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Una feria comercial:
ENOMAQ

Re^petimos, con cierta frecuen-
cia, el tema del vino en la progra-
mación editorial de la revista, en
un intento de da^r prioridad, con
carácter más o menos monográfi-
co, a cuantos sectores ocupan
preponderancia en la valoración
nacional y en la cuantía ^de sus
efectivos de superficie cu^itivada,
producciones, empresas y jorna-
les que integra, industrias priva-
das y cooperativas, cana^les de
comercialización, etc.

EI vino es, en España, segundo
pais productor del mundo, un pro-
ducto de enorme interés económi-
co y social desde hace siglos, en
la actualidad y, esperemos, d$
cara al futuro.

Pero son tantos los factores a
considerar en ei sector vitiviníco-
la, ya contempiados muchos de
elios en números nuestros mono-
gráficos anteriores, que por fuer-
za hemos tenido que concentrar
nuestra atención, en esta edición,
en aquellos aspectos prlncipal-
mente relacionados con la tecno-
logfa y los obje^tivos a aplicar, a
fin de conseguir unos productos
comerciales. Producir para ven-
der, se dlce en este número. Pero
^na premisa del valor comercial
d^ un producto es su calidad, con-
cepto amplio, cada ve2 más exigi-
do, pero que cuando se aplica a
los vinos recobra un especial sig-
nificado y se concreta en exigen-
clas fáciles de id'entificar y pun-
tualizar. (Objetivos d^e producción,
controies, denominaciones de orI-
gen, espmerros y técnicas d^e ela-
boración, fraudes, etc.) Es decir,
calidad.

Este nuestro nuevo número de
VINOS surge allneado, bajo el re-

Una garantía:
INSTITUTO NACIONAL DE

DENOMINACIONES DE ORIGEN

finado signo de la calidad, a una
cosecha vitícala que acaba de ter-
minar con precios aptimistas, en
origen, lo que nos alegra. Por
cierto, que los precios testigos, en
los últimos años, se han venido si-
tuando a niveles impuestos por el
mercado, dejando casi siempre en
entredicho las previsianes ofícia-
les de precios de garantfa e indi-
cativo.

También se alinea este número
con una nueva manifestaci^in que,
desde la iniciativa y Iocalización
de la Feria de Zaragoza, en su se-
gunda edicián monográfica, tra^ta
de promocionar genéricamente a
este importante sector comercial.
Nos referimos a ENOMAQ, el 11
Salón Bienal de la Maquinaria y
Equipos para Bod^egas, que tendrá
lugar en Zaragoza, del 17 al 21 de
enero próximo, uno d^e los certá-
menes pe^riódicos organiza^d^os en
el Pabellón de Ferias de esa ciu-
dad.

Muchas gracias a cuantos han
intervenido en la realización de
este número y nuestros me jores
deseos para el éxito de Enomaq y
de las Canferencias técnicas que
alli se desarrollarán y a cuyo es-
fuerzo de organización unimos el
nuestro en espfritu de colabora-
ción. (Las conferencias versarán
sobre el tema general "embotella-
do del vino y de otros derivados
de la uva".)

EDiTORtAt

V1NOI:
catidad
eatídad

calldaa
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CRISIS
^^C^^lA!1ll^l^^
Y PARO AG RICOLA

^^fi^b^^i^i

En la actual crisis económica,
más penosa que actual, nos sigue
preocupando bastante el problema
del paro, el cual afecta en cuanto
aparece, de forma inmediata, di-
recta y lamentable a la superviven-
cia de muchas familias, que es lo
triste.

La agricultura, siempre el sector
pobre, por lo menos hasta ahora,
no goza del seguro de desempleo.
Una cosa más a lamentar. Pero no
es sólo este factor el que, una vez
resuelto, terminaría con el paro en
el campo. Son tantos los factores
incidentes que nos duele cada vez
más la implicidad con que se con-
templan a veces estos problemas,
por parte de la Administración,
prensa o público urbano.

EI campo no se remedia sin un
arreglo de toda nuestra economía.
EI paro tampoco.

Sin embargo habría, por lo me-
nos, que distinguir entre solucio-
nes a corto y largo plazo, tan ur-
gentes y necesarias unas y otras.

Para las primeras no queda otra
opcibn que la correspondiente fi-
nanciación que haga Ilegar los
fondos necesarios, puntual y pro-
porcionalmente, a las localizacio-
nes objetos del paro agrícola. Pe-
ro se hace precisa una condición
indispensable si se quieren cum-
plir las directrices de austeridad

^

-^ ^

del Pacto de la Moncloa y no se
malgaste el dinero. Esto es, que
los fondos a repartir entre los pa-
rados se empleen en trabajos tan
dignos como serios y tan eficaces
como perdurables y provechosos
para el pueblo, comarca o región.
Es triste que así no sea. Como
viene siendo.

Pero, remediar el problema del
paro agrícola, a largo plazo, re-
quiere más dosis de imaginación
y, sobre todo, de programación.

Muchos de los descalabros de
nuestras empresas, (iqué oportu-
nidad la de los diez mil de Barce-
lona!), por lo menos en lo que
se refiere a incidencias recientes
y coyunturales, se han debido a
la falta de entendimiento y coordi-
nación entre empresarios y obre-
ros. En todos los sectores econó-
micos. En el campo, aún más,
porqué quizá se ha tardado más
tiempo en admitir y entender la si-
tuación democrática. Pero la rea-
lidad es que las reivindicaciones
de los obreros han sorprendido
casi siempre a los agricultores y
las subidas de los salarios even-
tuales han sido bastante espec-
taculares. Por otra parte, los pre-
cios de la maquinaria, abonos, se-
guridad social, etc., se han dispa-
rado tan de repente que, cuando
algunos agricultores entend(an ino-
centemente que la única solución
para afrontar sus elevados costes
de producción era la elevación de
los precios de sus productos, en
busca de una normal rentabilidad,
vienen desde la Moncloa apretan-
do el cinturón con sus topes, a los
cuales los consumidores se soli-
darizan en seguida.

Ahora parece que ya se están
reuniendo las centrales sindicales
con los empresarios, en presen-
cia del Gobierno, y en Madrid. An-
tes, se han podido arreglar algu-
nos conflictos locales a base de
decisión, oportunidad y capacidad
de diálogo. Los tractores en la ca-
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rretera cada vez asustan menos.
Las huelgas de brazos caídos de
los obreros, en cambio, perjudican
a todos.

En las recién iniciadas conver-
saciones de Madrid, sobre medi-
das contra el paro, al margen de
que la representatividad de los
dialogantes es poco absoluta -so-
bretodo respecto a los empresa-
rios- es de esperar, y siempre
desear, que se termine por con-
cretar objetivos y a la vez se ins-
trumenten m e d i o s capaces de
amorbiguar el paro.

Por nuestra parte nos parece
que el problema está tan inheren-
temente conexionado con la crisis
económica, en general, que nos
sorprendería mucho la consecu-
ción de importantes logros, pen-
sando sobre todo en los medios
instrumentales poste^riores, p o r
parte de tan reducido grupo de re-
presentaciones (U. G. T., CC. 00.,
C. E. O. E. (empresarios) y Minis-
terio de Sanidad y Seguridad So-
cial, como Departamento único de
la primera reunión).

De todos modos estamos de
acuerdo con Comisiones Obreras,
quienes sostienen de forma pare-
cida a como dejamos expuesto
aquí en anterior editorial, que es
preciso inioiar inmediatamente un
estudio profundo, planificado, pa-
ra resolver el problema en su to-
talidad, con un calendario que
abarque política de precios, polí-
tica de empleo, política educativa
y refarma de la Seguridad Social.

Mientras no se cons^igan éxitos
a escala nacional, el campo y su
paro tendrán como única solu-
ción la de los consabidos "par-
ches" que tratan de palia^r con-
flicto tras conflicto.

EN EL CAMPO

clases sociales - agrupaciones campesinas

La evolución pclítica española está quemando
etapas que sorprende y asusta a las mentes y posturas
más moderadas y pasivas.
EI campo no podía quedar al margen de
los actuales movimientos, algunos

de los cuales son incluso revivencias anteriores.
Por esto AGRICULTURA quiere informar
de la actualidad del tema. De ahí,
EI "sindicalismo agrario" del texto reproducido
en nuestro número anterior bajo la
pluma de Fernando Sanz-Pastor.
Ahora, es otro joven agrónomo,
Jesús López Sánchez-Cantalejo, quien, con
su "panorama sindical en el campo", informa
puntualmente sobre clases sociales
y agrupaciones campesinas,
Dos opiniones valiosas y actuales.

^^ ,___^^__

I ^ ^^ ^^ D ^^ I ► ^

I
^^ I
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LA
CRISIS

DE LA

PRECIOS Y RENTAS

AGRICULTURA
ESPAÑOLA

Por Rafael MIRANDA NIEVES

En 1975 los ingresos medios por
persona activa en el sector agrario
representaron el 47 por 100 de la
renta media por persona activa en
España y, aproximadamente, la
tercera parte de la renta media por
persona activa en Ia industria y en
los servicios. Y como viene ocu-
rriendo desde que se inició el des-
pegue económico del país, duran-
te 1976 se acentuó aun más la si-
tuación regresiva del sector.

Para una mejor comprensión de
esta realidad baste señalar que
mientras en 1955 un campesino
podía comprar un kilo de pan me-
diante la entrega de un kilo de tri-
go, hoy necesita cuatro kilos de
este último para poder efectuar el
intercambio; o bien, que el salario
medio de la agricultura durante el
decenio 1963-1973 osciló entre el
58,2 y el 56,4 por 100 del salario
medio nacional, que equivale al 40
por 100, aproximadamente, del sa-
lario medio de los restantes secto-
res productivos ("Anuario de Es-
tadística Agraria", 1975, pág. 601).

Del deterioro de la relación de
intercambio en los últimos años
da idea el siguiente cuadro:

APOYO A LA INDUSTRIA

Este desfase entre las rentas
percibidas por los distintos secto-
res de la producción se debe, sin
duda, a una menor atención ofi-
cial hacia la agricultura en benefi-
cio de la industria, por considerar
a ésta de mayor rentabilidad y de
respuestas más rápidas. Por este
motivo, y porque se trataba de ob-
tener elevados ritmos de creci-
miento de la economía, se optó
por la industrialización, tratando
de reducir los costos para hacerla
lo más competitiva posible. Pero
uno de los costos que más se sue-
le despegár es el de la mano de
obra, que exige aumentos de sa-
larios en consonancia con la ele-
vación del coste de la vida. Por
ello, y con el objeto de mantener
la "cesta de la compra" a niveles
razonables, se inició una política
de contención de los precios de
los artículos de primera necesi-
dad, a base de importaciones de
choque, congelación de precios de
garantía, etc.

PRECIOS POLITICOS

Parece que lo justo en este ca-
so sería que si, por necesidades

INDICES COMPUESTOS DE PRECIOS AGRICOLAS ( 1964 = 100)

CLASE DE INDICE
Precias pagados más sa-

larios ... ... ... ... ...
Precios perc!bidos / pre-

cios pagados ... ... ...
Precios percibidos / pre-

cios pagados más sa-
larios ... ... ... ... ...

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

106 114 121 126 134 146 157 168 195 226 290

112 113 107 113 117 121 113 123 124 104 113

109 105 96 98 97 87 86 88 86 72 74

FUENTE: "Anuario de Esta^dística Agraria", 1975. Pág. 599.

generales, se establecen unos pre-
cios políticos, la diferencia entre
éstos y los precios reales se cu-
bra con una subvención suficiente.

Por otra parte, en el período
1965/1975 los precios percibidos
por los agricultores crecieron a
un ritmo medio anual del 6,1 por
100, mientras el coste de la vida
general del país, que t a m b i é n
afecta a los agricultores, lo hacfa
a una media anual del 8,5 por 100,
según el Instituto Nacional de Es-
tadística. Queda así claro que los
precios agrícolas no son la mayor
causa de la inflación.

EXODO RURAI_

Toda esta política de conten-
cián de precios de los artfculos de
primera necesidad aceleró el éxo-
do rural, con un nuevo beneficio
para la industria y los servicios
que de esta manera han podido
disponer de abundante mano de
obra barata. Se ha acelerado la
despoblación que, de forma natu-
ral, se hubiese producido a un rit-
mo más lento, porque el trasvase
de la población agrícola a la in-
dustria y los servicios es un s(nto-
ma y una imposición del des-
arrollo.

Este trasvase de población es
consecuencia de la mayor rentabi-
lidad de la industria y los servicios
y de las condiciones más favora-
bles que estos últimos ofrecen, co-
mo son una jornada regulada de
trabajo, con horas libres, descan-
so semanal y vacaciones; mayores
posibilidades de trabajo en las po-
blaciones; mayores facilidades pa-
ra la educación y promoción de
los hijos hasta niveles que desde
el medio rural resultan más costo-
sos y más inciertos y duros para
la familia por el alejamiento de
los hijos a edades más tempranas.

BIENESTAR RURAL

A todo esto hay que añadir los
escasos alicientes que presentan
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los pueblos por su deficiente equi-
pamiento. Así, de los 9.200 muni-
cipios españoles, 3.385 no reúnen
los 500 habitantes y 6.765 no al-
canzan los 2.000. Tan sólo el 28
por 100 de los pueblos tienen red
de alcantarillado. C a r e c e n de
abastecimiento de agua el 46 por
100 de los núcleos menores de
1.000 habitantes. Más del 90 por
100 de las viviendas de los muni-
cipios de menos de 10.000 habi-
tantes fueron construidas antes de
1900.

En este sentido hay que reco-
nocer que el Estado ha hecho bien
poco, por no decir nada, por me-
jorar las condiciones de vida del
medio rural.

CESTA DE LA COMPRA

Otra cuestión, en la que el Es-
tado nada tiene que ver -pero
que de ninguna forma debe agra-
var con su intervención negat^iva^
es la menor rentabilidad del sec-
tor agrario debido a las especiales
caracterfsticas del 90 por 100 de
su producción, que son los ali-
mentos. Estos productos tienden a
mantener un suficiente nivel de
abastecimiento en los mercados,
lo cual no favorece los aumentos
de precios. Es más, cualquier au-
mento de la producción agrfcola
por encima del nivel de abasteci-
miento tiene como consecuencia
una disminución más que propor-
cional del precio (Ley de King),
debido a que la demanda de pro-
ductos alimenticios está limitada
por la saturación de las necesida-
des, en contra de lo que sucede
con los bienes producidos por la
industria. Para entender esto en
su más amplio sentido, hay que
recordar que "a medida que se
eleva la renta 'per capita', des-
ciende el porcentaje que del gasto
total se destina a la compra de ali-
mentos, al tiempo que aumenta
más que proporcionalmente el gas-
to en productos industriales y ser-
vicios" (Ley de Engel).

LAS RENTAS DE LOS SECTORES 0^^^^0^^^

De ahí el riesgo de desfase en-
tre el crecimiento de las rentas
agropecuarias y el de los demás
sectores productivos. Sin necesi-
dad de recurrir a postulados eco-
nómicos, se ha comprobado en
los países industrializados que
cuando la renta nacional sube un
10 por 100, los ingresos brutos de
los agricultores sólo suben un 4
por 100. Una sencilla regla de tres
nos indica que para que se man-
tuviera la paridad, tendría que
emigrar el 5,5 por 100 de la po-

104
blación agrícola ( =110;

x
x= 94,5; 100 - 94,5 = 5,5) y au-
mentar en la misma proporción el
rendimiento por persona activa.

APUNTEB DE POLITICA
AGRARIA

Este decrecimiento de la pobla-
ción activa agraria y consiguiente
aumento de rendimiento por per-
sona -aumento que por otra par-
te viene condicionado por la difi-
cultad o imposibilidad de sobrepa-
sar los 4fmites máximos de rendi-
miento por Ha.-, debe ser afron-
tado con las siguientes med^idas
complementarias:

1.^ Reducción de las costes de
producción y aumento de la pro-
ductividad a base de fomentar la
aparición de empresas de dimen-
siones óptimas, incrementar la me-
canización y mejorar las vías de
comunicación.

Para el Mercado Común Eu-
ropeo, las dimensiones óptimas o
dimensiones medias deseables pa-
ra conseguir rendimiento óptimo,
son, según Mansholt, las siguien-
tes:

80 a 100 Ha. para cereales; 40
a 60 vacas para granjas lecheras;
de 150 a 200 cabezas para el va-
cuno de carne; 450 a 600 anima-
Ies para el ganado porcino; 10.000
unidades para granja de ponedo-

MENOS
AGRICULTORES

PERO
CON MAYORES
RENDIMIENTOS

-^.-^_
_ ^. -
.i^..-- `-t.



APUNTES DE POLITICA
AGRARIA

ras; 100.000 unidades por año pa-
ra pollos de carne, etc.

Para Ilevar adelante este pro-
grama s^ería necesario adoptar, en-
tre otras, las siguientes medidas:

1.1. Fo^mento de la agricultura
de grupo con la explotación en co-
mún de tierras y ganad^os.

1.2. Reconversión de las em-
presas no rentables a produccio-
nes más acordes con sus dimen-
siones (ganadería, cultivos inten-
sivos mediante la implantación del
regadío, invernaderos, etc.).

1.3. Est(mulos al cese en la
actividad agraria. Sus medios: in-
demnizaciones a los agricultores
empresarios de más de cincuenta
y cinco años que cedan sus pe-
queñas explotaciones en arrenda-
miento a jóvenes agricultores; y
concesión de pensiones a aque-
Ilos agricultores mayores de edad
y titulares de pequeñas explota-
ciones que cedan la propiedad de
sus tierras a los árganos de la
Administ.ración encargados de la
reforma de las estructuras agra-
rias. Este plan figuraba en la Mo-
nografía Agricultura del III Plan de
Desarrollo, con el t(tulo "Estímulos
al cese de la actividad agraria".

1.4. Adquisición por el Estado
de las fincas mal cultivadas, exce-
sivamente grandes, con problemas
sociales en su entorno, situad^as en
zonas regables o arrendadas a
cultivadores personales antiguos.
En caso de venta de estas fincas
a particulares podrfa utilizarse el
retracto, como ocurre en Francia
con las SAFER.

1.5. Fomento de la mecaniza-
ción de las labores, mecanización
que en los últimos años se ha vis-
to frenada por 4as dificultades eco-
nómicas del sector y la elevación
pro^gresiva de los precios indus-
triales sobre los agrfcolas.

2.° Una política adecuada de
precios y subvenciones, con ins-
trumento de justicia y de orienta-
ción praductiva.

En el Mercado Común Europeo
los precios se revisan anualmente
por acuerdo con las organizacio-

nes profesionales agrarias -pac-
to agrario-. AI mismo tiempo se
acuerdan los precios máximos de
protección al consumo.

Los precios al agricultor se es-
tablecen a p^artir de los costos de
producción de empresas renta-
bles, las que antes Ilamamos e^m-
presas de dimensiones óptimas,
menos el incremento de la pro-
ductividad. De otra forma, las em-
presas no rentables seguirían pro-
duciendo y no cerrarían y las em-
presas de mayores dimensiones
obtendrían beneficios excesivos
en perjuicio d^e la economía nacio-
nal. Por otra parte, el excesivo be^
neficio de estas empresas provo-
carfa la aparición de excedentes.
Y todo ello con el consiguiente
fracaso en el p4ano social, porque
el beneficio sería para los que no
tienen necesidad.

En este sentido únicamente ca-
brfa el establecimiento de sub-
venciones complemen'tarias para
áreas o explotaciones marginales.

3.° La ampliación de los mer-
cados d^e exportación, para lo cual
es indispensable mejorar previa-
mente la estructura de Ia^s empre-
sas y su mecanización, hasta con-
seguir una agricultura competiti-
va a nivel internacional.

4.° La conquista de una por-
ción mayor del mercado interior,
desplazando el mayor número po-
sible de importaciones, principal-
mente las de maíz, soja, tabaco,
algodón y carnes.

5.° Crédito barato, que sólo
puede facilitar la Banca Oficial.
Aquí vale aquello de que "el di-
nero no va al campo porque éste
no es rentable; y el campo no es
rentable porque no tiene dinero".

6.° Promoción del medio rural
en el más amplio sentido social,
cultural, recreativo y sanitario.
Además, debe establecerse un pro-
grama de igualdad de oportunida-
des para la continuación de estu-
dios que compense los gastos de
internado o residencia próximos a
la universidad o centro de forma-
ción profesional.

Todas estas medidas, unidas a

las de equiparación de la Seguri-
dad Social Agraria al régimen ge-
neral y fomento de la industriali-
zación agraria, en la que el INI tie-
ne reservada una importante mi-
sión, pueden configurar un suges-
tivo programa de política agraria.

En este punto conviene recordar
que la ganadería se considera una
forma de industria agraria, por
cuanto participa de muchas de las
características de las industrias
de primera transformación.

Entendemos que éste u otro
pragrama de similares caracter(s-
ticas debe Ilevarse adelante, tan-
to por un sentido de justicia hacia
el sector como en bien de la eco-
nomía nacional, por cuanto su-
pondría incrementos positivos de
nuestra balanza comercial y del
mercado interior de productos in-
dustriales.

Es evidente que la demanda en
el mercado nacional depende tam-
bién del sector agrfcola y una va-
riación al alza o a la baja de la
renta agraria tiene una repercu-
sión importante en la demanda de
productos industriales. Por eso
mismo, mientras no se sienten las
bases para un aumento absoluto
de la renta agrícola (la disminu-
ción de su importancia relativa en
el conjunto de la economfa nacio-
nal es inevitable y deseable), la in-
dustria estará perdiendo un mer-
cado importante y necesario para
su adecuada expansión.

Claro qve si de lo que se trata
en estos momentos es de estable-
cer un plan económico que reduz-
ca la inflaCión a límites soporta-
bles, existe el peligro de que las
medidas restrictivas afecten nue-
vamente en primer lugar al sector
agrario. Pero esperamos que al
menos en esta ocasión las cargas
afecten a todos por partes igua-
Ies, aunque sería más justo que
una proporción mayor recayera en
otros sectores, porque, como he-
mos señalado, la agricultura está
en crisis desde hace ya muchos
años y continúa en situacibn de
inferioridad respecto al resto de la
economía nacional.
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Día a día, sin fatiga,
cada motor LOMBARDII^II
cumple su tarea, firme,
sin tropiezos.

Una gran industria
y su perfecto servicio de
post-venta los respalda...
...HISPANOMOTOR, con
450 talleres y centenares
de técnicos, distribuidos
por toda España.

.

fabrica los mundialmente
famosos motores

Por eso y por ser los
mejores en su clase,
motocultores, segadoras,
pequeños tractores, etc.,
equipados con motores
LOMBARDII^II, se han
convertido en los más
fuertes y seguros
colaboradores del hombre
en el mundo entero.



Tractores Caterpillar D4D 75, D4D SAS, D5 SA y D6C SA

Diseñados para los más
duros trabajos agricolas

Si sus demandas de trabajo son importantes
y necesita arrastrar grandes aperos, labrar
terrenos de gran extensión, realizar laboreo
profundo, trabajar en terreno en mal estado
y además realizar trabajos de mejora de terrenos
fuera de campaña, no lo dude, la solución ideal
son tractores Caterpillar.

Los tractores Caterpillar SA están diseñado^
para realizar los trabajos agrícolas más pesadoti
y están construidos con el mismo grado de
solidez que los tractores Caterpillar para
movimientodetierras. Susbastidores principales
están formados por vigas de acero de ^ecci^ín
en cajas muy resistentes, a fin de que puedan
soportar los esfuerzos de arrastre de aperos yue
se producen en las duras faenas de labranza.
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Transmisión SA. f?s una transmisiún directa con
5-6 velucidades, Irxlas ellati dentro de la gama de 4 a 8 km^h.,
que eti la gama c1c velucidadeti donde la mayoría de los
aperus labran mejur y producen mejor efecto de volteu de
la tierra. A más vclucidad se pierde parte de la efectividad
dcl aperu, mientras yue a menos vel^xidad se invierte mús
[iempu y cuesta m,ís dineru. Asimismu, el espaciamientu
entre las relaciunes de velocidades es menor, cun lu cual
se ohticne permanentemente gran potencia a la harra de
tiro cualesquiera yuc ^ea el estado del terrenu.
Estu ^ignitica quc Irxla la putencia que paga eti h^ansmitid.r
al aperu.
Excelente reparto del peso. [_a par-[e frontal de la
máquina ha sidu di^^eñada c^pecialmente para situar el
centro de gravcdad más delante, lu cual cunh ihuye

a mantener las cadenas en contacto con el suelo y evita que se eleve
la par-te frontal. Esto significa que lus h-actures Caterpillar
conservan las características dc tracción y maniobrabilidad, inclusu
cun gt andes cargas y al arrastrar grandcs apcros.
Gran tracción, mínima compactación. Estas sun otra^
importantes ventajas de los tractores Caterpillar. Su gran tracciún
tiignitica mejur aprovechamiento del comhustible, ya yue no se
malgasta inú[ilmenle pur patinajc de la máyuina. La baja prctiicín
suhre el suelo de las cadenas signitica menos compactación de la
tien^a, por tanto, el agua puede penetrar mejorenéstaparaalimentar
lus raíces de las plantas. F,sto tamhién significa que lus tracture^
Caterpillar pueden trahajar, inclusu cuandu el terrenu aún está
mujadu y embarrado.

Estos tractore^ también pueden hacer trubajos generales f'uera
de campaña acoplándoles una harra purtahenamientas giraturia
yue permite instalardi^tintos aprrus y accesorius, incluso una huj.r
hulldorer.
Consulte a su distribuidor Caterpillar. Pídale informacicín
detallada sobre esta gama de tractures y e l Ic ayudará a elegir
el mú^ adecuado a suti necetiid.rcles. Bcncl^cie^e de la exper iencia
y cl ticrviciu que le ofrccc.

Finanzauto, S. A.

Plaza de las Cortes, fi. Madrid-14.
I clti. 44H?7(x) y 44571 S0.

® CATERPILLAR
Caterpillar Cat y® son Marcas de Caterpolar Tractor Co.
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Vacuna combinada contr'^ el moquillo,
hepatitis vírica y leptospirosis canina
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USA
LEY DE AGRICULTURA Y
ALIMENTACION DE 1977
• Precios
• Superficies de cultivo
• Una reserva de cereales

Después de amplios debates en
el Senado y en la Cámara de Re-
presentantes, el Presidente de los
Estados Unidos ha firmado la Ley
de Agricultura y Alimentación de
1977, que entra en vigor a partir
del 1.° de octubre de 1977.

Los puntos principales de la
Ley, en relación con los granos,
se establecen en cuatro grandes
líneas:

1. Esquema de precios.
2. Retirada de superficies de

cultivo.
3. Pagos por siniestros.
4. Establecimiento de una re-

serva de cereales.
Estos cuatro grandes capftulos

tienen como finalidad una raciona-
lización de la producción que per-
mita un triple objetivo: conseguir
unos precios rentables para los
productores, mantener el abasteci-
miento nacional y asegurar los
compromisos y la participación del
país en los mercados internacio-
nales.

A continuación se d e s c r i b e n
brevemente cada uno de los pun-
tos del programa que tiene vigen-
cia para las cosechas de 1977 a
1981.

1. ESQUEMA DE PRECIOS

Se establecen: un precio indica-
tivo y un tipo de préstamo para el
trigo, maíz y otros cereales, pien-
so y arroz. Para la soja, conside-
rada como producto no básico,
sólo se establece tipo de présta-
mo.

1.1. Precio indicativo
(Target price)

A) TRIGO

Se utiliza para el cálculo de los
pagos a realizar a los agricultores
elegibles por el sistema de com-
pensaciones según las fluctuacio-
nes del mercado, así como para el
pago de los siniestros que se pro-
duzcan, en ambos casos en rela-
ción con las superficies sembra-
d as.

Para tener opción a las compen-
saciones se exige una cualifica-
ción que se otorga en función de
la participación del agricultor en
la "superficie del programa nacio-
nal agrario" que tiene en cuenta
la superficie necesaria para aten-
der al consumo interior, la reser-
va y las necesidades de exporta-
ción, independientemente de que
el trigo se haya vendido o conti-
núe en poder del agricultor.

EI importe de las compensacio-
nes será la diferencia entre el pre-
cio indicativo y el precio medio
ponderado de las cotizaciones en
el mercado nacional durante los
cinco primeros meses de la cam-
paña, o bien la diferencia entre el
precio indicativo y el tipo de prés-
tamo, cuando esta última sea más
elevada.

Fijados los precios indicativos
para 1977, se dan normas para los
de 1978 en función de la produc-
ción y para el resto de las cose-
chas de 1979 a 1981 se tendrá en
cuenta la variación de los costes
de producción, incluyendo: costes
variables, costes de la maquinaria

propia y costes generales imputa-
bles.

B) MAIZ

EI precio indicativo y el tipo de
préstamo se igualan en 1977, lo
que excluye el pago de compen-
saciones. Se fijan los precios in-
dicativos que regirán en 1977 y
1978 y para el resto de las cose-
chas hasta 1981, como en el caso
del trigo, se tendrán en cuenta los
incrementos de costes de la pro-
ducción.

C) OTROS CEREALES: SORGO,
CEBADA, AVENA

Los precios indicativos se fija-
rán para cada cereal teniendo en
cuenta sus costes de producción
en relación con los del maiz.

D) ARROZ

En este cereal, el precio indica-
tivo de cada cosecha será el del
año precedente ajustado en fun-
ción de las variaciones de los cos-
tes de producción.

Las compensaciones, lo mismo
que en el caso del trigo se abona
rán por la diferencia entre el pre-
cio medio ponderado del merca-
do durante los cinco primeros me-
ses de la campaña o bien por la
diferencia entre el precio indica-
tivo y el tipo de préstamo cuando
esta diferencia sea más elevada.

E) SOJA

No existe precio indicativo para
este grano.

PRECIOS INDICATIVOS

(TARGET PRICE)

AÑOS Trigo Maíz

1977 ... ... ... ... 106,56 78,74
1978 ... ... ... ... 110,23 (1) 82,67

1979-81 ...
112,07 (2) -

(3) (3)

UD: US $/TM.
Sorgo Cebada Avena Arroz

181,88
186,29 (4)

(3) (3) (3) -
(3)

(1) Si la producción sobrepasa 49 millones de toneladas.
(2) Si la producción es inferior a 49 millones de toneiadas.
(3) Según costes de prod^ucción.
(4) M(nimo.
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OPINIONES

1.2. Tipo de préstamo
(Loan Rate)

A) TRIGO

EI Gobierno concede a los agri-
cultores productores un préstamo,
que tiene carácter de precio de
sostenimiento, tamando como ga-
rantía su cosecha. AI final del pe-
ríodo del préstamo, el agricultor,
a su conveniencia, puede devolver
el préstamo, abonando los intere-
ses o bien entregar el trigo sin
abono de intereses por el présta-
mo.

Mientras el trigo está en su po-
der, el almacenaje y los riesgos
inherentes son a cargo del agri-
cultor.

EI tipo de préstamo se fija para
el primer año de vigencia de la
Ley y se modifica en años sucesi-
vos, según facultades concedidas
al Departamento de Agricultura,
que puede reducirlo en un 10 por
100 para la campaña siguiente si
el precio medio del mercado está
por debajo del 105 por 100 del ti-
po de préstamo vigente. EI motivo
de esta posible reducció^n es lo-
grar la competitividad del trigo en
relación con otros cereales en los
mercados interior y exterior.

En ningún caso el tipo de prés-
tamo puede ser inferior a 73,49
dólares/tn., y cuando se haya apli-
cado un año la reducción, volvería
al nivel inicial a menos que el pro-
medio de precios de mercado el

año precedente no sobrepase del 2. RETIRADA DE SUPERFICIES
105 por 100 del nivel resultante en
la reducción de este año.

DE CULTIVO (SET ASIDE)

B) MAIZ

EI tipo de préstamo mínimo será
único para las cosechas 1977 a
1981.

Las oscilaciones se contemplan
con carácter discrecional y con
la misma mecánica con la que se
operaría en el caso del trigo.

C) OTROS CEREALES: SORGO,
CEBADA, AVENA

Los tipos de préstamo para es-
tos cereales se fijarán de acuerdo
con su valor nutritivo en relación
con el maíz.

D) ARROZ

EI tipo de préstamo puede re-
ducirse para lograr que sea com-
petitivo en el mercado exterior en
períodos de precios bajos. En nin-
gún caso el tipo de préstamo pue-
de descender por d e b a j o de
139,11 dólares/tn.

E) SOJA

Como producto considerado "no
básico" el programa de sostén de
precios tiene carácter discrecional
y puede ser autorizado por el Con-
greso según los casos.

TIPO DE PRESTAMO

(LOAN RATES)
UD: US $/TM.

ANOS Trigo Ma(z Sorgo Cebada Avena Arroz Soja

1977 ... ... ... ... 82,67 78,74 74,80 74,87 70,96 136,46 128,60

1978-81 ... ... ... 86,35 (1) 78,74 (4) (4) (4) 139,11 (5) -
77,90 (2) 70,87 (3) - -

(1) Si el precio medio panderado de mercado sobrepasa el 105 por 100 de 82,67.
dólares/tonelsda.

(2) Si el precio medio ponderado de mercado es inferior al 105 por 100 del ti^po
de préstamo de la campaña d^e que se trate, habrá una reducción de^l 10 por 100 el
año siguiente con un mínimo de 73,49 dólares/tonelada.

(3) Si el precio medio ponderado de mercado es inferior al 105 por 100 del tipo
de préstamo de la campaña de que se trate habrá una reducción del 10 por 100 el
siguiente año, con un mínimo de 68,90 dólares/tonelada.

(4) Según oostes de producción y corrección de precios en función del precio
de mercado.

(5) Mínimo.

EI programa de retirada de su-
perficies de cultivo no puede eva-
luarse de antemano, debido a la
flexibilidad que los agricultores
tendrán para cultivar los diferen-
tes productos que se contemplan
en la Ley.

A) TRIGO

Cuando en opinión del Departa-
mento de Agricultura la acumula-
ción de disponibilidades de trigo
para atender el consumo interior y
la exportación sea excesiva, se
podrá poner en práctica un pro-
grama de retirada de la superficie
cultivada para trigo.

Antes de la entrada en vigor de
la Ley, el 29 de agosto del pre-
sente año, el Gobierno anunció su
decisión de retirar el 20 por 100
de la superficie que se cosecha-
rá en 1978.

La decisión no presupone un
precedente paral años sucesivos,
ya que según las previsiones de la
Ley el anuncio de intenciones de-
be hacerse antes del 15 de agosto
de cada año, para la cosecha del
año siguiente.

La participación de los agricul-
tores en el programa es voluntaria,
pero sólo los que la Ileven a la
práctica serán elegibles para la
concesión de préstamos, compras
y pagos en relación con el trigo y
otras materias primas que contem-
plan la Ley.

La superficie retirada debe de-
dicarse a prácticas aprobadas de
conservación de suelo, entre las
que se incluyen la siembra de ce-
reales secundarios; los cereales
no debe^n alcanzar su madurez, es
decir, tienen que consumirse co-
mo forraje.

La reducción ha de hacerse en
base a la superficie recolectada el
año anterior y en ese caso, la co-
secha del 80 por 100 de la super-
ficie tiene derecho a los pagos del
precio indicativo y del tipo de
préstamo. En caso contrario se
determinará el porcentaje real de
acuerdo con el programa nacional.
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B) CEREALES PIENSO

Se utiliza la misma base que en
caso del trigo.

Varía la fecha en que deberá
tomarse la decisión por parte del
Gobierno, que se publicará antes
del 15 de noviembre de cada año
para la cosecha del año siguiente.

C) ARROZ

En este caso, la decisión debe
publicarse antes del 21 de abri!
del año en que se recolecte el
a rroz.

D) SOJA

No existen disposiciones para
imponer la retirada de superficies
de cultivo en la soja.

3. PAGOS POR SINIESTROS

Se contemplan en la Ley dos
casos de pago por este concepto.
En el primero se tiene en cuenta
la imposibilidad de sembrar, en
cuyo caso y para los años 1978
y 1979 se pagará un tercio del
precio indicativo sobre el 75 por
100 del rendimiento normal de las
superficies que no pudieran sem-
brarse por causas naturales.

En el segundo, cuando por cau-
sa de sequía, inundaciones u otras
causas naturales los rendimientos
sean inferiores al 60 por 100 de lo
normal, los agricultores recibirán
el 50 por 100 del precio indicati-
vo para las superficies afectadas.

Para trigo y cereales pienso es-
te esquema se aplicará a las cose-
chas de 1977, 1978 y 1979.

En el arroz los pagos se efec-
tuarán cuando el rendimiento sea
inferior al 75 por 100 de lo normal
y por valor del tercio del precio
indicativo.

4. ESTABLECIMIENTO DE UNA
RESERVA DE CEREALES

EI plan contempla el estableci-
míento de una reserva de 30-35
millones de toneladas de cereales
para consumo humano y para
piensos, antes de la campaña de
1978-1979, can los siguientes ob-
jetivos: cobertura frente a los
efectos inflacionarios que una co-
seaha escasa puede provocar en
el futuro y contribuir a combatir
el hambre en el mundo.

Se establecen tres tipos de re-
servas:

4.1. Reserva alimentaria
internacional para casos
de emergencia

EI presidente puede negociar
con estos pa(ses con vistas a crear
una reserva de alimentos con la
cual se puedan atender las nece-
sidades de ayuda a^limentaria de
carácter humanitario. EI 29 de
agosto se ha informado que el
Gobierno tiene la intención de so-

licitar del Congreso la autoriza-
ción oportuna para crear lo que
se Ilamará "Reserva alimentaria
internacional para casos de emer-
gencia" por un volumen de hasta
6 millones de toneladas de cerea-
les. Esta reserva sería utilizada
únicamente como ayuda alimen-
taria de carácter no comercial pa-
ra el cumplimiento de los compro-
misos que contraigan los Estados
Unidos.

4.2. Programa de a/macenamíento
de trigo y cerea/es pienso
por parte de /os agricultores

EI Departamento de Agricultura
establecerá un programa de alma-
cenamiento de trigo y cereales
pienso en casos de excedentes
notables, mediante el cual se ofre-
cerán anticipos a los agricultores,
reintegrables en un plazo com-
prendido entre tres y cinco años y
a un tipo de interés del 6 por 100.
La cantidad de trigo a almacenar
estará comprendida entre 8,13-19,1
millones de toneladas.

Los costes de almacenaje se de-
terminarán por el Departamento
de Agricultura y el trigo se pon-
drá en el mercado cuando su pre-
cio esté entre 140-160 por 100 del
tipo de préstamo en vigor.

En el caso de los cereales pien-
so no se han determinado aún las
líneas básicas del progra^ma aun-
que se avanzan cifras de entre 17-
19 millones de toneladas. Para el
arroz el volumen objetivo ser(a de
600.000 toneladas.

4.3. Re,serva propiedad del
Gobierno

Cuando próximamente Ileguen
a su vencimiento los préstamos
concedidos para el arroz de 1975
y el trigo y los cereales pienso de
1976, parte de estos cereales que-
darán como propiedad del Gobier-
no. Estos cereales no podrán sa-
lir al mercado a precio inferior al
150 por 100 del tipo de préstamo
que esté vigente para cada uno
de ellos.

Leopoldo MEDINA DEL CERRO
Dr. Ingenero Agrónomo
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A traves cle
pasa
n^ucha vicla

Las plantas y los animales
muchas veces sufren
los resultados de una mala
adecuación a la luz o a la
temperatura.

