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AGRO EXPO de Don Benito
Un punto de encuentro del sector
agrario del suroeste ibérico
Dc l^í ul 7 tlc' febrero, en fechns cle a/^crriririn de c•stcr c^c(icirín, se° ec lebra err Dr,n /jerritn (Raclajn;.1 AGRDEXPO'93, !r^ Fc'rln
Oticicd hrtc^rnac ir^rru! de! Scn•oestc' Ih^ ric u.
^ f1 GRICZILTURA i^ierre colnbornur/n,
cun lus ucti^^iclcrdes %erictles or^^rrrri^arta.e /,c,r
!u /rr.titincririn I-^ricrl cle E.rtrernnrlurcr FEV^l L, c(escle stts^ pr-inTeras crn^ladurrrs^ en lece
rnuclc^rna.^^ ^' urnp/in.ti^ irtstnlcrciones clc^ 1)c,rr
Bc^nito, ciuclucl represerrtativcr, junt^, u Vi/larruc^rrr cle la Serena, r/e lns Ve,^^us ^lltas rlrl
Gncrclicrna.
la suroc^.^^te ibe^rico clefii^e urra irn/^r^rtunt<' y arrrplia <,nna de la Penínsulcr lhéric a, dc^
,^rnr^t interés a,^rnrio, con un gr^un nírmeru
cle jnrtore.^^ comunes^, r1o só[o en clinra, sueln.^^, prucluc c^rnr2es, ti/^os cle ^.aplotaciunc'.r,
rlchescts, ,^nncrdería, cccltii^os rle regcrclíc,, rtc,
S^irtr, Iunrhic^rr c^n la cnrcrcteri,,aciórt lnrnrancr
rlc^ str /^uhlncic^rr, s^^a csparrolct n portu,^>uc^srr.
AGROEXPO .eustitu^ó err 198y cr cmlcrinrc^s cc^rtórnerres e_ctremefios agroulimc'rrIarirzs^, .elc^nclu rccr^rrocidcr pronto cumr, ^eriu
irrtcrnac^iurrrrl _v sicn^(o, al nrisnrn tiernpu, la
prirne^rcr ,^rcu^r %eria a,grurin nntcctl yue .rc' cc'h^bru en E.^^/^cr^ta.
l,ct f^c^ria de Dnn Be^rito, pccnto clc' etrcuerttro ob/i,^nclo pcirn prvfesiortnlcs v empresnrius^ c(c 1 sector agropecunrio, irrcitlc^
ei^iclentcrncrct^ en la rnejorn de lcrs t^'cr^c^crs
c/e ctclti^^r^ ^^ en /n cornercinlizacií,n c/c' las

/,rurlrtcclc^rrc',c /^nr /,artc' rlc^ Irze u,^riru(Inr<'.^^
cl<' tndn c•.ti7a rrnt/^liu .-,nrtu.
/1 G/2OFX/'O, c^nntr, rlc'c'inru.c, c',^^ ritrr
rrrruul n,^^rurin rlc' i^c^nclc^dr,rc's^ ^^ ronr/,rrrclurc^s, de tc^cnicr,s ^^ entpresarlu.ti^, r/c' n,^ric^cdturc's ^' ^urruclrn^s, c'n rlnnclr sc' dc'hutrn, rn ntc'sus reclonrlas ^^ jnrnudu.^ tc^c rtirrc^ ln.^^.^^inrrrciuur.c rr^^•unluralc^^ rlrl cum/^n drl surur^,wr
ihc^ric'n ^' /^rohlerrras cnncrctus^ rlc'.^^c'c'Inr<'.^^
c^s/^c•c!%irns (ntní;., tuntutc' puru !u lnrlu.^triu,
^rlll(L5', C('I"(/U [{7CV7['O, UI'PI(7 /nPl'lil(l, 1'U('lllll^

rc'linlu, c'lc), c^n las yuc°, c^rr r,c^rr.i^ic,nrc, ^^^c' rli.cnuc° c^un rc'uli.etrtn v arc(r^r, /,c'rr, .vic•nr/^rr rn
lu hicsyuc'da clc^.ti^itcraciunrs.
Lc,.^^ .^^inrlicatns clc^l ccun/,r, snrlrrr <'strrr
/,rc^.^^c'rNc'.^^ c^n c'.^^tus rlc'butc's ^rrtrv^rrlr,^^ ^^ <•n
r1/rU.S IINPI'lIf)S.

I:Y uitr, urttc'rir,r, c°! Cntrsrjc'rc^ rJc^ ^l,^rirrr!
turu, l^i^anci.ecr^ ^l rnurillr,, /^rc'siclicí unu
nrc^.^^u rc^rlr,nclu .^^uhrc^ !n inciclrrrrirr r/r Irr
P/1 C ^' c^! Gfl TT c'rr lu «,^rirultrrru r'_^^n^c'nrriru, cun un !lc•nn lrustu lu hunclc^ru c'rr rl.^crlr,n cle ne'tr^s, //c°nn cle u,^rle'u/ture's, ,r;rnrur/c'rus ^' ,cirulirali.`vus u^^rarirz^, cvr !n r/ru^, rr,n
rc^uli.^^ntr^ nu c'.^^enln dc° rulc'rrlr"a, .^^c' Irn^u r/uc^
c'rr%rc'ruur al clrcepc iorrnclc^ urnlilc,rin.
Un rrfin clc^s/nu^s. lcr silcrarirín rlc'l rarn/,r,,
clc^hidn u lu uclun! cv^i.^^is c^runrírnicrr r rr lu.^^
nuevc^s acuc^rrlos EEUU r CI:', lum rlrrc/u la
rn..^ur crl Cunsc'jeru dc' /l,^ri<^ultnrrr rl<' ln
Juntu clc^ Ertrc'nracluru.

En AGROEXPO'92, celebrada en Don Benito (Badajoz) del 6 a19 de Febrero del año pasado, se celebró una mesa redonda sobre "Las perspecfívas de la agrícultura españo/a aníe el reto del mercado único de 1993", con gran asistencia de público (agricultores y ganaderos), que
protestó airadamente contra la política agraria de la Comunidad y de España, con razones que todavia son actualidad, aunque persisten las
mismas dificultades económicas, administrativas y de acuerdos internacionales
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LOS
PIENSOS DEL FUTURO
• PIENSOS CONCENTRADOS.
• PIENSOS DE MANTENIMIENTO.
• MEZCLAS SIMPLES.
Facilitamos amplia información técnica.
.

^^5.000 C LI E NTES
avalan la calidad de nuestros piensos.
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Ilmnn^^''^I APARTADO DE CORREOS N^ lo. 41640 OSUNA (SEVILLA)

Departamento Comercial y Fábrica en:

Osuna ( Sevilla).
Tel.: 95-582.00.00

Télex 72585 - Fax: 95-582.00.01

EXTREMADURA
GANADERA
Tres razas autóctonas
F.rr ln Españn'92 se cclehrnrnn, err
lu%ru y Snlcunanca, cfus f ^ricrs ganaclerns
de rnn^^o inlertancional.
Nnc.ti^tro nítmero cle julio-ngosto cte
/992 r.ctuvo dedicndo u/n provincln de
Snlcrnranca, con artícttlos relacronndos
con sus dehesas, indush-ra cbrrric•a... v las
clif^iculicrcles de sus cnltrvos^, cn eclición
que tuvo /a colabornciún del Colegio de
ln,^>ertierr^s Agrónornos de Centrn y CnI7QYla.S'.

L•'n esln ocasión, con nrotivo de Icr
prúxirnn celebrnción c!e AGROEXPO'93 en Don Benito (Bnctcrju^), lu ecliciúrt exh^emef^n cle AGRLCU[_TURA
qnierc renclir tributo ct FLG. 7.ufrn'92,
Fcrin lnternnc•ionul Ganadera clel Qtrtizto Centcnario, y corrro consecuertcin n la
,^^nnarlerín de F.xtrenzuclnra, sicmpre fnndarnentalmente representada hor tres rcrzus o troncos qne, no sólu {rnn sidn ln
hnsc gnrrcrclern cle estcr pnrte cle Espni^rn
sirro clue sig>tren siendo nrc^dc rnns y zítiles
pcrrcr la explotnción v rnejorct de in gctnndería de distit^tos pníses.
Nos^ reFerinios ló^iccnnente al ovino
Merino o de tronco Mcrrno, al cerdo
Ibérico y al ganndo vacunn cle raza Retinta.
Lcr sección extrerneñn cle estcr edición
reco,^>e tnnto estos artículos gcu7crcleros
corno otrc^s sobre actrralirlncl y nl/,^unos
crtllivos.
A todos los nutores y n lo.ti or,^anisnros y servicios que hnn colaboracfo en
este nírrrtero (Consejería cle Agricnltnrcr y
Cnrnerc•ro, SIA, F.I. G., Asczeiac•iones de
Crrcrdores de Gnnado dc Ruzns• Selec•tas,
etc.), nuestro nzás sirtcero v lníblicc, agrnclecitnrentc^.
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NOMBRES, CAMBIOS, EMPRESAS...
F_1 in^cniero ngrónonzo José Antonio
Hidalgo Almansu, ha sido designrrdo cnntn
nuevo clirectur cumercinl rle /a errtpresu rle
prodtrctr,s con,^elatlus. Riera Marslt. ArNeriorrnenre, José Antonio Hidnlgo, Jtre gererrte del ítren cie Lc vrrnte cle Geche Pascua/
,v direciur de ,^rtutdcs cueruas cle Frttdesa.
- Mntu^ic in González-Gordón, hcr .cidn
nombr^adu pre,+^iclerue cle ln entpresu rle vino.+^ v licores GonzáleZ-Byass, en susrinu•ihn
rlc Curlr^s González Rivero. Todo ytrc^rlu
entre Gnzr<.cílc z.
- LLa fnllec•idn, en la cinclncl snnitm^in /,n
Fe de Vnlencict, Vieerue Paseual, cornr^ rc,rrsecuenclct rle nrur lnrgn ertfermeclud pnclrc^idn clurante los ríltimos meses. Vicente Pascua[, fue ntier^nhro ficrtdnclor de la ernpresu
cle clistr•ihuc•iúrt v cur»erciali7acidn de truras
v hurtnlizn.+' Pascual Hermanos y ortrpcí In
vic•epresirlenc•ia rlc !rr conzpailín hasza /n enrracia rlel eyuipo en lcr rnultinrrcionn/ rnnericann Chiquita Brands.
- Trrr.^^ cl fcrllecin2iento cle Santiago
García-Vierna, lrn siclo nombraclo direc^tur
genezzd rle Dow E/aneo, el Ingeniero il,^rúnornu, Antonio Galíndez
- José Ruiz de Castroviejo, ln,r;c:niero
consejero delegado clel grupo cervecero
Cruzcampo, dejnrrr .+rr cargn n finnles de
nr1o. Tras treintn y ocho años er^ lu ernpre.rn,
Rui^ c1e Castrnviejo se jubilcr dejnndo n
Crtr^cnrnpo conro líder rlel sec•tnr cer-vec^rrn
en Espni7a.
- Gilles Mcrrcha[ sercí el rzuevo a^n.rejero clelegrrclc, y ntúsin2o responsnblc e(e Total
Españcc
Gigante Verde, empresn pertenecic^nte nl grupn Grcmd Metropolitmr, declicuclu
a lu ncuz.+^orrrtnciún v elnbornción rle cunservicec ve^^clales, ftn nombrado a Cltris Miller prericlente parn Frrropa y u Palonra E/gido nuevn clirectoru genernl pnra E.+pn^rrr ^
Portn,^al.
LFEMA, Instittrción Ferial de Mnrlrid,
hcr clesil;ncrclo Director Gerteral n! ttis
Arranz Carro, ezt s^trs^titcrcidn de Mnnuel
Corunudu. l:'1 Sr. Arrnn; hcr clesernpc-itnclr,
impnrtunte.^^ rnr,r;os representntivos de l:.cprrivn arete la Cnzztnnidncl Enropen.
Lccs enrpresns jerezcznas Bodegas /^rternaeionales v cle Diez Mérito, prupirclad
del cmprrs^nrio Marcos Eguizába/, hnrr
crprnbcrcln !cr %rcrihn por nbsorciórr cle !n .cegttncfn por la printern.

El grrrpo lácteo holnndés Cantpina
Melkunie, urao de los lícieres del sectur rlc^
F.rrruprr, hn upiuclo por salir clel nrercadn espnñnl, cle.+^pnc^s de inter2tcrr sin é.ritr> lcr intplnntnciún clr la nun^cn rle ^^o^ttre.+ ^ pusirer+^
Frinat.

- Ln ernpresu Vnlenciana de f1 c•:ricultura, derliruclu ul rrr/tii^^u de urr,5^rri/u.+^, ltn
inrur,,urudn .^^n hrimern pi.+ri%nrtr,rín err Chr°c'u.+'lUrnqllin.
I_u firmu e.+prrirnlrr Nutrea^^a, yue cnmc-rriali.,u el "Culn-Cuu" err Clrirru, hn
ntinn,-.nc(u .+^u pnrtiriprrcicirr rrr lu ezrrl,re.+^rr
nrLrin 7^innjbr-Nun^e_rpn l^i,nrl Cr,rrrpnn^^, rn
«ctrerclo entre el Ayurunrrrierun cle Y'innjin
(Cltiz2n) y lu c^rrtpre.+u e.+pnftnln.
Chocolates Asturicu^os, c^rnprc•sn cluc•
contercicrli^n ln.c rrrurc^rr.+^ Cibeles, Orbea v
Pedro Ma)^o, irtrrc•ntentcrrrí ln t^enta rle.+rr.+
prndnctosert el e_rn^unjern, diri^,^i<^nrlu.+^r n
los nuei•ns nrercndr,.c rlr Clrrrn.clnrurluia,
Pulr,nin, Mé.ricr,, Krc+^irr, llnrr,r;rírr r Anrh,rrn.
- Ln nmltincrcir,rtnl currerirurtu 1'hilip
Morris hn cornprnrln c°I c^ien pnr riert clr
Monerris Y/anelles (h:/ Al ^ncnc/ro) n trurr.^^
de .+^tr tilin/ Jacobs Suchcrrd, r/nr rle e.+tu nrnnrru, se corn^ierte rrt líclrr, cle urr sector, trucliciozralmente e.^pnirnl rumr, e,+ el turroneru.
- El ^>rupu ulrntc•rtlnrin (run<^<^+^ BSN, hrr
rreaclo ttnn rnre^^u c^nrlrrr.+u ert Chirru l,uru (u
proclucciórr y c•ontercinli,.crc-icírt cle ,^cdlc•rcrs
hnjo la mcrrc•rr Lu.

- La enrpresn Bode,^^as /•'cirr.^tino Martínez, hcr .+^ido gnlrrrdc,nrrdn c nrr el l,rerniu u
lu c^.rpnrtnción de lu Cámara dc Comercio e
Industria rle Alnvn, pur haber.+vdu lu c^rrt
pre.+a lírler en !n e.a pnrtnc^icírt rlr vinc,.+^ rle
Kicrjn de cdln c^uliclud.
- Se hn crrhieric, lu enrisirírr cle hnrru.+
rrnn^ertihle.c. por nn i^nlc,r clc• ^.<l9ri rrtil/nncs
rle pesetn,c, reuli.crclcr pc,r lu rrrrprc+a rert^erc'rn Fl Aguila, hnhic•nclc, sirln .+tr.+crNu.+ err un
ulto porcenlaje pur ln crrrrreru inirntacinnnl Heineken, rtue +^u prz+ee urltrnlrrrc^nrr• rl
SL,? por ciento clc• /ct+ ucc^lrmc+^ tle /^/ A^^nilcr.
- Bodegas Torres uruhcr cle ternúnerr.+^u
nrrevn frihricu en Ccrli/i,rrrier, c^n rlunde .+^c^ r.+^(inrn unn proclucriiín c(e 1^.U!)0 rnja_e rle rim,
nl cr^ro. Mienlrn.+lnnzc, lu c•rnprc•.cu cutulrrnn
nnnrrcin c/ue ha prnrluc^iclu 1,2i nrillurre.c dc
botellns, chn^urrte 199?, rn su %actorín cle Chile. I_cr fir^rna clue prrside ,Mi,>;rrrl Tc^rre.+ pru^•ectn unn clirerc!%icnriún rle pruclurtu.+ u rr^ntercicrll^nr, cr>nru,^uNc•tu.c..cuprr.c, pn(r.+^, etr,
n irnvc^s rle !n .+ocic°dud Tr,rre.+ brrhnrt.
Ln ONCI^: perrelrrr nhnrrr, cr^n i•islus
ulJtuw•o, en Frnsrrrer, perterreriendc, ul,r;ruj^u cli.rtrihnir/nr cle u/irrrentu+ /•;roski-Constun, en el qnc^ lru.+7u u{ruru l,urNcipnhan .cuIcanente lrr.e entirlurle.c /^iunncic^ru.+^ Ln•>;unAro, BBK +• el L3nnrn dc Crrrliln A,^ríc^^,lu.
- Se Itn llerarlu u ruhr,, lu %u.^^irin pnr uhcorciúrt cle F_'nergírc e Industrins ara,^onesas, S.A., pur L1ralita .S.il., rc,rr ln cur+.ci•^uiente filiuli^ncirírt rle lu+ ru^,^^uriu.c ytrínrie^u
t^ ngroc/rdmirc, clc^ lu .+c,cieclnrl uh.+^c,rhidu.
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PIEN5 0S
ESPUNY
LA MEJOR RELACION CALIDAD - PRECIO
•
•
•
•
•

Soporte mejor la entrada a la C.E.E.
Ofrecemos calidad y suministro constantes durante todo el año
Añadimos 1001o de melaza de remolacha, envasamos y gestionamos el transporte.
Facilitamos fórmulas de pienso desarrolladas por especialistas en nutrología.
Disponemos de correctores expresamente adecuados a nuestras fórmulas

PRECIOS PARA MERCANCIA MELAZADA
AL l001o Y PUESTA SOBRE CAMION EN
FABRICA DE ESTACION LINARES-BAEZA
(JAEN), A GRANEL:
Pulpa cle Accituna .............7,50 P.s,/Kg. + fi% [VA
Harina de Giras^^l ...........1K,00 Pts./Kg. + 6% 1VA
Mczcla Fspuny n° 1........15,50 Pts./Kg. + 6% [VA
Mc^cla Espuny n° 2........13,.50 Pts./Kg. + 6`% IVA
Mcrcla Espuny n° 3........1 I,50 Pts./Kg. + 6% IVA
Incrementos sobre los anteriores precios:
1,50 Pts./kg para mercancía ENSACADA.
1,00 Pts./kg. para mercancía PELETIZADA ( en gránulos cilíndricos o en forma de trébol).

Soliciten amplia información al fabricante:
DANIEL ESPUNY, S.A.
Apartado 10 - Tels.: (953) 69 08 00 y 69 47 63
ESTACION LINARES-BAEZA (Jaén)

EL IPC
Y LA
ALIMENTACION
EN LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA
ANTECEDENTES
EI Indice de Precios al Consumo (IPC) es
el barómetro que marca la presión que los
diferentes componentes de la cesta de la
compra tienen sobre el sufrido consumidor. Es uno de los indicadores más utilizados en nuestra sociedad, con una carga
económica, social y política, importante,
pues influye en las inversiones y operaciones en Bolsas de Valores, en la fijación del
salario mínimo, en los alquileres de viviendas y en las negociaciones salariales de
los convenios colectivos.

La preocupación por fijar unos índices
económicos orientadores surgió hace varias décadas, cuando en EEUU se produjeron fuertes desajustes económicos, y se
trató de evaluar los impactos en los distintos colectivos sociales. En la fijación de los
índices hay dos factores esenciales: el año
base que se toma de referencia y la componente de ponderación que se utiliza
Pueden considerarse tres grupos de Indices de Precios: Indice de Laspeyres, Indice de Paasche e Indice de Fisher. Los dos
primeros tienen una serie de errores de
apreciación por defecto y por exceso,
siendo el de Fisher el índice ideal.

EVOLUCION DEL IPC Y PREVISIONES
FUTURILS
La evolución del IPC es el pulso de la
economía que nos da una orientación sobre la eficacia de algunas medidas adoptadas por el gobiemo y en definitiva por el
comportamiento de los indicadores económicos.
-----_ __

-

---

--- -

--

Considerando que es necesario ponderar los precios, se utiliza habitualmente
una "cesta de consumo" donde se incluyen en las proporciones oportunas los
productos y servicios más signficativos.
A medida que un país se desarrolla, la alimentación, como elemento básico, tiene
una menor importancia relativa, y ello ha
de considerarse. Por eso periódicamente
se actualiza la cesta de la compra en base
a estudios realizados. Así, en base a los
presupuestos familiares realizados entre
1990 y 1991, se apreció que en nuestro país la alimentación ha bajado del 33% al
30%, la vivienda del 18% al 9%, aumentando los transportes y comunicaciones, e
incorporándose algunos productos y servicios nuevos.

^,P,C. Prerrisíón 195^3
°Yo Anual
8

- ^` '^ ^`^
^ PrevRslón ^ Prav. men^
■ V. anual ^ V: me^nsuat

% Mensual
20

7

1 ,5

6

1 ,0

5
4

0,5

3

0,0

2
1

-0 , 5

0
1

3

7

5

1992

9

11

1

3

5

7

1993

9

11

Hasta cierto punto esto tendrá una ventaja para nuestro sector agrario, ya que no
pesará sobre él la "responsabilidad oficial"
de causante en mayor medida de la inflación. En tiempos pasados era habitual en
muchos países, recurrir a medidas extraordinarias (véase importaciones de choque) para bajar a toda costa los precios
agrarios.

Posiblemente no exista otro parámetro,
que sea tan observado por las organizaciones empresariales y sindicales a la hora
de fijar las condiciones de los convenios
utilizando la tasa diciembre sobre diciembre. Los mercados bursátiles son también
extremadamente sensibles a su evolución,
y las inversiones nacionales y extranjeras
lo observan con gran minuciosidad.
Por todo ello es normal que cuando la
Administración (en el caso español, el Instituto Nacional de Estadística) modifica la
estructura del IPC o simplemente publica
los resultados obtendios, sea objeto de
controversia.
Se considera que la estructura del nuevo
IPC puede ser más inflacionista que el pasado, ya que aumenta la importancia relativa de los servicios, cuyos precios son los
que en estos momentos tienen tasas de
crecimiento más elevadas. No hemos de
olvidar que con harta frecuencia los productos agrarios soportáis el sacrifico de
"tirar hacia abajo del IPC". En gráficos adjuntos se dan tendencias de evolución,
que se cifran en tomo al 5,5% para 1993.

Se ha venido demostrando que por lo habitual los precios al agricultor se hundían,
en tanto que a nivel detallista apenas surgían caídas significativas. Como sabemos,
ellos es consecuencia de la mayor inestabilidad del precio en el primer nivel de la
producción, y la inadecuada transmisión
de los canales comerciales.
EI nuevo IPC, estrenado en 1993, tiene
por objetivos una serie de escenarios que
vamos a comentar.
a) Adecuar la estratificación geográfica a
la nueva situación del país: escenario nacional, regional por comunidades autónomas, y provinciales.
b) Retirar productos que han perdido importancia en el mercado (aceite de soja,
ovillo de lana, etc.), e incorporar otros nuevos (ordenadores personales, vídeos, microondas, hambrugesas).
La cesta de la compra en conjunto aumenta su tamaño, pasando de 428 artículos que tenía, a 470 en el nuevo IPC.
c) Disminuye el ámbito de municipios
que se contemplaba hasta ahora (quedan-

EL NUEVO IPC Y LA ALIMENTACION
Es sabida la tendencia en una sociedad
que se desarrolla económicamente de disminuir de forma relativa sus gastos en alimentación.

do en 130) profundizándose como compensación, al aumentar el número de establecimientos.
d) Los cambios en las unidades de consumo que se vienen experimentando en
nuestro país también se reflejan, ya que no
hay límites en cuanto al tamaño o los ingresos percibidos.
e) En cuanto a la alimentación su importancia relativa baja del 33% al 30%, y se
mejora en la objetividad de toma de datos
en ciertos sectores (hortofrutícolas) caracterizados por su fuerte estacionalidad en
las producciones y precios. Por ello se toma una medida ponderada de 12 meses:
el considerado y los 11 anteriores.
Isabel de Felipe
Departamento de Economía y Ciencias Sociales Agrarias. Universidad Politécnica de Madrid.

^omposicibn del Tl'C (%)
IPC
Grupos

Nuevo

Actual

acumulado

(1993)

(1992 ^

Alimentación ..

29,36

33,03

2,0

Vestitlo..........

11,48

8,74

3,9

Vivienda..._....
Menaje...........
Medicina ........

10,28
6,68
3,13

18,57
7,41
2,39

5,2
5,4
8,3

Transporte......

16,54

14,38

8,1

Cultura..........
Otros .............

7,27
15,26

6,96
8.52

7,1
8,6

( Ene.-Oct.
1992)

Fuente: ABC 25-XI-92
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Tras un final de año intenso
en cuestión de política agraria,
con el preacuerdo en el contexto
del GATT entre Estados Unidos
y la Comunidad Europea y adelantado el período para la integración del sector agrario español en la CE, las últimas semanas
han sido una especie de fase de
reposo coincidiendo con el período invernal. Se han calmado relativamente las aguas, pero solamente al aire de las fiestas navideñas, para retomar el clima de
malestar y protestas que se presumen ya para los próximos meses.
Está a punto de culminar la negociación global en el seno del
GATT a partir de la cual va a ser
difícil dar marcha atrás en las
cuestiones agrícolas, mientras en
el marco de la propia Comunidad Europea ya se están dejando
sentir los efectos de una ampliación estructura de la reforma de
la PAC. Hay pánico comunitario
a que se disparen los gastos y
también a que no se eliminen excedentes en la producción, especialmente en lo que se refiere a
los cultivos herbáceos, y los agricultores se han encontrado, de la
noche a la mañana, con una orden en el Boletín Oficial del Estado por la que se regula el funcionamiento del barbecho blanco
que se debe sumar a las tierras
que se abandonen, en función de
ese 15% que exije ya la propia
Comunidad Europea, cuando se
trata dc agricultores con una producción superior a las 92 toneladas.
La Comunidad Europea, con
sus recursos, tiene la sartén por el
mango y va a ser el instrumento
financiero, las ayudas, uno de los
más socorridos para frenar el gasto presupuestario. Cientos de miles de hectáreas que en este momento no se barbechaban, van a
volver a ser tieras sin cultivar a
base de letra en el Boletín Oficial
del Estado.
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A casi un año desde que se
aprobase la reforma de la Política
Agrícola Común, por la que el
agricultor se ve obligado a dejar
sin cultivar parte de sus tierras,
no se han desarrollado sin embargo a tiempo otras medidas,
también diseñadas por esa misma reforma, y que afectan a cuestiones como cl cese anticipado de
actividad o la reforestación. En la
Secretaría General de Estructuras se ha trabajado fuerte en esta
dirección, aunque al final son
cuestiones tan complejas que se
aplaza su puesta en vigor prácticamente hasta la próxima campaña.

E1 final del año trajo, entrc
otras cosas, la aprobación del
Plan de Seguros Agrarios para
1993 por el que se aumentan las
subvenciones totales de unos
3.300 millones de pesetas para lograr un aumento de pólizas en algunos cLiltivos, mientras la Administración trata de lograr un mayor equilibrio entre los ingresos y

los gastos de los seguros. El sistema más socon-ido habitualmente
es el aumento de las primas en
las zonas con siniestrabilidad más
alta y las propias exclusiones. Entre estas últimas destacan las nuevas condiciones para optar al seguro en el integral dc cereales de
invierno.
La Secretaría General de Estructuras es una de las divisiones
de Agricultura que se han manifestado más activas durante los
últimos tiempos, a pesar de la notoria falta de recursos yue ha tenido cn el pasado para afrontar
compromisos contraídos. Sindicatos y Administración han tra-

ayudas serán para los profesiunales de la agricultura. Además de
ello, co ❑ la misma se pretende
una mayor movilidad del mercado de la tierra modificando la
Ley de Arrendamientos Kústicos, bonificaciones prcvisibles cn
materia dc Scguridad Social para
los profcsionalcs dc la explotación familiar y mantenimicnto c
incluso ampliación de reducción
de impuestos a la hora de las
transmisiones o realización de
nuevas escrituras.
EI Ministcrio de Agricultura
remitió a los ganaderos las asignaciones provisionalcs dc cuotas
de leche con cl fin de que se rcali-

bajado para sacar adclante regulaciones como el cese de actividad y la política de reforestación.
Los trabajos ya están prácticamente cerrados como sucede con
el proyccto de Ley de Modernización de la Explotación Agraria
quc va a revolucionar muchas
cuestiones en el ámbito rural. Su
filosofía es clara. Las mayores

cen las rcclamacioncs a yuc haya
lugar y que desde el mes de abril
se apliqucn ya dcfinitivamentc
las cuotas tal y cumo redama la
Comunidad Europea. Han cxistido más en-ores dc los yue sc esperaban y, en consecuencia, las
reclamacioncs y los rccuisos han
llovido en las scdcs provincialcs
del SENPA. Se habla dc que
pueden habcr rccurrído un 2S%^
de los agrícultores a quienes sc
ha comunicado cuota y ello tcniendo en cuenta el escaso grado
de información que sobre estos
asuntos existe en el campo. Existe la impresi<ín además de que las
cuotas asignadas provisionalmente ticnen menos Icche dc la
que decía la propia Administración y yuc sc han recortado las
producciones cxistentes el año
pasado en porcentajes supcriores
al 10 o cl 20% scgún los casos dc
que hablaba la Administracicín.
La Comttnidad Europca, a través de sus estadísticas, ha venido
a señalar lo yue todo el mundo

sabía: que las rentas netas de los
agricultores en la Comunidad
Europea en su conjunto bajaron
un 1,6`%,, aunque en el caso de
España esa caída sea del 7,8%.
La sequía castigó durantc el último año algunos sectores como el
cerealista y zonas concretas. Pero, además dc eso, los precios se
situaron por debajo de los niveles
mínimos esperados por el sector.
El Ministerio de Agricultura
espera el documento encargado
a una consultora, con un coste
cercano a los 1(>D millones de pesetas, por el yue^ se detectan los
males del sector agroalimentario
español y se deben apuntar soluciones. Por tamaño presupuesto,
ya es posible aportar alguna salida ingeniosa, aunyue la realidad
es que no había náda por descubrir ni ninguna acción por acometcr yue no se supiera. Otra cosa es que existiera voluntad de
aplicarlas. Y, mientras se ve ese
informc, nueva crisis cn una industria importante alimentaria.
K[O, el grupo que llegó a la empresa en 1y88 con vocación y voluntad dc continuidad para hacer
un gran grupo alimentario, se va
por las dificultades financieras
que atraviesa. Hay quc reconocer que en este tiempo ha logrado la formación de un gran grupo
alimentario. Pero, la propia inestabilidad de KIO ha dado lugar a
la apertura de una nueva crisis
para el reparto y control del accionariado. La Administración,
junto a los aetuales gestores del
grupo, andan a la búsqueda de
nuevos socios, principalmente
nacionales, que aseguren el funcionamiento estable de la empresa azucarera y arrocera yue tiene
conexiones con más de 30.000
agricultores.
Mientras todo esto sucede, una
impresión negativa. Algo huele a
crisis en el campo. La política de
subvenciones ha contribuido a labrar mcnos, abonar menos, utilizar menos y peores semillas y, en
dePinitiva, a producir menos. La
reforma de la PAC está comenzando a dar sus frutos, cuyos
efectos, para todo un entramado
agroindustrial y comcrcial, pueden ser catastróficos.
Y, como broche final, la seyuía... Si las cosas siguen así, al
campo no le salva ni diós...

Nuevo pla n
de seguros ag rarios
LA ^ST^CION
ADM
E CON LAS
CpINCID
EMp ^DÚ^g
^M IOS TECNiCOS

QUE LUGP,R A,UN
^YOR EQRUOILIBKIO
,^ p,NCIE

De acuerdo con lo previsto
en a Ley de Presupuestos, el Gobierno aprobó el nuevo Plan de
Seguros Agrarios Combinados
para 1993 con una dotación de
1d.606 millones de pesetas. Esta
cantidad supone un aumento de
más de 3.(xx) millones de pesetas
sobre las subvenciones contempladas en el Plan anterior. Más
que para un aumento en las subvenciones medias de cada una de
las líneas, el objetivo de la Administración es ampliar los niveles
de aseguramiento para llegar a
más agricultores y ganaderos y, a
la vez, divcrsificar también los
propios riesgos de la actividad
aseguradora. Mientras en unas líneas o producciones la respuesta
es masiva, en otras no hay apenas
interés por suscribir las pólizas.
En el mismo sentido, mientras en
unas zonas está muy arraigada la
suscripción del seguro, en otras
apenas si existe.
EI nuevo Plan de Seguros
Agrarios afccta a un total de 43
líneas de las yue 36 corresponden
a seguros con daños, cuatro a se-

guros integrales como el de cereales de invierno en secano, leguminosas grano también en secano, una de vinifiación en las denominaciones de Rioja y Lanzarote, de cebolla también en Lanzarote y tres seguros ganaderos
para el vacrmo, ovino y para los
riesgos climáticos en las piscifactorías de truchas. La subvención
media prevista por este nuevo
Plan es del 42,3`% del coste previsible de las primas mientras la
aportación total del Estado alcanza el 46,6% del coste total de
todas las líneas.
Según las estimaciones del
Ministerio de Agricultura, de
acuerdo con el abania^ de posibilidades aseguradoras que se ofrecen teóricamente en este nuevo
Plan, pueden estar con alguna cobertm^a el 91% de la Producción
Final Agrícola y el 40% de la ganadera.
Considerando las especiales
y difíciles circunstancias que se
han producido cn los Planes de
Scguros Agrarios de los últimos
años con unas cifras muy eleva-

das en pagos por indemnizaciones, la filosofía general que comparten tanto la Administración,
Economía y Agricultura como
las propias empresas aseguradoras, el Plan para este año se mantiene en la línea de estabilidad
que tuvo también en las dos campañas precedentes. L,as compañías no quieren correr nuevos riesgos y entrar en nuevos seguros
como sucedió con el integral de
cereales de invierno sin estudios
previos serios, sin serias históricas sobbre resultados para evitar
que, como ocurrió tamhién con
el integral de cereales, tengan
que dar en el futuro marcha atrás
o que sea la Administración
quien asuma ese coste en lo que
al final se convierte en una nueva
forma de subvención para el
campo lo cual no deja de ser importante en estos tiemops que
corren cuando la CE controla todo el sistema de ayudas.
En el Plan de este año, según
se contempla en la orden ministerial de su aprobación, el objetivo perseguido desde un punto de
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vista financiero es lograr un equilibrio entre ingresos y gastos. Eso
supone que los pasos que se den
en línea de nuevas coberturas, se
harán con pies de plomo. Se van
a continuar los estudios para la
futura integración de nuevas líneas como los ricsgos dc viento y
lluvia en futales, cítricos, cultivos
protegidos y hortalizas, el seguro
de helada en almendro, seguro
de pedrisco y viento en aguacate
y un nuevo integral en uva de vinificación en denominaciones de
origen como rueda, Navarra y
Penedés.
En esta línea de prudencia
para no correr nuevos riesgos de
importantes pagos por indemnizaciones, en el nuevo Plan se contempla igualmente la necesidad
de introducir modificaciones que
Ilaman técnicas para lograr ese
equilibrio y para ello se podrían
cambiar cantidades máximas de
rendimientos en algunas zonas.
La otra vía, como ya sc utilizó en
el pasado, se centra en el aumento de las primas para que desistan de hacer una póliza quienes
han sido en los últimos años responsables de mayores indemnizaciones. En definitiva, intentar

Por VIDAL MATE

^^ r
en la medida de lo posible lograr
que quienes suscriban una póliza
tengan unos riesgos medios de siniestro y que las primas altas sean un instrumento para disuadir
a las "ovejas negras". Con estas
medidas, en algunos casos, muchos agricultores se plantean si lo
que tienen delante es un Plan de
Seguros con soporte oficial o simplemente un Plan privado como
sucede en cualquier otra actividad aseguradora.
Junto a estos planteamientos
muy importantes que se destacan
en el conjunto de la filosofía que
inspira este nuevo Plan de Seguros Agrarios, una de las notas
también destacables es la cuantía
de las ayudas, 220.000.000 de pesetas que dedicará ENESA a las
cooperativas y organizaciones
agrarias para que divulguen el seguro. De la impresión de que se
trata más bien de una forma de
apoyar a unas OPAS cuyo problema financiero es su principal
quebradero de cabeza. En esta línea, destacan también otros 100
millones de pesetas que se van a
dedicar desde ENESA para la difusión del seguro.

Año caro
en siniestros
`I'al como se preveía hace
unos meses, las indemnizaciones
por el Plan de Seguros Agrarios
ha superado el último año todas
las cifras de las campañas precedentes am un coste que se caicula en unos 42.Ut>D millones de pesetas.
Hasta el momento, según los
datos de la Agrupación Española
de Entidades Aseguradoras, las
liquidaciones efectuadas se han
elevado a más de 3S.(xx) millones
de pesetas frente a unos ingresos
por primas comerciales quc se sitúan ligeramente por encima de
los 20.000 millones de pesetas.
Estos resultados se han producido fundamentalmente por
los efectos de ]a sequía que afectó sobre todo a las producciones
de cereales en las dos mesetas y
el valle del Ebro. Del conjunto
de los pagos previstos por indemnizaciones, solamente los cereales supondrán más de 30.0(>n millones de pesetas lo que supera el
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70% del total. Igualmente han
existido daños importantes en
otras producciones como los frutales con pagos de 5.300 millones
de pesetas y la uva con 1.6(x) millones de pesetas. En ambos casos, los daños se prod^jeron por
las heladas.
La existencia de estas altas
indemnizaciones no significa sin
embargo que esos millones se hayan cargado sobre las espaldas de
las compañías aseguradoras. Los
principales siniestros se han producido en las llamadas líneas experimentales como es el integral
de cereales de invierno donde las
pérdidas de las compañías son
solamente de 100 millones por
encima de las primas recaudadas
en ese colectivo y los gastos de
gestión. En cualquier caso, a pesar de ello, las entidades aseguradoras, con estos datos sobre la
mesa, siguen defendiendo la necesidad de líneas experimentales.

Rentas
en picado
Durante el últimu año, las
rentas netas de los agricul[ores
españoles cayeron en un 7,8%
según los datos manejados por la
Comunidad Europea. Para el
conjunto de los doce Estados
miembros, el descenso ncto de
las rentas fue del l,6%, aunyue
España ha sido uno dc los más
perjudieados al ocupar el décimo
lugar solamente superado por
Portugal donde las rentas descendieron un 10,6% y por Holanda donde cayeron un 12,6%. En
la parte contraria, se produjo un
crecimiento muy importante de
las rentas en Irlanda con el 12%,
mientras en otros países como
Luxemburgo, Alemania o Francia las rentas subieron entre el 3 y
el 4%. Para el Centro Nacional
de Jóvenes Agricultores se trata
de un primer aviso de lo que pucde suceder con la aplicación de la
Política Agrícola Común y la pretensión de las autoridades comunitarias de introducir profundas
modificaciones de la noche a la
mañana sin darse cucnta quc el

sector agrario respondc al iLncionario dc unos ciclos, con unas inversiones yue no se puedcn cambiar con la misma celcridad.
Este contportamicnto más
bien generalizado dc las rcntas a
la baja, tierte su origen cn dos razones fundamentalmcntc: descenso de las producciones, espccialmente en los paíscs mcditerráneos y caída de los precios en
f;l Iilt;T'CadO.

