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F B o L o o o 

Ha AispiM«to él NÍ]i&st«rio ém •!••—fk Wmi»mál y tm 

U. loado B. O, éei Bataiat la froaoataoilit 4e tía aoAelo Éa 

mMpBM ia mía aoaiadai Mmreaaitt' yara al immm éa aniii 

4a 4ol graia éo füifaaatato 'Maraaatip.. 

Ea éata, on la «tía IMBOO paaoto lá aajor «oiiiataát ka 

trataia éo «a tmmm toa iataroaaata para la leoaoaia 4o Ca» 

aariaa,OMM oo la ázportaeiéa 4oI tl&tMso. lo oa la p»lao* 

ra vos ai «ora la iltiaa» qam so prosonto vam toáis 4o4i«| 

4a a taa iatorasaato taoOf y yuosto qUo oa reff%i4a» ooa • 

.aioaoa ao I M ostuüa4o ol proklowi plktoaoro 4oa4o oi prn^ 

to 4o vista 4el pro4uoto on al» bo orei4o i ^ oaavoaiOBia> 

onfooar ai trabajo eo& aodesta orifiiztaliáad» bacia ol aaa-

lo y las Iluviaat factoros aabos de fran iaportancia para 

al pro4uGto» Fot olio ho dodioaado uaa buoaa parto do aaioi 

ostudlo a la adafolosía y a la ifluvijéaotriaf ol «Mijor apr{ 

voohsaionte do las lluvias y «1 ostudio de los aodloa pava 

ovitar laa aociones porjudicialos do la aaturalosa f« 

eoB ol sttolô  talas ooae la intmdaeida y ol atraata^ \'9^ 

aJoaplG, asi oooo la ooastituoién dol torraao divüklnli^ka 

aa éifaraatos eapaa para quo ol s«aa calda m a^MojlBa ott 

la propia tiarra ooao aodida do provisiéa para ti^ Ipoofta-

do portiaas saiiaía. \ 

iaturalaonto tsakitfa iM oatadiiido ol p&iipípiíi 

praklOhaa loealaa* aua poreMoaas da axportac^f^\i 

tadiatieoa, ata., oa la aonfiaasa 4a kolMr lof: 

«a la aadlda 4o lo a&s alniaa mi tera^^o sitif: r-1' 
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£L AaCHIPISLáiO DK LAS CARIARÍAS 

BI arcbipi4laco canario situado freíate a la ooa 

Ü i.O. éa África, a unas ««santa aillaa (III kildsa-

tros), A««A« la far^ aás oriantaX 4a fuartairantura a 

la Coata Ao África, antra loa cakos Oar y BojaAor, y 

a laiiaa Ü 7 Aillaa (1.0^ kildaatroa), eoao promAio,* 

desee CAdis a aua fuartoa aás laportantaa, asta foraa 

do por aiata islaa principalas y sois islotdat 

Son laa priaaraa, prooadi«ndo de Sata a Oaatas-

Iiaasarote, fuartevantura. Oran Gaaari»» lanarifa, Oa» 

aer*t L» Palaa y Hierra. 

I«8 islétaa, deshabitados o a£lo ocupados por -

pequeños n&cleos de pescadores y funpionarioa «MMti|a 

dos de los faroa coa sus faailias, aaat traeioaa. Ala 

cranza, Montaña Clara, Soque del Kate y Soque del Oaa 

te o del Inilem», lüL Marte de la isla de Lansaretii y 

la isla de LO)K}S entre Lanzare te y Fuerteventura. 

11 arol&ipillaco se encuentra ooaprenciido entrd-

lea 27^ 3T* y 29^ 15* ém latitud Soria y los 13» 20*y 

18fi 10* de loncitud Oaata del Mridiano de Oreaawiok. 

Da loa 7.483*0^ lOM^ qtib mmm. las Sitias, earrtf 

ponden a la provincia de Laa Paisas 4.040'$4 y al» i» 

Santa Crus «e fanerife 3.442*50. 11 rnteero de luOiitif 



tes 4« httobo «8» re8f«ctivaii«nt«» d« 409*441 y 418.1.01. 

La yolilaoldii relativa «s 4a 101*53 •n la priaara, y an 

i* aaguiula 120*23* Hay que hacer la salveAaA áe «ue éa 

toa «atoa ao aon auy recieatea, ya que ae obtuviaróii > 

en el alie 1954» fere lo lieaes oenalderaté talidoa fÜÉIi 

el trabajo que estaaoa realizando forqllt ea ÍÍAÍI «mfj» 

ner lo que ae auaentará en seis años, y fórque en aata 

aateria nueatro trabajo no exi«e gran exactituá. 

Dividida la regito en dea provineiaa, yor B.D. 

Ley del 21 de Seftieabra de 1927» la provincia de Laa 

Palaaa» eon dapitalidad en Laa Palaaa de Oren Caaariat 

está formada por laa ialaa de Gran Canaria, Fuerttvaa-

tura y Lancarote e ialoteat la de Santa Crus d« feBair| 

fe, por las islas de Tenerife, La Falsa, Goasra y HIa* 

rre« 

LA PROVUCU DI LAS 7AUIAS 

Yiniende desde el Morte el priaer islote que * 

surge sute el viajero es Alegranza-, oon 267 a. de a l ^ 

ra ae deatasa entre '»tros conos volciaiooB la Oaldara» 

de Alegranza. m este islote, que tiene 10 •as* ^, M 

luaia eaplasade un fara de 16 aillas da aleanca, y al 

paraenal del aervieia del aiaw) mn su finica pablasila* 

II Rsque del Óeata, a del Infierna, Ü n sus -

44 a. de altura, ea una asie baailtioa desnuda, véate-

í í i ••,• •íi:\,:;;.:>,ii;:ti ;•:,: 



40 ua voIoAn» lo qu« la h«o« inaoo«citeI«. 

Kl Jloqu« A«I Sato «s, ooao «I anttiior, t9mf 

4e ua volcftn» y au altituá •u áe 81 aatraa. 

Mantafia Clara eon poco aáa Ae un kilóaotro -

ouadraAo, tiana fo»a oónioa, oon un oerta al KorU. 

Ba ima aontaHa Ae color farAo CK"!»^**» oott 24T aa -

troa Aa altwra, AaaliabiiaAa. 

Oracleaa aatá aitubAa auy oarea Aa Lanzarota» 

Aa la tua la aa para ua Urazo Aa air» Aonoainaáo al 

Rio, ouya viata AeaAa loa aaoiaaa Aa Ouatifay, an -

Lanzarota* aa lapraaiOhanta. lia Oraoioaa aa al BMgror 

Ae loa lalotaa, con algo a&a Aa 27 ifiaa |.ouatro irol-

canaa aa Aaataoan an au liralra tarritoi la» aianAa laa 

a&a altea loa Aenoainadoa "Montaña Aa laa Acu^aa" y 

"Montaña lamaja"! la Caleta Aal SalM, al aantta Aal 

Rio, •• su puartacito naturalf alliarca oaroa Ae 600 

haliltiuitea» AaAioaAoa al pastoreo y a la pasca. 

Batra Lanzarote y Fuartevantura, en al liraso-

Aa aar llaikAo la looaina, Ae unaa 11 Icildaatraa Aa 

anchura y Hfuaa poeo profuaáaa» auy earoa Aa la pía» 

ya Ae Corralajo, oaaerfo Ael tit«ina auglolpal Aa !« 

Oliva, aa «louantra la isla o ialota Aa l«alMa, *« -

aualo llana y aatAril oon algunoa oonoa an tua%iraAf 

atoa al aarAdat au principal alavaeida aa al «xiiHr^ 



áe la HontaO» A« la Callara» oon 150 Mtroa ém altura 

al personal Ael servicio del faro Hartina al l.l« éa 

la Isla «s m dnioa población. 

aii.t«a|Mia en al e#Qtro gaocfafioo del Arcbip il

iaca. Oran (linaria» "I* iala radoiiAa"» tiana afectiva 

aente un eoi^torno circular» roto al l«ft« par la panta 

aula da la lalata. 

Su aspecto as ée una grm pirluida A» eaff«a -

de 2.000 Mtrea #a altui^« Bn au aantra aa d«atafaa -> 

aua pioo» principalast "Los Paoiioa"» 1951 Mtroai 'Vg 

•a df | M Kieves", de 1.910} "Bl SauciUa", 1.850t "te 

fua lukla»» 1851| y *7an de AsAcar" da 1410 Mtriii« 

Su «xtensión superficial •» de 1.552*50 kild 

•etres cuadrados. Su potación aa da 560.314 haliitaa-

tea» segAn la Raetificaeiln Patronal referida al 51 -

de pieiealira de 1954» lo que rapreaenta 253*11 bali

tantes por kil6aetro cuadrada. 

XI diaáetro de Oran Canaria es de 45 « 50 ki-

llaetroa* ^» aoataa aii aua partea aate y Sur son» .aa 

general» llanaa j pródigas aa arenas dorada*. Mm aaajr 

kie» al Bordéate» praaenta un relieve «Aa aocideatudo 

y en, ll aa encuentran lea Bayeres aAaatiladaa da la -

isla. Dos |artea» iradioalaenta «istintaa» sa presen -

tan an la iala de uran Canariat la porción que daada^ 

-fc;.. 



la Punta A« Surdina é»! Korta aaolend« a Xa oualira 

ra bajar a la éaaaaliooadura Aal terrancA Ouayadaqu«i Aa 

n«9â nada •••«aoaBaria", as Ae foraaoifia raclantai y I» 

l.)í|pilAa «Isla viaja" a "YaaarAii"» ^ua oonstiti«y« «1 --

raata «a l a ialJl» |t«t* divisa aafef toraaAa por yrofun-

Aaa tajaa,dt faeaa oruptivaa» aolirasalianAo la fran €a 

prtaKa «al %«|>raiioa 4t lajoAa, fua Aesaa^oa an la % 

Aaa Aa San lioplAa» IA "SfacanériA" «a Ae topofrafia -

•tiiiuaira y aaa tlarras f ir i laa aa AeaterAaa an una va 

gataeiéiti «lua» AaaAa la oaala, cüP* |«« laAaras iMata-

la eualnra* 

Bu aata áltiaa poreitfa Aa la ipla aa aalanta -

la oaai totallAaA Aa au polilaolla. Ka f i l a vlvaa traa-

cientos tres a i l aehoeiento traintiuueya liabitantfs» -

safan al eenao Ae 193U| an la otra altaA, Imstanta M -

nos Aa l a Ü o l a a parto» félo 27.@86 paraonaa. «aturiiA* 

an oBoosa, loa isleños |an proAlgaAos sus aafuersos aa 

estos flltiaoa años sobre la i s l a viaja, raaliaanAo ip-

portantiaiaaaí: obraa HiArAulloaa .para al. nprovaeliaiiiaii-

ta Aa sus tiOipraa* oaaa la» proaaA d« AyNí&uraa, Cbinii 

aaria, GalAetia Aa laa Miflaai. y otrna Ae inffrior oabi* 

««• «oltipllaamAo la apartum Ae posos y Aotani* Aa tu 

lM»las. y oanilaa . «lianapia. ..jiOMuroaft... 