Las placas de Relón Agrícola
están científicamente
preparadas para eliminar estos
problemas.

Son permeables
principalmente a las radiaciones
de 600-750 milimicrones,
consideradas como las más

beneflciosas para flores
y plantas. Relón agrícola, que
deja entrar el calor pero
que impide que escape.

Otras ventajas

- Poder difusor
(supresión de sombras)

- Propiedades físicas
(resistencia a granizadas)

- Propiedades químicas
(resistencla a roedores,
abonos...)

R^^^i^%% fabricado por RIO RODAN^O, S. A.
Distribuido por FAVISA Serrano. 26-

Duración
(mayor que cualquier placa)

Ahorro de estructura
(en espacios grandes)

Gastos de entretenimiento
(nulos).

En Agricultura los perfiles
que recomendamos son los de
mayor superficie plana, para
facilitar el paso uniforme de los
rayos solares y evitar
pérdida de calor.

Tel 2762900-MADRID-1 ^Galileo, 303-305 Tel 321 89 50-BARCELONA-14
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De la madre naturaleza a su mesa
ACEITE DE OLI^IA

... más diges#ivo

... más nu#ri#ivo

y de m^ás rendimien#o en la cocina

INSTITUTO ®EL OLIV®.Es^ar^oleto19.i1^adrid,4l



ESPAÑA

a.. . .
v^ ^v^n^cu ura

an e .
e cam ^o

Por Carlos GARCIA IZOUIERDO

Dr. Ingeniero Agrdnomo. Secretario Gral.
del INDO

Si consideramos al sector viti-
vinícola en conjunto como una
gran empresa y aplicamos las téc-
nicas del marketing para ver cuá-
les puedan ser las decisiones que
ha de tomar esta empresa, habrá
que estudiar los factores que des-
de fuera influyen sobre la misma
(es decir, el extorno) y los que lo
hacen desde dentro (o sea, el in-
torno). EI externo estará consti-
tuido por los factores políticos, so-
ciales y económicos y el intorno
por la dinámica interna del sector.

1. EL CAMBIO POLITICO

Uno de los factores a tener en
cuenta lo constituye el hecho de
la desaparición de la Organización
Sindical, con la a.parición de un
vacío legal, que habrá de Ilenarse
a la mayor urgencia, pues a tra-
vés de ella se elegían los vocales
de los Consejos Reguladores y del
Consejo del Instituto Nacional de
Denominaciones de Origen, en re-

presentación de los sectores vit(-
cola, elaborador y exportador; asi-
mismo, en la tramitación de ex-
pedientes había que dar audiencia
a la misma, eran preceptivos sus
informes en la reglamentación de
las Denominaciones de Origen y
de las denominaciones genéricas,
específicas, de los vinos especia-
les, etc. Para la validez de los
acuerdos de los consejos regula-
dores era preciso asimismo su
anuncio en los locales de las her-
mandades sindicales...

Otro hecho político es el tema
de la regionalización y el de la au-
tonomía, cuya incidencia puede
esperarse dada la generalidad del
cultivo de la vid en toda España.

Finalmente, otro factor político
a considerar es el talante demo-
crático que ha de imperar en el
tratamiento de todos los temas
con su consecuente a p e r t u r a,
transparencia en la información,
mayor rigurosidad en los criterios
de representatividad, agudización
de la crítica y aceptación de la
misma o argumentación razonada
y convincente frente a ella.

2. EL CAMBIO SOCIAL

Entre los factores sociales a
considerar vamos a citar los si-
guientes: las reivindicaciones sala-
riales, las agrupaciones obreras
(centrales sindicales...), las agru-
paciones de empresarios, la rever-
sión de beneficios a la base, la
participación en la gestión, la for-
mación profesional (creo obligado
citar a este respecto la meritoria
labor que está desarrollando la
Escuela Nacional de la Vid); en el
aspecto de la formación profesio-
nal, echo de menos la enseñanza
de materias comerciales con espe-
cialización vitivinícola.

Otro factor fundamental es el
cambio que se va a producir en
la regulacián del movimiento co-
operativo, habiendo aparecido ya
una disposición al respecto en el
Boletín Oficial de 29 de septiem-
bre pasado.

3. EL CAMBIO ECONOMICO

Como factones desfavorables es
obligado citar la inflación, el paro
y los costes de producción en au-
mento. Entre los favorables sólo
puede mencionarse la devaluación
de la peseta, con sus consecuen-
cias de favorecer la exportación
de los vinos y los mayores benefi-
cios por la desgravación fiscal.

Un factor económico que con-
sidero en la actualidad como de
incertidumbre, es la perspectiva
de ingreso en el Mercado Común.
Creo que ante esta incertidumbre,
una decisión que no puede tener
sino consecuencias beneficiosas,
es la de diversificar las exporta-
ciones hacia nuevos mercados.

Finalmente, creo que ha de evi-
tarse a toda costa la tentación de
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disminuir la calidad para, con ello,
poder presentar productos más
baratos.

4. LA DINAMICA INTERNA

Frente a los factores que, des-
de fuera del sector propiamente
dioho, inciden en él, tenemos los
cambios que ha de producir la di-
námica interna del mismo. Voy a
referírme a los quehaceres vitivi-
nícolas de inmediato cumplimiento
o que han de producirse a muy
corto plazo, a mi entender.

4.1. La reglamentación de los
vinos especiales

De los vinos definidos como es-
peciales, quedan todavía por re-
glamentar los enverados y chaco-
lís, los dulces naturales, los no-
bles, los generosos, los licorosos

generosos y los licorosos. Estas
reglamentaciones han de ponerse
en vigor con carácter urgente.

4.2. E/ Catastro Vitivinícola

La ejecución del Catastro Vitivi-
nícola está muy avanzada. Estimo
de la mayor urgencia la termi-
nación del mismo, la instituciona-
lización de su conservación, el
completar la publicación de los
datos de que ya se dispone y la
aplicación de las conclusiones que
se deducen de Io ya conocido a la
mejor fundamentación de la polí-
tica vitivinícola.
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4.3. La politica de p/antaciones

Creo que la política de planta-
ciones va a mejorar, pues la Ad-
ministración ha de reconocer el
hecho de que las empresas inte-
gradas en el sector vitivinícola
tienen necesidad, como cualquier
otra empresa, de planificar a cor-
to, medio y largo plazo, su des-
arrollo y ello ha de estar basado
en el conocimiento, con mínimo
de antelación, de hechos como el
de cuál pueda ser el aumento de
la materia prima con el que poder
contar a lo largo del tiempo. Creo
razonable que la política de plan-
taciones haya de establecerse en
función de datos fidedignos, que
han de ser los que proporcione el
Catastro Vitivinícola, en función
del desarrollo de la zona, del des-
arrollo del comercio, interior y ex-
terior, teniendo en cuenta las ten-
dencias de tres-cuatro años y que
habrá de hacerse una diferencia-
ción en función de todo ello. Por
otra parte, el sector viverista ten-
dr(a posibilidad de planificar me-
jor sus inversiones, ofrecer mejo-
res precios y mejor calidad de su
material, que, no es preciso decir-
lo, es la base de todo.

4.4. La regulación de la campaña
vfnlco-alcoho/era

EI Decreto de campaña debe ser
puntual, pactado y mantenido.

4.5. Denominaciones de origen
y temas conexos

4.5.1. Las denominaciones de
origen en vigor:

Constituyen la punta de lanza
del sector. Tienen una serie de fa-
cetas que, cada una de ellas por
separado, serfa deseable para el
producto de cualquier empresa,
pues son productos únicos, de ca-
lidad, tipificados, distintos, tienen
garant(a de origen, pueden gene-
rar mejores retribuciones, rendir

mejores precios al viticultor, al ela-
borador, al comercio interior y ex-
terior, y constituyen, finalmerate,
una garantía al consumidor. Po-
tenciar en lo posible cada una de
estas facetas es tarea de todos y
de todos los días. En especial,
rendirá fruto provechoso la labor
de autocontrol y la del control re-
glado. Considero de gran impor-
tancia la divulgación de los signos
de reconocimiento de la denomi-
nación de origen: logotipos, pre-
cintas y contraetiquetas.

4.5.2. Nuevas denominaciones
de origen:

Las nuevas denominaciones de
Origen, reconocidas con posterio-
ridad a la promulgación del regla-
mento de la Ley 25/1970, Valle de
Monterrey, Terra Alta, Conca de
Barberá, Campo de Borja y Rue-
da, han de aprovechar la expe-
riencia ganada por las que van por
delante e intensificar sus esfuer-
zos para que el período de "roda-
je" se reduzca lo más posible.

4.5.3. Potencial de denomina-
ciones de origen:

EI poencial de denominaciones
de origen existente en España es
muy importante. Una denominación
de origen en potencia viene a ser
lo que la O. M. P. I. (Organización

Mundial de la Propiedad Intelec-
tual) Ilama indicación de proce-
dencia "calificada", es decir, una
indicación de procedencia que ha
alcanzado una cierta connotación
de calidad. Creo que una polítíca
que estableciese unas bases efi-
caces de aceleración del proceso
de consolidación de denominación
de o,rigen de estas indicaciones de
procedencia "calificadas" s e r í a
una política agraria sana, positiva,
concreta y convincente.

4.6. Estaciones de Viticu/tura
y Enologia

Las Estaciones de Viticultura y
Enologfa, que por un Decreto del
pasado mes de mayo han pasado
a depender del Instituto Nacional
de Denominaciones de Origen, han
de realizar, en mi opinión, princi-
palmente cuatro misiones:

4.6.1. Labor de base: para acu-
mulación de datos, realización de
análisis, control y certificación.

4.6.2. Vinos tipo: obtención, se-
gún procesos tradicionales, de vi-
nos tipo que sirvan de muestras
maestras para trabajos de investi-
gación y desarrollo.

4.6.3. Invest^igación: en colabo-
ración con el I. N. I. A.
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4.6.4. Patronatos: ejecución de
programas concretos por encargo
de Patronatos que se concierten
con centros oficiales y/o entida-
des privadas.

4.7. Tecnologia

Frente a la tecnología hay que
tener una mentalidad abierta, si
bien atenta. Abierta, por cuanto no
seguir sus avances positivos supo-
ne, a la larga, sumirse en el re-
traso. Atenta, para rechazar aque-
Ilos progresos tecnológicos que
conileven un detrimento en la ca-
lidad, por muy rentables que pa-
rezcan a corto plazo. En otro ar-
t(culo de este número se desarro-
Ila una exposición crítica del em-
pleo de la maquinaria actual de
elaboración en relación con la ob-
tención de vino de calidad. Otro
aspecto tecnológico que se trata
en otros artículos de este número
se refiere al empleo de los pro-
ductos enológicos y, en particular,
al de los productos enzimáticos.

4.8. EI marketing o
"producir para vender"

Es éste un ámbito de conoci-
mientos imprescindible para que el
sector vitivinfcola pueda Ilegar a
obtener unos beneficios que ac-
tualmente, y hablando en términos
generales y globales, está lejos de
obtener. En esencia, el marketing
supone producir lo que se pueda
vender y venderlo del modo más
eficaz, a la luz de la debida inves-
tigación previa, en vez de tratar de
vender lo que se produce. A mi
modo de ver, es necesario y es
urgente que el sector vitivin(cola
conozca lo que el conjunto de dis-
ciplinas que entraña el marketing
puede ofrecerle. Llegar a tener ca-
pacidad de decisión en cuanto a
la política de: 1) productos, 2) pre-
cios, 3) distribución, 4) promoción,
publicidad y relaciones públicas,
5) investigación de mercados y 6)
Ilegar a una distribución óptima
de los recursos disponibles para

su empleo en el desarrollo de es-
tas políticas merece la pena.

4.9. La carta de vinos

Entre los quehaceres más ur-
gentes y que a más corto plazo
produciría un gran beneficio psico-
lógico y real al sector, está la pro-
mulgación de una normativa le-
gal, ya muy estudiada y prepara-
da, referente a las cartas de vinos
y a los márgenes comerciales apli-
cables en los establecimientos que
sirvan comidas.

4.10. Reguiación de/ etiquetado

Otras disposiciones necesarias
son las relativas al etiquetado y a
la utilización de expresiones que,
en la actualidad, al no estar re-
gladas, se emplean de modo con-
fuso o que induce a confusión al
consumidor.

urgentes a mi parecer, en el sec-
tor vitiv^infcola. Pero a todo ello se
impone la realidad de que esa en-
tidad que Ilamamos el sector viti-
vinfcola no tiene una cabeza visi-
ble y rectora, es decir, no hay tal
gran empresa de que empezamos
hablando. Se me ocurre que para
poder asimilar el sector vitivinfco-
la a una empresa habr(a que in-
ventar esa cabeza y que puestos
a ello y aprovechando la época de
transición en que estamos inmer-
sos serfa quizá oportuno la cele-
bración de unas jornadas de viti-
vinicultura, de un Congreso Nacio-
nal tal vez, en el que se debatie-
sen a fondo los temas que he to-
cado con mayor o menor intensi-
dad y otros que surgir(an, sin du-
da, y cuyo temario o ponencias
para ir fijando ideas podrfan ser:

1. La base territorial (amplia-
ción, reducción, reconversión).

2. La estructura socio-econó-
mica.

5. CONCLUSION 3. Cultivo y sanidad.
4. Vend^imia mecánica.

He puesto en negro sobre blan- 5. Elaboración.
co algunas necesidades y queha- 6. Uva de mesa.
ceres, las más importantes y más 7. Comercialización.
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EIIROPA

_
VINOS ATLANTICOS

Y
MEDITERRANEOS

EL GUSTO
DEL

CONSUMIDOR
Por Luis HIDALGO F.-CANO

Dr. Ingenisro Agrónomo

r

TENDENCIAS

TRADICION Y TECNICA

La producción de vino, en su
ámbito general, se ha mantenido
durante mucfio tiempo enmarcada
en una larga tradición vitivinícola,
que en gran parte ha constituido
una rutina, contribuyendo en pa-
sadas é^pocas a hacer lenta en
todo caso su evolución, con una
característica rigidez de su estruc-
tura, pero en los últimos tiempos,
en marcha paralela con los avan-
ces científ^icos y tecnológicos, co-
mo consecuencia de una econo-
mía más alta y exigente, su pro-
greso ha sido rápido, Ilegando a
logros y niveles acordes con 1a
evolución del gusto, y consecuen-
temente del mercado, en la prác-
tica generalidad de los casos.

Los nuevos y recientes avances

de la elab^oración, perfeccionando
los procesos que Ilegaron a ser
ctásicos, o creando otros nuevos,
dependen fundamentalmente tan-
to de la evolución del gusto del
consumidor, creando demandas
específicas en el mercado, como
de la progresión y cansecución de
los trabajos científicos y técnicos.

EL GUSTO DEL CONSUMIDOR

La tendenoia de la vaniación del
gusto de los consumidores en ám-
bito mundial se ha desarrollado
claramente durante los últimos
años en cuatro direcciones princi-
pal^es, con demandas crecientes a
las que es necesario atender.

- Aumento del consumo de vi-
nos secos o se^misecos para los
países habituados a los vinos al-
cohólicos, con un con#enido más
elevado de alcohol y de azúcar.

- Marcada preferencia por vi-
nos blancos jóvenes, que posean
y conserven los aromas caracte-
rfsticos de los encepamientos de
que proceden, no ácidos.

- Gran demanda de vinos tin-
tos ligeros, que tengan un bajo
conten^ido de materias extractivas
y una coloración menos intensa.

- Esta evolución del gusto res-
peta, como es lágico, los vinos fa-
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mosos de reconocida alta calidad,
en los que la conservación de sus
especiales características les ha-
ce permanecer en mercado, ga-
rantizados por sus marcas y deno-
minaciones de origen respectivas.

Puede decirse, sin caer en error
o exageración, que en su conjunto
todas las tecnologías que con ca-
rácter innovador se aplican a la vi-
tivinicultura, tienden a un aumento
y aceleración de su producción,
asf como a un ahorro de mano de
obra, compatibles con un aumen-
to o mantenimiento de la calidad,
o en todo caso procurando que
la variación no sea acusadamente
sensible, dentro de la marcha ge-
neral de la evolución del gusto del
consumidor y consecuente deman-
da del m^ercado, factores todos
que directamente inciden en un
mayor benef^icio económico.

UNA LINEA DIVISORIA

Existen en Europa, por centrar
en nuestro continente el proble-
ma, dos zonas perfectamente de-
limitadas que la dividen en regio-
nes vitivin(colas distintas, con cla-
ras respectivas influencias atlán-
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Vocaclón de las varledades de uva para
la producclón de vlno segúrt la compo-

slclón azúcar-acldez de ws mostos
tica y mediterránea, pues el suelo,
aunque importante en casos es-
pec(ficos determinados, es factor
menor en comparación con el cli-
ma y la variedad de vid cultivada.
Las caracter(sticas de las suelos,
aparte de sus grandes diferenclas
por origen geológico, están ínti-
Tnamente relacionadas con el cli-
ma, y las variedades de vid que se
cultivan, desarrollan solamente sus
caracterfsticas propias, en climas
a los que se adapta su desarrallo
estacional.

La Ifnea media de separación
de las zonas de influencia atlán-
tica y mediterránea, establecida
por Wagner, a quien seguimos en
su desarrollo, comienza en Portu-
gal, al sur de Oporto, sigue apro-
ximadamsnte el valle del Duero,
subiendo hacia el este, atraviesa
España p^ar Valladolid y Burgos,
cortando la comarca de Rioja por
Logroño. Remontando los Pirineos,
reanuda su curso por el Pa(s Vas-
co francés encaramándose al Nor-
este en dirección a Cahors, junto
al rfo Lot y cortando el rfo Garana
cerca del punto en donde éste re-
cibe al Tarn, afluente suyo.

Cahors, que tiene relaciones
muy antiguas can Burdeos, situa-
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nales. EI clima es templado, con
cuatro estaciones perfectamente
diferenciadas, inviernos fríos y
temperaturas variables durante el
desarrollo vegetativo, pero nunca
extremadas, teniendo en todo ca-
so una distribución de Iluvias que
comprenden todo el ciclo anual.
Por regla general se producen vi-
nos de menor graduación alcohó-
lica y mayor acidez que los vinos
mediterráneos, siendo en general
más afrutados, importante extre-
mo, sobre todo en los vinos blan-
cos de mayor aceptación.

La elaboración de estos vinos
blancos, jóvenes, aromáticos, que
mantienen los perfumes caracterís-
ticos de los encepamientos de que
proceden, precisan una alta tec-
nificación, cuando se sale de la
limitada producción del propio pe-
queño viticultor a mayores volúme-
nes de industrialización, perdién-
dose aquellas circunstancias natu-
rales que espontáneamente se pro-
ducen.

do aguas abajo, es un punto axial.
A partir de aquf, la Ifnea zigza-
guea, subiendo y bajando, por la
región montañosa del centro, do-
bla en dirección Noreste hasta las
cabeceras del Allier y del Loira,
bordea el flanco occidental de los
montes Cévennes y, finalmente,
arriba a Lyon, en la canfluencia
del Saona (el río del borgoña-
beaujolais) con el Ródano, por el
Norte. De aquí, la línea asciende
por el serpenteante valle del Ró-
dano hasta el lago de Ginebra.
Posteriormente se borra la trayec-
toria, cuando atraviesa los Alpes.
Los lagos glaciales de la Italia sep-
tentrional plantean un problema:
probablemente la línea debería pa-
sar al Norte de los mismos, pero
este punto es discutible. Inmedia-
tamente, se encuentra de nuevo el
curso de la trayectoria. Avanza
definitivamente por el norte de la
Ilanura veneciana, penetra en Yu-
goslavia, cortando la Eslovaquia
septentrional por Maribor, para
continuar hacia el Este, a lo largo
del curso del río Drava. Tras un
largo trecho por su margen meri-
dional, prosigue por el borde
oriental de la Ilanura húngara, re-
monta los Cárpatos, cruza Molda-
via y acaba por unirse con la lí-
nea límite septentrional del cultivo

de la vid, en Ucrania, al Norte del
Mar Negro.

ZONA MEDITERRANEA

AI sur de la línea divisoria de
Wagner, la vocación vitivinícola
de sus comarcas corresponde al
desarrollo de vides originaria► de
los Proles pontica y occidentalis,
que se remontan a los albores de
la historia, adaptados a un clima
biestacional, con veranos cálidos
y secos, e inviernos suaves y Ilu-
viosos. Por regla general se pro-
ducen vinos suaves, pastosos, de
relativa baja acidez, con gradua-
ción alcohólica alta y aromas, que
en el caso principalmente de los
tintos, se exaltan con la crianza.

ZONA ATLANTICA

AI norte de la línea divisoria de
Wagner, la vocación vitivinícola
de la zona, limitada por las posibi-
lidades clímáticas del cultivo de la
vid, permite el desarrollo de plan-
tas que tuvieron por antecesores
las vides salvajes en formas modi-
ficadas, las Vitis sylvestris, en cru-
zamientos con otras procedentes
de más bajas latitudes, en su
avance y adaptación a las condi-
ciones climáticas más septentrio-

...Y NUESTROS VINOS

Ejempio de grandes vinos con
estas características, en nuestro
país, toman por base las excelen-
tes variedades d^e vid A/bariño,
Treixadura, Gode//o, Verdejo y Viu-
ra, por citar solamente algunas,
todas ellas cultivadas en la que
hemos denominado zona de in-
fluencia atlántica. Inclúyase tam-
bién en la misma, pero con varie-
dades tinbas, los excelentes vinos
de nuestra Rioja Alta y Alavesa,
que se sitúan en primera línea de
calidad mundial.

La mayoría de nuestro país se
sitúa al sur de la líne^a divisoria
de Wagner, sin que ella suponga
olvidar las existencias de micro-
climas y microadaptaciones de las
variedades, tal como sucede con
los blancos del Panadés, o elabo-
raciones características centradas
en las denominaciones de origen
Jerez - Xerez - Sherry, Manzanilla-
Sanlúcar de Barrameda y Moriles-
Montilla. La mayoría de nuestros
vinos de calidad corresponden a
tir,tos de esta zona meridional, por
su superficie y características,
que indudablemente, adaptados a
las tendencias actuales de Ia va-
riación del gusto de los consumi-
dores, afianzarán y robustecerán
nuestra presencia en el mercado
vitícola mundial, donde su acepta-
ción nos dará excelentes oportu-
nidades.
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CAMPAÑA VITIVI1vICOLA

mercado
vinico-alcoholero

ORD ENAC I ON V
HEGULACI O N

Por Miguel BRIZ ESCRIBANO
Dr. Ingeniero Agrónomo

EI cultivo del viñedo es uno de
los más importantes en los aspec-
tos económico y social de nuestra
agricultura.

En España ocupa una superficie
aproximada de 1.640.000 Has., que
la sitúa a la cabeza de los países
vitícolas y que representa el 17
por 100 de la superficie mundial y
el 22 por 100 de la europea, si
bien es superada en la produc-
ción de vino por Italia y Francia,
lo que refleja unos menores rendi-
mientos medios, aunque con una
graduación alcohólica media su-
perior a la de estos países.

La actual ordenación y regula-
ción del sector vínico-alcoholero
parte de la Ley 25/1970, de 2 de
diciembre, Estatuto de la Viña, del
Vino y de los Alcoholes, y su Re-
glamento, Decreto 835/1972, de
23 de marzo, que en su articulado
recagen la ordenación del viñe-
do y su producción; la definición,
elaboración y comercialización de
los productos derivados de la uva
y otras bebidas alcohólicas, y tam-
bién la definición y empleo de los
distintos tipos de alcoholes. En su
artículo 104 dispone: "Cada cam-
paña vínico-alcoholera será objeto
de regulación por Decreto de la
Presidencia del Gobierno, a pro-
puesta de los Ministerios corres-
pondientes, previo informe del
Fondo de Ordenación y Regula-
ción de Producciones y Precios
Agrarios (FORPPA) y oída la Or-
ganización Sindical.

Es en el seno del FORPPA, que
se rige por la Ley 26/1968 de
creación del Organismo, con el fin
de que distribuya la totalidad de
los fondos atribuidos por el Esta-
do para la ordenación y regula-
ción de los mercados agrarios, y
con el doble objetivo de defender
un adecuado nivel de ingresos de
los agricultores y el poder adquisi-
tivo de la renta del consumidor,
donde se estudian a través de
Grupos de Trabajo, Comisiones

Especializadas y, finalmente, Con-
sejo General, las propuestas de
normas reguladoras.

Los Grupos de Trabajo están
integrados por representantes de
los Ministerios afectados y los sec-
tores interesados, y elaboran sus
informes para las Comisiones Es-
pecializadas que los envía al Con-
sejo General, quien propone, fi-
nalmente, al Consejo de Ministros.

REGULACION DE CAMPAÑA

Las normas de campaña, dirigi-
das fundamentalmente al vino de
mesa, pretenden que el precio tes-
tigo como indicador de la situa-
ción del mercado se sitúe a nivel
del precio ind^icativo, establecién-
dase un nivel mínimo como garan-
tía al productor, al que la Admi-
nistración deberá adquirir todo el
vino de producción nacional que
le ofrezcan los vinicultores de su
propia elabo^racibn, y que cumpla
determinadas cond^iciones (gráfi-
co 1). Asimismo, se fija un nivel
máximo para la protección al con-
sumo, tal que superado por el
precio testigo el Gobierno adopta
las medidas oportunas de conten-
ción de precios.

Las medidas contempladas en
los Decretos Reguladores tienen
como objetivo fortalecer la posi-
ción de la oferta mediante finan-
ciación en la forma de Anticipos
de campaña a Cooperativas y
Grupos Sindicales de Coloniza-
cián, evitando que por falta de re-
cursas económicos se vean obli-
gados a la venta de su produc-
ción a principios de campaña, lo
que provocaría un hundimiento de
los precios, con evidente perjuicio
para el sector.

Con las inmovilizaciones de vi-
no y mosto en la campaña se pre-
tende una regulación del mercado
mediante stocks controlados de
vinos aptos para el consumo, que

se retiran en momentos de satura-
ción del mercado, y que pueden
ser lanzados al mismo cuando la
situación lo aconseje.

EI análisis de las inmovilizacio-
nes, según puede verse en el grá-
fico núm. 1, nos indica un aumen-
to importante y progresivo en vo-
lumen en las últimas campañas,
que aunque no puede considerar-
se como medida reguladora por
sí sola del mercado, sí una de las
más importantes a aplicar en la
política vinícola. Sería convenien-
te limitarlas a un porcentaje má-
ximo de las declaraciones de co-
secha, con el fin de evitar que al-
gunos elaboradores inmovilicen
gran parte de la misma vendién-
dola durante el período sujeta a
contrato, para su retirada al final
del mismo, con lo cual actúan en
contra de la filosofía de esta me-
dida, comercializando el vino an-
tes de su desinmovilización. En la
pasada campaña, y debido a las
cotizaciones alcanzadas por el
precio testigo, no ha habido in-
movilizaciones.

Otro de los problemas plantea-
dos a las inmovilizaciones es la
falta de financiación, y que la pri-
ma se reciba al final del período.
Respecto al segundo, cabe decir
que es lógico que se abone la pri-
ma cuando se compruebe que por
el elaborador se han cumplido las
condiciones establecidas en el
contrato. En cuanto a la falta de
financiación, debe considerarse
que las Cooperativas y Grupos
Sindicales de Colonización pueden
solicitar anticipos de campaña y,
al tener que dejar como precio de
garantía únicamente una cantidad
de vino que valorada al precio de
garantía sea equivalente al anti-
cipo recibido, el resto del vino
puede inmovilizarse. Además, en
la prima concedida por inmoviliza-
ción están comprendidos el alqui-
ler o, en su caso, amortización de
los deqósitos de almacenamiento,
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• Un mercado
regulado por campañas
• Perspectivas futuras

• La intervención
de la Administración
• Ayudas al sector

ADQUISICIONES E INMOVILIZACIONES
POR CAMPAÑA3 EN MILLONES HI^.

las posibles mermas, gastos de
conservación y el interés de los
créditos necesarios hasta la venta
del vino. No obstante, podría estu-
diarse la posibilidad de que el
elaborador pueda optar por una
prima en las condiciones actuales,
o bien una prima inferior y finan-
ciación previa.

Las restituciones a la exporta-
ción, concedidas por el FORPPA
en las pasadas campañas a razón
de 90 ptas./HI. para los vinos de
mesa exportados a granel y sin
denominación de origen, han con-
seguido descongestionar el mer-
cado interior en campañas exce-
dentarias, abriendo mercados en
países como Rusia y Africa que
no eran abastecidos por los expor-
tadores españoles.

La sustitución de la reposición

de alcoholes en régimen de im-
portación con franquicia arancela-
ria por el suministro con alcoholes
nacionales a precios especiales
representa una ayuda considerable
al sector exportador, garantizán-
dole la calidad del alcohol em-
pleado y evitando en favor de la
viticultura las importaciones de
alcoholes.

Además de las actuaciones cita-
das, que se realizan periódicamen-
te, existen otras acciones coyun-
turales que tratan de reactivar el
mercado en campañas excedenta-
rias, mediante una mejor ordena-
ción de la oferta, entre ellas po-
demos destacar en las últimas
campañas el Decreto 956/1974,
que autorizaban al FORPPA a la
adquisición de hasta dos millones
de Hls. de vino al precio de 55
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pesetas/Hgdo., cuando el precio
de garantfa vig^ente era de 45 pe-
setas/Hgdo., y la concesión d'e
una financiacibn especial durante
dieciocho meses a los vinos am-
parados por Denominación de Ori-
gen por un importe de 1.500 mi-
Ilones de pesetas.

OTROS ORGANISMOS DE
INTERVENCION DE LA
ADMINISTRACION

Otro de los organismos que in-
tervienen en la regulación del
mercado de alcoholes es la Comi-
sión Interministerial del Alcohol
(C. I. A.), qu^e fue creada en 1953,
pasando a depender del FORPPA
en el año 1969, y que tiene, entre
otros fines, la extensión y, en su
caso retirada de las tarjetas-auto-
rización d^e suministro de melazas
azucareras para usos directas en
piensos, alimentación de ganado,
fundición, etc., y de alcoholes de
melazas para usos industriales a
los precios fijados por Decreto.
Asimismo, asume la preparacián,
en la esfera de su competencia,
de los asuntos que hayan de ser
considerados y resueltos por el
Consejo General y el Comité Eje-
cutivo y Financiero del FORPPA.

En el desarrollo d^el mercado vf-
nico-alcoholero ha tenido capitál
importancia la Comisión de Com-
pras de Excedentes de vino, que
fue creada en 1953 para actuacio-
nes coyunturales, pasando poste-
riorment^e como entidad ejecutiva
del FORPPA a controlar las actua-
ciones en anticipos de campaña,
inmovilizaciones, entrega vfnica
obligatoria, adquisiciones de vino,
etcétera. AI haber sido extinguida
por Decreto, ha asumido sus fun-
ciones el Servicio Nacional de
Productos Agrarios (SENPA), que
con su gran organización y su ex-
periencia en otros sectores ha
desarrollado con gran eficacia las
situaciones planteadas en las cam-
pañas que Ileva funcionando en el
sector vfnico-alcoholero.

PERSPECTIVAS DE FUTURO

La regulación aferta-demanda
del mercado de vinos, al igual que

la de otros productos agrarios,
presenta la dificultad de existen-
cia de excedentes en años de
fuertes cosechas, con el consi-
guiente descenso en las cotizacio-
nes y, por otra parte, precios en
continua alza con d^esabasteci-
miento del mercado en años de
cosecfia deficitaria.

La actual falta de disponibilida-
des de vino por las dos últimas
cosechas deficitarias hab+das, uni-
da a la no existencia práctica de
medidas de intervención hacen di-
ffcil predecir, a pesar de la situa-
ción económica general, las coti-
zaciones que alcanzará el vino en
la presente campaña.

No obstante, la situación actual,
y aunqua el número de Has. plan-
tadas de viñedo permanece más o
menos invariable en los últimos
años, las mejoras en las tácnicas
de cultivo ha aumentado conside-
rablemente la producción de tal
forma que cuando las condicio-
rres climatológicas son favorables
se obtienen cosechas como la
1973/74 y la 1974/75, que son las
mayores del siglo.

Por tanto, la ordenación del
sector debe comenzar con una re-
gulación de la superficie plantada,
manteniendo la cifra de 1.640.OOD
Has., existentes, que se considera
adecuada para las necesidades
actuales, y permitiendo una re-
plantación de 4U.000 Has./año.

Con la terminación del catastro
vit(cola será posible controlar el
número de Has. y la calidad del
viñedo mediante las variedades
que se autoricen en cada zona,
circunstancias que condicionarán
a largo plazo la regulación del
mercado.

Una vez equilibrado el potencial
vitícola, la ordenación y regula-
ción del mercado tendrá como ob-
jetivo el de resolver los desajus-
tes coyunturales entre la oferta y
la demanda, mediante la conce-
sión de financiación y primas a
las empresas para el almacena-
miento y conservación de vinos,
dejando la oferta al precio de ga-
rantía como último recurso para
situaciones verdaderamente gra-
ves, y que nunca debe suponer un
estímulo para el aumento de la
producción.
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CAMPAÑA VITIVINICOLA

entrega
vímca obtígatoría

Por Javi^er JIMENEZ DIEZ DE LA LASTRA
Dr. Ingenlero Agrónomo

La suspensión con carácter ex-
traordinario y coyuntural de la
ENTREGA VINICA OBLIGATORIA
en los Decretos reguladores de
las dos últimas campañas vínico-
alco^holeras ,ha provo ►ado reac-
ciones diversas en la gran fam^ilia
vitivinícola: de alivio en la mayoría
y de perplejidad en los menos.

Sin entrar en la discusión de si
esta supresión ha sido un acierto
o una equivocación, ya que, por
Decreto, debe considerarse como
un hecho consumado, es este mo-
mento oportuno para plantearse si
en el futuro debería mantenerse
esta medida tal como ha venido
funcionando hasta el 1 de sep-
tiembre de 1976, o bien debe rea-
lizarse una revisión a fondo, tanto
de la entrega en sí misma como
de los mecanismos para Ilevarla a
cabo.

Tras exponer sucintamente los
objetivos que pretende alcanzar
la E. V. O., veamos los efectos
que ha producido en el sector vi-
tívinfcola durante los cuatro años
de funcionamiento y analicemos
la situación de estas dos últimas
campañas para, en conclusión, te-
ner una opinión documentada so-
bre la conve^niencia de reimplantar
o suprimir definitivamente esta
med^ida que, establecida en la Co-
munidad Econámica Europea hace
años, está considerada como uno
de los fundamentos de la política
vitivinícola y alcoholera comuni-
taria.

aprecia claramente la total confor-
midad de Ios procuradores pre-
sentes, gran parte de ellos ligados
a la vitivinicultura de todas las re-
giones españolas, a que el Decre-
to-regulador de las campañas pu-
diera establecer la entrega v(nica
obligatoria.

En consecuencia, la Ley 25/
1970, de 2 de diciembre, aprueba
el ESTATUTO DE LA VINA, DEL
VINO Y DE LOS ALCOHOLES, y
en su artículo 104, apartado 3, es-
tablece:

"Podrá señalar, igualmente, la
entrega vínica obligatoria por par-
te de los productores de vino y
en razón de las caracter(sticas y
previsiones de la vendimia, de un
porcentaje en grados absolutos de
la riqueza alcohólica natural con-
tenida en la cosecha. En el propio
Decreto se señalarán los precios
de cada uno de los productos de
entrega obligatoria, así como las
condiciones a que deberá obede-
cer ésta."

En consecuencia, los Decretos
reguladores de campaña, a partir
de la 1971 /72, han venido contem-
plando la entrega vínica abliga-
toria.

Objetivos de la Entrega
Vinica Obligatoria

Fundamentos legales
para su imp/antación

En los últimos meses del año
1970 el Gobierno envió a las Cor-
tes el Prayecto de Ley del Estatu-
to de la Viña, del Vino y de los
Alcoholes.

De la lectura del Boletín de las
Cortes Españolas de 14 de octu-
bre de 1970, tras una enmienda in-
troducida ( por un procurador), se
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La E. V. O. como medida f^nda-
mental en la regulación del sec-
tor vitivin(cola, pretende evitar
que caldos de fnfima calidad (ob-
fenidos del prensado excesivo de
los subproductos de vinificación)
se mezclen con vinos destinados
al consumo directo, con la consi-
guiente revalorización de todos
los productos vinfcolas y funda-
mentalmente del auténtico VINO.

En consecuencia, se ha consi-
derado preciso, y as( lo ha previs-
to la Ley del Estatuto de la Viña,
del Vino y de los Alcoholes, desti-
nar de forma obligatoria un por-
centaje en grados absolutos de la
cosecha a la obtención de alcohol.

Por otra parte, existiendo el de-
recho reconocido al exportador
de reponer mediante la IMPORTA-
CION CON FRANQUICIA ARAN-
CELARIA el mismo tipo de alcohol
contenido en la bebida exportada,
se ha considerado más idóneo la
sustitución de este derecho por el
suministro de alcoholes vínicos
nacionales a precios especiales.

Pueden resumirse los objetivos
de la E. V. O. además del mencio-
nado como primordial relativo a la
calidad del vino, en los siguientes:

- Protección efectiva de la vi-
tivinicultura nacional, al evitar im-
portaciones de alcohol vínico.

- Protección a la calidad de
las bebidas exportadas al suminis-
trarles el tipo de alcohol idóneo,
ya que la reposición con alcoho-
les de importación, presenta du-
das sobre autenticidad del origen
vínico de esta primera materia.

- Fomento de la exportación
por el suministro de auténticos al-
coholes vínicos a precios especia-
les.

- Posibilidad de regulación del
mercado de alcoholes et(licos, al
disponer de una reserva de alco-
holes vínicos para suministro de
licoristas.



REACCION DEL SECTOR
VITIVINICOLA ANTE LA E. V. O.

Curiosamente ha existido un to-
tal consenso, a nivel corporativo,
con los beneficios que reporta a
la vitivinicultura nacional esta me-
dida. Las distintas asociaciones
interprofesionales han manifestado
su apoyo, exigiendo a la Adminis-
tración que sancionase con el má-
ximo rigor y generalidad el incum-
plimiento de la E. V. O. Sin em-
bargo la reacción a escala indivi-
dual puede calificarse de negativa
basándose, entre otros, en los si-
guientes argumentos:

- Resistencia a e n t r e g a r, a
precio ligado lógicamente al de
garantfa del vino, un alcohol cuya
cotización en mercado libre es
superior a la fijada para el alcohol
de entrega obligatoria.

- Calificativo de "impuesto"
aplicado a la E. V. O. ya que su-
pone una contribución del "po-
bre" vinicultor al "rico" exporta-
dor, al entregarle un alcohol a pre-
cio reducido.

- Tradicional resistencia del
sector a efectuar declaraciones
ante la Administración que permi-
tan hacer averiguaciones sobre el
volumen de cosecha real de cada
elaborador.

Sin embargo el balance de cua-
tro años de la mal comprendida
entrega vínica obligatoria, puede
calificarse de positivo bajo la pers-
pectiva de haberse cumplido el
objetivo prioritario de evitar que
un importante volumen de subpro-
ductos de vinificación se mezcla-
sen indebidamente con el vino.
Asimismo se ha logrado disponer
del alcahol necesario para aten-
der la reposición, por exportacio-
nes de bebidas, con alcohol na-
cional a precios reducidos.

