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EDITORIAL

ANTE UNA NUEVA LEY DE FINANCIACION AGRARIA

SISTEMA
FINANCIERO ESPAÑOL :

INCIDENCIAS EN LA AGRICULTURA
URGE UNA REFORMA FINANCIERA

EI sistema financiero tradicional
español, como señala L. Angel Rojo,
tiene dos defectos fundamentales:
carecer de una política activa y deci-
dida para controlar las magnitudes
monetarias básicas, y el bloqueo, sis-
temático de los factores competitivos.
Todo ello ha condicionado el desarro-
Ilo de los mercados financieros, con
limitados horizontes y prácticas
obsoletas todavía arraigadas.

En consecuencia, es obligado el
plantearse una reforma profunda de
nuestro sistema financiero, que desde
el período de estabilización en 1969
ha apuntado en tres líneas esencial-
mente: potenciar los mecanismos del
mercado, lograr una mayor libertad
operativa y disponer de una política
monetaria activa. La potenciación del
mercado ha de conseguirse mediante
la coordinación de una serie de medi-
das tales como: liberalización progre-
siva de los tipos de interés; reducir los
coeficientes de inversión obli^atoria;
permitir el acceso de nuevas institu-
ciones financieras, incluyendo en
ellas las filiales de bancos extranjeros;
y finalmente dar la mayor transpa-
rencia y flexibilidad posible al merca-
do de valores.

Ahora bien, aunque existe un
acuerdo bastante unánime entre los
expertos financieros sobre la conve-
niencia y urgencia de dicha reforma
(para mayor detalle puede consultarse

Sistema Financiero Espanol" Pape-
les de Economía Española núm. 3)
hay también fuerzas que se oponen a
su realización. Pueden denunciarse
en primer término aquéllos que se
benefician con la falta de libertad,
bien a través de subvenciones direc-
tas de la Administración, bien quienes
gozan de unos niveles de tipos de
interés privilegiados.

En segundo lugar está la inercia, la
fuerza de la costumbre que trata de
mantener, tanto por parte de la Ad-
ministración como por los adminis-
trados, el "statu quo" existente, lo
que exige un menor esfuerzo, aunque
vaya en detrimento de la sociedad.

Finalmente, están los intereses po-
líticos, dispuestos a mantener bajo su
esfera de influencia, la discrecionali-
dad de otorgar o negar ciertas conce-
siones financieras.

Pese a estos obstáculos, hay ar^u-
mentos políticos, económicos y socia-
les que exigen la puesta en marcha de
la reforma financiera.

Nuestra Constitución incluye a
nuestro país dentro de una economía
de mercado, lo que obliga a una libe-
ralización y modificaciones como las
seña ladas.

Económicamente, la reforma del
mercado permitirá una mejor asigna-
ción de los recursos financieros y
económicos, acostumbrar al sector a
soportar un grado mayor de competi-
tividad y a prepararlo para su inser-
ción en areas económicas suprana-
cionales, como es el caso de la CEE.

Dentro del área económica, se pue-
de producir una situación discrimina-
toria tanto intersectorial como entre
las distintas empresas de un mismo
sector. EI hecho de que la reforma
ten^a su punto de partida en una
posición muy desigual de las distintas
instituciones financieras puede
consolidar las ventajas de que gozan
algunas de ellas.

EI comportamiento deficitario del
sector publico exige cada vez más
utilizar unos recursos financieros que
antes estaban disponibles para el
sector privado.

La reforma financiera exi ge una
participación activa de todas las
instituciones afectadas, con diferen-
tes protagonismos. Así, el Banco de
España debe facilitar el proceso de
reforma y su instrumentalización,
dando las líneas maestras de su
desarrollo.

La Banca Privada, aun mantenien-
do su papel predominante en la fi-
nanciac^ón, debe secundar todas las
innovaciones que supongan una me-
jora en su actividad en la distribucibn
financiera.

Para las Cajas de Ahorro se estima
conveniente concederles una mayor

libertad en sus movimientos de apoyo
a las pequeñas y medianas empresas,
su acercamiento a la familia, etc.

La Banca oficial por su parte deberá
complementar la parte de mercado
que no ha sido atendida por las insti-
tuciones anteriores.

En este estado de cosas se plantea
la Ley de Financiación Agraria. EI
sector agrario tiene unas peculiarida-
des muy especiales que hay que
considerar, ya que en la situacion de
crisis economica, gran parte de los
ahorros proceden del campo, que ,por
otro lado está apuntalando en gran
parte nuestra propia supervivencia.

Hace aproximadamente un año,
durante unas Jornadas sobre Inver-
sión en el Sector ^rario, organizadas
por la Asociación spañola de Econo-
mia y Sociología rarias, se apunta-
ban algunos aspec os fundamentales
para un saneamiento de la actividad
financiera.

Para mejorar la competencia era
prioritario liberalizar los tipos de
interés, hecho recientemente logrado,
y la supresión de todo tipo de trabas
que per^udi quen a la transparencia.

Se senalaba también la posibilidad
de lograr una mayor especialización
bancaria, orientándose hacia un mo-
delo europeo de banca "con univer-
salidad de operaciones y especializa-
ción vocacional".

EI logro de una mayor descentrali-
zación, sobre todo en lo referente a
las Cajas Rurales y de Ahorro es otra
de las posibles tendencias.

Ultimamente parecía detectarse un
cambio en la tendencia del flujo fi-
nanciero en cuanto que el sector
agrario recibía más recursos de los
que aportaba a los otros sectores
económicos, sin embargo, no hay q ue
olvidar que es precisamente en los
momentos más delicados cuando la
agricultura sirve de verdadero sostén.
Lo fue en el momento de despegue
económico, y lo está siendo ahora.

Hay que tener en cuenta la gran
modificación que está experimentan-
do el espectro donde se enclava la
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actuación financiera agraria: un régi-
men político democrático, que trata
de Ilevar el mismo modelo a las ac-
ciones de entidades públicas, con otro
tipo de responsabilidades, el paso de
un sistema centralista a otro autonó-
mico, las perspectivas de ingreso en la
CEE, etc.

En consecuencia es imprescindible
desterrar los vicios y defectos que
todavía perduran, y agilizar la propia
dinámica del sistema para quemar
etapas y conseguir una mayor actua-
lización operativa.

Así por e^emplo, entre los propios
vicios, tenemos los circuitos de finan-
ciación privilegiada, que distorsionan
el mercado, ya que el dinero más ba-
rato desplaza a otras fuentes finan-
cieras; e incluso disminuye el grado de
autofinanciación a graria ya que hay
empresarios que al hacer uso de ellos
destinan sus ahorros a otras activida-
des fuera del sector.

Hay que hacer constar, no obstan-
te, que en estos últimos años hay un
marcado retroceso de estos créditos
privilegiados, en beneficio de los cré-
ditos ordinarios, y en su con l unto, el
endeudamiento crediticio total ha sido
decreciente debido primordialmente a
la disminución de los préstamos de
las Cajas de Ahorro.

Dato significativo que muestra el
protagonismo financiero, nos lo da el
hecho de que hoy en día aproximada-
mente dos terceras partes de las in-
versiones realizadas en el sector
agrario proceden del sector privado, y
los niveles alcanzados son notoria-
mente inferiores a los de otros secto-
res económicos, cuando precisamente
este sector ofrece unas buenas
posibilidades de absorber mano de
obra, y paliar los efectos del problema
más serio con que se enfrenta nuestro
país.

Mirando hacia el futuro, hay que
contemplar: una elevación sustancial
de los tipos de interés, como conse-
cuencia del efecto inflacionista, un
endeudamiento progresivo de la agri-
cultura, cada vez con una mayor de-
pendencia del mercado de capitales.

Hace unos meses, señalaba el pro-
fesor Ruozi, conocido experto en te-
mas de financiación agraria comuni-
taria, que en el nuevo horizonte, ha-
bría que contar con un sector agrario
mejor organizado a niveles adminis-
trativos y contables, ya que los crite-
rios aplicables a la concesion de
préstamos serán similares a los reali-
zados para los restantes sectores
económicos, y se basarán cada vez

menos en la valoración de activos,
práctica corriente hasta ahora.

Se detecta por consiguiente una
palpitante necesidad en abordar con
decisión los temas financieros agra-
rios. Políticos, economistas, funcio-
narios y empresarios, tienen que ser
lo suficientemente conscientes e ima-
ginativos para salvar el reto que te
nemos planteado. Hace falta una
agricultura moderna que se mueva
por coordenadas económicas, que
aporte el sustento de la población,
que ofrezca puestos de trabajo, que
conserve la Naturaleza y haga buen
uso de los recursos naturales... n
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EDITORIAL

ORIENTACIONES DE
MECANIZACION

AGRARIA EN 1981
^ A TRAVES DE LAS MAQUINAS

PREMIADAS PARA EL SIMA DE PARIS

A finales del año anterior ya se sa-
ben las medallas otorgadas a las má-
quinas que supondrán una novedad,
en el SIMA de París, que este año se
celebra del 8 al 15 de marzo.

EI Comité para el Fomento de la
Investigación Técnica, que concede
todos los años estos premios, al definir
su veredicto, con una anticipación
plausible y envidiabte para los niveles
organizadores españoles, facilita de
este modo la visita a la siempre com-
plicada y extensa feria parisina y, al
mismo tiempo, señala unas orienta-
ciones de la mecanización agraria del
a ño.

En esta ocasión las novedades del
SIMA-81 se refieren, con gran prefe-
rencia, a equipos de explotación gana-
deras y muy especialmente a la meca-
nización integral de la producción de
forrajes. En efecto se han concedido
premios a equipos capaces de mani-
pular la paja o heno en pacas cilíndri-
cas, lo que era del todo necesario
después de la aparición de este tipo de
empacadoras. La maquinaria efectúa
operaciones de trituración, mezcla o
distribución de esa paja o heno, siendo
también útil para acolchamientos.

Estas máquinas, que se suponen de
alto rendimiento, presentan el mismo
inconveniente que otras, puesto que
precisan fincas grandes, lo que no es
denominador común de la ganadería
española, salvo en algunas explotacio-
nes extensivas (Badajoz, Cádiz, Sevi-
Ila, La Mancha, etc.), en las cuales
pueden ser muy útiles para el aprove-
chamiento ganadero de la paja de
rastrojos o de una henificación más
especializada. Lo que este maldito
invierno se ha echado tanto de menos.

Otras orientaciones ganaderas de
máquinas premiadas se refieren a
hileradora de forrajes, remolque de
pacas rectangulares, evacuación de
deyecciones de conejos y equipo ligero
para hincar palos.

Pero otra orientación específica es
la del enfriamiento de la leche, cada
vez más necesario a fin de racionalizar
y simplificar la recogida de la misma.

Ya es hora que las muchas explotacio-
nes españolas, pequeñas y tradiciona-
les, productoras de leche de vaca,
oveja o cabra, puedan organizarse
comercialmente, a través de coopera-
tivas principalmente, a fin de benefi-
ciarse de precios más justos y regula-
res a lo largo del año, para lo cual, el
empleo de tanques frigoríficos moder-
nos es un paso decisivo hacia la
posterior instalación de industrias lác-
teas en la propia fase productora.

Respecto a la producción vegetal la
protección de los cultivos adquiere una
importancia relevante, como es el caso
de los premios obtenidos a equipos de
pulverización centrífuga que
consiguen eficacia y economía en la
utilización del agua y los productos
agroquímicos. Una realización mecá-
nica original premiada ha sido la diri-
gida a la destrucción de plantas que
exceden en altura a las del propio

cultivo, como es el caso de remolachas
espigadas, mediante la aplicación de
soluciones eléctricas.

Los cultivos hortícolas también es-
tán representados en estas "meda-
Ilas". Así el Comité ha distinguido a
una plantadora automática de cepe-
Ilones, una sembradora de precisión
de remolacha, una cosechadroa arras-
trada de tomates y una máquina aga-
villadora de flores cortadas.

EI sector vitícola también ha sido
este año tenido en cuenta, en lo que se
refiere a la plantación de vides y a la
vendimia mecanizada. Una máquina
con medalla plantadora de viñas y de
otros frutales con acoplamiento de un
sistema de riego. Una podadora con
servomecanismo hidráulico también
está entre las novedades a considerar
en este SIMA. EI problema que viene
presentando la recolección mecaniza-
da respecto a las exigencias de calidad
de los vinos está patente en la fabri-
cación de una cisterna estanca para
transporte de vendimias mecánicas
para vinos blancos. También el ya
mencionado equipo para hincar palos
es aplicable a las plantaciones de vi^
ñedo.

Por último, se ha querido mencionar
a una máquina utilizada para segar la
hierba de zonas de recreo o de vías de
comunicación, con la originalidad de
poder segar a ambos lados de una
verja separadora o barrera de seguri-
dad, como si se tratara de una máqui-
na zancuda. Esta atención de la SIMA
a las actividades recreativas, foresta-
les, espacios verdes y paisajísticos está
siendo cada vez más preferente. n
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OPINIONES

^ DETERIORO AGRARIO EN LOS PAISES
OCDE

^ AGRICULTURA, SECTOR ESTRATEGICO

I NTERDEPENDENCIA Y
RENTAS AGRARIAS

En el informe sobre situación y sino de modernas y eficientes empre-
perspectivas agrarias 1981, que acaba sas de jóvenes agricultores que, ha-
de divulgar la OCDE, se Ilama la aten- biendo invertido para obtener produc-
ción varias veces sobre el alto grado de tividades razonables, se han visto en la
interdependencia existente entre to- imposibilidad de hacer frente al servi-
dos los sectores económicos de los cio de sus créditos y amortizaciones.
países miembros de esta Organiza- Porque habían planteado su operativi-
ción, insistiendo en que la actividad dad calculando unas reducidas tasas
agraria se halla cada vez más condi- de interés, a plazo medio, para el
cionada por los efectos de la situación retorno de su deuda, y la evolución
de crisis socioeconómica global. fuertemente alcista de aquellas tasas

EI aumento de los costes de produc- les ha obligado al cierre. Está claro que
ción agraria ha sido muy rápido du- el sector agrario no dispone de medios
rante los últimos 24 meses; hasta el para controlar, ni siquiera prever, las
punto de que, por vez primera en ^usas que motivan fuertes oscilacio-
muchos años, en numerosos países nes en la cuantía del precio del dinero.
OCDE tales incrementos de costes no La interdependencia, en este caso,
han podido ser absorbidos por mayo- Ilega a traducirse en una enorme vul-
res índices de productividad o por nerabilidad para el sector productivo.
mayores niveles de precios en origen. En bastantes casos, estos fracasos
Consecuencia obligada, unas pérdidas no solamente han provocado la caída
reales de renta agraria, que obligan a de la empresa afectada, sino que han
que los Gobiernos adopten, si no lo provocado una desorganización en el
han hecho ya, acciones políticas para mercado de las tierras, registrándose
contrarrestar esta grave tendencia. por primera vez en muchos años un

Los niveles reales de rentas agrarias descenso en el precio real de la tierra
determinan a su vez la capacidad de en países como Reino Unido, Dina-
inver^ión en las explotaciones, única marca, Francia y Holanda. Y ello, a
garantía de pervivencia a medio y a pesar de que cabe suponer que la falta
largo plazo. Se ha comprobado que la de oportunidades de empleo en otros
inversión en agricultura es algo cada sectores determina una cierta presión,
vez más problemático, debido a las comparativamente mayor que en años
actuales restricciones en materia de anteriores, sobre la demanda de tie-
política crediticia y presupuestaria, y al rras cultivables.
creciente volumen de endeudamiento Cierto que existen algunos países, y
del sector, con elevadas tasas de ^ particular los grandes exportadores
interés para las cantidades adeuda- agrarios, cuyas perspectivas de ingre-
das,imposiblesdecontrarrestarconel sos son buenas en 1981, al haber
valor añadido al coste de los factores aumentado bastante los precios
productivos. internacionales. Pero en la mayoría de

Como resultado de lo anterior, en los países europeos, partidarios de que
algunos países OCDE se han produci- sus mercados se hallen relativamente
do resultados económicos negativos, aislados de las inciertas fluctuaciones
incluyendo algunas de las explotacio- internacionales, las autoridades ten-
nes más dinámicas y eficientes. Dina- drán que adoptar medidas positivas de
marca, por ejemplo, ha visto en 1980 sostenimiento de rentas agrarias, tras
la desaparición pura y simple de nu- una cuantificación de su deterioro real
merosas explotaciones tradicional- en 1979/80.
mente con superávit, como son las de AI tratar de la tendencia previsible
ganado porcino. Y no se trataba de de los precios agrarios, se ha subraya-
pequeñas o antiguas explotaciones, do que durante los dos años últimos

no se han registrado incrementos
marcados en origen, lo que ha contri-
buido a contener la evolución inflac-
cionista de los índices de precios al
consumo. Por ello mismo se considera
que en 1981 habrán de producirse
reacciones al alza de cierta entidad, lo
que desembocará en que los precios
agrarios jueguen un papel más belige-
rante. Ahora bien, los gobiernos pue-
den tratar de limitar el efecto inflac-
cionista de unos mayores niveles de
precios en origen, otorgando mayor
transparencia y eficacia a los valores
añadidos durante los procesos que
completan el sistema agroalimentario;
porque otra de las cuestiones que
resalta la OCDE es la necesidad de
identificar cada vez menos los con-
ceptos de precios agrarios y precios
alimentarios.

Se ha ido abriendo camino la idea de
que la Agricultura, como la Defensa
nacional, es uno de los sectores estra-
tégicos para cualquier Estado moder-
no. para que el sector agrario sea
plenamente capaz de aportar una
contribución válida al resto de la so-
ciedad, tiene necesidad de recuperar
la confianza en sí mismo, la convicción
de la importancia social de su activi-
dad. Puesto que las políticas sectoria-
fes deben articularse cada vez más con
las opciones macroeconómicas, pare-
ce natural también que las rentas
agrarias no sigan considerándose co-
mo una variable exógena en todo el
proceso. Y los precios agrarios, que
constituyen uno de sus elementos de-
terminantes, deben reflejar niveles
realistas, en relación directa con los
costes de producción, pues como bien
señala la OCDE, la experiencia de per-
seguir simultáneamente objetivos de
eficiencia productiva y de equidad so-
cial mediante la política de precios
agrarios, ha resultado más bien de-
cepcionante.

Antonio FERNANDEZ
Paris, Febrero, 1981
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EL BANCO DE CREDITO
AGRICOLA

ENTREVISTA A D. JOSE LUIS MEILAN,
PRESIDENTE DEL BANCO

^ POLITICA SOBRE FINANCIACION
AGRARIA

^ UN PROCESO DE LIBERALIZACION

i
A mediados de enero se presentaron en la Libreria Mundi-Prensa,

de Madrid, dos publicaciones del Banco de Crédito Agrícola, las
cuales son objeto de la correspondiente recensión bibliográfica en
nuestra habitual sesión.

A esta presentación acudió personalmente D. José Luis MEILAN
GI L, Presidente del Banco de Crédito Agrícola, quien pronunció unas
palabras de salutación y definitorias de los libros.

La presencia del Sr. Meilán y la específica concurrencia al acto,
con destacadas personalidades relacionadas con las finanzas agrarias y
con los medios económicos de difusión, invitaban a dialogar con el
Presidente del Banco de Crédito Agrícola quien, accedió amablemente
a una posterior entrevista, cuyos aspectos fundamentales y de mayor
interés general nos honramos en hacer Ilegar a nuestros lectores y
agricultores.

^Cuáles son las directrices
fundamentales de la actual po-
lítica sobre financiación agraria
en España?

La demanda de financiación es la
principal guía existente en la actuali-
dad. Estamos asistiendo a un proceso
de liberación del sistema financiero y
la agricultura no es ajena a esa linea.
Conviene tener en cuenta, sin embar
go. que existen dificultades de acceso
del agricultor al sistema financiero y
también de acomodación de la Banca
a las necesidades del campo, que es
preciso resolver.

Por ello, si bien la demanda es un
criterio muy importante, no puede ser
exclusivo cuando se trata de crédito
oficial. De hecho, entre otras funcio
nes del B.C.A. está la de servir de
instrumento de la politica económica.
Así, las líneas para establecer rega
díos privados, nuestra colaboración
con el IRYDA en este sentido, el tra
tamiento especial que se hace a la

agricultura de grupo (Cooperativas,
APAS, SAT), responde a líneas con
cretas de la politica agraria. También
recibimos instrucciones del Ministerio
de Agricultura para actuaciones con
cretas, tanto de apoyo como de freno
a determinadas actividades. En con
creto existen algunos sectores de la
producción agraria que se encuentran
saturados o, dicho con más precisión,
con exceso de capacidad, que no
pueden recibir financiación del B.C.A.,
en virtud de instrucciones del Minis
terio, como ha ocurrido últimamente
con las inversiones nuevas para pro
ducción de carne de porcino.

Hay otros aspectos que también
reciben un tratamiento específico,
cual es el caso de la comercialización y
la industrialización agraria. Respecto
a la industrialización, me gustaría re-
cordar que absorbe casi tres cuartos
de la producción agraria y que, re-
cientemente liberalizan las nuevas
instalaciones en este sector, del má-

ximo interés, porque supone, por un
lado, beneficio indudable al agricultor,
al crearle una demanda estable a sus
productos y, por otra parte, permite la
introducción en el mercado de nuevos
productos o de variantes de los
antiguos. Desde un punto de vista
macroeconómico, se trata de la in
dustria que más puestos de trabajo
crea por unidad de inversión.

^Cuál será, sin embargo, a su
juicio la futura financiación
agraria en nuestro país?

Hablar del futuro siempre es difícil,
pero en este caso concreto hay un
paso importante que va a condicionar
todo el futuro. Se trata de la Ley de
Financiación Agraria. Las lineas de
politica económica que recoja dicha
Norma condicionarán decisivamente
el futuro de la financiación agraria.

En todo caso, existen determinadas
tendencias en el sistema financiero
agrario que continuarán actuando sea
cual fuese el resto de los condicio
nantes. Una característica de la fi
nanciación actual consiste en el au
mento de la participación en el mer
cado de las entidades de financiación
agraria esclusivamente dedicadas a
este campo. Me refiero, claro está, a
las Cajas Rurales y al Banco de Cré^
dito Agrícola que ya suponen más de
la mitad de la financiación agraria,
por lo menos de la que realiza el sis
tema bancario a la agricultura.

Un aspecto que se echa mucho de
menos en el campo es la existencia de
entidades financieras auxiliares no
puramente bancarias. Me refiero fun
damentalmente a Sociedades de Ga
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^ LOS MODELOS EUROPEOS

^ LOS AGRICULTORES ESPAÑOLES EN
DESVENTAJA RESPECTO A LOS
COMUNITARIOS

rantia Recíproca Agrarias y a otras de
la misma indole, prácticamente ine
xistentes en el campo. La excepción,
claro está, la constituye ASICA, pero
realmente las necesidades son mayo-
res que las que puede atender esta
institución en este momento.

^Existen modelos de finan-
ciación agraria - según se dice
el francés - en Europa más
perfectos que el español?

EI sistema francés responde a una
ser^e de criterios muy concretos y,
efectivamente, es de una gran efi-
ciencia. En esencia, el sistema francés
se puede resumir diciendo que en el
vértice de la pirámide formada por las
Cajas Rurales, comarcales, regionales
y nacional, está situado un organismo
de carácter público o semipúblico que,
además de actuar de coordinador del
conjunto del sistema, canaliza las
subvenciones a los tipos de interés de
algunos préstamos e incluso turísticos
a todo el conjunto del Crédit Agricole.
Este sistema tiene una gran antigúe
dad y ha sufrido a lo largo del tiempo
diversas variaciones para adaptarse a
las nuevas circunstancias, pero siem-
pre manteniendo un esquema gene-
ral.

EI resultado de la existencia de este
sistema de crédito agrícola es que se
ha creado el mayor banco del mundo,
por la cuantía de sus depósitos, que
puede y realiza una financiación inte-
gral (a corto y a largo plazo) a los
agricultores y en general al mundo
rural.

En Alemania y Austria las cajas es-
tablecidas, según el esquema Raiffei-

^ HACEN FALTA SUCURSALES DEL BANCO

sen, cubren este campo con notable
eficiencia. En Holanda, el Rabobank
está en la base de la potencia de la
agricultura de dicho pais También
son modélicas algunas instituciones
belgas y el A.C.C. de Irlanda.

^Qué relaciones existen o
existirán entre las Cajas Rura-
les y el Banco de Crédito Agrí-
cola?

Las relaciones con las Cajas Rurales
vienen siendo habitualmente cordia-
les. Ya se sabe que actúan como en-
tidades mediadoras del B.C.A., para
préstamos de cuantía de hasta tres
millones de pesetas, y también en
algunas actividades relacionadas con
prástamos especiales, tales como los
que establece el Consejo de Ministros
para zonas que han sufrido catástro-
fes.

La colaboración entre las dos insti-
tuciones que se dedican exclusiva-
mente a la financiación agraria tiene
que ser siempre, lógicamente, inten-
sa. EI Banco de Crédito Agrícola está
siempre dispuesto a colaborar con
cualquier institución que desee finan-
ciar la agricultura. La mejor prueba de
ello es que todas las instituciones del
Sistema bancario y el Banco colabo
ran de diversas maneras.

Sobre las relaciones que existirán
entre las Cajas Rurales y el Banco de
Crédito Agrícola es prematuro res-
ponder. No creo que vayan a variar
sustancialmente en un futuro próxi-
mo, aunque nosotros estamos siem-
pre abiertos a cualquier iniciativa que
favorezca la financiación de la agri-
cultura.

^Por qué se habla ahora tan-
to de los circuitos privilegiados
de financiación?

Se habla de circuitos privilegiados
porque estamos en un período en el
cual se trata de que el mercado pueda
ejercer progresivamente su función de
asignación de recursos. EI proceso de
liberalización a partir de una situación
tan intervencionista como la que
existia hasta hace unos pocos años
Ileva consigo, entre otras cosas, una
reducción de los coeficientes obliga-
torios. Reducción que, en todo caso.
se está haciendo con prudencia por-
que las variaciones dentro del Sistema
financiero han de hacerse poco a po-
co. Pero también hay que recordar
que esa liberalización ha de afectar a
las instituciones de crédito oficial que.
dentro del equilibrio financiero, debe
rían contar con mayor capacidad de
maniobra de la que ahora tiene. No es
razonable, a mi juicio, y lo digo a título
de ejemplo, que un modesto agricultor
pague el mismo tipo de interés que
una industria agraria de cerca de cin
cuenta millones de pesetas.

En la próxima Ley de Finan-
ciación Agraria ^se tienen en
cuenta de algún modo las au-
tonomías?

La Ley de Financiación Agraria, evi-
dentemente, no se ha presentado to
davía a las Cortes, por lo que se en-
cuentra en fase de anteproyecto. Es
evidente que la agricultura es la acti-
vidad económica quizá más adecuada
a un tratamiento autonómico. No hay
una agricultura, en singular, sino va-
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rias agriculturas. EI Ministerio debería
responder a esa característica plural
que Ileva consigo muchas consecuen-
cias que no es ahora momento para
desarrollar. Dicho lo anterior creo, sin
embargo, que hay que evitar el
despiece del sistema crediticio oficial
por razones de justicia, muy ligadas al
principio de solidaridad, y de eficacia.
También esto requeriría hoy un más
amplio comentario.

^En qué medida influirá
nuestro ingreso en las Comu-
nidades Europeas respecto a la
financiación a nuestros agri-
cultores y ganaderos?

Este es un tema que nos ha G^reo
cupado extraordinariamente en el
Banco de Crédito Agrícola. Hemos
estudiado los diversos aspectos de la
financiación en cada uno de los países
de la Comunidad Económica Europea,
Ilegando a determinadas conclusio-
nes.

En primer lugar, antes de ver cómo
influirá el ingreso en las Comunidades
Europeas en la financiación a nues-
tros agricultores, creo que hay que
plantear el tema de otra forma. La
financiación no es más que un
instrumento para adaptar nuestra
agricultura a la competencia comuni
taria, permitiendo de esta manera
reducir al mínimo las dificultades que
en algunos sectores aparecerán con el
ingreso de España y, por otra parte,
para favorecer el adecuado aprove-
chamiento de las oportunidades a la
exportación que la apertura de un
mercado tan extenso va a dar a

nuestros agricultores. En resumen, la
financiación puede ser un magnifico
instrumento para acercar nuestra
agricultura a la comunitaria, para dar
un paso adelante en la competitividad
y en el desarrollo del sector agrario y
agroindustrial.

Dentro de la política agraria común
(P.A.C.) existen determinadas direc^
trices comunitarias y otras normas
que favorecen la utilización de fondos
comunitarios para la remodelación de
la agricultura. En alguna manera, al-
gunas de estas directrices han servido
de base para la redacción de parte de
las leyes que ha ido elaborando el
Ministerio de Agricultura, de acuerdo
con el Programa de Cambio que pre-
sentó el Ministro hace más de año y
medio.

En cuanto a aspectos concretos de
financiación, conviene señalar que en
gran número de países de la Comuni-
dad se utiliza la subvención a los tipos
de interés a la agricultura como nor-
ma habitual. Nay que ser conscientes
de este hecho porque no se podría
dejar al sector agrario español en
condiciones financieras diferentes o
inferiores a las de nuestros países
vecinos. La agricultura es un sector
protegido en la Comunidad Económi-
ca Europea. Y si deseamos que la
agricultura española tenga porvenir
dentro de la comunitaria, tendremos
que establecer similares medidas o la
colocaremos en una situación de in-
ferioridad. Y en este terreno tenemos
mucho que hacer. Los agricultores
españoles están en clara desventaja
respecto de sus colegas de la Comu-
nidad.

^Están debidamente divulga-
das en España las posibilida-
des de crédito agrario? ^Quiere
aprovechar esta ocasión para
hacerles alguna recomenda-
ción concreta a nuestros agri-
cultores?

Desde que soy Presidente en el
Banco de Crédito Agrícola se ha reali-
zado un notable esfuerzo de divulga-
ción del crédito oficial. Sin embargo,
creo que es insuficiente esta labor si
no se complementa con una adecua-
da infraestructura. EI año pasado se
abrieron las cuatro primeras sucursa-
les en las siguientes zonas: Gran
Canaria-Tenerife, Andalucía y Galicia.
Como usted comprenderá, mientras
no dispongamos de una adecuada
infraestructura, por lo menos a nivel

regional, las posibilidades de dar a
conocer el crédito agrario oficial y de
que los agricultores tengan efectivo
acceso a él, por la existencia de su-
cursales en las diversas regiones de
España, son muy limitadas. Yo
desearía establecer por lo menos una
sucursal en cada región o Comunidad
Autonómica. De esta manera se cu-
briría el principal vacío que existe ac-
tualmente. Pero no se puede iniciar
una política de apertura de sucursales
si no es de una forma progresiva, tal
como se está haciendo.

En esa línea de mejorar la informa-
ción está un acuerdo con el Servicio
de Extensión Agraria, firmado el mes
pasado, y esperamos también con-
cluir acuerdos con otras instituciones,
entre ellas, las Cámaras Agrarias. He
de añadir que las entidades colabora-
doras - Cajas de Ahorros y Cajas Ru-
rales - cooperan, de algún modo en
esa labor, y que los convenios firma-
dos con cuatro Bancos privados para
Andalucía, Cataluña, Galicia y Levan-
te, están ayudando a esa labor de
difusión de los préstamos del Banco
de Crédito Agrícola, al aprovechar los
numerosos puntos de información
que suponen las sucursales de esas
entidades financieras. n

Cristóbal de la PUERTA
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DIFICULTADES
FI NANCI ERAS

DE LA AGRICULTURA^
ESPANOLA
^ ANTE LA C. E. E.

^ PECULIARIDADES DEL CAMPO
^ INADAPTACIONES

^ POCOS I M PAGADOS

^ LOS SISTEMAS FI NANCI EROS
AGRARIOS

Por Pedro DE TORRES SIMO^`

AI recibir la petición de que escribiese un artículo para AGRI-
CULTURA, no pude por menos que recibir un fuerte impacto
ernocional. En esta revista están publicados varios de los prime-
ros trabajos sobre economía de mi difunto padre Manuel de
Torres Martínez, en la ya lejana época de la II República. En el
excelente trabajo de Antonio Ruiz Díaz y Daniel Trueba Herranz,
que ganó el concurso del cincuentenario de AGRICULTURA, se
hace extensa referencia a ellos. No puedo por menos que agra-
decer la oportunidad que se me brinda de aparecer en estas
páginas.

La financiación de la agricultura,
que en el pasado no se ha discutido ni
estudiado demasiado intensamente,
está cobrando en la actualidad alguna
relevancia, aunque bastante menos
de la que le debiera corresponder,
dada su importancia para la política
agraria. ^Existe un problema de fi-
nanciación agraria diferenciado del
tema general de la financiación de la
economía? ^Se trata de estudiar uno
más de los sectores que se financian o
hay subsistema financiero agrario?
^Qué le pasará a la agricultura, desde
el punto de vista de su financiación, si
entrásemos en el Mercado Común?
Estas son algunas de las preguntas
que explican, en parte, la tesis de que
estamos en presencia de un tema
cuya incidencia sobre la agricultura no
se ha valorado adecuadamente.

' Economista del Estado.

LA FINANCIACION AGRARIA
Y LA ADHESION A LA CEE

En cualquier caso, no se puede
plantear el tema de la financiación
agraria independientemente de los
correspondientes al sistema financie-
ro español y, por supuesto, de la
agricultura. Sobre esta última, creo
que no se abriría ninguna polémica si
se afirma que su problema funda-
mental, a medio o largo plazo,
consiste en la posible entrada en la
C.E.E., entre otras cosas porque este
tema engloba a la mayor parte de las
cuestiones estructurales y a no pocos
de los problemas que día a día se
presentan.

La referencia a Europa es obligada
porque la C.E.E., por lo menos si se
toma como patrón de valoración el
destino de sus fondos presupuesta-
rios, es agraria en sus tres cuartas

partes. En efecto, los países europeos
con mayor peso agrario (población
activa, producción, participación en
exportaciones agrarias sobre el total),
han impuesto dentro de la Comunidad
una política muy desarrollada y alta-
mente proteccionista. La protección
-ya se sabe- es gravosa para el
presupuesto y se basa en la fijación de
precios que, por lo menos en teoría,
son comunes a todos los países: los
precios agrarios se fijan en Bruselas.

AI pasarse del ámbito nacional al
supranacional, el importante instru-
mento de la política agraria que su-
pone la fijación de precios, el margen
de maniobra de ésta se reduce y co-
bran mayor relevancia aquellos otros
instrumentos con los que todavía se
puede operar en cada país. Por ello,
no es de extrañar que varios miem-
bros de la Comunidad hayan estable-
cido, dentro de sus sistema financie-
ro, medidas de protección a la agri-
cultura que son más generosas en
subvenciones y ayudas que las que
señalan las propias directrices comu-
nitarias. La razón por la que se han
montado estas políticas es bien sim-
ple: los gobiernos de los diversos paí-
ses han Ilegado a la conclusión de que
el apoyo a la agricultura y a la fijación
de la población activa en medios ru-
rales, aunque sea en actividades no
puramente agrarias, constituye el
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principal elemento de estabilidad so-
cial y política de que disponen. Ade-
más, dentro de las estrictas reglas de
la Política Agraria Común (PAC) la
competencia es muy dura entre los
diversos países y agricultores, por lo
que las exigencias de inversión son
elevadas para mantener la competiti-
vidad e, incluso, la supervivencia de
unas explotaciones que se desenvuel-
ven en un marco de crecimiento de
precios de sus productos que es infe-
rior a los correspondientes al consu-
mo y al de los propios imputs.

EI establecimiento de líneas de cré-
dito a la inversión con subvenciones a
los tipos de interés, con cargo a los
presupuestos estatales, es extraordi-
nariamente generoso en muchos paí-
ses de la C.E.E. Estos apoyos se
superponen a los realizados con cargo
a los presupuestos comunitarios.

EI proteccionismo financiero a la
agricultura comunitaria no es menor
que el realizado a través de otros
instrumentos de la política económica
y en algunos países alcanza niveles
asombrosos. Además, disponen de
bancos agrarios que son ejemplos de
funcionamiento por su potencial eco-
nómico y por la calidad y variedades
de servicios que pueden prestar. Los
ejemplos del Crédit Agricole en Fran-
cia (el mayor banco del mundo), el
Rabobank en Holanda o las Cajas
Raiffeisen en los países de lengua
alemana, son ejemplos de una aten
ción integral a la financiación agraria.

En otras palabras, el instrumento
financiero se ha utilizado con ampli
tud, no sólo por los diversos paises,
sino por los gobiernos autonómicos
de las regiones o zonas en que fre-
cuentemente están divididos. Esta es
la situación de la financiación agraria
de la Comunidad, a la que España
preter^de adherirse. Pero si se pasa al
tema concreto del nivel del endeuda-
miento agrario, la distancia es todavía
mayor, ya que, en relación con la
producción agraria, el nivel español es
de alrededor de un sexto de la media
comunitaria. EI endeudamiento en sí
mismo no es bueno para las explota-
ciones agrarias. Pero si su finalidad es
la inversión, no cabe duda de que es
beneficioso. Esta falta de endeuda-
miento sólo muestra que la agricultu-
ra española está alejada de los patro
nes comunitarios, lo que puede ser un
indicador de retraso.

Otro aspecto del impacto de la

C.EE. podria encontrarse en las ne
cesidades de adaptación de la agri
cultura española para poder reducir al
mínimo los efectos negativos de la
incorporación o para aprovechar ínte
gramente las posibilidades de la ad
hesión. Las necesidades de inversión
a que este proceso dará lugar no
pueden resolverse sin un apoyo a la
financiación agraria y, es de temer,
que además sea necesario organizar
reestructuraciones en importantes
sectores productivos (lácteas, cárni
cas, etc.), industriales y comerciales.
Este tipo de actuaciones tiene una
incidencia financiera notable que, por
ser evidente, no precisa comentarios.

LAS DIFICULTADES DE
ACCESO DEL AGRICULTOR
AL CREDITO

AI plantear el tema de la financia-
ción agraria no se puede soslayar la
referencia al conjunto de particulari-
dades productivas, de comercializa-
ción y mercados y, en general, de
estructuras del sector que dificultan el
acceso del empresario agrario al cré-
dito.

La forma de producción agraria, en
especial la percepción de los ingresos
por la venta de los productos, se en-
cuentra concentrada en un momento
del año, salvo ciertas excepciones co-
mo algunos cultivos hortícolas y en
gran parte de la ganadería. Esta es-
tacionalidad de los ingresos es una
caracteristica que afecta muy directa-
mente a la financiación del sector, ya

que los gastos constituyen un flujo
que se distribuye a lo largo del año,
aunque tenga períodos de concentra
ción.

La estacionalidad de los ingresos y
la dispersión de los gastos provoca
mayores necesidades de liquidez
cuanto menor sea el número de mo
mentos de percepción a lo largo del
año. En términos keynesianos nos
encontramos con el conocido "motivo
de transacciones", dependiente del
nivel de renta, por lo que se conservan
disponibilidades en efectivo con el fin
de cubrir la brecha existente entre
ingresos y gastos ( 1). Como es lógico,
el saldo medio en efectivo necesario
debe ser, para cada nivel de renta,
superior en la agricultura que en otros
sectores. La financiación a corto plazo
podría cubrir parte de estas necesi
dades de efectivo. Sin embargo, "las
variaciones estacionales de crédito
agrario son relativamente débiles" y,
en principio, " habría que detener la
conclusión de que el sistema crediticio
no adapta sus operaciones de crédito
a las necesidades del sector agrario"
(2).

Las garantias que pueden ofrecer
los agricultores se encuentran limita^
das por la falta de utilización de una
contabilidad fiable, cuando la hay, por
lo que la valoración de la empresa
agraria se centra exclusivamente so

(1) Véase David E.W. Laidler: "La demanda de
dinero", BOSCH, Barcelona, 1972.
(2) Véase el artículo de Adolfo Rodero Franga
nillo en "La inversión en la Agricultura, su
financiación y su inddencia sobre el empleo".
B.C.A., Madrid 1980.
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bre sus propiedades. De esta manera
las garantías personales se encuen
tran dificultadas y las reales. aún en el
caso de que el empresario sea pro-
pietario de la tierra, son onerosas y en
gran parte de España los problemas
registrales prácticamente impiden su
utilización.

Por otra parte, la incidencia de
riesgos es más elevada en el campo
que en otros sectores. Y no sólo se
hace referencia a los riesgos climáti
cos, pese a su gran importancia en
España, sino a los derivados de las
variaciones de precios y del carácter
perecedero de muchos productos. EI
alto riesgo dificulta la obtención de
créditos.

La rentabilidad de la empresa
agraria ha estado por debajo de la
media nacional, por lo menos hasta la
consolidación de la crisis, entre otras
razones, debido a su baja capitaliza^
ción. Aunque sobre este tópico se po-
dría discutir largo y tendido, quizá
quede fuera del contenido de un artí
culo sobre financiación. En todo caso,
parece que la rentabilidad de las in
versiones agrarias es por lo menos
tan elevada como la media de otros
sectores (3).

La deficiente información del agri-
cultor y los usos financieros han difi-
cultado las relaciones de los agricul-
tores con la banca y las cajas. La
"bancarización" - horrible neologis-
mo que se suele utilizar para explicar
la integración en la economía banca-
ria de sectores aportados -, pues

(3) Véase Tarrafeta. "La capitalización de la
agricultura española". B.C.A., Madrid, 1979.

bíen, la bancarización de los agricul-
tores ha sido siempre negocio intere-
sante para las entidades financieras
captadoras de depósitos.

