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Editorial

Regulación de la economía vitivinícola

Al t;e^•^n^i^^ar lc^ p^rsa^^la ca^mpa^l^a 1962-1963, el
7^i.ercnc^o se P^ico^l#ruba ^i^ifl^t^e^^ciaclo por ^ienas e.z^is-
ten,cio^s que, aunq^t^e no defii^idas ^^o^a eza^ctitud,
^esaba,^n cn las opera^ciorles escasas que ^or e^n.ton-
ces se recclizcrban.

Opo^^tunamPnt^: v^ino ca leva^iztar F^1 <ín.imo de los
viticultores la Orcle^n, min^isterial de regz^^lu^ció7r. ^te
lrz car^tpaña vitiz^irtícoln, ^ne^l^ia^nte la cuc^l se ga^-
r^zntizaba u^^^ prccio n^írri^mo_ aceptabte ^a^^a los ^^o-
sPCheros, lo ^^u^e con.t^r^ibuyó a que el 7nercadu se
^•earai^ma,ra zuz tcrrzto, f^^st^cra^rrlo qtie lcz rrct^uacióil.
turatos veces uri^^^^r.ria^l^z de la. Co^^nisión de Co^ri-
pras cle Exccc^entcs ^Ic V^i.nos ga^-ontizase el mí.ni-
^^no ofrecido.

L^ts pocas tra^ris•a.cciun.es rea^lizarlas ^ la de^^t^orcr
c^rz la oct.^uu^^iriii rlc este urga^^zismo están dando lzi-
yc^r a que d^^ ^^^^ue^i^o se 7rro^tu,,;car^ te^lores erz el
sector wit^ivi^rtícolrr, que co^^.tribu^^en a^ una tendPn-
ria a dep^^eci.ur los v^inos po^^^ debajo c^el lírrzite que
com.o gurontío f r^c se^ñala^lo en 27 pesetas grado ^
izectolitro.

Algu^n.a ei^estió^n, de t^r•cír^^ite ^lebe s^in cl^z^cla para-
lizar la actu,u^ciór7. tan espe^rada, ^^ )^.e^rnos cte desear
c^ue cuanto ^antes se poilga e^n ^»zcrrcha el ^rriecanis-
^no p^'eciso pura det,ol^r,e^r la corzf^iun^o al sector dP
cosecyze^ros ho^ a,fc^^tados por esta in,actiwidad, qu-e
i^actie se explica.

Si en lo rcfere^^r,te c^l ^l^e^•ca^lo i^^ttc^ri.or son. esr^E^-
^r•a.das esta^s ^^^^e^idas in.dispe^r^sa^bles pa^ra 7•eanimal•
las actividadcs coi^ 1as ^urant^íns ofrecidas en cua^^r-
to o precio, ot^^o tc^nto rlebe espercarse en lo_ q^uc se
^^ef^ie^^e a^ la exportación.

Países con p^^oducció^z ^mucho rnás pequeña, co-
mo Portugal, ha^n llegado a e.xportar cantido^tes
rrue pasan. clel ^^^r^i.llón y^riedio de h.ectolitros, q^i^e
com.parc^tiva7nente al ^i^illórz setecientos ^»t.il lzecto-
l^it^•os expo^°tctclos po^r Españ.a e7^. la últimc^ ea?^ix^a-
7ao, h,a.ce ver ia^ ^i^ecesido^ct de atncar a fonclo las
meciidas enca^^^^irzadas a favorecer^ la ez^t^o^^•to^•iá^^^,

F^spañ^i ................................. ..... ]s },lus.

NúmEroS ^ Portugal e ILc^rocui^i(rica .. 30 plas.

Itestante^ pufses ............. .. °_3 pt^^^.

^^o solctrriente ^^^t^ed^ia^tte ln a^licac^i.ó^rr de lo desg^•o-
vación fiscal co^^ los crite,rios ^mcís ampl^ios 2^osi.-
bl,es, si^rzo ta^^ibié^ir- resolwie7^.do de u^^za vez el pro-
ble^na alcoholero que per^nita facilitar a.lcojzol pa-
ra la exportación a^^r-ecio i^zternacio^nul.

Se habla nuevo^rlente de la. solicitu^l ^le Est^^o-
ña para ingresar co^»>o a.sociada en el Mercado
Co7nún, y no olvide^r^.os q^ue si ello se co^zsi,q^uier^r,
l,a cuest^ión viraícola pz^diera ser u^^zo de los factores
afectados con gra^n. in.te^isidacl, de la ^rn.is^no ^ncc^r^-
^^a que a^l con.ceder la ca,lidad de ^niemb^^o asociodo
u Grecia^ se le señala^-on. co^ndici.ones favor^zbles qun
de tene^^- e7z cuentc^ la p^roporcio^^.alidad de cosc-
chas, se^-ían mu^ interesantes para Fspaña.

Po^^ la n.a.turaleza especia.l cle esta p^^od^uccid^^t,
qu.e comprende sectores ^7z-u^ e:ztensos cle la eco-
^iomía ograria, su, co^nplejidad er.. relación, co^i_
otras produccio^^es del ca.»zpo ^y ^me^?^ especial^^^i^rr-
te la co7n.petencia ^^za-e ex^ist,e en el ^ne^•cado ^n^un-
dial, ]i,an originado qi^e 1a ma^^or parte cle los paí-
ses grandes proctuctores ^c^iníeolas, h.c^^ar^. estnblc-
cido una política cle i^nte^~vención q^zce ^a^^^ece co^^r-
tradecir las orient!rrioncs actuales de libe^-alización
del co^mercio ^nundial.

Países corn.o F^ranria., con 2^,n catastro ^z^itiv^i^^í-
cola perfecto, co7zt^^olo ^ regula su prodtccciórl
orienta^ndo. la reconstit^u.ción clel, viñedo ha,cia ^u^^a.
limitación cle la extensión e7^. zonas que ^io sea^^
^roductoras cle vinos de cali.dad, ^ señ.ola^^zdo si-
rn.ult^ínea^n.ente penalidades eco7aóm.icas pa^^•a
aquellos viñedos dorade se oótierzeri. ca^ldos e^iz,
cu,ct7ttía excesiva ^or prúcticc^s abi^si^uas del ^r^c-
qadío.

El siste^m.a esta,blecido rr base del (^^^antu^r^z y dcl
tio^^s ^u.ant^um pe^^-mite establecer diferencias de
t^recios q2^e un,idas a^u.^^^a irztervención d^el alco-
hol, st^^mi^nistra medios 1^ara oyudcrs y estímulos
i^nportantes a la e.z•t^ort,a^ció^z, q^ue obt^iene cua^n.do
lo precisa vi^n.os ^ alcoholes ba^^atos en. cont^•apo-
s^ición, corz lo que sz^cecle en nz^^estro ^aís, en qz^c
c:l precio de ]os alcoh,oles vínir,os p^^ecisos pa^-a. l^r
exportació7a imposibilita el e^rzvío de determin«-
clos vir2,os-base eitr•«bezaclos (Vi^^zs Vi.ne) c^^i co^^z-
^etencia con Fra^ri^•^ia^ e Itnlia., a pesar de produ^^z^r-
lo en nuestro país a^l^az ^^oste i^rtfe^•io^r•.

Toclos estos mat^ices ^ otros que rri^E^^lerr sz^^r^^i.^^
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lirn rt ruercarlo.5 erc /^ol c rcciu, /^oreert cle rrterrtif lc •^l u
Irr crr^resúltrcl tle qu.w u^re sulv orya^r^^isnro s^ ocr^r^e
r;e lurlus las cuestiurcc^s ^r^ínir.•o-alc•oholeras, turc -t^rz-
tiurarrre^rrlc reluciurratZas, •^•ol^re t,odo ert. rrur°stru
^/rccís.

^^l.^^í lo lcurr crrterrrlido ^^rarr j^a^•t,e ^le los países
ln•otl ucto^•es y exportador•e•s•, y 2;olvierrdo ctl eje^rt-
hlo de Portugal, es cure solo o7•y^rtisrrro, la Ju7t.ta
Nat^r,vrcal clel Vino, la que se ocupa de las cuestio-
zcr°.ti• rZel ^^rcer'cudo irtte^°ior, de la exyortucióra y de
c rrarrt,o se relacio^^.a c•ort el, alcu/t.ol, i/cr qu,e todos
lu•^^ seclores que se ucupan. de cada una de estas
rur^sCiorrz°s ac^tcí,un clcrztro de lu órb^ilu ju7•^isdiccio-
rrccl y eJr^ct,iva rle la ./urzta Nacior^c^l dcl Virro.

:^^u l^reterrclenros que se copze la urgarzizucióu.
lrortuyu,esa, ya que c^rL alquaros aspectos, es/^ecial-
nrr^rrte ere lo q^uc. s•e r^efiere al ulcoh.ol de h,iyos, di-
jiere tzrrr.clcr,rrrerrta/ruerz^e de lcc esZrañola; ^^ero lo
qrce sí csti7rta^rros urgerrte es la puesta r^a err, vigor,
corc las nrod^ificaciorres que se est^imen a/^ro^iadas,
clc la ler^islacióra oportu,rccc que resuelva estos pro-
Ulr^rtras v^ q^ce izos c^urtstu h.a sitlo estudintla co^r
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r(r^lecrirrriF^rrfu hur lo.^^ tlifF^rrrrte^.^• uri^ruri.^rrrns irrtz^rr^
.^rulus ^n ^l /rruhlrrrra.

l'ar'a la int7^/arctac^ir^rt tlr^ e.^•lu,e nrr^tlir(a.^• no r/rlrr^-
ncos asusttn'rros ^lc^ruusiucla lror lu irrtei•r^c°rrcirirr qur^
rllo suponga en. los tlifer•e^r.tc^s .^•ez•l:or^es aJcc•l.ruto.^•.
,r^a que, co^nro Ire^mu•s• ^lescrito urrteriorrrr^^rrl^•. ^^rr
haíses de ccorro^rría lilreral corrro l^'r-arrc•ia r^ /talia
existerc _ncedidns riyrrrosas ^le rratcr•vertcici^z ah•5•olu-
ta, q^ue corrtrola^rr Ia ecorr^umía vitir•irrícula.

Era estos ^rrontcrrtos err qr_ee ur%arrzu t?ertiyirrosa-
r^zente la a^licac^irí^r rZe las ^rned^irla.^ tlz^l h•alctclu c/r
Ron^a a lu ttyr•ir•ullura r°rr yr^nr^ral. turlns• lo•^• litrí.^c^.^
estudiun erc el rrrunrt'^rrto acl ual lus rrrnrlifi^•a^ iorrrs
de sus let^islac^iorres vitivirric•olu.^• /^arcr arlalrtar.^^^
turcto u la c•ucstz^írt ^°r urcónri.t•a zlc^rít'u^lu zlc la•^^ nrr^-
clirlas precort^itiurlus ^or c:l !l^'Lcrc^uzfu Curnríu rurrro
asinrisnto por' lo.^• crtornres /^royrc°•^•us qut° rrr cl
order^. ^érrzico ha r•ealí^aeZo Icc errología c^^r e•^•tu,v zel-
t^i^ntos tiencT^os r^ que req^uiererr, natural^nrr^nlr^, ?rr^^-
ĉiclus leyalc^s quc^ he^rrrritcur lu i»rlrla^rrfueirírr r^ tliJu-
siórr de rcrcevos ntt^/orlo.^• lurrlo rlc eluhorari.úrr (^
cortserr^ar•iórc ^•orrto clz^ c orcrr^rriali^nricírr r^ r•c^rrlu.



fstudio de las uarietlades de pimieo(^s pime^lo^e^os
p^opias de la cuenca del ^ío Segu^a

^o t ^J`^nacco l/cvaNCOS ^uerao

Ingeniero agrónomo

Podemos decir, de un modo general, que el agri-

cultor murciano no se preocupa de hacer una

selección adecuada, de aquellas matas y frut.os
de est.a planta quc más convienen a su economía

o que reflejan caracteres de interés para el pro-

ducto pinzentón, en que, al fin y a la postre, se

reduce su cosecha. l^;n unos casos, el huertano,

el pequeño agricultor que ]leva en arrendamiento

súlo una superficie de terreno de 20. 30 ó 40 áreas

a lo sutuo, si se trat,a de un cultivador de la huer-
ta del Segura, o en otros los hortelanos, que en

años aislados arriendan una pequeña parcela o

bancal, s^lo para los cultivos de eerano y segím

las posibilidades de adqLZisición dc agua para el

ricgo (ordinarian^ente agua de pozo, elevada por

motor o norial, cuando llega la época de la plan-

tación (últin^os de ahril o primeros de mayo) se
traslada a las zonas o coznarcas, en donde otros

agricultores han puesto almajaras (semilleros) pa-

ra su uso particular, y a los que, después de he-

cha su plantación, les ha sobrado algún hoyo, o

bien sc dirigen a los hort.elanos que han hecho
dichas aln.ajaras con destino a la venta princi-

palmente, adquiriendo de este modo el número

de plantas necesarias para su predio, guiándose

al hacer dicha compra, en la generalidad de los

casos, tan sólo de su baratura o proximidad a su

finca, es decir, de su economía inmediata.

Tanto en el caso del agricultor que directan^en-

te obtiene, en semilleros hechos por él, las plan-

ta^ con que realiza su plantación, como en e1 del
quc se dedica al cultivo de almajaras o semilleros

en extensión superior a sus necesidades y con el
objeto principal de vender las jóvenes plantas a

otros hortelanos, la selección de las seznillas em-

pleadas a dicho fin, es nula. Como máximo, los
t,rabajos de selección quedan reducidos a separar

la cantidad de semilla, que consideran van a ne-

cesitar para este destino, de entre las cáscaras de

la primera recogida y sólo muy contados agricul-

tores seleccionan los frutos de esta primera reco-

lección.
Por lo anteriormente expuesto, es explicable la

mezcla de las diversas clases de matas que se ob-

s^r-,-a_^ en una plantación cualquiera y si bien

en este «maremágnum» de las plantaciones dc

este cultivo se nota el predominio de cierta varie-

dad, en algunas conlarcas de esta región, es sólo

debido, en la generalidad de los casos, a que los

agricultores de dichas comarcas se han servido

con preferencia de las plantas criadas en las a]-

majaras de la nlisma zona, obtenidas con semillas

producidas en la localidad.
Fl predominio de una o más de estas variedades

de pimientos pimentoneros, unido a ciertas par-

ticularidades propias de esta comarca y pertene-

cientes a los caracteres agronón^icos de la misma,
hacen que los compradores de cáscara, en su totali-

dad casi, fabricantes de pimentón y exportadores

de este condimento, muestren ciertas preferencias

y hasta paguen a más alto precio las cáscaras pro-

cedentes de estas comarcas privilegiadas, ya que

el producto fabricado con ellas es de n^ejor cali-
dad, contiene en más alto grado los caracteres di-

ferenciales y de más elevado valor apreciable en

el uso a que se les destina, ofreciendo adem^ís di-

chas cáscaras t.m n^ayor rendimiento.
Fn el transcurso de las anteriores campañas, hc-

mos podido hacer una primera separación de las
variedades de pi^zientos pimentoneros cultivadas

en la cuenca del Segura. A dicho fin, nos hemos

servido de los caracteres de la planta y de los

frutos, que se perpetíian de un año a otro y desde

tiempo inmemorial, a pesar de la promiscuidad

en que se crían y desarrollan.
A1 examinar en su conjunt.o, y con algtín de-
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Foto I
1'I:^n1a. ^'ariedad K:^mlllrti^.

tcnimiento, tma parcela cualquiera de las numcro-

sas que en esta región se dedican al cultivo del

pimiento, con destino a 1a industria pimentone-

r<a, se observan algunas diferenciaciones notables

en las matas que integran su plantación. Unas

plantas se presentan erguidas, de mayor porte;

otras, más bajas y extcndidas ; algunas de formas

interñledias, etc., etc. En fin, un conjunto de ca-

racteres que, unidos a los particulares de sus res-

pectivos frutos, nos han permitido realizar una

primera clasificación en los grandes grupos, de
aquellas plantas cultivadas en las parcelas, que

aparecen a primera vista como formando tm con-

junto uniforme y con escasa diferenciación.

l^n el estudio particular de cada uno de estos
grupos o variedades separadas, en que considera-

mos divididas en nuestro prin^er examen, las va-

riedades más notables del pimiento pimentonero

murciano y exclusivamente propio de esta indus-

tria, se exponen diversas fotografías tanto de la

rnata como del fruto, patentizando los caracteres

definidos de la misma, debiendo advertirse que,
dc estos caracteres diferenciales de los grupos se-

parados, hay algunos que no se presentan de un

modo pcrmanentc v fij1^. qifiz^ís 1^orno c•1^nsc<^t1c^i^^-

cia de las hibridaciones que, por 1'ucrza, han ti11-

frido por el modo cn quc, como ya dejamos cs-
puesto, se cultivan estas plantas en su conjtmtl^.
1^^1 presente estudio sólo tiene el valor de una pri-
mera investigación, que ha de proscguirse cn

campañas sucesivas y de un n^odo continuo, con

la selección constante y adecuada de las srn^illa^
5- ctzltivándose en campos apropiados, qne nos

garanticen la carencia de fecundaciones no dc-
seadas.

A1 mismo tiempo, sabido es quc los productos dc
estas variedades de pimientos tienen su aprovc-

chamiento casi exclusivo en la transformacifín,

mediante su previo acondicionado y molturación

adecuada, en el condin^ent.o pimezltón y, por di-

cha causa, son de intcrés ]os caracteres indus-

triales de cada tma de estas variedades de piri^ien-
tos pimentoneros.

Fn esta industria, y para el fin señalado, no

tienen el misn^o valor las distintas partes de que

se compone el fruto de esta planta y azín algunos

de sus elementos (pezón o pedúnctilos), cs des-

^,provechado en una buena fabricación.

Las semillas, corazón o placenta y pericarpic^,

tienen caract,erísticas ,y element,os que dejan mar-

cadas sus cualidades en el producto pimentlín por
^u mayor o menor abundancia.

E1 examen de los datos que exponemos, nos da

a conocer los elementos aprovechables en la ci-

tada industria y que nos pueden ofreccr, en un

porcentaje ^nás elevado, los frutos correspondicn-
tes a cada una de las variedades estudiadas.

Como aclaración a los datos de carácter indus-
trial que exponemos, hacemos constar que, con
el nombre de «cáscara» , corrienteinente se desig-

na el conjunto de las partes aprovecbables dcl
fruto para la industria del pimentón, incluycndo

inclusive las semillas o«binzas», ordinariamentc

en su totalidad o en parte. Hechas las anteriores

consideraciones, pasamos a exponer los datos exa-

minados y obtenidos, de cada una de estas agru-

paciones, después de detenidos y numcrosos reco-

nocimientos, en las plantas, dc los diferentes cam-
pos citados.

Dentro de los caracterc:s generales dcl «C'apsi-
cum annum L» : tallo anguloso, asurcado, dc 3-
C'; hojas casi enleras, ovales, acuminadas, lar-
gamente pecioladas; florc:s axilares solitarias, con

un pedúnculo largo y encorvado, colgantes y blan-
cas ; cor, ola enrollada, liznbo plegado, filamentos

muy cort.os y anteras conniventes; ovario con '?-

;^-4 celdas; baya hueca, n^uy inflada; sem^illas nu-
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merosas, comprin^idas, etc., iremos señalando

aquellos caracteres diferenciales m^ís notorios de

cada una de las agrupaciones separadas, así co-

mo la designación Inás corriente y usual, con qLle
^eneralmente se les dotnina en esta región de la

cuenca del Segura, jnntamente con sus particu-

laridades y dato5 de interés para la industria del

pimentón.

^':1RIF,D:^D RA1`fILLF,Tb;.

l^'sta ^^ariedad predomina dentro de cada plan-
tación, en muchos pagos de la huerta de Murcia ;

en Santomera y Alhai^^a principallnente.
ha planta de pequelio porte, en relación con las

de los otI•os grupos (alrededor de 0,80 metros) y su

tallo, desde su e,mergencia del terreno hasta sus
pri>cZ^eras ran^as, mide unos 11-14 centíxnetros.

^I^^oto L1

I^;stas prii^^c^ras ramas ^^an succdiéndose cada

^.-G centímetros, hasta ^^ue el tallo stzfre una bi-

furca^^ión fundamcntal a los ;30-40 centímetros.

I,as ran^as dc: formación o de primer orden están

^.^.^aradas cn ángulos de tinos 7r^-^0°, siendo igual

^u ;;rt;s^ir. A lo largo d^^ cs'.as ramas fundamenta-

l^s v cada .^-(i ^^c^ntím^^tr^^s, ^^an erigiéndose otras

ram<^s dc ordcn infcrior yuc^, por tcner un grosor

f1^uy seme,jante a la pro'on<^acibn dc la rama fun-

^lan^cntal y por s:^r la inclinación de ambos tra-

mos, cn relaci^^n con la dirección anterior muy

semejante. da un car^_íctcr dicotómico a su for-

mación. I^,1 ángulo de separación de estas ramas

secundarias con el tramo siguiente de la prin-

cipal, de la cual nacen, es de unos 40°.

Del mismo modo que hemos e^puesto para las

ramas de fundación de primer orden, sucede con

la^ originadas en cada t^na dc las ramitas que se

han ido creando en las I•amas sucesi^^as.

I,os t.allos nacidos de las principales ramas tie-
n^^n distinto desarrollo y, en consecuencia, dife-

rcntc ntínu^ro de forn^aciones de orden inferior, y

^^an cn disn^intici^ín su^ dimensiones, desde las
f^^rmaci^^nes en la l>ase dc^ los tallos principales

a su ^^^lrcrnidad li}^rc.

Con^^^ deja?nos dicho, cl <íngulo de separación

dc los brotcs de cualquier orden (excepto el de

forn^aci^in de las ramas principalesl es de unos

10°, tcndicndo a estar m^ís inclinadas (aunque

muy poco ^^n esta ^^al•ie<lad), las situadas en la

^^IaI•t^^ inferior de al planta. A1 mismo tiempo, es

de notar due las ramificaciones de cualquier orden
están originadas cn las gcneralrices del tallo co-

rre^spondiente al sectol• ini'erior de la planta, sien-

do también de 40° la separación angular diédrica,

de las generatrices quc dan origen a dos brotes

sucesivos.

En cada ángulo formado por cada brote, se in-

serta una yema de fruto y en la gcnel•atriz opues-

t,a a ésta, la de una hoja.

Las hojas de las plantas de esta ^-ariedad tiencn

mayores dimensiones que las correspondientes

a los otros grupos de pilnientos pitnentoneros, al-

canzando las de la parte media dc^ la planta, una

longitud de lin^bo de 10-12 centínletros ,y una an-

chura de 5-G centímetros, con Lu1 peciolo de sclr.c-

jante longitud. La forma de las hojas E:s sin^éti•i-

ca, en relación con cl nervio central o principal
prolongación del pcciolo, e^cepto cn la base dcl

Foto II
Prutu 17i^^i•u. 1"uri^^dad Kamfll^•tc.
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limbo, en que éste se prolonga algo más por el

lado izquierdo.

Las raíces, aunque numerosas, no son de mu-

cha longitud, tendiendo a su característica fas-
cicular.

Debido a la inclinación de las ramas hacia el

suelo, algo más acentuada en esta variedad, y a

la existencia de ramas importantes antes de la bi-

furcación del tallo, se manifiestan las plantas de

este grupo con un porte achaparrado, más exten-

didas y bajas que las otras variedades.

Los frutos se presentan en forma de ramillete,

por lo que adquiere dicho nombre esta variedad.

(hoto 1.) Su tamaño es de buenas dimensiones y

de aspecto achatado. La altura del fruto propia-

mente dicho, desprovisto del pedúnculo o pezón,

es sensiblemente la mitad de su anchura (fotos

2 y 3). Su forma tiende a la de un casquete es-
férico.

Es fruto de inuchas semillas, de pericarpio algo

grueso y carnoso; está dividido ordinariamente

en cuatro compartimentos o celdas simétricas.

Las plantas de esta variedad son muy resisten-
tes a las enfermedades criptogámicas.

Sz^s ca7•ncteres indz^strialPS.

h,n l00 kilogramos de frutos reicén cortados

contiene alrededor de unos 7.760 pimientos. Rea-

lizada la desecación previa de estos frutos ente-
ros, contenidos en los 100 kilogramos indicados, Fot.o III

S^^e^•iou^ti^c dcl frulo. ^':^rii^dad lia^nlllcli^.

Variedad H:^milleLC.
Peso de las parLen ^IUC cmnponen el fruto^ reclén abierto Paso dc lus P:^rlre ^1^^^' ^^^^^^P^^^^^^^ cl frulu^ l.crmluada

de:tiPUés de^ una desecación prec[a. su de^ec:u^ión.
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y des^^ué^ dc cuat ro días de exposición al sol ^^n

cr^cti, c{ucdaron rcducidos a c.)E^ kilogramos, su-

friendo en consecuencia un 4 por 100 de pérdi-

das por la humcdad evaporada.

Verificada la apertura de ]os frutos compren-

didos en esta partida y en las condiciones set5a-

]adas, después de su desecación pI'evia, se han ob-

tenido los datos que a continuación se detallan,

dc^ cada una de las partes que integran cl fruto

pimicnto recién abierto, y cuando se ha dado por

tert^^inada su desecación:

I^ecir^t
ubi^rtos
(kilos)

7'crrniiturla
d^^sr<^nrir"^n

(l;ilo.^)

/a

1{rit^ill^^s ^^ pedúnculu^ _. ... ... -t,JU ].-10
<'^iraznnes o placentti. _. ... ... 10,0O 1,49
1'ericarpio ... ... ... ... ... ... ... (i5.OI) ll,s4

ti^^miR^i^ o liinza^ ... ... ... ... 1},1t1 10,00

7'n^r:^t.hs ... ... ... ... '14,DU 24,GS

^^^í pues, la cantidad de «c^íscal•a» o parte del

frttto aproeechable en la industria del pimentón

(]x^ric•arl>ios, placentas y semillas), es de un '?5,20

pot• 100 de su peso entero y fresco.

La relación de semillas a cáscara es igual a

0.^29 ; la de pedtínculos a cáscara, de 0,059 ;]a
<]e^ ^^lacent.as a c^íscara, de 0,061, y la de pericar-

^,ius a c^íticar^^, dc 0,50G.

V.v^n^:uav Txt^a C'nscos.

Mata de gran porte, dentro de las dimensiones
c^^^rricntes en esta clase de pirnientos (alrededor

dc^ 7,10-1,20 metrosl (foto 4), cuyo tallo desde ]a

superficie del suelo hasta el punto de nacimiento

clc las ramas fundamentales, es de unos 30 centí-

n^etros, estando desprovisto en dicho trayecto de

ramas o brotes de importancia. La cruz del t,allo

cst^í constituida generalmente por tres ramas

principales yue nacen en un mismo plano. I^a án-

gulo formado por cada dos de estas ramas de fun-
daciún, sucesivas, es de unos 40". Cada una de

cstas raznas sufre una primera bifurcación a los

^^-6 centín^etros de su base, dando lugar a ramas

secundarias sensiblernc:nte de igual grosor e igual-

n^cntc inclinadas (40") en rclación con la rari^a
]^rincipal respectiva. a partir de esta primera bi-

fiircación, cada una dc estas ramas secundarias va

dando origen a nue^'os brotcs, distanciados unos
^,-6-^-10 centímetros, a medidas clue se aleja de

la base u origen, disminuyendo pro^resi^'amente

y de igual forma, tma vez alcanzada la separación

mayor, c•n la misma relación indicada. I^atos bro-

Fbto IV
Planl:^. ^'ari^dad 1'res ('a.^•u.^.

tes, nacidos tamhién con la nlisma amplitud an-
gular que las ramas madres (40") no alcanran

gran desarrollo, sufriendo sólo tres o cuatro 1>i-

fLircaciones de semejantes características a las in-

dicadas y en cuyas a^ilas dan nacimiento a una

yezna de fruto y a otra opuesta a ella, folial. Al

mismo tiempo, es de notar que estos brotes nacen

en las generatriccs de las ramas situadas en el sec-

tor dirigido hacia el interior de la planta y los

^íngulos diedros de las ^eneratrices correspon-

dientes a cada dos o tres consecuti^'os, son tam-
bién de unos 40°.

Los ángulos dc• las ra^nas dc fccnci^cción y^e-

cundarias, la dirección de los brote^ y las rami-
llas nacidas en ellas, juntamente con cl ^ran des-

arrollo de las ramas principales; la dcsnudec del

tallo principal, en lo que a brot.es dc importancia

se refiere, unida a la característica de fotn^ación

de las ramas básicas, su altura, su pe<^ueña in-

clinación con respecto a la dire^cción primiti^^a

de los entrenudos de estas I'amas, dan a l^is plan-

tas pertenecientes a esta ^^ariedad aspectos par-
ticulares propios y distintivos.

Las hojas dE: las plantas de csta ^'aricdad son
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Foto V
Pruto. ^'ar3edad Trec Ca^eo^.

de hastante tamar5o, aunquc algo menores que las

correspondientes a la ^^ariedad «Ramillete»; la

anchura del limbo suele ser, en las hojas medias
de la planta, o sea en las de mayor desarrollo, de

unos 4 centímetros, y su longitud de unos 9 cen-

tímetros; el peciolo lo tiene de 4 a 5 centíme-

tros de longitud. 1ĉ1 liml7o es asimétrico sólo en su

base, corno en la variedad anterior.

La inserción del fruto, por su carácter genéri-

co es, como ya dejamos dicho, en las axilas de

1as ramificaciones de las ran^as y en las de ]as

ramillas que de cllas broten. Igualmente opuestas

a dichas inserciones, se presentan las yemas fo-
liares.

El fruto (fotos 5 y G) es de bastante desarrollo,
sensiblemente plana la part,e opuesta a su inser-
ción, de igual anchura que longitud y con el pe-
ricarpio de poco grosor y algo apergaminado. Su
cavidad interior está dividida en tres comparti-
znientos iguales, quc: dan notnbre a esta variedad
y se encuentran completament.e definidos por ta-
biques poco carnosos (foto 6).

La cantidad dc sez^^illas, es menor que la de
las otras variedades. l^a planta muy sensiblc a las
enfermedades cript.og^^micas. Los pimientos de es-
ta variedad son pi°eferidos a los de las ot,ras para
su consumo en verde.

Esta variedad est:í muy extendida en la provin-
cia y en la región, cultivándose principalmente
en el tér^tlino de Molina y en la parte inferior del
Segura.

Sus caracterís^ticas industriales.

La cantidad de frutos obtenidos en cada 100 ki-

logramos de pimientos recién recolectados, es de

unos 7.700.

Verificada la primera desecación de estos 100
kilogramos sin abrir, dc igual forma a la expre-

sada en el caso antcrior, duedaron reducido a 7H

kilogramos, habiendo sufrido, en consecuencia, un

22 por 1.00 de pérdida en su peso.

Realizadas las operaciones de desecación, del

mismo modo indicado para la otra variedad, se
han obtenido los datos siguientes :

Recién. 1'ermi.n^da^ ln
nbit^rtos rlesncació^r.
(L,ilos) (lcilos)

13abillos ^ pc^ltínr^ul^» ... ... _. ;^,90 ],`'i4
C'orazones o placentas ... ... ... 7,5-1 1,44
Yericarpios ... ... ... ... ... ... 53,S1) 10,59
SemiLlas o 1^inzas ._. _ _.. ... 1O,:i0 !^,(In

1'u^^^.4i.F.v ... ... ... ... i Í,4.1 0? .i')

Por lo tanto, la <•antidad de «cáscara» aprovc-

chable en la industria del pimentón (pericarpios,
placentas y semillas) es de un ?0,0^; por 100 de
su peso entero y fresco.

La relación de semilla a cáscara es de 0,428; la

de pedúnculos a c^scara, de 0,073; la de placen-
tas a cáscara, de 0,0(^8, y la de pericarpios a cás-

cara, de 0,502.

(Co^^1iu^^ar^í.)
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lA SEMANA VERDE INTER -

NACIONAL DE BERLIN 1964

( lal^it ualmcnte informaanos a nuestros lectores
de la^ novcdadcs dc este acontecin^iento agrícola,
quc rcúne lo rnás dettacado de los medios rurales
dc Occidente y s^rt-c de eaposición de los adelan-
tos logrados cn esta rama de la producción. T+^n
1^)(S^I sc cclcbra por vigésima octava vez, y es dc
1an^entar c^uc la ^ran >7ai•rera qt^e supone e1 mt^ro
dc l^crlín n^> permita clue acudan fácilmente ]os
campcsin<r^ clc la zona oriental a confraternizar
con los dc la oc cidental v a la esposición a la ctue
^^enían conc^n•ricndo dc^de antes de la guerra has-
t^^ la crçccicín dc ]a barrera actual.

1'^^ra l^^sparia, el habcrse decidido a acudir como
rcl^i•esentación nacional no merece más que pl^íce-
mc^. l^a dar a conocer los productos de un país
cont^•ibuye grandemcnte a su difusión. Recorda-
mos yuc en ]^55 los atrevidos levantinos que en
^llcmania ^-cnden la fruta que le envían stis fami-
liares o soc•ios dcsde '1^',spaña, para colocar un va-
<.;ón clc^ hin^icntos o dc melones ( i al año! ) tenían

POR

due distribuirlo entre nnmerosas ciudades. Actnal-

mente hay días que pa^an la frontera más de diez
vagones de pimientos. habiendo aumentado enor-

memente el consumo de melones. ^ t^ c^né es de-

bido esto? A los turistas alemanes, que en Italia,

l^spaña, etc., han c^onoc^clo y aprcciado cstos

frutos.
T^'.n efecto, un dicho alem^ín dicc <luc «Was dcr

Baucr nicht kcnnt, 1'ri^5t cr nicht» , esto c^: lo cluc

el aldeano no conocc, no lo come. I^,sto• que no

sólo pasa cn alemania, c^ allí tu^a gran vcrdad.

llen^os, pues, a conocer mejor nuestros productos

v aumentaremos nuestras ventas. I^^os parece mny

bien la decisión de asistir a]a Semana Verdc dc
Berlín, cozno a]a Ifoka, dc Mtmich, o a la Anuga,

de Colonia.

Los aleinanes han podido convencerse por sc-

gunda vez en la Semana Verdc de Berlín de la ca-

lidad de las e^portaciones espaiiolas. Pei°o tamhién
la cantidad juega un papel import,antc cn el co-
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mercio exterior de ambos países, que ascendió a

1.489,4 ^nillones de DM. en 1962 (1.283,8 en 1961),

de los que 639,4 (696,9) fue el valor de los sumi-

nistros españoles y 850 (586,9) las exportaciones

alemanas a Lspaña. Vemos que la balanza comer-

cial española tuvo un déficit de 210,6 millones

de DM. en 1962, año en que se heló la naranja,

mientras que en 1961 tuvo un superávit de 110 mi-

Ilones. En estas cifras no se incluyen las importa-

ciones invisibles, que han tenido también gran im-

portancia, como, por ejemplo, las divisas que en

España dejan los turistas y el dinero que a sus

familias envían los trabajadores españo'_es en Ale-
mania.

En las estadísticas españolas figura Alemania

en segundo lugar por su volumen de comercio ex-

terior, y en las alem.anas ocupa hspaña el decimo-
tercer lugar.

Es natural que España pretenda aumentar sus

exportaciones a Alemania. Entre ellas ocupa el

primer lugar los productos del agro. Sólo en agrios

recibe Alemania de España cerca de medio millón

de toneladas, sobrepasando el valor de 300 millo-

nes de DM. (4.500 millones de pesetas), lo cual su-

pone casi el 50 por 100 de los suministros españo-

les a Alemania. Para una producción de 1.600.000
toneladas, Alemania se lleva casi un tercio de la

produ.cción y la mitad de la exportación de agrios.

