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LA AGRICULTURA Y ALIMENTACION ESPAÑOLAS
AGUACIONES DEL M.A.P.A.

La economía española inicia, a

mediados de 1985, una fase ex

pansiva que se mantiene y desa
rrolla hasta la actualidad. Dentro

del crecimiento experimentado
por el P.I.B., el sector primario lo
ha hecho a una tasa similar al del

P.I.B. total, siendo la demanda in

terna el gran motor de esta expan
sión.

A continuación se relacionan al
gunos de los rasgos más signifi
cativos dentro de las distintas ra

mas en que se puede clasificar la
Política Agraria del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

POLITICA DE

RENTA

Los precios de mercado de los
productos agrarios están influen
ciados por los precios institucio
nales que, desde nuestro ingreso
en la C.E.E., son los establecidos
en Bruselas como base de la Polí
tica Agraria Común. En cualquier
caso conviene resaltar que los
precios percibidos por los agricul
tores están fuertemente influen
ciados por el volumen de las pro
ducciones y por la variación en los
precios medios de producción
(gastos de fuera del sector).

Un capítulo que influye directa
mente en la política de rentas de
los agricultores es el Plan de Se
guros Agrarios que, anulamente,
aprueba el Gobierno. En la actuali
dad se está en la línea de consoli
dación de los seguros actuales,
procurando la aceleración de pu
blicación de las Ordenes Ministe

riales que los regulan e incremen

tando la información y las subven

ciones adicionales del M.A.P.A.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

PESCA Y ALIMENTACION

DIRECCION PROVINCIAL

CASTELLON DE LA PLANA

POLITICA DE

PRODUCCIONES

Al margen de aspectos como pre

cios, comercio exterior, progra

mas de fomento, ayudas e inter

venciones del FEOGA, investiga

ción y tecnología, etc., etc., con
viene resaltar las actuaciones del

M.A.P.A. en lo concerniente al

asociacionismo, industrialización

y comercialización, fomento de la
calidad y defensa de las produc
ciones tendentes a:

- Fomento del asociacionismo

comercial agrario.

- Capacitación comerial y geren-
cial de los productores agra

rios.

- Mejora de la calidad de los pro

ductos agrarios.

- Organización de centros de
contratación (mercados en ori

gen, mercados de ganados,
mercados de destino, etc.).

- Fomento del régimen contrac

tual de los productos agrarios.

POLITICA

ALIMENTARIA

El objetivo esencial de la política

alimentaria del M.A.P.A. es lograr

el suminsitro óptimo, en cuantía.

diversificación y calidad de los ali

mentos de forma que satisfaga las
necesidades del abastecimiento

nacional y las motivadas por una
mayor penetración en los merca

dos internacionales.

Medidas para conseguir este lo
gro son las campañas de informa
ción al consumidor, la protección
de la calidad agroalimentaria, ac
tividades de promoción del INDO,
etc.

POLITICA DE

ESTRUCTURAS

La política española de estructu
ras agrarias ha debido sufrir pro
fundas modificaciones como con
secuencia de la adaptación a la
política socio-estructural comuni
taria. Pueden destacarse como fi
nes de esta política:

— La corrección de los desequili
brios básicos de infraestruc
tura y estructura agraria.

— La modernización de las explo
taciones.

— La atención prioritaria a la agri
cultura familiar y a los agricul-
tore jóvenes.

— El apoyo preferente a las zonas

de montaña y otras zonas des

favorecidas.

— La mejora de la comercializa

ción e industrialización agroali
mentaria.

— La conservación de los bos

ques, los recursos naturales,

ecológicos y el entorno rural.

— La reestructuración y reconver

sión de determinados sectores

productivos.
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ANALISIS DEL SECTOR HORTOFRUTICOU EN EL BAIX MAESTRAT
por Gonzalo Martí Hernández, Jefe de la Agencia Comarcal de Extensión Agraria de la Conselleria

de Agricultura de Vinarós.
Con 1989 se nos ha ¡do un mal año agrícola, quizás el peor de la dé- !
cada. Con 1990, el sector hortofruticola, iniciaba la segunda fase
de integración a la Política Agraria Comunitaria, en la que se supone
van a prcducrise importantes cambios cualitativos y cuantitativos.
Imputartodos los males del sector, a las condiciones climáticas ad-
versas y al rigor con que han sido tratados nuestros productos en
los países de la C.E.E., es un razonamiento poco serio por su lige-
reza. Es preciso, analizar con más profundidad las causas, aunque
sea a través de hechos consumados y decepcionantes, para que '
este periodo de "Convergencia o Aproximación" que tan largo (10 . »
años) nos marcó la C.E.E., sirva no sólo a los intereses de quienes «K r
nos lo impusieron, sino para que nosotros adaptemos nuestras es- 1|^
tructuras productivas y de comercialización al reto del mercado