En resumen, aunque por las razo-
nes apuntadas la captación de clien-
tes agrarios ha sido muy atractiva
para el incremento de pasivo de los
bancos y cajas, la utilización del cré-
dito por los agricultores ha sido esca-
sa. En efecto, la participación en el
crédito del sistema bancario de la
agricultura ha sido siempre inferior a
la participación de ésta en el producto
interior bruto (P.I.B.) y además ha
sido decreciente, lo que se explica por
la pérdida de importancia de este
sector al producirse el desarrollo eco-
nómico. Por ello, el sistema financiero
ha servido para transferir fondos ha-
cia otros sectores. (3)

LA ADAPTACION DE LA
BANCA A LA FINANCIACION
AGRARIA

La parte del sistema financiero a la
que puede tener acceso el sector
agrario y agroindustrial, es casi ex-
clusivamente el sistema bancario. La
Bolsa y el resto de los componentes
de este mercado queda prácticamente
fuera del alcance del empresario
agrario porque sus dimensiones u
otras características le impiden su
utilización. La gran empresa en el
sector agroindustrial es la excepción y
en no pocos casos su capital es de
propiedad extranjera. En cuanto a la
empresa agraria, incluso la de gran
dimensión, sus técnicas de gestión,

información contable y forma socia^,
no son favorables a la utilización de
otras fuentes financieras que la ban-
ca.

Hay, sin embargo, un conjunto de
instituciones no bancarias que finan-
cian la agricultura en cuantía signifi-
cativa: los abastecedores de inputs.
En efecto, los vendedores de semillas,
fertilizantes, insecticidas, maquinaria
agraria, etc... suelen permitir el
desplazamiento de los pagos. Sobre la
cuantía de los créditos que conceden
estas instituciones no se dispone de
datos ni siquiera aproximados, por lo
que no cabe más que centrarse en el
estudio de la financiación bancaria,
dejando, no obstante, constancia de
su amplitud.

Las dificultades de acceso de los
agricultores al crédito se agravan por
la relativa inadecuación del sistema
bancario para enfrentarse con la fi-
nanciación agraria. En efecto, este
conjunto de entidades están especia-
lizadas en un crédito a plazos dema
siado cortos y, además, no tienen en
cuenta las peculiaridades de la de-
manda del campo de estos fondos.
Los riesgos y la estacionalidad, ya
señalados, nos permiten un enfoque
exclusivamente a corto plazo, incluso
contando con los plazos más largos
que exige la financiación de este sec-
tor.

La especialización de unos interme-
diarios en el corto plazo - funda-
mentalmente los privados - y otros
en el medio y largo plazo - el crédito
oficial - es particularmente pernicio-
sa para la agricultura. Un enfoque
más adecuado debe contemplar que
los ingresos agrarios se concentran,
las más de las veces, en uno o dos
momentos del año. Además, cuando
se financia al agricultor -y se sigue
todavía excluyendo la financiación de
la inversión - se tiene que estar pre-
parado para afrontar la consolidación
de las deudas por períodos superiores
debido al fuerte riesgo de disminución
de ingresos en un año. Todo ello Ileva
a una rareza y encarecimiento de este
crédito; pero dentro de un enfoque
integral de la financiación es necesa-
rio tener en cuenta que los impagados
y fallidos en el sector agrario son
mucho menores que en otros secto-
res. Este punto es necesario resaltarlo
con gran vigor precisamente en la
actualidad en que las cifras de efectos
impagados son noticia año tras año,
porque baten records con tal regula-
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ridad e insistencia que las referencias
a este hecho empiezan a pasar de las
primeras páginas de la prensa a las
interiores. EI agricultor paga, devuelve
los créditos, siempre que se esté pre-
parado a la aplicación de atrasos y
demoras en caso de incidencias.

EI crédito a medio y largo plazo es
en España escaso y caro, lo que su-
pone una notable dificultad para la
remodelación de los sectores produc-
tivos. Este hecho se comprueba, por
ejemplo, en el último número de las
"OCDE Financial Statistics". Según
esta fuente de información, en 1980
los tipos a medio en España oscilaron
entre el 15,32 y el 15,85 por ciento,
frente a tipos inferiores en la mayoría
de los países desarrollados (11,46-
15,67 en EE.UU., 12,60-13,55 en
Francia, 15,43-16 en Italia, 6,74-8,83
en Japón y 8,06-10,20en la R.F.A.). Y
otro tanto se podría decir del crédito a
largo. No cabe duda de que las com-
paraciones internacionales de tipos
de interés han de ser realizadas con
multitud de precauciones, porque las
diferencias institucionales y económi-
cas entre los diferentes países son
muy grandes, pero resulta evidente
que éste es uno de los grandes pro-
blemas con los que se enfrenta la
economía y, por supuesto, la agricul-
tura españolas.

Parte de estos problemas se re-
suelven por la financiación del crédito
oficial, cuyas condiciones de plazos y
de tipos de interés son excepcionales.
También las Cajas conceden créditos
a tipos más bajos en los préstamos
incluidos en sus coeficientes. Por su
parte, la reciente regulación de las
Cajas Rurales no permiten hacer jui-
cios sobre sus efectos en el aumento
de los fondos a medio y largo plazo.

Tras estas consideraciones sobre
las dificultades de adaptación de las
entidades bancarias a la financiación
de la empresa agraria, se pasa final-
mente al análisis, desde un enfoque
global, de las grandes tendencias del
conjunto del sistema financiero en
relación con la agricultura.

EL SISTEMA FINANCIERO
AGRARIO

Las tendencias actuales del sistema
financiero se pueden resumir en los
siguientes aspectos:

- Aumento de la competencia a

través de la liberalización de los tipos
de interés, de los dividendos y de
apertura de sucursales, acceso a la
creación de nuevos bancos y entrada
de la banca extranjera.

- Progresiva desaparición de las
normas coactivas sobre especializa-
ción bancaria, lo que permite pasar a
un modelo de banca con universali-
dad de operaciones.

- Otros aspectos, tales como au-
mento del control monetario por el
Banco de España, del control externo
y de regionalización.

Sin embargo, en la financiación
agrícola se presentan excepciones a
estas tendencias generales que con-
viene resaltar.

En efecto, si analizados el desglose
de la financiación bancaria a los sec-
tores público y privado, vemos que la
Banca aporta más del 60% del total,
que las Cajas de Ahorro cubren un
25%, y del resto corresponde un 10%
a las Entidades Oficiales de Crédito y
un 3% a las Coopc=rativas de Crédito.

Frente a este desglose se puede
oponer el de la financiación por enti-
dades bancarias al sector agrario:
Banca privada, el 29%; el 16,7% para
las Cajas de Ahorro; 27,5 para las
Cajas Rurales y 26,8 para el Crédito
Oficial. A ello hay que añadir algo más
del 1% de Organismos Oficiales (Mi-
nisterio de Agricultura). Se ve, pues,
que la Banca privada cubre un por-
centaje en el sector agrario que es la
mitad de su participación en el mer-
cado total; y las Cajas de Ahorro, y
esto quizá sea más sorprendente,
pierden 8 puntos porcentuales (del 25
al 17%) al pasar del total de sectores
al agrario; por el contrario, el Crédito
Cooperativo salta del 3 al 27,5%, y el
Crédito Oficial, del 10 al 26,8%. Exis-
te, pues, una especialización en la
financiación al campo que se va
acentuando y que, de disponer de
datos de última hora, nos permitiría
comprobar que los contrastes serían
aún mayores.

Estas cifras nos Ilevan a constatar
el enorme peso de las instituciones
bancarias exclusivamente agrarias.
En efecto, las Cajas Rurales y el Cré-
dito Oficial, con el apoyo de los Orga-
nismos Públicos (Ministerio de Agri
cultura), suponen más de la mitad (el
55%) de la financiación agraria (ban-
caria).

La característica distinta de estas

entidades es que su especialización
sectorial no sólo es vocacional, sino
normativa-coactiva. Esta característi
ca se contradice, ciertamente, con la
segunda tendencia que se subrayaba
para el conjunto del sistema financie
ro: la progresiva desaparición de als
normas coactivas de especialización
bancaria. ^Afectará a estas institucio
nes la tendencia apuntada? La res-
puesta a esta cuestión no cabe duda
que nos ofrecerá una de las primeras
claves sobre el porvenir de la finan
ciación de nuestro sector.

Las Cajas Rurales, por su condición
de cooperativas, sólo pueden realizar
operaciones activas con sus socios,
los cuales, por su condición de socios
de cooperativas agrarias, son agricul
tores. Para que pudieran conceder
préstamos y realizar otras operacio-
nes con sectores no agrarios se ten-
drían que establecer modificaciones y
excepciones de tal importancia a la
legislación general sobre cooperativas
que no son nada fáciles de plantear y
mucho menos de resolver. Pero ello
no quiere decir que no se puedan
buscar soluciones. En todo caso, ha
bría que preguntarse si es o no con-
veniente que las Cajas Rurales pudie
ran realizar operaciones fuera del
sector. De hecho, en la práctica pare
ce que no están excluidos los présta-
mos no puramente agrarios. Estas
Cajas actúan en la mejora del habitat
rural a través de la financiación de
iniciativas de sus socios. En cuanto al
Crédito Oficial, está claro que la es
pecialización sectorial de los diversos
bancos que componen este grupo no
es nada probable que cambie.

Las tendencias del subsistema fi-
nanciero agrario indican un incre-
mento del peso de los entes de exclu-
siva dedicación al sector. En efecto,
en 1963 las Cajas Rurales y el Banco
de Crédito Agrícola cubrían el 25% de
este mercado de préstamo; quince
años después esta participación se ha
más que duplicado, lo que indica que
estas entidades están aumentando
espectacularmente su participación.
La agricultura está siendo, y lógica-
mente va a continuar siendo, cada vez
más dependiente de ellas.

EI porvenir de la financiación agra-
ria se corresponde de forma mayori-
taria con el porvenir de las Cajas Ru-
rales y del Banco de Crédito Agrícola,
ya que suponen alrededor del 55% de
la financiación bancaria al sector.
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Además existe una tendencia hacia el
crecimiento de esta participación.

ENTIDADES FINANCIERAS
EXCLUSIVAMENTE
AGRARIAS

EI Banco de Crédito Agrícola es la
principal entidad bancaria por la
cuantía de su financiación a la agri-
cultura, solamente es superado por
conjuntos completos de instituciones
como la Banca Privada y las Cajas
Rurales, como se ha indicado ante-
riormente. Su especialización en la
financiación de la inversión es muy
elevada ya que cubre más de la mitad
de los créditos bancarios con esta
finalidad.

Las condiciones de sus créditos
(medio y largo plazo, períodos de ca-
rencia y tipo de interés relativamente
bajo) son muy atractivas, dada la es-
casez de fondos a plazos dilatados a
los que puede tener acceso el agricul-
tor. Su crédito es finalista: se concede
para la realización de una inversión
concreta, si es de cuantía apreciable
(normalmente de más de tres millo-
nes de pesetas), ha de ajustarse a un
proyecto técnicamente aceptable y
financieramente viable. Además de
créditos para inversiones también
concede otros para campañas, exclu
sivamente destinados a las entidades
asociativas agrarias y, esporádica-
mente, se plantean operaciones cre-
diticias para ayudar a los agricultores
de zonas que han sufrido catástrofes.

Su actividad ha estado centralizada
exclusivamente en Madrid, pero el año
pasado inició la apertura de cuatro
sucursales. La carencia de éstas era
paliada por una importante colabora-
ción con las Cajas de Ahorros y las
Cajas Rurales que actúan de media-
doras en la concesión de préstamos
de pequeña cuantía con fondos del
B.C.A. Además, determinados orga
nismos del Ministerio de Agricultura
reciben sus fondos para la financia-
ción de inversiones privadas que tie-
nen una importante función comple-
mentaria de las inversiones y actua-
ciones públicas. EI IRYDA es el orga
nismo que se Ileva la casi totalidad de
estos fondos, aunque el SENPA y el
S.N.C.F. del Tabaco también tengan
relevancia.

Las cuentas de crédito del B.C.A.
muestran que este banco tenía pres
tados 146.090 millones de pesetas a

FINALIJADES DE LOS CREDITOS DEL B.C.A.(31-XII-1979)

(En millones de pesetas)

CREDITOS DIRECTOS

Mejoras en secano ............................. 3.128

Regadíos ...................................... 4.401

Construcciones rurales .......................... 7.737

Maquinario....... .......................... 554

Ganado ....................................... 3.559

Industrias ...................................... 21.696

Redistribución, campañas y otras firwlidades...... 3:087

TOTAL CREDITOS DIRECTOS ................... 44.162

CREDITOS DE MEDIACION

Maquinaria ( 1) ................................ 27.225

Otras finalidodes ( 1) ........................... 33.021

IRYDA ....................................... 31.066

SENPA .....................:................. 1.072

SNCF del Tabaco ............................. 158

TOTAL DE CREDITOS DE MEDIACION.......... 92.542

TOT.AL DE CREDITOS .......................... 136.704

Fuente: Memoria del B.C.A. - 1.979

(1) Créditos concedidos a trávés de las Cajas de Ahorros y de las Cajas Rurales

cosi exclusivamente.

finales de 1980. La distribución de
estos fondos puede verse en el cuadro
adjunto, referido a 1979, ya que to-
davía no ha aparecido la memoria
correspondiente al pasado año.

Las Cajas Rurales son un conjunto
de instituciones en las que merece la
pena detenerse por varias razones:

- Constituyen el conjunto abruma-
doramente mayoritario de las entida-
des de crédito cooperativo dentro del
sistema financiero español.

- Son unas entidades bancarias
privadas de exclusiva dedicación a un
sector concreto, lo que a niveles
cuantitativos importantes es un caso
insólito en el sistema financiero.

- Su crecimiento es realmente es-
pectacular, superior al de cualquier
otro grupo de entidades bancarias.

- Han recibido una nueva ordena-
ción legal; y

- Su importancia en Europa es
primordial.
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En efecto, el resto de entidades
cooperativas - las no agrarias - ca-
rece de importancia cuantitativa. Por
su especial configuración jurídica no
siguen la tendencia a la desaparición
de la especialización coactiva. Lo más
destacable es, desde luego, su creci-
miento. Basten dos cifras para ilus-
trarlo: en 1963 sus cuentas de crédito
arrojaban la cifra de 1.772 millones
de pesetas y su participación en la
financiación agraria era del 5,6%; en
1979 dichas cifras eran de 150.000
millones de pesetas y mayor del 27,8
%. A esta financiación hay que añadir
15.900 millones de pesetas más de
préstamos de mediación con fondos
del Banco de Crédito Agrícola.

^Cómo ha ocurrido este crecimien-
to? En primer lugar hay que señalar
que existen alrededor de 6.000 coo-
perativas del campo - no financie-
ras - y que - según Pomares -
"aproximadamente el 50% de las
producciones agrarias españolas pasa
por manos cooperativistas en alguna
fase entre la producción y la venta".
En efecto, las cooperativas canalizan
el 90% del algodón y más de la mitad
del vino y del aceite de oliva. La fuerza
de las Cajas Rurales se debe a la de su
base cooperativa.

No se puede por menos que señalar
que este fantástico desarrollo no ha

ido acompañado por una regulación
que las asimilara hasta fechas muy
recientes al resto de las entidades
bancarias. Ello no quiere decir que no
haya habido variaciones en la década
de los sesenta y previas, sino que su
importancia ha sido limitada. Entre
dichas variaciones resaltan la crea
ción de la Caja Rural Nacional en
1957, el establecimiento en 1964 de
la figura de "Caja Calificada" que le
permite colaborar en la distribución
de créditos de carácter oficial, su paso
a depender del Ministerio de Hacienda
en 1968 y del Banco de España 1971
y la creación en 1974 del Consorcio
Nacional de Cajas Rurales Provincia
les. Estas medidas supusieron un pri
mer paso en su integración en el sis
tema crediticio y la creación de un
sistema de apoyo a través de la Caja
Rural Nacional y del Consorsio que
les permitía centralizar excedentes de
caja y la materialización de determi-
nados fondos de reservas. Este último
punto es muy importante porque las
Cajas se encuentran sometidas, dado
su ámbito provincial o comarcal, a
fuertes tensiones estacionales en sus
operaciones, debidas a su dependen-
cia del proceso de producción agrario
que, a niveles locales, supone un gra-
do de preponderancia elevado de al-
gún cultivo. n -
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EN EL LUGAR QUE LES CORRESPONDE

CAJAS RURALES
ESTRUCTURA Y ORGANIZACION

José POMARES MARTINEZ#

SU NECESIDAD

Entre los principales problemas que
sufre el campo, se puede poner de
relieve, por orden de importancia, la
falta de capitales necesarios para el
normal desarrollo de las explotaciones
agrícolas.

EI campo tenía necesidad ^e finan-
ciación. De una parte, el crédito oficial
no puede por sí sólo subvenir, en can-
tidad suficiente, a sus necesidades y,
de otra parte, el crédito necesario a la
agricultura no ofrece ningún estímulo
a las sociedades de crédito privado,
regidas por el principio de economía
con fin lucrativo, que tratan de buscar,
en razón de su carácter capitalista, los
rendimientos más elevados para sus
inversiones. Era, pues, lógico que es-
tas sociedades canalizasen principal-
mente sus préstamos y ayudas hacia
otros sectores cuya rentabilidad fuese
superior.

EI campo necesitaba, pues, de capi-
tales; aún cuando este fenómeno sea
más estructural que real, teniendo en
cuenta que el campo, por su configu-
ración particular, sobre todo por los
cultivos de secano y sus múltiples
empresas, es generador de ahorro; la

"Secretario General F^sesor de la
Caja Rural Nacional

falta de continuidad de sus cosechas,
entre otros aspectos, ha obligado y
orientado en este sentido la mentali-
dad del agricultor. En definitiva, lo que
ocurre es que la empresa agrícola,
mediana o pequeña en general, realiza
un ahorro poco importante si se la
considera individualmente y es de to-
das maneras muy inferior a las nece-
sidades en materia de inversión.

Es imposible, sin duda alguna, para
el agricultor, financiar él mismo las
inversiones requeridas para dotar a
sus explotaciones de caminos, de
abastecimiento de aguas y de corrien-
te eléctrica... Esta incapacidad en ma-
teria de inversiones es el origen de la
existencia permanente de fuertes su-
mas de dinero a la vista que no son de
forma inmediata invertidas en la agri-
cultura. Resultaba urgente reunir es-
tas pequeñas economías dispersas
para que, con las cantidades suficien-
tes obtenidas, se puede hacer frente a
las necesidades de inversión precisas
a la transformación de la agricultura,
de sus productos y de su comerciali-
zación.

No se trata, pues, de una verdadera
descapitalización agraria, sino de una
colocación inadecuada del ahorro
agrícola, consecuencia de estructuras
financieras impropias a la agricultura.

Era pues indispensable que el agri-
cultor pudiera contar con sus propios
instrumentos financieros para apro-
vechar en su sector los recursos que él
mismo había generado, evitando que
sean canalizados hacia otros sectores.
Ello determiná en principio la consti-
tución de las Seccfónes de Crédito de
las Cooperativas del Campo, y después
la de las Cajas Rurales como entidades
financieras de las cooperativas de
agricultores.

Las Cooperativas de Crédito Agríco-
la - Cajas Rurales - , nacen pues co-
mo reacción de la situación angustiosa
por la que atravesaba principalmente
la pequeña empresa agrícola entrega-
da en gran parte a la usura en un
esfuerzo desesperado por prolongar
su existencia.

Las Cajas Rurales son pues, unas
entidades privadas de crédito agrícola,
cuya finalidad es recoger el ahorro de
cualquier sector e invertirlo en el cam-
po, en forma de préstamos y créditos,
sin desviaciones. Las normas legales
aplicables disponen que las Cajas Ru-
rales solo pueden conceder créditos a
sus socios y miembros singulares de
las entidades socios de aquellas. Es
pues un instrumento económico para
la financiación agraria.
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SU GOBIERNO

Las Cajas Rurales se gobiernan por
los propios agricultores que forman
parte de las mismas a través de su
Asamblea General y Consejo Rector.

La Asamblea General es el órgano
supremo de expresión de la voluntad
de los socios. Está constituida por los
mismos y puede conocer y decidir
sobre todos los asuntos de la Coope-
rativa. Si bien su decisión es precepti-
va en algunos casos como la aproba-
ción de cuentas, distribución de bene-
fícios, elección de Rectores e Interven-
tores de Cuentas...

EI Consejo Rector, compuesto por
12 miembros, son elegidos en votación
secreta, directa y personal por los
socios, en Asamblea General, siendo
renovables en período de 2 a 6 años.

Es el órgano de representación y
gobierno de la Sociedad y ejerce el
control de la empresa a través del
Director.

La propia Asamblea elige de entre
sus socios, igualmente en votación
secreta, a los Interventores de Cuentas
que tienen la función de informar la
documentación que preceptivamente
ha de presentarse ante la Asamblea
General para su aprobación, así como
la de investigar cuantos extremos o
anomalías les sean sometidos a exa-
men.

PRIMERO, LAS SECCIONES
DE CREDITOS

La organización del crédito coope-
rativo comprende las Secciones de
Crédito de las Cooperativas del Campo
y las Cooperativas de Crédito agrario,
denominadas Cajas Rurales.

En primer término se constituyeron
las Secciones de Crédito de las Coope-
rativas del Campo. Fue una necesidad
sentida por los labradores cooperati-
vistas al comprobar que mientras ellos
tenían sus ahorros en los bancos,
cuando la cooperativa a que pertene-
cían necesitaba alguna ayuda crediti-
cia, esos mismos bancos se la nega-
ban, por la falta de garantía necesaria.
Por ello la primera idea fue aportar sus
ahorros a la Cooperativa del Campo a
través de su Sección de Crédito para
que sirvieran para financiar a la propia
Cooperativa.

De estas Secciones de Crédito se
pasó a las Cajas Rurales, formadas por
la agrupación como mínimo de tres

Cooperativas del Campo. Las Seccio-
nes de Crédito tienen limitadas sus
operaciones, tanto activas como pasi-
vas a sus socios, con lo que solo pue-
den recoger los ahorros de sus asocia-
dos, lo que supone una indudable
limitación, y por otro lado el ámbito de
actuación al ser el de la Cooperativa,
es lógico que en función de la actividad
de la misma, cuando faltaba dinero
por ser la época de las labores agra-
rias, faltaba a todos los socios y cuan-
do sobraba, por ser momento de reco-
lección y venta de los productos, so-
braban a todos los socios a la vez.

DESPUES, LAS CAJAS
RURALES LOCALES... Y
PROVINCIALES

EI siguiente paso fue la constitución
de las Cajas Rurales Locales, las cuales
ya asociaban a varias cooperativas de
su zona y podían recibir dinero de
socios y de terceros, con lo cual las
limitaciones de las Secciones queda-
ban en alguna medida superadas.

Pero no es menos cierto que al ser
Cajas Rurales Locales, se extiende su
ámbito de actuación a una circuns-
cripción geográfica pequeña en la que
lógicamente existen cultivos análogos,
por lo que el problema de la coinci-
dencia en las épocas de falta de dinero
para las labores a realizar por los
socios, y los momentos de excedentes
no se obviaban. Así surge la necesidad
de constituir las Cajas Rurales Provin-
ciales formadas por la asociación vo-
luntaria de las Cajas Rurales Locales,
con lo que el problema indicado se
palía en gran medida al ampliarse el
ámbito territorial.

Es tendencia últimamente muy ex-
tendida el establecimiento por las Ca-

jas Rurales Provinciales de Delegacio-
nes, sucursales o agencias en locali-
dades dentro de su ámbito geográfico,
transformándose, en muchos casos,
las Cajas Rurales Locales, por absor-
ción, en tales sucursales, coexistiendo
dentro del ámbito de cada provincia,
en algunos casos, las Secciones de
Crédito de las Cooperativas del Cam-
po, las Cajas Rurales Locales y las
Sucursales de la Caja Rural Provincial.

AHORA, LA CAJA RURAL
NACIONAL

Finalmente se constituye la Caja
Rural Nacional, como cúspide de la
pirámide de la Organización del Crédi-
to Cooperativo Agrícola. Dicha Caja
asocia a las Cajas Rurales Provinciales
existentes, las que a su vez integran a
las Cajas Rurales Locales.

La Caja Rural Nacional, como orga-
nismo central coordinadora del siste-
ma, entre otras funciones, actúa como
caja de compensación, por lo que a
través de unos vasos comunicantes,
que son las Cajas Rurales Provinciales,
los excedentes dinerarios de unas
provincias sirven para suplir las defi-
ciencias económicas de otras.

Cuando estas Cajas Rurales cum-
plen unos requisitos prescritos por la
legislación vigente (un capital social
mínimo determinado, un buen funcio-
namiento durante algunos años...),
obtienen el título de "Calificadas",
pudiendo disfrutar en tal caso, de
ciertos beneficios como son la distri-
bución del crédito oficial, el redes-
cuento en el Banco de España...

Esta Organización Nacional se resu-
me en el siguiente esquema numérico,
efectuado en 31.12.80:

Nflmero Entidades Oficinas

1 Caja Rural Nacional ("Calificada") 1

49 Cajas Rurales Provinciales 2.208
(41 Calificadas)

80 Cajas Rurales Regionales y Locales 278

130 ..... T O T A L E S ................ 2.487
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Contra la Pseudopeste aviar:

, ; . ^^..^_., .. ___ . . :.
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Contra la Mycoplasmosis aviar:
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Teniendo en cuenta que cada una
de las Cajas Rurales Provinciales que
constituyen la Caja Rural Nacional,
mediante asociación voluntaria, tiene
personalidad jurídica independiente,
las garantías que cada una ofrecía a
los asociados y a terceros no podría ser
otra que la de la propia entidad. De
esta manera, las más pequeñas tenían
una garantía menor que las más po-
tentes, lo que no ofrecía la suficiente
garantía ni a los socios ni a los impo-
sitores.

UN CONSORCIO NACIONAL

A fin de paliar este inconveniente, y
de robustecer nuestra Organización
Nacional de Crédito Cooperativo Agrí-
cola, se ha constituido en 1974 un
Consorcio Nacional de Cajas Rurales
Provinciales en el seno de la Caja Rural
Nacional.

Este Consorcio tiene, entre otros
fines, los de garantía, concentración

de Tesorería y asesoramiento común
para todas las Cajas Rurales Provin-
ciales Consorciales.

Efectivamente, las Cajas Rurales
Consorciales se avalan mutua y soli-
dariamente, mediante la constitución
de un Fondo Nacional de Iliquidez
Transitoria. Este Fondo está constitui-
do por el 2,50% de los depósitos de las
consorciadas, a fin de poder atender,
en su caso, la posible iliquidez de
cualquiera de las Cajas Consorciales.

Por otro lado, el Fondo de Reserva
para Riesgo de Insolvencia de cada

una de las Cajas Rurales Consorcia-
das, insuficiente por sí solo para aten-
der la posible insolvencia de una Caja
Rural, se convierte a través del
Consorcio, en solidario.

De esta manera, la totalidad del
Fondo puede garantizar, Ilegado el
caso, la insolvencia de cualquier enti-
dad del Consorcio.

También se regula en dicho Consor-
cio la obligación de concentrar en Caja
Rural Nacional un tanto por ciento de
las Tesorerías de las Cajas Rurales
Consorciales.

Asimismo se establece un Servicio
de Asesoría Técnica y de Inspección
para las Cajas Rurales Provinciales
Consorciadas.

EN EL LUGAR QUE
LES CORRESPONDE

Finalmente, debemos dar un senti-
do al crecimiento progresivo de estas
entidades que confirman su vincula-
ción y su arraigamiento a la agricultu-
ra, ya que son verdaderas entidades
financieras de los agricultores, consti-
tuidas y regidas democráticamente
por ellos. Ello nos parece augurar, en
un próximo futuro, realizaciones que
hace todavía poco tiempo parecían
imposibles, a las que sin duda se podrá
Ilegar gracias al esfuerzo común de los
agricultores, conscientes del hecho de
que las Cajas Rurales deben ocupar en
el conjunto del crédito nacional el
lugar que, por su misión, les corres-
ponde. n
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^ 2.500 OFIC INAS
^ COOPERATWAS DE CREDITO AG RICOLA

CAJ AS
RURALES .

FI NANCIACION
PROBLEMATICA DE LA
FINANCIACION AGRARIA

En nuestro país y dentro del con-
junto de la economía nacional, ha sido
tradicionalmente muy importante, en
términos relativos, al sector agrícola.
No obstante, en los últimos años ha
ido disminuyendo de forma paulatina
esa importancia del sector primario,
debido fundamentalmente a la fuerte
tendencia expansiva de la industria y
de los servicios.

EI sector primario ha constituido
una fuente de recursos básica para el
desarrollo de los restantes sectores de
la economía, lo que ha acarreado una
descapitalización progresiva del medio
rural. A ello se une la necesidad
constante de inversiones para acome-
ter las financiaciones de campañas,
para la modernización y mejora de las
explotaciones agrarias y en orden a la
transfor. ación y comercialización de
las producciones agrícolas o ganade-
ras.

Para hacer frente al problema que
representa la escasez existente de
medios financieros, se ha sentido,
desde hace mucho tiempo, la necesi-
dad de contar con instituciones cuya
actividad se dedicase especialmente a
la financiación del campo, ya que los
intermediarios de crédito y ahorro tra-
dicionales, es decir, Bancos y Cajas de
Ahorro, si bien dedicaban a la agricul-
tura parte de los créditos y préstamos
concedidos, las cifras eran probable-
mente muy inferiores a los propios
recursos del ahorro generados en el
sector.

La necesidad de contar, dentro del
sector privado, con unos entes finan-
cieros especializados en el crédito
agrario, trajo como consecuencia el
nacimiento y desarrollo de las Cajas
Rurales.

COOPERATIVAS DE
CREDITO AGRICOLA

Las CAJAS RURALES son socieda-
des cooperativas de crédito constitui-
das para la financiación del movi-
miento cooperativo agrario, y se hallan
sometidas, en cuanto instituciones
financieras, a la disciplina y control del
Ministerio de Economía y del Banco de
España.

La singularidad de estas Entidades
de Crédito Cooperativo Agrario co-
mienza por manifestarse en la deno-
minación de Cajas Rurales, nombre
que les corresponde con carácter pro-
pio y privativo, por imperativo legal,
prohibiéndose su utilización a cuales-
quiera otras Entidades, sean o no
Cooperativas.

La naturaleza cooperativa de estas
instituciones de crédito con sus pecu-
liaridades y específicos fines, su espe-
cialización agraria con carácter de
exclusividad y el reconocimiento de la
importante función social que cum-
plen, justifican un tratamiento dife-
rencial que se ha expresado a lo largo
de los años a través de numerosas
disposiciones legales, hasta adquirir
sustantividad jurídica propia y un es-
pecífico marco legal regulador de sus
actividades financieras, dentro del
sistema crediticio español y sin perjui-
cio de la necesaria homogeneización y
flexibilización de sus características
orgánicas y funcionales con las de las
distintas entidades de crédito y aho-
rro.

Las Cajas Rurales se hallan organi-
zadas, en general, bajo un sistema
federalista compuesto por las Cajas
Rurales Locales y Comarcales, las Ca-
jas Rurales Provinciales y la Caja Rural
Nacional. Esta última constituye la
cúspide del sistema y en ella se en-
cuentran asociadas, de forma volun-

taria, todas las Cajas Rurales Provin-
ciales. Completa dicha organización el
Consorcio Nacional de Cajas Rurales
Provinciales, constituido en el seno de
la Caja Rural Nacional.

SU FUNCION FINANCIERA

Las Cajas Rurales tienen como fun
ción y exclusivo objeto social, el servi-
cio financiero de las personas físicas y
Entidades a ellas asociadas y de los
socios de éstas, pudiendo admitir im-
posiciones de fondos y concertar ope-
raciones de ahorro, así como conceder
anticipos, préstamos, créditos y
descuentos, realizar cobros y pagos y
en general, realizar los servicios ban-
carios necesarios y aquéllos que sirvan
para el mejor cumplimiento de los
fines cooperativos, salvo los reserva-
dos especialmente a otros estable^ci-
mientos de crédito.

Si bien hay libertad para la realiza-
ción de operaciones pasivas, con so-
cios o con terceros, las activas han de
limitarse a los sectores agrícola, fores-
tal o ganadero y financiaciones enca-
minadas a la mejora de vida en el
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medio rural; pero tales operaciones
activas solo pueden realizarse con los
socios y con los miembros singulares
de las Entidades asociadas. Hay que
destacar el acierto de la novedad legal
que ha supuesto la autorización para
financiar operaciones encaminadas a
la mejora de vida en el medio rural, con
lo que se amplían justamente los tra-
dicionales fines de las Cooperativas de
Crédito Agrícola.

Las Cajas Rurales han venido carac-
terizándose por su gran dinamismo y
por el perfeccionamiento progresivo
de sus estructuras, por una especial
vocación agraria y por su vinculación y
arraigo como entidades propias de los
agricultores y ganaderos, constituidas
y democráticamente regidas por ellos
mismos. Por su labor impulsora de la
riqueza agrícola, forestal y ganadera,
se han revelado como la solución idó-
nea a la secular insuficiencia del de-
primido sector primario y en orden a la
promoción económica, social y cultu-
ral de los hombres que sirven al campo
español. Las Cajas Rurales no son
creación del legislador, surgieron es-
pontáneamente por la necesidad de
los agricultores de contar con un
instrumento financiero adecuado a las
especiales características del sector,
de ahí su singular y notable éxito.

UN CRECIMIENTO
ESPECTACULAR

La organización de las Cajas Rurales
ha alcanzado en los últimos años un
crecimiento que ha sido calif.icado
unánimemente de espectacular, y, en
términos relativos, muy superior al de
las restantes entidades de crédito y
ahorro, habiéndose compensado el
decrecimiento relativo de la aportación
financiera a la agricultura, por parte de
los restantes intermediarios financie-
ros, con el importante incremento de
las operaciones crediticias al sector
por parte de las Cajas Rurales.

A ello hay que agregar la expansión
de los servicios de las Cajas Rurales a
los más apartados lugares del territo-
rio nacional, a través de sus 2.500
oficinas, y, muy especialmente, la ac-
tividad del cooperativismo de base al
que las Cajas sirven de instrumento
financiero, a esas Cooperativas del
Campo y sus Uniones, cuyo censo al
31 de diciembre de 1979 se elevaba a

DEPOSITOS

7.116, con un número aproximado de
1.500.000 socios cooperativistas. En
todo caso, queda claro el alto grado de
penetración y estima de los socios e
impositores para con estas Entidades.

Como datos significativos en el or-
den económico, las Cajas Rurales Pro-
vinciales consolidan al 30.11.80, la
cifra de 23,1 miles de millones de
pesetas en cuanto al Capital Social y
Reservas y de 270,8 miles de millones
de pesetas de Recursos Ajenos o De-
pósitos de Impositores.

Como datos comparativos de evolu-
ción ha de considerarse que al
31.12.72 el número total de oficinas
de la organización ascendía a 1.400;
también que las Cajas Rurales Provin-
ciales poseían 10,3 miles de millones
de pesetas en 1970 y en líneas gene-
rales, lo que sin duda es realmente
importante, es que la tasa anual de
i ncremento relativo de los depósitos se

PRESTAMOS

viene manteniendo prácticamente
constante, en porcentaje ligeramente
superior al 30%; índice que rebasa a
los experimentados por los demás
intermediarios fina^ncieros.

Por último, debe de considerarse
que la Organización, como ya queda
dicho, se ha constituido en un impor-
tantísimo vehículo financiero del sec-
tor agropecuario, ya que contando con
aproximadamente el 2,6% del total del
ahorro nacional, que se puede cifrar en
11,5 Bill./ptas., aporta casi la tercera
parte de los recursos globales dedica-
dos a la inversión en el campo. Esta
cantidad deducida de los datos numé-
ricos son garantía de un prometedor
futuro de las Cajas Rurales al servicio
del campo español, a través de sus
Cooperativas, socios y agricultores en
general.

Antonio E. GONZALO
IBABE

Director General de la
Caja Rural Nacional
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LA ACTIVIDAD
AGROPECUARIA Y LAS
CAJAS DE AHORROS

Luis ORDOÑEZ CLAROS ^`

EI ahorro, que es la fuente de toda
actividad económica, Ilega a las Cajas
por la vía de todos los demás inter-
mediarios financieros, por la vía vo-
luntaria de la clientela; aunque con
características singulares son unos
intermediarios más, y lo entregan
- situación contraria a recibir - es
decir lo " invierten" en actividades
primarias (agricultura), secundarias o
terciarias para conseguir que estos
cumplan su tarea que es el producto
-de productun sacado de algún si-
tio - en las mejores condiciones y con
el mínimo coste, para hacerlo Ilegar al
consumidor en forma, para éste, ase-
quible a la satisfacción de sus necesi-
dades.

Si pensamos en una economía de
mercado tendremos que admitir que
este fácil y sencillo mecanismo, que
teóricamente constituye el engrana J e
de una economía perfecta, no se da
jamás en la práctica, pues el libre
luego del mercado está condicionado
por factores de muy diverso tipo, que
inciden en cada una de las fases o
eslabones de esta cadena, desvir-
tuando su natural cometido y de ahí la
multiplicidad del problema que al po-
lítico, al economista o al protagonista
principal, el empresario, se ofrecen en
la sociedad de nuestros días.

En la situación actual, referida a
septiembre de 1980, los préstamos al
sector agrario se distribuían así:
Préstamos de regulación especial,
114.000 beneficiarios y un im porte de
44.000 millones. Préstamos de carác-
ter general, 82.000 beneficiarios y un
importe de 45.000 millones y en total
estas inversiones suponen aproxima-
damente un 3% del total pasivo de las
Ca 1 as.

Estas cifras son regresivas, la pro-
porción depósitos-inversión agrícola,
al permanecer invariable la cifra total,
va disminuyendo en coeficiente lo que
significa o que la financiación del

^`Caja de Ahorros y
Monte de Piedad

Cáceres

sector ha alcanzado su techo o que se
nutre por otros canales, lo que es
cierto, especialmente por el Crédito
Oficial y las Cajas Rurales en las que
tiene una menor incidencia los coefi
cientes de regulación especial. Esta
postura de las Ca 1 as es consecuente
con una posición de presente y aún de
un futuro próximo, las Cajas de Aho-
rro son en relación con la a gricultura,
de una parte, receptores de sus be-
neficios y, de otra, inversores de tales
depósitos, inversión que normalmen-
te se cualifica como de caracter privi-
legiado y aquí tenemos la justificación
de lo expuesto anteriormente y el
punto primero de fricción que viene
constituyendo por razones a^enas a
ambos, Cajas y empresarios agricolas,
motivo de frecuentes y razonadas
quejas al órgano superior de decisión
que es el Estado.

Porque, como señalábamos ante-
riormente, el ahorro Ilega a las Cajas
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por el canal de la clientela, que allí los
deposita y que aspira a conseguir el
maximo de retribucion en un mercado
libre sujeto sólo a las contingencias de
la oferta y la demanda, y al precio del
depósito estará condicionado el precio
del préstamo o inversión, en puridad
de doctrina al empresario agrícola,
muchas veces depositante, le corres-
ponde el mismo papel que a cualquier
otro: no existe razón económica que le
haga diferente, salvo que la compen-
sación que el empresario espera con
la venta de sus productos que en el
caso agrícola viene gravado con los
riesgos naturales se distorsione por el
Estado imponiendo unos precios so-
ciales, políticos o de favor que al
romper el equilibrio natural, tengan
que encontrar su compensación en
circuitos financieros privilegiados.

En el caso de las Cajas los coefi-
cientes señalados a las mismas para
este destino obligatorio de sus depó-
sitos financiados p rivilegiadamente
alcanzan en 31 12 80 en valores el
35°o y en préstamos el 16°0, o sea un
total de 51°0, a lo que si unimos el
coeficiente de caja, los de pósitos obli-
gatorios en el Banco de España y la
inversion en Comercio Exterior en to-
tal un 10°ó, nos reduce prácticamente
a un tercio de los depósitos las facul-
tades de libre disposición, posición
que si bien afecta a todos los
intermediarios financieros lo es a las
Cajas en mayor grado que a los demás
ya 9ue dicho porcentaje no alcanza el
22°o en la banca comercial y al 18°ro
en la industrial.

Cabría preguntarse, a la vista de lo
expuesto, si es deseable esta situa-
cion, ^i las Cajas de Ahorros pueden
seguir manteniendo unos intereses de
privilegio que implican una subven
ción real al sector y si a la agricultura
le interesa continuar con su ropaje de
cenicienta y vivir de la limosna cada
vez más corta de las instituciones de
crédito o luchar por la legítima reivin
dicación de unos precios libres y jus
tos que permitan su armonico
desarrollo al igual de las demás acti-
vidades económicas; y si alguna razón
de orden social legitima transitoria
mente una intervención en las mis-
mas esas mismas razones abonarian
una compensación, no por la vía del
crédito sino por la de la subvención
oficial, quedando a salvo el principio
de libertad de mercado.

Bajo el supuesto, que estimamos
indeclinable, del principio de libertad
de mercado, no existe oposición de
intereses entre Cajas y agricultura que
tendria las siguientes ventajas:

a) el crédito a la agricultura podría
cuantitativamente aumentar pues al
desaparecer la minoracion de

_`^/di.Q._^

intereses que impone su pertenencia
a un circuito privilegiado, no habría
razón para mantener su cuantia den-
tro de los coeficientes que lo limitan,
respondiendo a las auténticas de-
mandas del sector de por sí descapi-
talizado cuando su solvencia patri-
monial es normalmente mayor que en
los demás sectores, tanto que en su
plus valía se ha basado una de las
princi pales razones del mantenimien-
to de la explotación agrícola, teniendo
por otra parte las Ca^as mayores dis-
ponibilidades al recobrar la capacidad
de disposición.

b) porq ue desaparecería el empre-
sario meficiente que, favorecido con
financiación barata, acomete proyec-
tos de baja tasa de rentabilidad
interna, contrarias a una estructura
progresista, y evolucionada a q ue
obliga el desarrollo de la actividad
dentro de las exigencias actuales.