Aunque durantc lus últimos
doce meses se produjo un crecimiento del volumen de pruducciones en el conjunto de la CE
del 5,1 %, en realidad cse porcentaje ha respondido fundamentalmente a las cosechas de países
como Bélgica, Francia, Alemania
y Holanda para productos como
frutas, vino, remolacha y patatas
cuyos precios han sido en todos
los casos ruinosos, España incluida. Sin embargo, frcnte al a^ecimiento de estas producciones,
hubo descensos gencralizados especialmente en cereales y olcaginosas y en países como España

Italia. En el conjunto del sector
cárnico, las producciones se han
mantenido en líneas geneales
menos en leche de vaca donde el
descenso ha sido del 1,3%. En el
caso español, las principales reducciones de cosecha se centraron en los cereales mientras en
frutas aumentaron las producciones.
Junto a este comportamiento
del sector, el problema de la caída de rentas netas se ha debido
fundamentalmente al descenso
de los precios percibidos por los
agricultores y que, en el caso de
España, se sitúan un 15% como
media por debajo de los recibidos el año anterior. Entre otras
producciones destacan las patatas con un recorte en los precios
del 31%, el 22.,3% en las frutas,
un 13,7% en el aceite de oliva y
más del 40% en girasol, aunque
en este caso ese recorte se ha
compensado con las ayudas complementarias dispuestas por la
Comunidad Europea. En el caso
de las carnes o los productos ganaderos, los precios se mantuvieron en una situación estable dentro de las bajas cotizaciones que
registran sectores como el vacuno o la leche de vaca. En términos reales, ese descenso se situaría en una media del 1,5%.
De acuerdo con las reformas
introducidas en la Polítcia Agrícola Común, que se aplicarán
fundamentalmente a partir de esta campaña, las reducciones previstas de precios se deberán compensar con subvenciones a las explotaciones que vayan directamente a los agricultores o ganaderos. En la última campaña, la
principal novedad fue la introducción de la ayuda compensatoria para los cultivadores de girasol en España. En relación con el
anterior, el conjunto de las subvenciones creción un 14%, aunque según los datos manejados
por el Centro Nacional de Jóvenes Agricultores, incremento que
sin embargo no se considera suficiente para compensar las reducciones experimentadas en los
precios. Para el sector agrario, lo
que ha sucedido este año, aunque en parte ha respondido a
problemas coyunturales como la
sequía, en realidad puede ser el
aviso de lo que va a pasar en el
futuro cuando la política de preicos a la baja se trate de compensar por las subvenciones a la explotación.

Lle marrán ai bl^nco

Más
Barbecho

Miles de hectáreas difícilmente cuantificables en este momento deberán quedar de barbecho por orden ministerial durante esta campaña de acuerdo con
la disposición publicada a primeros de este año por el Ministerio
de Agricultura. La Administración estima que el barbecho ha
sido y es una práctica tradicional
en prácticamente la totalidad de
las zonas de este país y que los
agricultores deberán seguir laborando de acuerdo con las costumbres tradicionales. De acuerdo
con estos planteamientos, el propio Ministerio de Agricultura ha
elaborado y publicado un cuadro
de porcentajes de tierras en barbecho para cada comarca del país
y los agricultores deberán cumplir con las mismas. Caso de no
hacerlo, se aplicarían las correspondientes reducciones a la hora
de pagar las compensaciones de
campaña a los precios.
Los agricultores con superficies dedicadas a los cultivos herbáceos, deberán dejar esta próxima campaña sin cultivar el 15%
de esas tierras cuando su producción supere las 92 toneladas. Esto
es lo que se contemplaba en las
medidas por las que se aprobó el
pasado mes de mayo la reforma
de la Política Agrícola Común y
que parece en muchos casos no
se está cumpliendo.
Por el contrario, otros muchos agricultores habían hecho
una programación de sus siembras en función de esa exigencia
comunitaria y en este momento
ya han trabajado las tierras para

su utilización en la presente campaña. Con la Orden del mes de
enero, se vinen abajo esos planes.
Los agricultores de cultivos herbáceos deberán dejar además sin
cultivar otro porcentaje de sus
tierras en lo que se llama barbecho blanco para diferenciarle del
barbecho marrón introducido hace unos años como alternativa a
los abandonos.
A la hora de solicitar compensaciones, los agricultores deberán incluir también datos que
permitan calcular sus obligacio-

tierras que antaño se destinaban
a barbechos, en los últimos tiempos se utilizaban para las siembras todos los años, aunque se
era consciente de que se estaba
produciendo una sobreexplotación de unos recursos solamente
en base a más gasto en productos
químicos. Esa era una situación
que ya se practicaba en amplias
zonas del país durante los años
tomados como referencia para la
fijación de la superficie base de
cultivos herbáceos, 1989, 1990 y
1991.

A LOS AGRICULTORES LES HA
COGIDO POR SORPRESA Y ELLO
SE NOTARA A LA HORA DE PERCIBIR
LOS PAGOS COMPENSATORIOS
DE CAMPAÑA

nes de abandono en barbecho
blanco.
La Administración española,
a la hora de justificar esta orden,
hace un amplio canto a la bondad y la necesidad del barbecho
por razones medioambientales y
de simple protección del suelo.
Es cierto que tradicionalmetne,
en amplias zonas con tierras pobres, el barbecho era una práctica habitual en todas las explotaciones. En otras zonas menos pobres, los gastos en abonos habían
dado lugar a que muchas de las

Parece indudable que la práctica del barbecho en amplias zonas con tierras pobres es algo tradicional y necesario incluso para
la explotación. Lo criticable en
este caso es que la orden se ha
hecho por decreto, que ha cogido
a todo el sector casi por sorpresa
y se duda de que los índices que
se apliquen para determinar esas
obligaciones de barbechos sea ❑
los correspondientes a los últimos tres años o los que tradicionalmente se hacían hace unas décad^i^;.
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Otra vez Ebro
LA E^pRESA
^O SE VA DE LAS ACCIONES
EL GRUpO A EL 39% DE
PRADORES
DONTRATAN DE BUSCTAB oIDAD Y
GUREN LA ES
Y SE
A
QUE A5E
SPANOLIDAD DE LA ^^
E

A comienzos de este año, ante los problemas econ6micos por
los que estaba atravesando el
conjunto del grupo K[O en España, sus responsables decidieron la venta del casi 39% de las
acciones que tenína en Ebro
Agrícolas. La decisión de los kuwaitíes de salirse de lo que es actualmente uno de los principales
grupos alimentarios instalados en
España y que se ha debido fundamentalmente a las inversiones
acometidas en los últimos tres
años, ha significado el pistoletazo
para la toma de posiciones de diferentes empresas, principalmente extranjeras interesadas en contar con una presencia en este grupo.
Hace ahora cuatro años, con
motivo de la OPA lanzada por el
grupo KIO para tomar la mayoría cn EBRO, organizaciones
agrarias y el propio Ministerio de
Agricultura dieron el visto bueno
a un proyecto que en teoría ofrecía estabilidad para la empresa y
para el propio sector remolachero. En este tiempo, los gestores y
los principales accionistas de
Ebro es cierto que han dado un
fuerte impulso del grupo tanto a
través de compras de empresas
en difrentes sectores como con la
fusión entre Ebro y la Compañía
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^[J^ L^de^
Ebro Agrícola es hoy uno
de los grupos alimentarios más
importantes de España con una
facturación que en 1992 se acerca a los 150.0(>D millones de pesetas con los que la parte más
importante corresponde al azúcar con casi 80.000 millones de
pesetas seguido del arroz con
más de 42.000 millones. El grupo Ebro tuvo en el mismo período unos beneficios de 6.300
millones de pesetas. Su endeudamiento a largo plazo es de
19.000 millones de pesetas y de
21.0(x) millones a corto plazo.
Ebro Agrícolas, tras la fusión entre Ebro y CIA en 1990,
controla el 52% de las cuotas
azucareras españolas con más
de 5(>U.000 toneladas. Desde el
desembarco de KIO se ha producido un gran desarrollo de
sus actividades en el sector alimentario tanto a nivel nacional
como exterior con unas inversiones que se sitúan en los
50.000 millones de pesetas.
Ebro es líder indiscutibles
en el sector azucarero español y

ocupa también uno de los primeros lugares en el marco comunitario aunque a cierta distancia de los grandes productores italianos, franceses, alemanes o ingleses. Pero, además,
controla el mercado nacional y
comunitario de arroz donde posee e160% de la empresa Herba, cabeza de esta actividad y
con empresas filiales en casi todos los países dc la CE. Está
presente en las conservas de
pescado a través de la portuguesa Vasco de Gama donde
tiene el 99% y en Francia en el
sector de patés con la firma
Guareçague. En España controla el 50% de la firma Arotz
en ultracongelados y el trufas, el
50% del grupo Juan Navarra en
el sector de especias.
Tiene presencia en actividades como las semillas, la distribución, el catering, las fincas
rústicas y los piensos, habiendo
vendido recientemente su división de levaduras. Ebro está
también presente en Elosúa.

dc Industrias Azucarcras (ClA)
para la constitución dc Ebro
Agrícolas. Pero, los problemas
en la empresa matriz dc KIO sc
han extendido a lodo cl grupo y
hoy Ehro Agrícolas sc halla sin
un accionista mayoritariu yuc
controle la gestión capaz de sostcncr o seguir con la línca dc potenciación seguida por la empresa en los últimos tres años. El ohjetivo en estc momento es buscar
un socio o varios accionistas capaces dc hacerse no sotamente
con el casi 39% cn podcr dc KIO
sino también casi seguro con ese
11 % en manos dc Javicr dc la
Rosa, aunque el empresario catalán haya señalado cn algunas
ocasiones su postura tavurahlc a
comprar más acciones. AI cicrrc
de este número, responsahles de
Ebro y el Credit Suisse Pirst Buston desarrollaban sus trabajos
para encontrar esos compradores
capaces de garantizar una gestión
de Ebro sin sobresaltos y quc supiera la estabilidad para los intereses dc sectores como el arro^, y
el azúcxtr.
Para el Ministcrio de Agricullura, a la hora de elegir esos
posibles nuevos accionistas, es
muy importantcs quc no caigan
paquetes mayoritarius en manos
de grupos multinaciunalcs dc
azúcar ya implantados en la Cumunidad Europca. Igualmcnte,
desde la Administración se pretende que sea una vcnta global
de acciones a un grupu coordinado, incluso con posibilidad dc
que sindicasen sus acciones. En
todo caso, es competencia del
banco cncargado dc la venta del
paquete eomo de los propios gestores del grupo, present^ir un payuete de compradores para yuc
sca la Adtninislración quicn diga

la última palabra. Agricultura,
por los interescs de cuotas que se
hallan en juego se rescrva el derccho a apoyar o vetar una posible venta, aunyue por el momento, la principal dificultad radica
en que no se cncuentran compradores tan fácilmente como se podía esperar para un grupo de estas características.
Se podría decir que las acciones actualmente en el aire serían
no solamente el 39% en poder
de KIO sino también ese otro
1 1`% aproximadamente que controla el empresario y antiguo
hombre de confianr.a dc K10 Javier de la Rosa. Aunqur en alguna ocasión ha señaladu Javier de
la Rosa su intcrés por tener mayoría en Ehro junto con un grupo
de empresarios, la realidad es
que no se ve a este empresario
cstable en la azucarera ni que su
ascensión fucra respaldada por la
propia Administración. En consecuencia, el habajo está en buscar compradores para prácticamente el 50`% del grupo Ebro
Agrímlas.
Desde el exterior, son varios
los grupos quc tratarían de tomar
posiciones especialmente en el
marco de la Comunidad Europea, aunque las cosas no están
claras. Quienes tienen interés alto por entrar no interesan a la
Administracicín y otros que pudieran hacerlo no son de excesivo interés. En este contexto se
han mantcnido contactos con Tate Lyle, Ferruzzi quc controla
con sus empresas más del 14%
de la cuola comunitaria de azúcar sería una de las firmas interesadas. Pero, su prescncia cs harto
difícil. Su entrada con un paquete elevado es prácticamente descartable por la probablc oposi-

ción de la Comunidad Europea a
que un grupo alcance niveles de
oligopolio en el azúcar. Si se trata
de una postura minoritaria en
Agricultura no existen excesivos
buenos recuerdos de su actuación en Elosúa donde al final se
ha hecho prácticamente con el
cuntrol y la mayoría de forma indirecta. La azucarera alemana
Sudzucker que ya controla más
del 13% del mercado no ha mostrado intcrés al igual que la British Sugar.
Para la Administración, opinión compartida por los actuales
gestores de Ebro, lo ideal sería
encontrar, confeccionar un
acuerdo variado de compradores
ligados por un compromiso y que
de esta forma se evitasen posiciones de control por parte de nadie
a la vez yue se aseguraba la gestión estable de la empresa. En este proyecto, se contaría con un
socio extranjero. Es lo deseable.
Debería ser además una empresa
de tamaño medio, no una azucarera puntera en la CE. Se buscaría en esa dirección.
En España, el problema es la

falta de socios con interés para
cstar en el grupo. La azucarera
Onésimo Redondo de Valladolid, Acor, ha señalado su deseo
de comprar un gran paquete de
acciones de Ebro. En la realidad
es más difícil. Acor estaría interesado fundamentalmente en el negocio azucarero, mientras Ebro
Agrícolas es un coglomerado de
negocios muy diversos. No se
descarta a Acor como un posible
miembro de ese pool de socios
aunque en medio de la Administración y de quienes están trabajando para hacer ese bloque, se
espera que las declaraciones de
intenciones se pase a las ofertas
concretas.
En España se espera que
puedan entrar en Ebro entidades
financieras, grandes bancos que
en unos casos están "atados" a la
empresa u otros que salieron en
su día. BBV es hoy propietario
de18,5% de las acciones de Ebro
pignoradas por KIO. Aunque
por el momento ha confesado no
estar interesado en la compra,
no se descarta estar presente como socio financiero al igual que

sucede en Elosúa con una participación no elevada. Finalmente,
un soporte para la formación de
esa oferta conjunta viene determinado por Tabacalera que ya
tiene e14,7% de las acciones de
Ebro Agrícolas. Tabacalera sería
una vez más, al igual que^ sucedió
en Elosúa, como el comodín de
la Adminsitración para tapar
agujeros que no cubren empresarios nacionales. Se trata de una
salida de urgencia y presiohnada
por las circunstancias. Coyunturalmente. Tabacalera puede scr
el tapón que impida el acccso a
determinadas empresas nacionales de grupos multinacionales.
Pero, lo cierto es que su presencia sería algo forzado.
Un primer paso para la compra de Ebro Agrícolas por ese
pool que se está buscando con
socios nacionales y comunitarios,
sería que KIO rescate las acciones que tiene pignoradas por
bancos como el BBV, 8,5% del
capital de Ebro, Bank of América con el 19% y otras entidades
como Sumitomo, Chassc Manthattan Bank en el exterior y pequeñas entidades en España. EI
objetivo de la Administración es
que KIO rescate el paqucte de
acciones pignorado en bloyue y
que también se compre en bloque por los nuevos accionistas
agrupados. En cualquier caso,
aunque las negociaciones se presentan muy complejas se espera
que el asunto pueda estar solventado para antes de la segunda
quincena de mar•r.o cuando sc inician las siembras y la contratación en las zonas de centro, Ebro
y Duero que son clave en la campaña remolachera.
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Aplicación de
cuotas
Prácticamente a sólo dos meses de que se apliquen en España
las cuotas de producción para la
leche de vaca, los agricultores se
han volcado en recursos contra la
asignación provisional de cuotas
que se realizó a finales del pasado año. Los ganaderos han recibido las comunidades en los primeros días de encro y han dispuesto de un período de I S días
hábiles para presentar las correspondientes alegaciones y recurSOS.

Según las impresiones recogidas tanto en medios sindicales
como de la propia Administración, se ha producido una avalancha de recursos contra las cuotas
provisionales. Se trata de una situación que sin embargo no ha
cogido por sorpresa a la Administración cuyos responsables son
los primeros conscientes de que
un proceso como este no se arregla en unos mcscs cuando en países vecinos la aplicación de cuotas ha durado años.
Hay muchas cuotas con errores que responden pura y simplemente a cucstioncs de la informática, errores t ^enicos y huma❑ os cuyos recursos son los más
fáciles de resolver. Hay errores
considerados de su produccicín.
La fecha tomada como referencia es la producción de la campaña 1991/92 cuando muchos creen
que es la producción de la última
campaña. En otros casos, hay reclamaciones por parte de quienes
tuvieron cn su día abandonos
temporales. La Cornunidad decidió el pasado año que esos abandonos fueran definitivos y los ganaderos que se acogieran a los
mismos están ya sin aquella cuota.
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A pesar de la abundancia de
recursos, la Administración espera resolver los mismos en rm plazo breve y, en cualquier caso,
acometer su aplicación a partir
del primero de abril tal como estaba previsto. Desde el FORPPA y el SENPA se remitirán listados a cada una de las industrias
con la cuota provisional para cada ganadero con el fin de conocer además cu^íl es la tónica de
las entregas de cada uno y advertir sobre posibles desviaciones. A
nivel industrial hay siempre además recursos para hacer ajuste
entre ganaderos con el fin de que
si un productor entrega de menos
y otro de más, se puedan buscar
puntos de equilibrio ya que lo
que interesa a la Comunidad Europea es que no se produzca por
encima de la cuota asignada.
A partir de la aplicación de
las cuotas lecheras en España,
existirá un tipo de leche "A" a
pleno precio. El resto de La leche
entregada a las industrias tendrás

un precio prácticamente negativo
si se aplica a la misma la tasa de
penalización que se situaría en
unas 50 pesetas. En estas condiciones al igual que existe en otros
países de la Comunidad Euro-

pea, no es descartable que surja
un mercado negro de la leche
donde los ganaderos compren a
un precio más bajo y que se desline a usos con un control más difícil. Este tipo de leches podría ser
el que en este momento Ilcga en
muchos casos a España procedentes de la importación cn posiciones muy competitivas.
Desde la primavera pasada,
tras el compromiso de la Administración cspañola para aplicar
las cuotas, se ha reducido la producción nacional dc leche cn más
de un millón de toneladas de Icche de las que 6(x).000 corresponderían a las medidas de abandono adoptadas en mayo. La producción en manos del sector, tomando como referencia la campaña 1991/92, tras esos abandonos, se mantenía en uno S,6 miIlones de toncladas ii-cnte a una
cuota de 5,2 millones. Esas
400.000 toneladas son las que se
han recortado dc los niveles dc
producción a la hora de asignar
en las últimas semanas las cuotas
provisionales, un l0% en los ganaderos que tenían cuota cn 19ti6
pero que producían por encima
de la misma y un 20% en los ganaderosnuevos.

El consumo cayó en picado

Abonos
de capa caída
Durante los últimos meses,
según los datos de organizaciones agrarias, almacenistas y entidades de fabricantes e importadores el consumo de fertilizantes
en España ha experimentado
una caída que sitúan entre un 30
y un 40%. Las razones de este
descenso de la demanda se situarían en dos puntos. Primero, por
la caída de las rentas en el sector
agrario, unido a los efectos de la
sequía y las perspectivas que se
barajan para el futuro. Segundo,
por la filosofía de la nueva Política Agrícola Común donde se
contemplan pagos de subvenciones en función de superficies o
los renctimientos tradicionales de
una zona sin tener en cuenta la
produccicín real de ese año. Esta
caída en la demanda de fertilizantes coincide además con los
problemas existentes en el grupo
Fesa-Enfersa en un proceso de
cierre de fábricas y con prccios a
la baja hasta el punto dc que no
son posibles las tradicionales importanciones de los últimos años.
Scgún los datos manejados
por almacenistas y comerciantes
que operen en el sector de fertilizantes, actualmente los precios
de los ahonos se hallan en uno de
los nivcles más bajos de los últimos años consecuencia de la política agresiva de ventas llevada a
cabo por el grupo nacional que
acapara la mayor parte de este
mercado. De acuerdo con esas cifras, el coste por kilo de los productos vendidos por Fesa-Enfersa, estaría 4 o S pesetas por dehajo de las cotizaciones ofertadas
por los operadores extranjeros o
los propios fabricantes comunitarios que tratan de abrir sus redes
en España. El producto de im-

portación que había llegado a suponer más del 40% del mercado
español, en este momento ha caído en picado. [mportadores asentados se han quedado prácticamente fuera del mercado mientras solamente están revistiendo
la ofensiva fabricantes comunitarios como Basf Norshydro o Kemira, aunque mantienen barcos
en puerto has[a ver si mejoran las
condiciones del mercado interior.
Importadores y fabricantes de
otros países estiman que los precios de Fesa-Enfersa son rumosos para la industria y prefieren
no ofertar producto.
Esta situación en el mercado
de fertilizantes coincide con un
momento de bajas rentas en el
campo tras un año catastrófico
unas malas expectativas por la sequía y también por la política de
subvenciones que ha puesto en
marcha la Comunidad Europea
que consiste en apoyar las rentas
agrarias al margen de la producción, según las hectáreas labradas
y por los abandonos.
En las zonas del sur, con regadíos, la caída en la demanda de
fertilizantes se sitúan en torno a
un 20%. En zonas de secano, los
almaceaistas coinciden en señalar que no se ha abonado nada y
se teme yu^, con el aumento e ❑
las superficies de girasol, siga descendiendo la demanda.
Dentro del conjunto de los
inputs agrarios, los fertilizantes
son los que han registrado los
mayores descensos en precios. Se
trata de un aspecto positivo para
el sector. Sin embargo, oculta un
grave problema de rentas cuyo
alcance es imprevisible para el
campo.

Para el cultivador

Cuotas
tabaqueras
EI Ministerio de Agricultura
se decidió finalmente por la concesión de las cuotas tabaqueras a
los propios cultivadores en lugar
de ponerlas en manos de las industrias. Los agricultores, a través fundamentalmente de la Federación Nacional de Cultivadores, ganaron la batalla ante la
Administración desde donde en
un principio se era más partidario
de poner las cuotas a las industrias. Con esta decisión, los tabaqueros gana un nuevo valor para
sus tierras.
La Comunidad Europca, en
la reforma acometida el pasado
mes de mayo, introdujo una serie
de modificaciones en la producción tabaquera. En el caso de España, además de una mejora en
las primas que eran inferiores a
las que se pagaban en el resto de
la CE, se hizo una redistribución
de las cantidades. Aunyue la cifra final es prácticamente igual a
la que existía con anterioridad, se
han aumentaod las cantidades

del tipo virginia ante la existencia
de una mayor demanda lo que
suponc un paso positivo para el
seetor.
Un segundo aspecto que se
planteaba era la asignación de las
cuotas yue podían darse a las industrias o a los agricultores. Los
tabaqueroslucharon paralograr
que fueran las explotaciones
quienes dispusieran de ese derecho v Pinalmente el Ministerio de
Agricultura accedió a sus planteamientos.
Los labaqueros han tenido
un plazo hasta el 20 de enero para solicitar la asignación de cuotas. Para ello era indispensable
que hubicran entregado tabaco a
empresas de primera transformación cn alguna o en todas las
campañas 1989, 1990 y 19c)1. La
cuota yue se asigne estará en funcicín de las cantidades entregadas
en esos tres a^3os de acuerdo también con unos coeficientes correctores dispuestos por la Administración.
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Por. Alfonso Foronda

CereaNe^. barbe+^ho tradicional, obligatario,.. y las per^alizaciones.
Trigo y cebada: se afianzan precios.
'Judias, garbanzos, lentejas...: aumenta el consumo.
Gu^santes para pienso: suben importaciones.
Remolacha: cuenta atrás para reducir subvenciones.
Tabaco: nueva OEM»
^Pino: cubtas de destilación... y precios bajos.
Aceites de ol^va: sube prec^o de intervención, baja precio de mercado.
Patata: sigue la crisis.
Tomate para industria: timitación de las ayudas.
Citribos: mercadQ internacional a Na baja.

CE^^ALE^ ,
Una Orden dcl Ministcrio de Agricultura, Pesca y Alimentación fechada el 29 de
diciembre, y hecha pública en el BOE del 4
de enero de 1993, ha venido a determinar
unos índices comarcales de barbecho para
las tierras de cultivo de secano. Dicha Orden ha oscurecido -aún más- el panorama de muchos cultivos herbáceos españoles.
Se trata de lo que pudiéramos denominar una Disposición de "reforzamiento"
respecto a la Resolución emitida el pasado
9 de octubre de 1992 por la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas. En esta última se anticipaba la propuesta española a Brusclas para la determinación de los llamados pagos compensatorios.
Implícitamente dicha propuesta de octubre
fijaba también las supcrficies básicas regionales para nucstra país en secano y regadío
de la siguiente forma:
Secano 8.924.600 ha
Regadío L 125.352 ha
TOTAL 10.207J41 ha
Estas cifras son sensiblemente inferiores
a las que figuran cn el último Anuario de
Estadística Agraria editado por el citado
Ministcrio ( 1989), donde se lee:
Cultivos herbáceos de sccano
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8.924.600 ha
Cultivos herbáceos de regadío
2.253.100 ha
TOTAL cultivos herbáceos 11.177.700 ha
Hay que tener en cuenta, además, que
en las superficies básicas regionales se incluyen (según el Reglamento 1765/92, artículo
2, apartado 6) las tierras que han de retirarse obligatoriamente (el 15% del set-aside).
El sobrepasar dichar superficies cultivadas
regionales implica las siguientes penalizaciones:

1. La ayuda por agricuhor qucda reducida proporcionalmente en lo yuc se haya sobrepasado la superficie regional.
2. En la campaña comercial siguicntc se
exigirá a los productores una retirada adicional sin compcnsación alguna. EI porcentaje que se aplicar<í en este caso será exactamente aquel en el que se haya sobrepasado
la superficie básica regional y será acumulable al famoso 15% del "set-asidc".
La Ordcn de 29 de dicicmbrc establece
-cuando ya han concluido en I^^spaña las
siembras de Otoño y van mediadas las de

invierno- unos índices de barbecho blanco
(es decir, de barbecho no productivo) para
cada cultivador, índices que dependen de la
tradición en la comarca donde se ubiquen
las explotaciones y quc se definen como el
porcentaje que el barbecho individual supone respecto a la superficies efectivamente
dedicada por el agricultor a dicho cultivos
herbáceos. La Disposición Pública unos índices comarcales y el índice individual debe
ajustarse a ellos (con 10 puntos de tolerancia) debiendo realizarse las correspondientes declaraciones del barbecho individualmente practicado. Caso de que no se consiga justificar la desviación (en menos) sobre
el índice comarcal habrá una reducción e ❑
la superficie individual susceptible de ayudas, de tal manera que se garantice el "respecto" del correspondiente coeficiente comarcal de barbecho.
La anterior legislación, "de cierre", coloca entre la espada y la pared a quienes hayan roturado terrenos yue hayan disminuido en 1992/1993 sus hojas de barbecho.
También hace perder la esperanza de que el
tradicional barbecho (barbecho agronómico) pudiera ser tenido en cuenta en Bruselas a la hora de recibir las ayudas comunitarias. Por otra partc, la burocratización y los
contenciosos que han de surgir pudieran ser
incalculables, máxime si se tiene en cuenta
que la viabilidad de las explotaciones -tras
la reforma de la PAC- yueda condicionada a esas ayudas o pagos compensatorios.
Los mercados cerealistas han ido afianzándose a lo largo del mes de Enero ya que
las existencias, tanto en poder de los agricultores como del Organismo de intervención, son cortas. Por otro lado, el incremento de precios institucionales, originado por
la devaluación de la peseta, está sirviendo
de soporte a las peticiones más ajustadas de
los tenedores. Los trigos blandos panificables se venden en origen entre 26 y 31
ptas/kg, dependiendo de la calidad y fuerza
de la mercancía; los trigos duros cotizan,
también en origen, entre 28,50 y 32,50.

Las cebadas de dos carreras obtienen,
en promedio, precios del orden de 24,60
ptas/kg, mientras que las de seis carreras se
sitúan a 24,20. En ambos casos se superan
ya claramente los precios de compra de la
intervención.
El maíz nacional también muestra una
neta tendencia alcista que podría verse
truncada por el corto período (dos-tres meses) que se proyecta conceder para que entre en España el contingente de maíz USA
(correspondiente a 1992, pero que llegará
en 1993). Las licitaciones para las 1.198.115
toneladas de maíz y para las 180.055 toneladas de sorgo, que entrarán con prelevement reducido, acabarán el '1 de abril y los
certificados de importación tendrán validez
hasta el 30 de dicho mes. Se van a concentrar las entradas de maíz USA en marzo y
abril coincidiendo con la mayor oferta de
maíz francés que viene en camiones completos desde el país vecinos.
Se vende el maíz nacional en origen a
26-27,50 ptas/kg, mientras en Lonja de Barcelona el maíz norteamericano cotiza a 28
ptas/kg. Parte de la demanda de maíz está
siendo sustituida con trigos forrajeros provinientes, sobre todo, del Reino Unido. En el cuadro n° 1 tienen nuestros lectores las importaciones y exportaciones españolas de cereales efectuadas durante el pasado año, en las que se observa un recorte
respecto a 1991, recorte que resulta congruente con las menores producciones ganaderas.
La producción comunitaria de arroz recolectada en 1991 ha sido que 2.170.000 toneladas cáscara, de las cuales 1.340.0(>D corresponden a Italia y 520.000 a España. En
nuestro país se ha registrado una curiosa in-

versión de precios: mientras el }3ahía se
vende en la Comunidad Valenciana a 48,50
ptas/kg cáscara, el arroz largo Indica alcanza solamente en Sevilla las 44 ptas/kg, pese
a que se ha producido en esta campaña un
35% menos de esta variedad yuc en la
1991/92.

La demanda de las leguminosas destinadas al consumo humano resulta supcrior
a la de otros años debido a la crisis económica. A esto hay yue unir unas cosechas
bajas de judías (43.100 toneladas) y dc garbanzos (32.9(H)), junto con otra muy baja de
lentejas (10.200 toneladas, la mitad de la
campaña anterior). El resaltado de ambas
tendencias contrapuestas se traduce en
buenos precios en origen, aunque las importaciones siguen frenando cualquier posible control dcl mercado por partc de los
productores nacionales.
Las judías plancheta se pagan cn León
a 270 ptas/kg, las pintas y de riñón a 180, las
canellini a 160 y las mantccas a 145. En
puertos del Mediterráneo se encucntran
alubias pintas USA a 175 y canellini argentinas a 80.
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Las lentejas gigantcs cotizan en Salamanca a 300 ptas/kg y las rubias se venden
en La Mancha a 115 ptas/kg. Hay ofertas
de lentejas "regular" USA alrededor de
100 ptas/kg y de lentejas canadienses a 90
en Lonjas de Valencia y Barcelona.
Los garbanzos zamoranos se venden a
150 ptas/kg y los andaluces a 70. Encontramos en las dos Lonjas citadas ofertas de
garbanzos mexicanos a 155-165 ptas/kg.
Es interesante comprobar en el cuadro
n° 2, donde se detallan las importaciones de
materias primas para piensos, el auge extraordinario que están tomando las importaciones de guisantes para pienso; las
239.000 toneladas que sc han importado
contrastan con las 9.000 toneladas escasas
yue anualmente producimos.

ductos protéicos por parte de nuestra ganadería (ver cuadro n° 2)- han sido subiendo
hasta alcanzar las 28,25 ptas/kg, mercancía
situada sobre extractora nacional. La torta
de girasol se mantiene estancada, por el
contrario, en torno de las 18,50 ptas, también sobre extractora.
A mediados de enero los salvados de
trigos finos se ofrecían a 21,50 ptas/kg, siguiendo la tónica del trigo panificable. La
mandioca de Tailandia se vendía en puerto
de Tarragona a 21,50, los desechos de destilería a 22,75 y el gluten feed a 21 ptas/kg.
Resulta interesante contrastar las cifras de
1992 con las de 1991; en líneas generales
hay un movimiento de retorno de la demanda de estos productos hasta los niveles
de 1990, lo eual -lógicamente- habrá de

mínimos para la remolacha "A" pasan a scr
de 6,81 y los de la "I3" dc 4,82 ptas/kg.
Se concedcrá una ayuda, a los productores españoles, durantc lo yue queda dc la
actual campaña, que scrá dc 4,26 ECUS/tonclada (equivalcntes, por cl momcnto, a
0,71 ptas/kg; mienh^as no cambie la mencio=
nada relación "verde" de 166,07.5). Dicha
ayuda está calculada matemáticamentc para que permanezcan inalteradas las percepciones de la actual campaña, pero será reducida a 2,84 ECUS/Tm (0,47 ptas/kg) para
la próxima campaña 1993/94 y a la mitad dc
esta cuantía durante la 1994/95. En la campaña 1995/96 ya no habrá subvención.
Para la caña dc azúcar todas las ayudas
pasan a suponer el 81)`%> dc las vigcntcs para la rcmolacha.
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Según el USDA la producción mundial
de habas de soja podría ascender a 112,4 millones de toneladas. Han existido dudas, sobre todo respecto a la producción brasileña
(pendiente de unas lluvias que -al finalhan Ilegado a tiempo). Destacan las producciones de los EEUU ( 59 millones de toneladas), Brasil (20) y Argentina ( 10,8). A nivel
global la producción de esta campaña supone un incremento del 6% respecto a la anterior, lo que en principio debiera traducirse
en un abaratamiento de la materia prima.
No ocurre así porque el dólar cotiza a 115
ptas.
Los precios de la torta de soja -pese a
que hay una clara menor dcmanda de pro-
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reflejarse algún día en un descenso de las
estadísticas ganaderas.
La demanda de henificados de alfalfa
es corta perso como también lo es la oferta,
los precios van mejorando lentamente. En
las provincias aragonesas y en Lérida los
precios de este producto oscilan entre 17 y
20 ptas/kg para las primeras calidades; en
Castilla y León se obtiene entre 19 y 22,50
ptas/kg.

A partir del 1 de enro de 1993 los precios del azúcar y de la remolacha españolas
se han igualado con los comuuitarios. El
precio de intervención del azúcar blanco se
ha fijado (mientras siga siendo válido el
cambio de 166,975 ptas/EC^U) en 90,36
ptas/kg y el precio de base para la remolacha en 6,95 ptas/kg. Asimismo los precios

Existe gran desconcicrtcren el sector remolachero ante la anunciada venta de acciones de Ebro Agrícolas, actualmente eu
poder de la inversora del gohicrno kuwaití.
Hay que esperar que la situación se aclare
antes de que se inicie la próxima campaña
e ❑ la yue podría iniciarsc la reestructuración de las azucareras. La Cumunidad Europea ha previsto la concesión de una ayuda
de 37,8 millones de ECUS agrícolas (es decir a 166,075 ptas/EC'Ll o a como resulte en
su momento) para la reestructuración del
sector que deberá ser confinanciada al 50`%
por las Administracioncs cspañolas.
En el cuadro n" 3 pueden ver nuestros
lectores como la Comisión I uropca ha previsto un ligero incremcntu cn lus stucks comunitarios de azúcar. EI USUA, por su partc, ha previsto una producción mundial dc
1 16,2 millones de toneladas de azúcar bruto, cifra superior al consumo mundial yue se
estima en 114,6 millones de toneladas, con
lo que los precios internacionales podrían
resultar bajos.
La Comisió ❑ dc la CE ha prupuesto
continuar con el actual r^gimcn de cuotas
para el sector azucarcro, aunyue, teóricamente, el día 30 de jrmio debiera habcrse
modificado ya la actual OCM. La única modificación prevista consistc en dar cntrada
en el sistema de cuotas a un nuevo edulcorante actual (la inulina) para mejor regular
los mercados dc la sacarosa y la isoglucosa.
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Fuente: Comisión

En el cuadro n" 4 vemos la disminución
que ha experimentado la producción española de [abaco en 1992 con respecto a 1991.
A partir de este año estará vigente la nueva
OCM para la cual ya se han distribuido las
cuotas mediante la correspondiente Orden
del Ministerio de Agricultura.
Las cuotas se establecerán mediante el
promedio dc las entregas efcctuadas en las
campañas 19R9, 199O y 1991, aunque en el
caso del Virginia se establecen fuertes coeficientes reductores:
Entregas de 1989 coeficiente reductor:
0,6719
Entregas de 1990 coeficiente reductor:
0,5719
Entregas de 1991 coeficiente reductor:
O.Si^60
La contratación con las empresas transformadoras habra de realizarse antes del 15
de marzo próximo.

En el cuadro n° 5 tienen nuestros lectores el balance de previsiones 1992/93, que
ha hecho público la Comisión Europea. Como pueden verse la destilación prevista para toda la CEE es de solamente 28,1 millones de hectolitros porque sólo se tiene en
cuenta las destilaciones preventiva y las voluntarias que se realizan en algunas regiones productoras de espirituosos.
La Comisión Europea, por su parte, a la
vista de la evolución de los mercados ha optado por la quema de una mayor cantidad
de vino. Para el conjunto de la CEE se ha
establecido w^a destilación obligatoria de
26,R millones de hectolitros, de los cuales
17,7 podrían haberse sido ya quemados en
la denominada destilación preventiva (yue
se puede: justificar dentro de la obligatoria,
aunque se paga al 65% del precio de orientación); yuedarían entonces para la destilación obligatoria dura unos 9,1 millones de
hectolitros. En la destilación de mantenimiento entrarán, posteriormente. unos 6,2

millones de hectolitros. EI país miembro
que más ha de quemar es Italia. con 12,t • miIlones de obligatoria (8,2 ya realizados como preventiva y 4,6 como obligatoria dura)
y 3,6 millones de mantenimiento. Le sigue
España con 8,8 milloncs de obligatoria (5,5
de preventiva y 3,3 de obligatoria propiamentc dicha) junto con 2,0 millones de hectolitros en concepto de mantenimiento.
Francia ha salido muy bien librada con 3,5
de obligatoria (2J ya destilados y 0,8 a destilar) y 0,4 para la destilación de mantenilillent0.

Algunos operadores consideran que para aligerar los mercados deberían habe^se
previsto la destilación de unos 10 millones
de hectolitros adicionales, pero resulta indudable que ninguno de los países productores desea por el momento realizar esta
destilación hasla no ver cómo evoluciona el
viñcdo en 1993.
F^n el mercado español se manticnen las
bajas cotizaciones de meses antcriores. El
tinto común se vende en torno de las 270
ptas/Hgdo y el blanco de las 235. El tintu de
doblc pasta obtiene 315 ptas/Hgdo. El Rioja
alrededor de L000 ptas, la cántara de 16 litros.

Cuadro N" 5
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El precio de intervención del aceite de
oliva español ha sito anticipadamente equiparado con el comunitario, tras haberse
acordado la eliminación del período transitorio. Se pasa así de 183,27 ECUS/quintal
métrico a 201,84 ECUS/quinta que, al tipo
de cambio verde inicialmente vigente para
1993 (166,075 ptas/ECU), equivaldrían a
335,20 ptas/kg.
Pese a esta indudable mejora del precio
de intervención como quiera que el período
de compras no se abre hasta el próximo mes
de Julio, los precios cursan bajos, por lo que
los olivicultores han solicitado inmovilizaciones.
EI aceite refinable con un grado de acidez se vende a 292 ptas/kg, con una reversión de 5 ptas por grado de acidez adicional.
El virgen apto para envasar cotiza a 295 y el
refinado a 307.
El aceite de orujo refinado y winterizado está a 172. El de girasol refinado se vende sobre extractora a 61 y el de soja, en la
misma posición, a 60 ptas/kg.
En e] cuadro n° 6 figuran las producciones mundiales de aceites y grasas de las tres
últimas campañas.
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Las medidas adoptadas a finales del año
pasado han servido para bien poco. Con el
inconveniente de que existen 100.000 toneladas almacenadas que gravitan sobre el
mercado como una losa. Los precios se
mantienen en origen entre las 4 y las 7
ptas/kg. Tan sólo algunas partidas muy selectas de Red Pontiac alcanzan en la Cuenca del Duero las 8 ptas/kg.

