
La situación o·gro-pecuoria en · la cOmarca · de ~a ges 
GENERALIDADES 

Nuestro Gobierno al estructurar 
el Plan de Desarollo Económico es
pañol, ha señalado unas bases pa
ra el desarrollo de nuestra agri
cultura y ganadería, y que dichas 
de una forma breve, son las que 
.siguen: 

1. - Aumentar la productividad 
agraria, que dicho lisa y llanamen
te quiere decir que deben producir
se mas cantidad de prpductos agrí
èolas y ganaderos pel'o con menos 
gente dedicada al campo. 

2 .- Mejorar rapidamente la 
producciÇin ganadera (en cantidad 
y, sobre todo, calidad), a fin de 
atender en la medida posible la 
creciente demanda interior. 

3. - Fomentar las producciones 
de la exportación (agrios¡ aceite, 
etc). 

4. - Crear mas regadíos y au
roentar la repoblación forestal. 

5. - Acelerar el proceso de me
canización del campo. 

6. - Modificar la dimensión de 
las explotaciones agrarias, a tra
vés de la concentración parceJa
ria. 

7. - Ampliar las actividades de 
formación , divulg.ación y capacita
ción de empresari os y trabaj adores 
agrícolas. · 

8. - Defender los ingresos de los 
trabajadores, mediante una políti
ca de precios e ingresos debidamen
te coordinada con las importacio
nes de productos agrícolas. 

EL PROBLEMA AGRICOLA-GANA
DERO ~N NUESTRA COMARCA 

A los problemas que la agricultura 
nacional tiene planteados hay que 
añadir, en la zona que nos ocupa, 
el creada por los astronómicos pre
cios de la mano de obra que ha
cen antieconómico todo cultivo en 
el cual este elemento sea primor
dial o por lo "'Ilencs importante. 
Hoy por hoy, la agricultura no pue
de pagar la mano de obra a 20 pe
setas la hora, a no ser en fincas 
muy bien mecanizadas y de una 
extensión suficiente. Por otra par
te, el agricultor empieza a darse 
cuenta de que no goza de los pri
vílegios y ·mejoras de que goza el 
trabajador industrial. No disfruta 
de vacaciones mas que en los días 
de lluvia, no puede disponer del do
mingo ya que se lo impiden aque
llos trabaj os ineludibles impuestos 
por el cuidada del ganado, aparte 
de que su jornada de trabajo siem..., 
pre es como mínima de diez horas. 
Ademas de todo lo mencionada en 
el aspecto puramente laboral, el 
agricultor necesita disponer de un 
capital empleada en aperos y ex
-puesto en ganado el cual no puede 
aplicar ni el mas leve coeficiente 
de amortización ni devenga nin:
gún interés. 

Este es, a grandes rasgos, el es
tada actual de la cuestión agraria 
en nuestra comarca. 

IDIOSINCRASIA DEL 
AGRICULTOR 

El pequeño agricultor ya se v.a 
dando cuenta de todos estos extre
mos y esta a punto de cambiar de 
ocupación, tenga la edad que ten
ga, conociendo o no el nuevo tra
bajo que va a realizar. Por lo me
nos sabe que podra estar enfermo 
sin que su familia pase apuros irre
parables y en este caso no tendra 
que depender del vecindario para 
salir adelante, con aq:uellos traba
jos que no admíten demora como 
es el ordeño o la alimentación del 
ganado. Sabe que dispondra de to
dos los domingos y fiestas para de
dicarlos a lo que basta hoy desco
noce (descanso y diversiones). 

En cuanto a colocación no tiene 
mas que levantar la mano, y ¡las 
empresas industriales se lo dispu
taran. 

¡Ah! Pero nosotros de hemos com
prender que el hombre que pasa de 

Jos ttmèinta ·años .'Y que no ha hecho 
atra cosa (que trabajar en el cam
po, :siente ·el apego al terruño y 
en rel momento que piensa dejarlo 
le invade lla ·sensación de fracaso. 
NID lla po dido conservar aquella que 
le .enseñaron sus mayores, y al ver
:se •0tiligad0 a probar fortuna en 
otra parte CDn el consiguiente ries
go, ,es natural que le invada la zo
~obr.a. A los cuarenta años para 
muchos ya no es memento de en
foca!r Ja vida de nuevo y cambiar 
de 0cupación. Hemos de compren
der IJ}Ue quien así mal vive, no va: 
a cambiar de ocupación sin gastar 
antes el última cartucho. 