La actual tendencia a la libertad de
intereses, de imposible aplicación sin
la de separación de los circuitos privi-
legiados y la futura estructura que
nuestra incorporación a la CEE habrá
de imponer, han de significar una
profunda transformacion que a su
término habrá de potenciar el sector
agrario, en definitiva el que en los
momentos de crisis se erige en salva-
dor de los demás sectores, pero que
en su desarrollo habrán de contar con
una ayuda incondicional del Estado y
las Instituciones privadas, aquél su-
primiendo trabas y ordenaciones in
necesarias y aportando las ayudas
que necesariamente precisa la
subsistencia de un sector tan desta
cado, y éstas otorgando al empresario
la confianza y cooperación prioriata-
ria, que no privilegiada, que merece, y
corresponde a la índole de su función;
vital ara la satisfacción de las nece-
sidadés humanas y fundamental par,,
el desarrollo de los demás sectores. n
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FINANCIACION DE LA
PEQUEÑA EMPRESA

AGRARIA
EMPRESAS:

^ ACUMULATIVAS ^ AUTOSUFICIENTES ^ INSUFICIENTES
Ignacio VAZQUEZ PARLADE*

Analizar la financiación de la pe-
queña empresa agraria, en la actuali-
dad de la economía española, supone
referirse a varios aspectos de ella,
todos de tanta importancia, que difí-
cilmente pueden aislarse.

Pero consciente de realizar un aná-
lisis parcial, y por tanto defectuoso,
sólo intentaremos en estas breves
líneas abarcar el aspecto cualitativo
de una financiación característica
para la pequeña empresa agraria.
Decimos aspecto cualitativo como
contrapuesto del cuantitativo; no pre-
tendemos cifrar cantidades o porcen-
tajes de los capitales a financiar ni
tampoco su coste; pero sí las condi-
ciones que deben darse para estos
recursos ajenos o propios que mejo-
ran las economías campesinas de hoy
en España y especialmente las anda-
luzas por ser estas las más conocidas
por nosotros.

EI aspecto cuantitativo podríamos
decir que está en relación directa con
la dimensión económica empresarial,
y en definitiva gozará para su deter-
minación de las características gene-
rales de la agricultura española, apli-
cadas al tipo de actividad agraria que
se Ileve a cabo en una región o co-
marca concreta. PeKo si por algo hay
que distinguir la financiación de una
empresa grande de la de una pequeña
será por su cualificación, esencial-
mente distinta.

Para analizar las cualidades de la
financiación empresarial, necesaria-
mente se exige el conocimiento de la
tipología de estas empresas y que
esquematizamos de la siguiente for-
ma, con respecto a su dimensión
económica:

' Dr. Ingeniero Agrónomo

a) Empresa con dimensión de
posible acumulación (Acumulativa).

b) Empresa con dimensión de man-
tenimiento (Autosuficiente).

c) Empresa con dimensión margi
nal (Insufíciente).

Cada una de ellas, a su vez, puede
estar inmersa en otras clasificaciones
a tener en cuenta, tales como las de
empleo del trabajo, capitalistas o fa
miliares, a tiempo parcial o total, cla
sificaciones sociológicas tales como
esenciales para la subsistencia fami
liar o de rentas no básicas para una
familia, etc. Trataremos de explicar en
cada caso los diversos puntos de
nuestro análisis y sus consecuencias
financieras.

a) Empresas acumulativas.
Serían éstas las que sus rentas

permiten a los que las perciben obte-
ner un salario o nivel de vida medio
para su entorno geo-económico. y
además proceder a unos ahorros con
los que aumentar su capital, todo ello
dentro de una dimensión pequeña.
Difícil o casi imposible cuestión es
resolver la cualificación de pequeña o
grande pero estando en la mente de
todos quizás nos sea válido por esta
vez seguir en lo abstracto del pensa-
miento y no poner límites en cifras.

EI tipo de empresa antes definido
exige para su cualificación el que su
titular viva directa y exclusivamente
del trabajo agrario aplicado a ella.

En este tipo dimensional la posibi-
lidad de acumulación capitalista casi
las pone en línea con la gran empresa
agraria. Sus reservas ahorradas les
permite enfrentarse con una mala
situación de cosecha, con un mercado
de productos a la baja, con un alza

desproporcionada del los imputs y
salarios, con una renovació n del
equipo, etc. Sus necesidades finan
cieras serán las normales en circu-
lante si no existe una capitalización
propia de este, por escasas posibili
dades acumulativas. Lo que es indu-
dable es la necesidad financiera de
una compra de tierras para aumentar
su dimensión, tendencia lógica de la
posible acumulación, o de mejoras
cuantiosas con períodos improducti
vos para cambio del sistema de ex
plotación, caso de iniciarse una acti-
vidad ganadera o plantación de fruta
les. Exigen éstas una financiación a
largo plazo, que en parte se resuelve
en el actual crédito agrario en sus
líneas del Banco de Crédito Agricola,
I.R.Y.D.A., etc. Solamente la compra
de tierras no está resuelta en nuestros
canales financieros y ello conlleva casi
con seguridad la salida de sus ahorros
a otros circuitos productivos, o bien
directamente con inversión en otros
sectores o bien indirectamente por las
entidades que disponen de sus aho
rros. En la de muchos casos por re
sultar más atractiva estas inversiones
se producirá una descapitalización
acelerada aún de los capitales más
necesarios o incluso un abandono del
trabajo agrario cambiando el titular su
actividad empresarial.

b) Empresas autosuficientes
En este tipo englobamos aquellas

que permiten sus rentas el manteni
miento del nivel de vida medio del
empresario, pero su opción de ahorro
está anulada o tan debilitada que sólo
puede superar un pequeño margen de
seguridad para eventualidades fami
I iares.

Estamos seguros de encontrarnos
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ante una clase empresarial mayorita-
riamente representada en el campe-
sinado español.

De forma básica son empresas fa-
miliares directas, no emplean más
trabajo asalariado que el de las ayu-
das temporeras a la fuerza de trabajo
desarrollada por la propia familia. Su
pequeña dimensión económica viene
dada estructuralmente, poca superfi-
cie, bajo inventario ganadero, pocas o
nulas opciones de sistema de cultivo,
climatología desfavorable, condicio-
nes edáficas de bajo nivel, etc.

Difícilmente pueden pervivir ante
los riesgos propios de una agricultura
o aún menos en las circunstancias
económicas desequilibradas, por in-
flacionistas, que se dan actualmente
en España. Su estructura básica defi-
ciente las lanza al monocultivo que
aún más desequilibra su financiación.

EI capital circulante de la propia
empresa se encuentra confundido con
los salarios o necesidades mínimas
vitales de ► a familia del empresario.
primándose estas últimas como es
lógico. La descapitalización se produ-
ce por varios frentes al unísono, no
sólo la inflación de los factores aña-
didos (salarios, imputs), sino también
por la correspondiente a las necesi
dades familiares (alimentación, ropas.
escuelas, etc.), las hacen ponerse en
situaciones realmente comprometidas
en su actividad empresarial. Muchas
bajas en los niveles de abonado, en el
uso de plaguicidas, aumentos desme-
didos en consumos de carburantes,
recambios en las maquinarias, tienen
como causa una enfermedad familiar.
un hijo en la universidad y todo un
largo etcétera familiar.

En una casi totalidad de las empre-
sas no existen suficientes lazos coo-
perativos que las defiendan en las
ventas de sus productos o en el
abastecimiento de factores ajenos. De
nuevo el grado de extracción de las
rentas impiden una posible acumula-
ción, la financiación de las ventas y
compras se realizan a nivel de usura,
dándose el caso extremo en el que los
intereses de las deudas son puestos
según la cosecha obtenida, para asi
no desperdiciar el reclamante su parte
en el año agrario venturoso. Los pre-
cios de ventas sufren los ya conocidos
resultados ante cosechas Ilamadas
excedentarias, e incluso sobre aquelas
que por su naturaleza son perdura-
bles y pueden almacenarse sin me-
dios sofisticados; los imperativos del

nivel rr^^dio de vida obligan a su venta
apresurada a la baja.

Las garantías exigidas por los pres-
tatarios normales son casi imposible
de obtener por la ya repetida defi
ciencia estructural, teniendo que caer
decididamente en los créditos "no
reglamentados", cuyos costes debe
rian ser objeto de publicación para
concienciar al resto del país.

Ni que decir tiene las nulas o esca
sísimas posibilidades de inversiones a
largo plazo, ni aquellas de clarísima
rentabilidad pueden ser admitidas en
sus sistemas financieros.

Como resumen diríamos, que este
tipo de empresas están destinadas a
retribuir con sus rentas a otros capi-
talistas que no son el directo empre-
sario; éste únicamente actúa en la
producción como un asalariado a bajo
precio.

c) Empresas insuficientes
Son el último escalón en la clasifi

cación y de difícil análisis en su pro
blemática financiera. En efecto al no
ser capaces de generar rentas que
puedan mantener un nivel medio de
su empresariado será imposible pre-
ver como pueden adquirir recursos
propios o pagar el coste de los ajenos,
dentro de las caracteristicas definito-
rias de empresa autónoma.

Son, evidentemente, empresas
donde el trabajo empresarial se reali
za siempre a tiempo parcial, bien al
ser un trabajo directamente aplicado
después de una jornada laboral en
otro sector, bien por el resto de la
familia (esposa, hijo en edad escolar,
etc.). También su existencia está am-
parada en situaciones donde real-
mente no constituyen parte alguna de

unas rentas familiares, caso de su uso
como recreos o simples seguros de
una inversión territorial ante la infla-
ción, o en espera de su revalorización
especulativa, tal como una expectati
va de urbanización.

En ningún caso, al no tratarse de
auténticas empresas, sus problemas
financieros diarios pueden o deben
actuar para programar una auténtica
política de financiación agraria ya que
desvirtuarían el tema. Pero si se evi
dencia la necesidad de financiar sus
agrupaciones, o sus ampliaciones te
rritoriales, que les permita pasar a
una situación más perdurable y lógica
dentro del auténtico mundo empre-
sarial agrario.

UNAS VIAS
DE SOLUCION

Aunque muy brevemente, hemos
examinado la problemática básica de
la financiación agraria para la peque-
ría empresa, y ante esta realidad,
^también de forma rápida, hay que
explicar como podría actuarse, en
nuestra opinión, para encontrar vías
de solución específica.

Conseguir un autofinanciamiento
en todos los capitales que forman una
estructura financiera de una pequeña
explotación agraria, es imposible en
determinados casos y dificultoso en
los más favorables, tampoco parece
que fuera éste el camino más seguro a
elegir en estos momentos económi-
cos. De aquí que arbitrar los medios
necesarios para capitalizar adecuada-
mente a este tipo de agricultura sea
una tarea esencial para los medios
públicos, dentro de una adecuada po-
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lítica agraria.
La formación de los capitales terri-

toriales, permanentes o circulantes
será el esquema que seguiremos para
obtener las posibles líneas de actua-
ción.

a) Capital territorial
De no obtenerse por herencia, da-

dos los precios de las tierras españo-
las, es imposible rentabilizar este ca-
pital si de hecho es dedicado a una
explotación agraria. La compra de una
hectárea con la acumulación que de
ella puede obtenerse en condiciones
favorables, pueden fácilmente Ilevar-
nos a cifras de 50 a 100 años, como
necesarios de actividad en su explo-
tación.

Habrá que optar por su no forma-
ción en propiedad y conseguir la base
territorial mediante arrendamientos u
otras fórmulas. Pero ni aún así se
conseguirá la suficiente movilidad que
permita la ampliación de las empre-
sas que los deseen, sería necesario
actuar en el control de este precio de
la tierra que, de forma extraña a la
propia economía de libre mercado,
está pesando sobre las estructuras
empresariales, y que entraría de Ileno
en una política financiera.

EI cooperativismo de explotación en
común tendrá que jugar su baza en
este aspecto de dotar el capital tierra
a empresas que puedan pervivir, de
ahí que su fomento y regulación fa-
vorecedora para otros aspectos, sea
una forma de financiar la formación
de estos capitales.

No existe, a nuestro entender, ca-
mino posible de financiación directa
para la compra de tierra en el mo-
mento económico actual. La tierra o
se regala, o solamente tiene interés
especulativo la inversión en ella,
cuestión ésta que cae fuera de los
intereses del campesinado como tal.

b) Capital permanente
Nos referimos a todo lo que de esta

forma, excepto la tierra, entra en la
explotación.

Las líneas financieras especializa-
das en agricultura, que actualmente
existen, manteniéndose a un coste
menor (por su menor productividad
económica) que en la financiación
general de otros sectores, es el siste-
ma extendido en todas las agricultu-
ras mundiales, y que cumplen su co-
metido a largo plazo de forma ade-
cuada.
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EI único problema actual es el de las
garantías y la burocracia a desarrollar
en su tramitación, que es a veces de
una lentitud exasperante. Quizás ha-
bría que imponer coercitivamente el
empleo de estas líneas de crédito para
toda operación agraria de compra en
ganado, maquinaria, etc., impidiendo
así la salida de las rentas a una velo-
cidad superior a la que puedan resistir
las empresas campesinas. En la utili-
zación actual del crédito agrario, estas
empresas están a nivel inferior que
las grandes (M. Delgado y A. Rodero
"Financiación de la Agricultura Anda-
luza", Grupo ERA-M. de Agricultura,
1980), lo que demuestra una mayor
extracción de rentas sobre aquellos
que menos acumulación tienen.

c) Capital circulante
Es el más difícil de especificar en

las economías campesinas por su uti-
lización conjunta con el salario fami-
liar, tal como antes señalábamos.
Muchas palabras se han dicho y es-
crito y más aún seguirán sobre la
necesidad de una forma especial para
esta financiación agraria, que permita
obtener unas condiciones mejor
adaptadas a la agricultura.

Hoy se utiliza este medio, el de
proveer de circulante subvencionado
en su coste, como estimulador de una
planificación de cultivos (adelantos de
los cultivos del FORPPA), y también
como actuación directa del Banco de
Crédito Agrícola, a través de las Cajas
Rurales y de Ahorros. Pero no pode-
mos decir que sea un método apro-
piado para la auténtica formación de
los capitales campesinos. Muchos de
estos medios financieros serán utili-
zados en beneficios de otros sectores,
a través de sus ventas al campesina-
do, permitiéndoles obtener un merca-
do que de otra forma sería inexisten-
te; solamente hay que pensar en los
electrodomésticos y automóviles ven-
didos mediante créditos subvenciona-
dos y que están financiando a estos
sectores. AI mismo tiempo permiten
mantener unos bajos niveles de ren-
tas en las economías familiares sin
producir un descontento más pro-
nunciado, o un abandono más rápido
del trabajo agrario.

EI método que entendemos como
único válido es el de proveer de rentas
adecuadas a este sector de trabaja-
dores autónomos mediante la orde-
nación de sus recursos. Unos precios
agrarios en consonancia con sus cos-

tes que no permitan una degradación
constante de sus posibilidades acu-
mulativas, unas medidas estructura
les que permitan a los subsectores
agrarios su desarrollo tecnológico óp-
timo, una ordenación de mercado su-
ficiente para adecuar la oferta con la
demanda, etc., constituirían los fac
tores básicos para un autofinancia
miento empresarial al campesino que
dotará al mismo tiempo de una inde-
pendencia política y que aseguraría su
continuidad. De lo contrario, el pro-
veer, con medidas paternalistas de
este capital a esta clase social, siem-
pre los hará dependiente de una
coyuntura productiva o de un merca-
do monopolista extractor de todos los
beneficios dados por su trabajo.

Como resumen y deducción de lo
anteriormente expuesto, una política
financiera en todos los aspectos para
el campesinado español de hoy, debe
estar basada en hacer la agricultura
más propiedad de quien la ejecuta,
que de medidas auxiliares a una si-
tuación de por sí injusta y no favora
ble para estos trabajadores n
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CREDITO SOCIAL PARA
LOS PEQUEÑOS
AGRICULTORES

La inversión total en agricultura se
puede evaluar en unos 200.000 mi-
Ilones de pesetas al año, en la actua-
lidad, estando prevista, por el Banco
de Crédito Agrícola autorización del
crédito del orden de 50.000 millones.
Ello implica que el crédito oficial cubre
el 25% de las inversiones totales en el
campo. Esta sola cifra indica la tras-
cendental importancia que el Banco
de Crédito Agrícola tiene para la Agri-
cultura Española; no siendo extraño,
por lo tanto, que partidos políticos y
Organizaciones Profesionales prese-
ten una gran atención a la orientación
que ha de imprimirse a un mecanismo
esencial como el Banco en la política
de inversiones. Así, a título de ejem-
plo, podemos citar que la Federación
de Trabajadores de la Tierra de
U.G.T., en sus dos últimos congresos
ordinarios, ha aprobado resoluciones
referentes al Banco de Crédito Agrí-
cola.

Nos preocupa enormemente la pro-
gresiva disminución de importancias
relativa del Banco de Crédito Agrícola,
respecto de las otras entidades del
I.C.O. Así por ejemplo en 1970 el
B.C.A. tenía una participación en los
incrementos de las cuentas de crédito
oficial en un 33,7%. Cinco años
después en 1975, esta cifra se reduce
al 14,4%, para pasar en 1979 al 4,8%.
Ello habla de la consideración subsi-
diaria de la Agricultura respecto a
otros sectores, máxime si se tiene en
cuenta que el Banco de Crédito Agrí-
cola dejó en 1980 créditos sin atender
por valor de unos 25.000 millones de
pesetas.

Hay que tener en cuenta, por otro
lado, que a diferencia de lo que ocurre
con otras entidades del I.C.O., el nú-
mero de impagados en préstamos
agrarios es prácticamente nulo y que
por otro lado, los períodos de amorti-
zación tienen un plazo medio más
corto.

PARTICIPACION DEL B.C.A. EN LOS INCREMENTOS DE LAS CUENTAS

DE CRED ITO DEL CRED ITO OF IC IA L.

A ños

1.965

1 . 970

1 . 975

1 . 977

1.979

22,0

33,7

14,4

10, 2

4,8

Fuente: Memorias del I.C.O.

Sentado el hecho de que existe una
demanda de crédito con acceso razo-
nable al mismo, según el sistema ac-
tual de garantías, hay que preguntar-
se, para estratos considerables de
población agraria (medianos y peque-
ños agricultores y asalariados), qué
posibilidades les queda de acceder a
una financiación oficial, bien a título
individual o bien integrados en coo-
perativas o en otro tipo de agrupa-
ción.

Evidentemente, con el actual siste-
ma de garantías, sus posibilidades
son prácticamente nulas, de lo que se
desprende la necesidad de crear unas
líneas sociales de crédito, con unas
dotaciones concretas para los fines
que se establezcan.

Puesto que uno de los cuellos de
botella que aparecen en la concesión
de créditos es la falta de suficiente
patrimonio por parte de los peticio-
narios, se necesitaría al respecto la
creación de la figura cautelar de la
promesa de hipoteca como garantía
de las prestaciones y ello con las me-
didas de control que el Banco esti-

mase necesarias para asegurar la
efectiva y correcta utilización de prés-
tamo. Por otro lado se impone como
medida complementaria la formación
de un fondo de garantía destinado
principalmente a las cooperativas de
trabajo asociado agrario y otras enti-
dades agrarias de grupo, a fin de
contribuir a solucionar el problema de
paro agrario, contribuyendo a crear
industrias relacionadas con el sector.

Las ideas expuestas anteriormente
son una apretada síntesis de dos re-
soluciones de congreso de la Federa-
ción de Trabajadores de la Tierra y
representa una aspiración de nuestro
colectivo.

Secretaría de Información
de la U.P.A. (F.T.T.)#

* Unión de Pequeños Agricultores de
la Federación de Trabajadores de la
Tierra (U.G.T.).
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BAJO EL SIGNO DE LA SOLIDARIDAD

SEGUROS AGRARIOS
COMBINADOS

^ A TODO R I ESGO Y A U N ALTO COSTO
^ CONSECUENCIAS DE SU EXTENSION
^ DIFICÚLTADES Y PECULIARIDADES

^ UNA GARANTIA PARA LOS
CREDITOS

María Cristina GARCIA FERNANDEZ#

JUSTIFICACION
Y DEFINICIONES

Uno de los problemas fundamenta-
les del empresario agrario es el de
salvaguardar sus producciones de los
daños que se originan por la acción de
los agentes atmosféricos, heladas,
pedrisco, sequía, etc. así como de las
plagas y enfermedades, que afectan a
sus cosechas, haciendo que varíen
cada año en cantidad y calidad, ya
que las producciones agrarias se rea-
lizan al aire libre durante todo su ciclo
vegetativo. A alcanzar unos niveles

roductivos más regulares ha contri-
uido el fuerte avance tecnológico que

está siendo empleado Por los empre-
sarios agrarios españoles, sobre todo
en la ultima década, en forma de me-
canización avanzada, semillas selec-
tas, plaguicidas, sistemas de riego,
métodos culturales, etc. Sin embargo
le faltaba a todo este cuadro un
desarrollo en consonancia de los Se-
guros Agrarios, que cubren al empre-
sario precisamente de las minoracio-
nes de producción causadas por
agentes que se escapan de su control.

EI Seguro Agrario se sustancia por
medio de un contrato o póliza, sus
crito entre el Empresario agrario y una
Entidad aseguradora, y garantiza la
producción, respecto de los riesgos
contemplados en la póliza. AI coste de
este contrato para el empresario
agrario o tomador del seguro, se le
Ilama prima que se calcula como un
porcenta^e del capital aseg urado,
siendo este capital asegurado, a su
vez, el valor que se le asigna a la

" Ingeniero Técnico Agrícola

cosecha en función de los rendimien-
tos medios de los últimos años, que a
estos efectos determina el Ministerio
de Agricultura, según zonas y a los
precios que igualmente se determinan
en relación con los que figuran en la
regulación de la campaña del produc-
to de que se trate.

Se entiende por cobertura el por-
centaje del capital asegurado cubierto
por la póliza, quedando la diferencia
no amparada a cargo del asegurado.
Los índices de cobertura en los segu-
ros agrarios españoles son los más
altos en comparación con los países
en que funciona esta modalidad del
seguro, Ilegando en casos, al 100%.
En este tipo de seguros se aplica lo
que se Ilama franquicia, que es un
porcentaje sobre la cuantia de los
daños, que se descuenta de la canti-
dad a percibir por el tomador del se-
guro. Se ustifica la franquicia, para
evitar la ^espreocupación del agricul-
tor asegurado por los cultivos, del que
podría pensarse en caso límite, que le
pudiera interesar más el cobro del
seguro que la realización de su cose-
cha, lo que se pretende evitar por esta
disminución del valor de la indemni-
zación que produce la franquicia.

LEGISLACION
Y SECTORES IMPLICADOS

Las Entidades Aseguradoras son
rivadas e inscritas en el Registro de

Pa Dirección General de Seguros y au-
torizadas para actuar en el ramo
agrario. Estas Entidades Ase gurado-
ras están ag ru padas en la "AGRUPA-
CION DE ENTIDADES", con una dis-

tribución de riesgos proporcional al
volumen de negocio aportado por ca-
da una.

EI Estado, por medio de ENESA,
subvenciona una parte de la prima y
actúa como órgano de coordinación y
enlace de todas las actividades vincu
ladas al Seguro Agrario. Además exis
te, como Entidad de Derecho Público,
el Consorcio de Compensación de se-
guros, que actúa como asegurador
directo, en los daños de carácter
extraordinario producidos por los in
cendíos, y como reasegurador en los
casos de exceso de siniestralidad no
cubierta por la póliza. En definitiva el
seguro de cosechas hace que el em-
presario agrario esté a cubierto ante
una serie de riesgos que dadas las
características de la producción a g rí-
cola y ganadera estaban considerados
hasta ahora como no evitables por la
acción del hombre.

Los primeros se guros del campo
comenzaron en 1916, dictándose una
serie de disposiciones legales en 1919
sin que Ilegaran a generalizarse. En
1973 es cuando, de una manera ge
neral y regulado por la Administra-
ción, comienza el Seguro del Trigo
que se extiende un año después a los
restantes cereales de invierno y en
1978 a los de primavera. En enero de
1979 se publica en el B.O.E. la Ley de
Seguros Ag rarios Combinados que
determina las producciones y los da-
ños asegurables, regulando las rela-
ciones entre los sectores implicados
en toda esta problemática. Posterior
mente, en octubre del mismo año, se
publicó en el B.O.E. el reglamento que
desarrolla la Ley.
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EVOLUCION DE LOS SEGUROS AGRARIOS EN ESPAÑA
n s^^xms=^as^ae^a^^x=x ^x ^^^Ñ^^=^=^__^====_c=====____ ^_______________________c===-=__

^0 NUMERO
CAPITAL ASEGURADO ( millo. ptas.) INDEMNIZACIONES PEDRISCO

E INCENDIO mill. tas.
SINIESTROS Cereales Cereales Cereales Cereales

Invierno Primavera Invierno Primavera

1973 25.305 - - - -

1974 25.454 47•958 - 562 -

1975 32.476 57.997 - 773 -

1976 23.7^/2 71.226 - 590 -

1977 28.985 75.000 - 794 -

1978 18.632 103.168 3.0^5 688 21

1979 40.172 103.385 3.467 1.758 43

.

Para este año de 1981 está previsto
incluir entre las producciones a ase-
gurar el albaricoque, mediante un se-
guro combinado de pedrisco y helada,
y en el sector ganadero el ganado
bovino, mediante un seguro de ries-
gos directos en ganado selecto, ade-
más de complementar los cítricos
mediante un seguro combinado de
pedrisco y helada. La aplicación de la
Ley de Seguros Agrarios es progresiva
y en un futuro no quedará desatendi-
da ninguna producción agrícola ni
ganadera, de las contempladas en la
Ley.

tanto por ciento muy alto de las
posibilidades de pérdida de cosecha.

Esta modalidad del Seguro está ad-
quiriendo mayor relevancia con la
progresiva aplicación de la Ley y ade-
más porque el Empresario Agrario lo
que desea es asegurarse de cualquier
riesgo probable.

La inclusión de los riesgos deriva-
dos de las plagas y enfermedades
presenta la dificultad de determinar
cuando el siniestro viene motivado
por una causa natural o por una ges-
tion poco eficaz del empresario, sien-
do únicamente asegurables los ries-
gos derivados de accidentes naturales
que no se hayan podido evitar.

E VOLUCION

La evolución de los Seguros Agra-
rios se resume en el adjunto cuadro
que recoge el número de siniestros
indemnizados cada año, y el montan-
te total de capital asegurado, tanto
para los cereales de invierno como
para los de pnmavera.

PRODUCCIONES
Y RIESGOS ASEGURADOS

En el pasado año de 1980, comenzó
la aplicación de la Ley de Seguros
Agrarios, ampliándose las produccio-
nes susceptibles de asegurarse sobre
las tradicionales de cereales. Las mo-
dalidades de seguro, los riesgos cu-
biertos y los porcenta^es de subven-
ción a las primas, se resumen en el
siguiente cuadro:

EL SEGURO COMBINADO

La adecuada combinación de los
riesgos hace que se pueda conseguir
que el Seguro Agrario sea en realidad
un Seguro a todo riesgo, cubriendo un

SEGUROS AGRARIOS AfVO 1980

SEGUROS AGRARIOS AÑO 1980

Producción y modalidad de
seguro Riesgo cubierto

Subvención media a la
prima

Combinado en cereales de in- Pedrisco o incendio 70%
vierno ....................................

Experimental en cereales de in-
vierno ....................................

Cereales de primavera ...............
Varios
Pedrisco 5,25

Tabaco ....................................... Pedrisco 35,25
Uva para vinificación ............... Pedrisco 35,25
Manzano .................................... Pedrisco 35,25
Citricos .................................... Pedrisco 35,25
Experimental en citricos ......... Helada 35,25

CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LOS
SEGUROS AGRARIOS

Los Seguros Ag rarios por sus ca-
racterísticas se diferencian claramen-
te de las otras modalidades del Segu-
ro.

Una de las características específi-
cas del Seguro Agrario es el que, en el
momento de su contratación, no
existe el objeto a asegurar, que es una
producción agrícola o ganadera que
se espera, por lo que no se conoce la
cantidad ni el precio a que se va a
vender.

La contratación del Seguro Agrario
sólo se puede realizar en plazos muy
determinados. pasados los cuales
ciertos riesgos desaparecen, lo que
añade una dificultad más a estas
contrataciones.

En cuanto a la siniestralidad cabe
decir que cuando un siniestro, helada,
pedrisco o sequía se produce en una
comarca, q uedan afectados práctica-
mente todos los asegurados de la
misma, lo que hace que se deba tener
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en cuenta esta peculiaridad para el
cálculo de la prima.

Las tres características anteriores
conllevan el que esta modalidad de
Seguro Agrario sea costosa, con la
dificultad de que el valor de las primas
no es directamente repercutible en los
precios de venta de los productos
agrarios, que fluctúan dependiendo
exclusivamente de la oferta y la de-
manda, si bien es cierto que determi-
nadas producciones agrarias, dados
los precios de garantía que fija la
Administración, e incluso al ser la
Administración el comprador y alma-
cenista único, los precios de mercado
de estos productos son consecuencia
de las normas de intervención estatal
más que de la oferta y la demanda.

Toda esta problemática del Seguro
Agrario hace necesario el buen fun-
cionamiento de mecanismos y órga-
nos de promoción y contratacion,
para poner en contacto, de acuerdo y
bajo un mutuo interés, a las Entida-
des Aseguradoras y a los empresarios
agrarios, objetivo en el que no se debe
escatimar esfuerzos y recursos. Para
ello habría que interesar en esta labor
a todos los estamentos, como Dele-
gaciones Provinciales, Cámaras Agra-
rias, Asociaciones y Organizaciones
profesionales, Ayuntamientos, Dipu-
taciones y organos Autonómicos, que
puedan Ilegar o estén en contacto con
los agricultores.

Entre las acciones de promoción
destaca la pro paganda del Seguro, en
el sentido de dar a conocer a los agri-
cultores en cada momento todas las
ventajas que representa el Seguro y la
forma de aplicarlo. Complementada
con una labor de asesoramiento en

todos los aspectos, incluso de los
problemas que se puedan p lantear
entre asegurado y asegurador, todo
ello encaminado a conseguir la segu-
ridad del empresario agrario, hacien-
do que sea más rentable su explota-
ción y le merezca la pena, por tanto, el
costo del Seguro.

EFECTOS DEL SEGURO

EI seguro agrario produce una serie
de conseçuenaas, a medio y a largo
plazo, que deben tenerse en cuenta
para valorar su importancia.

La seguridad del empresario agrario
hace que se mejore la inversión en el
sector, tanto hacia mayor mecaniza-
ción y tecnificación como hacia nue-
vas empresas.

La acción aseguradora colabora
ara una mejor ordenación y raciona-

Pzación de los cultivos, pues el que el
Seguro no garantice las producciones
en las zonas marginales debe desani-
mar al agricultor. Esta labor ordena-
dora puede ser más eficaz si las Or-
ganizaciones que participan en la
elaboración de la normativa del Segu-
ro colaboran a estos fines, pues el
agricultor que es libre de plantar lo
que quiera en sus tierras y en cada
zona, puede ser animado a determi
nados cultivos con unas primas y
unas subvenciones más o menos
atractivas.

EI Seguro Agrario puede igualmente
producir un desarrollo de las mutuali-
dades y de las cooperativas, mediante
los estimulos economicos previstos en
la Ley del Seguro, desarrollo coopera-
tivo que es esencial de cara a nuestro

A partir de este año se implantará el
seguro de riesgos directos en el gana-
do bovino selecto.

ingreso en el Mercado Común, para
me^orar nuestros niveles de compe-
tencia.

Un aspecto importante del Seguro
Agrario es que representa un trasvase
de rentas de los otros sectores hacia
el sector primario a través de la
subvención a la prima.

Otro efecto basico del Seguro es el
de proporcionar al agricultor base co-
mo garantía para sus créditos. Para
pedir un crédito sobre una cosecha las
Entidades de Crédito Privadas y Ofi
ciales, exigen que la cosecha esté
asegurada sirviendo este Seguro co-
mo garantía del crédito. Esta facilidad
de financiación le puede permitir al
empresario agrario una mayor sol-
vencia económica que hará que rem
vierta en la finca y me^ore su explota
ción.

ORGANIZACION
ADMINISTRATI VA

La Entidad Estatal de Seguros
Agrarios es el órgano de la Adminis-
tración que tiene a su cargo la reali-
zación y puesta a punto de las
consecuencias derivadas de la Ley de
Seguros Ag rarios, mediante la pro-
moción y desarrollo del seguro, te-
niendo a su cargo la investigación
estadística actuarial, la prevención y
cobertura dye los riesgos y el asesora-
miento necesario a los asegurados en
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colaboración con los Organismos
competentes, sirviendo de vínculo a
los sectores implicados, y de la pro-
moción del Seguro a todos los niveles.

ENESA actua como una mesa re-
donda en la que se reúnen la Admi-
nistración, las Organizaciones y Aso-
ciaciones de Agricultores y Ganade-
ros, las Entidades Aseguradoras, los
Colegios de A^entes de Seguros y los
Agricultores. ►irve de cauce en la ela-
boración de los Planes del Seguro, en
las fechas de sus condiciones técni-
cas, en la determinación u obligato-
riedad del Seguro, en la fijación de los
precios de los productos asegurados,
en la determinación de los rendi-
mientos a declarar y en la fijación de
las primas y auxilios del Estado.

SOLIDARIDAD

Toda la sociedad es solidaria de
alguna manera con los problemas
derivados de los riesgos agrarios, a
través de la subvencion con cargo a
los Presupuestos del Estado, a la p ri-
ma que tiene que ^agar el agricultor
para suscribir la póliza. EI dano de los
siniestros afecta en primer lugar al
Empresario agrario que lo sufre y su
efecto repercute en la comunidad lo-
cal y luego en toda la comunidad na-
cional, por las restricciones de la

Hasta 1980 sólo estaba subvenciona-
do el Seguro de Cereales.

oferta y consiguientes subidas de
precio consecuencia de las malas co-
sechas.

Se destaca que en el valor de las
primas tiene marcada influencia el
numero de pólizas que se contrate
para una producción y para un deter-
minado riesgo, pues en general cuan-
do el número de contratos es elevado
el valor de la prima disminuye, de lo
que el empresario agrario debe ser
consciente y saber que con la contra-
tación de su póliza va a influir en el
abaratamiento de las primas, pudien-
do así ejercer una accion de solidari-
dad con los demás agricultores. Aun-
q ue por las características específicas
de los Seguros Agrarios ocurre que si
el aumento del número de pólizas se
produce localizado en una comarca
determinada no supone una disper-
sión del riesgo con el correspondiente
abaratamiento de las primas, porque
se aumenta en caso de siniestro el
volumen de siniestralidad. Estas póli-
zas tienen que ser por tanto de zonas
climáticas con características diferen-
tes, pues si hacemos muchos seguros
de helada, todos en zonas de tempe-
raturas muy bajas con un tanto por
ciento muy elevado de que hiele, con
ello no conseguimos una dispersión
del riesgo, sino que le aumentamos.

Iríamos por mal camino si los agri-
cultores de una zona en la que deter-
minados riesgos no les vayan a afec-
tar, sino con una probabilidad menor,

aunque precisamente por eso la prima
sea más barata en esas zonas, fueran
reacios a la contratación del seguro, y
sólo se asegurasen los agricultores
ubicados en zonas de g ran riesgo.
Desaparecería así la solidaridad de
unos agricultores con otros por que
no podemos pretender a través del
seguro indemnizar sólo a los que tie-
nen riesgo cierto, sin la aportación de
todos.

La filosofía del Seguro es que mu-
chos a través de una pequena apor-
tación, que es la prima, cubran el
riesgo de los pocos que tiene el si-
niestro. La actividad de las Entidades
Aseguradoras sería asegurar esa
aportación.

Para favorecer la solidaridad la Ley
de Seguros Agrarios Combinados pre-
vé una serie de ventajas para los Se-
guros Colectivos y promociona ade-
más las mutualidades. •
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UN AVAL AGIL, COMODO Y BARATO

A SICA
LA ASOCIACION DE CAUCION PARA LAS

ACTIVIDADES AGRARIAS

José Luis GARCIA PALACIOS

SU CONSTITUCION

La actual ASOCIACION DE CAU-
CION PARA LAS ACTIVIDADES AGRA-
RIAS tuvo su nacimiento como Agru-
pación Sindical de Caución, con el
Decreto 2869/ 1967 del Ministerio de
Hacienda, que la autorizaba para la
prestación de garantías en favor de
sus miembros agricultores y ganade-
ros, en materia de préstamos.

EI Real Decreto 2.082/ 1979, de 6 de
julio del Ministerio de Economía, la
reconvierte en Entidad con Participa-
ción Pública que pasa a regirse por las
normas establecidas en el citado Real
Decreto y por los Estatutos que, de
acuerdo con el mismo, han sido re-
dactados y aprobados por el Ministerio
de Economía, asumiendo, sin solución
de continuidad las operaciones de la
anterior Agrupa^ón.

Ello viene a establecer un nuevo
régimen jurídico-legal, respaldando su
actuación y potenciando su operativa
de futuro, como Entidad de Caución
Agraria al servicio de los pequeños y
medianos agricultores y ganaderos,
que son sus miembros beneficiarios.

AI mismo tiempo, dicho Real Decre-
to establece el dispositivo para la re-
presentación de la Administración del
Estado en los organos de Gobierno de
la Entidad, así como la de los Socios
Fundadores y Beneficiarios, estos últi-
mos por elección libre entre ellos mis-
mos.

EL CONSEJO DIRECTIVO

De este modo, y tras la constitución
de la Junta General, que aprobó los
nuevos Estatutos autorizados por el
Ministerio de Economía, previo infor-
me del Ministerio de Agricultura, en
noviembre último se culminó el proce-
so remodelador de su Consejo Directi-

vo con la elección de los Vocales re-
presentantes de los socios fundadores
y de los agricultores beneficiarios de
sus avales que, sumados a los seis
miembros designados por el Ministerio
de Agricultura, el Ministerio de Econo-
mía y el Banco de Crédito Agrícola,
conforman la actual composición de
dicho Consejo y, consi-
guientemente, de sus órganos opera-
tivos.

En ellos están presentes, además de
la Dirección General de Investigación y
Capacitación Agrarias, Instituto de
Relaciones Agrarias e Instituto de Re-
forma y Desarrollo Agrario, todos ellos
del Mínisterio de Agricultura, la Direc-
ción General de Política Financiera y el
Instituto de Crédito Oficial, ambos del
Ministerio de Economía, el Banco de
Crédito Agrícola, las Cámaras Agrarias
y las Cajas rurales, con representacio-
nes de la Confederación Nacional de
Cámaras Agrarias y de la Caja Rural
Nacional.

En cuanto a los agricultores y gana-
deros, su representación ha recaído en
titulares de explotaciones agrarias de
Almería, Valladolid, Cáceres y Zarago-
za, todos los cuales participan, con-
juntamente, en las tareas de adminis-
tración y gobierno de la Entidad a
través de su Consejo y de las Comisio-
nes operativas para el estudio de los
avales que son solicitados, dando
cuenta anualmente de su gestión a la
Junta General de Asociados, a través
de la correspondiente Memoria-
Informe que incluye datos contables y
operativos.

GESTIONES RELEVANTES

ASICA, que comenzó su gestión en
el mes de febrero de 1968 ha tramita-
do más de 16.400 solicitudes de aval
por un montante superior a los 27.000

millones de pesetas, a favor de agri-
cultores y ganaderos en forma indivi-
dual o asociada, teniendo actualmente
formalizados 8.006 avales por cuantía
superior a los 8.600 millones de pese-
tas, lo que arroja una media por ope-
ración de un millón de pesetas, apro-
ximadamente, muestra inequívoca de
su especial dedicación a los pequeños
y medianos agricultores y ganaderos
entre los que se encuentran, asimis-
mo, arrendatarios, colonos, aparceros,
trabajadores por cuenta ajena y en
acceso a la propiedad o a la titularidad
de explotaciones agrarias.

Estos avales se han formalizado
para responder de préstamos agríco-
las y ganaderos, de todas clases, ante
el Banco de Crédito Agrícola, Instituto
nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario - IRYDA - , Servicio nacional
de Productos Agrarios, - SENPA - ,
Cajas de Ahorro, Cajas Rurales y Ban-
ca Privada, extendiendo su operativa a
través de toda la geografía nacional
mediante una red de Delegados en las
Cámaras Agrarias para acercar sus
servicios al medio rural en las condi-
ciones más ágiles y óptimas posibles.

EI importe máximo que puede ser
avalado por ASICA en una operación
individual es de 5 millones de pesetas
y por cantidades superiores - aproxi-
madamente hasta cinco veces más -
en el caso de entidades asociativas
agrarias (Cooperativas, Sociedades
Agrarias de Transformación, etc.) se-
gún el número de socios que las inte-
gren y de acuerdo con el baremo
aprobado por el Ministerio de Econo-
mía, a cuya disciplina se debe la Enti-
dad.

La responsablidad económica del
agricultor o ganadero, a través de la
solidaridad mutua de todos los que se
integran en la Asociación, está limita-
da al importe de un depósito equiva-
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lente al 6% de la suma avalada, que se
establece como Fondo de Garantía y
que permanece durante toda la vida de
la operación.

