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Resumen: El trabajo que se presenta tiene como objetivo analizar algunos de los factores que 
influyen en la participación de los productores de vino gallegos en medidas agroambientales, y 
que en general es baja. En concreto, hemos estudiado la aplicación de la Medida de Control In-
tegrado en el período 1997-2006, para lo cual hemos utilizado 15 entrevistas a productores de 
vino y 13 a expertos y técnicos en este tipo de técnicas. Con el primer grupo de entrevistas me-
dimos las características sociodemográficas de los participantes, las características de sus ex-
plotaciones y sus actitudes y comportamiento frente a la medida. Los resultados de la investiga-
ción apuntan a que los factores determinantes para la participación tienen que ver con el diseño 
de la propia medida, con los compromisos exigidos y con las características particulares de las 
explotaciones vitivinícolas en Galicia. 
Palabras clave: Medidas agroambientales / Control integrado / Innovación en agricultura / Gali-
cia / Actitudes de los agricultores. 

AGRI-ENVIRONMENTAL POLICY IN GALICIA AND ITS LIMITATIONS FOR INTRODUCING 
NEW ENVIRONMENTAL COMPATIBLE TECHNIQUES IN VINEYARDS: A CASE STUDY 

Abstract: This paper looks at some of the factors which may influence agri-environmental mea-
sures participation among wine farmers in Galicia, which is low in general. Specifically, we have 
study the implementation of Integrated Pest Control measure along 1997-2006 period. In order 
to analyse it, 15 surveys among wine producers were completed, as well as 13 surveys among 
experts and technicians in integrated pest control. We develop a survey instrument to measure 
farmers’ socio-demographic characteristics, farm characteristics and farmer’s attitudes and be-
haviour towards the measure. The study reveals that these factors have to do with farm charac-
teristics but also with policy design and the characteristics of the required practices.  
Keywords: Agri-environmental measures / Integrated pest control / Agricultural innovations / 
Galicia / Willingness to adopt. 

1. INTRODUCCIÓN
La publicación del Reglamento (CE) 2078/92 de medidas agroambientales pa-

reció consolidar en el seno de la PAC la llamada política agroambiental. Su papel 
se reforzó en las siguientes reformas tendentes a constituir una política rural inte-
grada dentro de la política agraria común2. Las medidas agroambientales pretenden 

1 La investigación que apoya este artículo ha sido financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia a través 
del proyecto AGL2005-07827-C03-02. Agradecemos los comentarios realizados por los revisores anónimos del ar-
tículo, que a través de su exhaustivo trabajo han contribuido, sin duda, a mejorar el resultado final. 

2 Reglamento (CE) 1257/1999, Reglamento (CE) 1698/2005. 
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combinar la reducción de la producción agraria con el mantenimiento de las rentas 
de los agricultores, el desarrollo del mundo rural y la protección de la naturaleza. 
Se trata de ayudas directas voluntarias que los agricultores perciben si firman un 
compromiso mínimo de cinco años que les obliga a una serie de prácticas diseñadas 
específicamente para cada programa. 

La utilización que los Estados miembros hicieron de estas medidas fue dispar, 
atendiendo a las distintas prioridades, pero también a diferentes tradiciones en las 
prácticas y en las políticas agrarias y ambientales (Buller et al., 2000)3. También la 
aplicación de las medidas dentro de cada país difiere de una región a otra. En Es-
paña, al igual que en otros países del sur europeo, los primeros programas agroam-
bientales que se pusieron en marcha tenían objetivos ambientales conservacionistas 
pero, con la extensión al conjunto del territorio, pronto se hizo más evidente un ob-
jetivo de complemento de rentas. Otros países optaron por medidas tendentes a in-
ducir cambios en las técnicas productivas más compatibles con el cuidado de la na-
turaleza como, por ejemplo, los programas de agricultura y ganadería ecológica o 
los que favorecían la aplicación de tratamientos integrados. Estos programas fueron 
adoptados de manera generalizada en el Estado español a partir del segundo perío-
do de aplicación (2001-2006)4. Aunque la difusión de la agricultura ecológica en 
España es anterior a la aplicación de las medidas agroambientales, existe evidencia 
de que esta política tuvo influencia en la aceleración de su ritmo de difusión (Car-
mona Martínez et al., 2005).  

Por otra parte, el hecho de que se trate de contratos voluntarios para los agricul-
tores ha llevado a la literatura a estudiar qué factores influyen en la decisión indivi-
dual de participar en un programa agroambiental. Siguiendo a Garrido (2000, 
2006), estos factores podrían clasificarse en aquellos que constituyen la estructura 
de preferencias del agricultor y aquellos que forman su estructura de oportunida-
des. Entre los primeros estarían los factores que tienen que ver con los valores y ac-
titudes, pero también con factores de tipo instrumental como el coste de oportuni-
dad de integrarse en el programa o la prima ofrecida. Dentro de este grupo también 
incluiríamos los factores que Paniagua (2000) y Wilson (1996, 1997) denominan 
atributos relativos al agricultor, como la edad, la educación y las características 
productivas y estructurales de la explotación. Entre los factores que constituirían la 
estructura de oportunidades consideraríamos aquellos que rodean al agricultor y 
que forman el entorno institucional: el contenido de los programas, la red de apo-
yos, el sistema de divulgación de innovaciones, etcétera. etc.  

Numerosos trabajos se centraron en la predisposición de los agricultores a inte-
grarse en programas agroambientales desde diversas perspectivas (Wilson, 1996, 
1997; Willock et al., 1999; Just, 2000; Wilson y Hart, 2001; Atance Muñiz et al., 
2006; Garrido, 2000, 2006; Paniagua, 2001; van Rensburg et al., 2009). Por lo que 
                                                           

3 Para una revisión de la aplicación en el Estado español, véase Garrido Fernández (2000). 
4 Tercer período para Castilla-La Mancha y Castilla y Léon. 
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respecta a la cuantificación de demandas de compensaciones de propietarios para 
realizar determinadas prácticas, son pioneros los trabajos de Campos y Mariscal 
(2000, 2003), y la discusión teórica sobre la dificultad intrínseca de la determina-
ción de la prima puede verse en Sumpsi et al. (1997) o en los trabajos de Latacz-
Lohmann (1996, 1997, 2004) o de Glebe (2007), entre otros. Otros trabajos más re-
cientes exploran las actitudes del conjunto de la sociedad frente al establecimiento 
de estos mismos programas (Vera-Toscano et al., 2008). Pocos han explorado la 
importancia de los costes de transacción y de oportunidad de integrarse (Falconer y 
Whitby, 1999; Bonnieux et al., 1999; Falconer y Saunders, 2002; Baylis et al., 
2008). En Galicia, el estudio sobre las preferencias y demandas compensatorias de 
los propietarios rurales a la hora de realizar determinadas prácticas se han centrado 
en la posibilidad de implementar programas conservacionistas en ámbitos foresta-
les y no, por lo menos hasta ahora, en los programas agroambientales emanados del 
antiguo Reglamento (CE) 2078/1992. Destacan en este sentido los trabajos de Soli-
ño (2003a, 2003b, 2004) o de Prada et al. (2005) utilizando el método Delphi. 

