genérico de las CGG en 1,5% en las campañas 2006/2007, 2007/2008 y 2008/200916; la
manutención de la tasa suplementaria sobre las cantidades de leche y otros productos
lácteos que sobrepasen las CGG, pero ahora con valores anuales decrecientes; y la
reducción gradual de los precios de intervención de la mantequilla y de la leche en
polvo desnatada a partir de 2004. Para obviar a los impactos negativos de la reducción
de los precios institucionales y la consecuente degradación en las rentas de los
agricultores, el Reg. (CE) 1782/2003 del Consejo determinó el pago anual de una Prima
Láctea y de Pagos Adicionales entre los años 2004 y 2007, a integrar en el RPU a partir
de 2007.
El año de 2007 fue también, en el caso portugués, el año de la integración de
las ayudas a la leche y productos lácteos en el RPU. Resultó de todo esto que a partir
de ese momento, la adquisición de cuota por parte de un productor dejó de implicar el
derecho a la percepción de la respectiva prima, en la medida en que la misma pudo
continuar a ser percibida por el productor cesionario. Para el sector productivo, lo
importante hasta el día 31 de marzo de 2007 fue el incremento de la cuota media de
14

Reg. (CE) 1782/2003 del Consejo
Reg. (CE) 1787/2003 y 1788/2003 del Consejo
16
De hecho, el REG. (CE) 248/2008 estableció ya un aumento de 2% de las CGG para la campaña
2008/2009.
15
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las explotaciones lecheras, para que los productores que efectivamente pretendieran
permanecer en el sector pudieran ser privilegiados con las ayudas que, seguramente,
podrán contribuir positivamente a su competitividad. Pero resultó también la
posibilidad de abandono de la actividad lechera, manteniéndose todavía el derecho a
la prima única. El RPU y la desconexión de las ayudas de la producción pueden así
contribuir de una manera muy importante para que continúe el abandono de la
producción lechera, no sólo por los productores más pequeños, sino también por los
productores de dimensión más grande que encuentren en otras actividades unas
posibilidades reales de incremento de sus ingresos.
Sin embargo, no sólo las reformas de la PAC, con el RPU y la más que probable
desaparición del régimen de cuotas a partir de 2014, surgen como una amenaza a la
supervivencia del sector lechero portugués. Otra que aporta preocupaciones muy
concretas es la reciente aprobación de una legislación nacional denominada de
“Régimen para el Ejercicio de la Actividad Pecuaria – REAP”17, que viene sustituir el
anterior Decreto-Ley que establecía las normas para la obtención de licencias para las
explotaciones bovinas18. Estos decretos, imponiendo a las explotaciones ganaderas un
conjunto muy complejo y amplio de restricciones medioambientales, y otras
referentes al bienestar animal y a la ordenación del territorio, no pueden dejar de
tener influencia en el futuro de muchas de ellas. Si la complejidad del decreto original
era tan profunda que impidió en absoluto su implementación, la situación con el
decreto actual sigue siendo de expectativa, una vez que la publicación de la
innumerable reglamentación accesoria que implica apenas acaba de comenzar. Pero
de acuerdo con las organizaciones de la producción (véase por ejemplo FENALAC,
2006), la nueva legislación y sus omisiones levantan demasiadas dudas sobre las
obligaciones de los productores, que es urgente solucionar. El principal recelo está en
que la adaptación de las explotaciones implicará para muchos productores unas
inversiones que muy difícilmente podrán ser soportadas por ellos.
También la próxima eliminación del régimen de cuotas lecheras surge como
una nueva preocupación del sector productivo lechero portugués. Aún de acuerdo con
17
18

Decreto-Ley nº 214/2008 de 10 de noviembre
Decreto-Ley nº 202/2005 de 04 de noviembre
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la Federación Nacional de las Cooperativas de Productores de Leche (FENALAC, 2007),
alinear con la estrategia de “aterrizaje suave” (CE, 2007) defendida por quienes
pretenden eliminar, tan temprano cuanto sea posible, el sistema de cuotas en la UE
constituye un serio riesgo para los intereses nacionales, una vez que eso implicará un
cierre generalizado de explotaciones, y conducirá a que la propia industria se vea
incapaz de obtener la materia prima necesaria a su normal labor.

Conclusión
El proceso de desarrollo de la producción de leche de vaca en Portugal empezó
en la primera mitad del siglo veinte, pero el camino hacia la intensificación y la
modernización que condujo hasta la situación actual comenzó en la política lechera
iniciada en 1967. Los éxitos alcanzados en los años subsiguientes se debieron
primordialmente a dos puntos fundamentales de la política trazada: (1) la garantía de
recogida de toda la leche producida y (2) una política de precios garantizados
acompañada de una política de subvenciones. Sin embargo, otros aspectos de la
realidad portuguesa han igualmente influido en la agilidad con que los cambios se han
sucedido. Factores relacionados con las estructuras agrarias (por ejemplo la dimensión
y la fragmentación de las explotaciones); factores relacionados con el marco
institucional (sistema corporativo versus sistema cooperativo y la competencia entre
ellos); factores relacionados con el marco económico y social (por ejemplo la
industrialización en el medio rural, la mejora en los niveles de vida en las ciudades, las
migraciones internas y la emigración para otros países y antiguas colonias
portuguesas), todos han contribuido a esa sucesión de cambios.
Aunque la política oficial de entonces siempre había favorecido a las
explotaciones de mayor dimensión, ubicadas en la mitad sur del país, y principalmente
en los alrededores de la ciudad de Lisboa, la verdad fue que la producción de leche en
el territorio continental de Portugal enseguida empezó a evidenciar el peso creciente
del minifundio del norte y centro litoral. Esto se debió sin duda a la propia lógica o
racionalidad de funcionamiento económico de las explotaciones mayoritariamente de
51

CAPÍTULO 1. LAS POLÍTICAS Y LA EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LECHERA

tipo familiar y no especializadas de la zona. Manteniendo las demás actividades
agrícolas necesarias al sustento de la familia, la introducción de la leche, por tratarse
de una actividad con mercado y precios garantizados, permitía la percepción de
ingresos periódicos con una innegable importancia en el equilibrio de la liquidez
familiar, garantizando al mismo tiempo una ocupación permanente y regular de la
mano de obra familiar a lo largo de los meses del año. Ya para las explotaciones de tipo
capitalista, o para las explotaciones familiares especializadas, la actividad lechera,
aunque rentable, era una actividad que exigía importantes inversiones, una gestión
dedicada y una mano de obra especializada para lo cual los aumentos en la dimensión
no aportaban ganancias de escala significativas.
Sólo la plena integración de la producción lechera portuguesa en el seno de la
PAC alteró la tendencia al dominio de la pequeña producción. Las sucesivas reformas
de aquella política, la aplicación del régimen de cuotas lecheras, la gestión nacional del
régimen de cuotas, los incentivos al abandono voluntario, las limitaciones a los apoyos
a las más pequeñas explotaciones, todos han permitido el giro de la trayectoria de
ascendencia de las pequeñas explotaciones hacia una desaparición casi total de las
mismas, la concentración de la producción en un número de explotaciones que no
representa hoy más de un 15% de los productores de 1991, el aumento de las
productividades y de las producciones por productor, y también la concentración de la
producción nacional en dos zonas bien distintas: 1) en apenas algunos municipios del
EDM, en un entorno que sigue caracterizado por el minifundio, como adelante se
detallará; 2) en las regiones dominadas por la gran explotación agrícola, como el
Ribatejo y sobre todo el Alentejo, que no cesan de ver aumentar sus producciones, en
explotaciones de cada vez mayor dimensión.
La más reciente reforma de la PAC, desvinculando las ayudas agrícolas de la
producción, creando el RPU, e introduciendo conceptos como el de condicionalidad
ambiental en la percepción de las ayudas, así como las perspectivas de una próxima
reforma de la PAC que de una vez termine con el régimen de cuotas lecheras en la UE,
aportan nuevas dudas sobre la sostenibilidad de la producción lechera portuguesa o su
mantenimiento en las zonas geográficas donde tradicionalmente siempre se ha
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desarrollado – el minifundio del noroeste litoral. La confrontación de ese tipo de
producción con las nuevas políticas europeas impone la realización de inversiones que
seguramente superan las posibilidades de la aún pequeña dimensión de las
explotaciones, enfrentadas a la competencia con las producciones lecheras de
regiones europeas más desarrolladas, lo que puede conducir a una disminución aún
más acentuada de explotaciones, o mismo al colapso del sector.
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Capítulo 2. La Agricultura en el Noroeste de Portugal. Su Evolución
más Reciente.

Introducción
Cómo acabó de analizarse en el capítulo anterior, tanto la evolución histórica
de la producción lechera portuguesa, cómo la influencia de las sucesivas políticas
agrarias y lecheras nacionales y europeas, han determinado que el EDM sea la
principal zona de producción y transformación de leche de vaca en Portugal,
excluyendo la Comunidad Autónoma de Azores. El EDM es, actualmente, una parte
integrante de una región más amplia denominada Región Norte de Portugal. Ubicado
en el tercio occidental de esta, el EDM ocupa su frente atlántico, recibiendo del océano
todo un conjunto de influencias que imponen a su agricultura características únicas en
el país. Los dos tercios orientales, la región de Tras os Montes (TM), en la frontera de
Portugal con el interior de Galicia y con Castilla-León, apartada de las influencias
atlánticas, exhibe condiciones climatológicas más de tipo continental o, en parajes
como el valle del Duero, condiciones típicamente mediterráneas. Estas disimilitudes,
junto con una gran diversidad geológica, hidrológica y orográfica, y también con
situaciones de ocupación humana muy variadas, introducen en la problemática del
sector agrario regional una variabilidad tan marcada que frecuentemente se dice que
el Norte de Portugal encierra en su interior, de occidente a oriente, la misma
diversidad que puede observarse en todo Portugal cuando se viaja desde el Norte
hacia el Sur.
Esa diversidad, y el hecho de que las explotaciones lecheras bajo estudio se
sitúan en el EDM, hacen que a lo largo del presente trabajo se continúe hablando del
EDM como si todavía fuera una región con identidad administrativa propia. El mismo
Instituto Nacional de Estadística sigue publicando datos estadísticos independientes
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para las dos antiguas regiones, con lo cual es posible mantener separado el estudio de
la evolución de sus agriculturas.
Así, en este segundo capítulo, se caracterizarán a grandes trazos las principales
características de la agricultura del noroeste portugués, y se presentará su evolución
estructural más reciente, en base a los datos de los dos últimos censos agrarios (1989 y
1999) y a la última Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrarias de 2005
(EE05). Se pretende con esto ubicar la producción lechera del EDM en su entorno
agrario, poner en evidencia las amplias deficiencias estructurales que afectan a la
agricultura del noroeste y, indudablemente, a sus explotaciones lecheras, pero
también permitir que más tarde, cuando se caractericen esas mismas explotaciones
lecheras, puedan entenderse mejor las principales diferencias existentes entre su
evolución estructural y la del conjunto de las explotaciones agrarias del EDM.

2.1. Breves datos sobre la evolución más reciente de la agricultura portuguesa
De acuerdo con el INE, de la comparación entre los resultados del censo agrario
de 1999 (CA99) y los de la Encuesta sobre las Estructuras Agrarias de 2005, pueden
destacarse a un nivel nacional los siguientes hechos (INE, 2006):
-

La desaparición de 92 mil explotaciones;

-

La dimensión media de la superficie agrícola utilizada (SAU) de las
explotaciones agrícolas aumentó un 22%, situándose ahora en las 11,4 ha;

-

La superficie de prados permanentes aumentó en 380 mil hectáreas, pasando a
representar un 48% de la SAU nacional;

-

La superficie regada disminuyó un 25%;

-

Hubo un incremento generalizado de la dimensión media de los efectivos
pecuarios por explotación, y una reducción del número total de cabezas de
ganado;

-

Un 43% de las explotaciones tienen al menos un tractor, o sea, un 10% más que
en 1999;
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-

La población agraria familiar decreció un 30%, y ya no representa más que un
8% de la población residente;

-

Un 85% de los productores no efectúan ningún registro contable sistemático de
su actividad;

-

Una cuarta parte de la superficie de regadío no es efectivamente regada;

-

Un 35% de las explotaciones utilizan tractores provenientes de fuera de la
explotación;

-

Solamente un 6% de las explotaciones utilizan mano de obra permanente;

-

Un 56% de los agricultores sigue en la actividad agrícola por razones emotivas o
afectivas;

-

Los agricultores portugueses son los más mayores de Europa;

-

Aproximadamente un tercio de la población agrícola familiar tiene más de 65
años de edad y un 28% no tiene ningún nivel de instrucción formal;

-

La productividad de la agricultura portuguesa es una de las más bajas de
Europa.
Mantiene pues la agricultura portuguesa características que la sitúan entre las

menos desarrolladas de Europa, a pesar de los apoyos estructurales recibidos a través
de la PAC durante muchos años y de los muchos cambios efectivamente ocurridos – y
que de hecho colocan la agricultura portuguesa de hoy a gran distancia de la
agricultura portuguesa anterior a la adhesión a la Unión Europea. Pero cómo
previamente se comentó, la agricultura del noroeste es practicada en un entorno
natural, económico y social que la diferencia en muchos aspectos de la practicada en
otras regiones del país. Así, es natural que los cambios ahí ocurridos durante los
últimos años sean también distintos de los cambios observados en las demás regiones.
Eso es lo que se intentará poner en evidencia a lo largo de los próximos epígrafes.

2.2. La Dimensión Física de las Explotaciones
La evolución del número de explotaciones agrícolas en las últimas décadas es,
en Portugal como en muchos otros países de la Unión Europea, de descenso
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continuado. De hecho, y tomando los datos de los censos y los de la encuesta arriba
mencionados, y como puede comprobarse en el Cuadro 2.1, Portugal ha perdido desde
1989 un 46% de sus explotaciones, mientras que en el EDM el fenómeno del abandono
fue aún más acentuado, con una pérdida global de un 53% de las explotaciones.
También la SAU Total va disminuyendo con el paso de los años, si bien a un ritmo muy
inferior al de las explotaciones. Por esa razón, la dimensión física de estas se ha visto
incrementada (en aproximadamente un 70% durante los 16 años bajo consideración).
A pesar de todo, el elevado número de explotaciones existente tanto en Portugal cómo
en la región agraria de EDM sigue sosteniendo una dimensión física de las
explotaciones demasiado pequeña, tras los sucesivos cambios estructurales – realidad
sobre todo evidente en el EDM, donde la dimensión media de las explotaciones es
apenas superior a un tercio de la media nacional. Además, es importante referir que el
crecimiento de la SAU Total en el EDM registrado en 2005 no se debe simplemente a
un aumento real de la superficie utilizada, sino también a una nueva clasificación de
los pastos de montaña, para que así pudiesen ser objeto de subvenciones bajo los
esquemas comunitarios de las ayudas agroambientales.

Cuadro 2.1 – Evolución en el Número Total de Explotaciones y en la SAU Total
1989
Región

1999

2005

Nº
Expl.

SAU
Total

SAU/
Expl.

Nº
Expl.

SAU
Total

SAU/
Expl.

Nº
Expl.

SAU
Total

SAU/
Expl.

Portugal

594.418

4.005.573

6,74

415.969

3.863.094

9,29

323.920

3.679.587

11,36

EDM

111.505

289.624

2,59

67.546

215.675

3,19

52.696

232.260

4,41

Fuente: INE (2001) y INE (2006)

Si es verdad que el peso de las explotaciones pequeñas se mantiene como
dominante en todo el país (las explotaciones con menos de 5 hectáreas de SAU
representaban en 2005 un 74% del total de explotaciones en Portugal, y un 88% en el
EDM), también lo es el hecho de que la disminución de explotaciones ha ocurrido con
mayor intensidad justo en el grupo de las explotaciones de menor dimensión. Como
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consecuencia, las explotaciones de mayor dimensión han experimentado un
incremento en su peso relativo que no puede despreciarse (Gráfico de la Figura 2.1).

Fuente: INE (2001) y INE (2006)

Figura 2.1 – Variación Porcentual en el Número de Explotaciones entre 1989 y 2005, por
Clases de SAU

2.3. Las Formas de Tenencia de la SAU
La principal forma de tenencia de la SAU en Portugal es, inequívocamente, la
explotación por cuenta propia. Es más, la importancia de esa forma de tenencia tiende
a aumentar a lo largo de los años, mientras la tenencia por arrendamiento y las otras
formas de tenencia tienden a retroceder.
En el EDM, y de acuerdo con lo indicado en el Cuadro 2.2, la situación es en
todo similar, aunque es aquí evidente un menor porcentaje de explotaciones con tierra
por cuenta propia y un mayor porcentaje de la SAU explotada también por cuenta
propia. En el EDM, es notorio el aumento relativo tanto en el número de explotaciones
cómo en la SAU de la explotación por cuenta propia. Al revés, es igualmente claro la
disminución de SAU bajo arrendamiento. Las otras formas de tenencia, que incluyen
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sobre todo las aparcerías y las tierras cedidas gratuitamente para su explotación, han
casi desaparecido en la región.

Cuadro 2.2 - Formas de Tenencia de la SAU en 1989, 1999, y 2005
SAU en Cuenta Propia
% de Explotaciones

% de la SAU

Región

1989

1999

2005

1989

1999

2005

Portugal

91%

93%

93%

69%

72%

70%

EDM

81%

86%

87%

71%

78%

82%

SAU en Arrendamiento
% de Explotaciones

% de la SAU

1989

1999

2005

1989

1999

2005

Portugal

22%

14%

14%

24%

22%

24%

EDM

29%

17%

20%

19%

13%

13%

SAU en Otras Formas
% de Explotaciones

% de la SAU

1989

1999

2005

1989

1999

2005

Portugal

11%

11%

8%

7%

6%

5%

EDM

21%

22%

13%

10%

9%

4%

Fuente: INE (1992), INE (2001) y INE (2006)

2.4. La Naturaleza Jurídica del Productor
De acuerdo con su “naturaleza jurídica”, tanto los dos últimos censos agrarios
portugueses cómo las encuestas sobre las estructuras agrarias han clasificado los
productores de acuerdo con las siguientes categorías:
-

Productor Singular Autónomo – la persona física que, de forma permanente o
predominante, utiliza la actividad propia o de las personas de su familia, sin
recurso o con recurso excepcional al trabajo asalariado;
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-

Productor Singular Empresario – la persona física que, de forma permanente o
predominante, utiliza la actividad de trabajadores asalariados;

-

Sociedad de Agricultura de Grupo;

-

Otras Formas de Sociedad;

-

Baldios (Tierras Comunales);

-

Estado y otras entidades públicas;

-

Otros tipos de naturaleza jurídica del productor.

El Cuadro 2.3 presenta un resumen de la situación, a partir de los datos de la
Encuesta sobre las Estructuras de 2005 (los cambios observados en relación a este
aspecto en los censos de 1989 y de 1999 son prácticamente despreciables).

Cuadro 2.3 – Naturaleza Jurídica del Productor en 2005
Naturaleza Jurídica del Productor
Productor Singular
Sociedades

“Baldios” y
Otras Formas

Autónomo

Empresario

Explotaciones

93,7%

4,1%

1,7%

0,4%

SAU

51,5%

23,7%

19,4%

5,5%

Explotaciones

94,9%

3,2%

1,3%

0,6%

SAU

53,2%

5,3%

3,8%

37,7%

Portugal

EDM
Fuente: INE (2006)

Resalta de su observación que aproximadamente un 98% de los productores
portugueses, y también de los del noroeste, son “productores singulares”, o sea,
productores personas físicas, en la terminología española. Las sociedades y los demás
tipos de productores representan un número muy escaso de explotaciones, pero
ocupan una SAU importante, sobre todo en el EDM donde la presencia de tierras
comunales (baldios) en las zonas de montaña es una constante. Otro aspecto que
sobresale del Cuadro 2.3 es la importancia de la agricultura de tipo familiar (aquí
representada por los agricultores singulares autónomos), tanto en el conjunto del
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territorio nacional, como en la región noroeste. Todavía, aunque casi un 95% de las
explotaciones sea de tipo familiar, la SAU que ocupan apenas sobrepasa el 50% de la
SAU total, de lo que se puede concluir que las explotaciones de tipo patronal, las
sociedades y, muy particularmente en el EDM las demás explotaciones, son por
término medio de mayor dimensión física.

2.5. La Mano de Obra Familiar
La población agraria familiar en las explotaciones agrícolas de Portugal era, en
2005, de 869.311 individuos – aproximadamente un 8% de la población residente total
del país (INE, 2007). Esta cifra representa una caída de cerca de un 56% desde el Censo
Agrario de 1989 (CA89), cuando la población agraria familiar representaba
aproximadamente un 20% de la población residente portuguesa (o una caída de un
30% desde el CA99). La magnitud de estas variaciones es superior a la verificada en el
propio número de explotaciones, aunque sin embargo los dos fenómenos estén íntima
y directamente conectados y relacionados.
La región del EDM fue, de todas las regiones agrarias portuguesas, la que sufrió
una pérdida más acentuada de población agraria familiar desde 1989. En aquel año,
esa población era de 466.783 individuos, mientras en 2005 era tan sólo de 175.226, o
sea, un descenso de un 62,5%. Pero allí, y por supuesto también en todo el país, la
población no ha desaparecido de una forma homogénea en las distintas categorías o
clases en que la podamos dividir. Por ejemplo, si tomamos la clasificación que
distingue entre “productores”, “cónyuges” y “otras ayudas familiares”, resulta
evidente que fueron sobre todo estas últimas las que más han disminuido (en el EDM,
entre 1989 y 2005, los productores han disminuido en un 53%, los cónyuges en un
55%, y las otras ayudas en un 69%). Su estructura por edades también ha cambiado
profundamente, evidenciándose en la actualidad un envejecimiento aún más
acentuado que antes. Eso es lo que puede observarse en el Cuadro 2.4.
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Cuadro 2.4 – Población Agraria Familiar por Tipos y Clases de Edad
< 35 años
Populación
Agr. Familiar

35 a 44 años

45 a 65 años

> 65 años

Región

1989

2005

1989

2005

1989

2005

1989

2005

Portugal

42,5%

26,6%

10,0%

9,9%

30,7%

32,1%

16,8%

31,4%

EDM

52,4%

34,3%

9,4%

11,5%

25,5%

28,1%

12,6%

26,1%

Portugal

6,7%

2,2%

13,4%

8,6%

51,2%

41,9%

28,8%

47,3%

EDM

8,7%

2,5%

15,1%

11,1%

52,5%

43,1%

23,8%

43,3%

Portugal

9,2%

3,2%

17,5%

11,0%

54,3%

49,2%

19,0%

36,6%

EDM

10,1%

3,1%

18,9%

11,8%

55,1%

49,8%

15,9%

35,4%

Portugal

84,9%

71,1%

3,6%

10,3%

3,9%

8,1%

7,6%

10,5%

EDM

85,8%

70,4%

3,7%

11,7%

3,7%

7,5%

6,8%

10,4%

Total

Productores

Cónyuges

Otras Ayudas
Familiares

Fuente: INE (2001) y INE (2006)

Si tomamos de entre la población agraria familiar, aquella que tiene actividad
en la explotación, o sea, la mano de obra familiar, vemos que su reparto entre
Productores, Cónyuges y Otras Ayudas se mantiene sin apenas cambios a lo largo de
los últimos censos agrarios y encuesta sobre estructuras (Cuadro 2.5). A partir de él
puede apreciarse que en el EDM la importancia de las Otras Ayudas en la mano de
obra familiar es bastante superior a la que se observa a un nivel nacional. No obstante,
esta categoría de mano de obra familiar es justamente la que cada vez dedica menos
tiempo de trabajo a la actividad agrícola. Como denota el Cuadro 2.6, es creciente el
peso de las otras ayudas familiares que dedican menos de la mitad de su tiempo a la
explotación, mientras que las que dedican más de la mitad del tiempo, o las que se
dedican a tiempo integral al trabajo agrícola en la explotación disminuyen
significativamente. Similar pero no tan notoria es la situación de los cónyuges de los
productores. En cuanto a estos, parece haber en el EDM un refuerzo del peso de
aquellos que dedican la mayor parte de su tiempo a la explotación entre 1989 y 1999,
y un ligero descenso entre 1999 y 2005.
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Cuadro 2.5 – Distribución Porcentual de la Mano de Obra Familiar entre Productores,
Cónyuges y Otras Ayudas Familiares
Mano de Obra Agr.
Familiar

Región

1989

1999

2005

Portugal

1.474.557 (100%)

1.022.675 (100%)

756.120 (100%)

EDM

344.948 (100%)

209.911 (100%)

156.526 (100%)

Portugal

40,3%

40,0%

41,9%

EDM

32,1%

31,7%

33,0%

Portugal

29,8%

29,7%

30,2%

EDM

25,1%

25,2%

26,1%

Portugal

30,0%

30,3%

27,9%

EDM

42,8%

43,1%

40,8%

Total

Productores

Cónyuges

Otras Ayudas Familiares
Fuente: INE (1992), INE (2001) y INE (2006)

Cuadro 2.6 – Distribución Porcentual de la Mano de Obra Familiar de Acuerdo con el Tiempo
de Ocupación en la Explotación
> 0% a < 50%
Mano de
Obra Agr.
Familiar

50% a < 100%

100%

Región

1989

1999

2005

1989

1999

2005

1989

1999

2005

Portugal

48,2%

50,3%

48,5%

31,0%

33,3%

31,8%

20,9%

16,4%

19,7%

EDM

30,5%

24,5%

27,0%

31,1%

38,4%

47,6%

38,4%

37,1%

25,4%

Portugal

47,7%

61,0%

61,2%

37,4%

29,7%

27,2%

14,9%

9,3%

11,7%

EDM

27,2%

38,5%

41,3%

44,4%

36,9%

41,6%

28,4%

24,6%

17,1%

Portugal

75,2%

87,3%

87,4%

15,6%

9,0%

8,7%

9,1%

3,8%

3,8%

EDM

66,5%

81,4%

85,2%

18,1%

11,2%

10,4%

15,4%

7,5%

4,3%

Productores

Cónyuges
Otras
Ayudas
Familiares

Fuente: INE (1992), INE (2001) y INE (2006)

La discusión anterior conduce de una forma directa al problema del origen de la
renta de las familias agrícolas. Ya se ha visto que a lo largo de los años no es solo la
dimensión de la población agraria lo que está disminuyendo, sino que es también el
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tiempo de trabajo en la explotación de al menos una parte de esa población, lo que
viene bajando considerablemente. Parece pues natural que las rentas de las familias
agrarias estén cada vez más diversificadas y menos dependientes de la propia renta
agraria. Eso es lo que se constata a través del gráfico de la Figura 2.3. En él se observa
que el peso de las explotaciones donde la renta de la familia proviene en exclusiva de
la actividad en la explotación parece tender a estabilizarse en los últimos años en el
EDM. Esto no puede decirse de aquellas donde la renta proviene mayoritariamente de
la actividad agrícola, que descienden. La importancia relativa que van perdiendo estas
explotaciones se corresponde con el aumento de aquellas donde las rentas familiares
derivan primariamente de fuentes exteriores a la explotación agrícola.

Fuente: INE (1992), INE (2001) y INE (2006)

Figura 2.2 – Origen de las Rentas de las Familias de los Productores Personas Físicas
(Productores Singulares) en el Entre Douro e Minho

La Figura 2.3 detalla los distintos orígenes de las rentas familiares en el EDM, de
acuerdo con los resultados de la EE05. Cómo ya se ha señalado, el peso de las familias
con rentas exclusivamente de la actividad agraria no supera los 6%. Reducido es
también el número de familias que obtienen rentas de actividades ejercidas en otras
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explotaciones del sector primario. Las rentas obtenidas en los sectores secundario y
terciario son más importantes, pero lo que más resalta de la observación de la Figura
2.3 es la enorme importancia alcanzada por las rentas provenientes de pensiones y/o
jubilaciones. Más de un 35% de las familias obtiene entre un 50% y un 100% de sus
rentas a partir de esta procedencia. Este hecho está en absoluta conformidad con la
estructura por edades de las familias, ya anteriormente destacada.

Fuente: INE (2006)

Figura 2.3 – Principales Orígenes de las Rentas de las Familias Agrícolas en el EDM en 2005
(porcentaje de explotaciones)

Otro aspecto importante en el ámbito de la caracterización de la población y de
la mano de obra agrícola familiar es su nivel de formación. Aunque la situación haya
paulatinamente cambiado, y de una manera positiva, entre los momentos censales
bajo consideración (1989, 1999 y 2005), los niveles globales de instrucción de la
población agraria de Portugal y de la región de EDM permanecen, todavía,
excesivamente bajos. De acuerdo con los datos de 2005, el EDM evidencia niveles de
instrucción que son todavía ligeramente inferiores a la media nacional. Por ejemplo, un
28% de la población agraria portuguesa no había nunca frecuentado la escuela,
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mientras en el EDM dicha cifra llegaba a los 31%. Más importante es la profunda
diferencia educacional existente entre la población agraria y la población residente
total. Si tomamos los datos del Censo de Población de 2001 (INE, 2002), y los
comparamos con la información obtenida a partir de la EE05, aunque no se estén
comparando datos obtenidos en las mismas fechas, fácilmente se concluye sobre la
veracidad de lo afirmado: la población total por término medio tiene un nivel
educacional significativamente superior a lo exhibido por la población estrictamente
agraria. Estos aspectos son los que se constatan en la Figura 2.4, donde se discriminan
los distintos niveles educacionales logrados por la población agraria y por la población
residente, en el Entre Douro e Minho (la situación nacional es muy similar).

Fuente: INE (2002) y INE (2006)

Figura 2.4 – Nivel Formación de la Población Agrícola y de la Populación Residente
Total en el EDM
Volviendo a la población agraria, es importante subrayar el hecho de que casi
un tercio no ha frecuentado la escuela nunca (los analfabetos y los que sólo saben leer
y escribir), y que otro tercio no ha frecuentado más que el primer ciclo de los estudios
básicos, o sea, no más que cuatro años de escolaridad (el segundo ciclo corresponde a
6 años, el tercero a 9 años y el secundario a 12). Esta debilidad estructural de la
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población agraria del noroeste portugués (y de todo el territorio nacional también) es
aún más importante si consideramos el hecho de que es sobre todo la población con
más edad aquella que tiene los menores niveles educacionales, y que es esa también la
que constituye la mayoría de los productores personas físicas. Entre ellos, en 2005 y en
el EDM, más de un 85% o no había nunca frecuentado la escuela, o no había llegado
más allá del primer ciclo.

2.6. La Orientación Técnica y la Dimensión Económica de las Explotaciones
La Orientación Técnico Económica19 (OTE) y la Dimensión Económica (medida a
través de las llamadas Unidades de Dimensión Europea20 – UDE) son dos parámetros
que permiten las comparaciones entre las explotaciones agrarias de los distintos países
que constituyen la Unión Europea. Pero son también indicadores fundamentales en la
caracterización de las agriculturas de una región, una vez que su expresión no puede
sino ser una función de la conjugación de todos los factores a los que ya se ha hecho
referencia (y de muchos otros a los cuales no se ha mencionado: económicos, sociales,
legales, o no, como por ejemplo las condiciones medioambientales).
Un repaso por las OTE de las explotaciones agrarias del EDM indica un
predominio de las orientaciones mixtas y no especializadas, frente a una muy exigua
representatividad de las orientaciones especializadas. Esta situación cambia si, en lugar
de tomarse el número de explotaciones como definidor de la representatividad de las
OTE, se toman otras variables como la SAU ocupada por las explotaciones, o su
contribución al Margen Bruto Estándar (MBE) total de la región. Eso es lo que puede
observarse en el gráfico de la Figura 2.5. Las distintas OTE, para el EDM y en 2005,
están representadas por orden decreciente de importancia en términos de Margen
Bruto Estándar total. Además, se indica también la importancia de cada una en
términos de número de explotaciones y de SAU ocupada. Las discrepancias son
evidentes. Como se señaló, y tomando como referencia el número de explotaciones,
las orientaciones policulturales y las mixtas son sin duda las más representativas. En
19

La OTE es determinada a partir del Margen Bruto Estándar Total de la explotación y de la contribución
a él aportada por cada actividad practicada en la explotación.
20
Una UDE corresponde a 1200 € de Margen Bruto Estándar
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cuanto a explotaciones especializadas, sólo las de viticultura representan cerca de un
12% de las explotaciones, y las de bovinos lecheros cerca de un 6%. Si se toma por
referencia la SAU ocupada, son sin duda las explotaciones especializadas en pequeños
rumiantes las que tienen un peso mayor, seguidas muy de lejos de las policulturales y
de las de bovinos lecheros. Pero sin embargo, el aspecto más importante que puede
sacarse del gráfico de la Figura 2.5 es el hecho de que son las explotaciones lecheras
aquellas que más contribuyen al MBE total de las explotaciones del EDM. Un 6% de las
explotaciones, ocupando tan sólo un 11% de la SAU, representan un 35% del MBE de la
región. Las explotaciones lecheras son, sin duda, las económicamente más importantes
en la región.

Fuente: INE (2006)

Figura 2.5 – Importancia de las Distintas OTE en el EDM, en 2005

Importa aún resaltar que la desaparición de explotaciones observada a lo largo
de las últimas décadas viene afectando, de una manera más o menos similar, a todas
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las OTE de la región. Las que menor importancia relativa han perdido, entre el censo
de 1999 y la encuesta de 2005, y cómo puede visualizarse en el gráfico de la Figura 2.6,
son algunos tipos de explotaciones mixtas, las hortícolas y las frutícolas, y sobre todo
las vitícolas y las de bovinos de carne. Estas últimas, porque seguramente han
absorbido antiguos productores lecheros; las vitícolas, por las grandes inversiones que
se han realizado en el sector en años recientes.

Fuente: INE (2002) y INE (2006)

Figura 2.6 – Importancia Relativa de cada OTE en el EDM en 1999 y 2005(en % de
explotaciones)

En la región del EDM, la dimensión económica de las explotaciones está, como
la dimensión física medida a través de la SAU, caracterizada por explotaciones que
mayoritariamente pueden considerarse pequeñas o muy pequeñas (aunque ser de
pequeña dimensión física no implique ser de pequeña dimensión económica). La
Encuesta sobre las Estructuras de 2005 determina el Margen Bruto Estándar de las
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explotaciones, permitiendo de esa manera su clasificación de acuerdo con las UDE
generadas en cada una. Desafortunadamente, los datos de los censos de 1989 y de
1999 no han sido publicados con un detalle semejante, imposibilitando así cualquier
tipo de comparación o de análisis de evolución con respecto a la dimensión económica
de las explotaciones. El gráfico de la Figura 2.7 exhibe, para 2005, la distribución de las
explotaciones agrícolas portuguesas y de las del EDM, de acuerdo con su clase de UDE.
Cómo puede observarse, el peso de las muy pequeñas explotaciones no es tan
significativo si tomamos sólo las explotaciones del EDM. En el sentido contrario están
las explotaciones muy grandes, cuya importancia relativa en el noroeste es inferior a la
de Portugal. Nótese todavía que cerca de un 80% de las explotaciones del EDM
generan una MBE inferior a 4 UDE, o sea, inferior a 4800 € al anuales.

Fuente: INE (2006)

Figura 2.7 – Distribución de las Explotaciones de Portugal y del EDM, por Clases de UDE
(2005)
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La EE05 permite también el análisis de la dimensión económica de las
explotaciones, en función de sus Orientaciones Técnico Económicas. De acuerdo con
los datos publicados, y considerando las explotaciones con menos de 4 UDE cómo Muy
Pequeñas, las de 4 a 16 UDE cómo Pequeñas, las de 16 a 40 UDE cómo Medianas y las
con 40 o más UDE cómo Grandes, el gráfico de la Figura 2.8 da cuenta de esta realidad
en el EDM.

Fuente: INE (2002) y INE (2006)

Figura 2.8 – Distribución de las Explotaciones de Acuerdo con su Dimensión Económica, para
cada OTE, en el EDM (2005)

De la Figura 2.8 resalta, una vez más, la importancia económica de las
explotaciones de bovinos lecheros en el noroeste de Portugal. Tratase de hecho de la
única OTE donde la mayoría de las explotaciones son o medianas, o grandes. Situación
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algo parecida es la de las explotaciones de granívoros pero, cómo se ha visto antes, su
representación tanto en términos de la SAU ocupada, cuanto en términos del número
de explotaciones y de la MBE global es muy pequeña en la región. Otras OTE
igualmente importantes en la región, como la horticultura o la viticultura, están muy
lejos de exhibir una importancia económica que pueda acercarse a la demostrada por
las explotaciones lecheras.

Conclusión
De lo que acaba de exponerse, fácilmente se puede concluir que son
importantes y abultadas las deficiencias estructurales exhibidas en la agricultura del
noroeste portugués. Las más significativas son, sin duda, la pequeña dimensión de las
explotaciones (tanto en términos físicos cuanto económicos), la edad avanzada de los
productores y los bajos niveles de educación mostrados por la población agrícola
familiar.
Otros aspectos importantes, a añadir a los ya apuntados, serían la excesiva
parcelación de las explotaciones, los declives acentuados de los terrenos, el estado de
conservación y de adecuación de las construcciones agrícolas, la edad avanzada de
muchas plantaciones permanentes, las dificultades de comunicación por carretera, la
falta de organizaciones de productores dedicadas a la comercialización de sus
productos, u otros tipos de aspectos, como sean los relacionados con el respecto por
las normativas medioambientales.
En este entorno, igualmente dominado por una agricultura claramente de tipo
familiar y por cuenta propia, el abandono de explotaciones es la regla, acompañado de
una disminución de la mano de obra familiar que es todavía más expresiva. La
consecuencia es un envejecimiento continuado de la población agrícola restante.
Aunque una considerable mayoría de las explotaciones son de tipo no
especializado, las únicas que exhiben algún vigor económico, a pesar del proceso de
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abandono que vienen padeciendo, son las explotaciones lecheras. Su importancia
económica se aparta de la revelada por las otras orientaciones técnico-económicas.
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Capítulo 3. Abandono Agrícola y Estructura Agraria.

Introducción
En los dos primeros capítulos, se ha examinado cómo la producción lechera
portuguesa ha evolucionado desde el momento en que la demanda de la leche de vaca
en los principales centros urbanos empujó a los agricultores hacia una adaptación de
sus explotaciones y de sus organizaciones destinada a permitir aquella producción. Por
otra parte, el desarrollo de las instituciones agrarias y de las legislaciones nacional y
comunitaria indujeron a una concentración de la producción lechera en el noroeste de
Portugal. Al analizar el proceso de restructuración, intensificación y concentración, se
ha observado que es todavía más intenso que en otros tipos de producciones o de
explotaciones. Además se ha constatado que la producción tiene lugar en un entorno
agrario, geográfico, económico y social que se caracteriza sobre todo por la presencia
de pequeñísimas explotaciones agrícolas, por productores de edad avanzada y bajos
niveles de educación y/o formación, por una población agrícola en rápida disminución,
por una fuerte presencia de la pluriactividad de las familias agrarias, por una
acentuada pérdida en el número de explotaciones agrícolas, identificándose con
aquello a que suele llamarse de agricultura familiar.
La producción lechera portuguesa, y principalmente la que tiene lugar en el
EDM, transcurre pues bajo condiciones similares a las que desde el siglo XIX mantienen
viva la discusión y la polémica en torno a la viabilidad y/o a la deseabilidad de la
pequeña explotación agrícola. Aunque no es el objetivo fomentar o avivar dicha
discusión, parece necesario que se haga una especial referencia a esta cuestión. Su
más clara comprensión permitirá que se entiendan mejor las oportunidades y las
amenazas con las que puede enfrentarse la pequeña producción agrícola, y en el
contexto de esta tesis, la producción lechera portuguesa.
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Los epígrafes siguientes se dedicarán, consecuentemente, a revisar de una
forma muy sumaria la evolución del pensamiento con respecto a la pequeña
producción agrícola y a la evolución o ajuste de las estructuras agrarias, teniendo por
objetivo principal llegar a los planteamientos actuales que, han de influir en las
posibilidades de supervivencia de un sector productivo que, a pesar de su importancia
económica y social, se encuentra en una situación de permanente abandono. En este
contexto, el término estructura se refiere a la composición de una entidad constituida
por componentes interrelacionados (OCDE, 1994), siendo que las partes componentes
de las estructuras agrarias son las explotaciones, la tierra, el trabajo y el capital, que
constituyen la capacidad productiva de un país o de una región. En cuanto a la
evolución o al ajuste estructural agrario, se lo considera aquí como lo define la OCDE
(1995), es decir como el movimiento de factores de producción entre unidades de
producción agraria (las explotaciones), y entre el sector agrario y los demás sectores
de actividad económica21.

3.1. Los Principios y Fundamentos de la Cuestión
La llamada Cuestión Agraria, tal como es conocida en la actualidad, ha tenido su
origen en las distintas estructuras agrarias de dos países europeos – Inglaterra y
Francia – durante la primera mitad del siglo XIX. La amplia divulgación de las nuevas
variedades vegetales y animales aportadas del Nuevo Mundo, junto con las
innovaciones resultantes de la llamada revolución agrícola iniciada en Inglaterra
durante el siglo XVII, permitieron la formación de crecientes excedentes de
producción. De esa manera, y con el paso de los años, la actividad agraria se reveló
como la única capaz de crear ahorros transferibles hacia otras actividades y también
como un importante mercado potencial (ABAD y NAREDO, 1997). En un entorno con
esas características, los economistas ingleses estaban convencidos que era la gran
propiedad agrícola, dominante en su país, la que aportaba claras ventajas económicas,

21

O alternativamente, y de una manera quizás más clara, ARNALTE (2007) dice estarse ante un proceso
de ajuste estructural cuando el ajuste de las explotaciones a las cambiantes condiciones de los mercados
agrarios, de las políticas o del progreso técnico conduce a la reducción del número de explotaciones y al
incremento del tamaño de las que se mantienen.
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creyendo de esa manera en la inevitabilidad de un proceso de concentración agraria.
En cambio, del lado continental de Europa, el pensamiento francés, igualmente
influenciado por la realidad de su propio país, y fruto de un reciente proceso
revolucionario, sostenía que la pequeña explotación configuraba la organización ideal
para el sector agrícola, quebrando así con la anterior defensa fisiócrata de la gran
propiedad. Como refiere ARGEMI d’ABADAL (1985), en aquel entonces, en que la
agricultura constituía un sector secundario en un proceso de desarrollo ya marcado
por el crecimiento industrial, pero donde la progresiva proletarización de los
trabajadores agrícolas y de los campesinos era aún un fenómeno lento, el ataque a la
pequeña agricultura familiar se llevaba a cabo principalmente por razones económicas,
mientras su defensa partía sobre todo de consideraciones políticas y sociales.
Con las transformaciones experimentadas por las estructuras de los países
capitalistas a partir de la década de los años 70 del siglo XIX, el debate toma nuevas
formas, impulsado esencialmente por los trabajos y los pensamientos de Marx y
Engels. KAUTSKY (1899), como base para el programa agrario del partido social
demócrata alemán, sistematiza el tratamiento sobre la evolución del sector agrícola y
altera los presupuestos metodológicos tradicionales que mantenían la confrontación
entre la supuesta superioridad o inferioridad de la pequeña o de la gran agricultura,
trasladando el objeto de su trabajo al estudio de las transformaciones que el
capitalismo ocasionaba en la agricultura, y tratando de probar que el camino trazado
por ésta obedecía a las leyes de aquél modo de producción. En su obra, surge la tesis
de que, principalmente a causa del aumento de eficiencia permitido por las técnicas
modernas, por las economías de escala posibles con los nuevos medios y
conocimientos de producción, las pequeñas explotaciones artesanales familiares
estaban condenadas a desaparecer y a dar paso a grandes explotaciones agrícolas
capitalistas industrializadas. Así como la concentración de la producción en la industria
puesta en marcha por la acumulación de capital, eliminaba la producción de bienes de
escaso valor añadido, en la agricultura debería verificarse la disolución del
campesinado y la polarización de la sociedad rural en dos clases: el proletariado rural y
el capitalismo agrario. Si adoptáramos ahora sus puntos de vista, nos veríamos
obligados a afirmar que la pequeña agricultura familiar actual está ella misma
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encuadrada en una categoría residual de productores de bienes de escaso valor
añadido, destinada a desaparecer ante el avance del capitalismo (ALAVI y SHANIN,
1988).
ETXEZARRETA (1977) apunta la necesidad de una lectura más atenta del trabajo
de Kautsky, afirmando que él concibe la dinámica de la agricultura bajo el capitalismo
como una serie de grandes ciclos de concentración y fraccionamiento, si bien la
tendencia última sea la concentración. La supervivencia de la pequeña explotación no
es aguantar la competencia con la grande, sino convertirse en complementaria de
ésta. De hecho, han de ser los intereses de los grandes propietarios de la tierra los que
han de indicar la conveniencia de sostener las pequeñas explotaciones, para que a
partir de ellas puedan obtener la fuerza de trabajo que necesitan, al mismo tiempo
que puedan disponer de parte de sus excedentes.
El debate motivado por los planteamientos de Kautsky, como apunta PÉREZ
TOURIÑO (1985), prosigue posteriormente en dos escenarios distintos. Por una parte,
el de los países capitalistas avanzados de finales del siglo XIX donde, al lado de los
enfoques Kautskyanos, se empieza a cuestionar la teorización de un modelo de
desarrollo capitalista, en el que la lógica de la concentración y el establecimiento de
relaciones sociales de trabajo asalariado/capital eran la norma para todo el sistema
económico, incluida la agricultura. De hecho, el predominio y la consolidación de la
agricultura familiar hacían dudar, o mismo rechazar, la validez de estos análisis de tipo
marxista. Y por otra parte, el de la Rusia agraria también de finales del siglo XIX y
primer cuarto del siglo XX, donde el combate entre populistas y marxistas hace nacer
una importante corriente del pensamiento que, metodológicamente basada en
postulados discordantes a los marxistas, centra su preocupación en el estudio de los
mecanismos de funcionamiento y gestión de las explotaciones agrícolas familiares.
Alexander Chayanov fue, sin duda, uno de los exponentes del nuevo movimiento
analítico. Lo que más llamó a la atención de sus contemporáneos, y lo que lo ha
mantenido vigente durante mucho tiempo, fue su descripción de las explotaciones
familiares como una forma económica diferente de la agricultura capitalista, aunque
estén ubicadas en un entorno económico claramente dominado por el modo de
producción capitalista. A la hora de fundamentar esa especificidad, demostró que la
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actividad económica de la explotación familiar estaba regulada por el balance
consumo-trabajo, por la búsqueda de un punto de equilibrio entre la satisfacción de las
necesidades familiares y el esfuerzo provocado por lograr unos determinados
resultados

materiales.

Ese

punto

de

equilibrio

expresaba

el

grado

de

“autoexplotación” de la fuerza de trabajo familiar que el campesino consideraba como
óptimo (CHAYANOV, 1974). Todavía, ha de subrayarse, la interpretación más aceptada
de su análisis de la lógica y estructura económica de las explotaciones familiares, fue la
que definía una economía campesina concreta a través de las características del
trabajo familiar y la relativa autonomía de su utilización como base de las estrategias
de supervivencia del campesinado, sistemáticamente diferentes de las empresas
capitalistas. SHANIN (1988) añade aún que el concepto Chayanoviano de
“autoexplotación” no tiene por qué ser entendido únicamente en su sentido más
directo del trabajo insoportable de familias campesinas desnutridas a las que daña
física y mentalmente. Él no puede separarse de su noción de “óptimos diferenciales”,
que conduce a la conclusión de que hay tamaños óptimos de empresas diferentes, o
del contexto social de la agricultura familiar y muy particularmente de la disponibilidad
resultante de la familia, de los parientes y de los vecinos, una vez que su conjunto
proporciona ventajas a las economías agrícolas no capitalistas sobre las formas de
producción capitalistas en un mundo capitalista. O sea, Chayanov considera que la
permanencia y el relativo bienestar de los pequeños agricultores es una posibilidad
real, mientras se produce la autoexplotación. Hay que considerar, como sigue
aclarando SHANIN (1988), que en Chayanov no hay ningún mensaje de “lo pequeño es
bello”, sino una clara refutación a la idea dominante en aquel momento de que
“cuanto más grande, necesariamente más eficaz”.
La importancia del ciclo vital de la familia campesina en su bienestar fue otro
aspecto realzado en el trabajo de Chayanov. Para él, la racionalidad económica de los
campesinos no significaba necesariamente optimizar los beneficios obtenidos. En
momentos en que la relación productores/consumidores fuese más favorable, la
familia campesina no utilizaría todas sus disponibilidades de trabajo. En cambio, en
momentos de gran necesidad, cuando el ratio entre brazos y bocas para alimentar
disminuyese, se emplearía a fondo el potencial productivo familiar, aun en un contexto
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de rendimientos decrecientes (REHER y CAMPS CURA, 1991). Para Chayanov, los
campesinos trabajarían sólo para cubrir las necesidades familiares, física y
culturalmente consideradas como satisfactorias, sin ningún criterio maximizador. La
familia campesina se mostraría más preocupada por una estabilidad más bien cíclica
que por la posibilidad de acumulación de riqueza, adaptándose a las necesidades del
momento, determinadas fundamentalmente por dinámicas demográficas.