En lo que toca a hortalizas, en 1962 se exporta-

ron más de 31.500 toneladas a la República hede-

ral Alemana, aparte de 36.100 toneladas de frutas
(excepto agrios), por valor de 32,6 millones de DM.

Además de esto, 24.400 toneladas de conservas y
zumos, por valo^r de 24,7 millones de DM. I^1 acei-

te de oliva se va haciendo una clientela fija, y el

brandy español, por el que tanto entusiasmo
muestran los turistas alemanes en España, ya va

ocupa^^do un lugar apreciable en los comercios de

la República Federal.

EL SUI^IINIS'I'HO DH: :^LInIEtiTOS .A I-ĉ ERLÍN

Si bien muchas grandes ciudades no «sienten»

cl campo, Rerlín no es tma de ellas. Los berlineses
occidentales actuales tiencn la sensación de «in-

sulaners» (isleños) al estar aislados en la Alema-

nia oriental, de t.al modo que siempre están pen-

dientes de un corte de sus abastecimientos, como
ocurrió cuando el famoso «puente aéreo», pero

sin perder nunca su buen humor, el «aire de Ber-

lín» (« berliner luft»), que los distingue en Alema-

nia. Por esta razón Berlín sigue reuniendo en sus
Semanas Verdes, que anualmente se celebran del

íiltimo domingo de enero al primer do^ningo de

febrero, los acontecimient.os profesionales y corpo-

rativos agrícolas y agrarios más destacados-infi-

nidad de reuniones, conferencias, juntas, semina-

rios, concursos hípicos, concursos internacionalcs

de películas agrícolas, et.c., tienen lugar dIU•ante la
Semana-. A^ lado de ello, la exposición, aunquc^

en cuanto a maquinaria y animales no tiene da im-

portancia de las bisanuales ambulantes que celc-

bra la DLG, es una rranifestación de la agricultura

en general no s^1o alemana, sino de muchas otrati

naciones que allí exponen sus productos agríco'.as

y para el agro en sus pabellones de los terrenos

de la Funhturm (torre de la radio). Este año son

17 naciones extranjeras con exposiciones co]ec-

tivas.

En efecto, la República I+ ederal Alemana, con

sus 58 millones de consumidores con gran poder

adquisitivo, hace que los países product.ores dc

alimentos compitan en la oferta y los agricultoreti

alemanes, al desaparecer las barreras int,racomu-

nitarias en el M. E. C., tendrán que espabilatsc^

para producir competitivamente. Por sext.a vez ha

estado la Semana Verde bajo el alto patronat.o dc^l

Presidente Liiebke, quien no se olvida de sus tietl^-
pos de ministro de Agricultura y acude a Berlín

todos los años. Citaremos que su fe en el destino

de Berlín le ha llevado a comprarse allí tma c•a-

sita para cuando deje de ser Presidente, compra

que hizo cuando Berlín parecía estar más c^n cl
aire.

De la Semana Verde salió el pasado año el lla
mamiento pat.rocinado por ]a F. A. O. para la cam-

paña mundial contra el hambre, que tanto cco ha

despertado en el mundo entero, y el ministro dc
Agricultura, Werner Schwarz, ha vuelto a recor-
dar a los que nada falta en la inauguración dc la

Semana, el ?4 de enero de 1964, que sigue estan-

do subalimentada gran parte de la población dcl
globo.

Pero también aludió a los problemas de la agri-

cultura europea y de la alernana con motivo dc
la integracicín. Por cierto que al decir que actual-

mente la política agraria es máti que ^rír^i.c•rrm^^l^l^
política ecoi^ómica. agraria, ha añadido quc^ «la
reconversión revolucionaria de la agricultura en
sí, y para nosotros (los alemanes) también los oh^-

táculos difíciles de solventar en la realización del

mercado agrícola comím en el seno del M. 1^,. C'. y

las relaciones de este mercado con los terceros paí-
ses, constituyen una de las principales preocupa-

ciones primar°diales de la política europea y nv fa-
cilit,an la ^rn^plia^ciñn rl^l Mcrcn^^lo Con^ún ni favo-
recen ]a ttnión política.»
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I?I Pr^^^id^^nly dc _U^^mania llri^id^^n!^.^1,

^•ii pl^•nu dliilu^u cun I:^ nl5u c.^paiiul:^. La

amlxttía Pmeld^^ i^l ^^uluquiu, prulun^:u^-

du la i^,tancla d^^l Primrr ntandat.^riu

n:^. nuín cn nu^•stru ^^st:^ndn 3^ reba^andu

^•I li^^mpu pr^•cf^lu ^^n rl Prutnc^ulu.

afirll^t^ Schwarz que por muy urgente que sea

la unificaci^^n política y econólnica no es _.^eciso

clescuidar la supervivencia de ciertas ramas eco-

nómicas de los hatados miembros, ítnica forma de
t.ener é^ito en la adaptación económica y social

en la a^ricultura europea. Alude especialmente a

las dificultades de integración para los agriculto-

res alen^anes, a los que hay que asegurar la renta-
hilidad de su capacidad productora sin perder su

mercado propio ni cerrar su puerta al exterior,
haciéndola competitiva. Si hay quc hacer sacrifi-

cios, clue los hagan todos y no sólo los a^riculto-
res. Tenemos confianza en ello, afirmó el ininistro,

y nos fclicitaznos del paso dado el 23 de dieien^l^re

de 19G;3 en el Consejo del 1^7. Ia^. C., que marca un
hito en la historia de la unif^cacibn etilropea, en ]a

que aún c^ueda mucho por sacrificar.

Y de sacrificios sabe 11^ucho el campesino, quien

desde su infancia aprende a realizar trabajos ur-

gentes sin tener en cuenta cl tiempo o los días

festivos, a pesar de la escasa remuneraciún quc
recibe, pues su conciencia le ehige s^^rnbi•ar y rc-

coger. La industria ha hcrcdado csto parcialincn-

te por el gran ntitnero de personas que, }^rocedcn-
tes del campo, ejercen en ella su actividad. Srría

una pena que se perdiese cstc impulso.

Yromete el ministro defender vi^;orosam.entc
siemi^re a la agricultura aletnana en c^l (iobiern^^

y pide que no se deje vencer nadie por el pesimis-

mo, lo cual sería una pusilanimidad ihlpcrdonahlc

y no el mejor medio de mejorar.
Considera que la República hederal Alemana

no puede vivir exclusivamente a base dc las im-

portaciones, c^ue nunca compensan la propia pro^
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ducción. Aquéllas sólo deben servir para cubrir

^os déficits nacionales.

Para dar una idea de la potencialidad del mer-

cado alemán en productos alimenticios, damos a
continuación un cuadro significativo, donde se

aprecia el incremento en el consumo de frutas y

de agrios, así como en menor proporción de vino,

productos que interesan fundamentalmente a la

agricultura española.

GONSUMO DE ALIMENTOS PER-CAPITA Y A1V0 ECONOMICO

(1 ^d3 julio a ĉ^0 de junlo)

Repúbltca Federal Alemana, incluso Eerlín Occidental,

en kilogramos

PRODUGTO

1935/36
hasta
1938/39 1960/61 1961/62 1962/63

(*)

P_o9uctos cereales ll0,5 79,8 77,3 74,9
P:.tata ... ... . 176,0 132,0 13Q0 12^6,0

A ú 26 4 30 3 30 0 30 7z car ... .. , , , ,
Ho_ta!izas ... ... 51,9 48,8 47,9 45.4
Fruta fresca ino 36,4 81,4 59,3 63,5
Agrios y bananas 5,7 21,9 23,1 22,1
Carnes ... ... .. 55,6 59,2 63 ,1 64,3
Carne vacuna .. 15,^2 17,7 18,5 19,3

Carne porcina ... 29,9 °0,2 31,4 32,0
Carne d^ aves ... 1,7 4,4 5,6 5.1

P^scado 6.8 6:6 6,9 6,8
L.eche comp:eta i ^^*^ 126,0 109,3 109.3 108.5
Queso ... ... 3,5 4.5 4,5 4,6

Huevo^ y derivad_.<, 7,4 13.1 13,7 12,6
Grasas (de ellas cn P-`o

d° prodttcto) ... 21,1 25,'l 25,6 25,7
Manteca ... ... ... ... 8,1 8 5 8,8 9,4
Margarina ... ... ... 6,1 10,7 10,0 9,7

9.4 16,9 16,9

(*) Sin Beriín Occidental.

(**) Inc-uída nata y bebidas lácteas míxtas.

1!:L VINO liN LA SEMANA VERDE

I1n el número de enero de esta revista se pu-

blican datos detallados sobre la rentabilidad de

la vitivinicultura alemana. No hay que confundir

la importancia absoluta con la relativa ni el aspec-

to económico con el social o con la elaboración de
un artículo de artesanía cozno son los vinos blan-

cos alemanes.

En esta 1; eria se presentan, bien en los pabello-

nes nacionales, bien en los «stands» de los iimpor-
tadores alemanes, vinos de todo el mundo. E1 ciu-

c'.adano alemán puede bcbel• hoy vino de cualquier
país del mundo prácticamente.

Por otra parte, al abrirse las puertas a los vinos
de Francia e Italia, una vez que desaparezcan las

trabas entre los seis países del pact.o de Roma, Ale-

mania se encuentra que tiene que competir con

unos vinos cuyos costes de producción son 1a mi-

tad (hrancia) o la tercera parte (Italia) que los

suyus. Otro peligro grandr ^^tá ^n la atonliza^•i^"m

de los viñedo^.

Las personalidades vitivinícolas alenlanas sc

dan cuent.a que sólo pueden emplear un arma en
la dura competencia: la calidad y la espc^cializa-

ción. Efectivamente, se dan cuenta y se quejan

del gran número de denominacioi^es de infinitos

vinos, lo que desorient.a al consumidor, que ya no

sabe qué elegir, mientras qllc con la cerveza sc

encuentran ziluy pocos tipos y con otras bebidas

exóticas ni siquiera tiene este problema. Aquí

también tiene aplicación el proverbio alem<`m «Wer

die Wahl hat, hat die Qual», que indica el proble-

ma que se le presenta al que tiene que elegir.
Ahora tratan de simplificar o concentrar las

denominaciones, abarcando zonas mucho ^llás am-

plias, reuniendo en ellas vinos de caractcl^íst.icas

bastante semejantes, pero respetando siempre

aquellos vinos e^traordinariamente sol)resalien-

tes. Otra dificultad que tienen que solvent.ar es la

apremiante reforma de la Ley de Vinos, ant.icuada

y totalinente inservible para sus relacioncs con

los países del M. E. C. y con las demás naciones.

Se Ilegara aSl a Lln «VlnO aleman, Una cspeclall-

dad» , que seguirá exportándose como cso, como

una especialidad, a más de 100 naciones ehtran-

jeras, principalmente Estados Unidos, Gran I3rc-
ta^la, Suecia, etc. Seguirá trnpezándose con cl gra-

ve inconveniente de que por las oscilaciones de las
cosechas, según vengan los arios (900.C(1O hecto-

Iltros en 1956, 7.500.000 hectolitros en 1S)G'^), la

calidad y los precios están sujetos a grandcs c)s^:•i-
laciones. Muchos años no maduran las uvas ^^n mu-

chas zonas, teniendo que recurrirse a la « Vcrbe-
serung» (mejora), consistente en rebajar la acidcz

con adición de agua y azúcar y atu^ cmplcand<)

álcalis, por cuya razón los consun:idores, humo-
rísticamente, ]c lla:nan a csto « Vcrwiisscrlm^»

(aguado).

ha de esperar que con la competencia itali^^lna
y la francesa desaparezcan estos viñedos margi-

nales, quedando aquellos que producen los esce-

lentes vinos armónicos y afrutados, quc lo^ran

tan elevadas cotizaciones entre los buenos cata-
dores y que consienten que de cada hectárca dc

viñedo tengan que vivir 14,2 vitivinicultores

(un millón de personas para 70.000 hectárcasl, ci-
fra fantástica aun en nuestros viñedos intcnsivos
d^ Galicia. Est,a cifra representa cl 2,r^ por• l0O

del viñedo del M. E. C.

España tiene muchas posibilidades en el mer-

cado de vinos alemanes. Por una part.e, por la ra-

zón citada de falta de madurez unos años y de
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7radu ^^tru5. la nl^zcla de ^nustos u^^inos c•uc•rien-

1C3 tlnll^b ('(In lllm IlI08tOS l) V'In(JS dP nnP^lra5 7,0-

nas de alta ;;raduac•ión, es un impc^i•iotia nec•evidad.

l'or otra partc, tenemos los ^^ino^ especiales de

Jcrez, 1'[orilcs, Rueda. alella, Rio•ja, ctc.. quc dc^-

cacurrdus con^erc•i:^1e51. dunde juegan Inuchus fac-

tores económico^. l^lsta tíltizna dificultad sc au-

menta por la discriminación que supone cl i^I. C. C

entre los vinos italianos y franceses. por un lado,

y los de terceros países. por otro.

^'isla P^^rcial del D^^bellún.

1)C'n tCnel' S1CI11prC Lln I11eI'CadO SegUl'O. LOS mag-

clífic•os ^^ino^ de mesa de la Mancha, cada ^ez me-

jor claborados v nlás agradables, han causado la

,Idmiración dc los ctpertos alemanes que recorrie-

ron I^apaña para conocer sus regiones viníco^as
lc^ miticno cluc sus alcoholes ^ínicos para aguar-

cticnte^. I,os vinos de postre («des^ert vine») de
11^^ílaga, Valcncia, Tarragona y los naturales de

,^lta gr^duación alcohólica (Tul^^illa, Cariñena,
I'riorato, c^tc.).

f.a Iínica dificultad de coloc^ción de nuestros
caldos cn Alemania está en la resistencia debida

a cucstionc^ de política alemana (defensa de los
^-ilicultore^ gcrmanos) o de política comercial

PARTICIPACIÓN I?SPA^CLA DI?L CINDICATO

NACIONAL DF I' RU'1'05 Y I^RCDUC'I'OS

HORTÍCOLAS

Habida cuenta del lugar prcen^inente quc la
I^e^ ública hederal A1elmana ocupa ^1^ el consumo

de los frutos y productos hortícolas espalzo'.es, ^e-
gún helnos puesto de manificsto en las cil'ras ^In-

t^ricr^s, el Sindicato ha l;restado una atcnción
particular a cuantos acontccimientos puedan c•on-

tribuir a 1a conso'idación de nllc^tro actual co-
mercio e incluso al incremento del mismu. I.a

«Grune VVoche» -Semana Vcrde- de Berlín re-

une las mejores condiciones para sel^`-ir dc plata-
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forma puhlicitaria a los productos agrícola^, pues

cuanto allí sucede, debido a las especiales circuns-

tancias poiíticas y artificialmente geográficas, lo-

gra un apreciahle eco y una difusión extraordina-
ria, que rebasa incluso las propias fronteras ale-
manas.

TiJI Sindicato de I^ rutos ya había previsto su asis-

tencia a este certamen el pasado año, pero las he-

iadas experimentadas durante el mes de diciem-
I^^re impidieron llevar a efecto estos propósitos,

que por fin pudieron realizarse en la presente tem-
porada.

Teniendo en cuenta la forzosa limitación de me-

dios económicos de que ha podido disponer, no ha

pretendido competir con las realizaciones de al-

gunos países, para los cuales era cuestión de pres-
tigio nacional e1 lograr unas instalaciones casi mo-

numentales. I?n cambio-sin que eso fuera el ob-

jeto-, se ha superado ampliamente lo efectua^do
por otras muchas naciones. Y téngase en cuenta

uue e1 «stand» español no representaba el esfuer-

zo del país, sino el particular de un solo orga-
nismo.

Los satisfactorios resultados obtenidos han con-

firmado ampliamente las esperanzas puestas en
ciicha h,eria y confirman las excelentes posibilida-

des que la misma ofrece, y que deben ser utiliza-

das por el resto de los productos españoles deri-

vados del campo que puedan ser objeto^ de ex-
port.ación.

En el «stand» español se ha huído deliberada-

mente de la tradicional línea expocitiva, fría por
su estática condición, y se ha buscado conseguir

un entendimiento humano que ha inerecido mu-
chos elogios a la prensa berlinesa.

Todos los diversos productos enviados, entre los

cuales destacaban los frutos cítricos, y especial-

mente las naranjas, fueron rápidamente agotados,

aun cuando su c^ílculo se había verificado con ap^t-

rente c^ceso. Y la experiencia obtenida dc• c^t^^

personal y reiterado contacto perrnite deducir con-
secuencias para poner en pr^íctica en cl futuru,

tanto en cuanto se refiere a los aspectos I^ura-

mente comerciales como aquellos otros de carác-

ter publicitario que deben hacer posihle cl objc-

tivo de cvender n^ás y vender mejor».

Estimamos que el loable esfuerzo dcl ^indica-

to de I+^rutos debe ser secundado por ot.ros orga-

nismos sindicales y estatales para que la presca^-

tación de los productos agrícolas de gran consuzi^o

en Alemania pueda realízarse de acuerdo con la

importancia que adquieren en aquel país 5^iti in^-
portaciones.

Refiriéndose, por ejemplo, al vino, cuya in^-

portación en aquel país supera normalnientc l^^s

t500.000 hectolitros, bien merece la pena que s^^

realice un esfuerzo por los organismos encarga-

úos de ayudar a nuestra propaganda en cola}^^u-

ración con el Sindicato Nacional de la Vid.

A1 visitar la magnífica exposición de ]os vin^;s

franceses, y aun la original presentación italiana,

de la que pueden darse una idea miestros lectores

por la información gráfica que acotnpaña cstas lí-

neas, echamos de menos presentaciones típica^

(unas andanas bien instaladas con sus venencias
para servir al pí^blico) y algunos otros n^otiv^^s

decarativos típicos que pudieran hacer resalt<u^
más el pabellón español en futuras Ferias.

AcrtrcuLTUaA se complace en hacer rc:saltar cl
esfuerzo del Sindicato de .I+ rutos, que ha real iz^i-

do una labor meritoria que bien merecc, ad^^i>>^í^
del aplauso actual, un estímulo y ayuda para fu-

turas exposiciones del carácter de l^z Se^nana Vci•-
^le de Berlín, que tanta resonancia tienc ^^n la
agricult.ura del mundo occident.al.

-^-ĉ^---
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DE LOS POLLOS

POR

^uarc ^tunciaco ^o^ero ^t^eig

Ingeniero egrónomo

Pullu rn pror:.u d:• prcp,ir,^^•i^in.

Sc ^^iene hahlando desde hace tiempo, y también

^^sr•ril,iendo, n^ucho sobre la «t;uerra dc los pollos»,

^luiz'^ por inf'luencia dcl nomhre ridíctllo y^racio-

su dc la «guerra», que casi parece un .^logan pu-

hli^•itar^io, pero detrás del cual está la dura conse-

^•uen^^i^l dc un impact^^^ del Mercado Comtín Iĉn-

ropeo en la I^:conomía :^fundial, muy alcccionador

para los países qne todavía no hemos entr°ado

^^n él.
1'or estc n^oti^•o considero interesante analizar

lo.: hcchos. l,os prota^onistas han sido los T+ata-
c^o, LTnidos y la Repíd^lica I+'eder•al Alcinana, ac-

t uando esta últ ima como micmhro del M. C. h:.

Vcamos las causas.
1)c^sde la ríltima gucrr•a mundial, mientras en

lo^ países suhdesarrollados el crecimiento de la

poblaci^ín supera el incremento de la producción
dc alimento^, 5ucedc lo contrario en lo^ países más

^id^^lanlados. dondc loti avances dc la tt^cnica }^an

desarrollado considerablemente la producci^ín.

Fsto ocurre n^u,y en especial en I+atados Unidos,

donde se obtienen excelentes rendimientos al c3is-

poner de buE:nos equipos, con^o lo demuestra su

productividad, dier años adelantada respecto a

la de I+,uropa, parte del mundo que le sigue más

de cerca.

A medida que anmenta la productividad se ve-

rifica otro fenómeno: el nivcl de vida más alto

orienta al púhlico a un consumo mayor de proteí-
nas y menor de cereales.

I.a vaca pnede proporcionar la carne, cuya de-
manda aumenta ; pero es una máquina de rendi-

miento carnicero ba•jo, ya que son necesarios unos

nueve kilograrnos de cereales para producir un

kilo^ramo de carne, mientras que en los Estados

Unidos los pollos, que en 194^3 necesitaban 3,95 ki-

logramos de pienso para producir un kilogramo
dr^ carne, hoy día requieren sríl'^ '^,4 kil^>^l^a-
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L;i xar;^nlía d^• ^•alidud ^•uniribu^'e d^•^•Ivi^'amentf• q I;^ estPnsiúu
d^•I ^u^•rcadu.

Inos, c inclustl en las mejorEti ^ranjas ítnicamen-

te do^ kilogramos.
Dehido a est.a mejora de prcxíucción. ^c^,^tiida de

otra en la comercialización, el í^t•ecio del kilt^^t•a-

mo de pollo vi^•o, due t^n 194R <•t>staha c:n I^;stados

Unidos a 42,f^0 pesetas, ha dcscendidt^ htly día a

algo menos de la mitad.
h.sta haja espectaeular en el precio del «ht•oiler»

(pollo para asarl aum^^ntó el consup^o interior,

pel•o sobre todo la exportación (en tln 483 por 100),

desarrollándose una fuerte industria a^^ícola, en

la que int.ervienen cerca del E^iO por 100 de los

:;r•anjeros norteamericanos, a los que hoy día afec-

tan las variaciones dc^ ítrecit^ en ^ualqui^r parte

del mundo.
1'ttr• lo due conciernc^ a la Reptíhlica I+^edc:r^^i]

Alemana, Ia primel•a im}tol•tacitín de volatería nor•-

teanicricana a escala importante se lle^-tí a ca}^u

en 7 S^^i9, con 1.134 toneladas cíe carne dc^ ave.

La marcha ascendente de estas importaciones

(que fi^ura en el gráfico nítmero l) fue consecuen-

cia de irse atenuando las medidas restrictivas ale-

Inanas a tenor de las cada vez mayores disponibi-

lidades de divisas, hasta que en 19F,2 se llegcí a
imhortar la media mensual de fi.O00 tone^ladas dc

pollos americanos.

Tel•mina dc definil• la situación alemana el he-

cho de que dtlrante est.e período dc expansión eco-

nbt^^ica del país la avicultura quedó casi es[acio-
naria, transfol^mándose en un mercado importa-

dor muy apetecible para otros países, con^o se oh-
sel•va en e1 gl•áfico ntímero '?.

Lra lógico qtte el cebo q^te representaY^a este
mercado alemán, donde Iĉstados UnidoS colocaba
más de la mitad de su exportación de «hroilers;>,

produjese otras apetencias.

Así se inicití la «gucrra» cl :3O dc junitl de lS)Ei?,

cuando entrart^n en vigclr las l^rirneras reglamen-

tacionc:s de car^ít'(c•r a^^ríc•ula y^anntlc^rcl tlt•I ;^lt^r-
cado Comítn h^uroUeo.

1-Iast^^l cntonce^ ltts í^aíses del M. C. I^;. aí^lic•it-
han diferc^ntcs crite^rios rt^^llecto al con^ercio in-

tcrnacional avícola c•on taril•as adtlancras distin-

tas, con r^^str•icción y cont.ingentes, niientra^ tlu^^

en Italia la impurt^l<•ión c•sfaha ílrárlic•aanc^ntt^ li-
1>cralizada.

Pero a l^artir dc^ csta ft^^•ha, y dc ^acucrdu t^tm

ias medidas itnpli<•adas cn t•I Tt•atad<1 dc Rt^nt^l, t•I

:^Zercado Común l^:uropc^tl }^uso en vigor tm si^-

tema de importacilín de avt^s que coinprendc t^xa<•-

ciones intracomunitarias. tu^ gravanten sttí>^•t^ la^

importacicmes realizada^ de terceros í^aísc•^ y tam-

í)len 1^2'2GOti ITi1n111105 (jE: Illl})OT'taClOn 1)aT'a tV'llal'

cl «dttmping» (42.H^ peseta5 kiloí;t•amo }>ara t^l

«Y^1•oi1e1•» listo para cocinal•l, precios den^asiad^l

clevados, due, adcmás dc^ cvitar importat•itlnt^^
«anormales», seglín los I^aladoti iinidt>s, c^jcr<•t•n

demasiada protecci^ín a la a^^icultura intr^tt•un^u-
nitaria.

Y, además, un si5tema dt^ deeolucit^^n ,t It>s f^^-

portadot^es avícolas dc la ('t>Inunidad d^^ la ltal•tt^
corresponudiente a ltts montante5 t>I^tc^ni<Ius por

la aplicación de impuc^stos fiticales sttllrt^ la intí^or-

tación dc cereal^^s sccundarios.

í^^l resultado sc• ltn^de ^^t^r c:n las ^i^uicntt^ti ci-
fras: el ] de junit> dt^ 79Ei'?, las tarifa^ aduanera^

de la im • ^t>rtación E^I•ocedente de l^;stad^^s llnidt^^
cran el ^ pol• 100 n^ií, clc^^^ada^ quc las dt^ I lul^tn-

da; e1 l dc julio <íc 79fi3, la^ tarifas ^tntt^l•it•ana^

L^^ ^•omert•taliza^•fbn di•1 pullo en I^;^ladu^ l nidos ha m^•.loradu
haral^^lanu•nle a la Drodur^•lóu.
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1959

\II•^lfa mrntiu:^l d9• I:^s liupurtu^•iune•e 91^• 1Ndloĉ cn .\'1•nituii:^
l)eci^dcnl:ll.

eran c^l f;^),5 {>or 100 mayores c^ue las holandesas,

al pasar lo^ ^;rav<ímenes sobre los pollos nor•te-

americanos de h,50 a 17,50 pesetas kilogi•a^1o.
Corntl consecuencia, las expor•t.aciones norte-

americanas declinar•on en forma notable, como 5e
^tpl•eci^l t^n el ^ráfico nílmero 1. i.os Estados Uni-

cios ^^rotestaron enérgicamente, piles consider•an

t^ue han perdida una cantidad que en }^esetas as-

ciende a 2.700 millones. Hubo gestiones diplomá-

t icas, conferencias de alto nivel, fue a ^3ruselas

tlna comisión americana para discutir con el Mel•-
t•ado Comtín I^^ilropeo, Kennedy intei•eino cllando
recibití en Washington a Walter Hallstein, presi-

tjentc dcl Comité Ejecutivo del M. C. 1+.., y le ea-

^^restí su preocupación por el problema. El sena-

dor I^'ul}^right, presic^ente del Comité del Senado

para Astmtos I+^xter•iot•es habló de la retirada dt^
las tropas nt>rteamericaans destacadas en ]?urt^T>a

y fue c^esmentido por el Departan^ento dc 1^.'stado.
Aden^ás de todas estas protestas. los h,stados

Unidos, a tl•avés de la Cs. A. T. T., dieron tm pa^^>
tle retirada a concesiones aduaneras realizadas a

países dcl 1^7. ('. L+.. 5obre vinos, aufomó^^iles de pe-
t^ueña cilindrada, coñacs, bulbos _y 1•aíces, etc., qtle

^^fectaban a lt^s difel•entes países del Mei^ca<^^^
C'omtín.

Pero ^ol^re ttxlas estas contramedidas econúmi-
cas no podrán evitar la expansión de la aviculttn•a

t^uropea, próxima al autoabastecimiento, }^ues, con
tu^ con^umo de 1.019.000 toneladas, tienen ya una
^^roducción de 89H.000.

Yuedc ser que Ileguen al equilibrio en el pre-
^ente año, lo c^ue favorecerá en c^sta int^ustria a

los ^^aíses eapor•tadc^res: Holantía, Fl•ancia y^é]-

gica, y perjudicará principalmente a Alemania,
que se arriesga a perder mercados extracomtlni-

tar•ios para sus prodtlctos industriales.

I^n ^stados Unidos acusan al M. C. I^.. de que

su principal preocupacitín hasta la fecha ha sido

ia de defender la a^ icult ilra cie la Gomunidad con-

tl•a las ofertas de países e^teriores más que esti-
n^u'ar la pl•oducci^^n con^^pet.itiva y los intercain-

bios conltmitarios. Prct enden solamente segtlir

vendiendo pollos <l la República l^,ederal Alemana,

en tanto lo permita el Ueríodo de incremento de

}^r^ducción intrac^lmunital•ia. hasta que lle^ue el

autoabastecimienlu, pero pa^;ando unas tarifas

razonables.

L+;n el :VI. C. I^;. sc <^^lina quc los precios etcesi-

vamente hajos de tu^ t^•rc•cr ^^aís pueden Ilevar a

la avicultw^a ew•t>pea al cjesastre ahora que está

afianzando su ^^rcx3ucción. h;n can^bio, lo acusan
de que scílo ^r^it•a haci^^ ^11 interior más que hacia

el e^terior de su ^^olitica comercial. Pero lo que no

se puede negar, y es lo malo x^al•a los países quqc
estamos todavía fuera del M. C. IP., es que al

formarse un bl^x^ue econtílnico mayor y ainplián-

dose los intercambios intracomunitarios-pues

x^ara eso se cre^í el D^Zercado C'omún-, ese mayor
comerciu interit^r debe ir en detrimento de las im-

portaciones de terc•el•os paises, que verán m<ís li-

n^itado su rnercado en ]tl Cotnunidad, y, desgra-
ciadamente, no sblo en los pollos, como los t^c la

u^ucrra» t^t^c ac^abamtls cle c•<»^^t^ntar.

^^CONSUMO DE IMPORTACIONES^

^^^CONSUMO DE PRODUCCION NACIONAI

1--

]

,

1956 195] 1955 1959 1960 1961 1961

('on.umo Ill^i•r c•aPit;ul dr. ^•arnl• de :9^'E• 1•n la K^•ptíbliea P9•dl•ral
Uf•man:l..^^•rún wl prul•^•d/•nela.
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TRIGOS HIBRIDOS
^oz ^ccan-^ancón acaáena

Doctor Ingeniero agrónomo

I^esde 190^3, en que se hizo el primer estudio so-

hre la posible utilidad del híbrido sencillo en e^l

maíz, hast.a nuestros días, pasando por la apari-

cibn en 1920 de los primero^ crt.tzamientos entre

híhridos sencillos, para ohtener los dobles, y la

difusión comercial de éstos en el mercado de los
[^^stados Unidos de América, hacia los años 1934
y 1936, se han venido realizando sobre diferentes

plantas numerosas investigacio^nes y experimentos

encaminados a encontrar la posibilidad de poder

emplear al nivel del gran cultivo la heterosis o

vigor híbrido, fenómeno unido a la heterocigosis,

por el cual la descendencia producida en un c^ru-

ramiento muestra un vigor superior al de los ge-
nitores.

Si bien son sencillas, las operaciones de castra-

ción en el maíz resultan costosas, y po^r cllo se ha

intentado desde hace t.iempo obtener la semilla

i^íbrida utílizando la androesterili^ad gcnética y
la citoplásmica, evitando así la castración a mano.

Estas nuevas formas de obtener plantas cuyas
órganos de reproducción masculinos no sean ca-

paces de producir po^len viable, mientras que ]os

órganos femeninos mantienen totalmente su ap-

titud reproducto^ra y, por tanto, la semilla que en
ellas se produzca-la semilla híbrida-ha de pro-

venir de la unión de los gameto^s femeninos pro-

pios con los masculinos (polen) de otras plantas,

han sido aplicadas también para la obtención de

semilla híbrida comercial de cebolla, sorgo, etc.

Hace muy pocos años se hicieron públicos los
primeros intentos realizados para oY^tener a esca-

la comercial los trigos híbridos. El beneficio que

reportaría a la Agricultura la obtención de esta
nueva semilla sería enorme, pues se estima que

el rendirniento aumentaría en un 50 por 100 apro-
ximadamente: un 25 por 100 debido al aulmento

^le la productividad en sí nlisma y ot.ro 25 por

100 debido a1 aumento de la resistenria a enfE^r-
medades y condiciones adversas.

I+^n 1.951, el investigador japonés }^I. Kihara con-

siguió inducir por primera vez 1a anclroestcrilicjacl

citoplásmica en el trigo mediante cruramientos dc^

trigos blandos con tma gramínea silve^tre de dis-
tinta especie: Aegilops ca^^^at^r. Posteriorment^^
a este descubrimiento se ha seguido investigando

sobre la androest.erilidad citopl^ísmica, tanto en

trigos blandos como en duros, me^^iantc cruza-
mientos inter e intraespecíficos.

I^n 1961 salía a la luz la primera publicaci^ín
cient,ífica en la que el investigador norteameri-

cano J. A. Wilson y su equipo informak^an de las

experiencias que llevaban a cabo con objeto ^ie

producir la seinilla híbrida de tt•igo a e.^cala co-
mercial.

Fste año se inician en h,spaña las inv^^sti^;acio-

nes encaminadas a la obtención de tri^oti híhriclos
a1 amparo de tma importante subvenci^ín concecli-

da por el Servicio Nacional del Trigo.

Es nuestra intención bosquejar z^^uy Sul^^crfi^^i^ll-

mente las líneas de trabajo a segttir En tin pro-
graina para 1a obtención de semilla híbrida de tri-

go. Podríamos agrupar el conjtmto del pro^;rama
en tres líneas de t^,rabajo: 1'rimera, androesterili-

dad; segunda, genitore^s, y tercera, 1>ro^luccir^n de
semilla.

1. Como la castración a mano en el t.rigo resul-

ta prácticamente imposible a un nivel de pr^^ttc-
ción comercial, sólo se podrá recurrir a la andro-

esterilidad citoplásmica.

La inducción de la androesterilidad citopl<ísmica

se puede hacer mediante cruzamientos con diver-
sas especies del género Aegilops y'l'riti^^^7^r^1 ti^m^^-
pheevi. Una vez conseguida la androcsterilidacl
hay c^ue encontrar la forn^a de rest^^urar la feri i-

lidad perdida, puesto nue la se^i^illa ^^uc sic^rnl^re

83



('1 a^l'1CU^101' llenC' qLle (181' ^Ll°'aI' a plantaS tOtal-

mentc n^^rrnales. I^',ste poder restaurador habrá

tluc buscar•lo entre un gr•an número de variedades,

especialn^entc entre aquellas que tengan en su ge-

nealogía dcterl7^inados antecesores.

2. Para lograr la máxima expresión de la he-

l^^ros^s o^-igor híbrido sc deben emplear líneas

puras, c^msanguíneas ^ no; es decir, genitores ho-

mocigcrtt>s para todos sus caracteres Puesto que

^^l tri^o cs una planta autógama, se pueden consi-

^lc^rar prácticamente como líneas puras a las dis-
t intas ^'ariedades. Por tant,o, no habr^í que rectr-

^•rit• a las técnicas en^pleadas en el ñ^aíz-planta
aló^ania-para obtener los genitores que han de

inter•^-enir en l^^s cruzan^ientos, con la consiguien-

t^^ ccon^>mía cie tiempo y dinero.

[ndudah'_emente, no todas las combinaciones

c^ntrc clistintas variedades mostrarán la misma he-
I r^r^us^i,^^ ; pt^r c:llo deberá hacerse un esttrdio compa-

rati^^o para a^'cr•iguar cuáles son las mejores con^-

A G it I l^ U L'1' L' It A

binaciones y, a seI• posible, cmplcarlas al restau-

rar la fertilidad del androestér^il.