No puede decirse lo mismo de
la mecánica y desarrollo de su
funcianamiento, tanto por las crí-
ticas surgidas ante las sanciones
impuestas a destiempo por la Ad-

ministración, como por la picares-
ca existente en las fábricas de al-
cohol calificadas como entidades
colaboradoras y entre los propios
elaboradores tratando de eludir
esta obligación.

No quiero aburrir al lector con
datos numéricos y ruego, por tan-
to, que acepte como resultado de
consultas con estadísticas y estu-
dios económicos solventes las si-
guientes cifras:

Se considera que, como mínimo,
el diez por ciento en grados ab-
solutos de una cosecha de vino
normal, debe calificarse de sub-
productos destinándose a la ob-
tención de alcahol. Pues bien, el
análisis de las quince vendimias
anteriores a 1971, como primer
año de implantación de la E. V. O.,
oscila entre los porcentajes del
cinco al siete, según se trate de
cosechas deficitarias o exceden-
tarias respectivamente. Los cuatro
a ñ o s de funcionamiento de la
E. V. O. se consiguió, con las di-
ficultades apuntadas, que este por-
centaje se mantuviese en el en-
torno del diez por ciento previsto.
Esta es la razón por la que antes
apuntaba que el objetivo de cali-
dad del vino se había alcanzado.

SITUACION ACTUAL
Y PERSPECTIVAS FUTURAS

La última campaña 1976-77, con
supresión de la E. V. O., el por-

centaje de alcohol de residuos, a
nivel nacional, alcanzó nuevamen-
te la cifra desoladora del 6 por
100, cifra que nos permite afirmar
que al menos un 4 por 100 de la
cosecha de este año, es decir, de
una cosecha oficial de 24,75 mi-
Ilones de hectolitros de vino con
graduación media de 12 grados
por litro, nos hemos bebido los
españoles "cien millones de li-
tros" de caldos de (nfima calidad,
que debiendo destinarse a la ob-
tención de alcohol, han sido mez-
clados con el vino de mesa para
obtener pingi^es beneficios, des-
prestigiando esa noble bebida.

Personalmente estimo que las
conclusiones son claras:

- Es imprescindible recabar la
corresponsabilidad de las nacien-
tes asociaciones vitivinícolas para
que, en defensa de una auténtica
política de calidad, colaboren con
la Administración en que obligato-
riamente los caldos obtenidos por
sobrepresión de los subproductos
se destinen en cuantía mínima del
10 por 100 a la obtención de al-
cohol.

- Complementariamente cabe
estudiar la conveniencia de que
esta destilación obligatoria revier-
ta al sector exportador a un pre-
cio político, con las ventajas an-
teriormente apuntadas, por me-
dio de su entrega al correspon-
diente organismo regulador del
Ministerio de Agricultura.

Iniciada la nueva campaña vi-
tivinícola con unas cotizaciones
inusitadas del vino de mesa, con
compromiso del Gobierno de que
la regulación del mercado se rea-
lice con vinos y alcoholes de pro-
ducción nacional y con suspen-
sión con carácter extraordinario y
coyuntural de la entrega vínica
obligatoria, es conveniente meditar
sobre las ventajas y superables
inconvenientes que puede aportar
en las siguientes campañas esta
medida tan mal comprendida co-
mo peor interpretada.
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Fabricar un tractor de calidad
escomoproducir

. llll lll@I'lll0e^ primera medalla':

Tanto si el producto tiene
cuatro patas como cuatro ruedas,
la calidad se obtiene no dejando
nada al azar.

Por este motivo se ha creado
el Programa de Calidad Fiat, el
sistema de control más riguroso
que se ha empleado hasta ahora,
en la fabricación de tractores agrí-
colas.

Actualmente dedicamos más
horas de trabajo en comprobar
la calidad, que en el proceso de
producción.

205 Inspectores de Calidad
trabajan exclusivamente'en com-
probar cada pieza, cada conjunto
y cada unidad acabada.

Todos los empleados de
fábrica dedican parte de su tiempo
a colaborar en el control de calidad.

Antes de que un tractor Fiat
salga de fábrica, tiene que superar
un total de 524 controles de calidad.

^ Que ventajas se consiguen
con esto? La seguridad de que
el motor y la transmisión propor-
cionaran el rendimiento prome-

tido, y de que los mecanismos
hidráulicos trabajaran perfecta-
mente con cualquier implemento.

Hemos desarrollado el pro-
grama de calidad Fiat, para poder
ofrecer los tractores con mayor
fiabilidad del mercado.

Porque, cuanto más interes
pongamos nosotros, menos pre-
ocupaciones tendrá usted.

FiatTrattori
^00©

Tractores Fiat. La calidad fabricada .
Tractorfiat S.A. - Carretera de Aragon km 11 - Madrid 22 - Tel. : 205 15 4^
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ELABORACIOIV
DE

VINOS

LINEAS
ELABORACION •CALIDAD

jESUS MOREiVO GARCIA

Ingeniero^Director de Ias Estacianes
de Viticultura y Enología de Alcázar

de San Juan y Vaidepeñas
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INTRODUCCION

Con el presente trabajo preten-
dem^os analizar la interrelación en-
tre los sistemas de elaboración de
vinos y la calidad de los mismos,
enumerando algunos de los fac-
tores de influencia a la ^hora de
elegir una determinada Itnea de
trabajo, para poder finalmente es-
tableeer unos criterios sobre la
adopción de la maquinaria de ela-
boración, de manera que la cali-
dad de los virros no solamente se
mantenga, sino que mejoren en lo
posi ble.

Sentada la p^remisa de que el
consu^mo de vino sálo se justifica
por el grado o placer que propor-
ciona una sensación inmediata
cuando se bebe (visual, olfiativa y
gustativa), definimo^s su calidad
como la intensidad y delicadeza
de este placer, apreciada por la
degustación, que a su vez es per-
sonal y más o menos subjetiva.

Por otra parte los conceptos de
"mejora de la ca4idad", "control
de calidad", etc., .tomados como
directrices básicas en una moder-
na sociedad de consumo, para to-
dos los productos alimenticios, es-
tá siendo captado a todos los ni-
veles, producción, administración
y consumo, con la pecularidad que
al no ser de primera necesidad,
toma mayor dimensión el concep-
to de calidad a nuestro juicio.

Queremos advertir, al mismo
tlempo, que aun enfocando el pro-
blema exclusfvamente desde el
punto de vista de la elaboración
(Iineas de trabajo y prácticas eno-
lógicas), partiendo de la uva en
bodega, existen factores de in-
fiuencia, en la calidad del futuro
vino, como son las distintas va-
riedades, las prácticas culturales,
transporte del fruto, terrenos de
implantación de los viñedos, etc.,
de tanta importancia, que con fre-
cuencia obligan a tomar decisio-
nes en bodega y que en mayor o
menor intensidad influyen en los
slstemas de efaboración a em-
plear.

VINOS CON DENOMINACION
DE ORIGEN

EI titulo III del Estatuto de la
Vlña, del , V/no y de los Alcoholes
se refiere a"la p^rotección de la
caiidad", defiNiénd^ose en el articu=
Io 79 y 1.^ de este titulo la deno-
minación de origen de un vino co-
mo "el nombre geográfico de la
región, comarca, lu9ar o localid^ad

empteado para designar un pro-
ducto, vino en este caso, de la res-
pectiva zona que tenga cualidades
y caracteres diferenciales, debidos
principalmente al medio natural y
a su elaboración y crianza". '

"Se entiende que un nombre
geográfico de región, comarca,
lugar o localidad, es empleado pa-
ra designar un producto de su pro-
cedencia cuando alcanza, con ca-
rácter penmanente, una amplia di-
fusión y conocimiento en el mer-
cado nacional o al menas un no-
table prestigio a escala regional,
o bien haya desarrollado merca-
dos en el exterior."

Se desprende de la propia de-
finición, que las denominaciones
de origen obedecen a una reali-
dad existente creada en el tiem-
po, no por si sofa, pero sf de
una manera natural y desde luego
sin que los que la hicieron posible
a través de los afios, agricultores,
bodegueros y comerciantes de
esa región, comarca o localidad;
pensaran en que en un futuro más
o menos Is^jano se !es reconocie-
ran tegat^mente unos derechos,
cumpliendo con unas obligaciones.

Me permito hacer estas consi-
deraciones porque no faita qu^ien
cree que una denominación de ori-
gen se puede crear, dejando al
margen su propio concepto y aten-
diendo parcialmente a algunos de
sus objetivos; que valga ^más la
uva, que el vino se venda mejor,
o porque algunos mercados exte-
riores exigen certificado de origen,
etcétera.

En toda denominación de orl-
g^en propiamente dicha, con 1os
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demás factores influyentes cons-
tantes, clima, microclima, suelos,
variedades y prácticas culturales,
los sistemas de elaboración de-
ben de ser un fiel reflejo de aque-
Ilos sistemas clásicos que sin du-
da dan origen a unos vinos cono-
cidos y apreciados por el consu-
midor y que por eso son famosos.

Con esto no queremos mostrar
una oposicibn ciega a toda apli-
cación de los adelantos de la tec-
nología enológica, pero sí acla-
ran que estas innovaciones deben
de tener una fase experimental,
que aseguren las características
de los vinos y, por supuesto, un
refrendo d^el consumidor. Aquí jue-
ga un papel importante la degus-
tación.

ELABORACION DE VINOS
BLANCOS

Es un hecho generalizado la
creencia de que el factor más im-
portante en la obtención de un
vino es el proceso de fermenta-
ción, dando poca importancia o
ninguna a la forma de obtener el
mosto.

En nuestra apinión, la manera de
obtener el mosto tiene una impor-
tancia decisiva sobre la futura es-
tabilidad físico-química del pro-
ducto terminado y sobre sus ca-
racter(sticas organolépticas, de-
biéndose conseguir unos mostos
que cumplan los siguientes requi-
sitos:

a) Poco color.
b) Moderadamente tánicos.
c) Moderadamente ácidos.
d) Pobres en elementos sóli-

dos en suspensión, sustancias péc-
ticas y coloidales.

Sin entrar en un estudio profun-
do del tema por falta de espacio,
queremos insistir en los inconve-
nientes que comporta un desme-
nuzamiento y destrozo de las par-
tes sólidas del grano de la uva y
su posterior maceración en el mos-
to o en el vino, provocando la di-
solución de elevadas cantidades
de coloides y de sales minerales,
entre las que se encuentran las de
Fe, Ca y Cu, que serán las respon-
sables directas o indirectas de un
gran número de alteraciones del
futuro vino.

Tomando c o m o caracterfstica
principal la fermentación en "vir-
gen", es decir, el mosto sin pre-
sencia de orujos o con una peque-
ña parte de ellos, tfpica de alguna
zona, y que nada influyen en es-

824-AGRICULTURA

CROQUIS DE ELABORACION DE BLANCOS

3

n

7 í 8 ^T rsi

^ I ^/ ^
^^^^

1- Control de peso y° Be.

2 - Totvo de descorgo

3- Esirujodoro de rodilbs sin despolilla^

4 - Bomba de vendimia

5 - Escurridor estbtico

6 - Escurridor dinómico

7 - Prensos hidro^^licos

i
io

8 - Prensas horizontoles

9 - Prensos continuos

10 - Pozos de orujos

I I - Depositos decontodores

12 - Depositos de fermentocion

13 - Dosiflcodor de S02

CROQUIS DE ELABORACION DE TINTOS

y9 I ^ ^ I 10^
^\ ^ ^ /^^

^^^/i

^I^

1- Control de peso y° Be 7- Esc^^rridor dinómico

2- Tolvo de descorgo 9- Prenso hor'izontol

3- Estrujo de rodillos despolillodorn 9- Prenso hidrbulico

4- B omba de vendimio 10 - Prenso continuo

5- Deposítos de fermentocion II - Coldos de prenso

6- Depositos de g^ordo ó borricos



tos procesos básicos, se debe per-
seguir fundamentalmente:

I. Llegada de la uva a bodega
en perfecta madurez enológica y
con los granos enteros.

II. Transcurrir el menor tiempo
posible desde la Ilegada y la des-
carga y por supuesto entre ésta y
los procesos siguientes en la ela-
boración.

III. Realizar un estrujado de la
uva, que rompiendo perfectamente
los granos no dislacere excesiva-
mente la pulpa, lo que aumentaría
la proporaión de lías y las dificul-
tades de decantación.

IV. Separación inmediata de
los mostos, sin empleo de gran-
des presiones y evitando en lo po-
sigue toda oxidación.

V. Decantación de los mostos
con empleo moderado de anhídri-
do sulfuroso, antes de todo inicio
de fermentación.

VI. Fermentación contr o I a d a
para asegurar un perfecto desarro-
Ilo de la reacción alcohólica y una
integridad en todos los componen-
tes del futuro vino.

Para garantizar la efectividad en
las seis operaciones básicas ante-
riores, las máquinas o grupos de
máquinas deben de responder a
las siguientes exigencias:

- Rotura del grano, separación
del I(quido y agotamiento de los
orujos sin provocar desmenuza-
miento o destrozo de las partes
sólidas.

- Funcionamiento de las má-
quinas, de ciclo continuo o inter-
mitente, con la mfnima interven-
ción posible de mano de obra.

- Funcionamiento constante en
su rendimiento y capacidad, inclu-
so operando con uva en diversas
condiciones.

- Capacidad productiva com-
prendida entre ciertos valores con-
siderados industriales.

En el croquis número 1 ofrece-
mos unos esquemas generales de
trabajo, que pueden dar lugar a
diferentes líneas de elaboración.
Un juicio crítico sobre cada uno
de ellos daría lugar a un verdade-
ro tratado sobre tecnología enoló-
gica.

ELABORACION DE VINOS TINTO

Con las diferencias que carac-
terizan a la elaboración de tintos,
algunos de los conceptos apunta-
dos son también válidos.

Basamos la elaboración de vi-
nos tintos en un proceso de mace-
ración de la uva de.una o más va-
riedades, con su propio mosto,
durante un tiempo variable según
tipos de vinos y region,es, por lo
que tienen más interés si cabe
los sistemas clásicos de elabora-
cián si se quieren mantener las
características que hicieron famo-
so a cada vino.

Las cuatro características prin-
cipales que definen a un vino tin-
to, aroma, taninos, color y extrac-
to, las toma precisamente duran-
te la maceración, de ahí que to-
da la tecnología de esta elabora-
ción gire alrededor de ese proce-
so fundamental.

Una demanda creciente de vinos
tintos a nivel mundial, además de
otras razones que apuntamos más
adelante, han traído como conse-
cuencia un interés general en au-
mentar la cantidad de su caracte-
rística más específica: el color.

Así, estamos asistiendo a un
desarrollo desordenado de la au-
tovinificación y sobre todo termo-
vinificación, incluso en zonas de
nuestro país con denominación de
origen, cuando se acepta ya a ni-
vel internacional, que, sobre todo,
la vinificación con calentamiento
de la vendimia, se queda para vi-
nos de coupage.

No puedo dejar de mencionar el
sistema de elaboración basado en
la fermentación intracelular, con
los racimos enteros, conocido co-
mo maceración carbónica.

Este sistema clásico de fermen-
tación, que se emplea desde anti-
guo en algunas regiones, está
siendo industrializado en base al
mejor conocimiento que se tiene
de él, sobre todo debido a los es-
tudios de Flanzy, padre e hijo, nos
puede servir de ejemplo, sobre
cómo un vino puede variar algu-
nas de sus características al pa-
sar de sistema de elaboración clá-
sica a procesos industrializados y
de grandes volúmenes, variacio-
nes que nos confirma la degusta-
ción y que han reconocido los
propios responsables de ella.

Una razón que estimamos ha in-
fluido decisivamente en la evolu-
ción de los sistemas de elabora-
ción en nuestro país es el cambio
de estructura empresarial hacia
bodegas de gran volumen, con el
desarrollo del cooperativismo y la
Ilegada al negocio del vino de
grandes grupos financieros, y esto
trae como consecuencia, sobre to-
do en el primer caso, unas elabo-
raciones voluminosas, cuya meca-
nización y perfeccionamiento ori-
gina una espiral de inversiones que
están fuera de toda lógica.

CONCLUSIONES

Como resumen de lo expuesto,
y para aclaración de algunos con-
ceptos que puedan quedar confu-
sos, apuntamos las siguientes con-
clusiones:

- Sin oponernos a toda evolu-
ción tecnológica, estimamos que
Ias innovaciones en los sistemas
clásicos de elaboración deben pa-
sar por una fase experimental, si
no se quiere correr el riesgo de
disminuir la calidad o al menos
variar las características del vino.

- Necesidad de un plantea-
miento periódico de los problemas
vitivinícolas a nivel nacional, que
sirva para ordenar el cultivo y dic-
tar directrices sobre la tecnología
enológica y examinar las tenden-
cias del consumo.

- Importancia de la formación
técnica a todos los niveles del sec-
tor enológico, que se traduzca en
un mejor conocimiento de los pro-
blemas de la elaboración y de la
maquinaria que interviene en ella.
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F.I,ABORACION DE VINOS

EXTRACCION
DEL

COLOR
TECNOLOGIA

VINOS TINTOS, ROSADOS Y CLARETES

Por Francisco DIAZ YUBERO
Dr. Ingeníero Agrónomo

1. INTRODUCCION

La materia colorarite de la uva
está contenida en el hollejo, con
excepción de las variedades de-
nominadas "tintoreras", que tam-
bién contienen materia colorante
en la pulpa.

La elaboración de vinos tintos,
rosados y claretes exige el paso
de una cantidad más o menos im-
portante de la materia colorante
contenida en el hollejo al mosto,
adquiriendo de esta manera su co-
lor el futuro vino. Vamos a resu-
mir en el presente trabajo cuáles
son los factores que inicialmente
van a influir en el color de los vi-
nos, así como en la conservación
y evolución de la materia coloran-
te (polifenoles).

2. COMPONENTES DE LA
MATERIA COLORANTE (1)

La materia colorante del vino
está compuesta por las siguientes
fracciones o grupos de sustan-
cias.

2.1. Acidos fenol

La uva y el vino contienen siete
ácidos benzoicos y tres ácidos
cinnámicos.

2.2. Ffavonas

Son los pigmentos amarillos
existentes en el hollejo de las uvas
tintas, encontrándose en forma de
monoglucósidos.

2.3. Antocianos

Los antocianos son los pigmen-
tos rojo y violeta de la uva, en-

contrándose en forma de mono-
glucósidos y agliconas.

En la naturaleza existen seis
antocianidinas o agliconas: pelar-
gonidina, cianidina, peonidina, del-
finidina, petudinina y malvidina.

La presencia de diglucósidos es
específica de ciertas especies (Ri-
paria y Rupestris), no existiendo
en la uva de la Vitis vinífera.

2.4. Taninos

Desde el punto de vista quími-
co, los taninos resultan de la po-
limerización de moléculas elemen-
tales con funci ►n fenol, existiendo
en dos formas, como taninos hi-
drolizables o como taninos con-
densados.

3. METODOS DE ANALISIS
CUALITATIVOS Y
CUANTITATIVOS DE LA
MATERIA COLORANTE (2).

Con el fin de aclarar las cifras
que daremos a continuación, va-
mos a hacer un breve comentario
de los métodos de análisis em-
pleados para caracterizar la ma-
teria colorante.

3.1.2. Indice Folin-Ciocalteu
(IFC)

Les compuestos fenólicos tota-
les reducen una mezcla de ácido
íosfotungsténico y fosfcmolibdéni-
co, en óxidos azules de tungsteno
y molibdeno.

Este índice es inferior en un 15-
20 por 100 al de permanganaio,
hasta un valor de éste, de cuaren-
ta. A partir de este valor aumenta
más rápido el indice de pennn^^^-
ganato que el indice de Folin-Cio-
calteu.

3.1.3. Absorción en ultravioleta
(D280)

Los ciclos bencénicos de los
compuestos fenólicos poseen un
máximo de absorción alrededor
de 280 nm.

Existe una relación entre la ab-
sorvancia a 280 nm y el IFC.

D280
---- = 1.2-1.3

IFC

3.2. Tanino^

EI método se basa en la trans-
formaci ►n de los lencoantocianos
en antocianos por calentamiento
en medio ácido. EI resultado se
expresa en gr./I.

3.1. Compuestos fenólicos 3.3.
totales (3)

3.3.1.

3.1.1. Indice de permanganato
(IP) 3.3.2.

Los compuestos fenólicos tota-
les reducen el permanganato po-
tásico en frío.

Antocianos (4)

Método por diferencia
de pH

Método por decoloración
con ácido sulfuroso

Las dos técnicas de análisis,
basadas en métodos diferentes,
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dan resultados concordantes, aun-
que algo inferiores a los obteni-
dos por el primer método. EI re-
sultado se expresa en mgr./I.

3.4. Color de los vinos

3.4.1. Método triestimular
(C. I. E.) (5)

Este método da el porcentaje
de rojo, verde y azul, que compo-
nen el color del vino, así como la
luminosidad relativa y punto de
cromaticidad del diagrama de co-
lor de la Commision Internationa-
le de I'Eclairage.

3.4.2. Intensidad colorante y
tonalidad (6)

La intensidad colorante se defi-
ne como la suma de las absorban-
cias (D) a 420 y 520 nm, expresa-
das para un centímetro de espe-
sor de cubeta y la tonalidad como
su cociente.

IC = D420 + D520

T=
D420

D520

3.4.3. Método triestimular
modificado (7)

Mediante un cambio de coorde-
nadas modifica el método triesti-
mular de la C. I. E. y expresa el
color de los vinos tintos por tres
conceptos: número de colores
(nc), longitud de onda dominante
y tonalidad.

EI método triestimular es com-
plicado de calcular y no da una
diferenciación precisa del color,
pues vinos tintos diferentes dan
resultados similares.

EI método de la intensidad co-
lorante y tonalidad es fácil de rea-
lizar y calcular y muy útil desde
el punto de vista práctico.

EI método triestimular modifica-
do es también complicado de cal-
cular. EI concepto número de co-
lores varía en el mismo sentido
que la intensidad colorante y su
valor es aproximadamente.:

NC = IC x 7,50

No obstante parados vinos con
igual intensidad colorante y dife-
rente tonalidad da mayor NC el
vino que tiene la tonalidad más
b aj a.

VINIFICACION DE TINTOS

GRAFICO 1

VINIFICACION
DE ROSADOS

.°^ e«..,,,,.oo ...<,.,

^,,,.vo
i

GRAFICO 2
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4. INFLUENCIA DE LA MATERIA 4.2. Influencia del clima
PRIMA: LA UVA

La uva no es una materia pri-
ma uniforme, no existiendo una
caracterización muy definida de
su calidad de cara al proceso de
vinificación. Los índices de madu-
rez en general emplean como pa-
rámetros el contenido en azúcar y
la acidez total, determinándose Ia
madurez por cociente de los valo-
res anterioers. Sería sumamente
interesante la caracterización de
la calidad de la uva tinta, como
materia prima para vinificación,
por su contenido en materia colo-
rante y definir la madurez de la
uva en función de los parámetros
usuales y de su riqueza en poli-
fenoles.

Puede emplearse como índice
de los polifenoles totales la absor-
bancia a 280 nm y del cantenido
en antocianos la absorbancia a
550 nm (8).

4.1. Inf/uencia de la variedad

4.1.1. Cuantitativa

La cantidad de antocianos con-
tenidos en el hollejo varía mucho
en función de la variedad de viní-
fera. No existen datos de las va-
riedades cultivadas en nuestro
país, aunque existen datos france-
ses de algunas variedades:

- Alicante, 5.202 mgr./kg.
- Tempranillo, 1.493 mg./kg.
- C a r i g n a n noir (mazuelo),

1.342 mgr./kg.
- Grenache noir (g a r n a c h a),

1.085 mgr./kg.

Durante el proceso de vinifica-
ción se extrae aproximadamente
un tercio de las cantidades ante-
riores.

La cantidad de antocianos que
contenga Ia uva es función de la
madurez que alcance ésta, lo que
está directamente ligado a la cli-
matología anual en que se des-
arrolle el cultivo.

En general, los años de sequía
se forma menos cantidad de mate-
ria colorante.

Los años en que hay una buena
maduración y existe una fuerte
acumulación de azúcares, favore-
ce una fuerte acumulación de an-
tocianos.

4.2.1. Accidentes meteorológicos

Las heladas de primavera y el
granizo influyen desfavorablemen-
te en el contenido de antocianos.

En los años con heladas de pri-
mavera los racimos son de se-
gunda brotación, Io que hace que
no alcance la madurez, lo que de-
termina una disminución impor-
tante en el contenido de antocia-
nos.

Asimismo, el granizo, al herir al
racimo y sarmiento, dificulta la
circulación de la savia, lo que in-
fluye en que no se alcance una
buena maduración y, por tanto,
disminuye el contenido en anto-
cianos de la uva.

4.2.2. Podredumbre

La climatología en que se des-
arrolle la maduración de la uva
va a ser un factor fundamental,
que va a condicionar la conserva-
ción de la materia colorante del
vino, debido a la presencia o no
de enzimas oxidásicas producidas
por la existencia o no de Botrytis
Cinerea (podredumbre gris). Su
desarrollo se ve favorecido en los
que en la vendimia se realiza con
humedad ambiente elevada, debi-
do a las Iluvias y con temperatu-
ras medias altas.

4.1.2. Cualitativa

Así como la cantidad de anto-
cianos formados en la uva varfa
mucho con la añada, como vere-
mos más adelante, los antocianos,
desde el punto de vista cualitativo,
son más estables y para una de-
terminada variedad aparecen los
mismos antocianos y en la misma
proporción.

En todas las variedades de vi-
nifera están presentes las mismas
agliconas, pero su proporción de-
pende de la variedad (9).

4.3. Inf/uencia de/ terreno

La cantidad de materia coloran-
te formada es función del terreno,
formándose más cantidad en te-
rrenos ácidos, aunque no está
muy bien definida esta relación.

4.4. Contenido en enzimas
oxidásicas

En el racimo existen dos tipos
de enzimas que catal^izan las reac-

ciones de oxidación-reducción: La
tirosinasa y la lacasa.

Las dos son ox(geno-transfera-
sas, que catalizan la fijación del
oxígeno sobre el sustrato. La tiro-
sinasa se encuentra en todas las
variedades, mientras que la laca-
sa es específica de la podredum-
bre, causada por la Botrytis Cine-
rea.

EI poder de oxidación de los
compuestos fenólicos del vino por
la tirosinasa es pequeño y su ac-
ción se inhibe con las dosis de
anhídrido sulfuroso, empleadas
norma6mente en vinificación.

La lacasa es una enzima poco
específica que oxida a gran núme-
ro de compuestos fenólicos y en
particular los antocianos y taninos
son fuertemente oxidados, siendo
la causa principal de la "quiebra
oxidásica" de los vinos.

La acción de la lacasa es inhi-
bida por el empleo de dosis eleva-
das de anhídrido sulfuroso en la
vinificacián o bien por el calor
(empleo de la termovinificación).

5. ESQUEMAS DE
ELABORACION

5.1. Vinos tintos (gráfico núm. 1)

La vinificación en tinto o, mejor
dicho, la fase primera de este
proceso, incluye los siguientes fe-
nómenos:

a) Fermentación de los azúcares
por levaduras.

b) Difusión de la materia colo-
rante contenida en el racimo,
asf como otras sustancias.

Esta fase tiene una duración
que depende de las diferentes
condiciones en que se desarrolle
la vendimia, siendo factores prin-
cipales la temperatura de entrada
de la uva a la bodega, las condi-
ciones del clima, principalmente
temperatura, y el contenido inicial
en azúcares del mosto y la forma
en que se conduzca la fermenta-
ción.

En general, se considera que
esta primera fase ha terminado
cuando el mosto Ilega a 1.000-
1.005 de densidad. En el caso de
que el vino vaya a ser destinado
a un proceso de envejecimiento,
es conveniente que se prolongue
algunos días la fase de macera-
ción, con el fin de que el futuro
vino tenga una constitución robus-
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ta, que permita este proceso de
conservación.

A continuación de este perfodo
se efectúa el prensado.

5.2. Vinos rosados (gráfico nú-
mero 2) y vinos clarefes
(gráfico núm. 3)

En la elaboración de estos tipos
de vino no ocurre como en el caso
anterior, en el que el proceso de
fermentación y de difusión por
maceración tienen una duración
igual.

En el caso de los vinos clare-
tes el proceso de difusión tiene
una duración del orden de treinta
y seis-cuarenta y ocho horas; du-
rante este perfodo puede comen-
zar la fermentación. A continua-
ción se efectúa el prensado y se
deja que el mosto termine la fer-
mentación.

En la elaboración de vinos rosa-
dos la maceración se efectúa en
jaulas de escurrido o sangrando
el depósito Ileno de pasta e inclu-
so simplemente puede reducirse
al prensado de uvas tintas des-
pués de haber sido estrujadas.

6. Maceración

Los fenómenos de difusión que
tienen lugar durante la fase de
maceración y en el caso particular
de la materia colorante son fun-
ción de los siguientes factores.

6.1. Tiempo

La intensidad colorante aumen-
ta hasta un máximo, que se alcan-
za al cuarto-quinto dfa y después
desciende. Sín embargo, el con-
tenido en compuestos fenólicos
totales tiene un crecimiento que
es función del tiempo, a mayor
tiempo es mayor la cantidad de
compuestos fenólicos totales ex-
traídos.

6.2. Temperatura

Cuanto mayor es la temperatu-
ra, mayores son los fenómenos de
dúfusión; no obstante, las tempera-
turas elevadas tienen una influen-
cia desfavorable en la calidad del
futuro vino. ^

A una temperatura de 25° C
existe una buena extracción de!
color. Si la temperatura aumenta
a 3Q° C, la intensidad colorante no

VINIFICACION
DE CLARETES

o ^

^_ : ^
w\

^^
^^-^^ ^- ` .,..,^,,.>o ...^,.,..

^^ ^

^ I ?^ t^^ ^^.oM.. ^ ^^
;^^

^1^ ^
T ^^;; ....-;^r ^

^ -,
►^:

CiRAFICO 3

AGRICULTURA - 829



CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN

ccNAVARRA»

Can>^a Oliveto, 2- 2." izqda. • Teléf. 21 69 35 • PAMPLONA

FIRMAS
INSCRITAS EN EL
REGISTRO DE
EXPORTADORES

Armendáriz Alvarez, Pedro
Bodegas Camilo Castilla, S. A.
Bcdegas Carricas, S. A.
Bodegas Corellanas, S. L.
BodFgas Irache, S. L.
Bodegas Villafranca
Cayo Simón, S. A.
Chivite Marco, Julián
Exportadores Vínicos, S. A.
H. Beaumont y Cía, S. A.
Savin, S. A.
Uguet de Resayre, Carmen
Vinícola Navarra, S. A.

Falces
Corella
Olite
Corella
Ayegui
Villafranca
Murchante
Cintruénigo
Corella
Puente la Reina
Sansol
4blitas
Pamplona

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Organizada por la

DIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION AGRARIA

IX DEMOSTRACION INTERNACIONAL DE
RECOLECCION MECANItADA DE ACEITUNA

en la prcvincia de TARRAGONA

LVGAR DE LAS PRUEBAS

FINCA: "PLANA DE BERLIN"

TERl1^1[Il^O iV^^.'tvlClPAL: ULLDECONA

16 DE DlCIEMBRE DE 1?^77 Í

COLABORAN: Dslegación Provincial del Minis-
terio de Agricultura de Tarrago-
na y Servicios dependientes del
mismo.
Esiación de Olivicullura y Elaio-
tecnia de Jaén.
Gobierno Civil de Tarragona.

PARTICIPAN: Las más importantes Casas de
Maquinaria, nacional2s y
extranjeras.

AGRICULTORES:

Acudid a esta demostración alnrovechanda los
VIAJES COLECTIVOS arganizados F or las Agen_
cias de Extensián Agraria y las Delegaciane5

HOF^^RIO: De 1l? da la mañana a 2 da la tarde Provinciales dal Ministerio :fa Agric^altura

^'^ - PGRICULTURA



aumenta, haciéndolo el contenido
de los taninos, lo que da mayor
astringencia.

6.3. Acidez

A mayor acidez del medio, au-
menta la difusión de la materia co-
lorante y en particular la de la
fracción de los antocianos.

6.4. Anhidrido su/furoso

EI anhídrido sulfuroso, aparte
de su acción antiséptica, tiene los
siguientes efectos:

6.4.1. Poder disolvente

EI anhfdrido sulfuroso favorece
la disolución de todos los com-
puestos del racimo y en particular
de los componentes de la materia
colorante, principalmente antooia-
nos y taninos.

6.4.2. Poder antioxidante

EI anh(drido sulfuroso se com-
porta como un antioxidante fuerte,
combinándose con el oxígeno,
protegiendo a los racimos tritura-
dos de la oxidación.

6.4.3. Poder antioxidásico

EI anhfdrido sulfuroso destruye
las oxidasas que catalizan las
reacciones de oxidación.

6.5. Depósitos

EI tipo de depósito en que se
realiza la maceración tiene in-
fluencia en la difusión de la mate-
ria colorante, según se trate de
depósitos abiertos, con sombrero
sumergido, etc...

6.6. Remontados

EI remontado de los depósitos
durante la maceración tiene un
doble efecto, homogeneizando, de
una parte, la masa y, de otra par-
te, aumenta los fenómenos de di-
fusión al de romper el sombrero y
poner el orujo en contacto con el
mosto.

7. OTROS METODOS DE
VINIFICACION

7.1. Maceración carbónica (10)

Durante el proceso de vinifica-
ción por maceración carbónica
existen los siguientes fenómenos
en relación con la difusión de la
materia colorante.

7.1.1. Parte inferior del depósito

a) Difusión, en el líquido del fon-
do, de la materia colorante de
las uvas rotas.

b) Difusión, en el interior del
grano de uva, de la materia
colorante contenida en las
uvas enteras que se hallan su-
mergidas en el líquido del
fondo y, por tanto, situadas en
condiciones de anerobiosis If-
quida.

7.1.2. Parte media y superior

Difusión, en el interior de los
granos de uva, de la materia colo-
rante de las uvas que quedan en-
teras y que están situadas en con-
diciones de anaerobiosis car-
bónica.

La difusión de la mateira colo-
rante del hollejo de los granos de
uva puestos en anaerobiosis es
función de la temperatura, aumen-
tando hasta la velocidad de difu-
sión y la cantidad de compuestos
fenólicos difundidos.

La cantidad extraída aumenta
hasta un máximo y después dis-
minuye, al parecer, por fenómenos
de biodegradación de los polife-
noles en el interior de la célula.

A igualdad de tempeartura, los
vinos obtenidos por maceración
carbónica tienen menos intensi-
dad colorante que los vinos obte-
nidos por vinificación con estru-
jado.

7.2. Termovinificación

Con el fin de acelerar, por un
lado los procesos de difusión de
la materia colorante, que, como
indicábamos anteriormente, au-
menta la cantidad difundida con la
temperatura y, por otro lado, inhi-
bir la actividad de Ias oxidasas
por efecto de la temperatura, se
han puesto a punto diversos pro-
cedimientos de vinificación por
termovinificación.

En estos procesos se somete
bien a la masa triturada a un ca-

(entamiento en aparatos dotados
con paletas para facilitar el movi-
miento de al masa, o bien en los
procedimientos de "inmersión" se
calienta una parte del mosto y se
añade sobre el orujo, que ha su-
frido un escurrido previo.

Sin entrar en una crítica de los
métodos, en nuestro país se em-
plea más el sistema de "inmer-
sión", opinamos que la termovini-
ficación debe ser empleada para
obtener vinos de consumo corrien-
te, a no ser que una investigación
profunda aconseje estos sistemas
en vinos de calidad.

8. CONSERVACION DEL COLOR

Una vez terminado el proceso
de vinificación es necesario com-
probar que la materia colorante
es estable, a la quiebra axidási-
ca, pudiéndose realizar dos tipos
de ensayos.

8.1. Indice de polifenol
oxidasa (1 i)

Este índice mide la oxidación
del pirocatecol, en medio tampo-
nado a pH ^, por las oxidasas del
vino. En función del valor de este
índice se determina la sensibili-
dad del vino a la oxidación.

8.2. Aireación en recipiente
abierto

Esta prueba es la más sencilla
y consiste en dejar el vino objeto
del ensayo en un recipiente abier-
to, Ileno hasta la mitad, durante
doce horas al aire. Si el vino du-
rante este período pierde vivaci-
dad, su tonal^idad o su color vira
a marrón o aparece en su super-
ficie una película irisada, el vino
es susceptible de sufrir "quiebra
oxidásica".

En los casos de que la quiebra
oxidásica sea posible, es necesa-
rio manipular el vino con la míni-
ma exposición posible al oxígeno
del aire. Para controlar la quiebra
se efectúa una adición de 3-5 gr./
hl. de anhídrido sulfuroso y a los
dos días se comprueba de nuevo
la posibilidad o no de quiebra oxi-
dásica.

9. PAPEL DEL ACETALDEHIDO

Ya hemos indicado anterior-
mente la importancia que el anhí-
drido sulfuroso tiene en la extrac-
ción y conservación posterior de
la materia colorante, debido a su
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poder disolvente antioxidante y
antioxidásico.

Asimismo, sabemos que el an-
hfdrido sulfuroso se encuentra en
el vino en estado combinado y en
estado libre, que es la fracción
que tiene el poder antioxidante y
antioxidásico y, por tanto, el nivel
de anh(drido sulfuroso libre que
exista en el vino durante su con-
servación, va a ser un factor fun-
damental en el control de la oxi-
dación de la materia colorante del
vino.

Asimismo, el nivel de an^híd^rido
sulfuroso libre que se puede man-
tener en el vino es función del
contenido del vino en acetalde-
h(do.

EI contenido en acetaldeh(do
(etanal) (12) va a tener una gran
importancia en la conservación
de la materia colorante, por dos
motivos:

a) Combinación rápida y estable
del anhidrido sulfuroso con el
acetaldeh (do.

b) La presencia de acetaldehfdo,
que es un producto de la oxi-
dación del etanal, está fntima-
mente relacionada con los fe-
námenos de oxidación y con
la precipitación de los com-
puestos fenólicos.

Aparte de lo anterior, el acetal-
deh(do tiene una gran importan-
cia, debido a sus propiedades
organolépticas, comunicando al vi-
no un olor especial.

Durante la fermentación alcohó-
lica, como producto intermedio de
la vía glicol(tica, se forma acetal-
dehído y en caso de una vinifica-
ción normal el contenido final no
pasa de 50 mgr./I. No obstante,
tiene una gran influencia en el
contenido final de acetald^hído las
dosis de anh(drido sulfuroso em-
pleadas en la vinificación (13). En
el caso de fermentaciones de vi-
nos tintos, partiendo de uvas con
elevada riqueza en azúcares, es
frecuente paralizar la fermenta-
ción con una dosis elevada de
SO^ cuando el mosto tiene 5-6 Bé
y las temperaturas de fermenta-
ción pasan de 35o C.

Los vinos asi' vinificados tienen
un contenido elevado en acetal-
dehído, lo que hace que todo el
anhídrido sulfuroso que se añada
se combine rápidamente, lográn-
dose sólo niveles de 10 mg./I. de
sulfuroso libre. Estos vinos tienen
una gran tendencia a la oxidación,
aparte de la precipitación de com-

puestos fenbl-icos que tiene lugar
por la presencia del acetaldehído
en el vino.

