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Córdoba y más en concreto sobre la Sierra Norte, de igual forma que ocurre con 
otros estudios similares de los últimos años ( 6 ) . 

Los modelos concretos de solicitudes de IC que han de presentar los propie
tarios de explotaciones agrarias de zonas de montaña y desfavorecidas se regu
lan a través de órdenes ministeriales de carácter anual que establecen oportu
namente las normas·de procedimiento para la coordinación de las concesiones de 
IC. Estas últimas son concedidas y tramitadas po� los órganos competentes de/ 
cada comunidad autónoma (Consejerías de Agricultura) y coordinadas y otorgadas 
por el MAPA a través del IRYDA. En este año, más concretamente, las actuacio-
nes precisas se llevarán a cabo a través de la Secretaría General de Estructu
ras Agrarias de dicho Ministerio. A pesar de los graves inconvenientes que im
pone la regulación del secreto estadístico a los investigadores a la hora de/ 
poder consultar las solicitudes de IC, es posible coaM:watruna información de-• 
tallada sobre las m ismas a través de la documentación elaborada e informatiza
da por munic ipios y comarcas disponible en los órganos competentes de las comu 
nidades autónomas (Consejerías de Agricultura y direcciones provinciales). Eñ 
nuesJto caso, la información estadística se ha podido obtener a través de la/ 
D irección General de Agricultura, Ganadería y Montes de la Junta de Andalucía. 
En esta comunidad, por lo demás, existe un Servicio de Estudios dependientedel 
I.A.R.A. (Instituto Andaluz de Reforma Agraria) donde se concentra toda la in
formación (estudios, informes adminisgrativos, delimitaciones de Z.A.M., etc.)
sobre áreas de montaña y desfavorecidas de Andalucía. Asimismo, es posible ob
tener datos informatizados a través del IRYDA en Madrid y, además, en los ayun
tamientos afectados suelen exponerse para información pública la· · relación de
titulares de explotaciones agrarias solicitantes de IC, con especificación de 
algunos datos básicos como número de UGM, hectáreas de SAU, superficie indemni
zat:ile, etc.

La información contenida en estas solicitudes de IC es bastante precisa y· 
útil a la hora de estudiar las-estructuras agrosociales de áreas desfavoreci
das. A través de ellas podemos obtener información sobre la edad del titular , 
dedicación preferente a la agricultura o la ganadería, pertenencia a una coope 
rativa o sociedad agraria de transformación (SAT), régimen de tenencia de la 7
tierra (propiedad, areendamiento y aparcería) y sobre aprovechamientos comuna
les y superficies correspondientes en Has. Pero la información más detallada/ 
es la referida a "cultivos y aprovechamientos", "ganadería" y "aprovechamien
tos de pastos comunales": 

a. ) aJLTNE Y APRMDi.AMIFl'-1: Se entienle ¡xr &..perficie forrajera la SAU de la eicplota
ciál que se destina a la al..inEntaciál del � en forna de pastoreo o siegp. Se dis
tiqµ! tamién entre l.as s...perficies de past.cs �les por 1.n perioó:> de 2 a 6 ne 
ses o de llBS tierpo y l.as hecmreas de baroed"xl, rastrojeras y erial a pasto, tra� 
se en ames � de s...perf icies que no forna-1 � de la explotaciál pero que son 
� por el ti tul.ar solicitante ¡xr t.erer � a su utilizaciál estacicral 
Para el CXJll)Uto de éstas úl. tinas s...perficies se �lica1 LnC6 coeficient.es red.ctx:res en 
f\.n:iál del períocb medio de �ento, a la i"J:ra dEI calcular las U"lidades firel
nmte liq.údables. Se relacic:na'l tamién las &..perficies de trig> d.rro y bl.arm, q..e,en 
general, no se COTpUtan en la SAIJ, sal\/0 = estipul.acbs expreséll1:l"lt.e (R.O. 462/l!H3, 
de 13 de rrayo y R.O. 327/1!:m, de 3 de abril). Ta!poco se COTpJtan en la SAlJ l.as 51.pel'

ficies dedicadas a la prcx:u:ciál de rranzar=, pera5 y rrelcx:ot:aies a.arl::l OCl.pan nés de 
0,5 �- lgl.a.lJrente se relacia,an loo cultives de reg¡rlío , que sólo se COTpUt31 en los 
lll..JlÍcipios de IID'ltaña, pero no en las :zaas desfavorecidas de despob.laniento. F.n CIBlto 
a otras a..perficies de cultives extensi ves de seca"D (vid, olivar, frutos seccs, etc. ) , 
se excli.¡yen expresanent.e de la SAU las pla1tacia,es de rrejor procu::tividad y c:cridicio
nes agrc:rónicas. Por úl.tirro, se inserta taroién inforna:iál sobre 54'.)erficie dedivada a 
pl�taciaies no maderables forestales y arbu;tivas, así = terrerxis de repcblaciál fo 
restal. En la regulaciál de las re de este aro se favorece, indirectanent.e las accimes 
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de la total declarada. Pespecto a la gpriaciería las solicitudes cubrieron un porcentaje 
más significativo en relación con la cabaña comarcal {un total de 5.099 UGM, 
o sea, un 36,5% del total), pero se reduce a un 31,8% al contabilizar las UGM
finalmente indemnizables (4.434).