3. Fs sabido que la autU^,amia dcl trigo n^^ es

perfecta y que siempre Existe una atmósfera de

polen sobre las plantas. No es de c^trañar, por

tanto, que, aun siendo considerado el trigo como

planta autógama, pueda c^htenerse la se^nilla hí-

brida sobre las plantas androestérilE^s mecliantc la

polinización cspontánea dc éstas con cl polen pro-

ducido por las plantas autofértiles cluc lc r^xlc^an.

Así, se ha llcgado a obtener en las c^^ncliciones óp-

timas hasta trn 70 por 100 de scmilla cuaja<ja so-

bre las plantas androcstérilcs. For tanttr, taml^ién

puede set• de interés estudiar la pcrsil^'.c alo^amia

de las varicdades que se han cle en^plcar c^>m^r

restauradoras de la fertilidad.

f'asarán prohablemente muchos ari^^s hasta que

los tri^os híbt-idos sean una realidad, pcrt^ nt^ ^lu-
damos que antes o después la a^ricultura podrá

contar con tan irnportante aportación de la in^^es-

tigación.

la Ilr. ^1^i'^un, i^u ^u in^^i•rna^lcru dc Liilr^^^o: k(Ti•^:a^). (Fot. DeKa'.b Agric. Ar=.1

C^^)
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Comercio y regulación de productos agropecuarios
L-Normas hara la adquisición

En el <<Boletín Oficial del Esta-
do^^ del día 21 de enero de 1964
se puhlica una Orden -1e la Presi-
dencia del Gobierno, fecha 14 del
mismo mes, por la que se dispo-
ne que la Comisión de compra de
excedentes de vino adquirirá aqué-
llos que se le ofrezcan por Coope-
rativas o viticultores a los precios
de 25 ó 27 pesetas hectogrado, se-
gún tengan más o menos de un
gramo de acidez. Para proceder a
esta cempra se actuará en la for-
ma siguiente :

a) Se in^ciará el expediente con
el ofrecimiento por el vendedor en
solicitud formulada al efecto y en
impreso reglamentario, en la que
bajo dec'.aración jurada se relacio-
narán todos los datos necesarios
para en su día concertar la opera-
ción de compra. A dicha solici-
tud se adjuntará certificación de
la A^caldía, de superficie de v'ñe-
do que posee el ofertante y copia
de la declaración formulada al Ser-
vicio Agronómico.

b) IZecibidas las instancias en
las Delegaciones Provinciales de
la Comisión por los Agentes de las
mismas, se proced.erá, en presen-
cia d.el ofertante, a exami^ar la
mercancía objeto de la oferta,
comprobando que sus caracterís-
t:cas encajan en las condiciones
requeridas en las presentes nor-
mas. Asimismo, se examinarán 'os
depósitos o recipientes donde ha.
de quedar el vino adquirido, no
aceptándose operaciones en que
éstos no ofrezcan las garantías ne-
cesarias para la conservación del
vino, tanto en cuanto a cantidad
como a cali^dad.

c) lZealizadas 1 a s anteriores
operaciones. se procederá, por el
Agente de la Com'sión, a extender
una comparecencia en presencia
del vendedor o de su representan-
te le^al, a la que también deberá

de vinos.

asistir el Presidente de !a Herman-
dad de Labradores o persona en
quien delegue, en la que se deta-
llarán todas y cada una de las
condiciones en que la operación
ti,ene ;1ugar. Esta comparecencia
será suscrita por el vendedor, el
Presidente de la Hermandad de
Labradores y el funcionario ante
quien se extienda y la autorice, y
deberá, en todo caso, ser rat:fica-
da por la Comisión de compra de
excedentes de vino, para que la
adquisición surta plenos poderes.

d) Una vez ratificada la adqui-
sición, se procederá a satisfacer,
mediante la oportuna transferencia
bancaria, el importe del 80 por
100 del vino adouirido.

e) En el plazo más breve po-

sible, y dentro de los seis meses
siguientes, deberá procederse a la
recepción definitiva del vino y a
la liquidación del 20 por 100 res-
tante a favor del vendedor.

f) Pasados seis meses de la for-
malización del contrato sin que la
Comisión haya retirado la mercan-
cía, el vendedor podrá optar por
la venta libre con devoluc'ón del

80 por 100 dentro de los quince
días, o por el mantenimiento de
la mercancía a disposición dc la
Comisión, que proceáerá a su re-
tirada y total liquidación en el
plazo que se señala en el artículo
séptimo del Decreto-ley de I I de
agosto de 1953.

g) Son de cuenta del ofertante
los gastos hasta la fábrica de al-
cohol más próxima de las contra-
tadas por la Comisión o hasta so-
bre vehículo, según el destino que
se dé a la mercancía.

h) El ofertante se obliga a cui-
dar y conservar en su bodega la
mercancía vendida en calidad de
depositario de la misma hasta que
el Organismo comprador dispon-
ga de ella, de acuerdo con el De-
creto-ley de I 1 de agosto de 1953,
utilizando productos enológicamen-
te autorizados y a entregar el mis-
mo vino con las normales altera-
ciones que pudieran haberse pro-
ducido por el transcurso del tiempo

Las Cooperativas o viticultores
pueden igualmente ofrecer vino en
forma de alcohol concertando li-
bremente con las fábricae, a los
precios de 25 ó 27 pesetas hecto
grado, según tengan más o menos
de un grado de acidez y que co-
rresponderán en alcohol a 3Q ó 32
pesetas, respectivamente, el litro.

IL--Rectificación a los normas reguladoras de la exportación de

aceite de oliva.

En el ^^Boletín Oficial del Esta-
do^^ del día 24 de enero de 1964
se pub:ica una Resolución de la
Dirección General de Comercio
Exterior, fecha 17 del mismo mes,
por la que se rectifica la de 29 'e
noviembre de 1963, que regulaba
la exportación de aceite de oliva
durante la actual campaña.

En efecto, el punto quinto, B).
de la Reso',ución de dicha Direc-
ción General de 29 de noviembre
de 1963 (<<Boletín Oficial del Es-

tado^^ número 289, del 3 de di-
ciembre), autoriza la exportación
de los aceites de orujo ref`.nado
únicamente por los puertos de Se-
villa y Tarragona ; pero con el
fin de dar mayores facilidades a
la salida de estos aceites, dicha Di-
rección General estima convenien
te suprimir dicha limitación en los
puntos de sal^da para 'os cceites
de orujo, por lo que se rectifica
en este sentido dicho apartado.
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III.-Modificación de la Circular sobre compra del tocino por la

Comisaría de Abastecimientos.

En el «Boletín Cĉficial del Esta-
do^^ del día 6 de febrero de 1964
se publica la siguiente modifica-
ción a la Circular 17-b3, de la Co-
misaría General de Abastecimien-
tos y Transportes, sobre compra
de tocino :

I." Las industrias chacineras
que se comprometen a adquirir
cerdos en vivo a los precios y en
las condiciones señaladas en los
artícu'o I." y 2." de la Circular
I 7/ 1963, de 3 de diciembre, y que
suscriban los oportunos contratos
de compra (anexo número I. Cir-
cular 17/1963; con los ganaderos
vendedores, podrán vender a la
Comisaría General el tocino sala-
dillo resultante, al precio de 21 pe-
setas kilogramo embalaje, incluso
en las s^guientes condiciones :

a) Debe tratarse de tiras de
lomo o de hojas de tocino con cor-
teza que reúna las siguientes ca-
racterísticas : corte rectangular, sin
papada ni rabada, bien encuadra-
da y dividida en dos (por la mi-
tad), en perfectas condiciones sa-
nitarias.

b) El espesor del toc'no debe-
rá ser como mínimo de S centí-
metros en la parte del lomo y 3
centímetros en los extremos.

c) Las cantidaúes máx'mas del
tocino que proporcionalmente al
peso de las reses admitirá la Co-
misaría de Abastecimientos, serán
como m^nimo las siguientes :

Toc'no servido en tiras de lo-
mo = el 32 por 100 del peso de
la canal.

Tocino servido en hojas de lo-
mo = el 4^3 por 100 del peso de
la canal.

d) El porcentaje de sal no de-
berá exceder del normal en hoja
batida.

e) El tocino deberá embalarse
en cajas de madera de tipo uni-
forme, de 50 kilogramos netos de
peso aproximadamente, y en la
misma se indicará, mediante una
etiqueta, su contenido en peso, así
como el nombre, razón social y
domicilio del vendedor.

2.° La compra de manteca que
^e^ún el artículo 12 de ^a Circular

número 17/ 1963 se realice por la
Comisaría General, será como
máximo el 8 por 100 referido al
peso canal de los cerdos compra-
dos.

3." Queda vigente s^n otra mo-
c.ificaci •n '.a Circular número 17-
1963, de 3 de diciembre.

Esta Circular tendrá efe^ to re-
troactivo aplicándose desr';e el 4
de diciembre de 1963, fecha de pu-
blicación de la Circular 17/1963,
que modifica.

IV.-Rectificación de las normas de funcionamiento de las .funtas

locales de rendimiento de aceituna de almazara durante la

campaña 19(i^3-G4.

En el <<B^oletín Oficial del Esta-
do» del día 7 de febrero de 1964
se publ^ca una Resolución de la
^ecretaría General Técnica del Mi-
nsiterio de Agricultura, fecha 31
que se dispone que las Juntas Lo-
del pasado mes de enero. por la
cales de Rendimiento de Aceituna
de Almazara acomodarán su fun-
cionamiento durante la campaña
oleícola 1963-64 a las normas esta-
blecidas para la campaña 1961-62
por Resolución de dicha Secreta-
ría General Técnica de 19 de di-
ciembre de 1961 (<<Boletín Oficial
del Estado^^ del día 3 de enero de
1962), con mod ficación de la nor-
ma séptima, referente a la deter-
minación del precio de la aceituna
de molino, que se rectifica como
sigue :

Séptima.-El precio d.e la acei-
tuna de molino será fijado por la
Junta en cada quincena para cada
clase de aceituna, en razón a su
renc]imiento en aceite, por apt^-
cación de la fórmula siguiente :

Precio del quintal métrico de
aceituna = precio del kilogramo
de aceite, multiplicado por rendi-
miento de la aceituna en aceite,
disminuido en 40 pesetas, o sea

P=A?^'R-40

P= Precio de 100 kilogramos
de aceituna.

= Precio del kilogramo de a^ei-
te en almazara que la Junta acuer-
de y, como mínimo, los precios
siQ_uientes establecidos en el artícu-
lo primero de la Orden de la Pre-
sidencia del Gobierno de 10 de
enero de 1964 (^^Boletín Oficial del
Estado^, de 11 de enero y Circular
1/64 de la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes
(^^Boletín O'ficial del Estado^^ nú-
mero 10, de 1 I de enero) :

a) Aceites vírgenes hasta
I." de acidez ... ... ... 27,00

b) Aceíites vírgenes de
más de I" hasta I , 5" 26, 50

c) Aceites vírgenes de
más de 15° hasta 25" 25,00

d) Aceites vírgenes de
más de 2,5° hasta 3" 24, 50

e) Aceites vírgenes de
más de 3" hasta 3,25" 24,20

f) A partir de 3,25° de acidez y
hasta IOr', inclusive, se aplicará
una regresión en el precio de los
aceites de 0,10 pesetas por cada
kilogramo y cuatro de grado de
acidez,

R = Rend^miento en kilogramos
de aceite por 100 kilogramos de
aceituna.

40 = Diferencia entre e' mar-
gen de molturación, incluido he-
neficio industrial y el valor de lo:
subproductos obtenid_os por cada
10^0' kilogramos de aceituna.

Los rendimientos en aceite a te-
ner en cuenta en la fórmula ante-
rior serán los obten'dos en la prue-
ba, siempre que lo^ orujos hayan
sido debidamente agotados y con-
tengan, como máximo, un 85 por
100 de grasa y un 25 For 100 ae
humedad, y que asimismo el tan-
to por ciento de aceite contenido
en las aguas residuales no exceda
de 0,3 kilogramos por 100 kilogr-i-
mos de aceituna. Los excesos de
grasa útil que sobre los topes an-
teriores tengan '.os orujos y]os tur-
bios se añadirán al rendim^ento en
aceite obtenido en la prueba, con-
siderándose que forma parte ,^e
dicho rendimiento.

Los precios fijados a la aceitrma
por las Juntas tendrán la conside-
ración de mínimos, y sobre ellos
podrán abonar los fabricantes a
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los olivareros bonificac'ones en lZesolución de esta ^ecretaría Ge-
razón de la mejor calidad y sani- neral Técnica de 23 de noviembre
dad del fruto.

Queda anulada y sin efecto la

^ti i ryy ^ ^--^-r.
°=t= - u

MOUNOS DE PIEDRAS

MEZCUOORAs

DES6RANADORAS

de 1963 (rrBoletín Oficial del Esta-
dor, del día 29).

V.-Normas ij ara la compra de ganado de cerda blanco.

En el ^^Boletín Oficial del Esta-
do^^ del día I I de febrero de 1964
se publica la Circular 4-64 de la
Comisaría General de Abasteci-
rrrientos y Transportes, fecha 10
de dicho mes, por la que se dan
las siguientes normas para la com-
pra de ganado de cerda blanco:

I." Los mataderos industriales
que contraten con la Comisaría Ge-
neral adquirirán en vivo los cerdos
blancos que les sean ofrecidos, a
tenor de la escala de pesos y pre-
cios que a continuación se deta-
llan :

A dicho fin, ^os mataderos in-
dustr:ales que lo desee n podrán
solicitar por escrito la autorización
para actuar, dirigiéndose a dicho
Organismo antes del día 20 de fe-
brero, y facilitando la información
de los datos que se indican en el
apartado anterior.

3." Las industrias que actual-
mente estén actuando para el cer-
do ibérico no alterarán sus turnos
de matanza y seguirán aplicando
las instrucciones que tienen recib^-
das para el desarrollo de dicha ope-
ración. Cuando carezcan de ofer-

!'li^llti h:X l"1A"(^ r^(iAIPHI'VI11U(rS ES'I^Hh_

li i/o^^^ 1 rr-nbrt.^

`1?,11% lll:i,.^ ^/!)

lU3,t;í 1 l.-^,U '1; }II

ll.i,l/13!1,(1 lll/11.'.3:r

l^^g,1;^143.i I1.'_'.-^'t'..-úl

1-13,`3/1(il,U 1'_',IiU/l^a

mais cle 11;1,1 nul^ rit: l}

Los cerdos sucios (reproductores)
sufrirán un demérito de 2,50 re-
setas kilogramo en vivo.

2." La compra áe ganado 'e
cerda a que ^e refiere el artículo
primero se realizará en los mata-
deros que, contando con medios
propios de congelación en túnel a
- 4•0" y conservación inmediata a
temperatura inferior a- 18", se
autoricen por la Comisaría Gene-
ral, en orden a su localización, ca-
pacidad de sacrificio, etc.

SUPER DESHIDRATADORAS ROTATIVAS PARA ALFALFA Y FORRAJES VERDES

I'H I:l' I(rN

l'lrts. ru'rubn !'tu.ti. (i//. t'it'u

tas de cerdo ibérico po'_. ^n incor
porarse al sacrificio de cerc^o b an-
cos, previa autorización ĉ e la C^o-
m.isaría General de Abastcc'mien-
tos y Transpotres.

Las industrias ccngeladoras quc
por su situación geo^ráfica u otras
razones no hayan actuaao en la
operación del cerdo ibérico, po^
drán hacerlo para el cerdo blanco
con sujeción a les no.mas de la
presente Circular.

4^." Las mismas indu^trias que
se acejan al ^acr.fic'o del cerdo
blanco, sólo podrán hacer o con
esta clase de gan^do y les será de
aplicación las normas establecida^
en la Circular 17/ 1963.

5.° Las cantida•es de tocino y
manteca que admitirá ^a Comi-
saría General como procedentes
de los cerdos que al amparo de
la presente Circular se ^acrifiquen,
no excederán del porcentaje si-
guiente : tocino, 35 por 100 ; man-
teca, 8 por 100, del peso en cana!
ĉe los cerdos.

t^i
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IVIIRANDO AL LXTERIOR
L-AGI$,ICULTURA SUDAFRICANA

I^:n lo que pudiéramos llamar el
frn del mundo. dada nuestra posi-
ción en e' hemisferio Norte, se
encuentra, en la punta final del
Continente africano, la Ilepública
constitu da por la L!nión de Esta-
dcs `udafricanos. La L'nión está
limitada al N., por la Rhodesia
británica ; al E., por el Africa
oriental portuguesa y ncéano lndi-
co ; al O., con el sudoeste africa-
no y el Océano lndico, y al S., por

el Océano.
En su conjunto, la Ln'ón forma

una meseta con bordes elevados,
limitada al S. y a1 E, por las ca-
c^enas del Cabo y los montes de
Natal. EI clima es predomin,nte-
mente cálido, dulcificado al Sur,
eobre tcdo en la región ĉe' Cabo,
por la influencia marítima ; al Nor-
te toma características Cropic^les ;
en el interior se observan grandes
c^iferencias de temperaturas. Este
clima div:de a la Llnión en varias
regiones naturales : 13 región del
Cabo, donde se practican los cul-
tivos mediterráneos ; 1-; región de
Natal, propia de los cult^vos troUi-
cales ; las regiones de Orange y
del Transvaal, donde se encuen-
tran magros pastos y estepas. En
el centro se extiende el desierto
de Kalahari...

La exten^ión total de la Lnión,
ee decir, de las cuatro provine^as :
Cabo, Natal, Transvaal y Orange
comprende uns s u p e r f i c i e de
I .223.CQC kilómetros cuadrados. La
^^ntit^ua colonia alemana del Afri-
^ca :^udoccidental, que tiene una
superficie de 823.000 kilómetro^
cuadrados, aunque no pertenece a
la Linión, está administrada por
eUa.

En 'a L^nión, que es tan grande
como A^emania, Francia, Ital'a y
Portugal juntas, viven 17 millones
de personas, de la> cuales más de
tres millones son de raza blanca
y de origen europeo la mayor par-
te. I I millones de negros Bantús,

1,5 millones de otras razas de co-
lor y mulatos y 500.000 asiáticos.

Se cultivan cereales, y sobre todo
en la región del Cabo se producen
gran cantidad de frutas, como na-
ranjas, limones, ciruelas, melocoto-
nes, albaricoques, manzanas, etcé-
tera, y de esta región parten las
exportaciones de 'frutas frescas y
en conserva.

En Natal, en el Transvaal y en
Zululand se cultiva el algodón y
la caña de azúcar. También se cul-
tiva en los lugares apropiados el
café y el tabaco.

L.a ganadería es muy importante.
Err Sudáfrica se han producido muy
buenos caballos de carreras, pero
la principal ganadería es la ovina,
d.e 'a que se obtienen lanas finas,
merinas, cuya mayor parte es ex-
portada. Como productos también
de la ganadería se exportan pieles.

Durante un cierto tiempo la cría
del avestruz tuvo una relativa im-
portancia, pero desde que las plu-
mas d.e este ave corredora han de-
jado de estar de moda, la cría ha
decaído notablemente.

Después de que el portugués
Diego Cao tomó t^erra en la parte
meridional de Africa, al norte de
la bahía de la Ballena en 1485,
como primer europeo Ilegado a
aquellas latitudes, siguieron con
^randes intervalos otros marinos
exp'oradores, pero como verdade-
ro colonizador se estableció el ho-
landés van Riebeeck en 1652.

En los dos primeros siglos de la
colonización la agricultura fue el
princ^pal apoyo de la economía de
la colonia y del comercio exterior
y todavía hoy, aún a pesar del
desarrollo de ^as industrias extrac-
tivas y otras, sigue siendo un im-
portante factor económico.

La lucha que los primeros colo-
n.izadores tuvieron que sostener
para dominar una naturaleza don-
de abundan animales salvajes,

plantas venenosas e insectos mor-
tíferos, fue épica para por sí mis-
mos llegar a hacer soportables
las adversas condiciones. -i-uvieron
que luchar con sequías, inundacio-
nes, plagas de langosta, etc., con
sus propios medios, creándose una
raza de hombres endu^ecidos, ro-
deados de un medio hostil. Sus des-
cendientes no desmerecen de ellos,
siguen siendo fuertes y sobrios, y
con su constante labor han conse-
guido llevar al país al bienestar
económico.

El camino ha sido difícil. Hace
cincuenta años el país no podía
alimentarse a sí mismo. Todavía
en 1910 había que importar man-
tequilla, huevos, queso, harina de
trigo, carne y leche condensada de
otros países. La primera guerra
mundial, con sus dificultades de
aprovisionamiento, proporcionó un
gran impulso a la agricultura, pues
por la escasez y pel^gro de los
transportes marítimos, el país ^e
vio obligado a bastarse a sí mismo
y a ayudar a sus aliados con sus
exportaciones.

L•a Unión Sudafricana se cons-
tituyó en 1910, y desde 1962 es una
Repúb•ica independiente. El Par-
lamento, consciente del importante
papel que la agricultura desempe-
ña en el desarrollo del país, ha
centralizado en un Minister:o de
Agricultura todos los departamen-
tos provinciales. Con esta concen-
tración se ha creado un potente
aparato técnico y científico a dis-
posición de los agricultores. Estos
han puesto de su parte todo lo
posible para conservar la posición
clave de la agricultura, haciendo
uso inteligente de todos los medios
auxiliares que el estado pone a
su tlisposición. Por otra parte, el
Gobierno de la lZepública se apo-
ya en los agricultores. El nuevo
Ministerio está organizado en tal
forma que los trabajos científicos
se comp'ementan con la experi-
mentación prá^tica, y poco a poco
se ha ido formando, a través de
todo el país, una red de centros
d.e invest^gación y experimentación
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que estudian y resuelven los pro-
blemas agrícolas por regiones y por
cuestiones.

El Instituto de Investigaciones
Veterinarias de Onders:epoort, cer-
ca de Pretoria, la capital, tiene
fama mundial. En su haber tiene
este lnstituto su5 éxitos contra la
peste bovina nagana, y en el terre-
no de las enfermedades virosas el
descubr^miento del suero contra !a
lengua azul de las ovejas. Son
además notables sus estudios sobre
erifermedades óseas de ]os anima-
les domésticos y otras aportaciones
en el terreno de las plantas vene-
nosas, de la parasitología, d.e la
protozoología, etc., etc.

La agricultura ha sido en Africa
del Sur atendida con todo esmero.
En ninguna rama d.e la economía
se han concedido tantas investiga-
ciones y subvenciones como en la
agricultura. Los cauda'es dedica-
dos a ella han aumentado desde 14
millones de dólares en 1915 a 63
m^llones en el año 1958, A estos
auxilios generosos debe la agricul-
tura sudafricana su continuo pro-
greso y desarrollo.

La lana es la segun^a mercancía
prod.uctora de divisas para el país.
Tanto la calidad como la cantidad
se han mejorado y aumentado de-
bido a los esfuerzos zootécnicos
y representa un importante factor
de estabilización de la total econo-
mía.

Otra co^umn3 sustentadora de
esta economía es 'a viticultura. Su
valor se estima en 270 m^llones de
dólares. El vino del Cabo lle^a
hoy a casi todos los mercad.os eu-
ropeos. El cultivo de la vid la debe
Sudáfrica a los hugonotes emigr^-
dos d.e Francia, y durante trescien-
tos años se ha desarrollado esp'én-
didamente. Solamente en los ú1;i-
mos treinta años la producción de
vino y agu=rdiente se ha elevado
en un 30 a 40 por 100, con las nue-
vas p'anta^iones de estos últimos
tiempos se aumentará la produc-
c'ón y se calcula que Ilegará a un
au.mento sobre la producción ^ c-
tual de 22 por IO^J.

Qtro cultivo que tiene una gran
extensión es el d.el maíz. Desem-
peña un importante papel en la
alimentación de la población, cons-
tituida principalmente por maíz y
carne de oveja. Del maíz se obtie-
nen gran variedad de productos,
desde el pienso natural para ^os

ganados, hasta licores y productos
de cosmética. La producción du-
rante los últimos cincuenta años ha
aumentado d e s d e una cosecha
anual de nueve millones de sacos
de 90 kilogramos a 4•0 millones.
El valor de la exportación actual
de maíz en la República de Africa
del Sur supera al de la exportación
de diamantes. Como productora
ocupa el quinto lugar en la pro-
ducción mundial.

El producto alimenticio que to-
davía hay que importar es el tri-
go, pues su consumo aumenta
anualmente en unos 300.(100 a
4•00.00^ sacos, pero se espera que
de aquí a poco se podrá cultivar
en cantidad suficiente para ase-
gurar el consumo, pues se presta
una gran atención a la obtención
de variedades adaptadas y de gran
producción. La variedad uLosperu,
obtenida en la estación regional de
Roodeplaat, cerca de Pretoria,
promete grandes esperanzas. Esta
variedad produce en los regadíos
45 Qm, en lugar de la producción
media actual de 40 Qm. por hec-
tárea,

La ordenación de los mercados
y la debida preparación de los
productos tienen, como es sabido,
una gran importancia en las ventas.
A estos fines se constituyen con-
tinuamente cemisiones de control,
cooperativas de compra y venta e
inspecciones y asesorías para la ob-
tención de productos de calidad.
Las frutas, la leche, la lana, la
carne, el tabaco, el vino, los hue-
ves, las semillas oleaginosas y otros
productos agrícolas están someti-
dos a vigilancia y regu'aciones.

Ex^ste una ley de 1937 para el
comercio de los agrios que regula
las condiciones de me-cado y que
ha tenido un gran éxito. En 1939
la exportación fue alvo mayor de
cuatro millones d.e cajas ; en 1957
ya se exportaron 7,6 millones y lcs
envíos actuales se van acercan_'o
a los nueve millones. En Europa
llega la naranja sudafricana con el
nombre de aOutspar.n y otras
marcas. La Unión s^ enorgullec ^
de poseer el huerto de naranja.s
m'as grande del mundo. con r n
millón de árboles. Se encuentra
en el distrito de Potgietersrust, en
el Transvaal.

El gran problema de Sudáfrica es
la aridez, la falta de agua, y el
gran peligro es la erosión. El vien-

to y la Iluvia hacen perder anual-
mente una enorme cantidad de
suelo fértil. El Gobie:no se ha vis-
to ob'igado en 1946 a promulgar
una ley de conservación del sue-
lo y crear un departamento para
llevar a cabo los trabajos de regu-
lación del terreno, estabilización
de barrancos, reconstitución y pro-
tección de manantiales, laboreo
científico del terreno, como culti-
vo en fajas, por curvas de nivel,
etcétera ; desherbado, r e g e nera-
c^ón de prados y praderas, plan-
taciones cortavientos, cercado de
las zonas de erosión, estableci-
miento de vered.as cortafuegos, et-
cétera, que de todos estos traba-
jos está encargado el Departamen-
to de Defensa del sue'o.

La Unión Sudafricana es país
árido, sus lluvias en general son
escasas y dispone de poca agua
para sus primarias y secundarias
necesidades, Por otra parte, la uti-
lización de las aguas de lluvias es-
tá dificultada por la pésima distri-
bución pluvial con respecto a las
estaciones del año, grandes pe-
ríodos de sequía y fuerte evapora-
ción.

El enorme crecirniento de la in
dustria y de las ciudades, con el
gran consumo de agua que es`e
rápido desarrollo Ileva cons^go, ha
hecho necesario un rígido control
del agua disponib'e. Para una
equitativa distr'bución entre los
diferentes intereses, en 1956 se
promulgó una nueva ley de aguas.
En ella se tienen en cuenta todas
las enseñanzas del pasado, y eI
agua disponible se distribuye por
el Estado entre la agricultura, la >
autoridades municipales, los ferro-
carriles, las centrales e'éctricas, la
ind.ustria y la minería en forma
que se tenga en cuenta de la rne-
jor manera pos^ble las respectiva;
necesidades.

Se han hecho grandes inversio-
nes en obras hidráulicas, es decir,
embalses y redes de riego que
desempeñan un importante y vi-
tal interés p a r a la producción
agrícola. Por ejemp!o, la pres^ de
H.artebeespoor, cerca de Pretoria,
^irve para el riego de IS.OOO hec-
táreas del mejor suelo del país. l_a
presa del Vaal, el mayor embalse
del país, sumin!stra agua para tres
millones de personas. Pero el pro-
yecto más importante del Africa
del Sur es, s:n duda, el proyecto
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de aprovechamiento de las aguas
del río C%range, que cuando esté
realizado, dentro de treinta años,
cambiará el aspecto del país. Su
coste se calcu'a en 564 millones de
dólares y se financiará con los me-
dios propios del país.

Con este proyecto, un semide-
sierto se transformará en un ver-
^;el y ayudará a crear nueva exis-
tencia a innumerables labriegos y
a establecer un gran número de
industrias y puestos de trabajo. El
Gobierno sudafricano ha hecho
declarac^ones en el sentido de que
el país podrá admitir hasta 30 mi-
Ilones de emigrantes.

La mayor presa del proyecto del
río ^range será la de Ruigtvalley,
y se dice en el país que con el
emba'se que se forme se podrá
inundar inglaterra con una capa
de treinta centímetros de agua. El
río Ch-ange se unirá con el río Pe-
ces por medio de un túnel, de 4,50
metros de diámetro y 75 kilóme-
tros de longitud, y será en magni-
tud el segundo del mundo. Ótro
canal en túnel, de 2,40 metros de
anchura, atravesará lzs montañas
de Wapads en 46 kliómetros y uni-
rá el río Domingo al sistema Oran-
ge-Peces.

Veinte centrales }^idráulic^s. de
las cuales diez sólo a lo largo del
Orange, aprovechará la energía
hidráulica de las presas y los tú-
neles, transformándoles en energía
en energía eléctrica.

1_a red de riegos prevista fertili-
zará 378.000 hectáreas, y, además.
por conducciones forzadas, se en-
viarán 500 millones de litros de
a^ua a los principales centros ae
consumo, abasteciendo con agua a
Eloemfontein, la capital del Esta-
do libre de Orange ; K'mber'ey, el
centro de los campos de diaman-
tes ; Aar, centro ferroviario princi-
pal de la parte Norte de la pro-
vincia del Cabo ; Puerto Elisabeth,
la importante villa marítima e:n-
dustrial del Océano Indice, así co-
mo Cradock y Graaf-Reniet, los
más importantes centros agrícolas
de esta reg^ón.

El proyecto c'el Orange mostra-
rá al mundo la capacidad de 'a
República de Sud.áfrica, orientada
hacia la civilización occidental y
contribuirá a conven^er al mundo
libre de que el írnico pueblo de
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origen y tradición europea del con-
tinente negro tiene un interés vi-
tal, y no en último término por ra-

zones estratégicas de conservar li-
bre la ruta de Asia para la navega-
ción de la Marina occidental.

IL-POLONIA POSPONE LA COLECTIVIZACION

Los a^res que soplan en el Mi-
nisterio de Agricultura polaco pa-
rece que son menos v.olentos y
menos cargados de rígido dogma
marxista. Los técnicos agrónomos
que hoy regentan el Ministerio es-
tán menos preocupados por las
más o menos falsos máximas co-
munistas que por el necesario au-
mento de 'a producción agrícola,
cuestión candente y urgente para
poder alimentar al pueblo. No
tienen un plan preconcebido res-
pe^to a fechas de co'.ectivizacio-
nes y en realidad aún no saben
cuál será la mejor solución. Estu-
dian y ensayan.

El problema más urgente es de-
tener la creciente desmembración
de la propie3ad. De 1950 a 1960,
el número de explotaciones de me-
nos de media hectárea ha pasado
de 200.000 a 646.000, y las de una
y dos hectáreas, de 621 a 826.000.
Se prepara una ley contra '.a divi-
sión de la propiedad fomentada
por las transmisio hereditarias y
las emigraciones, sobre todo en el
Sur del país. Polonia está actual-
mente en una situación especial y
presenta un desarrollo contrario al
de otros países.

Los 3,6 millones de campesinos
libres, que poseen el 86 por 100 de
la superficie agrícola utilizable, ex-
plotan por término medio cinco
hectáreas. Como extensión ideal
se considera hoy una superficic de
15 hectáreas. La producc:ón va en
Polonia antes que la colectiviza-
ción, es decir, se considera más
importante el aumentar la produc-
ción que llevar a cabo la dogmá-
tica colectivización. Pero de to-
das maneras, se trata de llegar a
la meta d.e una agricultura nacio-
nal de grandes extensiones, en el
^entido marxista, por tres caminos.

Las cooperativas parece que no
Yenen buenas probabilidades. Se
argumenta que tiene escaso senti-
do el agrupar 20 explotaciones
campesinas de cinco hectáreas en
una cooperativa de IQO hectáress.
Esta explotación, contando con
tres unidades laborales por fami-
ia, contaría con 60 obreros. En el

estado actual de la mecanización
se necesitan realmente 12 trabaja-
dores. La colectivización tiene so-
lamente un sentido : si los 48 obre-
ros restantes puede ser colocados
en la :ndustria. Por tanto, la co-
lectivización y la industrialización
deben correr paralelamente. Por
otra parte, los agricultores polacos
han d.emostrado c aramente su re-
pugnancia hacia las cooperativas.

Otra solución pueden suminis-
trarla los Ilamados <<círculos agríco-
lasu. Son agrupaciones de algunos
agricultores que, con el auxilio del
Estado, compran varios tractores,
por ejemplo se:s, y otras máqui-
nas que prestan, solamente contra
pago, a ot. os agricultores que no
son miembros del grupo ; la ma-
yor parte de los agrupados uti'i-
zan ellos mismos la maquinaria.
El círculo compra también semi-
llas seleccionadas y fertilizantes
para la aldea e instalan con otros
círculos más un taller de repara-
ciones. Los socios del círculo se
benefician de una rebaja en todos
los servicios. A uno de estos círcu-
los el Estado le ha cedido de sus
propias tierras 120 hectáreas y va-
rios viejos matrimonios sin lrijos
les han vendido las tierras. Con
las ganancias del círculo han cons-
truido unos albergues para ganado
de cebo.

Estos acírculos agrícolasn com-
prenden hoy el 60 por 100 de las
aldeas y más del 2O por 100 de las
explotaciones campesinas. Mien-
t:as que a los agricultores aislados
no les compensan de la diferencia
entre el prec:o fijado por el Estado
para las entregas obligatorias y el
precio del mercado-casi doble del
que paga el Estado-, los círculos
agrícolas y las cooperativas reci-
ben esta diferencia en una cuenta
bancaria, de la que pueden dispo-
ner para inversiones.

A los agricultores independien-
tes 'es es muy difícil el adquirir un
tractor para su prop:o uso, gene-
ralmente por falta de medios eco-
nómicos. En cuanto a la distribu-
ción de semillas, abonos y com-
bustibles están también en condi-
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ciones desventajosas con respecto
a los círculos, cooperativas y fin-
cas del Estado. No obstante, con-
siguieron, a partir de 1956, mejo-
res co^echas medias, en todos los
más importantes producto, agríco-
las, que las obtenidas por los gru-
pos citad.os. Muchos de estos agri-
cultores independientes han gana-
do bastante, como pueden obeer-
var los que viajan por el país :
eri las regiones de buenas tierras,
en donde la propiedad no está de-
masiado decidida, se construye
mucho. Antes de la auerra estaban
e^ectrificadas el 3 por 100 de las al-
deas ; hoy tienen corriente eléctri-
ca el 66 por 100.

Los agricultores pueden esqui-
var la fastid osa y poco provecho-
sa obligación d.e las entregas, en
una parte apreciable, firmando
contratos con las fábricas de azú-
car y otras industrias de prepara-
ción y transformación. Por este
medio no solamente reciben un
precio muy próximo al del mer-
cado, sino que las fábricas cuidan
de que tengan a su disposic:ón los
suficientes abonos químicos, semi-
Ilas y combustibles.