3.2. Los Planteamientos en el Siglo XX. ¿Campesinos o Agricultores Familiares?
A partir de la década de los años 70 en el siglo XX se manifestó todo un nuevo
interés por la problemática de la agricultura campesina y la aparente paradoja de su
supervivencia, así como la necesidad del establecimiento de una clara distinción entre
el concepto de campesino y el concepto de agricultor.
Autores como SERVOLIN (1972), apuntan que la supervivencia de la pequeña
explotación en los países donde el capitalismo estaba ya más desarrollado se debía
principalmente a los siguientes factores: 1) la superioridad técnica de las grandes
explotaciones no sería ni remotamente tan clara como se había preconizado, por
ejemplo por Kautsky; 2) el proceso de producción agrícola era un proceso muy
específico, sometido a toda una serie de ritmos biológicos, exigiendo la posesión de un
oficio a una gran parte de la mano de obra, dificultando o impidiendo la realización
simultánea de las diversas operaciones de producción y también las posibilidades de
división del trabajo; 3) la concentración de la tierra venía muy dificultada por sus altos
precios, lo que junto con el punto anterior constituía la llamada “doble barrera” a la
penetración directa del capitalismo en la producción agrícola; 4) los Estados, por
distintas razones, seguían implementando políticas de proteccionismo y otros apoyos
destinadas a sostener las pequeñas explotaciones; 5) la pequeña explotación podía así
afrontar las crisis agrícolas y la competencia de las explotaciones capitalistas gracias a
su carácter no empresarial y de pequeña producción mercantil, no teniendo por
objetivo la simple obtención de beneficios, sino la subsistencia del conjunto de la
familia agrícola y la reproducción de los medios de producción necesarios para
asegurarla. En contraste, para LISOVSKIJ (1973), el proceso de concentración de las
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explotaciones plasmaba una evidencia innegable, al considerar que eran las grandes
empresas capitalistas las principales suministradores de productos agrícolas en los
mercados, y también las únicas capaces de influir en los precios. Más que preocuparse
por la cuestión de la dimensión de las explotaciones, este autor buscaba sobre todo las
fuerzas actuantes en la modelación de las explotaciones agrarias de acuerdo con los
intereses del capitalismo. Observó que éstas llevaban a las unidades de producción a
orientarse totalmente al mercado, con objetivos de rentabilidad, con medios de
producción avanzados y una fuerte intensidad productiva. Y es más, afirmó que sólo
éstas integraban el grupo de las posibles sobrevivientes, por ser las únicas útiles al
capitalismo. Esa utilidad provenía del hecho de que las explotaciones agrícolas se
convertían en un importantísimo mercado del sector industrial – como compradoras
masivas de los inputs necesarios a su explotación, y el mismo sector industrial se
convertía en el principal mercado de la agricultura, absorbiendo proporciones cada vez
más grandes de la producción agraria y pudiendo determinar no solamente los precios
de adquisición, sino las variedades a producir, las calidades y hasta los propios
procesos y técnicas de producción.
ETXEZARRETA (1977), analizando la situación del Caserío Vasco, rechaza la
hipótesis comúnmente formulada de que el agricultor de la pequeña explotación
lograba sobrevivir por aceptar una remuneración menor, o una no valoración, de su
capital. Considera que el agricultor confronta constantemente los frutos de su
actividad económica en la agricultura con los beneficios que pueda obtener a partir de
aplicaciones alternativas de sus recursos, y que es precisamente en el momento en
que se hace evidente que las aplicaciones agrícolas son menos rentables que las
aplicaciones alternativas, cuando el agricultor pierde todo el interés en ampliar su
capacidad de producción. El problema, para Etxezarreta, reside en la existencia de un
capital base que puede ser de recuperación muy difícil si el agricultor abandona la
explotación – el capital tierra e instalaciones, y su propia mano de obra. Si el agricultor
no puede utilizarlos en otros sectores, o si resulta extremadamente difícil obtener una
rentabilidad alternativa a la lograda en la actividad agrícola, entonces el agricultor
“sufre” las consecuencias de esa situación, y es forzado a “aceptar” una remuneración
menor, o una no remuneración de su capital, mientras no tenga alternativa alguna.
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Como se ha mencionado, los cambios observados en la pequeña explotación
agrícola bajo la influencia del sistema capitalista conducen también a la necesidad de
establecer una distinción entre lo que desde el siglo XIX se venía llamando de
campesino, y la realidad de la pequeña producción agrícola del siglo XX. Como refieren
CARTWRIGHT y SWAIN (2002), a pesar de ser extensa, la literatura que intenta definir
el concepto de campesino no se ha revelado concluyente. Sin embargo, parece haber
algún consenso en torno a lo que un campesino es o no es. Un tema recurrente en la
definición de campesino es la subsistencia (y no una orientación de la producción hacia
el mercado), o la asunción de que su percepción de la tierra es más la de un patrimonio
tradicional que la de algo más parecido con un capital. SHANIN (1971) indica cuatro
dimensiones que para él enmarcan el concepto de campesinado: 1) la explotación
campesina como unidad multidimensional básica de la organización social; 2) el
trabajo de la tierra como principal modo de supervivencia; 3) unas pautas culturales
específicas conectadas con los modos de vida de una pequeña comunidad rural, y; 4)
una sujeción del campesinado a las demás clases sociales. El paso de campesino a
agricultor habrá de estar ligado a una inversión abultada, muchas veces organizada por
el sistema agroindustrial, que atrape el agricultor familiar a la economía capitalista a
través del crédito, de los abastecimientos y de las ventas. FRIEDMANN (1980), en una
línea muy similar, enfoca muy claramente su atención a lo que distingue a un
campesino de un agricultor actual – su involucración con la economía de mercado. Los
campesinos están fuera de ella, en un refugio donde los factores de producción son
inmóviles, mientras los agricultores están en ella, en una relación con múltiples facetas
que afecta a la tierra, la maquinaria y los mercados. Años más tarde, también GASSON
y ERRINGTON (1993) describen el negocio agrícola familiar – el modelo más extendido
de la agricultura moderna, y no el campesinado – no como algo aislado de la economía
de mercado, sino como un negocio complejo, profundamente implicado en los
mecanismos financieros de mercado, justamente por ser esa implicación lo que
posibilita la existencia de ese tipo de agricultura. Enumeran aún las características que
atribuyen al negocio agrícola familiar, y que son las siguientes: 1) la propiedad del
negocio y el control de su gestión están en las manos de los protagonistas del negocio;
2) esos protagonistas están relacionados a través de relaciones familiares o
matrimoniales; 3) los miembros de la familia (incluyendo aquellos protagonistas)
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aportan el capital para el negocio; 4) los miembros de la familia, incluyendo los
protagonistas del negocio, trabajan en la explotación agrícola; 5) la propiedad del
negocio y el control de su gestión son transferidos entre generaciones con el paso del
tiempo, y; 6) la familia vive en la explotación agrícola.
A pesar de las dificultades en definir con precisión este concepto de agricultura
familiar tal y cómo acaba de referirse en el párrafo anterior (véase por ejemplo a este
respecto DJURFELDT, 1996 y ERRINGTON, 1996), la verdad es que las estructuras
agrícolas no se han revelado como estáticas sino como mutables, y han sido
modeladas a lo largo de los años por factores que incluyen condiciones económicas,
culturales, históricas, políticas, tecnológicas y geográficas. Ese proceso evolutivo,
caracterizado entre otras cosas por ajustes constantes a los cambios en la demanda, la
oferta y el progreso tecnológico, apartó la pequeña agricultura de la mayoría de los
países capitalistas, del concepto de agricultura campesina de finales del siglo XIX,
acercándola en definitiva del concepto más moderno de agricultura familiar arriba
mencionado. El grado de ajuste de las estructuras agrarias a las señales provenientes
del mercado y de los cambios tecnológicos, dependiente del modo como los factores
de producción logran desplazarse a las áreas donde puedan ser más productivos
(HAPPE, 2004), ha conducido a desarrollos más o menos constantes en las agriculturas
familiares, que han de abordarse en los epígrafes siguientes.

3.3. Un Conjunto Diversificado de Trayectorias de Cambio
La evolución de la pequeña agricultura familiar supuso, como acaba de verse, el
abandono del modelo de agricultura tradicional, conduciendo a un nuevo modelo
cuyos principales rasgos definidores han sido el progresivo abandono del
autoconsumo, permitiendo la canalización de los productos agrarios hacia el mercado
y la aparición de empresas industriales y de distribución que los transforman en
productos alimentarios, junto con un profundo proceso de especialización de la
producción en los cultivos y especies ganaderas para los cuales es posible sacar
ventajas edafológicas, climatológicas o económico-estructurales (SANZ CAÑADA,
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1997). Pero esta evolución de una pequeña agricultura cada vez más involucrada en los
mercados y cada vez más especializada, implicó también otros cambios. En el contexto
Europeo, más allá de la especialización de los sistemas de producción, se ha asistido: 1)
a la desaparición de una gran proporción de las explotaciones de menor dimensión,
sobre todo las dedicadas a producciones donde los efectos de las economías de escala
fueron más profundos (como los cereales); 2) a la persistencia de pequeñas
explotaciones en sectores donde aquellos efectos fueron menos evidentes (como la
leche de vaca); 3) al fuerte incremento en el número de explotaciones proveedoras de
mano de obra al resto de sectores de actividad económica; y 4) al incremento en el
número de familias agricultoras dependientes de los flujos monetarios del Estado para
su supervivencia, como las pensiones y jubilaciones (BAPTISTA, 1993).
En esta línea de desarrollo, los cambios en la agricultura familiar han conducido
a una agricultura de tipo cada vez más dual, compuesta por una reducida proporción
de explotaciones muy eficientes, productivas, especializadas y mayoritariamente de
dedicación exclusiva, junto con una amplia proporción de pequeñas explotaciones
familiares, económicamente eficientes o no, que sólo logran mantenerse a través de la
existencia de ingresos complementarios, provenientes de la diversificación de las
actividades de los miembros de la familia (ETXEZARRETA y VILADOMIÚ, 1997). El
propio concepto de pequeña explotación ha sufrido correcciones más o menos
profundas, siendo cierto que la pequeña dimensión actual es bastante mayor que la de
antaño. Por eso es frecuente encontrar en el centro de los debates actuales el
establecer si hay alguna posible relación entre dimensión de la explotación y eficiencia
económica. Como puntualiza CHAVAS (2001), aunque la noción de economías de
escala pueda ayudar en el tema de la identificación de una dimensión óptima de
explotación agrícola, no resulta fácil encontrar un consenso respecto a lo que puede
ser una explotación mínimamente eficiente. De hecho, no sólo los agricultores pueden
optar por la elección de distintas tecnologías, cada una adaptada a una dimensión
particular de explotación, sino también la existencia de un conjunto amplio de otros
factores puede influir en la eficiencia de la explotación – costes de transacción,
imperfecciones de mercado, acceso al mercado, economías pecuniarias, políticas
fiscales.
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La cuestión de la dimensión de las explotaciones ganó una nueva dimensión
tras los cambios políticos ocurridos en la Europa Oriental. Según KOESTER (2005), era
previsible que las explotaciones de tipo familiar, que son el modo dominante de
producción en la mayoría de las economías de mercado, emergiesen rápidamente en
aquellos países en transición. Sin embargo, la verdad es que sus explotaciones se han
mantenido con unas dimensiones grandes, haciendo que la medida de la dimensión de
las explotaciones hubiese igualmente pasado a ser un problema sin resolver. La
cantidad de tierra agrícola por explotación parece pues ser un indicador inadecuado de
la dimensión de la explotación. Indicadores como el valor de las ventas o el valor
añadido por explotación, aunque no considerados indicadores ideales, son a veces
apuntados como mejor adaptados (CHAVAS, 2001; KOESTER, 2005). En esta discusión,
PETIT (2005) va más lejos al afirmar que no se trata simplemente del problema del no
desarrollo de las explotaciones de tipo familiar tal y como son conocidas en Europa
Occidental o en Estados Unidos, pero sí del hecho de que las explotaciones muy
grandes son capaces de sobrevivir y prosperar en los países de la Europa Oriental.
Concluye por eso que aunque las pequeñas explotaciones sean frecuentemente
eficientes, pueden ser demasiado pobres con lo cual, en un contexto de desarrollo
económico, muchas terminan desapareciendo.
Volviendo a la realidad de Europa Occidental, parece fundamental destacar
algunos aspectos de la evolución más reciente de las explotaciones familiares: la
naturaleza de las familias y las pautas de uso de la tierra están sufriendo cambios
significativos. Por un lado, son las familias cada vez más pluriactivas, y más sometidas a
las influencias de los capitales externos. Simultáneamente, las conexiones entre
ocupación de las explotaciones y gestión de la tierra son cada vez más complejas y
diferenciadas en el espacio, existiendo una diversidad creciente en las posibles
maneras de ser agricultor (LOBLEY y POTTER, 2004). Para estos autores, un número
creciente de agricultores tiene que desligarse, en mayor o menor grado, de la corriente
dominante agrícola, diversificando los ingresos dentro o fuera de la explotación, o
abandonando la actividad de agricultor (reemplazados o no por otros agentes
independientes o marginalmente dependientes de ingresos agrícolas para su
supervivencia). En lo referente a la penetración de los capitales externos en la vida de
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las familias agrícolas, un hecho observable tanto en los países más ricos como en los de
rendimientos medianos, es la llamada revolución de los supermercados (véase por
ejemplo REARDON y GULATI, 2008). La concentración de la agroindustria y de la
distribución que ella ha implicado parece constituir una tendencia estructural a largo
plazo, afectando profundamente las condiciones bajo las cuales los agricultores
producen y venden. El impacto de estos cambios no es neutral relativamente a
cuestiones de escala. VALDÉS (2005) considera que las pequeñas explotaciones en un
mundo globalizado se enfrentan a retos que no se plantearían en el pasado reciente,
cuando la idea de que “lo pequeño es bonito” parecía intocable. En la actualidad,
según él, el debate es bastante menos ideológico y parece que la actividad agrícola se
está tornando en un negocio cada vez más complejo, a favor de explotaciones más
modernas y más grandes. Los cambios mencionados tampoco son neutrales en lo que
toca a las necesidades de inversión en las explotaciones. De acuerdo con CHAVAS
(2001), y en una clara referencia al llamado efecto de rueda de molino de Cochrane,
con la presencia de progresos técnicos acelerados, el agricultor que no adopte
rápidamente las nuevas tecnologías se ve amenazado por una disminución en sus
ingresos, razón por la cual se siente presionado para mantenerse informado y
actualizado respecto a todos los cambios tecnológicos, económicos y sociales que
ocurran en el sector.
Las transformaciones hasta aquí referidas en las explotaciones agrícolas han
inducido otros tipos de alteraciones en el sector agrario. BAPTISTA (2005) apunta el
cambio en la cuestión de la tierra como uno de los más profundos a lo largo de último
medio siglo. Si antes de la tierra se esperaba una contribución económica
determinante en el desarrollo de los países, hoy se observa una disminución
acentuada de esa vertiente económica. El desarrollo tecnológico ha posibilitado un
aumento substancial en las producciones por unidad de superficie y sobre todo por
unidad de trabajo. De esa manera, la agricultura ha perdido importancia relativa en la
población activa, pero la ha perdido también en el producto económico total. En los
países más desarrollados, la agricultura ha retrocedido en el mundo rural, donde cada
vez más se imponen las economías de servicios. Según BAPTISTA (2005), emerge en la
actualidad una relación de la sociedad con su espacio, que ya no es mediada por la
86

CAPÍTULO 3. ABANDONO AGRÍCOLA Y ESTRUCTURA AGRARIA

agricultura. Esta no es dominante en el mundo rural ni tampoco es hegemónica en la
utilización del espacio. Hoy, al lado de la agricultura, coexisten los bosques separados
de las actividades agrícolas, la tierra no productiva, las utilizaciones muy extensivas, las
nuevas demandas urbanas (ocio, paisaje, deportes, contacto con la naturaleza, etc.).
Más recientemente, BAPTISTA y ARNALTE (2008) desarrollan este aspecto, afirmando
que en el contexto de los dos Estados Ibéricos se ha pasado claramente de una
cuestión agraria a una cuestión rural, integrante de las siguientes tres dimensiones: 1)
la producción agraria; 2) la gestión ambiental de los espacios rurales; y 3) la dinámica
socioeconómica del medio rural. BARDAJI, et al (2008), a su vez, hablan de un nuevo
contrato social entre lo rural y el resto de la sociedad. Esa nueva relación de la
sociedad con su espacio ha, por supuesto, conducido a muchas preocupaciones de tipo
medioambiental, de salud y de bienestar público y animal. Por ejemplo, en el caso
holandés, de LAUWERE (2005) observa que después de un período de expansión, de
aumento de escala, de intensificación, de especialización, de mayor involucración en el
agribusiness, de profundas alteraciones tecnológicas, la agricultura ha provocado en la
sociedad todo un acervo de preocupaciones y toda una toma de conciencia en relación
a la inseguridad alimentaria, a los peligros de los cambios genéticos introducidos en las
especies vegetales, a los ambientes poco amigables en los cuales los animales son
obligados a vivir, y al medioambiente en general. Por eso, las exigencias de la sociedad
son gradualmente más restrictivas y de los agricultores se espera que dediquen
crecientes recursos al bienestar animal, a la protección del ambiente y a la
preservación del paisaje.
La dimensión de las transformaciones experimentadas por la explotación
agrícola familiar típica ha sido tal, que hay investigadores que, en la actualidad, dudan
de la utilidad del propio concepto de agricultura familiar, sobre todo por su elevada
carga ideológica. Ese es el caso de PRITCHARD, BURCH y LAWRENCE (2007), que en un
entorno neoliberal como es el australiano (y por supuesto el Europeo), donde las
unidades familiares permanecen en el centro económico y social de la posesión y
gestión de la explotación, pero en un contexto en lo cual se relacionan con su capital
fundiario a través de estructuras financieras y legales características de la economía
más amplia, sugieren la sustitución de la expresión agricultura familiar por la expresión
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emprendedores familiares agrícolas. Aquellos investigadores, analizando la situación
de los productores de tomate australianos, concluyen que la “explotación típica
actual” está muy alejada de la “explotación familiar típica/ideal”, pero también no es
parecida a una “explotación capitalista”. La explotación típica actual representa una
formación económica y social distinta y de derecho propio, y aunque se mantenga en
un camino de restructuración dominado por presiones para ser cada vez más grande y
más intensiva en el uso de capital, no quiere decir que ese camino sea unidireccional,
exento de problemas, y conducente a un modelo típico e ideal de agricultura
capitalista. Para los mismos autores, puede que la actividad agrícola sea
progresivamente más y más capitalista, pero mantiene propiedades sociales distintas
(basadas sobre todo en la cuestión de la propiedad familiar) que la separan
conceptualmente de otros segmentos de la economía.
BREUDSTEDT y GLAUBEN (2007), en un estudio sobre el abandono agrícola
realizado sobre 110 regiones de la Unión Europea, observan igualmente esa tendencia
hacia la existencia de explotaciones cada vez más grandes. Pero al mismo tiempo que
observan la continua pérdida de explotaciones en Europa y la permanente huida de los
espacios rurales europeos de residentes agrícolas y no agrícolas, observan igualmente,
como resultado de todo un proceso de entrada-salida, la aparición de nuevas
explotaciones. Sugieren por eso que una gran parte de las variaciones observadas en el
sector agrícola puede resultar, más que de pequeños ajustes estructurales en cada
explotación, de la aparición de estas nuevas explotaciones, que son más grandes,
poseen nuevos conocimientos en gestión, y que vienen a sustituir a las explotaciones
más pequeñas y menos productivas ya existentes. El proceso de entrada-salida
constituye, en estas circunstancias, una forma del sector agrícola de mantener su
competitividad y asignar mejor recursos entre la agricultura y los demás sectores de la
actividad económica.

3.4. Algunos Modelos de Cambio Estructural
Como se ha acabado de ver, las trayectorias seguidas por las explotaciones
agrícolas en su proceso de ajuste estructural han sido diversas. Ese hecho ha
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proporcionado las condiciones ideales para el desarrollo de una serie de modelos
teóricos explicativos de esa diversidad y de las fuerzas que van configurando las
explotaciones agrícolas y el sector del agribusiness.
En 1992, BOEHLJE publicaba una extensa revisión bibliográfica en la cual
demarcaba la existencia de cinco modelos explicativos del cambio estructural. Esos
modelos, que Boehlje consideraba debían integrarse, para que pudieran proporcionar
un instrumento más adecuado para el análisis de los cambios estructurales, eran los
siguientes: 1) el modelo de la tecnología; 2) el modelo del capital humano; 3) el
modelo financiero; 4) el modelo institucional y, 5) el modelo sociológico (o de la
empresa familiar). De un modo muy resumido, puede caracterizarse cada uno de ellos
de la siguiente manera:
- El modelo de la tecnología está anclado en los conceptos de economías de
escala y de dimensión, y en la adopción y la difusión de la tecnología. Tiene todavía un
valor muy limitado, ya que si es verdad que un entorno económico y técnico favorable
puede facilitar el cambio, también es verdad que no puede garantizarlo y a veces ni
tampoco estimularlo. Además, también en situaciones con una tecnología estancada y
con economías de escala constantes pueden verificarse cambios estructurales que
saquen partido de algunas oportunidades financieras, innovaciones institucionales, o
de capital humano más productivo, como apuntan otros modelos.
- El modelo de capital humano deriva de tres conceptos interconectados: 1)
inversiones en capital humano y capacidad de gestión; 2) economía doméstica y
distribución del tiempo; y 3) ingresos en el trabajo agrícola versus ingresos en el
trabajo no agrícola. La dimensión eficiente de una empresa está limitada por las
capacidades de gestión del agricultor, y ésta depende de factores como los niveles de
experiencia, de educación y de destreza de éste. Aunque las capacidades de gestión
pueden ser mejoradas a través de las inversiones en el capital humano, su
heterogeneidad siempre ha de conducir a la existencia de empresas con distintas
dimensiones y estructuras. En lo que se refiere a las explotaciones agrícolas, los
conceptos de economía doméstica combinados con el valor relativo de los ingresos
obtenidos con el trabajo agrícola y con el trabajo no agrícola, pueden aportar una
89

CAPÍTULO 3. ABANDONO AGRÍCOLA Y ESTRUCTURA AGRARIA

explicación parcial a la dimensión de las explotaciones y también al desarrollo de las
explotaciones de part-time.
- El modelo financiero de crecimiento y cambio estructural mezcla conceptos de
la teoría de la producción y de la teoría financiera, en un modelo integrado del
comportamiento de la empresa. Asume que el emprendedor maximiza la riqueza,
siendo ésta una función de los ingresos (o pérdidas) anuales y de los beneficios (o
pérdidas) en capital. Los factores de producción (que pueden ser duraderos o no)
influyen en la riqueza de la empresa de dos maneras distintas: a través de su
contribución a la producción y consecuente creación de ingresos, e igualmente a través
de su apreciación. La cantidad óptima de recursos duraderos o no duraderos utilizados
en el proceso productivo, y consecuentemente la estructura tecnológica de la
explotación, es una función de los precios relativos de los factores, y también de los
ingresos relativos (o pérdidas) en capital. El valor de la empresa es maximizado sujeto
a restricciones de tipo financiero y de supervivencia. Las primeras indican que la
adquisición de recursos duraderos y no duraderos requiere diferentes cantidades de
capital, y que hay un límite impuesto a la compra de inputs que es determinado por la
capacidad de endeudamiento y disponibilidad de capitales propios. Las segundas
reflejan las necesidades de flujo de caja que la empresa ha de tener para poder
proseguir con su actividad.
- El modelo institucional se refiere al paradigma estructura-conduccióndesempeño de las organizaciones industriales y de sus variantes. La dimensión clave de
este paradigma es la naturaleza competitiva del mercado (versus monopolística o
monopsónica) y sus implicaciones en el comportamiento económico y en el
desempeño. Las características estructurales de interés primario son la concentración
de compradores y de vendedores, las condiciones de entrada y de salida y la
integración vertical; la conducción se refiere sobre todo a la diferenciación de los
productos y a las políticas de precios; y el desempeño es medido a través de los
beneficios, de los precios y de la innovación. Aunque existen muchas aplicaciones de
este modelo en el sector agrícola, son prácticamente inexistentes en el campo de la
estructura de las explotaciones agrícolas. En estos pocos casos, se indica que el cambio
empieza normalmente fuera de la agricultura, con la imposición de condiciones
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externas nuevas o alteradas. Los cambios estructurales resultantes son un proceso de
ajuste, inicialmente destinado a acomodarse a las nuevas condiciones, y más tarde a
gestionar mejor los nuevos riesgos emergentes.
- El modelo sociológico tiene sus raíces en el comportamiento de los individuos
en un contexto familiar y en las decisiones que se toman para desarrollar y mantener
un negocio familiar. La motivación fundamental de los individuos en una estructura
agrícola familiar es a veces poco clara. Bajo una perspectiva social, se argumenta
frecuentemente que el mantenimiento de la agricultura de base familiar es importante
para una producción eficiente, para la viabilidad de las comunidades, y para una oferta
adecuada de alimentos a precios bajos a largo plazo. Bajo una perspectiva individual,
las motivaciones de agricultura familiar parecen estar fundamentalmente relacionadas
con un estilo de vida independiente, con los lazos y las relaciones familiares, con las
oportunidades de desarrollar y reforzar atributos personales como la iniciativa, la
motivación, la toma de riesgos y la ética de trabajo en un entorno de trabajo familiar
solidario. El modelo sociológico es también descrito a través del ciclo de vida de la
familia: a) estadio de entrada o de establecimiento; b) estadio de crecimiento y
supervivencia; c) estadio de salida o de desinversión.
También IRAIZOZ et al (2007), en una perspectiva más actual y con base en un
trabajo en que se atiende sobre todo al papel de las subvenciones directas en la
supervivencia y la evolución de los sistemas de producción agrícola, refieren la
existencia de una marcada diversidad en las trayectorias seguidas por las diferentes
explotaciones, y la inexistencia de un consenso en torno a lo que determina esa
diversidad. Fundamentalmente apuntan a la existencia de tres teorías de cambio
estructural y trayectorias agrícolas:
- La bipolarización: señala la emergencia de una estructura agraria bimodal
creciente, con cada vez menos y más grandes explotaciones dominando la producción
agraria, al mismo tiempo que en el otro extremo persisten las muy pequeñas
explotaciones, sea como explotaciones hobby mantenidas por aquellos que generan
renta suficiente fuera de la agricultura, sea a través de la auto-explotación.
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- Una lógica distinta de la agricultura e institucionalismo: la agricultura tiene
una lógica distinta de la de los demás sectores de actividad. Se argumenta que las
explotaciones que sólo emplean miembros de la familia son más eficientes una vez que
los incentivos al trabajo se internalizan en la familia. Se defiende así que estas
pequeñas explotaciones tienen buenas probabilidades de mantenerse, y se rechaza la
noción de una bipolarización inevitable.
- La empresa familiar: las trayectorias agrícolas son modeladas por los valores
de los agricultores y por los lazos y responsabilidades familiares. Las trayectorias
agrícolas sólo pueden entenderse en el contexto del fuerte empeño de la mayoría de
los agricultores en mantenerse en la actividad y pasar la tierra a sus hijos. Pocos
agricultores se orientan hacia la expansión, buscando apenas expandirse de acuerdo
con su estadio en el ciclo de vida o para crear un papel para un hijo o hija.

3.5. La Crisis de La Agricultura y la Agricultura a Tiempo Parcial
Con tanta diversidad en las trayectorias de cambio de las explotaciones de tipo
familiar, sin embargo ha de suponerse que no todas han de ser capaces de efectuarlas.
Las dinámicas de las sociedades capitalistas conducen a que las explotaciones
(familiares o no) se encuentren permanentemente frente a esa necesidad de
transformación, adaptación y cambio. Con esto, y como refiere ETXEZARRETA (1985),
se va realizando gradualmente el proceso de persistencia de los agricultores “más
capaces” y de marginación/desaparición de los otros. Surge así lo que esta autora
designa como la frase más repetida respecto al sector agrario en las últimas décadas
en toda Europa: “La agricultura está en crisis”. Se trata de una crisis que se refiere
fundamentalmente a la situación en la que se encuentran estas explotaciones
familiares incapaces de enfrentarse a la imperiosa necesidad de cambiar sus sistemas
de producción tradicionales, en una coyuntura dominada por la industrialización, la
urbanización, la evolución tecnológica, el control por las agro-industrias, la
competencia en la producción con las empresas capitalistas, la necesidad de
producción barata de alimentos o la internacionalización del sistema económico.
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La cuestión que debe colocarse es la de saber si hay o no motivos por los cuales
nos debamos preocupar con el futuro de estas pequeñas explotaciones. De hecho, y
como señala HAZELL (2005), casi todos los países ricos distorsionan sus mercados
agrícolas y gastan grandes cantidades de fondos públicos teóricamente para apoyar
sus pequeñas explotaciones. ¿Por qué entonces este tipo de preocupaciones? Hazell
encuentra para esta pregunta dos tipos de respuestas distintas, dependiendo de
tratarse de países más ricos o de países más pobres. En el caso de los países más
pobres, la atracción por las pequeñas explotaciones parece residir en la ya mencionada
mejor eficiencia económica respecto a las explotaciones más grandes. También las
pequeñas explotaciones son capaces de crear más empleo productivo, reducir la
pobreza rural, la inseguridad alimentaria, sostener una economía rural no agrícola más
diversificada y ayudar a la contención de las migraciones rural-urbano. En los países
más ricos, y según Hazell, las pequeñas explotaciones son atractivas porque son la
clave del mantenimiento de una economía rural vibrante. Son importantes
consumidoras de los servicios y productos de los pueblos rurales, ayudan al
mantenimiento de los niveles críticos de densidad poblacional necesarios a la
preservación de los servicios e instituciones rurales clave, y son una voz electoral de
importancia no despreciable. También, en los países más ricos, las pequeñas
explotaciones son miradas como propiciadoras de formas de vida atractivas, sanas y
estables. Las nuevas cuestiones lanzadas por aquel autor son las de determinar cuan
pequeñas han de ser las pequeñas explotaciones, y cuantas debe poseer un país. La
solución para estas cuestiones depende de la capacidad de creación de empresas
familiares viables y esto, a su vez, depende no sólo del tipo de agricultura que es
posible en cada localización, sino también de las posibilidades de combinación de
rentas agrícolas con rentas no agrícolas. Como explica ETXEZARRETA (1985), la
ingeniosidad de los agricultores para retrasar su desaparición es extraordinaria, y una
de las formas a las que la agricultura familiar recurre para mantenerse es, como ya se
ha referido anteriormente, la de combinar su actividad en la explotación familiar con
otras actividades productivas fuera de la misma, practicando lo que se ha dominado
Agricultura a Tiempo Parcial (ATP).
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Es este flujo, a veces muy significativo, de rentas extra-agrarias generado en las
actividades ajenas a la explotación familiar lo que, unido a las transferencias de renta
recibidas del Estado, permite, según ABAD y NAREDO (1997), justificar la racionalidad
imperante en la mayoría de las empresas agrarias actuales. Lo mismo puede afirmarse
también del hecho (discutible, cómo ya se ha señalado antes) que el lucro, o sea, la
remuneración media del capital envuelto en el proceso de producción, no impone un
límite a la producción en la agricultura familiar (BAPTISTA, 1993). Esa pluriactividad,
permitiendo un cierto mantenimiento de la población rural a pesar de la crisis de la
pequeña y media agricultura y de la crisis del empleo en el medio rural, hace que la
agricultura familiar (aunque con una importancia cuantitativa cada vez más reducida)
sea todavía mirada como una actividad elemental en la sostenibilidad del mundo rural
(ETXEZARRETA y VILADOMIÚ, 1997). BAPTISTA (2001) relaciona la pluriactividad con la
dualidad o la bipolarización del desarrollo agrícola antes mencionado. Distinguiendo
dos sectores en la agricultura familiar, uno que designa por empresarial, con
resultados similares a los de las explotaciones capitalistas, integrando a explotaciones
competitivas o viables, y otro que designa por tradicional, donde el trabajo familiar, la
tierra y los capitales propios son remunerados por debajo de los precios medios de
mercado, considera que hay unidades competitivas o viables cuyo nivel de renta no es
suficiente para la manutención de la familia, que de esa manera se ve obligada a
buscar fuera fuentes alternativas de ingresos.
El alcance de la pluriactividad en la agricultura no se restringe a las agriculturas
menos desarrolladas del sur de la Europa. Como refieren DJURFELDT y GOOCH (2002),
la pluriactividad es un aspecto casi universal en las economías agrarias
contemporáneas. En el contexto concreto de la agricultura de su país (Suecia), afirman
que es a la pluriactividad que se debe la persistencia de la agricultura a tiempo parcial.
La renta proveniente de fuera de la explotación cubre, de acuerdo con aquellos
autores, una parte o la totalidad de los costes de subsistencia de la familia, y puede
periódicamente subvencionar también la actividad agraria.
La pluriactividad puede representar, en muchos casos, el pluriempleo para
algún o para algunos de los miembros de la familia. En un estudio realizado en áreas
rurales del oeste de Escocia, DICKEY y THEODOSSIOU (2006) observan que tasas
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elevadas de pluriempleo son de esperar en sectores donde puedan existir amenidades
o una fuerte influencia de la tradición familiar, como es el caso de la agricultura. Los
individuos pueden tener una afinidad emocional, u otra originaria de la tradición, a un
sector o empleo específico, que los lleve a declinar ofertas de mejores rentas en otros
sectores. O los individuos pueden elegir compartir su tiempo total de trabajo entre un
empleo mal remunerado al que están atados y un segundo empleo mejor remunerado
pero menos deseado. Pero normalmente, el pluriempleo deriva de las presiones
financieras que conducen los agricultores a la búsqueda por un segundo empleo, con
el objetivo de mantener el nivel de renta necesario para la manutención de la familia.
Los mismos investigadores refieren que las características de los individuos, de las
familias, de la producción agrícola, financieras de la familia, y de ubicación de la
explotación, son factores que influencian las decisiones de participación en los
mercados de trabajo no agrícolas. Observan también que el nivel de educación de los
individuos tiene un impacto positivo en la incidencia del pluriempleo.
Observando la situación en el Estado Norteamericano de Iowa, KWON,
ORAZEM y OTTO (2006) afirman igualmente que las familias agrícolas dependen de
forma creciente del trabajo fuera de la explotación para suplementar la renta de sus
operaciones agrícolas y regularizar su renta total. Sostienen también que, para
absorber los choques derivados de las fluctuaciones de la renta agraria, las familias han
de tomar decisiones respecto a su consumo de tiempo libre. Si los choques son
negativos, las familias aumentan el número de horas de trabajo fuera de la
explotación, reduciendo así su consumo de horas de tiempo libre, sobre todo en el
caso de las mujeres.
Las situaciones de pluriactividad en las familias agrícolas pueden ser tan
dilatadas que, en determinados casos, pueden llegar a conducir a situaciones de
desfamiliarización. GONZÁLES y GÓMEZ BENITO (2001) refieren la desfamiliarización
del trabajo cuando se produce la transformación de la empresa familiar en empresa
unipersonal. Consideran este proceso como uno de los efectos contradictorios de las
estrategias familiares, ya que afectan a las relaciones laborales en la explotación
familiar, manteniendo todavía inalterados el control de las actividades y la propiedad
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de la explotación en manos de la familia. Ésta sigue suministrando la capacidad de
toma de decisiones, pero más allá de la del propio agricultor, no suministra más mano
de obra necesaria. Otro tipo de desfamiliarización a la que están sujetas las
explotaciones familiares, igualmente apuntado por aquellos autores, es la que separa
derecho de propiedad y derecho de operación.

3.6. Las Políticas y sus efectos en las Trayectorias de Cambio: Productivismo y
Multifuncionalidad
Como se ha visto en los epígrafes anteriores, las transformaciones de la
agricultura familiar y el declive de la agricultura tradicional han tomado distintas
formas y magnitudes, y han conducido por diversos motivos a la ampliación
generalizada de los mercados y a una involucración creciente de las explotaciones
agrícolas en ellos (ABAD y NAREDO, 1997). Pero todos esos hechos, y seguramente la
propia actividad mercantil, tienen lugar en determinados contextos políticos. Las
políticas, que establecen las reglas para las actividades de los mercados, pueden
igualmente interferir directamente en los procesos de ajuste, y su papel puede ser de
doble cariz. Por un lado, las políticas pueden alterar la capacidad del sector agrícola y
de sus estructuras para ajustarse y generar incentivos al ajuste. Por otro lado, las
políticas pueden impedir el ajuste estructural, por ejemplo a través del incremento
artificial de la rentabilidad de una actividad de producción con respecto a las demás.
Eso perturba la asignación de los factores de producción tierra, trabajo y capital,
creando distorsiones que son consideradas ineficientes. Así, en una economía, la
interferencia de las políticas en los procesos de ajuste puede originar tanto costes
como beneficios (HAPPE, 2004).
Por otra parte, no sólo las políticas son diseñadas con objetivos que pueden ser
muy distintos, sino también la distinción entre costes y beneficios puede depender de
la perspectiva bajo la cual se evalúen las mismas políticas. Por ejemplo FLATEN (2002)
enaltece la decisión noruega de no acelerar el proceso de racionalización de las
estructuras agrícolas en las explotaciones lecheras a partir de los años 70, incentivando
medidas políticas favorables a las pequeñas explotaciones, reconociendo así la
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contribución de la actividad agrícola en la sociedad noruega, como generadora de
empleo, alentadora de la vitalidad rural, y preservadora del paisaje, del patrimonio
cultural y de la seguridad alimentaria. Si, por el contrario, el único objetivo de las
políticas fuera el de producir leche de vaca a costes significativamente reducidos, una
rápida reestructuración agraria sería la respuesta más correcta. Situación similar fue la
vivida en Portugal entre los años 60 y la adhesión del país a la Unión Europea, como se
ha explicado en el Capítulo 1. En aquél entonces, las políticas de precios y de
comercialización de la leche minimizaron los efectos de las economías de escala
decurrentes de las tecnologías, favoreciendo la persistencia de las pequeñas
explotaciones (BAPTISTA, 1993). Por el contrario, durante los años posteriores a la
adhesión, la situación política fue de profundo cambio, viéndose los ganaderos
confrontados a la necesidad de mejorar sus estructuras y avanzar en su
competitividad, pero en un marco complejo, contradictorio y rápidamente cambiante,
en que se limitaba la expansión productiva (situación en todo similar a la vivida en
España, tal como refieren ETXEZARRETA y VILADOMIÚ (1997)). Para HAPPE (2004),
todas estas políticas contradictorias, que visan a la vez propiciar el desarrollo de
estructuras agrícolas competitivas y eficientes y también asegurar un nivel de vida
justo para los agricultores, pueden ser contraproducentes al criar distorsiones en el
uso y en la movilidad de los factores de producción, al impedir ajustes que tendrían su
lugar en la ausencia de las políticas, y al favorecer explotaciones marginales que,
permaneciendo en la actividad, retrasan el desarrollo de una agricultura más eficiente.
KOESTER (2005) explora otras hipótesis respecto al diseño y a los objetivos de
las políticas. De acuerdo con este autor, las instituciones, que son específicas de cada
país, son quién determina el nacimiento, la supervivencia o desaparición de
determinadas dimensiones de explotaciones y organizaciones agrícolas. Basándose en
la realidad de Europa Oriental, estudia el papel de lo que llama de “instituciones
intrínsecas”, que incluyen las reglas informales, las costumbres, las tradiciones, las
normas sociales y la religión, concluyendo que estas tienen un fuerte impacto en los
actores políticos, una vez que determinan la forma como ellos prefieren diseñar esas
mismas políticas.
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Las medidas gubernamentales y las políticas tienen, sin duda, una influencia
muy importante en la trayectoria de cambio seguida por las estructuras agrícolas. En la
actualidad, dichas medidas plantean preocupaciones con respecto a la viabilidad futura
de las pequeñas explotaciones en todos los países (HAZELL, 2005). Para POTTER y
TILZEY (2005), la realidad actual debe ser entendida como una batalla política entre
intereses competidores, trabada a través de discursos y del lanzamiento selectivo de
mitos y símbolos que pueden llegar a lograr una verdadera coherencia interna. El
discurso dominante en la actualidad es un discurso neoliberal, mientras el contradiscurso es el de la multifuncionalidad. Para aquellos autores, la neoliberalización es
un proyecto político diseñado para restaurar la hegemonía de la clase capitalista, a
través de la liberación del mercado del estado, y la razón por la cual la agenda
neoliberal ha emergido de una forma tan pungente en la actualidad reside en: 1) la
aparición

de

una

industria

agroalimentaria

compuesta

por

procesadores,

distribuidores y mayoristas cada vez más involucrados con los intereses del gran
capital, y para quienes lo más importante es la competencia internacional y el libre
acceso a los mercados globales, y 2) la aparición de divisiones entre los intereses de las
explotaciones más grandes y más capitalizadas, capaces de dar respuesta a las
exigencias de los procesadores, distribuidores y mayoristas, y las explotaciones de uso
intensivo de mano de obra familiar, muchas de ellas dependientes de la asistencia del
Estado y de fuentes de ingresos no agrícolas. Por su lado, el discurso de la
multifuncionalidad se ha popularizado en los últimos años no sólo por la creciente
insatisfacción con las políticas agrarias tradicionales, de orientación productivista, sino
también como consecuencia de la admisión de las preocupaciones no comerciales en
el acuerdo sobre agricultura alcanzado en la Ronda Uruguay del Acuerdo General
sobre Aranceles y Comercio (GATT) (REIG MARTÍNEZ, 2002). A las preocupaciones por
la suficiencia alimentaria y la mejora de la renta agraria aportadas por el discurso
neoliberal, el discurso de la multifuncionalidad incorpora aspectos hasta hace poco
ignorados, como la temática medioambiental, el problema de la calidad de vida o la
cuestión de la seguridad alimentaria. Se defiende que la actividad agraria, además de
alimentos y materias primas, produce simultáneamente (producción conjunta)
diferentes tipos de bienes y servicios, unos intercambiables en los mercados, y otros
que carecen de mercados en los cuales los agricultores puedan intercambiarlos por
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renta. Dado que estos fallos de mercado suponen la imposibilidad de alcanzar óptimos
sociales sin intervención pública, el resultado inmediato de la visión multifuncional de
la agricultura es la defensa y la justificación de las políticas agrarias (GÓMEZ-LIMÓN y
BARREIRO HURLÉ, 2006).

3.7. La Unión Europea y el Discurso de la Multifuncionalidad
El discurso de la multifuncionalidad, en la Unión Europea, empezó en 1997
cuando el Consejo de Ministros de Agricultura y el Consejo Europeo se pronunciaron a
favor de una agricultura multifuncional que cubriese el conjunto del territorio de la
Unión. A partir de ese momento, la defensa de la multifuncionalidad se convirtió en el
fundamento ideológico de una nueva política supranacional a favor de los campos
europeos y en el eje de su defensa dentro de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), después de que el Acuerdo de Marraquech hubiese formalmente extinguido la
excepción agraria dentro del multilateralismo (MASSOT-MARTÍ, 2000). Sin embargo,
esa multifuncionalidad de la agricultura que, sin ser un fenómeno nuevo, representaba
una nueva atención prestada a los aspectos sociales o públicos de la actividad agraria
(ALLAIRE y DUPEUPLE, 2003), resultaba de muy difícil definición. La OCDE (OCDE,
2001), o REIG MARTÍNEZ (2006) entre otros, subrayan que la utilización del concepto
de multifuncionalidad puede ser tanto de naturaleza positiva – si es tomada como una
característica del proceso productivo que conduce a la producción conjunta de
múltiples efectos o productos, como de naturaleza normativa – en que la agricultura,
como actividad económica, detiene en ella misma un valor que le viene de las
múltiples funciones que debe cumplir en la sociedad. De esta manera, mantener una
actividad multifuncional o tornarla más funcional, puede ser un objetivo político de los
poderes públicos. Es sobre todo esta vertiente la que conduce a la visión europea de
multifuncionalidad y a la defensa del modelo de agricultura europeo, donde la
producción se asienta en pequeñas y medianas explotaciones preocupadas con su
sostenibilidad y con la conservación de la naturaleza y del medio ambiente, distinta de
la visión de una producción agrícola asentada en grandes explotaciones industriales,
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de dimensión económica claramente mayor que la de las explotaciones familiares y
con ineludibles objetivos de lucro financiero (BURRELL, 2003).
Las nociones de modelo agrícola europeo y de multifuncionalidad agraria han
en el contexto de la Política Agrícola Común, acabado por perder el peso que les era
atribuido en todas las declaraciones institucionales de la Unión Europea. De hecho, y
cómo refiere MASSOT-MARTÍ (2003), tales pronunciamientos nunca fueran
acompañados de la definición de un nuevo modelo de apoyo coherente, y la disputa
ideológica entre el paradigma productivista y competitivo y el paradigma
multifuncional ha concluido con la clara victoria del primero. Una idea similar es la
transmitida por ARNALTE (2005) al comparar los efectos de las políticas de precios con
los de las políticas de estructuras de la PAC. Para este autor, la política de estructuras y
modernización de explotaciones, hasta la reforma de la PAC del 2003, siempre fue
concebida en el seno de una política agraria dominada por los planteamientos
productivistas y, desde finales de los años 80 no se ha observado más que su muy
escasa influencia en la evolución de la agricultura europea, convirtiéndose ella en “un
mero adorno que queda bien tener dentro de la política agraria”. Hasta en Estados
Miembros donde la defensa de la multifuncionalidad siempre ha estado muy presente
en los discursos oficiales, como es el caso de Francia, la confrontación entre esos
discursos y la realidad de los medios consagrados a la promoción de la
multifuncionalidad, las ambigüedades y las contradicciones existentes, fragilizan las
argumentaciones en favor de aquella (BAZIN, 2003). Parece pues, cómo comentaba
por ejemplo WALFORD (2003), que la aparición de la noción de régimen de agricultura
multifuncional, no ha sido más que un intento de aglutinar, bajo un único concepto, la
diversidad, la no linealidad y la heterogeneidad espacial de la sociedad rural y de la
moderna agricultura europea.
Las ambigüedades del concepto de multifuncionalidad son de hecho
subrayadas por varios autores (véase por ejemplo PERRAUD, 2003; MASSOT-MARTI,
2003a; REIG MARTÍNEZ, 2006; BAZIN, 2003; PETIT, 2002; ALLAIRE y DUPEUPLE, 2003;
BAPTISTA y ARNALTE, 2008). Consideraciones cómo: el hecho de que el apoyo a la
multifuncionalidad agraria es más una doctrina, o sea, la asociación de una
interpretación de la realidad con principios de acción política, que una ciencia o un
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dominio de investigación; que es muy difícil definir las externalidades positivas (y
negativas) que deben considerarse cómo producción conjunta a la hora de establecer
los apoyos a las explotaciones y aprobar las políticas agrarias; que el modelo agrícola
europeo al permitir la cohabitación de una agricultura dedicada a la producción masiva
a costes mínimos y de otra ambiental y territorial conlleva una política de tipo dualista,
con el riesgo de conducir a una partición del espacio y a una especialización
monofuncional de las explotaciones; que las consideraciones y las evoluciones sociales
que han llevado a las autoridades europeas a proponer su modelo agrario
multifuncional no son exclusivas del espacio europeo, y por eso han de ser muy
difícilmente aceptadas por la comunidad internacional en futuros acuerdos
multilaterales en el seno de la OMC, sobre todo si se toma en consideración la larga
historia de proteccionismo agrario en Europa; que el paradigma multifuncional no es
más que una estrategia que sirve para ayudar la UE en las negociaciones
internacionales de ámbito agrario; que el supuesto de la producción conjunta es
absolutamente indefendible; todas son argumentaciones que, conjuntamente con la
poca importancia dada a las preocupaciones no comerciales en la Declaración de Doha
de la OMC, han conducido a la Comisión Europea a dejar de dar prioridad estratégica a
la multifuncionalidad (DÍEZ PATIER y TRUEBA HERRANZ, 2006).
Como consecuencia de la aplicación de la Agenda 2000, la UE adoptó una
política de desarrollo rural que, aunque basada en la agricultura productiva (y
sostenible),

ponía

de

manifiesto

claras

preocupaciones

por

los

temas

medioambientales, de mantenimiento del paisaje y del territorio rural, y también
preocupaciones más genéricas referentes a la población rural o a la diversificación de
las actividades económicas de las comunidades locales, sin hacer referencias al tema
de la multifuncionalidad, pero también sin rechazar la definición oficial del modelo de
agricultura europea. Fue la Reforma Intermedia de la PAC aprobada en junio de 2003,
el mayor cambio cualitativo jamás observado por la PAC (MASSOT-MARTÍ, 2008), que
permitió a la Unión Europea el abandono total de la defensa de su modelo agrícola y
de la multifuncionalidad en el contexto del multilateralismo internacional. La
sustitución de la gran mayoría de las ayudas que recibían los agricultores europeos en
el ámbito de las distintas Organizaciones Comunes de Mercado por una prima única
101

CAPÍTULO 3. ABANDONO AGRÍCOLA Y ESTRUCTURA AGRARIA

por unidad de superficie, desacoplada o desconectada de la producción, y
condicionada a la manutención de las tierras en buenas condiciones agronómicas y al
cumplimiento de una serie de requisitos relacionados, entre otros, con la defensa
medioambiental y paisajística, la sanidad y la calidad alimentaria, el bienestar animal,
la sanidad animal y vegetal, posibilitó que la UE abandonara, a un nivel interior y
exterior, el debate teórico y práctico con respecto a la cuantificación de las
externalidades de la multifuncionalidad. El desacoplamiento y la condicionalidad han
convertido todas las ayudas pasadas en ayudas multifuncionales, consideradas como
pertenecientes a la “caja verde”, y por eso sin compromiso de reducción en los foros
internacionales.
Pero si la nueva PAC permitió a la Comisión Europea un amplio espacio de
maniobra en los contextos internacionales y también en el propio contexto de la
definición de las medidas de apoyo a las explotaciones agrícolas europeas, la verdad es
que es todavía muy temprano para que puedan evaluarse sus impactos en el futuro de
esas mismas explotaciones.