Bu Qran Canaria, ooao an las restantes lalatat 



BO existen riost ni siquiera arroyos* Cuenta la isla 

oon bastantes nacientes* toaos ellos aprovechados •> 

hasta el a&xiao, nuaerosas presas para recoger las 

aguas que en el invierno Aesoicdea per los karran -

eos» auohos estanfues y una extraoriinaria cantidaA-

4a posos» cuyas aguas sen extraídas per actores 4e 

gran potencia, ya 4|ue la aayorla tienen el agua alúa 

lirada a gran profundidad.. Datos oficiales del año -

19^3 hacen ascender el nfiaero de posos a 1.̂ 37» con 

102.382*75 astros, y un caudal de agua de 3.923.250-

litrospor segundo. 

La isli de Oran Canaria es la Anica del archi 

piélago que est& dotada de una gran rdfl[ueza hidroai* 

neral. Se explotan cuatro aanantiales, cuyas aguas > 

ealiotelladas tienen gran consuno en toda la región y 

en la vecina costa de África. Según datos de 1953 si 

núaero de botellas vendidas fué de 9.328.558. 

Respecto a su riqueza forestal» sus aentes -

pertenecen exolusivaaente al Estado» hallándose a -

«afargo de la Jefatura del Distrito. Su superficie 

/aproximada es de 116.UOO Ha. , de las «ue unas 15000 

,̂i corresponde a aoate alto (arbolado). La especie pre-

deai^ante es el pino» en sa variedad "pinus cañarion 

se"» originario de estas islas. Kn estos últiaos -



años se ha intensificado la repoiiiación, eu la que ha 

tomado parte activa el Cabildo Insulur de Gran Cana -

ria, adquiriendo montes para repoblación y repoblando 

•ontea particulares en régiaen de consorcio* 

La Minería carece de ia^ortanciai no existen -

indicios de metales y solamente se tralijan unas trein 

ta y cinco canteras dec construcción y veinte y siere 

canteras de traventino oaliso. £n el año 1931 los 23 

hornos de cal de la isla de Gran Canaria produjeron -

33.138*92 metros oAbluos de cal. También se expíotañ

en Oran Canaria l|p salinas» pero su producción apenas 

sobrepasa las 800 toneladas, insuficiente para las ne 

oesidades insulares y no bastando tampoco con la que-

se importa de Lauzarote y Puerteventura, cempens&ndo-

se con importaciones de la Peninsuila. 

2«a caza no tiene mayor importancia. La eoasez-

de arboleda y la falta de rios, motivan que no abun > 

den las especies y el n&aero de «numales cazables en 

esta isla. £1 que m&s abunda es el cone;}o, y de las -

aves la perdiz y la codorniz africanas. Se cazan tam

bién muchas palomas torcaces. 

Por le que respecta a la pesca, ésta es abun -

dante en casi todo el litoral, singularmente en las -

playas de Sa» Cristóbal (sur de la Capital), Arruine-



CVLÍn, Sardina del Norte y Afaete, Las especies son Kuy 

variadas» pero en caablo es pobre la costa en crustáce 

os y Mariscos, cuya precensia en Gran Canaria es casi 

desooaocida, sinî ularaente de los primeros. 

Carece la isla de ferrocarriles y la casi tota 

lidad del trafico se realiza por vehículos de «otor de 

explosión. Una extensa red de carreteras, caninos veci 

nales y pistas eoniuican con la capital a todos los -

pueblos; de la isla sin exdepcién. 

Gran Canaria tiene des partidos Judicialest -

dos en la capital, uno en Telde y oil'o en oAia de Gran 

Canaria. 

Capital de la isla y de la provincia de Las -

Palmas, La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria m'é ex

tiende a la orilla del mar, en una estrecha faja de -

mis de ocho kilómetros de lar«e, dividiéndose en cua • 

ttro grandes barrios» Vecueta, Triana, Arenales y Puer 

to áe la Luz. 

Es sede del Obispado de Canaria», de la Audien 

cia Territorail, del la lase Haval de Canarias y ae la 

Zona ASrea de Canarias y África Occidental* Residen, -

ademts en e&ka «mpitskl, la» defUla autoridades, Corfdra 

eion̂ s:'y OrgáÍlspu>8 ••§T&pma de su rango. 



La ciudad fué fuaaada por al oonquistaaor Pe

dro átt Vara» Uatauáo su Municipio del año 1.483y su 

Raal Auéiancia áel año 1.^26. 

La filtiua rectificación padronal arroja 167J692 

haliitantas áe derecho y 166.644 da hecho. Por su nú 

Raro da teakitantas» ocupa aX 10» lu^ar antra las oa 

pítales españolas. 

SI munieipio tiene una extensión aproxiaada -

de 100 kilóaatros cuadrados» a sea d.886 Ha. El ná-

oleo urbano ocupa» con sus ansifuichas» oeroa de 1000 

Ha. 

la princi;yal riqueza aerícola de la capital -

es el cultivo del pl&tane, que ocupa extensas zonas 

al|;una8 li^eralaente conjuntas al casco urli&iu>» y -

en Los Barrancos» Barranco Seco» IA Calzada» San Lo 

renzo» Taaaracóite y Teño ya. Produce taaliién tosa -

tes y ¿randes cantidades de frutales y hortalizas -

en los núcleos rurales anexos. 

La casi totalidad de la industria de la isla-

ast& concentrada en la oa|ital, en su aayorla en al 

sector industrial de Guaülrteae. 

Procura el «unlaifii resolver los éiflciles -

problesas de trafica» «É^é^iufaiüe atiesvas vías pa

ya «1 Mjor enlace dé los liarrio* urlianos y con al 

interior de la Islaj completar al seririoio de abas-



teoinl«nte d« a¿au potable dotando d« este liquide « 

todos loa seotoresi asi COBO aumentar «I oaudal de -

afua para el abaste; aedemizar el aliaabrade pákHoq 

arbolar las laderas circundantes; intensificar la -

oenstrucción de Grupos £sGolares» tanbién la de vi -

viendas frete^idasi a aás de otros ambiciosos proyeo 

tes cuya ejecución, supone una coapleta transfoma « 

cien de la capital. 

«UMICIPIOS DK LA ISLA 

^ m Affaete» AfUiaes, Firmas, Oáldar, Oúia de 

aran Canaria, lacenio, Moeán, Hoya, San Bartolomé de 

Tirajana, San Micol&s» Santa Brígida, Santa Lucia, -

Te;̂ eda, Telde, Teror, Valsequillo de Qran Canaria, -

Valleseoo, Ve|;a de San Mateot 

AGRICULTURA DE LAS ISLAS CANARIAS 

Las circunstancias cliaatolócicas de las Islas 

Canarias son muy diverdas, según las diferentes lati 

tudes, lo que deternina unu eran variación en la fie 

ra de las tres sonas que pueden considerarset "costM* 

(hasta los 300 metros) ••medianías" (de 300 a 9üO) y 

"cumbre" (de 900 en adelante) y por ende una divers¿ 

dad de cul'óivos, «US pueden presentar, y de hecho -

presentan, especies y forauís de todos los climas» -

BU o no obstante la adcrioultura en el arohipiélaco -

/Í! 



canario ha ttnláo aicapra a loa aonocultivos orlfnta 

áos a la «xportaclén y los periodos 4e a&xiao espión 

4er eoen¿«loe áe las islas coinciéen sieapre con 

aquellos en ^ue un aonocultivo concentra y recopila-

la casi totaliéaA áe loe esfuerzos y capitales, para 

responder a una desanda creciente del producto élite-

nido. Cuando esta demanda deoae y desaparece selire • 

viene una crisis en la eoononía isleña que no lo^raa 

paliar los cultivos ordinarios hasta que un nueve y 

afortunado ensayo inicia la aarcha ascendente de -

otro aococultivo. 

Keoién terminada la conquista de las islas ae 

inició con éxito el cultivo do la caña de a¿uoar. ISn 

Gran Canaria, principalKente, se establecieron nuae-

rosos'Inicenios** y» en el aisao siiílo XV, la caña de 

azúcar se eonvierte en floreciente aoiMCultivo que -

exporta sus productos a la Europa Occidental) Incl*-

térra y los Paisas Bajos, principalaente. Se duré au 

ohe este esplender. 11 eliaa cálido y bfiaede de la 

Aaérioa Ecuatorial era tan favorable a la cala de -

azAcar, eran tan ingente las cantidades de azAcar -

que en las Antillas se obtuvieron» que pronto el aer 

eaáo mundial se vié dominado per América y nuestro -

priaer monocultivo hubo de reducirse a '^dimensiones-



ordinarias"» GOMO ahora subsiste. Silo ocurrió a •• 

alados del si<Io XVI. 

Poro InaediataaoQte se extiende otro aonocul 

tiveí el de la vid. Los vinos obtenidos en el arohi 

fielato tuvieron durante sucho tienpo, que llega -

hasta el siglo XVIII, Bacnifica acogida en los aer» 

eados europeos y aaericanos. Kilos significaron en 

todo ese tieapo el Máxlae valor de la agricultura -

ialdilii y el priauipal producto de la exportacléa Ifh 

TO sobrevino la decadencia y el cultivo de la vid'̂ -

se redujo tanbiéa a áimensiones ordinarias. 