Profundizar en todos estos aspectos resulta de interés para diseñar mejor estas 
medidas y paliar la baja participación en este tipo de programas (Wilson y Hart, 
2001; Vanslembrouck et al., 2002). 

Las medidas agroambientales comenzaron a aplicarse en Galicia en septiembre 
del año 1996. En el primer período de aplicación (1997-2001) existían cuatro me-
didas5. Posteriormente, en el segundo período de aplicación (2002-2006) se intro-
dujeron nuevas medidas y se modificaron las existentes. En concreto, la medida de 
protección integrada se amplió a nuevos cultivos, incluyendo la producción de pas-
to para el ganado, y su aplicación en viñedo se redujo sensiblemente tanto en tér-
minos absolutos como relativos. 

El presente trabajo explora tanto la estructura de preferencias del agricultor co-
mo su estructura de oportunidades, intentando mantener una doble perspectiva ma-
cro y micro para el caso de la medida de protección integrada en viñedo de la Co-
munidad Autónoma de Galicia, en donde apenas un 3,7% de las explotaciones en el 
año 2006 estaba acogido a programas agroambientales. En las páginas que siguen 
analizaremos la aplicación de esta medida agroambiental en Galicia para el conjun-
to de los dos períodos de aplicación mencionados, es decir, desde el año 1997 hasta 
el año 2006. En el segundo apartado se describen los datos utilizados y su trata-
miento. La tercera parte se centra en la descripción de la medida agroambiental y 
de las zonas geográficas de aplicación haciendo referencia a políticas anteriores re-
lativas a la protección integrada. Finalmente, exponemos los resultados obtenidos 
que no son estadísticamente significativos para el conjunto de Galicia pero tienen 
el valor de constituir un primer análisis de la aplicación efectiva de este tipo de 
                                                           

5 Una horizontal, de fomento de razas autóctonas en peligro de extinción, y otras tres propias de la Comunidad 
Autónoma y de carácter zonal: a) protección integrada de viñedos mediante métodos biotecnológicos; b) conserva-
ción del medio paisajístico y lucha contra la erosión en viñedos de la Ribeira Sacra; y c) conservación del paisaje y 
prevención de la erosión en sistemas extensivos de pastoreo. 
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medidas, centrándose especialmente en aspectos cualitativos y que pueden resultar 
de interés para futuras formulaciones de la medida presentada a pesar del tiempo 
transcurrido.  

2. MATERIAL Y MÉTODOS 
Para este estudio de caso realizamos diversas entrevistas a lo largo del año 

2003, cuando el primer programa ya estaba finalizado pero aún quedaban contratos 
en vigor y cuando ya se conocían las condiciones del segundo programa.  

Ante la imposibilidad de acceder a la base de datos de beneficiarios, optamos 
por contactar con los propietarios a través de informadores privilegiados. Funda-
mentalmente acudimos a organizaciones profesionales y sindicatos agrarios, así 
como a técnicos que realizan labores de asesoramiento en técnicas de control inte-
grado. Los encuestados fueron seleccionados de forma aleatoria a partir de estas in-
formaciones. De este modo, realizamos dos tipos de entrevistas: aquellas dirigidas 
a los técnicos que hacen el seguimiento de las parcelas acogidas (7) y aquellas diri-
gidas a los propietarios de las parcelas (15) en las D.O. Rías Baixas y Ribeira Sa-
cra. Estos 15 casos suponían el 6% de los beneficiarios en el año 2001 e ilustran 
parte de la problemática que afecta a la aplicación de esta medida. Completan el es-
tudio las entrevistas a técnicos que, en calidad de expertos, emiten opiniones auto-
rizadas sobre el desarrollo del programa. Se trata de seis entrevistas: cuatro a técni-
cos de las ATRIA6 integradas en el programa agroambiental (las mismas a las que 
pertenecen los productores entrevistados), una que había abandonado el programa 
en el momento de realizar el estudio y una que nunca estuvo. Asimismo, contamos 
con la información proporcionada por el responsable de la gestión del programa en 
la Administración. 

También revisamos los datos generales de aplicación de la medida, para lo que 
se hizo una petición a la Consellería de Política Agroalimentaria7 sobre número de 
beneficiarios, el montante subvencionado y la superficie acogida.  

La entrevista a los beneficiarios fue redactada con los objetivos de caracterizar 
socioeconómicamente las explotaciones acogidas y mostrar las actitudes de los vi-
ticultores de la zona frente a la medida y a su diseño, tratando de investigar factores 
ya explorados en la literatura (Wilson, 1996; Falconer, 2000) y siguiendo los traba-
jos de Garrido Fernández (2000) y Paniagua Mazorra (2001). Se incluyeron cinco 
bloques de preguntas sobre:  

 
1) Características socioeconómicas de la explotación.  
2) Desarrollo del programa agroambiental: donde tratamos de evaluar el grado de 

satisfacción general con su funcionamiento.  
                                                           

6 Asociaciones de Tratamientos Integrados en Agricultura. 
7 Hoy Consellería de Medio Rural. 
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3) Sensibilización ambiental: donde tratamos de medir si la medida sensibilizó a 
los beneficiarios sobre la necesidad de aplicar técnicas más compatibles con la 
protección de la naturaleza.  

4) Entorno e innovación: aquí pretendíamos apreciar las expectativas de los bene-
ficiarios sobre el futuro de sus explotaciones y medir la capacidad de la medida 
para inducir cambios en las prácticas agrícolas.  

5) Cuestiones económicas: donde preguntamos sobre la satisfacción de los benefi-
ciarios con respecto a la cuantía de las ayudas. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AGROAMBIENTAL 
En el año 1983 se inicia por parte del Ministerio de Agricultura un plan de fo-

mento de la lucha integrada contra plagas creando las ATRIA y fomentando la 
formación de técnicos. Estos planes, que aún están vigentes, son gestionados por 
las comunidades autónomas8, y consisten fundamentalmente en subvencionar la 
contratación de un técnico especialista por parte de las agrupaciones de producto-
res. En el año 1997, año de inicio de los programas agroambientales, el número de 
ATRIA que recibían subvención era de 79 (319.903,4 €), mientras que en el año 
2005 existían 30 ATRIA, que percibieron ayudas por valor de 410.529 € y 121 
Asociaciones de Defensa Vegetal (ADV), que percibieron casi 908.100 €. 