Los más importantes centros
agrarios de la agricultura polaca !o
constituirán las fincas del Estado,
que hoy ya po.een el 12 por 100
de la superficie agrícolamente útil.
Por el momento trabajan, en to-
tal, todavía con pérdida. Pero se-
rán fuertemente mecanizadas, am-
pliamente prov`stas de abonos ar-
tificiales y medios de lucha contra
plagas y generosamente surtidas
en capitales. De las 10.000 millo-
nes de z'otys, que según resolu-
ción del Comité central se inverti-
rán de 1963 a 1965 en la agricultu-
ra, irán a parar a estas fincas del
Estado S.OvO millones (19.200 m:-
Ilones de pesetas).

Estas fincas del Estado pueden
considerarse que serán en su día
explotac ones modelo. Cerca de
Brelau (en polaco Wroclaw) existe
una finca oanadora de los más al-
tos premios, denominada Udania,
d.e 600 hectáreas, que ha sido uni-
da a otras dos y será arnpliada
hasta I.5000 hectáreas, pero sin
comprar ninguna finca campesina.
En los estaL-los mode: nos se alo-
jan 800 cabezas, en parte en esta-
b^os de foso. El prodtrcto princi-
pal de esta finca es el ganado se-
lecto de cría. Con 10 tractores y

dos cosechadoras se labran 500
}iectáreas-la media del país son
2,5 tractores por 10'0 he^.táreas-,
en las que se cultivan trigo, ceba-
da, colza, remolacha azucarera y
un poco de maíz. Las cosechas se
elevan en un 100 por 100 sobre las
rnedias del país y el consumo de
fertilizantes en un 300 por 100. La
explotación Udania, contrariamen-
te a otras fincas del Estado, ob-
^iene fuertes ganancias.

EI jornal mensual, pagado 13 ve-
ces al año, viene a ser, por térmi-
no medio, de I.800 zlotys (al cam-
bio oficial unas 4.050 pesetas).
^ erca de la casa de labor se han
construido 12 nuevas casas. En
Udania existen aún 30 explotacio-
nes privadas con un total de 80
hectáreas ; la mayor parte de los
propietarios trabajan también en
las fábricas vecinas. ^ Cuánto tiem-
po conservarán estos agricultores

IIL-LA AGRICULTURA DE 1v10NTAÑA EN AUSTRIA

Ú^egún el catastro termir.ado re-
ciente^rrrente en Austria, r-elativo
1 las empresas o explotaciones de
:nontaña, resulta que en este país
existen actualmente 122.000 tales
c mpresas. Como el número total

^^e las empresas agrícolas es de
^".^02.000, se deduce que casi un

rcio del suelo cultivable austría-
o está situado en la montaña o es

u!e naturaleza montañosa.
Antes de este catastro era muy

im^reciso el conocimiento de las
verdaderas explotaciones de mon-
taña, pues estaban agrupadas por
municipios, y para el reparto de los
medios de fomento de 1^^s explota-
ciones d.e esta clase eran conside-
radas, como tales, explotaciones si-
tuadas eri llano solamente porque
pertenecieron a municipios o con-
cejos de montaña. Segí:n el nuevo
catastro, para considerarlas como
tales tienen que poseer por lo me-
nos 20 puntos. Estos puntos corres-
ponden a características especiales,
como pendientes de las tierras,
situación con arreglo a'as vías de
comunicación, características del
:uelo, características del clima, et-
cétera. El móximo de puntos es 100
y el mínimo para alcanzar !a cla-
sificación de explotación de mon-
taña es 20, como hemos dicho.
Cuanto menos puntos alcancen,
^nenos necesitadas de ayuda, como

explotaciones de montaña propia-
mente dichas, aunque necesiten
ayuda por otros conceptos.

Con este catastro se ha asegu-
rado una base económica a una
parte del pueblo que debe preser-
varse contra el peligro de un retro-
ceso. Pues entre las 30.000 explo-
taciones agrícolas y forestales en
que han disminuido la^ 4 32.000
existentes hace diez arios, una
gran parte eran pequeñas explota-
ciones de montaña. Esta disminu-
ción ha afectado principalmente a
la clase comprendida entre 0,5 y.5
hectáreas, es decir, en gran can-
tidad a las explotaciones de mon-
taña. Entre I C y 20 hectáreas el
número de explotaciones apenas
si ha variado, mientras que entre
20 y 50 hectáreas se observa un
aumento, lo que significa que las
desaparecidas pequeñas exp'.ota-
ciones han sido absorbidas por las
grandes, debidas a las dificultades
de subsistencia de aquéllas.

El problema es más humano que
económico, pues se demuestra que
en la agricultura de montaña el
progreso económico se hace a cos-
ta del potencial humano. A1 7 por
100 de disminución de las explo-
taciones agrícolas corresponde una
r^ducción de un 29 por 100 en la
mano de obra forestal y agríco'a.
De estos obreros el 14 por 100

sus tierras ? En el I^linisterio de
Agricultura se especula con la idea
de que muchos labriegos un día
cambiarán las gananc^as aleatorias,
dependientes del tiempo atmosfé-
rico, del libre cultivo, por el jor-
nal fijo y seguro de una finca del
Estado

Los jóvenes trabajadores que.
como ocupación complementara,
explotan una pequeña finca y de
ella obtienen sin duda buenoa in-
gresos extraordinarios, según los
informes del Ministerio, frecuente-
mente hoy día abandonan su pro-
piedad. De este mismo modo po-
drán las fincas del Estado adqui-
rir poco a poco la mayor parte de
la tierra polaca y ser la forma do-
minante de la agricultura de Polo-
nia. Un proceso que, evidente-
mente, se hará esperar varios de-
venios hasta su completa realiza-
ción.
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eran independientes, el 32 por 100
miembros de la Familia y eI 4S por
100 no independientes.

El prob'.ema social y económico
de cada uno está claro : la gran
diferencia entre os jornales de Ics
obreros agrícolas y forestales con
los de otras ramas de '.a economía,
las horas de trak:ajo, el tiempo li-
bre, las vacaciones, la jubilación.
etcétera. Estas ventajas pueden
compensarse, hasta cierto límite,
por el amor a la agricultura y al
campo, pero esta tendencia no es
en todos igual, especia^mente en-
tre los jóvenes.

Es evidente que un efectivo fo-
mento de la agricu_tura de monta-
ta no se consigue solamente con
medios firiancieros. Ni las rebajas
de impuestos, ni los créditos ba-

ratos, ni las mejoras de las vías
cle comunicación, ni la ayuda para
la repoblación forestal de '.os pre-
dios excedentes o de altura, ni

otras medidas análogas resue:ven
el problema fundamentalmente. A
largo plazo es más efectiva la or-
ganización, apoyada por las cáma-
ras agrícolas, denominada de zonas
de transformación y reconstruc-

ción. Estas zonas abarcan un dis-
trito agrícola que presenta unidad
geográfica de vías de comunica-
ción y de estructura agraria y a
base de consentimiento voluntario
de ]es agricultores, se le declara
^czona X de transformación^^, en la
cual durante un proceso de varios
años se va introduciendo una re-
forma económica con el fin de
conducir a los agricultores hacia
los cultivos y la forma de explo-
tación de la tierra más apropiada
a las condiciones de producc^ón de
la zona.

Esto que parece tan sencillo es
uno de los mayores problemas con
que trop:ezan los técnicos que se
ocupan de estas transformaciones.
El ^uchar contra la tradición de '.os
agricultores montañeses, el conse-
guir la transformación mental del
aldeano para obtener después la
económica y fortalecerle. El prín-
cipio de autarquía -el producir
para sus propias necesidades- del
agricu^tor montañés no tiene ya
hoy día un fundamento sólido, y
contra ese principio abogan, en-
tre otras razones, las diferentes
condiciones de producción del lla-
no y la montaña, ya que en el lla-
no pueden aplicarse más intensi-

vamente las máquinas ; la puesta
en valor de los territorios más le-
janos por la facilidad de la cons-
trucción de vías de comunicación ;
la falta de personal ; ia mínima po-
sibilidad de ganancia por la per-
sistencia de princip:o autárquico ;
la situación general de la agricul-
tura y la se'.vicultura que permite
al agricultor de montaña posibili-
dades lucrativas mediante adecua-
das y bien dosificadas especializa-
c=ones (ganadería, selvicultura, tu-
rismo). En estas zonas de t.rans-
Formación, los técnicos agrícolas
e^aboraban proyectos para susti-
tuir los cultivos de mediana o es-
casa producción ( por ejemplo, los
cereales no rentables en las regio-
nes montañosas) por otros más lu-
crativos, fomentando y fortalecien-
do estas direcciones, incluso me-
diante la enseñanza de los funda-
mentos teóricos para alcanzar una
transformación económica a largo

,p_azo.
Aparte de las cuestiones de tra-

dición, el agricú tor montañés no
está favorecido por la Naturaleza
como el del llano. Se mueve en un
marco más estrecho y está obli-
gado a una más sencilla especiali-
^:ación de la organización de au
empresa y ha tenido que explotar
sus tierras de forma más multilate-
^al, en contra, la mayor parte de
las veces, de las condiciones na-
turales de producción. ^ Qué ra-
mas de 'a producción agrícola no
están en contra de las condiciones
naturales de la agricultura de mon-
taña ? Las antes mencionadas, la
ganadería y la selvicultura. E1 tu-
rismo o la hostelería puede ser una
eficaz ayuda de la exp^otación
económica de la monta^a. Pero
no todas las regiones monta^iosas
oFrecen las mismas condiciones,
pues éstas pueden : er diferentes
en e! Este o el O'este del país, o
en el Norte o en el Sur, así como
la mentalidad d.e sus habitantes.

Por ejemplo, el clima y las con-
diciones d.el sue'_o son ventajas en
la parte occidental del país (Salz-
burgo, Tirol, Vorarlberg), no obs-
tante su gran pend.iente y a'tura
en comparación con la Baja y Al-
ta Austria, a^í como Estirias ; así
en el Tirol orien^al crecen buenos
trigos aún a una altura de 1.250
metros sobre el nivel de'. mar, y en
e1. territorio de Glocken, a 1.300
metros se siegan trigos. En Tirol.

\'orarlberg o Salzburg, a los 200
metros de altura se encuentran
jttgosas praderas.

Es la parte oriental del país las
condiciones son muy otras, pues a
1.200 metros no se encuentran tie-
rras para aprovechamiento agrico-
la, sino partículas de gramíneas del
género Ncrúus que proporcionan
un mal pasto. El suelo es mísero
y pedregoso, los vientos del Este
hacen difícil y desventajosa esta
región. Es generalmente sabido
que las regiones agrícolas más po-
bres de Austria están en el Nordes-
te de la región monstruosa de Es-
tiria y en la zona forestal de la
Baja Austria, a I.OflO y 1.200 me-
tros de altitud, mientraa que en zo-
nas ventajosas del Tirol y del Vo-
rar:berg, hasta 1.500 metros, no es
raro encontrar una agricultura al-
pina floreciente. Estas son las di-
ferencias regionales que determi-
nan las diferentes condiciones pa-
ra la especializacin.

A1 mismo tiempo que las dife-
rencias natura'es, las rnentales
pueden también presentar mejores
condiciones. Por ejemplo, en la
parte occidental los agricultores de
montaña son más progresivos, pues
a los de la parte oriental es más
difícil convencerlos de que el sis-
tema autárquico de explotación
sólo tiene ventajas. En el ^l'irol y
Vorarlberg, especia'mente, los ale-
rnannen, con su sentido innato de
la economía y de la ganancia, han
interpretado rápidamente la situa-
ción y hoy se encuentra en sus re-
ĉ,iones una muy desarrollada cría
de ganado y un bien dirigido tou-
rismo. El labrador monta^iés tiene
que ser comerciante y hoy no hay
duda de que el éxito depende
principalmente de la transforma-
c'ón de la mentalidad.

Que la industria hotelera y e^
turismo puede ser una rarna com-
plementaria de '.a agricultura de
montaña es evidente y además
tiene su repercusión social, pues
para el labrador montariés es más
fácil retener sus hijas en la finca,
cuando éstas tienen ocasión, en la
temporada, además del trabajo
agrícola, de ocuparse de las varia-
das tareas que proporc^onan la
recepción de huéspedes en 'a fin-
ca. Aunque estas actividades tie-
nen en sí sus peligros, la experien-
cia muestra que son a^onsejables.

l.a especia'ización del agricul-
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tor montariés austríaco se justifica
cuando haya posibilidad de prac-
ticar la ganadería, la selvicultura

o la hostelería. Necesita la mon-
taña una recuperación, sobre to-
do en los edificios y en la repobla-
ción forestal. Es necesario fomen-
tar esta recuperación ampliamen-
te. Austria tiene una industria
láctea floreciente en la que la cría
de ganado lechero está perfects-
mente organizada ; tiene, por el
contrario, una deficiente y mal or-
ganizada producción de carne, y
su sistema turístico no está, en
lo que corresponde a ciertas zonas
de montaiia, bastante desarrollado.

El agricultor de montaña, que de-
be organizarse comerc.ialmente por
el camino de las cooperativas, no
encuentra en ciertos círculos de la
industria de la alimentación la co-
rrespondencia deseada, pues éstas
no desean aceptar esta competen-
cia molesta.

El agricultor de montaña no
puede pasar a la categoría de ju-
bilado, sino al contrario, en todos
los países debe ser favorecido,
pues de él salen las más valiosas
reservas cle energía y perseveran-
cia que fortalecen la economía de
los diversos países.

PI^O^^IDUS

El posible impacto que estas
f.uctuac:cnes puedan tener en el
mercado internacional de la len-
teja se puede resumir en los si-
guientes hechos :

f^ rancia es el segundo país im-
portador de lentejas en el mun-
do, con una media que sobrepasa
las 15.000 Tm al año. Por tanto,
wia disminución de 5.000 Tm en
su producción nacional podrá in-
fluir dec:sivamente en la demanda
de las importaciJnes.

Jordania^ generalmente, impor-
ta de I.OCO a 2.OC0 Tm de lentejas,
rnientras Grecia suele importar
unas 25C0 Tm. Por esto, la dismi-
nr5ción estimada de 4.G00 Tm de-
berá aumentar la demanda de Gre-
cia. En realidad, e: Gobierno grie-
go suspendió recientemente todos
los cc:ntroles sobre las ^mportacio-
nea de lentejas, excepto el corrien-
te derecho d e importación d e
54 centavos americanos por cada

cien unidades de peso.

C.omo se sabe, Líbano es uno
de los reexportadores mayores de

lentejas, a base de compras en
otres países productores de aque-

lla zona. Sin embargo, no se tie-
ne una información concreta de

la producción de lentejas en estoa
otros países en los que Líbano
efectúa sus compras, principalmen-

te en Siria, aunque se sabe que,

en general, las cosechas de grano
de Siria no han sido tan sat:sfac-
torias como se creyó a principio ^de

año.

Por último, ^e estima que Espa-

ñ.a puede exportar unas 5.000 1 m
de la gran prodLCCión de este año
e importar a su vez unas I.000 Tm.

La producción de lentejas en el mundo
Francia, Grecia, Jordania y Lí-

bano, paí:es de importancia en la
producción y consumo de lentejas,
han tenid'o el pasado año, según
estimaciones oficiales, una cosecha
inferior a la normal. En compara-
ción a la media quinquenal 1959-
5^), estas producciones han sido
más bajas en rm 50 por 100 en

Francia, un 40 por 100 en Jorda-
nia, un 30' por 100 en Grecia y un
5 por 100 en Líbano. Estas dismi-
nuciones han sido compensadas
en parte por el aumento que, en
estos dos ú'timos años, se ha ex-
perimentado en la producción de
lentejas en España.

Producción de lentejas en los países de n^ayor imporiancia

lluinqueuiu 19:i5-59 1 9 6 1 19b2 1963
PAiS

rR^. r^^. i ^^, 'rn, .

Francia ... ... ... IO.l^tiO 9.700 6.300 5.000
Grecia ... ... ... ... 12.000 16.106 10.637 8.735
Jordania ... ... ... 5.940 6.4C0 6.390 3.650
Esparia ... ... ... 25.500 22.000 33.500 33.500
Líbano ... ... ... 1.760 2.000 1.300 1.700

7'otales ... ... ... 55.34G 56.206 58.127 52.585

Maquinaria para extracción continua de aceites de oliva
separando el agua de vegetación

n BARATA POR BU COBTO.

n PRACTICA POB BII (iRAN RBNDIMI$NTO.

n INCOMPAROBI.B POB LA CALIDAD DT^ Ll)l^ ACBITBB LOGRADOEi

PIIIA INtORlL1B T ^![ii^IQ/!a :

MARRODAN Y REZOLA, S. A. - INGENIEROS
A P A R T A D O 2 PASEO DEL PRADO, 40
L O d R O Ñ O MADRID
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MISCELANEA MAICERA
l. NUEVOS OBJETIVOS EN LA SE-

LECCtÓN DEL MAf'7_.

Es el maíz una de las plantas
en cuyo estudio se ha trabajado
más en los últimos tiempos. Pro-
bablemente es la planta de cuya
herencia y genética más se sabe.
Tal conocimiento científico se ha
reflejado, a su vez, en la consecu-
ción de variedades y semillas co-
merciales con una mayor pro-
ductividad, adaptación al medio•
resistencia a enfermedades, etc.
Pero cada vez que se ha logrado
un éxito y un objetivo ha sido al-
canzado, el científico descubre un
nuevo problema, un punto más
lejano al que hay que llegar.

Así se intenta alcanzar un tipo
de maíz con numerosas mazorcas
sobre cada pie. Para ello se han
cruzado líneas de maíz con teo-
sinte (Euchlaena mexicana), plan-
ta originaria de Centro y Sudamé-
rica. Naturalmente, en este caso
las mazorcas son menores que las
del maíz. Las producciones por
hectárea son, sin embargo, seme-
jantes. Presenta interés porque el
grano del cruce suele tener una
mayor riqueza en proteína y la
planta es más resistente a la se-
quía.

El ama de casa gusta de adqui-
rir huevos que presentan una ye-
ma bien coloreada y pollos cuya
p i e 1 sea francamente amarilla.
Ambos caracteres son presentados
por aves que han consumido su-
ficient.es cantidades del pigmento
11 a m a d o xantofila en sus ali-
mentos.

El maíz suele contener en su
grano de 20 a 25 partes por mi-
11 ó n d e xantofila. Algunas lí-
neas, sin embargo, presentan só-
l0 10 ppm. o incluso menos. Se
ha encontrado que maíces con 40
a 45 ppm. tienen suficiente rique-
za para que los pollos posean una
aceptable coloración en su piel.
Como resultado d'e las tareas de
se'lección se ha llegado ya a maí-
ces con ó0 ppm. de xantofila.

Maíces ricos en aceite son cada
vez más buscados, puesto que t.al
aceite es empleado para cocinar
en la fabricación de margarina,
productos farmacéuticos, sopas,
así como en la fabricación de

sustitutos del caoutchouc, texti-
les, pinturas insecticidas, etc. Por
otra parte, el aceite posee 2,25 ve-
ces más energía que el almidón.

Act.ualmente ya se tienen algu-
nos maíces que poseen del 7 al
8 por 1Q0 de aceite en lugar de
lo normal que oscila a:rededor de1
4,5 por 100.

Del almidón que existe en el
grano de maíz sólo una parte es
amilosa. Se han conseguido híbri-
dos en que la amilasa llega a ser el
90 por 100 de la fracción almidón.
Esta amilasa puede utilizarse en
la fabricación de ufilmn para fo-
tografías, d e t ergentes, insectici-
das, etc.

También se han obtenido por
distintos métodos maíces tetra-
ploides, esto es, con doble núme-
ro de cromosomas. Si el maíz nor-
mal posee una dosis de 20 cromo-
somas (dos juegos de a diez), el
tetraploide tiene 40 cromosomas
(cuatro juegos de a diez).

En general, las estructuras de la
planta aparecen mayores en los
tetraploides : así e! volumen celu-
lar es aproximadamente el doble
de las normales. La tetraploidía
en el maíz ofrece un campo al se-
leccionador donde poder repetir
algo de lo conseguido con los maí-
ces normales, si bien es verdad
que las líneas tetraploides mues-
tran ser menos fértiles, así como
más débiles ante situaciones ad-
versas.-M. P. J.

1^. LAS I^RACCION^ES DE ^V.MID^ON.

Mr. Bear es el Presidente de la
Bear Hybrid Corn Company, que
produce semilla en sus I.500 acres
cerca de Decatur, lllinois, em-
pleando 25 ó más hombres y mu-
jeres, de acuerdo con la tempora-
da. Su empresa es med^ana en
comparación con otras compañías
productoras de semilla.

Mr. Bear siempre estuvo inte-
resado en las mutaciones úti'.es.
En 1938 descubrió la primera de
varias mutaciones céreas de maíz
que condujeron al' desarrollo de
buenos híbridos con 100 por 100
de almidón amilopectina. El al-
midón de maíz híbrido contiene

normalmente d.e 73 a 75 por 100
de moléculas de amilopect^na y
de 25 a 27 por 100 de amilosa.
Las moléculas de amilopectina
tienen la forma de ramas cortas,
como de arbustos, mientras que
las de amilosa constituyen 'arg^a
cadenas. Ambas constituyen po-
límeros de forma he'icoidal cuyas
propiedades físicas son diferentes,
lo cual significa que los usos de
cada uno tamb^én son distintos.

El almidón amilopectínico puro
tiene importante aplicación como
agente espesante en la manufac-
tura de pegamentos y en el e^tam-
pado y acabado de tejidos. Pues-
to que fué posible cultivar un maíz
con almidón de contenido amilo-
pectínico total, ^ por qué no en-
sayar la selección genética para
aumentar el contenido en amilo-
sa ? Las moléculas de amilosa o
almidón lineal tienen una alta de-
manda industrial debido a su gran
adaptabilidad. La emprsea de Mr.
Bear decidió hace quince años
comenzar un programa de cultivo
genético para desarrollar una nue-
va varied.ad de maíz de esta cla-
se y hoy está prcduciendo comer-
cialmente, a base de contratos•
una co^echa con un contenido de
amilosa del 50 al 60 por 100 y a
cuya variedad Mr. Bear ha dado
el nombre de amilomaíz. Este em-
peño quimurgenético contó con la
colaboración del Departamento de
Agricultura de los Estados l^'nidos
y de las compañías industrializa-
doras de maíz.

Esta investigación cooperativa
sobre maíz con alto contenido en
amilosa, sostenida en parte por
donaciones de la anteriorrnente ci-
tada fundación, continúa exten-
diéndose en t r e s direcciones :
I. Las cualidades agronómicas,
tales como rendimiento y resis-
tencia a las enfermedades, están
siendo mejoradas en los híbridos
actua!es de alto contenido en mi-
1osa. 2. Se está desarrollando un
maíz con un contenido del 70 a1
80 por 100 en amilosa ; y 3. Se
están identificando los orígenes
genéticos que podrán elevar el
contenido en amilosa sobre el 80
por 100. Los químicos creen que
el mercado industrial será amplio
cuando se alcancen los más altos
niveles. Entre los usos posibles
de la amilosa se encuentran los
acabados permanentes de tejidos,
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los plásticos, la fabricación de pe-
lícula y adhesivos para la pasta de
papel.

L:I cambio de la composición
del almidón no es el único campo
que interesa a la quimurgenética
en re^ación al maíz. C:on esta plan-
ta constituye la materia agrícola
más ampliamente usada en pro-
ductos industriales, y puesto que
la genética del maíz es más co-
nocida que la de cualquiera otra
planta que constituye cosecha co-
mercial, no ha de resultar sor-
prendente que muchos de los des-
arrollos iniciales de la quimurge-
nética estén relacionados con el
maiz ; de hecho, un número de
progra^nas quimurgenéticos se es-
tán llevando a cabo actua:mente
para lograr variedades de maíz
con cualidades especiales.

Por ejemplo, avanzan los traba-
jos para la obtención de un maíz
dulce <<superazucarado,,, una nue-
va var:edad de maíz comestible,
más dulce, lograda a través de los
estudios realizados en el Departa-
mento de Botánica de la Univer-
sidad de Illinois. Hasta el momen-
to actual, los cu'.tivadores de nue-
vas variedades pertenecientes a
empresas productoras de semillas
y!os químicos de industrias de
conservas de maíz han estado apli-
cando los principios quimurgené-
ticos al maíz superazucarado pa-
ra mejorar sus características agro-
nómicas y hacerlo comercialmente
práctico.

I I I. Pkort.íhn ^,^ct:n r..

Actualmente existe considera-
ble interés en aumentar el conte-
nido en proteína y aceite del
maíz. Mr. Bear considera que am-
bos problemas pueden ser resuel-
tos si se evalúan en su totalidad
las amp:ias diferencias genéticas
entre las distintas variedades de
maíz. Como base de selección en
e^ proceso de identificación e in-
tensificación de las cualidades de-
seables, el cultivador de nuevas
variedades n e c e s i tará disponer
anualmente de análisis exactos de
varios miles de muestras.

1_a zeína y otras proteínas están
presentes en el maíz. La mayor
parte del cultivo de nuevas varie-
dades, hasta el momento, ha au-
mentado la fracción de zeína, que
no es tan nutritivamente aprecia-

da como las restantes proteínas y
que se utiliza en una serie de pro-
ductos no aliment:cios, tales como
adhesivos para laminación^ tin-
tas de imprenta y plásticos. Es
opinión de Mr. Bear que los ami-
noácidos esenciales necesarios al
metabolismo humano también pue-
den ser aumentados. Una base
para la selección genética reque-
r:ría análisis bioquímicos lo sufi-
^ientemente exactos para estable-
cer la diferencia entre los compo-
nentes proteínicos.

La cuestión, pues, no consiste
en simplemente aumentar la can-
tidad de proteínas o aceite, sino
en mejorar la calidad. En el caso
del aceite de maíz es evident.e que
el gran aumento en la demanda se
ha debido a las ventajas de los
ácidos grasos polisaturados, ta-
les como el ácido linoleico. Poco
beneficio habría de derivarse del
cultivo de nuevas variedades de
maíz si tales componentes no son
conservados o si su proporción no
es aurnentada.

La Fundación para Investiga-
cicnes de la Industria del Maíz
está actualmente financiando un
estudio sobre análisis del aceite
de maíz, así como varios progra-
mas relativos a la genética del
maíz con altos contenidos en acei-
te. Los resultados preliminares
del estudio citado muestran una
variación de más del 100 por 100
en el contenido en aceite del ma-
terial logrado utilizado para la
producción de híbridos. ^^No cabe
duda-dijo Mr. Bear-de que un
buen programa quimurgenético
puede mejorar tanto la cantida
como la calidad de aceite de
maíz.,,

Editado por el Centro de Estu-
dios del Nitrógeno de Ginebra,
joseph Berger ha publicado un do-
cumentado y comp'.ejo trabajo so-
bre el maíz titulado ^^Maize pro-
duction and the manur:ng of mai-
ze,^. Vamos a resumir para nues-
t.ros !ectores algunos de los capí-
tulos más importantes referentes a
historia y producción mundial
dicha gramínea :

I^^.-HISTORIA DEL MAÍZ.

El cultivo del maíz se viene
practicando desde hace varios mi-

les de años. Las excavaciones ar-
queológicas realizadas en Nuevo
México permitieron descubrir en
cavernas y abrigos tallados en la
roca granos de maíz y peciazos de
mazorcas que se les calcula unos
cuatro mil quinientos arios. Se díce,
asimismo, que en el lugar que
ocupa la ciudad de México se han
hallado a más de 50 metros de pro-
fundidad granos de maíz de un
origen aún más remoto. En la épo-
ca del descubriniiento de Amé-
rica, el rnaíz se cultivaba ya en
numerosas partes del continente,
especialmente en las zonas más
desarrolladas de México, Améri-
ca Central y Sudamérica, donde
formaba parte de la dieta ordi-
naria de la población indígena.

Cristóbal Colón describe la nue-
va gramínea hallada en Cuba por
dos miembros de su tripulación, a
la que dió el nombre de maíz, ba-
sándose en su nombre indio de
amahizn o umarisi,,. No se sabe
aún con certeza en qué momento
Ilegó por primera vez a Europa es-
te valioso cereal. Algunos historia-
dores creen que Colón lo llevó
consigo al retornar de su primer
viaje al Nuevo Mundo. De lo que
no cabe duda es de que varios
miembros de su segunda expedi-
ción introdujeron en España diver-
sas muestras de este producto. Si
bien en un principio el maíz se
cu'tivó sólo a título de curiosidad,
pronto se reconoció su valor co-
mo alimento, extendiéndose rápi-
damente su cultivo a amplias zo-
nas de España, Francia, Italia,
Portugal y Norte de Africa. Los
portugueses llevaron el maíz a la
costa occident.al africana a co-
mienzos del siglo XVI y lo aclima-
taron poco después en la India y
en la China.

Entre tanto, el maíz desempeñó
un importante papel en la conti-
nuada empresa de descubrimiento
y conquista de América a rnedida
que los colonos europeos adopta-
ban de los indios su cu:tivo y em-
pleo. La colonización en el si-
glo xtx del Mid-West norteameri-
cano extendió el cultivo del maíz
a las regiones en que su explota-
ción reviste en la actualidad ma-
yor importancia, es decir, a los
estados de Ohio, Indiana, Illinois
e lowa, hasta el punto de ser si-
nónimo el maíz (corn) y el Oeste
Medio.
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V.-PRODUCCtÓN MUNDIAL DFL.

MAÍZ.

En 1961 la producción mundial
de maíz fué de 224.200.000 tone-

ladas métricas. En consecuencia,

el maíz constituye, inmediatamen-

te después del arroz y del trigo,
la tercera cosecha cereal más ím-
portante del mundo. Debido a su
gran adaptabilidad, se cultiva en
una gama de condiciones climáti-

cas mucho más amplias que el

trigo o el arroz, siendo un pro-
ducto importante tanto en las re-
giones templadas como en las hú-
medas zonas subtrop:cales ; por

otra parte, se le ha aclimatado
también con éxito en las zonas tro-

picales. Aparte de España, donde
las zonas de producción son bien
conocidas de nuestros lectores, va-
rnos a indicar las de otros países
de las cinco partes del mundo.

Estados Unidos de América,
país en el que la extensión dedi-
cada al cultivo del maíz es la más
considerable, produce más de la
mitad del total de la producción
mundial, sobre todo en el <<Cintu-
Tón cerealista>> (Corn Belt), que
partiendo del Ohio central se ex-
tiende hacia el Oeste y hacia el
Norte hasta las subhúmedas llanu-
ras centra^es, que comprenden la
mayor parte de los estados centra-
les del Norte (Indiana, Illinois,
lowa, Wisconsin, Michigan, Min-

nesota, lVlissouri, Dakota del Sur,
Nebraska y Kansas).

El segundo productor de maíz
después de Estados Unidos es la
Chína, donde se ded can a su cul-
tivo entre 10 y 15 millones de hec-
táreas de terreno. Las zonas de
producción más importantes se
encuentran en las planicies Hwang-
Ho del Norte de la China, en Ho-
nan occidental, en el Norte de
i`iangsu, en Szechuan occidental y
e n Manchuria.

Inmediatamente después de la
China viene la Unión Soviética,
con una extensión maicera de
8.710.000 hectáreas, que represen-
ta aproximadamente el 3 por 100
del área total dedicada a los ce-
reales. El clima limita la produc-

ción principal a las regiones hú-
medas del Sur, a saber : Besarabia,
el Sudoeste de Ucrania, Georgia y
1 a s estribaciones septentrionales
del Cáucaso, especialmente la re-
o_ ión de Ordzhonikidze.

En México el maíz ocupa más
de 6 millones de hectáreas, o sea,
cerca del 80 por 100 de la exten-
sión consagrada al cultivo de ce-
reales. Bajo '.a forma de tortas o
de puches, el maíz es un elemento
esencial de la dieta ordinaria.

Brasil y Argentina son los ma-
yores productores de maíz del He-
misferio Sur. Las principales re-
giones maiceras del Brasil son la
cuenca del Amazonas, Sao Paulo,
Minas Gerais y Río Grande do Sul.
En Argentina el cultivo del maíz
es especialmente importante en las
provincias de Buenos Aires, Córdo-
ba y Santa Fe. En Urugual dicho
cultivo es también importante des-
de el punto de vista comercial, es-
pecialmente en el Río de la Pla-
ta y en la comarca de Montevideo.
Asimismo reviste cierta importan-
c^a comercial en países próximos
al ecuador como, por ejemplo,
Perú, Ecuador, Colombia y Vene-
zuela. En Chile lo extremado del
clima, glacial en invierno y suma-
mente seco en verano, limita con-
siderablemente la producción de
este cereal.

La mayor producción del conti-
tinente africano es la de la Repú-
blica Sudafricana, donde el maíz
o<<mealiesn no sólo constituye la
dieta ordinaria de la población na-
tiva, sino que representa un valio-
so producto de exportación. La
producción alcanza, asimismo, ni-
^^eles elevados en otras partes de
Africa, principalmente en ambas
Rodesias, Angola, Kenia, Nigeria,
Ghana y el Congo. Sin embargo,
el rendimiento por hectárea es en
estos países bastante bajo, lo que
hace que la casi total'dad de la pro-
ducción se destine a satisfacer las
necesidades del mercado interno.

El cultivo del maíz adquiere ca-
d.a vez mayor importancia en nu-
merosos lugares del Sur y del Este
de Asia. En las provincias del Nor-
oeste del Pakistán y en las mon-

tañas y colinas del Punjab la die-
ta ordinaria de la población está
constituída por el maíz. En la In-
dia las regiones maiceras más im-
portantes se sitúan en ambas már-
genes del Ganges superior y cen-
tral. EI maíz se cultiva también
en casi todas las regiones de Fili-
pinas ; pero las principales zonas
productoras son las partes más
áridas del valle de Cagayan, al
I^oroeste de Luzón, así como Ley-
te, Cebú, Panay y el Noroeste de
Mindanao.

En Cambodia, Laos y Norte y
Sur de Vietnam, la producción de
maíz ha adquirido recientemente
gran importancia debido a las di-
ficultades que el clima opone al
cultivo del arroz. Las condiciones
son similares en Indonesia, donde
extensas regiones de Java, Célebes
y Timor están dedicadas al cultivo
de ese cereal. En el Norte y el oc-
cidente de Europa las tempera-
turas estivales son por lo general
demasiado bajas para que el maíz
en grano pueda cultivarse con éxi-
to. Aunque en los ú'.timos años se
han realizado grandes progresos
merced a la utilización de híbridos,
la producción de maíz es aún re-
iativamente limitada en Aleman a,
Bélgica, Países Bajos y el Norte
de Francia, donde, sin embargo,
se cultivan en abundancia el maíz
para verde y el de ensilaje. En el
Noroeste de Portugal, así como en
el ^udoeste de Francia, se hallan
amplias zonas dedicadas al maíz.
Las condiciones son muy similares
en el Sur de Italia y en Grecia,
donde las escasas precipitaciones y
la pobreza de los suelos limitan el
rendimiento de las cosechas EI
maíz italiano se cultiva eficazmen-
te en ell vallo del Pó, al igual que
en Lombardia, Venecia y en las
regiones situadas a]o largo de
la costa adriática, desde Ancona
hasta el monte Gargano, que for-
man parte del cinturón maicero,
que se extiende sobre todo a tra-
vés de las cuencas húngara y va-
;aquia y de las planicies de Molda-
via y Besarabia.

Las zonas maiceras de Australia
y Nueva Zelanda son más bien re-
ducidas.
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La agricultura alemana en 1963

Acaban de publicarse resúme-
nes de las cosechas obtenidas en
la República Federal Alemana
(R. F. A.) en 1962 y en 1963, de
los cuales se desprende que la pro-
ducción de cereales en 1963 sobre-
pasó en un I,3 por I 00 a la buena
cosecha del año 1962, recogiéndo-
se 15,38 millones de toneladas.
También la de patatas sobrepasó
en un 3 por 100 a la muy buena
del año anterior, a pesar de la
reducción de superficie plantada.