Los bajos precios alcanzados por los cítricos en los mercados cxtcriores están repercutiendo muy ncgativamcntc sobre el
mercado interior. La indusU^ia t<tmpoco "tira" porque los precios de los zumos brasileños han bajado sus precios un 5O`%, hasta
anular cualquier tipo dc posihle concurrencia. La campaña de Satsuma par^^ gajos puede darse por perdida.
EI sector citrícola ha^ solicitado del Ministerio de Agricultura una ^iyuda excepcional para que la industria pucda rctirar naranjas a 20,94 ptas/kg 814,78 ptas/kg son pagadas por el FEOGA y S,4E^ por la industria). Esta nueva compensacibn iiía a parar
a la industria de zumos yue pcrcibiría -según las peticiones del propio sector- 3,45
ptas/kg por las varicdadcs de mcnos rumo
(Navel y Navelina) y 2,4fi por las dcmás variedades. Hasta el momcnto de redactar estas líneas no se ha llegado a un acucrdo definitivo entre el sector y el MAPA.
Entretanto las satsumas solo alcanzan
las 8,50 ptas/kg sobre árbol y las clcmcntinas 33 ptas/kg. Las naranjas navclinas están
a 10 ptas/kg y las saluslianas cacn hasta las
21. EI limón fino se vcndc a I U ptas/kg sobrc
árbol.
Si mal cst<ín las cosas para los cítricos,
puede decirse yuc no van mcjor para la fruta dulce. Hay demasiados stocks en las cámaras, tanto de peras como dc manzanas.
Las peras blanquillas est^ín a^45 ptas/kg. Las
manzanas goldcn a ZO y las starking a 25.

La Comisión Europea ha propuesto limitar las ayudas a la tranformación de tomates que recibe cada país miembro y para
ello ha tomado como referencia las campaña 1989/90, 1990/91 y 1991/92. Las cantidades asignadas a los distintos países productores figuran en el cuadro n° 7. Los tomates
eon destino al consumo en fresco se están
vendiendo en origen a 45 ptas/kg.
Las lechugas "iceberg" para exportación se pagan en Murcia sobre finca a 27,50.
Los pimientos se venden en Almería a 50
ptas/kg. Las alcachofas alicantinas oscilan
entre 75 y 85 ptas/kg. Caen los precios de las
coliflores hasta las 15 ptas/kg, mientras que
las judías verdes obtienen en Almería las
250 ptas/kg sobre alhóndiga. Las primcras
habas verdes se venden en Murcia a 60
ptas/kg.
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Tan sólo las almendras consiguen defenderse, debido a que el género californiano se ofrecc todavía demasiado caro en Europa, como consecuencia de la elevada eotización del dólar en los mercados de divisas.
Mal ^ as avellanas, que además de las dificultades de colocación en Europa tienen que
soportar la invasión de avellanas turcas incluso en el propio mercado nacional; los turroneros compraron antes de las pasadas
Navidades pasta de avellana turca, vendida
a precios de saldo, para sus elaboracioncs.
La almendra común cotiza a 310 ptas/kg
grano, la largueta a 320 y la marcona a 335.
Se ha acortado mucho la separación de precios entre variedades. Las avellanas, sin cotización en Rcus.

La regla de "oro" de conceder el 90%
de los excedentes entregados sobre las cuota provisional y del 80% de los que no tuvieron cupo concedido, está desatando múltiples protestas entre los productores españoles de lechc. Temen, algunos de ellos, que
los lístados proporcionados por los industriales eliminen a los que se encuentren en
las rutas más alejadas, a los que entregaban
la leche a nombre de otros y a los que estaban operando en la sombra sin recibos ni
documentos quc acreditasen las entregas.

^^ ^
^^

^'^^

^

Leche de vaca: sigue et
^^ "IiQ" de las cuotas.
Carne de vacuno: baja
la oferta española.
Prima ovino-capr'rno: :
se establecen cuotas.

C'naart^ N^ x
1'RODUCCION I)[; CARNE DG VACUNt) EN

^ GC1r'deros: preciOS "en

picado".
Lana^ precios
^ "simbcilicos".
Porcino: perspectivas '
muy desalentadoras.
Broilers: rnenos
producción y rnás
importaci©n.
Cone^os: vienen de
Hungria y Francia.

Aparte de eso parece que hay errores abundantes en las primeras comunicaciones recibidas por lo ganaderos y que en total quizás
sobrepasen las 200.000 toneladas que, con
subvención comunitaria, faltan por redimir.
E1 último Consejo de Ministros de la
CE adoptó la decisión de elevar hasta
120.000 kilos de leche al año el límite establecido para conceder la prima de las vacas
nodrizas. Esto puede suponer un incremento de 800.000 nuevas vacas con derecho a
prima. De ellas -según el Ministerio de
Agricultura- corresponderían a España
unas 80.000 cabezas.
EI Consejo Europeo ha realizado, también, el balance de las necesidades de terneros vivos tanto para matadero como para
cebo en las explotaciones. Ha llegado en sus
cálculos a una demanda de 14,5 millones de
cabezas que es sensiblemente igual a la
oferta esperada (unos 14,6 millones). A pesar de ello el Consejo permitirá la importación de 0,2 millones de cabezas procedentes
de los países del Este de Europa.
En el cuadro n° 8 encontramos las previsiones del USDA relativas a la producción
de carne de vacuno en 1993; vemos que disminuye la producción en la CEE, sobre todo en la Alemania reunificada. Aparte de
esto hay más de i,l millones de toneladas
de carne de vacuno (al 31-XII-92) en los
stocks públicos y privados comunitarios. La
Comisión ha decidido limitar el peso máximo de las canales que vayan a la intervención dejándolas reducidas a 340 kgs. Esta
médida ha sido muy protestada por los principales países productores.
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MERCADOS AGRARIOS
En España no parece haber problemas
de excedentes por el momento. Las reses
salen de explotación bajas de peso y se habla de una reducción de la oferta del orden
del 15 a125% que resulta coherente con la
menor demanda de alfalfa y de otros piensos para el vacuno de engorde. En la Lonja
de Binéfar los añojos con 300 kg de peso categoría 1^ casi rozan las 500 ptas/kg canal.
Los precios de la leche de vaca oscilan
entre las 37 y las 42 ptas/litro. En el cuadro
n° 9 tenemos algunos datos de interés sobre
la industria lechera en la CEE.

rencias y cesiones temporales que se efectúen a partir de 1993. Esta Reserva Nacional
servirá para conceder cuotas a los que tuvieron algún tipo de dificultad en 1991 y para
los que quieran formar o hayan formado
nuevosrebaños.

Con la llegada del nuevo año los precios
del ovino de abasto han comenzado a declinar de manera acelerada. Los corderos lechales han caído hasta las 450 ptas/kg vivo,
los recentales hasta las 350 y los pascuales
hasta las 300.

Gu»1ro N° 9
PRC3DLICCIUNES DE I1FCH7g DE VACA Y D)I;R)i^ADOS .
l^,l^i LA CEI^
t"t}i^írFP'CCi
N° v^^eas lecltera5
Rendimiento ,
en leche
PrtiducciGn toEa#
cie l+;chc
Enttegas a la '
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Fuente: ZMP.
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Cuadra N° l0
PRODDCCICINES DE C'ARNES DE OVtNO+t:APRiNO
EN PA:M!^11;'S S[;.C.IF.GC^1+CJtNADOS
'
PATS
España
Francia
^uecia
^ iteinnUnido ^
i2csto CEE :'
('I^l~
ZJ^r^
f'<^íFes dcl pste
Antigua [ 1RSS
Ciiitia

^
^^^ lndía
Au^tralia
Nueva 7.eianda
Fuente: USDA.

Una Orden del MAPA, aparecida a
principios de Enero, fija los límites individuales para los ganaderos de estas dos especies.
Se establece un límite individual de animales con derecho a prima completa que
serán, en principio, las 1.000 hembras elegibles que establece la Comunidad en las zonas desfavorecidas y las 500 de las demás
zonas. Ahora bien, de todas las cabañas de
referencia se detraerá un 2%, por lo que estos límites en la práctica quedan reducidos a
980 y 490 respectivamente. Para el cómputo
de ganado primable se tendrán en cuenta
todo tipo de hembras; es decir entran en él
tanto las ovejas productoras de corderos pesados como las productoras de ligeros o las
cabras.
El año de referencia escogido es 1991 y
por tanto el número de hembras que cuenta
es el que recibió prima en dicho año y, además, se solicitó prima en 1992.
Se formará una Reserva Nacional con
ese 2% detraído de todos los rebaños con
derecho a prima y con el 10% de las transfe-
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La leche de oveja obtícne prccios comprendidos entre 110 y 120 ptas/litro y la de
cabra entre 55 y 70. La lana sigue bajo mínimos ofreciéndose a precios simbcílicos, 1525 ptas/kg sucio.
En el cuadro n° 10 se detallan las predicciones del USDA respecto al ovino y caprino para 1993. Como puede verse, gran estabilidad en todos los mercados productivos
tras el descenso de producción australiano
al perder parte de sus mercados lradicionales.
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El 31 de diciembre de 19921os precios
del porcino de abasto alcanzaron en Mercolérida uno de los niveles más bajos que ser
recucrdan: 122 p[as/kg vivo. Al iniciarse el
año se ha registrado una recuperación Ilegándose a mcdiados de enero hasta las 146
ptas/kg vivo.
Los lechones se mantienen en torno a
las 4.500 ptas/unidad de 15 kgs. Hay miedo
a sobrepasar las necesidades de la demanda
intcrior.
En el cuadro n° 11 tenemos las previsiones del USDA para 1993 en lo que respecta
a carne de porcino, Tanto en la CEE como
en los EEUU se espera un incremento de la
oferta. En el Es[e de Europa y en la antigua
URSS (CEI y países bálticos) se aprecia
una clara disminución productiva. Este hecho, unido a una sensible disminución de las
exportaciones rnmunitarias (que hace que
países como Dinamarca y Holanda viertan
hacia el Mercado Unico los excendentes
que no consiguen colocar en terceros países), nos proporciona unas perspectivas
nwy desalentadoras.

En los cuadros n° 12 y n° 13 tenemos reflejadas las producciones mensuales de
broilers y de huevos. Puede verse cómo hay
un descenso de ambas producciones que es
menos en el caso de la avicultura de carne
que en la de puesta. Ambos descensos están
siendo "compensados" con importaciones
que en poco benefician al sector. En el caso
de la carne de pollo se estima que las importaciones han alcanzado, a lo largo de 1992,
las 35.000 toneladas lo que supone triplicar
las compras exteriores realizadas en 1991.
Las cotizaciones de los broilers se man-

tenían a mediados de Enero en torno de las
135 ptas/kg vivo sobre granja. Las gallinas
pesadas valían, en cambio, 183, las semipesadas 50 y las Ligeras 28.
Los huevos rubios primero estaban a
135 ptas/docena y los blancos dos pesetas
por debajo.
Los conejos jóvenes, acosados por las
importaciones húngaras y francesas, yuedaron alrededor de las 235 ptas/kg, aproximadamente un 30% por debajo del año pasado
por estas fechas.
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Ciudad Real

LA FANEGA COMO UNIDAD
DE SUPERFICIE
• fanega de Marco 14ea1
• Fanega del Art^iguo Partido Judioial de Alcázar
de , San Juan
^ Derivados de /a Fanega de Puño con 4.293
mefros cuadrados

Porr
Teófilo Ruiz Lorente*
Juan Caballero de la Calle**

• Fanega con ó.^6C ^»etros cuadradas
ANTECEDENTES
Es sabido, que en España para la medida de superficies, caso que nos ocupa en
este trabajo, usamos oficialmente el sistema métrico decimal, que utiliza como unidad el metro cuadrado y en el que existen
entre otras las siguientes equivalencias:
kilómetro cuadrado ................1.000.000 m2
Hectómetro cuadrado .................10.000 m2
Decámetro cuadrado ........................100 m2
Cuando en agricultura se planimetra la
superFicie que ocupa un terreno, normalmente hablamos de hectómetro cuadrado,
decámetro cuadrado y metro cuadrado,
pero con los siguientes nombres característicos; HECTAREA, AREA y CENTIAREA
respectivamente.

Hectárea ........................................10.000 m2
Area .....................................................100 m2
Centiárea ................................................1 m2
Ciudad Real es la provincia en la que
centramos este estudio. AI igual que en el
resto de España, las gentes de sus campos frecuentemente tras medir sus terrenos, dan los resultados en otras medidas
de superficie diferentes de las descritas,
que eran las utilizadas desde varios siglos
atrás en las distintas regiones, provincias e
incluso pueblos.

Algunas de las medidas a las que nos
referimos en el apartado anterior, en concreto las más utilizadas en este trabajo, reciben los siguientes nombres (1):

(*) Ingeniero Agrónomo.
(**) Ingeniero de Montes.
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Molinos de Campo de Criptana (Ciudad Real)

Medidas de longirud.
Estadal ................................................4 varas
Vara .......................................................3 pies
Pie.

Medidas de superficie.
Fanega de Marco Rea1...........12 celemines
Celemín ........................................4 cuartillos
Cuartillo .................12 estadales cuadrados
Estadal cuadrado ........16 varas cuadradas
Pie cuadrado.
La vara según la Real Orden de 9 de diciembre de 1852, tiene diferentes valores
en las distintas provincias españolas, siendo lo común, la denominada Vara de Cas-

tilla con 0,8359 metros. Partiendo de esta
medida, por las equivalencias anteriores,
se Ilega a la Fanega de Marco Real. Esta
vara es igual a la de Burgos, adoptada como Patrón Universal del Reino por Felipe II
en 1568. (2)
La fanega como unidad de superficie
tiene su origen en la usada para medida de
áridos. «Fanega de tierra», era la superficie
que podía Ilegar a sembrarse con el cereal
contenido en una fanega como unidad de
medida para áridos, consistente en un cajón con determinadas dimensiones abierto
en su parte superior. Fué establecida en
Castilla por el rey Alfonso XI en el año 1348
(3). Dadas las diferencias morfológicas en-

tre los distintos tipos de semillas, en tamaño y densidad, la fanega encontraba diferentes pesos, algunos ejemplos son:

Trigo ........................................44 kilogramos
Cebada ...................................33 kilogramos
Centeno ..................................45 kilogramos
Avena ..................................31 kilogramos(4)
La superficie que ocupa la Fanega de
Marco Real se adoptó, según diversos autores, de forma que fuera múltiplo de la vara cuadrada.
En las diferentes provincias españolas
encontramos una gran variedad de medidas de superficie que no pertenecen al sistema métrico decimal, de ellas hacemos
un resumen, extraído del libro Medidas y
Pesos Agrarios(5) y de datos tomados en
distintas oficinas de Extensión Agraria y
Ayuntamientos, entre otros organismos
públicos.

Medidas de Superficie en Distintas Provincias, según la mencionada publicación
del Ministerio de Agricultura(5):
Fanega.-Denomina así a un grupo de
medidas con valores comprendidos entre

los 715,18 m2 y 7005,6 m2, incluyendo la
de Marco Real (6.439,5 m^ que es la única
que se repite en distintas provincias.
Fanega para secano.-Nombre que recibe la de Marco Real en Almería.

Fanega de Puño.-Entre otras, destacar
una en Avila con 4192,4230 m2.
Fanega u Obrada.-En Avila con
3930,3966 m2.
Fanega o Anegada.-En Castellón con
831,09 m2.
Fanega o Marco.-En Madrid con
3423,8121 m2.

Fanega o Yugada.-En Soria con
2239,9585 m2.
Jornal de
4804,1533 m2^

Tierra.-Alicante

Tahulla.-Alicante y
1118,2326 m2.

con

Murcia con

Aranzada.-Con 4471 m2 en Avila, Cádiz
y Burgos, y 3672,7372 en Córdoba.
Huebra.-Con 2235,9589 m2 en Avila y
4471,9179 m2 en Salamanca.

Peonada de Prado.-En Avila con
3912,9281 m2.
Cuarterada.-En Baleares con 7103,1184
m2.
Destre.-En Baleares con 17,7578 m2.

Mojada.-En Barcelona con 4896,5006
m2.
Jornal.-Con 4358,0448 en Barcelona y
Lérida.
Ferrado.-En Galicia. Distintas superficies según los pueblos, con una gran variedad. Entomo a los 500 m2.
Vesana.-En Gerona con 2187,4329 m2.
Marjal.-En Granada con 528,42 m2.
Golde.-Guipúzcoa con 3333 m2.
Cahiz.-Con 5721,4464 m2 en Huesca y

6675,2208 m2 en Zaragoza.
Emira para secano.-En León con
939,4133 m2.

Marco medído con su vara.-Madrid con
3482,1801 m2.
Robada.-Navarra con 898,4560 m2.
Cavadura.-Orense con 436,7107 m2.
Obrada.-Con 5383,1876 m2 en Palencia,
3930,3966 m2 en Segovia y 4658,2478 m2
en Valladolid.
Carro de Tierra.-Santander con 179 m2.
Cana del Rey.-En Tarragona con 6084
m2.
Yugada.-Teruel con 4471,9168 m2.
Peonada.-Vizcaya con 380,4236 m2.
Cuartal.-Zaragoza con 6675,2208 m2.
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Como dijimos al inicio del apartado, damos un resumen extraído de una sola publicación y da una idea aproximada de la
gran riqueza, en cuanto a medidas de supeficie, existente en toda la geografía española, cuya conservacíón debería conseguirse. Los siguientes ejemplos pueden
ser ilustrativos de lo mencionado en este
párrafo.
Según la publicación utilizada anteriormente(5), en la província de Zaragoza existen las siguientes medidas de superFicie,
no pertenecientes al sistema métrico decimal:
Cuartal .......................................238,3936 m2
Cahíz .......................................6.675,2208 m2
Otros Cahices de ...................3.814,2976 m2
4.767,8720 m2
5.244,6592 m2
5.721,4464 m2
Hanega = 3 Cuartales =12 Almudes............
....................................................715,1808 m2
Estos datos son solo una parte de las
medidas utilizadas en Zaragoza. Fijándonos en la información que Extensión Agraria nos facilitó de algunos pueblos de esta
provincia tales como Velilla de Ebro, Fuendejalón y Campo de Borja, encontramos
equivalencias, denominaciones, incluso
medidas de superficie, no incluidas en la
publicación anterior, es el caso de:
Hanega ......................475 m2. Velilla de Ebro
714,3 m2. Campo de Borja
Robo = Hanega.
Yunta = 4.250 m2.
Juada = 2.500 m2. La más utilizada aunque
otras.
Vara = 0,5960 m2.
Por ejemplo, podrían ser los más de medio centenar de Ferrados en toda Galicia,
aparte de otras medidas caso de: Jornal
de Viña; Maquilero; Peonadas; distintas
Fanegas, Concas y Tegas.
En la provincia de Ciudad Real, hemos
encontrado referencias a distintas medidas de superficie usadas a lo largo de la
historia. Corchado, en sus libros, habla de
fanegas de 6.440 m2, cuando se refiere a
tierras ocupadas por la Orden de Calatrava(6), también dice que Alfonso VIII ordenó
al Concejo de Calatrava que la Orden tuviera en cada castillo cuarenta Yugadas
(1.200 hectáreas), distribuyendo lo demás
en Guiñones a los pobladores('7); el quiñón
era capaz para la explotación familiar de
una yunta, es decir lo que dominaba una
pareja de bueyes en labor de año y vez,
calculado en 30 hectáreas(8). EI mencionado autor cita como medidas de superficie
la yugada y el quiñón cuando hace referencia a tierras con aprovechamiento ganadero y cerealístico, al referirse a la viña,
habla de Aranzada(9), cada aranzada contenía quinientas vides(10). Parece que una
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hectárea estaba compuesta por tres aranzadas(11). Esta última medida de superficie no se usaba sólo para el mencionado
cultivo, según citas de diferentes autores,
caso de Villegas Díaz en su libro «Ciudad
Real en la Edad Media»(12).
Corchado, en su Estudio Particular del
Valle de Alcúdia(13), al escribir sobre la extensión del mencionado valle, habla de
567.585 Cuerdas, que a razón de 1118
m2(14) equivale a 63.456 hectáreas.

Como consecuencia final de este apartado mencionaremos unas líneas del último libro en el que colabora D. Félix Pilet
Capdepón(15). La cita, que hace referencia
a la fanega, es la siguiente: «Pero como
habrá ocasión de ver, la variabilidad era
enorme, por lo que el Catastro constituye
una fuente sin par para el estudio de las
antiguas medidas agrarias; el sistema métrico decimal no se adaptaría legalmente
hasta 1801 y efectivamente hasta bien
avanzado el siglo XIX, e incluso hasta el
XX en algunos lugares».
SITUACION ACTUAL
En el centenar de términos municipales
que forman la provincia, son utilizados,
además de la hectárea, un conjunto de diferentes medidas de superficie que agrupamos de la siguiente forma:
A.-Derivadas de la Fanega de Marco Real.
(6.439,5617 m^.
A.1 Fanega con 6.439,5 m2.
A.2. Fanega con 6.439 m2.
A.3. Fanega con 6.440 m2.
A.4. Fanega con 3.220 m2.
B.-Fanega del antiguo Partido Judicial de
Alcázar. (6.987 m^.

C.-Fanega de Puño, compuesta por 8 celemines de los utilizados al calcular la
Fanega de Marco Real. (4.239.0411 m^
C.1. Fanega con 4.293 m2.
C.2. Fanega con 4.300 m2.
C.3. Fanega con 4.400 m2.
D.^anega con 6.666 m2, pensada para
realizar una equivalencia más sencilla
con la hectárea.

COMENTARIO SOBRE LAS DISTINTAS
FANEGAS
1. Fanega de Maroo Real
Tiene 6.439,5617 m2 según la Real Orden de 9 de diciembre de 1852.

Puede subdividirse en las siguientes formas:
-Fanega de M.R.:
1
^elemín:

12-1
^uartillo:
48-4-1
-EstadaR^
576-48-12-1
-vara2:
9.216-768-192-16
Dividiéndose la vara cuadrada en 9 pies
cuadrados de 0,2786 metros.
La vara a la que hacemos referencia es
la denominada Vara de Castilla, con
0,8359 metros.
Esta vara se utiliza, aunque no de forma
exclusiva, en las siguientes provincias españolas: Almería; Badajoz; Burgos; Cádiz;
Ciudad Real; Córdoba; Cuenca; Granada;
Salamanca; Santander. Según publicacion del Ministerio de Agricultura(16).

Los Ayuntamientos o/y Cámaras Agrarias, de los términos municipales donde
era corriente el uso de esta fanega o derivada de ella, nos informaban también sobre la equivalencia en metros cuadrados
del Celemín y del cuartillo, el primero con
536 m2 y el segundo con 134 m2.
1.1. Fanega_ con 6.439,5 metros cuadrados.
Usada en los pueblos pertenecientes al
Partido Judicial de Almodóvar del Campo,
según composición anterior a la nueva disposición de Partidos Judiciales, publicada
en el B.O.E. de treinta de diciembre de mil
novecientos ochenta y ocho. Estos muniçipios se encuentran dentro de la antigua
zona de influencia de la Orden de Calatrava. Son, por orden affabético:
-Agudo (a).
-Almodóvar del Campo.
-Argamasilla de Calatrava.
-Brazatortas.

^abezarados.
-Fuencaliente (b).
-Puertollano.
-Villamayor de Calatrava.
Fuentes de información:

*(a) Ayuntamiento de Agudo.
*(b) Ayuntamiento de Fuencaliente.
* EI resto de la información, la obtuvimos en Extensión Agraria de Almodóvar del Campo.

1.2. Fan_ega con 6.439 metros
^uadrados
Se trata de una aproximación por lo bajo, y la utilizan cinco pueblos, sin relación
alguna en lo referente a zonas de ínfluencia de una determinada Orden Militar a
Partidos Judiciales o alguna otra división
administrativa.

-Alcubillas.
-Castellar de Santiago (a).
^ozar.
-Pueba de Don Rodrigo.
-Torre de Juan Abad.

Fuentes de información:
'(a) Extensión Agraria de Castellar de Santiago.
* La información de los restantes pueblos en
sus respectivos Ayuntamientos.

1.3 Fanega de 6.440 metros cuadrados
Aproximación por lo alto, es la más usada en la provincia, respecto al número de
municipios y superficie total que ocupan,
en algunos de ellos es conocida por el
nombre de cuerda. Los pueblos a que hacemos referencia son los siguientes:
-Abenojar.
-Alamillo.
-Albadalejo.
-Alcoba de los Montes.
-Alcolea de Calatrata (a).
-Aldea del Rey (a).
-Alhambra.
-Almadén (b).
-Almadenejos (b).
-Almagro.
-Almedina.
-Almuradiel.
-Arenas de San Juan.
-Arroba de los Montes.
-Ballesteros de Calatrava
-Bolaños de Calatrava (c).
^abezarrubias del Puerto.
^alzada de Calatrava (a).
^añada de Calatrava.
-Caracuel (a).

-Carrión de Calatrava.
También denominada Cuerda.
-Carrizosa.
-Ciudad Real (a).
^orral de Calatrava (a).
-Chillón (a).
-Daimiel.
También Ilamada Cuerda.
-Femancaballero.
-Fontanarejo.

-Fuenllana (a).
-Granátula de Calatrava (a).
^uadalmez.
-Hinojosas de Calatrava (a).
-Horcajo de los Montes (a).
-Las Labores.
-Manzanares.
-Menbrilla.
-Mestanza (a).
-Miguelturra.
-Montiel.
-Moral de Calatrava.
-Navalpino.
-Navas de Estena.
-Picón.

-Poblete.
-Pozuelo de Calatrava.
-Los Pozuelos de Calatrava (a).
-Puebla del Príncipe.
-Retuerta del Bullaque.
^aceruela.
^an Lorenzo de Calatrava.
^anta Cruz de los Cáñamos.
^anta Cruz de Mudela.

-La Solana
^olana del Pino.
-Terrinches.
-Torralba de Calatrava (a).
También denominada Cuerda.
-Torrenueva.
-Valdemanco de Esteras.
-Valdepeñas.
-Valenzuela de Calatrava.
-Villahermosa (a).
-Villamanrique.
-Villanueva de la Fuente (d).
-Villanueva de los Infantes (d).
-Villanueva de San Carios.
-Villar del Pozo.

-Villarrubia de los ojos (a).
-Villarta de San Juan.
Utiliza también la fanega de 6.987 por
influencia del Partido Judicial de Alcázar con el que linda.
-Viso del Marqués (a).

adjuntos, los pueblos a que hemos hecho
referencia se encuentran en la antigua zona de influencia de la orden Militar de Calatrava; la parte sur de las tierras que en su
día ocupó la Orden de Santiago, coincidiendo con el Partido Judicial de Villanueva de los Ingantes; y en la zona que según
la divisibn adminitrativa de Floridablanca
de 1.785 pertenece al Partido de Toledo,
con la excepción de Anchuras.
2. FANEGA DEL ANTIGUO PARTIDO
JUDICIAL DE ALCAZAR DE
SAN JUAN
La equivalencia, con el Sistema Métrico
Decimal, es de 6.987 metros cuadrados.
No hemos encontrado ninguna otra medida de superficie, en el resto de España,
que sea igual y tampoco admite unas subdivisiones como la Fanega de Marco Real
puesto que Ilegaríamos a una vara de
0,8707 metros mayor que cualquiera de
las que tenemos información.

Es utilizada en todos los pueblos que
pertenecían al antiguo Partido Judicial de
Alcázar más el pueblo de Villarta de San
Juan, cuyo término linda con el mencionado Partido Judicial, y donde también utilizan la fanega de 6.440 metros cuadrados.
Las Ordenes Militares que ocuparon estas
tierras fueron la de San Juan y la de Santiago. Los términos municipales donde tiene validez son:
-Alcázar de San Juan.
-Anchuras (a). Fuera de la zona de uso
de esta fanega
Alfareria Villarrubia de /os ojos
Fuentes de información:
*(a) En las respectivas Cámaras Agrarias.
*(b) Cámara Agraria de Almadén.
'(c) Guardería rural de Bolaños de Calatrava
*(d) Cámara Agraria de Villanueva de los Infantes.
* La información de los restantes pueblos en
sus respectivos Ayuntamientos.
1.4. Fanega con 3.220 metros cuadrados.
La equivalencia en metros cuadrados
es la mitad que la Fanega de Marco Real.
Se utiliza en dos pueblos con términos colindantes, y ambos pertenecientes al antiguo Partido Judicial de Ciudad Real. Los
dos municipios están situados en zona de
Calatrava, hablamos de:
-Piedrabuena (a).
-Luciana (b).
Fuentes de información:
*(a) Hennandad de Labradores-Cámara Agraria
de Piedrabuena.
*(b) Cámara Agraria de Luciana.
Como podemos observar en los planos

Argamasilla de Alba
^ampo de Criptana (b).
^-lerencia

-Pedro Muñoz.
-Puerto Lápice.
-Ruidera (a).
^ocuéllamos (b).
-Tomelloso (b).
-Villarta de San Juan.
Fuentes de información:
`(a) En sus propios Ayuntamientos.
"(b) Cámara Agraria de Socuéllamos.
` La información de los restantes pueblos
en en sus en sus respectivas Cámaras
Agrarias.
3. DERIVADOS DE LA FANEGA DE
PUÑO CON 4.293 METROS

cuaD^^DOs

Esta medida coincide con la siguiente
subdivisión:
-Fanega de 4.293 m2:
1

^elemines:
8-1
^uanillos:
32-4-1
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-Estada/es2:
384-48-12-1
-Varas2:

6.144 - 768 192 -16
Hemos realizado el mismo tipo de división que en la Fanega con 6.439,5617 m2,
con la diferencia del empleo de ocho celemines en vez de doce. Por tanto podríamos hablar de una Fanega de Marco Real
con ocho celemines.

3.1. Fanega con 4.293 metros cuadrados.
Es de uso muy común en la misma zona
que la fanega de 6.439,5 metros cuadrados. Estos pueblos son:
-Almodóvar del Campo.
-Argamasilla de Calatrava.
-Brazatortas.
-Cabezarados.
-Fuencaliente.
-Puertollano.
-^Ilamayor de Calatrava.
Fuentes de información:
' Todos los datos fueron conseguidos en Extensión Agraria de Almodóvar del Campo.

3.2. Fanega con 4.300 metros cuadrados.
Nos encontramos con una aproximación por lo alto, buscando una cifra más
sencilla. Los pueblos donde se utiliza no
pertenecen a un mismo Partido Judicial,
aunque todos fueron de influencia de la
Orden de Calatrava. Nos referimos a:
-Alcolea de Calatrava.
^orral de Calatrava.

-Los Pozuelos de Calatrava.
-Porzuna.
-EI Robledo.
Fuentes de Información:
` En todos los casos en las respectivas Cámaras Agrarias.

3.3. Fanes^a con 4.400 metros cuadrados.
También parece una aproximación por
lo alto, utilizándose en términos colindantes a los incluidos en el grupo que usa la
fanega de 4.293 metros cuadrados. Estos
pueblos no pen:enecen al mismo Partido
Judicial, pero sí a los antiguos territorios
de influencia de la Orden de Calatrava. Hablamos de:
-Abenojar.
-Ballesteros de Calatrava.
Fuentes de información:
* En ambos casos los respectivos Ayuntamientos.
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4. FANEGiA CON 6.666 METROS CUADRADOS
Esta fanega surge como búsqueda de
una medida con una relación más sencilla
con la hectárea. De esta forma, fanega y
media equivalen aproximadamente a los
cien centenares de metros cuadrados.
Es utilizada, con mayor frecuencia, por
los agricultores de los pueblos incluidos
en el grupo que usan la fanega de 6.440
metros cuadrados, aunque en casi todos
los casos, las Cámaras Agrarias hicieron
solo mención al uso de la Fanega de Marco Real. En las Cámaras de los pueblos
que seguidamente se relacionan, nos informaron del uso de fanegas con 6.666
metros cuadrados, haciendo la salvedad
de que es esta la medida en uso para simplificar la equivalencia con la hectárea, se
trata de:
-Malagón.
-Porzuna.
-Los Cortijos.
-Fuente EI Fresno.
Fuentes de información:
' Todos los datos proceden de la Cámara Agraria de Malagón.
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Un Parque Natural en Tenerife

EXPLOTACION AGROPECUAR IA
DE LA ME SETA DE TENO
Por: Barauín, E*; Chinea, E.*; Mesa. R.**
INTRODUCCION
Por el decreto ley 12/87 de Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, se declaró Parque Natural todo el Macizo de Teno. Esta clasificación admite el mantenimiento de población humanas y actividades agropecuarias que no sean intensivas.
EI modelo de explotación y mantenimiento de este territorio a lo largo de su historia
no solo encaja en la Categoría de Parque
Natural sino que en estos días se presta
fácilmente a la intervención humana con el
objetivo de mantener unas actividades
agropecuarias, sobre todo ganaderas,
aplicando medidas de mejora.

Nosotros hemos analizado concretamente la Meseta de Teno que tiene unas
500 ha de superficie, un perímetro groseramente cuadrado y está situada justo en
el extremo NW de la isla de Tenerife (fig.1).
Su situación, muy aislada con respecto a
los centros de producción y consumo, ha
condicionado desde los orígenes de su
aprovechamiento -hace por lo menos cuatro siglos- un sistema bastante cerrado de
explotación, basado en los cereales, las
patatas, el ganado y los productos forestales. En la actualidad queda una pequeña
población humana (137 en 1990) que se
dedica casi exclusivamente al ganado caprino y al cultivo de la patata para el consumo local.
Hay muy pocas publicaciones sobre este
territorio y ninguna sobre su explotación.
Nosotros sóslo hemos dispuesto del interesante estudio etnográfico de Manuel Lorenzo (1987), de las descripciones geográficas de Manuel Luis (1987) y de un informe técnico del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA,1980), sobre
siembra de forrajeras.
Recientemente hemos publicado varios
trabajos (E. BARQUIN & E. CHINEA, 1991;
E. CHINEA & E. BARQUIN, 1992) que empiezan a aclarar el funcionamiento de este
singular modelo de ecosistema.

(') E.U.I.T. Agrícolas. Universidad de La Laguna. Camino de Geneto n° 2. 38200 La Laguna,
Tenerife, Canarias.
(") Museo de Ciencias Naturales de Santa
Cruz de Tenerife.

FISIOGRAFIA
La Meseta se ha construido a partir de un
potente edificio volcánico formado por coladas y piroclastos muy homogéneos y casi horizontales. La antigiiedad de las coladas superficiales está cifrada en unos
6.000.000 de años (cf. ARAÑA & CARRACED0,1978).
Los bloques basálticos que forman la cobertera actual son extraordinariamente
compactos. La Meseta tiene tres lados
acantilados de más de 500 m, dos de ellos
dan al mar sobre una pequeña plataforma
costera y el tercero es la ladera izquierda
de un profundo barranco. EI cuarto lado es
una cordilera local de unos 1.400 m de largo que se encuentra al sur de la meseta,
funciona como divisoria de aguas y probablemente corresponde a la grieta original
de emisión de productos eruptivos (Baracán,1000 msm - Mña Bermeja, 870 msm).
A partir de los 550 msm, la pendiente asciende suavemente hasta el pie de la cor-

dillera, con su parte más Ilana entre los 600
y 700 msm. Las cabeceras residuales de
los siete barrancos locales son proporcionalmente muy anchas y de perfil cóncavo
muy abierto; los cursos altos se abren en
abanico hacia los bordes acantilados. Faltan casi todos los cursos medios y todos
los bajos, resultando un sistema hidrográfico colgado.
Hace geológicamente poco tiempo surgieron, casi en el centro geográfico de la
meseta, dos erupciones volcánicas (Mña
del Vallado y Mña de las Cuevas). Los productos de estas erupciones, sobre todo
las cenizas volcánicas (lapilli influyen todavía en la física y el quimismo de los suelos.

CLIMA LOCAL
LEON et al. (1987) estiman las precipitaciones entre 400 y 700 mm de abajo a arriba (550 a 850 msm aproximadamente). La
distribución de las precipitaciones anuales
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es impredictible.En una estación cmparable (La Laguna, Tenerife, 580 msm, 19011930) las Iluvias se concentran entre octubre y marzo, que es también la temporada
más fría (ICÁMMER,1978).
EI clima es de ritmo mediterráneo, ventoso, oceánico, sin heladas y con máximas
bastantes moderadas. EI fuerte viento dominante -de componente N- fuerza la
transpiración de las plantas pero al ser
fresco y húmedo debe producir cierta
compensación. Los veranos son secos
pero frescos y tardíos (julio-septiembre).'

SUELOS
Excepto las erupciones locales subrecientes, la meseta se encuentra casi aislada del vulcanismo del resto de la isla, por
lo tanto la mayor parte de los suelos actuales deben ser de origen muy antiguo.
Podemos dividirlos en cuatro sectores: a)
al pie de la cordillera, bajo el bosque, son

La textura es franco-arcillosa, arenosa,
en los bancales cultivados o abandonados
en las partes altas y claramente arcillosa
(hasta 45-61 %) en los suelos de praderas.
Los cationes cambiables presentan valores muy bajos de potasio en las 20 muestras (hasta 0,2 meq/100 g; como máximo
3,4 meq/100 g) y cifras altas de sodio que
atribuimos a las brisas marinas. Los valores de calcio y magnesio los podemos
considerar normales (cf., S. NAVARRO &
G. NAVARRO, 1984). La conductividad
eléctrica de las 20 muestras oscila entre
0,01 y 0,54 mS/cm, como corresponde a
suelos testigo lavados con agua de Iluvia
durante siglos.
Los suelos de las praderas son muy someros, sobre todo en los bordes inferiores;
en todo el territorio existen numerosos tramos de roca desnuda y claros arenosos
inútiles para pastos que estimamos cubren un 10% de la superficie total.
En un análisis de micorrizas por tamizado
de suelos de praderas (borde inferior NE)

La Mc.i^etu hu .^^irlu e.rplutuda durunte al ntenns cuan'n s'iglos trsrurdo prnreclimlenlos a,r;rupeettarios lradiclonales' sin irrigación. Ae•tua/rnnntc- m^rs clel
50% es potenclalmente aprovechaclo tnecliante el pastoren cle gcotarlu c aprirtn (razas lncales' nury heterngéneas, 2 5 cahezas/ha en 1991) purn prorluclr
ynecos frescos artescrna(es.

negros y prsentan una ligera tixotropía
propia de las alofanas de los andosoles (E.
CHINEA & E. BARGIUIN, (1992); b) en las
cabeceras desforestadas son negros pero
sin tixotropía; c) los suelos de las terrazas
cultivadas y de las praderas que se encuentran por debajo son pardos, con estructuras poliédricas cuyo grano disminuye hacia los bordes inferiores; d) en la esquina de sotavento (NW) son grises, sin
estructura.
Según E. CHINEA & E. BARQUIN (1992),
los valores extremos de pH (20 muestras)
oscilan entre 6,1 y 7,9; los de fósforo «asimilable» son muy bajos en todos los terrenos no cultivados (2-6, 8 ppm, 15 muestras). La materia orgánica (20 muestras) va
desde 1,5 a 6,6% en los terrenos bajos, de
praderas, hasta valores próximos al 10% y
superiores, en las partes más altas.
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de Baracán (esquina SE) y manchas relativamente densas de brezos (Erica arborea)
talados y ramoneados, con algunas fayas
)Myrica faya), en las partes altas de las cabeceras y de la fachada de barlovento (al
ESte).
En los bancales recién abandonados de
cultivo, por debajo de las cabeceras, crecen especies anuales nitrófilas como Plantago sp. pl., Sinapis arvensis y otras Crucíferas; Sonchus oleraceus, Erodium sp. pl.,
Echium plantagineum, Galactites tomentosa, Anagallis arvensis, Papaver sp. pl.,
algunos Trifolium y Medicago y gramíneas
como Avena sterilis, muy abundante. (Nomenclatura según A. HANSEN, & P. SUNDING, 1985).
La cobertura de las praderas es alta, Ilegando a más del 100% en los sectores
más húmedos, de bariovento. Las más secas Ilegan casi al 100% los años húmedos
pero su altura es de unos 20 cm, mientras
que las húmedas alcanzan hasta 50 cm. La
diversidad de las praderas secas es menor

1,l ?i'% c(e la pnhlur'irin Inanuna (l?7 rn lrIr111^ lirnr unu rrlurl dr' rnris dr' ?ll
airos. C+^te ^+nyro .encicd, jruNo rnn trnus pocus nurjrrr.c rn .cres ^0. .con !ns
yur• mantienen lu ruhcdra arnrul, que prurlucr urrns hrgre.cn.c anuulr.r hrulu.c
cle ruto.c 1h0.0110 ^ r'n r/ur'.cn (n°sco.

se encontraron esporocarpos de Sclerocystis sp., esporas de cf. Gigaspora y
clamidosporas de G/omus sp. (Pablo Vinuesa, etc.).