£1 tercer aonocultlvc le constituyó el de -

los nopales coao huei¿ped o patrón de un parftsito •> 

llamado "cochinilla", productor de un tinte rojo -

%ue durante vucho tieiipo tuvo general y entusiasta* 

aeeptación. Dominó casi todo el siglo XIX y se ex -

portaba en grandes cantidades principalaente a In -> 

glaterra. Sin eabargo coao los úos anteriores, ta»» 

bien este Monocultivo tenia sus días contados. La 

fabricación de anilinas derlvauas de la hulla produ 

jeron la depreciación y baja de nuestro producto y 

en el Altino cuarto del siglo XXX otra vez surge la 

orisis económica en nuestras islít̂ s, que buscan de -

sesperadaaente un sustituto al dltimo monocultivo > 



oaiáo* S« ¥l«n« a «noontrar en el plAtaoOt qu», en lo 

que vai de slclo, ha ido ganando terreno y aereados lo 

erando año tras año, kasta nuestros días» aayor pujwa 

za y desarrollo. 

MI oultivo del plátano ooexiste en Canarias -

oon otro aonooultivo que alcanza en nuestra provincia 

excepcional iaport4inoiat el toaate.Tiene aenor estaki 

lidad de producción y precies que el plátano por lo -

que, ;}unte a i^randes jananel^s, ocasiona eon frecuen* 

ola Kraüdes queliraiitos a cosecheros y exportadores. la 

Claterra nos aiisorvo las dos terceras partes de la -

producción. 

JkStos dos cultivos, plitano y toaate, nutren ^ 

la «^..portación canaria coustituypendola en su aayer p 

parte. A su lado poro en proporciones initenuaaeute ae 

ñores, fUiurnA otras plantab cuyos productos son taift» 

kiéu objeto de exportación prikncipalaente la patata,•> 

la c&kolla, y la cochinilla antes citada que parece -

haberserevalorizado en los dltlaes afioa, lo que, las 

»¿s de las veces, no se conaiji^e, h&bilndose que ia -

portar grandes cantidades de productos aliaenticios " 

de origen vegetal. 

Asi, al|p) soaeraaenttt heaos hecho algo de his

toria soltre la Agricultura de las islas» Veaaos a con 

tinuación un eetuaio algo a¿s aaplio del toaate, el -



y los fútales» con excepción de este últifio, 

EL TOMATE 

Ba, (Boato queaa 4icho» el segiuido monocultivo 

actual AQ la provincia y aifua en lapo r tune la. al d«l 

plfitane. Se extiende priaoivlaaente per la zena coate 

ra átíl sur de <}ran Canaria, dusáe Tolde a 3an Bartolo 

mi de Tira;jana, y, en sienor proporción» en reducidas-

zonaa ¿e Laiizarote y íuttrt«i;î ntur«.« Ocupa la isla df 

Oran Canaria el priaer lu^ur en la producción de este 

fruto» seguido de Tenerife y La i^^laa. 

£8 el toaate xdMita auy sen&ible a los des

censos de tosperatura» a la humedad atmosférica eleva 

da y a loa vientos fuertes. De aqui que las cosechas-

se presentan siempre inestaliles a merced de la lluvia 

excesiva, fríes persistentes y vientos %ue puedaA 

"acostar" laa débiles planta», encaramadas en los tin 

fiados de cañas atados cen fiaras de plataneras fue -

tan ti&liilmente preparan les agricultores canarios. 

Sa peoo exigente en suele per» en cambio vm 

casita reponer el casto de las ininterrumpidas safras 

con 6.000 Kc*. por Ha. y campañas de abonos minerales 

y etre tanto de er<&nciso, además de 1.000 Kgs. de -

aaufre y otras cantidades de criptomicidas para comba 

tlr los parásitos t^d oontinaamente le atacan. COBSU» 



3 
B6 unos 10.00^ n. Ú.9 afua por Ha. durante loa sei8 ae 

sea que oráiaarluaente dura eu cultivo. 'á« oosscba ea 

las aasas frioa» dapezaiuie an OotuHre el frute teayra^ 

ao y preloac&iádese la zafra hasta él aas ée Maye y aáu 

a¿s tarde «a el toaste tardie. 

lie a%al loa ¿ato^ áe cultivo y producción de -

los últittos aíiosi 

ASOS 

1.950 

1.951 

1.95P 

1.955 

¿^perfioie 
en Ha. 

7.179 

7.577 

7.030 

7.0Ü0 

Froducoi5n 
en Qa. 

940.449 

894.086 

949.050 

910.000 

Riles de 
Ptas. 

254.861«6 

210.110*2 

204.046 

204.750 

jmUTALES (excluido el plátano) 

Kxisten «n Ganarlas los frutales oaraoterlsti-

oes ae todas las aonas peninsulares» tanto oantAbrioa-

ooao aeáiterránea, pero en una cantidad auy reduolda,-

salvo alguna axcepcién OO«J el naraoijo, cuya produo -

oi6n en üran Canaria tiene tostanteiaportancia. Y ade-

•áa teneaos diversof» frutales exéticos eoae el asuaosí-

te, el cuayabo, el papayo, el aanco, y la ohirúu>ya, -

que se dan perfectwteate en nuestro ellaa. La tunera • 



neipal froduce los hifos ehuaHos o tuiMSt **^n Ae str-

vlr 4« base para la industria de la cochinilla. 

•o as Mueha la atanciéa que el agricultor cana 

rio dedica a estos frutales. Su producción no suele -

ser suficiente para el consuae local. 

SL PLÁTANO 

Es aetualaente el principal Monocultivo de Ca^ 

Barias. Sobrevine, eoao queda dicho, al producirse la 

decadencia de la cochinilla, a fines del pasado sifla 

Las primeras exportaciones hechas a Inglaterra a via-

de ensayo oonstituyeron un verdadero éxito y desde en 

toncos la 4tenci¿n aerícola de las islas Canarias, • 

diríamos aejor de Gran Canaria, dniaa provincia que -

lo cultiva, se oentralizé en este frutal que vino a -

ser rápidamente el puntal ¥&sico de nuestra economía. 

Bs la isla de 0ran Canaria la principal productoradel 

Archipi<la<o sofuida, per este orden, de Tenerife, La 

Palma y Oemera. Sin embarco la produceidn en total de 

la provincia de Santa Crus de Tenerife siempre a supe 

rado a la de Las Palmas, salvo en «1 año 1.953 en el 

que liceramente pasamos a la provincia hermana* 

como nuestra principal sena tomatera se en 

ouentra al sur de la isla de Gran Qiliaria, respecto * 

al pl&tano es la zona Morte, principalmente en sus -



.^v 

partas bajas» la favorecida. Requiere esta flanta un 
suelo veî etal profundo, ée 1*20 a I*^ metros, y per 

aeable^ ée fáoll y abundante irricacidn pues necesi

ta áe 12 a 1^ Bil B.^ de agua per planta y año. Bxi-

te aslaisiu) hasta 30.000 Kcs. de abono orginioe y -

uaoa 6.000 de abonos Minerales* 

A diferencia del tomate el cultivo y produe -> 

cito del plátano presenta un carácter de gran «stabi 

lidad y seguridad süi otro riesfo importante que los 

vientes fuertes y huracanados que desgarran las he -

jas de las plataneras y las derriban con relativa fa 

oilidad. 

Veamos los datos agrícolas desde 1 9 ^ s 1954t 

1950 - 4676«a 757.642 2091450»! 

1951 - 4800 «O 912.000 301.872«0 

1952 " 4800 «e 1.008.000 330.624*0 

1953 3.050 4800*0 1.024.800 348.432*0 



CSISXS DB OOUOCACIOI OB niBSXlUS ItfáBAS U 

KBICASOS BltBHIOBBSiitsttttsttsttstsittttst 



CRISIS DE COLOCACIOH Dl̂  lUKSTRAS BANAKAS BH MKHCADÜS KX 

TEBIOiOÍSiss:t:t:ts:ti::s:txt::s:stt:iisst:ttt:sisttsiss 

Es ám laaent&r la situación delicada en qud se encuea 

tra el aecocio del flAtaño» a consecuencia de no baher-

se pedid* colocar latecraiMnte en el extranjero las 130 

ail toneladas que ae consideraban necesarias para en -

viar el resto de la producción al aereado nacional y po 

der conse4i;uir precies reaunerudoref. 

Desde el principio* heaos adoptado respecte a este • 

asunto una postura incóaeda, ¿a que si acertAbaaos núes 

tros Haticinies pesiaistas hechos a base de iaforaacio-

nes claras y precisas, eeae en efecto asi ha suceido su 

frisaos los conso^uientes perjuicios» y si fer el con -

trario los poruóstieos fallaban el resbalón nos kuliieae 

puesto en evidencia. 

Ho obstaute» y a pesar de este dileaa en que siempre 

lievasos la peor parte» es un deber orientar a los «cri 

cultores, descuiíriiiMto los pelicros que acehaban a la •> 

eoonoala del plátano en función del coaercio exterior. 

En estos aoaentes críticos en que se ciernen nubarro 

ñas en nuestro porvenir, debeaos aprovecharlos para bus 

car fóraulas flexibles y duraderas que logaen recuperar 

el prestigio de nufstra banana. iUinque se de laaentar -



la improvisación que significa, en que en una reuniéa 

ceiekrada reclonteaente sin precio estudio y sin el -

asesoraaiento «teliido» se querían encontrar «oluciones 

en el eorto tiempo de una hora» de los inî entes y era 

ves prebleaa que tiene planteado el nogocio del plAta' 

no en lo concer-taiente a su exportación a mercados ex 

tran;|eros. 

In ua trabajo puI»licado en "Falange*» el 9 de fe 

lirero de 1 9 ^ «om el titulo "Les plátanos canarioa-

y el Neroado CemdM" se decía que Canarias, memo re -

gióa exportadora deliia estudiar los problwuis plantem 

des por la nueva situación. Pero a pesar de insistir-

éokre este asunto» en los mementos en que se conside-

ratett oportuno, siempre ée éió la eallada por respues

ta, haciéndose la táctica del avetrus, escondiendo la 

oakeza deliajo del ala, sin damos cuenta de que los * 

proeelmací ecoaÓmioos no admiten dilacioiMs y que ou«| 

do saquemos la oalMxa se imponen las realidades y lea 

problemas les eaoeatrarew>8 agravados, siendo menores 

las poaibilidades de resolverlos satisfactoriamente. 

la sintesisy los motivos per les cuales nos ea-

eoatramos em estas oirounstaneias adversas, provienen 

a nuestra manera ée entender, de no hater sabido cay-



tar a tienpo y obrado en consoiuincia, áo la ovolucióa 

«condaicft quo ae estaba realizanáo fuera 4e aueatraa-

fronteraa. 