S= prescindimos de estas dos co-
^echas, los resultados de 1962 no
han satisfecho en general. Las co-
^echas de remolacha azucarera
y demás plantas de escarda y fo-
rrajeras produjeron medianamen-
te, siendo también menores de la
mec!ia los resultados de las pra-
tenses y otras forrajeras. Como
consecuencia de ello, el índice que
había subido a 128 en I 960 (100
en anteguerra) y que en 196) había
vuelto a bajar a I14 por las difi-
cultodes de recolección, poco varió
en 1962 al a'canzar los 117 puntos
para la p°oducción agrícola del
suelo.

Por estas razones, la falta de
forrajes ha tenido que ser supli-
da con adquis'ciones de piensos, lo
que recargó bastante los gastos de
la exp'.otación animal.

Frente a esto, el año de 1963,
además de una buena cosecha de
cereales, trajo otra buena de pa-
tata, siendo los resultados de los
cultivos forrajeros, considerados
en conjunto, bastante astisfactorios.
También los resultados de los cul-
tivos especiales sobrepasan gene-
ralmente la media.

Aparte de los resultados de pa-
tas y cereales, que ya hemos cita-
do, los demás son los siguientes :

En remolacña azucarera, la su-
perficie se amplía a 301.00^0 hectá-
reas, siendo buenos los rendimien-
tos por hectárea, con más de 40
toneladas por hectárea, resultando
una producción de 12,2 millones de
toneladas, esto es, el 32 por 100
más que el año precedente y un
15 por 100 más que el promedio
1957-62. Por el cálido otoño se
espera obtener un rendimiento sa-
carino del 16,5 por 100. También
los rendimientos de remolacha fo-

rrajera sobrepasan la media, sien-
do de 50 toneladas por hectárea.
La superficie se redujo en unas
30.O^i'0 hectáreas, quedándose en
40'9.000, a pesar de lo cual se cal-
cula una cosecha de 20,5 millones
de toneladas contra 19,3 en 1962.

En las plantas oleaginosas no se
ha repetido la magnífica cosecha
de 1962, pero se consiguió el sa-
tisfactorio rendimiento medio de
21, I Qm/Ha. en una superficie de
4^5.500 hectáreas, esto es, 2.600
menos que el año precedente, co-
sechándose 96.000 toneladas con-
tra I16.000 en 1962.

Los rendimientos de las praten-
^es sobrepasaron en un IO por 100
los de 1962, dando 70 a 73 Qm/Ha.
en valor heno.

Las hortalizas acusan una cose
cha de 2,6 millones de toneladas,
esto es, mucho más que la del ario
precedente, que fue igual a la me-
dia. La de fruta sobrepasó en el
19 por 100 la de 1962 y en el 28

por 100 la media l 957- I')62. Fue
de 3,4 millones de toneladas. Es
la tercera en importancia después
de la guerra. La de vino puede
considerarse la segunda de pos-
guerra con 5,5 millones de hecto-
litros de calidad bastante buena.

En el aspecto económico este
buen año de cosechas no corres-
pondió en los ingresos al agri^ul-
tor, ya que por falta de capacidad
de aceptación de tales cantidades
las cotizaciones descendieron. Así,
la patata temprana se pagó un 40
por l0J del precio de 1962 y un
56 por 100 del precio medio 195%-
62. En agosto y septiembre los
precios fueron del 31 al 17 por IOJ
menores que en 1962 y 28 y 16 po:
10'0 menores que la media. Los de-
más prcductos también se cotiza-
ron mucho más baratos que en
1962 y que la rnedia.

A pe^ar de todo, la buena cose-
cha trajo una mejora de la ^^^*ri-
cultura, acortando la gran c;ist,a-
ridad con el sector industrial, erun
cuand.o no se elimine ni con nur-
cho con esta mejora.-A.

II Congreso Mundial de la Investigación Agronómica
En Roma, organizado por el

Centro Internacional para la Coope-
ración de la lnvestigación Agro-
nómica (CICRA) y la Confedera-
ción Internacional de Ingenieros
Agrónomos (C:ITA), ha tenido lu-
gar el I1 Congreso Mundial de la
Investigación Agronómica.

La inauguración, con la solem-
nidad de estas manifestaciones, se
celebró en el Capitolio de Roma
con la presidencia del alcalde de
la ciudad, Subsecretario de Agri-
cultura, Presidente de1. Consejo Su-
perior de Investigaciones Científi-
cas italiano, y profesor Braconnier,
del Consejo de la Investigación
Agronómica en Francia, y profe-
sor Angelini, secretario general de
C1CRA y CITA. Estaban presentes
el Vicedirector de la FAO, Jefe de
relaciones con el extranjero de la
FAO, agregados agrónomos de
varios países, directores de la in-
vestigación agronómica de los 40
países que asistían como ^elega-
dos óficiales y unos 40'0 congresi5-
tas especialistas y técnicos agronó-
micos varios.

Los temas que fueron examina-

dos fueron : Vistas y perspectivc^.s
de la investigación agronóm;ca ;
Emp'eo del agua ; Desarrollo de
la proc'ucción forrajera, resultsr^ los
recientes y perspectivas de la in-
vestigación ; Plantas industriale ^.

A tales temas, a más de las po-
nencias generales, fueron presen-
tadas y publicadas numerosas po-
nencias y comunicaciones nacion..^-
les que serán después motivo del
libro del Congreso.

Como resultado de las animadas
discusiones en las sesiones de tra-
bajo se aprobaron 'as conclusiones
siguien'.cs :

^l^eniendo presentes las preocu-
paciones de mejora de la suerte c,'e
las poblaciones agrícolas del mun-
do y la salud de toda la human^-
dad, el Congreso insiste en el pa-
pel dominante que la investiga-
ción agronómica tiene que desem
peñar en el logro de tales finalida-
des. Considerando la interdepen-
dencia de los factores biológicos,
técnicos, económicos, psicológicos
y soc:ales que intervienen en la
producción agrícola ; la obligacla
especialización de numerosos in-

108



AGR t(`I;LTURA

vestigadores dedicados a tales estu-
dios ; la necesidad de asegurar en
todos los grados la coordinación de
las rlisciplinas que se interesan por
los factores de la producción, sus
transformaciones eventua'es y su
distr:bución ; se recomienda agru-
par, siempre que sea posible, to-
das las disciplinas biclógicas, téc-
nicas, económicas y sociales en la
misma organización.

Para ello se acordó que los Po-
dere^ públicos, en todos los paí-
ses, dediquen a la ínvestigación
agronóm ca todos los medios mo-
rales y materiales que sean nece-
sarios, especialmente en los mo-
mentos actuales, para que se pue-
da llevar a cabo su misión de modo
eficaz por medio de la vu'gariza-
ción del progreso agrícola y de los
organismos oficiales y profesiona-
les, nacionales e internacionales ;
que la investigación agronóm^ca
ae:en[úe sus estudios sohre la ca-
lidad de los productos destinados
al consurno humano y animal ; yue
en e1. control de tales productos
intervengan !os aorónomos ; que
los resultados de la investigación
agronómica sean cada vez más
divulgados con los medios nece-
sarios para lograr su difusión, sea
cerca de los organismos de inve^-
t'gación, como en los servi^ ios de

vulgarizac ón y en las asociaciones
de agricultores.

Se aprobó también otra moción
dedicada especialmente a los pro
blemas del agua, ya que ello cons-
tituye una de los más graves pro
blemas en numerosos países. Tal
moción se concreta así : 1), que la
lucha para la busca del agua sea
seguida enérgicamente y con par-
ticipación de los investigadores
agronómicos ; 2), que en todas las
cuest:ones relativas a la distribu-
ción de las aguas se tengan pre-
sentes las necesidades esenciales
de la agricultura y para asegurar
tal misión, figuren en tales estu-
dios los agrónomos calificados ;
3), que sean intensificados los es-
tudios relativos al papel del agua
en la fisiolcgía de las plantas, las
relaciones entre el suelo, su conte
nido en agua y la planta. Con el
fin de asegurar el mejor éxito
en las investigaciones pedológicas,
agronómicas y económicas, se de-
berán efectuar por equipos mixtos
en donde existan especialistas en
meteorología y climatología agrí-
colas.

Fue renovado el Comité de di-
rección de la CICRA y designado
el Ingeniero agrónomo español
Pablo Quintanilla Rejado, como
miembro.

5." Los trabajos, rigurosamen-
te inéditos, versarán sobre el te-
ma elegido para este concurso ; au
extensión será de un mínimo de
15 folios mecanografiados por uns
sola cara y a dos espacios inter-
lineales.

6." Los trabajos se enviarán
antes del 31 de marzo de 1964 a
la Cofradía de San lsidro, San Mar-
cos, 3, 2.", Madrid-4, en un sobre
con la indicación uPara el premio
San Isidro 1963-1964^^. Dentro del
mismo irán otros dos sobres cerra-
dos, en cuyas cubiertas figvre el le-
ma que identifique el trabajo, uno
de ellos tamaño folio conteniendo
el artículo sin firma, y el otro de
tamaño carta, en cuyo interior ee
incluirán los siguientes datos :
nombre y apellidos, Escuela en
que cursa sus estudios y domiciiio
del autor. Serán rechazados todos
los trabajos que no mantengan un
r^guroso incógnito sobre la perso-
nalidad del aspirante.

7." EI Jurado calificador será
nombrado oportunamente por la
Junta Directiva de la Cofradía de
San Isidro.

8." l^a resolución del concurso
tendrá lugar en el mes de mayo
de 1964, a ser posible coincidien-
do con las fiestas de San Isidro.
y la apertura de sobres para iden-
tificar a los autores premiados se
efectuará en un acto púb'.^co, que
se anunciará previamente.

9." La Cofradía de San Isidro
se reserva el derecho de dar el
artículo premiado la divulgación
que estime conveniente a los fines
pretendidos del concurso.

10." Los trabajos no premiados
quedarán depositados en San Mar-
cos, 3, a disposición de los inte-
resados que 1o soliciten, deb^endo
pedir su devolución mediante c^r-
ta, en la que se haga constar el
lema que utilizaron.

Premio "Cofradía San lsidro"
La ^:ofradía de San Isídro. de

Cuerpos Agronómicos, en cumpli-
miento de uno de sus propósitos,
que es el de ofrecer a las futuras
generac^ones de titu'ados ocasio-
nes para honrar a su Santo Patro-
no, que lo es también de todos
'.os labradores españoles, suscitan-
do inquietudes que vayan forjan-
do un espíritu profesional, ligado
a los deberes que como católicos
han de cumplir en el ambiente en
que la vida les sitúe, aco:dó en la
Asamblea General celebrada en
mayo de 1961, instituir un premio,
que se otorgará entre los alumnos
de las Escuelas Técnicas Superio-
res de Ingenieros Agrónomos y
Técn'cas de Peritos Agrícolas que.
a juicio de un Jurado, desarrollen
con mayor brillantez el tema que
se fijará anua:mente procurando
que plasme las inspiraciones an-
teriores. El correspondiente al cur-

so I 963-1964 se adjudicará con
sujeción a las siguientes bases :

I." La Cofradía de San Isidro
convoca el premio ^^Cofradía de
San Isidro 1963-1964 ^^ como galar-
dón al mejor trabajo sobre el te-
ma siguiente: ^^Las agrupaciones
de agricultores inspiradas en li
dectrina de la <<Mater et Magistra^^
y la ^^Pacem in terris^^.

2." Se otorgará un solo e indi-
visib'.e premio de cinco mil pe-
setas.

3." Si por 'a calidad de los tra-
bajos presentados, e'. Jurado lo cre-
yese oportuno, a propuesta del
mismo podrá con^ederse un ac-
césit de dos mil quinientas pe-
setas.

4." Podrán presentarse a este
concurso sólo alumnos de las
Escuelas Técnicas de P e r i t o s
Agrícolas.
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E L S E S A M O
Dado el interés que se está des-

pertando por el cultivo del sésa-
mo, para la obtención de su semi-
lla o!eaginosa, resumimos a con-
tinuación, para conocimiento de
nuestros lectores, una información
publicada en el Boletín de Eco-
rtomía y Estadística Agrícolas de
la F. A, O.

El sésamo se obtiene desde anti-
giiedad en la India, China, Asia
sudoriental, Oriente Medio y Afri-
ca. Mediante sus diversas varieda-
des se adapta a una vasta gama
de terrenos y climas, y puede cul-
tivarse con éxito no sóio en las
regiones secas, subtropicales y tro-
picales, sino también en aquellas
zonas de clima templado que ten-
gan veranos largos y calurosos.
Generalmente su área vegetativa
coincide con la del algodón. Para
completar su ciclo cultural precisa
cuat.ro meses cálidos y un mínimo
de 500 milímetros de lluvia, es sen-
sible a las bajas temperaturas, no
soporta suelos mal drenados y
con agua estancada ; en camb^o,
to!era largos períodos de sequía.

El aceite de sésamo es un buen
aceite comestible que se conserva
tnuy bien porque contiene anti-
oxidantes naturales que retardan
su enranciamiento. El hecho de
que este ace^te contenga algunas
sustancias fácilmente identificab'.es
por simple reacción química es
aprovechado por algunos países
que exigen que a la mergarina, ex-
traída de sustancias grasas de me-
nos coste, como soja, algodón, gi-
rasol, etc., sea adicionada de un
pequeño porcentaje de aceite de
sésamo ( el 5 por 100 en general),
con objeto de no confundirle con
la manteca : así, en Italia '.a ley
prescribe que todos los aceites
vendidos al consumidor, excepto
el de oliva, deben contener el 5
por 100 de aceite de sésamo. Ade-
más de la alimentación, se uti-
liza este aceite para la fabrica-
ción de jabones, cosméticos, in-
secticidas y productos farmacéuti-
cos. ^.os turtos, ricos en proteína
y muy buenos para la alimenta-
ción del ganado, sustituyen a ve-
ces a la semilla en pastelería.

Una gran parte de la produc-
ción mundial de sésamo es usada

directamente en la alimentación
humana sin extraer el aceite. No
se tienen datos precisos sobre tal
modo de emp'_eo, pero en la Re-
pública Arabe Unida y en Orien;e
Medio se utiliza así casi la tota-
lidad del sésamo consumido para
la fabricación de un dulce llama-
do uhalvan. En India se emplea de
este modo un 2 por 100, y en mu-
chos países de Africa, excepto en
Sudán y Etiopía, donde el con^u-
mo clirecto es mayor. La produc-
ción de América Central y Meri-
dional se destina bien a la molien-
da o a la exportación.

En los años 30, China suminis-
trabaja más de la mitad de la pro-
ducción mundial de sésamo y el
conjunto de Asia suponía el 90
por I(10 del total. Disminuída des-

EXPORTACION EN MILLARES

DE TONF,LADA9

Copra y aceite de coco ... ...

Semilla y aceite de soja ... ...
Aceite de palma, palmiste

aceite ... ... ... ... ... ... ...

Cacahuet y aceite ... ... ... ...

Semilla y aceite de lino ... ...

Semilla y aceite de algodón

Semilla y aceite de colza ... ...

Semilla y aceite de sésamo ...

TOTALES

de 1955 la producción china, la
producción mundial ha compensa-
do este déficit con el aumento ex-
perimentado por otros países, prin-

Palma de ace te
Coco ... ... ... ..

Cacahuet ... ... .

Girasol ... ... .. ,

Colza ... ...

Sésamo ...

cipalmente Sudán y Méjico. En la
ĉctualidad, la producc^ón mundial
se calcula en 1,4 millones de to-
neladas, de las que un 25 por 100

proceden de China e India, el I S
por 100 del resto de Asia (sobre
todo Birmania, Pakistán, Turquía),
un 10 por 100 del Sudán, otro 10
por 100 de Méjico y el resto de
otros países asiáticos, africanos,
americanos y europeos, principal-
mente Grecia.

Si bien el sésamo es una plan-
ta de fácil adaptación y la sem=lla
y el aceite son muy apreciados
por los consumidores, la expan-
sión considerable de la demanda
mundial de grasas registrada du-
rante este siglo ha interesado prin-
cipa'mente a la nuez de coco, pal-
mera de aceite africana, cacahvet
y soja. Mientras que la explota-
ción mundial de estas cuatro olea-
ginosas y de sus aceites respecti-
vos se ha triplicado desde princi-
pios de siglo, el comercio de se-
milla y aceite cle sésamo ha dis-
minuído, como se deduce del cua-
dro siguiente.

190 ,-13 1957-b 1
Variación en m1s

, o en inenos ^/s

440 1.186 -^ 170
I50 1.097 + 631

287 953 + 232

292 810 i IFO

530 465 - 12

257 270 + 5

130 103 - 21

147 58 - 61

2.233 4.950

El rendimiento mundial en acei-
te de las especies oleaginosas más
importantes (excluído el olivo) son
ios siguientes :

100 Kgrs. por Ha.
650 „ ^^

270 ,^ »

225 » »

200 n ^,

185 » ,^

140 » >>

En ^os principa'es países pro-
ductores, el rendimiento en aceite
por hectárea es mucho más bajo
para el sésamo que no para el ca-
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cahuet, otro de los grandes culti-
vos de dichos países. En India,
por ejemplo, la cosecha media de
sésamo por hectárea fué de 180
kilogramos durante e 1 período
1957-62, que, con un rendimiento
en aceite del 45 por 100, dió 80 ki-
logramos de aceite por hectárea,
mientras que en el mismo plazo
se obtuvo una cosecha media de
cacahuet no descortezado de 740
kilogramos por hectárea y cerca de
220 kilogramos de aceite por hec-
tárea.

El alto coste de la reco'.ección
del sésamo es debiao a la dehis-
cencia de los frutos, dehiscencia
que obliga a arrancar o cortar la
planta entera antes de llegar a
completa maduración y transpor-
tarla a la era para no perder se-
milla. La recolección no se puede
hacer más que a mano No obstan-
te, parece ser que se están consi-
gu^endo en Estados Unidos varie-
dades indehiscentes o poco dehis-
centes que podrían recogerse me-
cánicamente.

El sésamo se cu'.tiva en los gran-
des países productores, sobre to-
do para el consumo interior, por
lo cual la parte de producción na-
cional que va al comercio interna-
cional es pequeña y representa un
pequeño porcentaje de la expor-
tación mundial de materias grasas
y oleaginosas, es decir, poco más
del 20 por 100 del total de aceites
con los que el sésamo está en con-
currencia. La mayor parte cle las
transacciones se realizan en semi-
lla ; la de aceite es insignificante.

Las exportaciones mundiales de
semilla de sésamo durante los
años 1960 y 1961 son las siguien-
tes, en millares de toneladas.

Como se ve, más del 70 por 100
de las exportaciones mundiales de
semilla de sésamo proceden de
Africa y especialmente de Sudán
y Niger:a.

La exportación asiática ha dis-
minuído mucho por la casi ausen-
cia del mercado de los productos
chino e indio, debido bien al in-
cremento de la demanda interio^,
bien, como en el caso de China,
a un descenso en 'a producción.
El principal exportador de Occi-
dente es Nicaragua.

Las importaciones mundiales de
semilla de sésamo durante los años
1960 y 1961 son las siguientes. en
m^llones de toneladas :

PnlsEs

^apón ... ... ... ... .

Otros países de As^a ...

ltalia ... ... ... ... .. ...

Dinamarca ... ... ... ...

Otros países de Europa

Estados Unidos ... ... ...

Venezuela ... ... ... ...

República Arabe Unida

Otros países de Africa

En Japón, donde la importación

cubre más del 80 por IQO de la

demanda, el sésamo se us3 de las
dos fcrmas, pero más como semi-
lla. Italia importa cantidades rela-
tivamente elevadas, si se tiene en
cuenta la legislación antes c:tada.
En \/enezue'a se consume princi-

palmente en forma de aceite y^as

PnisES I960 I96I

Sudán ... ... ... ... ... ... ... 76,4 62.8
Nigeria ... ... ... ... ... ... ... 27.7 21,1
Otros países de Africa ... ... 20.2 -

Ch.ina cont'nental ( estimación). 7 7 6,4

Thailandia ... . . ... ... ... ... 2,9 4,0

India ... ... ... ... ... ... ... ... 0,3 -
Otros países de Asia ... ... ... 10,8 -

Nicaragua ... ... ... ... ... ... ... 9,0 8, I

Otros países de América ... ... 2, I 0,2

Europa ... ... ... ... ... ... ... ... Z,2 -

importaciones se han más yue du-
plicado en el curso de la última
década, a pesar del incremento
de la producción nacional. En Es-
tados Unidos se emplea el sésamo
casi exclusivamente para la fabri-
cación de cosméticos, insect^cidas
y productos farmacéuticos.

Las exportaciones han experi-
m e n t a d o amplias fluctuaciones
anuales, a las que han correspon-
dido, como es natura^, variacio-
r.es de precio en sentido contra-
rio. El grado de correlación inver-
sa entre el volumen de exporta-
ciones y los precios del producto
es relativamente elevado e indica
que las cotizaciones internaciona-

1960 1961

27,9 22, I
17,4 18,8
25,9 19,8
2,1 0,9
7,3 10,1

6,0 11,9

7,9 l0.4
13,7 15,7
G,I 8,0

0,7 4 0

les de la semilla de sésamo no h^rn
experimentado m á s variaciones
que las derivadas del mayor o
menor ccmercio y no han sufrido
directamente las fluctuaciones de
las cotizaciones de otras oleagino-
sas. Debe seña^arse también que
las f^uctuaciones en los precios de
exportación del sésamo han sido
proporcionalmente m á s débiles
que las del tonelaje movilizado, lo
que indica que es elástica la de-
manda de la semilla de sésamo
en el mercado internacional. E1
valor total del comercio mundial
ha marcado tendencia a elevarse
cuando el volumen de la exporta-
ción aumentaba y a disminuir
cuando ésta descendía.
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POR TIERRAS
L)na vez más, y pletóricos de sa-

tisfacción, informamos de La Man-
cha, de sus campos y de sus pro-
blemas. i^'a llueve !, y bien por
cierto. Si hay en la vida oportuni-
dades, pero de signo favorable,
ésta es una de las que Lacen épo-
ca ; mejor dicho, año cereal sta,
I_^orque en estos momentos de in-
formar cae agu-r bend:ta para el
campo cerea'ista. Ya lo necesita-
ban sus siembras, las que aún sin
pasar por la fase de desesperación,
ya les hacía falta, y más que todo
por esas cebadas tremesinas que

estaban recién sembradas. Estas
cek•adas, de las que muchas de
ell.as han sido distribuidas por in-
dustriales cerveceros en las mejo-
res condiciones para el agricultor,
pero que es prec^so que Ilueva pa-
ra que la nascencia de estas ceba-
das de ciclo tardío cuajen y naz-
can en las estupendas condiciones
que lo están haciendo, con blan-
dura del tiempo y muchas aguas.

Como cuanclo ]lueve tcdos nos
mojamos, también están disfrutan-
do de estas beneficiosas aguas los
eembrados tempranos y'.os de ci-
c'o medio. Todo está bonito en el
agro manchego. Todo verde y
frondoso. Todo prometedor y sa-
ludable, y hasta ya muchos peda-
zos los están arrejacando-si no
es:án sembrados con sembrado-
ra-y se quedan hermosísimos y
saneados de tanta mala hierba co-
mo el campo da cuando quiere.
Por cierto, que para el mejor com-
plemento también hay labradores
que están escardando sus hereda-
des, unos con potenc^a humana y
otros con el escardado químico de
los modernos herbicidas, que son,
hoy por hoy, de lo mejorcito que
se ha inventado para combatir es-

ta especie de calamidad pírblica
que tanto ataca a lo que más inte-
rés se tiene ; pero, j ojo !, que es-
^tas tareas se realicen con métodos
científicamente concebidos, por-
que si se hace al buen tun tun, ma-
lo para la siembra y para el bolsi-

MANCHEGAS
ll.o. ^ue luego no se diga c.ue si
tal, que si cual. Las cosas dehen
hacerse bien hechas, y si no se
tiene el deb:do conocimiento de la
materia, mejor es dejarlo o some-
terlo a consulta de las Agencias
d.e Extensión Agraria que infor-
marán gratuitamente y sabiendo
lo que se hacen, pues técnicos tie-
nen que han de ayudar sin desma-
yo a los agricultores deseosos del
mejoramiento de sus fincas.

Pasamos a informar de '.os mer-
cados del cereal en la zona man-
chega netamente ciudarreleña, y
para conocimiento general. El mer-
cado en estos momentos se en-
cuentra poseído de gran pesadez
y el movimiento operativo está
reducido al mínimo porque la in-
fluencia de cebadas y maíces han
neutralizado los efectos mercanti-
les y frenaron en seco su marcha
alcista. En estas fechas, en que
por fin llegaron esos piensos im-
portados a estas la^titudes, se pue-
den solic^tar de la Comisión distri-
buidora de pienscs, filial de la
Hermandad de Labradores y Ga-
naderos, cebadas a 4,75-que coin-
cide con la cotiz-ación de la ca-
lle-y maíces, que resultan unos
céntimos más c:aros que la cotiza-
ción actual, pues se ofertan en la
capital de la provincia por 5,05
pr?esta allí, y, sin embargo, se en-
cuentra el maíz por las 4,70-4,75.
Se dice, al parecer de tipo oficial,
que van a montar almacenes dis-
tribuidores de estos piensos de im-
portación en las localidades de
Alanzanares, Alcázar de San Juan,

A'modóvar de'. Campo, Almura-
diel, Malagón y Valdepeñas, y de
este modo podrán encontrarse es-
tos cereales más a la mano.

Las cotizacicnes cerealistas son
las siguientes, con mercado rnuy
firme, sin envase, pago al contado
y sobre cámara vendedora. C,eba-
das naciona'es, 4,75 ptas. kilo.
Maíces nacionales, entre 4,70-4,75.
Avenas grises manchegas, sobre
las 4,70. Las algarrobas, chicharos,

yeros, almortas y habas, scbre las
6,C(l. Las vezas, por las 5,70. El
a p^ste, a 9 ptas. E centeno, por
el duro. Las alub:as blancas man-
chegas, por las 17 ptas. Los gar-
banzos de la tierra, desde 10 a 14,
seoún granos en onza, y hablando
del fracaso del siglo, que es la pa-
tata, es doloreso decirlo, pero se
encuentran al por mayor a un pre-
cio tirado, pues se compran ca-
miones a I,10' y I, I 5 el kilo con la
mayor naturalidad. Estos coseche-
ros van a echar un mal año, pues
con los costos de producción ele-
vados de sí, más las mermas que
ahora están teniendo, le van a po-
ner mucho dinero a pesar de la
propaganda patatera que oficial-
mente se está hac:endo. Una Co-
misión de Compras para la patata
la están pidiendo los casecheros,
encomendándose a los santos de
su mayor devoción, pero nadie
les escucha, y son merecedores de
mayor aitención porque al fin y a
la postre son unos productores
más del agro, y cuando se produ-
ce alguna calamidad siempre se
socorre oficialmente a los perjudi-

cados. Cuando ya este año no
siembre nadie, y se tengan que im-
portar con muy ricas divisas, en-
tonces pondremos el grito en el
cie'.o porque las pagamos a seis
pesetas. Luego vendrá el gruñir y
crujir de dientes. Menos interme-
diarios, y al grano. Intentemos, al
menos, buscar una solución a este
gravísimo problema que aunque
parezca paradoja, ha sido malo,
precisamente por un exceso de
producción, que es lo que siempre
ce apetece y se dice, producir, pro-
ducir, producir, y luego para esto.
Cesecha cerealista floj^lla, cosecha
de uvas nada más que mediana,
con tanta pudrición, y luego que
la cosecha de patatas-el esfuer-
zo del verano-se vea tan mal
pagada ; luego diremos y comen-
taremos que dejan e'. campo y se
marchan a Suiza, o a Alemania, o
donde sea. Un poquitín de ayuda,
aunque só'o sea un poco egoísta ;
porque no se nos marchen.

Atención a las empresas agríco-
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las medias. Se presta mucha aten-
ción en estos momentos, y es la
actualidad nacional, el caso de las
empresas agrícolas de mediana
condición. En La Mancha es sa-
bido, por impresión general y por
medio de las estadís^ticas, que las
empresas agrícolas medias absor-
ben los dos tercios del censo
agrícola, y que está demostrado
que es el principa'ísimo puntal del
sostenimiento de la economía agra-
ria regional, precisamente porque
la cuestión social ha hecho menos
impacto que en las grandes explo-
taciones.

Este sector tan amplio, que po-
co a poco va eliminando al micro-
fundio, neces^ta urgente ayuda de
todo tipo, pero en esencial de la
crediticia para incrementar al má-
x^ma su mecanización, para, al me-
nos, intentar el éxodo del trabaja-
dor al extranjero, pues lray que te-
ner en cuenta que este sector agra-
rio está dando el mayor porcen-
taje de desertores. E1 Banco de
Crédito Agrario debe prestarles su
poderosa ayuda. Las grandes em-
presas agrícolas tienen recursos
propios y defensas naturales para
sobrevivir. Estas empresas de la
media condición económica sólo
pretender vivir con decoro de
acuerdo con los tiempos que vivi-
mos, y ahora más que nunca ne-
cesitan aliento a sus iniciativas.
Créditos baratos, ágilee, vengan de
donde vengan, pero hay que sal-
varles antes que desaparezcan co-
mo tales potencias de nuestra pro-
ducción campera, Tractores, sega-
doras, semillas, dinero, y todo ello
con grandes facil dades de pago.
De este modo el campo manchego
irá a más. como lo exige la Espa-
ña remozada que estamos tenien-
do, pues la amenaza de descenso
en la producción se encuentra la-
tente sobre nuestras cabezas y es
muy peligrosa.

A su paso por estos pueblos
manchegos ha hecho unas decla-
raciones un gran señor-que ocul-
ta su nombre-que es catedrático
de Historia de la Universidad co-
lombiana de Bogotá. <<La Mancha
es mucho más de lo que se cree en
el extranjero,,, ha dicho. ^rEn la
América del Sur se cree de ella
algo así como una zona esteparia,
pero alrora que la estoy viendo y
recorriendo sus ciudades de norte
a sur en busca de ambientes cer-

vantinos, me he convencido de
que el paisaje todo es de gran be-
]l.eza armónica, con esas tan dila-
tadas llanuras y su cielo azul bri-
llan;e que tan bien contrasta con
las pardas tierras de labor.» Ha
dicho, entre otras cosas, que sus
campos están admirab'.emente cui-
dados y que el progreso de su agri-
cultura es evidente, tanto que con-
sidera gran diferencia en.tre La
Mancha de 1941-fecha de su an-
terior viaje-con La Mancha ac-
tual. Su camp^ña se ve tachonada
de tractores y máquinas agrícolas,
que han efectuado su transforma-
ción hasta hacerla por completo
desconocida. uTiene grandes ciu-
dades-continúa diciendo el co-
lombiano-y me da la impresión
de ser ^nuy sanas, a juzgar por lo
blancas y aseadas, como por lo
bien pavimentadas. El carácter
manchego es acogedor, y no me
cansaré de hacer de los manchegos
la propaganda que sus cualidades
merecen, Estas impresiones las
concederé en reportaje a la pren-
sa de mi país, pues de esta Man-
cha del Quijote llevo gran profu-
sión de fotos impresionadas. Bella
tierra La Mancha del Quijote, y
prometo otra visita el año próxi-
mo, pero con todos mis chicos,
que son nueve. n

Como corroborando las aprecia-
cioens de un extranjero, hemos de
decir que la mecanización del agro
manchego marcha con paso firme
y en progresión ascendente, como
lo demuestran, tanto los valores re-
lativos como absolutos de carácter
of:cíal en relación con las cantida-
des de trac^tores de ruedas en uso
en el 1962 y en el recién termina-
do del 63.

A finales del pasado año, estas
cifras acusan un aumento del 23
por 100 sobre el año 1962, con un
aumento, solo en un año, de ocho-
cientos tractores de ruedas, inde-
pendiente entre los de oruga. Es-
tas cifras de aumento del parque
tractorista provincial se descom-
ponen de la siguiente forma :!trac-
tores de gasolina, 26 unidades ;
tractore•s de gas-oil, 3.896 ; de pe-
tróleo, 24^7, que hacen un total de
4.159 por 3.379 en el pasado año,
y con una potencia total de 167.705
CV,

Su posición en el tablero ajedre-
cistido nacional ha mejorado sen-
sib!emente y ha conquistado dos

posiciones, pues si en el ario I^?62
la provincia de Ciudad Real osten-
taba el décimo lugar por carrtida-
des de tracGores de todos los tipos,
el año que ha pasado ha Ilegado
al octavo lu.gar, empatada con la
provincia de Valencia. En tracto-
res de gas-oil, discriminando ca-
racterísticas, esta provincia ha pa-
sado a ocupar el sexto ;ugar ; en el
séptimo por potencia to^tal de CV.
y entre los diez primeros por po-
tencia media nacional. La provin-
cia de Ciudad Real ha conquieta-
do esta preeminencia en menos de
un decenio, tal es el ritmo de com-
pra de estas rnáquinas agrícolas.
agrícolas.

Ya se han realizado los trabajos
de nuevas plantaciones de viñedo
y las reposturas pertinentes su-
pliendo a lo improductivo. 1-iasta
en esas labores se ha experimen-
tado el avance en pro del ahorro
y el abaratamiento de los costos.
Las zanjas para las plantacionee
del nuevo sarmiento venían ha-
ciéndose con grandes arados de
vertedera, que abrían unas zanjas
imponentes, pero no queda ahí
eso, pues ahora se hacen esas zarr-
jas, pero con los terrenos inferio-
res muy removidos por la acción
de los nuevos arados que se lla-
man ^ctoposu, que rompen las pro-
fundidades del terreno dejando la
tierra rota en sus capas de tosca
de todos los siglos.

Y pasemos a informar de los vi-
nos y los alcoholes de la Mancha,
que pesan, quiérase o no, en los
ambientes del vino nacionsl.

El mercado de los vinos y los al-
cohole^s se encuentra sumido en
una calma chica, como no se es-
peraba en esta campaña que em-
pezó bajo tan buenos augurios.
Reina tranquilidad en los sectores
locales porque hasta ahora se ha-
bía confiado en la decidida ayuda
de la Com'sión de Compras de Ex-
cedentes de vinos, pero estas es-
peranzas se van diluyendo por-
que a este organistno no se le ve
un detalle práctico de intervención.
Como no interviene como proce-
día, pues el mercado se tambalea.
Es lógico que los tenedores se
vean precisados a vender, sobre
todo los de economías modestas,
y como la Comisión no sale al pa-
so, también es lógico que vendan
en situación de inferioridad y con
el complejo de ^os abandonados a
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su suerte, y percibiendo siernpre
algunos centimillos. Así está la
cosa, y como la situación se pro-
longa por la inhibición de los que
prometieron salvar el año vinícola,
nadie sabe los derroteros que estos
negocios ^puedan tomar.

Queda, a pesar de todo, un con-
suelo. Que aunque no interviene
la mencionada Comisión, siempre
existe el temor, para unos, y el
consue:o, para otros, de que pue-
da intervenir en cuanto quiera, y
eso es una semigarantía, pues, da-
das las circunstancias ^omo se van
desarrollando, no puede ser garan-
tía total.