En la primera etapa de desarrollo de los programas agroambientales en España 
sólo Cataluña, Murcia y Galicia (Garrido Fernández, 2000) utilizaron la medida a) 
de control integrado en sus planes zonales, medida que se extendió a más comuni-
dades en el segundo período de aplicación. Por lo tanto, el programa agroambiental 
gallego de control integrado en el viñedo vino a apoyar, para este cultivo, los pla-
nes de fomento de la lucha integrada que ya se venían ejecutando desde el año 
19859. En el preámbulo de la Orden de 28 de octubre de 1999 se justifica la elec-
ción del viñedo por tratarse de un “cultivo importante en esta Comunidad Autóno-
ma, tanto por la extensión de la superficie cultivada como por el número de traba-
jadores empleados en el sector”. 

El ámbito de aplicación del programa fue establecido para las cinco denomina-
ciones de origen existentes en Galicia (D.O. Ribeiro, Monterrei, Valdeorras, Ribei-
ra Sacra y Rías Baixas (tabla 1) con los objetivos de: a) mejorar la calidad de la uva 
producida en la Comunidad Autónoma; b) disminuir el riesgo de encontrar residuos 
de productos fitosanitarios en el momento de la cosecha; c) implantar la utilización 
de métodos biotecnológicos de lucha contra plagas y enfermedades; y d) mantener 
la diversidad biológica. Las primas eran de hasta 150,25 €/ha, en el caso de reducir 
                                                           

8 Hoy en día, las ATRIA están siendo sustituidas por las ADV (Asociaciones de Defensa Vegetal). Estos planes 
se cofinancian con fondos propios de las comunidades autónomas y con fondos comunitarios dentro del programa 
marco. 

9 Entrevista con el jefe del Servicio de Sanidad Vegetal de la Xunta de Galicia (septiembre del año 2001). 



García, A.I. La política agroambiental gallega... 

Revista Galega de Economía, vol. 19, núm. 2 (2010) 
ISSN 1132-2799 

6

tratamientos químicos en un 30%, y de hasta 300 €/ha, si además se empleasen mé-
todos biotecnológicos de protección integrada. 

 
Tabla 1.- Características de las explotaciones acogidas a la 
D.O. en Galicia 

 SUPERFICIE INSCRITA
(en ha) 

Nº DE 
VITICULTORES ha/VITICULTOR 

Monterrei 702,0 617 1,1 
Rías Baixas 3.496,0 6.511 0,5 
Ribeira Sacra 1.222,0 2.870 0,4 
Ribeiro 2.731,5 6.022 0,5 
Valdeorras 1.352,0 2.024 0,7 
TOTAL 9.503,5 18.044 0,5 

FUENTE: Xunta de Galicia: Fichas técnicas ds D.O. (Datos a 31 de diciem-
bre de 2007). 

 
Los compromisos que se adquirían eran numerosos y consistían fundamental-

mente en reducir los tratamientos de fitosanitarios en un 30%, disponer de un mí-
nimo de superficie de 5 ha en coto redondo y disponer de un técnico y de un pro-
grama de aplicación y de control de tratamientos. La superficie mínima exigida 
chocó con la realidad de la mayoría de las explotaciones de viñedo en Galicia, pero 
fue considerada mínima para que los tratamientos fuesen eficaces10. 

En el año 200211 se publica el segundo programa agroambiental gallego que 
traspone, en cierto modo, la nueva normativa estatal, que no deja lugar a un diseño 
demasiado diferenciado entre comunidades autónomas. Como ya hemos dicho an-
teriormente, la medida de protección integrada se amplía en esta ocasión a nuevos 
cultivos (incluyendo praderas) y se establecen como novedades medidas para el 
fomento de la agricultura ecológica y de la producción integrada. Esta última nunca 
se llegó a poner en marcha12.  

4. RESULTADOS 

4.1. ALCANCE Y ACOGIDA DE LA MEDIDA 

El gráfico 1 permite ver la evolución de la medida en términos de superficie en-
tre los años 1997 y 2006. Aquellos que comenzaron en el año 1997 acabaron sus 
                                                           

10 Entrevista con el jefe del Servicio de Sanidad Vegetal de la Xunta de Galicia (setpiembre del año 2001). 
11 Orden del 23 de agosto de 2002 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la utiliza-

ción de métodos de producción compatibles con el ambiente en Galicia y por la que se convocan para el año 2002 
(DOG núm. 172, de 06/09/02). 

12 En Galicia, la producción integrada está regulada por el Decreto 68/2004, de 11 de marzo (DOG núm. 64, de 
01/04/04), sobre producción integrada y su indicación en productos agrarios. Posteriormente, las directrices allí es-
tablecidas se desarrollaron en la Orden de 30 de mayo (DOG núm. 117, de 20/06/05), y en los reglamentos técni-
cos específicos de los diferentes cultivos. Por lo tanto, la normativa aplicable llegó prácticamente al final del pe-
ríodo de programación. 
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contratos en el año 2001, pero no aquellos que se integraron más adelante, de ahí 
que el pico más grande de superficies y beneficiarios se diese en ese año. Otro tan-
to debería pasar para el año 2006, que sería aquel de mayor superficie acogida para 
el segundo período de aplicación, dado que los primeros contratos se firmaron en el 
año 2003. La diferencia entre las superficies del año 2001 y 2006 da idea de una 
menor acogida de la medida entre los propietarios de viñedo para el segundo perío-
do de aplicación13.  

A lo largo del primer período (1997-2001) el número de beneficiarios apenas 
varió, incrementándose sólo en 43 explotaciones, lo que significa un 20,6% de be-
neficiarios y un 24,3% de superficie acogida con respecto al año 1997.  
 

Gráfico 1.- Evolución de las superficies acogi-
das a la medida de control integrado en viñedo 
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NOTA: Sin datos para los años 2004 y 2005 

FUENTE: Xunta de Galicia, Consellería de Política Agroali-
mentaria e Desenvolvemento Rural (hoy de Medio Rural). 