Coaado taraiaó la aeguuila cierra aundlal» Euro-» 

para ae eaoontr4 an una aituaciéa Ae eaoasez absoluta 

y s^neral Ae productoa aliaenticios y aaAie se ponla-

a pensar si lo que obtenía «en s^anAas trabajos ara -

•áe o asaos buena» por le tanto lo que iiiteraaaba ara 

enviar a los nsrssAos europeas eantiAea Ae aliaentoa-

eonque asalar elbanbre da sus habitantes» aienAe por 

tanto aAeouaáo el aistena ooaerGial vi^aata» laa ven

ta en coaÚB por lé cual se pafiOiaa toAaa laa bananas-

que a« ejtpertaba al nisao precio. 

F«re a acdidA que se fué recuperando Europa par 

la laboriosidad de sus eiudsdaoos» hasta volver svis -

naciones a ser eaporio da riqueza» aa fui refinando -

el «usto de ̂ oa europeas» aspeeialaanta aa la alisan^ 

taoién» se aatari el aaresAo de toda oíase de pradue-

tes y «apezaron a exigir "calidad*» per ello dabiaes-

oaabiüT en el aoaanto oprtuno el sisteaa ooaarcial aa 

viftor por presentar incon^nientea» per otro aás igil 

y flexible» en que se estivulara la oalldsA a iMiae de 

coapensac iones ef̂ ntfaieas y adoptar aadidaa aa conse-

nancia coa auestxa runbe de la econeaia europea. 



Bu una conferencia e«lelira4a «n NaAriA por ol 

•CroffaAo co»eroiaI Ae la «Bkajaéa 4e la U. S. A. éo 

cia qvi9 se necesitan áoa cualiáaiea eaenoialaa para 

comeréiar coa éxito en el MunAo libre, ealidaé j -

fojnealiéaAy y nesetros no heaos heelie aaáa para lo

grar lo priaero, f eni cuanto a lo aecundo es una -

prenAa rara en estas latituAes. 

Sn éiffreates ocasiones, nos luMoa beclw ero-

ees Ae la ofcuera que encierra el ̂ ^ r catado flir 

toando ooa la casa FIVFSS» coao si esta ¿raa ftiti -

dad que tiene cvuiatiosos intereses tenearios en 

rias refienee del Glo^, fuera a resolvernos 

ttras papeletas, lo se ha vacilaáo en pukUoar cate 

conturkenio» del cual no ha¥ia que esperar aaáa kue 

ae, COBO asi ha ocurrido, ya q4e FIFfSS mea Mae -

creer que contra talla este aSo una gran cantidad de 

nuestra Iwnana y lo qu» estalla lutoieado ea gmauim^ 

tieai}0, en una aanî lira de diversifo, ceae lo da -> 

miestra que cuando nestra situaoiéa era aás criie*» 

ak«ndeA6 las nei^cieciones dejándoaos ea la eatava^ 

da. FlFFüS representó Hien su papel, lo que es ia -

perdonable auestra fl, rayana en la infantilidad. 

Ya botes iasiauado que todas las aedidas que 



S9 tom«& ahora para re&dálar ziuestx'a situaoiÓBt Pua • 

dea sar ^eli^raaaa / coatraproducantaat ya ti^* oo Aa-

basos olvidar quo ao tieuoa contratadas paira el «xtra 

tranjoro alrododor de &) m i toooliidas» y si iatanUU 

raMaa forzar el cerrojo hecho por 1'1FPS3 en países ce 

mo Rorue^a y Sueolait psra intreduoir al precio que • 

sea nuestras Itaaana» eii estaa doa aaciojtes» por ser -

el aiunde libre respecte al cesercio eoae vasos cosoné 

csates» puedea estas seAidas reperoutir ea los paises 

próxiBOS, Oiaaaarea y Aleaaaia, y que si se coaside • 

raa perjudicados iatentaráa resciadir sus coa trato»;-

es dQcir» vaaos a ir per lana y podíaos salir traaqui 

lados. 

Respecto al prf»pú$>ito de couseéíuir aua«nta£ la» 

exportaciones & Inglaterra, aos pareos bueno y ao ere 

»('-s tenida base firae la aaeaaza de elevar los derec •> 

ches de Aduaaa si se iüteatara coasê piir este objeti

ve, porque las oondicieaes actuales del eoaercio aua-

dial Boc bieír diferentes do la e^oca ea que se auaea* 

t6 cinco libras por tonelada» para subveaoieaar a los 

cesecheroe áe JaAaioa» 

Por ser de Justicia» debeuüs interceder cerca

do los podres plblt os a travis de los Orgaaisaos cea 

peteates» coa uaa súplica raxoaada aa peticióa de qua 



daAa la crisis porque atr^^vieda la eoonoaia á«I plá

tano a consecuencia áe las dificultaáoB ám coloca * 

ei6n en los aereados extranjeros y a la contracci^n-

áe la desanda en el aereado nacional, por la iaplan-

taci¿a del Plan de £ataliiIizaoi¿n, por lo cual el 

asrioultor celirarA un precio muy inierior al pasado-

año, y en caaliio per el irán aumente del coste de pro 

ducciÓm, euye iaetor a&s iisportante, el agua, que al 

cansa en estos Boaento^ precios astroaéaices* debido 

a la eran sequía que ásela al Archipiéls^. loa cose 

eheres de bananas no pueden soi^ortar les derechos de 

de exportación que cravaa mu 420 pesntas les pl¿ta>-

nos eúYÍaáos al estrMuj«»ra y qae representa en el ~ 

priaer año unos 30 ailloaes ét pcsttkB, park ooapen • 

Bar las iaportacioiies 4e otros productos. 

Anéi4 de lo anterior, taneaos como areumento im 

portAtCite lo que e&crik« «1 de;L:t£C&do economista J. -

iMii Massa ea "î cenoiila MUIMLÍ^AI": "La fijación de -

los derechos de exvortaci<Sn es discuti^lOt y*- «lue ta 

les dreciiOiS figuran prohibidos por los Orcanisaos in 

ternacionalest concretaaante por el Consejo de Ceope 

racién Aduanera de JSruselas» y si a Sapaña se le con 

siesi^» es dekido a que s« hu tenido m cuenta el -> 

sistema diferencial de oaaliias, anteriormente ea vi-



g0T, refr«8«ntata en l a pr¿ctioa «uiéñticos áareebos 

4e oxpartaoión» cuyo encaje se real i sa ahujra a tra • 

vés «le l a s tar i fas ée expoitaciátt**. 

ACCISSXTBS XH EL HAÍi£JO I}£ i'»Oi>UCIOS COHIHA liAS PLA

GAS OKL CAMPOSttt t ts t t t : s t ts ts t t t :»t t t i ss t :» is t ( t i t : 

Jtetre l e s pel igres que aceclMix a l beslire en su • 

tralMî o tene«elB coae ée gran iaieréa aquallea %ué > 

piieáen resultar ée l aaaejo y eaplee de c iertos pro -

áuctos tóxicos tttilisaáes para l a luctui de l a s pía -

Ipui y enferaedaáes ée l a s plantas cult ivaéas. Sfect i 

vajRents e l EÚaere ée iaisectiuiaas va sienée oajca ves 

aas oxtease y singuiaxaún^e a partir ée l a á l t iaa •—> 

líuerra aunUial sa ¿iutta so î a esu^iquncido cen c iertas 

sustaiicia da \m mt^ox poaer vene&odo» BO salaaeate -

por vía sucal siao taaeiéu pi>r coxttuctos e iahala -

CÍ¿21« 

Qe estas productos tóxicos «erecem especial ««ii» 

sión al|;una¿ ouya naturaleza loa niace aAs pelicroses 

todavía, GOMO sott l o s derivado:» del ¿oiéo c iaahiér i -

ce y Ic^ cianuros* e l iiroauro ée i iet i lo que se u t i l i 

xa ooaio poderoso insecticida y î ue es aortal para e l 

tawskre a l a concentración de ^ ai l lgraaos por l i t r e 

de aire apasionando laaaiéu ouaaaduras por con tac « 

ta . 



UáGlA WA AORldlLflIBA RAS CXEMTmCA 



KAClA WA AfiRXCiakimA MAS CXBITIflCA* 

La a«e«8idatí ém mmnatmr l a froáucci^n agrioola •» 

Oran Irataña y otros paiaes ba traído consigo un oonai-

éarablo asfuarza, ta^to an la ••eanisaciÓB eow» an • ! -* 

usa ém jj^reéuctos qiÍÍBioea. I s prelMililaaeiita, aa asta za 

• a éoada mm aayor l a asfara 4a ateléa para oktaosr ana-

TOS increaentos «n l a proáuccKa. ^ r ajaspiOt atflo laa 

inseatos o&usaa todavía a lo s scrlcul'torasr Inglasas uaa 

pérdida anual astiaitda «a earda da € 150 adllanas. 

J^arta éa l dasárrollo da aojoras t ipos da f a r t i l l 
zantos» sastaacsiMS destructorea de hiartea naeitaa» ijfr-

sac t i c lúas y ^rodiáotî B quiaices para ^inkatir laa a^^ar 

aadadea, a« ost4 iavestiisaado tsasién en atraa dir^iela 

oes . Actualkento, por ejaplo* l o s ospariaeatos de ipibo-

ratorio auestran que un 10 )( a aás del t»! qua l laga a 

una planta puede convertirse «n enersia quiaiisa en for^ 

na de producios argfnioos fitlles* Sn l a práctioa» s in 

encargo, «& Gran Bineta&a y otras paisas avanzados an l a 

ciencia agrícola de la s plantas no aprovechMMsÜ^MÍ" ~ 

2)( de l a energía solar que l l ega a e l l a s . 