10. EVOLUCION DEL COLOR

EI vino después de la fermenta-
ción tiene un color violáceo, que
va evolucionando con el tiempo a
un colar rojo más o menos intenso
y en el caso de evoluciones más
profundas, a color ladrillo (teja).

Esta evolución del color es muy
compleja, siendo en la actualidad
objeto de varios trabajos.

10.1. Evolución de los
antocianos (gráfico núm. 4)

Los antocianos son los respon-
sables de los colores violetas y
rojizos del vino. Después de la
vinificación el contenido del vino
en antocianos es del orden de
200-500 mgr./I., disminuyendo du-
rante la conservación este conte-
nido, del orden del 50 por 100
cada año, Ilegándose a estabilizar
el contenido en 20 mgr./I. A la vez
de esta disminución del contenido
en antocianos disminuye la ab-
sorbancia a 520 nm, mantenién-
dose prácticamente constante la
absorbancia a 420 nm, lo que hace

D420
que aumente el cociente ,

D520
es decir, la tonalidad del vino.

Los mecanismos que intervienen
en la desaparición de los antocia-
nos son mal conocidos. Es posible
que exista una ^hidrólisis, asf co-
mo una condensación con los ta-
ninos. Debido a lo anterior, sea
por el mecanismo que sea, los
antocianos no participan en la co-
loración de los vinos viejos, que
como veremos posteriormente es
debida a los taninos.

10.2. Evolución de los
taninos (14)

Durante el proceso de conser-
vación de los vinos, los taninos se
condensan dando lugar a forma-
ción de taninos coloreados.

EI mecanismo de condensación,
no ha sido identificado por la di-
ficultad que existe para aislar los
diversos polímeros intermedios.
En el caso de los vinos jóvenes,
la masa molecular media de los
taninos es de 700 a 800, mientras
que para los vinos viejos es de
3.000 a 4.000.
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CONTROL
Y

CALIDAD

ASPECTOS
LEGALES

ENZIMAS PARA USO ENOLOGICO

Por Antonlo BARDON ARTACHO "

INTRODUCCION

La utilización de preparados en-
zimáticos capaces de mejorar cier-
tas transformaciones bioquímicas
especfficas constituye práctica co-
mún en muchas tecnologfas ali-
mentarias. En la industria enológi-
ca, la posibilidad de completar, en
un momento dado de la transfor-
mación del producto, la composi-
ción enzimática natural de la uva,
del mosto, o del vino, mediante la
adición de enzimas capaces de
acelerar o hacer posible las trans-
formaciones que se deseen obte-
ner, constituyen en la actuafidad
prácticas recogidas por nuestra
legislación vinfcola de forma t(mi-
da y engorrosa y que dentro de
la moderna vinificación podemos
considerar un cam^ino de induda-
ble futuro.

EI presente trabajo pretende
analizar el vigente planteamiento
legal que regula la autorización y
empleo de enzimas en la elabo-
ración de zumos, vinos y deriva-
dos.

AUTORIZACION Y REGISTRO

La autorización para la comer-
cializació^n de cualquier producto
enológico -y por tanto de prepa-
rados enzimáticos- se concede
ten^iendo en cuenta su composi-
cián cualitativa y cuantitativa, con-
tenido en impurezas y modo de
empleo. A estos efectos el artícu-
l0 60 del vigente Reglamento de
la Ley 25/1970 Estatuto de la Viña,
del Vino y de los Alcoholes, fija
que los productos que se empleen
en la elaboración deberán tener la
compasición y reunir los requisitos
de pureza que se establecen en el (*) Dr. Ingeniero Agrónomo.

Anejo núm. 12; sin embargo, tan-
to en el citado Anejo como en el
Códex Enológico Internacional fal-
tan tales especificaciones relativas
a enzimas; y, por tanto, nos encon-
tramos ante la posibilidad de uti-
lización de un producto que debe
estar autorizado y registrado en
base a criterios que están por de-
finir. Unicamente en las prácticas
admitidas en la elaboración de
mostos y zurrios de uva se espe-
cifica que las enzimas pectolíticas
deben estar exentas de oxidasas y
antifermentos.

La realidad es que a pesar de
los numerosos proyectos presen-
tados sobre las caracterfsticas de
tales productos, su codificación e
inclusión en el Códex Enológico
Internacional presenta num^erosos
problemas, objeto de discusión en
el seno de la Oficina Internacional
del Vino.

Nos limitaremos aquí a señalar
los puntos esenciales que la begis-
^ación debería recoger, y a nues-
iro juicio, condicionar la autoriza-
ción de enzimas para uso enoló-
gico.

Por una parte, es necesario exi-
gir la garantía precisa en cuanto
a su posible toxicología en base a:

- Limitar su obtención a partir
de ciertos microorganismos o mo-
hos que aseguren una ausencia to-
tal de toxinas, justificada median-
te el control analítico correspon-
dienbe, al menos en aflatoxinas.

- Limitar las sustancias usadas
como soportes o estabilizantes,
comprobando además su carácter
infermentescible en las condicio-
nes normales de vinificación y con-
servación de los vinos, así comp
su insolubilidad y facilidad de eli-
minación tras su utilización.

- Comprobación y jus t i f i c a-
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ción, mediante los necesarios con-
troles microbiológicos, que su uso
no implica aumerito en la pobla-
ción microbiana, y por supuesto
ausencia en gérmenes peligrosos
(estafilococos, salmonellas, etc.).

- Limitación del contenido en
impurezas tales como arsénico,
plomo, hi^erro, etc., a los valores
normales definidos para otros pro-
ductos enológicos.

Por otra parte, la garantía de su
eficacia tecnológica resulta en la
práctica muy difícil de codificar,
debiendo tenerse en cuenta a la
hora de autorizar un determinado
producto, aspectos tales como:

- Ausencia de actividades en-
zimáticas nocivas (óxidos reducto-
res).

- Medida de la actividad enzi-
mática sobre un sustrato artificial
y por tanto reproducible aspecto
éste donde quizá se plant^een los
mayores problemas.

EI empleo de los criterios ex-
puestos permite obviar, a nuestro
juicio, el vacío legal existent^e res-
pecto a estos productos, cuya au-
torización y registro deberfan, en
la actualidad, tener carácter provi-
sional hasta la existencia de la co-
rrespondiente norma legal.

EMPLEO

Si, problemática resulta en la
actualidad la autorización y regis-
tro de productos enzimáticos, no
menos lo es su empleo a la vista
de la confusa legislación vigente
relativa al tema.

Su utilización está prevista en
los casos y de las formas s^iguien-
tes:

- Enzimas Pectoliticas, como
práctica admitida, y por tanto de
empleo, Ilamemos fibre, en mos-
tos y zumos de uva (Anexos núme-
ros 4 y 5).

- Preparados Enzimáticos, que
faciliten la clarificación y centrifu-
gación, como práctica condicio-
nada en zumos d^e uva y bebidas
derivadas de éstos (Anexo núme-
ro 11).

- Enzimas Pectoliticas y Pro-
teolíticas, como práctica condicio-
nada, para la clarificación de vi-
nos (Anexo número 11).

Un primer aspecto a destacar,
y de importancia fundamental a la
hora de autorizar un determinado
producto comercial, es el de la
terminología empleada.

Si desde un punto de vista teó-
rico, la diferencia entre Enzima
Pectalítica, Enzica Proteolítica y
Preparado Enzimát^ico, es muy cla-
ra, no ocurre lo m^ismo en la prác-
tica.

Teóricam^ente bajo la denomina-
ción de Enzimas Pectoliticas se
agrupan un conjunto de enzimas
que actúan degradando las sus-
tancias pécbicas, con los conse-
cuentes efectos tecnológicos de:

- Mejorar la extracción d^el
mosto o del vino en la fase de
prensado.

- Permitir una más ráp^ida cla-
rificación de mostos o vinos.

- Acelerar la eliminación de
óxido-reductosos es además de
efectos sobre la coloración, aro-
mas, etc.

Como Enzimas Proteoliticas se
agrupan aquellas otras que actúan
reduciendo el contenido proteico
y en consecuencia produce efec-
tos tecnológicos ta4es como:

- Mejora de la estabilidad fren-
te a enturbiamiento proteicos.

- Permite una más rápida cla-
rificación y filtración.

- Mejora de características or-
ganolépticas, etc.

Por último, los Preparados En-
zimáticos desde el punto d^e vista
teórico agrupan diversas enzimas:
pectolíticas, proteolfticas, celulo-
sas, hemicelulosas, etc.

Estas diferenciaciones teóricas
entre Enzimas P^ectol(ticas, Proteo-
líticas y Preparados Enzimáticos
no se mantienen en la práctica; en
realidad, únicamente existen pre-
parados enzimáticos según el con-
cepto teórico antes expuesto; te-
niendo todos los productos comer-
ciales objetivos tecnológicos co-
munes que se pueden resumir en:

1.° Mejorar la extracción del
mosto o del vino.

2.° Acel^erar la clarificación es-
pontánea del mosto o del vino.

3.° Facilitar la filtración.
A la vista de lo expuesto, y de

la legislación vigente, pueden pre-
sentarse situaciones incongruen-
tes tales como:

- Si s^e autoriza y registra un
producto como enzimas pectolíti-
cas, su uso es libre en mosto y
zumos pero condicionado en vi-
nos.

- Si se autoriza y registra un
producto como enzimas proteolt-
ticas, su uso no es libre en ningún
caso, pudiéndose emp4ear condi-
cionadament^e en vinos.

- Si se autoriza y registra un
producto como preparado enzimá-
tico su uso es únicamente posi-
ble de forma condicionada el ca-
so de zumos y para la consecu-
ción de los mismos efectos tecno-
lógicos que en los casos prece-
dentes, "facilitar la clarificación y
centrifugación".

Creemos que a la vista está el
confusionismo existente, teniendo
en cuenta, y volviendo a insistir,
que los tres conceptos que utiliza
nuestra legislación no se diferen-
cian en la realidad, de tal manera
que los preparados enzimáticos
pectolíticos que hay en el merca-
do contienen otras enzimas que
I^as pectolfticas (proteasas, celu-
lasas, etc.).

Por otra parte, la consideración
d^e prá^ctica cond^icionada en algu-
nos casos, implica la obligación
de presentar una muestra d^el pro-
ducto y análisis del mismo en el
que conste los datos necesarios
para determinar la necesidad del
tratamiento. Pareoe no tener en
cuenta la legislación que salvo ca-
sos muy excepcionales, la uitliza-
ción de enzimas se propugna co-
mo práctica complementaria en
mosto o vinos rebeldes, a las clá-
sicas clarificaciones y filtracion^es,
por bajo contenido enzimático na-
tural, y por tanto diffcilmente jus-
tificable la necesidad del trata-
miento de la forma prevista en la
legisl^ación vigente.

Como consecuencia de todo lo
expuesto, resulta evidente la nece-
sidad de modificar el planteamien-
to legal relativo al uso de enzimas,
que, a nuestro juicio, podr(a ser el
siguiente:

- Utilizar, en todos los casos,
como denominación única de tales
productos el de preparado enzi-
mático pecto-proteolftico.

- Autorizar su uso exclusiva-
mente para facilitar la clarificación
y la filtración.

- Incluir tal práctica en mos-
tos, zumos y vinos, como simple-
menfe admitida, eliminando los ac-
tuales casos de prácticas condi-
cionadas.

- Incidir de forma muy riguro-
sa en la autorización y registro de
productos comerciales, de acusr-
do con los criterios expuestos,
concediendo autorizaciones provi-
sionales ^en tanto no se establez-
can normas definitivas sobre I^as
características que deben reunir
estos productos.
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Y

CALIDAD

LOS PRODUCTOS
ENOLOGICOS

Por Julio QUIRALTE (")

RAZONES DE SU USO

EI mercado de vinos ha evolu-
cionado fuertemente en los pasa-
dos años, no consumiéndose ya la
mayor parte de los mismos en la
región que los produce. EI vino,
para Ilegar al consumo, cambia de
lugar, altitud, latitud, temperatura,
humedad; se mueve, se desplaza.
Son circunstancias que cooperan
a la inestabilidad del producto.
Además al consumidor le han
acostumbrado a paladear gustos
determinados. iCuántos importa-
dores de vino exigen unas carac-
terfsticas standard en la compo-
sición de los mismos, en su pala-
dar, en su aspecto! Y la naturale-
za no produce la misma calidad
de uva todos los años; por tanto
no pueden ser idénticos los cal-
dos resultantes. La industria eno-
lógica haciendo uso de procedi-
mientas mecánicos, físicos y quí-
micos, ha procurado hacer Ilegar
los vinos al consumidor como éste
los pide: gran presentación, uni-
formidad, estabilidad, c o r r e c t o
examen organoléptico, etc. Esta
es la gran y buena razón del uso
de los productos enológicos en el
mundo.

Luego vienen otras razones: A
veces la naturaleza se comporta
con dureza con el agricultor y el
fruto, por variadas causas, Ilega
defectuoso a la recogida; vendi-
mia apedreada, enferma de mildiu,
de podredumbre, etc. A pesar de
ello hay que mantener los merca-
das de venta ya creados, y la uva
producida por el agricultor buena
o regular, prácticamente no tiene
otra finalidad que la vinificación y
hay que darle aplicación.

Aún hay otro tipo de razones
para el uso de los productos eno-
lógicos: Descuidos en la elabora-
ción, mala crianza, defectuosa
conservación, fabricación de vi-
nos partiendo de productos extra-

ños a la uva, etc. La industria ata-
ca y procura hacer Ilegar estos
"vinos" al mercado como tales y
buenos. Dejemos estas últimas ra-
zones del uso de los productos
enológicos sin calificar.

PRODUCTOS ENOLOGICOS
EN GENERAL

Consideramos como productos
enológicos todos aquellos cuya
utilización está autorizada por el
Servicio Nacional de Defensa con-
tra fraudes.

Los clasificaremos primero en
dos grandes grupos. Primer grupo:
Los productos enológicos clásicos
que Ilevan como características
su antig ►edad, uso universal y ne-
cesidad de su empleo en la mayor
parte de los vinos que salen al
consumo. En ellos ocupa el primer
lugar el sulfuroso en sus distintas
formas, como anhídrido en tubos
a presión, como metabisulfitos al-
calinos, en soluciones sulfurosas,
en forma de azufre. Es el producto
enológico más antiguo y el de más
uso; el que cumple más amplias
misiones en el vino y en los mos-
tos, pues es microbicida y selec-
tor de levaduras, corrige las oxi-
daciones en los años de uva de-
fectuosa, ayuda a defangar los
mostos y regulariza la velocidad y
temperatura de fermentación de
los mismos. Coopera en la decan-
tación de los vinos y es básico en
su conservación y estabilidad. La
tendencia oficial moderna es a
disminuir su dosis de empleo, sus-
tituyendo su uso parcialmente por
otros productos. Ejemplo: Sórbico
para dificultar la acción de las le-
vaduras; ascórbico para evitar oxi-
daciones, etc. Sin embargo, su
uso es sumamente necesario en
los vinos españoles de baja acidez
fija y mediana graduación alcohó-
lica, y que suponen el mayor vo-

lumen de los producidos. La limi-
tación excesiva en menos que in-
ternacionalmente se está hacien-
do al uso del sulfuroso perjudica,
en mi opinión, a la elaboración de
vinos en España.

Los ácidos tartárico y cítrico co-
mo correctores de la falta de aci-
dez de los caldos españoles en
general; si exceptuamos la zona
Norte: Galicia, Rioja, Navarra, et-
cétera, y aún éstos no siempre son
excepción a su uso. EI resto de
las regiones españolas precisan
normalmente la utilización de es-
tos ácidos en mostos y vinos.

Las albúminas, gelatinas, ictió-
colas, caseína, etc., de empleo
siempre necesario para dar esta-
bilidad a los vinos.

Y por último en este primer
grupo incluimos los coadyudantes
a la filtración: Tierras diatomeas,
perlitas, amianto, celulosa, etc.,
necesarios para darle a todos los
vinos la presentación de fimpieza
y brillo que hoy día el mercado
exige.

Segundo grupo: En él incluimos
los restantes productos enológicos
que cumplen en general funciones
específicas más limitadas que los
del grupo anterior, y su uso en
España viene más o menos con-
dicionado a la presencia de esas
circunstancias específicas en ca-
da vino.

Para enumerar los productos
enológicos en general recurrire-
mos a las funciones que cubren
en los vinos:

a) Antioxidantes. - Sulfuroso
en sus distintas formas; ácido as-
córbico y sus sales; privación de
oxígeno por atmósfera de nitróge-
no, etc.

b) Microbicidas. - Sulfuroso;
ácido sórbico y sorbato potásico
como inhibidor de levaduras: áci-

(*) Ingeniero Técnico en Industrias
Agrarias.
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do ascórbico y sus sales; filtracio-
nes a través de celulosa o amianto
por retención de los microorga-
nismos; clarificaciones enérg^icas
que arrastran los microorganismos
por precipitación; los correctores
de acidez positivos actúan tam-
bién de una forma como microbi-
cidas; atmósferas inertes en la
parte vacía de los depósitos de
contención del vino con nitrógeno,
carbónico, etc.; atmósfera en es-
tos mismos espacios de microbici-
das como el insosulfocianato de
alilo.

c) Correctores de la acidez po-
sitivos, negativos o modificadores.
Acido cítrico; ácido tartárico; áci-
do metatartárico; ácido tánico;
carbonato cálcico; carbonato po-
tásico; tartrato de potasa; cloruro
sódico; sulfato cálcico.

d) Modificadores de col^oides
protectores del mosto o del vino,
pectinas, dextranas y gomas favo-
reciendo clarificación y filtración
por degradación de las macromo-
léculas de aquéllos en proceso
bioquímico: Enzimas pectolíticos.
Incorporación de coloide protec-
tor: Goma aráEaiga.

e) Secuestrantes que evitan la
precipitación de determinadas sus-
tancias: Acido metatártrico para
evitar la de bitartratos; polifosfa-
tos para evitar las del hierro, etc.

f) Incorporación de microorga-
nismos al mosto: Levaduras selec-
cionadas que facilitan y mejoran
la fermen#ación alcohólica. Otros
productos que facilitan el trabajo
de las levaduras: Fosfato amónico
y diversas sales amoniacales.

g) Productos que por combina-
ción química o por arrastre elimi-
nan metales de los vinos: Ferro-
cianuro de potasa que se combina
y elimina el hierro ferroso y férri-
co, cobre, etc.; ácido fítico y sus
sales que por combinación elimi-
na el hierro férrico; todos los cla-
rificantes en alguna forma también
eliminan metales.

h) Productos que ejercen una
acción clarificante sobre el vino
por cargas eléctricas opuestas,
por arrastre en el entramado que
forman, por adherencia, por ac-
ciones mixtas, etc.: Gelatina en
sus distintas formas de granulada,
placas, líquida, atomizada, etc.;
albúmina de sangre desecada o
atomizada; clara de huevo; ictio-
colas; caseína, etc., que en gene-
ral floculan los coloides de cargas

eléctricas opuestas; igualmente
bentonita principalmente por el
arrastre de prótidos y por último
caolín, tierra de difusorios, etc.

i) Coadyudantes a la filtración
forman capas en las partes acti-
vas de los filtros para retener las
partículas en suspensión dando al
vino limpieza y brillo: Tierra de
diatomeas; perlita; amianto; celu-
losa.

j) Productos que modifican las
condiciones organolépticas, olor,
color o sabor: Carbones vegetales
desodorantes; carbones activos
decolorantes; aceite vegetal; cara-
melo de mosto; las adiciones de
ácido, clarificaciones enér g i c a s
con albúmina, etc., cumplen tam-
bién secundariamente acciones de
este grupo, así como la sacarosa
y el gas carbónico.

k) Los productos indicados en
todos los apartados anteriores em-
pleados, simples, aislados, ejer-
cen una función en el vino como
producto enológico; a veces, la
industria para la enología somete
a estos productos simples a unas
mezclas para cubrir simultanea-
mente varias funciones. Otras ve-
ces hacen sufrir una transforma-
ción a los productos simples
mejorándolos y efectuando poste-
riormente mezclas que se com-
plementan intensificando las ac-
ciones posirivas de los productos
básicos; son las Ilamadas Espe-
cialidades, que se han extendido
como productos enológicos am-
pliamente en Francia, Italia, etc., y
en España sigue los mismos pa-
sos. Todos los productos enológi-
cos a que se hace referencia en
este apartado son registrados con
sus nombres comerciales en el
S. N. D. C. F. y Sanidad cuando
procede su uso como producto
enológico.

LOS RODUCTOS ENOLOGICOS Y
LA LEGISLACION SOBRE
SU EMPLEO

Todas las naciones son cada
vez más exigentes en cuanto a la
calidad de los productos para uso
de boca. En España concreta-
mente el Servicio Nacional de
Defensa-Fraudes y el Servicio de
Sanidad, por otra parte, y ambos
complementari,amente, fijan y exi-
gen las características mínimas a
reunir por cada producto enoló-

AGRICULTURA - 837



gico y dando la autorización co-
rrespondiente a su uso en todos y
cada uno de los casos que pro-
cede.

EI Codex Oenologique Interna-
cional fija métodos de análisis
adecuados para comprobar la ri-
queza y pureza de los distintos
productos enológicos.

Todos los productos enológicos
deben Ilevar en su envase clara-
mente especificados: Composi-
ción, riqueza, dosis máxima de
empleo, número de registro del
S. N. D. C. F. y número de regis-
tro de salida. La omisión total o
parcial de estos datos dejan los
productos fuera de ley para su uso
en Enología.

Por último, hay una serie de
productos enológicos de uso con-
dicionado que precisa que las
operaciones de su empleo s2an di-
rigidas por un técnico titulado, y
los vinos resultantes controlados
analíticamente por un Ceniro Ofi-
cial especializado. A este grupo
pertenecen el ferrocianuro de po-
tasa, ácido fítico y sus sales de
carbones desferrizantes, el fosta-
tado con exametafosfato amónico.

TENDENCIAS ACTUALES
EN SU USO

La evolución en el uso de los
productos enológicos es constan-
te y, en general, la tendencia de
lo legislado en Ios distintos países
lo es a disminuir la cantidad de
cada producto a emplear y au-
mentar el número, la clase de los
productos para cubrir una misma
misión.

No todos los países tienen auto-
rizados los mismos productos. Por
ejemplo, en el Mercado Común
están autorizados, entre otros, el
empleo de las resinas cambiado-
res de cationes a base de sodio,
el tratamiento por el cloruro de
plata, por el sulfato de cobre, el
empleo de las enocianinas, etcéte-
ra, que aún no están autorizados
en otros países. Muchas veces los
productos no son autorizados a
emplear definitivamente, sino du-
rante un período de tiempo deter-
minado con carácter de prueba o
transitorio. Naturalmente, se per-
sigue que todos ellos resulten lo
más inocuos posibles para las per-
sonas. A veces un producto auto-
rizado en enología es prohibido su
uso posteriormente, por demos-
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trarse o suponerse fundadamente
que resulta perjudicial para las
personas. Cuando un producto
enológico es sometido a "cuaren-
tena", por ejemplo: Caso actual
del amianto; los trabajos a favor
y en contra de su uso son nume-
rosos antes de tomar una resolu-
ción sobre ello.

CONCLUSIONES

Normalmente, no se ha seguido
en la autorización para el uso de
los productos enológicos unas di-
rectrices fijas o racionales, y aun-
que cada nación autoriza los su-
yos, la realidad es que las autori-
zaciones van fuertemente influen-
ciadas por lo que otros países han
hecho al respecto, especialmente
los países considerados como rec-
tores en Enología.

EI vino está compuesto de una
serie de sustancias, de las que
unas veces son deficitarios en su
composici ►n y otras las tienen en
exceso para las necesidades, para
los gustos del consumo. ^Por qué
se autoriza a agregar tanino, áci-
do tartárico, ácido cítrico, etc., y
no se autoriza a emplear glicerina,
ácido láctico, glucosa, agua, etc.,
limitadas las cantidades, como es
lógico a corregir un defecto en el
vino o aumentar alguna virtud del
mismo, si ambos grupos de pro-
ductos autorizados y no autoriza-
dos entran a formar parte de la
composición de los vinos en aná-
logas circunstancias? Si para con-
servar azúcares sin fermentar en
un vino se autoriza el uso del áci-
do sórbico o sorbato, ^por qué
otros productos autorizados para
uso de boca en distintos alimen-
tos y para cubrir misiones análo-
gas a la indicada para el sorbato
no pueden ser autorizados para
su uso igualmente en los vinos?

Yo creo que después de ese
gran desarrollo ,alcanzado por las
organizaciones relacionadas con
el vino en el mundo, debían estar
ya prefijadas unas directrices o
normas racionales que permitieran
a cada producto alcanzar o no la
categoría de enológico por sus
cuaVidades positivas o negativas
respecto a esas normas y no por
las opiniones o conveniencias a
veces anárquicas de persona, gru-
po o nación, y mientras ello siga
ocurriendo no saldremos precisa-
mente beneficiados.
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MAGNIFICOS RESULTADOS CON SEMILLAS GRAMINEAS POLACAS

.. ,

PARA LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS DEL CAMPO ESPAÑOL

Lolium perenne - BALLICO INGLES
Lolium italicum - BALLICO ITALIANO
Lolium multiflorum westerwoldicum

- BALLICO DE WESTERWOLD
Avena elatior - BALLICO FRANCES 0 BALLUECA
Poa Pratensis - POA DE PRADO

Dactylis glomerata - DACTILO POPULAR
Festuca pratensis - FESTUCA DE PRADOS
Phleum pratense - FLEO
Agrostis giganthea - GRAMA RASTRERA
Trifolium pratense - TREBOL ROJO
y SEMILLAS DE PLANTAS FORRAJERAS

Dirigirse a: ROLIMPEX
EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR- AI.Jerozolimskie, 44-Apartado Correos 00-024 - VARSOVIA-POLONIA

Telex: 814-341 Rolx pl.

Nuestro Agente en España: MUNDOCOMERCIO Paseo del Prado, 22 - MADRIQ-14
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CONTROL
Y

CALIDAD

SISTEMAS
DE

embotettados
CONTROLES

DE
O-C02-S02

PROCEDIMIENTOS
Y SISTEMAS

La práctica del embotellado de
los vinos cuenta con una serie de
sistemas varios, diferentes entre
sí, cuya influencia sobre la cali-
dad del vino embotellado puede
ser importante, por lo que es
conveniente conocerlos antes de
adoptar uno de ellos, en función
del tipo de vino a embotellar.

Conviene primero distinguir en-
tre F^rocedlmlentos y slstemas de
embotellado; los procedlmlenias
tienen por fin el destrulr los ml-
croorganismos del vino (por el
calor o los productos de conserva-
ción) o elFmin^arlos (por filtración
esterilizante) en el momento del
embotellado, mientras que los sls-
tema$ se refieren a los principios
técnicos de Ias máquinas emplea-
das en la operación de embote-
Ilado.

Entre los diversos procedlmlen-
tos de embotellado pueden desta-
carse:

a) Envasado con establllzaclón
en frio (SO^, filtración esterilizan-
te, etc.).

b) Envasado con establllzacl^n
en frfo, seguido de pasterizaalón
del liquido ya embotellado.

c) Envasado en callente (ter-
molización).

Los slstemas de embotellado
cumplen en general unas reglas
comunes que pueden sintetizarse
en:

Por Angel L JAIME Y BARO (')

a) Flujo continuo y sin varia-
ciones del vino a la máquina Ile-
nadora.

b) Inclusión del vino en la bo-
tella sin formación de espuma.

c) Consecución de nivel o vo-
lumen constante y regulable del
vino en la botella.

Tlpos de Ilenad^oras

Dependiendo de los principios
empleados para el embotellado,
pueden distinguirse:

1. Llenadaras a nivel constan-
te.-Son las q:^e permiten obtener
una altura de Ilenado predetermi-
nada dentro de la botella, inde-
pendientemente de su volumen,
ello permite obtener un aspecto
regular en las ^botellas, pero no asi
en cuanto al volumen contenido.
Para su utilización es necesario
operar con botellas sin grandes
oscilaciones de volumen, pues de
otra forma, y dada la estricta le-
gislación de algunos paises sobre
tolerancias en embotellados, po-
driamos incurrir en ilegalidad.

2. Llenadaras volumétrlcas.-
Son las que permiten introducir en
Ia botella un volumen de Iiquido
exactamente determinado. Debido
a las pequeñas irregularidades en
Ia fábrica de las botellas, la altura
de Ilenado no es siempre igual, lo
que perjudica la estética del pro-
ducto. Existen tipos a grifos, utili-
zadas para bebidas muy fluidas,
como licores, y a pistón, utilizadas
para liquidos viscosos, como zu-
mos.

Aunque la mayoría de las legis-
laciones nacionales e internacio-
nales especifican que el consumi-
dor debe tener el volumen indica-
do en la botella, con pequeñas
tolerancias, lo que nos inclinaria
hacia las Ilenadoras volumétricas,
los modernos procesos de fabrica-
ción de botellas permiten tal pre-
cisión que las variaciones del con-
tenido medio de las botellas de un
mismo tipo son insignificantes, por
lo que se sigue empleando mayo-
ritariamente en el embotellado de
vinos máquinas que operan a ni-
vel constante.

Las Ilenadoras a nlvel oonstante
pueden tener una o varias cáma-
ras de alimentación, siendo funda-
mental la presión en el interior del
sistema. Las Ilenadoras de úna cá-
mara son siempre (sobarom^trlcas
(el I(quido a embotellar se encuen-
tra a la misma presión que la parte
gaseosa de la Ilenadora y del aire
de la ^botella a Ilenar). La presión
de embotellado ^es, pues, poco im-
portante y puede ser sobrepreslbn,
depreslón o presldn atmosférlca,
en cualquier caso, permanece
constante durante el Ilenado.

La Ilenadora isobarométrica es
la más utilizada para el embotella-
do de vinos; el tipo de sobrepre-
slón es indispensable para vinos,
conteniendo CO^, sobre todo si se
embotellan en caliente; el tipo de
depreslón se utiliza exclusivamen-
te para vinos tranquilos; es venta-
joso respecto al anterior en senci-

(') Dr. Ingeniero Agrónomo.
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Ilez mecánica, mantenimiento y
seguridad de funcionamiento y ac-
tualmente casi ha desplazado a las
antiguas Ilenadoras por sifonaje;
las Ilenadoras a presión normal se
utilizan igualmente para vinos tran-
quilos.

En todas las Ilenadoras a nivel
constante, las botellas son presio-
nadas de forma hermética contra
el grifo de Ilenado (las botellas
rotas o fisuradas no se Ilenan) y
el aire sale de la botella por un
tubo de reflujo cuya profundidad
de inmersión en el gollete determi-
na la altura de Ilenado. La veloci-
dad de Ilenado es la misma duran-
te toda la operación.

La Ilenadora a slfón, muy usada
antes, es una forma particular del
sistema de presión normal. La bo-
tella está abierta durante el Ile-
nado, no necesita tubo de reflujo
y la velocidad de Ilenado, que dis-
minuye según el nivel de la botella,
se aproxima al de la cámara del
depósito.

Las Ilenadoras de varias cáma-
ras, Ilenadoras a presión diferen-
cial, tienen la posibilidad de hacer
variar la presión del aire en la má-
quina y, por tanto, en la botella,
pero son raramente utilizadas en la
industria vinícola, excepto en algu-
nos casos concretos de vinos es-
pumosos y gasificados. Estas Ile-
nadoras pueden actuar a sobrepre-
slón o a de^preslón; estas últimas
convienen principalmente para el
embotellado de líquidos muy vis-
cosos. Las Ilenadoras a varias cá-
maras son más costosas y de peor
entretenimiento que los de una
cámara y se usan fundamental-
mente en cerve►ería.

Absorclón de oxigeno

EI problema de la absorción de
oxtgeno durante el embotellado se
ha considerado como el más im-
portante de esta operación, por el
demérito que puede ocasionar a
determinados tipos de vinos.

Durante la operación de embo-
tellado, el oxfgeno puede ser ab-
sorbido de tres formas:

a) En la cámara de alimenta-
ción de la Ilenadora.

b) Durante el Ilenado de la bo-
tella.

c) De la parte vacfa de la bo-
tell^ después del Ilenado.
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No obstante, hay que considerar
que antes del embotellado, el vino
contiene ya, a menudo, mucho
oxígeno. Nor ello es tundamental
evitar toda operación previa que
oxigene el producto. Los dispositi-
vos de rotación rápidos para mez-
clas, los fallos en la estanqueidad
de tuberías de aspiración de las
bombas, etc., pueden provocar la
dispersión del aire en el vino y dar
lugar a grandes oxigenaciones que
no pueden luego corregirse ni con
un embotellado bajo gas inerte.

Cantidades de 70 mg.11t. de oxí-
geno son absorbidos, según RI-
BEREAU-GAYON, en el curso de
la vinificación de un vino blanco
joven y en vinos tintos viejos pue-
de Ilegarse hasta 1.000 mg./It.

En la cámara de la Ilenadora la
absorción de oxígeno es despre-
ciable con las modernas construc-
ciones de depósitos anulares y ca-
nal anular que evitan al máximo el
contacto aire-vino en estos depó-
sitos.

Igualmente durante el Ilenado
de la botella los actuales disposi-
tivos de tubos de Ilenado y válvu-
las de Ilenado hacen mínima la
absorción de oxígeno durante esta
operación.

Resultados experimentales han
demostrado que la oxidación se
produce sobre todo cuando el ai-
re se utiliza como vehfculo tensor,
solo o mezclado con CO^; esta
mezcla se mantiene por encima
del líquido de la cámara de ali-
mentación y se forma al utilizar bo-
tellas no vaciadas previamente. EI
vaciado previo de botellas y el em-
pleo de COZ puro como gas ten-
sor, asf como gases inertes, pro-
porciona una cámara de gases en
el gollete totalmente exenta de
oxigeno.

La absorción de ox(geno en la
cámara de alimentación es m(nima
mientras que el Ifquido fluye a la
botella en los distintos sistemas de
embotellado.

Diferentes estudios coinciden en
que empleando como vehículo ten-
sor el aire, la admisión de oxígeno
propia del Ifquido durante la ope-
ración de embotellado (sin consi-
derar el aire contenido en el qo-
Ilete) varfa entre 0.5 y 1,6 mg./It.,
dependiendo d^e diversos factores,
como vaciado previo de las bote-
Ilas, temperatura, etc., muy lejos
de la saturación, para la que se
necesitan alrededor de 9 mg./It.

La mayor cantidad de oxígeno
es absorbida mediante inclusión
del gas en el gollete al utilizar el
aire como vehículo tensor; la par-
te vacía de la botella constituye,
pues, el peligro más importante y
por ello se debe reducir lo más
posible este espacio, aunque a ve-
ces esto esté limitado en casos
como el embotellado en caliente y
la obturación con cápsulas.

Una botella de un litro con
10 c. c. de volumen vacío contiene
2,8 mg.11t. de O^, que necesitan
11,2 mg./It. de SOl para contra-
rrestar su efecto oxidante.

En particular en las pequeñas
botellas con un espacio libre im-
portante, en relación al líquido que
las Ilena, hay que excluir el aire
del gollete al máximo. En los su-
puestos del caso anterior necesi-
taríamos, para el mismo vacío, en
una botella de 0,25 It., emplear
45 mg./It. de SO ^.

Para evitar estos inconvenientes
existe Ia posibilidad, indicada an-
teriormente, de desplazar el aire
del gollete con CO^ o con N^, esto
se realiza después del Ilenado de
las botellas, Ilevando las botellas,
casi Ilenas, al nivel deseado por
reflujo del Ifquido excedente en la
cámara de alimentación de la Ile-
nadora (sistema TRINOX) o insu-
flando gas carbónico en la botella
antes del Ilenado.

Contenldo d^e CO^

Como componente caracter(sti-
co de los vinos, el CO^, en fun-
ción de la cantidad disuelta, tiene
un papel determinante en las ca-
racterfsticas organolépticas, muy
especialmente en el sabor del
vino.

MULLER-SPATH indica como
cantidades óAtimas de CO^ disuel-
to en los vinos las siguientes:

gr./I. de CQ,

Vinas viejos tintos mvy
coloreados ... ... ... ... mertos de 0,5

Vin^as nvevos tintos poco
coloreados ... ... . .. ... 0,6-1

Cinos blancos (según tipo
de uva y ca•I4dad) ... . .. 0,5-1,8

V^nos rosa^dos ... ... ... 0,5-1,2

Las Ilenadoras a depresión tien-
den a extraer el CO^ del vino; en



CUADRO I

ERRORES MAXIMOS TOLERADOS SOBRE EL CONTENIDO
DE BOTELLAS EN LA C. E. E. (D. P. L. -3•VII-76-,

NUM. 431)

Error máximo Error máximo
tolerado tolerado

Volumen nominal Volumen nominal
en miVilitros Por 100 MiliPitros en miliJitros

De 50 a 100 ..... - 4,5 De 300 a 500 .....
De 100 a 200 ..... -4,5 De 500 a 1.000 .....

frío y utilizando aire como vehícu-
lo tensor el contenido en CO^ es
inferior al de Ilenadoras a sobre-
presión, en caliente, con CO: co-
mo gas tensor.

En el Ilenado a sobrepresión y
utilizando CO^ como gas tensor,
éste se incluye en el vino y da lu-
gar a vinos con más CO^ que an-
tes del embotellado.

En el cuadro que ilustra este tra-
Por 10o Mililitros bajo pueden apreciarse las modifi-

-3

De 200 a 300 ..... - 9 De 1.000 a 5.000 ..... -1,5

CUADRO II

N ived
constante

Nivel
constante

TIPOS DE EMBOTELLADORAS

De sifón

Isobarométrica

Sobrepresión

Presión

Depresión

Diferencia de presión

j De cámara

IS De pistón

Sobrepre5ión (2 ó 3 camaras)

Vacío

Alto vacfo

caciones del contenido de CO•, y
O^ según los diferentes sistemas

-15 de embotellado.

CUADRO III

MODIFICACION DEL CONTENIDO EN C0^ Y EN 0^ EN EL
EMBOTELLADO POR OIFERENTES SISTEMAS

(VALORES MEDIOS) ( MULLER-SPATH)

Conteni^do inicial ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
En fr(o con Ilenadora a depresión, cámara única ... ... ... ...
Idem, pero embotellado en caliente ... ... ..... ... ... ... .
En tr(o con Ilenadora a sobrepresión, cámara única, sin cá-

nula (1,5 atm.) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Idem, pero embotellado en cadiente ... ... ... ... ... ... ... ...
En fr(o con Ilenadora a sobrepresión, sin c9nula (1,5 atm.),

sistema Trinox con CO^ (35 por 100) ... ...
Idem, pero embotellado en caliente ... ... ...
En frio con Ilenadora a sobrepresión, cámara única, bajo ^ten-

sión en las bllas. sistema Trinox con CO, (85 por 100) ...
Idem., pero embotellado en ca!iente ... ... ... ... ... ... ... ...
En frío con Ilenadora a diferencia de presión, 2 cámaras (de-

presión m9s de S00 mm.) ... ... ... ... ... ...
Idem., pero embotellado en caliente ... ... ... ... ... ... ... ...
Embotellado en frío: 15° C Embotellado en caliente: 55° C. .