Una vez cancelado el préstamo ga-
rantizado por ASICA el socio benefi-
ciario puede solicitar el reembolso de
este depósito, con cargo al cual le
puede ser detraída la parte proporcio-
nal que pueda corresponderle como
imputación de partidas fallidas duran-
te el período en que estuvo vivo su
avalm

ACTUACIONES
PREFERENTES

Algunos de los ejemplos de las ac-
tuaciones de ASICA son: su destacada
participación en las explotaciones fa-
miliares agrarias de cultivo bajo plás-
tico en Almería, las granjas porcinas
unifamiliares Ilevadas a cabo en el
Plan de Las Hurdes, el asentamiento
en nuevas viviendas de los hijos de
colonos del IRYDA en distintos pobla-
dos de colonización, todo ello además
de su acción general dirigida a los
agricultores y ganaderos de las distin-
tas regiones españolas y a las necesi-
dades para financiar sus explotacio-
nes agrícolas y ganaderas de todo tipo.

En la actualidad está intensificando
su labor en aquellas zonas que van a
ser objeto de compensaciones econó-
micas como consecuencia de las ca-
tástrofes climatológicas que han aso-
lado su agricultura y su ganadería,
posibilitando la obtención de los prés-
tamos regulados, a través del otorga-
miento de su garantía.

Su respaldo financiero lo consti-
tuyen un Patrimonio propio y unas
Reservas que, junto con los Fondos de
Garantía aportados por sus socios,
superan los 577 millones de pesetas
contra unos fallidos quecontabilizan 3
millones, y una partida de morosos de
46 millones, todo ello como resultado
de sus trece años de actividad operati-
va.

UNA ACCION ECONOMICA
Y SOCIAL

En vía de ensayo, y como beneficio
adicional, tiene establecido un sistema
asistencial mediante el que los jóvenes
agricultores y ganaderos o sus fami-
lias, obtienen un auxilio, totalmente
gratuito, para casos de fallecimiento 0
invalidez, por hasta 250.000,$ pese-

tas, que se aplican a cancelar, en todo
o en parte, el préstamo garantizado,
tendiendo con ello a, resolver las pri-
meras amortizaciones en momentos
en los que, por la desgracia sufrida, se
consideran más acuciantes y difíciles.

La especial concepción filosófica de
ASICA, basada en una acción econó-
mica y social que permite el acceso a
los préstamos mediante su garantía a
los más modestos agricultores y gana-
deros al calificar como nota favorable
el concepto personal y la capacidad
profesional en paridad, al menos, con
su solvencia económica, se ha mos-
trado, hasta el momento, como un
sistema válido para promocionar las
estructuras y las condiciones de vida
en el campo.

Buena prueba de ello es la imitación
que, de este modelo de garantías mu-
tuas profesionales, se ha hecho con el
ordenamiento en nuestro sistema
jurídico-financiero de las Sociedades
de Garantía Recíproca, basadas, como
ASICA, en las experiencias de otros
países que, como Francia y Bélgica, ya
lo vienen practicando desde hace más
de cuarenta años y de donde ASICA,
para su constitución y desarrollo, im-
portó la idea en el año 1967, adelan-
tándose así en más de diez años al
resto de los sectores económicos, lo
que ahora le permite poner a disposi-
ción de sus beneficiarios el aval más
ágil, cómodo y barato que puede lo-
grarse en el mercado financiero. n
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EXPORTACION DE
PRODUCTOS AGRARIOS

CREDITOS Y OTROS ESTIMULOS
ECONOMICOS

^ DESGRAVACION FISCAL
^ TRAFICO DE PERFECCIONAMIENTO

ACTI VO

^ LAS COOPERATIVAS AGRARIAS NO
SUELEN APROVECHAR ESTOS

BENEFICIOS
Carlos SANCHEZ CARRASCO^

Este trabajo se refiere tan sólo a las
ayudas que la Administración espa-
ñola aplica para fomentar o posibilitar
las exportaciones de productos agra-
rios de una manera directa, por lo que
no son considerados los apoyos pre-
vistos para la producción de mercan-
cías ex Portables.

Fundamentalmente, el arsenal de
medidas de fomento a la exportación
está compuesto por el crédito, la
desgravación fiscal y el Tráfico de
Perfeccionamiento Activo, como me-
didas de incidencia directa. Las Fe-
rias, las misiones comerciales, el con-
trol de calidad, la regulación de cam-
pañas, el apoyo de las Oficinas Co-
merciales en el extranjero, la publici-
dad genérica, etc., deben ser
consideradas también medidas de
apoyo a las exportaciones, aunque su
valoración no pueda cuantificarse con
facilidad para cada Empresa del
cuerpo exportador.

Centraremos pues este pequeño
trabajo en la descripción del crédito a
la exportación, de la desgravación fis-
cal y del Tráfico.

EL CREDITO
A LA EXPORTACION

Esta medida trata de abaratar los
costes financieros de las empresas
dedicadas a la exportación, sin que,
naturalmente, las especializadas en
productos agrícolas sean una excep

-cion. En general, la medida puede

Inspector del SOIVRE.

resumirse en la posibilidad de acceso
al crédito que precisen en determina-
da cuantía a tipos de interés muy
favorable (10%). Según las últimas
disposiciones, los productos agrícolas
pueden acceder a dos tipos de crédito:
el de financiación con pedido en fir-
me, y el crédito al capital circulante.

EI primero, permite financiar a 3,6
0 12 meses el pedido en firme del
cliente extranjero, en una cuantía de
hasta el 80% del valor de la factura,

pero la exigencia de ese pedido firme
dificulta a veces su empleo, que tam-
Poco se ve favorecido por la rapidez de
as operaciones en esta especialidad

ex portadora.
Es el crédito al ca p ital circulante el

más típico empleado por el sector,
porque sus características se ajustan
me^or a los caracteres objetivos del
comercio agrícola. Tanto es así, que
no es extrano que se identifique cré-
dito a la exportación, con crédito cir-
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culante, en los ambientes exportado-
res agrarios.

La cuantía del crédito a que cada
Empresa puede tener acceso se cal-
cula, como es habitual, aplicando a
una base determinada un tipo tam-
bién determinado. La base es el
montante exportado el año anterior.
EI tipo depende del producto exporta-
do, siendo más alto cuanto mayor es
el grado de elaboración (Ver O.M. de
5-12-79) y de la posesión o no, de la
Carta de Exportador por parte de la
empresa. EI tipo puede ser del 10, el
15 o el 20%, pero cuando alguna dis-
pone de esta calificación, éste au-
menta en 10 puntos.

Por tanto, una empresa que exporte
100 millones de pesetas en naranjas,
podrá disponer de 15 millones de
crédito circulante al 10%, si no goza
de Carta de Ex portador, y de 25 mi-
Ilones, si ha sido distinguida con ese
calificativo.

Decíamos "podrá disponer" en el
párrafo anterior, porque este crédito,
como cualquier otro, será o no, con-
cedido por la Banca privada, confor-
me sea la solvencia de la firma solici-
tante. Lo que la concesión del crédito
al capital circulante supone es la au-
torización a la Banca a incluir en su
coeficiente de inversión obligatoria,
hasta 15 0 25 millones (según la em-
presa disponga o no, de carta de ex-
portador ), prestados en las beneficio-
sas condiciones antes citadas.

EI 13 de junio de cada año, los
prestatarios deben renovar sus crédi-
tos. ^Si sus cifras han aumentado, po-
drán solicitar más dinero y si, por el
contrario, su facturación al exterior ha
descendido, tendrán que devolver el
crédito eri exceso.

Así pues, vemos como el crédito al
circulante de las empresas tiene,
además de su propio cometido finan-
ciero, una componente clara en
cuanto a fomento de las exportacio-
nes. Las Empresas que no pueden
renovar todo el crédito circulante del
año anterior, suelen lamentarlo muy
profundamente.

LA DESGRAVACION FISCAL

No podemos considerar esta medi-
da como de fomento, porque lo único
que su pone es la devolucion al expor-
tador de los im puestos indirectos sa-
tisfechos por el producto exportado.
Es norma general del G.A.T.T., que la
imPosición directa sea satisfecha en el
pais de origen y la indirecta en el de
destino. Si no existiese la desgrava-
ción fiscal a las exportaciones, se
produciría una doble imposición que
situaría al producto no desgravado,

completamente fuera de mercado.
No es, pues, la desgravación una

medida de fomento, sino una medida
posibilitadora de las exportaciones.
Sólo en el caso de que el dinero de-
vuelto fuese superior al anteriormente
satisfecho a la Hacienda Pública, co-
mo impuestos indirectos, podría
considerarse esta medida, como de
fomento. Pero en el caso de que así
fuese, se estaría conculcando clara-
mente una disposición del G.A.T.T., y
el país que asi actuara, podría ser
denunciado ante el Acuerdo General
que, una vez comprobada la trasgre-
sion, podría obli^arle a no seguir ese
camino, o autorizar a los receptores
de mercancías excesivamente des gra-
vadas, la aplicación de derechos
antidumping.

La cuantia de la desgravación a
percibir, se calcula aplicando un tipo
determinado a una base. EI tipo de
desgravación fiscal viene fijado por
posiciones arancelarias, y no suele
variar a menudo, ya que la imposición
indirecta tampoco lo hace. La base de
la desgravación, es el valor de la fac-
tura (siempre que no supere el valor
interior), cuando se conozca por tra-
tarse ^e una venta en firme. Si la
venta es en consignación, nadie co-
noce el valor final del envío, y enton-
ces se aplica un valor por kilo, que se
va actualizando anualmente, median-
te la correspondiente disposición. A
efectos de desgravaaón fiscal, un kilo
de tomates vale 44 ptas., si el tipo
aplicable a la posición estadística del
tomate, es del 3,5% y se han ex por-
tado 1.000 Kg, el remitente percibirá
por desg ravación (44 x 1.000 x
3, 5): 100 = 1.540 ptas.

Lógicamente, se producen presio-
nes para elevar las bases de desgra-
vacion y se utilizan todo ti po de argu-
mentos para convencer a la Adminis-
tración, que el tipo debe aumentarse,
ya que la desgravación supone una
entrada de dinero lí quido por el sólo
hecho de exportar. Pero ya di^imos
cuales eran los compromisos exterio-
res de Es paña, que impedirían a
nuestra Administración, una política
de exagerada benevolencia, si es que
ése fuera su deseo.

EL TRAFICO
DE PERFECCIONAMIENTO
ACTI VO

Es una medida de fomento que se
basa en permitir el aprovisionamiento
de materias primas, eliminando los
efectos de los Aranceles. Así pues, un
exportador de ropa de señora, podrá
disponer de telas importadas al mejor
precio, sin que sea necesano satisfa-
cer los correspondientes derechos.

En el mundo de la exportación
agrícola, el empleo del trafico en sus
distintas formas ( Reposición con
franquicia arancelaria, Admisión
Temporal, o Draw Back) suele ser
frecuentemente conflictivo, porque la
protección a los productos agricolas
de base, no suele ser arancelaria, sino
fundamentada en sistemas restricti-
vos, por lo que el T.P.A. puede con-
vertirse en la única manera de impor-
tar determinadas mercancías, activi-
dad que suele resultar más
interesante que la propia exportación
que se pretende fomentar.

Estos sistemas son aplicables a los
productos agrícolas que han sufrido la
suficiente transformación y que han
adquirido en España una parte im-
portante de su valor final.

Hasta el momento, el Tráfico de
Perfeccionamiento Activo no ha ad-
quirido un carácter general, más que
en determinadas industrias agrícolas,
para las que se ha convertido en al go
insustituible, como por ejemplo la
molinería o algunas refinadoras de
aceites.

En cualquier caso, las diferentes
técnicas de aplicación del T.P.A. son
tema de suficiente interés como para
dedicarles un trabajo aparte. Baste
ahora con decir que existe y que está
en la propia esencia de la actividad de
algunas - relativamente muy po-
cas - industrias agrarias. Cuando
España vaya liberalizando su comer-
cio exterior, este sistema de fomento
a la exportación, irá adquiriendo la
importancia que tiene en otras zonas
librecambistas.

Trasla lectura de esta breve expo-
sición, espero que el lector ha ya com-
probado que los sistemas de fomento
a la exportación en España, son lo
suficientemente completos, al menos
hasta el momento en que la implan-
tación de Reglamentos de coste co-
munitario haga imprescindible el co-
nocido juego de las restituciones a la
exportación, que hoy se encuentra en
estado inci iente. Es pero también que
haya quedádo en claro, que las ex-
portaciones agrarias no están discri-
minadas en este terreno.

Lamentablemente, no todos los ex-
portadores saben aprovechar estos
beneficios a los que tienen derecho,
en especial las nuevas coo perativas
nacidas al calor del desarrollo horto-
frutícola en determinadas regiones de
clima privilegiado. Estas personas y
entidades pueden encontrar el nece-
sario asesoramiento en los estableci-
mientos financieros, con los que tra-
ba 1 en, en los Centros de Inspección
del S.O.I.V.R.E., o en las Delegaciones
del Ministerio de Economía y Comer-
cio. n
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FINANCIACION
DE LA POLITICA

AGRICOLA DE LA C . E . E .
"CON" Y "SIN" LA COMUNIDAD

Alberto CAMPANERO GARCIA^

La necesidad de unos recursos fi-
nancieros para que la Política Agrícola
Comunitaria ( PAC) pueda conseguir
sus objetivos, está implícita en su
propia concepción, ya que se basa en
un mercado donde se practican pre-
cios su periores a los que rigen en los
mercados internacionales.

Si a ello se une el que la idea sus-
tantiva de la política comunitaria en el
terreno económico ha sido el de la
liberalización del comerr.io intraco-
munitario, como medio fundamental
de progreso socioeconómico, la
consecuencia inmediata es que la PAC
sea básicamente una política de p re-
cios y mercados y, como las cifras
demostrarán más adelante, las inten-
ciones de una reforma de estructuras
o de desarrollo regiona! o social han
tenido, y tienen, escaso reflejo cuan-
titativo en el Presupuesto de Gastos
de la Comunidad y por consiguiente,
los resultados en estos campos han
sido hasta el momento muy limitados.

Sin más preámbulos pasaremos a
considerar cuáles son los recursos
financieros puestos a disposición de
las instituciones comunitarias y cuál
es el destino de los mismos según
fines, sectores y países.

En el cuadro núm. 1 están refleja-
dos los ingresos, distribuidos por
conceptos y países de origen, con que
ha contado la Comunidad en 1980
para atender los compromisos de
gasto necesarios, de una parte, para
el funcionamiento de las instituciones
y, de otra, para atender la financia-
ción de sus líneas de actuación. Las
cantidades vienen expresadas en
U.C.E. (Unidad de Cuenta Europea) y
en una primera aproximación puede
utilizarse para su conversión a pese-
tas la relación 1 U.C.E. mayor que/-
menor que 100 pesetas.

Estos recursos se distribuyen sec-
torialmente de la forma que se indica

`Jefe del Servicio de Evaluación y Seguimiento.
Ministerio de Pgricultura.

CUADROI
F^REVISION DE RECURSCIS PROPIOS A APORTAR POR CADA

ESTADO MIEMBRO. EJERCICIO 1980
(en U. C. E. )

i G ^^ ^^ ambros.E taCOS n s a=u.arCS 1. _ .'Frelxvemeu;ts" Uarachav tl® etluen acur3es otn

^
e 1 p u . ayrScr^lrs

^

Ua ].a tsrifu Rdun

ara c.u*un.

"I.V.A."

^^Bélgiua^^^ . ^ .3^.^.70©.CUU. 195.3W.^0 aGE.lá70.C00 924.7l.B.P53 922.C1B.95A

^^.^^Qananarca.' ^U.1PO,GW`^ .14. ,̂>Gq.^C^ 1:i5.000.000 1Q7.fi15..740 JS7.J1S.Q4f7

^^^ Alemanie (RF} , 14b^:9p0.COr] 2UJ.SCO.G00 1.71J.CW.OCO ^45.191.752 Mdtl,591.'IG2

I Franc.n °^ 17D.ELIC.o00 ...1t5.50Q.C0o ^B2s.IX7o.UC0 1764.JUS.799 2b77.2C5.7L^i

^ t,7onca 5 n.-:o.cno .^ ^oo.oro r,o.ooo.oco sl.ao5.7sn 1a+.2a5.7sa

Ste13a ^ ^. GU iT^TI.CUO ^.

^ ^

41 7 CCU.UUC S52.OOC.C00 7T3.^^.259 1TJ9,02;t.2B9

^ :1 ^><Pmw^o-, ...- . . lco..ooo ^ n.wo.oca`- ^ ln,4a1.94a lu.sol.vu9

)fainnaa ^^^ ^ 23.UfH7.CUC ^^ . ^^13.;3CD.GOQ SJi>.Upp.U00 4]2.95f1.4'h3 12""i.^:.CG.4]e

^ arnCaña 30.L+CX7:OCG ^^ AC1fi,4C17.0(I(1 1.47a,C(]0,000 1241.147.435 .l1E9.347.6J5

* oFr^eL ^ so .,c3^:cao ,1 7.^.^nG.wc s.ee7.wQ.uoa 71s1.oao.eWu l^o::-. s^o.r:rr,

^ cu - Frosu^uast0 GBnuial l^^s: Uo••it id.aans a.^í^0.- au pr^ra .4ttJ.

en el cuadro núm. 2. Puede apreciarse
que al sector agrícola (pesca incluida)
se dedican alrededor del 75 por ciento
de las disponibilidades presupuesta-
rias, relacion que pasa a ser superior
al 85 por ciento si se excluyen del total
de gastos, los de funcionamiento de
las instituciones comunitarias y el
reembolso que sP,efectú^ a los Esta-
dos miembros éñ cóñcepto de indem-
nización por su gestión recaudatoria.
A la vista de estas cifras puede decirse
que, por lo menos en lo que a finan
ciacion se refiere, la política comuni-
taria es principalmente una política
agrícola.

EI instrumento financiero de la PAC
es el Fondo Europeo de Orientación y
Garantía ( FEOGA), creado en el año
1962. Conviene aclarar al respecto
que el FEOGA no es un Organismo,
sino simplemente una parte del pre-
supuesto de la Comunidad, y por
consiguiente, no posee ningún tipo de

autonomía y carece de personalidad
l urídica propia. La gestión de este
Fondo corre a cargo de los servicios de
la Comisión y las decisiones que le
afectan son tomadas en la propia Co-
misión o en el Consejo de M^nistros de
la Comunidad según la im portancia
de la medida en cuestión. En el Re-
glamento 17 del año 1964 se dividió el
FEOGA en dos secciones: la "Sección
de garantía" que comprende los gas-
tos financiados por el Fondo relativos
a las restituciones a la exportación
hacia países terceros y a las interven-
ciones en el mercado interior y la
"Sección de orientación" que incluye
los gastos destinados a cumplir los
objetivos del Tratado de Roma en
materia de reforma de estructuras.

En el cuadro núm. 3 se puede
apreciar la distribución del presu-
puesto de gastos del sector agrario
sin pesca) entre las dos secciones del

^EOGA y sus correspondientes líneas
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CUADRO 2
RESUMEN DE LA FINANCIACION DEL SECTOR AGRARIO

(sin pesca)

1.97<J

'd:llnnes Ge U.C.E.

nLion,... m • n,:r...:^,o „o lncluldva an

sl•^ ^.0.. (P -ontehle in-., : ,- .
_iJ, r , „ ,.: :^ . ............ 7,2 0,3

secclG, de garanCle ............................ 30.38a,1 46,8

ReaCltucimea .................................. (4.720,0)

Intervencima9 ................................. (LL.B93,7)

Yvntentee canvenaetvrlos ........................ (770,LL)

SecciEn da vrienteclM ......................... 319.s J,a

MeJora de astructurea .......................... (LL9,0) -

Accimva avcio-escrvcturelee de cerécter Genarel (G5.8) -

Acc:m.a en fevvr de ra9lonaa tlaefevvrecides.... t1^3.B) -

Arcfa+sa aanwcd,raies en eactvrea .............^ ^ (lUO,a) -

r n T P L ................... 1GJ10,0 loo

1.9FJf

Millones de U.G.E.

1i,5 C,1

13.OB5,5 97,7

(5.225,`-)

(5.932,Qj

(ZT^,O) _

JOB,S 2,6

(79,6f _

(Sl,lj

«s>
(lzn,al

CUADR03
PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 1980

" (en U.C.E.)

I.- Créditos correspondiente a la Comisión.

1.- 5ector agrfcola ....., ....................

2, 5ector social ,.,....., ..................

3.- Sector regional ..........................

4.- Sactor de investigación, energSa, indus -

tria y transportes .......................

5.- Sector de cooperacibn al dasarrollo ......

6.- Créditos de funcionamiento ...............

7.- Reservas .................................

11.8^8.269,000

402.4i0.EJ00

603.000.000

379.491.000

641,633.600

618.0^4.800

5.U00.000

Subtotal ..... 14.527.878.400

II,- Créditos correspondientes a otras institucio

nss ......................................... 320.695.861

;., Subtotal ...... 14.848.5^4.261

III.- Reembolsos a los Estados miembros .......... 834.523.OOQ

Total de gastos ..... 15.683,09^.251

Fuente: Presupuesto General de las Ccmunidades europeas para 1.980

de actuación. EI aspecto rr^ás impor-
tante de esta distribución es, sin du-
da, el que la sección de garantía ca-
naliza la casi totalidad de los recursos
del FEOGA, dedicando apenas un 3
por ciento de los recursos del Fondo a
atender las actividades de la sección
de orientación. Este es el dato que
sustenta la afirmación anterior de que
la PAC es, sobre todo y ante todo, una
política de precios, aunque posible-
mente empiece a constatarse una
cierta tendencia a prestar una mayor
atención a la política de estructuras.

Dentro de la sección de garantía,
algo menos de la mitad de sus dota-
ciones se destinan a financiar las
restituciones, que no son otra cosa
que primas a determinados productos
para posibilitar su exportación hacia

aíses terceros. Las intervenciones en
Pos mercados interiores consumen
más del 50 por ciento de los gastos de
garantía y se d(v(den en dos líneas de
actuación.

Las actuaciones clasificadas en el
primer grupo son las primas unitarias,
fijadas de forma unitaria, destinadas
a conceder ayudas al almacenamiento
privado, a la producción, al consumo,
a la desnaturalización y destilación,
etc... Las actuaciones de segunda ca-
tegoría consisten en la compra, al-
macenamiento, transformación y
venta de productos a cargo de los
órganos de intervención y derivan de
la obligación de compra a precios de
intervención.

Finalmente, una pequeña parte de
los gastos de la seccion de garantía
cubren los denominados "montantes
compensatorios", dotaciones que tie-
nen como finalidad compensar los
desajustes que se producen por las
diferencias existentes entre la rela-
ción de cambio de la U.C.E. y las mo-
nedas de los distintos países, y la
paridad que en el mercado interna-
cional tengan esas mismas monedas.

En el cuadro núm. 4 se ha recogido
la distribución por capitulos de los
créditos de la sección de garantía.
Dentro de los límites de este articulo
no es posible entrar a describir y
analizar cuáles son las medidas que
se abordan en estos ca p ítulos, sin
embargo, sí conviene resaltar el papel
protagonista que el sector lácteo tiene
en la política agrícola comunitaria ya
que, más del 40 por ciento de los
gastos de garantía (aproximadamente
5.000 millones de U.C.E. en 1980) se
dedican a financiar restituciones e
intervenciones en este sector. Los ce-
reales, la carne de vacuno, las grasas,
el azúcar y las frutas y hortal^zas
ocupan un segundo escalón, con do
taciones presupuestarias comprendi-
das entre los 600 y 1.600 millones de
U.C.E. AI conjunto de los restantes

t
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CUADRO 4
DISTRIBUCION POR CAPITULOS DE LOS CREDITOS^DE LA

SECCION DE GARANTIA

1.979 1,980

Capitulos (000. U.C.E.) ( ^p ) `Otw.U.C.e^. )

Cereales .................. 1,574.200 15,2 1.616.398 14,1

Arroz .....................

leche y praductos lácteos..

Gresas ....................

Azúcar ....................

41.400 0,4 49.995 0,4

4.459.600 42,9 4,929.646 42,9

592.900 5,7 787.DOD 6,9

1.004.600 9,7 696.471 6^1

Carne vacuno .............. 708.300 6,B 1.178.000 1D,3

Came porcino .............. 94.900 0,9 100.000 0,9

Aves y huevos ............. 66.200 0,6 94.0!K^ O,d

Frutas y hortalizas ... . 416.500 4,0 659,D00 5,7

Vino ..................:... 94.400 0,9 350.000 3,0

Tebaco .................... 212.000 2,0 282.D00 2,5

varios .................... 112.500 1,1 191.UOD 1,•)

Transformación de productos

agricolas ................. 236.200 2,3 275.OOD 2,4

Montantes compensatorios -

"adhesión" ................ 1.000 0,1 1.200 0,3

Nontantes compensatorios mo

neterios .................. 769.200 7,4 276.000 2,^

TOTAL ............ 1D.384.100 100,U 11.485.510 i00,-

CUADRO5
BALANCE FINANCIERO DEL F.E.O.G.A. EN 1978

(Millones de U.C.E.)

APORTACION GASTOS

BELGICA ................ 605,5 601,8

DINAMARLA .............. 258,2 806,3

ALEMANIA ............... 2.562,5 2.489,0

FRAN^IA ................ 1.564,0 1.739,4

1RLANDA ................ 67,4 552,2`

ITALIA ................. 1.124,7 747,2 '

LUXEME3URG0 ............. 9,7 24,0 '

HOLANDA ................ 901,7 1.273,9

GRAN BRETÑ^A ........... 1.582,8 439,Q `

DIFERENCIA

^,7

548,1

-73,5

175,4

484,3

-377,5

14,3

372,2

-1.143,8

T 0 T A L....... 8.677,0 8.672,7 -4,3
.Qe^^^^s^_^_e^^a^^__^___^zs^^^^a^s^sm==Q^s_^=^^^^_^_:_^_^__^^_^--

productos apenas se dedican un 10 menor intensidad.
por ciento de los recursos de la sec- En lo que respecta a la distribución
ción de garantía lo que indica un tipo de los créditos de la sección de orien-
de actuaciones más esporádicas o de tacion nada importante hay que aña-

dir a las citras que se refle^an en el
cuadro núm. 3, no obstante, es nece-
sario señalar que el nivel de realiza-
ción es bastante bajo en relación con
las dis ponibilidades presupuestarias
(en 1979 sólo se comprometieron el
70 por ciento de los créditos disponi-
bles) y esto se debe, de una parte, a la
lentitud con que los Estados miem
bros ponen en marcha en su territorio
las acciones comunitarias y, de otra
parte, a la complejidad de ciertos
procedimientos administrativos que
retrasan y dificultan la ejecución de
las acciones previstas.

Finalmente, en el cuadro núm. 5 se
ha calculado una aproximación a un
balance financiero por paises en el
año 1978, en el que se han reflejado
las aportaciones al FEOGA que pue-
den atribuirse a cada pais en ese año
y los gastos que en cada uno de ellos
se efectuaron en el marco de las li-
neas de actuación del Fondo.

Conviene precisar que del citado
cuadro no pueden extraerse otro tipo
de conclusiones que las de carácter
estrictamente financiero que, aunque
de indudable trascendencia, no son
las únicas y ni siquiera las más im-
portantes. Sería, por consiguiente,
erróneo considerar que son países
beneficiados por la PAC aquellos que
presentan un saldo positivo entre
gastos y aportaciones siendo, por el
contrano, perludicados los que obtie-
nen un saldo deficitario.

Los resultados de la PAC deben
medirse por una serie de indicadores
(renta, productividad, equilibrio regio-
nal, etc.) de ámbito y contenido
superior al balance financiero que en
el cuadro se refleja y considerando
además para cada país, cuál sería su
situación en la alternativa "sin" y
"con" integración en la C.E.E. Es
desde esta perspectiva desde la que
tiene sentido el hablar de ventajas e
inconvenientes y suele haber unani-
midad en afirmar que, para todos los
países miembros, la integración ha
generado más beneficios que costes,
aunque en términos relativos unos
países hayan resultado más favoreci-
dos que otros. n
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COLABORACION TECNICA

SIMPOSIO EN MEXICO D. F. (1)

DESARROLLO
INDUSTRIAL AGRARIO

ESPAÑOL
^ M EDI DAS DE FOM ENTO OFICIALES (1964-1979)

Jaime PULGAR ARROYO^

Durante los días 29 de septiembre a 3 de octubre de 1980, se INTRODUCCION
celebró en Ciudad de México un Simposio bajo el nombre "Pro-
blemas y perspectivas del Desarrollo Industrial en América l.ati-
na". Dicho acontecimiento fue organizado por el Instituto Italo
Latino-Americano, que tiene su sede en Roma.

Consciente de la trascendental importancia que tenía la mani-
festación indicada, como vía de penetración técnico-económica
de otros países europeos, competidores en el área de los países
hermanos de habla hispana, el autor de este artículo promovió la
participación de España en el Simposio, redactando también dos
ponencias y exponiéndolas personalmente en Ciudad de México
en el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer
Mundo (CEESTEM). La primera de ellas es la que da título a este
artículo.

A dicha reunión asistieron los veinte países hispanoamerica-
nos, Italia, Dinamarca y España, representada esta nación por el
que suscribe. Asimismo estuvieron presentes delegaciones de
prácticamente todos los organismos internacionales: F.A.O.,
O.N.U., D.I., C.E.E., O.M.S., etc. ^

La presencia de España reviste singular importancia en actos
como el que es objeto de este artículo, ya que nuestro país puede
ofrecer en el campo del desarrollo industrial agrario, a los Países
Iberoamericanos, una doble aportación de la mayor importancia
para ellos. En primer término, una tecnología de tipo medio
sumamente adecuada para su grado de desarrollo actual, de
inmediata aplicación, y que por no presentar un excesivo grado
de automatización, no provocará paro laboral, sino antes al
contrario, un fuerte empleo de mano de obra.

En segundo lugar, España es el único país europeo que posee
la experiencia de haber provocado un desarrollo industrial forza-
do, mediante la aplicación de medidas oficiales, de estímulo, en
un período tan largo como son 15 años. Este es el camino que la
mayor parte de los Países Hispanoamericanos, se disponen a
emprender actualmente, para resolver los gravísimos problemas
de subalimentación y paro que padecen, en unas poblaciones de
rapidísimo crecimiento demográfico.

La ponencia que a continuación se transcribe, tuvo como
finalidad publicar los logros obtenidos por las medidas de fo-
mento industrial en España, dando a conocer experiencias que
pueden tener un singular valor para las veinte naciones de nues-
tra lengua y cultura.

Nunca se encarecerá bastante la ineludible necesidad de que
España utilice en todos los campos, este privilegio, de poder
hablar y entenderse perfectamente con la gran parte de un
Continente que posee las máximas reservas humanas y de
materias primas, con las que el Mundo deberá contar en el
futuro.

EI presente documento pretende ser
una sucinta exposición de los esfuerzos
realizados en España, para provocar un
desarrollo industrial agrario y alimentario,
con un cierto grado de aceleración.

Por primera vez, en 1964, se intentó, a
través de una serie de medidas, acelerar el
incremento natural de industrialización
agroalimentaria, que el país iba no
obstante experimentando, aunque con
excesiva lentitud.

Con objeto de dar una impresión, aun-
que forzosamente muy breve, del conjun-
to de las acciones emprendidas y de los
resultados alcanzados, se seguirá la si
guiente forma de exposición. En primer
término se citará la orientación de las
disposiciones más importantes que esta
blecieron el marco legal, así como su
intencionalidad frente al futuro desarrollo
que se pretendió provocar y encauzar.
Como medida de los resultados obtenidos,
se ha calculado la variación del Producto
Bruto lndustrial Agraria, durante los
quince años siguientes a la promulgación
de las disposiciones oficiales. Asimismo se
estudiará el incremento de la participa-
ción del producto bruto agrario en la pro-
ducción industrial agraria, como indicati-
vo de la creciente tendencia al consumo
de los productos agrarios en forma in
dustrializada, que expresará no solamente
un crecimiento del número de industrias
sino también una mayor complejidad de
éstas, que tienden a utilizar más materia
prima agraria, en vez de que la misma se
consuma directamente, sin pasar por la
industria.

Como última conclusión se expondrán
las experiencias obtenidas y las medidas
aconsejables a adoptar, como consecuen-
cia de las mismas.

Es preciso finalmente, hacer una
consideración más sobre la conveniencia
del fomento de las industrias agroalimen-
tarias y agrarias, en esta época de grave
encarecimiento de la energía. Se trata de

' Dr. Ingeniero Agrónomo.
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que este tipo de industrias hacen un ex-
celente empleo de la misma, pues en
España las citadas industrias obtienen
productos cuyo valor es más de 55 veces
el consumo energético que absorben. Es
decir, que frente a un escaso 2% que
representa el valor del consumo de su
energía respecto del valor de su produc-
ción industrial, las restantes industrias
presentan cifras mucho mayores, que Ile
gan a superar el 24% en la industria del
Cemento.

1. - EL MARCO LEGAL

La pieza clave del Fomento Industrial
Agrario Español fue una Ley, la número
152/63 de 2 de diciembre de 1963, Ila-
mada de Industrias de Interés Preferente.
Esta Ley establecía las bases y criterios
fundamentales para impulsar un desarro-
Ilo selectivo, no indiscriminado, en dos
líneas únicas: a) favoreciendo la implan-
tación de determinadas actividades in-
dustriales agrarias en cualquier punto del
País, lo que se denominó Política de Sec-
tores Industriales de Interés Preferente y
b) estimulando la instalación en determi
nadas Zonas Geográficas Españolas, cali
ficadas como Zonas de Preferente Locali
zación Industrial Agraria, de todas o al-
gunas actividades industriales determina-
das, según los casos.

1.1. Las Zonas de Preferente Localización
Industrial Agraria

Como consecuencia de dicha Ley y de
las numerosas disposiciones complemen-
tarias que la siguieron, se establecieron
hasta la fecha actual treinta y dos Zonas
de Preferente Localización Industrial
Agraria, tres de ámbito superior a una
provincia en extensión, algunas con.
superficie menor que una provincia y la
gran mayoría de ámbito provincial. En
conjunto suponían una parte mayoritaria
del territorio nacional, que se seleccionó
con criterios de existencia previa en las
mismas, de considerables superficies de
nuevos regadíos, para suministro de las
materias primas industriales, y de depre-
sión socio-económica, con el fin de con-
tribuir a la puesta en marcha de una cierta
política de Desarrollo Regional.

Este primer criterio fue modificado a lo
largo del tiempo, de forma que en el año
1978, las nuevas Zonas de Preferente
Localización Industrial, se proponían
considerar la expansión industrial agraria
dentro del simultaneo desarrollo del Sis-
tema Agroalimentario, como así procede,
dada la necesidad insoslayable de tratar
los elementos del Sistema Agroalimenta-
rio, producción agraria, industrialización y
comercialización, como un conjunto
inseparable. Como consecuencia, y en el
Decreto 634/ 1978, entre los fines se pro-
pugnaba el impulso tanto del espíritu
asociativo de los agricultores como de su

protagonismo en el proceso industrializa-
dor de sus propios productos.

Asimismo, y entre las condiciones pre
ferentes que se exigían a los promotores
se plantearon ya algunas caracteristicas
propias de la armonía del Sistema Agroa
limentario. Así fueron entre otras, la loca-
lización de las nuevas industrias en zonas
rurales y aptas vocacionalmente, para
producir las materias primas agrarias,
necesitadas por las industrias.

En lo que corresponde a las actividades
industriales afectadas, en principio se
designaron tres de las zonas, para las
cuales cualquier actividad industrial agra-
ria de la competencia del Ministerio de
Agricultura, podía instalarse, cumpliendo
naturalmente, los requisitos que más
adelante se expondrán. Posteriormente
este número se amplió a más de una
veintena. EI resto de las zonas fue selec-
tivo, es decir que sólo podían concurrir a
la obtención de beneficios las actividades
industriales que se citaban en los respec
tivos Decretos de calificación de Zonas.

Posteriormente, y con la intención de
ordenar simultáneamente el territorio, se
creó la figura de las Grandes Areas de
Expansión Industrial, todas de superficie
superior a una provincia, y tendiendo a
identificarse con antiguas regiones espa
ñolas.

Los beneficios son en esencia, los mis-
mos que los otorgados para las Zonas de
Preferente Localización Industrial Agraria,
que más adelante se citan con algún de-
talle.

Se establecía la concesión de beneficos
siempre por concurso, y designando pre
viamente los municipios que serian
asiento de las futuras industrias intento
de Ordenación territorial, según el tipo de
actividad de que se tratase, y dando en
trada a todas las actividades industriales,
agrarias y no agrarias. También se esta
blece la posibildad de que una industria
determinada pueda instalarse en cual-
quier otro municipio no incluído en las
áreas delimitadas por el correspondiente
Decreto.

Actualmente se hallan determinadas
cuatro Grandes Areas: Galicia, Andalucía,
Extremadura y Castilla la Vieja y León.

1.2. Los Beneficios

En primer lugar se estableció una
subvención a fondo perdido que podía
Ilegar hasta el 20% de la inversión apro-
bada en proyecto. La subvención fue ex-
clusiva de zonas y no se otorg^ a los
Sectores Industriales de Interés Preferen-
te.

Este tipo de beneficio tuvo una elevada
capacidad promocional, que fue más psi
cológica que real. Efectivamente el atrac-
tivo de ofrecer un dinero sin devolución
era frecuentemente mucho menos impor-
tante en realidad, que algunas fuertes
exenciónes arancelarias, hasta un 15%,

que también se ofrecían, como más ade-
lante se indicará.

La subvención por otra parte, tiene
también un inconveniente que la hace
poco popular, en tanto en cuanto consti-
tuye una donación de fondos públicos a
favor de una persona física o jurídica
privada, circunstancia privilegiada que es
preciso justificar con una rentabilidad que
debe asegurarse.

Asimismo se establecieron numerosas
exenciones fiscales, consistentes en re-
ducciones casi totales de impuestos sobre
la licencia fiscal, del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales, sobre los
rendimientos de los empréstitos de las
empresas, sobre el Tráfico de Empresas y
sobre todo, de derechos arancelarios a la
importación de equipo industrial.

La exención arancelaria para la impor
tación de bienes de equipo no fabricados
en el país, resultó ser para muchas in-
dustrias, de la alta tecnificación, el bene-
ficio más atractivo de todos los ofrecidos,
pues suponía para industrias de costosa
inversión de bienes de equipo de impres
cindible importación, un beneficio econó-
mico mucho mayor que la subvención,
pero que por hallarse más encubierto, no
era apreciado fácilmente por todos los
promotores.

La prioridad en la obtención del crédito
oficial fue quizá el beneficio que ocupó el
tercer lugar en capacidad de atractivo
para los promotores industriales, ya que
por otorgarse los créditos a un tipo de
interés notablemente más bajo que el
normal de las instituciones bancarias,
consistía realmente en una verdadera
subvención, que por calcularse sobre im
portes muy considerables Ilegaba fre
cuentemente al 70°^ó de la inversión, me
nos la subvención otorgada en su caso -
suponía una economia por diferencia de
intereses, muy importante.

Además, el período de carencia en la
devolución que se concede y el plazo de
devolución del crédito oficial, de hasta 9
años, consistía el mejor aliciente para los
verdaderos empresarios.

Asimismo se otorgaron otros beneficios
como fueron la libertad de amortización
d: rante el primer quinquenio, la expro-
piación forzosa y la reducción durante 5
años de los arbitrios o tasas de las corpo
raciones locales que graven la instalación
o ampliación de las industrias.

1.3. Las exigencias a las empre-
sas solicitantes de beneficios

En primer término, se habian estableci-
do determinadas condiciones técnicas y
de capacidad mínima obligatorias, en nu-
merosas actividades industriales, con el
fin de que las industrias que fueran a
instalarse con beneficios, que en el fondo
todos se traducen en una economía de
inversión por el empresario a costa del
dinero público, tuvieran unas característi-'
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cas tecnológicas modernas y una dimen-
sión competitiva. Esta circunstancia se ha
revelado provechosa, al servir de incentivo
para que los industriales que no acudían a
la solicitud de benficios fueran instalando
industrias progresivamente mejor equipa-
das y de mayores dimensiones, para po-
der competir con éxito con las que habían
conseguido beneficios oficiales.

En lo que se refiere a las condiciones
económicas, a las empresas solicitantes
se les exige fundamentalmente, disponer
como mínimo de un capital propio
desembolsado, equivalente a la tercera
parte de la inversión proyectada, así como
demostrar con documentación suficiente,
que disponen de los medios financieros
necesarios para cubrir la financiación
propia que les corresponda.

Finalmente, las exigencias de carácter
social se concretaban en la obligatoriedad
de redactar y cumplir por la empresa soli-
citante un programa de promoción social
con los obreros industriales y otro de
promoción técnica de los agricultores que
suministren sus productos a la industria.
En este último sentido cabe indicar que lo
más adecuado sería establecer la obliga-
toriedad de proveerse de materias primas
mediante contrato de suministro con los
agricultores, y a ser posible homologado
por el Ministerio de Agricultura.

1.4. Los Sectores Industriales
Agrarios de Interés Preferente

Contituyó la segunda línea de fomento
Industrial que estableció la Ley 152/63,
de 2 de diciembre. Inicialmente se esta-
blecieron mediante Decreto, y de acuerdo
con las necesidades prioritarias de
desarrollo que Espáña tenía en 1964, los
siguientes sectores industriales que po-
dían optar a beneficios:

Manipulación de productos agrícolas
perecederos.

Obtención de mostos de uva frescos
estériles y concentrados.

Mataderos frigoríficos.
Desecación de productos agrícolas.
Pasterización y esterilización de leche y

fabricación de productos lácteos.

Posteriormente, en 1972, y a la vista del
desarrollo conseguido, se consideró con-
veniente sustituir los sectores industriales
anteriores por.los que a continuación se
citan, y que siguen vigentes en la actuali-
dad:

Manipulación de productos agrarios y
mercados en origen de productos agra-
rios.

Elaboración de mostos frescos estériles
y concentrados.