3.8. Algunos Efectos de la Aplicación de la PAC
Como acaba de discutirse, las políticas tienen una influencia innegable en las
trayectorias de cambio sufridas por las explotaciones agrícolas. La PAC, no es
seguramente una excepción. Como defiende ALBERDI COLLANTES (2001), es la PAC
quien dirige la expansión capitalista en la agricultura europea, impulsando un modelo
de explotación centrado en unas actividades especializadas, capitalizadas y orientadas
al crecimiento de la rentabilidad y, concomitantemente, intentando que el abandono
de la actividad ocurra sin la existencia de traumas sociales. La PAC, desde sus orígenes,
condujo además a una acumulación de excedentes en numerosos productos agrarios
(y consecuentemente a graves problemas presupuestarios) y a una considerable
degradación medioambiental. Fueron sobre todo estos hechos, asociados a los
compromisos internacionales de la UE en el ámbito del GATT y posteriormente de la
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OMC22, que han forzado sus sucesivas reformas, en las cuales siempre fue el
proteccionismo en los mercados el aspecto que experimentó los cambios más
profundos. Sólo la problemática del desarrollo rural, del abandono de las tierras, de la
desertificación territorial y económica, así como algunos intereses sectoriales, han
logrado amortiguar en intensidad y en el tiempo la aplicación de una reconversión
drástica de la PAC (SANZ CAÑADA, 1997). Pero ni la escasa competitividad vía precios
de la mayoría de los productos agrarios comunitarios en los mercados internacionales,
ni el hecho de que en la UE, y a pesar de todo, la agricultura familiar continúe siendo el
tipo de organización dominante (alejando así las explotaciones de la racionalidad
económica de las empresas agroindustriales y de distribución) han impedido la
disminución del apoyo agrícola de la PAC. Esa disminución es considerada por sus
defensores como doblemente benéfica para el mundo rural: primero porque la
reducción inducida en los precios conduciría a una extensificación agraria, y segundo
porque los fondos liberados podrían ser utilizados en programas agroambientales
(POTTER y GOODWIN, 1998). Pero esta ecuación de doble dividendo también ha, desde
siempre, tenido sus opositores, para los que no está claro que los beneficios de la
extensificación pudieran ser superados por los maleficios de la desertificación y de la
pérdida de la biodiversidad y del paisaje rural (sobre la importancia del paisaje, véase
por ejemplo ANTROP, 2005; ANTROP, 2006 y ANTROP y VAN EETVELDE, 2008; sobre
las consecuencias medioambientales del abandono véase MACDONALD et al, 2000; y
sobre los impactos de la nueva PAC en la biodiversidad y el paisaje véase BRADY et al,
2009). Así, y aunque puedan ser muchos los argumentos a favor del mantenimiento de
una política agraria con amplio apoyo agrícola, la verdad es que a partir de la década
de los 80, la llamada crisis agrícola a la que ya se ha hecho referencia, empujó los
políticos de la UE hacia lo que antes parecía inconcebible: el proceso de reforma de la
PAC. Hasta la reforma de 2003, los cambios introducidos por las sucesivas reformas
parecen no haber logrado alcanzar sus objetivos de reducción de los costes
presupuestarios, o de mejora de los daños medioambientales introducidos por la
llamada agricultura industrializada. Basado en el ejemplo del Reino Unido, WALFORD
(2003) afirma que el apoyo agrícola continuó dirigido hacia los mismísimos actores
22

Para una mejor comprensión de la manera en que el proceso de negociación comercial internacional
ha podido afectar a la PAC, véase por ejemplo GARCÍA ÁLVAREZ-COQUE et al (2008).
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que, hasta entonces, eran considerados como los “malos” de la agricultura
industrializada. Si la orientación productivista anterior había implicado un continuado
proceso de concentración, intensificación y especialización, la deseada transición post
productivista tendría que haber implicado los procesos opuestos de dispersión,
extensificación y diversificación. Pero cómo realza el mismo autor, la mayoría de los
agricultores prosiguió con su actividad de una forma absolutamente productivista y, es
más, los que han introducido actividades aparentemente post productivistas han
igualmente proseguido la expansión de su producción agrícola y/o han desarrollado
sus nuevas actividades de una manera productivista.
Las consecuencias, al menos para Portugal, de la aplicación de la PAC anterior a
2003, fueran claras. Como indicaba BAPTISTA (1993), tal y como antes ya se ha
referido, Portugal se estaba transformando, ya en los años 90, en un espacio donde
algunas pequeñas islas de agricultura intensiva se encontraban rodeadas por inmensos
espacios forestales, o espacios abandonados, o espacios aprovechados de un modo
muy extensivo, mientras una parte significativa de la población agrícola se mantenía en
su hábitat con la ayuda de los subsidios de la PAC destinados a los que se limitaban a
una función de “jardineros de la naturaleza”. AVILLEZ (2004) lo confirma
posteriormente al afirmar, por ejemplo, que las reducciones en el número de
agricultores fueron acompañadas por un aumento significativo de la pluriactividad
pero, sobre todo del plurirendimiento (o sea, cada vez más rendimiento proveniente
de jubilaciones y pensiones); o al afirmar que aunque la productividad del trabajo
agrícola (medido a través de la relación entre el Valor Añadido Bruto – VAB – a precios
constantes y las Unidades de Trabajo Agrario – UTA) haya aumentado en Portugal un
74% en el período 1986-2000, tal aumento se debió exclusivamente al proceso de
ajuste estructural sufrido por algunas explotaciones, una vez que la productividad de la
tierra, en el mismo período (medida a través de la relación entre el VAB y las hectáreas
de SAU) ha experimentado una clara evolución negativa.
Las opiniones en la literatura sobre los efectos de la actual reforma de la PAC
en las estructuras agrarias europeas parecen todavía ser bastante ambiguas.
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En lo que concierne a la realidad portuguesa, la reforma actual parece tener
impactos bien más profundos en la agricultura y en el mundo rural. En el trabajo ya
referenciado, AVILLEZ (2004) considera que los previsibles impactos de la actual
reforma de la PAC son una consecuencia de la especificidad de la agricultura
portuguesa, la cual es una consecuencia de la existencia de condiciones socioestructurales y técnico-económicas que la diferencian significativamente de las demás
agriculturas de la UE. El riesgo de abandono de la producción agrícola y de abandono
del propio territorio rural parece ser ahora más importante, aunque tal situación
pueda conllevar igualmente la creación de nuevas oportunidades de reconversión
productiva, tecnológica y estructural. El momento representa, para el mismo autor, un
reto futuro gigante para los centros de decisión empresarial y político-institucional
responsables de la agricultura y del mundo rural portugués.
En el sector lechero, AVILLEZ (2004) sugiere que el hecho de que la
competitividad de las actuales explotaciones estuviese antes tan basada en las
subvenciones a la producción, ha de tener consecuencias importantes en el futuro de
las mismas explotaciones debido a la desaparición de dichas subvenciones y su
integración en el régimen de pago único (RPU). Idea similar es, ya fuera del contexto
portugués, la aportada por COLMAN y HARVEY (2004) que, con respecto a la situación
del Reino Unido, prevén una desaparición masiva de las explotaciones más pequeñas,
mientras un núcleo central de productores lecheros proseguirá una trayectoria de
expansión que más que compensará la potencial pérdida de producción resultante del
proceso de abandono de los más pequeños. De alguna manera recuerdan el concepto
de “satisficing” de la teoría de la decisión, introducido por Herbert Simon (véase por
ejemplo SIMON, H. (1955) y SIMON, H. (1957)), para recordar que el supuesto
económico de que los agricultores buscan únicamente maximizar sus lucros es
simplemente irrealista, y que muchos siguen produciendo aunque su renta no sea
adecuada, y sugieren igualmente que hay que establecer una distinción entre lo que es
un sistema que desconecta los apoyos de las cantidades producidas de lo que es el
comportamiento real de los agricultores. Así, puede que muchos productores miren el
nuevo pago desconectado no cómo una oportunidad para abandonar una producción
lechera no competitiva, sino como un complemento al “cheque” de la leche,
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perdurando de esa manera su condición de productores por algún tiempo más.
También LOBLEY y POTTER (2004) advierten del riesgo de que la actual reforma de la
PAC pueda retrasar lo que para ellos sería el deseable proceso de reestructuración de
la agricultura europea, al introducir un régimen de pago único que actuará para
muchos como una “red de salvamiento” y que inducirá, por ejemplo, el retraso de
muchas decisiones de jubilación de los agricultores más mayores. No obstante, creen
que en el sector lechero el RPU puede acelerar la restructuración de las explotaciones,
una vez que los productores con efectivos lecheros más pequeños encontrarán por fin
una oportunidad para abandonar una actividad que es bastante exigente, y pasar a
dedicarse a otras que lo son menos, como la carne, sin con eso ver disminuidos sus
derechos a las subvenciones de la UE. BALKHAUSEN, BANSE y GRETHE (2008) sostienen
igualmente que la reforma de la PAC afectará además la composición de la producción
agrícola en la Unión Europea, y eso no dejará de tener influencia en la evolución de la
estructura de las propias explotaciones. Prevén por ejemplo que el margen bruto
relativo de las actividades agrarias que no se beneficiaban de pagos directos antes del
2003 se verá incrementado con la desconexión, sobre todo en lo que se refiere a las
producciones forrajeras. El aumento en la oferta de esos productos no será indiferente
para las actividades basadas en rumiantes, que así podrán disponer de unas raciones a
menores precios.
MASSOT-MARTÍ (2003) es bastante crítico en relación a la solución de
desacoplamiento encontrada, basada en las ayudas históricas, considerándola como
“la peor fórmula de todas las posibles”. Cuatro razones conducen aquél autor a esta
afirmación: 1) ella consolida los desequilibrios existentes en los apoyos, según los
sectores, los territorios y los agricultores; 2) mantiene a los cultivos herbáceos como
los grandes beneficiarios de las ayudas; 3) impide decididamente la posibilidad de una
reasignación futura del presupuesto del FEOGA, y; 4) dificulta el progreso de la PAC
hacia una política agraria y rural coherente para todos los países miembros de la UE.
Defiende por eso que es muy improbable que la nueva PAC pueda salvaguardar el ya
referido modelo agrícola europeo como fórmula de producción y de ocupación del
espacio, o de dar respuesta a las nuevas demandas sociales con las que se enfrenta la
actividad agraria y a las que antes se ha hecho alusión (la preservación del
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medioambiente, la biodiversidad, el desarrollo de las comunidades rurales, la
ordenación del territorio, el bienestar animal, la conservación y valoración de los
productos locales, etc.).
De una manera menos crítica, BREUSTEDT y GLAUBEN (2007) afirman que los
efectos de la desconexión de los pagos de la producción, aunque ambiguos, pueden
conducir a una reducción del abandono, una vez que las transferencias desconectadas
evidencian tasas de transferencia de renta más eficientes comparadas con los pagos
conectados. Los pagos desconectados proporcionan a los agricultores más opciones
para efectivamente abandonar la actividad mientras mantienen el valor de la
subvención pasada. HENNESSY y REHMAN (2008), considerando la desconexión cómo
un instrumento de política sencillo, consideran también que sus impactos probables
son difíciles de predecir, sobre todo por tratarse de una realidad sin precedentes. No
obstante, para aquellos autores resulta claro que la desconexión de los pagos implica
que la proporción de la renta agrícola procedente de la producción deberá disminuir,
aunque la renta familiar total pueda mantenerse o incluso mejorar con la percepción
del pago único. Esta situación, que implica una reducción del rendimiento del trabajo
agrícola, puede conducir, de acuerdo con la teoría económica, a que la predisposición
de los agricultores para participar en trabajo fuera de las explotaciones se vea
incrementada. Sin embargo, y puesto que los pagos desconectados son además una
fuente de riqueza para la familia agrícola, sus restricciones presupuestarias han de
verse relajadas y, consecuentemente la necesidad o el deseo de trabajar fuera de la
explotación han de verse reducidos. Por eso, HENNESSY y REHMAN (2008) consideran
que hay dos efectos potenciales de la desconexión de las ayudas: 1) el efecto
sustitución, cuando los agricultores deciden sustituir el trabajo agrícola por trabajo no
agrícola más provechoso; y 2) el efecto riqueza, cuando los agricultores experimentan
un incremento en la riqueza familiar, y eligen ampliar su tiempo de ocio, reduciendo
simultáneamente su asignación de tiempo al trabajo agrícola. Estudiando la situación
en la República de Irlanda, concluyen que el efecto sustitución parece sobreponerse
claramente al efecto riqueza. Consecuentemente la disponibilidad de los agricultores
para el trabajo fuera de la explotación se ve potenciada, lo que entrará en colisión con
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las actividades más exigentes en mano de obra, como es el caso de la actividad
lechera.
Así, si el futuro resultante de la actual PAC es aún difícil de predecir, la
evidencia parece indicar la continuación del abandono de la actividad y del propio
espacio rural, la concentración y la especialización, y una búsqueda continuada por
incrementos en la competitividad.
Por todo esto, parece cada vez más evidente la necesidad de un nuevo
paradigma para la política agraria. Como refiere ARNALTE (2005), algunos de los
planteamientos y objetivos propuestos originalmente por la política de estructuras de
la UE han quedado obsoletos, tanto por las transformaciones experimentadas por la
agricultura y por el contexto económico general, cuanto por las nuevas ideas que
inspiran la política agraria. Para este autor, no parece que tenga sentido que: 1) la
política continúe estimulando la salida de agricultores guiada exclusivamente por las
leyes del mercado; 2) que no se busque una mayor integración entre las políticas
agrarias, ambientales o de gestión del territorio y, 3) que no se pase de un debate
limitado a la política de estructuras a un debate sobre la necesidad de reorientar el
apoyo público a la agricultura para los estratos y categorías de agricultores capaces de
mantener un medio rural vivo. En esta línea de pensamiento, autores como BODIGUEL
(2003) y MASSOT-MARTÍ (2003) sustentan que, sólo el paso de las ayudas basadas en
la producción (nótese que el propio RPU es basado en la producción histórica) a
ayudas que tengan por base el territorio y que de hecho sean apoyos territorializados,
puede abarcar el conjunto de las funciones de la actividad agraria, y ayudar a los
hombres que viven en el espacio rural y que lo mantienen vivo con su actividad
económica cotidiana. El territorio debe de ser, en este marco, el nuevo referente
instrumental que exprima el contrato social que une las explotaciones agrícolas a la
sociedad y que esté en la base de una nueva visión de la agricultura que considere la
valoración de las funciones agrícolas no remuneradas por el mercado. Como apunta
BODIGUEL (2003), el territorio ha de ser el pilar jurídico en el que se ha de asentar la
transcripción jurídica de la multifuncionalidad. Mientras tanto, la lucha por acomodar
intereses neoliberales productivistas e intereses multifuncionales implica que las
políticas agrarias europeas mantengan el propósito de conciliar los imperativos
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neoliberales de liberación de las influencias del Estado con el permanente empeño en
el apoyo estatal bajo diversas medidas de política. La PAC mantiene así la tendencia
para la continuada bipolarización de la agricultura europea, acogiendo en su seno
tanto a un sector productivista como a otro más de carácter medioambiental o post
productivista. La cuestión puede pues ser, encontrar los espacios, los territorios, para
el post productivismo, dentro de una agricultura mayormente productivista y cada vez
más integrada en los circuitos del sistema agroalimentario industrializado (POTTER y
TILZEY, 2005).
Lo que acaba de referirse recuerda la noción de desarrollo sostenible tal y como
fue inicialmente establecida en el llamado Informe Brundtland (ONU, 1987), es decir,
la idea de que la sostenibilidad está fundada en tres pilares distintos: el pilar
económico, el pilar ambiental y el pilar social. Lo mismo ha de pasar con la
sostenibilidad futura del espacio rural y, sin duda, con la sostenibilidad futura de las
explotaciones agrícolas. Su supervivencia, su mantenimiento, dependerá seguramente
de esos tres tipos de factores. Pero ¿cuál ha de ser el futuro más próximo para las
pequeñas explotaciones familiares mientras no surge una política agraria clara y
debidamente territorializada? ¿Cuáles serán las consecuencias que a largo plazo su
inexistencia no puede dejar de aportar? Eso es justo lo que intentará desarrollarse más
tarde en este trabajo, pero veamos antes y de una forma muy resumida, lo que la
literatura apunta como principales variables con influencia en la supervivencia de las
explotaciones agrícolas, más allá de las discutidas en los apartados anteriores.

3.9. Otras Variables con Efecto en la Supervivencia de las Explotaciones
Conocer las variables que explican los procesos de transformación de las
estructuras productivas del sector agrario implica conocer, a través de análisis
microeconómicos, la lógica de los comportamientos de las propias explotaciones
(LÓPEZ IGLESIAS, E., 2007). Muchos autores se han dedicado, de forma más o menos
profunda, a esta tarea. Aunque sus conclusiones no sean necesariamente coincidentes,
apuntan normalmente a un conjunto de entornos que unánimemente son
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considerados como influyentes en los distintos trayectos de adaptación estructural
(abandono, expansión o inicio de la actividad agraria). Son normalmente tres los
aspectos tenidos cómo importantes o influyentes en el futuro de las explotaciones
agrícolas: el entorno político y económico (al que se ha hecho mención en los epígrafes
anteriores); el agricultor y su familia; y la explotación y su ubicación (véase por ejemplo
COPPOLA, 2004, sobre el caso Italiano).
Empezando por el propio agricultor, ONDERSTEIJN (2003) subraya en primer
lugar las capacidades de gestión del productor, afirmando que estas dependen de un
conjunto de características personales, como son sus influencias, motivaciones,
capacidades o sus factores biográficos, sin olvidar otras características personales: la
edad, las diferentes fases del ciclo de vida de la familia/explotación, la educación o el
comportamiento relativo a la recogida y procesamiento de información. HAPPE (2004)
también realza las capacidades de gestión del productor como determinantes en el
futuro de la explotación y de LAUWERE (2005) va más lejos, afirmando que son los
resultados económicos de las explotaciones los que dependen del papel del
emprendedor, de sus procesos de toma de decisiones o de su comportamiento ante la
elección de las estrategias requeridas para acompañar las exigencias del negocio
agrícola. En una línea muy similar a la definida por GASSON (1973), en la que esta
autora consideraba la existencia de cuatro objetivos o misiones en la actividad de un
agricultor, también de LAUWERE (2005) encuentra cuatro tipos de agricultores o de
estilos de agricultura con influencia directa en el futuro de las explotaciones. Se refiere
de Lauwere a agricultores sociales, con elevada tendencia a la orientación social; a
productores tradicionales, más orientados hacia el crecimiento; a agricultores
prudentes, caracterizados por el conservadurismo financiero; y a los nuevos
productores, orientados tanto al crecimiento como a los aspectos sociales. Concluye
que los primeros y los últimos son normalmente los más frecuentes en el contexto
holandés, por ser los que mejor encajan en el concepto de emprendedor, capaces de
ser innovadores y de conducir los medios de producción a nuevos canales productivos,
buscando así nuevas oportunidades de lucro. Tampoco olvida de Lauwere la
importancia de las características personales de los agricultores, pero pone el énfasis
en características normalmente ignoradas por otros autores: las capacidades de auto
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critica, de perseverancia y de liderazgo, el espíritu de iniciativa y la orientación hacia el
mercado.
En lo referente a la importancia de la familia, es sobre todo el estadio de su
ciclo de vida (y consecuentemente del de la explotación) lo que es considerado cómo
fundamental en el futuro de la explotación y en las decisiones de inversión que su
mantenimiento siempre implica. Y si esto está obviamente relacionado con la edad del
agricultor, y una explotación conducida por un agricultor mayor puede parecer tener
un futuro menos seguro, no puede del todo separarse del tema de la sucesión. Sin
duda, una explotación mantenida por una familia sin expectativas de sucesión no
estará tan predispuesta a la inversión, modernización o innovación como otra que las
tenga, estando consecuentemente más cerca de un proceso de abandono o de
desinversión. Es lo que SINEIRO et al. (2007a y 2007b) refieren como viabilidad
demográfica de las explotaciones o lo que MAULEÓN GÓMEZ (1998) consideraba como
la importancia del proyecto reproductivo del grupo familiar en las estrategias de
supervivencia del caserío vasco. Igualmente ALDANONDO OCHOA (2007) habla de la
importancia de la sucesión entre generaciones en las explotaciones agrícolas para su
mantenimiento en la actividad, y subraya los aspectos que más la influencian: la mayor
dimensión de la explotación, el mayor nivel de educación del agricultor, el mayor
número de hijos, el mayor nivel de inversión en la tierra y en maquinaria, la
localización menos remota de la explotación, el menor número de cabezas de ganado,
el menor nivel de educación de los hijos, todo son ingredientes que mejoran las
perspectivas de sucesión entre generaciones y, consecuentemente, de mantenimiento
de la explotación.
La ubicación de la explotación, es otro aspecto fundamental. La proximidad a
las principales infraestructuras, como son las vías de comunicación, puede tener un
peso muy significativo en la persistencia de una explotación, pudiendo decirse lo
mismo de su proximidad a un centro urbano. Incluso, en la actualidad no puede
separarse este último aspecto de las perspectivas de sucesión en la explotación. Cómo
apuntaba ALBERDI COLLANTES (2001), el carácter generalizado del fenómeno de
abandono-marginalización observado en un estudio realizado en la comarca de San
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Sebastián estaba relacionado con la proximidad del medio urbano. Cómo continuaba
apuntando el mismo autor, si en la década de los años sesenta muchos caseríos
continuaron con la actividad combinándola con aportaciones económicas exteriores,
aprovechando su proximidad al lugar de trabajo, una vez que se plantea el recambio
generacional, tres décadas después, la segunda generación de ATP está más integrada
en la actividad urbana que en la agrícola y opta, en la mayoría de los casos, por
abandonar esta última.
Lo que arriba se ha referido con respecto a los resultados económicos de las
explotaciones puede llevarnos a la importancia de la dimensión de las explotaciones y
de la renta agraria en el mantenimiento o en la desaparición de aquellas. VALDÉS
(2005), por ejemplo, afirma que en la actualidad el debate debería estar en torno a la
cuestión de saber si por debajo de una determinada escala de producción las
explotaciones agrarias pueden o no generar rendimientos suficientes para el sustento
de la vida humana, o de saber si en la actualidad son o no necesarias unidades de
producción cada vez más grandes para permitir la generación de renta suficiente para
que una explotación se mantenga activa, considerando los costes de oportunidad
generados por todos los demás sectores de la economía. DJURFELDT y GOOCH (2002),
apuntaban de alguna manera en la misma dirección, por lo menos en lo que se refiere
a la realidad de la dimensión de las explotaciones suecas. Referían que una vez
analizada la situación en aquel país, y que aunque el apocalipsis previsto para la
agricultura familiar y para la pequeña agricultura sueca después de la adhesión del país
a la UE no se haya verificado, el número total de explotaciones ha bajado, y la
dimensión física de las restantes ha aumentado (a pesar de que siga sin verificarse en
Suecia una prevalencia de las grandes explotaciones de tipo capitalista y de que sigan
siendo las explotaciones familiares o las explotaciones a tiempo parcial – de hecho
ahora más grandes – las que mejor caracterizan la esencia de la estructura agraria
sueca). Para aquellos investigadores, los factores que mejor explican esta realidad son:
la dependencia de la explotación de la familia y del trabajo familiar o de redes
similares de trabajo; el hecho de que no sea el lucro un prerrequisito para la
reproducción, porque una vez que los costes de producción estén cubiertos la
explotación puede seguir en producción; el hecho de que las inversiones en tierras,
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maquinaria y construcciones puedan ser realizadas con los recursos propios y no con el
recurso al crédito; o también la no dependencia de la familia del trabajo exterior a la
explotación para financiar dichas inversiones.
Parece pues, a partir de los planteamientos de Djurfeldt y Gooch, que la
capacidad de supervivencia de las explotaciones es dependiente de su capacidad para
aumentar su superficie agrícola. Esa capacidad también ha de ser dependiente de
otros factores, más allá de las características del productor, del propio tipo de
explotación y de su ubicación geográfica, o del contexto más amplio de la economía y
del planeamiento rural en que las decisiones a su respecto son tomadas (LOBLEY y
POTTER, 2004). Un factor relevante en esta temática es, como refiere ARNALTE (2005),
la existencia de un desarrollo económico rural que absorba la población liberada en la
agricultura, o la prevalencia de oportunidades de empleo fuera de la explotación,
como afirma VALDÉS (2005). Otros factores importantes, como vuelve a apuntar
ARNALTE (2007), son la existencia de mercados para las tierras agrícolas que cumplan
su función teórica de reasignación del factor tierra hacia explotaciones agrarias donde
este pueda alcanzar mayor productividad; o la efectiva existencia de progresos
técnicos que generen economías de escala determinantes de las diferencias de
resultados económicos entre las pequeñas y las grandes explotaciones.
Todo lo que acaba de referirse trata de aspectos interrelacionados. Los
progresos técnicos no pueden dejar de estar dependientes de las inversiones, tanto en
las explotaciones, como en los recursos humanos, en los cuales se incluye el propio
productor. La predisposición a invertir se subordina a variables como: el nivel de
educación y/o formación del agricultor, de los miembros de la familia o de los demás
recursos humanos de las explotaciones (GARDNER, 2005); la edad del productor; su
actitud ante el riesgo, actitud que depende también de aspectos culturales,
educacionales, de experiencia de vida, de la presencia o ausencia de instituciones
reductoras del riesgo (KOESTER, 2005). Otros autores apuntan a otros tipos de
variables que pueden tener influencia en la supervivencia de las explotaciones
agrícolas. GARDNER (2005), por ejemplo, concentra más su atención en los aspectos
económicos y políticos, defendiendo que el crecimiento de la renta agraria y de las
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familias rurales (y de las condiciones para el mantenimiento o el crecimiento de las
explotaciones) dependen de variables como la estabilidad macroeconómica y política,
los derechos de propiedad, el crecimiento real de la renta en la economía no agrícola,
las nuevas tecnologías promotoras de la productividad o el acceso a mercados
competitivos de inputs y outputs. GONZÁLEZ y GÓMEZ BENITO (2001) hablan, más allá
de los aspectos más frecuentes mencionados, como la edad del agricultor, la
dimensión de la explotación o el tipo de agricultura practicados, de otros como son el
posicionamiento ideológico y los hábitos asociativos de los agricultores, llamando la
atención de la importancia de la profesionalización de la comunidad, lo que ha de
implicar un elevado valor atribuido a la formación técnica específica, la capacidad para
la auto-organización y para hacer que su voz sea escuchada en las áreas de decisión
que la afectan directamente, así como la existencia de mecanismos que controlen el
acceso a la profesión.

Conclusión
Desde la llamada revolución agrícola del siglo XVII, las explotaciones agrarias de
los países desarrollados se encuentran ante la necesidad más o menos constante de
adaptación a nuevas condiciones técnicas, de mercado o políticas. Si al principio la
cuestión principal era la de saber cuál sería el tipo de explotaciones mejor adaptadas
para enfrentarse los nuevos retos de la modernidad (pequeñas versus grandes
explotaciones; explotaciones campesinas versus explotaciones capitalistas), pronto la
discusión pasó a otro nivel, intentándose encontrar las razones que permitieran
justificar la persistencia de una inmensa mayoría de explotaciones con una lógica muy
distinta a la de las grandes explotaciones capitalistas, cuando la teoría apuntaba hacia
un camino de evolución estructural agraria que favorecía claramente el desarrollo de
estas últimas. Es en este contexto que surgen los conceptos de explotación agrícola
familiar y más tarde el de agricultura a tiempo parcial, y sobre todo relacionado con
este, los conceptos de pluriempleo y de plurirendimiento en medio rural/agrario.
No obstante, y a pesar del mantenimiento en casi todo el mundo de una larga
mayoría de explotaciones poco identificadas con la explotación agrícola de tipo
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capitalista, la realidad es que todas han sufrido, y siguen sufriendo, procesos más o
menos largos de ajuste estructural, que implican la desaparición de las explotaciones
de menor dimensión y el crecimiento de la dimensión de las supervivientes. ARNALTE
(2007) explica, de forma clara y sencilla, lo que se ha intentado discutir a lo largo del
presente capítulo, o sea, la mecánica del proceso de ajuste. Fue la existencia inicial de
un desequilibrio entre la oferta y la demanda en los mercados de productos agrarios
que, conduciendo a la reducción de márgenes en las explotaciones, implicó la salida de
población de la agricultura, permitió una reducción de la presión demográfica sobre la
tierra y llevó a la concentración de explotaciones. Como alternativa, ARNALTE (2007)
indica un camino distinto de ajuste, que pasa por el aumento de la dimensión
económica de las explotaciones (frente al aumento de la dimensión física), a través de
su reorientación hacia producciones alternativas y/o más intensivas, con fuertes
incorporaciones de capital y tecnología.
La discusión en torno a estas temáticas persiste viva y actual, y se traduce
ahora en el enfrentamiento, tanto a un nivel internacional como interno de cada país,
entre dos planteamientos opuestos: el del productivismo y competencia, y el de la
multifuncionalidad. Si para los defensores del primero la desaparición de explotaciones
no competitivas es un proceso normal y deseable en la medida en que la productividad
y la competencia de las restantes mejoran substancialmente, para los defensores del
segundo la agricultura tiene funciones que van allá de la simple producción racional y
económica de productos agrícolas y que justifican el desarrollo de políticas de
protección a las explotaciones más débiles, en un intento de evitar su desaparición
precoz y los daños que se supone que tal proceso aporta.
Pero si las políticas agrarias y medioambientales tienen una influencia muy
significativa en la naturaleza y dimensión de los procesos de ajuste estructural,
también las variables internas características de cada explotación y de cada familia
agrícola tienen una influencia muy importante tanto en el nivel de adhesión de las
explotaciones a las políticas como en su capacidad de adaptación a las mismas. Resulta
por eso de extrema importancia el conocimiento exhaustivo de aquellas variables y de
posibles diferencias en su distribución geográfica, si lo que se desea es no sólo el
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desarrollo de políticas que permitan el freno o el aceleramiento de los procesos de
ajuste estructural, sino también el desarrollo de políticas territorializadas, en el sentido
que se ha atribuido a este concepto en epígrafes anteriores, o sea, el de que cada
territorio dispone de características que lo diferencian de otros territorios, implicando
eso la definición de políticas con instrumentos diferenciados adaptados a los espacios
geográficos a los que se destinan.
Ese trabajo de: 1) caracterización de las explotaciones lecheras de una región
de Portugal, 2) atribución de una importancia o valor a esas características en sus
posibles trayectorias de ajuste estructural y, 3) diferenciación territorial de las
dimensiones anteriores, es lo que se intentará hacer en los capítulos siguientes del
presente trabajo.
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Capítulo 4. Metodologías

Introducción
En los capítulos anteriores se ha revisado la producción lechera en Portugal y
las condiciones que condujeron a su concentración en las pequeñas explotaciones
ganaderas de tipo familiar. Se han analizado las principales características de la
producción agrícola del noroeste portugués, donde se condensa un tercio de la
producción lechera nacional; y se ha revisado la literatura referente a las principales
teorías concernientes a la cuestión agraria y a la supervivencia de la pequeña
producción agrícola/ganadera. En los epígrafes siguientes se trata de avanzar en la
especificación de las metodologías elegidas para alcanzar los objetivos definidos en la
introducción a la presente tesis doctoral, de acuerdo con lo representado en la Figura
4.1 de la página siguiente.

4.1. La Encuesta
La dimensión y la importancia social y económica de la producción lechera en
los municipios del noroeste de Portugal, están condicionadas por imposiciones
externas de tipo económico y medioambiental, relacionadas sobre todo con la
evolución del cuadro normativo europeo tanto en el ámbito agrícola cuanto en el
medioambiental. Este conjunto de dinámicas condujo a la necesidad de obtener una
imagen clara sobre la historia, la realidad y las perspectivas futuras del sector lechero.
Para ello se estableció un convenio entre instituciones de los sectores público
administrativo, asociativo y académico para la realización conjunta de un proyecto de
investigación que tuviera esos objetivos y presentara propuestas para el futuro. La
concretización de estos objetivos, implicó la realización de una encuesta al universo de
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las explotaciones lecheras de un conjunto de once municipios del noroeste portugués
(Anexo 2), considerados por el Ministerio de Agricultura como la “Cuenca Lechera
Primaria del Entre Douro e Minho”.

Revisión de la literatura para la
selección de los indicadores de
sostenibilidad de las
explotaciones.
Obtención de los indicadores
básicos de sostenibilidad al nivel
de la explotación.

Validación de las
encuestas y
elaboración de la base
de datos.

Elaboración de la encuesta
para adquisición de la
información primaria
Método Max-Min

Normalización de
datos (variables)
Obtención de los indicadores
parciales de sostenibilidad (econ.,
social y medioambiental) al nivel
de la explotación.
Obtención del indicador global de
sostenibilidad al nivel de la
explotación.

Método Z-Scores

Proceso Analítico
Jerárquico y obtención
de ponderaciones

Adquisición de información
primaria para la obtención
de las preferencias sociales

Agregación de datos

Método Aditivo Simple

Análisis de Robustez y
Sensibilidad
Obtención de Mapas con la
distribución de las Zonas de Baja,
Mediana y Alta Sostenibilidad
(Económica, Social,
Medioambiental y Global) de las
explotaciones lecheras.

Aplicación del
KRIGING Ordinario

Análisis de Autocorrelación
Espacial – I de Moran

Figura 4.1 – Esquema de las Metodologías Usadas
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Dicha encuesta, que se recoge en el Anexo 3, supuso 1) un número elevado de
reuniones ente los socios, hasta llegarse a un acuerdo final sobre la totalidad de las
cuestiones y las codificaciones a atribuir a todas las respuestas de tipo no numérico; 2)
la constitución de un cuerpo de encuestadores y de supervisores, todos sometidos a
un período común de formación con el fin de homogeneizar sus conocimientos con
respecto a los objetivos, la estructura y la organización de la encuesta, la forma de
recogida y registro de la información, y la posterior utilización y utilidad de los datos
recogidos; 3) la realización de encuestas prueba, por todos los encuestadores, y
posteriores reuniones para discusión y resolución de los problemas encontrados; 4) la
definición de los materiales para la recogida de la información (fichas de encuesta,
aparatos de GPS, mapas militares del territorio para ayuda a la localización de las
explotaciones, listado de todas las explotaciones lecheras a partir de las bases de datos
del ministerio de agricultura, etc.), y 5) la organización de equipos de trabajo para
garantizar la cobertura de todo el territorio a someter a la encuesta.
Con el propósito de almacenar, proveer, y facilitar la gestión y el análisis de los
datos recogidos, un equipo de informáticos elaboró una base de datos relacional
utilizando al software ACCESS 2003 y desarrolló un conjunto de aplicaciones en
entorno Windows para, de una manera intuitiva, permitir la introducción y la consulta
de datos. La cantidad de encuestas a realizar implicó la creación de los medios
informáticos que permitieran la introducción simultánea de información en la base de
datos, a partir de distintos puestos de trabajo (ordenadores).
Este trabajo de introducción de datos fue ejecutado por un equipo de seis
técnicos, a lo largo de tres meses. Este equipo pasó igualmente por un período de
formación, para homogeneizar los procedimientos. Simultáneamente a la introducción
de datos, la coherencia de cada encuesta fue examinada, tanto a través de la simple
observación de las fichas y de la información en ellas contenida, cuanto de la
realización de un conjunto amplio de rutinas informáticas. Encuestas incompletas,
valores incoherentes, códigos mal atribuidos, dudas relativas a las coordenadas
geográficas de las explotaciones y otras, fueron razones para la devolución de
encuestas a los respectivos encuestadores, a la que se seguía nueva visita al productor
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en caso de que no fuese posible la simple corrección de los errores o el
esclarecimiento de las dudas. En situaciones más confusas, se recorrió al contacto
telefónico directo entre algún miembro del equipo de investigadores y los productores
encuestados.
Todo este trabajo culminó en la elaboración de un “Plan de Ordenación de la
Cuenca Lechera Primaria del Entre Douro e Minho” (DRAEDM, et al, 2007). En el
capítulo siguiente se abordarán otras cuestiones relativas a la realización de la
encuesta, y se presentarán los principales datos de ella sacados para la realización del
presente estudio.

4.2. El problema de la Sostenibilidad – un concepto multidimensional.
La presente tesis doctoral aborda la temática de la sostenibilidad de las
explotaciones ganaderas. En el Capítulo 3, el concepto de sostenibilidad fue
presentado de acuerdo con lo indicado en el Informe Brundtland (ONU, 1987). Muchos
otros investigadores se han dedicado a esa problemática. En el ámbito agrícola,
GÓMEZ-LIMÓN y RIESGO (2009) consideran que existe entre los distintos autores un
acuerdo de considerar la sostenibilidad agrícola como la capacidad que los sistemas
agrícolas tienen de satisfacer distintas demandas a lo largo del tiempo. GÓMEZ-LIMÓN
y SANCHEZ-FERNANDEZ

(2010) relacionan este

concepto

con el

carácter

multidimensional inherente al concepto de desarrollo sostenible, que requiere que la
actividad (en este caso la agrícola) sea sostenible desde la triple perspectiva de la
economía (que la actividad sea lucrativa), de la justicia social (que contribuya a una
distribución justa y equitativa de la riqueza que genera) y del medioambiente (que sea
compatible con el mantenimiento de los ecosistemas naturales). SNEDDON (2000)
considera que el desarrollo sostenible ha llegado a un “callejón sin salida”, tanto de un
punto de vista conceptual cuanto político. Considera este autor que estos conceptos
son de tipo normativo básico y describen visiones sobre como las actividades humanas
y los procesos ecológicos se pueden reconciliar para el “bien” de ambos. Muchas veces
son concepciones que entran en conflicto, y por eso la pronunciación sobre la
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sostenibilidad ha de hacerse con referencia a un contexto geográfico, temporal y
socioecológico específicos, definiendo muy claramente que es lo que se pretende que
sea sostenible, en que escala, por quien y para quien, y utilizando que mecanismos
institucionales. El reto para el investigador es el de desvelar respuestas innovadoras
para los dilemas de la sostenibilidad, al elegir entre múltiples interpretaciones y al
determinar cuál de ellas puede ser aplicable en un contexto espacial y temporal
particular. GÓMEZ-LIMÓN y SANCHEZ-FERNANDEZ (2010) retoman esta idea, y
refieren que la sostenibilidad ha de ser entendida como una construcción social que
varía en función de la sociedad y que por eso ha de ser específicamente formulada
para cualquier conjunto de condiciones geográficas y temporales. Esta es la
perspectiva del presente trabajo, que ubica el estudio de la sostenibilidad en las
explotaciones lecheras del EDM, en el contexto de los recientes cambios de las
políticas agrícolas y medioambientales de la Unión Europea.
Hacer operativo el concepto de sostenibilidad implica, por todo lo comentado,
una serie de dificultades. La primera y la más importante es la de saber ¿cómo medir,
de una manera integrada y simultánea las dimensiones económica, social y
medioambiental? Esta multidimensionalidad, significa que el concepto sólo puede ser
medido a través de un indicador compuesto, que sea capaz de capturarla de la mejor
manera posible (HEARNSHAW, SAUNDERS y DALZIEL, 2004; STAPLETON y GARROD,
2007; GÓMEZ-LIMÓN y RIESGO, 2009).

4.3. El Concepto de Indicador Compuesto o Sintético y sus Ventajas
De acuerdo con el Glosario de Términos Estadísticos de la OCDE (OCDE, sin
fecha; ZHOU, FAN y ZHOU, 2010), un Indicador Compuesto (IC) resulta de la
aglutinación en un índice único de varios indicadores individuales, en base a un
modelo subyacente multidimensional. SALTELLI (2007) utiliza la expresión “indicador
compuesto” de una manera más dilatada, para indicar la manipulación de indicadores
individuales, y aún de ponderaciones, para producir una medida agregada ordinal o
cardinal del desempeño de un país o países. La OCDE y la Comisión Europea (CE) (OECD
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y JRC European Commission, 2008) refieren que los indicadores compuestos (o
sintéticos), idealmente, deberán medir conceptos multidimensionales que no pueden
ser captados por un único indicador, y han de permitir revelar posiciones relativas en
una determinada área. Particularmente en el contexto del análisis de políticas,
mencionan que los IC son útiles en la identificación de tendencias y para llamar la
atención sobre determinados problemas.
En la literatura, son numerosos los ejemplos de utilización de indicadores
compuestos. Como apuntan CHERCHYE et al (2007), o SALTELLI (2007), la variedad de
indicadores compuestos y su reciente desarrollo, reflejan su reconocimiento como
herramientas en la evaluación de políticas y en comunicación. Uno de los más
conocidos y comentados es el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, que anualmente busca obtener un ranking de
países en lo que toca a su desarrollo humano. BOIDIN (2004), y RAY (2006), hacen
revisiones de la literatura sobre otros indicadores de desarrollo y de bienestar.
MURIAS, FIDEL y DE MIGUEL (2006) proponen un IC para estimar el bienestar en 50
provincias de España. En el contexto de este país, SÁNCHEZ-CANTALEJO, OCANA-RIOLA
y FERNÁNDEZ-AJURIA (2008) elaboran un Índice de Privaciones de ámbito municipal.
GRUPP y SCHUBERT (2010) presentan una revisión de los más recientes desarrollos en
la construcción de IC en el área de la ciencia y de la tecnología. QUADRADO, HEIJMAN
y FOLMER (2001) estudian las desigualdades entre las distintas provincias de Hungría
proponiendo un IC. LAND (2007) explota un IC (el Child and Youth Well-Being Index)
para medir el bienestar de los jóvenes. BRUMBAUGH-SMITH (2008) formula, para los
EEUU, un indicador de violencia – el NIVAH, National Index of Violence and Harm.
RANDLER (2008) recorre a técnicas de elaboración de IC para determinar el grado de
satisfacción con la vida.
Todos los ejemplos de utilización de IC arriba enumerados buscan la obtención
de rankings de países o de regiones dentro de países. Su uso tan generalizado y
diferenciado permite concluir que, en determinadas situaciones, hay ventajas en
usarlos. Dichas ventajas, ampliamente discutidas en la literatura, están resumidas en
OECD y JCR European Commission (2008), donde se señala que los IC:
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1. Pueden resumir y reflejar realidades multidimensionales y complejas,
buscando apoyar a los tomadores de decisiones;
2. Son más fáciles de interpretar que una batería de muchos indicadores
separados;
3. Pueden evaluar el progreso de los países a través del tiempo;
4. Pueden reducir la dimensión visible de un conjunto de indicadores, sin
perder la base de información subyacente;
5. Pueden por lo tanto permitir la inclusión de más información dentro del
límite de tamaño existente;
6. Colocan las cuestiones de desempeño y progreso de los países en el centro
de la arena política;
7. Facilitan la comunicación con el público en general (es decir, ciudadanos,
medios de comunicación, etc.) y promueven la rendición de cuentas;
8. Ayudan a construir informes y narrativas, tanto para audiencias de expertos
cuanto de no expertos;
9. Permiten a sus utilizadores la comparación efectiva de dimensiones
complejas.
Aunque no se busque un ranking de explotaciones, las razones antes expuestas
implican que la temática de la sostenibilidad sea abordada en el presente trabajo
recurriendo a la utilización de Indicadores Compuestos.

