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1.- INTRODUCCION



Como tema para la Teals del Dootorado en Ciencias Eoondmioas y Empre- 
aariales nos proponemos realizar una Investigaoldn an torno al "AnAllsis 
estructural del sector agrario asturiano”.

Queremos puntualizar las slgulentes oaracterlstioas del tema propues-
toi

1*. Se trata de una apllcaoldn del andllsis estraotural.
2*. Puede enouadrarse en el dmbito de les estudios de eoonomla regio

nal.
3*. Se ref1ere concretamenta al sector agrarlo de Asturias, oonslde- 

rando a ésta como una regldn eoondmloa.
Como Introduooidn a la investigaoldn a reallzar estimâmes neoesarlot
a) Justlflcar las razones que nos han llevado a la eleooldn del tema 

propuesto.
t) Exponer la metodologla a utilizer.
Otras materlas qua podrlan oonstltulr parte de esta introduooidn van 

a ser omitidas, an razdn al heoho de haber sido tratadas en otro trabajo 
anteriormente realizado per nosotros (l). Tales son, por ejemplo, el es- 
tudio del oonoepto de regidn y su dellmitaoidn espaolal y la oonsidera- 
oidn de Asturias como regidn eoondmloa.

Naturalmente, estd muy lejos de nuestra intenoidn pretender qua esta

(l) J. Fonseoat Andllsis estructural de la eoonomla asturiana. Insti
tute de Estudios Juridioos. Oviedo, 1972.



investigaoldn constituas un andllsis exhaustive, y nocho monos definiti
ve, de la eoonomla agraria asturiana, la que présenta aspeotos sumamente 
oomplejos y oambiantes. Ni nuestro dnimo es tal, ni la importanoia, am- 
plitud y difionltades del tema lo parmitirlan.



1.1.- JUSTIFICACION DEL TEMA PR0PDE3T0

Varias son las razones que fundamentalmente nos han llevado a eleglr 
como tema pars la presents Teals Doctoral el de "Andllsis estructural 
del sector agrarlo asturiano"*

1*. Hi adsoripcidn a la Gdtedra de Eoonomla de la Faoultad de Dereoho 
de la Universidad de Oviedo.

2>. La espeolalizaoldn que dioba Cdtedra mantiene en sus investigaoio 
nee en tomo a la temdtloa regional asturiana.

3*. La idea de profundi ear y desarrollar la parte referents al sector 
agrarlo contenida en ml anterior investigaoldn llevada a oabo como Tesla 
para el Dootorado en Dereoho, la que versd sobre el "Andllsis estruotural 
de la eoonomla asturiana".

4*. La Idea preooupante y generallzada de la existenola de una crisis 
agraria, con su Inevitable Inoldenoia, de ser oierta, sobre el oonjunto 
eoondmioo regional.

3*. La neoesldad de oonsegulr para Asturias un desarrollo eoondmioo 
equilibrado, lo que no es poslble si de ese desarrollo no participa el 
sector agrarlo.

6'. El oreclente interds que los temas régionales desplertan en los 
estudlosos a Investigadores eoondmioos.

En efeoto, bajo la direooidn del profesor Ldpez-Cuesta de Egooheaga, 
Director del Departamento de Disciplinas Econdmioas y Finanoleras de la



Faoultad de Dereoho de la Universidad de Oviedo, al que estoy afeoto oo- 
mo Profesor Adjunto de Eoonomla, se han realizado una serie de investira 
oiones, las ouales suponen una auténtioa espeoializacidn en tomo a la 
amplia temdtioa de la regidn asturiana, fundamentalmente en su vertiente 
eoondmioa. La presents Tesis represents una oontinuaoldn de dioha llnea 
y, a la vez, un intente de desarrollar el estudio del sector agrarlo as
turiano contenido en ai ya menoionada Tesis Doctoral en Dereoho.

Por otra parte, se habla insistentemente de crisis de la actividad eo_o 
ndmioa agraria, naoional y regional, hasdndose tal aflrmacidn en razones 
taies oomo las siguientes*

1*. El Azodo rural y agrario.
2*. La inoapacidad del sector pars atender la demanda de produotos 

agrarios.
3*. El hajo nivel de vida del campo.
Mas conviens plantear el tema de la supuesta crisis agraria en sus ver 

daderos ténainos. Para elle serd preolso investigar oon todo rigor*
a) Si afeota a todos los suhseotores agrarios o solamente a alguno de

elles.
h) Si ohedece a faotores estructurales o a factures meramente ooyuntu 

raies, distinoidn que conviens analizar ouidadosamente, ya que en el pid
mere de les cases la politloa eoondmioa agraria que busqué resolver la
crisis dehe planifioarse a largo plazo; mientras que el segundo oaso, el 
problema debe ser objets de medidas correctoras a oorto plazo.

Mas, cualquiera que sea el planteamiento que se haga, deberd tenerse 
presents*

1) Que la crisis agraria no es un problema de hoy, oonstituye un fend 
meno con hondas raises histdrloas.

2) Que los camblos estruoturales, expontdneos o provooados, experlmen 
tadoB por la eoonomfa regional asturiana han suavlzado la problemdtioa 
agraria, pero que la crisis subsiste.



3) Que el sector agrario no puede en ningdn oaso oonsiderarse aislado 
de los restantes seotores eoondmioos, ya que existen mutuas interrelaoi^ 
nés entre todos ellos, que unas veces dlsminuyen la importanoia de los 
problèmes agrarios y otras los agudizan.

Creemos que zmestra investigaoidn puede oontribuir a situar el proble 
ma de la crisis agraria en sus verdaderos termines y a faoilitar la for- 
mulaoidn de programas o planes de aetuaoidn en el sector, que sirvan de 
orientacidn y aoioate a la acoidn pdblica y privada.

Otra de las razones de la présente Tesis Doctoral radica en nuestra 
oonviocidn de que el desarrollo eoondmioo de la regidn asturiana es dew 
qullibrado y de que no es posible el deseado equilibria sin un sector 
agrario tambidn desarrollado. Como explioa Sohultz, "la agrioultura pue
de limitar severamente o oontribuir en forma importante al desarrollo de 
una eoonomla dada. Cuando la naturaleza es mezquina y las posibllidades 
nuevas o majores de produooidn agricola son difioultosas, las perspecti
ves para el desarrollo eoondmioo no son brillantes. Cuando los avances 
técnicos en la agriculture haoen posible un ouemo de la abundanola, el 
esoenario estd dispuesto para un desarrollo mds rdpido. Cuando el seetor 
agrloola y el reste de la eoonomla se desajustan oomo una oonsecuenoia 
del prooeso de desarrollo, y se haoe necesario transferir abundantes re- 
oursos haoia la agrioultura, generalmente apareoe un problema de alimen
tes. Cuando, a oonsecuenoia del desarrollo, se hace neoesario transferir 
reoursos de la agrioultura haoia fuera, es probable que se produzca un 
problema agrloola" (l). T esto dltimo es muy posible que este sucediendo 
oon el agro asturiano, aspeoto que nos proponemos investigar.

Un dltimo estlmulo para la presents investigaoldn estriba en el ore- 
oiente interds que el regional!smo, eoondmioo y politico, enouentra por

(l) Theodore W. Schultzi La organizaoidn eoondmioa de la agrioultura. 
Fonde Cultura Bcondmica. Hdxico, I936, pdg. 1).
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doquiert

— el interda por el régionalisme eoondmioo naoe de que en el andllsis 
estruotural tiene que ser descartada la utilizacidn de la regidn natural 
o geogrdfioa,basada en oaracterlstioas orogrdficas, olimatoldgicas, hi- 
drogrdfioas, bioldgioas, etc., ya que estas oaracterlstioas no tienen va 
1er eoondmioo en si. Igualmente deben ser desoartades los tipos de re
gidn fundamentados en oaraoterlsticas dtnioas, lingOistloas o demogrdfi- 
cas o en delimitaoiones meramente administratives. Claro es que, en oca- 
siones, tales divisiones administrativae tienen su origen en unas ooncM 
tas realidades sooio-eoondmicas, en euyo oaso podrlan tener el valor de 
una regidn eoondmloa. Sin embargo, no es tal el oaso de Espana, ya que 
su actual divisidn administrativa, llevada a oabo por Javier de Burgos, 
en el pasado siglo, es una artificial y artificiosa divisidn territorial: 
"Hlja del uniformismo borbdnioo y liberal, se trazd arbitrariamente sobre 
el mapa a imitaoidn de las del vedino pals, por el Estado, para repartir 
sus funolones oon un orlterlo demaroativo y geomdtrlco, no como resulta- 
do de un deslinde orgdnico de fronteras naturales" (l). Es precise, pues, 
reallzar una dellmitaoidn regional de Espana basada en criterios econdm_i 
cos I

- el interds por el régionalisme politico naoe del heoho de que el ajo 
tual oonoepto de Estado, oentralista y liberal como fruto de la Revolu- 
cidn francesa, sufre una profunda crisis por su manifiesta inoapacidad 
para resolver los graves problemas que aquejan a la actual sooiedad poH 
tics. Como oonsecuenoia de elle los pensadores han vuelto su atenoidn ha 
oie una vleja instituoidnl la regidn.

Todas estas razones me han movido a llevar a oabo la presents invest^ 
gacidn sobre el sector agrarlo de la regidn asturiana, utilizando como

(l) José Marla Coddn Femdndez* Tradicidn y Honarqula. Ediciones Mon- 
tejurra. Palencia, 1961, pdg. 303.



herramlenta de trabajo el an&llais estruotural. T a esta labor me entre
go slguiendo "las genuinas ezigenclas de un trabajo oientfflool rlgor, 
seriedad, ouidado y amor" (l), que seBala el profesor Ldpes-Cuesta. De 
que asl he proourado hacerlo respondo yo| de los resultados obtenldos, 
el Tribunal que ha de jusgar esta Tesis darâ su fallo.

(l) Teodoro Ldpez-Cuesta de Egocheaga en el Frdlogo a la obra de J. 
Fonseoai Andllsis estruotural de la eoonomla asturiana. Instituto de Ei- 
tudios Juridioos. Oviedo, 1972, pdg. XI.



1,2—  HETOnOLOOIA ENPLEADA

Eniendenos por nétodo el modo de prooeder en la Investigaoidn y expo— 
sioidn de la olenoia. Signifioa tal vooablo, pues, investigaoidn, "pero 
investigaoidn oon un plan prefijado y oon unas normas determinadas y ap- 
tas para oonduoir al fin propuesto" (l). Se nos présenta de este modo 
olaramente la necesidad de exponer, aunque sea a grandes rasgos, la met^ 
dologia que nos proponemos seguir en el estudio analltico de las estruc- 
turas del seotor agrario asturiano.

Has queremos afirmar nuestra opinidn de que las investigaoiones econd 
misas suelen ser, oon exoesiva freouenoia, predominantemente tedricas,lo 
que oonsideramoa inopérante ouando, oomo en nuestro oaso, el objeto de 
la investigaoidn es una realidad oonoreta y, en la mayor parte de sus M  
peotos, susoeptible de ouantificaoidn y medida. Apuntamos, pues, la in
tenoidn que nos guia de efeotuar un estudio eoondmioo de cardoter funda
mentalmente prdotioo, de tal modo que haga posible el oonooimiento oabal 
de los prinoipales problemas que al seotor agrario asturiano plantean sus 
peoualiares estruoturas, para poder programar, don base en ese conooimien 
to, las oorrespondientes soluoiones, ya que podemos afirmar oon Trias F u  
gas que "la estruotura como descripoidn de la realidad no es mds que in- 
formaoidn mds o menos sistematizada, si no nos ha de servir para deduoir

(l) J. Ferrater Horai Diooionario de Filosofla. Editorial Sudamerioa- 
na* Buenos Aires, 1956, art. "mdtodo".
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normas de conducta" (l).
En apretada slntesis -y slguiendo, oon algunas modifioaoiones, la tdo 

nica propuesta por el profesor Sanpedro en su obra "Realidad eoondmioa y 
an&lisls estruotural"- la metodologla que vamos a utillsar en este traba 
jo oomprende las siguientes fasssi

1*. Delimitaoidn de la realidad eoondmioa regional ouyas estruoturas 
nos proponemos analizar. Se trata, en otras palabras, de "aootar la rea— 
lidad ouya estruotura pretendemos esbozar y desoribir" (2).

Esta delimitaoidn o aootaoidn puede haoerse desde distintos puntos de 
vistai

a) En su amplitud oonoeptual, indioando si el andlieis se refiere a 
toda la aotividad eoondmioa agraria, oomprendiendo todas sus estruoturas, 
o a parte de la misma, abaroando sdlo alguno de sus subseotores. En este 
oaso, habria que determinar qud subseotores son realmente représentâti- 
vos del seotor agrario regional y forman parte del mismo.

b) En el tiempo, senalando a que fraocidn del mismo estd referida la 
investigaoidn a realizar.

o) En el espaoio, ya que las estruoturas a analizar pueden ser mundia 
les, naoionales, régionales y locales.

Nuestra investigaoidn se referird a la totalidad de las estruoturas 
eoondmioas del seotor agrario de la regidn asturiana, tal oomo son en el 
momento actual. Mas debemos haoer las siguientes puntualizaoionest

— para aloanzar un oonooimiento suficiente de la estruotura agraria 
regional tendremos que considerar su evolucidn histdrioa, que en muohos 
oasos puede explioar su ser aotual)

(1) R. Trias Fargast La balanza de pages interior. S.E.F. Madrid,
I960, pdg. 83.

(2) J. L. Sampedro: Realidad eoondmioa y andlisis estruotural. Agui
lar. Madrid, 1961, pdg. 237-
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- el andllsis del seotor agrarlo asturiano serd global, aunque utlli- 
zarenos para su mds fdoil comprensidn el andlisis subsectorial}

- dentro de oada subseotor, ademds de un estudio global del mismo, ha 
remoB una andlisis detallado de las aotividades del mismo que juzguemos 
mds importantes.

Espaoialmente la investigaoidn del seotor agrario eetard referida a 
Asturias. El problema de la delimitaoidn de este espaoio eoondmioo regio 
nal no serd abordado en este trabajo, ya que lo hemos heoho ampliamente 
en otro anteriormente realizado por nosotros (l). Unioamente diremos que 
Identifioamos operativamente la regidn asturiana con la aotual provincla 
de Oviedo.

2*. Inventarlzaoldn, oatalogaoidn o descripoidn de los hechos o elemen 
tos que la observacidn nos ha mostrado forman parte integrants de las es- 
tructuras econdmioas del seotor agrarlo asturiano, expresdndolos estadlc- 
ticamente por medio de datos. Estos pueden ser de dos clasess

a) Datos primaries, que obtendremos directamente a travds de la oboe£ 
vacidn o de la encuesta.

b) Datos secundarios, que son los ya existantes y que aprovecharemos 
a los fines de la investigaoldn propuesta. Los datos secundarios tienen 
el inoonveniente de que frecuentemente se desconoce su grade de fiabili- 
dad, cuando no su signifioado exaoto, per la confusa y variable termino- 
logla usada en las estadlsticas) mas constituyen, en muohos casos, la 
dnioa posibilidad de acercamiento al oonooimiento de heohos o institucioi 
nes lejanas en el tiempo o en el espaoio, a la vez que oonstituyen una 
fuente ineustituible para el andlisis do la actividad agraria. El origen 
do estoB datos es muy diverse: meraorias, censes, informes oficiales o 
privados, anuarios estadlsticos, obras monogrâficas, etc.

(l) J. Fonseca Rodriguez: Andlisis estructural de la eoonomla asturia 
na. Institute de Estudios Juridioos. Oviedo, 1972.
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Debemos aenalar que en esta fase metodolâgica —cuya importanoia es tal 
que se ha podido afirmar que "la ciencia eoondmioa regional se funda en 
la observaoidn estadistioa" (l)- tropezaremos oon una grave dificultad, 
ya que oualquier investigaoidn de este tipo oarece de suficiente infonoa 
cidn, pues, en Espana hay escasez de estadlsticas y exeeso de ndmeros. T 
elle es debido a que "la misma estadlstica se repite y se transcribe una 
y otra vez de la misma manera, en una publicaoidn tras otra, sin que no 
siempre se dd a conocer la fuente. De este modo, la sensaoidn que al pd- 
blioo profano produoen muohos de los informes, planes, estudios, etc., 
que se elaboran oontinuamente, es la de una profundidad y un rigor del 
que de hecho carecen, no pudiendo, por ello, llegar a ser instrumentes 
adecuados para su uso cientlfico" (2).

3*. Preparaoidn y manipulaoidn de los datos, dado que en muohos casos 
dstos se presentan en forma bruta y deben ser elaborados a fin de que 
puedan ser dtiles en la fase siguiente. Entre estas manipulaciones flgu- 
ran la conversidn de pesetas corrientes en pesetas constantes, el o&lou- 
lo de poroentajes, el estableoimiento de series oronoldgioas interpolan- 
do para los périodes de tiempo en que el valor es desconocido, el o&lcu- 
lo de ooeficientes de oorrelacidn, etc.

4*. Investigaoidn y determinaoidn de las proporoiones y relaoiones que 
ligan los datos inventariados entre si, para agruparlos en razdn a su ho 
mogeneidad o para enlazarlos funoionalmente unos oon otros.

Segdn la naturaleza de taies proporoiones y relaoiones la estructu
ra agraria asturiana podri ser oontemplada bajo un doble aspeoto:

1. Andlisis estruotural interne, basado en las proporoiones y rela-

(1) Jacques-R. Boudeville: Los Espacios Eoondmioos. Audeba. Buenos A_1 
res, 1965, pdg. 19.

(2) Foessat Informe sooioldgico sobre la situaoidn social de Espana. 
Madrid, 1966, pdg. 17.
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clones que ligan sus distintas partes.
2. An&lisis estruotural externe, considerando en este oaso la eoonomla 

agraria regional en relacidn oon las eoonomlas agrarias de otros palses. 
Las oomparaciones que esta forma de andlisis permits oonstituyen el üni- 
co modo posible de haoer resaltar las peoullares oaraoterlsticas del se£ 
tor agrario asturiano oonsiderado en ou aspeoto eoondmioo, dado el atra- 
80 en que se enouentra la elaboracidn de una tipologla eoondmioa.

Las rolaciones a utilizer pueden ser ouantitativas o oualitativas, sja 
gdn que puedan o no expresarse numéricamente. En uno y otro oaso existen 
diversos mdtodos de estudio, pues, oreemos con Barre, que "no existe nijn 
guna razdn vdlida para defender el monismo metodoldgico. Todos los proo£ 
dimientos de investigaoidn sirven al andlisis y a la raejor comprensidn 
de la realidad eoondmioa" (l).

Slguiendo estas orientaciones y tratdndose de relaoiones cuantitati- 
vas utilizeremos en este trabajo diversas tdcnicas eoonométricas, esta
dlsticas y contables; aunque, generalmente, las aplioaoiones matemdtioas 
estardn dirigidas al cdlculo de Indices, ooeficientes y mddulos. Sin em
bargo, cuando se trate de relaoiones cualitativas el andlisis tendrd que 
ser forzosamente Idgioo, aunque date tambidn se utilisa en los problemas 
cuantitativos, pues, "una serie de dates ouantitativos, por si solos, oa 
reoen de interds. Sdlo tienen sentido gracias al trabajo cualitativo de 
su interpretacidn" (2).

5*. Esta fase final oonsistird en la enumeraoidn y descripoidn de los 
problemas estruoturales del sector agrario regional, que hayamos deduoi— 
do de las proporoiones y relaoiones investigadas en la fase anterior.

(1) Raymond Barre: Eoonomla Polltioa. Ariel. Barcelona, 19̂ 7, tomo I, 
pdg. 183.

(2) Ibidem, pag. 180.



2.- EL SECTOR AGRARIO* GENERALIDADES
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En la divisidn sectorial de la actividad eoondmioa se hace frecuente 
alusidn a una seotor agrario, el cual abaroa el conjvmto de las activida 
des agrioolas, ganaderas y forestales.

De aouerdo con tal contenido oonoeptual el sector agrario se divide 
en très subseotores:

1*. Subsector agricola, que oomprende el oonjunto de aotividades refe 
rentes al cultive de la tierra.

2», Subsector ganadero, que inoluye la cria y ezplotaoidn de toda cl£ 
se de ganado.

3*. Subseotor forestal, que se refiere a la ezplotaoidn de los bosqucs.
Mas, taies oonceptos no se presentan tan claros como pudiera deducirse 

de la enunoiaoidn de las anteriores formulaciones, por lo que es precise 
delimiter oada uno de los subseotores si queremos resolver el problema de 
la localizacidn de determinadas aotividades eoondmioas -taies oomo la api 
cultura, la oaza y la pesoa- cuya naturaleza pareoe dudosa.

Asl conviens haoer noter:
a) SI castano, fruto do una espeoie arbdrea forestal, es estudiado por 

nosotros dentro de la frutioultura, en razdn a su tradioional utilizacidn 
en Asturias oomo fruto on la dieta alimentioia.

b) Contra el criterio seguido en las estadlsticas oficiales forestales, 
preferimos analizar la apiculture inoluyendola entre las formas de ganad£ 
rla raenor, oor constituir la ezplotaoidn de una especie animal,

c) Generalmente se distingue en la superficie forestal entre superfi-
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cie arbolada y no arbolada. En data dltlma entran aproveohamlentos, oomo 
los de los paatos y praderas naturales, que para nosotros forman parte 
de la que denomlnamos superficie ganadera.

d) Con las naturales réservas admitimos la inolusidn en el seotor 
agrarlo, subseotor forestal, de la oaza y pesoa fluvial.

e) Finalmente, omitimos incluir entre los produotos forestales los 
aprovechamientos de piedra, arenas, etc., tal oomo se haoe en las esta
dlsticas forestales oficiales. Nuestra exolusidn se basa en la naturale
za olaramente minerai de taies produotos.

El sector agrario tiene unas peculiares oaracterlstioas —eoondmioas, 
sociales, flsicas, naturales y comerolales- que lo diferenoian de los de 
mds seotores eoondmioost

1) Produce para la alimentacidn humana, lo que oonstituye una caraotja 
ristica eoondmioa.

2) Socialmente tiene una funoidn estabilizadora y es el vivero de la 
naoidn.

3) Tiene, flsicamente, una gran dependenoia del medio natural, aunque 
el hombre ha llegado a disponer actualmente de tal odmulo de conooimien- 
tos y medios tdcnioos que lucha contra las condioiones geogrAficas desfa 
vorables y con freouenoia las domina a su convenienoia.

4) Los produotos agrarios tienen unas propiedades taies que, en el as 
peoto oomercial, oolocan al seotor agrario en una desfavorable relaoidn 
de interoambio.

Las oaraoterlsticas enunoiadas haoen neoesaria la pr&otloa de oiertas 
medidas protectoras del seotor agrario, entre las ouales podriamos citer 
las siguientes:

1». El establecimiento de subvenoiones estatales, taies oomo las exi£ 
tentes en Espana para la adquisicidn de maquinarla agricola.

2*. La oonoesidn de crédites oficiales en condioiones favorables a las
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empresas agrarias.
3*. La formulacidn de un tratamiento fiscal favorable para el sector.
4*. La proteooidn ante la competencia extranjera, mediante las limita 

oiones a la importaoidn de produotos que puedan suooner una competencia 
que sus similares naoionales no puedan soportar o mediante el estableci— 
miento de barreras aduaneras protectoras.

5*. La formacidn profesional y cientlfioa adeouada a las necesida- 
des de la poblacidn activa agraria.

La eoonomla agraria es sumamente compleja, ya que entre los très sub— 
seotores agrarios existen fuertes interrelaoiones. Asl, la agriculture y 
la ganaderla se complementan reclprocamente, ya que no puede haber una 
cabana ganadera importante sin que la agrioultura le facilite los forra- 
jes y oereales-pienso que para su alimentacidn se precisan. Como contra- 
partida, la ganaderla ofreoe a la agrioultura una gran oantidad do es- 
tidrcol que compensa, al mènes en parte, el déficit en cl abonado reali
zado con fertilisantes qulmicos.

Dentro del oonjunto de la eoonomla asturiana en sector agrario tiene 
una importanoia relativa bastante reduoida. 7, sin embargo, dado el desa 
rrollo eoondmioo de la regidn y sus oaraoterlsticas infraestructuraleo, 
no debiera ser asl. Por el primer motive, el sector agrario deberla te
ner un mayor peso en el oonjunto eoondmioo regional, para que el desarro 
llo eoondmioo fuese equilibrado. Obedeciendo a la infraestruotura flsica 
asturiana, la ganaderla y la silvicultura, por ejemplo, deberlan alcan- 
zar producciones mayores que las aotuales.

Que el sector agrario asturiano no haya logrado un mds alto decarro- 
llo se debe, a nuestro juioio, a dos causas fundamentalest

1) A la existanoia de unas estruoturas econdmioas, téonioas y jurldi- 
oas inadeouadas, criterio que trataremos de confirmer y aolarar a lo lar 
go de este trabajo.

2) A la nreferencia de la polltioa eoondmioa estatal por el desarrollo
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industrial antes que el agrario. QuizA pueda justifisarse esta preferen- 
oia, pero no hasta el extreme de saorificar los intereses agrarios para 
favoreoer los industriales, olvidando hechos tales oomo el de que "les 
hienes de eqûipo y las materias primas necesarias al seotor (maquinaria 
agrloola, ahonos, etc.) tienen en nuestro pals preoios superiores a los 
del mercado intemaoional, oon el consiguiente per juioio para los agri- 
cultores, a quienes desfavoreoe asimismo la polltioa general de preoios, 
olaramente disoriminatoria en contra de los produotos del campo" (l).
En este dltimo aspeoto, y mAs conoretamente, es altamente perjudicial pa 
ra el seotor agrario regional el slstema de preoios primados que, mien
tras favoreoe el oultivo de olertos produotos, ningono de los ouales tie 
ne importancia en la agrioultura asturiana, origins exoedentee que exi- 
gen una gravosa finanoiacidn, mientras dehen importarse otros produotos 
que séria fAcil produotr en Asturias, tales como determinados oereales- 
pienso, came, leohe, eto.

(l) José Maria Huntaner Pasoual y otros: Informe Eoondmioo de Catalu- 
Ba« Barcelona, 1968, pâg. 193.



3—  LA INFRAESTRDGTURA DEL SECTOR AGRARIO
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El oonoepto de infraestruotura eoondmioa es oonfuso, al menos en lo 
que se refiere a la eztensidn de su signifioado, que puede oonsiderarse 
en sentido estricto y en sentido amplio.

En sentido estrioto la infraestruotura estd oonstituida por la base 
flsica que la naturaleza proporciona a la eoonomla. Podemos enouadrar en 
esta acepcidn a PerpinA Grau, para el que la infraestruotura "es el oon
junto de bienes primaries o dados por la naturaleza, potenciales o acti
ves, en una zona determinada (raza humana, olima, geologla, suelo, hidro 
grafla, topografla, fauna, flora, eto., y sus fendmenos), en espaoio, oa 
lidad, oantidad y ordenaoidn propia y relativa" (l); y a Tarnâmes, para
quien "las bases flsicas de una eoonomla naoional oonstituyen su infrae^ 
tructura. La infraestruotura estd integrada por varies componentes, que 
pueden resumirse como siguei extensidn superficial, situaoidn geogrdfica, 
orografla, subsuelo, costas, suelo, olima, hidrografla y vegetacidn" (2). 
En este oonoepto estrioto la infraestruotura puede ser modifioada por el 
hombre, por ejemplo oanalizando un rie. Estas modifioaoiones en sentido 
lato son infraestruoturales, en sentido estrioto son estruoturales.

(1) R. Perpinâ Grau: De Estruotura Econdmioa y Eoonomla Hispana. Rialp. 
Madrid, 1952, pdg. 106.

(2) R. Tamames: Estruotura Econdmioa de Espana. S.B.P. Madrid, 1964, 
pdg. 106.
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En otro sentido tambien estrioto, la infraes-truotura se Identifioa con 
loa medios téonloos de prodncoidn, de carâoter no natural, que ooadyuvan 
a la aotividad econdnloa. En este sentido Erioh Egner enumera (l) oomo in 
fraestructuras econdmioas las instalaoiones de transporte y de aprovisiona 
miento de energla y agua, los servioios de teleoonunioaoidn y la habilita- 
oidn de oampos industriales; y Teroeiro define la infraestruotura oomo el 
"oonjunto de medios tdonioos permanentes de un palst carreteras, pnertos, 
ferrooarriles, pantanos, etc." (2).

Dan un signifioado amplio al tërmino infraestruotura Përee Pardo, quien 
entiende forman parte de la infraestruotura el "oonjunto de elementos natu 
raies, poblaoidn y aotividades que oonstituyen la base de una economia"
(3) y el IV Congre80 Zntemaoional de Eoonomlas Régionales, donde se expu- 
80 que "este tdrmino de infraestruotura puede designer no solamente los 
equipoB materiales puestos a disposioidn de la colectividad, slno tnmbiën 
el oonjunto de las realisaoiones que oondioionan el desarrollo de las aotj. 
vidades econdmioas. Esto nos conduce a dar un sentido amplio a esta nooidn, 
de tal forma que englobe todos los faotores que jueguen un papel importan
te en el desarrollo eoondnioot infraestruotura eoondmioa propiamente dioha 
(sonas industriales, vias de oomunioaoidn, medios de transmisidn, etc.) mje 
dios de formaoidn (enseHansa general y formaoidn profesional), oquipo so— 
cio cultural (hdbitat, equipo sanitario, cultural y de reoreo)" (4).

(1) Erioh EgnerI Polltioa regional y desarrollo econdmioo. Deusto. Bil
bao, 1967, pâg. 4 9.

(2) Josd B. Teroeitui Diooionario de Eoonomla, teorla y aplioacidn a 
pana. Zero, S.A. Madrid, 1971, tdrmino "infraestruotura".

(3) L. Pdrez Pardo* Oeograffa Eoondmioa de Espana. Zaragoza, 1966, pdg. 
166.

(4) IV Congreso Intemaoional de Eoonomlas Régionales* El desarrollo M  
gional en las naoiones 7  en los grandes espaoioe eoondmioos. C.E.S. de Es— 
paKa. Madrid, 1968, pâg. 43«
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Nosotros vamos a seguir un orlterio amplio an el conoepto de infraes- 
tructura y, en particular, vamos a analizar los siguientes aspeotos de 
la infraestruotura ooncreta del sector agrario asturianoj

1. La infraestruotura flsioa.
2« La poblaoidn agraria.
3. La ensenanza y la investlgaoidn agrarias.
4» B1 asociaoionismo agrario.
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3.1.- LA IMFRAESTRUCTORA PI3ICA

La infraestruotura flsioa oonstituye el soporte material de la eoonomla 
7 tiene gran transoendenoia por ouanto, en buena parte, es permanente o dĵ 
floilmente modifioable.

Las oondioiones infraestruoturales de oardoter flsioo en que se apo7a 
la aotividad agraria asturiana podemos resumirlas en los siguientes grupos 
de faotores*

1. Paotores territoriales.
2. Faotores geoldgloos.
3. F*tctores orogrAficos.
4. Faotores edafoldgioos.
5. Faotores marltimos.
6. Faotores hidrogrdfioos.
7. Faotores olimatoldgioos.
8 . Faotores fitoldgioos.

3.1.1.- FACTOHB3 TERRITORIALES

Asturias, regidn espaHola que identifioamos con la administrativa pro- 
vinoia de Oviedo, estd situada al Morte de la Peninsula IbArioa, entre loa 
42* 51' 7 43* 42' de latitud Morte 7 los 0* 47' 7 3* 30' de longitud Oeste 
del meridiano de Madrid.

La regidn asturiana se extiende entre el mar CantAbrico, al Morte, y la 
divisoria de aguas de la Cordillera CantAbrica, al Sur; 7 desde el rio Le
va, al Este, 7 el rio Bo, al Oeste.

El territorio régional ooupa una superficie de 10.565 kildmetros oua- 
drados. Este factor flsioo es de gran iraportanoia, por ouanto supone un H  
mite espaoial absolute para el desarrollo de la aotividad agraria.
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3.1.2.- FACT0RB3 OEOLOQICOS

Oeoldgloaaente Asturias debe su configuraoidn al plsgamiento Hsroinia- 
no, que tuvo lugar al final de la Era Primaria o Paleosoioa, durante el pe 
riodo Carbonlfero. La prisitiva cordillera entonoes foznads fut 1 entamante 
destruida en un largo prooeso de erosidn, que origind la aonmulaoidn de 
grandes masas sedimentarias. En la Era Terciaria, entre el Eooeno y el Rio 
ceno, tuvo lugar el plegamiento Alpino, oomo resultado del oual la Cordill^ 
ra Cant&brioa quedd oonfigurada tal oomo aotualmente la oonooemos, annqne 
oon las naturales modifioaoiones por la aooidn de los diverses agentes era 
Bivos. Pero, en esenoia, la oonstituoidn geoldgioa de la Cordillera Cantt- 
brica prueba que el plegamiento Reroiniano ha determinado su forma y estrw 
tura geoldgioa.

La regidn asturiana ee divide en dos Areas geoldgioas perfeotamente di- 
ferenoiadas. La primera de ellas eubre la mayor parte de la regidn, oeroa 
del 90 por oiento de su superficie. EstA fomada por una serie de areoe 
oonotntrioos o bandas arqueadas, con la oonvexidad vuelta al SO., que cons 
tituyen la llamada "rodilla asturiana". Este Area la forman los siguientee 
terrenosi

2Class de terrene km «

Cambriano  ............   2.890
Siluriano  ..........  1.140
Sevoniano ...............   1.674
Carbonlfero ..............  3.250

Total.................  8.954

Como vemos esta eona ooupa un total de 8.954 kildmetros ouadrados, que 
representan al 84,75 por oiento de la superficie regional.

La segunda Area ooupa, oonsiguientemente mener eztensidn que la anterior
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y oomprende la parte de la regidn eaouadrada en el reetdngulo que tient eue 
vârtioes en Avllds, Qrado, Infieeto y Colunga.

Iioa terrenoB de la primera de estds dreaa son primarioa o paleoaoiota, 
al paao que loa de la aegnnda aon, en au mayor parte, aeoundarioa, pertene 
oiendo a loa aiatemaa oretfioeo auperior, li&eioo y triAaioo.

Bn mayor o manor oaatidad puede afirmrae que no faltaa en Aaturiaa nin 
gnna de laa olaaea de terrenoa que ae ban défini do geoldgioamente, loa o u  
lea eatdn ordenadoa de mAa a menoa antiguedad de Oeate a Bate. Bn au oompo 
aioidn interrienen pisarraa, ouaroitaa, areniaoaa y oaliaaa de formaoitn 
paleosoioa -oAmbrioa, en loa Ifmltea de Oalioia; aildrioa,Utl»Bate de la 
anterior; devdnioa, deede el oabo FeSaa baata la provinola de Ledn« y oa
liaaa oarboniferaa meaoaoioaa, aobre todo en laa ouenoaa bulleraa central 
y de la parte oriental de la regidn.

Litoldgioamente loa terrenoa aaturiaaoa ae engloban dentro de la BapaSa 
ailloea, uno de loa trea grandea oonjuntoa en que ae ha ditidido la Peoin- 
Bttla Ibdrioa, ouyoa terrenoa eatdn formadoa predominentemente por granitoa 
y piaarraa.

Loa faotorea geoldgiooa, y muy partioulamente loa litoldgiooa, tieaen 
iaportanoia deoiaiva para la aotividad agraria por ouanto el tipo de »oa 
que forma el terreno détermina la oompoaioidn del auelo el oual, en detiî  
tiva, oonatituye la baae de la vida vegetal.

3.1.3.- PACTORES 0H0QRAPIC03

Deade el pnnto de viata de au oonaideraoidn oomo factor infraeatructu— 
ral de la aotividad agraria, la orografia aaturiana ae oaraoteriaa*

1. Por au relieve muy accidentado, aolo comparable al de Snica, baeta 
el punto de que ee muy difioil enoontrar auperfioiea llanaa que aloanoen 
un kildmetro ouadrado. Crusada Aaturiaa de Bate a Oeate por la cordillera 
CantAbrica, "la deacripoidn del territorio aaturiano forma excluaivameate
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una p&gina orogr&floa, ya que son las montanas quienes deoiden el oardcter, 
tanto en los agentes flsloos oomo en las oonseonenolas de orden administra 
tivo o econdmico" (l).

Esta oaracterlstioa difioulta la agrloultura y haoe nuestrae tierras 
mAs aptas para la ezplotaoidn forestal.

2. Por la elevada altitud de sus tierras, superior a la espanola en sus 
valores medios. La distribuoidn de la superficie regional y naoional per 
scnas altimAtricas es, segdn datos del Instituto GeogrAfioo y Catastral, 
la que muestra el cuadro siguiente*

Cuadro 3.1.3.a
SUPERFICIE T ALTIHETRIA DE ASIVRIAS Y ESPANA

Zonas altimAtrioas Asturias Espana
Km. Km. $

Menos de 200 metros de altitud
De 201 a 600 métros ........
De 601 a 1.000 métros .......
De 1.001 a 2.000 metros ......
De mAa de 2.000 métros .......

Totales ...................

2 .0 7 0
3.373
2 .6 5 0
2 .447

25
10.565

1 9 ,59
3 1 ,93
2 5 ,08
23 ,16
0,24

100 ,00

5 7 .41 6
156.027
198.297
88.463

4 .547
504 .750

11,38
3 0 ,90
3 9 ,29
1 7 ,53

0 ,9 0
100,00

Vemos que es inferior al 20 por oiento la parte de la superficie regio
nal que tiene menos de 200 metros de altitud. Comparâtivamente este poreen 
taje es superior al medio de Espana, lo que es atribuible a la ezistencia 
de la Meseta Central oon su altitud de 600 a 900 metros.

La altitud tiene importanoia infraestruotural desde el punto de vista

(l) Fuentes I.N.E. Resena estadlstioa de la provinoia de Oviedo. Madrid, 
1956, pAg. 8.
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agrario por ouanto oondioiona el olima, otro factor infraeetmctural nuy 
importante.

3. For la fuerte Inolinaoidn de las tierras, que ae diatribuyen aaft 

Cuadro 3.1.3.b
D13TRIBUC10H DE LA3 TIESRA3 A3T0RIAKAS POR 30 IHCLIRACIOH

Pendiente Superficie
Has.

Hasta 3 % .............
De 3 a 10 ̂  .............
De 10 a 20 ̂  .............
De 20 a 30 .............
De 30 a 50 ̂  .............
De 50 ÿ en adelante ....

59.568
56.953
90.310
238.035
329.029
282.505

5,64
5,39
8,55
22,53
31,15
26,74

Puente* Ponenciaa y oonoluaiones del IT Plano del C.B.S. 
de Asturias. •

Mas del 80 por oiento de las tierras asturianaa, poreentaje que es adn 
mayor en la parte oooidental de la regidn, tienen una inclinacidn auperior 
al 20 por oiento, lo que oondioiona fuertemente laa laborea agrloolaa diiA 
cultando an meoani saoidn.

Bn general, el grade de inolinaoidn de las tierras de nueatra regidn 
las haoe mda apropiadaa para los aproveohamientoa foreirtalea que para los 
agrloolaa, El beoho de no tener en ouenta esta realidad infraestruotural 
haoe que tierras que se dedioan a la agrloultura, dabieran ear dedioadaa 
a la ezplotaoidn forestal o, en determinados oasoa, a paatoa.

3.1.4.- PACTORES EDAFOLOOICOS

PodemoB définir el suelo "oomo la oapa superior de la oortesa terres-
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tra, formada por la deBoompoBloidn de las rooas, que permite la vida de los 
vegetales en su seno" (l). Esta definioiôn confirma la influencia que la 
conposicidn litoldgioa de los terrenos tiene en la oomposioidn de los sue- 
los. Esta es muy variable y, en general, podemos olasificar los materiales 
constituyentes del suelo en très grandes grupos*

a) Materiales sdlidos, unos de naturalesa minerai y otros de naturaleza 
orgAnioa.

b) Materiales liquides, fundamentalmente agua que lleva en disoluoidn 
sustancias muy diversas.

o) Materiales gaseosos, principalmente aire.
Se dan oomo porcentajes medios de oomposioidn, en volumen y en peso, los 

oontenidos en el siguiente Ouadro*

Cuadro 3.1.4.a
COHPOSIGION MEDIA DEL SUELO

Componentes del suelo ^ del 
volumen

f del
peso

Materia mineral 49 80
Materia orgAnioa 3 2
Agua 26 18
Aire 22 0

Total 100 100

Puente* Varies. Manual de la Empresa Agraria.
Instituto de Estudios Sindioales, Sooia 
les y Cooperativos. Madrid, 1970.

(l) Varies* Manual de la Empresa Agraria. Instituto de Estudios Sindica 
les. Sociales y Cooperativos. Madrid, 1970, pAg. 282.
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Reapeoto a bu oompoaioidn podemoe afirmar que, en general, loa aueloe 
aatnrianoa son pobrea en oal 7 doido foafdrioo 7 rioos en materia orgAai— 
oa.

Geoldgioamente loa sueloa pueden olasifioarae en trea grandes grupos* 
sueloB Bonales, los determinados por la aooidn oonjunta del olima 7 de la 
vegetaoidn; sueloa intrasonales, aquellos ouyas oaraoterfetioas se deben 
a otros faotores distintos del olima y la vegetaoidn, oomo pueden ser la 
rooa madré y la topografla; y suelos asonales, los que no tlonen adn défi
ni da BU Eonalidad.

Do todas estas très clases de sueloa tenemos ejemplos en Asturias. Se
gdn BU naturalesa los suelos sonales y los intrasonales, qpie segdn el Napa 
Agrondmioo Naoional ooupan la mayor parte del suelo regional, se distribu- 
yen poroentualmente en la forma siguiente*

Complejo de tierras pardas, podsdlioas y suelos podsoles 60
Complejo de tierras pardas podsdlioas  .......   25

Tierras pardas forestales.............   15
Total ...........................................  ÏÔÔ

tiOB suelos del primer grupo ooupan toda la parte central de Asturias, 
desde el OantAbrico hasta los limites de la provinoia de Ledn. Las tie— 
rras pardas podsdlioas son oaracterlsticas de la parte occidental de la 
regidn y de una franja de tierras sita en la cuenoa alta y media del Se
lla. Finalmente, las tierras pardas se looalisan en el oriente de Asturias.

Los suelos asonales estan representados por los litosuelos, suelos pe- 
dregosos y esqueldtioos propios de las sonas montafiosas; los regosuelos, 
de an&loga naturalesa a los anteriores, formados por depdsitos rocosos no 
oonsolidados; y los suelos aluviales, oonstitutivos de la parte baja de 
nuestros valles y vegas y de gran fertilidad.

Una propiedad muy importante desde el punto de vista agrario es la aoi-
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dee, que para la mayor parte de laa tierras asturiaaas oscila entre un ph 
de 5,6 a 6,5« Como el limite mlnimo dptimo es, para la generalidad de las 
plantas, de 6,5, nuestros suelos pueden calificarse de Acidos y pobres. De 
ahl la oonvenienoia de la prActics del encalado como medlo de corregir la 
acidez de nnestras tierras.

Para la dedioaoidn de los terrenos a la ganaderla es de la mayor impor- 
tanoia la oonsideraoidn de su aeidee, ya que los suelos Aoidos y abundan- 
tes en silice solo pueden sustentar animales pooo desarrollados, de esoa- 
so peso y sin grandes ezigenoias alimentioias.

Como resumen podemos afirmar que edafoldgicamente nuestras tierras son 
aptas para los pradoa y los bosques, siendo esoasos los suelos apropiados 
para loa oultivos, bien por su oomposioidn natural, bien por haber sido 
destruida data por los lavados realizados por las freouentes llnvias. De 
este modo el suelo se nos presents oomo un importante factor infraestruo- 
tural que oondioiona fuertemente la aotividad agraria asturiana.

3.1.5.- FACTORE3 MARITHI03

Aaturiaa limita al Morte con el mar CantAbrioo, en una llnea de oosta 
que se extiende desde la ria de Tinamayor, al Este, a la ria del Eo, al 
Oeste, en una longitud de 334 kildmetros.

La costs asturiana es, en general, reoortada, rooosa, alta y aoantila- 
da, oon numéro sas, profundas y esti-eohas riaa. A lo largo del litoral se 
extiende una estrecha terraza o plataforma oostera, denominada rasa o ma^ 
rina, con alturas que varian segdn niveles, pero siendo las mâs freouentes 
las de 40 a 160 métros. Por el Sur esta plataforma litoral se apoya en las 
estribaoiones de la Cordillera CantAbrica. Asl en la parte oriental de la 
regidn la rasa, que forma la oomaroa denominada la "Karina", tiene sus li
mites en la Sierra de Cuera.

Si pensamos que la Cordillera CantAbrica, ouya altura minima en ningdn
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osso aatA por debajo de loe 1.000 metroe, ee paralela a la llnea de la coa 
ta,podeffl08 tener una primera aproximaoidn de la importanoia del factor In
fraestruotural ooata, no direota, pero ai indireota en ouanto ejeroe une 
enorme importanoia aobre el olima aaturiano.

3.1.6.- FACTOHB3 HIDBOflBAPTGOa

La hidrografla asturiana est& oondioionada por el relieve j por el r<^ 
men de lluvias. El relieve, por la proximldad de la Cordillera CantAbrica 
al mar, haoe que los rios de la regidn oorran de Sur a Norte y seen de 
oorto ourso, siendo el mAs largo el Naldn, oon solanents 129 kildmetros. 
For otra parte, la pendiente de nuestras tierras y el gran desnivel que 
tienen que salvar en oorto reoorrido dan a nuestros rios un oarAoter to- 
rrenoial. El rAgimen de lluvias Imperante ISS dots d* gran caudal, dea- 
taoando entre elles el Naldn, que ooupa por tal oonoepto el sAptimo lugar 
entre los rios espafioles, oon 2.140 millones do metros odbioos por efio. 
Otra oaracterlstioa importante de los rios asturianos es el de tener un 
rAgimen oon dos oaudales mAxiinos on el aSo, uno en primavera y otro an oto 
So.

Lais oaraoterlstioas de la infraestruotura hidrogrAfioa asturiana, oonsi 
derada en su oonjunto, son desfavorables para la aotividad agraria, por 
ouanto poseen una aooidn erosiva muy intensa y son de eaoaso aproveohamlcn 
to pars el riego.

3.1.7.- FACTORES CLIMAT0L0QIC03

Entendemos por olima el oonjunto de oondioiones meteoroldgioss que os- 
raoterisan un pals o regidn. Para oonooer el olima de Asturias debemos m  
tudiar oada uno de elementos que lo integran, tales oomo temperatura, pM
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elpitaciones, vientos, hvunedad, etc.
A) Temperatura.
Constituye uno de los elementos mAs importantes del olima, aunque su re 

laoidn oon la agrloultura no sea fAoil de estableoer.

Cuadro 3.1.7.S
TEMPERAWHAS EK GIJON EN EL PERIODO 1931-60

Period© Media MAzima Alnima

Anual 13,9 34,8 -5,2
Hensuali
Enero 9,3 22,7 -3,4
Pebrero 9,4 28,8 -5,2
Marzo 11,3 31,0 0,6
Abril 12,3 27,4 2,0
Mayo 14,1 30,0 1,8
Junio 17,0 28,2 7,0
Julio 19,6 31,3 10,2
Agosto 19,5 30,5 11,0
Septiembre 18,1 34,8 6,2
Octubre 15,1 27,5 3,8
Noviembre 12,0 25,0 0,4
Dioiembre 10,1 23,4 -1,2

Fuentei I.N.E. Anuario Estadfstloo de Espana.

Como vemos en el anterior cuadro la temperatura media anual ha sido, en 
Gijdn y on el periods 1931-60, de 13,9 grados oentlgrados, con una diferen
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oia entre la raâiima y la minima de 40 grados oentlgrados.
Debe advertirse que al intemaxnos en la regidn las tenperaturas desoien 

den y las osoilaoiones se haoen mAs extremadas. Se modo snAlogo las tempe— 
raturas mAxima y minima son mAs aoentuadas en la parte oriental de Asturias 
que en la parte oooidental.

parece ooioso seSalar que la temperatura media desoiende oon la altitud, 
llegando a ser de 0 grades en las oumbres mAa elevadas.

Los meses mAs oAlidos en Asturias son los de julio y agosto, a los que 
sigue septiembre, que ouriosamente registre la mAxisw mensnal oon 34,8 gtu 
dos. Los meses mAs frios son enero y febrero, que oon dioiembre son loa 
tinioos meses que registran temperaturas mInimas inferiores a 0 grados.

La temperatura es faotor de gran importanoia para la agrloultura. Asl, 
la temperatura minima détermina los limites de los oultivos y vegetaoidn 
posiblee en la regidn. "Sin embargo no debe interpretarse siempre la exim- 
tenoia de temperaturas bajas oomo un faotor inconvénients en el desarrollo 
de la agrloultura, pues la vida vegetal es sufioientemente oompleja oomo 
para estar aoomodada a peouliares oondioiones del olima" (l).

Un faotor que tiene una gran influenoia sobre la temperatura de un pais 
es la latitud geogrAfioa. Asturias tiene la forma de un root Angulo, uno de 
ouyos lados es una faohada marltima bt^ada por el mar CantAbrioo, frio por 
su latitud -el extreme Norte de la regidn eatA en loa 43* 42'-, aunque at^ 
nuada la temperatura por una rama de la oorriente maritima del Culf Stream 
que reoorre el litoral. Pues bien, el oonooimiento y relaoidn entre la la— 
titud geogrAfioa y la temperatura nos permits oalcular la llaanda fertili
dad tAimioa y oompararla oon la fertilidad tdrmioa naoional y la de otros 
paises.

Para el oAloulo de la fertilidad tdrmioa vamos a utilisar la fdrmula

(l) C. Roquero de Laburut El medio natural oomo faotor limitative y oon 
dioionante de la agricultura espanola. BoletIn de Estudios Eoondmioos, nAm. 
61, pAg. 255.
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eu la que représentant
r, el Indice de fertilidad tArmica;
L, la latitnd geogrAfioa; y 
t, la diferenoia tArmioa entre la mAxima y la minima temperatura anual. 
Los valores Aptimos de este Indioe son los oomprendidos entre 2 y 3.

Cuadro 3.1.7«b
INDICES SE FERTILISAS TERMICA

Paises Indioe

BAlgioa 2,66
Sur de Sueoia 2,60
Cuba 2,45
VendAe 2,24
Veneto y Lombardia 1,75
ASTURIAS 1,70
Mediodla franoAs 1,55
Oalioia 1,55
Karesma 1,30
Extremadura portuguesa 1,26
Campania 1,26
Baléares 1,19
Algarbe 1,16
Levante 1,09
Tierra de Campos 1,05
Argentina 1,03
La Mancha 0,88
Costa del Sol 0,86
Baja Andaluoia 0,85
Canarias 0,62

Fuente: Velarde Fuerte y Campos Nordmannj 
Leooiones de estructura e instituoiones eco 
nAmicas de Espana. Madrid, 1969, pAgs. 79 y 
81. Para Asturias cAloulo propio.
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Del anAllsla de los datos oontenidos en el ouadro 3«l«7«b deduoinos las 
siguientes oonolusionesi

1*. El Indioe de fertilidad tArmioa de Asturias estA por debajo del va
lor Aptimo mlnimo.

2*. El Indioe de fertilidad tArmioa de Asturias ee superior al de la to 
talidad de las regiones agrloolaa espanolas inoluidas en el ouadro.

3*. Pero dioho Indioe es inferior al de las grandes regiones agricoles 
de la Europe oooidental, oirounstanoia que debemos tener may en ouenta en 
el momento de valorar nuestra agrloultura.

B) InsolaoiAn.
Faotor agrloola muy importante es la insolaoiAn, medida por el ndmero 

de boras de sol durante el aSo. Pues bien, OijAn registrA en los aHos 1973 
y 1974 un total, respeotivamente, de 1622 y I65O boras de sol, oifras oasi 
las mAs bajas de EspaHa. Esto es mAs ezaotamente valorado si se piensa qua 
la InsolaoiAn determine una mejor y mAs preoos nadnraoiAn ds los frutos y 
de los produotos bortloolas.

C) Preoipitaoiones.
La preoipitaoiAn media anual ha sido en OijAn y an el periodo 1931-60 

de 1.0 3 7 ,5 mm. Ho obstante, es neeesario observer que, a efeotos agrloo- ■ 
las,mAs que la preoipitaoiAn meteorolAgioa debe tenerse on ouenta la llu- 
via efeotiva, es deoir, la aproveobada por las plantas, dado que una gran 
parte del agua oaida se pierde por la alta esoorrentla originada por nues- 
tra peouliar orografia y topografla.

El volumen de preoipitaoiAn eenalado situs a nuestra regiAn dentro de 
los limites de lo que, siguiendo a Brunes, se ha dado en llamar Iberia M  
meda. Reafirma esta inolusiAn el beoho de que la humedad relativs media es 
del 79 por oiento, la mAs alta de Espana en uni An de las de lAigo y La Cora 
na.

Es importante oonsiderar la distribuoiAn estaoional de las llutdas, ya 
que courre llueve menos en los meses mAs oalurosos, lo que origins una ŝ
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quia que podemos denominar estival, que abaroa mds freouentemente los me
sas de julio y agosto.

Tambiën debe tenerse en cuenta que la distribuoidn geogrAfioa de las 
lluvias no es uniforme para toda la regidn. En general las lluvias aumen- 
tsn de Norte a Sur y de Este a Oeste.

El Indioe de arides o Indioe de De Hartonne, dtil para el estudio del 
olima aaturiano, relaoiona entre si la pluviosidad y la temperatura, me- 
diante la fdrmula

i 1------
T * 10

en la que représentant 
i, el Indioe de arides;
P, la pluviosidad media anual en mms.; y 
T, la temperatura media anual.
Debe tenerse en cuenta que al valor de este Indioe es inversamente pro— 

poroional a la arides.
Si tomamos los datos de las observaoiones meteoroldgioas de la estacidn 

de Oijdn, oorrespondi ent es al periodo 1931-60 y los apiioamos a la fdrmula 
anterior nos da un Indioe de arides de 43,41, que es superior al de la ma
yor parte de los caloulados oon datos de las distintas estaoiones espano
las, ya que sdlo lo sobrepasan las siguientes:

Fontevedra.................  70,50
Santiago ...................... 67,70
Vigo  ..................... 51,01
Santander  ........... 50,10
Pamplona................... 48,73
Lugo  .....  48,16
San SebastiAn (igueldo) .....  45,72
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El valor aloaazado por «1 Indioe de arides en Aeturiae aeHala, eepeoiiU 
mente, buena aptitud regional para la ezplotaoidn del ganado vacmno.

Hemos afirmado que la humedad relative media en el periodo 1931-60 ee 
en Asturias del 79 por oiento. Sin embargo, para una determinaoidn mAs ri- 
gurosa de la humedad es preoiso tener en cuenta la evaporaoidn del terreno 
m lu atmdsfera y la tranepiraoidn de las plantas, es deoir, la evmpotrans- 
piraoidn. Conooido este valor y la oapaoidad de almaoenaodento de agua que 
tiene el suelo, puede oaloularse un Indioe de humedad aplioando la fdrmula 
de Thornthwaite*

j Exoeso - 0,6 Déficit 
Ivapotranspiraoidn

Pues bien, famés ha estudiado el olima de Espmia siguiendo el oriterio 
de Thornthwaite y ha deteiminado (l) el valor del Indioe de humadad para 
Asturias que oifra en 41, lu que situa esta regidn entre los paises de oil 
ma hdmedo, oonfirmando la inolusidn en la Iberia bdmeda, lo que haoe posi- 
ble la ezistencia de un sector agrario de tipo europeo, oon cultives oont_i 
nuos en loa que se dan altos rendimlentos para las praderas artifioiales, 
oon la ventaja de no preoisar riegos y haoer posible una alternativa en 
los oultivos que facilite el mantenimiento de la fertilidad de los suelos.

En el reglmen de lluvias de la regidn asturiana y en la humedad ocoaet^ 
rlstioa del pals tiens una gran influenoia la proximldad al mar y la exis- 
tenoia de la barrera montanosa paralela al litoral que forma la Cordillera 
CantAbrica. El primer faotor détermina que las oorrientee aereas prooeden- 
tes del Norte estAn muy oargadas de humedad que, por él obstAoulo que eupo 
ne la Cordillera CantAbrica no enouentra salida haoia el Sur, aoumulAndose 
sobre la regidn hasta el momento de su preoipitaoiAn en forma aouosa o sA-

(l) C. TarnAs: Bosquejo del olima de Espana, segdn la olasifioaoidn de C. 
W. Thorathwaite. Instituto Naoional de Investigaoiones AgronAmicas. Madrid, 
1949.
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lida.
s) Vientos.
El viento tiene una gran aooidn indireota sobre el olima. Ael, el vien- 

to del NH., seoo y frio, que es el prédominante en Asturias, aumenta la 
evaporaoidn de las aguas oontenidas en el suelo, provooando oon ello sequias 
tanto mfls importantes ouanto mâs oeroanas a la oosta estdn las tierras y 
ouMito menor sea la oantidad de agua que quede en el suelo.

Los vientos prooedentes del Sur de la Peninsula no tienen influenoia 
apreoiable en el olima asturiano por oponerss a su entrada en la regidn 
la barrera de la Cordillera Cantâbrioa.

En resumen, Asturias disfruta de un olima que podemos calificar de mari 
timo—templado—hdmedo, que posee las siguientes oaraoterlstioas*

1*. Temperatura media que podemos oalifioar de templada, oon noderadas 
osoilaoiones.

2*. Seoasa insolaoidn, hasta el extreme de tener Asturias oasi el mini
me de horas entre las provinoias espanolas.

3*. Abundante preoipitaoidn media anual, con una muy regular distribu
oidn a lo largo del aüo.

4*. Muy elevada humedad relativa, superior a la de la oasi totalidad del 
resto de las regiones.

5*. Vientos prédominantes del Norte, hdmedos y frios, que favoreoen las 
preoipitaoiones y extreman las temperaturas mlnimas.

Este rdgimen climâtioo, tan someramente desorito, tiene ventajas e in- 
oonvenientes desde el punto de vista agrario e infraestruotural. Sisminuye 
la neoesidad del regadio, praotioamente inexistante en la regidn; favorece 
el desarrollo de los pastes naturales, lo que origina una rioa aotividad 
ganadera; y propioia el oreoimiento del bosque. Mas presents, entre otros, 
un grave inconvénients; la erosidn "de las aguas fluviales, muy activa por 
la altura del nivel de base y la proximidad al mar, motiva el paisaje de 
una oruds esoabrosidad que se suaviza solamente en los valles bajos de la
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rasa" (l). Las continuas lluvias dsspojan al suelo de la oapa de tierra 
fArtil quo lo outre y llegan a inutilizar para el oultivo grandes extensio 
nes de terreno, si no ee arbitras las medidas oonduoentes a oontrarrestar 
la aooidn erosiva de las aguas.

3.1.8.- PACTORES PITOLOOICGS

En realidad la vegetaoidn natural es oonseouenoia Idgioa de las oaraot^ 
rlstioas infraestruoturales enumeradas, en especial del olima.

Bn la parte Norte de Asturias existen grandes extensionss ooupadas por 
espesas matas do marojos y por la formaoidn vegetal denominada landa, oon 
oreoimiento subespontdneo y oubriendo una superficie superior a la fores
tal. Caractérisa a la landa asturiana el heleoho oomdn, muy prolffioo, qua 
se emplea oomo oama para los animales y como abono. Haoia el Sur oambia la 
vegetaoidn ouya oaraoterlstioa la oonstitnyen las erioAoeas. Finalmente, 
loe pastos, en su migror parte naturales, ooupan una buena parte de la su
perficie regional y constituyen la base de una floreoiente aotividad gana
dera.

En lo que se refiere al bosque asturiano Lantensaoh distingue très pi- 
sost

a) El piso superior, que "tiene su limite natutal superior a unos I.9OO 
metros y esta foimado por la asooiaoidn del Raya", aunque "el hombre ha 1m 
oho bajar sobre las oalisas masivas este limite superior hasta 1.200-1.400 
metros" (2).

b) El piso medio, por el que "se extiende el marojo, que es menos exi
gents en ouanto a humedad. En este piso apareoen, oomo monte bajo, numéro—

(1) Ministerio de Trabajoi El empleo agrloola. Madrid, 1967, pâg. I8 5.
(2) H. Lautensaohi Oeografla de Espana y Portugal. Editorial Vioens Vi

ves. Barcelona, 1967, pâg. 350.
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sas ericAceas y tojos, como, por ejemplo, la Erica olnerea, vagans y aus 
trails, ol Ulex europeus y nanras" (l).

c) El piso inferior, que "ostuvo formado en otro tiempo por el carva- 
llo, en asooiaoidn oon el serval de cazadores, y los représentantes de 
la vegetaoidn de Arboles de ribera y nnichas ericAceas" (2).

Estas formaoiones bosoosas han sido modificadas profundamente por el 
hombre. El oasttûîo -del que se discute au origen natural en Asturias- y, 
sobre todo, el pino y el eucalipto, que ooupan oada vez mayor extensidn 
en la regidn, han sustituido a las espeoies aborigènes.

Para Ceballos forma parte Asturias de la regidn botAnioa que denomina 
Astur-leonesa, ouyo olima impone como vegetaoidn oaracterlstioa el bon- 
que de tipo mssdfilo, formado por frondosas de hoja oaduca -roble, haya, 
oastaiïo- y en la montera, oonlferas, como forma natural de vegetaoidn"( 3).

De todo lo expuesto inferlmos que la infraestruotura constituida por 
la vegetaoidn natural es favorable al desarrollo del sector forestal y ba 
se adecuada para la explotaoidn ganadera, que, por la oonourrencia de 
otros faotores se orienta, sobre todo, haoia el ganado bovino.

3.2.- LA FOBLACIOM AGRARIA

El anAlisis de la poblaoidn agraria comprends las siguientes partes:
1. Dimensidn de la poblaoidn agraria propiamente dioha.
2. Poblaoidn activa agraria.
3. Proletarizaoidn de la poblaoidn activa agraria.
4. Exodo rural y agrario.

(l y 2) H. Lautensach: Oeografla de Espana y Portugal. Vioens Vives. 
Barcelona, I967, pAg. 350.

(3) L. Ceballos: Vegetaoidn y flora de Espana. Escuela Especial de In 
genieros de Montes. Madrid, 1955, P&gs. 347 a 366.
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3.2.1.- DIMENSION DE LA POBLACION AORARIA

Entendenos por poblaoidn agraria aquella parte de la poblaoidn total 
de un espaoio geogrdfico que depende econdmioamente de las aotividades 
agricoles, ganaderas y forestales que tienen lugar en el misno.

No son ni muy numerosas ni de gran fiabilidad, por lo general, las de 
terminaoiones de la poblaoidn agraria asturiana llevadas a oabo. Sin «m- 
bargo, vamos a oitar las siguientesi

1*. La Direooidn Qeneral de Empleo del Ministerio de Trabajo, oon ba
se en el Censo de Poblaoidn de I960, oifra (l) la poblaoidn agraria re
gional en 379«084 personas.

2*. Nosotros tomando tambidn oomo base el Censo de Poblaoidn de I960, 
teniendo en cuenta que dicho Censo no proporoiona al ndmero de families 
agrarias, dato que si ofreoe el de 1970, y que la poblaoidn inaotiva es
ta referida al oonjunto del sector primario, realisamos la siguiente es- 
timaoidnt

Poblaoidn activa agraria 151.022
Poblaoidn no activa agraria 122.218

Poblaoidn agraria regional 273.240

3*. Segdn el Censo de Poblaoidn de 1970, la poblaoidn agraria eoondmJL 
oamente activa se agrapa en Asturias en los siguientes ndoleos familières*

Emprasarios agrarios oon asalariados.........   1.817
Qnpresarios agrarios sin asalariados y miembros
de coopératives agrarias de produooidn ........ 37.295
Direotores y gerentes de explotaciones agrarias
y personal titulado, oalifioado o espeoializado 1.982

(l) Ministerio de Trabajo. Direooidn General de Empleo* El empleo agif 
cola. Anejos. Madrid, 1967, pâg. 14.
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Resto de trabajadores agrarios .............  2.669
Total ndoleos familiares ................  43.763

Pues bien, siendo en Asturias el promedio de personas por familia en 
1970 de 3,66, el producto de este valor por el ndmero de ndoleos familia 
res nos da 160.173 personas, oomo aproximaoidn a la poblaoidn agraria ra 
gional en 1970. Ello slgnifioa que el 15,32 por oiento de la poblaoidn 
asturiana vive de la aotividad agraria.

4*. Otra evaluaoidn es la contenida en el Censo Agrario del ano 1972, 
ya que oomo poblaoidn agraria podemos tomar la que el Censo llama "pobla 
oldn de las explotaoiones agrarias". El détails y total de dioha pobla
oidn es el siguiente*

Miembros de la familia de los empresarios*
Varonos. ....    154.358
Mujeres...................  157.054 311.412

Otras personas*
Varones ...................... 1.366
Mujeres........................1.224  2.590

Total poblaoidn de las explotaoiones agrarias . 314.002

Esta poblaoidn debiera ser, en realidad, ligeramente inferior a la po 
blacidn real agraria, dada su oomposioidn.

5*. A los valores caloulados para la poblaoidn agraria asturiana, que
presentan la oaracterlstioa oomdn de su disparidad, lo que apunta su es-
oasa fiabilidad, podemos unir finalmente la que hemos oaloulado oon da
tes de mutualistas, pensionistas y beneficiaries en Asturias de la Mutua 
lidad Naoional Agraria de la Seguridad Sooial, ouyos resultados constan 
en el ouadro 3.2.1.a. Segdn estos dates la poblaoidn agrario asturiana
ha visto reducidos sus efectivos, en el periodo 1967-1975, en solamente
un 4,43 por oiento.
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Cuadro 3.2.1.a

POBLACION AORARIA ASTURIANA

AHo EfeotlvoB

1967 160.083
1968 181.347
1969 180.998
1970 181.028
1971 180.217
1972 180.663
1973 180.627
1974 176.607
1975 172 .1 0 5

Elaborado oon datos da las Nemo- 
rlas dsl I.N.P. e Informaoidn Esta- 
dlstloa ds la Delegaoldn Provlaolal 
de Ovledo del I.N.P.

Para oaloular los anteriores datos hemos tenldo que reallaar algunas 
estlmaolones. Asl, para determinar el ndmero de benefiolarlos hemos te- 
nido que multlplioar por 1,5 el ndmero de trabajadores por ouenta ajena 
y por 0,5 el de trabajadores por ouenta propia, segdn téonioa propnesta 
y utllisada por el mlsmo Instituto Naoional de Previsldn.
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3.2.2.- LA POBLACIOH ACTIVA AGRARIA

El trabajo en el sector agrario tiene unas oaracterlsticas peculiarcs:
1®. Dureza, por estar expuesto, en la goneralidad de los casos, a las 

inclemcncias attndsf ericas. Mi ent ras en loa restantes seotores econdiaicos 
la mayor parte del personal rcaliza su trabajo protegido contra las in- 
clomencias del tiempo, en el sector agrario los hombres trabajan normal- 
mente expuestos a la Iluvia, al frio, al calor, al viento, etc.

2®. Variabilidad de la demanda de mano de cbra a lo largo del ano, en 
la mayor parte de las aotividades agrarias. Esta caraoterîstica supone, 
de una parte mayores costes para la explotaoidn agraria y, de otra, paro 
estacional y paro cncubierto para la poblaoidn activa del sector.

3®. Utilizacidn intensiva de mono de obra en las labores agrarias, d_a 
do el escaso grade posible o real de mecanisaoldn de muchas de ellas.Tarn 
bidn esta oaracterlstioa se traduce en unos mayores costes para el agro.

Pues bien, la fuerza de trabajo es proporcionada por la poblaoidn ac
tiva» de ahi la importanoia de su estudio.

Entendemos por poblaoidn activa agraria la ocupada en la agricultura, 
la ganaderla y la oilvicultura. Su oonooimiento oualitativo y cuantitat_i 
vo permite enjuiciar el grado de desarrollo econdmioo aloanzado por el 
pals y haoe posible la determinacidn de la productividad sectorial.

Las fuentes para el conocimiento del volumen y estructura de la pobla 
cidn activa graria de Asturias son muy variadas, aunque oontradictorias 
entre si, lo que resta fiabilidad a sus datos y hace que las conclusio- 
nes quo nos proporcione su anâlisis doban interpretarse restriotivaraonto. 
Entre taies fuentes vamos a citar datos procedentes de los Ccnsos de Po- 
blacidn de Espana, Censo Agrario de 1972, Informes sobre la Dindmica del 
Empleo y otros prooedentes del Ministerio de Trabajo y, finalmente, los 
oontenidos en los estudios del Banco do Bilbao sobre la Renta Naoional 
de Espaîia y su distribucidn provincial.
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3.2.2.1.- U  POBIACIOH ACTIVA AGRARIA SEQUN LOS CBMS03 DR POBT.AnTOW

La po1ilaoi4n activa agraria de Aaturiae eegdn los Censoa de Poblaoidn 
de Espana de loe anos I960 y 1970; que oontienen este date desagregado, 
reglstra las siguientes oifrasi

i960 131 .022 personas
1970 68 .2 3 3 personas

Tales datos suponen que la poblaoidn activa agraria representanba res 
pecto de la pcblacidn activa total les siguientes pcrcentajesi

i960 38,61 per ciento
1970 1 9 ,6 4 por ciento

Entre I96O y 1970 la pcblacidn activa agraria de Asturias disminuyd
en el 34,82 por ciento, segdn les dates anteriores.

La informacidn censal nos permits analizar la estructura de la pobla
oidn activa agraria desde diverses puntcs de vlstai

a) Distribucidn segdn el sezot

Cuadro 3.2.2.1.a

BISTRIBUOION DE LA POBLACION ACTIVA AORARIA ASTDRIANA SEQUN EL 3EX0

Sexe I960 1970
Personas * Personas *

Varones
Mujeres

Total

99 .44 9

51 .5 7 3

131.022

6 5 ,8 5

3 4 ,15

100,00

59 .32 1

8 .9 1 2

6 8 .2 3 3

86,94
13,06
100,00

Elaborado oon dates de los Censos de Poblaoidn de Espana.

Les varonos ccnstituyen la mayor parte de la pcblacidn activa agraria.
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oon tendenoia a avmentar on tdrminos relatives, habiendo subido su partie^ 
pacidn de an 65,85 por oiento en i9 6 0, a un 86,94 por oiento en 1970.

Por otra parte, la disminuoidn media de un 54,82 por ciento de la pobla
oidn activa agraria en el période interoensal 1960-1970 tiene grandes des- 
viaoiones en ouaato a su distribnoidn por sexos, habiendo side de un 4 0 ,35  

por oiento para los varones 7 de un 8 2 ,72 por oiento para las mujeres, lo 
que apunta un mayor dxodo agrario de las rnismas, lo que es natural si se 
piensa en la gran duresa del trabajo agrario.

b) Distribuoidn segdn su oondioidn sooioeoondmica.
Segdn el Censo de 1970 era la que se refleja en el siguiente cuadro:

Cuadro 3>2.2.1.b
SISTRIBUCIOR DIS LA POBLACION ACTIVA AGRARIA ASTURIANA SEGUN SU CONDI 
CION SOCIOBCONOMICA

Tipos Personas %

Empresarios agrarios oon asalariados .........
Empresarios agrarios sin asalariados 7 miembros
de cooperatives agrarian de produocidn .......
Direotores 7 gerentes de explotaoiones agrarias 
7 personal agrario titulado, oalifioado 0 espe-
oializado.... ............................
Resto de trabajadorea agrarios .................

Totales...... .........................

2 .580

58 .572

3 .280
3 .801
68.233

3 ,7 8

85,84

4,81
5,57

1 0 0 ,0 0

Mds del 85 por oiento de la poblaoidn activa agraria estd formada por 
empresarios sin asalariados 7 miembros de cooperatives agrarias de produc- 
oidn, mientras que solanente un 5 ,57 por oiento son trabajadoros asalaria
dos, heoho del que se deduce un bajo grade de proletarizaoidn del agro as— 
turlano, seguramente influido por la esoasa dimensidn de la explotaoidn 
agraria regional.
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o) Sistribuolon segdn la edad.
Del Censo de 1970 entressoamos los datos del siguiente ouadrot

Cuadro 3*2.2.1.0
DZSTRIBUOION DE lA POBL&CIOH ACTIVA AGRARIA ASTORIARA 8BGDN LA gnm

Esoalones Personas *

Mènes de 25 anos ........
De 25 a 49 anos ........
50 y mfts anos ..........

Total.......... .

10.393
27.565
30.275
68.233

15,23
40,40
44,37
100,00

Esta distribuoidn muestra una alta edad media del oampeslno aaturiano, 
dado que oeroa del 50 por oiento de tal poblaoidn tiene 50 o ads snos, lo 
que représenta un freno para el desarrollo del sector.

d) Distribuoidn segdn la enseSansa reoibida.
Como oaraoteristioas de esta distribuoidn, estableoidas oon datos del 

Censo de 1970, tenemos que:
1*. El 2,81 por oiento de la poblaoidn activa agraria de Asturias no ha 

reoibido nlnguna olase de ensenansa.
2*. El 83,56 por oiento ha reoibido oomo enseHaasa mAs elevada la priow 

ria.
3*. Solamente el 0,02 por oiento ha oursado estudios universitarios.
Tales defioienoias oonstituyen un serio obstdoulo para el progress agin 

rio de la regidn.
e) Distribuoidn segdn la zona de residenoia.
Aunque las aotividades agrarias tienen su ubioaoldn Idgioa en la zona 

rural, snoede que parte de la poblaoidn activa agraria no reside on la mis 
ma, lo que se traduoe en un absentismo perjudioial para el oampo. En este 
aspeoto interesan los datos del ouadro 3.2.2.1.d.
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Cuadro 3*2.2.1.d

DISTMBUCIOK SSPACIAL DE LA POBLACION ACTIVA AGRARIA ASTURIAIIA 
(En poroontajes)

Zonas
Tipos Urbana Intermedia Rural Total

Empresarios son asalariados . 3,12 7,60 0 9 ,20 100,00

Empresarios sin asalariados . 
Directores, gerentes y perso
nal titulado, oalifioado 0 w

1 ,1 1 1 ,5 0 97,39 100,00

peoializado ......... ..... 10,34 8 ,7 0 8 0 ,96 100,00

Resto trabajadores .......... 12,83 22,31 6 4 ,86 100,00
Total .................... 2 ,3 1 3,27 9 4 ,42 100,00

Elaborado oon datos del Censo de Poblaoidn de 1970.

La distribucidn espaoial oontenida en el cuadro anterior confirma la ca- 
si total identificacidn que la realidad muestra entre poblaoidn agraria 
y poblaoidn rural. Sin embargo, es curioso senalar el alto poroentaje de 
trabajadorea agrarios que tienen su residencia en las zonas urbana e in
termedia, con un 12,83 y un 22,31 por ciento, respectivamente.

3.2.2.2.- LA POBLACION ACTIVA AGRARIA ASTURIANA SEQUN EL CENSO AGRARIO DU 
1212

El Censo Agrario de 1)62 no contiene datos acerca de la poblaoidn ac
tiva, por lo que tenemos que limiter nuestro anâlisis a los datos del Cen 
80 de 1972, segdn los ouales el personal ooupado en las explotaciones 
agrarias de Asturias se cifra en 197.531 individuos, distribuidos en la 
siguiente format



50

Personal no asalariadoi
Varones ........  101.957
Mujeres ........  9 2 .4 2 6 194.383

Personal asalariadoi
Varones   2 .2 7 8

Mujeres........  870 3.148

Total personas ooupadas ........... 197.531

Para tal poblaoidn ocupada, ya may superior a la que proporoiona el 
Censo de Poblaoidn de 1970, la poblaoidn activa agraria de Asturias de- 
biera ser ntuy superior, dado el distinto signifioado de arabos concept os 
en la literatura eoondmioa y demogr&fica.

3.2.2.3.- LA POBLACION ACTIVA AGRARIA ASTURIANA SBQOH BST0DI03 DEL KIMIS 
TERIO BE TRABAJO

Contienen datos aoeroa de la poblaoidn activa del sector agrario astu 
riano los siguientes estudios del Ministerio de Trabajo*

1*. El oontenido on la publioaoidn "El empleo agricola" (l), en el que 
se analisa detenidamente esta magnitud en las distintas regiones sooioecg 
ndmioas en que divide a EspaHa.

2*. El "Informe sobre la dindmica del empleo en 1965", en el que se 
oe un profundo andlisis del empleo en Espana.

En el primero de estos trabajos, realizado por la Bireooidn General de 
Empleo del Ministerio de Trabajo, se cifra para 1962 la poblaoidn activa

(1) Ministerio de Trabajo. Bireccidn General de Empleo* El empleo Agrl 
cola. Anejos. Madrid, I967, pdg. I4 .
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agraria asturiana en 156.I95 personaa, que geogr&floamente distribuye en 
doe regionee, de la forma siguiente*

Regidn litoral ................. 112.096 personas
Regidn Cordillera Cantdbrioa ... 44.097 "

Total Asturias ............. I56.I95 "
El "Informe sobre la dindmica del empleo en I963" senala para dioho 

ano una poblaoidn activa agraria de I5 6.2OO personas, que representan el 
34,79 por oiento de la poblaoidn activa regional y el 4 ,1 8 por ciento de 
la poblaoidn activa agraria naoional.

Los datos de la Hutualidad Naoional Agrdria de la Seguridad Social dan

Cuadro 3.2.2.3.a

CENSO DE TRABAJADORES AGRARIOS EN ASTURIAS

Ano Por ouenta 
a Jena

Por cuenta 
propia Total

1966 2.632 78.364 80.996
1967 2.800 78 .239 81.039
1968 2 .975 77 .909 80 .884

1969 3 .290 76.268 7 9 .558

1970 3 .454 75 .15 4 78.608
1971 3.164 74 .195 77 .359

1972 3.845 72.497 7 6 .342

1973 4 .0 0 5 7 1 .607 75.612
1974 4 .0 1 8 69.417 73.435
1975 - - 71.118

Puente* I.N.P. Memoriae anuales.
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la poblaoidn activa agraria que oonsta en el ouadro 3.2.2.3.a, oon las 
siguientes notas oaraoteristioas:

1. El oenso total de trabajadores agrarios ha experinentado, entre 
los anos I966 y 1975, una disminucidn del 12,20 por oiento, lo que equi 
vale a una media anual del 1,36 por oiento.

2. Sin embargo, distinguiendo entre trabajadores por ouenta ajena y 
trabajadores por ouenta propia, la evoluoidn es progresiva para dquellos 
y regresiva para Astos.



53

3.2.2.4.- U  POBLACION ACTIVA AORARIA A3ITDRIAMA 3E0UH LOS ESTUDIOS DEL 
BANCO DE BILBAO

El volumen y evoluoidn de la poblaoidn activa agraria de Asturias pue- 
den analiaarse a travAa de los datos elaborados por el Servioio de Estu— 
dies del Banoo de Bilbao, que constan en el cuadro 3«2.2«4«a.

La poblaoidn activa agraria de Asturias era en 1975 de 129.276 personas, 
que suponen el 30,10 por oiento del total de la poblaoidn activa regional, 
poroentaje que varia altemativamente en el période 1955-1975 •

Si el poroentaje de poblaoidn activa agraria lo calculâmes sobre la po 
blacidn absolute regional tenemos que, ezoeptuando 1955 por ser el date re 
forente al mismo de esoaea fiabilidad, vemoe que sufre muy llgeras varia— 
clones.

Cuadro 3.2.2.4«a

EVOLUCIOE DE LA POBLACION ACTIVA AORARIA ASTURIANA

Afio Poblaoidn m  
tiva agraria

f 0/ pobla
oidn total

ÿ s/ pobla
oidn activa

1955 50.400 5 ,3 0 16,75
1957 124.621 12,73 3 4 ,32

I960 109 .915 11,11 2 7 ,4 3

1962 158 .874 15 ,70 36,31
1964 149 .258 14,57 35,95
1967 130.824 12,88 30,33
1969 128.632 12,44 2 9 ,41

1971 127 .217 1 2 ,14 2 9 ,94

1973 135.801 12,80 3 1 ,3 4

1975 129 .276 11,82 30 ,10

Puente: Banoo de Bilbao: Renta naoional de Esptdia 
y su distribucidn provinoial.
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Es intereaaate ooaparar en términos relatives la poblaoidn activa oqu 
pada en Asturias en el seotor agrario oon la de otros palses, lo que po— 
demos haoer utllisando los datos del ouadro 3.2.2.4*b, observaadoi

Cuadro 3*2.2.4«t

POROENTAJE DE POBLACION ACTIVA AGRARIA SOBRE POBLACION ACTIVA TOTAL

Palses %

Reino Unido 2,85
Bdlgioa 3,68
Estados Unidos 4,09
CanadA 6,51
Luxemburgo 6,62
Palses Bajos 6,64
Suiza 7,10
Sueoia 7,12
Alemania 7,33
Dinamaroa 9,64
Noruega 11,43
Franoia 11,59
Japdn 13,43
Austria 16,09
Italia 16,62
Finlandia 17,13
Irlande 24,26
Espana 26,52
Portugal 28,79
ASTURIAS 31,34

Elaborado oon datos de Statistiques de base de la Coimranautd.
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1*. Que la totalidad de los palses industrlalizados tienen una menor 
poblaoidn aotiva, en tdrminos relatives, que la ooupada en Asturias en 
el seotor agrario.

2*. Que el 31,34 por oiento oaloulado para nuestra regidn no parece 
oorresponder oon sû grade de desarrollo industrial, al menos en oompara- 
oidn oon el de otros palses inoluldos en el ouadro.

3*. Que ese poroentaje es superior al de palses como Portugal que, eyi 
dentenente, tiene una desarrollo eoondmioo muy inferior al de la regidn 
asturiana.

4*. Que pareoe muy posible la existenoia de dates estadlsticos no ho- 
mogdneos y, por tanto, oonduoentes a comparaoiones no vAlidas.

3.2.2.5.- E3TRDCTORA OCUPACIOHAI. PB LA POBLACION ACTIVA AORARIA ASTURIANA

En su estructura ooupaoional la poblaoidn activa agraria, en una pri
mera olasificaoidn, poderaos dividirla en dos grandes gruposi

a) Trabajadores por ouenta ajena o asalariados.
b) Trabajadores autdnomos y empresarios agrarios.
A esta olasificaoidn responden los poroentajes que integran el oonte— 

nido del ouadro 3.2 .2.5 .a, en el que oabe destacari
1*. Los trabajadores por cuenta ajena forman la parte menor de la po

blaoidn activa agraria.
2*. Se observa una disminucidn en el peso de taies trabajadores por 

ouenta ajena a partir de I96O. Pareoe que la misma fué debida a nunero- 
sas altas de personas de edad al orearse el régimen espeoial de la segu 
ridad agraria y que a partir de ese aflo entran en période de jubilaoidn.

3*. La escasa importanoia del emplqo remunerado en el seotor agrario 
asturiano seguramente serA debido a la pequena dimensidn media de la ex
plotaoidn agraria regional.

Cabe haoer notar el simplisme de la distribuoidn ooupaoional adoptada
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Cuadro 3.2.2.5.a

ESTRtXJTURA OCDPACIONAL DE LA POBLACION ACTIVA ACRABIA RBCIONAL

Afio Trabajadores 
ouenta ajena

Trabajadores auton. 
y empresarios Total

1955 8,70 91,30 100,00
1957 11,42 88,58 100,00
I960 11,16 88,84 100,00
1962 3,00 . 97,00 100,00
1964 3,17 96,83 100,00
1967 3,53 96,47 100,00
1969 2,82 97,18 100,00
1971 3,12 96,88 100,00
1973 2,95 97,05 100,00
1975 3,15 96,85 100,00

Elaborado oon datos dsl Banoo de Bilbao* Renta naoional de Ee- 
paSa y su distribuoidn provinoial.

por el Servioio de Estudios del Banoo de Bilbao, autor de la olasifieitoidn 
expuesta. Otras fuentes pueden damos una visidn mAs analltioa de la eatnu 
tura ooupaoional de la poblaoidn activa agraria dé Asturias. Asl, la en- 
ouesta agropeouaria de 1956, aunque oon el inoonvenienie de referlrse a una 
feoha ya alejada en el tiempo. Tal enouesta fuA realisada por la Junta Na
oional de Hermandades Sindioales de Labradores y Oanaderos y sus datos for 
man el ouadro 3.2.2.g.b, oon referenoia a Asturias y total de EspaHa oomo 
modelo para la oomparaoidn. Los datos de esta enouesta oonfirman la esoasa 
import «mois del trabajo asalariado en el agro asturiano y muestran*

1*. Que el poroentaje de obreros fijos y eventuales es muy inferior 
al medio naoional.

2*. Que el poroentaje de patronos es inferior al naoional, mientras
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Cuadro 3«2.2«5«b

DISTRIEUCION DE LA POBLACION AORARIA EN LA ENOUESTA AGROPKCUARIA BE 1956

Categorfa Asturias Espana
Personas Personas i.......

Fatrono agrioultor propietario 12.651 1 0 ,31 541 .655 10 ,92

Patrono agrioultor arrendatario 5.839 4 ,6 8 217 .8 9 6 4,38
Patrono agrioultor aparcero 1.209 0 ,9 7 114.687 2,31
Total patronos agrioultores 19.899 15,96 874.238 17,61

Familia oampesina propietaria 66.609 53,45 1.407 .127 28,35
Familia oampesina arrendataria 2 1 .19 6 1 7 ,00 436.127 8,78
Familia oampesina aparoera 2 .6 83 2,16 248 .538 5,00
Total familia oampesina 90 .488 7 2 ,6 1 2.091 .7 9 2 4 2 ,13

Total poblaoidn no asalariada 110.387 88,57 2.966 .030 59,74
Obreros fijos 3 .4 02 2,73 409 .871 8 ,2 5

Obreros eventuales (hombres) 5.384 4,32 1.169.659 23,57
Obreros eventuales (mujeres) 5 .4 48 4,38 418 .4 6 2 8,44
Total obreros 14 .234 11,43 1.997 .9 9 2 4 0 ,25

Total poblaoidn agrioola 124 .621 100,00 4.964 .022 100,00

Fueniet Junta Naoional de Hemandades Sindioales de Labradores y Oanaderos. 
Enouesta AgropecuarAa de 1956.

que el de familias campesinas ea muy superior.
3*. Que el tanto por oiento de familles campesinas propietariae pro- 

pietarias es muy superior al medio de Espana.
4*. Que el tanto por oiento de patronos y familias campesinas arrenda 

tarias es superior al espaHol, oourriendo lo oontrario con los patronos 
y familias aperceras.

Tambidn es interesante citer la estructura ocupaoional de las 156.200 
personas que como poblaoidn activa agraria estima el "Informe sobre la
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dindmioa del empleo en 1965", elaborado por la Bireooidn General do Em
pleo del Hlniaterio de Trabajo. 3ua datos fozman el ouadro 3.2.2.5.0, m

Cuadro 3.2.2.5 .0

POBL&CIOH ACTIVA AORARIA SEODN NIVELES BE OCUPACION EN I965

Nivelee de ooupaoidn Asturias EspaSa
Personas i Personas

Bireotivoe 0 0 4 .1 0 0 0 ,1 1

Tdonloo superior 0 asimilado 8 0 ,0 1 600 0 ,0 2

Tdcnico medio 0 asimilado 82 0 ,0 5 1.800 0 ,0 5

Eknpleado superior 0 asimilado 29 0 ,0 2 700 0 ,0 2

Empleado medio 0 asimilado 94 0,06 2.000 0 ,0 5

Eknpleado 231 0 ,1 5 5 .0 0 0 0 ,1 3

Maestro, oapatas 0 tdonioo asim. 4 .3 5 5 2,79 9 5 .7 0 0 2,56
Profesional de ofieio 630 0 ,4 0 315 .000 8,43
Personal semioalifioado 127 .165 81,41 1.9 0 4 .6 0 0 5 0 ,9 8

Personal no oalifioado 23.606 1 5 ,11 1.406 .6 0 0 37,65
Totales 156 .200 100,00 3.736.100 100,00

Fuentei Bireooidn General de Empleo. Informe sobre la dindmioa del empleo 
en 1965.

tre los ouales destaca el heoho de que en 1965 el 9 6 ,5 2 por oiento de la 
poblaoidn activa agraria asturiana estaba oonstltulda por personal seml- 
oalifioado o no oalifioado. Este dato, dada la relaoidn existente entre 
foimaoidn profesional 7 desarrollo, es Indies del bajo grade de progrsso 
de nuestro seotor agrario. Agrava el signifioado do tal Indioe la oir- 
ounstanoia do quo su valor es superior al medio naoional, que es del 
88,63 por oiento.
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3.2.2.6»- BSTIHACIOH DE LA POBLACION ACTIVA AORARIA OPTIMA PAHA ASTURIAS

La poblaoidn aotlvs agraria de Aaturias es superior a la que correspon 
de a una regidn eoondnioamente desarrollada. Pero, ^oudl es la oifra dpti- 
ma para esa poblaoidn?

Siendo el mayor problems del seotor agrario asturiano la baja renta por 
persona ooupada en el mismo, podriamos, partiendo de un objetivo Idgioo de 
igualar esa renta a la del seotor industrial, intenter una estimacidn de 
la poblaoidn agraria dptima utilisando una tdonioa ouyas fases serfan las 
siguientes*

1. Determinaoidn de la renta agraria por persona activa agraria haoidn- 
dola igual a la oorrespondiente del seotor industrial.

2. Cdloulo del oooiente entre la renta agraria total y la renta por per 
sons activa agraria igualada a la del sector industrial.

3. En uns primera aproximaoidn el oooiente anterior séria igual al ndm^ 
ro de personas intégrantes de la poblaoidn activa agraria dptima.

La aplioaoidn de tal tdonioa a la regidn asturiana paît iris, para 1975, 
de los siguientes datos*

Renta agraria por persona ooupada en el seotor agrario, 105.155 pes£ 
tas.
Renta industrial por persona ooupada en el seotor industrial,525*602 
pesetas.
Rents agraria total, 13.594 millones de pesetas.

El oooiente
13.594.000.000 * 525 .602 - 25 .86 4  

indica el ndmero de personas que oonetituirian la poblaoidn activa agraria 
dptima para Asturias y en el expressdo ano 1975. Con esta poblaoidn activa 
se igualarla la renta por persona aotiva agraria a la del seotor industrial. 
Ello implioarla desplazar del oampo 103.412 personas que tendrlan que ser 
absorvidas por los restantes sectores eoondmioos.
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La poblaoidn aotiva agraria que aoabamoe de estimar oomo dptima represen 
ta el 6,02 por oiento de la total poblaoidn aotiva de Asturiaa. Dioho por- 
oentaja nos aitusrla dentro de los mddulos oorrespondientes a los palses in 
dustrialisados.

El objetivo dessable de igualaoidn de la renta por individuo aotivo de 
los seotores agrario e industrial, de no produoirse a travée de la disminu- 
oidn de la poblaoidn aotiva agraria, podrla aloansarae multiplloando la r m  
ta agraria regional por cinoo, lo que pareoe imposibla lograr a oorto plaso»
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3.2.3.- PHOLBTARIZACIOH BEL AGRO A3TURIAM0

La oomposloldn de la poblaoidn aotiva agraria nos lleva a la oonsidera- 
oidn del grado de proletarizaoidn del aeotor agrario regional, tema impor
tante por ouanto un aeotor proletarizado supone un mayor predominio de los 
trabajadores por ouenta ajena sobre los trabajadores autdnomos y los empM 
sarios agrioolas.

El grado de proletarizaoidn puede medirse por la relaoidn existente en
tre el ndmero de trabajadores asalariados agrarios y el total de la pobla
oidn ooupada en el seotor. El valor de este Indice es proporcional al gra
de de desarrollo agrario de la regidn, si bien sus valores extremos indl- 
can una deficients estructura de la propiedad: los valores altos scuean la 
existencia de un régimen latifundista y los bajos une minifundista.

Cuadro 3*2.3.a

SVOLCCION BE LOS INDICES BE PROLETARIZACIOH AORARIA

AHo Asturias EspaHa

1955 0,087 0,487
1957 0,114 0,402
I960 0,112 0,377
1962 0,030 0,291
1964 0,032 0,307
1967 0,035 0,299
1969 0,028 0,295
1971 0,031 0,313
1973 0,029 0,328
1975 0,031 0,327

Elaborado oon datos dsl Banoo de Bilbao*
Renta naoional de EspaHa y su distribuoidn provincial.

Be la évolueidn de los indices de proletarizaoidn agraria contenidos en
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Ouadro 3«2.3«b

INDICES DE PSOLBrARIZACKm AGRARIA EN ESPA8a EN 1975

Provinoia Indioe Provinoia Indioe

Sevilla 0,867 Barcelona 0,310
Cdrdoba 0,801 Avila 0 ,2 7 0
CAdis 0,788 Navarra 0,261
JsAn 0,713 Salamanca 0 ,2 0 9
Mureia 0,686 Palencia 0,204
Huelva 0,680 Oerona 0 ,1 8 8
Valencia 0,659 LArida 0,167
MAlags 0,620 Guadalajara 0,167
Granada 0,598 Huesoa 0 ,1 5 1
Toledo 0,580 Soria 0 ,1 5 0
Alioante 0,548 Segovia 0,149
Badajos 0,544 Logrofio 0,112
Albaoste 0,518 Burgos 0,084
Las Palmas 0,505 Alava 0 ,0 8 2
Ciudad Real 0,496 Teruel 0 ,0 7 5
CAoeres 0 ,4 1 4 Zamora 0 ,0 7 0
Almaria 0,387 Viaoaya 0 ,0 6 8
Castelldn 0,382 Santander 0 ,0 4 6
Valladolid 0,377 Pontevedra 0,037
Tarragons 0,357 ASTURIAS 0 ,0 3 1
Cuenoa 0 ,3 5 2 Ledn 0 ,0 3 1
Madrid 0 ,3 4 2 Ouipdaooa 0,029
Baléares 0,338 La CoruHa 0,021
MEDIA HACIONAL 0 ,3 2 7 Orense 0 ,0 1 9
Zaragosa
Sta. Cius de Tenerife

0,326
0,313

Lugo 0,016

Elaborado oon datos de! Banoo de Bilbao* Rents naoional de Bspafia y su 
distribuoidn provinoial 1975»
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los ouadros 3.2.3«a y 3.2«3«b deduoloosi
1*. Que el Indioe de proletarizaoidn agraria regional es muy inferior 

al Indioe medio naoional.
2*. Que solo ouatro provinoias -Ouipdaooa, La Coruna, Orense y Lugo- 

tienen un grado de proletarizaoidn agraria inferior al asturiano.
3*. Que las provinoias oon una estruotura agraria semejante a la de As

turias son las que arrojan un Indice de proletarizaoidn de valor aproxima
de al suyo.

4*. Que la evoluoidn del Indioe regional de proletarizaoidn es irregular, 
pero oon una olara tendenoia deoreoiente.

5*. Que, finalmente, los Indices oalouladoa para Asturias aousan una e^ 
truotura deficients, seguramente atribuible al minifundio oaraoterlstioo de 
la propiedad agraria asturiana, lo que influirA en la productividad del sec 
tor.

3.2.4.- EXODO RURAL T EAODO AGRARIO

Exodo rural y dxodo agrario son oonceptoe perfeotamente diferenoiables.
El dxodo rural puede definirse como la emigracidn de los habitantes de 

las zonas rurales hacia las zonas urbanas.
El dxodo agrario es el cambio de aotividad de la poblaoidn ocupada en 

el seotor agrario a otros seotores.
Ambos fendmenos estAn relacionados por "un fendmeno que puede ser tempo 

ral y que tiende a atenuarse en el future* la looalizacidn urbana de las 
aotividades no agrloolas" (l), lo que haoe que al produoirse el dxodo agra 
rio vsqra, generalmente, aoompaSado del dxodo rural.

Al igual que en el resto de EspaHa, y en general en el mundo entero, 
en Asturias hay un fuerte movimiento de urbanizaoidn, fendmeno de gran im-

(l) P. Fromont* Eoonomla Agricole. Aguilar. Madrid, 1961, pAg. 471.
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port anoia por ooaato an evoluoidn os oorrelativn oon el grado da deaarro— 
llo eoondmioo aloanaado.

La baae do todo aadliaia del prooeso de urbaaiaaoidn ea la diatinoidn 
entre poblaoidn rural y urbana, en tomo a la oual no exiate un oritorio 
undnime. Entre loa formuladoa oitaremosi

1*. El del Servioio Sindieal de Eetadiatioa, que ooneidera oomo rura
les loa munioipioa do menos de 3*000 habitantes y urbanoa loa de mda de
3.000 habitantes (l)*

2*. El de Perpiüd Orau, para qui en el limite entre rural y nrbano eatft 
en loa 20.000 habitantes (2).

3*. El del Institute Naoional de Estadlstioa, quien en sus oensoa dis
tingue très sonasi rural, haata 2.000 habitantes; intermedia o aeniurbana, 
dé 2.001 a 10.000 habitantes; y urbana, de mda de 10.000 habitantes.

Aunque lo oierto es que el oriterio demogrdfioo, por sf sdlo, es insu— 
fioiante para deteiainar el oarAoter rural o urbano de una aglomeraoidn, 
a efeotos de aproveohar los datos estadlatioos del Institnto Naoional de 
Estadlstioa, admitiremoa oomo zona urbana la formada por loa munioipioa 
de mAs de 10.000 habitantes, a pesar de la falta de raoionalidad del ori
terio olasifioativo ofioial, optando por inoorporar a la sons rural loa 
munioipioa de la sona intermedia, atendiendo a las oarAoterlatioas que 
presentan.

Si oonaeonentea oon el oriterio eatableoido definimoa los Indioea de 
urbanisaoida y ruralisaoidn, respeotivamente, oomo los poroentajes de po
blaoidn résidantes en munioipioa de mAs y de menos de 10.000 habitantes, 
taies Indioea han tenido la evoluoidn que muestran los datos del ouadro
3.2.4.a.

(1) Servioio Sindioal de Estadlstioa: Enouesta Rural. Madrid, 1962.
(2) R. FerpiEA Orau: Concentraoidn industrial o desoentralisaoidn para 

un desarrollo rural. "Revista de Eoonomla Polltioa", ndm. 31, pAg. 70.
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Cuadro 3.2.4.a
BVOUJCION DE LOS INDICES DE URBAHIZACION T RORALIZACIOH EN ASTURIAS

Ano Indioe de 
urbanisa.

Indioe de 
ruraliza. Total

1900 56,70 43,30 100,00
1910 60,29 3 9 ,71 100,00
1920 64,30 3 5 ,70 100,00
1930 69,89 30,11 100,00
1940 7 2 ,9 1 2 7 ,09 100,00
1950 74,89 2 5 ,11 100,00
i960 7 8 ,3 4 21,66 100,00
1970 83,42 16,58 100,00

Elaborado oon datos de los Censoa de Poblaoidn.

Los valores aloanzados por loa Indioes de urbanizaoidn 7 roralizaoidn 
a lo largo del siglo actual en la regidn asturiana oonstituyen Indice de 
la importanoia del dxodo rural, y oonsiguientemente agrario, y muestran 
que el 43,30 por oiento que la poblaoidn rural representaba respeoto de 
la poblaoidn total en I9OO, ha quedado reduoido a solamente el 1 6 ,5 8 por 
oiento en 1970.

En valores absolutos la poblaoidn rural asturiana ha descendido do 
2 7 1 .2 7 0 personas on I9OO a 173.348 en 1970.

Los anteriores datos adquieren mayor signifioado si pensamos que en
tre 1900 y 1970 la poblaoidn absolute de Asturias se incrementd en el 
66,75 por ciento, lo que supondrla, admitiendo tal inoremento tanto para 
la poblaoidn urbana como para la rural, que dsta Ultima deberla haber al 
canzado en 1970 unos 452.342 habitantes. La diferenoia de 278.994 habi
tantes existente entre ese valor oaloulado y la poblaoidn rural oensada
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en 1970 es Imputable, en buena parte, al dzodo rural»
Pero, ^ouAles son los faotores que han orlginado el dxodo rural en Astu 

rlas? Estos faotores son muy diverses y entre elles oltaremos los siguien
tes*

1*. Es oonooida la ley de Petty o de la estruotura de la poblaoidn actjl 
va segdn el oreolmiento de la renta orlglnado por Si desarrollo eoondmioo. 
Este produce un trasvase de poblaoidn aotiva dsl seotor agrario a los res
tantes seotores. Sisniltaneamente oourre que la poblaoidn que oambia de oqu 
paoidn del modo apuntado se traslada, generalmente, de las sonas rurales a 
las sonas urbanas.

A fin de conststar el oumplimiento de la relaoidn existente entre desa
rrollo eoondmioo y urbanlsaoidn, presentamos en el ouadro 3.2,4.b los InU 
ces de desarrollo eoondmioo -oonsiderando oomo taies las rentas per oapita- 
y los indioea de urbanisaoidn oorrespondientes a una serie de aflos y refe- 
ridos a nuestra regidn. Se observa un creoimiento paralelo de unos y otros. 
Para un mayor rigor en el andlisis hemos oaloulado el ooefioiento de oona 
laoidn lineal entre las dos variables del menoionado ouadro; obteniendo un 
valor igual a 0,9^, segdn detalle oontenido en el anexo 3.2.4.a. Tel Ooefi 
oiento es expresivo de una fuerte oorrelaoldn entre el prooeso de urbanisa 
oidn y el desarrollo eoondmioo de la regidn asturiana, pndiendo ooaoluirse 
que en el future el dxodo rural proseguirA en la misma medida en que siga 
oreoiendo la renta regional. El resultado obtenido no haoe mAs que oonfir- 
mar, en definitive, tendenoias registradas en todo el mundo.y puestas en 
evidenoia por la observaoidn estadlstioa.

2*. On segundo factor est A oonstituido por las diferenoias salariales 
entre el seotor agrario y los restantes seotores, las ouales impulsan a la 
poblaoidn activa agraria por cuenta ajena a desplasarse haoia otra# aoti'^ 
dades mejor retribuidas. Bsto résulta évidente si examinâmes los siguien
tes datos que oorresponden a la remuneraoidn media, en el afio 1975» on oa- 
da uno de loe seotores eeondmioos*
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Cuadro 3.2.4*t

INDICES DE DESARROLLO BCONONICO T DE DRBANIZACION EN ASTORIAS

Ano Indices de
sarrollo eo.

Indices ur 
banisaoidn

1955 44.971 76,61
1957 47.032 77,31
I960 48.714 78,34
1962 50.063 79,36
1964 58.563 80,37
1967 80.830 81,90
1969 94.051 82,91
1971 109.910 83,93
1973 125.383 84,94
1975 142.591 85,96

(1)

143 .823 pesetas en las aotividades agrarias;
263 .044 pesetas en la industria;
299.442 pesetas en los servicios; jr 
280.915 pesetas en el seotor pesquero.

La retribuoidn media del trabajador agrario es, pues, el 54,68 por olen 
to de la del asalariado industrial; el 48,03 por oiento de la del trabaja
dor ooupado en los servioios y el 5 1 ,2 0 por oiento de la del individuo asa 
lariado en la pesca.

3*. Adn hay mds, ya que el estlmulo para el abandono del oampo es toda- 
vla superior para los empresarios y trabajadores autdnomos agrioolas, cu-

(1) Los Indices de desarrollo eoondmioo de este ouadro han sido calcula 
dos con datos del Banco de Bilbao: Renta naoional de Espana y su distribu- 
oidn provinoial, en pesetas de 1975»
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yo benefioio medio es de sdlo 97*368 pesetas para 1975, oaatidad inferior 
no solanente a la retribuoidn media del trabajador agrario, slno al sala— 
rio mlnlmo interprofesional vlgente en dicbo afio.

4*. Otro factor determinants del dxodo rural, date de oar&otsr social, 
radica en la existencia de un hdbitat rural carente de las comcdidsdea y 
servicios existentes en las sonas urbanas, tales como viviendas, coanni-

Cuadro 3*2.4 .0

POBCSHTAJXS DB KDNICIPIOS A9TURI4N0S QUB OISPORZH DB ALOUIOS SBRVICIOS

Servioio Zona
rural

Zona
urbana

Comadrona 86,03 100,00
Fraotioante 89,85 100,00
Parmaoia 79,31 100,00
Biblioteoa 43,10 60,00
Alcantarillado 4 6 ,5 5 95,00
Traida de aguas 44,82 100,00
Agua ccrriente 3 1 ,0 3 88,00
Servioio postal 94,82 160,00

Servioio telefdnioo 87,93 100,00
Servioio telegrdfico 46,55 75,00
Ferrocarril 15 ,51 7 0 ,00

Iilnea de autobuses 7 2 ,4 1 85,00

Elaborado con datos del "Plan CCB", de Cdritas.

caciones, posibilidades de estudio, servioios sanitarios, etc., los cuales 
son menos acCesibles y estdn menos desarrollados en el medio rural. 
Aceptando como rurales las sonas que el Plan CCB de Cdritas Bspafiola de—
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nomlna, rsspeotlvamente. Occidental, Oriental y Montana y como urbana 
la que llama Central, podemos former el ouadro 3.2.4.c, ouyoe datos nues 
tran olaraments que para los habitantes del campC asturiano las oomodi^ 
des son mucho menores que las que pueda ofreoerles la vida en un ndoleo 
urbano. Sin embargo, "la experiencia histdrioa y el modemo andlisis re
gional sugieren la neoesidad y urgencia de acometer un plan de desarrollo 
regional (sin el oual el desarrollo global se verd pronto detenido), del 
oual la reforma del medio rural oonstituye su antecedents necesario" (l).

5*. La oarenoia de puestos de trabajo adeouados para la raujer en las 
Zonas rurales y la mayor abundanoia de los mismos en el medio urbano es 
otro factor que empuja el dxodo rural asturiano.

6‘. Finalmente, las dificultades espeolficas existantes en el sector 
agrario, taies como minifundio, bajo grado de tecnifioacidn, escasa cap^ 
talizacidn de las empresas, falta de seguridad en el trabajo, etc. -que 
ser&n estudiadas ampliamente en otras partes de esta obra- oontribuyen 
en mayor o menor grado al dxodo rural.

Resta considérer y analizar las oonseouencias que produce el dxodo lu 
ral, siendo las mds importantes:

a) La despoblaoidn del oampo. Durante muoho tiempo el dxodo rural no 
afectd al volumen de la poblaoidn agraria, por ouanto su elevada natali- 
dad oompensaba la emigracidn. Mas la aituaoidn ha cambiado y el oampo se 
despuebla, fendmeno que es puesto de relieve por los datos contenidos en 
el ouadro 3.2.4>d, referentes a las densidades de los nmnicipios rurales 
segdn los censos de I9OO y 1970« Podemos observar:

1*. Que en 37 de los 52 munlcipios calificados como rurales la pobla
oidn relativa ha sufrido disminuciones m&s o menos acusadas.

(1) E. de Figueroa Martinez: La reforma del medio rural. En "El desa
rrollo regional en las naoiones y en los grandes espaoios eeondmioos". 
C.E.S. de Espana. Madrid, I968, pdg. 66.
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Cuadro 3.2.4.d

DENSIMDBS DE POBLACION DB LOS MUNICIPIOS RURALES ASTORIANOS

Munioipioa 1900 1970

Allaade 23,08 13,44
Amieva 23,25 13,32
Belmonte de Miranda 34,59 24,96
Bimenes 89,23 107*91
Boal 47,54 37,91
Cabralee 16,27 24,50
Cabranee 95,66 56,84
Candamo 72,87 56,69
Cangae de Onie 40,61 32,93
Caravia 72,48 75,53
Caao 16,05 9,60
Castropol 64,73 42,88
Coana 63,43 93,29
Colunga 78,62 61,14
DegaHa 13,08 13,52
El Franco 64,45 66,07
Qrandas de Salime 19,41 12,86
Ibias 21,39 12,23
Illano 22,34 20,37
Illas 78,88 72,06
Morcin 61,74 77,27
Nuros del Naldn 235,10 437,30
Nava 61,99 67,46
Navia 9 2 ,6 6 132,79
Norena 330,10 604,11
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Parres 54,22 5 2 ,9 3

Penamellera Alta 18,76 13,85
Penanellera Baja 37,64 26,76
Peaoz 22,89 1 3 ,22

Fonga 1 3 ,46 6,89
Proaza 4 0 ,15 2 2 ,91

Quirds 30,22 1 9 ,22

Laa Regueras 61,37 5 0 ,8 5

Ribadedeva 87,88 74,97
Ribadesella 87,84 8 4 ,9 0

Ribera de Arriba 112,59 139,61
Rioaa 3 7 ,92 7 0 ,3 9

San Martin de Oacoa 2 3 ,09 17 ,99

Santa Eulalia de Oacoa 32,53 26,42
San Tirao de Abrea 59,77 36,32
Santo Adriano 76,85 2 9 ,1 4

Sariego 57,21 62,62
Sobreaoobio 2 3 ,95 14 ,01

Somiedo 17 ,10 8,94
Soto del Barco 121,63 155 ,40

Tapia de Caaariego 77,93 7 5 ,1 4

Taramundi 35,86 20,58
Teverga 28,80 2 4 ,99

Tegadeo 81,05 65,09
Villanueva de Oaoos 11,01 6,57
Villayon 2 9 ,43 26,26
Yemea 7 Tameza 2 5 ,5 8 13,77
Aaturiaa rural 5 2 ,12 33,28

Elatorado con datos de los Cenaos de Poblaoldn de Bapana.
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2>. Qua solamente en los 15 nranloipios rurales restantes se registre 
aumento de la densidad.