VEGETACION
-Vegetación potencial. Admitiendo una
climatología análoga a la actual, la meseta
debió estar cubierta en su totalidad por especies de baurisilva, más desarrolladas en
las vaguadas que en los lomos y con composición diferente. En su borde inferior debió haber un matorral de especies endémicas de composición muy distinta según la
orientación (cf. E. BARQUIN, 1984).
-Vegetación actual. Ahora sólo quedan
restos de laurisilva muy estropeada al pie

que la de las húmedas.
Las praderas húmedas están cubiertas
en gran parte por la grama rizomatosa
Phalaris coerulescens, en gran parte aérea
se seca durante el verano. Otras gramíneas abundantes son Briza maxima, Trachynia distachya, Lolium rigidum, Hordeum
murinum ssp. leporinum, Bromus rigidus,
B. hordeaceus y Avena sterilis; leguminosas como Trifolium subterraneum, Medicago polymorpha, M. truncatula, Lathyrus
aphaca, Trifolium squan-osum, T. strictum,
l. Campestre, O. angustifolium, Vicia lutea
y V. pubescens (E. BARQUIN et a1.1992).
En los pastizales más secos (hacia los
bordes inferiores y hacia sotavento, en el
Oeste) son abundantes Trisetaria panicea,
Stipa capensis y Phalaris minor con Trifolium angustifolium, I. glomeratum, I. scabrum, Medicago truncatula, Ononis dentata y Scorpiurus muricatus.

En lugares de mayor pendiente como
las laderas de barrancos y los bordes de
los acantilados crecen algunos Sonchus
endémicos, que son aprovechados por
el ganado, Medicago truncatula y Trifolium scabrum entre otras. Aquí es donde
se refugiahn las especies endémicas y
viven también tuneras (Opuntia ficusbarbarica). Las grietas de las laderas y
acantilados retienen más agua que los
suelos Ilanos y el pastoreo es aquí más
tardío, Ilegando en parte hasta el verano.
-Repoblaciones. En algunos terrenos
inclinados, laderas de barrancos y rodeando los caseríos, hay párcelas no muy
grandes plantadas con Opuntia ficusbarbarica cuyas pencas jóvenes son

Los ecotipos óptimos como forrajeras
son los «tagasastes negros», que crecen
en lugares húmedos y frescos. Los brotes
tiernos de tagasaste y escobones son
consumidos en fresco, secos o ensilados.
Bituminaria bituminosa, mata vivaz de
ámbito mediterráneo, es muy buscada por
el ganado en Canarias cuando está comenzando a granar; es empleada coo forrajera sólo en unas pocas islas. Muchos
ecotipos mediterráneos y algunos de los
numerosos canarios contienen cantidades
demasiado elevadas de furanocumarinas.
En la actualidad se investigan ecotipos
con una mayor productividad y valor nutritivo y contenidos no tóxicos de furanocumarinas (MENDEZ, P.; FERNANDEZ, M.
1990).
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empleadas como alimento del ganado durante la estación seca.
En 1980-83 el ICONA (1980) roturó y
sembró unas 100 ha de la parte de barlovento con Chamaecytisus proliferus y Bituminaria bituminosa, leguminosas forrajeras que se han establecido bastante bien.
EI complejo genético Chamaecytisus
proliferus («escobones» y «tagasasates»)
-endémico de Canarias- está compuesto
por numerosos ecotipos de arbustos, con
una gran variabilídad interna y morfológica. Algunos son muy cultivados en Australia y Nueva Zelanda, actualmente hay
abundante bibliografía (L.A. LOGANB^ J.E.
RADCLIFFE, 1985; J. FRANCISCO-ORTEGA et al., 1989, 1990, en prensa). Este último autor, ahora en la Escuela de Ciencias
Biológicas, Universidad dw Birmingham
(fnglaterra), está ralizando una síntesis, tipificando unas 200 poblaciones con germoplasma recolectado en Ias cinco islas
Canarias en donde crece Chamaecytisus.

USO HUMANO, ANALISIS HISTORICO
La historia del aprovechamiento humano
de los recursos de la Meseta puede dividirse en tres etapas:
-Cultura pastoril aborigen. Desde unos
200 años atrás hasta el siglo XVI, los guanches pudieron usar el fuego para favorecer
el establecimiento de pastos. Con la entrada de ganado caprino y posiblemente lanar primitivos la vegetación debió empezar a derivar a partir de la flora local, muy
aislada y endémica.
Todas las plantas anuales de las praderas de Teno son de distribución muy amplia. Interpretamos que la composición actual se ha obtenido recientemente, comenzando con el siguiente período.
-Período colonial. Desde el siglo XVI
hasta mediados del siglo XIX. AI comienzo
de este período la administración españo-

la fomentó el cultivo de la caña dulce en
los piedemontes costeros de la zona (Garachico, Los Silos, Buenavista). Las explotaciones atrajeron y fijaron los primeros
asentamientos de castellanos, portugueses, catalanes y genoveses (M. LORENZO,
1987). Los bosques remanentes de la Meseta debieron ser muy explotados. La población guanche local quedó asimilada e
incluso predominó en la Meseta (M. LORENZ0,1987).
Las tierras fueron adjudicadas a la pequeña nobleza o compradas por algunos
burgueses (M. LORENZO, 1987) que establecieron un sistema de explotación que
derivó en la «medianería» en la que el colono no posee los terrenos, el señor pone
ganado y simiente y recibe una parte (la
mitad) de la producción. Este sistema se
usa aún en las Islas.
Desde mediados del siglo pasado se inicia una nueva etapa. Los antiguos colonos
se van convirtiendo en propietarios, la explotación, debió aumentar mucho. Aquí situamos los orígenes del régimen pastoril
actual.
Según información de paisanos, en los
años 50 de este siglo se sembraba trigo y
cebada hasta los bordes inferiores de la
meseta. En las cabeceras se sacaban hasta dos cosechas de patatas (cultivares de
Solanum andigenum) y había una carga de
cabras superior a la actual, algunas ovejas
y numerosas bestias de carga (burros, mulos y caballos), cerdos y vacas. También
que considerar los conejos salvajes introducidos por los europeos. Las explotaciones forestales continuaron hasta épocas
recientes (M. LORENZO, 1987).
-Etapa actual. Desde los 50 se inicia
una deserción rápida para trabajar en la
construcción y después en el turismo. EI
butano consumido en las ciudades comienza a depreciar el carboneo tradicional. Los cultivos de cereales se retraen a
los terrenos mejor abancalados y más húmedos, justo por debajo de las cabeceras.
No se siembra todos los años. Desde finales de los 70, las patatas se cultivan cada
vez menos en las cabeceras aunque actualmente se observa cierta recuperación.
Las ovejas desaparecen por completo.
Hasta 1972 no Ilegan a la Meseta transportes motorizados, después Ilegan los arados mecánicos (M. LORENZO, 1987).
En 1980 había unas 50 reses vacunas y
unas 500 cabras (ICONA, 1980). En 1990
sólo hay 5 vacas, 4 équidos y unas 600 cabras (2,5/ha). En 1980 el bosque y el monte
bajo cubren un 30% de las 500 ha. Los
cultivos de cereales sólo cubren un 17%,
en terrenos aterrazados ( ICONA, 1980)
ahora pastoreados en parte.
Actualmente más del 50% de los terrenos se dedican a pastizales desigualmente
explotados. Los pequeños rebaños (40 cabezas es mucho) pertenecen a pequeños
propietarios que reciben alguna ayuda
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económica del exterior. Más del 50% de la
población humana actual tiene más de 50
años y muchos son pensionistas.
EI gobierno subvenciona con poco más
de 800 pta/cabra, cabra, año, a partir de
10 animales; sólo hay un veterinario que
atienda la zona en donde se encuentra la
Meseta y en 1992 se acabó de completar
la instalación de agua corriente.
Los mayores rebaños actuales son cuidados por mujeres en sus 40. La propiedad privada es escrupulosamente respetada pues, no hay terrenos comunales
aunque los hubo (M. LORENZO, 1987) y
cada vez se abandona más terreno. Muchos pastos son ahora quemados a fines
de la estación seca, desde 1987, bajo la vigilancia de personal del Parque.

POSIBLES MEJORAS

Los habitantes aferrados a la Meseta son
maestros en supervivencia, en el manejo
de los animales y en la etaboración de
quesos frescos de gran calidad, pero son
ya viejos.
Calculamos que el sistema de explotación tradicional no dudará más de 20
año0s. Perteneciendo la Meseta a un Parque Natural se produce una contradicción
en los usos, que podría ser resuelta manteniendo una carga adecuada de animales
que conserven las praderas. Se impediría
una evolución prevista hacia matorrales de
escaso valor forrajero (Euphorbia sp. pl.,
Sideritis sp. pl., Echium aculeatum, etc.).
Proponemos las siguientes mejores,
acordes con los requisitos de un Parque
Natural:
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1. Mejoras de las condiciones de los habitantes actuales, con asistencia sanitaria
ubicada en la Meseta.
2. Mejora y mantenimiento de las pistas
actuales y creación de algunas nuevas para facilitar el acceso a toda la Meseta.

3. Instalación de 12 abrevaderos (ahora
sólo hay tres).
4. Mejora de los suelos, forrajes y pastos
que son usados actualmente, potenciando
las técnicas de manejo.

5. Formación directa de personal joven por
los cabreros y dos pedagogos durante
dos años, con residencia en la Meseta.
6. Instalación de un sistema de explotación mantenido por 4 ó 5 especialistas,
con instalaciones adecuadas, comunicaciones y ayudas mecánicas básicas. Se
trataría de mantener una carga de caprino
doble de la actual (2,5/ha) en todo el terreno disponible, con el objetivo de producir
quesos frescos de gran calidad (Martín et
al. 1990). La administración la debería Ilevar el Ayuntamiento del propio municipio.
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... y los pájaros siguen piando

MORTANDADE S
DE LOS PATOS DE DOÑANA
Los razonamientos de un juez
Por Rafael Diaz Diaz

- Se volcaron paletadas de cieno
calumnioso sobre los arroceros
del Guadalquivir.
- Prevención contra la demagogia
de los "malos" ecólogos.
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EI fallo absolutorio conseguido en el
proceso judicial que contra los arroceros
del Guadalquivir emprendieron algunas
asociaciones ecologistas, es muy de lamentar que no tuviera la repercusión que
en los medios de comunicación social alcanzara el escándalo de las mortandades
de patos en el Parque Nacional de Doñana
del año 1986, continuación a su vez de incidentes así mismo demagógicamente ja deados en ocasiones precedentes.

Incluso en general la versión publicada
intentó aminorar la gravedad del revés jurídico infligido a las asociaciones CODA y
ANDALUS puntualizando que el Tribunal
absolbió por "falta de pruebas". De ahí

Fuente: ABC.

que los acusadores alegen "desamparo"
por carencia de asistencias que les ayudaran en su empeño defensor de la Naturaleza. Pero la lectura de los 72 folios mecanografiados a un espacio del fallo del Juzgado de lo Penal n° 11, Sevilla, es altamente
elocuente de la sin razón del demagógico
y ellos sí que estuvieron solos, salvo excepciones muy contadas.
Añadiremos que D. Juan Ignacio Caballero García de Vinuesa, doctor ingeniero agrónomo, uno de los altos cargos de la
Junta de Andalucía que fueron implicados,
resultó, como no podía ser de otra manera, liberado de toda culpabilidad.

Resumiendo los acontecimientos en
torno a las supuestas grandes mortandades en el Parque Nacional de Doñana, los
hechos se escalonaron de la siguiente forma a lo largo de ventitrés años, casi un
cuarto de siglo:
Año 1973:
Varias asociaciones de ecologistas
acusaron a los cultivadores del arrozal de
Las Marismas del Guadalquivir de provocar la muerte de 40.000 pájaros, cifra calumniosamente exagerada. Por primera
vez "sonaron" los insecticidas organoclorados utilizados en la defensa de cultivos
contra las plagas por los "malvados" arroceros, afanosos de ganacias. Pero ya entonces prestigiosos expertos avisaron de
la existencia de botulismo.
Año 1977:
Otra mortanda de 50.000 cifra caprichosa sin ningún respaldo. Se atribuye a
los pesticidas organoclorados, mal estado
de las aguas del Guadalquivir y, quizás, a
la enfermedad del botulismo, pero provocada por las aves muertas infeccionadas
por los arroceros. Se habla de "mala intención", ya que los agricultores intentaban
deshacerse de unos pájaros que les roban
cosechas. ^...?

Año 1983:
Gran escándalo mundial. A Las Maris-
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mas Ilegan pléyades de periodistas nacionales y extranjeros, que quedaron "horrizados" por el espectáculo de "docenas de
miles de cadáveres, caroña y esqueletos"
(i...!). "Crimen de Doñana"; "cruel masacre"; "tragedia ecológica"; "desastre irreversible"; invocaciones a la Justicia pidiendo castigo de los causantes, los arroceros,
claro. Pero en 1983 incluso alguna organización mundial ecológica se inclina por reconocer que era botulismo.
Año 1986:
iCien mil pájaros muertos!. Hay que
acabar de una vez con la irresponsabilidad
"criminal" de los arroceros del Guadalquivir. Se dice que los organoclorados son
tan peligrosos que los vecinos de Villafranco del Guadalquivir y otros poblados de la
comarca arrocera "se están quedando calvos". Existe una conjura de terror que impone "silencio"; o sea, que los propios
agricultores se atemorizan a sí mismos,
por cuanto en aquellos parajes todos viven, y sólo de eso, del arroz.
EI número exacto de unidades de aves
acuáticas muertas que pudo registrar el
Juzgado de Instrucción se limitó a 7.178; el
resto hasta las 15.000 víctimas tomadas
en consideración fue una "prudente" extrapolación basado en el cálculo de ejemplares que no pudieron ser descubiertas.

mediante aval colectivo de todo el personal de la misma.

ABSOLUCION
EI 21 de diciembre de 1992, el juicio se
resuelve por el Juzgado de lo Penal n° 11,
Sevilla, con la absolución total de los acusados porque, "no se juzga probado que
los vertidos de FOLIDON M-35, (que
contienen metilparatión) fuese el causante de la mortandad acaecida en el
año 1986, sin que tampoco pudiera
perjudicar gravemente las condiciones
de vida animal, bosques, espacios, naturales o plantaciones útiles".

LOS RAZONAMIENTOS
Setenta y dos folios empleó el juzgador
para desarrollar el planteamiento de la
sentencia. Un trabajo sin duda concienzudo.

EL PROCESO
La mortandad de las aves en 1986 se
detectó a fines de julio y se dio por superado en octubre. EI movimiento de protesta
encabezado por algunas asociaciones
ecologistas y consiguientes denuncias,
cuajó cerca de año y medio después de un
auto de procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción n° 14, Sevilla, fechado
a 14 de marzo de 1988. Curiosamente, el
sumario tuvo carácter de urgente; así que
la cosa, pese a las pretendidas urgencias
en imponer castigo a los arroceros, empezó a caminar lentamente. Pero todavía
quedaban otros cuatro años por delante.
Sabido es que el fallo final se obtuvo
en diciembre de 1992; por tanto, se precisaron seis años de tramitación, lo que evidencia lo meridianamente claro del caso
(^...?).
EI arrozal del Guadalquivir ocupa algo
más de 30.000 ha cultivadas por 1.200
agricultores. Sin embargo, se procesó tan
sólo a 30, en tanto que el empleo de productos químicos agrícolas sospechosos
es práctica de todos. EI Juzgado impone
una fianza de 500.000 ptas a cada uno de
los acusados. También se procesa a dos
altos de la Consejería de Agricultura, imponiéndoles fianzas de 16.000.000 ptas a
cada uno y se solicita un año de cárcel.
En un gesto de solidaridad, la Federación de Agricultores Arroceros de Sevilla
se responsabiliza de los pagos; los altos
cargos de la Consejería son respaldados
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Prosigue el juez sus razonamientos y
los basa, de una parte, en el único testimonio desfavorable, el preparado por el Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla, y
de la otra, en la documentación aportada
por veinte organismos científicos y prestigiosas personalidades, que contradicen
duramente al INT.

Entresacamos algunos puntos, pocos,
del extensísimo relato que hace el juez:
- Escasa rigurosidad por parte del
Juzgado de Instrucción n° 14.
- Que no es científicamente adecuado para determinar la causa de una mortandad tan elevada, que ocurre en un
complejo ecosistema de más de 100.000
ha, donde viven gran cantidad de animales
(hasta 500.000 aves acuáticas), de familias, géneros, y especies diferentes y que
afectó aproximadamente a 15.000 y gran
cantidad de fauna piscícola, que se investigue sólo once aves y que no se practique
análisis alguno sobre la fauna acuática
(más sensible que la avifauna) o sobre
cangrejos (tan numerosos en la zona) o sobre pequeños roedores y otros animales.
- La presencia de metilparatión encontrada en sólo tres aves, era bajísima.
Las muestras directas de los productos insecticidas se tomaron en una pista de aterrizaje para uso de las avionetas fumigadoras.
- Intrigante extraña circunstancia la
de que el INT manifiesta haberse perdido
los soportes y demás documentación en
que basaron los resultados de sus análisis.
Aquí el juez comenta el hecho como muy
grave, que pudiera dar lugar a consecuencias imprevisible, si ello fuera práctica habitual del INT, que es un organismo auxiliar
de la Justicia.
- Que no es razonable detectar metilparatión en sangre y músculos y no el hígado, órgano más sensible.

- Que no es fiable decir que hay metilparatión en las aves y no en el medio donde se encontraron barro, agua, vegetación.
Acusan las asociaciones CODA y ANDALUS, y el fiscal declaró inocentes a los
inculpados.
EI juez empieza reconociendo un hecho evidente: que el estado de la opinión
era por completo adverso a los arroceros.
Tenían que ser ellos y no se tolera ninguna
otra posibilidad de causa. En ese estado
de ánimo actúa el Juzgado Instructor, de
quien se dice lo siguiente: "La instrucción
de la causa se realizó bajo la idea exclusiva de que la mortandad de la avifauna de Doñana fue consecuencia del
vertido directo de metilparatión. Por
tanto, las pruebas periciales que se
practicaron no fueron orientadas a determinar si el producto vertido podía
perjudicar gravemente a la fauna y flora de la zona, sino sólo a acreditar que
la mortandad de las aves se produjo
por intoxicación de organoclorados".

- Que si se considera que las cantidades detectadas de metilparatión fueron
muy bajas y se atribuye a ser muy labil y
despareció, no se entiende entonces de
qué se pusieron enfermas las aves.
- Errores garrafales en los análisis del
INT. EI juez dio validez al testimonio de un
experto extranjero que encontró en unos
determinados datos coincidencias sólo
posibles en un billón de billones de situaciones. ^Hubo equivocada manipulación,
empeñados en demostrar las tesis de la
acusación? A este propósito recordamos
el informe que Agricultura publicó en su
día, donde refiriéndose a los productos
malatión, tricorflón, divorclós y metilparatión, de empleo normal en el cultivo del
arrozal, se sacaba la consecuencia de que
son necesarios miles de litros de agua y de
kilos de granos infeccionados para causar
daño en un ave. En la sentencia se reflejan
algunos de estos hechos sorprendentes.

- EI juez Ilega a contemplar la posibilidad de estarse ante una "opción simplista y maniquea" de los acusadores.
- Reproducción textual: "Consiguientemente, la improvisación e inexperiencia de los que en principio actuaron (se entiende, en la actuación del
Juzgado de Instrucción de la Causa) junto
con una serie de maniobras cuando
menos oscuras y de difícil justificación,
han resultado determinantes para que
seis años después el juzgador pueda
precisar con absoluta certeza la causa
que inició la mortandad en el verano de
1986".

- Contradiciones incomprensibles en
las declaraciones orales de los testigos
propuestos por la acusación, en contraste
con el sólido muro, sin fisuras, alzado por
la veintena de organismos y expertos nacionales y extranjeros, en favor de la parte
contraria.
Pudiera seguírse extrayendo notas.
Parece suficiente con lo que queda recogido.
No hay por qué ocultar que el metilparatión que fue empleado (principalmente
para la defensa contra la auténtica plaga
del cangrejo rojo, que destruye las tablas
del arroz) se le califica como producto "C",
prohibido en las zonas húmedas. Pero ello
sólo daría lugar a imponer una sanción administrativa, más no a atribuirle, en el caso
concreto del arrozal del Gualdalquivir, que
necesariamente fuera el origen de los perjudicios ocurridos; ha de tenerse en cuenta las fechas de aplicación y la permanencia activa del producto, que no coincidieron, ni de lejos, con el ataque de la enfermedad del botulismo.

Y precisamente en el año 1986, ese
manejo del agua se hizo de forma caprichosa en una parcela de 230 ha, propiedad de la Fundación Blach, lindante con el
entomo del recinto del Parque, pero incluida en la Ilamada zona de Preparque. La citada Fundación se dedica al fomento y
protección del averío de Doñana y... como
cazadero. Parece que para causar buena
impresión en Bruselas, donde se solicitaba
una subvención de la CEE, se buscaron
efectos brillantes inundando contra lo conveniente unas 100 hectáreas. Y fue allí
exactamente donde se desencadenó la
mortal cadena de la siempre latente toxina
botulógica. ("Casi todos los años" dice el
juez que se observa).
EI organismo máximo responsable del
Parque Nacional de Doñana es el Patronato. Que su autoridad sea acatada o no, es
otra cuestión. Pero la responsabilidad
siempre recaerá en no haber sabido imponer lo que más conviene de los intereses

Se volcaron paletadas de cieno calumnioso sobre los arroceros del Guadalquivir,
deshonrándolos profesionalmente.
Pero aún en el supuesto de que, efectivamente, los arroceros hubieran sido los
directos causantes de la mortandad, ^justifican el clamorío de los ecologistas la
magnitud intemacional del escándalo promovido? Cáigase en la cuenta de que fueron entre siete y ocho mil los cadáveres de
anátides (especies acuáticas) las que se
encontraron y durante un período de tres
meses, cuando en la amplitud inmensa de
Doñana, entre las especies que allí anidan
y las aves en paso emigratorio, se suma al
cabo del año un millón de aves.
Y todo, a cuenta de solo tres pájaros
en los que se dijo encontrar una diabólica
ponzoña.

^Quién repara tanto daño moral y repercusiones económicas?
Noble y loable tarea la de la defensa de
la Naturaleza propugnada por los ecologistas. Pero, icuidado!, mucha prevención
contra la demagogia de los "malos" ecólogos. Desgraciadamente, por cuanto son
los que más chillan, es a ellos a los que
más se les escucha.
Y una observación final es que, a pesar
de tantas calamidades y desgracias como
dicen -lo dicen algunos- se acumulan
sobre Doñana, su celebérrimo averío sigue
tan pimpante y piante como siempre. Que
así continúe.

EL AGUA
En la resolución se descarta que los insecticidas usados en el arrozal del Guadalquivir fueron la causa de las mortandades
de los patos de Doñana. Entonces,
^quién?
Habria que ocupar muchos folios para
extraer una referencia de lo que al efecto
piensa y decide el juez sentenciador, si
bien, no saliendo del terreno de lo conjeturable como más factible. Resumimos:
Una circunstancia que no tuvieron en
cuenta los ecologistas denunciantes es el
mal manejo del agua en el Parque Nacional Doñana. Las grandes charcas que se
forman durante la invemada (los lugareños
las Ilaman "lucios") las seca el verano, es
un efecto de regulación de la Naturaleza,
por cuanto si bien la seca crea dificultades
de supervivencia a la avifauna acuática de
Las Marismas del Guadalquivir, por otra
parte, mayor riesgo existe si artificialmente
se mantiene un agua encharcada propicia
a la putrefacción en alianza con las muy altas temperaturas que en aquellos parajes
se soportan.

Los tristes sucesos de Doñana sacudieron la opinión pública dentro y fuera de
las fronteras. Se provocó un escándalo
mundial. España quedó malparada al atribuírsele la "salvajada" de la muerte de miles y miles de pájaros, al tiempo que se
destruía la especie de "paraíso natural" del
afamado Parque, el "Coto Doñana" de antaño.

que patrocina. Entonces en 1986 y durante
otros años, era presidente del Patronato D.
Alfonso Guerra, revestido de la autoridad
que le daba ser vicepresidente del Gobierno.
Se admite en la sentencia que en la
conservación y fomento de Doñana intervienen siete organismos oficiales: además
del Patronato, el Ministerio de la Presidencia del Gobiemo, Ministerio de Agricultura,
Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura, ICONA, Agencia de Medio Ambiente y la CHG.
Una red de competencias que en ocasiones se enredan en vez de ser eficaces.
Verdad será, ^pero por qué no se remedian esas deficiencias de organización? EI
juez también echa en falta leyes claras y
contundentes que delimiten lo que puede
haber de culpabilidad en los ataques a la
conservación de la Naturaleza.
CONSIDERACION FINAL
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CINCO
NUEVAS
LEYES AL
SERVICIO DEL
AGRO EXTREMEÑO

Consejería de Agricultura y Comercio

LEY 7/1992 de 26 de
noviembre (DOE 99, 22-XII-92)
DEL AGRICULTOR A TITULO PRINCIPAL Y
DE LAS EXPLOTACIONES CALIFICADAS DE
SINGULARES

OBJETO DE LA LEY:
• Definir al agricultor a título principal (ATP), y de las
explotaciones calificadas de singulares.
• Tanto el agricultor a título principal, como las
explotaciones calificadas de singulares, tienen un
tratamiento especial en las líneas de fomento
establecidas por la Junta de Extremadua.
• Contiene la filosofía sobre el modelo de agricultura
profesional a desarrollar en Extremadura.

^

LEY 8/1992 de 26 de noviembre ( DOE 99, 22-XII- 92)
MODERNIZACION Y MEJORA DE LAS
ESTRUCTURAS DE LAS TIERRAS DE REGADIO
O BJ ETO:
• EI fomento de la mejora de la estructura de las
explotaciones agrarias de regadío de Extremadura.
• Establece el tamaño de la explotación agraria de regadío
con rentabilidad familiar mínima, regulando los derechos
de transmisión.
SUJ ETO:
• Determina que las explotaciones cuya superficie supere
en más de dos veces y media dicho tamaño, no podrán
beneficiarse de las ayudas previstas en esta ley.
• Define la explotación familiar agraria y a su titular como

sujeto de las ayudas.
AYU DAS:

• Tendrán derecho a las ayudas aquellos titulares de
explotaciones que agreguen en propiedad a la suya,
tierras de regadío, siempre que además se cumpla que la
explotación resultante no sobrepase en más de un diez
por ciento el tamaño de la explotación de rentabilidad
familiar mínima.
• Las explotaciones familiares agrarias definidas podrán
acogerse a los beneficios fiscales de la Ley 49/1981.

LEY 6/1992 de 26 de noviembre (DOE 99, 22-XII-1992)
FOMENTO DE LA AGRICULTURA
ECOLOGICA, NATURAL Y EXTENSIVA
EN EXTREMADURA

• CONSTITUYE EL OBJETO DE LA LEY 6/1992, EL FOMENTO Y LA
PROTECCION DE LOS MODELOS
PRODUCTIVOS AGRARIOS:
- Agricultura Ecológica.
- Agricultura Natural.
- Agriculturas alternativas.

• MEDIDAS DE FOMENTO Y PROTECCION
PREVISTAS EN LA LEY:
- Control administrativo de las explotaciones que realicen la
actividad productiva bajo los modelos productivos
regulados: Registro de explotaciones.

- Desarrollo del mercado de estas producciones.
- Programas de formación para los agricu:tores titulares de
explotaciones que se dediquen a esta actividad.
- Programas de investigación y experimentación.
- Ayudas a la producción.

LEY 5/1992 de 26 de noviembre (DO E 99, 22-XII- 1 992)
ORDENACION DE LAS PRODUCCIONES
AGRARIAS EN EXTREMADURA
• SU OBJETO ES EL COJUNTO DE LAS ACCIONES TENDENTES A LA ADECUACION DE LAS
PRODUCCIONES AGRARIAS A LAS EXIGENCIAS DE LOS MERCADOS, DE MODO QUE:
- Los recursos naturales y los medios de producción sean utilizados con la máxima eficacia socioeconómica.
- Los procesos productivos se compatibilicen con la ordenación general de la economía, los intereses socioeconómicos c:e la región y la conservación de los recursos naturales.
• LA ORDENACION SE PROPONE EN LA LEY A TRAVES DE:
1) Medidas horizontales:
1.1 Registro general de explotaciones.
1.2. Descentralización y modernización administrativa para la más eficaz aplicación de las
normas y de los Reglamentos de la CEE.
1.3. Cooperación de la Administración Regional con las Organizaciones Profesionales
Agrarias para la incorporación de nuevas tecnologías al sector agrario.
1.4. Apoyo a la lonja de Extremadura.
1.5. Incentivos para la racionalización del uso del agua y de otros medios de producción.
1.6. Fomento de los seguros agrarios.

1.7. Mejora de la capacitación agraria.
2) Medidas sectoriales:
2.1. Grandes cultivos de regadío. No se fomentan los cereales, salvo el arroz.
2.2. Cultivos intensivos de regadío. Se fomentará su mecanización, con ayudas de hasta el
45% de la inversión. De igual manera se apoyarán las inversiones que mejoren su comercialización, tales como centrales hortofrutícolas e instalaciones de cremogenados
de frutas, siempre que sean por entidades asociativas agrarias.

2.3. Grandes cultivos de secano. La Administración Autonómica propondrá la comarcalización productiva idónea a la Administración Central.
2.4. Cultivos permanentes de secano. Incentivarán la mejora de la calidad en las producciones de vid y olivo, así como su comercialización.
2.5. Producciones ganaderas. Fomento y promoción de las carnes naturales. Fomento del
asociacionismo ganadero, destinándose un 3,5% de la facturación de la ganadería de
la dehesa a tal fin. Incentivación de la conservación y mejora genética de las razas autóctonas. Potenciación de las Denominaciones de Origen y Marcas de calidad ligadas
a las producciones extensivas de la Dehesa.

LEY 5/1992 de 26 de noviembre ( DOE 99, 22-XII.-1992)
ORDENACION DE LAS PRODUCCIONES
AGRARIAS EN EXTREMADURA

2.6. Producciones forestales. Incentivación de la planificación forestal, con ayudas a
los titulares de explotaciones particulares que se acojan a la misma.
3)

Regulación de los aprovechamientos ganaderos en terrenos libres

4) Fomento de la sanidad vegetal.
La sanidad vegetal se logrará a través de prácticas culturales, que garanticen la salud
de los productores y consumidores, contribuyendo a la rentabilidad de las
explotaciones, a la calidad de las producciones y a la preservación del medio
ambiente.
A tal fin la Administración Regional:
4.iOrganizará campañas contra la langosta, mosca del olivo y procesionaria del
pino, previa evaluación del impacto medioambiental.
4.2 Fomentará la constitución de ATRIAS en las agrupaciones, como medio de
impulsar la protección integrada de los cultivos.

4.3 Impulsará el Programa de Vigilancia de Residuos de Productos Fitosanitarios en
Origen.
5) Fomento de la sanidad animal.
5.1 Programas sanitarios y medidas urgentes para la erradicación de enfermedades
infecto-contagiosa de acusada gravedad.
5.2 Programas de obligado cumplimiento para la erradicación de enfermedades
endémicas.
5.3 Ayudas para la sustitución de animales sacrificados.
5.4 Fomento de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria.
5.5 Mejora del control det movimiento pecuario.

LEY 4/1992 de 26 de noviembre
FINANCIACION AGRARIA EXTREMENA
M

• REGULA LAS AYUDAS PUBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
PARA LA REFORMA Y DESARROLLO DE LAS ESTRUCTURAS DEL
SECTOR AGRARIO EXTREMEÑO, TANTO EN LO QUE SE REFIERE A LA
PRODUCCION COMO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION
DE LAS PRODUCCIONES AGRARIAS.
• SERAN OBJETO DE AYUDAS PUBLICAS, DE ACUERDO CON ESTA LEY,
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES Y CONCEPTOS:
a) Mejora de la eficacia de las estructuras agrarias.
b) Industrialización agraria.

c) Comercialización agraria.
d) Ayudas coyunturales por daños climáticos.
e) Vertebración de los sectores productivos.
f) Capital circulante de las empresas agrarias y agroindustriales.
g) Indemnización compensatoria en las zonas desfavorecidas y de
montaña.
• TIPOS DE AYUDAS:
a) Subvenciones en porcentajes comprendidos entre el 10 y el 50 del
costo de la inversión o estudio de la misma, según sea el tipo de
actividad o el beneficiario de la ayuda.
b) Subsidiación de intereses para los préstamos concertados entre
los beneficiarios (agricultores individuales, cooperativas,
sociedades agrarias de transformación y APAS) con las entidades
financieras concertadas con la Administración Autonómica para
este fin.

ts

EXTREMADURA

La nueva Politica
Agrícola Común
Por: José Abellán Gómez*

Su impacto en
Extremadura
ANALISIS DE LA SITUACION

En una Comunidad Autónoma como
Extremadura, es muy importante evaluar la
incidencia espacial de una determinada
política agraria, como punto de partida para:
* Estudiar las áreas afectadas negativamente, si /as hay.
* Diseñar las Políticas Correctoras.
* Llevar a término Programas Paliativos en las zonas afectadas negativamente.
La forma más interesante y cómoda de
realizar este tipo de análisis de impacto territorial es utilizando un sistema de información geográfico (GIS), para gestionar
las bases de datos a nivel municipal.
Se trata de diseñar un modelo informático que sea capaz de mostrar, utilizar un
indicador fiable, tal como la suma de los
ingresos de las explotaciones agrarias en
caáa término municipal, la situación actual
de la economía agraria municipal y la que
se producirá tras la puesta en marcha de la
nueva PAC, comparando ambas situaciones.
Los cultivos y especies animales que
se han u#ilizado para calcular los ingresos
de las explotaciones agrarias de cada municipio, son los que figuran en el cuadro 1.

Las hipótesis que se han manejado para calcular la situación tras la PAC, son:
- La distribución regional de superfi(`) Secretario General Técnico de la Consejería
de Agricultura y Comercio. Junta de Extremadura.
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cies de cultivos, es la utilizada para el cálculo de las macromaganitudes de 1991.
(Cuadro 1).
- Los precios de los cereales bajan un
24,5%.

- Los precios de la carne de vacuno
bajan un 15%.
- La retirada media de tierras de herbáceos es del 8% de la superficie cultivada de los mismos.

Se considera neutra la situación de los
precios de los siguientes productos y cultivos:
- Carne de ovino.

- Carne de porcino.
- Tabaco.
- Tomate para conserva.
- Patatas.
- Frutales.
- Hortalizas.
Los pagos compensatorios medios regionalizados son:

- Retirada tierras secano: 8.392
ptas/ha.
- Retirada tierras regadío: 43.456
ptas/ha.
- Cereales invierno secano: 4.662
ptas/ha.

CUADRO 1
DISTRIBUCIO(V GLOBAL 5UPERFICIES Y PRODUCCIONES EN EXTREMADURA
L CULTIVOS
Superficie (Ha) Prod. (Mill. Ptas) Prod. Media (Ptas/Ha)
Trigo blanco
57.189
5.302
48.510
Triga duro
52.111
86.000
Cebada 6 y 2 carrera
117.500
5.427
46.189
Otros céreales
, 41.696
1.297
30.880
Maiz
68.000
12.576
184.948
Arroz
15.550
4.541
292.018
Tomate industria
16.297
6.997
,
429.313
Espárrago
5.313
4.314.
811.944
Pimiento pimentón
969 ^
,
1.235
1.274.561
Patatas
7.249
3.853
531.537
Otras hortalizas
' 25.215
5.747
378.147
Girasol
109.115
4.229
42.423
Soja
2.533
!
430
169.992
Tabaco
19.273
15.723
815.803
Viñedo
97.254
7.358
75.655
Olivar
250.898
11.032
43.970
Frutales
' ' 21.859
11.630
532.964
Forrajeras '
140.178
6.116
43.632
Leguminosas
12.871
323
25.080
11. ESPECIES GANADERAS
Ovino
2.733.709
Vacuno Extensivo
367.000
Porcino Extensivo
390.760

18.544
10.714
23.568

* Especiés y cultivos fundaméntales, utilizados en este trabajo.

6.351
32.774
73.464
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- Cerales invierno regadío: 24.142
ptas/ha.
- Girasol secano: 21.954 ptas/ha.
- Girasol regadío: 113.952 ptas/ha.
- Maíz: 24.142 ptas/ha.
- Soja regadío: 75.369 ptas/ha.
- Proteaginosas secano: 12.121
ptas/ha.
- Proteaginosas regadío: 39.664
ptas/ha.
- Pago suplementario trigo duro:
45.881 ptas/ha.

CONCLUSIONES
* Primera:
Son 120 los municipios en los cuales
las explotaciones agrarias, en su conjunto,
pueden perder ingresos, es decir, la suma
de los importes de las ventas de los productos a los precios de mercado y de las

subvenciones pueden ser inferiores tras la
aplicación de la nueva PAC.

* Segunda:
En la mayoría de los municipios, el
62,8%, el conjunto de explotaciones no
perderán ingresos o los mejorarán levemente. En este estrato se encuentra el
62% de la sau de extremadura.
En 41 municipios se prevé que sus explotaciones ingresen conjuntamente entre
un diez y un veinte por ciento más que en
la actualidad, cuando se aplique la nueva
PAC.
* Tercera:
Aún cuando en la región la situación va
a mejorar (185.105 millones de ingresos
frente a 182.639 ahora, para los productos
considerados), el sistema de pago de las
ayudas a los agricultores puede originar
un primer año de aplicación duro.
EI papel que puede desempeñar la
nueva Ley sobre financiación agraria para

L14811r/9.44Y

paliar este efecto negativo, es fundamental.

* Cuarta:
Se deberán aplicar acciones específicas en Ios municipiois afectados negativamente.
Así las medidas de reforestación se
orientarán especial y prioritariamente a estas áreas más desfavorecidas.

* Quinta:
Si se tienen en cuenta los últimos retoques a la PAC que afectan favorablemente
al sector tabaquero, al ovino y sobre todo,
al Reglamento (CEE) 3.679/92 que fija la
conversión de la peseta frente al Ecu en
161.262 ptas, la situación de la agricultura
en todos los municipios de Extremadura
mejoraría tras la puesta en marcha de la
nueva PAC.
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Vitivi n icu ltu ra

en Extremadura
Por: M. Esperanza Valdés Sánchez*

Vista general del campo
experimental "Casablanca" situada en el término
municipal de Almendralejo, propiedad de la
Consejeria de Agricultura
y Comercio.