 
El número de beneficiarios finalmente acogidos al programa para el primer pe-

ríodo contrasta sensiblemente con los 3.000 beneficiarios que se preveía que po-
dían acogerse a la medida en un principio14, y contrasta todavía más con las 13.595 
explotaciones acogidas a D.O., según el censo del año 1999, con una superficie de 
6.310 ha. La comparación se hace aún más acusada para el año 2006 si compara-
mos el número de beneficiarios y el de superficies acogidas (34 explotaciones y 
275 ha) con el conjunto de las explotaciones integradas en las D.O. Por otra parte, 
tan solo tres explotaciones se habían acogido a la medida de agricultura ecológica 
en el año 2006, con lo que no se puede argumentar que existiese competencia entre 
medidas. 
                                                           

13 No sucede así para el conjunto de la medida, ya que el hecho de que se pudiese aplicar a praderas hizo que la 
superficie acogida a esta medida en el año 2006 fuese mucho mayor. 

14 BOE núm. 50, de 27/02/97, p. 6715. 
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La justificación de este escaso éxito sobre las previsiones radica, como apunta-
mos más arriba, en la exigencia de tener una parcela mínima de 5 ha en coto redon-
do, requisito difícil de cumplir para muchos de los previsibles beneficiarios (tabla 
1) pero, además, los gestores del programa apuntan una cierta falta de interés15 por 
la medida que podría venir dada, como veremos después, por la cuantía de la pri-
ma.  
 

Gráfico 2.- Evolución de los beneficiarios aco-
gidos a la medida de control integrado en viñedo 
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NOTA: Sin datos para los años 2004 y 2005 

FONTE: Xunta de Galicia, Consellería de Política Agroali-
mentaria e Desenvolvemento Rural (hoy de Medio Rural). 

 
Pontevedra, con la D.O. Rías Baixas, es la provincia que acogía en el primer pe-

ríodo una mayor superficie, ya que no un mayor número de beneficiarios, lo que 
indicaba que en esta denominación se integraron mayoritariamente explotaciones 
grandes, como vemos en la tabla 2. En el año 2006 Pontevedra sigue acogiendo un 
mayor número de superficie y de beneficiarios, siendo las explotaciones más gran-
des las que parecen tener un mayor interés en continuar con la medida. En Lugo y 
Ourense las superficies por beneficiario son menores que la superficie mínima exi-
gida para acceder a la prima, porque existe la posibilidad de asociarse entre varios 
propietarios colindantes y realizar los tratamientos conjuntamente. 
 Con respecto a la evolución de los fondos otorgados, a pesar de que los pagos 
previstos por ha son elevados, el pago medio por beneficiario no resultó especial-
mente alto en el primer período de aplicación, debido sobre todo a la escasa super-
ficie de la mayoría de las explotaciones acogidas. En el año 2006 esta cifra casi se 
duplica, sugiriendo de nuevo el hecho de que son las explotaciones con una cierta 
dimensión las que permanecen interesadas en esta medida. Por otra parte, el pago 
                                                           

15 Entrevista con el jefe del Servicio de Sanidad Vegetal de la Xunta de Galicia (en septiembre del año 2001) y 
entrevistas con los técnicos y beneficiarios. 
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medio por unidad de superficie nunca llega cerca del máximo de 300€/ha, lo que 
indica que la mayor parte de los beneficiarios se limitaron a cumplir los requisitos 
mínimos de reducción de tratamientos. 

 
Tabla 2.- Evolución de la superficie media por beneficiario (en ha/ben.) 

LUGO OURENSE PONTEVEDRA 
D.O. AÑOS 

Ribeira Sacra Ribeira Sacra, Monterrei, Ribeiro, Valdeorras Rías Baixas 
GALICIA 

1997   1,2   4,2 2,6 
1998   0,7   4,1 2,2 
1999 1,2 1,3   7,7 2,6 
2000 0,9 1,3   5,3 2,6 
2001 0,9 1,3   5,8 2,7 
2002 0,9 2,1   5,7 2,2 
2003 0,9 3,9   4,3 1,6 
2006 0,0 1,5 12,7 8,1 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la Consellería de Política Agroalimentaria. 
 

Tabla 3.- Distribución de los fondos 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2006 
€/ben. 496,1 448,1 611,0 573,5 609,7 449,5 294,1 1.177,7 
€/ha 192,2 199,7 231,3 224,0 229,3 200,8 188,5   145,4 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la Consellería de Política Agroalimentaria. 

4.2. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LOS BENEFICIARIOS 
ESTUDIADOS 

 A partir del trabajo de campo realizado, estudiamos las características socioeco-
nómicas y las actitudes de los beneficiarios en relación con su integración en estas 
medidas. De esta manera, dividimos las 15 explotaciones estudiadas en dos grupos 
atendiendo a su personalidad jurídica, de lo que obtenemos un grupo de 8 personas 
jurídicas, todas ellas bodegas que comercializan su vino con marca propia16, y otro 
de 7 propietarios individuales, que en su mayoría venden a cooperativas con la ex-
cepción de uno que hace vino propio. La tabla 4 nos permite comparar las caracte-
rísticas de las explotaciones estudiadas en comparación con el conjunto de las ex-
plotaciones gallegas integradas en denominaciones de origen. A pesar de la no re-
presentatividad estadística de la muestra, creemos que es un reflejo válido del con-
junto. 

Las superficies de nuestra muestra son muy superiores a las medias para el con-
junto de las explotaciones gallegas. La tabla anterior confirma como son las bode-
gas profesionalizadas las que mantienen estas mayores superficies y un menor gra-
do de parcelación, lo que las sitúa en mejores condiciones para ser beneficiarias de 
                                                           

16 Dentro de las explotaciones acogidas a D.O. en el año 1999, 118 (el 0,9%) eran personas jurídicas, de las cua-
les 49 eran sociedades mercantiles, 5 entidades públicas, 4 cooperativas, 7 SAT y 53 otras. 
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la medida. Mientras, los propietarios individuales mantienen superficies muy pe-
queñas y en su mayoría deben pedir las ayudas en unión con otros propietarios, en 
muchos casos amparados por la asociación a la que pertenecen. 
 

Tabla 4.- Características productivas de las explotaciones estudiadas 
DEDICACIÓN 

PRINCIPAL DE LA 
EXPLOTACIÓN 

 SUP. 
MEDIA 

VIÑEDO  
(en ha) 

Nº MEDIO 
DE 

PARCELAS Vino Otros 

TITULARES
MUJERES 

EDAD 
MEDIA

TOTAL 
EXPLOTACIONES 
ACOGIDAS A D.O. 

GALLEGAS  
(año 1999) 

Bodegas 37,7   5,6   8 0        118 
Propietarios individuales  2,6   8,3   6 1 2 52,3 13.477 
Total casos 12,1   6,3 14 1    
Total explot. acogidas a 
D.O. gallegas (año 
1999) 

       0,45 18,3 7.143 
(52,5%)

6.452 
(47,5%) 40,5% 57,6 13.595 

FUENTE: Elaboración propia a partir del trabajo de campo y de los datos del Censo Agrario 1999. 
 