3*> Que en el oonjunto de la Asturias rural la poblaoidn ha pasado de 
5 2 ,1 2 a 3 3 ,2 8 habitantes por kildmetro euadrado en el periodo de referm 
oia.

b) La conoentraoidn de la poblaoidn. En efeoto, el éxodo rural se tra 
duoe en una agrupaoidn geogr&fioa de la poblaoidn asturiana, onja aedida 
puedo expresarse mediaate el Indioe o eoefioiente de Oinl. Los valores 
oalouladoB pars Asturias (l) en los anos oensales del presents slglo son 
los siguientest

1900 0 ,5 0

1910 0 ,5 1

1920 0,54
1930 0 ,5 6

1940 0,58
1950 0,61
i960 0,64
1970 0 ,7 0

Los valores anterioree muestran que la poblaoidn asturiana signe un 
olaro 7 paulatino prooeso de oonoentraoidn. Mas a fin de profundisar en 
el anÂlisis de este fendmeno interesa oonooer en que sonas de la regidn 
se va agrupando la poblaoidn asturiana, oon abandeno de las demde que, 
en este sentido, son regresivas. Para aloansar tal objetivo vaaoa a par
tir de la divisidn oomaroal propuesta por el Ninisterio de la Oobema— 
cidn 0U7 0S datos figuran an el ouadro 3.2.4«e.

Para oada una de las oomaroas définidas en la menoionada divisidn oo
maroal hemos oaloulado, en oada uno de los aHos oensales del presents sJL

(1) J. Ponseoa Sodrlguest Anfllisis estructural de la eoonomla asturia 
na. Institute de Estudios Jurldicos. Oviedo 1972, pdg. 50»
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Ouadro 3.2«4.e
SELIMITACION COHARCAL NODAL DE ASTURIAS

Comaroa Superficie
EmZ

Navia X.294,00

Luaroa 2.591,42

Grade 1.122,11

Avilda 414,31

Oviedo 918,07

Mieres 800j40

Oijdn 804,31
Langreo 594,45

Llanee 1.478 ,46

Siero 697,50

Municlplos

Navia, Boal, Coana, El Franco, Villaydn, Grandas de 
Saline, Illano, Pesos, Santa Eulalia de Osoos, San 
Martin de Osoos, Villanueva de Osoos, Vegadeo, Cas- 
tropol, San Tirso de Abres, Tapia 7 Taramundi.
Luaroa, Tineo, Cangas del Narcea, A1lande, Degana e 
Ibiss.
Grade, Belmonte de Miranda, Candamo, Salas, Somiedo, 
Las Regueras, Ternes 7 Tameza.
Avilds, Castrilldn, Corvera, Illas, Pravia, Cudille- 
ro. Mures de Naldn 7 Soto del Barco.
Oviedo, Llanera, MoreIn, Proaza, Quirds, Ribera de 
Arriba, Riosa, Santo Adriano 7 Teverga.
Mieres, Aller 7  Lena.
Gijdn, Carreno 7 Gozdn.
Langreo, Case, Laviana, San Martin del Re7 Aurelio 7 

Sobreaoobio.
Lianes, Cabrales, Penamellera Alta, Penamellera Baja, 
Ribadedeva, Cangas de Onls, Amieva, Onls, Parres 7 

Pongs.
Siero, Bimenes, Cabranes, Hava, Horena, Pilona 7 Sa
riego.

Elaborado con datos del Ministerio da la Oobernaoidn: Las provinoias 7 
sus oomaroas. Estudio sobre delimitacidn oomaroal en las provinoias esparb 
las, Madrid, I965, pdg. 173.
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glo, un ooefiolente de oonoentraoidn, el oual "ee obtiene oomparando la 
distribucldn de loe poroentajes de poblaoidn oorrespondlentee a oada ww» 
de las oomaroas respeoto del total regional oon la distribuoldn de los 
poroentajes de superfioie oomaroal asl mismo rsferidos a la superficie 
total de la regidn" (l),

B1 ezdmen de los valores de los ooefioientes de oonoentraoidn calcula

Cuadro 3.2.4.f
OOEFICIBHTBS DE CONCENTRACION COMiRCAL ASntRIiHA

Oomaroas 1900 1910 1920 1930 1940 1950 I960 1970

Navia 0,77 0,73 0,67 0,64 0,62 0,59 0 ,5 1 0 ,4 1

Luaroa 0,58 0 ,5 1 0,48 0,43 0,41 0,38 0,34 0,26
Orado 0,86 0,79 0 ,7 2 0,65 0,62 0,56 0 ,4 6 0,36
Avilds 2,08 2 ,0 5 1,94 1,99 1,92 1,93 2 ,7 0 3,48
Oviedo 1,48 1,47 1,61 1,60 1,63 1,81 1,89 2,06
Mieres 0,93 1,10 1,31 1,39 1,46 1,49 1,57 1,30
Oijdn 2,10 2,21 2,06 2,32 2,56 2,52 2,49 3,10
Langreo 1 ,1 9 1,37 1,63 1 ,6 9 1,75 1 ,9 0 2,09 1,81
Lianes 0,62 0,65 0,63 0,58 0 ,5 1 0,47 0,39 0 ,2 9

Siero 1,38 1 ,3 2 1 ,2 9 1,30 1,20 1 ,1 4 1 ,0 5 0 ,9 6

Fuentei J. Fonseoa Rodrigues. AnAlisis e structural de la eoonomla astu
riana. Oviedo, 1972, pâg. 377»

dos, ouyo détails oonsta en el ouadro 3.2.4.1, haoe posibles las observa 
oiones que siguen:

(1) J.H. Muntaner Fasoual y otros: Informe Eoondmioo de Cataluna. 0As
mara Ofioial de Gomeroio, Industria y Navegaoidn. Barcelona, 1968, pAg. 18.
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1*. Entre 19OO y 1970 la oonoentraoidn de la poblaoidn ha tenido una 
din&mica progresiva en Langreo, Mierea, Avilés, Oviedo y Oijdn. Estas 
marcas son predominantemente industriales y mineras.

2». En el mismo periodo de tlempo, las restantes oomaroas: Orado, Sijs 
ro, Navia, Lianes y Luaroa, predominantemente agrarias, régietran un pio 
oeso de oonoentraoidn regresivo.

3*. Las oaraoterlstivas, progresivas o regresivas, del fendmeno de la 
oonoentraoidn de la poblaoidn regional obedeoen fondamentalmente a un ^  
sarrolle eoondmioo geogrâfioamente desequilibrado.

La razdn de esta dltima afirmaoidn viens oonfirmada por las otras dos 
anterlores. Efeotivamente, las oomaroas regresivas son b&sioamente agri
coles y ganaderas} al paso que las progresivas son mineras e industria
les, lo que se traduoe en una emigraoidn de la poblaoidn de aqudllas a 
datas.

b) El envejeoimiento de la poblaoidn agraria, activa o no, ya que el 
dxodo afeota, en primer tdrmino, a la gente joven.

El oambio en la estruotura de la poblaoidn activa agraria es puesto 
en evidenoia en los datos del siguiente ouadro:

Cuadro 3.2.4.g
BSTRÜCTORA DE LA POBLACIOH ACTIVA AGRARIA DE ASTURIAS SEOUN EDAD

Escalones 1930 1970

Menos de 2$ anos 
De 25 a 49 anos 
50 y mis anos 

Totales

27,99

36,32
35,69
100,00

15,23

40,40

44,37
100,00

Elaborado oon datos de los Censos de Poblaoidn 
de Ëspana.
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3.3.- SM3BKAH2A B IMYE3riOACION AGRARIA

La explotacldn agraria asturiana es fruto de una experlenoia txadloio 
nul o, en otros términos, tiens un oar&oter puramente empirioo. Por ello 
el oampeslno asturiano neoesita adeouar sus oonooimlentos al estsdo ac
tual de las oiencias y tdcnioas agrarias, si queremos elevar la produotjL 
vidad 7 la rentabilidad del sector. A tal fin es absolutaaante preeisot

1>. La exlstenoia de una formaoidn profesional integral en el hombre 
del campo que, dada la escasa dimensidn de la empress agraria asturiana, 
es a la ves empresario y trabajador, oon toda la empila gama de proble- 
mss y exigenoia de conooimientos que tal dualidad lleva oonsigo.

2*. La existencia de una investigaoidn agraria a nivel regional, que 
posibilite la majora de las espeoies vegetales y animales existentes en 
Asturias; la adaptacidn de las tdonicas y mâquinas agrarias a las peou- 
liaridades de nuestro medio flaioo; el mejor aproveohaniento de los p w  
duotos agrarios a travée de una industrialisaoidn que aumente eu valor 
tôadido y el cierre del oiolo eoondmioo del aeotor agrario inoluyendo en 
el mismo la oomeroialisaoidn de la produooidn obtsnida.

Para un major andlisis del tema vamos a dividirlo en los ai gui entes 
apartadosi

a) Nivel éducative de la poblaoidn agraria asturiana.
b) Formaoidn profesional agraria.
o) Investigaoidn agraria.
Presoindimos de la ensenansa universitaria agraria por ser inexisten-
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•te en nuestra regidn, dado que el dnloo centro de eea espeoialidad, la 
Paoultad de Veterinarla, aunque adscrita admlniatrativamente a la Uni- 
versldad de Oviedo, geogrdfioamente pertenece a la provlncia de Ledn.

3.3.1.- NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIOW AGRARIA

Podemos afirmar rotundanente que el nivel cultural de la poblaoidn 
agraria asturiana es inferior al nivel medio de la poblaoidn de la re
gidn considerada en su oonjunto. Entre las causas que han originado esta 
situacidn podemos citari

1». La disporsidn de los ndcleos de poblaoidn agraria que hacen difl- 
oil atender satisfactoriamente sus necesidades educativas.

2*. El absentlsmo escolar, que en determinadas épocas del ano -de 
siembra, de recoleccidn, etc.- alcanza oifras muy altas.

3*. El bajo nivel de vida de la poblaoidn agraria que no permite al 
oampesino sufragar los gastos que, a partir de determinado nivel, supo- 
nen los estudios.

Cuadro 3.3.1.a

NIVEL CULTURAL DE LOS CABEZA3 DE PAHILIA AGRARIOS EH ASTURIAS 
(Poroentajes sobre total catégorie)

Categoria Analfa
betos

Estud.
prim.

EBtud.
medics

Estud.
super. Total

Empleador agrloola 0 83 17 0 100
Empresario industrial agricole 4 96 0 0 100
Obrero agricole 34 66 0 0 100

Puente: I.N.E. Encuesta de equipamiento y nivel cultural de la familia 
ospanola, 1968.
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Una primera aproxlmaoidn en tomo al nivel eduoativo o oultoral de 
la poblaoidn agraria asturiana nos lo proporoionan los datos del ouadro
3.3.1.a, en el que cabs destaoar el elevado poroentaje de analfabstos 
existente entre los obreros agrloolas y la oarenoia de estudios super!o- 
res a los primaries en los que estAn alfabetieados.

El bajo nivel oultural de la poblaoidn agraria asturiana oonstituye 
un fuerte freno para el desarrollo del sector agrario regional.

3.3.2.- FORNAOIW PROFESIONAL ATOARIA

La formaoidn profesional agraria puede impartirse a jdvenes y adultos. 
A los primeros, en los centros de formaoidn profesional agraria, on las 
granjets-esouela o en las esouelas agrarias de las distintas espeeialida- 
des existantes. A los adultos, oonstituyendo lo que se denomina «n la ao 
tual terminologia "reoiclaje", a travAs de oursillos, wesoramiemtoe, 
etc. Contribuyen a la formaoidn de unos y otros las conferenoias, demos- 
traoiones, exposiciones, conoursos y otras aotividades que ednoaa en tor 
no a las soluciones que pueden aplioarse a los mdltiples problèmes del 
campo.

Como centros dedicados a la formaoidn profesional agraria en Asturias 
podemos oitar los siguientest

a) Sependiente de la Organizacidn Sindioalt la Oranja Esouela de La
ces.

B) Bependientes de la Biputaoidn Provincial de Oviedo* la Bsoeela de 
Capatac.es Hortcfrutlcolas de Villaviciosa^Oranjas de Pels de Siero y Ti
neo.

C) Bependientes del Ministerio de Agricultural el Servioio de Exten- 
sidn Agraria y los oentres de formaoidn profesional agraria.

La Oranja Bscuela de Luces, sita en térmlnos de Oolunga y Villavicio- 
sa, fuA fundada oomo explotaoidn modelo para la realizacidn de experien-
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olas de cultives y de explotacidn de ganados autdctonos, as! como para 
la divulgaoidn de las modemas tdcnicas agrarias. Posteriormente derivd 
baoia la ensenaasa. Como muestra de la labor realisada en este campo por 
la Oranja Escuela de Luoes diremos que en 1973 se impartieron en la mis- 
ma los siguientes cursosi un ourso de capataoes mecAnicos agricolas, con 
30 alumnos; un ourso de capataoes ganaderos, oon treinta alumnos) y oua- 
tro ourses de formaoidn profesional de maquinistas agrloolas, oon un to
tal de 60 alumnos.

La Esouela de Capataoes Hortofrutloolas de Tillaviotosa desarrolla 
una mdltiple actlvidad docente:

1>. Estudios de Capataoes Hortofrutloolas, con duracidn de un ourso 
anual, oon enseEanzas tedrioas y prActlcas y otorgando el oorrespondien
te tltulo el Ministerio de Agrioultura.

2". Celebracidn de oursillos sobre frutioultura, sidreris, maquinaria 
y tractorismo, etc., en la misma Escuela y fuera de ella «

3*. Publicacidn de hojas divulgadoras.
Los alumnos de esta Escuela realizan sus prActicas en la Estacidn Po- 

moldgica de Villaviciosa, en cuyos terrenes estA ubicada.
En las Oranjas que la Biputaoidn Provincial de Oviedo tiens en Pola 

de Siero y Tineo se imparten oursillos y se dietan conferencias de divul 
gacidn sobre temas agrarios.

El Servioio de Extensidn Agraria tiene asignadas como funciones dooen 
tes:

a) La difusidn de los mdtodos de explotaoidn agraria que se estimen 
interesantss.

b) La organizacidn de conferencias, ooloquios, demostraoiones, emisio 
nés de radio, exhibicidn de pellculas y oualquier otro prooedimiento que 
pueda aumentar el nivel de conooimientos del agricultor.

o) Bivulgar los resultados de las Investlgaciones agrarias.
Para la realizacidn de estas funoionee el Servioio se vale de los Agen
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tee de Extensidn Agraria y de las Agenoias Conarcales.
Kl Ministerio de Trabajo tiene en Asturias un total de siete Centres 

de Formaoidn Profesional Agraria, looalizados en Arriondas (Parrea), 
Belmonte de Miranda, Cangas de Onfs, Luaroa, Lianes, Navia y Vegadeo. To 
dos ellos radioados en oabezas de oomaroas de interds agrloola y ganade— 
ro. Durante el ano 1976 reoibieron en estos oentros oapaoitaoidn agraria 
de primer grade un total de 700 alumnos, lo que supuso una inversidn de
9.1 70 .0 0 0 de pesetas.

Compléta el panorama de la labor desarrollada por la Direooidn Gene
ral de Capaoitaoidn Agraria y el Servioio de Extensidn Agraria los ei- 
guientes datos oorrespondientes a 1976 (l)t

1*. En oapaoitaoidn de adultos -agrioultores y sans de oasa xuralee- 
se oelebraron 138 oursos, a los que asistieron 2.760 personas. La inver
sidn que supusieron taies oursos ascendid a 4.678.000 pesetas.

2*. En oapaoitaoidn de agrioultores en gerenoia de empresas oabe des- 
taoar la asistenoia de 1.200 alumnos a los SEOES.

3*. En aotividades de promocidn de agrioultura de grupo partioiparon
6.000 agrioultores.

4*. En aotividades de promocidn de eipresas asociativas de transformer" 
cidn y oomeroialisaoidn agraria fueron los participantes 8.000 agrioult^

(1) Ministerio de Agrioultura. Subdireooidn General de Coordinaoidn y 
Programasi Vigilanoia y seguimiento de Programas. VXSEMA-1976.
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3.3.3.- unreSTICACION aobahia

Badae las oaraoterlstioas, sltuaoidn actual y problem&tlca del sector 
agrario asturiano es fundamental, si queremos propioiar su desarrollo, 
la existencia de una investigaoidn agraria a nivel regional, ouyos obje- 
tivos serf an:

1) Obtenoidn y mejora de variedades agrfcolas nds product!vas y mds 
resistentes a enfermedades y plagas que las aotualnente explotadas.

2) Mejora de las tdonioas utilisadas en la explotaoidn agraria.
3) Introduooldn de nuevos cultivos.
4) Mejora, oontrol y seleooidn de las rasas ganaderas autdotonas.
5) Mejora de las explotaoiones forestales y de sus tdonioas de aprove 

ohamiento.
6) Produooidn de semillas de mejor oalidad gendtioa y mds apropiadas 

a nuestro medio.
7) Desarrollo de nuevas tdonioas da vlveros y de repoblaoldn forestal.
8) Eleooidn de nuevas espeoies para la repoblaoldn forestal.
9) Obtenoidn de hlbridos da semillas, do ganados y de aves.
10) Estudio del estado fitosanitario de pastes, praderas, cultives y 

explotaoiones forestalee.
11) Investigaoidn de los suelos agrloolas de la regidn.
12) Mejora de las predieoiones atmosfdrioas orientadas haoia el sec

tor agrario.
13) Proyecoidn de maquinaria agraria adaptada a nuestro medio y estru£ 

turas.
14) Estudio de los prooesos de industrializaoidn de los produotos agra 

rios.
13) Estudio y divulgacidn da las tdonioas de gestldn a utlllsar por el 

sector, espeolalmente la informacidn oontable.
A pesar de tan amplios objetlvos la investigaoidn agraria asturiana 

estd poco desarrollada, como lo muestra la esoasez de investlgadores y
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de inversionee para la Inveatigaoidn; la oarenoia de un invenisrlo de M  
oursos y de ezpertos en investigaoidn agraria; y la falta de ooodinaoidn 
entre los oentros de investigaoidn agraria existentes en la regidn.

B1 probles» de la insufioiente investigaoidn agraria en Asturian es 
de difioil soluoidn por su alto ooste, ya que précisa un mdmero elntado 
de investigadores agrondmioos. forestales y veterinarios; el correspon- 
diente personal auxiliar; y los précises medios materiales, taies cono 
finoas rdstioas para la realisaoidn de loe trabajos de investigaoidn, %  
terial oientlfieo, plantas piloto y otros elementoe e instrumentes any 
variados y de alto valor en el meroado.

Ello haoe que la labor a realisar no pueda ser finanoiada por una so
la instituoidn. Beberla formularse un plan regional de investigaoidn agzm 
ria, en el que deberlan participer, entre otros organismosi 

Universidad de Oviedo 
Universidad Laboral de Oijdn 
Ministerio de Agrioultura 
Biputaoidn Provincial de Oviedo 
Caja de Ahorros de Asturias 
S.A.B.B.l.

En esta planifioaoidn de la investigaoidn agraria no debe olvidarse 
que si bien es oierto que tal investigaoidn es oostosa, no es menos oier 
to que se trata de una inversidn rentable. Merced a ella puede haoerse 
posible que la aotividad agraria asturiana satisfaga la demanda oreoien
te de mds y majores produotos agrarios de la poblaoidn regional y naeio- 
nal.

La investigaoidn agraria es realizada aotualmente en Asturias en los 
siguientes centres:

a) Bependientes de la Organizacidn Sindioal: en la Oranja-Esouela de 
Luoes.

B) Bependi entes de la Biputaoidn Provincial de Oviedoi en la Estaoidn
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Poinoldgica de VlllavioloBa y en las Oranjas de La Cadellada, Pola de 81e 
ro, Tineo y Villaviciosa.

C) Bependientes de la Caja de Ahorros de Asturias* en su finoa "Las 
Huelgas" de Villamayor.

B) Bependientes del Ministerio de Agicultura* en el Centro Nacional 
de Seleooidn y Reproduooidn Animal de Somid*

La Oranja-Esouela de Luoes fuA oreada oon la finalidad de realizar ex 
perienoias de cultives y de explotaoidn de ganados autdotonos de la re
gidn asturiana. Hoy prédomina en este oentro la funcidn docente y divul- 
gadora sobre la investigadora, que pareoe totalmente abandonada.

En 1936 fué oreada la Estaoidn Fomoldgioa de Villaviciosa oomo centre 
experimental y de investigaoidn en el campo de la frutioultura e indus
tries derivadas de la misma. Mds oonoretamente, se pensd en que se dedi- 
oase a la realizacidn de estudios sobre "la seleooidn de espeoies y va
riedades frutales a cultivar en Asturias, los portainjertos mds adecua- 
dos, las tdonioas a seguir en la poda, reinjerto, abonado, pulverizacio- 
nes y sistemas de plantaoidn, la tipifioaoidn de la sidra, la elaboraoidn 
de nuevos produotos de la manzana, eto." (l). La labor Investigadora rea
lizada ha sido espeolalmente intensa en el campo de la seleooidn frutlco- 
la y de la sidreris, en los que se han obtenido resultados muy positivos.

En las très granjas de la Biputaoidn Provincial de Oviedo -sites en 
La Cadellada, Pola de Siero y Tineo, data ya desapareoida- se realizan 
trabajOB expérimentales de interés para la eoonomla agraria de la zona 
en que estdn ubioadas. Entre las expertenoiae e investlgaciones realiza- 
das oitaremost

1) En la Oranja de La Cadellada* seleooidn de ganado holandds, estu-

(1) La Estaoidn Fomoldgioa de Villaviciosa, la frutioultura y la indus 
tria transformadora de la manzana en Asturias. Biputaoidn Provincial de 
Oviedo. Oviedo, 1976, pâg. 22.



84

dios sobre alimentscidn animal y oaltivos forrajevos e invostigaolones 
sobre maquinaria agraria ligera.

2) En la Oranja de Pola de Siero seleooidn de ganado suimo, estudios 
de alimentaoidn animal y ensilado, experienoias de maioes y estudios so
bre alfalfa y pratenses.

3) En la desapareoida Oranja de Tineo ensayos de varladades de petatas, 
mais hlbrldo, eto., estudio de la variedad bovlna "doble grupa* o "eulo— 
na" y experienoias oon ardndaaos amerloanos.

Eu la finoa "Las Huelgas”, sita en Villamayor, la Obra Agrloola de la 
Caja de Ahorros de Asturias réalisa Investlgaolones oonduoentes a la aplA 
cacldn de nuevos mdtodos para inorementar la produooidn mansanera regio
nal.

El Centro Haclonal de Seleooidn y Reproduooidn Animal de Somld es el 
mds importante de los oentros de investigaoidn que en Asturias tiens el 
Ministerio de Agrioultura. Se modo especial le estd oonfiada la oonservu 
oidn de las rasas autdctonas Asturiana de los Vallès y Asturiana de la 
MontaHa. Para ello desempena las siguientes aoolonesi

a) Tiens registradas 35 explotaoiones, oon 369 animales de la Rasa ku 
turiana de los Valles y otras 63, con 337 animales de la rasa Asturiana 
de las MontaSas. Para tal fin utilisa registres genealdgloos oon oontrol 
de naoimientes e Identlficaoldn de los animales.

b) Mantiene un Banco de dosis séminales congeladaa, oon 10.000 unlda- 
des para la rasa Asturiana de los Valles y 13.000 para la Asturiana de 
la MontaHa.

o) Praotica valoraclones genéticss funclonalea de toros jdvenes de %  
bas rasas autdotonas.

d) Preata asistenoia tdenies al control de rendimientos lecheroa.
El Centro coupa 12 heotdreas de terrenes, de las que 6 se dedioan al 

cultive intensive de forrajea, 1,35 estdn edifioadas y el reste estd de- 
dlcado a oamines, zonas ajardinadas, espacio para estabulaoidn libre.
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etc.
El Centro muninlstrd, en 1975, total de 302.000 dosls eemlnales, 

de las que oerca del 70 por oiento fueron destlnadas a la ganaderla astu 
riana. En este aspeotq de la Insemlnaoldn artificial tiene este organis
me del Miniaterio de Agrioultura un nivel europeo y.desde luege, es el 
mejor de Espana en su espeoialidad.
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3.4.- EL A3OCIACIOH13H0 AORARIO

Un oonooido defaeto *structural dsl sector agrario asturiano radio# 
en la pequeHa dimensidn media de sus explotaoiones, lo que produoe insu- 
fioiencia de medios finanoieros y tdcnioos. La dnioa forma de afrentar 
la soluoidn de taies problemas estd en el asooiaoionismo agrario, el oual 
reviste variadas formas, que podemos clasifioar en dos grandes gsuposi

1*. Formas asociativas no oapitalistas, entre las ouales samos a anaU 
aart

a) Las coopérâtivas agrarias.
b) Los grupos sindicales de ooloniaaoidn.
2*. Formas asociativas oapitalistas, oreadas o no por los agrioultores, 

taies oomo las oomunidades de bienes, las sooiedades civiles y las sooie- 
dades mercantiles.

Todss estas manifestaoiones del asooiaoionismo agrario constituyen ma 
nifestaoiones de una tendenoia universal haoia la agrioultura de grupo. 
Debe haoerse noter que si data no se réalisa partiendo del propio sampe- 
sino, utilisando les tipos asooiativos enumerados, se hard por empresas 
perteneoientes a los restantes seotorea econdmioos, las ouales imnpl- 
ran en el sector agrario tratando de integrarle oomo una prolongaoldn o 
apdndioe de aqudllos.

La agrioultura de grupo podrla alcanzarse utilizando oomo Instnmento 
asooiativo la empress oapitalista, pero el desarrollo que se lograria w  
rla meramente econdmico. Si la agriculture de grupo se llevase a e!eoto
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mediaate asooiaoionea agrarias distintas de la oldsioa empresa oapitalis 
ta, no oabe duda que el desarrollo eoondmioo séria integral, es decir, 
eoondmioo y sooial.

3.4.1.- EL C00PBUTIT13M0 AQRARIO

Las oooperativas agrarias son denominadas en la legislacidn vigente 
con el nombre de coopératives del campo.

El articule 37 de la Ley de Cooperaoidn de 2 de enero de 1942, que como 
norme de oardoter reglamentario sigue vigente en virtud de la disposicidn 
transitoria primera de la Ley General de Cooperatives de 19 de diciembre 
de 1 974, define como oooperativas del campo las que persiguen alguno de 
loe fines siguientes#

"1*. Adquisicidn de aperos jr mâquinas agricoles y ejemplares reproduo 
tores de animales dtiles para su «qprovechamiento por la Cooperative.

2*. Adquisioidn para la misma o para los individuos que la formen, de 
abonos, plantas, semillas, animales y demds elementoe de la produooidn y 
el fomente agrloola o peouario.

3*. Venta, exportaoidn, conservaoidn, elaboraoidn, transporte o mejo
ra de produotos del cultive o de la ganaderla.

4*. Roturaoidn, explotaoidn y saneamiento de terrenos incultes.
5*. Construccidn o explotaoidn de obras aplioables a la agrioultura o 

ganaderla o auxiliares de ella.
6*. Empleo de remedies contra las plagas del oampo.
7*. Creacidn y fomento de institutes o entidades de previsidn de todas 

olaaes o formas de orddito agrloola (personal, pignoraticio o hipoteca- 
rio), bien sea direotamente dentro de la misma Coooperativa, bien esta- 
bleciendo o secundando Cajas, Rances o Pdsitos, separadoa de allas, bien 
constituyândose la Cooperativa en intermediario entre taies establecimlen
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toe y los Individuos que la forma".
Compléta la anterior enumeraoidn de fines propios de las oooperativas 

agrarias la oontenida en el artlculo 46 del Reglamento de Cooperaoidn de 
13 de agosto de I97I, que oita los siguientes*

"a) Adquisioidn para aprovechamiento por la Cooperativa en favor de 
los asociados, de instalaoiones relaoionadas oon la agrioultura y la ga- 
naderla, taies oomo molinos, bodegas, almasaras, fdbrioas de transfoma- 
oidn, oonservaoidn y elaboraoidn de produotos.

b) Adquisioidn de terrenos para su paroelaoidn entre los asooiados.
o) La adquisioidn, elaboraoidn de inseotioidas y demds produotos neqe 

sarios para oombatir las plagas y enfermedades de la agrioultura y gana
derla, y la preparaoidn de piensos y abonos oompuestos.

d) La explotaoidn y trabajo oomunitario de las tierras y ganados".
Un oampo de aooidn tan amplio oomo el que abaroan las oooperativas 

agrarias justificaria un enorme desarrollo de las mismas en la regidn m  
turiana, dados los problemas que podrlan resolver. Sin embargo, la orea- 
oidn de nuevas oooperativas y el funoionamiento de liws existantes estd 
frenado por una serie de faotores, entre los ouales podemos oitar los si 
guientes:

1*. Las difioultades que presents su finanoiaoidn, habida ouenta del
esoaso nivel de vida de los agrioultores.y la pequeüa oapaoidad de util!
saoidn del orddito que tienen las empresas oooperativas.

2*. La faits de personal oualifiosdo en las tdonioas de gestidn y di
reooidn de empresas oooperativas, ya que el personal disponible sa des- 
plasa a la empress privada en la que enouentra majores nivales retribnt_l 
vos y mds posibilidades de promocidn.

3*. La oarenoia de espiritu coopérative, sin el oual no es posible la 
existencia y pervivencia de las oooperativas.

4*. La esoases de vocaoiones que encaminen a la vida cooperativa hom- 
bres con autdntica entrega y dedicaoidn a la misma.
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Cuadro 3«4.1.a
LAS COOPERATIVA3 DEL CAMPO EN ASTURIAS

àîio Coopérât.
constit.

Socios de 
ellas

Cooper, en 
funoionam.

Sooios de 
ellas

1967 2 126 87 36.459
1968 4 135 78 36.299
1969 . 4 395 73 36.340
1970 1 15 85 36.544
1971 1 45 69 36.666
1972 0 0 66 34.527

1973 2 54 66 24.237

1974 3 59 69 24.850

1975 2 37 65 19.597

1976 4 95 75 22.835

Fuentet Servioio Sindioal de Eatadletioa. Betadletioae 
de Obras Sindicales y Obra Sindioal de Cooperaoidn de 
Oviedo.

5*. Los defeotos de la legislacidn vigente sobre materia cooperativa, 
que ba dado origen a una excesiva burocratisaoidn del movimiento coopéra 
tivo. For otro lado esta legislacidn es incomplets y su pronmlgaoidn sa 
haoe cuando su contenido estd ya desfasado por la realidad. Asl, en la 
Ley General de Cooperativas de 19 de dioiembre de 1974 se daba un plaso, 
en su disposicidn final primera, de un ano para la aprobaoidn del Regl^ 
mente de la Ley, plazo que ha sido ampliamente rebasado sin que se haya 
dado cumplimiento al preoepto.

6*. La oonstituoidn de oooperativas con el pensamiento puesto en mdyi 
les extracooperativos, taies oomo ventajas fiscales, subvenciones y fac^ 
lidades crediticias, etc.
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Respeoto s la evoluoidn del oooperatlvismo en Asturias en el deoenio 
1967-1976 podemos estableoer las siguientes afirmaoionesi

1*. Aunque oon irregularidades, pareoe manifiesta una tendenoia regw 
siva en ouanto al ndmero de oooperativas del oampo, el oual experimentd 
en dioho periodo una disminuoidn del 14 por oiento.

2*. Llama la atenoidn la disminuoidn experimentada por el ndmero de 
sooios de las oooperativas an funoionamiento, que se oifra en el 37,37 
por oiento entre 1967 y 1976.

3*. En el présenta deoenio se aousa una fuerte disminuoidn en el ndsM

Cuadro 3.4«l«b

NUMERO MEDIO DE SOCIOS POR COOPERATIVA DEL CAMPO EN ASTURIAS

Ano Sooios por 
oooperativ,

1967 419

1968 465
1969 498
1970 430
1971 531
1972 523

1973 367
1974 360
1975 301

1976 304

ro de sooios por cooperativa. El fendmeno se debe a unas mayores exjgen— 
oias y rigor en la admisidn de nuevos sooios.
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Ko es desdeEable la importanola del oooperatlvisino agrario en la re
gidn asturiana, de la que puede ser Indioe el peroentaje de la poblaoidn 
aotiva agraria que perteneoe a alguna cooperativa. Este poroentaje, aun-

Cuadro 3«4.1«o

RBLAGIOH PORCENTOàl. QiTRE EL NUMERO DE SOCIOS DE LAS 
COOPERATIVAS DE CAMPO T LA POBLACIOH ACTIVA AORARIA 
ASTURIANA

AKo

1966 55,70
1967 44,99
1968 44,88
1969 45,68
IMO 46,49
1971 47,40
1972 45,23
1973 32,05
1974 33,84
1975 27,56

que deoreoe oonatantemente, suponla en 1975 el 27,56 por oiento.
Las oooperativas agrarias exiatentes en Asturias pueden ser olasifioa 

das en loe siguientes grupos*
1*. Cooperativas agropeouarias, que son aquellas que se dedioan a la 

produooidn y oomeroialisaoidn de produotos de o para los sooios de las 
oooperativas agrarias existentes. Constituyen el 83,12 por oiento de las 
oooperativas agrarias existentes en Asturias al finalizar el aKo 1976.
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Cuadro 3.4 .l.d

CLASIPICACIOK DE LAS COOPERATIVAS AGRARIAS ASTUHIASAS POR SUS OPBRACIOHES
(en 31.12.7 6)

Tipo de cooperativa Ndmero

Agropeouarias ................... 64 83,12
Explotaoidn oomunitaria de la tierra 7 9,09

Explotaoidn oomunitaria ganaderia .. 4 5,19

Cajas rurales ................... 2 2,60
Total ........................ 77 100,00

Elaborado con datos de la Obra Sindioal de Cooperaoidn de Oviedo.

2*. Cooperativas de explotaoidn oomunitaria de la tierra. Esta forma 
cooperativa, modalidad de la agrioultura de grupo, puede definirse oomo 
"la asociaoidn de agrioultores que, respetando el rdgimen de propiedad 
territorial, aportan sus finoas a la entidad, oonstituyendo una empresa 
para el oultivo y explotaoidn en comdn de las tierras, oon el fin de au
mentar la productividad de las mismas y lograr, al mismo tiempo, un ni
val de vida razonable para sus asooiados" (l)«

Estas oooperativas régistran la evoluoidn que muestran loe datos del 
ouadro 3.4 .0.

3*. Cooperativas de explotaoidn oomunitaria de la ganaderla, de las 
que existian al finalizar el ano 1976 un total de 4«

4*. Finalmente, las Cajas rurales, modalidad de las oooperativas de 
crédite, de las que existen en Asturias dost

(1) R. Sebastién Palomarest La cooperativa de explotaoidn y trabajo 00 
munitario de la tierra. "La Voz de Asturias", 21-3-72, pdg. XII.
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Cuadro 3.4.I.*

COOPERATIVAS DE EXPLOTACIOH OOMUNITARIA DE LA TIERRA EN ASTURIAS

AKo . Ndmero
ooopsr.

Ndmero
sooios

Ha. agiu 
padas

1970 1 51 80
1971 2 66 110
1972 2 66 110
1973 3 164 110
1974 6 91 167
1975 7 162 203

Fuantet Obra Sindioal de Cooperaoidn de 
Oviedo. Memoria de aotividades.

a) La Caja Rural Provincial, que tiene el oardoter de "eMificada", lo 
que lleva inherente el poder utilisar el redesouento del Banoo de Espana 
y aoiuar oomo Intermediario del Banoo de Crédite Agrloola para la oonoe- 
eidn de crédites y préstamos a los agrioultores por el mismo.

Es tal la importanoia de la Caja Rural Provincial de Asturias que sus 
crédites a los asooiados rebasan ya muy ampliamente la oifra de 500 millo 
nés de pesetas annales.

b) La Caja Rural Oijonesa, que sia el oardoter de "oalifioada" tiene 
un volumen oreoiente y nada despreoiable de operaoiones.

Es importante la funoidn que las oooperativas agrarias pdeden reali
zar faoilitando maquinaria agrloola a las explotaoiones asooiadas, habi
da ouenta de la imposibilidad en que se enouentran de poseer Individual- 
mento el parque que neoesitan, dada su esoasa dimensidn. A pesar de ello, 
los poroentajes de explotaoiones que reourren a esta fdrmula cooperativa 
son muy bajos, tal oomo vemos en los datos del ouadro aiguientei
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Cuadro 3.4*l«f

EXPLOTAOIONES AORARIAS A3TURIANA3 QUE UTILIZAN MAQUINAS DE COOPERATIVAS

Class de maquinaria Ndmsro 
explotao.

$ s/total 
ezolotao.

Abonadoras ....................... 71 17,19
Arados ds disoo ................... 72 3,27
Arados ds vertsdera ............... 655 1,40
Cossohadoras autopropulsadas de oerea-

les ........................... 7 1,80
Cossohadoras no para cerealss ...... 1 0,53
Cultivadoras y esoarifioadoras ..... 231 2,64
Empacadoras ...................... 10 2,84
Gradas y remtras... .............. 488 1,13
Manipuladoras ds pienso .......... 1 0,61
Molinos y trituradoras ds grano .... 19 0,39
Motooultores o notosegadoras ....... 221 0 ,9 0

Rsmolques ........................ 746 3,17
Segadoras-atadoras ................ 128 8,68
Sembradoras ...................... 35 0,18

1.198 5,33
Trilladoras ...................... 1 0,07

Puentet Censo Agrario do 1972.

El Censo Agrario do 1972 nos proporciona datos nniy inters sanies aoer- 
oa del grade de afiliacidn do nuestras explotaoiones agrarias al movlmien 
to oooperativot

1®. El 87,40 por oiento do las explotaoiones agrarias no estân afilia 
das a ninguna oooperativa.
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2*. El 3,70 por oiento eetén afiliadas a oooperativas u otras agrupa- 
oiones para uso en oomdn de maquinaria u otros medios de produooidn.

Cuadro 3.4.1.g

AFILIACIOH DE LAS EXPLOTAOIONES AGRARIAS ASTURIANAS A COOPERATIVAS

Conoepto Ndmero 5È

Explotaoiones no afiliadas 78.287 87,40
Explotaoiones afiliadas a oooperativas 
para uso en oomdn maquinaria .......« 3.312 3,70
Explotaoiones afiliadas a oooperativas 
de transformaoidn o oomeroialisaoidn 
de produotos agrarios «............ 7.350 8,20
Explotaoiones afiliadas a otros tipos 
de oooperativas .................. . 629 0 ,7 0

Puentet Censo Agrario de 1972.

3*. El 6,20 de nuestras explotaoiones agrarias perteneoen a coopérât^ 
vas dedioadas a la transformaoidn o oomeroialisaoidn de produotos agra
rios.

4®. El reste de las explotaoiones, el 0,70 por oiento dsl total, ss- 
tdn afiliadas a otros tipos de oooperativas agrarias.

Resta, para finalizar este andlisis del coopérât ivi smo asturiano, el 
estudio de la looalizacidn geogrdfioa ds las empresas oooperativas en 
nuestra regidn. En si ouadro 3.4.1.h presentamos las oifras absolutas y 
relativas de oooperativas en oada una de las oomaroas en que divide As
turias la delimitacidn que utilizando oriterios nodales ha llevado a oa
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Cuadro 3.4.1.h

LOCALIZAGION COMARCAL DB LAS COOPHIATIVAS DEL CAMPO HI A99TORIAS
(en 31-12-76)

96

Comarcas Suboomaroas Mdmero
cooper.

*
total

11 14,67
Navia ........ . 5 6,67
Orandas de Salime .... 1 1,33
Vegadeo ........... 5 6,67

Luaroa ........................ 17 22,67
Tineo ............. 15 20,00
Cangas del Narcea .... 2 2,67

Orado ......................... 4 5,33
AvilAs ............. .......... 5 6,67

AvilAs ............ 3 4,00
Pravia ............ 2 2,67

Oviedo ................. 2 2,67
Hieres ........................ 9 12,00
Oijdn ......................... 9 12,00

Oijdn ............. 4 5,33
Villaviciosa ....... 5 6,67

Langreo ....................... 7 9,33
Lianes .......... .............. 7 9,33
Siero ............................. 4 5,33

Total ....................... 75 100,00

Elaborado con datos del Serviclo Sindioal de Bstadlstloai Beta- 
dlstioae do Obraa Sindloalee. La delimltaoldn oomarcal y euboo- 
marcal puede verse en "Las provlncias y sus comaroas. Estndio sei 
bre delimitaoidn oomaroal en las provlncias espanolas*
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Como vemoB la mayor oonoentraoidn de oooperativas ae présenta en las 
comaroas de Luaroa y Havla, aeguidaa de Hieres y Oijdn. Entre estas cua 
tro comaroas asturlanas reunen el 61,34 per olento del total de las exls 
tentes en la regidn.
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3.4.2.- LOS PROPOS STWDTCiT.ES DB C0t/lHTZ*CTO1f

Como modalidad del asooiaolonisno agrarlo, "los grupoa slndioalea de 
oolonlaacidn son la radxiaa exprealdn de agrloultura aaooiativa y eatia 
conoebidoB para lograr una mayor elevacidn del nivel de vida en el oampo 
y un mayor perfeooionamlento de las explotaoiones agrarias; tiens* perM 
nalidad jurldloa y patrimonio independiente del de sua asociados, el eual 
puede estar Integrado por toda olase de bienes o derechos y trabajo per
sonal o profanions!" (l).

Conatituyen los grupoa sindioales de oolonisaoidn agrupaoiones de agri 
oultores para la reallsaoidn de majoras de interds looal,f son duraoldn 
reduoida al tiempo que dure su motivo causal, y de toda olase de toilvi- 
dades agrariaa o agro-industriales de interds eoondmioo y social.

Pueden olasifioarse los gxupos sindioales de oolonisaoidn en ntohos 
tiposi

a) De regadlo.
b) Agro-industriales, taies oomo centrales lâcheras, fdbrioas le plan 

SOS, almaoenes frigorifiées, etc.
o) De repoblaoidn forestal y de plantaoion de frutaies.
d) De explotaoidn oonmnitariai de maquinaria, de ganaderfa, et«.
e) De obras de interds local, taies oomo eleotrifloaoiones, ooastruo— 

oidn de oaminos rurales, etc.
El ouadro 3.4.2.a muestra la evoluoidn en el ouatrienio 1972-1975 de 

los grupos sindioales de oolonisaoidn en Asturias y permits haoer las fri 
guientes observaoionesi

1*. El ndnero de grupos en funolonamiento en 31 de dlolembre d* oada 
aSo muestra una tendenoia progresiva.

2*. Aumentan paralelamente sus magnitudes signifioativas, ndmero de

(1) Eervioio Sindioal de Bstadistioai Estadistioas de Obras Siadioa- 
les 1974. Madrid, 1975, pdg. 29.
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Cuadro 3.4.2.a

CRUPOS SINDIOALES DE COLONIZACION EH PÜNCIONAMIENTO EH ASTURIAS 
(en 31 de dlolembre de oada aüo)

Magnitudes 1972 1973 1974 1975

Ndmero de grupos 
Ndmero de benefioiarios 
Heot&reas
Presupuesto (miles de pts.)

181
12.318

5.804
524.222

204

16 .172

6 .1 3 3

599.741

201
16.747

6 .152

631.807

249

17.214

8 .724

712.948

Puente: Serviclo Sindioal de Sstadlstioa. Estadlatioas de Obras Sindioales.

benefioiarios, hectdreas afeotas a los grupos y presupuestos.
Compléta los datos del ouadro anterior el oontenido del ouadro 3>4.2.b

Cuadro 3.4.2.b
CLASIPICACION DE LOS GRUPOS SINDIOALES DE COLONIZACION EN ASTURIAS

Tipo de grupo 1972 1973 1974 1975

Regadlo 8 8 8 8
Agro-industri aies 22 23 1 25

Repoblaoidn 1 1 2 2
Explotaoidn oomunitaria 71 87 90 93
Varies 79 85 100 121

Total 181 204 201 249

Puente: Servioio Sindioal de Estadlstioa. Estadlstioas de Obras Sindioa— 
les.
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que pone en evidenoia el fuerte peso que en el conjunto de los grupos sln 
dlcales de oolonlzacldn tlenen los dedlcados a la explotaoidn oomunitaria 
de tierras y ganados.

La dlmensidn media de la explotaoidn oomunitaria asturiana -expresada 
en très formas distintas- tiens la evoluoidn que senalan los datoi que in

Cuadro 3*4«2 o

DIMENSION MEDIA DE LA EAFLOTACION OOMUNITARIA ASTURIANA

ASo Ha. por 
explot ao.

Benef.por 
explotao.

Miles, pts.
por expl.

1972 32,07 68 2.896
1973 30,06 79 2.940
1974 30,66 83 3.143
1975 35,04 70 2.863

Xlaborado oon datos del Servioio Sindioal de 
Estadlstioa: Estadlstioas de Obras Sindioales.

forman el ouadro 3.4.2.0, el oual aousa un oreoimiento de tal dlmensidn 
media, en el ouatrienio 1972-1975, oon alguna irregularidad en el dltimo 
de estes anos.

3.4.3.- FORMAS ASOCIATIVAS CAPITAXJ3TAS EN EL CAMPO ASTUR

Las formas capitalistes asooiativas pueden adopter modelos juifdioos 
nmy diversos:

1*. Comunidades de bienes, forma asooiativa regida por los artlonios 
392 a 406 del Cddigo oivil y que no siempre revisten fines capitalist as. 

2*. Sooiedades civiles, pooo froouentes en el agro astur, que ee oons
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iitiiyen normalmente por aouerdo privado entre los herederos de una eiplp 
tacldn ograria. A estas sooiedades es aplioatle el artloulo 1669 del Cd
digo oivil, que establece que las mismas oareoen de personalidad jurldi- 
oa y se rigen por las disposioiones aplioables a la oomunidad de bienes.

3*. Sooiedades meroantiles, de muy esoaso desarrollo en la explotaoidn 
agraria asturiana.

Cuadro 3.4*3.a

EXPLOTACZONES EN ASTURIAS SEODN LA CONDICION JURIDICA DEL EMPRESARIO

Condioidn jurldioa Ndmero

Persona natural 8 5 .49 8 9 5 ,7 5

Proindiviso 3 .125 3 ,50

Sooiedad 174 0 ,2 0

Agrupaoiones 9 0 ,0 1

Entidad pdblioa 173 0 ,1 9

Oomunal 214 0 ,2 4

Otras oondioiones 100 0 ,1 1

Total 89 .293 1 00 ,00

Elaborado oon datos del Censo Agrario de Espana 1972.

El cuadro anterior pone de relieve la esoasa entidad de las formas aso- 
oiativas en Asturias y es indioio del oarAoter individualista de la empre
ss agraria asturiana.
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3.5.- EL SINDICALI3H0 AORARIO

El sindioalismo agrario asturiano era una parte may Importante de la 
denominada Organizaoldn Sindioal, dentro de la oual ténia oomo manifoeta 
oionee oonoretas:

1*. Lob SindioatoB de la rama agrloolat Cereales, Frutoe y Produotoe 
Hortloolas, Oanoderla, Madera y Coroho y Vid.

2». Las organizaoiones sindioales propiaraente agrariast
a) La Hermandad Sindioal Haoional de Labradores y Ganaderos, que oon 

oaraoterlstioas federativas integra a nivel naoional todas las entidades 
sindioales agrarias de Espana.

b) Las C&maras Ofioiales Sindioales Agrarias, de dmbito provincial, 
que tenian un doble oarAoteri oficial y sindioal. For el primero oonstl- 
tuian un drgano oonsuitivo de la Administracidn Pdblioa, depend!ente del 
Ministerio de Agrloultura. Por el segundo,eran un drgano de représenta- 
oidn y defenea de los intereses agrarios.

0) Las Hermandades Sindioales de Labradores y Ganaderos, en el Ambito 
local, correspondidndoles, entre otras, las siguientes funoionest

1) Funclones de orden sooiali informar y dictaminar en las reglamenta 
clones de trabajo en el agro; asesorar a los sindioados en mater las agw 
peouarias, fiscales, eto.| procurar la oonoiliaoidn en los oonfliotos ^  
borales en el sector, oomo trdmite previo a la intervenoidn de la Magis- 
tratura de Trabajo y vigilar el cumplimiento de la legislaoidn laboral.

2) Funoiones de orden eoondmioo: valoraoidn de la actividad y riqueza
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agrloolai colaborar on las luohas contra las plagas del oampo; fomentar 
la ensenanza agraria e intensifioar y mejorar la produooidn del sector.

3) Funoiones de orden asistenoiali oolaborar oon la Obra Sindioal de 
Previsidn Social; prestar su apoyo a la lucha contra el paro y a todo lo 
que Buponga un intente de mejorar las oondioiones do vida en el oampo.

4) Funoiones de orden oomunal: oonstruooidn y oonservaoidn do oamlnos 
rurales; organizacidn do la Polioia Rural y promover ouantos serviclos y 
trabajos puedan ser de interés para los sindioados.

De la importanoia del sindioalismo agrario en la regidn asturiana |iue

Cuadro 3.5«a
EL SINDICALISMO AORARIO EN ASTURIAS

Dates 1972 1973 1974 1975 1976

Empresas sin trabajadores 
Empresas oon trabajadores 

Total empresas agrarias 
Trabajadores y tdonioos

74 .21 4

1.335
75 .549

3.685

7 2 .86 8

2.362
7 5 .23 0

3 .971

47.122

884
4 8 .006

1 .949

4 7 .090

867

47.957

1 .951

46 .411

926
47.337

2 .174

Fuente: Organizaoldn Sindioal de Oviedo. Censo Electoral Sindioal.

de oonstituir Indice el oonjunto de datos del ouadro 3.5.a, en el que ve- 
mos que en 1974, por ejemplo, la C.O.S.A de Asturias enouadraba el 61,37 
por olento de las empresas, oon y sin trabajadores, existantes en la re
gidn.

Segdn au actividad eoondmioo-agraria las empresas enouadradas en la 
C.O.S.A. tenian en 1975 la distribuoidn por entidades sindioales que ve- 
mos en el ouadro 3.5.D, de cuyo oontenido deduoimos el enoime peso que 
en la economia y en el sindioalismo agrario asturiano tiens la ganaderia,
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Cuadro 3»5«b

DISTRIBUCION 3INBICAL DE LAS EMPRESAS AGRARIAS ASTURIANA3 EN 31-12-75

Entidad sindioal Ndmero de 
empresas

Cereales 221 0,46
Prutos y Produotos Hortloolas 5 .7 4 5 11,98
Ganaderia 4 1 .5 5 6 86,65
Madera y Coroho 386 0,81
Vid, Cervezas y Bebidas 49 0,10

Total 47 .957 100,00

Fuente: Organizaoldn Sindioal de Oviedo. Censo Electoral Sin 
dioal 1975.

cuyas empresas suponen el 8 6 ,6 5 por oiento del total de las existantes 
y sindioadas en la Cdmara Oficial Sindioal Agraria de Asturias.

Ahora bien, se est& realizando una profunda reforma del aistema sindl 
cal espanol, que pareoe serA pluralist a, voluntario y deaoorAtioo. La tjb 
forma, sin embargo, puede no suponer la total desaparioida de las aotu^ 
les entidades sindioales. Asf, las CAmaras Ofioiales Sindioales Agrarias 
tienen asegurada, sino garantizada, su posible subsistenoia en base al 
heoho de tener las siguientes oaraoterlstioas:

1*. Tienen personalidad jurldioa propia.
2*. Poseen autonomla eoondmioo—administrativa.
3*. Tienen un doble oarAoter, ya apuntado, sindioal y ofioial.
Por otra parte en el artloulo 3*, 3) del Real Deoreto Ley 19/1976 estâ 

dispuesto que los bienes de las CAmaras no se inoorporarAa al Patrimonio 
de la Administracidn Instituoional de Servioios Sooio-Profesionales, al 
que pasan los bienes de las restantes entidades sindioales. En todo oaso, 
creemos que las CAmaras porderlan su funoidn sindioal oon la reforma.
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El anAlisis maoroeeondmico se basa en el oonoolmlento estadlstloo de 
una serie de magnitudes globales o ogregados referentes al sistema eoond 
mioo que se investiga y en el de las relaciones existantes entre los mij 
tnos.

Mas debe tenerse en cuenta que el heoho de la aplioaoidn del andlisls 
maoroecondmioo no signifioa la utilizaoidn de sdlo magnitudes globales, 
ya que en muohos casos serd neoesario para su mejor comprensidn procéder 
a su desoomposioidn en agregados menos complejos*

Entre las macromagnitudes que oonsideramos significatives para el and 
lisis estruotural de la économie agraria asturiana podemos oitar, entre 
otras, las siguientes*

1. La riqueza o capital agrario.
2. La rents agraria.
3. El consume regional de produotos agrarios.
4» La demanda y oferta de produotos agrarios.
5. La inversidn y la financiaoidn del sector agrario.
La mayor dificultad que vamos a enoontrar en el estudio de estas mag

nitudes va a radicar, fundamentalmente, en la oarenoia de datos estadis- 
tioos suficientes y fiables sobre las mismas. Ello puede pareoer reoomen 
dable abstenerse de siquiera intentar su investigaoidn. Pero es tal la 
import anoia que atribuimos a esta parte de nuestro trabajo que nos propo
nemos llevarlo adelante, adn oon tal limitaoidn, pues oonsideramos que
vale mds utilizar una herramienta imperfecta que solo las manos.
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4.1.- LA RIQUEZA. REGIONAL AORARIA

Entre las evaluaolones realizadas sobre el capital o riqueza agraria 
de Asturias podemos oitar las siguientes*

1*. La llevada a oabo por la Universidad Comeroial de Deusto en su de 
terminaoidn de la riqueza naoional de Espana (l).

2*. La contenida en la enouesta sobre la renta agraria realizada por
el Institute Naoional de Estadlstioa para 1964 (2).

3*. La estimaoidn de la Ponenoia de Agrloultura del IV Pleno del Con-
sejo Eoondmioo Sindioal de Asturias (3).

4*. La reoienteroente realizada por el Ministerio de Agrloultura y re- 
ferida a 31 de dlolembre de 1972 (4).

4.1.1.- LA RIQUEZA AGRARIA DE ASTURIAS SEGUN EL ESTUDIO DE LA ÜITIVBRSI})AD 
COHERCIAL DB DEUSTO

El valor de la riqueza agraria asturiana, a preclos de mercado, fud es 
timado segdn dioho estudio en 51.622,8 millones de pesetas. Con los datos 
del ouadro 4.1.1.a podemos haoer las siguientes observaoionesi

1*. El valor de las tierras y plantaoionea es tan elevado que represen 
ta el 8 8 ,0 5 por oiento del total patrimonio agrario regional, lo que pare

(1) Universidad Comeroial de Deusto: Riqueza Naoional de Espana. Bil
bao, 1968.

(2) I.N.E.: Enouesta de Renta Agraria. Distribuoidn geogrâfioa y fun- 
oional. Ano I964. Madrid, I965.

(3) Ponenoia de Agrloultura del IV Pleno del Consejo Eoondmioo Sindi
oal de Asturias. Oviedo, 1965.

(4) Ministerio de Agrloultura: Las cuentas del sector agrario, ndm. 1. 
Madrid, 1976.
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Cuadro 4>l>l*a
VALOR T COMPOSICIOH DE LA RIQUEZA AORARIA 
(en 31-1 2 -6 3 y en nillonea de pesetas)

Olase de inversiSn ASTURIAS espaéa
Valor Valor i

Haquinaria
Oanado
Construooiones agrarias 
Tierras y plantaoiones 

Valor total

4 0 3 ,3
4.985,8
778,2

45.4 5 5 ,7
5 1.6 2 3 ,0

0,78
9,66
1 ,5 1

8 8 ,0 5
100,00

31.951
95.981
38.129

1.250 .743
1.416.804

2,26
6,77
2,69
88,28
100,00

oe indiear una insufioiente oapitalisaoidn del sector.
2*. Es altamente signifioativa la distribuoidn de la Inversidn en tie

rras y plantaoionea, que vemos en el ouadro siguiente:

Cuadro 4.1.1.b
DISTRIBUCION DB LA INVERSION EN TIERRAS T PLANTACIONES EN ASTURIAS 

(en 31-1 2 -6 3 y en millones de pesetas)

Tipo de inversidn Millones ptas. 1-

Tierras labradas de regadlo 
Tierras labradas de seoano 
Tierras no labradas forestales 
Tierras no labradas no forestales 

Valor total

737,4
3.805,6
20.833,2
2 0.0 7 9 ,5
4 5.4 5 5 ,7

1,63
8,37
45,83
44,17
100,00

El heoho de que el 90 por oiento de la inversidn en tierras oorrespon- 
da a superficie no labrada coincide oon el predominio notorio de las pra^
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ras y el bosque en la regidn asturiana.
3*. El valor del ganado suponq el 9,66 por oiento de la riqueza agraria 

asturiana, poroentaje superior en mds de un 40 por oiento al medio naoio
nal e Indice del alto grade de desarrollo de la ganaderia regional.

El capital ganadero se distribuye asii

Cuadro 4.1.1 .0

DISTRIBUCION DEL CAPITAL GANADERO ASTURIANO

Ganado Millones ptas.

Bovine 4.225,8 84,76
Ovino 6 6 ,0 1,32
Caprine 12 ,2 0,25
Foroido 305,9 6,14
Cabal lar 222,5 4 ,4 6
Mular 4 8 ,8 0 ,9 8
Asnal 39,7 0,80
Ave s 50,5 1,01
Conejos 9,7 0 ,1 9
Colmenas 4,6 0 ,0 9

Total 4.985,7 100,00

y que ooinoide oon el predominio de la ganaderia bovina.
4*. El 0,78 por oiento que aloansa la inversidn en maquinaria es Indice 

del esoaso grade de meoanisaoidn del agro astur, nmy inferior inoluso al 
medio aloanzado por el oonjunto naoional.

5*. Pinalmente, el oontenido del ouadro 4.1.l>d, que confirma alguna de 
las oonolusiones anteriores, reealta la baja inversidn en maquinaria por 
persona activa agraria, muy inferior a la media naoional, la tambidn baja 
en construooiones agrarias y el alto valor por Ha. productiva de las tie-
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Cuadro 4.1«l«d
CAPITAL POR HA. PRODOCTIVA T POR PERSONA ACTIVA AtWâHTâ

TIPO DB INVERSION ASTURIAS EWANA
Capital 
por H a .

Capital por 
per8. act*

Capital 
por H a.

Capital por 
pars. aot.

Maquinaria ...........
Oanado .................
Construcciones .......
Tierras y plantaoiones . 

Totales ...........

428
5.286
825

4 8 .19 7
54 .7 3 6

2 .7 0 2
3 3 .40 3

5 .2 1 4
304 .5 4 4
345.863

678
2 .036

807
26.527
30.048

8 .5 7 0
2 5 .6 7 3
10.201
334.786
3 79 .230

Elaboraoidn propia

rras y plantaoionea y del capital ganadero, auperiores a las median del oon 
junto eapemol.

Bb tambifin significative el heoho de que, a peaar del desarrollo indus
trial de la regidn, la riqueza agraria asturiana représenta el 20,7 por 
oiento de la total riqueza regional

4.1.2.- LA RIQUEZA REGIONAL AORARIA DE ASTURIAS SEOON LA ENCCE3TA DB RENTA 
AORARIA DB 1964

La enouesta sobre la renta agraria realizadd por el Institute Naoional 
de Estadlstioa en I964 oontiene una valoraoidn, a preoios aotualas, de los 
bienes de capital fijo, exoeptuadas las tierras, utilizados por «1 sector 
agrario asturiano.

Para el con junto regional el valor de los bienes de capital fi jo, exolujL 
da la tierra, asoiende a 9*588,4 millones de pesetas, que representan el 
2 ,7 6 por oiento del valor naoional, ooupando Asturias el noveno lugar por 
este conoepto entre las provlncias espanolas olasifioadas por orden deore- 
oiente de importanoia.
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Cuadro 4.1.2.a
VALOR DE LOS BIENES BE CAPITAL PIJO EK EL SECTOR AORARIO 

(Ezoepto tierras y en millones de pts.)

Tipo de inversidn ASTURIAS ESP ALA
Valor Valor

Edifioaoiones 
Mobiliario meoânioo 
Mobiliario vivo 

Totales

5 .8 0 3 .2  

797,9
2.997.3
9.5 9 8 .4

6 0 ,4 6
8,31

3 1 ,2 3
100,00

196.5 9 4 .8
77.804.5
7 3.7 3 9 .5
348.138.8

56,47
22,35
21,18
100,00

Puente* I.N.E. Enouesta de Renta Agraria. Distribuoidn geogrâfioa y funci^ 
nal. Ano 1964. ”

Del valor del oapital fijo menoionado el 60,46 por oiento corresponde a 
edificaoiones y viviendas agrlcolas; el 8,31 por oiento al llamado mobilia 
rio meoânioo, conoepto que oomprende conoepto muy variados: preparaoidn del 
suelo, abonado, siembra y plantacidn; recolecoidn; transportes y mâquinas 
autopropulsadas, traotores, motores, bombas y grupos autobomba, eto.; y el 
3 1 ,2 3 restante es el valor de la ganaderia, inoluyendo en dioho grupo los 
animales de oorral y las oolmenas.

El valor de las edifioaoiones y viviendas agrarias asturlanas represen
tan el 2,95 del valor total naoional de dlobos bienes, el mobiliario meoâ
nioo el 1 ,0 3 y la ganaderia el 4 ,0 6.

Podemos oaloular el valor de los bienes de oapital fijo por Ha. de super 
fioie agrioola utiliaada -entendiendo por tal la suma de superficie labra
da mâs superficie no labrada con pastes- y el resultado, que forma el con- 
tenido del cuadro 4.1.2.b nos permits formular las siguientes observacio-

1*. El oapital fijo, excluidas tierras, invertido por Ha. de S.A.U.^ 
superior a la inversidn media naoional en cifras totales, en edificaoiç

BIBLIOTECA
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Cuadro 4.1.2.b
CAPITAL PIJO POR HA. S.A.U. EH 1964

Tipo de inversidn Asturias Espana

Edifioaoiones 8.284 4.633
Mobiliario meoânioo 1.139 1.833
Mobiliario vivo 4.279 1V738

Totales 13.702 8.204

y en ganado.
2*. Por el contrario, las inversiones médias en Espana en mobiliario 

mecânico son superiores a las de Asturias.
3*. Todo ello pareoe indicar un grade de meoanisaoidn del agro asturia— 

no inferior al medio espanol y el gran peso del seotor ganadero regional, 
manifest ado no solo en el capital ganadero sino en las oonstmooiones que 
la ganaderia bovina, la prédominants en Asturias, exige.

4.1.3.- LA RIQUEZA REQIONAL AGRARIA BEGUN EL C.E.S. PE ASTURIAS

Para la Ponenoia de Agrloultura del IV Pleno del Consejo Eoondmioo Sin- 
dical de Asturias en 1964 "el valor de tierras, edlficios y ganado, o sea 
el valor conjunto de las explotaciones, es del orden da 40.000 millones de 
pesetas" (l). Esta estimaoidn realizada sobre bases para nosotros descono- 
cidas, oonstituye una mera aproxiroacidn y exoluye el valor de la maquina
ria.

(l) Ponenoia de Agrloultura del IV Pleno del Consejo Eoondmioo Sindioal 
de Asturias. Oviedo, 1965, pSg. 9-
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4.1.4.- LA RIQUEZA AGRARIA DB A3TDRIA3 SEGUN EL MINISTERIO DE AORICUI/fURA

El estudio publioado por el Ministerio de Agricultura bajo el tltulo 
"Las cuentas del seotor agrario, n*. 1", contiens una evaluacidn del pa
trimonio del sector agrario asturiano a 31 de dlolembre de 1972, consti- 
tuyendo, en este memento, la determinaoidn mds reciente de dicha maoro- 
magnitud regional.

Cuadro 4.1.4 .a

PATRIMONIO DEL SECTOR AORARIO ASTURIANO A 31 DE DICIEMBRE DE 1972 
(miles de pesetas)

V total Distribuoidn ^a or Espana Asturias Espana

Tierras y plantaoiones 9 1.155 .663 3,34 83,82 81,67
Maquinaria 1.501 .025 1 ,7 1 1,38 2,63
Oanaderla 1 0.085 .2 0 4 4,62 9 ,27 6,53
Construcciones 5.968 .794 1,95 5,49 9 ,1 5

Pi soifaotorias 44.600 6,18 0 ,0 4 0,02
Totales 108.755.286 3,26 100,00 100,00

Elaborado oon datos del Ministerio de Agrloultura* Las cuentas del seo
tor agrario, n*. 1.

Respecte a los datos anteriores oabe destaoar*
1*. El heoho de que aportando el sector agrario asturiano el 2,46 por 

oiento de la renta agraria naoional utilioe Asturias el 3,26 por oiento 
del total patrimonio agrario espanol, lo que pareoe indioar una baja pro 
ductividad de nuestra economia agraria.

2*. El elevado poroentaje que suponen las tierras y plantaoiones res
pecte al total patrimonio, que es inoluso superior a la media naoional.
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Cuadro 4«l»4*b

DESACR30ACI0N DE TIERRAS, PLANTACIONES, MAQUINAS ï OANADOS EH ASTURIAS 
(a 31-12-1972 y en miles de pesetas)

Elemento patrimonial Valor it, s/total 
naoional

TIERRAS T PLANTACIONES: 91.155 .663 3,34
HerMoeos.......................... 14.130 .700 1,38
Vinedo 16.566 0,01
Frutales ........................... 5.304.671 1,48
Forestal arbolada ...................... 29.305 .996 4,65
Prados,pastes, eriales y espartizales .. 42.397 .730 11,64
MAQUINARIA1 1.501 .025 1 ,7 1

Tractores ........ .............. . 296 .532 0,99
Hotocultores ........................... 152 .654 5,77
Trilladoras ........................ 82 0,02
Motores.......................... . 4.335 0 ,2 3

Equipe de laboreo, siembra y recolecoidn 245 .343 0,89
Equipe auxiliar ........................ 793 .392 4,44
Maquinaria forestal................. 8 .687 2 ,0 5

GANADERIAi 10.085 .204 4,62
Vacuno ................................. 8.158 .030 7,28
Lanar .................................. 133.497 0,26

508 .520 1,97
Equine ............................ 1.101 .199 4,85
Aves.............................. 1 19 .391 2 ,2 9

Conejos........................... 29.617 4,34
3 4 .950 2 ,1 5

Elaborado con datos del Ministerio de Agricultural Las cuentas del sec 
ter agrario, n*. 1.
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3*. El bajo valor relative de la maquinaria agricole de la regidn, lo 
que apunta haoia un grade de mecanisacidn inferior al medio naoional.

4*. La inversidn en gcmaderfa notorianente superior a la media naoio
nal, lo que estfl en consonancia oon el predominio ganadero asturiano.

Un mayor andlisis es posible utilizando los datos del cuadro 4.1.4.b, 
de ouya observacidn se desprendet

a) La gran importanoia que en Asturias tienen los pastes y prados, w  
lamente preoedida esta regidn por la provincia de Lugo, factor determi
nants de altas posibllidades ganaderas.

b) La considerable superficie forestal arbolada, que hace que la sil- 
vlcttltura sea el segundo subsector en posibllidades dentro de la economia 
agraria asturiana.

o) El gran peso que dentro de la maquinaria tienen los motocultores, 
tipo de maquinaria agrlcola nmy adaptable a nuestra peculiar topograffa 
y, por tal razdn, de oreciente utilizacidn en la regidn.

d) La nada despreciable utilizacidn de équipe auiiliar -remolques, ca
rres, ordeHadoras, etc.- cuyo valor supone el 4,44 por oiento del total 
existante en el Area naoional.

e) El fuerte peso que en la ganaderia naoional tiens la especie bovi
na, ya que nuestra cabana représenta el 7,28 por oiento del valor del to 
tal naoional.

f) La aportacidn al valor del ganado equino naoional del 4,85 per cien 
to que haoe la ganaderia asturiana.
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4.2.- LA RENTA AORARIA DB A3TORIA3

Para el mejor oonoolmlento de la eoonomla del seotor agrario asturia 
no es fundamental el estudio y an&lisis de la renta agraria.

Laa estimaoionea llevadas a cabo sobre el volumen y estruotura de la 
renta agraria de Asturias pueden dividirse en dos grandes grupos» esti- 
maciones ofioiales y estimaoionea privadas.

Entre las estimaoionea ofioiales estudiaremos laa siguientes»
1. Estimaoidn del Censo de Frutos y Manufacturas de 1799.
2. Estimaoionea del Ministerio de Agrloultura, realisadas por sus di 

ferentes servioios.
3. Estimaoidn del Consejo Eoondmioo Sindioal Haoional.
4. Enouesta de Renta Agraria de 1964. '
T entre las estimaoionea privadas nos oouparemost
5. Estimaoidn de Plaza Prieto.
6. Estimaoionea del Servioio de Eatudios del Banoo de Bilbao.
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4.2.1.- BSTIMACIOM DEL CENSO DB PRUTOS Y MANUFACTURAS DB 1799

La primera evaluaoidn ofioial de la renta regional asturiana, y por 
ooneiguiente de la renta agraria, aunque limitada solamente al producto 
bruto, es la oontenida en el Censo de Frutoa y Hanufaoturas de 1799 (l). 
Tal producto bruto se estimd en 9 6.324 .596 reales velldn, oon la dis
tribuoidn siguientei

Produotos vegetales  .....    57*401.213
Produotos animales  ........   32.830.581
Produotos minérales  ...... ..........  180.000
Produotos de fdbrioas y manufacturas que emplean

sustanoias animales  ....   3.689.060
Produotos de fdbrioas y manufacturas que emplean

sustanoias vegetales  ....................  668 .520

Produotos de fdbrioas y manufacturas que emplean
sustanoias minérales  ....     1.553*224

Total producto bxuto, reales velldn .....  96.324*398

El producto bruto agrario ee oifraba, pues, en 90*231*794 reales ve
lldn, los ouales suponlan el 93,67 por oiento del total produoto bruto 
regional.

Esta evaluaoidn, menoionada errdneamente por Canga Argflelles en su 
"Dicoionario de Hacienda" oomo determinaoidn de la riqueza, es incomplo-

(1) Sobre el Censo menoionado puede consultarse a J. Canga ArgOellest 
Dicoionario de Hacienda oon aplioaoidn a Espana. Madrid, 1834, articule 
"riqueza pdblioa". Igualmente la obra publioada por la Direcoidn Gene
ral Técnica del Ministerio de Haoiendat La eoonomla espanola segdn el 
Censo de Prutos y Manufaoturas de 1799. Madrid, I96O.
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Cuadro 4.2.1.a

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO BRUTO AORARIO DE ASTURIAS EM 1799

Qônero y espeoie Cantidad Preoio 
en rs.

Total
importe

REINO VEGETAL
Granos:

Tri go 110.423 f" 53 5.852.415
Esoanda 156 .171 70 10.9 3 1.97*
Centeno 57.455 40 2.29 8.2c*
Cebada 3 .7 7 6 30 113.38*
Maiz 680 .914 45 30.641.13*
Penizo 6 .4 4 1 40 257.64*

Legumbres:
Habas 7 1 .4 5 8 59 4.216.02:
Kijo 6 .4 4 1 32 206.11:

Frutas:
Nueces 862 22 18.96/
Cast anas 60 .711 24 1.457.064
Avelianas 6 .7 41 38 256.15E

Primeras materiasi
Lino 11.183 a. 50 559.15c
Cânamo 507 42 21.294
Vino 12 .775 oî 18 22 9.95c
Sidra 4 2 .7 2 0 8 341.76C

5 7.401.212

REINO ANIMAL
Ganados:

1 3 .0 0 0 c“Ganado oaballar 260 3.380.00c
Oanado vaouno 130 .000 200 26.00O.00C
Ganado lanar 5 7 .19 9 13 743.587
Oanado oabrio 17 .486 13 227.31e
Ganado de cerda 31.893 66 2.104.93e

Lana ordinaria 7 .7 8 2 a. 48 37 3.53e

32.830.581

Puente: Censo de la Riqueza Territorial e Industrial de Espaîia en el 
ano de 1799»
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ta, on ouanto al produoto agrario, por no comprender el valor de la pro 
duooldn de los montes y por nezolar, segdn pareoe, el valor del capital 
ganado oon el de la produooldn de lana. Sln embargo, todos estos defec- 
tos no le quitan el mdrito de ser el primer intente oonooido de valorar 
la renta regional, total y agraria, de Asturias.

La estruotura del valor bruto de la produocidn agraria asturiana se 
reooje en el cuadro 4 .2.1.a y présenta las siguientes partioularidadest

a) El produoto bruto agrioola forma el 63,35 por oiento del produoto 
brute agrario, lo que supone un predominio de este subsector agrioola 
sobre el ganadero.

b) Dentro de la produocidn agrlcola destacan el mais y la esoanda, 
oon el 3 3 ,3 8 y el 1 9 ,0 4 por oiento, respeotivamente, del producto bruto 
agrioola.

c) El ganado vaouno aporta el 79,19 por oiento de lo que se présenta 
oomo produoto bruto ganadero.
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4.2.2.- E3TIMAOIONB3 DEL MINISTERIO DE AORICniMIBA

Segdn estinaolones realizadas por la Delegaoidn Prorinoial del Niais- 
terio de Agrloultura de Oviedo, el produoto neto dsl seotor agrario astu 
riano ha tenido, en el période 1970-1975, la siguiente evoluoidn»

Cuadro 4 .2.2.a

VALOR ASaDIDO NETO DEL SECTOR AORARIO ASTURIANO 
(en millones de ptas. de oada afio)

Ano V.A.N. i inorem. 
anual

1970 4.646,7 -

1971 6.328,9 36,20
1972 7.750,5 22,46
1973 10.389,1 34,04
1974 , 13.053,6 25,65
1975 15.572,7 19,30

Fuente» Delegaoidn Provincial del Mini» 
terio de Agrioultura de Oviedo.

Hay, pues, un constante aumento del valor aSiadldo neto del seotor agra 
rio de la regidn asturiana, que puede oifrarse en una media interamal de 
un 2 7 ,5 3 por oiento.

Claro es que en termines reales el oreoimiento del valor aHadido aeto 
ee notoriamente nenor. De los datos del ouadro 4.2.2.b, ouyos valorem w  
tdn expresados en pesetas oonstantes de 1975, obtenemos un aumento nedio 
anual de un 1 5 ,4 9 por oiento.

Respeoto a la estruotura de la renta agraria podemos basar nuestxs 
andlisis en los datos del ouadro 4 .2.2.0 , expresados en pesetas oorrlen-
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Cuadro 4.2.2.b

VAU)R AKADIDO HBTO DEL SECTOR AORARIO ASTURIANO 
(en mlllones de ptas. de 1973)

AHo V.A.N. H increm. 
anual

1970 7.689,1 -

1971 9.909,8 28,88
1972 11.331,9 14 ,35

1973 13.799,0 21,56
1974 14.697,8 6 ,3 1

1975 15.5 7 2 ,7 5,95

Elaborado eon dates del cuadro ant_e 
rior.

tee, les que nos permiten fonmilar las siguientes observaolonesi
a) SI oonsumo de las explotaolones represents una parte creciente en 

el valor de la producoidn total agraria, lo que coincide ocn el peso or_e 
ciente en el sector de la ganaderla, ouya alimentacidn bdeica precede de 
la agrioultura.

b) Los gastcs de fuera del sector, que en una actividad agraria pro- 
gresiva crecen en tdrminos absolutes y relatives, pareoen oumplir la pri 
mera de estas afirmaciones, al pasar de 13.120 millones de pesetas en el 
ano 1973, a 19.236 millones en 1975, pero inoumplen la segunda, ya que 
representando en 1973 el 19,30 per oiento de la producoidn final agraria, 
descendld tal porcentaje al 18,01 por oiento en 1975.

o) Las subvenoiones reoibidas por el sector agrario e igualmente las 
amortizaciones ban aumentadc en tdrminos absolutes.

d) Pinalmente, el valor anadido neto al costs de los faotores, que
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Cuadro 4.2.2.0

ESTRUCTURA SE LA RENTA AORAR.TA ASTURIAHA 
(en millones de ptaa. de oada aHo)

Magnitud 1973 1974 1975

Producoidn total agraria 18.220,2 2 4.5 07 ,4 2 9.2 2 7 ,0

Consume de las explotaoiones 5.1 0 0 ,2 8 .502 ,1 9.9 7 1 ,0

Producoidn final agraria 13.120,0 16.00 5 ,3 19.2 5 6 ,0

Castes de fuera del sector 2.5 3 2 ,4 2.7 7 2 ,9 3.4 6 8 ,5

V.A.B. a preoioB del meroado 10.5 8 7 ,6 13.232,4 15.7 8 7 ,5

Subvenoiones 1 1 7 ,4 190 ,2 235,0
V.A.B. al ooste de los faotores 1 0.7 0 5 ,0 13.422 ,6 16.022,5
Amortizaoiones 3 1 5 ,9 369,0 449,8

V.A.N. al costs de los faotores 10.389,1 1 3.05 3 ,6 15.5 7 2 ,7

Puente* Delegaoidn Provinoial del Ministerio de Agriculture de Oviedo,

puede identiflcarse con la renta agraria, représenta poroentajes oada 
ano mayoree respeoto de la producoidn final agraria, habiendo pasado de 
un 7 9 ,1 9 por oiento en 1973, a un 80,87 en 1975* Ello apunta haoia una 
mayor productividad de los faotores de producoidn empleados.

En la publioaoidn realizada por la Secretarla General Tdonioa del Ni— 
nisterio de Agrioultura tltulada "Las ouentas del sector agrario" se ocg 
tienen dates, referidos a 1972, sobre la renta agraria asturiana y su w  
truotura, los ouales recogemos en el cuadro 4.2.2«d«

El oontenido del cuadro y publioaoidn oitados nos permits formuler las 
siguientes observaoionest

a) El valor de la producoidn total agraria de Asturias era en 1972 de 
14 .98 7 millones de pesetas, que representan el 2,60 por oiento del total
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Cuadro 4.2.2.d

ESTRUCTURA DE LA RENTA AURARIA ASTURIANA EN 1972 
(en millones de pesetas)

— '— ______ Sector
Magnitud " -— ___ Agricole Oanadero Porestal Agrario

Produooidn total 3.754,4 10.287,2 945,5 14.987,1
Reempleo 2.137,7 1.360,7 332,0 3.830,4

Produooidn final 1.616,7 8.926,4 613,5 11.156,6
Qastos oorrientes - - - 2.600,2

V.A.B. a p. del m. - - - 8.556,4
Subvenoiones - - - 78,9

V.A.B. al 0. de los f. - - - 8.635,3
Amortizaoiones - - - 440,6

V.A.N. al 0. de los f. - - - 8.194,7

Puente* Ministerio de Agrioultura. Las ouentas del sector agrario. N*. 1.

naoional, ooupando Asturias por este oonoepto el unddoimo lugar por orden 
de importanoia entre todas las provinoias espanolas.

b) La produooidn final agraria represents,respects de la producoidn t^ 
tal, los siguientes poroentajes*

Produooidn final agricole 43,06
Produooidn final ganadera 86,77
Produooidn final forestal 64,89
Produooidn final agraria 74,44

Estes poroentajes son indioadores de la proyeooidn haoia el meroado 
del sector agrario asturiano, pudiendo oonoluir que el subsector agrioo— 
la trabaja fundamentaimente para otros subseotores agrarios, como sabe- 
mos para el subsector ganadsro, que es el que mayor porcentaje de su pro
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duooidn oolooa en el meroado. Asturias se nos présenta, segdn estos por
oentajes, oomo una regidn fundamentaimente ganadera y forestal*

o) La aportaoidn de oada uno de los tres subseotores agrarios a 1* pro 
duooidn final es la siguientei

Cuadro 4.2.2.e

ESTRUCTURA SECTORIAL BE LA PRODUCCION FINAL AGRARIA EN ASTURIAS

Subseotor *

Agrioola 
Oanadero 
Forestal 

Total

14,49
80,01
5,50

100,00

Tal estruotura reafirma el enorme peso que la ganaderla tiens en al 
sector agrario asturiano.

Un mayor andllsis de la importanoia de oada uno de los subseotores agM 
rios puede ser proporoionada por los datos del cuadro 4.2.2.f, en el que 
vemos que tres produotos ganaderos -oame, leohe y huevos- apart an on 
su oonjunto el 76,10 por oiento del valor de la produooidn final agraria.

d) Los gastos de fuera del sector agrario representan en Asturias el
23,30 por oiento de la produooidn final agraria. Dado que este porcenta—
je es "un indioador de la integraoidn del sector agrario en el oonjunto
de la aotividad eoondmioa global" (l), oabe apuntar la Importanoia rela-
tivamente escasa de diohos gastos, nuestro ooefioiente es superado por el

(1) Ministerio de Agricultural Las ouentas del sector agrario, n*. 1. 
Madrid, 1976.
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Cuadro 4.2.2.f

ESTRUCTURA POR FROSUCTOS DE LA PRODUCCION FINAL AORARIA EN ASTURIAS

Produotos

Cereales 0,2
Tubdroulos 8,4
Hortalizas 4,5
Frutas 0,6
Carne 31,9
Leohe 37,7
Huevos 6,5
Otros produotos 10,2

Total 100,0

Fuentei Ministerio de Agriculture. Las 
ouentas del sector agrario, n*. 1.

oorrespondiente a 33 provinoias, o, en otros tdrminos la pequena integra 
oidn del sector agrario asturiano en el oonjunto de la eoonomia regional.

e ) Las subvenoiones que el sector agrario reoibe suponen aolamente el 
0,7 por oiento de la produooidn final agraria asturiana. Cabe haoer no
ter que solamente dos provinoias espanolas. Las Palmas y Santa Crus de 
Tenerife, reoiben subvenoiones relativamente menores.

f) Pars terminer queda haoer notar que Asturias coupa el ddoimo Quar
to lugar entre las provinoias espanolas por la importanoia de su renta 
agraria, la oual représenta el 2,46 por oiento del produoto neto nacio- 
nal generado por el sector agrario.
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4.2.3.- B3TIHACI0W PEL CON3EJO ECONOHICO 8IKDICAL MACZONAL PARA 1954

B1 Consejo Eoondmioo Slndioal Naoional realisd (l) una estinaoidn del 
produoto neto agrario de SspaSa para el idlo 1954* 3*gdn este eetudio el 
produoto neto agrario asturiano era el siguientei

Cuadro 4.2.3.a

PROPUCTO NETO AORARIO PE ASTURIAS EN 1954

Componentes Miles ptas. f

Produooidn final agraria 
Oastos 

Producoidn bruta agraria 
Amortizaoiones 

Produoto neto agrario

2.211.687
5 0 5 .1 3 3

I.7O6 .5 5 4

62 .737

1.643.817

100,00
22,84
77,16
2,84

74,32

Puente: C.E.S.N. Situaoidn actual da la agrioultura. Madrid, 
1957.

La produooidn final agraria tenia la estruotura poPoentual que mes- 
tra el cuadro 4.2.3.b, de ouyo oontenido se deduoe el fnerte predoslnlo 
de la actividad ganadera en el oonjunto del sector, hasta el eztreno de 
aportar al mismo el 71,26 por oiento de su produooidn final. Le signs 
la agrioultura, con el 22,06 por oiento de la produooidn agraria y, en 
dltimo lugar la aotividad forestal con el restante 6,68 por oiento.

La produooidn final agraria tiene la distribuoidn detallada que for-

(1) Consejo Eoondmioo Sindioal Naoional: Situaoidn actual de la sgid 
oultura. Madrid, 1957.
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Cuadro 4.2.3.b

ESTRUCTURA PORCBHTUAL DE LA PRODUCCION FINAL AORARIA ASTURIANA

Subseotores miles ptas. 1-

Agrloola
Oanadero
Forestal

Totales

487.897
1.5 75 .950

147 .840

2.211.687

22,06
71,26
6,68

100,00

ma *1 oontenido del ooadro 4«2.3«o, visto al oual podemoe afirmari
1*. La patata aupone aproxlmadamente el 50 por oiento del valor de 

la produooidn agrioola asturiana.
2*. Siguen a la patata las frutas y las hortaliaas oon el 15,10 y el 

13,60 por oiento, respeotivamente.
3*. La mayor parte de la produooidn final ganadera oorresponde a la 

leohe, oasi ezolusivasiente leohe de vaoa, oon el 66,67 por oiento del 
total.

4*. A la leohe signe la oarne, el valor de onya produooidn supone el 
26,71 por oiento de^fbtal ganadera, ooupando el primer lugar la oarne de 
bovino seguida de la de poroino.

5*. Finalmente, el 94,74 por oiento de la ÿroduooidn final forestal 
oorresponde a la madera.

En 1954 determinadas aotividades agrarian tenian oierto peso en la 
formaoidn de la produooidn final agraria. Las que aportaban poroentajes 
superiores al 1 por oiento del valor de la produooidn final naoional e_s 
tdn relaoionadas en el cuadro 4.2.3.d. Entre los produotos agrlcolas w  
rresponde el primer lugar al male, oon el 9,55 por oiento de la produc
oidn espanola, seguido de la patata, oon el 6,55, y de las judias, con
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Cuadro 4.2.3.0

DETALLB DE LA PRODUCCION FINAL AORARIA ASTURIANA EN 1954

Produotos Miles pts. *

PRODUCCION FINAL AORICOLA
Trigo ...................... 33.145 6,79
Centeno .................... 11.049 2,26
Mais....................... 12.316 2 ,5 2
Judias ............ «........ 31.185 6 ,4 0
Patatas ........................ 240.734 49,34
Remolaoha azuoarera ............ 6.541 1,34
Hortalizas .................. 66.323 13,60
Frutas ..................... 73.686 1 5 ,1 0
Vid........................ 7.450 1,53
Condimentos ......... ........ 2.640 0,54
Varies..... ......«........ 378 0 ,0 8
Tabaoo ............ ......... 2.450 0 ,5 0

Total ....................... 487.897 100,00
PRODUCCION FINAL OANADERA 

Ganado para abastot
Vaouno ...................... 310.369 1 9 ,6 9
Ovino .................... 9.210 0,58
Caprine .................. 3.514 0 ,2 2
Porcino .................. 97.997 6 ,2 2

Leohe:
Vaca.... . 1.015.018 64,41
Oveja .................... 24 .500 1,56
Cabra.... ...... 1 0 .950 0 ,7 0

Huevos ............... 98.645 6,26
Lana ........................ 5 .747 0,36

Total ................... . 1.5 75 .950 100,00
PRODUCCION FORESTAL

Madera ......................... 140 .070 94,74
Lena ........................... 7 .727 5,23
Montoneras ..................... 43 0,03

Total .................... 147.840 100,00

Fuontei C.E.S.N. Situaoidn actual de la agrioultura.
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•1 5,63 pop oiento.
Sntre los produotos ganaderos figuran, por orden deoreoiente de su 

aportaoidn a la produooidn naoional, la leohe de vaca, oon el 18,81 por 
oiento, y la oame de hovino, que supone un 9,76 por oiento del valor 
final del total de la produoida en Espima.

La oasi totalidad de la produooidn forestal, la madera, représenta 
el 5,91 por oiento de la produooidn naoional.

Cuadro 4.2.3.d

PRODUCTOS AGRARIOS EH LOS QUE LA PRODUCCION FINAL ASTURIANA 
RS>RESBNTA MAS DEL UNO POR CIENTO DE LA NACIONAL

Produoto

AORICOLAS,
Mais 9,55
Judias 5,63
Patatas 6,55
Hortalizas 1,39
GANADEROS:
Came vaouno 9,76
Leohe de vaoa 18,81
Leohe de oveja 2,20
Huevos 2,29
FORESTALES:
Madera 5,91
LeHa 1,01

Resta la ezposioidn de los gastos y amortizaoiones del sector agra
rio, que son los presentados en el cuadro 4.2.3.e, sobre los ouales po- 
demos haoer las siguientes observaoionest
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Cuadro 4.2.3.0

OASTOS Y AH0RTIZACI0HE3 A0RARIA3 EH ASTURIAS EH 1954

Gastos Miles pts. Dlstrib.
poroent.

sobre to 
tal naoidtt

PIENSOS:
Pulps remolaoha 11.503 2,03 6,61
Salvado 93.322 16,43 5,03
Piensos oonoentrados 350 .045 61,64 12,06

Total 454 .870 80,10 9,21
ABONOS:

Nitrogenados 2.603 0,45 0 ,1 5

Fosfdrioos 17 .698 3,12 1,64
Total 20.301 3,57 0,72
TRATAHIENTOS SANITARIOS:

TratamiSnto vegetal 19.689 3,47 3,57
Tratamiento ganadero 9 .2 1 0 1,62 2,69

Total 28.899 5 ,0 9 3,23
HECANIZACION 1.063 0 ,1 9 0,18
AHOHTIZACIONBSf

Be traotores 374 0 ,0 7 0 ,1 8

De maquinaria 62.363 1 0 ,98 4 ,4 0

Total 62.737 1 1 ,05 3,85
TOTAL GENERAL 567 .870 100,00 t 9,»5

Puente: C.E.S.N. Situaoidn aotual de la agrioultura.

l) HAs del 80 por oiento de los gastos y amortizaoiones del seottr 
agrario regional oorresponden al oonsumo de piensos, date que sa oonre_s
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ponde oon el predomlnio de la ganaderla en el oonjunto agrario asturiano.
2) Confirma el aserto anterior el heoho de que el oonsumo regional do 

piensos sea el 9,21 por oiento del total naoional.
3) El bajo porcentaje que el gaeto en tratamientos sanitarios gonade 

roB representan respeoto al total naoional puede obedeoer o a una buena 
salud de nuestra oabana o a una falta de ouidado en su atenoidn.
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4.2.4.- ESTIMACIOH DIS LA EHCUE3TA DE RENTA AORARIA DE 1964

El Institato Naoional de Estadlstlca llevd a oabo en 1964 una anouw 
ta sobre la renta agraria espanola y su distribuoidn geogrdfioa y funoi^ 
nal. Con datos de la misma hemos elaborado los cuadros 4.2.4 .a y 4.2.4.b,

Cuadro 4.2.4.a

PRODUCCION TOTAL AGRARIA SBGUN DESTINO 
(Millones de pts.)

Destino Asturias Espana

Reempleo 
Autooonsumo 
Pagos en espeoie 
Ventas y variacidn existes. 

Producoidn total agraria

2.658,7
998,8
77,8

5.0 1 9 ,1

8.7 5 4 ,4

30,37
1 1 ,41

0,89
57,33
100,00

74.9 9 5 ,8

25.134,7

3.886,4
196.181,0
300.1 9 7 ,9

2 5 ,9 8

8,37
1,30
65,35
100,00

Elaborado con datos del I.H.E.t Encuesta de Renta Agraria: distribuoidn 
geogrdfioa y funoional. Ano I9 64.

oon base en los ouales podemos haoer las siguientes afirmaciones:
1*. El autooonsumo es superior al medio naoional, lo que hay que atri 

buir al oarAoter predominantemente familiar de nuestras explotaoiones.
2*. B1 reempleo, por la gran importanoia que reviste la ganaderla bo- 

vina en nuestra regidn, es mâs elevado que el porcentaje medio naoional.
3*. Los gastos oorrientes de explotaoidn tienen en Asturias un peso 

inferior al medio de Espana, seguramente tambidn atribuible al oarâoter 
familiar de nuestras explotaoiones.

4®, Las amortizaoiones, inferioros a las del oonjunto naoional, acu- 
san un menor grsdo de tecnifioaoidn del agro asturiano, atribuible, en 
parte, a las mayores dificultades que el medio regional presents para



Cuadro 4>2*4.b

ESTRUCTURA DEL PRODUOTO NETO AORARIO 
(Mlllonea de pts.)
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Magnitudes Asturias * Espana

Producoidn final
Gastos oorrientes
Produoto bruto
Cuota de amortisaoidn
Produoto neto 0 renta agraria

6.101,1
859,7

5.2 4 1 .4

169,0
5.0 7 2 .4

100,00
14 ,09

85,91
2,77
83,14

227.5 5 8 ,1

4 7.8 7 9 ,5

179.6 7 8 .6  

7.061,9
172.616.7

100,00
2 1 ,0 4

78,96
3,10
75,86

Elaborado oon datos del I.H.E.i Enouesta de Renta Agraria: distribuoidn 
geogrdfioa y funoional. Ano I9 64.

la meosaisaoidn y motorizaoidn.
5®. Finalmente, la renta agraria supone en Asturias el 83,14 por cien 

to de la produooidn final, frente al 75,86 por oiento que oorresponde al 
oonjunto naoional, lo que pareoe sefialar una mayor produotividad del s «g 
tor agrario asturiano.
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4.2.S.- BSTIHACIOn DE PLAZA PRIETO

La estimacidn do Plaza Prieto fuô expuesta en un artloulo publioado 
on la revista "De Eoonomia" en 1953 ( l). La evaluaoidn le Plaza Prieto 
estaba referida al valor del produoto bruto agrario de Isturias y sus 
cifras forman el oontenido del cuadro 4 .2.5 .a., con bast en el oual po
demoe haoer las siguientes observaoionest

Cuadro 4.2.5 .a

PRODUOTO BRUTO AORARIO DE ASTURIAS EN 194)

Subseotores Millones 
de pts.

Distribue.
poroentual

ÿ produoto 
naoional

Agrioultura 1.2 45 ,7 57,89 3 ,32

Ganaderla 860,8 4 0 ,0 0 5,85
Selvioultura 45,5 2,11 3,60
Produooidn bruta 2.1 5 2 ,0 100,00 4,02

Puente* Plaza Prieto* El produoto naoional de Espaia y su distri
buoidn espaoial. Un an&lisis hipotCtioo.

1*. Hds de la mi tad del produoto bruto agrario asturiano es aportado 
por el subsector agrloola.

2*. Le signe en importanoia la ganaderla, la oual ooatribnye oon el 
40 por oiento del produoto bruto agrario regional.

3®. En ouanto a la partioipaoidn en el produoto bruto da la ganade
rla naoional, un 5,85 por oiento corresponde al subsector ganadero astu 
riano.

(l) J. Plaza Prieto* El produoto naoional de Espana y su distribuoidn 
espaoial. Un anAlisis hipotdtioo. "De Eoonomia", ndm. 2, ano 1953.
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La produooidn bruta del seotor agrario asturiano represents el 35,66 
por oiento del produoto regional bruto, el oual tiene la siguiente oom- 
posioidn y estruotura:

Cuadro 4«2.g.b

E3TBUCTORA SSL PROSUCTO RSOIONAL BRUTO DE ASTURIAS EN 1949

Seotores Millones 
de pts. f

Agrario
Pesquero
Seoundario
Teroiario

Total

2.1 52 ,0

92,9
2.484,3
1.305,8
6.035,0

35,66
1,54
41,16
21,64
100,00

Puente: Elaborado oon datos de Plaza Prieto. El 
produoto naoional de Espana y su distri
buoidn espaoial. Un an&lisie hipotdtioo.

Como vemos en los anteriores datos, en 1949 el sector agrario adn t^ 
nia un gran peso en la eoonomia regional, a ouyo produoto bruto aporta- 
ba el 35,66 por oiento, porcentaje sdlo superado por el seotor secunda— 
rio, ouya oontribuoidn era del 41,16 por oiento.
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4.2.6.- E3TIHACI0KS3 DEL SBRVICIO DE ESTUDI03 DEL BANCO DB BILRin

El Servioio d« Estudlos del Banco de Bilbao ha realiaado una seria de 
c&loulos en torno a la renta naoional eepaRola, loa ouales hen side publi- 
oados bajo el titulo de "Renta naoional de EspaNa y su distribuoidn provin 
cial". En ellos est& oaloulada la renta, por ndtodos directos basados en 
los oensos de produooidn, para los aEos 1955, 1957, 196O, 1962, 1964, I967, 
1969, 1971, 1973 y 1975. Como la deterrainaoidn de la renta es provincial y 
seotorial, vamos a basar en taies estudios nuestro andlisis de la renta 
agraria de la regidn asturiana.

4.2.6.1.- EVOLDCIOH Y E3TR0CT0RA DE LA RENTA AORARIA AgfPRXAMA

La evoluoidn y estruotura de la renta agraria o produooidn neta del se^ 
tor agrario asturiano viene dada por los datos de los ouadros 4.2.6 .1.a y
4.2.6.1.b, los ouales nos permiten enunoiar los siguientes rasgos oaraote- 
rlsticos de dioha maoromagnitud regional:

1*. El valor anadido neto agrario tiene un oreoimiento constante, que 
en tdrminos nominales ha sido del 535,69 por oiento en el période de tiem- 
po que va de 1955 a 1975, aunque en tdrminos reales ha sido solamente de 
un 8 8 ,1 3 por oiento, lo que da una tasa media snual de inoremento del 4,40  

por oiento.
2®. El oreoimiento de la renta agraria asturiana estd frenado por el in 

oremento relative y muy elevado ezperimentado por los gastos de fuera del 
sector oomparativamente al ezperimentado por los restantes componentes de 
la renta, segdn muestran los dates del cuadro 4.2.6.1.0, expresivos de los 
inorementos porcentuales en el période 1955-1975»

3*. La importanoia del seotor agrario dentro del oonjunto de la econo
mic regional es reduoida, ya que su valor afladido representd en 1975 sola
mente un 8 ,2 5 por oiento del total valor aJiadido neto regional.
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Cuadro 4.2.6.1«a

EVOLUCION SBL PRODUOTO NETO AORARIO ASTURIANO 
(an millones de pis. de oada aSo)

ASo Producoidn
final

Oastos
oorrientes

Produooidn
bruta Amortizaoidn Producoidn

neta

1955 2.5 0 5 ,2 332,4 2.1 7 2 ,8 58,7 2.1 1 4 ,1
1957 3.4 2 4 ,0 416,2 3.0 0 7 ,8 98,3 2.90 9 ,5
I960 3.782,5 563,6 3.218,9 84,5 3.134,4
1962 4.4 8 4 ,1 2 4 4 ,8 4 .2 3 9 ,3 84,3 4 .1 5 5 ,0
1964 6.101,1 859,7 5.2 4 1 ,4 169,0 5.0 7 2 ,4
1967 6.823,7 1.012,4 5.811,3 130 ,4 5 .6 8 0 ,9
1969 9.4 4 7 ,8 2.4 1 9 ,3 7.028,5 75,1 6.9 5 3 ,4
1971 8 .9 7 4 ,6 2.218,4 6.756,2 41,0 6.7 1 5 ,2
1973 13.7 1 3 ,9 4.589,9 9.1 24 ,0 3 50 ,4 8 .7 7 3 ,6
1975 1 9.3 0 2 ,8 5 .6 5 0 ,9 13.6 5 1 ,9 212,8 13.439,1

Puente* Banco de Bilbao* Renta naoional de Bspafla y su distribuoidn provin 
oial.

Cuadro 4*2«6.1.b

EVOIiUCION DEL PRODUOTO NETO AORARIO ASTURIANO 
(en millones de pts. de 1975)

AHo Produooidn
final

Oastos
oorrientes

Produooidn
bruta Amortisaoidn Produooidn

nets

1955 8 .4 6 5 ,1 1.123,2 7 .3 4 1 ,9 1 9 8 ,3 7 .1 4 3 ,6
1957 9.081,4 1.103,9 7 .97 7 ,5 260,7 7 .7 1 6 ,8
I960 8 .7 5 4 ,2 1.3 0 4 ,4 7 .44 9 ,8 195 ,6 7 .2 5 4 ,2
1962 9.638,5 526,2 9.112,3 184,2 8 .9 3 1 ,1
1964 12.220,2 1.7 2 1 ,9 10.4 9 8 ,3 338,5 1 0.1 5 9 ,8
1967 12.0 3 4 ,1 1.785,4 10.248 ,7 230,0 10.018,7
1969 15.8 9 0 ,6 4.069,1 11.821,5 126,3 11.695,2
1971 14.0 5 2 ,4 3.4 7 3 ,6 1 0.5 7 8 ,8 64,2 1 0.5 1 4 ,6
1973 18.215,1 6.0 9 6 ,4 12.118,7 465,4 11.653,3
1975 19.3 0 2 ,8 5.6 5 0 ,9 13.651 ,9 212,8 1 3.4 3 9 ,1

Elaborado oon datos del ouadro anterior.
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Cuadro 4.2.6.1.0

VARIAOXON DB LOS COMPONEBTBS DE LA RENTA AORARIA A3TD1IANA 
(entre 1955-1975

Componentes i> inore
mento

Produooidn final agraria 
Oastos oorrientes 

Produooidn bruta agraria 
Amortizaoiones 

Produooidn neta agraria

128,02
4 0 3 ,1 1

85,95
7,31

8 8 ,1 3

4*. Tal oomo mueetra el cuadro 4*2.6.1.d, la partiolpaoldi del sector 
agrario asturiano en la renia regional es regresiva, habienoo pasado de 
un 1 6 ,7 0 por oiento en 1955 a un 8 ,2 5 por oiento en 1975» 1* que pareoe 
apuntar a un mayor oreoimiento de los restantes seotores.

5* • Igualmente es regresiva la partioipaoidn de Asturias en la renta 
agraria naoional. Segdn los datos del cuadro 4.2.6.1.e, nuertra regidn 
aportaba en 1955 el 3 ,0 4 por ciento de la produooidn neta agraria nacio- 
nal, a la vez que ooupaba el quinto lugar entre las provinoias espaSolas 
en orden deoreoiente de importanoia por diobo oonoepto. Pue: bien, taies 
datos ban pasado a ser en 1973 del 2,30 por oiento y un ddoimo sAptimo lu 
gar, aunque se apunta un fuerte reouperacidn en 1975.

Todo ello seKala que no es infundada la freouente sfirmaddn y eztendi 
da oreenoia de la existenoia de una crisis de nuestro sectoi agrario. Ho 
pareoe infruotuoso el trabajo que se realice para aolarar er que consiste, 
donde radios y ouales son las causas de esa criais. QuisA ad podamos sn- 
contrar soluoiones al problems agrario asturiano.

Por ello, un paso importante en el andlisis de nuestra rmta agraria 
lo constituye el oonooimiento de la composioidn de la produœidn segdn
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Cuadro 4*2.6.1.d

PARTICIPACION DEL SECTOR AORARIO EN EL VALOR ASaDIDO NETO REOIONAL

AHo i

1955 1 6 ,70
1957 16,75
I960 1 5 ,13
1962 16,61
1964 1 5 ,94
1967 1 2 ,12
1969 1 2 ,09
1971 8,77
1973 7,98
1975 8 ,2 5

Elaborado oon datos dsl Baaoo d« 
Bilbao: Renta naoional de BspaSa y su di£ 
tribttoidn provinoial.

Ouadro 4.2.6.1.e

PARTICIPACION DE ASTURIAS EN LA RENTA AORARIA NACIONAL

AHo partioi
paoidn

Lugar
provinoias

1955 3 ,0 4 ' 5
1957 2,84 8
I960 2,43 13
1962 2,49 13
1964 2,73 7
1967 2,60 9
1969 2,69 7
1971 2,43 12
1973 2 ,3 0 17
1975 3,19 6

Elaborado oon datos de la misma prooedenoia 
que el ouadro anterior.
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los subseotores, ya que tal estruotura as funoldn del desarrollo aloaasa- 
do por el seotor agrario.

Cuadro 4.2.6.1.f

ETOLUCIOH BE LA ESTRUOTURA DE LA PRODUCCION FINAL AORARIA ASTURIANA

Ano Produooidn
agrloola

Produooidn
ganadera

Produooidn , 
forestal Total

1955 23,99 64,54 11,47 100,00
1957 20,94 71,23 7,83 100,00
I960 24,99 66,95 8,06 100,00
1962 25,10 64,76 10,14 100,00
1964 27,58 64,60 7,82 100,00
1967 26,61 68,47 4,92 100,00
1969 2 2 ,5 0 72,94 4,56 100,00
1971 18,79 75,33 5,88 100,00
1973 16,66 78,77 4,57 100,00
1975 18,67 7 2 ,0 0 9,33 100,00

Puente: Banco de Bilbao. Rents naoional de EspaSa y su diitribuoidn 
provinoial.

El alto porcentaje de la produooidn final ganadera respeoto de la to
tal produooidn final agraria es Indioe que indioa una aproxinaoidn a la 
estruotura de los pal see de la Europe occidental, en los que hay un fuer 
te predominio de la ganaderla sobre los restantes subseotorei agrarios. 
Esta estruotura majora oontinuamente en los dltimos aSos, hatiendo pasa
do la partioipaoidn de la ganaderla an la produooidn final agraria astu
riana de un 64,54 por oiento an 1955 a un 72 por oiento an 1975*

Al subseotor ganadero sigue an importanoia, en su aportaoidn a la pro 
duooidn final agraria, la agrioultura, ouya partioipaoidn ha desoendido



141

del 23,99 por oiento en 1955, al 18,67 por oiento en 1975» Menorea adn 
■on las aportaolonee del aubaeotor forestal, que sdlo ban sido , en los 
mismoa aHos, del 11,47 7 del 9,33 por oiento, lo que evidentenente no es 
oorrelatlvo oon las oondiolones naturales de Asturias tan favorables a 
la explotaoidn forestal.
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4.2.6.2.- DISOTIBDCIOH FOHCIONAI. DE LA RENTA AOBAHIA

Los insufloientes datos disponibles no permiten realiiar un andlisis 
complets de la distribuoidn funoional de la renta agraria asturiana, en- 
tendiendo por tal "la poroidn de renta asignada a oada uno de los faoto
res de la produooidn! trabajo, tierra, capital y aotividad empresarlal" 
(l)« Por tal motive vamos a limitar este andlisis a la oonsideraoidn de 
las rentes salariales, la ootizaoidn a la seguridad social y el bsnefioio 
de las empresas del seotor.

4.2.6.2.1.- HENTA3 SALARIALES

Las rentes salariales han oreoido en el seotor agrario asturiano hasta

Cuadro 4.2.6.2.1.a 
STOLUCION DE LA RETRIBUCION DEL TRABAJO EN EL SECTOR AORARIO ASTURIANO

Ano Retribuoidn global Retribuoidn por persona
40® pfei cfes. Pts. 1975 Pts. Otes. Pts. 1975

1955 58,1 196,3 10.769 36.388
1957 213,3 566,5 14.982 39.736
I960 295,0 682,7 24.058 55 .679

1962 151,3 325,2 31.799 68 .352

1964 178,4 357,3 37,725 75.562
1967 221,8 391,2 48.082 84 .796

1969 192,3 323,4 53.107 89.322
1971 232,0 363,3 58 .409 91.457

1973 4 2 1 ,0 559,2 105.119 139.621
1975 656,0 656,0 161.338 161.338

Elaborado oon datos del Banco de Bilbao: Renta naoional de 
EspaKa y au distribuoidn provinoial.

(l) J. Velarde Fuortes y R. Campos: Leooiones de estruotura e instituoi^ 
nés eoondmioas de Espana. Madrid, 1969, tomo I, pdg. 235.
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■tal punto que entre 1955 y 1975 el importe global de las ml amas se ha in
crément ado en el 1.029,09 por oiento en tdrminos nominales y en el 234,18 
por oiento en tdrminos reales.

La retribuoidn media por persona empleada en el sector ha pasado, en 
pesetas constantes, de 36.388 en 1955 a 161.388 en 1975, lo que supone un 
aumento real del 343,38 por oiento, oon una tasa media del 17,17 por oien 
to anual, superior a la del ooste de la vida en el mismo tiempo.

La partioipaoidn de la renta salarial en la rents agraria asturiana

Cuadro 4«2.6.2.1.b

PARTICIPACION DB LA RBITA SALARIAL EN LA RENTA REGIONAL AORARIA ASTURIANA

AHo

1955 2,75
1957 7,33
I960 9 ,4 1

1962 3,64
1964 3 ,5 2

1967 3 ,9 0

1969 2,77
1971 3,45
1973 4,80
1975 4,88

Elaborado oon datos del Banco de 
Bilbao: Renta naoional de Espana y 
su distribuoidn provincial.

tiene tendenoia al oreoimiento, aunque de forma irregular por las varia- 
oiones de la renta agraria atribuibles, en gran parte, a la variabilidad 
de las ooseohas.
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4.2.6.2.- C0TIZACI0NE3 A LA SEGURIDAD SOCTAI. AOHARTA

La cotizacidn a la Seguridad Social Agraria, aportaoidn total do tra— 
bajadoreo y empresas, alcanza on el quinquenio 1971-1975 lo# valorem que 
nmestra el cuadro siguiente;

Cuadro 4.2.6.2.2.a

COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL AORARIA EN ASTURIAS

Ano Pesetas

1971 194.112 .434

1972 440.839.361
1973 586.384.694
1974 65 1.344.126

1975 57 6.375.962

Fuente; I.N.P. y Delegaoidn Pro
vinoial de Hacienda.

Vemos que el coste de la Seguridad Social Agraria oreoe de modo oont_I 
nue en Asturias, aunque en 1975 baya desoendido la recaudaoidn total. 
tre 1971 y 1975 data se ha incrementado en un 196,93 por oiento, lo que 
supone una tasa anual media del 49,23.