INTRODUCCION

Distribuci ón del ^i ñ edo

En el año 1960, la superficie total cultivada en viñedo en la Región Extremeña
era de 77.737 ha situadas 15.737 en la provincia de Cáceres y el resto en la provincia
pacense.
En 1966, la cantidad se elevó a
109.762 ha lo que significa un aumento del
41 % en seis años. Es este período cuando
se produce el gran aumento de la superFicie dedicada al cultivo de la vid, comenzando posteriormente un paulatino retroceso en la superficie dedicada a viñedo.
En lo referente a distribución por provincias, el viñedo se asienta predominantemente en la provincia pacense aunque
ello no significa que en Cáceres no existan
zonas de gran tradición vinícola (Fig. 1).
La distribución de superficies (has) en
función de su destino ha experimentado la
siguiente evolución en los últimos seis
años:
(•) Servicio de Investigación y Desarrollo Tec.
nológico (SIA).
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en Extremadura ^Ha)

BADAJ OZ

^ooco
CACERES
'CCC

Fig1

Año
1986
1987
1988
1989
1990
1991

CUADRO N° 1
Uva de mesa Uva de vinificación
97.900
8.467
14.450
91.825
82.383
12.453
81.766
12.265
80.288
12.313
84.546
12.708

Ver cuadro N°1
Los datos anteriores muestran un ligero ascenso de la superficie del viñedo en el
último año. Ello es consecuencia del predominio de las replantaciones realizadas
para la renovación de las viñas (utilizando
el derecho correspondiente) sobre los
arranques.
En la actualidad, Extremadura posee
97.000 ha de viñedo. EI rendimiento medio
no Ilega a 30 HI/ha, cifra que puede considerarse baja si se compara con promedios
europeos.

Total
106.367
106.375
94.736
94.031
92.601
97.254

productora) o como vinos de diferentes
marcas y tipos, se debe considerar al sector vitivinícola como un sector importante
pues movilizó más de 9.000 millones de
pesetas en la campaña 1991 /1992
La producción de vino ocupa el cuarto
lugar en cuanto a facturación de los productos agrícolas extremeños, detrás del
tabaco, maíz y tomate.
Esta producción arroja las siguientes
cifras:

CUADRO N° 2
N° Empresas Producción*
53
122.457
Cáceres
365
2.882.412
Badajoz
3.004.869
418
Extremadura
` miles de HI

LA MATERIA PRIMA
La calidad de un vino viene directamente marcada por la materia prima: la
uva. EI empleo de la variedad adecuada
junto con una buena tecnología, son la base de la obtención de vinos de calidad.
EI patrimonio varietal extremeño ha sufrido una gran evolución desde la aparición de la filoxera en 1897. Con anterioridad a esta fecha, el número de variedades
que se cultivaban en la provincia de Badajoz era de 67. En la actualidad, se cultivan
los viñedos pacenses 52 variedades viníferas, con gran predominio de variedades
blancas.

En Extremadura pueden emplearse las
variedades de vinifiación siguientes:
AUTORIZADAS
BLANCAS
Cayetana blanca
Chelva
Montúa
Eva
Malfar
Pardina
P. Ximénez
Verdejo
Chardonnay
Parellada
RECOMENDADAS
BLANCAS
Alarije
Borba
Macabeo
Viura

TINTAS
Valenciana tinta
Cabemet Sauvignon
Merlot
Monastrell

TINTAS
Gamacha tinta
Tempranillo
Tinto Aragonés
Tinto fino

PRODUCCION

Bien como productos destilados (sector en el que la zona de Barros es una gran

mo, ha provocado que la destilación de
productos de origen vínico sea, además,
un proceso necesario para la eliminación
de esos excedentes de vino como soporte
de las regulaciones del mercado.
En lo referente a la producción de
mosto, industria de mucho interés para
una región excedentaria como Extremadura, su capacidad activa en 1991 era de
7.000 Tm de concentrado a partir de
200.000 HI de mosto.
La uva para consumo en fresco tiene
importancia en las comarcas de Guareña,
Fuente del Maestre y los Santos de Maimona entre otras, convirtiendo a Badajoz
en la tercera provincia de España en cuanto a superficie dedicada a viñedo de uva
de mesa, sólo precedida por Alicante y Valencia. Por lo general, las producciones
son compradas por corredores que sitúan
la uva en Madrid, Bilbao y Galicia.

Campaña
86/87
87l88
88/89
89190
90/91

CUADRO N°3
^no de mesa* Destilación*
1 .507
1.3820
1 .690
1 .056
723

700
2.075
300
790
2.130

Ver cuadro N°2
De estas cifras se deduce que la producción vinícola de nuestra región constituye el 7% del total nacional ocupando el
quinto lugar tras las Comunidades de Castilla-La Mancha, Valencia, Cataluña y Andalucía.
EI destino de esta producción ha evolucionado en los últimos años de la forma
que se señala en el cuadro N° 3

La destilación de vinos y diferentes
subproductos vínicos se produce en Extremadura desde hace bastantes años, estando localizada principalmente en Tierra
de Barros. En un principio, tuvo como objetivo la obtención de diferentes tipos de
alcoholes para su posterior utilización en
la fabricación de bebidas alcohólicas derivadas. Sin embargo, la situación excedentaria de carácter estructural que se presenta en el mercado del vino, con creciente desequilibrio entre producción y consu-

Capacidad*
185.508
4.404.819
4.590.327

Mosto no destinado
a fermentación*
90
100
185

150
500

ZONAS DE PRODUCCION. SU
REGLAMENTACION
Extremadura tiene unas zonas muy
definidas vitícolamente en las que la uva y
productos derivados juegan un importante
papel en su economía.
A partir de la publicación en el BOE de
la Orden 11/Diciembre/86 del MAPA, por
la que se establece la normativa que regula la utilización del nombre geográfico de
las Comarcas Vitícolas, y de mención VINOS DE LA TIERRA, las Asociaciones profesionales de productores, elaboradores,
embotelladores y técnicos de Extremadura (INVIBA, APAEVEX, AGRUP. COOPERATIVAS y ASOC. ENOLOGOS) se pusieron en contacto con la Administración Autonómica para constituir una Comisión Interprofesional que elaborara un reglamento más exigente en cuanto a la calidad que
el publicado en el MAPA, y por el que se
regulasen los vinos embotellados que en
su etiqueta utilizaran la mención VINOS DE
LA TIERRA con indicación geográfica.
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COMARCA TIERRA DE BARROS
Situada en la zona centro de la provincia de Badajoz, es la comarca de mayor
producción vitivinícola. Engloba a 23 municipios, de los cuales su capital es Almendralejo, ciudad nombrada en 1987 "Ciudad
Internacional de la Viña y el Vino" por la
OIV (Oficina Intemacional de la Viña y el Vino).
La superficie total de viñedo se acerca
a las 60.000 ha, predominando las variedades blancas "Cayetana", y"Pardina" y, en
menor cantidad, la "Macabeo". Se están
introduciendo nuevas variedades de reconocida calidad como la "Chardonay", "Saauvignon Blanc" y "Alarije".

En las variedades tintas predomina la
"Cencibel" y la "Gamacha", aunque se van
introduciendo otras como la "Cabernet
Sauvignon".

Ribcra b.ya Jol Guadiana
Monltínchrr.
Rihcra tilla clcl Guadiana
Tierra dc Barruti
c^^,.^^„^r^,
^ Ntatancgra

Distribución geografica de las comarcas cuyos vinos pueden acogerse a la mención " Vinos
de la Tierra"
Las comarcas vitícolas establecidas
en Extremadura por el anexo de la referida
orden son las que aparecen en la Figura 2.
PROVINCIA DE BAJADOZ: Matanegra,
Ribera baja del Guadiana, Ribera Alta del
Guadiana, Tierra de Barros.
PROVINCIA DE CACERES: Cañamero,
Montánchez.
EI reglamento definitivo de la Comisión
Interprofesional de los vinos de Extremadura fue aprobado por la Orden de 12 de
Diciembre de 1990 de la Consejería de
Agricultura, Industria y Comercio de la
Junta de Extremadura.
EI deseo de esta Comisión Interprofesional
es que los vinos de la Tierra de Extremadura se comercialicen avalados por una
contraetiqueta establecida por el reglamento, para lo cual se realizan controles
de calidad, tanto cuantitativos como cualitativos, sobre el vino terminado y dispues-
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to para el consumo.
EI reglamento permite regular y asesorar a las bodegas en todas las fases que
conlleva la elaboración de vinos, desde las
variedades de vid, prácticas de cultivo, poda, vendimia y técnicas de elaboración
hasta el proceso de fermentación de mostos, Ilegando por último a controlar el proceso de envejecimiento y crianza.
EI fin que se desea alcanzar es el de lograr que los vinos que se presenten con la
contraetiqueta editada por dicha Comisión, tengan la calidad que permita Ilegar a
la Denominación de Origen y de esta forma, la comercialización de vinos emboteIlados.
En la actualidad, son 12 bodegas, que
comercializan un total de treinta marcas
las que salen al mercado con contraetiqueta.

Hasta hace pocos años, en la elaboración de vinos blancos se empleaban métodos tradicionales, obteniéndose vinos
de graduaciones relativamente elevadas,
que en gran parte han sido y son la base
de holandas y brandis jerezanos. Sin embargo, en la actualidad comienzan a comercializarse vinos blancos jóvenes y afrutados producto de elaboraciones muy
controladas.
Además de los vinos blancos ya mencionados se producen en esta comarca
sobrios vinos tintos, rosados, genuinos finos y excepcionales cavas. Posee seis bodegas acogidas a las denominación, lo
que contabiliza un total de catorce marcas.

COMARCA DE MATANEGRA
Encuadrada en la zona Sur de la provincia, siendo Zafra el municipio más representativo de los ocho que la forman. Es
la clásica zona de producción de vinos tintos de la provincia pacense. Produce vinos
tintos afrutados en su primer año, no muy
"arropados" de color, elaborados en bodegas pequeñas, generalmente de carácteriamdiar. Se producen en esta zona también exquisitos vinos blancos.
La superficie de cultivo supera las
11.000 ha, cultivándose principalmente las
variedades "Garnacha" y "Tempranillo" o
"Cencibel". Son doce marcas de esta comarca, pertenecientes a cuatro bodegas,
las que se comercializan con contraetiqueta de vinos de la tierra.

COMARCA RIBERA BAJA DEL GUADIANA
Posee unas 7.000 ha situadas en el término municipal de Badajoz y otros diez
colindantes. Es de características muy similares a la comarca "Tierra de Barros",
aunque con diferencias esencialmente
edafológicas, debido a la proximidad de
sus tierras al río Guadiana.
Con variedades similares a las de Tierra de Barros, los vinos son diferentes de-
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"Alarije", aunque también existen variedades tintas como "Tempranillo" y "Garnacha", aunque en menor cuantía. Procedente de estas uvas nacen de forma artesanal vinos blancos y claretes de gran personalidad y acreditado paladar muy apreciados localmente.
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COMARCA DE MONTANCHEZ
Situada en el Sur de la provincia de
Cáceres, es Montánchez el pueblos más
característico de los catorce que la forman. Su potencial vitícola es próximo a las
4.200 ha, predominando las variedades
"Borba", "Alarije" y "Pedro Ximénez" en
uva blanca y en tinta, "Gamacha" y"Cencibel".
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bido a las diferencias de suelo antes mencionadas. Son caldos con aroma y buqué
fino e intenso.

COMARCA RIBERA ALTO DEL GUADIANA
Se engloban en ella 29 municipios ribereños del centro y noroeste de la provincia, pudiendo considerarse Villanueva-D.
Benito los municipios más representativos.
Las variedades más características
son "Pedro Ximénez","Alarije" y "Borba"

para uvas blancas y para tintos, "Garnacha" y"Cencibel", comenzándose a introducir variedades como "Cabemet Sauvignon".
Sus vinos tienen un relativo alto grado
y elevado extracto seco, habiéndose iniciado la elaboración de otros de crianza
de notable calidad.
COMARCA DE CAÑAMERO
Formada por los municipios de Alía,
Berzocana, Guadalupe y Cañamero, la superficie de viñedo se acerca a las 1.200 ha,
siendo la variedad más predominante la

Las cifras anteriores avalan por sí solas la importancia económica del sector vitivinícola en nuestra región, que en la actualidad, además de los problemas comunes a otras zonas vitivinícolas españolas
(disminución del consumo de vinos, tanto
a nivel nacional como internacional, grandes excedentes, etc) tiene planteados
otros propios entre los que destacan:
• Importantes producciones de vinos destinados a destilación.
• Poca comercialización de vinos
embotellados, lo que origina escaso valor añadido al producto.
• Empleo de variedades de alta producción elaboradas con escasa tecnología.
• Reducidas extensiones de cultivo
de variedades tintas, lo que origina bajas producciones de tino.
EI alza de las cotizaciones que han tenido los vinos en España desde la entrada
de nuestra país en la CEE q un marcado
entusiasmo por parte del sector, unido todo ello a un notable empuje por parte de la
Administración Autonómica, están haciendo cambiar el panorama de la vitivinicultura extremeña.
En los últimos años esta industria ha
tenido una adecuada reestructuración,
modemizándose y aumentando la capacidad media de las bodegas. Esto se ha visto favorecido por un importante movimiento cooperativo, lo que ha traído consigo el
cierre de numerosas bodegas pequeñas,
disminuyendo en poco tiempo el número
de bodegas en la provincia de Badajoz de
800 a no más de 360.
La modemización a la que aludimos se
refiere a fermentación controlada, depósitos de acero inoxidable, prensas horizontales en lugar de las continuas usuales en
la zona.
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Una de las variedades cultivadas en el campo experimental.

Son muchas las inversiones realizadas
por cooperativas y particulares destinadas
a la obtención de "calidad" en lugar de
"cantidad", que era lo habitual en la zona.
Con el apoyo de las mejores técnicas
introducidas en los cultivos y bodegas, y
salvaguardando al mismo tiempo la tipicidad de sus vinos, se ha elevado notablemente la calidad de los caldos, multiplicando la comercialización de vinos bien
elaborados, embotellados y con buen presentación. Así, se ha logrado pasar en pocos años de una comercialización local,
comarcal o regional y prioritariamente a
granel, a una situación bien distintas en las
exportaciones, todavía en pequeños porcentajes, son ya una realidad.
Asimismo, además de los tradicionales
vinos de mesa, se están comenzando a
elaborar vinos especiales como "cavas" y
"olorosos" con lo que el comercio se amplía.
También es preciso señalar algunos
aspectos cuya evolución tendrá acusada
repercusión en la vitivinicultura extremeña,
como son:
• Utilización de mostos concentrados procedentes de uva en lugar de sacarosa en las zonas en las que está
permitida esta práctica conocida con el
nombre de "Chaptalización".
• Desarrollo de proyectos de reestrvcturación del viñedo en operaciones
co/ectivas.
• Regulación de las superficies y el
potencíal vitícola extremeño.
• Expansión del embotellado con
disminución paulatina de la venta a
granel.
Cualquier iniciativa para mejorar los
actuales sistemas de vinificación y su relación la calidad del vino, será util para tomar medidas en el futuro en la reestructuración y mejora del proceso hasta conseguir la tipificación de un producto propio y
así, ampliar las posibilidades de comercialización.
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Depósitos de acero inoxidable pertenecientes a la bodega experimental situada en la Estación Enológica de Almendralejo.

Esta mejora de la calidad exige actuaciones en todas las fases de elaboración
del producto: Plantación de viníferas, seguimiento de maduración, controles de
fermentación, tratamientos de estabilización, etc.
En los últimos años, las diferentes zonas vitivinícolas españolas han puesto en
marcha proyectos enfocados a profundizar en el conocimiento de las variedades
cultivadas tradicionalmente y estudiar la
adaptación de nuevas viníferas en la zona.
En nuestra región se hacía necesario
este tipo de estudios. Por ello, la Consejería de Agricultura inicia en 1984 la plantación de un campo de experiencias en el
que se cultivan 30 variedades, en vaso y
en espaldera.
Los datos que resultan de este estudio
agronómico son complementados con
otros que permiten evaluar las aptitudes
enológicas de estas viníferas en nuestra
zona. Para ello, el Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico, junto a la
Estación Enológica situada en Almendralejo, realizan los siguientes estudios:

• Conocimiento del ciclo de maduración de cada variedad.
• Vinificaciones monovarietales en
una moderna bodega experimental dotada de depósitos de acero inoxídable y
control de temperaturas, permitiendo
así realizar elaboraciones muy controladas.
• Análisis físico-químicos, microbiológicos y organolépticos de los vinos
elaborados.
Estos estudios están siendo de gran
ayuda a los viticultores y enólogos a la hora de plantearse con qué cepajes deben
realizar las replantaciones, así como la
tecnología a emplear en futuras elaboraciones, pues el empleo de una variedad
idónea junto a una tecnología adecuada
serán la base de la obtención de vinos de
calidad que traerán como resultado un incremeto en la rentabilidad del sector.
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Técnicas
de Cu ltivo
de l Garbanz o de Invierno
Por: José María Carrasco López*
Ernesto De Miguel Gordillo"

Cultivo del garbanzo de invierno.

INTRODUCCION
En la tradicional siembra de primavera,
el garbanzo crece con la humedad almacenada por las Iluvias del inviemo. A medida que avanza la estación, se produce un
incremento de la temperatura ambiente y
del estrés hídrico de la planta, lo que, unido a la mayor longitud del día, provoca un
importante acortamiento del ciclo vegetativo de la planta y, en consecuencia, un
notable descenso de la producción.
EI adelanto de las siembras primaverales a siembras de otoño-inviemo, proporciona un incremento potencial de la producción. Sin embargo, las variedades utilizadas habrán de ser tolerantes al frío y, sobre todo, resistentes a la Rabia (Ascochyta rabiei, Pass). Esta técnica permite, además de una recolección más temprana,
una mejor adecuación de las distintas fases de la planta a mejores condiciones de

(") Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Junta de Extremadura.

(") Servicio de Estructura y Reforma Agraria.
Junta de Extremadura.

humedad-temperatura, provocando un
considerable alargamiento de su ciclo,
mayor desarrollo vegetativo capaz de soportar una estructura productiva superior,
y reduciendo los daños ocasionados por
la Seca o MPR (Complejo de Marchitez y
Podredumbre de la Raíz), lo que redunda
en un notable incremento del rendimiento
en grano del cultivo (De Miguel y Librán,
1989).
Efectivamente, se ha demostrado que
en la región mediterránea se pueden incrementar los rendimientos hasta un 100%
adoptando este tipo de siembra (Hawtin y
Singh, 1983; Labdi, 1990; Kamel, 1990).

TECNICAS DE CULTNO
La productividad de cualquier especie
va a depender de su potencial genético,
del ambiente en que se desarrolle y de la
interacción de ambos factores. Aunque el
techo lo determina el potencial genético,
para alcanzar una expresión completa de
su potencial productivo será necesario
que el cultivo esté sometido a unas técnicas culturales adecuadas. Los estudios

agronómicos han de determinar la interacción genotipo-ambiente e identificar cuáles son aquellas prácticas que, al optimizar
los componentes controlables del ambiente, consigan un incremento en la productividad del cultivo.

MATERIAL VEGETAL
Las variedades utilizadas en siembras
de otoño-inviemo tendrán que ser tolerantes al frío y resistentes a la Rabia (Ascochyta rabiei, Pass). Se caracterizan por
ser plantas de ciclo largo, erectas, altas
(>50 cm), con una producción de vainas
concentradas en el tercio superior de la
planta para así facilitar la recolección mecánica, y de altos rendimientos (>1.500
kg/ha).
EI servicio de Investigación Agraria de
la Junta de Extremadura tiene registradas
las variedades Castúo y Candil, que alcanzan producciones superiores a los 2.000
kg/ha. Estos cultivares se han obtenido a
partir de material vegetal del ICARDA
(Centro Internacional de Investigación
Agraria para Zonas Aridas). (GRAFICO N°
1).
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FECHA DE SIEMBRA
Es un factor clave en la determinación
del rendimiento del garbanzo, pues delimita el tipo de condiciones ambientales a las
que estarán los expuestos los sucesivos
estados fenológicos del mismo (Saxena y
Sing,1977).
Los ensayos realizados en Badajoz
con variedades resistentes a Rabia parecen indicar, que el intervalo más adecuado
para siembras invemales es el comprendido entre la última quincena del mes de noviembre y la primera del mes de diciembre.
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Esta labor ha de ser lo más profunda posible, para así permitir un mayor desarrollo
en profundidad de las raíces. Posteriormente se suelen dar uno o dos pases de
cultivador o grada, y antes de la siembra
se termina con una labor de rotovador o vibrocultivador para dejar el terreno Ilano.
La profundidad de siembra es un factor importante que afecta a la germinación
de la semilla y emergencia de la plántula.
En situaciones donde la humedad del suelo no es limitante para la gerrninación, una
siembra a 5-7 cm de profundidad parece
ser la ideal para conseguir una buena
emergencia del garbanzo. En caso contrario, será necesario profundizar hasta alcanzar la humedad necesaria que asegure
la germinación (Saxena y Yadav, 1975; Saxena,1987 y Snobar et al., 1988).

Siembras anteriores producen un excesivo
desarrollo vegetativo, que pueden dar lugar al encamado, a la vez que la planta se
muestra, por su mayor desarrollo, más vulnerable cuando se producen las heladas.
Siembras más allá de mediados de diciembre provocan un importante descenso del rendimiento.

LABOR Y SIEMBRA
Las labores preparatorias se inician
normalmente alzando el cereal anterior.

En suelos ligeros y pobres en materia
orgánica, se ha encontrado respuesta positiva a un abonado inicial de 15-25 kg de
N/ha (Saxena y Yadav, 1976). También en
suelos con bajo nivel de fósforo disponible
(2,5 ppm o menos) resulta económico una
pequeña aportación de fósforo (Saxena,
1984).
Son escasos los estudios en este campo Ilevados a cabo en nuestro país. Ensayos realizados en Córdoba en suelos de
fertilidad media, 8 ppm (Olsen), abonados
con dosis de 50 y 100 kg de P205/ha y
aplicándolo extendido o localizado no se
detectaron diferencias significativas sobre
el testigo, tanto para la producción en grano como para los factores de rendimiento
(López Bellido y col., 1984).
En Badajoz se estudió la respuesta a
diferentes dosis de abonados de fósforo y
potasio en suelos de fen.ilidad media, no
obteniéndose respuesta alguna en el rendimiento. Parece pues, evidente que no
resulta económicamente rentable la aplicación de ningún tipo de fertilizante en
nuestras condiciones.

DISTANCIA ENTRE LINEAS Y DENSIDAD
DE PLANTAS
EI marco de plantación no parece ejercer ninguna influencia final en el rendimiento (Saxena y Sheldrake, 1976). La distancia entre líneas ha de ser pequeña, 3040 cm, para así adelantar la cobertura del
terreno por el cultivo, disminuir la compentencia de las malas hierbas y aprovechar
mejor el agua almacenada en el suelo. Dicho marco de plantación obliga a la utilización de herbicidas (De Miguel, 1991).
EI nivel óptimo de densidad de plantas
depende de las condiciones ambientales
en que se desarrolla el cultivo y del tipo de
planta. Bajo condiciones ambientales fa-

vorables que permitan períodos adecuados de crecimiento vegetativo y reproductivo, el garbanzo es una planta que presenta una gran plasticidad, es decir, pocas
variaciones en el rendimiento al modificar
la densidad.
En ensayos realizados en la Finca Experimental "La Orden" (Badajoz), se ha determinado que la densidad óptima de
plantas se sitúa alrededor de 30-35 pl/m2.
Así, en función del tamaño de la semilla, se
emplearán dosis de 100 a 140 kg de semiIla/ha.
La influencia de la densidad tiene un
sentido distinto según la fecha de siembra
considerada. Así, mientras en las siembra
de otoño los rendimientos más altos se alcanzaron con menores densidades, en la
siembra de inviemo, la densidad de plantas tiene una menor influencia, observándose una ligera tendencia a aumentar los
rendimientos con las mayores densidades.

ma/ha), aplicado cuando las hierbas tienen
un tamaño de 10-15 cm (CUADRO N° 1).

RECOLECCION
En las siembras de otoño-invierno los
genotipos, además de ser altos y erectos,
manifiestan un período de crecimiento vegetativo más largo con respecto a las
siembras primaverales, presentando las
plantas una mayor zona del tallo libre de
vainas, con lo que la recolección mecánica
no presenta ninguna dificultad. Por tanto,
la recolección se realizará mecánicamente
con una cosechadora ordinaria (cereales).
Para ello es necesaria una como adecuada regulación de la misma, tanto en lo que
se refiere a la altura de la barra de corte,
como al desplazamiento del cóncavo y a
la velocidad de giro del cilindro.

herbicidas eficaces para el control de malas hierbas.
- Se produce una menor incidencia
de plagas y enfermedades, especialmente
de las ocasionadas por el complejo MPR.
- La fijación biológica del nitrógeno
es muy superior a la alcanzada en la siembra de primavera.
- EI índice de germinación de la semiIla es superior al de primavera, lo que propicia una mejora en la implantación del
cultivo.

Los posibles inconvenientes son:
- Incremento de los daños por competencia con malas hierbas.
- Mayor peligro de encharcamiento,
al que el garbanzo es muy sensible.
- Para ampliar su cultivo a zonas donde tradicionalmente no se ha extendido,
podría ser necesario recurrir a inocular la
semilla con Rhizobium.

Diapositivas 3 y 4: Variedades de garbanzo de invierno obtenidas por e/ Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico (SIA)
de la Junta de Extremadura.
ERBICIDAS
EI garbanzo es una planta muy sensible a la competencia por malas hierbas
debido a su bajo índice de crecimiento y a
su escaso desan-ollo foliar en los primeros
estadíos de crecimiento. En siembras invemales se constituye en uno de los factores que más peligrosamente pueden actuar sobre el rendimiento. En éstas, la hierba emerge al mismo tiempo que el cultivo,
generando una grave competencia. Por
todo ello, se hace necesario la realización
de tratamientos herbicidas en pre-emergencia.
EI herbicida más eficaz es la Terbutrina
(0,75-1,5 kg ma/ha). Si existen problemas
graves de malas hierbas de hoja estrecha,
se puede mezclar con Pronamida (0,5 kg
ma/ha). Como herbicida para hoja estrecha en post-emergencia, el que se muestra más eficaz es el Fluazifop butil (1 kg

VENTAJAS DEL CULTNO DEL GARBANZO
DE INVIERNO
Los resultados de investigaciones realizadas en el ICARDA confirmaron que el
garbanzo de inviemo era capaz de producir alrededor de 3.000 kg/ha y que solamente necesitaba 250 mm de precipitación, comparados con los 350 mm que
normalmente necesita el de siembra primaveral, por lo que podría hacer extensivo
su cultivo a regiones más áridas.

Otras ventajas a considerar serían las
siguientes:
- Es posible la completa mecanización del cultivo. En garbanzos de inviemo
se alcanzan alturas medias de 40-60 cm,
por lo que se facilita la recolección mecánica.
Por otra parte, las siembras se pueden
realizar con sembradoras modificadas de
cereales, habiéndo sido ya identificados
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TRATAM 1 ENTO

PRODUCCION

1 testigo sin tratar

1.529 CD

2 testigos libres de hierba

2.962 A

3 dos escardas manuales

2491 AB

4 terbuthylacina + terbutrina (0,75 Kg

2014 BC

m.a./Ha)

5 terbutrina (3 Kg m.a./Ha)

2.051 BC

6 cianina (0,5 Kg m.a./Ha)

848 D

7 piridato (1 Kg m.a./Ha)

2.128 ABC

8 dinoseb acetato (1 Kg m.a./Ha) + fluozilop
buty] (0,5 Kg m.a./Ha)

2.053 BC

9 terbutrina (3 Kg m.a./Ha) + pronamida (0,5

2.652 AB

m.a./Ha)

10 cianacina (0,5 Kg m.a./Ha) + pronamida
(0,5 Kg m.a./Ha)
11 chlorbromuron (2,5 Kg m.a./Ha) +

2.137 ABC

2.444 AB

pronamida (0,5 Kg m.a./Ha)
12 methabenzthiazuron (3 Kg m.a./Ha) +
pronamida (0,5 Kg m.a./Ha)
MEDIA

SIGNIFICACION
C.V.(%)

2.353 ABC

2.138

S
28,02
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0
La Plaga de Langosta
Dociostaurus Maroccanus Thnb

Su previsible expansión
Por: José del Moral de la Vega`

Adulto con alas y tegminas desplegadas.
INTRODUCCION
Hace ahora algo más de seis años escribí un artículo de D. maroccanus en Badajoz que comenzaba de esta manera:
La Serena es una comarca extremeña
donde predominan los terrenos sobre pizarras cámbricas, la pobreza secular, los
paisajes casi lunares y los focos gregarigenos de langosta. Estas tierras, dominadas
por los nafcíes hasta la conquista de Umm
Gazala (Magacela) en 1235, donde se establece el priorato de la Orden de Alcántara contienen, quién sabe si como ríqueza o
como maldición bereber, un insecto cuyo
nombre se relaciona con una zona árabe.
Es anecdótico y llamativo el hecho de que
dicha comarca, que alcanzó en el reinado
de los Banu al Aftas su mayor esplendor evidencia en una rica y sonora toponimia
(Magacela, Mengabril, Galizuela, Zalamea^ sea el soporte de este insecto cuyo nombre específico -maroccanusderiva de Maurousioi (Marruecos), pueblo
al que Strabón definía como libico, grande
y dichoso, separado de Iberia por un estrecho.

(') Biólogo. Ing. Téc. Agríc.

La razón íntima que me indujo a escribir
dicho artículo era el conocimiento de que
en Badajoz, durante 1983, se habían empleado 90 millones de pesetas en combatir
la plaga de Langosta mediante aplicaciones de HCH y Malatión, procedimiento
que no hablaba en favor de los fitopatólogos españoles; la razón de este escrito es
el miedo a un desarrollo extraordinario de
la plaga en los próximos años.
Durante mucho tiempo los fitopatólogos orientaron sus trabajos, para controlar
las plagas, en el estudio de la relación
huésped-hospedador, considerando las
condiciones ambientales como variables
exacerbantes o atenuantes del fenómeno
parasitario. Esa concepción empieza a
cambiar a mediados de siglo respecto a la
plaga que estamos considerando -MORENO MARQUEZ y DEL CAÑIZO no tienen ninguna duda al afirmar que el desarrollo de este fenómeno par•asitario está en
causas fundamentales antropogénicas-.

EI motivo desencadenante de la plaga
con el que coinciden todos los estudios
españoles (BENLLOCH, DEL CAÑIZO, DE
LA PEÑA, MORENO MARQUEZ) es la deforestación producida en las áreas donde
el insecto se desarrolla; lo que no pueden
explicarse dichos autores es la razón de la
deforestación.

La langosta aparece sobre terrenos incultos, poco fértiles y en zonas de pluviometría escasa. Estas caracteristicas determinan, con generalidad, explotaciones de
ganadería extensiva, con mínimo laboreo,
poca o nula mecanización, mala infraestructura viaria y baja densidad de población, variables que a su vez tienen mucho
que ver con el desarrollo del patosistema
en cuestión. Patosistema que, hasta los
años cuarenta, fue controlado en España,
como más adelante veremos, con el auxilio de los santos y las Juntas de Defensa
locales, cuya misión era obligar a los agricultores a roturar los campos donde se sabía de la existencia de puestas del insecto.
Que las razones antropogénicas están
ligadas fuertemente al desarrollo de la plaga se evidencia en el siguiente hecho ocurrido en nuestro País: la última Guerra Civil,
ante la imposibilidad de labrar las tierras,
dejó a los españoles como regalo una plaga que ocupaba 160.000 ha, principalmente en las provincias de Badajoz, Cáceres,
Córdoba, Ciudad Real, Guadalajara, Toledo, Madrid y Cuenca.

Anecdóticamente, el castigo al régimen
de Franco de las potencias vencedoras en
la segunda Guerra Mundial, con su bloqueo comercial, influyó poderosamente en
el control de la plaga. EI bloqueo intema-
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cional a España en los años cuarenta provocó terribles hambrunas que auspiciaron
la autarquía en el sector agrario; y la administración oblígó a cultivar cereales y leguminosas en cualquier tipo de tierra, animando incluso a la deforestación de considerables superficies de bosque mediterráneo. -EI laboreo masivo de tierras y
baldíos tuvo un efecto fulminante sobre el
desarrollo de la Langosta-. La anterior situación política acabó con el comienzo de
la guerra fría y el inicio de la Ilamada Revolución Verde.
EI descubrimiento y aplicación del DDT
contra la Langosta, el desarrollo de extraordinarios planes de riesgo, la potenciación de la red viaria rural y la mecanización
del campo son factores suficientemente
poderosos para explicarnos el control de
esta plaga en los últimos cuarenta años.
Esa ínercia provocó desgraciadamente, en
España, que se interrumpieran los magníficos estudios que se estaban realizando
respecto a D. maroccanus desde principios de siglo; razón por la cual en la actualidad los fitopatólogos carecemos de programas equilibrados y eficaces para el
control del parásito en nuestro País. Por
otra parte hoy día existe una contestación
beligerante a la aplicación generalizada de
fitosanitarios, contestación fundada en la
destrucción que dicho procedimiento tiene sobre numerosas especies de aves.
Si carecemos actualmente de un buen
programa de sanidad contra el insecto, si
difícilmente se van a poder seguir utilizando los tratamientos aéreos como hasta
ahora, y si el PAC (Programa Agrario Comunitario) va a propugnar el abandono del
cultivo de tierras poco fértiles -que es
justo donde D. maroccanus se desarroIla-; con estas premisas ^es difícil deducir cómo va a evolucionar el parásito en
los próximos años?

EI miedo que argumentaba al principio
del artículo, como razón que me había movido a la confección de este trabajo, creo
que queda suficientemente explicado.
Aunque la denuncia de un tan probable y
calamitoso parásíto es un ejercicio ya de
por sí útil para la agricultura -disfrutemos
con la lectura del cap. 41 del Génesisme parece que es conveniente repasar el
desarrollo histórico de esta plaga en España y, a la vista de ello, reflexionar, con objeto de esbozar pautas para el estudio y el
control racional del insecto.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA
PLAGA DE LANGOSTA
La mayoría de los insectos comunmente conocidos como Langostas o Saltones
pertenecen a la superfamilia Acridoidea.
Hay 19 familias subfamilias con géneros
importantes, de entre las cuales destaca la
subfamilia Cyrtacanthacridinae, con la especie Schístocerca gregaria; Oedipodinae
a la que pertenece Locusta migratoria y la
subfamilia Truxalinae donde está incluida
nuestra Dociostaurus maroccanus.
Desde el relato del Génesis sobre la
Langosta en Egipto las referencias geográficas a lo largo de la historia son constantes. En Africa, además de un Egipto,
hay citas de ella en el Magreb, Sudán, Sudáfrica, Madagascar... En Asia hay referencias de la plaga en Irán, Arabia y zonas
del Turkestán de la antigua URSS. En
América existen muchas denuncias en zonas de las Ilanuras del Colorado y en Argentina. En Oceanía también hay publicaciones desde el siglo XIX referenciando
campañas de extinción en Nueva Caledonia.

EI hecho de que, convencionalmente, el

Operarios preparando trochas de zinc para eliminar la Langosta en Badajoz en los
años veinte.
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insecto tipo o protentomon sea una langosta adulta, es exponente de la importancia de este grupo de parásitos.
ALGUNAS REFERENCIAS HISTORICAS DE
LA LANGOSTA EN ESPAÑA
Este apartado podría ocupar la extensión de un gran libro, pero sólo nos vamos
a detener en algunas noticias históricas recogidas de los archivos españoles.
En el siglo XVI, en una relación de los
pueblos de Jaén ordenada hacer por Felípe II, podemos leer:
En Beas de Segura, en el sagrado de dicha iglesia parroquial ay reliquias de tres
santas, es a saber un g^eso del cuerpo
santo de Santa Ynés, otro de Santa Potençiana. otro de Santa Lucía. •on muy
pequeños, e ay verdadero testimonio dello
echo en la ciudad de Málaga, de donde
fueron traídas las dichas reliquias a la dicha villa... La Puerta de Segura tiene tres
botos, uno de señor San Roque por la pestilençia, y Santa Potençiana por la_ langosta..
También existe un grabado del siglo
XVI donde se puede ver al Arzobispo de
Toledo y a los primeros Magistrados arrodillados. San Agustín, desde el cielo y a
través de una nube, aparece extendiendo
su mano vengadora hacia las langostas.
Los archivos españoles están Ilenos de
referencias a la Langosta como los anteriores y, si no sirven para conocer científicamente el fenómeno parasitario, al menos sí nos indican cuál ha sido la mentalidad española para controlar al parásito,
cuestión sobre la que volveremos más
adelante.
En el siglo XVII ya aparece un Tratado
de las Langostas del DR. QUINONES; a
partir del XVIII nos encontramos con gran
cantidad de Circulares e Instrucciones
(OBISPO DE CARTAGENA, FERNANDEZ
DE CACERES...) para el exterminio de la
plaga; en el XIX se publica una obra magnífica (Vida Histórica de la Langosta por
BENITO AGUADO) y desde el comienzo
del siglo XX tenemos las Memorias Oficiales de las Campañas contra la Langosta.
Por las citadas Memorias podemos conocer la extraordinaria evolución de la
mentalidad y procedimientos empleados
contra D. maroccanus en nuestro siglo. EI
Ing. Agr. de Badajoz, CIVANTOS, en 1910
destaca que una de las causas de control
de la plaga es un díptero-bombilido que
hace abortar un considerable porcentaje
de canutos. En 1918 NAVARRO hace una
magnífica síntesis de los enemígos naturales del insecto y en 1922 otro ingeniero de
Badajoz, DON ANTONIO CRUZ VALERO,
escribe que las roturaciones de La Serena
son capaces de controlar la plaga.
A partir de los años treinta un grupo de
fitopatólogos, de entre los que destaca el
extremeño MORENO MAROUEZ, comienza a estudiar el fenómeno desde un plan-

Area con infección de Langosta en 1939-40.
Dicha zona seria muy peligrosa si se abandonaran tierras de cultivo precipitadamente.
(Fig. de Fco. de la Peña).

,rta^an

Confección de cubiculos a lo largo de trochas de zinc para acumular a
los insector y eliminarlos ahí mediante fuego. Instantánea realizada en
Badajoz en los años veinte.

teamiento ecológico, publicándose dichos
trabajos a lo largo de los años cuarenta.
En la década de los cincuenta los clorados demuestran su magnífica eficacia para el control de la plaga. Desde entonces
se interrumpen radicalmente todas las investigaciones que se habían iniciado, así
como las roturaciones masivas de los
campos invadidos.
En los años ochenta los clorados son
sustituidos por los fosforados y se generaliza la distribución de Malation a ultrabajo
volumen mediante avionetas de tratamiento.
^A qué conclusiones podemos Ilegar
después de reflexionar sobre el proceso
histórico expuesto?: los españoles siempre hemos mostrado tendencia a pecar
por exceso de fe (superstición), en una
época creyendo en Santa Potenciana o
San Agustín como instrumento de eliminación de la langosta, en otro momento creyendo en el DDT o en el Malatión como
paradigma antiparasitario.
No obstante lo anterior, hay también
españoles para los cuales los santos sólo
son hombres felices a los que hay que imitar, y los agroquímicos sustancias peligrosas que se deben emplear con precaución
y exclusivamente en determinados momentos de los programas de sanidad vegetal.
CONSIDERACIONES PARA LA
CONFECCION DE UN PROGRAMA DE
SANIDAD CONTRA LA PLAGA
Los españoles tenemos tendencia, para
solucionar nuestros problemas, a poner en

marcha medidas aparatosas sobre las
consecuencias de los accidentes, en lugar
de intervenir moderadamente sobre las
causas que los provocan -somos un país
con general vocación de bomberos; vamos detrás de los siniestrosHace dos años se iniciaron en España
(SIA Extremadura y Cátedra de Entomología de la ETSIA de Córdoba) estudios para
el control del insecto mediante entomopatógenos. No obstante, estos trabajos requieren bastante tiempo de investigación
antes de poder aplicarios. Aunque este hecho sea elogiable no representa, en cuanto a inversión, ni el 2% del dinero que España se gasta anualmente en combatir la
plaga (aproximadamente 100 millones de
pesetas/año).