Empleando N_., Ar_ o CO,, así camo la mezcla de estos ga-
ses los resultantes son similares.

CO, gr./I. O^, mg./I.

Pé^rdidas de SO_,

EI sistema de embotellado del
vino influye en el contenido en SO^
libre. La pérdida menor de SOz li-
bre se produce cuando el embo-
tellado se realiza excluyendo el
oxígeno de Ia botella en la mayor
medida posible.

Se ha demostrado que los vinos
embotellados en caliente no pier-
den mayor cantidad de SO^ libre
que en el sistema en frío, y, por
tanto, que dicha pérdida es prác-
ticamente la misma en el vino em-
botellado por ambos métodos.

WUCHERPFENNIG da las si-
guientes cifras de pérdidas de SO ^
libre según los sistemas:

mg./I.
SO, libre

Llenado a sobrepresión, vaciado
previo de botella, en caliente. 5,5

Idem, pero embotellado en frfo. 8
Idem, sin vaciado previo, en ca-

8
Llenado a depresión ... 7
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Las enormes posibilidades de mercado para sus negocios.
Y le informamos de la demanda que existe hacia su producto o sobre

cualquier otro aspecto comercial o financiero que le interese
Para ello, el Banco Central, además de poner a su

disposición la sucursal de Nueva York y las delegaciones de Méjico,
Colombia. Venezuela, Brasil y Florida, ha creado en Puerto Rico

el "Banco Central y Economías',' con dieciocho sucursales que le
ponen en contacto con América Central y del Norte.

Y para sus negocios en América del Sur, usted cuenta con el Banco
Popular Argentino, que dispone de treinta oficinas en aquel país.

Descubra las posibilidades de América. Consúltenos.

BANCO CENTRAL
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►EREZ^%^l^•S^SI^CRRY^^ JEREZ^^XI:R •S^SI^I:RRY^^^JEREZ^I:R^S!S

JEREZ - XERES - S H ERRY

T

Jerez es la cuna de uno de los mejores vinos españoles. La proximidad al mar fue

en el siglo XVIII un factor decisivo para su desarrollo comercial. Sus vinos se exporta-

ron primeramente a Inglaterra. Hoy son famosos en el mundo entero, tanto sus vinos

como sus brandies.

EI Jerez presenta tres tipos fundamentales: los Finos y las Manzanillas, vinos lige-

ros, pálidos, secos y aromáticos; los Amontillados, de aroma punzante, secos, suaves al

paladar y de color ámbar, y los Olorosos, vinos de cuerpo y de color oro, caracterizados

por su gran aroma. La constancia de la calidad de todos ellos es fa consecuencia de

una originat "crianza" y envejecimiento, que se realiza en el Ilamado sistema de "cria-

deras y solera". Los distintos tipos se desarrollan, primero, en las "añadas" o vinos de

las cosechas de cada año, que pasan luego a las "criaderas" formadas por grupos o

hileras de botas de vinos ascendientes en años. Los vinos jóvenes van rellenando los

vacíos de las más maduras, tomando así características de éstos hasta Ilegar a la última

hilera Ilamada "solera", de donde pasa al consumidor.

^^ En la crianza del Fino y las Manzanillas el vino se mantiene en los toneles en Je-,u
^; rez Ilamados "botas", a una altura que permite el contacto con el aire, desarrollándose

I^^ un "velo" en la superficie de la "levadura de flor", fundamental en la elaboración de

i.`;,^: estos tipos.
ÍpCi
;^LZJ
'^ Los Ilamados "Cream" o"Jerez amoroso" son olorosos abocados con Pedro Ximé-
'^:
^^ nez, resultando unos vinos de gran aceptación mundial.

:1 W
I^i
i^i

I ^

^-- ----- -- - -^`
-__ - -^-- - -

^_^JEREZ-_XERES_SHERRY;,$^^JEREZ7XERES^SHERRY^^ JEREZjXERES ^^
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MiCR0B10tOG1C0
DE LOS VINOS EMBOTELLADOS

Por María Victoria FRANCES
Ingeniero Agrónomo

INTRODUCCION

Es cada vez más frecuente que
las bodegas realicen sus propios
análisis y dentro de éstos en mu-
chas de ellas realizan conteos de
microorganismos, de cada partida
de vino embotellado, como forma
de asegurar la estabilización bio-
lógica del vino en la botella y, por
tanto, en el mercado. Este merca-
do, cada vez más exigente, no ad-
mite vinos ni turbios ni con preci-
pitados.

ESTABILIZACION BIOLOGICA
DE LOS VINOS

Previamente a realizar un embo-
tellado, el vino debe estar estabi-
lizado, pues sino en la botella nos
dará lugar a precipitaciones y tur-
bios. En el caso de vinos sanos
los más normales precipitados se
deben a precipitaciones cristalinas
(tartrato cálcico y sobre todo bi-
tartrato potásico). Precipitaciones
amorfas que lo más normal es que
sean de materia colorante inesta-
ble, carbón animal, diatomeas de
un filtraje realizado por filtros de
tierras, etc.

PRECIPITACIONES MICROBIANAS

Colonias de levaduras y bacte-
rias, pues en los vinos no es nor-
mal que se encuentren mohos. En
el caso de que éstos se encuen-
tren normalmente provienen de los
corchos.

PRECIPITACIONES CRISTALINAS

Como citábamos anteriormente,
las precipitaciones cristalinas ctue
más importancia tienen en los vi-
nos son el bitartrato potásico y el
tartrato cálcico. En los vinos jóve-
nes es donde mayores problemas
nos podemos encontrar de preci-
pitaciones cristalinas, pues en vi-
nos envejecidos, que han estado

varios años en barrica, las preci-
pitaciones se han ido produciendo
en los años anteriores y elimina-
das al realizar los trasiegos.

Las precipitaciones de bitartrato
están relacionadas con el pH y el
grado alcohólico del vino. Cuanto
más se aproxima el pH a 3,6, en
vinos de 12^, mayor y más rápida
es la precipitación de bitartrato
potásico. A medida que el pH des-
ciende es más difícil la precipita-
ción.

Los cristales de bitartrato potá-
sico, si el precipitado es grande,
se observan con facilidad en la
botella, siendo rápida la caída de
los cristales al fondo de la bote-
Ila. En el caso de un vino tinto
embotellado, cuya observación sea
difícil, debido a que existe una pe-
queña cantidad y el color del vino
impida su apreciación, su recono-
cimiento se realizará de la síguien-
te manera:

Se dejará reposar la botella de
dos a tres horas, se decantará el
vino de la botella hasta dejar en
ella solamente 20 c. c. en el fon-
do ayudándose para ello con una
goma fina para evitar el remover
los fondos; estos 20 c. c. se agi-
tarán enérgicamente y se distri-
buirán en dos tubos de centrífuga.
Estos dos tubos se Ilevarán a la
centrífuga donde se tendrán unos
diez minutos a 3.000 r. p. m.; en
el caso de que en el fondo de los
tubos no aparezca precipitado se
volverán a tener otros diez minu-
tos a 5.000 r. p. m. Con el preci-
pitado formado se realizará una
preparación en fresco que se Ile-
vará el microscopio para su ob-
servación.

En el caso de que nos interese
saber si los cristales son de bitar-
trato potásico o tartrato cálcico,
cosa que es difícil de apreciar en
una observación microscópica, Ile-
varemos el precipitado formado en
el otro tubo de centrífuga a un va-

so de precipitado añadiéndole un
poco de agua, en el caso de que
sean cristales de bitartrato potási-
co éstos se disolverán en el agua
una vez que este vaso lo Ilevemos
un poco al fuego para calentarlo,
mientras que si son cristales de
tartrato cálcico no se disolverán, o
difícilmente, al calentar.

Un tratamierrto de frio bien rea-
lizado, es decir mediante un en-
friamiento brusco del vino, un re-
poso en frío y una filtración a baja
temperatura, evitará los problemas
de estas precipitaciones cristalinas
en los vinos.

PRECIPITACIONES AMORFAS

Con este nombre de precipita-
ciones amorfas se quiere englobar
una serie de sustancias que pue-
den ser exógenas o endógenas del
vino, entendiendo por exógenas,
sustancias que son añadidas al
vino en sus procesos de fermenta-
ción, clarificación, etc., y sustan-
cias endógenas que serán las pro-
pias de la composición del vino,
como sustancias coloidales o las
producidas por modificaciones fí-
sico-químicas.

Como precipitaciones amo r f a s
exógenas podemos citar, entre las
más importantes, el carbón animal,
utilizada esta técnica de adición
para quitar color a vinos blancos;
una filtración insuticiente o mal
efectuada puede dejar numerosos
residuos; bentonita utilizada en
una clasificación, si ésta y la filtra-
ción no se ha realizado convenien-
temente; diatomeas provenientes
de las tierras de infusorios utiliza-
das, por los filtros de t i e r r a s;
amianto procedente de los filtros
de placas que los utilizan de
amianto, etc.

Estas son las sustancias más
normales con las que nos pode-
mos encontrar, pero la lista podía
ser muy elevada, sobre todo si el
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número d^e manipulaciones reali-
zado con los vinos es grande y Ios
tratamientos y manipulaciones no
se han realizado correctamente,
pues en un vino tra^tado correcta-
mente no tienen por qué aparecer
ninguna de las citadas con ante-
rioridad.

Como sustancias endógenas del
vino pueden aparecer precipitacio-
nes cristalinas ya citadas anterior-
mente u otras precipitaciones cris-
talinas de los diversos ácidos or-
gánicos que contiene el vino co-
mo ácidos málico, láctico, cítrico,
etcétera, pero por ser mucho me-
nos normales que las anteriores
no se han tratado en el capítulo
de precipitaciones cristalina^s.

Es frecuente que parte de la
materia colorante no sea estable y
precipite, normalmente no precipi-
ta aisladamente, sino englobando
a precipitaciones cristalinas o mi-
crobianas que aparecen teñidas
por la materia colorante.

Sustancias coloidales de natura-
leza orgánica, como so^n las pro-
tefnas, pueden dar lugar también
a enturbiamientos y precipitacio-
nes.

EI reconocimiento de estas pre-
cipitaciones se realiza de la mis-
ma manera que la citada para las
precipitaciones cristalinas. La ob-
servación microscópica nos dirá
de^ la sustancia que se trata y el
tratamiento que debemos realizar
para eliminarla.

PRECIPITACIONES MICROBIANAS

Son las precipitaciones más im-
portantes en los vinos y las que
ocasionan más problemas, consti-
tuyendo el verdadero control mi-
crobiológico.

Las precipitaciones microbianas
pueden venir antecedidas de un
enturbiamiento para dar lugar des-
pués a la precipitación o se pue-
den producir sin un previo entur-
biamiento.

Como ya citábamos anterior-
mente, Jas precipitaciones micro-
bianas normales en los vinos son
colonias de levaduras y colonias
de bacterias, apareciendo los mo-
hos en los vinos embotellados en
casos excepcionales.

Antes de citar la técnica que
debe seguirse para realizar un
conteo microbiológico en un vino
embotellado debemos citar que la
interpretación de los resultados es
la parte más importante de un
control microbiológico. Lógicamen-
te si al realizar el control el núme-

ro de microorganismos por ml. o
centímetro cúbico es cero, no exis-
te ningún problema, p^ero en caso
contrario tendremos que tener en
cuenta que para un mismo núme-
ro de microorganismos los proble-
mas que éstos puedan ocasionar
son diferentes, dependiendo de:

a) Las características del vino,
pues cuanto mayor sea la cantidad
de materias reductoras más posi-
bilidades tendrán de desarrollarse
los microorganismos iniciales.

b) La graduación alcohólica,
también determinante de un pos-
terior desarrollo de microorganis-
mos.

c) EI género y la especie de
los microorganismos existentes.

d) Los niveles de SO^ libre
existentes en el vino.

Una vez realizado el conteo de
microorganismos, y teniendo en
cuenta los factores que hemos ci-
tado anteriormente, tendremos una
seguridad bastante elevada de que
no se van a producir problemas
en ese vino embotellado ni pos-
teriores precipitaciones.

Ahora interesa considerar cómo
se realiza, a nivel práctico, un
control microbiolbgico, según que
en el vino aparezcan precipitados
o según que sea total y visualmen-
te claro y limpio, pero con la se-
guridad de que conservará este
aspecto durante el almacenamien-
to.

Para los vinos con precipitacio-
nes lo primero que se debe hacer
es actuar como hemos explicado
anteriormente. Es decir, realizar
una preparación en fresco.

Una vez realizada esta prepara-
ción en fresco si queremos saber
exactamente el número de leva-
duras y de bacterias que tiene el
vino, podemos proceder de dos
maneras:

1.° En tubos conteniendo de
5 c. c. a 10 c. c. de mosto estéril,
sembraremos con pipeta estéril
1 c. c. del vino cuyo conteo que-
remos realizar. Agitaremos y com-
pletaremos el tubo con gelatina
estéril al 15 por 100 en agua, pa-
sando todo el contenido del tubo
a una caja de Petri estéril. Tam-
bién en vez de gelatina estéril al
15 por 100 se puede utilizar como
medio solidificante agar estéril al
2 por 100. En el caso de que se
utilice gelatina la incubación de las
cajas de Petri se realizará a 20° C
y en el caso del agar se realizará
a 28-30° C. A las cuarenta y ocho
horas de incubación se puede rea-
lizar el primer conteo, dejando las

cajas en estufa otras cuarenta y
ocho horas y realizando un último
conteo que ya consideramos co-
mo definitivo. A partir de este mo-
mento podemos saber el número
de colonias de microorganismos
vivos que contiene nuestro vino
expresándolo como número de mi-
croorganismos por centímetro cú-
bico o por ml.

2.° Se filtra 1 c. c. del vino cu-
yo conteo se quiere realizar por
un filtro de membrana, tanto el so-
porte como el filtro de membrana
deben estar estériles. Una vez in-
troducido el c. c. con una pipeta
esterilizada se debe añadir agua
estéril para arrastrar los posibles
microorganismos que pueden que-
dar por las paredes. Este filtro se
incuba en una caja de Petri pro-
vista de un medio de cultivo líqui-
do en cuyo caso debemos colocar
un portafiltros absorbente y enci-
ma el filtro de membrana, o en
una caja Petri con un medio de
cultivo sólido a base de gelatina
mosto, o agar mosto. Se realiza el
conteo y se expresa de la forma
indicada en el apartado anterior.

En los vinos claros y limpios en
los que no se aprecia ningún tipo
de precipitado quiere decir que el
número de microorganismos es
pequeño, y por ello se procede}á
de la misma forma que lo que he-
mos explicado en el apartado 2.°,
pero en vez de filtrar por el filtro
de membrana 1 c. c., cantidad in-
suficiente y que nos podía falsear
el resultado, debemos filtrar al me-
nos 100 c. c., pudiendo a veces
filtrar todo el contenido de la bo-
tella, procediendo a continuación
de forma análoga a la descrita an-
teriormente. Los resultados se de-
ben unificar expresándolos siem-
pre por c. c. o por 100 c. c., siendo
más aconsejable para conteos mi-
crobiológicos, en vinos embotella-
dos sea cual sea la cantidad filtra-
da, expresarlo como número de
microorganismos/100 c. c.
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EMBALAJES Y SISTEMAS DE

EMBALADO DE VINOS -

Por Luis SICRE,
Dlrector Gral. del Instituto Español

del Envase y Embalaje, S. A.

La moderna comercialización de
cualquier producto, implica una
revisión a fondo de los sistemas
de envasado y embalado.

Y ello por: razones de costo,
fundamentales, en el momento ac-
tual, toda vez que, precisamente
a través y por un buen empleo de
la moderna tecnología del envase
y embalaje, se pueden obtener
sustanciales reducciones de costo
en producción, distribución, en el
punto de venta, en su almacena-
miento y movimiento mscánico
(menutención), de los productos
envasados y embalados.

Razares de marketing (o merca-
dotecnia); en efecto, se pueden
lograr costos mejores por un em-
pleo racional de modernos mate-
riales y manufacturas, al tiempo
que se realzan los atractivos de
presentación del producto, lográn-
dose una mayor atracción del
comprador.

RazonES de sErvi^cio al car^sumi-
dor, sea éste el consumidor final,
sea el punto de venta.

Razones de proiecz~imn del me-
dio ambientt'.

Hemos enunciado, "embalajes",
pero también hemos hecho men-
ción de "sistemas de embalado",
toda vez que es cada día más fre-
cuente, la adopción de tcdo un
sistema, aue cornporta m3quina-
ria, material, manuíacture. y cor.,-
plementos, para que en una sola
línea y partiendo c!e un principio
determinado de prcducción-servi-
cio, se imponga la aplicación de
una serie de criterios, que son los
que en definitiva constituyen el
sistema.

Vamos a analizar lo expuestc a
título enunciativo, con algún de-
talle:

Desde el punto de vista del cos-
to, podemos afirmar que en la ac-
tualidad son muy pocas las em-
presas que en materia de envase

y embalaje aplican, para calcular
sus costos, el criterio de "visión
total del costo del producto".

En pocas palabras, ello significa
abandonar el viejo sistema de cal-
cular el precio de un envase o
embalaje y cempararlo con el del
que se ofrece como novedad; se
acaba queriendo comprar bombi-
Ilas al precio de cerillas. La ex-
periencia dsmuestra que adontan-
do a veces envases y emúalajes
más caros que los que se v^nían
utilizando, el precio final del pro-
ducto, ccnsiderado en todo su ci-
clo de producción, envasado, em-
balado, almacenamiento, expedi-
ción, distribución, Ilegada y dispo-
nibilidad en el punto de venta,
hasta la entrega y servicio al con-
sumidor final, resulia considerable-
mente msjorado. ^obre esie inte-
rESante tema tenemos un estudio
realizado en el IESA, que es del
maycr interés práciico (1).

(1) IE^A, es Instituto Español del En-
vasa y E^r,ba:zj ^. Br^ton de los Herreros,
n ► mero Si Madrid-3. Te'éi. ^53 34 81.

.
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Hoy día existen además, nume-
rosos nuevos materiales y manu-
facturas de envase y embalaje,
que producen una directa reduc-
ción de costos, a veces por el ca-
mino de la supresión total, o drás-
tica disminución de los daños en
el almacenamiento, movimiento y
transporte al punto de venta.

Así, los materiales tipo folio de
aluminio para etiquetas, que en
realidad, apenas si tienen alumi-
nio, pero con un efecto visual si-
milar. Hablo de una tecnología es-
pañola, que ha despertado interés
en todo el mundo; el sistema se
conoce con el nombre de "Alu-
glas", y ha tenido premio Span-
Pack y EUROSTAR (2).

EI material "plast-pearl", susti-
tutivo de la caja de cartbn ondu-
lado y compacto, en especial para
expediciones a grandes distancias,
logra embalajes muy resistentes,
inalterables a la humedad y a la
mojadura directa; de muy buena
resistencia a la compresión, por
lo que son apilables hasta más de
seis metros en espesores de ma-
terial mínimos; imperforable prác-
ticamente, imprimible, y de muy fá-
cil manejo.

EI vidrio aligerado, en nuevas
versiones, la irrupción en el mer-
cado de los sistemas "bag in the
box", para suministros a colecti-
vidades, especialmente, suponen
medios de reducción de costos,
muy espectaculares. Una versión
del sistema es el envase "elbatai-
ner", para líquidos alimenticios no
gaseosos, que desde 5 a 25 litros
supone una reducción de costos
espectacular, disponiendo el en-
vase de grifo vertedor, y siendo
de una perfecta conservación, por
ejemplo, de los vinos comunes.

En cuanto al marketing, no ca-
be duda de que en la alta compe-
titividad, un diseño agraciado, que
tenga en cuenta la economía del
envase y del proceso distributivo,
abrirá mercados exteriores y per-
feccionará los interiores. Y aquí,
una vez más, el envase (la botella),
no puede considerarse sin su em-
balaje, como un conjunto; por
ejemplo, por la colocación auto-
mática de la bandeja moldeada de
celulosa, para la separación, pro-
tección y embalaje de las bote-
Ilas. EI sistema está en uso en
España, con gran éxito.

(2) Span-Pack, es el premio del IESA
a los mejores envases y embalajes espa-
ñoles. EI EUROSTAR es la misma distin-
ción a escala europea, otorgada por la
Federación Europea del Embalaje (EPF).

Quizá hay algunas cosas que
mejorar todavía en nuestro mer-
cado, empezando por las normali-
zaciones dimensionales y los con-
troles de calidad en envases, em-
balajes y complementos.

Razones de servicio al consumi-
dor. La garantía de una calidad del
producto, está lográndose más y
más, a través de envases, por la
legislación, muy especialmente por
la de la Comunidad Económica
Europea, que se presenta con una
severidad sin precedentes, y cu-
yos textos conviene conozcan
nuestros lectores, para prevenirse
con tiempo.

En lo que a protección del me-
dio amtaiente se refiere, debemos
hacer especial mención a las dis-
tintas legislaciones de distintos
países, más demagógicas que téc-
nicas, que tratan de prohibir el
envase de un sólo uso, a pretex-
to de protección del medio am-
biente. Se nos quiere Ilevar al en-
vase de retorno, esto es, a mayo-
res costos, mayores molestias pa-
ra el consumidor, más riesgos en
la higiene pública, cuando en rea-
lidad hay que considerar los en-
vases y embalajes como desper-
dicios sólidos, no tanto como un
problema, como una real y muy
económica fuente de materias pri-
mas. (AI respecto tenemos reali-
zados en el IESA muy interesan-
tes estudios).

Unas líness para terminar. Me
quiero referir a los sistemas inte-
grales de envase y embalaje. Ca-

da vez más se aplica el embalaje
"en torno" lo que significa que el
producto a embalar no se coloca
dentro de un embalaje prefabrica-
do, sino que es el embalaje el
que, en máquina, se adapta al pro-
ducto a envasar. Es el caso de las
máquinas "Pakmaster" muy intro-
ducidas ya en el mercado espa-
ñol. Nuevos sistemas van apare-
ciendo, de tal manera que el pro-
ducto líquido, en este caso el vi-
no, se envasa en máquinas que
producen la bolsa en torno a la
columna de líquido (trabajando
con películas coextrusionadas),
forman la bolsa almohadilla, y se
colocan éstas automáticamente en
una caja de cartón, o similar, que
las embala. EI producto así emba-
lado puede verterse al exterior a
través de un ingenioso dispositivo
perforador del embalaje y del en-
vase, que es obturable, y queda
como grifo fijo en el embalaje, pa-
ra ir vertiendo el contenido.

La aplicación de las películas
plásticas retráctiles en el embala-
je de vino es bien conocida, sólo
que quizá en breve veamos pro-
gresar más y más la aplicación,
sin horno de retracción, de pelí-
culas plásticas, extensibles en frío.
No hablaremos de la protección
de la botella de vidrio por pelícu-
las de poliestireno expandido en-
cogibles, porque se me ha dicho
que con cuatro folios a dos espa-
cios debo terminar, y se trata aquí
de hacer un recorrido a algunas
novedades y no de hacer un estu-
dio exhaustivo sobre el tema.
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SUBPRODUCTOS

EL -

oru o^DE UVA
COMO ALIMENTO PARA EL GANADO

Por J. Antonio IZOtJIERDO PRIMO y
Dr. Ingeniero Agrónomo

Jesús MORENO GARCIA
Ingeniero Agrónomo

España ocupa el primer lugar, a
nivel mundial, en cuanto a super-
ficie dedicada al cultivo de la vid
y el tercero en cuanto producción
de uva, por tanto, las disponibilida-
des de orujo son muy importantes,
este año puede estimarse en
750.000 toneladas, aproximada-
mente.

EI orujo obtenido de la fabrica-
ción del vino es un orujo integral
formado por raspas o escobajo 20
por 100, pepitas 22 por 100 y ho-
Ilejos un 58 por 100. Estos porcen-
tajes son medios y varían sobre
todo en los obtenidos en las mo-
dernas instalaciónes, debido a que
se separan las raspas o escobajos
previamente a la operación de
prensado.

A la salida de prensa los orujos
tienen por término medio un 60
por 100 de humedad, pueden des-
tinarse bien sea a:

1.^ Las destilerías donde se
obtiene como subproducto el oru-
jo destilado que contiene, aproxi-
madamente, un 66 por 100 de hu-
medad.

2:^ Pienso para el ganado.

3.° Hacer estiércol.

Debido a que en la actualidad la
mayor parte del víno se elabora en
grandes bodegas, la mayor parte
del orujo se destina a destilación,
por tanto, el orujo que tiene inte-
rés para su destino al ganado es
el destilado, ahora bien, como I,a
pepita tiene un porcentaje elevado
de aceite (14 por 100) en algunas
instalaciones se separan pepitas de
hollejos y escobajos destinándose
a la extracción del aceite las pri-
meras y desecando las hollejos y
escobajos. Como subproducto de
la extracción del aceite se obtiene
la harina de granilla de uva que

también se puede destinar a la ali-
mentación animal.

Por tanto, como subproductos
de la fabricación del vino y con
destino posible a la alimentación
animal se obtienen:

1.^ Orujos frescos integrales.
2.^ Orujos destilados.
3.^ Harina de granilla de uva.
4.° Hollejos y escobajos dese-

cados.

Los orujos frescos integrales son
aprovechados en pequeña propor-
ción en la propia explotación agrf-
cola en que se obtienen o en todo
caso en otra muy próxima y son
utilizados en estado fresco; su
composición media según Maymo-
ne y colaboradores es:

ORUJOS FRESCOS INTEGRALES

Compo-
sició^n

bru4a %

Principios
digesti-
bles %

Maferia seca ... ... ... 40,55 14,9
Prote(na ... ... ... ... 4,75 0,85
Grasa ... ... ... ... ... 4,00 3,12
Celulosa ... ... ... ... 10,33 0,85
Gen^izas ... ... ... ... 3,13 -
E. L. N . ... ... ... ... 18,34 8,00

EI valor alimenticio de estos
orujos puede oscilar alrededor de
0,12 U. F. y 9 gr. de proteína di-
gestible por kilogramo.

Los orujos frescos destilados
tienen un aprovechamiento limita-
do a no ser que hay,a una explo-
tación próxima a la alcoholera en
que se obtienen, pues es preciso
conservarlos ensilados, pues de
otra forma se Ilenan de moho en
muy poco tiempo.

La camposición media de los
orujos destilados es la siguiente,
siempre según Maymone y sus co-
laboradores.
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ORUJOS F.RESCOS DESTILADOS

Comp^o-
sició•n

bruta %

Princip^ios
digesti-
bles %

Materia seca ... ... ... 33,28 10,00
Prote(na ... ... ... ... 4,85 0,27
Grasa ... ... ... ... ... 2,28 1,65
Ce^Fulosa ... ... ... ... 7,55 0,38
Cerrizas ... ... ... ... 2,13 -
E. L. N . ... ... ... ... 16,47 6,95

EI valar alimenticio de estos
orujos puede oscitar alrededor de
0,10 U. F. y 3 gr. de proteína di-
gestible por kilogramo.

En las alcoholeras ° importantes
se separa•n las pepitas para enviar-
las a Ias extractoras, quedando los
hollejos y escobajos, sobre todo
hallejos, ya que en las grandes
instalaciones vitivinícolas se se-
paran los escobajos antes del
prensado; estos hollejos deseca-
dos y hechos harina o gránulos
son los que tienen mayor valor
alimenticio, ya que es la parte del
orujo que contiene menos fibra
y la fibra que contienen es más
digestible que la de los escobajos
y pepitas, que contiene gran can-
tidad de lignina.

EI valor alimenticio de los ho-
Ilejos deshidratados se aproxima
al valor de un heno de calidad al-
go inferior a lo normal, pudiéndo-
seles asignar un valor alimenticio
que oscila entre 0,3-0,4 U. F. por
kilogramo, dep•endiendo de las ca-
racterísticas del orujo del que pro-
ceden.

La harina de granilla de uva tie-
ne una composición en principios
a4imenticios, según D. Bayón, que
es Ia siguiente:

%

Matenia seca ... ... ... ... ... 90,35
Prote(na bruta ... ... ... ... ... 11,77
Grasa ... ... ... ... ... ... ... 1,22
Celulosa ... ... ... ... ... ... ... 38,83
Minerales ... ... ... ... ... ... 3,30

Teniendo en cuenta que en la
determinación de la celulosa, ésta
no se obtiene sola, hay que supo-
ner que gran parte de ese 39 por
100 sea lignina y, por tanto, el va-
lor alimenticio debe ser bajo, no
obstante los resultados obtenidos
con este producto por D. Bayón,
superiores a lo esperado, parecen
no concordar con ^los resultados
del análisis del producto. La ex-
plicación que se da a estos resul-
tados se basa en que en el pro-
ceso de extracción las condiciones
físicas y químicas a que se ven
sometidas la celulosa y la lig^nina
cambian las estructuras íntimas de
estos compuestos.

A tftulo personal y camo resul-
tados prácticos puedo añadir, que
debido a la escasez de forrajes
bastos, sabre todo paja, el año pa-
sado ensilamos 300.000 kg. de
orujo destilado que fue suministra-
do tanto a ganado lanar como a
ganado vacuno, habiéndose utili-
zado como sustitutivo de la paja
con resultados que se pueden con-
siderar buenos.

En cuanto a conservación el me-
jor sistema es la deshidratación,
pues el ensilado presenta una se-
rie de problemas sobre todo de-
bido a que se debe ensilar en el
menor tiempo posible y la produc-
ción diaria de las alcoholeras, si
no son muy importantes, no per-
mite ensilar con suficiente rapidez
para evitar enmohecimientos en la
masa.

En cuanto a la palatabilidad del
producto puede decirse que los
animales se acostumbran con cier-
ta facilidad al orujo fresco, pero
prefieren los he•nos e incluso la
paja de cereales, si se les da op-
ción a escoger.

CONCLUSIONES

a) EI orujo puede ser, si las
condiciones de precio son venta-
josas, un buen sustituto de los fo-
rrajes bastos.

b) EI aporte de principios ali-
menticios es bajo, lo que obliga a
complementarlo sobre todo con
pienso concentrado y rico en pro-
teínas, aparte de correctores vi-
tamínicos min.erales.

c) Dada la gran producción de
orujos en España y el elevado pre-
cio de los forrajes con relación a
los concentrados, es muy intere-
sante que se estudie la forma de
aprovechar al máximo este sub-
producto.

AGRICULTURA - 853



CONSEJO REGUTADOR DE lA DENOMINACION DE ORIGEN

ccALELLA»

Párroco Desplá, 22 - ALELLA (Barcelona)

FIRMAS INSCRITAS EN EL REGISTRO:

Bodega Cooperativa "Alella Vinícola"

Bodegas Jaime Serra

Bodegas Gispert

Vl^es
Barbados de todas

^ las variedades.

amer^canas Siempre dseleccaó ay gara tía esa.

Arboles
frutales

Plantaciones comerciales. Planteles
para formación de viveros

Cultivos en las provincias de Logroño,
Navarra y Badajoz

^ ^.u ^.^,,.^
^ VIVEROS
PROVEDO
Apartado 77-Teléf. 941-231011- LOGROÑO

Solicite nuestro catálogo gratuito

E54 - AGRICULTURA



EXCORIASIS
DE LA VI D

UNA ENFERMEDAD DE LA VID QUE CAUSA
EL DESECAMIENTO Y NECROTIZACION

DE LOS SARMIENTOS JOVENES

Juan J. TUSET

Ingeniero Agrónomo

Otra preocupación a las ya de
por sí numerosas, ha venido a re-
caer entre los viticultores valencia-
nos y particularmente a los de la
zona Reque^na-Utiel, con la apari-
ción en sus viñedos de una nueva
y compleja alteración de la vid.
Aunque la señalización concreta y
definitoria de esta enfermedad en
nuestro país es reciente (por nos-
otros en este mismo año), no ca-
be la menor duda de que la mis-
ma se encuentra presente en los
viñedos del área mediterránea es-
pañola desde hace bastante tiem-
po, habiendo pasado inadvertida
a los viticultores por el hecho de
que durante las primeras fases de
la evolución, los síntomas son po-
co evidentes y, por tanto, su pre-
sencia se detecta con dificultad.
Solamente ahora, con un agrava-
miento de los mismos -condicio-
nados por una climatología favora- ^
ble en estos dos últimos años-
que la han hecho más visible, ha
sido posible individualizar las ce-
pas enfermas y poder patentizar
con más precisión su presencia.

La sintomatología que indica-
mos a continuación ha sido la ob-
servada por nosotros principal-
mente en la variedad "Bobal", la
más abundante en la zona reco-
rrida y al mismo tiempo también
Ia más afectada.

SINTOMATOLOGIA
DE LA ENFERMEDAD

Los síntomas de esta enferme-
dad se manifiestan siempre en las
partes verdes de la cepa y se ini-
cian normalmente en primavera
cuando las vides comienzan a bro-
tar, pero -si las condiciones am-
bientales son apropiadas y el in-
óculo del hongo es elevado- pue-
den desarrollarse también duran-
te el verano y el otoño.

Los síntomas más sirngulares y
característicos de esta alteración

Cepa de vid "Bobal" presentando los
sír.tomas de la eXcoriosis

se comprueban en los sarmientos.
Estos presentan en la base, a par-
tir del primer entrenudo, y, más a
menudo, junto al punto de inser-
ción con el pulgar, una Ilamativa
mancha oscura o negra violácea
en la corteza que rápidamente se
extiende y rodea todo el sarmien-
to (necrosis). La parte alterada,
cuyos tejidos pueden engrosar,
tiene una clara tendencia a fisu-
r a r s e superficialmente (excoria-
ción). Posteriormente la necrosis
alcanza a los otros entrenudos y
muchas veces estas fisuras super-
ficiales pueden agravarse con el
tiempo y Ile^gar a alcanzar al leño
y parte de los tejidos sanos. En
todos estos casos el sarmiento
afectado se seca completamente
desde un punto de vista práctico.

Aunque no es muy normal, tam-
bién en la base de los sarmientos
y durante el verano -si las condi-
ciones ambientales son favora-
bles- se suelen comprobar áreas
blanquecinas de dimensiones va-
riables donde aparecen los picni-
dios negros del hongo.

En las capas situadas en luga-
res más húmedos (por ejemplo:
junto a ribazos, cursos de agua,
etcétera), las hojas pueden apare-
cer también dañadas. Estas -ge-
neralmente son las de disposicibn
basal las que muestran los sínto-
más más característicos- son
fuertemente reducidas en su cre-
cimiento. EI limbo engruesa, se
acartona y se vuelve hacia abajo,
apareciendo la lámina foliar más o
menos manchada de pequeñas
áreas cloróticas circulares dis-
puestas desordenadamente. Estas
manchas al poco tiempo se necro-
tizan y si el número de las mismas
es elevado, toda la hoja puede
quedar comprometida.

Los racimos son afectados com-
pletamente o parcialmente. En el
primer caso, cuando el hongo
afecta al pedúnculo, se provoca Ia
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necrosis del mismo y, por consi-
guiente, el desecamiento del raci-
mo. En el segundo caso, la inter-
vención se produce en la raspa o
raspón, presentando el típico de-
secamiento Ia porción de racimo
correspondiente a la parte de ras-
pán que se encuentre infectado.

Los granos de uva no son ata-
cados normalmente, pero en cier-
tos casos -siempre de acuerdo
con tiempo Iluvioso- se observa
que la epidermis presenta zonas
circulares de tejido necrotizado,
las cuales pueden aparecer fisu-
radas.

Si el ataque del hongo es gra-
ve, toda la cepa puede verse com-
prometida y, además de la seque-
dad y necrosis de los sarmientos,
se produce la pérdida de las ye-
mas de los pulgares, con lo que
ésta tiene muchas posibilidades
de que alcanzará la muerte.

Ahora bien, tenemos que recal-
car que sólo los síntomas que
afectan a la base de los sarmien-
tos son los típicos, especialmente
Ias fisuras y hendiduras de la cor-
teza, pudiéndose confundir los
restantes con los producidos por
otras alteraciones de origen dife-
rente. Por todo esto, en todos los
casos de identificación es necesa-
rio recurrir al examen microscópi-
co de las estructuras reproducti-
vas de la parte fúngica, a fin de
evitar confusiones y errores.

EL AGENTE PARASITARIO

EI estudio detenido en el labo-
ratorio de las muestras de vid
afectadas que nos han sido remi-
tidas, así co^mo las recogidas por
nosotros, han revelado con facili-
dad la presencia de un hongo per-
teneciente al género Phoma, te-
niendo las picnosporas del tipo
elíptico, hialinas y de dimensiones
aproximadas de 8-9 micras de lar-
go por 5-6 micras de ancho.

Desde 1900 se admite que un
hongo perteneciente a este géne.
ro, el Phoma flaccida (con mayor
tamaño en la longiutd de las pic-

nosporas) es el responsable en
Francia e Italia de una enferme-
dad de la vid con idéntica sinto-
matología que la descrita, denomi-
nada Excoriosis. Otro hongo, el
Phomopsis viticola, es el causante
en las vióes de América del Norte,
Australia y en diversos países eu-
ropeos de otra enfermedad de la
vid conocida como "dead arm"
(brazo muerto) y por "necrosis
cortical". También en este caso la
sintamatología es prácticamente
idéntica a la señalada por nos-
otros.

Actualmente, ambos h o n g o s
(Phoma f/accida y Phomopsis vi-
ticola), así como otros Phoma, cu-
yo papel parasitario en el desarro-
Ilo de esta enfermedad no es aún
bien conocido, se les considera
los responsables en la vid (Bolay
y otros, 1968; Ribaut, 1970), tanto
por separado como conjuntamen-
te, del desecamiento y necrotiza-
ción de los sarmientos y racimos
en el continente europeo; altera-
ción que ha tomado por extensión
el primitivo nombre de Excoriosis
en Francia, Suiza, Alemania e Ita-
lia.

SU BIOLOGIA

Existen pocos datos sobre la
biologfa de los parásitos que cau-
san esta enfermedad.

Se sabe, aunque no en todos
los cascs, que estos hongos trans-
curren el invierno en forma de
picnidios (fructificaciones espor(-
genas no sexuales) en la madera
de los sarmientos y, después de la
poda, en los pulgares. También en
forma de micelio (parte vegetati-
va) se ha comprobado su presen-
cia entre las escamas que cubren
y protegen las yemas latentes de
la base de los sarmientos.

Con las Iluvias y nieblas de pri-
mavera estos picnidios negros
emiten al exterior las esporas
(gérmenes infectivos), que en con-
tacto con el agua a las pocas ho-
ras germinan e infectan los jóve-
nes sarmientos, racimos y hojas.
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EI desarroilo de estos hongos es
interno, creciendo intercelular-
mente en los tejidos corticales y
parenquimáticos.

Estas contaminaciones primave-
rales se realizan muy pronto, prác-
ticamente cuando las yemas em-
piezan a brotar. Para que la infec-
cibn sea positiva es necesario que
haya agua Ifquida mojando los ór-
ganos jóvenes y verdes de la vid
y, al mismo tiempo, que la tempe-
ratura del aire sea más bien fres-
ca (alrededor de los 14-16° C.).

Sobre la difusión de Ia enferme-
dad en las plantaciones los datos
conocidos están muy fnagmenta-
dos e indican que, además de la
Iluvia, de las prácticas culturales
(especialmente la poda) y del in-
jerto, son factores a tener en
cuenta la sensibilidad de la varie-
dad y el lugar y orientación de la
plantacián.