4.4. Problemas y Desventajas en el uso de Indicadores Compuestos
A pesar de su uso generalizado, los Indicadores Compuestos no están exentos
de críticas. La OCDE/CE (OECD y JRC European Commission, 2008) resume los
principales aspectos negativos dirigidos a los IC, concentrando su atención en los
aspectos políticos que pueden resultar de su uso incorrecto. Otros autores, se dedican
principalmente a los problemas de orden metodológicos. Como refiere SHARPE (2004),
hay una división fundamental en la literatura sobre indicadores, entre los que optan
por la agregación de variables en un indicador único, y los que no. Los últimos
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defienden que se debe identificar un conjunto apropiado de indicadores básicos, sin
avanzar en la construcción de un Indicador Compuesto. Su principal objeción reside en
la naturaleza arbitraria de todo el proceso de agregación de variables e indicadores.
CHERCHYE et al (2007) justifican esta posición, diciendo que un indicador compuesto
implica resumir, resumir implica inevitablemente una pérdida en la información
disponible y un oscurecimiento de la información esencial, y resumir implica
cuestiones metodológicas muy discutibles. De hecho, los mismos autores presentan un
ejemplo muy simple de un indicador compuesto que, con ligeras alteraciones en las
metodologías usadas en su construcción, desvela alteraciones profundas en su valor,
alterando así de manera significativa el ranking de los países bajo estudio. SALTELLI
(2007) va más lejos, afirmado que hay más razones para los desacuerdos en relación a
indicadores compuestos que a indicadores individuales, y que el “desacuerdo” es, por
definición, una propiedad de los IC. GRUPP y SCHUBERT (2010) hacen un listado de los
principales problemas metodológicos de los IC, donde se destaca que: 1) primero hay
que empezar por encontrar las variables y los indicadores básicos iniciales – y no es
posible saber con exactitud ni su número ideal ni su tipo; 2) hay que tomar decisiones
referentes al tratamiento a aplicar a esas variables e indicadores, sobre todo en lo
referente a la normalización a utilizar; 3) hay que decidir como fundirlos en un
indicador único – lo que muchas veces implica la atribución de ponderaciones o pesos,
que no son auto-explicables. GÓMEZ-LIMÓN y RIESGO (2009) destacan sobre todo los
problemas metodológicos concernientes a la fusión o agregación de las variables e
indicadores básicos, particularmente cuando se utilizan métodos aditivos de
agregación, que invariablemente conducen a problemas de conmensurabilidad, como
adelante se discutirá. Las críticas se extienden incluso al IC más conocido (el IDH),
como puede verse en EMES y HAHN (2001).
Por lo que acaba de exponerse, hay autores que se dedican a señalar las
características a que debe de obedecer un IC, para que su utilidad y valor sean
innegables (BOOYSEN, 2002; ATKINSON, 2002; BOIDIN, 2004). Otros consideran que las
dificultades en adoptar reglas de creación de IC que sean universalmente aceptadas es
tal, que su construcción acaba por deberse más a la habilidad o al “arte” del
modelador o investigador (RECKASE, 1998; PÉREZ et al, 2009; GRUPP y SCHUBERT,
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2010). Evitando este tipo de debates, la OCDE/CE (OECD Y JRC European Commission,
2008) apunta claramente la totalidad de los pasos a seguir en la creación de un IC:
1. Definir una estructura teórica;
2. Seleccionar los datos;
3. Imputar los datos perdidos (missing values);
4. Proceder a un Análisis Multivariado de los datos;
5. Elegir el tipo de normalización de datos;
6. Establecer las reglas de ponderación y agregación de datos;
7. Proceder a un Análisis de Robustez y de Sensibilidad;
8. Volver a los datos, si necesario;
9. Establecer conexiones con otros indicadores;
10. Definir una forma de visualización de los resultados.
Este fue el camino seguido en la presente tesis doctoral, con la excepción del
punto 4 que no se ha efectuado. De hecho, cómo refieren GRUPP y SCHUBERT (2010),
metodologías de análisis multivariado de datos, como el Análisis de Componentes
Principales o el Análisis Factorial, son normalmente usadas para evitar dobles
recuentos resultantes de la inclusión de variables o indicadores básicos altamente
correlacionados. Pero autores como SALZMAN (2003), consideran que su utilidad en
indicadores de carácter social es dudosa, siendo esta la perspectiva aquí usada.
Seguramente que, por ejemplo, la edad del productor y su nivel de educación tienen
una elevada correlación negativa. Asimismo, excluir una de ellas del análisis de la
sostenibilidad de una explotación lechera para evitar un doble recuento no parece
razonable, ya que puede suponerse que una con un productor mayor y bajo nivel de
educación es menos sostenible que otra con un productor igualmente mayor pero con
un nivel de educación más elevado. Lo mismo pasará con situaciones de elevada
correlación positiva, como será la existente entre productividad de la tierra,
productividad del trabajo y dimensión económica. Podemos suponer que una
explotación que tenga valores elevados para todos estos indicadores, tendrá siempre
una mejor probabilidad de sostenibilidad que otra que tenga alguno de ellos más bajo.
Debido a ello, la selección de las variables fue realizada de una forma subjetiva,
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teniendo en cuenta su relevancia para aquello que el IC pretende medir (SALZMAN,
2003).

4.5. La Normalización o Estandarización de Variables
Como refiere el Manual para la Construcción de Indicadores Compuestos (OECD
y JRC European Commission, 2008), para evitar “agregar manzanas y naranjas”, y
porque las variables tienen a menudo distintas unidades de medida, la normalización
es un paso imprescindible antes de cualquier agregación de datos. SALZMAN (2003)
añade la cuestión de las gamas de valores adoptadas por cada variable, al poder ser
muy distintas, sesgando el IC en la dirección de las variables con gamas elevadas.
También el problema de la direccionalidad constituye una motivación básica para la
normalización de los datos. Hay variables cuyos aumentos pueden representar
aumentos en el IC, mientras para otras sus aumentos pueden representar una
disminución en el IC (CHERCHYE, MOESEN y VAN PUYENBROECK, 2004). Lo que se
pretende con la normalización es también que un aumento en cualquiera de las
variables elegidas corresponda a un aumento en el IC.
Son muchas las metodologías adecuadas para la normalización de variables,
como puede por ejemplo verse en OECD y JRC European Commission (2008). BOOYSEN
(2002) y SALZMAN (2003) resumen estas metodologías en cuatro que consideran como
las principales y las más perceptibles:
1. Ninguna Normalización – que sólo se puede adoptar cuando todas las
variables a agregar son del mismo tipo, tienen la misma unidad de medida y
gamas de valores similares – o son por ejemplo todas porcentajes o
proporciones;
2. Escalas Ordinales – implica que expertos u otros observadores interpreten
las variables y las clasifiquen de acuerdo con alguna escala ordinal,
normalmente comprendida entre 1 y 5, o 10;
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3. Z-Scores – El Z-Score se determina restando a cada valor asumido por un
conjunto de datos su valor medio, y dividiéndolo después por su desviación
típica. Esta metodología trata la cuestión de la direccionalidad
multiplicando la variable normalizada por -1, cuando su aumento implica
una disminución en el IC. Los valores así normalizados no corresponden a
una normalización de gama, una vez que la gama de valores obtenidos es
determinada por la distribución inicial de los datos;
4. Transformación Lineal de Escala (Método Max-Min) – es una metodología
para estandarizar la gama de una variable. Implica la determinación de los
valores máximo y mínimo tomados por la variable, escalonándose después
los datos de acuerdo con estos valores. Cuando un incremento en la
variable corresponde a un incremento en el IC, la variable (VALOR) es
normalizada con recurso a la expresión (VALOR-MIN) / (MAX-MIN). Al revés,
cuando un incremento en la variable implica una disminución en el IC, su
normalización se hace de acuerdo con la expresión (MAX-VALOR) / (MAXMIN). Nótese que en las dos situaciones, la gama de valores queda siempre
entre 0 y 1, correspondiendo el 0 al valor “peor” de la variable, y el 1 al
valor “mejor”.
Aunque la última metodología sea de más fácil comprensión, se adoptarán en
la presente tesis doctoral las dos últimas metodologías. Las dos conducen a resultados
finales similares, aunque la primera sea más indicada en el caso en que se observan
valores atípicos u outliers (LUN et al, 2006). La utilización de los dos tipos de
normalización permite igualmente que, a posteriori, se proceda a un análisis de
robustez y sensibilidad del IC determinado.

4.6. La Ponderación de las Variables
El principal problema en la construcción de Indicadores Compuestos, y
seguramente la principal crítica a la que están sometidos, tiene que ver con la
atribución de pesos o ponderaciones a las variables a agregar.
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En OECD y JRC European Commission (2008), o en el trabajo que precedió éste
(NARDO et al, 2005), es posible encontrar listados de los principales métodos de
atribución de ponderaciones a las variables. Algunos derivan de modelos estadísticos,
como el Análisis de Componentes Principales/Análisis Factorial, el Data Envelopment
Analysis (DEA) o los Unobserved Components Models (UCM), otros de métodos
participativos, como el Budget Allocation Process (BAP), el Analytic Hierarchy Process
(AHP) o el Conjoint Analysis (CA). Independientemente del método, los pesos o
ponderaciones son sobre todo juicios de valor. Así, hay autores que eligen pesos
basados exclusivamente en métodos estadísticos, mientras otros recompensan (o
castigan) a las variables que consideran más (o menos) influyentes, de acuerdo con la
opinión de expertos, a fin de reflejar mejor, por ejemplo, las prioridades políticas.
No obstante, la mayoría de los indicadores compuestos se basan en un peso o
ponderación igual, es decir, a todas las variables se les da el mismo peso. Esto podría
corresponder al caso en el que todas las variables "valen" lo mismo en el compuesto.
Nótese, que el mismo peso no significa que "no hay pesos", pero sí que los pesos son
iguales. La subjetividad es asimismo la regla. Incluso cuando se discute un indicador
bien establecido como el IDH (con pesos iguales), es la subjetividad en la atribución de
ponderaciones la principal crítica (véase por ejemplo ZHOU, ANG y ZHOU, 2010; RAY,
2006; STAPLETON y GARROD, 2007).
SALZMAN (2003) clasifica las metodologías de ponderación de variables de una
forma simplificada, en apenas tres categorías:
1. Pesos o ponderaciones atribuidas por expertos o por determinación social;
2. Análisis de Componentes Principales; y
3. Otras metodologías, incluyendo la atribución de pesos iguales.
El Análisis de Componentes Principales, y más concretamente el Análisis
Factorial, agrupa variables individuales que son colineales, para formar un indicador
compuesto que captura lo más posible de la información común a las variables
individuales. Cada factor pone de manifiesto el conjunto de variables con las que tiene
la asociación más fuerte. La idea es la de explicar la mayor variación posible en el
130

CAPÍTULO 4. METODOLOGÍAS

conjunto de variables, con el menor número posible de factores. Pero si las variables
son no colineales, la aplicación del método resulta imposible (OECD Y JRC European
Commission, 2008). Y es más, como considera SALZMAN (2003), este método carece
de significado interpretativo, razón por la cual la atribución de pesos iguales es menos
subjetiva, conduciendo a un IC donde la subjetividad se resume a la elección de las
variables.
La atribución de pesos o ponderaciones iguales a todas las variables aporta
todavía otro problema, que es el de la conmensurabilidad. En un IC, los pesos deberían
indicar, o determinar, la contribución de cada variable para el indicador. Pero pesos
iguales determinan igualmente que un cambio en una variable es equivalente a otro en
otra variable, y que ellos se pueden anular mutuamente. Esta es, sin embargo, una
situación que se mantiene aunque los pesos atribuidos a las variables no sean iguales –
es el problema de la compensación o de la “tasa marginal de compensación entre
variables” a la que se refieren GÓMEZ-LIMÓN y SANCHEZ-FERNANDEZ (2010).
Además de todo a lo que se ha hecho referencia, hay autores que señalan que
cambios en las ponderaciones de muchos de los IC que hoy se utilizan, aunque
conduzcan a su modificación y a rankings (de países, de regiones, de empresas, etc.)
diferentes, no los alteran significativamente. STAPLETON y GARROD (2007), se refieren
al mismo punto al afirmar que, por ejemplo en lo que toca al IDH, cambiar las
ponderaciones no compensa el incremento de trabajo introducido en el cálculo del
indicador. RAY (2006) concluyó lo mismo, aplicando distintas metodologías en el
cálculo de las ponderaciones en el IDH para 102 países, fuesen esas metodologías de
tipo “objetivo” o de tipo “subjetivo”.
HEARNSHAW, SAUNDERS y DALZIEL (2004) afirman, que como consecuencia de
las dificultades que acaban de relatarse, hay determinados atributos que son
necesarios para que un método específico sea satisfactorio como estructura teórica
para la construcción de un IC. Y el principal atributo que consideran es la
“transparencia”, sin la cual el método no puede ni transferirse, ni fortalecerse. Van
más allá, afirmando que esa transparencia ha de lograrse cuando el método formalice
explícitamente los procesos de pensamiento lógico que implícitamente ocurren
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durante la construcción del IC, y que para eso han de favorecerse los procesos
participativos.
Esta es la corriente de pensamiento seguida en la presente tesis doctoral. La
determinación de las ponderaciones a atribuir a cada variable se hará con recurso al
“Proceso Analítico Jerárquico” – (AHP – Analytic Hierarchy Process), uno de los
métodos participativos arriba mencionados.
El AHP fue desarrollado a finales de los años 70 del siglo XX, con el objetivo de
apoyar la reducción de armamento nuclear de la Unión Soviética y los Estados Unidos.
Su inventor (Thomas Saaty) propuso estructurar de una manera jerárquica todo el
proceso de toma de decisión, pretendiendo con eso ordenarlo y estructurarlo
(ARRIAZA y NEKHAY, 2010).
De acuerdo con SAATY (2008), tomar una decisión de una forma organizada y
generando prioridades, implica descomponer la decisión en los siguientes pasos:
1. Definir el problema y determinar el tipo de conocimiento perseguido;
2. Estructurar la jerarquía de decisión a partir de arriba con el objetivo de la
decisión, pasando por los niveles intermedios (criterios de que los
elementos posteriores dependen), hasta el nivel más bajo (normalmente un
conjunto de alternativas);
3. Construir un conjunto de matrices de comparación de pares. Cada
elemento en un nivel superior se utiliza para comparar los elementos en el
nivel inmediatamente inferior con respecto a él.
4. Utilizar las prioridades obtenidas a partir de las comparaciones para
ponderar las prioridades en el nivel inmediatamente inferior. Hacer esto
para cada elemento. Luego, para cada elemento en el nivel por debajo
añadir sus valores ponderados y obtener su prioridad global. Continuar con
este proceso de pesaje y adición hasta la obtención de las prioridades
finales de las alternativas en el nivel inferior.
Lo indicado en el punto 3, se hace normalmente con recurso a la opinión de un
panel de expertos, lo que se hizo también en este trabajo. La ficha de encuesta
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aplicada a los expertos, para la obtención de las matrices de comparación de pares de
variables e indicadores, es la que se presenta en al Anexo 4. A los expertos, se les pidió
que eligieran si cada una de las variables era más o menos importante que todas las
demás, y a ese juicio se asignó un número de una escala. La escala utilizada fue la
propuesta por el propio Saaty (SAATY, 1980, o SAATY 1986) – Cuadro 4.1:

Cuadro 4.1 – Escala de Importancias Relativas para las Comparaciones de Pares
Intensidad o Importancia Relativa

Definición

Explicación

1

Importancia Igual

Las dos variables contribuyen
igualmente para el objetivo

3

Importancia Moderada

La experiencia y el juicio favorecen
ligeramente a una variable frente a la
otra

5

Importancia Fuerte

La experiencia y el juicio favorecen
fuertemente a una variable frente a la
otra

7

Importancia Muy Fuerte

Una variable es fuertemente
favorecida, y su dominancia es
demostrada por la práctica

9

Importancia Extrema

La evidencia favoreciendo una
variable sobre la otra está en el más
alto nivel posible de afirmación

2, 4, 6, 8

Valores intermedios entre dos juicios
adyacentes

Cuando se requiere un compromiso

Fuente: SAATY, 1980

A partir de la obtención de las importancias relativas de cada variable o
indicador frente a los demás, las bases matemáticas que permiten llegar a las
ponderaciones a atribuir a cada variable o indicador son bastante simples (COYLE,
2004):
Considerando n elementos a ser comparados, C1 … Cn, y considerando el “peso
relativo” de Ci con relación a Cj como aij, se empieza construyendo una matriz A=(aij) –
la matriz de comparación de pares – que es una matriz recíproca, una vez que aij=1/aji,
para i≠j, y aii=1. Esta reciprocidad resulta de los fundamentos axiomáticos del AHP
definidos por su autor: “Siempre que hacemos comparaciones pareadas necesitamos
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considerar los dos miembros del par para estimar su valor relativo. Si una piedra es
considerada como cinco veces más pesada que otra, entonces la otra tiene
automáticamente un quinto del peso de la primera, una vez que ha participado en la
elaboración del primer juicio. Las matrices de comparación que consideramos son
formadas a partir de comparaciones recíprocas pareadas. Es este medio simple pero
poderoso de resolver problemas multicriterio que está en la base del AHP” (SAATY,
1986).
Los pesos relativos de cada variable o indicador, son dados por el Vector Propio
ω de orden n (eigenvector) de la matriz. Estos pesos son consistentes cuando son
transitivos, o sea, cuando aik=aijaik, para todo i, j y k. En estas condiciones, Aω=λω, λ=n,
y λ es el Valor Propio. En matrices que implican juicios humanos, la condición aik=aijaik
no se aplica, una vez que los juicios humanos son inconsistentes. En este caso, el
vector ω ha de satisfacer la ecuación Aω=λmaxω y λmax≥n. La diferencia entre λmax y n es
un indicador de la inconsistencia de los juicios. El cómputo de λmax se hace
determinando la matriz Aω, dividiendo cada uno de sus componentes por el
correspondiente elemento del vector propio ω, y calculando la media de estos nuevos
valores.
El cálculo del Índice de Consistencia de la matriz de comparación de pares se
hace a partir de la expresión (λmax-n)/(n-1). El Índice de Consistencia debe ser evaluado
frente a juicios formulados enteramente al azar. SAATY (1980) determinó al azar
grandes cantidades de matrices de orden creciente, y calculó sus Índices de
Consistencia (Cuadro 4.2).

Cuadro 4.2 – Índices de Consistencia para Matrices de Orden n Determinadas al Azar
Orden de la Matriz al Azar (n)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Índice de Consistencia

0,00

0,00

0,58

0,90

1,12

1,24

1,32

1,41

1,45

1,49

Fuente: SAATY, 1980
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La verdadera Razón de Consistencia sugerida por SAATY (1980) es calculada
dividiendo el Índice de Consistencia para el conjunto de juicios por el Índice de la
correspondiente matriz al azar. El autor propone que las razones que excedan el valor
0,1 pueden indicar que el conjunto de juicios es demasiado inconsistente para que
pueda ser tomado como fiable.

4.7. La Agregación de las Variables
Igual que la ponderación de variables, el proceso de agregación levanta
desacuerdos y controversia. De acuerdo con el “Manual de Construcción de
Indicadores Compuestos” (OECD y JRC European Commission, 2008), el método de
agregación más extendido es el Método Aditivo Simple (SAW – Simple Additive
Weighting). Otro método de amplia utilización es el Método del Producto Ponderado
(WP – Weighted Product).
Las expresiones matemáticas para el cálculo de un Indicador Compuesto a
partir de cada uno de estos métodos son, respectivamente (en el presente caso, i
representa cada una de las m explotaciones lecheras encuestadas, wj la ponderación
atribuida a partir del AHP a cada una de las j variables o Indicadores, y Iij el valor de la
variable o indicador j para la explotación i):
n

ICi   w j I ij ,

i  1,2,..., m

j 1

n

ICi   I ij j ,
w

i  1,2,..., m

j 1

ZHOU, FAN y ZHOU (2010) también se refieren al uso extendido de estas dos
metodologías, y apuntan sus principales ventajas. Para estos autores, el SAW debe su
popularidad a su transparencia y facilidad de implementación. Sin embargo, tiene el
problema de asumir independencia preferencial entre variables y de implicar una
compensación total entre ellas, o sea, el desempeño pobre de una variable o indicador
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puede ser totalmente compensado por desempeños suficientemente elevados en
otras variables o indicadores. GÓMEZ-LIMÓN y SANCHEZ-FERNANDEZ (2010)
consideran ser este el principal problema del SAW, prefiriendo por eso el WP. También
ZHOU y ANG (2009) proponen medidas para evaluar la pérdida de información
inducida por los distintos métodos de agregación, concluyendo que el método más
apropiado es el WP. No obstante, ZHOU, FAN y ZHOU (2010), creen que el SAW
suministra valores del IC muy próximos del valor “ideal”. Como se comentó en el
epígrafe anterior con respecto a la ponderación de variables, también con la
agregación de las mismas la utilización de metodologías más complejas parece no
conducir a mejoras substanciales en los IC. Por otra parte, en el presente estudio, la
existencia de variables que asumen el valor cero hace que el uso de toda metodología
que se base en la multiplicación de variables (y no en su adición) conduzca a valores
nulos del IC, lo que indicaría situaciones de total insostenibilidad de las explotaciones.
Por lo expuesto, se adoptará el método SAW para la agregación de variables o
de indicadores en la obtención de los Indicadores Compuestos Parciales y Global de
Sostenibilidad. La principal crítica que se le apunta, la compensación o
conmensurabilidad, incluso es devaluada por GRUPP y SCHUBERT (2010) al sugerir que
en la elección de los métodos de ponderación y agregación lo más importante es
observar si los pesos elegidos son económicamente plausibles. Esa plausibilidad debe
evaluarse en términos de precios sombra, o sea, en términos de la compensación de
variación. Hacen notar que esta noción de precio sombra es inherente a todo Indicador
Compuesto, y que son justo los precios sombra la única manera de determinar si los
pesos utilizados implican o no relaciones plausibles entre variables o indicadores.

4.8. Análisis de Robustez y Sensibilidad
Un Indicador Compuesto es un modelo matemático que describe algunos
aspectos del sistema real y también las elecciones del investigador referentes a su
modo de observar esa realidad. Dichas elecciones pueden inclusive ser usadas para
manipular los resultados (CHERCHYE et al, 2006).
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En la esfera política se miran con un interés creciente los Indicadores
Compuestos, como herramientas apelativas para atraer la atención de la comunidad,
para construir narrativas y para ayudar en los debates políticos. Fallos metodológicos o
fragilidades en su diseño y construcción pueden conducir a conclusiones simplistas o a
comunicar información errada. Es por eso que la literatura referente a IC es unánime
en considerar los aspectos metodológicos y de diseño como fundamentales. Son
justamente los problemas metodológicos los que levantan dudas sobre la robustez de
los Indicadores Compuestos y el significado de los mensajes a ellos asociados. Así, los
IC necesitan ser desarrollados con recurso a las mejores evidencias disponibles,
transparentemente documentados, y validados con recurso a algún tipo de análisis de
sensibilidad y robustez (SAISANA y SALTELLI, 2008).
De acuerdo con estas investigadoras, las principales fuentes de incertidumbre
en el cálculo de un Indicador Compuesto son las siguientes:
1. Errores de medida en los datos;
2. Los mecanismos para la inclusión o exclusión de indicadores;
3. Las transformaciones y/o adaptaciones de los indicadores;
4. La cantidad de datos perdidos o en falta (missing values) y el algoritmo
utilizado para estimarlos;
5. El método de normalización utilizado para que los indicadores sean
comparables;
6. El método de atribución de pesos;
7. El valor de los pesos a ser aplicados a cada indicador;
8. El nivel de agregación, si se usa más que un nivel;
9. El método de agregación.
Por lo expuesto, se procederá en este trabajo a un análisis de la sensibilidad,
para los IC propuestos, a variaciones en algunos de los supuestos asumidos en su
determinación. Se pretende con eso evaluar la robustez de los Indicadores
Compuestos de Sostenibilidad propuestos, y se procederá de la siguiente manera:
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1. Se utilizaran dos tipos de normalización para las variables y para los
indicadores básicos sacados directamente a partir de la encuesta: a) la
transformación lineal de escala o método Max-Min, y b) el método de los ZScores;
2. Para la obtención de los Indicadores Parciales de Sostenibilidad (Económico,
Social y Medioambiental) se utilizaran las ponderaciones de las variables y
indicadores básicos obtenidas a partir del AHP, y se utilizaran igualmente
ponderaciones iguales (o sea, ¼ para cada variable o indicador básico); para
la obtención del Indicador Global de Sostenibilidad (y para cada una de las
dos situaciones anteriores) se utilizaran igualmente las ponderaciones de
los IC Parciales obtenidas por el AHP, y también ponderaciones iguales (o
sea, ⅓ para cada IC Parcial);
3. El cálculo de los IC Parciales (y consecuentemente del IC Global), con las
alternativas arriba referidas, se hará igualmente: a) utilizando los datos de
todas las explotaciones encuestadas y, b) utilizando sólo los datos de las
explotaciones que no exhiban valores extremos o atípicos en determinadas
variables (o sea, excluyendo los outliers).

4.9. Visualización de los Resultados
La forma de presentación de un Indicador Compuesto no es una cuestión trivial
(OECD y JRC European Commission, 2008). Los IC tienen de ser capaces de comunicar
un asunto a un decisor, o a otro tipo de utilizador final de la información, rápida y
correctamente. Normalmente eso se hace a través del uso de tablas o de gráficos. En
el presente caso, el uso de tablas resulta impracticable debido al elevado número de
explotaciones bajo análisis. Gráficos, aunque pudieran poner en evidencia algunos
aspectos imposibles de destacar a partir de tablas, tampoco son capaces de manejar
de manera eficiente la complejidad de la información producida.
Considerando que lo que se pretende estudiar es la sostenibilidad de las
explotaciones lecheras de una determinada zona geográfica de Portugal; considerando
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igualmente lo que se refirió con respecto a este concepto en el punto 4.2.; y teniendo
en cuenta que todas las explotaciones encuestadas fueron georeferenciadas, la
representación gráfica de los Indicadores de Sostenibilidad a través de mapas y del uso
de las metodologías de los Sistemas de Información Geográfica es la opción tomada en
la presente tesis doctoral. Se asocia de esta manera la sencillez y la transparencia de
una imagen, a la versatilidad y al potencial de manipulación de información de un SIG.
No obstante, a lo largo del Capítulo 6, se presentará igualmente información en
formato numérico, para complementar y aclarar la información final de tipo gráfico.
4.9.1. Los Sistemas de Información Geográfica
Los Sistemas de Información Geográfica son, en la actualidad, herramientas
imprescindibles en muchos sectores de la actividad humana, sobre todo en lo que es
referente al desarrollo de políticas territorializadas o al planeamiento y ordenación del
territorio. Los avances sufridos por las tecnologías utilizadas en los SIG, desde el
momento en que el profesor Peter A. Burrough empezó a dedicarse a ellas a finales de
los años 60 del siglo XX (VAN DER PERK, et al, 2007), han sido tantas que la visión de
una “Tierra Digital” anunciada por Al Gore en 1998 es hoy una casi realidad (CRAGLIA,
et al, 2008).
Ejemplos de aplicaciones de los SIG en el planeamiento y ordenación del
territorio son abundantes en la literatura. A este respecto, y a título meramente
indicativo, véase por ejemplo GAUTMAN et al (2002) sobre el uso de los SIG en la
determinación de los usos de la tierra y de la influencia de las políticas de forestación
en Nepal, o BROAD y COTCHING (2009) sobre los efectos del fósforo total vertido en
una cuenca lechera de Tasmania por la actividad ganadera, o DUSHAJ (2009) sobre los
cambios en el uso de la tierra en Albania desde el paso del régimen de planificación
centralizada al actual régimen de economía de mercado, o ARRIAZA y NEKHAY (2010)
sobre la determinación del tipo de gestión óptima del olivar en una zona de montaña
de Andalucía, basada en las preferencias de la sociedad, o IZQUIERDO y MÁRQUEZ
(2006) sobre la realización de mapas de precipitación en la isla de Tenerife, o aún los
mismos autores (IZQUIERDO y MÁRQUEZ, 2007) sobre la realización de mapas de
precipitación en la isla de La Gomera.
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Existen multitud de definiciones de qué es un SIG, de muy diversa naturaleza y
no todas ellas consensuadas. Algunas excesivamente simples como las que dicen que
un SIG no es más que una base de datos relacionada con un software gráfico, o que se
trata de un sistema que permite gestionar datos alfanuméricos espacialmente
localizados. Es preciso destacar aquí que un SIG no es sólo un programa de cartografía
por ordenador ni un programa de diseño asistido por ordenador. Lo específico del SIG
reside en su capacidad para almacenar grandes masas de información georeferenciada
y analizarla, de modo que pueda abordar problemas de planificación y gestión de todo
tipo y ayudar en la toma de decisiones (MORENO JIMÉNEZ, 2005). En este trabajo, se
adopta la definición de SIG propuesta en COWEN (1991): un SIG es un sistema
constituido por hardware, software y procedimientos, construido para soportar la
captura, gestión, manipulación, análisis, modelación y visualización de información
referenciada en el espacio, con el objetivo de resolver problemas complejos de
planeamiento y gestión que incluyan la realización de operaciones espaciales.
Entre las distintas definiciones de SIG, pueden distinguirse fundamentalmente
tres tipos de perspectivas: 1) la visión basada en mapas, 2) la basada en bases de
datos, y 3) la basada en el análisis espacial (MAGUIRE, 1991). Según este autor, la
primera perspectiva encara los SIG como sistemas para procesamiento y visualización
de mapas (TOMLIN, 1991). La segunda subraya la importancia de disponer, subyacente
a un SIG, una base de datos bien diseñada y sobre todo un sistema de gestión de bases
de datos potente (FRANK, 1988). La tercera distingue la capacidad de un SIG para
efectuar análisis espacial, defendiendo la existencia de una ciencia de información
espacial en alternativa a la perspectiva tecnológica bajo la cual los SIG son
normalmente abordados (OPENSHAW, 1991; GOODCHILD, 1992). Estas tres
perspectivas, más que traducir conceptos distintos, reflejan esencialmente diferentes
aplicaciones de los SIG y intereses diversos de sus utilizadores.
En el presente trabajo, se seguirá sobre todo la tercera perspectiva, y se
utilizará el Software ArcGIS (ArcMap) de ESRI, en su versión 9.3. Para el análisis
espacial se utilizará el Geostatistical Analyst del mismo software.
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4.9.2. Análisis de Autocorrelación Espacial – el I de Moran
Una vez obtenidos los indicadores de sostenibilidad para un conjunto tan
amplio de explotaciones georeferenciadas, y definida la forma de visualización de los
resultados (mapas, con recurso a las tecnologías de los SIG), es imprescindible
determinar la existencia o no de correlaciones en el espacio, o sea, verificar si existe
alguna relación entre unidades espaciales que son vecinas. Como refiere GETIS (2007),
esta correlación espacial necesita ser identificada, siempre que se busquen respuestas
precisas para las cuestiones planteadas en la investigación. Una de esas cuestiones,
inherente a la hipótesis formulada en este trabajo, es: ¿Es el patrón espacial
evidenciado por el fenómeno significativo, y por eso merecedor de interpretación?
Otra cuestión, que puede formularse a posteriori es: ¿Es posible obtener alguna
información sobre los procesos que han producido los patrones observados, a partir de
los mapas de la distribución del fenómeno?
La metodología para el análisis espacial de los datos necesita por eso reconocer
si ellos poseen la propiedad fundamental de dependencia o autocorrelación espacial.
Para muchos atributos, valores registrados para localizaciones vecinas en el espacio
pueden estar correlacionados (autocorrelacionados), y cuando la distancia de
separación aumenta, debilitase la autocorrelación. Cuantificar la dependencia espacial
es importante, sea el objetivo del análisis una interpolación, el ajuste de un modelo de
regresión, o testar una hipótesis (HAINING et al, 2010). En el caso presente, se
pretende proceder a una interpolación espacial y testar una hipótesis.
La autocorrelación espacial es una medida de dependencia espacial entre los
valores de variables aleatorias en ubicaciones geográficas. La medida más utilizada y
citada es el I de Moran, un test estadístico que indica dos tipos de autocorrelación
espacial – autocorrelación positiva y autocorrelación negativa. Los coeficientes I de
Moran generalmente oscilan entre -1 y 1, con un coeficiente cercano a -1 indicando
desemejanza de vecindad, y un coeficiente cercano a 1 indicando similitud de vecindad
(ZHANG y LIN, 2007).
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Por su simplicidad, por su uso generalizado y por sus características tan
apoyadas en la literatura (LI, CALDER y CRESSIE, 2007), se procederá a la
determinación de la dependencia espacial para los Indicadores de Sostenibilidad
recurriendo al I de Moran. Las bases matemáticas para su computación pueden verse,
con algún detalle en HAO (2008). La expresión matemática que lo define es (LIN y
ZHANG, 2007):
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es un elemento de una matriz espacial de pesos W, igual a 1 si las

ubicaciones i y j son adyacentes o 0 si no lo son. El software utilizado calcula, después
de computar el propio I de Moran, el valor del Índice Esperado. Los valores del Índice
Esperado y del Índice Observado son entonces comparados. Considerando el número
de observaciones, y la variancia global de los valores, se determinan un Z-Score y un
Valor p, que indican si esa diferencia es estadísticamente significativa o no. El I de
Moran es un estadístico inferencial, lo que supone que los resultados del análisis sean
interpretados en el contexto de la hipótesis nula. Para el I de Moran, la hipótesis nula
establece que el atributo a analizar se distribuye aleatoriamente entre las
características del área de estudio. Cuando el valor p producido por el software es
estadísticamente significativo, se puede rechazar la hipótesis nula. Los resultados
deben interpretarse de la siguiente manera (ESRI, sin fecha):
1. El valor p no es estadísticamente significativo – no puede rechazarse la
hipótesis nula. Es posible que la distribución espacial de los valores del
atributo sean el resultado de una distribución espacial aleatoria. El patrón
espacial observado para los valores del atributo puede ser uno entre
muchas posibles versiones de aleatoriedad espacial completa;
2. El valor p es estadísticamente significativo y el Z-Score es positivo – se
puede rechazar la hipótesis nula. La distribución espacial de valores
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elevados y/o de valores bajos está espacialmente más agrupada que lo
esperado si los procesos espaciales subyacentes fuesen aleatorios;
3. El valor p es estadísticamente significativo y el Z-Score es negativo – la
distribución espacial de valores elevados y de valores bajos en el conjunto
de datos es espacialmente más dispersa que lo esperado si los procesos
espaciales subyacentes fuesen aleatorios. Una distribución espacial dispersa
refleja frecuentemente algún tipo de proceso de competencia: un elemento
exhibiendo un valor elevado en un determinado atributo repele otros
elementos con valores elevados en el mismo atributo, y vice-versa.
4.9.3. La Geostadística y el Kriging
La geoestadística estudia los fenómenos que varían en el espacio (DEUTSCH,
2002), y puede ser considerada como un conjunto de técnicas numéricas que tratan la
caracterización de atributos espaciales empleando sobre todo modelos aleatorios de
una manera similar a la que el análisis de series temporales caracteriza los datos
temporales (OLEA, 1999). Ella ofrece una forma de describir la continuidad espacial de
fenómenos naturales y proporciona adaptaciones de las técnicas clásicas de regresión
para sacar ventajas de esta continuidad (ISAAKS y SRIVASTAVA, 1989).
En los años 50 del siglo pasado, y en el ámbito de los avances en la
geoestadística, el ingeniero de minas Daniel G. Krige desarrollo un método de
interpolación para encontrar zonas ricas en hierro, basado en muestras cogidas en
diferentes localizaciones espaciales. La idea básica es la de que las predicciones para
las localizaciones no observadas son medias ponderadas de los outputs observados (las
muestras cogidas), y que las ponderaciones o pesos dependen de las distancias entre
las localizaciones predichas y las localizaciones observadas. Los pesos son elegidos de
manera a minimizar la variancia de la predicción, o sea, los pesos han de permitir un
estimador lineal insesgado óptimo (Best Linear Unbiased Estimator – BLUE) del valor
del output para un dado input. Por esta razón, el Kriging es también llamado de
Interpolación Óptima (VAN BEERS, 2005).
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La dependencia de los pesos de interpolación de las distancias entre inputs fue
matemáticamente formalizada en MATHERON (1962). Este autor introdujo una
función, a la que llamó de variograma, para describir la variancia de la diferencia entre
dos observaciones. El variograma es la base del Kriging, y su determinación precisa es
un requisito básico.
La semivarianza es una medida del grado de dependencia espacial entre las
muestras. La magnitud de la semivarianza entre los puntos depende de la distancia
entre esos puntos. Una distancia más pequeña produce una semivarianza más
pequeña, mientras distancias más dilatadas resultan en semivarianzas igualmente más
abultadas. La representación gráfica de las semivarianzas en función de la distancia es
lo que normalmente se conoce como un semivariograma. Aunque la semivarianza
aumente a medida que aumenta la distancia, a partir de cierta distancia es igual a la
varianza en torno al valor promedio, y por lo tanto ya no aumentará, provocando una
región plana en el semivariograma. Desde el punto bajo estudio hasta la distancia en la
que la región plana comienza, se suele llamar rango o intervalo de la variable
regionalizada. Dentro de este rango, los lugares están relacionados unos con otros, y
todos los valores conocidos en esta región, también conocida como vecindad, deben
tenerse en cuenta al estimar el punto desconocido.
Una vez producido el semivariograma experimental, que es discontinuo,
irregular y fragmentario, y que por eso no ofrece valores de la semivarianza para todas
las distancias, es necesario producir una función que lo haga, o sea, un semivariograma
teórico. Este es simplemente una función matemática que modela la tendencia en el
semivariograma experimental. El semivariograma teórico es entonces utilizado para
computar las ponderaciones utilizadas en el Kriging.
La ecuación básica del Kriging Ordinario es la siguiente:
n

F x, y    wi f i
i 1

donde (

)es el valor a estimar en el local con las coordenadas x y y, n es el número

de puntos o de observaciones en la zona de vecindad,
144

son los valores en cada uno de

CAPÍTULO 4. METODOLOGÍAS

esos puntos, y

son las ponderaciones asignadas a cada punto. Estas ponderaciones

o pesos son determinadas a partir de la resolución simultánea de una serie de
ecuaciones (por ejemplo, para tres puntos observados):

w1 S d 11   w2 S d 12   w3 S d 13     S d 1 p 

w1 S d 21   w2 S d 22   w3 S d 23     S d 2 p 

w1 S d 31   w2 S d 32   w3 S d 33     S d 3 p 
w  w  w  0  1
2
3
 1
donde (

) es la semivarianza entre los puntos i y j, correspondiente a la distancia d

que los separa, y p el punto para el que se pretende predecir el valor. Son aquellos
valores de la semivarianza, los que son extraídos del semivariograma teórico. La última
ecuación asegura que la solución no sea sesgada. Igualmente se introduce una última
variable, el multiplicador de Lagrange λ, para garantizar que sea obtenido el mínimo
error posible. En el caso anterior, con tres puntos vecinos, el valor del punto de
interpolación p seria obtenido por:

Fp  w1 f1  w2 f 2  w3 f 3
La complejidad matemática del Kriging como método de interpolación espacial,
puede ser profundizada en la literatura referente a la geoestadística (por ejemplo en
NAVARRO ALVARGONZALES, 1993; VAN BEERS, 2005; HAINING et al, 2010; BOHLING,
2005; VAN BEERS y KLEIJNEN, 2004; ANKENMA, NELSON y STAUM, 2008). La
formulación matemática que acaba de presentarse, se refiere al Kriging Ordinario, una
de las muchas variantes de este método de interpolación espacial, variante que
todavía es unánimemente considerada en la literatura como la más utilizada.
En el presente trabajo, se buscará la producción de mapas de la distribución
espacial de la sostenibilidad de las explotaciones lecheras, a partir de la interpolación
espacial de los datos referentes a las explotaciones encuestadas, utilizando las
herramientas del Analista Geoestadístico del ArcGIS (ArcMap) 9.3 para el Kriging
Ordinario. El Krigin Ordinario presenta, frente a las demás variantes del Kriging, la
ventaja de no considerar que las medias locales sean próximas de la media de la
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población, utilizando por eso apenas los puntos vecinos para su estimación. Y esta es la
razón por la cual el Kriging Ordinario es normalmente preferido a los demás Krigings
(GOOVAERTS, 1997).

Conclusión
La sostenibilidad es un concepto complejo, englobando múltiples dimensiones,
y que por eso es difícil de medir o de valorar. En esta tesis se aborda la sostenibilidad
de las explotaciones lecheras considerándola como su capacidad para sobrevivir en el
actual contexto económico, social, medioambiental y, seguramente, legal, y existen
múltiples variables, o indicadores, que pueden ser utilizados en su medida. Se recurrirá
por eso a la construcción de Indicadores Sintéticos o Compuestos que sean capaces
revelar el potencial de sostenibilidad de cada explotación, sea en sus vertientes
económica, social y medioambiental, sea en su globalidad.
Las críticas a las que los IC están sujetos, implican que toda una serie de
preocupaciones metodológicas deben ser tenidas en cuenta, para que su transparencia
y aceptabilidad sean máximas.
La primera preocupación es la elección de un método de normalización de las
variables que han de integrar los IC. Se optará por el uso de la Transformación Lineal
de Escala (Método Max-Min) y por el Método de los Z-Scores. La opción por estos
métodos tiene que ver con su sencillez y claridad, y igualmente con su aceptación
generalizada.
En la misma línea de transparencia, se utilizará para la ponderación de variables
e indicadores parciales una metodología participativa, que refleje las opiniones de la
sociedad con respecto a la problemática de la sostenibilidad – el Proceso Analítico
Jerárquico (Analytic Hierarchic Process). Como método alternativo se utilizará la
aplicación de ponderaciones iguales a todas las variables/indicadores, asumiéndose
que todas tienen importancia equivalente en la medida del grado de sostenibilidad de
una explotación.
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En lo referente a la agregación de las variables o indicadores básicos en
Indicadores Compuestos Parciales, o de estos en el Indicador Compuesto Global, se
opta igualmente por la sencillez y transparencia de la metodología. El método elegido
es el Método Aditivo Simple (Simple Additive Weighting)
La robustez de los Indicadores obtenidos, y su sensibilidad a cambios en las
opciones metodológicas tomadas se hará comparando los resultados obtenidos
cuando se utilizan los diferentes métodos de normalización y de ponderación arriba
mencionados.
Para la visualización de los resultados obtenidos, se recurrirá a la geoestadística
y a las metodologías de interpolación espacial que permiten la producción de mapas
de distribución de la sostenibilidad de las explotaciones en la zona geográfica
estudiada. Primeramente se determinará la existencia o no de autocorrelación espacial
para los Indicadores Parciales y Global de Sostenibilidad, a través de la determinación
del I de Moran. Seguidamente, existiendo esa autocorrelación espacial, se utilizara un
tipo de Kriging (el Kriging Ordinario) para obtener una superficie continua de
sostenibilidad. El Kriging no es más que un conjunto de técnicas geoestadísticas para
interpolar el valor de un campo variable, en una zona no observada, a partir de
observaciones correspondientes a localizaciones vecinas. El uso del Kriging Ordinario
se justifica igualmente por sencillez y por su aceptación generalizada, así como por su
adaptación al tipo de datos a analizar.
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Capítulo 5. La Encuesta Realizada y las Características de los
Encuestados

Introducción
La evolución de la producción lechera en el noroeste de Portugal, presentada
en al Capítulo 1; las características sociales y económicas de la producción agraria ahí
vigentes, indicadas en al capítulo 2; la problemática y las cuestiones relativas a la
pequeña agricultura y a la creciente desaparición de la misma en los tiempos más
recientes discutidas en el Capítulo 3; constituyen razones que justifican renovadas
preocupaciones con el presente y sobre todo con el futuro de la actividad lechera en la
región del Entre Douro e Minho en Portugal. Particularmente los problemas
medioambientales suscitados por una producción lechera que, cada vez más, proviene
de explotaciones geográficamente muy concentradas, originando volúmenes
gigantescos de efluentes pecuarios que generan severos impactos tanto en el agua
cuanto en los suelos de la región, y crean crecientes conflictos con las zonas urbanas,
condujeran algunas de las entidades involucradas con el sector agrario del noroeste
portugués a reflexionar sobre este conjunto de problemas. Así, la antigua Dirección
Regional de Agricultura del Entre Douro e Minho (DRAEDM), el Instituto para el
Desarrollo Agrario de la Región Norte de Portugal, la Escuela Superior Agraria de Ponte
de Lima del Instituto Politécnico de Viana do Castelo y el Centro de Investigación en
Biodiversidad y Recursos Genéticos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Oporto decidieron diseñar un Plan de Ordenamiento de la Cuenca Lechera Primaria del
Entre Douro e Minho, con los siguientes objetivos básicos:
-

Caracterizar el territorio y la actividad ganadera lechera, con el fin de
promover su sostenibilidad medioambiental con respecto tanto de las
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dinámicas territoriales cuanto de los cambiantes contextos de las políticas y
de los mercados;
-

Crear un instrumento sectorial de apoyo a la toma de decisiones en la
actividad ganadera lechera, basado en información recogida en el territorio
y en los principios que aseguran una correcta ordenación territorial;

-

Contribuir al desarrollo de soluciones que efectivamente puedan minimizar
los problemas medioambientales generados por la actividad lechera,
aumentando la calidad de vida de la población y solucionando algunos de
los problemas estructurales del sector.

Las metodologías utilizadas para lograr este conjunto de objetivos, y que no
cabe aquí ni presentar ni desarrollar, incluyeron todavía la realización de una encuesta
a la totalidad de las explotaciones lecheras de la región (1978 explotaciones), a lo largo
del año de 2006 por 42 técnicos de la DRAEDM23.
La encuesta realizada estaba dividida en secciones que permitían una
obtención de información con respecto a:
-

La identificación y localización de la explotación ganadera (incluso a través
de su georreferenciación);

-

La caracterización del productor, del agregado familiar y de la mano de obra
permanente;

-

La caracterización de la estructura productiva y de las producciones
vegetales;

-

La caracterización de las producciones animales;

-

La caracterización de las instalaciones ganaderas y de los sistemas de
remoción de deyecciones;

-

La caracterización de los equipos y de los residuos producidos;

-

La caracterización de las instalaciones de almacenamiento y tratamiento de
deyecciones, así como de los sistemas de distribución de las mismas;

23

Dicha encuesta, en la que participó activamente el autor de la presente tesis doctoral, y que se
presenta en el Anexo 3 en versión traducida al castellano, fue también el origen de los datos que a
continuación se presentan, y que han de servir, en el capítulo siguiente, para el desarrollo de los
modelos territoriales de riesgo de abandono de las explotaciones lecheras propuestos en este trabajo.
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Los datos recogidos, una vez codificados, fueron introducidos en una base de
datos relacional utilizando el software Microsoft Access, permitiendo así su
almacenamiento y fácil gestión. Este trabajo fue efectuado, como se mencionó, con la
ayuda de 6 técnicos, a lo largo de tres meses.
De acuerdo con los objetivos de la presente tesis, los datos que se presentan a
continuación, todos obtenidos a partir de los datos primarios sacados de las encuestas
realizadas, son los que se consideran como más significativos para caracterizar la
problemática de la sostenibilidad de la actividad lechera en el noroeste de Portugal. Su
presentación se hará en rúbricas, de acuerdo con las características económicas,
sociales o medioambientales de cada una de las variables discutidas.

5.1. Aspectos Sociales
5.1.1. La Condición Jurídica del Titular
La Condición Jurídica del Titular de las explotaciones pretende distinguir entre
productores que son personas físicas y productores que son otros tipos de entidades.
En el caso de las explotaciones lecheras encuestadas, un 92,8% de los titulares eran
personas físicas, y tan solo un 7,2% eran otros tipos de entidades, todas ellas
sociedades mercantiles.
En el caso portugués se suele distinguir, entre los productores que son
personas físicas, los Productores Singulares Autónomos (los productores personas
físicas que, permanentemente o predominantemente, utilizan el trabajo propio o de
los miembros de su familia, sin recorrer o a penas recorriendo al trabajo asalariado), y
los Productores Singulares Empresarios (los productores personas físicas que,
permanentemente o predominantemente, utilizan mano de obra asalariada).
De las explotaciones encuestadas, la gran mayoría son Productores Singulares
Autónomos, o sea, representan aquello a que anteriormente se llamó de agricultura
familiar. De acuerdo con lo que puede observarse en el Cuadro 5.1, es muy reducida la
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importancia de los Productores Singulares Empresarios y de las Sociedades Mercantiles
en el seno de las explotaciones lecheras del EDM.

Cuadro 5.1 – La Condición Jurídica del Titular
Condición Jurídica
Municipios
Barcelos
Esposende
Maia
Matosinhos
Oliveira de Azeméis
Póvoa de Varzim
Santo Tirso
Trofa
Viana do Castelo
Vila do Conde
Vila Nova de Famalicão
Total

Total

Singular
Autónomo

Singular
Empresario

Sociedades

Nº

586

15

35

636

%

92,1%

2,4%

5,5%

100,0%

Nº

113

1

3

117

%

96,6%

0,9%

2,6%

100,0%

Nº

56

3

1

60

%

93,3%

5,0%

1,7%

100,0%

Nº

65

0

3

68

%

95,6%

0,0%

4,4%

100,0%

Nº

112

2

4

118

%

94,9%

1,7%

3,4%

100,0%

Nº

178

0

26

204

%

87,3%

0,0%

12,7%

100,0%

Nº

35

4

5

44

%

79,5%

9,1%

11,4%

100,0%

Nº

83

5

8

96

%

86,5%

5,2%

8,3%

100,0%

Nº

53

2

1

56

%

94,6%

3,6%

1,8%

100,0%

Nº

316

11

39

366

%

86,3%

3,0%

10,7%

100,0%

Nº

146

14

15

175

%

83,4%

8,0%

8,6%

100,0%

Nº

1743

57

140

1940

%

89,8%

2,9%

7,2%

100,0%

Importa todavía mencionar que, cuando se comparan estas cifras con los
resultados de la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas de 2005
(EE05), se observan algunas diferencias, sobre todo en lo que toca al peso relativo de
las sociedades mercantiles. En la EE05, aquellas sociedades no constituyen más que un
1,3% de las explotaciones agrícolas del EDM, mientras en las explotaciones lecheras,
como acabó de verse, alcanzan los 7,2%. Hay que resaltar que ese valor adquiere una
importancia muy particular en municipios como los de Póvoa de Varzim, Vila do Conde,
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Santo Tirso, Vila Nova de Famalicão y Trofa, donde la producción lechera es
particularmente importante. Parece pues que la asociación entre explotaciones es una
estrategia ejercida por algunos productores, de la cual pueden resultar explotaciones
mejor dimensionadas y una mejor utilización de los recursos disponibles.
5.1.2. La Edad del Productor Persona Física
La media de las edades de los productores lecheros encuestados que son
personas físicas, es de aproximadamente 51 años, como puede comprobarse en el
Cuadro 5.2. Es de subrayar que este estadístico presenta una variabilidad muy
reducida, ya sea tomando la globalidad de la cuenca lechera, ya sea tomando cada uno
de los municipios a la vez. No obstante, existen algunos valores extremos, variando en
efecto la edad de los productores entre los 24 a los 93 años.
Un análisis a las cifras anteriores, hecha por clases de edades, pone de relieve
el hecho de que los productores de leche son significativamente más jóvenes que los
demás productores agrícolas del EDM. De acuerdo con la EE05, tan solo un 2,46% de
los productores personas físicas del EDM tienen edades inferiores a 35 años, mientras
que en el caso de los productores lecheros ese porcentaje llega a los 8,7%. En situación
opuesta están los productores con más de 65 años, que representan en el EDM un
43,3% de la globalidad de los productores, mientras que entre los productores
lecheros ese número no sobrepasa los 12,8%. La mayoría de los encuestados
pertenece a la clase que va de los 45 a los 54 años de edad, siguiéndose por orden
decreciente de importancia las clases de los 55 a los 64 años, y la clase de los 35 a los
44 años (Cuadro 5.3).
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Cuadro 5.2 – La Edad de los Productores Personas Físicas24
Municipios

Nº Enc.