Salas de despiece de carnes e industrias
de conservas cárnicas.

Desecación o deshidratación do pro
ductos agrícolas.

Centros de recogida de leche, higieni-
zación de leche y fabricación de quesos.

Envejecimiento, crianza y embotellado
de vinos amparados con Denominaciones
de Origen.

Los beneficios que se otorgan a los
Sectores Industriales de Interés Preferen-
te, carecen de subvención, pero el resto de
los incentivos son exactamente iguales
que los de Zonas de Preferente Localiza-
ción Industrial Agraria.

Como se indicó anteriormente, las in-
dustrias que se acojan a esta segunda
modalidad de fomento industrial, pueden
instalarse en el lugar que consideren más
adecuado, sin limitación alguna.

En lo que afecta a las exigencias técni-
cas, económicas y sociales, éstas son
también, exactamente iguales que las que
se piden a las Industrias de Zona, antes
descritas.

2. - LOS RESULTADOS
OBTENIDOS

2.1. La Variación del Producto
Bruto Industrial Agrario ( P.B.I.A.)

En el Anexo núm. 1 se exponen los
valores del Producto Bruto Industrial
Agrario en ptas. corrientes de cada año y
en ptas. constantes de 1979. Puede verse
que en un período de 15 años y en ptas.
constantes, se ha triplicado el PBIA, con
incrementos porcentuales relativos de
cada año respecto al anterior, que han
Ilegado en algún caso a más del 20%.
Como media resulta un 7,9% anual.

Es conveniente indicar que en el incre-
mento de la industrialización y por tanto
del PBIA juegan dos efectos de la mayor
importancia. Por un lado, las nuevas in-
dustrias creadas, al amparo de los estí-
mulos existentes, y por el otro, el influjo
quizá mucho más importante, que estas
nuevas industrias ejercen en el montaje
de otras numerosas nuevas fábricas no
acogidas a beneficios, cuyos empresarios
se aprestan a luchar contra la competen-
cia que ejercen las industrias beneficia-
das, mucho más modernas y de mayor
dimensión productiva.

2.2. EI Porcentaje de Materias
Primas Agrarias Industrializadas

Un dato indicativo de gran importancia,
para valorar el incremento de la indus-
trialización agraria, es observar la varia-
ción de la parte de la producción agraria,
es decir, agrícola ganadera y forestal, que
se consume a través de una industrializa-
ción. Un signo claro de desarrollo social e
industrial agrario, es que el porcentaje de
productos agrarios consumidos en forma
industrializada sea cada vez mayor. Ac-
tualmente errEspañá se industrializa el
75% de la producción agraria y sólo un

25% se consume directamente sin pasar
por la industria.

En relación con lo anterior es precisa
áclarar que las industrias agrarias y
agroalimentarias comprenden procesos
de transformación, conservación y mani-
pulación. Es decir, que una producción
frutícola por ejemplo, que ha pasado por
una central Hortofrutícola y que por tanto
ha sido limpiada, clasificada por tamaños,
envasada y eventualmente conservada en
cámaras frigoríficas, debe considerarse
como un producto tan industrializado co-
mo pueda ser una conserva vegetal por
apertización.

En el Anexo núm. 2 se establece una
serie cronológica en la que se opera en la
forma siguiente. Sobre los valores de los
P.B.I.A. de cada año en ptas. corrientes se
halla el 80% de cada uno, que es el por-
centaje aproximado que representa la
materia prima agraria en el valor del
P.B.I.A. La cifra anterior se divide por el
valor del Producto Bruto Agrario de cada
año, también en ptas. corrientes, y el
resultado será el porcentaje buscado.

Puede verse que el citado porcentaje de
producto agrario industrializado, era de
un 60% en 1964, pasando a ser casi un
72% en 1975. Actualmente, como ya se ha
indicado se evalúa en un 76%, para 1979.

Es preciso observar que en U.S.A. dicho
porcentaje es ya del 92%, tendiéndose en
todos los países hasta el 100%, que sin
duda se alcanzará en plazo no demasiado
largo.

2.3. La estructura conseguida de
la Producción Bruta Industrial
Agraria

En el cuadro del Anexo núm. 3 se ex-
pone la estructura de la Producción Bruta
Industrial Agraria, descompuesta en 36
agrupaciones de acti vdades industriales,
habiéndose calculado el porcentaje de
participación de cada una, en el Producto
Bruto total. Del examen de dicho cuadro
se sacan las siguientes consecuencias,
aptas para un pais de un cierto grado
avanzado de desarrollo y perteneciente a
la civilización occidental:

a) EI producto bruto industrial agrario y
agroalimentario, puede evaluarse en
1975, en 22.800 ptas. por habitante y añc
($326), cifra que puede considerarse ini-
cialmente satisfactoria, teniendo en
cuenta que en España este sector Indus
trial es el que alcanza el mayor valor de
producción, respecto a los sectores in
dustriaies no agrarios. Actualmente, en
1979, podemos evaluar la Producción
Bruta Industrial Agraria en 1,5 billones de
ptas. que para una población de 37 millo
nes de habitantes, da un Producto Bruto
Industrial Agrario por persona y año de
40.540 ptas. ($580).

b) Las primeras 5 agrupaciones indus
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COLABORACIONES TECNICAS

triales por su valor: mataderos, Centros de
manipulación hortofrutícola y conserva-
ción frigorífica, Industrias lácteas,
Conservas Cárnicas, Fabricación de Pien-
sos Compuestos y fábricas de harinas
para alimentación humana, totalizan el
52,1% del P. B.I.A. total, y constituyen las
actividades industriales agrarias esencia-
les, para asegurar un suministro alimen-
tario indispensable a la población.

Habría quizá que añadir la extracción de
aceites e industrias derivadas, que en el
caso español suman un 5,6% más, para
tener totalmente definidos los sectores
más importantes, en los que debe plan-
tearse el principal esfuerzo de desarrollo
industrial agrario, para un abastecimiento
básico del consumo interior de una na-
ción.

Es evidente que las anteriores conside-
raciones deben ser matizadas, con las
especiales condiciones climática y del
medio natural de cada país, que orienta-
rán acerca de la conveniencia de fomentar
el desarrollo industrial sobre determina-
das materias primas agrícolas, que pue-
dan obtenerse con mejores rendimientos.

c) En general, los restantes grupos de
actividades industriales agrarias, que
también pueden ser objeto de desarrollo
en cada caso particular, generalmente
podrán considerarse, más como produc-
tos preferentemente exportables, que
para atender el consumo interior. Natu-
ralmente, los productos industriales indi-
cados en el apartado b) que se estiman
básicos para el consumo interno, pueden
ser también simultáneamente, importan-
tes productos de exportación, en casos
favorables.

2.4. Las Industrias de Entidades
Asociativas Agrarias

nistro regular de materias primas que los
cooperativistas producen. Por añadidura
se observa una mejor productividad por
obrero, en muchas actividades industria
les.

2.5. EI "Input-output" de la Indus-
tria Agroalimentaria

EI gran proveedor de la Industria
Agroalimentaria es la Agricultura, sector
al que hace la casi totalidad de sus com-
pras, pues en la estructura de costes de la
IAA, el valor de las materias primas re-
presenta como media el 80% del coste
total y como ya ha tenido ocasión de
comprobarse anteriormente, con un 75%
de las ventas del sector agrario dirigidos a
la IAA.

En lo que afecta a las salidas o"out
put" y operando sobre datos del año
1978, las mismas se distribuyen en por-
centajes, en la forma siguiente, sobre el
total de la producción: consumo interior
directo, 66%; exportaciones, 6%; reem-
pleos dentro del propio sector IAA, 17%; a
la Agricultura, 8% y finalmente, a otras
industrias, 3%. En resumen, el sector IAA
está muy poco diversificado, dependiendo
radicalmente de la Agricultura, en sus
compras, y del consumo directo nacional y
extranjero, en sus ventas.

3. - LA EXPERIENCIA
ALCANZADA

EI análisis de las dificultades que ha
habido que vencer y los resultados
conseguidos, no siempre los óptimos
deseados, Ilevan a establecer que la forma
más adecuada de operar para provocar un
desarrollo industrial agrario más intenso y
racional, podría ser la que sigue, en sus
líneas más esquemáticas y principales.

Los estímulos de fomento industrial
han ejercido una considerable influencia
en las cooperativas de agricultores y otras
formas jurídicas de entidades asociativas
agrarias, habiéndose Ilegado a un
desarrollo notable en determinadas acti-
vidades.

Efectivamente, en la industria de ela-
boración de vinos, las agrupaciones de
agricultores cubren ya más del 50% de la
capacidad nacional, en almazaras el
40,3%, en Centros de manipulación hor-
tofrutícola y conservación frigorífica, el
36%, en centros de pasterización de leche
el 34,6% y en secaderos de grano el
32,2%, por no citar más que algunas de
las actividades industriales más difundi-
das.

Además de los beneficios que para el
agricultor y ganadero supone ingresar el
Valor Añadido de la actividad industrial,
con su consiguiente incremento de renta,
es preciso señalar que estas industrias de
agricultores trabajan generalmente más
tiempo a lo largo del año que las otras,
debido principalmente a un mejor sumi-

3.1. Planificación del Desarrollo
Industrial Agrario

3.1.1. Definición de los objetivos a
conseguir mediante la clase y cantidades
de productos agrarios industrializados a
fabricar y el plazo para estos objetivos.

3.1.2. Delimitación de las zonas geo-
gráficas de posible instalación industrial
atendiendo principalmente, a su capaci-
dad productiva de materias primas agra-
rias, sus condiciones del medio natural,
regadíos existentes o potenciales, y su
grado de depresión socioeconómica, que
se pretenda eliminar.

3.1.3. Planificación simultánea de la
debida adecuación y mejora de las in-
fraestructuras vial, energética, hidráulica
y de servicios, en su caso, para atender a
las producciones agrícola, ganadera y
forestal necesarias, y para la salida de los
productos industrializados agrarios que se
fabricarán.

3.1.4. Definición de las actividades in-
dustriales agrarias que se han de fomen-

tar y sus localizaciones en zonas, o en
todo el territorio nacional.

3.2. Promulgación de la legislación
adecuada para concesión de beneficios,
en la que se concrete la clase y cuantía de
los mismos, las condiciones que se han de
reunir para solicitarlos y obtenerlos, así
como la forma en que se hará la tramita-
ción de los expedientes.

Es preciso no olvidar la necesidad de
incluir beneficios específicos para el
despegue y afirmación de las industrias,
durante los primeros tres o cuatro años de
vida de las mismas, que son los más
difíciles, hasta su consolidación.

Asimismo hay que potenciar el instru
mento del crédito, a reintegrar a plazo
largo con interés bajo, como uno de los
medios más eficaces para inducir el
desarrollo industrial.

Es muy necesario no incurrir en el de-
fecto de una excesiva proliferación de
disposiciones, que pueden Ilegar a ser
competitivas entre sí e incluso contradic
torias.

Dar la importancia que tiene a la exen-
ción arancelaria para la importación de
bienes de equipo industriales, no produ
cidos en el país y que sean absolutamente
imprescindibles para montar industrias
del máximo grado de competitividad.

3.3. Promulgación de la legislación
complementaria adecuada, en su caso, de
Ordenación y Regulación Industrial. Por la
primera se determinarán las condiciones
técnicas y dimensionales, mínimas exigi
bles, a las industrias de nueva instalación.
Por la segunda se establecerá el marco
legal adecuado que rija convenientemente
la vida administrativa de las industrias,
desde los trámites necesarios para su
instalación o modificaciones y puesta en
funcionamiento, hasta las circunstancias
en que pueda producirse el cese de sus
actividades, pasando por todas las modi
ficaciones e incidencias, que normalmen-
te habrán de producirse.

3.4. Es indispensable entre las condi
ciones sociales, establecer para las indus-
trias auxiliadas, la obligatoriedad de ad-
quirir sus materias primas agrarias, me
diante contratos de suministro, homolo-
gados por el gobierno. En los mismos se
pactarán las ►ondiciones que deban cum-
plirse entre ambas partes en cuanto a
clases, cantidades, calidades, precios,
formas de pago y plazos de entrega, de los
productos que los agricultores suminis-
trarán a las industrias, con la debida
antelación, para que los productores
agrarios puedan programar sus activida-
des de campaña.

3.5. Es asimismo necesario publicar
previamente, las normas indispensables
de calidad, a las que deberán ajustarse los
productos, tanto ágrarios como industria
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lizados, con carácter oficial y obligatorio
en toda la nación.

ANEXO NUM. 1

VARIACION DEL PRODUCTO BRUTO INDUSTRIAL AGRARIO

PBIA en ptas, constantes Incremento relativo

Años
PBIA en ptas. corrientes

10y ptas.
1979 = 100
109 ptas.

de cada año respecto
sl anterior

964 238,4 496,7
965 247,9 487,0 - 2,0 =
966 289,0 517,9 + 6,3 '
S67 315,4 527,4 + 1,8
968 340,7 544,2 + 3,2
969 362,1 535,7 - 1,6
970 388,3 545,4 + 1,8
971 426,6 589,2 + 8,0
972 492,7 654,3 + 11,0
973 611,9 772,6 + 18,1,-
974 730,8 854,7 + 10,6
975 814,1 932,5 + 9,1
976 935,4 1.051,0 + 12,7
977 1.170,1 1.270,5 + 20,9
978 1.397,9 1.460,7 + 15,0
!79 1.520,0 1.520,0 + 4•1

ANEXO NUM. 2

.4RIACION DE LOS PORCENTAJES
DE PRODUCCION AGRARIA •

INDUSTRIALIZADA

Años ^ ^O

1964 59,9
1965 58,4
1966 60,1
1967 62,7
1968 63,1
1969 63,0
1970 66,2
1971 64,1
1972 68,5
1973 73,0
1974 72,5
1975 71,9
1976 73,0
1977 74,2
1978 75,1
1979 76,0

0,08 x PBIA
Pclrcentaje: - -- x 100

P.A.

.B.I.A.. = Producción Bruta Industrial
Agraria •fotal.

.A. = Producción Agraria.

3.6. Establecer finalmente, la creación
y normativa que habrá de cumplir la Ofi-
cina de Seguimiento del Plan, que estará
obligada a detectar las desviaciones que
se produzcan en los objetivos del Plan,
para que el Gobierno pueda aceptar opor-
tunamente, las medidas correctoras ne-
cesarias.

A N E Y, O N: 3

BSTRUCTUiA L1GL FftODLG'PO gRUTO INDUSTRIAL AGL2A^1T0 (1975)

Grupos de actívidades

Matadcros
Centros de manipulacidn y clasifica
cidn hortofrutlcola
Industrias ldcteas
Cors^.rvas cdrnicas
Fabr.icación de piensos compuesCOS
FáLricas de harinas
ElaLcmacidn <te vinos y mostos uva
Fabri-eaeidn de pan
Fabricacidu dc pzoductos a1in.=nGi--
cios varios
ExCraccidn de aceite ce olíva
Induotrias dcri.vadss dcl aceite
Cervcza y rlalta cerveccra
Con^ervas va.getal.e<
I,abores ualx^r^ucras peninsulares
Aguardiuntes cempuestos y licozes
Ascrra^lo cnec::nico dc la madcra
Gas..osas, ague^s cartl(,ni.ca.s y jaralms
Indusbrías^aerivedas dc la pesca
Dushi.drataci.dn de productos a^,rarios
PabricaciGn cle azúcur'y sus cefine--
rías .
Pabri.eacidn de chapas y Lal>loios
'Ioscoderos do cifá q sns succitut^iwa
PaLe:i.cacidlt J^ aIcol+o?es vínicos
Fabri_cncidn de chocolzaEe .
Laboras Cabaqurres cavariae
Descascar.^do de fivtas^^secos
Ocsmot:ado dc^ril godbn^ ^ ^^ ^
Molinos arroc¢rbs . . -
Consexvací-bn de aceltunns ^^
Iltdnstrias dr.]. CDTC}l0 ^
Prabr,l.cac.iGn dc ALcoholes indvstsia--
les y l.evadu:ras
Atuas mincro-medicinnl.CS etrvasadas
Obtcncibn de pi.mentdn ^^
Levaduras de panitícación
Industria tonelera
Elaboracidn de sidra
Productos derivadas de cetáceos

Producto Hruco In-
dustrial Agrario

(P.B.I.A.)
109 pts.

X sobre
P.B.I.A

104,500 12,8

76,373 9,3
70,190 8,6
68,713 6,3
65,213 8,0
41.,679 5,1
31,059 3,8
30,100 3,7

29,92i 3,7
29,828 3,1
23,400 2,9
20,;56 2,5
20,1.4 2,5
20,03^. 2,:i
19,540 2,4
18,31.i 2,3
17,4q9 2,1
17,4^i3 2,]
14,077 1,7

13,892 1,7
12,8:i2 1,6
12,704 1,6
17,890 1,5
9,374 1,2
6,745 0,8
5',52C O,G
4,710 U,5
4,266 0,5
2,972 0,3
2,609 0,3

2,7.98_ 0,3
1,731 0,2
1,399 0,'L
1,016 0,1
0,643 0,1
0,594 0,1
0,062 0,01

614,057Total ........
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COLABORACION TECNICA

LAS OLEAGI NOSAS EN ESPAÑA

CULTIVOS EN AUMENTO

Francisco MONTERO LABERTI *

INTRODUCCION

Las semillas oleaginosas poseen la ca-
racterística fundamental de un doble
aprovechamiento merced al proceso in-
dustrial al que se las somete una vez
cosechadas. Se puede afirmar que la
extracción de la materia grasa que con
tienen para su posterior comercialización
como aceite comestible, es el fin primor
dial de dicho proceso; más no deja de ser
importante también, la utilización para la
alimentación animal de la torta, producto
residuo de la extracción, que resulta in
dispensable para el engorde y cebo de
aves, porcinos y rumiantes por su
considerable riqueza en proteínas.

Si nos detenemos un momento en la
importancia de ambos productos (aceite
para consumo humano y harina para
consumo animal) y en la generación de
actividades (industria extractora y de
piensos) con las correspondientes reper-
cusiones económicas, sociales, etc... que
ello conlleva, nos será fácil entender por
qué el cultivo de las oleaginosas es acon-
sejable para cualquier país y España no es
una excepción. Tampoco debe olvidarse el
aprovechamiento de los rastrojos por la
ganadería extensiva.

Actualmente nuestra nación presenta,
en su balanza agraria, un ligero déficit
(tendente a desaparecer) en aceites vege-

tales distintos al de oliva, mientras que en
el capítulo de harina protéica el déficit es
tan grande que es utópico pensar en
equilibrarlo totalmente, aunque sí es sus-
ceptible de una fuerte reducción.

De las semillas de las plantas oleagino-
sas cultivadas en España se obtienen los
siguientes rendimientos:

Rendimiento Rendirniento
medio en aceite media en corta

Semillas crudo o/o o/o

Girasol ......... 41 42
C<irtamo ...... 39 5ó
t^o)a ............ -17,a -r)J
I^olza .......,. 4U 53

Tienen una importancia secundaria las
semillas de algodón, cacahuete (se desti-
na principalmente a consumo directo)
maíz y pepita de uva.

PANORAMICA DE LOS CULTI-
VOS

1) Girasol

Es sin duda la planta más importante
en el contexto agroeconómico actual.

La evolución entre 1970 y 1980 de sus
superficies, rendimientos y producciones
se recoge en el cuadro núm. 1, junto con
los datos referentes a los demás cultivos.

Hay que destacar el gran salto registra-
do en estos diez últimos años debido a
varias razones como:

CUADROI
SUPERFICIES, .PRODUCCIONES Y RENDIMIENTO$ DE

LAS PRINCIPALES OLEAGINOSAS CULTIYADA$ LN ESPAÑA

a) la gran promoción de las entidades
contratantes.

b) la necesidad de producir aceites di-
ferentes al de oliva por el desvío de la
demanda hacia los de semillas, al ser más
ba ratos.

c) la facllldad de su cultivo y el bajo
coste directo que acarrea.

d) el precio recibido por los agricultores
que hace rentable el cultivo, teniendo en
cuenta lo anterior, aún a niveles de pro
ducción relativamente bajos.

e) la ocupación de tierras, maquinaria,
etc., en épocas distintas a los cereales.

Existen tres grandes áreas de cultivo de
girasol: Andalucía, Centro y Duero, por
este orden, tanto en superficie como en
producción. En cada una de ellas se pre-
sentan problemas específicos, pero todos
bajo el denominador común de la necesi-
dad de siembras tempranas, no sólo para
aumentar el rendimiento medio (todavía
bajo comparándolo con otros países), sino
para aprovechar mejor las Iluvias prima

AtJO$
$UPERFICIES

( en miles dc Hectáreas)
^ PRODUCCION

(en mi!es de Tms.).
REIJDIMIENTO

(Kgs./Ha.)

Giicsol Córlamo $ó a Coizo Gúasol Córtcmo So'a Colza Giroso! Cárfamo $ó a Colza

r.R,S ?1,3 - - - 8.8 - - - 760 - .. _

1.4%0 165,9 14,3 2,- - 158,5 8,4 3,- - 930 590 1.494 -

1.971 300,- 21,9 1,7 - 223,1 13,3 1,2 - 743 607 1.235 -

1.972 3n4,e ?5,8 2,: - 242,9 7,8 2,6 - 705 491 1.292 -

1.973 415,9 33,8 7,5 - 273,2 20,6 t2,b - 720 610 1.693 -

I,S'74 439.7 34,4 2a,7 - 2a^,G . 17,2 38,7 - 649 502 1.SEa -

1.975 702,3 27,9 7,7 0,3 406,2 12,4 13,- - 576 443 1.8J1 -

i.97b 499,7 35,0 3,3 2,0 315,3 18,0 b,b 2,4 631 515 2.000 1.200

1.Yi7 4aí9,- 30,- 4,2 3,5 380,- i4,9 8,0 ó,0 766 500 1.900 1,714

1.9"/b 580,9 15,- 8,7 ó,S 4"ló,- 17„0 16,- 8,6 ► i9 600 1.9C0 1,329

1.979 ^ 641,B 12,- 7,2 8,0 4S<S,- 7,2 t;l,- 12,3 7?b 600 1.800 1.537

l.S`a0 é`6,4 14,- 6,9 30,- 50?,- ?2,5 I5,- - 765 900 2.106 -
(ESt 1rt^. ) '

Fuenre: Idinisterio de Asricultura

` Ingeniero Agrónomo.
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verales. Por otra parte la época de siem-
bra del girasol, es de febrero a abril - o
incluso mayo, en zonas más frías - por lo
que durante el período de floración-
cuajado madurez (que es cuando más
humedad necesita) la sequía es práctica-
mente total y las temperaturas muy ele
vadas, de ahí la conveniencia de adelantar
las siembras.

La tendencia para los próximos años es
de un ligero aumento o casi estabilización
en cuanto a siembras. En cuanto a las
líneas de investigación de entidades pri-
vadas y organismos oficiales se pretende
elevar el rendimiento unitario como
consecuencia del empleo de nuevas téc-
nicas culturales (semilla ► garantizadas,
aumento de densidad de plantas, uso de
herbicidas, etc.)

2) Cártamo

Hacia la mitad de los años 70 parecía
que el aumento de sus superficies iba a
proseguir con una cierta continuidad,
pues se consideraba como más rústico y
más tolerante a la sequia que el girasol,
pero resultó que los rendimientos fueron
muy bajos, además de presentar una
apreciable sensibilidad a diversas enfer-
medades y plagas (ej.: Pseudomonas).

Por ello se fue restringiendo a zonas
especializadas en las que se logran rendi-
mientos bastante buenos -comarca de
Osuna en Sevilla - que incluso superan
los 1.100 kg/Ha.

Es probable que el cultivo siga limitado
a las provincias de Sevilla y Córdoba,
principales y casi únicas productoras por
las razones ya comentadas.

3) Soja

Esta planta encuentra la limitación del
agua. No se puede cultivar más que en
regadio y entonces compite con el maiz y
el algodón, pues su ciclo es similar y éstos
son cultivos más dominados por el agri
cultor español. ^

Tuvo unos comienzos esperanzadores,
como puede verse en el cuadro adjunto,
hasta Ilegar a las 24.000 Has en 1974. No
obstante, a partir de entonces, experi-
mentó un brusco descenso en cuanto a
superficie de siembra a pesar del esfuerzo
oficial en fomentar su cultivo.

AI igual que el cártamo se cultiva en un
80% de su extensión, en las provincias de
Córdoba y Sevilla, la mayor parte en se-
gunda cosecha que es donde puede ser
rentable, si los rendimientos son iguales a
los alcanzados estos años. En la ribera del
Ebro, también se siembra soja, sin em-
bargo el problema es que aún no se han
encontrado las variedades ideales.

Se trata de un cultivo delicado que re-
quiere una experiencia de algunos años
para lograr rendimientos aceptables -en
determinadas comarcas del Valle del
Gualdalquivir se obtienen hasta 3.000 kg

CUADRQ 2

PI:ECIOS DE G;^P,^Sd1'IA DE LAS S?::^IILLAS_ OLEAGINOSAS (Ptas./Y,g^

SEMILLAS

Campaña
•TRASOL CARTAMO SOJA (1) COLZA (2)

1975/76 17 15 14,5 -

197G/77 18,5 16,5 16,0 -

1977/78 21 19 18,0 22

1978/79 24,5 22,5 25 24,75

1979/ao 27,5 25,25 27,5 27

1980/81
i

30 27,50 31 ?

.

(1) EI régimen por el que se rige la soja es (2) EI precio de garantía para la colza sem-
distinto y a partir de la campaña 1978/79 el brada esta campaña no se conocerá hasta que
precio del grano de soja es precio objetivo, no no se publique la ordenación de la campaña
de garantia como sucedía anteriormente. próxima (en esta semilla se va con un retraso

de algunos meses al tener un ciclo de invierno
en lugar de uno de verano).

o más, de media por Ha - por lo que
muchos agricultores se desaniman cuan-
do por cualquier causa no los alcanzan en
un año determinado.

Parece posible su introducción en otras
regiones (Cataluña, Duero) con varieda-
des adaptadas a la climatología que en
ellas predomina y en eso se está investi-
gando actualmente. De todas maneras
Ilegar a cultivar superficies importantes es
bastante difícil.

4) Colza

En estos momentos se encuentra en
candelero debido al interés mostrado en
su introducción por varias firmas del sec
tor y por la Administración que este año
ha concedido una subvención al cultivo
cuyo efecto ha sido multiplicador, pues
para 1980, se habla de 30.000 Has sem-
bradas.

AI tener un ciclo de otoño su campaña
es igual a la del cereal. Por consiguiente la
cifra indicada corresponde a siembras
efectuadas este otoño, por lo que no po-
demos aventurar aun resultados.

Sus mayores ventajas son que puede
aprovechar mejor nuestro régimen de Ilu-
vias y ocupar terrenos de secano no de-
masiado fértiles, de los que tanto abun-
dan en nuestro país. Sus inconvenientes
radican en que exige unos cuidados
mayores que el girasol y por lo tanto unos
costes más elevados, pero sus rendimien
tos son también superiores - cercanos al
doble del girasol y un 60 65% de los del
trigo en la misma tierra -.

De conseguirse en esta campaña las
producciones obtenidas en la anterior,

rendimientos superiores o iguales a los
1.500 kg/Ha, no hay duda de que este
cultivo irá hacia arriba y pronto tendremos
importantes tonelajes de semilla de colza.

PERSPECTI VAS

Una vez repasada la situación actual de
cada cultivo se puede afirmar que el girasol
y la colza presentan una favorable pers-
pectiva, más acentuada para esta última
porque aún es muy poca la superficie
cultivada y"a priori" el potencial produc-
tivo español es bastante grande.

EI aumento de la producción de grano al
elevar los rendimientos y expansionarse la
colza, vendrá a cubrir el consumo interior
de aceites de semillas y reducirá el déficit
relativo a proteínas-pienso sobre todo si se
produce la sustitución, en un porcentaje
apreciable, de la soja y el maiz por la colza
y la cebada como se está produciendo en el
Canadá.

Aunque en este artículo no se considera
el alcance económico de estas produccio
nes, se adjuntan los precios a efectos
informativos.

Por otro lado, existen plantas, como el
altramuz, que producen aceite y proteína y
que tienen su sitio en la lucha por el
autoabastecimiento de estos productos. Si
se logra adaptarlas y promocionarlas de-
^idamente, España puede convertirse en
el primer país productor de aceites de
semillas de Europa C+ccidental, con las
ventajas subsiguientes para cuando entre-
mos en la C.E.E. vista la gran dependencia
del exterior que la Comunidad tiene hoy en
este sector económico.
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COLABORACION TECNICA

MIENTRAS AUMENTAN LAS EXPORTACIONES DE
SIDRA, FALTA LA MANZANA ADECUADA

EL MANZANO DE SI DRA
SUS POSIBILIDADES EN LOS REGADIOS

ESPAÑOLES

Sergio ALVAREZ REQUEJO^`

FALTA MANZANA DE SIDRA

La industria transformadora de
manzana se ha desarrollado nota-
blemente en los últimos años, es-
pecialmente en algunas regiones
como Asturias. La materia prima,
en este caso la manzana sidrera,
cada vez resulta más difícil de con-
seguir para atender las crecientes
necesidades de esta industria.

EI problema no es solamente de
España, sino que alcanza a otros
países como Alemania, Inglaterra,
Suiza, etc., e incluso a la misma
Francia que tradicionalmente venía
siendo considerada como la des-
pensa manzanera de Europa.

Ante la falta de materia prima,
los industriales españoles han co-
menzado estos años a transformar
la manzana que se destría en las
plantaciones frutales de los rega-
díos, utilizando las variedades que
más abundan, como la Golden de-
licious y la Starking, y que son
precisamente las de peor calidad
para la elaboración de sidras y zu-
mos.

La industria de los mostos con-
centrados de manzana en Aragón
utiliza además de la Golden, Star-
king y Bel%za de Roma, otras va-
riedades tradícionales como Reine-
ta blanca del Canadá, Ortells, Man-
gaya, Verde doncella, Morro de
Liebre etc. De todas estas varieda-
des la única que ofrece calidad pa-
ra la industria es la Reineta blanca
del Canadá.

España exporta sidras y zumos
de manzana a veintitrés países, en
cuyos mercados compite con na-
ciones tradicionalmente exportado-
ras como Francia, Inglaterra, Aus-
tria, etc. Sin embargo algunos de
los mejores clientes como Estados

" Dr. Ingeniero Agrónomo.

Ñlanzana de sidra al año siguiente del reinjerto.

Unidos y Alemania son muy exi-
gentes en la calidad de los produc-
tos, y de aquí las dificultades que
están surgiendo últimamente para
aumentar nuestras exportaciones.

LA MANZANA SIDRERA

La buena manzana para la in-
dustria transformadora ha de ser
de las variedades denominadas áci-
das y amargas. La manzana de tipo
dulce solamente puede entrar en la
fabricación en una proporción li-
mitada.

EI mosto de una manzana Go/-
den cultivada en Badajoz, Lérida o
Zaragoza puede tener en la época
de la recolección una acidez de
1,8-2,00 gramos/litro. Algunas va-
riedades cultivadas en Asturias co-
mo Caldueño, Colunga o Teórica
alcanzan los 10-11 gramos/litro.

EI amargo o secante del mosto

depende de la riqueza en tanino de
la manzana. Las variedades comer-
ciales de mesa son en general muy
pobres en tanino, pectinas y otros
componentes esenciales para la
fabricación.

En la Estación Pomológica de
Villaviciosa (Asturias) se han ensa-
yado más de trescientas variedades,
de las cuales se han seleccionado
las ocho mejores que reúnen las
tres condiciones exigidas a toda
manzana sidrera:

a) elevada producción,
b) resistencia a los hongos cau-

santes del moteado, oidio y chan-
cro,

c) clasificación en ácidas o
amargas.

Estas variedades seleccionadas,
que a través de los viveros asturia-
nos se están difundiendo por las
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Normandía y Bretaña (Francia) son a nivel mundial las Variedad sidrera Blanquina. Arbol con más de 700 kg de
regiones más productoras de manzana sidrera. en la foto- cosecha.
grafía, una de sus típicas pomaradas.

regiones del Norte de España, han
sido probadas con éxito en planta-
ciones experimentales realizadas en
Aragón, Extremadura y Albacete.
En estas regiones el manzano de
sidra mantiene sus características
de productividad y resistencia a las
enfermedades, y los mostos obteni-
dos resultan algo más bajos en aci-
dez, pero siguen siendo buenos pa-
ra la elaboración de sidras y zu-
mo s.

EL CULTIVO DEL MANZANO
DE SIDRA

Las técnicas del cultivo del man-
zano de mesa son en general apli-
cables al manzano de sidra. Sin
embargo algunas prácticas deben
ser eliminadas o reducidas con el
fin de abaratar los costos de pro-
ducción.

Los manzanos de sidra pueden
injertarse sobre pié franco de se-
milla para establecer las clásicas
pomaradas, o bien sobre portain-
jertos clonales en cualquier tipo de
formación empalizada o libre.

Los árboles en producción no
suelen recibir tratamientos con
pesticidas. Los fungicidas son inne-
cesarios porque las variedades en
cultivo resisten a las principales en-
fermedades, y los insectos pueden
ser frenados por sus enemigos na-
turales, complementada esta acción
con el empleo de nidales. En las
zonas donde son frecuentes los
ataques de araña roja o piojo de

San José deben tomarse las opor-
tunas precauciones.

Cuando la plantación es jóven, o
los árboles recién injertados, las
pulverizaciones contra pulgones,
cortabrotes, orugas masticadoras,
etc, son imprescindibles para pro-
teger las brotaciones tiernas y con-
seguir una buena formación del ár-
bol.

La recolección de la manzana de
sidra se realiza en el suelo, después
de sacudir los árboles. EI transpor-
te en camiones hasta la industria
puede realizarse a granel o en sa-
cos. Normalmente no se utilizan
las cajas.

Si el suelo está encespado y se-
gado, o si previamente a la recolec-
ción se pasa un rodillo en los te-
rrenos labrados, se puede cosechar
con máquinas. Estas máquinas co-
sechadoras son semejantes a los
motocultores, su manejo es muy
sencillo y cada unidad realiza el
trabajo de diez hombres.

LAS POSIBILIDADES DE LOS
REGADIOS ESPAÑOLES

Algunas variedades de manzano
de sidra cultivado en Asturias no
florecen ni mueven la vegetación
hasta el mes de junio. Aunque en
otras regiones es seguro que la flo-
ración se adelantará algunas fechas,
sin embargo estos manzanos que
florecen tan tardiamente ofrecen
grandes posibilidades para comar-
cas donde son de temer heladas
primaverales.

Los mi les de hectáreas de man-
zano Golden y Starking, variedades
de floración temprana, que fueron
arrancados estos años en Albacete,
-podrían haber sido reinjertados
con manzanos de sidra, los cuales
serían además la solución para la
industria de mostos concentrados
que allí posee la Cooperativa Vir-
gen de los Lanos.

Las producciones del manzano
de sidra son en general superiores
a las del manzano de mesa. EI
aclareo de los árboles no es necesa-
rio porque el tamaño de la fruta
no tienen ninguna influencia en la
fabricación. Algunas variedades
presentan acusada vecería que, si
se considera de interés, puede ser
corregida.

EI precio de la manzana de sidra
en Asturias se ha disparado los úl-
timos años como consecuencia de
la fuerte demanda. En 1977 se co-
tizó en finca a 10,-pts/Kg, en
1978, alcanzó las 15,-pts/Kg, y en
1979 comenzó a 9,-pts/Kg. Estas
variaciones en los precios son fun-
ción del volúmen de las cosechas
de cada año.

Seguramente Ilamará a muchos
la atención el que la manzana de
sidra se cotice a más precio que la
manzana de mesa, y tal vez se sor-
prendan más si les decimos que las
posibilidades de exportación de la
manzana sidrera son las mayores y
siguen en aumento, porque Europa
cada vez es mrís deficitaria en este
tipo de fruta. n
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COLAr30RACIONES TECNICAS

LA EXPLOTACION DEL SUELO SIGUE EVOLUCIONANDO

PRODUCCIONES
FORESTALES SOBRE
SUELOS AGRICOLAS

^ PLANTAS AROMATICAS ^ CAZA ^ SETAS
^ P I NO PIÑONERO ^ MADERA Y GANADO

EN REGADIOS
José A. CANALS

EVOLUCION DE LA
EXPLOTACION DEL SUELO

Partiendo de la base de que la Penín-
sula Ibérica fue un bosque continuo - que
permitía a una ardilla bajar desde los
Pirineos a Gibraltar sin descender de los
árboles, y que hacía posible que aparecie-
sen osos astures en Ecija, recorriendo el
sotobosque - el título del presente artí-
culo puede parecer un contrasentido, al
haber sido la mayoría de nuestras tierras
suelos forestales. Sin embargo, si nos
remontamos a los orígenes de nuestra
agricultura, vemos como las mejores tie-
rras perdieron su dedicación forestal para
pasar tras de una fase de pastoreo per
manente a una dedicación agrícola pura.
A este tipo de tierras, dedicadas desde
entonces a la agricultura, es a las que nos
vamos a referir como factor mutante, ya
en el presente y más acusadamente en un
próximo futuro.

Por una parte: las tierras agrícolas que
se han convertido en marginales por su
falta de productividad, que no les permite
soportar unos mayores costes de produc
ción, deben volver a su primitiva dedica-
ción forestal - aunque con diferentes
especies, debido a la evolución inevitable
de sus suelos y clima -. Por otro lado: los
problemas de comercialización en pro-
ductos perecederos, provocarán cambios
de cultivo en auténticas tierras agrícolas
de regadío.

Las roturaciones coyunturales -reali-
zadas en épocas de penuria - devuelven
los suelos, al abandonarse, al ámbito
forestal. En unas zonas se convierten en

Dr. Ingeniero de Montes

eriales, en otras el matorral circundante
las invade, integrándolas de nuevo en su
biotopo y algunas, muy pocas, son recu
peradas por el bosque colindante.

Pero este proceso - de ley natural -
puede ser alterado, por la mano del hom
bre, para conseguir determinados pro
ductos forestales sobre estos suelos agrí
colas. EI cultivo de plantas aromáticas
(originarias del ámbito forestal) está em
pezando a ocupar tierras agrícolas margi-
nales, en toda la península, con rentabili
dades muy aceptables.

PLANTAS AROMATICAS,
MEDICINALES O CONDIMENTA-
RIAS

Este movimiento se inició en España
con el Lavandín, híbrido del Espliego, que
al ser de fácil reproducción por esqueje se
ha difundido bastante por toda la penín
sula. Su principal utilidad es la obtención
de aceites esenciales, a través de la simple
destilación de sus flores, con grandes
rendimientos por planta y hectárea. AI ser
un cultivo de ocho o nueve años de dura
ción media, los costes de producción son
reducidos y además las labores que pre
cisa son de factible mecanización.

En el momento actual, al estar ya muy
cerca del techo de producción - consumo
nacional más exportaciones - se está
dirigiendo la atención a otras especies,
con cualidades aromáticas, medicinales o
condimentarias. Entre las más importan
tes - por sus rendimientos o especiales
características - cabe destacar las si
guientes: Espliego, Salvia española, Salvia
francesa, Hinojo amargo, Hinojo dulce,
Ajedrea, Orégano francés, Orégano verde,
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las. También en una expresiva fotografia
que subtitula "La Agrisivicultura en China"
- un paisaje armonioso - aparecen jun-

tos: árboles rompevientos, maíz y ganado
ovino. Otro ejemplo de "barbecho fores-
tal" es la alternativa que realizan en el Sur
de Francia, de resinosas de crecimiento
rápido y pradera permanente. En resu
men, se puede afirmar que la idea del
antagonismo, entre la agricultura y la
silvicultura, está superada en la moderna
concepción de la "explotación agraria".

Hisopo y Romero. De todas ellas se pueden
obtener aceites esenciales. Para herboris
teria se utilizan todas, excepto la Salvia
francesa y los Hinojos. Como condimen-
tarias son de uso frecuente: los Hinojos, la
Ajedrea, el Orégano francés, el Hisopo y la
Salvia española. En licorería, los Hinojos y
la Ajedrea, y como medicinales: el Hinojo
amargo, el Hisopo y el Romero.

Aunque en algunos países se están ya
instalando explotaciones en regadio, para
España el mayor interés está en la colo-
nización de tierras marginales, ya que son
especies -en general- aptas para
nuestros sue^os, clima y altitudes.

LA CAZA

Otro proceso de transformación, en
tierras agricolas de baja rentabilidad, es
su adaptación - al abandonarse la
mayoría de sus cultivos - a explotaciones
de caza, mayor y menor. Un terrateniente
andaluz contaba que la peor finca, que le
había correspondido de la herencia de su
padre, era la que le proporcionaba mayo-
res rendimientos en la actualidad. EI paso
de la paloma y de la tórtola, es una ayuda
vital para la supervivencia de muchas
dehesas andaluzas y extremeñas, tan
maltratadas por la peste porcina africana.
La caza, en general, es un ejemplo del
retorno a las producciones forestales de
las tierras en regresión o de baja rentabi
lidad.

LAS SETAS

Otros productos forestales, como son
las setas, se han saltado su paso por
cultivo agrícola para Ilegar a introducirse
de golpe en la producción industrial, pues

como tal puede considerarse la produc-
ción de champiñón o de setas sobre ma-
dera. Pero, sin embargo, cabe preguntar-
se si no seria posible cultivar la riquísima
"seta de cargo" o el sabroso "perrechi-
co", o de cualquiera otra de la extensa
gama de setas comestibles que existen en
España. De la trufa más vale no hablar,
pues tal vez si se consiguiese cultivar
dejaría de ser el más caro de los productos
forestales.