El I^roceder de la Comisión de
Compras es desconcertante. Su in-
terés por el salvamento del año vi-
nícola era manifiesto. Pretendían
ayudar al pequeño elaborador de
los egoísmos de los comerciantes,
pero no se dan cuenta de que esos
iirdustriales se encontraban ampa-
rados al unísono, pues también
eran elaboradores y se les ha ayu-
dado a vender sus elaboraciones
perfectamente amparados por el
miedo a intervenciones de este or-
ganismo. Ahora ocurre una cosa
bien distinta. Los beneficiados
van a ser sólo los industriales, pues
como el vino va perdiendo posi-
ciones, el que pierde es el peque-
ño elaborador, pues la industria
vende de acuerdo con sus com-
pras, y si baja en plaza, pues me-
jor para él, que paga menos dine-
ro por la partida comprada. Cĉ se
ayuda al pequeño, que es ayudar
al año vinícola, o se ayuda al in-
dustrial. Si es lo primero, próceda-
se con prontitud a comprar vinos
sin desmayo, pues el vino se cae,
y como este fenómeno se produz-
ca, se encontrará perdido todo lo
más interesante, que es la econo-
mía de los débiles, consigna esti-
pulada desde los comienzos.

Desde estas líneas nos atravería-
mos a aconsejar un poco de inter-
vención oportuna. Que se produz-
ca alguna operación espectacular
y que suene la Comisión a bom-
bo y platillo y lo demás queda de
cuenta de los que escribimos para
que en veinticuatro horas se supie-
ra en toda España. Que se haga,
que no se papelee tanto como otras
veces y que se pague sin dilacio-
nes. No hay que hincharse a com-
prar partidas de vino, no ; con po-
cas habría suficientes para que el

mercado se reanimase y no se vie-
ra la C.omisión precisada a invertir
muchos tnillones de pesetas. La
solución está a su alcance por po-
co dispendio. Eso corre como re-
guero de pólvora. Y que no se ol-
vide que el fantasma de su supe-
rabundancia de vino habría que
verlo, pues nadie ignora las canti-
dades de vinos que están queman-
do las alcoholeras y que se bebe
más vino que nunca. Las estadísti-
cas hablarán dentro de pocas se-
manas.

En este momento de informar
cuesta ya trabajo colocar una par-
tida de vino a las 26 ptas hectogra-
do, salvo que se pacten condicio-
nes especiales. Los alcoholes-con

Distinciones

NUEVO ACADÉMICO DE CIENCIAS,

DE ZARAGOZA

La Academia de Ciencias Exac-

tas, Fisicoquímicas y Naturales de

Zaragoza ha nombrado académi-

co correspondiente, afecto a la

Sección de Naturales, al Ingeniero

agrónomo don Mariano Berdún

Clavería, como homenaje a las re-

levantes condiciones. científicas que

concurren en su persona y a la ac-

tuación en el campo aragonés, es-

pecialmente en la provincia de

Huesca, como Jefe de la Jefatura

Agronómica durante veinticinco

años.

En esta dilata labor, así como al

frente de la Cámara Oficial Sindi-

cal Agraria en los cinco años que

ocupó su presidencia, ha rendido

servicios a la agricultura española

orientando de manera práctica el

desarrollo, tanto de la economía

cerealista de secano como impul-

sando el desarrollo de los regadíos,

que alcanzan importancia extraor-

dinaria en la provincia de Huesca,

y tomando parte también de ma-

nera eficaz en la transformación y

mecanización agrícola, que coloca

a esta zona en lugar destacado

dentro de la economía nacional

agraria.

AGRICULTURA felicita a nuestro

colaborador y amigo por la honro-

sa distinción de que ha sido ob-

jeto.

GRANDES PR^MIOS AVICOLAS

En los Concursos de Ptzesta, Muestra al Azar, de gallinas

ponedoras, terminados en 1^)63 en Norteamér•ica, 1G en los

EE. UU. y 4 en Canadá, la marca Hy-Line consi^ui<3 3 pt•i-

mer^os premios, 4 segundos y 3 tei•cel^os. Totalizan^l^^ 10 l^l^í-

meros premios, que es el ^náximo I^éc^^rd alcanzatlc^ cr^

concurso de este tipo, hasta la fecha.

las dichosaas importaciones, que
^zo cesan-difícilmente pueden co-
locarse a las 31 ptas y se aprecia
en todos !os pueblos de '.a Man-
cha-porque somos vinicultores un
porcentaje inmenso-que no hay
alegría en el ^,vir, que corre me-
nos dinero, que las economías es-
tán relajándose en toda^ sus cate-
gorías y que la propiedad, tanto
urbana como rústica, está depre-
ciándose a ojos vista. 1^lucho cui-
dado con estas cosas, que son rnuy
serias. Que córno el campo se
hur:d.a, ^ de qué vamos a vivir los
de estos pueblos ?

MF:LCHOR ^1A7-PIN::S PINÉS.
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ADEMAS SURGOS ^ ^'

Por su tamaño uniforme;
por su elevada germina-
ción; por sus plantas
fuertes y vigorosas; de
granos apretados y con
poco zuro.

MAICES HIBRIDOS

MULTIPLICAN LAS COSECHAS

Son, los
primeros maíces
híbridos del
mundo.

cusES.^
CASTELLO, 57 MADRID

"UNA SEMILLA PARA CADA NECESIDAD'^



EL CULTIVO
DE LOS MAXIMOS
BENEFICIOS

La experiencia de miles
de agricultores demues-
tra que el sorgo es el
cultivo más rentable
cuando escasea el agua.

• Por su resistencia a la sequía
• Por su gran rendimiento.

SORGOS HIBRIDOS

MULTIPLfCAN LAS COSECHAS

no les daña el taladro;
se pueden cultivar en
terrenos salinos y son
fácilmente mecanizables.

cusES.^
CASTCLLO. 57 MAORID

'UNA SEMILLA PARA CADA NECESIDAD"



a(;tti^'uL1'u1tA

Resumen de la situación de campos y cosechas
(Redactado y publicado por el Servicio de Estadística del Ministerio de Agricultura)

EL TIEh4P0.

A principios de año se registra-
ron chubascos en Levante, Cata-
luña y Baleares, los cuales se ex-
tendieron con posterioridad a Ex-
tremadura y Andalucía en donde
se recogieron las mayores precipi-
taciones.

Durante la segunda quincena de
enero el t'empo fue bueno en ge-
neral, localizándose las lluvias,
muy escasas, en algunos puntos
de la zona del Estrecho y de Ca-
narias.

Las temperaturas se mantuvie-
ron moderadas para lo que suele
^er esta época del año ; en los úl-
timos días del mes se registró cier-
ta tendencia al descenso.

Se han producido heladas en el
interior de la Península y en a'gu-
nos puntos del litoral mediterrá-
neo situados al Norte de Tarra-
gona.

La máxima peninsular, en capi-
tales de provincia, la reg^s:raron
Santander y Huelva, durante los
días 17 y 17, con 20" ; la mínima
fue el día 28 en ^^oria, con 9° bajo
cero.

Como antes indicamos, el mes
de enero ha sido en general seco.
En la pr:mera quincena, los seis
Observatorios que recogieron más
lluvia fueron : Má'aga (con 86 mi-
límetros), Huelva (42). Mahón (35),
Los Rod.eo^s (28), S=ntander (23) y
Sevilla (23). Los Observatorios que
menos lluvia han recogido fueron
Logroño, Segovia, G jón, Palma de
Mallorca, ^alaman^a, Avila, Za-
rago^^, Ca^tellón, Va'encia, Gan-
do y Almería, en los cuale^ la llu-
via recogida no llegó a un milí-
metro.

Durante la segunda quincena,
los seis pluviómetros que recogie-
ron más agua fueron : Tar'fa (con
54 mm.), Izañ; (39), Igueldo (36),
San Fernando (25). Los Rodeos
(25) y Badajoz (24). No se recogió
ninguna lluvia en Vigo, Ponferra-
da, Palencia, Valladolid, Soria,
Segovia, Madr'd, To^edo, Ciudad
Real, Albacete, 1_érida, Jaén y
Granada.

En Tenerife, la abundancia de

ll.uvias en la parte Sur de la lsla
^esolvieron la precaria situación
ocasionada por la sequía.

En los cinco primeros días de fe-
brero el tiempo ha sido magnífico,
despejado y con temperaturas que
se aproximan ya a las auténtica-
m e n t e primaverales. Veremos
cuánd.o se produce el arabotazo^^,
pues esto no puede durar.

CERE4LES Y LF.GUMBRES.

Durante parte de este mes de
enero se prolongaron las labores
de ^iembra de cereales y legum-
bres de otoño en Castilla, Extre-
madura, Andalucía, región leone-
sa y Cataiuña. A final de mes se
termin^ron prácticamente las ope-
raciones, aprovechando las favora-
bles condiciones metereológicas ;
quedaron, sin embargo, algunas
superficies a falta de sembrar, es-
pecialmente en Extremadura y más
concretamente en el terreno de
Badajoz.

El desarrollo vegetativo ha sido
satisfactorio en todas las regiones ;
las bajas temperaturas motivaron
algún retraso en las provincias
más frías del interior, lo cual, por
otra parte, es normal para la épo-
ca y ya se sabe que <<el tiempo que
es de su tiempo no es mal tiempon.

A excepción de Extremadura,
en el resto de las regiones españo-
las las siembras han mejorado
respecto al mes anterior. En cuan-

to al año anterior, Extremadura
muestra peores perspectivas. En
cambio, en Castilla la Vieja, An-
dalucía, Cataluña, Baleares y Ara-
g ó n afortunadamente ocurre lo
contrario.

Se ha trabajado con actividad
en las labores de barbechera y se
ap'.ican abonos de cobertera en la
mayoría de las reg^ones.

Se ejecutan también, en buenas
condiciones, las operaciones pre-
vias a las siembras de cereales de
primavera y se inician la de los tri-
gos de ciclo corto y la ^le las ce-
badas, en Castilla la Vieja.

Con más detalle diremos que, en
relación con el mes anterior, los
cereales y legumbres de otoño han

mejorado en Ciudad Real, Madrid,
Guadalajara, Cuenca, Soria, Sego-
via, Burgos, León, Zamora, Cáce-
res, Córdoba, Huelva, Málaga,
Murcia, Alicante, Lérida, Huesca,
Vizcaya, Pontevedra, Tenerife y
Castellón. Han empeorado sola-
mente en Badajoz y en Las Pal-
mas. Y no se aprecia sensible va-
riación en Santander, Asturias, Co-
ruña, Palencia, Salamanca, Jaén,
Granada, Sevilla, Cádiz, Almería,
Valencia, Baleares, Barcelona, Ge-
rona, Zaragoza, Navarra y ^I^eruel.

Respecto a los cereales y le-
gumbres de primavera, hay mejor
impresión en ^1'enerife, peor en Se-
govia y similar en Valencia.

Con relación al año anterior,
por estas mismas fechas, tenemos
impresión favorable en Cuenca,
P,urgos, Palencia, Cáceres, Cádiz,
Córdoba, Jaén, Granada, Málaga,
C:astellón, Baleares, Lérida, Hues-
ca, Santander y Pontevedra. Lo
contrario podemos decir de Bada-
joz, Murcia, Alicante, Las Palmas
y Tenerife. Impresión muy seme-
jante en Navarra, Vizcaya, Astu-
rias, Coruña, Zaragoza, Teruel,
Gerona, Barcelona, Valencia, Al-
mería, Sevilla, Huelva, Salamanca,
Zamora, L e ó n, Segovia, Soria,
Guadalajara, Ciudad Real y Ma-
drid.

De los cereales y legumbres de
primavera, solamente hemos reci-
bido noticias de Segovia y Va-
lencia anunciando que no hay
variación sensible.

V I ÑEDO

Se están realizando las labores
propias de la época, que consis-
ten principalmente en operacio-
nes de poda y de preparación de
las nuevas plantaciones.

Con respecto al mes preceden-
te, las cepas }:an mejorac]o en
Guadalajara, León, Castellón y
Pontevedra. Solamente han em-
peorado, que sepamos, en Lérida.
Y tenemos una impresión pareci-
da de Zaragoza, Huesca, Segovia,
Alicante, Córdoba, Sevilla y Ciu-
dad Real.

Comparando con el año anterior,
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por estas mismas fechas, veremos
^a!do positivo en Pontevedra, Cas-
tellón y León. Negativo en Léri-
da y Guadalajara, lmpresión muy
semejante en Ciudad Real, Sevi-
lla, Córdoba, Alicante, Lérida,
Huesca y Zaragoza.

OLIVAR.

Los descensos de temperatura
en los primeros días del mes han
perjudicado en Lérida a los olivos
dañados por los cereales del pa-
sado año.

Ha continuado, a buen ritmo,
la recogida de aceituna para al-

.nazara. Estas operaciones están
finalizando en algunas zonas de
Levante y Cataluña. En Andalu-
cía se han presentado dificultades
debidas a la escasez de mano de
obra ; sin embargo, en algunas
comarcas de la zona occidental ya
está finalizando esta oper: ción.
Se confirman los excelentes rendi-
miento5 previstos en la mayoría
de las zonas.

En gran parte de Castilla la Nue-
va, la recogida de la cosecha, que
es en general inferior a la del año
pasado, se inició con algún retra-
so a causa de la tardía madura-
ción del fruto. En Extre:nadura.

si b:en los rendimientos son bue-
nos, serán más bajos que los pre-
vistos. En Aragón las bajas tem-
^^eraturas imp'den que la recolec-
ción se lleve con ritmo más ace-

lerado.
Con relación al año 1963, totlas

las regiones, excepto Castilla la
Nueva dan producciones superio-
res, como ahora veremos con más
detalle.

Empecemos, como siempre, por
comparar con el mes anterior. Las
perspectivas han mejorado en Gua-
dalajara, Cáceres, Badajoz, Cór-
doba y Castellón. Lo contra^ io
puede decirse de Huelva y Léri-
da y situación muy semejante pa-
ra Teruel, Zaragoza, Navarra, Ciu-
d.ad R e a l, Madrid, A^bacete,
Cuenca, Avila, Cádiz, Segovia, Se-
villa, Jaén, Granada, Málaga, Ali-
cante, Valencia, Baleares, Tarra-
gona, Gerona y Huesca.

Con respecto al año anterior por
estas mismas fechas, tenemos que

la comparación resulta favorable
para Ciudad Real, Avila, Cáceres,
Badajoz, Sevilla, Cádiz, Córdoba.

Jaén, Málaga, Valencia, Castellón,
Baleares, Tarragona, Barcelona,
Gerona, Teruel y Navarra. Desfa-
vorab'.e para Madrid, Guadalajara,
Albacete, Cuenca, Huelva y I.éri-
da. Equivalente en Granada, Ali-
cante, Huesca y Zaragoza.

FRUTALES,

En Andalucía oriental la reco-
lección de ágrios se realiza a rit-
mo lento, por la poca demanda
del mercado exterior para las na-
ranjas de la variedad eccastellanan.

Se inició la recolección de las
ccsanguineas» en Levante, con fru-
to sano y de buena coloración. No
obstante, en Castellón se ha re-
gistrado abundante caída de fruto
de esta variedad, cuya pérdida se
estima, por la causa apuntada,
entre el 10 y el 15 por 100. En Ali-
cante la humedad ha dado origen
a bastante caída de este fruto. Las
escarchas de primeros de enero
causaron ligeros daños en las cccle-
mentinas» de Castellón.

El estado sanitario del fruto es
bueno, pues los descensos de tem-
perat:ura han hecho desaparecer
los ataques de umosca».

La cosecha de mandarina ha re-
basado ligeramente las previsio-
nes. El estado del fruto es satis-
factorio y se ha superado el retra-
^o que registraba en el desarrollo
vegetativo.

^e observa mayor animación en
el mercado de los limones, lo que
ha motivado una mayor recogida.
Está finalizando la recolección de
la variedad aprimafiori».

Con respecto al mes anterior,
hay peores perspectivas en Caste-
llón para esta c.'ase de arbolado
e iguales en Sevilla, Murcia, Ali-
cante, Valencia y Baleares.

Con respecto al año anterior, la
comparación es favorable para
Murcia, Valencia y Castellón. Sin
variación notable en Alicante, Ba-
leares y Sevilla.

Se ha in:ciado, durante el mes
de enero, la floración del almendro
en Baleares y Levante.

Han continuado los buenos ren-
dimientos en la recolección de plá-
tanos de Canarias. Los fuertes
vientos sufridos durante el mes de
diciembre afectaron a cierto nú-
mero de plantaciones, que acusa-
ron bastantes pérdidas.

Respecta al mes anterior, los fru-
tales, en general, han mejorado
en Castellón y Pontevedra. Han
empeorado en Segovia, Huelva,
Lérida y Tenerife. Están en pare-
cida s-tuación en Málaga, Murcia.
Alicante, Valencia, Baleares, Ge-
rona, Huesca y Coruña.

En relación con el año anterior
por estas mismas fechas, tenemos
saldo positivo para Huelva, Ali-
cante, Valencia, Castellón y Pon-
tevedra. N'egativo para Tenerife,
Lérida y Baleares. Situación muy
semejante en Segovia, Málaga, Ge-
rona, Hueeca y Corufia.

HORTALIZAS.

Las heladas de primeros de mes
perjudicaron a las plantas hortíco-
las de Lérida.

Pros:gue a buen ritmo la expor-
tación de tomate de invierno en
Canarias. En algunos lugares del
archipiélago los temporales han
perjudicado a la calidad del fruto.

REMOLACHA AZUCARERA.

Durante el pasado mes de ene-
ro se dieron labores preparatorias
para la siembre y se efectuaron
parte de ellas en Andalucía occi-
dental, donde se ha sembrado ma-
yor superficie que el año pasado.
T^erminaron las entregas de esta
raíz en diversos lugares de Casti-
lla la Vieja, región leonesa, Logro-
ño, Navarra y Aragón. En la re-
gión leonesa se observa, sin em-
bargo, menor ritmo en las entre-
gas, debido a los fuertes hielos,
o,ue han originado bastantes mer-
mas.

Comparando con el mes ante-
rior, la impresión es mejor en
Guadalajara, Burgos, León, Cá-
diz, Sevilla y Lérida. Peor en Za-
mora y sin gran variación en San-
tander, Navarra, Teruel, Zarago-

za, Huesca, Salamanca, Palencia,
Avila, Soria, Madrid, Ciudad Real
y Málaga.

Respecto al año 1963 por estas
mismas fechas, tenemos mejor im-
presión en Sevilla, Cádiz, Avila,
Salamanca, Palencia, Soria, Ciu-
dad Real, Lérida y Zaragoza. Peor
en Madrid y Teruel. Situación
equiva'ente en Burgos, León, 7_a-
mora, Guadalajara, Huesca. San-
tander y Málaga.
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LOS 1VIERCADOS DE PATATAS
GENERALIDADES

EI mercado patatero, en estos
últimos meses, con unos precios
bajos, aunque bastante sostenidos
y poca alegría de compras, co-
mienza a derrumbarse a niveles
sin precedentes, como que los
0,60 pts./kg. que se cotizan a todo
monte en febrero en la zona de
Santo Domingo equivalen a 0,30
pesetas de 1952, en cuyo pr^mer
trimestre las patatas, en esta zona,
Ilegaban a esa misma cotización
desastrosa ; ahora téngase en cuen-
ea lo que subieron para el agricul-
tor los costos de los factores, in-
cluso en pesetas constantes, y se
deducirá la desesperanza, rayana
en la acritud y desconfianza o es-
cepticismo del agricultor y concre-
tamente del patatero ; cambiarles
de actitud psicológica frente a la
reducción de superfic'e que pro-
yectan exige un gigantesco esfuer-
zo y no so:amente basado en la
propaganda y en la divulgación del
hecho de que las siembras de 1964
no deben reducirse en más del
4 por IQO de lo que sembraron en
1962 ; el esfuerzo quizá tenga
que tomar carácter económico, por
ejemplo, a través del subsidio a
las semillas o siembras muy tar-
días o de segunda cosecha ; es esta
ia última oportunidad que tendrá
1964 de rectif:car el decurso res-
trictivo de superficies patateras.

Aunque tales superficies no su-
ponen normalmente más del 7 por
100 de la superficie anual total, el
e'evarlas en el 50 por 100, es de-
cir, unas 13.OQ0 hectáreas, y por
tanto utilizar catorce millones de
kilogramos de semilla más, pri-
mándolas con dos pesetas por ki-
logramo, supondría 28 millones de
pesetas, esto es, menos que los 30
millones de pesetas invertidas por
la Comisaría de Abastecimientos
en primar en 1962 en favor del
productor extranjero, la cantidad
de 30.000 toneladas importadas.
Tales 13.000 hectáreas más supon-
drían 13.000 toneladas más de pro-
ducción, cuya importación, aún sin
prima, equivaldría a muchas divi-
sas y no creemos sea muy prome-
tedor el parrorama de '.a balanza
comercial para permitirnos n^ngu-
na importación perfectamente evi-
table.

No queremos insistir sobre e1
problema del artículo de enero
anterior, pero sí confirmar la poca
operancia de las medidas acorda-
das por la Administración, que,
según ha avanzado el tiempo, se
han ido reduc'endo en posibilida-
des. Si las feculeras pueden ya
comprar a 0,50 pts./kg., no les
interesa acogerse a los beneficios
de la máquina moutada para sub-
sidiar ; similarmente sucede con
las adquisiciones del Ejército.

Y es que las patatas sobraban,
aunque no se creyera por ciertos
organismos que tanto, ^ es ahora
cuando el agricultor, desalentado,
ofrece en masa para evitar se le
pudran, que t°ne que producirse
el derrumbamiento.

La propaganda, basada en com-
pras subsidiadas reducidas, no po-
día dar lugar a absorber la cosecha
excedentaria ; claro que sólo la ex-
portación hubiera eliminado, de
forma real, del mercado interior,
masas apreciables, pero se tropezó
con dificultades administrativas y
financieras o se creyó que no valía
la pena, y así suces^vamente se
fueron eliminando las iniciativas
de exportación a Rusia, Cuba,
Uruguay ; quedaba, y aún dicen
que quedan, 2.000 toneladas para
exportar a Argentina, según un
concurso de importación concedi-
do sin especificar origen, pero la
realidad es que pese a las conver-
saciones manten:das y hasta parece
que tan seriamente que en Alava
se han distribuido a los agriculto-
res envases para la operación, no
cuaja el asunto, que ap.rrte de todo
tampoco puede hacer ya gran be-
neficio.

Ahora se está celebrando 1 a
Asamblea de las Hermandades de
Labradores y Ganaderos, y con la
pasión derivada de la crítica si-
tuación de la agricultura nacional
(huevos, aceite, patatas, aÍgodón,
carne, leche, naranjas, degrada-
ción de la relación de intercambio,
emigración campesina y elevación

de jornales, falta de tesorería, et-
cétera) se denuncia lo sucedido con
la patata.

Hay que decir que el ^9inisterio
de Agricultura, en fecha ya tan
lejana como ma^zo de 1963, comen-
zó a preocuparse por el tema, y

en jun.o se hizo una primera esti-
rnación del sobrante de patatas en
unas 5fi0.000 •cneladas, y se pro-
pusieron muy d.versas medidas ;
también desde estas co.umnas se
ha mantenido la alarma yue ori-
ginaba el problema, pe^o también
en verdad han colaborado a agra-
var el mismo la sust.itución de su-
perficie de remolacha mal remu-
nerada por patata, la excelente
meteorología veraniega y el au-
mento general de superficie como
consecuencia de los buenos pre-
cios de 1962. F^abrá que Ilegar a la
conclusión de que fue .. Fuen-
teovejuna...

Con ta] motivo surgen ahora pe^
t'ciones de programación de siem-
bra ; tales programaciones sólo
pueden ser indicativas, y sólo los
grupos profesionales, en este caso
productores, hermandades, coope-
rativas y mayoristas eslán capaci-
lados para autodisciplinarse ; tén-
gase en cuenta la incertidurnbre
que la meteorología introduce en
nuestro país, donde además una
f,ran parte de la producción se ob-
tiene en verano ; baste indicar qL^e
la variabilidad de superficies es en
las últimos diez años del 4,8 por
140 y la de producciones el 22 por
100, por esto el riesgo e'.evado de
no acertar, pero se debe correr, si
se embarcan con mutua confianza
en esa autodisciplina la organ:za-
ción sindical agraria, el Ministro
de Agricultura y los comerciantes
mayor:stas ; no es que haya sido
un gran éxito el Potato Marketin y
Board inglés, pero ha permitido
un elevado grado de rebulación del
mercado, nacido precisamente de
la iniciativa del productor. ^ Puede
existir una fórmula análoga en Es-
paña a pesar de la dificultad que
supone la existencia de varios
c:entos de miles de patateros?

PRECIOS

Los precios han descendido des-
de un mínimo de 0,15 a un máxi-
mo de 0,30 pts./kg. en los últimos
treinta días, dependiendo ello del
lugar y estado de conservación de
la patata ; la patata de calidad
bien conservada podrá defenderse
con precios menos bajos hasta
bien entrado abril, simultaneando
su existencia con la temprana du-
rante un período más largo que
otros años, ello es consecuencia
de que se han reducido las siem-
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PLAZA

Aguilar dc Campoo
Alicante ... ... ... ..
Almería ... ... ... ...
Barcelona ... ... ...
Bilbao ... ... ... ...
Burgos ... ... ... ...
Granada ... ... ... ..
Guadalajara ... ... ..
León ... ... ... ... ...
Lérida ... ... ... ... ..
Lugo ... ... ... ... ...

Madrid ... ... .

Málaga ... ... .

Murcia ... ... ..

Ckense... ... ...
Orihuela ... ...
Oviedo ... ... ..

Palma de Mallorca

Salamanca ... ... ... ... ...
Santander ... ... ... ... ...

Santa Cruz de Tenerife ... ...

Santo Domingo de ^a Calzada
Sevilla ... ... ... ... ... ... ...
Toledo ... ... ... ... ... ... ...
Valladolid ... ... ... ... ... ...

Vitoria

( : A ^ I P O

Común Calidad Común

0, 75-490

I

0,70 1,40-1,70 -
I-I,10 - 1,70-1.75
- 1.10 -
0,75
- -- 1,50-1,60

I.IO-I,IS - 140-I,50

Calidad

3
2,40-Z,60
1,40-1,50

S 1,70 2,503,50
j 2,25-2,40 (Rol a^) 4 20 ( Bintje)

2-2,25
(2.' cosecha)

1, 25

bf AY O R I S TA

1.80
2-2,30

1, 30- I , 50
I ,20-1, 30

1,75-I,80

1, 70 (viejas)

I , 40- I , 50
- - 1,60-1,70
1,10 - 1,60-1.80

5,50 (Royal)
7 (Arran)

0,60-0,70

0, 90-1, I 5

bras de tempranas, en una c:fra
que para tod.o Levante se estima
en el 30 por I 0(? ; además esta pa-
tata probahleinente se retrasará,
pues ante las dificultades de ex-
portación y los precios inicialmen-
te más bajos que en 1963, el agri-
cultor preferirá que su patatar
madure plenamente, tuberizando
al máximo tamaño, en vez de
a.rrancar tubérculos de'icados, sua-
ves, sin hacer y muy tempranos.

Como siempre, las islas Canarias
y las Baleares siguen un régimen
totalmente distinto y están reci-
biendo patata de consumo inglesa,
por cierto mucho más cara en ori-

5, I 5 (ingle^as)

I,20 - I,40-I,50
-- I , 30- I , 4^0 -
__ ^ 5,50 ( ]ocal) _

4,50 (inglesas)

I , 20- I , 30
I , 20

1. 70

1,80-2

gen que la análoga peninsular,
pero ello es impuesto por la polí-
tica de aislamiento insular frente
al escarabajo, política que hay que
mantener a toda costa, para no
cegar una fuente de exportación,
contribuyendo así a que las previ-
siones de exportación del Plan de
Desarrollo puedan en realidad al-
canzarse.

El cuadro adjunto réfleja las pro-
ducciones en diversas plazas para
los dos t;pos de patata de con-
sumo.

LEGUMBRES

Las judías mallorquinas esca-

2,10

MENORISTA

2-2,50

8-10 (locales)
5,50-5,75
(ing-lesas)

sean ya, y como consecuencia los
precios se fortalecen ; se pagan al
agricultor a 18 pesetas kilo^ramo
y se venden sobre muelle de Pal-
ma, saco incluido, a 18,80-19 pe-
setas kilogramo.

En Asturias también poco mo-
vimiento y con precios iguales a
los de enero.

La a^ubia en el mercado alavés
mayorista varía de un mínimo de
18,50 pesetas la jaspeada corriente
a un máximo de 30 pesetas kilogra-
mo la empaquetada de riñón y de
31 la tolosana ; las leonesas, según
clase, a 24-24 pesetas.-J. N.
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('Otitil:.IO Itk^GU1.A1)OK I)li I,AS lll^:-
\O\1f^Al-IUV1:S I)E OR1G1+'.^ D1^^ l,A

\9A[V('HA

I?rt el Rolc•tírt llfic•ial clrl F.'.ctado ^iel

día ti^le febrero de 1'It,4 se puhl:c•a
una Ordcn del blinisterio de Agr:cul-
tura cu^'a parle dispositiva dice así:

['rimero.-Se crea el «(`onsejo Rc-
t;ulador dc las Uenominaciones de
Orige q de I,a Mancha», que agrupará
tanto a las dennminaciones de ori};en
aManc•ha» y .Valdepeñas», ^'a recono-
c:das por el b]statuto del Vino, como
a la^ dcnominaciones de origen n11an-
chuela», a5iéntr°<lv, ^' «Almansa», ttue
cluedan recunocidas nnr 1 q presc^nte
Orcien, al amparo cle In ciue di^pcme
el artículo 37 del citado Estatuto.
I)entro ^1e1 ('onseio Re^ulador, cada

denominación po^irá funcionar como
secc•ión independiente.

S^,t;un^io.-El Conse,jo Regulador de

las llenominaciones de Origen «La

\lancha» sertí cnnstituido }• quedar;í

inte^rado nor Ins siguientes miem-

I)1'OS :

Un !'r•esidenle, designado por la Ui-
rcccicín (.eneral de A(;ricultura.

t"n V'ocal V"icepres:dente, designa^lo
por el ^linisterio de ('omercio.

[)os Vocales viticultores por cadn
una de las denominaciones adscritas
al ('onsejo. desi};nados, respectivamen-
te, por la Cámara Oficial Sindiaal A^ra-
ria de la pro^^incia dondc radique In
^lenominac:ón.

1)os \"ncales c•riadores-esportadores
prn^ cada una de las denominaciones
adscritas al Conse,jo, designados por
I q Or^anizacicín Sindical.

ITos V-ocales especializados, uno t^i-
ticultor ^• otm criarlor-etpro•lador, ^le-
si^nados por la 1)irección General ^le

At;r:cultura.
'Perccro.-^I ('onsejo Regu!ador pr^^-

c2derá a rcclctctar, dentfo del plarn
^Ic Ir:s mesec, a partir de la fec•ha
de :u c•onstitución, el Reglamento que
reKirá sus acti^•idadcs ^^ el ftmciona-
miento dc^ las denominaciones. dehien-

do ajustarse dicha reglamentación a
lo dispuesto sobr•e esta lnateria en el
I?staluto del Vino v a]o establecido,
resp^cto a exacciones parafiscalcs, en
el I^ecreto de 17 de marzo de ]9G0.

('uat•to.-CZueda derot;ada cualquier
d'spos'ción de rango igual o inferior•

a la presente Orden en cuanto se
oponga a lo establecido en ella.

iVTadrid, 23 de enero de ]964.-Cá-

novns.

\OIt\lAS Alll('IU^ALI^í^ SO1jKb. LAS
k^A('PUHAS COiV'IEHCIALEti (^UI^:

i'IiI^:S('Rilih: I^^I. )ĉS'1`A'l'UTO I)1^;L
^'I\O

I?n el 13o1c°tín Oficin! drl Es(arlu ^lel
día S de febrero de ]9G•I se pulil;c;t
una Orden del iVlinisterio de At;ricul-
ttu•a cu^'a parte dispositiva dice así:

Primcro.-A los efectos e^tal^lec:-

dos en el artículo 16 de la Le>^ ilc
2lt de ma^'o de 1932, solamente se con-
s'deean como \'álidos los ejemplare^
de facturas comerciales distrii^u:^las
por las .Iefaturas Agronómicas Yro^•in-
ci^tles, cu^^os lalonarios estarán a d^^-
pos'ción de los usuarios de cada pro-
^^incia.

I.as fa.turas estarán del>idamenic
numeradas, encomendándose estc^ c•o-
metido a] Serv•icio de I)efensa contra
Frattdes.

^l̀•lcÍd ^
BOLETIN OFICIAL

DEL ESTADO
Cuncercacidn del ht^clo

En eL «Boletín Of'icial» del 4 de cne-

ro de 1964 se publican otras dos Orde-

nes edl mismo Departamento y fecha

3 del pasado mes de diciembre. por las

oue c;e aprueba el plan dc conservación

de suelos de fincas de los términos mu-

nicipa;es de Fuentelahiguera (Guada'a-

jaral y Arquillos (Jaén).

En e1 «Boletín Oficial» de! 6 de ene-

ro de 1964 se publican dos Ordenes del

citado Ministerio y fecha °0 de noviem-

bre de 1963, por las 4ue sc aprueban.

respectivamente, ]os planes ^e conser-

vación de suelos de varias fincati de

los términos municipales de Alcaud;La

IJaénl y Marfa (Alm^ería).

letín Oficial» de, 26 dc diciemhre dc

1963. )

^erciciu Aacion;cl de ('oncentraci^ín t'ar-
c•F^laria ^' l)rdenac•iún Kunl

Orden del Ministerio de Agricult.w•a.

fecha 28 de noviembre de 1963. por :a

que se refunden !as dispo5iciones vi-

gentes sobre ordenacicin y funcionamien-

to del Servicio Nacional de Concentra-
ción Parcelaria y Ordenación Rural.
(«B. D.» del 27 de diciembr^ dc 1963.1

En el «Bolctín Oficial» de; 4 dc cnc-

ro de 1964 se publica el Decreto nimie-

ro 1.164, del Ministerio de Agricultura.

fecha 2 de cnero de 1964, sobre Orde-
nación Rural.

Hepoblaeiún fore • tal

Decretos nítmeros 3.550 63 y' 3.551,63.

del Ministerio de Agricultura, fecha 12

de diciembre de dicho aiTo. por los qu°

se declara la utilidad pitb'ica, n:cesidad

y urgencia de la ocupación. a efectos

de su repoblación foresta.l a difer^ntcti

fíncas situadas en las provincia5 dc

Cuenca. Ciudad Rcai v Albac°t^ i^tBo-

tie^unda-i+^n el lu};ar resert•a^io a
«(lbscraaciones», en el modelo oficial
dc faclura, se hará constar, cuando
de vino se trate, el t^rmino municipal
^londe ha sido elaborado, a fin ^le ^lur
la indicación de proceriencia dc^l ^'inc,
acompañe a e^ste en todo el pruces^^
de comercialización. I^.n el caso ^Ic•
tratarse de mezclns de vinos de dis-
tintas procedencias, deberá hacerse
constar esta circunstancia, empleán-

dose la palahra amezcla».
'1'erccro.-r:l Servicio de Defens.^

contra Fraudes adaptará la facttn•a
comerc^al a lo dispuesto en la pre-
sentc Orden.

Cttarto.-Quedan derogadas aquell;^^
disposiciones de i};ual o inferior r;in-
qn que se opon^an £t lo dispuesto ^^n
la presente (lyden.

\fadrid, :;0 de enero de l9G•I.--('^t-
norns.