Media

D.T.

Coef. Var.

Mín.

Máx.

Barcelos

599

51,75

11,917

0,23

24

93

Esposende

112

51,10

11,335

0,22

25

79

59

52,03

9,470

0,18

32

75

Maia

65

51,97

12,457

0,24

29

79

Oliveira de Azeméis

114

55,11

11,243

0,20

27

86

Póvoa de Varzim

Matosinhos

176

49,63

11,675

0,24

26

80

Santo Tirso

38

51,63

15,229

0,29

27

88

Trofa

87

52,00

9,922

0,19

31

83

Viana do Castelo
Vila do Conde
Vila Nova de Famalicão
Total

55

53,05

11,607

0,22

30

78

325

50,18

12,311

0,25

24

86

159

50,67

13,232

0,26

27

83

1789

51,40

11,978

0,23

24

93

5.1.3. El Nivel de Instrucción del Productor Persona Física
El nivel medio de instrucción de los productores encuestados es comparable al
nivel medio de instrucción de la globalidad de los productores agrícolas del EDM,
mostrando ambos grupos niveles que son demasiado bajos. Aunque el número de
productores agrícolas sin algún tipo de frecuencia escolar sea bastante más reducido
entre los productores lecheros que entre los demás (4,3% en los primeros contra 33%
en los segundos, de acuerdo con la EE05), los correspondientes porcentajes de los que
sólo han frecuentado el primer ciclo de la enseñanza básica25 son muy similares. Es
más, esta es claramente la clase dominante entre los productores lecheros (56%).
También el peso de los que han frecuentado el segundo y el tercer ciclo de la
enseñanza básica es más elevado entre los productores lecheros, a pesar de que el
peso de los que han frecuentado la enseñanza secundaria sea bastante reducido.
Igualmente la frecuencia de la enseñanza profesional o superior de especialización
agrícola entre los productores lecheros del EDM insignificante (Cuadro 5.4).

24

D.T. – Deviación Típica; Coef. Var. – Coeficiente de Variación = D.T./Media
Enseñanza Básica: Primer Ciclo – años 1 a 4; Segundo Ciclo – años 5 y 6; Tercer Ciclo – años 7 a 9;
Enseñanza Secundaria: años 10 a 12.
25
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Cuadro 5.3 – La Edad de los Productores Personas Físicas, por Clases de Edad
Clases de Edad de los Productores
Municipios

Total
< 35

Barcelos
Esposende
Maia
Matosinhos
Oliveira de Azeméis
Póvoa de Varzim
Santo Tirso
Trofa
Viana do Castelo
Vila do Conde
Vila Nova de Famalicão
Total

35 a 44

45 a 54

55 a 64

65 a 74

≥ 75

Nº

46

121

192

169

50

21

599

%

7,7%

20,2%

32,1%

28,2%

8,3%

3,5%

100,0%

Nº

10

23

31

37

10

1

112

%

8,9%

20,5%

27,7%

33,0%

8,9%

0,9%

100,0%

Nº

3

9

24

20

2

1

59

%

5,1%

15,3%

40,7%

33,9%

3,4%

1,7%

100,0%

Nº

3

17

23

13

4

5

65

%

4,6%

26,2%

35,4%

20,0%

6,2%

7,7%

100,0%

Nº

4

13

39

32

21

5

114

%

3,5%

11,4%

34,2%

28,1%

18,4%

4,4%

100,0%

Nº

23

36

53

47

12

5

176

%

13,1%

20,5%

30,1%

26,7%

6,8%

2,8%

100,0%

Nº

5

11

8

6

5

3

38

%

13,2%

28,9%

21,1%

15,8%

13,2%

7,9%

100,0%

Nº

4

17

30

29

5

2

87

%

4,6%

19,5%

34,5%

33,3%

5,7%

2,3%

100,0%

Nº

3

9

20

15

7

1

55

%

5,5%

16,4%

36,4%

27,3%

12,7%

1,8%

100,0%

Nº

36

75

92

79

34

9

325

%

11,1%

23,1%

28,3%

24,3%

10,5%

2,8%

100,0%

Nº

18

39

40

35

19

8

159

%

11,3%

24,5%

25,2%

22,0%

11,9%

5,0%

100,0%

Nº

155

370

552

482

169

61

1789

%

8,7%

20,7%

30,9%

26,9%

9,4%

3,4%

100,0%

155

156

Total

Vila Nova de Famalicão

Vila do Conde

Viana do Castelo

Trofa

Santo Tirso

Póvoa de Varzim

Oliveira de Azeméis

Matosinhos

Maia

Esposende

Barcelos

Municipios

20
1,1%

%

1,3%

%

Nº

2

1,2%

%

Nº

4

0,0%

%

Nº

0

%

Nº

0
0,0%

Nº

2
5,3%

%

%

Nº

4
2,3%

Nº

1
0,9%

%

4,6%

%

Nº

3

0,0%

%

Nº

0

0,9%

%

Nº

1

0,5%

%

Nº

3

Nº

No sabe
leer o
escribir

3,2%

57

1,3%

2

2,8%

9

7,3%

4

3,4%

3

5,3%

2

1,1%

2

8,8%

10

4,6%

3

1,7%

1

3,6%

4

2,8%

17

Sabe leer y
escribir

56,0%

1003

50,3%

80

45,4%

147

49,1%

27

64,8%

57

42,1%

16

57,6%

102

60,5%

69

50,8%

33

66,1%

39

59,8%

67

61,1%

366

1er Ciclo

27,0%

484

23,3%

37

33,3%

108

25,5%

14

23,9%

21

18,4%

7

29,4%

52

24,6%

28

24,6%

16

15,3%

9

26,8%

30

27,0%

162

2º Ciclo

7,3%

130

13,8%

22

11,1%

36

3,6%

2

4,5%

4

21,1%

8

6,8%

12

2,6%

3

7,7%

5

5,1%

3

6,3%

7

4,7%

28

3er Ciclo

3,2%

58

5,0%

8

3,1%

10

12,7%

7

1,1%

1

2,6%

1

2,3%

4

1,8%

2

6,2%

4

6,8%

4

1,8%

2

2,5%

15

Secund. no
agrícola

Nivel de Instrucción – Productores Personas Físicas

0,7%

13

0,6%

1

1,5%

5

0,0%

0

0,0%

0

2,6%

1

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

5,1%

3

0,0%

0

0,5%

3

Secund.
agrícola

Cuadro 5.4 – Nivel de Instrucción de los Productores Personas Físicas

1,0%

18

3,1%

5

1,2%

4

0,0%

0

1,1%

1

0,0%

0

0,6%

1

0,9%

1

1,5%

1

0,0%

0

0,9%

1

0,7%

4

Superior no
agrícola

0,4%

7

1,3%

2

0,3%

1

1,8%

1

1,1%

1

2,6%

1

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,2%

1

Superior
agrícola

100,0%

1790

100,0%

159

100,0%

324

100,0%

55

100,0%

88

100,0%

38

100,0%

177

100,0%

114

100,0%

65

100,0%

59

100,0%

112

100,0%

599

Total
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5.1.4. El Sexo del Productor Persona Física
De acuerdo con la EE05, un 26% de los productores agrícolas de Portugal son
mujeres, y el EDM es la región del país donde el número de productores femeninos es
más abundante (35%).
Entre los productores lecheros, y de acuerdo con la encuesta realizada, tan solo
un 21,5% son mujeres. Una clara excepción a esta baja representatividad de las
mujeres es la situación del municipio de Viana do Castelo, donde un 41,8% de los
productores lecheros son del sexo femenino (Cuadro 5.5).

Cuadro 5.5 – El Sexo de los Productores Personas Físicas
Sexo del Productor
Persona Física

Municipios
Barcelos
Esposende
Maia
Matosinhos
Oliveira de Azeméis
Póvoa de Varzim
Santo Tirso
Trofa
Viana do Castelo
Vila do Conde
Vila Nova de Famalicão
Total

Total

Masculino

Femenino

Nº

478

121

599

%

79,8%

20,2%

100,0%

Nº

93

20

113

%

82,3%

17,7%

100,0%

Nº

50

9

59

%

84,7%

15,3%

100,0%

Nº

55

10

65

%

84,6%

15,4%

100,0%

Nº

82

32

114

%

71,9%

28,1%

100,0%

Nº

137

40

177

%

77,4%

22,6%

100,0%

Nº

30

8

38

%

78,9%

21,1%

100,0%

Nº

61

27

88

%

69,3%

30,7%

100,0%

Nº

32

23

55

%

58,2%

41,8%

100,0%

Nº

255

70

325

%

78,5%

21,5%

100,0%

Nº

133

26

159

%

83,6%

16,4%

100,0%

Nº

1406

386

1792

%

78,5%

21,5%

100,0%
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5.1.5. La Antigüedad en la Explotación de los Productores
El análisis se la antigüedad de los productores lecheros en la explotación
agrícola pone de relieve el hecho de que estamos ante un universo de
agricultores/ganaderos que se instaló, mayoritariamente, o antes de la adhesión de
Portugal a la CEE o justo durante los años que se siguieron a la adhesión. Los años más
recientes son, sin duda, los que han atestiguado menos inicios de la actividad lechera.
Cómo puede observarse en el Cuadro 5.6, un 47% de los productores encuestados
inició la actividad hace más de 20 años, un 32% hace menos de 20 años pero más de
10, y sólo un 21% hace menos de 10 años. Es de subrayar que los municipios con un
menor peso de productores instalados recientemente son los municipios del área
metropolitana de la ciudad de Oporto o aquellos donde la presencia de unidades
productivas del sector secundario es más evidente (por ejemplo Santo Tirso y Trofa).
En situación opuesta están municipios tradicionalmente más agrícolas, como sean Vila
Nova de Famalicão y Viana do Castelo. Los municipios donde más se concentran los
productores instalados hace mayor número de años son precisamente aquellos donde
más pronto se inició la producción lechera (Maia y Oliveira de Azeméis).
En lo que respecta a la antigüedad de las sociedades mercantiles en la
explotación, la situación parece ser la contraria de la observada para los productores
personas físicas. De acuerdo con el Cuadro 5.7 un 46,5% de las sociedades están
instaladas en la actividad hace menos de 10 años, un 33,1% se han instalado hace
menos de 20 y más de 10 años, y tan sólo un 20,5% de las sociedades existen hace ya
más de 20 años. La Sociedad Mercantil, cómo condición jurídica del titular, parece
constituirse, en el seno de la producción lechera, cómo una nueva estrategia de
organización de las unidades productivas.
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Cuadro 5.6 – La Antigüedad de los Productores Persona Física en la Explotación
Antigüedad en la Explotación de los Productores Personas
Físicas
10 a 20
20 a 30
0 a 5 años
5 a 10 años
> 30 años
años
años

Municipios
Barcelos
Esposende
Maia
Matosinhos
Oliveira de Azeméis
Póvoa de Varzim
Santo Tirso
Trofa
Viana do Castelo
Vila do Conde
Vila Nova de Famalicão
Total

Total

Nº

46

77

196

165

117

601

%

7,7%

12,8%

32,6%

27,5%

19,5%

100,0%

Nº

14

11

38

31

20

114

%

12,3%

9,6%

33,3%

27,2%

17,5%

100,0%

Nº

1

1

18

15

24

59

%

1,7%

1,7%

30,5%

25,4%

40,7%

100,0%

Nº

4

4

24

19

14

65

%

6,2%

6,2%

36,9%

29,2%

21,5%

100,0%

Nº

12

10

28

34

30

114

%

10,5%

8,8%

24,6%

29,8%

26,3%

100,0%

Nº

20

23

53

46

36

178

%

11,2%

12,9%

29,8%

25,8%

20,2%

100,0%

Nº

4

3

12

11

9

39

%

10,3%

7,7%

30,8%

28,2%

23,1%

100,0%

Nº

7

9

25

34

13

88

%

8,0%

10,2%

28,4%

38,6%

14,8%

100,0%

Nº

8

10

15

16

6

55

%

14,5%

18,2%

27,3%

29,1%

10,9%

100,0%

Nº

28

34

117

62

86

327

%

8,6%

10,4%

35,8%

19,0%

26,3%

100,0%

Nº

25

25

52

39

19

160

%

15,6%

15,6%

32,5%

24,4%

11,9%

100,0%

Nº

169

207

578

472

374

1800

%

9,4%

11,5%

32,1%

26,2%

20,8%

100,0%
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Cuadro 5.7 – La Antigüedad de las Sociedades Mercantiles en la Explotación
Antigüedad en la Explotación de las Sociedades Mercantiles
Municipios
0 a 5 años
Barcelos
Esposende
Maia
Matosinhos
Oliveira de Azeméis
Póvoa de Varzim
Santo Tirso
Trofa
Viana do Castelo
Vila do Conde
Vila Nova de Famalicão
Total

5 a 10 años

10 a 20
años

Total

20 a 30
años

> 30 años

Nº

3

11

12

5

2

33

%

9,1%

33,3%

36,4%

15,2%

6,1%

100,0%

Nº

0

2

1

0

0

3

%

0,0%

66,7%

33,3%

0,0%

0,0%

100,0%

Nº

0

0

0

1

0

1

%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

Nº

2

0

0

0

0

2

%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Nº

0

1

2

1

0

4

%

0,0%

25,0%

50,0%

25,0%

0,0%

100,0%

Nº

3

6

12

4

1

26

%

11,5%

23,1%

46,2%

15,4%

3,8%

100,0%

Nº

1

0

2

0

2

5

%

20,0%

0,0%

40,0%

0,0%

40,0%

100,0%

Nº

1

1

3

0

0

5

%

20,0%

20,0%

60,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Nº

0

1

0

0

0

1

%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Nº

12

5

9

3

4

33

%

36,4%

15,2%

27,3%

9,1%

12,1%

100,0%

Nº

4

6

1

2

1

14

%

28,6%

42,9%

7,1%

14,3%

7,1%

100,0%

Nº

26

33

42

16

10

127

%

20,5%

26,0%

33,1%

12,6%

7,9%

100,0%

5.1.6. Las Perspectivas de Sucesión en las Explotaciones Familiares
Uno de los aspectos que, en una situación de intenso abandono de la actividad
cómo la vivida actualmente en la región bajo estudio, puede contribuir más al
mantenimiento de las explotaciones ganaderas lecheras, es la existencia de uno o más
sucesores, que demuestren un real interés en la práctica de la actividad ganadera.
Tomando las 1743 explotaciones encuestadas que son de tipo familiar – por ser
aquellas que más dependen de la mano de obra familiar y consecuentemente aquellas
donde la existencia de un sucesor más puede influenciar el mantenimiento futuro de la
explotación – puede observarse que hay 514 donde no hay hijos o hijas en el agregado
familiar del productor, y 1229 (70,5%) donde hay al menos uno o una. Todavía, entre
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las últimas, hay 571 donde no hay hijos con actividad en la explotación. Resulta de
todo esto que sólo 658 de las 1743 explotaciones familiares encuestadas (un 37,8%)
tienen un posible sucesor del titular actual. El Cuadro 5.8 pone en evidencia esta
realidad a un nivel municipal.

Cuadro 5.8 – Existencia de Sucesores en las Explotaciones Familiares
Explotac. con Hijos(as)
Explotac. sin
Hijos(as)

Municipios

Barcelos
Esposende
Maia
Matosinhos
Oliveira de Azeméis
Póvoa de Varzim
Santo Tirso
Trofa
Viana do Castelo
Vila do Conde
Vila Nova de Famalicão
Total

Ninguno
Trabaja en la
Explotación

Alguno(s)
Trabaja en la
Explotación

Total

Nº

141

206

239

586

%

24,06%

35,15%

40,78%

100,00%

Nº

24

49

40

113

%

21,24%

43,36%

35,40%

100,00%

Nº

10

14

32

56

%

17,86%

25,00%

57,14%

100,00%

Nº

10

44

11

65

%

15,38%

67,69%

16,92%

100,00%

Nº

40

25

47

112

%

35,71%

22,32%

41,96%

100,00%

Nº

77

44

57

178

%

43,26%

24,72%

32,02%

100,00%

Nº

20

1

14

35

%

57,14%

2,86%

40,00%

100,00%

Nº

20

14

49

83

%

24,10%

16,87%

59,04%

100,00%

Nº

45

0

8

53

%

84,91%

0,00%

15,09%

100,00%

Nº

63

143

110

316

%

19,94%

45,25%

34,81%

100,00%

Nº

64

31

51

146

%

43,84%

21,23%

34,93%

100,00%

Nº

514

571

658

1743

%

29,49%

32,76%

37,75%

100,00%

Un rápido análisis a las cifras incluidas en el cuadro anterior, pone en evidencia
la existencia de dos municipios con un reducido número de explotaciones con hijos
activos en las explotaciones – Viana do Castelo y Matosinhos. Sin embargo, la
diferencia entre ellos es grande. En Viana do Castelo, un municipio claramente rural y
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con unas estructuras agrícolas muy envejecidas, casi no hay explotaciones en las que el
titular tenga hijos en su agregado familiar. En Matosinhos, un municipio mayormente
urbano, vecino de la ciudad de Oporto, aunque existen productores con hijos en sus
agregados familiares, estos no mantienen ningún tipo de actividad laboral en las
explotaciones.
La situación global que acaba de describirse puede ser inquietante en lo que
toca la transmisión intergeneracional de las explotaciones, apuntando a riesgos
crecientes de abandono por simple falta de sucesores. Es todavía aún más
preocupante si consideramos el tiempo de trabajo en las explotaciones de los hijos
presentes. De acuerdo con el Cuadro siguiente (Cuadro 5.9), no hay más de 384
explotaciones lecheras con hijos (uno o más) ocupados a tiempo integral en la
actividad lechera; 17 con hijos ocupados entre 75 y 100% de su tiempo; y 26 con hijos
ocupados entre 50 y 75% de su tiempo26.

26

Hay que señalar que los valores en este cuadro no pueden sumarse, por haber explotaciones con más
de un hijo ocupado en la explotación y en distintas situaciones de ocupación de su tiempo de trabajo.
Hay por eso explotaciones que se repiten de una columna a otra.
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Cuadro 5.9 – El Tiempo de Actividad de los Hijos(as) en las Explotaciones Familiares
Nº de Explotaciones Familiares con Hijos con Tiempo de
Actividad en la Explotación de:

Municipios
Barcelos
Esposende
Maia
Matosinhos
Oliveira de Azeméis
Póvoa de Varzim
Santo Tirso
Trofa
Viana do Castelo
Vila do Conde
Vila Nova de Famalicão
Total

Total

100%

75 a < 100%

50 a < 75%

25 a < 50%

< 25%

Nº

145

4

10

23

83

586

%

24,74%

0,68%

1,71%

3,92%

14,16%

100,00%

Nº

20

2

1

4

18

113

%

17,70%

1,77%

0,88%

3,54%

15,93%

100,00%

Nº

10

3

0

7

18

56

%

17,86%

5,36%

0,00%

12,50%

32,14%

100,00%

Nº

9

0

0

2

0

65

%

13,85%

0,00%

0,00%

3,08%

0,00%

100,00%

Nº

18

4

4

8

18

112

%

16,07%

3,57%

3,57%

7,14%

16,07%

100,00%

Nº

43

1

2

6

9

178

%

24,16%

0,56%

1,12%

3,37%

5,06%

100,00%

Nº

8

0

0

3

4

35

%

22,86%

0,00%

0,00%

8,57%

11,43%

100,00%

Nº

23

0

1

24

4

83

%

27,71%

0,00%

1,20%

28,92%

4,82%

100,00%

Nº

5

0

0

0

3

53

%

9,43%

0,00%

0,00%

0,00%

5,66%

100,00%

Nº

73

3

7

8

27

316

%

23,10%

0,95%

2,22%

2,53%

8,54%

100,00%

Nº

30

0

1

5

19

146

%

20,55%

0,00%

0,68%

3,42%

13,01%

100,00%

Nº

384

17

26

90

203

1743

%

22,03%

0,98%

1,49%

5,16%

11,65%

100,00%

5.1.7. Percepciones y Perspectivas Futuras de los Productores Lecheros
En el momento de la realización de la encuesta, antes de las sucesivas crisis que
con posteridad han amenazado aún más la sostenibilidad de la producción lechera en
el noroeste portugués, los productores lecheros de la cuenca lechera del EDM
patentizaban ya una gran moderación, o reserva, en lo que se refería a sus
perspectivas futuras. Una clara mayoría (58%) pretendía estabilizar la actividad,
mientras sólo poco más de un tercio (35%) pensaba todavía en la posibilidad de
expansión de la misma. En ese momento, sólo un 4% declaraba desear abandonar la
actividad, y un número muy reducido hablaba en disminuirla o deslocalizarla a otra
región. Este es el tipo de información que puede retirarse del Cuadro 5.10. Hay que
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resaltar que las diferencias entre municipios son pequeñas, aunque sea posible
detectar disimilitudes entre grupos de municipios, como por ejemplo Oliveira de
Azeméis y Santo Tirso donde los encuestado parecen estar más a favor de la
estabilización de la actividad, o Trofa, Esposende y Viana do Castelo donde la
tendencia parece ser la inversa.

Cuadro 5.10 – Las Perspectivas Futuras de los Productores Lecheros
Perspectivas Futuras
Municipios

Total

Barcelos
Esposende
Maia
Matosinhos
Oliveira de Azeméis
Póvoa de Varzim
Santo Tirso
Trofa
Viana do Castelo
Vila do Conde
Vila Nova de Famalicão
Total

Estabilizar

Aumentar

Disminuir

Encerrar

Deslocalizar

Nº

354

226

2

35

13

630

%

56,2%

35,9%

0,3%

5,6%

2,1%

100,0%

Nº

58

51

1

5

0

115

%

50,4%

44,3%

0,9%

4,3%

0,0%

100,0%

Nº

31

23

1

5

0

60

%

51,7%

38,3%

1,7%

8,3%

0,0%

100,0%

Nº

51

16

1

0

0

68

%

75,0%

23,5%

1,5%

0,0%

0,0%

100,0%

Nº

82

29

6

1

0

118

%

69,5%

24,6%

5,1%

0,8%

0,0%

100,0%

Nº

124

62

1

13

3

203

%

61,1%

30,5%

0,5%

6,4%

1,5%

100,0%

Nº

30

12

1

0

0

43

%

69,8%

27,9%

2,3%

0,0%

0,0%

100,0%

Nº

45

44

3

0

0

92

%

48,9%

47,8%

3,3%

0,0%

0,0%

100,0%

Nº

28

23

0

5

0

56

%

50,0%

41,1%

0,0%

8,9%

0,0%

100,0%

Nº

193

137

5

13

7

355

%

54,4%

38,6%

1,4%

3,7%

2,0%

100,0%

Nº

113

51

3

5

0

172

%

65,7%

29,7%

1,7%

2,9%

0,0%

100,0%

Nº

1109

674

24

82

23

1912

%

58,0%

35,3%

1,3%

4,3%

1,2%

100,0%

Si se intenta cruzar esta variable “Perspectivas Futuras” con otras referentes al
productor o a la explotación, pueden observarse algunas tendencias que es importante
referir.
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En primer lugar, y de acuerdo con lo que refleja el Cuadro 5.11, es en las
explotaciones de menor dimensión física donde los productores manifiestan una
tendencia más clara al abandono de la actividad lechera. Por otro lado, es sólo en las
explotaciones de mayores dimensiones donde se localizan los productores que
pretenden deslocalizar sus producciones. La perspectiva “estabilización” parece
disminuir con el aumento de la dimensión, mientras la perspectiva “aumento”
presenta un comportamiento contrario. Situación en todo similar es la que resulta de
la confrontación entre las “Perspectivas Futuras” con la Dimensión Económica de las
Explotaciones (Cuadro 5.12).

Cuadro 5.11 – Las Perspectivas Futuras, de acuerdo con la Dimensión Física de las
Explotaciones
Perspectivas Futuras
Clases de SAU
0 a <2 ha
2 a <5 ha
5 a <10 ha
10 a <20 ha
20 a <50 ha
50 a <100 ha
Total

Total
Estabilizar

Aumentar

Disminuir

Abandonar

Deslocalizar

Nº

15

4

1

7

0

27

%

55,6%

14,8%

3,7%

25,9%

0,0%

100,0%

Nº

258

82

8

32

1

381

%

67,7%

21,5%

2,1%

8,4%

0,3%

100,0%

Nº

453

287

9

35

6

790

%

57,3%

36,3%

1,1%

4,4%

0,8%

100,0%

Nº

319

243

5

7

13

587

%

54,3%

41,4%

,9%

1,2%

2,2%

100,0%

Nº

63

57

0

1

3

124

%

50,8%

46,0%

0,0%

0,8%

2,4%

100,0%

Nº

1

1

1

0

0

3

%

33,3%

33,3%

33,3%

0,0%

0,0%

100,0%

Nº

1109

674

24

82

23

1912

%

58,0%

35,3%

1,3%

4,3%

1,2%

100,0%
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Cuadro 5.12 – Las Perspectivas Futuras, de acuerdo con la Dimensión Económica de las
Explotaciones
Perspectivas Futuras
Clases de Dimensión Económica
Pequeña
Pequeña/Mediana
Mediana
Mediana /Grande
Grande
Muy Grande
Total

Total
Estabilizar

Aumentar

Disminuir

Abandonar

Deslocalizar

Nº

3

3

0

1

0

7

%

42,9%

42,9%

0,0%

14,3%

0,0%

100,0%

Nº

12

3

0

3

0

18

%

66,7%

16,7%

0,0%

16,7%

0,0%

100,0%

Nº

181

66

6

33

0

286

%

63,3%

23,1%

2,1%

11,5%

0,0%

100,0%

Nº

521

361

13

41

10

946

%

55,1%

38,2%

1,4%

4,3%

1,1%

100,0%

Nº

355

221

4

4

10

594

%

59,8%

37,2%

0,7%

0,7%

1,7%

100,0%

Nº

37

20

1

0

3

61

%

60,7%

32,8%

1,6%

0,0%

4,9%

100,0%

Nº

1109

674

24

82

23

1912

%

58,0%

35,3%

1,3%

4,3%

1,2%

100,0%

Al relacionarse las Perspectivas Futuras con la edad de los productores, resulta
claro que son aquellos con edades más avanzadas los que más exhiben el deseo de
“abandonar”, “disminuir” o “estabilizar” la actividad. Al revés, los más jóvenes son más
favorables a un “aumento” de la actividad lechera (Cuadro 5.13).

166

CAPÍTULO 5. LA ENCUESTA REALIZADA Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ENCUESTADOS
Cuadro 5.13 – Las Perspectivas Futuras, de acuerdo con la Edad de los Productores
Perspectivas Futuras

Clases de Edad de los
Productores
< 35 años
35 a 44 años
45 a 54 años
55 a 64 años
65 a 74 años
≥ 75 anos
Total

Total
Estabilizar

Aumentar

Disminuir

Abandonar

Deslocalizar

Nº

90

89

2

1

2

184

%

48,9%

48,4%

1,1%

,5%

1,1%

100,0%

Nº

205

181

0

9

5

400

%

51,3%

45,3%

,0%

2,3%

1,3%

100,0%

Nº

331

194

3

17

7

552

%

60,0%

35,1%

,5%

3,1%

1,3%

100,0%

Nº

307

130

8

30

5

480

%

64,0%

27,1%

1,7%

6,3%

1,0%

100,0%

Nº

95

41

9

20

2

167

%

56,9%

24,6%

5,4%

12,0%

1,2%

100,0%

Nº

46

11

1

3

0

61

%

75,4%

18,0%

1,6%

4,9%

,0%

100,0%

Nº

1074

646

23

80

21

1844

%

58,2%

35,0%

1,2%

4,3%

1,1%

100,0%

5.2. Aspectos Socioeconómicos relativos a la Mano de Obra en las
Explotaciones Lecheras
La comparación de los resultados del Censo Agrario de 1999 (CA99), o de la
EE05, con los resultados de la encuesta realizada, pone de relieve el hecho de que las
explotaciones lecheras utilizan, en media, más unidades de trabajo que las demás
explotaciones regionales. Efectivamente, según los resultados de las dos encuestas
nacionales (CA99 y EE05), las explotaciones del EDM utilizaban de media,
respectivamente, 1,8 y 1,7 Unidades de Trabajo Anual (UTA)27, mientras las
explotaciones lecheras encuestadas utilizaban de media 2,38 UTA. El Cuadro 5.14
presenta esta información para los once municipios encuestados.

27

Una UTA corresponde a la fuerza de trabajo aportada por un trabajador que permanezca en la
explotación durante 220 días por año, 8 horas por día.
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Cuadro 5.14 – Unidades de Trabajo Anual por Explotación Encuestada
Municipios

Nº Enc.

Media

D.T.

Coef. Var.

Mín.

Max.

Barcelos

633

2,3359

0,79655

0,34

0,50

6,00

Esposende

117

2,5096

0,80428

0,32

1,00

5,25

Maia

60

2,3792

0,63736

0,27

1,00

3,88

Matosinhos

66

1,9735

0,61649

0,31

0,38

4,00

Oliveira de Azeméis

118

2,1790

0,88577

0,41

0,63

5,13

Póvoa de Varzim

204

2,2843

0,84418

0,37

0,63

6,25

Santo Tirso

43

2,8227

1,06773

0,38

1,13

6,50

Trofa

95

2,6461

0,73966

0,28

1,00

5,00

Viana do Castelo

56

2,0156

0,86867

0,43

1,00

6,00

Vila do Conde

365

2,4524

0,93491

0,38

0,38

7,25

Vila Nova de Famalicão

174

2,5532

0,79117

0,31

1,00

5,00

Total

1931

2,3788

0,84525

0,36

0,38

7,25

Cómo puede verse, las diferencias entre municipios (en la columna Media) son
reducidas. La variabilidad observada en cada municipio (en las columnas Coeficiente de
Variabilidad, Mín. y Máx.) estará relacionada con la dimensión física y/o económica de
las explotaciones, así como con la productividad de la mano de obra, que adelante se
discutirá.
5.2.1. La Mano de Obra Familiar
Un aspecto interesante en el análisis de la mano de obra en las explotaciones
lecheras es el de la ocupación de la mano de obra de tipo familiar. Tomando el
conjunto de explotaciones de tipo familiar encuestadas, se observa que un 93,5% de la
mano de obra empleada corresponde a miembros del agregado familiar del productor.
Si se tiene en cuenta que, cómo antes se señaló, la gran mayoría de las explotaciones
es de tipo familiar, rápidamente se concluye que la producción lechera es una
actividad agrícola/ganadera claramente de cariz familiar. El Cuadro 5.15 recoge el peso
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de la mano de obra familiar en el seno de las explotaciones lecheras familiares, por
municipio.

Cuadro 5.15 – Peso de las UTA Familiares en las Explotaciones Familiares
Municipios

Nº Enc.

Media

D.T.

Coef. Var.

Mín.

Max.

Barcelos

584

95,47%

0,10364

0,11

50%

100%

Esposende

113

93,19%

0,06275

0,07

64%

100%

Maia

56

94,84%

0,12331

0,13

56%

100%

Matosinhos

65

99,69%

0,02481

0,02

80%

100%

Oliveira de Azeméis

112

97,75%

0,07990

0,08

53%

100%

Póvoa de Varzim

178

97,93%

0,08198

0,08

50%

100%

Santo Tirso

35

92,51%

0,13118

0,14

50%

100%

Trofa

83

97,10%

0,08457

0,09

57%

100%

Viana do Castelo

53

95,79%

0,11458

0,12

50%

100%

Vila do Conde

315

93,43%

0,13100

0,14

50%

100%

Vila Nova de Famalicão

145

92,72%

0,12254

0,13

50%

100%

Total

1739

95,29%

0,10596

0,11

50%

100%

El carácter familiar de la actividad lechera se extiende igualmente a las
explotaciones de tipo patronal. De acuerdo con el Cuadro 5.16, en las explotaciones de
tipo patronal (productor persona física empresario, cómo antes se mencionó), la
utilización de mano de obra familiar corresponde en casi todos los municipios a más de
un 25% del total de la mano de obra empleada (Cuadro 5.16).
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Cuadro 5.16 – Peso de las UTA Familiares en las Explotaciones de Tipo Patronal
Municipios

Nº Enc.

Media

D.T.

Coef. Var.

Mín.

Max.

Barcelos

15

28,13%

0,15634

0,56

0%

47%

Esposende

1

44,00%

-

-

44%

44%

Maia

3

39,33%

0,10263

0,26

28%

48%

Matosinhos

0

-

-

-

-

-

Oliveira de Azeméis

2

37,00%

0,05657

0,15

33%

41%

Póvoa de Varzim

0

-

-

-

-

-

Santo Tirso

3

24,67%

0,11930

0,48

11%

33%

Trofa

5

33,00%

0,11853

0,36

16%

42%

Viana do Castelo

2

19,50%

0,19092

0,98

6%

33%

Vila do Conde

11

25,55%

0,16591

0,65

0%

42%

Vila Nova de Famalicão

14

26,57%

0,17836

0,67

0%

47%

Total

56

28,38%

0,15349

0,54

0%

48%

5.2.2. El Número de Miembros de los Agregados Familiares
Los agregados familiares de los productores de leche del EDM no corresponden
con la idea que se solía tener de las familias agrícolas del norte de Portugal de familias
muy numerosas. De hecho, aproximadamente un 80% de los productores persona
física encuestados tienen agregados familiares que no van allá de los cuatro miembros,
siendo muchas de las familias constituidas por padre, madre y dos hijos(as). Hay
municipios, más tradicionales, donde las familias son más numerosas (Cuadro 5.17).
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Cuadro 5.17 – Número de Miembros de los Agregados Familiares de los Productores Persona
Física
Nº de Miembros de los Agregados Familiares de los Productores Personas Físicas
Municipios

Total

Barcelos
Esposende
Maia
Matosinhos
Oliveira de Azeméis
Póvoa de Varzim
Santo Tirso
Trofa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nº

11

110

130

175

111

40

15

3

3

1

599

%

1,8%

18,4%

21,7%

29,2%

18,5%

6,7%

2,5%

0,5%

0,5%

0,2%

100,0%

Nº

1

12

17

37

23

14

8

2

0

0

114

%

0,9%

10,5%

14,9%

32,5%

20,2%

12,3%

7,0%

1,8%

0,0%

0,0%

100,0%

Nº

1

14

18

22

4

0

0

0

0

0

59

%

1,7%

23,7%

30,5%

37,3%

6,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Nº

6

5

23

27

3

1

0

0

0

0

65

%

9,2%

7,7%

35,4%

41,5%

4,6%

1,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Nº

5

30

30

34

10

3

1

0

0

1

114

%

4,4%

26,3%

26,3%

29,8%

8,8%

2,6%

0,9%

0,0%

0,0%

0,9%

100,0%

Nº

4

58

63

34

17

1

1

0

0

0

178

%

2,2%

32,6%

35,4%

19,1%

9,6%

0,6%

0,6%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Nº

4

12

14

8

0

0

0

0

0

0

38

%

10,5%

31,6%

36,8%

21,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Nº

4

15

20

29

15

5

0

0

0

0

88

%

4,5%

17,0%

22,7%

33,0%

17,0%

5,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Nº

12

30

12

1

0

0

0

0

0

0

55

%

21,8%

54,5%

21,8%

1,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Nº

5

40

86

113

51

21

6

1

1

1

325

%

1,5%

12,3%

26,5%

34,8%

15,7%

6,5%

1,8%

0,3%

0,3%

0,3%

100,0%

Vila Nova de
Famalicão

Nº

5

48

35

51

14

5

2

0

0

0

160

%

3,1%

30,0%

21,9%

31,9%

8,8%

3,1%

1,3%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Total

Nº

58

374

448

531

248

90

33

6

4

3

1795

%

3,2%

20,8%

25,0%

29,6%

13,8%

5,0%

1,8%

0,3%

0,2%

0,2%

100,0%

Viana do Castelo
Vila do Conde

5.2.3. El Tiempo de Actividad del Productor en la Explotación
El tiempo de actividad de los productores que son personas físicas en sus
propias explotaciones refleja una inequívoca situación de profesionalización de la
actividad lechera. De acuerdo con lo observable en el Cuadro 5.18, más de un 90% de
los productores ocupan la totalidad de su tiempo de trabajo en las explotaciones. Esta
realidad contrasta con los resultados obtenidos por la EE05, que apunta a unos escasos
25,4% de productores que son personas físicas ocupando la totalidad de su tiempo de
trabajo en sus explotaciones, en el EDM.
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Cuadro 5.18 – Tiempo de Actividad de los Productores Persona Física, en las Explotaciones
Tempo de Actividade do Produtor na Exploração

Nº

17

12

12

14

Tiempo
Parcial
75 a <
100%
5

%

2,8%

2,0%

2,0%

2,3%

0,8%

Municipios
No Trabaja
Barcelos
Esposende
Maia
Matosinhos
Oliveira de Azeméis
Póvoa de Varzim
Santo Tirso
Trofa
Viana do Castelo
Vila do Conde
Vila Nova de Famalicão
Total

Tiempo
Parcial
< 25%

Tiempo
Parcial
25 a < 50%

Tiempo
Parcial
50 a < 75%

Tiempo
Integral
539

599

90,0%

100,0%

Nº

1

2

5

1

3

101

113

%

0,9%

1,8%

4,4%

0,9%

2,7%

89,4%

100,0%

Nº

0

0

0

2

3

54

59

%

0,0%

0,0%

0,0%

3,4%

5,1%

91,5%

100,0%

Nº

0

1

1

1

0

62

65

%

0,0%

1,5%

1,5%

1,5%

0,0%

95,4%

100,0%

Nº

2

4

5

1

5

97

114

%

1,8%

3,5%

4,4%

0,9%

4,4%

85,1%

100,0%

Nº

3

4

7

1

1

161

177

%

1,7%

2,3%

4,0%

0,6%

0,6%

91,0%

100,0%

Nº

0

1

1

2

4

30

38

%

0,0%

2,6%

2,6%

5,3%

10,5%

78,9%

100,0%

Nº

0

0

2

0

0

86

88

%

0,0%

0,0%

2,3%

0,0%

0,0%

97,7%

100,0%

Nº

0

2

1

2

0

50

55

%

0,0%

3,6%

1,8%

3,6%

0,0%

90,9%

100,0%

Nº

7

1

6

4

4

303

325

%

2,2%

0,3%

1,8%

1,2%

1,2%

93,2%

100,0%

Nº

2

2

4

9

2

140

159

%

1,3%

1,3%

2,5%

5,7%

1,3%

88,1%

100,0%

Nº

32

29

44

37

27

1623

1792

%

1,8%

1,6%

2,5%

2,1%

1,5%

90,6%

100,0%

5.2.4. El Peso de la Renta Exterior a la Explotación en la Renta de los
Agregados Familiares
El análisis de la renta de los agregados familiares de los productores de leche
obtenida fuera de las explotaciones, apunta a una baja dependencia de las rentas no
agrarias. Tomando primero el caso más frecuente, o sea el de los productores de tipo
familiar, se observa que casi un 83% de los encuestados pertenece a agregados
familiares cuyas rentas provienen exclusivamente de la explotación agrícola/ganadera
(Cuadro 5.19). En el caso de los productores de tipo patronal la situación es
evidentemente distinta, aunque también estos demuestran que la dependencia de
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rentas no agrarias es reducida. De acuerdo con el Cuadro 5.20, un 55% de estas
familias obtiene la totalidad de sus rentas de las explotaciones.

Cuadro 5.19 – Peso de la Renta Exterior en las Explotaciones de tipo Familiar
Peso de la Renta Exterior (Explotaciones Familiares)
Municipios

Total
0%

Barcelos
Esposende
Maia
Matosinhos
Oliveira de Azeméis
Póvoa de Varzim
Santo Tirso
Trofa
Viana do Castelo
Vila do Conde
Vila Nova de Famalicão
Total

0-25%

25-50%

50-75%

75-100%

Nº

483

50

34

15

0

582

%

83,0%

8,6%

5,8%

2,6%

0,0%

100,0%

Nº

93

11

5

4

0

113

%

82,3%

9,7%

4,4%

3,5%

0,0%

100,0%

Nº

53

2

1

0

0

56

%

94,6%

3,6%

1,8%

0,0%

0,0%

100,0%

Nº

64

0

1

0

0

65

%

98,5%

0,0%

1,5%

0,0%

0,0%

100,0%

Nº

93

9

7

3

0

112

%

83,0%

8,0%

6,3%

2,7%

0,0%

100,0%

Nº

145

14

12

6

0

177

%

81,9%

7,9%

6,8%

3,4%

0,0%

100,0%

Nº

26

4

3

1

0

34

%

76,5%

11,8%

8,8%

2,9%

0,0%

100,0%

Nº

80

1

2

0

0

83

%

96,4%

1,2%

2,4%

0,0%

0,0%

100,0%

Nº

39

8

5

1

0

53

%

73,6%

15,1%

9,4%

1,9%

0,0%

100,0%

Nº

254

31

22

9

0

316

%

80,4%

9,8%

7,0%

2,8%

0,0%

100,0%

Nº

109

19

11

3

2

144

%

75,7%

13,2%

7,6%

2,1%

1,4%

100,0%

Nº

1439

149

103

42

2

1735

%

82,9%

8,6%

5,9%

2,4%

0,1%

100,0%

Los valores aquí presentados, contrastan una vez más con los obtenidos a partir
de la EE05 para la media de las explotaciones agrarias del EDM. De notar que en
aquella región, apenas un 6,1% de los productores que son persona física obtienen un
100% de sus rentas familiares a través de las explotaciones agrícolas; un 17,4% de 50 a
100%, y un 76,5% de 0 a 50%. La producción lechera constituye así una actividad que
no solo ocupa un porcentaje muy elevado del tiempo de trabajo de los miembros de
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las familias agrícolas, sino que también les aporta una proporción muy elevada de sus
rentas totales.

Cuadro 5.20 – Peso de la Renta Exterior en las Explotaciones de tipo Patronal
Peso de la Renta Exterior (Explotaciones Patronales)
Municipios

Total
0%

Barcelos
Esposende
Maia
Matosinhos

0-25%

25-50%

50-75%

75-100%

Nº

7

3

1

1

3

15

%

46,7%

20,0%

6,7%

6,7%

20,0%

100,0%

Nº

0

1

0

0

0

1

%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Nº

2

1

0

0

0

3

%

66,7%

33,3%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Nº
%

Oliveira de Azeméis
Póvoa de Varzim

Nº

2

0

0

0

0

2

%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Nº

1

2

0

0

1

4

%

25,0%

50,0%

0,0%

0,0%

25,0%

100,0%

Nº

4

0

0

0

0

4

%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Nº

1

1

0

0

0

2

%

50,0%

50,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Nº
%

Santo Tirso
Trofa
Viana do Castelo
Vila do Conde
Vila Nova de Famalicão
Total

Nº

6

1

3

1

0

11

%

54,5%

9,1%

27,3%

9,1%

0,0%

100,0%

Nº

8

2

2

1

1

14

%

57,1%

14,3%

14,3%

7,1%

7,1%

100,0%

Nº

31

11

6

3

5

56

%

55,4%

19,6%

10,7%

5,4%

8,9%

100,0%

5.2.5. La Productividad y la Rentabilidad de la Mano de Obra
Una medida posible de la productividad de la mano de obra agrícola es la que
resulta de la determinación del número de Unidades de Trabajo Anual (UTA)
empleadas por hectárea de SAU. En lo que respecta a las explotaciones encuestadas, el
valor medio encontrado es de 0,33 UTA/ha SAU, valor que aunque revele una
productividad del trabajo ligeramente superior a lo indicado por la EE05 como valor
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medio para la globalidad de las explotaciones del EDM (0,38 UTA/ha SAU), no se aleja
significativamente de ello. El Cuadro 5.21 nos da cuenta de las disparidades
observadas en esta variable entre municipios, y dentro de cada municipio.

Cuadro 5.21 – La Productividad de la Mano de Obra (UTA/ha SAU)
Municipios

Nº Enc.

Media

D.T.

Coef. Var.

Mín.

Max.

Barcelos

633

0,34979

0,227604

0,65

0,038

2,174

Esposende

117

0,48596

0,357101

0,73

0,065

2,000

Maia

60

0,24310

0,157553

0,65

0,064

0,943

Matosinhos

66

0,25705

0,137605

0,54

0,048

0,912

Oliveira de Azeméis

118

0,41410

0,238363

0,58

0,102

1,357

Póvoa de Varzim

204

0,30833

0,207398

0,67

0,057

1,587

Santo Tirso

43

0,39342

0,305431

0,78

0,062

1,508

Trofa

95

0,34372

0,228152

0,66

0,025

1,411

Viana do Castelo

56

0,26896

0,182050

0,68

0,068

0,926

Vila do Conde

365

0,27242

0,178779

0,66

0,035

1,537

Vila Nova de Famalicão

174

0,30786

0,209684

0,68

0,084

1,395

Total

1931

0,33103

0,229894

0,69

0,025

2,174

Otra medida de la productividad de la mano de obra es el Margen Bruto
Estándar Total producida por Unidad de Trabajo Anual, que se suele considerar como
una medida de la Rentabilidad de la Mano de Obra. De acuerdo con las cifras
presentadas en el Cuadro 5.22, las explotaciones lecheras encuestadas presentan, de
promedio, una Rentabilidad de la Mano de Obra de unos 19.998 € MBET/UTA, o sea,
aproximadamente 16,7 UDE/UTA. Al revés de la medida anterior, estos valores
desvelan una diferencia muy acentuada entre las explotaciones lecheras y la media de
las explotaciones agrícolas del EDM. Es de subrayar que tanto la EE05 cuanto el CA99
indican una rentabilidad media de la mano de obra de las explotaciones del EDM igual
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a 3,2 UDE/UTA, o sea, aproximadamente cinco veces menos que lo observado en las
explotaciones lácteas. Como sería de esperar, esta rentabilidad no es homogénea, ni
entre municipios, ni dentro de cada municipio. Las diferencias son, para esta variable,
más acentuadas que para la anterior (Cuadro 5.22).

Cuadro 5.22 – La Rentabilidad de la Mano de Obra (€ MBET/UTA)
Municipios

Nº Enc.

Media

D.T.

Coef. Var.

Mín.

Max.