EL PINO PIÑONERO

En el campo de los frutales - especies
forestales mejoradas, por la tecnología y
el cultivo - puede irrumpir, con fuerza,
una nueva especie: el pino piñonero. Las
experiencias realizadas a través de injer
tos, de P. Pinea en otro de la misma
especie o sobre P. Pinaster o P. Halepen-
sis, nos Ilevan a un nuevo frutal, de mayor
producción, de más fácil recolección y con
mejores calidades. Aunque hasta ahora las
experiencias se han encaminado a la me-
jora de masas forestales, un compañero
forestal de Castellón - entusiasta y pio-
nero de estas experiencias - pronostica su
utilización en tierras agrícolas, incluso de
regadío y con la técnica de "espalderas". el
múltiple uso del piñón - energía con la
cáscara, fruto o aceite con el piñón blanco
y forraje con los residuos - puede ser un
buen aval de este pronóstico.

BARBECHO FORESTAL

EI Director de Recursos Forestales de la
FAO, Louis Huguet, en su artículo "Sim-
biosis de la agricultura y la silvicultura"
(Unasylva) defiende la teoría de que in-
cluso en el mundo templado - que hoy es
rico - los bosques servían como terrenos
en barbecho para futuros cultivos agríco-

ASOCIACION DE
ACTIVIDADES AGRARIAS

Pasando al sector de la agricultura de
alta productividad, con buenas tierras y
disponibilidades de agua para riegos, ve-
mos que también se están produciendo
cambios de cultivo con tendencia hacia
producciones forestales, en su mayoria
hacia monocultivos arbóreos para pro-
ducción de madera - generalmente cho-
pos, y en algunos casos plátanos, sauces y
otras especies de crecimiento rápido -.
Se ha dado incluso el caso inaudito de la
sustitución de una plantación de naran-
jas, por otra de chopos, en plena huerta
levantina. Estos cambios de cultivo son
motivados, entre otras causas, por: el
semiabsentismo, los excedentes de pro-
ductos perecederos y la escasez o falta
coyuntural de agua para riego, así como la
creciente carestía de la misma. Es nece-
sario salir al paso de esta tendencia, pero
no prohibiendo estos monocultivos que en
muchos casos serán necesarios y conve-
nientes -como sucede en el valle italiano
del Po, donde con un 3% de la superficie
forestal de Italia se obtiene más del 50%
de la madera industrial del país -sino
orientando a los empresarios agrarios
hacia nuevos cultivos mixtos agrícola-
forestales potenciados con la implanta-
ción de una explotación ganadera (La
"Coltura Promiscua", como son denomi-
nados en Italia).

Louis Huguet, en su mencionado arti-
culo, preconiza la Agricultura Autosufi-
ciente: "Es indispensable asociar la ga-
nade^ ia la acuicultura y la actividad fo-
restal con la agricultura, para aprovechar
al máximo los factores de producción (sol,
agua, suelo, etc.)".

Por parte del Ministerio de Agricultura,
está en preparación una nueva línea de
ayudas a la instalación de explotaciones
mixtas en regadío, para la producción de
madera y pastos (1). No obstante, el
campo de actuación es tan amplio y las
consecuencias tan trascendentes, que
todos los implicados en el sector agrario
deben poner a tope la imaginación para
un tan necesario aumento de la producti-
vidad de nuestras tierras.

(1) Ver AGRICULTURA julio agosto 1980.
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COLABORACION TECNICA

TRASCENDENCIA DE LA DURACION
DEL CICLO DE ENGORDE EN LAS
EXPLOTACIONES DE GANADO

VAC U N O
Julián LOSA HERNANDEZ°

1.-INTRODUCCION

La rentabilidad de las explotaciones
ganaderas, depende de numerosos facto-
res; gastos de explotación, producciones
unitarias, precio de venta de los produc-
tos, etc.

EI concepto de mayor incidencia en
los gastos de explotación del ganado es
con mucho la alimentación.

EI animal toma productos hidrocarbo-
nados, grasas y proteínas transformándo-
los en carne, leche, etc.

Interesa que la transformación sea lo
más barata posible lo que se logra con
una alimentación racional del ganado.

La explotación racional exige, aparte
de un conocimiento genérico de las ne-
cesidades alimenticias, un conocimiento
específico de la alimentación requerida a
lo largo del desarrollo del animal.

Los avances de ► a bromatología zoo-
técnica han permitido establecer un ajus-
te matemático de la alimentación del ga-
nado pues se conoce para cada etapa del
desarrollo las necesidades de alimenta-
ción precisas.

La genética ha colaborado de forma
decisiva al incremento de rentabilidad de
las explotaciones ganaderas poniendo,
por así decirlo, a punto razas de aptitud
cárnica con las que se logran índices de
transformación mucho más elevados.

Estas razas modernas, presentan un
denominador común; una mayor exigen-
cia en la alimentación.

Las razas autóctonas, de inferior capa-
cidad productiva, son menos exigentes al
respecto, admitiendo un coeficiente de
masa más alto.

En cambio, las razas de alta producti-
vidad cárnica exigen un coeficiente de
masa Cm tal que 1< Cm ^ 1,2.

Las medida de la alimentación le ex-
presamos en unidades forrajeras que
abreviadamente denominaremos U.F.

En la alimentación, hay que distinguir
dos tipos:

a) La alimentación de conservación.
b) La alimentación de producción.

La primera es la necesaria para que el
animal conserve su peso y es proporcio-
nal al peso del animal en cada momento.

° Ingeniero Agrónomo.
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La alimentación de producción es la
que origina el aumento de peso.

En el cuadro adjunto, se ponen de ma-
nifiesto las necesidades alimenticias del
ganado vacuno.

2.-PLANTEAMI ENTO

EI gasto en alimentación está doble-
mente correlacionado con la duracción
del ciclo de engorde.

En efecto, el alimento de producción
será directamente proporcional a la dura-
ción del ciclo.

De otro lado, el alimento de conserva-
ción es proporcional al peso del ganado,
a mayor peso más alimento de conserva-
ción.

EI beneficio del ganadero se deriva del
aumento de peso (alimento de produc-
ción), pero no del alimento de conserva-
ción.

Admitimos la hipótesis de que el in-
cremento diario en peso es constante.
En cambio el coste diario del alimento
de conservación es progresivo.

Surge pues el interrogante i.cuándo
debe finalizar el ciclo de engorde? . En
otras palabras, ^cuál ha de ser la dura-
ción del ciclo para que el rendimiento
económico que obtenga el ganadero sea
máximo?

EI realizar esta determinación "a ojo",
evidentemente no parece serio.

Se ha de fijar previamente el criterio a
seguir para determinar la duración del
ciclo de engorde

La determinación puede basarse, bien
en calcular el ciclo que produce un ren-
dimiento económico absoluto máximo,
bien en determinar el ciclo que produce
un rendimiento máximo por unidad de
tiempo.

EI primero puede determinarse sobre
la marcha.

EI ciclo se dará por finalizado en el
momento en que el coste diario de ali-
mentación, unido al de los restantes gas-
tos de explotación, iguale al valor del
incremento diario de peso. Puede calcu-
larse basándose en pesadas del ganado
realizadas periódicamente.

La cosa se complica cuando el criterio
a seguir sea maximizar, no el rendimien-
to económico RE, sino la expresión RE/t,
es decir, el rendimiento económico por
unidad de tiempo.

Para este caso no sirve el procedimien-
to antes esbozado pues evidentemente
habrá que cortar el ciclo antes de que
los gastos de explotación se igualen al
valor de la producción.

[Cómo abordar este problema?
Recurriendo al cálculo matemático.
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tractores agr^colas
CATERPILLAR

producciones más a ltas
costo por hectárea más bajo

Más potencia y tracción a la barra de tiro.
Menos gastos de mantenimiento y averías.
Máxima calidad y duración.
Menor consumo de combustible.

i^^`''.^

Indispensables en transformaciones agrícolas

I1^Y^^.e^

Central: condesa de venadito, 1
tel. 404 24 01 - inadrid-27

Caterpiliar, Cat y® son marcas de Caterpillar Tractor Co.

^^ -m . ,,,,w^.

^ ^„^.
HOMOLOGADOS I D4E SA 88 CV I D6D SA 173 CV ^^^ ^^

MODELOS D4E DD 81 CV D56 SA 125 CV
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Como ya se ha indicado anteriormen- tabla de necesidades antes reseñada. nómico acumulado al finalizar la semana
te, los avances en genética y zoobroma- La ración alimenticia que se suminis- t resultan los siguientes:

tología, proporcionan datos ajustados
para establecer las ecuaciones que rigen

tra al ganado, es la siguiente:
a).-1 Kg. de paja de cereal como co- dRE=(xz-216-56x)t- f

el proceso de explotación del ganado en rrector del coeficiente de masa. f(0,896 x+ 0,08 x2 ) tdt -
funcibn de una serie de variables como
son:

b).-EI resto de la alimentación es un
concentrado de las U.F. precisas a

- 4.500 (1 ►

base de la siguiente mezcla: 4RE=(xz-217-54,4x)t-.(

x.-Capacidad de engorde. f(0,89 x+ 0,08 x2 ) tdt -
y.-Número de cabezas de la explota-

ió
15°/o de soja a 21 pts/Kg.

de maíz a 14 pts/Kg15°/
- 3.200 (2)

c n.
z.-Precio de venta del ganado.

.o
70°/o de cebada a 12 pts/Kg. 3.1.-Establecimiento de la duración óp-

t.-Duración del ciclo. c ► .-EI 2°/o en peso de U.F. a base de tima del ciclo de engorde.

Siendo RE el rendimiento se puede
determinar la función RE = f (xyzt).

Para una explotación determinada el
número de cabezas y, así como la capa-
cidad de engorde x, pueden considerarse
fijas. Asimismo el precio de venta z, pa-
ra períodos cortos de tiempo.

Queda solo como variable el tiempo t.
Los problemas de fijar el rendimiento
económico RE, máximo absoluto y el
rendimiento económico máximo por uni-
dad de tiempo REh se reducen a determi-
nar el máximo de las funciones RE = F
lt) y RE/t = ^.lt).

La solución se obtiene derivando res-
pecto a t e igualando a cero, es decir,
resolviendo las ecuaciones:

a ( Ft)
at = o at

°

3.-APLICACION DEL METODO

Seguidamente exponemos la aplica-
ción a un caso práctico siguiendo la me-
todología anterior.

Se trata de una explotación de ganado
vacuno cruce charolés con morucho au-
tóctono.

Las instalaciones ganaderas están con-
cebidas para explotar ciclos de 600 cabe-
zas.

60 por ciento d (machos ►
60 por ciento 4 (hembras)

Los datos de partida son los siguien-
tes:

Los d se compran con peso de 200 kgs
Las 4 se compran con peso de 180 kgs

Los precios de venta son:

d ....................................... 150 pts/kg
Y ....................................... 145 pts/kg

EI gravamen de compraventa es:

d ....................................... 4.500 pts.
4 ....................................... 3.200 pts.

EI ganado se alimenta con arreglo a la

un corrector vitamínico a 67,50
pts/Kg.

EI coste medio de la U.F. resulta a
14,65 pts/Kg.

Aparte de la alimentación se incluyen
como gastos de explotación los siguien-
tes:

- Mano de obra.
- Cama para el ganado.
- Conservación y funcionamiento de

las instalaciones.
- Amortización de edificios e instala-

ciones.

xz-216-56x

0,896 x + 0,08 x2

3.1.1 .- Ciclo de rendimiento
económico absoluto máxi-
mo.

La duración del ciclo que
produce un rendimiento
económico RE máximo se
obtiene derivando respecto
at(1)y(2).

Resulta:

dt=

- Contribución e impuestos. arax=l0 z=150
- Asistencia sanitaria

p ;
. se obtiene t= 42 semanas

- Reposición de bajas.
- Dirección empresarial . xz-217-54 4x
- Varios e imprevistos.

,
4 =t

o,ss6 x + 10,08 x?
dGE =316+56x+0,896xt+

= 8 = 145
+ 0 68 xZ t + 4 500/t

para x ; z
., t = 41,3 semanas

Y GE = 297 + 54,4 x+ 0,896 x+
+ 0,08 x2 t + 3.200/t

Como ecuaciones del rendimiento eco-

,:

La duración del ciclo con
este supuesto, resulta sen-
siblemente igual en
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6RAFICO N 4 2

nómico al finalizar el ciclo de t semanas
para los valores x z correspondientes a
la explotación analizada son las siguien-
tes:

d R E/c = 724 t- 8,48 t2 - 4.500
Y R E/c = 508 t - 6,144 tZ - 3.200

EI rendimiento económico es máximo
al cabo de 42 semanas (gráfico núm. 2 ►

Se obtiene:

d= 10.950 pts/cabeza y ciclo.
4= 7.300 pts/cabeza y ciclo.

Esto equivale a unos rendimientos
anuales redondeados de:

^ 13.500 pts en los d
9.000 pts en las Y

Las ecuacíones del rendimiento anual
por cabeza son:

d R E/A = 37.648 - 440,96 t-
- 234.000/t

4 RE/A=26.416-319,5t-
- 166.400/t.

EI máximo rendimiento se da para
t= 23 semanas (gráfico núm, 3 ►
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los d que en las Y alrededor
de 10 meses.

3.2.1.-Ciclo de ^ rendimiento
económico, por unidad de
tiempo máximo.

La duración de este ciclo se
obtiene derivando respecto
t las ecuaciones RE/t.

Se obtiene:

d t = J
4.500

0,448 x + 0,04 x2

0,448 x + 0,04 x2

para las capacidades medias de engorde.

d x- 10 kg semanales/cabeza
Y x= 8 kg semanales/cabeza

resulta que la duración óptima del ciclo
de engorde está en torno a 23 semanas
siendo independiente del precio de venta
del ganado (gráfico 1).

4.-ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Las ecuaciones del rendimiento eco-

ti

i1

o^ 00

\

t0 3]. 30 ]0 ]S ^0 43 ^0 SO Si

' 1: Duratidn óN tielo an Nmanas

RE/A ^ J7.64B - 440,98 t
- ^34.000

t

RE/A ^ 20.418 - 3t9.3t - ^Q4^t
GRAFICO N49

Resulta:

d 17.400 pts anuales/cabeza.
4 11.800 pts anuales/cabeza.

Con los supuestos establecidos para el
cálculo, con ciclo de 42 se originan unas
pérdidas anuales de:

3.900 pts/cabeza en d
2.800 pts/cabeza en Y

con respecto al ciclo de 23 semanas.
En el caso analizado la explotación fa

realizan actualmente del siguiente modo:

Los d en ciclos de 10 meses con un
peso final de 600 Kgs.

Las Y en ciclos de engorde de 5 meses
con un peso de unos 380 Kgs. En este
caso lo tienen ajustado al ciclo que pro-
duce un rendimiento económico máximo
por año.

tPor qué se han establecido estos ci-
clos?

En el caso de las Y hay una clara mo-
tivación comercial: las acumulaciones se-
báceas que aparecen a partir de los 400
Kgs y que originan depreciación de la
carne.

En los d no se originan esas vetas de
grasa,alargando el ciclo de engorde hasta
los 600 Kgs que es el momento que con-
sideran más adecuado para la venta.
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VACUNO RETINTO EXTENSIVO

INFLUENCIA DE LA EDAD A
QUE PARE UNA VACA POR

PRIMER4 VEZ EN EL TIEMPO
QUE TARDA EN PARIR POR

SEGUNDA VEZ

Carlos Javier PORRAS TEJEIRO°

JUSTIFICACION

Es recomendación general de los gana
deros que explotan ganado vacuno en
reg imen extensivo el que el primer parto
del animal se retrase lo más posible, con
el fin de que la vaca se desarrolle al má
ximo.

A mi entender, el simple hecho de que la
vaca se haga muy grande y hermosa. no
es justificación económica como para re
trasar su primer parto. En cambio sí lo
seria el que, por parir por primera vez muy
joven, tardará más en parir por segunda
vez que lo tarda una vaca que ha sido
primipara a edad mayor. Y ello como
consecuencia de que ésta, al estar más
desarrollada, necesitará menos tiempo de
recuperación que la demasiado joven.

Con este estudio tratamos de compro-
bar si existe esa influencia de la edad a
que para por primera vez en el tiempo en
que tarde en parir por segunda, y, de
existir, cuantificarla. Y, así, ^ustificar con
números la recomendación de los gana
deros.

MATERIAL Y METODO

EI estudio está basado en los datos
disponibles de 54 novillas de raza Retinta,
de las que al final sólo son utilizables 46.

Dicho ganado se encontraba explotado
en régimen extensivo tradicional en una
dehesa de la Sierra Norte de Sevilla. Los
toros han estado continuamente con las
novillas desde la más temprana edad de
dichos animales. Es decir, tanto la prime
ra como la segunda preñez ha tenido
lugar sin la u ás mínima traba.

Se ha tomado el dato de la edad en días
de cada novilla en su primer parto, y el de
los dias que tardaban en parir por segun
da. Y se han estudiado dichos datos esta
dísticamente.

Por consiguiente, de las 54 novillas
controladas en un principio, aprovecha
mos los datos de 46, que asimismo apa
recen reflejadas en el gráfico adjunto.
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N°

Orden

ED,'iD DE L,". NOVILLG,EN DILIS, DIii5 C2UE T;.RDI^ EN P:,RIR

CU:iNDO P.;I?F% POR PRIP71;i2G VEZ(x) POR SFGUNDG VEZ (y)
•_ .

1 672 438

2 791 432
3 792 1.117

4 80-1 710

5 807 755

6 816 987

7 838 543

8 842 647

9 869 '665

10 916 464

11 1.001 754
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Ng EDGD DE L.; NOVILLI,^EN DII^Sf DI4S C?UE Tl.FtDG EN P.`.RIR

Orden CULP7D0 P.,RE POR PRIMERA VEZ(xj POR SEGUNDG VEZ(y)

12 ............ 1.002

13 ............ 1.011

14 ............ 1.055

15 ............ 1.057

16 ............ 1.064

17 ............ 1.065

18 ............ 1,08=;

19 ............ 1.089

20 ............ 1.093

2^ ............ 1.095

22 ......,..... 1.108

23 ............ 1.108

24 ........... 1.116

25 ............ 1.116

26 ............ 1.123

27 ...,........ 1.124

28 ............ 1.134

29 ............ 1.135

30 ............ 1.136

31 ............ 1.140

32 ............ 1.144

33 ..••••.•••.• 1.144

34 ............ 1.150

35 ..•••••.•••. 1.157

36 .,.....,.... 1.173

37 ............. 1.174

38 :............ 1.175

39 ............ 1.175

40 ............ 1.195

41 ............ 1.201

42 ,........... 1.204

43 ............ 1.218

44 ............ 1.286

^.5 ............ 1.438

46 ............ 1.445

47 ............ 1,451

48 ............ 1.467

49 .••.•...•••• 1.523

50 ............ 1.580

51 .....-....... 1.602

52 ............ 1.618

53 ..... ..... 1.692

54 ............ 1.723

ESTUDIO ESTADISTICO

725

748

479' °

730
^+91

742 '

378 '

432;'

393"`

444

523

674

334 `;

70►

629

.............. Vendi^a a.ntes del 2°-
pcrto,

..............

..............

5^3-

612

359

.,..... .... 418

..............

..............

363

534

598

464

402

967

422

568

.............. 800

....... ... Vondida antes del 2°
parto.

..............

..............

612'

526

409

461

410

653

......... ... 617

.............. Elininp.da

............. Vendida antes del 2Q Po,rto

.............. Vendida antos de1 2a Parto

.............. V©ndids <tntes del 24 PRrto

.............. vendida antes del 2Q Partc

.............. V©ndida antes d©1 2Q Parto

La media de edad de las novillas en su
primer parto resulta ser x= 1.084 días
con s2X = 32.677.

La media del tiempo que tardan en parir
por segunda vez es de y = 580 días con
s2y = 31.125.

Calculado el coeficiente de correlación
obtenemos r=- 0,2916 que, aunque en

el límite, es significativo al nivel del 5°io,
pero bajo.

EI coeficiente de regresión de y sobre x
obtenido es b= 0,2846 y la recta de
regresión mínimo cuadrática consiguiente
es:

y= 888, 5527 - 0, 2846 x

Que aparece reflejada también en el
gráfico adjunto.

RESUMEN

En ganado vacuno de raza Retinta en
r eg imen extensivo, se estudia la posible
influencia de la edad a que pare una no
villa por primera vez en el tiempo que
tarda en parir por segunda.

Se obtiene un coeficiente de correlación
r=- 0,2916 y la si guiente recta de
reg resión: y = 888,5527 - 0,2846 x.

Por tanto en términos más claros y de
a p licación práctica con reservas se con
cluye que, en las condiciones de este
estudio, el interés de no dejar parir por
primera vez demasiado joven a una novilla
pudiera estar en que tardaría más en parir
Por segunda vez que otra novilla que hu
biera tenido más edad en su primer parto.
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GANADO PORCI NO
LA TENSION Y SU EFECTO

EN LA CALID^4D
Por el Dr. M. WINSTANLEY

A pesar de ser considerados popular
mente como animales tranquilos los cer
dos son nerviosos y fácilmente asustadi
zos en contornos y situaciones no habi
tuales. Desgraciadamente, su manejo,
transporte y colocación en los mataderos
antes de ser sacrif^cados pueden producir
un estado de tensión aguda, que afecta a
la calidad de la carne. En casos extremos.
dicha tensión es capaz de matar al animal
antes de su sacrrficio. De acuerdo con las
cifras publicadas en el Reino Unido en
1977, las muertes resultantes de dicha
tensión nerviosa extrema cuestan a la
industna porcina bntánica unas £780.000
(unos 133 millones de pesetas) anuales,
cifra todavia mayor en el resto de Europa.

En ciertos circulos se mantiene la opi
nión de que estos síntomas son el resul
tado directo de los métodos zootecnicos
modernos y de la cria mtensiva, si b^en
ello parece ser una simplificadón excesiva
del problema. Tal vez sea mucho más
probable q ue ello se deba a que los gana
deros se han visto forzados a producir
cerdos con caracteristicas especrficas de
crecimiento y canales con cualidades cla
ramente determinadas, que han produci
do cambios en la fisiología del animal y en
su susceptibilidad a la tensión.

Los cientificos del Instituto de Investi
gaaones Cárnicas del Reino Unido han
venido ^nvestigando las causas de esta
tensión nerviosa, las razones por las que
ciertas razas son más susceptibles que
otras y la forma en que la tension afecta a
la cal^dad de la carne. Los resultados de
sus traba^os son alentadores para el ga
nadero ya que, si bien la biologia de la
sensibilidad a la tensión es muy compli
cada, en la práctica las precauaones ne
cesanas para remediar el problema son
relativamente sencillas. No es sorpren
dente que la tensión que precede a la
mantanza produzca efectos adversos so
bre la calidad de la carne. En gran parte,
las alteraciones producidas en el animal
en canal se ven determinadas por el es
tado fisiológ ico del cuerpo del animal en el
momento de su muerte. Y puesto que la
tensión afecta a los músculos del cerdo
todaviavivo, puede influir en lo que ocurra
en dichos músculos una vez realizada la
matanza.

Todo organismo animal reacciona au
tomáticamente contra una situación poco
comun y potencialmente peligrosa me
diante una actividad repentina y lo pre
para para atacar o para escapar. Las
reacciones quimicas intramusculares su
fren alteraciones encaminadas a propor
cionar mayor energia y permanecen en
dicho estado hasta que la situación tensa
disminuye y el animal se relaja. Sin em-
bargo, cuando el animal es sacrificado en
estado de tensión, su metabolismo sigue
reaccionando al máximo, produciéndose

cambios rápidos post morten y carne
anormal afectada por la tensión.

En dichas circunstancias, la carne de
cerdo posee un color pálido, es blanda y
presenta muestras de exudación. Las de
ficiencias de esta carne aparecen princi
palmente en los productos elaborados y se
reflejan en el precio más bajo de la canal.
Por ejemplo, el jamón enlatado preparado
con carne de cerdo normal posee una
pérdida de humedad del 7,5%, aproxima
damente, mientras que cuando se ha uti
lizado en su preparación carne de cerdo
sacrificado en condiciones de tensión di-
cha pérdida es casi el doble. Por otra
parte, la absorción de la solución de cu
rado es menor, por lo que la carne curada
tal vez posea un contenido de nitritos,
sales y fosfato inferior a lo normal, su
color no se desarrolla de manera adecua-
da y se deteriora con mayor rapidez. Una
canal de 60 kg de peso p uede quedar
desvalorizada en unas 7 u 8 libras esterli
nas (unas 1.400 ptas).

Hasta hace poco, la detección de este
tipo de carne solamente podia llevarse a
cabo cortando y abriendo la canal o mi
diendo la acidez de la carne, ya que el
cerdo bajo tensión es más ácido. Dado
que ambas técnicas resultan inconve
nientes para el normal uso comercial, el
Instituto de Investigaciones Cárnicas ha
diseñado y perfeccionado una sonda por
tátil de fibra óptica, con la que se detecta
con rapidez este tipo de carne. La sonda
mide la fotodispersión de la luz producida
por la carne, ya que ésta es superior
cuando el animal ha sido sacrificado en
estado de tensión. De este modo resulta
posible examinar un máximo de 200 ca
nales por hora.

MR. T.M. Leach, veterinario principal
del Instituto ha dirigido los estudios rela
cionados con los factores que contribuyen

a la producción de la tensión en el ganado
porcino y la forma de evitarlos. Gran parte
de sus resultados tal vez sorprenderán a
los ganaderos, ya que las causas no son
solamente la crueldad y el maltrato de los
animales. Procedimientos en a Pariencia
inofensivos, tales como la mezcla de dos
grupos de cerdos antes de su transporte,
pueden producir una tensión aguda y
repercutir en la calidad de la carne. EI
equi po de MR. Leach ha estudiado en
detalle los efectos de los distintos méto
dos de carga, transporte y estabulación en
el matadero, habiendo observado que la
distancia desde la explotación al matade
ro no es un factor de importancia. En las
pruebas realizadas se comprobó que los
cerdos transportados por una distancia de
24 km antes de ser sacrificados mostra
ron mayores indicios de tensión que los
transportados por 240 km, ya que en el
trayecto más largo los animales pudieron
recuperarse con mayor facilidad de la
tensión originada durante la operación de
carga.

Si los cerdos sufren de tensión, convie
ne permitirles que descansen y se recu
peren antes de la matanza. En el caso en
que se Ileva a cabo la mezcla de dos
g rupos de cerdos, deberá delárseles
descansar por un período minimo de 48
horas, durante el cual tendrán tiempo
para establecer una nueva jerarquia y
relajarse. En todo caso, es imprescindible
dejar a los animales estabulados por una
hora al menos, antes de proceder a su
sacrifido. Tanto los productores como el
personal de los mataderos tienen en sus
manos la eliminación de este problema en
las razas más resistentes a la tensión. De
este modo, y dejando aparte ciertas
consideraciones de carácter etico sobre el
bienestar de los animales, los ahorros
conseguidos serán considerables.
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SEVILLA

EL PROBLEMA DEL ALGODON

EI Ilamado "oro blanco de Andalucia '
va por mal camino, pese al loable esfuerzo
de rescate que supone el Plan Quinquenal
AI godonero 1979 83. EI balance de resul-
tados de la última campaña de 1980 es
contradictorio, por q ue al mismo tiempo
que ha supuesto el indudable éxito de
incrementar el área de siembras del algo
dón, por otra parte hay datos alarmantes
sobre el futuro inmediato de esta produc
ción.

EI Ministerio de Agricultura consi guió en
1979 poner de acuerdo a los agricultores y
trabajadores acerca de una reordenación
de la producción del al godón. Hay que
recordar, que la cosecha de 1978 señalo el
minimo de los últimos veinte años, indició
claro de que el cultivo estaba en crisis,
pese a su transcendencia enorme social
por ser el que más jornales moviliza en la
agricultura extensiva andaluza.

EI Plan Quinquenal fue un acierto in
dudable. Su meta era elevar la baja pro
ducción a que se habia lle gado en el refe
ñdo año de 1978 (solo 45.000 Ha, sem
bradas) a las 90 100.000 Ha, en 1983.
Con esta superficie se ase g uraba el áu
toabastecimiento nacional de fibra de
algodón. La clave del proceso se hacía
radicar en la necesana mecanización in
tegral del cultivo, ya que, precisamente
por no estar mecanizada la recolección. el
declive del algodón amenaza a hacerse
inevitable.

EI programa propuesto y q ue fue acep
tado por las centrales CC.00. y UGT (el
SOC, como de costumbre, quedó al mar-
gen) preveia que en el primer año se
mecanizaría el 25°o de la superficie sern
brada y en cantidades crecientes de in
troducaón de cosechadoras, se Ilegaría en
1983 a que se recogiera mecánicamente
el 87°^ de las siembras. Esto suponía
poner la meta de mecanización en un
parque de 1.300 cosechadoras. Está visto
que solo fue una utópica es peranza.

En 1979, primer ano del Plan, se pensó
en que serian 200 las cosechadoras que
funcionarian entre las ya existentes en el
parque nacional y las que se importaran.
La realidad quedó muy por bajo, ya que
apenas se importaron; mcluso, las má
quinas disponibles solo trabaiaron par
cialmente por la oposición que se hizo a
que salieran al campo. También es cierto,
que lo muy Iluvioso del otoño de 1979 no
facilitó su trabajo. Total, del orden del 3°0
fue el algodón recogido con cosechadoras.

En 1980 al amparo del excelente precio
asegurado al al godón, que con la prima de
12 ptas. por kilo, supone el valor de 7ñ
ptas. kilo, clase ' pnmera' cosechadc^
manualmente, se dió un considerable im
pulso a las siembras, Ilegándose a las
60.000 Ha, al$o por encima de lo previsto
por el Plan Quinquenal. Aderr^ás, una muy
favorable climatología favoreció a la cose
cha de tal manera, que el año 1980 se
tiene en la zona algodonera por el mejor
que se recuerda. La recolección pudo
efectuarse en fechas mu y adelantadas, lo
que permitió una recogida ideal.

Pero en el punto fundamental de la
prog resiva mecanización no se adelantó
nada. Aproximadamente, se ha reco g ido
con máqurnas el mismo tonelaje de algo
dón bruto que en 1979. Y debenan de
haber trabajado 450 cosechadoras (el
47°o de la producción de la campaña).

Si como fue reconocido al pactarse el
Plan Quinquenal 1979 83 por agncultores
y trabajadores, la mecanización es la úni
ca vía posible de consolidación del cultivo
algodonero, el fracaso está a la vista.
Pero, ^por qué no se mecaniza, cuando el
Ministerio de Agricultura lo facilita con
generosas subvenciones y créditos en
alentadoras condiciones?

Sucede, que además de la posible opo
sición del sector laboral a las cosechado
ras, la circunstancia de ser preferente
mente pequeños em resarios los que se
dedican al algodón muchos colonos del
IRYDA) hace inviab e la ^osibilidad de
mecanizar. Esta es la realidad. Los em
presarios medianos y grandes, aunque el
algodón tenga el atractivo de sus altos
precios de protección estatal, no quieren
saber nada del algodón. La venida de las
nuevas variedades de maíz, tan altamente
productivas, puede en cierta manera
considerarse como la barrera insalvable
con que tropieza el cultivo del algodón.

Estas consideraciones hacen pensar en
un honzonte pesimista para el cultivo. Se
mantendrá en tanto artificialmente se le
sostenga con los encarecidos precios ac
tuales, tenidos por los más altos de todo el
mundo. Si ese sostén se le quitara, el
tinglado del algodón se vendría estrepito
samente abajo. Y cabe pre guntarse cuan
to tiempo mas podria el FORPPA seguir
apoyando tan generosamente el algodón.

En resumen: malas perspectivas para el
algodón, aunque todavía, probablemente,
dado los brillantes resultados de la última
campaña de 1980, se animarán algo más
los pequeños empresarios del regadio
andaluz en sembrar el algodón, lo q ue
incrementará la produccion; es posible
q ue se Ilegue a las 68.000 Ha programa
das por el Plan Quinquenal para el tercer
año de ejecución. Pero si los empresarios
medianos y g randes persisten en darle la
espalda al cultivo - y no ha y razones par<j
que cambien de actitud - la del algodon
es causa perdida. Muy lamentable cosa.
porque son sobre 3.500.000 millones de
lornales los que está promoviendo el al
godón, sin que ninguna otra producción
sea capaz de dar una ocupación similar
Todo, incluso la remolacha. requiere
considerable mano de obra. EI algodón,
aun integralmente mecanizado, sigue
siendo el máximo cultivo propulsor de
empleo agrario.

R. DIAZ

LA MANCHA

SUBE LA EXPORTACION DE
VINOS

Todo el vrno manchego. el de mesa. que
es mucho, demanda más exportaaón. Se

remedianan r^^uchisimos m,rles EI vino
que se produce baio I,r denomin^rcion de
ongen ^^La M^^ncha^^, concret^rmente, es
un no de vino. Se elabora con las uv,rti de
cerca de seiscientas mil hecl,cre^^s de tie
rra, que son unos novecientos niillones de
ce as.

ucho. pues, es el vino el,rbor<rdo con
esta denominación, dem^isi<rdo p,^r,i
consumirlo de boca en nuestro propio p<iis
^ que, inevitable y necesanamente, h,i de
levarse en buena parte a los depr^siios

destiladores para convertirlo en alcohol.
Se lucha, por tanto. para exportar rn<^s, y
se ase^ura que nuestra entrada en I^i
Comunidad Económica Europea no debe
rá ser un obstáculo para conseguir este
legítirno obietivo.

(Por cierto que ahora saldr,j una nueva
remesa de vino blanco p^jra Rusi^j, a
cuenta de cooperativas rnanchegas y es
pañolas. También se sabe que de la propi^^
región manchega se suelen enviar mode
radas partidas de mostos concentrados.
AI ^o es algo...).

^ero, en tanto se persigue este propó
sito de exportar en medida acorde c,on I^^s
grandes producciones vinicas, dig<^mos
que en los últimos años se ha ido mcre^
mentando la exportación, aunque tod,wia,
iay!, en fase no tan considerable conio se
anhela. Tenemos a mano los datos dr^ las
campañas 1975 a 1979, y veremos en
ellos los hectólitros de vinos de mesa
salidos al extenor aco g idos a la denom^^
nación de ongen ' La Mancha":

Cierto que en 1976 salió menos vino
que en 1975, pero en los tres siguientes
eiercicios la tónica fue ascendente, y no
digamos en 1979, en que se duplicó am
pliamente la cifra de lo exportado el año
inmediatamente antenor.

Sin habernos hecho con numeros res
pecto de 1980, parece que no se ha que
brado la racha. Más vale así, confiañdo
que 1981 y los siguientes la buena racha
hacia arriba continúe.

Para que se beba adonde sea, y no vaya
tanto a la destilación...

Juan DE LOS LLANOS

ALICANTE

LOS VINOS DE ALICANTE

Ganan los tintos

Todos conocen la buena calid^rd de los
vmos alicantinos, pnncipalmente los ^+co
gidos a la denommación de ongen ALI
CANTE. que abarca por cierto veintidós
municipios de la pronvicia de las z_onas
cercanas a Alicante capital, Monovar, Pi
noso, Villena, etc. Indiquemos que, Ali
cante produce prmcipalmente vino hnto,
aunque también - en menor medida -
blancos y rosados. Aparte de las zonas de
denominación, un total de ochenta y nue
ve localidades. de las cientos treinta y
ocho al r7ienos tienen algo dQ viña.
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En nuestra provincia hay 41.000 hectá
reas de viñedo de uva para vinificación,
con una producción de 54.905 toneladas,
una producción de vino nuevo de 429.946
hectól^tros y de 2.220 hectólitros de mosto
que no se destrna a la fermentación. Se
produce en la Ilamada denominación de
ongen 205.323 hectólitros de tinto y
172.930 de rosados y claretes. Además
27.962 de blanco, 8.496 de tintos y 8.313
de rosados y claretes sin denominación de
origen.

Echando mano a unas estadisticas de
1978, en ese año existían en la provincia
de Alicante, treinta y una bodegas que
elaboraban v^no blanco, veintiuna que
elaboraban rosados y noventa y nueve que
elaboraban claretes, ciento cuatro tintos y
cuatro que preparaban vinos rancios; tres
generosos y cuatro, vinos especializados y
aromatizados, una mosto, y nueve miste
las.

Un experto apuntaba recientemente
que cualquiera de nosotros puede tener su
bodeguita en casa. En un rincón del sóta
no, o en un cuarto que no tenga oficio
puede instalarse. Ahora bien, los caldos
han de estar resguardados del sol, man-
teniendo una temperatura estable, porque
el calor es otro de los grandes enemigos
del vino.

L.A CAZA DE PAJAROS
CON REDES

Este año, mejor dicho esta última tem
porada, no ha sido buena para la popular
y tradicional "caza de pájaros con redes",
en lengua valenciana "casera en barra
queta", porque las antiguas zonas a don
de se instalaban los cazadores han ido
cediendo terreno para nuevas urbaniza-
ciones; han desaparecido asi las zonas de
Orgegia, Babel, Ruaya. Santa Eaz, etc. Y
de este modo no se han cobrado apenas
elemplares de verderones, "niguerets",
jilgueros. gorriones, etc.

Emilio CHIPONT

RIOJA

CAE EL PODER ADQUISITIVO
DE LOS AGRICULTdRES

Los agricultores riojanos han perdido
un diez por ciento de su poder adquisitivo
durante 1980, a pesar de la excelente
cosecha de cereales. Esta deficiencia se ha
producido, fundamentalmente, por el
desfase existente entre los precíos del
combustible, el abono y la maquinaria y
las alzas reducidas -cuando no fueron
pérdidas - de los productos agropecua
rios en Rioja.

En maíz y cebada, los precios en el

mercado tuvieron prácticamente unas co
tizaciones invariables sobre la campaña
anterior, mientras que el espárrago, rey de
los cultivos de la ribera, bajó de 142 pe
setas en 1979 a 111 en 1980. Los precios
del vino también se hundieron de forma
espectacular y solamente los precios de la
patata tardía y de algunas hortalizas, en
una recolección muy desigual, salvaron
relativamente un año que pudo ser
desastroso para la región.

Por otra parte, apenas comenzado el
año, las fuertes presiones de las grandes
firmas para hacerse con abundantes par
tidas de la cosecha del 80 a bajo precio,
aprovechándose del abultado " stockage"
en poder de los agricultores, está ocasio
nando una auténtica guerra de nervios en
los primeros escarceos de la comerciali
zación. Los tecnicos, una vez realizado el
primer trasiego, han dado buenas califi
caciones a la campaña, ya que el vino
presenta muy buen color, adecuada aci
dez y aroma y un grado que, aunque un
poco bajo, puede considerarse aceptable.
Los precios se centran, precisamente, en
estos dos factores: la buena calidad de la
cosecha y su abundancia.

Los agricultores estiman que, en las
actuales circunstancias, su capacidad de
resistencia es mucho mayor que en otras
ocasiones, ya que tienen en sus bodegas
un producto de calidad - que siempre
podrá colocarse en mercados especializa
dos - y, además, sano, por lo que la
conservación resulta mucho más fácil.

EI problema más agudo se centra, no
obstante, en la falta de tesoreria de algu
nas cooperativas y en la modesta econo
mia de los productores individuales, lo que
puede forzar que se venda a cualquier
precio, Es precisamente en esta baza. y no
en las dificultades de conservación, en la
que parecen confiar las grandes firmas.

MUCHAS DIFICULTADES
EN EL VINO DE RIOJA

EI sector vinícola riojano se ha conver-
tido, al finalizar el año, en un auténtico
hervidero de problemas. EI aplazamiento
de viejas cuestiones, como la elección de
nuevo Consejo Regulador, ha contribuido
a empeorar aún más el ambiente. EI ele-
vado "stockage" - más de trescientos
millones de litros - tiene nerviosos a
cooperativas, empresas y bodegueros. La
prohibición de plantar cepas en los viñe-
dos cuya extensión sea inferior a una
hectárea, ha sembrado el descontento
entre los pequeños viticultores y ha movi-
lizado a Cámaras y sindicatos agrarios. Y
la persistencia de la entrega vínica obli-
gatoria ha hermanado a la Unión de Agri-
cultores y a las cooperativas en el plan-
teamiento de un riguroso boicot. Medida
que ha sido inmediatamente secundada
por los viticultores alaveses.

Todo ello hace del vino de Rioja un triste
protagonista cuando está a punto de ini-
ciarse una década que, a juicio de los
técnicos, resultará muy problemática para
el sector. Los graneles de Rioja, acosados
por la competencia de Cariñena y Nava-

rra, han perdido más de un treinta por
ciento del mercado interior. En los mos-
tradores del Norte, por ejemplo, ya apenas
se sirve vino de Rioja en los clásicos "chi-
quiteos", sino tintos navarros y manche-
gos, que resultan prácticamente a mitad
de precio y que apenas son distinguidos
por los paladares poco exigentes. En los
mercados exteriores, el granel apenas se
vende y el embotellado denota una gra-
dual y progresiva pérdida de competitivi-
dad. Sólo en las grandes subastas reapa
recen, gloriosamente, los viejos vinos de la
Rioja.

Agricultores y bodegueros se culpan
mutuamente de la crisis. Y ambas partes
luchan por controlar el organismo desde
el que, al menos téóricamente, se vigila la
calidad. La Unión de Agricultores y las
grandes firmas están ya enzarzados para
lograr unos candidatos con "chance" a la
presidencia del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen. Del triunfo de
unos o de otros va a depender, en gran
parte, el futuro del vino de Rioja. Empe-
zando, naturalmente, por los viñedos.