En 1971 y 1975 las cuotas pagadas a la Seguridad Social Agraria repM 
sentan, respeotivamente, el 2,89 y el 4^29 por oiento de la renta agra
ria de la regidn asturiana. La partioipaoidn, pues, del coste de la Segu 
ridad Social en la distribuoidn funoional de la renta agraria se incre
ment a notablemente en tdrminos absolûtes y relativos.
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4.2.6.2.3.- BENBFICIO DB LA3 EMPRESAS AORARIAS

La evoluoidn del benefioio obtenido por las empresas agrarias asturia- 
naa rSgistra las oifras siguientes:

Cuadro 4«2.6.2.3.a

BEREFICIOS ERPRESARIALES DEL SECTOR AORARIO ASTURIANO

AHo B* total en 
millones pts.

B* medio por empress
Pts. otes. Pts. 1975

1955 1.920,1 34 .073 115 .133

1957 2.679,1 24 .270 64.371
I960 2.798,8 28.661 66.333
1962 3.951,9 2 5 .642 55.117

1964 4.747,6 32.849 65.795

1967 5.2 7 2 ,3 4 1 .7 7 4 73.671
1969 6.5 1 1 ,9 52 .091 87.613
1971 6.186,0 50 .193 78 .592

1973 8.2 9 4 ,0 62.931 83.586
1975 12.1 9 4 ,0 97.388 97.388

Fuente: Baaoo de Bilbao: Rents naoional de Bspa 
3a y su distribuoidn provinoial.

Si presoindimos de los datos referentes a 1955, por su escasa fiabili- 
dad, vemos que el benefioio medio obtenido por empress agraria se ha in- 
orementado en tdrminos reales, entre 1955 7 1975, en un 51,29 por oiento, 
lo que da una tasa media anual del 2,65, notoriamente baja.

La esoasa rentabilidad de la empress agraria asturiana, puesta en evi- 
denoia por los anteriores datos, se explios por razones taies oomo las ^  
guientes:

1*. La evoluoidn desfavorable entre las series de los preoios pagados
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y loB percibldoa por algunas aotlvidades agrarias bdaieas en Aeturlae, oo
mo es el caeo de la ganaderla, en la que frente a un annento en el precio
de la leche de un 266 por ciento entre 1955 y 1974, loa piensee haa eubi-
do un 347 ,5 por ciento.

2>, Kl aumento del coste de la mano de cbra, muy superior al experimen 
tado por los prccios peroibidos por los agricultorea.
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4.2.6.3.- BISTRIBOCIOW PERSONAL DE LA. RENTA AORAHIA

En la dlBtribucldn personal de la renta "se anallzan los elementos 
constitutives de las rentes individuales y sus dimensiones relatives"
(l), presentando su andlisis asÿeotos histdrioos, los referentes a su 
evoluoidn en el tiempo; aspectos eoondmioos, ya que la renta individual
détermina el nivel y la estruotura de la demanda; aspectos sociales, de
rivados de la mayor o mener justioia en tal distribuoidn; aspectos poH 
tioos, dado que el Poder pdblioo debe procurer une mejor y mds equitat^ 
va dlstribuoidn de la rente; y aspectos fiscales, pues el sistema impo- 
sitivo es un instrumento de redistribuoidn de la renta.

El profesor Ldpez-Cuesta opina que el problems de la distribucidn per 
sonal de la renta "es posiblemente uno de los fundamentos de la economic. 
Sin une Juste distribucidn se romperd todo el oonoierto eoondmico, por- 
que faltarân las bases firmes de eu propia oontinuldad” (2).

Mas, a peser de su reoonooida importanoia, apenas se ha inioiado el 
estttdio de la distribucidn personal de la renta agraria asturiana. Nos^ 
troB, utilisando los escasos dates existentes, vanes a limiter este and 
liais a los siguientes extremes:

1*. El de la renta per odpita.
2*. El de la renta por individuo aotivo.
La renta agraria per odpita o ingreeo medio por habitante, de la que 

hemos denominado poblaoidn agraria, tiene una gran importanoia, a pesar 
de las limitaoiones de tal magnitud, por los siguientes motivosi

a) Puedé considéreras oomo un Indice del grade de desarrollo econdmi

(1) Raymond Barre: Economla Politisa. Ariel. Barcelona, 1967, tomo II, 
pdg. 21.

(2) Teodoro Ldpez-Cuesta de Egooheaga: Apuntes de Economie Politics. 
Oviedo, s/a, tomo I, pdg. 111.
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00 sloemzado por el sector agrario.
b) Détermina el nivel de la demanda de la poblaoidn agraria y su esirno 

tura.
La renta per capita en el sector agrarlo asturiano ha tenldo la evolu

oidn que mueetra el sigoiente ouadroi

Ciiadro 4*2«6«3«a

RENTA PER CAPITA T POR IRDIVIDUO ACTIVO EN EL SECTOR AORARIO ASTURIANO

ASo Renta per capita Renta por persona act.
Pts. otes. Pts. 1975 Pts. otes. Pts. 1975

1955 10.934 29.000 23.347 6 1 .9 2 2

I960 13.843 32.038 28.516 65 .997

1962 18.182 39.082 26.153 56.216
1964 27.731 55.544 33.984 68.069
1967 31.546 55.634 4 3 .4 2 4 76.581
1969 38.417 64.615 54 .05 6 9 0 .9 1 8

1971 37.262 58.345 52 .786 82.652
1973 48.573 64.516 64.606 8 5 .81 1

1975 78.087 78.087 105 .155 105 .155

Elaborado con dates del Banco de Bilbao: Renta naolonal de 
EspaRa y su distribucidn provincial.

Ray, pues, un olaro oreoimiento de la rents agraria per capita, tento 
en pesetas de cada ago oomo en pesetas constantes.

Mas tomando oomo base en heoho oierto de que la renta per capita no 
tiene en ouenta la variaoidn de la productividad, se ha propuesto par el 
eoonomista Hioks su sustitucidn por la renta por persona activai, que oon 
sidera mds signifioativa.

Los dates del cuadro 4»2.6.3.a haoen patente:
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1*. Que la renta por persona aotlva, tanto en tdrmlnos sonetarios nonA 
nales oomo realee, oreoe de aRo en aRo, salvo algunas Irregularldades en 
determinados aRos.

2*. Que el oreoimiento de la renta por persona activa es inferior al 
ezperimentado en la renta per capita, dado que hàbiendo aumentado aquella 
un 67,88 por ciento en termines reales, entre 1955 y 1975, el de dsta fué 
de un 169,27 por oiento en el mismo période de tiempo.

Es interesante comparer la renta agraria por persona activa con el sa
larie minime interprofesional« Como vemos en el cuadro 4 .2.6.3.L la renta

Cuadro 4»2.6«3.b

RENTA AORARIA POR INDIVIDOO ACTIVO T SALARIO MINIKO INTEPROFESIONAL

ARo Renta Salario

1964 33.984 21.900
1967 43.424 35.040
1969 54.056 37.230
1971 52.786 49.640
1973 64.606 67.890
1975 105.155 102.200

agraria por persona activa es superior al salario mlnimo interprofesional 
hasta el aRo 1973 en que, tras un constante aoortamiento de la dietanoia 
entre amhas magnitudes, se Invierts el signe de la diferencia, aunque en 
1975 se vuelve a la situaoidn anterior.
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4.2.6.4.- DiaTRlBDOIOH B8PACIAL DE LA RENTA AffltARIA

No hay datas aoaroa de la dlstribuoidn espaoial de la renta agraria 
asturiana.

Respecte a la distribucidn espaoial de la renta regional fini nsannle 
oabe oitar la investigaoidn llevada a oabo por el Oabinete Tdonioo dsl 
Anuario del Meroado BspaSol. Se trata de un estudio de la "dlstribuoidn 
del Produoto Naoional Neto por nunioipios" (l), pero debemos haosr noter 
que tal estudio se refiere a la renta produoida y no a la renta ingresa- 
da. Los resultados obtenidos oonstan en el ouadro 4*2.6.4.a. Los munioi-

Cuadro 4.2.6.4.a

DiarRIBDCION ESPACIAL DE LA RENTA NETA PRODUCIDA EN ASTURIAS EN 1965

Estratos de renta Nivel Ndmero de 
munioiuios

B/rtata
regional

Hasta 5 .0 0 0 pesetas annales 1 6 0 ,1 9
De 5 .0 0 1 a 7 .0 0 0 2 12 0,73
De 7 .0 0 1 a 1 0 .0 0 0 3 13 1 ,5 2
De 10 .001 a 1 5 .0 0 0 4 13 5,01
De 15 .001 a 2 0 .0 0 0 5 18 12,65
De 20 .001 a 30 .0 0 0 6 9 19,40
De 30 .00 1 a 4 5 .0 0 0 7 3 2,57
De 45 .00 1 a 7 0 .0 0 0 8 3 57,10
De 7 0 .00 1 a 100 .000 9 1 0,83

Totales 78 100,00

Elaborado oon datos del Banoo EspaRol de Crédite* Anuario del Meroa
do Bspanol 1967.

pios oorrespondientes a cada uno de los niveles en el mismo senalados

(l) Banoo EspaRol de CrdRito* Anuario del Meroado EspaHol 1967 « Madrid,
1967, pdg. 3 0.
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sont
Nivel 1.- Illano, Illae, Penamellera Alta, Peeoz, San Tlrso de Abree, 

SoRiledo, Villanueva de Osoos, Villaydn, ïernes y Taroeza.
Nivel 2.- Amieva, Cabranes, Candamo, Segima, El Franco, Ibiaa, Onle, 

Ponga, Las Regueras y Taramundi.
Nivel 3.- Allande, Belonte de Miranda, Bimenes, Cabralea, Caso Castro 

pol, Coana, Orandae de Salime, Qulrds, San Martin de Osoos, Santa Eula
lia de Osoos y Sobresoobio.

Nivel 4«- Aller, Boal, Cangas de Onls, Corvera de Asturias, Laviana, 
Luaroa, Horoln, Penamellera Baja, PiloSa, Riosa, Santo Adriano, Sariego, 
Tapia de Casariego y Teverga.

Nivel 5.- Cangas del Naroea, Caravia, Cudillero, Oozdn, Orado, Lena, 
Lianes, Parres, Proaza, Ribadedeva, Ribera de Arriba, San Martin del 
Ray Aurello, Soto del Baroo, Tineo, Vegadeo y Villavioiosa.

Nivel 6 .- CarreRo, Castrilldn, Colunga, Langreo, Nieras, Nava, Navia, 
Salas y Siero.

Nivel Nuros de Naldn, Pravia y Ribadesella.
Nivel 8 .— Avilés, Oviedo y Oijdn.
Nivel 9.- Norena.
Los munioiploB oomprendidos en los oinoo primeros nivales son funda

ment aimante agrarios, representan el 8 3 ,6 6 por oiento del territorio re
gional, el 39,94 por oiento de Su poblaoidn y solamente el 20,10 por oien 
to de la renta neta produoida en 1965. Ello da idea de la désignai distri 
buoidn espaoial de la renta régional en perjuicio de las zonas agrarias.
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4.3.- LA RELACION CAPITAL-PRODOCTO

La carenola de Infoimaoldn en lo que se refiere al capital invertido y 
a la renta generada en las distintas aotlvidades eoondmioas es proverbial 
en nueatra patria, sobre todo a nivel regional. Sin embargo, loa esoasos 
dates ezistentes, detallados en los dos epigrafes anteriores, nos van a po 
sibilitar el odlcular la relaoidn oapital-produoto o ooefioiente de capi
tal, entendido como "la relaoidn entre el capital y la produooién obtsnida 
en el transcurso de un période dado ( generalmente el ^o)” (l), ezpresadas 
ambas magnitudes en términos de valor.

Sin embargo, la inexLstenoia de una eerie temporal de evaluaoiones de 
la riqueza agraria asturiana no permiten la deterrainaoidn de la relaoidn 
marginal oapital-produoto o ooefioiente marginal de capital, de tanta im
port anoia para la planifioaoidn eoondmica del sector agrario.

El cuadro 4*3.a contiens los valores que hemos oaloulado, segdn détails 
del anexo 4.3.a, para los ooeficientes de capital de determinadas aotivida 
des eoondmioas de Asturias y Espana en 1966. La fdrmula empleada ha sido

Relaoidn oapital-produoto - -------Capital
Valor «Æadido bruto

Los datos referentes al capital proceden del estudio sobre la "Riqueza 
Naoional de Espana", realizado por la Universidad Comeroial de Deusto, ya 
oitado, y los referentes al valor anadido bruto han sido estimados por in 
terpolaoidn proporoional entre los valores oorrespondientes a 1964 y 1967 
contenidos en los cdloulos del Banoo de Bilbao sobre "Renta naoional de Es 
pana y su distribucidn provincial".

A la vista de los ooeficientes de capital contenidos en el menoionsdo

(l) Raymond Barrel Economla Polltioa. Ariel. Barcelona, 1967, tomo I, 
pâg. 294.
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Cuadro 4.3.a
COEPICIENTES DE CAPITAL DE ASTORIAS T ESPANA EN I966

Seotor 0 aotividad Asturias Espana

SECTOR AORARIO ................... 9,18 6,49
Pesos ............................... 1,81 2 ,2 1

Seotor seoundario ................... 2,63 2,36
Minerla ................ 0,59 1,49
Alimentaoidn, bebidas y tabaoo ...... 2,81 2,94
Textiles, vestido y oalsado ....... 0,78 1,34
Nadera y oorcho ..................... 0 ,9 8 1,31
Papel y Artes Orftfioss ............ 2,15 2,73
Qulmioas ........................ 1,69 2,43
Agua, gas y eleotrioldad ......... . 11 ,09 10,48
Construooidn y sus materiales ..... 0,84 0,73
Indnstrias bdsioas y treasformadoras 3,72 2,43
Transportes y oosninioaciones ........ 4,41 3,85
Vivienda ......................... 5 2 ,3 0 3 5 ,96

ottadro poderaos resaltar los siguientes puntos;
1*. La alta relaoidn oapital-produoto del sector agrario, solo superada 

por dos actlvidadesi vivienda y agua, gas y eleotrioldad. Creemos obedece 
tal peculiaridad al elevado valor de la tierra en la regidn, ya "que el 
precio de la tierra en el norte de Espana es, por lo menos, el doble que 
el de su equivalents en Inglaterra y bastante superior al de Holanda y al 
del norte de Pranoia" (l). Podemos afirmar, por anadidura, que tal preoio

(1) H. Davies: Los pastes y prados en Espana. "Informacidn Comeroial Es 
panola", Julio 1968, pdg. 115.
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es inflBolonis-ta, no respond!endo a la esoases de la tierra.
2*. El ooefioiente de capital del sector agrario asturiano es superior 

al medio del oonJunto naoional. Tanto si ello es debido a causas ooyuntu- 
rales oomo a ezigenoias de una estruotura peculiar del seotor, la mayor in 
versidn que las aotlvidades agrarias requieren puede ser on freno para su 
implantaoidn en la regidn.
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4.4.- EL CONSOMO REOIONAL AORARIO

El oonsiuno puede definirse en términos naoroeoondmieoe oomo la parte 
de la renta que ee destina a la satisfaooidn directs de las neoesidades.

Hay dos olases de oonsumo, privado y pdblioo, segdn sea la unidad ec£ 
ndmioa que lo realize.

Conviens haoer notar que el oonsumo puede ezpresarse en unidades moM 
tarias o en unidades flsioas. Esta dltima ezpresidn tiens la gran venta- 
ja da no ester influida por loa efeotos de la inflacidn.

El oonocimiento y andlisis del oonsumo es de un enorme interés por las 
siguientes razonesi

1*. Por constltutir el oonsumo una de las magnitudes fundamentales del 
andlisis maoroeoondmioo «

2*. Por ouanto détermina el volumen del ahorro, fuente de la finanois- 
cidn, la cual no es posible mientras la renta no sea superior al oonsumo.

3*. For ser su estruotura un Indice del nivel de desarrollo aloanzado 
por el espacio eoondmico en que el oonsumo tiene lugar, ya que oumplién- 
dose la ley de Engel el aumento de la renta per capita se traduoe en un 
oambio de la dieta alimentioia.

Los datos estadistioos referentes al oonsumo regional asturiano son 
muy escasos, siendo los mds oonooidos los contenidos en las Encuestas de 
Presupuestos Familiares, que se refieren a los aRos 1958, 1964, 1967,
1968 y 1973.

Los consumes deducidos de las Encuestas de Presupuestos Familiares ti^
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nen las siguientes limitaoionest
a) Exoluyen los oonsumos interindustriales, del seotor pdblioo, de las 

institttoiones privadas sin fines de luoro y los realisadoi por los no ré
sidantes.

b) La aplioaoidn de los oonsumos medios produce errores.
Oon los datos de las menoionadas enouestas hemos elaborado el sigoiente 

ouadro*

Cuadro 4«4«a
EVOLUCION DEL COHSUHO FAMILIAR TOTAL EN A3T0RIA8 

(En miles de pts.)

Ano Oonsumo total 
Pts. 6ada ano

Oonsumo total 
Pts. afio 1973

Indioe 
Pts. 1973

1958 12.547*087 32.547*143 100,00

1964 26.761.403 50.686.097 155,73
1967 30.835*627 45*636.727 140,22
1968 33.530.205 47*311.119 145,36
1973 71.755*830 71.755*830 220,47

Elaborado oon datos de las Enouestas sobre Cusntas y Pro 
supuestos Familiares.

Los datos referentes a los afios 1967 y 1968 tienen oomo base los oon- 
sumos medios del oonJunto naoional, por no oontener las enouestas datos 
desagregados para Asturias. A esta faita de homogeneidad puede debsrae 
la irregular!dad del oonsumo familiar en pesetas oonstantes de 1973, da 
do que el oonsumo regional estd por -mnoima de la media naoional. Si oo- 
nocidsemos el oonsumo asturiano en 1967 y 1968 seguramente desapareoe- 
ria la apuntada irregularidad.

El oonsumo familiar no es igual al oonsumo privado, pero "las eoono—
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mlas doméetloas se consideran un sector de demanda final y el oonsumo re^ 
llzado por las mismas oonstituye la oasi totalidad del oonsumo privado" 
(1).

Hechas estas otservaolones oabe haoer notari
1*. El oonsumo familiar oreoe en Asturias, tanto en términos nominales 

oomo reales.
2*. Entre 1958 y 1973 el incremento real en el oonsumo familiar fué 

del 120,47 por oiento, lo que supone una tasa anual media del 8,0 3.
La evoluoidn de la partloipaoidn del oonsumo familiar en la renta re

gional, aunque de forma irregular, parece tendante al oreoimiento.

Cuadro 4«4«b
FARTICIPACION DEL CONSUHO FAMILIAR EN LA RENTA RSOIONAL DE ASTURIAS

Ano i-

1958 67,89 -
1964 89,35
1967 66,27
1968 64 ,26

1973 71,67

La irregular evoluoidn de la propensidn al oonsumo familiar calculada 
impide extraer deduooiones de alguna utilidad, a pesar de la importanoia 
de tal instrumento del andlisis maoroeoondmioo.

La partioipaoidn del gasto alimentario en el oonsumo familiar es la

(l) I.N.E.* Encuesta de presupuestos familiares (Julio 1973—Junio 
1974). Madrid, 1975, pdg. 8 .
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que se refleja en el siguiente ouadroi

Cuadro 4«4«o

PASTICIPACION DEL QASTO ALIMENTARIO EH EL CONSUHO FAMILIAR DE A9TURIA3

ARo *

1958 56,65
1964 44,80
1967 44,73
1968 44,39
1973 44,83

Este cuadro, en un aspects ya mds estrlotamente relaoionado oon el sejo 
tor agrario por procéder del mismo la mayorla de los productos alimenti- 
cios, permits observar que desde 1964 el peso del gasto en alimentes so
bre el total oonsumo familiar permaneoe prdotioamente astable, lo que %  
reoe oontradecir el évidente aumento del nivel de vida de la regidn. Pa
ra iluminar este extremos vamos a utilizar los datos del cuadro 4«4"&, 
referentes a la estruotura del gasto alimentario en Asturias, que van a 
permitir oomprobar en Asturias el cumplimiento de la ley, ya menoionada, 
formulada por el estadistioo alemdn Engel en 1857, quien la dedujo utili- 
zando la tdcnioa de los presupuestos familiares. Segdn esta ley un pals 
oon mds renta se alimenta de forma distinta y mejor.

Pues bien, examinando los datos del menoionado ouadro vemosi 
1*. Que aumenta el peso porcentual que ea el oonsumo alimentario tie

nen determinados produotos superiores, talés oomo frutas, oarnes, Amohe, 
que80 y mantequilla.

2*. Que, al contrario, desciende el de determinados produotos inferio-
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Cuadro 4«4«d
ESTRUOTURA PORCENTUAL DEL 0A9T0 ALIMENTARIO

Produotos 1958 1964 1967 1968 1973

Pan, pastas y oereales 18,5 16,2 13,4 13,8 10 ,2

Patatas, hortalizas y legumb. 13,1 1 2 ,0 1 2 ,1 11,9 9,7
Frutas 5,3 5,7 6,5 6,3 7,0
Cames 1 7 ,6 2 2 ,6 2 5 ,8 26,3 29,0
Pescados 8,3 8 ,2 8,3 7,8 8 ,6

Husvos 6 ,8 6 ,2 5,5 5,4 4,0
Leohe, queso y mantequilla 8,7 8,5 9,4 9,8 10 ,2

Aosites y grasas 8,5 9,3 8 ,0 7,6 6 ,6

Azuoar, duloes y oonfiteria 
Café, malts y otras bebidas

4,2 3,8 2,9 3,2 2,9

aromdticas 2 ,1 2 ,1 2,5 1,9 1,9
Vinos, oervezas y lioores 4,4 4,0 3,9 4,2 5,6
Bebidas no aloohdlioas 0,3 0,7 0,9 0,9 1,4
Otros productos 2 ,2 0,7 0 ,8 0,9 2,9

Total 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0

Puente* Bnouesta de presupuestos familiares (Julio 1973-Junio 1974)<

res, tales oomo pan, pastas, osreales, patatas y legumbres.
El oùmplimiento de la ley de Engel apareoerla mds olaro si utiliedse- 

mos oonsumos en unidades fisioas, que eliminarian la distorsidn que en la 
estruotura examinada introduoen las variaoiones de los preoios de los dijs 
tintos alimentos.

Las Enouestas de Cuentas y Presupuestos Familiares oontlenen escasos 
datos relatives a los consumos de produotos alimentioios expresados en 
unidades flsioas. Los disponibles son presentados en el ouadro 4.4*s.
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Cuadro 4>4»e

CONSUHO DE PRODUCTOS DE ORIOEN AORARIO EN ASTURIAS 
(Kg/ poraoua/ too)

Produoto 1958 1964

Pan................. 137,6 177,6
Marinas............. 5,9 4,5
Pastas..... ........ 6,4 7,7
Arroz.... . 8,9 13,4
Legumbres.... ....... 17,7 25,7
Patatas..... ........ 8 8 ,8 184,1
Hortalizas y verdures .. 63,1 23,0
Frutas frescas ....... 32,5 32,0
Frutas secas ........... 3,4 1 ,2
Cames, ezoepto de aves 16,3 14,4
Jamdn y embutidos ...... 3,3 6,9
Came de aves ........ 1 ,2 1 ,2
Aoeites....... . 21,3 30,2
Leche fresoa (litres) .. 77,9 173,3
Leche oondensada ....... 1 ,2 0,7
Queso ................ 1,5 2,4
Mantequilla .......... 0,4 0,5
Huevos (dooenas) ....... 15,9 21,5
Azuoar..... . 12 ,6 20,4
Oalletas ............... 1,9 3,2
Vinagre (litros) ..... 2,9 1 ,6
Café................ 0 ,8 1,9
Malta y otros ......... 1,4 1 ,0
Chocolaté y caoao ..... 3,1 4,2
Vino (litros) ........ 40,3 5 0 ,6

Elaborado oon datoa de las Encuestas de Cuentas j 
Presupuestos Familiares.

Al tratar de la Ealanza oomercial agraria realizaremos para varios aRos 
una estimaoidn mds complets que la anterior.

El equipo de AOBCO ha llevado a oabo estimaciones de los consumos de 
huevos y oame para oada una de las provinoias espanolas, aunque limita-
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Cuadro 4*4"f

CONSUMOS PER CAPITA EH ASTURIAS 
(Kgre/persona/ano)

Produoto 1963 1964 1965 1966 1967

Huevos (unidades)........
Came de vaouno ...........
Came de ovino y oaprino «. 
Came do oerdo ............
Came de ave.... .

217
12,1
0,5
3,4
1.7

231
11,7
0,6
5,1
1,8

218
11,7
0,6
5,4
1,7

222
14,0
0,5
7,5
2,7

219
15,1
0,4
7.3
3.4

Fuentei Estimaoiones del equipo de AGECO, en Estudio Econdmico de la Ca- 
naderla Espanola. Editorial Academia. Ledn, 1970.

das al quinquenio 1963-1967, que a pesar de las fuertes desviaciones con 
respects a los oonsumos obtenidos en la Encuesta de Presupuestos Familia 
res de 1964 pueden ser de alguna utilidad a los fines de este trabajo.
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4.5.- LÀ DEMANDA REGIONAL DE PRODUCTOS A0RAHI03

La demanda puede definirse oomo "las oantidades de bien que una deter 
minada ooleotividad, oonsiderada en su oonjunto, estd dispuesta a oonsu- 
mir a determinados preoios" (l). Este oonoepto de la demanda es un oon- 
oepto eoondmioo-estadlstioo. Mas no debemos olvldar que la demanda depen 
de de otros faotores dlstintos del preoio, taies oomo la renta de los oon 
Bumidores y del volumen de poblaoidn.

La demanda de productos agrarios tiene unas oaraoterlstloas peonliaresi
1*. Presents un grade mayor o menor de intervenoidn estatal, que tie

ne oomo finalidadt
a) Qarantisar el aprovisionamiento de las families y demds unidades 

eoondmioas en las debidas oondioionea de eantidad y preoio.
b) Asegurar unos preoios que sean remuneradores para la empress agra

ria.
2*. En general, esoasa elastloidad de la demanda de produotos agrarios 

en relaoidn al preoio. Esta oaraoterlstioa es debida al limite fisioldgi- 
00 del oonsumo humano, lo que da origen a una esoasa reaooidn de la deman 
da ente las variaoiones de los preoios de los produotos agrarios.

3*. Esoasa elastloidad de la demanda de produotos agrarios, en la geiM 
ralidad de los ralsmos, respecto de la renta de los oonsumidores. Esta ri-

(l) J.M. Pemdndee Pirlat Curso general de Boonomia. Madrid, 1962, 
pâg. 38.
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gtdes de la demanda es puesta en evidenola por los datos del ouadro 4.5, 
a, que seSala una elastloidad media para los produotos alimentioios de

Cuadro 4.5.a

ZL43TICIDADE3 DENAHDA-̂ iEIlTA PARA LOS PRODUCTOS ALIMENTIOIOS EN ESPANA

Produoto

Produotos alimentioios en general ......
Pan, pastas y oereales
Came  ....... «...... .............
Pesoado ................................
Leohe, queso, mantequilla y huevos .....
Aoeites y grasas oomestibles .........
Patatas, hortalisas, legumbres y frutas 
Café, malta y otras bebidas arométioas . 
Azuoar, duloes y oonfiteria ............
Otros produotos alimentioios ...........

Elastloidad

0 ,5 4 0

0,345
0,760
0,606
0 ,5 5 2

0,336
0,516
0 ,6 5 0

0 ,4 8 6

0 ,5 2 9

Fuente: I.N.B. Enouesta de presupuestos familiares (marzo 1964- 
narzo 1965). Madrid, I969.

0 ,540, evidentemente baja si pensamos que para muohos produotos indus
triales y servioios el ooefioiente de elastloidad es superior a la uni
dad.

4*. Su estruotura varia en funcién de la renta, es deoir, "los efeotos 
de la renta del consumidor sobre la demanda no son solamente ouantitati- 
vos, sino cualitativos. La expertenoia demuestra que los detentadores de 
rentas superiores no oonsumen los mlsmos bienes (0 en pareoidas propor- 
oiones de la renta) que los que adquieren las olases eoondmioas débiles, 
o dioho en otros términos, que la estruotura del oonsumo varia en funoidn
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de Is rents" (l). Lo b  ouadroe 4*4«d y 4«4«e, preaentadoe en el aplgrafe 
anterior, denueatran que esta ley se oumple en Asturias. Esto trae oomo 
oonseouenoia que la produooidn agraria debe orientarse, si quiere ser ra 
oional, haoia una mejor atenoidn de esa demanda.

La demanda de produotos agrarios esté compuesta por los siguientes m  
oiandost

1*. El oonsumo humano direoto de alimentos de origen agrario, que en 
parte es satisfeoho por el autooonsumo.

2*. El oonsumo industrial de materiaa primas de origen agrario.
3*. La variaoidn de los stooks de produotos agrarios.
4*. La variaoidn del oenso ganadero.
Debemos haoer notar que el andlisis de la demanda asturiana de produo 

tos agrarios estd difioulteula por la oarenoia de sufioiente informaoidn 
estadistioa. 3in embargo, debe intentarse su oonooimiento, siquiera sea 
una simple aprozimaoidn, ya que no es posible sin tener en ouenta la de
manda realisar una programaoidn raoional de la produooidn agraria.

Las fuentes disponibles para estimar la demanda de produotos agrarios 
de la regidn asturiana sont

a) Los niveles de oonsumo alimentioio, por produotos, oorrespondientes 
a los dltimoa anos y dados a conooer en el "Anuario de Estadistioa Agra
ria 1974".

b) Las "Enouestas de presupuestos familiares" del Instituts Naoional 
de Estadistioa, oorrespondientes a los aRos 1958, 1964, 1967, 1968 y 
1973-74.

o) Diverses datos prooedentes de la Comisaria de Abasteoimientos y 
Transportes, taies oomo los referentes a salidas de harinas oon destins 
a panifloaoidn.

(l) J.M. Ferndndez Pirlat Curso general de Economla. Madrid, 1962, 
pdg. 4 0.
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Cuadro 4*5«b

DEMANDA ASTURIANA DE PRODUCTOS AGRARIOS PARA ALIMENTACION HUMANA EN 1974
(En Tm.)

Produotos Oonsumo
direoto

Consume
industrial Total

Cereales panifioables ..... — 82.101 82.101
Arroz ............. . 6.031 - 6 .031

Patata ......... . 125.162 - 125 .162

Azdoar ................. 31.211 - 31.211

Leguminosas ......... 7.829 - 7 .8 2 9

Frutas seoas .............. 8 .4 6 4 - 8 .4 64

Frutas fresoas..... 128 .971 4 5 .00 0 173 .971

Hortalizas .............. 137 .858 - 137 .858

Aoeites vegetales ......... 19 .15 0 - 19 .150

Vino (heotdlitros) ........ 687 .7 0 4 - 687 .704

Carne ............. . 62.845 28.821 91 .666

Leche .................. 1 02 .309 287.767 390 .076

Produotos Idoteos ......... 9 .2 0 5 - 9 .2 0 5

Huevos..... . 14 .495 - 1 4 .495

Aoeites animales .......... 3 .4 91 - 3 .491

Niai................... 106 - 106

Blaboraoidn propia.

d) Eatadiatioaa del "Boletln de Informacidn Agraria", del Hinisterio 
de Agrioultura, tales como las referentes a movimiento del ganado en As
turias.

El cuadro 4.5.b contiens la estimaoidn que hemos realizado, tomando 
oomo base la informaoidn citada, sobre la demanda de produotos agrarios



166

en Asturias con deatino al consumo directe humane y a la transformaoidn 
industrial. El cuadro 4.5.C, que sigue, amplia la informaoidn del «nte- 
rier al senalar la variaoidn porcentual sufrida on el deoenid 1964-1974 
por cada uno de les productos o grupos de produotos agrarios en su demtm

Cuadro 4*5.c

VARIACION DB LA DEMANDA DE PRODUCTOS A0RARI03 ENTRE 1964-74 EN ASTURIAS

Produotos i

Cereales panifioables .... - 12,33
Arroz .................... - 30,00
Patata ................... + 1 7 ,69

Azdoar ......... . * 4 4 ,72

Leguminosas.... . 4 1,75
Frutas seoas ............. 4 54,82
Frutas fresoas ........... 4- 36,98
Hortalizas ....... ..... 4 2 ,9 2

Aceites vegetales ........ * 4 ,5 0

Vino .................. 4 2 ,9 2

Carne .......... . +191 ,95

Leche ......... . +181,67
Productos Idcteos ........ + 74,83
Huevos ........... + 36,36
Aceites animales ......... - 3 1 ,04

Miel .................. 0,00

Elaboracidn propia.

da, pudiendo afirmar:
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1>« La demanda de produotos agrarios en Asturias sdlo registra dismi- 
nuoidn para los oereales panifioables, el arroz y los aoeites animales, 
lo que estd de acuerdo oon la elevaoidn del nivel de vida y las modernas 
normas dietétioas vigentes.

2*. El aumento de la demanda es espeoialmente espectacular en la car
ne, leohe y produotos Idoteos.

La industrislizaoidn de materias primas prooedentes del sector agra-

Cuadro 4«5»d

PORGENTAJES DE LA PRODUCCIOK AORARIA ASTURIANA INDU3TRIALIZADA EN 1974

Produotos i

Cereales panifioables ... 100,00
Ldpulo ................. 100,00
Tabaoo .................... 100,00
Aohiooria ................. 100,00
Hanzana ................ 86,54

100,00
Carne ................. . 16,07
Leohe ..................... 45,41
Cueros.... ............ 100,00

rio viens indicada por los poroentajes del cuadro 4*5.d, aunque la mayor 
parte de elles se refieren a productos de esoasa produccldn en Asturias. 
Solo oabe destacar la mauizana, primera materia para la produooidn de la 
sidra y otros produotos alimentioios; la carne, base de una importante y 
tradlcional industrie ohacinera; y la leche, de la que se obtienen la 
mantequilla, el queso y otros productos Idoteos.
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Un tercer elemento de la demanda de produotos agrario# estd oonstitiü 
do por las variaoiones de los stocks, sobre ouya importanoia y valor no 
existe dato alguno por nosotros conocido.

El dltimo sumando de la demanda agraria es la variaoidn del oenso ga
nadero. Toda la informaoidn que tenemos es la contenida en "Las cuentas 
del sector agrario, ndmero 1", publicadas por el Hinisterio de Agrioultu 
ra, que cifran en 153*194 miles de pesetas el valor de la disminuoidn «g 
perimentada por el oenso ganadero asturiano en 1973*
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4.6.- LA OPERTA DE PR0D0CT03 A0HAR1O3

La oferta de produotos agrarios estd définida por la parte de la pro
duooidn total agraria que es ofreoida en venta en el meroado regional.

Debe haoerse notar que la oferta no coinqide oon la produooidn to
tal por la ezistenoia del reempleo -parte de le produooidn obtenida en 
la empresa agraria y vuelta a emplear en la misma oomo factor de produc- 
oidn- y del autooonsumo, que en términos maoroeoondmioos es la parte de 
la produooidn final agraria que es oonsumida por el empresario y su fami 
lia. Podemos,pues, estableoer que

Oferta agraria m Produooidn - Reempleo - Autooonsumo

El reempleo tiene una gran importanoia en la aotividad agraria astu
riana por las fuertes interrelaoiones ezistentes entre los très subsec- 
tores -agricole, ganadero y forestal- y el tipo mizto de explotacidn qo 
mdn en el seotor agrario asturiano.

El autooonsumo es muy fuerte en la empresa agraria regional:
1*. Por ser inversemente proporoional a la dimensidn de la explotacidn 

agraria, que en Asturias es muy pequena.
2*. Por el oardcter predominantemente familiar de nuestras explotaoi^ 

nés.
El autooonsumo del seotor agrario asturiano es una magnitud prdctica- 

mente desoonooida, por lo que tendremos que haoer estimaciones.
La oferta agraria presents las siguientes oaraoterlstleast
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a) Bstâ estreohamente sujets al medio natural y a los faotorea ollna- 
toldgioos, lo que origina énormes variaoiones en la produooidn agrleola 
y, oonsiguientemente, en la oferta.

b) Sus variaoiones, por la rigides de la demanda de produotos agrarios, 
tienen una gran Influencia en los preoios, que fué reoogida en el siglo 
XVII en la ley de King: n un pals dado, y en una épooa determinada, el 
valor monetario de una coseoha disminuye al aumentar la produooidn

o) Es de diffcil adaptacidn a la demanda, por ser las ooseohas anna
les y por las lentas reaociones de los oampesinos.

En 1973 la oferta asturiana de produotos agrarios tuvo el siguiente 
valor y estruotura:

Cuadro 4.6.a
OFERTA AORARIA EN ASTURIAS EN 1973 

(Millones de ptas»)

Tipo de 
oferta

Produccidn
total Reempleo Autooonsumo Oforta

agraria

Agrloola
Oanadera
Forestal

Agraria

4 .0 5 1 ,3

13.5 4 4 ,1

689,5
18.284,9

1.767.0
2.7 4 1 ,4

62,7
4.571 .1

4 0 1 ,9

1.208,7
0

1.610,6

1.882,4
9 .594,0

626,8
12.103,2

Estimaoidn propia.

Para un mejor andlisis de la oferta de produotos agrarios asturianos 
hemos elaborado el cuadro 4>6.b, que con el anterior nos permits sentsr 
las siguientes afirmacioneo:

1*. La oferta de productos agrarios representd en 1973 un importe to
tal de 12.1 0 3 ,2 millones de pesetas.
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Ciuulro 4«6«b
ESTRUCTURA PORCENTUAL RE LA OFERTA DEL SECTOR AORARIO ASTURIANO

Tipo de 
oferta

Produooidn
total Reempleo Autooon

sumo
Oferta
agraria

Agrloola 100,00 43,62 9,92 4 6 ,4 6

Oanadera 100,00 20,24 8,92 7 0 ,8 4

Forestal 100,00 9,09 0 9 0 ,9 1

Agraria 100,00 2 5 ,0 0 8,81 6 6 ,1 9

Blaborado oon datoa d«l ouadro anterior.

2*. La mayor parte de la oferta agraria prooede del aeotor ganadero, 
de aouerdo oon la eatruotura de aeotor.

3*. En el anbaeotor agrloola el reempleo aupone el 43,62 por olento 
de la produooidn total, debido al auminiatro de forrajea y allmentoe pa 
ra la ganaderla.

4*. El autooonsumo del oonjunto del sector asoiende a mda de 1.600 
millonea da peaetaa, qne representan un 8,81 por ciento del valor de 
la produooidn total agraria.

5*. Bn valorea abaolutoa la mayor parte del autooonsumo, ooncretamen- 
te el 7 5,0 5, ea de produotoa ganaderoa.

El oonoclmiento de la demanda de produotoa agrarioa permitiria orien- 
tar y planifioar la oferta agraria a travea de medioe tales oomo la orde 
naoidn de la produooidn agraria, la formalacidn da una adeouada polltloa 
de preoios agrarios y la ooncesidn de crédites y subvenciones al sector.
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4.7.- EL COSTS RE U  PRODUCCIOW AQRARIA

El coste de la produooidn agraria es de difloil oonooinientot
1*. Por ouanto "el ooste de la produooidn en la agrioultura no puede 

caloularse mds que cuando la produooidn ha sido realizada; en efeoto, a
diferenoia de la industria, las oantidades produoidas dependen de ale—
Dientos natural es que el hombre no puede dominer" (l).

2*. En razdn a que el autooonsumo -parte de la produooidn final que 
es oonsumida por el enpresario y su familia- es pooo oonooido, lo que 
impide oalcular la produooidn total.

3*. For la carencia de sufioiente informacidn estadlstioa.
4*. For el heoho de que la oasi totalldad de las empresse agrarias w  

turianas no llevan ningdn tipo de oontabilidad.
En una primera aproximacidn el ooste de la produooidn agraria asturi^ 

na y su estruotura, con referenda a 1973, es el que muestra el ouadro
4 .7.a.

La primera partida que hemos figurado oomo componente de tal coste eg 
t& formada por los llamadoa "gastos de fuera del sector" o "gastos 00— 
rrientes" -importe de las compras realizadas por el sector agrario a 
otros sectores-, los ouales asoienden a m&s de 4 .7 0 0 millones de pesetas, 
representando oeroa del 72 por olento del coste total.

(1) Raymond Barret Economie Folitioa. Ariel. Barcelona, 1967, tomo I, 
pdg. 480.
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Cuadro 4«7»a
COSTS RS LA PRORUCCION AGRARIA ASTURIANA SN 1973

Coste Millones 
de ptae. *

GASTOS RE FUERA REL SECTOR .............. 4.7 0 7 ,0 7 1 ,9 9

Fertilizantes .................. .'.... 1 5 2 ,8 2,34
Piensos .......................... 4.1 5 1 ,8 6 3 ,50

Semillas .......................... . 81,5 1 ,25

Heoanizaoidn y eleotrloldad...... . 2 0 9 ,3 3,20
Tratamientos sanitarios vegetales ..... 31,6 0,48
Tratamientos sanitarios ganaderoa ..... 80,0 1,22

AHORTIZACIONSS ......................... 2 5 0 ,4 5,36
MAKO RE OBRA ........................... 1.0 0 7 ,4 15 ,41

Remuneraoiones del trabajo asalariado ... 421,0 6,44
Seguridad Social Agraria ........ . 586,4 8,97

1HPUE9T03 A CARGO RE LAS EMPRESAS AGRARIAS . 163,7 2 ,5 0

INTERESB3 A CAPITALES AJEM03 ............ 8 8 ,0 1,35
ALQUILERBS RE LA TIERRA RE PROPIEDAR AJENA . 2 2 2 ,0 3,39

COSTS TOTAL RE LA PRORUCCION AGRARIA .... 6.538,5 1 00 ,00

Elaboraoidn propia.

Lob gastoa corrlentee ilenen una tendanoia fuertemente creoiente, lo 
que signifloa una mayor dependenola del sector agrario de los restantes 
seotores eoondmioos, oomo oonsecuenola de la oreciente capitalizaoidn de 
las empresas agrarias. Puede ser utllizado oomo Indioe del oreoimiento 
de dichos gastos el poroentaje de los mismos rospeoto a la produooidn fi 
nal agraria, poroentaje que segdn vemos en el cuadro 4«7«b ha pasado do 
un 13,27 en 1955 a un 33,47 Por olento en 1973.
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Cuadro 4«7«b

GASTOS C0RRIENTE3 BEL SECTOR AGRARIO ASTURIANO EN POROENTAJE BE LA PROBUO
CION FINAL AGRARIA

Ano i

1955 13,27

1957 12,16
I960 1 4 ,90

1962 5,47
1964 1 4 ,09

1967 1 4 ,8 4

1969 25,61
1971 2 4 ,72

1973 33,47

Fuentei Banco de Bilbao: Renta 
naclonal de Espema y su distrlbuoitfn 
provincial.

Importa analizar la evclucidn de la estruotura da los menoionados gw 
toe de fuera del sector agrario, para lo que diaponemos de los dates del 
ouadro 4«7«o, en el que vemos:

1*. Que tal estruotura ha oambiado radioalmente.
2*« Que les piensos, que suponen la mayor parte de los gastos oorrien

tes ban aunentado pasando a representsr el 88,20 por ciento del importe 
total. Esta estruotura corresponde a un incremento de la ganaderla que 
algunos llaman "sin tierra". El incremento del gasto en piensos es alte
rnent e aspectacular si lo considérâmes en valores monetarios, ya que en
tre 1957 y 1973 el gasto se ha multiplioado por 9,2.

3®. El increments relative y absolute de los gastos de mecanizaoidn y
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Cuadro 4»7*o

ESTRUCTURA BE LAS COMPRAS BEL SECTOR AGRARIO ASTURIANO A OTROS SECTORES

Tipo de gasto 1957 1973

Fertilizantes
Piensos ......................
Semillas  ............
Heoanizaoidn y eleotrloldad ......
Tratamientos sanitarios vegetales 
Tratamientos sanitarios aniswles . 

Total  .............

9,87 3 ,25

80,06 88,20
2,73 1,73
0,21 4,45
1,47 0,67
5,66 1 ,70

100,00 100,00

Fuentet Banoo de Bilbao. Renta naoional de EspaHa y su distrlbucidn pro 
vinoial.

eleotrloldad qua es indioe del oreciente grade de oapitalizaoldn del sec 
tor.

En ouanto a las amortizaoiones debe tenerse en ouenta la limitacidn 
que aupone el heoho de que estdn limitadas a la maquinaria agraria y que 
inoluyan los gastos de oonaervaoidn.

Uno de los factores de la produooidn agraria estd oonstituido por el 
trabajo, el oual tiene una remuneraoidn que es el salarie. Has hay que 
distinguir en la poblaoidn ooupada en el sector agrario los trabajadores 
por ouenta ajena o asalariados y los trabajadores por ouenta propla o au 
tdnomoB.

Los salaries pagados a los trabajadores por ouenta ajena tienen la 
evoluoidn que muestra el cuadro 4.7 .d, en el que vemos el gran aumento 
experimentado por los mismos entre 1955 y 1973, tanto en su volumes to
tal oomo en la media por trabajador asalariado.
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Cuadro 4«7«&
EVOLOCIOH DEL COSTE DEL TRABAJO ASALARIADO

Afio Hasa salarial 
miles de pts.

Pts. remu. 
nor trab.

1955 58.100 10.769
1957 213 .250 14.982
1960 295 .000 24 .058

1962 151 .300 31 .79 9

1964 178 .400 37 .725

1967 221 .800 48 .082

1969 192 .300 53.107

1971 232 .000 5 8 .409

1973 421 .000 105 .119

Elaborado oon datos del Banoo de Bilbaoi 
Renta naolonal de Bapana y en dlstrlbuoldn 
provincial«

Para la empresa agraria el ooste total de la mamo de obra inoluyo la 
Seguridad Social Agraria, la oual ha aid* eatudiada aufioientement# en 
el eplgrafe 4*13, ouyo ouadro 4«13.b inoluye laa ouotas pagadae por an- 
preaaa y trabajadores en el qulnquenio 1971-1975.

La poblaoidn ooupada en el sector agrario no aaalariada estd fonatda 
por loa aapreaarios autdnomos, es deoir, que trabajan en sus propias ex 
plotaoiones, y por la ayuda familiar. Tienen dareoho a partioipar en la 
rente agraria por très oonoaptos distlntost

1*. Trabajo, ya que sport an su esfuerso personal y flsloo a la expin 
taoidn.

2*. Capital, en raadn a ser los tltulares jurldioos de la empress.
3*. Oestidn, debido a que llevan la direooidn de la empresa.
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Sin embargo, la retribuoldn de estos empreearloe y ayuda familiar ea- 
tA oonatituida solamente por el bénéficié de la empresa. Tal es la razdn 
por la que no se inoluye su retribuoidn en el ooste de la produooidn agra 
ria. No obstante, henxis oaloulado el importe anual que supondrla para el

Cuadro 4.7.e

COSTE IMPUTABLE AL PERSONAL HO ASALARIADO DEL SECTOR AGRARIO ASTURIANO

Ano Millones 
de ptas.

1955 609,4
1957 1.653,8
I960 2.349,3
1961 4.900,8
1964 5.452,3
1967 6.068,4
1969 6.638,9
1971 4.333,6
1973 13.854,2

oonjunto de las empresas agrarias asturianas la Imputaoldn al ooste de 
la produooidn de un salarie al personal empresarial y ayuda familiar.
El odloulo lo hemos heoho sobre la base de aaignar a estas personas un 
ealario Igual al medio peroibido por los trabajadores por ouenta ajena.

El resto de los elementos componentes del ooste de la produooidn agra 
ria tienen un menor peso en la misma y alguno de elles son objeto de oon 
sideraoidn y andlisis en otras partes de este trabajo.
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4.8.- LA PROPOCTmMD DEL 3BCTOH AGRARIO

La produotlvldad repreaeata el grade de efioieaoia lograde por la ao- 
tividad eoondnloa y puede deflnlrae "oomo la relaolda exitteaie entre el 
produoto obtenido y loa faotorea de produooidn ampleadoa, os deoir, en
tre las oantidades de riquesa produoidas y laa oantidades de reeursoa 
sorbidas en su prooaso de produooidn" (l).

En el oaso de la produotividad agraria entandenos por produoto la prg 
ducoidn agraria obtenida y por faotorea de produooidn la aane de obra m  
plaada en la misma, la tierra en que se basa la explotaoidn agraria y el 
oapital invertido en la aotividad produotiva.

Amboa elementos déterminantes de la produotividad agraria, produoto y 
faotores de produooidn, pueden expresarae en unidades fisloaa o en unida 
des monetarias. En este dltimo oaso los ooefioientes obteaidos estdn de- 
formados por los efeotos de la inflaoidn.

La determinaoidn y oonooimiento de la produotividad agraria tiens im- 
portanoia por ouanto no existird desarrollo eeondmioo del sector sin un 
inoremento de la misma, pues, "la aportaoidn de nuevos reourtoa en hom- 
bros y en bienes de oapital no determinarla un progress efeotivo, si aque 
lia aportaoidn de nuevos faotores para la produooidn no iaplloase el aore

(l) Raymond Barrel Eoonomia Politisa. Ariel. Barcelona, 1)67, tomo I, 
pdg. 368.
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oentamlento del nivel medio de produotividad" (l)«
En una primera aproximaoidn vamoe a oalcular la produotividad del sec

tor agrario asturiano utilizando la fdnmila

Vo ■ — ^
P

en la que représentant
0, el ooefioiente de produotividad agraria;
V, el valor aHadido bruto del sector agrario oorrespondiente al pério

de de tiempo a que la produotividad estd referida; y
P, la poblaoidn activa que presta sus servioios en el sector*
Los resultados obtenidos oon la aplioaoidn de la fdmmla anterior son 

loa que forman el ouadro slguientei

Cuadro 4*8.a
PRODUOTIVIDAD AGRARIA ASTURIANA

AHo Pesetas
otes.

Pesetas
1975

1962 27 58
1964 35 70
1967 44 78
1969 55 93
1971 53 83
1973 67 89
1975 107 107

Elaborado oon datos Banoo de Bilbaoi Rents 
naolonal de EspaHa y su distribuoldn provincial.

(l) J. Alcalde Inohaustii La produotividad en Espana. Boletln de Estu- 
dios Eoondraloos, vol. XXI, ndm. 67, pdg. 5*
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La produotividad agraria regional, ezpreaada en pesetas constantes, 
ha registrado un inoremento en el periodo 1962-1975 del 84,48 por oiento, 
lo que da una taaa media anual del 6 ,5 0 para el oonjunto del seotor,

Bs interesante oomparar la evoluoidn de la produotividad agraria astu- 
riana oon la del oonjunto naoional, pudiendo afirmari

Cuadro 4«8«b

PRODUCTIVIDAS AQRARIA EH ASTURIAS T ESPAÜA POR PBRSOHA ACTIVA 
(en miles de pesetas de 1975)

AHo Asturias EspaSs

1962 58 77
1964 70 88
1967 78 101
1969 93 118
1971 83 125

1973 89 170

1975 107 171

Elaborado oon datos del Banoo de Bilbao! 
Renta naoional de EspaRa y su distribuoidn pro 
vinoial.

1®. Que la produotividad agraria asturiana se inorementd tn el periodo 
1962-1975 en el 84,48 por oiento, al paso que la del oonjsnti naoional lo 
fu4 en el 122,08 por oiento, inoremento netamente superior.

2*. Que mientraa la tasa media anual de inoremento de la produotividad 
agraria asturiana fué del 6,5 0, la naoional asoendid al 9i39-

3®. Que en 1962 la produotividad agraria naoional era superior a la de 
Asturias en un 32,76 por olento, poroentaje que pasd a ser ei 1975 de un 
5 9 ,8 1 por oiento.
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De gran Importanoia oonelderanos el andllels comparative intersecto
rial de la produotividad regional, a ouyo fin hemos elaborado los ouadros 
4«8«o y 4>8.d, los ouales nos van a permitir realiaar una oomparaoidn tem 
poral, aunque limitada al dmbito naoional, abstenidndonos de utiliser pro 
duotividades de otros palses en raadn a la esoasa homogedeidad derivada 
de la existenoia de estruoturas y siatemas monetarios muy distintos, lo 
que restarla valide* a los resultados y oonolusiones aloanaadas.

Del examen da los ouadros oitados obtenemos las slguientes oonolusio
nes#

Cuadro 4.8.0

PRODUCTim^ aaOTORIAl DE LA ECONOMIA ASTURIANA 
(T.A.B. por persona activa en miles pts. 1975)

Sector 1962 1964 1967 1969 1971 1973 1975

Agrario 58 70 78 93 83 89 107
Pesos 104 142 104 129 134 187 256
Industrie 183 218 267 296 392 537 594
Servioios 170 226 275 329 436 481 528

Total 133 166 210 240 308 376 423

Elaborado oon datos del Banoo de Bilbao# Renta naoional de EspaHa y su 
distribuoidn provincial.

1*. El sector agrario tiene uns produotividad muy inferior a la de los 
restantes sectores de la eoonomia regional asturiana, hasta el punto de 
que en el aEo 1975 si valor aHadido bruto por persona ooupada en el sec
tor agrario representaba los siguientes poroentajes respecte de los demds
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aaotoresi
Del sector pesos, el 41,80 por oiento.
Del sector industria, el 18,01 par oiento.
Del sector servioios, el 20,27 por oiento.
Del oonjunto eoondmioo regional, el 25,30 por olento.

Cuadro 4.8.d

INDICES DE PRODUOTIVIDAD SECTORIAL ASTURIANA

Sector 1962 1964 1967 1969 1971 1973 1975

Agrario 100,0 120,7 134,5 160,3 143,1 153,4 184,5
Pesoa 100,0 136,5 100,0 124,0 128,8 179,8 246,2
Industria 100,0 119,1 145,9 161,7 214,2 293,4 324,6
Servioios 100,0 132,9 161,8 193,5 156,5 282,9 310,6
Total 100,0 1 2 4 ,8 157,9 180,5 231,6 282,7 318,0

Elaborado oon datos del Banco de Bilbao* Renta naoional Ae EspaRe y su 
distribuoidn provinolal.

2®. La produotividad del sector agrario ha tenido un Inoremento en tdr 
mines reales del 84,5 por oiento en el periodo 1962-1975, pero este anmm 
to ha sido muy inferior al de los restantes seotores eooadmloos, hasta el 
extreme de que el experimentado por la produotividad industrial as 2,66 
veoes superior.

Constatada la baja produotividad del sector agrario asturiano y su eyo 
luoidn regresiva respecte a la de los demds seotores eoondmioos, conviens 
analizar si tales heohos se dan en la tot alidad de los tree subsactores 
agrarios o afeotan solamente a una parte da los mismos.



183

4.9.- LOS PRECIOS EH EL SBCTOR AORARIO

El an&llBis de los preoios en el sector agrario puede referirse a dos 
tipos fondamentales de los mismos:

1*. Preoios oobrados o peroibidos por los agrlcultores, por eus outputs.
2*. Preoios pagados por los faotores de produooidn que el seotor compra.
Los preoios de los produotos agrarios tienen oomo oaraoterfsticas dife- 

renolalesi
a) Son Inoiertos e inestables por ser funoidn:
l) De una oferta dependiente de una produooidn agraria que varia de mo

do muy irregular, por estar sometida a la influenoia de una serie de faot^ 
rea climatoldgioos y bioldgioos independientes del control humano.

2} De una demanda que, a corto plaso, tiene una gran rigides para los 
produotos agrarios.

b) Creoen a ritmo menor que el ooste de la vida, tal oomo vemos en el 
ouadro 4.9*a, lo que détériora oonstantemente el nivel de vida de loa hom- 
bres del oampo.

o) No dependen del ooste de produooidn. Como ezplioa Nilhau, "en el pé
riode corto, el preoio agrloola es un precio de meroado y no un preoio de 
ooate. La curva de la demanda es un date determinado por las neoesidades y 
laa rentes de los consumidores. La oferta (que coincide m&s o mènes oon la 
oosecba) depends de los faotores naturales y aleatorioa que esoapan a la 
voluntad del productor" y, "en el periodo largo, el ooste medio no es m&s 
que una oategorla abstraota, ya que los preoios de ooste individuales son 
muy diferentea los unos de los otros. Cada empresa tiene el suyo. Sdlo el 
ooste medio en el tiempo interviens finalmente a la larga para desplazar 
laa fuersas productivas de las ezplotaoiones no rentables haoia las ezplo- 
taoiones rentables" (l).

(l) J. Nilhau: Tratado de Economla Agricole. Bosch. Barcelona, I96I, 
p&gs. 200 y 204.
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Cuadro 4.9.a

BVOLOCION DE LOS PRECIOS AORARIOS T DEL COSTE DE LA VIDA

Ano
indicé precM» ooLeidee earîA. Base, met X ieo

1966 121,4 89,6
1967 118,5 95,3
1968 1 2 5 ,8 100,0
1969 131,6 102,2
1970 12 9 ,1 108,0
1971 135,8 116,9
1972 1 49 ,6 1 2 6 ,6

1973 168,7 14 1 ,1

1974 184,5 163,2
1975 21 5 ,5 19 0 ,9
1976 237 ,8 224,5

Fuentei Banoo de Espana. Xenorla 
anual.

d) Soportan una deficients comerciallzacidn, hasta el extresM) de qua "ira 
Bulta évidents que los intermediarioe influyen mAs en el nivel de los pre- 
cioB de consumo que les propice agricultores. Esta situacidn se agmva por 
el sistema de formaoidn de loa preoios de los pcoduotos agrfcolas, median
ts el oual el agrioultor recihe un precio residual, convirtiéndose en un 
elements pasivo que la mayorla de las veoea no puede sino aoeptar lo que 
otros deciden sobre una materia tan fundamental como son les precise" (l). 
Por otro lado, "los grandes m&rgenes de comeroialisaoidn que soportan los

(1) XII Conferenoia Regional de la F.A.O. para América Latina: Nejor 
aproveohamlento y destine de la produooidn agrloola.
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preoios agrarios dan lugar a que todo aumento en el preoio de origan se mul 
tiplique, lo que provooa a eu ves subidas de sueldos y salaries en loa de- 
m&s seotores produotivos, oon nuevas elevaoionea en todos loa restantes pM 
oioa, empeorando asl de nuevo la situacidn ralativa del seotor m&s dAbil 
que es, sin duda, el agrlcola" (1).

la evoluoidn de los preoios percibidos y pagados por el sector agrario 
puede medirse mediante les Indioes que reoogemos en el ouadro 4>9>b, en el 
que se inoluye el indice de paridad entre ambos indices, oaloulado oon la 
fdrmula

Indice de paridad - .1<» ̂  percibidos
Indioe de preoios pagados

Del examen de loa Indices del cltado ouadro podemos deduoiri
1*. Un menor creoiaiiento de los indices générales de les preoios pagados 

por los factores de produooidn, que desde 1964 se ban inorementado en un 106 
por olento, mi entras que los indioes correspondi entes a los preoios peroiM
dos por los agricultores ban subido un 137,9 por olento.

2*. Una oierta estabilidad del indioe de paridad, lo que demuestra que 
si bien la relaoidn preoios percibidos/preoios pagados es favorable para 
el sector agrario, no se produoe la mejoria que séria dessable para aloan-
sar un aumento del nivel de vida de los agricultores.

Ko obstante, oreemos convenienta un andlisis mfts detallado de unos y 
otros preoios, lo que podooos realiaar utilisando los datos del ouadro 
4 .9,0, lo que hace posible afirmar que entre I964 y 1974*

a) Los preoios percibidos por la venta de los produotos procedentes del 
seotor ganadero ban creoido m&s que los del seotor agrario.

b) Las variaoiones de los preoios de les produotos agrarios ban sido

(1) G. Figueroa Martinea* Crisis premanente. Revista "Hermandad", ndm, 
1244, ano XXXI, 12 de marzo de 1976, p&g. 2.
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Cuadro 4«9.b
INDICES DE PRECIOS AGRICOLAS 

(Mediae anualee)

Ano Preoios
percibidos

Preoios
pagados

Indioe de 
paridad

1964 100,0 100,0 100,0
1965 1 1 7 ,1 103,3 113,4
1966 121,4 1 0 6 ,2 1 1 4 ,3

1967 118,5 108,9 108,8
1968 1 2 5 ,8 110,0 1 1 4 ,4

1969 13 1 ,6 111,8 1 1 7 ,7

1970 129 ,1 114,0 1 1 3 ,2

1971 135,8 119 ,7 113,5
1972 149,6 121,6 123,0
1973 168,7 135,1 1 2 4 ,9

1974 184,5 175 ,9 1 0 4 ,9

1975 2 1 5 ,5 1 9 0 ,0 113,4
1976 23 7 ,8 20 7 ,8 144,4

Fuentei Banco de EspaHa. Informs anual.

muy dlstintas de unos a otros, desde un minime del 26,6 por oiento en los 
oereales, hasta un m&zlmo del 138,3 por oiento en el vino.

c) En los preoios pagados los inorementos son mencres, oscilando entre 
el 73,3 en los fertilisantes y el 86,1 por ciento en los carburantes.

d) En muohos produotos agrarios se observan fuertes osoilaoiones Inter- 
anuales, como oourre oon la patata, seguramente por las variaoiones an las 
coseohas.

Los mayores inorementos en determinados preoios pagados por el seotor 
agrario, que los experimentados por los oorrespondientes a los produotos
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que son obtenidos oon esos inputs, puede ser faotor limitante del desa
rrollo agrario. Asl, el constante enoareoimiento de loa preoios de los fo- 
rrajes y piensos tiens reperousiones negatives para el desarrollo del seo
tor ganadero, sobre todo si pensâmes que tal enoareoimiento no es oorrela-

Cuadro 4.9«d
EVDIiiCIOH COMFABATIVA DE LOS INDICES 
POR KATOR DE LECHE, HUEVUS, FORRAJES

DE PRECIOS AL 
T PIENSOS 
Base 1955-100

AHo Leohe Nuevos Forrajes y 
piensos

1959 164,5 134,0 142 ,8

i960 165,7 131 ,5 148,1
1961 163,8 12 9 ,0 164,1
1962 168,5 127,3 167,1
1963 177 ,6 139,0 179,9
1964 195,1 133,3 192,7

1965 2 1 9 ,2 165,1 205 ,8

1966 228,3 1 4 6 ,1 215 ,4

1967 235,8 1 5 2 ,8 230 ,6

1968 235,9 149 ,2 240 ,6

1969 236,2 136,8 246 ,3

1970 248,5 14 9 ,9 300,2

1971 2 7 7 ,0 163,7 336,2
1972 314,8 138,4 287,3
1973 320,4 167,2 340 ,5

1974 366,0 203,7 447,5

Fuentei I.N.E. Anuario Estadlstico de Espana.
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tivo del experimentado por los produotos ganaderoa, tal oomo leohe j hue- 
vos. En el ouadro anterior vemos que mlentras los preoios de loa piensos 
y forrajes so han multiplioado por 4j48 on el periodo 1955-1974, el do la 
leohe solo lo fu4 por 3,66 y el de los fauevos por 2,04.

Todas las oonsideraoiones ezpuestas haoen évidents la neoesidad do ar- 
bitxar una polltica de preoios que tenga oomo finalidades garantisar a 
la empresa agraria la neoesaria rentabilidad, posibilitar las inversio- 
nes que el seotor necesita y, en definitive, haoer posible el desarrollo- 
de las actividades agrarias. La actual polttioa de preoios agrarios pare- 
oe tener otros objetivos, fundamentaimente el de protéger al oonsunidor, 
generalmente habitante urbano y ooupado en los seotores no agrarios, eon- 
tra la inflaoidn, pero a oosta de saorifioar al seotor agrario.
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4.10.- LA INVERSION AQRARIA

Antes de entrer de lleno en el estndio de la Inversidn agraria en As
turias conviens aolarar algunos conoeptos.

Por Inversidn entendeoos "el inoremento de los bienes de capital del 
sistema eoondmioo" (1). Con signifioado andlogo al de inversidn los eco
nomist as tttilisan la ezpresidn formaoidn de oapital. Entendemos que el 
primero de estos tdrminos se refiere m&s al aapeoto financière y mioro- 
eoondmioo del aumento de los bienes de oapital; mientraa que el segundo, 
tiens un oontenido m&s espeolfioamente maoroecondmioo. Nosotres vamos a 
utiliser preferentemente la palabra inversidn, por considerarla m&s oo- 
rrientemente usada.

Ray que distinguir la inversidn bruta y la inversidn neta. La inver
sidn bruta comprends la inversidn neta y las amortizaoiones. Por tanto, . 
la inversidn neta, o formaoidn neta de oapital, résulta de deducir de la 
inversidn bruta, o formaoidn bruta de oapital, las amortizaoiones. Com
prends las nuevas construeoiones y équipés para la produooidn y las va
riaoiones netas de las ezistencias.

Las inversiones se dividen en pflblioas y privadas, segdn que sean 11^ 
vadas a cabo por el Estado y dem&s entes pdblioos o por los sujetos pri- 
vados.

(l) H. Relier: Dicoionario de Eoonomia Polltica. Labor. Barcelona, 
1965, articule "inversidn".
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El Estado tiene obligacidn de favoreoer y ayudar al seotor agrario en 
la misma medida, al menos, que a los restantes seotores eoondmioos, aspe 
oialmente habida ouenta de la trascendenoia que su desarrollo Implioa ga 
ra el del oonjunto eoondmioo regional. El seotor pdblioo debe dar al seo 
tor agrario asturiano la misma ayuda que proporoiona, por ejemplo, a la 
industria regional. En este aspeoto no podemos menos de reoordar que so
lamente las subvenoiones presupuestadas a HDH03A (l), para el bienio 
1975-1976» aeoendieron a 10.794 millones de pesetas. Ho es diffoil imagl 
nar los resultados favorables que para la eoonomia regional y naoional 
tendrlan unas inversiones en la aotividad agraria asturiana anilogas a 
las citadas.

Las inversiones privadas en el seotor agrario asturiano son esoaaas, 
obedeoiendo ello a defeotos estructurales del sector que suponen otros 
tantos frenos para las mismas, taies oomo el minifundio de la ezplota- 
oidn agraria regional, la esoasa rentabilidad de muohas de las aotivi- 
dades sectoriales y la transferencia de capitales del seotor agrario a 
otros seotores.

Hay que distinguir entre inversiones pdblioas y subvenoiones. "Las 
subvenoiones son medios de finenoiaoidn pdblioa extraordinarianente fle
xibles, por los que trata de paliarse los problemaa de soluoidn mds pe- 
rentoria" (2). Aqudllas son realizadas directamente por el Estado, ddtas 
indirectamente, utilizando oomo intermediarioe a los empresarios agra— 
rios.

Es difioil oonoretar el volumen da la Inversidn pdbliOa y privada en 
el seotor agrario asturiano. Aquella, par ouanto muohos dates se oonooen 
como agregadoa a nivel naoional. Esta, en raadn a los problèmes que pre-

(1) Ministerio de Hetoienda: Presupuesto del Sector Pdblioo, «ûios 1975
y 1976.

(2) Boletln de Londres, diciembre 1972, ndmero 247, pdg. 20.
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senta una posible deducoidn partiendo de los crédites oonoedidos por las 
entidades pdblioas y privadas, dado el desfase temporal existente entre 
la ooncesidn del crédite y la realizacidn de la inversidn, a més de la 
falta de datos de la Banoa privada.

Entre las escasas evaluaoiones de la inversidn agraria a nivel provin 
oial estd la oontenida en la "Enouesta de renta agraria", realizada por 
el Institute Naoional de Estadlstioa oon referenoia a 1964, que constitu 
ye el primer intente serio de estimaoidn directe de la inversidn agraria 
en Espcma a nivel provincial. Segdn este estudio las inversiones netas 
realizadas en el sector agrario asturiano en I9641

1®. Asoienden a 438,8 millones de pesetas.
2®. Representan el 2,56 por ciento de la total inversidn agraria na- 

cional.
3*. Suponen el 8 ,6 5 por oiento de la renta agraria asturiana.

Cuadro4.10.a

VALOR SE LA INVERSION NETA AGRARIA EN 1964 
(millones de pts.)

Magnitudes Asturias EspaHa

Inversidn bruta 607,8 24.1 9 0 ,3

Cnotas de amortizaoidn 169,0 7.061,9
Inversidn neta 438,8 17.1 28 ,4

Fuentet I.N.E. Enouesta de Renta Agraria. Distribuoidn geo- 
grdfioa y funcional. Ano I964. Madrid, 1965.

La ponenoia "Agricultura", del III Plan de Desarrollo, nos proporoio
na algunos datos roferentes a la inversidn agraria en Asturias en el tri_e
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nio 1968-1970» en las partldae que an dicho trabajo figuran deaagregndsa 
a nivel provincial. Son las qua forman el cuadro d.lO.b, de ouyo oontmni-

Cuadro 4.10.b

INVERSIONES AGRARIAS EN ASTURIAS EN EL TRIEHIO I968-I97O

Ano Millones 
de pts.

it s/total 
naoional

1968 120,83 0,95
1969 7 1 ,4 9 0 ,5 1

1970 56,57 0,37
Trienio 248 ,89 0,59

Fuentei III Plan de Desarrollo. Ponm 
cia "Agricultura".

do deduciraos que las inversiones realizadas son olaramente insufioientes, 
tanto en tdrminos absolutos oomo relativos.

Para 1973 disponemos de la estimaoidn de la formaoidn bruta de capital 
fijo an el seotor agrario asturiano, que juzgamos la mds importante de 
las realizadas hasta el memento, oontenida en el estudio titulado "Las 
ouentas del sector agrario h*. 1", publicado por el Ministerio de Agri- 
oultura, ouyoa datos integran los ouadros 4 .IO.0 a 4«10.e.

La inversidn en el seotor agrario asturiano fud en 1973 de unos 2.400 
millones de pesetas. Si de esa oantidad deduoimos las amortizaoiones, que 
los estudios del Banoo de Bilbao oifran en 350,4 millones de pesetas, la 
diferenoia de aprozimadamente 2.O5O millones de pesetas représenta la in 
versidn neta de capital fijo.

Por la importanoia de la inversidn bruta agraria en oapital fijo Astu 
rias oeupa el ouarto lugar entre las provincias espanolas.
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Es importants oonsidsr&r que mda de la mitad de la inversidn bruts 
agraria fud aplioada en 1973 a la gaaaderla, lo que es correlativo de 
la importanoia que este subsector tiene en la regidn asturiana. A la

Cuadro 4.10.O

FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO Qf EL SBCTOR AORARIO ASTURIANO EN 1973

Inversidn Millones 
de ptas.

Distri-
buoidnt

in s/total 
naoional

Plantaoiones 30.485 1,30 0,42
Mejoras permanentes 189.866 8,12 1,31
Maquinaria 673.274 28,78 2,89
Oanaderfa 1.362.787 58,25 6,48
Construooiones 82.930 3,55 2,82

Total 2.339.342 100,00 3,39

FUentet Ministerio de Agrioultura. Las ouentas del sector agrario n*. 1.

inversidn bruta en ganaderla signe la realizada en maquinaria, el 28,76 
por olento de la Inversidn bruta total, lo que da idea del esfuerzo rea- 
llzado en el oampo de la meoanizaoidn agraria.

Las inversiones en plantaoiones forestales oonstituyen la partida mds 
importante en el grupo que hemos denominado "plantaoiones", aunque en 
tdrminos absolutos su importe es desproporoionado oon las énormes posiM 
lldades de desari-ollo que la silvioultura ofrece en Asturias.

Llama la atenoidn la gran partioipaoidn que la inversidn en maquina
ria auxiliar représenta sobre el total de las inversiones en el grupo 
"maquinaria", oonoretamente el 65,74 por oiento. Ello tiens de pooitivo 
el suponer un mejor aproveohamlento de otros tipos de maquinaria, tal 
como tractoros.
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Cuadro 4«10«d

DESOLOSE PARCIAL DE LA INVERSION BRUTA AQRARIA ASTURIANA EN 1973

Desglose 10^ ptas. s/total
naolonal

PLANTAOIONES: 30.485 0 ,4 2

Frutales 5.578 0,21
Forestales 24.907 2 ,5 2

MAQUINARIA: 673.274 2,89
Traotores 88 .579 0,94
Motooultores 74.838 8,45
Motores 846 0 ,1 9

Equipo de laboreo, etc 64.417 1,12
Equipo auxiliar 442.623 9,30
Maquinaria forestal 1 .9 7 1 4,60

GANADERIA: 1.362.787 6,48
Vaouno 1.223 .050 8,82
Lanar 760 0,02
Porcino 22 0,00
Oaballar 110.775 7,79
Hular 21.180 16,27
Asnal 7 .0 0 0 4,86

Fuentei Ministerio de Agrioultura. Las ouentas del sec
tor agrario n*. 1.

Ldgicamente la mayor parte de la inversidn bruta en ganaderla corres
ponde a la especie bovina, el 69,75 por oiento, seguida de la que se aai£ 
na, 110 millones de pesetas, al ganado oaballar, de importanoia oreoien
te en nuestra regidn.
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Compléta el oonooimiento de la inversidn bruta agraia la variacidn 
de las existencias en la ganaderla, entendiendo como taies los animales 
oriados para matadero, los polios y, en general, el ganado que no sea de 
cria, de tiro, de leohe y lanar. Pues bien, las existencias de ganadoe

Cuadro 4.10.e

VARIACION DE EXISTENCIAS EN LA GANADERIA ASTURIANA EN 1973

Especie Valor en 
miles Pts.

Bovino -142.386
Lanar * 954
Porcino 4 19 .595

Ave s - 19.177

Conejos — 6 .6 0 6

Colmsnas - 5 .3 0 4

Total -153 .194

Fuentet Ministerio de Agrioultura. 
Las ouentas del seotor agrario n* 1.

han tenido una disminuoidn durante el ano 1973 de mds de 150 millones de 
pesetas.

En ouanto a las subvenoiones al seotor agrario asturiano, que hemos 
oalificado oomo inversiones indirectas pdblioas, han supuesto on el quin 
quenio 1972—1976, segdn détails del cuadro 4.10«f, un total de 841,7 mi
llones de pesetas.

Para juzgar raoionalmente de la sufioienoia de las inversiones agra
rias en la regidn asturiana vamos a intentar un cdlculo de cuales debe- 
rlan haber sido, y ello utilizando dos aproximaoiones distintas:
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Cuadro 4>10.f

SUBVBNCIONES RBCIBIDAS POH EL SECTOR AORARIO ASTITRIARO 
(en mlllonea do p'taa.)

Ano Importe

1972 78,9
1973 1 1 7 ,4

1974 1 9 0 ,2

1975 235*0
1976 220,2

Puente: Selegaoidn Provincial 
del Hinisterio de Agrioultura de 
Oviedo.

1*. Tomando como bane que el "Proyeoto de desarrollo de la regidn me- 
diterrdnea" (l) fijaba para Espana en un plan de veinie aKoe, de I960 a 
1979, unae inverslones da 410.300 mlllonea de peaetaa y, diatrlbuyendo 
esaa inversionea proporoionalmente a la auperfioie territorial oorrea- 
ponderian a Aaturiaa 8.8)6 mlllonea de peaetas, lo que aupone una inver 
aidn media anual de 4 4 2 ,8 mlllonea de peaetaa, qua oonvertidaa en peae
taa de oada aRo noa dan loa reaultadoa que foxman el cuadro q.lO.g.

2*. Partiendo de laa previalonea del Primer Congreao Sindioal, oele- 
brado en 1961, en el que fueron programadaa unaa inveraionea para el con 
junto agrario naoional de 284.112 mlllonea de peaetaa, que dlatribuidaa 
oon arreglo al criteria empleado en el caao anterior dan para Aaturiaa

(1) Inatituto de Eatudioa Agro—aocialeat Proyecto de desarrollo de la 
regidn medlterrdnea. Madrid, 1959, pAg. 327.
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Cuadro 4'lO.g

INVERSIONES PROTECTABAS PARA EL SECTOR AORARIO ASTURIAHO

Aflo 10° pts. 
Otes.

I960 451,8
1961 463,7
1962 489,2
1963 510,3
1964 525,0
1965 578,2
1966 593,1
1967 596,2
1968 609,9
1969 625,2
1970 635,4
1971 671,5
1972 717,9
1973 791,6
1974 933,8
1975 1.051,5

una inversldn total en loe quince anos de 6.133 mlllones de pesetas, con 
una Inversion media anual de 409 mlllones de pesetas.

Comparando las Inverslones oonocidas oon las olfras del ouadro 4.10.g 
oonststamos la insuflolenola notorla de aquellas, ezoepto tal vez para 
ol ano 1973.

La insuflolenola apuntada de la inversldn agrarla asturlana trae como 
consecuenclast
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1*. Una oferta agrarla inadecuada, en oalldad y eaatidad, a ana denra 
da oreolente y orientada haola determinadoa productoa, oomo oonsecmanola 
de la elevaoidn del nlvel de vida.

2*. Una aoeleraoldn do la Inflaoidn, ya que "si el sector agrario hu- 
blera reolbldo un adeouado flujo de Inversldn pdblloa y prlvada, es Into 
dable que las tenslones Inflaclonlstas hubleran sldo eliolnadas o mltl% 
das sin frenar el rltno de desarrollo" (l). Esta oonseouenola es una Id- 
gloa derlvaoldn de la anterior.

(l) C. Lluohi La agrioultura espanola del future. Guadlana de Pnblloa 
olones. Madrid, 1974, pdg. 30.
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4.11.- LA FINANCIACION AQHARIA

La flnaaolaoldn de las empresas agrarias puede procéder de dos tipos 
de fuentes distintasi

1*. Puentes propias, oonstituldas fundamentalmente por el oapital y 
la denoninada autofinanoiaoldn.

2*. Puentes ajenas, oonstituldas por las distintas formas de crëdlto 
existantes.

Tiens una gran importanola la utlllzaoldn de uno u otro tlpo de finem 
olaoidn, por heohos taies oomo los siguientes:

a) Por ouanto la flnanoiaoidn oon capitales ajenos supone un ooste fl 
nanoiero para la empress.

b) En razdn a que los aotlvos fljos deben ser flnanolados oon capita
les proplos o, en defeoto de los mlsmos, oon capitales ajenos a largo 
plaso.

c) Por la obllgaoldn que la utlllzaoldn del orddlto lleva aparejada 
de reallzar las oorrespondlentes amortizaolones flnanoleras, adem&s del 
pago de loe Intereses.

4.11.1.- LA PmANCIACIOH AORARIA CON CAPITAL PROPIO

Las fuentes de flnanoiaoidn propla estAn oonstituldas por el capital 
y las réservas.

El capital es la aportaoldn neta reallzada por el sujeto jurldloo de
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la empraaa a la rnisina.
Las réservas estAn oonstituldas por la parte de los beneflolos que la 

empresa deja sln dlstrlbulr oon la flnalldad de aunentar los medlos fi
nancières a su dlsposloldn. Oonstltuyen la denomlnada autofinanoiaoldn, 
en su aoepoldn nds rlgurosa.

El ouadro 4«ll.l«a va a ser utlllzado, en unldn del 4«ll«l«b, para w

Cuadro 4.11.1.a

CAPITAL PROPIO HEDIO POR EHPRE3A AORARIA ER ASTURIAS

Tlpo de 
empréSa

Empresa de 
0 a 5 Ha.

Empresa de 
5 a 20 Ha.

Empresa de 
20 a %  Ha.

1 454.429 4 .862 .7 4 4 5.595 .951

2 614.041 4 2 9 .9 0 8 -
3 226 .0 7 0 1.068.282 -
4 197 .272 319.762

Puentet El meroado del crédite agrarlo en EspmRa.

tudla» analltloamente el grade de oapltallzaoldn de la empresa agrarla 
asturlana. Prevlamente oonvlene aolarar la estruotura del ouadro 4.11.1. 
a., para lo que debenos tener présentât

a) Los dates estAn referldos al ejerololo 1968.
b) Los tipos de empresa responden a las slgulentes oaraoterlstloast 

Tlpo 1. Empresa mlxta agrloola-ganadera-forestal, oon predomlnlo
de la aotlvldad forestal.

Tlpo 2. Empresa dedlcada al cultive de los oereales de Invlemo y 
la vld, junte oon una explotaoldn forestal.

Tlpo 3. Empresa mlxta agrloola-ganadera, oon predomlnlo de esta tU 
tlma aotlvldad.
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Tlpo 4. Empresa ganadero-forestal, oon predomlnlo de la aotlvldad 
forestal sobre la ganadera.

o) Dentro de oada tlpo de empresa se ban dlferenolado varlos estratos 
dlmenslonales, atendiendo a la superfioie explotada.

Cuadro 4*ll«l.b

RELACION CAPITAL PROPIO/ CAPITAL TOTAL EN LA EMPRESA ACRAHIA ASTORIAHA

Tlpo de 
empresa

Empresa de
0 a 5 Ha.

Empresa de 
5 a 20 Ha.

Empresa de 
20 a 50 Ha.

1 88,22 99,93 100,00
2 93,14 75,14 -
3 74,30 97,71 -
4 68,12 56,48 -

Elaborado oon datos de "El meroado del orddlto agrarlo en 
BspaRa.

Pues bien, de los datos de los menoionados ouadros se deduoe una esoa 
sa oapltalisaoidft de la empresa agrarla asturlana en todas sus modalida- 
des y dlmenslones, heoho tanto m&s grave si tenemos en ouenta que en el 
oapital dado estd Inoluida la inversldn reallzada en las tlerraa objets 
de la explotaoldn agrarla.

4.11.2.- EL CREDITO AORARIO

El sector agrario, oomo oualquler otra aotlvldad eoondmloa, neceslta 
reourrlr al orddlto como fuente de flnanoiaoidn, espeolalmente hablda 
ouenta del esoaso grade de oapltallzaoldn que hemos Indloado, oircunstM 
cia agravada por la oreolente teonlflcaoldn de la empresa agrarla y dé
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la neoealdad de promover eu desarrollo, lo que exige nuevas y oosiossts 
inversioaes.

Sln embargo, el orddlto agrario enouentra una serie de difioultadea 
que frenan au utilisaoidn. Entre ellas citaremoa laa siguientesi

a) La inseguridad de la produocidn agraria, fuerteaente influlda y 
oondiolonada por loa faotores naturales. Esta inseguridad es un heoho 
nuy a tener en ouenta por los prestamistas.

b) La estaoionalidad de la produooidn agraria, que puede impedir la 
anortisaoidn y pago de intereses en la foma usual pars otros seotorss 
eoondmioos.

o) La baja rentabilidad de la explotaoldn agraria asturlana, que no 
permite, en nuohos oasos, atender la doble oarga de anortisaoidn e imte- 
reses.

d) La oarenoia, en deteminadas empresas, de sufioiente garantis real 
para la obtenoidn de los oréditos, hablda ouenta de la existenoia de re- 
gimenes de tenenoia de la tierra distintoa de la propledad.

e) La freouente existenoia de irregularidades en la insoripoidn régis 
tral de la propiedad rural, lo que impide la justifioaoldn documentai 
exigida en las petioiones de crédites hipoteoarios.

f) La faits de preparaoidn del oaapesino asturiano para la utilisa» 
oidn del crédite, dadas las oomplicaoiones, difionltades y lentitud buM 
ordtioa oaraoterfstioas de su tramitaoidn.

Las fuentes del crédite agrario utilisadas en nuestra regidn son nuy 
diverses y pueden olasifloarse en pdblioas y privadas. Entre las prime
ras oitaremosi

1*. La Banoa ofioial y, més concretemente, el Banco Hipoteoario de B_s 
pafia y el Banco de Crédite Agrioola.

2<« Determlnados organismos mlnlsterlales, taies oomo el Institute de 
Reforma y Desarrollo Agrario (l.R.T.D.A), el Servioio Naoional de Produo 
tes Agrarios (S.B.N.P.A.), la Direcoldn General de Produooidn Agrarla,
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el Servioio Naoional de Cultive y Permentaoldn del Tabaoo, etc. Todos e_e 
tea organismos utlllzan, en general, como Intermedlarlo para sus opera- 
olones oredltloias al Sanoo de Crédite Agrioola.

3*. La Banoa prlvada, que normalmente realize sus operaolones a corto 
plazo, por lo que sus oréditos solo son aptes para flnanolar el actlvo 
olrculante, pero no las inverslones fljas.

4”. Las Cajas de Ahorro y las Cajas Rurales, que tienen oada ano un 
mayor peso en la flnanoiaoidn del sector agrarlo, partloularmente las tU 
timas.

5*. Pinalmente, loe prestamistas privados y otras fuentes oredltioias 
de muy escasa importanoia en Asturias.

CUADRO 4.11.2.a
CREDITOS CONCEDIDOS AL SECTOR AORARIO ASTURIANO EN 1975

Prestamistas Pesetas

Banoo Hipoteoario de Espana 1.350.000 0,11
Banoo de Crédite Agrioola 294.000.000 2 4 ,5 0

Caja de Ahorros de Asturias 262.360.000 21,86
Caja Rural Provinoial 522.434 .200 43,54
Caja Rural Gijonesa 101.462.416 8,46
Otras fuentes oreditioias 18.393.384 1,53

Total crédite oonoedido 1.200.000.000 100,00

El Banoo Hipoteoario de Espana dedioa parte de sus crédites al sector 
agrarlo, aunque el tlpo de garantis que exige no es el més adecuado a e_s 
te fin, dada la existencla de gran ndmero de empresarlos que no tienen 
la propiedad de las tlerras que explotan. El ouadro 4.H.2.b senala la
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Cuadro 4«ll«2.b

OREDITOS CONCEDIDOS AL SECTOR AORARIO ASTURIAHO POR EL 
BANCO HIPOTEOARIO DE ESPAÇA

Ane Pesetas

1967 630.400
1968 1.576.000
1969 1.694.200
1970 1.812.400
1971 710.660
1972 748.600
1973 433.400
1974 985.000
1975 1.350.000

Bstlmaoidn propla.

esoasa entldad de los oréditos oonoedldos por diobo Banoo al sector agra 
rie asturiano.

Lngar préférante en la flnanoiaoidn agraria ccrrespends al Banco de 
Crédite Agrioola, el eual presta a les empresaries bien directaaente, 
bien indireetanente a travée de las Cajas Rurales, Cajas de Ahorros o 
per etres conductes. El ouadro 4.11.2.0 nos informa d«l importe de los 
oréditos conoedidos en los dltlmos ̂ os por este Banoo a les empresarlos 
agrarios asturianos, que en 1973 ban supuesto un total de 294 mlllones 
de pesetas»

La Banoa prlvada presta muy esoasa atencidn al crédite agrarlo, a lo 
que debe anadirse su esoasa flezlbllidad y alto conte financière, supe
rior al que ezigen las espéciales oaraoterlsticas del agrc. AdemAs eus
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Cuadro 4.11«2«o

POHMALIZACION DB CREDIT03 POR EL BANCO BE CREDITO AORICOLA EM ASTURIAS
(Mlllones de pesetas)

Ano Importe

1967 93
1968 189
1969 299
1970 161
1971 120
1972 114
1973 92
1974 254
1975 294

Puente; Institute del Crédite 
Ofioial. Memorla del Crédite Ofi 
oial.

oréditos son conoedidos, por lo general, a oorto plaso y, por tanto, no 
son aptes para la flnanoiaoidn de las inverslones fljas del sector.

La Caja de Ahorros de Asturias oonoede préstamos a las empresas agra 
rlas para diverses tipos de inversldn. La evolueldn de los conoedidos 
musstra los Importes totales que figuran en el cuadro 4.11.2.d, en el 
que cabe destacar su importanoia cuantitativa, mds de 262 millones de 
pesetas en 1975, 7 el bajo porcentaje que representan respecte al total 
de los conoedidos por la Caja, ya que supone solamente poco més del 4 
por olento.

Como formas especlales de les oréditos agrarios de la Caja de Ahorros 
de Asturias cabe menolonar los que oonoede para el fomente de los cultl-
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vos del mansano, peral y avellano, para lo que la Caja y la Diputaoldn 
Provinoial proporoionan érbolea oon pago diferido prooedentee de la fln-

Cuadro 4«ll«2«d

PRESTAMOS CONOEDIDOS POR LA CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS AL SECTOR AORARIO

Ano Importe ^ s/total 
préstamos

1966 45.200.000 6,65
1967 73.500.000 5,18
1968 228.984.000 1 0 ,91

1969 148.001.000 9 ,5 0

1970 85.7 7 1 .0 0 0 5,75
1971 6 4.155 .000 4,10
1972 8 6.7 7 7 .0 0 0 4 ,1 5

1973 123.424 .0 0 0 3,34
1974 188.935.000 4,73
1975 262.360.000 4 ,5 1

Fuente: Caja de Ahorros do Asturias. 
Memoriae anuales.

ca "Las Huelgas" y de la Estaoidn PornoIdgioa de Vlllavioioss. Para que 
el labrador pueda liquidar sus oompras oon el bénéficie de los Arboles 
plantados se demora la amortizaoidn de la deuda en los plasos siguien
tes:

-manzanos y perales, al ouarto ano de la plantaoidn;
-manzanos de sidra, al septlmo ano; y 
- avellanos, al sexto ano.
Creemos que la Caja de Ahorros deberia desempenar un papel mayor en 

la flnanoiaoidn del sector agrario regional, dada su potenoia finanoiera
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y SU radioaoidn en Asturias, pero quiz&s sus obligaoiones Instituolona- 
les Inpiâaa una Intervenoitfn oredltlola nés activa en favor del agrc as 
turianc.

La Caja Rural Provincial de Asturias entré en funoionamiento en agoj 

Ouadro 4.11.2.0

PRESTAMOS CONCEDIDOS POR LA CAJA RURAL PROVINCIAL DB ASTURIAS

Ano Con fondes 
propios

Con fondos 
ajenos (1) Total

1965 10.3 85 .4 0 8 4.4 64 .488 14.849 .896

1966 21.661.843 55.970.707 7 7.6 32 .550

1967 39.3 20 .700 4 4.544.46O 83.865.160
1968 49.579.128 50.529 .100 100.108.228
1969 7 1.617 .7 0 0 66.9 67 .000 138.5 84 .700

1970 IO4.O6I.25O 88.742 .000 i92.8O3 .250

1971 103.300 .850 63.796 .450 167.097 .4 5 0

1972 188.684.600 33.855.360 222.539.960
1973 208.2 95 .4 5 0 50.890 .000 259.185 .450

1974 349.7 2 9 .8 8 6 5 2.4 64 .873 402.194 .759

1975 522.4 3 4 .2 0 0 22.4 68 .203 544.902 .403

(l) Exclusivanente del Banco de Crédite Agricole.
Fuente» Saja Rural Provinoial de Asturias. Memories anuales.

to de 1964 y sus crédites estAn dirigidos fundamentalnente al sector agra 
rie, registrando los importes que figuran en el cuadro 4.11«2.e. La impor 
tanoia de la Caja Rural Provincial en la financiaoién agraria en Asturias 
es tal que en 1975 aportd el 43,54 por oiento del total de los préstamos 
reoibidos por las empresas del sector, ooupando el primer lugar entre
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las entidades qua oonoeden oréditos al sector agrario asturiano.
La Caja Rural Provinoial de Asturias colabora oon el Banoo de Crédite 

Agrioola, hasta tal punto que en el période de tiempo 1965-75 si 24,26 
por oiento del importe de los préstamos conoedidos por la Caja Rural p w  
ceden de dicho Banco.

El papel de la Caja Rural Provincial es muy importante habida cuenta 
de que todoé los depésitos que recogen en el campe vuelven a él en forma 
de crédites y préstamos, con lo que oontribuyen a evitar el éxodo de re- 
cursoB agrarios a otros seotores.

La Caja Rural Oijonesa, aunque en un piano més modeste, contribuye a 
la flnanoiaoidn del sector agrario en la cuantfa que refleja el cuadro

Cuadro 4.11.2.f

PRESTAMOS METOS DB LA CAJA RURAL OIJONESA 
(Miles de pts.)

Ano Importe

1967 9.119
1968 10 .692

1969 20 .071

1970 23 .292

1971 33.912

1972 31.617
1973 29.664
1974 60 .515

1975 59 .679

Fuente* Caja Rural Oijonesa. M_o 
morias.
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, en el que por no conooer Ion datos refemtes a oréditos y préj 
tamos oonoedidos, hemos inoluido los oréditos netos. No obstante, sabe- 
mos que en los aSos 1974 7 1975 los préstamos oonoedidos ban asoendido, 
respeotlTamente, a 81 y 101 millnes de pesetas.

En oonjunto, el orédito agrario supuso en el quinquenio 1971-75 los 
importes que constan en el siguiente cuadro*

Cuadro 4.11.2.g

BVOLUCIQN DEL CREDITO AORARIO EN ASTURIAS 
(En millones de pts.)

AHo Importe

1971 333
1972 447
1973 481
1974 857
1975 1.200

Estimacidn prcpia.

En el campo crediticio cabe mencionar la aotividad desplegada en Astu 
rias por A.S.I.C.A., entidad que avala los crédites de las empresas agra 
rias con los siguientes limites*

1*. Traténdose de empresas individuales, hasta 2.500.000 pesetas por 
operacidn.

2*. En el oaso de Entidades Sindioales de oarActor asoolativo. Coopé
rât! vas, Orupos Sindioales de Colinizacidn, etc. el anterior limite se 
incrementa habida cuenta del ndmero de personas intégrantes de la enti
dad.

En 1975 los avales solioitados de A.S.I.C.A. ascendieron a 28.320.000
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pesetas, para fines «my diverses* oonstruooidn de estables, esterooleros 
y silos; adquisicidn de finoas y ganados; majora de ezplotaoiones, etc*
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4.12.- EXODO DE LOS RBCUR303 DEL SECTOR AORARIO ASTURIANO

Relaoionado oon el terne de la flnanoiaoidn del sector agrario aparece 
el problème de la existenoia de un posible dxodo o trasvase de recursos 
del seotor agrario asturiano haoia otros seotores eoondmioos de la regidn 
o haoia el exterior de la misma, bien sea al resto de Espana o al extron 
jero. El problema abaroa très aspeotos distintost

1*. El dxodo o trasvase de"oapital humano".
2*. El dxodo o trasvase de reoursos finanoieros.
3*. El dxodo o trasvase de reoursos a travds del meoanismo de los pi^

oios.
Vamos a intenter realisar una estimaoidn, siquiera se trate de una me 

ra aproximaoidn, de lo que taies trasvases pueden suponer para Asturias, 
tema de gran importanoia, ya que de haber dxodo puede représenter:

a) Una pdrdida de posibilldades para el desarrollo econdmico regional.
b) Una aportaoidn del oampo asturiano al desarrollo econdmico de los . 

restantes seotores.
o) Una partioipaoidn de Asturias en el desarrollo del resto de Espana.
d) Una posibilidad de que con tal dxodo se estd acentuando el deseqiU 

librio sectorial de la eoonomia asturlana.

4.12.1.- EXODO DB "CAPITAL HUMANO"

Es conocida la tendencia de la poblacidn agraria a emigrar a la ciu-



212

dad y, oomo Idgioa oonseouenola, a oambiar de aotividad enoaminaado la 
misma a otros seotores distintos del agrario. Lo que no es tan oonooido, 
ni estd tan estudiado, es el ooste que para la aotividad agraria supone 
el trasvase de recursos humanos que puede afirmarse es muy elevado y que 
équivale a una huida de capitales haoia otros seotores que reoihen asl 
un continue flujo de oapital procédante del oampo, ya qua an la explioa» 
oidn de Owen "oomo esta meno da ohra résulta desda esta punto da vista 
prdotioamanta gratuita a los seotores no agrioolss, alio pnada suponar 
un oomsiderahle y oontlnuo flujo da oapital prooedanta dal saotor agra» 
rio" (1).

Para oalcular el importe del "capital humano" transfarido por al sao
tor agrario asturiano a otros seotores eoondmioos de la regidn o al axtj 
rior vamos a utilizar, previa su adaptaoidn a los datos que tenamos dia- 
ponibles y a nuestre maroo juridioo y econdmico, la fdrmula qua propuas- 
ta por Kutznets (2) ha side aplioada an EspaHa por el Servioio da Estu- 
dios del Banoo Drquijo (3).

La fdrmula qua vamos a utilizar es la que siguei

V - E^.a^.r * Ng 14r - (eg - 14)

an la que representan:
V, el valor del "oapital humano” trasvasado por el seotor agrario|

(1) H.F. Owen: La doble ezaooidn a la agrioultura an el desarrollo eqo 
ndmloo. Eh "Leoturas sobre el desarrollo agrioola", de F. Floras. Fondo 
de Cultura Boondmioa. Hdxioo, 1972, pdg. 145.

(2) Simon Kutznets: Economic Growth and the Contribution of Agrioultu 
re: Notes on Neasurements. Artioulo publicado en "International Journal 
of Agrarian Affairs, vol. 3, abril I96I.

(3) Servioio de Estudios del Banoo Orquijo: La agrioultura aspaSola en 
el desarrollo. Madrid, 1967, pdg. 4 6.
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N̂ , el ndmero de personas de menos de 14 aKos que han dejado de perte 
neoer a la poblaoidn agraria,en el perlodo que abaroa el odloulo;

Ng, el ndmero de personas de 14 a 65 aKos que han dejado de pertene- 
oer a la poblaoidn agraria en el mismo tiempo;

ê  y Og, la edad media de las personas emigradas intégrantes da oada 
uno de los grupos, respeotivamente, de menos de 14 aKos y de 14 a 6$; y 

r, la renta agraria por persona.
Com los datos del anexo 4*12.a hemos aplioado la fdrmula anterior y 

nos ha dado oomo resultado del "capital humano" trasvasado por el sector 
agrario asturiano a otros seotores eoondmioos de la regidn o al exterior 
de la misma, resto de SspaKa y extranjero, on el periodo Interoensal de 
I960 a 1970, un valor total de lO.i4 4.l67.200 pesetas, lo que représenta 
una media anual de unos lail millones de pesetas.

4.12.2.- TRASVASE PE HBODR303 FIHAMCIER03

Para el odloulo y andlisis del trasvase de reoursos finanoieros del 
sector agrario asturiano a otros seotores de la eoonomia regional o al 
exterior, resto de BspaKa o extranjero, trasvase que puede ser en senti- 
do contrario, vamos a utilizar la tdonioa del "estado da reoursos finan
oieros generados y aplioados", que aunque procédante de la Miorooontabi- 
lidad puede ser aplioada an la Contabilidad regional. Los resultados ob- 
tenidos, referidos al ejeroioio 1973, constan an el ouadro 4.12.2.a.

Los datos quo hemos utilizado para la formaoidn de este ouadro tienen 
la siguiante prooedenoiat

a) Los referentes a "Bénéficies de los empresarlos agrarios", "Subven 
oiones" y "Amortizaoiones" del estudio del Banoo de Bilbao sobre "Renta 
naoional de EspaKa y su distribncidn provinoial 1973".

b) Los de "Formaoidn bruta de capital fijo" y "Disminuoidn de stocks 
gaoaderos" de la publioaoidn del Hinisterio de Agriculture titulada "Las
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ouentas del seotor agrario, ndm. 1".
o) El "Consumo de los empresarlos agrarios", de la "Enouesta de presn 

puestos familiares (julio 1973-junio 1974)".
d) T finalmente, los "Crdditos netos del seotor agrario" tienen su ori 

gen en estimaoiones propias.

Cuadro 4 .12.2.a

E3TAD0 DE LOS REOURSOS FINANOIEROS GENERADOS T APLICADOS EN EL EJERCZCIO
1973 POR EL SECTOR AGRARIO ASTURIANO 

(Millones de pesetas)

FUENTES DE LOS RECURSOS FINANOIEROS GENERADOS:

Benefioios de los empresarlos agrarios ..........««.. 8.294
Subvenoiones  .......  117

Amortizaoiones  ........     350
Disminuoidn de los stooks ganaderos.........   153
Crdditos netos del ejeroioio ......................... 55

Total reoursos finanoieros generados .............. 8 .9 6 9

AFLICACION DB LOS RECURSOS FINANOIEROS:

Consumo de los empresarlos agrarios  ....  10.685
Formaoidn bruta do capital fijo........   2.339

Total reoursos finanoieros aplioados  .....  13.024

RECURSOS TRASVA3AD0S AL SECTOR AORARIO .......  4.055

Al oontenido de este ouadro podrla ddrsele la forma que presantamos en
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el ouadro 4.12.2.b, mds propio de la Contabilidad social.

Cuadro 4.12.2.b

TRASVASE DE RECURSOS FINANOIEROS AL SECTOR AORARIO ASTURIAHO EN 1973 
(Millones de pesetas)

Benefioios de los empresarios agrarios  ........  8 .2 9 4

Menos oonsumo de los empresarios agrarios   10.685
Ahorro de los empresarios agrarios .................. -2.391

MAs subvenoiones  .... 117
HAs amortizaoiones ..................................... 350
MAs disminuoidn de stocks ganaderos .................... 153
Menos formaoidn bruta de oapital fijo  .......  2.339

Necesidad do flnanoiaoidn empresarial agraria ....... -4.110
MAs crdditos netos del seotor agrario .................. 55

RECURSOS TRASVA3AD0S AL SECTOR AORARIO ASTURIANO .... 4.055

El seotor agrario asturiano ha recibido, pues, en 1973 reoursos finan 
cieroB de otros seotores régionales o del exterior por importe de 4.055 
mlllones de pesetas. Elio plantea dos interrogantes:

1*. La procedenoia de tales reoursos.
2*. Las causas que motivan el trasvase apuntado.
Respecto a la procedenoia de los fondos trasvados al seotor agrario 

asturiano solamente que_remos apuntar las siguientes posibilldades*
a) Remesas de emlgrantes que estos invlerten en el sector agrario y 

que representan cantidades elevadas, dada la intensidad tradioional de 
la emigracidn asturlana.

b) Ingresos prooedentee de la venta de tierras a habitantes de la zo—
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na tirbaaa, que las adquleren oon fines de reoreo y esparoimiento.
o) Ingresos de empresarios agrarios que simultanean esta aotividstd oon 

el tratajo en puestos del seotor seoundario o en los servioios. Asl, si 
Censo Agrario de 1972 sefiala que 27.255 empresarios agrarios, el 32,04 
por oiento de los oonstituidos por personas fisioas, tienen oomo ooupa- 
oidn principal una aotividad agraria. Por este oonospto pueden aflulr 
fondos al seotor agrario en un volumen que estimamos en unos 2 .5 0 0 mills 
nes de pesetas anuales.

Bn ouanto a las oausas del trasvase de fondos al seotor agrario astu
riano radioan fundamentalmente en la falta de produotividad, qua provooa 
un fuerte autooonsumo que disminuye los Ingresos del seotor, y en la ta» 
ja rentabilidad de la empresa agraria, que imposibilita una mayor y su# 
oiente autofinanoiacidn.

4.12.3.- TRASVASE JE RECURSOS A TRAVB3 DB LOS PRHCI03

Los preoios oobrados por los agricultores debieran, en una evoluoidu 
normal, seguir una tendenoia paralela a la de los preoios pagados a loa 
restantes seotores eoondmioos. Si esto no oourre asl, si los preoios og 
brades por los agrioultores tienen un oreoimiento inferior al de los pw 
oios pagados, ello supone que hay un oreoiente trasvase de reoursos fi
nanoieros del seotor agrario a los restantes seotores a travds del meoa» 
nismo de los preoios. Igual heoho: puede produoirse en sentido contrario.

Como indice del volumen del tal trasvase puede utiliearse la por aigu 
nos llamada "relaoidn real de interoambio" (l), ouya expresidn es, exclu» 
yendo de los preoios pagados los salarios agrloolas a fin de que refleje

(l) Servioio de Estudios del Banco Urquijo* La agrioultura espimola en 
el desarrollo. Madrid, 1967, pAg. 46.
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mejor loa interoambios oon los demAa aeotoraa, la sigoientei

R.laoidn Real de interoambio » , lOO
Indioe de preoios pagados

Cuadro 4*12.3«a
REUCIOH REAL DE IMTERCAMBIO

Afio Relaoidn

1964 100,0
1965 113,4
1966 114,3
1967 108,8
1968 114,4
1969 117,7
1970 113,2
1971 113,5
1972 123,0
1973 124,9
1974 104,9
1975 113,4
197$, 114.4

Fuente* Banoo de Eepana. 
Informe anual 1975»

El heoho de que la relaoidn real de interoambio sea superior a 100 iji 
dioa que se ha produoido en el periodo 1964-197^ una constante transfe- 
renoia de rentes al sector agrario asturiano de los restantes seotores 
de la eoonomia regional, oomo una oonseouenoia del juego de preoios.
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4.13.- LA SEOORIBAI) SOCIAL AORARIA

Los trabajadores del oampo, por cuenta ajena y autdnomoa, estAn ampa» 
rados por el RAgimen Especial Agrarlo de la Segurldad Social, ouya ges- 
tidn estd a cargo de la Hutualidad Naoional Agraria de la Seguridad So
cial, que adscrita al Institute Naoional de Previsidn fuA oreads en el 
ano 1961. Dicho RAgimen Especial va perfecoionando su aooldn protectors, 
aunque es précise conseguir una igualaoidn total entre los benefioios que 
perciben les trabajadores agrarios y los que oorresponden a los trabaja» 
dores de los dem&s seotores eoondmioos. Ello oreemos oonstituye una exi- 
genoia social, sln la oual no es posible aloansar un desarrollo eoondmi- 
co pleno del sector agrario.

La evolucidn de la Seguridad Social Agraria en Asturias en el quinqiM 
nio 1971-1975 viene maroada por las siguientes oaraoterfstioas:

1*. Constante disminuoidn del ndmero total de trabajadores oensados, 
aunque distinguiendo entre trabajadores por ouenta ajena y por ouenta 
propia hay un lento aumento anual en el ndmero de los pzimeros. El oua
dro 4 .13.a muestra la variacidn anual en unos y otros.

2*. Cran incremento de los ingresos de la Hutualidad Naoional Agraria 
de la Seguridad Social, en especial de la parte de los mlsmos procèdentes 
de la ouota empresarial, tal como vemos en el ouadro 4.13«b.

3*. Paralelo aumento de los gastos, aunque en proporoidn superior a 
los ingresos, ya que mientras Astos, en el quinquenio 1971-1975, han 
incrementado en un 175,59 por oiento, aquAllos lo han sido en un 196,93
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Cuadro 4.13.a

VARIACION DEL NUMERO SB TRABAJADORES AORARIOS RESPECTO AL ANO ANTERIOR

Ano Por ouenta 
aiena

Por ouenta 
uronia Total

1967 4168 - 125 4 43
1968 4.175 - 330 - 155

1969 4315 —1 .641 -1.326
1970 4164 -1 .1 14 - 950

1971 -2 9 0 - 959 -1 .249

1972 4681 -1 .6 9 8 -1 .017

1973 4160 - 890 - 730

1974 4 13 -2 .1 9 0 -2 .177

1975 -2.317

Elaborado con datos dol Hinisterio de Trabajo. 
I.N.P.i Hemorias anuales.

Cuadro 4.13.b

INGRESOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL AORARIA EN ASTURIAS

Ano Cuota tralM 
jadores

Prima Aooi- 
dentes trab.

Cuota empre 
sarial Total

1971

1972

1973

1974

1975

137.308.416 
171.186 .588  

301.217 .028  

264.675*964
210.082 .791

5.438 .2 9 9

5.5 72 .002

5.9 12 .809

8.790 .8 5 1

11.908.985

5 1.365 .719

264.080.771
279.254.857

377.877 .311

354.384.186

194.112.434

440.839.361
586.384.694
651.344.126
576.375.962

Fuente: I.N.P. y Delegaoidn Provincial de Hacienda.
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por oiento, segdn datos del anterior y siguiente ouadrost

Cuadro 4.13.0

GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL AORARIA EM ASTURIAS

Ano Gastos de 
farmacia

Ayuda
familiar

Pensiones an- 
tiguo rdgimen

Prestaoiones a 
trab. ota. at.

1971
1972
1973
1974
1975

149.065.480 
218.573.490 
250.929 .890

266.018.480 
312.215 .470

3.123 .275

9.229.057

1 1.086 .5 6 5

11.029 .2 2 5

10.4 34 .664

9 6.320 .179

100.041 .007

8 2.797 .725

109.4 26 .510

2 6.4i6.78O
4 3.8O8 .4 5 6

83.461.468
159.858 .1 1 5

156.8 4 0 .1 5 3

Prestacionea a 
trab. autdnomos

Otros gastos y 
prestaoiones

Prestaos. por 
Aoc. trabajo Total gastos

51 6.657.037 4 56 .215 31.885 .3 5 2 8 2 3.924 .318

66 4.304 .069 739 .9 2 9 65.614 .902 1.102.3 10 .910

89 2.341 .145 530.338 7 5.234 .598 1.396.381 .729

1.0 8 7.641 .129 453.857 9 3.270 .644 1.7 2 7.697 .960

1.691.246 .008 - 9 9.889 .5 5 3 2.270.625.848

Puente: I.N.P. Delegaoidn Provincial de Oviedo. Informaoidn Estadfstioa.
Para gastos de farmacia y prestacionea por accidentes de trabajo 
estimaoidn propia, por estar agregados los datos a nivel naoional.