Si analizamos objetivamente la problemática del sector hortofruti-
cola en la comarca, y descendiendo a nivel de cultivos, reconoceré-
mos que: en Cítricos existe un alto porcentaje de plantaciones con
variedades de primera y mediana estación, impropias para una
zona climáticamente adaptada a variedades tardías, que no hace
sino agravar la problemática existente a nivel de Comunidad, de ex-
ceso de producción temprana.
Las variedades de recolección temprana, tienen por regla general
un periodo corto de comercialización, que resulta aún más corto cuando las lluvias son
persistentes y pertinaces como lo han sido en los pasados meses y además escasea la
mano de obra en la recolección.

La solución al problema, tratándose de plantaciones ya establecidas, es cara y a largo
plazo, pero quizá la única para la zona. La reestructuración varietal, se contempla a nivel
estatal como auxiliable a través del R.D. 808, prueba evidente de la sensibilización que
existe sobre esta problemática.
La incertidumbre en la venta y a veces en el cobro de la cosecha, hace que en algunas oca
siones se malvenda la producción o se deje perder en el árbol. Concentrarla oferta a través
de Cooperativas o de Agrupaciones de comercialización, es la solución al problema, aun
que con ello desaparezca el aliciente de la especulación, que caracteriza a toda gestión de
venta hecha directamente por el propietario.
La psicosis de abandono, cuando todas las circunstancias (precio, clima, mano de obra)

están en contra, hace descuidar una serie de tratamientos previos a
la recolección, que aún conscientes de que representan un costo
adicional al cultivo, no hay que olvidar que su omisión puede repre-
sentar la pérdida de todo lo que se ha invertido durante el año.

Hk En hortalizas, hay que aceptar de antemano que las condiciones cli-
máticas adversas, son un factor decisivo, de calidad en las produc-
clones, por cuanto que el número de patógenos de origen fúngico,

pin vírico y bacteriano que se ven favorecidos por las humedades y
 M• temperaturas altas, son innumerables.
*  Sin embargo, seria simplista achacartodos los males de este sector
W  a la climatología, por cuanto que seria tanto como decir que la hor-
Ir ticultura de la comarca se limita a la alcachofa y la lechuga, y que to-

dos los años son tan nefastos como el que acabamos de vivir. Exiten
también, sin duda, problemas por excesiva oferta de determinadas
especies en épocas muy concretas, que provocan un descenso de
precios en el mercado y que en consecuencia bajan la rentabilidad
de los cultivos.

Obviamente, las soluciones pasan por una mayor diversificación de
cultivos, adoptando nuevas especies para la zona en las que se con-
juguen las buenas cotizaciones con la reducción de costos de cul-
tivo, y por supuesto, la no menos importante que es el cultivo de es-
pedes tradicionales en épocas distintas a las habituales, adop

tando cada vez más las técnicas de forzado a través de túneles e invernaderos.
Afortunadamente, hay experiencia en la comarca que avalen los resultados de estas solu
ciones, y prueba de ello es el incremento que en los últimos tres años ha experimentado la
construcción de invernaderos. Asimismo, y a través de fincas que colaboran con la Conse
lleria de Agricultura en el desarrollo de ensayos hortofruticolas, se ha constatado que cul
tivos tales como los espárragos para verde, hinojo, col china, col de Bruselas, lechuga Ice
berg y otros, se adaptan perfectamente a las condiciones edafo-climáticas de la zona, y
pueden resultar rentables con una buena programación de fechas.
Si tuviera que resumir este análisis del sector hortofruticola en el Baix Maestrat, diría que
se impone una renovación de las estructuras productivas y de comercialización, bien sea a
través de cambios en técnicas de cultivo, de especies y de variedades, con tal de adaptarse
a la demanda del mercado consumidor y a las limitaciones que impone la climatología y
otros factores de producción.