Ley Ucneral '1'ributari;t

Ley nítmero 230'63. de la Jefatura
del Estado. tccha 28 dc diciembrr d^_

1963, sobre la Ley General Tributaria.
(«B. O.» del 31 de diciembre de 1963.1

1'I:u^ de Ilr^arruno I‚con^imico 3' ^u^•ial

LeY 194i63. de la defatura dcl Entn-
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do, fecha 28 de diciembre de 1963, por

la clue se aprueba el Plan de Desarrollo

Económico y Sooial para el período

1564-67 y se dictan normas relacionadas

a su ^ejecución. («B. O.» del 31 de di-

cismbre de 1963.)

Fervirio Oficíal ^de Inspeccióx y Vigllan-

cia del Comerelo F,xterior

Ley 234/63, de la Jefatura del Esta-

do, fecha 28 de diciembre de 1963, de

arnpliaciór_ de las plantillas del Servicio

Oficial de Inspección y Vieilancia del

Comercio Exterior (S. O. I. V. R. E.).
(«B. O.» del 31 de diciembre de 1963J

Vurvas Escaelas de F,nsefianzas Técnicas

D^ecreto 3.608/63, del Ministerio de

Educación Nacional, fecha 12 de diciem-

bre de 1963, por el que se crean Es-

cuelas de Enseñanzas Técnicas. («B. O.»

del 2 de enero de 1964.)

Autorizaclones para 1:1 producción
de patata de siembra

Orden de1 Ministerio de Agricultura,

fecha 25 de noviembre de 19^63, sobre

autorizaciones para la p oducción de pa-

tata de siembra. («B. C» del 4 de ene-

ro de 1964. )

Eutidade5 Coluboradoras del ^Iinisterio

de 9griculti^ra

Orden del Ministerio de Agricuaura,

fecha 14 de novi°mbre da 1963, por la

que se concede el titulo de Colabora-

doras de dicho Departamento a las En-
tidades que se mencionan. («B. O.» del
4 de enero de 1964.)

En el «Boletín Oficia.l» del 14 de ene-

ro de 1964 s^e publica otra Orden del

Ministerio de Agricultura, fecha 21 de

diciembre de 1963, por la çue se con-

cede el título de Colaboradoras del ci-

tado Ministerio a las Entidades que se

m^ncionan.

f?nseñanzas de capataces agrfcolas

Orden del Ministerio de Agrícultura,

fecha 2 de diciembre de 1963, por la

que se otorga a la Diputación Proniv-
cial de Sa.lamanca la concesión de en-

señanza de capataces agríoolas. («B. O.»

del 7 del enero de 1964.)

Campañ:^ oleícola

Orden de la Presidencia del Gobierno,

fecha lo de ^enero de 19^64, por la que
ss modifica la de 12 de noviembne de

1963. reEUladora de la campaña oleíco-

la 1963-64. («B. O.» del 11 de enero de
1964. )

En e1 mismo «BO'.etín Oficiah> se pu-

b'.ica la Circular 1/64, de la Comisarfa

Ganeral de Abastecimientos y Transpor-

tes, fecha i l de dicho mes, por la que
se dictan normas para el desarrollo de
la Orden anterior.

Neg'amentación de Traba3o en la Indus-

tria Harinera

Resolución de la Dirección General

de Ordenación del Trabajo,fecha 17 de

diciembre de 19^63, por la que se inter-

preta la Orden de 18 de mayo de 1963.

en relacíón con la participación en be-

neficios en la industria harinera. («Bo-
letín Oficiah> del 14 de enero de 1964.)

Kegulación del comercio lnterior
del arroz

Circular número 2.164, de la Comisa-
ría Genera.l de Abastecimientos Y Trans-

portes, fecha 8 de enero de 1964, por

la que se modifican varios artículos de
la Circular 15/63, sobre regulación dei

comercio interior del arroz,. («B. O.» del

15 de enero de 1964.)

Denominaclón de orlgen uHuelva>>

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha 27 de diciembre de 1963, por la.

que se aprueba el RegLa,mento de la

Denominación de Origen «Huelva» y de
su Consejo Regulador. («B. O.» deL

16 de enero de 1944.)

Fte^visión de riqueza [mponlble por rtís-

ttca y pecuarla

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 16 de enero de 1964, sobre revi-

sión de riqueza imponible por rústica
y pecuaria superiores a 170.00 pesetas.

corespandiente a.l ejercic'o de 19fi3. («Bo-
ietín Oficial» del 18 de enero de 1964.)

Concentractón parce^arla

Ordenes del Ministerio de Agricultu-
ra, fecha 13 de enero de 1964, por las

que se aprueba el plan de mejoras te-

ritoriales y obras de las zonas de con-

centración parcelaria de Alconada, San-

ta 1^Iaría de la Hoyas, Fuentearmegil.

Fuencaliente y Santeivas (^Soria). («BO^
letín Oficial» del 18 de enero de 1964.)

En el «Boletín Oficia'» de1 27 de ene-

ro de 1964 se publican los Decretos
3.590/63, de 26 de diciembre de 1963.
y 12T/64 a 139/^64, de 16^ de enero

de 1964, por los que se declara de uti-

lidad pública las cancentnaciones par-

celarias de las zonas de Nograro (A!.a-

va), Villanueva de Valdegovia (Alava).

Burgueta (Burgosl, San Lorenzo de Sel-

ra (Ayuntamiento de Rois-La Coruña),
Graja'ejo^s de^ las M^atas (León), Riego

de la Vega. (L,eón), Gárgoles de Abajo

(GUadalajara). Zabalza (Navarra), Car-

tavio^ (Oviedo), Olmo^s de Ojeda (Pal^en-
cia), La Vid de Ojeda (Palencla), Ca-
pillas (Palencia), Villabruz de Campos
(Vallado^lid) y Cantimpalos (S^govia).

$n el «Boletín Oficial» del 28 de ene-

ro de 1954 se publica una corrección de

erratas del Deoreto 3,890/63, de ^^ de

diciembre de 1963, por el Que se declara

de uti:idad pública la concentración par-

celaria de la z,ona de Nograro (Alava).

En el «Boletín Oficial» del 11 de fe-

brero de 1964 se publican los Decre-

tos 302/64 a 306/64, del Ministerio de

Agrícultura, fecha 30 de enero de 1964,
por los qtte se declara de utilidad pú-

blica la concentración parcelaria de 1as
zonas de Arubiaga-Zurbano (Alava).
Santas Martas (León), Cimianes de la

Vega (León) q Fromista (Palencla).

l'eríodo dc ccda para la temporada
1963-64

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 17 de enero de 1984, por la que
se modifica la de 12 de julio de 1963,

que estab'scía ei período de veda de

caza para la temporada 1963-64. («Bo-
letín Oficial» del 18 de enero de 1964.)

Vías pecuarlas

Ordenes del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 10 de enero de 1964, por las

que se aprueba la claslficación de las

vías pecuarias exístentes en los términos

municipales de Cabanes (C'astellón) y

La Joyosa (Zaragozal. («B. O.» de1 18 de

enero de 1964.)

En e] «Boletín Oficial» del 20 de ene-
ro de 1964 se publica otra Orden de di-

cho Departamento, fecha 10 de dicho

mes. por ]a que se aprueba la clasífi-

cación de las vías pecuarías existentes
en el término municipal de Santibáfiez.

d° Tera (Zamora).

En el aBoletín Oficial» dcl 'ld de ene-

ro de 1964 se pubiican otras dos Orde-

nes del Ministerio de Agricultura, fecha

20 de enero de 1984, por las que se

aprueba la clasificación de las vías pe-
cuarias existentes en los términos de AI-

bacete, Martfn Muñoz y Posadas (Sego-
via).

En el «Boletín Ofícial» del 7 de fe-

brero de 1964 se publica otra Ozden del

citado Departamento y fecha 29 de ene-

ro de 1964, por la, que se aprueba la

clasifícaoión de las vías pecuarias exis-

tentes en el término municipal de Chi-

lluevar (Jaén).

En e1 «Boletín Oficia.l» del ^ 11 de fe-

brero de 1964 se publica otra Orden de1

misma Ministerio y fecha 29 del pasado

cnero, por la que se aprueba la clasi-

ficación de las vias pecuarias exístentes

en el término municipal de Torres de

Berrellén (Zaragoza).

En e] «Boletín Oficial» del 13 de fe-

brero ds 1964 se pub.lica otra Orden del
Ministerio de Agricultura, fecha 8 de
dicho mes, por la que se aprueba 1a
clasificaoión de las vías pecuarias exls-
tPntes ^en Osuna ( Sevílla).

Estatntos de la Unión ;;índical Naclonal

de Campcsinos de F^plotaelón Famlllar

Reso'.ución de la Delegación Na^clonal
de Sindicatos, fecha^ 10 de diciertnbre de
1963, por la que se aprueban los Dsta-
tutos de la Unión Sindical Naciona.l de
Campesinos de Explotación Familiar•
(«B. ^.» del 20 de enero de 1964.)
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F.ntid:rdc^ Colaimradoras del 11iniFtcrio

de Agricultura

Orden del Ministerio de Agricultura,

feoha 23 de diciembre de 1963, por la.

que se concede el título de Erxtidad Co-

laboradora del Ministerio de Agricultu-

ra a Entidades que se mencionan. («BO-

letín Oficia^]» del 20 de enero de 19^64.)

\lataderos frigoríftc•os autorizados p;rra

la compra dc ccrdo ibí•rico

Resolución de la Comisaría G°nera'-

de Abastecimientos Y Transport^s, f^-

cha 22 de enero de 1964, por la qtte s.

transcribe re;ación de matad_ros frigo-

ríficos autorizadas para la compra de

cerdo íbérico. (:<B. O.» del 25 de enero

de 1964.)

Técnica del Ministerio d° Agricu'.tura,
feoha. 31 de enero de 1964, por ]a que

se rectifican las normas de funciona-

miento de las Juntas Loca:es de Rendi-

miento d^ Aceittma de Almazara du-

rante la campaxia o'eícola 1963-64. (aBO-
letín Oficial» del 7 de febrero de 1964.)

^Iorman para la adqui^ición dc eino

Orden dz :a Presid°ncia del Gobier-

no, fecha 14 de enero de 1964, por la

que se dan norma^s nara la adquisición

de vinos. («B. O.» del 21 de enero d^

1964. )

('on^trucciún y c^Piotaciún dc industrias
frlgoríflcas

Orden del Ministerio de Industria, fe-

cha 9 de enero de 1964, por la que se

dasarrolla el Deoreto de la Presidencia

del Gobierno 65/63, de 10 de enero de

1^63, sobre construcción y explotación

de industrias frigoríficas. f«B. O.» del

21 de enero de 1964J

Yormas para la cxiN^rtaciún de citricos

Orden dsl Ministerio de Comercio, fe-

cha 8 de enero de 1964, por la que se

modifica e1 apartado III-B, capítulo VII

d2 !a Sección I de la Orden de 8 de ju-

nio de 1963, sobre normas para expor-

tación ds frutos cítricos. («B. O.» d^l

'^3 de enero de 1964.)

Surro contra l;t peste Dorc•ina cl:ísica

R°solución de la Dirección General

de Ganaderta, fe^cha 17 de ezx;:ro de 1964,

por la due se regula la autorización Y

contrastación de las ventas de suero

oontra la peste porcina olásica proee-

dentes de importación. («B. O.» d°1

24 de enero de 1964.)

Rvpnrtaciún de acefte de olit^a durant^

la r:unnafia 1963-6^1

R^solución de la ilirección General de

Abast^cimientos y Transportes, fecha 17

d^ enero de 1964, pnr ]s que se rectifi-

ca la de 23 de noviembre da 1963, que

regula ]a exportación de aceíte da oliva

durante la campaña 1963-64. («B. O.»

d^^. 2^ de enero de 1964.)

t'rerio deI Kanado de crrda dur:rnte

la campafi,t 1963-6a

Orden dcl Ministerio de Agricu'tura.

fecha 2^ de enero de 1964, por ]a que

s^e re°ulan los nrecios en producción de1

ganado d, cerda b'anco, («B. O.» del

25 de enero de 1964.)

Industria^ chacineras

Reso'ución de la Comisaría General de

Abastecimientos Y Transportes, fecha

13 de enero de 1964, por ]a qtle se trane-

cribe la tercera relación de industrias

chacinaras autorizadas nara la compra

de cerdo ibérico. («B O.» del Z& de ene-

ro ds 1964.)

Orden ( 'icil de] 1I<^ritn .1t;rícola

Crden del Minist°rio d^ Agricu'.tura.

fecha 21 de cnero de 1^E4, por la qu?

se modifica el artícu'o 2 o del Decreto

de 14 de diciembre de 1E42 en '.a. redac-

ción que se le dió por el de 1 de mar-

zo de 1944. («B. O. del 28 de enero de

1964. )

Regulación de los inscctieidas domí•slicos

y Ins ratic•id:rs

Orden del Ministerio de la C,ob2rna-

ción, fecha 7 de enero de 1964, por ]a

que se regu:an los insecticidas domésti-

cos y los raticidas. («B. O.» del 29 de

enero de 1964.)

EcplotacioneE agrarias famlli:rres prote-
^Idas

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha 14 de enero de 1964, por la que

r.,e declara explotac:ón agraria familiar

prot°gida a una finca de la provincia

d^ Lugo. («B. O.» d^el ^0 d^e enero d°

1964. )

Po:oc de promoclón del Plan dc l)cs-

arrollo

Orden d^ la. Presidencia del Gobierno.

fecha 1 de febrero de 1964, por la que

se fija la delímitaoión territorial de los

po'.os de promoción y de desarrollo Y se

convoca el concurso para la eonccsión

de los bsneficios aplicables a los mis-

mos. («B. O.» del 4 de febrero ae 1964.)

Tratamiento obligatorio c•nntra el ro^^L'o

del olico

R^solución de la Dirección General ^°

Agrícultura, fecha 31 de €nero de 1964,
por la que ae fijan las zonas de trata-

miento obligatorio contra el repilo del
^l!vic en la ca-mvaña. de primavera. (.<BO-

Ictín^ O_ícitt'» del 5 de febrero de 196?.)

t'om')r:r de tocl+.rn por I;r Comisaría Uc-

neral dr :^basteeimienlo^ y' Tranvportes

Circular número 3/64, de la Com:ea-

ría G°neral de Abastecimientos y Tran=-

nortes, fecha 29 de enero de 1964. so-

brs modificación de la circular 17/63.

para la compra de tocino por dicha Co-

misarfa General. («B. O.» del 6 de fe-

brero de 1964.)

Foncionamiento de la ĉ .luntaF Locales

de Rendlmiento de :lceitun:r de .Alma-

zara durante la campaña 1963-f,i

R,solución de la Secretaría Genera!

Krectructuraci(3n de I:t Industria te^tt!

I:utera

Orden del Ministerio de Industrís, fe-

cha '^7 de enero de 1964, sobre reestruc-

turación d^ la industria textíl lanera.
(.<B. O.» d^l 8 de febrero de 1964.)

('ouse.io Regulador de la Denominaelón
de Origen ^^La Jlanch:u^

Orden del Ministerio de Agricultura.

facha 29 de enero da 1964, por la 4ue

se crea el Consejo Regulador de las De-

nominaciones de Origen «La Mancha».
(:cB. O.» del 8 de febrero de 1964.)

Form;t de camplimrntar la fac4ura co-

mercial que prt^cribe el Lrstltuto dR^l

^ino

Orden del Ministerio de Agricultura,

feoha 30 de enero de 1964, por 7a que
se dictan normas adicionales sobre la

forma d^ cttm*xlimentar la factura co-

mercial que prescribe el artículo 16 de

la Ley de 26 de maYo de 1933 (Instítu-
to del Viro). (:cB. O.» d:: 8 de fcbre-
:•o de 1^64.)

('cntralc^ I,i•chcras

Oiden de l:a Pres:dencia del Gobierno,

fe^ha 23 d2 enero de 1964, por la que
s^ dispone :a convo°atoria de nuevo

concurso para la concesión de C+°ntrales

Lecheras en las ciudades de Avi!a y Gi-

jón. («B. O.» del 8 de febrero de 1964.)

\onnas p:rra la compra dc ganado dc
cerda ni;tne^^

Circular 4,'64, de la Comisaría G_ne-
ra'_ de Abast.cimi°ntov y Transportes.

fecha 10 de feb_•ero d;; 1964, por 1a que

° dan r,ormss p^ra ^a compra de ga-

t._ :o :'.r cerda b'-anco. (:<B. O.» del 11 de

febr^r^ d° 1°^64.1

^'acuna ceatra I;t bronquitis Infcee•loaa

d;• Ie^ at'ec

Reso'_ución d^ ;a Diroccián G^eneral de

Ganad_ría, °^^hn 29 d^ enero de 1964.

por la c.^.t° ^° di„nn normas para la ela-
boración y cont:.: ,zc:ón ofícial del Es-
tado ^ebre vact:na contra la bronquitis

i7fecciosa d= las av,^. (ccB. O.» d°1 12 de

febrero de 196•?.)

Ke„ulaciún de la obtenc•ic)n y vcnt:r

rle a'c•oholes de cafia de azticar

Orden d^ la Presidencía. del Goblerno,

fecha 12 de febrero d^ 1964, por la que

se regula :a obtenclón y venta de al-

coholes prooedente de la caña de azú-

car. (.cB. O.» d?! 14 de febrero de 1964.)

^ • 5



Problemas rle la industria conservera.

R. S. A.

Un suscrij^tor de AGRICULTURA, con amplios

cultivos en las Riberas del Dusro, nos somete, en

consu^ta, las preguntas siguient^s:
l." ^erán rentables unas ^Icntas conserveras

establecidas en unos punios, que llr.marzmos A
y B, para no alargcr, de 1as zonas donde fengo
los cttlfivos, a^e^sar de lo desigual y exfremado
del clima, qué^ en ellas im^era?

2." ^Caso de ssr rentables tc^es industrias,
qué horfalizas conucndrán más mani^:.^lar?

3." Dentro de cada horta^liza, ^qué es^secies
o variedades convendría escogcr como más ap-
fas r^arc la pre^+araci.^n d'e conseruas, teniendo
en cuenta ed clima de las zonas dc referencia?

4." Me interesan d'ir_cciones de Inrtitutos La-
boraTes, Escuelas, Orgcnísmos d'eT Instt'fufo Na-
cional a°e Industria, etc., etc., que dcsarrollen
ecfioidades relacionadas cen la téenica conser-
vcra. Creo qu^ exisfe cn la larovincia de Logro-
ño un /nsfítuto Laboral donde se dan estas en-
.eñanzas y que en la Uaiu^^-rsidad de Valencia
hay un ccntro de Inucstigaciones, de^endientes
del Patronalfo fuan de Ic Cierva, donde se estu-
dian problemas de ese ii^o, ^^ro esas noticias
hmbiguas constituyen íoda la informcción que
Fc podido conseguir sobre cl as:^nto.

5.° De^scrría bibl•^grafía sobre conserua^ oe-
getal^s lo mi:mo en castellano que en idiomas
extranjeros, sobre todo cn italiano.

6.° Por último, me interesan señas de dos o
tres fábricas italianas d^ conservas oegefales
(ho,Calizas) a las qu^ r^udiera escrib.'r ^n deman-
da de in^ormación y de ayuda f^cnica.

La rentabi'.idad de una conservera depende prin-
cipalmente :

a) De la abundanc^a y precio, en la zona de in-
fluencia de la fábrica, d.e las hortalizas, que se pien-
san manipu,lar.

b) De las disponibilidades y carestía de la mano
de obra.

c) Del precio, en la conservera, de los envases pre-
fabricados utilizados en la industria.

d) De la posibi idad d.e a'.argar las campañas anua-
Ies de trabajo para no gravar demsiado los prec'os
de coste con ia adición, debidamente repartida, de
las anualidades de amortización e intereses de la ins-
ta^ación y de la cuota de sostenimiento del personal

especializado, durante el período en que no trabaja
la fábrica ; y

e) Del posible precio de venta y del ritmo con
que sa'.en las conservas a consecuencia de la compe-
tencia comercial y de la falta, sobre todo al prin-
cipio, de una clientela fija.

Ante la imposibilidad de considerar en forma, re-
firiéndonos a los emplazamientos A y B, todos los
extremo5 relacionados, en el espacio que cabe de-
dicar para contestar una consulta, nos permitimos
sugerir a R. S. A. que las vaya analizando personal-
mente y que, cuando tenga datos contretos sobre to-
c?es ellos o tropiece con alguna dificultad, acuda de
nuevo a AGRICULTURA, con la seguridad de que la
Redacción y sus colaboradores harán cuanto esté de
su parte para contestarle cumplidamente.

Los datos reunidos, al efecto, llevan a la conclusión
de que las conserveras A y B manipularán tomate.
guisante y pimiento principalmente, sobre todo en las
campañas iniciales, por tratarse de hortalizas de cul-
tivo muy difundido, ser fáciles de conservar, y,de
consumo muy generalizado. una vez industrializadas.

Tal vez no se produzcan estas hortalizas en A y B
en condiciones normales, en cantidad suficiente para
abastecer una planta industrial, sin protestas de los
mercados consumidores actuales y s^n supervisiones
en los precios.

Por eso convendrá contratar a priori, la producción
de hortalizas suficientes, imponiendo, de paso, el que
éstas pertenezcan a variedades adecuadas, metliante
t-n suministro de sem^llas bien reglamentado.

Entre las variedades de tomate cultivadas resulta
preferib'.e para la preparación de conservas, el liso
redondo rojo, de empleo casi exclusivo en conserve-
ría, por su espléndido color, fácil pelado, compaci-
dad de su masa y escasos residuos.

Hay variedades de madurez más temprana, pero
ni el color, ni la conformación de sus frutos, resultan
adecuadas en la generalidad de los casos, para llenar
las necesidades de la ^ndustria conservera.

r.ntre 1os guisantes deben preferirse las variedades
Lincoln, Negret y Petit' Provenzal, notable esta última
por las características de tamaño, color y finura de
los granos.

Por último, cabe recomendar entre los pimientos la
variedad llamada Bolas, que, además de dar frutos
de buen color y tamaño discreto, son dulces, cuando
se cultivan con el debido cuidado y se industr'alizan
con 'facilidad.

Tenemos noticia de que, en la Universidad de Va-
lencia, se realizan, como dice el consu^tante, investi-
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gaciones conducentes a perfeccionar la elaboración
de conservas de frutas y hortalizas.

La Cátedra corre a cargo del profesor don Eduar-
do Primo 1'ufera y el laboratorio está establecido en
la Facultad de Ciencias, Paseo del Mar (^^alenc:a).
Ignoramos, en cambio, si hay o no algírn instittto
Laboral donde se preste atención especial a'a men-
cionada especialidad.

La bibliografía conservera es copiosísima ; como
obras comp'.etas recomen•áables recordamos la titu-
lada: ^^Conservas vegetales-Frutas y hortalizas», c'^
Gualberto Bergeret, que fortna parte de la Cole^ci^n
Agrícola de la Editorial Salvat, y la de F. Condelli,
en ita!iano, ^^La Conservazione dei prodotti ortofrur-
colo», en cuyo tomo primero, único publicado hasta
el presente, se tratan temas interesantís:mos para todo
aquél que desee capacitarse en la técnica conserver-:.
La edita el Instituto Naziona'e Fruticoli de Roma y se
espera la inmediata aparición del :-egundo tomo.

Hay, además, una serie de obras casi clásicas, que
pueden prestar muy buen servicio en un momento
dado. Recordamos, entre ellas, las siguientes :

PISKO y EPSTEIN : C omo prer•^ rar conrervas.

L. LAVOIRE: Les Cons^roes Afimentaires, de la En-
ciclopedia Hachette ; y

BAUINHARTNER y LIERSON: Lons_rc^as Afimenficias.

El Agregado Agronómico de la Embajada en Es-
paña en Roma, señor Escardó, considera diQn3s de
mención, por su fama e importanc^a, 'as fábricas con-
serveras italianas siguien:es :

Arrigoni G. et C. - Piazza Staz^.one, IQ Firenze.

Cirio Societa Generale - San Giovanni a^1'edu^cio
(Napoli).

Nla^salomóarda, S. A. - Massalomba;da (Ravena).

Motta S p A- Via Cors^ca, 21 - Milano.

Francisco Pascual de Quinto
^,g';3 InSeni^:•o asrónomo

Desmenuzadoras c^e lei^c•.

D. José Geronés, Palafru;el (Gercena).

Refiriéndomc a la consr^lía 4.%^il (AGRICUL-
^I^URA, mcyo 1963), so^^re máquinas desmcn:t-
zadoras aie leñas, en la cu^ informan, además
de fas españolas, exist^n marcas suecas, ameri-
canas y suizcs. ^Qué firmas en E; sj^aña son sus
concesionarias?

SPROUT-Waldron. Representante en Madrid : Z^o-
niolo Hispania, S. A. E. Calle Rafael Calvo, 5.

Escher. W ISS. Representante en Madrid : La mis-
ma firma. C.alle Sagasta, l.

D E F I B R A T O R. Representante en Barcelona :
IMEX, S. A. Paseo de la Zona Franca, 68.

I^o.más Martín Gato
4.834 Ing_ni^ro de Mont_s

^ ^ ^^
^^^^
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MACAYA, S. A.
Representante exclusivo para Espafia de

CALIFORNIA CHEMICAL CO. ORTHO DIVISION

RICHIt[OND, CALIFORNIA (L). S. A.)

F R U T I C U L T O R E S

Proteged vuestros frutales con

QRTHOCIDE
moderno fungicida a base de Captan

Contra I--lop'ocampa del peral, Antónomo del

manzano y toda clase de pulgones, tratad res-

pectivamente, con

^SOTOX 150 SPRAY

PERSiSTAN 250 SPRAY

ORTH^ MAIATHIOH 50
Tres formulaciones de garantía

CLNTRAL. - BARCELONA: Via Layetana, 23.

$IICORSALES. - 1VIADRID; LOS Madrazo, 22.

VALENCIA; Pa2, 2ó.

$EVILLA: LUiB Montoto, 18.

LA CoRViIA: P.° de Ronda, 7 al 11.

MáLAGA: Tomás Heredía, 24.

ZARAGOZA: ESCllelaS Pías, 58.

Depóaitos y representantes en las principsles

plazae

Des^ido a'e un guarda ya innecesario.

Un suscriptar.

La S. Agrícola, S. A., acuerda la disolución,
cdjuc'icando a los socios su habcr en tierras.
Tiene obreros fijos y, r^er acuerdo de éstos, ce
adjudican en parte prororcional a los lotes, pre-
uio sorteo.

A un lote :e corresponde como obrero fijo el
guard'a jurado que lo era d'e la totalidad de la
finca; al rcrtirsa ya no fiene objeto y además
ese lote ha sído arrendado por el propiedario y
el co!ono dice que no necesi!'a el gcarda.

^íganme en qué condiciones tiene que hacer-
se ^l des,^^i^.?o, dándos, además la circunstancia
de que la casa que habita ha correspondído a
otro Tote, el cual la reclama.

Si la Sociedad Agrícola consultante está legalmen-
te disuelt.a, pLesto que, al parecer, tiene personalidad
jurídica como S. A., y si se ha procedido a la liqui-
dación rle sus bienes y a las indemnizaciones de los
obreros, en caso de que algunos de éstos no hayan
cobrado su parte en !otes de terrenos, es evidente que
al suprimirse el cargo de guarda jurado para la toka-
lidad ĉe la finca, este productor d.ebe cesar en su car-
go, previa indemnización. y al mismo tiempo quedar
sin efecto tadas las demás condiciones anejas al suel-
do, entre ellas la casa que disfrutaba para ser guarda
jurado de la totalidad de la finca.

Debe procederse al despido comunicándoselo por
escrit:o, si no se ha hecho ya, advirtiéndole la obliga-
ción que tiene de desalojar la casa que hab^taba, y si,
previas conversaciones con el interesado, éste se re-
sistiera a su abandono, lo pertinente en este caso es
hacer firme el despido de éste a las resultas ĉe la po-
sible reclamación del interesado si pretendiese que el
-lespido era ^^improcedente».

Si acudiera a la Mag'stratura no nos ofrece duda
que ésta ha de considerar el despido como <<proceden-
te», y entonces si no quisiese desalojar la vivienda no
hay otro camino que la jurisdicción ordinaria corres-
pondiente.

Alfonso Esteban López-Aranda,
¢ b37 Abogado

Tratamieníos de invierno en vid y frutales.

P. Pérez, Valencia.

I^esdc hace tres años tratamos en esta zor:a los
frc^:al^s de hoja caduca-albaricoques, melocotón
y ciruc!a principalm°nte-con pufverizaciones de
uceitc amarillo y dinitro-orto-creso^l (5 por 100
de riqueza) y coyre (caldo bordc^lés, oxicloruros,
cobre y cineb, etc.) en diciembre-enero.

Este es, según nos cseguran, c1 tratamiento in-
fernacional ,y más getterali.zado en todas partes.
Pero nos ind'ican que, al repetirlo m'ás de dos
años seguidos, es preciso destruir la cutícula que
las emulsiones de aceite forman en la corteza
de los árboles, dando una segunda prilvsrización,
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tres semanas después, de caldo sulfocálcico ^0
grados Beaume, al 8 por 10^0.

^Desearíamos conocer si este segundo^ trata-
miento es necesarío y si la proporción indicada
es la correcta y no ofrece pcligro de quemar Ics
yemas.

Como a las uiñcs de uino de mesa les hemos
dado el mismo tratamiento inuernal, desearía-
mas conoc^r si conu:ene cambiarlo por eI arse-
nito sódico, t^niendo cn cuenta que algunas ce-
^as pueden estar cfacodas de yesca.

El empleo, durante el invierno, de aceites amari-
Ilos (aceite mineral reforzado, con Dinitro-orto-cre-
sol, generalmente al 5 por 10^0) es muy recomendab.e
para combatir distintas plagas de los árboles frutales,
cochinillas, pulgones, ácaros invernantes y sus puestas.

Estos aceites amar^llos se emplean a concentracio-
nes del 2 al 6 por IQO, según edad y características
de las plantas. La dosis más corriente es del 3 por IaO.

La fina película de aceite 'formada puede dañar a
la larga a los árboles, y por lo tanto es recomendable
efectuar un año sí y otro no, después de los trata-
mientos con aceites, una pulverización con caldo sul-
focálcico concentrado de 28-30 grados Beaumé, di-
luido hasta 3-5 grados Beaumé cuando más. Este tra-
tamiento también es de invierno y deberá hacerse con
los árboles en completo íeposo vegetativo.

En cuanto a la vid, s: existen cepas atacadas de
yesca, deben darse tratamientos a base de arsenito
sódico, después de la poda y antes c^e mover la savia.
Se empleará un pulverizador, y a chorro y a baja pre-
sión se mojarán cuidadosamente las cepas y cortes
de poda, cuidando no salpicar las yemas.

Este tratamiento es común también para la «pira'»
en caso de que exista.

Por el contrario, las pulverizaciones con aceites mi-
nerales son para luchar contra las coch=nillas que ata-
can la vid. Son, pues, problemas distintos.

Los productos a base áe cobre deben emplearse
en tratamientoa invernales, en fechas próximas a la
primavera.

Eloy Mateo-Sagasta,
4.8'3^ Ingeni^ro a^:•o::omo

Actualización c'e renta rústica.

Un asturiano, suscriptor de AGRICULTURA.

M I N U 5
CONTRA PARASITOS DE LA GANADERIA

Cn manos del ganadero y del agricultor es
un arma poderosa para defenderse de mu-
chos enemigos minúsculos (sarna, moscarda,
chinchorros, garrapatas, piojos, hormigas,
cucarachas) que perjudican gravemente sus

intereses

1VTINUS ESPOLVOREAI3LE

(20 por 100 Dieldrin)

MINUS EMULSION

(1,5 por 100 Dieldrin)^

(Registrados en la Dirección Genera'. c'e
Ganadería con los núms. 3.708 y 3. %09)

ORUGUI L
Insecticida en polvo para combatir la piral y
la altica, que atacan a la viña o a los cultivos

hortícolas
Preparado de compuestos fluorados a los que
se ha dotado de un gran poder adherente
Es un poderoso insecticida de acción interna
inofensivo para personas y animales dotnés-
ticos, pero de una toxicidad extraordinaria
para toda clase de insectos masticadores
OFtUGUIL está indicado especialmente para

combatir:
Piral, gusano verde, oruga de rebujo o sapo
de la viña; altica, pulgón, coquillo o azulita
de la viña; orugas de hortalizas, gardama de]
pimiento y de la patata, rosquilla negra de

diversos cultivos, etc.

I ..
En m.ayo dc 1952 he ad'quirido una finca rús-

tica que estaZa crrendada a otro. Como éste ejer-
ció ante el Juz^ado c( derecho de rctracto, que-
cicmos crreglados cstableciendo, de mutuo acuer-
áo, una '^transacción judicial°', y al mismo tiempo,
en e' mism,•^ documento, un contrato escrito, del
que le adjunto copia exacta de tres de sus ^untos

Hace unos días he leíc°o en un periódico de
Ouiedo, de octe^.l-•re de /960, que podían actuali-
zarse los rentas de fincas rústicas "cualquiera qae
sea la forma de su celebración y fecha de su
otorgamiento" (se refiere a los contratos de arren-
damiento).

En uista de todo ello, desearía saber si me

Solicite folletos e información a:

Sociedad B^ó^ima de flóo^os Med¢m
O'Donnell, 7 •^ `^e Tel. 225 61 55_: ;
Apartado 995 M A D R I D

Registrado en la Díreclon Generaj de Agrlcultura
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asiste el derecho a aumentar la ren!Pa de dicha
mi finca, y, cn caso af irmatiuo, cuánto d'ebo co-
brar.

COPIA QUE SE lNDlCA :

l.'° EI señor Fernández García mantendrá a
su fauor lc ^ropiedad del re^etido iamueble.

2.° El señar Rodríguez Robledo continuará
en su situación de arrendatario de la misma ^or
la rc-nta anual de CUATROCIENTAS C/NCUEN-
TA PESETAS.

3." Dicho arrendamiento será vitalicio, o sea,
durante la uida del señor Rodríguez Robledo y
do su es^osa, daña Urcesina Gutiérrez Camblor.

La consulta se reduce a determinar si las rentas de
los contratos de arrendamientos rústicos pueden re-
visarse para actualizarlas.

A esta consulta hemos de contestar afirmativamen-
te, ya que en la legislación vigente, que rige esta cla-
se de arrendamientos, recopilada en el Reglamento
aprobado por Decreto de 29 de abril de 1955, se ad-
miten dos clases de revisiones de renta, que se v'enen
distinguiendo como revisión legal y revisión automá-
ticas.

La revisión de renta legal, se regula en el apar-
tado 6, del artícu'_o 7.° del citado Reglamento. Según
esta disposición, una vez transcurrido un año agrícol r,
desde la vigenc'a del contrato, tanto el arrendador
como el arrendatario podrán acudir al Juzgado, para
que se revise la renta pactada y se fije la que, en lo
sucesivo, ha d.e ser satisfecha. Lógicamente, esta revi-
sión la pedirá el arrendador cuando considere que
la renta pactada es inferior a la que debe pagarse y
el arrendatario cuando, por el contrario, la considere
excesiva.

E1 Juzgado, para fijar la nueva renta, tendrá en
cuenta, la producc'ón normal de las fincas, el precio
medio de sus productos er. el mercado, los gastos de
cultivo y explotación, el líquido o riqueza imponib'e,
los usos y costumbres locales, en relación a la cuan-
tía de las rentas en fincas de análogas condiciones, y
cualquier otro elemento de juicio y de otras circuns-
tancias, que sea necesario tener en cuenta, para fijar
la renta que se considere justa.

La renta que, de esta forma y mediante el perti-
nente juicio, fije el )uez o Tribunal correspondiente,
no tendrá éfecto retroactivo y se satisfará en los ven-
cimientos posteriores a la presentación de la deman-
da de revisión.