EL PROBLEMA DE LA MANO 
DE QBRA 

Sin embargo, como el cambio de 
ocupación y la emigración afectan 
únicamente a los tra,bajadores mas 
aptos y a los trabajadores jóvenes 

~del campo, quedan en el sector 
agrícola trabaj adores menos aptos 
y, desde luego, los viejos, que, aun
que figurando entre la población 
activa, dan un rendimiento hajo 
y aparecen cerno mano de obra ex-
cedente. . 

Esta noble circunstancia de sali
da del sector agrícola de los mas 
aptos y de las generaciones jóve
nes, frente a la permanencia de los 
menos aptos y viejos, a quienes la 
edad ha restado condiciones para 
el trabajo, hace que confluyau en 
la actualidad en nuestra agricultu
ra, la contradicción de· falta de ma
no de obra, y simultaneamente, ex
cesc de población campesina, in
clusa activa. 

La escasez de mano de obra se 
ha visto parcia>lmente contrarresta-

, da por el aumento notable de la 
mecanización, pues se matricularan 
durante el año pasado tractores a 
un ritmo de 1.873 mensuales, se
gún informes del Servicio de Es
tadística de la Secretarí.a Gene
ral Técnica de Agricultura. Existen, 
sin embargo, explotaciones tadavía 
sin mecaniza.r aparte que ni todas 
las explotaciones actualmente en , 
producción permiten la mecaniza
ción, ni tampoco todas las labores, 
aún en las explotaciones mecaniza
das, pueden ser desempeñadas por 
maquinas. ' 

La agricultura se halla inevita
blemente aquejada por el hecho de 
que no puede -voluntariamente
regular su producción en el . curso 

E ME ROCA TORRAS 

Veterinari o 

' 

de la cosecha, con lo cual no se 
ajusta a las variaciones de la de
manda y también por la índole pe
recedera, y salida .oblig.ada, de sus 
proquctos. Por estas razones no po
dran existir una ·estabilidad de 
precios y una distòbuci6n con mar
genes razonàbles, ·sino mediante 
una previa preparacïón industrial 
para conserv~:~.ul0s, .almacenarlos y 

distribuirlos por canales que supri
man el riesgo de pérdidas y cuan
tiosas mermas. 

El coste de la vida crece y, so
bre' to do, )la crecido en 1963 · con 
'pastante mas rapidez que los pre
cios al por mayor. Esto es, que los 
precios se ven recargados en La fa
se que va desde el mayorista hasta 
el detallista, que pone en manos del 
consumidor los productos ~ ' 

UNA POSmLE SOLUCION, LOS 
GRUPOS SINDICALES DE 
EXPLOTA ClON 

He de hacer constar que estas 
conclusiones son fruto de un estu
dio bastante detenido de un grupo 
de Veterinarios, y en especial de 
mi amigo y destacada VeterinariÓ, 
don Manuel Oms Dalmau, a quien 
le doy las mas efusivas gracias, por 
sus valiosas orientaciones. 

Creemos que sin coartar su !iber-

, 

tad, sin lesionar su amor propio 
"profesional", sin dejar de ser lo 
que es y sin echarle de su casa, 
puede solucionarse el problema 
mediante el fomento de la forma
ción de grupos de explotación en 
común: 

Estos grupos deben de ser de ex
plotación de ganado, con, las tie
rras, maquiriaria, capital, etc., ne
cesarios para un cultivo racional y 
mecanizado, dedicando Las tierras 
a la producción intensiva de fo
rrajes. 

A continuación vamos a intentar 
explicar a ustedes, los motivos que 
tenemos para recomendar tales ti
pos de explotación. 

) 
¿QUE ÉS UN GRUPO DE 

EXPLOTA ClON? 