CIRCUNSTANCIAS QUE
FAVORECEN ESTA ALTERACION

EI desarrollo de esta enferme-
d'ad de la vid está claramente fa-
vorecido por las Iluvias y nieblas
de primavera (en nuestro caso, las
importantes Iluvias de estos dos
últimos años han agravado y ex-
tendido esta alteración) al incre-
mentar el inóculo de los hongos y,
al mismo tiempo, por condicionar
las vides para las infecciones.
También aquellas plantaciones si-
tuadas en terrenos húmedos y
profundos, junto a vaguadas y
cursos de agua y, en general, to-
das aquellas prácticas o causas
susceptibles de producir o mante-
ner una elevada humedad Junto a
las cepas.

ESQUEMA DE LUCHA

Por lo indicado en el ciclo bio-
lógico de los parásitos causantes
de esta enfermedad, éstos deben
ser destruidos en la forma picn(di-
ca o una vez emitidas las esporas
antes de que infecten los tejidos
verdes. Por este motivo, los tra-

-Slntoma çrave de desecamle^nto y ne- tamientos con fungicidas han de
crosle en 4armiento efectuarse muy pronto, antes del

comienzo de la brotación de las
yemas para destruir los picnidios
o poco después de la misma, para
impedir las contaminaciones.

Además del arsenito sódico,
sulfato de cobre y oxicloruro de
cobr^e, las d^itiacarbamatos maneb,
mancozeb, metiram, etc., contro-
lan perfectamente esta enferme-
dad realizando los tratamientos en
!a época indicada.

BIBLIOGRAFIA
BOLAY, A., A. SEMECNIGK y V. DU-

CROT. 1968. L'Exaoriose de le vig^ne.
Agrlcultore Romande.

RIBAUT, G. 1970. L'Exoariose dg da vigne
en France. Phytoma.

TUSET, J. J. y J. GARCIA. 1977. Posible
pre^sencis de la Excorlasis de la vid
en el área mediterrénea eapañaia. Trle,
número 314: 77-79.

AGRICULTURA - 857



panorama
síndical

1. SITUACION ACTUAL
DEL CAMPESINADO

AI analizar el mundo campesino
nos encontramos con una gran di-
versidad de problemas. Por un la-
do, las variadas agriculturas regio-
nales, e incluso comarcales, y por
otro, las distintas clases sociales
que conviven en el campo. Ambas
características, al entremezclarse,
configuran un mosaico diverso. La
historia ha definido un entramado
social complejo, donde es difícil
separar los problemas que surjen
de las estructuras económico-so-
ciales que subyacen entre la po-
blación.

Recientemente, con motivo de
la campaña electoral, hemos ob-
servado las dificultades con las
que se enfrentaban los partidos
políticos, e incluso más acentua-
do en las coaliciones electorales,
para dar una solución global y
coherente a los requerimientos de
toda la clase campesina. De he-
cho, hay reivindicaciones comunes
para todo el mundo agrario, fruto
del abandono del sector, pero si
profundizamos un poco, podría-
mos constatar que las inquietudes
de un ganadero asturiano se pa-
recen a las de un hortelano mur-
ciano, como los problemas de un
funcionario a los de un peón de la
construcción.

La problemática política de las
regionalidades no es prioritaria en
este sector, pero la disparidad
existente entre el campo andaluz
y gallego le confieren el mismo
valor. De hecho, se fomenta el re-
gionalismo como una forma más
de imped^ir que otras fuerzas po-
líticas o sindicales puedan calar
entre el campesinado. Esto se ve
favorecido porque los pequeños
propietarios de la tierra, en un al-
to grado, son naturales de la re-
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Clases sociales
Organizaciones campesinas
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gión, y no se da la circunstancia
típica de las grandes ciudades,
donde el trabajador generalmente
es un emigrante más o menos ha-
bituado al lugar. Por todo ello, es
fundamental comprender el valor
que tiene el hecho regional si que-
remos profundizar no sólo en las
pet^iciones, sino en la forma como
éstas son realizadas por los habi-
tantes del medio rural.

Una segunda particularidad del
mundo profesional campesino po-
dría ser la incomunicación entre
s u s habitantes, incomunicación
que ha hecho que, aparte de difi-
cultar la constitución de organi-
zaciones sindicales, los hombres
del campo no sientan muchas de
las reivindicaciones que se plan-
tean en el mundo urbano. Por tan-
to, la distancia existente entre los
puntos de trabajo ha configurado
un tipo de relaciones sindicales
genuinas.

La transformación de la agricul-
tura española en las dos últimas
décadas ha condicionado que cier-
tos temas de tradicional relevan-
cia entre los campesinos no se es-
tén planteando en los mismos tér-
minos. EI asalariado a pesar de
haber disminuido enormemente,
sin embargo, no ha desaparecido
del todo, Io que es una prueba
palpable del grado de subdesa-
rrollo agrícola en que nos encon-
tramos. En la producción agraria
el protagonismo es capitalizado en
la actualidad por el pequeño cam-
pesino y el trabajador
parcial.

a tiempo
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Por otro lado, la tierra ha per-
dido su valor reivindicativo en al-
gunas regiones. Actualmente se
encuentra supervalorada y en es-
tas condiciones su rentabilidad es
escasa, circunstancia que hace
decir con frecuencia a los agri-
cultores que de qué les sirve po-
seer la tierra si no pueden vivir
de su explotacián. Aun así, el ape-
go que el campesino tiene por su
medio de vida se traduce en el
sentir colectivo de que quieren
vivir de su trabajo en el campo.

La situación es dramática. EI
crecimiento económico del país
no sólo se ha hecho a costa de
grandes sacrificios de la pobla-
ción campesina, sino que las in-
versiones públicas y privadas se
han realizado, preferentemente, en
apayo de la industrialización y de
los servicios. Sin entrar en los mo-
tivos que impulsaron al régimen
político franquista a tan descarada
preferencia, la situación actuál se
manifiesta crudamente en la ma-
yoría de los pueblos del país, si-
tuacián que debería hacer sonro-
jar a los políticos gobernantes. Los
mínimos servicios de confortabili-
dad, sanidad, educación, comuni-
caciones, etc., están casi ausen-
tes de gran parte de la geografía
española.

Los conflictos, insinuábamos an-
tes, ya no se originan por el pro-
blema de la propiedad de la tierra,
lo que no quiere ^decir que en at-
gunas zonas del país como son
las tierras del sur, no sea reclama-
da la reforma agraria por los jor-
naleros que carecen de trabajo
gran parte del año o por los pe-
queños propietarios que carecen
de tierra en cantidad suficiente.
Hoy principalmente los conflictos
residen en el escalón de la co-
mercialización de los productos, y
sobre todo, en el precio de éstos.
Las guerras agrícolas del último
lustro se han originado en el en-
frentamiento entre los diversos in-
tereses existentes: monopolios, in-
dustrias de transformación y agri-
cultores.

2. GLASES SOCIALES

2.1. Pob/ación activa (PAA)

EI porcentaje de poblacibn ac-
tiva empleada en la agricultura es
del 21 por 100 según el Instituto
Nacional de Estadística. Esta cifra
ha sido puesta en entredicho por
hipótesis más recientes debidas a

Mario Gaviria, que cifra el nivel de
PAA alrededor del 11 por 100.

Sólo en los últimos años se ha
producido una desbandada de más
de un millón de personas emplea-
das en el campo, emigración ori-
ginada en la falta de trabajo, me-
►anización, carencia de estímulos
para la juventud, deterioro de los
equipamientos rurales, más posibi-
lidades en las ciudades, etc., co-
mo consecuencia todo ello de una
política poco generosa con el
ag ro.

Es interesante observar la dis-
tribución de la población activa
agraria ^por sexo y edad. Según
los últimos datos disponibles, el
75 por 100 de la fuerza de trabajo
son hombres y el 25 por 100 mu-
jeres. Y en cuanto a su distribu-
ción por grupo de edades y por-
centajes, aproximadamente es:

naleros) se encuentran en una si-
tuación insegura. Su traba,jo de-
pende de factores variables con la
época del año, la climatología, la
recolección, etcétera. Rondan los
500.000, con lo que el grado de
eventualidad puede estimarse co-
mo el 70 por 100 del total de asa-
lariados de la agricultura.

Esta condición de eventualidad
se traduce en su inseguridad, ya
que carecen de seguro de desem-
pleo, circunstancia que les hace
acudir de un lado a otro en busca
de trabajo. Son frecuentes las mi-
graciones temporales durante la
vendimia, estimándose que más
de 75.000 personas viajan a Fran-
cia durante esta época, y más de
50.000 se trasladan de Andalucía
a La Manaha y a otras comarcas
vitícolas.

Su incomunicación ha heoho de

ESTRUCTURA DE EDA,DES DE LA P. A. A.

1940 1950 1960 1970

Menos de 25 años ... ... ... ... ... 29,8 29,7 23,3 19,7
De 25 a 39 añós ... ... ... ... ... ... 27,6 28,4 30,8 25,6
De 40 a 54 años ... ... ... ... ... ... 21,7 21,7 23,4 31,2
Más de 55 años ... ... ... ... ... ... 20,9 20,2 22,5 23,5

TOTA^L ... ... ... ... ... ... ... ... 100,0 100,a 100,0 100,0

Fuente: " La agricultura en el desarrollo capitalista español", J. L. Leal, J. Le-
guina, J. M. Naredo, L. Tarrafeta.

1965 1970 1975 1976

Menos de 25 años ... ... ... ... ... 21,9 18,9 14,7 14,8
De 25 a 44 años ... ... ... ... ... ... 35,8 32,5 30,3 30,4
De 45 a 64 años ... ... ... ... ... ... 35,4 39,6 45,2 45,4
Más de 65 años . .. ... ... ... ... ... 6,8 9,0 9,8 9,4

Fuente: Anuario de Estadística Agraria 1975. Encuesta de Población Activa.
I. N. E., 1976.

2.2. Asa/ariados

Son los trabajadores sin tierra
o por cuenta ajena. Existen alre-
dedor de 750.000, asentados pre-
ferentemente en las zonas lati-
fundistas. Dentro de esta clase se
incluyen tanto obreros sin especia-
lizar (la mayoría) como trabajado-
res especializados. En este último
grupo incluimos a los administra-
dores, personal titulado, gerentes,
etcétera, que no Ilegan a 50.000
personas.

Existe otro tipo de obreros cua-
lificados (tractoristas, vaqueros,
pastores, podadores, mayorales,
encargados, caseros, etc.), que su-
ponen alrededor de 200.000 hom-
bres.

Los Ilamados trabajadores even-
tuales (braceros, temporeros, jor-

ellos una clase marginal y total-
mente abandonada, estando los ín-
dices de escolaridad de sus hijos
entre los más bajos.

En algunas regiones de la costa
estos trabajadores tienen posibili-
dades de empleo en la industria o
los servicios, e incluso pueden
arrendar tierra si Ilega el caso. En
otras regiones del interior traba-
jan en la construcción preferente-
mente, alternando su trabajo en
las distintas épocas del año y se-
gún la demanda que exista en el
campo, que es donde tienen esta-
blecida la residencia familiar.

2.3. Pequeños campesinos

Son agricultores o ganaderos
que explotan directamente sus
prapiedades. No poseen asalaria-
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dos aunque sí disponen de una ex-
plotación en régimen familiar; es
decir, cuentan con la ayuda de Ios
miembros de su familia.

Comúnmente se utiliza la cifra
de 25.000 pesetas de Iiquido im-
ponible para separarlos de los
grandes propietarios. Existen alre-
dedor de 750.000 pequeños pro-
pietarios encuadrados en esta ca-
tegoría, estando distribuidos por
todas las regiones, aunque sus
condiciones son variables depen-
diendo del cultivo, del número de
hectáreas que administran, de si
cultivan en secano o regadío, y de
la misma región. Por ejemplo, no
son comparables los ganaderos
con los minifundistas de Castilla,
ni los pequeños productores de
espárrago con los de naranja.

Las estadísticas irícluyen en es-
ta clase social a las "ayudas
familiares", de ahí que figuren
encuadrados en esta categoría
1.750.000 personas activas. En es-
ta clase de pequeños campesinos
también incluimos a los arrendata-
rios y aparceros que disponen de
poca tierra cultivable.

Esta clase es la protagonista de
las guerras campesinas de los úl-
timos años, aquellos que reclaman
vivir de su trabajo. Piden precios
remuneradores porque consideran
a dicho precio como si fuera su
salario. EI tractor es como un s(m-
bolo de su dedicación al campo,
pero la modernización de la agri-
cultura ha supuesto para ellos una
dependencia económica enorme,
ya que no termina de pagar nunca
los préstamos que necesitan para
comprar nuevos "inputs".

En muchos casos, el pequeño
campesino ha caído en una in-
tegración vertical con las fábricas
de transformación y e m p r e s a s
de comercialización de productos
agrarios. Su dependencia de ellos
es total, ya que le proporcionan se-
millas, plantones, piensos..., y les
compra sus cosechas o animaJes,
todo ello regulado por un contra-
to que les convierte en trabajado-
res asalariados de una gran em-
presa monopolista. Esta situación
se ha Ilegado a definir como "asa-
lariado a domicilio".

De la misma forma que ocurre
en las ciudades, donde el pluriem-
pleo es práctica común, los habi-
tantes del medio rural han tenido
que buscarse otro medio de vida
complementario.

A pesar de que el Estado con-
sidera a Ios pequeños propietarios

como si tueran empresarios -y
ellos mismos han Ilegado a creér-
selo- la verdad es que su erosio-
nada situación les obliga a alternar
el trabajo agrfcola o ganadero con
otro fuera del sector agrario, in-
cluso en muchos casos como asa-
lariado en otra explotación veci-
na. Asf aparece una nueva figura
social en el campo, el Ilamado
trabajador a tiempo parcial, tra-
bajador cuyos ingresos principales
no se los proporciona la agricul-
tura.

Es frecuente encontrar un pe-
queño propietario que tiene que
arrendar parcelas próximas, con-
vertirse en un asalariado durante
ciertas épocas del año -caso de
los colonos del IRYDA-, terminar
poniendo un comercio, trabajar en
una mina o en la construcción. Es-
tas nuevas situaciones influyen en
la mentalidad del agricultor por-
que sus ingresos principales se
los está proporcionando otro tra-
bajo y porque a pesar de ser un
poseedor de un medio de produc-
ción como es la tierra, empieza a
entrar en un proceso de "sala-
rización" o proletarización cre-
ciente.

La agricultura a tiempo parcial
es práctica común en localidades
industriales y allí donde el tamaño
de la propiedad permite compagi-
nar el trabajo. La explotación fa-
miliar no se abandona fácilmente,
pues siempre queda el recurso de
que parte de la familia busque
otro trabajo más seguro y mejor
remunerado. La agricultura pasa
entonces a un segundo plano, co-
mo un complemento al nuevo in-
greso familiar encontrado. De esta
forma pueden atender sus parce-
las casi de manera artesanal o re-
ducir la producción al nivel de au-
toconsumo y disminuir los gastos
en las explotaciones, siendo ayu-
dados en algunos momentos (re-

colección, laboreo) por otros que
se encuentran en la misma situa-
ción o por sus propios familiares.

EI número de trabajadores del
campo a tiempo parcial es impre-
ciso ya que se solapan con las dos
clases analizadas hasta aquL ^CÓ-
mo padríamos delimitar su núme-
ro? Según encuestas realizadas
entre los agricultores, en muchas
regiones superan a la mitad los
pequeños campesinos que la ma-
yor parte de sus ingt•esos los ob-
tienen fuera del sector. La cornisa
cantábrica y la costa mediterránea
se Ileva la palma en esta dedica-
cibn extra, Ilegando a ser en mu-
chos sitios superior al 70 por 100.
En el resto de España oscila entre
el 40 y el 50 por 100 como térmi-
no medio.

La mayorfa de los "ayuda fami-
liar" son trabajadores a tiempo
parcial, aunque también ayuden
ocasionalmente en las tareas ^agr(-
colas o estén en paro encubierto.
Por tanto, una parte importante del
millón de trabajadores considera-
dos como "ayuda familiar" form^an
parte de esta subclase social que
estamos analtzando. A su vez, es
diffcil deducir qué parte de los
trabajadores eventuales e incluso
de los pequeños campesinos son
trabajadores agrarios a tiem^po
parcial.

La situación laboral en el cam-
po, dado su nivel de subsistencia,
queda configurada con estos gra-
dos de imprecisión, siendo dif(cil
encontrar tipos puros o clases so-
ciales homogéneas.

Para colmo, el proceso de trans-
formación en que se haya sumida
nuestra agricultura termina por
complicar más los límites de las
clases sociales campesinas. Acom-
pañamos el siguiente cuadro que
permite cuantificar los conceptos
manejados.

EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL AGRA^RIA

Tanto por ciento sobre el total de la población activa

1965 1970 1975 1976

Empleadores agrarios/grandes y medios pro-
pietarios ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... 0,7 0,3 0,5 0.5

Pequeños propietarios/trabajadores directos ... 23,3 19,9 14,4 13,7

Trabajadores eventuales/obreros agrtcolas ... 9,9 8,4 5,9 6,6

TOTA^L ... ... 33,9 28,6 20,8 20,8
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2.4. Grandes y medianos
propietarios

Son aquellos que emplean ma-
no de obra asalariada. Tienen un
líquido imponible superior a 25.000
pesetas. Son mejor conocidos co-
mo "campesinos ricos"., ya que
constituyen la tradicional burgue-
sía agrícola. Muchos de ellos son
empresarios que se dedican a la
dirección de la explotación, otros
interponen personas de confianza
(administradores, encargados), y
algunas veces Ilegan a cultivar di-
rectamente sus propias tierras. En
la mayoría de los casos estos pro-
pietarios de empresas agrarias tie-
nen otra profesión o negocios que
les apartan de sus fincas (funcio-
narios, comercio, profesiones libe-
rales), residiendo mientras tanto
en las grandes ciudades.

Según el nivel elegido de líqui-
do imponible, el número de pro-
pietarios rondaría los 500.000. Se-
gún el Instituto Nacional de Esta-
dística, en sus encuestas de po-
blación activa, los empleadores
serían sólo 55.000. Entre estas dos
cantidades vamos a situar el nú-
mero de grandes y medianos pro-
pietarios.

Ahora bien, la explicación de
esta diferencia que se obtiene con
los dos tipos de indicadores ele-
gidos reside en que, por un lado,
los criterios del Ministerio de Ha-
cienda para evaluar el líquido im-
ponible son variables según pro-
vincias y cultivo. Por otra parte, en
este grupo social hay más empre-
sas que auténticos empresarios, ya
que existen infinidad de fincas
puestas a nombre de otros fami-
liares. Y finalmente, el concepto
de empleador que utiliza el INE
se refiere al caso de utilizar mano
de obra fija, mientras que una par-
te de los considerados como me-
dianos propietarios utilizan mano
de obra solamente durante algu-
nos meses del año. De ahí que el
número de empresarios clasifica-
dos en este grupo social podamos
situarlo alrededor de los 200.000,
de los cuales, las tres cuartas par-
tes se consideran medianos pro-
pietarios puesto que su líquido im-
ponible no Ilega a 100.000 ptas.

Los grandes propietarios dis-
ponen de medios técnicos ade-
cuados, lo que les permite hacer
rentables sus inversiones, aunque
cuando no poseen tierra suficien-
te, tienen necesidad de arrendar
otras fincas si quieren amortizar
la maquinaria de que disponen.

Generalmente emplean p o c a
mano de obra fija y gran propor-
ción de las peonadas son realiza-
das por trabajadores eventuales,
aproximadamente en la proporción
de uno a cinco. Siembran solamen-
te los cultivos que en cada mo-
mento les interesa a su propia
economía, y disponen de liquidez
suficiente para vender sus cose-
chas en el momento adecuado.

Pero también entre esta clase
social existen un grupo numeroso
de empresarios que cierran el
ejercicio con pérdidas. En Ios úl-
timos años sólo han salido favore-
cidos aquellos que además de ob-
tener grandes producciones con-
trclaban bien sus gastos, ya que
por abandono en la gestión po-
dríamos decir que sólo la revalori-
zación de la tierra ha amortiguado
la erosión que sufrían sus empre-
sas. ^

EI absentismo, la caza, el culti-
vo extensivo, la ganadería, los pas-
tos, los administradores interpues-
tos forman parte también de las
características de algunos de es-
tos grandes propietarios que in-
cluimos en esta clase, y que son
más conocidos como grandes te-
rratenientes. Es decir, que en esta
misma clase aparecen englobadas
situaciones muy distintas y muy
distantes.

3. CAMARAS AGRARIAS

Los recientes acontecimientos
entre los agricultores traen en ja-
que al Ministerio de Agricultura y
sus últimos ministros. Llegamos
muchos años sin presencia de rei-
vindicaciones campesinas, lo que
no quiere decir que no existiera
descontento e injusticias.

Durante la gran concentración
de tractores en las carreteras de
Castilla, León y Rioja, se vio que
en el fondo de la protesta cam-
pesina yacían el descontento por
la falta de representatividad de la
Hermandad Nacional de Labrado-
res y Ganaderos, rama agraria del
sindicato vertical y obligatorio que
el anterior régimen creó para Ile-
nar el hueco de la representación
agraria.

Dos chispazos fueron los deto-
r,antes de la Ilamada huelga de
los tractores. Por un lado, la inefi-
cacia de la COSA leonesa en sus
gestiones ante el Gobierno duran-
te el problema de la patata, y por
otro lado, la negativa del Ministe-

rio de la Gobiernación a recono-
cer los estatutos de una organiza-
ción espontánea y paralela al sin-
dicato oficial, creada por agricul-
tores de la Rioja Alta. No debemos
olvidar estos hechos si queremos
comprender lo que ha pasado du-
rante el último año en el campo.

Con el desmantelamiento de la
CNS, a partir del 29 de abril se
daba paso a la Iegalización de to-
dos las organizaciones que venían
trabajando en el campo. Pero si
el panorama sindical seguirá sien-
do enormemente confuso para el
conjunto del país, hasta que no
se celebren unas elecciones sin-
dicales, para la agricultura la si-
tuación es todavía más incierta.
Ningún grupo actual puede arro-
garse la representación total de
los agricultores, ni la situación es
definitiva para ciertas regiones, ya
que se avecinan cambios profun-
dos en el panorama sindical agra-
ri o.

Quedan por cubrir toda la gama
de posibilidades que encierra un
sindicato: representación, asesora-
miento, defensa, promoción social,
información, formación profesio-
nal, etc.

Con la desaparición de la Her-
mandad, parte de su estructura ha
pasado a las nuevas Cámaras
Agrarias creadas por real decreto
el pasado 2 de junio. A través del
Instituto de Relaciones Agrarias
(IRA) pretenden realizar su labor
canalizando parte de los intereses
de los empresarios agrarios. Esta
figura de las Cámaras Agrarias se
origina en estos momentos con la
vista puesta en el ejemplo francés,
donde se crearon después de la
guerra europea para suceder al
sindicato corporativo. En aquella
ocasión, dado su carácter para-
oficial, no pudieron canalizar las
reivindicaciones campesinas, por
lo cual se creó la Federación Na-
cional Sindical de Empresarios
Agrarios (FNSEA) en dicho país.

Las Cámaras Agrarias e s t á n
siendo contestadas por los sindi-
catos de agricultores, no así por
las organizaciones de empresarios,
acusándolas de intentar suplantar
funciones propias de un sindicato
e interfiriendo de esa forma la
constitución de sindicatos libres.
En declaraciones recientes, el di-
rector del IRA decía claramente
que el intento actual de institucio-
nalizar las Cámaras Agrarias pre-
tende separar las funciones oficia-
les de las representativas, pero, a
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falta del desarrollo del decreto co-
rrespon-diente, en principio no es-
tán muy claras sus misiones y el
grado de interferencia que pue--
dan suponer.

En los acuerdos de la Moncloa,
el PSOE y el PCE exigieron un
decreto adicional, previa consulta
a las centrales sindicales, que
puede suponer un replanteamien-
to total de Ias elecciones que se
prevén en el campo.

4. DIFICULTADES PARA
ORGAN IZARSE

Hemos hablado sobre algunas
de las particularidades que carac-
terizan. la situación laboral y con-
dicionan la actividad s'indical cam-
pesina. Estas circunstancias son
uno de los grandes problemas con
Ios que se enfrentan las centrales
sindicales a la hora de constituir
su rama agraria a nivel nacional,
porque es diffcil simplificar ante
tantas agriculturas y tantos tipos
de cam^pesinos.

A los agricultores les está re-
sultando complicado por s( solos
constituir un sindicato, y muchos
de elfos optarán por que les re-
presenten otros, Tropiezan, ade-
más, con Ia inercia de muchos
años de apoliticismo y falta de re-
presentación, durante los cuates
dejaron a^bandonada la lucha s^in-
dical y sus intereses en manos de
la Hermandad Sindical Nacional
de Labradores y Ganaderos.

Está habiendo intentos por par-
te de Ios principales grupos ^polf-
ticos para implantarse de alguna
manera operativa y poder organi-
zar a sus afiliados, pero ninguno
ha fraguado a nivel nacional hasta
el pre^sente. La izquierda, una vez
más, ha actuado con más diligen-
cia. Asf, los PCE, PTE y PSOE tie-
nen grupos organizados en todas
las regiones aun,que poco numero-
sos y a^islados, pero las guerras
agrfcolas han decantado a algu-
nos ffderes hacia una abierta co-
laboración con ellos, aunque sea
dejando de lado la ideología si es
necesario.

A la h^ora de sus re^ivindicacio-
nes existe la peticibn común de
los ^precios para grandes sectores
de la población trabajadora, fren-
te a las voces de los más pro-
gresistas que pretenden hacerles
comprender su galapante profeta-
rización. La mayorfa de los cam-
pesirros que viven de su trabajo

directo en sl campo prefieren ser
considerados como agricultores y
ganaderos sin más ca^fificativo. De
hecho, a pesar d^e haberse produ-
cido su integración a intereses
monapolistas, y a pesar de que
trabajan ffsicamente la tierra no
se consideran del todo un traba-
ja^dor más.

Esta figura singular -m i t a d
campesina, mitad tr.abajador- ha
hecho, 5in embargo, que hoy sea
más fácil la introduccibn de estas
ideas entre una población consi-
derada tradicionalmente conserva-
dora, y de msntalidad pequeño
burguesa. En Ias zonas próximas
a las grandes ciudades industriali-
zadas, ^es precisamente don^de el
movimiento cam^pes'ino está pro-
gresando con más facil^ida^d. Los
dirigentes campesinos han encon-
trado unos términos comunes, lo
sufici^entemente amplios y gene-
ra4es para todo el pafs, para que.
los planteamien#os que se realizan
sean aceptados por Ia casi totali-
dad de los campesinos.

En estos momentas, los peque-
ños campesinos más combativos
sienten la n:ecesidad de un sindi-
cato; lo b^uscan y terminarán cons-
tituyéndolo poco a poco. A^pesar
de las dificultades que encuentran,
los sindicatos están surgiendo co-
mo hangos, mitad expontáne^a^men-
te, mitad patrocinados por las
fuerzas pol(ticas existentes sn ca-
da comarca, t,anto por parte de la
derecha como de la izquierda.

5. ORGANIZACIONES
CAM^PESI NAS

Las tendencias actuales en el
arden asociativo y sindical no ol-
vidan las experiencias existentes
en los ^países mediterráneos veci-
nas. La derecha ha tomado como
modelo la evolución del corporati-
vismo francés, mientras qu^e la iz-
quierda prefiere recorda^r el fenó-
meno italiano o portugués.

Para su estudio vamos a dividir
el movimiento as.ociativo en agru-
paciones em^presariales por un La-
do, y en sindicatos por otro. Las
primeras se declaran asociaciones
interclasistas y pueden dividirse
a su vez e^n patronales (CNAG,
CNJA, ARA), sectoriales (UDOE,
GR) y regianales (UC, UAG). Los
sindicatos se de^claran de clase y
los cla^sificaremas en sindicatos
obreros (CC. 00., CSUT, FTC) y
federaciones de trabajadores agra-
rios (UGT, CNT, STV).

5.1. Organizaclones patronales
y sectoriales

Acogiéndose a la ley 19/1977
de 1 de abril, reguladora del dere-
cho de asociación sindical, están
a^p a r eciendo un sinnúmero de
agrupaciones empresariales que
vamos a anafizar. Todas estas or-
ganizacion^es pretenden s e r el
equ^ival^ente de la FNSEA francesa.

A) Asociación Regionalista
Agraria (ARA)

Viene funcionando desde abril
de 1976, cuando Alberto Ballarfn,
José Luis Luque y Federico Mu-
ñoz, constituyen esta agrupación
no continuista, de aire progresista
y a veces demagógica. En la
asa^mblea celebrada a finales de
1976 dijo contar can 5.000 miem-
bros y varias organizaciones pro-
vinciales (Huesca, Lérida, Zamo-
ra, Albac^ete, Salamanca, Valencia,
Bada^joz, etc.). Sin adscripcián po-
fftica definida aunque sus dirigen-
tes son tfpicamente de derechas,
prese^ntan un programa socialmen-
te avanzado. Se dirige a todos los
agricultores profesionalss, demó-
cratas, independientes y modera-
dos, ^para constituir la Federación
Agraria Española. <

B) Confederación Nacional
de Agricultores y Ganaderos
(CNAG)

Se declara profesional y apol(-
tica, integrada dentro de la Con-
fed^eración Española de Organis-
mos Empresariales (GEOE). Está
formada por asociaciones de tipo
territorial y sectorial.

Se constituyó a finales de julio
de este año patrocinada por José
Bahórquez Mora Figueroa y Eduar-
do de Rojas Ordóñez (conde de
Montarco), entre otros empresa-
rios. Desde entonces se han veni-
do agrupa^ndo alrededor de esta
"patronal" n u e v a s asocia,ciones
sectoriales de empresarios, como
la Asociación Genera/ de Ganade-
ros del Reino, que volvió a desga-
ja^rse del sindicato vertical en Ia
primavera pa^sada, y la Unión del
Olivar Español, patrocinada por
Antonio Blázquez (Málaga), Ma-
nuel Larrocha (Jaén), Pedro Onieva
(CÓrdoba) y José Bautista de la
Torre (Jaén). Esta última organ^iza-
ción promovió recientemente La
salida de los tractores a las ca-
rreteras para pedir nuevos precios
por el aceite, consiguiendo de es-
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ta forma darse a conocer a nivel
nacional. Sus objetivos son profe-
sionales, empresariales, apolíticos
e interclasistas.

C) Centro Nacional de Jóvenes
Agricultores

Estos jóvenes agricultores na-
cen a imitación del CNJA francés,
la fuerza más dinámica dentro de
la FNSEA de aquel país. Ha sido
formada alrededor del ingeniero
Ferna^ndo Sanz-Pastor (yerno de
Mombiedro de la Torre), junto con
Felipe González de Canales, im-
pulsor de las Escuelas Familiares
Rurales enraizadas en la familia
^ristiana.

^) Otras organizaciones
empresariales

Mientras se decidía la desa^pa-
rición de las Hermandades, los
restos del sindicato vertical estu-
vieron promoviendo organizacio-
nes provinciales. EI panorama pue-
de ser completado con la siguien-
te relación, por fuerza inco^mple-
ta, a la que se acompaña el nom-
bre de sus promotores:

- Asociación Empresarial Pro-
vincial Agraria (Valladolid), promo-
vida por Adolfo Sánchez.

- Sindicatos Agrícolas de Ca-
taluña (Lérida), por Jaan Sans.

- Federación Agr(cola del Sur
(Antequera).

- Sindicato Democrático de
Ganaderos (Santander), por J. M.
Martfnez de Pedraja.

- Asamblea de Trabajadores
Autónomos de Agricultores (Valla-
dolid), Mariano Vázquez de Prado.

- Sindicato Agrario Asturiano
(Oviedo), Sáez de Miera.

- Asociación Val^enciana de
Agricultores (Valencia), José Cer-
dá.

- Asociación Independiente de
Labradores y Ganaderos (Soria y
Zamora), Onésimo López.

- A s o c i a c ión Provincial de
Agricultores y Ganaderos (Sevilla),
Javier López de la Puerta.

- Pagesia dels Paisos Cata-
lans (Tarragona y Lérida), Cayeta-
no Gómez.

- Acción Agraria (Jaén), Dio-
nisio Martín Sanz.

- Grupos remolacheros (Casti-
Ila), varios.

- Federación de Arroceros.
Es rara la provincia qu.e no

cuenta con su patronal. Se des-
conoce el grado de aceptación de

estas asociaciones provinciales in-
dependientes.

Con este tipo de organizaciones
empresariales, aún sin fraguar, se
está formando un Ilamado Com^ité
de Enlace de Organ^izacio^nes
Ag rarias.

5.2. Coordinadora de
organizaciones campesinas
(COAG)

Está formada por un complejo
entramado de organismos que se
declaran unitarios de cada región
o nacionalidad. Son las Union:es
de Agricultores y Ganaderos y las
Uniones de Campesinos. Sólo pue-
den formar parte de estas uniones
pequeños y medianos agricultores
y ganaderos que vivan de su tra-
bajo en la tierra, aunque t.ambién
acogen a propietarios que no son
trabajadores directos, siempre que
dirijan sus explotaciones.

EI origen de esta g^estora se re-
monta a unos encuentros campe-
sinos celebrados sn Toledo y Ma-
drid durante 1976. La existencia
de grupos aislados, actuando ca-
da uno en su comarca, a vece ►
enfrentados en los planteamientos
sindicales, demostraron la necesi-
dad de estudiar su coordinación a
nivel estatat. En este proceso de
convergencia juega un gran papel
los maestros y curas rurales, gru-
pos católicos y otros profesiona-
les. Estos grupos de acción sin-
dical enraizados en los proble-
mas campesinos, se propusie-
ron organizarse de espaldas al
sindicalismo oficial. Para ello ela-
boraron nuevos planteamientos a
los qu^e rápidamente se incorpo-
ran los partidos políticos argani-
zados a nivel local (PTE, PGE,
MCE, PSOE) y otros grupúsculos
regionales muy activos.

De los últimos encuentros nació
la Ilamada Coordinadora General
de Organizaciones Campesinas,
que pronto se dotó de un secre-
tariado permanente con siete re-
presentantes: Galicia, Gataluña,
Faís Valenciano, Murcia, Al^bacete
y Aragón, a los que más tarde se
incorporaron otros representantes
de Rioja y Navarra. EI movimiento,
desde el principio, se encorsetó
como asambleario y unitario, en
un proceso paralelo al que en el
sector industrial viene señalando
Comisiones Obreras.

Esta organización pasa ^por cri-
sis internas periódicas, al cuestio-
narse en las regiones a los hom-

bres elegidos o por las luchas in-
ternas que sostienen los partidos
políticos para controlar este movi-
miento asambleario.

En total están agrupadas alre-
dedor de la coordinadora unas
veinte uniones, la mayoría de las
cuales carecen de suficiente co-
hesión o si la poseen se debe a
que son meramente simbólicas.
Se arrogan la representación de
cerca de 100.000 agricultores can-
tando como afiliados a t o d o s
aquellos simpatizantes que vien^en
participando en las asambl,eas o
reivindicaciones.

Esta coordinadora, sin ser pro-
piamente un sindicato, pretende
crear una intensindical indep^en-
d^iente. Sus cuadros actuales es-
tán divididos entre las que pro-
pug^nan un sindicalismo de clase,
generalmente vinculados a algún
partido de izquierd^as (principa^l-
mente el PCE), y aquellos otros
dirig,entes partidarios de un sindi-
calismo más profesional y gremia-
lista.

A) Uniones de Campesinos

La Unió de Pagesos se constitu-
ye en 1975, alrededor del movi-
miento conocido como As,amblea
de Cataluña. Su éxito regional ha
condicionado a todas las demás
°uniones" que nacieron a su ima-
gen y semejanza.

En su seno trabajan todas las
fuerzas representadas en la Asam-
blea de Cataluña, es decir, nacio-
nalistas, democrata-cristanos, so-
cialistas, comunistas, independ,ien-
tes, sociald.emócratas, etc. Aunque
los planteamientos son principal-
mente profesionales, la carga po-
lítica se ma^nifiesta en su práctica.
EI elemento de unión ha sido el
recuerdo de los "rabassers" orga-
nizados durante la segunda repú-
blica. Cuenta con un buen grupo
de asesores (econ.omistas, peritos,
etcétera).

Dice contar con cerca de 20.000
afiliados, principalmente en Lérida
y algunas comarcas de Tarragona.
AI princip^io su ámbito de actua-
ción se Iimitaba a Cataduña, pero
más tarde se implantó con des-
igual suerte en Baleares. Su pre-
sidente es José Vidal (Pep Jai)
diputado del PSC-PSOE y su se-
cretario, Carles Andreu Abelló
(PSUC).

La^ Unión d^e Campesin.os Astu-
rianos (UCA) es otra de las unio-
nes veteranas, Ilegb a poseer cier-
ta cahexión durante los conflictos
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lácteos, incluso mucho antes que
se constituyeran las demás unio-
nes. Estuvo auspiciada por inde-
p,endientes y socia^listas, principal-
mente, naciendo ds la lucha incan-
sable frente a los sindicatas ver-
ticales. Su Ifder es Honorio Dfaz,
parlamentario por el PSOE.

Otras uniones de campesinos
han surgido en León (UGL), Za-
mora (UCZ), Va^lladolid y Burgos.
Su origen es más reciente, aunq^ue
algunos como los Feoneses cuen-
ta en su haber con dos huelgas
im^portantes.

B) Uniones de Agricultores
y Ganaderos (UAG)

A partir de la "guerra del mafz",
el PCE decide d^eshacer sus Co-
misiones Campesinas y fundar la
Unión de Agricultores y Ganade-
ros d^e Aragón (UAGA). Este cam-
bio de táctica en los planteamien-
tos campesinos comunistas les ha
pormitido aglutinar a muchos agri-
cultores que no aceptaban las es-
trategias señaladas por fos parti-
dos polfticos y sf, en cambio, los
"unitarios". De esta forma otras
fuerzas de izquierdas potencian
este movimiento respaldado inclu-
so por independientes. En su inte-
rior colabaran grupos como ORT,
Carlistas, MCE, PSA y PSOE. Tie-
ne algo de incidenoia en Zaragaza
y Hvesca.

Alrededor de Santo Domingo de
la Calzada se forma a mediados
de 1976 la Unión de Agricultores
de la Rioja Alta fundada por mi-
litantes socialistas e independi,en-
tes. Después de su éxito en la
huelga d^e los tractoristas de mar-
zo pasado, ha quedado como uno
de los movimientos mejor organí-
zados existentes dentro de la coor-
dinadora. En Alfaro (Rioja Baja)
termina surgiendo un movimiento
sindical paralelo desde donde se
plant2ó la famosa guerra del es-
párrago, Ambas uniones han con-
fluido en una sola. Tienen en co-
mún su fuerte carga reivindicativa,
frente a los industriales conserve-
ros e intermediarios, a los que
acusan d^e ser los culpabl,es de
muchos de sus males. Ambas
uniones han conseguido una afi-
biación masiva, en proporción re-
lativa más alta que en el resto de
las UAG.

También existe la correspon-
diente UAG en Navarra que paco
a poco comienza a desarrollarss
a pesar del gran conservadurismo
del paisano navarro. En algunas

localidades de estas comarcas tra-
bajan int,ensamente grupos polfti-
cos como PSOE, ORT y POE.