Es preocupante comprobar que nuestro País, con una gran superficie afectada
por Langosta, sólo tiene a 3 universidades
o centros de investigación involucrados en
estos estudios, mientras que Francia, sin
apenas problema, tiene 12 universidades
investigando sobre la Langosta; el Reino
Unido, sin superficie oficial con el ortóper,
tiene 18; EEUU, 12; Alemania, 21 y nuestra
vecina nación, Marruecos, considerada
muy por debajo de nuestro nivel de desarrollo, posee más grupos de investigación
que España trabajando en este campo.
La situación expuesta es anacrónica,
pero ^quién tiene la culpa y quién puede
resolver el problema?
Recuerdo ahora a dos de nuestros más
grandes y últimos pensadores, don José
Ortega y don Miguel de Unamuno. Para el
primero, la solución de nuestros problemas -los de España- exige un estado

anímico de entusiasmo -el español es
creativo tan sólo cuando está entusiasmado-. Para el segundo pensador la verdad
de las cosas se alcanza exclusivamente
con imaginación ^I hizo su filosofía apoyado fundamentalmente en la figuración o
la novela, y no en el ensayo-. Traigo estas
ideas a colación porque estoy persuadido
de que este problema -y por supuesto
cualquier otro de España- es necesario
encararlo con imaginación y entusiasmado, si de verdad queremos resolverlo.
Sería ingenuo y pretencioso querer estructurar, en este breve artículo, un programa de sanidad para controlar la plaga de
langosta; pero sí me parece conveniente
dar algunas pautas por las que, a mi juicio,
deben conducirse las inversiones para evitar o disminuir al parásito, y que son las siguientes:
a) Incluir este problema entre los objetivos prioritarios de los planes nacionales
de investigación agraria.
b) Los proyectos de investigación estarán orientados fundamentalmente al conocimiento del patosistema y a su control
mediante juvenoides, patógenos y parasitoides.
c) EI abandono de grandes superficies
dedicadas al cultivo de herbáceos, que la
CEE propugna en nuestro país, debe ser
reemplazado, simultáneamente, por la implantación de especies arbóreas y/o arbustivas.

d) Es necesaria la aprobación de una
ley que contemple el Programa de Sanidad contra la Langosta.
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EI gran contenido
de una Feria lnternacional Ganadera
por: Eduardo Laguna Sanz*

Durante 1992 Zafra ha sido sede de la
Feria lnternacional Ganadera del Quinto
Centenario.
La secular ciudad extremeña de las ferias ganaderas ha desarrollado con tal motivo un extraordinario programa de gran
contenido, con proyección diversa en el
ámbito de los intercambios relacionados
con la ganadería extensiva y sus producciones de calidad singular.

EI contenido de la F.I.G. Zafra'92 ha
comprendido los siguientes grupos de actuaciones:
Los tres certámenes del ganado Merino, desarrollados durante los días 4 y 12
de mayo han permitido reunir la más importante muestra de carácter monográfico
ovino entre las que se celebran en el mundo.
La Exposición Internacional de Razas
Ganaderas ha reunido, durante los días 24
de septiembre a 3 de octubre, a 84 razas
(') Secretario General de la Feria lnternacional
Ganadera del Quinto Centenario. F.I.G. Zafra'92.
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EXPOSICIONES Y CONCURS05 DE GANADO
- Concurs^'Nacionat de la Raza Merina
=Concurso'dntemacionai de Qvinas

....::...

:.:.....:394 ejemplar•es concur^antes.

del Tronco Nlerino .......................... .....................:................283 ejemplares concursantes.
«- Encueretra Mundial de ia 4^aza Merina . .....,:,. ,....:...18y e^emplares parfiicipantes.
-- Cortcurs+^'^Fxposicióri lntere7acior^a!
de Avicultura Artística ... .......................................................1.fl57 ejemplares concursantes.
-- Cpncursr3 ^cposición Monagráfiea
...,: ....
.......:................337 ejemplares participantes.
de{ Perro Mastin EsparroE.....,..
.....:^.. ..:....:.7 ejemplares participantes.
- pemostracidn de Perros Pastor........
-- Concursa Mor#ológi^o de Cabailos
de Pura Raza Españafa ..................:.....................................159 ejemplares concursantes.
....:....... ...........650 ejemplares concursantes.
--^- (,oncurs« Na•ional ded Cerdo !t'aérico
- Exp®sictrín Intemac'ronal
.,:......
..:: .............:.....1.600 ejemplares participantes.
: ...,....
de Razas Ganaderas.

de las especies bovina, ovina, caprina,
porcina, caballar y asnal, que han sido presentadas por 36 Asociaciones de Criadores de Ganado Selecto y 29 Entidades y
Centros de Cría y Selección Animal. En es-

ta muestra han participado ejemplares de
Portugal, Francia, Austria, Polonia, Hungría, Argentina y Uruguay, así como de la
mayoría de las regiones de la Península y
del archipiélago de Canarias.

C
CONGRESOS Y J©RNADAS TECNICAS '
- Jomadas sobre fa Raza Merina ...............................8 ponencias y 1 posters.
- Jomadas sobre Tecnología de
Valoración y Canales y Cames .....................................3 conferencias, 8 ponencias y
9 comunícaciones.l mesa redonda.
- Jomadas sobre Biotecnologías
Aplicadas a la Reproducción Animal ...........................8 ponencias,l4 comunicaciones
y 2 sesiones prácticas.
- Jomadas sobre Obtención de Productos
Ganaderos Naturales en el
Ecosistema Dehesa ...............................................
..4 conferencias y 6 pvnenci^
..............4 mesas redont^as.
-- Jomadas sobre la Raza Retinta .....:...
- Congreso sobre Razas Autóctonas ........................7 conferencias,
2 mesas reáondas y 35 comunicacíones.
- Gongreso sobre Razas Criollas ...............................22 conferencias.
- Simposio Monográfico
dei Cendo Ibérico .......................................
..... '..18 conferencias y 2 mesas redondas.

OTRAS JORNADAS Y REUNIONES

jas de España, con participación de todas
las lonjas españolas.

- Jomada Internacional de la Prensa
Agraria, con participación de periodistas y
escritores de más de treinta países con
celebración de la reunión anual del Comité
Ejecutivo de la IFAJ (Federación Internacional de Periodistas Agrarios).
^- Jomadas de la Federación Interion-

- Reunión de Mujeres Empresarias
del Campo de EE.UU., con participación
de 34 empresarias.

EXPOSICIONES AGRO-INDUSTRIALES
Han ocupado dos pabellones, dos carpas habilitadas al efecto y un amplio espacio de terreno al aire libre, donde se han
instalado doscientos stands de equipos y
maquinaria de utilización en explotaciones
agro-ganaderas, empresas del sector
agro-alimentario, productos zoosanitarios
y para la ganadería, sector artesanal y artículos diversos.

- Jornada de Reflexiones sobre Reforma de la Política Agraria Común, con intervención de personalidades españolas y
de la Comunidad Europea.

MUESTRAS GASTRONOMICAS
-- Jomadas Gastronómicas en Tomo
a los Productos de la Dehesa ...................................
- Jomadas Gastronomicas en Tomo
a las Cames ........................................................... .....

.........4 confierencias,l mesa r^da
y 5 degustacipnes.
.... ...,.4 confereneias,l mesa
redonda y 5 dec,^staciones.

- Reunión sobre el Vino en el
Encuentro de Dos Cutturas .....................................................Presencia de 400 vinos de Amárica
^
^
y de Europa y^partícipacibn^de
^
$0 catadores. '
- Degustación de Cames y Corderos Merinos.
- Degustación de Cames de Vacuno de Raza Retinta.

- Exhibición-Degustación de C®rdo Ibérico de Primor y Tosión Ibérico.
- Degustación de Cames de Corderós de S.O. de España. '

AGRICULTURA-61

EXTREMADURA

EI Merino
en Extrema du ra
Por: Florencio Barajas Vázquez"

La raza Merina tanto por su origen como por su censo, se localiza, dentro del territorio nacional, preferentemente en Extramadura. No se puede entender una dehesa arbolada sin el cerdo ibérico y sin la
Oveja Merina o la vaca Retinta donde explotados en régimen extensivo, pastan durante el día en estas amplias zonas. No
hay que olvidar las áreas desarboladas extremeñas donde la única explotación posible es la de la raza Merina.

erosión dichas zonas con los correspondientes efectos negativos. Además, la raza
Merina, junto al Cerdo Ibérico, juegan un
papel decisivo en el mantenimiento del
ecosistema del encinar del oeste español.
La raza Merina, se originó en la parte
Meridional de la Península Ibérica. Durante
siglos, se seleccionó y organizó su explotación dentro de nuestro territorio, por su
alta especialización para la producción de
lana.

Cabe destacar su papel en el campo
de la ecología. Por una parte, su participación en el equilibrio ecológico es determinante en esas zonas extremeñas donde la
capa de tierra cubre la "roca madre" es
muy superficial (comarca de la Serena y
grandes extensiones de Cáceres) ya que
los rebaños merinos actúan como elemento de fertilización del suelo, dando lugar a
un proceso simbiótico entre Merino-Pasto-Tierra. La rotura de este equilibrio, como consecuencias de la desaparición de
este ganado, puede poner en peligro de

Entre los siglos XIII y XVIII, la raza Merina adquiere un protagonismo destacado
en España y especialmente en Extremadura. Muchos de las grandes cabañas históricas, bajo la dirección del "Honrado Concejo de la Mesta", pasaban la invemada en
esta región. Durante este período, alcanzó
su máximo explendor, se prohibía su explotación y se controlaba la salida de la lana al exterior.

(`) Secretario Ejecutivo de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino.
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En este último tercio del siglo XVIII y
principios del XIX, sale de España y se difunde a los cinco continentes. En una primera etapa sale hacia otros países europeos y en una fase posterior Ilegó a Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Argentina, Uruguay, EEUU, etc.

• E^tremadura,
cuna del
Merino.
' I^1ipUrta.nte
papel ecológico.
+ Cinco SiglOS de
esplendor por
su lana.
• ÁC^Ua^
OPÍentaClÓn

hacia carne.

DEL 24 AL 28 DE MARZO

LO MAS IMPORTAI`ITE DE LA
^ERRA ESTI^ En ESPAI`IA

E

n Zaragoza, España.

Una de las más importantes exposiciones del mundo de Maquinaria Agrícola.
En la Feria [nternacional de Maquinaria Agrícola, FIMA 93, todas las
novedades ofrecidas por las mejores marcas nacionales e internacionales.

^
Del 24 al 28 de ^arzo, en Zaragoza, lo más importante de la tierra.
Para que pueda sacarle el mayor fruto.

/C=X

^
„^^^^a ^^.,.^ „^^.^
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Si se eliminan los del prímer eslabón
(explotaciones con menos de 100 ovejas),
por considerarlas atípicas, resulta una media próxima a las cuatrocientas reproductoras por explotación.
Respecto al tipo de explotación, predomina la familiar. Más del 50% de la explotación no dispone de personal asalariado.

SISTEMA DE EXPLOTACION

En los años 50 y principios de los 60
del presente siglo, por razones económicas, se produce un cambio del sistema de
explotación hacia la producción de came.
Se empieza a administrar alímentación
complementaria a los rebaños y los corderos se someten a un régimen de alimentación intensiva en cebaderos. En estas condiciones, la raza Merina, pone de manifiesto su buena aptitud para la producción de
came.

es generalmente superior al de otras razas. Si se analiza la estructura de las explotaciones Merinas extremeñas, según la
declaración de la prima comunitaria, resulta una media por explotación de 231 reproductoras según la distribución siguiente, ver cuadro N° 1:

N. Explotóciones '
CENSOS Y ESTRUCTURA DE LAS
EXPLOTACIONES
En España, según el Anuario de Estadística del MAPA año 1990 es la raza más
numerosa con un censo de 4,5 millones de
cabezas. Extremadura es la Comunidad
Autonóma con el mayor número el 50%
del censo nacional, le sigue Andalucía con
el 26%, Castilla-León con el 12% y CastiIla-La Mancha (Valle de Alcudia) con el
10%. No hay que olvidar muchos repartidos por otras Comunidades como es el
caso de Baleares.
La estructura de la cabaña Merina extremeña, según el tipo de animales, es el
síguiente:

1-10U
5:1 i0

En Extremadura, la raza Merina estuvo
tradicionalmente sometida a un régimen
extensivo, cuya alimentación se limitabga
a la obtenida en pastoreo. Teniendo en
cuenta la alta estacionalidad de los pastos, resulta que las épocas de abundancia
alternaban con períodos de penuria alimenticia, en la que se aprovechaban los
escasos pastos secos y lignificados de
pobre valor nutritivo.
Su alta capacidad de recuperación la
perrnitía adquirir, su estado de cames normal en poco tiempo cuando aparecían las
épocas favorables de pastos y, con ello, la
puesta en marcha de sus funciones reproductivas y productivas. De esta manera,
con un parto al año, se hacía coincidir éste
con los momentos de desarrollo de los
pastos.
En algunos casos, la época de paro vegetativo, y consecuente escasez de pastos, era suplida con la transhumancia a los
pastaderos de verano.

La orientación de la oveja Merina a la

CUADRO N° 1
101,_2U0 '
1;9a9 '

N. Ov^jas

23 i:640

283.0®5

501-75^
753
460.631;

75_i _1.000

1V. Explotaeiones
N. {?véjas

754

308.136

201-3^50
1.519

351_-5U0
948

415.9b2

419.996

Ma^or, i.; (^QQ
279
429.571

- animales menores de un año
22,3%
- machos mayores de un año 2,5%
- reproductoras mayores de un año
75,2%
La tendencia del censo es a la alza.
Desde el año 1974 a 1990, prácticamente
se ha Ilegado a duplicar el número de animales.

EI tamaño medio de las explotaciones,
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producción de carne ha ido acompañada
de una intensificación de los sistemas productivos y reproductivos con la incorporacíón de una alimentación supletoria en las
épocas de escasez de pastos.
Con la nueva ordenación de la reproducción se ha producido un cambio de calendario de cubriciones. En la actualidad
se realizan en distintas épocas del año lo
que permite la obtención de parideras en
diferentes momentos. Esta práctica permite realizar más de un parto por oveja y año,
y consecuentemente un aumento de productividad.
Los corderos generalmente se encuentran sometidos a un régimen intensivo, alimentados en cebaderos con piensos
concentrados.

Ct1AURC1 N° 3 ^

Peso ^tr^ IKs^I
23-25
.
26-28
29-31
32»^4 .........
35-37

R^ndiimiento ^at °^°

........:

Mrachas
..47,9 .».
.48,3 <
..:48,5 ........
.....:.^k.Sq,,,.,.:.
R,57

Hembras
..,.: .........................48,1
. . . ...................49,2
...
...........50,9
.,....:^.. ........,^ ^ ..^.,,.....,52,1
. .. ..54

La raza Merina, dentro del régimen extensivo de explotación, pasta durante el
día en las amplias zonas extremeñas y cada vez más se van viendo ganaderías con
sistemas de cercas, mejorando el ordenamiento y control de los pastos. La importancia de este sistema se ve favorecido
por la estructura de la propiedad extremeña distribuida en fincas en forma de coto
redondo de variable tamaño muy distinta a
la existente en otras áreas españolas.

PRODUCCIONES
La oveja Merina tiene triple aptitud:
came, lana, leche.
a) Producción de carne: EI sistema
intensivo al que han sido sometidos los
corderos merinos en pureza en los últimos
años, ha puesto en evidencia su buena capacidad para la producción de came, tanto en lo que se refiere a la cantidad como a
la calidad.
Desde el punto de vista cuantitativo, el
comportamiento de los corderos merinos
en poco se diferencia del de otras razas
españolas catalogadas como buenas pro-

EDAQ
:

24 horas de ayuno y, el peso canal, después de oreada en cámara frigorífica, es el
siguiente, ver cuadro N° 3.
Desde el punto de vista cualitativo, hay
que destacar que aquellos corderos pas-

MA^H!C^5
,...^^., ......:.;..,...,^,8 ^; , ,.....` ..
30 C7ías (9^^s)
„
, ......
,._... ... ,12,^a'.
60 Días (Kgs) .. ..^ .... ......... .......::....22,^ . .........
90 D(as (Kgs) :....................... .....:.......á7 ,6 , ..:......
G.M.D. de 30 a 90 Días (Gr) ..............81$. .........

ductoras de carne. Los pesos medios obtenidos en diferentes pruebas Ilevadas a
cabo por la Asociación Nacional de Criadores de ganado Merino, correspondientes a la paridera de Enero-Febrero, son los
siguientes, ver cuadro N° 2.
EI rendimiento a la canal, según datos
recogidos de los concursos de canales, en
las que el peso vivo era considerado con
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........:
.........
......:..
.......,.

' HEMB;^tS
. ......^. ...,..,,,4;5
.^ ^^,6
......:19,2
.,...,.;,.....,,,26,5
.,.,..:;:.,...,.;.248

tencos sacrificados a los 5-8 meses de
edad con 25-30 kg, con bajos rendimientos en matadero, que proporcionaban una
canal con mucho color, y una came coriáceas con sabor fuerte, han quedado en el
olvido.

Actualmente, la producción se centra
en corderos de corta edad (60-90 días) sacrificados con 20-25 kg peso vivo, que
proporcionan una canal color rosado y

came tiema y poco engrasada.
La Asociación de Criadores está luchando para que se comercialicen corderos machos con más kg ya que al tratarse
de animales de engrasamiento tardío, el
sacrificio a edades y pesos como los actuales en uso, por razones de mercado, al
valorarse a precios más elevados los de
pesos más bajos, la productividad por
oveja disminuye y la calidad del producto
se ve mermada ya que la relación
•ame/grasa es la idónea a pesos mayores.
Por otra parte, la alta valoración que
han tenido los cruzamientos, han Ilevado
al olvido al análisis de la calidad de la carne de cordero merino en pureza. Cabe indicar que disponen de una excelente textura como corresponde a una raza nísticael grado de engrasamiento, principalmente
en los machos, alcanza niveles inferiores a
los de otras razas; la temera es la que corresponde a corderos sacrificados a edades muy jóvenes después de una correcta
crianza; el aroma, bouquet y jugosidad como consecuencias de la buena distribución y calidad de la grasa, son excelentes
presentando diferencias con otras como
se ha demostrado en las diferentes "catas

ciegas" realizadas por expertos de la Sociedad Gastronómica Española.

los concursos de rendimiento en lana, ver
cuadros N° 4 y 5.

b) Producción de lana: Todo el mundo sabe que la mejor lana es la obtenida
de la raza Merina. Esto es debido a la estructura de la piel como consecuencia de
la atrofia de los folículos primarios y aumento de los folículos secundarios, con
una concentración próxima a los 60-80 folículos por cm2.
Las fibras de lana se agrupan formando mechones rectangulares cuyas puntas
se mantienen unidas por la acción aglutinante de la suarda.

c) Producción de leche: EI ordeño de
la oveja Merina en Extremadura, es una
práctica antigua, limitada a algunos rebaños de regiones concretas. Generalmente
coincide con épocas de abundancia en
pastos y durante un corto período de tiempo (40-60 días). La producción obtenida se
destina a la producción de queso artesanal de alta calidad. Ejemplo de ellos son la
"Torta del Casar y de la Serena".

La principal característica de selección
es la finura. A continuación exponemos los
resultados medios obtenidos en d'rferentes
ganaderías extremeñas participantes en

Es un producto añadido, frecuentemente en explotaciones, que al no incrementar los costes de producción, dada la
participación de miembros de la familia,
colabora en el aumento de ingresos y consecuentemente en la renta del ganado.

CUADRCI N° 4

^^^.__v_irr,^
Moruecos
BorrOS
Ovejas

102,5
$6
73

^+¢.ss?^^tón

^i^1?_A^sa^vo-Peso,Ve11±^^

^,1^0
4,788
3,543

20°I° ^^
18°Io '
Zl °lo

CUADRO N° 5

^^r^ ur^i.Lm.9.^á^.
Moruecos
Borros
Ovejas
Borras

21,8
21,4
20>00
20,5

Q í^4^r^a^ío.t?es. •e^_i0 ^m^
63
62
67
66

_Longítudscm^
8,5
8,8
S,qO
8,5

SELECCION
La Asociación Nacional de Criadores
de Ganado Merino Ileva a cabo el control
del Libro Genealógico y el Programa de
Selección de la Raza.

EI mayor número de ganaderos pertenencientes a la Asociación son extremeños, con 24.766 animales inscritos.
En una primera etapa, los trabajos de
selección se centraron prioritariamente en
la uniforrnidad de la población. Actualmente, el programa de mejora genética se apoya en la valoración de sementales mediante el control de descendencia y la utilización de forma intensiva de los calificados
favorablemente.
Dicho programa tiene como objetivo la
mejora cuanti-cualitativa de los calificados
favorablemente.
Los criterios de selección son:
- Mejora y uniformidad del potencial
de crecimiento de los corderos, mediante
controles en granja y en estación.

- Mejora de las cualidades maternales dentro de las condiciones difíciles en
que viven los efectivos merinos.
- Mantenimiento de las características raciales incluida la producción de lana.
Extremadura, a través de sus subastas
tradicionales de Zafra, Castuera y Trujillo,
juega un papel importante en la difusión
de la raza
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Los ovinos precoces en
Extremadura
por: Diego Albardonedo Rico*

Semenial Charmoise.

Semental Landschaf.

DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE
LAS RAZAS OVINAS PRECOCES
En España, se denominan razas de
OVINOS PRECOCES al conjunto formado por las razas ovinas Merino Precoz,
Landschaf, Fleischschaf, Ile de France,
Berrichon du Cher y Charmoise, que
reunen dos caracteristicas comunes a todas ellas, que las agrupan entre sí y las
distinguen a su vez del resto de las razas
denominadas áe cruce industrial. Las citadas características son:
1) Poseer todas ellas sangre merina, en mayor o menor grado.

2) Tener una marcada aptitud para
la producción de came.
En virtud de la primera de estas características, el poseer sangre merina, las
aporta una serie de interesantes cualidades, como son:
* Ciclo ovárico contínuo: Las permite mantener la actividad sexual a lo largo
de todo el año, algo atenuada en primavera, en el caso de alguna de ellas, pero sin
la marcada estancionalidad de las razas
cámicas inglesas.
* Buenas características para la
producción de lana.
* Gran versatilidad: Con lo que han
conseguido una rápida adaptación a los
medios de explotación y climatologías
más variados, como en España, especialmente en Extremadura, gracias a lo cual

(') Secretario de la Asociación Española de
Criadores de Ovinos Precoces.
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han prosperado en donde otras razas cárnicas, Texel, Hampshire, han fracasado.
Su marcada aptitud para la producción
de carne, viene dada por las siguientes
cualidades:
* Buena velocidad de crecimiento:
Los machos valorados Elite o Elite Especial superan siempre los 400 gramos/día.
* Bajo índice de transformación de
los alimentos.

* Buena conformación de la canal:
Con un alto porcentaje de piezas noble en
la misma.
* Bajo grado de engrasamiento de
la canal: Con una buena distríbución de la
misma, lo que las hace ser apreciadas por
los camiceros.

FINALIDAD DE LAS RAZAS DE OVINOS
PRECOCES
Aunque inicialmente estas razas se importaron para actuar como mejorantes,
mediante cruzamientos absorventes, sobre las distintas poblaciones ovinas autóctonas de producción de carne, pronto se
abandonó, afortunadamente, este criterio,
que aunque suponía un incremento de la
producción de carne, producía una destrucción de nuestra cabaña autóctona,
adaptada a los medios generalmente difíciles de nuestro país.
Hoy en día, la finalidad de estas razas
es la producción de machos, destinados al
cruzamiento industrial, mediante el cual se
potencia a nuestras razas autóctonas, al
obtener.

- Corderos con mayor peso al nacimiento.
- Mayor número de corderos viables.
- Corderos con una mayor velocidad
de crecimiento y menor índice de transformación de los alimentos.
- Mejora de las canales producidas,
debido a su buena conformación, con un
mayor porcentaje de piezas nobles, un
mayor rendimiento a la canal y un menor
grado de engrasamiento.
De esta forma se potencia a nuestras
razas autóctonas, sin que pierdan su rusticidad, que tan valiosa las hacen nuestros
difíciles medios de explotación.

INTRODUCCION DE ESTAS RAZAS EN
EXTREMADURA
La introducción de estas razas en España y especialmente en Extremadura,
principal destinataria de las mismas, especialmente de la raza Merino Precoz, se
produce en la década de los cincuenta,
con importaciones de Francia, Portugal y
Alemania. Pero es especialmente a lo largo de los años sesenta, en los que se produce el gran asentamiento de estas razas
en la región extremeña, debido en gran
parte a la iniciativa privada, pero sobre todo a la Junta Coordinadora de la Mejora
Ganadera del Ministerio de Agricultura,
que importa nucleos de machos y hembras de las razas Merino Precoz, Landschaf y Fleischschaf, que se entregan a un
grupo de avanzados ganaderos.
La concentración y posterior entrega

Semental Merino Precoz.

Hembras Fleischschaf en la dehesa extremeña.
de estos animales, se realiza en el Centro
Nacional de Selección y Reproducción
Animal de Badajoz, a través del cual, la
Junta de Mejora entrega el 80% del ganado importado.
Es por tanto lógico que una buena parte del mismo se quede en Extremadura,
creándose un núcleo de ganaderos de estas razas, que con el paso del tiempo se
han convertido en el más importante a nivel nacional.
SITUACION ACTUAL DE LAS RAZAS
OVINAS PRECOCES EN EXTREMADURA
Extremadura es la región española con
mayor censo de animales inscritos en Ios
Libros Genealógicos, ya que de las 117
ganaderías inscritas en España, 60 se encuentran situadas en Extremadura, lo que
supone el 56% del total nacional y de las
17.522 hembras inscritas en el Registro
Definitivo en la citada región, algo más del
51 % del censo total.
En el caso de alguna de las razas, como el Merino Precoz, Extremadura posee
casi el 70% del censo total de hembras
inscritas en el Libro Genealógico.

Esta importante concentración de la
producción en la Comunidad Autónoma
Extremeña, no es casual, ya que si analizamos las ventas de sementales controlados
por la Asociación de Criadores, de los
1.132 ejemplares vendidos en 1992, fueron
destinados a productores de la citada comunidad 559 ejemplares, lo que alcanza
aproximadamente el 50% del total nacional.
Parece por tanto lógico, que como
consecuencia de esta situación, tanto en
censo, como en ventas, sea la Comunidad
Autónoma Extremeña en la que se desarrollan gran parte de las actividades realizadas por la ASOCIACION ESPAÑOLA
DE CRIADORES DE OVINOS PRECOCES, como entidad encargada de la selección y mejora de estas razas, así como
de la gestión de los Libros Genealógicos
de las mismas.
Dentro de las actividades de la Asociación, desarrolladas en Extremadura, se celebra anualmente en Zafra, coincidiendo
con su tradicional Feria de San Miguel, el
CONCURSO NACIONAL de las razas Merino Precoz e Ile de France y el CONCUR-

Sementa/es Berrichon du Cher.

SO IBERICO, España y Portugal, de la raza Precoz, que es el más antiguo de la feria, celebrandose en 1993 su XXVII edición.
Así mismo, el CENTRO DE SELECCtON se encuentra ubicado en Badajoz,
en el que actualmente se trabaja en la
puesta en marcha de un nuevo ESQUEMA
DE SELECCION, aprobado oficialmente
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, bajo la dirección de los Servicios de Investigación Agraria y con la colaboración, material y humana, de la Dirección General de la Producción Agraria de
la Junta de Extremadura.
EI papel de las RAZAS OVINAS PRECOCES, en un futuro próximo, es el de seguir trabajando con nuestras razas autóctonas, y conseguir que se incremente su
presencia, ya que el mercado actual es cada vez más exigente en cuanto a la calidad
de la canal, y muy competitivo en precios,
por lo que el CRUCE INDUSTRIAL es una
de las pocas formas de que con nuestras
razas ovinas, produzcamos el cordero de
la calidad y precio exigido por dicho mercado.

Lote de cana/es cruzados de Merinos x lle de France.
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EI Cerdo Ibérico
EVp^UC10N Y SITUACION
ORIGEN ^
ACT UAIPor: Elena Diéguez Garbayo"

(') Secretaria Técnica de la Asociación Española de Criadores de Ganado Porcino Selecto
del Tronco Ibérico. Zafra (Badajoz).
(") Licenciada en Veterinaria por la Facultad
de la Universidad Complutense de Madrid.

("`") Ponencia presentada al Simposio de Cerdo Ibérico, Zafra 30 Sept-10 Oct 1992, celebrado en la Feria lnternacional Ganadera del
Quinto Centenario.
Por razones de espacio no se incluyen en
este artículo las características de las razas
negras y coloradas y de las distintas explotaciones (cría, recría, cebo, montanera completa
e incompleta) que aparecen en el texto de la
ponencia recogida en la publicación del MAPA.
"EI cerdo ibérico, la naturaleza, la dehesa".

Agradecemos a Elena Diéguez su colaboración y autorizacióna para la divulgación de
estos textos.
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INTRODUCCION

ORIGEN Y EVOLUCION

Hablar del Cerdo Ibérico supone centrarse en el Porcino Extensivo Español; en
nuestras Dehesas Arboladas y en una
Agrupación Racial extraordinaria, conservado todo ello hasta nuestros días gracias
a la perseverancia y esfuerzos de entusiastas Ganaderos, sus Porqueros y, como no, de la Industria Transformadora.
Su historia y evolución, plasmada en
este texto solamente con retazos, pone de
manifiesto su excelente adaptación y las
gravísimas crisis por las que ha atravesado, que si bien están muy alejadas de
nuestra perspectiva actual, no hay que
perder de vista, aprendiendo de ello y evitando situaciones que con un origen diferente podrían tener consecuencias muy similares e incluso peores.

Siendo conscientes de que la información escrita acerta del origen zoológico del
Cerdo Ibérico es, desgraciadamente muy
escasa, intentaré al menos exponer las Teorías Principales que se reflejan en mayor
medida en la bibliografía consultada.
Sin duda, todos los autores coinciden,
obviamente, en que el género originario de
todos los porcinos del mundo es el "SUS".
Sin embargo, la forma prehistórica en su
género, sub-género, especie y sub-especie tiene diferentes aceptaciones, ya que
sólo en algunos casos se admite la existencia del sub-género e, incluso, con distintas denominaciones.
Este sería el caso de la explicación que
establece M. Roldán en 1983, asegurando
la existencia de tres sub-géneros: Mediterraneus, de origen africano y extendido

por las regiones del Sur de Europa; el Ferus o cerdo salvaje, extendido por toda
Europa y el Striatosus o cerdo de corbata,
más pequeño que los anteriores y de origen asiático.
En el mismo caso E. Laguna en 1989,
considera las tres denominaciones sin atribuirle la clasificación de subgénero y abordando dos opiniones acerca del origen del
Mediterraneus como un intermedio en
transición entre los otros dos o descendiente de la domesticación del Scrofa Ferus.
Más adelante, y según la denominación
aplicada por Adametz, se contemplan tres
especies: Sus Scrofa, Sus Mediterraneus y
Sus Vittatus, de las que procederían respectivamente los troncos Céltico, Ibérico y
Asiático. EI mismo autor admite la posibilidad de que el Sus Mediterraneus fuera
una sub-especie del Sus Scrofa, teoría que
comparte J.B. Aparicio (1988) al admitir
que el ibérico será uno de los tipos representativos del Sus Scrofa Mediterraneus.
Por su parte la edición del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación sobre el
cerdo ibérico pone de manifiesto que el
origen del tronco celta procedería del cruce del Sus Scrofa Ferus con el sub-género
Striatosus, mientras que el tronco ibérico
del obtenido a partir del apareamiento del
Sus Scrofa Ferus con el Sus Mediterraneus.
A la vista de los textos consultados, sólo J.B. Aparicio consideraría al Mediterraneus como una sub-especie del Scrofa,
mientras que el resto de los autores obvian
la sub-especie y establecen como los tres
troncos prehistóricos los siguientes:

- Sus Scrofa (Jabalí europeo).
- Sus Mediterraneus (Jabalí mediterráneo).

- Sus Vittatus (cerdo asiático).
Quizás debiera admitirse que la especie
Scrofa ha sido la originaria de todos los
cerdos actuales, y que sus sub-especies,
Ferus, Mediterraneus y Vittafus, han dado
lugar al tronco celta, tronco ibérico y razas
asiáticas respectivamente.
En nuestro país las razas procedentes
del tronco céltico se establecieron en el
Norte peninsular y corresponden al Chato
Vitoriano, Cerdo de Vich, de Baztán y los
núcleos de Large White.
Por su parte la agrupación racial ibérica
se extendió por los países del litoral mediterráneo y las costas africanas, penetrando por el sur de nuestra península y asentándose en toda su zona suroeste y ocupando aquellas zonas en las que predominan, como masa arbórea, las encinas y alcomoques, castaños y algarrobos. Son las
comarcas de Andalucía Occidental, Extremadura y Salamanca en España, y el AIgarve y Alentejo Portugueses.
En un intento de continuar en el marco
de una clasificación zoológica nos encontraríamos con una Agrupación racial, conocida también como tronco ibérico, y denominada así por la mayor parte de los autores incluidos en la bibliografía consultada en este sentido.
Puede comprenderse la existencia de
tal denominación, ya que dicho tronco incluye variedades Raciales notablemente
distintas, tanto en sus características externas (fenotípicas), como en la variabilidad genética que presentan. Es decir, una
denominación de Agrupación Racial presupone la existencia de diferentes Razas,
denominación ésta última que en ningún
caso se aplica para distinguir las Variedades de cerdo ibérico existentes.

Dentro de las Variedades, sólo con los
casos correspondientes a núcleos o ganaderías de cerdo ibérico completamente
cerrados (sin introducción de ningún reproductor de origen externo), estaríamos
ante la posible denominación de Estirpe o
Línea de cerdo ibérico.
La clasificación más evidente de las Variedades que componen la Agrupación
Racial de cerdo ibérico se atiene a la coloración de su capa y la presencia en mayor
o menor proporción de pelo, destacándose claramente dos grupos:

a) Variedades Negras.
b) Variedades Coloradas.
Dentro de las Variedades Negras se
distinguen:
- Negro Lampiño.
- Negro Entrepelado.
Dentro de las Variedades Coloradas:
- Retinto.

- Rubio Andaluz.
- Manchado de Jabugo.
- Torbiscal.

LOCALIZACION Y CENSO
En la actualidad la cría de Cerdo Ibérico
sigue ligada a las regiones del Suroeste
Español, correspondientes al Oeste de
una línea imaginaria trazada desde Almería
hasta Zamora, y con arre jlo a una distribución:
40%
Badajoz
10%
Cáceres
12%
Córdoba
10%
Sevilla
8%
Huelva
7%
Cádiz
Salamanca 7%
3%
Málaga
Otros: Avila, Segovia, Tolédo y Ciudad Real 3%

Fuente: 1983. Revista "EI Campo".
La evolución del censo de reproductores entre los años 55 y 86 pone de manifiesto la repercusión que la crisis comentada en la introducción sobre la cabaña de
cerdo ibérico tuvo, produciéndose una reducción de los efectivos de 567.424 cabezas a 97.658.

En el Cuadro I se muestra la comparación de Cerdas de Vientre en este mismo
período y se observan varias cuestiones
importantes.
En primer lugar, la aparición de un incremento considerable hasta el final de este período de razas extranjeras en el panorama porcino español, representando en
1970 cerca del 90% de los efectivos, a pesar de que la crisis porcina que afectó duramente al ibérico también tuvo su repercusión directa en todo el porcino español.
En segundo lugar es evidente, para
desgracia del patrimonio genético de
nuestro país, la desaparición de las razas
Chatas Murciana y Chata Vitoriana, que
afortunadamente no se vieron acompaña-
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CUADRO COMPARATIVO DEL NUMERO DE CERDAS DE VIENTRE POR RAZAS

Ibérica
Chata ^lurciana
Czlta
Chata Vitoriana
Ctr.^s Razas ,lutóctonas
Cruces de Razas Autóctonas
Laree White
Landrace
Pietram
Dtuoc letsey
Wessex
Otru Ra^s fxtran^etas
Cruces
TOT.aL

,

^

,,

,.

,,

^67.d24
35.616
?^3.851
86.595
I 13.137
^'_1.053

97.678
94.5?3
375.766
178.969
16.398
15.347
'_.^96
131J6?

76.971
11.37a
188.'71
284591
I L^bl
).349
8.'S
ab1.771

(r1.08^
_' 7.105
LO.123
133.067
304.T_8
^.9?S
^60.11'_

>3.341
-

71.994
_
8.298
1OL89
102.84b
939.519
37.802
1.075.^56

1.^^0.676

913.019

1.079.013

1..35.t12

-

1.837.305

Fuente: Anuaño de Estadistica Agraria, MAPA.

vó a cabo una encuesta censal en las zonas de España donde la cria de Cerdo Ibérico es más significativa, es decir, Extremadura y Andalucía.
A pesar de que su ejecución resultó incompleta al no abarcar la totalidad de la
zona de cría, ponía de manifiesto el predominio evidente, en la práctica, acerca de la
utilización de reproductores procedentes
de cruzamientos del ibérico con razas extranjeras, encontrándose en todas las zonas visitadas que 2/3 de las reproductoras
son cruzadas.
Cuantitativamente, Extramadura se
mantiene a la cabeza en el número de reproductores y concretamente Badajoz es
la única provincia, seguida a mucha distancia por Málaga, donde no existe un predominio evidente de las reproductoras
cruzadas.
Resulta alarmante encontrar algo más
de 32.000 reproductoras ibéricas en las regiones de Extremadura y Andalucía, máxi-

das por el ibérico, casi milagrosamente, ya
que entre 1955 y 1982 el censo de reproductores se redujo al 10% del total Nacional.

Fue en la década de los 60 cuando tuvo
lugar una de las mayores crisis conocidas
en la ganadería de nuestro país.
Con repercusión directa sobre la cabaña de Cerdo Ibérico, esta crisis se produjo
por la confluencia de una serie de acontecimientos que resumidamente hacen referencia a los aspectos:
- La reducción drástica del autoconsumo en la población con un fuerte descenso de las matanzas familiares, y por
contra un creciente aumento de la demanda de nuevos productos elaborados de
origen animal.
- Aparición en el mercado de excedentes de grasa y profundo cambio en la
composición genética del Porcino Español, explotándose en régimen intensivo
con introducción y rápida expansión de razas extranjeras, proliferando los cruzamientos.
- Acortamiento de los ciclos de producción en régimen extensivo, utilizando
las razas extranjeras, principalmente la
Duroc Jersey, raza procedente de América
(Duroc de Nueva York x Rojo de Jersey) introducida en 1950.
- La implatación de regadíos y la mecanización del campo (con eliminación de
rastrojeras) y la comparación que sobre
los costes establece el prolongado ciclo
de producción de Cerdo Ibérico sobre los
cerdos precoces.
- Pérdida de rentabilidad de las áreas
de dehesa, con escasez de mano de obra
especializada, depreciación de los cerdos
de capas oscuras, y como colofón de todo
ello, la aparición de la Peste Porcina Africana.
En agosto de 1988, la Asociación Española de Criadores de Ganado Porcino Selecto del Tronco Ibérico (AECERIBER) Ile-
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CUADRO 2
CENSOS
Extremadura es el 52% del Total Nacional (Badajoz 45% y Cáceres 7%)

Dentro de Extremadura: Badajoz 88% y Cáceres 12%
^
41on[anera
Reproductores
Total Ptroducción

,,,
^tontaner^
Reproductores
Total Prnducción
TOT.aL

''
?I5.113
56S l7
a86.753

'_60.000
38.000
^68.000

+41.887120.87f°o)
-8.517 ( I S%)
+81 '47 ^ 16.69%1

^F
19.850
13.771
)3.a71
5J0.2?a

^

'^
'_50.000
43.^100
118.000
'1

:>.a^4
6Sd5
--.153

+15.604^78.619n1

t^15.453

+IOS.]39119.18no1

-7.226152,17^k)
+?39RZ 1a1.85°^l

- I0.000 t3.85901
^i.600 (9,58%)
- I49.100 C6 'S%)
!