Sa va» por tanto, qua existe eoipa para lograr m 

Joras en este sector. Sa trata de oenaeguir plantas na» 

jarea oenvertidorai de enrgía» y coa este f ín ae astA -

trate^wide en l o s ÜatMiratories da eea i l l e tos dê  Estados 

Unidos y Europa. Al ai^ao tienpa» se busca la obteneifo 

de variedades da trigo* celMda» reaalaclia azucarera y -



^ ftt T%a plaatma qu« sean •&§ fáciles 4* recocer y aás 

r«8«istent«5 a las «nferBeéades» atquea áe insectos o 

al ereciaiaeto aaeraal y, por lo tanto, aal|;a8tador. 

lia investi^aei^a se erientat iisualaentOt lumia 1« 

bdaqueda <i« fertilizantes compueetea» que oentensaa -

los tres «lenentes aliKentieios sseaoiales para las -

plantas: nitrégene, fosforo y potasio» de aplicación • 

fácil» afis eonoentfaáos y aás faoilBente asiailakles* 

Se están realizando estudios sobre el eoaportaain 

te de los estÍBulaates naturales y sintéticos de ereci 

Miento, tales cono ácie arjrloxf-alkana-earkoxylie» áci 

da siMierellie y otros productos qulaicos sigilases re 

ci«nk«A6nte «¿«tícuéiertos, que son en su aayoria produe 

tos químicos cenplejos t̂ asaáos en carbohidratos produ

cidos co^ la ayuda da ceapuestos petro-quiaicos» 

Esos coapuestos proaueven o iapiden el creciaien-

to de las plantas* Kl ácido ¿ibberellie» por e^eapla » 

hace que las Judias enanas erexcan hasta la aisaa alta 

ra de las cerrieates, y que los tallos de los árhales-

preductores de agrios crezcan más de eeis vsces su Ion 

gitud Boraal. Otro coBpue8t«« el proteaneaonia, por -

•tra parte» hace aás lente ol creciaineto de las ral -

ees» y de esta forae hace que la planta se desarrolle» 

carente de aliaento y huiiedad de la tierra. La investí 

gaeidn ha «estrado también que los ooapuestos foaenta» 

dores da ereciaiento tales eoao las auxinas» pueuem Ju 



car un itaportante pap»! en •! control de Xa oaíéa ám -

fruta. 

Ba cuunto a loa áestructares de lilerliaa aoclvas « 

su iaportanclA puede éeducirse del hecho de que \m ÍO % 

de laa eyeracionea de pulverización de las cec^iaa 

reatan cen el fin de controlar hierlMs nocivas. I|. 

rre puede ^r considerable. Asi» la aplioaoidn de unaa-

330 pesetas de destructores de hierbas nocivas en c m -

pos Buy infectados, producen un awBdnto en el readiaiea 

te de la cocecha de hasta dl( z quintales de trigo por -

hectárea, valorados en 4*900 Ptas. 

Los años 4<; pos tierra han sido testigos taabién-

de una revolución siallar en los productos químicos des 

tructores de inseotost y al I> I) X de tiei^s de la gue

rra han sucedido otros ooapuestes químicos coaplejos* • 

Bsos coapuestos producen efectos a6n aplicados en cant¿ 

dados Kuy pequeñaV «̂x* ejemplo, unos Ib gramos de una 

variedad de BBC p¿*oteji;e una hectárea de trigo contra ma 

dio millón de larvas que ataeaa a las raioas. Mientras-

hace diez años se diseñaron máquinas pulverisadoras de 

de las cosechas para aplicar productais quimieas en voljfc 

men de l.OCX) o más litros de agua por hectárea, los des 

trticteres de hierlMis nocivas e insecticidas selectivos-

7 modernos pueden empleal;üe aplicando máquinas más efi-

eientes em volunen de egua hasta 30 litros por Ha« 



SI estudio B&s BAdonio é« «sta raui d« ooatr»! é« p«s 

tes I «specialnente para «1 grano alaaeanam) u otros ali 

Mo&tosl y cria do plantas, os ol uso do la rádlastividai 

quo puodo aprovooharso para oaterllizar gorgojos y otros 

Insoct os OB ol grano alMusonado y para roduoir su •iá»-> 

unos días. Puede» tsakiéa, producir •utacloaos nuevas o 

variaciones genéticas en las plantas» esporindoso que so 

desarrollen nuevas variedades oca cualidisdes especíalas 

te útiles. Foro los oxperiaentos estáa todavía ea uaa -

etapa privarla» y en ol oaso dO( la erí# do plantas oa • 

proliakle que pasen todavía auchiê s años aatos que ol agri 

ciiltor pueda oktoiM»r algún beneficio. 

Otros «niaalos adea&s de ̂ s ínaectiis» Uaa sido ofcj-

to de experiaentos. Kecienteaente.» se lia\realizado aa ao 

tatole progreso en su desarrollo do vacunas para auchla -

tipos y subtipos de virus de la glosopeda ya ladentifiea 

dos, aunque la producción en gralif escala^ és talos vaeu -

ñas presentan todavía probleaas dé costo jf os difícil -

producirlas con la rapidez nacesatlas. V 
• • ' \ \ : ^ \ ' ; . 

Ui total se han producido, duvatité loa 4l»|M^\|8 ••* 
^ ^^'" "i 

^ñ^ a¿3 de cincuenta nuevas propáraoioaoé p^tili^aUeaa 

para convatir las enferaodadosamtaia'loat figurl|adé>̂ OBtra* 

ollaa antibióticos y vacxinas, así ck>«o "^raoM dt|^ -

otros ooapuestos vetoriaarlos. T̂̂ \̂  ^^ \ /\'^\ 
' \ ' •. ' \ ^ , " 

• o O o - ^ ''^ .\ \ ' \ "^ 

. • ' ' ^ ^ > • . 
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Sn «1 prograaa nacional para ordenación á* las inv«rsio> 

aas» publicaáo reci«nt«a«nt«, •• s«ñalan loa objetivos fundaaaao 

talas para ti asctor agrario, al qus s« soncsde la gran importan 

•ia qus la situación sconóaisa y sonáieionss «spaeífieas 4« nusa 

tro país rtquisrs. 

SI inersasnto 4e las exportasionss tradieionalss i« sa -

ráster aerícola, la sustitueión áe las importaciones de aliaen -

tos y materias primas, así eoao el auaento de las disponibilidad 

des de productos para atender al creciente consxuio interior, b»-

ses fundamentales las tres del programa de inversiones de carác

ter agrario, tienen como factor com&n un aumento de la produc -

clon agrícola que kabr& de conseguirse, bien por el aumento de -

los medios unitarios conseguidos por el mejoramiento de los mito 

dos de cultivo, bien por transformaciones de terrenos para capa

citarlos a su máxima producción porsible (transformaciones de se 

cano en regadío, concentración parcelaria, corrección de sucios, 

etc.)* 

La mejora de los métodos de cultivo supone naturalmente, 

como factor indispensable, disponer de los cleíacntos de todo or

den que eonstiruyen la base de la producción (semillas, abonos, 

maquinaria adecuada, productos para los tratamientos de las pla

gas del campo, carburantes, etc.)t y >k d^lo se refiere el plan -

de inversiones que comentamos. 

Cuanto se invierta en estas atenciones se recogerá aulti 

pilcado en plaxo breve, y este axiftma fundamental, suponcass ka 

de pesar de manera decisiva en los organismos rectores encarga -

dos de armonizar y ordenar, con las naturales preferencias, les 

presupuestos anuales formulados dentro del plan nacional, le se 

olvide que cuanto se refiere a aumentos de rendimientos umita -

rios en los cultivos, tiene una repercucióm más rápida que el -

resto de las inversiones, y puede, al mismo tiempo, influir cm -

la solución del problema de la mano de obra en el campo, ya que 

•i los rendimientos no aumentam , mo podrá atenderse coa la mor-

luaidad debida y sin desequilibrio cconóüico al normal incrcmc»-

to del coste de la mano de obra, en el campo y su acentuada susti 



tu«i6n por «leaentos meeánicoSf «¿s costosos» psro d« efésacia ya 

probada. 

Qusrsaos, por últlao, señalar la iaportacia qu« la tésai-

•a agronóalua puede aleanzar en la difusión, tanto de los aoder -

nos aétodos de eultivo y sus conoeiaientos fundaíaentales eoao en 

Xa ejeeuelón de las tra..sforaaeiones que se proyectan. 

Sstiaaaos, pues, fundaaental la realización de estos tra

bajos de rendimiento iiwediare, que pueden verificarse en contac

to directo con los ai^ricultores, sin necesidad de recurrir a ctra 

caapaña de propaganda que, adeaás de desorientar a la opinión 

agrícola, establece auckas veces diversidad de esfuerzos en una -

obra que requiere coapeiietración y el aprcveckaaiento aáxiao de -

las eatírgias disponibles, 

A esta ingente labor taabiln puede coatribuir la ciencia-

pura preparando, en colaboración con los encardados de aplicarla-

a la a^rieultura, bases fundamentales de orden biológico suscepti 

bles de plasaar en nuevos aétodos y procedinientos de cultive que 

trasfdmen, mejorándola, la economía agraria de nuestro país. 

Com ocasión del eoloquie Unesco-Kspaña celebrado en Ha -

drid, se puso en el primer plano de la actualidad el tema de las 

zonas ¿ridas, dando lugar a que la prensa diaria se diera caenta-

de los problemas planteados en las senas firidas y semi&ridas, ep-

ya abundancia en España Mace que cualquiera que conozca de cerca-

o de lejos el campotengan una idea de los efectos de la arides, -

bastante exacta en su conjunto; pero en cuanto a las causas, prc-

sesos que entraña y posibilidades de lucbar contra la misma les -

conocimientos generales «on minimes. 

Per elle, las noticias que llegaron al público referentes 

al coloquio Unesco-Espaila no reflejaren realmente lo que en el -

mismo se kabia tratado. Ka un viaje de los participantes del colé 

quio a travos de Jaén, Qraaada y Almería, organisado por la Direc 

ción t̂ î ẑ-ai de Agricultura, tuvieron ocasión de conocer, entro -

los diversos trabajos roalixados por nuestra Patria para lucaar -



•ontra la aridez á« «uastro «lima, los que se refieres a la eea -

iSFvaelón áe los suelos. 