Asimismo hemos podido comprobar cómo las explotaciones de más de 50 Has. 
han sido las más beneficiadas, pues solicitaron estas ayudas el 20% de los 
empresarios de este grupo de explotaciones y el 52,3% de los que se dedicaban 
a la agricultura a título principal de este mismo grupo. En cambio, fueron 
muy/ escasas las solicitudes de explotaciones entre las 2 y 5 Has. ( un 2,8%), 
lo/ que podía ser debido a la información insuficiente de los propietarios, 
su mí nima capacitación profesional o simplemente su desinterés, aparte de no 
sE:r la agricultura la ocupación principal de estos pequeños propietarios en 
cuanto a nivel de renta o empleo. Asimismo, eran muchos los titulares que 
percibían al guna peasión, subsidio de desmpleo u otra prestación. Las 
explotaciones mini: fundistas, por tanto, no se ven afectadas positivamente 
por estas ayudas. 

El importe total de las IC fue en 1986 de 19.533.904 ptas., lo que supu
so una subvención media de 49.080 ptas. por cada empresario solicitante y una 
media teórica de unas 5.000 ptas. por cada explotación superior a 2 Has. de/ 
la zona. En 1987, a pesar de la inclusión de dos nuevos municipios de la Sie
rra Norte, só¡o se tramitaron 376 solicitudes, a las que hubo que sumar otras 
352 correspondientes a los nuevos municipios incluidos de las Sierras Subbéti 
cas. En 1988 el número de solicitudes ascendió tímidamente hasta las 794, coñ 
una media de tan sólo 61 explotaciones solicitantes por municipio (únicamente 
el 8,1% del total de explotaciones con tierras). Las cifras presentan, portan 
to, una escasa importancia y un limitado interés, por lo que difícilmente po: 
drían servir eficazmente para retener la población de estas zonas y tener un 
efecto sensible en la estructura de sus explotaciones agrarias. A similares/ 
conclusiones se ha llegado también en estudios realizados en otras zonas de/ 
Andalucía como la Sierra de Segura, las Alpujarras, el Valle de Lecrín·o elAl 

to Andarax ( f1 ) . 

A lo largo del estudio hemos ido comprobando también cómo, a pesar del/ 
importante peso específico que las IC tienen en la política socioestructural 
agraria de áreas desfavorecidas, otra serie de ayudas para mejora de la renta 
y de la productividad agrarias están teniendo comparativamente mayor interés 
económico. Nos referimos, en concreto, a las ayudas de ganado ovino y caprino 
financiadas con cargo a los fondos fE0GA "garant'ía", que ya en 1986 afectaron 
a un total de 379.703 cabezas de ganado en toda la provincia de Córdoba, con/ 
un total de 1.666 solicitudes y un montante económico de 493 millones de pese 
tas (iO). Dichas ayudas han ido teniendo una incidencia económica muy crecieñ 
te en los últimos años y as\ en 1987 se duplicaron las solicitudes hasta U1 � 
tal de 2.001, con un montante económico final de 1.166 millones de ptas. 
4. LAS I.C. Y SU ADECUACI0N A LAS CARACTERISTICAS S0CI0EC0N0MICAS DE LAS C<WIR

CAS DESfAV0RECIDAS. UNA HIPOTESIS DE PARTIDA.

Hemos de concluir, pues, que están siendo muy pocas las explotaciones que 
pueden beneficiarse de las IC comunitarias y que las cantidades económicas de 
vengadas apenas prestan una contribución estimable al mejoramiento de las es: 
tructuras productivas de las explotaciones. De igual forma que se ha podido/ 
constatar en los estudios antes mencionados, la aplicación de la normativa co 
munitaria en determinadas comarcas desfavorecidas de la provincia de Córdoba
tropieza también con unas series limitaciones: 

a.) La estnctura de las explota:icnes agrarias. La ITB"JOI'ía de las ei<plota:ia,es sen de ta 
llEfu pequero en las cararcas desfavorecidas (el 83,3% ccn SAlJ iren:ir de 10 las. en la-