.K.ab t^,s6a^l

'_00.000
35.000
350.000

,

'1.100

-b2719S8%)
^i.353 i 8 'O^o 1

30.000
^i.500
^0.000

J90.000

-15^.a^3 I :1.2f09o 1

400.U00

a3.15d
5.918

(1) A pesar de la disminución de /os reproducíores, aumentó la producción como consecuencia de la implantación de la Barrera Sanitaria y prohibición de salida de animales con destino a
vida o engorde.

(2) Se mantiene en la línea del año anterior, con la diferencia de que debido a los bajos precios,

me cuando se sabe que en el resto de las
regiones no estudiadas la existencia de
hembras ibéricas es prácticamente nula.

En el cuadro 2 se intenta hacer una previsión de las situaciones de reproductores
y cabezas de engorde de Montanera en la
Comunidad Autónoma de Extremadura,
observándose que entre los datos encontrados en 1988 y 1989, las cerdas de vientre aumentaron sensiblemente (al menos
en la provincia de Badajoz) y las cabezas
para su engorde en Montanera, debido
principalmente a la implantación de la Barrera Sanitaria pro considerarse como zona afecta por la PPA, y prohibiéndose con
ello la salida de animales para vida y engorde a zonas como Avila, Segovia...
Entre 1989 y 1990, y según se desenvuelve tradicionalmente el mercado de
cerdo ibérico, comienza la etapa de bajos
precios, que inmediatamente tiene como
consecuencia una reducción entre los
efectivos, sobre todo en las explotaciones
únicamente de cría.
Sin embargo, el mantenimiento de la
Barrera Sanitaria y la intervención de la
Administración ante situaciones de crisis
de mercado, impiden que la reducción de
los efectivos se Ileve a cabo tan bruscamente como cabría esperar, y por su parte
el productor sustituye la venta de parte de
su cría com lechones, manteniéndolos en
su explotación para su engorde en régimen de Montanera, aunque eso conlleve
un prolongamiento mayor del ciclo productivo.

CONCLUSIONES
La Historia y Evolución del Cerdo Ibérico nos muestra los errores cometidos. De
nada sirven las lamentaciones, pero sí es
de gran utilidad aprender de ellos, cen-

trando definifivamente esta Agrupación o
Tronco Ibérico y su entomo: La Dehesa.
Por todos es conocido el auge actual
de los productos Ecológicos. Sin duda alguna, en nuestro país, gran parte de sus
razas Autóctonas, explotadas en régimen
extensivo, merecen esa clas^cación.
Entre todas estas razas, sobresale claramente EI Cerdo Ibérico, y tiempo hace
que se está manifestando su "naturaleza"
por ganaderos e industriales. Por fin se le
reconoce públicamente.

Aventurando una perspectiva futura de
la ganadería extensiva, cabe esperar una
instauración permanente de este sistema
de explotación, y con ello un mantenimiento de la Cabaña de Cerdo Ibérico enmarcada en las dehesas arboladas.
En ésta idea, y en beneficio del propio
sector, hay que tener como meta la mejor•a
de los aspectos ligados a su producción y
transformación industrial, persiguiéndola
con perseverancia, lo que seguro se traducirá en el realce de la Pureza Racial y, por
ende, en la mejor de las calidades de productos chacineros.
A título enunciativo deseo enumerar algunas de las cuestiones objeto de análisis
y estudio.
La racionalización de los cruzamientos,
evitando que estos Ileguen a implatarse
como habituales, realizando al mismo
tiempo estudios y pruebas de Valoracíón
y de mejora que adapten la producción a
las necesidades de la demanda.
Es necesario, igualmente, elevar el nivel
técnico y de gestión de las explotaciones,
Ilevando a cabo programas higiénico-sanitarios y de manejo que ayuden a mejorar
cualitativamente y cuantitativamente las
producciones.

Se debe reducir la atomización del sector productor a través de Agrupaciones de
Productores Agrarios que, estableciendo
unas normas de producción, ofrezcan al

mercado grandes cantidades de animales
tipificados y clasificados.
Por su parte, la realidad Mercantil debería establecerse, no tanto en cuanto a los
precios se refiere, sino a/ tipo de cerdo demandado, optimizado según las necesidades y correspondiendo a las distintas categorías.
Sería obligado a abrir nuevas vías de
utilización de aprovechamiento eficaz de
la calidad que ofrecen las producciones
de cerdo ibérico. Me estoy refiriendo a las
Carnes Frescas y su protección bajo denominación específica.
Existen en la actualidad dos Denominaciones de Origen vigentes para Jamones y
Paletas de Cerdo Ibérico, "Guijuelo" (OM
de 10 de junio de 1986) y"Dehesa de Extremadura" (OM de 2 de julio de 1990), pero en ellas no basta con el precintado y etiquetado si no hay un respaldo de una buena materia prima, con idependencia del lugar de elaboración de la misma.
En ambas denominaciones se admiten,
hoy en día, los cerdos ibéricos y los cruzados con un 25% de razas Mejorantes. Espero que el tiempo me de la razón, en mi
opinión segura, de que la Denominación
de Origen debe ser minoritaria y selecta,
estableciendo sus distintas categorías en
función del manejo y acabado del Cerdo
Ibérico criado en Pureza.
En el Marco Comunitario y ante la posible exportación de los productos, ocupa
un papel decisivo el posible resultado favorable tras el estudio Ilevado a cabo en
Plum Island, sobre la persistencia del virus
de la PPA, de la Fiebre Aftosa, de la PPC y
la enfermedad Versicular Porcina en colaboración directa con el MAPA.
Este resultado abre las puertas de la
exportación, suprimiendo las barreras
existentes, pero no genera mercados ni
asegura el éxito, simplemente autoriza el
comercio de los productos.
En este aspecto, el recién creado Consorcio del Jamón Ibérico, tiene mucho trabajo por delante, y confío plentamente en
el buen hacer de sus fundadores, a los que
el sector en general debe pedir un rigor
absoluto en su incorporación al mercado
exterior, evitando la "picaresca" y tipificando al máximo el producto introducido.
EI Cerdo Ibérico es único en el ámbito
de la Comunidad Económica Europea, y
en el resto de los países, basado en una
perfecta conjunción del animal y dehesa a
lo largo de miles de años, dando lugar a
productos apreciados por los paladares
más exigentes.
Es para mí una satísfacción comprobar
que el buen hacer de la conjunción de ganaderos e industrias ha mantenido hasta
nuestros días esta riqueza inigualable.

Debemos ofrecer nuestro apoyo y colaboración para garantizar la Protección y
Mejora del Cerdo Ibérico.
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Raza Retinta
Su futu ro en Argentina
Por: Manuel Betata Ortiz

Hembra de raza
Retinia.

EL NOMBRE
La RAZA RETINTA da su nombre al color de su capa, rojo muy oscuro (muy-tinto)
por lo que la terminología popular denomina ganado retinto. Aunque la coloración
es uniforme, existen drferencias debidas al
sexo, siendo los machos más oscuros que
las hembras.
Las particularideades que alteran la
uniformidad de la capa son: Rabicano,
por la presencia de abundantes pelos
blancos en el borlón de la cola; Ojo Perdiz, por la decoloración manifiesta alrededor de los ojos y Bociclaro, por la degradación cromática alrededor del morro, cuya mucosa siempre será sonrosada, con
ausencia de pigmentaciones pizarrosas
d'rfusas o en machas (`^ecas").

8U ORlGEN E HISTORIA

Su actuación como animal de trabajo,
le supuso una actividad condicionada más
para el transporte que para la agricultura.
De aquí, existen los antecedentes sobre
bueyes de capas coloradas empleados en
el acarreo de pertrechos de colonización
hacia Sevilla, para embarcar con destino a
América.
Los ancestros de la raza Retinta contribuyeron a la formación del bovino ameri-

(*) Veterinario
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cano. La partida de vacunos para América
se realizó en el segundo viaje de Colón,
con reses de la zona de los puertos de salida (Sanlucar, Huelva, Sevilla) siendo el 29
de julio de 1525 cuando pisaron por primera vez el sur del continente americano
(Santa Marta - Colombia).
En 1980, después de casi 500 años,
volvieron nuevamente a Argentina gracias
al impulso e inquietud de su Asociación de
Criadores de España.

SUS CARACTERISTICAS
Es una gran raza natural, especialmente adaptada al cima seco y caluroso,
que en explotación extensiva, se dedica
con fervoroso éxito a la producción de
came con marcada predisposición a la resistencia de enfermedades endoparasitorias (piroplasmosis).

Esta resistencia, la capacidad de recorrer largos trayectos para alimentarse de
una vegetación pobre quemada por el sol,
la adaptación al duro régimen de su vida
extensiva, la ligereza de movimientos y su
capacidad de reacción, son los factores
más sobresalientes que le permiten producir came de excelente calidad. Por ello, se
ha hecho acreedora a que se diga de ella...
"La Retinta, la gran raza de came de la
España seca".

•LONGEBA
A pesar de los efectos contrarios de la
cría extensiva, las vacas son fecundas y
con suficiente capacidad lechera por encima de los 12-14 años. Lo indicado quedó
demostrado en la "Rural-90" al ser Campeona de Vacas una hembra de 12 años
de edad, con cría a pie y cubierta para siguiente parto.

LA VACA
• RÚSTICA
Las particularidades del medio en que
vive y sus limitadas posibilidades nutritivas, como factores limitantes, son prueba
de que no se haya encontrado otra raza
que pueda dustituirla en ese medio tan difícil (Suroeste de España, Noroeste de Argentina, "Córdoba, Salta, etc...").

• FACILIDAD DE PARTO
La vaca Retinta realiza el parto con
gran facilidad, de aquí la profusión de los
cruzamientos; durante siglos lo hizo sin
ayuda de nadie y desconoce las distocias.
Con evidente exageración se dice que nadie ha visto parir una retinta, dada la rapidez con que lo hace.

• FACTOR DE RECUPERACION

• APTITUD MATERNAL

La capacidad para alimentar a su cría
por su suficiente producción lechera, es
otra cualidad maternal, como la natural
querencia a cuidar de la cría en cerrada
defensa y amparo frente a depredadores
y otros peligros.

En años muy adversos, de sequías
prolongadas, las pérdidas de peso pueden ser notables, que recupera con rapidez alcanzando su buena condición general con 30-45 días de buen pasto en primavera. Se ha controlado ganancias de
has 3 kgs. de peso por día.

• COMPORTAMIENTO SEXUAL
EL TERNERO

La vaca, cuando tiene asegurados sus
mínimos vitales, muestra regularidad en
su fisiología ovárica, aún frente a condiciones ambientales adversas.
EI índice de fertilidad es alto, 80-85%,
Ilegando a sobrepasar fácilmente el 90%
cuando dispone de una adecuada alimentación. La edad media al primer parto oscila entre los 31 y 34 meses, que siempre
realiza al aire libre. No se olvide que es un
factor muy dependiente del correcto manejo.

Desde su nacimiento, es un animal de

gran vitalidad con un peso medio de 37
kgs. en los machos y de 34 kgs. en las
hembras. La variabilidad pudiera existir, es
más a consecuencia del nivel nutritivo, que
del formato de las madres, como asimismo de la época de nacimiento.
Los resultados de crecimiento en las
explotaciones controladas fue a los 7 meses de edad, de 267 kgs. en los machos y
244 kgs. en las hembras; lo que supone un
crecimiento diario de 1.105 grs. y 1.011
grs. respectivamente en temeros inscritos
en el Libro Genealógico. Los temeros procedentes de padres foráneos, principal-

COMPOR7AMIENTO CARNIGO DE UN'fAÑOJO RETINTfl"
Pesos en kgs, y porcentajes, con respecto al peso de matanza de un añojo retinto
kg.
Finca
Matadera
^ ^^
^
Matadera a las 24 horas
Intestino fleno
Intesfino vacío
[7espojas Peso higadera; pufmones y bazn
Cabeza
Cuemos y testuz ,
Patas con piel
Piel
Grasa de nñonada
Riñcín
Testiculo
Canal catierrte
Canal fria
Rendimiento de la canal caliente

• APTITUD PARA EL CRUZAMIENTO
Por su disposición al cruzamiento, no
hay duda que la vaca Retinta ocuparía el
primer puesto a escala mundial, representando el "patrón" o "porta-injero", que
proporciona abundante y exquisita came.
En España se realiza con toros de las
más variadas razas con resultados verdaderamente espectaculares, que en condiciones adecuadas de explotación sobrepasa un rendimiento anual del 50% del
peso de la vacada o hacienda.

• PRODUCCION LECHERA
Pesdo media
cana{ izda.

La producción lechera acumulada a
205 días, según los estudios realizados en
la finca "Valdesequera" del Servicio de Investigación Agraria de la Junta de Extremadura, fue de 1.330 kgs. que corresponde a una producción diaria de 6,5 litros de
leche con alto porcentaje en grasa.
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wolomíl#a. *^ Lomo-Sat7ilfa-Tapa-Contra-Tapilia-Redando. ^" Cuiata de Cantra-Ralxllo de la Cadera-Aguja-Espaida-Pez.
'*" Morclllo-Llatra-8razuelaBa^da de pecho (aieta}-Morcilkr. ^" Pescuezo-Pe^hO-Costiltar-Fatda-Rabo.
Fuente: Servicio de Investigación Agraria. Finca "La Orden". Badajoz.
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-

^;5
13;0
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i^E^nsi^AS:

29 '
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A(1) = Animales no inscritos en el Libro Genealógico.
B= Animales inscritos en el Libro Genalógico.
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Hembra de raza Retinía de Hijos de Moreno
Peche (Badajoz)
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Macho de raza Retinta, criado y nacido en Argentina (Cruz del Eje).
Subcampeón de la Feria de Palermo (Buenos Aires).

mente franceses, obtienen un crecimiento
medio del 8-10% más que puros al destete.
• CEBO
Se realiza a base de alimentos concentrados, comenzando a los 7-8 meses de
edad, con terminación a los 16-19 meses
en los machos y de 12-13 en las hembras,
sin ningún tipo de engrasamiento.

En líneas generales, según diversos
estudios y controles oficiales (Valoración
Genético-Funcional de Toros Jóvenes), la
ganancia diaria oscila entre 1.200-1.450
grs. con un índice de transformación entre
5.020-5.130 grs. pienso/kg. de reposición.
SU CARNE
La came que produce esta raza es de
excepcional calidad. En Zaragoza (España) se celebró en 1977 un gran Concurso
de Rendimiento y Calidad Cámica, con carácter oficíal, en el que se analizaron casi
todas las razas españolas y sus cruces; el
jurado, compuesto por grandes especialistas, dio como vencedora, por abrumadora mayoría, a la came de la raza Retinta.
Asimismo en julio de 1989 en Extremadura se realizó una prueba por un panel de
degustadores, compuesto por 22 personas seleccionadas entre más de 200. Las
puntuaciones fueron muy altas en cuanto
a color, temeza, cantidad de grasa infiltrada, textura y color de grasa. Esta prueba
se realizó sobre animales que habían recibido una alimentación desde el destete
hasta el sacrificio, a base de productos naturales: hierbas, ramas y un complemento
de cereal, soja y paja en las épocas de escasez productiva de la dehesa en que se
cebaron. No se realizó ningún tipo de estabulación.

La Asociación de Criadores tiene solicitada la Denominación Oficial de Origen
de "AÑOJO RETINTO" como carne natu-
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Congreso de Razas Criollas. Ponente el Dr. Moya Pons (República
Dominicana), Dr. Manuel Beteta Ortiz, Secretario General del Congreso y Dr. Guillermo Joandet (Argentina).

ral, producida a campo, que en la actualidad se encuentra pendiente de su aprobación definitiva para su comercialización
bajo ese nombre y slogan... "Añojo retinto,
aroma de la dehesa en su came".
SU FUTURO EN ARGENTINA
Expertos e investigadores argentinos,
conocedores de esta raza, por sus visitas
técnicas en España y por el seguimiento
realizado a los ejemplares Ilegados en
1980 a Argentina, manifiestan su convencimiento de los problemas que plantea el
cebú (blanqueado), pueden ser solventados en parte por la raza Retinta, en un futuro no muy lejano. Por ello, podría tener
un lugar de importancia en la producción
de came de la zona subtropical argentina,
en un primer paso como raza cruzante sobre cebú, produciendo temeros cruza con
heterosis, que sin duda serán bien aceptados por los productores. Repitiendo el
proceso se podría efectuar una absorción,
que pudiera tener unos resultados prácticos interesantes.
La raza Retinta encontrará en el N.O.A.
un hábitat para su desarrollo similar al de
su origen, por lo que quedan dudas de que
el componente de "rusticidad" buscado
para la zona irá acompañado por el componente de "calidad".
En cuanto al cruzamiento de retintos
con otras razas Continentales o Británicas
establecidas en el país, su futuro también
es previsible.

Se han hecho cruzamientos desde el
año 1981 en adelante con distintas razas,
obteniéndose productos, de los cuales es
quizás el "RETANGUS" su mejor exponente.
EI "RETANGUS" es, por ahora, media
sangre, obtenido por la presencia de toros
retintos sobre rodeos de Aberdeen-Angus
Colorado.
Señalemos esta experiencia por ser la
más antigua y numerosa, ya que se viene

realizando desde hace más de seis años
sobre un número importante de hembras.
En el Sur de la provincia de San Luis
(zona semiárida), se realizan las experiencias de "cría" y en el Oeste de la provincia
de Buenos Aires se trabaja con la "invernada", lográndose productos en los que
se combinan los mejores valores de cada
raza (precocidad + rusticidad + longevidad).
Asimismo, los toros "Retangus" han sido probados en las zonas de "cría" con inmejorables resultados, tanto en el porcentaje de preñez como en la calidad de sus
productos, en los que se mantiene la presencia de los caracteres más notables de
ambos.
En la hembra "Retangus" se ha podido
comprobar alta fertilidad y capacidad maternal, esperando que estas experiencias
puedan demostrar la longevidad (vida útil
en servicio), que es uno de los aportes de
la raza Retinta a este cruzamiento, ya que
en España el promedio es de 15 a 17 años
en servicio.

LAS ASOCIACIONES DE CRIADORES
En España la Asociación de Criadores
se fundó en 1968, teniendo como fin principal, el desarrollo y gestión del Libro Genealógico de la raza, velando por su pureza y trabajando en su mejora. La componen 170 ganaderías asociadas distribuídas
en 12 provincias, con un censo de 12.500
hembras reproductoras inscritas en el Libro Genealógico. La sede de la Asociación
está en Madrid, c/. Juan Hurtado de Mendoza, 11. Tel.: 250 60 38 y Fax: 250 80 91.
En Argentina, se fundó en 1983, teniendo su sede en Buenos Aires (Maipú,
872), con un censo de 200 hembras inscritas en los Registros de la Sociedad Rural
Argentina con ganaderias distribuídas por
las provincias de Santa Fé, Córdoba, SaIta, San Luis, Santiago de Estero y Buenos
Aires.

ZAFRA, SEDE PERMANENTE DE LA FEDERACION IBEROAMERICANA DE RAZAS
Dentros de los actos programados en
Zafra para la Feria lntemacional ganadera del Quinto Centenario del Descubrimiento de Améríca, se celebró en
1992 el I CONGRESO DE RAZAS CRIOLLAS que reunió por primera vez en la
historia ganadera iberoamericana, a zootecnistas, investigadores, historiadores y
ganaderos de 16 países.
La gran calidad de los trabajos y enseñanzas recibidas en este Congrso han
abierto la ilusión de los ganaderos españoles e iberoamericanos para, después

de 500 años, reiniciar los aportes genéticos de las razas españolas en su parientes "las criollas".
EI desmedido interés demostrado,
dio lugar después de las conclusiones, a
un animado debate con el resultado de la
creación de la FEDERACION IBEROAMERICANA DE RAZAS CRIOLLAS, con
sede permanente en España (Zafra) y el
nombramiento del veterinario don Manuel Beteta Ortiz como Presidente de dicha Federación, y don Guillermo E. Joandet (Argentina) como Secretario.

EI próximo Congreso se celebrará en
Maracaibo (Venezuela) y la reunión de la
Federación, en México, con participación
de las Asociaciones de razas autóctonas
españolas.
A través de la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura y el
Ayuntamiento de Zafra, se solicitará el
apoyo de la Casa Real para esta empresa, que ahora comienza, y que todos estamos seguros que dará sus frutos a medio plazo, con la ilusión de que también
con la ganadería se hace Patria.

LOS OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR CON ESTA FEDERACION SON:
1.- Estrechar y unir los lazos de
amistad ganadera entre España e Iberoamérica.
2.- Dar a conocer lo que son en la actualidad las razas autóctonas españolas.

3.- Conocimiento e intercambio de
trabajos e investigaciones realizadas con
las razas criollas y españolas.
4.- Creación en su sede social (Zafra)
de una gran biblioteca y hemeroteca con
destino al estudio y consulta de técnicos
y becarios.

5.- Ser punto de gestión y lanzamiento de las razas españolas en América,
con animales vivos, embriones congelados y semen.

6.- Ser punto de unión y gestión para
la firma de convenios técnicos y de investigación con los países que proceda
y España.

8.- Gestionar la asistencia de técnicos españoles e iberoamericanos a
cuantas reuniones científicas que se
convoquen para un mejor entendimiento
de los ganados criollos y autóctonos españoles.

9.- Solicitar de las autoridades ganaderas de los respectivos países, las ayudas y apoyos necesarios para conseguir
lo mejor para la ganadería iberoamericana.

7.- Mayor presencia de las razas españolas en Iberoamérica.

NOVEDADES E DITORIALES
En colaboración con e/ Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias

• SEMILLAS DE CEREALES Y LEGUMINOSAS.
Serie Técnica N° 1.140 páginas. 1.000 ptas.
• APLICACION DE ABONOS Y ENMIENDAS EN UNA AGRICULTURA ECOCOMPATIBLE.
Serie Técnica N° 2. 204 páginas.1.500 ptas.
• COMPETITIVIDAD DE LA AGRICULTURA ESPAÑOLA ANTE EL MERCADO UNICO.
TIERRAS DE CULTIVO ABANDONADAS.

Serie Técnica N° 3 y 4. 216 páginas.1.500 ptas.
• EL TRACTOR Y EL TERRENO. UNA ARMONIA DIFICIL.
RESPUESTA DEL OLIVO (CV. ARBEQUINA) AL PORCENTAJE DEL VOLUMEN DEL
SUELO REGADO OCUPADO POR LAS RAICES.
Premio Eladio Aranda (I). Serie Técnica N° 5.112 páginas. 1.000 ptas.
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Una agricultura de vanguardia
Por Critobal de la Puerta y Julián Briz
En nuestro anterior número de diciembre de 1992 uno de los editoriales se
referia a Israel, con comentarios sobre
los origenes y evolución de la agricultura de aquel país y especial alusión a/os
kibutzim. En esta edición informamos
sobre el vanguardismo de la agricultura
israelita, con datos estadísticos de su
situación y perspectivas. En próxima
edición publicaremos las observaciones técnicas de las visitas realizadas
en el pasado diciembre por nuestro director a industrias y actividades, casi
todas pertenecientes a un kibutz, relacíonadas con e/ sector agrario.

1. ANTECEDENTES
Con frecuencia se menciona la agricultura israelita como modelo de éxito, donde
la técnica y el tesón humano han conseguido hacer fructificar unas tierras en condiciones adversas.
Tanto el área cultivada como la superficie destinada a regadío han aumentado
notoriamente en las últimas cuatro décadas (Gráfico n° 1). Así, el área cultivada,
que en 1950 alcazaba las 248 mil hectáreas, en 1990 superaba las 437 mil.
EI porcentaje de tierra regada en ese
mismo período pasó del 15% al 47%.
Otro dato de interés lo refleja el movimiento demográfico en relación al crecimiento de la Producción Final Agraria
(PFA). Exceptuando el período inicial
1948-50, se aprecia un crecimiento "mayor
en la producción agraria que en la población" (Gráfico n° 2).
Sin entrar en otras consideraciones, podemos afirmar que ello es fruto de un aumento de los rendimeintos como consecuencia del adecuado planteamiento del
binomio I+D, y que de forma muy expresiva se refleja en el gráfico n° 3.
La incorporación de innovaciones de la
mano de selectivas inversiones finanacieras, ha permitido abordar otro de los problemas esenciales del país: la escasez de
agua. Como se puede apreciar (Gráfico n°
4) el reciclado de agua permite combinar
los cultivos agrícolas con la piscicultura en
condiciones muy favorables.
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Distintas insta/aciones y campos de ensayo del Instituto Volcani de investigaciones agrarias
de Israel, situado en /as cercanías de Tel-Aviv, de donde surgen y fomentan nuevas tecnologías en traóajos experimentados en cooperación con los propios agricultures y ganaderos
(Fotos: Cristóbal de la Puerta).

CUAC^Rb N° 1
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• La gran productividad agrícola se
combina con una buena organización
comercial.
• Un adecuado planteamiento del
binomio I+D.
• La evolución del sector agrario en
cifras.
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Gráfico n° 1. Superfície cu/tivada en Israel en 1950, 1970 y 1990,
en miles de hectáreas. Recuérdese que el Estado de Israel fue fundado en el año 1948. EI gráfico representa la superficie total cultivada
y los cultivos en regadio con el porcentaje sobre el total.
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Gráfico n°2. Población y crecimiento de la Producción Flnal
Agraria (en porcentajes). GAP indica "producción final agraria".
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Gráfico n° 3. F/ujo de información en agricu/tura: Institutos de Investigación, Servicios de Extensión Agraria, Agricultores, Industrias.

Gráfico n° 4. Reciclado de agua. EI manejo eficaz del agua (effective management) se "triplica" para la agricultura con aprovechamientos y pasos previos (tanques de recria de peces, cisterna de recolección y bombeo, bomba y filtro, tanque de almacenamiento y riego de
los cultivos).

2. EVOLUCION E IMPORTANCIA DE LAS PRODUCCIONES AGRARIAS
La producción agraria israelita ha experimentado un fuerte impulso durante el período 1950-90, pasando de 193 millones
de dólares a 2.421 millones (Gráfico 2.1).
Sin embargo, la situación ha sido muy diferente según los diversos sectores, (Gráficos 2.2 y 2.3). Destacan la producción lác-

tea, los cítricos, huevos, hortalizas y cultivos extensivos.
Considerando que el agua es un factor
productivo muy escaso, se analizan (en
gráficos 2.4 y 2.5) su incidencia en la producción agraria.
Así, mientras que en 1950 el valor de la

producción agraria por metro cúbico de
agua era de 0,584 dólares en 1990 superaba los 2 mil dólares. Asimismo su oferta se
incrementaba, pasando de un abastecimiento de 332 millones de m3 en 1950 a
1340 en 1970 y curiosamente un descenso
a 1.162 en 1990.
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Gráfico n° 2.1. Valor de la Producción Agraria en Israel 19501990 (en miles de dólares USA)
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Gráfico n° 2.3. Valor de la producción agraria en Israel, 1950-1990,
según productos (cítricos, otras frutas, cultivos extensivos, hortalizas, flores) (miles de dó/ares).
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Gráfico n° 2.2. Valor de la producción agraria en Israel, 1950-1990,

según productos (pescado, leche, huevos) (miles de dó/ares).
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Gráfico n° 2.4. : Valor de la Producción Agraria por metro cúbico
de agua.

^

. COMERCIO EXTERIOR

Las relaciones comerciales israelitas en el sector agrario son
una muestra de la dinámica que acompaña a este sector. En el
cuadro (3.1) se aprecia el fuen:e incremento durante las 4 décadas
1950-90. Destacan (Gráfico 3.1) los cítricos que superan las 461
mil toneladas, y las hortalizas con cerca de 51 mil Tm, aunque en
éstas se ha producido una recesión respecto a las 81 mil Tm de
1970. Las frutas se han duplicado superando las 52 mil Tm, y el algodón también ha aumentado Ilegando prácticamnete a las 43 mil
Tm.
Atención especial merecen las exportaciones de factores productivos agrarios (Gráficos 3.2 y 3.3). Durante el período 1987-91
se ha pasado de 370 millones de dólares a 907, es decir se han triplicado.
Como puede apreciarse, destacan en primer término los productos químicos, seguidos de los fertilizantes, maquinaria agrícola y equipos de regadío, aditivos alimentarios, etc.
En la actualidad se han acusado los problemas, por razones de
competencias con la CE, y otras zonas comerciales, en las exportaciones de cítricos, algodón, aguacates, cereales y algunas otras
frutas y hortalizas.
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Gráfico n° 2.5. Valor de la Producción Agraria por metro cúbico
de agua. Para cada uno de los años (1950, 1970 y 1990J, se consideran el agua en millones de metros cúbicos, el valor total de la
producción agraria y el valor de la producción por metro cúbico en
dólares USA.

Gráfico n° 3.2. Exportación de inputs agrarios (a precios corrientes).
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Gráfico n° 3.1. Valor de las exportaciones agrarias israelíes (en
millones de dólares). EI gráfico considera los cítricos, frutas y hortalizas, otros productos y el total de las exportaciones agrarias.

Gráfico n° 3.3. Distribución de /os inputs agrarios exportados (sistemas de riego, maquinaria agricola, aditivos alimentarios, semillas y
plantas, plásticos, material de propagacíón vegetal, agroquimicos).
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LA ALCARRIA,
TITULO PARA UNA
MIEL
La Alcarria queda a caballo entre
Guadalajara y Cuenca, dos terceras
partes a la provincia de Guadalajara,
una de a la de Cuenca, con un total de
9.000 kilómetros cuadrados y 143 términos municipales, para conocerse como
Alcarria Alta o Alcarria Baja la zona pertenenciente a Guadalajara, comarcas
estas de alma colmenera, de la que se
afirma es su miel apreciada y requerida
por su sabor y textura, debido a la
inmensa cantidad de flora que se
encuentra extendida a lo largo de sus
deliciosos valles.
Producto éste completamente natural que conserva toda la pureza de su
esmerada elaboración artesana, y a la
que recientemnete se le ha ortorgado el
título de su Denominación de Origen.
Y tiene sentido algo semejante, se
trata de un productor singular, de una
calidad brillantísima, de un sabor único,
incomparable, y es que no en vano se
trata ésta de una zona, un lugar que
sabe producir diversas mieles aromáticas de gran calidad, como la que brinda
el romero, espliego, brezo, tomillo...
Don Alejandro Tomás Espinosa,
delegado provincial de Agricultura de la
capital, a la vez que nos indica cómo se
trata del primer producto de Guadalajara al que se otorga semejante distinción, nos indica que es producto sólo
clasíficado en tres tipos: monofloral de
romero, de espliego y multifloral, con un
porcentaje mínimo de polen de tomillo,
romero o espliego.
Y por supuesto, comercializada con
tal denominación, exclusivamente, a
cuantas mieles se acojan y cumplan
cuantos requisitos impone el Reglamento que ampara esta Denominación,
semejante título.
Porque hay producto que se comercializa con el nombre de Alcarria, por su
popularidad y fama, cuando efectivamente no es de esta procedencia.
A fin de darle un mayor sentido
ético y a la vez arroparle con su más
amplia calidad, al ser presentada líquida o cristalizada, el envase habrá de ser
de vidrio transparente e incoloro, de
hermético cierre y con un contenido
máximo de mil gramos.

Envase que adotará una contraetiqueta numerada y emblema como sím-
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bolo del título otorgado.
La superficie de la comarca en la
que Guadalajara actúa tiene una incidencia del 66 por 100 con 136 municipios.
Tradiconalmente el sector apícola
que nos ocupa, ha tenido, de siempre,
una importante significativa, derivada
de los datos siguientes: 770 apicultores, 37.400 colmenas, 560.000 kilos de
mil producida, 21 envasadores de la tal
miel para generar un producto bruto
que se eleva a 252 millones de pesetas.
Julián VILLENA

.^.

flEDRC^NERAS

LuEGO ^E uNA
PARALIZACION EN
EXPORTACIONES,
`HAY UN FUTURO
ESPERANZADOR

PARA EL AJO
MANCHEGO^
Tal vez la devaluación de nuestra
moneda ponga punto final a esa lacerante situación protagonizada por la
apatía con que ultimamente se ha
rodeado el mercado exterior, y se avive
el mercado para el ajo.

Producto que hoy por hoy en La
Mancha conoce condiciones bien pésimas al extremo de que en tan sólo un
año se han perdido más de 2.000 hectáreas de sementera, región ésta considerada como la de mayor producción
de España, donde únicamente Pedroñeras, en la provincia de Cuenca (provincia la de mayor extensión para este
cultivo) produce el 50 por 100 del producto total.
EI por qué de tal recesión tiene
hasta su lógica: las importaciones
masivas y sin freno que del ajo se hace
procedente de China, lo que no sólo
dificulta la buena marcha del producto
para el agricultor, sino que a la larga
vayan desapareciendo sementeras
pese a que la cooperativa manchega
que es quien mayor alarde de ventas al
extranjero realiza ha tenido el buen cuidado últimamente de tratar de ponerse
al día con fuertes inversiones para sus
respectivos complejos.
EI ajo procedente de China y que

ciertas empresas comercializan a su
vez, luego de haberse hecho con ellos,
resultan mucho más baratos que los
producidos en campos manchegos y
son de tanta calidad como el ajo manchego para el que ahora se está
pidiendo la denominación de origen.
Se viene en afirmar que el volumen
de ajo importado superan los 700.000
kilos, cantidad que, aunque corta, no
deje de distorsionar el comercio nacional.
Por su parte, la crisis que esta zona
conoce para el producto no toda radica ni se mantiene a través de esas
importaciones, que sí en cierto modo
terminan perjudicando, sino en que las
exportaciones se han visto empantanadas; eso por una parte, y de otra, porque no siempre Brasil responde al
pago de los compromisos contraidos
por su compra del ajo manchego.

No es la primera vez que entre una
nación y otra surgen fuertes deudas
que dañan ciertamente la economía de
este pueblo.
ASAJA, que en su momento se
movilizó en favor del agricultor manchego, alertando que los ajos encontrados en ciertos mercados, aunque
figurando de procedencia española
venían a ser de China y en mal estado,
ha presentado una tabla reivindicativa
con la que espera contrarrestar cierto
orden de cosas.
No en vano son algo así a unas
treinta mil familias las que año tras año
pretenden salir adelante con la producción, para ser las Pedroñeras, una de
las zonas más afectadas, ya que es
problema que afecta a su vez al 90 por
100 de su economía.
López Carrasco, Consejero de Agriculturá, respecto a la Denominación
para el producto alertaría tiempo atrás
el que "con ser importante este título,
es a la vez complicado, ya que cuanto
se precisa es que los productores se
pongan primeramente de acuerdo".
Julián VILLENA

Ai.BAC ETE
PELIGRA EL AZAFRAN
EN EL CAMPO
MANCHEGO
La nota más preponderante que dá
el campo manchego actualmente, con

los problemas que suscita la remolacha
azucarera, patata, girasol, y entre otros
actualmente el azafrán, es la de que las
organizaciones agrarias calculan en un
montante de algo así a los 10.000 millones de pesetas los préstamos e hipotecas contraidos.
Situación catastrófica que no remite,
muy al contrario, que se agudiza conforme se van conociendo, paso a paso,
uno a unos los problemas que suscitan
determinadas sementeras.
Ahora mismo, por ejemplo, el problema de azafrán, campos que se dejan
de sembrar la cebolla que dará vida a la
flor o simplemente que se abandonan,
está agudizado porque su cosecha ha
mermado de forma significativa en este
1992, por la falta de Iluvias en su
momento, porque desaparecen sementeras.
Y aunque su desaparición ha sido
calificada como de catastrófica para la
agricultura, debido en parte a la masiva
importación que de los paises árabes
se hace, nadie parece hacer nada por
remediar tal situación, algo semejante,
que ha Ilegado a ser catalogada como
situación limite para todo aquel agriculto que mantiene aún su sementera.
Por que dicho sea de paso, cultivo
que de siempre fuera considerado
como social -en la época de recolecciones ha brindado trabajo a un sinúmero
de familias- queda en la actualidad un
tanto decadente.
Claro que no lo es todo, y es que
ocurre que, mientras tiempo atrás se
pagaba la libra (de 460 gramos, para lo
que hace falta reunir unas 150.000 flores) a 72.000 pesetas este 1992 no ha
superado las 40.000, con el agravante
de que el intermediario suele Ilevarse
algo así a un 300 por 100 de beneficios.
Posiblemente sea la causa de que
se retenga en ocasiones la producción
de cosechas pasadas, quien sabe si a
la espera de mejor momento, y tal vez
proviciado por la repetida devaluación
del dinero.
La región manchega, Albacete indudablemente a la cabeza, dispone de
unas 3.500 hectáreas para su cultivo,
algo así al 80 por 100 del total nacional.
Sin embargo la recogida este 1992
en algún que otro lugar albaceteño ha
decaido en algo así a un 50 por 100 de
lo cosechado en otras épocas.
EI principal mercado que el azafrán
manchego tiene está ubicado en el
Mercado Común, Irak y Estados Unidos. Lo que no se explica es cómo esa
misma CE no pone trabas a las importaciones masivas e injustificadas que
del producto se hace de Oriente Medio.

^^^^^^^L. '

CITRICOS,
ALMENDROS,
HORTALIZAS...
FALTA DE AGUA
Cítricos, almendros, alcachofas,
habas... son los principales productos
agrícolas que se están viendo muy perjudicados por la falta de riego. La decisión tomada por la Junta de Explotación del acueducto Tajo-Segura de
dejar en suspenso cualquier trasvase
mientras que no se produzca un cambio
climatológico sustancial ha acabado
con una de las pocas esperanzas, que
aún tenían los agricultores que parecen
resignados a su futuro. Mientras esperan que se produzca el milagro, que
Ilueva.
La decisión tomada por la Junta de
Explotación de Acueducto de dejar en
suspensión cualquier trasvase mientras
que no se produzca un cambio climatológico. La catástrofe en la agricultura es
manifiesta. Y no sólo afecta a la producción sino a los árboles. La falta de
agua ha provocado una disminución del
tamaño de los productos cítricos.
Los almendros requieren un riego
antes que Ilegue la primera helada para
que el arbolado no se resienta durante
el período de floración que marca la
cosecha.
Algo similar ocurre en los cítricos
que de no recibir un pronto riego no
sólo van a perder la cosecha de este
año sino también la del próximo. Las
plantaciones de alcachofas y habas en
el campo de Elche y Vega Baja del
Segura también precisan urgentes riesgos.
Algunas zonas del Norte del campo
de Elche están regando con las pequeñas aportaciones que se realizan desde
los pozos de San Enrique y San Pascual. EI agua es buena pero resulta carísima. Alrededor de 6.200 pesetas la
hora de 35 litros por segundo. Antes se
pagaba por el mismo servicio 4.000
pesetas.