4>. Como oonseouenola de la evoluoidn de los Ingresos y de los gastos 
hay un oreoiente ddfioit, que registre los valorss anotados en el ouadro
4.13.d«

5*. Finalmente, puede destaoarse la oreoiente oarga que para la Segu
ridad Social Agraria représenta en Asturias las prestacionea eoondmioas.
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Cxxadro 4»13.d

DEFICIT DE LA SEOUHIDAD SOCIAL AORARIA EN ASTURIAS

Ano DAfioit

1971 629.811 .884

1972 - 661.471 .549

1973 8 09.997 .035

1974 1.076.353.834
1975 1.694.249 .886

tanio a favor de irabajadores por ouenta ajena como propla, las cuales, 
en poroentajes del gasto total,regietran las sign!entes olfrasi

Cuadro 4.13.e
PESO PORCENTUAL DB LAS PRESTACIONES ECONOMICAS EN EL COSTE TO 
TAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL AORARIA EN ASTURIAS

Prestaoiones eoondmioas 1971 1975

A trabajadores por ouenta ajena 
A trabajadores por ouenta propia 

Total prestaoiones eoondmioas

3,21
62,71
65 ,92

6 ,9 1

7 4 ,4 8

81,39

Fuentei I.N.P. Delegaoidn Provincial de Oviedo. Informaoidn 
Estadfstica.

Dentro de las prestaoiones eoondmicas tienen que tener un gran peso 
las prestaoiones a los pensionistas, dado el alto ndmero de los que dis- 
frutan de estos benefioios. Aunque desconocemos datos de sus peroepoio-
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Cuadro 4«13«f

PENSIONISTAS SE LAS SEODRIOAS SOCIAL AORARIA EN ASTURIAS 
(En 31 de dloienbre de oada aflo)

Ano Ndmero

1967 37 .150

1968 38.031
1969 3 8 .91 4

1970 39.775

1971 40.676
1972 41 .537

1973 42.136
1974 4 1 .6 2 5

1975 4 1 .7 8 0

Puentei I.N.E. Delegaoidn 
Provincial de Oviedo. Infor- 
maoidn Estadlstioa.

nea podemoe tener un Indice de laa misinas coneiderando el ndmero de pen
sion! etas, ouyos datos forman el oontenido del ouadro anterior.
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4.14.- LOS SA1.ARI0S Ht BL SECTOR AQRAMO

Aiinqne prAotloamente no existe en Asturias el asalsriado agrario, dado 
que supone solanente alrededor de un oinoo por olento de la total pobla- 
oidn activa del sector, podeaos anallsar la evoluoidn de los salaries agrl 
colas en el tiempo.

A partir de 1963 se aplloa a los trabajadores del oampo el salarie mi
nime interprofeslonal, que registre la siguiente variaoldni

Cuadro 4.14.a

ETOLDCION DSL 8ALARI0 KIRINO INTERPROFESIONAL

ARo Pesetas

1963 60
1966 84
1967 96
1968 102
1970 120
1971 136
1972 156
1973 186
1974 225
1975 280
1976 345
1976 380
1977 440
1977 500
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Cuadro 4«14«b

EVOLUCION SE LOS SALARI03 ACRICOLAS B INSUSTRIALES 
(indices medios annales)

A3o Salaries
agricoles

Salaries
indust.

1963 100*0 100,0
1964 110,9 1 15 ,2

1965 122,0 135,9
1966 139,5 157,5
1967 155,1 182,2
1968 168,9 196,6
1969 184,4 214,8
1970 211,9 251,5
1971 230,8 287,8
1972 261,7 338,4
1973 312,0 395,9
1974 412,6 528,0
1975 481,5 690,4

(a) Excluida oonstruooldn.
Tuentei Banoo de Espana. Informe anual.
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Cuadro 4.14*0

3AURI0S HEDIOS EN EL SECTOR ACRARIO 
(Ptas. jomal)

Aflo Obrero
fljo

Obrero
event.

Traoto-
rista

1969 153 178 219
1970 174 208 244

1971 188 228 266
1972 214 259 289
1973 251 307 342
1974 336 403 436

Tuent*: I.N.E. Anuario Estadlstloo de Espana.

Cuadro 4.14.d

COHPARACION ENTRE INDICES DE SALARIOS AORICOLAS T DE COSTS DE LA VIDA

ARo Salaries
agrloolas

Cost* de 
la vida

1966 82,6 89,6
1967 9 1 ,8 95,3
1968 100,0 100,0
1969 109 ,2 102,2
1970 125 ,5 108,0
1971 136,6 116,9
1972 154 ,9 126,6
1973 184,7 141 ,1

1974 244 ,3 163,2
1975 285,1 1 9 0 ,9
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La regulaoldn jurldloa de las relaciones del trabajo agrario, j entre 
ellas las relaoiones salariales, estd oontenida en la Ordenansa General 
de Trabajo en el Campo de 2 de octobre de 1969.

Para darnes ouenta del signo evolutive de los salaries agrarios vamos 
a estableoer una doble oomparacidn*

1*. Con los salaries industriales.
2*. Con el ooste de la vida.
El ouadro 4*14«t oontiene los Indices medios anuales de los salaries 

agrlcolas e industriales durante el periods 1963-1975, los ouales permî
tes constater un mener oreoimiento de aqudllos, dado que habiendo aumen- 
tado en dioho période de tiempo los salaries agricoles en un 381,5 por 
ciente, los salaries industriales le ban heoho en un 590,4 por olento.

En otro aspeoto conviens haoer notari
a) Que los salaries realee estdn muy por enoima del salarie minime in 

terprofesional, extreme que podemos oomprobar oomparando los datos del 
cuadro 4.14«a oon los del ouadro 4.14*o.

b) Que los inorementos salariales no son uniformes para las distintas 
categorias laborales, lo que puede verse en el oitado ouadro 4«14«o«

La comparaoidn entre la evoluoidn de los salaries agrarios y el ooste 
de la vida es realizada a travée de los Indices oorrespondientes que toT 
man el ouadro 4 .1 4*d, los ouales haoen patente que los salaries en el 
oampo oreoen a un ritmo superior a oomo lo haoe el ooste de la vida, h u  
ta el extreme que habiendo aumentado aquéllos entre 1968 y 1975 on un 
185,1 por olento, el ooste de la vida lo ha heoho en el 9 0 ,9 por oiento.
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4.15.- LA FI3CALIDAJ DEL 3BCT0R AORARIO

La tributaoldn espeolfioa del sector agrario esté oonstituido por los 
aiguientes oonoeptost

!■. Contribucidn Territorial Rdstioa y Peouaria, oonpuesta actualmen- 
te de una ouota fija y otra pxoporoional, a las que bay que agregart

•) El reoargo para prevenoidn del paro obrero, desapsreoido en el ejer 
oioio 1976.

b) El Arbltrio municipal sobre la riqueea rdstioa y peouaria.
2*. Cotisaeiones, de las empresas y de los trabajadores, a la Seguri- 

dad Social Agraria.
Annque ni el gasto ni el ingreso de la Seguridad Social Agraria tienen 

en EspaHa oardoter fiscal, Inoluimoe las ootisaoiones a dioho organisme 
entre los oonoeptos de la fisoalidad agraria por su inoidenoia eoondmica 
para el seotor agrario asturiano.

3*. El Impuesto de Plagas del Campo, del Ministerio de Agrioultura.
4*. Cuota Sindioal.
5*. Cuota para el sostenimiento de la Cdmara Oficial Sindioal Agraria.
6*. Tasaa y exacoiones parafiscales diverses y a favor de diferentes 

organismes de la Administraoidn.
Las cargas fiscales tienen para el seotor agrario unas oaraoteristi- 

cas que no se dan en otros seotoresi
1) El heoho real de que en la aotividad agraria no as posible la oouJL 

tacidn de las bases impositivas.
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2) La Inposlbilldad en que se enouentran los espresarios agrarios de 
reperoutir las oargaa fiscales en los ooetes de los produotos y, oonsl- 
guientemente, en los preoios de venta, ya que los agricultures tienen nray 
esoasa o nula intervenoidn en la formaoidn de diohos preoios.

Se estas earaoterlstioas se dériva la enorme transoendenoia que para 
el seotor agrario tiene la exiatenoia de un sistema fiscal adeouado al 
nismo.

Cuadro d.lg.a

GRAVAMEN FISCAL SEL SECTOR AGRARIO ASTURIANO EN 1975

Conoepto Millones 
de ptas. i

Cuotas Contribucidn Rdstica y Pecuaria 30,4 3,92’
Reoargo para prevenoidn del paro obrero 1,8 0,23
Arbitrio municipal 15,2 1,96
Cotisaoidn a la Seguridad Social Agraria 576,4 74,32
Impuesto de Plagas del Campo 1,8 0,23
Cuota Sindioal 65,5 8,45
Cuota para sostenimiento de la C.O.S.A. 12,5 1,61
Tasas y exaooiones parafiscales 7 2 ,0 9,28

Total 775,6 100,00

Las joargas fiscales estdn estimadas en 1975 en un total de mds de 775 
millones de pesetas, oorrespondiendo ceroa del 75 pur oiento de dioha 
oantidad a las ootizaoiones de empresas y trabajadores a la Seguridad Ik 
oial Agraria. A este oonoepto siguen en importancia el importa de las t^ 
sas y exaooiones parafiscales, de muy diverse naturalesa, y la cuota sin 
dlcal. Respecta a esta dltima cabe haoer notar la duplioidad que suponla
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la cotisaoidn para el eoetenimiento de la Cdmara Oficial Sindioal Agra
ria, lo que eleva al 10,06 por oiento del gravamen fiaoal total la auma 
de laa doa ootiaaoionea aindicalea.

La evoluoidn de la oarga fiscal del seotor agrario asturiano en el ira 
riodo de tiempo oorrespondiente al quinquenio 1971-1975 figura en el oua 
dro 4«15«h, ouyos datos muestran que en dioho période la oarga fiscal ha

Cuadro 4«15*t
EVOLDCION DEL GRAVAMEN FISCAL DEL SECTOR AGRARIO ASTURIANO

Aflo Millones 
de ptas. Indioes

1971 334,5 100,00
1972 604,0 180,57
1973 750,1 224,24
1974 632,6 248,91

1975 775,6 231,87

Sstimaoidn segdn anezo 4«15.&

tenido un inoremento del 1)1,67 por oiento.
Puede ser interesante limitar el exénen de la evoluoidn del gravamen 

fiscal a solamente la Contrlhuoidn Territorial Rdstioa y Peouaria, im
puesto espeoifioo del sector agrario y el mds representative de ouantos 
le gravan, pudiendo formuler, a la vista de los datos del ouadro 4.15 .0  

las aiguientes ohservaoionest
1*. La reoaudaoidn aumenta, hahiendo experimentado en el deoenio 1966- 

1975 un inoremento del 20,64 por oiento.
2*. No obstante, debe tenerse présenté que si la reoaudaoidn se expira 

Base en pesetas de 1973, tendriamos que registrar una disminucidn en la 
misma del 32 por oiento.
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Cuadro 4.15,0

HBCADDACIOlï POR CDOTAS DE LA COBTRIBUOIO» ROSTIGA T PEOUARIA EN ASTURIAS

AHo Millones 
de ptas.

$ Astur.
EspsRa

1966 25,2 2,65
1967 2 5 ,2 2,78
1968 2 5 ,5 2,75
1969 2 4 ,3 2,59
1970 2 4 ,4 2,10
1971 23,6 1,55
1972 2 7 ,0 1,60
1973 2 7 ,3 1,67
1974 2 9 ,8 1,63
1975 30,4 -

Puente* Infozmaoidn Betadlstloa del 
Ministerio de Haoienda.

3*. La aportaoidn del seotor agrario asturiano a la total reoaudaoidn 
naoional por ouotas de la Oontribuoidn Territorial Rdstioa f Peouaria 
tiene una tendenoia deoreoiente, habiendo pasado de un 2,65 por oiento 
en 1966 a un 1,63 por oiento en 1974»

La oarga fiscal del seotor agrario asturiano puede medirse utilisando 
la relaoidn poroentual entre el gravamen fiscal del seotor -inoluida o 
no la Seguridad Sooial Agraria- y la renta regional agraria o, en susti- 
tuoidn de data, la poblaoidn activa agraria. De los resultados que oons- 
tan en el ouadro 4.1 5«d inferimos*

a) Que en el période a que los datos estdn referidos aumenta la pre- 
Bidn fiscal que soporta el seotor agrario asturiano.
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Cuadro 4.15.d

FRESION FISCAL EN EL SECTOR AORARIO ASTURIANO

Inoluyendo S.S. Agraria Ezoluyendo 3.3. Agraria
it s/ renta 
agraria

Pts. persona 
activa agrar.

s/ renta 
agraria

Pts. persona 
activa agrar.

1971 5 ,2 9 4 .3 2 4 2,22 1 .8 15

1972 7,79 7 .9 1 2 2,11 2.138
1973 7,22 9 .9 2 0 1,58 2.165
1974 6,38 11.338 1,39 2 .4 6 9

1975 4,98 10 .90 6 1,28 2 .8 01

Elaboracidn propia utilisando renta agraria delos o&loulos de la Delega
oidn Provincial del Minieterio de Agrioultura y poblaoidn activa résul
tante de astadietioas del I.N.P.

b) La diferenoia entre la presidn fiscal inoluida o ezoluida la Segu- 
ridad Sooial Agraria aousa el enorme peso que esta représenta en el oon- 
junto del gravamen fiscal del sector.
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4.16.- LA COMTABILIDAD REGIONAL AORARIA

La Contabilidad regional agraria puede définirae como la deacripcidn 
o representaoidn ouantitativa y cintétioa de los stocks y flujos econdm^ 
008 que afeotan a la aotividad agraria de un espacio regional, con la fi 
nalidad de obtener informacidn ütll para la correcta formulacidn de la 
polftica eoondmica agraria.

La Contabilidad regional agraria, como cualquier otra forma de Conta
bilidad social, puede efectuarse en tdrminos de stocks o en tdrminos de 
flujos, dado el objeto de la representacidn contable.

De la Contabilidad regional agraria en tdrminos de stocks ya hemos 
cho una aplicacidn en otra parte de este trabajo, al évaluer la riquesa 
regional agraria. De la Contabilidad regional agraria en tdrminos de flu 
jos vamos a aplicar una de sus tdcnicast la tabla input-output.

Kada séria mds de nuestro agrado que dar una mayor extensidn a esta 
parte del présente trabajo, dada nuestra vocacidn y dedioaoiôn profesio
nal a la Contabilidad. Pero tropezamos con obstdculos taies oomo les si- 
gui entes:

1*. La carencia de suficiente informacidn estadfstica referents a la 
econdmla agraria asturiana, tanto en lo que se refiere a sus operaciones 
internas oomo extemas.

2*. La esoasa fiabilidad de los datos estadlstlcos existentes.
3®. La falta de homogeneidad y las énormes diferencias entre datos nm 

chas veces de una misma procedencia.
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4*. La exlstencia de magnitudes agrarias cuyo valor se conoce a nivel 
naoional, pero que son de Imposible desagregacidn a nivel regional, slno 
es de una forma mds o menos arbitraria.

Por taies razones nos vemos obligados a dejar de apliogur, por ejemplo, 
la tdcnioa de las ouentae régionales agrarias, integradas en un sistema 
contable, y a no poder calculer un instrumente de tanta utilidad en el 
ondlieis estructural oomo lo es la balanza oomercial agraria.

4.16.1.- TABLA DE U3 RELACIONES INTERS£X!T0RIALE3 DEL SECTOR ACRAKIO AS
TURIANO

La tabla input-output es una tdcnioa de la Contabilidad sooial, fund^ 
da en los prinoipios de la partida doble, de gran utilidad en el andlisls 
estructural de la aotividad eoondmica agraria, constituyendo un medio idd 
neo para expresar las relaciones e interdependencias existentes entre los 
subseotores que integran el sector agrario. Por ello hemos considerado in 
teresante oalcular la tabla de las relaoiones intersectoriales del sector 
agrario asturiano, que hemos de compléter con los coeficientes têcnicos 
oorrespondientes a los seotores productivos de dicha tabla y con el cAl- 
culo de la correlative matriz inversa.

Previamente queremos haoer las aiguientes puntualizacionesi
1®. La tabla présenta un escaso grade de desagregacidn, precisamente

por la falta de datos suficientes, ya apuntada.
2®. Solo contemplamoB los très subseotores olAsicost agrlcola, ganade 

ro y forestall excluyondo la desagregacidn de otros posibles subseotores: 
avicola, cunicola, apicola, caza, pesoa fluvial, etc.

3®. Como los reempleos estdn expresados por su valor total, este se
ha mantenido en todas las magnitudes de la tabla. De esta forma el valor
real de la demanda final es superior al que consta en la tabla.

La tabla presentada muestra el siguiente oontenido:



Ouadro 4>Xé.l.a HBLA MTTO-OmHT DEL SEOTOR AGR4RI0 Â ITQEXAEC îS 19?2 (Eu millones de pts.)
omPOTS

mPDTS
Agcfcola Genadero Forestal Total

reempleo
Demanda
final

Itoduooiôn
tenta
total

Agrfoola 74 2.061 2 2.137 1.617 3.754

Gànadero 206 1.121 34 1.361 8.926 10.287

Sorestal 1 330 1 332 614 946

Total reempleo 281 3.512 37 3.830 11.157 14.987

Oastos Otes., arnoort̂  
zaclomes y sûbvano. 620 2.138 204 2.962

Gasto Vrnto total 901 5.650 241 6*792

Bsjduoto neto 2.853 4.637 705 8.195

Scodttooiâi tenta 3.754 10.287 946 14.987
%
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a) El reempleo o parte de su producoidn que oada subsector code a ca- 
da uno de los restantes subseotores o reclbe de los mismes.

b) Los gastos corrientes, produoto neto y producoidn total correspon- 
dientes a los distintos subseotores agrarios.

c) El valor de la demanda final o, oon la diferenoia ya apuntada, pro 
ducoidn final agrioola, ganadera y forestal.

La informacidn oontenida en la tabla, ouadro 4.16.1.a, que correspon
de al aiïo 1972, nos permits formuler las siguientes observaoioness

1) La fuerte interdependenoia existante entre los très subseotores, 
que es tal que los Interoambios entre los mismoa suponen el 25,56 por 
oiento do la produooidn total agraria.

2) El 5 6 ,9 3 por oiento de la produooidn total agrioola, el 13,23 por 
oiento de la ganadera y el 35*10 por oiento de la forestal ce reemplean 
dentro del sector agrario.

3) Los datos del apartado anterior senalan el predominio de la ganade 
rla en el sector agrario asturiano, predominio que viens confirtnado por 
el heoho de que los inputs de los subseotores agricole y forestal trans- 
feridos al subseotor ganadero suponen un valor de 2.391 millones de pes^ 
tas, espeoialmente en pastes y forrajes, oantidad que représenta ceroa 
del 25 por oiento del valor total de la producoidn ganadera.

4) Los inputs de la ganaderia juira su propia oabana, formados princi- 
palmente por leohe para la allmentaoidn de las orias, asoienden a un to
tal de 1.121 millones de pesetas, lo que oonstituye un posibilidad de in 
oremento de la oferta de produotos ganaderos, oon la que podrla atender- 
se una demanda creoiente sin neoesidad de aumentar los efoctivos ganado- 
roB.

5) Pinalmente, los gastos de fuera del seotor agrario reprosentan, pa 
ra oada uno de los subseotores, los siguientes poroentajes:

Agrioola 16,51
Oanadero 2 0 ,7 0
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Forestal
Agrario

21,56
19,76

los ouales senalan un insufioiente grade de teonifioaoidn de la explota- 
oidn agraria asturiana.

Compléta la tabla input-output del seotor agrario la tabla formada por 
los ooeficientes tScnicos, cuyo valor parte, oomo sabemos, de admltir que 
taies ooeficientes son constantes, es decir, que la produooidn de cual
quier sector exige siempre unas proporoionales oantidades de factures su- 
mini strados por los restantes subseotores, lo que no es oiertoi

Cuadro 4.l6.1.b

COEPICIEÏTTES TECNICOS DEL SECTOR ACRARIO ASTURIANO

^''^-.„_Out put s 
I n p u t s -- ^

Subseotor
agrioola

Subseotor
ganadero

Subseotor
forestal Total

Agrioola
Oanadero
Forestal

Total

0,0197
0,0549
0 ,0 00 3

0,0749

0,2003
0 ,1 0 9 0

0,0321
0,3414

0,0021
0,0359
0,0011
0,0391

0,2221
0,1998
0,0335
0,4554

1*. Por ouanto la produooidn no es totalmente proporoional al consumo 
de factores.

2*. For ouanto existen factures de produooidn que son sustituibles.
De los ooeficientes tdonioos oontenidos en el ouadro 4*16.l.b deduoi- 

most
a) De aouerdo oon las sumas de las filas, que para aumentar la prodiu 

oidn de oada subsector agrario en una unidad es neoesario que oada sub
seotor agrario venda a los restantes: el agrioola, 0,2221 unidades; el 
ganadero, 0,1998 unldades; y el forestal, 0,0335 unidados.
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b) Como conseeuenola de lo anterior, el desarrollo agrario tiene como 
punto de partida y base ineludible al deearrollo agrioola.

o) De aouerdo oon las sumas de las oolumnas, para aumentar la produo
oidn de oada subseotor agrario en una unidad es neoesario que oada uno 
de ellos oompre a los restantes: el agrioola, 0 ,0 7 4 9 unidades; el ganadje 
ro, 0 ,3 4 1 4 unldades; y el forestal, solamente 0,0391 unldades. Taies corn 
pras confirman la esoasa dependenoia que los subseotores agrioola y fo
rest al tienen respeoto de las restantes aotividades agrarias.

Podemos ooapletar las dos tablas expuestas y analisadas con el odlcn- 
lo de la matris inversa de la eoonomla agraria asturiana, ouyos coefioiejn 
tes tienen los valores siguientes:

11-.]

1 ,022563 0 ,230251 0 ,010424

0,063100 1 ,137990 0,041031

0 ,0 02 3 3 4 0,036639 1,002423

los ouales senalan el efeoto que la variaoidn de la demanda final de los 
produotos de oada subseotor agrario ejeroe sobre la produooidn de otro u 
otros subseotores.

Los ooeficientes de deswnda, que constituyen la matrix inversa del se^ 
tor agrario asturiano haoen posible el estableoimiento de previsiones so
bre el nivel de produooidn de las distintas aotividades agrarias, partien 
do de las variaoiones esperadas de la demanda final de produotos agrarios.

Kl ouadro 4.I6.I.0 sstft formado por las sumas de las llneas de la ma
trix inversa del seotor agrario asturiano, referida al ^o 1972, y sus va 
lores tienen el siguiente signifioado:

1*. Las sumas de las filas el aumento que debe experimentar la produo
oidn de oada subseotor agrario, al inorementarse en una unidad la demanda 
final de los produotos de oada uno de ellos.

2*. Las sumas de las oolumnas el aumento que debe tener la produooidn
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Cuadro 4.16.1.o

SUHA3 SE LAS LIERAS SB LA MATRIZ INVERSA SEL SECTOR AORARIO AmORIAMO

Subseotor Sumas de 
las filas

Sumas de w  
lumnas

Agricole
Oanadero
Forestal

1,263238

1,242129
1,041396

1,087997
1,404888

1,053878

de los subseotores agrarios para aumentar en una unidad la demanda final 
de uno de ellos.

Con todo lo dioho, se oomprende la gran importanoia que tiene el ooiw 
oimiento y aplicacidn de la tdcnioa input-output para la planlfioaeida 
de la eoonomla agraria asturiana.



5.- EL DESARROLLO ECOKONICO ACRARIO
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Se discute ampliameate el conoepto de desarrollo eoondmioo, la forma 
de medir ese desarrollo, las variables que pueded servir de base para una 
olaslfioaoidn de los espaoios eoondmioos atendiendo al nival de desarro
llo aloansado, eto. Sin entrar en disquisioiones doctrinales hemos de (b 
cidir en tomo a oual puede ser el prooediniento a utiliser para estimer
el grade de desarrollo logrsdo por el seotor agrario asturiano y su evo
luoidn en el tiempo.

Para el profesor Kaldor (l) las très earaoterlstioas de todo desarro
llo eoondmioo sont aumento de la renta per capita, oreoimiento de la po
blaoidn e inoremento de la proporoidn de la renta real que se dedioa a 
la aoumulaoidn de capital.

Para Barre el progreso eoondmico "es expresado por médias signlfioat^ 
vas, oorregidas a travée de un andlisis de estruotura del oonsumo y de 
la produooidn" (2). Taies médias signlfioativas sont

a) La renta per o&plta.
b) B1 produoto bruto real per o&pita.
o) La estruotura del oonsumo real per c&pita, ya que el progreso econ_d

(1) H. Kaldort Ensayos sobre estabilidad y desarrollo eoondmioos. Teo 
nos. Madrid, 1968, pdg. 45»

(2) Raymond Barre: Eoonomla Polltica. Ariel. Barcelona, 1967, tomo I, 
pég. 94.
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mloo desplaza el gasto desde los bienes Inferiores haola los superlores.
d) la estruotura de la produooidn, por ouanto ésta se desplaza haoia los 

bienes superiores, puss, "en oada dpooa existen bienes dominantes, que co- 
rresponden al estadio evolutivo mds elevado" (l).

e) La estruotura de la poblaoidn activa, que se desplaza oon el desarro 
llo eoondmioo de unos seotores a otros, deeds el sector agrario a la indiw 
tria 7 a los servioios.

HoBotros, sin perjuioio de que algunas de las earaoterlstioas enunoia- 
das por Kaldor y Barre hayan sido oonaideradas al analizar las oorrespon
di entes magnitudes eoondmioas agrarias, vamos a evaluar el desarrollo sgra 
rio de Asturias utilizandoi
1*. Los Indices de densidad agraria regional.
2*. Los Indioes de desarrollo agrario.
3*. La renta per c&pita y por persona activa ocupada en el sector.
4*. Pinalmente, utilisando los ooeficientes looaoionales, analizaremos 

si las aotividades agrarias forman parte de la base eoondmioa regional.

5.1.- INDICES DB PmSIDAD ECOBOHICA DEL 350TOR AORARIO REGIONAL

Plaza Prieto utilisa (2) para la medida del desarrollo eoondmioo un In
dice, que aplicado al seotor agrario, puede oaloularse oon la fdrmula

2Rkm X Rh
100

(1) Raymond Barre: Eoonomla Polltica. Ariel. Barcelona, I967, tomo I, 
P&g. 9 4.

(2) J. Plaza Prieto: El produoto naoional de Espana y su distribuoidn 
espaoial: una an&lisis hipotdtlco. De Eoonomla, 1953, p&g. 9*
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en. la que repreeenteni
I, el Indioe de oonoentraoidn de la aotividad agraria o de deearrollo

agrarioI 
2Rkm , la renta territorial agraria o renta agraria por kildmetro otaa- 

drado, expresada en miles de pesetas; y
Rh, la renta agraria per capita, expresada en pesetas.
Los valores que hemos oalculado para Asturias, segdn anexo g.l.a, mon 

los que constan en la siguiente tabla, expresados en pesetas de 1975*

Cuadro 5.1.»

INDICES DE DESARROLLO DEL SECTOR AORARIO ASTURIANO

AHo Indioe

1955 222,0
1957 239,9
I960 225,7
1962 273,2
1964 308,8
1967 305,9
1969 353,8
1971 316,0
1973 348,1
1975 399,9

Hemos oonstruido tambidn el cuadro 5.l.b oon los Indioes de desarrollo 
agrario en 1955 y 1975, pesetas de 1975» para oada una de las provin- 
oias espaHolas y de ouyo examen deduoimosi

1*. Que Asturias tiene un desarrollo agrario creoiente.
2*. Que, sin embargo, el ritmo de desarrollo agrario ha sido menor que
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Cuadro 5.l.b
INDICES DE DESARROLLO AORARIO 0 DE CONCENTRASION DE LA AOTIVIDAD AORARIA

Ndmero
orden

_________1955
Provlnola

Palenola .
Segovia ..........
Valencia........
LogroHo ............
Navarra ...........
Sta. C m a  Tenerife . 
Valladolid .........
Las Palmas ........
Lugo........
Tarragona  .....
Cdrdoba ............
Alioante ...........
La Coruna ..........
Castelldn .
Burgos .............
Pontevedra  .....
Alava  .....
Toledo
Sevilla  .....
Visoaya ............
Badajos ..........
Soria  ........ .
ASTURIAS .........
Orense .............
Oerona  .....

Indioe
 ________1275.___Provinoia______

LArida  .....
LogroHo  .....
Almerla  ...........
Segovia  .... .
Jadn...............
Valencia .
Tarragona........
Palenola .............
La CoruEa ............
Navarra........ .
Valladolid ...........
Lugo...............
Castelldn ..........
Santander ..........
Teruel  .......
Pontevedra  .....
Sta. Crus Tenerife ... 
Toledo ...............
Alioante ...........
Burgos ...............
Ledn .................
Zamora ...............
Soria ..............
Murcia  ....... .
Avila ..............

Indice

1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25

330.1
327.1
310.2
304.8
297.7
290.9
290.3 
288,6
280.8
278.4
274.0
254.1
253.1
247.3
239.2
236.9
236.9
233.5
230.4
230.4
225.4
223.4 
222,0 
221,7 
221,0

701.4
670.7
664.8

645.4
578.3
547.6
538.7
523.5
520.6
515.1
510.1
506.8
503.9
494.9 
492,1 
490,8 
480,6
479.0
478.1
474.3
470.1
454.4
449.4
449.2 
448,6
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Salamanca «.
Zamora ....
Jaén «..««« 
Cuenoa ..... 
Baléares ... 
Ledn ..«.««. 
Ciudad Real
Mdlaga ....
LArida ....
Cadiz ......
Granada ....
Cdoeres ....
Huelva ....
Guadalajara 
Santander ..
Avila .....
Albaoete ... 
Ouipdzooa .. 
Almeria .... 
Zaragoza ... 
Huesoa ..... 
Barcelona ..
Murcia ....
Teruel ..... 
Madrid .....

212.9 
211,2 
208,8
206.5
202.4
197.0
195.0
1 9 2 .6

185.2
183.1
182.5
180.1
177.1
162.9
154.1
152.4 
150,7
150.0
147.3
143.9
1 4 0 .6

137.5
134 .1

126.7 
89,9

Cuenoa ....
Sevilla ....
Alava ......
Badajoz ....
Huesoa .....
Orense .....
Cdrdoba ....
Ciudad Real 
ASTURIAS ...
Oerona ....
Granada .... 
Albaoete ... 
Vizoaya..... 
Las Palmas . 
Salamanca «. 
Baléares ... 
Cdoeres .... 
Zaragoza ... 
Guipdsooa ..
Cddiz.....
Guadalajara
Mdlaga ....
Huelva,**... 
Barcelona .. 
Madrid .....

445.1
4 4 0 .1

436.2 
428,6
428.4
423.4
423.3

4 2 2 .9

399.9
393.9
3 9 1 .3

374.7
363.1
345.2
335.0
3 2 3 .1

3 2 1 .7

3 1 7 .2

3 1 0 .1

308.3 
2 9 1 ,6

2 7 8 .5

263.1
168.1 
130,0

Elaboraoidn propia oon datos del Banoo de Bilbao: Renta naoional de Bspa— 
Ha 7 su distribuoidn provinoial.
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el de otrae provinolas espaSolaa, oomo lo demueatra el heoho de que ocu- 
pendo en 1955 el vlgdslmo teroer lugar entre las mismas, ordenadas de ma 
yor a menor Indioe de densidad agraria, tal oomo muestra el ouadro 5>l«b, 
haya desoendido al trigdsimo oueurto en 1975*

3*. For otro lado, el Indioe de deearrollo agrario de Asturias era en 
1955 el 6 7 ,25 per oiento del oorrespondiente a la provinoia caheoera, que 
era entonoes Palenola, hahiendo desoendido a ear el 57,01 de LArida, pri
mera en 1975.

5.2.- IMDICB3 DE DESARROLLO AORARIO

Para medir el grado de desarrollo agrario do Asturias podemos utilizer 
adem&s un Indioe original de PerpiHA Orau (l), perfeooionado posteriormen 
te por Odmez Ayau (2), ouya fdnzula es

I -   h

en la que représentant
I, el Indioe de desarrollo agrario del espaoio eoondmioo oonsiderado;
A, el tanto por oiento que el produoto neto agrario del mismo espacio 

eoondmioo supone sohre el naoional;
B, el poroentaje que supone la pohlaoidn activa agraria de dioho espa-

(1) R. PerpiHA Qraui Corologla Agricola de Espana. Problèmes de la po
blaoidn ente agriculture—espaoio. Revista Intemaoional de Sociologie, nd 
meros 57-58, pAgo. 285 y 451*

(2) E. Qdmez Ayau* La eoonomla espafiola y su adaptaoidn a la eoonomla 
europea y el Mercado Comdn. Revista de Estudios Agro-sooiales, ndmero 27, 
pAgs. 150 y sgtes.
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oio sobre el total naoional} y
Cf el tsnto por ciento que la superficie agraria del espaoio de refarm 

oia représenta respeoto a la nisma magnitud en el dmbito naoional.
Aunque los Indices de desarrollo agrario constitnyen simples indloado- 

res, nos van a pernitirt
1*. Concoer la evolucidn del desarrollo agrario regional en el tieeipo, 

oonooiffliento de gran interds, por ouanto el desarrollo eoondaioo debe ser 
equilibrado sector!almente. SI desarrollo agrario es fundamental para el 
desarrollo eoondmioo de un pale, hasta tal eztremo que puede afirmarse que 
una eoonomla oon un sector agrario subdesarrollado no puede adquirir un nĵ 
vel de desarrollo eoondmioo global aoeptable. Emplricanente estft probado, 
Bin embargo, que en un proceso de desarrollo el sector agrario oreoe a un 
ritmo manor que los restantes seotores a la ves que ve disnlimir eu poblar- 
oidn ocupada. Este fendmeno estd originado por el heoho de ser la elqfkioi— 
dad de la demanda de productos alimentioios, para los ingresos, manor qua 
la unidad y, tambidn, por los avances teonoldgioos de las aotividades agra 
riae qua permiten un aumento de la productividad hombre.

2*. Juzgar, est&tioa y dindmioamente, el grade de desarrollo regional 
agrario an oomparaoidn oon el de otras provinoias o eon el naoional.

Para aloansar estos dos objetivos hemos oalonlado los oorrespondiantes 
Indices de Asturias y del resio de Espana para varies anos, qua van desde 
1955 a 1975, y ouyos resultados integran el oontenido del euadro 3«t»aya la 
vista del oual podemos formuler las siguiantes oonolusioneat

a) Mientras el grade de desarrollo agrario del reste de EspaKa permane- 
oe prdctioamente invariable a los largo de los ados de referenoia, el de 
Asturias deoreoe fuertemente.

b) El grade de desarrollo agrario asturiano, qua an 1955 superior 
al del resto de Espzma, se situa a partir de 1971 Pur debajo de date.

o) La evoluoidn regresiva de nuestro Indies de desarrollo agrario pare— 
oe apontar la existenoia de un desequilibrio en el desarrollo eoondmioo re
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Coadro 5,2.a
INDICES DE DESARROLLO AGRARIO

AHo Asturias Resto
Espma

1955 1,72 0,99
1957 1,26 0,99
I960 1,11 1,00
1962 0,97 1,00
1964 1,08 1,00
1967 1,03 1,00
1969 1,03 1,00
1971 0 ,9 0 1,00
1973 0,76 1,01
1975 0,95 1,00

gional, lo que puede oonetituir un freno para el mlsrao. Confirma este de- 
eequillbrio el examen de los Indices de desarrollo calculados para oada 
uno de los seotores oontenidos en el siguiente euadroi

Cuadro $.2«b

INDICES SBCTORIALES DE DESARROLLO ECONOMICO DE ASTURIAS EN 1975

Seotores Indices

Agrario...... . 0,95
Pesos .............. 0,55
Industrie.... . 1,62
Servioios .......... 1,08
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5.3.- NIVEL PB DEatHHOm) ECONOMICO DEL SBC TOR AGRARIO ASTOHIAWQ

El nivel d« desarrollo eoondmioo del sector agrario asturiano puede ex 
presarse utiliaando la renta agrarla per capita, en la que el divisor es- 
t& formado por la poblaoidn agrarla, tal oomo ha sido définida por noso- 
troB.

La determinaoidn de la renta agrarla per capita tropiesa con la difi-

Cuadro 5.3.a
RENTA PER CAPITA EN EL SECTOR AGRARIO ASTURIANO

Conoepto Agrarla Conjunto
eoondmioo

Renta per capita en I96O1

- en pesetas de 1973 14 .486 36.676
- en ddlares (èaahio 60) 241 611

Renta per capita en 1970*
- en pesetas de 1973 30 .599 7 6 .7 8 0

- en ddlares (oambio 60) 510 1.280
Rents per capita en 19721

- en pesetas de 1973 26.576 8 8 .57 5

- en ddlares (oambio 60) 443 1.476

Elahoraoidn propia oon dates diverses fuentes.
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oultad de la esoasez de dates referontes a la poblacidn agraria aeturia- 
na, a mds de su oaoasa fiabilidad. No obstante, y tomando aquellos que 
nos ban merecldo mayor confianza, hemos oonstruido ol ouadro 5*3.a.

SI admitimos como limite inferior del desarrollo la posesidn de una 
renta per cdpita de 1.000 ddlares, podemos afirmar que el sector agrario 
asturiano oonstituye un &rea eoondmicamente subdesarrollada, situncidn 
que viens agravada por la enorme diferenoia existante entre la renta me
dia per cdpita oorrespondiente al conjunto eoondmioo regional y la calou 
lada para el motor agrario. Aquella situa a Asturias entre los pafsea d_e 
sarrollados. Esta oalifioa al oampo asturiano de subdesarrollado.Todo lo 
oual lleva impllcita la existenoia de una eoonomla seotorialmente dese- 
quilibrada y, no es ooioso reoordarlo, la falta de desarrollo sufioiente 
del sector agrario oonstituye un poderoso freno para el desarrollo glo
bal de nuestra regidn.

El profesor Velarde (l), partiendo del heoho de que la renta per cdp_i 
ta no tiens en ouenta la produotividad, opina que el Indice formado por 
la renta per cdpita no es el m&s adeouado para la medida del desarrollo 
eoondmioo y propone su sustituoidn por la renta por individuo aotivo.

Tomando oomo base los dates de los cuadros 5*3>b y 5«3«o podemos scn- 
tar las siguientes afirmaoiones:

1*. La renta agraria por individuo active tiene una tendenoia oreoien 
te en tdrminos reales, aunque oon fuertes fluotuaciones, debidas segura- 
mente a las variaoiones en las ooseohas.

2*. Entre 1957 y 1975 tal renta por individuo aotivo se ha inorementa 
do en un por ciento, lo que da una tasa media real de un 3,88 por
ciento anual.

3®. Kl grade de desarrollo eoondmioo del sector agrario asturiano era

(l) J. Velarde Fuertes y R. Campes Hordraanni Locciones de estructura 
e instltuoiones eoondmicas de Espana. Madrid, 1969, tomo I, pAg. 234*



250

Cuadro 5«3«b

RENTA AORARIA POR INDIVIDUO ACTIVO EN EL SECTOR EN ASTURIAS

ABo Pesetas 
de 1975

1957 6 1 .92 2

I960 66 .361

1962 56.214
1964 68.069
1967 76.848
1969 9 0 .9 2 0

1971 82.653
1973 85 .811

1975 105 .155

Blaborado oon datos del Banoo de Bilbao» R m  
ta naoional de EepaHa j su distribuoidn provincial.

Cuadro g.3.0

RENTA FOR INDIVIDUO ACTIVO EN ASTURIAS EN 1975

Seotores Pesetas

Agrario
Pesquero
Industrial
Servioios
Hedio

105 .1 5 5

236 .1 5 2

5 25 .6 0 3

486.238
383.841

Blaborado oon datos del Banco de Bilbao* Renta 
naoional de Espana y su distribuoidn provincial.
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an 1975 muy inferior al de los restantes seotores eoondmioos.
4*. Plnalmente, la renta agraria por individuo aotivo es ligeramente 

superior al salario nlnino interprofesional, a ezoepoidn de 1973, lo que

Cuadro 5«3*d

PORCEHTAJE RENTA AORARIA PER CAPITA/SALARIO MINIMO INTERPROPESIONAL

Ano *

1964 110,84
1967 124,36
1971 106,34
1973 95,16
1975 102,09

nos haoe oonoluir que heohos tales oomo la existenoia de una serie de fre 
nos instituoionales a los preoios agrarios, oonstituyen una evidente in- 
justioia que el poder pdhlioo comete oon el sector agrario.

Siendo, pues, olara la Insufioienoia del desarrollo agrario asturiano, 
résulta obvio que es preoiso promover su inoremento, por rasones tales oo 
mo las siguientesi

1*. Por el problema anunoiado para los prdzimos Wlos por los expertes 
de una radical insufioienoia de la produooidn agraria para atender la de
manda de alimentes.

2®. Por la imposibilidad de aloansar un dasarrollo industrial aoepta
ble sin un paralelo desarrollo agrario.
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5.i.- AHALISI3 LOCACIOHAL DEL SECTOR AORARIO

En todo espaoio ezisjben anas aotividades que oonstituyen la justifiea- 
oidn fundamental del grado de desarrollo eoondmioo aloansado. Se demomiman 
bdsicas, impulsoras, de oreoimiento, ezportadoras, eto. las restantes aot_l 
Tidades se oalifioan da no bdsioas, subsidiarias, da relleno, eto.

La base eoondmica de tin ,a regidn estd oonstituida por "el conjunto da 
aotividades produotoras de la misma, qua dedioa o vende al exterior, o bien, 
adn vendiendo los prodnotos o servioios derivados de tal aotividad deatro 
del limite de la regidn, lo haoe a personas oonsideradas oomo no residwr- 
tes" (l). Entendido asl el conoepto, podemos afirmar que aotividades eoo— 
ndmioas bdsisas son las que venden fuera de la regidn y subsidi «crias las 
qua abasteoen los meroados locales. Est«ts "son induoldas por las primeras 
o derivan de alias" y "su oreoimiento o deolive depends del auge o retro- 
oeso de las aotividades b&sieas" (2).

El oreoimiento eoondmioo de un espaoio depends de la suma de los oreoi- 
mientos de oada una de sus aotitridades bdsioas y subsidiari««s. La produo
oidn trata de satisfaoer una demanda y si data permtmeoe eatable no hey 
progreso eoondmioo. Mas, dsto solo es totalmente cierto pun 1«m  aotivida
des Bubsidicurias, dado que las aotividades bftsiotus puaden incrementar su 
produooidn sin aumento de la demtmda, ya que no dependen del meroado inte
rior por trabajar para la exportaoidn. T pueden haoerlo an virtud de qua 
poseen una major looalisaoidn, lo oual se traduce an vantajas tales oomo 
mèneras oostes de produooidn, major oalidad, mayor proxtmidad a los oen- 
tros de consumo, eto.

Da todo ello se deduce la importanoia del oonooimiento de si las aoti
vidades agrari«ts forman parte o no de la base eoondmica regional, lo qua

(1) Ramdn Trias Fergus y otrosi Estruotura de la bcuse eoondndoa de C»- 
t«ü.ufia. S.E.P. Barcelona, 1965, pdg. 29.

(2) Ibidem, pâgs. 13 y 29.
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BUpone una «stimaoidn de la importanoia de oada una de esas aotividades, 
una medida de la dependenoia de la regidn del exterior para el suministro 
de los productoe agrarios que ban de satisfaoer la demanda asturiana y 
una indioaoidn de las aotividades agrarias que oonviene implantar o impul 
sar.

Para el estudio de la base eoondmica agraria de la regidn asturiana va 
mes a utiliser, entre los distintos mdtodos existentes, el de los coefi- 
oientes maoroeoondmicos o looaoionales. T ello, por la dnioa raedn del t^ 
po de datos de que disponemos.

Los ooeficientes locaoionales pueden oalcularse tomando oomo base dis
tintas magnitudes eoondmioas. Hosotros utilisaremos el valor total de la 
produooidn, que aplioaremos oon la fdrmula

en la que representan
o, el ooefioiente looaoional sobre la produooidn total;
V, la relaoidn entre el valor total de la produooidn en Asturias y en 

Espana para el seotor o aotividad eoondmioa de referenoia; y
V, la relaoidn entre el valor total de la produooidn regional y naoio

nal.
Los valores que pueden alcanzar los ooeficientes asl oalculados sont
a) Coefioiente igual a oero, indioando que la aotividad eoondmica a 

que el ooefioiente se refiere no existe en la regidn.
b) Coefioiente mayor que oero pero menor que la unidad, lo que apunta 

a la existenoia de una aotividad subsidiaria.
o) Coefioiente mayor que la unidad, senalando en tal oaso una aotividad 

bdsica.
Ahora bien, el o&loulo de los ooeficientes looaoionales en el oaso oon-
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oreto que nos ooupa est* fuertementa limltado por la oarsnoia ds datos «s 
tadistloos o por la Imposibilidad de desglosar los oonooldos entre las di 
ferentes aotividades del sector agrario, Por todo ello nos hemos visto 
obligados a limitar nnestro snAlisisi

!*• A la utilisaoidn del menoionado ooefioiente looaoional sobre el va 
lor de la produooidn total.

2*. A oaloular los ooefioientes del seotor agrario y subseotores agrl- 
oola, ganctdero y forestal.

Caloulados los oorrespondientes ooefioientes hemos obtenido los resul
tados del ouadro 5.4«a, ouyo détails oonsta en el aaezo g.4.a

Cuadro g.4.a

COSPICIEKTBS L0CACI0NALB3 DEL SECTOR AORARIO

Seotor Coefio.

Agrario 0,85
Agrloola 0 ,2 9

Oanadero 1,59
Forestal 1,53

De los datos del ouadro anterior deduoimosi
- que el seotor agrario, oonsiderado en oonjunto, oonstituye una aoti

vidad subsidiaria dentro de la eoonomla asturiana; y
- que de los très subseotores agrarios, sin embargo, la ganaderla y la 

aotividad forestal foman parte de la base eoondmioa regional.



6.- U S  ESTRUCTURAS DE U  TIERRA COMO FACTOR SE U  PROSUCCION AORARIA
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La tierra, en el aentido literal de la palabra, oonstituye el primer 
factor de la produooidn agraria, siendo los restantes, en la oonoepoldn 
eoondmioa mds eztendida, el trabajo y el capital.

Oonstituye la tierra el soporte material de las aotividades eoondmioas 
agrarias, tanto agrloolas, oomo ganaderas o forestales y sim la oual no 
séria posible su existenoia. Se ahl la importanoia de su estudio.

La tierra y sus estruoturas limitan y oondioionan la aotividad agra
ria*

1*. Limltan la aotividad agraria, por ouanto las l.Ogd.gOO heotdreas 
que la regidn asturiana tiene de extensidn territorial oonstituyen el mg 
ximo insalvable de superficie agrarla que puede ponerse en explotaoidn.

2*. Condioionan la aotividad agraria, en rasdn a que la tierra asigm 
da a oada empresa, el ndmero de parcelas en que estd dividida esa tierra 
y su rdgimen jurldioo suponen faotores déterminantes de la explotaoidn.

Se este modo, el an&lisis de las estruoturas de la tierra oomo factor 
de la produooidn agraria debe abaroar*

a) B1 an&lisis de la estruotura agraria de la superficie regional.
b) El an&lisis de la estruotura de la tierra en la explotaoidn agra

ria, en su dimensidn ouantitativa y parcelaria.
o) El an&lisis de los reglmenss de tenencia de la tierra.
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6.1.- ESTRUCTURA AGRARIA BE LA SUPERFICIE REGIONAL

En 1974 la sttperfioi* regional asturiana ténia, en un primer anAlisis, 
la dletribucidn que contempla el cuadro siguiente:

Cuadro 6.1.a
BISTRIBUOIOH GENERAL BE LA TIERRA EN ASTURIAS EN 1974

Aproveohamiento Miles Has. Bistribuoidn %
Asturias Espana

Superficie product!va 
Superficie improduotiva 
Superficie geogrdfioa total

9 6 5 ,1

9 1 ,4

1.0 5 6 ,5

91,35
8,65

100,00

9 2 ,75

7 ,2 5

100,00

Slaborado oon datos del Anuario de Estadlstica Agraria 1974.

La superficie geogrdfioa asturiana puede ser dividida, desde el punto 
de vista agrario, en productive e improduotiva. La primera ooupa el 
91 ,35 por ciento del Area regional, mientras que la segunda supone sola- 
mente el 8,65 por ciento restante. Puede haoerse notar que el primer va
lor es inferior al medio de Espana y, oomo consecuencia Idgioa, el por- 
centaje de superficie improduotiva en Asturias superior al de Espana. En 
amboB valores tiene una gran influenoia la orograffa y topograffa regio
nal.
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6.1.1.- DISTOIHICIOH DE U  SUPERFICIE PRODUCTIVA

La superficie agraria productiva ténia en 1974 la distribuoidn que oon 
tiene el ouadro 6.1.1.a, ouyos datos ponen de relieve*

1®. La esoasa importanoia absolut a y relativa de las ti erras oultivar- 
das, las ouales sdlo representan un 5,43 por oiento de la superficie pro 
ductiva, frente al 45,46 por oiento que taies tierras ooupan en el resto 
de Espana.

2®. Las tierras ooupadas por cultives lenosos son praotioanente Ine
xistantes en la regidn, en contraste oon el 10,84 por ciento que diohos 
oultivos representan respeoto a la superficie product i va total en el rejs 
to de Esp^ia, consecuencia, sin duda, de la gran importanoia de la vid.

3®. La mayor importanoia absoluta y relative de los pastos, pastisales 
y prados, que suponen el 48,56 por oiento del drea productive asturiana, 
poroentaje superior al 23,40 por oiento que taies aproveohamientos oou— 
pan en el resto de EspWia.

4*. De la superficie anterior 225.900 Has. estdn ooupadas en Asturias 
por prados naturales, extensidn que represents, el 23,41 por oiento del 
drea produotiva regional, poroentaje que destaoa frente al 2,81 del mis— 
mo aproveohamiento en el resto de Espana.

5®. Igualmente es notable el 46,01 por oiento que ooupa el terreno to_ 
restai asturiano, tambidn muy superior al 3 1 ,14 por oiento del drea fo- 
restal del resto de Espana.

6®. Tiene gran relieve y signifioado el 25,38 por oiento de la super
ficie produotiva asturiana que ooupan los bosques maderables, en oontrM 
te oon el 13,08 por oiento del resto de Espana.

En resumen, la estruotura agraria de la superficie produotiva regional 
de Asturias apunta, en una primera aproximaoidn, haoia un seotor agrario 
fundamentalmente ganadero y forestal.
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Cuadro 6.1.1.a

DISTRXBUCION OE LA SUPERFICIE FROOUCTIVA EN ASTURIAS EN 1974

Apro veohami ento Miles Has. Distribucidn $
Asturias Resto Esp.

TIERRAS DE CULTIVOt
Ooupadas por oultivos herbSoeos ..... 5 1 ,8 5,37 23,43
Barbeohos y otras tierras no ooupadas - - 11,19
Ooupadas por oultivos leBosos ..... 0,6 0,06 10,84

TOTAL TIERRAS DE CULTIVO ....... 52,4 5,43 45,46
PRADOS T PASTOS»

Prados naturales .......... 225,9 23,41 2,81
Pastisales.............. ........ 72,6 7,52 12,59

TOTAL PRADOS T PASTOS .......... 298,5 30,93 15,40
TERRENO FORESTAL»

Monte maderable ........ 244,9 25,38 13,08
Monte abierto ....................... - — 8,37
Monte leSoBO ........................ 199,1 20,63 9,69

TOTAL TERRENO FORESTAL......... 444,0 46 ,01 31,14
OTRAS SOPaiFICIES»

Erial a pastos................... 170 ,2 17,63 7,01
Espartizal ...................... - - 0,99

TOTAL OTRAS SUPERFICIES....... 170,2 17,63 8,00
SUPERFICIE PRODUCTITA TOTAL .... 965,1 100,00 100,00

Elaborado oon datos del Anuario de EstadIstloa Agraria 1974.
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6.1.2.- LA SUPERPICIB IMPRODUOTIVA

La superficie improduotiva regional representaba en 1975 *1 3,65 por 
oiento de la total extensidn territorial asturiana, oon una fuerte tenden 
oia a la disminucidn, dado que el poroentaje era en 1963 del 14,56 por

Cuadro 6.1.2.a

SUPERFICIE IMPRODUOTIVA EN ASTURIAS

Ano Miles Has. ^ superfi
cie Asturias

1963 153,8 14,56
1964 164,5 15,57
1965 133,4 12,63
1966 133,6 12,65
1967 133,4 12,63
1968 123,4 11,68
1969 123,4 11,68
1970 99,2 9,39
1971 106,1 10,04
1972 108,4 10,26
1973 91,3 8,64
1974 91,4 8,65
1975 91,4 8,65

Fuentet Anuario Bstadlstico de Espa
na y Delegaoidn Provincial del Mlni^ 
terio de Agricultura de Oviedo.

ci ento «
En tdrminos relatives la superficie improduotiva asturiana es superior 

a la media naoional. Asl, on 1972 dsta era de un 7,50 por oiento, al paso
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que en nuestra regidn aloansaba el 10,26 por ciento. Ello puede tener su 
explicaoidn en la accidentada topograffa regional y en el desarrollo indus 
trial asturiano, que resta tierras al aproveohamiento «igrario.

En 1973 la superficie improduotiva asturiana se desoomponla en la for
ma que muestra el siguiente ouadro:

Cuadro 6.1.2.h
SISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE IMPRODUOTIVA ASTURIANA

Class Miles
Has. i

Terreno improduotlvo 60,6 66,37
Superficie no agrloola 20,2 22,13
Rica y lagos 10,5 11 ,50

Total 91,3 100,00

Blaborado oon datos del Anuario de Estadfstioa Agra
ria 1973.

En realidad, a la superficie improduotiva habrfa que agregar las tie
rras oubiertas por matorral, las ouales solo produoen lena y oama para el 
ganado. Estas tierras ooupaban en 1973 un total de 202,6 millares de Has., 
que unidas a les 91,3 miles de Has. oitados oomo propiamente improducti- 
vos, suman 293,9 millares de Bas., que representan el 27,82 por oiento de 
la superficie de Asturias. Esta enorme extensidn territorial improductive 
haoe penser en la necesidad de un plan de ordenaoldn y explotaoidn raclo- 
nalmenta estudiado, ya que muohas de esas tierras podrian haoe#se produc
tives mediante la repoblacidn forestal.
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6.1.3.- DIVISION AGRARIA DE ASTURIAS

Sigulendo la deliraitaoidn agraria reallzada por 8ADEI (l) podemos dis 
tinguir en Asturias las siguientes zonas:

"a) La zona Central, con predominio de la aotividad industrial y mlnje 
ra, y en la que la agricultura sdlo juega un papal complementario.

b) En el reste de la provinoia, zonas Oriental y Occidental, las aotĵ  
vidades agrarias tienen una olara preeminenoia sobre las demds.

Dentro de estas zonas agrarias podemos distinguir varias sub-zonasi
1} Costa Oriental, eminentemente ganadera oon predominio de las rasas 

holandesa y suiza y abondantes pradoras y euoaliptos.
2) Costa Central. En esta sub-zona los oultivos agrloolas adquieren 

su mayor intensidad.
3) Costa Occidental. Podemos considerarla oomo de transioidn a la re

gidn gallega, basdndose la explotaoidn mds en los oultivos ganaderos, 
que en la pradera, y acusando ademds una mayor dedioaoldn oâmica que 
Idctea.

4) Montanas de Occidente. La agricultura se halla poco desarrollada, 
siendo caraoterlsticas de esta sub-zona el ganado de raza asturiana y sui 
za. Por otro lado la abundancia de pastos es notable, asl oomo la exte^ 
sidn que alcanzan los bosques de roble y haya".

Reoiente es la comarcalizaoidn agrarla de Espana llevada a oabo por 
los servioios del Ministerio de Agricultura (2) y cuyas caraoterlsticas 
son las siguientes:

1®. Se trata de una comarcalizaoidn de tipo general agrario.
2®. Estd basada en las caraoterlsticas naturales —suelo, olima, reli^

(1) SADïïI: Estudio sobre la estruotura eoondmica de Asturias. Caja de 
Ahorros de Asturias. Oviedo, I960, p&g. 231.

(2) Ministerio de Agricultura. Direccidn General Tdcnica» Comarcaliz^ 
cidn Agraria de Espana. Docuraento de trabajo n®. 8. Madrid, 1977.
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ve, vegetaoidn, eto.-; eoondmicao y soclalea -poblacldn, nivel de instruo 
cidn, renta, vias de comunicacidn, etc.- de oada oomarca.

3®. En oada oomarca ee Inoluyen los munioipios que tienen cierto grado 
de homogoneidad en tales caraoterlsticas.

4*. Distingue 10 comaroas, cuyos nombres, munioipios que oada una oom— 
prende y ndmero de referenoia de oada oomarca y muniolpio, pars su looal^ 
zaoidn on el maps 6.1.3.a, son los que figuran en el cuadro siguiente*

Cuadro 6.1.3.a
COMRCALIZACIOH AGRARIA ASTURIANA

N® de 
refer. Comaroas y munioipios

I VEOADBO
27 Grandas de Salimo
48 Pesoz
61 San Martin de Oscos
62 Santa Eulalia de Oscos
63 San Tirso de Abres
71 Taraniuidi
74 Vegadeo
75 Villanueva do Oscos
II LUARCA
7 Deal
17 Castropol
18 Coana
23 El Franco
29 Illano
34 Luaroa
41 Navia
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70 Tapia de Casariego
77 Villayfin
III CANCA3 DEL NARCBA
1 Allande
11 Cangas de Haroea
22 Degcma
28 Ibiae
73 Tinoo
IV GRADO
10 Candano
21 Cudillero
26 Grado
39 Muroa de Naldn
51 Pravia
59 Salas
69 Soto del Baroo
V BELMONTE DE MIRANDA
5 Belmonte de Miranda
52 Proaza
53 Quirds
64 Santo Adriano
68 Somiedo
72 Toverga
73 Yemes y Tameza
VI CIJQH
4 Avilés
9 Cabranes
13 Caravia
14 Carreno
16 Cnstrilldn
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19 Colunga
20 Corvera de Asturias
24 Oijdn
25 Oozdn
30 I lias
76 Villavioiosa
VII OVIEDO

6 Biraenes
31 Langreo
35 Llanera
40 Nava
42 Norena
44 Oviedo
54 Las Regueras
57 Ribera do Arriba
60 San Martin del Rey Aurelio
65 Sariego
66 Slero

VIII HIERE3
2 Aller
15 Caso
32 Loviana
33 Lena
37 Mieres
38 Horoln
58 Riosa
67 Sobrescobio
IX LlJUiJiS
36 Lianes
45 Parres
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49 FiloHa
55 Ribadedeva
56 Ribadesella
X CANGAS DE OHIS
3 Amieva
8 Cabrais s
12 Cangas de Onfs
43 Onis
46 Fenamellera Alta
47 Penamellera Raja
50 Ponga

Fuentet Ninlsterio de Agrioulturat Cdraaroall- 
zaoidn Agraria de Espana.

5®. La superficie de oada una de las oomarcas varia entre las 53.549 
Has de Vegadeo y las 214.964 de Cangas del Harcea.

6®. Las oaracterlstioas agrarias de oada oomarca, al no figurar enun- 
oladas en el trabajo original, deberân ser deduoidas por oomparaoidn con 
las zonas résultantes de otras delimitaoiones.
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6.2.- U  E3TRUCTUIU PB LA TIERRA EN U  KglÆTACIOH AORARIA AaroHIAWA

Consideranos oonstituye parte fundamental del an&lisis estruotural del 
sector agrario asturiano el estudio de las estruoturas de la tierra inté
grants de la empresa agraria, el oual puede abaroar dos aspeotos distin
tos*

1*. An&lisis de la estruotura dimensional.
2*. Anallsis de la estruotura paroelaria.
Los datos disponibles pars realisur ambos an&lisis prooeden de las si 

guientas fuentes*
a) Servioio de Catastro de Rdstioa del Ministerio de Hacienda. Ha si

do utilisada esta fuente en los siguientes trabajos publioados por el in 
geniero agrdnomp 0. Oarola-Badell y Abadia*

"Estudio sobre la distribuoidn de la extensidn superficial y de la id 
quesa de la propiedad agrloola en Espana, agrupsndo las finoas en dlfs- 
rentes oategorlas". Bstudios Qeogr&fioos, aSo VII, ndm. 23 de 1946.

"La distribuoidn de la propiedad agrloola en EspsHa en las diferemtes 
oategorlas de finoas". Revista de Estudios Agrosooiales, sHo IX, ndm. 30, 
enero-marso de I960.

b) Censos Agrarios de EspaHa de I962 y 1972.
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6.2.1.- ESTRUCTURA DIMENSIONAL

La euperfioie media correspondiente a oada explotaoidn agraria puede 
analizarse utilieando los datos del ouadro siguiente:

Cuadro 6.2.1.a
SUPERFICIE MEDIA DE LA BXPLOTACION AGRARIA

Superficie en Has.Ano Asturias Espana

I960 3,41 7,14
1962 7,07 15,48
1972 9,94 17,83

Elaborado oon datos del Servioio de CatM 
tro de Rdstioa y Censos Agrarios de Espana.

El defeoto m&s importante de la explotaoidn agraria asturiana radica, 
seguramente, en eu estruotura mlnifundista. En efeoto, la superficie me
dia de la empresa asturiana era en 1972 de 9,94 heotdreas, muy inferior 
a la media naoional, que aloansaba las 17,83 heotdreas. Sin embargo, ca— 
be apuntar el heoho esperanzador de la oorreooidn, hasta oierto punto r& 
pida, que senala el haber pasado de 3 ,4 1 heot&reas de superficie media 
por explotaoidn en I960, a las 9,94 indioadas para 1972.

Un oonooimiento m&s analltioo de la estruotura dimensional de la em
presa agraria asturiana viens dado a partir de los datos del ouadro 6.2.
l.b, los ouales nos permiten formular las siguientes observaoionesi

a) El grado de minifundio es tal que el 23,85 por ciento de nuestras 
explotaciones agrarias tienen menos de 1 hect&rea de tierras, lo que es 
m&s Importante si se piensa que taies empresas oareoon de interds econd- 
mioo por su esoasa dimensidn.
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Cuadro 6.2.l.b
ESTRUCTORA DIMENSIONAL DE LA EXPLDTACION AORARIA ASTURIANA

Tamano de lae explotaciones Ndmero de 
explotao. i

Snperflo.
Bas. i

1962
MINIFUNDIO1 
Menos de 1 Ha. 45-795 39,10 14 .344 1 ,7 3

PEQUEÜA EXPLOTAOIONt 
De 1 a menos de 5 Has. 
De 5 a menos de 10 Has.

50.161
15 .236

42,83
13,02

127.848
103 .710

1 5 ,4 3
1 2 ,52

HEDIANA BXPLOTACION:
De 10 a menos de 20 Has. 
De 20 a menos de 50 Has. 
De 50 a menos de 100 Has.

4.636
837
122

3,96
0 ,7 2
0,11

60.802
23 .941

7 .706

7 ,3 4
2 ,8 9
0 ,9 3

ORAN BXPLOTACION T LATIFUNDIOt 
De 100 a menos de 500 Has. 
De 500 a menos de 1.000 Has. 
De 1.000 y m&s Has.

175
57
88

0,15
0 ,0 4
0 ,0 7

45.683
38.668

405 .654

5 ,5 2
4,67
48,97

TOTALES 117.107 100,00 828.356 100,00

1972

MINIFUNDIO:
Menos de 1 Ha. 21 .096 23,85 9 .745 1,11

PEQUENA BXPLOTACION:
De 1 a menos de 5 Has. 
De 5 a menos de 10 Has.

44 .742
15 .848

5 0 ,59
17 ,92

114.882
108.098

13,10
12,32

MBDIANA BXPLOTACION:
De 10 a menos de 20 Has. 
De 20 a menos de 50 Has. 
De 50 a menos de 100 Has.

4 .9 3 0
1.164

246

5,57
1 ,32
0,28

64 .336
33.132
16 .413

7,33
3,78
1,87

ORAN BXPLOTACION T LATIFUNDIOt 
De 100 a menos de 5OO Has. 
De 500 a menos de 1.000 Has. 
De 1.000 y m&s Has.

267
51
96

0 ,3 0
0,06
0,11

57 .714
37.145

435 .679

6,58
4,24
49,67

TOTALES 88 .440 100,00 877 .144 100,00

Fuentet Censos Agrarios de Espana.
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b) En oontraposlci<Sn oon el mlniftmdio cabe notar la exlatencia de 96 

explotaclones oon 1.000 y mÂs Has, cada una, que representando el 0,11 
por oiento de las empresae agrariae existantes en 1972, detentan el 4 9 ,67  

por ciento del total de las tlerras oensadas. Este dato es olaramente la 
tlfundista.

c) La medians explotaoidn estd representada por solamente 6.340 empre
sas, el 7>17 por ciento del total de las existantes, con el 12,98 por
ciento de las tierras oensadas, lo qua nos permits afirmar que Asturias 
careoe de un ndmero sufiolente de empresas agrarian de dimensidn media.

d) Si aoeptamos el criterio de que "una explotaoidn de seoano inferior 
a las 20 Has. situada en las zonae oon pluviosidad superior a loe 650 mm. 
anuales no permits una meoanlsacidn adeouada" (l), pareee adn mds clara 
la deficients estruotura dimensional de la explotaoidn agraria en Astu
rias, donde el 92,36 por oiento de las empresas agrariae existantes no 
aloanza tal dimensidn.

e) Entre 1962 y 1972 la estruotura dimensional de las explotaoiones 
agrariae asturisnas ha mejorado eensiblemente, aunque se ha agudizado el 
problema latifundi eta.

Loe dates del Ceneo Agrario de Espana de 1972 nos ban permitido oalcu
lar la curva de Lorens para dioho ano, segdn grdfico 6.2.1.a, ouyos da
tes oonetan an el anexo 6.2.1.a. La ourva de Lorenz muestra en forma ex- 
preeiva la désignai estruotura dimensional de las explotaoiones de las 
explotaoiones agrariaus asturisnas, ya que la ourva se aparta de la diago 
nal del ouadrado, o lines de igualdad, estando ntuy prdxima a la lines de 
absolute desigualdad.

La désignai distribucidn de las tierras entre las explotaoiones agra— 
rias de Asturias supone los siguientes inconvenientes*

(1) J.M. Huntaner Pascual y otrosi Informe Boondmico de Cataluna. 
oelona, I968, pSg. 195»
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GRAFICO 6.2.1.a

CURVA DB LORENZ DE LA DISTRIBUCIDN DE LA SUPERFICIE AGRARIA EN ASTURIAS

100

10060600 10 20
ezplotaolonea
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a) Bn las ezplotaolonea alnifundleiaet
1*. Haoe que el empresarto -propletarlo, arrendador o aparcero- no pue 

da aloanaar un nlvel de ingreeos ouflolante para una vida dlgna. Asl, mien 
tras en I973 la renta agraria per capita era de 26 .576 pesetas, el oonsu- 
mo medio anual por persona en el oonjunto eubnrbano asoendla a unas 59.155  

pesetas.
2*. Orlglna una renta por persona activa oon un valor medio muy Infe

rior a la que corresponde a los deads seotores eoondmloos, tal cotno vemos 
en el ouadro slgulentei

Cuadro 6.2.1 .0

PORCENTAJBS QUE EL VALOR ASADIDO NETO FOR PERSONA OCUPADA EH EL SECTOR 
AGRARIO REPRESENTA RESPBCTO A LA CORRESPONDIENTE A LOS DEMAS SECTORES

AGO Del sector 
pesoa

Del sector 
Industrla

Del sector 
servlolos

Del oonjun 
to regldn

I960 76,55 38,28 48,79 50 ,40

1962 57,22 33,93 35,80 45,73
1964 5 0 ,50 34,32 32,41 44,33
1967 77,66 32,13 30,12 39,95
1969 75,39 34,58 30,36 4 1 ,09

1971 65,82 23,85 20,29 29,28
1973 49,41 18,54 22,47 25,46
1975 44,53 20,01 21,63 27 ,40

Elaborado oon datos del Banco de Bilbao* Renta naolonal 
de EspaSa y su distribucidn provincial.

Tales dlferenolas son m&s graves si considérâmes se acentuan en el tlempo.
3*. Obstacullza el aumento de la produotlvldad de la tlerra mediants 

la raolonallsaoldn y meoanlzaoldn de las laborss agrloolas, lo que sdlo
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OB poBlble en explotaoiones de dimensidn muy superior a la media astttxi.̂  
na.

4‘. Supone una falta de rentabilidad "en la medida en que détermina- 
das tdonicas de cultive y de mecanisacidn de laboree —la eoonomia de sa
laries por mdquinas, en definitive- sdlo pueden Introduoirse a partir de 
una determinada dimensidn de las explotaoiones” (l)«

5*. Constituye un freno decisive para el desarrollo regional agrario.
6*. Difioulta la oomeroializaoidn e industrializaoidn de los produo- 

tos del campo.
7*. Impide la sufioiente capitalizaoidn de la empresa agraria, debido 

a que la mayor parte de las explotaoiones tienen mdrgenes de bénéficia
prâotioamente nulos.

B) En las explotaoiones latifundistas:
8>. Produce el absentismo de sus propietarios.
9*. Obtaouliza el aoceso a la propiedad de los tenedores de taies ez- 

plotaciones.
10*. Frena el desarrollo del sector agrario por los inoonvenientes te 

rivados de toda forma de explotaoidn que no ses la direotanente réalisa- 
da por su propietario.

(l) J.L. Garcia Delgado y S. Rolddn Ldpezt La Espana de los cmos JO. 
Editorial Moneda y Crêdito. Madrid, 1973, tomo II, pâg. 303.
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6.2.2.- BSTRqCTBRA PARCKtAHTA

Otro defeoto eetrnotural de uneatrae explotaoiones agrarias ea el de au 
ezoesiva fragmentaoidn o paroelaoidn, entendiendo por paroela toda ezten- 
aidn de tierra que estd bajo una sola linde, lo que tiens gran importanoia 
por ouanto influye deoisivamente en el resnliado eoondnioo de las nismas.

Cuadro 6.2.2.a
EVDIOCION OmSRAI. DE LA PABCBLACIOE EV ASIMRIAS

Datos 1962 1972 variaoidn

Ndmero de paroelas 
Bas. dimensidn media paroela 
Promedio do paroelas por 

explotaoidn

1.072.624
0,77

9,16

818.097
1,07

9,25

- 23,73 
* 38,96

+ 0,98

Elaborado oon datos del l.H.E.t Censos Agrarios de Espana.

A la vista de loe datos anteriores podenos formuler las siguientee obaer 
vaoionesi

1) Es évidents la ezoesiva paroelaoidn agraria de la regidn aeturiana, 
dada la pequefia dimensidn media por paroela, 1,07 Has. en 1972, y el pro- 
medio de 9 ,2 5 paroelas por explotaoidn en el mismo ano.

2) Esta deficients estruotura paroelaria parses modifioarse favorable- 
mente, dado que eu el perioJo tiempo oomprendido entre los doe censos 
agrarios, de 1962 a 1972, el ndmero de paroelas existantes ha disminuido 
en mAs de un 23 por oiento y la dimensidn media de la paroela se ha in
crement ado en el 38,96 'por oiento, aumento que oompensa en parte la oasi 
estabilidad del ndmero de parcels* por explotaoidn.

Has ni la dimenaidn media por paroela ni el promedio de paroelas por ex—
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plotaoidn pueden,a priori, oonsiderarse oono repreeeniatiToa del ooleotivu 
por las poeibles desviaoiones. Por ello oonviene profundimar en el au&li— 
Bis inioiado.

Cuadro 6.2.2.b
EVOLUCION DE LA, ESTRUOTURA. PAROELARIA POR TAHAfiOS

Tamano de la paroela 1962 1972

H* paroelas ^ total H* paroelas it, total

Menores de 1 Ha.
Se 1 Ha. y menores 
de 5 Has.
De 5 Has. y mayores
Totales

1.0 23 .9 4 8

4 4 .012

5 .1 1 4

1.0 72 .6 2 4

9 5 ,42

4,10
0,48

100,00

7 4 7 .3 0 8

63.767
7.022

818.097

9 1 ,3 5

7,97
0,86

100,00

Puente; I.N.E. Censos Agrarios de Espcma.

Los datos anteriores muestran que en 1972 el 91,35 per oiento de las peg 
oelas tenian una superficie manor de 1 Ha.) el 7,97 por oiento oorrespondia 
a paroelas de 1 Ha. j menores de 5 Has. y solamente el 0,86 por oiento de 
las paroelas existentes tenian un tamano de 5° mds Has. El grado de paroe 
lacidn todavfa es peor qua el mostrado por los datos del ouadro 6.S.2.b, 
dado qua 6 24 .6 9 8 paroelas son menores de media Ha., ndmero qua represents, 
el 7 6 ,3 6 por oiento del total de las existentes en 1972. Sin embargo, com 
parando los datos de loe oensos de 1962 y 1972 apareoe olara una tenden- 
cia a la concentraoidn paroelaria.

Para el an&lisia del promedio de paroelas por explotaoidn vamea a ear- 
vimos de los datos oontenidos en el cuadro 6.2.2.C, los ouales muestran 
estruotura paroelaria an ouanto al ndmero de paroelas por explotaoidn se 
aparta muoho de las mediae oalouladas para los anos 1962 y 1972 y que la
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Cuadro 6,Z,2.o
CUSIPICACIOH DE LA3 EXFLOIACIONES CON TIERRAS POR EL NUMERO DE PARCELAS

Ndmero paroelas 
por explotaoidn

1962 1972
N* explotaoiones ' it N* explotaoiones it

1 24.378 20,81 8.778 9,93
2 d 3 18.269 15,60 14.068 1 5 ,9 0
4 d 5 13.264 11,33 12.730 1 4 ,3 9
6 a 9 20.015 17,09 19.707 22,28
10 a 14 16.188 13,82 16.374 18,51
15 a 19 9.818 8,39 8.168 9 ,2 4
20 a 29 9.469 8,09 6 .4 5 3 7,30
30 a 49 4.625 3,94 1.820 2,06
50 d m&s 1.081 0,93 342 0,39
Totales 117.107 100,00 8 8 .44 0 100,00

Puente* Cenaos Agrarios de Espana.

evoluoidn entre estes dos aSos muestra una olara tendenoia al aumento, en 
tdrminos relatives, de las explotaoiones que tienen entre 2 y 19 paroelas, 
a la ves que disminuyen, en valores absolûtes y relatives, las explotaoio
nes oompuestas de una sola paroela y las de 20 d mds.

Los Inoonvenientes de la déficiente estruotura paroelaria regional son*
a) Supone un tiempo improductive empleado en desplasamientos de una a 

otra paroela, que enoareoe el ooste de la explotaoidn. Un senoillo oAlonlo 
puede damos una idea de lo que tal ooste represents para la aotividad agra 
ria asturiana. Partamos de los siguientes oAloulos, unos reales y otros es- 
timados por nosotroe*

Ndmero de explotaoiones ..................... 88.440
Ndmero de paroelas por explotaoidn  ....« 9,25
Distanoia media a oada paroela .............. 1 Km.
Telooidad de desplazaadento de una yunta de 

ganado bovino 3 Em./hora
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DesplssanientoB anuales a oada paroela .....  4

Salaiio nlnino Interprofesional en 1972, pese
tas dlarias  .......    I56

Los anteriores datos nos perniten estimer, en una primera aprozimaoidn, 
el ooste de la mano de obra oorrespondiente al tiempo perdido en desplasa
mientos de una a otra paroela durante el aSo 1972 en 21.269.820 pesetas. 
Este ooste, supuesta la no variaoidn de los demda datos, habida ouenta de 
que el salarie minime interprofesional era en 1975 de 200 pesetas dlarias, 
se elevB para este ano a 38.176.600 pesetas.

Si pensâmes que al ooste de la mano de obra habrla que afiadir otros oon- 
oeptos, vemos la reperousidn eoondmioa que tiene para la explotaoidn agra— 
ria este primer inoonveniente de la exoesiva paroelaoidn de la tierra en 
Asturias.

b) Implies una pArdida de superfioie Util para el apMVuohamiento agra
rio, por la multiplioaoidn de los lindes dada la exoesiva paroelaoidn exte 
tente. La oostumbre, tan oondn en Asturias, de separar los limites de las 
finoas mediants espinos y sarsales viens aagravar los problesas de la par
oelaoidn, por el heoho de que taies lindes son improduotivos y se oonvler- 
ten en refugios de alimaSas. Séria oonveniente la snstituoidn de ( ohos ote 
rres por oeroas de alambre o por espeoies vegetales prodnotivas, tal oomo 
el avellano, soluoidn data que oontribnirla a intensifioar un oultivo de 
tan tuenos rendimientos.

Algdn estudio (l) estima en unas 1 5.OOO Has. la pdrdida de superfioie 
agraria dtil que suponen loe linderos improduotivos existantes en la regidn. 
Ello supone una disminuoidn en el valor de la produooidn neta agraria de 
unos 137 millones de pesetas en 1973, oifra que represents el 1,58 por oim

(1) C. Figer Alvdrest La agrioultura asturiana. Consejo Eeondmioo Sindi- 
oal de Asturias. II Pleno. Oviedo, 1955, pdg. 485.



279

to de dioho valor aHadido neto.
o) Haoe aoonaejahle la sostituoida del ganado bovino oono tiro por el nm

lar« Aqnel, mda oonveniente para detezninadas explotaoiones, tiene la tara
de ser mds lento.

d) Difionlta la ntilisaoidn de maqninas en la explotaoidn agraria, oon
la oonsigttiente disminuoidn de la rentabilidad.
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6.3.- RB0mEHB3 PB TEWBHCIA PB LA TIBHRA

Por reglmenes de tenenola de la tierra entendeoos laa distlatas formas 
jurldloas de adsoripoidn de la niama a la explotaoidn agraria o, en otros 
tdrminoe, "la forma jnridioa bajo la cual aotda el eapresario en la explo 
taoidn agraria" (l).

Constituye el rdgimen de tenenoia de la tierra un elemento sny import«m 
te de la estruotura agraria y ello por diverses tipos de rasonest

1*. Razones jurldioas, por ouanto détermina los dereohos que el empress 
rio agrario tiene sobre la tierra.

2*. Razones eoondmioas, dado que la tierra es un factor fundamental de 
la produooidn agraria, siendo su tenedor quien puede ponerla an explotaoidn 
y por ouanto el rdgimen de tenenoia determine la organieaoidn de la empre
ss agraria, su finanoiaoidn, el volumen de mano de obra que ha de utilizer 
y su grado de teonifioaoidn, a la vez que determine là aplioaoidn del bew 
fioio, dl oual en el rdgimen de propiedad corresponde fntegro al propieta
rio; en el de arrendamiento al arrendatario, despuds de imputer al ooste 
la rente; y en el de aparoerla dioho bénéficie es oompartido por el empre- 
sario y el propietario de la tierra.

3*. Razones sociales, ya que el rdgimen de tenenoia de la tierra influ
ye deoisivamente en la foimaoidn de las olases sociales, en el mayor o me-

(l) I.lt.E.i Censo Agrario de Espana 1972. Rerie A. Primeras resultados. 
Madrid, 1973, pdg. 10.
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nor arraigo del hoabre en el oaapo 7 en su nivel cultural.
4*. Razones politisas, puesto que supone para el propietario rural una 

influenoia sobro arrendatarios, aparoeros, obreros agrloolas, familiares 
do todos ellos, etc.

Podenos distingnir en Asturias los siguiontes reglmenes de tenenoia de 
la tierra:

a) Régimen de propiedad o de explotaoidn directs, ouando las tierras 
explotadas son propiedad del eapresario o de su familia. Es la forma dp- 
tima de tenenoia, por ouanto renne laa siguientes ventajasi

1. Facilita la finanoiaoidn al permitir al eapresario obtenez crdditos 
utilisando, ademds de su garantis personal, la garantis real.basada en la 
propiedad de la tierra.

2. Haoe posible la oonolusidn de oontratos a largo plazo, dado que el 
tiempo de posesidn de la fines no estd limitado.

3. Permite réduoir oostes saorifioando, en todo o en parte, la renta 
del oapital tierra.

4 . Da absolnta libertad al eapresario para introduoir en la explota
oidn agraria ouantas imdifioaoiones juzgue neoesarias para la major m u  
oha de la empress.

5. Deja en libertad al eapresario para transmitir la propiedad o te
nenoia de la tierra en la forma estableoida en las leyes.

6. Posibilita que el eapresario confie la direooidn de la explotaoidn 
a teroeras personas, ouando no quiera o no pueda llevarla personalmente.

b) Rdgimen de arrendamiento, ouando la tierra se explota por el empra 
sario a oambio del pago de un oanon o renta en espeoie, en metAlioo o 
mizta.

Presents el arrendamiento graves inoonvenientes que hsoen no ses la 
forma de tenenoia desesblet

1*. Tiene oarfioter temiwral, aunque tal inoonveniente estd suavizado 
por la proteocidn que dispensa al arrendatario la legislaoidn espeoial
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de arreadamientos rdstiooa.
2*« El arrendatario estd obligado a pagar la renta de la tierra inolu 

so en los oasos de "eaterilidad de la tierra arrendada o por pdrdida de 
frutos provenientes de oasos fortuites ordinaries", antes o despuds de 
la ooseoha (artloulos 1575 y 1576 del Cddigo oivil).

3*. No permite al empresario el reourso al orddito oon garantis real, 
por oarecer de la propiedad de la tierra.

4*. Obstaculiza la realizaoidn de mejoras en la explotaoidn agraria.
5*. Supone el absentismo de los propietarios arredadores.
6*. Contribuye al agotamiento del suelo, ouando por ser el oontrato 

de oorta duraoidn el arrendatario quiere extraer de la tierra el ndxiao 
proveoho.

No deja, s in embargo, el rdgimen de arrendamiento de tener eus venta- 
jas. Asl, permits la existenoia de empresarios agrarios sin neoesidad de 
ser propietarios de la tierra y, en otro aspeoto, résulta que la proteo- 
oidn dispensada por la legislaoidn de arrendamientos rdstioos oonvlerte, 
en determinados oasos, al arrendamiento en una propiedad de hedho, aun
que no de dereoho.

o) Rdgimen de aparoerla, ouando el empresario tiene dereoho temporal 
al uso de la tierra mediants el pago de una parte del prodnoto obtenido 
o de su equivalents en metAlioo, lo que haoe semejante la aparoerla a un 
oontrato de sooiedad, razdn por la oual el artleulo 1579 del Cddigo ci
vil estableoet "El arrendamiento por aparoerla de tierras de labor, ga% 
dos de orla o estableoimlentos fabriles e industriales, se regird por 
las disposioiones relativas al oontrato de sooiedad y por las estipula- 
oiones de las partes, y, en su defeoto, por la oostumbre de la tierra".

La aparoerla tiene alguno de los inoonvenientes senalados para el 
arrendamiento* oarAoter temporal, difioulta las mejoras, absentismo de 
los propietarios, eto. Se le senala oomo ventaja que el riesgo de una ma 
la ooseoha es repartido entre aparoero y propietario.
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d) Otros reglmenes utlllsados en Asturias son los oensos, foros, fide^ 
oomisos, tierras oomonales, eto.

Los datos referentes a la superfioie ezplotada en oada uno de los re
glmenes de tenenoia de la tierra en Asturias en los aSos 1)62 y 1972 for 
man el oontenido del siguiente ouadrot

Cuadro 6.3.a

SUPERFICIE SXPLOTADA EN CADA UNO DE LOS RSOINENES DE TENENCIA EN ASTURIAS

Régimen de tenenoia 1962 1972
Has. ........i Has. 5G .

Propiedad 
Arrendamiento 
Aparoerla 
Otros reglmenes 

Total

7 1 3 .8 7 4

51 .232

8 .2 0 3

55 .047

828.356

8 6 ,1 8

6,18
1,00
6,64

100,00

582 .517

4 3 .90 0

10 .054

239.947

8 76 .418

66,47
5,01
1 ,1 5

2 7 ,37

100,00

Elaborado oon datos de los Censos Agrarios de Espana.

La mayor parte de la tierra asturiana, el 66,47 por oiento en 1972, se 
ezpldta en régimen de propiedad, aunque este poroentaje era muy superior 
en 1962, aSo en que aloansaba el 86,18 por oiento. La disminuoidn de la 
superfioie ezplotada en propiedad pareoe haber originado el aumento ex
periment ado por otros reglmenes, que ban pasado de un 6 ,6 4 por oiento en 
1962 a un 2 7 ,37 por oiento en 1972. Este oambio en la estruotura de los 
reglmenes de tenenoia de la tierra aeturiana puede ester originado por 
el éxodo rural. En el oonjunto asturiano el arrendamiento y la aparoerla 
tienen un peso reducido, siendo sus variaoiones menos sensibles.

La estruotura no pareoe tan favorable si examlnamos el ndmero de expl^ 
taoiones distribuidas segdn el régimen de tenenoia, ya que el poroentaje



Cuadro 6.3.b

DI3TRIH1CI0N DB LAS EXPLOTACIOHES SEOUN EL REGIMEN DE TENENCIA

Régimen de tenenoia 1962 1972
Explotao < Explotao. <

Con un sdlo régimen 83.082 7 0 ,9 5 65 .113 73,62
Propiedad 64.828 55,35
Arrendamiento 14 .421 12,32
Aparoerla 799 0,68
Otros reglmenes 3 .0 34 2,60

Con més de un régimen 34.025 2 9 ,05 23.327 26,38
M&s del en propiedad 21.128 18,04 15 .219 17,21
M&s del 5C7C en arrendamiento 8.581 7,33 6 .4 5 5 7,30
M&s del en aparoerla 528 0,45 246 0,28
M&s del 509$ en otros reglmenes 1 .4 65 1 ,2 5 543 0,61
Otros oasos distintos 2.323 1,98 864 0,98

Totales 117.107 100,00 88 .440 100,00

Elaborado oon dato» do los Censos Agrarios de EspaSa.

de explotaoiones en plena propiedad del empresario era en 1962, dnioo 
ano para el que hay datos, del 55,35 por oiento, frente a una superfioie 
del 86,18 por oiento en el mismo ano y régimen de tenenoia. El poroenta— 
je de explotaoiones oon tierras solamente en arrendamiento duplioa el de 
superfioie explotada en el mismo régimen, lo que pareoe indioar que las 
finoas arrendadas tienen una dimensidn media inferior al de laa finoas 
explotadas por sus propietarios.
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6.4.- LA CONCEMTRACIOH PABCELAHIA

La concentraoidn paroelaria mereoe especial atencldn como medio para 
la transformacidn de las estructuras niniftuidistas de la regidn asturia
na, que motivan la ezistencia de unas ezplotaciones agrarios de mera sub 
sistencia. "Entendida en el sentido restrictive de supresidn de la dis- 
gregaoidn flsica de la propiedad, al reagrupar las tierras, da una nueva 
estruotura, m&s raoional, a su explotaoidn, sustituyendo les antiguos 
trozos de tierra disperses, a los que el agricultor aplicaba su trabajo, 
por nuevas finoas, ouya mayor superficie, ouyo emplazamiento y ouya for
ma permiten utilizar maquinaria agrlcola, emplear medics modernes de cu^ 
tivo, intensifioar dste, realizar mejoras, ensayar nuevas modalidades de 
explotaoidn cooperative y reducir espectaoularmente los gastos de produc 
cidn" (l).

La agrupaoidn de las paroelas perteneoientes a una misma propiedad po 
drla ser realizada voluntariamente por los mismos agricultores si fuesen 
oapaces de llegar a un acuerdo entre si. Pero, la falta de conocimientos 
suficientes, la incuria, los recelos y desoonfianzas propias del mundo 
rural impiden que ello ocurra asl. For tal razdn, el Bstado interviens,a 
fin de solucionar el problema, mediants la accidn del IRYDA -Institute 
Hacional de Reforma y Desarrollo Agrario- organisme dependiente del Mi-

(l) II Plan de Desarrollo Eeondmioo y Social: Agrioultura. Madrid, 
1968, pdg. 188.
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niaterlo de Agriculture y al que estâ oonfiada la conoentracldn paroela
ria.

La ooncentracidn paroelaria encuentra en nuestra regidn graves difi- 
cultades derivadas de los sigulentes factoresi

1*. La existenoia de distintos reglmenes de tenenoia de la tierra, lo 
que haoe que solamente un 55,35 por ciento de las explotaoiones agraria* 
tiene la propiedad de sus tierras como sdlo rdgimen de tenenoia.

2*. La afeccidn del labrador asturiano a sus tierras, faotor psioold- 
gico de gran importancia.

3*. Las diversas caraoterlstioas de las paroelas de oada explotaoidn, 
no solo en ouanto a su extensidn, sino en ouanto a oalidad de las tie
rras, cultives, orografla, etc., que haoen mds problemdtioa la détermina 
cidn de la equivalenoia eoondmioa entre la antigua y la nueva propiedad.

Por otra parte, no debemos olvidar que adn lograda la conoentraoidn 
paroelaria subsistird el mlnifundio, favoreoido por el rdgimen heredita- 
rio vigente, que solo tiene exoepoidn en la transmisidn de los dereohos 
de arrendamiento que ha limitado la extensidn del mlnifundio en las oaw 
rias sometidas a tal rdgimen de tenenoia.

Cuadro 6.#.a
SUPERFICIE CONCENTRADA EN ASTURIAS

Ano Has.

Hasta 1974
1975
1976

2.610
300
819

Puentet Delegacidn Provincial 
del Ministerio de Agrioultura.
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A peaax de que se ha estimado que la conoentraoidn paroelaria supone 
un aumento de la efiolenola de la explotaoidn agraria asturiana en un 
20 por ciento (l), la superfioie oonoentrada en Asturias hasta 31 de te 
olemtre de 1976 asoiende solamente a un total de 3«729 heotâreas, oant^ 
dad realmente insignificante para nuestro mlnifundio.

De la transformacidn estruotural que supone la conoentraoidn parcela-

Cuadro 6.4.h

CONCBNTRACION PAROELARIA EH ASTURIAS HASTA 31-12-1970

Dato

Has. conoentradas 
Ndmero de propietarios
Ndmero de paroelas antes de la conoentraoidn 
Ndmero paroelas despuds de la conoentraoidn 
Indice de reducoidn 
Coefioiente de conoentraoidn

Valor

1.867
2.229
12.960
3.934
3,29
0,84

Elaborado con datos de "Situaoidn actual y perspeotivas de de 
sarrollo de Asturias", tomo II, pdg. 35.

ria da una idea el oonjunto de datos del ouadro 6.4.b, que referidos a 
las zonas de conoentraoidn terminadas en Asturias al 31 de diciembre de 
1970, han permitido oalcular un Indice de reducoidn igual a 3,29 y un 
coefioiente de conoentraoidn de un 0,64.

Queremos aolarar, para la major oomprensidn de taies Indices y ooefi-

(1) G. Pigar Alvdrezs La agrioultura asturiana. C.E.S. de Asturias. 
II Pleno. Oviedo, 1955» P&g. 486.
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dente*,que han sido calculados apllcando las sigulentes formulas*

Ndmero de paroelas antesIndice de reducoidn
Ndmero de paroelas despuds

„ . . . ,  ̂ N*. paroelas antes - N». paroelas despudsCoefioiente conoentraoidn =  ---  '  — —.— " ' "
N*. paroelas antes - N*. propietarios
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6.5.- LA ORDEHACION RURAL

La ordenaoldn rural es una aotividad estatal tendente a completar los 
bénéficies de la conoentraoidn paroelaria mediante acoionos taies como 
las sigulentes:

1*. "Constituoidn de empresas agrarias de diraensiones suficientes y 
de caracteristic as adeouadas en orden a eu estruotura, capitalizaoidn y 
organizaoidn empresarial", tal oomo senala la Ley de 27 de julio de 1968 
sobre Ordenaoidn Rural.

2>. Pormaoidn profesional y cultural de la poblacidn oampesina.
3*. Reestructuraoidn de ndoleos rurales.
4*. Instalaoidn de industries, servioios y otras aotividades que oon- 

duzoan a majorer el bienestar social de la poblaoidn.
En Asturias hay una oomaroa de Ordenaoidn Rural ouyos trabajos han sî 

do terminados, la de Salas-Pravia; dos en ourso de realizaoidn, la del 
Noroosto y la de Qrado; y una, la del Nordeste, en proyeoto:

a ) Comarca de Salas-Pravia. .
Sesignada oomo tal por Deoreto de 24 de julio do 1968, en ouyo artlou 

lado se estableoia:
"De acuerdo oon los estudios realizados por el Ministerio de Agrioul

tura, la orientacidn produotiva que a titulo indicative se estima mAs 
adecuada para el desarrollo agrario de la comarca es, fundamentalmente, 
ganadera, fruticola y forestal.

Se estimularAn las mejoras de oarAoter forestal, la oreaoidn de past^
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zales y el Incremento de la produooidn frutera.
Se fomentard el estableclmiento de industrias para la traneformaoidn 

y oomeroializaoidn de loe produotos agrarios obtenidos en la oomaroa".
La oomaroa, que àbaroa los municipios de Salas y Pravia, tiene una ex 

tensidn territorial de 32.765 Has., con una poblacidn que el Censo de 
1970 fija en 22.551 habitantes.

Cuadro 6.5.a

ACTUACION EN LA COttARCA DE ORDSNACION RURAL DE SALAS-PRAVIA

Tlpo de fwtuMidn Oaatidmd

Superfioie oonoentrada. Has. 345
Agrupaoiones realizadas 2
Auxilios para capitalizaoidn de explotaoiones*

Ndmero de auxilios 536
Inversidn, préstamos y subvenoiones, miles pts. 167.589

Cursos de Formacidn Profesional*
Ndmero de los oelebrados 88
Asistentes 2.449

Red viaria*
Km. construidos 191

Presupuesto, miles pts. 33.016
Majoras del medio rural*

Obras realizadas 71

Presupuesto, miles pts. 31.265

Explotaoiones benefioiadas oon las acoiones 12.56O

Puente* IRYDAi Estudio de la aotuaoidn (sept. 1968-sept. 1974) en 
la Oomaroa de Ordenaoidn de Explotaoiones de Salas-Pravia (Oviedo).



291

El ouadro 6«5«a muestra las reallzaolones llevadas a oabo en la oomar
oa en el période septiembre de I968 a setiembre de 1974, tiempo de aotua
oidn del IRYDA en la misma.

b ) Oomaroa del Noroeste.
Pu6 designada por Deoreto de 22 de agosto de 1970, oon un plazo pro-

rrogado para la aotuaoidn del IRYDA en la misma que finalisa el 31 de d^
oierabre de 1978»

Cuadro 6.5«b

REAUZACIONES EH LA COMARCA DE ORDEHACION RURAL DEL HOROESTE

Tipo de realizaoion

Auxilios para oapitalizaoidn de explotaoiones: 
Empresarios benefioiados, aproximadamente 
Inversidn, préstamos y subvenoiones, miles pts. 

Superfioie oonoentrada. Ras.
Red viaria oonstruida por el IRYDA:

Longitud, Km.
Inversidn, miles pts.

Red viaria subvenoionada. Km.
Obras de mejora del medio rural:

Ndmero de las realizadas 
Inversidn y subvenoiones, miles pto.

Ndmero de proyeotos gratuites

Cantidad

1.000
225.000 

7.109

21,7
22.600

346

472
173.000 

315

Fuente: "Dos anos mds de aotuaoidn en la zona de ocoidonte". Doclara- 
oioneo del Direotor Provinoial del IRYDA. "La Nueva Espana", 20-1—77»

El Deoreto de dosignaoidn asigna a esta oomaroa oarfioter ganacloro, c£
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mo orientacidn produotiva fundamental.
Una pecullaridad de la oomaroa del Horoeste radios en la oonoesidn de 

subvenoiones para aquelloe campesinos que abandonen la misma, siempre que 
sus tierras queden afeotas a los fines de la Ordenaoidn Rural.

Abaroa esta oomaroa los tdrminos munioipales de Boal, Castropol, Coana, 
El Pranoo, Luarca, Navia, Tapia de Casariego, Vegadeo y Villaydn. Supone 
una superfioie de 107.230 lias, y una poblaoidn, segdn el Censo de 1970, 
de 61.998 habitantes.

Hasta dioiembre de 1976 las realizaoiones en la oomaroa del Noroeste 
son las que oonetan en el ouadro 6.5.b.

C) Comaroa de Qrado.
Fud designada por Deoreto de 13 de septiembre de 1972, fijfindose oomo 

fecha de terminaoidn de los trabajos el 31 de dioiembre de 1978.
Comprends los munioipios de Belmonte de Miranda, Candame, Grado, 3o-

Cuadro 6.3.0

REALIZACIONSS KH LA COMARCA DE ORDEHACION RURAL DE GRADO

Tipo de realizaoidn Cantidad

Capitalizaoidn de explotaoiones:
Ndmero de auxilios econdmicos oonoedidos 
Importe de los mismos, miles de pts. 

Obras de mejora del medio rural 
Cursos de Formaoidn Profesional:

Ndmero de los oelebrados 
Asistentes

297

49.000
180

122
3.629

Fuente: Delegaoidn Provinoial del Ministerio de Agrioultura en Oviedo.
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miedo, Yemen y Tanieza, que totalizan una superficie de 83.566 Has.
Las realizaoiones, hasta octuhre do 1977, son las que figuran on el 

cuadro 6.5.0, cuyos datos dan idea de la lentitud do los trabajos do or
denaoidn, lentitud a la quo no es ajena la esoasez de medios financières 
asignados a tal finalldad.

D) Comarca del Nordeste.
El proyeoto de esta oomaroa de Ordenaoidn Rural extiende la misma por 

los munioipios de Caravia, Colunga, Lianes, Periamellera Baja, Ribadede- 
va y Ribadesella, oon una superfioie territorial de 57.330 Has.

Los datos mds importantes dsl proyeoto son los sigulentes,

Cuadro 6.5.d

PROYBCTO DE COMARCA DE ORDENACIOH RURAL DEL NORDESTE

Tipo de realizaoidn proyoctada Cantidad

Has. oonoentrables, superfioie media estimada 
Inversidn total, miles de pts.
Caminos proyeotados. Km.
Ndmero de obras de mejora del medio rural
Ndmero de auxilios para capitalizaoidn de explotaoiones
Cursos de Formaoidn Profesional a impartir

6.000
819.000

98
708

2.500
84

Fuente, Delegaoidn Provinoial del Ministerio de Agrioultura de Oviedo.

Résulta notoria la insuficienoia de los trabajos de ordenaoidn rural 
para nuestra regidn —realizados, en curso o proyeotados- y, muy especial 
mente la lentitud oon que se llevan a oabo y la escasez de medios finan- 
cieros que la Administraoidn presupuesta para estes fines.



7.- U  m>RBSA AORARIA ISTDRIAHA



295

Conviene reoordar que, en rigor, los oonoeptos de explotaoidn y de ea 
presa agraria no son sindnimos.

For explotaoidn se entiende"la totalidad de los medios tdonicos, reu- 
nldos para la produooidn o puesta a disposioidn de un bien o grupo de bij 
nés, de forma tal que dloha totalidad de medios se presents desde el pim 
to de vista tdonioo oomo una unidad organisativa" (l). En otros tdrminos, 
la explotaoidn es la unidad tdonioa de produooidn.

La empresa agraria puede définiras, siguiendo a Nartin-Sdnohez Julid, 
oomo "la oonjunoidn de tierra, oapital y trabajo de todaa olases en uni
dad de responsabilidad eoondmioa, ordenada a la obtenoidn luorativa de 
produotos del oampot agrloolas, ganaderos o forestales" (2).

Partiendo de estoa oonoeptos se oomprende que una empresa puede abar- 
oar una o mds explotaoiones. En el primer oaso, empresa y explotaoidn 
ooinoiden, en el segondo oonstituyen unidadas distintas, aqudlla eoondmi 
oa y Jurldica, dsta meramente tdonioa. Sin embargo, determinadas estadte 
tioas ofioiales, taies oomo los Censos Agrarios de EspaSa, pareoen iden- 
tifloar ambos oonoeptos.

(1) Otto Ton Zuiedineok-SUdenhorstt Eoonomia Folltioa General. El At_e 
neo. Buenos Aires, 1956, pdg. 178.

(2) Cita de C. Cavero Beyar: Froduotividad y Organizaoidn de la Empra 
sa Agrloola. Madrid, s/a, pdg. 30.
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7.1.- E3TRUCTPRA EWPHBSARIAL AORARIA

Los datoa oontenldos en loB eetudios del Banco de Bilbao referentsa al 
ndmero de empreaarloa y trabajadorea antdnomoa agrarioa noa proÿorolonaa 
una primera aproximaoidn aobre el ndmero de empreaaa agrariaa exlatmtea 
en la regidn aatnriana.

Cnadro 7.1.a
ENPRESA3 AQSARIA3 BN A8TURIA3

AHo Ndmero

1955 5 6 .588

1957 110.387
I960 97.653
1962 154 .116

1964 144 .529

1967 126.211
1969 125.011

1971 7 4 .195

1973 48 .680

1975 50.637

Fuentei Banco de Bilbao! Renta naoional 
de EapaHa y au diatribucidn provincial.
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Cabe haoar notart
1*. El elavado ndmero da empreaaa agrariaa eziatente an la regidn.
2*. La raduooidn qua eae ndmero expérimenta a partir da 1962, con la

ezoepoidn de 1975, reduooidn qua aerd poaitlva al va aoompadada de tin au- 
mento de la dimenaldn da laa empreaaa qua aigaen an aotividad.

3*. El heoho da qua el ndmero da empreaarioa repreaentaba an 1975 el
39,17 por oiento da la poblaoidn activa agraria.

Lea Oenaoa Agrarioa da EapaSa da 1962 j 1972 noa propcroionaa la infer 
maoidn del aiguienta cuadrci

Ctiadro 7.1.b

E9TROCTOBA OB LAS EXPLOTACIOHES AORARIAS EN ASTURIAS

Claae da date 1962 1972

Ndmero total da explotaoionaa 
jC da laa aziatantea an Eapt^a 

Ndm. da axplctaoionea ain tiarraa 
% da laa aziatantea an Eaptdia 

Ndm. da ezplotaclonea oon tiarraa 
fi da laa aziatantea an EapaSa

118.191
3,93
1.084
0,92

117.107
99,08

89.293
3,49
853

0,96
88.440
99,04

Klaborado Con datoa da loa Canaoa Agrarioa da EapaSa.

La oomparaoidn de loa datoa antariorea con loa procadentea del Servi- 
oio de Eatudioa del Banco de Bilbao lleva al problema de la pooa fiabili- 
dad de laa eatadiatioaa o, al menoa, de la falta de homogeneidad en loa 
criterion de elaboraoidn da laa miamaa, lo que lea reata valor como baae 
del an&liaia eatructural. No obatanta, loa Cenaoa Agrarioa mueatran exia- 
te tin proceao de diamintioidn y, poaiblemente, de concentraoidn de laa
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empreaaa agrariaa aaturianaa, correlative del que tiene lugar en el rea- 
to de Eapana.

Otra fuente de datoa que hemoa utilizado eatd oontenida en loa Cenaoa 
Eleotoralea Sindicalea, que dan para el ouatrienio 1972-1975 loa valores 
aiguienteat

Cuadro 7«l*o

EVOLUCION DEL NUMERO DE ENFRESAS AORARIAS EN ASTURIAS

Ano Sin traba 
jadorea

Con traba 
jadorea Total

1972
1973
1974
1975

74.214
72 .868

47.122
47 .090

1.335
2.362
883
867

7 5 .54 9

7 5 .23 0

48 .005

47 .957

Fuentei Cenaoa Eleotoralea Sindioalea.

Loa datoa del cuadro 7.1.0 difieren de loa proporoionadoa por laa rea 
tantea fuentea reaenadaa, pero apuntan tendenciaa andlogaa. Cabrla aSa- 
dir que la mayor parte de laa empreaaa aon de tipo familiar, no dando 
ooupaoidn a trabajadorea aaalariadoa.

7.2.- DIMENSION DE LA EMPRB3A AORARIA

La dimenaidn de la empreaa agraria puede ear medida utiliaando como 
baae diatintaa magnitudea. Noaotroa vamoa a utilizer la auperficie ex
plot ada, el ndmero de peraonaa ooupadae y el valor anadido neto por em
preaa y por tdrmino neto. 7 ello en razdn a aer loa datoa que tenemoa 
diaponiblea y que conaideramoa mda aignifioativoa.
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Tiene una gran importanoia, oono es obvio, la dimenaidn de la empreaa 
agraria oonaiderada deada un punto de viata eoondmioo, por ouanto "a me
dida que la dimenaidn de la empreaa oreoe ea poaible oapitalisar mda in- 
tenaamente el prooeao produotlvo y llevar mda adelante la diviaidn del 
trabajo y la eapecialiaaoidn, oon laa oonaiguientea ventajaa eoondmioaa" 
(1).

Cuadro 7«2«a

SUraiSIOH MEDIA DE LA EMPRESA AGRARIA ASTURIANA

Magnitud baae 1962 1972

Ndmero de heotdreaa
Ndmero de peraonaa ooupadaa
Valor aîîadido neto (pta. 1975)

7 ,0 7

1,03
57.951

9 .5 4

2.55 
265.401

Elaboraoidn propia.

La auperfiole media por explotaoidn agraria era en 197E de 9 ,5 4 Haa. 
Para enjuioiar oomo eaoaaa eata dimenaidn podemoa tomar oomo mddulo el 
dato de que el Plan Nanaholt preoonleaba para laa unidadea agrariaa ded^ 
oadaa en el dmbito de la C.E.B. a la produooidn de oerealea y plantaa de 
eaearda una dimenaidn minima entre 80 y 120 Haa. Por otra parte, la di
menaidn de la explotaoidn agraria en el oonjunto eapaHol ea de 17,63 Haa.

Diaminuye adn mda la auperfiole media por explotaoidn agraria el heoho 
de que el Cenao Agrarlo de 1972, por noaotroa utiliaado, incluye entre 
laa explotaoionea agrériaa montea pdbliooa de gran auperfiole, lo que ha

(1) Joad Maria Pemdndes Firlai Eoonomia de la Empreaa. Madrid, 196I, 
pdg. 229.
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oe aumentar oonslderablemente el valor de la media.
El Cenao Electoral Sindioal de 1976 noa permite realisar un mayor and 

liaia de la eatruotura dimenaional de la empreaa agraria an nueatra re
gidn, pudiendo oonoluir que no aolamente eataa empreaaa tienen una eeoa- 
aa dimenaidn, aino que ninguna da ellaa rebaaa loa gO trabajadorea por 
ouenta ajena y de laa 926 que ooupan mano de obra aaalariada, el 9 2 ,1 2

Cuadro 7.2.b

ESTRUCTURA DIMENSIONAL DE LA EHPRESA AORARIA ASTURIANA EN 1976

Dato Valor

Unidadea eoondmioaa ain trabajadorea 
Unidadea eoondmioaa con trabajadorea 

De 1 a 5 trabajadorea 
De 6 a 25 trabajadorea 
De 26 a 50 trabajadorea 

Media de trabajadorea por empreaa

46.411
926
853
67
6

2,6

Fuentei Cenao Electoral Sindioal 1976.

por oiento tienen entre 1 y 5 trabajadorea.

7.3.- FORMA JURIDICA DB LA EMFRE3A AORARIA

La forma jurldioa adoptada por la empreaa agraria tiene una gran Impor 
tanoia por razonea talea como laa aiguienteai

1*. Por la mayor o menor responaabilidad que para el aujeto jurfdioo 
de la empreaa aupone la forma adoptada. Asl, la empreaa agraria indivi
dual Bupone una reaponaabilidad ilimitada para au titular.
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2*. Por el dletlnto tratemiento fiscal que oada forma jurldioa lleva 
inherente. Basta recorder que lets coopérâtivae del campo, que tengan el 
oar&cter da "protegidaa", tienen una regulacidn fiscal especial, la cual 
eat* oontenida an el Estatuto Ficsla de 1969.

3*. Por las diatintaa faollidades de finanoiaoidn, oon fondos propioa 
o ajenoa, que enouentra la empreaa agraria aegdn Au forma jurldioa, puea 
hay formas de finanoiaoidn que son eapeolficas de laa aooiedadea.

4*. Por las dificultades qua determinadaa formas jurldicaa pueden au- 
poner, por ejemplo laa oooperativaa, para la tranamiaidn de la titulari- 
dad de laa miamaa.

Cuadro 7.3.a
FORMAS JURIBICAS BE LA ENFRBSA AORARIA ASTURIANA

Forma jurldioa Ndmero *

Empreaaa individuales 85.498 95,75
Comunidadaa de bienea 3.125 3,50
Sooiedadea 174 0,20
Coopérâtivaa 66 0,07
Entidadea pdblioaa 173 0,19
Otras formas jurldicaa 257 0,29

Totales 89.293 100,00

Elaboraoidn propia oon datoa del Cenao Agrario de EapaSa 
1972 y Estadlatioa de Obraa Sindioalea de* 1972.

El ouadro anterior muestra un absoluto predominio de la empreaa indi
vidual, oon todoa loa inoonvenientea inherentea a la miama, aunque tam- 
bien oon sue innegables ventajaa. Conviens deataoar tambidn la eaoaaa w  
tidad del oooperativiamo agrario, forma jurldioa muy intereaante an nue^



302

tra regidn, dadae las peoullarldades de nuestraa estrnetnra# agrariaa que 
haoen reooaendable au extensidn.

7.4.- TIPOS DB BCPLOIACION AGRARIA

Las explotaoiones agrarian asturianae pueden olasifioarse en explota- 
oiones familiares y explotaoiones industrialiaadas.