RIOJA: PLAN DE MEJORA
FORESTAL EN LA CUENCA
ALTA DEL CIDACOS

EI Ministerio de Agricultura ha decidido
poner en marcha un ambicioso plan de
repoblación y mejora forestal en la cuenca
alta del río Cidacos, en la comarca de
Arnedo. EI proyecto de restauración
hidrológico-forestal de esta zona, fronte-
riza con Soria, recibirá una primera apor-
tación de setenta y ocho millones de pe-
setas, correspondiendo a la repoblación
forestal un total de 2.805 hectáreas y
otras 50 a los trabajos auxiliares que de
ella se deriven.

Los objetivos del proyecto se centran en
la conservación de los suelos forestales y
el control de los caudales, líquido y sólido,
de la cuenca alta del Cidacos y su afluente
el Manzanares. La repoblación forestal, al
aumentar la infiltración del agua y reducir
la escorrentía superficial de las laderas,
regulará las crecidas que anualmente vie-
nen a experimentar el Ebro, con grandes
inundaciones y arrastres de tierra. AI pro-
pio tiempo el proyecto que ahora se inicia
servirá, en su día, para la proyección del
embalse de Munilla.

Arturo CENZANO
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INFORMACION

LOS DESASTRES EL CABALLO,
DE LA PESTE DE MODA
PORCINA Creciente interés en
AFRICANA EN Holanda
VILCHES (JAEN)

^ Peticiones al Gobierno
Varios acontecimientos hípicos recien

tes, como los relacionados con los caba
Ilos saltadores Little One (Austria), Manus

I

Ya se sabe que la peste porcina africa
na, azote que ya esta adquirrendo niveles
de pesadilla en España, ocasionó recien
temente cuantiosos daños en la cabaña
porcina de la comarca de Vilches ( Jaén),
en donde los esfuerzos que venía reali
zando la Asociación Comarcal de Produc-
tores de Ganado Porcino eran realmente
encomiables.

Según las cifras que ahora se manejan,
de las 65.000 cabezas que controlaba la
Asociación solamente han quedado unas
2.500. EI ganado desaparecrdo ha tenido
que ser muchas veces malvendido antes
de q ue Ilegara la fatal hora de la muerte o
de los sacrificios por orden oficial. Es
lógico que, ante tal magnitud de ^érdidas,
que se estiman en unos 400 millones de
pesetas, se hayan solicitado por la comi
sión provincial de Gobierno los beneficios
de zona catastrófica para la comarca.

Las peticiones se refieren a unas accio-
nes solucionadoras que pueden resumirse
en los siguientes puntos:

1. Adecuación de granjas con estableci-
miento de una agrupación de defensa
sanitaria, a fin de detectar cualquier en-
fermedad del ganado.

2. Dotación de dinero para reponer ga
nado reproductor.

3. Movimiento de purines para actividad
sanitaria.

4. Centro de desinfectación de vehicu
los.

Mientras ésto ocurre, en España, según
parece, siguen sobrando cerdos. Por lo
menos esa debe ser la causa cuando per
siste la caída de precios de este ganado,
situación que se está sosteniendo en ex
ceso. Por tanto el FORPPA, una vez más,
tendrá que acudir a la compra al precio de
garantía que, para esta campaña, es de
119 pts. kilo canal. También se habla de
exportaciones a los países del Este, que
ahora son por lo visto, los mejores com
pradores de nuestros productos agrarios
(recuérdese nuestras ventas recientes de
trigo a Rusia). Y el precio de los corderos
también se ha hundido. Pero, en este
caso, en caída vertical. iQue termine
pronto la sequia!

( nglaterra), Calypso ( Estados nidos) y
los caballos de adiestramiento Dutch
Courage ( Inglaterra), Banjo (Alemania) y
Limandus (Suiza) han des pertado especial
interés y atención hacia los caballos ho
landeses.

Durante los últimos años el Registro
Genealógico de Caballos de Deporte
(Warmbloed Paardenstamboek ^n Neder
land = W.P.N.) viene gozando de interés
internacional. EI éxito en la crianza y
selección han conducido a la producción
de caballos de deporte para toda las es
pecialidades que pueden competir a un
nivel internacional.

EI examen de caballos del Registro tiene
la reputación de ser el más grande de la
Europa Occidental. A este respecto, fue
ron presentados unos quinientos caballos
lóvenes y el " show" se celebró en enero de
1981 en el Gran Mercado Cubierto de
Ganado de Utrecht, ciudad situada en el
centro de Holanda.

En realidad, el interés por el caballo
holandés, como nos trasladan los teleti
pos comerciales, está en paralelo con la
valoración actual de los caballos de raza
en todo el mundo, sobre todo en los pai
ses occidentales.

Hace unas semanas, por ejemplo, una
misión oficial del Iraq estuvo en España
tratando de la compra de varios millones
de huevos, de pollitos de un día, de 10.000
novillas frisonas y otras especies ganade
ras y vegetales, entre las que se mcluian
un especial interés por los caballos ára
bes.

Aparte de la demanda actual de caba
Ilos de raza en los paises capitalistas
occidentales, en las propias naciones ibe
roamericanas la demanda de yeguas y
caballos españoles es muy importante,
hasta el punto de que bastantes yeguadas
andaluzas están vendiendo unidades a
estos paises americanos y, por otra parte,
se está observando en nuestro país un
inusitado interés por la cria de caballos
como una explotación ganadera más, ex
tensiva o intensiva, de muchas fincas con
posibilidades de producción ganadera.

UNION CARBIDE
TEMIK-1981

EI pasado día 10 del mes de febrero
se celebró en el Hotel Castellana de
Madrid, la presentación de la campaña
para 1981 del insecticida TEMIK, fabri-
cado por UNION CARBIDE e importa-
do y distribuido por UNION CARBIDE
IBERICA, S.A.

A dicha reunión asistieron un nutrido
grupo de técnicos y distribuidores que
colaboran en el desarrollo de TEMIK
para los cultivos de algodón, remolacha,
patatas, cultivos florales ornamentales y
viveros.

En la mencionada reunión se trataron
todos los aspectos concernientes con la
acción insecticida de TEMIK, tales como
aspectos técnicos del producto, maquina-
ria de aplicación, publicidad y promo-
ción.

EI área manager para Europa en asun-
tos relacionados con la conservación de
la energía, medio ambiente y seguridad
del producto, expuso los avances en in-
vestigación que UNION CARBIDE viene
realizando para salvaguardar los cultivos
y el equilibrio ecológico en nuestros
campos.
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COSECHADORA
8050
Nuevo modelo de la gama 8000 de
Sperry New Holland representada
en España por Pares Hermanos,
S. A.

MOTOR IBERICA

TRACTORES AGRICOLAS DE
RUEDAS PRODUCIDOS
DURANTE 1979 EN LOS PAISES
OCCI DENTALES

Se conocen ya las cifras de p roducción
correspondientes al año 1979, de los
principales fabricantes de tractores.

Massey-Ferguson si g ue ocupando el
primer lugar con 107.211 unidades, se-
guido de International, Ford, John Deere y
Fiat.

En España, ocupa el primer lugar MO-
TOR IBERICA, con 13.973 tractores pro-
ducidos, que le sitúan en el puesto nú-
mero 10 a escala internacional entre más
de 30 fabricantes del sector.

TRACTORES ESPAÑOLES
PARA ARABIA SAUDITA

En reñida competencia con numerosas
marcas internacionales, MOTOR IBERICA,
S.A. ha conseguido la adjudicación de un
importante pedrdo de tractores y aperos
diversos, para suministrar a Arabia Sau
dita.

Los tractores EBRO, y maquinaria agrí-
cola de la misma marca, cuyo valor so-
brepasa los 250 millones de pesetas han
empezado ya a embarcarse hacia el país
saudita.

TALBOT

EL TALBOT HORIZON,
"EL MEJOR COCHE
DEL AÑO"

EI Talbot Horizon ha sido elegido "EI
Mejor Coche del Año", por 64 periodistas
especializados del motor, en la encuesta
anual que organiza el diario madrileño
ABC. En esta novena edíción siguen al
Horizón, en orden de puntos obtenidos, el
Peugeot 505 Diesel, el Seat Ritmo Diesel,
el Peugeot 505 gasolina, el Renault 18
familiar, el Renault 14 y el Seat Panda.

Se han puntuado los conceptos: con
fort, estética, acabado, seguridad activa,
seguridad pasiva, relación prestaciones
consumo yeconomía precio manteni
miento. EI Horizón ha conseguido las más
altas puntuaciones en estética, seguridad
activa y seguridad pasiva.

La cosechadora 8050 de Sperry New
Holland a porta una solución moderna a la
cosecha de cereales. Es el resultado de la
experiencia en el campo de la siega, de
estudios, asimismo, de los materiales
para recolección, la capacidad tecnológica
de Sperry New Holland, y la atencion
prestada a los problemas agrícolas.

Entre las principales ventajas técnicas y
económicas de la 8050, se puede citar:

•Todas las transmisiones están monta
das sobre ejes cortos, soportados por
chasis, teniendo gran robustez el conjun
to.

• La plataforma, estudiada ergonómi
camente, reduce la fatiga del conductor y
facilita el manejo de la cosechadora.

• Gastos de explotación reducidos, mí
nimo mantenimiento, capacidad elevada y
granos muy lim p ios, son otros de los fac
tores de rentabilidad que justifican plena-
mente la inversión.

La concepción de la plataforma de con
ducción de la 8050 descansa sobre un
principio muy simple: todos los mandos
deben estar al alcance de la mano y fáciles
de manelar. EI conductor confortable
mente instalado, debe tener una buena
visibilidad para el trabajo.

FUNDACION DE LA SOCIEDAD
PIMSA - PARES IMPLEMENTOS,
S. A.

EI pasado lunes dia 15 de diciembre de
1980, se constituyó y firmó ante el notario
de Barcelona D. Francisco Duque Calde
rón, la nueva Sociedad PIMSA, PARES
IMPLEMENTOS, S.A., con un capital social
inicial de 40 millones de pesetas. EI obje
tivo social de esta nueva sociedad será la
importación, distribución y venta de trac
tores, maquinaria e implementos agríco
las. En el capital social participan tres
fabricantes europeos de las principales
marcas que inicialmente distribuira en
España la nueva Sociedad, con una parti
cipación extranjera total del 44°ó, siendo
el resto del capital social de origen nacio
nal.

Las firmas que participan en esta nueva
Empresa son las siguientes:

PARES HERMANOS. S.A. (Participación
del 56°0)

Sociedad española radicada en Barce
lona y dedicada desde hace más de cien
años a la distribución de Maquinaria
Agricola y Equipos de Construcción. Ao
tualmente distribuye en exclusiva los
tractores Ford y maquinaria agricola Spe
rry New Holland, con un volumen total de
facturación de 2.000 millones de pesetas.

KVERNELAND A'S (Participación del
17^^0).

Compañia noruega con más de cien
años de existencia productora de arados y
otros implementos agricolas. 13 veces
campeona del mundo de competición de
arado. Volumen de facturación de 5.500
millones de pesetas.

HARTVIG JENSEN & Co. AiS (Part^c^
pación del 17°0)

Sociedad danesa constructora de la
más amplia gama de aparatos pulveriza
dores y atomizadores, con un volumen de
facturación de 3.500 millones de pesetas.

ANTONIO CARRARO DI G. S.A.S. (Par^
tici pación del 10°%)

Firma italiana ubicada en Campodarse
go (Padua), especializada en fabricac^ón
cie tractores pequeños para viñas, monta
ña y motocultores, con un volumen total
de facturación de 2.000 millones de pe
setas.
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AGRO-ARTE

Exposición León Frías
Galería Espalter
Marqués de Cubas, 23
MADRID

Situarse frente a la obra de un artista y
ejercer el oficio de comentarista es algo
muy delicado, que requiere elevada dosis
de discernimiento, tanto para alabar co
mo para criticar. o para calificar al artista
o su obra.

Frías, aunque a primera vista lo parez-
ca, no es estrictamente un pintor anima
lista, es más. EI vigor, la fuerza que im-
prime al entorno q ue rodea a los jabalies.
perros, ciervos. caballos... que plasma en
sus telas es excepcional. EI paisa^e en que
están inmersos es tan protagonista como
ellos y ciertamente que en las telas de
Frias el temperamento del artista conc^be
y Ileva a ellas personajes del mundo ani
mal realmente dotados de vida.

EI género que cultiva es muy difícil. Es
pasto de manchalienzos comerciales a
tanto el metro cuadrado. Hace falta mu
cho valor y mucha seguridad en sí mismo
para dedicarse a él. Y Frias, no sólo le
dignifica sino que le magnifica, le recon
q uista para el Arte. Sus lienzos son dignos
de ocupar las paredes del pabellón de
caza de un princi pe.

^Qué es lo que hace que la obra de Frias
sea excepcional en su género? Muy senci
Ilo. Un gran dominio de su oficio y un g ran
temperamento. Pero iah! he aquí el se
creto, una gran sensibilidad de artista
para domeñar esas facultades de dominio
de la materia para que no apaguen el
temperamento y darnos en la tela, a los
espectadores, su íntima y vigorosa versión
de la naturaleza. del mundo silvestre y no
una detallada " fotografia manual Este
hombre Ileva el bosque y sus pobladores
en el subconsciente.

El vigor, la fuerza que imprime Frias al
entorno que rodea a los jabaliés, perros,
ciervus, caballos, es excepcional.

Desde el valle. Oleo de Pezuela.

Exposición PEZUELA
Galería "Serrano 19"

Para un comentarista es penoso ver año
tras año exposiciones de artistas que son
invariables en su hacer. Visto un cuadro,
vistos todos; lo único que varia es, y no
siempre, el tema. La potencia creadora de
estos artistas está muerta. Son esos pin-
tores que pintan muy bien manos y siem-
pre, sin variación pintan la misma mano.
Un artista podrá pintar solo manos o no,
pero lo que es seguro que si lo hace será
siempre manos distintas, con alma, con el
talento del pintor en ellas.

EI pintor Pezuela, en plena madurez,
tiene muchas cosas positivas en su arte,
pero la que sobre todas sobresale es su
inquietud creadora; su especial virtud es
ésta. En su exposición actual volvemos a
encontrarnos con la Meseta, con la de-
nostada Meseta, pero con la eterna Me
seta. Con los gloriosos por todos concep
tos paisajes castellanos y extremeños, ya
sean de Albacete ya sean de Avila, Valla
dolid, Cáceres, Badajoz o Zamora. Para
aprender a estimar estos paisajes y gen
tes, especialmente la impresionante be
Ileza, la épica belleza de la España seca,
no hay como recorrerla con un natural de
la Europa verde, sin ir más lejos, de la
dulce Francia, de la verde Francia. Es una
experiencia muy aleccionadora.

Pezuela, con su talento, con su espiritu
creador, con su ojo de artista sensible no
ha necesitado a nadie para penetrar y
conocer la fuerza avasalladora de esos
paisajes de la Meseta.

Todos y cada uno de ellos es un peque
ño universo, vemos en ellos las mil y una
variaciones y matices de la Meseta. No
son cuadros estereotipados, hechos por el
que domina el tema y los hace como un

Recogiendo la aceituna. Perzuela.

impresor en su minerva hace hojas volan
deras. No, cada cuadro es una batalla,
una reinvención de su pintura que resuel
ve con una difícil y elaborada sencillez
-como en otra ocasión dijimos de él -
en la que, desde luego, se observa una
evolución dentro de una fecunda madurez
que hace muy difícil, por no decir imposi-
ble, marcar dentro de una época, diferen
cias. Conozco de Pezuela, dos épocas muy
diferenciadas. La pnmera, balbuciente, de
pura búsqueda, y una segunda, en la que
entró, a fuerza de mucho trabajar, en la
madurez en la que aun puede seguir du
rante mucho tiempo, dada su enorme
capacidad para captar los matices de un
paisaje y paisajes hay muchos. Pero he
aqui, que Pezuela, en un gran mornento
de su arte, inconforme consigo mismo,
nos muestra una evolución netamente
diferenciada de su actual forma pictónca.
Pasa de mostrarnos unos paisajes de una
gran poesía y expresionistas, en los que se
plasma una belleza fuerte, vigorosa, de
gran vibración a mostrarnos, en una pi
rueta de gran clase, unos cuadros, en los
que ya, netamente introduce la figura
-tenemos como antecedente su vibran

te, "Los segadores" - en los que predo
mina la poesía, la suavrdad de tonos; de la
pincelada neta, marcada, se pasa a la
prncelada suave.

^Es enteramente nueva esta clara evo
lución? Creemos que no, está ya presente,
en cuanto a la suavidad de tonos, en
"Tierras de Roa".

^Es .más valiosa, artisticamente ha
blando, esta evolución? No. es simple
mente drferente. EI artista es el m^smo; se
ve.

Un artista que hace esto y se atreve a
presentar en la misma expos^ción cuadros
de ambas épocas es que está, prirnero,
seguro de su arte y segundo que está por
encima de los mercantilismos al uso que
exigen que los cuadros de una exposición
sean lo más uniformes posible. Eso es
matar la vena artistica del pintor, el me^
diatizar sus estados de ánimo en beneficio
de una monotonia muy mercantil, pero
negativa. Pezuela, por fortuna para él, no
es asi. Y por fortuna para los espectadores
de su obra. Obviamente, la personalidad
del artista debe estar presente; sus lineas
maestras, su fundamental sentir.

Ejemplos de mercantilismos los hay y
muchos, éste no es ni el lugar ni el mo
mento de comentar ninguno.

Este tema se enlaza con el de la uni
versalidad del Arte. EI verdadero conoce
dor es aquel que compra un cuadro por el
cuadro, porque se establece una corriente
entre él y la obra. Sea el paisaje de donde
sea y sea el artista natural de donde sea.
EI Arte es universal y el artista creador no
lo es menos. Y esta universalidad es el
camino que esperamos de Pezuela y se
está ganando a pulso.

ZADIC
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Exposición GAMBOA
Madrid

Entiendo que el comentarista, lo pri
mero que tiene que ser es honesto consigo
mismo: y esto v^ene a cuento de que
Gamboa es un sedicente " naif". Lo de que
es p intor se ve sin que él lo diga.

Bien, el que esto escribe no cree que los
Ilamados prntores "naif" sean prntores, lo
que se dice pintores, con todo lo que este
estado de gracia conlleva. En lengua
francesa para definir a un pintor que hace
Arte se le Ilama peintre artiste. Y un pintor
artista, y en lineas ^enerales, un artista,
siempre en mi opinion, es aquél que está
en posesion de unos determinados cono
cimientos de la tecnica de su arte que los
ha aprendido, bien en una escuela de
Bellas Artes u oficios, bien en el taller de
un maestro, o bien por sí mismo. Pero
posee conocimientos y por encima de
todo, alma de artista, temperamento.
sensibilidad e ima g inación, talento crea
dor, para partiendo del dominio de las
reglas de su arte, conculcarlas, darlas la
vuelta si asi se le antoja. No creo ni en
"Mamá Moses" ni en las cien mil "Mamás
Moses" que en el mundo han sido y son.
He visto el suficiente número de cuadros
pintados por " mi niño" o por "mi marido"
para q uedar espantado para mientras
viva, de pmtores naif", de auténticos
pintores "naif . Porque, lectores mios,
que al guno creo que voy teniendo, el vo
cablo francés "naif" significa: cándido.
ingenuo, negado. entre otras cosas por el
estilo.

AI único que se le puede considerar
artista pintor "naif" y es la excepción que
confirma la regla, es el consumero Rous
seau. Le salva su desbordante ima g ina
ción. En el "Diccionario universal del Ar
te , editado por Fernand Hazan en Fran
aa y Gustavo Gili en España. al pregun
tarse s^ Henn Rousseau es un pintor do
minguero, se dice: "Todos los dias fueron
dorrnngo para este artista ingenuo pero
lúcido, intuitivo. avisado".

De lo que no me cabe la rnenor duda es
de que Gamboa no es un pintor "naif' . No
conozco personalmente a Gamboa: hablo
exclusivamente a través de su obra, que
después de todo no es mal medio para
conocer a un pintor, pero un pintor q ue
tiene el dominio del medio que emplea

que tiene Gamboa, no es un "naif". Un
p ^ntor que compone sus telas como lo
hace Gamboa no es un "naif" y un pintor
que usa de la perspectiva, asi, como quien
no quiere la cosa, como lo hace Gamboa,
no es un "naif". Ya he tenido, a causa de
estas opiniones, un par de peloteras con
sendos pmtores pseudo " naif". Posible
mente tenga la tercera, posiblemente no,
pero asi es como pienso y creo que en este
caso debo decir lo que pienso y es q ue
además de lo anterior, creo que a los
sedicentes, a mi juicio, pintores " naif" se
les debe clasificar como ingenuistas. Sería
más real.

Digámoslo de una vez. Gamboa es un
peintreartiste, un artista pintor, con todas
sus consecuencias.

Conoce su oficio y es artista. Con inde
pendencia de que se estime o no la forma
que cultiva, logra establecer esa imper
ceptible cornente entre cuadro y especta
dor, necesaria para la comprens^on del
Arte. EI Arte es conocimiento y senti
miento. No creo - hoy debo estar en día
de escepticismo existencial o algo así,
porque, que yo sepa no tengo úlceras de
estómago que se irriten al ejercer este
menester de comentarista - no creo, de
cía en que hay que crear un arte para el
pueblo, como ahora dicen al gunos. EI Arte
está creado ya, empezó el día aquel que
un hombre primitivo dibujó un palote en el
barro o en una vasija o en una pared de su
caverna. EI pueblo tiene sentimiento, hay
que darle conocimiento para que goce lo
más plenamente del Arte. Este es
consustancial con el hombre. Hay que
cultivar esa facultad.

Gamboa nos presenta una serie de es
cenas rurales ^ue son toda una antolog ía
de la vida en el campo. Escenas de trilla,
fiestas en la pradera, campos de trigo, la
herrería del pueblo, una cencerrada a
unos recién casados que es un verdadero
portento de observacion, escena en la que
campea el buen humor y una sana picar^
día, escenas de caza,en el bosque. Todo
visto desde un ángulo o ptimista, amable y
de sana convivencia. Estos son cuadros
que si el mundo sufre un cataclismo y se
salvan, los historiadores futuros recons
truirían perfectamente la vida rural a tra
vés del arte de un pintor que ama lo que
pinta.

ZADIC

ELLA, ;SI LE QUERIA!.:

^Es verdad que un toro negro
se enamoró de la luna?
Sea verdad, o mentira,
qué bonita la pregunta!
Éntre los chopos asoma
su luz de plata y es puma
que se torna entre las hojas
p lata de verde aceituna.
EI toro mudo contempla
su nocturna singladura
y se tensa entre sus astas
el chispazo de la duda.
^Por qué va sola de noche
siendo tan blanca y tan pura?
Mocita que no se guarda,
mocita que no me gusta!

Ólisqueando la hierba
él toro vuelve la grupa,
y con su ronco mugido
grita al viento su renuncia
^Es verdad que un toro negro
se enamoró de la luna? '
Tan sólo el toro podría
contestar a la pregunta,
pero un gitano cetrino
garraspeando, asegura
que cuando el toro rodó
por el atbero de Osuna,
la luna, aquella noche
lució crespones de viuda,
y dejó a los olivares
sumrdos en la penumbra...

i I NDULTADO!

Cuando ve pasar los bueyes
se desdibuja su estam pa;
en su sangrante morrillo
las heridas le atenazan
y un velo sanguinolento .
le está borrando la, plaza.
Los capotes a lo letos
- semillero de cornadas -
le están poniendo en la sangre
la comezon de su garra.
Se viste el aire de ruidos,
con esa ovación lanzada
a sus cintas grana y oro
negras, de sangre cuajada.
Arropado por los bueyes
emprende su lenta marcha,
y al Ilegar junto al portón
cornea sobre las tablas
como queriendo dejar
la constancia de su raza.
Esperándole a lo lejos,
las marismas gaditanas
y con sus galas de novras,
mugen nerviosas las vacas.
EI ganadero, soñando
la casta de su reata,
que le dé fama y cartel
a su drvisa oro y grana.

Manuel LAPLANA
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FERIAS, CONGRESOS...

PREMIOS
VIDA SANA 1981

La desnaturalización del medio y los
organismos vivos comporta un profundo
riesgo del que la humanidad cada día es
más consciente.

Es tarea común la búsqueda de los
recursos naturales de aquellos métodos
que no sean origen de nuevos deterioros,
que restituyan por el contrario el equilibrio
en el medio y la salud a las plantas, los
animales y al ser humano.

Vida Sana, pionera de la auténtica ali
mentación natural y promotora de cultivos
bio naturales ( naturales, orgánicos, bioló
g icos, biodinámicos...) en nuestro país, ha
decidido impulsar de forma pública aque
Ilas personas o entidades que colaboren
de torma notoria bajo la influencia rege-
neradora que nos mueve.

Para ello, se establecen con carácter
anual, una Mención de Honor, un Premio
para los Medios Informativos y tres Dota-
ciones de Estudios, que se concederán
según las siguientes:

BASES

PREMIOS PARA MEDIOS
INFORMATIVOS

Será concedido a aquel artículo, pro-
grama o emisión dedicado al tema de la
regeneración, que más haya contribuido,
a ^uicio del Jurado, a la veraz información
y sensibilización de la opinión pública.

Los artículos o emisiones deberán haber
sido publicados en España, en cual q uiera
de los idiomas nacionales desde el 15 de
noviembre de 1980 hasta la fecha final de
recepción de candidatos. Se enviarán dos
fotocopias mecanografiadas del artículo 0
guión del prog rama al Apartado de Co-
rreos num. 129 de Sant Boi (Barcelona),
antes del 30 de septiembre de 1981. En el
caso de que ha a sido publicado en un
idioma distinto dyel castellano acompañará
traducción a este idioma.

Se indicarán junto a los datos del autor,
la fecha y medio de difusión.

DOTACIONES DE ESTUDIOS

Se concederán a tres trabajos inéditos
relativos a la agricultura y a la alimenta
ción natural en sus diferentes aspectos,
valorándose particularmente la utilidad
práctica de su contCnido.

Se enviarán antes del 30 de septiembre
de 1981 tres copias mecanografiadas al
Apartado de Correos núm. 129 de Sant
Boi (Barcelona).

Los trabajos premiados pasarán a per-
tenecer al fondo de publicaciones de Vida
Sana.

Las dotaciones económicas serán las
si guientes:

Mención de Honor: 250.000 pesetas.
Premio para los Medios Informativos:

100 000 pesetas.
Dotaciones de Estudios: 50.000 pesetas

cada uno.

Estas cantidades serán entregadas a las
personas o entidades señaladas por el
Jurado en un acto que se celebrará dentro
de los quince días siguientes a la comuni
cación del fallo.

EI Jurado reunido ante notario dará a
conocer su decisión con anteriorídad al 31
de octubre de 1981, decisión que se co
municará de inmediato a los Medios In
formativos.

EI Jurado, cuya composición se dará a
conocer oportunamente, estará formado
por personalidades de reconocida compe-
tencia en las materias relacionadas con
esta convocatoria.

MENCION DE HONOR

Será concedida por unanimidad del Ju-
rado como reconocimiento a una labor en
la regeneración de alguno de los múltiples
aspectos que afectan a la vida en nuestro
planeta-

Las personas o entidades que opten al
mismo serán propuestas mediante carta
haciendo constar su nombre, dirección y
la actividad que motiva la propuesta de la
forma más detallada posible, así como los
datos personales del remitente, que puede
ser o no, la persona o entidad propuesta.

La carta deberá recibirse en el Apartado
de Correos núm. 129 de Sant Boi (Barce
lona) antes del 30 de septiembre de 1981.

GRANDES
CRUCES
DEL MERITO
AGRICOLA

Según Real Decreto 39/ 1981, de 9 de
enero, S.M. el Rey, a propuesta del Minis-
tro de Agricultura, ha concedido la Gran
Cruz de la Orden del Mérito Agricola a las
siguientes personalidades:

D. Antonio Gil Alberdi Ruiz de Zárate.
D. José M.' Giralt Forner
D. Javier López de la Puerta

D. José A. Saez Illobre
D. José A. Vinagre Velasco.

PREMIO
"INVESTIGACION
AGRARIA 1981"

INSTITUTO DE ESTUDIOS
GIENNENSES

EI Instituto de Estudios Giennenses
convoca el "Premio de Investigación
Agraria 1981".

Este premio está dedicado a fomentar
la investigación agraria y cientifica que, de
una u otra forma, redunde en un me^or
conocimiento de los p roblemas agrarios
giennenses y sus posibles soluciones.

La concesion del premio se regirá, entre
otras, por las siguientes bases:

Se establece un premio único e indivisi
ble de CIEN MIL PESETAS para el mejor
trabajo presentado a este concurso sobre
un tema de investigación agraria referido
a la provincia de Jaén.

EI trabajo deberá ser original e inédito y
habrá de suponer una importante aporta-
ción a la investigación sobre el tema se
ñalado.

A este premio podrán concurrir investi-
gadores agrarios, individualmente o for
mando equipo, de cualquier nacionalidad,
pero los trabajos han de estar redactados
en español.

Desde el momento de la publicación de
la presente convocatoria, queda abierto el
plazo de presentación de originales en la
Secretaría General del Instituto de Estu
dios Giennenses ( Palacio de la Excma.
Diputación Provrncial. Apartado de Co-
rreos 216, teléfono 233624, JAEN), plazo
que improrrogablemente se cerrará a las
diez y nueve horas del día quince de sep
tiembre de mil novecientos ochenta y uno.

Los trabajos se presentarán por tripli
cado, mecanografiados a doble espacio,
en papel tamaño folio y tendrán una ex
tension mínima de 150 folios. Deberán
entre^arse en sobre bajo lema, que con
tendra otro, en el que figure una tar l eta
con los datos personales del autor. Este
segundo sobre no podrá ser abierto hasta
tanto no se conozca el trabajo ganador.

Podrán concurrir a este premio, traba
jos científicos realizados con técnica uni
versitaria y aspiraciones de tesis o tesinas,
siempre que no hubiesen sido publicados
en el mas amplio sentido de la palabra,
aunque de resultar el trabajo premiado,
podrá ser utilizado, no obstante, como tal
tesis o tesina universitaria, poniéndolo en
conocimiento del Instituto de Estudios
Giennenses y sin perjuicio de lo que se
establece en la base octava.

NOTA: EI "Premio de Investigación
Agraria" para 1982 será un trabajo de
investigacion sobre "Aprovechamiento de
Subproductos del olivar como abonos, en
alimentación del ganado o para produc
ción de energía".
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LEGISLACION

LEY DE
ARRENDAMIEN-
TOS
RUSTICOS

La nueva Ley de Arrendamientos Rústi
cos, tan esperada por muchos agr^cultores
españoles afectados, dentro de diversos
sistemas de explotación, apareció en el
B.O.E. del 30 de enero actual. Debido a su
interés general. y a pesar de que AGRI
CULTURA se ocupa con frecuencia de este
tema se publica a continuación algunos de
los puntos más relevantes de la disposi
ción legal que. por cierto, ocupa once
pagmas del Boletin Oficial.

Se considerarán arrendamientos rústi
cos, a los efectos de esta ley, y quedarán
sujetos a los preceptos de la misma, todos
los contratos mediante los cuales se ce
den temporalmente una o varias fincas
para su aprovechamiento agrícola, pecua
rio o forestal, a cambio de precio o renta.

Una misma finca puede ser susceptible
de diversos arrendamientos simultáneos,
cuando cada uno de éstos tenga como
objeto distintos aprovechamientos com-
patibles y principales. Salvo pacto expre
so, en el arrendamiento de una finca para
su aprovechamiento agrícola o ganadero
no se considerarán incluidos los de otra
naturaleza, como la caza o los forestales.

Cuando después de terminado el plazo
del contrato continuara el usuario en el
uso y aprovechamiento de la finca con el
consentimiento tácito del cedente, se
considerará establecido un arrendamiento
por seis años, con posibles tácitas recon-
ducciones por periodo de tres años.

Entre los arrendamientos que quedan
exceptuados de los preceptos de esta ley
figuran los que tengan cualquiera de estos
objetivos:

a) Aprovechamiento de rastrojeras,
pastos secundarios, praderas roturadas,
plataneras, montaneras y, en general, los
secundarios, distintos siempre de los
principales y compatibles con ellos. b)
Aprovechamientos encaminados a semi
Ilar o mejorar barbechos. c) La caca. d)
Explotaciones ganaderas de tipo industrial
o locales o terrenos dedicados exclusiva
mente a la estabulación del ganado.

No pueden imponerse al arrendatario
condiciones o prestaciones diferentes de
las que le son propias ni gastos por repa
raciones u otros conceptos que por ley les
corresponda.

EI arrendamiento tiene derecho a de
terminar el tipo de cultivo, sin perjuicio de
su obligación de devolver la finca, al ter
minar el arriendo, en el estado en que la
recibió.

No podrán ser arrendatarios los ex
tranjeros, salvo los súbditos de los paises
que apliquen a los españoles el principio
de reciprocidad en esta materia.

Se considerará cultivador personal a
quien Ileve la explotación por si o con
ayuda de familiares que con él conviven.

Salvo pacto expreso en contrario, se
presume que el arrendamiento lo es a
renta fi^a.

ENTREGA VINICA
EN ALCOHOL
ETILICO

RESOLUCION de 28 de enero de 1981,
del Fondo de ordenación y Regulación de
Producciones y precios Agrarios, por la
que se modifican los cánones de transfor
mación de los productos de entrega vinica
obligatoria en alcohol etilico y se establece
nueva cuantía a abonar al elaborador por
litro de alcohol destilado en las adquisi-
ciones de vino en régimen de garantrá.

Publicada en el "Boletín oficial del Es-
tado" número 292 la orden de 4 de di-
ciembre de 1980, por la que se modifican
los precios de venta al público de deter
minados productos petrolíferos en el ám
bito del monopolio de petróleos, se
considera necesario modificar el canon de
transformación fijado para la obtención
de los distintos tipos de alcohol vínico y la
cantidad a abonar al elaborador por litro
de alcohol destilado, entregado al Servicio
Nacional de Productos Agrarios (SENPA)
por adquisiciones de vino en régimen de
garantía, repercutiendo los incrementos
experimentados.

Se establecen nuevos cánones de
transformación de los productos de en
trega vínica en alcohol etílico, según tipos,
en la forma siguiente:

Ptas. / litro

Alcohol destilado de vino con
graduación no inferior a 95°
G.L. (obtenido de vinos y de sus
piquetas y lías, ambas frescas) 12,80
Alcohol rectificado de vino (ob-
tenido a partir de vinos, de sus
piquetas y lias, ambas frescas y
de segundas) . . . . . . . . . . . . . . . 15,40
Alcohol rectificado de orujo (ob-
tenido a partir de lías secas) . 15,40
Alcohol rectificado de orujo (ob-
tenido a partir de orujos proce
dentes de vinificación, de pique
tas de orujo y de flemas) .... 21,90

En estas cantidades están comprendi

das las operaciones hasta la recepción
conforme del alcohol por el SENPA.

Para las ofertas realizadas en los perio
dos que se indican, el SENPA abonará al
elaborador por cada litro de alcohol desti
lado de vino las siguientes cantidades:

1) Del 16 de diciembre de 1980 al 15 de
enero de 1981, 139.92 pesetas.

2) Del 16 de enero al 15 de febrero de
1981, 140,97 pesetas.

3) Del 16 de febrero al 15 de marzo de
1981, 142,02 pesetas.

4) Del 16 de marzo al 31 de julio de
1981, 143,07 pesetas.

En estas cantidades están comprendi
das la materia prima, el canon de
transformación y el Impuesto General
sobre el Tráfico de las Empresas.
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LEGISLACION

CREDITO AGRICOLA

ORGANISMOS DE CREDITO

CREDITO OFICIAL

1. Ley 13/ 1971, de 19 de junio, sobre Organización y
Reg imen del Crédito Oficial.

2. Orden de 25 de marzo de 1972 por la que se regula el
régimen de constitución y funcionamiento de la Junta
Consultiva del Crédito Oficial.

3. Decreto 384/ 1973, de 22 de febrero, por el que se
determinan las actividades prioritarias a efectos de
concesión de Crédito Oficial.

4. Real Decreto 343/ 1979, de 13 de febrero, sobre es-
tructura orgánica y funcional del Instituto de Crédito
Oficial.

BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA

5. Decreto de 18 de diciembre de 1943 por el que se
faculta al Banco Hipotecario de España para la emisión
de cédulas hipotecarias en las condiciones y con las
finalidades previstas en la Ley de 13 de diciembre de
1943.

BANCO DE CREDITO AGRICOLA

6. Estatutos del Banco de Crédito Agrícola de 3 de di-
ciembre de 1971.

7. Decreto de 18 de mayo de 1934 relativo al reintegro de
créditos concedidos por el Servicio Nacional del Crédito
Agrícola.

8. Decreto 977/ 1971, de 7 de mayo, por el que se regula la
utilización por el Banco de Crédito Agrícola del proce-
dimiento administrativo de apremio.

ENTIDADES COLABORADORAS DEL BANCO DE CREDITO
AGRICOLA

A. CAJAS RURALES-COOPERATIVAS.

9. Ley 52/ 1974, de 19 de diciembre, General de Coopera
tIVaS.

10. Real Decreto 2710/ 1978, de 16 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de aplicación a las
Sociedades Cooperativas reguladas por la Ley 52/ 1974,
de 19 de diciembre.

11. Real Decreto 2860/ 1978, de 3 de noviembre, por el que
se regulan las Cooperativas de Crédito.

12. Orden de 26 de febrero de 1979 sobre Cooperativas de
Crédito, por la que se desarrolla el Real Decreto 28
60/ 1978, de 3 de noviembre.

13. Decreto 888/ 1969, de 9 de mayo, por el que se pro
mulga el nuevo Estatuto fiscal de las Cooperativas.

13. bis. Orden de 14 de febrero de 1980 por la que se
dictan normas para la adaptación del ré g imen fiscal de
las Cooperativas a la Ley 61 / 1978, de 27 de diciembre,
del Impuesto sobre Socledades.

B. CAJAS DE AHORRO

14. Decreto 715/ 1964, de 26 de marzo, sobre inversiones
de las Cajas de Ahorro.

15. Orden de 20 de agosto de 1964 por la que se establecen
los porcentajes de recursos alenos de las Cajas de
Ahorro a que se refiere el articulo 1. ° del Decreto
715/ 1964, y se dictan normas para la inversión de los
mismos.

C. MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA).

16. Decreto 3190/ 1970, de 22 de octubre, sobre concesión
de auxilios económicos por el Instituto Nacional de
Colonización y el Servicio Nacional de Concentración
Parcelaria.

17. Orden de 19 de junio de 1971 por la que se regulan las
relaciones entre el Instituto Nacional de Colonlzación y
los empresarios agricolas instalados en sus fincas.

Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA)

18. Real Decreto 3344/ 1978, de 29 de diciembre, sobre
prestación de avales en garantía de los préstamos que
concede el SENPA.

19. Real Decreto 672/ 1979, de 13 de febrero, sobre pres
taciones de avales en garantía de las operaciones
comerciales del Servicio Nacional de Productos Agrarios
con los agricultores y ganaderos.

Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Tabaco
(SNCFT).

20. Decreto 2391/1972, de 21 de julio, de reorganización
del Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del
Tabaco y de adaptación de sus funciones a la Ley
10/ 1971, de 30 de marzo, de gestión del Monopolio de
Tabacos.

Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y
Precios Agrarios (FORPPA).

21. Ley 26/ 1968, de 20 de junio, sobre creación del Fondo
de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios
Agrarios.

ENTIDADES DE GARANTIA CREDITICIA

22. Real Decreto 2082/1979, de 6 de julio, por el que se
reconvierte la "Agrupación Sindical de Caución para las
Actividades Agrarias" en Entidad con participación
pública.

23. Real Decreto 1885/ 1978, de 26 de julio, sobre régimen
jurídico, fiscal y financiero de las Sociedades de garan-
tla recíproca.

DISPOSICIONES

A. DISPOSICIONES GENERALES

24. Decreto de 16 de junio de 1954 por el que se publica el
texto definitivo de las Leyes sobre Crédlto Agrlcola.

25. Decreto 1541 / 1972, de 15 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Plan de
Desarrollo Económico y Social.

26. Decreto 118/ 1973, de 12 de enero, por el que se
aprueba el texto de la Ley de Reforma y Desarrollo
Aga rio.

27. Ley de Montes de 8 de junio de 1957.
28. Decreto 485/ 1962, de 22 de febrero, pro el que se

aprueba el Reg lamento de Montes.
29. Ley 5/ 1977, de 4 de enero, de Fomento de Producción

Foresta I .
30. Real Decreto 1279/ 1978, de 2 de mayo, por el que se

aprueba el Reg lamento para aplicación de la Ley
5/ 1977, de 4 de enero, de Fomento de Producción
Foresta I .

31. Ley 29/ 1972, de 22 de julio, de Agrupaciones de
Productores Agrarios.

32. Decreto 1951 / 1973, de 26 de l ulio, por el que se
desarrolla el Reg lamento General de la Ley 29/ 1972, de
22 de l ulio, de Agrupaciones de Productores Agrarios.

33. Ley 25/ 1970, de 2 de diciembre, por la que se aprueba
el Estatuto del vino, la viña y los alcoholes.

34. Decreto 835/ 1972, de 23 de marzo, por el que se
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aprueba el Reglamento para ejecución de la Ley 25-
/1970, "Estatuto de la vlña, del vrno y de los alcoho-
les".

35. Ley 81 / 1968, de 5 de diciembre, sobre incendios
forestales.

36. Decreto 3769/ 1972, de 23 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 81 / 1968, de 5 de
dlciembre, sobre incendios forestales.

37. Ley 152/ 1963, de 2 dé diciembre, sobre industrias de
interes preferente.

38. Decreto 2853/ 1964, de 8 de septiembre, por el que se
desarrolla la Ley 152/ 1963, de 2 de diciembre, sobre
industrias de interés preferente.