LOS REGANTES MAS
AFECTADOS
POR LA SEQUTA
RECIBIRAN AYUDAS
DE LA

ADMINISTRACION
Aquellos agricultores que hayan
sufrido una reducción del agua para
riego igual o inferior al 50 por ciento
podrán ser compensados por la Administración Central a través de los mecanismos previstos de medidas contra la
sequía aprobado en mayo del año en
curso.
EI presidente de la Confederación
Hidrográfica del Segura don Juan José
Parilla informó que aunque la dotación
media en la cuenca ha sido superior al
50 por ciento, algunos puntos puede
haber visto mermado este nivel por lo
que podrán tener derecho a indemnizaciones. EI decreto en Consejo de Ministros establecía la moratoria en los
pagos a la Seguridad Social y del
Impuesto de Bienes Inmuebles entre
otros aspectos, como medidas compensatorias de los perjuicios en la producción por falta de agua. La Consejería de Agricultura canalizará las solicitudes de ayuda que deberán ser certificadas por el órgano de turno.
Los consejeros de Agricultura de
Valencia y Murcia, aportarán un informe
con la evaluación de las necesidades
urgentes. A partir de este análisis la
Confederación decidirá la solución que
podrá solventarse con la aportación de
recursos propios, si hubiera Ilovido
hasta entonces, o en caso contrario, se
estudiará la posibilidad de reclamar un
envío de agua y de solicitar ayudas
para los agricultores.

La situación es crítica total, aseguró
el presidente de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Se pensó a
última hora en un riego de socorro si no
hay Iluvias. Las zonas agrícolas de
Callosa de Segura, Caral, Dolores, Albstera son las más perjudicadas por el
hecho de que algunos regantes tomaron más agua de la que les correspondía. Las propias comunidades de
regantes de la Vega Media del Segura
han denunciado a algunos de los infractores para que se impongan sanciones.
Emilio CHIPONT

Manuel SORIA.
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INFORMACION

PRESENTACION DE TRACTORES JOHN DEERE
Dentro de tas presentaciones que John
Deere está desarrollando por toda España
de las nuevas series 6000 y 7000 de tractores y la serie Z de cosechadoras, el pasado día 26-10-92 le tocó a la Concesión
de Osuna (Sevilla), que a su vez celebró
ese día el 25 aniversario como Concesionario JOHN DEERE en la Comarca.

A los actos acudieorn unos 500 agricultores de la zona. Junto con el concesionario José Romero y el Gerente Basilio
Delgado, estuvieron presentes los directivos de John Deere Victoríano Sanz, el Jefe
Territorial Sr. Mora y el Colaborador Técnico Sr. Benjumea

ahora en diversos tamaños y calidades,
son apropiadas para plantas en semilleros
y en balcones.
Estos recipientes al estar fabricados a
partir de papel usado, una materia prima
existente en grandes cantidades, contribuyen a la protección del medio ambiente.
Se introducen en la tierra junto con la
planta donde se van descomponiendo formando abono, es decir, se deshacen espontáneamente sin dejar basura o residuos. Además, ahorran trabajo y tiempo
ya que no hay necesidad de sacar las
plantas de las macetas y favorecen el crecimiento inestorbado de la planta.
Las macetas moldeadas de papel usado han sido desarrolladas con miras a su
utilización práctica. Pruebas a gran escala
realizadas en establecimientos de horticultura y jardinería, han probado las excelentes propiedades de este materia para el
cultivo de plantas de vivero en diferentes
condiciones. Estas macetas pueden usarse con todo tipo de riego y son aptas para
la aplicación de máquinas.

PLAN DE SEGUROS
AGRARIOS 1993
RECONOCIDA LA
REPRESENTATIVIDAD
DE LOS GANADEROS
DE RAZAS SELECTAS
EI Ministerio de Agricultura ha reconocido a la Federación Española de Asociados de Ganado Selecto (FEAGAS) como
entidad representativa de las asociaciones
de razas puras ante los organismos oficiales.
AI mismo tiempo, FEAGAS se ha integrado en el Comité de Organizaciones
Profesionales de la Comunidad Europea
(COPA-COGECA).
La Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto, fundada en 1982,
está formada por la práctica totalidad de
las razas selectas existentes en España
con libro genealógico, ya que agrupa a 33
de las 34 razas existentes.
Las 25 asociaciones integradas en FEAGAS, que representan a razas autóctonas e integradas de vacuno, ovino, caprino
y porcino, agrupan a más de 10 mil ganaderos de razas selectas, con una cabaña
que supera las 800 mil cabezas.

84-AGRICULTURA

MACETAS
BIODEGRADABLES
La macetas fabricadas de papel usado
al 100% constituyen una alternativa que
ofrece grandes ventajas tanto para la horticultura comercial como para la jardinería.
Estas macetas biodegradables, de venta

EI Consejo de Ministros ha aprobado
en su reunión de 23 de diciembre pasado,
el Plan de Seguros Agrarios Combinados
para el ejercicio 1993. EI Plan, que mantiene estables los principios y sistemas ofrecidos en los ejercicios de 1991 y 1992, tendrá una dotación presupuestaria de
14.606'2 millones de pesetas, tres mil trescientos millones más que la cantidad presupuestaria en el Plan de este año.
EI Acuerdo del Consejo de Ministros
propuesto por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, recoge 43 líneas de
seguros, de las que 36 corresponden a seguros con daños, cuatro a los integrales
(cereales de inviemo en secano, leguminosas grano en secano, uva de vinificación
de las denominaciones de origen Rioja y
en la Isla de Lanzarote y de cebolla en la
Isla de Lanzarote) y tres a seguros ganaderos (seguro de accidente de ganado ovino, de ganado vacuno y de riegos climáticos en piscifactorías de trucha).
La subvención prevista representa una
subvención media del 42,3% respecto del
coste previsible del total de las primas. La
aportación total del Estado a los seguros
agrarios alcanza el 46,6% del coste total
de las líneas que integran el Plan.
EI conjunto de las líneas de seguros
previstas representa una cobertura muy
alta de las producciones del sector agrario, puesto que puede ser objeto de aseguramiento el 91 % de la producción final
del sector agrícola y el 40% en el caso de
la ganadería.

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios
podrá subvencionar a las entidades asociativas agrarias en todas aquellas actuaciones de difusión, promoción y colaboración técnica que cumplan el objetivo de
fomentar la contratación de los seguros.
Además, el nuevo Plan contempla la
potenciación de las líneas de información
y difusión del seguro al sector agrario, mediante la realización de campañas de divulgación en los medios de comunicación,
así como por la difusión directa de folletos,
reuniones con agricultores, etc. Para ello,
ENESA, podrá apoyar su acción en otros
organismos de la Administración, en especial en las Comisiones Provinciales de Seguros Agrarios.
Durante 1993, continuarán desarrollándose los estudios que vienen realizándose
para determinar la viabilidad y condiciones
de cobertura de cuatro nuevas líneas o
nuevos riesgos complementarios de seguros ya vigentes, que permitan la inclusión
en futuros planes de los riesgos de viento
y Iluvia en los seguros de frutales, cítricos,
cultivos protegidos y hortalizas, el seguro
de helada en almendro, de pedrisco y
viento en aguacate y el integral o multirriesgo de uva de vinificación de las Denominaciones de Origen Rueda, Penedés y
Navarra.

Massey Ferguson
SE AMPLIA LA GAMA
DE TRACTORES CON
TRANSMISION
DYNASHIFT
Después del éxito obtenido con la introducción de su revolucionaria caja de
cambios Dynashift en los tractores de la
Serie MF 3600, Massey Ferguson está
ahora equipando con el mismo sistema los
tractores de las Series MF 3000 y 3100,
con motores de potencia superior a 100
cv.
Tal mejora afecta a los modelos MF
3085, MF 3095, MF 3115 y MF 3125.
La transmisión Dynashift consiste en
una caja de miembros de 32 velocidades,
dividida en grupos de 8 velocidades síncronizadas, con 4 rangos powershift en
cada marcha, de las que 15 trabajan entre
4 y 12 kms/hora, velocidades que más se
usan para labores de campo. Puede suministrarse en versiones de 30 y 40 kms/hora, para transporte rápido por carretera.
La concepción modular de los tractores Massey Ferguson, permite adicionar,

siempre que se desee, una unidad de marchas rampantes para trabajos extralentos.
Obviamente, la transmisión Dynashift
permite efectuar los cambios de marchas
sin accionar el embrague. La palanca que
controla el cambio es accionada con la
punta de los dedos de la mano izquierda,
mientras la mano derecha queda libre para
manejar los hidráulicos o consultar la unidad Datatronic.

EL RIOJA,
REPRESENTANTE
EN LA CEE DE LOS
VINOS ESPANOLES
M

NUEVO SERRUCHO DE PODA
La firma BELLOTA, dedicada íntegramente a la fabricación de herramientas, ha
lanzado al mercado un nuevo serrucho de
podar. Este nuevo serrucho, de mayor duración que otros existentes en el mercado,
presenta la ventaja de producir un mejor
corte con menos esfuerzo.
Para obtener estas ventajas, la herramienta goza de las siguientes características:

- Dientes con afilado oblicuo en tres
planos.
- Acero de gran calidad.
- Mango diseñado para distintas posiciones de la mano.

- Tope de extracción que logra una
mejor fijación y sujeción de la mano.

Euromillesia, prestigiosa firma francesa
de marlceting agroalimentario, es la autora
de un proyecto nacido al mismo tiempo
que la Europa de los 12. EI proyecto consiste en presentar al mercado comunitario
una selección de los mejores vinos producidos en Europa, cuidadosamente embotellados y etiquetados.
Para cumplir este objetivo, se han reunido los mejores representantes europeos
de la producción vinícola para presentar al
mercado una escogida muestra de su trabajo.
La Denominación de Origen Rioja calificada ha encontrado su plaza, al lado del
Bordeaux francés y el Chianti italiano, entre las cinco mejores denominaciones Europeas.
Bodegas AGE de Fuemayor, a través
de Euromillesia, será la encargada de presentar a^a CE el "Crianza Euromillesia", vino riojano que representará a España en el
próximo brindis que tendrá lugar para festejar la unidad Europea.
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FERIAS, CONGRESOS, PREMIOS

FIMA'93
Importantes novedades
La Feria Intemacional de la Maquinaria
Agrícola, FIMA'93, se celebra del 24 al 28
del próximo mes de marzo, con la presencia de las más importantes novedades
técnicas de todo el mundo.
Este año, por primera vez, el concurso
de "novedades técnicas" se resuelve por
el jurado correspondiente, en fecha bastante anterior a la iniciación de la feria, al
parecer el día 28 de enero actual.
De esta manera, los equipos novedosos y las auténticas novedades podrán ser
conocidas con suficiente antelación para
una mejor información y divulgación.
Este año, por otra parte, las grandes
firmas distribuidoras de tractores y cosechadoras, encuadradas en ANITMA, vuelven a exponer en la feria de Zaragoza,
después de su ausencia en 1992. Según
parece, los años impares, serán los de su
total participación.
La feria estrena además el nuevo Pabellón cubierto, lo que mejora enormemente la actividad expositiva, tanto para
expositores como para público, alejando
posibles incidencias ocasionadas por el
frío y el viento en algunos años.
Además de los tractores, cosechadoras y otras grandes máquinas, se anuncia
la presencia de nuevos equipos de siembra, protección fitosanitaria y riegos, en un
intento de aumentar rendimientos, reducir
costes y, en definitiva, encontrar rentabilidad en la agricultura y la ganadería.

CONCURSO PARA UNA
ETIQUETA

cipar en este concurso, pueden solicitar
información en:
Cavas Ferret, teL 93-89780 54
Ga/eria Safia, tel. 93-213 84 96

LA ENCOMIENDA
DEL MERITO
AGRICOLA
A TOMAS GARCIA
GARCIA
Tomás García Garcia ha visto su vida
de trabajo al servicio de la agricultura española recompensada por la Encomienda
del Mérito Agrario, que le fue entregada
en un acto sencillo e íntimo por el Ministro
de Agricultura. D. Pedro Solbes el pasado
día 23 de diciembre de 1992.
Nacido en 1911 en Alora (Málaga) realizó el curso de Doctorado en la Facultad de
Derecho de Madrid, en su vertiente económica, con los profesores Antonio Florns de
Lemus y Luis Olarriaga. Desde ese momento se interesó vivamente por el trabajo
del primero a cuyas clases siguió asistiendo.
En abril de 1933 ganó la oposición al
Cuerpo Técnico Administrativo del Estado,
pasando al Ministerio de Fomento. Su primer destino fue Delegado de Agricultura
en Córdoba. EI Gobernador Civil de esta
provincia, D. Mariano Jiménez Díaz, le incorporó a su despacho y cuando fue nombrado Director General de Agricultura pasó con él al Ministerio como Jefe de Gabinete. Quedó incorporado a la Dirección
General de Agricultura hasta que fue expulsado del cuerpo en septiembre de 1939
por permanecer fiel al Gobierno Legal de
la República.

Bajo el lema de f°La Esperanza para
Somalia", la empresa Cavas Ferret, elaboradora de Cava en el Penedés, ha convocado el Primer Concurso Plástico de Pintura para la creación de una exclusiva etiqueta de Cava con la cual serán elaboradas 3.000 botellas únicas de Cava Rosado
Brut Nature Ferret, numeradas y con el
único fin de recaudar fondos para mitigar
el hambre en Somalia.

Exiliado en 1939 fue primero colaborador y luego miembro del Comité Central
del Partido Comunista de España y de su
Ejecutivo. En su largo exilio publicó diversos trabajos de economía, sobre todo
agraria.

A esta humanitaria iniciativa de Cavas
Ferret se han adherido ya distintos artistas, quienes participarán aportando sus
obras para el concurso, cuyo obra ganadora será la etiqueta para la reserva especial del Rosado Brut Nature.

* Utilizó un documentalísimo estudio
de Flores de Lemus publicado en el suplemento "La España Económica Hoy" por el
periódico "Times" de Londres (29-IX1924), desconocido en nuestro país hasta
que el profesor Juan Velarde Fuentes9os
recogió en su libro "Flores de Lemus ante
la Economía Española".

En la iniciativa colaboran también la
Asociación Española de Coleccionistas de
Etiquetas de Vino, la Escuela Española de
Sommeliers y la revista especializada
"Bouquet".

Todos los artistas interesados en parti-

86-AGRICULTURA

En 1957 publicó su libro "La evolución
de la cuestión agraria bajo el franquismo", que produjo un gran impacto entre
los estudiosos debido a dos aportaciones:

* En el anexo n° 1"Revisión de las Estadísticas Agrícolas" demostraba la inexactitud y arbitrariedad de la argumentación empleada por el Ministerio en la revi-

sión de las cifras de las cosechas de los
años 1931 a 1935. A pesar de haber sido
apoyada por la mayoría de los economistas agrarios esta Revisión ha caído en el
olvido.
De este libro se hicieron tres ediciones,
totalmente agotadas, y fue traducido al ruso. Fue el primer análisis riguroso y científico de la economía agraria del franquismo.
Fste trabajo influyó decisivamente en
muchos economistas, no sólo agrarios,
españoles con los que trabajó tras su vuelta del exilio.
Ya de vuelta en España publicó dos
estudios en 1977: Proceso de Formación
de la Estructura Econbmica Conteporánea" y"Problemas del Desan•ollo Ecomómico de España" (Forma Ediciones).
Fue elegido Diputado por Málaga en
1977, formando parte de las Cortes Constituyentes, y en 1979. Durante casi 5 años
participó activamente en la Comisión de
Agricultura del Congreso, colaborando en
la elaboración de numerosas leyes agrarias.
Durante el período preautonómico fue
Consejero de la Junta de Andalucía, bajo
la Presidencia sucesiva de Plácido Fernández Viaga y de Rafael Escudero. Ello le
permitib contribuir a que el Estatuto de Andalucía incluyera la facultad de abordar la
Reforma Agraria y a que la Comunidad Andaluza recibiera el más elevado nivel de
transferencia en el terreno agrario.
En 1983, con los bienes que le correspondieron por su herencia, creb la "Fundación para el Desarrollo Económico, Social
y Cultural de Alor•a" de cuyo Patronato ostenta la Presidencia.
EI 24 de febrero de 1988 la Junta de
Andalucía le otorgó la "Medalla de Plata
de Andalucía".

La Cadena de Radio SER de Málaga le
designó "Ciudadano del Año 1988".
EI 19 de abril de 1991 fue nombrado
"Hijo Predilecto de Alora".
Es miembro de la "Orden del Mérito
Constitucional".
EI 21 de agosto de 1992 fue designado
"Personaje Malagueño 1922" por la Comisión Ejecutiva de la Unión Provincial de
Málaga de la UGT.

Hoy Tomás García es un personaje
querido por todos los que hemos trabajado con él y un ejemplo de entrega, honradez y rigor científico.

Alicia Langreo Navarro

CONCURSO
DE PROMOCION
DE VINOS
EI Centro Internacional de relaciones
de los Organismos de Promoción de los
productos de la viña, organiza el 14 Concurso Intemacional de Promoción, para vinos y productos de la viña.

Se otorgará uno o varios GRANDES
PREMIOS a la mejor campaña publicitaria
desarrollada en los años 1990, 1991 y
1992. Asimismo, se otorgarán siete premios, uno por cada una de las categorías
establecidas: prensa, libros, prospectos,
affiches, vídeo, radio y televisión.
Para la designación de los galardonados, el jurado tendrá en cuenta el valor ético, estético y publicitario de los trabajos
presentados. Estos deberán estar en la secretaría del Centro: 3, Place des Vosges.
75004 París ( FRANCE), antes del 15 de
marzo.
La entrega de Trofeos, se Ilevará a cabo en Verona, en el mes de abril, durante la
celebración del VINITALY.

TROFEOS A LA
NOVEDAD JARDITEC
92
Tras celebrarse, en el parque de Exposiciones de París, el Evenement Jardín,
compuesto por tres salones profesionales
de la jardinería, el JARDITEC, Salón Profesional del jardín, ha concedido Ios Trofeos
de Oro y Plata a aquellos productos particularmente innovadores por su técnica, su
diseño, su envase o su adaptación al mercado, según el criterio de un selecto jurado
compuesto por periodistas de la prensa
técnica y compradores invitados al salón.
Los Trofeos de Oro, en las distintas categorías, fueron los siguientes:
• Pulverización Riego: HOZELOCK por
su pulverizador.
• Herramienta hortícola manual: OUTILS WOLF por la podadera multifunciones.
• Vegetales de exterior: PEPINIERES
LAFAYE por las Boutiques de Végétal.
• Productos para jardín: CP JARDIN
por el test de equilibrio del suelo.
• Continente: AMI INDUSTRIES por los
continentes SEQUOIA.
• Equipamientos: HAERMMERLIN por
la carretilla GARDEN TWIN.
• Acondicionamiento y protección del
medio ambiente: GARDENA por la gama
LIGHTLINE.

• Productos y materiales de instalación: HORTICOLOR por el JARDISCOPE.

• Animales: GLOBE SOURCING por el
Acuario AQUARIUM AQUAMBIO.
• Mobiliario de jardín: MTP DIFFUSION
por el Dosel plegable.

Por primera vez este año, JARDITEC
ha creado el "Premio del Público", cuyo jurado estaba compuesto de visitantes profesionales del salón. Este premio fue otorgado a la empresa HAERMMERLIN por la
can•etilla GARDEN TWIN.

AGROEXPO'93. Don Benito.
IMPORTANTES JORNADAS TECNICAS
Esta edición de AGRICULTURA, enero
1993, está muy dedicada a EXTREMADURA y un número muy importante de ejemplares de la misma son distribuidos en
AGROEXPO'93, la Feria Oficial Intemacional del Suroeste Ibérico, que se celebra en
Don Benito (Badajoz) los días 4 al 7 de febrero, como informamos en nota editorial.
AGROEXPO, aparte de su gran contenido expositivo, es siempre tribuna de debate de nuevas técnicas de cuftivo y encuentro de empresarios y responsables de la
Administración.

Como ejemplo de esta actividad, el día
5, Viemes, se celebran distintas reuniones,
que relacionamos a continuación:

DON ANDRES MONTERO GARCIA, Jefe de Servicio del Instituto de Fomento
Asociativo Agrario.
DON GREGORIO MARTIN-ZARCO LOPEZ-VILLANUEVA, Unión Cooperativas
Agrarias de Castilla-La Mancha (UCAMAN)
Modera:
DON FRANCISCO MARIN, Director Ge-

neral Confederación de Cooperativas
Agrarias de España.
Conferencia: `TECNOLOGIA PARA LA
SIEMBRA DIRECTA"
A cargo de DON JOSE LUIS HERNANZ
MARTOS, Doctor Ingeniero Agrónomo.
Conferencia: "MANEJO DE AGROSIS-

Mesa Redonda: "PRESENTE Y FUTURO DEL COOPERATMSMO"
Intervienen:
DON JESUS JIMENEZ ESCOBAR, Pte.
ACOREX, SOC. COOP.
DON LUIS JUAREZ ARGENTE, Pte.
Confederación de Gooperativas Agrarias
de España.
DON JOSE JERONIMO ENRILE DE
CARDENAS, Pte. Federación Andaluza de
Cooperativas Agrarias.
DON JOSE FAUS CATALA, Pte. AGROFIT, SOC. COOP. 3° GRADO.

TEMAS DE CEREALES EN CLIMA SEMIARIDO. EFECTO SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE"

DON JOSE MARIA LUQUI GARDE,
Unión Cooperativas Agrarias de Navarra
(UCAN).
DON JOSE MIGUEL BORRAS, Pte.
ANECOP, SOC. COOP.
DON CLEMENTE GARCES GAMBARO,
Pte. CEREALES TERUEL, S.A.

ACTMDADES PARALELAS

A cargo de DON CARLOS LACASTA
DUTOJT, Doctor Ingeniero Agrónomo.
Conferencia: "LABOREO DE CON-

SERVACION EN LA ROTACION CEREAL-GIRASOL EN ANDALUCIA"
A cargo de DON ANTONIO VALERA
GIL, Doctor Ingeniero Agrónomo.

Exhibición Equina.
II ENCUENTRO IBERICO DE COOPERATIVAS.

II ENCUENTRO IBERICO DE PERIODISTAS AGRARIOS

• Jardinería de interior: SANRIVAL por
"Creo mis ramos".
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LIBROS
LA VITtCULTURA AMERICANA Y
SUS RAICES
por: Luis Hidalgo. 28x24 cm.
352pp. Ilus. color. M.A.P.A. 1992.
La celebración del XX Congreso
Mundial de la Viña y del Vino y la 72
Asamblea General de la Oficinal Internacional de la Viña y del Vino en
España, bajo el lema "500 años de vitivinicultura americana y sus relaciones con Europa", induce a sus organizadores a presentar en el mismo la
obra La Viticultura americana y sus
raíces, como homenaje a sus pueblos y reconocimiento a todos los hombres que han participado
en su creación y desarrollo, pioneros de una gran riqueza implantada en el Nuevo Mundo.
Consta históricamente la inexistencia en América de cualquier
tipo de cultivo y producción vinícola antes de su descubrimiento.
Para los españoles y portugueses, que Ilegaban a América en los
siglos XV y XVI, el vino constituía un complemento indispensable
de la dieta del pueblo. Se consumía como alimento, como medicina y como reparador de fuerzas. Asimismo, los misioneros desplazados a América, requerían vino para la celebración del sacrificio de la misa. Todo esto hizo que desde el primer momento se intentase la árdua labor de implantación de la vid en América.
La obra está estructurada en capítulos, cada uno dedicado a
un país vitivinícola, producto de la colaboración de un conjunto de
destacados especialistas de cada uno de ellos, que desarrollan la
historia y situación actual de la vid y del víno en dieciséis países
americanos atendiendo a las peculiaridades propias de cada país.

EL SECTOR LACTEO Y EL
ORDEÑO
por Carlos Buxadé Carbó. 24x17
cm. 230 pp. FESLAC 1992.

HORTICULTURA HERBACEA ESPECIAL
por. J.V. Maroto. 23,5x16 cm. 560
pp. Ilust. color. 3.900 ptas. Ed.
Mundi-Prensa. 3a edición.
La obra que presentamos, ya en
su 3a edición, pretende Ilenar un vacío en la literatura especializada, proporcionando, desde una óptica científica y avanzada, una visión sintetizada en forma de tratado, de lo que
debe ser un curso completo de horticultura olerícola espacial, a nivel superior.
EI escaso tiempo transcurrido desde la publicación de la 2a edición, ha motivado el que no se
haya modificado sustancialmente el texto anterior, aunque el gran
dinamismo en el que se mueve el sector hortícola, sobre todo tras
nuestra entrada en la CE, ha hecho conveniente la introducción de
ciertas modificaciones, la actualización de estadísticas y determinados temas, la ampliación en el estudio de nuevas especies y aspectos agronómicos.

EI autor es catedrático de Cultivos Herbáceos en la Universidad
Politécnica de Valencia, gran cono^edor de la problemática hortícola mediterránea y con una amplia experiencia práctica en el ámbito de la empresa privada del sector, durante los años anteriores
a su dedicación docente.
Esperamos que esta nueva edición, corregida y ampliada continúe acaparando el interés de los estudiosos y aficionados a la
Horticultura.

!
!'

^E
Este libro en el que se recopilan
íntegramente los textos de todas las
ponencias que configuraron el II Seminario sobre Ordeño Mecánico, dirigido por el profesor Carlos Buxadé,
está estructurado en seis partes. La
primera, a modo de introducción, da
una visión general del presente y futuro del sector lácteo ante la nueva
PAC. A continuación, en las restantes partes, se va analizando aspectos concretos del ordeño mecánico: el control, el mantenimiento, el cálculo y la normalización de
las instalaciones de ordeño. Por últímo se abordan dos temas de
gran interés: la patología y la calidad de la leche.
Con esta publicación FESLAC quiere contribuir a que los ganaderos españoles, convertidos en la actualidad en ganaderos-empresarios, entiendan que el ordeño mecánico es una práctica que
les debe servir para mejorar, entre otros, el ratio calidad/coste y
nunca para que sea entendido como un fin en sí mismo.
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CONDICIONES DEL SUELO Y
DESARROLLO DE LAS PLANTAS
SEGUN RUSSELL
por: Alan Wild. Traducción: P. Urbano y C. Rojo. 24x16,5 cm. 1.046
pp. Ed. Mundi-Prensa. Undécima
edición. 1992.

Esta última edición mantiene la
reputación ganada por las ediciones
precedentes de un libro considerado
^TiP_TÉI':i3N*'
clásico. Los importantes avances
producidos en estas materias han
requerido las contribuciones de varios autores que han aprovechado la
oportunidad para incoporar información actualizada sobre crecimiento y desarrollo de los cultivos, propiedades del suelo y procesos edáficos y manejo del suelo con fines agrícolas y hortícolas.
Muchos capítulos han sido reescritos, y todos han sido puestos al
día.
EI libro hace hincapié en los efectos cuantitativos del suelo y el
clima sobre el crecimiento de los cultivos agrícolas, pero la mayoría del análisis es suficientemente general para poder aplicarlo a
las especies forestales y la vegetación natural. Los autores han tenido también en cuenta la preocupación presente por la contaminación por metales pesados y nitratos.
EI primer capítulo trata sobre el desarrollo histórico de estos temas, y está seguido de otros tres sobre crecimiento y desarrollo
vegetal, tres sobre la formación del suelo y cuatro sobre los nutrientes vegetales y los problemas de toxicidad en el suelo, cuatro
capítulos tratan de las aplicaciones de la Ciencia del Suelo e incluyen una discusión de algunos problemas generales de importancia en muchos países.
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FRAGMENTO DE UNA POESIA:

Leyendo verticalmente las iniciales de las palabras obtenidas con las definiciones dadas, aparecerá su autor
y el título de la misma

A. Acidas, agrias ...........................................................79 123 106 156 35 136

L Separaciones, apartamientos, desvíos ...................160 10 114 104 145 47 18

B, Serie u orden de balaustres colocados entre
barandales ....................................................................102124149 843 24164 76 63 97176

M, Bañados con agua hirviendo ................................... 26117 9915017 68170 36 53 81

C. Eztraño, imprevisto, que sobreviene
de modo irregular o inesperado .................................25 92 112 77 48 171 159 87 4 126

N. Arbol anonáceo tle la América Central, ramoso
y coputlo, que se cultiva en Canarias y
en Málaga ...................................................................... 56 1 172 22 143 132 165 118 155

D. Curua plana de forma parecida a un ocho

0, Cóncavas o vacías .................................................... 6 157 128 44 59 13

acostado, también Ilamada curva lenticular ...............711521129100125 50148 88137

P, Derecho a un cargo, dignidad, etc . .........................116153 45 55 7 83
E. Tema de un discurso ...............................................122 2 20 91
Q. De intento, de propósito ..........................................18 34 147 84 66 49
F, Casa tle campo destinada a la labranza .................144 129 14 98 173 40 103 57
G. Legalizado un tlocumento con la firma
de persona autorizada ..................................................162 121 60 95 73 105 9 141 69 41
H. Mitra episcopal ........................................................115 32 161 15 90 67
I. Ninfas que, según la fábula, resitlían
en el mar y eran representadas como jóvenes
hermosas de medio cuerpo arriba y como peces

R. Lugares de amparo o refugio ..................................139 163 12 111 61 127 72 107
S. Lengua tle la culebra o de la víbora ........................142 82109 21135 37
T. Haga o diga con estudio, y casi siempre
inmoderadamente, lo que se cree puede
agradar a otro ..............................................................130 3 31 64 168

en lo restante de su cuerpo ......................................... 5219101119 33167138 21

U. Vuelva a colar un líquido ...........................................174 80 5 28 70 58 93

J, Acción de desinflar ....................................................151 16 85 169 30 158 46 108 120

V. Denuesto o injuria grave de palabra .......................113 74 39 175 96 133 86 140 65 51

K. Comienzas, principias algo,
generalmente difícil o arriesgado ............................:..23 54 94 154 131 62 42 110 166

W. Ejecute algún trabajo sobre el
cuerpo animal vivo, con fines terapéuticos ................. 89 75 38 134 146

(LA SOLUCION EN LA PAGINA SIGUIENTE)
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ANUNCIOS BREVES
GQUIPOS
AGRICOLAS

MENI"ALES Y PLA?1^fAS EN CONI'AIN^K. Cami^o Moncacl^i. 9_?^006.
LLFIDA. Tel.: (973) 23 51 52.

CERC'ADOS REQUF,S. Ccrcaclo5
dc fincas. Todo tipo dc alamhraclati. Instalaciones garantizadas. Montajes en
tod cl país. "T^cl.: (91 I) 48 i I 76. Fl: ENCFMILANOS (Scgovia).

VIVEROS BARBA. Especialidad
en plantones dc olivos uhtenidos por
nehnliznción 47 ^61i Pe^rera (Sevilla).
TclcSli7nu (9^^1) Sl 90 í{6.

FOUIPO DE TRATAMIF,NTOS. Se vcncle en Perfectu esla^o y
Icaalizado. Vchículo L.and-Rovcr scminucvo y cyuipo hidráulico dcsmontablc. Saniclcs, S.L. Tel.: (^II I) 43
79 0^
SELECCIONADOKA DE CEREAL. Sc vcnclc cn pcrfcfcclo cstado. Matriculad^i v acta para circular
por carrctcra. Kcndimienu^ 1.7UU a
? 500 Kes. hora. Sanides. S.L. Tcl.:
9 I I -43791)>

V1VGItISTAS
VIVEKOS SIhFOKOSO ACERETE JOVF.IV. Especialistas cn tírhules frutaleti de varicdades selectas. SAI31NAN ( Z,aragoza ).'Telétonos 82 60 6R
y H2 61 79.
VIVEROS GA[iANDE. PRUTALES. POK"I^AINJERTOS. OKNA-

ncs agro^ccuarias c industri;is a^rnali
mentnariati. "I^cl.: (9d) 4F,(1 3d 87. Dircccicín: CL "I"alayetas, $. Algorla.
^1t±99o vizcaya.

LIBROS

VIVLROS JUAN SISO CASALS
de ^rboles lrutales y almcndros ^e todati cluses, San Jaimc, 4. LA BORDETA (I,éricla). Solicitcn cat^ílogos eratis.

LIF3K0 "Manuel tJc rulnrrt^^irí^i
ugi^c7r'ic^ t^ urhunu ", de Fcrnanciu Kuir
Gaicía. P.V.P. (incluidu IVA)_ 3.^J7^
peselas. Imporlante descurnlu a los
suticriptores clc A(iKICUL^TURA. ^cticioncs a csta [ciiturial.

VIVF.ROS ARAGON. Nomhrc
regititra3o. Frutales. Ornamentales, So
inillas. Fitosanitarios. RAYEK. " I^clrls.:
42 80 70 y 43 O1 47. BINCFAR (Hucsc^i).

LIBRt^:KIA AGKICULA. I^un^n^a en 191t;: cl mús complcto surliclu clc
lihros naciunalc^ti y cxlranjcruv. I^rrnund^ V l, ?. Tcls.: 31 ^) Ily 4f1 _v 319 I^ 79.
?ft(H)-l Maclricl.

PROYGCTOS
PFDKO M' MORENO CAMACHO. Provectos, mecliciones, valuraciones, informes, asesuría técnica agrícola cn generaL Zurharán.14.06200
Almcn^rfllejo (Badajoz). ^I^els.: 66 27
H^)-66 22 14.
INGENIERO AGRONOMO. Sc.
ofrecc tuda Españ,i. Rcpresentación
para zona norte. Gcstión y AdministraciGn de fincas agrarias, explotacio-

huhlicar un follcti^ con n^^mhrc. ^^ clirrc
cioncs Jr Ifl9 firmn,^ clo-incsas asnciacl,i ^
cun ckl^^llcs dc tius I,ihricaclo,. I:I ínclicc
^ilGihi'licu (cn inRl^^) clc la,^ m^íquina^
agrícolus pcrmitr iclcntilicur a sus fahricantcti.
ln/r,nnuriri^i en:
L[mh^yacla clc Din^tntarca
(^lauclio Cocllo. 91

?7;(Nlt^ M;iclricl.
(All. Inoccncio I)irr ('I^•I. ^{31 til-I^)

SFMILI,:^ti

L[I3KERIA NICOLAS MUYA.
1=undada cn I B6L Carrctas. '9. ?8111 ^?
M^dricl. Trl^limo 5^? 5^ 94, I.ibrns ci^
Agrictdlura, Guna^lc•ría y Vclcrinari^i.

VADEMECUM dc Prucluctos F^itosanitarios ^^ Nutricionalcs Ic)cl'_. Carlos tlc l.iñtín. ^. I-l^ Pta (IVA incluiclolEmbajadores. IOU-7"D. Z^i012-ív9a^rid.
I^cL (91) S I 7 S3 d^. Pa s: ( 91 )^ 17 I 9 7-1.
La ASO('1AC10N DF. I^ARRICAN"IF:S
DE MAOIiIVAKl^1
AGKICOf_A ^c Dinamarca acahn cle

SARAK'I^I^-ti. I{ml^rre,i uhicacla cn
I Aíricla, hrocluclur^i clc ticinilla^ clc Irik^u
v cch;ula sc intrrctia hur DIS^I'Rllil ^ IDOIZ1^[S ptu^t la ^rnl;i clc rstas scmilla,,
cn las distintati ionn. Jr ^Ancl7ilucia.
Los inlcrc^acluti hucJcn cliri^ir^c ❑
Kanxin Sahartcs. S.A. l.c^nu Inclu^trial
("analcla, tiln.l"clífi^no:')73/3111^111fi.
Fnx:l)73/31112^i.'I'AIZKI^:(iA (l.rricla).

FF,RIAS
AGKI^C[C'H c7_+. XII I^xliosici^ín Inlcrnacinnal A[^rícul^i clr Itirarl. frl
Aviv_'_-(, Ma^u I^)d;. ('omisián Orgtini^ador^: P.O.13. illll}i-l. bUl_'.^ l'cl
Aci^. Israrl. Icl.: ^77_'-3-^I-1 _'S ;fl.
[^a.r 97'_ -;-il-i ^2i 2i1.

PRECIOS DEL GANADO
VACUNO, AL ALZA. OVINO-CAPRINO, A LA BAJA
(Los mercados de Talavera se trasladan a los miércoles^
EI Mercado Nacional de Ganado de
Talavera de la Reina (Toledo), que se venía celebrando tradicionalmente los días
1 y 15 de cada mes, comienza el año
1993 con la novedad de que habrá mercado todos los miércoles, excepto cuando
ese día coincida con una fiesta oficial y se

traslada entonces al día siguiente jueves.
La otra novedad es la subida de precios del ganado vacuno, lo que no ocurría desde hace más de un año.
Los corderos siguen su habitual tendencia a la baja en estas fechas, cuando

coincide la menor demanda, mayor oferta... y las importaciones
Los cabritos también se cotizan a la
baja.
EI ganado porcino bajó de precio en
diciembre y ha subido su cotización en
enero actual.

Precios de ganado (pesetas/kilo vivo^. Mercado de Talavera de la Reina
15 Oct 15 Nov 15 Ene 15 Feb i6 Mar 2 May 1 Jun
91
91
91
91
92
92
92
Cordero 16-22 kg
Cordero 22-32 kg
Cordero + de 32 kg
Cabrito lechal

Añojo cruzado 500 kg
Añojo frisón bueno 500 kg

435
375
250
700
240
215

380
320
230
625
245
220

275
255
210
440
235
210

275
240
200
475
245
215

290
255
200
470
240
215

Solución al PASATII:MPO
Hc clicho, edcmás, yuc la empresa cs una unidad dc producción cconómica; la finaliclad de la

310
260
200
500
225
200

310
235
170
465
230
200

1 jul
92
355
310
200
475
225
195

15 Jul 15 Sep 15 Oct 16 Nov 13 Ene
92
92
92
92
93
505
375
300
670
242
215

475
375
300
700
232
205

460
370
300
650
242
205

440
355
320
640
237
200

c7npresa cs, en clccto. Iti dc Oroducir hicnc^ o
scrvicios, y e^ cl c,7so dc la cmpres^t ngraria,
será la clc producir fruto^^ clr Itt ticrra.

Leídas verticalmente las iniciales de las palabras obtenidas con las definiciones dadas, deben decir:
A. BALLARIN DERECHO AGRARIO
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La sembradora más versátil
,,, -^
, • „

Í • ^ I I ^ ^

I

Con la sembradora 750 podrá experimentar todos los sistemas de siembra, logrando tal perfección en la ejecución de estas técnicas que le permitirá decidir, sin titubeos y con plena

tarse a la eantidad de restos vegetales
presente en cada finca. Una vez que
los discos han cortado el terreno, las
ruedas de control fijarán la profundidad para la semilla. Esta será coloca-

garantía de éxito, la
más adecuada a los
suelos de cada una
de sus parcelas.
Podrá elegir desde
laboreo convencional
a siembra directa,
pasando por todas las
posibilidades intermedias.
La sembradora
750 proporciona la
presión descendente
necesaria para adap-

La acción combinada del ¢bresurcos, l¢
ruedn de projundid¢d, la rueda de presión
y la rueda de cobertura Qroporcion¢n un
cont¢eto óptimo entre la tierr¢ y l¢ semilla,
incluso en siembra directa sobre rastrojo.

da justo al lado de
cada abresurco
para mayor precisión de siembra.
Seguidamente
actuarán las
pesadasruedas de
presión, proporcionando el contacto
más idóneo entre la
semilla y la tierra a
fin de conse^uir
una germinación
óptima, incluso en

LA CALIDAD ES NUESTRA FUERZA

siembra directa sobre rastrojo.
I,a sembradora 750 demuestra también su versatilidad ofreciendo tres
sistemas diferentes de localizaci^'^n de
fertiilizante: en el mismo surco que la
semilla, en un surco paralelo o aplicación exclusiva de fertiliiante.
Pero además, las posibilidades de
la sembradora 750 se ven ampliadas
mediante el uso de equipos opcionales, mejorando su adaptarión, no sólo
a las diferentes modalidades de sienr
bra y condiciones dc: los suelos, sino a
otros muchos cultivos, como las leguminosas, e incluso a la regeneración
de pastos y praderas.

Para más información sobre la sembradora 750 acuda a su roncesionario
John Deere.