La explotaoidn familiar asturiana tiene las siguientes oaraoterfstioas 
dif erenoialesi

a) Sigue el modelo franods, "en el que prevaleoe el pequeflo propiata- 
rio, que reune las funoiones de oampesino y de empresario agrloola" (l).

b) En muobos oasos el empresario no tiene la propiedad de las tierras 
explotadas, las posse en arrendamiento o en aparoerla.

o) El empresario la cultiva oon la ayuda de sus familières y oon eso_a 
so empleo de mano de obra asalariada.

d) Las tierras explotadas, en la oasi generalidad de les oasos, rodean 
las edifioaoiones, oonstituyendo la denominada "oaserla asturiana". Nd- 
nos freouentemente las tierras estdn diseminadas y los oampesinos viven 
en aldeas o poblados mds o menos distantes.

e) Son explotaoiones mixtas agrioola-peouario-foreetales, oon fuerte 
predominio de las agrloola-ganaderas. Ello es debido a la gran interrela 
oidn existente entre ambas aotividades en nuestra regidn, sobre todo por 
el tipo de alimentaoidn a que est& somatida nuestra oaba&a. Lo normal es 
una pequena explotaoidn ganadera baaada en una explotaoidn agrloola de 
mayor extensidn.

(l) S. de Figueroa Hartinezt La reforma del medio rural. En al IV Con 
greeo Intemaoional de Eoonomias Régionales* El desarrollo regional en 
las naoiones y en los grandes espaoios eoondmioos. Madrid, I968, pAgina
59.
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La forma de explotaoidn familiar présenta grandes ventajas. De modo 
eepeoial se le atribuye por los sooidlogos que, "cada dis mds, aparece 
oomo una forma de vida espeoialmente apta para garantisar la permanenoia 
de oierto equilibrio polftioo, social y humano, oaraoteristioo de nues- 
tras sooiedades libres" (l). Pero oomo oontrapartida se le atribuyen co
mo inoonvenientes, entre otrosi

1*. Aumenta el individuallsmo oardoterlstioo de los oampesinos, que 
dificulta ouaquier aooidn oomunitaria tendante a procurer el mejoramien- 
to eoondmioo y social del agro.

2*. Difioulta la reoonversidn de las explotaoiones y au adaptaoidn a 
una demanda oarabiante.

3*. Impide la homogeneizaoidn y standardisaoidn de los productos agra 
rios.

4*. Supone un gran obstdoulo para la espeoializaoidn, oon la oonsi- 
guiente elevaoidn de los oostes y dismlnuoidn de la rentabilidad.

3*. Careoen de proyeooidn oomeroial, dado el elevado autooonsumo.
6*. El empresario agrario lo es por herenoia y su aotividad sigue una 

rutlna tradioional y esoasamante progresiva.
La modems empress agraria, la que hemoa denominado empress agraria 

industrializada, poses 1m  siguientes oaraoterlstioasi
a) Tiene un alto grade de espeoializaoidn en su produooidn, lo que su 

pone mayores produooiones, menores costea y mds alta rentabilidad.
b) Su mayor dimenaidn le permite aloanzar las ventajaa inherentes a 

la gran empress.
o) Trabaja para el neroado, lo que es posible grsoias a que en la ml^ 

ma el autooonsumo tiene un papel seoundario.
d) Estd muy oapitalizada, espeoialmente en al oampo de la mecanizaoidn.

(l) La Agrioultura en Europa. Eoonomia Intemaoional. Barcelona, s/a, 
pdg. 15.
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a) Tiene una gran interdependenoia reepeoto al reato de loa ••oibrea 
eoondmioos.

f) Utilisa nano de obra asalariada.

Cuadro 7.4.a

EHPR5SAS AORARIAS CON ASALARIADOS EN ASTURIAS EH 1975

Tipo de empress N*. emipresas segdn asalariados
1 • 5 6 s 25 26 a 50 Total

EHPRESAS AORlCOLASi
Avellana 1 0 0 1
Cultivadores de tabaoo 1 0 1 2
Patata 6 0 0 6
Hortalisas varias 24 1 0 25
Prutioolas 15 1 0 16
Flores y plantas ornementales 8 0 0 8
Cultive vid 2 0 0 2
Cultive mansans 1 0 0 1
Cultive Idpulo 1 0 0 1

EMPRBSAS OANABERASi
Criadores de gaaado squino 1 0 0 1
Criadores de ganado vaouno 575 15 0 590
Criadores de gaaado poroino 3 0 0 3
Criadores de gaaado ovino 1 0 0 1
Aviouitores 37 1 0 38

BHPRESAS FORESTALBSi
Montes maderables pdblioos 16 4 1 21
Montes maderables privados 120 27 4 151

Totales 812 49 6 867
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Be la importanoia que pueda tener en Âaturias la modema empreaa agra 
rla puede dar una idea el oontenido del ouadro 7 .4 .a, cuyoa datoe prooe- 
den del Cenao Electoral Sindioal de 1975* Si tenemoe en ouenta que buena 
parte de laa empreeas oensadaa son de tipo familiar, aunque tengan algdn 
trabajador por ouenta ajena, oonoluimoe el eaoaao desarrollo en nuestra 
regidn de todo tipo de empreaa agraria distinto del treulioional.

7 .5.- BEHTABILIDAD DE U  BEPLOTACIOM AGRARIA

La investigaoidn de la rentabilidad de la empreaa agraria asturiana 
présenta grandes difioultades, ya que, adem&s de réunir las inherentes 
a todo estudio de esta olase, tiens las que adioionalmente suponent

1*. La oarenoia, oasi total, de datos oontables, ya que nuestras em- 
presas, en la generalidad de los oasos, no llevan oontabilidad.

2*. El predominio de la empreaa familiar, en la que se oonfunden aut^ 
oonsumo, oonsumo familiar y gastos de explotaoidn.

3*. La resistenoia del oampesino a faoilitar datos por temor a posi-
bles repercusiones de tipo fiscal.

Gin embargo, el oonooimiento de la rentabilidad de la empreaa agraria
es fundamental para fines taies oomo determinaoidn de su oapaoidad de ut^
lisaoidn del orddito, posibilldad de autofinanoiaoidn, probabilidad de 
supervivenoia, programaoidn del desarrollo, etc.

El équipe de trabajo que elabord el estudio oontenido en la obra "El 
meroado del orddito agrario en Espana" formuld las ouentas de Pdrdidas 
y Oananoias y Balanoes de Situaoidn para diferentes empresas agrarian s^ 
tas en ouatro tipos de munioipio y para distintas dimensiones.

En ouanto a los tipos de munioipios elegidos presentan las siguientes

(1) El meroado del orddito agrario en EspaEa. C onf ederâcidn EspaHola 
de Cajas de Ahorro. Madrid, 1971, tomo II, pâgs. 329, 531 y sgtes.
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caraoterlatloas en los referentes a Asturiast
Tipo 1. El modelo utilizado es Vegadeo, oon superficie muy aooidenta— 

da, aunque oon fdrtiles vegas y oon una aotividad agraria que puede oaU 
fioarse de mixta agrioola-ganadera-forestal, oon predominio de la eilvi- 
oultura.

Tipo 2. El modelo es Ibias. Tiene oomo oaraoterfstioas el oultivo de 
los oereales de inviemo y vid, unido a la explotaoidn forest al.

Tipo 3. El modelo es Llanera, oon una aotividad mixta agrloola-ganadj» 
ra, que esta favoreoida por la existenoia de un terreno sedianamente ao- 
oidentado.

Tipo 4. El modelo es Santo Adriano, de oaraoterfstioas ganadero-fores 
talea, oon fuerte predominio de la explotaoidn forestal oomo oonseouen- 
oia de lo aooidentado del terreno y de los rioos pastos.

En oada uno de estos ouatro munioipios se haa oaloulado las ouentas 
de Resultados y Balanoes para très tipos de empresas de distinta dimen- 
sidni de 0 a 5 Has., de 5 a 20 y de 20 a 50.

Ouadro 7.5.a

RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS AORARIAS A9TURIAEAS EN 1968

Dimenaidn de 
la empresa

Munioipios
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

De 0 a 5 Has. 
De 5 a 20 Has. 
De 20 a 50 Has.

+13,35 
— 0,61 
— 0,48

+ 7,37 
♦33,08

♦30,72 
♦ 2,34

♦43,75
♦77,06

Elaborado oon datos de "El meroado del orédito agrario en EspaEa".

Pues bien, el ouadro anterior muestra quel
1>. Edlo presentan pdrdida las empresas agrarias de diaensidnea entre



307

5 a 20 Has. y 20 a 50 del tipo 1.
2*. Las mayores rentabilidades son obtenidas por las empresas del ti

po 4, espeoialmente las de dimensidn entre 5 y 20 Has.

7.6.- EMDSOPAMIHiHTO PE IAS BHPRESAS AORARIAS ASTURIAHA3

Tomando como base los datos de la publicaoidn "El mereado del orédito 
agrario en Espana", ya oitada, hemos calculado los coeficientes de endeu 
damiento de varios tipos de empresas agrarias asturianas, los mismos del 
epigrafe anterior, con los que hemos formado el cuadro siguientc:

Cuadro 7.6.a

COBPICIEKTES SB ENSBUSAMIENTO PE LAS Et'IPRESAS AORARIAS ASTURIANAS BN 1963

Tipo de 
municioio

Pe 0 a 
5 Has.

Pe 5 a 
20 Has.

Pe 20 a 
50 Has.

Municipio 1 0 0,07 0
Municipio 2 0 0 -
Municipio 3 3,87 0 -
Municipio 4 3,04 0 -

Para el c&lculo de los coeficientes anterlores hemos utilizado la fdr 
imila

Coeficiente de endeudamiento Exigible X 100 
Capital

Pues bien, a pesar del corto ndmero de tipos de empresas analizados, 
vemos que el grade de endeudamiento es mayor en las empresas de reduoida 
dimensidn y que la mayor parte de las empresas trabajan sin roourrir al
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orédito. Sin embargo, el endeudamiento no siempre indioa una situaoidn 
desfavorable para la empresa agraria, ya que un sector dinâmiao précisa 
realizar cuantiosas inversiones y una forma de financiarlas es aoudiendo 
al orédito, es decir, endeudéndose. Como explica Promont, "las estadlstjl 
cas revelan que aumentan paralelamente el grado de intensificaoidn y el 
rondimiento neto, con el importe de las deudas, tanto por heotdrea oomo 
con relacidn al aotivo. En estas condiciones el endeudamiento no ofreoé 
peligro mds que para los agrioultores que no poseen las aptitudes profe- 
sionales suficientes para una explotaoidn intensiva o que se encuentran 
en condioiones técnicas o eoondmicas desfavorables para su intensifloa- 
oidn" (l). En este aspecto, el bajo grade de endeudamiento de las empre
sas agrarias asturianas, coïncidente con una escasa capitalizaoidn de 
las mismas, puede estimarse perjudicial para el sector. .

(l) P. Promont: Eoonomia agrloola. Aguilar. Madrid, 1961, pdg. 464.
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La tecnlfioacidn del sector agrario es un tema que gaarda estreoha 
relacidn con el de la capital!zacidn de la empresa agraria, hasts tal 
punto que el grado de tecnificacidn, medido por oualquiera de loa pzç 
cedimientos existentes, puede ser utilizado como Indice del grado de 
capitalizacidn alcanzado, sobre todo ouando se desoonooe el capital 
reaimente invertido en el sector.

Como ventajas que lleva inherentes una mayor teonifioaoidn del a %  
tor agrario podemos citar las siguientes:

a) Aumento de la productivldad.
b) Incremento de la produooidn.
c) Kayor rentabilidad de la explotaoidn y de la empresa agraria.
d) Mejor retribucidn para la poblacidn ocupada en el sector.
El andlisis y estudio de la teonificacidn del oampo asturiano vienen 

dados por la oonsideracidn de los siguientes aspeotos de la misma:
1. Mecanizaoidn y motorizacidn.
2. Utilizacidn del regadlo.
3. Empleo de abonos y fertilizantes.
4. Uso de semillas selectas.
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8.1.- MBCAHIZACIOH T WOTOaiZACIOH

N e o a a iB a o ld n  y  m o to r !» a o l6 n  so n  M p o o to s  d « l  g ra d o  de o a p l t a l l z a o ld n  y  

de d e s a r r o l lo  eoondm ioo  a lo a a s a d o s  p o r  el s e o to r  a g r a r io .

Fera nsosnisaoidn y motorizaoidn no son ttzminos sindmimos, ya que pue
de baber neoanissoidn sin motorizaoidn, oomo suoede ooando se utilizan md- 
quinas agricoles movidas por traooidn animal.

■eoanlsaoidn y motorizaoidn presentan las siguientes vmntajast
1*. Aumentan la prodnotlvidad del factor humano utilizado en la aotivi- 

dad agraria, al haoer posible la misma produooidn oon un menor ndmero de 
horas de trabajo o oon menos hombres,

2*. Liberan mano do obra, que queda disponible para su empleo en otras 
explotaoiones o para su trasvase a otros seotores.

3*. Disminuyen la penosidad del trabajo agrario al exigir un menor es- 
fuerzo humane, qua es sustituido total o paroialaente por el esfuerzo ani
mal o meodnioo.

4*. Aumentan la produotivldad do la tierra, ya qua la zidquina permite 
una mejor preparaoidn do la misma y de las labores agrarias.

5*. Haoen posible, oomo oonseonenoia da las ventajas enunoiadas, una ma 
yor retribuoidn del elemento humano empleado en la produooidn.

Como inoonvenientea de la meoanizaoidn y motorizaoidn podemos citart
a) Aumentan el grado da proletarizaoidn del seotor, dado que el aooeso 

a la propiedad agraria se haoe mds difloil por los mayores capitales que 
se neoesitan.

b) Haoen la explotaoidn agraria menos resistente a los efeotos de las 
crisis eoondmioaa, en razdn a que aumentan los oostes fijos por las majo
res innovilizaoiones que meoanizaoidn y motorizaoidn suponen, lo que ha
oe mds difloil adapter la produooidn a la demanda. Por otro lado, meoaniM 
oidn y motorizaoidn aumentan los gastos de fuera del seotor, oon el efecto 
que sobre la ouenta de explotaoidn supone el heoho de que los preoios page 
dos por los agrioultores, preoios industriales, oreoen mds rapidrmente que
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los preoios peroibidos por los mismos o preoios sgrfoolas.
Ho obstante las ventajas enumeradas hay tma serie de obstdoalos que tifi- 
onltan la neoanisaoidn y motorizaoidn del agro asturiano*

1) Las adverses oondioiones orogrdfioas del suelo, pooo apto para la nw 
oanizaoidn de las labores del oampo. Basta reoordar qua el 57,89 por oien
to de la superfioie regional tiene pendientes superiores al 30 por oismto, 
que es el limite generalmente admitido para la utilizaoidn de los nedios 
de traooidn aninal o meodnioa en los trabajos agrarioa.

2) El oardoter minifnndista de la explotaoidn agraria asturiana y su ex 
oesiva fragmentaoidn o paroelaoidn. En la valoraoidn de lo que signiiioa 
esta oaraoterlstioa estruotural tiene gran importanoia la oonsidaraoidn del 
denominado umbral de rentabilidad de laa ndquinaa agrloolas, qtie para el 
traotor puede définiras oono "el ndmero de heotdreaa de una explotaoidn a 
partir del cual sea rentable la adquisioidn de un traotor que sustitiÿa la 
traooidn animal" (l)« Los valores oaloulados para Asturias de tal umbral
de rentabilidad son de 11 Has. en la zona litoral y 23 Has. en la soin de 
la Cordillera (2). Ahora bien, el heoho de que el 92,37 por oiento de las 
explotaoiones agrarias asturianas tengan menos de 10 Has. de tierraŝ  ha
oe évidents la imposibilidad eoondmioa en que la mayor parte de los smpre- 
sarlos se encuentran de utiliser el traotor oomo instrunento de nutoAsa- 
oidn.

3) La existenoia de oultivos de esoaso rondimiento, que no pueden topor 
tar el ooste adioional que la meoanizaoidn o motorizaoidn suponen.

4) La sobrepoblacidn agraria exLstente, que ya de por si supone unfuer 
te paro enoubierto, que la meoanizaoidn y motorizaoidn vandrian a inoïenra

(1) Hinisterio de Trabajo. Direooidn General de Empleo: El empleo igrl- 
oola. Anejos. Madrid, 1967, pdg. 147.

(2) Ninisterio de Trabajo. Bireocidn General de Empleo: El empleo igrl- 
oola. Madrid, 1967, pdg. 197.
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tar.
5) Las difioultades de finanoiaoidn de las inversiones que la meoaniea- 

oidn y motorizaoidn preoisan. Las faentes de finanoiaoidn interna o propia 
fallen por la psquenez de los benefioios de la explotaoidn; la finanoia- 
oidn extema privada, por ouanto sdlo estd abierta para las grandes empre- 
sas propiatarias da sus tierras; y la pdblioa, sea la del Banco de Crddito 
Agrloola sea la de otras instituoiones, por su exoesivo oonservaduri smo.

6) El preoio oreoiente de la naquinaria agraria y de los lubrifioantes 
y carburantes utilizados en la nisna, los ouales deteminaa unas mayores 
neoesidadea de finanoiaoidn y unos oostes oreoientes.

7) La mayor amortizaoidn que supone la infrautilisaoidn de la maquina- 
rla agraria, como oonseouenoia de la pequeSa dimenaidn media de la explo
taoidn asturiana. Este inoonveniente puede oombatirsei

a) Con una mayor espeoializaoidn de las empresas del sector, lo que di£ 
minuye el ndmero da ndquinaa neoesarias y détermina un mejor aprovechamlm 
to de las mismas.

b) Utilisando formas jurldioas que peimitan la utilizaoidn ooleotiva de 
un parque oomdn de naquinaria, en lugar de que oada explotaoidn o empresa 
dlsponga de su parque partioular, lo que se traduoe en menores inversiones 
y amortizaoiones. Entre las foxzws jurldicas disponibles podemos menoionar 
las siguientes:

- la oontrataoidn de los trabajos agrloolas que preoisen el uso de ma- 
quinaria oon una empresa de servioioa que tiens oono objeto tal aotividad 
eoondmioa;

- la oreaoidn de oooperativaa para la utilizaoidn en oomdn del parque 
de naquinaria que sea preoiso; y

- la oonstituoidn de parques estatales o de otros entes pdblioos, para 
la utilizaoidn, mediants el pago de un oanon, por los empresarios agrarios 
que preoisen sus servioios.
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8.1.1.- AHALISI3 DEL GRADO PB HECANIZACION Y MOTORIZACION EN ASTORIAa

En una primera aproximaoidn al andlisis del grado de meoanizaoidn y 
motorizaoidn del agro astur vamos a estudiar la evoluoidn y situaoidi 
del parque regional de traotores, motooultorea, trilladoraa y motorei, a 
ouyo efeoto hemos elaborado el ouadro 8.1.1.a.

Reepeoto al parque de traotores se registre un oonstante aumento m  
el ndmero de los existantes, hasta el punto de que entre 1955 7 1975 se 
ha mds que oentuplioado su oifra, pasaado de 46 a 4.67O unidades.

Mas el ndmero de traotores no mide por si sdlo el grado de meoaniia- 
oidn y motorizaoidn que su empleo supone. Por ello vamos a oompletar «1 
andlisis oonsiderandot

1*. La evoluoidn en oonstante aumento de la potenoia media por t Mo
tor, dato que se refleja en el ouadro S.l.l.b. El oreoimiento de diola 
potenoia media apunta a una mayor utilizaoidn de maquinaria agrloola mo- 
vida por traotor, lo oual exige una superior potenoia en el mismo.

2*. La evoluoidn del Indioe heotdreas/traotor, que ha tenido en It M  
oada 1963-1972 la evoluoidn favorable que muestraa los datos dsl ooidro 
8.1.1.0.

El valor del Indice heotdreas labradas/traotor parses muy aoeptabZe, 
si lo oomparamos oon paises de alto desarrollo agrario, oono los inohii— 
dos en el ouadro 8.1.1.d, si bien es oierto que no es sufioisnte tenir 
un gran parque de traotores si résulta que su coeficiente de utilizaiidn 
durante el aHo es bajo. Es poslblé que dsto courra en Asturias, annqte 
oareoemos de datos suficientes para afirmarlo rotundsmente, si pensâmes 
en la esoasa dimenaidn de nuestras explotaoiones agrarias y en el aHo 
grado de paroelaoidn de las mismas. El problema que apuntamos tiene «tro 
aspecto muy interssanté: la posible falta de rentabilidad del traotoi ag 
te una infrautilisaoidn de su oapaoidad de trabajo por debajo del umbral 
de rentabilidad, problema que tratamos en otra parte de este trabajo oon 
el adeouado rigor.
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CEN30 DE MAQUINARIA AUHICOLA EN ASTURIAS
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Ano Traotores Motooultorea Trilladoraa Motores

1955 46 5 201 2
1956 59 5 201 2
1957 68 5 201 3
195a 70 84 205 3
1959 105 108 205 3
I960 129 116 205 10
1961 172 119 10 10
1962 223 119 10 10
1963 293 131 10 10
1964 314 130 10 23
1965 494 256 10 26
1966 744 384 10 46
1967 989 669 10 49
1968 1.271 1.036 10 78
1969 1.574 1.504 10 98
1970 1.902 2.035 10 113
1971 2.254 2.642 10 121
1972 2.768 3.649 10 133
1973 3.290 4 .9 94 10 142
1974 3.992 6.779 10 153
1975 4.670 8.846 10 157

Puente: Delegaoidn Frovlnoial del Mlnisterlo de Agrioultura.
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POTENCIA MEDIA DE LA MAQUINARIA AURICULA EN ASTURIAS
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Ano Traotor
HP

Motooultor
HP

Motor
HP

1955 18,69 6,20 6,00
1956 , 19,54 6,20 6,00
1957 19,89 6,20 5,33
1958 19,30 6,45 5,33
1959 18,38 6,02 5,33
I960 19,17 6,03 3,87
1961 19,72 6,05 4,80
1962 22,18 6,05 4,80
1963 25,80 6,44 4,80
1964 30,40 6,89 5,60
1965 33,35 8,79 6,14
1966 34,94 8,55 7,94
1967 37,14 9,76 8,04
1968 37,74 10,30 10,72
1969 37,92 10 ,40 10,60
1970 38,02 10,65 10,70
1971 38,22 11,25 10,89
1972 38,92 11,80 10,67
1973 39,58 12,15 11,23
1974 40,48 12,79 11,21
1975 41,14 13,23 11,36

Puente: Delegacidn Provincial del Miniaterio de 
Agrioultura de Oviedo.
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Conviane haoer notar que aunque dlsponemos de datoe eetadletlcos eohre 
parque de maquinaria prooedentee de otrae fuente# - tales como Censos 
Agrarios de BspaHa, Servioio Sindioal de Estadlstioa, Consejo Eoondmioo

Cuadro 8.I.I.0

EVOMJCION DEL INDICE HAS. LABRADAS/TRACTOR EN ASTURIAS

Ano Has. labra 
das/traotor

1963 332
1964 278

1965 177

1966 108
1967 92

1968 72

1969 58
1970 42

1971 33
1972 25

Elaboraoidn propia.

Sindioal de Asturias, etc.— hemos optado por utilizer los procedentes de 
la Delegaoidn Provinoial del Ministerio de Agrioultura en Oviedo por es
timer en elles una mayor fiabilidad.

No oarece de Interds el oonooimiento del Indioe de heotdreas labradas/ 
traotor para oada municipio. Ha side caloulada (l) la distribuoidn que

(1) A. Plecha Garcia: Situaoidn actual de la meoanizaoidn del oampo de 
Asturias. "La Nueva Eapana", 7-3-72, pdg. 16.
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Cuadro S.l.l.d

INDICE HAS. UBRADAS/tRACTOR EN VARIOS PAISES EN 1974

Paises Indioe

Alemania 6
ASTURIAS 13

Bélgioa 8
Dinamaroa 14

Franoia 13
Irlanda 12
Italia 12
Luxemburgo 7
Paises Bajos 5
Reino Unido 15

Elaborado oon dato» de Statistique» 
de base de la Communauté.

oonsta en el ouadro S.l.l.e, de la que deduoimos que el Indioe mds gene- 
ralizado es el de 200 heotdreas por tractor, Trente a un indice medio re 
gional de 33.

El enorme oreoimiento experimentado por los motooultores es oonseouen 
oia de la perfeota adaptaoidn de esta olase de maquinaria agricole a la 
fuerte inolinaoidn de las tierras asturianas. Cabe resaltar que en el pe 
riodo 1955-1975 ue ha pasado de un oenso praotloamente nulo, sdlo 5 motg 
cultores, a 6 .8 46, ndmero que sobrepasa en imicho el de traotores. Tambien 
en esta olase de mdquinas hay un aumento parejo de la potenoia media que. 
en el mismo periodo de tiempo, se ha duplloado ampliamente.

El parque de trilladoraa es pooo signifioatlvo en la eoonomia agraria 
asturiana, dada la escasa importanoia de nuestro oultivo oereallstioo.
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Cuadro S.l.l.e

VAIOR DEL INDICE HAS/TRACTOR 3B0ÜN MUNIOIPIOS ASTORIANOS

Indioe Ndmero
munioipios

0 a 10 3
10 a 20 8
20 a 30 12
30 a 60 13
60 a 100 11
100 a 150 8
150 a 200 6
200 y mds 17

Pero ademAs de traotores, motooultores, trllladoras y motores las ex
plotaoiones agrarias utilizan otras mdquinas, de no despreoiable utili- 
dad en las mismas. Los Censos Agrarios de Espana de 1962 y 1972 nos faqi 
litan datos aoeroa de las mismas, por lo cual hemos oonfeooionado los 
ottadros S.l.l.f y 8.1.1.g de ouyo anfllisis podemos deduoirt

1». El 98,74 por oiento de los arados, el 99,63 por oiento de las gra 
das y el 98,34 por oiento de los oultivadores y esoarifioadores de la re 
gidn eran movides por tiro animal en 1962 lo que es Indioe del bajo gra
do de mecanizaoidn y motorizaoidn existante an tal ano.

2*. Aunque el Censo Agrario de 1972 es menos analltioo que el de 1962 
en lo que respeta a la olase de traooidn utilizada en la maquinaria, del 
oreoimiento del parque de traotores deduoimos que la situaoidn tiene que 
haber cambiado radioalmente.

3*. La meoanizaoidn y perfecoionamiento de los mdtodos de ordeno en 
la ganaderla vaouna asturiana ha sido tal que de una oarenoia total de



Cuadro S.l.l.f
PARQUE DE MAQUINARIA AORICOLA EN ASTURIAS EN I962 

(Ezoluldos -traotores y motores)
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Clase de maquinaria Unidades

Arados 57 .646

Romanos 21.002
Otros de tiro animal 35 .916

De tractor de rejas 565
De traotor de discos . 161

Oradas y rastras 46 .91 1

De tiro animal 4 6 .7 4 0

De traotor 171

Cultivadores y esoarifioadores 14.164
De tiro animal 13 .930

De traotor 234
Sembradoras 1 4 .625

Abonadoras 192

Pulverisadores y espolvoreadores 5 .6 1 5

Movidos a mano 5 .585

Movidos a motor 30

Segadoras atadoras 1.112
Agavilladoras y guadaHadoras 3.836
Coseohadoras 32
Rastrillos de ruedas 112
Trilles 13

Trilladoraa 77
Aventadoras 66
Empaoadoras 98

De mano 70
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Heodnicas 28
Seleooionadoras de semillas 7
Holinos y trituradoras de grano 1 .052

Besgranadoras de mais 2 .1 3 4

Cortarraices y oortaforrajes 651

NAquinas para desinfeotar semillas 1.211
Bombas para elevaoidn de agua 147

Norias 3
Carros 54 .889

Con llsnta metdlioa 54 .489

Con llanta de goma 400

Camiones y oamionetas 128

Puente: Caneo Agrario de EepaKa 1962.

ordeSadoraa en 1962, hemos paaado a un oenso de 1 .7 9 1 en 1972.
4*. Supone un perfaoolonamiento extraordinarlo en el aprovechamiento 

de nueetroB traotores la aparioldn en el Cense Agrario de 1972 de un to
tal de 23 .49 9 remolques en el de 1972.

4*. OtroB dates, tales ceoe lee referentes al aumente de semtradoras, 
abonadoras, mellnes y trlturadoras de mane, etc., aunque las olfras de 
aumentos no sean muy espeotaoulares, hablan de una creelente meeanlzacldn 
y raoienallzaeldn de nuestras ezpletaeiones agrarlas.

No es tan Importante el eeneoimlente del parque asturlano de maqulna- 
ria agraria existante, come el de su ddfieit. Tedo intente de determiner 
date debe neeesariamente partir de las neeesidades tedricas, problems de 
no fAoil seluoidn. Con referenoia a les traotores se ban hecho estimacio 
nes may plausibles, pare les resultados obtenidos disorepan enormemente 
entre si. Bn este aspeoto, el Consejo Eoondmioo Sindioal de Asturias, ŝ  
bre la base de que son mécanisables en la regldn 40*000 hect&reas, calcu
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Cuadro 8.1.1.g
PARQUE DE HAQUINARIA AORICOLA EN ASTURIAS EN I972 

(Exoluidos traotorea y motoras)

Class de maquinaria Unidadea

Arados de vertedera 46.880
Arados de disoo 2.202
Oradas y rastras 4 3 .2 1 9

Oultivadoras y esoarificadoras 8 .7 3 5

SembradorsLS 18.865
Abonadoras 413

Segadoras-atadoras 1.475
Agavilladoras 6

Coseohadoras no para oereales 188
Trilladoras 1 .407

Etnpaoadoras 352

Holinos y trituradoras de grano 4 .9 3 1

Ordenadoras 1 .7 91

Hanipuladoras de piensos 163
Remolques 23 .499

Fuentat Cenao Agrarlo da Espana de 1972.

Id las neeesidades tedricas en 2 .0 0 0 traotores (l)| oon anterioridad, e_s 
ta misma instituoidn habla heoho otra evaloaoidn (2) estimando en 30.000

(1) C.E.S. de Asturias. Ponenoias 7 oonolusiones del IV Plane. Oviedo,
1965, pdg. 16.

(2) C.E.S. de Asturias: Perspeotivas de desarrollo econdmioo de la piv 
vinoia de Oviedo. Oviedo, I962.
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las heotAreas susceptibles de meoanisaciAn y en 1.000 les traotores nece 
sarios. Posteriormente Antonio Flécha Oarola, Ingeniero AgronAmico de la 
Jefatura AgronAmioa de Oviedo, suponla (l) la existenoia de 60.000 heotA 
reas de labor perfeotanente meoanizables, lo que daba un ndmero teArico 
de 3.000 traotores neoesarios en Asturias.

Los oierto es que todas las previsiones apuntadas han sido superadas 
ampliamente por el parque aotualmente existantes. Elle parece senalar 
o la existenoia de errores en les oAloulos realizados o una infrautiliza 
oiAn, posibilidad ya senalada por nosotros, de la capaoldad de trabajo 
de taies mAquinas.

El grade de mecanizaoiAn no es uniforme a lo largo de la geograffa «g 
turiana. Se han calculado les Indices de meoanizaclAn para cada una de

Cuadro 8.1.1.h
INDICES COHARGALES DE HECANIZACIOH

Comarca Indice

Costera Occidental 0,7
Central 0,4
Hontanosa Centro Oriental 0,9
Costera Centro Oriental 0,8
Oriental 0,3
Media oonjunto regional 0,6

Fuentej Banco de Bilbao: Panorama EconAmi- 
oo de Asturias.

(l) A. Flécha Garcia: SituaoiAn actual de la mecanizaciAn del campo 
en Asturias. "La Nueva Espana", 1-7-196?.
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sus oomaroaa agrarlas, cuadro S.l.l.a, oon los sigulentos resultados: 
l'« El Indice medio de mecanizaciAn del oonjunto regional es de 0,6. 
2». Tienen un nivel de mecanizaciAn superior al medio regional las oo 

marcas Costera Ocoidental, MontaHosa Centro Oriental y Costera Centro 
Oriental.

3*. El resto de las comarcas agrarlas aeturianas tienen un indice de 
mecanizaoiAn inferior al medio de la regiAn, hasta el extreme de que el 
Indice de la comarca Oriental tiene un valor igual a la mitad del medio 
regional y a un tercio del que corresponde a la comarca HontaEosa Centre 
Oriental.
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8.1.2.- EL OAHADO DE LABOR EN AST0RIA3

Dado el bajo grade de ■eoanlBacldii y motor!zaoidn del campo asturlano y 
la estructura dlmeneional de las explotaoionee agrarlas el ganado de labor 
es utiliaado Intensaaente en nuestra regldn.

Cuadro 8.1.2.a
tmuZACIOH DEL OAKADO DE LABOR ER ASTDRIAS 

(Hdmero de ynntas de trabajo)

AHo Toros y 
bueyes Vaoas Ganado

oaballar
Ganado
molar

Ganado
asnal

1964 2 .5 0 5 50 .000 4 .0 0 0 2 .0 0 0 6 .5 0 0
1965 1 .6 15 4 2 .5 0 0 3 .5 00 1 .2 50 6 .5 0 0
1966 2.681 47 .50 0 9 .3 3 5 2 .1 00 6 .9 0 0
1967 2.680 4 7 .52 9 9.285 2 .1 00 6 .4 0 0
1968 2.665 4 7 .5 5 3 9 .0 4 2 2 .350 6.235
1969 2.338 4 3 .5 6 4 8.166 2.206 5 .5 5 2
1970 2.338 4 3 .5 6 4 8.166 2 .2 0 6 5 .5 5 2
1971 2 .0 75 40 .100 8.036 2 .2 40 4 .9 2 5
1972 1 .1 15 3 7 .54 3 6.321 1 .9 0 3 4 .7 2 0
1973 1.313 32.448 5 .6 4 5 2.139 4.438
1974 792 31 .105 5.682 3.002 4.683

Fuentei Anuario Eatadlstloo de la Produooidn Qanadera y Annario de Estadl^ 
tioa Agraria.

Por el oenso elevado y por oostumbre el ganado da labor nds utiliaado en 
Asturias oooo medio de traooidn agrloola es el bovlno, que supone en 1974 
el 7 0 ,4 7 por oiento del total de ynntas empleadas, sobre el oual el 68,72 
por oiento son vaoas. Elio trae como oonseouenoia una disminuoidn de los 
rendimientos, en cantidad y oalidad, an leche, came y pleles.

Entre I964 y 1974 se han prodnoido variaoiones sustanciales en la utili- 
aacidn del ganado de labor. Tiene importanoia la disminuoidn del ndmero de 
ynntas de vaoas, un 37,79 por oiento del oenso ezistente en 1964, lo que
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Cuadro 8.1.2.b

TARIACIOH 131 U  UtlUZACIOH DEL OiUDO D> LABOR

Ganado da labor % variaoidn Variaoidn an 
nte. yuntaa

Toroa y bneyea 
Taoaa
Ganado oaballar 
Ganado mular 
Ganado aanal

- 68,38
- 37,79
♦ 42,05
♦ 50,10
- 27,95

- 1.713 
-18.895 
4 1.682 
4 1.002
- 1.817

ha paraltldo liberar do laa faanas agrloolas onaa 37«790 vaoaa, ooa ISa 
oonsigniontoa benofloioa para la produooidn ganadora. Hay Qua apuntar la 
mayor nilliaaoidn dal ganado oaballar y malar, mAa adaouada a la aairno- 
tnra da nnaatraa azplotaoionaa por an mayor rapides on oonparaoida earn 
el ganado hovino.

R1 ganado da labor oenaado ha proporoionado laa obradaa da yunta qua 
fozman el ouadro 8«l«2«o, an el qua puede obaervarae ana temdenala deoM 
oienie an la produooidn da obradaa para todoa loa ganadoa, ooh Irragula- 
rldadea para el malar y aanal, y ello a peaar da on major aproveohamion
to de la oapaoidad da trabajo para el ganado vaouno, oaballar y aanal, 
tal oomo ae dednoa da loa reaultadoa da loa odlouloa qua henoa heoho, xm 

anltadoa quo henoa reoogido an el ouadro 8«1.2«d.
Como oonoluaidn podeewa afirmar qua el ganado da labor ae utilisa, y 

ae aeguird utiliaando an Asturias da un modo internso, an tanto no ae mo- 
difiquen anatanoialmente laa actualea eatruoturaa Ae la explotaoidn agn 
ria regional.

JEtt otro aspeoto, el trabajo del ganado de labor asturlano puede y de
be ear valorado y el valor obtenido, extreap qua no debe omitirae, eonn-
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Cuadro 8.1.2.0
PROSUCCION DE 0BRADA3 DE TDNTA EN ASTORIAS 

(En Biles)

Ano Toros y 
bueyes Taoas Oanado

oaballar
Oanado
mular

Oanado
asnal Total

1964 5 0 1 ,0 8.000,0 760,0 4 0 0 ,0 1.300,0 10.961,0
1965 323,0 6.800,0 600,0 262,5 1.300,0 9.285,5
1966 536,2 8.075,0 1.732,7 441,0 1.380,0 12.164,9
1967 536,0 8.079,9 1.722,7 525,0 1.280,0 12.143,6
1968 533,0 8.559,5 1.756,2 587,5 1.247,0 12.683,2
1969 467,6 7.841,5 1.584,3 551,5 1.110,4 11.555,3
1970 467,6 7.841,5 1.584,3 551,5 1.110,4 11.555,3
1971 415,0 7.218,0 1.557,6 515,2 985,0 10.6 9 0 ,8
1972 223,0 6.757,7 1.159,8 407,7 944,0 9 .5 2 8 ,2
1973 262,6 5.840,0 1.1 2 9 ,0 470,5 1.020,0 8 .7 2 2 ,1
1974 158,4 5.754,4 1.181,8 600,4 1.077,0 8 .7 7 2 ,0

Puente* Anuario Sstadlstioo de la Produooidn Oanadera j Anuario de Estadlst_i 
os Agraria.

Cuadro 8.1.2.d
RBNDIKIEHTO DEL OAHADO DE LABOR 
(Media de obradaa por yunta)

Oanado de labor 1964 1974

Toros y bueyes 200 200
Vaoas 160 184
Ganado oaballar 190 208
Oanado mular 200 200
Oanado aanal 200 230
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tltqy# urn* oonsiderable aportMidn • la foxwMldn de le parodneelda fine!

Cnedro 8.1,2.e

ItS m  SBL TRABAJO AIUIAL XV A9MRIA8

ARo Xillones 
de pts.

1971 1.464
1972 1.525
1973 1.232
1974 1.227

Xatiaeoldn propie*

egrerie, ye que ee perte leporteate del reempleo. XI trebeje «aieel re
présente un poroenteje elsvede de le produooidn gaaodsre y se distriboys 
entre los très subseotores, edsorbiendo le ssqror perte de su velor le ee 
tivided sgrloole*
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8.2.- UTILIZtCIOH DEL REOADIO

Las olfras oorrespondiantes a tierras regadas en Asturias son realmente 
modestas. Los datos referentes a ndmero de explotaoionee y de heotâreas M  
gadas forman el oontenldo del ouadro siguientei

Cuadro 8.2.a
EXPLOTACIONBS AOBARIAS T SUPERFICIE REGADA EN ASTURIAS

Conoepto
1962 1972

Cantidad Cantidad >

Ndmero explotaoionee regadas 7.915 6,76 6.713 7,59
Has. de superficie regada 5.555 0,67 5 .7 0 1 0,65

Puente: I.N.E. Censos Agrarios de Espana.

Asf, pues, en 1972 solamente se han regado, eventual o permanentemente, 
el 7,59 por oiento de las explotaoionee agrarlas aeturianas oon tierras, 
las ouales cubrian una superficie de 5*701 Has. Por anadidura, un elevado 
poroentaje de las Has. regadas "perteneoen a prados de montana en los que 
se aproveohan en otoSo-invlemo, manantiales y arroyos que en verano, ouem 
do mds neoesaria es el agua, llegan praotioaroente a seoarse, sin olvidar 
los regadios, debidos en su mayorla a la inioiativa privada, en los que se 
oonduoe el agua mediants aoequias a las praderas y tierras de oultivo y se 
distribuye por anticuados sistemas de esoorrontfa o desbordamientos, inun— 
daoidn, etoAtera, sistenas repetiraos anaorfinioos, que pueden inoluso lle- 
gar a ser perjudioiales por el empobreoimiento y aoidifieaoidn de las tie
rras" (l). De este modo, en 1972 las tierras regadas de modo permanente t^

(l) J. Riesgo Horân: El regadfo: una fuente de riqueza sin explotar en 
Asturias. "La Nueva Espana", 22-1-72, p&g. 19*
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nlan una superfioi* de 3*120 Has., las ouales representabaa eboasamente el 
55 por oiento del total regado, el resto sdlo reoibla agua eventualmente.

Aunque es freouente, habida ouenta de nuestro régimen pluviomdtrioo, 
asimilar nuestras tierras a las regadas, ello oonstituye un error, ya que 
estudios realisados estiman "que durante el verano existe, oomo oifra me
dia, un déficit de agua del orden del 30 por 100, déficit que se agudisa 
en los anos de sequla" (l). Sin embargo, las posibilidades da obtener agua 
para riego en Asturias son buenas, dado que»

1*. Los rios de la regidn vierten al mar aguas que podrlan ser utilisa— 
das para el riego. En este aspeoto oonviene reoordar que el Haldn, uno de 
nuestros rios, ocupa por su caudal el septimo lugar entre los rios espaSo- 
les, oon 2 .1 4 0 millones de metros cdbioos annales.

2*. Existen grandes réservas de aguas subterréneas susceptibles de uti- 
lisaoidn a tal fin. Un aforo paroial de nuestras posibilidades en este as
peoto (2) arroja los siguientes datos:

Periferia de Gijdn, 15 a 20 millones de m^/ano.
Cuenoa del rio Nora, 19 millones de m^/ aSo. 
Cuenoa del rio Norena, 8,5 millones de m^/ ano.

Las aguas subterréneas pueden jugar un importante papel en el suminis- 
tro de las que pueden ser utilisadas pars el regadlo que Asturias neoesita, 
aunque tienen el problems de su rentabilidad, dado que reqnieren oostosas 
perforaoiones y gastos de bombeo. Nas al lado de estes inoonvenientes tie
nen ventajas:

a) Suprimen o reduoen los oostes del transporte al lugar de su utilisa- 
cidn, por ouanto la superficie aoulfera subterrénea tiene normalmente uns 
gran extensidn, lo que permite osptar las aguas en el mismo lugar en que

(1 y 2) Consejo Econdmioo Sindioal Provincial de Asturias: Ponenoias y 
oonolusiones del 17 Pleno. Oviedo, 1965, pég. 15*
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han de ser aproveohadas.
h) Estdm mds protegidas de la oontaminaoidn y son de oalidad apropiada 

para el oonsumo humano y animal.
Mayores difioultades que las qua paeda suponer la cantidad disponible 

de agua para el riego pueden plantearlas la aooidentada topografla del 
pals, la esoasa profundidad de los terrenos y el oardoter torrencial de 
loa rios asturianos.

La superfioie regada en Asturias tenia en 1972 la aplioacidn agrloola 
que vemos en el ouadro 8.2.b.

Cuadro 8.2.b
APLICACION AGRICOLd DE LAS TIERRAS REGADAS EH ASTURIAS

Aplioaoidn agrloola

TIERRAS LABRADAS ...................
Cultives herbftoeos ........................
Frutales solos o asooiados oon oultivos her 
b&oeos ....................................
TIERRAS NO LAffiUDAS ..................

Prados o praderas permanentes .............
Tierras oon espeoies arbdreas forestales .. 
TOTAL..............................

5,27
5,08

0,19
94,73
94,48
0,25

100,00

Elaborado oon datos del I.N.E.t Ceneo Agrario de Espana 1972.

Podemos haoer notar que la mayor parte de la superficie regada, oerca 
del 95 por oiento, estd dedioada a prados permanentes y que la oasi tots- 
lidad del resto lo ooupan cultives herbdceos.

Para considerar el interds que podria tener el inoremonto de nuestros
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regadios habrla que partir de los mayores rendimientos que reportan. En 
1972 el rendimiento de las tierras regadas en Asturias fué muy superior al 
de los oultivos en seoano y, para los produotos que se oitan, en los sigui 
tes poroentajes*

Judias seoas ............  34,50
Habas seoas  ......... 4,35
Patata.................. 25,03
Alfalfa ................. 22 1 ,7 1

Praderas polifitas   16,67
Col ....................  4 6 ,1 5

Berza..................  37,04
Leohuga................. 71,43
Tomate.................. 64,29
Coliflor  .............  5 6 ,00

Ajo....................  45,45
Cebolla...........    4 6 ,6 6

Judias verdes  ........  13,95
Oui santés verdes......... 56,39

Como puede deducirse faoilmente de los datos anteriores, la falta de za 
gadlo supone una fuerte disminuoidn en nuestra produooidn agrloola en tie
rras de seoano, la ooal, aunque muy variable de unos a otros oultivos, pn_e 
de ser oifra en un poroentaje medio del 50 por oiento.

Ello no quiere deoir que sea oonvenlente, de modo general, el oumento 
del Area de regadlo, ya que toda deoisidn en este oampo depends de una oom 
paraoidn entre oostes y rendimientos, la cual hard aoonsejable el anmento 
de los riegos ouando "los posibles rendimientos (derivados de mayores oos_e 
ohas) exoedan de los oostes adioionales de las obras de riego, oon un mar- 
gen sufioiente que permits una retribuoidn al oapital invertido, por lo m_e 
nos tan favorable oomo la que se hubiera obtenido si dioho oapital se hu-
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blese uiilizado para otroa fines” (l).

6.3.- EHFLjBO BE AB0N03 t FERTILIZAMTES

El suelo constitnye el soporte de las plantas y la fuente que suminiji 
tra a Astas parte de las sustanoias nutritives que precisan. Pero no to- 
dos loa suelos oontienen la totalidad de los principles alimenticios ne
oesarios y, aun los que los oontienen, los van pordlendo por el oonsumo 
que todo oultivo supone. El raoional empleo de abonos y fertilisantes es 
uno de los medios con que ouenta la tAonlca agraria para elevar la pro- 
ducoidn y el dnioo ezistente para reponer los elementos nutritives que 
el oiolo productive va detrayendo del suelo. Las oaraoteristicas particu 
lares de las tierras aeturianas -lluvias abondantes, suelo pobre en oal 
y fuerte inclinacidn de los terrenos— haoen m&s neoesario el abonado de 
las roismas. T, sin embargo, el oonsumo real de abonos es muy inferior al 
oonsumo tedrioo deseable. El dAfloit se estima en un 25 por oiento para

Cuadro 8.3.a
DEFICIT DE ABONOS EN ASTURIAS

Tipo de abono défi
cit

Posfatados 25
Potdsioos 6
Nitrogenados 15

Puente: Banco de Bilbao: Pano 
rama econdmioo da Asturias,

(1) Banco Intemaoional de Reoonstruocidn y Pomento: El desarrollo coo 
ndmico do Espana. Madrid, 1962, pdg. 379*
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los abonos fosfatados, un 6 por oiento pars los potdsioos y un 15 por 
oiento para los nitrogenados.

Los Censos Agrarios de Espana nos proporoionan alguna informaoitfn so
bre explotaoionee abonadas. Los datos del ouadro 8.3.b nos dan la aiguien 
te informaoidnt

Cuadro 8.3.b
PORCBNTAJE DE EXPLOTACIONES ABONADAS EN ASTURIAS

Class de abono 1962 1972

Abonos orgdnioos 86,47 73,43
Abonos qulmioost

Abonos nitrogenados 9,80 28,33
Abonos fosfatados 18,60 31,51
Abonos potdsioos 4,40 16,19
Abonos oompuestos 9,01 17,34

Enmiendas oalizas 0,98 -

Elaborado oon datos de los Censos Agrarios de EspaKa.

1*. Siendo el estidrool el abono mds empleado en las explotaoionee 
agrarlas oonviene aolarar que en 1972 sdlo reoibian este fertilisante 
el 6,61 por oiento de las tierras oultlvadas. Ello es mds grave si pen- 
samos que "la materia orgdnioa descompuesta no sdlo sirve para alimentar 
dirootamente a los vegetales y de un modo indireoto por las reaooiones 
que détermina y faoilita, movilizando y haciendo solubles elementos que 
sin su oonourso quedarlan inaproveohables en el suelo, sino que tambidn 
favorece el desarrollo de los microorganismos benefioiosos al oultivo, 
modifioa las propiedades ffsicas de las tierras atenuando su soltura o 
tenaoidad excesivas, y, por Ultimo, tiene tambidn una influenola insus-



Cuadxo 8.3.0
CQRSDUO DB ABCHOS QOIMICOS ES ASTURliS (Tm.)

Clases de abono 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

Superfosfato 17 ^ 28.430 30.783 17.887 20.050 17.849 16.545 15.724 _ _
Superfosfato 18 fo - - 137 438 782 1.301 3.195 13.883 11.814 12.318
Bsoorlas 15 % 3.968 5.106 3.716 3.583 3.902 3.030 3.009 4.260 2.547 1 .8 70

Fosfato bloAcioo 40 i> - - - - 10 26 - 143 - 33
Sulfato aa4nico 21 ̂ 5.211 4.783 6^133 7.630 5.580 6.014 6.708 5.424 3.886 3.^0
Nitrate imdnloo oaloioo 20 ̂ 645 628 926 1.126 2.208 1.616 1.916 2.559 426 1.436
Hitrato àmâiico o^oioo 26 i> - - - 29 12 - 237 153 1.265 1.359
Nitrate am&ioo 33,5 i> - - - - 160 - - 85 51 57
Clcaruro potasioo 50 ̂ 1 .090 - 684 527 956 982 1 .072 649 - - '
Cloruro pot6loo 60 ̂ - 1.401 490 86 318 104 187 28 378 621
Sulfate potiaioe 50 i> (1) - 909 924 907 675 1.494 2.688 1.451 1 .3 50

Nitrate de Chile 2.177 1.510 - 24 - - - - -
Abonos oompuestos 8.682 8.943 7.271 8.092 7.491 7.805 10.773 11.758 8.048 7.603

(l) Ehf ôbado este a2c oon olarnco potdsloo de Igual oancentraolâi. 
Puente: Delegaoiéb Î ovlaclal del Ulnlsterlo de Agrleultura en Oviedo.
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titulble y deolslva para el almaoenamiento y mejor utilizaoidn del agua, 
tan neoesaria a la vida de las plantas" (l)«

2*. El deficients abonado oon materias orgdnioas de las explotaoionee 
aeturianas as adn mayor en la utilieaoidn de abonos qufmiooa y en la en- 
mi enda caliza, de la que tan neoesltadas est&n nuestras tierras dada su 
oomposicidn predominantemente doida.

Pero no es sdlo que la utilizaoldn de fertilizantes sea baja» A este 
mal hay que anadir la utilizaoidn de tdcnioas de abonado may defioientes, 
por razones taies oomo las slguientes:

1*. La falta de eaterooleros en ndmero sufioiente y construidos de m  
do racional. La importanoia que supone resolver esta defioienoia es évi
dents si considérâmes que para 1953, oon una produooidn oaloulada de 
2.300 .0 0 0 toneladas de estidrcol, se estimaban en 7 0.000 .000 de pesetas
(2) las perdidas derivadas de la falta de esterooleros en oantidad y oa
lidad.

2*. El desoonooimiento por el eampesino de las fdmnilas adeonadaa al 
tipo de tierra que se trata de fertilizer.

3". La nada favorable evolucidn en el consume de abonos qulmioos, tal 
oomo podemos constater en los datos del ouadro 6.3.0.

4*. Que en las fertilizaoidn de las tierras asturianas sigue usdndose 
bâaloamente el estidrcol.

5*. Hay una regresidn en el use del superfosfato de oal, lo que es 
tamente perjudicial para nuestra agrioultura si oonsideramos el papel de 
este abono oomo defense del suelo contra la aooidn erosiva de las lluvias, 
tan abundantes en nuestra regidn.

(1) D.O. del Institute Oeogrâfioo y Bstadlstiooi Reswna Oeogrâfioa y 
Estadlstioa de Espana. Madrid, 1914, tomo III, p&g. 244.

(2) G. Pigar Alvâroz» La agrioultura asturiana. C.E.S. de Asturias. 
Segundo Pleno. Oviedo, 1955, P&g. 495.
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Lob datos de los estudios del Banoo de Bilbao sobre "Renta naolonal de 
Espana 7 su diatribuoidn provinoial" nos proporoionan datos, en términos 
monetarios, sobre el oonsumo de fertilisantes por el seotor agrario astu— 
riano. El ouadro 8«3«d nos permite oonstatar un oreoimiento, en pesetas 
constantes del gasto de fertilisantes, aunque oon una evoluoidn muy irre
gular.

Cuadro 8.3.d

OASTO DEL SECTOR AGRARIO ASTURIANO EN FERTILIZANTES

AHo Millones 
pts. otes.

Millones 
pts. 1975

1964 60,7 100,4
1967 97,1 1 5 5 ,5

1969 35,6 55,0
1971 39,6 57,9
1973 1 52 ,8 203,0
1975 2 05 ,5 2 0 5 ,5

Elaborado oon datos del Banoo de Bilbao: Renta 
naoional de BspaHa y su diatribuoidn provinoial.

8.A.- EMPLEO PE SEMILLAS SELECTA3

Panorama similar al del empleo de abonos lo ofreoe el de la utilizaoidn 
de semillas seleotas e hlbridas, de tanta importanoia pars el aumento de 
la produooidn agrloola.

Esoasos son los datos sobre el oonsumo real de semillas selecoionadas, 
asl oomo los oAloulos del oonsumo tedrioo deseable. Con los disponibles 
vamos a analizar este aspeoto tdonioo de la agrioultura asturiana.
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La Ponenola de Agrioultura del IV Pleno del Consejo Econdmioo Slndi- 
cal de Asturias hizo una estimaoidn del empleo tedrioo deseable de aigu 
nas semillas, que limitadas al mais y la patata, nos han permitido for 
mar el cuadro siguiente:

Cuadro 8.4«a

CONSUHO TEORICO T REAL DE SEMILLA SELECCIONADA EN ASTURIAS EN I976 
(en kilogrdmos)

Tipo de semilla Empleo
tedrioo

Anpleo
real

i , empleo 
real/tedrloo

Maiz hlbrido 
Patata seleooionada

360.000
28.000.000

237.000
3.000,000

4 5 ,8 9

1 7 ,8 6

Los datos anteriores indioan ouAn lejos estâmes de un empleo snfioien 
te de semillas seleotas o hlbridas en la agrioultura asturiana a pesar 
de su rentabilidad, si bien es oierto que su utilizaoidn aumenta oonside 
rablemente, ya que para 1963 tenemos calculado que los poroentales de em 
pleo tedrioo/empleo real eran para el maiz hlbrido del 17,87 y para la 
patata seleooionada del 9,28 (1).

Conviene tener présente que el empleo de semillas seleotas debe oom— 
pletarse oon una adeouada formaoidn técnioa del eampesino, ya que la ut^ 
lizaoldn de semillas oon ciolos inadecuados, las fdrmulas de abonado in^ 
deouadas al oultivo y tierras a que se aplican, eto., pueden haoer abor- 
tar los buenos resultados que cabe esperar de una tdonloa tan prometedo- 
ra.

Para cerrar el tema inoluimos el cuadro 8«4«b oomprensivo del empleo

(1) J. Ponseoa Rodriguez: AnAllsis estructural de la eoonomla asturla 
na. Institute de Estudios Jurldlcos. Oviedo, 1972, pAg« 227»



339

Cuadro 8*4«b

EMPLEO DE SEMILLAS SELEOTAS EH ASTURIAS EN 1975

Clase de semilla Kgrs.

Hortloolas 3.000
Patata oertlficada 5.000.000
Cuisantes y judias verdes 6.000
Maiz hlbrido grano 2 24 .000

Maiz hlbrido forrajero 33.000
Pratenses (1) 2 2.500 .000

(l) La cantidad del cuadrc corresponde a valor de 
la semmilla empleada, con la que se sembraron unas 
2.400 Has.

de semillas seleotas en la regidn en el ano 1975, segdn estimaoidn por 
nosotros realizada, sobre datos procedentea de las estadlsticas agrlc£ 
las.



9.- EL SUBSECTOR AORICOLA
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La importanoia de la agrioultura en el contexte de la actividr.d agra 
ria radica, mâs que en su sportaoidn a la produooidn agraria, en nue es- 
treohae interrelaciones con los restantes subseotores, ganadero y fores- 
tal, especialmente con el primero, al que proporciona buena parte de los 
inputs que précisa.

Es, por tanto, la agrioultura un subseotor agrario oon una orientacidn 
productive orientada a satisfacer la demanda de una ganaderla que préci
sa grandes oantidades de alimentes, de origen agrloola, para cubrir las 
neeesidades de la cabana regional.

Hasta llegar a su estructura actual el subsector agrloola asturlano 
ha experimentado una profunda y lenta transformacidn, cuyas notas carac- 
terlsticas son las siguientes:

a) Inicialmente la agrioultura fud la base de la eoonomla regional.
b) Con el desarrollo minero e industrial, iniciado a mediados del si- 

glo pasado, la agrioultura pass a ser, en deterrainadas zonas de Asturias, 
una actividad econdmica marginal.

o) Otro hito en la evoluoidn de nuestra agrioultura viene senr.lado cor 
la introduocidn de los cultives del maiz y la patata, traidos de Amdrica 
por los descubridores y colonizadores espanoles, cultives que desplazaron 
a otros que eran tradicionales de nuestro campo.

d) El desarrollo ganadero produjo, en una fecunda etapa de nuestra l\i_s 
toria agrloola, una transformacidn del agro astur encaminandolo a la pro- 
duocidn de alimentes para la ganaderla régional predominantemente bovina.
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9.1.- LA SUPERFICIE AORICOLA UTILIZADAi DIMENSION T ESTmiClPRA

Sniendemos por S.A.U., en mi aoepoidn mAs extendida, la soaa de lapex-- 
fiole labrada mAe euperfioie no labrada oon paetoe.

Cuadro 9.1.a

EVOLUCION DE LA S.A.U. ASTURIANA 
(miles de Has.)

Ano Superfio.
labrada

No labrada 
oon pastos 3.A.U. % superfio. 

regional

1963 97,3 613,2 7 1 0 ,5 6 7 ,25

1964 87,3 613,2 700,5 66,30
1965 87,3 612,5 6 9 9 ,8 6 6 ,2 4

1966 80,7 5 9 2 ,5 6 7 3 ,2 63,72
1967 9 0 ,7 644,5 735,2 69,59
1968 9 1 ,5 653,8 745,3 7 0 ,5 4

1969 9 1 ,4 5 9 0 ,1 681,5 64,51
1970 79,7 7 1 3 ,0 7 9 2 ,7 7 5 ,0 3

1971 73,7 6 8 7 ,9 761,6 7 2 ,0 9

1972 68,5 547,9 616,4 58,34

Puente: Anuario Estadlstioo de Espana.
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La S.A.U. ooupaba en Asturias en 1972 un total de 6I6.4OO hect&reas, 
que Buponen el 58,34 por oiento de la euperfioie régional. En el decenio 
1963-1972 la evoluoidn de la S.A.U. asturiana es la que apuntan los datos 
del ouadro 9.1.a, que muestra fuertes altemativas en su extensidn, pero 
oon tendenoia a mantener el ndmero de heotAreas aproveohadas.

Cuadro 9«l.b

i» SUPERFICIE AORICOLA UTILIZADA EN SIVERS03 PAISBS

Palses 55 S.A.U.
en 1973

Reino Unido 7 6 ,6

Dinsmaroa 6 9 ,1

Irlanda 68,9
EspaHa 63,9
Francia 59,1
ASTURIAS 58,3
Italia 5 8 ,0

Paises Bajos 57,3
Alemania 54,0
BAlgica 5 1 ,4

Luxemburgo 5 1 ,3

Suiza 48,9
Austria 45,2
U.R.S.S. 2 7 ,1

Sueoia 8,3
Finlandia 8,2

Fuente: Eurostat. Statistiques de base de la CommnmautA 
1975-1976. Bxoepto para Asturias.
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Como podemos ver en el ouadro 9*l«b, la S.A.U. aloansa em Asturias un 
valor relative, en poroentaje de la euperfioie total, anilofo al de pai— 
ses tales oomo Franoia, Italia, Paises Bajos, Alemania j Bdlgioa y alio 
a pesar de lo aooidentado de nuestra orografla.

La distribuoidn, en téminoa absolutos y relatives, d« la S.A.U. wtu
riana era en 1972 la que reooge el ouadro 9*l.o.

Cuadro 9«l.o

SISTRIBUCION DB LA S.A.U. ASTURIANA BN 1972

Tipo de aproveohaaiento Niles 
de Has.

Superfioie labrada:
Cultivos herbdoeos 65,5 10,62
Barbeohos 2,2 0,36
Arboles y arbustos 0,7 0,11
Viveros 0,1 0,02

Total superfioie labrada 68,5 11,11
Superficie no labrada oon pastes 547,9 *8,89
TOTAL AORICOLA UTILIZADA 616,4 100,00

Fuente: Anuario Eetadlstico de Espana 1975*

La anterior diatribuoidn apunta, dado el predominio d* los pastos y 
prados permanentes, haoia una S.A.U. orientada a la satiifaooidn de las 
neeesidades da la ganaderla asturiana. Probablemente exiita una dedica— 
oidn a la agrioultura, habida ouenta del alto poroentaje que suponen las 
tierras no labradas oon pastes, de tierras marginales quo deberlan utili- 
earse en la selvioultura, teniendo en ouenta la fuerte iaolinaoidn y lo
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accldentado de la topografla regional.

9.1.1.- DIVISION AGRICOLA JE LA REGION ASTURIANA

El C.B.S.p. de Asturias (l) ha elaborado una divisidn de nuestra re
gidn en seis zonas homogdneas agricolas. El mapa 9.1.1.a muestra los li
mites de oada una de estas zonas, ouyas prinoipales oaraoteristicas, d«m 
de el punto de vista agrloola, sont

Zona 1*. La nota prédominants de su agrioultura radica en el oultivo 
del trigo, aunque estd en regresidn.

Zona 2*. De andloga oaraoterizaoidn a la anterior, aunque en las tie
rras m&s altas el trigo es sustituido por el oenteno.

Zona 3*. El oultivo oaraoterlstioo de esta zona es el manzano.
Zona 4*. Tambidn, oomo la anterior, tiene en el manzano su nota dife- 

renoial, aunque por ser tierras con temperaturas inferiores ocupa este 
frutal mener superfioie.

Zona 5*. Prédominas en la misma praderas y pastos.
Zona de los Osoos. En ella se alterna la vid y el trigo oomo cultivos 

oaracterlstioos.
El mismo C.E.S.P. de Asturias (2) estableoe otra divisidn agricole en 

très grandes zonas:
1>. Zona de Costa, oon altitudes entre 160 y 500 métros, olima bénig

ne y oon un 13 por oiento de terrenos oon inclinaoidn mener del 15 por 
oiento. En ella se distinguen très subzonas:

- Bubzona oriental, en la que predominan las praderas;

(1) C.E.S.P. de Asturias: Estructura y perspeotivas de desarrollo de 
la provinoia de Oviedo. Madrid, 1970, p&g. 26 y sgtes.

(2) C.E.S.P. de Asturias: Ponenoias y oonolusiones del IV Pleno. Ovie 
do, 1965, p&g. 10.
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- eubzona central, con predomlnio de los cultlvos agricolas, entre los 
que destaca el manzano)

— eubzona occidental, con praderas y, oomo cultlvos, trlgo y patatas.
2*. Zona de Altltud Media, en la que los terrenos con Incllnacldn In

ferior al 13 por clento suponen un 36 por olento de su superficie y en 
la que adquleren mayor Importancla los cultlvos.

3*. Zona de Montana, oon solo un 3 por ciento de terrenos oon inclina 
oKn Inferior al 13 por olento, con alturas hasta de 2.000 métros, con 
Intensos frios Invemales y freouentee nevadas. La agrlcultura carece de 
importancla en esta zona.
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9.2.- PRODOCCIOH AQRICOU

La produoolto agrloola aaturiana tanla «n 1974 1* Blgnianta •rtruoturai

Cuadro 9.2.a

B9HtDC1!lIRA DE LA PRODUCCIOH AGRICOLE A3WRIAEA 9  I974

Cultive Has. il superf. 
total TE, % prodno. 

total

Cereales grano 19.047 22,34 49.855 2,38
Leguminosas grano 10.022 11,75 2.933 0 ,1 4

Tubdrouloe 11.445 13,42 233.351 11 ,15

Cultivos Industriales 34 0 ,0 4 33 0,00
Cultlvos forrajercs 4 0 .7 2 4 47,76 1.710.389 81,75
Hortalisas 3.397 3,98 48.772 2,34
Frutales 145 0 ,1 7 46 .024 2,20
Tifiedo 459 0,54 757 0 ,0 4

Totales 8 5 .2 7 3 100,00 2.092 .114 100,00

Elaborado oon datos del Aanarlo de Estadietloa Agrarla 1974.

Como veaoa oeroa del 30 por ciento de la superficie ooltivada estd de- 
dioada a la prodacoldn de ferrajes, le que confirma uns vez nds la impor- 
tancla de la ganaderla dentro del sector agrario asturlano. Conviene re-
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■sitar el heoho de que en un 47,76 por olento de la superficie oultivada 
se dbtiene el 81,75 por olento de la total produocidn agrloola, lo que pa 
reoe senalar un alto rendlaiento de los cultlvos forrajercs.

Siguen en Importanoia a la produooldn de forrajes la de los oereales
grano, oon el 22,34 por olento de la superficie oultivada; los tubCroulos
para consume hunano, oon el 13,42 por olento y las leguminosas grano, oon 
el 11,75 por olento. Los restantes cultives, a exoapoldn, bajo olerto as- 
peoto, de las hortalisas y frutales, oarecan de televanola eoondmlca en 
nuestra regitfn.

La variedad de cultives intégrantes de oada une de los grupos enunola- 
dos en el cuadro 9>2.a haoen aocnaejable un andlisls mis detenldo de oada
uno de elles, lo que pasaaos a realisar.

9.2.1.- CEREALES

Al cultivé de los oereales grano oorresponden an Asturias los datos del 
slguiente cuadroi

Cuadro 9.2.1.a
CULTIVOS CESEALISTICOS EH ASTORIAS EH I974

Has. ÿ superf. 
naoional Tm. i produo. 

naoional

Trlgo 1.981 0,06 2.673 0 ,0 6

Centeno 1.116 0,45 1 .1 59 0,46
EsosAa 142 13,64 163 17 ,25

Hais 15 .808 3,16 45-860 2,30

Slaborado oon datos del Anuario de Eetadiatioa Agrarla 1974.
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SI trigo, el aSe Importante de los oerealee do laviermo, me onltiva ea 
la parte oooldental do la regidn, en la noma ooatera prlnolpalmato, y an 
■tt totalidad la prodaooidn oorreaponde a trigom memidmroe y blamdom. Be 
trata do tin ooltivo regreeivo, hamta el extreme do quo la mperfiola dedl 
oada al miamo ha quedado redmoida eo 1976 al 19,03 por oiento do la ee-

Cnadro 9*2.1*b

STDLDDKHT SB lA 8DPBRFICIB SBDICdSA AL TKIOO

ABo Baa.

1950 8.800
1955 8.200
i960 8.400

1965 4.400

1970 3.405

1971 3.005

1972 2.423

1973 2.250

1974 1.891
1975 1.851

1976 1.675

Faentet Annario Betadiatloo do 
EepaEa y Annario de Estadletloa Agrarla.

rreepondiente a 1950.
Nenoe Importamola tiene el onltivo de la varledad de trlgo dememlmada 

eeoaada, quo oonetltnye nn onltlvo oon tendenola a deeapareoer, ya qne 
laa 1.010 Baa. qne a eete oereal me dedloaban en 1950, han quedado r*du- 
oldaa a aolamente 142 en 1974.
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El eegundo oereal de invlemo por eu producoidn, a oontlnuaoidn del 
trlgo, es el oenteno, onyo cultive es tamblin regresive, oemo muestran

Cuadro 9.2*l«o

SOPSRPICXB DEDICADA AL CEHTENO EN ASTURIAS

Afio Has.

1950 4 .9 0 0

I960 2.800
1970 1 .6 4 0

1971 1 .4 8 0

1972 1.405
1973 1.200
1974 1.116
1975 1 .0 91

1976 1 .0 52

Puentei Anuario Bstadfstioe de 
EspaHa y Anuario de Estadlstioa Agrarla.

los datos del ouadro 9.2.1.0, a los que corresponde entre 1950 y 1976 
una dlsmlnuoldn an la superfiole dedloada a tal cultive del 78,53 por 
olento.

Resta hablar del mais, oereal para plenso, aunque fuA un produoto bd- 
sloo en la dieta humana an Asturias. Es el oereal m&s Importante dé los 
producldos en la regidn, abaroando oeroa de un 20 por olento de nuestra 
total superfiole oultivada, aunque el Area maioera es regreslva, ya que 
entre 1965 y 1976 se ha reduoido en mAs del 44 por olento. Al mlsmo tlm 
po la producoidn obtenlda en 1976 represents el 65,33 por olento del gra 
no obtenldo en 1965, lo que équivale a un sumento de la prodnotivldad.
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El mais BD cultiva en Asturias asociado a determinadas leguminosas, oo 
mo las Judlas, o a cultives forrajeros, oomo el nabo, la remolaoha a al 
vallioo. A pesar de las condioiones naturales de nuestra regidn, franosr-

Cuadro 2.9.1.d
CULTIVO DEL NAIZ EH ASTURIAS

ABo Superficie
Has.

i superfio. 
mais BspaSa

Produocidn
Tm.

i producoidn 
mais Ispàfla

19*5 26.000 5,44 7 0 .0 0 0 6,13
1966 30 .40 0 6,30 62.498 5 ,1 4

1967 29 .90 0 6,18 6 7 .0 7 0 5,61
1968 27 .73 0 5,30 7 8 .3 7 2 5,32
1969 25 .95 0 5 ,2 5 59 .87 2 3,97
1970 21 .541 4,00 62 .02 9 3,36
1971 21.200 3 ,9 0 61.488 2,99
1972 21 .175 3,97 4 9 .9 7 3 2,60
1973 15 .965 3 ,0 5 45.326 2,22
1974 15.808 3,16 45.860 2,30
1975 15 .557 3,21 49 .64 2 2,77
1976 14 .493 3,36 45 .75 4 2,96

Slaborado oon datos del Anuario Estadlstioo de EapaKa y Anuario 
de Estadlstioa Agrarla.

mente favorables al cultive de dioho oereal, de su interés oomo alimente 
para nuestra ganaderia y del dgfioit ezistente, tanto a nlvel regional 
oomo naoional, que oblige a realisar fuertes importaoiones, no se preste 
al mais la atenoidn que séria dessable. Una intensifioaoidn de la produ£ 
oidn maioera preoisaria aumentar el riego de las tierras dedioadas a su 
cultive, inorementar al abonado oon fertilisantes quimioos de una forma 
racional y utiliser intensivamente semillas hlbridas.
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9.2.2.- LEGUMIM0SA3 QRANO

Las leguminosas onyo oultivo tiens alguna import anoia eoondmica en A£ 
turias son las judias, babas y guisantés. Los datos referentes a superfi 
oie y produocidn en 1974 de estas leguminosas forman el oontenido del 
ouadro siguientes

Cuadro 9.2.2.a

CDLTIVD DE U S  LBOUNINOSAS ORAHO EH ASTURIAS 
1974

Cultive Has. jl superf. 
naoional Tm. i produo. 

naoional

Judias 9.848 5,83 2.681 2,37
Habas 120 0,09 152 0,12
Cuisantes 54 0,45 100 1,05

Puente: Anuario de Estadlstioa Agraria 1974.

Los datos del cuadro anterior se refieren a las leguminosas destina— 
das al consume humane oomo grano seoo, ya que las consumidas por el hora- 
bre en verde se inoluyen entre los cultives bortloolas y las destinadas 
a la aliraentaoidn del ganado forman parte intégrants de los cultivos fo
rrajeros.

La legumlnosa mds importante en Asturias es la judia, que forma parte 
fundamental del plate tlpioo regional denominado "fabada", a la vez que 
oonstituye uno de los cultivos caracterlsticos de nuestra agricultura.

Los datos referentes al cultive de la judla en el deoenio 1966—1975 
son los que constan en el ouadro 9.2.2.b, respecte a cuyos datos podemos 
formular las siguientes observaoionest

1*. La superficie dedicada al cultive de esta leguminosa tiens esoaso
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aignifloado, por oultivarse, en su mayor parte, aeoolada al mala. En efeo 
to, en 1974 las judiae seoas se eultivaron en Asturias,

-en cultivo flniooi 186 Has., oon 227 Tm. de produocidn; y
-en oultivo asooiado al mais, 9.662 Has., oon 2.455 Tn. de producoidn.

Cuadro 9.2.2.b
CULTIVD DE LA JUDIA EN ASIURIAS EN EL DECENIO 1966-75

Afio Has. superf.
naoional Tm. produc.

naoional

1966 10.133 9 ,9 1 5 .5 0 8 4,45
1967 9 .9 6 7 1 0 ,71 7 .5 0 5 6,34
1968 9 .2 4 3 10,21 6.948 6 ,1 5

1969 8 .6 5 0 9 ,4 0 5 .7 4 5 4,94
1970 25*950 13 ,07 5 .7 4 5 4,94
1971 18.059 9 ,6 5 3 .9 4 8 3 ,2 9

1972 16.064 8 ,5 2 3.726 3,01
1973 10 .789 6,23 2 .7 1 0 2,20
1974 9.848 - 2 .6 7 3 -
1975 9 .5 1 6 - 2.447 -

Puente, Anuario Estadlstioo de Espana e Informe Eoon£ 
mioo-Sooial del Area, entre otras.

2*. La produocidn es regresiva, suponiendo en 1975 solamente el 44,43 
por oiento de la obtenida en I9 66.

3*. Los rendimientos son inferiores a los medios naoionales y pareoe 
estAn en disminuoidn.

Las otras dos leguminosas tienen menor importanoia que la judia y su 
Area de oultivo y su producoidn estAn dlsrainuyendo alarmantemente. T 
ello a pesar de que los rendimientos obtenidos son superiores a la media 
naoional.
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9.2.3.- TPBERCOLOH PAHA C0I31M0 HONANO

Se loB inbArouXoe para oonavwo humano edlo ee cultiva en Aaturiaa la 
patata, a la que correaponden lo# eiguiente# datoat

Cuadro 9.2.3.a

CDUriVO DE LA PATATA EH A3T0BIAS

Afio Superfi
cie. Bas.

il s/sup. 
naoional

Produo.
Tm.

i. a/ pro
duc. nac.

1967 19.850 5,23 276.300 6 ,1 5

1968 19.600 5,20 270 .0 2 0 5,94
1969 19.610 5,21 263.160 5 ,5 0

1970 18.653 4,70 250 .5 6 8 4,73
1971 18.439 4,68 203 .311 4,18
1972 14.916 3,72 258.883 4 ,9 1

1973 11 .500 2,81 216.890 3,89
1974 11.439 2,81 233 .351 4,10
1975 11.454 2,98 1 90 .200 3 ,5 6

1976 11.680 3,13 194 .1 0 0 3,45

Fuentei Anuario Bstadlatico de Sapafia y Anuario de Eatam 
diatica Agraria.

La superficie dedloada al cultive de la patata en Asturias tiene una 
tendenoia regreaiva, ya que en el période 1967-1976 ha deacendido en un 
41,16 por olento y ello a peser de que loa rendlaiento# son en nuestra 
regidn superiores a la media naoional.

La patata aaturiana se produce espeoialmente en la parte occidental 
de la regidn, lejos de los grandes oentres de consume, lo que se estima 
factor negative pars este oultivo, ya que su esoaso valor haoe soporte
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dlfioilmente loa gaatos de transporte,originaado que buena parte de la 
produocidn se destine a la alimentaoidn del ganado poroino.

La producoidn aaturiana da patata tiene en I974 la siguiente distribu- 
oidnt

Cuadro 9.2.3.b
SISTSIfiOCION DEL CULTIVO DE LI PATATA EE ASTURIAS

Clase patata *
superficie

i
producoidn

Temprana 
Media estaoidn 
Tardia 

Total

5,95
70,83
23?22
100,00

7,63
7 2 ,7 0

19,67

100,00

Elaborado oon datos Anuario de Estadlstioa Agr^ 
rla 1974.

De los datos del ouadro 9«2.3«b pareoe deduoirse existe una mayor pro- 
duotividad en la patata temprana y en la de media estaoidn que en la tar- 
dls, lo que unido al mAs alto precio a que se pagan aquellas haoe aoonse- 
jable inorementar su produocidn, aunque sea disminuyendo la superficie de 
dioada a la patata tardia.
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9.2.4.- CULTIVOS INT)traTBTAT.R3

Los produoto8 obtenidos en los cultivos industriales se carsoterizan 
por no estar destinados al oonsumo direoto por el hombre, ya que consti- 
tuyen primeras materias para la industria.

Sdlo dos cultivos industriales mereoen menoionarse en la regidn astu- 
rianat el tabaco y el Idpulo.

Como oonseouenoia del monopolio fiscal ezistente el cultivo del taba- 
oo es regulado para oada oampaHa por el Ministerio de Agricultura, quien 
fija la superficie a plantar en cada provinoia, los tipos y el precio pa 
ra la produocidn obtenida. Esta intervenoidn frena el desarrollo de un 
oultivo de gran interés eoondmioo para el campo asturiano, a pesar de la 
ezistenoia de favorables oondioiones flsioas ezistentes en nuestra pro
vincial olima templado, elevada humedad relative del aire, bajo grado de 
insolaoidn, carencia de vientos o&lidos, etc.

A pesar de sus inoonvenientes la ezistenoia del mondpolio tiene vent£ 
jas, ya que asegura precio al oultivador y le garantiza comprador. A pe
sar de ello el problems fundamental del oultivo del tabaoo parece ser el 
del preoio. T ello por las siguientes razonest

1*. Existe una gran diferenoia entre el preoio que el oultivador per- 
oibe por el tabaco en verde y el que el oonsumidor paga por el tabaco ya 
elaborado. Claro es que la elaboracidn supone una merma muy considerable 
y muy altos oostes de imano de obra, aunque creemos que el Est ado podrfa 
aumentar los precios que paga para fomentar un cultivo tan interssanté.

2*. Confirma la opinidn anterior el heoho de la enorme diferenoia que 
existe entre el preoio pagado a los agrioultores naoionales y el pagado 
por los tabaocs importados. En 1974, tal oomo muestra el cuadro 9.2.4.a, 
el precio del tabaco en rama importadc fué superior en un 174,53 por 
oiento al preoio pagado a los agrioultores espanoles por eu producoidn.

3». Los precios del tabaoo en rama se han inorementado en el période 
1974-1965 en un 3 1 ,86 por oiento, pero no oubren los Inorementos de cos-



Cuadro 9.2.4.a

PRECIOS PAOADOS POR EL TABACO EH RAMA 
(Pesetas por Tm.)

ABo Tabaoo
naoional

Tabaoo 
impartado

1972 34 .510 106 .040

1973 38.750 103 .531

1974 36.630 100.560

Elaborado oon datos Anuario de Estadlstioa 
Agraria.
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te registrados en el misno periods de tiempo, que han supuesto para el 
oultivador una elevacidn media del ?0,28 por oiento.

El oultivo del tabaco en Asturias présenta las siguientes notas oarao 
terlstioasf

a) La superficie dedioada al mismo es ineignifioante, hasta el extre
me de que en 1973 sdlo representaba un 0,11 por oiento del Area tabaque— 
ra naoional.

b) La produocidn fuA en 1974 de 23,5 toneladas, con un rendimiento M  
mejante al medio del oonjunto naoional.

o) Falto de estlmulos el oultivo del tabaoo en Asturias puede califi— 
oarse de estaoionario.

d) Las oalidades del tabaoo asturiano son buenas, destaoando los taba 
eos para "oapas" de oigarros, o para oubiertas, y el tabaco para puros.

e) La totalidad del tabaco oultivado lo es en secano.
La produocidn de tabaoos es susceptible de inoremento, tmto a nivel 

naoional oomo regional. Por otro lado résulta que hay una enorme y ore- 
oiente demanda que satisfaoer, la oual hay que oubrir con fuertes impor 
taoiones que supusieron en el trienio 1972-1974 unas salidas de divisas



359

Cuadro 9.2.4.b

CULTIVO DEL TABACO EH ASTURIAS

Ano Has. i superf. 
naoional Ttn. produc.

naoional

1965 24 0,11 2 9 ,0 0,08
1966 20 0 ,1 5 2 4 ,2 0,11
1967 24 0 ,1 3 31,0 0,10
1968 23 0,16 23,4 0 ,0 9

1969 25 0,18 31,5 0,16
1970 28 0,18 31 ,9 0,12
1971 27 0 ,1 7 30,0 0,11
1972 19 0,11 30,4 0,11
1973 19 0,11 30,4 0,11
1974 17 - 23,5 -

Puente: Anuario Estadlstioo de Espana y Anuario de ̂  
tadlstioa Agraria.

por importe de 19.9 2 6 ,4 millones de pesetas.
La importanoia del Idpulo radios en oonstituir primera materia para la 

fabrioaoidn de la oervesa. Constituye un cultivo en regresidn en Asturias, 
hasta el extreme de estar abooado a su desaparioidn en nuestra agriouitu- 
ra. Entre 1965 y 1974 la superficie dedioada al Idpulo ha deacendido de 
140 a solamente 18 heotdreas y la producoidn de 336 toneladas en verde a 
11 en seoo.

Los rendimientos del Idpulo en Asturias son inferiores a los medios 
del oonjunto naoional, como se desprende de la oomparsoidn entre porcen- 
tajes de superficie y de produocidn Asturias/Sspana.

Los datos referentes al oultivo del Idpulo en nuestra regidn forman el
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Cuadro 9«2«4«o
CULTIVO DEL LUPULO EN ASTURIAS

Aflo Superficie
Ha.

superf.
naoional

Producoidn
Ta.

ii prodno. 
naoional

1965 140 12,26 336,0 6 ,7 6

1966 130 12,56 3 2 5 ,0 6,94
1967 120 1 1 ,92 288,0 6,53
1968 105 10,62 262,5 5,86
1969 80 7,35 200,0 4 ,2 7

1970 50 3,83 1 2 9 ,5 2 ,1 7

1971 33 2 ,4 2 93,3 2,00
1972 25 1,39 1 4 ,0 0 ,1 7

1973 13 0,80 13,9 0 ,5 8

1974 18 0,95 11,0 0 ,4 1

Puente* Anuario Estadlstioo de la Produocidn Agrloola 
y Anuario de Estadlstioa Agraria.

oontenido del ouadro 9«2.4.o«
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9.2.5.- CUIÆIV03 FORHAJSROS

A los cultivos forrajeros oorresponden en Asturias los siguientes da
tos:

Cuadro 9.2.5.a
LOS CULTIVOS FORRAJEROS EN ASTURIAS EN 1974

Cultivo Superficie Produocidn
Has. % Espana Tm. id Espana

Cereales de inviemo 3.683 2,49 9 4 .03 5 4,66
Halz 5.768 5,89 324 .392 1 0 ,05

Sorgo 17 0,10 739 0 ,1 5

Ballico 12 .921 42,36 300 .413 3 5 ,09

Alfalfa 4 .7 9 2 1,58 310.165 2 ,5 2

Veza 84 0,06 3 .990 0,23
TrSbol 701 3 ,4 0 43.637 6 ,5 1

Nabo 4.238 4,69 137 .735 7 ,7 1

Remolaoha 1.186 4,82 4 8 .92 2 6 ,7 0

Praderas polifitas 7.182 6,30 442 .2 2 5 9,74
Col 118 0 ,5 0 3.068 0,54
Calabaza 33 0,76 1.039 1 ,9 1

Cardo, salgue y otros 1 0,02 29 0,03
Totales 4 0 .72 4 - 1.710.389 -

Elaborado oon datos del Anuario de Estadlstioa Agraria 1974.

Los cultivos forrajeros tienen una gran importanoia on Asturias, oou— 
pando en 1974 un total do 40.724 hootAreas, superficie que represents el 
4 7 ,7 6 por oiento del Area total oultivada, muy superior a la dedicada a 
oualquior otro grupo do cultivos.
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Complet ados loa datos del cuadro anterior oon los del 9.2.5.T), referen 
tes a estruotura de la superficie y de la produocidn forrajera, podeaios 
estableoer las siguientes deduociones:

Cuadro 9-2.5-'b
ESTRUCTDRA SE LA SUPERFICIE T SE U  PROSUCCION FORRAJERA ASTURIANA

Cultivo *
superficie

%
producoidn

Cereales de inviemo 9,04 5,50
Nais 14,16 18,97
Sorgo 0,04 0,04
Ballioo 31,73 17,57
Alfalfa 11,77 18,13
Veza 0,21 0,23
Trébol 1,72 2,55
Nabo 10,41 8,05
Remolacha 2,91 2,66
Praderas polifitas 17,64 2 5 ,8 6

Col 0,29 0,18
Calabaza 0,08 0,06
Cardo, salgue y otros 0 0

Totales 100,00 100,00

Elaborado con datos del Anuario de Estadlstioa Agra^ 
ria 1974.

l*. Cuatro espeoies forrajeras -mais, ballioo, alfalfa y praderas poli 
fitas suponen el 75,30 por oiento de la superficie y el 80,53 por ciento 
de la produocidn forrajera asturiana.

2*. Sestaoan con aportaciones menos suetanoiales, pero importantes, el
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nabo, trébol, remolaoha y los oereales de invlemo. Las restantes espeoies 
forrajeras tienen esoaso interés.

3*. A esoala naoional destaoa el Vallioo. La superficie dedioada a este 
oultivo en Asturias represents el 42,36 por oiento de la dedioada al mismo 
en el oonjunto naoional, a la ves que su sportaoién a la producoidn espafm 
la de tal forraje supone el 33,09 por oiento.

4*. Son de notar los grandes rendimientos obtenidos en nuestra regidn 
en todas las espeoies forrajeras, en especial en cereales de inviemo, 
mais, sorgo, alfalfa, vena, trébol, nabo, remolaoha, praderas polifitas 
y oalabasa, en todos los ouales los rendimientos son notorlamante superi£ 
res a los del oonjunto naoional.

En ouanto a la evoluoidn de la superficie dedicada al cultivo de los f£

Cuadro 9.2.3.0
ETOLOCXON SE LA SUPERFICIE FORRAJERA EN ASTURIAS

ASo Has.

1965 3 1 .5 2 0
1966 2 7 .1 9 0
1967 2 1 .3 9 0
1968 2 0 .9 7 0
1969 2 2 .5 2 0
1970 5 1 .47 9
1971 5 2 .2 3 9
1972 5 5 .6 1 4
1973 5 5 .6 1 4
1974 4 0 .7 2 4
1975 4 2 .2 1 1
1976 4 2 .2 2 2

Fuentei Anuario Estadlstioo de EspaSa y 
Anuario de Estadlstioa Agraria.

rrajes podemos observar en el période 1965—1976 très fases. Sesde 1965
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hasta 1969, en el que la superficie forrajera dieminuye. A partir de 197O 
y hasta 1973 h«qr un periodo de recuperaoidn, llegando a aloaasar la super 
fiole dedioada a esta grupo de oultivoa mAs de las 55*000 heotAreas* En 
los aHos siguientes la superficie forrajera queda reduolda a unas 4 0 .0 0 0  

hectAreas.
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9.2.6.- HORTICULTOHA

La hortloultura, sin oomprender en tal tlpo de oultivo la patata, oon£ 
tltuye un capitule de eecasa importanoia en la agricultura aaturiana, a 
peear da su oreoiente aportaoidn a la alimentaoidn humans y de las favora 
hies condioiones de nuestra regidn para su desarrollo.

Las hortalisas presentan las siguientes notas oaraoterietioas que con
viens resaltart

1. Tienen un oiolo de produocidn corto, lo que haoe posihle la ohten- 
oidn, en los terrenos dedioados a su oultivo, de mds de una oosecha en el

2. Son produotos pereoederos, oon los oonsiguientes prohlemas de tran_s 
porte, almaoenamiento y oonservaoidn.

3. Pueden ser industrlalisadas, haoisndo posihle aumentar,mediante su 
transfoxmacidn industrial, su valor anadido.

4. Su oultivo tiende a looalisarse oeroa de los grandes centres de con 
sumo, limitando asi su Area de explotaoidn.

5. Poseen un alto valor anadido, lo que aumenta su intereeante rentahi 
lidad.

6. Tienen una demanda oreoiente, dada su elevada elasticidad-renta.
La horticultura asturiana, oonsiderada en su oonjunto, tiene reduoida

importanoia, ya que sdlo ooupa el 0,72 por ciento de las tierras dedioa- 
dae en Eepana a este tipo de oultivo. Por otra parte, mientras en Espana 
se dedica a la horticultura el 0,93 por oiento de la total superficie te
rritorial, en Asturias queda reducido este porcentaje al 0,32 por ciento.

De las distintas espeoies de hortalisas solamente ooupan una porcenta
je de la superficie dedicada a cada una en el oonjunto naoional superior 
al menoionado 0 ,7 2 por ciento las coles, herza, lechuga, coliflor, oebo- 
11a, judias verdes, guisemtes verdes y el grupo que hemos denominado 
"otras hortalizas".

En cuanto a la producoidn las cifras son tamhidn reduoidas y osoilan
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Cuadro 9.2.6.a
LA HORTICULTURA ASTURIANA EN 1974

Espeoie Superficie
Has.

Superficie 
naoional i

Producoidn
Tm.

Producoidn 
naoional 4

Col 427 2,15 11.356 2 ,2 4

Bersa 257 8,18 6 .902 9,03
Lecfauga 297 1,46 3 .5 30 0,80
Aoelgas 18 0,50 196 0 ,2 7

Tomate 193 0,23 3 .2 40 0 ,1 4

Fimiento 71 0,26 1 .079 0 ,2 4

Fresa y fresdn 30 0,68 81 0,45
Aloaohofas 3 0,01 18 0,01
Coliflor 122 1,41 1 .9 9 4 0,97
Ajo 244 0,64 2.562 1 ,0 9

Cebolla 554 1,59 9.362 1 ,0 9

Zanahoria 11 0,33 179 0,28
Judias verdes 339 1,39 3 .0 93 1,57
Cuisantes verdes 169 1,11 653 1 ,0 4

Habas verdes 27 0,17 126 0 ,0 9

Otras hortalisas 617 3,93 4 .4 01 2,37
Total 3.379 0,72 48 .772 -

Elaborado oon datos dsl Annario de Estadlstioa Agraria 1974.

entre el 9,03 por oiento de la produocidn naoional de bersa, oomo mAximo, 
y el 0,01 por oiento de la de alcachofa.

En lo que se refiere al rendimiento de los cultivos bortloolas se nos 
presentan superiores a los medios naoionales en las siguientes espeoiesi 
col, bersa, ajo y judias verdes. En las demAs hortalisas son anAlogos o
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inferiores. Claro es que esta primera aprozimaoidn al rendimiento hortloo 
la regional esté influenoiada por factores taies oomo la esoasee de rega- 
dio en Asturias, que se traduce en mencres rendimientos, a la vez que res 
ta validez a las comparaciones.

En ouanto a la evoluoidn de la hortioultura asturiana podemos senalar

Cuadro 9.2.6.b
EVOLUCION DE LA SUPERFICIE DEDICADA EN ASTURIAS A LA HORTICUl/TURA

Ano Ha.

1935 1.026
1945 2.430
1955 1 .4 0 0

I960 1 .4 0 0

1968 2.990
1972 2.850
1974 3.379

Fuentei Anuario Estadlstioo de Espana.

una clara tendenoia al inoremento de la superficie dedioada a la misma, 
lo que responds a la oreoiente demanda de sus produotos.

Para analizar la evoluoidn de los principales cultivos bortloolas he
mos elaborado el ouadro 9.2.6.0, que nos permits senalar sus mAs notables 
oaracterlstioasI

1*. Aumenta la superficie dedioada a leohuga, tomate, pimiento, alca- 
ohofa, coliflor, ajo, oebolla, zanahoria, judias verdes,

2'. Disminuye la que ooupan fresa, guisantes verdes y habas verdes.
3>. Finalmente, permaneoe astable, oon las naturales fluotuaoiones en 

las disntintas temporadas, la superficie dedicada al cultivo de col, re-
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Cuadro 9.2,6,0

EVOLUCION DE LA SUPERFICIE DEDICADA EN ASTURIAS A DETERMINADOS CUL
TIVOS HORTICOLA3

Rortaliza 1945 1952 1962 1972 1974

Col, repollo, bersa 660 660 781 790 676
Leohuga 80 80 223 285 297

Tomate 90 90 117 135 193

Pimiento 60 60 47 54 T1 ,
Fresa y fresdn 60 60 20 22 30
Aloaohofa 1 2 5 - 3
Coliflor 45 50 91 50 122
Ajo 55 55 379 304 244

Cebolla 455 460 630 612 554
Zanahoria 1 5 21 - 11
Judias verdes 170 170 209 405 339
Cuisantes verdes 760 760 210 183 169
Habas verdes 490 480 102 - 27

Fueniet ResaKa Eetadiatioa de la Provinoia de Oviedo, Censo Agrario de 
EspaHa 1962 y Anuario de Estadlstioa Agraria.

polio y bersa.
Creemos que la hortioultura asturiana tiene buenas posibilidades de 

desarrollo. Ello permitirla obtener las siguientes ventajas:
a) Procurer el autoabastecimiento regional de taies produotos, bnena 

parte de los ouales son importados de otras provinoias espaHolas.
b) Abaratar los precios pagados por el oonsumidor asturiano por las 

hortalisas que adquiere, dada la eoonomla que se lograrla en el traaspor 
te.
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o) Hejorar los Ingresos de las families oampesinas, dada la buena ren 
tabilidad de los cultivos bortloolas.

Para lograr un aumento de la produocidn hortloola séria neoesarloi 
1». Una mayor utilizacidn del regadio, ya que los rendimientos serfan 

superiores a los aotualmente obtenidos en seeano.
2*. Sedicar a la hortioultura terrenos que, aptos para la misma, es

tAn ooupados aotualmente por praderas u otras aplicaciones agricoles de 
rentabilidad inferior.

9.2.7.- FLORICUI/TURAt 3U3 POSIBILIDADES EN ASTURIAS

La floriculture tiene esoaso desarrollo, en oantidad y calidad, en la 
regidn asturiana. La pequena producoidn ezistente es dedicada en su mayor 
parte al autooonsumo y el resto al meroado.

Cuadro 9.2 .7 .a
LA FLORICULTURA EH ASTURIAS

Tamano de la explotaoidn NAm. de 
explot.

m2 dedioa
dos a flor.

De 0,1 a menos de 0,2 Ha. 6 20.367
0 ,2 0,5 3 3 .754

0,5 1 9 436
1 5 55 494
5 10 44 362

10 20 11 281
20 30 2 18

Totales 130 25.367

Puentel Censo Agrario de Espana 1972.
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SegAn datos del Censo Agrario de EspaSa de 1972, Anioos de qne hemos 
podido disponert

1*. (In total de 130 explotaoiones agrarias dedioan alguna superficie 
al oultivo de flores.

2*. La superficie total ocupada en Asturias por la florioultur* es de 
2 5 .367 metros cuadrados.

3*. La mayor parte de esta superficie corresponde a explotaoiones de 
muy escasa dimensidn, tanto que el 96,81 por oiento de la misma corres
ponde a explotaoiones agrarias de menos de 1 Ea. de superfioie total.

Todo ello confirma la esoasa entidad de la florioultura en Asturias. 
Sin embargo, las oondioiones existantes en nuestra regiAn para u desa
rrollo pueden oalifioarse de buenas, por las siguientes rasonest

a) Bxoelentes oondioiones olimâtioas para el oultivo de determinadas 
espeoies de flores y de plantas omamentales.

b) Existenoia de una gran demanda, que ante la insufioienoia de la 
producoidn regional tiene que ser atendida oon importaoiones de otras 
regiones espaHolas, geogrdfioamente alejadas, lo que enoareoe extraor- 
dinariamente sus precios.

Una aocidn prometedora de un future desarrollo de la florioultura as
turiana radioa en las experienoias que se realisan en la Estaoidn Pomol^ 
gioa de Villavioiosa, en la que se pro duoen plantas de distintas espeoies 
florales y omamentales.
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9.2.8.- FRUTICüLTUHA

A la fruticultura astoriana oorresponden en 1974 loa datos estadlsti- 
oos contenldos an al aigniente cuadroi

Cnadro 9.2.8 .a

FRDTICUliTORA ASTORIANA EN I974

Eapeoie Ha. plant, 
regular

Arbolaa
disaminad.

Froduocldn 
Tm. 1

5S produc. 
nacional

Frutalas oltrioosi
Limonea 1 6 .409 105 0 ,5 1

Frutales no cltriooa:
Manzano 109 2.632.257 43 .244 4 ,17

Ferai 27 89 .986 908 0 ,1 9

Mambrillaro - 243 2 0,02
Nlaparo - 209 1 0,01
Albariooquero - 6 .907 20 0,01
Gerezo y guinda - 69 .716 348 0 ,4 6

Meloootonero - 19.661 78 0,02
Cirualo - 58.809 352 0 ,4 0

Hlguera - 19 .322 135 0 ,1 5

Nogal - 4 1 .97 0 335 3,60
Avellano 8 408 .8 0 4 496 2 ,2 5

Gastarlo 47«668 - 4 .5 00 12 ,50

Puante: Anuario de Bstadlatlca Agraria 1974.

SI eatlraamos al consumo aaturiano de frutaa an 1974 an unas I4O.OOO 
toneladas, siondo la produocidn aproximadamenta de 50.000 toneladaa, in- 
oluida en esta cifra la manzana destlnada a la fabrioaoidn de sidra, se
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deduce la notorla insufioienola de nueetra fruticultura para aatiafaoer 
la demanda interna y las nctcrias pcsibilidadea de deaarrollo que emta 
aotividad agraria poaee.

En ctrc aapecto cabe destaoart
1*. Que hemca Inoluido entre les frutales al oaataHo, por sar ccaside 

rade tal an la regidn.
2*. Que a ezoapcidn del manzano y oaataKc, les damds frutales son cul 

tires meramsmta marginales en Asturias, pressntdndose generalmente en 
forma de drboles diseminados y raramente el plaataoidn regular.

3*. Que sdlc aportan poroantajas supariores al une par ciento de la 
produccidn nacional el manzano, al avellano, el oastaSo ÿ el nogal.

9.28.1.- EL HAHZAWO

Entre les cultives fruticolas aaturianos coupa el primer lugar por su 
importanoia el manzano, ooupando nuestra regidn al primer lugar entre t^ 
das las provinoias espanolas.

En Asturias, que renne muy buanas oondioiones naturales para su oult^ 
vo, se produoen un enorma ndmaro de variadadas de mansana, qua podemos 
agrupar en*

a) Tariedades de manzana de meea o de ouohillo, taies eomo las denom_i 
nadas MingAn, Chata enoamada, Carrid,Paraguas y Reineta anoamada, entre 
las astnrianas} y Delioiosa dorada, Delioiosa roja, Bosalisa, Earanja de 
Coz y Reineta roja del CanadA, entra las art ranjaras.

b) Tariedades de mansana de sidra, oomo Niyeres, Reineta gris de Qram 
da, Durdn de Arroes* etc.

La manzana de mesa de Asturias tiene una presentaoidn muy dafioiente, 
por lo que se obtianen por ella menores preoioa en el meroado que los oon 
aeguidos por la procédante de otras provinoias esptôolas.

A la prodnooitfn de manzana de masa oorresponden las oifras del ouadro
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siguientai

Cuadro 9.2.8.1.a
CULTIVO DEL H&NZAMO SE MESA EN A8TURIA3

Ano Ha. plantaoidn 
regular

Arboles di
seminados

Produccidn
Tm.

f produccidn 
nacional

1964 3 .700 210.000 8 .1 9 2 2,77
1965 3.800 100 .000 3 2 .760 9,97
1966 3 .9 00 120.000 6 .8 6 4 1,75
1967 3 .9 50 125.000 1 8 .300 5,95
1968 3 .970 130 .000 15.852 3,58
1969 4 .0 5 0 130 .000 22 .850 5,76
1970 4 .9 2 5 110 .200 1 1 .43 3 2,58
1971 4 .3 20 154.852 15 .485 2 ,5 2

1972 617 134 .141 5 .4 6 2 0 ,7 0

1973 - 269.427 7 .3 2 3 0,79

Puante: Anuario da la Produocldn agrloola y Anuario da Estadlstica 
Agraria.

Be de notar que a partir da 1971 laa estadlstioaa eepanolas de produo 
oidn da manzana inoluyan oomo manzana de sidra toda la qua se industria
lisa, oomprendiendo esta olasa manzana da mesa qua no se destina al oon- 
sumo direoto humano por su baja oalidad. Elio puede eiplioar la baja pro 
duocidn registrada an al cuadro anterior a partir da 1971.

Los datos referentes a la manzana de sidra forman el oontenido del 
cuadro 9.2.8.1.b.

Contemplando los datos de ambos cuadros se observa que la produocidn 
de manzana en Asturias tiene una caractarlstica sobresaliente: es vecera 
o alterna, ooinoidiendo las buenas oossohas con los aïïos impares, tal co-
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Cuadro 9.2.8.1.b

CULTIVO DEL MANZANO DE SIDRA EN ASTURIAS

Ano Ha. plantaoidn 
regular

Arboles dl- 
Aeminados

Produccidn 
' Tm.

f produccidn 
nacional

1964 5 .8 9 0 20.000 13 .158 5 0 ,4 4

1965 5 .9 0 0 250 .000 61 .92 0 5 0 ,7 8

1966 6 .0 0 0 260 .000 7 .9 0 0 39,34
1967 6 .0 5 0 75 .00 0 3 8 .550 5 4 ,7 2

1968 6 .1 00 250 .000 23 .850 63,47
1969 6 .1 00 250 .000 4 8 .4 0 0 69,65
1970 6 .2 0 0 - 21 .700 52,61
1971 6 .2 00 111 .110 26 .467 58,17
1972 10 .044 109 .763 4 .8 8 5 2 9 ,9 0

1973 - 2.419 .833 4 5 .3 8 6 5 1 ,8 8

Puente: Anuario Estadlstloo de la Produooldn Agricola 7 Anuario de 
Estadlstica Agraria.

mo Bucede oon muohas olases de frutales. En el periodo 1964-1973 la pro- 
ducoidn media de mansana en Asturias fuA en los anos pares de 11.930 
mi entras que en los anos impares ascendlA dioha media a 31.744 Ibi.

La veoeria de la manzana produce los siguientes efectosi
a) Difioulta el suministro de dioha fruta a la industria transformado 

ra, que ha tenido tal expansidn en Asturias en la rama de fabrioaoidn de 
sidras, que es insufioiente la produccidn regional para atender su demem 
da.

b) Como oonsecuenoia de la rigidoz de la demanda se produce una oaida 
de los precios en los anos impares, es decir, en los anos de elevadas o_o 
seohas, tal oomo puede observarse en los datos del ouadro 9 .2.8 .I.0, que 
reooge los preoios peroibidos por los agricultores por la manzana de si—
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Cuadro 9*2.8.1.0
PRJBCI03 PEROIBIDOS POR LOS AGRICULTORES POR LA MANZANA DE SIDRA

(Pesetas/Kg)

Ano Pesetas
Kg.

i960 1 ,9 8

1961 0 ,9 2

1962 2,77
1963 0 ,8 9

1964 2,11
1965 1,26
1966 3,16
1967 1,95
1968 3 ,0 4

1969 2 ,6 2

1970 2 ,5 0

1971 2,25
1972 4 ,5 0

Puente* Anuario de Estad^ 
tioa Agraria.

dra, aunque los resultados obtenidos pueden aplioarse a la de mesa.
o) So traduce on una disminuoidn de los rendimientos por Arbol en los 

anos de baja cooecha, lo que agudiza si cabe la escaoa produotlvidad de 
nuestros manzanos, muy inferior a la de la mayor parte de las provinoias 
espanolas produotoras de este fruto.

Los bajos rendimientos del manzano en Asturias oabe atribuirlos a cam 
sas muy diverses, tales como las siguientes*

1*. Faita de proparacidn y laboreo adecuados del suelo.
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2*. Insufioienola en la atenoidn y tratamiento del manzano* poda, in- 
jerto, etc.

3*. Enfermedades del Arbol y del fruto no tratadas oon los oorraspon- 
dientes antioriptogAmiooa, aunque este defeoto tiene la ventaja de evitar 
la oontaminaoidn del fruto, de los produotos derivados de la manzana y 
de la hierba de las praderas oon ouyo oultivo suele asooiarse en Asturias 
el del manzano,

4*. Falta de renovaoidn de nuestras plantaoiones, que en los dltimos 
anos se estima no supera los mil Arboles anuales.

9.2.8.2.- EL AVELLANO

El avellano, oultivo perfeotamente adaptado al olima y suelo de Astu
rias, oonstituye una ezplotaoidn frutlcola en ezpansidn en nuestra re
gidn, siquiera eaa ezpansidn se manifieste solamente en el oreoimiento 
del ndmero de Arboles plantados, y de un gran interds eoondmioo, por 
ouanto permite aproveohar las laderas de las montanas, tan oaraoterlsti- 
oas da la geografla asturiana.

Las oaraoterlstioas del oultivo del avellano en Asturias son las si
guientes*

1*. Hay un oreoimiento oontinuo del ndmero de Arboles plantados. Asl, 
entre 1935 y 1973 el ndmero de Arboles en produccidn se inorementd en un 
67,88 por ciento, aunque la tasa de oreoimiento medio annal sea muy baja, 
Bolamente del 1,79 por ciento.

2*. La falta de oorrelaoidn entre el referido aumento de los Arboles 
plantados y la produccidn, que en el mismo periodo de tiempo disminuyd 
un 81 por oientoÿ aousa una fuerte disminuoidn del rendimiento por Arbol.

3*. Asturias aporta a la produccidn nacional de avellana alrededor de 
un très por ciento en los dltimos anos.
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Cuadro 9.2.8.2.a
CULTIVO DEL AVELLANO BN ASTURIAS

Ano Arboles en 
produccidn

Produccidn
Tm.

Rendimiento 
Kg/ Arbol

produccidn
nacional

1935 3 34 .290 2 .3 40 7,00 12,30
1945 3 66 .500 1.100 3,00 3,21
1955 400 .0 0 0 1.200 3,00 8,69
1965 4 0 0 .0 0 0 1.600 4,00 9,35
1967 4 2 0 .0 0 0 630 1 ,5 0 4 ,0 7

1968 432 .0 0 0 844 2,00 4,77
1969 432.800 1.097 2,54 9,20
1970 4 3 0 .0 0 0 744 1,73 3,68
1971 428 .1 0 5 656 1,53 3,35
1972 428 .1 0 5 554 1,29 2,84
1973 561.203 449 0,80 2 ,9 0

Puente: Anuario Eetadlstico de Eepana y Anuario de Estadlstica Agra
ria.

El gran problems del oultivo del avellano en Asturias es, pues, el ba 
jo rendimiento por Arbol. Elio puede ser oonsecuenoia de la escasa aten- 
cidn que se presta a este oultivo en la regidn, hasta el punto de que es 
oalifloada de silvestre tal produccidn, a pesar do su rentabilidad y al
to potenoial de desarrollo, dadas las buenas condiciones naturales ezis- 
tentes, los esoasos ouidados que el avellano exige, su precocidad y los 
buenos preoios que el fruto aloanza en el meroado.
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9.g.8.3.- EL CASTASo

El castano es una espeole arbdrea autdotona de la regidn asturiana, 
cuyo fruto fud bâsico en su dieta alimenticia, y que tiene un gram inte
rds por BU aproveohaniento integral, ya que la oorteza, por su oontenido 
en tanino, se usa como primera materia en la fabrioaoidn de ertractos 
curtientesi la madera, dura y resistente, se emplea en la construccidm, 
en ebanisterla y en tonelerla; y, finalmente, el fruto, la oastaHa, s# 
utilisa en la alimentacidn humana y animal.

Cuadro 9.2.8.3.a
FROSUCCION SE CABTAÊA EN ARTORIAS

Ano Produccidn
Tm.

in prcduo. 
nacional

1945 56.148 5 1 ,1 3

1955 9.000 11,18
1965 1 1 .040 16,91
1966 5.360 9,45
1967 1 0 .050 15 ,22

1968 8 .6 8 0 1 0 ,48

1969 9 .2 00 11 ,21

1970 4.845 5,93
1971 6 .101 8 ,1 1

1972 4 .9 75 6 ,4 2

1973 6 .8 25 9,16
1974 4 .500 12,50

Puente: Anuario Estadfstioo de Espana 
y Anuario de Estadlstica Agraria.
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Pareoe indudable una tendenoia regresiva en la produooldn de oasiana 
en Aeturlas. En parte ee debe al abandono en la reoogida de la mlsma, 
do el tiempo que requiers y el ooste que supone.

9.2.9.- LA TU)

Aunque any anilguo an Arturlaa, el oultivo de la vld tiene eeoaaa im
portanoia an la miama, aatando Ximitado en la aotualidad al oooideote de

Cuadro 9.2.9.a
CaiÆITO 91 LA T U  Bt ASTOBIAS

Mio Suparfioia
Has.

Produooidn 
uvu. Qm.