La Unió de Llauradors y Rama-
ders, del País Valenciá, se derivó
de la confluencia de la Unión de
Trabajadores d^el Campo (UTC),
potenciada por el PSPV y grupos
de juventudes de accián católica
y el poderoso movimiento de co-
aperabivas. Tardó en gestarse y
aún no ha^ terminado de consoli-
darse, por existir crisis continuas
de representación y orgarrización.
Propugnan un sindicato democrá-
tico, independiente, unitario y
campesino, que está abierto ^a los
jornaleros, dada su condición do-
bte de pequeños campesinos en
esta región. No se ha implantado
ni en Castellón ni en Al^icante, y
tiene a Luis Font de Mora como
uno de sus líderes. Su acc^ión se
circunscribe a la co^marca de Utiel-
Requena. Dicen ser 6.000 agricul-
tores.

También existe otra incipiente
UAG en Andalucía (UAGA), que
cuenta con algo de fuerza en los
alrededores de Sevilla, y en Ia Ve-
ga d.el Guadadquivir. Está fuerte-
mente infl'uenciada por sus crea-
dores (PTE y PCE), mientras co-
mienza a aparecer la ^influencia del
PSOE. También está constituida
en Gran^ada, Córdoba, Málaga y
Jaén, p^ero solamente en Sevilla tie-
ne algo de consistencia. Lo que
ocurre en esta UAGA es significati-
vo de fenómenos sindicales simila-
res que se producen en el resto de
las Uniones Provinciales, donde
fuerzas más moderadas (PCE-
PSOE) intentan desplazar a fuer-
zas más extremistas (PTE), como
se ha visto en la reciente ^huelga
del algodón. Cuenta con unos 2.000
agricultores pequeños aunque en-
tre sus pramotores aparezca un
gran propietario como Ignacio
Vázquez Par ► adé (PCE), de Sevilla.

En Galicia existen las corres-
pondientes Comisiones Campesi-
nas (CC. CC.) dependientes del
PGE, y con presencia en Orense
y La Coruña. De ellos se escindie-
ron las Comisiones L a b r i e g a s
(CC. LL) de carácter nacionalista,
y que posteriormente se dividieron
a su vez en otras dos. CC. LL.
"fouce"„ inspirad^a por UPG-ANPG
y GC. LL. "terra", controladas por
el PSG, MCG y otros grupos mo-
derados. Las GC. CC. reciente-
mente han cambiado su nombre
por el d^e Confederación Gallega
de Sociedades Agrarias. Las CC.
LL. no pertenecen a la coordina-
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dora estatal de agricultores y ga-
naderos.

5.3. Centrales sindicales

En este apartado vamos a estu-
diar la actuación d•e los sindicatos
de clase. Se diferencian de las
agrupaciones anteriores en que
aquéllas eran tfpicam^ente intercla-
sistas, mientras que éstas no acep-
tan a los campesinos que no sean
propjam^ente trabajadores de la
tierra.

Ya hemos dicho que las centra-
les sindicales mantienen una do-
bfe estrategia en el campo. Por un
fado la UGT, CNT y STV, con un
sindicalismo de corte tradicional.
Par otro, los sindicatos comunis-
tas que sólo afibian a los obreros
del campo, mientras que las agri-
c•ultores comunistas participan en
las Ilamadas Uniones.

A) Contederación Nacional
de Trabajadores (CNT)

Este viejo sindicato reaparece
d.espués de cuarenta años sin
existencia real. De hecho, ^el re-
cuerdo de su acción cam^pesina
p,ermaneció entre sus viejos mifi-
tantes q^ue todavfa viven en algu-
nos puebl^os. De esta forma ha
aparecido en zanas muy concre-
tas pero aisladas, como Valencia,
Ca^taluña y Andalucfa.

B) Federación Nacional
de Trabajadores de la Tierra
(UGT)

La UGT tien.e su rama agraria.
Es la histórica FNTT que se hicie-

AGRUPACIO^NES EMPRESA^RIALES

Acción Agraria.
Confederación Nacional de Agricultores y

Ganaderos (CNAG).
Asociaciones Provincia-les.
A^grupación Regional A^graria (ARA).
Unión del Olivar Español (UDOE).
Centro Nacional de Jóvenes Agricultores

(CNJA).
Coordinadora de Organizaciones Campe-

sinas.

SINDICATOS
Federación de Trabajadores de Ia Tierra

(UGT).
Comisiones Obreras del Campo (CC. 00.).
Sindicato Obrero del Campo (CSUT).
Confederación Nacional del Trabajo (GNT).
Federación de Trabajadores del Campo

(FTC).
Solidaridad de Traba^jadores Vascos (STV).

ra famosa durante los años de la
R^epú,bbica.

La FNTT es un caso especial
dentro del sindicalismo agrario, ya
que engloba en su seno a tado ti-
po de trabajadores del campo. Se
di^ríge, por tanto, no sólo a los
jornaleros, sino que también lo
hace a los pequeños propi^etarios.
En este sentido, se plantea una
dable estrategia unitaria para to-
dos los que tra^bajan la ti.e^rra dj-
rectamente. Esta práctica sindical
hace que sólo se afil^i^en trabaja-
dores de unas características de-
terminadas.

La FNTT se pr.esenta organiza-
da en dos ramas separadas: a5a-
lariados y autónomos. Está exten-
dida a través de sus célebres "Ca-
sas d^el Pueblo" por más de 30
provincias, coincidie.ndo su im-
^plantación con su zana tfpica de
influencia: Extremadura, La Man-
cha, Andalucfa, Murcia y ef País
Valenc4an.o. En total san alrededor
de 100.000 af^ifiados.

C) Salidaridad de Trabajadores
Vascos (ELA-STV)

En el Pafs Vasco existen pocos
Sindicatos campesinos enraizados.
Este es quizá el único que ha con-
seguido organizar a Ios ganade-
ros. Está influenciado por el Par-
tido Nacionalista Va^sco, de ten-
dencia demócrata-cristiana.

La lucha de estas centrales sin-
dicales se centra en la consecu-
ción de un salario digno, seguro
de desempleo, reforma agraria,
acabar con el paro, acción en los
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Gran-
d es

X
X
X
X

X

Media-
nos

X

X
X
X
X
X

Peq u e-
ños

X
X
X
X

Traba-
jador a
tiempo
parcial

X

X

Traba-
jador
even-
tual

X

XX

X

X

X X

X
X
X

CAN
DOS

Traba-
jador
fijo

X

X
X
X

pueblos, el coop^erativismo, defen-
sa de los precios y de los produc-
tos, equiparación de la Segurida,d
Social, seguro de cosechas, etc.

D) Comisiones Obreras
del Campo (CC. 00.)

Surge a finales de 1968 en la
zona del Marco de Jerez como
rama agraria de CC. 00. Han par-
tici^pado en las UTT de bas Her-
mandades utilizando los cauces
óegales existentes. Están im^plan-
tadas en Antequera, Dos Herma-
nas, Trebujena, Brerties, San José
de la Rinconada, Sanlúoar de Ba-
rrameda, Montilla, La Manaha, Ex-
tremadura y ed Pafs Vadenciano.
Dicen cotar con 60.000 miembros.

E) Sindicafo Obrero del Campo
(SOC)

Surge d^e una escisión de Ias
Comisiones Obreras Campssinas
a principios de 1976, adoptando
el nombre de Sindicato de Jorna-
leros, dada la clase de militantes
que lo forman. A finales de ese año
adoptó su nuevo nombre y recien-
temente celebraron su II Congreso
en Morón de la Frontera. Además
de en Morón tiene afiliados en Le-
brija, Marchena, Baena, Posadas,
Osuna, Villamanrique de la Conde-
sa y Martfn de la Jara. Dicen con-
tar con 30.000 afiliados, aunque
esta cifra parece desproporciona-
da a su verdadera implantación.

Sus plan^teamientos q u i e r e n
emudar a la influencia que en otros
tiempos tuvo la CNT, y de ^hecho
algunos de sus dirigentes están
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cercanos a ellos. Sus líderes más
canocidos son Paco Casero y
Gonzalo Sánchez "EI Bizco". EI
SOC está integrado en la CSUT.
AI principio participó en la gestión
de la Coordinadora de Organismos
Campesinos de la que fue expul-
sado a finales de 1978.

F) Federación de Trabajadores
del Campo.

Lample Operé funda este sindi-
cato con los restos de la UTT de
la Hermandad de Labradores y
Ganaderos. Acoge exclusivamente
a trabajadores por cuenta ajena,
estando hoy constituida en varias
provincias. Tiene algo de presen-
cia en Valencia, Alicante y.Cuenca.

6. CONCLUSION

EI futuro sindical en el campo
se presenta muy incierto y confu-
so. Por un lado hay intentos de
la derecha para constituir una
gran patronal de agricultores, ac-
titud que al ser compartida por
más de un grupo puede dificultar
su pasible confluencia.

Otro intento claro es constituir
una gran intersindical de carácter
nacional, con Uniones federadas
y potenciadas por la izquierda.
Por estos motivos, existe lucha in-
terna para apoderarse de al'gunas
Unianes Provinciales, lo que ha
conducido a un claro erufrenta-
miento entre las fuerzas comunis-
tas presentes, por un lado, y entre
"sindicalistas" y "amarillistas", por
otro. Todas estas desaveniencias
pueden romper la Coordinadora
Estatal conduciendo a algunas
Uniones, o a parte de ellas, hacia
posiciones próximas a las centra-
4es sindicales existentes en el
campo.

Por último, las Cámaras Agra-
rias son otro claro intento por par-
te del poder de institucionalizar
en este país el ejemplo francés.

De esta form^a, si las prediccio-
nes expuestas se cumpliesen, el
panorama sindical evolucionaría
hacia el sigu^ente esquema:

- Una organización patronal
can su^ rama de jóvenes agriculto-
res autónomos.

- Una intersindical comunista
d^e pequeños agricultores de al-
guna forma ligada a Comisiones
Obreras (CC. 00.).

- Otro sindicato socialista de
p^equeños campesynos Iigado a la
UGT.

LEYENDA DE SIGLAS

AGGR = Asociación General de Ganaderos del Reino (CEOE).
AN^PG = Asamblea Nacional Popular Gallega.
AP = Alianza Popular.
ARA = Asociación Regionalista Agraria.
CC. AA. = Cámaras Agrarias.
CC. CC. = Comisiones Campesinas (PCE).
CC. LL. = Comisiones Labriegas (UPG).
CC.00. = Comisiones Obreras (PCE).
CEOE = Confederación Española de Organismos Empresariales.
CNAG = Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos (CEOf).
CNJA = Centro Nacional de Jóvenes Agricultores.
CNT = Confederación Nacional de Trabajadores.
CNS = Centro Nacional Sindicatista.
COAG = Coordinadora Estatal de Agricultores y Ganaderos.
COSA = Cámara Oficial Sindical Agraria.
CSUT = Central de Sindicatos Unitarios de Trabajadores (PTE).
FN = Fuerza Nueva.
FNSEA = Federación Nacional Sindical de Empresarios Agrarios.
FNTT = Federacional Nacional de Trabajadores de la Tierra (UGT).
FTC = Federación de Trabajadores del Campo (AP).
FTT = FNTT.
GR = Grupo Remolachero.
IRA = Instituto de Relaciones Agrarias.
MCE = M^ovimiento Comunista de España.
MCG = Movimiento Comunista de Galicia.
ORT = Organización Revolucionaria de Trabajadores.
PC = Partido Carlista.
PCE = Partido Comunista de España.
PNV = Partido Nacionalista Vasco.
PSA = Partido Socialista de Andalucfa o Partido Socialista de Aragón.
PSG = Partido Socialista de Galicia.
PS^OE = Partido Socialista Obrero Español.
PSPV = Partido Socialista del Pafs Valenciano.
PSUC = Partido Socialista Unificado Catalán (PCE).
PTE = Partido del Trabajo de España.
SOC = Sindicato de ^Obreros del Campo (CSUT).
STV = Solidarídad de Trabajadores Vascos (PNV).
UAG = Uniones de Agricultores y Ganáderos.
UAGA = Unión de Agricultores y Ganaderos de Andaluc(a o de Aragón.
UAGN = Un^ón de Agricultores y Ganaderos de Navarra.
UAR = Unión de Agricultores de la Rioja.
UCA = Unión de Campesinos Asturianos.
UCD = Unión de Centro Democrático.
UGL = Unión de Campesinos Leoneses.
UCZ = Unión de Campesinos Zamoranos.
UDOE = Unión del ^Olivar Español (CEOE).
UGT = Unión General de Trabajadores (PSOE).
U. LL. R,. = Unió de Llauradors y Ramaders.
UP = Unib de Pagesos.
UPG = Unión del Pobo Galego.
UTC = Unión de Trabajadores del Campo (PSPV).
UTT = Unión de Trabajadores y Técnicos (CNS).

PUBtDCACIONES CONSULTADAS

1. MfNISTERlO DE AGRICULTURA, Anuarlos de Estadfstfca Agrarlay Agrlcuttura y
Socledad, núm. 1.

2. INSTITUTO NACIO^NAL ^DE ESTADISTICA, Encuestas de poblaclón sctlva.
3. FFERMA^NDAD SFND4CAL DE LABRADORES Y GA^NADBROS, Memorla de actlvl-

dades.
4. FERNAN^DO SANZ-PASTOR, Es urga^rete ta Reforma Agrarla. Edit. Magisterio Es-

pañol.
5. LEAL, LEGUINA, NAREDO y TA^RRAFETA, La agrlcultura en el desarrollo caplta-

Ilata español. Ed. Siglo XXI.
6. ALONSO, LANGREO y VINAS, Crlsls agrarlas y luchas campeslnas. Ed. Ayuso.
7. A^LFONSO GARRAN, Los movlmtentos campeslnos. Ed. De la Torre.
8. J. F. TEZANOS, Aproxlmacfón al estudlo de las clases soclales en sl campo

eapaRal. "Revista Sistema", núm. 19.
9. JUAN BALDRICH, Programas agrarloa de partldos pol(tlcos españoles. Ed. Agrf-

cola Española.
10. Prensa diaria y semanal.
11. Boletines y publicaciones de las organizaciones campeslnas.
12. Revistas Trfa y Explotaclón Agrarle.

- Sindicatos de trabajadores polémicas Cámaras Agrar^as, cuyo
dependientes de las centrales sin- parvenir dependerá del apoyo que
dicales actuales. encuentren entre las fuerzas po-

La duda puede centrarse en las Ifticas y sindicales.
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PARA NAVE6AR EN EL MUNDO DE LOS
NECOCIOS o

vid • vino • alcohol • vinagre - licores
y otros derivados son el"NEGOCIO^
DE SUS MILES DE LECTORES

= Revista
= = fundada en

1945
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VALENCIA
(España)
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el medio már adecuado ... ejemplar gratuito!

® ...por ejemplo
• • m .

^
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SEVILLA

LEBRIJA
Y E L

« MARCO DE JER EZ »
Hasta el año 1969 se consideró

comprendido en el Ilamado "mar-
co de Jerez", zona productora de
los afamados vinos jerezanos, a
los términos de Jerez de la Fron-
tera, Trebujena, Sanlúcar de Ba-
rrameda, Puerto de Santa María,
Puerto Real, Chiclana y Lebrija.
Tradicionalmente constituyó un to-
do por sus terrenos albarizos y si-
milares, propios del cultivo de vi-
ñas. Desde el año 1935 existe el
Consejo Regulador de la Denomi-
nación de Origen de "Jerez-Xeres-
Sherry" funcionando con regulari-
dad. Pero en el Reglamento del
Consejo del 23 de diciembre de
1969 se excluyó arbitrariamente a
Lebrija; de esta manera el "marco
de Jerez" se formó en el área
geográfica de la provincia de Cá-
diz, dejando fuera al término mu-
nicipal de Lebrija, radicado en la
provincia de Sevilla.

EI daño que se infligió a Lebrija
fue muy grande. No se trata de
mucha extensión de viñedo, por
ser, aproximadamente, unas 400
hectáreas, porción pequeña para
el conjunto de las viñas del "mar-
co", pero para el pueblo era asun-
to de vital interés. Resultaban
afectados 107 agricultores, de con-
dición modesta como fácilmente
se deduce. Lebrija es uno de los
pueblos más conflictivos en orden
a su problema de paro estacional.

Hemos dicho que la decisión del
Consejo Regulador fue arbitraria y
lo respalda la sentencia del Tribu-
nal 6upremo de fícha 21 de febre-
ro de 1975, que falló en favor de
los recursos presentados por el
Ayuntamiento y la Hermandad Sin-
dical de Labradores y Ganaderos

de Lebrija. Cinco años se habían
empleado en el pleito y un mon-
tón muy crecido de miles de pe-
setas gastadas.

Sin embargo, el asunto por des-
gracia no se había concluido. Por-
que el Consejo Denominador del
"marco de Jerez" aceptó la sen-
tencia, como no cabía otro reme-
dio, pero a la hora de cumplirla
fue otra cosa. Se imponía rectifi-
car el reglamento del año 1969 in-
cluyendo a Lebrija. Y así se hizo,
pero tardándose dos años, de tal
forma, que hasta el 2 de mayo de
1977 no quedó aprobado y a pun-
to el nuevo reglamento del Conse-
jo de Denominación. Mas ahora sí
que viene lo sorprendente.

Cuando se expulsó a Lebrija del
"marco", sin embargo, se hizo
excepción de algunos concretos
pagos, como fueron los denomina-
dos Picacho, Miguerita, Piedra Mo-
lino, Peña Horodada, Cerro de /as
Vacas y E/ Baldio. Curiosísimamen-
te, estos viñedos son propiedad
de vecinos de Jerez de la Fronte-
ra. Pues bien, en el nuevo regla-
mento, modificado a tenor de I^a
sentencia del Tribunal Supremo,
que amparó los derechos de Le-
brija, se ha incluido por el Conse-
jo los citados pagos y uno más,
el pago EI Cuervo. Todo el resto
del viñedo lebrijano vuelve a ser
excluido.

Lo ocurrido parece una broma,
como así lo entenderán los lecto-
res cuando sepan que el nuevo
pago aceptado tiene la dimensión
de una sola hectárea. Así pues, de
conformarse Lebrija con las, al pa-
recer, arbitrarias decisiones del

Consejo de Denominación, los cin-
co años de pleito y la sentencia
favorable de la más alta magisira-
tura de la nación, no habría servi-
do para otra cosa que incluir una
hectárea más de viñedo en el
"marco de Jerez". Y eso, tras dos
años de espera a que Jerez ha-
blara.

La Hermandad de Labradores
de Lebrija se apresuró a interpo-
ner un recurso de alzada ante el
Instituto Nacional de Denominacio-
nes de Origen (INDO). Y el Insti-
tuto, por resolución de fecha 19 de
octubre del año en curso, ha dis-
puesto que se proceda a la revi-
sión toial de toda la zona del vi-
ñedo del "marco" para que de
una vez y para siempre quede es-
tablecido cuáles son las viñas que
tienen derecho a acogerse a la
Denominación de O r i g e n. í,:;^,^
aplicando iguales criterios sean
tierras de Cádiz o de Sevilla. Que
aquí es donde está la "madre del
cordero". Se da de plazo para rea-
lizar el estudio hasta el día 1 de
julio de 1978. Precipitada parece
la cosa si se tiene en cuenta los
dos años que antes se tardara en
estudiar sólo el término de Lebri-
ja, Ilegándose a la broma del re-
sultado que hemos informado.

Si se lograra la rectificación que
el INDO exige al Consejo Regula-
dor de la Denominación de Origen
"Jerez-Xeres-Sherry" en la fecha
propuesta, todavía se Ilegaría a
tiempo para que en la vendimia
de 1978 Lebrija se beneficiara de
las grandes ventajas de quedar in-
cluida. Pero con todo, desde 1970
a 1977 habrán sido ocho vendi-
mias las perdidas, con los cientos
de millones de pesetas de pérdic; ;
por desvalorización de su viñedo
y repercusiones en el pago de la
mano de obra. Y todo ocasionado
en un comportamiento arbitrario,
cuya razón y motivaciones es un
verdadero enigma. Porque ésa es
otra, que nadie ha dicho con cla-
ridad las causas de pretender de-
jar fuera del "marco de Jerez" a
Lebrija contra toda justicia.

AGRICULTURA - 873



crónticas
LA MAIVCHA

GIRASOL
EN ESTA PROVINCIA NO HUBO
PROBLEMA CON EL GIRASOL.

La vendimia, sin ser ni mucho
menos cuantiosa, todo lo contra-
rio, ha dado a la provincia de
Ciudad Real de 700 a 800 millo-
nes de kilos de uva (un montante,
en bruto, de aproximadamente diez
mil millones de pesetas), p^ara una
elaboración de 500 a 550 millones
de litros de vino. De un vino de
alta graduación y calidad, porque
así iba el fruto a los jaraíces. Poca
producción, pero estimabilísima,
que permitirá defenderla sin ago-
bios y, mejor aún, si hay buenas
posibilidades para exportar más
de lo que ya se exporta.

Sobre esto, los bodegueros, pri-
vados o cooperativistas, están se-
guros del éxito de los vinos man-
chegos en el Mercado Común,
cuando España, como parece, ac-
ceda a él. Ya salen partidas para
varios países de esa órbita comu-
nitaria; pe^ro, estando dentro, se
supone, con fundamento, que las
cosas serán mucho más propicias.
Decimos.

SIN PROBLEMAS
CON EL GIRASOL...

En esta provincia no han salido
las tractores a la calle y a la
carretera, como en la de Cuenca,
dado que no se han originado
conflictos de ninguna índole. Más
o menos conformes, el girasol se
recogió (hay varios miles de hec-
táreas dedicados a esta planta),

con la única lamentación visible
de una cosecha recortadita.

Por cierto que, en general, se
emplearon máquinas cosechado-
ras -vemos la fotografía, capta-
da en el término de Torre de Juan
Abad, de las que fue terrateniente
y señor el poeta Quevedo- acti-
vando el menester. Esta provincia
anda ya por los 13.000 ó 14.000
tractores y máquinas cosechado-
ras de diversa índole; e^s por lo
que, aunque emigraron a b^raza
los braceros..., el agro está per-
fectamente atendido por virtud de
la incesante mecanización.

VINO
UNA PESETA KILOGRAMO,
PRECIO CORRIENTE DE LA UVA
BLANCA MANCHEGA

LA TINTA SE COTIZO
A UNA CINCUENTA

Se está cociendo el vino en las
bodegas de Ciudad Real. Reitera-
mos que la calidad es buenísima y
que en el actual ejercicio no irán
caldos a la quema par impotables,
así como tampoco han de ir por-
que no se vendan, pues antes se
hundiría el mundo que sobrar vino
tan rico y tan escaso como se ha
elaborado en Ia provincia más
productora del país.

Se fijó el precio de la uva en la
casi generalidad de las zonas, a
razón de una p^eseta kilogramo y
una cincuenta kilogrado, para
las especies, respectivamente, de
blanca y tinta. La blanca fue muy
frecuentemente a las bodegas con
12 grados y la tinta con 13 y más.
Decimos, pues, que habrá vinos
,espléndidos para dar la batalla en
los mercados interiores y exterio-
res.

Por el momento, nada más.
Mucho optimismo, ya que nadie
duda en los pagos manchegos de
que este año no bajarán los pre-
cios del vino y habrá, al fin, una
adecuada compensación para los
elaboradores.

Añadamos que a ciertas plazas
productoras Ilegaron de vez en
vez vehículos para cargar mosto
de las uvas recién estrujadas, pa-
gándolo a 140 pesetas kilogrado.
Era para otras regiones, pero no
nos pudieron decir para cuáles.
Ocurrió la cosa al comienzo de la
vendimia.

iAh! Rara ha sido la bodega
importante que ha podido Ilena^r,
y ello, naturalmente, por falta de
fruto. También es significativo
que, como viene sucediendo en
los últimos veinte años, alrededor
del sesenta por ciento de las bo-
degas receptoras de uva eran co-
operativas.

NO SE TEME LA COMPETENCIA
DE LOS VINOS DEL MERCADO
COMUN.
SIEMBRA DE MAS DE 200.000
HECTAREAS DE CEREAL.
UN JORNAL DE... OJEADOR,
COMO EL MAYOR DE LA
VENDIMIA: 1.000 PESETAS

Pulsando opiniones, nadie de
los manchegos metidos en vino
temen en absoluto la competencia
de los caldos del Mercado Común
cuando España esté metida en él.
Creen que, salvo presiones extra-
ñas, los vinos manchegos podrán
coexistir perfectamente con los de
otros países productores, de los
cuales no podrán temer rivalida-
des de calidad y precios. Ahora
mismo salen remesas manchegas
para bastantes pa(ses de aquella
órbita -como para otros-, y na-
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da induce a suponer que después,
con las cosas más favorables, todo
sea peor.

Valdepeñas, c o n c r e t amente,
confía plenamente en la venta de
sus marcas vinícolas en Alemania,
Francia, Bélgica, Holanda, Escan-
dinavia, etc. Es decir, lo que ya
viene haciendo, pero todavía más.

SIEMBRA...

Prácticamente la siembra de ce-
reales ha sido en la misma tierra
que en el ciclo anterior: algo más
de doscientas mil hectáreas (en la
provincia de Ciudad Real), y por
este orden de preferencia: ceba-
da, trigo, avena y centeno. EI cen-
teno, en cantidad escasa.

Antes era el trigo el primero,
pero le fue ganando... terreno la
cebada, y aunque las cosechas no
acaban tampoco de convencer
-este clima desigual hace la san-
ta pascua las más de las veces-,
la cebada rinde más y parece que
se defiende mejor.

Es posible que otros cultivos
que no necesariamente los cerea-
Iistas vinieran mejor en algunos
terrenos; pero está ahí la rutina,
que es muy fuerte, y como tam-
poco se aclara a los agricultores
qué es lo que deben cultivar en
determinados años, siguen ternes
con estos g^ranos, incluso en esos
suelos semimíseros que casi no
dan el seis o el siete por uno. Esto
es, cosechas más que mediocres.

OJEADOR...

Las tareas del campo en pue-
blos próximos a la caza tienen
una ayuda económica. Doming^os
y festivos, el bracero completa sus
ingresos como ojeador o secreta-
rio. Por lo general, el salario es
de mil pesetas. Precisamente co-
mo el que más existió en la ven-
dimia.

Cuando se trata de monterías y
el hombre aporta mula, hay otro
"verde" para ella. La caza es cri-
ticada. Pero, entre tanto...

Juan DE LOS LLANOS

crónícas
RIOJA

UNR CRMPAÑR NISTORICR
SE NA CUESTIONRDO ^ HASTA lA PROPIA SUPERVIVENCIA VINICOLR

La vendimia del 77 en la Rioja
merece el calificativo de "histó-
rica" por muchas y variadas razo-
nes. En primer lugar, la escasez
puede calificarse de extraordina-
ria, ya que de los ciento cinco mi-
Ilones de litros que suelen reco-
gerse en una campaña normal
este año no se pasará, a la hora
del cómputo final, de los cuarenta
millanes. Esta circunstancia ha
motivado una espectacular revalo-
rización de los "stocks" y una ver-
tiginosa "escalada" de las prime-
ras partidas salidas a la venta. En
la Rioja alavesa los contingentes
iniciales de uva partieron ya de
las veinticinco pesetas en ori-
gen, alcanzando con facilidad las
treinta.

Pero no han sido éstas las cir-
cunstancias más destacadas. Una
climatología adversa ha hecho te-
mer por la propia supervivencia
del vino de Rioja. En las partes
altas de la provincia no se logra-
ba el mínimo de diez grados exi-
gido por el Consejo Regulador
para la inclusión en la denomina-
ción de origen. Este hecho motivó
que varias coaperativas de la Rio-
ja Baja prohibiesen a sus socios
la venta de uva en fresco -a pre-
cios realmente tentadores- para
salvar así, a través de las mezclas,
la baja graduación de la Rioja alta.
Aun después de adoptada esta
drástica medida, el Consejo hubo
de rebajar el mínimo exigido hasta
los nueve grados, a fin de salvar
los resultados de una campaña
desastrosa. Las últimas Iluvias vi-
nieran a complicar aún más el pa-
norama, provocando la putrefac-
ción dé partidas que habían lagra-
do salvarse de la climatología ad-
versa registrada a lo largo de todo
el año.

NUEVAS REIVINDICACIONES

EI caos provocado por los defi-
cientes resultados de la vendimia

ha puesto en marcha un tablero
de nuevas reivindicaciones, enca-
bezadas por las Uniones de Agri-
cultores. Tras una entrevista con
el delegado de Agricultura, los re-
presentantes de las mencionadas
entidades solicitaron la elimina-
ción de las bodegas con dualidad,
cuya actuación está provocando
"tapones" en el mercado y dete-
riorando progresivamente el pres-
tigio del "rioja". Asimismo, se pe-
día eI traslado de las operaciones
de control a las juntas vitiviníco-
las y una democratización efecti-
va del Consejo Regulador.

Por otra parte, las Union^es mar-
caron la pauta en las primeras
operaciones comerciales, cansi-
guiendo unos precios que fueron
calificados como verdaderamente
escandalosos por las grandes fir-
mas. La cotización rozó las dos
pesetas por grado en origen. Sin
embargo, a pesar de estas tarifas,
que ni los más optimistas soñaban
hace unos años, han servido para
ahuyentar el descontento de los
viticultores de la Rioja en esta ex-
traña temporada. Se teme -y con
bastante fundamento- que esta
inflación, muy parecida a la del 71,
acarree, como antes ocurriera, una
aguda crisis en los años veni-
deros.

EL CONSEJO, MUY DURO

Por otra parte, el Consejo Re-
gulador ha intensificado sus medi-
das, a fin de paralizar Ia avalan-
cha de vino foráneo, que, al am-
paro de la escasez, pudiera pro-
ducirse. Todos los justificantes de
compra y venta habrán de pasar
un estrecho tamiz, de modo que la
compra de "papel" resulte prácti-
camente imposible.

Asimismo, la entidad reguladora
ha decidido "poner al día" sus
cuentas.

Arturo CENZANO
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EN CAMPELLO:
CADA VEZ MENOS
TERRENO CULTIVABLE

En el pueblo marinero y pesca-
dor, cada vez con más turismo en
todas las estaciones del año, de
Campello, cada vez hay menos
terreno cultivable. Las urbanizado-
ras están adquiriendo terrenos sin
cesar para construir apartamentos,
bloques de rascacielos y moder-
nos chalets con pequeña zona
ajardinada. De este modo, autén-
ticos campos de almendros, de
algarrobos, de olivos y de árboles
frutales han ido desapareciendo
poco apoco, con la consiguiente
merma para la agricultura alican-
tina.

LA ACEITUNA DEL "CUQUELLO",
UNICA DE ALICANTE

No queremos decir que las acei-
tunas del " cuquello", pequeñitas
y negras, sean las únicas que se
cultiven y elaboren en Alicante
capital o en su provincia; sin em-
bargo, sí que son una especiali-
dad, especiales para ensaladas,
se cotizan a buenos precios. Otras
aceitunas del "país" son las par-
tidas, las elaboradas con "oréga-
no", las aliñadas con pimienta, et-
cétera.

UNA GRATA VISITA,
AGRICULTORES DE BRETAÑA

Con el fin de conocer los por-
menores del campo alicantino,
han visitado algunas zonas de la
provincia un grupo de 38 agricul-
tores de Bretaña Francesa, zona
de Saint Pol de León.

Esta expedición pertenece a la
cooperativa Sica, que es una en-
tidad de gran prestigio en Francia.
EI grupo estuvo alojado en la resi-
dencia Campomar de Guardamar
del Segura, que es propiedad de
los agricultores españoles.

Visitaron explotaciones agro-
pecuarias de Villena, Pilar de la
Horadada y Elche. Estuvieron en
una reunión con directivos de la
Cámara Oficial Sindical Agraria,
en animado coloquio en torno al
quehacer rural de la provincia alí-
cantina. También visitaron la fac-
toría Etasa, que se hallaba en ple-
na fase del tomate para la expor-
tación.

Visitaron la Bodega Cooperativa
de Villena, la Dehesa de Campo-
amor y el conjunto histórico-ar-
tístico de Orihuela, así como la
ciudad salinera de Torrevieja. En
la Cámara Agraria fueron atendi-
dos por su presidente, señor He-
redia.

UN DESASTRE PARA
LA AGRICULTURA

En una zona compr e n d i d a
-Orihuela en el centro- entre
Bigastro, Hurchillo, Arneva y el
Mojón, que linda con Zaneta en
la provincia de Murcia, descargó
una intensísima Iluvia, que en me-
nos de dos horas registró más de
cien litros por metro cuadrado. La
intensidad de esta Iluvia en tan
corto espacio de tiempo, en una
zona de reciente transformación
de secano en regadío, ha motiva-
do unas cuantiosas pérdidas, que
superan en mucho los doscientos
millones de pesetas.

La zona quedó reducida a una
laguna, almacenando una canti-
dad de agua tres veces superior
a la descargada en el espectacu-
lar aguacero.

EI arbolado joven no pudo re-
sistir los embates de este fenóme-
no de la naturaleza. La superficie
afectada, en lo que se refiere a la
zona de Orihuela, es de unas
veinte mil tahúllas.

BAJA COTIZACION
DE LA ALCACHOFA

Las cotizaciones de la alcacho-
fa en el mercado francés, principal
receptor de estas exportaciones
del producto rey de la Vega Baja
del Segura, están siendo asom-
brosamente bajas en la hora ac-
tual. La campaña acaba de iniciar-
se y no abunda aún grandemente
la mercancía que justifique los ín-
fimos precios.

Descontados los gastos de trans-
porte, se están cons^iguiendo once
pesetas por kilo, cantidad muy
corta si se tienen en cuenta los
grandes costos de producción. Se
confía que cambie la aguja de
marear en este aspecto y que la
campaña alcachofera de la Vega
Baja sea un verdadero éxito, lo
mismo que la del campo de Elche
y otras zonas agrícolas alicantinas
dedicadas a la producción de este
producto.

MISION OFICIAL GERMANA
EN ALICANTE

EI director general de Alimen-
tación, Agricultura y Bosques de
Alemania Federal, Kurt Fetrlich, ha
estado en la provincia de Alicante
y la capital, al frente de una mi-
sión oficial que forma parte del
programa de intercambio hispano-
alemán a nivel de Ministerios de
Agricultura. Es un programa que
se viene desarrollando desde el
año 1970.

Los vinos, hortalizas y frutas
son los productos españoles que
se reciben mejor en Alemania. La
naranja y almendra alicantinas,
dijo un portavoz del grupo germa-
no, son dos productos muy mima-
dos en su país.

Durante su estancia entre nos-
otros han visitado explotaciones
de uva de mesa tardía en Novelda.
En Orihuela visitaron la Agencia
de Extensión Agraria. También vi-
sitaron en otras jornadas cultivos
en la provincia de Murcia, concre-
tamente en las localidades de
Murcia y Cartagena.

Emilic^ CHIPONT MARTINEZ
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REFLEXIONES DEL MOMENTO

EL CODIGO
ALIMENTARIO ESPAÑOL
Y EL ACEITE DE OLIVA

La laboriosa gestación del "CÓ-
digo Alimentario" duró la friolera
de unos veinte años, lo que de-
muestra la evidente inapetencia
laboral de la comisión encargada
de su redacción. A los siete años
y medio de ser aprobado, por De-
creto 2484/1967 de la Presidencia
del Gobierno del 21 de septiembre
de 1968, entra parcialmente en vi-
gor el día 13 de marzo de 1975,
poniéndose en marcha lo que
pueden ser considerados como
preámbulos. EI Decreto 2519/1974,
aprobado por el Gobierno y firma-
do por el Pr(ncipe de España el
9 de agosto de ese año y pu-
blicado el 13 de septiembre, en-
trando en vigor 29 capítulos de
los 38 que tiene el Código en to-
tal. EI resto de los capttulos entra-
rán el dfa 13 de septiembre del
año siguiente; es decir, que el 13
de 1975 inició su plena acción el
formidable y cauteloso "CÓdigo
Alimentario Español", después de
una laboriosa preparación artesa-
na de años y años ...

En el Capítulo XVI-3.16.00 "Gra-
sas Comestibles" especifica las
generalidades comunes a todas
las grasas, a los caracteres, obten-
ción, disolventes tratamientos au-
torizados y condiciones de los
mismos, almacenamientos y trans-
porte, rotulación, prohibiciones,
etcétera... Mucho más interesante,
en orden al control y naturaleza de
las grasas comestibles, con rela-
ción de índices químicos, constan-
tes de los mismos y señalamiento
de fraudes, perfil acídico de las
distintas grasas, etc., es lo descri-
to en la O. M. de abril de 1976
que anula la Orden Circular 7/70
de la Comisaría General de Abas-
tecimientos de 31 de julio de 1970.

Precisamente esta Orden la firma
el inefable D. Félix Pareja, que
hace pocos días atacaba a los oli-
vareros, por haber tenido que su-
bir el precio del dulce y protegido
caldo de la soja.

En la Sección 2.a-Aceites de Oli-
va, donde describe los aceites de
oliva virgen (extra-fino-corriente-
lampante o incomestible). Aceites
de orujo de aceituna, refinado e
industrial, aceite refinado de oliva
y el famoso y ^^erturbador aargite
Furo de oliva, que a tantas inter-
pretaciones Ilenas de confusión se
ha prestado. En Qefinlcionss 3.16.16
apartado 3 dice que ac.eite puro
do oliva está comFuesto de a^eite
de oliva virgen mezclado con acei-
te de oliva refinado. Después en
el apartado 5 de "Aceites refina-
dos de orujo de aceituna", se di-
ce: "Las mezclas de aceites de
orujo refinado y aceite de oliva
virgen, destinados al consumo in-
terior exclusivamente, se denomi-
nan "Aceites de orujo refinado y
de oliva". Estas mezclas no po-
drán denominarse: "Aceite de
oliva" o"A.ceite" De la proporción
de las mezclas, en este articulado
nada se dice.

En el apartado 3.16.18. Publici-
dad. Se dan normas sobre el en-
vasado, diciendo que la denomi-
nación de "Aceite" corresponde
solamente al de cliva y la de "vir-
gen" a los obtenidos únicamente
por medios mecánicos, lo mismo
q_ue la ilustración de los envases
con litografiados o demás repre-
sentaciones gráficas si son del
olivo, aceitunas, árboles, etc., será
exclusivamente cuando el conteni-
do sea de aceite de oliva. Por
tanto, el envasado es obligatorio,
no aceptando la anarquía de los
graneles al público.

En el apartado 3.16.19 Prohibi-
ciones señala en primer lugar: "La
mezcla de acE^iles d^ cliva con los
de semilla o ccr los de cualquier
otra grasa". En el "c". La adí^lón
al acEite de oliva de cualquíar
sustancia que madifique alguna
de sus carscterísticas o constan-
tes químicas o físicas".

"Coniirtua vigilancia 4 el Códi-
go".-Junto al objetivo de poner
en vigor el Código Alimentario,
se encuentra el de establecer una
continua vigilancia del mismo,
para que tcdas las disposiciones
se cumplan con rigor.

Se hace responsable de esta
vigilancia a los Gobernadores Ci-
viles, a través de la Jefatura Pro-
vincial de Sanidad, los servicios
provinciales de defensa contra el
fraude y ensayos y análisis agríco-
las y en las Jefaturas !arovinciales
de Ccmercio Interior.