La revisión automática de la renta viene impuesta

Por qué
los agricultores más progresivos prefieren el abono orgánico

Por sn rlqnaza en hmm^s: Más de díez veces superior al estíércol.
Por su calidad: La única turba española de estructura esponjosa y de cotización internacional.
Por su actividad biolóSica: La TURBA-HUMER activa la vida microbiológica del suelo y es muy rica

en fitohormonas.
Por au acción ffsico-qutmica: Mejora y estabiliza la estructura del suelo. Regula su fertilidad y

activa la nutrición.
Por eu estructura fibrosa: Actúa como una esponja, reteniendo el agua y los abonos minerales.
Por au mayor eScacia: Demostrada en experiencias oficialmente controladas y comprobada por mi-

les de agricultores; máximos rendimientos y mejor calidad en los frutos.
Por su economfa: Es el abono orgánico de menor precio, y además economiza hasta el 30 por 100

en agua.
Por su consuuo: Por todo ello es el abono orgánico industrial más acreditado y de mayor censumo

en España.

Solícite la

a cualquiera de las Delegaciones, Agencias, Representaciones o Depósitos de la extensa red Comercial de

S. A. CROS
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en el párrafo tres del citado artículo 7.", al establecer
que la renta que se hub:era fijado en dinero, se redu-
cirá a trigo y para fijar la renta de cada año, se mu•-
tiplicará aquélla cantidad resultante de trigo por el
precio de tasa de este cereal, sin ninguna clase de
bonificaciones y premios.

Para determinar la renta, en su equivalente en tri-
go, se tendrá en cuenta el precio de tasa, en el mo-
mnto en que se pactó 'a renta, es rlecir, en la fecha
del contrato de arrendam:Ento y para fíjar la cuantía
de ésta, se tendrá en cuenta el precio de tasa del tri-
go, que rija en el moinento en que la renta haya de
satiĉfacerse.

Para su mejor comprensión, aunque esta cuestión
:a hemos tratado infinidad de veces en esta misma
revista, vamos a poner un ejemplo :

Supongamos un contrato de fecha I de octubre de
1950, en el que se ha fijado la renta en 2.500 pesetas
por cada año agrícola, y que la renta tenga que pa-
garse el día 30 de septiembre de cada año.

Conforme al Decreto de 28 de abril de 1950, el pre-
c:o de tasa del ;rigo fijó en 117 pesetas el quintal
métrico, desde el I de junio de 1950 hasta el 31 de
mayo de 1951. En consecuencia, en la fecha del con-
trato -I de octubre de 1950- el precio de tasa del

trigo era de I 17 pesetas el quintal métrico y las 2.500
pesetas de renta, fijadas en el contrato, equivalen a
21 37 quintales métricos de trigo al año.

El Decreto de 31 de mayo de 1964, fijG el ; reriu
de tasa del trigo en 270 pesetas el quintal mé;rico
desde el 1 de junio de 1963 a 31 de mayo de 195-i, y,
por tanto, que aquella renta d.e 21 , 37 quintales de tri-
g:o, se habrá tenido que pagar, en 30 ae septieml,re
de 1963, la canticlad en metálico de 5.759.9{r pesetas,
resultante de multiplicar los 21,37 quintaies mé.tricos
de trigo, equivalencia de la renta, por 27^ pesetas.
precio de tasa del quintal métrico en !a fecha en que
había de pagarse la renta.

Es decir, que, en virtud de la rev'sión automática
que ahora estudiamos, una renta fij-^c'.a en I de oc-
tubre de 1950 en 2.500 pesetas anuale^, se habrá au-
mentado hasta 5.659,50 pesetas. en 30 de s^qt^embre
de 1963.

Claro está, que si el arrendatario no acepta esta re-
visión automática, el arrendador tendr.3 también que
acudir al Juzga•o ccrrespondiente, para que fije la
renta, de acuerdo con las reglas que quedan estudia-
das.

4.837

Ilde^on^o Rebollo
9bogado

iiui^iiuiiii^iiimiuiiuuiimuuiuu^ir
la nuava motocavadora

I11I^1^^tt^;°i:^^,^ . 6,S C. V.

La agrlcu/fura moderna, ex/ge para sus /a-

bores máqulnas de máxima ca/idad como /o

son /as Y/RQ/N/A A-H. La satlsfacción de po-

soar una Y/RG/N/A A-H, hará de Yd, e/ agrT-

cu/tor quo con e/ m/nlmo es/uerzo, rea/izará

/os mayoros traba/oa con e/ menor costo.

disirióuidor, 6 a:

..^ANORES HNOS., S. A. ZARAGOZA
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A dquisición cie sementales de varias razas.

D. Fernando Giménez Salazar, Lorca (Mur-
cia).

Solic:Pa non-;bre y direcciones de criadores de
gcnado r^arc poder aclquirir : ementales de: Ga-
nado de ccrúa, rczas Largc=White, Landrace,
Berl-^. Ganade lanar, razas Manchega Grande
(Castellana), Suffo'H.

En cuando se refiere al ganado de cerda, puede
dirigirse pa:a la raza Large-White y Berk a la Granja
Regional Agronecuaria de Murcia, y para Large-White,
sólo a la Misión Biológ`.ca de Gal`cia, en La Coruña.

Para la raza Land.race puede dirigirse a d.on Anto-
nio Estevadeordal Carrera, explotación <<La Granja„
y aLa Cabanya^^, Moyá (Barce'.ona).

Para el ganado lanar, raza Manchega, puede diri-
girse a don Manuel Lodares Alfaro, Albscete ; do.;a
Pilar Pries Gross, Albacete ; don Pedro de Silva Mel-
garejo, Pozo Rubio de Santiago (Cuenca).

Para la raza Sufiolk diríjase al Director de la Esta-
c^ón Pecuaria de Pr;ego (Córdoba), el cual puede dar-
le las direcciones de '_os ganaderos que en dicha pro-
vincia poseen reses de la citada raza.

José L•^pe.z Palazón
q .838 =ngani^ro agrónomo

Variación de_1 cauce de un río.

D. Pablo I3aliarda, San Fausto de Campcen-
tellas (^a^_celona)^.
Una de las parce'as de l^ f inca de mi p; o-

laicdad lim_ia por un Icdo con el río Besós; esfe
río desde el año 1939, y a pesar de todos los
esf uerzos realizaács consfruyend'o gab:ones, ha-
ciendo plantacioncs d"e árbolc: c incluso profun-
dizar el cer,fro del río, vi^nc crrebatándoms tie-
rra de la r^arcela A de :es c;o^^.is que Ics ad-
junto. C^omo padrán darse c4cn:a t^or dic.'1o cro-
quis, hasíe cl a.-^c l:'45 eT río nos crrebató tierra,
pero a paríir es esíc año h^ uist'o recompenscdos
mis csfucrzos rc.r :a rcecpcración de una gran
zona dc terrenc hc. fa cl scr^íicmbre del pasado

que uolvió a arrastrar íi^rra hccia el río. Todo lo
cual queda r^flejado en los crcquis que cdjunfo.

P'ero por si la acción del agua rn^ Juera poco,
ahora me encuentro corz que la Comis^ria de
Aguas del Firínco Orientai ha concc^ido psrmi-
sos de extracción de áridos, llegando esta auto-
rización hasta díez metros dcI margen actual dei
río, o sea que se metcn d'erii'ro de la propicdad
privada.

Fuí a profestar y m^ coníestaron que lo inva-
dido por el río quedaba ya considerado corno tal

mientras las agc.as no uodviesen a su curso cn-

terior.
Mis consultas son las siguienfcs:
1.° rC•^m•a pucáe Uolucr a su curso primitivo

el río si rca!izan la extracción d'e los áridcs a
diez m°íras de ,"a margen actual deC río, dand'o

paso p^r lo tanto al agua hacia el interior de
ia prorsiedad?

2.° ^L a proriedad privada que inucde el río
p^rl^enece a ^ste o confinúa siendo de .^u pro^
piefario?

3.° ^En qué ley se f unda la Comisaría d^
Agucs para la concesión de permisos de extrac-
ción dc- áridos dentro de una propiedad privada
aunque é:aa haya sido inuadida por el río?

4.° r A quién puedo recurrir para que sea res-
petado el cnfiguo límite del margen de-l río y
haccr cesar Ia extracción de áridos denir^ de mi
propi^dad?

5.° rA qué organismo of:cial pucdo pedir
ayuda económica y en qué condiciones me lo
dcrían para dc:fender dicha orilla?

Efectivamente, el art. 42 de 'a Ley ^e Aguaa, dice :
aCuando un río navegable y f1_otable, variando natu-
ralmente de dirección se abra un nuevo cauce en he-
redad privada, este cavice crítrará en el dominio pá-
blico. El dueño de la heredad lo recobrará siempre que
las aguas volviesen a dejarlo en seco, ya naturalmente,
ya por trabajos legalmente autorizados al efecto. n

Pero también es verdad que el art. 4(^ dispone: ^^Los
terrenos que fuesen accidenta'.mente inundados por las
aguas de Ic^ ríos continuarán siendo de sus dueño ,
respectivos.

Y parece, según sus manifestaciones, que así hay
que considerar su caso, ya que 1os terrenos en que se

ViVEROS LAPUEIUTE
Establccimientos de arboricult,ura

S E M I L L A S

Distribuidor comarca] e^clusivo de UNICOLOR, S. A., l^AY1^:R y BASF

Direcciones:

TORRTĉLLAS ( Zaragoza; Teléfono núm. ^1
TARAZONA (Zaragoza) Calle Rastro, núm. 7

Solicite catálogo y se le remitirá gratuitamente
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ha autorizado a extraer áridos son inundados algunas
veces, pero no pertenecen constantemente al nuevo
cauce del río.

Nuestro consejo es que }raga usted un concienzudo
proyecto de defensa de su margen y de recuperación
del terreno y que solicite usted de la Dirección Gene-
ral de Obras Hidráulicas, del Ministerio de Qbras Pú-
blicas los auxilios que se fijan en la Ley de 7 de julio
de 191 I(Gaceta del 8) de auxilios para obras de de-
fensa contra las aguas.

Aparte de eso podría dirigir una instancia a dicha
Dirección General, acompañada de los croquis del te-
rreno y río, solicitando que se prohiba, entre tanto se
hacen las nuevas obras, la extracción de áridos, por

entender que los terrenos, aunque en nivel inferior por
la acción de las aguas, siguen siendo de su propiedad
y porque, en todo caso las extracciones van en su per-
juicio, porque encarecerían gravemente las obras de
encauzamiento y recuperación de terrenos de su pro-
piedad.

Antonio Aguirre Andrés
4.83`I Ingeniero de Caminos

Caracoles y piojo rojo en el naranjo.

Un suscriptor de Córdoba.

nesearía me informasen la manera de comba-
tir los caracoles, que el pcsado año inundaron
un ^requeño naranjal que j^oseo. /,os más ^eque-
ños, p!antación efecutada el año anterior, les
ocasionaron bastnnte daño.

He obseroado que estos caracoles se reprodu-
cen en grandes cantidades en los arriates y bo-
jes del jardín, que está cercano a! naranjal, en
el cual ocasionan también bastantes daños.

Les enuío, además, una hoja de naranjo ^ara
que, juntamente, me indiquen qué medios efi-
caces existcn ^era combatir la enfermedad que
en ella se a/arecia, que dcja al naranjo completa-
mente desnudo de hojas.

Para combatir los caracoles que, a veces, causan
gran dario a las plantas de huerta y frutales, existen
algunas fórmulas de bastante seguro resultado, apar-
te la recogida directa que, en ciertos casos, puede
ser eficaz.

Un cebo muy efectivo es el siguiente :

Salvado de hoja, de buena calidad ... ... I,750 grs.
Arseniato cálcico ... ... ... ... ... ... ... ... 100 grs.r. ,.......,,,.^.e :, ^,,,..^ ,,...,,^.,..., ,, . _ - .. ..,. .,,.,,r.- r.^.. - _,.__. .. ..^

Se mezclan lo mejor posible, en seco, y a continua-
ción se añade agua suf ciente para humedecer bien,
pero sin que escurra.

Este cebo se reparte en montoncitos o a voleo por
toda la parcela, preferiblemente al anochecer.

También existe un producto de acción específica
contra cararoles y babosas, el metaldehido. En el co-

mercio se venden cebos preparados con este producto.

l^n cuanlo a la hoja de naranjo que nos envía, no

hemos encontrado en ella ningún agente criptogámico
que pueda ser considerado como parásito primario.

^í hemos determinado una fuerte invas'ón del Cocci-
do Diaspinae ^.hrysompha'.us dictyosperni (<<piojo rojo»
o ^cpoll roig>>).

Corno sabe, estos insectos pueden causar una de-
presión muy ^rande en el árbol, llegando incluso a
secarlo.

Se cornbaten muy bien con fumigación cianhídrica
o empleanclo pulverizaciones con insect^cidas a base
c'e aceites rninerales o productos fosforados, como
Malathion o Clorthión, a dosis diferentes, según la
riqueza en materia activa del preparado comercial que
se adquiera. Los de Malathion que tengan el 50 por
10^^ de materia activa se emplearán al 0,4 ó 0,5 por
100 (40D ó 500 gramos o centímetros cúbicos en 100
litros de agua).

Preparados de C:lorth:ón de igual riqueza, se usarán
al 0 3 por IQO (300 gramos o centímetros cúbicos en
100 litros de agua). ;1^Ianuel Arroy^
¢ . g.}U Ingcnietv axrbnonro

Caso de retracto en relación con la Concentración
Parcelaria.

J. G. C. Figueras.

Interesa que me informen sobr^ la Ley de Corr
centración Parcelaria respecto de las f incas de
menos superficie de una hectárea, ya qu^ tengo
que pasar escrítura de una que tengo arrendada
y me dicen que tiene preferencia de com^ra el
uecino antes quc el arrendador, y concretamente:

l." rMe am/^ara a'gún derecho /^ara cons+lruir
en dicha tierra planta industrial, maquinaria, edi-
ficio y demás antes de los nueue días del retracto?

2.° ^ Tengo derec^ho al cobro solamente del
ualor registrado en la escritura, o sea el ualor tie-
rra que figura en la misma, o puedo >Jresentar
uaiuación de gastos exfraordinarios al uecino nue-
uo ^ropietario sin antes haber consultado dicho
^royecto con los uecinos colindank'es?

3" Creo no ser factible en zona agríco!a con-
uertirla en indusfrial sin el ^reuio consentimiento
de uecinos y de los organismos of iciales, incluso
iraslado no fsuede o debe ser aconsejab'e cambio
algun^o de Munici^io, sobre todo al tratarse de
molturación de grava o piedra para griffi.

Aunque los datos que se hacen constar en la con-
su'ta ofrecen alguna confusión, va a evacuarse la mis-
ma sobre los distintos supuestos que puede abarcar.

1." En e! caso de que se haya publicado ya el De-
creto de utilidad de la Concentración Parcelaria, en-
tiendo que no se puede modificar la situación agrícola
de la tierra, implantando una industria sobre la mis-
ma, pues así se dedude del artículo 61 del Decreto de
8 de noviembre de 1962, que aprueba el texto refun
dido de la Ley de Concentración Parcelaria.

E'. artículo 62 del mismo cuerpo legal establece que
la inclusión de una parcela en la concentración da
lugar, mientras dure el proced^miento correspondiente
a la extinción del retracto de colindante, del derecho
de permuta Forzosa y demás de adquisición que se
otorguen por las Leyes para evitar los enclavados o la
dispersión parce'aria, salvo que la demanda se hubie-
re interpuesto antes de la inc'.usión.

Si el Decreto de Concentración no se hubiese pu-
blicado, y por tanto, al no ex:stir limitación alguna
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sobre la disponibilidad de la 'finca, el propietario
puede instalar sobre ella la planta industrial que ten-
ga por conveniente, previas las licencias oportunas
de la Delegación de lndustria, etc., y en tal supues-
to, al tratarse al venderla de una finca que no se
puede considerar como agrícola no cabría la invoca-
ción por el colindante del retracto a que se refiere
el artículo 1.523 del Código Civil para fincas colin-
dantes cuando se trate de la venta de una finca rús-
tica cuya cabida no exceda de una hectárea.

EI retracto que el artícu'o Ib del Reg]amento de
29 de abril de 1959 esiablece a favor de los arrenda-
tarios será preferente a los demás retractos estable-
cidos en el Código Civil y en las Legislac_ones fora-
les, con excepción del de comuneros, en el caso de
que el condómino lleve en la copropiedad más de
tres años y del de colindantes en todo caso.

2." En el caso de que, por no existir todavía De-
creto de Concentración, fuera posible el retracto de
colindantes, la cantidac] que tenía que pagar el re-
trayente sería la que establece el artículo 1.618 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, o sea el precio, si es
cor^ocido, que figure en la escritura, o si no lo fuere
que se dé fianza de consignarlo luego que lo sea,
más los gastos que ocasione la adquisición por el re-
trayente de la finca.

^tra clase de gastos que no sean los normales no es
admisible cuando se trata de ejercitar la acción de
retracto.

3." Queda contestado en el apartado I.", y para

convertSr u;n pred^o rústico en ^industrial hay que
cumplir con las ordenanzas municipales, si las hay,
y con la Ley de Industrias, molestas, insalubres, no-
civas y peligrosas, y las instrucciones de 1a C)rden 1^1i-
nisterial de 15 de marzo de 1963 publicada en el
Boletín Cĉficial de 2 de abril del mismo año.

4.841

Mauricio García Isidro,
Abog:^dc^

Mciquinas de cascar piñones.

L. C. Y., Linares (Jaén).

^Existen en el mercado máquinas para cascar
piñones? Caso afirma^tioo, les agradecería algu-
na referencia.

En las zonas de pinares de pinea, en que se recolec-
tan grandes cantidades de su piñón, existen monta-
das máquinas que los cascan, formadas por modelos
de piezas ideadas o reunidas y construídas por la ar-
tesanía, acoplando los distintos tipos de selecciona-
doras, machacadoras, limpiadoras, etc., que han cn-
contrado a su alcance. En algunos lugares de las pro-
vincias de Alicante, Avila, Valladolid, Barcelona, et-
cétera, funcionan instalaciones de esta clase.

Posib:emente la industria italiana y alemana haya
construído algún modelo aislado para satisfacer a de-
terminado comprador.

Tomás Martín Gato,
.} 842 [ngeniero de Montes

ESCORIAS THOMAS
TIERRAS FERTILES

(^RANDES RENDIMIENTOS
ANI^IALES SANOS

PRODUCCION ELEVADA EN LECI^h. Y CARNE

AHORA es el momento de emplearlas en las PRADERAS, con dosis de H110 a 1.000 Kgs.

por hectárea

Magnífico abono Fosfo - Cálcico

Envfe hoy mismo eate cupón

índicando lo que a Vd. le

interesa

SERVICIOS AGRONOMICOS DE ESCORIAS THOMAS
Alonso Cano, 16 - M A D R I D-3 - Teléfono 2 54 71 25

Deseo, de forma gratuita y sin compromiso:

I_I Me envíen documentación sobre Eacorias Thomas.

^_^ An^lisis de tierras.

I _I Pasen a visitarme.

Nombre .............................................................................................

Dirección ..........................................................................................
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Media docena de rollos tac^ri-
nOS. - FERNPNDEZ SALCEDO
(Luis).-Un volumen de 272
páginas. Distribuidora: Li-
brería Merced, Alaya, 88.-
Madrid, 1964.-Precio: 100
pesetas.

Alguien dijo que el verdade-
ro artista no crea sus obras
para el público, sino el píibli-
co para sus obras. Viene al ca-
so esta cita con motivo de la
lectura del ntievo libro que

Ferizández Salcedo ha publicado, con el título que
encabeza estas líneas. Un profano en cuestiones
de toros comienza su lectura con un poco de pre-
vención hacia un tema que no le atrae mucho,
pero el estilo garboso del autor mantiene el inte-
rés párrafo a párrafo y sabe envolver los datos téc-
nicos en una capa tal de amenidad que el lector
no versado acba por digerir agradablemente lo que
temió que fuera un rollo, en el sentido peyorativo
que da Fernández Salcedo al titulo de su libro. En
todo caso, sus seis conferencias serían semirrollos,
Dues en la aplicación de aquella palabra a los es-
critos del autor puede quedar la acepción de signo
de autoridad o dominio, pero nunca la de picota.

Buena prueba de este poder de captación que tie-
nen las obras de Fernández Salcedo es que de las
trece de carácter taurino que ha publicado, con una
periodicidad casi matemática, tiene agotadas once.
Tal vez influya en ello otra cualidad que pose^e, y
es la acomodación de sus conferencias al tipo de^
oyentes a quienes el autor piensa dirigirse, aparte
de los que espontáneamente se añaden, atraídos por
ese influjo de que antes se habló.

Así, desde el matiz municipal que puede darse a
stt primera conferencia -El Batán y sus circuns-
tancias- se pasa al tono didáctico, en el mejor
sentido de la expresión, que imprimió a la leída en
la Escula de Ingenieros Agrónomos, a la franque-
za baturra de sus disquisiciones sobre la bravura
o a la enjundiosa disertación sobre cómo actúa un
Jurado para decidir cuál es el mejor tóro de la
Feria de Madrid.

También recurre Fernández Salcedo a trucos ori-
ginales, como el de convertir el forzado monólogo
de toda conferencia en un chispeante diálogo sobre
las tres causas que ftmdamentalmente alteran la
idiosincrasia del toro. Termina su magnífico libro
con una disertación que aún no se ha pronuncia-
do en ningún sitio: la historia de un toro sin his-
toria. Y también aquí se adapta al público que, de
momento, iba a tener este coloquio, inédito. Y no
es un lapsua hablar aquí de coloquio, pues se vis-

lumbra el sentido diálogo entre el autor de esta
magnifica composición y el actor de sucesos -fa-
miliares y entrañables- que ocurrieron hace mu-
chos años sobre el fondo de la "Manigua", ese pa-
raje colmenareño tan querido por él, y donde em-
pezó la vida de un toro "Cualquiera", descrita con
tan.ta emoción, que al terminar de escribir el au-
tor se "limpió las gafas con el pañuelo" antes de
reanudar la tarea, que indudablemente sería la
preparación del libro del próximo año.

Otro acierto más de tan amenísima obra es el
haber confiado su prólogo a"Don Tertuliano", que
es un asiduo colaborador de El Ruedo que está muy
identificado con el autor.

BoVe!ín dr Palnlogia Vegelal
y @ntomuloóra Agiicula

Boletín de Patología Vegetal
y Entomología Agrícola. -
Ministerio de Agricultura :
Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Agronómicas. Vo-
lumen XXVI.-Madrid, 1963.

ALFARO publica unas notas
sobre un ensayo de lucha con-
tra Cydia Pomonella, del que
se de^duce las buenas condi-
ciones del arseniato de plomo
para esta lucha, la destacada

eficacia del Sevin y la utilidad, aunque algo me-
nor, del Diazinon para las concentraciones y ca-
dencias tzsadas en los tratamientos. Otro trabajo
del mismo autor se titula: H^phantria Cunea (Dr2c)
y C^dica nzolesta ( Bitrsk), dos plagas de desiqual
peliyro in^nediato para ^auestras prad'^iccciones jru-
tccles. Para el tratamiento de la primera, los pro-
ductos a base de DDT y HCH son muy superiores
a los arsenicales, sobre todo las emulsiones de DDT
utilizadas antes de que las orugas superen el ter-
cer estadio. La segunda plaga es difícil de atacar
por el número de sus generaciones, la amplitud en
el desarrollo de cada una de ellas, su vida minado-
ra y su polifagia.

PLANES expone las experiencias realizadas contra
Earias i^zsulana en cinco campos diferentes. Para
el control del vuelo de adultos se continuaron las
observaciones en las lámparas de vapor de mer-
curio y el ensayo de diversos productos insectici-
das, en evolucionarios, contra larvas de Earias, así
como la acción de dichos productos en pleno cam-
po. En cuanto a los gastos por hectárea, en general
se gasta menos con los preparados a base• de En-
drín que de los fluorados, variando entre 11 y 39
por 100 la diferencia de gasto. En otras experien-
cias realizadas co^ztra Plat^edra qossypiella, no se
sacaron resultados dEfinitivos e.n cuanto a eficacia
de los diversos insecticidas utilizados. También
presenta el mismo atttor en este Boletín unas ex-
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periencias de desinfección de s^emillas de algodón
con anticriptogámicos, de las que se deduce que
los productos mercuriales no presentan ningún in-
conveniente para las semillas, que en algunos casos
es más acons2jable el tratamiento húmedo y que
es evidente la ventaja de tratar las semillas antes
de la sie^mbra.

PLANES y DEL RIVERO presentan tres trabajos. El
primero se refiere al estado act2cal de la lucha quí-

mica co^atra la mosca de la fruta. El Labayeid y el
5.024 se pueden emplear en pulverización-cebo y
en cuanto a los tratamientos con pulverización
total se confirma la eficacia del malation y del
dipterex haciendo los tratamientos cada diez o
doce díaz. El segundo trabajo de estos investiga-
dores se refiere a ensayos contra la mosca del olivo
realizados e^z 1960 para estudiar la posibilidad de
disminuir la concentración de los productos expe-
rimentales más empleados, que son Labaycid, Diazi-
món y Dimetoato, con el fin de abaratar los trata-
mi.entos, teniendo en cuenta su acción residual muy
grande en el primero de los citados; de los sistémi-
cos han dado algún resultado e1 Metasystox y el
Sayfos. E1 tercer trabajo presentado por los auto-
res mencionados se refiere a unos ensayos de pul-
2 erización-cebo contra la mosca de la fruta y lu
mosca común, observándose que puede ser que el
azúcar sea ligeramente superior a las proteínas,
contrariamente a lo que ocurre con la mosca del
olivo. También parecen muy prometedores el 5.006
y 5.004, productos a base de carbamatos en forma
de p^lvo mojable del 50 por 100 de riqueza en ma-
teria activa.

El p*imer trabajo presentado por DEL RIVERO se
refiere al ácaro a^narill'o de los agrios, que invadió
muchos huertos después de la helada de 1956 y que
fue identificado como la especie Lorrya formosa de
la familia Tydeidae. Se estudia su biología y su lu-
c•.ha a base de azufre, antes o al empezar la floración.
Otro ensayo llevado a cabo por el mismo autor tra-
ta de la fitocompatibilidad de los p^erales con va-
rios fungicidas; la fitotoxicidad de ciertos com-
puestos de cinc no es debida a este cuerpo, sino
a la sensibilidad de determinadas variedades de
perales al Zineb, Maneb, Phaltan y a sus compues-
tos, ya que el Ziram, que co.ntiene cinc, no es fito-
tóxico. Un tercer trabajo de RIVERO se refiere a la
inhibición d^ la germinación de la cebolla en al-
macena^niento. La MH-30 es innocua v consigue una
m.agnífica conservación de bulbos, mientras que el
2.4 D constituye un riesgo para los cultivos limí-

trofes sensibles a esta sustancia hormonal. Cuan-
do se trate de cultivos de cebolla asociados al del
algodonero, el empleo de la M H-30 tiene dos ries-
gos: que la planta quede enana y que se induzca
la esterilidad de las flores. Finalmente, el mismo
autor se ocupa también de la inhibición de la bro-
tación de la patata y su almacenamiento. El trata-
miento que dio mejor resultado fue la aplicación
de 8 litros de MH-30 por hectárea, treinta o cua-
renta días antes de la recolección, pues a los cinco
meses de almacenado el 81 por 100 de los tubércu-
los estaban sin germinar.

DOMÍNGUEZ GARCIA-TEJERO estudia lOS crisomé-
lidos de interés a,qrícola, con lo que completa el que
hizo de los Halticinos en 1955, resumiendo los co-
nocimientos que sobre ellos se tienen para que
pueda servir de orientación a los que se ocupan de
las plagas del campo, en lo que se refiere a esta
importante familia de Coleópteros. Para cada es-
pecie analizada se indica su distribución geográ-
fica, morfología, biología y medios de lucha.

RODRÍGUEZ SARDIÑA Y NOVALES presenta u^l CaSO
de "falsa sartta, com2'cn de la patata, originad^t por
el díptero Pny^ia scabiei, en Galicia, indicando la
descripción del insecto, del que se encuentran lar-
vas en la patata atacada, así como su biología y
medios de lucha, entre los que se citan, caso de no
poder plantar patatas no atacadas, las tratadas
con cloruro mercúrico o formol caliente. El enca-
lado, si bien es bueno para atacar a las larvas de
este díptero, beneficiaría el desarrqllo de los Ac-
tinomyces productores de la "sarna común", cuyo
ataque se considera previo al de Pnyxia scabiei.

UR@ulao se refiere a nuevos asp^ectos de la pro-
ducción d^ castaños resistentes a la "tinta", me-
diante la multiplicación vegetativa que, en esta es-
pecie, tiene más dificultades que en otros árboles.
Dichos aspectos se refieren a diversos métodos de
fomentar el enraizamiento de estaquillas y de aco-
dos bajos.

MARTÍ y RIVERO estudian la carencia de cobre e^t
los agrios y su corrección, aconsejando, como má-
ximo, el caldo bordelés al 0,25 por 100 0 el oxiclo-
ruro de cobre (de 50 por 100) al 0,125 por 100; y si
se ha de fumigal• con cianhídrico la fórmula dc
Chapman.

GO'T]:NCaAR se ocupa de la escarda con herbici-
das selectivos e^t el cultivo del arroz, deduciendo
qu^ hacen falta dosis de 2,4 D por encima de 600
gramos de ácido por hectárea para destruir sa-
tisfactoriamente las especies sensibles al 2,4 D.

Dínz CELAYETA pres^nta unas notas sobre algu-
nos erisifáceos de interés agricola por atacar a
Iosales, al grosellero, a la fresa y otras especies
de diferentes familias.

LÓPEZ DE SAGREDO estudia la ittfluettcia de los
abonos en la est^rilidad fisiológica de las flores
del olivo y su rejlejo en la producción. En terre-
nos mineralizados de climas áridos„ las dosis fuer-
tes de abonos nitrogenados originan, en primavera,
una depresión del árbol y especialmente una ma-
yor esterilidad; en cambio, co.n abonos semejantes
pero en climas húmedos, el abono nitrogenado da
mayor número de flores y más fertilidad.

Finalmente se publican sendas notas necrológi-
CCLS de 105 doctores DUSMET y.TORDÁN DE URRIES,
redactadas, respectivamente, por Ceballos y Sa-
lazar.
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ORTEGA NIETO (J. M.) y

PUERTA CASTELLÓ (Cr1SLÓ-

bal de la).-La mejora
del olivar.-Ministerio de
Agricultura: Dirección
General de Agricultura.
iJn folleto de 31 páginas.
Madrid, 1964.

En el año 1961 publicó la
Dirección General de Agri-
cultura el folleto titulado
"La reconstitución del oli-
var por la poda", en el que
se analizaban de modo ge-

neral los resultados conseguidos en los trabajos
realizados en las distintas provincias olivareras es-
pañolas, con el fin de estudiar y resolver los efectos
que las prácticas rutinarias de poda ocasionan en
la producción y economía olivarera.

En aquel folleto se comentaban el origen y la
organización de estos trabajos, así como se inser-
taban también las estadísticas de términos muni-
cipales, número de propietarios y olivos podados en
las campañas prácticas realizadas en el período
1958 a 1961.

A su vez, en el II Congreso de Técnicos Oleícolas,
celebrado en noviembre de 1963 en Niza (Francia),
se presentó un trabajo exponiendo la labor des-
arrollada por España en estas cuestiones.

Agotada la primera edición del citado folleto, en
el presente se amplían las ideas expuestas en los
dos trabajos anteriores, completando la publicación
con las estadísticas de las campañas que con carác-
ter oficial se han celebrado hasta ahora.

I 1 I'I!I! 1
ui ius

IItl4!I! I ti I IVII I 11 I ti

GxtsvARD (P.).-La poda de los
^irboles trutales.-Un volu-
men de 125 páginas.-Mun-
di-Prensa.-Madrid, 1963.-
Precio: 175 peseta^.

Esta obra, cuyo autor es el
Ingeniero horticola francés
P. Grisvard, va dirigida a los
aficionados que deseen obte-
ner, a la vez que una cosecha
abundante, árboles cuya for-
ma agradable armonice con
el aspecto de una huerta es-

merada. Se trata de una guía detallada de la poda
clásica de frutal^s, con lenguaje sencillo y claro,
complementada con abundantes ilustraciones dise-
ñadas por el autor del texto según un criterio acer-
tado y práctico. Después de las consideraciones de
tipo general, se resuElven la mayoría de los casos de
poda que normalmente se presentan.

La traducción de la tercera edición francesa ha
sido realizada acertadamente _por los hermanos Sán-
chez-Marco.

En resumen, consideramos que esta pttblicación,
por su sencillez, claridad y profusión de dibujos,
tendrá gran aceptación entre la legión de afictona-
dos al cultivo frutal.

EXTRACTO DE REVISTAS

AUSTRALIA Y SU GRAN PROBLEMA DE AGUA PARA RIEGO.

Ellen Long (Mary), "Foreig^a Agricult2cre". Vol. 1,

número 33, pág. 3.-1963.

Para remediar la escasez y la irrcgularidad de las
1luvias en Australia se han ido realizando proyectos
•.le riego desde el siglo pasado. Pero no se concibe
allí el éxito sin embalses que regulen y almacenen
el agua de estación a estación.

Actualmente se riegan unas 800.000 hectáreas; de
ellas 200.000 eiZ Nueva Gales del Sur. Está previsto
^ l regadío de 2.400.000 hectáreas para 1975. Con todo
esto se espera que aumente el cultivo de algunos
productos actualmente importados de U. S. A., como
a^lgodón y tabaco. Las áreas de cultivo de algodón es-
tarán en Queensland (gravedad) y en Victoria (as-
persión).

También puede influir este aumento de los re-
gadíos en la exportación de soja de U. S. A. a Aus-
t°alia por los intentos de cultivar soja y alazor en
alguno.s v.alles.

A1 terminar la ejecución de los proyectos de
Snowy Mountain, los mayores de Australia, se con-
fía obtener un considerable aumento de la produc-
ción de frutos perecederos, así como de lúpulo, al-
godón y arroz. En el Norte se cultivarían arroz,
oleagl^tosas, sorgo y pastos.

Cu.ando todos los regadíos proyectados estéi7 en
producción, las exportaciones de los Estados Unidos
podrán sentir la presión de las procedentes de Aus-
tralia en todo el mundo y principalmente en el Rei-
no Unido de la Gran Lretañ.a, en la Europa occi-
dental, en el Japón, en Canadá y en Africa.-A.

AGROCIENCIA
Presenta las obras de agricultura más modernas

I^'[^]EtT[I,I7,AC10N AGRICOLA, por J^>sé García
r'ernández. (Novedad.)

O13l{Ati DH PEI1RO ^IN:1.:1

CULTIVOS DE REUADIO. Tomo L• Arroz, Sc^rg^^,
14afz, Algodón, Cáñamo, Lino, Ramio, Alf^rfón.

CULTIVOS DE REGADIn. Tomo 1I: Tabaco, AI-
falfa, Juciía, Soja, Tréboles, Melilcitc^. Patata, Re-
molacha.

EDAFOLOGIA ( 2.^^ ediciGn). Muy ampliada ,y mo-
derni•r.ada.

E;L SORGO. Estudio exhausiiv^ rie esta especie,
cu^o cultivo aumenta constantemente.

CULTIVOS DF SECANO. La tínica obra iinpcir-
t^^nte que estucli<i ta^l intcresant^^ tc^ma. i:1^o-
tada. 1'reparam^^^ la '^ ° ediciGii.)

Pedidos: cAGROCIENCIA». Sanclemente, 13.
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