Produooidn 
vino. HI.

Rand. 1. vi- 
no/Oa. de uve

1935 1.417 89.830 56.593 63,00
1945 1.361 81.600 55.080 67,50
1955 1.340 37.520 24.388 65,00
1965 720 29.160 18.954 65,00
1966 710 27.264 17.422 63,90
1967 700 7.000 4.500 64,29
1968 700 24.500 15.925 65,00

1969 644 22.540 14.650 65,00
1970 645 17.092 11.140 65,18
1971 500 12.000 7.800 65,00
1972 502 6.024 3.600 59,76
1973 459 6.885 4.131 60,00

Puente: Anuario letadietioo de BepaBa y Anuario de Eetadla- 
tioa Agraria.
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la regidn, prAotioanente al oonoejo de Cangae del Naroea.
La iotalidad de la produooidn asturiana de uva ee tranefoma en viao, 

que ee destina al oonsumo looal.
Como vemos en el ouadro 9.2«9«a dieminuye oonstantemente la superfi- 

oie dedioada en Asturias al oultivo de la vid y, oonsiguientenente, la 
produooidn de uva y de vino, Pareoen haber disminuido igualmente los r m  
dimientos de vino por Qm. de uva pisada.

La esoasa importanoia del oultivo de la vid en Asturias viens seKala- 
da por el heobo de que en 1972 nuestra regidn produola solamente el 0,01 
por oiento del total naoional, a la ves que la superficie asturiana oou- 
pada por tal oultivo suponia el 0,03 por oiento de la dedioada al misem 
en el oonJunto del territorio espaSol, lo que indioa unos rendimientos 
iguales en Asturias a un teroio de los medios dsl oonjunto naoional.
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9.3.- LA PRODOCTITIDAD AGRICOLA

La determlnaoldn de la produotlvidad agricole tropieza con una primera 
difioultad, la Impoelbilidad de conocer el ndmero de personae ocupadas en 
el subsector, en rasdn al predominlo en Asturias de las explctaciones mix 
tas agrlcola-ganaderas o fcrestal-ganaderas. Para obviar tal inoonvenien
te vamoe a caloular la produotlvidad de la agrieultura asturiana utilisM 
do:

1*. La produccidn o rendimiento, generalmente expresado en Qm., por Ha. 
cultivada, o, en el caso de los cultives arbdreos, en Kg. por Arbol. En 
este dltimo caso,oomo es freouente en Asturias la existenois de Arboles 
en plantaoidn y Arboles diseminados, vamos a partir de las siguientes den 
Bidades médias:

Castano, 150 pies por Ha.
Avellano, 500 pies por Ha.
Naneano, 220 pies por Ha.
Peral, 330 pies por Ha.

2*. La produooidn final agrioola por persona ooupada en el sector agra 
rio, dada la imposibilidad apontada de oonooer el ndmero de personas ocu
padas en el subsector agrioola.

3*. La produooidn final agrioola por Ha. labrada.
Puede aportar datos muy signifioativos para el oonoolmlento y compren- 

sidn de nuestras estruoturas agricolas la determinaoidn de los rendimien
tos medios por Ha. para oada uno de los produotos obtenidos en el oampo



Cuadro 9«3.a

RBNDIHIEMTOS MEDIOS BK U  AORICULIORA ASTORIANA 
(Qn^Ha en el qainquenlo 1968-72)

382

Cultive Asturias Resto
Espana

Cerealesi
Trigo...... ........... 13,04 12,86
Mal.................... 26,51 33,77
Centeno ................ 10,17 9,27

Leguminosas*
3,35 8,37

Habas ........... . 12,04 10,46
Cuisantes ............ . 14,06 8,33

Tubdroulos para oonsumo humanoi
Patatas.... ........... 136,29 126,67

Hortalizasi
Tomate..... . 175,81 256,31
Cebolla ................... 183,52 259,05
Col .................... 289,48 261,46

193,73 163,71
Cultives industriales:

Tabaco ............. . 12,07 16,35
Cultives forrajeros:

Alfalfa ................ 468,66 222,03
Cereales ............... 225,73 135,25
Nabo ............... 241,31 174,31
Praderas artlficiales ..... 296,05 244,55

Cuitvos arbdreos y arbustivos:
Tld.................... 28,16 28,80
Castro (l) ............ 14,99 5,31
Avellano...... ........ 1,82 1,29
Manzano de mesa ........... 14,90 39,92
Manzano de sidra .......... 14,82 18,52
Peral .................. 10,62 26,22

(l) Para el oaetano y oultlvoa que eiguen el rendimiento es en Kg. 
por arbol.

Elaborado con datos del I.H.E.: Anuario Estadistioo de BspaSa.
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Cuadro 9.3.b
EVOWCION DE LOS RENDIMIENTOS MEDIOS EH LA AORICULTORA ASTORIANA

(Qu/Ha)

Cultive Quinquenio
1963-67

Quinquenio
1968-72

Cerealesi
Trigo .................. 12 ,92 1 3 ,0 4
Hals................... 2 1 ,6 6 26,51
Centeno ................... 9,99 1 0 ,17

Legumlnosasi
Judias ........... «..... 3,16 3,35
Habas....... .......... 15 ,00 12,04
Cuisantes........... 16,58 14,06

TubAroulos para oonsumo humano:
Patatas ................... 119,07 136,29

Hortalisas:
Tomate ................. 186,22 175,81
Cebolla ..... . 183,77 183,52

287,86 289,48
Pimiento .................. 2 0 7 ,0 4 1 9 3 ,7 3

Cultives industriales:
Tabaco ........... ...... 12,44 12 ,07

Cultives forrajeros:
Alfalfa ................ 47 1 ,4 9 46 8 ,6 6
Cereales .................. 262,56 2 2 5 ,7 3
Nabo................... 20 1 ,9 0 24 1 ,3 1
Praderas artificiales ..... 3 24 ,72 29 6 ,0 5

Cultives arbdreos y arbustivos:
Vid ....................... 30 ,70 28,16
Castano (l) .......... 16,45 14,99
Avellano............ 3,10 1,82
Manzano mesa ............ 21,56 1 4 ,90
Manzano sidra ............. 2 7 ,2 3 14,82
Peral............. . 11 ,03 10,62

(l) Para si oastrâo y cultivoa qua slgusn el rendimiento es en Kg. 
por Arbol.

Elaborado con datos del I.N.E.» Anuario Eetadlstico do Espana.
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asturiaao y bu oonparaoldn oon loa oorrespondlentos rendlmientoB del res
to de EspaHa. De ahl el Interds de los cuadros 9<3«a y 9>3«b, oon respec
te a los ouales podemos hacer notars

1*« Los altos rendimientos, superiores a los del resto de Espana, en 
trigo, oenteno, habas, gulsantes, patatas, ool, plmientos, oastaHo y, de 
modo muy especial, en todos los cultives forrajeros, lo que, en prinoi- 
pio pareoe hacer reoomendable su intensifioacidn.

2*. Los bajos rendimientos de los frutales, excepte el oastaHo, muy in 
feriores a los medios obtenidos en el resto del pais, lo que oonsideramos 
puede obedecer a defioiencias tdonioas en los oultivos, taies oomo falta 
de riego, insufioiente abonado, eto.
. 3*. La diferente evolucidn en el tiempo de los rendimientos que, entre 

los quinquenios 1963-67 y 1968-72, para unos cultives se inorementan y pa
ra otroB disminuyen. La existenoia de estes oultivos oon rendimiento re-
gresivo pareoe aconsejar la realizaoidn de investigaoiones dirigidas a en 
contrar las causas que los originan.

Para aplioar el segundo de los prooediraientos propuestos en la medida 
de la produotividad agrioola présentâmes en el ouadro 9>3*o la produooidn 
final agrioola por persona ooupada en el subsector agrario en una serie 
de anos que van desde 1953 a 1975* Pues bien, presoindiendo del valor oo- 
rrespondiente a 1955, que oonsideramos estd oalottlado oon datos de dudosa 
flabilidad, podemos aseverart

1*. Que entre 1957 y 1975 la produooidn final agrioola por persona cou 
pada en el sector agrario ha experimentado un aumento, en tdrminos nomina 
les, del 1 9 5 ,8 4 por oiento, lo que supone una tasa anual nominal de un 
10,88.

2*. Que taies inoremento y tasa, medidos en pesetas de 1975, son res- 
peotivamente del 11,54 y 0 ,6 4.

MAs representativa de la produotividad agrioola que la produooidn fi
nal agrioola por persona ooupada nos pareoe la produooidn final agrioola
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Cuadro 9,3.0

PROSUCCION FINAL AORICOLA POR PERSONA ACTIVA DEL 3BCT(»l AORARIO ASTURIANO

AHo Pts. otes. Pts. 1975

1955 11 .922 4 0 .28 5

1957 5 .7 5 2 1 5 .25 6

i960 8.600 2 0 .01 4

1962 7.083 1 5 .225

1964 7.823 15 .669

1967 13.879 24 .478

1969 16.527 27.797

1971 13 .259 20.761
1973 16.821 22 .342

1975 17 .017 17.017

Elaborado oon datos del Banoo de Bilbao: 
Renta naoional de EspaHa y su distribuoidn pic 
vinoial.

por Ha. labrada, qua oonstituye uno de los faotores de la aotividad agri
oola. Sobre esta base bemos oaloulado el ouadro 9«3«d, oon respeoto a ou- 
yos datos podemos haoer las siguientes observaoiones:

a) La produooidn final agrioola por heotArea labrada orece, tanto en 
tdrminos nominales oomo reales, entre 1957 y 1969, para deoreoer en los 
anos siguientes.

b) Esta misma inflexidn, primero oreoiente, oon un mdximo en 1969, y 
luego deoreciente, se apunta tambidn en la medida de la produotividad 
realizada utilizando la produooidn final agrioola por eprsona ooupada en 
el seotor agrario, lo que confirma los resultados obtenidos en uno y otro 
oaso.

d) El inoremento real entre 1955 y 1975 ba sido del 64,01 por oiento,
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Cuadro 9«3«d

PRODUCCION FINAL AGRIOOLA POR HA. LABRADA EN ASTURIAS

ARo Pts. otes. Pts. 1975

1955 5.795 19.582
1957 7.375 19.561
I960 9.178 21.358
1962 11.175 24 .021

1964 13.375 26.789
1967 20.019 35.306
1969 23.259 39.120
1971 22.887 35.837
1973 22.685 30.131
1975 32.116 32.116

Elaborado oon datos dsl Banoo de BIJL 
baot Rent a naoional de EspaHa j au dija 
tribuoidn provincial.

oon una tasa media anual de 3,20.
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9.4.- aiHIPAP AQRICOU

Vo mon ni Importantes ni freouentes las plagas o enfermedades de los 
oultivos agrioolas en Asturias. Raramente se oita a nuestra regidn en la
informaoidn que sobre el estado sanitario de los oultivos publics el Mi
ni sterio de Agrioultura en su "Roletfn sensual de estadlstica agraria".

Entre las enfermedades agrioolas de mayor iaoidenoia en Asturias cita 
renos las siguientes»

- moho asul, que ataoa al tabaoo y que ha frenado el desarrollo del
oultivo de esta planta en la regidn;

- ehanoro, moteado, oarpooapsa, hyponomeuta y otras plagaa que afeo- 
tan de modo espeoial al mamsano, sobre todo en la oalidad y presentaoidn 
de su fruto;

- virosis del oiruelo, que dismimve su vida y produooidn y sobre la 
oual se realisan investigaoiones en la Bstaoidn PornoIdgioa de Yillavioic, 
•*;

- tinta o tifia del oastaHo, que ha pnesto «n peligro la pervivenoia 
de este Arbol;

- prooesionaria del pino; y, finalmente,
- la enfermedad parasitaria produoida por là "visoun album", llamada 

vnlgarmente an Asturias "arfneyu", fanerdgama que ataoa al peral, oirue
lo, mansano, pino, abeto y otras muohas espeoies y que produce la dismi
nuoidn de la produooidn del arbdl e inoluso su muerte.

Los oorrespondientes serviolos del Ministerio de Agrioultura realisan
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Cuadro 9*4«a

TRATAnEHTO PB PLAOAS T ENPERMEDAPE3 PB LA3 PLANTAS EE ASTURIAS

Patoa Oantidad

BRUTALES:
CanpsHas reallsadaa 7
Superfiole tratada, Haa. 554
Hdmero de agrioultorea benefioiadoa 641
Costa, allas pesetas 641
Subvenolones oonoedldas, miles pesetas 241

CEREALES:
Canpafias realisadas 1
Superficie tratada. Ras. 450
Ndmero de agrioultorea benefioiados 532
Costa, miles de pesetas 253
Subvenoiones oonoedldas, miles de pesetas 226

HORTICOLAS:
CaaqpaHas realisadas 3
Superficie tratada 450
Ndmero de agrioultorea benefioiados 760
Costa, miles de pesetas 233
Subvenoiones oonoedldas, miles de pesetas 187

FORRAJERAS T PRATEN3B3:
CampaHas realisadas 1
Superficie tratada. Ras. 300
Ndmero de agrioultorea benefioiados 214
Costa, miles de pesetas 265
Subvenoiones oonoedldas, miles de pesetas 250

Puante: Mlnlaterlo de Agrioultura. Vlsema 1975»
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ana constant* aooldn da trataalento da diohas plagas agrloolas, a la qua 
pertenaoan los datos del enadxo 9«4«a referentes a 1975.

Completando la aooidn anterior y oon la finalidad de estndiar la bio-

Cnadro 9«4»b

RED DE ALERTAS EN ASTURIAS

Datos 1975 1976

Estaoiones de nival superior an funoionamiento 1 1
Subestaoiones oolaboradoras an funoionamiento 2 2
Agricultores benefioiados direotamente 250 s/d
Avisos distribuidos 750 2.975
Inversiones y gastos d* funoionamiento, miles pts. 511 98

Fnentei Ninistario de Agrioalturat Tisenas 1975 7 1976»

login y el oiolo evolvtivo do los enemigos de las plantas oultivadas y 
deteminar sn densidad para deoidir el momento dptimo an qne deben ser 
aplioados los tratamientos, se sstd oreando nna red de estaoiones y snb 
estaoiones da alertas, onyas realisaoiones an Asturias son las qua muw 
tra el ouadro 9»4»b, a maestro juioio ezoesivamente modestes.



9.5.- LA RESTA AGRICOLA

La insufioienola de las estadlstioas existantes sobre la renta agrioo
la asturiana, lo que tambidn oourre oon la renta ganadera y la forestal, 
nos oblige a reduoir el estudio de la misma al valor de la produooidn fi
nal, la oual tiene la evoluoidn que muestra el ouÀdro 9«5«&»

Cuadro 9«5.a

FROSUCCION FINAL DE LA AGRICULTURA ASTURIANA 
(miles de pts.)

AHo Pts. otes. Indice Pts. 1975 Indice

1955 600.966 100,00 2.030.665 100,00
1957 716.843 119,28 1.901 .265 93,63
I960 945 .290 157,30 2.199 .818 108,33
1962 1.125 .359 187,26 2.4 18 .949 119 ,12

1964 1.167.620 194,29 2.338.701 115,17

1967 I.8I5 .7 55 302 ,14 3.202.211 157,69
1969 2.125 .865 353,74 3.575.558 176,08

1971 1.686.762 280,68 2,641.135 130,06
1973 2.284 .342 380,11 3.034.116 149,41

1975 2 .199 .950 366,07 2.199.950 108,34

Elaborado oon datos del Banoo de Bilbao: Renta naoional de E_s 
paSa y su distribuoidn provincial.
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Aoeroa de la evoluoidn de la produooidn final agricole asturiana pode— 
mon haoer las siguientes observaoionest

1*. Dioha produooidn ha tenido, en el periodo 1955-1975, un inoremento 
en tdrminos reales del 8,34 por oiento, lo que équivale a una tasa media 
anual de oreoimiento de 0 ,42.

2*. Sin embargo, tal oomo podemos deduoir de los datos del cuadro 9 .3 . 
b, la agrioultura espaHola ha oreoido a un ritmo mayor que la asturiana,

Cuadro 9.5.b

PARTICIPACION DE LA AORICDLTURA ASTURIANA EN LA NACIONAL

AHo i prod, 
final

Lugar pro
vincial

1955 1,14 38
1957 0,88 42
I960 0,93 40
1962 0,84 43
1964 0,83 43
1967 1,05 36
1969 1,04 40
1971 0,75 44
1973 0,71 43
1975 0,53 47

Elaborado oon datos del Banoo de Bilbao: Renta 
naoional de EspaSa y su distribuoidn provincial.

oomo lo prueba el hecho de que la partioipacidn de data en aqudlla haya 
desoendido, en el periodo 1955-1975, de un 1,14 a un 0,53 por oiento.

3*. Tambidn indioa una regresidn de la agrioultura regional su parti- 
oipacidn en el valor final agrario de Asturias, que ha desoendido del 24



392

al 11,40 por oiento en el referido periodo da tiempo, aunque a lo largo 
del mismo haya hahido fluotuaoiones en ambos sentidos.

Cuadro 9*5«o

FARTICIPACION DE LA AORICUIÆURA EN LA PRODUCCION FINAL AORARIA ASTORIANA

AHo

1955 23,99
1957 20,94
I960 2 4 ,99

1962 2 5 ,1 0

1964 2 7 ,58

1967 26,61
1969 2 2 ,5 0

1971 18,79
1973 16,66
1975 1 1 ,40

Fuentei Banoo de Bilbao* Renta 
naoional de EspaHa y su distribu
oidn provinoial.

En ouanto a la estruotura poroentual de la produooidn final agrioola 
asturiana podemos seHalar que el primer lugar corresponde a la patata, 
que aporta a la misma entre el 37,75 por oiento en 1971 y el 56,35 por 
oiento en 1962, variaoiones debidas a las fluotuaoiones en las ooseohas 
y preoios. A la patata signe, en orden deoreciente de importanoia, la 
fruta, fresoa y seca, ouya sportaoidn supone entre un 1 5 ,5 3 por oiento 
en 1962 y un 24,35 por oiento en 1971. En este dltimo aHo entre patatas 
y frutas representaron el 62,10 por oiento de la produooidn final agrlo_o 
la de la regidn. El mais, las judias y laa hortalizas constituyen buenos



Cuadro 9,5.d

eSTRUCTURA POFCENTUAL DE LA PRO5UCCI0N FINAL AGRICOLA EN ASTURIAS

Productos 1955 1957 1960 1962 1964 1967 1969 1971 1973

Cereales 10,15 13,07 2,38 2,75 6,08 10,84 12,03 6,28 6,82
Maiz 2,22 7,13 - - 2,32 1,64 10,39 4,62 5,87
Otras cereales 7,93 5,94 2,38 2,75 3,76 9,20 1,64 1,66 0,95

Leguminosas 8,71 5,13 6,66 5,24 5.21 10,52 7,96 5,40 3,67
Judias grano 7,56 5,13 6,66 4,29 4,30 9,86 7,82 5,33 3,64
Otras leguminosas 1,15 — - 0,95 0,91 0,66 0,14 0,07 0,03

Hortalizas 10,62 15,51 19,26 16,80 12,20 13,97 12,58 15,22 13,96
Patatas 43,63 45,14 46,02 56,35 52,16 34,27 40,84 37,75 47,81
Frutas 23,74 19,24 23,01 15,53 21,90 26,15 23,25 24,35 16,18
Frutas Frescas 20,03 12,38 18,10 12,42 16,57 19,51 17,02 18,55 13,44
Frutas secas 3,71 6,86 4,91 3,11 5,33 6,64 6,23 5,80 2,74

Plantas industriales 2,77 1,50 2,06 2,07 1,56 0,88 0,88 0,73 1,50
Tabaco 0,51 0,29 0,19 0,06 0,08 0,04 0,04 0,06 0,05
Vino y suboroductos 1,38 0,96 1,52 1,34 0,64 0,15 0,42 0,38 0,15
Otras plantas industriales 0,88 0,25 0,35 0,67 0,84 0,69 0,42 0,29 1,30

Varies 0,58 0,41 0,51 1,26 0,89 3,37 2,46 10,27 10,06

Totales 100,00 100,00 100,00 100,00 lOOyOO 100,00 100,00 100,00 100,00

Nota. En los anos 1960 y 1962 entre los cereales esté excluido si malz.
E l a b o r a d o  c o n  d a t a s  d e l  S a n c o  d e  B i l b a o ;  R e n t a  n a c i o n a l  d e  E s o e n a  y  s u  d i s t r i b u o i d n  p r o v i n c i a l .

%w
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oapltuloB an la produooidn agrioola y oonplaian la astruotora da la mgt± 
Ottltura asturiana, dado al oncho manor peso da los restantes produotos.



10.- EL SUBSECTOR OAHADERO
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En Aaturlaa «1 #ube*otor gaaadero sa si aAa importants As los trsa 
qns intsgran sn ssotor agrarlo y atisnds prftotioansnts la dsaanda total 
ds la rsgidn en Isohs, cams 7 busvos 7 aporta nna notabls oontribnoldn 
al abastsoimisnto ds gsnado boTino 7 ds oams dsl rsnto ds KapaSa.

CoBO faotorsB dstsrminantsa dsl dsaarrollo ganadsro rsglonal, ppdssMa 
oitar los alguisntsat

- si hsoho ds quo gran parts do nusetra suporfiolo torritorial ootd 
ooupada por pradoras naturalss 7 artiflolalsof

- las oondloionoo naturalss franoamonts favorablos para la sxplotaoidn 
ds ganado borino;

- la sxistsnoia do bosquos ds oastaHos 7 roblss 7 la produooidn rogio- 
nal ds patatas 7 mais, quo proporolonan la basa alinontioia para ol ganom 
do do oordat 7

- la fuorto 7 orooionto dsaanda ds nna poblaoidn ou7a diota alimonti- 
ola, ooao oonssousnoia do la olsvaoidn dsl nlvsl ds vida, szlgs majoras 
oantldadss ds eamss 7 laotiolnios.

Mas al lado do ostos faotoros positivos, oonourron otros nogatlvoo, 
quo frsnan si dsaarrollo ganadsro, talss oomo la sztrema dlvialdn ds la 
tisrrai si bajo rsndimisnto ds los pastos; si tipo ds sxplotaoidn ganads- 
ra, prsdominantsmsmts familiar, oon paotorso al airs librs 7 ssoasa ali- 
msntaoidn sa sstabulaoidn.

La importanoia ganadsra do Asturias justifica qus dodiquomos un mda am
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plio estudlo al aubseotor, aaallaaado siis dletlntos aapaotoa y su varlada 
problem&tioa.

10.1.- SUPERFICIE OAHADERA PRODOCTIVA

For Buperfiola ganadera produotiva aatandamoa aqualla parte de la su
perficie regional qua eatd dedioada a la produooidn de alimentos végéta
les para el ganado.

La superficie gaaadera pnede analiaarse desde distlntos aspectos o pim 
tes de vint a*

1*. En el de su extensidn.
2*. En el de su distribuoidn.
3*. En el de la produooidn pratenae y forrajera.
4*. En el de los rendimientos y oalidad de la produooidn pratense y

forrajera.

10.1.1.- E3MB88IOH DE LA SOPEKFICIB QAHADKRA PRODOCTITA

La determinaoidn de la superficie gaaadera présenta difioultades por 
estar superpuesta a la superficie agricole y a la superficie forestal sn 
dstenninados oasos. Por sjemplo, son oomunss al concepts ds superficie 
agricole y al de superficie ganadsra si drea dedioada a los cultives fo- 
rrajeros. De la misma forma, son parts a la vea ds la superficie forestal 
y ds la gaaadera si Area forestal arbolada oon pastos.

En ouanto a su extensidn, la superficie gaaadera, es deoir, la super
ficie ooupada por praderas, naturalss o artifioiales, y por cultives fo- 
rrajeros, era en 1974 de 708 .600 heotdreas, las ouales representaban el 
6 7 ,06 por oiento de la superficie total de Asturias.

La evoluoidn de la superficie gaaadera asturiaaa en el deoenio 19&5-
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Guadro 10.1.1.a

SUPERFICIE GANADERA ASIURIAEA 
(miles de Has.)

AHo Cuitivos 
forrai.

Prad. nat. 
y artif. Total

1965 31,5 612,5 644,0
1966 2 7 ,2 592,5 619,7
1967 21,4 644,5 665,9
1968 21,0 653,8 674,8
1969 22,5 590,1 612,6
1970 51,5 713,0 764,5
1971 52,2 687,9 740,1
1972 54,6 687,7 742,3
1973 53,2 669,8 723,0
1974 40,7 667,9 708,6

Puente: Annario Bstadlatloo de Espaita y Anua- 
rio de Eatadlstloa Agraria.

1974, segdn dates del ouadro 10.1.1.a, es muy irregular, posiblemente, 
al menos en parte, debido a defioienoias estadlstioas. Sioha superficie 
pareoe baber anmentado basta 1970; ano en que se situa en unas 764 .5 0 0  

beatAreas, para disminuir en los aSos signientes basta las 708.600 de 
1974. De todas formas, la importanoia de la superficie ganadera asturia- 
na senala inequlvooamente la vooaoidn ganadera de nueetra regidn.

10.1.2.- BSTHUCTORA DE LA SUPERFICIE OAHADERA

HAs importanoia que la dimensidn de la superficie gaaadera asturiana
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la tiens el anAlieie de bu distribuoidn entre las distintas olases de apro 
veohainiento de que es susceptible. Esta distribuoidn era en 1974 la que 
se expone en el ouadro siguiente*

Cuadro 10.1.2.a

BSTRUCTURA DE LA SUPERFICIE OAHADERA ASTURIAHA EH 1974

Aproveohamianto Has. Distribue
noroentual

Cultives forrajeros: 4 0 .7 2 4 5,75
Qramfneas 22.398 3,16
Legnminosas 5 .5 77 0,79
Raioes y tubdroulos 5 .4 2 4 0,77
Varios 7 .3 3 4 1 ,0 3

Prados naturalss 225 .869 31,88
Pastisales 72.633 1 0 ,25

Erial a pastos 170 .225 24,02
Matorral y monte bajo 199 .095 28,10

Total superficie ganadera 7 0 8 .5 4 6 100,00

Fuentei Anuario de Estadistioa Agraria 1974*

Conviens resaltar que al lado de aproveohamientos ganaderos de alto 
rendimiento, oomo es el oaso de los oultivos forrajeros y prados natura- 
les, équivalentes a los obtenidos en paises de aita oalifioaoidn ganadera, 
existen otros de tan bajo rendimiento oomo puedan ser los eriales a pasto 
y los matorrales, los ouales pueden ser oonsiderados oomo terrenos impro
ductives, lo oual es extremadamente grave si paramos mientes en que en
tre erial a pastos, matorral y monte bajo ooupan el $2,12 por oiento de
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nueetra superficie ganadera.

10.1.3.- DIVISION OAHADERA PB ASTURIAS

En un estudio realisado por SADEI (l) se distinguen oinoo sonas gana- 
deras, que se desoriben en la forma que siguei

”l) Costa Oriental. En ella la produooidn de mala oorriente y mais hl 
brido junto con la abundanoia de hierba (base de la alinentaoidn de la 
espeoie) originaron una ezpansidn del ganado vaouno seleoto, espeoialmen 
te de las rasas suisa y holeuidesa. Esta zona en la aotualidad va a la oa 
beza de Asturias y desde ella parte la introduooidn haoia el interior de 
la provincia del ganado de oalidad.

2) Costa Central. En esta zona la raza asturiana de valle, buena pro- 
duotora de came, abunda bastante, junto oon la holandesa y la suiza.

3) Costa Occidental. El ganado bovino de esta zona oostera se alimen
ta mds de los oultivos ganaderos que de las hierbas de los prados y fun- 
damentalmente es ganado de valle, montaSa y de raza "oasina".

4) Montanas Occidentales. El ganado de esta zona poses un grado de 
evoluoidn mucho menor oon respecte a las anteriores, efeotuAndose, sin 
embargo, très tipos de explotaoidnt ganado de raza, ganado de valle y ga 
nado de montana, oon orientaoidn oârnica profèrentemente.

5) Altas montanas. En ellas prédomina la raza "oasina", de caracterfs 
ticas pareoidas a la "tudanoa" santanderina, aunque oon rendimientos oAr 
nicos y lecheros superiores".

Como vemos esta delimitacidn comaroal ganadera esté basada en la gana 
derla bovina, por ser eéta espeoie la mds importante en el subsector ga- 
nadero asturiano.

(l) SADEIt Estudio sobre la ostructura econdmioa de Asturias. Oviedo, 
1968, pâg. 4 1.
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El C.E.S.F. de Asturias (l), toinando oomo base la delimitacidn regio
nal en zonas agricoles por el mismo elaborada y en otro lugar oxnuesta, 
détermina la exist’encia en nuestra regidn de cinco grandes zonas ganadc- 
ras, ezactamente coincidentes con las agricoles definidas, con la salve- 
dad de que la zona agricole ndmero 6 se integra en la ndmero 2. Tambiên 
en esta delimitacidn el ganado bovine sirve de oaracterlstica diferen- 
cial, tal como exponemosi

Zona 1*. Con ganado bovino de doble aptitud, carne y leche, y una doji 
sidad de 0,30.

Zona 2*. Prédomina en ella el ganado de aptitud cAmioa, de baja caM 
dad y con una densidad media de 0,11.

Zona 3*. Con alta densidad en ganado bovino, la media es de 0,63, pi^ 
dominantemente de raza frisona.

Zona 4*. De anâlogas caraoterlsticas a la anterior, pero con mayor 
80 del ganado de aptitud lechera por la proximidad de esta zona alos cen 
tros urbanos de alta demanda.

Zona 5*. Con uns densidad de 0,15, si censo estfi integrado fundamental 
mente por reses perteneolentes a razas autdctonas adaptadas al medio na
tural muy accidentado y con pastos pobres.

(l) C.E.S.P. de Asturias, Estructura y perspeotivaa de desarrollo eĉ  
ndmico de la provincia de Oviedo. Madrid, 1970, pâg. 36.
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10.2.- FRODUCCION PRATENSE Y FORRAJERA

Como Introduooidn al estudio de la produooidn pratense y forrajera ee 
rla oonveniente puntualizar el signifioado en que entendemos una eerie 
de vooablos relacionados con la materia y que son de dudosa y variable 
interpretacidn, taies como prados, pastizales, forrajes, etc.

En una primera aclaracidn entendemos por "prados naturalss y pastisa
les aquellos terrenos con vegetaoidn natural cuyo aproveohamiento no fi
nalisa al recolectarse o ser aproveohado por el ganado, sino que oonti- 
nda durante un periodo indefinido de anos" (l).

Prados, praderas o praderios son diferenciados de los pastos o pasti
zales en que les primeros, por la longitud de sus hierbas, pueden aproye 
charse por siega, mientras que los pastizales, en los que prédomina vege 
tacidn lenosa acompcûiada de hierbas de muy escaso crecimiento, ante las 
difioultades para su siega son aproveohados por el ganado "a diente".

El erial estd constituido por tierras que tienen un aproveohamiento 
semejante al de los pastizales, pero sin continuidad y en rotaoidn oon 
otros oultivos.

Los prados y pastos definidos anteriormente son naturales ouando en 
ellos no ha intervenido la mano del hombre al orearse; y son permanentes, 
ouando han sido sembrados por primera vez por el hombre, pero son oonser 
vados y mantenidos por la naturaleza.

Praderas y prados artifioiales son aquellos sembrados por el hombre y 
que este conserva y mantiene durante su limitada vida.

La produccidn de las praderas artifioiales, unida a otros oultivos ib

(l) Ministerio de Agrioultura, Anuario Estadistioo de la Produooidn 
Agrioola 1971/72, pAg. 278.
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rrajeros -nabo, remolaoha, ool, oalabaza, etc.-, se denomlna forraje, en
tend! endo por tal "aquellas plantas cuya slembra y cultivo son realizados 
por el hombre y ouyo aproveohamiento finaliza en ouanto las plantas son 
ooseohadas, hablAndose de procéder a una nueva slembra si se desea la con 
tinuidad del cultivo" (l).

Las formas de aproveohamiento de la produooidn pratense y forrajera mâs 
freouentes en Asturias son:

1*. Mediante el pasto, dnica posible en los pastizales, en que la esoa 
sa longitud de su vegetaoidn no permits la siega.

2*. Mediante la siega. En este prooedimiento la hierba oortada puede 
oonsumirse en verde inmediatamente o oonservarse para su consume en los 
meses del ano en que no hay forraje o hierba en verde.

3*. En forma mixta, que es la utilizada en nuestra regidn oon mâs fre- 
ouenoia. En esta modalidad, aplioada en los prados, la superficie se pas
ta y se le da un oorte en primavera, para oonserVar la hierba asl obteni- 
da oomo alimente del ganado en los meses invemales, en los que la estabu 
laoidn es oasi continua.

Los prooedimientos utilizados en Asturias para la oonservaoidn de hier 
bas y forrajes son la henifioacidn y el ensilado.

La henifioaoidn, que se aplica a la produooidn pratense, es una téoni- 
oa de oonservaoidn por transformaoidn de la hierba en heno, es deoir, por 
desecacidn sobre el suelo y bajo la aooidn del sol y el aire en los meses 
de verano. Se calcula en un 80-83 por oiento la hierba que se conserva en 
Asturias por este prooedimiento.

Como inoonveni ont es de la henifioaoidn se oitan los siguientes:
a) Slevado coste de la abundante mano de obra que el largo prooeso de 

desecado requiers.

(l) Ministerio de Agrioultura: Anuario Estadfstioo de la Produccidn 
Agrioola I967/68, pâg. 555»
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b) PArdida en la deeeoaoidn de buena parte del poder alimentloio de la 
hierba.

o) Inseguridad del olima, que difioulta la normalidad de la henifloa— 
oidn, ya que durante el oureo de la misma pueden produoirae lluvlas y 
otros fendmenoB meteoroldgioos que perjudioan la oalidad del heno obteni- 
do.

Por tales inoonvenientes tiende a sustituirse la henifioaoidn por el 
ensilado.

El ensilado, que se aplioa espeoialmente a la produooidn de las prade— 
ras artifioiales, es una tdonica de oonservaoidn mediante una fermentacidn 
de tipo lAotioo del forraje, previo desmenuzado y oomprensidn, qua tienen 
por objeto orear unas oondioiones de anaerobiosis neoesarias para la buena 
realizaoidn del prooeso de fermentaoidn.

El ensilado, de creoiente aplioaoidn en nuestra regidn, posee las si
gui entes ventajas:

1*. Aumenta la faoilidad de asimilaoidn del forraje por el ganado.
2*. Produce una menor pArdida de elementos nutritives que en la henif^ 

caoidn.
3*. Permite una mejor distribuoidn de las disponibilidades alimenti— 

oias ganaderas a lo largo del ano.
4*. Haoe posible que el terreno dedicado al oultivo del forraje ensi— 

lado quede rapidamente libre para una nueva siembra en el mismo ano.
5*. No depends de los avatares climatoldgioos.
Los dates del ouadro 10.2.a nos permiten realizar un andlisis de la 

produooidn pratense y forrajera asturiana.
La mayor parte de la superfioie dedioada a la produooidn pratense y fo 

rrajera corresponde a los prados naturales, en 1974 el 31,88 por oiento 
de la total, seguida del matorral y monte bajo, con el 28,10 por oiento, 
y del erial a pastos, oon el 24,02 por oiento. Ests distribuoidn, ouyo de 
talle complets oonsta en el ouadro 10.2.b, tiens una trasoendental im—



Cuadro 10.2.a

PRODUCCIDN PRATENSE Y FORRAJERA EN ASTURIAS i® 1974
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Produooion y dato Cantidad

PRADOS NATURALES:
Superficie, Has. 226
Produooidn en verde, miles tns. 4 .096

Rendimiento, Kg/Ha/ano 21.663
Peso vivo mantenido, Tm/ano 36.411

Peso vivo, Kg/Ha/ano 161
PASTIZALES:

Superfioie 72

Peso vivo mantenido 9 .120

Peso vivo 127

ERIAL A PASTOS:
Superfioie pastada 170

Peso vivo mantenido 6 .798

Peso vivo 40

MATORRAL Y HONTE BAJO:
Superficie pastada 199

Peso vivo mantenido 318
Peso vivo 2

OULTIVOS FORRAJEROS:
Cereales:

Superficie 3.603
Produooidn en verde, Qra. 940.350

Rendimiento, Qm/üa 255

Maiz:
Superficie 5 .768
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Produccidn 3.243 .920

Rendimiento 562
Sorgo!

Superficie 17

Produooidn 7 .3 9 0

Rendimiento 435
Vezai

Superficie 84
Produooidn 3 9 .90 0

Rendimiento 475
Colt

Superficie 118
Produooidn 30 .680

Rendimiento 260
Remolaohat

Superfioie 1.186
Produooidn 4 89 .220

Rendimiento 413

Nabot
Superficie 4.328
Produooidn 1.377.350

Rendimiento 325

Vallioo:
Superfioie 12.921

Produooidn 3.004 .310

Rendimiento 233
Otros forrajes:

Superficie 1
Produooidn 290

Rendimiento 290
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PRADERAS AHTIPICIALESi
Alfalfa:

Superficie 4.792
Produooidn 3.101.650
Rendimiento 647

Trdbol:
Superficie 701
Produccidn 436.370
Rendimiento 623

Polifitasi
Superfioie 7.182
Produooidn 4.422 .250

Rendimiento 616
VARIOS:
Calabaza:

Superficie 33
Produooidn 10 .390

Rendimiento 315

Fuente: Anuario de Estadlstlca Agraria 1974»

portanoia si la oonsideramos paralelamente a los rendimientos de cada uno 
de los aproveohamientos de la superfioie ganadera.

Es interesanté hacer notar los siguientes extremos:
1*. El hecho negativo de que entre el erial, matorral y monte hajo 

ocunen el 5 2 ,1 2 por oiento de la superficie ganadera, oon rendimientos 
tan bajos que califioan taies terrenos oomo prdotioamente improductivos.

2#. La considerable superficie dedioada a prados naturales, lo que es- 
tâ conforme con las caraoterlsticas naturales de la regidn.



408

Cuadro 10*2«b

DISTRIBUCIOH PORCEHTUAL DB LA SUPERFICIE OAHADERA ASTURIANA EN 1974

Aproveohamiento

Prados naturales 31,88
Pastizales 10,25
Erial a pastos 24,02
Matorral y monte bajo 28,10
Cultives forrajeros 3,97
Praderas artifioiales 1,78

Total 100,00

Elaborado con dates del Anuario de Esta 
dlstica Agraria de 1974»

3*« La escasa entidad relativa de los cultives forrajeros y praderas 
artifioiales, ouyo incremento serla dessable, dados los altos rendiaien 
tos que proporolonan.
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10«2.1.- REHDIMIEHTO T CALIDAD PE LA PRODUCCIOH PKATEHSE Y FORRAJERA

Bn lo que se refiore a la produotivldad de los aproveohamientos praton 
ses podemos aflrmar que al lado de los altos rendimientos de los prados 
naturales, equiparables a los obtenidos en paises de alta oaliflcacldn ga 
nadera, existen otros aprovechamientos de tan bajo rendimiento -concrete-

Cuadro 10.2.1.a

rendimientos DE ALOUNOS APROVECHAMIENTOS GANADEROS EN ASTURIAS 
(Peso vivo mantenido en Tn^ano)

Aproveohamiento Peso vivo

Prados naturales 
Pastizales 
Erial a pastos 
Matorral y monte bajo

36.411
9.120
6.798
318

Elaborado oon datos del Anuario de Estadlst^ 
oa Agraria 1974.

mente pastizales, erial a pastos, matorral y monte bajo-, que pueden con- 
siderarse practicamente como terrenos improductivos, de lo oual son buen 
exponents los datos del ouadro 10.2.1.a.

Conviene tener presents quo "en lo quo se refiere a los rendimientos 
medioB dentro del Ambito provincial, las comaroas oosteras o prdximas a 
la costa alcanzan los Indices m&s productives, mientras que en las del in 
terior éstos decreeen como corresponde a unas caraoterlsticas eooldgicas 
menos favorables, que repercuten directamente sobre el periodo vegotativo 
de las praderas" (l).

(l) Varios: Situacidn actual y perspectivas de desarrollo de Asturias.
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Las causas ds la baja produotivldad de nuestros pastes radloani 
1*. Ea el bajo use de abonos j fertilizahtes, tal oomo pone en eviden- 

oia el oontenido del cuadro siguientet

Cuadro 10.2.l.b
PRADERAS NATURALES ABONADAS EN ASTURIAS

Superficie segdn abonado Ha. i

Superfioie abonada con nitrdgeno . 
Superfioie abonada oon fdsforo ... 
Superficie abonada con potasio ...

Total superficie abonada ....
Superficie no abonada ....... .

Superficie total de praderas ..

4 .5 0 0  

4 8 .0 0 0

8 .0 0 0

60 .5 0 0  

154 .500  

215 .000

2 ,0 9

22,33
3 ,7 2

28,14
7 1 ,8 6

100,00

PuenteI A. Garcia Gdmez. Perspectivas forrajeras de Asturias. "La 
Voz de Asturias", 8-7-6 9, p&g. 23.

2*. En el sobrepastoreo, que reduce la fertilidad de los pastizales, 
proveca la sustituoidn de los vegetales de oalidad, preferidos por los 
animales, por plantas lencsas de inferior class j disminuye la oapaoidad 
de almaoenamiento de agua de los terrenos, lo que slmultaneamente aumen
ta los efectos de la erosidn.

Debemos aolarar que por sobrepastoreo entendemos todo aproveohamiento 
que ezoeda a la oapaoidad del pastizal, por ezceso en la carga pastante 
o por no respetar su tiempo de repose.

3*. En la falta da cultivo del pastizal, entendiendo por tal la reali-

Confederaoidn Espanola de Cajas de Ahorro. Madrid, 1973, tomo II, pâg. 66.
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zaoldn de una serie de 1obérés tendentes a oonservar y mejorar la produc
cidn de pastos, taies como la eliminaoidn de las plantas lenosas no apro- 
veohables por el ganado.

En lo que respecta a la product ivi dad de las praderas artlficiales y 
cultives forrajeros vamos a utilizar, para su andlisis, los datos del si 
guiente ouadrot

Cuadro 10.2.1.0
RENDIMIENTO DE LOS CUUFIV03 FORRAJEROS 

(Kg/Ha)

Cultivo Asturias Espana
Seoano Regadio Secano Regadio

Cereales de inviemo 2 5 .50 0 4 2 .5 0 0 13.111 17 .344

Halz forrajero 5 6 .2 4 0 - 30 .332 37 .524

Sorgo forrajero 4 3 .5 0 0 - 12 .264 35 .479

Ballico 23 .250 - 23 .302 34.487

Alfalfa 6 4 .50 0 7 6 .2 5 0 2 4 .270 47 .771

Veza 4 7 .5 0 0 - 11.169 23 .175

Trdbol 6 2 .250 - 2 7.064 4 2 .59 9

Habo forrajero 3 2 .50 0 - 19 .123 27 .432

Remolaoha forrajera 4 1 .2 5 0 - 25 .178 35 .379

Praderas polifitas 6 1 .500 7 1 .0 0 0 38.400 45.838
Col forrajera 26.000 - 2 1 .576 3 0 .396

Calabaza forrajera 3 1 .500 - 1 0 .019 16.035
Cardo, salgue y otros 2 9 .00 0 - 14 .846 10 .420

Puente* Anuario de Estadfstica Agraria 1974.

Los anteriores dates, unidos a los del cuadro 10.1.3.a, nos permiten 
formuler las siguientes cbservaoionest
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a) Los rendimientob de la totalidad de los oultivos forrajeros an se
cano oorrespondientes a la regidn asturiana son muy superiores a la media 
naoional, hasta el extreme de superar a âsta en produotos oomo al trdbol, 
la veza, la calabaza, la alfalfa y el sorgo en el 100 y el 200 por oien
to.

b) En muohos oasos los rendimientos de algunos cultives forrajeros m  
turianos realizados en secano superan a la media naoional de los corres- 
pondientes en regadio, como es el caso de los cereales de inviemo, el 
maiz forrajero y todos los oitados en el caso anterior.

c) En el oaso de los cereales de inviemo, alfalfa y pradems polifi
tas, dnicos cultives forrajeros de los que tenamos datos aoeroa de sus
rendimientos en regadio en Asturias, dstos son muy superiores a los me-
dios del oonjunto naoional.

Referente a la oalidad podemos apuntar oomo oaracterlstica de nuestra 
produccidn pratense que "Sn Asturias los pastos estAn dominados por gra- 
ffllneas de oalidad inferior, oon hierbas indtiles. Muohos de estes pastos 
contienen una proporcidn exoesiva de malas hierbas que podrlan eliminar— 
se faoilmente mediante tratamiento oon herbioidas" (l).

La existenoia de hierbas de mala oalidad trae oomo oonsecuenoia Idgi- 
oa la existenoia de un largo prooeso degenerative. Nuestros pastos, for- 
mados inioialmente por buenas gramineas y leguminosas, ham ido perdiendo 
poco a poco oalidad oomo oonsecuenoia de la acoidn seleotiva del ganado, 
que oome las plantas majores y déjà las de peer oalidad, con lo que As-
tas llegan a dominar a aquAllas.

(l) Dr. H. Davies* Los pastos y prados de Esptdia. Informaoidn Comer- 
oial Espc^ola, ndm. 419» julio 1968, pâg. 113.
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10.2.2.- VALORACION DEL RBNDIWIEHTO RBLATIVO DB LOS PASTIZALES A3TURIAII0S

El C.E.S.N. (l) ha caloulado un Indice que mide el valor de la tierra 
coneiderando su oapaoidad para alimentar el ganado. Tal Indice es igual 
al producto de dos factcresi

1*. El ndmero de meses dtiles durante el ano para la produccidn de pw 
tos y que results de restar de 12 el tiempo de parada invemal en la pro- 
duocidn de pastos debido a las bajas temperaturas, mâs la parada estival 
de produccidn por falta de humedad sufioiente.

2>. La evotranspiraoial actual, definida "como el agua que évapora una 
tierra por la acoidn del sol, viento y otros factores flsicos, unidos a 
la transplraoidn de las plantas que hay sobre ella" (2). La inclusidn de 
este factor parte de oonsiderar que "un pastizal producirâ un volumen d_e 
terminado de vegetaoidn proporcional a la cantidad de agua que évapora" 
(3).

Cuadro 10.2.2.a

INDICES DE RENDIMIENTO RELATIÏO DE LOS PASTIZALES ESPANOLES

Provinoias Meses de 
oasto

Evapora
oidn Indice

Alava 7,50 55,0 412,500
Albacete 5,00 33,6 168,000
Alicante 7,50 33,5 251 ,250

Almerla 4,50 21,9 98 ,550

Avila 5,25 36,9 193,725

(1) C.E.S.N.: Situacidn actual de la agrioultura. Madrid, 1957, P&gs. 
177 a 179.

(2) Ibidem, pâg. 177.
(3) Ibidem, pâg. 170.
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Badajoz 8 ,5 0 44,5 378,250
Baléares 9,50 48,1 456,950
Barcelona 9,50 56,3 534,850
Burgos 5,75 44,7 257,025
Câoeres 8,50 40,5 344,250
Câdiz 8,50 42,9 364,650
Castelldn 8,50 40,5 344,250
Ciudad Real 6,75 36,8 248,400
Cdrdoba 9,25 41,7 385,725
CoruSa 1 0 ,5 0 57,1 599,550
Cuenoa 5,75 45,9 263,925
Gerona 9,00 63,9 575,100
Granada 7,50 39,8 298,500
Guadalajara 4,75 38,4 182,400
Quipdzcoa 11,00 72,5 797,500
Huelva 8,00 4 0 ,8 326,400
Huesoa 6,25 48,7 304,375
JaAn 8,75 48,3 422,625
Las Palmas 2,50 19,4 48,500
Ledn 6,75 52,7 355,725
LArida 5,25 46,3 243,075
Logrono 6,25 39,2 245,000
Lugo 8,25 53,2 438,900
Madrid 6,75 40,8 275,400
M&laga 8,00 43,6 348,800
Murcia 6,50 28,9 187,850
Navarra 7,75 55,8 432,450
Orense 8,00 51,5 412,000
Oviedo 10,00 64,6 6 46 ,0 0 0

Palencia 5,00 42,0 210,000
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Pontevedra 1 1 ,5 0 65,5 7 5 3 ,2 5 0

Salamanca 5 ,2 5 38,6 2 02 ,650

Santa Cruz de Tenerife 5 ,5 0 44,4 244 ,2 0 0

Santander 1 0 ,0 0 7 0 ,0 7 0 0 ,0 0 0

Segovia 5 ,2 5 3 2 ,8 1 72 ,200

Sevilla 7,75 44,0 341 ,0 0 0

Soria 6 ,0 0 4 8 ,6 2 91 ,6 0 0

Tarragona 0,75 5 2 ,2 4 5 6 ,7 5 0

Teruel 4,75 38,1 180,975
Toledo 6 ,2 5 4 6 ,1 288,125
Valencia 8 ,2 5 4 1 ,6 343,200
Valladolid 5 ,0 0 4 0 ,5 2 0 2 ,5 0 0

Vizcaya 1 0 ,5 0 69,3 7 2 7 ,6 5 0

Zamora 4 ,5 0 2 5 ,5 8 9 ,2 5 0

Zaragoza 5 ,0 0 30,5 152 ,5 0 0

Puente: G.E.S.N.i Situacidn actual de la agricultura. Madrid,
1957, pâg. 179.

El ouadro anterior oontiene los indices de rendimiento relative de los 
pastizales, caloulados para cada una de las provincias espaiïolas. Pues 
bien, Asturias ocupa el quinte lugar de importanoia de tal Indice, estem 
do precedida por Quipdzcoa, Pontevedra, Vizcaya y Santander, lo que apim 
ta la buena aptitud de nuestras tierras, dentro del conjunto naoional, 
para la produccidn de pastos para alimentacidn del ganado.
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10.2.3.- PRODUCTIYIDAD DE U  SUPERFICIE GAMAJBRA

Ademâs del anAlisis realizado de los rendimientos de prados, pastos y 
oultivos forrajeros vamos a oonsiderar ahora la produotivldad de la super 
fieie ganadera, utilizando la densidad del ganado bovino por Ha. de super 
ficie ganadera produotiva, ouyos datos forman en ouadro 10.2.3.a, en el

Cuadro 10.2.3.a

DENSIDAD DEL GANADO BOVINO POR HA. GANADERA EN ASTURIAS

Ano Densidad

1965 0,50
1966 0,57
1967 0,53
1968 0,53
1969 0,61
1970 0,53
1971 0,48
1972 0 ,4 8

1973 0,51
1974 0,52

que se puede constatar:
1*. Que la produotivldad por Ha. do superfioie ganadera es, evidente- 

mente, muy baja, dado quo algunos estudios seKalan que la heotArea de su 
perfioie ganadera asturiana, bien cultivada, podrla alimentar dos oabe— 
sas de ganado bovino.

2». Que esa productividad permanecid prdoticamente estdtica a lo lar
go del decenio 1965-1974.
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10.3.- EL CENSO OANADBRO ASTURIANO

SI oenso ganadero asturiano puede aer objeto de un primer anâlisie en 
la evoluoidn de su estruotura segdn espeoles. A tal fin vamos a utilizar 
los datos del ouadro 10»3«a, de cuyo ezdmen deducimost

1*. La ganaderla asturiana responds a la oorriente intemacional que 
se orienta haoia el ganado de renta, oomo oonsecuenoia de la ezistencia 
de una demanda oreciente de came y leohe, presentando las caracterlsti- 
oas propias de la ganaderla de los paises atldntioos.

2*. Sin embargo, no se oumple en ella el fendmeno de la disminucidn 
del ganado de labor -caballar, mular y asnal- corrélative a todo prooeso 
de mecanizacidn del sector agrario. Cabe atribuir el hecho a las particu 
lares caraoterlsticas topogrdfioas de la regidn, que impoaibilitan la utjL 
lizacidn de maquinaria agriccla en muohos terrenos, dada la inolinacidn 
y lo accidentado de su relieve.

3". Debe hacerse resaltar la supremaoia del ganado bovino en la caba
na asturiana, seguido a  mucha distanoia del porcino, segdn muestra la w  

truoturà porcentUal del cuadro 10.3.b, supremaoia que ha venido acentuem 
dose a lo largo del siglo actual.

4*. Cabe hacer notar la fuerte regresidn del ganado lanar, ovino y ca 
prino, cuya continuidad haoe temer por su posible desaparicidn en nues
tra ganaderla.

Para una mejor oomprensidn de la evoluoidn del oenso ganadero asturia 
no podemos utilizar la estruotura poroentual por espeoies del cuadro 10.



Cuadro 10.3.a

CEHSO GANADERO ASTURIANO
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Ano Bovino Ovino Caprino Porcino Caballar Nular Asnal

1907 276.614 139.224 38.463 131.020 11.513 1.776 6.906
1908 309.875 205.573 87.811 123.685 21.990 4.914 15.494
1909 247.640 164.362 60.637 100.764 21.554 3.880 15.021
1910 155.724 90.133 50.750 76.131 12.341 2.969 11.057
1911 275.374 124.664 56.714 106.679 17.677 4.020 19.520
1912 285.644 129.354 56.809 113.304 17.752 3.983 17.830
1920 327.614 126.931 58.441 121.378. 21.086 5.945 25.859
1925 399.781 146.321 71.198 150.922 25.934 5.013 28.405
1929 366.900 138.400 46.400 125.800 23.400 3.000 24.400
1940 430.120 230.730 82.589 170.691 25.I8I 5.657 28.214
1942 384.763 231.198 77.356 89.426 21.595 3.973 22.637
1948 319.966 136.498 48.403 57.855 24.186 5.711 24.692
1950 303.688 73.682 39.933 70.756 23.205 4.883 24.535
1951 365.615 96.536 39.933 65.415 23.696 5.206 20.315
1954 395.615 75.682 35.629 87.516 20.937 4.883 21.396
1955 315.7I8 121.397 86.427 92.279 20.7I6 4.044 19.770
I960 323.021 207.498 46.615 117.423 22.943 4.304 21.638
1964 315.192 66.170 15.895 137.589 23.598 5.707 18.084
1965 319.688 62.045 14.297 120.626 22.557 5.408 15.893
1966 354.963 61.086 19.362 128.709 28.211 5.685 19.095
1967 355.118 65.268 19.403 136.833 29.346 6.630 20.585
1968 359.966 67.606 16.750 I64.014 30.783 8.165 19.927
1969 376.066 66.878 16.482 187.058 32.098 9.388 20.767
1970 408.976 58.378 12.031 163.124 32.292 6.883 18.369
1971 355.549 54.425 16.243 127.414 26.313 5.351 17.647
1972 353.385 53.793 12.129 168.137 26.617 6.553 15.153
1973 372.030 48.858 12.161 157.007 26.189 7.196 15.626
1974 366.253 39.589 9.486 164.590 22.735 6.461 14.743
1975 376.622 39.070 10.227 132.739 26.492 5.202 13.750
1976 360.107 39.646 9.862 129.489 29.994 5.786 14.887
1977 394.700 39.418 10.648 139.186 30.220 8.963 14.789

Nota. 81 Censo ds narco da 1977 a= *1 qua oonsta para los datos da asta sKo, 
al paso qua an los restantes aEos hemos ntllisado los Censo refer!dos 
al mes de setiembre, como regia general.

Puente: Anuario Estadfstioo de EspaHa y Census de la Qanaderfa IspaZola.
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3«b. El peso en la oabana ganadera asturiana ha anmentado, entre I907 y 
1975 para el ganado bovino y equino; ha permaneoido practicamente astable 
para el ganado porcino; mientras que ha disminuido para las restantes es-

Cuadro 10.3.b

ESTRDCTURA 3E0UN ESPECIES DE LA OANADERIA ASTURIANA

Espeoie 1907 1975

Bovino 45,68 62,34
Ovino 23,00 6,47
Caprino 6,35 1,69
Porcino 2 1 ,6 4 21,97
Caballar 1 ,9 0 4,39
Mular 0 ,2 9 0,86
Asnal 1 ,1 4 2,28

Total 100,00 100,00

Elaborado oon dates de los Censos de la Oa- 
naderla Espemola.

peoiesi ganado ovino y ganado caprino.
El peso de la ganaderla asturiana en el conjunto de la ganaderla na- 

cional es muy fuerte en el ganado bovino, en el que ocupa el primer lu
gar entre todas las provinoias espaSolas segdn orden decreoiente de im
port ancia, aunque su participacidn apenas ha sufrido variacidn en el pe 
riodo 1955-1975» Ocupa Asturias igualmente el primer lugar per su censo 
caballar, que ha llegado a representar en 1975 si 10,55 psr oiento del 
total naoional. Es progresiva la participacidn en las dos restantes es
peoies equinas, ocupando en ganado asnal el tercer puesto, con el 5,18 
por oiento de los efeotivos naoionales. Sin embargo, la evoluoidn es r^
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Cuadro 10.3.0

PESO DB LA OANADERIA ASTURIANA EN EL CONJUNTO NAOIONAL

Espeoie 1955 5
i Puesto i Puesto

Bovina 8,67 2 8,69 1
Ovina 0,89 30 0,26 46
Caprins 1,54 30 0,45 39
Poroina 2 ,3 2 18 1,53 23

Caballar 3,18 9 10,55 1
Mular 0 ,4 1 40 1,66 26
Asnal 2,89 12 5,18 3

Elaborado oon datos de los Censos de la (janaderla Bspa 
Rola.

grosiva en el ganado lanar, hasta el punto de oonpar en 1975 los puestos 
46 7 39, en ovino y caprino respeotivamente, en el oonjunto de las pro
vinoias esp*ûiolas.

El peso vivo del ganado, en total y por espeoies, es un prooedimiento 
mds para estimar la importanoia de la ganaderla en un espaoio eoondmioo. 
El ezâmen del ouadro 10.3.d pone en evidenoia*

1». Que el peso en vivo total se ha inorementado en Asturias, entre 
1966 y 1974, en el 9 ,1 5 por oiento.

2*. Que en el mismo periodo de tiempo han visto inorementar su peso 
vivo las siguientes espeoies ganaderas: bovina, poroina, oaballar, asnal, 
avea y oonejos.

3*. Que en las restantes espeoies ganaderas se registran desoensos.
El cuadro 10.3.0 permite examinar los poroentajes que el peso vivo 

del ganado asturiano, en total y por espeoies, représenta respects a las
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Cuadro 10.3.d
PB30 VIVO DEL OAHADO BN ASTURIAS 

(Miles de ins.)

Ganado 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

Bovino 1 2 3 ,9 112,9 1 3 2 ,8 134,6 131,2 131,2 1 2 4 ,4 128,4 130,2
Ovine 2,0 2,0 1,6 1,6 1,4 1,6 1,1 1,0 1,0
Caprine 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3
Poroino 7,0 8,3 9,0 9,7 8,8 8,8 7,6 10,0 9,0
Caballar 6,4 8,5 5,7 5,7 6,9 6,9 6,6 6,6 6,6
Mular 1,9 3,3 1,8 1,7 2,4 2,4 1,8 2,1 1,8
Aenal 2,0 2,3 1,8 1,7 1,8 1,9 2,1 2,1 2,1
Aves 1,3 1,8 2,4 3,5 2,4 2,4 1,8 1,4 1,4
Conejos 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3
Totales 1 4 5 ,3 1 3 9 ,9 1 5 5 ,7 1 5 9 ,1 15 5 ,3 15 5 ,9 1 4 6 ,1 1 5 2 ,2 1 5 2 ,7

Puente; Anuario Estadietloo de la Produooidn Oansdera y Anusrio de Bstadls- 
tioa Agraria.

totales nacionales y su evoluoidn en el période I966-1974, registrando un 
Incremento en las distintas eepeoies de ganado equino, al paso que presen 
tan disminuoidn todaa las dem&s, lo que indica tienen en Asturias un desa 
rrollo inferior al medio naoional.

En tdrminos relatives puede medlrse la importanoia de la ganaderla ut_i 
lizando la relaoidn o cooiente entre el peso del ganado en vivo y la su
perficie ganadera. Los valores de este indice para les anos 1966 y 1974 
suponen una disminuoidn en el indice correspondiente al total de la gan^ 
derla asturiana y eù el de la totalidad de las especies, a ezoepcidn del 
correspondiente al ganado poroino. Los dates referentes a este Indice f^ 
guran en el cuadro 10.3.f.
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Cuadro 10.3.e
PORCENTAJES PESO VIVO OANADO ASTURIAS/ESPAKI

Oanado 1966 1974

Bovino 9.92 8,12
Ovine 0,31 0,19
Caprino 0,73 0,42
Poroino 2,05 1,75
Cabal lar 5,72 7,58
Mular 0,79 1,19
Asnal 2,55 3,54
Aves 1,35 0,99
Conejos 1,91 1,60

Total 5,08 4,86

Elaborado oon datos de los Ceneos de la 
Oanaderla BepaHola.

Cuadro 10.3.f
PESO DEL OANADO MAYOR VIVO EN EORS/hA EN ASTURIAS

Oanado 1966 1974

Bovino 200,0 183,7
Ovino 3,2 1,4
Caprino 1,0 0,4
Poroino 11,3 12,7
Caballar 10,3 9,3
Mular 3,1 2,5
Asnal 3,2 3,0

Total 232,1 213,0

Elaborado con datos de los Censos de la Oa
naderla Espanola.



Cuadro 10.3.g
DEN31SAD PECUAEIA EN ASTUSIAS EN EL ANO 1974
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Palses Bovino Lanar Porcino

POR CADA 1.000 HABITANTES;
Alemania 232 17 353
ASTURIAS 346 46 125
Austria 348 25 437
BSlgica 296 9 478
Binamaroa 623 11 1 .597
Espana 126 526 236
Francis 463 217 230
Qrecia 118 1 .4 00 78
Irlanda 2 .1 0 5 879 258
Italia 149 162 159
Palses Bajos 348 36 528
Portugal 132 531 240
Reino Unido 266 360 141
Suiza 304 66 319
Turqula 351 1 .427 -
URSS 423 589 278

POR CABA EM BE SUPERFICIE;
Alemania 58 4 81
ASTURIAS 35 5 13
Austria 31 2 39
BAlgica 95 3 153
Binamaroa 73 1 187
Espana 9 37 17
Franoia 44 21 22
Crecia 8 95 5
Irlanda 92 39 11
Italia 27 30 29
Palses Bajos 116 12 175
Portugal 13 51 23
Reino Unido 61 83 32
Suiza 48 10 50
Turqula 17 67 0
URSS 5 7 3

Elaborado con datos de "Statistiques de base de la Commu 
nautA, 1975-1976".
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Para estableoer oonparaoiones a nlvel intemaolonal vamos a utillsar 
la densldad peouaria, définida en un doble aspeetoi

!*• Como ndnero de oabezaa de ganado por oada 1,000 habitantes.
2*. Como ndmero de cabezas de ganado por oada kildmetro cuadrado de 

superficie.
Los resultados obtenidos forman el cuadro 10.3.g, cuyos datos preaen- 

tan las siguientes notas caraoterfstioast
a) En el piano naoional la densidad peouaria es, para ambas modalida- 

des, superior en Asturias a la media del conjunto de BspaRa solamente en 
el ganado bovino, lo que confirma el predominio de esta espeoie en nues- 
tra ganaderla.

b) La densidad por mil habitantes es andloga A la de patses de tanta 
vocacidn ganadera oomo Franoia, Palses Bajos j Suiza. En el resto del 
nado, lanar y poroino, este Indioe deja muoho que desear.

o) El bajo Indice de densidad para oada una de las espeoies ganaderas
2del cuadro, en la variedad por Km ., indioa la exlstenoia de grandes po— 

sibilidades de desarrollo de la ganaderla asturiana, ya que estâmes por 
debajo de palses como Suiza, que tienen una topografla semejante a la 
nuestra.
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10.3.x.- E3TRUCTURA COMAHCAL DEL CEW30 OAMABBRO A3TURIAH0

El oenso ganadero asturiano no eatA uniformémente dietribuido en la 
geograffa regional. Son esoasoa loe datos existantes sobre este tema y

Cuadro 10.3.1.a

D13TR1BUC10N COMAHCAL DEL CENSO CAHADERO ASTURIANO

Comarca y afio Bovino Poroino Equino Lanar Total

Primera: 1966 48.896 20.062 9 .755 4.496 83.209
1970 54.367 2 4 .5 4 3 11 .841 4 .3 41 95 .092

Segundat 1966 43.863 26 .105 6 .5 34 23 .66 4 100.166
1970 61.483 58.566 10 .778 13.864 144.691

Torcera: 1966 55.716 16.486 9.569 10 .890 92.661
1970 57.090 19 .23 9 11 .591 10.538 98.458

Cuartai 1966 82.035 22 .49 8 9 .6 84 13 .453 127 .870

1970 88.264 20.783 8.787 11 .410 129.244

Quintal 1966 59.817 11 .603 3 .513 3.277 7 8 .2 1 0

1970 61.396 12.820 3.382 3 .404 81.002
Sextat 1966 44.709 10 .71 3 7 .0 6 8 23 .929 86 .41 9

1970 52 .415 11 .390 7.267 23.131 94 .203

Total: 1966 335.036 107.917 46 .32 3 79 .70 9 568.985
1970 375 .0 1 5 147 .341 53 .64 6 66.668 642 .690

Elaborado con datos de SADSl: La eoonomla asturiana an 1968 y AnAlisis de
seotor agrario en Asturias; y Gran Enciolopedia Asturiana, art. "ganaderla".

con los conooidos hemos elaborado el cuadro 10.3.1.a, para cuya major com 
prensidn empezaremos por senalar los munioipios que comprends oada oomar- 
ca. Son los siguientes:
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Comarca primerai El Franco, Tapia, Castropol, Boal, CoaHa, Navia, Vi- 
llaydn, Luarca, Vegadeo, San Tirso de Abrea, Taramundi, Villanueva de 
00 8, San Martin de Oecos, Santa Eulalia de Oeooe, Orandaa de Sallme, Pe
sos e Illano.

Comarca segundai Allande, Ibias, Begana, Tineo y Cangas del Naroea.
Comarca teroerai Cudillero, Muros de Ngldn, Soto del Baroo, Pravia, 

Salas, Candamo, Grado, Belmonte, Somiedo, Teverga, Ternes y Tamesa, Proa 
sa, Quirds y Santo Adriano.

Comaroa cuartai Llanera, Las Régneras, Oviedo, Horefla, Siero, Ribera
de Arriba, Sariego, Nava, Bimanes, Moroln, Riosa, Nieras, Sotrondio, La-
viana, Sobrescobio, Caso, Aller, Lena y Langreo.

Comarca quintal Castrilldn, Illas, Avilds, Oozdn, CarreRo, Corvera,
Cijdn, Villaviciosa, Colunga, Caravia y Cabranes.

Comarca sextat Pilona, Parres, Ribadesella, Lianes, Ribadedeva, Can- 
gas de Onis, Onis, Cabrales, Penamellera Alta, PeRamellera Baja, Ponga y 
Amieva.

Sobre la base de los datos del ouadro preoedente podemos lormular las 
siguientes observaoiones, referidas al période 1966-1970:

1>. El ndmero total de cabezas de ganado ha oreoido en todas las oo-
maroas.

2". La variacidn segdn espeoies ganaderas tiens diferente signe:
- ha aumentado en todas las comarcae el ndmero de oabesas de ganado 

bovino;
- el ganado poroino tamblAn ha experimentado aumento en todas las oo- 

marcas, con la sxcepcidn de la cuarta en que ha sufrido una disminuoidn 
del 7,62 por ciento;

- el ganado equino ve aumentado su censo en las oomarcas primera, se- 
gunda, tercera y sexta, pero con disminuoidn en las restantes;

- el censo de ganado lanar ha experimentado fuertes regresiones en la 
totalidad de las oomarcas, excepto en la quinta en la que hay un ligero
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Inoremento.
3*. 81 olasifIcamos las oomaroas por orden decreeiente de la importcm 

ola del ndmero total de cabezas de ganado séria el slguiente, para 1970: 
segunda, cuarta, teroera, primera, sexta y quinta.

Amplia la Informaoidn del cuadro anterior la del ouadro 10.3.1.b, en 
el que figura la dietribucidn poroentual por oomarcas del censo de oada 
una de las especies ganaderas, pudiendo hacerse notar:

Cuadro 10.3«l«b

DI3THIBUCI0N PORCENTUAL POR COMARCA8 DEL CENSO OANADERO ASTURIANO

C omarca Bovino Porcino Equino Lanar Total

Primera 14,50 16,66 22,07 6 ,5 1 14,30
Segunda 16,39 39,75 20,09 20,79 22,51
Tercera 15,22 13,05 21,61 15,80 15,32
Cuarta 23,54 14,11 16,38 17,11 20,11
Quinta 16,37 8 ,7 0 6,30 5,10 12,60
Sexta 13,98 7,73 13,55 34,69 14,66
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Elaboraoidn propia.

a) La mayor participaoidn en el censo de ganado bovino corresponde a 
la comarca cuarta, con el 23,54 por oiento, mientras que las restantes 
oomarcas registran percentajes m&s igualados.

b) Cerca del 40 por ciento del ganado porcino se localiza en la coraâ  
oa montzmosa del Occidents de asturias.

c) Entre las oomarcas primera, segunda y tercera censan mâs del 63 
por ciento del ganado equino existente en la regidn.
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d) La oomaroa sexta posee el 34,69 por oiento del ganado lanar aatoria 
no, seguldo de la segunda oon el 20,79 por oiento.

Informaoidn m&s signifioativa que la del cuadro anterior es la que oon 
tiens el ouadro 10..3.1.0, en el que se relaoiona el oenso ganadero oomar 
cal oon la superfioie de oada comaroa, proporoionando un Indice de dansi- 
dad ganadera oomarcal.

Cuadro 10.3.1.0
DENSIDAD GANADERA COMARCAL EN ASTURIAS 

(ndmero de oabezas por Ha.)

Comarca Bovino Poroino Equino Lanar Total

Primera 0,32 0,14 0,07 0,03 0,56
Segunda 0,29 0,28 0,05 0,06 0,67
Teroera 0,32 0,11 0,07 0,06 0,55
Cuarta 0,38 0,09 0,04 0,05 0,59
Quinta 0,68 0,14 0,04 0,04 0 ,9 0

Sexta 0,29 0,06 0,04 0,13 0 ,5 2

Total 0,35 0,14 0 ,0 5 0,06 0,60

Elaboraoidn propia.

En una visidn de oonjunto podemos afirmar que la distribuoidn oomarcal 
de la ganaderla asturiana es muy irregular, presentando como caracterlst^ 
cas principales las siguientes,

1*. El ganado bovino se concentra especialmente en las oomarcas cuarta 
y quinta, sobre todo en los munioipios de Villaviciosa, Gijdn, Oosdn, Ca- 
rreno, Corvera, Oviedo y Siero, oon altas densidades que en Oosdn alcan- 
zan las 1,29 cabezas por Ha., cifra muy superior a la media regional que 
es de 0,35.
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2». El ganado poroino alcanza bu mayor ooncentraoidn en la comaroa 
gunda, con densidades oomo la del municiplo de Tineo que llega a 0,06.

3*. El ganado equino tlene una distribuoidn oomarcal m&s uniforme, pu 
diendo exceptuarse las oomarcas primera y tercera en que las densidades 
son Buperiores a la media regional en un 40 por ciento.

4*. En el ganado lanar destacan los munioipios de del oriente asturia 
no que alcanzan una densidad media, para el conjunto oomarcal, de 0,13.

5*. Finalmente es de destaoar que la comarca quinta tiens una densi
dad, para el conjunto de la ganaderla, de 0,90, gracias a su alta densi
dad en bovino.
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10.3.2.- PECULIAHIDADE3 DE LA OANADERIA BOVINA

En este epfgrafe vamos a examinar deterrainadas peouliaridades del ga
nado bovino, taies como su estruotura segdn aptltud, y su fertllidad, to 
das elles de gran transeendenoia eoondmioa.

Segdn su aptltud el oenso de vacas puede clasifioarse en los sigulen-

Cuadro 10.3.2.a

ESTRUOTURA BEL CENSO ASTURIANO DE VACAS 3B0UN APTITUB

Ano N« total 
de vaoas

Vacas exol. 
de ordeno

Vacas mixtes 
de ordeno

Vacas que no 
se crdefian

1962 166.092 85 .688 7 2 .88 2 7 .5 2 2

1963 172.587 89 .643 7 5 .0 3 9 7 .9 0 5

1964 172 .493 92.856 67 .591 12 .046

1965 172 .143 94.738 60.890 I6.5I5

1966 227 .666 103.206 104 .780 19 .680

1967 195.196 114.309 72 .49 1 8 .3 9 6

1968 195.826 115 .536 7 2 .9 6 9 7 .3 2 1

1969 209.167 121.911 7 6 .4 0 5 10 .851

1970 223 .943 132.638 75 .39 6 15 .909

1971 222 .996 115.730 101.455 5 .8II
1972 214.012 114.846 97 .003 2.163
1973 226.065 127 .419 95.080 3 .5 6 6

1974 242.726 241.532 - 1 .1 9 4

1975 243.821 241.312 - 2 .5 0 9

NOTA. Para 1974 y 1975 les datos de la teroera oolumna compren- 
den vacas ezcluslvamente de ordeno y mixtes en una scia 
oantidad.

Puente: Censos de la Ganaderla Espzmola.
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tes grupoBt
1*. Vacas ezcluslvamente de ordeno.
2>. Vacas mlxtas de ordeno, que comprends las vacas de aptltud mlxta 

came y leche, se utilloen o no como animales de tiro.
3*. Vaoas que nunoa se ordeHan.
Como vemos la estruotura del oenso vaouno segdn aptltud no tiens una 

tendenoia olaramente definida, mostrando cierta estabilidad en su compo- 
sloidn. Hay, desde luego, un fuerte predominio de las vacas exclusivamen 
te de ordeno, lo que indica una espeoializacidn de nuestra ganaderla ha- 
oia la produooidn leohera.

El segundo aspeoto oitado de la ganaderla bovina ee el de su fertili- 
dad, que puede expresarse utilizando el Indioe de fertllidad, deflnido 
como el ndmero de crias viables por oien vaoas madrés.

El ndmero de crias viables puede obtenerse sumando al ndmero de tem^ 
ros sacriflcados en el ano el ndmero de los existantes censados al final 
del mismo ano. A estes efeotos oonsideramos oomo temeros las reses boTiâ 
nas cuya edad no exoede de un ano.

Pues bien, el cuadro 10.3.2.b muestra la evolucidn del Indice de fer
tllidad del ganado bovino asturiano en el deoenio 1965-1974, segdn calcu 
los espeoificados en el anexo 10.3.2.a. Biches datos acusan una regre- 
sidn en la fertilidad de nuestra cabzûia ganadera bovina, lo que tiene im 
portancia en ouanto puede afectar al future de sus efeotivos.

Puede actuarse sobre el ganado bovino en un intento de mojorar su fer 
tilidad a travée de medidas taies oomo las siguientes:

a) Mejorando los métodos de inseminacidn utilizados en la regidn, bu^ 
cando aumentar el ndmero de naoimientos y, consiguientemente, el ndmero 
de crias viables.

b) Mejorando la asistenoia sanitaria, lo que supondria disminuoidn
de los abortoB y del ndmero de defunolones, con la correspondiente reper 
cusidn en la fertilidad.
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o) Mejorando el régimen alimentioio de nuestra ganaderla, lo que pro- 
duolrla efeotos ventajosos para su fertilidad.

Cuadro 10.3.2.b

INDICES DE FERTILIDAD DEL OANADO VACDNO ASTURIANO

Ano Indioe

1965 78,11
1966 64,28
1967 80,94
1968 83,58
1969 76,65
1970 84,32
1971 63,12
1972 60,16
1973 65,15
1974 61,78

d) Mejorando las rasas existantes inorementando la partlcipaoldn en 
el oenso de las que presenten una mayor fertllidad.

Otro aspeoto importante de la ganaderla bovina es el referents a la 
estruotura del oenso segdn edades, ya que un aumento del ndmero de ani
males jdvenes, en términos relatives, implioa una expectative de inore
mento del oenso. Pues bien, los datos del ouadro 10.3.2.0 muestran que 
entre I960 y 197? si aumento del ndmero de animales de la espeoie bovina, 
menores de 1 ^o, ha sido de un 47,33 por oiento, superior al 1 0 ,31 ex
perimentado por el ndmero de animales mayores de un edio y al 16,39 por 
oiento en que se ha inorementado el censo total bovino. Por tanto, las
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Cuadro 10.3.2.0

ESTRUCTÜRA POR EDADES DEL CEH30 DE OANADO BOVINO EN ASTURIAS

Clasificacidn En i960 En 1975 de va
riacidn

Animales menores de 1 ano 
Animales mayores de 1 ano 

Total censo

53.400
269.621
323.021

78.672
297.950
376.622

447,33
+10,51
+16,59

, 1 ■ — j.1
Elaborado con datos de los Censos de la ganaderla espanola.

esperanzas de un aumento de la cabana de bovino asturiana son fundadas, 
dada la evolucidn observada en la estructura del conso por edades.
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10.3.3.- REGIMEN DK TEMBRCIA DEL GANADO

El Censo Agrario de Espana de 1972 nos proporoiona datos referentes al 
réginen de tenencia del ganado vaouno, de nds de 2 sôios} del ganado d« cer 
da, de nds de 6 meses; y del lanar y oabrio, de mAa de un aKo. Las oifras 
oorrespondientss a nuestra regidn son las qua oonstan en el siguiente oua
dro:

Cuadro 10.3.3.a
REGIMEN DE TENENCIA DEL GANADO EN ASTURIAS

Class de ganado Total Propie
dad

Arrenda
oiento

Apar-
oeria Conunal Otros

VALORES ABSOLUT03:
Vaouno 230.843 228.069 377 2.054 75 268
Poroino 66.596 66.159 297 129 6 5
Lanar y oabrio 40.819 40.498 60 237 0 24

VALORES RELATIVOS:
Vaouno 100,0 98,8 0,2 0,9 0,0 0,1
Poroino 100,0 99,4 0,4 0,2 0,0 0,0
Lanar y cabrio 100,0 99,2 0,1 0,6 0,0 0,1

Puente: I.N.E. Censo Agrario de Espema 1972.

Hay un total predominio en Asturias del rdgimen de teneneoia del ganado 
en propiedad, hasta el extreme de que en la totalidad de las espèoies gana 
deras alcanza casi el 100 por cien del oenso. Esta estruotura es correlate 
va del predominio de las tierras en régimen de propiedad por sus explotewk 
res y del esoaso grado de proletarizacidn del campesino asturiano.
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10.3.4.- BTHOLOOIA GANADERA DE ASTURIAS

La situaoitfn y estruotura de las rasas en nuestro oenso ganadero son 
aspeotoB que habrAn de ser analizados separadamente para oada una de las 
especies de nuestra oabaHa.

10.3.4.1.- ETNOLOGIA BOVINA

Las razas ezistentes en el ganado bovino asturiano pueden olasifioar- 
se en très grandes gruposi

1". Razas indlgenas o autdotonas.
Son fundamentalmente dos: la asturiana de los valles y la asturiana de 

la montaüa o oasina. Estas razas se caraoterizan por ser de triple apti- 
tud -came, leche y trabajo—, por estar adaptadas a las condiciones del 
medio geogrâfioo en que viven y por poseer, oomo oonseouencia de la dum 
es de ese medio, una gran sobriedad y resistencia.

En partioular la raza asturiana de los valles posee un gran esqueleto 
y potentes masas musculares y en ella se da con frecuencia el oarAoter 
de "gmpa de potro", muy estimable en las razas de aptitud oamioera; al 
paso que la raza oasina es de esoaso desarrollo flsico, cabeza y ouemos 
de gran tamano y gran resistencia al frio.

De ambas razas"puede afirmarse que representan la dltima identifica-
cidn de un tronoo bovino que se ha desarrollado en dos de los mAs dife-
renoiados "habitats" de Asturias: el valle y la montaHa" (l). De ellas,
existe todavia en la regidn un elevado ndmero de ejemplares, que el Cen
80 ganadero de 1970 oifra en 99.489 animales. Aunque existen pooos datos
estadlsticos acerca de la ganaderla autdotona bovina en Asturias, conoc^
mos las cifras referentes al ndmero de vacas de raza asturiana contenidos 
en el ouadro siguiente:

(l) Varies: Situacidn actual y perspeotivas de desarrollo de Asturias. 
Confederacidn Espanola de Cajas de Ahorro. Madrid, 1973, tomo I, pAg. 160.
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Cuadro 10.3.4.l.a
TACiS BE RAZA ASTURIANA

Ano Ndmero

1955
1970
1974

62.583
74.752
47.861

Puente* Anuario de Esta 
dlstioa Agraria 1974«

Con los datos anterioree podemos calculer el Indioe de antocionidad, 
oomo porcentaje del ndnero de oabesas da rasas indlgenas sobre el ndmero 
total de vacas del oenso, obteniendo los resultados siguientes*

Cuadro 10«3.4«l»b

INDICES DE AUTOCTONIDAD DE LAS VACAS ASTURIAHAS

AZo Indice

1955
1970
1974

20,33
33,38
19,71

El escaso ndmero de datos y las fuertes dudas aoeroa de su fiabilidad 
nos impiden formuler ninguna observaoidn aoeroa de la evoluoidn de tales 
Indices de autootonidad.

2*. Rasas exdtioas.
Dentro do este grupo podemos distinguir dos subgrupos* rasas naoiona—
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les no asturianas y rasas Importadas o extranjeras.

Cuadro IO.3.4.I.0

ESTRUOTURA SEOUN RAZAS DE LA OANADERIA ASTURIANA

Razas Animales i-

RAZAS AUT0CT0NA3
Asturiana 9 9 .4 8 9 26,97

RAZAS NACIONALES
Pirenaioa 188 0 ,0 5

Rubia gallega 378 0,10
Tudanoa 324 0 ,0 9

Otras razas naoionales 36.484 9,88

RAZAS IMPORTADAS
Frisons 81.687 2 2 ,14

Alpins 3 3 .4 0 0 9 ,0 5

Hereford 59 0,02
Charoles 19 0,01
Otras rasas importadas 2 0 .7 5 8 5,63

RAZAS HESTIZA3 9 6 .1 2 2 26,06

TOTALES 368 .9 0 8 100,00

Elaborado con datos del Censo de la Qanaderla Espanola, 
marso 1970.

Las rasas nacionales no asturianas representan el 10,12 por ciento del 
censo total, mientras que el otro subgrupo de rasas exdtioas, las rasas 
importadas, suponen el 36,85 por ciento. Predominan dentro de este sub-
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grupo la raza frlsona, con el 22,14 por oiento del cenao total, y la ra
za alpina, con el 9 ,0 5 per ciento.

Estas razas importadas, ya de abolengo en Asturias dado que su intro- 
duccidn se inicid en 1883, no eran, en general, aptas para el medio geo- 
grâfico asturiano, lo que obligd a introducir modifioaciones en la eetruo 
tura agraria regional, tal como sucedid, por ejemplo, con el oambio del 
sistema de cultive tradicional en el pals, ante la necesidad de produrar 
alimentes adecuados para los nuevos animales. Tal fu< el origen de la m  
volucidn ganadera asturiana.

La raza frisona u holandesa, de gran aptltud leohera, y la pardo-alpJL 
na o Suiza, de triple aptitud leche-oame-trabajo, ban registrado la si
guiente evolucidn, limltada a vaoas de mâs de dos afiosi

Cuadro 10.3.4«l.d

VACAS EXCLDSIVAHEtm DE ORDENO DE MAS DE 2 ANOS (l)

Ano Ndmero
total

De raza 
frisona

De raza 
alpina

De otras 
rasas

1967 114.309 79.197 18.186 16.926
1968 115.536 79.843 20.439 1 5 .25 4

1969 121.911 85.294 18.292 18.325

1970 132.638 94.315 I8 .252 20 .071

1971 115.730 65.095 22 .988 27.647

1972 114 .846 62.245 24 .708 27 .893

1973 127 .419 72.132 24 .489 30 .798

1974 241 .532 81.618 29 .073 130.841

, 1975 241.312 82 .324 28.945 130 .043

(l) En 1974 y 1975 les datos comprenden ademds vacas mixtas. 
Puente: Censos de la Ganaderla Espanola.
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Estas cifras parseen Indicar cierta regresidn en el peso de la raza 
frisona y aumento de la importemoia de la raza pardo-alpina.

3*< Razas mestizas.
El resto de la cabana bovina asturiana, en 1970 el 26,06 por ciento del 

oenso total, esté constituido por una gran variedad de razas mestizas.
La exlstenoia de razas tan dietintas, unas autdotonas, otras exdticas 

en nuestra regidn, plantea a la ganaderla asturiana una altemativa: o 
aumentar la cabana de razas selectas de importacidn o mejorar y aumentar 
las razas autdotonas. La solucidn a este problems depends de la conside— 
raoidn de factores muy diverses, taies como rendimientos, exigencias aH 
mentioias, adptacidn al medio, eto.

10.3.4.2.- ETNOLOGIA OYINA

En el cuadro siguiente exponemos la estruotura de nuestra cabana lanar 
segdn razas. Sue datos muestran un claro predominio de la raza churra, eu

Cuadro 10.3.4.2.a

E3TRUCTURA SEOUN RAZAS SB LA OANADERIA OVINA ASTURIANA

Raza Ndmero
animales $

Marina 3.811 7,10
Churra 23.726 44,20
Lacba 3.888 7,24
Aragonesa 226 0,42
Otras razas 22.026 41,04

Total 53.677 100,00

Fuentei Censo de la Ganaderla Espanola, marzo 1970.
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yos efeoÿivoa suponen el 44,20 por oiento del oenso total en 1970. A es
ta rasa, aunque a muoha distanoia, slgue en importanoia la laoha, ambas 
de aptitud leohera. Con un 7,10 por oiento del total de la oahaKa ovina 
figuran las ovejas marinas, de aptitud lanera, aunque también se la ai— 
plota como buena produotora de carne.

10.3.4.3.- ETNOLOGIA OAPBTMA

Un 3 1 ,8 4 por oiento de la reduoida poblacidn oaprina de la ganaderla

Cuadro 10.3.4.3.a

ESTRUOTURA SBCUN RAZAS DE LA OANADERIA CAPRINA ASTURIANA

Rasa Ndmero
animales *

Blanoa celtibArica 
Pirenaioa 
Otras rasas 

Totales

13

3.78I
8.082

1 1 .87 6

0,11
31,84
6 8 ,0 5

100,00

Fuentei Censo de la Oanaderla EspaEola, marso 1970.

asturiana perteneoe a la rasa pirenaioa. El resto estA distribuido entre 
un numéroso ndmero de razas diversas.

1 0.3.4.4 .- ETNOLOOIA PORCINA

La mayor parte del oenso poroino asturiano perteneoe a las rasas Lar
ge white -de origen inglés, muy prollfica y perfeotamente adaptada al me 
dio-) Landrace -de origen danés, de elevada fertilidad y de râpido desa-
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Cuadro 10.3.4.4.a

E3TRUCTURA SEOUN RAZAS DE LA OANADERIA PORCINA ASTURIANA

Raza Ndmero
animales i

Ibdrica 6.698 4,53
Celta 17.952 12,13
Large-white 44.826 30 ,30

Landraoe 29 .64 4 2 0 ,03

Pietrain 74 0 ,0 5

Otras razas 48.769 32,96
Totales 147.963 100,00

Puante* Censo de la Qanaderla Espanola, marzo 1970»

rrollo-; y la oelta, oon efeotivos menores, de origen espanol, caracteri 
zada por dar canales predominantemente magros y por ser muy rentable en 
nuestras ezplotaoiones de tipo familiar.

Hay un gran ndmero de animales de raza oruzada, realizada sin técnica 
alguna, aunque oada dla los ganaderos asturianos son mds oonscientes de 
la necesidad de racionalizar los cruces a fin de obtener el tipo de oer- 
do que la demanda exige.

10.3.4.5.- ETNOLOOIA EQUINA

En la ganaderia equina no podemos omitir la mencidn obligada al caba- 
llo asturcdn, aunque su importanoia eoondmioa sea muy esoasa, por el he- 
cho de constituir una raza autdotona. De estos oaballos, de corta alzada, 
queda un reducido ndmero de ejemplares, oonfinados en la oordiliera del 
Sueve.
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10.4.- LA OANADERIA MKBOR EN ASTOHIAS

Dentro de la produooidn agraria la avioultura, ounieultura y apiouita
ra son aotividadee nada despreoiablea en la regidn asturiana por su iiqpor 
t anoia eoondmioa, présenta y future, oonstituyendo lo que algunos autores 
llaman "ganaderla mener".

10.4.1.- AyiCULIDRA

Asturias posee oondioiones naturales de olima, suelo y produooidn agi^ 
oola favorables para el desarrollo de la avioultura. Sia embargo, data ne 
ha respondido a taies fsotores impulsives en la medida adeouada. Podemos 
formuler en tomo a este tema las observaoiones siguientes*

is. El oenso avfoola se oaraoterisa por un predominio oasi total de las 
gallinas, las ouales representaban en 1974 el 99 por oiento del ndmero to
tal de aves.

2*. El oenso de gallinas tiene, oon periddioas alteraativas, un lento 
prooeso de oreoimiento, que entre 1912 y 1974 registre una tasa snual me
dia del 1,47 por oiento.

3*. La eatmotura segdn rasas del oenso de gallinas ha tenido una varia 
oidn fondamental y muy positiva en los dltimos sHos, tal oomo muestran los 
datos del ouadro 10.4.1.b, inorementdndose la paitioipaoidn poroentual de 
las rasas pures eztranjeras y de los hlbridos industriales.



Cuadro 10.4.1.a

SVOUXJIOH DEL CENSO ATICOU EN ASTURIAS
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Afio Gallinas Pavas Patas Ooas

1912 499.700 800 1.200

1932 1.236.720 58 27.830
1940 783.814 90 3.707
1948 491.088 276 2.556
1951 535.642 386 3.796

1954 601.372 593 5.796
1955 610.252 834 5.836

1956 617.176 916 7.315
1957 579.878 1.318 7.719
1964 569.000 467 10.254 300
1965 870.000 600 IO.5O8 300
1966 887.180 410 7.828 1.934
1967 887.180 410 7.828 1.934
1968 903.892 410 6.326 1.925
1969 997.339 386 6.400 1.950
1970 986.215 386 6.400 1.950
1971 1.020.897 410 5.6OO 1.185
1972 1.008.685 397 5.750 1.220

1973 924.209 401 5.903 1.213

1974 963.891 2.029 6.579 833

Nota. Entra 1912 j 1957 «n la oolumna do "patao" aatAn Inoluidas 
Isa "ooaa".

Euentet Anuario Sstadlstloo da EapaRa y otrao Tuantes ofiolales.



Cuadro 10«4«l«b
BSTRUCTURA DEL CENSO ASTURIANO DE GALLINAS SEGDN RAZA

Razas 1969 1972

Razas pures espafiolas 
Razas pures eztranjeras 
Hlbridos industriales 
Rdstioas camperas 

Total

19.39
27.39 
53,22
100,00

17,27
62,39
20,34
100,00

Elaborado con datos de Anuario de Bstadlstloa Agraria.

4*. La produooidn avloola no oubre las neoesidades asturianas de hue- 
vos y came, lo que abona la necesidad de prosocionar el desarrollo avf- 
oola de la regidn.

La avioultura asturiana obedeoe a dos formas de ezplotaoidn que s« dan 
simultdneamentet

a) Ezplotaoidn rural, cuyas caracteristicas son: reduoido ndmero de 
aves, oon absoluto predominio de rdstioas camperas, de lenta reposioidn; 
alimentaoidn con produotos de la propia ezplotaoidn en rdgimen de liber* 
tad} carencia total de tdonioa, hasta el eztremo de utiliser solamente 
la incubaoidn natural; produooidn destinada, en su mayor parte, al anto- 
oonsumo; reduoida produotividad por ave y fuerte estaoionalidad en la 
puesta, oon precics de venta mAs bajos. En definitive, se trata de explo 
taoiones marginales a la tlpioa ezplotaoidn agraria familiar.

b) Ezplotaoidn industrial, oaraoterizada por la utillcaoidn de téeni- 
cas avicoles modemas, oon una produooidn espeoializada y orientada ha— 
cia el meroado. De todo ello résulta una mayor produotividad, distribu
oidn de la puesta de modo mAs uniforme a lo largo del ano y preolios mAs 
estabilisados y elevados.
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La avioultura asturiana fué inioialmente dirigida a la produooidn de 
hue vos, siendo la oame una product o marginal para dar salida a los ma- 
ohos y a las hembras de edad. Mas la industrializaoidn de la ezplotaoidn 
avloola hlzo oambiar este modelo, que dnioamente se mantiene en la ezpl^ 
taoidn rural.
El cambio de la ezplotaoidn rural a la industrial viene acusado por el 

aumento del ndmero de aves por ezplotaoidn, segdn vemos en el ouadro si
guiente, y de la produotividad por ave:

Cuadro IO.4 .I.0

DIMENSION Y PRODUOTIVIDAD DE LA EXPLOTACION AVICOLA

Datos 1962 1972

Ezplotaoiones oon tierras:
Ndmero de aves 870.101 1.017 .262

Ndmero de ezplotaoiones 89 .904 57 .342

Aves por ezplotaoidn 11,13 1 7 ,75

Ezplotaoiones sin tierras:
Ndmero de aves 19 .114 130.861

Ndmero de ezplotaoiones 735 414

Aves por ezplotaoidn 2 9 ,90 316 ,09

Elaborado oon datos de los Censos Agrarios de Eapema.
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10.4.2.- OOHICai/TORA

La oualoaliura no ha aloaaeado en Aaturiaa el grado de deearrollo y la 
importanoia logrados por la avioultura. II oenao «BlioOla es relativamen- 
te pequeSo, las explotaolones son de esoasa dimension y el oonsnmo ds otr 
ne de oonejo es any reduoido. I ello a pesar de que nodemaaente se en la 
ounicultnra una fUente may a tener en ouenta en la prodnooidn de la osxne 
que una sooiedad, dotada de un oreoiente poder adqniaitleo, deeutnda.

La explotaoidn del oonejo tlene un gran interSsi
1*. For su alto rendimienio en oame.
2*. For BUS pieles, pooo aproveohadaa en Asturias.
3*. For su pelo, espeoialmente el llanado "pelo de Angora".
Los datos estadlstioos aosrca de la pohlaoidn ounlcola de nestra re- 

gidn son esoasos y, tal oomo se observa en el ouadro 10.4.2.a, de difioil 
oomparaoidn interanual por su heterogeneidad.

Il tipo de explotaoidn que prédomina en Asturias es la fasdliar, que 
es marginal y oomplemento de una explotaoidn agraria, oaraoterisada por 
el rednoido ndmero de oabesas, la total falta de raoionalisaoidn y la utî  
lisaoidn para su ubioaoidn de oorrales y vertederos llenos de estierool y 
aguas snoias, lo que lleva aparejado el que la poblaoidn onnioola este in 
feotads de toda olase de parAsitos.

Aoeroa del ndmero de explotaoiones existentes en Asturias tenemos sola 
mente los datos de los Censos Agrarios de 1962 y 1972. El primero oifra 
las explotaoiones ounloolas en 17.877# oon una media de 6#35 oonejos msgo 
res de 6 meses por explotaoidn. En el segnndo de los Censos el ndmero de 
explotaoiones aumenta a 18.171 y la poblaoidn media a 8,67 oonejos.



Cuadro 10.4.2.a

CUSO CUNICOU IE ASTURIAS
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Ano Puant* y oonposioldn oenao Ndm. oabesas

1912

1948

1951

1954

1962
1972

1974

JUNTA C0N8ULTIVA AORONONICA
Conejos hembra........ .........

RBSEHA SSTADISTICA PHOVINCIA DE OVIEDO
Naohos...... ......... .........
Hembras  ...... .........

Total  ..... .
Maobos .............................
Hembras  ...... .

Total ...........................
Maobos  ... .
Hembras  ...... .........

Total  ...... .
CENSO AORARIO DE ESPANA

Conejos de mds de 6 meses  .....
Ndmero de oabesas ..................

ANUARIO DE SSTADISTICA AGRARIA
Conejos mayores de 6 meses .......

16.000

32.226
51.989

8 4 .2 1 5

30.619
4 4 .99 2

75.611
2 9 .31 5

39 .07 9

6 8 .3 9 4

113.535

157.565

148 .405
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10.4.3»- APICDLTORA
La apiouitara una explotaoidn tradicional on Aaturiaa, la quo por 

tal aotividad s« engloba por algunos autorea en la teroera regidn aelffe- 
ra eaptôola o regidn Pireanaioo-GontAbrioa, aubregidn CAatabro-NontaSeaa. 
Lo b  Arboles que oaraoteriian esta regidn y aubregidn -caatafio, roble, ti- 
lo, baya, mansano, peral, avellano y oimelo-; los prados y las plantaoio 
nés de nabo, patatasf la flor del breso y plantas taies oomo la sarsamora 
favoreoen la prodnooidn de una miel obsoura y de oolor ambarino.

La evoluoldn de la poblaoidn aploola regional Tiene dado por el oaadro
10.4.3.a, en que que podemos oonstatar que desgraoiadamente el ndmero de

Cuadro 10.4»3.a

BVDWCION DEL RUMBRO DE COUCBEAS EN ASVIRIAS

AKo Movilistas Pijistas Total

W«5 1 5 .00 0 10.000 25 .000

1966 7.000 6.656 13.656
1967 7.000 6.656 13 .656

1968 6.598 6.312 1 2 .91 0

1969 6.460 6.200 12.660
1970 7.105 6.200 13 .305

1971 6.460 6.200 12.660
1972 6.450 6.100 12 .550

1973 6.128 5-988 12.116
1974 6.067 5 .9 2 9 11 .996

Puente* Anuario Estadlstioo de la Produooidn Oa- 
nadera y Anuario de Estadistioa Agraria.
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colmenas tlende a disminulr, hablendo emfrido entre 1965 y 1974 una reduo 
oidn superior al 52 por oiento. Esta dieminuoidn de la poblaoidn aploola 
es secular si tenemos en ouenta que, segdn datos del Catastro del Earquds 
da la Ensenada, en 1749 habla en Asturias un total de 39*593 colmenas.

Bs tambidn regresiva la evolucidn haoia una apicultura movilista, ya 
quo el 40 por oiento quo del total do oolmenas representaban las fljis- 
tas hemos asoendido en 1974 a un 49,42 por oiento.

Para combatir este declinar de la apioultura asturiana serla recomen- 
dable la adopcidn de medidas tales oomo las siguientes:

1*. Sustituir las oolmenas fijistas por oolmenas movilistas do siste- 
ma profèrenteroente horizontal, en razdn a la mayor produooidn de las mo
vilistas y a la mayor sencillez de manejo de las horizontales sobre las 
verticales.

2*. Seleooionar la poblaoidn de las oolmenas.
3*. Mejorar la flora que liban las abejas mediants la siembra de esoe 

oies seleooionadas y utillzando fertilizantes.
4*. Combatir las enfermedades miorobianas y parasitarias que diezman 

la poblaoidn aploola, tales oomo la aoariasis, el piojillo y la polilla.
5*. Evitar el empleo de insectioidas on la luoha contra las enferraed_a 

des del oampo, los ouales pueden ooasionar la muerte de las abejas, las 
ouales tienen una sensibilidad extraordinaria ante tales tdxicos.

10.4 .4 .- COLOMBICULTURA

Existe muy esoasa informaoidn en tomo a la import anoia quo la cria y 
explotaoidn de las palomas tienen en Asturias.

Podemos distingulr dentro de esta aotividad econdmioai
a) La cria de palomas con fines deportivos, denominada mds nropiamon- 

te oolombicultura, que ha adquirido on Asturias ciorto relieve, a pesar 
de las desfavorables oondioiones naturales que nuestra regidn posee para
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el vuelo de estas aves mensajeras, dado nuestro aooldentado relieve.
De la Importanoia de la oolombofilia an Asturias da idea el dato de 

que anualmente se anillan en la regidn unos 6.000 piohones (l) y las al
ias oantidades que llegan a pagarse por los ejemplares que resultan eam- 
peones.

b) La oria de palomas oon fines no deportivos, de las que se explotsa 
très espeoiesi paloma toroaz, paloma zurita y paloma bravla, siendo esta 
Ultima la mds freouente, espeoialmente en las zonae urbanas.

Cuadro 10.4.4*a
EVOLUCION DEL CENSO DE PALOMAS EN ASTURIAS

Ano Palomas

1912 21.900

1932 28.964

1940 11.478

1948 16.287
1951 18.564
1954 23.734

1955 23.794

1956 25.186

1957 23.573

Puente: I.N.E.: Reseûa estadfs- 
tioa de la provinoia de Oviedo y 
otras publloaoiones.

Con los pocos datos que hemos podido réunir hemos formado el ouadro

(l) Dato de la "Oran Enoiclopedia de Asturias", art. "oolombofilia".
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10.4«4>a, que pone en evidenola la esoasa entldad que la oolombicultura 
tiene en nuestra regidn, ello oon la limitacidn que supone el hecho de 
quo los dltimos datos disponibles se refieren al ano 1957*
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10.5.- PBOPDCCIOH OAHADBRA

La ganaderla astnriana proporolona a nuestra eoonoala.prodnotos de tarn 
ta import anoia oomo leohe, oame y fanevos y, on un piano ads seoundario 
lana, oueros, estldrool, trabajo, miel y oera.

10.5.1.- PRODUCCION DR CARKB

Para oonooer y analisar la produooidn asturiana de oames, su estruotu 
ra y evoluoidn hemos oonfeooionado el ouadro 10.5.1.a, a travds de ouyos 
datos podemos apreoiar que la produooidn total de oame ha tenido en *1 
deoenio 1965-1974 un inoremento del 125,95 Por oiento, oon ana tssa media 
anual de oreoimiento del 13 por oiento.

Mas los poroentajes de variaoidn ban sido muy diferentes para oada una 
da las espeoies ganaderasi

1*. La produooidn de oame de equino ha tenido una disminuoidn de un 
31,44 por oiento.

2*. Ran registrado aumentos,qne podemos oalifioar de espeotaoulares, 
la produooidn de oame de aves, oon el 330,22 por oiento y la del ganado 
poroino, con el 218,92 por oiento.

3*. Con increment os mds modestos, pero muy estimables, siguen la oame 
de oonejo, oon el 87,62 por oiento; la de ganado bovino, oon el 79,07 por 
oiento y las de oaprino y ovino, oon el 46,91 y el 2 2 ,0 5 por oiento, res-



Qtwdro 10.5.1.»
EVOUICION DE LA PRODUCCION DE CARNE EN ASTURIAS 

(peso oanal «n ioneladas)
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Espeoie de ganado 1965 , 1966 1967 1968

Dovino 10.885,2 12.116,9 13.3 2 3 ,1 14.0 1 7 ,1

Ovino 574,7 59 2 ,7 4 9 1 ,1 4 2 1 ,6

Caprino 8,1 4,3 7,5 7,5
Poroino 4.655,7 6.9 3 2 ,3 6.7 9 5 ,8 7 .6 5 3 ,3

Equino 1 .1 9 1 ,9 833,6 7 9 1 ,9 9 2 7 ,0

Avea 1.644,3 2.3 1 1 ,0 2.011,0 2.7 9 1 ,4

Conejos 168,8 1 7 2 ,9 189,7 216,6
Total 1 9.1 4 6 ,7 22.862,1 24.3 4 0 ,6 26.057,7

1969 1970 1971 1972 1973 1974

1 4.0 6 2 ,8 1 8.0 9 6 ,9 1 5.8 8 0 ,3 1 4.0 2 5 ,0 18.120,1 1 9.4 9 2 ,6

459,3 5 3 0 ,9 593,9 5 0 9 ,3 603,5 7 0 1 ,4

8,1 7,5 1,6 1,6 2,6 11,9
9 .3 9 1 ,5 1 1.1 0 9 ,2 9 .5 2 9 ,6 8.896,8 1 1.7 9 7 ,2 14.847,8
865,4 9 1 2 ,5 947,8 983,3 736,2 8 1 7 ,2

3 .2 0 9 ,2 3.4 5 0 ,1 3.474,8 3.5 9 3 ,7 3.7 6 4 ,2 7 .0 7 4 ,1

280,9 2 9 0 ,6 268,7 282,4 3 0 5 ,9 316,7
28.277,2 3 4.397,7 3 0.696 ,7 2 8.2 9 2 ,1 35.329 ,7 43.261,6

Puante: Anuario Estadlstioo de Esp^a y Anuario de Sstadlstioa Agraria.
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peotivamente.
Las fuertes variaoionea reglstradas an la produooidn da oame haa modi 

fioado la estmotura da la misma segdn espeoies de pmoedenoia on los tdr 
mince qua vemos an el ouadro siguiente:

Cuadro lO.S.l.b

ESTROCTORA S3 LA PROSUCCION SE CARNE EN ASTURIAS

Espeoie 1963 1969 1974

Bovine 61 ,18 49,73 45,06
Ovino 2,35 1,62 1,62
Caprino 0,16 0,03 0,03
Poroino 24,17 33,21 34,32
Equino 4,73 3,06 1,89
Aves 6 ,6 2 11,35 16,35
Conejos 0,79 0,99 0,73

Total 100,00 10 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0

Elaborado oon dates del Anuario Estadlstioo de Espafla.

La primera fuente de suminlstro de oame oorreaponde al ganado bovine, 
annque tiende a disminuir su partioipaoidn relative en la prodnooidn to
tal, al bajas de un 61,18 por oiento en 1963 a un 45,06 en 1974» La causa 
de este heoho radioa en el aumento del suminlstro de oame de poroino y 
de aves, ouyas ouotas ban paaado da un 2 4 ,17 y un 6,62 por oiento, respeo 
tivamente, a un 34,32 y un 16,35 por oiento. El rdsto de las espeoies ga- 
naderas aportan poroentajes muy infer!ores a los apontados y deoreoientes.

La produooidn de oame en Asturias, se nos présenta de este modo oomo 
fuertemente espeoialisada.
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II» prodnooidn do oame pnede analizarae en onanto a on destino al oon- 
snmo direoto y a la transformacidn induatrial. Sa de notart 

1*. Que edlo se induatrializan cames de bovino y poroino.
2*. Que, tal oomo deduoimos de los datos del cuadro 10.5 .1 .0, en 1974 

se dedioaron a la transfonmaoidn industrial un total de 5*5 1 9 ,5 toneladas 
de oamé, de las ouales 3*367,5 eran de ganado poroino y el resto de boyi 
no.

Cuadro IO.5 .I.0

SB9TIH0 SE LA CABRE SACRIFICASA EN ASTURIAS EN 1974

Espeoie y destino Toneladas

Bovinet
Consume direoto 19.3 4 0 ,6 99,22
Consume industrial 1 5 2 ,0 0,78

Total 19.4 9 2 ,6 100,00
Porcine,

Consume direoto 9.480,3 63,85
Consume industrial 5.367,5 36 ,15

Total 14.8 4 7 ,8 100,00
Todas las espeoies,

Consume direoto 28,820,9 83,93
Consume industrial 5 .5 1 9 ,5 16,07

Total 3 4.3 4 0 ,4 100,00

Elaborado oon datos del Anuario de Estadlstioa Agraria 1974*

3*. En tdrminos relatives podemos deoir que oasi un 04 por oiento de 
la oame produoida se destins al consume direoto y el resto es industrie-
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llzada.
Pnede aer alternente elgnifioatlva la produooidn de oame por habitante, 

ouya evoluoidn venos en el ouadro lO.S.l.d, de ouyos datos deduoimosi

Cuadro lO.g.l.d

PBOBOOOIOI 91 CARKB POR HABITARTE EN ARTURIAS
(Kg.)

ARo Toda olase 
de oame

Came de 
bovino

Came de 
poroino

Came de 
aves

Resto de 
oame

1965 18,80 10,69 4,57 1,61 1,93
1966 22,33 11,83 6,77 2,26 1,47
1967 23,65 12,94 6,60 2,73 1,38
1968 2 5 ,19 1 3 ,55 7 ,4 0 2 ,7 0 1,54
1969 27 ,21 13,53 9 ,0 4 3 ,0 9 1,55
1970 32,96 1 7 ,3 4 10,65 3,31 1,66
1971 2 9 ,3 0 1 5 ,16 9,10 3,32 1 ,7 2

1972 26,91 13,34 8,46 3 ,4 2 1,69
1973 33,49 17,18 11,18 3,57 1 ,5 6

1974 4 0 ,8 9 18,42 14 ,03 6 ,6 9 1,75

Elaborado oon datos del Anuario Estadlstioo de BspaHa y Anuario de Ester- 
dlstioa Agraria.

a) Que la produooidn de oame por habitante oreoe para oada una de las 
espeoies de ganado bovino, poroino y aves, disminuyendo para las restan
tes oonsi deradadas en su oonjunto.

b) Que en el periodo de tiempo oomprendido entre 1965 y 1974 el oreoi
miento ha sido mayor en la oame prooedente de: las aves, en las que repre 
sent a una tasa media anual del 35,06 por oiento; seguida de la oame de 
poroino, oon el 23 por oiento anual y la de bovino, en la que el oreoimim
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to anual registra una media del 8,03 por oiento.
Tiene inter#a la oomparaoidn de nuestras produooionee de oame por ha

bitante oon las obtenidas en otros palses. Asi los datos referentes a As
turias y naoiones de la Buropa de los 9 son los siguientes,

Cuadro 10.5*1.e

COMPARACION XRTERHACIONAI. DE LA PRODUCClOH TOTAL DE CARNE POR HABITANTE
(Kg. en 1974)

Palses Kg.