39. Ley 11 / 1971, de 30 de marzo, de semillas y plantas de
vivero.

40. Decreto 3767/ 1972, de 23 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General sobre producclon de
semlllas y p lantas de vlvero.

41. Ley 87/ 1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios
Combinados.

42. Real Decreto 2329/ 1979, de 14 de septiembre, por el
q ue se aprueba el Reglamento de la Ley 87/ 1978, de 28
de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados.

B. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

Capacitación agraria

43. Orden de 13 de julio de 1968 por la que regula la
concesión de préstamos para capacitación agrarla.

Montes

44. Orden de 28 de noviembre de 1968 sobre créditos
destinados a repoblación forestal.

45. Resolución de 30 de junio de 1970 por la que se dan
normas complementarias de la Orden de 30 de abril de
1970 sobre auxilios a empresas forestales.

Comercialización agraria.

46. Orden de 28 de julio de 1970 por la que se regulan los
créditos prioritarios destinados al comercio intenor.

47. Real Decreto 2321 ^ 1976, de 30 de lulio, sobre ayudas
para implantación o mejora de redes integradas de
comercialización de origen a destino de productos
alimenticios.

Mejora integral de explotaciones agrarias.

48. Decreto 2565i 1975, de 16 de octubre, sobre ayuda
ara mejora integral de las explotaciones agrarias y de

Pos sistemas de producción.
49. Orden de 30 de marzo de 1976 por la que se desarrolla

el Decreto 2565/ 1975, de 16 de octubre.

Jóvenes agricultores

50. Real Decreto 1297/ 1977, de 2 de junio, por el que se
regula la concesión de préstamos a jóvenes agricultores
para facilitar su incorporación como empresarios di-
rectos y personales.

51. Real Decreto 3074/ 1978, de 1 de diciembre, por el que
se establecen ayudas para la instalación de agrlcultores
jóvenes.

52. Orden de 12 de febrero de 1979 por la 9ue se re gula la
concesión de ayudas para la incorporaclon e instalación
de agricultores jóvenes.

Construcción de almacenes y silos.

53. Decreto 583/ 1970, de 26 de febrero, por el que se
ordena y regula la concesión de créditos y ayudas para
la ampliaclon y mejora del almacenamiento de los
cereales y otros granos.

Ganadería.

54. Orden de 22 de febrero de 1980 por la que se modifican

las bases generales de la acción concertada para la
producción nacional de ganado vacuno de carne.

55. Orden de 23 de septiembre de 1975 reguladora de los
créditos a los ganaderos acogidos al réglmen de acción
concertada para la producaón de ganado vacuno de
carne.

56. Orden de 9 de febrero de 1980 por la que se desarrollan
las condiciones a aplicar a las inversiones ganaderas
por el Banco de Crédito Agrícola.

57. Orden de 10 de noviembre de 1975 reguladora de los
créditos destinados al desarrollo de la ganadería, al
amparo del Convenio concertado con el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento.

58. Decreto de 26 de julio de 1956 por el que se dan normas
para la concesión de títulos de ganadería dlplomada y
anadería calificada, colaboradoras del Minlsterio de

^lgricultura.
59. Orden de 14 de enero de 1957 por la que se regula la

concesión de títulos de ganaderlas diplomadas y gana-
derías calificadas.

Regadíos.

60. Real Decreto 1616! 1978, de 2 de junio, por el que se
establecen nuevas medidas destinadas al fomento de la
iniciativa privada en las transformaciones en regadío.

61. Orden de 11 de jullo de 1978 por la que se dan normas
com plementarias sobre aplicación del Real Decreto
1616/ 1978, de 2 de junio.

Compra de tierras.

62. Orden de 22 de diciembre de 1969 por la que se regula
la concesión de préstamos por el Banco de Crédito
Agrícola para la creación de explotaciones agrarias
viables.

63. Orden de 12 de febrero de 1970 por la que se desarrolla
la concesión de los préstamos para la creación de
explotaciones agrarias viables, regulados por Orden de
22 de diciembre de 1969.

64. Orden de 22 de enero de 1970 por la que se desarrolla
la de 22 de diciembre de 1969, sobre concesión de
préstamos para compra de tierras con el fin de crear
explotaciones agrarias viables.

Mercados de origen.

65. Decreto 2916/ 1970, de 12 de septiembre, sobre orde-
nación de mercados en origen de productos a g rarios.

66. Orden de 20 de marzo de 1972 por la que se desarrolla
el Decreto 2916/ 1970, de 12 de septiembre, sobre
ordenación.

67. Decreto 378/ 1974, de 7 de febrero, por el que se
extienden los auxilios económicos para la constltución y
mejora de mercados en origen.

Industrias agrarias de interés preferente.

68. Orden de 5 de marzo de 1965 sobre beneficios aplica
bles a las industrias de interés preferente.

69. Decreto 2392/ 1972, de 18 de agosto, sobre industrias
agrarias de interés preferente.

70. Real Decreto 634/1978, de 13 de enero, sobre amplia
ción de zonas de preferente localización industrial
agraria y de establecimiento de criterios para la conce
slon de beneficios.

Agrupaciones de productores agrarios.

71. Decreto 698/ 1975, de 20 de marzo, sobre determina
ción de productos mínimos exi g ibles para acogerse al
régimen establecidyo por la Ley 29/ 1972, de 22 de julio,
de Agrupaciones de Productores Agrarios.

72. Orden de 9 de mayo de 1975 por la que se establece el
p rocedimiento para la solicitud y conceslón de los
beneficios del articulo 5.° c) de la Ley 29/1972, de 22
de julio, de Agrupaciones de productores a^rarios, para
las instalaciones dependientes del Ministeno de Indus-
tria.
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73. Orden de 23 de febrero de 1971 para desarrollo del
Decreto 1628/ 1970, por la que se regulan las Agrupa-
ciones Cerealistas.

Tabaco.

74. Decreto de 23 de ma yo de 1952 por el que se regulan
los convenios que el Servicio Nacional de Cultivo y
Fermentación del Tabaco concertare con el Instituto
Nacional de Colonización y con el Servicio Nacional de
Crédito Agrícola para fomento y mejora de la produc-
ción tabaquera nacional.

75. Decreto 836/ 1972, de 24 de marzo, por el que se
establecen nuevas normas para la producción de taba-
co en rama con destino a la exportación.

Inversiones extranjeras.

76. Decreto 3022/ 1974, de 31 de octubre, po r el que se
aprueba el Reglamento de Inversiones Extranjeras en
España.

77. Decreto-ley 11 / 1962, de 22 de marzo, sobre adquisi-
ción de fincas rústicas por extranjeros.

78. Orden de 5 de marzo de 1975 por la que regula el
acceso al crédito interior por las sociedades españolas
con participación extranjera.

Canarias

79. Ley 30/ 1972, de 22 de julio, sobre régimen
económico-fiscal de Canarias.

80. Decreto 1895/ 1974, de 30 de mayo, por el que se
acuerdan actuaciones de reforma y desarrollo agrario
en varias zonas de las islas Canarias, provincias de
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.

81. Real Decreto 1907/ 1977, de 3 de mayo, por el que se
regula la concesión de auxilios para la realizacion de
mejoras en el archipiélago canario.

NOTA DE LA REDACCION: Esta relación de disposiciones oficiales
relativas al crédito agrícola está tomada del sumario del libro
"Crédito Agrano. Compilación legislativa", publicado por el
Banco de Crédito Agrícola y editado por el Ministerio de
Economía en 1980.
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Bibliografiia sobre el kaki y la
caña de azúcar

Pelu^u ftu^irí^^ur/ Lí^pe/
LA LAGUN^I ITenente)

Les yucd:lrí:l muv a^raderi^lu si tuviesen
la am^lhili^lud de darme a cunucer bibliu-
^rafía. preferihlc en espaiiul ^ rn su ^lefertu
en Iranres u inglé^ subrc "las ^iguientes
nlillerlati:

Cultivl^ c1^1 kaki.
(^ultiv^, ^^ derivadus ^1e la c:lña ^1c a/ilcar.

Se relaciona a continuacicín, una pequeña
bibliografía sobre kaki, con referencias de
car:ícter mono^ráfico o general, especifi-
cando en este ultimo caso las páginas del
libro que tratan del cultivo en cuestión.

- F.! cayui. De Armando Carbó y Orencio
Vidal. Ho a Divul^adora de Extesión Agra-
riu, núm. ^. Madrrd 1976.

- Contribucidn a la curucteri„ución de
cultirurc.c de Diospiros. Ann Exp. Agr. Ita-
liana Roma, 1955 (en italiano).

- F'ruits Medite rraneéns uutres yue les
ugrume►. H. ReM^ur. La Maison Rustiyue.
P•aris pp. 215216 (en francí^s).

Frutales Mediterráneos (versión española
del libro anterior de F. Gil Albert. Ed.
Mundi-Prensa. Madrid).

- Frullicoturu Genera/es e Speciale. A.
Morettini. Reda. Roma pp. 601-612 (en
italiano).

- Trop icul und Subtropicul Agriculture,
VoL /. J.J. Ochse and othen. The McMi-
Iland U►. New York, pp. 594-599.

- Tempei+ature Zone Pomolo^•. Melwing
N. West-Wood. Freemand and Co. San
Francisco, pp. 73-74.

Se ad'unta fotocopias de dos breves tra-
bajos so^re el kaki.

-"Ix Kaki, fruit ignore. Sa production
en Italia".

-"(kservazioni sull'inn^to e sulla sen-
sibilitá al fredo del Diospyros Kaki, L."

Respecto a la bibliografía sobre caña de
azúcar hemos encontrado los siguientes
I ibros:

- C,ane suRur and its munu/'aeture. 2.° ed.,
rev., Norman Roger, London, 1924.

- 71te mwwnng of sugar cane. D.J. Ha-
Iliday, 222 pg . Centre d'Etude de L'Azote.
Geneva 1956.

- La caña de aztícar. Colección Agricul-
tura Tropical. Ed. Blumen Barcelona.

- Manua! de! azrícar de caña. Spencer y
Meade. U.T.E.A. México.

-Caiw de a^rícar. (Técnica de cultivo).
LN.LA. serie comunicaciones. MADRID.

Jesús VOZMEDIANO
Dr. Ingeniero Agrónomo

Construcciones para
ganado ovino

Rafael Tormo Selva
VALENCIA-5

Deseo me indiquen, obra prártica que
trate subre construcctones para el ganado
lanar (apriscos y demás construcclones),

propias para el ábrigo en estabulaci^ín de
este anlmal, así como estercolero-fosa de
agua para desinfección del ganado y demás
detalles para la ex lotación práctlca de este
ganado, sin lu^us. ^ambién, sl tlenen al^u-
na dirección apro^iada a estas caractensu-
cas, le agradecena, me la indicaran para
yue yo panc^ularmente les visite.

Obras que traten de construcciones para
el ganado lanar hay muchas y como es
natural para todos los gustos. Nosotros
podemos rndicarle las stguientes, con la
seguridad de que en ellas encontrará lo que
desea.

Su orden no indica preferencia:

-"Alojamientos para el ganado". San-
tiago Matallana.

-"Higiene Pecuaria". Alberto Falcioni.
-"Construcciones Agrarias". José Ma-

ría Soroa.
-"Ganado lanar. Cría de corderos".

Romagosa Vila.
-"Diseño y construcciones de aloja-

mientos ganaderos". García Vaquero.
-"Ganado lanar y cabrio". Arán San

Agustín.

También le recomendamos muy es pecial-
mente se nga en contacto con el Equipo
Técnico déÍ Centro Regional de Extensión
Agraria, sito en Carcagente, donde le faci-
litaran toda clase de información al respec-
to e incluso planos, diseños, proyectos,
presupuestos, etc. de cuanto necesrte.

Finalmente, el Servicio Central de Ex-
tensión Agraria (calle Dulcinea, núm. 9 de
esta capital, Tlf: 253.33.00) dispone de un
Catálogo de Publicaciones que reparte gra-
tuitamente, previa solicitud, donde encon-
traría tambrén buen número de libros y
folletos dedicados a lo que Vd. solicita.

Con referencia a la visita a explotaciones
modelo, como no sabemos que trpo de ex-
plotación desea conocer, lo mejor es que se
dirija a la Asociación de Ganaderos del
Reino (calle de Castelló, núm. 45, de esta
capital, "Tlf: 275.79.67} para que con arreglo
a sus deseos, le informen lo más adecuado.

Félix TALEGON HERAS
Ue Cuerpo Nacional Veterinario

Recolección mecanizada
de la aceituna

José Luis Alemán
GIBRALEON ( Huelva)

Estuy muv interesadu q ue me faciliten
las direccionés o dirección de las firmas yue
se dediquen a la fabricacibn y venta de
a eros para la RECOLECCION MECA-
i^IZADA DE LA ACEITUNA Y SU
LI MPI EZA.

Ajunto le enviamos dos relaciones relati-
vas a direccion^ de firmas comerciales que
concurrieron a sendas Demostraciones de
Recolección Mecanizada de Aceituna, que
tuvieron lu^ar, organizadas por el Ministe-
rio de Agrrcultura ( D.G.P.A.) en diciem-
bre-1977 en la provincia de Tarragona y en
enero de 1979 en la de Castellón, ambas en

la importante zona olivarera del Bajo Ebro.
Las firmas relacionadas son fabricantes y

distribuidores de vibradores para el derribo
de la aceitura, rulos para la preparación de
suelos, recogedoras y barredoras de frutos
en el suelo, limpiadoras y lavadoras de
aceitunas.

Cristóbal DE LA PUERTA
Dr. Ingeniero Agrónomo

Sistemas de riego
pivote trasladable

E. José Domínguez
MADRI D-3

Le agradecería las referencias de las
empresas que comercializan la Firma In-
glesa WADE RAIN yue la revista de su
áirección cita en su numero 557 respectu a
un sistema de rie o PIVOT trasladable
expuesto en la RO^AL SHOW de 1978.

En la actualidad ninguna firma española
comercializa a EsPaña los equipos de riego
sistema PIVOTE TRASLADABLES, ni de
la marca WADE RAIN, ni de ninguna otra.

"Ibérica de Riegos, S.A." fabricó un mo-
delo que ya no fabrica actualmente, e
igualmente "Riegos Automáticos, S.L."
importó en su día pivotes desplazables de la
marca "Valley" uno de los cuales se pre-
sentó en la [)en>lostración de Riegos orga-
nizada el año 1977 por el Ministerio de
Agricultura en Zaragoza.

Según nuestra información únicamente
podrran suministrarle un equipo desplazable
la firma "Agronómica Ibérica, S.A.", deri-
vado de su modelo fijo "Logomatic". La
dirección de esta casa es Joayuín Costa, 53.
Madrid. Tlfs.: 2b1.21.85 y 262.58.70.

Arturo ARENILLAS ASIN
Ingeniero Agrónomo

Bibliografía sobre plantas aro-
máticas y energía solar

Josz Grao Garin
Albulate del Arzobispo (Teruel)

Estoy interesadu en recibir un catíilugu
de sus publicaciones sobre agricultura; sov
un suscrlptor de su revista AGRICULTU-
RA y estoy Interesado en el cultivu de las
plan[us ari^máticas y en el aprovechamien-
to de la energía sula^, pur lu cual qwslera. si
le es posible, me envlase la dlreccion a^m-
pleta de las edituriales a las cuales me
puedo dlrigir para ^ldquirir los libros.

En el número de octubre de 1980 de esta
revista se publicó una consulta sobre "bi-
bliografía de plantas aromáticas", contes-
tada por Rafael Gómez Mendizábal. F^ el
mismo número Ricardo Trujillo, contesta
otra consulta sobre la recolección del hi-
nojo. Precisamente al Ingeniero de Montes
Sr. Trujillo podría consultarle cualquier
aspecto concreto de tipo práctico, puesto
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yue conoce bien esa zona. Su dirección es:
Jefatura de Producción Vegetal, Delega-
ción de Agricultura, Cuenca.

También el tema de la energía solar ha
sido tratado recientemente por AGRICUIr
TURA, pudiendo encontrar, en el níunero
^u lio-agosto de 1979, un artículo de Zoilo
Serrano Cermeño titulado "Energía solar y
agricultura".

Para la adyuisición de libros de temas
agrarios existen dos librerías en Madrid
especializadas, cuyas direcciones son:

- Libería Agrícola: c/ Fernando VI, 2.
Madrid.

- Librería Mundi-Prensa: c/ Castclló,
37. Madrid.

Otras librerías también pueden cuntar
con libros yue le interesen.

REDACCIOti

Recogida de polen de olivo, para
estudio sobre alergia

P. (^-Q.
Sevilla

La F acultad de Mcdicina de Sevilla. en
culah^^ruci^ín cun ^tlumno^ de Ingenierí^t
Técnica Agrícula, dcsea hacer unos Ir^thaj^^^
de investi ^cnín. destinad^>s a integrarse cn
una Tesis^^ct^iral del Serviciu de Alergias,
sobre el polen dc lus ulivoti.

Mi c^^ntiulta a etilc retipectci tie limita ^i
rc^^ar me indiyuen la mejur fi^rma dc, en tiu
muntenlu, reai ^er cl p^^len de li^s ulivoti.
Ituetil^i yue du^u ^i tieria preferihle efe^-
luarlu cun b^^ltia^ de ^látiua^, papel u tela v
aún el mumento má^ cunveniente de efe^^-
tuarl^^.

Entiendo que la forma más eficaz para
recoger el polen del olivo, como se hace con
otras espect^ arbóreas, es utilizar un frasco
de boca ancha el cual, lavado previamente
con algún tipo de detergente y dejado sim-
Plemente a^currir sin enjuagar o secar su
mterior con paño, se Ilevará al campo para
agitar las ramillas de olivo con flores, una
vez introducidas en su interior. EI polen
desprendido se adhiere fácilmente a las
paredes internas del frasco pudiéndose re-
coger gran cantidad del mismo.

Para conservar este polen durante varios
meses, ya es preciso recurrir a su introduc-
ción en ampollas o pequeños envases que,
una vez herméticamente cerrados, serán
depositados en un congelador para la
conservación del polen a largo plazo.

Para completar la biblio grafía s^ lo desea,
puede dirigirse a Don José Ferreira, Direc-
tor de la Fstación de Olivicultura y Elaio-
tecnia de Jaén.

Cristóbal DE LA PUERTA
Dr. Ingeniero Agrónomo

Bibliografia
plantas aromáticas

Luis Picú Landivar
ZARAGOZA

Agradecería me inf^>rmasen de I^^s títulus
de los últim^^s yue se haya publicudu sobre
destilación de hierbas como pur e^emple^
Menta. Tomillo, Hinojo, etc. en forma
industrial. Tengo noticias de que existe una
Enciclopedia Agro-industrial, la cual trata
sobre los sistemas de transfixmaciún de lus
pruductos agrícolas v en él debe venir lu
que se refiere a la destilacibn de especies
olctrosas, ruegu me den intitrmaci^ín suhre
esta enciclr^^edia y deínde puedrt adyuirirla.

La documentación más completa sobre lu
que Vd. demanda, viene en las publicaciones
que a continuación se citan:

" Aceites Esenciales Españoles I"
(CUENCA) IFIE, 1966.

"Aceites Esenciales ESpañoles 11" (Gua-
dalajara). INIA, 1974.

Las puede encontrar en Librería Agríco-
la, en Mundi-Prensa, o en Publicaciones de
la Central de INIA.

Ricardo TRUJILLO
Ingenicro de Montes

Bibliografia sobre el cultivo de
las judías para grano

Adult► Calle Sánrhei.
MADRI D-2O

Eslov tiuscritu u la Revi,t^t AGRI('UL-
TUR,Á desde hace al^íut tiem(t^^ ^ dr^rari,i
yue me mand^i,en inturmaa^,n hihli^^gr,i-
hru :trerra dcl rultiv^^ de la judia ^;n^a I.^
^^hlenri^ín de ^^ranu ,er^^ (labi^re^ hreh.u^a-
luri^is. uhunu. .ienthri, herhirida>. ^anc-
dades. Itl^tga, ^ enfrnnedadc,. ric`n,. hru-
durtu, iu^xanilanus. ct^•.). ^ur^^ ^^u^ a rra-
lii.ar un trihaju ,uhrc dich^^ tentu ^ lu yur
Ic^ ftidu mc ,cna de gran utili^ia^i.

Existe escasa bibliografía c•specífica so-
brc cl cultivo dc la judía-grano. ^ái realidad
siempre puede encontrane inforn^aciún al
rc•specto en los conocidos tratados dc agri-
cultura, en genE•ral, o de cultivos herbácc•c^s
en ^pecial ( Pedro Mela, Andréw Guerrero,
ctc ).

En nucstros archivos bibliográficos tene-
mos constancia dc las siguicntc^s publica-
cionc•s que hacen referencia, de un modo
máti preferente, a las judías:

1_eguminosus dc gruna Mateo Box,
José M.°. 550 pág. Fd. Salvat, Barccluna
1961.

- Vuriedudes de judías cuhiiwduc en F_.c-
puiu^. Puerta Romero, José. Ministcriu dc
Agricultura. Madrid 1961.

- Cuhiro de leKuminosus puru Krunu.
Sánchez, Migucl, Bibli. Agr. Solartana.
Sevilla 1911.

REDACCIO^i

Identificación de
hierbas medicinales

^^. P. ( ^.
Sicrra clc Alg:ímita^ (Scvilla)

I:nvi^, una^ muetitra^ de hirrha^ r^^n ,u.
numhres usadu, hur c^ta ^irrra, alguna, d<
las cuale^ x emltleatt rn infusi^^ne^ rn
detrrminadu, cati^^,. ftara yur mr dit^an. ^i
pueden, los verdaderos nomhres y st son
usadas también en utras regi^^nes.

A continuacicín le relaciono los nombres
latinos de los géneros y especies de las
hierbas enviadas, así como algunas otras
sinonimias vul ares. Las dos últimas no se
usan como mc^icinal^.

• Hierba del riñón: Fumariu fueripes.
• Colicosa o hierba de la sangre: Micm-

meria graecu (^róxima al tomillo).
• Almorahu: Thy^mus mastichinu, L.

(mejorana, moradux, almoraduz).
• Manzanilla de campo: lfe/ic•hr^'sum

stoechas, C. (perpetua amarilla, maruanilla
basta, yesquera).

• Matagallo: Phlomis purpúreu, 1 (me-
chera colorada).

• Aldeavieja: Cistus a/bidus, [

Fernando MUÑOZ
Dr. Ingeniem de Monte•s dcl INIA

152-AG RICU LTORA



PRECIOS DE MAQUINARIA

EI Real Decreto 2.695/1977 de
28 de octubre regula los Precios de
venta al público de todos los pro-
ductos, los cuales se agrupan en ni-
veles que van desde la absoluta li-
bertad a una rigurosa determina-
ción.

Dentro del nivel de "precios co-
municados" se encuentran relacio-
nados los "tractores y la maquinaria
agrícola", equipos que, de este mo-
do, tienen que ser observados por la
Comisión de Vigilancia Especial de
Precios de Maquinaria Agrícola que
funciona en el Ministerio de Comer-
cio y Turismo, dentro de la Junta
Superior de Precios.

De este modo entendemos de in-
terés relacionar para nuestros lecto-
res los precios recientemente acor-
dados por la referida comisión a pe-
tición de las firmas vendedoras, una
vez presentados los escandallos y
solicitudes correspondientes.

Con esta información, por otra
parte, antendemos numerosas peti-
ciones de suscriptores y lectores de
nuestra revista.

Para cada fabricante o importa-
dor, así como marca de máquina se
relaciona por este orden:

- Clase de máquina
- Modelo
- Precio venta público.

La presente relación fue ofrecida
por el Ministerio de Agricultura con
fecha 13 de enero de 1981, omi-
tiéndose en esta publicación algu-
nos de los modelos consignados por
falta de espacio.

Tampoco se especifican los nú-
meros de bastidor de las máquinas
grandes, cuyos precios se aprueban.

Esta Editorial se limita, por tan-
to, a publicar algunos de los mode-
los aprobados, cuyos precios servi-
rán solamente de orientación a los
agricultores interesados, referidos
siempre a la fecha indicada y nunca
a la de aparición de esta Revista
mensual o a la de lectura de la mis-
ma .

AGRIA HISPANIA, S.A. TALLERES GASCON

AGRIA
Tractores de ruedas......8800 ...............
Tractores de ruedas......9900 Z............
Motocultores ...............2700 DL.........
Motocultores ...............9980 E .........
Motoazadas ...............7000 A .........
Motoazadas ...............60 A ............
LUR
Motoazadas ...............7000 ............

ANDRES HERMANOS, S.A.

LANDER
Tractores de ruedas ...618 DT .........
Motocultores ............... 212 ...............
Motocultores ............... 730 T ............
Motoazadas ............... C-95 ...............

CONSTRUCCIONES MECANICAS
B.J.R., S.A.

B.J.R.

Tractores de ruedas...... ME-T 1800 ...

Tractores de ruedas • F-672 ............

Tractores de ruedas •. F-5000 .........

Motocultores ............... ME-707 .........

MAGRICOLA, S.A.

JEMA

Arados monosurcos

de 12 ........................ JM-3...............

Arados bisurcos de 10.. JM-7 ...............

Arados monosurcos
de 16 ........................ JM-5...............

Arados bisurcos de
15 ......... ................. JM-10 ............

Arados trisurcos de

10 .............................. JM-24 ............

Arados trisurcos de

16 ........................... JM 28-A .........

Pulverizadores ............ JM-89 G

1320 I.) .........
Pulverizadores ............ JM-92 I .........

1800 ^.) .........

GASCON
564.315 Remolques basculantes T.C.G. 06 ......

" " " ^^605.460
201.290
414.622
125.870
51.200

1zs.87o

423.272
158.873
422.61 1
129.216

446.290
658.200
860.173
219.480

65.481
94.785

103.723

118.201

188.366

320.981

44.000

74.700

MAQUINARIA AGRICOLA ZEREP

ZEREP
Arados ........................ DM 2 C .........

„ ...................DM6CA ......

Cultivadores ............... DM 9 rejas ......

Rastras de cultivado-

res ........................... 9 rej as ............
" " " 15 rejas

59.090
230.000
40.910

TALLERES VILPA, S.L.

778.688
323.781

VILPA
Remolques .................. C-500 ..... ....... 24.640

AJURIA, S.A.

INTERNATIONAL
Tractores de ruedas...... 584 ...............1 .485.500

AUTO REIl40LOUES BARCELORIA S.

LAMBORGH IN I
Tractores de ruedas 1056 DT.........2.959.145

" " " ...... R-1056 .........2.622.322

N.° BASTIDOR
2652

55

57

59

LAMBORGHINI

Tractores de ruedas...... 1256 DT.........3.324.425
" " " ...... 955 DT .. .......2.681 .839
" " " ..... 784 DTE ......2.048.363
" " " ...... R-955 ............2.238.906

CODIMA, S.L.

FENDT
Tractores de ruedas...... Favorit 600 LSN

Turbomatik ...2.651.808
" " " ......... Farmer 106 S .

Turbomatik.....1.524.953
" " " ......... Farmer 108 S

Turbomatik..... t .862.143
" " " ... Favorit 612 LS

T u r bo m a t i k..... 3.998.903

COMERCIAL AGRICOLA DE
TRACTORES, S.A. "COMATRASA"

STEYR
Tractores de ruedas ... 8120 ...............2.955.385

" " " ..... 8120 A .........3.242.321
" " " ......8120 ............2.997.613
„ „ „ ....760 .................1.646.953
" " " ...... 8140 A .........4.137.504

7.385
10.00o DESOTO INTERNACIONAL, S.A.

MOTOCULTORES PASOUALI, S.A.

PASOUALI
Tractores de ruedas...... 997 E............ 473.000

„ „ ,. ...... 97/E ............. 516.000
" " " 946/603......... 342.500

Motocultores ............996 ............... 400.000
" ............ 956 AE ......... 236.000

Motocultores ............ 956 AM ......... 195.000
„ ............ 913 ............... 150.000

Remolques motrices ... 410 ............... 94.100
Fresas (80/100 cm) ... 595.00-595.10 25.000

Bcs
Motosegadoras ............ 303 ............... 349.919
Recogedoras empaca-
doras ........................ 130 ............... 478.206

RAYGAR, S.A.

GYRMET

Motoazadas .................. Pluma 18......... 129.011

GOLDONI
Tractores de ruedas...... 926 ............... 635.234

" " " ..... 1040 ...............1.088.840
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MOTOR IBERICA, S.A.

EBRO
Tractores Orugas ......... 665 Ancho......1 .384.743

MASSEY FERGUSON
Tractores Orugas ..........194 C ............1.905.496

" " ..... 174 C 236
Ancho .......... .1.384.743

" de ruedas...... MF-1114/2......2.459.329
" de ruedas...... MF-1114/4......2.837.827
" de ruedas...... MF-1134/4......3.728.677

Tractores Orugas......... 174 C 236
STD ............. .1.378.569

" " ....665 Ancho......1.384.743

PARES HERMANOS, S.A.

FORD
Tractores de ruedas...... TW-30 ............4.699.774

" " " .... 3600 Viñero ...1.065.851

ANTONIO CARRARO DIG TIGRONE
Tractores de ruedas...... 4400 ............... 739.550

LANDINI
Tractores Orugas ......... 7800 ...............1 .775.214

" " ....... 6500 CL MARK
I I .................. 1 .418.522

FORD
Tractores de ruedas...... 6600 ...............1 .583.559

PEDRO CABEZA, S.A.

URSUS
Tractores de ruedas .....C-385-A .........1 .119.919

" " " ..... 1204 ...............1.726.551
" " " C-385 ..._....... 911.117

SAME IBERICA, S.A.

SAME
Tractores de ruedas...... Tiger Six 105

4RM ...............2.950.128
" " " ...... Minitaurus 60

4 RM ...............1.521.937

SANryE LEOPARD
Tractores de ruedas...... 85 2 RM .........2.064.292

" " " ...... 85 4 RM .........2.278.061

" " " ...... 85 4 RM .........2.248.332

SAM E
Tractores de ruedas...... V igneron 60

2 RM ............1.246.997

" " " ...... V igneron 35

2 R M ............ 861 .567
" " " ...... Jaguar 95 4

RM ...............2.586.599
'" " " ...... Saturno S 80

4 RM ............1.765.403
" " " ......Jaguar 95 ......

Z RM ..............2.155.807
" " " .........Panther 95

A RM ..........2.127.160

" " " .........Delfino 35

M. DIAZ Y PRIETO, S.A.

RENAULT
Tractoresde ruedas......851-4 ............2.314.429

" " " ......98113 ............2.876.914

" " " ...... 1181 4............3.118.590

" " " ...... 460 S ............1.363.728

" " " ...... 751 /45............2.017.167

" " " ...... 1 181 /4............2.505.125

" " " ......651 ...............1.287.535

" " " ...... 651 /4 ............1 .540.995

" " " ...... 461 /E ............ 1 .009.843

" „ " ..... 60 S ...............1.136.353
" " "' 551 /4 ............1 .423.712

4 RM 921.563



LIBROS Y REVISTAS

LA PALOMA CRIA Y EX-
P LOT AC I O N
Giuseppe Zanoni (21,5x13,5
cm^, 243 págs. Mundi-Prensa.
Madrid, 1980.

Este libro analiza cuidado-
samente cada uno de los as-
pectos que afectan al adecua-
do desarrollo de una explota-
ción de palomas con el obje-
to de producir pichones para
el consumo: razas más ade-
cuadas para la producción de

pichones de carne, política de repoblación, alojamientos en
cada una de las etapas productivas, alimentación de los
palominos, tipos de alimentación, etc., así como normas
higiénicas para prevenir en lo posible las enfermedades.

Es indudable que el tema de la paloma mensajera cuenta
con abundante bibliografía, pero no es tan frecuente el
enfoque industrial de la explotación.

PUBLICACIONES RECIBIDAS

Han tenido entrada en nuestra editorial, las siguientes publi-
caciones, de formato y temática diversa:

• Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Misión
Biológica de Galicia:

Control de la consanguinidad en poblaciones cerradas. A.
Solano Uriarte.

Selectión for drought resistance in maize. A. Ordas.

• Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Comunica-
ciones I.N.I.A.

Serie: Recursos Naturales. N.° 9.
La integración de la selvicultura y la mecanización.
• Instituto de Estudios Económicos. Informes. EI sector

agro-alimentario ante la CEE.
• Instituto Nacional de Denominaciones de Origen.

I.N.D.O. Ministerio de Agricultura:
Catastro viticola y vinicola. 06-Barajas: 11-Cádiz.
• Institut Agrícola Catalá de Sant Isidre. Calendari del Pa-

gés. 1981.

1► •

w ' !F ^

^^

VITICULTURA BASICA.
Prácticas y sistemas de culti-
vo en España e Iberoamérica.
Antonio Larrea Redondo.
(20x14 cm^, 267 págs. Bi-
blioteca Agrícola Aedos. Bar-
celona, 1981.

Con el fin de que el lec-
tor de esta obra tenga que
consultar un mínimo de li-
bros, se intenta darle en el
presente trabajo una síntesis
de aquello que puede serle

útil, para lo cual eI trabajo se presenta en varias partes:

Ampelografía: recuento de los conocimientos de la planta
de la vida, de su aspecto externo y de sus partes, así como
de las funciones que realiza.

Viticultura: estudio de las circunstancias en las que vive y
se desarrolla.

Ampelopatía: estudio de las enfermedades y alteraciones
de la planta.

Por último, se ofrece una especie de sumario de las
descripciones de los viñedos españoles y latinoamericanos.

• EI campo. Octubre-Diciembre 1980.
• Danstraw.
• Essai de L'Appareil Milko-Scan 104. A. Van Reusel. Cen-

tre de Recherches Agronomiques de L'Etat. Gembloux.

HOJAS DIVULGADORAS DEL MINISTERIO
DE AGRICULTURA

Núm. 19/80HD.-EI "Alumbrado" para acumulación de
agua en cultivos leñosos de secano. Jaime Revilla Narvaez. 12
Págs.

Núm. 20/80 HD.-La cabra lechera: sanidad, selección y
reproducción. Francisco López Curado y Francisco Marques
López. 20 Págs.

Núm. 21/80 HD.-Cultivo de las plantas aromáticas. Fran-
cisco Luna Lorente. 16 Págs.

Núm. 22/80 HD.-La tipula de los prados. José Luis García
González. 16 Págs.

Núm. 23-24/80 HD.-Indice de hojas divulgativas del Minis-
terio de Agricultura. 1971-1980.
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ANUNCIOS BREVES

EQUIPOS
AG RICOLA S

MAQUINARIA
AGRICOLA

"ESMOCA", C A B I N A S
METALICAS PARA TRAC-
TORES. Apartado 26. Teléfo-
no 200. BINEFAR (Huesca).

CABINAS METALICAS
PARA TRACTORES "JOMO-
CA". Lérida, 61 BINEFAR
(Huesca).

VARIOS

LIBRERIA AGRICOLA.
Fundada en 1918; el más com-
pleto surtido de libros nacio-
nales y extranjeros. Fernan-
do Vl, 2. Teléfs. 419 09 40 y
419 13 79. Madrid-4.

CERCADOS R E Q U E S.
Cercados de fincas. Todo tipo
de alambradas. Instalaciones
garantizadas. Montajes en to-
do el país. Plaza de los Des-
calzos, 4. Tel. 925-80 4S 63.
TALAVERA DE LA REINA
CI'oledo).

EL TIRO DE PICHON.
Autor: Guzmán Zamorano.
Líbro distribuido por IBER-
TIRO, S.A.
c/ Lagasca, S5. Madrid-1
Tels.: 225.50.01-225.93.56.

Isabel CASADO. Ingeniero
Agrónomo.
Traducciones. Interpretación.
I^rancés, inglés, italiano. c/ Al-
calá, 100. Madrid-9. (Teléfono:
27S.SS.43).

Molinos Itituradares marti-
llos. Mezcladoras verticales.
DELtIN ZAPATER. Caudi-
]lo, 31. LERIDA.

Cosechadoras de algodón
BEN PEARSON. Diversos mo-
delos para riego y secano.
Servicio de piezas de recam-
bio y mantenimiento. BEN
PEARSON IBERICA, S. A.,
General Gallegos, 1.-MA-
DRID-16, y Pérez de Cas-
tro, 14. CORDOBA.

I.000 Kg^. diarios dr hicrba
para el ganado, por sistcmu hi-
droponico, en cabina dc 10^?.
8^3 mts. Sc producc 36S
días/año. ICconómico, poca uguu
v luz, altamentc nutritivu. I^A-
I3RICANTI: I.N hSl'AÑ,1:
Coiutr. Ibcrtcs, S.A. (^ral. Mar-
tíncz Campos, Z0, Madrid-I(1.
I rl.: 448.5 I .65.

SEMILLAS

Forrajeras y pratenses, es-
pecialidad en alfalfa varie-
dad Aragón y San Isidro.
Pida información de pratenses
r>ubvencionadas por Jefaturas
Agronómicas. 690 hectáreas
^ultivos propios ZULUETA.
I'eléfono 82 00 24. Apartado
22. TiJDELA (Navarra).

RAMIRO ARNEDO. Pro-
ductor de semillas número
23. Especialidad semillas hor-
tícola5. En vanguardia en e1
empleo de híbridos. Apartado
21. Teléfonos 13 23 46 y
13 12 50. Telegramas "Semi-
ilas", CALAHORRA (Lo-
groño).

SEMILLAS DE HORTALI-
ZAS, Forrajes, Pratenses y
Flores, RAMON BATLLE
VERNIS, S. A. Plaza Pala-
cio, 3. Barcelona-3.

PRODUCTORES DE SE-
MILLA, S. A. PRODES.-
Maíces y Sorgos Híbridos -
TRUDAN - Cebadas, Avenas,
Remolacha, Azucarera y Fo-
rrajera, Hortícolas y Praten-
ses. Camino Viejo de Siman-
cas, s/n. Teléfono 23 48 00.
Valladolid.

C. A. P. A. ofrece a usted
las mejorrs variedades de
"PATATA SIEMBRA CER-
TIFICADA", producida bajo
el control del I. N. S. P. V.
Apartado S0. TeL 2S 70 CO
V ITOR íA.

URIBER, S. A. PRODUC-
TORA DE SEMILLAS nú-
mero 10. Hortícolas, legumi-
nosas, forrajeras y pratenses.
Predicadores, l0. Tel. 22 20 97.
ZARAGOZA.

SERVICIO AGRICOLA
COMERCIAL PICO. Produc-
tores de semillas de cereales,
especialmente cebada de va-
riedades de dos carreras, aptas
para malterías. Comercializa-
ción de semillas nacionales y
de importación de trigos,
mafoes, sorgos, hortícolas. fo-
rrajeras, pratenses, semillas de
ftores, bulbos de flores, pata-
Las de siembra. Domicilio:
.+vda. Cataluña, 42. Teltto
ov 29 2S O1. ZARAGO,Z^►

VIVERISTAS

VIVEROS VAL. Frutales,
variedades de gran produc-
ción, ornamentales y jardine-
ría. Teléfono 23. SABII^IAN
(Zaragoza).

VIVEROS SINFOROSU
ACERETE JOVEN. Especia-
lidad en árboles frutales de
variedades selectas. SABII^AN
(Zaragoza). Teléfs. 49 y SI.

VIVEROS CATALUNA.
Arboles frutales, nuevas va-
riedades en melocatoneros,
nectarinas, almendros flora-
ción tardía y fresas. LERIDA
y BALAGUER. Soliciten ca-
tálogos gratis.

VIVEKOS J U A N SISO
CASALS de árboles ftvtales y
almendros de toda clase. San
Jaime, 4. LA BORDETA (Lé-
rida). Teléfono 20 19 98.

VIVEROS ARAGON. Nom-
bre registrado. Frutales. Orna-
mentales. Semillas. Fitosa^ni-
tarios BAYER. Tel. 10. Bi-
NE.FAR ( Huesca).
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A orro
porque o SAME.

/ Las razones de este ahorro se encuentr,^n en I^is tin<licic^na^
les caracteristicas c^e la producción SAME y en la tecnoloyi,i

de los componentes de sus t^ac^o^es.

Enfriamiento a Aire
Desde hace 50 años la SAMF consfiuye solo nuituies

enfríados ^ aire. Una iradición sol^d^^ en I^^ economi-
zación de los consumos, un^^ especializacion ^ipi-

camen(e SAME que ha demostr^do. con pruc^b,^s
intemacionales, que el diesel SAMC onhruiu ,^

aire es un motor con bajos costos ^ie traboj^^ f^nn-
bién en cuanto ^31 consumo de cumbushble.

4 Ruedas Motrices
EI sistema original ^IRM SAM^ h,^ hecho
y hace escuela ^^n el munda Es ^^si quc
toda la gran potencia producida por cl
diesel SAME es utilizada plen^micnte
y sin derroche de cs3rhurante, ^^er^ni-
llendo que el uio^or en ^unci<in Ilcyuc
al terreno sin inutiles pérdiri,is_

Sistema de Transmisión
Es otra de Ins caracterisiic^s SAM[
Permlte el paso armonico de po^
tencia del motor a la P T O-, ^ipro
vechando con el máximo rendirnicn-
to mecánico la energí q ^iesanoll,i^l^i
por el diesel SAME

Estación Automática
de Control

Una patente SAME que regula ^^uto^
máticamente los esfuerzos y las posi-

ciones de las herramientas enyanch^3-
das al tractor_ Un modo óptimo e inteli

gente para aprovechar el traba^o del tractor,
ahorrándole ^mútiles empeños y superlluos

consumos.
AI momento de abastecerse de carburantc^., re-

cuerde que aun la ultima gota que mete en su
SAME es aprovechada íntegramente. Para su aho^ro.

Polígono Industrial
de Alcobendas
San Rafael, 7
Ctra. Fuencarral-
Alcobendas Km 14

Ibérica S.A. ALCOBENDAS (Madrid)