Aunque cinco de los entrevistados tienen edades superiores a los 53 años, la 
edad media de los casos estudiados no es muy elevada en comparación con los 57,6 
años de media para los cultivadores de vino gallegos en el año 1999. También la 
información proporcionada por los técnicos de las ATRIA nos lleva a apreciar una 
cierta juventud entre los interesados por este tipo de programas en un contexto de 
elevada edad media. Así, tres de las seis asociaciones de las que recogemos datos 
presentan una edad media de sus socios próxima a los 50 años, mientras que en dos 
la edad media era de más de 55 años17. En palabras de una de las técnicas “la gente 
joven es la que está invirtiendo y la que tiene una mayor superficie media”, aunque 
en esta misma asociación se piensa que uno de los problemas que existen es la ele-
vada edad media de los asociados (“la mayoría son jubilados”). 

Los datos de residencia habitual fuera de la explotación (cuatro casos) y de de-
dicación principal (sólo dos de los productores individuales entrevistados se dedi-
can a la agricultura) nos hablan de un predominio de productores a tiempo parcial. 
Este punto se ve confirmado por los comentarios de los técnicos de las asociaciones 
visitadas. Pero también es una de las características de una parte sustancial de los 
pequeños productores de vino en Galicia, que mantienen la viña en paralelo a otras 
actividades18, muchas veces agrarias o ganaderas, especialmente en aquellas zonas 
más alejadas de los centros industriales y de servicios. 

4.3. GRADO DE SATISFACCIÓN GENERAL CON EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

El grado de satisfacción con el desarrollo del programa no es muy elevado a 
juzgar por el número de entrevistados (9) que declaran no tener suficiente informa-
                                                           

17 La sexta es unha asociación de sociedades mercantiles. 
18 Casi el 30% de los productores asociados a D.O. no se dedicaban a título principal a la agricultura, según el 

censo del año 1999. 
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ción por parte de la Administración con respecto al programa19, especialmente por 
lo que respecta a cuestiones técnicas: “falta de fluidez en la comunicación”, “no 
funciona la red de avisos”. Dentro de los problemas declarados para el cumplimen-
to de los compromisos, uno de ellos abunda en esta escasa comunicación: falta de 
información sobre nuevos productos existentes en el mercado que podrían ser auto-
rizados en la lucha integrada (referido en dos casos). 

Los técnicos de las ATRIA de los que recabamos opinión también expresan 
quejas a este respecto. Sólo dos de estos expertos consideran que la información 
recibida de la Administración es suficiente. Los otros cuatro coinciden en señalar 
que los técnicos de la Administración no ofrecen una buena información por falta 
de tiempo, “están a otras cosas y esto es un tema menor”, aunque tengan buena 
disposición personal. También aparece aquí el problema de la falta de una buena 
red de avisos de plagas, denunciándose la escasa implicación de la Administración, 
que se limita al control administrativo y que mantiene una comunicación unidirec-
cional hacia los administrados, sin posibilidades de “feed back”. 
 Como vemos en la tabla 5, la mayor parte de los entrevistados tuvieron conoci-
miento del programa a través de la cooperativa o de la asociación de viticultores, 
mientras que las visitas o las reuniones informativas organizadas por la Adminis-
tración parecen haberse centrado en las bodegas. Por otra parte, en nuestras conver-
saciones con los técnicos y con los responsables de las organizaciones profesiona-
les agrarias detectamos dos tipos de asociaciones. Por una parte, aquellas ATRIA 
impulsadas por las organizaciones agrarias o por las cooperativas para aprovechar 
las ayudas dadas por la Administración para la contratación del técnico o para la 
subvención de alguno de los tratamientos. Por otro lado, asociaciones de bodegas 
preocupadas por lograr asesoramiento técnico, reducción de costes y también acce-
der a las subvenciones. 
 

Tabla 5.- Canal de conocimiento del programa 
 INICIATIVA 

PROPIA 
VISITAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN COOPERATIVA ASOCIACIÓN  
VITICULTORES 

TRABAJO 
RELACIONADO 

Bodegas 2 4 0 2 0 
Propietarios individuales 0 0 4 1 2 
Total casos 2 4 4 3 2 

FUENTE: Elaboración propia. 
 
 Con respecto a las motivaciones para integrarse en la medida (tabla 6), la mejo-
ra de la calidad de la uva y los motivos económicos (bien el cobro de la ayuda, bien 
la reducción de tratamientos) parecen ser los principales incentivos para la integra-
ción del grupo estudiado, ya que están presentes en seis de las respuestas. Las mo-
tivaciones ambientales, presentes en cinco de los casos, son aducidas fundamen-
                                                           

19 Hay que tener en cuenta que los entrevistados son beneficiarios de la medida, por lo que, aunque conocían el 
programa, se quejaban de que no fue por el esfuerzo de la Administración. Muchos de ellos habían sido animados 
por la cooperativa o por la organización profesional a participar en el programa. 
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talmente por las bodegas que probablemente imaginaron una posible utilización 
comercial del empleo de métodos de producción “compatibles” con la protección 
del medio. 
 

Tabla 6.- Motivaciones para la integración en el programa 
 RECOMENDACIÓN 

DEL TÉCNICO 
O DE UN TERCERO 

MOTIVOS
ECONÓM. 

(1) 

MEJORA 
CALIDAD 

DE LA UVA
(2) 

MOTIVOS 
AMBIENT. 

(3) 

CONSERVAC. 
DE LA VIÑA 1+2 1+3 2+3 

Bodegas 0 2  2 0 1 1 2 
Propietar. individuales 2 1 2 0 1 1 0 0 
Total casos 2 3 2 2 1 2 1 2 

 
En la otra cara de la moneda, las conversaciones con los técnicos de las ATRIA 

y con las organizaciones de agricultores coinciden en señalar dos causas para no 
solicitar la ayuda agroambiental20: la falta de superficie y los requisitos burocráti-
cos. La falta de superficie podría ser superada con la asociación de los productores, 
como de hecho se hizo en diversos lugares. No obstante, las razones aducidas para 
no hacerlo en algunas de las ATRIA visitadas son que el elevado número de socios 
y de parcelas complicaba la gestión en demasía21, ya que los propietarios tenían ob-
jetivos divergentes. Por otro lado, alguno de los expertos señala que “agruparlos es 
muy difícil porque el incentivo económico no es suficiente”. 