SI concepto áe soxxa ¿rlda aucuas Yeces se considera áster 

•inade por la precipitación total anual Inferior a vwa deteralHa-

áa cifra, que para usos es 200 u . y para otros es 230 MI. AO luiy 

áuáa de que por si estas cifras son suficienteaente expresivas áe 

la escasez áe â ûa; pero es preciso no olvláar etro factor auy la 

portante, cual es la distribución de estas escasas lluvias; ya -

que sí, cono ocurre en nuestra Patria, caen en un periodo muy cor 

to y en f rn& torrencial, la saqula es total en «ran parte del -

año y las lluvias, en lu«ar de pallar ek prelilena, lo agravan sen 

su torrencialidad, arrastrando el suelo laborable, de tan difícil 

fornaeión debido precisaaente a la escasez de precipitaciones. 

sobre estos dos inportantlsinos factores deteraiaantes áe 

la aridez se dirigen primcipalmente los trabados de eonservaeián-

de suelos, que por la extensión que abarcan en la actualidad, »ás 

de 80.000 keetftreas, y P«r afectar a zonas en las que no es posi

ble la iaplantación de re«adios, representan el nAximo esfuerze -

realizada para paliar los efecics de la aridez en los secanos -

aerícolas. 

A titulo de enunciación sefialanes las principales ebras y 

íftttJSI de este tipo, ym que ne sería nada fácil el ce.pletar di 

eka lista, debido a que nucbas prietieas becbas con otros fines -

tienen Influencia indirecta «obro 1» conservación de suelos. 

Entre las obras <e incluyeni terrazas a nivel, implanta -

oión de especies pratenses y plantaciones de arbolado a nivel, en 

especial olivo y almendro. 

La obra que hasta el presente ba tenido una mayor dlfu -

slón os la terraza a nivel, oonsistontos en unos surcos o canales 

que slcuen la curva de nivel, protegidos aguas aba> por el lomo 

formado por la tierra procedente de la excavación del canal. 

Sof&n las pendientes y características del suelo so kan -

construido terrazas do distintos tipos, sofún su sección transver 

sal, las eualos pueden reducirse a tros principalmente» •america

na", de perfil en S tumbada, muy suave y que es cultivable por -



¥aja8 p«náientes) "¿raaaAina"» Ae f«rfil trianĵ ular «n loao y •»-

aal» Ao oultiVabi», para paaálsates aedias, y "argaliaa", «OB»I« 

•o á« ferfil triaacu3.ar y «anal Aa aeacitf» trapas*idal, •• «ulti 

vabla, y para pendieatas fuertaa áel 23 al 30 por 100 *a aáelaa-

te. Ho siendo ya aooasejaUIe el laliort» •» terreaoa tan paaáiaa-

tesi toaáiéaAoss a la plaataaitfa áa ar^Iai* ea las tarrazas y 

«8ta¥leciaiante Aa pastos aatra «lias. 

La mlsióa a iapartaaeia é« la tarraza se áespraaáe eea -

«araeter inaediato de su fuaeieaaaitato. Las lluvias» al eaer ea 

la zona eatre dos de ellas, se infiltra» parcialaeate y el ewse 

eerre kacia el eanal áe la terraza inferior, que está a una dis

tancia calculada para evitar <iue se produacan arrastres de iaper 

tancia antes de cue el aifua llegue al aisao. 

Cott ello se evita, en priaer lugar, la pérdida de la tie 

rra de cultivo, y, al re«o«erse el agua ea el «anal es posible -

un aejor aprovecha»iento de la aisaa, a la vez %"« «•» toda elle 

se consigue evitar los daños tue sobre las zenas bajas producen 

las aguas de esoorrentla y los «ateriales %ue arrastran. 

Siendo iaport ante el papel de la terraza, existen entre 

los antes «itades obras y trabjaos cuya eficacia puede ser inelu 

so en algunos casos, aunque su utilidad no resulte tan inaediata 

y espeétaeular. Per ello es interesante pasar una sonora revista 

a les aisaos. 

Sn priaer lu^ar está el laboreo a nivel, que consigue el 

establecer a aodo de pquelas terrazas que retienen el agua aás -

tiempo sobre el terreno, peráitiende al «isao tieapo absorver -

una aayor proporciéa del agua «aida. Per la aisaa razén la canti 

dad de agua que irá a parar al canal de la terraza es menor, y, 

por tanto, menor los posibles arrastres y mejor la distribucián-

del agua sobre el terreno. 

Ks consecuencia inneuláta de este proceso el que la la -

bor alomada sea de más eficacia, ya que representa una mayor «a 

pacidad en estas terraeitas que forman cada surce, y cuyor volu

men total es varias veces superior al que pueda tener la mayor -



terraza qu« •eonóaica y técnioaaente se pueda conatnltr. 

La iaplantaeión áe pratenses áe especie y yariedaáes -

aieueaáas» especialaeate en las zonas con fuertes penáierntea -

áonáe el laboree se Mace difícil y a veees iaposilile, peralte,-

a la vez tue suministra un interesante aporte áe pastos para la 

Cat.aáería, evitar que el ai;u{ de esoorrentla alcance velocida -

des erosivas, por perder su iapulso entre la densa vegetaeióa -

del paste, que iacluso cuando est& seco presenta ua ebstácule-

a la circulación del afua. 

Cea esta práctica se eonsicue, adea&s de la aejor dia-

triWcitfn del agua, auaentar las posibilidades de la caaadería-

en las fincas, «ea las l¿<ieas repercusiones en lo que al 8ua~ 

lo se refiere de u» increaeate en la aportación de aateria or̂ ft 

alea. 

Sa auckas zoaaa ea las que las «araeterlstieas del sue 

le eatrañaa un bajo poder de retenei6a de a^ua, e que la pene •> 

traeión en el aisao es muy lenta, son acensejabíes las labores 

del subsolade, que vienen a suainistrar una capa aayor de suele 

y en aejores condiciones para almacenar el agua. Bl subsolade--

es casi siempre necesario en el canal de las terrazas, ya que -

con ello se dispone para retener el a«ua. no sólo del volumen -

del canal, sino también de la mayor eapaeidad de absorción de -

la eapa de suelo subsolada. 

En akffunos casos no es posible ni eoonómiea la contrue 

ción de terrazas que almadenen y absorvan la totalidad del agua 

que no se ka infiltrado en el terreno, cuando tienen lugar las 

precipitaciones m&s extensas a esperar de acuerdo con los datos 

meteorológicos. Intonees May que recurrir a dar salida a los ea 

nales de las terrzas a los desagües naturales existentes para -

•vitar roturas por desbordamientos. 

Ello entraña un nuevo problema, ya que debe evitarse • 

que estos desaguís naturales degeneren ea cárcavas o barranoos, 

y en el aaso de que ya lo sean, que progresen en su importaaaia 

Paraevitar estos daños se procede a sistematizar los desagUes > 



«e4iant« álstintos sistsaas que áepeaderáa Ae las oaraoterlscas 

de la zona. 

Lo más frecuente es establecer pequeños diques o bala

tes áe ^ieára en seco, que convenientê .ente espaciados kaeen -

que el a£ua no llegue al alcanzar velocidades peligrosas j , ade 

•&s» que al pasar por cada uno de ellos vaya dejanao los posl • 

bles arrastres. 

nn ocasione.s eoxiviene completar esta labor con la siem

bra de pratenses adecuados para defender el cauce* especialaea-

te cuanao la naturaleza del aisao sea de escasa resistencia a la 

erosión. Con ello se foraa un tapiz vegetal que disainuye auciio 

Im velocidad del agua y que no corre el peligro de asfixia por 

suaersión, ya que estos de&agCles funcionan durante periodos de 

tieapo auy cortos, después de las tormentas o lluvias importan

tes. 

cuando se trate de barrancos con una cuenca de recep -

•i6a suy amplia, y que es previsible que oom ocasión de tormo»-

tas miiy intensas el caudal de agua que oiroule por su o&uee sea 

importante y, por tanto, peligroso por los desplomes y fuerto»-

arrastres que pueda ooasionar, •« aeoasejable el estableoimiem-

to áe diquos de oontencióm, aprovecbando los estrecbamiento del 
o&uee. 

Se asta forma, con un pequeño muro de tierra, de fáell-

y r&pida construcción utilizando los mismos tractores bulldezer 

empleados para las terrazas, se «ensigue evitar no sólo los da-

881 |ue producirla la masa de agua retenida, simo que se obtio-

mea ventajas de orden positivo, eomo la de tener por la corona-

eión del muro un camino que pone en fácil «omunieaeión las dos 

márgenes del barranco, y disponerde agua para distintos usos se 

gfin las condiciones dt la balsa y de la finca. 

Sn Korteamérica, donde este tipo de obra es el que eom 

mayor frecuencia realls» el Servicio de Conservación de Suelos, 

llsga a tener importancia el aprovecbamineto piscícola, siends-

pobladas con especies seleccionadas a tai flm, siempre, como es 

lógico, que las características de la balsa y su cuenca de re -



cepcióii permlt&n asegurar la yresencia del a^ua ée la aisaa áu-

rauta toáo el año. 

18 aonveniente ináioar que estas balsas áelien tener ia > 

freseiadibleaente su áesafUe áefenáiáo ooa obra áe aaafoaterfa> 

en seco o bien koraiconaáa, seeúa las veloeláades a esperar ta 

el aisao. Cuando el desafTle puede «onstr^irse para bajas velooi 

dados, un revestiaiento eon especies pratenses puede ser sufi -

ciento. 

Por la iaportancia que el olivar tiene en la aayor parte 

de las provincias de la aitaá sur de la Pealasula, al tratarse-

de un cultivo que vejeta aeeptableaente eon la baja pluvioaa -

tria de que se dispone, es conveniente señarkar los probleaas -

eue plantea ea cuanto a la conservación del suelo, ya que ñor -

aalaente los olivares ocupan terrenos que, tanto por su natura

leza eeae por su peadlenta, suelea ser auy afectados por la ert 

sien. Sn euaato a la eonstituciéa de terrazas en olivares ya -

establecidos, el seguir ricurosaaente las curvas de nivel «bli-

(a a dejar a los olivos desperdisados ea la oatreterraza, con -

lo cual el laboreo se baoe afiy difícil, por ao decir iaposible. 