Dinamaroa 222,20
Irlanda 201,56
Palses Bajos 124,25
Bdlgi oa-Luxemburgo 112,65
Franoia 97,07
Alemania 77,48
Reino Unido 55,82
Italia 55,35
SspaSa 54,11
ASTURIAS 40,89

Elaborado oon datos de Statistiques 
de base de la Communaut# y otros.

Asturias tiene, pues, una produooidn de oame por habitante inferior a 
la de los palses intégrantes de la Europa de los 9, e inoluso a la prodno 
oidn naoional espaHola, lo que pareoe indioar que las posibilidades poten 
oiales de produooidn de oame de nuestra regidn no son debidament e ezplo- 
tadas, habida ouenta de las favorables oondioiones que para la ganaderla 
bovins presents Asturias.
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10.5.2.- FROPOCCK» JE LBCHB
La prodnooidn final d* leoho «n Aatnriaa, antondlomdo por tal la 4«a 

tinada al oononao hnmano # industrial, ofroos las siguisatss eifraai

Ouadro 10.5.2.a

PBODOCCION FINAL DE LECHE EN A3T0RIAS 
(lilss ds litros)

AHo Taoa Ovoja Cabra Total

1967 305.424 A2I 341 j05.966
1968 454.091 257 578 454.926
1969 446.208 254 652 447.114

1970 439.541 253 648 440.442

1971 468.652 195 458 469.305

1972 487.175 193 581 487.949

1973 532.909 186 414 533.509

1974 580.513 176 385 581.074
1975 574.142 164 375 574.681
1976 614.571 159 363 6I5.093

Fnsntst Anuario Estadlstioo do la Prodnooidn Oanadsra, Anuario do 
Estadlstioa Agraria y Bolotln aonsnal do Estadlstioa Agraria.

Oomo puodo obsorvarso:
1*. La oasi totalidad do la prodnooidn final loohora prooodo dol ga% 

do vaouno, basta ol oxtromo do roprosontar la loobo do esta prooodemoia, 
on 1976, ol 99,92 por oionto do la total.

2*. La prodnooidn final do loobo ha tenido on ol dooonio 1967-1976 un 
Inoremonto dol 101,02 por oionto, lo quo arroja una tasa nodia anual dsl
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1 1 ,2 2 por oionto.
Para obtonor la produooidn total da laoha habrla que eumar a la prodvw 

oidn final la ooneumida por laa oriaa, la oual représenta oantidades muy

Cuadro 10.g.2.b

CONSimO DE LECHE DE TACl POR U S  CRIAS EH ASTURIAS

Ano Miles de 
litros

produooidn
total

1967 9 9.5I6 24,58
1968 72 .675 13,80
1969 77 .539 14,80
1970 7 9 .4 2 7 15,30
1971 5 4 .13 3 10,36
1972 5 6 .50 0 10,39
1973 45.606 7,88
1974 5 3 .1 9 0 8,39
1975 63.862 10,00
1976 74.188 1 0 ,76

Elaborado oon datos del Anuario Estadlstioo de 
la Produooidn Oanadera, Anuario de Estadlstioa Agraria y 
Boletin mensual de estadlstioa agraria.

oonsiderables, annque pareoe tiene una tendenoia deoreoiente, seguramen- 
te por aoortamiento del periodo de laotanoia y por la sustituoidn de la 
leobe por otros alimentos o preparados existentes en el meroado.

Conoolda la leobe oonsumida en la alinentaoidn de las orias del ganado 
es importante analisar el destino de la produooidn final de leobe, lo que 
podemos baoer a travAs de los datos del ouadro IO.5.2 .0, los ouales nos 
permiten baoer las siguientes afirmacionesi
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Cuadro 10«5.2*o

DZaiRIBOCKHI SB U  PRODOCCION SB UCHB SB TACA

Ago Consumo orias Consumo direo
to hnmano

Consumo
industrial Total

El

1967
a miles de litroi 

99.516
t

232.121 73.303 404.940

1968 72.675 337.710 116.381 526.766
1969 77.539 329.970 116.238 523.747
1970 79.427 291.574 147.967 518.968

1971 54.133 292.454 176.198 522.785

1972 56.500 248.602 238.573 543.675
1973 45*606 390.534 142.375 578.515

1974 53.190 292.746 287.767 633.703

1975 63.862 426.900 147.242 638.004
1976 74.188 349.446 265.125 688.759

fi
1967

a poroentajes sol
24,58

ire produooidn to 
57,32

tal,
18,10 100,00

1968 13,80 64,11 22,09 100,00
1969 14,80 63,00 22,20 100,00
1970 15,30 56,18 28,52 100,00
1971 10,36 55,94 33,70 100,00
1972 10,39 45,73 43,88 100,00
1973 7,88 67,51 24,61 100,00
1974 8,39 46,20 45,41 100,00
1975 10,01 66,91 23,08 100,00
1976 10,77 50,74 38,49 100,00

Elaborado oon datos del Anuario Estadlstioo ds la Produooidn Qanadora, 
Anuario ds Estadlstioa Agraria y Bolstln mensual do estadlstioa agraria.
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1*. Aumenta, en valorea abaolutos, la oantidad de leohe de vaoa destjL 
nada al oonaumo hnmano directe y a la tranaformaoidn industrial.

2*. Sin embargo, disminuye el poroentaje de la produooidn total de le 
ohe de vaoa que se destina al oonsumo direoto humano, aunque aumenta el 
poroentaje de la industrialisada, que ha pasado de un 18,10 por oiento 
en 1967 a un 38,49 por oiento en 1976.

La utilisaoidn de la leohe oomo materia prima industrial ha dado lu- 
gar en Asturias al naoimiento de una poderosa industrie lAotea, hasta el 
extreme de que entre las l.gOO primeras empresas espaflolas figuran, en
tre las del sector Idoteo, las siguientes radioadas en Asturias (l)t

1. Central Leehera Asturiana, grupo sindioal de oolonizacidn,que cou
pa el ouarto lugar entre las empresas lAoteas espaSolas, oon una oifra de 
négociés en 1976 de 3.62g millones de pesetas.

2. Nantequerias Arias, S.A., ouyo capital perteneoe an su totalidad a 
la empress suiza "Interfringa", ooupa el ddoimo ouarto lugar entre las 
presas espanolas del ramo y tiene una oifra de négocies que en 1976 al- 
cansd los 1.684 millones de pesetas.

3. Central Leohera de Qijdn (Lagisa), que ooupa el vigAsimo ootavo%  
gar entre las empresas lAoteas naoionales, oon una oifra de negooios que 
fuA en 1976 de 946 millones de pesetas.

Bs interesante analisar la aplioaoidn de la leohe de vaoa destinada a 
su transformaoidn industrial. Como puede observarse en al ouadro 10.3.2. 
d, mAs de la mitad se destina a su higieniaacidn, poroentajes de alrede- 
dor del I5 por oiento se transforman, respeotivamente, en mantequilla y 
queso y el resto se transforma en leohes oondensada y en polvo y algunos 
otros produotos.

A la leohe de vaoa destinada a la fabrioaoidn de queso habrla que agr_e

(1) Servioio de Oooumentaoidn de "Fomente de la Produooidn": Las IgOO 
mayores empresas espmiolas. Edioidn 1977.
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gar la parts da la produooidn da laoh# da ovaja y da oabra na oonanalda 

Cuadro 10.5*2*d

S BS intO  SB U  lECHB SB TACÂ HSCaiTRIAUZâSA BB laiDRUS BB 1976

Ssstino Biles de 
litros

Para leohe hlgienisada 155*060 58,49
Para mantequilla 41.025 15,47
Para queso 39.335 14,84
Para leohe oondensada 14.967 5,64
Para leohe en polvo 3.969 1,50
Para otros produetos 10.769 4,06

Total 265.125 100,00

Blaborado oon datoa dal Bolstln msnsual ds sstadlstioa 
agraria.

por las orias, qua sa transforma on qusso on an oasi totalidad.
La produooidn asturiana ds Isohs as rsparts do forma irrsgnlar a lo 

largo dal aSo. Una astimaoidn rsaliaada (l) saHala la siguionto distrilg 
oidni

15 por oiento do la prodnooidn
40 por oiento ds la produooidn
25 por oiento de la produooidn
25 por oiento de la produooidn

Evldentemente, tan désignai distribuoidn obedeoe, al menos an buama 
parte, a defioienoias alimentioias del ganado an determinadas dpooas del

Primer trimestre 
Segnndo trimestre 
Teroer trimestre 
Ouarto trimestre

(l) Oran Bnoiolopedia Asturiana. Oijdn, 1970, art. "leohe".
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aEo, ooaa Idgioa al ae pienaa qua la hierba, varda o aeoa, oonatiiuye la 
base da la aliaentaoldn de nueeira oabaSa ganadera. Por ello, una alimen 
taoidn raclonal del ganado vaouno aatwiano, qua eatabllisaee la produo
oidn a lo largo del afio al nivel de la oorreapondi ante a la eataoidn de 
auficlente produooidn forrajera, podrla auponer un aumento del 35 por 
oiento de la actual produooidn total de leohe.



464

10.5.3.- PROMICCIOH DE HUETO3

El creoinianto da la poblaoidn avfoola, la muliiplioaoidn de laa ezplo 
taoionea de tipo industrial, la majora de las rasas y la aplioaoidn de no 
damas tdonioas avloolas ban oonduoido a un inoremento de la produooidn 
de huevos en Asturias.

Cuadro 10.3.3.a.
PRODDCCIOH DE HDEVOS EN ASTURIAS 

(mies de dooenae)

Ano Uallinas Pavas Patas Ooas Total

1964 8.895,8 1,0 1 7 0 ,9 0,9 9.0 6 8 ,6

1965 10.277,7 1 ,2 1 5 7 ,6 0 ,8 10.437,3
1966 9.977,9 0,9 1 1 7 ,4 5,6 10.1 0 1 ,8

1967 9.466,3 1 ,2 97,8 5,6 9.5 7 0 ,9

1968 10.573,3 1 ,2 94,8 5,6 10.674,9
1969 12.9 9 0 ,2 1 ,1 9 6 ,0 5,6 13.0 9 2 ,9

1970 14.5 5 1 ,0 1,1 96,0 5,6 14.653,7
1971 15.6 3 3 ,0 1,5 84,0 3,4 15.7 2 1 ,9

1972 15.5 2 2 ,6 1,5 86,3 3,5 15.613,S(
1973 14.0 9 1 ,7 1,2 90,0 3,5 14.186,4

Puante: Anuario Estadlstioo da EspaSa.

Sobre la evoluoidn de la produooidn de huevos en Asturias oonviene ha— 
oer notar:

1*. Que en el deoenio 1964-1973 la produooidn ha tenido un inoremento 
del 56,43 por oiento, lo que da una tasa media anual del 6,27*

2*. Que el inoremento ha sido mAs espeotaoular si se considéra a mAs 
largo plaso. Asl, tomando oomo base la produooidn de 1948, segdn datos del
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Instituto Naoional de Estadlstioa, que fu6 de 2.500 millares de docenas, 
résulta un aumento entre ese ano y I973 del 467,45 por oiento, oon una ta 
sa medial anual del 18,70 por oiento.

3*. Que, sin embargo, la produooidn de huevos de Asturias no satisfaco 
la demanda régional, lo que hace recomendable estimular el desarrollo ayl 
oola.

4*. Que,finalmente, la produooidn oorresponde oasi totalmente a las ga 
llinas,hasta el eztremo de representar su puesta en 1973 el 99,33 por oien 
to de la produooidn total.

10.5.4.- PRODUCClOH DE CUBROS

Entre los produotos obtenidos de la ganaderla asturiana podemos menoio 
nar por su importanoia eoondmioa los oueros, espeoialmente los proceden- 
tes del ganado bovino.

Los oueros proporoionan la primera materia para una industria de rel^ 
tiva importanoia en nuestra regidn, la del ourtido.

La produooidn de oueros en Asturias se refleja en el cuadro 10.5.4.a, 
para cuya elaboraoidn hemos estimado un peso medio de 18 kilogramos por 
ouero. En 41 vemos que el peso total de oueros produoidos registra en el 
deoenio 1965-1974 un moderado aumento del 10,32 por oiento.

La produooidn de oueros présenta el grave problema de los defectos en 
los mismos derivados del desuello realizado a punta de ouchillo y el uso 
del aguijdn en el ganado vaouno, costurabre arraigada en el cnmpesino as- 
turiano. Estes defeotos suponen una pdrdida considerable. Si estimamos 
en 9 pesetas la pdrdida media por ouero,por taies causas, la pdrdida to
tal para 1974 puede estimarse en mds de 800.000 pesetas.
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PRODWOIOH DE CCEROS DE BOVINO EN ASIURIAS
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AHo N i oueros 
produoidos

Peso total 
Ta.

1965 80.753 1 .4 5 4

1966 9 5 .10 9 1 .7 12

1967 93.699 1.687
1968 98 .402 1 .7 71

1969 97 .342 1 .7 52

1970 103 .724 1.867
1971 81 .55 9 1 .4 6 8

1972 6 7 .3 5 3 1.212
1973 81.997 1 .4 7 6

1974 89.127 1.604

Elaborado oon datoa de Anuario Eatadistloo 
de la Produooidn Oanadera 7 Anuario de Eatadletioa 
Agraria.
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10.5.5.- PRODUCCION DE LANA

Apenas tlene importanoia la produooidn de lana en Asturias, unas 30 
toneladas en 1974» las ouales representan el 0,12 por oiento de la pro
duooidn naoional. Ademda esta produooidn ganadera présenta estas notas 
oaraot er1stioas:

Cuadro 10.5.5.a

PRODUCCION DE LANA 
(Kgrs.)

EN ASTURIAS

Ano Lanas
blanoas

Lanas
negras Total io produo. 

naoional

1933 125 .800 14 .000 139.800 0 ,4 6

1966 5 1 .730 15 .470 6 7 .200 0,23
1967 7 6 .7 0 2 3.428 8 0 .13 0 0,28
1968 7 6 .7 0 2 3 .4 28 8 0 .1 3 0 0 ,2 9

1969 76.361 3.262 7 9 .6 2 3 0,30
1970 7 4 .7 2 0 3 .179 77.899 0 ,2 9

1971 7 4 .72 0 3 .1 79 77 .899 0,31
1972 7 1 .1 4 8 1 .015 72.163 0 ,2 9

1973 6 4 .045 916 6 4 .961 0,26
1974 2 9 .39 1 224 29 .615 0,12

Puente: Anuario Estadlstioo de Espana y Anuario de Bstadk 
tioa Agraria.

1*. La produooidn de lana en Asturias deoreoe de forma que en 1974 
solamente représenta el 21,18 por oiento de la obtenida en 1933.

2*. El peso de nuestra produooidn en el oonjunto naoional ha disminui 
do de un 0,49 por oiento en 1933 a un 0,12 por oiento en 1974*

3*. La mayor parte de la produooidn asturiana corresponde a lanas bl^
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oaa, siendo oasi insignifioante la de lanas negras.
4*. El rendimienio por oabesa esquilada en Asturias fu4 en 1974 de 

1,53 kilogrdmos, inferior al medio de EspaEa de 1,82, segoramenie por 
influenoias olimAtioas.

Cuadro 10.5.5.1

E9TRDCTDRA DE LA PRODUCCION DE LANAS EN EL ASO 1974

Clase de lana Asturias EspaSa

Lanas blanoas*
Pinas 0 17,26
Entrefinas 12,77 59,82
Bastas 86,47 19,97

Total lanas blanoas 99,24 97,05
Lanas negras 0,76 2,95
Produooidn total 100,00 100,00

Elaborado oon datos del Anuario de Estadlstioa Agra
ria 1974.

5*. El 86,47 de nuestra produooidn de lanas correspondld en 1974 a 
lanas bastas, no utilisables en el hilado j de menor aalida en al meroa
do.
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10*5.6.- PRODUCClOH PB E3TIERC0L

El 1974 la produooidn asturiana de estidrcol fud de 2.896.500 tonela
das, la mayor parte de las ouales se destinaban al oonsumo de la propia 
explotaoidn, prinoipalmente al abonado de prados y pastos.

La evoluoidn de la produooidn de estidrcol responds a las siguientes 
oifrast

Cuadro 10.5.6,a
PRODUCCION DE ESTIERCOL EN ASTURIAS

Ano Miles Ita.

1965 2.7 3 1 ,0

1966 2.8 79 ,5

1967 2.7 7 3 ,4

1968 3.087,5
1969 3.1 5 2 ,6

1970 3.086,6
1971 3.065,5
1972 2.859,2
1973 2.5 9 4 ,8

1974 2.896,5

Fuentei Anuario Estadlstioo de la 
Produooidn Oanadera y Anuario de Estadlsti- 
Agraria.

Taies datos muestran una produooidn prdotioamente astable, oomo oonseouen 
cia de las lentas variaoiones del oenso ganadero.

La produooidn asturiana de estidrcol, que en 1974 tenla el origen que 
algue, représenta alrededor da un 5 por oiento de la total produooidn na
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oionalt

Cuadro 10.$.6«b

ORICEH DE LA PRODUCCION ASTURIANA DE ESTIERCOL

Origen i

De bovino 85,41
De ovino 0,62
De oaprino 0,18
De poroino 6,21
De equino 6,53
De aves 0,87
De oonejos 0,18

Total 100,00

Elaborado oon datos del Anuario de 
Estadlstioa Agraria 1974.

La mayor parte de la produooidn prooede del ganado bovino, dado el pre 
dominio de esta espeoie ganadera en la oabafia regional.

Podrla obtenerse un aumento de la produooidn asturiana da estidrool y 
un major aproveohameinto del produoido si se oonstruyesen esteroolarot 
modemos y raoionales en sustituoidn de los antlouados ezistentes.

10.5.7.- PRODUCCION DE TRABAJO ANIMAL

El trabajo animal oonstituye un produoto ganadero de oierta importan- 
oia an Asturias, dada la fuerte utllizacidn de la traooidn animal en los 
trabajos del oampo. En 1974 todavla se utilisaban an la regidn 45.264 
yuntas, que proporoionaban mds de 8,7 millones de obradas, la mayor pw-
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Cuadro 10.5.7,a

TUKTA3 DE TRABAJO T OBRADAS DE TUNTA EN 1974

Especie animal Ndmero de 
yuntas

5b segdn 
espeoie

Miles de 
obradas

ÿ obradas 
por espeo.

Toros y bueyes
Vaoas
Caballos
Nulos
Asnos

Totales

792

31 .105

5.682
3.002
4.683
45.264

1,75
6 8 ,7 2

12,55
6,63
10,35
100,00

1 5 8 .4  

5.7 5 4 ,4  

1.181,8
600.4

1.0 7 7 .0

8.7 7 2 .0

1,80
6 5 ,6 0

13,47
6,85
12,28
100,00

Fttentet Anuario de Estadlatloa Agraria 1974*

te de las ouales, el 65,60, prooedXan de vacas, oon un total de 31.105 
yuatas.

En el eplgrafe 8.1.2, al hablar del ganado de labor en Asturias, hemos 
analizado la Importanola que pars la produooidn ganadera tiene la utilisa 
oidn del ganado oomo medio de traooidn, en especial el ganado vaoumo, per 
la disminuoidn de la produotividad en oame 7 leohe que ello lleva inhé
rente. Es tema de gran transoendencla para el porvenir ganadero de nues- 
tra regidn.

Resta analisar la evoluoldn, valorada en oonjunto, del ndmero de yun- 
tas de trabajo utilizadas y de las obradas de yunta. Pars ellos vamos a 
servimos de los dates del cuadro 10.5.7>b, los ouales nos permiten las 
sigttlentes observaciones:

1». Disminuye el ndmero de yuntas de trabajo, a un ritmo medio que pu£ 
de olfrarse en el 3,77 per oiento anual.

2». Disminuye Igualmente el ndmero de obradas de yunta producidas anual 
mente, a un ritmo medio del 3,10 per oiento.
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Cuadro lO.g.^.b

EVOLUCION DE LA TRACCION ANIMAL EN ASTURIAS

Ano Tuntas Miles de 
obradas

1966 68.516 12.164,9
1967 67.994 12.143,6
1968 67.845 12.683,2
1969 61.826 11.555,3
1970 61.826 11.555,3
1971 57.376 10.690,8
1972 51.602 9.558,2
1973 45.983 8.772,1
1974 45.264 8.7 7 2 ,0

Fuentei Anuario Bstadfstico de la Produooidn 
Oanadera y Anuario de Estadlstloa Agraria.

3*. La superior disminuoidn poroentual del ndmero de yuntas respeoto 
al de obradas de trabajo obedeoe a un mejor aproveohaniento de la oapa- 
oidad de trabajo de las que siguen en utilisaoldn oomo traooidn animal.

Esta evoluoldn no es uniforme en todo el territorio asturiano, ya que 
es mds lento en las zonas montanosas que en las lianas, por las mayores 
difioultades que la topografla de las primeras supone para la snstitueidn 
de los animales por mdquinas.
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10.9.8.- PRODDCCIOW PB MIEL T CEHA

La aotividad apfoola asturlana régiatra laa slgulantea olfraa de pro- 
dnooida de miel y oerai

Cuadro 10.5.8.a

PRODOCCION DE KIEL T CERA. EH ASTURIAS

AHo ni. miel 5I produo. 
naoional n». oera produo.

naoional

1965 1 9 0 ,0 1,81 22,5 3,74
1966 103,3 1,22 1 4 ,2 3 ,0 9

1967 1 2 3 ,9 1,41 13,5 2,74
1968 130,3 1,46 1 5 ,9 3,18
1969 1 4 6 ,7 1,61 1 5 ,6 3,14
1970 1 7 7 ,4 2,18 16,0 3,62
1971 165,9 2,02 1 5 ,6 3,02
1972 164,9 1,83 14,2 2,91
1973 1 5 7 ,9 1 ,5 2 13,8 2,53
1974 1 4 4 ,5 1,37 11,8 1,96

Euentei Anuario Eatadfatioo de EapmÆa y Anuario de Es- 
tadistios Agraria.

Pareoe obeervarse una tendenoia decreciente en la produooidn de miel y 
oera, aunque oon altemativae de eigno oontrario, oomo courre en los anos 
que median entre I966 y 1970 en que la produooidn de miel se inorementa 
en un 71,73 por oiento y la de oera en un 17,15, para descender en 1974 
al 8 1 ,4 5 y 5 4,14, respeotivaisente, de las produooiones de 1970.
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1 0 .6 .- PMHWCTIWDiU) DEL aOBaBOTOH OAHABBgQ

En lo que ee refiere a la produotividad ganadera, dados los distintos 
prooedimientos aplloables a oada espeoie, vamos a aaalisar separadaaenio
la de oada una de ellas, distlnguiendoi

1. Produotividad del ganado bovino.
2. Produotividad del ganado lanar.
3. Produotividad del ganado poroino.
4. Produotividad del ganado eqnino.
5. Produotividad avioola.
6. Produotividad ounioola.
7. Produotividad aploola.

10.6.1.- PHODOCTITIDAD DEL flAEADO UOTTHO

La produotividad del ganado bovino puede ser anallsada on don aspeotos 
fnndanentaleoi

a) Rendinientos on oame.
b) Rendinientos en leohe.
Los dates del ouadro 10.6.1.a haoen évidents una oonatanto majora del 

peso medio an oanal por oabesa saorifioada, hasta el extramo que entra 
1965 7 1974 el inoramento medio por res bovina ha sido da un 62,25 por 
oiento, siendo para oada una da las olases de ganado bovino1 

- para los temaroa, del 77,77 por oiento;
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Cuadro 10.6.1.a

EO. PESO CANAL MEDIO POR CABBZA SACRIFICADA DE OAKADO BOVINO EN ASTURIAS

AHo Temero Vaouno
menor

Vaoujtb
mayor Total

1965 1 2 1 ,8 8 143,33 205,14 134,80
1966 105,84 189,85 222,79 127,40
1967 119,97 211,57 2 38 ,72 142,19
1968 119,99 209,51 234,90 142,45
1969 119,96 209,27 234,80 144,47
1970 163,12 211,06 235,56 174,47
1971 183,97 2 17 ,21 247,08 194,71
1972 203,91 229,75 230,13 208,23
1973 2 18 ,25 240,35 233,92 220 ,98

1974 216,66 226,19 230,39 218,71

Elaborado oon datoa da Anuario Estadletico de la Produooidn 
Oanadera y Anuario da Estadlsiioa Agraria.

—para el vaouno manor, del 57,82 por oiento; y 
- para el vaouno mayor, del 12,31 por oiento.

La importanoia de este aumento en el rendimiento del ganado bovino pa
reoe mda clara si paramos mientes en que, con respeoto a 1965, el aumen
to experimentado segdn la produooidn de 1974 supone un total de 7*726,9
toneladas de oame oanal, que al precio medio de 9 2 ,7 2 pesetas kilogramo
oanal de bovino mayor supone 716.438.160 pesetas, oantidad que da idea 
de la transoendenoia del aumento del rendimiento en oame del ganado bo
vino.

Podrla lograrse un aumento espeotaoular en el rendimiento medio en o!^ 
ne de bovino si se abandonase, o al menos disminuyese, la prAotioa irra—
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Ouadro 10.6.1.1}

3ACRI7ICI0 SB TERNBHOS £N ASTURIAS

AHo H* temeroe 
saorifioados

ÿ total re 
ses saorif.

1965 59.464 73,64
1966 73.952 77,75
1967 73.593 78,54
1968 76.413 77,65
1969 73 .515 7 5 ,52

1970 84.375 81,35
1971 64 .473 7 9 ,0 5

1972 56.180 83,41
1973 69 .688 84 ,99

1974 73.647 82,63

Elaborado oon datoa Anuario Eatadfatioo 
de la Produooidn Oanadera y Anuario de Eata- 
dfatioa Agraria.

oional da saorifioar temeroe, bajo la influenoia de loa altoa praoios 
de la oame prooedente de loa mismoe. Con ello, la fuente que podrla oid 
ginar un aumento de la cabana bovins es oonsumida. A pesar de ello, tal 
nefasta polltioa no es abandonada, oomo lo muestran los datos del ouadro
1 0.6.1.b.

Para la medida de la produotividad leohera del ganado bovino vamos a 
servirnos de los datos contenidos en el ouadro 10.6.1.0, en el oual c o m  
tan la produooidn media anual en litros de leohe por vaoa de ordeüo, oal 
oulada en dos modalidadess

1*. Considerando la produooidn total de leohe, es deoir, incluida la 
oonsumida por las orias.
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2*. Considerando la produooidn final de leohe, o sea con exolusldn de 
la oonsumida por las crias.

Cuadro IO.6.I.0

PHODUCCION MEDIA BE LBCHE POR VACA DE ORDENO EN ASTURIAS

AHo L. inolu. 
cons, orias

L. exclu, 
oons. orias

1965 2.766 2 .0 51

1966 1 .991 1 .5 1 4

1967 2.168 1.635
1968 2 .7 9 4 2 .4 0 9

1969 2 .641 2 .2 5 0

1970 2 .4 95 2.113
1971 2 .407 2 .1 5 8

1972 2 .5 6 6 2 .3 0 0

1973 2.600 2.395
1974 2 .6 24 2 .4 0 3

1975 2 .6 43 2 .3 4 6

Blaboraoidn propia oon datos oontenĵ  
doe en otros cuadros de este trabajo.

Para completar la informaoidn del ouadro anterior y disponer de un pa 
trdn de oomparacidn utilizeremos los datos del ouadro lO.d.l.d, referen— 
te a los redimientos de los distintos paises europeos, pudiendo eatable 
cer las siguientes conolusionesi

a) El rendimiento medio por vaoa de ordeno en Asturias muestra tenden 
cias alternatives de oreoimiento y disminuoidn, mostrando en oonjunto una 
gran estabilidad.
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Cuadro 10.6.1.d

RENDIMIENTO MEDIO DE LECHE POR VACA M  1974

Palses Kg/tmo

Holanda 4 .5 1 0
Sueoia 4 .2 9 6
Noruega 4 .2 2 5
Reino Unido 4 .2 0 4
Dinamarca 4 .1 9 2
Finlandia 3 .9 28
Alemania (R.F.) 3.880
Alemania (R.D.) ' 3.816
Luxemburgo 3 .797
Bélgica 3 .7 0 0
Suiza 3.675
Islandia 3 .4 25
Francia 3.096
Austria 3.000
Checoeslovaquia 2 .7 01
Polonia 2.669
ASTURIAS 2 .6 2 4
Hungrla 2 .4 90
EspEÛîa 2.476
Irlanda 2 .4 2 9
Portugal 2 .3 30
Bulgaria 2 .1 4 4
Italia 2.100
URSS 2 .0 7 4
Rumania 1 .625
Orecia 1 .241
Yugoeslavia 1.206

Puente* P.A.O. Anuario de Produooidn.

b) Las variaoiones ajrantadas guardan relacidn oon las inoidenoias olJL 
matoldgioas, las ouales haoen varier la produooidn de nuestras praderas 
y pastos, que oonstituye la base de la alimentaoidn de nuestra ganaderla.
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c) En el oonoierto de los palses europeos Asturias tiene unos rendi- 
mientos leoheros inferiores a los de la totalidad de los grandes palses 
ganaderos de la Europe oooidental.

d) Sin embargo, el rendimiento leohero del ganado vaouno asturiano es 
superior al medio de Esp^a y al de palses oomo Italia, Irlanda, Portugal, 
etc.

Naturalmente los rendimlentos para oada una de las razas de vaouno di 
fleren de la media. Observaoiones realizadas dan, en Kgrs. anuales las 
siguientes produooiones segdn razas:

Prisons oontrolada 4«306
Prisons no oontrolada 4«237
Pardo-alpina oontrolada 3.292
Asturiamde los valles oontrolada 2.76I
Asturians de montana oontrolada 1*975
Sin oaraoterlstioas raciales definidas 3.345

Tales rendimlentos, exosptuadas las dos razas asturianas, son semejan 
tee a los obtenidos en los palses de la Europa oooidental.
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10.6.2.- PRQDUCTIVIDA]) DEL OAHADO LAMAR

La produotividad del ganado lanar puede aer eatudiadai 
1*. Para el ganado ovino considerando sus rendimiento# en oame j en 

lana.
2*. Pars el ganado oaprino analizando sus rendimiento# en oame.
En ambos oasos presoindimos de Investigar los rendimiento# en leohe, 

dada la esoasa importanoia que tal produooidn tiene en el oonjunto de la 
total oorrespondiente a la ganaderla regional.

Ouadro 10.6.2.a

PESO CANAL MEDIO DEL OAHADO LAKAR 3ACRIFICAD0 EH A9TDRIAS 
(Eg. por oabesa)

Ovino OaprinoAHo Lechal Pasoual Mayor Gabritos Chi VO# Mayor

1966 4,7 9,5 13,7 - - 15,4
1967 - 7,8 12,0 - - 18,2
1968 - 8,3 13,0 - - 18,2
1969 5,3 9,2 13,2 5,0 - 15,9
1970 6,8 9,9 12,9 5,5 9,6 16,2
1971 6,5 9,2 13,5 6,4 7,7 -
1972 3,7 9,1 13,8 - 9,4 15,3
1973 6,6 10,6 13,8 6,0 10,7 14,2
1974 9,0 10,6 13,7 8,3 12,1 1 5 ,0

Puente: Anuario Estadlstioo de la Produooidn Oanadera y Anuario de Bst^ 
dlstioa Agraria.

Temos que, en general, los rendimlentos en oame por res saorifioada 
aumentan en Asturias, lo que supone, sin varier la oabana regional, on 
aumento paralelo en la produooidn de oame. Sin embargo, queda bastant*
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Cuadro 10.6.2.1)

MEDIA SIMPLE DE LOS REHDIMIENTOS EH CARNE DEL OAHADO LANAR EN EL QUINQDg 
NIO 1970-1974 EN KILOORAHOS CANAL POR RES SACRIPICADA

Espeoie Asturias Espana

OANADO OVINOt
Leohal 6,5 7,3
Pasoual 9,9 11,4
Mayor 13,5 16,5

OANADO OAPRINOt
CabritoB 6,6 5,3
Cbivos 9,9 10,3
Mayor 1 5 ,2 1 5 ,9

Elaborado oon datos de Anuario Estadlstioo de la 
Produooidn Oanadera 7 Anuario de Estadlstioa Agraria.

que hacer para poner los rendimlentos de nuestra oabana lanar, en cuanto 
se refiere a la produooidn de oame, al nivel medio de la ganaderla lanar 
naoional, tal oomo muestran los datos del ouadro 10.6.2.b.

Afirmaoidn semejante podriamos haoer en ouanto a los rendimlentos en 
lana por res ovina esquilada, dado que datos referentes a 1974 dan un 
peso del velldn obtenido de 1,53 kilogramos en Asturias, frente a 1,82 
kilograraos en el oonjunto naoional.

10.6.3.- PRODOCTIVIDAD DEL OANADO PORCINO

En el cuadro 10.6.3.a hemos inoluido los rendimlentos en canal corres 
pondlente a oerdos mayores de 3 meses, que son los que aportan la mayor
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parte de la produooidn de oame de oerdo en Aeturlas. En tales datos po-

Guadro 10.6.3.a

PESO CANAL HEDIO OANADO PORCINO MAYOR 3ACRIPICAD0

Ano Asturias EspaHa

1966 94,7 89,4
1967 97,4 85,9
1968 98,9 85,3
1969 97,2 83,7
1970 91,7 82,9
1971 82,9 81,3
1972 80,3 82,1
1973 82,4 80,7
1974 77,8 76,5

Puente: Anuario Estadlstioo de la Produo 
oidn Oanadera y Anuario de Estadlstioa Agraria.

demos constatar una disminuoidn en el peso medio por oerdo mayor saorifl 
oado, disminuoidn que es oomdn a Asturias y al oonjunto naoional. En otro 
aspeoto los rendimlentos asturianos pareoen ser superiores a los del oon
junto de Espana, oon irregularldades en algunos anos.

10.6.4.- PRODUOTIVIDAD DEL OANADO EQUINO

La produotividad del ganado equino es reoogida en los datos del oua
dro 10.6.4.a, distinguiendo en el mismo las très especies de ganado oate 
llar, ganado mular y ganado asnal.
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Cuadro 10.6.4.a

PESO CANAL MEDIO DEL OANADO EQUINO SACRIFICADO 
(Kg. por res)

_ ■ Caballar Mular AsnalAno Asturias Espana Asturias EspaHa Asturias Espana

1966 134,9 1 5 0 ,6 1 4 1 ,2 168,4 8 4 ,2 82,8
1967 1 3 0 ,3 156,2 2 4 4 ,5 166,2 7 2 ,8 84,2
1968 139,2 1 5 7 ,7 146,1 164,9 75,0 86,0
1969 135,6 1 5 1 ,3 148,9 155,7 75,2 87,6
1970 138,4 1 5 1 ,0 1 4 0 ,4 158,3 80,6 88,7
1971 1 4 0 ,9 1 5 2 ,2 1 5 3 ,9 1 5 5 ,4 76,6 87,3
1972 143,3 162,9 136,7 166,5 62,5 90 ,8

1973 1 4 1 ,9 163,3 14 8 ,1 168,3 75,9 89,0
1974 151 ,7 160,8 143,1 1 7 3 ,4 75,0 84,5

Puente: Anuario Estadlstioo de la Produooidn Oanadera y Anuario de Esta
dlstioa Agraria.

A rasgos générales podemos afirmar:
1*. Creoen los rendiaientos en el ganado oaballar, los ouales son in

feriores a los nedios del oonjunto naoional.
2*. Tienen altematiTas de oreoimiento y disminuoidn los rendinientos 

del ganado mular y aanal, aunque en el periods 1966—1974 resultan, al tdr 
mino del mismo, los del mular superlores y los del asnal inferiores.

3*. Tamtien, oomo en el oaso del ganado oaballar, los rendinientos en 
oame del ganado mular y del asnal son inferiores en nuestra regidn a 
los medios del oonjunto espaHol.
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10.6.5»- PHODUCTIVIDAD AYICOLA

Puede expresarse en peeo oanal medio de oaxne por ave saorifioada o en 
huevos por ave y ano. Sn uno y otro oaso vamos a referimos exolusivanen- 
te a las gallinas, por ser la dnioa espeoie avioola de importanoia eoond- 
mioa en nuestra regidn.

Cuadro 10.6.5»a

PESO CANAL HEDIO EN KO. POR AVE SACRIPICADA

AHo Asturias EspaHa

1965 1,1 1,1
1966 1,1 1,1
1967 1,1 1,1
1968 1,1 1,1
1969 1,1 1,1
1970 1,0 1,0
1971 1,1 1,0
1973 1,1 1,1
1973 1,1 1,1
1974 1,4 1,4

Puente: Anuario Estadlstioo de la Produo 
oidn Oanadera y Anuario do Estadlstioa Agraria.

Existe, al menos en las estadlsticas conooidas, una absoluta igualdad 
en los rendimlentos en oame entre las aves saorifioadas en la regidn y 
en el oonjunto naoional. Igualmente en el deoenio 1965-1974 hay una abm 
luta estabilidad en los rendimlentos hasta llegar al ano 1974 en el oual 
se inorementan, tanto en Asturias oomo en Espana en un 27,27 por oiento, 
lo que pone en guardia oontra la fiabilidad de tales datos estadlstioos.
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En cuanto al rendimiento en huevos tenemos los datos del siguiente cua 
dro:

Cuadro 10.6.5«b
RENDINIENTOS POR AVE EN HUEVOS/ANO

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

ASTURIAS
Oallinas:

Paras eitranjeras 145 145 146 170 170 180 180

Hlbridos industriales 180 180 180 205 205 205 210 210
Rdstioa campera 108 95 100 120 120 120 115 150

Pava 25 35 35 35 35 45 45 46

Pata 180 150 180 180 180 180 180 183
Oca 35 35 35 35 35 35 35 35

E8PA&A
Gallinas:

Puras extran jeras 156 160 168 176 180 186 187 192

Hlbridos industriales 190 193 196 210 210 212 212 212
Rdstioa campera 109 104 105 106 106 111 112 115

Pava 51 47 52 49 51 49 61 62
Pata 165 152 167 163 162 162 166 163
Oca 46 44 47 47 48 44 49 50

Puente: Anuario Estadlstioo de la Produooidn Oanadera y Anuario de Esta
dlstioa Agraria.

Oabe observar respecte a los rendimlentos avlcolas en puesta:
1*. Para las gallinas oreoen, debido seguramente a una mejor alimenta 

oidn y a la aplioacidn de tdonicas mda perfeocionadas.



486

2*. Loa rendimlentos para los distintos tipos de aves son andlogos a 
los del oonjunto naoional, oon la ezoepoidn de las gallinas rdstioas earn 
peras y de las patas que tienen en Asturias mayores rendimientos*

10.6.6.- PRODOCTIVIDAD CUHICOLA

El ouadro 10.6.6.a muestra una produotividad ounioola medida en peso

Cuadro 10.6.6.a

PESO CANAL HEDIO EN KO. POR CONEJO 3ACRIPICAD0

Ano Asturias EspaHa

1965 1,0 1,0
1966 1,0 1,0
1967 1,0 1,2
1968 1,1 1,1
1969 1,3 1,2
1970 1,3 1,2
1971 1,3 1,2
1972 1,4 1,3
1973 1,4 1,3
1974 1,4 1,4

Puente* Anuario Estadlstioo de la Produooidn 
Oanadera y Anuario de Estadlstioa Agraria.

por oonsjo saorifioado que se ha inorementado en el deoenio 1965-1974 en 
un 40 por oiento en Asturias y en Espana, oon rendimientos andlogos en 
amhos espaoios eoondmioos.
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10.6.7.- PRODOCTIVIDAD APICOIA

Pueda medirse la produotividad da nuestra aplcultura a travAs de los 
rendimientos an miel por oolmena, distinguiendo entre movilistas y fijis- 
tas por sus oaraoterlstioas diferenoiales, tal oomo haoemos en el ouadro 
siguientei

Cuadro 10.6 .7 .a
RENDIMIENTO BN MIEL POR COIMENA BN ASTURIAS 

(Kg/ano)

AHo Movilistas Pijistas

1965 10,0 4,0
1966 10,0 5,0
1967 12,0 6,0
1968 14,0 6,0
1969 16,0 7,0
1970 18,0 8,0
1971 18,0 8,0
1972 18,0 8,0
1973 18,0 8,0
1974 16,5 7,5

Fuente* Anuario Estadlstioo de la Pro— 
duooidn Oanadera y Anuario de Estadlstioa 
Agraria.

Los rendimientos en miel por oolmena presentan las sign!entas oaraote- 
rlsticas en la aplcultura asturianai

!■. Son superiores en las oolmenas movilistas, las ouales duplioan oon 
exoeso el rendimiento de las fijistas, lo qua haoe recomendable la susti- 
tucidn de Astas por las primeras.
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2*. Tanto en una oomo en otra olaee de oolmena# loe rendimiento# han 
aumentado en el deoenio 1965-1974 en forma may notable.

3*. Flnalmente, la produotividad aploola aaturiana e# Inferior a la m 

dia naoional, regiatrândose en 1974 lo# #iguiente# rendimiento#*

Cuadro 10.6.7.b

RENDIMIENTOS EN MIEL FOR GOIMENA EN ASTURIAS EN 1974

Espeoifioaoidn Ng/aSo

Colmenae movilistas*
Asturia# 16,5
EspaHa 21,2

Colmenas fijistas*
Asturias 7,5
Espana 8,0

Fuente* Anuario de Betadfatioa Agr»- 
ria 1974.

Esta menor produotividad aploola es tambitn puesta de relieve por el 
heoho de que poseyendo Asturia# en 1974 el 1,94 por oiento de la# oolme
nas exlstentes en Espana, nuestra produooidn de miel y oera era, respeo- 
tivamente, el 1,37 y el 1,96 por oiento de la naoional, lo que équivale 
a un^rendimiento inferior al medio naoional en miel, pero superior en w  
ra.
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10.7.- SANIDAD OANADERA

La sanidad pecuaria «s bdsiea en el deaarrollo ganadero, que debe fun 
daneniarae en la ezietenoia de una oabana sana. Bllo por cuanto las en- 
fermedades del ganado se traduoen en una disminuoidn del censo y de la 
produooidn ganadera.

Asturias, por ser un pals hdmedo, tiene una detarminada propensidn pa 
ra el desarrollo de deteminadas enfermedades pecuarias de tipo infocoi^ 
so y parasitario.

Las enfermedades de mayor inoidenoia econdmioa en la ganaderla astu- 
riana son la glosopeda, la bruoelosis, la tuberculosis, la peste porcina, 
la mamitis y la triquinosis.

La glosopeda, fiebre aftosa o gripe es la mds importante de las epi- 
zootias que sufre nuestra oabana ganadera, espeoialmente la especie bovi 
na. Aunque su grado de morbilidad no es muy elevado supone graves dismi- 
nuoiones en la produooidn ganadera.

Las medidas para combatir la glosopeda, enfermedad que se repite pe- 
riddica y freouentemente, van desde el sacrifioio de las reses afectadas, 
hasta la vaounacidn masiva realizada oon oarAoter obligatorio y gratuit^ 
mente. De la importanoia de esta medida y de la intensidad oon que se 
aplica en Asturias dan idea los datos oontenidos en al cuadro 10.7«a, ŝ  
gdn los ouales en 1976 fueron vacunadas contra la fiebre aftosa un total 
de 123.950 reses bovinas, ndmero que represents mâs del 30 por oiento de 
toda la poblacidn bovina regional.
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Cuadro 10.7 .a
VACUHACION ANTIAFTOSA EH A9TURUS

AHo Bo vinos 
vaounados

1974

1975

1976

139 .096

186.220
123 .950

Fuente* Delegaoldn Provin
cial del Hinisterlo de Agrioul 
tura de Oviedo.

La bruoeloeie es la endemla animal que produce en el hombre la llama— 
da "fiebre de Malta", transmitida, entre otras formas, a travAs del oon- 
sumo de la leohe 7 por contaoto direoto oon el animal oontaminado. Ataoa 
a las especies bovina, lanar y poroina, oon oaraoterfstioas muy distiatas 
segdn la espeoie afeotada, pero oon graves oonseouenoi as * mortalidad, abor 
tos, esterilidad permanente o temporal, disminuoidn de la produooidn etc.

Cuadro 10.7.b
VACUNACION ANTIBRDCELOSA EN ASTURIAS

AHo Bovinos
vaounados

1974

1975

1976

6.288
8 .6 4 0

1 3 .981

Fuente* Delegaoidn Provin
cial del Ministerio de Agrioul 
tura de Oviedo.
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Las medidas profildotioas utilizadas oontra la bruoelosis mds freouen 
tes son el aislamiento de los animales enfermes, la desinfeooidn de los 
lugares oontaminados y la vaounaoidn. Esta dltima registre en Asturias 
las cifras que oonstan en el ouadro 10«7«b, que consideramos insuficien— 
tes, dada la extensidn que la bruoelosis tiene en Asturias, ya que el In 
dice de positividad sobre 8 .0 7 2 muestras de sangre de bovino analizadas 
en 1974 fuA del 10,67 por oiento.

La tuberoulosie afeota en Asturias, sobre todo, al ganado bovino y su 
importanoia es eztraordinariai

1*. For el peligro que entrana para la salud humana.
2*. For las graves oonseouenoias que aoarrea para la poblacidn animal 

afeotada.

Cuadro 10.7.c

TUBERCULOSIS BOVINA* INDICES DE FOSITIVIDAD EN ASTURIAS

Ano 5» positi
vidad

1974 7,80
1975 4,59
1976 3,70

Dan idea de la extensidn de la tuberculosis bovina en Asturias los In 
dices de positividad del ouadro anterior, que acusan un descenso de tal 
enfermedad en nuestra regidn, seguramente oomo resultado de las continuas 
cempanas realizadas para su erradioaoidn, fundamentalmente baeadas en el 
sacrifioio de las reses afectadas, de cuyo ndmero e indemnizaciones paga 
das a loa ganaderos nos informan los datos del ouadro 10.7»d, correepon- 
dientes al trienio 1974-1976.
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Cuadro 10.7.d

SAGRIFICIOS EN ASTURIAS POR TUBERCULOSIS BOVINA

Ano Reses sa
orifioadas

Indemnisas, 
en 10^ pts.

1974 1.637 34 .071

1975 834 16 .921

1976 484 10 .916

Fuente: Delegaoidn Provincial del Hinie 
terio de Agricultura de Oviedo.

Las enfermedades infeoto-contagiosas que mds gravemente afeotan al ga 
nado poroino son la peste poroina ol&sioa y la peste poroina afrioana.

Cuadro 10.7«e
LA PESTE PORCINA EN ASTURIAS

Clase de dato 1974 1975

FESTE PORCINA CLASICAt
Poroinos vaounados 18.289 34 .596

PESTE PORCINA AFRICANAt
Fooos 17 2
Poroinos saorifioados 867 40

Indemnizaoiones pagadas, pts. 2.048 .499 81.000

Fuente: Delegaoidn Provinoial del Ministerio de Agricultura de 
Oviedo.

La peste poroina oldsioa estd produoida por un virus, oonstituyendo
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tma epizootia muy peligrosa por la rapides de extensidn, la gran mortaH 
dad que causa, espeoialmente entre los animales jdvenes, y las complies- 
clones que aoarrea. No tiene esta enfermedad un tratamiento especffico. 
Es muy eficaz oontra ella la vacuna preventiva, completada oon medidas 
higidnicas y una constante vigilanoia del estado sanitario del ganado.

Tambidn la peste poroina afrioana es produoida por un virus. Contra 
la misma no existe ni tratamiento ourativo ni vacuna preventiva. Origins 
graves pdrdidas, dado que la mortalidad alcanza cifras del 100 por cien- 
to, ya que los animales que no mueren de la enfermedad deben ser saorif^ 
cados para evitar su propagaoidn.

Las mamitis o mastitis son afecciones inflarastorias de las mamas, que 
parses ser estdn producidas, en muohos oasos, por un ordeno inoorrccto 
de la vacs, espeoialmente en el ordeno meodnioo que puede producir lesio 
nes traumâtioas en la ubre o pezones. Causan las mamitis graves perjui- 
cios eoondmioos por la disminuoidn de la produooidn de leohe que provo- 
oan.

Otras enfermedades oomo la triquinosis, al oarbunco bacteriano, la 
bronquitis, la tina, etc. tienen una manor inoidenoia en nuestra cabana, 
pero oausan pArdidas eoondmicas de oierta importanola.

Entre los perjuioios que un mal estado sanitario de nuestra ganaderla 
produce citaremos los siguientes:

1*. El peligro que supone el heoho de que algunas de las enfermedades 
animales son transmisibles al hombre -antropozoonosis-, tales como la tu 
beroulosis, la triquinosis, la bruoelosis, el muermo, el oarbunco bacte
riano, etc.

2*. La disminuoidn de la cabaHa ganadera por las muertes que las en
fermedades causan y por los sacrificios realizados para combatirlas.

3*. Las freouentes infertilidades, temporales o permanentes, y los 
abortoB que provooan, que frenan el desarrollo del oenso ganadero.

4*. La disminuoidn, oualitativa y cuantitativa, de la produooidn ani-
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mal de oame, leohe, huevos, eto.
5*. El alto costs de los tratamientos prevent1vos y curatives que son 

aplicados pars mantener la oabana aaturiana en buen estado sanitario.
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10.8.- U  RENTA GANADERA

El valor de la produooidn final ganadera tiene en Asturiaa la evolu- 
cidn que aparece en el siguiente ouadro:

Cuadro 10.8.a
PRODOCCION FINAL DE LA OANADBRIA ASTURIANA 

(miles de pts.)

AHo Pts. Otes. Indice Pts. 1975 Indice

1955 1.616.898 100,00 5.463.498 100,00
1957 2.438.849 150 ,83 6.468 .501 118,40
I960 2.532.374 156,62 5.860.885 107,27

1962 2.903 .9 6 9 179,60 6.212 .055 1 14 ,25

1964 2.7 3 4 .7 7 6 169,14 5.477 .656 100,26
1967 4 .671.987 288,95 8 .239 .375 150 ,81

1969 6.891 .592 426,22 1 1.5 91 .1 8 3 212,16
1971 6.760.399 418,11 1 0.5 85 .4 4 3 193 ,75

1973 10.802 .6 7 4 668,11 14.348.362 262,62
1975 15.699 .413 970,96 15.6 99 .413 287,35

Elaborado oon datos del Banoo de Bilbao: Renta naoional de Espana y 
su distribuoidn provinoial.
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La produooidn final de la ganaderla aeturiana, atinqua oon algnnas al— 
ternativas, ha experlmeniado en el periodo 1955-1975 un oreoiniento real 
del 187 ,35 por oiento, lo que représenta una tasa media anual de 9,37*

Es importante ezaminar la evoluoidn de la partioipaoidn ganadera en la 
produooidn final agrarla aeturiana. Tal oomo vemoe en el ouadro lO.G.t,

Cuadro 10.8.h

PARTICIPACION SE LA OANADBRIA EN LA PROSUCCION FINAL AORARIA ASTDRIAHA

AHo *

1955 64,54
1957 7 1 ,23

i960 66,95
1962 64,76
1964 6 4 ,60

1967 68,47
1969 7 2 ,9 4

1971 75,33
1973 78,77
1975 81,33

Puente: Banco de Bilbao. Renta 
naoional de Espana 7 su dietribu- 
oidn provincial.

esa partioipaoidn se oreoiente, habiendo pasado de un 64,54 por oiento, 
en 1955, a un 81,33 por oiento en 1975, lo que prueba la m:Qror dinemi- 
oidad del subsector ganadero respeoto a los demAs subseotores agrarios.

Es importante analiear la aportaoidn de la ganaderla aeturiana al va
lor final del oon junto de la ganaderla naoional. Ezaeiinando los datos del 
ouadro 10.8«o vemoe que esa partioipaoidn ha disminuido en el periodo de
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Cuadro 10.8 .0

PARTICIPACION DE LA OANADBRIA ASTUHIANA EH LA NACIOHAL

AHo io prod, 
final

Lugar pro
vincial

1955 6 ,1 5 1
1957 6,75 1
i960 5,60 1
1962 4,62
1964 3,60 1
1967 4 ,1 7 4
1969 5,06 1
1971 4,63 1
1973 5 ,2 9 1
1975 5,39 1

Elaborado oon datoa del Banoo de 
Bilbao: Renta naoional de Espana 7 
su distribucidn provincial.

tiempo comprendido entre 1955 7 1964, para iniciar a partir de este ano 
una recuperaoidn que en 1975 adn no habfa aloanzado los nivesles de los 
aHos 1955 a I96O. Ello muestra que otras provincias tienen un creclmien 
to superior al de Asturias en su produooidn final ganadera.

Compléta el estudio de la renta ganadera régional el andlisis de la ej 
truotura del valor de su produooidn final. Bel contenido de los datos del 
ouadro 10.8 .d deduolmos:

1*. Los productos oon ma7or contribuoidn a la produooidn final ganade— 
ra son el ganado para abasto 7 la leohe.

2®. Es importante el heoho de que entre 1955 7 1973 la estructura del 
producto final ganadero se baya modificado sustanoialmente. En efeoto,



Cuadro 10.8.d

ESTMJCTUFW POflCENTUAL DE LA PROOOCCION FINAL 9VNADEHA ASTUHIANA

Producto 1955 1957 1960 1962 1964 1967 1969 1971 1973

Lâche 69,84 53,58 61,30 51,97 53,00 44,22 39,80 52,87 38,70
De vaca 66,43 62,98 61,30 51,97 53,00 44,10 39,65 52,74 38,64
De ouaja S, 23 0,15 - - - 0,06 0,07 0,06 0,02
Da cabra 1,18 0,45 - - - 0,06 0,08 0,07 0,04

Ganado para abasto 21,88 29,57 32,05 40,63 35,45 49,37 49,64 54,40 46,90
Boulno 16,69 20,59 21,46 24,80 15,45 33,38 32,70 36,47 33,41
Ovri.no 0,67 1,35 1,47 0,71 1,10 1,38 1,18 1,22 0,96
Caorlno 0,30 0,28 0,11 0,21 0,22 0,22 0,17 0,18 0,15
Porcine 3,69 6,31 6,14 6,95 10,32 5; 52 8,95 7,39 5,99
Caballar 0,12 0,15 0,23 0,50 0,67 0,37 0,30 0,33 0,20
Mular 0,01 0,01 0,01 0,17 0,07 0,03 0,02 0,03 0,02
Asnel 0,02 0,02 0,03 0,05 0,08 0,06 0,03 0,04 0,02
Avms 0,33 0,72 1,81 5,76 6,35 7,35 6,02 8,46 5,37
Conejos 0,05 0,14 0,79 1,46 1,19 1,06 0,27 0,27 0,78

Lana 0,36 0,82 0,11 0,14 0,12 0,06 0,03 0,03 0,03
Huevos 7,73 5,83 6,39 7,12 11,02 6,27 5,53 6,67 4,89
Miel y cera 0,19 0,20 0,15 0,14 0,41 0,08 G, 13 0,06 0,10
Variacidn cabana ronta y 

majoras - - - - - - 4,87 -14,04 9,38

Totales 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 100,00

Elaborado con datos dsl Banco de Bilbao; Hanta naoional dSoEspaHa y su distribucidn provincial.
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•n 1955 el primer lugar correspondia a la leohe oon una aportaoidn a la 
produooidn final ganadera del 6 9 ,8 4 por ciento, poroentaje que en 1973 
ha deaoendido al 38,70 por ciento. Por el oontrario, la came para abae- 
to que en 1955 adlo auponla el 2 1 ,8 8 per oiento del producto ganadero, 
paso on 1973 a repreeentar un 46,90 por ciento, desplazando aai a la le
ohe del primer lugar.

3®. Excepte lea huevoa, que aportan a la produooidn final ganadera 
un poroentaje variable entre un 4 ,8 9 por oiento en 1973 y un 1 1 ,0 2 en 
1964, la partioipaoidn de los demds productos ganadercs es praoticamente 
ineignifioante.

4®. La mayor parte del valor de la produooidn final de oarne para abas
to y de leohe corresponde al ganado bovine.
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10.9.- LA El-IPRESA 0AKAD3RA

La empresa ganadera pnede definirse oomo "el oonjunto de tlerras, ga- 
nados y medlos finanoleros organizadoe oon miras a la obtenoidn de renU 
mientos dentro de esta actlvidad productive" (l). Sin embargo, tal oomo 
ha sido definida, la empresa ganadera pura no existe pr&otioamente en As 
turias, ya que en el sector agrario prédominas las empresas mixtes. BstA 
caracterizada la realidad agraria regional por la existenoia de empresas 
con varias explotaciones simultaneamentei agrloolas, ganaderas y forests 
les.

Ello hace convenlente diferenoiar los oonoeptos de explotaoidn y em
presa. Solamente cuando la empresa tiens una sola explotacidn los termi
nes son slndnimos. Pero una empresa puede tener varias explotaciones, es 
decir, el concepts de empresa es mâs amplio que el de explotaoidn.

Una primera aproximacidn al ndmero de empresas ganaderas existante en 
Anturias nos la proporoiona el Censo Electoral Sindioal, con ouyos datos 
hemos formado el cuadro IO.9.S. En 61 vemosi

1®. Que en 1975 existian en nuestra regidn 41*556 empresas dedioadas 
a la explotaoidn ganadera.

2®. Que el ndmero de empresas ganaderas en Asturias ha pasado en el 
cuatrienio 1972-1975 de 19.360 a 41*55 6, oon un aumento del 136,14 por

(1) La ganaderla en Espana. Boletin de Londres, ndm. 247, dioiembre
1972, pdg. 14.
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Cuadro 10.9.a

EVOLUCION DHL CEWSO DE EHPRESAS GANADERAS EN ASTURIAS

Ano Ndm. de 
empresas

1972 19.368
1973 70.961
1974 41.573
1975 41.556

Fuentet Censo Electoral 
Sindical.

ciento, aunque la evoluoidn sea nray irregular.
Del Riismo Censo Electoral Sindioal oztraemos los datos del ouadro 10. 

9.1)» referentes a la estructura censal segdn tipo do actlvidad ganadera 
a que se dodican las distintas empresas del ramo, pudiendo establccer es 
tas observaoioness

a) De las 41.556 empresas ganaderas censadas en 1975* el 99*64 por 
oiento se dedloan a la explotaoidn de ganado vaouno.

b) Del resto sdlo oabe destacar que 83, el 0,20 por oiento, se dedi
can a la avioultura y 5 1, el 0 ,1 2 por oiento son oriadores de ganado poja 
cino.

Otra fuente bdsica para el an&lisis de la empresa ganadera aeturiana 
estâ constituida por los Censos Agrarios de Espana de 1962 y 1972, fuon- 
te que adolece de los siguientes defeotosi

1*. Sus datos estân referidos a explotaciones y no a empresas.
2*. Ho proporcionan el ndmero de animales de oada especie ganadera 

existantes en una misma empresa o explotaoidn.
3®. No establece una relaoidn tierra-ganados en una visidn oonjunta 

de las explotaciones, con lo que taies datos solo nermiten calculer la
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Cuadro 10.9.b

EHPRESAS GANADERAS EH ASTURIAS EN 31-12-75

Tipo de empresa Ndm. de 
empresas

Criadores de ganado bovino 41 .40 8

Criadores de ganado porcino 51

Criadores de ganado equino 5
Criadores de ganado ovino 1
Criadores de ganado caprine ?
Avioultores 83
Cunicultores 2
Apicultores 1
Criadores de pAjaros 3

Total empresas ganaderas 41 .556

Fuente: Censo Electoral Sindioal en 31-12-75*

dimensidn de la explotaoidn ganadera en ndmero de oabezas por explotaoidn.
Los datos del ouadro 10.9.o muestran que la evoluoidn de las empresa* 

ganaderas registra en Asturias una gran dinamioidad entre 1962 y 1972, 
en lo que respecta a su ndmero y que, en particular:

- disminuyd considérablemente el ndmero de explotaciones de ganado l» 
vino, porcino, caballar, asnal, lanar, cabrio y avicoles; y que

- aumentd el de explotaciones de ganado mular y ounloolas.
La disminuoidn apuntada en el ndmero de explotaciones puede ser posi

tiva si va aparejada oon un aumento de la dimensidn media de la explota
oidn, de tal modo que este aumento signifique:

1*. El mantenimiento o inoreraento, preferiblo esta dltima alternative, 
del censo ganadero.
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Cuadro 10.9.0

IJUMHRO DE EXPLOTACIONES GANADERAS EN ASTURIAS

Clase de ganado 1962 1972

Bovino ' 74 .1 7 1 62.427

Porcino 59.963 43 .443

Caballar 20.684 17.837

Mular 3.629 5.982
Asnal 2 2 .20 0 19.728

Ovino 17 .127 5 .5 00

Caprine 1 .4 35 791

Gallinas 89 .90 4 57 .342

Patos 362 -
Ocas y ganses 70 -
Paves 82 -
Conejos 17.877 18.171

Colmenas 4.218 -

Puente: Censoe Agrarios do Espana.

2*. El mantenimiento o increments, preferible éste, de la produccidn 
ganadera y de la productividad.

10.9.1.- DIMENSION DE LA BXPLOTACIOH GANADERA

Disponemos de datos para raedir la dimensidn media de la explotaoidn 
ganadera asturiana con arreglo a dos raddulos distintoss

a) Segdn hectdrea de superficie ganadera, tal oomo ha sido definida 
por nosotros, por exnlotacidn ganadera.
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b) Segdn ndmero de cabezaa de ganado por explotaoidn.
En la primera expresidn de la dimensidn de la explotaoidn ganadera ha 

mos elaborado el siguiente ouadroi

Cuadro 10.9.1.a

DIMENSION DE LA EXPLOTACION GANADERA ASTURIANA 
(Has. superfioie ganadera por explotaoidn)

Ano Has. por 
explotac.

1962

1972
3,23
4,77

Aunque la dimensidn media ha mejorado, entre 1962 y 1972, el ndmero 
de Has. de superficie ganadera por explotaoidn es muy bajo y oalifioa de 
minifundistas nuestras explotaciones ganaderas, dado que la superfioie 
ganadera supone un limite en el ndmero de cabezas por explotaoidn.

Debe tenerse presents que el odlculo de la dimensidn media por explo- 
tacidn ganadera del cuadro anterior estd referido dnicamente a las explo 
taciones de ganaderla mayor, con lo que resultarla, de tener en cuenta 
todas las explotaciones ganaderas, una superfioie media adn menor.

Mayor anâlisis de la dimensidn de la explotaoidn ganadera es obtenido 
utilizando oomo mddulo el ndmero de cabezas por explotaoidn. De los da
tos del cuadro 10.9.1.b deducimosi

1*. La esoaAa dimensidn de todas y oada una de las distintas classa 
de explotaciones ganaderas existantes en la regidn.

2». Que hay un proceso de ooncentracidn y aumento de la dimensidn me
dia para los distintos tipos de explotaoidn, con la dnioa exoepoidn de 
las dedioadas al ganado mular.
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Cuadro 10.9.1.1}

DIMENSION DE LA EXPLOTACION GANADERA ASTURIANA 
(Cabezas do ganado por explotaoidn)

Tipo de 
explotaoidn 1962 1972

Bovino 3,70 5,33
Porcino l»57 2,70
Caballar 1 ,1 0 1,17
Mular 1 ,5 0 1,04
Asnal 1 ,01 1 ,0 2

Ovino 4,70 6 ,3 0

Caprino 14,19 17,94
Avioola 9,68 17,74
Cunlcola 6,35 8,67
Aploola (l) 3,92 -

(1) Colmenas por explotaoidn.

Tales dimenciones médias estân muy lejos de las preconizadas en el 
Plan Mansholt y adn de las que sorlan recomendables en nuestra rogidn 
a fin de permitir a la empresa ganadera la obtencidn de una rontabili- 
dad aceptable e impulser el desarrollo ganadero, para el que la nitua- 
oidn actual supone un freno.
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10.10.- TSCHOLOQIA DE LA EXPLOTACION GANADERA

Bajo la denominaoldn de teonologla de la explotaoidn ganadera vamos a 
estudlar las tdcnicas de reproduccidn animal empleadas en Asturias; las 
formas de explotaoidn del ganado; los modos de alimentacidn mâs usuales 
en la regidn y las tdcnloas de obtencidn y conservacidn de los productos 
ganadercs.

10.10.1.- RSPRODUCCION ANIMAL

Todo intente de mejorar la cabana ganadera parte fundamentalmente de 
la reproduccidn dirigida. Esta présenta dos modalldadest las paradas de 
sementales y la inseminacidn artificial. Ambas se basan en el animal ma
cho, y la razdn es simple: "el producto recibe an igual grado un caudal 
hereditario del padre y de la madré, pero siendo el rendimiento del pri- 
mero de I50 a 200 crias anuales por el sistema de monta natural y de 
5.000 a 6.000 por inseminacidn artificial, contra una de la hembra, sa 
comprends que en la prdctica seamos mâs exigeâtes en la eleooidn del se- 
mental por la influencia que tiens en la transformaoidn de grandes efmo
tives ganadercs" (l).

(1) J. Ochoa Uriel: Ordenacidn lechera. Ponencias y oonolusiones del 
segundo pleno del C.E.S.?. Oviedo, 1955, pâg. 452.
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Existen en la regidn asturiana un buen ndmero de paradas de sementa
les, a ouya aotividad corresponden los datos del cuadro 10.10.1.a, los 
ouales estân referidos al ganado bovino exclusivamente. Puede observarse 
una regresidn en el ndmero de cubrioiones efeotuadas, eeguramente por el 
uso generalizado que va adquiriendo la inseminaoidn artificial.

Cuadro 10.10.1.a

RSPRODUCCION POR MONTA NATURAL DE BOVINO EN ASTURIAS

Clase de dato 1975 1916

Paradas de sementales en funoionamiento 381 446
Sementales en servicio 377 448
Cubrioiones reallzadas 108.210 91.730

Ganaderlas con sementales propios 127 169
Sementales en servicio 129 171

Cubrioiones realizadas 25.690 -

Fuente: Ministerio de Agriculture. Subdirecoidn General de Coordinacidn 
y Progromas: Vlgilancia y seguimiento do Programas.

La inseminaoidn artificial es el mdtodo mâs utilizado en la reproduc
cidn dirigida. Como tâonioa modema de fecundacidn animal présenta gran
des ventajas:

1) Aumenta el rendimiento de los machos reproductores.
2) Haoe posible y eoondmica la reproduccidn a bse de sementales de ca 

lidad en cualquier lugar de la regidn.
3) Utilize semen congelado, lo que a la voz que se traduce en una mâs 

compléta accidn zootécnioa, ha hecho posible la actual extensidn de tal 
tâcnica de reproduccidn animal.
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4) Evita la transmlsidn do enfermedades que se pueden produoir en la 
monta natural.

En contraposlcldn la inseminaoidn artificial tiens tambidn sus inoon— 
venientes:

a) Los derivados de una posible utilizacidn de sementales oon defeo- 
tos y enfermedades transmlsibles en la reproduooidn y que, por el gran 
rendimiento de la inseminaoidn artificial, pueden tener gran difusidn en 
la poblacidn ganadera.

b) El heoho de que su aplioaoidn debe ser realizada por expertes.
La inseminaoidn artificial registra en Asturias, en el bienio 1975-

1976» los siguientes datos:

Cuadro lO.lO.l.b

INSBMINACIOK ARTIFICIAL EN ASTURIAS

Clase de dato 1975 1976

Centres nacionales de inseminacidn existantes 
Dosis producidas 
Unidades de aplioaoidn 
Inseminaciones con semen fresco 
Insominaciones oon semen oongelado 
Ndmero total de inseminaciones 
Vacas inseminadas

1
422.327

77

161.668
117.176

1
358.335

163
708

173.763
174.471
126.624

Fuente: Ministerio de Agriculture. Subdirecoidn General de Coordinacidn 
y Programas: Vigilanoia y seguimiento de programas.

Para valorar la extensidn aloanzada por la inseminacidn artificial en 
Asturias podemos utilizer como Indice el poreentaje que del ndmero total 
de vacas représentas las inseminadas. Pues bien, esos porcentajes han ai
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do el 4 8 , 5 6  y el 57,83 por ciento, para I9 7 5 y 1976, rospectivaraente, lo 
que apunta una notable utilizacidn de esta tdonica do fecundacidn ani
mal,

B1 centre oficial de Inseminacidn artificial es el hoy llaraado Centro 
Nacional de Selecoidn y Reproduccidn Animal, site en Somid, en cl que se 
produoen 500,000 dosis seminales al ano, parte de las ouales son consumJL 
das fuera de la provincia.

En la reproduccidn animal, tanto en monta natural como en insemina
cidn artificial, tiens enorme importancia el recurso a animales de poten 
oialidad gendtica adapted» alas caracterlstioas de la explotaoidn. AquI 
radica la utilidad de los libres genealdgicos, cuya misidn es "asegurar 
la selecoidn del ganado con vistas a un tipo de produooidn, partiendo de 
las leyes bioldgioas de la herencia que determinan que la mejora pecuaria 
va Intimamente ligada a los caractères genéticos. La aprsciacidn y valo- 
racidn de un ejemplar dentro de la masa indiferenciada es la base de to- 
da selecoidn" (l). De este modo, la continuidad en el registre de los 
animales reproductores oonstituye la mejor garantis de los caractères r^ 
ciales de la cabana peouaria. Por ello, la prâctica del registre geneaW 
gioo debe ser impulsada y desarrollada. A tal fin en la Jefatura Provin
cial de Produooidn Animal funciona el Servicio Oficial de Libres OeneaW 
gicos y Comprobacidn de Rendimiento s, que tiene libres abiertos para las 
razas frisona, pardo-alpina, charolesa, fleokwick y asturiana de los va- 
lles. En dichos libres genealdgicos hay insoritas un total de 13.352 ca
bezas con la composicidn que muestran los datoa del cuadro lO.lO.l.c, de 
cuyo detalle cabe destaoart

1». La mayor parte de las reses registradas, el 82,81 por oiento, son 
de raza frisona.

(1 ) M. Rodriguez: Los libros genealdgicos y de comprobacidn de rendi- 
raientos en la promocidn ganadera. Campe Astur, ndm. 425, pAg. 3.
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Cuadro lO.lO.l.c

OAHAJX) BOVINO REOISTRADO EN ASTURIAS EN LOS LIBROS OENEALOGICOS
(A 25-10-77)

Roza bovina Hembras Sementales Crias Total

Frisona 6 .784 186 4.087 11.057

Pardo-alpina 911 106 724 1 .741

Charolesa 6 2 7 15

Fleckwiek 42 3 52 97
Asturiana valles 185 0 257 442

Fucntoi Delegacldn Provincial del Ministerio de Agricultura en Oviedo.

2>. Bestaca la escasa partioipaoidn de las razas indigênas en los re
gistres genealdgicos, lo que estâ en contradicidn con el Interâs que su 
fomente tiene para la ganaderla regional.

3®. El total de reses registradas tiene escasa entidad comparado oon 
el volumen de la cabana regional de ganado bovino, por lo que séria im
port ante fomentar la utilizacidn de taies registres genealdgicos por los 
ganadercs asturianos.
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10.10.2.- FORMAS DE EXPLOTACION PB LA OAMADSRIA ASTURIANA

La explotaoidn de la ganaderla ae réalisa en Asturias con arreglo los 
distintos tipos o fosmas usuales en todos los palsest explotaoidn inten- 
siva, explotaoidn extenslva y explotaoidn semiintensiva o mixta.

La explotaoidn ganadera Intensiva o industrial tiene las siguientes 
oaraoterlsticasi

— escasez del faster de produooidn tierra;
— elevado ndmero de oabezas de una sola espeoie ganadera;
- espeoializacidn en la produooidn; con ganados muy seleccionados;
- alimentacidn oon forrajes y piensos;
— meoanizacidn de los trabajos; y
- estabulaoidn, en sus dos modalldades de libre y cerrada.
Como ventajas de la explotaoidn intensiva suelen oitarse las siguien

tes* mejor vlgilancia y ouidado del ganado; eliminacidn de los desgastes 
por desplazamientos; mayores rendimientos y, consiguientemente, mayor ren 
tabilidad.

Como contrapartida de estas ventajas la explotaoidn intensiva exige ma 
yores inversicnest astables, silos, abrevaderos, maquinaria, etc.

La explotaoidn ganadera extensiva se caracteriza por la abundacia de 
tierras y por el pastoreo, oomo roedio de aprovechar directamente los re- 
cursos alimenticios proporoionados por la tierra. Esta dltima caraoterls 
tics oonstituye un grave inconveniente, ya que, por la estacionalidad de 
los pastoB, ae pierde una parte de los mismos en las dpooas de mayor pro 
duocidn, mientras que son insufioientes en las dpooas de baja produccidn.

La explotaoidn semiintensiva o mixta es la que tiene como oaracterls- 
tica fundamental la estabulacidn del ganado durante una parte del aïïo y 
el pastoreo el resto.

Las très formas de explotaoidn ganadera coexister) en nuestra regidn, 
aunque la semiintensiva es la mâs practicada, prosentando en Asturias 
las siguientes peculiaridades:
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1®. La explotaoidn ganadera asturiana estd generalmente ùnlda a una ex 
plotaoidn de tipo agricola.

2®. El ganado bovino on alimenta fundamentalmente oon las hierbas y fo 
rrajeo que proporcionan los prados y cultivoo de la explotaoidn agrioola 
aneja a la ganadera.

3®. Para oubrir el ddficit alimentario résultante se utilizaa, oada 
vez mds intensamente, piensos simples y compuestos.

4®. El grado de mecanizaoldn y motorizacidn de los trabajos de nues- 
trao explotaciones ganaderas es bajo, aunque tiene una prometedora ten- 
denoia progresiva.

Los principales problemas que présenta el tipo de explotaoidn ganade
ra prédominants en la regidn asturiana son;

a) Inoufioiente dimensidn media.
b) Elevada utilizacidn de mono de obra, generalmente familiar.
c) Estabulacidn inadecuoda y antihigidnica.
d) Baja productividad y rentabilidad.
Una modalidad de la ganaderla de tipo extensiva, que adn pervive en 

detorminadas zonas de Asturias, es la ganaderla trashumante, en la que 
el ganado consume solamente pastes naturales, desplazdndose en busca de 
los mismos segdn las distintas estaciones del cmo.

La ganaderla, ndmada es practicada en Asturias:
1®. Por los "vaqueiros de alzada", en la comaroa comprendlda entre los 

rioB Naldn y Navia. Sus ganado s pasan el inviemo en las "branas bajas" y 
en verano se trasladan a las "branas de alzada", a los altos llanos o 
Puerto8 de montana, acorapanados de los "vaqueiros" y sus famillas, que 
les siguen en sus desplazamientos.

2®. Por los ganaderos de comarcas cercanas a los puortos de montana, 
a los que envian sus ganados en la ëpoca estival, acorapanados de pasto- 
res contratados para su ouidado.

Los pastes de montana son "un recurso de importoncia durante la época
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estival. Prueba de ello es que solamente en montes deolarados do Utilidad 
Pdblioa se aliroentan durante unos sels meses al ano mds de 16.000 cabezas 
de vaouno" (l).

Cuadro 10.10.2.a

PA9T03 SB NONTAfiA EN ASTURIAS

Puerto Superfioi:
Has.

. Ndmero de cabezas pas ioreadas
Bovino Ecuino Lanar

Sueve 1.151 1.600 300 1.300

Ponga y Amie va s/d 2.800 1.000 (1)
Cabrales 14.000 2.000 0 4.500

Unis 5.000 1.000 60 1.500

Hieres 1.300 1.000 0 3.500

Pola de Lena 17.000 5.000 800 1.700

Aller 12.000 7.000 1.200 300

Rlbora, Moroln y Riosa s/d 2.000 600 100

Elaborado con datos de "Situaoidn actual y perspectives de desarrollo de 
Asturias", tomo II, pdg. 87.
(l) Incluido en "Equino".

El cuadro anterior es elocuente en cuanto a la importanoia que tienen 
los pastos de altura para la ganaderla asturiana. Sin embargo, el pasto
reo de montana présenta los siguientes problemas:

a) Los pastos careoen de los necesarios ouidados: abonado, siembra, 
majoras, etc.

b) Como oonseouencia del abandono que sufren y del paste a diente.

(1) Varios: Situacidn actual y perspeotivas de desarrollo de Asturias. 
Madrid, 1973, tomo II, pdg. 82.



514

loo pastos sufren un proceso oreoiente de degradacidn, el oual amenasa 
con su desaparicidn.

c) No existe un control gonerallzado de los sementales que han de ou
brir las hembras que viven en este régimen de pastoreo y mientras dura 
el mismo.

Habrla, pues, que por los organismes encargados de la administracldn 
do las tierras ocupadas por estos pastos, ayuntamientos y Distrito Porw 
tal, procéder a realizar las acciones necesarias para resolver los pro
blemas apuntados.
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10.10.3.- ALIHBMTACION DEL GANADO EH ASTURIAS

La basa allmenticla del ganado asturlano estâ oonstituida por las s^ 
guientes fuentest

- pastos y prados, naturales y artiflciales;
- oultivos forrajeros;
- cereales-pienso o piensos simples; y
- piensos oompuestos.

Los forrajes produoidos por las praderas y pastos constituyen ol ele
ments fundamental en la alimentacidn de nuestra cabana, aunque las unida 
des alimenticias que proporcionan son insuficientes para atender sus ne- 
oesidades. Esta insuficiencia puede deducirse partiendo de los siguien
tes datos:

1». So estima generalmente que para alimentar una res bovina durante 
siete meses -periodo durante el cual pueden ser aprovechados nuestros prM 
tos y prados a lo largo del ano- es necesaria la produccidn media de dos 
hectâreas de tierra.

2®. Segdn oâlculos realizados sobre la base de datos contenidos en el 
Censo Agrario de Espana de 1972, el ndmero de hectâreas de tierra dispo
nibles por oabeza de ganado bovino, para oada uno de los tipos de explo- 
tacidn clasificados por su dimensidn, es el que oonsta en el cuadro 10.
10.3.a.

Pues bien, ninguno de los tipos de explotaoidn ganadera de mènes de 
5 0 lias, tiene pastos y prados sufioientes para atendor las necesidades 
alimenticias de su ganado, ni siquiera durante los siete meses do pro- 
duocidn media anual en Asturias. Ello hace, por tanto, absolutamente ne- 
cesario aoudir a otras fuentes alimenticias. El problema se agudiza adn 
mâs si tencmos en cuenta que las explotaciones ganaderas déficientes re- 
presentan el 9 9 , 2 5  por ciento del censo ganadero bovino do la regidn as
turiana.

Los cultives forrajeros, a los que se dedicaron en 1974 un total de
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Cuadro 10.10.3.a

NUHERO D3 HAS. BE EXPLOTACION POR CABEZA BE OANADO BOVINO EN ASTURIAS

Tamemo de las explotaciones Ndm. Has. 
por oabeza

Be 0,1 a menos de 2 Has. 0 ,25

Be 2 a menos de 3 Has. 0,38
Be 3 a menos de 4 Has. 0,42

Be 4 a menos de 5 Has. 0,45
Be 5 a menos de 10 Has. 0 ,51

Be 10 a menos de 20 Has. 0,66
Be 20 a menos de 30 Has. 1,06
Be 30 a menos de 50 Has. 1,60
Be 50 a menos de 70 Has. 2,91

Be 70 a menos de 100 Has. 2,26
Be 100 a menos de 150 Has. 5,98
Be 150 a menos de 200 Has. 7,34
Bo 200 a menos de 300 Has. 3,35
Be 300 a menos de 500 Has. 1,09

Be 500 a menos de 1.000 Has. 4,82

Elaboracldn propia oon datos del Censo Agrario de 
Espsma do 1972.

40.724 Has., con una produccidn de 1.710.309 tns., a pesar do su impor- 
tancia no cubren ol déficit alimentario existente y son do diflcil ex- 
pansidn dada la escasez de tierras aptas para el cultivo do los mismos.

Los cereales-pienso -maiz, centeno, etc.- son oultivos, si exoeptua- 
mos el malz, de escasa entidad en la agricultura asturiana. Adn el male, 
dado la demanda existente, tiene una produccidn insufioiente para aten- 
derla.
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Pinalmente, aunque la fabricaoidn do piennos compuestoe ha ezporiraen- 
tado en Aaturiao un considerable aumento on los dltimos anos, os insufi— 
oiente para atender la demanda regional, insufioienoia a^ravada nor ol 
hecho de que las primeras materias que utilize son, prâoticaraento on su 
totalidad, adquiridas fuera de la regidn.

Por todo ello, Asturias importa, del resto do Espana y del crtranje-

Cuadro 10.10.3.b

1HP0RTACI0IÎES DE PIENSOS EN ASTURIAS

Clase de plenso Tns.

Paja 30.000
Piensos simplest

Malz 30.000
Cebada y salvado 30.000
Otros 3.000

Piensos compuestos 6.060
TOTAL 9 9 . 0 6 0

Fuentej Jefatura Agrondmica de Oviedo. Se
gdn SADEI: Estudio sobre la ostruc 
tura eoondmica de Asturias.

ro, alimentes para el ganado en cantidades que, para 1966, fueron ectimji 
das en unas cien mil toneladas, dintribuidao tal como indioa ol cuadro
10.10.3.b.

La ganaderla asturiana tieno, al menos en algunas comarcas, un probl^ 
mas ol de la inedia o insuficiencia alimonticia. Esta puode nor cualita- 
tiva y ouantitativa.

La insuficiencia alimenticia cualitativa del ganado asturiano tiene 
un doble origons
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1*. For la baja oalldad de loa pastos asturianos.
2*. Por la utlliaacidn del heno, en vez de forraje en verde, précisa- 

mente en inviemo, memento en que las bajas temperatures exigen una ma
yor aportaoidn calorlfica y, sin embargo, la dieta animal de tal épooa 
se basa en un alimente con menor poder oalorlfioo.

La Insuficiencia alimenticia ouantitativa afeota, de modo especial, 
al ganado que se explota en régimen de pastoreo y estd relaoionada oon 
la evoluoidn de las estaciones, la oual détermina una mayor o menor abum 
dancia de pastos, lo que origins en si ganado périodes alternatives de 
hartura y hambre.

El problema del hambre del ganado tiene una gran transoendenoia eoond 
mica, ya que la inedia se traduce ent

Cuadro 10.10.3.0
OASTO EN PIENSOS EN AST0RIA3

AHo
Millones 
de pts. 
corrient.

Millones 
de pts. 
constant.

1964 156 206
1967 719 1.199
1969 2.159 3 .507

1971 1.970 2 .9 3 4

1973 4.152 5 .1 1 5

1975 4.634 4.634

Elaborado oon datos del Banoo de Bilbao; 
Renta naoional de Espaîta y su distribuoidb prv 
vinoial.

a) Nenores rendimientos en la produooidn ganadera.
b)Bisminuoidn, e incluse paralisaoidn, de la actividad sexual
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del ganado, con dlomlnucidn del ndmero de reproducciones.
c) En la disminuoidn de las defensas naturales de los animales contra 

ciertas enfermedades, especialmente las de tipo contagioso.
Todos estos efectos perjudioiales hacen necesario el eliminar la de-

Cuadro 10.10.3.d

EVOLUCIOH DSL PRSCIO DE LOS PIENSOS

Ano Indice

1964 100,0
1965 104,8
1966 108,1
1967 109,6
1968 111,0
1969 112,6
1970 116,3
1971 122,8
1972 120,9
1973 137,7
1974 178,2
1975 179,9

Puentes Anuario de Estadiotica 
Agraria.

fectuosa alimentacidn de nuestra cabana, a cuyo fin pueden arbitrarse cU 
ferentes mcdidas:

l) Aumento del consumo de piensos, que aunque oonstituye un gasto cr£ 
ciento del subsector ganadero asturiano, scgdn poderaos ver en los datos
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del cuadro 10.10.3.O, estd frenado por el constante aumento de los pre— 
clos do los piensos, que entre I964 y 1975 hem eiperiraentado un alsa del 
79,9 por ciento, de acuerdo con los Indices de precios contenidos en el 
cuadro 10.10.3.d.

2) Aumento de la superficie ganadera, muy oondioionado per la limita- 
cidn natural del factor tierra.

3) Aumento de la produccidn de forrajes, lo quo os posible lograr oon 
virtiendo en pastizales parte del erial, matorral y monte bajo| aprove- 
ohamientos que en Asturias ocupan unas 370.000 Has. y que tienen tan ba- 
joB rendimientos que pueden ser considerados oomo tierras improduotivas.

4) Mejora de la oalidad de las bierbas y forrajes, para lo que deben 
introducirse voriedades mds productivas y de mejor calidad que las exis- 
tcntes.

5) Pinalmonte, regulaoidn de la distribuoidn temporal de los alimen
tes produoidos mediants el desarrollo do têonicas de ensilaje y conserva 
cidn modemas.
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10.10.4.- HBCMIZACIOH PE LA EXPLOTACIOH GAHADERA

La mecanizaol6n de la explotacidn ganadera asiuriana responds en su 
estado actual a au escasa dimensidn, que dificulta o implde la imnlanta- 
oldn de tdcnlcas tales ooino el ordeno meo&nico, la distribucidn automitĵ  
ca de alimentes en los astables, la refrigeracidn de la leche en les ni^ 
mes lugares de preduocidn etc.

Vamos a centrar el andlisis de la mecanizacifin de la exnlotacidn gana 
dera en el erdeno mecânico, cuya utilizacidn est& limitada per el urabral 
de rcntabilidad de la erdenadera, que se estima anda per las 1 3 vacas.

Cuadro 10,10.4 .a

VACAS EN ORDENO .KBCANICO S3G0N LA ESTRUCTURA DE LA SXPIX)TACIOî:

Dimensidn eiplet. 
segdn n®. vacas

Asturias Espana
Hüm. vacas •h Niîm. vacas

Kenes de 6 936 2,97 1 0 . 9 7 1 4,37
De 6 a  10 1 4 . 4 6 4 45,93 60.263 2 4 , 0 1

De 11 a 20 1 1 . 9 4 4 37,93 68.861 35,41
De 21 a 5 0 2 . 5 1 7 7,99 5 0 . 1 2 9 1 9 , 9 7

De 5 1 a 100 1 . 1 3 1 3,59 20.612 0,21
î'ids do 100 5 0 0 1,59 20.138 3,02

Totales 3 1 . 4 9 2 100,00 2 5 0 . 9 7 4 100,00

Elaborado oen dates del Hapa Ganadero de Espana.

Acerca de la extensidn que tiene en Asturias la utilizacidn de la or- 
denodora mccdnica, tomande cerne base les dates de les cuadros 10.10.4 .a 
y 10.10.4 .b, podemeo ferraular las siguientos netas;

1®. En el primer trimestre do 1973 se ordenaban en Asturias un total 
de 3 1 . 4 9 2  vacas, nue representaban el 13,93 per oiento del ndnero total
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Cuadro 10.10*4«b

EXPLOTACIONBS CON ORDJBÎO MBCANICO SEOUN SU ESTRUCTURA

Dimensidn explot. 
Bogdn n®. vacas

Asturias Espana
Nüm. vacas * Hdm. vacas *

Menos de 6 203 6,65 2.096 11,34
De 6 a 10 1.863 62,83 7.742 41,89

De 11 a 20 800 25,98 6.352 34,37
De 21 a 50 78 2,63 1.846 9,99
De 51 a 100 17 0,57 323 1,75
Kâs de 100 4 0,13 124 0,67

Totales 2.964 100,00 18.408 100,00

Elaborado con datos del Mapa Ganadero de Espana.

de las existantes.
2®. Que el 86,83 por oiento de las vacas ordenadas pertoneoen a expia 

taciones ganaderas con menos de 20 reproductoras cada una.
3®. Un total de 2.964 explotaciones ganaderas utilizan ordenadoras me 

cAnicas, de las que un 63 por oiento tienen una dimensidn inferior a las 
15 reproductoras por explotaoidn, por lo que el uso de esta tdcnica de 
ordeno résulta antiecondmico en las mismas.

4®. Hay, pues, en Asturias una baja, euando ne antieodadmloa utiliza- 
oidn del ordeno mecAnico, lo que supone un mayor ooste y contaminaoidn 
de la leche producida.



11.- EL SUBSECTOR FORESTAL
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Asturias, por sus ocndioiones ciimAtioas y orogrAfioas, oonstituys una 
rsgiOn oon vocaoidn profundaments forestal*

La produccidn de madera, por si sola, puede ssr la base de una eoono— 
mla regional o naoional floreoiente. Estâmes conformes oon la afirmaoidn 
de "que un pueblo o naoidn forestalmente rioos, gosan neoesariament* da 
una poderosa eoonomla naoional, por cuanto qua al ser la madera un bien 
de oonaumo mondial, siempre en el meroado naoional o intemaoional aos- 
tiene una cotisaoidn que compensa loa gaatoa inioialea de repoblaoidn, 
produoiendo unos Ingreses que, oualquiera que fueran las oirounstanoias 
que alteran el valor de la divisa o cotisaoidn de la peseta, produoirfan 
una rentabilidad de gran estimaoidn" (l).

Fero la importanoia del subsector forestal no se limita a su produo- 
cidn eoondmica direota, cuyo valor aHadido es relativamente bajo, sino 
que debemos anadir que sus produotos constituyen primera materia de una 
serie de industrias muy importantes, oomo la fabricaoidn de pastas para 
el papel y la ebanisteria, ademAs de los bénéficies indirectes e intan
gibles del sector, tales oomo la casa y la pesos fluvial.

La import anoia, someramente resenada, del sector forestal obliga a 
profundiBar en su anAlisis para determiner ouales son bus estructuraa, 
que problèmes presentan y que eoluoiones serlan aplioables.

(l) C.E.S. de Asturias: Segundo Plane. Fonenolas y oonolusiones. Ovî  
do, 1955, pAg. 533.
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11.1.- SUPERFICIE POBBSTAL

Entendamoa por aaparfloia foraatal al oonjunto de tlerraa pobladaa oon 
aapaoiea arbdraaa foraatalaa. Esta oonoepto disoropa del anplaado an laa 
aatadiatioaa ofiolalea dal Hiniatario da Agrioultura y dal Institute Na
oional da Eatadfatioa, quianaa inoluyen an la auparfioia forestal las tijs 
rras pobladaa oon espeolea no arbdraaa, entendiendo por taies loa eaparta 
les, matorralea, paatisalea y praderas naturalea.

La superficie forestal aaturlana ha tenido la evoluoidn que nuestran, 
en ouanto a au extenaidn y para la ddoada 1965-1974, loa datos del aiguiem 
te cuadro*

Ouadro 11.1.a

3DFEBFI0IE FORESTAL ARBOLADA EN ASTURIAS

Aflo Mlles Ha. ^ aup. regidn

1965 374 35,38
1966 379 35,86
1967 380 35,95
1968 381 36,04
1969 396 37,46
1970 348 32,92
1971 326 30,84
1972 326 30,84
1973 362 34,29
1974 363 34,39

Fuentei Anuario Eatadiatico de Espana y 
Anuario de Batadiatioa Agraria.
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Si tenemos en ouenta que el Area de vooaoldn foreatal abaroa en Astu
rias, segdn estimaolones realisadas (l), un total de 660.1 9 8 heotAreas, 
se comprends la importanoia econdmioa que supone el largo prooeso de de 
forestaoidn que ha reduoido la superfioie asturiana pohlada oon espeoles 
arhdreas, a pesar de las repohlaoiones efectuadas, a los limites aotuales, 
que représentas solamente el 55 por oiento de la menoionada Area de voea- 
oidn forestal.

El prooeso de deforestaoidn apuntado ha sido originado por la oonomrren 
oia de causas taies oomo las siguientes:

1*. La neoesidad de transformer tierras arholadas en prados oapaoes de 
alimenter la oreoiente ganaderla hovina de la regidn, neoesidad que se In 
tensifiod a principles del siglo actual, al dar oomienso la snstitnoidn 
del ganado autdotono "por el ganado holandds j suiso, de eetahnlaoidn p«ur 
oial 7 ahundente produooidn de leohe, mientras el ganado lanar inioia una 
rApida deoadenoia. La importaoidn de ganado mAs exigents ohliga a un oan- 
hio de sistema de cuitivos, a la ves que las majores exigencies de prude
ries postulan una, oada ves major, oonquista del hosque, que retrooede rjA 
pidamente" (2).

2®. El desargello de la minerla del oarhdn, oonsnmidora de grandes 
oantidades de madera en la entibaoidn.

3*. Los iaoendios forestales, muohas veoes intenoionados a fin de pro
curer pastes a la ganaderla. De la importanoia de esta causa de deforesta 
oidn da idea el oonjunto de dates del ouadro ll.l.b, segdn el oual en 1974 
se registraron en Asturias un total de 194 incendies forestales, que afeo 
taron a unas 3.573 heotAreas de superfioie arbolada.

(1) M. Aulld Ureoht Proteooidn j promooidn del bosque asturiano. VI Jor 
nadas "Asturias, Polo de Desarrollo". Oijdn, 1974.

(2) H. Ferrer Regales: La ganaderla bovina en la regidn asturoAntabra.
I.D.E.A. Oviedo, 1963, pAg. 27.
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Cuadro ll.l.b
INCENDIOS FORBSTAIiBS EH ASTURIAS EN 1974

Dato Ras, total
naoional

Ndmero de incendies 194 4,74
Superfioie arbolada afeotada 
Superficie desarbolada afeotada*

3.573 5,95

Monte bajo 5
Matorral 5.413
PsstoB 148

Total 5.566 6,81
Superfioie total afeotada 9.139 6,45

Fuentei Anuario da Estadlstloa Agraria 1974*

4*. Finalmante, a la realisaoidn de talas abusivaa, realizadaa oon fi
nes meramente especulativos sin tener en ouenta la potenoia regenerativa 
del bosque, o simplemente utilisando téonioas irraoionales, oomo la tala 
a naiarrasa.

En sentido anplio el Area forestal comprends los montes arbolados y los 
montes desarbolados. La superficie ocupada por estes es muy importante, 
ya que en 1972 era de 496.000 heotAreas, las ouales representaban el 46,93 
por oiento de la superficie regional y era superior en un 5 2 ,1 5 pur cien- 
to a la superficie forestal arbolada, todo lo oual da idea del enorme po- 
tenoial de desarrollo de la silvioultura asturiana.

Conviens realizar un anAlisis detallado de la estructura de la superfi 
oie arbolada regional, el oual puede llevarse a oabo oonsiderando esa es- 
truotura desde distintos puntos de vistat

1>. Atendiendo a las espeoies arbdreas que pueblan el boSque.
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Cuadro ll.l.o

SVDUKIOH DEL MONTE DESARBOLADO EN ASTORIAS

Ago Miles
Has.

^ s/ sup. 
arbolada

iL s/ sup. 
regional

1963 436 118,16 41 ,25

1964 434 116,98 41,06
1965 434 116,04 41,06
1966 457 120,58 4 3 ,2 4

1967 451 118,68 42,67
1968 451 118,37 42,67
1969 445 112,37 4 2 ,10

1970 594 170 ,69 56,20
1971 496 152 ,15 46,93
1972 496 152 ,15 46,93

Fuentat Anuario Eatadiatico de EepaSa.

2*. Segdn la pertenenoia de la superfioie forestal. 
3*. Sobre la base de la densidad forestal.
4*. Teniendo en ouenta el ndtodo de bénéficie.

11.1.1.- ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE FORESTAL SEOON E8PBCIE3 ARB0REA3

Con datos de los :&os 1955 7 1974 el ouadro 11.1.1.a nos nuestra la w  
tmotura de la superfioie forestal arbolada asturiana y su evoluoidn, se
gdn las espeoies que la pueblan. Con arreglo a su oontenido podemos afir- 
mart
1*. El bosque asturiano estd formado en su mayor parte por frondosas, 

cuyo predominio aumenta.
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Cuadro 11.1.1.a

BSTRUCWRA DE LA SUPERFICIE FORESTAL ASTURIANA SEGDN BSPECIES

Espeoies arbdreas _ _19‘>5 _ 1974
Has. Has. a

Confieras: 155.375 37,87 99.369 27 ,35

Pino 125.877 30 ,68 88 .566 24,38
Nozolas y otras oonlferas 29 .498 7 ,1 9 10.803 2,97

Frondosas: 254.925 62,13 242.134 66 ,65

Hsgra 126.969 30,95 38.999 10 ,74

Castano 24 .964 6,08 47 .668 13,12
Roble 35 .156 8,57 18.166 5,00
Buoalipto 23 ,209 5,66 25.507 7,02
Mszolas 44.627 10,87 111.794 30,77

Meaolas oonlferas y frond. 21.808 6,00
Total todas espeoies 410 .300 100,00 363.311 100,00

Fueniei Eatadfatioa Forestal de Bapana y Anuario de Estadfstica Agraria.

2*. Entre 1955 7 1974 oreoe la superfioie ocupada por el oastano, al 
euoallpto y mezola de diversas frondosas, alpaso que disminuye la dedica- 
da al haya, el roble, el pino y mezola de oonlferas.

3®. En el mismo période de tiempo se senala una dlsminuoidn de la su
perficie forestal arbolada, que puede oifrarse en un 11,45 por oiento.

Es interesante distinguir entre las espeoies forestales arbdreas que 
pueblan aotualmente nuestros bosques dos tiposi las espeoies forftneas y 
las espeoies autdotonas. El bosque autdotono asturiano estd caractarizado 
pop las siguientes espeoies:

— el roble, que tiene su localizacidn en las tierras bajas y costeras;
- el castano, que habita en altitudes entre los 350 y los 800 métros;
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- «1 haya, propla de laa tierras altas;
- el olmo o negrillo, que se enonentra sobre todo en las orillas de los 

rios;
- el abedul, en los valles hondos;
- el fresno y el avellano, en las tierras de altitnd media;
- el nogal, que es oonsiderado en la regidn, al igual que el castmHo, 

oomo frutal; y
- otros muohos, taies oomo el sauoe, el tejo, el aliso o humero, #1 ar 

ce, el laurel, el tilo, el endrino, etc.

Cuadro ll.l.l.b

EVOLUCIOH DE ALOUNAS ESPEOIES ARSOREAS AUTOCTOHAS ASWRIAEA3

Espeoies autdotonas 1955 1965 1974

ROBLE;
Superfioie, Has. 35.156 20.908 18.166
superficie forestal asturiana 8,57 5,59 5,00

CASTANO1
Superficie, Has. 24.964 90.954 47.668
ÿ superfioie forests! asturiana 6,08 24,32 13,13

HATAI
Superfioie, Has. 126.969 74.416 38.999
H superficie forestal asturiana 30,95 19,90 10,74

Fuentei Estadlstioa Forestal de Espana y Anuario de Sstadlstioa Agraria.

Fareoe évidente que el bosque asturiano estd sufriendo un oambio radi
cal. Las espeoies autdotonas estdm siendo sustituidas por espeoies ford- 
neas, espeoialmente pinos y euoaliptoe. Las rasones a que obedeoen taies
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oaoiblos son puraments econdmioas, baaadas an el rdpido oreolmiento de las 
espeoies no indlgenas. Sin embargo, ello implies inconvenientes no snali— 
Bados debidamente, que a la larga auponen un ooste social muy elevado, ta 
les oomo la ruptura del equilibrio eooldgioo que perjudioa la coraposicidn 
del suelo, provooaado su empobreoimiento, e impide la regeneraoidn natu
ral del arbolado.

Fareoidos perjuioios ooaaiona la asooiaoidn da espeoies forestales oon 
pastes, que en 1972 ooupabaa en Asturias un total de I1 9.I6O beetAreas, 
superfioie de oonsideraoidn para nuestra reduoida Area forestal poblada 
oon espeoies arbdreas.

11.1.2.- PBRTEHEHCIA PE LA SDPEHPICIE FORESTAL ARBOLADA

La superficie forestal arbolada de Asturias se reparte atendiendo a su 
pertenenoia en la forma que express el siguiente ouadro:

Cuadro 11.1.2.a

PERTENENOIA DE LA SUPERFICIE ARBOLADA ASTURIANA EN 1974

Pertenenoia Has. 2

Montes del Estado 
Montes oonsoroiados
Montes de utilidad pdblioa no oonsoroiados 
Montes de rAgimen privado 

Total

1 .993

63.913
02 .50 8

213.897

362.311

0,55
1 7 ,6 4

22,77
59,04
100,00

Fuente: Anuario de Estadlstioa Agraria 1974.

Resalta, en primer lugar, la inslgnificanoia de la propiedad forestal
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del Estado en Asturias, con menos de 2.000 heotAreas. La mayor parte de 
los montes arbolados de la regidn perteneoen a partioulares, oonoretamen- 
te el 59,04 por oiento del total, y el resto, un 40,41 por oiento, ea pro 
piedad de las entidades locales.

11.1.3.- DENSIDAD FORESTAL

La densidad de los montes poblados oon espeoies arbdreas, entendiendo 
por tal la fraooidn de oabida oubierta, tiene gran importanoia a efeotcs 
de medir la posible produccidn forestal.

La densidad de arbolado puede medirse "por el oooiente que tiene por 
dividende la superfioie de la proyecoidn vertioal de las oopas de arbola
do adulto y por divisor la superfioie total del monte" (l). Pues bien, 
los montes se distxibuyen por su densidad en los siguientes grupost

Ninguna Densidad de 0 a 0,09
Pobre Densidad de 0,10 a 0,39
Media Densidad de 0,40 a 0,69
Buena Densidad de 0,70 a 1,00

En 1973 la densidad de los montes asturianos es la oontenida en el ou_a 
dro 11.13.a, raapeoto al oual podemos haoer las siguientes observaoionesi

1®. MAs de la mitad de nuestros montes tienen una densidad oalifloada, 
califioada de arreglo a los crlterios expuestos, de pobre.

2®. Solamente un 13,90 por oiento de la superficie forestal fomada 
por montes alto y medio aloanea la oalifioaoidn de buena.

3®. La oalifioaoidn que corresponde al oonjunto arbolado regional es 
la de media.

(l) Ministerio de Agrioultura: Estadlstioa Formatai de Espana. Ano 1961, 
pAg. 16.
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Cuadro 11.1*3.a

aOPERPICIE HONTES ALTO T KEDIO SEOUN DENSIDAD EN 1973

Califioaoidn Has. lo

Ninguna 0 0
Pobre 99.120 5 7 ,05

Media 50.483 29 ,05

Buena 24 .15 6 1 3 ,90

Media 173 .759 100,00

Puante: Anuario de Estadlstioa Agraria 1973.

Todo ello haoe neoesario mejorar, aplioando los medios téonioos adecua 
dos, la densidad de nuestra superficie arbolada, oon la finalidad de sum en 
tar su produotividad.

11.1.4.- SUPERFICIE FORESTAL SEOUN EL METODO DE BENEFICIO

Segdn oual sea su aproveobamiento principal los montes poblados oon w  
pecies arbdreas se olasifioan en ouatro tipos:

1®. Honte alto, el exolusivamente formado por drboles obtenidos de ee- 
millas diseminadss en forma natural por el arbolado y sembradas por el 
hombre. La madera constituye el aproveohamiento principal de estes montes.

2®. Monte bajo, que esta oompuesto exolusivamente por drboles prooeden 
tes de oepa o raiz. La lena constituye su aproveohamiento principal.

3®. Monte medio, formado por una oombinacidn de monte alto y monte ba
jo.

4*. Monte adehesado, el que tiene una densidad de arbolado adulto en
tre 0,10 y 0,20, siendo su aproveohamiento principal el de pastos.
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El siguiente ouadro rsooge la olasifioaoidn de los montes arbolados de 
Asturias segdn au mAtodo de bénéficié y oon referenoia a 1972:

Cuadro 11.1.4.a

DISTRIEUCION DE LOS MONTES ARBOLADOS DE ASTDRIAS 
SEGUN METODO DE BENEFICIO EN 1972

Tipo Has. %

Monte alto 
Monte bajo 
Monte medio 
Monte adehesado 

Total

247 .868

17 .098

60.877
300

326.143

76,00
5 ,2 4

18,67
0 ,0 9

100,00

Fuente» Anuario Bstadistioo de EspaBa.

El predominio del monte alto es favorable para la produooidn de madera, 
al paso que la esoasa produooidn de lena en la regidn asturiana puede te— 
mer eu ezplioaoidn, al menos en parte, en la reduoida dimensidn del monte 
bajo.
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11.2.- REFOBUCIOH FORESTAL

La repoblaoidn forestal tiene su base en el aomento de la demanda made- 
rera originada, espeoialmente, por el desarrollo que nltimamente ha tenido 
en nuestra regidn la industria de fabrioaoidn de pastas para el papel y en 
las orecientes neoesidades de la carpinteria y ebanisteria. Otras rasones 
que abonan la repoblaoidn forestal sont

a) El aproveohamiento de terrenos estdriles, los ouales representan mds 
de un 10 por oiento de la superfioie regional, y de los montes desarbola- 
dos, que rondan el medio ailldn de heot&reas.

b) La defensa que el bosque supone para las tierras ante la accidn de 
las aguas torrenoiales.

c) La regulaoidn de las oorrientes fluviales.
d) La mitigaoidn del paro obrsro, doblemente interesante si se piensa 

que la mayor parte del ooste que la repoblaoidn supone oorresponde a joma 
les de la mano de obra utilisada y que los trabajos de repoblaoidn se Ile- 
van a oabo en las zonas eeondmicamente mds deprimidas y coinoidiendo preci 
samente oon las dpooas del ano en que se produce paro estaoional, por que- 
dar las labores agrfoolas en suspenso.

Todo ello pone de relieve la gran importanoia que para Asturias tiene 
la repoblaoidn forestal, a pesar de lo oual los datos son pooo satisfacto- 
rioB. En el ouadro 11.2.a vemost

1®. Que en el deoenio 1965-74 se haa repoblado de nuevo un total de 
15.627 Has., lo que da una media anual de 1.562,7 Has., cifra notoriamente 
insufloiente si paramos mientes en las 496.000 Has. de montes desarbolados 
existantes en 1972.

2®. La superfioie repoblada en Asturias en el deoenio menoionado repre
sents solamente el 1,60 por oiento de la llevada a oabo en la totalidad del 
Area naoional, ouando la superficie forestal asturiana représenta el 3,11 
por oiento de la espanola.

Es, pues, neoesario incrementar la repoblaoidn forestal, habida ouenta.
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Cuadro 11.2.a
REPOBLACION FORESTAL EN EL DEOENIO 1965-74

Ano Has. repobl. 
en Asturias

Has. repob̂ y 
en Bspafia

ÿ repoblao. 
Astur/BspaSa

1965 1.652 100.676 1,64
1966 1.935 95.857 2,02
1967 1 .698 93 .49 4 1,82
1968 1.238 85 .371 1,45
1969 1.144 95 .146 1,20
1970 1 .515 105.411 1,44
1971 1.676 107.276 1,56
1972 1.867 105.629 1,77
1973 1 .560 83.620 1,87
1974 1 .342 105.436 1 ,27

Deoenio 15.627 977.916 1,60

Fuente* I.N.E. Anuario Bstadlstioo de Eepana.

espeoialmente, del enorme potenoial de desarrollo que enoierra la eeonomla 
forestal asturiana.
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11.3,- LA PROIUOCION FORESTAL A3TURIAMA

La madera oonatituye, prAotlcamente, la unioa produooidn forestal as
turiana, dado que de los restantes produotos sdlo la lena merece resenar 
se, aunque con cifras muy reduoidas.

11.3.1.- MADERA

La madera es el primero y mâs importante de los produotos forestales 
de nuestra regidn, hasta el extreme de representar en 1973 si 8 6 ,04 por 
oiento de la produccidn final forestal. Sin embargo, sdlo aporta el 3,93 
por ciento del valor final de la produooidn agraria.

Por su produccidn de madera Asturias ocupa el tercer lugar entre las 
provinclas espafiolas, siendo precedida dnloamente por La Coruna y Cuen
ca.

Los datos del cuadro 11.3.1.a nos permlten formuler las siguientes ob 
servacionest

1*. Entre 1945 y 1975 la produccidn de madera en Asturias se ha incr_o 
mentado en un 286,40 por oiento, con una tasa anual media de aumento del 
9,55 por ciento.

2*. A pesar de tal aumento la produccidn rauestra en los dltimos vein- 
te anos cierta estabilidad, con la ezcepoidn de 1974 en que la produccidn 
alcanzd una cifra superior a la de cualquiera de los anos oitados en el 
ouadro.
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Cuadro 11.3.1.a
PRODUCCION TOTAL DE MADERA EN ASTURIAS

Ano Total m̂ . produo.
naoional

Indies
produooidn

1945 132,300 5 ,2 4 100^00
1950 206.429 8,79 156 ,03

1955 320.168 8,58 2 4 2 ,0 0

I960 356.242 9 ,27 269,27
1965 397 .058 9,03 300,12
1966 4 4 5 .0 0 4 8,73 336,36
1967 348 ,246 7 ,1 4 263,22
1968 397 .033 7,66 3 00 ,10

1969 4 11 .8 6 9 7,35 311,31
1970 381 .469 6,16 288,34
1971 4 38 .641 6,96 331,55
1972 4 94 .7 9 0 7,62 373,99
1973 536.555 7 ,1 4 40 5 ,5 6

1974 761.435 8 ,6 5 575,54
1975 5 11 .2 1 3 - 386,40

Elaborado oon datos de Bstadictica Forestal de Es
pana, Anuario de Estadlstioa Agraria y Delegaoidn 
vinoial de Agrioultura de Oviedo.