Barcelos

633

18836,4663

15007,73741

0,80

1940,88

162715,00

Esposende

117

12363,4403

7198,76694

0,58

733,85

43337,50

Maia

60

21303,7195

11345,91427

0,53

4141,80

54020,94

Matosinhos

66

21154,7998

14617,34800

0,69

3563,00

90592,32

Oliveira de Azeméis

118

17264,0756

8872,50043

0,51

3180,00

49941,33

Póvoa de Varzim

204

24161,3635

19643,38132

0,81

3829,50

163394,00

Santo Tirso

43

14627,7122

8584,48322

0,59

3369,20

42397,00

Trofa

95

16192,8063

12684,66396

0,78

3957,99

87837,40

Viana do Castelo

56

13905,0100

8499,09920

0,61

1588,49

38567,50

Vila do Conde

365

24627,8091

17509,28850

0,71

4027,06

183258,15

Vila Nova de Famalicão

174

20987,6238

13366,79074

0,64

3737,50

72094,75

Total

1931

19988,3534

15219,44864

0,76

733,85

183258,15

5.3. Otros Aspectos Económicos
5.3.1. La Dimensión de las Explotaciones
La dimensión de las explotaciones, como se ha visto en el capítulo 2, se define
normalmente a través de dos criterios distintos – el de la dimensión física y el de la
dimensión económica. El primer criterio se refiere al área ocupada por la explotación,
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mientras el segundo se refiere al Margen Bruto Estándar Total obtenido por la
explotación28.
5.3.1.1. La Dimensión Física
La dimensión física media de las explotaciones lecheras encuestadas, expresada
en hectáreas de SAU, es bastante superior a la dimensión física media de las
explotaciones del EDM, ya sea tomando los datos del Censo Agrario de 1999, ya sea
tomando los datos de la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas de
2005. Como se ha referido anteriormente, en el primer caso la SAU media por
explotación era de 3,2 ha, mientras en el segundo era de 4,4 ha (reflejando la
tendencia para la concentración de las explotaciones regionales). En lo que respecta a
las explotaciones encuestadas, la SAU media observada fue de 9,8 ha, o sea, el
conjunto de las explotaciones lecheras del EDM presentaba una SAU media 2,5 veces
más grande que el conjunto de las explotaciones de la región. Además, la variabilidad
en la dimensión física de las explotaciones lecheras es enorme, como puede
observarse en el Cuadro 5.23. En el universo de las explotaciones encuestadas, la SAU
presenta valores que van de las 0,5 ha hasta las 80 ha.
Más interesante es el análisis de esta variable por clases de SAU, tal como se
hace en el Cuadro 5.24. Resulta claro que la mayoría de las explotaciones se incluyen
en la clase de 5 a 10 ha de SAU, seguida por la clase de 10 a 20 ha. De destacar
igualmente el peso relativamente elevado de las explotaciones en la clase de 2 a 5 ha
de SAU, sobre todo en los municipios de Barcelos, Esposende y Oliveira de Azeméis. En
base a esta información, es posible afirmar que las explotaciones lecheras del EDM, a
pesar de la continuada trayectoria de abandono de las más pequeñas y de la
concentración de la producción en las más grandes, mantienen su característica de
pequeñas/medias explotaciones.

28

De acuerdo con la Decisión 85/377/CEE de la Comisión, de 7 de junio de 1985, que establece una
tipología comunitaria de las explotaciones agrícolas, el MBE es el saldo entre el valor estándar de la
producción y el importe estándar de determinados costes específicos. Se denominan estos valores e
importes de estándar por resultaren de cifras medias regionales para un período de tiempo que
comprende normalmente tres años. La dimensión económica se exprime en Unidades de Dimensión
Europeas (UDE), correspondiendo cada una a 1200 € de MBET.
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Cuadro 5.23 – La SAU de las explotaciones lecheras
Municipios

Nº Enc.

Media

D.T.

Coef. Var.

Mín.

Máx.

Barcelos

636

9,03

6,20

0,69

1,27

44,60

Esposende

117

7,54

5,14

0,68

0,50

32,20

Maia

60

12,53

6,25

0,50

2,59

33,46

Matosinhos

68

9,04

4,15

0,46

3,29

23,93

Oliveira de Azeméis

118

6,75

4,47

0,66

1,30

27,53

Póvoa de Varzim

204

9,80

6,59

0,67

1,32

46,50

Santo Tirso

44

11,25

9,76

0,87

1,99

58,62

Trofa

96

10,59

6,70

0,63

2,04

40,24

Viana do Castelo

56

10,57

7,62

0,72

1,08

32,10

Vila do Conde

366

11,63

7,48

0,64

1,22

80,23

Vila Nova de Famalicão

175

10,95

6,44

0,59

2,30

49,10

1940

9,82

6,64

0,68

0,50

80,23

Total
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Cuadro 5.24 – Las explotaciones lecheras, por clases de SAU
Clases de SAU
Municipios
Barcelos
Esposende
Maia
Matosinhos
Oliveira de Azeméis
Póvoa de Varzim
Santo Tirso
Trofa
Viana do Castelo
Vila do Conde
Vila Nova de Famalicão

Total

0 a <2 ha

2 a <5 há

5 a <10
ha

10 a <20
ha

20 a <50
há

50 a <100
há

Total

Nº

6

145

294

155

36

0

636

%

0,9%

22,8%

46,2%

24,4%

5,7%

0,0%

100,0%

Nº

6

35

52

20

4

0

117

%

5,1%

29,9%

44,4%

17,1%

3,4%

0,0%

100,0%

Nº

0

5

19

29

7

0

60

%

0,0%

8,3%

31,7%

48,3%

11,7%

0,0%

100,0%

Nº

0

7

43

15

3

0

68

%

0,0%

10,3%

63,2%

22,1%

4,4%

0,0%

100,0%

Nº

7

47

44

19

1

0

118

%

5,9%

39,8%

37,3%

16,1%

0,8%

0,0%

100,0%

Nº

4

41

75

71

13

0

204

%

2,0%

20,1%

36,8%

34,8%

6,4%

0,0%

100,0%

Nº

1

8

18

11

5

1

44

%

2,3%

18,2%

40,9%

25,0%

11,4%

2,3%

100,0%

Nº

0

13

44

29

10

0

96

%

0,0%

13,5%

45,8%

30,2%

10,4%

0,0%

100,0%

Nº

1

11

26

10

8

0

56

%

1,8%

19,6%

46,4%

17,9%

14,3%

0,0%

100,0%

Nº

2

43

131

159

29

2

366

%

0,5%

11,7%

35,8%

43,4%

7,9%

0,5%

100,0%

Nº

0

30

54

79

12

0

175

%

0,0%

17,1%

30,9%

45,1%

6,9%

0,0%

100,0%

Nº
%

27
1,4%

385
19,8%

800
41,2%

597
30,8%

128
6,6%

3
0,2%

1940
100,0%

5.3.1.2. La Dimensión Económica
El análisis de la dimensión económica de las explotaciones lecheras nos
conduce prácticamente a las mismas conclusiones que el análisis de la dimensión
física, aunque hay algunos aspectos que merece la pena resaltar.
En primer lugar, es evidente que la diferencia entre la dimensión económica de
las explotaciones encuestadas y la dimensión económica media de las explotaciones
del EDM es mucho más grande que en el caso de la dimensión física. Ahora estamos
frente a explotaciones con un MBE Total medio de 37,8 UDE, mientras que la
dimensión económica media de la globalidad de las explotaciones del EDM no
sobrepasaba las 5,8 UDE en el CA99 o las 5,4 UDE en el EE05. Consecuentemente, las
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explotaciones lecheras, desde un punto de vista económico, presentan niveles de
intensificación y de rentabilidad de la tierra, bastante superiores a los de muchos otros
tipos de explotaciones (Cuadros 5.25 y 5.26).

Cuadro 5.25 – La Dimensión Económica de las explotaciones lecheras (UDE)
Municipios

Nº Enc.

Media

D.T.

Coef. Var.

Mín.

Máx.

Barcelos

636

34,94

27,30

0,78

3,83

255,10

Esposende

117

25,83

19,41

0,75

0,99

144,46

Maia

60

42,60

25,87

0,61

8,63

127,35

Matosinhos

68

32,22

17,24

0,54

5,94

105,58

Oliveira de Azeméis

118

31,12

21,32

0,69

1,99

150,07

Póvoa de Varzim

204

44,38

37,42

0,84

6,55

293,04

Santo Tirso

44

31,10

18,27

0,59

10,47

105,99

Trofa

96

33,43

19,32

0,58

9,33

95,72

Viana do Castelo

56

22,92

15,47

0,67

2,48

62,34

Vila do Conde

366

46,77

35,41

0,76

9,23

453,46

Vila Nova de Famalicão

175

43,74

30,81

0,70

7,88

240,32

1940

37,81

29,53

0,78

0,99

453,46

Total

En segundo lugar es evidente que las explotaciones más grandes desde un
punto de vista físico, no son necesariamente las más grandes desde un punto de vista
económico. Tampoco son esas las que presentan las rentabilidades de la tierra más
elevadas. Si se observa por ejemplo lo que se pasa con las explotaciones encuestadas
en Viana do Castelo, son las más débiles en lo que toca a la dimensión económica, pero
no son las más pequeñas en lo que toca a la SAU. Situación idéntica es la evidenciada
por la rentabilidad de la tierra (MBE/SAU o UDE/SAU). El gráfico de la Figura 5.1
ordena en el eje de las abscisas, de forma creciente, las explotaciones encuestadas de
acuerdo con su SAU. Resulta clara la tendencia a la disminución de la rentabilidad de la
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tierra mientras crece la SAU de las explotaciones, o sea, a una utilización más intensiva
de los recursos por las explotaciones físicamente más pequeñas.

Cuadro 5.26 – La Rentabilidad de la Tierra de las expl. lecheras (MBE/SAU, €/ha)
Municipios

Nº Enc.

Media

D.T.

Coef. Var.

Mín.

Máx.

Barcelos

636

4982,8540

2945,75631

0,59

1036,00

51232,73

Esposende

117

4546,8498

2009,62751

0,44

402,27

12080,89

Maia

60

4128,9490

1432,53153

0,35

1581,16

7790,96

Matosinhos

68

4471,7713

2239,39819

0,50

1891,75

19582,23

Oliveira de Azeméis

118

5873,4264

2134,87213

0,36

1735,64

12987,19

Póvoa de Varzim

204

5426,0601

2003,62681

0,37

1242,78

11642,36

Santo Tirso

44

4409,6888

2479,45538

0,56

644,51

13315,61

Trofa

96

4128,9543

1514,05047

0,37

1622,96

10290,64

Viana do Castelo

56

2870,3452

1174,74802

0,41

1070,81

5985,11

Vila do Conde

366

5107,1768

2119,76703

0,42

1242,19

17121,57

Vila Nova de Famalicão

175

4986,0598

2333,58152

0,47

1268,13

13756,09

1940

4920,5190

2433,17100

0,49

402,27

51232,73

Total

La comparación entre la información obtenida a partir de las encuestas y la
información publicada a partir del CA99 y de la EE05 revela que también en lo que
respecta a la rentabilidad de la tierra, las explotaciones lecheras son mucho más
rentables que la explotación media regional (EDM: CA99 – 1,8 UDE/SAU, EE05 – 1,2
UDE/SAU; Lecheras: 4,1 UDE/SAU).
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Figura 5.1 – Comparación entre la Dimensión Física y la Dimensión Económica de las
explotaciones lecheras

De todo esto resulta que, si las explotaciones lecheras son, desde el punto de
vista de su dimensión física, pequeñas o medianas explotaciones, desde el punto de
vista de la dimensión económica son, marcadamente, explotaciones de tipo mediano a
grande. Tomando las Clases de Dimensión Económicas definidas en la Decisión
85/377/CEE y reagrupándolas de acuerdo con las clases indicadas en el Cuadro 5.27,
esa es la realidad observable. Los municipios de Viana do Castelo y Esposende son los
que presentan una mayor proporción de Pequeñas y Pequeñas/Medianas
explotaciones, mientras los municipios de Póvoa de Varzim, Vila Nova de Famalicão,
Vila do Conde y Barcelos son los que tienen las mayores proporciones de explotaciones
Muy Grandes.
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Cuadro 5.27 – Las explotaciones lecheras por Clases de Dimensión Económica
Clases de Dimensión Económica
Pequeña

Municípios

< 4 UDE
Barcelos
Esposende
Maia
Matosinhos
Oliveira de Azeméis
Póvoa de Varzim
Santo Tirso
Trofa
Viana do Castelo
Vila do Conde
Vila Nova de Famalicão
Total

Pequeña/
Mediana
de 4 a 8
UDE

Mediana
de 8 a 16
UDE

Mediana/
Grande
de 16 a 40
UDE

Grande

Muy
Grande

de 40 a
100 UDE

> 100 UDE

Total

Nº

1

6

103

345

162

19

636

%

0,2%

0,9%

16,2%

54,2%

25,5%

3,0%

100,0%

Nº

2

5

31

61

16

2

117

%

1,7%

4,3%

26,5%

52,1%

13,7%

1,7%

100,0%

Nº

0

0

9

25

25

1

60

%

0,0%

0,0%

15,0%

41,7%

41,7%

1,7%

100,0%

Nº

0

1

6

44

16

1

68

%

0,0%

1,5%

8,8%

64,7%

23,5%

1,5%

100,0%

Nº

1

0

28

60

28

1

118

%

0,8%

0,0%

23,7%

50,8%

23,7%

,8%

100,0%

Nº

0

2

25

95

69

13

204

%

0,0%

1,0%

12,3%

46,6%

33,8%

6,4%

100,0%

Nº

0

0

7

29

7

1

44

%

0,0%

0,0%

15,9%

65,9%

15,9%

2,3%

100,0%

Nº

0

0

18

52

26

0

96

%

0,0%

0,0%

18,8%

54,2%

27,1%

0,0%

100,0%

Nº

3

2

18

24

9

0

56

%

5,4%

3,6%

32,1%

42,9%

16,1%

0,0%

100,0%

Nº

0

0

21

162

168

15

366

%

0,0%

0,0%

5,7%

44,3%

45,9%

4,1%

100,0%

Nº

0

2

26

61

78

8

175

%

0,0%

1,1%

14,9%

34,9%

44,6%

4,6%

100,0%

Nº

7

18

292

958

604

61

1940

%

0,4%

0,9%

15,1%

49,4%

31,1%

3,1%

100,0%

5.3.2. La Orientación Técnico-Económica
De acuerdo con la Decisión 85/377/CEE de la Comisión Europea, la Orientación
Técnico-Económica (OTE) de una explotación es determinada a partir de la
contribución relativa de las distintas especulaciones de dicha explotación a su margen
bruto estándar total. De acuerdo con el nivel de precisión de la OTE se distinguen:
-

Las clases de OTE generales,

-

Las clases de OTE principales,

-

Las clases de OTE particulares.
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Con respecto a las clases generales, se observa que la casi totalidad de las
explotaciones lecheras encuestadas pertenece a la clase de las “Explotaciones
Herbívoras Especializadas” (99,3%). Significa esto que, para todas ellas, más de 2/3 del
MBET proviene de praderas (praderas permanentes y pastizales, pastizales pobres) y
herbívoros (equinos, cualquier clase de bovinos, ovinos y caprinos). De las
explotaciones sobrantes, una pertenece a la clase de las “Explotaciones Hortícolas
Especializadas”, tres a la clase de las “Explotaciones de Poliganadería” y nueve a la
clase de las “Explotaciones Mixtas Cultivos – Ganadería”.
En lo que respecta a las clases principales, y analizando tan sólo las
Explotaciones Herbívoras Especializadas, se observa que un 99,2% de ellas pertenece a
la clase de las “Explotaciones de Bovinos Especializadas – Orientación Leche”. Quiere
esto decir que los Bovinos Lecheros (los bovinos de menos de 1 año, bovinos hembras
de 1 año a menos de 2 años, terneras y vacas lecheras) contribuyen con más de 2/3 al
MBET de la explotación y, las vacas lecheras representan más de 2/3 del MBET
generado por los bovinos lecheros. Las demás Explotaciones Herbívoras Especializadas
(0,8%) pertenecen todas a la clase principal de las “Explotaciones de Bovinos – Leche,
Cría y Carne Combinados”.
En cuanto a las clases particulares de OTE, importa subrayar que la totalidad de
las Explotaciones de Bovinos Especializadas – Orientación Leche, pertenece a la clase
de las “Explotaciones Lecheras Especializadas”, o sea, al conjunto de las explotaciones
donde las vacas lecheras aisladamente contribuyen con más de 2/3 a sus MBET.
El escenario es pues el de una profunda especialización técnico-económica de
las explotaciones productoras de leche de vaca, siendo claro que el carácter
marcadamente policultural de la producción lechera del EDM que hace un par de
décadas definía el paisaje rural de la región ha prácticamente desaparecido. Es más,
esta tendencia ha ocurrido en la generalidad de los municipios de la cuenca lechera del
EDM. Los Cuadros 5.28 y 5.29 siguientes dan cuenta, por municipio, de lo que acaba de
referirse.
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Cuadro 5.28 – Las explotaciones lecheras por Clases Generales de OTE
Orientación Técnico-Económica General
Municípios
Barcelos
Esposende
Maia
Matosinhos
Oliveira de Azeméis
Póvoa de Varzim
Santo Tirso
Trofa
Viana do Castelo
Vila do Conde
Vila Nova de Famalicão
Total

Exp. Herb.
Esp.

Exp. Hort.
Esp.

Exp.
Poliganader.

Exp. Mixt.
Cult.Gan.

Total

Nº

634

0

0

2

636

%

99,7%

0,0%

0,0%

0,3%

100,0%

Nº

114

0

1

2

117

%

97,4%

0,0%

0,9%

1,7%

100,0%

Nº

60

0

0

0

60

%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Nº

67

0

1

0

68

%

98,5%

0,0%

1,5%

0,0%

100,0%

Nº

118

0

0

0

118

%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Nº

203

0

0

1

204

%

99,5%

0,0%

0,0%

0,5%

100,0%

Nº

41

0

0

3

44

%

93,2%

0,0%

0,0%

6,8%

100,0%

Nº

95

1

0

0

96

%

99,0%

1,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Nº

54

0

1

1

56

%

96,4%

0,0%

1,8%

1,8%

100,0%

Nº

366

0

0

0

366

%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Nº

175

0

0

0

175

%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Nº

1927

1

3

9

1940

%

99,3%

0,1%

0,2%

0,5%

100,0%
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Cuadro 5.29 – Las OTE Principales en las Explotaciones Herbívoras Especializadas
OTE Principal
Municípios

Barcelos
Esposende
Maia
Matosinhos
Oliveira de Azeméis
Póvoa de Varzim
Santo Tirso
Trofa
Viana do Castelo
Vila do Conde
Vila Nova de Famalicão
Total

Exp. Bov.
Esp. - Or.
Leche

Exp.Bov Leche Cri.y
Carn. Comb.

Total

Nº

630

4

634

%

99,4%

0,6%

100,0%

Nº

112

2

114

%

98,2%

1,8%

100,0%

Nº

60

0

60

%

100,0%

0,0%

100,0%

Nº

67

0

67

%

100,0%

0,0%

100,0%

Nº

118

0

118

%

100,0%

0,0%

100,0%

Nº

202

1

203

%

99,5%

0,5%

100,0%

Nº

39

2

41

%

95,1%

4,9%

100,0%

Nº

95

0

95

%

100,0%

0,0%

100,0%

Nº

53

1

54

%

98,1%

1,9%

100,0%

Nº

360

6

366

%

98,4%

1,6%

100,0%

Nº

175

0

175

%

100,0%

0,0%

100,0%

Nº

1911

16

1927

%

99,2%

0,8%

100,0%

5.4. Aspectos Medioambientales
Aunque la encuesta aplicada al universo de las explotaciones lecheras del EDM
haya abordado con mucho detalle los distintos problemas medioambientales que
pueden provocar las explotaciones lecheras, este es un aspecto que tiene poca
influencia, hasta el presente, en las perspectivas de supervivencia de las explotaciones
agrarias/ganaderas. De hecho, en el día 24 de noviembre de 2005, el gobierno aprobó
un decreto sobre la necesidad de obtención de una licencia de actividad para todas las
explotaciones ganaderas de bovinos, limitando su atribución al cumplimiento de un
conjunto amplio de requisitos en el ámbito del respeto por el medioambiente, del
bienestar animal y de la seguridad alimentaria. La complexidad del decreto era tal, que
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su puesta en práctica no llegó nunca a concretizarse. Más recientemente, el día 10 de
noviembre de 2008, un nuevo decreto sustituyó el anterior, determinando el “Régimen
de Ejercicio de la Actividad Pecuaria”. Su complexidad está lejos de ser inferior a la del
anterior, y su aplicación hasta el presente se mantiene exigua.
Sin embargo, hay aspectos que están claros en los objetivos del legislador, y
que a corto plazo han de influir muy significativamente en la vida de los productores
lácteos. Se abordarán en los epígrafes siguientes estos aspectos que a más corto plazo
implicarán, por parte de los productores, adaptaciones en sus explotaciones e
inversiones significativas, que no todos pueden tener la capacidad de soportar.

5.4.1. El Destino de los Estiércoles y Purines Producidos en las
Explotaciones
El problema con las cantidades de estiércoles y purines producidas por cada
explotación ganadera reside sobre todo en la relación existente entre el número de
unidades de ganado poseídas por cada explotación y sus normalmente reducidas
hectáreas de SAU. El cuadro siguiente (Cuadro 5.30), pone en evidencia la elevada
concentración de bovinos por hectárea que puede observarse en muchas de las
explotaciones lecheras del EDM.
La escasez del factor tierra resulta evidente en muchas explotaciones, sobre
todo si miramos la columna de los valores máximos observados.
El destino de los estiércoles y purines producidos es, de acuerdo con la nueva
legislación, algo variada. Las únicas que en la actualidad son verdaderamente viables,
por manifiesta falta de instalaciones industriales que permitan un eficaz tratamiento
de la materia orgánica producida, son su aplicación en los suelos de la propia
explotación, de acuerdo con las reglas definidas por el decreto, o su aplicación en los
suelos de otras explotaciones que tengan carencia de producción de correctivos
orgánicos. La existencia en la Cuenca Lechera de una Zona Vulnerable a la
contaminación por nitratos, limita aún más, a las explotaciones ubicadas dentro de sus
fronteras, la posibilidad de aplicación de los estiércoles y purines producidos en sus
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suelos. De hecho, y de acuerdo con las normativas comunitarias, traspuestas a la
normativa portuguesa, la aplicación máxima de nitrógeno de origen orgánico por
hectárea de suelo es, en las Zonas Vulnerables, de tan sólo 170 kg al año. La Dirección
Regional de Agricultura y Pesca del Norte de Portugal (DRAPN) decidió a este respecto
que, en las demás zonas, aquél limite no sea superior a los 340 kg de N/ha/año. De
esto resulta, tomando en consideración la producción media de estiércoles y purines
de una unidad de ganado bovino, y la composición química media de dichos productos
(DRAPN, sin fecha), que el número máximo de unidades ganaderas bovinas sea cómo
máximo de 2,8 en la Zona Vulnerable, y de 5,6 en las demás zonas. Estas son sin duda
cifras que contrastan con muchas de las expuestas en el Cuadro 5.30.

Cuadro 5.30 – Unidades de Ganado por Hectárea de SAU
Municipios

Nº Enc.

Media

D.T.

Coef. Var.

Mín.

Máx.

Viana do Castelo

56

3,58143

1,55831

0,43511

0,83000

7,47000

Trofa

96

5,05354

1,80510

0,35719

1,91000

9,68000

Santo Tirso

44

5,55386

3,11421

0,56073

0,88000

15,70000

Maia

60

5,68617

1,92499

0,33854

1,91000

10,04000

Esposende

117

5,76496

2,66322

0,46197

0,68000

16,07000

Matosinhos

68

5,97618

2,89454

0,48435

1,75000

24,67000

Vila Nova de Famalicão

175

6,45634

2,95990

0,45845

1,60000

18,14000

Barcelos

636

6,55404

3,96437

0,60487

1,37000

68,35000

Vila do Conde

366

6,95232

2,95374

0,42486

1,58000

25,23000

Póvoa de Varzim

204

7,14015

2,66455

0,37318

1,50000

15,29000

Oliveira de Azeméis

118

7,85025

2,89317

0,36855

2,27000

17,76000

1940

6,48341

3,27416

0,50501

0,68000

68,35000

Total

La comparación entre los límites de aplicación de nitrógeno orgánico en cada
explotación, con las cantidades de aquél nutriente en ellas producido, nos da
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igualmente una idea muy clara del problema existente. Eso es lo que se pretende
poner en evidencia en el Cuadro 5.31.

Cuadro 5.31 – N orgánico producido con relación a la aplicación máxima permitida (en
porcentaje)
Municipios

Nº Enc.

Media

D.T.

Coef. Var.

Mín.

Máx.

Viana do Castelo

56

63,87%

0,28940

0,45311

14,64%

135,46%

Trofa

96

89,11%

0,31943

0,35846

33,76%

170,78%

Santo Tirso

44

97,50%

0,54747

0,56152

15,53%

276,99%

Maia

60

100,22%

0,33927

0,33851

33,79%

177,21%

Matosinhos

68

105,24%

0,49713

0,47237

29,79%

420,80%

Vila Nova de Famalicão

175

113,86%

0,52231

0,45874

28,24%

320,11%

Vila do Conde

366

123,96%

0,52589

0,42425

27,85%

445,21%

Oliveira de Azeméis

118

138,13%

0,50999

0,36920

40,05%

313,43%

Póvoa de Varzim

204

139,07%

0,56126

0,40359

26,55%

395,26%

Barcelos

636

146,88%

1,26431

0,86077

24,20%

2412,47%

Esposende

117

202,02%

0,93278

0,46173

23,07%

567,23%

1940

132,27%

0,89412

0,67597

14,64%

2412,47%

Total

Cómo se observa, hay municipios donde el problema de los excedentes de
nitrógeno orgánico es muy grande, y explotaciones donde él es aún más evidente. La
íntegra aplicación de la legislación actual, exigiendo a cada productor el cumplimiento
de un Plan de Gestión de los Efluentes Pecuarios, podrá implicar para muchos la
obligación de reducción de la densidad de unidades de ganado por hectárea
(reduciendo así sus producciones y sus rentabilidades), o la obligación de adquisición
de más tierras, aspecto que en caso del EDM no parece muy fácil de lograr.
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5.4.2. El Almacenamiento de los Estiércoles y Purines Producidos en las
Explotaciones
El nuevo Régimen de Ejercicio de la Actividad Pecuaria impone también, a cada
unidad de producción ganadera, unos límites mínimos para las capacidades de
almacenamiento en las propias explotaciones de los estiércoles y purines producidos.
Como puede comprobarse por el análisis del Cuadro 5.32, también en lo que toca a
este tema, la situación de las explotaciones del EDM no es la mejor. Muchas de ellas,
para que puedan obtener la necesaria licencia de actividad, han de verse obligadas a la
realización de inversiones elevadas, que pueden comprometer sus rentabilidades
futuras y, consecuentemente, sus propias posibilidades de supervivencia.

Cuadro 5.32 – Capacidad de Almacenamiento de Estiércoles y Purines con relación al mínimo
exigido (en porcentaje)
Nº Enc.

Media

D.T.

Coef.
Var.

Mín.

Máx.

Oliveira de Azeméis

118

31,910%

0,35001

1,09684

0%

200,758%

Viana do Castelo

56

55,154%

0,52816

0,95761

0%

279,221%

Maia

60

61,954%

0,29888

0,48242

0%

143,962%

Matosinhos

68

62,933%

0,78946

1,25445

0%

586,510%

Trofa

96

75,767%

0,55114

0,72742

0%

226,538%

Santo Tirso

44

77,597%

0,65256

0,84096

0%

266,335%

Barcelos

636

78,616%

0,62752

0,79821

0%

757,576%

Vila Nova de Famalicão

175

87,176%

0,59006

0,67686

0%

308,269%

Vila do Conde

366

91,767%

1,30387

1,42085

0%

2253,683%

Esposende

117

91,777%

0,80790

0,88029

0%

518,048%

Póvoa de Varzim

204

100,410%

0,65303

0,65036

0%

439,799%

1940

80,207%

0,80880

1,00838

0%

2253,683%

Municipios

Total
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5.4.3. La Distancia Entre las Explotaciones y los Núcleos Urbanos
Otro aspecto importante referente a las explotaciones lecheras del EDM, y
además con una muy relevante relación con la temática medioambiental, es su
ubicación. Las características del poblamiento de la región del EDM, típicamente de
tipo disperso, y su densidad poblacional, una de las más elevadas de toda Europa
(basta con referirse que más de un tercio de la población portuguesa vive ahí, en una
región que no representa más de una décima parte del territorio nacional), hacen que
la competencia entre vivienda y actividades económicas (y sobre todo la agraria) sea
muy grande. Por todo eso, y también por las características orográficas del propio
territorio, claramente dominado por zonas montañosas cortadas por valles más o
menos estrechos y profundos donde se concentra la casi totalidad de las actividades
humanas, la promiscuidad entre vivienda e instalaciones pecuarias es enorme. Aunque
hasta el presente los ayuntamientos de la región no hayan incluido en sus planes de
ordenamiento ninguna restricción con respecto a la ubicación de las instalaciones
pecuarias, la nueva ley del Régimen de Ejercicio de la Actividad Pecuaria hace
referencia a la necesidad de compatibilizar sus disposiciones legales con lo establecido
en la ley del Régimen Jurídico de Urbanización y Edificación. Parece pues previsible
que, a corto plazo, nuevas normativas vengan a establecer la necesidad de apartar las
instalaciones pecuarias de las zonas habitadas, dificultando una vez más la
sostenibilidad de la producción lechera regional.
El Cuadro 5.33 da cuenta de la realidad que acaba de referirse. Hay que
subrayar el elevadísimo porcentaje de instalaciones ganaderas pecuarias ubicadas en
el interior de los núcleos urbanos, e igualmente lo reducido de la distancia media entre
las instalaciones e las zonas residenciales.
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Cuadro 5.33 – Distancia de las Instalaciones Pecuarias a los Núcleos Urbanos, en metros

Mín.

Máx.

% de expl.
dentro de
los núcleos
urbanos

Municipios

Nº Enc.

Media

D.T.

Coef.
Var.

Esposende

117

6,21897

23,37396

3,75849

0,0

135,09

91,1%

Barcelos

632

11,16171

40,82072

3,65721

0,0

375,03

87,3%

Vila do Conde

366

15,70883

61,55172

3,91829

0,0

541,23

88,9%

Santo Tirso

44

16,32909

50,40326

3,08672

0,0

294,49

74,5%

Vila Nova de Famalicão

175

19,25789

68,96631

3,58120

0,0

702,57

80,0%

Matosinhos

67

20,42955

57,14642

2,79724

0,0

306,10

77,6%

Oliveira de Azeméis

118

21,31280

60,26442

2,82762

0,0

450,69

65,3%

Viana do Castelo

56

22,59964

43,34339

1,91788

0,0

229,84

57,1%

Maia

60

24,53000

49,57882

2,02115

0,0

196,60

73,8%

Póvoa de Varzim

204

26,02828

96,47910

3,70670

0,0

844,64

84,4%

Trofa

95

35,17095

115,63107

3,28769

0,0

606,05

84,2%

Total

1934

17,00721

62,54860

3,67777

0,0

844,64

83,8%

5.5. Una Variable con Características Especiales – la forma de tenencia de la
tierra
La Forma de Tenencia de la SAU, tema ya tratado en el Capítulo 2 para la
globalidad del EDM, se presenta aquí como una variable de características especiales,
en la medida en que sus valores pueden tener consecuencias tanto económicas cuanto
ambientales, y sus orígenes están profundamente vinculadas a aspectos sociales.
Empezando por los datos obtenidos a través del análisis de las encuestas
realizadas, la primera conclusión a que se llega es la de que existe una profunda
diversidad de situaciones, sea entre explotaciones, sea entre municipios. De promedio,
la realidad observada es la presentada en los cuadros siguientes.
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Cuadro 5.34 – SAU en Cuenta Propia (porcentaje)
Nº Enc.

Media

D.T.

Coef.
Var.

Mín.

Máx.

Barcelos

636

47,29%

35,929%

75,98%

0%

100%

Esposende

117

46,52%

33,518%

72,05%

0%

100%

Maia

60

29,48%

36,333%

123,25%

0%

100%

Matosinhos

68

31,03%

39,190%

126,30%

0%

100%

Oliveira de Azeméis

118

25,69%

28,180%

109,69%

0%

100%

Póvoa de Varzim

204

45,43%

37,589%

82,74%

0%

100%

Santo Tirso

44

46,40%

38,859%

83,75%

0%

100%

Trofa

96

34,44%

33,091%

96,08%

0%

100%

Viana do Castelo

56

39,80%

38,501%

96,74%

0%

100%

Vila do Conde

366

39,22%

38,810%

98,95%

0%

100%

Vila Nova de Famalicão

175

30,58%

35,390%

115,73%

0%

100%

1940

40,71%

36,824%

90,45%

0%

100%

Municipios

Total

Cuadro 5.35 – SAU en Arrendamiento (porcentaje)
Nº Enc.

Media

D.T.

Coef.
Var.

Mín.

Máx.

Barcelos

636

34,62%

35,369%

102,16%

0%

100%

Esposende

117

22,91%

30,412%

132,75%

0%

100%

Maia

60

45,92%

38,472%

83,78%

0%

100%

Matosinhos

68

62,80%

41,841%

66,63%

0%

100%

Oliveira de Azeméis

118

0,12%

0,786%

655,00%

0%

7%

Póvoa de Varzim

204

51,66%

37,966%

73,49%

0%

100%

Santo Tirso

44

48,07%

39,918%

83,04%

0%

100%

Trofa

96

47,59%

38,125%

80,11%

0%

100%

Viana do Castelo

56

15,09%

24,569%

162,82%

0%

100%

Vila do Conde

366

48,78%

39,707%

81,40%

0%

100%

Vila Nova de Famalicão

175

49,23%

39,748%

80,74%

0%

100%

Total

1940

39,32%

38,539%

98,01%

0%

100%

Municipios
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Cuadro 5.36 – SAU en Otras Formas (porcentaje)
Nº Enc.

Media

D.T.

Coef.
Var.

Mín.

Máx.

Barcelos

636

18,09%

29,603%

163,64%

0%

100%

Esposende

117

30,57%

33,344%

109,07%

0%

100%

Maia

60

24,60%

31,853%

129,48%

0%

100%

Matosinhos

68

6,17%

17,891%

289,97%

0%

100%

Oliveira de Azeméis

118

74,20%

28,125%

37,90%

0%

100%

Póvoa de Varzim

204

2,91%

11,360%

390,38%

0%

100%

Santo Tirso

44

5,54%

15,408%

278,12%

0%

60%

Trofa

96

17,97%

26,669%

148,41%

0%

100%

Viana do Castelo

56

45,11%

35,333%

78,33%

0%

100%

Vila do Conde

366

12,00%

25,459%

212,16%

0%

100%

Vila Nova de Famalicão

175

20,19%

30,832%

152,71%

0%

100%

1940

19,97%

31,615%

158,31%

0%

100%

Municipios

Total

Una segunda constatación, es la de que el peso de la SAU en Cuenta Propia es,
en las explotaciones lecheras, bastante inferior al de la globalidad de las explotaciones
agrícolas/ganaderas de la región. De acuerdo con la EE05, el porcentaje de SAU en
Cuenta Propia en el EDM es de un 82%, cifra que contrasta profundamente con los
40,71% del Cuadro 5.34. En situación opuesta está la SAU en arrendamiento, tal y
como era de preverse. Según los datos de la EE05, el porcentaje de SAU bajo
arrendamiento en el EDM no sobrepasa un 13%, mientras en las explotaciones
encuestadas alcanza un 39,32%. Esta es una situación que claramente pone de relieve
la necesidad de los productores lácteos en ampliar sus superficies agrícolas, teniendo
para ello que recurrir al arrendamiento.
Pero una constatación aún más interesante, es la que se relaciona con la SAU
en Otras Formas, o sea, SAU que es explotada normalmente bajo un régimen de cesión
por vecinos, amigos o familiares, sin que sea firmado un contrato que proporcione al
productor un usufructo estable por un plazo bien determinado del factor tierra. En el
EDM, esta forma de tenencia de la SAU es de tan sólo un 4% (EE05), mientras en el
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caso de las explotaciones lecheras encuestadas esta cifra se acerca de un 20%. Dos
municipios destacan en este aspecto. Son Viana do Castelo y Oliveira de Azeméis, con
respectivamente un 45% y un 74% de la SAU dedicada a producción lechera explotada
bajo Otras Formas de Tenencia. Si se considera el hecho de que la tierra es, sin duda en
el contexto del EDM, uno de los factores más restrictivos al desarrollo de las
explotaciones lecheras, parece claro que en aquellos municipios el riesgo de
supervivencia de la actividad lechera es más elevado.
Este problema de la tenencia jurídica de la tierra puede generalizase a muchos
otros municipios. Es de notar que en casi todos los municipios encuestados subsisten
explotaciones con elevadas, o muy elevadas, proporciones de SAU bajo Otras Formas
de Tenencia. Cómo puede observarse en el Cuadro 5.37, en la Cuenca Lechera del EDM
hay aproximadamente 200 explotaciones que laboran más de un 75% de su SAU sin
poseer cualquier tipo de contrato de arrendamiento o de efectiva posesión de la tierra.
Esta variable tiene características especiales por afectar las explotaciones de
distintas maneras. Se trata en primer lugar de un problema de tipo económico por, a
un lado permitir que muchos productores ahorren los costes que de otra forma
tendrían que soportar por el uso del factor tierra y, por otro lado por la inseguridad
que dicha situación les aporta. Se trata de un problema social, al radicar el problema
en el tradicional apego de los dueños de la tierra a sus parcelas, prefiriendo darlas de
préstamo a vecinos, amigos o familiares que “abdicar” legalmente de ellas durante un
período de tiempo bien definido. Se trata también de un problema político y
medioambiental, bajo la nueva PAC, al impedir el acceso de las explotaciones a las
subvenciones a la inversión, al RPU, o a la obtención de la necesaria licencia de
actividad, entre muchas otras medidas.
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Cuadro 5.37 – La Expresión Municipal de la SAU en Otras Formas (porcentaje)
Clases de SAU Otras Formas (en porcentaje de la SAU Total)
Municipios

Total
0 a < 25%

Barcelos
Esposende

25 a < 50%

50 a < 75%

75 a < 85%

85 a < 100%

100%

Nº

469

60

55

11

15

26

636

%

73,7%

9,4%

8,6%

1,7%

2,4%

4,1%

100,0%

Nº

63

19

19

4

7

5

117

%

53,8%

16,2%

16,2%

3,4%

6,0%

4,3%

100,0%

Maia

Nº

40

10

3

1

1

5

60

%

66,7%

16,7%

5,0%

1,7%

1,7%

8,3%

100,0%

Matosinhos

Nº

63

1

3

0

0

1

68

%

92,6%

1,5%

4,4%

0,0%

0,0%

1,5%

100,0%

Oliveira de Azeméis

Nº

10

11

29

9

33

26

118

%

8,5%

9,3%

24,6%

7,6%

28,0%

22,0%

100,0%

Póvoa de Varzim

Nº

194

8

1

0

0

1
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%

95,1%

3,9%

0,5%

0,0%

0,0%

0,5%

100,0%

Santo Tirso

Nº

39

3

2

0

0

0

44

%

88,6%

6,8%

4,5%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Trofa
Viana do Castelo
Vila do Conde
Vila Nova de Famalicão
Total

Nº

66

16

7

5

0

2

96

%

68,8%

16,7%

7,3%

5,2%

0,0%

2,1%

100,0%

Nº

21

9

11

5

7

3

56

%

37,5%

16,1%

19,6%

8,9%

12,5%

5,4%

100,0%

Nº

306

27

11

3

5

14

366

%

83,6%

7,4%

3,0%

0,8%

1,4%

3,8%

100,0%

Nº

121

24

14

2

4

10

175

%

69,1%

13,7%

8,0%

1,1%

2,3%

5,7%

100,0%

Nº

1392

188

155

40

72

93

1940

%

71,8%

9,7%

8,0%

2,1%

3,7%

4,8%

100,0%

Conclusión
Las explotaciones lecheras de la región del Entre Douro e Minho de Portugal
poseen características que las distinguen de las demás explotaciones de la región. Son
de promedio explotaciones de mayor dimensión – tanto física como, sobre todo,
económica, operadas por productores más jóvenes y con niveles de educación
ligeramente más elevados. Son explotaciones claramente especializadas en la
producción de leche, que han abandonado los tradicionales sistemas de producción
policulturales, y con productividades tanto de la mano de obra como de la tierra que
las hacen ser, regionalmente, unas de las explotaciones más rentables.
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Sus productores son profesionalizados, en la medida en que son pocos los que
mantienen otro tipo de ocupación fuera de las explotaciones, y la mano de obra
utilizada es, en la casi totalidad de los casos, mano de obra familiar. La dependencia
familiar de las rentas exteriores es reducida, pero el interés de los jóvenes por la
actividad lechera parece débil, si consideramos la baja proporción de hijos que tienen
una ocupación profesional en las explotaciones.
Las nuevas imposiciones medioambientales aportadas por los más recientes
cambios en la PAC, han impuesto nuevos problemas a los productores, que se ven
obligados a cumplir un conjunto de reglas que han de implicar inversiones elevadas,
quizás imposibles de soportar por las rentas generadas por explotaciones que, a pesar
de todo, son de reducida dimensión.
Todas estas características de las explotaciones lecheras del noroeste de
Portugal, a pesar de su apariencia positiva en algunas situaciones, introduce mucha
incertidumbre en su sostenibilidad futura, principalmente si las comparamos con las
explotaciones de los países del norte de Europa, con las cuales es difícil competir.
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Capítulo 6. Resultados y Discusión

Introducción
Una vez presentadas las metodologías a aplicar para alcanzar los objetivos
explicados en la Introducción de la presente tesis doctoral, y después de haberse
desarrollado, en el capítulo anterior, una presentación de las principales características
de las explotaciones y productores encuestados, el capítulo presente se dedicará a la
presentación y discusión de los resultados obtenidos.
En una primera parte se abordaran los aspectos relacionados con la elección y
la preparación de las variables, en particular los aspectos relacionados con la
normalización y a la ponderación de las variables elegidas.
Una segunda parte será dedicada a la construcción y presentación de los
distintos Indicadores Compuestos Parciales e Indicadores Compuestos Globales de
Sostenibilidad de las explotaciones. Se procederá igualmente a un análisis de robustez
y sensibilidad de los valores encontrados, utilizándose para eso dos métodos distintos
de normalización de variables y diferentes pesos en las ponderaciones de las variables.
Finalmente, en la tercera parte, se utilizaran aspectos de las metodologías de
los SIG para realizar un análisis espacial de la sostenibilidad de las explotaciones
lecheras. En un primer momento se hará un análisis exploratorio de datos,
mapeándose algunas de las variables elegidas para así poder visualizarse posibles
tendencias de distribución espacial. Se estudiará a continuación la probable existencia
de autocorrelación espacial en los valores de los indicadores parciales y globales de
sostenibilidad. Finalmente, a través de la utilización del Kriging Ordinario, se
estudiarán los patrones de distribución espacial de dichos indicadores parciales y
globales.
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6.1. La Preparación de las Variables
6.1.1. Las Variables Elegidas
De acuerdo con el cuerpo teórico presentado en los capítulos iniciales de la
presente tesis doctoral, referente tanto a la problemática del mantenimiento de las
pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas de tipo familiar, como a los
aspectos relacionados con la sostenibilidad, y de acuerdo con los datos disponibles a
partir de la encuesta realizada, se han elegido doce variables para estudiar la
sostenibilidad de las explotaciones ganaderas productoras de leche de vaca en la
cuenca lechera del EDM. Las doce variables, que se recogen en el Cuadro 6.1, cubren
las tres dimensiones de la sostenibilidad – económica, social y medioambiental.

Cuadro 6.1 – Las Variables Elegidas
Tipo

Económicas

Nombre
MBTUTA

Margen Bruto Estándar por Unidad Anual de Trabajo

MBTSAU

Margen Bruto Estándar por hectárea de SAU

UDETOT

Unidades de Dimensión Europea Totales

RENDEXT

Sociales

Medioambientales

Especificación

Rentas exteriores a la explotación

EDADPROD

Edad del Productor

INSTPROD

Nivel de Instrucción del Productor

SUCES

Existencia de Sucesores en la Explotación

SAUOF

SAU Otras Formas – Ni por Cuenta Propia ni por Arrendamiento

NPRMAX

Nitrógeno Producido relativamente al Máximo Nitrógeno Aplicable en el Suelo

CAESTPU

Capacidad de Almacenamiento de Estiércoles y Purines

DISTNURB

Distancia de la Explotación a Núcleos Urbanos

CO2EQ

Producción Total de Gases con Efecto de Invernadero en Equivalentes a CO2

En los párrafos siguientes se detallan algunos aspectos referentes a cada una de
las doce variables elegidas:
- la variable MBTUTA (€ / UTA) fue calculada a partir del Margen Bruto Estándar
Total (MBET) de la explotación y de la Mano de Obra Total en ella utilizada. A su vez, el
MBET fue obtenido a partir de la multiplicación de las superficies dedicadas en cada
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explotación a los distintos cultivos y del número de cabezas de ganado existente por
los respectivos Márgenes Brutos Estándar Regionales publicados por el Ministerio de
Agricultura (ROSÁRIO, 2006). Se trata de un indicador de la productividad de la mano
de obra;
- la variable MBTSAU (€ / ha SAU) fue calculada de manera muy similar a la
anterior, pero en vez de tomarse el MBET por unidad de mano de obra, se tomó por
hectárea de SAU, para cada explotación. Se trata en este caso de un indicador de la
productividad de la tierra;
- la variable UDETOT fue calculada a partir del MBET. Cada 1200 euros de MBET
corresponden a una UDE. Esta variable representa la dimensión económica de las
explotaciones;
- la variable RENDEXT fue obtenida directamente de las encuestas. Representa
el peso de la renta obtenida en el exterior de las explotaciones en la renta total de las
familias que las gestionan. Sus valores son los siguientes: 1 – renta exterior igual a 0%;
2 – renta exterior > 0 e < 25%; 3 – renta exterior ≥ 25 y < 50%; 4 – renta exterior ≥ 50%
y < 75%; 5 – renta exterior ≥ 75% y < 100%; 6 – renta exterior = 100%. Su inclusión se
justifica por considerarse que cuanto más importante sea la dependencia de las
familias agrícolas de las rentas exteriores, menos importante ha de ser para ellas el
mantenimiento de la actividad lechera;
- la variable EDADPROD fue obtenida directamente de las encuestas, y
representa la edad, en años, del productor en el momento de las encuestas;
- la variable INSTPROD representa el nivel de instrucción de los productores,
obtenida directamente de las encuestas. Sus valores son los siguientes: 1 – sin
cualquier tipo de instrucción; 2 – primer ciclo de enseñanza básica – hasta el cuarto
curso; 3 – segundo ciclo de enseñanza básica – del quinto hasta el sexto curso; 4 –
tercer ciclo de enseñanza básica – del séptimo hasta el curso noveno; 5 – enseñanza
secundaria – del décimo hasta el curso doce; 6 – enseñanza superior.
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- la variable SUCES representa la posible existencia de sucesores en la
explotación, y su valor fue calculado a partir del número de hijos con ocupación en las
explotaciones, y del porcentaje de sus tiempos de trabajo dedicado a ellas. El cálculo
del valor tomado en cada caso por la variable fue realizado de acuerdo con lo expuesto
en el epígrafe 6.1.4.;
- la variable SAUOF fue obtenida directamente de las encuestas, y representa
las hectáreas de SAU que no son explotadas ni por cuenta propia ni por
arrendamiento, sino por acuerdos verbales. Se trata de una práctica muy extendida en
la zona, que refleja un fuerte apego a la tierra por parte de propietarios que trabajan
fuera del sector y la mayoría de las veces fuera de la región. Este fenómeno representa
un riesgo añadido para las explotaciones, ya que estas tierras pueden ser reclamadas a
todo momento por sus legítimos propietarios. Sus valores se presentan en porcentaje
de la SAU Total;
- la variable NPRMAX fue obtenida a partir: 1) del número de cabezas de
ganado existentes en las explotaciones; 2) de la producción media de estiércoles y
purines para cada tipo de cabeza; 3) de la composición química media de esos
estiércoles y purines – de acuerdo con lo considerado en la página web de los servicios
regionales del Ministerio de Agricultura (DRAPN, s/ fecha); 4) de lo considerado por la
Directiva 91/676/CEE del Consejo de 12 de diciembre de 1991 relativa a la protección
de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura
(aplicación máxima de nitratos orgánicos de 170 kg/ha en las Zonas Vulnerables a
nitratos); 5) de lo aconsejado por los servicios regionales del Ministerio de Agricultura
(DRAPN, s/ fecha) – aplicación máxima de nitratos orgánicos de 340 kg/ha en las zonas
no clasificadas como Zonas Vulnerables a nitratos. Sus valores se presentan en
porcentaje;
- la variable CAESTPU fue obtenida a partir de la capacidad efectiva de
almacenamiento de estiércoles y purines medida en cada explotación encuestada,
después de ser comparada con la capacidad de almacenamiento a que cada
explotación se encuentra obligada, según el nuevo Régimen de Ejercicio de la Actividad
Pecuaria (REAP – Decreto-Ley nº 214/2008 de 10 de noviembre, del Ministerio de
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Agricultura, del Desarrollo Rural y de la Pesca). Sus valores se representan en
porcentaje;
- la variable DISTNURB fue determinada utilizando las tecnologías de los
Sistemas de Información Geográfica. Una vez digitalizadas todas las construcciones de
los núcleos urbanos de la región bajo estudio (a través de fotografía aérea), fue
medida la distancia más corta entre el centro de cada explotación lechera
(debidamente georreferenciados durante el proceso de aplicación de las encuestas) y
dichos núcleos urbanos. Sus valores se presentan en metros;
- la variable CO2EQ fue determinada a partir de los datos recogidos por la
encuesta y referentes a la producción lechera de cada explotación durante el año de
2005. El valor en kilos de esa producción fue multiplicada por 1,5 una vez que se tiende
a considerar que, para sistemas productivos de tipo intensivo como el practicado en el
noroeste de Portugal, cada kilogramo de leche producido contribuye para una
liberación de gases con efecto de invernadero correspondiente (o equivalente) a
aproximadamente 1,5 kg de CO2 (véase por ejemplo, a este respecto, JOHNSON et al,
2002; o ROTZ, 2009). Sus valores vienen expresados en kilogramos de gases con efecto
de invernadero equivalentes a CO2. Su inclusión en el estudio se justifica no sólo por la
creciente importancia de la producción de gases con efecto de invernadero en la
supervivencia de cualquier unidad productiva – debido a las cada vez más complejas y
exigentes normas legales medioambientales, sino también, y sobre todo, por la
creciente responsabilidad atribuida a la producción ganadera (mayormente la lechera)
en la liberación mundial global de gases con efecto de invernadero (sobre este tema,
véase por ejemplo MORH, 2005; STEINFELD, 2006; MITLOEHNER, 2009; o GOODLAND,
2009).
6.1.2. Tratamiento de Valores Omitidos
En una encuesta de la dimensión de ésta realizada en la cuenca lechera del
EDM, siempre ocurren situaciones de no-respuesta, de datos omitidos, o aún de datos
con calidad dudosa. Por eso, la primera tarea realizada después de la elección de las
variables fue la de la imputación de este tipo de datos o valores perdidos.
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La casi totalidad de los datos omitidos consistía en no-respuestas por parte de
las sociedades encuestadas. Para ellas fue normalmente difícil decidir sobre la edad del
productor, su nivel de instrucción, el nivel de renta obtenida fuera de la explotación y
la existencia o no de un sucesor. Las opciones tomadas fueron las siguientes:
-

La edad del productor fue considerada como la edad media de todos los
productores encuestados: 40 años;

-

El nivel de instrucción fue igualmente considerado como el nivel medio del
abanico de posibilidades: 3,5;

-

El nivel de renta exterior a la explotación fue considerado como equivalente
al mejor de las demás explotaciones, o sea, cero (lo que indica que la
explotación genera rentas suficientes para mantener las distintas familias
asociadas);

-

La existencia de un sucesor fue considerada como inexistente, siempre que
ningún descendiente de los socios trabajase en la explotación. En las demás
situaciones la variable SUCES fue tratada de la misma forma que las
explotaciones con hijos del productor que trabajan parte o la totalidad de
su tiempo en ellas.