La solución, ya sancionada por la práctica en varios ailes de -

bectáreas, ba eonsistito ea prescindir del nivel rifuroso ea la 

terraza, baeieiido que ésta sica en lo posible lasf il® de árbo -

les, biea las principales o,cuando se preciso, las dlafioaalea.-

Cea ello se obtienen unas terrazas de desarrollo poli£onal, las 

euales peraiten el f&cil laboreo, que practicaaente resulta a 

aivel. Estas labores a lo largo del tieapo dan lu^ar a uaa re > 

duocción de la pendiente, que en alfuaos easos ba pasado a sif-

aificar del 30 por cien al 20 por cien en ua plazo de tres años. 

Claro está que esta reducción es tanto aás lenta cuanto aenor -

sea la pendiente, pero sifnifioa el que profiresivaaeate el labe 

reo es aás fáeil y perfecto, ya que realaente lo que se va eoa-

sifuiende son uaos Canéales coa pendientes eada vez aenores. 

Respecto a las consecuencias de estos trabajos para «1 -

olivar, todavía es pronto para deterainarlas con ricor, pero pa 



reoe ser i[ue, al disponer «1 olivo de la Hayor cantidad de a¿ua 

alaaoenada en el canal de la terraza, se suaviza.la penuria de 

a^ua en los años aás secoSf dando lu^ar a auaentos de coseeka -

ea dieaos años* eon respecto a los olivares sin aterrazar. 

Las auevas plantaciones de olivar en terrenos ya ate -

rrazados presentan resultados verdaderamente espectaculares, ya 

^U9 en la provincia de Jáen kay olivos plantados en estas londi 

eionesque al año y aedio alcanzan suc varetas casi los dos as

tros oe altura. laie indica la indudable ventaja de tue las nue 

vas plantaciones sean heokas de eonforaiúad con las técnicas de 

eonservación de suelos* 

Hemos citado el olivar como especie UOttinante, pero ao 

hay fue perder de vista que estos lieneficios alcanzan a todas -

las especies arlióreas que se oultivan en secano, mereciendo des 

tacarse las importantes plantaciones de almenario que eon estos 

procedimientos se kan realizado en la provincia de Almería. 

so se nos ocultan «Lue,e3pecialsiote al principio, pye •> 

den encontrarse dificultades en la realización de algunas lalio-

res de oultitro, más íiue nada d«eidas a la nec^ásidad de aaaptar-

al nuevo estado de la finea tanto ios aperos a utilizar como -

los sistemas de laboreo, particularmente en lo que se refiere -

al coste de las besanas, que pasa a ser completamente distintOr 

debido a la presencia de las terrazas. 

AStas dificultades, a igual que otras ventajas, sólo -

perceptibler, a larffo plazo, son tema más que suficientes para -

tratarlos en otra ocasión. 

Xs evidente que la escasa pluviometría a que se kayan-

sometidas mucnas refioei^s del centro y sur úe ASpaña y la earen 

cia de suficientes recursos bldráuiicos en las misma£5 constitu

yen obstáculos de consideración para oi desarrollo de una ac^i' 

culturf* más émtensiva, que permita tener «ayores y más remunera 

dores rendimientos de los cultivos. 

Pertenece ta:abién al conocimiento público la divislóm-

de mspafla en dos zonas, la k&meda y la seca, separadas ambas -



por la curva pluvi6aétrica relativa a una precipitación aprazi 

•ata áe 600 litros anuales por metro cuadraáe; pereaaeaente -

verie la priaera y sin aucaos prolileaas áe sequía, aoatraeta -

rudaaente la segunda, reseca y sedienta, euyos labradores no -

dejan de airar a lo alto, esperando siearpe las tan necesita -

das lluvias que salvan sus precarias coseckas, en trance de de 

saparecer. 

2»e que quizi no sea tan eonooido es el papel, cierta 

tásente transcendental, que el erado de aproveckGueiento de ta

les lluvias representa para loa cultivos. Xriste es que una -

jraa parte del territorio español reciba lluvia inferiores a 

los 400 ó 300 ••. anualesI pero aucko n&a lo es que un elevado 

porcer.taje de tal a^ua caida no sea aprovechada por los culti

vos ni rrtekido por el suelo. 

La práctica de inadecuaaas foraas de laboree) el eul 

tivo de plantas esquilmantes que viene realizándose desde kace 

auckos anos frente a la casi total ausencia de cultivos forra

jeros protectorosi la esc£.3cZ de estiércol, que ka determinado 

un paulatino empobrecimiento d*1 suelo en materia orgánica, y 

la pérdida por arrastre áe capa superficial de tierra en mucka 

zona, kan creado en «ran parte de nuestros suelos una condieio 

n«B estructurales y unas propiedades físicas caracterizadas -

por su escasa permeabilidad al agua; pequeño poder retentiva -

para la misma; e»traerdiñaría vulnerabilláftG al arrastre y lie 

gar a constituir un medio poco apropia**© para la vida de la -

microfauna de tales sueles, con la consiguiente inkibiciéa da

la «ompleja serie de procesos químicos que ello implica. Por 

«sto no es deextrañar el fenómeno, aparentemente paradójico, -

de que tras una lluvia fuerte e intensa aparezca la tierra cea 

pletaménte seca a unos pocos eentliBetros de profunaidad, k««k« 

familiar para muestres Imbraáores» euyaa ooseckas •• vem frivm 

das de preciosas reservam de kumedad almacenadas en el suels.-

Diakks lluvias, •m eambie, determinan grandes daños por arras

tre y firdida de tierra y ao es raro produzcan en senas imfs -



rior«8 tenililes inunáaeioaes. 

H« eynstltuiáe yara los técnicos y acricultores de les 

paiaos progresivos un serie motivo de preocupación el estudio 

y o"*»ervacióa de diversas prácticas aerícolas oondueentes, ~ 

tanto a una disninucián de los dafios oausados por la erosiéa, 

dOMO a facilitar la poraeabilidaa dsl suelo para ol â ûa de -

lUvia. 

En realacl6n con todo ello creeaos interesante dar a -

conocer oü los párrafos fua siguen una serie auy coapleta de 

ttaT»ajo8 y observaciones efectuados no Hace •uolio tiempe en -

el estado norteanericano de Tejas. Inaediataiaente pensará el 

lector que Té^as no es Espafl» y ^^« s'̂ s condiciones cliwatoló 

¿loas, sus características agrícolas y sus problemas económi

cos no coinciden con los nuestros. Bsto es cierto, pero tan -

íiién lo os fíue pueden señalarse grandes analogías eon núes -

traá /.oaas secas, t"̂ ® abarcan gran parte del territorio espa-

nol| por otro lado, las leyes fundamentales ée la conserva -

ciÓB de »guas y suelos son «iiiversales.. Creemos en censeouen 

ci», aplicables en todo a nuestra agricultura las deducciones 

obtenidas de loo trabajos ^uc comentamos. 

Indioaroaos como preámbulo tue Tejas estuvo sometida -

desde 1952 a 1956 a una pertinaz setula, cifrándose las preci 

pitaciones de lluvia durante los años de este priodo inferió-

r¡s a las de un año normal en un porcentaje comprandido entre 

un'lOO y un 200 por ciento. Por el contrario, de Harzo a Ju -

nio de ft957 s« registraron en muchas sonas de dicao Estado -

fuertes lluvias que llegaron a sobrepasar los 500 y 600 m«.; 

en Qtrí.3 zonas la sequía persistid. En relación con los efec

tos se tales lluvias se observaron grandes diferencias» en -

urios lugares la pérdida d. suelos por arrastre fué considera

ble y se inundaron las 2oaas bajas, mientras «uo e» elreraao 

<rue siguió los cultivos y los pastos se vieron afectados por 

el calor y la sequía. Bn cambio, en otros lugares los daños -

erosivos fueron insignificantes o nulos, y llegada la época -

de calor las plantas continuaron su frondoso desarrolle, gra-



cías a las reservas de kuaedad almacenadas en el suelo. 

FácilMente se oeaprenderá que estas diferencias se 

deberían a los distintos yrooediaieatos de cultivo y apreve 

chaMíerito del terreno «lue fueron empleados; fero lo c[ue «e 

adivina ]por intuición fué comproliado en la práctica fraelas 

a un meticuloso trabajo. 

Al efecto, a finales de Mayé de 1937 se practiea > 

ron sondeos en diversas zonas del Sstado para a&edir la pro

fana idad áe penetración en el terreno de la buaedad debida 

a la lluvia calda durante estoe primeros mosee de 1957. Si-

cbos sondees fuoroo agrupados por parejas} los sondeos de • 

cada pareja en contraste se verificaron en des terrenos muy 

próximos, de pendiente y características completamente i^ua 

leB y i|ue Habían recibido la misma cantidad de lluvia, pero 

uno de ellos estuvo sometido a praétic&s de cultivo e apre-

vecaamientos conservadoras de afua y suelo, mientras que el 

otro carecía de las mismas. 

De esta forma se riaron realizaron en toral 133 -

pares de observaciones, distribuidas por to&as las zonas -

del Estado, procurando abarcar las más diversas condiciones 

de medio I 40 pares de observaciones fueron observadas en te 

rjenos á© lakor» 93 «n pastizales, 64 radicaron en arias -

<9ue b&blan recibido más de 400 mm. de lluvia, mientra a que 

69 lo fueron en arias coa precipitaciones de 50 a 400 mm. 

Como era de esperar bubo QT&néeB diferencias de -

profundidad de penetración del atfua, dada lae «randea dife

rencias de suelos y de llueviaa; pero analizando elconjunte 

de kQB resaltados se lle«6 a la conclusión deque, en las -

tierras protegidas, la penetración del â ui. fué dos veces -

mayor que en las tierras sin proteger. 

Exa los terrenos de labcr las «eíiidas conservado -

rMo empleadas fueron los cultivos protectores, tales como -

mezcla de ¿framíncas y leguminosa» anuales, ê ue suministra -

ron un pabellón veíí**'*̂  P*̂ ** aminorar los efwctos del impao 



to de la lluvia svlire el suelo desnudo; los eapajados • ca

pas de restos vegetales, Itojas, tallos, etc.. así coso fuer 

tes estercoladuras» que cubren la superficie del suelo, die 

minuyen la ©vaporación y lo enriquecen en «aterias orjAni -

casj la coristrucciín de terrazas y el l.a"boreo sefíin curvas-

Ai nivel. &n los t#rj*«noa de pasto, las uedídasi protectoras 

fuercíi! estímalo 4el crecí-iiento de la kier'ba aediante un -

pastoreo racional no wuy intenso, a'PoradoR, empleo de espe

cies adecuadas, ¡stc; estaliltíciíiiantor de ho/os y surcos a-

nivoi para retener el afua; gradeos superficiales para des

hacer la costra fornada, y donde crecieron ar]»u3tos y aato-

rralof? inátiles, extiroaoit^n de las üi^aos mediante arados-

especial os accionados por notontas tractores. 