Camisión interministsrial y ^an-
c?ones.-EI Director General de
Sanidad presidirá esta Ccmisión
y asesorará la aplicación del Có-
digo Alimentario. Las sanciones
serán de este orden:

a) Los Gobernadores Civiles
sancionarán las faltas leves con
1.CC0 a 25.C00 pesetas.

b) Las faltas graves los Gober-
nadores las castigarán con 25.OOG
a 1 CO.C00 pesetas.

c) Los Ministros pcdrán san-
cionar las faltas muy graves con
multas de 1CC.G^^ a 5CC.C^^ pese-
tas, suspender las autorizaciones
e incluso ordenar la clausura de
la industria o local infractor.

d) EI Consejo de Ministros
castigará las faltas muy graves
con 5CC.C00 hasta cinco millones
de pesetas.
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Esta es la situación legal hasta
este momento, sucintamente ex-
puesta y sin hacer mención de
otras disposiciones. EI Código
AlimEntario Es¢añ,ol en lo que
respecta al aceite de oliva está
muy claro, pero ^cuándo se ha
exigido con rigor su cumplimiento,
si públicamente en TV. y otros
medios de difusión estatal, se ha
cometido el delito de propiciar la
prostitución de los aceites vírge-
nes, en mezclar arbitrarias con
otras grasas comestibles? La co-
rrupción de las mezclas son un su-
cio río que invade el país, roba al
consumidor, al productor y macha-
ca el digestivo del sufrido espa-
ñol, que ya no sabe, ni entiende,
qué es el aceite de oliva. Hasta
que cada olivarero no se consti-
tuya en policía de los propios frau-

des, demostrando a una Adminis-
tración inoperante dónde está el
delito que nos envuelve por todos
lados no haremos nada. Hasta que
el olivarero no recobre su dignidad
de clase productora de riqueza y,
al menos, en los pueblos que sólo
producen aceite de oliva, del que
viven toda la comunidad, no se
erradiquen para siempre las gra-
sas extranjeras.

Hasta que los hoteles de lujo
de Andalucía, cuya motivación
económica no debe ser importan-
te, no use aceite de oliva sólo.
Hasta que todo esto no ocurra y
exijamos la puesta en riguroso
uso del Código Alimentario, no
estaremos en el verdadero ca-
mino.

José Bautista DE LA TORRE

prepare usted mismo los

piensos compuestos
Atendldo por una sola persona, el equlpo Ilustrado muele, mezcla
y ensaca en la granja pfensos de óptlma calidad.

^ Mezcladora,
Z Sallda plenao

terrnlnedo
3 Adlclón harlnas
4 Mollno
5 Reclrculaclón

fraccionada I

MOTOSERRAS
5T/HL

ít Servicios Técnicos
* Gran gama de

ldmo e os.^^a^ xr►A,S.A.
Cí zorrozgoiti

Telefs: (94) 441 61 79 - 441 79 89
BILBAO-13

Para reclbir un .catálogo e Informe
clón completa recorte y envfenos
este cupán al apartado 234, Bflbao,
con la direcc(ón ^tw usted.

DESEAMOS DISTRIBUIpORES

Ruego envien información. -^

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - ^

C/ ................................ ....... ^-----^-^-

I Ciudad ................................
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ferías. congresos, exposúiones...

X CONGRESO INTERNACIONAL
DE RIEGOS Y DRENAJES

Tercer premio, de 25.000 pese-
tas, a don Felipe Fuente Macho,
autor del artículo "EI vino, con
nombre y apellidos", publicado en
"Hoja del Lunes", de Burgos.

Cuarto premio, de 10.000 pese-
tas, a don A/foñso López Gradoli,
autor del artículo "Los protegidos
nombres de los vinos", publicado
en "La Voz", de Albacete.

Un accésit de 5.000 pesetas, a
don José María de Soroa y Pineda,
autor del artículo "Jerez y Rioja,
dos magníficos vinos, heraldos,
ante el mundo, de esplendor eno-
lógico", publicado en la revista
AGRICULTURA.

Otro accésit de 5.000 pesetas, a
don Manuel Soria, autor de diver-
sos artículos publicados en "La
Semana Vitivinícola", "EI Econo-
mista y "La Ga ►eta Rural".

Otro accésit de 5.000 pesetas, a
don Antonio Molina Gonzá/ez, au-
tor del artículo "Bautismo del vi-
no", publicado en la revista "AS"
(Albacete Sindical).

Otro accésit de 5.000 pesetas, a
o`on Francisco Díaz Yubero, autor
del artículo "Ricja, fama y proble-
mas que hay que cuidar", publica-
do en la revista "Tría".

Otro accésit de 5.000 pesetas, a
doña Carmen Payá, autora del ar-
tículo "Denominaciones de Origen:
La de la Rioja desde los tiempos
de los Reyes Católicos", publica-
do en "La Semana Vitivinícola".

LA "VETERINDUSTRIA"

Atenas, 24 de mayo de 1978

Se va a celebrar en Atenas, du-
rante los días del 24 de mayo al
3 de junio, el X Congreso Interna-
cional de Riegos y Drenajes.

Los temas a tratar son: Evalua-
ción económica de proyector de
riego, técnicas y métodos de cons-
trucción de drenajes subterráneos,
explotación y conservación de re-
des de riego y drenaje, trasvases
masivos de agua a grandes distan-
cias y recarga artificial de acuífe-
ros para el almacenamiento de vo-
lúmenes excedentarios del riego.

Las sesiones técnicas estarán
cemplementadas con viajes de es-
tudio por la Grecia meridional y
septentrional, de cinco días de du-
ración.

Los interesados en este Congre-
so pueden dirigirse para ampliar
su informaci ►n al Comité Español
de Riegos y Drenajes, Ministerio
de Obras Públicas, Madrid-3 (Te-
léfono 233 22 53).

PREMIOS "VINOS DE ESPAÑA
CON DENOMINACION

DE ORIGEN"

EI jurado designado por el Ins-
tituto Nacional de Denominaciones
de Oriqen, para fallar los premios
del I Concurso Periodístico sobre
el tema "Vinos con Denominación
de Origen", ha adjudicado los pre-
mics del siguiente modo:

PARA ARTICULOS

Primer premio, de 100.000 pese-
tas, a don (.uis Barberia Cabode-
villa, autor del artículo "Fuentes
literarias de los vinos de Denomi-
nación de Origen de Don Quijote
de la Mancha", publicado en la
revista "La Semana Vitivinícola".

Segundo premio, de 50.000 pe-
setas, a don José Luis Aguilar Ló-
pez, autor del artículo "Recorra
España sin pasar sed", publicado
en el suplemento dominical de
"A B C".

PARA GUIONES RADIOFONICOS

Primer premio, de 25.000 pese-
tas, al que, por la calidad del tra-
bajo, se acumulah los cinco accé-
sit de radio de 5.000 pesetas, a los
señores don Marcial González Vi-
go y don Julio Giz Ramil, autores
del guión "España... y el vino",
emitido en Radio Popular, de Lugo.

Segundo premio, de 10.000 pe-
setas, a don José Garcia Llopis,
autor de la charla titulada "Vinos
con Denominación de Origen", ra-
diada en Radio Valencia, de la Ca-
dena SER.

NACE LA ASOCIACION
ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA
ZOOSANITARIA

Promovida por destacados labo-
ratorios del sector, el pasado día
5 de octubre celebró, en Madrid,
su I Asamblea General, la Asocia-
ción Española de la Industria Zoo-
sanitaria "Veterindustria", en la
que están representados los labo-
ratorios dedicados a la investiga-
ción, producción y comercializa-
ción de productos medicamento-
sos para la ganadería.

Son objetivos primordiales de la
asociación promover, en todos sus
aspectos, el desarrollo de la in-
dustria zoo •anitaria y el perfeccio-
namiento en la formación de sus
cuadras profesionales, lo cual a
no dudar, redundará en beneficio
del sector ganadero al que se pre-
tende servir.

La composición de la primera
junta rectora, elegida por votación
de la asamblea, es la siguiente:
presidente, don Santiago Dolz, de
CYANAMID; vicepresidente, don
Juan Vilá, de LAB. URIACH; voca-
les, señores Carlos Mallol, de
BOEHRINGER; Antonio Martfnez,
de COOPER ZELTIA; Enrique de
Pablos, de SYVA; J. M. Pina, de
IVEN; Manuel Portero, de DU-
PHAR; José Sánchez, de LAB. DR.
ESTEVE, y R. P. Santamaría, de
ANTIBIOTICOS.
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ferías. congresos. expos►íones...

^ EXPOAVICOLA

Barcelona, del 29 de noviembre
al 2 de diciembre de 1977.

EI Salón Profesional e Interna-
cional de la Producción Avícola-
Ganadera, EXPOAVICOLA, abrió
sus puertas el día 29 de noviem-
bre al 2 de diciembre de 1977.

EI Certamen ocupó una exten-
sión de 7.100 metros cuadrados,
superficie real de stands y e^tando
representado la totalidad del sec-
tor, así como de la industria que
le suministra, uno de los de ma-
yor importancia en el contexto
económico del país. La oferta de
la manifestación incluyó a las fir-
mas fabricantes de alimentación
animal; construcciones ganaderas,
materiales y equipos ganaderos,
sacrificio de aves, ganado e indus-
trialización; laboratorio, estirpes
ganaderas, empresas de servicio y
transportes.

Paralelamente y durante estos
cuatro días ha tenido lugar el
XV Sympósium de la Sección Es-
pañola de la Asociación Mundial
de Avicultura Científica. Asimismo
se ha celebrado el I Sympósium
Porcícola, bajo la organización de
la Asociación Nacional de Porcino
Cultura Científica (ANAPORC).

También se previó la celebra-
ción de la Lonja ganadera de Bell-
puig, así como div2rsas jornadas
técnicas organizadas por el Insti-
tuto Agrícola Catalán de San Isi-
dro, en colaboración con el Insti-
tut Technique du Porc.

JORNADAS PIRENAICAS EI hecho es importante, ya que el
SOBRE GANADO LANAR lanar tiene un mercado muy am-

plio de cara al exterior, siendo la
Huesca, 28, 29 y 30 de noviembre única especie ganadera que ^ue-

Durante los días 28, 29 y 30 de
noviembre se celebraron en Hues-
ca las Jornadas Pirenaicas sobre
Ganado Lanar por tercer año
consecutivo. En esta ocasión han
ido acompañadas de la Expo Ga-
nadera San Andrés, feria de ex-
posición monográfica sobre gana-
dería lanar ubicada en el recinto
ferial de la Cámara de Comercio
y que nace con la pretensión de
repescar, de alguna manera, la
antigua feria de San Andrés.

A pesar de la corta historia con
que cuentan estas Jornadas se
puede hablar ya de importantes
logros alcanzados por los ganade-
ros, de tal forma que esta cita del
lanar de Huesca congrega partici-
pantes de todo el valle del Ebro
principalmente de las provincias
de Lérida, Logroño, Navarra, Soria,
Teruel, Zaragoza y Huesca, si bien
el pasado año se' extendió a pro-
vincias como Madrid, Burgos, Bar-
celona, Badajoz, Valladolid y Va-
lencia, contándose con la presen-
cia de miembros extranjeros. Por
otra parte, las conclusiones que
salgan de las próximas Jornadas,
a las que asistirán miembros de la
Administración y posiblemente el
ministro de Agricultura, marcarán
cuál va a ser la política ganadera
del lanar a corto y medio plazo.

La provincia de Huesca y, en
menor medida, la de Zaragoza,
son las dos únicas de España cu-
yo censo de lanar va paulatina-
mente en aumento en unos mo-
mentos en que, a nivel nacional,
está descendiendo a ritmo de un
millón y medio de cabezas al año.

de exportar España en conáicio-
nes verdaderame^ite competitivas,
tanto de cara a Europa como a
etros mercados extraeuropeos, co-
mo, por ejemplo, el d2 los países
árabes, que ahora están muy in-
teresados por nuestros corderos.

Los problemas más graves que
tiene planteados el sector ganade-
ro de lanar pueden cifrarse, en el
campo de la producción, donde la
falta de pastores y de unos me-
dios modernos de explotación difi-
cultan la tarea, en el terreno de la
comercializaci • n co^i unos cana-
les de distribución muy complica-
dos y entorpecidos, que encare-
cen el producto al ama de casa, y,
finalmente, en el aspecto sanita-
rio, sobre el que han tenido una
especial incidencia las conieren-
cias y coloquios de las Jornadas.

AGRICULTURA - 883



consuttas
AUMENTO DE DENSIDAD Y
RIEGO PCR GOTEO EN OLIVAR

Desearia ver mejorada la pro-
ducción de un olivar adulto. Me
hab/an de aumentar la densidad
de la plantación intercalando nue-
vos p/antones en un marco actual
de 100 árboles/Ha., o, mejor, de
establecer un sistema de riego por
goteo que puede llegar a quintu-
plicar la producción y también de
las dos cosas a la par.

Agradeceria me informasen de
estos extremos lo más ampliamen-
te posible y me indicasen libros,
revistas o traba%os en que pueda
ampliar la información que uste-
des puedan darme.

J. M. P.
(Badajoz)

Es dif(cil responder a su pregun-
ta, pues todav(a no contamos con
suficiente experiencia para ello,
vayamos por partes:

AUMENTO DE DENSIDAD

AI no citar el estado vegetativo,
edad y producción de sus árboles,
la respuesta es doble:

- Arboles con buen estado ve-
getativo, no muy envejecidos y con
producción aceptable: intercalar
una planta al "cinco de oros" pa-
ra doblar la densidad inicial, re-
sultando 200 árboles por hectárea,
densidad que consideramos ópti-
m a.

- Arboles envejecidos y con
baja producción: arranque del oli-
var existente y nueva plantación
(si es que decide seguir siendo oli-
varero). La densidad recomenda-
ble sería de 200 a 250 árboles/Ha.
siempre que oriente Ios árboles a
una formación con un solo pie.

Si decide realizar el aumento de
densidad subsol^e el terreno antes
de plantar los nuevos árboles, abo-
ne con generosidad, riegue los pri-
meros años y controle mediante la
poda el volumen de los árboles
adultos de modo que no retrasen
el desarrollo de las plantas jóve-
nes.

RIEGO POR GOTEO
Hasta el momento los resultados

o b t e n i d o s en Ias plantaciones

adultas o jóvenes regadas por es-
te método son del todo satisfacto-
rias. No tenemos experiencia su-
ficiente como para recomendarle
dosis concretas de riego de acuer-
do con la edad de la planta. En
plantaciones de uno y dos años
hemos empleado con éxito una
dosis de ocho Iitros de agua por
dfa durante cinco días a la sema-
na, empezando a regar en el mes
de mayo hasta septiembre.

En cuanto al material de la ins-
talación le recomendamos:

Ramales principales y secunda-
rios de PVC e^nterrados.

Rampas o ramales de goteo de
polietileno de baja densidad.

Goteros a emisores: tubos capi-
lares pinchados en los ramales de
goteo.

No olvide el cabezal de regula-
ción de caudal, filtrado y aplica-
ción de fertilizantes.

Si decide realizar eI aumento de
densidad y regar gota a gota 4e
sugerirfa dos goteros en los árbo-
les jóvenes y tres o cuatro en los
adultos, con una sola rampa por
fila de árboles.

Tanto en los árboles jóvenes co-
mo en Ios adultos se colocarán los
goteros en las proximidades de
los trancos de las plantas.

Si decide entrar a fondo en el
riego gota a gota del olivar le ad-
junto aparte una lista de trabajos
realizados sobre el tema.

BIBLIOGRAFIA RIEGO POR
GOTEO

RODRIGO LOPEZ, Jesús: "Rie-
gos localizados". AGRICULTU-
RA, marzo, 1976, núm. 527.

NEGUEROLES, J.; URIU, K.: "Rie-
go por goteo". Editorial Agríco-
la Española, S. A. Madrid, 1975.

MAILLARD, R.: "L'irrigation au
goutte á goutte, son aplication
a I'olivier". L'olivier, septiembre,
1973, Aix-en-Provence.

PANSIOT, P. F.: "Práctica del rie-
go en el olivar". Olivicultura Mo-
d e r n a (capítulo 8). Editorial
Agrícola Española, S. A. Madrid.

FARRE MASIP, J. M., y HERMOSO
GONZALEZ, J. M.: "Riego por
goteo de frutales". Servicio de
Extensión Agraria (Centro Re-

gional de Andalucia Orientad).
Atarfe (Granada), 1977.

LE BOURDELLES, J.: "EI riego".
II Seminario Oleicola Internacio-
nal. Córdoba, 1975.

LE BOU^RDELLES, J.: "Irrigation
par goutte a goutte en oleicul-
ture; principes de la methode-
installations - fonctionnement".
Revista Olea. Córdof?a, jun,io de
1977.

Mlguel PASTOR,
Ing^e^nf^e^ro Agrónomo

JOVENES DE MALPICA (TOLEDO)

Estoy suscrito a/a revista AGRI-
CULTURA, y en a/gunos números
de ésta han publicado campeona-
tos de arada y otras compeficlo-
nes con e/ fractor, habilidad, ma-
nejo, desíreza, etc.; en nuestro
pueblo, Malpica de Tajo, un gru-
po de jóvenes estamos interesa-
dos en realizar un camp^onato de
arada, desearle que ustedes me
lnformasen de /as bases por /as
cuales se rigen dlchos campeona-
tos, y si a/gún organismo otlcial
los promociona y ayuda.

Quedando a su entera dlsposl-
ción, y esperando su cantestaclón,
atentamente le saluda,

Isidro SANCHEZ-CABEZUDO

En el actual Campeonato Nacio-
nal de Arada y Tractoristas, con-
viene hacer la distinción entre las
pruebas de arada y las de habili-
dad. Las primeras como su nom-
bre indica, con5isten en competi-
ciones exclusivamente de arada
(sobre rastrojo y pradera), que tie-
nen una reglamentación interna-
cional por las que se rige el Cam-
peonato Mundial de Ara^da, y que
naturalmente es la que se aplica
en todas nuestras competiciones
nacionales.

Por el contrario, las pruebas de
habilidad tienen una gran diversi-
dad y están destinadas a poner de
manifiesto la destreza de los par-
ticipantes en el manejo de tracto-
res, remolques, abonadoras, pa-
las cargadoras, etc. La clase y
número de estas pruebas, así co-
mo su grado de dificultad, queda
a criterio de la organización.
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EI Campeonato Nacional de Ara-
da y Tractoristas lo organiza la
Hermandad Nacional de Labrado-
res y Ganaderos y lo patrocina el
Ministerio de Agricultura.

Adjunto le envío reglamento de
las pruebas de Arada y descrip-
ción de las pruebas de habilidad
realizadas en la final de este año.

José VEGA MARTIN,
Perito Agrícola del Estado

AUXILIOS ECONOMICOS
A COOPERATIVA
DE ALMACEN DE GRANOS

G. S. C., CORDOBA

Tenemos constituido un Grupo
Sindical de Colonización cuya ac-
tividad es /a de extracción de
aceite de oliva y de orujo, en base
a la producción de aceituna de los
socios.

Como está desapareciendo gran
parte de/ olivar de malino de esta
zona y,según la tendencia actual
los arranques de olivos aumenta-
rán, pretendemos iniciar otra ac-
tividad asociativa que consista en
recibir /os cereales (trigo, cebada,
etcétera) de los socios y poderlos
a/macenar co/ectivamente con ga-
rantía también de /os procesos de
limpieza, desinfección, control de
la humedad, etc.

^CÓmo es posible obtener sub-
venciones y préstamos al respec-
to?

Los préstamos pueden obtener-
se a través de los canales tradi-
cionales crediticios para el campo,
es decir, a través del Banco de
Crédito Agrícola y organismos co-
laboradores.

En este caso en particular, al
tratarse de la construcción de al-
macenes-silo de c e r e a I e s, el
SENPA tiene establecido un pro-
grama de subvenciones que, en
el caso de los regímenes coopera-
tivos como el suyo, pueden alcan-
zar la cifra de subvención del 20
por 100 de las necesidades de al-
macenamiento de los socios.

La dirección del SENPA es calle
Beneficencia, 8. Madrid.

REDACCION

BIBLIOGRAFIA
SOBRE REMOLACHA

Manuel MOSQUERA B.
Quito (Ecuador)

Hagan e/ tavor, si es posible, de
ayudarme a conseguir literatura,
en español o inglés, sobre remo-
lacha (Beta vulgaris L.), puesto
que estoy haciendo mi tesis de
grado sobre densidades de siem-
bra y fertilización de remo/acha.

Desgraciadamente no hay nin-
gún libro monográfico en castella-
no sobre el cultivo de la remola-
cha., o al menos no lo conozco. En
lengua inglesa no tengo noticias
de que haya ninguno en España.
No obstante existe un libra de
plantas de escarda cuyos autores
son: Robert Darpoux y Marcel De-
belley, traducido al castellano por
don José María Mate Box, que de-
dica una parte al cultivo de la re-
molacha. Existe además "La Bie-
tola elaboratrice di zucchero", de
Cesare Cesari, en Italiano, y no
traducido al castellano. Ambos li-
bros los podrá encontrar en la Li-
brería Agrícola. sita en la calle
Fernando VI, 2. Madrid.

También podrá encontrar litera-
tura sobre los temas que pide en
las siguientes revistas:

AGRICULTURA, núm. 502, de fe-
brero de 1974.

ANIA, núm. 224, de marzo 1972.
TRIA, de julio o agosto de 1976,

y en el núm. 309 de julio de 1977.
Le sugiero, si tiene oportunidad,

ojear alguna revista de "Bettera-
vier français", revista mensual.

Seguramente encontrará bas-
tante unanimidad de criterios so-
bre la densidad de siembra, y no
as( sobre la f$rtilización de la re-
molacha.

Rafael GOMEZ MENDIZABAL,
Ingenlero Agrónomo

PERJUICIOS POR 'POZO NEGRO'

Leandro LAGUNA
Piedrabuena ( Ciudad Real)

Soy propietario de una finca de
3,54 Ha. dedicada a pastos, y una

consultas
pequeña zona residencial, en /a
que existen un pozo de agua po-
tab/e del que se abastecen unas
cuarenta familias aproximadamen-
te.

Recientemente ha sido adquiri-
da la tinca colindante, de unas 30
hectáreas, por un año que en el
limite de mi propiedad está cons-
truyendo unas naves, sin que de
momsnto .se sepa e/ uso a que es-
tán destinadas (preguntando en el
Ayuntamiento lo ignoran) y está
construyendo una fosa para /as
aguas residuales, a 34 metros del
pozo que poseo (el pozo de mi
propiedad está legalizado en el or-
ganismo correspondiente), y dado
el carácter de permeabilidad del
terreno, que es grava y arena,
existe el peligro ínmediato de con-
taminación con las consecuencias
que puede suponer. EI objeto de
mi consu/ta es el siguiente:

l.a ^A qué distancia minima
del pozo deben estar /os vertidos
de water, urinarios y aguas resi-
duales?

2.° ^Puede este señor hacer
un pozo para sumidero de los ci-
tados vertidos a/a distancia antes
mencionada?

3° ^Se puede hacer construir
para industrias en una zona resi-
dencial del tipo socia/ (existen en
la zona unas doscientas viviendas
destinadas al descanso veraniego),
en donde se pueden producir rui-
dos y otras molestias?

4.^ A qué organismo debo acu-
dir en demanda de que no conti-
núe la construcción del menciona-
do pozo receptor de aguas resi-
duales.

5.° Para mayor c/aridad y com-
prensión de mi consu/ta, les acom-
paño un pequeño croquis de la si-
tuación.

Por lo anterior expuesto, les
ruego que, con la claridad, exac-
titud y rapidez que les caracteriza,
me den una respuesta de los trá-
mites a seguir, ya que al tener el
pozo abierto, y sin haber vertído
todavia nada, se puede apreciar la
permeabllidad del suelo por los
técnicos del organismo a quien
corresponda el esc/arecimiento de
los hechos que le indico.
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consuttas
Después del texto y del croquis

que se acompaña, el señor consul-
tante debe tener en cuenta:

1.° Según el artículo 24 de la
ley de aguas de 13 de junio de
1879, los alumbramientos de aguas
no podrán ejecutarse a menor dis-
tancia de 40 metros de edificios
ajenos, ni a menos de 100 de otro
alumbramiento o fuente, río, ca-
nal, acequia o abrevadero público,
sin la licencia correspondiente de
los dueños o en su caso del
Ayuntamiento previa formación de
expediente.

2.° EI pozo que para sumidero
de aguas fecales piensa hacer el
vecino no puede construirlo a me-
nos de Ios 100 metros del que
pertenece al consultante.

3.° Las industrias insalubres,
nocivas y peligrosas, según el re-
glamento de 30 de noviembre de
1961, no están permitida^, y los
vecinos perjudícados pueden recu-
rrir ante el Ayuntamiento.

Ma^ricio GARCIA ISIDRO,
Abogado

CRIA DE CARACOLES

Vicente MELENDO
Calatayud (Zaragoza)

Les agradeceré me envíen cuan-
ta información puedan darme so-
bre /a crianza de los caracoles, y
si es que tienen direcciones de
a/gún criadero ya establecido pa-
ra hacerle una visita, con el fin de
ampliar mi información.

Poseo una finca en /a cual es-
pontaneamente se crían una can-
tidad y calídad extraordinarias y
mi intención es poder explotarlos
en plan industrial, por lo que les
pido datos de cómo se puede I/e-
var a cabo esta idea.

Que nosotros sepamos, la bi-
bliografía sobre explotación ir.dus-
trial del caracol no es muy abun-
dante, ya que todavía y en lo que
a España se refiere está en sus
comienzos. No obstante, a conti-
nuación le exponemos los libros
que hemos podido encontrar:

Josa Artes: "Explotación y cría
del caracol. 1.970,80 ptas.

Codat: "Escargot". Editorial Le
Chevalier. París. 240 ptas.

Codat: "L'Escargot et la Gre-
nouille comestible". 300 ptas.

Paños Martín, Pablo: "Estudio
Zootécnico del caracol, su aprove-
chamiento en la alimentación de
las aves". II Congreso Internacio-
nal Veterinario de Zootecnia, 1951.
5.° volumen, pág. 443.

EI Ministerio de Agricultura edi-
tó una publicación sobre explota-
ción del caracol, pero se agotó
rápidamente la tirada. Entendemos
que esta obra -muy práctica- la
encontrará en la bibfioteca de las
delegaciones provinciales de Agri-
cultura o quizá mejor en la propia
del Ministerio.

Respecto a las explotac^ones,
podemos decirle que hubo una
semiindustrial en el pueblo de
Murillo del Río Leza (Logroño), pe-
ro ya no existe, sin embargo, se-
gún hemos podido informarnos, en
el pueblo de Villa de Ocón, tam-
bién de la provincia de L.ogroño,
existe una pequeña explotación de
caracoles en plan familiar, cuyo
propietario es don Jesús Orio,
donde probablemente pudiera ob-
tener datos sobre el particular.

Félix TALEGON HERAS,
Del Cuerpo Nacional Veterinario

GRUPOS SINDICALES
DE COLONIZACIDN

S. C. Sevilla

Los Grupos Sindicales de Colo-
nización, de /os que ex;sten mu-
chos en nuestro campo, se v^n
ahora afectados, no asi !a^ coc,ne-
rativas del campo, acr !a d^s,^pari-
ción de la ent^dad sind:^cal d^ es-
tos últimos años, ya q:r^ dspen-
dian de la Obra S'nd^ca! de Celo-
nización. ^De q u i é n d^p<.:nden
ahora %urídicamente estos grupos?

En realidad no ha exis`^ io toda-
vía pronunciamiento ju^ íáico al
respecto, por lo que acon^^j^mos
se dirija personaimente a! Servlcio
Jurídico de la Obra S:,idical de

Colonización, General Sanjurjo, 56,
Madrid.

De todos modos, a estas fechas,
todavía siguen vigentes muchas
disposiciones anteriores y los gru-
pos mantienen la mayoría de las
antiguas dependencias y funcio-
nes.

Sin embargo, hay que consignar
la promulgación de un Real De-
creto de fecha 2 de junio de 1977,
por el que se crea el Instituto de
Relaciones Agrarias y del cual se
deriva a su vez el Real Decreto
2.572/1977, de 19 de septiembre
("Boletín Oficial del Estado", de
13 de octubre), en el que se aprue-
ba la esíructura orgánica del I.R.A.
encomendando al mismo la "cali-
ficación, registro y asistencia de
las Sociedades Agrarias de Trans-
formación, actuales Grupos Sindi-
cales de Colonización".

EI I. R. A. depende del Ministe-
rio de Agricultura.

REDACCION
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Maquinaria
vinícola

MARRODRN Y REiOLR, S. A.
OFICINAS CENTRALES:
M. Villanueva-Apd. Correos 2-LOGROÑO

DELEGACIONES:
MADRID, SEVILLA Y ALBACETE

DISTRIBUIDORES:
AFRICA OEL SUR, AUSTRALIA, CHILE,
ESTADOS UNIDOS, FRANCIA, GRECIA,
ITALIA, MEJICO, YUGOSLAVIA.



anuncíos
breves

E(lU l POS
AGRICOLAS

"ES'viOCA", C A B I N A S
METAI.]CAS P:1RA 'IRAC-
TORES. Apartatio 26. Teléfo-
no 200. BINEFAR (Huesca).

CABINAS METALICAS
PARA "TRACTORES "10^I0-
CA". Léri^la, 61 BINEFAR
(Hue^cal.

MAQUINARIA
AGRICOLA

Molinos triturado^res m:rrti-
llo,. Mczcladoras vcrticalcs.
DELFIN ZAPA7^ER. Grudi-
llo, 31. LERIDA.

Cosechadoras de aleodón
BEN PEARSO^N. Divcrsos mo-
dclos para riego y secano.
Servicio de pie^as de recam-
bio y mantcnimiento. BEN
PFARSON 1BERICA. S. A..
Gencral Gallcgo^. I.-tiIA-
DRID-16.

PESTICIDAS

"AGROESTUDIO", Direc-
ción de explotación agro-
pecuarias. Estudios. Valora-
ciones. Proyectoti. Rafael Sal-
ga,lo, 7. Madrid-16.

SEMILLAS

Forrajeras y pratenses, es-
pecialidad en alf:rlfa varie-
dad Aragón y Saq Isidro.
Pida informacián de pratenses
r;ubvencionadas por Jefuturas
Agronómicas. 69(1 hectáreas
.ultivos propios ZULUETA.
I'eléfono 82 00 24. Apartado
22. TUDELA (Navarra).

RAM[RO ARNEDO. Pro-
ductor de semillas número
23. Especialidad semillas hor-
tícola,. En vanguardia en el
empleo de híbridos. Apartado
21. ['eléfonos 13 23 46 y
13 12 50. Telegr:rmas "Semi-
ilas", CALAHORRA (Lo-
groño).

SEMILLAS DE HOKTALI-
ZAS, Forrajes, Pratenses y
Flores. RAMON BATLLE
VERNIS, S. A. Plaza Pala-
cio, 3. Barcelona-3.

INDUSTRI:IS A F R A S A,
Polícono Industriul Fuente
del Jarro. Sevilla, 57. Paterna
(Valencial. Insecticidas, fungi-
cidas, acaricidas, herbicidas,
abonoti foliares, fitohormon.a,
desinfectantes de suelo.

PRODUCTORBS 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 mejores variedades de
"PATATA SIEMBRA CER-
TIFICADA", producida b:rjo
el control del I. N. S. P. V.
Apartado 50. Tel. 25 70 C0.
VITORIA.

URIBER, S. A. PRODUC-
TORA DE SEMILLAS nú-
mero 10. Hortícolas, legumi-
nosas, forrajeras y pratenses.
Predicadores, 10. 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. Comereializa-
ción de semillas nacionales y
de importación de trigos.
maíces, sorgos, hortícolas, fo-
rrajeras, pratenses, semillas de
flores, bulbos de flores, pata-
t:us de siembra. Domicilio:
Avda. Cataluña, 42. Teléfo-
no 29 25 O1. ZARAG07_A.

VIVERISTAS

VIVEROS VAL. Frutales.
variedades de gran produc-
ción, ornamentales y jardine-
ría. Teléfono 23. SABIPAN
(Zaragoza).

VIVEROS SINFOROSI^
ACERETE JOVEN. Espccia-
lidad en árboles frutales de
variedades selectas. SABIÑAN
(Zaragoza). Teléfs. 49 y 51.

VIVEROS CATALUIQA.
Arboles frutales, nuevas va-
riedades en melocotoneros,
néctarinas, almendros flora-
ción tardía y fresas. LERIDA

y BALAGUER. Soliciten ca-
tálogos gratis.

VIVEROS J U A N SISO
CASALS de árboles frvtales y
almendros de toda clase. San
Jaime, 4. LA BORDE"I'A (Lé-
rida). Teléfonu 20 19 98.

VIVEROS ARAGON. Nom- ;
bre registrado. Frutales. Orna- '
mentales. Semillas. Fitosa^ni- ^
ta^rios BAYER. Tel. I0. B[- ^
NEFAR ( Huesca). ;

VARIOS

L1BRF.RIA AGRICOLA.
Fundada en 1918; el más coru-
pleto surtido de libros nacio-
nales y extranjeros. Fernan-
do VI, 2. Teléfs. 419 09 40 y
419 13 79. Madrid-4.

CERCADOS R,E Q U E S.
Cercado^s de fincas. Todo tipo
de alamb^radas. Instalaciones
ga^rantizadas. Montajcs en to-
do el p:iís. Plaza dc los Des-
calzos, 4. Tel. 925-80 45 63.
TAL.AVERA DE LA REINA
(Toledo).

ANUNCIOS BREVF,S

Necesitamos representantes
para cisternas de Purines in-
troducidos en grnnjas. Dirigir-
se a Máquinas de tiulfatar CA-
BEDO. San Joaquín, 94. Vl-
LLARREAL (Castellón).

VENDEMOS reproductores
(machos y hemhras) pur:rs ra-
zas Charolcsa y Parda Alpi-

na. AGROPECUARI;1 C.AS-
TELLANA, S. A. Tcl ► t^mo
4425878 (de lunes a vierneti
de f0 a 2). Madrid.

E sta blec im i enro de

PRODUCTOS
AGRICOLAS

Especialidad en árboles frutales, forestales de adorno y floricultura

v^veros Sinforoso Acerete Joven
Soliciten catálogos

SABIÑAN (ZARAGOZA) Teléfonos: Almacén n.° 49 Oficinas n.° 51

8s8 - AGRICULTURA



^



Tractores Caterpillar D4D 75, D4D SAS, D5 SA y D6C SA

Diseñados para los más
duros trabajos agrícolas

Si sus demandas de trabajo son importantes
y necesita arrastrar grandes aperos, labrar
terrenos de gran extensión, realizar laboreo
profundo, trabajar en terreno en mal estado
y además realizar trabajos de mejora de terrenos
fuera de campaña, no lo dude, la solución ideal
son tractores Caterpillar.

Los tractores Caterpillar SA est^ín diseñados
para realizar los trabajos ag ►-ícolas más pesa^ios
y están construidos con el mismo grado cie
solidez que los tractores Caterpillar para
movimientode tierras. Sus hastidores principales
están formados por vigas de acero de secciún
en cajas muy resistentes, a tin de que pued^ ► n
soportar los esfuerros de arrastre de aperos yue
se producen en las duras faenas de lahr^ ► nr.a.

.
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Transmisión SA. Es una transmi^i^in ^irecta ^un
^ S-6 vrluciri.reie^^. tr^a^ ellati dentru rJe la gama de 4 a 8 km^h-.
yuc cs la gam.r ric velrrci^iade^ dunde la mayoría de los
^tperus lahran m^ jur y pru^ucen mrjor efectu ^le vulteo de
I,t tierr,r. A má^ velucida^l u pierde parte r1e la efectividad
tlel aperu, mientras yue a rnenu^ velcxidael se invierte más
[iempu y euest.r más ^lineru. A,imi^mu, cl espxci.rmiento
en[re la^ relaciunes ele velucidade^ e^ menur, cun lu cual
^e uhticne pcrmanentemente gran putencia a la harra de
tiru cu^rlr^yuicr.r yuc sea cl esta^lu ^iel [crrenu.
F.stu ^i^nitira yuc trxl,r la putenria qur paga es transmitítia
al aperu.
Excelente reparto del peso. I_a parte fruntal ^ie la
m.iyuin.r ha ^i^lu ^1i^eña^la especialmcnte p.u<r,ituarel
cenUu ^ie grave^a^ más rlclante. lu cual cunn ibuye

a mantener las cadenas en cuntacto cun el suelu y evita yue se eleve
la parte frontaL Esto signitica yue lus U^rctures Cater-pillar
conservan las característicati c1e traccicín y maniuhrahili^ad, inrluso
cun gran^es cargas y al arrastrar grandes aperus.
Gran tracción, mínima compactación. Estas ^on utr.r,
impurtantes ventajas de lus U actores Caterpillar. Su gran tracciún
signitica mejor apruvechamientu del cumbustihle, ya yue nu se
malgxsta inútilmente pur patin^rje de la máquin^r. La h^ija pre^irín
suhre el suelo de las cadenas si^nitica menos cumpactarirín r1e la
tierra, pur tanto, el agua puedc penetrxr mejoren ésta p.u ^r alimentar
las raices c1e lati plantas. Estu tamhién significa yue los tractures
Catrrpillar pueden Irabajar, inrlusu cuando el terrenu aun est.i
mujaclu y cmbarradu.

f-atus Uactores tamhirn pueden hacer trtrhajus gencrales firera
e1e c.rmparia acoplánelules una harra purtaherramientas giraturia
yu^ permite instalar ^iistintus aperos y accesorius, inclusu una hu_ja
bullciurer.
Consulte a su distribuidor Caterpillar. Pí^lale infurmaciún
rlctall.rrla whre etita gama ele h^acture^ y él le ayurlara a ele^ir
el rna^ ,rdecu^tdo a tiu^ necetiiriades. f^rnet^ciese r1e la experiencia
y rl un^iriu yue Ie ufrcce.

Finanzauto^ S. A.

Plazn de las Corteti, 6. Ma^iriei-1^1.
I^^ I ^ti .^3^3^i ^ 7 U0 y^15 71 50.

® CATERPILLAR
Caterpillar Cat y® son Marcas de Caterpillar Tractor Co.
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O Esta es la prueba más evidente de que los agricultores con-
^ fían en la calidad ITUR, única marca de bombas que ha con-

seguido el Trofeo Internacional a la Calidad y, además,
tpor res veces.

Por su amplio programa de fabricación, ITUR es capaz de
solucionar a la perfección todos los problemas agrícolas
de bombeo.

S
Riegos por pie y riegos por aspersión. Trasiegos de vinos,
aceites, etc. o incluso de líquidos con sólidos en suspensión.
Extracciones desde pozos profundos. Abastecimiento,
distribución y etevación de aguas.

Y todo ello ya sea con motores eléctricos o de explosión,
o con bombas con multiplicador para acoplar a tractor.

Confianza, calidad y capacidad de servicio. Tres buenas
razones para que también Vd. se ínterese por ITUR.

Solicite más amplia información a su proveedor habitual o al fabricante.

BOMBAS
^ MANUFACTURAS

ARANZABAL, S. A.
Apartado, 41 - Telegramas: ITUR
Teléfonos (943) 85 13 45* -
85 12 45* (10 I í neas)
Telex: 36.335 - ARANZ - E

ZARAUZ ( Guipúzcoa) España

Representantes y servicio post venta en todo el país.