Además, la mitad de las asociaciones visitadas o nunca estuvieron o abandona-
ron el programa al final del primer período de aplicación debido a las restricciones 
para el uso de productos y tratamientos que dicen no adaptarse a la realidad de la 
zona (muy húmeda y con constantes plagas) o a la escasa superficie. Sólo dos de 
las asociaciones están plenamente satisfechas y manifestaron su intención de conti-
nuar.  

Con respecto a la intención de los productores entrevistados de continuar con el 
programa, ocho dieron una respuesta negativa, siendo la mitad bodegas y la otra 
mitad productores individuales. Las razones esgrimidas por estos últimos son fun-
damentalmente la escasa cuantía de las primas, mientras que las bodegas insisten 
más en las condiciones más restrictivas del nuevo programa. Aún así, la otra mitad 
de los entrevistados manifestaron claramente su intención de continuar. 

Preguntados directamente por la satisfacción con respecto al pago percibido, ca-
torce de los quince consideraron las ayudas insuficientes en relación con los com-
promisos, aunque sólo dos, como vimos, afirman no continuar en el programa por 
este motivo. Además, las ayudas representan entre el 1% y el 2% de los ingresos en 
el caso de los productores individuales y no más del 1% en el caso de las bodegas, 
según declaraciones de los entrevistados. 
                                                           

20 No todos los asociados de las ATRIA visitadas están integrados en el programa agroambiental. 
21 Esto exige tratamientos y organización del trabajo conjuntos. 
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4.4. CAMBIOS EN LOS MODOS DE PRODUCCIÓN INDUCIDOS POR EL PROGRAMA 

 La tabla 7 muestra como los aspectos en los que se registraron mayores trans-
formaciones fueron la reducción de los gastos de explotación y del número de tra-
tamientos, así como cambios cualitativos en el tipo de estos. 
 

Tabla 7.- Cambios inducidos por la integración en el pro-
grama agroambiental. (Análisis de las entrevistas a los 
productores) 

Nº DE CASOS + - = CAMBIO CUALITATIVO 
Trabajo 2 3 9  
Gastos 4 7 3  
Abonado 0 2 5   1 
Tratamientos 0 9 1 14 
Variedades      3 
Organización   9   5 

 
 Atendiendo a las respuestas de los técnicos entrevistados (tabla 8), el grado de 
reducción de los tratamientos se sitúa cerca del 20%, aunque dependiendo del tipo 
de productos, la reducción en las fincas piloto puede ser mayor: entre el 50 y el 
75%. Evidentemente, esta reducción depende mucho de la zona en donde estén si-
tuadas las parcelas y, debido al Mildiu, el tratamiento más difícil de reducir son los 
fungicidas. Por otra parte, la reducción lleva aparejada una disminución de los gas-
tos de explotación, a pesar de que algún productor señalaba que los nuevos produc-
tos requeridos resultaban más caros. 
 
Tabla 8.-. Cambios inducidos por la integración en el programa agroambiental. (Análisis 
de las entrevistas a los técnicos) 

LABORES 1 2 3 4 5 6 
Cambios en las técnicas de producción Sí No Sí Sí Sí No 
Tipo de cultivo No Sí Sí Sí No No 
% reducción del número de tratamientos al año 
(depende del año) 40%-50% 20% 20%-25%  50% 10%-15% 

Tipo de productos  Sí Sí Sí Sí  
Cantidades de productos   - - - - 
Cambio de variedades   No No Sí Sí 
Trabajo + = = - + - 
Organización <> <> = <> <> <> 
Gastos - = = - - - 
Producción (cuantificar) = = = = - = 
<> Diferente; = Sin cambios; - Menos; + Más. 
 

Vemos como la mayoría de los técnicos considera que el programa indujo cam-
bios en las técnicas de producción, y la mitad dice que hubo cambios en el tipo de 
cultivo. Con respecto al aumento de la cantidad de trabajo desarrollada, tanto si mi-
ramos las respuestas de los productores como de los técnicos, no se aprecia que las 
nuevas técnicas incrementen la carga de trabajo. Aunque es cierto que la disminu-
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ción del número de tratamientos lo reduce, también hay que estar más pendiente 
del momento en que deben realizarse las aplicaciones y hay que tener en cuenta 
que no poder utilizar herbicidas incrementa el trabajo de labradío en algunos casos. 

Curiosamente, hay una contradicción aparente entre las respuestas de los pro-
ductores y de los técnicos con respecto a los cambios en la organización del trabajo 
en la explotación. Mientras que sólo cinco productores refieren cambios en ella, la 
mayoría de los técnicos coinciden en señalar una organización diferente a raíz de la 
entrada en protección integrada. Sí hay consenso en la opinión de que la entrada en 
el programa supuso cambios cualitativos (mejora en la calidad de la uva), pero no 
cuantitativos en la producción, entre otras cosas porque, como ya hemos dicho, en 
cuanto se piensa que la producción está en peligro, se emplean los medios necesa-
rios para evitar la pérdida. Por otra parte, la mejora de la calidad de la uva no se re-
fleja en el mercado, ya que no existe un precio diferenciado para la uva de protec-
ción integrada. 

Con respecto a las dificultades para el cumplimiento de los compromisos (adu-
cidos en ocho casos, siete de ellos bodegas) se encuentran la ya citada falta de in-
formación por parte de la Administración (dos casos), la falta de integración en la 
lucha integrada de fincas colindantes (dos casos), las dificultades para reducir el 
número de tratamientos por la humedad de la zona (cinco casos y todos ellos situa-
dos en la D.O. Rías Baixas) y, finalmente, el mayor trabajo que implica no echar 
herbicidas (un caso). 

Los técnicos apuntan algunas causas a mayores que explican las dificultades pa-
ra reducir los tratamientos: el seguimiento de los calendarios anteriores (muchas 
veces aconsejados por las casas comerciales), la existencia de viticultores a tiempo 
parcial que dan tratamientos cuando pueden y no cuando es necesario, y el miedo a 
perder la cosecha ante unas condiciones climáticas que favorecen las plagas. 

A pesar de lo apuntado, los técnicos coinciden en señalar un aceptable cumpli-
miento de los compromisos en la mayoría de los casos, aunque piensan que es ne-
cesario “insistir mucho”, además de ser especialmente importante la confianza que 
se deposite en el técnico. No obstante, el hecho de que uno de los técnicos refiera 
un caso en donde se volvieron a utilizar insecticidas en cuanto se abandonó el pro-
grama y cesó la subvención pone en cuestión la eficacia de este tipo de instrumento 
de política ambiental para generar cambios a largo plazo al margen de las primas. 