U SITUACION ES GRAVE, PERO NO DESESPERANTE
por J. Agustín Cerdá Ferrer, Director Caja Rural "San Isidro" de Benicarió

A buen seguro que más de uno de los lectores del
Ventilador de Papel, apreciará en el enunciado de
esta colaboración un cierto aire de dramatismo y pa
sión, un tanto subjetivo, propio de las gentes del
campo puesto que desde siempre han sido dados a
quejarse con cierta facilidad, en mayor o menor me
dida, con desconcierto e inconformismo por la situa
ción puntual del momento. Pues para ellos, vaya por
delante ya desde aquí nuestro firme convencimiento
de que, al menos en las circunstancias actuales ello

Para pincelar de forma breve y sucinta la realidad ac-
tual de la actividad agrícola, y hacer una valoración de
la misma de manera que permita a la Ciudadanía ad-
quirir la mayor información veraz de esta profesión
tantas veces mal enjuiciada, devaluada y siempre in-
comprendida, diremos que pasa por uno de los mo-
mentos más delicados y críticos, tanto por la falta de
rentabilidad, como por la falta de alicientes e ilusión
necesarios que han de presidir cualquier trabajo o

A la cada vez más acuciante carencia de mano de

obra especializada para llevar a término tareas agrarias, unimos la inse
guridad de que las producciones se ven constantemente sometidas a
los avatares de la oferta y la demanda, sin ningún nivel de precios míni
mos de garantía que aseguren una digna subsistencia, así como unos
niveles de renta completamente impropios e inadecuados con arreglo a
la dedicación y esfuerzos realizados. Se constata también un conside
rable aumento de las plagas y un largo y prolijo calvario de circunstan
cias al que hemos de unir los efectos de una climatología totalmente
impropia y adversa que con su persistencia de lluvias y altas tempera
turas están malogrando la totalidad de cosechas y comprometen el
buen funcionamiento de la próxima campaña de primavera -verano, al
no poderse llevar a cabo las labores culturales propias de esta época
del año.

■ Pensamos que como dice acertadamente el refra
nero, no hay situación que 1 00 años dure, por lo que
más pronto o más tarde nuestra gente recobrará la
ilusión y nuestra huerta volverá a ser todo lo fértil y
abundante de otras ocasiones.
Pero para que ello sea así, será preciso que nuestro
medio se someta a un reciclaje o cambio, pues cada
vez es más notoria la competencia de producciones
de otras zonas de la geografía nacional e internacio
nal que desplazan paulatinamente nuestros produc-
tos de entre la preferencia de los compradores. Ha
llegado sin duda la hora para que el campo apueste

I  decididamente por la CALIDAD, pues sólo así tendre-
■  mos aseguradas unas mínimas garantías de éxito.
I  Aflora en los útimos meses entre los profesionales de
I  la agricultura, un marcado interés en la implantación
r  de cultivo bajo plástico atraídos, entre otras razones,

por el aumento de la calidad, la uniformidad de los
productos, el aumento del ciclo productivo y por con
siguiente de la cantidad, y, lo más importante, el co
rrecto desarrollo vegetativo de las plantas y sus fru
tos al resguardo del plástico, cosa que resulta más di

fícil de lograr en los sistemas tradicionales de cultivos al aire libre, por
la presencia de algún factor degradante en nuestra atmósfera.
Estudios sobre el medio ambiente, recientemente realizados por licen
ciados en Ciencias Biológicas, Ingenieros Agrónomos e Industriales,
sobre los efectos del Ozono en producciones de sandía cultivadas en la
zona del Ebro, concluyen en que los cultivos realizados en dos cámaras
filtradas, (especie de invernadero), presentan una ausencia de sínto
mas degradantes causados por el ozono y que la menor cuantía de és
tos en otras tres cámaras, confirman su teoría que indica que el ozono
es el responsable de esta sintomatologia, así como que las plantas pue
den verse afectadas en su capacidad fotosintética.
El tema queda abierto, pues, para le debate y a buen seguro que pro
mete ser interesante.

A ANGEL NARRO
Fertilizantes paro todos los sitemos de riego Programas COMPO de fertilización Productos fítosanitarios Semillas
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EVOLUCION DE LA PRODUCCION AGRICOLA (1985-1988)
Aunque estos datos corresponden a la ciudad de Beni-
carió y teniendo en cuenta que los de hortalizas se refie
ren al 50% de la producción y los de cítricos al 90% apro
ximadamente, publicamos los presentes gráficos, los
cuales sí orientarán al lector sobre la evolución habida en

cada uno de ellos, refiriéndonos siempre a la pérdida de
algunos productos en favor de otros.

Así pues los presentes datos nos informarán de cómo el
agricultor de la comarca ha ido abandonando unos pro
ductos, bien por su escasa rentabilidad o bien por la falta
de mano de obra para trabajarlos, razón fundamental

para que elementos tan importantes para la comarca,
como era la Judía, hayan pasado ahora a un segundo
plano.
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AYUDAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS (R.D. 808/87)

Uno de los objetivos prioritarios de la Política Agrícola
Común (PAC) es la mejora de las rentas agrarias, con
el fin de que el agricultor consiga un nivel de vida justo

y equiparable a otros sectores.