Para la organización de un gru
po han de tenerse en cuenta los 
siguientes extremos: 

a) Tierras. 
b) Ganados. 
e) Edificaciones. 
d) Maquinaria. 
e) Direccipn técnica. 
f) Capital. 
g) Mano de obra. 
h) Comercia~ización de produc

ductos. 
Existe una reglamentación que 

puede ligar todos estos extrembs 
en un solo ente jurídica. Nos refe
rimos a los llamados "Grupos Sin
dicales de Colonización" que fun
cionan en el seno de las Herman
dades de Labradores y Ganaderos 
encuadrado todo en la ~g.aniza
cióp Sindical. Cualquiera que ten
ga interés no tiene mas que leer lo 
que esta legislada al respecto, que 
en síntesis es lo siguiente: 

Los grupos Sindicales tienen au
tonomía .absoluta a pesar de estar 
en el seno de las Hermandades. 

Los fines pueden ser varios y en-
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tre ellos la explotación en común 
de tierras y ganados. 

Gozan de las maximas e~ancio
nes fiscales. 

Tienen preferencia en la obten
ción de créditos. 

Permiten aportaciones en hienes 
y muebles e inmuebles, capital, se
movientes (ganados), maquinaria, 
mano de obra etc. etc. 

Puede nombrarse una gerencia o 
dirección, con atribuciones tan am
plias como se acuerde. 

Se rige por otra junta directiva 
nombrada por votación entre los 
miembros que forman el grupo, 
controlada por la asamblea gene
ral que la constituyen todos los 
miembros. 

Los tramites a realizar son bien 
sencillos, . a saber: Se reu nen los 
que deseen formar el grupo, en un 
número no inferior a tres, y en pre
sencia del Presidente de 1a Her
ma.ndad y del Delegada Sindical 
levanta un acta en la que deben 
constar los nombres de los miem
bros del grupo y los fines por los 
cuales es constituído. Esta acta es 
elevada a la !Obra Sindical de Co
lonización para su aprobación. Pos
teriormente se elabora un regla
mento interno de funcionamiento. 

TIERR~S 

Debe contarse con las tierras ne
cesarias para producir a hajo pre
cio toda la parte voluminosa de la 
ración. La cantidad de tierra ne
c~saria sera muy variable según la 
calidad de la mísma así como de 
las facilidades de ser regada en las 
épocas de verano. 

Hay que tener en cuenta que 
en estas tierras, hay que suprimir 
basta el límite 1:1 iil~ervención de 
la mano de obra. Para ello deberan 
hacerse los cultivos apropiados, ro
t.!}cjón., de cosechas adecuada,. etc. 
etc. 

GANADO 

Hacer previamente un estudio 
del ganado a explotar, que debe 
ser el mas idóneo, teniendo en 
cuenta las condiciones de los cuiti
vos, espacio, mercados, etc. etc. 

EDIFIÇACIONES 

No hay que perder de vista que 
tin capitulo importante a amorti
zar y a repartir dividendos 'son las 
edificaciones por cuyo motivo nun
ca aconsejaríamos obras suntuosas 
ni decorativas, sino que de be re- , 
currirse a las edificaciones mini
mas, exentas de todo lujo, cons
truídas con materiales baratos fa
cilmente _... amortizables. Partiendo 
de la benignidad de nuestro clima, 
el ideal es la explotación al aire li
bre en parque con zona de descen
so cul:ïierta. Esta forma permite la 
vana eléetrica con gran ahorro de 
materiales. Las construcciones de 
silos adecuados, es un capítula muy' 
importante. 

MAQUINARIA Y MOBILIARIO 

Para el cultivo de las tierras, la 
recolección y demas faenas del 
campo con màxima productividad 
y ahorro de •mano de obra, es ne
cesaria una mecanización total. Es 
imprescindible una ensiladora de 
forrajes, cargadora y distribuïdora 
de estiércol, remolques, tractores, 
inclu13o camión propio, equipo de 
riego por aspersión, arados, fresa
doras, sembradora, etc. 

DIRECCION TECNICA 

Indiscutiblemente una empresa 
de este tipo no puede funcionar 
adecuadamente sin una buena di
rección técnica que coordine tod.o 
el movimiento y dé las normas ne
cesarias. 

En cuanto a tierras es necesario 
establecer la correspondiente rota
ción de cultivos, normas de abo

(Pasa a la pag. siguiente) 
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