Todas las demás situaciones de no-respuesta o de datos omitidos fueron
excluidas de la base de datos, por tratarse de un número de casos muy reducido. De
esta manera, el número final de explotaciones consideradas en el estudio es de 1899.
6.1.3. La Normalización de las Variables
Como se refirió en el capítulo referente a las metodologías, la normalización de
las variables elegidas para cada dimensión de la sostenibilidad se realizó mediante el
método del Max-Min y el método de cálculo de los Z-scores.
Con respecto al método del Max-Min, las fórmulas de cálculo utilizadas fueron
las siguientes:
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1)

en el caso de tratarse de una variable de “tipo bueno”, o sea, cuanto
más de esa variable, mejor para la sostenibilidad de la explotación
(MBTUTA, MBTSAU, UDETOT, INSTPROD, SUCES, CAESTPU y
DISTNURB):

y 
n
ij

2)

yij  yimin
yimax  yimin

en el caso de tratarse de una variable de “tipo malo”, o sea, cuanto
menos de esa variable, mejor para la sostenibilidad de la explotación
(RENDEXT, EDADPROD, SAUOF, NPRMAX y CO2EQ):

y 
n
ij

yimax  yij
yimax  yimin

Donde yij es el valor de la variable i para la explotación j, ynij es el valor
normalizado de la misma variable, yimax y yimin son respectivamente los valores máximo
y mínimo tomados por la misma variable.
Para el método de los Z-Scores, el cálculo fue realizado a partir de la expresión:

Z ij 

y ij  y ij  j

 ij  j

Donde yij es el valor de la variable i para la explotación j, Zij es el Z-Score de la
misma variable, yij  j es la media de la variable i para todas las explotaciones j, y  ij j
es la deviación típica. Para diferenciar las variables “buenas” de las “malas” se recorrió
a la multiplicación del valor del Z-Score encontrado para las variables de tipo “malo”
por -1. Los resultados obtenidos fueron los que constan en el Cuadro 6.2.
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Cuadro 6.2 – Principales Estadísticos Descriptivos de las Variables Normalizadas

Variables

Max-Min

Z-Scores

Mín.

Máx.

Media

D.T.

Mín.

Máx.

Media

D.T.

MBTUTA

0,00

1,00

0,11

0,08

-1,27

10,74

0,00

1,00

MBTSAU

0,00

1,00

0,09

0,05

-1,88

19,28

0,00

1,00

UDETOT

0,00

1,00

0,08

0,07

-1,24

14,03

0,00

1,00

RENDEXT

0,00

1,00

0,93

0,17

-5,49

0,39

0,00

1,00

EDADPROD

0,00

1,00

0,61

0,17

-3,51

2,20

0,00

1,00

INSTPROD

0,00

1,00

0,32

0,19

-1,68

3,54

0,00

1,00

SUCES

0,00

1,00

0,07

0,14

-0,50

6,79

0,00

1,00

SAUOF

0,00

1,00

0,80

0,31

-2,55

0,63

0,00

1,00

NPRMAX

0,00

1,00

0,95

0,04

-25,50

1,31

0,00

1,00

CAESTPU

0,00

1,00

0,04

0,04

-0,99

26,88

0,00

1,00

DISTNURB

0,00

1,00

0,02

0,07

-0,27

13,18

0,00

1,00

CO2EQ

0,00

1,00

0,95

0,05

-17,44

0,89

0,00

1,00

Como es fácilmente observable, la normalización de tipo Max-Min transforma
la variable original en otra con valores comprendidos entre 0 y 1, correspondiendo el
valor 0 a la peor de las situaciones, y el valor 1 a la mejor. La normalización a través de
los Z-Scores, a su vez, transforma la variable en otra con una media igual a 0 y una
deviación típica igual a 1.
Una vez que la normalización de tipo Max-Min es de interpretación bastante
más sencilla, la simple observación de los estadísticos del Cuadro 6.2 pone en
evidencia algunos de los principales problemas que afectan a la producción lechera. En
lo que toca a los aspectos económicos, es evidente que son las productividades de la
tierra y del trabajo, e igualmente la dimensión de las explotaciones, las variables que
toman valores más bajos y de promedio más alejados del valor mejor o máximo. En
situación parecida están las variables relacionadas con la existencia de sucesión en la
explotación y el nivel de instrucción de los productores – en lo que toca a las
cuestiones sociales. En cuanto a los aspectos medioambientales, son sobre todo la
capacidad de almacenamiento de estiércoles y purines y la distancia de las
explotaciones a los núcleos urbanos las que más condicionan la sostenibilidad de las
explotaciones lecheras.
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Si tomamos los valores medios por municipio de las variables elegidas, la
situación anteriormente descrita es similar. Es lo que puede verse en la Figura 6.1. Las
variables de tipo económico (en color azul) están casi todas en la parte inferior del
gráfico, para todos los municipios. Se concluye por eso que la gran mayoría de los
encuestados están en condición económica bastante peor que los mejores. La
excepción está, seguramente, en el aspecto referente a la obtención de rentas fuera
de las explotaciones, lo que confirma lo anteriormente comentado: las familias
dedicadas a la producción lechera dependen sobre todo de las rentas de las
explotaciones para su supervivencia. Las variables sociales (en color amarillo) están
ubicadas en el centro del gráfico, indicando una mayor homogeneidad entre los
encuestados, pero con alguna heterogeneidad geográfica. Característico es el caso del
municipio de Oliveira de Azeméis, sobre todo en lo que toca al problema de la SAU
Otras Formas. En aquél municipio, muchas explotaciones trabajan tierra que es cedida
por familiares o vecinos, sin ningún contrato de alquiler, poniendo en claro riesgo la
propia continuidad de la explotación. Una clara excepción a lo que acaba de referirse,
es la cuestión de la sucesión en las explotaciones. Como es bien patente, en todos los
municipios la variable SUCES asume valores medianos bastante bajos, indicando una
clara ausencia de sucesores en muchas explotaciones.
Las variables medioambientales (en color rojo) están claramente divididas en
dos subgrupos: dos de ellas ocupan la mitad superior del gráfico, mientras las otras dos
ocupan la mitad inferior. Estas últimas, la Capacidad de Almacenamiento de Estiércoles
y Purines y la Distancia a Núcleos Urbanos son sin duda las que más pueden perjudicar
la viabilidad de las explotaciones, por tratarse de cuestiones debidamente legisladas, a
las que las explotaciones lecheras han de adaptarse en un futuro más o menos
próximo. Las otras dos representan situaciones bien distintas. La variable NPRMAX,
que relaciona el Nitrógeno producido con la cantidad máxima que puede incorporarse
en el suelo, indica que la mayoría de las explotaciones, en todos los municipios, están
de promedio muy cerca de la mejor explotación, con lo cual se deduce que la
aplicación de estiércoles y purines en los suelos no representa, de acuerdo con la
legislación actual, un problema para la mayoría de las explotaciones. La variable
CO2EQ, indica tan solo que la cantidad de gases con efecto de invernadero producida
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por las explotaciones es muy parecida entre las distintas explotaciones. Esto no quiere
todavía decir que esa producción sea buena, o baja, una vez que se trata de un
problema aún no reglamentado.

Figura 6.1 – El valor de las Variables Normalizadas, por Municipio

6.1.4. El caso particular de normalización de la variable SUCES
La determinación de la variable SUCES implicó alguna atención, previamente a
su integración en el modelo. De hecho, a partir de la encuesta realizada, era conocido
el número de descendientes trabajando en la explotación, y también el tiempo
dedicado por cada uno al trabajo agrícola/ganadero. La cuestión era la de saber, o
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decidir, si para efectos de determinar la posible existencia o inexistencia de sucesores
en la explotación, se había de considerar que, por ejemplo, la presencia de un hijo a
trabajar a 100% era lo mismo que dos hijos a trabajar a 50% o cuatro a 25%. En caso
afirmativo, resultaría claro que las tres situaciones corresponderían a la existencia de
un posible sucesor. Pero en realidad, esto no puede ser considerado de una manera
tan linear y sencilla. Seguramente, la explotación con un hijo a 100% ha de tener una
probabilidad bastante superior, a la que tendrían las otras dos, de que el hijo asegure
su continuación.
Fue por eso necesario ponderar los tiempos de trabajo de los hijos en las
explotaciones, antes de sumarlos en un tiempo de trabajo único. El objetivo fue obligar
a que, por ejemplo, un hijo trabajando de 0 a 25% de su tiempo detenga, para efectos
de posible sucesión, un peso inferior al peso atribuido a los hijos trabajando de 25% a
50%, o más. Para tanto se ha utilizado la metodología de comparación de pares de
alternativas que se utiliza en el Proceso Analítico Jerárquico (AHP – Analytical
Hierarchy Process). La matriz de comparación de pares de variables y los pesos o
ponderaciones finales obtenidas para cada una de ellas, son los presentados en el
Cuadro 6.3.
Así, una explotación con 4 hijos trabajando a 25 % en la explotación obtiene
una variable SUCES igual a 4 x 0,033 = 0,132, mientras una explotación con un hijo a
trabajar a100% obtiene una variable SUCES igual a 1 x 0,513 = 0,513, diferenciando así
las distintas situaciones encontradas.

Cuadro 6.3 – Matriz de Comparación de Pares de Variables para determinación de la Variable
SUCES, y respectivas ponderaciones finales
Variables

Hijos0-25%

Hijos25-50%

Hijos50-75%

Hijos75-100%

Hijos100%

Pesos

Hijos0-25%

1/1

1/3

1/5

1/7

1/9

0,033

Hijos25-50%

3/1

1/1

1/3

1/5

1/7

0,063

Hijos50-75%

5/1

3/1

1/1

1/3

1/5

0,129

Hijos75-100%

7/1

5/1

3/1

1/1

1/3

0,261

Hijos100%

9/1

7/1

5/1

3/1

1/1

0,513
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6.1.5. Ponderación de las Variables
Una vez elegidas y normalizadas las variables, el paso siguiente correspondió a
la determinación de los pesos relativos a atribuir a cada una de ellas. Para hacerlo se
optó, cómo en el epígrafe anterior, por el AHP. La jerarquía definida para las variables
adoptadas, para los indicadores compuestos parciales e para el indicador compuesto
global fue la indicada en la Figura 6.2.
La determinación de los pesos o ponderaciones a atribuir a cada variable se
efectuó a través de la aplicación de una encuesta (véase el Anexo 6.1) a siete expertos
en las problemáticas del sector lácteo del norte de Portugal: 1) un dirigente de la
FENALAC (Federación de las Cooperativas de Productores de Leche de Portugal); 2) un
dirigente de la ANIL (Asociación Nacional de las Industrias de Lacticíneos); 3) un
dirigente de la LACTOGAL (la federación de las principales Uniones de Cooperativas del
Norte de Portugal); 4) un dirigente de los servicios de análisis de inversiones agrícolas y
ganaderas de la Dirección Regional de Agricultura y Pescas del Norte de Portugal); 5)
un profesor universitario en economía agraria, ex diputado al Parlamento Europeo y ex
ministro de Agricultura de Portugal; 6) un técnico de producción de una de las más
importantes cooperativas agrícolas del noroeste de Portugal; 7) el principal productor
lechero de la misma zona.
IC Global de
Sostenibilidad
IC de
Sostenibilidad
Económica

IC de
Sostenibilidad
Social

IC de
Sostenibilidad
Medioambiental

MBTUTA

EDADPROD

NPRMAX

MBTSAU

INSTPROD

CAESTPU

UDETOT

SUCES

DISTNURB

RENDEXT

SAUOF

CO2EQ

Figura 6.2 – Jerarquía de las Variables, Indicadores Compuestos Parciales e Indicador
Compuesto Global
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De acuerdo con la metodología explicada en el Capítulo 4, las matrices de
valores medios de comparación de pares de variables para los siete encuestados son
las que se encuentran en el Cuadro 6.4. Los pesos así determinados para las variables y
para los indicadores parciales son los que se presentan en el Cuadro 6.5. Los Índices y
las Razones de Consistencia para todas estas situaciones son los que se enseñan en el
Cuadro 6.6.
Cómo puede observarse, en lo que toca a la dimensión económica de la
sostenibilidad, los encuestados han atribuido una importancia muy relevante a la
productividad de la mano de obra, importancias bastante menos significativas a la
productividad de la tierra y a la dimensión de la explotación, y una importancia casi
insignificante a la existencia o no de rentas exteriores a la explotación.

Cuadro 6.4 – Las Matrices de Valores Medios de Comparación de Pares de Variables
Dimensión Económica

Dimensión Social

MBTUTA

MBTSAU

UDETOT

RENDEXT

EDADPROD

INSTPROD

SUCES

SAUOF

MBTUTA

1,000

2,933

1,784

5,743

IDADPROD

1,000

1,093

1,672

3,370

MBTSAU

0,341

1,000

2,116

5,905

INSTPROD

0,915

1,000

2,811

3,762

UDETOT

0,561

0,473

1,000

4,636

SUCES

0,598

0,356

1,000

4,619

RENDEXT

0,174

0,169

0,216

1,000

SAUOF

0,297

0,266

0,216

1,000

Dimensión Medioambiental

Sostenibilidad Global

NPRMAX

CAESTPU

DISTNURB

CO2EQ

ECONOM

SOCIAIS

AMBIEN

NPRMAX

1,000

3,917

2,561

2,476

ECONOM

1,000

4,886

2,886

CNACHOR

0,255

1,000

2,032

2,695

SOCIAIS

0,205

1,000

0,743

DISTNURB

0,390

0,492

1,000

3,925

AMBIEN

0,347

1,346

1,000

CO2EQ

0,404

0,371

0,255

1,000
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Cuadro 6.5 – Pesos a Atribuir a cada Variable y Dimensión de la Sostenibilidad
Dimensión

Económica

Social

Medioambiental

Global

Variable / Dimensión

Peso o Ponderación

MBTUTA

0,465

MBTSAU

0,281

UDETOT

0,200

RENDEXT

0,054

EDADPROD

0,327

INSTPROD

0,379

SUCES

0,217

SAUOF

0,077

NPRMAX

0,478

CAESTPU

0,228

DISTNURB

0,197

CO2EQ

0,096

Económica

0,649

Social

0,143

Medioambiental

0,208

Cuadro 6.6 – Índices y Razones de Consistencia de las Matrices de Pares
Matrices de Pares

Índice de Consistencia

Razón de Consistencia

Económica

0,068

0,075

Social

0,056

0,062

Medioambiental

0,141

0,157

Global

0,003

0,005

En cuanto a la dimensión Social, fueron sobre todo el nivel de educación y la
edad de los productores las variables a las que los encuestados han atribuido pesos
más elevados. Una importancia elevada fue la imputada a la existencia o no de
sucesores en las explotaciones. La forma de tenencia de la tierra no parece representar
un problema significativo para los encuestados, no considerando que la existencia de
tierras explotadas sin la existencia de contratos de renta o de cesión (SAU Otras
Formas) sea un aspecto prominente para la problemática de la sostenibilidad de las
explotaciones lecheras.
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La dimensión Medioambiental fue la que más problemas aportó a los
encuestados. La no aplicación de las distintas reglas y leyes aprobadas por los
sucesivos gobiernos, conjuntamente con la novedad de la propia temática, conducen a
que los temas medioambientales, aunque presentes en las mentes de todos, no sean
ni completamente entendidos y valorados, ni divisados como algo que, a muy corto
plazo, pueda condicionar la actividad ganadera de producción lechera. Asimismo, se
observa que es la producción total de nitrógeno comparada con el nivel máximo de
nitrógeno que se puede aplicar en los suelos, lo que más preocupa a los encuestados.
La capacidad de almacenamiento de estiércoles y purines, definida y reglamentada por
la legislación portuguesa, aparece como el segundo problema más valorado, aunque
bastante distante del anterior y muy próximo del siguiente – la distancia de las
explotaciones a los núcleos urbanos. Esta última variable aparece sorprendentemente
muy poco valorada, a pesar de que la casi totalidad de las explotaciones ganaderas de
la región se encuentra dentro de los propios núcleos urbanos. Igualmente
sorprendente es la bajísima apreciación aportada a la producción de gases con efecto
de invernadero – aquí vehiculada por la producción equivalente en CO2.
Las dificultades sentidas por los encuestados con respecto a las cuestiones
medioambientales están perceptibles en el Cuadro 6.6, donde puede verse que la
Razón de Consistencia de la matriz de comparación de pares de variables
medioambientales es la única que sobrepasa el valor 0,1, considerado por SAATY
(1980) como el límite que separa los juicios facilitados por los encuestados entre
juicios consistentes y no consistentes.
La matriz de comparación de pares de variables para las tres dimensiones de la
sostenibilidad conduce igualmente a resultados interesantes. Resulta claro que, para el
conjunto de los siete encuestados, son las cuestiones económicas las que más pueden
afectar la sostenibilidad de las explotaciones lecheras. La dimensión medioambiental
aparece en segundo lugar, pero muy alejada de la primera, y la dimensión social
aparece aún más alejada, en último lugar. Si los problemas medioambientales
constituyen un miedo o una aprensión con respecto al futuro más próximo, los
problemas sociales, como se ha visto en el capítulo anterior, son menos valorados, por
213

CAPÍTULO 6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

ser las explotaciones lecheras las que mejores indicadores sociales presentan en el
universo de las explotaciones agrícolas y ganaderas de la cuenca lechera del EDM. Esta
coherencia en las respuestas de los encuestados relativamente a esta matriz de pares
de variables (Global) es observable en el Cuadro 6.6, donde se puede ver que en este
caso la Razón de Consistencia está más apartada del límite 0,1, y es simultáneamente
la matriz con la Razón más baja.

6.2. La Construcción de los Indicadores Parciales y del Indicador Compuesto de
Sostenibilidad
6.2.1. Cálculo de los Indicadores Parciales e Indicadores Globales
Para la construcción de los Indicadores Parciales de Sostenibilidad
(Sostenibilidad Económica, Sostenibilidad Social y Sostenibilidad Medioambiental) y
del Indicador Compuesto Global de Sostenibilidad se utilizó el Método Aditivo Simple
(SAW – Simple Additive Weighting), de acuerdo con la expresión siguiente:
n

ICi   w j I ij ;
j 1

i  1,2,..., m ;

w

j

1 ;

0  wj 1

j

donde ICi es uno de los indicadores parciales para las explotaciones i, Iij son los valores
que las variables j presentan para las explotaciones i, y wj son los pesos atribuidos a las
variables j (o en al caso del Indicador Compuesto Global ICi para las explotaciones i, Iji
son los valores que los indicadores parciales j presentan para las explotaciones i, y wj
son los pesos atribuidos a esos indicadores j).
En este epígrafe se presentan, a continuación, los valores medios por municipio
de los Indicadores Parciales y del Indicador Compuesto Global, determinados a partir
de variables normalizadas por el método Max-Min, y utilizando las ponderaciones o
pesos calculados a partir del método AHP, tal y como se presentó en el epígrafe 6.1.5.
Los resultados de recogen en el Cuadro 6.7, donde los municipios se encuentran
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ordenados, de forma descendiente, por los valores del Indicador Compuesto de
Sostenibilidad.

Cuadro 6.7 – Indicadores Parciales e Indicador Global de Sostenibilidad (normalización MaxMin, ponderaciones de variables y ind. parciales por AHP)
Número de
Explotaciones

IC
Sostenibilidad
Económica

IC
Sostenibilidad
Social

IC Sostenibilidad
Medioambiental

IC de
Sostenibilidad

P de Varzim

201

0,1571

0,4233

0,5601

0,2791

Vila do Conde

363

0,1566

0,4260

0,5597

0,2791

V N Famalicão

174

0,1450

0,4235

0,5626

0,2719

Maia

60

0,1433

0,3906

0,5647

0,2664

Matosinhos

65

0,1402

0,3967

0,5648

0,2654

Barcelos

616

0,1369

0,3929

0,5538

0,2604

Trofa

91

0,1251

0,3942

0,5713

0,2566

Santo Tirso

43

0,1098

0,4279

0,5657

0,2503

O de Azeméis

116

0,1351

0,3129

0,5545

0,2479

Esposende

114

0,1141

0,3791

0,5444

0,2416

Viana Castelo

56

0,1054

0,3724

0,5727

0,2409

Municipio

Los datos del cuadro anterior representan una pérdida de información en
relación a la totalidad de los valores calculados. En vez de presentarse la información
disponible para las 1899 explotaciones, se presentan únicamente los valores medios
por municipio.
Algunos aspectos resultan claros del análisis del Cuadro 6.7: 1) la relación
inversamente proporcional entre los valores del Indicador de Sostenibilidad Económica
y del Indicador de Sostenibilidad Medioambiental; 2) la relación aproximadamente
directa existente entre el Indicador de Sostenibilidad Económica y el Indicador de
Sostenibilidad Social, y; 3) la casi coincidencia existente entre el ranking de municipios
a partir del Indicador Compuesto de Sostenibilidad y del Indicador Parcial de
Sostenibilidad Económica. Esto se debe a la elevada importancia atribuida a este
Indicador Parcial por los encuestados cuando de la aplicación del método AHP al
cálculo de las ponderaciones de las variables y de los indicadores parciales.
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Debido a ello se han calculado los Indicadores Compuestos a partir de criterios
y/o métodos distintos de los utilizados hasta aquí, con el fin de realizar un análisis de
robustez y sensibilidad, que permita indagar de la estabilidad del ranking
anteriormente presentado.
En los epígrafes siguientes se presentaran los mismos Indicadores Parciales de
Sostenibilidad y el Indicador Compuesto de Sostenibilidad utilizando un método
distinto de normalización de las variables – los Z-Scores, y utilizando igualmente
ponderaciones distintas tanto para las variables integrantes de los indicadores
parciales, cuanto para estos en el cálculo del Indicador Compuesto de Sostenibilidad.
6.2.2. Análisis de Robustez y Sensibilidad
6.2.2.1. El Indicador Compuesto de Sostenibilidad sin Ponderaciones de los
Indicadores Parciales
Una primera alternativa para el cálculo del Indicador Compuesto de
Sostenibilidad es hacerlo sin utilizar ponderaciones durante el proceso de agregación
de los indicadores parciales. De hecho, esto consiste en atribuir a cada una de las
dimensiones de la sostenibilidad un peso igual, o sea, considerar que todas son
igualmente importantes para el futuro de las explotaciones lecheras. Es lo que se
muestra en el cuadro siguiente, manteniendo constantes los supuestos del cuadro
anterior.
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Cuadro 6.8 – Indicadores Parciales e Indicador Global de Sostenibilidad (normalización MaxMin, ponderaciones de variables por AHP, y de ind. parciales por AHP y sin Ponderación)
IC
Sostenibilidad
Económica

IC
Sostenibilidad
Social

IC Sostenibilidad
Medioambiental

IC de
Sostenibilidad
con Ponderación
de Ind. Parciales

IC de
Sostenibilidad sin
Ponderación de
Ind. Parciales

V Conde

0,1566

0,4260

0,5597

0,2791

0,3808

P Varzim

0,1571

0,4233

0,5601

0,2791

0,3802

Famalicão

0,1450

0,4235

0,5626

0,2719

0,3770

Santo Tirso

0,1098

0,4279

0,5657

0,2503

0,3678

Matosinhos

0,1402

0,3967

0,5648

0,2654

0,3672

Maia

0,1433

0,3906

0,5647

0,2664

0,3662

Trofa

0,1251

0,3942

0,5713

0,2566

0,3636

Barcelos

0,1369

0,3929

0,5538

0,2604

0,3612

V Castelo

0,1054

0,3724

0,5727

0,2409

0,3502

Esposende

0,1141

0,3791

0,5444

0,2416

0,3459

O Azeméis

0,1351

0,3129

0,5545

0,2479

0,3342

Municipio

Cómo resulta evidente, ordenando los municipios ahora a partir de la columna
referente al Indicador de Sostenibilidad determinado sin ponderaciones para los
indicadores parciales que lo integran, la secuencia de municipios sale diferente.
Aunque, si consideramos los municipios “mejores”, los municipios “peores” y los
municipios en situación “intermedia”, las diferencias dejan de ser tan evidentes.
No obstante lo que acaba de decirse, y considerando la coherencia de las
ponderaciones imputadas a cada una de las tres dimensiones de la sostenibilidad por
los siete encuestados durante la aplicación del método AHP, en los cuadros siguientes
los valores serán ordenados de acuerdo con los valores del Indicador Compuesto de
Sostenibilidad con Ponderación de Indicadores Parciales, aunque también se recoja el
mismo Indicador calculado sin Ponderación de Indicadores Parciales.
6.2.2.2. El Indicador Compuesto de Sostenibilidad sin Ponderaciones de las
Variables
Otra forma de obtener el Indicador Compuesto de Sostenibilidad, a partir de
variables normalizadas por el método Max-Min, es considerar que todas las variables
integradas en los indicadores parciales tienen la misma importancia, o sea,
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considerarlas sin las ponderaciones aportadas por el método AHP. Es lo que se
presenta en el cuadro siguiente, determinándose como se refirió antes, el Indicador
Compuesto de Sostenibilidad con y sin ponderación de los indicadores parciales.
En esta situación, la ordenación de los municipios es muy similar a la obtenida
aplicando ponderaciones a las variables normalizadas por el mismo método. Si
consideramos una vez más los municipios “mejores”, “peores” y “intermedios”,
verificamos que son totalmente coincidentes. No parece por lo tanto muy relevante la
aplicación de pesos a las variables elegidas para integrar los tres indicadores parciales.

Cuadro 6.9 – Indicadores Parciales e Indicador Global de Sostenibilidad (normalización MaxMin, sin ponderaciones de variables)
IC
Sostenibilidad
Económica

IC
Sostenibilidad
Social

IC Sostenibilidad
Medioambiental

IC de
Sostenibilidad
con Ponderación
de Ind. Parciales

IC de
Sostenibilidad sin
Ponderación de
Ind. Parciales

P Varzim

0,3156

0,5011

0,4912

0,3787

0,4359

V Conde

0,3133

0,4856

0,4883

0,3744

0,4291

Matosinhos

0,3122

0,4730

0,4953

0,3734

0,4268

Maia

0,3112

0,4352

0,4933

0,3669

0,4132

Famalicão

0,3034

0,4658

0,4912

0,3658

0,4202

Trofa

0,3033

0,4514

0,5014

0,3658

0,4187

Barcelos

0,2999

0,4517

0,4865

0,3605

0,4127

Esposende

0,2856

0,4177

0,4841

0,3458

0,3958

O Azemeis

0,3000

0,2848

0,4875

0,3368

0,3574

V Castelo

0,2682

0,3793

0,5008

0,3325

0,3828

Santo Tirso

0,2349

0,4975

0,4960

0,3269

0,4095

Municipio

6.2.2.3. El Indicador Compuesto de Sostenibilidad con Normalización de las
Variables por el Método de los Z-Scores y Ponderaciones de las Variables por el
Método AHP
La normalización de las variables que integran los indicadores parciales de
sostenibilidad hecha por el Método de los Z-Scores, resulta de la aplicación de la
expresión presentada en el punto 6.1.3. Los Indicadores Parciales de Sostenibilidad y el
Indicador Compuesto de Sostenibilidad calculados a partir de este método de
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normalización, con ponderaciones de las variables, son los que se encuentran en el
Cuadro 6.10.
Una vez más, la ordenación de los diferentes municipios resulta muy similar a
las anteriores (principalmente si se mantiene una análisis de los resultados basada no
en cada uno de los términos municipales tomado individualmente, sino por grupos –
los “mejores”, los “peores” y los “medianos”).

Cuadro 6.10 – Indicadores Parciales e Indicador Global de Sostenibilidad (normalización ZScores, con ponderaciones de variables)
IC
Sostenibilidad
Económica

IC
Sostenibilidad
Social

IC Sostenibilidad
Medioambiental

IC de
Sostenibilidad
con Ponderación
de Ind. Parciales

IC de
Sostenibilidad sin
Ponderación de
Ind. Parciales

P Varzim

0,2345

0,0976

0,0317

0,1727

0,1212

V Conde

0,2201

0,1275

0,0526

0,1720

0,1334

Famalicão

0,0733

0,1221

0,1145

0,0889

0,1033

Maia

-0,0076

-0,0447

0,1452

0,0189

0,0310

Matosinhos

-0,0628

-0,0515

0,1505

-0,0168

0,0121

Barcelos

-0,0418

-0,0343

-0,1042

-0,0537

-0,0601

O Azemeis

-0,0287

-0,3789

-0,1279

-0,0995

-0,1785

Trofa

-0,2451

-0,0236

0,2867

-0,1026

0,0060

Santo Tirso

-0,3271

0,1205

0,1883

-0,1556

-0,0061

V Castelo

-0,5341

-0,1208

0,3487

-0,2911

-0,1021

Esposende

-0,3500

-0,1077

-0,3384

-0,3129

-0,2654

Municipio

Otra tendencia que sigue sobresaliendo es la que tiene que ver con el hecho de
que, de una manera general, los municipios con los mejores indicadores de
sostenibilidad económica son los que también presentan los peores indicadores de
sostenibilidad medioambiental. Esto estará, seguramente, relacionado con diferencias
en la intensificación de la producción. Como parece normal, las zonas de menor
intensificación productiva, son aquellas donde, de acuerdo con las variables elegidas,
la situación económica de las explotaciones es peor, pero donde los problemas
medioambientales son menos notables.
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6.2.2.4. El Indicador Compuesto de Sostenibilidad con Normalización de las
Variables por el Método de los Z-Scores y Sin Ponderaciones de las Variables
Para completar el abanico de alternativas de cálculo de los Indicadores
Parciales de Sostenibilidad y del Indicador Compuesto de Sostenibilidad consideradas
en el presente trabajo, se presenta a continuación, en el Cuadro 6.11, sus valores
calculados a partir de variables no ponderadas y normalizadas por el método de los ZScores.
Una vez más, los municipios con los mejores indicadores de sostenibilidad, al
igual que con los peores, son los mismos que en las situaciones anteriores. La
tendencia anteriormente referida, o sea, la clara relación directa entre sostenibilidad
económica y sostenibilidad global, sigue inalterada, a pesar de la no consideración de
ponderaciones en las variables.

Cuadro 6.11 – Indicadores Parciales e Indicador Global de Sostenibilidad (normalización ZScores, sin ponderaciones de variables)

IC Sostenibilidad
Medioambiental

IC de
Sostenibilidad
con Ponderación
de Ind. Parciales

IC de
Sostenibilidad sin
Ponderación de
Ind. Parciales

0,1721

0,0317

0,1524

0,1302

0,1395

-0,0014

0,1261

0,1007

0,0516

0,0735

0,0509

0,0546

0,0586

0,0308

-0,0648

0,0679

0,0248

0,0113

Matosinhos

-0,0125

0,0283

0,1071

0,0182

0,0409

Trofa

-0,1140

0,0030

0,2248

-0,0267

0,0379

Barcelos

-0,0308

-0,0041

-0,0639

-0,0339

-0,0329

O Azemeis

-0,0056

-0,6036

-0,0987

-0,1106

-0,2359

Esposende

-0,2491

-0,1381

-0,1273

-0,2078

-0,1715

Santo Tirso

-0,5063

0,1629

0,1426

-0,2753

-0,0669

V Castelo

-0,4807

-0,2667

0,2313

-0,3019

-0,1721

IC
Sostenibilidad
Económica

IC
Sostenibilidad
Social

P Varzim

0,1867

V Conde

0,1640

Famalicão
Maia

Municipio

Lo fundamental de lo que acaba de referirse en los epígrafes anteriores, y que
tiene que ver con la relativa estabilidad del ranking de los municipios,
independientemente de la utilización o no de ponderaciones en las variables, o del tipo
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de normalización utilizada en ellas, puede observarse en el cuadro siguiente (Cuadro
6.12). Los municipios en mejores condiciones de sostenibilidad son sin duda los de
Póvoa de Varzim, Vila do Conde y Famalicão, mientras los que se encuentran en peores
condiciones son los de Oliveira de Azeméis, Esposende y Viana do Castelo. Todavía, y a
pesar del reducido número de municipios bajo consideración, no resulta fácil, con los
datos presentados, generar una idea clara sobre las regiones con mayores o menores
problemas de sostenibilidad, y aún menos fácil identificar, en cada región, el tipo de
problema (económico, social o medioambiental), que más pueda contribuir para
posibles fallos de sostenibilidad.
La utilización de las metodologías de los Sistemas de Información Geográfica
(SIG) puede solucionar este problema, pero antes de introducirlas en el presente
estudio, conviene aún verificar la influencia que los valores extremos tomados por
algunas de las variables pueda tener en los valores alcanzados por los distintos
indicadores de sostenibilidad.

Cuadro 6.12 – Ranking de los Municipios de acuerdo con sus Indicadores Compuestos de
Sostenibilidad (con ponderación de Indicadores Parciales), y según las ponderaciones y
normalizaciones de variables utilizadas
Con Variables Ponderadas

Con Variables No Ponderadas

Normalización Max-Min

Normalización Z-Scores

Normalización Max-Min

Normalización Z-Scores

Ind.
Parciales
Pond.

Ind.
Parciales
No Pond.

Ind.
Parciales
Pond.

Ind.
Parciales
No Pond.

Ind.
Parciales
Pond.

Ind.
Parciales
No Pond.

Ind.
Parciales
Pond.

Ind.
Parciales
No Pond.

V Conde

V Conde

P Varzim

V Conde

P Varzim

P Varzim

P Varzim

P Varzim

P Varzim

P Varzim

V Conde

P Varzim

V Conde

V Conde

V Conde

V Conde

Famalicão

Famalicão

Famalicão

Famalicão

Matosinhos

Matosinhos

Famalicão

Famalicão

Maia

Santo Tirso

Maia

Maia

Maia

Famalicão

Maia

Matosinhos

Matosinhos

Matosinhos

Matosinhos

Matosinhos

Famalicão

Trofa

Matosinhos

Trofa

Barcelos

Maia

Barcelos

Trofa

Trofa

Maia

Trofa

Maia

Trofa

Trofa

O Azeméis

Santo Tirso

Barcelos

Barcelos

Barcelos

Barcelos

Santo Tirso

Barcelos

Trofa

Barcelos

Esposende

Santo Tirso

O Azeméis

Santo Tirso

O Azeméis

V Castelo

Santo Tirso

V Castelo

O Azeméis

Esposende

Esposende

Esposende

Esposende

Esposende

V Castelo

O Azeméis

V Castelo

V Castelo

Santo Tirso

V Castelo

V Castelo

O Azeméis

Esposende

Esposende

Santo Tirso

O Azeméis

V Castelo

O Azeméis
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6.2.2.5. Los Indicadores Parciales y el Indicador Compuesto Global de
Sostenibilidad, excluyendo los valores extremos de algunas variables
La existencia de valores extremos en las variables conduce a curvas de
distribución con niveles más o menos acentuados de asimetría, que pueden perjudicar
los diferentes tipos de análisis a efectuar. En el presente estudio, la asimetría en la
distribución de las variables influye tanto en los procesos de normalización de
variables utilizados, como en la posterior utilización de la estadística espacial
(interpolación espacial – Kriging).
La exclusión de valores extremos implica la exclusión del estudio de lo que
pueda representar las mejores o las peores explotaciones con relación a determinadas
variables, afectando a los análisis espaciales a efectuar. Se decidió por eso excluir
solamente un 5% de las explotaciones con variables con valores extremos.
Una vez analizadas las distribuciones de las doce variables elegidas, a través de
sus valores de asimetría y curtosis (obtenidos por el SPSS), se decidió excluir valores
extremos en las seis variables con valores de asimetría más elevados MBUTA, MBSAU,
UDETOT, NPRMAX, CAESTPU e CO2EQ (Cuadro 6.13). De la variable DISTNURB no se
han retirado valores extremos, una vez que hacerlo implicaría excluir casi todos los
valores distintos de cero.
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Cuadro 6.13 – Medidas de la Asimetría de las Variables Elegidas, antes y después de la
exclusión de los valores extremos

Variables

Total de Explotaciones
(1899)

Explotaciones sin
Extremos (1801)

Asimetría

Curtosis

Asimetría

Curtosis

MBTUTA

3,408545

20,94301

1,254536

1,695892

MBTSAU

5,044233

76,50671

0,588476

0,149944

UDETOT

3,758125

30,11239

1,393595

2,632572

RENDEXT

3,087696

10,50491

3,086285

10,49892

EDADPRO

0,26965

-0,26601

0,246065

-0,26205

INSTPROD

1,240339

1,654132

1,284668

1,821087

SUCES

2,383357

6,423138

2,363273

6,339032

SAUOF

1,433188

0,674337

1,413415

0,614642

NPRMAX

10,04321

227,4802

1,550991

3,809384

CAESTPU

11,74013

281,6825

1,803014

5,835179

DISTNURB

6,192897

50,5268

5,767819

42,5373

CO2EQ

7,247392

100,8573

1,567432

3,37677

Las 98 explotaciones excluidas resultaron de la exclusión de los siguientes
valores más elevados: 44 de MBTUTA, 47 de MBTSAU, 15 de UDETOT, 6 de NPRMAX, 6
de CAESTPU y 17 de CO2EQ. Su distribución geográfica fue la siguiente: 34 en Bracelos,
23 en Vila do Conde, 13 en Póvoa de Varzim, 11 en Famalicão, 7 en Oliveira de
Azeméis, 4 en Matosinhos, 3 en Esposende, 2 en Trofa y 1 en Santo Tirso (La influencia
de éstas exclusiones en las curvas de distribución de las seis variables puede verse en
el Anexo 5).
Los valores encontrados para los Indicadores Parciales Compuestos de
Sostenibilidad (Económico, Social y Medioambiental) y para los Indicadores Globales
de Sostenibilidad (con y sin ponderación de los indicadores parciales) son los que se
presentan en los Cuadros 6.14 a 6.17.
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Cuadro 6.14 – Indicadores Parciales e Indicador Global de Sostenibilidad (normalización MaxMin, con ponderaciones de variables) – sin valores extremos
IC
Sostenibilidad
Económica

IC
Sostenibilidad
Social

IC Sostenibilidad
Medioambiental

IC de
Sostenibilidad
con Ponderación
de Ind. Parciales

IC de
Sostenibilidad sin
Ponderación de
Ind. Parciales

V Conde

0,4021

0,4240

0,4900

0,4236

0,4387

P Varzim

0,3981

0,4161

0,4841

0,4186

0,4328

Famalicão

0,3739

0,4184

0,5054

0,4077

0,4326

Maia

0,3790

0,3906

0,5016

0,4062

0,4238

Matosinhos

0,3457

0,3975

0,5008

0,3854

0,4147

O Azeméis

0,3689

0,3123

0,4582

0,3794

0,3798

Barcelos

0,3433

0,3890

0,4686

0,3759

0,4003

Santo Tirso

0,3030

0,4322

0,5189

0,3665

0,4180

Trofa

0,3091

0,3924

0,5262

0,3662

0,4092

V Castelo

0,2541

0,3724

0,5448

0,3316

0,3905

Esposende

0,2926

0,3771

0,4202

0,3313

0,3633

Municipio

Cuadro 6.15 – Indicadores Parciales e Indicador Global de Sostenibilidad
(normalización Max-Min, sin ponderaciones de variables) – sin valores extremos
IC
Sostenibilidad
Económica

IC
Sostenibilidad
Social

IC Sostenibilidad
Medioambiental

IC de
Sostenibilidad
con Ponderación
de Ind. Parciales

IC de
Sostenibilidad sin
Ponderación de
Ind. Parciales

P Varzim

0,5070

0,4969

0,4453

0,4927

0,4830

V Conde

0,5068

0,4840

0,4401

0,4897

0,4770

Maia

0,4956

0,4352

0,4447

0,4764

0,4585

Famalicão

0,4854

0,4639

0,4502

0,4750

0,4665

Matosinhos

0,4734

0,4734

0,4519

0,4689

0,4662

Trofa

0,4519

0,4495

0,4735

0,4561

0,4583

Barcelos

0,4639

0,4482

0,4347

0,4556

0,4489

O Azeméis

0,4885

0,2826

0,4201

0,4447

0,3971

Esposende

0,4297

0,4151

0,4206

0,4257

0,4218

Santo Tirso

0,3941

0,5027

0,4681

0,4251

0,4549

V Castelo

0,3829

0,3793

0,4819

0,4030

0,4147

Municipio
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Cuadro 6.16 – Indicadores Parciales e Indicador Global de Sostenibilidad (normalización ZScores, con ponderaciones de variables) – sin valores extremos
IC
Sostenibilidad
Económica

IC
Sostenibilidad
Social

IC Sostenibilidad
Medioambiental

IC de
Sostenibilidad
con Ponderación
de Ind. Parciales

IC de
Sostenibilidad sin
Ponderación de
Ind. Parciales

V Conde

0,2691

0,1335

0,0546

0,2050

0,1524

P Varzim

0,2373

0,0746

0,0262

0,1700

0,1127

Famalicão

0,1063

0,1111

0,1729

0,1208

0,1301

Maia

0,1429

-0,0287

0,1434

0,1184

0,0859

Matosinhos

-0,0704

-0,0301

0,1299

-0,0229

0,0098

O Azeméis

0,0552

-0,3638

-0,1807

-0,0540

-0,1631

Barcelos

-0,0848

-0,0402

-0,1086

-0,0834

-0,0779

Trofa

-0,2783

-0,0171

0,3348

-0,1132

0,0131

Santo Tirso

-0,3153

0,1596

0,2601

-0,1275

0,0348

V Castelo

-0,6013

-0,1039

0,4478

-0,3116

-0,0858

Esposende

-0,3844

-0,0924

-0,4605

-0,3584

-0,3124

Municipio

Cuadro 6.17 – Indicadores Parciales e Indicador Global de Sostenibilidad (normalización ZScores, sin ponderaciones de variables) – sin valores extremos

IC Sostenibilidad
Medioambiental

IC de
Sostenibilidad
con Ponderación
de Ind. Parciales

IC de
Sostenibilidad sin
Ponderación de
Ind. Parciales

0,1593

0,0459

0,1565

0,1322

0,1437

-0,0081

0,1487

0,1119

0,1433

-0,0527

0,0315

0,0919

0,0407

0,0751

0,0721

0,0735

0,0744

0,0736

Matosinhos

-0,0109

0,0442

0,0731

0,0145

0,0355

Trofa

-0,1319

0,0070

0,2549

-0,0315

0,0433

Barcelos

-0,0672

-0,0092

-0,0600

-0,0574

-0,0454

O Azeméis

0,0678

-0,5950

-0,1599

-0,0746

-0,2290

Esposende

-0,2750

-0,1321

-0,1678

-0,2322

-0,1916

Santo Tirso

-0,4727

0,1983

0,1881

-0,2390

-0,0288

V Castelo

-0,5427

-0,2535

0,2887

-0,3282

-0,1691

IC
Sostenibilidad
Económica

IC
Sostenibilidad
Social

P Varzim

0,1914

V Conde

0,2001

Maia
Famalicão

Municipio

De acuerdo con lo que acaba de ilustrarse, ya sea considerando la totalidad de
las explotaciones, ya sea excluyendo las que presentan valores extremos en algunas
variables, e independientemente del tipo de normalización utilizado, o de la utilización
o no utilización de ponderaciones en las variables, los conjuntos de municipios en
mejores y en peores condiciones de sostenibilidad de sus explotaciones lecheras son
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bastante coincidentes. Eso es lo que puede verse en el Cuadro 6.18, construido con
base en los mismos supuestos que el Cuadro 6.12, pero sin haberse considerado las
explotaciones con valores extremos antes indicadas.
Parece pues haber estabilidad o robustez en los indicadores calculados, cuando
se cambian las normalizaciones o las ponderaciones de las variables, cuando se
agregan los indicadores parciales con o sin ponderaciones en un indicador compuesto
global, o incluso cuando se incluyen o no en el análisis explotaciones con valores
extremos en algunas variables.
En los epígrafes siguientes se utilizaran las tecnologías de los SIG, para analizar
más detalladamente, y desde un punto de vista geográfico, las tendencias hasta ahora
observadas a partir de todas las alternativas estudiadas.

Cuadro 6.18 – Ranking de los Municipios de acuerdo con sus Indicadores Compuestos de
Sostenibilidad (con ponderación de indicadores parciales), y según las ponderaciones y
normalizaciones de variables utilizadas – con exclusión de los casos extremos
Con Variables Ponderadas

Con Variables No Ponderadas

Normalización Max-Min

Normalización Z-Scores

Normalización Max-Min

Normalización Z-Scores

Ind.
Parciales
Pond.

Ind.
Parciales
Pond.

Ind.
Parciales
No Pond.

Ind.
Parciales
Pond.

Ind.
Parciales
No Pond.

Ind.
Parciales
Pond.

Ind.
Parciales
No Pond.

Ind.
Parciales
No Pond.