3*. La partioipaoidn en la total produooidn naoional mantiene igual- 
mente oierta estabilidad, registrando en el deoenio 1963-1974 una media 
del 7,64 por oiento.

Sin embargo, existen una serie de factores que frenan los preoios y 
la demanda de maderas en nuestra regidn, llegando a produoir en algunos 
anos problemas de venta, entre los ouales oitaremost
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a) La dismlnucidn del consumo de madera por la minerla del carbdn, co 
mo conseouencia de la disminucidn de esta actividad eztractiva y el em- 
pleo de nuevas tdcnicas do entibaoidn. De la importanoia do este factor 
da idea el consumo de madera en las minas espaflolas oifrado en unos trcs 
ciontos mil metros odbioos en los anos de la ddoada del oincucnta.

b) La sustituoidn en la construccidn de la madera por el hormigdn, el 
hierro y otros materiales.

o) Las orecientes importaciones de madera registradas en los dltimos

Cuadro 11.3.1.b
IMPORTACIONES DE MADERA EN ESPANA

Ano Miles 
de m^

1965 3.225
1966 3.747
1967 -
1968 4.165
1969 3.508
1970 4.755
1971 4.391
1972 5.681
1973 6.995
1974 7 .2 4 6

Puente: Anuario de Estadlstioa 
Agraria 1974.

anos, quo en 1974 oupusieron el 82,30 por oiento de la produccidn nacio- 
nal.

Para una rads profundo an&lisis de nuestra produooidn de maderas vamos
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Cuadro 11.3.1.0
ANALISIS BE LAS 0ORTAS POR ESPEOIES EN 1974

Produooidn 
' m

5̂ oorta 
regional

^ oorta 
naoional

Oonlferas*
Pino silvestre 188 0,02 0,02
Pino pinaster 141.528 18,59 6,59
Pino radiata 174.575 22,93 12,37
Otras oonlferas 357 0,05 2,09
Total oonlferas 316.648 41,59 5,39

Frondosas*
Nogal 790 0,10 18,14
Chopo 2.689 0,35 0,42
Abedul 4.770 0,63 30,27
Aliso 5.065 0,67 15,61
Haya 7.728 1,01 3,82
Castaflo 38.840 5,10 51,16
Roble 18.868 2,48 20,73
Euoalipto 362.483 47,61 20,89
Fresno 767 0,10 19,38
Otras frondosas 2.787 0,36 7,67
Total frondosas 444.787 58,41 1 5 ,22

TOTAL MADERA (l) 761.435 100,00 8,65

(l) Exoluida madera delgada para trituraeidn y otroa nsoa In
dustriales y madera sin clasificar y fuera de bosque.
Puente* Anuario de Estadlstioa Agraria 1974.

a utilizar el cuadro 11.3.1 .0  en el que vemos que en ouanto a oortas por 
espeoies el euoalipto ooupa el primer lugar, aportando oeroa de la mitad
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de la produccidn maderera regional. Le sigue el pino, en sus distintas 
variedades, oon mds de un 40 por oiento. El teroero y cuarto lugar lo 
ooupan, respeotivamente, el castano y el roble, oon el 5,10 y el 2,48 
por oiento de la madera produoida en Asturias en 1974.

En la produooidn maderera regional prédomina,- pues, la madera procé
dante de espeoies de creoimlento rdpido. Ello es debido a la demanda que 
haoe anos existla para maderas de estas espeoies con destino a la entiba 
oidn minera y a la actual para la fabricaoidn de pastas para papel.

En lo que se refiere a la partioipaoidn en la produooidn naoional, de 
Asturias procédé en 1974 el 8,65 por oiento de la madera oortada. Para 
algunas espeoies el poroentaje es mâs alto. AsI, de castano producimos 
mâs de la mitad del total naoional y alrededor del 20 por oiento en pi
no, nogal, abedul, roble, euoalipto y fresno.

La produooidn asturiana de maderas estâ por debajo de lo que nuestros

Cuadro 11.3.1.d

VOLUMEN HADEHABLB Y CRBCIMIENTO ANUAL EN ASTURIAS EN 1974

Hagnitud Miles 
de m3

Volumen maderablei
Oonlferas 5.390
Frondosas 21.890
Total 27.280

Oreolmiento anual maderable:
Oonlferas 879
Frondosas 1.674
Total 2.553

Fuente: Anuario de Estadlstioa Agraria 1974.
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boequee permlten» Fera haoer nma eatlmaoidn le la produoolln poelhle no 
hay mie que oomparar las oifrae de la produooidn actual con el oreoimion
to anual maderahle del ouadro ll»3«l«d, lo que pone en eyldenola loa au
mento a poalhlea que una explotaoidn racional podria ohtener ain diaminu- 
oidn de nueatra riqueaa foreatal.

Kl ouadro 11.3»l»a ae refiere a la partioipaoidn de loa montea de per-

Cuadro 11.3»l»e

POROENTAJE DE LA NADBtA OORTADA QUE PROCEDE DE MONTES DE PARTIOULARES

Afio 51

1974 74,80
1975 81,78
1976 87,07

Elaborado oon datoa de Eatadiatioa 
Foreatal de BapaSa y Anuario de Eatadiatioa 
Agraria.

tioularea en la produooidn regional de madera» Loa datoa indioan que la 
mayor parte de la produooidn, un 67,07 en 197d, procéda de montea propie
dad de partioularea, poroentaje oreoiente, al menoa en el dltimo trienio»
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11.3.2.- LEgA

Hay una tendencia a la disminucidn del aproveohamiento de la lena pre
cedents de nuestros hosqnes, a pesar de su no desdenahle oontribuoidn a la 
eoonomla forestal. Ello ohedeoe a causas tales oomo las siguientes:

1) Honor utilizacidn de tal produoto oomo combustible domdstioo, el ser 
sustituido por otras fuentes energdtioas.

2) Enoaracimiento de su precio por la mayor retribuoidn de la mano de 
obra utilizada en su reoogida.

3) Falta de una demanda que oonstituya un estlmulo para su aprovechamien 
to, a pesar de su oreoiente utilizacidn oomo primera materia en la fabrioa
oidn de aglomerados y oontraohapeadoa.

Cuadro 11.3.2.a
PBODOCCIOE DE LEBA EH ASTURIAS

Ano Miles de 
estdreos

5È produo. 
naoional

1964 34 0,19
1965 27 0,16
1966 32 0,21
1967 26 0,18
1968 41 0,32
1969 24 0,23
1970 25 0,25
1971 25 0,30
1972 17 0,20
1973 24 0,49

Fuente: I.H.E. Anuario Estadlstioo 
de Espana.



544

Fodemoa calculer que el sector forestal asturiano pierde anualmente 
en el valor de su produccidn final unos 33 millones de pesetas por el 
deficients aproveohamiento de su lena, cantidad nada despreoiahle.

11.3.3.- OTR03 APROYBCHABISMTOS FORESTALES

Adem&s del de la madera y leSa, ya resenados, existen otros aproveoha 
mientos forestales de no esoasa importanoia. Taies son los que siguen:

a) Los frutos forestales, de los que dnioamente se aproveoha en Astu
rias la oastana, ouyo estudio hemos incluido entre las frutas seoas, por 
ser oonsiderado tal en nuestra regidn.

h) Los pastos forestales, dado que las estadistioas ofioiales inolu-

Cuadro 11.3.3.*
PASTOS FORESTALES EN ASTURIAS 

(Miles de Has.)

Ano En praderas 
naturalea

En reste 
de montes

Total pastos 
naturalea

1964 265 348 613
1965 240 373 613
1966 230 415 645
1967 220 372 592
1968 220 372 592
1969 220 372 592
1970 216 374 590
1971 222 374 596
1972 222 326 548
1973 224 242 466

Fuente: I.N.E.: Anuario Estadlstioa de Espana.
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yen oomo "otros produotos forestales" la hiefba y pastos en praderas na- 
turales y en montes, los ouales contrlbuyen a la allmentaoidn de nuestra 
ganaderla, ooupando las superfloies que se enumeran en el cuadro 11.3.3, 
y son estudiados ampllamente en otras partes de este trabajo.

c) La caza y pesoa fluvial, que por sus caraoterlstloas especiales 
mos desglosado del subsector forestal.

d) El uso turistico y recreative de nuestros montes, de un valor incaJL 
culable y oreoiente, pero insufioientemente explotados en Asturias dadas 
las enormes posibilidades que ofreoen y ouyo oonooimiento est&n necesita 
dos de la adeouada promooidn.

e) Finalmente queda el aproveohamiento de laa plantas médicinales y 
aromdticas, en las que tan rioa es nuestra flora, pero de muy escasa ex
plotaoidn en la regidn asturiana.
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11.4.- U  EMPRE3A F0RE3TAL

Ta que no sobre la empresa forestal, los Censos Agrarlos de EepaKa nos 
proporoionan algunos dates referentes al ndmero de ezplotaolones foresta- 
les existantes en Asturias*

Cuadro 11.4.a

EXPUXTACIONES P0RE8TALES EH ASTURIAS

Ano Kdmero

1962

1972

51 .97 1

43.869

Puente* Censos Agrarlos 
de Espana.

Destaoa el elevado ndmero de explotaciones existantes y el prooeso de 
reducoidn entre 1962 y 1972 experimentado en el mismo, que ha tenido uns 
reduooidn del 15*69 per ciento.

Segdn especies forestales las explotaciones existantes tienen las de- 
dicaciones que constan en el ouadro 11.4.b, en el que destaoa*

1*. Que el ndmero de explotaciones para oada uno de los grupos de es
pecies forestales oontenidas en el mismo ha disminuido en el periodo que 
abarca de 1962 a 1972.
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Cuadro 11.4.b

SISTRIBUCION DE LAS EXPLOTACIONES FORESTALES ASTURIAHAS SEGUN ESPECIES

Especies forestales H* explot, 
en 1962

N* explot, 
en 1972

Pinos y abetos 
Encinas y robles 
Otras especies 

Total

14.872
5.530
41.120
51.971

13.326
3.221
27.322
43.869

Puante: Censos Agrarlos de Espaîia.

2<. Que la mayor parte de las explotaciones son roixtas, es deoir, cul. 
tivan mâs de una especie forestal, razdn por la oual el ndmero total de 
explotaciones que figura en el cuadro 11.4 .b es inferior a la suma del 
ndmero de explotaciones oorrespondientes a oada uno de los grupos especi 
ficados en el mismo.

11.4.1.- DIMENSION DE LA EXPLOTACIOH FORESTAL

Una primera medida de la dimsnsidn de la explotacidn forestal asturi^ 
na puede hacerse utilisando el ndmero de heotdreas pobladas con especies 
arbdreas por explotaoidn. Pues bien, sobre esta base, la dimensidn media 
de la explotaoidn forestal asturiana era en 1962 de 4,89 hect&reas, pa- 
sando a ser en 1972 de 5,44 heotdreas.

Tan reducida dimensidn, a pesar del aumento experimentado en el perio 
do intercensal apuntado, hace mlnimas las posibilidades de que nuestras 
empresas forestales sean rentables y puedan funcionar en forma competitl 
va.

Para un andlisis mds detallado de la dimensidn de la explotacidn fo-
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Cuadro 11.4.1.a

ESTRUCTURA DIMENSIONAL DE LA EXPLOTACIDN FORESTAL EN ASTURIAS

Dimensidn H» de explo 
taciones

Superficie
Has. *

Honores de 6 .9 7 4 13,42 1 .5 54 0,61
De la 5 28.289 54,43 18.472 7,26
De 5 a 10 11 .790 22,69 20 .259 7,96
De 10 a 20 3 .9 43 7,59 16.289 6 ,4 0

De 20 a 100 791 1 ,5 2 9 .9 90 3,93
De 100 a 500 100 0 ,1 9 15 .112 5,94
De 500 a 1.000 41 0,08 13 .291 5 ,2 3

Mds de 1.000 39 0 ,0 8 159 .419 62,67
Totales 5 1 .971 100,00 254 .386 100,00

2212
Menores de 1 3 .7 76 8,61 843 ' 0,35
De la 5 20 .042 45,69 12.369 5,17

De 5 a 10 12 .910 2 9 ,4 3 17 .172 7 ,1 9

De 10 a 20 5 .2 22 1 1 ,9 0 13.728 5,75
De 20 a 100 1 .514 3,45 10.507 4 ,4 0

De 100 a 500 222 0 ,5 1 12.656 5,30
De 500 a 1.000 48 0,11 8.833 3 ,70

Mds de 1.000 135 0,30 162.748 68,14

Totales 43.869 100,00 238.856 
___  .

100,00

Elaborado oon datos de los Censos Agrarlos de Espana.
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restai regional vamoe a utllizar los datos del cuadro 11.4.1.a, respecte 
a los cuales podemos formular estas observacionest

a) Mds del 50 por olento de nuestras explotaciones forestales tienen 
menos de 5 heotdreas, lo que signifies que son inferiores a la dimensidn 
media regional.

b) Al 95,63 por ciento de las explotaciones forestales de Asturias, 
poroentaje que abaroa todas las que tienen menos de 20 heotdreas por ex
plotacidn, les corresponde una superficie arbolada que sdlo represents 
el 1 6 ,46 por oiento de la total existente en Asturias.

o) Como consecueneia de la observacidn anterior, se deduce la existen 
cia simultdnea de grandes y pequenas explotaciones forestales, careoien- 
do nuestra regidn de una situacidn de equilibrio representada por el pr£ 
dominio de la explotaoidn de dimensidn media.

La dimensidn media de la explotacidn forestal puede expresarse, tam- 
bien, mediante el valor de la produocidn final media por explotacidn. A

Cuadro 11.4.1.b

PRODOCCIOH FINAL POR EXPLOTACIOH FORESTAL 
(En pesetas de 1973)

Ano Valor

1962

1972
14 .163

14.231

tal efecto hemos elaborado el cuadro 11.4.1.b, en el que podemos consta— 
tar la baja dimensidn media de nuestras explotaciones forestales y su ca 
si total inraovilidad en el tiempo, a la vez que apunta a una rentabili- 
dad tan pequena que no oonstituye un aliciente para las inversiones que 
lac empresas forestales asturianas necesitan.
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11.4.2.- TECHIFICACIOM DE U  EXPLOTACIOH FORESTAL

Aspeotos interesantea de la teonifioaoldn de la explotacidn forestal 
asturiana son los referentes a talas, vias de saoa, repoblaoidn forestal 
y luoha contra las plagas y enfermedades forestales*

La tala puede hacerse utilizando dos tdcnioas distintasi talas de entre 
saca y talas de matarrasa.

La tala de entresaca, hecha en las debidas oondioiones, permits no so
lo el mantenimiento del bosque, sino su mejora y expansidn, aunque presen 
ta el inconvénients de un mayor costs de la tala, como oonsecuenoia de lo 
acoidentado de nuestras tierras.

La tala a matarrasa, al suponer la extirpaoidn total del bosque, no sô 
lamente impide su regeracidn natural, sino que provooa, de no prooeder a 
Bu repoblaoidn, la rdpida degradacidn del terrene, muy aousada en la re
gidn asturiana, dada la pendiente de nuestras tierras.

A pesar de sus inconvenientes en Asturias se utilisa de modo prédomi
nants la tala a matarrasa. Séria muy favorable para el desarrollo fores
tal erradicar esta técnioa de nuestras explotaciones.

Otro defecto observado en las talas radica en el heoho de que "dsbido 
a que la pela y oorta suele hacerse en el lugar de derribo y Aste suele 
presentar bast ante pendiente, los rendimientos son bajos por la inoomoU 
dad en que trabaja el haohero. Se podrla pelar y trocear en oargadero y 
oon mâquina" (l).

Las vias de saca tienen mdltiple utilidadt
1*. Hacen posible el acceso de los medios de traooidn mecAnioa a los 

montes.
2*. Facilitan los oultivos forestales y la extroooidn de las produc- 

ciones obtenidas.

(l) Varies: Situacidn actual y perspectives de desarrollo de Asturias. 
Confederaoidn Espamola de Cajas de Ahorro. Madrid, torao II, p&g. 137*



551

3*« Reduoen los costas de saoa de los productos forestales*
4** Contribuyen a una major defensa de las plantaolones forestales con 

tra las plagas y los inoendlos*
A pesar de las ventajas enuncladas puede afirmarse qua las vlas de sa

cs 7 sendas forestales existantes en Asturuas son Insuficlentes, ya que 
en 1967 se reducian, en las pertenecientes al Patrimonio Forestal del Eo- 
tado, a 270 Km* de vlas y J66 de sendas* Igualmente as insuficiente el e^ 
fuerso realizado para salvar el déficit, ya qua on 1975 las inversiones 
realizadas por ICONA para la oonstruocidn y conservaoidn de comunicacio- 
nes y vias de saoa fueron de solamente 7 «915*000 pesetas.

Fundamental para la repoblaoidn forestal es la existencia de viveros.

Cuadro 11.4 .2.a

VIVEROS FORESTALES SE ICONA EH ASTURIAS

Conoepto Cantidad

Ndmero de viveros 
Superficie dtil (Areas)
Miles de plantas produoidas (todas de oonfferas)

8
223

5 .8 00

Puente: Ministerio de Agriculture: Anuario de Estadistica Agraria.
Ano 1972*

En este oampo tiens importancia, tal como vemos en el cuadro 11.4*2.a, la 
labor que on la regidn desempena ICONA, oon el que colabora muy eficazmen 
to la Diputacidn Provincial, cuyo vivero de La Cadellada produjo en 1975 
un total de 474*120 plantas, do las que 162.915 fueron entregadas gratui- 
tamente a las explotaciones forestales.

Aunque no son frecuentes en nuestra regidn las enfermedades y plagas 
forestales, oabe destacar la "tinta", que ataoa al castano, hasta tal ex-
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tremo que ha provooado la degeneracidn y dismlnuoidn de dioha espeole en 
en témlnos tales quo se terne su extlncldn. El remedlo que se apllca en 
Asturias contra esta enfermedad consiste en la tala de los oastanos vie- 
jos, convirtiendo el monte alto en hajo, con lo que se husoa una repohk 
cidn natural que corta la plaga. Sin embargo, habrla que pensar en plan
tar variedades de castano résistantes a la "tinta".

Para terminer, y en lo que respeta a las plagas forestales, coincidi- 
mos con la afirmacidn de que "se advierte, en general, un desoonooimien- 
to total de las plagas existantes y las consecuenoias que las mismas tij» 
nen o pueden tener para las masas forestales, y ello es de tal modo per- 
judicial para la conservaoidn de esta riqueza, que se hace impresoindible 
hacer llegar a conocimiento de los propietarios de los montes arbolados 
y de cuantos tienen relaoidn con estes produotosf de la existencia de las 
mismas y del peligro que encaman, traducido, en general* en pérdidas de 
arbolado, extensidn de la plaga, ataque a las maderas, rebajando su oaH 
dad o haciêndolas inservibles, pérdidas en el oreoimiento de las masas, 
etc." (1).

(l) C.E.S.P.: Ponencias y conclusiones del IV Pleno. Oviedo, 1965» 
pdg. 32.
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11.5.- FRODOCTIVIDAD FORESTAL

Para la medida de la produotividad forestal vamos a utilizar tres pro 
oedimientos distintos, que vienen expresados por las siguientes formulas:

"l
Produooidn de madera en metros cdbioos 
Superficie forestal arbolada en Has.

Valor de la produooidn de madera 
Superficie forestal arbolada en Has.

Produocidn final forestal 
Superficie forestal total

Para sustraer los dos dltimos doèfioientes de produotividad a los efw 
tos de la depreoiacidn monetaria utilizaremos pesetas constantes.

La produotividad forestal asturiana, medida oon el primero de los co^ 
ficientes propuestos, muestra una tendenoia progresiva, segdn los dates 
del cuadro 11.5 .a, mas a fin de tener un patrdn para enjuiciar su valor 
hemos oonstruido el cuadro 11.5 .b, que nos permits emitir las siguientes 
opinionesi

1*. La produotividad forestal asturiana es muy inferior a la de la ma 
yoria de los pafses europeos, tales como los Falses Bajos, Bdlgioa y Di- 
namaroa, ouya produotividad es Aids de 2,5 voces superior a la nuestra.
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2*. La produotividad forestal asturiana es superior a la media del con 
junto naoional*

3*. Sin embargo, palses grandes productores de madera -oomo son Horue- 
ga, Rusia 7 OanadA- tienen una produotividad mener, que en algunos oasos 
puede explicarse por unas oondioiones naturales menos favorables.

Cuadro ll«5«a

PRODUCCION DE MADERA FOR HA. ARBOLADA EN ASTORIAS

AHo m\

1950 0,52
1955 0,78
I960 1,05
1965 1,06
1966 1.17
1967 0,92
1968 1,04
1969 1,04
1970 1,10
1971 1,35
1972 1,52
1973 1,48
1974 2,10
1975 1,41
1976 1,27

Elaborado oon datos de Estadls 
tioa Forestal de BspaHa y Anuario 
de Estadlstioa Agraria.
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Cuadro 11.5.b
PRODUCTIVIDAD FORESTAL EH VARIOS RAISES EH 1972 

(m3, madera por Ha. arbolada)

Palses Indice

Palses Bajos 4,95
Bélgioa 4,33
Dinamaroa 4,06
Suiza 3,97
Austria 3,73
Alemania 3 ,3 0

Sueoia 2,37
Francia 2,26
Portugal 2,25
Italia 2 ,0 9

Finlandia 1,94
Japdn 1,78
Turquie 1,73
Reino ünido 1 ,7 0

ASTURIAS 1 ,5 2

Irlande 1 ,5 2

Oreoia 1,11
Estados Unidos 1 ,07

Horuega 0,93
Espana 0,54
URSS 0,37
Canadâ 0,28

Elaborado con datos de las "Statisti
ques de base de la Communauté".
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La produotividad forestal expresada on valor de la produocidn de made 
ra por hectdrea de superficie arbolada viene recogida en el cuadro si- 
gui ente s

Cuadro 11.5.o

VALOR HEDIO DE LA MADERA PRODÜCIDA EN ASTURIAS POR HA. ARBOLADA 
(en pts. de 1973)

Ano Valor

1955 1.536
1957 1.276
I960 1.505

1962 2.135

1964 1.331
1967 1.027

1969 1.351

1971 1.843

1973 1.490

La produocidn final de madera por heotdrea arbolada es muy baja en Aj 
turias, a los anos del cuadro anterior correspomde un valor medio de so- 
lamente 1.500 pesetas, y permanece practicamente constante.

Resta la expresidn de la produotividad forestal en valor de la produo 
cidn final forestal por heotfirea forestal total. Para su conocimiento he 
mos calculado el cuadro 11.5.d, ouyo oontenido nos permits sentar las sĵ 
guientes observaciones:

1*. La produotividad media por hectârea forestal total es mener que 
la oorrespondiente a la superficie arbolada en solamente su produooidn
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Cuadro 11.g.A

PROSUCCION FINAL POR HA. FORESTAL EH ASTURIAS 
(en pts. de 1973)

AHo Valor

1955 902
1957 657
I960 650
1962 898
1964 620
1967 537
1969 647
1971 756
1973 731

2*. Tanipooo en esta expresidn la produotividad forestal asturiana pa
rées Bufrir grandes variaoiones en su ya escaso valor.

11.5.1.- PRODUCTIVIDAD FORESTAL REAL Y POSIBLE

La produotividad del subsector forestal asturiano es bajo, mas para 
fundamentar esta afimaoidn y aaalizar la posibilidad de incrementarla 
habrla que oomparar la produooidn aotual oon la produooidn posible. Va 
mos a concretar esta idea oon la madera, el principal de nuestros pro- ' 
duotoB forestales.

El primer paso consiste en calculer la produocidn a los rendimientos 
normales de nuestra superficie arbolada.

Podemos admitir como crecimientos normales en Asturias para las dis
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tintas especies arbdreas los siguientes:

Cuadro 11.5.1.a

CRHCIHIBHT03 NORMALES EN ASTURIAS POR HA. Y ANO

Especie m3

Pino pinaster 7
Pino insignis 10
Pino silvestre 4
Euoalipto 15
Castano (monte alto) 4
Castano (monte bajo) 8
Haya 2,5
Roble 1,5
Otras especies 7

Puente: C.E.S.P. de Oviedo. Estructura y 
perspectivas de desarrollo econdmico de la 
provincia de Oviedo. Madrid, 1970» pdg. 36.

Los datos referentes a superficie arbolada y produooidn media de mad_e 
ra, segdn especies, oorrespondientes al quinquenio 1970-1974 son los que 
constan en el cuadro ll.ÿ.l.b, los cuales nos van a permitir:

1». Calculer el oreoimiento y, consiguientemente, el rendimiento nor
mal de nuestros montes como producto de la multiplicaoidn de la superfi
cie arbolada por el oreoimiento normal en Asturias por Ha. y ano.

2*. La comparacidn entre el rendimiento normal y el realmente obteni- 
do en la explotacidn de los bosques asturianos en el referido quinquenio. 

La comparacidn entre rendimiento normal y real se hace en el cuadro
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Cuadro 11.5.1.b

SUPERFICIE ARBOLADA Y PRODUCGION DE MADERA EN ASTURIAS 
(Médias quinquenio 1970/74)

Especie Superficie
Has.

Produooidn
m3

Pino pinaster 43.262 1 0 9 .1 0 3

Pino insignis 0 radiata 1 7 .6 6 4 9 6 .2 4 7

Pino silvestre 8 .7 6 0 318
Euoalipto 1 9 .9 5 5 2 4 8 .4 5 7

Castano 4 2 .1 3 0 3 4 .5 4 7

Haya 63.745 5 .6 8 5

Roble 2 0 .5 4 9 1 8 .7 0 4

Otras espeoies 1 0 9 .1 1 5 1 2 .7 3 7

Total 3 2 5.180 5 2 5 .7 9 8

Elaborado oon datos de Estadlstioa Forestal de Esprâa y 
Anuario de Estadlstioa Agraria.

1 1.5 .1.0, ouyos datos ponen en evidenoiai
1*. La oasi nula produocidn de madera de pino silvestre, haya y otras 

especies en oomparaoidn oon la produooidn normal deducida de la capaci- 
dad de oreoimiento de taies espeoies arbdreas.

2*m El alto aproveohamiento del rendimiento normal del euoalipto, se- 
guramente oomo oonseouenoia de la gran demanda que esta olase de madera 
tiens en el meroado naoional.

3*. Los aoeptables rendimientos reales de la madera de pino insignis 
y de roble.

4*. El heoho de que siendo el oreoimiento normal de nuestros bosques, 
consideradas en oonjunto todas sus espeoies, de raâs de dos millones de
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Cuadro II.5.I.0

COMPARACIOH ENTRE RENDIMIENTO REAL T HOR̂ IAL EN ASTURIAS

Especie Produooidn 
normal m/3

il produce. 
real3normal

Pino pinaster 302.834 36,03
Pino insignis 0 radiata 176.640 54,49
Pino silvestre 35.040 0 ,9 1

Euoalipto 299.325 83,01
Castano 252 .780 13,67
Haya 159.363 3,57
Roble 30.824 60,68
Otras espeoies 763.805 1,67

Total 2.020.611 26,02

metros cdbioos solamente se oorten alrededor de quinientos mil, es deoir, 
una cuarta parte de su potenoial de produooidn.

Mas para aproximar nuestra produooidn de madera a los rendimientos que 
hemos senalado oomo normales séria preciso arbitrer una eerie de medidas, 
entre las ouales podriamos oitar las siguientes:

a) Hejorar las vias de saoa de la madera oortada, ouyas defioienoias 
encareoen la explotaoidn.

b) Utilizar tëonioas modemas de aproveohamiento forestal que permitan 
BU raoionalizooidn.

o) Procurer la oonoentraoidn de los montes, disminuyendo el grade de 
minifundio existente actualmonte.



561

11.6.- LA RENTA P0RB3TAL

La produocidn final forestal de Asturias puede ser aaalizada partien- 
do de los datos consignados en el siguiente ouadrot

Cuadro 11.6.a

PRODDCCION FINAL SE LA SILVICULTURA ASWRIANA 
(miles de pts.)

Ano Pts. Otes. Indice Pts. Const. Indice

1955 287 .310 100,00 730 .917 100,00
1957 268 .292 93,38 5 35 .742 73,31
i960 304.801 106,09 5 34 .031 73,06
1962 454.822 1 58 ,30 736.048 1 00 ,70

1964 331 .052 115 ,22 499 .227 6 8 ,3 0

1967 335.927 116,92 4 46 .0 3 2 6 1 ,0 2

1969 4 30 .305 149,77 544 .896 74,55
1971 5 27 .432 183,58 621 .773 8 5 ,0 7

1973 626.839 218,18 626.839 85,76

Elaborado oon datos del Banoo de Bilbao* Renta naoional de Espa
na y su distribttoidn provinoial.
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Hay que haoer notar el heoho de que la produooidn final forestal astu 
riana, expresada en pesetas constantes, es regresiva, hasta el punto de 
que en el periodo 1955-1973 el desoenso fud del 14,24 por oiento* Tamhién 
es regresiva la partioipaoidn del subsector forestal en la produooidn fjL 
nal agraria regional y en la produocidn final forestal espanola. La pri-

Guadxn 11.6.b

PARTICIFACION DE LA SILVICULTURA EH LA PROSUGCIOK FINAL AGRARIA ASTURIANA

Ano *

1955 11,47
1957 7,83
I960 8,06
1962 10,14
1964 7 ,8 2

1967 4,92
1969 4,56
1971 5 ,8 8

1973 4,57

Fuente, Banoo de Bilbao* R m  
ta naoional de EspaHa y su dis
tri buoidn provinoial.

mera, en el periodo de tiempo oitado, bajo del 11,47 por oiento al 4,57 
por oiento y la segunda, del 6 ,4 8 al 3 ,3 2 por oiento, a la ves que pasa- 
ba de ooupar el segundo lugar entre las provinoias esp^olas, olasifioa- 
das por orden deoreciente de produooidn final forestal, al octavo puesto 
en el oonjunto naoional.
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El «soaBo peso de la ailviaultura asturiana dentro del sector agrario 

Cuadro 11.6 .0

PARTICIFACION DE LA SILVICULTORA ASTURIANA EN LA NAOIONAL

Ano i produo, 
final

Lugar prov. 
de Espana

1955 6,48 2*
1957 4,08 7'
i960 3,81 7»
1962 4,84 3*
1964 3 ,6 2 7'
1967 3,93 6*
1969 4,23 T

1971 4 ,0 2 6'
1973 3,32 8»

Elaborado oon datos del Banoo de Bll 
baoi Renta naoional de Espana y su dis
tri buoidn provincial.

no guards relaoidn oon la extensidn de la superficie forestal ni con las 
oondioiones naturales que nuestra regidn reune para tal aotividad agra
ria.

En ouanto a la estructura de la produooidn final forestal, ouyos datos 
relatives forman el oontenido del cuadro 11.6.d, podemos formular dos ob- 
servaoiones de interés. En primer lugar, que el aproveohamiento de la ma
dera oonstituye la parte mayor de la produooidn forestal, hasts el extre
me de suponer en algunos anos mds del 98 por oiento de la produooidn fi
nal; y, en segundo lugar, que el aproveohamiento de la lena oareoe prao-
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Cuadro 11.6.d

ESTRUCTURA DE LA PRODUCGION FINAL FORESTAL ASTURIANA

Ano Madera Lena Varios y 
majoras Total

1955 86,24 13,76 - 100 ,00

1957 97,59 1,14 1,27 100 ,00

I960 95,47 ' 1,14 3,39 100 ,00

1962 98,33 0,72 0,95 100,00

1964 98,89 0,54 0,57 100 ,00

1967 87,47 0,98 11,55 100 ,00

1969 98,19 0,74 1,07 100 ,00

1971 9 6 ,6 0 0,94 2,46 100 ,00

1973 86,04 o;94 2 ,4 6 1 0 0 ,0 0

Elaborado con datos del Banco de Bilbao* Renta naoional de 
Espana y su distribuoidn provinoial.

tioamente de valor eoondmioo.



12.- c m  T PESCA FLUVIAL EN ASTURIAS
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La oasa y la pesoa oontlnental oonatituyaron la priaoipal fuanta da 
■abaistanoia del honbre prinltivo. Poeterioxaente faerou deaplasadaa por 
la agrioulttira y la ganaderfa, pero aignen teniendo alguna laportanola oo 
no un ingreao marginal del agro, que auele inputarse al eubaeotor fores
tal.

12.1. u  c m

Como una llmitaoldn de la oasa se ban oreado en SspaRa los parques, 
las réservas y los ootos de oasa. Los datos referentes a los existantes 
en Asturias son*

Cuadro 12.1.a

TERREHOS SOMETIDOS A REOIMER ESPECIAL DE C m  ER ASTORIAS EE 1974

Denominaoldn Ndmero

Parques naolonales 1
Réservas y ootos naolonales 5
Cotos prlvados de oasa 34

Fuente* Anuario Estadfstloo de EspaSa 1975.



567

El Parque Naoional de la Montana de Covadonga, dnioo existente en Astu 
riaa y primero de loa oreados en Espana, ooupa una extensidn de 16.925 Ha., 
dentro de las ouales estâ prohibida total olase de oaza.

Hay en Asturias tres Réservas Naoionales de Caza -las de Degana, Somie 
do y Sueve- y dos Cotos Naoionales -el de Rares y el de los Pioos de Euro 
pa« Este dltimo no es exolusivamente asturiano, ya que comprends tambien 
porciones de las provinoias de Santander y Ledn. Como espeoies indigenes 
de oaza, mayor o mener, oontenidas en los menoionados terrenes de rdgimen 
especial, estAn el oso, el jaball, el oorzo, si rebeoo y el urogalle.

Existen en nuestra regidn 34 ootos privados de oaza, que son explotados 
direotamente por el propietarlo o oedidos en arrendamiente.

La oaza en Asturias, excepte la oasa mayor, oareoe practicamente de im- 
portanoia eoondmioai

1*. Por el esoaso ndmero de piezas oobradas, tal oomo vemos en el oua-

Cuadro 12.1.b
CAZAi NUMERO DE PIEZAS COBRADAS EN ASTORIAS

Especie 1973 1974
Ndmero i naoional Ndmero i naoional

Ciervo 25 0,24 60 0,57
Jaball 96 0,72 96 0,57
Otra oaza mayor 356 24,04 600 33,90

Perdis 800 0,02 1.100 0,03

Otra oaza mener 103 0 2.012 0,05

Puante: Tablas bAsioas de estructura sooio-econdmioa de la regidn 
(Ledn-Ovi edo-Sant ander).

dro 12.1.b, en el que sdlo destaoa la oaza mayor.
2®. Por el reduoido valor, que en el trienio 1972 a 1974 arroja un te-



Cuadro 12.1.0
VALOR DE LA CAZA ASTURIANA

JUio Valor mi
les ptas.

i valor 
naoional

1972 4.510 0,26

1973 1.815 0,13

1974 3.735 0,24

Fuente: Anuario de Estadlstioa 
Agraria.
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tal de poco mds de 10 millones de pesetas, con una media anual de alrede
dor de 3.350.000 pesetas.

Son faotores negatives para el desarrollo cinegAtioo de Asturias:
1) El exoesivo ndmero de oazadores, ademds en constante aumento, tal 

como muestran los datos del ouadro 12.1.d, en el que oonstan las lioenoias 
de oaza expedidas en el periodo 1965-1974. Por otra parte este elevado nd 
mere de lioenoias es Indice del desarrollo y extensidn de la aotividad pi 
negdtioa.

2) La existencia de oazadores furtives, que no respetan las vedas y re 
glas dictadas para la proteooidn de las espeoies animales.

3) La insuficiente repoblaoidn, sobre todo en oaza mener, que no basta 
para compensar la exoesiva oaza.

Sin embargo, hay que haoer notar el Axito obtenido oon repoblaoiones 
llevadas a oabo oon espeoies animales exdtioas, taies oomo el oiervo o ye 
nado y el game, a las que debemos el notable ndmero de ejemplares de di— 
ohos animales existente en nuestra regidn.

4) El rdgimen de oultivos propio de Asturias, en el que las tierras d^ 
dioadas a los cereales son esoasas, oonstituye elements desfavorable para



569

Cuadro 12.1.d
CONCESION BE LICENCIAS DE CAZA EN ASTURIAS

Afio Ndmero de 
lioenoias

1965 13.670

1966 14.443

1967 15.252
1968 15.156
1969 16.024

1970 17.088
1971 15.504
1972 16.367

1973 17.188
1974 17.932

Puente* Anuario Estadlj 
tioo de Eapana.

el desarrollo de la oasa menor.

12.2.- LA PESCA CONTINENTAL

Los rios asturianos, de exoelentes oondioiones naturales para la vida 
de las numérosas espeoies pisoloolas que los pueblan, presents el proble 
ma fundamental de la impurufioaoidn o oontaminaoidn de sus aguas, la que 
obedeoe a los siguientes faotores:

1*. El vertido de aguas prooedentes del lavado de los carbones y la 
utilizaoidn de las margenes de los rios oomo esoombreras para las explot^ 
clones huileras. Esta causa de oontaminaoidn a afeotado sobre todo al Na- 
Idn y muohos de sus afluentes, hasta el extreme que este rio, salmonero
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por exoelenola, ha visto deeaparecer on el mlsmo todo veatiglo de vida 
piscloola, a no ser en las partes altas.

2», El aproveohamiento de aguas fluviales para otros usos industriales, 
que devueltas a los rios sin una adeouada purifioacidn, extlnguen o hacen 
muy difioil la vida animal en los mismos.

3*» Los aprovechamientos hidroeléotrioos, que perjudioan o imposibili- 
tan los desplazamientos del salmdn y ponen en peligro su penmanenoia en 
los rios afeotados por taies instalaoiones. Tal es el oaso del rio Navia.

4®. El vertido de aguas residuales y basuras de las poblaoiones, origi 
nada por la oarenoia de estaoiones depuradoras y homo s orematorios.

5®« La faits de un servioio suficiente de guarderla pisclcola que vigi 
le el cumplimiento de las leyes proteotoras de la riqueza de nuestros our 
SOS fluviales.

Es tal la aocidn de estos factures negatives que se estima (l) que ha- 
biendo en Asturias en 24 rios salmoneros, con 2.000 kildmetros de re
oorrido, estas oifras han quedado reduoidas en 1971 a solamente 9 rios, 
oon un mdximo de 240,5 kildmetros de ourso. El problems es tan grave que 
"en ouanto a la riqueza salmonera del rio Naldn, quizâ en otro tiempo el 
mejor de Espana, meroed a los vertimientos de las minas de oarbdn no sdlo 
no produce un solo salmdn, sino, lo que es peor, su potenoial blogdnlco 
aotual no permits la menor esperanza de regeneraoidn que lo haga apto pa
ra aquella especie" (2).

Bel desarrollo de la pesoa continental en Asturias es Indice el ndmero 
de licencias para el ejercicio de la misma que se condeden oada ano, ouyos 
datos présentâmes en el ouadro 12.2.a, que senala un constante orecimien-

(1) Varios: Situacidn actual y perspectivas de desarrollo de Asturias. 
Confederaoidn Espanola de Cajas de Ahorro. Madrid, 1973, tome I, pdg. 196.

(2) R. de Rada: Introduooidna una estadlstioa de pesoa fluvial. Madrid, 
1954, pdg. 77.
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Cuadro 12.2.a
C0NCË3I0N SB LICENCIAS SB FESCA BN ASTURIAS

Ano Ndmero de 
licencias

1966 12.167
1967 14.561

1968 16.569

1969 19.687

1970 21.292

1971 22.367

1972 25.088
1973 26.399

1974 28.470
1975 30.500

PuenteI Anuario Estadlstico 
da EapaSa.

to en el ndmero annal de oonoeslones, haata el extremo de oonsiderar aon 
Buperlorea a laa que un aproveohamiento raolonal de laa poalbilidadea 
piaolcolaa de nueatroa rloa exlgen.

A1 igual que aucede con la oaaa, tampoco la peaca tiene gran imports 
oia eoondmlca directa, deduclda del valor de laa oapturaa, aunque ea no
tori amante mda elevada, tal oomo venoa en el ouadro 12.2.b. Pero la pea- 
oa continental proporciona unoa ingreaoa indireotoa a la regidn, ya que 
constituye, per ejemplo, un atraotivo para el turiemo, en especial la 
peaca del aalmdn.

Se todaa las eapeoies piaoSoolas aaturianaa adlo doa merecen especial 
menoidni el aalmdn y la trucha. Las restantes -reo, anguila, angula, cw 
grejo de rio, etc.- tienen comparativamente una importancia secundaria.



Cuadro 12.2.b
VALOR DE LA PESCA PLUVIAL ASTÜRIAHA

Ano Valor mi
les Otas.

ÿ valor 
nacional

1972 9.774 1,65

1973 42.238 4,76

1974 34.777 4,92

Puente* Anuario de Estadiatica Agra 
ria.
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El aalmdn es la primera de nueatras eapeoiea, ya que ea tradioional 
au importancia, aunque aea mda bien como atraccidn deportiva y turlatioa 
que como produccidn eoondmlca. Laa oapturaa de aalmdn, bien oonooidaa w  
tadfaticamente, lo que no aucede con las demAa eapeoiea, registre las qi 
fras que recoge el cuadro 12.2.c, que nos permiten afirmari

1". Que en les dltimoa anoa parece haberse iniciado una regreaidn en 
el volumen de la pesos del aalmdn.

2*. Que el peso medio por aalmdn capturado presents una gran eatabili 
dad.

La causa de la diaminuoidn de las capturas aalraoneraa parece radioar, 
a mâs de la contaminacidn de las aguas fluviales y de les aprcvechamien
tes hidroeléctricos, en las enfermedadea que en les dltimoa aSoa ban apa 
reoido en esta espeoie aculcola, aunque se cree que taies enfermedadea 
estân relacionadaa con el grade de contaminacidn de nuestros rioa, ya que 
aiendo este mda alto en los ourses medio y bajo de les misraos, es ahf p M  
cisamente donde se observa la mayor mortalidad.

Los salmos oapturados prooeden en su mayor parte de los rioa Sella, Ca 
res y Deva, los cuales totalizaron en el bienio 1973-1974 el 79*06 por 
ciento del ndmero de ejemplares pesOados en Asturias en dioho période! de



Cuadro 12.2.0
SVDLDCION DE LA PESCA DEL SÀUiOH EN ASTURIAS
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Afio Salmones
oapturados

Peso total 
Kg.

Peso medio 
por salmdn

1945 188 2.581 13,73
1950 1.202 8.414 7,00

1955 3.832 21.628 5,64
I960 3.556 24.496 6,89
1961 2.343 13.396 5,72
1962 2.546 16.920 6,65

1963 3.274 18.516 5,66

1964 3.662 18.602 5,08

1965 4.661 27.865 5,98

1966 4.262 27.768 6,52
1967 4.732 29.976 6,33

1968 4.311 25.OI8 5,80

1969 5.740 32.166 5,60

1970 4.465 26.022 5,83

1973 2.435 14.751 6,06

1974 1.400 7.017 5,01

1975 2.117 11.700 5,53

Fuentesi Minlstario de Informaoidn y Turiemo: Asturiasi 
25 anoB de paz. Madrid, 1964 y Servioio de Peeca Continental, Ca 
sa y Parques Naoionales.
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Cuadro 12.2.d
PROCEDEHCIA DE LOS SAUfONfiS PESO ADOS EN 1973-1974

Rio 55

Cares-Oeva
Sella
Narcea
Canero

Total

37,29
41,77
15,62

5,32

100,00

tiempo. En el resto de los rlos salmoneros las capturas son iimy inferic- 
res.

Respecte a la trucha podemos afirmar que la cas! totalidad de les ries 
asturlanos tienen capaoidad truchera, aunque en muchos esté dlsminuida 
por la contaminacidn y la explotacidn abusiva.

La media docena de piscifaotorias existentes en la regidn suplen la 
cria natural de la trucha, reuniendo su produccidn las slguientes venta- 
jas:

1>. Proporciona pescado fresco, por su produccidn a los centres de 
consume, lo que no es posibls con el pescado de mar.

2>. Hantlene a lo largo del ano un precio muy astable.
3*. Produce una truoha de excelente calidad, con posibilidades de ex

po rtacidn.
Las piscifaotorias industriales de Asturias produjeron en 1974 un to

tal de 1.500.000 truchas, con un valor de 30.000.000 de pesetas. Estas 
cifras représentas, respectivamente, el 10,96 y el 8,94 por ciento de las 
correspondientes al conjunto nacional. Por otra parte conviene destacar 
que la produccidn truchera asturiana de origen industrial es superior a 
la conseguida en nuestros rios, que fud en el mismo ano de 64O.OOO truchas.



13.- COMERCIALIZACION DE LOS PH0DUCTO3 ACRAHIOS
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Con el nombre de oomeroializacldn agrarla podemos designer el oonjun
to de operaciones necesariae para que los productos agrarios pasen del 
produotor al consumidor.

La comeroializaoidn de los productos agrarios es tan importante que 
para el profesor Velarde "en nuestra opinidn, hoy por hoy, lo quo nues- 
tro agro necesita urgentemente es una adecuada comeroializaoidn. Si defl 
ciente es la formaoidn de nuestro empresario agricola, si definiente es 
la capltalizacidn de nuestro agro, m&s deficients adn es la comercializa 
oidn de sus productos" (l). T es que la comeroializaoidn agraria adolece 
en Asturias de muchos y graves defectost

1*. Elevade ndmero de intermediaries: mayoristas, minoristas, entrado 
res, tratantes, oomisionistas, recogedores, eto., que complican y alar- 
gan los oircuitos de comeroializaoidn y elevan el costs de la misma en 
perjuicio de los productores.

2*. Incumplimiento de las funciones que corresponden a tales interme
diaries -tales como seleccidn y tipificacidn del produoto, refrigeracidn, 
manipulado, etc.- con lo que muestran una total ineficacia.

3* Falta de instalaciones necesarias en todo proceso de oomerclaliza- 
cidn.

4*. Escasa dimensidn de las empresas comerciales que trahajan en el

(l) J. Velarde Fuei-tes y R. Campos Hordraann: Leoclones de estruotura 
e instituciones econdmioas de Sspana. Madrid, 1969, tomo II, pdg. 289.
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sector agrario, lo que eleva los m&rgenes oomeroiales.
5*« Consideraoidn de la oomeroializacldn oomo una aotividad subsidia- 

ria de la produccidn, lo que supone un freno para el desarrollo agrario.
6*. Esoass partioipaoidn de los agrioultores en la comeroializaoidn 

de BUS productos.
7*. Bxistenoia de situaciones de monopclio, come es el case del taba- 

co o el del Idpulo. El primero, por ejemplo, estd scmetido al doble mono 
polio del Servioio Nacional de Cultive y Fermentacidn del Tabaco, que 
controls la produccidn, y de la Comp̂ ûila Arrendataria de Tabaoos, que nw 
nopoliza la trwsfcnnaoidn y distribuoidn.

8*. Como conseouencia de todos estes faotores, elevadc ooste de la c^ 
meroializaoidn.

Debe tenerse presents que de nada serviria mejorar la produccidn agra 
ria, oualitativa y cuaatitativamente, si no se produoe un paralelo per- 
perfeccionamiento de las estructuras comerciales que hagan posible sal- 
var la distancia entre productor y consumidor al mener precio y en las 
majores condioiones de servicio que sea posible.

13.1.- FERIA3 Y MERCAD03

Un primer aspecto de la comeroializaoidn agraria en Asturias es el de 
las ferlas y mereados, dada su tradioional importancia en nuestra regidn.

Podemos aceptar la afirmaoidn de que "en general, las ferlas y merca- 
dos son supervivencias dsl sistema de distribuoidn comerclal que fud alum 
brado al romperse la estruotura de las autarqulas medievales de radio cor 
to” (l). El continu* perfeooionamiento de los transportes y comunicacio- 
nes ha hecho perder a las ferlas y mercados parte de la enorme importan-

(l) Banco Bspanol de Crédite: Anuario del Mercado Espuiol 1965» Madrid, 
1965, P&g. 210.
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cia que para la comercializacidn de los productos agrarios tenian, pero 
que en buena parte conservan an nuestra regidn.

La diferencia entre ferias y mercados se funda en laa siguientes no
tas caract erlst icas:

1*. En las ferias se comercialiean fundamontalmente productos agra— 
rios que no son de consumo directe, taies comc ganados y lanas} mientras 
que en los mercados las operaciones recaen sobre productos de consumo in 
mediato, como cames y frutas.

2*. Las ferias se celebran con una menor frecuencia -generalmente son 
anuales- que los mercados, ouya periodioidad es, en la mayor parte de 
los mismos, semanal.

3*. Las ferias tienen un origen y contenido social y religiose, que 
es ajeno a les mercados.

4*. El volumen de las transacciones efectuadas en las ferias es supe
rior al habituai en los mercados.

5*. Las ferias tienen un radio de accidn geogrdficamente mds extenso 
que el de los mercados, que es puramente local.

6*. Mientras que las ferias régistran un retroceso o decadenoia en su
importancia en los dltimos anos, seguramente por el perfecoionamiento de 
los transportes y comunicaciones, los mercados parecen mantener toda su 
lozanla, quizd por exigencias de la dispersidn de la poblacidn rural as- 
tuariana.

El cuadro 13.1.a senala que en Asturias se celebran 463 ferias duran
te el ano y que su distribuoidn a lo largo del mismo es bastante unifor
me, aunque se observa una mayor concentracidn en el trimestre septiembre- 
octubre-novi embre.

Las ferias mds renombradas se celebran en Pola de Siero, Avilds, Qra- 
do. Campe de Gaso, Tineo, etc.

En cuanto a los mercados la informaoidn contenida en el cuadro 13*l.b
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Cuadro 13.1.a
FERIAS EN ASTURIAS

Mes Pueblos oon feria
Total

Enero 17 15 32

Febrero 19 16 35
Harso 17 20 37
Abril 19 15 34
Haye 24 18 42

Junio 20 16 36

Julio 17 18. 35
Agosto 20 17 37
Septiembre 25 24 49
Octubre 28 20 48

Hoviombre 25 19 44
Diciembre 19 15 34

Total 250 213 463

Fuentet Anuario del Mercado Espanol 1)65.

nos da un total de 43 mercados en Asturias, de los que el 72,09 por cien 
to tienen una frecuenoia semanal, aiendo los mds importantes los que ti^ 
nen lugar en Pola de Siero, predominantemente ganadero y de oardoter na- 
cional, y los de Oviedo, Qrado, Cangas del Narcea, etc.

El III Plan de Desarrollo contiens un "Programs de Establecimiento de 
Mercados de Oanados", con cargo al cual se ha subvencionado en 1975 el 
mercado comarcal de Tineo, con 925.000 pesetas de un total de 6.900.000 
que hay oomprometidos para su construccidn.
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Cuadro 13.1.b
KERCAD03 EN ASTUËIAS

Frecuencia Ndmero

Diaria 0

Semanal 31
Varias veces por sémana 3
Mensuai o mehos 5
Ho consta 4

Total 43

Fuentet Banoo Espanol de Crédite. Anua 
rio del Meroado Espanol 196$.

13.2.- COHERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS ACRICOLAS

La esoasa entidad de la produccidn agrloola asturiana hace que solo 
hablemos de la oomercialisacidn de la fruta y dé la de la patata.

En general, el campesino se limita a vender la fruta que produce sin 
someterla a ningdn proceso de comeroializaoidn, actividad que présenta 
en Asturias los siguientes problemast

1*. Atomizaoidn de la oferta, dado el elevadc ndmero de ezplotaoiones 
existantes y la baja produccidn por explotacidn, tal como podemos dedu- 
cir de los dates del cuadro 13.2.a, mdxime si tenemos en cuenta el fuerte 
autoconsumo.

2>. Falta de tipificacidn, derivada del gran ndmero de variedades fru 
taies que se cuitivan.

3*. Carâcter marginal del cultive frutal en la explotacidn agraria as 
turiana, que hace se le preste muy escasa atencidn.
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CuadM 13.2.a
PRÜTXCÜMURA ASTURIANA

Tipo de frutales H* expl. 
oon arb.

Arboles 
por expl.

Albaricoqueros 411 8

Almendros 79 16

Cerezos y guindos 17.884 4
Ciruelos 12.273 5
Naazanos 39.470 24
Melocotcneros 2.525 7
Naranjos y otros agrios 10.041 2

Perales 21.073 5

Elaborado con dates del Censo Agrario de Espana de 
1972.

4*. Reooleccidn de la fruta en memento distinto del correspond!ente a 
su madurez.

5*. Elevado porcentaje de fruta tarada por plagas y enefermedades.
6*. Insuficientes instalaciones frigorlficas para su conservacidn.
7*. Elevado ooste de comeroializaoidn.
Los oircuitos de oomercializacidn de la manzana son distintos segdn 

su destineI
a) El oircuito correspondiente a la manzana de mesa responds al sigui ejn 

te esquemai

Minor!sta ConsumidorAgricult or --» Comisionista Mayor! sta ■

presentando el defecto fundamental del exoeso de detallistas, aparte del 
excesivo ndmero da esoalones del oircuito.

Clare es que parte de la produccidn es vendida directamente per al
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produotor al consumidor on los mercados, lo que le proporciona ingresos 
mds rentables.

b) El circuito correspondiente a la manzana destinada a su industria— 
lizacidn es éstet

Agricultor --» Comisionista --» Industrial

no faltando compras directas del industrial al productor.
tin products importante para la agrioultura asturiana es la patata, ^  

da su partioipaoidn en la produccidn nacional y las grandes posibilida
des de aumentar la produccidn, especialmente en la parte occidental de 
la provincia. A pesar de elle, la comeroializaoidn de tal produoto prao- 
ticamente es inexistante, lo que hace que los oampesinos destinen parte 
considerable de su produccidn a la alimentacidn del ganado.

Los problemas apuntados de la oomercializacidn de los produotos agri- 
colas hacen imprescindible la construocidn en Asturias de una Central de 
Oomercializacidn Agrlcola que, con almacenes diseminados por la geogra- 
fla regional, fuese capaz de recoger la produccidn agrlcola, sobre todo 
de manzana y patata, regular los precios, eliminar intermediaries inneqe 
sarios y, en definitive, disminuir los costes de comeroializaoidn en bé
néficie del agricultor y del consumidor.

13.3.- COHBRCIALIZACIOH PE LOS PR0DUCT03 0AHADER03

El andlisis de la oomercializacidn ganadera vamos a referirlo a la 
came y a la leche.

El hecho de que parte da la produccidn de came en Asturias sea dedi- 
cada a su consumo directe y el resto a su transformacidn industrial con- 
dioiona el proceso de su comeroializaoidn y nos lleva a distinguir tree 
apartados:

1*. Comeroializaoidn del ganado vivo.
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2*. Comeroializaoidn de la came destinada al consumo direoto humano. 
3*« Comeroializaoidn de la came destinada a su industrializacidn.
En el conjunto de los très oasos es enorme el ndmero de intermediarios 

existentes, oitdodose los once siguientes:
"a) Tratantes de ganado en vivo; 
b) Cooperatives de venta de ganado vivo.
0) Mercados.
d) Nataderos.
e) Almaoenes frigorificos.
f) Fdbrioas de produotos odmioos.
g) Comisionistas de came.
h) Transportistas.
1) Lonjas de venta de cames, 
j) Ceumioeros mayoristas.
k) CamioeroB minoristas" (l).
Los oircuitos de comeroializaoidn de la came destinada al consumo lU 

recto son muy variados, pudiendo mencionar oomo mds tlpicos los siguien- 
tesi

Canal 1
Productor  » Minorista ■ * Consumidor

Canal 2

Productor  z» Tratante — » Minorista - » Consumidor
Canal 3

Productor » Tratante — ♦  Mayorista ■ » Minorista — ♦  Consumidor 
que présentas distintas modalidades. Asl, es frecuente que en el escaldn 
correspondiente al tratante intervenga mds de uno de estes intermediarios. 

El grade de utilizaoidn de cada uno de estos très tipos de canales de

(l) C.B.3.P.: IT Plenc del Consejo Boondmico Sindical Provincial de 
Asturias. Oviedo, 1965, pAg. 77»
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distribuoidn ha side estimado en los porcentajes que fija el ouadro 13.3. 
a, que senala un predominio del circuito mds largo y, consiguientemente, 
mds costoso.

Cuadro 13.3.a

COMERCIALIZACION DE LA CARNE PARA CONSUMO DIRECTO EN ASTURIAS

Forma

Canal 1 25
Canal 2 35
Canal 3 40

Total 100

Fuentei SADBI. La economia asturiana en 
1968 y andlisis del sector agrario en 
Asturias. Oviedo, 1969, pdg. 154»

La interveneidn del tratante en las transacciones ganaderas présenta 
los siguientes inconvenientest

1». Elevado coste, dado que en muchos casos se multiplica el ndmero 
de tratantes que intervienen en una serie de operaciones sucesivas refe- 
ridas a la misma res.

2®. Debilidad del produotor ganadero ante el tratante, ya que “la po- 
sicidn de los intermediarios en los tratos estd fovoreoida a expensas de 
la de los productores, debido a la virtual ausencia de una escala de ca- 
lidades y clasificaoidn adecuada para los productos destinados a los mer 
cados intemos" (l), a lo que se puede Wiadir la insuficiente informaoidn

(l) BIRD-FAOi El desarrollo de la agricultura en Espana. Hinisterio de 
Hacienda. Madrid, 1966, pdg. 144»
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sobre los mercados que poseen los ganaderos.
3®, Escasez de medics financières que obliga a los productores a ven

der BU produccidn al tratante sin la debida maduraoidn en la discusidn 
de los preoios.

El oircuito mds usual en la comeroializaoidn del ganado destinado al 
abasteoimiento de las fabrioas de productos odmioos es el directe, o sea 
de ganadero a fdbrioa. Todo lo mds interviene oomo dnioo intermediario 
el tratante.

Un papel importante en la comeroializaoidn del ganado vivo correspon- 
en Asturias a las ferias y mercados, de los que el mds importante es el 
que semanalmente se célébra en Pola de Siero y del que Ferrer Regales ha 
escritot "El otro gran enlace comercial bovine es Pola de Siero, la ciu- 
dad redistribuidcra de Asturias, y la cuna ganadera de donde prooeden la 
mayorla de los tratantes asturianos. A Pola acuden, todos los martes,tra 
tantes asturianos y de las provinoias hermanaa, multiplicdndose el volu
men de las adquisiciones en las ferias de Martes de Carnaval y en las de 
San Andrés, que duran cada una, très dlas consécutives" (l).

El remedio de los maies que aquejan a la oomercializacidn de la came 
estd, en nuestra opinidn, en el asooiacionismo de los ganaderos que tome 
a su cargo las siguientes funciones:

1*. Cubrir los escalones existantes entre productor y minorista, eli- 
minando asl intermediarios innecesarios.

2®. Concesidn de crédites a los ganaderos para una oomercializacidn 
mds raolonal de su produccidn.

3*. Faciliter la informaoidn sobre precios y mercados que haga posi
ble una mayor transparencia.

Pasando al tema de la oomercializacidn de la leohe diremos que sue pro

(1) H. Ferrer Regales: La ganaderla bovina en la regidn asturcéntabra. 
I.D.E.A. Oviedo, 1963, pdg. 92.
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cesos de oomercializacidn son distintos segdn el destine o aplicaoidn de 
la misma, siendo mds complejos los de la leche destinada a su industria- 
lizacidn. Hahrla que distinguir:

a ) Leche destinada al consume en zona rural.
Con frecuencia en las zonas rurales el circuito de comeroializaoidn 

de la leohe careoe de intermediarios, ya que el ganadero vende direota-
mente el produoto al consumidor. Otras veces se interpone entre amtos el
minorista o lechero, en cuyo case el oircuito serd:

Ganadero -- ► Lechero — *■ Consumidor

Bs muy diflcil hacer una estimacidn de la leche que se comercializa 
en estas dos formas, pero si podemos afirmar que incluyendo en ella el 
autoconsumo arroja cifras muy altas, aunque ciertamente con tendencia a 
su disminucidn, hahida cuenta del creciente consumo de leche roanipulada 
y de la disminucidn del autoconsumo.

b) Leche destinada al consumo en zona urhana.
La leohe destinada al consumo en los centres urhanos de la regidn es

manipulada por las Centrales Leoheras. El oircuito comercial es entonces 
el siguiente:

Ganadero » Recogedor -- » Central Lechera -- » Mayorista — »
 Minorista — Consumidor

Este modèle a veces se simplifioa por razones taies como las siguien
tes:

1) El recogedor -o lechero en la terminologie vulgar en Asturias- que 
peroibe una oomisidn por la leche acopiada, es sustituido por el seirvi- 
cio de recogida montado por la propia Central.

2) La figura del mayorista desaparece en los casos, bastante frecuen- 
tes, en que la Central Lechera suministra directamente sus productos a 
los minoristas.

C) Leche destinada a su industrializacidn.
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Los oircuitos dltimos son los mâs oomunes en la leche destinada a su 
transformacidn industrial. Una de las razones obedece a que las Centra
les Leoheras realizan funciones mdltipleai

1*. Hanipulan y envasan la leche natural, que luego lanzan al mercado 
interior o exterior, sea el reste de Espana o el extranjero.

2®. Fabrican mantequilla, comc produoto marginal de la manipulacidn 
de la leche.

3*. Fabrican productos lâctecs diverses: queso, "yoghourt", leche en 
polvo, leche oondensada, mantequilla, etc.

En las empresas dedicadas a la fabrioaoidn de productos lâctecs el 
oircuito de oomercializacidn es, para estos,al siguiente:

Ganadero ■—  » Recogedor — » Industria — ► Mayorista -— »
— » Minorista — Consumidor

La comeroializaoidn de la leche con destine a su industrializacidn 
tiene una gran importancia y transeendencia en Asturias, hatida cuenta 
del desarrollo que las industries lâcteas tienen en la regidn, de lo que 
son exponents nombres taies oomo la Central Lechera Asturiana, Central 
Lechera de Gijdn, Nantequerias Arias, Sociedad Nestlé, A.E.P.A., Rilsa, 
eto. A la primera de las empresas oitadas, sita en Grands (Siero), oo- 
rresponden los sigui entes dates (1):

-Produoe 121 millones de litres de diverses clases de leches, ?60 to- 
neladas de mantequilla y 5 millones de yogures.

-Ooupa el quinte lugar entre las majores empresas espemolas dedicadas 
a la fabrioaoidn de productos lâctecs.

-Su cifra de négocies fué en 1975 de 2.730 millones de pesetas, dando 
ooupacidn a mâs de 5 0 0 trabajadores.

(l) Tornades de "Las 1.500 mayores empresas espanolas - edicidn 1976". 
Fomente de la Produccidn. Barcelona, 1976.
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Finalmente diremos que on el decenio 1965-1974 se industrializaron en 
Asturias cerca de I.5OO millones do litres de leche, quo representaban 
el 2 8 , 6 4  por ciento do la produccidn total do dicho produoto en la re— 
gidn, lo quo da idea do la imuortancia do los oircuitos a travds do los 
cuales se comercializa la leche y los productos Idcteos.

13.4.- COMERCIALIZACIOW DB LA MADERA

El dnioo produoto forestal de imuortancia, excluidos los pastos, es 
la madera, parte de cuya produccidn es consumida on la regidn y el resto 
exportada a las demds provincias espanolas.

Bn el andlisis de la oomercializacidn de la madera hay que distinguir:
1*. Oomercializacidn de la madera controlada por el Distrito Forestal 

c por el Patrimonio Forestal, como es el case de la procédante de los mo_n 
tes del Estado y de las Entidades Locales.

En este case la venta de la madera se hace mediante subasta en pllego 
cerrado, con las siguientes caracterlsticas:

a) A las subastas se puede concurrir libremente.
b) La madera es adjudicada eh el monte, sin cortar.
2®. Oomercializacidn de la madera procédante de montes de particula- 

res, en cuyo caso la contratacidn por el propietario es libre, aunque la 
tala debe ser autorizada por el Distrito Forestal.

El circuito comercial usual en ambos casos tiene la siguiente estruc
tura:

Productor  > Provoedor o Entrador — » Almacenista  m Consumidor

Los proveedores y entradores son représentantes de los mayoristas, que 
compran la madera en firme y se distinguen, respectivamente, por el dmbi- 
to provincial o regional en que operan.

Los almacenistas o maderistas son los mayoristas, los cuales suminis-
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tran a los diversos oonsvunldores, tales como minas, fdbricas de pastas 
de oelulosa e industrias de transformacidn.

Los servioioB de comeroializaoidn que prestan los intermediarios que 
operan on el circuito son:

1*. Tala y descortezado, servioio que proporciona la madera en bruto. 
2*. Transporte desde el monte 61 consumidor.
3*. Secado, utilizando medios naturales o artificiales.
4®. Aserrado o primera transformacidn.
5*. Segunda transformacidn.

13.5.- COSTE PE LA COHfiRCIALIZACION PE LA PRODUCCIOH AGRARIA

El tema del ooste de la oomercializacidn agraria es de gran importan- 
cia por cuanto afeota:

a) A los precios que los consumidores pagan por los productos agrarios, 
dada la incidencia que los mismos tienen en el coste de la vida, del cual 
constituyen parte esencial.

b) A los preoios peroibidos por los agrioultores, los cuales deterrai- 
nan sus ingresos y nivel de vida.

Puede asegurarse que la comeroializaoidn de la produccidn agraria es 
muy cara en Sspaiïa y, mds concretamente, en Asturias. Para fundamentar 
esta afirmaoidn vamos a utilizer las siguientes fuentes de informaoidn:

1®. El estudio realizado a principios del ano 1976 por el IRESCO (Ins
tituto de Reforma de las Estructuras Comerciales). Segdn los rosultados
obtenidos los costes de la oomercializacidn agraria, expresados en por- 
centajes sobre el preoio de venta al pdblico, son los que figuran en el
cuadro 1 3 . 5 . en el que oabe destacar que el coste medio de coneroiali
zacidn para el conjunto de los productos agrarios supone el 60 por cien 
to del mencionado precio al consumidor, a la vez que cabe notar las eno£ 
mes diferencias que existent para los distintos productos agrarios, que



Cuadro 13«5«a
COSTE DE LA COnsnCIALIZACION AGRARIA 

(ÿ s/ precio al consumidor)
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Productos

Agricoles 80
Ganaderos 34
Forestales 5
Agrarios en conjunto 6 0

van desde solamente el 5 por ciente para les productos forestales, hasta 
el 8 0 por ciento para los agrlcolas.

2®. Del estudio de los datos del trabajo del Institute Nacional de Es 
tadistica titulado "La renta nacional en 1975 y su distribuoidn funcio- 
nal" obtenemos parecidas oonclusiones a las del apartadc anterior:

a) El 78 por ciento de los productos agrarios tienen precios al consu 
midor que suponen un incromento superior al 5 0 por ciento de los preoios 
percibidos por los agrioultores.

b) El 26 por ciento de dichos productos Eigrarios tienen precios al con 
sumidor que exccden en mds del 100 por ciento a los precios peroibidos 
por los agrioultores.

3®. En 1 9 6 5 el IV Pleno del C.E.S.P. de Asturias que "del precio de 
venta que senala el detallista solamente del 1 5 al 2 5 por 100 oorrespon 
de al precio que percibe el productor, y el resto es bénéficie para el 
ciclo de distribuoidn" (l).

(1 ) C.E.S.P. de Asturias: Pcnencias y oonclusiones del IV Pleno. 0vi_e 
do, 1 9 6 5 , pdg. 1 8 .
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4® « Finalmente, un e studio realizado por SAD3I estima en tomo al co_s 
te de oomereializaoidn de la came, que "sobre el preoio final de venta 
al consumidor, las partes correspondientes a productores e intermediarios 
son, aprozimadamente, las siguientes:

Produotor  .....    7 0  a 75
Intermediarios-tratantes-mayorista 3 a 6 jb
Transportes y Seguros ..........  l a  2 #
Tasas mataderos y mercados ....... 2 ^
Minoristas (camiceros) ......... 1 5 a 2 0 ^

Es deoir, que el ooste de distribuoidn se situa actualmente en Asturias 
entre el 2 5 y el 30 del precio pagado por el consumidor" (l).

Todo elle confirma, pues, nuestra afirmaoidn inicial de que la comer- 
cializacidn agraria es cara, lo que hace évidente la realizacidn de acci^ 
nés tendantes a aumentar su eficiencia y disminuir su coste.

13.6.- HUCLB03 DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS EN ASTURIAS

Los ndclsos de oompra de los productos agrarios mds importantes dentro 
de la regidn asturiana pueden expresarse a travds de los "cceficientes do 
valor comercial", que miden la importancia de cada ndcleo, la cual viens 
dada por el volumen de sus oompras de productos agrarios y por la existe^ 
cia de instalaciones relaoionadas con la aotividad agraria, taies como

- centrales hortofrutloolas,
- mataderos frigorifiées,
- centrales leoheras,
- fdbricas de produotos l&cteos.

(1 ) SADBI: La economia asturiana en I9 6 8 y andlisis del sector agrario 
en Asturias. Caja de Ahcrros de Asturias. Oviedo, 1969, pAg. 154.
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- ferias y mercados,
- etc.

Cuadro 13,6.a

KUCLEOS DE COMPRA DE PRODUCTOS AGRARIOS EH ASTURIAS

Wdcleo de oompra Coefi-
clente

Oviedo 180
Havia 106
Grado 106
Siero 99
Pilona 80
Villaviciosa 79
Lianes 75
Avilds 75
Pravia 69
Tineo 60
Gijdn 49
Barres 47
Cangas de Narcea 46

Fuentes Confederacidn Espanola de Cajas 
de Ahcrros Indicadores socioecondmicos del 
oampo espaiiol. Ano 1970•

Los cceficientes del cuadro anterior tienen importancia en ouanti se- 
Halan los lugares do la geograffa asturiana en que se concentra con mds 
intensidad la demanda régional de productos agrarios.
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13.7.- COItgROIO IHTKHHBaiOyAL PB PBOPflCTOa AGRARIOS

Son aaoanon Ion dntoa rafarantaa al volnaian dal oonercio da productos 
agrarioa raaliaado antra Aaturiaa j  al rasto da Eapafla. Una aneuaata 11^ 
▼ada a oabo an 1964 (l) proporoiona la aignianta inforaumidnt

1*. Las antradaa an Asturias da produotos agrarios snponan unas 200 
tonaladaa diarias j  laa salidas, tamMdn diariaa, 11$ tonaladaa.

2*. Las antradas tianan la prooadanoia ragional, an tërainos porcan- 
tnalas, qua signa*

Castilla 67 por oianto
CataluHa 13 por oianto
Lavanta 10 por oianto
Andaluoia 5 por oianto
Otras ragionaa g por oianto

3*. Las salidas van dastinadas a las siguiantaa ragionaa*

Castilla 60 por oianto
Tasoongadas 2g por oianto
Oalioia 9 por oianto
Otras ragionaa 6 por oianto

HI Consajo Eoondaioo Sindioal ProvinoiaJ. da Asturias oaloulaba pars 
1965 qua anualmanta antraban an nuastra ragidn los produotos agrarios qua 
figuran an al ouadro 13.7.s.

Aspaoto 7 parts iaportanto dal ooaaroio da Aaturiats oon al rasto da 
BapaHa as al rafaranta a laa inportaoionaa da *dinantoa para nuestra ga- 
nadarfa, qua por la insofioianoia da la produooidn asturiana aloansa oi- 
fras Buy alavadas. Puss bien, para 1969 sa astiaaba, partiando da datoa

(1) A. Linares* Bstudio previo da la nuava C.B.-630 Oviedo—Ledn. IRGB 
ROUTE. Oviedo, I964.
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Cuadro 13.?.a

INPORTACIOH A3TDB1ARA DE PRODUCTOS AGRARIOS

Produoto agrario Tns.

Harinas panifioables 90.000

Patata 30.000
Asuoar 15.000

Garbansos, lentejas y judias 17.000

Arroa 5.000
Frutas y produotos bortioolas 40.000
Aoeite 16.000
Vino 80.000
Alimentos para el ganado y matariats 
primas para la agrioultura 80.000

Puent** C.E.S.P. de Aaturiaa* Ponenolaa y cenolnsiones 
del IV Piano. Oviedo, 1965, pdg. 14.

de la Jefatura Agrondnioa de Oviedo, que las inportaoiones de produotos 
aliaenticios para al ganado aran da unau* 100.000 tonaladaa, oon la dis
tribuoidn qua anastra al ouadro 13.7.b.

Estadlstioas ofioialas referontas al movimianto ooaaroial paouario nss 
proporoionan datos nuy reoiantas aoaroa dal ndmero da oabaaas d* las di#- 
tintas aspaoias ganaderas axportadas por Asturias al rasto da EspaKa. Iss 
datos dal ouadro 13.7.0 parmitan oonooar*

1*. Que an 1976 Asturias azportd un total da 147.731 oabaaas da gana* 
do, de las oualas al 94,81 por oianto aran da la aspeoia bovina.

2*. Que las axportaoiones da ganado bovino oraoen, habiando axparimM 
tado en al trianio 1974-1976 un aumento dal 14,36 por oianto.

3*. Que al ganado bovino signa an al ndmero da oabaaas axportadas el
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Ouadro 13.7«b

IRPORMCI(»SS DE AUMEHTOS PARA EL OAHADO EN I969

Alinanto Tns.

Paja da oaraalas 30.000

Mais grano 30.000

Oebada 30.000

Salvados 3.000
Piansos oonpuastos 7.000

Total 100.000

Puent#: Tarloa. Sltuaolte aotual y perapaotlvas da 
desarrollo ds Asturias. Madrid, 1973, tomo 
IT, pdg. 97.

Cuadro 13.7.0

TENTAS DE GANADO ASTDRIANO A OTRAS PROTINCIAS

Cabssas
Bspaoia 1974 1975 1976

Bovino
Ovino
Caprino
Poroino
Equino

Total

1 2 2 .4 7 7

1.337

159

1 1 .3 5 0

679

136.002

1 3 5 .9 4 4

820

625

2 0 .7 4 7

598

1 5 8 .7 3 4

1 4 0 .0 6 5

834

621

5.876

335

1 4 7 .7 3 1

Puante: Delagaoidn Provinoial da Agrioultura de Oviedo, Mo
vimianto eomaroial paouario. Rasdmanes anualaa.
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ganado porcino, annquo con oifms aanaloa imjr Irrogalaros.
En onaato ae refiara al daatino da las rasas axportadas per nnastrs

Coadro 13«7«d

DB9TIN0 DEL OAEADO BOVIHO EXPORMDO ER I976

Provinoia 
da destine

Rdaaro
oabasas *

Alioaata 1.973 1,41
Barealona 32.424 23,15
Burgos 1.014 0,72
ComSa 8.714 6,22
Oarona 8.059 5,75
Qnipdsooa 1.096 0,78
Hnaaoa 3.549 2,53
Ladn 17.424 12,44
Lérida 3.354 2,40
Lugo 15.942 11,38
Santandar 27.817 19,86
Segovia 3.442 2,46
Toledo 1.620 1,16
Tiscagra 3.484 2,49
Zaragosa 1.296 0,93
Rasto BspaEa 8.857 6,32

Elaborado oon dates da la Dalagaoidn Provincial da 
Agrioultura da Oviadot Moviaianto ooaaroial psouario. 
Rasonaa annal da 1976*

ragidn, limitando al oontanido dal aadliais al ganado bovine, veams an 
al coadro 11.?.d qua al 66,83 per oianto da las oabasas vandidas per les
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gaaadaroa Mttirlaaes *1 exterior lo eon a onatro provinolaai Baxeeloaa, 
Baataader, Lada j Lugo*

Para texodaar diraaoa qua taw mayor j mda compléta detaxmlaaoidn dal 
oonarolo exterior do productoa agrarios da nuaatra ragidn, tanto com al 
raato da EapaKa oomo oon al extraajaro, ea da any diflcil realiaaoidn, 
por la oaranoia da datoa eatadistioos oonpletoa y par la falta de homo% 
aaidad da loa axiataataa, por otro lade da any dudoaa fiabilidad.



14.- ABEXOS
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OALC0LO COBPIGIBNTKS CORREUCIOH ENTRE DESARROLLO BCOHONICO T imBANIZACION

X y X - * y - y (x - %)
(y - y) (x - xf (y - ÿ)2

44,971 . 76,61 -35,239 -4,553 160,443 1.241,79 20,73
47,032 77,31 -33,178 -3,853 127,835 1.100,78 14,85

48,714 78,34 -31,496 -2,823 88,913 992,00 7,97
50,063 79,36 -30,147 -1,803 54,355 908,84 3,25

58,563 80,37 -21,647 -0,793 17,166 468,59 0,63
80,830 81,90 0,620 0,737 0,457 0,38 0,54
94,051 82,91 13 ,841 1,747 24,180 191,57 3,05

109,910 83,93 29,700 2,767 82,180 882,09 7,66
125,383 84,94 45,173 3,777 170,618 2.040,60 14,27

142,591 85,96 62,318 4,797 299,242 3.891,39 23,01

802,108 811,63 1.025,389 11.718,03 95,96

; - . 80.2108 11.718,03
10 34,2316

811,63
10 81,163 95.96

10 3,09774

1'025,389_________0
10 . 34,2316 . 3,09774 ’

Los Indices da desarrollo del presente anexo ham sido oalouiados utill- 
sando datoa del Banoo de Bilbao1 Renta naoional da EspaHa y su dlstribuoidn 
provincial.
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ANEXO 4.12.1.»

CALCULO DEL VALOR DEL "CAPITAL HUHANO" BN ASTURIAS

DATOSi
1.- EMIGRANTES DEL SECTOR AGRARIO ASTURIANO ENTRE I960 T I97O

Nthnero Edad media

Memos de I4 anos 14.656 7

De 14 a 65 anos 33.656 3f,5

Hds de 65 anos 4.807

Total emigrantee 53.119

2.- RENTA AORAHIA POR PERSONA

Con datoa medios del Banco de Bilbao* Renta naoional j su distribucidn 
provincial, hemos estimado la renta media por persona agraria, en pesetas 
do 1973, en 29.996 pesetas.

3.- INVERSI0NE3 Y AHORTIZACIONES

Partimos de que oada ano se invierte por persons una cantidad igual a 
la renta agraria per capita, oon el siguiente detalle*

a) Bn los menores de 14 anos la inversidn no es total, por lo que con 
sideramos que el emigrante de este grupo tiens una edad media de 7 ados.

b) Bn los emigrantes de 14 a 65 anos se ha realisado la inversidn to
tal neoesaria para llegar a la edad de trabajo, que la legislaoidn espa- 
nola fija en I4 anos. Pero la inversidn realizada en esos I4 anos ha si
do paroialo totalmente aoiortizada, segdn la edad del individuo, en el im 
mento del dxodo. Para el cdlculo de la amortizaoidn oifraraos la edad me
dia de emigrante en 39,3 anos, de los que hay que daduoir los 14 de la 
edad neoesaria pars empeear a trabajar, durante los cuales se invierte a 
razdn de 29.996 pesetas anuales.
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NOTA.- En la esiinaoidn del ézodo de la poblaoidn agraria henos admitido 
la identifioaoidn de les oonoeptoe de poblaoidn agraria y poblaoidn ru
ral, oosa que no es totalmente olerta. Caloulada la poblaoidn rural para 
i960 y 1970 le hemos sumado el oreoiemiento vegetaoidn que oorresponde- 
ria a la dlferenoia entre ambos datos. La suma es la poblaoidn emigrada 
del sector.

CALCOLOt
La aplioaoidn de la fdrmula propuesta nos da 

V . 14.656 * 7 * 29.996 + 33.656 (1 4 X 29.996 - 25 ,5 X
51

» 10.144.167.200 pesetas, valor del "capital humano" per- 
dido por el sector agrario asturiano en el deoenio I96O-70.



msio 4.15.3,

ESTBUCICH DS LA BVOLÜCiai DEL CEAVilEB FISCAL DEL SECTCB AGEARIO ASOTIIANO
(3n mlUaoes ds pta.)

QraTanen 1971 1972 1973 1974 1975

Quotas de la Contribuoi&x Riistica 7 Fecuaria 23,6 27,0 27,3 29,8 30,4
Reoar go para prerenoiâi del paro obrero 1,6 2,2 1,6 1,3 1,8
Arbitrio munlolpal 13,3 18,5 13,6 14,9 15,2
Cotizaoidn a la Seguridad Social Agraria 194,1 440,8 586,4 651,3 576,4
Hagas del oampo 1,6 2,2 1,6 1,6 1,8
Quota Sindical ^ 32,4 37,2 43,2 50,4 65,5
Quota para soateniniento ds C.O.S.A. 12,0 12,1 11,7 12,0 12,5
Tasas 7 exacciones paraf isoales 55,9 64,0 64,7 70,6 72,0

Totales 334,5 604,0 750,1 832,6 775,6

NOT A. El importe de laa "taSas 7 axaoolones paxafisoalea" han sido objeto de eBtinaol&i multipUcando laa ouo 
tarn de Riîatioa par el fact or 2,37, cooiente entre la reoaudaoién total em EspaSa por los conoeptos de "tasas 7 
ezaoolctisB parafiscal*»" 7 "onota d* la CcDtxibcoiâa Bibtloa 7 Beouaria", refer Idas aabaa al ipiinqpenio 196&. 
1964.
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u m o  5.1.a

CALCUU) DE LOS INDICES DE DEESIDAD ECOHONICA DEL SECTOR AGRARIO REGIONAL

Aflo Rk." Rh I

1955 676.156 7.511 225,4
1957 730.403 7.86O 239,9
I960 690.400 7.333 225,0
1962 845.349 8.829 273,2
1964 961.650 9.919 308,8
1967 948.300 9.867 305,9
1969 I.IO6.970 11.311 353,8

1971 995.243 10.036 316,0

1973 1.103.010 10.988 348,1

1975 1.272.040 12.284 395,3
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ANEXO 5.4.a

CAIiCULO DE LOS COEFICIENTES LCCACI0NALB3 SOBRE PRODUCCIQN 
TOTAL DEL SECTOR AGRARIO T 80B3BCTORES AGRICOLA, OANADERO 
T PORBSTAL

Datos, en millones de pesetas*

Seotores Prodttooidn total 
de Asturias

Produooidn total 
de Espafia

Agrario 26.230 905.750
Agricole 4.898 506.575
Ganadero 18.886 352.480
Porestal 2.446 46.695

Total 369.775 10.773.168

Puente* Banoo de Bilbao* Renta naoional de EspaSa y su 
distribuoidn provincial.

Cdlouloi

Seotores V V 0

Agrario 0,029 0,034 0,85
Agricole 0,010 0,034 0,29
Ganadero 0,054 0,034 1,59
Porestal 0,052 0,034 1,53
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ANEXO 6.2.1.a

DATOS PARA EL CALCULO DE LA CURVA DE LORENZ RESULTANTE DE LA DISTRIBUCION 
DE LA SUPERFICIE AGRARIA ASTORIANA ENTRE LAS EXPLOTAClONES AGRARIAS. 1972

Kl? aciirnubjo %  aciinuilaelo 
eKt&Xâoüimet

Has.Si/perHcic.
acMmulada

%  S«̂ r-Kcie. 
actllrwlsd»

2.686 3,04 269 0,03
10.731 12,13 2.626 0,30

21.096 23,85 9.744 1,11

37.406 42,30 32.695 3,73
49.606 56,09 62.130 7,08

58.761 66,44 93.398 10,65
65.838 74,44 124.623 14,21
81.686 92,36 232.721 26,53

86.616 97,94 297.056 33,87
87.372 98,79 315.087 35,92
87.780 99,25 330.187 37,64

87.931 99,42 338.855 38,63

88.026 99,53 346.598 39,51
88.120 99,64 358.080 40,82

88.178 99,70 367.732 41,92
88.232 99,76 380.473 43,38

88.293 99,83 404.311 46,09
88.344 99,89 441.455 50,33
88.440 100,00 877.135 100,00

Elaborado oon datos Cenao Agrario de Espana 1972.
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ANEXO 10.3.2.a

CALCULO DE LOS INDICES DE FERTILIDAD DEL GANADO VACUNO ASTURIANO

AHo
Ndm. teme- 
roB sacrifi 
cados

Ndmero de
temeroB
cehsados

Total de 
or las 
viables

Ndmero de
vaoas
madrés

Indice
de
fertilidad

1965 59.464 62.097 121.561 155.628 78,11
1966 73.952 59.731 133.683 207.986 64,28
1967 73.593 77.608 151.201 186.800 80,94
1968 76.413 81.139 157.552 188.505 83,58
1969 73.515 78.499 152.014 198.316 76,65
1970 84.375 91.042 175.417 208.034 84,32
1971 64.473 72.605 137.078 217.185 63,12
1972 56.180 71.268 127.448 211.849 60,16
1973 69.688 75.281 144.969 222.499 65,15

1974 73.647 75.581 149.228 241.532 61,78

Puentet Censos de la Oanaderla Espanol#, Anuario Eetadlstloo de la Produo 
oidn Bandera y Anuario de Estadietica Agraria.
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El andllais esiruetural del sector agrario asturiano realisado a le 
largo de las pdgiaas précédantes nos pemiten forum!ar, ezpnestaa delM 
do mds oottoiso posible, las sigoientes oonolnsionesi

PRIMERA.- La infraestmotnra flsioa astnriaas sapons on freno para el 
desarrollo de la agrioultnra j un estimulc para el de la ganaderla bori— 
na J la aotividad foreatal.

SEOUNSA.- Astnrias snfre un fuerte Axodo rural y agrario, que estiia- 
mos oontinuard entretante se mantenga el prooeso actual de creoinienti 
eoondmioo seotorialmente desequilibrado. Tal Axedo agrario ooalleva un 
trasvase de "capital humano" a otraa actividades régionales o al exe- 
rior por importe estimado de mil millones de pesetas anuales.

TBRCERA.- La poblaoidn activa agraria es superior a la que un seot>r 
desarrollado précisa, a la ves que poses un nivel cultural inferior a 
medio regional y un esoaso grade de oalifieacidn profesional. Por ot?a 
parte, el proceso de envejeoimiento de la poblaoidn agraria asturianaes 
un obstdcttlo para oorregir taies defeotos.

CUARTA.- La enseüansa univeraitaria agraria no existe en nuestra -e- 
gidn y la investigacidn agraria, a pesar de su interds y neoesidad, eitd 
insufioientemente atendida y falta de ooordinacidn.

QUINTA.- El asooiacionismo agrario, que podrla ser renedio para lu- 
ohos de loa maies d«l sector, estd pooo extendido. La oreacidn de un 'en 
tro dedioado a la investigacidn y promocidn del asooiacionismo agrari»
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podria proporolonar reaultados ouy iaterasantaa.

3EXTA.- B1 aeotor agrario asturiano estd insufioientemente capitalisa- 
do, defeoto estmotural enmasoarado 7 agravado por el alto valor de las 
tierras, oirounstanoia que détermina la existenoia de un elevado ooefi- 
oiente de capital.

SEPTIMA.- La estructura de la renta agraria, estdtioa 7 dindmioamente 
oonsiderada, da al sector las siguientes oaraoterfsticasi elevado reem- 
pleo 7 autooonsumo; eaoasa integraoidn en la economla regional; evolucidn 
regresivB en el oon junte do la misma; exist encia d* una agriculture subsi. 
diaria de la ganaderla; elevado consume de piensos, cuyc ooste represents 
la mayor parte de los gastos oorrientes; produooidn de patates, oame, Ij* 
ohe 7 madera oomo bdsioos en la oorrespondiente a oada uno ds los très si& 
seotores agrarios; 7, finalnente, baja rentabilidad de las explotaoiones, 
hasta el extreme de que la renta agraria por persona activa es inferior 
al salarie mlnimo interprofesional.

OCTAVA.- SI consume regional de productoa agrarios tiens la evoluoidn 
que la ley de Engel seSala para los espaoios oon oreoiente grade de desa
rrollo eoondmioo: la poblaoidn asturiana se alimenta en ferma distinta 7 
mejor, mas la produooidn agraria regional no atiende la demanda existente 
ni oualitativa ni cuantitativamente«

HOVEHA.- La produotividad agraria regional es baja e inferior a la de 
loa restantes seotores eoondmicos, respecte a los ouales muestra una evo— 
lucidn regresiva.

DECIMA.- La dindmioa de los praoios hace neoesaria una nueva polltica 
de preoios, que garanties a la empreaa agraria las Inversiones que préci
sa 7 la neoesaria rentabilidad. La actual polltiea de preoios agrarios b w  
oa protéger al consumidor urbane e industrial contra la inflaoldn, a cos
ta de sacrifioar al sector agrario.
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UNDBCIMA.- La Inversidn en el sector es nctorismente insnfiolente, lo 
que origins una oferta agraria inadeouada, en ealidad 7 caatidad, 7 una 
aceleraoidn de la inflacidn. Agrava la Insuficiencia inversera las raduci 
das subveaoiones oficiales 7 la esoasa utilisaoidn del orddito.

XOODBCnU.- B1 desarrollo eoondmioo regional es desequilibrado, eaa per 
juioio del sector agrario, 7 solaoente la ganaderla forma parte de la ba
se econdmioa regional.

DBOXMO TERCERl.- Debs planifioarse la transformaoidn del srial, mato- 
rral 7 monte bajo, prdotioamente improduotivos, en pastes o aproveobasdm 
tos forestales.

SECINO CUARTA.- La coexistenoia de estmoturas minifundistas 7 latifun 
distas, oon la oarenoia de sufioiente ndmero da explotaoiones do dimemsidn 
media, aconseja el fomente de la oonoentraoidn 7 ordenaoidn de las explo
taoiones agrarias.

BECIMO QUINTA.- Hay un oreoiente grade de meoanisaoidn 7 motorisaoidn, 
mas presents los defeotos inberentes a una desigual distribucidn territo
rial 7 una aousada infrautilisacidn de la oapacidad de trabajo, quo se si 
tua por debajo del umbral de rentabilidad. Bin «abargo, el ganado bovine 
signe siendo utilisado intensamente oomo medio de traooidn, oon la consi- 
gniente disminuoidn en sus rendimientos productivos.

DBCIMO SSXTA.- Es aoonsejable anmentar la superficie regada, previo un 
andlisis coste-rendimiantes; una swyor utilisaoidn de abonos 7 fertilisan 
tes, previa elisdnaoidn de las defioienoias tdonioas en su aplioaoidn; 7 
un use mds generalisado de semillas seleotas.

SBCIHO SEPTIMA.- Las espsoies pratenses 7 forrajeras tienen en Asturias 
rendimientos superiores a los obtenidos en nucbos palses do alto desarro
llo agrario, lo que oonstituye un alioiente para el progreso ds nuestra 
ganaderla; pero debs aoelerarse la sustituoidn do la henifieaoidn da la



611

produooidn prsiensa por el eneilado.

DECINO OCTAVA.- La agrioultnra debe dar prefaranoia a datarmlnados ou^ 
tivoa, por ajamplo el tabaoo, aproveehando las favorables oondioionas na- 
tnrales existantes para los mismos en la regidn; proourar un aunanto de 
la hortioaltnra, dados los altos preoios que se pagan por sus productoa, 
los rendimientos obtenidos y la demanda existente; y prestar nna mayor 
atenoidn a las aotnales explotaoiones frutloolas, ordenando y mejorando 
su cultive y atenoidn sanitaria.

DBCIHO NOVENA.- La ganaderla debe ser mejorada, onantitativa y ouali- 
tatlvamente, oon medidas tendantes a aumentar eu grade de fertilidad, que 
en el ganado bovine es regresivo, a travée ds una mayor utilisaoidn de 
las modemas tdonioas de inseminaoidn artificial, majora de la sanidad p^ 
ouaria y de la alimentaoidn; debe busoarse una mayor espeoialisaoldn del 
ganado bovine, as! oomo fomentar el ganado seleoto y, muy espeoialmente, 
las rasas autdotonas.

VIOESINA.- El desarrollo de la aotividad foreatal no es oorrelativo oon 
las oondioiones naturalas de nuestra regidn, a la vas que el sector presen 
ta problèmes taies oomo paulatina disminuoidn de las espeoles arbdreas au
tdotonas, perjudicial asooiaoidn de espeoies forestales oon pastes, densi- 
dad forestal media muy baja, esoaso ritmo de repoblaoidn, utilisaoidn de 
teonologla pooo progresiva, inadeouaoidn entre oferta y demanda y oreolen- 
tes y maslvas isportaoioneS de madera. Es precise estableoer una adeouada 
polltica que ponga remedio a taies maies.

VIOBSINO PRIMERA.- La oasa y la pesos fluvial son suaoeptibles de mejo 
ra y desarrollo, oon esoasas inversiones, pudiendo oonstituir la base de 
un turismo de alta oalidad.

VIQESIHO SBOUNDA.- La oomeroialisaoidn agraria presents importantes dje 
feotos estructurales* elevado ndmero de intermediaries, baja efioiencia.
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eacasA dinenaidn do laa enpraaas dadleadas a la oonerolalliaoldn, falta 
da Bofiolanta Infomaoidn aobra maroadoa 7 preaioa, pequaSa partiolpaoldn 
del aeotor agrario en la ooneroialisaoidn de ana prodnotoa, aitnaoionea 
de nonopolio 7, oomo oonseonenoia do todo ello, elevado ooate de la oomer 
oialiaaoidn. Ea abaolutamente neoeaario nodifioar laa estrootnras oomex^ 
cialea agrarias, espeoialmente oompletando el oiolo ds la prodnooidn agn 
ria oon la ooneroialisaoidn a nival de mayorista, previa nna mayor indus- 
trialisaeidn do los prodnotoa agrarios.
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No pretendemos, ni nmcho monos, quo esta resena bibliogr&fioa sea ex
haustive. Existen muohas otras que, monogrâfioaraente, se refieren al eeo 
tor agrario asturiano; otras, en mayor ndmero, dedican parte de su contre 
nido al mismo tema; pero, ademds, hay una enorme masa de artloulos, row 
nas, etc. que, global o psroialmente, tratan asimismo, de la problemdti- 
ca agraria regional. A este ingente material habria que eûtadir tods la 
bibliografia que por su contenido conceptual o metodoldgioo hemos tenido 
que manejar, ya que oonstituye el punto de partids obligado en un traba
jo del tipo del por nosotros llevado a cabo. Por todo ello, sdlo inolui- 
mos en esta relacidn bibliogrdfioa las obras quo jusgamos de mayor inte
rds o que hemos oonsultado oon mayor frecuenola en orden a la redaooldn 
del presents texto o para la elaboracidn de los datos contenidos en el 
mismo.

Para una mayor siatematizaoidn de su contenido hemos dividido la pre
sents reseda bibliogrdfioa on las siguientes partes*

1. Obras sobre problemas oonoeptuales y metodoldgioos que pueden intjs 
resar al tema de la Tesis.

2. Obras générales, referentes a la economla naoional, que dedioan so 
lamente parte de su oontenido al estudio de aspeotos de nuestra eoonomia 
agraria.

3. Obras générales, referentes a la economla regional asturiana, quo 
dedioan parte de su oontenido al sector agrario.

4. Obras partioulares, que con cardoter monogrdfioo estudian la pro-
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blemàtioa agraria de Asturias.
5« Obras meramente estadistioas y memorias de organismes y empresas. 
6. Revistas que, oon mâs o nenos freouenoia, contienen articules rela 

oionados oon la temâtioa agraria asturiana.
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Dinëmica del empleo, 1965. Madrid, 1967.

SERVICIO SINDICAL DE ESTADISTIOA* Estadistioas de Obras Sindicales. Va
rios anos.



630

16.6.- RmSTAS
ANALES DE BCONOMIA.
BOLBFIH DE BSTDDIOS ECONONICOS.
BOLETIN DE INPORMACION AORARIA.
BOLETIN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS. 
BOLETIN DE LONDRES.
CAKPO ASTURIANO.
EL CAMPO.
EL C U I/riVADO R  MODERNO.

IN70RMACI0N COMERCIAL ESPASoU.
HERMANDAD.
MONEDA T CREDITO.
PANORAMA BCONOMICO.
REVISTA DE BCONONIA POLITICA.
RBVISTA DE ESTUDIOS AGRO-SOCIALES.
REVISTA GE00RA7ICA.
REVISTA INTERNACIONAL DEL TRABAJO.
REVISTA SINDICAL DE ESTADISTIOA.



17.- INDICE



632

M b

1.- IHTRODUCCKHI
1«1.— Juatifloaoitfa del tem propueeto 
1*2.- Netodologfa emplead*

1
4
9

2.- EL SECTOB 4«mRI0i 14

3.- LA IKPRAEEntDCTDRA DEL SECTOR AORARIO 19
3.1.- La iafraeetmetuxm ftaioa 23

3.1.1.- Paoioree territoriale# 23
3.1.2.- Paotoree geoldgico# 24
3.1.3.- Paotore# orogrdfioo# 26
3.1.4.- Paotore# edafoldgioo# 28
3.1.5.- Paotore# marltimo# 31
3.1.6.- Paotore# hidrogrdfioo# 32
3.1.7.- Paotore# olimatoldgiooe 32
3.1.8.- Paotore# fitoldgioo# 40

3.2.- La poblaoidn agraria 41
3.2.1.- Diaensidn de la poblaoidn agraria 42
3.2.2.- La poblaoidn aotiva agraria 45

3.2.2.1.- La poblaoidn aotiva agraria eegdn
lo# Cen#o# de Poblaoidn 46

3.2.2.2.- La poblaoidn aotiva agraria eegdn
el Censo Agrario de 1972 49



633

3.2.2.3*— la poblaoida aotiva agraria aagdn
aatndioa dal Niaiaterio da Trabajo 50

3«2»2«4«- La poblaoidn aotiva agraria aagdn
loB aatudioa dal Banco da Bilbao 53

3«2«2«5«- Eatraotura ooupaoional da la pobla
oidn aotiva agraria asturiana 55

3«2«2.6«— Bstimaoidn da la poblaoidn aotiva
agraria dptima para Aaturias 59

3.2.3.- Prolatariaaoidn dal agro asturiano 61
3.2.4.- Sxodo mral y dxodo agrario 63

3.3«- EnaaEansa a invastigaoidn agraria J6
3.3.1.- Nival aduoativo de la poblaoidn agraria 77
3.3.2.- Ponaaoidn profaaional agraria JB
33.3- Invastigaoidn agraria 81

3.4.- El aaooiaoioniamo agrario 86
3.4.1.- El oooparativiawo agrario 87
3.4.2.- Los grupos aindioales da oolonisaoidn 98
3.4.3.— Pomas asooiativas oapitalistas en al oampo

a a tu r  100

3.5.- El sindioalisaw agrario 102

4.- LAS HACRONAONITUBES ECONONICAS ASRARIAS 105

4.1.- La riquasa regional agraria 107
4.1.1.- La riquesa agraria da Aaturias segdn al aa-

tudio de la Univarsidad Coaaroial de Deusto IO7
4.1.2.- La riquesa agraria de Aaturias segdn la En

cuesta de Renta Agraria de I964 110

4.1.3.- La riquesa regional agraria segdn el C.E.S.
de Aaturias 112

4.1.4.- La riquesa agraria de Aaturias segdn el Ni-



<34

nlsterio da Agrloultura 113
4«2- La ranta agraria da Aaturiaa 116

4«2«1«- Batlaaoidn dal Canso da Tmtoa y Namufaota-
raa da 1799 117

4.2.2.- Batiaaoioaas dal Riaiatario da Agrloultura 120
4.2.3.- Batlmaoida dal Oonaajo Boondaioo Sindioal 

Haelonal para 1954 126
4.2.4.- Batinaoida da la Eaouasta da Hanta Agraria

da 1964 132
4.2.5.- Batinaoida da Plaaa Prlato 134
4.2.6.- Eatlnaolonaa dal Sarvlolo da Batndloa dal

Baneo da Bilbao 136
4.2.6.1.- Bvoluoldn y aatruotura da la ranta 

agraria aatnrlana 136
4.2.6.2.- Diatrlbuoidn funolonal da la ranta 

agraria 142
4.2.6.2.1.- Hantaa aalarlalas 142
4.2.6.2.2.- Cotlcaoionaa a la Bagn- 

rldad Soolal Agraria 144
4.2.6.2.3.- Banafloioa da la# «npM

aaa agrarian 145
4.2.6.3.- Diatrlbuoidn parsonal da la ranta 

agraria 147
4.2.6.4.- Diatrlbuoidn aapaoial da la ranta 

agraria 150
4.3.- La ralaoldn oapital-produoto 152
4.4.- ZI oonauno regional agrario 155
4.5.- La demanda regional da produotoa agrarloa 162
4.6.- La ofarta da produotoa agrarios 169
4.7.- B1 ooata da la produooldn agraria 172



635

4.8.- La prodnoilvidad dal aaotor agrario 178
4.9.- Los praoioa an al aaotor agrario 183
4.10.- La invaraidn agraria I89
4.11.- La finaaoiaoidn agraria 199

4.11.1.— La finaaoiaoidn agraria oon capital propio 199
4.11.2.- B1 crddiio agrario 201

4.12.- Sxodo da loa raonraoa dal aaotor agrario aaturiano 211
4.12.1.- Sxodo da "capital humane" 211
4.12.2.- Traavaaa da raouraoa flnanoieroa 213
4.12.3.- Traavaaa da raouraoa a travda da loa praoioa 216

4.13.- La Sagnridad Social Agraria 218
4.14.- Loa aalarioa an al aaotor agrario 223
4.15.- La fiaoalidad dal aaotor agrario 227
4.16.- La Contabilidad regional agraria 232

4.16.1.- Tabla da laa ralaoionaa intaraaotorialaa dal
aaotor agrario aaturiano 233

5.- EL DESARROLLO BCOHONICO AORARIO 240
5.1.- Indioaa da danaidad aoondnioa dal aaotor agrario regio

nal 241
5.2.- Indioaa da daaarrollo agrario 245
5.3.- Nival da daaarrollo aoondnioo dal aaotor agrario aatu

riano 248
5.4.- Andliaia looaoional dal aaotor agrario 252

6.- LAS ESTRCCTUHAS DE LA TIERRA CONO FACTOR DE LA PRODUCCIOR 
AGRARIA 255
6.1.- Estruotura agraria da la anperfioia regional 257

6.1.1.- Diatrlbuoidn de la auparfioia productiva 258
6.1.2.- La auparfioia improduotiva 260



636

6,1.3.- Dlvlaidn agraria d« Aaturiaa 262
6.2.- La estruotura de la tierra en la axplotaoldn agraria 

asturiana 262
6.2.1.- Estruotura dimensional 269
6.2.2.- Estruotura paroelaria 279

6.3.- Reginenes de tonenoia de la tierra 280
6.4.- La oonosntraoidn paroelaria 265
6.5.- La ordenaoldn rural 289

7.- U  ENPRESA AORARIA AærDRlAHA 294
7.1.- Estruotura empresarial agraria 296
7.2.- Dimensidn de la empresa agraria 298
7.3.- Forma jurfdioa de la eaqnresa agraria 300
7.4.- Tipos de explotaoidn agraria 302
7.5.- Rentabilidad de la explotaoidn agraria 305
7.6.- Endeudamiento de laa empresas agrarias asturianas 307

8.- LA TBCKIFICACIQR AORARIA ER A3T0RIA3 j09
8.1.- Meoanisaoidn 7 motorlsaoidn 311

8.1.1.- Andliaia del grado de meoanisaoidn 7 motorisa
oidn en Aaturias 314

8.1.2.- 11 ganado de labor en Aaturiaa 325
8.2.- Otiliaaoidn del regadto 329
8.3.- Empleo de abonos 7 fertilisantes 333
8.4.- Empleo de aemillaa aeleotaa 337

9.- EL SDBSECTOR AORICOLA 340
9.1.- La auperfioie agrioola utilisada* dimenaidn 7 estmo-

tura 342
9.1.1.- Diviaifm agrioola de la regidn asturiana 345



637

9»2.- Prodaoolda agrioola 348
9.2.1.- Cerealaa 349

9.2.2.- Lognainosaa grano 353
9.2.3.- Tnblrouloa para conanno hninano 355
9.2.4.- CuliivoB iadnatrialaa 357

9.2.5.- CnltiToa forrajeroa 361
9.2.6.- Hortionltura 365
9.2.7.- Florioulturai aua poalbllldadas on Aaturiaa 369
9.2.6.- Frutioultura 371

9.2.8.1.- El aanaamo 372
9.2.B.2.- El avallamo 376
9.2.B.3.- El oaataEo 378

9.2.9.- La vid 379
9.3.- La productividad agrioola 381
9.4.- Sanidad agrioola 387
9.5.- La ranta agrioola 390

10.- EL SDBSECTOR OAEASERO 395
10.1.- Superfioia ganadara produotiva 397

10.1.1.- Extanaidn da la auparfioia ganadara produo
tiva 397

10.1.2.- Eatruoturs da la auparfioia ganadara 398
10.1.3.- Biviaidn ganadara da Aaturiaa 400

10.2.- Produocidn pratanaa 7 forrajara 402
10.2.1.- Randioianto 7 oalidad da la produooidn prar- 

tanaa 7 forrajara 409
10.2.2.- Valoraoidn dal randimianto ralativo da loa 

paatizalaa aaturianoa 413
10.2.3.- Produotividad da la auparfioia ganadara 416

10.3.- El oenao ganadero aaturiano 417



639

10.3.1.- Eatruoiar» oomaroal dal oanao gaaadaro g»- 
nadazo aaturiano 425

10*3«2«- Paoollaridadaa do la ganadarla bovina 430
' 10,3.3.- Ragiman da taoanoia dal ganado 434
10.3.4.- Etnologla ganadara da Aaturiaa 435

10.3.4.1.- Etnologla borina 435
10.3 4̂.2.- Etnologla ovina 439
10.3.4.3.- Etnologla oaprina 440
10.3.4.4.- Etnologla porolna 440
10.3.4.5.- Etnologla aquina 441

10.4.- La ganadarla manor an Aaturiaa 442
10.4.1.- Avioultura 442
10.4.2.- Cunioultura 4M
10.4.3.- Apioultura 44t
10.4.4.- Colonbioaltura 44!

10.5.- Produooidn ganadara 45*
10.5.1.- Produooidn da oazna 45*
10.5.2.- ProdAooidn da laoha 45*
10.5.3.- Produooidn da buavoa 4<*
10.5.4.- Produooidn da ouaroa 46]
10.5.5.- Produooidn da lana 4#
10.5.6.- Produooidn da aatidrool 4Q
10.5.7.- Produooidn da trabajo animal 47*
10.5.8.- Produooidn do mial 7 oara 47)

10.6.- Produotividad dal aubaaotor ganadara 471
10.6.1.- Produotividad dal ganado bovino 471
10.6.2.- Produotividad dal ganado lanar 48*
10.6.3.- Produotividad dal ganado poroino 4&
10.6.4.- Produotividad del ganado aquino 4@
10.6.5.- Produotividad avioola 48)



639

10,6,6«- Produotividad otmioola 486
10.6.7.- Produotividad aploola 487

10.7.- Saaidad ganadera 489
10.8.- La renta ganadera 495
10.9.- La enpreaa ganadera 500

10.9.1.- Dimenaidn de la explotaoidn ganadera 503

10.10.- Teonologia de la explotaoidn ganadera 506
10.10.1.- Reproduooidn animal 506

10.10.2.- Formas de explotaoidn de la ganaderla 
asturiana 5II

10.10.3.- Alimentaoidn del ganado en Aaturias 515

10.10.4.- Neoanisaoidn de la explotaoidn ganadera 521

11.- EL SUBSBCTM FORESTAL 523

11.1.- Superficie forestal 525

11.1.1.- Estruotura de la superficie forestal se
gdn espeoies arbdreaa 528

11.1.2.- Pertenenoia de la auperfioie forestal ar— 
bolada 531

11.1.3.- Densidad forestal 532

11.1.4.- Superficie forestal segdn el mdtodo de bs 
nefioio 533

11.2.- Repoblaoidn forestal 535

11.3.- La produooidn forestal asturiana 537

11.3.1.- Madera 537

11.3.2.- LeSa 543

11.3.3.- Otros aproveohamientos foreetaies 544
11.4.- La empresa forestal 546

11.4.1.- Dimenaidn de la explotaoidn forestal 547

11.4.2.- Teonifioaoidn de la explotaoidn forestal 550



640

Produoilvidad forestal 553
11.5«1«- Produotividad forestal real 7 poeible 557

11«6«- La resta forestal 5<1

12.- c m  T PESCA PLDVIAL EE AETCRIAE 565
12.1.- La oasa 5«
12.2.- La pesoa oontiaental 5<9

13.- CMERCIALIZACIOE DE LOS PRODOCTOS A(HtARIOS 57)
13.1.- Parian 7 aeroados 577
13.2.- Comeroialisaoidm de loa prodnetos agrloolas 580
13.3.- Coaerolalisaoidu de loa produotoa gaaaderos 582
13.4.- Coneroialiaaoidn de la aadera 588
13.5.- Costa de la oomeroialiaaoidn de la produooidn agraria 589
13.6.- Edoleoa de oonpra de loa produotoa agrarioa an Astu

rias 591
13.7.- Coneroio interregional de produotoa agrarioa 593

14.- AHSXOS 598

15.- COECLDSIORB8 607

16.- BIBUOORAPXA C0ESD1ÆADA 613
16.1.- Obras sobre problenaa netodoldgioos 7 oonoeptualea 616
16.2.- Obras générales referentea a la eoononia naoional 619
16.3.- Obras générales referentea a la eoononia asturiana 623
16.4.- Obras partioulares sobre el seotor agrario asturiano 626
16.5.- Obras estadistioas 7 neaorias 628
16.6.- Ravi Stas 630

#.- INDICE 631

aiBLIOTECA