4.5. SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

En función de las respuestas a las preguntas analizadas en los apartados anterio-
res podríamos distinguir dos grupos de beneficiarios. Por un lado, aquellos que no 
están dispuestos a perder la cosecha y para los que las condiciones más restrictivas 
de los programas a partir del año 2002 le lleva a pensar en no continuar. Por otro, 
aquellos que sí están dispuestos a continuar en el programa, entre los que se en-
cuentran gran parte de los productores que aducen motivaciones ambientales para 
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acogerse. Dentro de nuestro grupo de entrevistados, de las cinco bodegas que mani-
festaron este tipo de motivaciones, tres deseaban continuar, una estaba estudiando 
la posibilidad y otra no estaba dispuesta a asumir mayores restricciones. 

Por lo que respecta a las respuestas de los técnicos es interesante señalar que to-
dos consideran que el programa de protección integrada indujo una mayor concien-
cia ambiental en los productores y también una mayor conciencia en cuanto al 
cumplimiento de las normas de higiene y seguridad personal a la hora de aplicar los 
tratamientos. A pesar de ello, señalan que ante una previsible pérdida de la cosecha 
el cumplimiento de los compromisos de reducción de tratamientos queda descarta-
do. 

5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
El resultado más destacable es el escaso número de viticultores y de superficie 

acogidos a este programa en los casi diez años de aplicación. Quizás, una idea más 
próxima  a  los  beneficiarios  potenciales  nos  la  hubiese  dado  comparar  el  nú-
mero de acogidos en el programa agroambiental con el número de acogidos en el 
programa de fomento de las ATRIA. Lamentablemente no disponemos de estas ci-
fras. 

Nos hemos preguntado por los factores relacionados con el contexto institucio-
nal (estructura de oportunidades) y con aquellos relacionados con las características 
de las explotaciones y con las actitudes y expectativas de los agricultores. Con res-
pecto a los primeros, cabe decir que esta medida fue propuesta en los inicios del 
programa agroambiental apoyando otras medidas ya existentes de mejora de la ca-
lidad de la uva, y parece que primero ha sido el vino, un sector experimental, para 
después extender la medida a otros cultivos en el segundo período de aplicación. 
En general, el programa agroambiental no figuraba entre las prioridades de la 
agenda de política agraria gallega (García Arias, 2008) al igual que en otras comu-
nidades españolas (Garrido Fernández, 2000; Paniagua, 2001; Viladomiu y Rosell, 
1998). Las causas tenían que ver con dificultades de financiación o con el conven-
cimiento de que fueron medidas diseñadas para las agriculturas de Centroeuropa 
con estructuras completamente desarrolladas, altas productividades y problemas 
agroambientales graves. 

En Galicia también se percibió esta política como ajena a la realidad gallega 
desde el momento en que, al tratarse de un pago por unidad de superficie, la cuan-
tía que podría corresponder por explotación sería a priori poco significativa (Gar-
cía Arias, 2008), como así resultó ser en el caso del viñedo. Además, esto se produ-
ce en un contexto de incertidumbre sobre el desarrollo que tendrían los contratos 
agroambientales al no existir una tradición administrativa previa sobre su funcio-
namiento y al haber una indeterminación importante por lo que respecta a la nor-
mativa a aplicar, ya que la referida a producción integrada no se publica hasta el 
año 2005. 
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El papel de los costes de administración de las políticas agroambientales ha sido 
analizado por Ortiz y Ceña (2002), Falcolner y Whitby (1999) o Bonnieux et al. 
(1999), entre otros. En Galicia se hace especialmente relevante en el contexto viti-
vinícola dada la reducida superficie media por explotación. En este caso, éste sería 
un factor inhibidor del interés de la Administración por ella, ya que el volumen de 
trabajo que implica la gestión de estos pagos se multiplica con un elevado número 
de beneficiarios que, además, cobrarían muy poco. Esto también justifica el interés 
de la Administración por captar para esta medida explotaciones de cierta entidad y 
con una cierta garantía de pervivencia, como es el caso de las bodegas. 

Sin embargo, y a pesar de lo dicho, la medida de protección integrada fue la op-
ción preferida por la Administración al inicio del primer período de aplicación, 
frente a una medida que apoyase la agricultura ecológica. Esta última, prevista en 
un principio, no fue aplicada hasta el año 2002 con el inicio del segundo programa 
agroambiental gallego. 

Con respecto al diseño de la medida, hemos visto como la superficie mínima 
exigida supera en mucho la media de las explotaciones gallegas y la cuantía de la 
prima a percibir no resulta un incentivo suficiente para asociarse con explotaciones 
colindantes, dados los costes de transacción derivados de la negociación entre ellas. 
Esto deja fuera un número importante de potenciales beneficiarios. Por otra parte, 
se ha señalado que los compromisos a los que se obliga quien firma un contrato 
agroambiental determinan en gran medida su disposición a participar (Vanslem-
brouck et al., 2002). En este sentido, la medida estudiada resulta ser poco flexible, 
ya que si el número de tratamientos es fácil de reducir en zonas como la Ribeira 
Sacra, en otras zonas más húmedas y cálidas como Rías Baixas los problemas de 
plagas son considerables. La norma es igual para todas las zonas de producción. 
Sin embargo, cuanto más preciso es el diseño de los compromisos técnicos y mejor 
delimitada está el área para su aplicación, mayores serán los costes de Administra-
ción Por lo tanto, existe un trade-off difícil de resolver entre la maximización de 
objetivos ambientales y la minimización de los costes administrativos, incluidos los 
costes de las primas (Falconer et al., 2001). 

Finalmente, vimos como la labor de difusión de la medida por parte de coopera-
tivas y asociaciones de viticultores suplieron o complementaron la difusión realiza-
da por la Administración, que se centró fundamentalmente en las grandes explota-
ciones. Tampoco las organizaciones agrarias, con la excepción de ASAJA, aposta-
ron por esta medida. 