V Conde

V Conde

V Conde

V Conde

P Varzim

P Varzim

P Varzim

P Varzim

P Varzim

P Varzim

P Varzim

Famalicão

V Conde

V Conde

V Conde

V Conde

Famalicão

Famalicão

Famalicão

P Varzim

Maia

Famalicão

Maia

Famalicão

Maia

Maia

Maia

Maia

Famalicão

Matosinhos

Famalicão

Trofa

Matosinhos

Santo Tirso

Matosinhos

Santo Tirso

Matosinhos

Maia

Matosinhos

Maia

O Azeméis

Matosinhos

O Azeméis

Trofa

Trofa

Trofa

Trofa

Matosinhos

Barcelos

Trofa

Barcelos

Matosinhos

Barcelos

Santo Tirso

Barcelos

Santo Tirso

Santo Tirso

Barcelos

Trofa

Barcelos

O Azeméis

Barcelos

O Azeméis

Barcelos

Trofa

V Castelo

Santo Tirso

V Castelo

Esposende

Esposende

Esposende

V Castelo

V Castelo

O Azeméis

V Castelo

O Azeméis

Santo Tirso

V Castelo

Santo Tirso

Esposende

Esposende

Esposende

Esposende

Esposende

V Castelo

O Azeméis

V Castelo

O Azeméis
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6.3. La Utilización de los SIG en el Análisis Espacial de la Sostenibilidad de las
Explotaciones Lecheras del EDM
6.3.1. Un Análisis Exploratorio de los Datos29
Cómo antes se refirió, y de una manera muy sencilla, un Sistema de
Información Geográfica es un sistema de computación que utiliza información
locacional, mapeándola para mejorar el análisis. Un SIG puede mapear cualquier
información que tenga un componente geográfico, y que esté almacenada en planillas
o bases de datos, permitiendo ver patrones, relaciones y tendencias, que no pueden
verse en un formato de tabla o lista como lo hasta aquí presentado. Un SIG ofrece pues
una perspectiva nueva y dinámica de la información, ayudando en los procesos de
toma de decisiones.
En un estudio cómo el presente, un SIG puede ser una importante herramienta
para un análisis exploratorio de datos, que permita por ejemplo determinar la
distribución espacial del fenómeno bajo estudio.
Para este fin, el uso de un Modelo Digital de Elevaciones (MDE), que no es más
que un caso particular de un Modelo Digital del Terreno (una estructura numérica de
datos que representa la distribución espacial de una variable cuantitativa y continua)
en el que la variable representada es la cota o altura del terreno, permite no solo
obtener una clara visión de la distribución espacial de la producción lechera en la zona,
sino también sacar una primera aproximación a otras conclusiones importantes. Es lo
que puede observarse en la Figura 6.3, que simplemente representa la ubicación de las
explotaciones encuestadas. En ella resulta claro que: 1) hay una clara concentración de
explotaciones lecheras en el centro de la región; 2) que ellas están ubicadas sobre todo
en las cuencas de dos de los principales ríos de la región – el Cávado más al norte, y el
Ave más al sur; 3) que se sitúan casi todas a bajas altitudes; 4) y que las situadas a
altitudes más elevadas están en las pendientes orientadas al sur.
29

A partir de este epígrafe, todos los análisis realizados excluyen el municipio de Oliveira de Azeméis,
por tratarse de un territorio separado y alejado de los demás municipios de la cuenca lechera bajo
estudio. Su introducción implicaría dificultades y errores en todo lo que fuera el estudio de
autocorrelaciones espaciales y patrones de distribución espacial de los indicadores parciales y globales
de sostenibilidad calculados.

227

CAPÍTULO 6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El hecho que un SIG permita asociar una cantidad de información cuantitativa y
cualitativa a cada punto georeferenciado, facilita la búsqueda de otras tendencias
espaciales, o sea, permite profundizar éste análisis exploratorio de datos. Es lo que
puede verse en las Figuras 6.4 a 6.9. En ellas se analizan, por clases de dimensión, las
distribuciones espaciales de algunas de las 12 variables estudiadas y anteriormente
presentadas. Las Figuras 6.4 y 6.5 dan cuenta de dos de las variables de tipo
económico: el Margen Bruto Estándar Total por Unidad de Trabajo Anual, y la
Dimensión Económica de las Explotaciones. Las Figuras 6.6 y 6.7 ilustran dos variables
de tipo social: la Edad del Productor y la existencia de Sucesores. Por fin, las Figuras 6.8
y 6.9 exhiben dos variables del foro medioambiental: el Nitrógeno Producido
relativamente al Máximo Nitrógeno Aplicable en el Suelo y la ubicación de las
explotaciones con respecto a las zonas urbanas.
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Figura 6.3 – Ubicación de las Explotaciones Encuestadas
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Figura 6.4 – Distribución Espacial de las Explotaciones, de acuerdo con la variable MBTUTA
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Figura 6.5 – Distribución Espacial de las Explotaciones, de acuerdo con la variable UDETOT
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Figura 6.6 – Distribución Espacial de las Explotaciones, de acuerdo con la variable EDADPROP
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Figura 6.7 – Distribución Espacial de las Explotaciones, de acuerdo con la variable SUCES
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Figura 6.8 – Distribución Espacial de las Explotaciones, de acuerdo con la variable NPRMAX
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Figura 6.9 – Distribución Espacial de las Explotaciones y de las Zonas Urbanas
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Cómo se observa en las Figuras 6.4 a 6.8, las distribuciones espaciales de los
valores tomados por cada una de las variables representadas exhiben pautas que no
parecen fortuitas.
En las Figuras 6.4 y 6.5, exhibiendo dos variables de las cuatro de tipo
económico elegidas, se observa una clara concentración de los mejores valores no solo
en la zona central de la región, sino que en esa misma zona, se concentran sobre todo
en la mitad occidental, o sea, más cerca de la costa. Se puede ver igualmente una
dispersión más grande de los mejores valores referentes a la dimensión económica
hacia el sur de la región, que la presentada por la variable referente à la productividad
del trabajo.
Las Figuras 6.6 y 6.7, recogiendo dos variables de tipo social, enseñan una
dispersión algo diferente de las anteriores. De hecho, las dos variables presentan
dispersiones bastante distintas entre sí. La referente a la Edad del Productor parece
presentar alguna homogeneidad en lo que toca a las clases de los mayores, pero una
concentración muy grande de los jóvenes en la zona central. A su lado, la referente a la
existencia de Sucesores trabajando en la explotación presenta valores muy bajos en
toda la región, existiendo explotaciones con más sucesores sólo en la zona central.
La Figura 6.8 recoge una de las variables de tipo medioambiental definidas
como muy importante por los encuestados: la razón entre el nitrógeno orgánico
producido en la explotación y el que está permitido distribuir en la SAU. Aquí la
evidencia es notoria: las explotaciones con producciones más abultadas de nitrógeno
orgánico son justamente las que presentan los mejores indicadores económicos. Esto
parece confirmar lo que antes se había comentado – los aspectos económicos y los
medioambientales exteriorizan comportamientos opuestos.
La Figura 6.9 no se refiere directamente a la variable DISTNURB, pero vuelve a
utilizar un modelo digital de elevaciones, conyugándole con la ubicación tanto de los
núcleos urbanos como de las explotaciones lecheras. Algunas observaciones sobre las
características de la región se pueden establecer a partir de esta figura. En primer
lugar, que se trata de una larga aglomeración de pueblos, con una elevadísima
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densidad poblacional; dichos pueblos están sobre todo ubicados en los valles y zonas
de menor altitud, como la costa. En segundo lugar y en estas condiciones, la
interferencia entre espacios agrícolas y/o ganaderos y espacios urbanos es elevada; las
explotaciones lecheras, aunque no estén dentro de los núcleos urbanos de mayor
dimensión, están prácticamente todas dentro de espacios urbanos o pegadas a ellos. El
riesgo que de aquí puede advenir para la supervivencia de la producción lechera
regional sólo puede ser muy elevado, una vez que con la importancia que en la
actualidad se atribuye a las cuestiones medioambientales, la convivencia pacífica entre
producción lechera y crecimiento urbano no parece detener mucho futuro.
Éste tipo de análisis conduce precisamente a las conclusiones esperadas, o sea,
que hay patrones de distribución geográfica de las variables que pueden definir las
distintas vertientes de la sostenibilidad de las explotaciones, y que dichas
distribuciones son desiguales entre variables. Debido a ello, destaca la importancia de
la determinación de un indicador sintético que posibilite o simplifique el examen de la
cuestión de la sostenibilidad, y también la importancia de profundizar el estudio
referente a los patrones geográficos de esas distribuciones.
Una vez determinados los indicadores parciales y el indicador compuesto de
sostenibilidad de acuerdo con lo expuesto en los epígrafes anteriores, resta
profundizar la cuestión de sus distribuciones, o sea, la determinación de posibles
autocorrelaciones espaciales para los indicadores parciales y globales de
sostenibilidad.
6.3.2. Análisis de Autocorrelaciones Espaciales
La autocorrelación espacial tiene que ver tanto con la localización geográfica
como con los valores hallados de la variable que se esté estudiando – en el presente
caso, los indicadores parciales y el indicador global de sostenibilidad.
Para determinar si el patrón de distribución espacial dista del meramente
aleatorio, debe utilizarse un índice de comparación, como por ejemplo el I de Moran,
tal y como se explicó en el Capítulo 4.
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6.3.2.1. Los I de Moran y sus significaciones
Se han determinado los valores del I de Moran para todos los indicadores
calculados, y para todas sus variantes indicadas en el análisis de robustez. Los valores
encontrados, cuando se consideran todas las explotaciones bajo estudio (1899
explotaciones), son los expuestos en el Cuadro 6.19.

Cuadro 6.19 – Los I de Moran y sus principales estadísticos (totalidad de las explotaciones)

Normalización
Max-Min
Normalización
Z-Scores
Normalización
Max-Min
Normalización ZScores

Variables no ponderadas por el
Proceso Analítico Jerárquico

Variables ponderadas por el
Proceso Analítico Jerárquico

Tratamiento
de Variables

Valores Obtenidos por ArcGIS

Tipo de Indicador
Compuesto

Moran I

Z-Score

p-Valor

Sost. Econ.

0,010978

2,657683

0,007868

Sost. Soc.

0,172710

4,158820

0,000032

Sost. Medioamb.

0,177526

4,354529

0,000013

Sost. Global (P)

0,149714

3,613733

0,000302

Sost. Global (NP)

0,185489

4,466065

0,000008

Sost. Econ.

0,121684

2,945039

0,003229

Sost. Soc.

0,156643

3,773252

0,000161

Sost. Medioamb.

0,186996

4,644858

0,000003

Sost. Global (P)

0,157252

3,797865

0,000146

Sost. Global (NP)

0,217754

5,244934

0,000000

Sost. Econ.

0,112811

2,725357

0,006423

Sost. Soc.

0,193757

4,664033

0,000003

Sost. Medioamb.

0,112375

2,731122

0,006312

Sost. Global (P)

0,085575

2,069244

0,038523

Sost. Global (NP)

0,116503

2,809899

0,004956

Sost. Econ.

0,096851

2,344795

0,019038

Sost. Soc.

0,154608

3,724491

0,000196

Sost. Medioamb.

0,109382

2,668061

0,007629

Sost. Global (P)

0,098749

2,387712

0,016954

Sost. Global (NP)

0,113382

2,739238

0,006158

Igual a lo que se ha visto para algunas de las variables que integran los
indicadores, los I de Moran ponen de manifiesto una elevada autocorrelación espacial
para todos los indicadores calculados. Los p-valores encontrados revelan la existencia
de fuertes autocorrelaciones espaciales, con niveles de confianza casi siempre
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superiores a un 99%, excepto en los tres casos indicados en color gris, que presentan
niveles de confianza comprendidos entre 95 y 99%.
El I de Moran es un estadístico inferencial, indicando esto que los resultados del
análisis anterior han de ser interpretados en el contexto de su hipótesis nula. Para el
estadístico I de Moran, la hipótesis nula establece que el atributo bajo estudio se
distribuye de una manera aleatoria en la zona de observación. La obtención de pvalores estadísticamente significativos permite descartar la hipótesis nula. En el caso
presente, la obtención de p-valores significativos y de z-scores positivos, permite
afirmar que la distribución espacial de los valores elevados y/o bajos asumidos por las
variables (indicadores parciales y globales de sostenibilidad) está espacialmente más
agrupada que lo esperado si los subyacentes procesos espaciales fueran aleatorios.
Lo que se hizo para la totalidad de las explotaciones estudiadas, se hizo
igualmente para la situación en la que se excluyeron aquellas que presentaban valores
extremos para algunas variables, una vez que la exclusión de dichas explotaciones
podría influenciar la existencia o no existencia de fuertes correlaciones espaciales. Los
resultados encontrados para estas 1801 explotaciones son los indicados en el Cuadro
6.20.
De hecho la exclusión de las 89 explotaciones implica la obtención de p-valores
estadísticamente poco significativos en algunas situaciones. Como puede observarse
en el Cuadro 6.20, la existencia de una clara autocorrelación espacial para los valores
tomados por los Indicadores Parciales de Sostenibilidad Social se pierde, cuando
hablamos de las situaciones en las que fueron calculados con ponderaciones de las
variables o, calculados sin ponderación de las variables pero con estas normalizadas a
través del método de los Z-Scores.
Los patrones espaciales presentados a continuación para estos indicadores han
de ser tomados con cuidado, sobre todo en el caso en que las variables fueron
ponderadas a través de pesos atribuidos por el Proceso Analítico Jerárquico.
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Cuadro 6.20 – Los I de Moran y sus principales estadísticos (Excluidas las explotaciones con
valores extremos en algunas variables)

Normalización
Max-Min
Normalización
Z-Scores
Normalización
Max-Min
Normalización ZScores

Variables no ponderadas por el
Proceso Analítico Jerárquico

Variables ponderadas por el
Proceso Analítico Jerárquico

Tratamiento
de Variables

Valores Obtenidos por ArcGIS

Tipo de Indicador
Compuesto

Moran I

Z-Score

p-Valor

Sost. Econ.

0,121524

2,762732

0,005732

Sost. Soc.

0,067748

1,545771

0,122160

Sost. Medioamb.

0,296299

6,720051

0,000000

Sost. Global (P)

0,140963

3,202365

0,001363

Sost. Global (NP)

0,167972

3,812614

0,000138

Sost. Econ.

0,119946

2,727040

0,006391

Sost. Soc.

0,061877

1,413007

0,157654

Sost. Medioamb.

0,289219

6,559874

0,000000

Sost. Global (P)

0,144877

3,290889

0,000999

Sost. Global (NP)

0,190944

4,332207

0,000015

Sost. Econ.

0,133700

3,031730

0,002380

Sost. Soc.

0,127836

2,904919

0,003673

Sost. Medioamb.

0,158767

3,606165

0,000311

Sost. Global (P)

0,145445

3,303675

0,000954

Sost. Global (NP)

0,158314

3,594252

0,000325

Sost. Econ.

0,130487

2,986548

0,003022

Sost. Soc.

0,080969

1,844898

0,065052

Sost. Medioamb.

0,162380

3,689359

0,000225

Sost. Global (P)

0,137472

3,123299

0,001788

Sost. Global (NP)

0,142295

3,232346

0,001228

Una vez examinada y comprobada la existencia de claras autocorrelaciones
espaciales para los valores tomados por los distintos indicadores parciales y globales
de sostenibilidad calculados, es posible avanzar con el estudio de los patrones de
distribución espacial. Eso es lo que se hará en el epígrafe siguiente.
6.3.2.2. Los Patrones de Distribución Espacial de los Indicadores de
Sostenibilidad
Como se refirió en el capítulo referente a las metodologías utilizadas, para
determinar los posibles patrones de distribución espacial de los indicadores de
sostenibilidad calculados, se recurrió a un método de regresión ampliamente
empleado en geoestadística, denominado de Kriging. Esta metodología parte del
principio que puntos que estén próximos en el espacio tenderán a tener valores de las
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variables que los caracterizan más parecidos que los puntos más separados. Se asume
así que los datos recogidos a partir de una determinada población se encuentran
relacionados en el espacio, y que a partir de una determinada distancia puede que
dicha relación deje de existir. De entre los distintos tipos de Kriging existentes, se optó
por el Kriging Ordinario, una vez que este método asume que las medias locales no son
necesariamente próximas de la media de la población, con lo cual para cada
estimación local apenas son utilizados los valores conocidos de un determinado
número de puntos vecinos.
La metodología fue aplicada con recurso al software ARCGIS 9 (ArcMap versión
9.3). Los inputs fueron los diferentes indicadores parciales y globales de sostenibilidad
calculados, en todas las situaciones antes retratadas en el análisis de robustez. Los
output fueron mapas de predicción de los valores que tomarían los distintos
indicadores en todo el espacio geográfico de la zona bajo estudio. Los mapas
obtenidos son los que se presentan a continuación en las Figuras 6.10 a 6.17. Las
primeras cuatro figuras se refieren a los indicadores parciales y globales calculados a
partir de variables normalizadas por el método Max-Min, y las cuatro últimas por el
método de los Z-Scores. En cada uno de estos grupos, las dos primeras figuras incluyen
la totalidad de las explotaciones, y las dos últimas excluyen las explotaciones que
presentaban valores extremos para determinadas variables. En cada uno de estos
subgrupos, la primera figura enseña los indicadores parciales y globales calculados a
partir de variables ponderadas con los pesos definidos por el método AHP, y la
segunda muestra la misma información, pero obtenida a partir de variables no
ponderadas. Cada figura incluye dos mapas referentes al indicador global de
sostenibilidad, uno computado con ponderaciones de los tres indicadores parciales, y
otro computado sin ponderaciones.
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Figura 6.10 – Mapas de Interpolación Espacial (Kriging) – Variables Normalizadas por
Max-Min y Ponderadas por AHP
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Figura 6.11 – Mapas de Interpolación Espacial (Kriging) – Variables Normalizadas por MaxMin y No Ponderadas por AHP
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Figura 6.12 – Mapas de Interpolación Espacial (Kriging) – Variables Normalizadas por MaxMin y Ponderadas por AHP, sin Valores Extremos
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Figura 6.13 – Mapas de Interpolación Espacial (Kriging) – Variables Normalizadas por MaxMin y No Ponderadas por AHP, sin Valores Extremos
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Figura 6.14 – Mapas de Interpolación Espacial (Kriging) – Variables Normalizadas por ZScores y Ponderadas por AHP
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Figura 6.15 – Mapas de Interpolación Espacial (Kriging) – Variables Normalizadas por ZScores y No Ponderadas por AHP

247

CAPÍTULO 6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 6.16 – Mapas de Interpolación Espacial (Kriging) – Variables Normalizadas por ZScores y Ponderadas por AHP, sin Valores Extremos
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Figura 6.17 – Mapas de Interpolación Espacial (Kriging) – Variables Normalizadas por ZScores y No Ponderadas por AHP, sin Valores Extremos
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En todos los mapas anteriores, la división entre zonas de sostenibilidad baja,
mediana o alta se hizo por cuantiles, más concretamente por terciles. No hay por eso
ningún intento de definición de umbrales de sostenibilidad, sino de encontrar zonas
donde, si la distribución espacial de los indicadores parciales y globales de
sostenibilidad fuera totalmente continua, cada una de ellas incluiría a un tercio de las
explotaciones: el tercio de las explotaciones más sostenibles, el tercio de las
medianamente sostenibles y el tercio de las menos sostenibles. A pesar de todas las
alternativas presentadas, el tipo de distribución espacial encontrado para todos los
indicadores es bastante estable, confirmando lo ya anteriormente expuesto.
6.3.2.2.1. La Sostenibilidad Económica
En lo referente al indicador parcial de sostenibilidad económica resulta claro
que, bajo todas las alternativas consideradas, las zonas norte y sureste de la región son
las que presentan menor sostenibilidad. Estas son de hecho las zonas donde existe ya
una concentración bastante menor de explotaciones, y donde las altitudes son más
elevadas. Resulta igualmente claro, en todos los mapas obtenidos, que los municipios
con mayor sostenibilidad económica son los anteriormente indicados, o sea, Vila do
Conde, Póvoa de Varzim y Famalicão.
Los mapas obtenidos a partir de variables normalizadas por el método MAXMin indican que la no aplicación de los pesos determinados a través del AHP (variables
no ponderadas) conduce visiblemente a zonas menos amplias de elevada
sostenibilidad, por reducirse substancialmente la importancia de la variable MBTUTA,
altamente valorada por los encuestados. No hay que olvidar que esta variable presenta
una concentración de sus valores más elevados en un área muy específica, como se ha
visto en la Figura 6.4. También la exclusión de los valores extremos en algunas
variables, como antes se discutió, reduce de manera significativa el área de alta
sostenibilidad económica, por eliminar sobre todo las explotaciones con los valores
más elevados en las variables económicas MBTUTA y MBTSAU. Una vez más, la no
ponderación de variables acentúa esta pérdida de área de elevada sostenibilidad, una
vez que fueron aquellas dos variables las más valoradas por los expertos encuestados.
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La normalización de variables por el método de los Z-Scores conduce a mapas
de sostenibilidad económica muy parecidos a los anteriores. En este caso, la no
ponderación de variables conduce a una menor reducción del área de elevada
sostenibilidad económica, sea cuando se considera la totalidad de las explotaciones,
sea cuando se excluyen a las explotaciones con valores extremos.
Los distintos mapas de sostenibilidad económica, obtenidos a partir de la
exclusión de las explotaciones con valores extremos, presentan distribuciones de las
distintas áreas muy parecidas. Esto parece indicar que, cuando se utiliza un Kriging
Ordinario para la obtención de este tipo de información, la existencia de una
distribución normal de las variables tiene más influencia en el resultado final que la
normalización de variables utilizada.
6.3.2.2.2. La Sostenibilidad Social
Los mapas de sostenibilidad social obtenidos ponen de manifiesto que, sea
utilizando la normalización de tipo Max-Min o la de tipo Z-Scores, sea utilizando la
totalidad de las explotaciones o excluyendo aquellas que poseen valores más
extremos, las zonas de baja, mediana o alta sostenibilidad obtenidas son
prácticamente las mismas. Se observa incluso que la ponderación o la no ponderación
de las variables conducen respectivamente, más que a un incremento o a una
disminución de la dimensión de las zonas, a la aparición o desaparición de nuevas
zonas de elevada sostenibilidad social. Esto tiene sobre todo que ver con el peso así
adquirido por la variable SUCES y, particularmente en el norte del municipio de Viana
do Castelo, con el peso adquirido por la existencia de superficies agrícolas explotadas
sin contratos de renta (SAU Otras Formas). Es de notar que la no atribución de
ponderaciones a estas variables implica que su peso en el indicador parcial de
sostenibilidad sea mayor (una vez que fueron muy poco valoradas por los
encuestados).
Se observa que las zonas socialmente menos sostenibles son menos extensas
que las económicamente menos sostenibles. Como antes se había referido, los
problemas sociales no son, en el momento presente, los que más afectan a la
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sostenibilidad de las explotaciones lecheras. De hecho, la distribución espacial de la
sostenibilidad social parece bastante más homogénea que las otras dos estudiadas:
económica y medioambiental.
Nítidamente, las zonas con problemas más importantes de sostenibilidad social
son las del sur del municipio de Viana do Castelo y las del norte de los municipios de
Esposende y Barcelos. Es precisamente aquí que se concentran las explotaciones con
menos sucesores y productores con edades más elevadas.
6.3.2.2.3. La Sostenibilidad Medioambiental
Una vez más, los mapas obtenidos para la sostenibilidad medioambiental no
presentan diferencias importantes cuando se utiliza la normalización de variables por
el método Max-Min o por los Z-Scores.
La no consideración de las explotaciones que poseen valores extremos en
algunas variables homogeneíza la distribución espacial de las zonas de alta, mediana o
baja sostenibilidad medioambiental y, particularmente en el caso de utilización de
ponderación de variables, aparece muy nítida la zona de peor sostenibilidad
medioambiental, englobando el municipio de Esposende y parte de los de Barcelos y
de Póvoa de Varzim, que son las zonas que constituyen la primera Zona Vulnerable a
nitratos demarcada en Portugal. Esto resulta del peso atribuido a la variable NPRMAX,
y también a las limitaciones legales a las que están obligadas las zonas vulnerables, en
lo que toca a la aplicación de nitrógeno orgánico en los suelos.
Tal vez el aspecto más importante que resalta del análisis de los mapas
referentes a la sostenibilidad medioambiental de las explotaciones lecheras es la casi
coincidencia existente entre las zonas de mejor sostenibilidad económica y las de peor
sostenibilidad medioambiental. Una posible explicación es la intensificación de la
producción lechera realizada por las explotaciones que se encuentran en mejor
situación económica. Las inversiones realizadas, y la consecuente intensificación de la
producción, llevan al incremento en el número de cabezas de ganado por hectárea,
con todos los problemas medioambientales que eso aporta. El problema es aun más
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grave por tener lugar en una zona geográficamente pequeña que, además, es también
una de las más pobladas de toda la región.
6.3.2.2.4. La Sostenibilidad Global
La distribución geográfica de la sostenibilidad global de las explotaciones
lecheras depende de lo que acaba de referirse en los tres epígrafes anteriores. De
hecho, y cómo ya se ha referido, el Indicador de Sostenibilidad Global resulta de la
media ponderada de los tres indicadores parciales anteriores (ponderación
proveniente de la aplicación de los pesos atribuidos por los encuestados durante el
AHP a las tres dimensiones de la sostenibilidad), o de la simple media aritmética de los
mismos indicadores parciales.
El análisis de las ocho figuras anteriores pone de relieve un aspecto muy
importante – el de que el patrón de la distribución espacial de la sostenibilidad global
coincide bastante con el patrón de la distribución de la sostenibilidad económica.
Aunque pudiera pensarse que esta coincidencia se debe a la ponderación imputada a
las cuestiones económicas en el proceso de agregación de los indicadores parciales
(65%), la verdad es que la apariencia de los mapas se mantiene, incluso cuando la
agregación se ejecuta sin recurso a la ponderación de aquellos indicadores. En esta
última situación, y a pesar de que cada una de las dimensiones de la sostenibilidad
adquiere la misma importancia en el proceso de agregación, el hecho de que la
sostenibilidad económica y la sostenibilidad social exhiban distribuciones espaciales
idénticas anula la influencia que pudiera tener la distribución espacial de la
sostenibilidad medioambiental que es, como se ha visto, opuesta a las anteriores.
Así, el empleo o no de ponderaciones en el proceso de cálculo de la
sostenibilidad global, no parece, en el caso bajo estudio, influir demasiado en el
producto final obtenido. De hecho, en todas las figuras, los mapas de sostenibilidad
global obtenidos con ponderación o sin ponderación de indicadores parciales son
absolutamente comparables.
La aplicación de pesos o ponderaciones en el proceso de cálculo de los
indicadores parciales sí reduce la dimensión de las zonas de más elevada sostenibilidad
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global, ocurriendo esto sobre todo por la pérdida de importancia así sufrida por las dos
variables de tipo económico más valoradas durante la aplicación del AHP – la
productividad de la mano de obra (MBTUTA) y la productividad de la tierra (MBTSAU) –
cuyos valores más elevados se concentran en un área geográfica muy restringida.

Conclusión
Una vez elegidas las variables para el estudio de la sostenibilidad de las
explotaciones lecheras del EDM, se observó que las que presentan una variabilidad
más acentuada son las referentes a la productividad de la mano de obra (MBTUTA), a
la productividad de la tierra (MBTSAU), a la dimensión económica de las explotaciones
(UDETOT), a la existencia de sucesores (SUCES), al nivel de instrucción del productor
(INSTPROD), a la capacidad de almacenamiento de estiércoles y purines (CAESTPU), y a
la distancia a los núcleos urbanos (DISTNURB). Pueden por eso ser éstas las variables
con una mayor influencia en los niveles de sostenibilidad mostrados por las
explotaciones. Esta influencia es claramente dependiente de la importancia que se
atribuya a cada una de ellas, o aun a la importancia que se atribuya a cada una de las
tres dimensiones de la sostenibilidad. En el momento presente, y de acuerdo con la
encuesta aplicada a expertos en la temática lechera del noroeste de Portugal, la
componente económica es la que claramente tiene una mayor importancia en la
sostenibilidad de las explotaciones, siguiéndosele la componente medioambiental y,
por fin, pero muy alejada de las anteriores, la componente social.
La complejidad del estudio de un fenómeno (igualmente complejo) como es el
de la sostenibilidad de una explotación agrícola/ganadera, puede ser bastante
mitigada a través de la elaboración de indicadores compuestos de sostenibilidad, que
abarquen sus distintas componentes en un indicador único, cómo se hizo en el
presente capítulo. Dichos indicadores, permiten no solo el estudio separado de cada
una de las dimensiones de la sostenibilidad, sino que permiten igualmente establecer
un ranking de explotaciones, de acuerdo con su nivel global de sostenibilidad. Es más,
un indicador compuesto de sostenibilidad permite también la obtención de un ranking
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de regiones, de acuerdo con la sostenibilidad media de las explotaciones que en ellas
se sitúan. Todo esto resulta aun más significativo cuando, como se ha visto en éste
capítulo, los indicadores compuestos calculados demuestran ser estables, incluso si se
cambian los criterios adoptados en su construcción (en éste caso, el tipo de
normalización de las variables, las ponderaciones que les fueron aplicadas, las
ponderaciones aplicadas a las dimensiones de la sostenibilidad, o la inclusión o no en
el modelo de las explotaciones con variables exhibiendo valores extremos).
La georeferenciación de las explotaciones, junto con los indicadores de
sostenibilidad determinados para cada una de ellas, permite sacar partido de las
tecnologías de los SIG, facultando un estudio más detallado de la distribución
geográfica de la sostenibilidad de las explotaciones. Dicho estudio desveló claros
patrones espaciales tanto en la distribución de las tres vertientes de la sostenibilidad,
cuanto en la sostenibilidad global. Desveló igualmente que dichos patrones no son
coincidentes, o sea, que las zonas de mayor (menor) sostenibilidad económica no son
necesariamente las de mejor (peor) sostenibilidad social o medioambiental. De hecho,
se observó haber un claro contraste entre sostenibilidad económica y sostenibilidad
medioambiental, y una clara coincidencia entre sostenibilidad económica y
sostenibilidad social. Se observó igualmente coincidencia entre sostenibilidad global y
sostenibilidad económica, o sea, que la sostenibilidad económica es de importancia
esencial para la sostenibilidad global de las explotaciones.
Lo que acaba de referirse, asociado con el hecho de que las zonas que reflejan
mejores niveles de sostenibilidad son simultáneamente las que experimentan una cada
vez mayor concentración de explotaciones, mientras las que reflejan peores niveles
son las más sujetas al abandono, confirma la hipótesis formulada en la Introducción de
la presente tesis doctoral – la de que los procesos de abandono agrícola,
concretamente en el seno de la actividad lechera del noroeste portugués, lejos de haber
terminado, mantienen una fuerte probabilidad de permanencia y su riesgo de
ocurrencia para una determinada explotación depende del tipo de variable que se tome
(económica, social o medioambiental) y de su ubicación geográfica concreta.
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Conclusiones Finales

En los párrafos siguientes, y a modo de reflexión final, se realizan una serie de
consideraciones que reordenan y complementan las conclusiones parciales obtenidas
en cada uno de los capítulos precedentes. Además, se apuntan posibles líneas de
investigación futura, que permitan aclarar o responder a cuestiones que el presente
trabajo de investigación pueda desencadenar.
Desde el siglo XVII, debido al desarrollo de nuevas tecnologías, de los mercados
y de las políticas, la producción agrícola y ganadera de los países desarrollados no para
de enfrentarse a una firme necesidad de adaptación a realidades que son
incesantemente cambiantes. Los debates teóricos en torno a esta cuestión, que
empezaron por debatir las fortalezas y las debilidades de la pequeña explotación
frente a la grande explotación, muy pronto evolucionaran hacia otro nivel, al
constatarse la persistencia de una inmensa mayoría de explotaciones con lógicas muy
distintas de las de las grandes explotaciones. El enfoque se desplazó entonces a las
posibles razones que justificaran aquella continuidad.
Los nuevos conceptos asociados de agricultura familiar, de agricultura a tiempo
parcial, y de pluriempleo o de plurirendimiento centraran el debate teórico. No
obstante, la realidad demostraba, y sigue demostrando, que ese sinnúmero de
pequeñas explotaciones sufrió, y sigue sufriendo, un conjunto de procesos de ajuste
estructural que permitió no solo la supervivencia de muchas de ellas, sino la
desaparición de muchas otras.
Si por un lado se sigue observando una constante disminución en los márgenes
de las explotaciones, que lleva a la salida de población de la agricultura, permitiendo la
reducción de la presión demográfica sobre la tierra y la concentración de
259

CONCLUSIONES FINALES

explotaciones, por otro lado se observa la reorientación hacia producciones
alternativas más intensivas y con fuertes incorporaciones de capital y tecnología, que
en lugar de implicar aumentos en la dimensión física, conduce a fuertes incrementos
en la dimensión económica de las explotaciones.
Ésta es la base para los nuevos y actuales planteamientos teóricos. Se observa
en el presente un claro enfrentamiento entre dos visiones opuestas: 1) la que defiende
que la desaparición de explotaciones no competitivas es un proceso normal y deseable
en la medida en que la productividad y la competencia de las restantes mejoran
substancialmente – visión del productivismo y competencia – y, 2) la que sustenta que
la agricultura tiene funciones que van allá de la simple producción racional y
económica de bienes y que justifican el desarrollo de políticas de protección a las
explotaciones más débiles, en un intento de evitar su desaparición precoz y los daños
medioambientales, económicos y sociales que tal proceso puede aportar – visión de la
multifuncionalidad.
Cómo se discutió, este es el marco en el que se encuentra la actividad agraria
del noroeste portugués, caracterizada por unas estructuras de tipo minifundiario. Y en
su seno sobrevive una producción lechera que no es despreciable (corresponde a cerca
de un tercio de la producción lechera de Portugal), y que a pesar de los intensos
cambios estructurales a los que se vio sometida a lo largo de las últimas décadas,
mantiene una clara importancia estratégica, económica, social y medioambiental.
Las principales deficiencias estructurales padecidas por la agricultura del
noroeste portugués son la pequeña dimensión física y económica de las explotaciones,
su exagerada parcelación, la edad avanzada de los productores y sus bajos niveles de
educación, los acentuados declives de los terrenos, el estado de conservación y
adecuación de las construcciones, la edad avanzada de muchas plantaciones
permanentes, la debilidad de las organizaciones de productores, o las dificultades en la
comercialización de producciones atomizadas por otras tantas pequeñas empresas. En
este entorno, donde la especialización no es la norma, y donde hay una pérdida
constante de la mano de obra familiar que emigra a los sectores industriales y de
servicios ubicados sobre todo en los núcleos urbanos de mayor dimensión, el
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abandono de la actividad y el envejecimiento de la población son la regla. Por otra
parte, estos procesos no se manifiestan todavía con la misma severidad en el sector
lácteo. A pesar del creciente abandono soportado, el sector lácteo exhibe aún una
importancia y fortaleza económica, que lo distingue de las demás orientaciones
técnico económicas.
La evolución de la producción lechera en Portugal fue tardía y muy dependiente
de las políticas diseñadas para el sector. Dos puntos esenciales de esas políticas,
anteriores a la revolución democrática de 1974, fueron la garantía de recogida de toda
la leche producida, y precios garantizados acompañados de una política de
subvenciones. A partir de ellos, la producción lechera portuguesa no cesó de
progresar, pero, al revés de lo perseguido y estimulado por los sucesivos gobiernos, no
progresó en las zonas de la gran explotación agrícola y ganadera, sino en las zonas
minifundiarias, como las del noroeste y centro litoral portugués, o de las islas de
Azores. Esto se debió sin duda a la propia lógica o racionalidad de funcionamiento
económico de las pequeñas explotaciones familiares no especializadas. Manteniendo
las demás actividades agrícolas necesarias para el sustento de la familia, la
introducción de la leche, al ser una actividad con mercado y precios garantizados,
permitió la percepción de ingresos periódicos y regulares con innegable importancia
en la liquidez familiar, garantizando además una ocupación permanente de la mano de
obra familiar a lo largo de todo el año. En las zonas de la gran explotación capitalista, o
en las explotaciones de tipo familiar especializadas, la introducción de la producción
lechera, a pesar de rentable, exigía grandes inversiones, una gestión dedicada, y una
mano de obra especializada, condiciones no siempre fáciles de lograr o
suficientemente interesantes desde un punto de vista económico.
Esta expansión de la producción lechera en el minifundio, fue también apoyada
por una importante organización de tipo cooperativo, sobre todo después del adviento
de la democracia, cuando la organización corporativa de la agricultura fue
desmantelada, y sus atribuciones y bienes transferidos para la organización
cooperativa.
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Posteriormente, la aplicación de la Política Agrícola Común a la producción
lechera portuguesa alteró la tendencia al dominio de la pequeña producción. Las
sucesivas reformas, imponiendo crecientes limitaciones a los apoyos a las pequeñas
explotaciones, han llevado finalmente a una concentración de la producción en un
número de explotaciones que no representa hoy más de un 10 a 15% de los
productores de 1991, al aumento de la producción nacional y obviamente de la
productividad de las explotaciones, y a la concentración de las zonas de producción en
sólo algunos municipios del noroeste portugués y en algunas grandes explotaciones
del sur del país, que no cesan de aumentar su contribución a la producción portuguesa
de leche de vaca.
Todo esto ha conducido a que las explotaciones lecheras del noroeste
portugués sean hoy bastante distintas de las demás explotaciones regionales. De
promedio, son explotaciones de mayor dimensión, sobre todo económica; son
operadas por productores más jóvenes y con niveles de educación más elevados; son
explotaciones especializadas; revelan productividades, tanto de la tierra cuanto de la
mano de obra, que las hacen ser las más rentables de las explotaciones regionales; a
pesar de conservar su carácter familiar, sus productores son profesionalizados en la
medida en que pocos son los que mantienen otro tipo de ocupación, y la dependencia
familiar de rentas exteriores es muy reducida.
Asimismo, hay razones que hacen presagiar un futuro incierto. El interés
manifestado por los jóvenes en permanecer en la actividad lechera parece débil, si se
considera la baja proporción de hijos de productores que mantienen algún tipo de
ocupación profesional en sus explotaciones familiares. La última reforma de la PAC,
desvinculando las ayudas agrícolas de la producción, creando el Régimen de Pago
Único, e introduciendo conceptos como el de condicionalidad ambiental en la
percepción de las ayudas, así como la perspectiva de una próxima reforma que ponga
fin al régimen de cuotas lecheras en la UE, aportan nuevas dudas sobre la
sostenibilidad de la producción lechera portuguesa y, principalmente, la de las zonas
geográficas donde tradicionalmente se ha desarrollado – el minifundio del noroeste. La
confrontación entre las nuevas políticas y la realidad de las explotaciones lecheras,
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impone inversiones muy superiores a sus capacidades financieras, en gran medida
inviables. Igualmente, la competencia con las producciones lecheras de regiones
europeas más desarrolladas, ha de ser negativa para la pequeña producción
portuguesa.
Las políticas agrarias y medioambientales están jugando un papel de elevada
importancia en los procesos de ajuste estructural del minifundio lechero. Pero también
las propias características de cada explotación y de cada familia juegan papeles
importantes, tanto en los niveles de adhesión de las explotaciones a las políticas, como
en su capacidad de adaptación a las mismas.
La problemática es pues una problemática de sostenibilidad. No se pretendió
en esta tesis hacer la defensa de la pequeña explotación lechera, ni tampoco
demostrar que su única salida es el abandono. Se pretendió únicamente estudiar, en el
momento actual, su mayor o menor probabilidad de supervivencia, de acuerdo con sus
características, con las características de las familias que las operan, y con sus
ubicaciones geográficas. La idea subyacente es más la de la multifuncionalidad. Si lo
que se pretende es mantener una dualidad agraria que respete y apoye tanto a una
agricultura menos competitiva y eficiente pero con importancia medioambiental y
social, cuanto a otra competitiva, productiva y eficiente con importancia económica,
entonces las políticas han de ser territorializadas. Esa territorialización deriva del
hecho que cada territorio dispone de características que lo diferencian de otros, y cada
política ha de suponer instrumentos diferenciados, de acuerdo con los espacios
geográficos a los que se destinan, y a los objetivos que persiguen cumplir.
La sostenibilidad es un concepto complejo, que engloba múltiples dimensiones,
y que por eso es difícil de medir o valorar. Hay un sinnúmero de variables o indicadores
que pueden ser utilizados en su medida. Pero captar su multidimensionalidad
económica, social y medioambiental, y su complexidad en cada una de estas
vertientes, no es posible recurriendo a un único indicador o variable. Debido a ello se
optó por la construcción de Indicadores Compuestos o Sintéticos, que permitan al
menos una evaluación integrada de algunos de los aspectos más relevantes de la
sostenibilidad.
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Las críticas a las que los Indicadores Compuestos están sujetos llevan a tomar
cautelas en su elaboración. En primer lugar se profundizó el estudio sobre la evolución
del pensamiento con respecto a las pequeñas explotaciones agrícolas/ganaderas, y
sobre las características que mejor identifican las que optan por el abandono. Se
definió así la estructura teórica en la que se basó la elección de las variables utilizadas
en la construcción de los Indicadores Compuestos.
En segundo lugar se buscó sencillez y transparencia en la obtención de los
Indicadores. Se optó por métodos de normalización, ponderación y agregación de
variables que son ampliamente utilizados, y se optó igualmente por la participación de
expertos en la definición de las ponderaciones de las variables y de los Indicadores
Compuestos Parciales de Sostenibilidad.
En tercer lugar se buscó la obtención de Indicadores robustos, o sea, no
demasiado sensibles a cambios en las metodologías elegidas. Se procedió por ello a un
análisis de sensibilidad de los indicadores obtenidos, a cambios en los métodos de
normalización y en las ponderaciones.
Se optó finalmente, por una representación de los Indicadores Parciales y
Globales de Sostenibilidad basada en los Sistemas de Información Geográfica y en la
geoestadística, con el intento de encontrar zonas donde sea más o menos probable
que las explotaciones lecheras sean más o menos sostenibles, tanto desde el punto de
vista económico, cuanto social, medioambiental o global.
También en esta representación geográfica de los Indicadores Compuestos se
buscó la sencillez y la robustez. Se utilizó el Kriging Ordinario como método de
interpolación espacial, y el I de Moran como método de determinación de la
autocorrelación espacial eventualmente existente entre los Indicadores de cada
explotación.
Lo que se intentó pues, fue el desarrollo de una metodología simple, capaz de
ser utilizada tanto en la determinación de la sostenibilidad de explotaciones, cuanto de
su posible variabilidad geográfica. Este es sin duda el aspecto más novedoso de la
presente tesis doctoral, una vez que no se han encontrado en la literatura ejemplos de
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estudios empíricos similares o de aplicaciones conjuntas de las mismas metodologías
para los mismos fines.
En lo que se refiere concretamente al estudio realizado sobre las explotaciones
lecheras del noroeste portugués, se ha podido concluir lo siguiente:
-

Hay variables que presentan una variabilidad, entre explotaciones, bastante
más amplia que otras y que, cuando en el cálculo de los Indicadores
Compuestos se aplican ponderaciones iguales, pueden ser las que más
contribuyen para diferenciar la sostenibilidad de las explotaciones;

-

La aplicación de ponderaciones iguales entre variables, o entre Indicadores
Parciales de Sostenibilidad, no parece ajustarse a la realidad actual
portuguesa. Aplicando metodologías participativas en el cálculo de dichas
ponderaciones, se observan diferencias enormes entre la importancia
imputada a cada variable o Indicador Parcial. Notoriamente, la importancia
mayor es sin duda la atribuida a las variables económicas y, por supuesto, al
Indicador Parcial de Sostenibilidad Económica. Después vienen las
cuestiones medioambientales, y finalmente, a gran distancia de las
anteriores, las cuestiones sociales;

-

El uso de Indicadores Compuestos para puntuar un atributo complejo como
la sostenibilidad, resulta ser una metodología adecuada. Los Indicadores
Compuestos permiten no solo el estudio separado de cada una de las
dimensiones de la sostenibilidad, sino también establecer rankings de las
explotaciones. Como se demostró, es aún posible obtener rankings de las
regiones, si se opta por determinar la sostenibilidad media de las
explotaciones en ellas ubicadas;

-

Con el uso de la geoestadística, se concluye que hay de hecho patrones de
distribución espacial de la sostenibilidad de las explotaciones, que son
distintos

según

se

hable

de

sostenibilidad

económica,

social,

medioambiental o global. Geografía y sostenibilidad no son por ello
conceptos independientes;
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-

A pesar de toda la diversidad observada, se concluye que existe un fuerte
contraste entre sostenibilidad económica y sostenibilidad medioambiental.
Normalmente, donde prevalece una, se desvanece la otra;

-

Al revés, se distingue una clara coincidencia geográfica entre sostenibilidad
económica y sostenibilidad social;

-

Igualmente, es clara la coincidencia geográfica entre sostenibilidad
económica y sostenibilidad global;

-

Cómo sería de esperar, las zonas que manifiestan una mejor sostenibilidad
son precisamente aquellas donde se constata una fuerte concentración de
explotaciones, mientras que las que demuestran peores niveles de
sostenibilidad son exactamente aquellas que están más sujetas a los
procesos de abandono;

-

Por lo que acaba de indicarse, los Indicadores Compuestos de Sostenibilidad
resultan ser instrumentos valiosos de planificación, de ordenación del
territorio, o de desarrollo de políticas territorializadas.

Las conclusiones expuestas deberían ser confirmadas por otros estudios
futuros. La existencia de la base de datos que permitió este trabajo de investigación,
justifica la creación de otra, semejante y compatible, más actualizada. La aplicación de
una nueva encuesta al sector lechero permitiría detectar las explotaciones que de
hecho han desaparecido a lo largo de los últimos años, resultando además posible
caracterizarlas detalladamente a partir de la presente base de datos. Asimismo, sería
también posible desvelar las características de las supervivientes y estudiar sus
estrategias de adaptación.
Resultaría interesante proceder a un estudio similar, pero utilizando otras
variables de tipo económico, social o medioambiental, para poderse determinar de
forma distinta la robustez de los Indicadores Compuestos ahora determinados, y
analizar la consistencia de las zonas obtenidas. Lo mismo se podrá hacer recurriendo a
distintas metodologías de ponderación y de agregación de variables, siempre en un
intento de mejorar la robustez de los Indicadores.
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A modo de corolario, ha de señalarse que el objetivo principal de este trabajo
ha sido el de estudiar la viabilidad de las explotaciones lecheras del noroeste de
Portugal, bajo el paradigma de la sostenibilidad. La revisión realizada a las teorías que
explican la persistencia de la pequeña explotación agrícola en el seno de las más
desarrolladas sociedades capitalistas, conjuntamente con la revisión de los métodos de
construcción de indicadores sintéticos, y de los métodos de interpolación espacial, ha
desembocado en un sistema de Indicadores como aproximación válida a la medida de
la sostenibilidad. Resulta además confirmada la hipótesis apuntada en la Introducción
a la presente tesis, y la utilidad que tienen estos indicadores a la hora de diseñar
políticas o programas orientados hacia la sostenibilidad de las explotaciones más
débiles o en riesgo de abandono próximo, cuando el objetivo sea el de mantenerlas
activas.
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ANEXOS

ANEXO 1
Mapa de las Regiones Agrarias de Portugal Continental*

*

Las regiones aquí definidas están de acuerdo con lo descrito en el presente trabajo. Por determinación
del Decreto-Ley 209/2006 de 27 de octubre, las Regiones de Entre Douro e Minho y de Trás os Montes e
Alto Douro se han fundido en la actual Región Norte, y las Regiones de Beira Litoral y de Beira Interior se
han fundido en la actual Región Centro.
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ANEXO 2
Mapa de los Municipios de la Cuenca Lechera Principal
de la Región de Entre Douro e Minho

LEYENDA:
1 – Viana do Castelo; 2 – Esposende; 3 – Barcelos; 4 – Póvoa de Varzim;
5 – Famalicão; 6 – Vila do Conde; 7 – Trofa; 8 – Santo Tirso; 9 – Maia; 10 – Matosinhos;
11 – Oliveira de Azeméis.
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ANEXO 3
La Encuesta Aplicada a las Explotaciones Lecheras
De la Cuenca Lechera del
Entre Douro e Minho
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ANEXO 4
Encuesta Aplicada a los Expertos, para el Método AHP
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ANEXO 5
Curvas de Distribución de las variables, antes y después de la exclusión de los valores
extremos
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