Para conseguir este objetivo, la Comunidad Econó

mica Europea, tiene dispuesta una serie de medidas
que se agrupan en dos tipos:

- Al fomento y creación de Agrupaciones de Gestión
de Explotaciones, Ayuda Mutua y Servicios de Susti
tución.

- Una regulación de los precios y mercados agrarios a
través de Organizaciones Comunes de Mercado
(OCM).

- La otra de carácter estructural orientada a la mejora
de las estructuras productivas y comerciales agrarias.

En este articulo me voy a centrar en las ayudas de ca
rácter estructural, y en concreto en las mejoras es
tructurales de tipo productivo de las explotaciones
agrarias. Estas ayudas están recogidas en el Regla
mento 797/85 de la CEE.

AYUDAS PARA AGRICULTORES JOVENES.

En este reglamento se contempla todo un sistema de
ayudas a las inversiones en las explotaciones agrarias,
cuyo titular sea agricultor a titulo principal, tenga una
capacitación profesional suficiente, presente un plan
teamiento de mejora y se comprometa a llevar una
contabilidad simplificada de su explotación.

España, al igual que el resto de los Estados miembros
del Mercado Común, ha tenido que adaptar el citado
reglamento a las peculidaridades de la agricultura y
ganadería española. La aplicación de estas normati
vas comunitarias a España, vienen reflejadas en el
Real Decreto 808/87.

Las ayudas establecidas en este R.D. 808/87 están

encaminadas entre otras a las siguientes finalidades:

- Gastos para la primera instalación de agricultores jó-

- Para inversiones a realizar en las explotaciones.

- Ayudas a la introducción a la contabilidad.
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ayudas previstas para un agricultor normal se le in
crementan en un 25%.

AYUDAS A LAS INVERSIONES AGRARIAS.

- A las actividades turístico y artesanal en zonas de
montaña y desfavorecidas.

Dada la complejidad de todas estas ayudas me ceñiré
a explicar aquéllas que han suscitado mayor interés a
lo largo del año pasado.

El importe de las ayudas auxiliables, lo haré en ECUS,
que es la moneda sobre la que se ha fijado el nivel de
ayudas. El cambio de pesetas varia de un año a otro.
En 1989, un ECU equivalía a 156 ptas. aproximada
mente.

Van dirigidas a aquellos jóvenes mayores de 18 años y
menores de 36 años, que se instalan por primera vez
en una explotación agraria, con plena dedicación asu
miendo la dirección y gestión de la misma.

Las ayudas consisten en una prima única variable, en
forma de subvención de hasta 6.000 ECUS y la posi
bilidad de acceder a préstamo oficial a 1 5 años, a un
interés del 11 '5%, con una bonificación de 5 puntos al
interés para hacerfrente a los gastos ocasionados por
su instalación, como puede ser gastos notariales y re
gístrales, indemnizaciones a coherederos, arrenda
miento primer año, adquisición o mejora de la vi
vienda, etc.

Además de la edad el joven ha de reunir los siguientes
requisitos:

-Instalarse en una explotación con capacidad de pro
porcionar 1 U.T.H. (240 jornales al año).

-Tener una información profesional suficiente o com
prometerse a adquirirla en un plazo de dos años, ade
más de experiencia agraria.

Por otra parte el joven que durante los 5 años siguien
tes a su instalación presente un plan de mejora, las

Estas ayudas van dirigidas al conjunto de la empresa
agraria, con el objeto de incrementar o consolidar las

rentas del trabajo de las personas dedicadas a la ex
plotación.

Las inversiones con derecho a ayuda son todas aque
llas que no vayan en contra de la política agraria (nue
vas plantaciones de cítricos, incremento producción
iechera, aves, etc.) y cuyo fin sea la reconversión de
las producciones o su mejora cualitativa, a reducir
costos de producción, a la mejora de las condiciones
de vida y trabajo o al ahorro de agua y energía.

Las ayudas en forma de subvención, pueden alcanzar
hasta el 40% de la inversión a realizar, sobre un má
ximo de 65.000 ECUS por explotación.

También pueden acceder a préstamos concedidos
por el Banco de Crédito Agrícola de hasta el 100% de
la inversión aprobada, a devolver en 1 2 años, con una
carencia máxima de 3 años y a un interés del 12 5%
(este interés es el aplicado en 1.989, podiendo va
riar).

El nivel de ayuda puede aumentar o disminuir según
sea un joven recién instalado o de la situación perso
nal del peticionario.

TRAMITACION E INFORMACION.

Todas estas ayudas que se han explicado, más las an
teriores citadas, se tramitan a través de las Oficinas
Comarcales de Extensión Agraria, en donde se le in
formará más ampliamente y le ayudarán en la confec
ción y tramitación de la solicitud correspondiente.