Así, la medida ha demostrado una capacidad limitada para inducir innovaciones 
en la gestión de las explotaciones. Hacer protección integrada supone realizar in-
novaciones en las técnicas de producción y en la organización del trabajo; innova-
ciones que, en el contexto del sector en Galicia, se ven dificultadas por la elevada 
edad media de los propietarios, por el predominio de la viticultura a tiempo parcial 
entre los pequeños propietarios que dificulta la aplicación en la época correcta de 
los tratamientos y la tradición del seguimiento de los viejos calendarios de trata-
mientos todavía recomendados por las casas comerciales. 
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Con respecto a las actitudes de los viticultores ante esta medida, nuestra investi-
gación sugiere que la falta de superficie mínima necesaria es una de las causas fun-
damentales para no solicitar la integración en el programa, así como el miedo a 
perder la cosecha. La edad también parece resultar un factor relevante dado que 
nuestro estudio sugiere que los beneficiarios tienen edades mucho menos elevadas 
que la media de los propietarios de viñedo en Galicia. Atance et al. (2006) aluden 
al desconocimiento de la agricultura integrada como una de las causas para recha-
zar la integración en este tipo de medidas. En nuestro caso, este parece ser un factor 
de menor relevancia por los condicionantes anteriormente dichos, pero sí parece 
haberse constatado una escasa difusión de la medida. Sin embargo, estos autores 
demuestran una mayor predisposición de los agricultores a tiempo completo a ad-
herirse a medidas de agricultura integrada (control y producción), frente a los agri-
cultores a tiempo parcial. Nuestro trabajo apunta el mismo resultado, dado el ma-
yor incumplimiento de las condiciones por parte de estos últimos. 

Con respecto a las motivaciones económicas, estas han sido citadas como las 
más influyentes a la hora de integrarse en los programas agroambientales, espe-
cialmente la cuantía de la prima (Garrido Fernández, 2000, 2006; Paniagua, 2001; 
Lobley y Potter, 1998; Drake et al., 1999). Lo dicho anteriormente parece indicar 
que la prima es identificada como causa principal por un número importante de en-
trevistados, aunque la cuantía o magnitud actual no resulta incentivo suficiente para 
la adopción de estas medidas. Todo ello parece sugerir que la integración en la me-
dida proporciona otros beneficios distintos del pago de la prima. Siguiendo a Fal-
coner (2000), podemos encontrar dos tipos de beneficios, que clasificaremos como 
remunerados por el mercado y no remunerados por el mercado.  

Entre los primeros hemos identificado una reducción de costes debido a la re-
ducción de tratamientos y a una mayor remuneración esperada para el producto de-
bido a una mayor calidad de la uva y a la preocupación por el medio ambiente. Ga-
rrido Fernández (2006) liga este tipo de expectativas a un tipo de explotaciones 
profesionalizadas, modernas y viables, y cita como ejemplo paradigmático la agri-
cultura integrada como el tipo de agricultura ambientalmente compatible que mejor 
se adapta a estas explotaciones. 

Entre los segundos, las grandes bodegas esperaban poder obtener beneficios de 
la colaboración con la Administración en este tema y estar al día en técnicas y no-
vedades administrativas. La no realización de los beneficios esperados, tanto de 
mercado como de no mercado, explica el descenso del número de beneficiarios en 
el segundo período de aplicación para esta medida y para este tipo de beneficiarios. 

Morris e Potter (1995) señalaron la necesidad de que los programas agroam-
bientales no atrajesen adherentes únicamente interesados por la prima, sino que 
contribuyesen a formar adherentes activos comprometidos con el medio ambiente y 
con la agricultura. Para el caso estudiado, parece innegable, a tenor de las opinio-
nes de los técnicos, que la medida ha contribuido a crear una mayor conciencia so-
bre los riesgos del uso de fitosanitarios y sobre la necesidad de su racionalización. 
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Antes “echaban de todo” “siguen pensando que cuanto más echen mejor, en años 
malos”, mientras que ahora los productores son más conscientes de los riesgos que 
corren y parece que existe un aceptable cumplimiento de los compromisos “insis-
tiendo mucho”. No obstante, y sin negar este hecho, el miedo a perder la cosecha, 
constantemente citado por técnicos y productores22, el escaso porcentaje en la re-
ducción de tratamientos, además de una escasa presencia de motivaciones ambien-
tales para integrarse en el proceso, ensombrecen su contribución a crear una mayor 
conciencia ambiental.  

6. CONCLUSIONES 
Hemos examinado la predisposición de los viticultores gallegos a adoptar méto-

dos de agricultura integrada a través de las medidas agroambientales existentes has-
ta ahora en esta Comunidad Autónoma. Para ello hemos examinado tanto su estruc-
tura de oportunidades como sus actitudes y características. Este trabajo confirma, 
en parte, los resultados obtenidos en estudios previos sobre los factores que deter-
minan la participación en medidas agroambientales en España (Garrido Fernández, 
2000, 2006; Paniagua, 2001; Atance et al., 2006). Los factores de tipo económico 
predominan como determinantes a la hora de acogerse a una medida agroambiental 
(Lobley y Potter, 1998). En el caso que hemos estudiado, esa dimensión económica 
no viene dada tanto por la prima como por la expectativa de otros beneficios que 
pudieran derivarse de su participación (reducción de costes, mayor precio de mer-
cado), aunque a veces esos otros beneficios no sean necesariamente monetarios 
(mejor relación con la Administración). 

El tamaño de la explotación también resulta significativo para explicar la parti-
cipación en esta medida y las motivaciones por las que se participa. De este modo, 
las explotaciones grandes son las que aparecen menos influidas por la prima y más 
por el resto de posibles beneficios, aduciendo motivos ambientales y de mejora de 
la calidad de su producto. 

La avanzada edad de los propietarios dificulta, en parte, la introducción de nue-
vas técnicas, aunque no siempre es así. La confianza en el técnico responsable de la 
recomendación puede vencer esas dificultades, siempre que el coste de transacción 
derivado de una mayor necesidad de formación o de la integración en el programa 
no sea demasiado elevado. 

La información y difusión de la medida también aparecen como un factor rele-
vante a la hora de participar y adoptar este tipo de técnicas de cultivo. El hecho de 
que en muchas zonas se deje en manos de las casas comerciales realizar la difusión 
de los tratamientos utilizando calendarios estandarizados, junto con un mal funcio-
namiento en el pasado de la red de avisos contra plagas establecida por la Adminis-
tración, impide las condiciones para la reducción del uso de agroquímicos. 
                                                           

22 Para justificar el no cumplimiento de los compromisos o la no continuidad en el programa. 
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En consonancia con otras investigaciones (Atance et al., 2006), nuestro trabajo 
demuestra como la dedicación a tiempo parcial resulta un factor inhibidor para el 
cumplimiento de los compromisos en el caso de la medida de control integrado. 

Finalmente, el propio diseño de las medidas –poco flexibles– y los compromi-
sos exigidos también determinan la participación en la medida estudiada. Así, la 
falta de superficie mínima requerida unida al miedo a perder la cosecha por parte 
de los productores se configuran como los principales motivos que inhiben la parti-
cipación en la medida de control integrado de plagas por parte de los viticultores 
gallegos. 
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