BERNAT FAYOS ESPAÑA

Servei de promoció i Ajudes Institucionals
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EL CAMPO, UN SEaOR EN PLENA EVOLUCION
El campo de nuestra comarca, pese a que aún le
queda mucho por modernizarse y actualizarse, no se
queda atrás y poco a poco va implantando técnicas
más modernas y sistemas que ayudan notable
mente al agricultor,plantando así batalla al correr de
los tiempos y al reto europeo.
Traemos a nuestras páginas a una joven empresa,
Tasico Plant. Innovadora y arriesgada empresa la

que emprendieron los socios de Tasico Plant en
1988 instalando en esta comarca un sistema de
germinación rápido y controlado,que ahorra al agri
cultor los riesgos de las primeras semanas, pues és
tas son controladas en sus instalaciones ofreciendo
al comprador un excelente porcentaje de semillas
germinadas, con el consiguiente ahorro y producti
vidad.

Con esta máquina se introduce autorriáticamente la
cada apartado del panel, que después irá a una
lerará la germinación, a base de mantener cons a
ratura e índice de humedad.

m
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Varias operarias se encargan de comprobar que sólo germine
una planta en cada apartado de los paneles.

Paneles con semillas recién germinadas y plantas, en este caso
lechugas, casi al final de proceso.

El riego se realiza de forma automática mediante untrenquere
corre el invernadero. La lluvia artificial es finísima.

f:

Las plantas, listas ya para el mercado, se almacenan en el exte
rior.
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La última fase del proceso, la replantación desde los paneles al
campo Con ello el agricultor gana tiempo y ahorra dinero dado
el mayor porcentaje de semillas germinadas.



APUNTES SOBRE NUTRICION

VEGETAL
por: ANGEL NARRO

Hoy en día cualquier explotación agraria
requiere dos fundamentos esenciales para
que ésta sea rentable. En primer lugar la
calidad del producto final y acompañando
a esta, la cantidad máxima de cosecha que
podamos obtener según el potencial ge
nético de la planta que estamos culti
vando.

La ciencia ha puesto en manos del agricul
tor todo lo que nos va a ayudar para que
estos dos conceptos se realicen. Fitosani-
tarios, sistemas de riego, semillas híbridas
con alto potencial genético, fertilizantes,
etc.. Pero yo voy a hacer hincapié en un
apartado que está totalmente olvidado por
el agricultor y es de suma importancia,
como es la nutrición vegetal. El 90% de las

plantas es agua; tan sólo el 1 0% es mate
ria seca. De esta materia seca el 95% esta

constituido de Oxígeno, Carbono e Hidró

geno; el 5% restante son elementos mine
rales de los denominados nutrientes. Es

tos los absorbe en buena parte de acuerdo

con la relación de éstos existente en la so

lución del suelo. Las cantidades reales que
la planta absorbe, con independencia de
sus necesidades, constituyen las extrac
ciones nutritivas.

A medida que la diferencia entre necesi

dad y extracción es mayor aumenta el
riesgo de disminución de cosecha a la vez
que de calidad. Ello se explica mediante
las denominadas ley del mínimo, ley del
máximo y ley del equilibrio. De una buena
fertilización dependerá en gran parte la

rentabilidad de un cultivo.

Semilla fecundada "in vitro".

Injerto prendido.

LAS TECNICAS DE CULTIVO

"IN VITRO" ALGO QUE HA

REVOLUCIONADO EL

MUNDO DE LOS CITRICOS.

LA TRISTEZA:
EL GRAN

ENEMIGO
La tristeza de los agrios es
una enfermedad producida
por un virus que afecta al

naranjo dulce, mandarinas y
pomelo cuando se injertan
sobre naranjo amargo.

La acción de este virus se

manifiesta externamente

por un decaimiento general
de los árboles afectados,
que se corresponde con una

necrosis interna de los va

sos liberianos del tronco en

la zona próxima a la unión

del injerto, dificultando gra
vemente la circulación de la

savia hacia las raíces, que
sufren el agotamiento y
muerte por falta de nutri
ción.

Levantando una chapa de

corteza en la zona de la

unión patrón-injerto pueden
apreciarse unos pequeños
agujeritos en la parte de cor
teza del patrón ("pitting"),
provocados por la penetra
ción de unos finísimos peli

llos o radios medulares que
se aprecian en la madera.
Este síntoma demuestra

claramente que el árbol está

afectado de tristeza.

La tristeza se transmite de

plantas enfermas a plantas
sanas mediante injerto o por

pulgones.
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