Oo«purando laa deterainaciont^fs efcctua-das en terre 

nos dé laiíor y de pasto «a observa muí aparente «nonalla. -

jsn üenoral, pro^andi^.^ »ás Is kuiüedal «n lo;; tórrenos culti 

vados, en lo qua se r<ífiero a su ftstructura.. qae en los pas 

tízales, COMO puede deducirse de lar, cifras de los cuadros-

adjuntos. Y, sin embr̂ ríjo, son sobradanente conocidas las -

condiciones «uy superiores de las praderae en la relación -

con. los terrenos cultivados, peniealiilidad, resistencia a 

la «roaion yoontenido en Hatéria org^miea. ^c obstante, ana 

1 izando u&B detenidafientc las circunstanci&t en que se rea-

Ü.-^arou estos trabemos, se llega a lü concluriín de «lue tal 

anc»&lía es sólo aparente» tras varios años éc pertinaz ss-

î uia, sometidas lar. praderas de esta zona por pura necesi -

dfcd a una gran sobreccrua de «añado y sin posibilidad de ro 

euperaciÓB ni autorresiembra, esteben al iniciarse las «xpo 

riencias @ue ccxentamos, en unar> condiciones tan agudizadas 

de deterioro y empobrecimiento que de praderas puede decir

se que sólo poseían el nombre; afin las \ue fifuran en el -

cuadro con buena cubierta Irsfetal distaban mucko do las con 

diciones normales de un año medio. Me es de extrañar, puós, 

que los pastizales de Z«;)as no pudiesen ostentar a la per -



feeción las caracteristleas protectoras eon que la satúrale 

za les dotó* 

Focos comentarlos •&& requieren estos trabajes. 

Un los cu.dros í'ifuran expuestos «on todo detalle los resul 
tados obtenidos en mxxy diversos terrenos aoaetldos a distln 
tos trataaientos, y sus cifras son sobradaaente aleccionado 

doras, aostrando las grandes ventajas obtenidas eon el ea -

plee de adecuadas aedidas de protección* sólo nos resta de

sear que estudios similares se realicen en España y que se 

adopten a&s apropiados ««todos de cultivo en este país, don 

de tanto interés tiene «1 aprovechar debidamente ¡aua esea -
sos recursos pluviómetricos y disminuir los estragos causa

dos por la erosión y donde, por desgracia, tan poca labor -

de conservación y mejora de su suelo se habla realizado has 

ta hace pocos años. 

Penetración de la humedad en terrenos de cultivo de Tejas.-

(Mayo 1957J 

~" ~ ' ^ ~ Número de 777" 
Tratamiento del terreno observaciones ^^^ 

Cultivos de protección (prados anuales, 
alcaceres, etc.) ••• ••;••• ^^ ^^ 

Terrenos sin tales cultivos de protec

ción 15 89 
Superficie protegida con empajados, res 
tos vegetales, rastrojos altos, etc.... b lOZ 
Superficie desnuda i"v ' 
Terrenos dispuestos en terrazas y laera 
dos según curvas de nivel «s H T 
Terrenos sin terrazas y cultivados por 
procedimientos ordinarios... ......•• o 7b 
Terreno protegido por varias práctieas-
combinadas ••• Ĵ  lyi 
Terrenos sin protección J^ ^-'-'^ 
Total de parcelas protegidas ... 40 150 
Total de parcelas sin proteger 40 91 
(1).- La columna de la derecha indica la penetración media-
en centímetros. 



F«n«traci6n áe l a kurneclaá en terrenos d« cultivo de Tejas . -
(Mayo 1957) 

Trataaiento 4el terrene " H« Observaciones (IJ 

Buena cubierta vegetal oonseguida por 
pastoreo poco intenso» abonados» ea -
plee áe siaientes adecuadas» etc. ... 64 99 
Cubierta vegetal pobre o nula 64 3* 
Excavación de Moyos y surses para re
tener el agua 9 66 
Terrenos sin iwyos ni sureos. • 9 20 
Extirpación de arbustos «ediante labe 
reo especial 20 89 
Terrene sin laboreo especial 20 33 
Total de paréelas de pasto protegidas 
eon buena cubierta o tratamiento... . 93 93 
Total de parcelas de pasto eon pobre 
cubierta vegetal o sin trataaiento de 
protección 93 33 
(1).- La ooluana de la dereoka indica la penetración media en 
centiaetros. 

L./-

o\ 

U ü [) V -n O 
~» V.' 

* Iiluvias menores de 300 mm 
^ Lluvias entre 300 y $00 am 
O Lluvias entre 500 y 700 ma 
^ Lluvias mayores de 700 m 

Distribución de las lluvias caidas en el Estado norteamericano 

de Tejas de marso a Junio de 1957. 



Una átt las fuentes áe alimentación suplementaria del canaáe 

y más aún, una áe las posibles eáusas áe un eventual ausento 

to áe la ealiaña regional o nacional pueám ser las praáeras -

artificiales áe áuración liaitaáa (tres a cinco años)» orea-

áas en terrenos cultivables e incluiáas áentro áe la alterna 

tiva áel cultivo. Tales praáeras, aáeaás áe producir forraje 

ejercen una influencia beneficiosa sobre el suelo, ya que lo 

protec;en contra la erosión eóliea y pluvial y, al entiquecer 

lo «on materia orsAnioa, nitrógeno y otros nutrientes mejo -

ran su fertilidad, lo que de seguro ba de reflejarse en la 

preáucción áe los cultivos subsicuientes a las praáeras arti 

fioiales. Dicko áe otra manera, una aáecuaáa rotación áe cul 

tivos, con inclusión áe praáeras, es une áe los mejores mito 

dos para aumentar la producción forrajera y restaurar la fer 

tiliáaá de los suelos afotaáos por él monocultivo. 

Maniendo en cuenta estas consideraciones eomenzaao» en el -

año 19^3* en la estación experimental de Aula Del, Zaragoza, 

ensayos de praáeras artificiales, con el fin áe eomprobarae-

si la opinión sobre la posibiliáaá áe tales praáeras en el -

secano arañónos eoincidía o no con la realiáaá. I tenemos ya 

ante nuestra viota los «nsayos que varios ingenieros agróne-

mos realizaron oomo ya áeoimes en el secano aragonés. 

Especies empleaáast Cinco gramíneas (Acropyron intermeálua, 

Arrkenatberum elatius, Dactylis g^om erata, Festuca elatior, 

var. arunáinacea. Alta, Pbalaris tuberosa, var. Stenopit«iaik«. 

cinco variedades comerciales áe alfalfa áe secano (Medioa¿o-

Sativa, variedades Booborovie, Cossak, Hunter, lomada y Ran-

fer) kan sido las espocies que, en combinación de a áes, o 

sea, una gramínea y una leguminosa, constitid&n las áiveiMMi^ 

praáeras. Cinco praderas monófitas, formaáas caáa una por -

una gramínea sirvieron áe testigos. De esta manera formaron-

parte del ensayo 23 praáeras compuestas y cinco monófitas. 

Las semillas áe todas especies fueron propo cionaáas por el 

Instituto Haoional áe Investifaciones Agronómicas y por el -



Instituto Nacional para la Ffoáuceión áo Soaillas Seleotaa 

Mi eaplazaaiento áe ensayo fué realizado en el témino au-

nicipal áe Pefiaflor 4e Q&lleco» a im 18 kilóaetros al lorte 

4e Zaragoza, «a terrenos 4e secano pertenecientes a la esta 

eién experimental áe Aula Del, áel Consejo Superior de la -> 

vestilaciones Científicas. Sstos terrenos kan siáo cultiva

dos desde tieapo Inaeaorial, dedicándoles al cultivo del -

trico por el cl&sico sisteaa de "año y vez". Son terrenos -

profundos, areno-liaosos» calizos ($ 44% de CO,Ca), auy pe

bres en ateria orgánica (0*90%) y en nitrófeno (0*093%)» de 

relación alcalina (pHr 8*2). LLevan una ligera pendiente(al 

Aodedor del 5%) en dirección este-oeste, por cuya razón, y 

precisaaente en esta dirección, frecuenteaente tiene lustr

en ellos una ereosión pluvial ais o aenos activa. Taakién -

existe cierto peligro de erosión cólica, por c&usa de los 

fuertes vientes del NO., Ilaaados alli "cierzos". 

Laliort;;8 preparatorias para siealirat Kn el aes de Séptica -

lire de 1955 se levantó el rastrojo de trifo del añé ante -

rior con bisurce. Unos días antes de la «ieabra se dio un -

pase de erada de discosi luefo otro para enterrar el abono, 

y a continuación un paso de tabla lisa, lo se efectuó nincu 

na otra labor en el curso del ensayo. 

£1 único abono que se aplicó fueron los 330 kf/Ha de super 

fosfatos y 150 K)K/Ha de sulfato aaónlco esparcidos unos dias 

antes de la sieabra. Ha se aplicaren abanados de cobertera. 

Se seabró el ensayo sec^n un esqueaa "Lattice reetaagular-

5 por 6 con dos repeticioaes, en líneas con 20 aa. de sepa

ración y parcelas de 3 por 3 aetros. Las praderas coapues -

tas se sembraron en líneas alternas, o sea uaa línea de era 

aínea y otra de alfalfa. La sieabra fué realizada a aano el 

día 8 de Octubre de 1955» a una profundidad de 2-3 oentíae-

tros, dándose a continuación un pase de rulo para aflraar -

el terreno. Se empleó a razón de 15 Kc./Ha. de seailla de 



Cranínea y 10 K^./Ha. áe semilla de alfalafa para praderas 

compuestas» y 20 Kf./Ha. de craalnea sola para praderas ao 

nófitasi con excepción de ArrkenAkerua elatius» de cuya se 

•illa se utilizó a razón de 10 y 1^ Kc./Ha., respectivaaen 

te. 

Recoleociónt Se segalia el forraje con guadafia en el aoaen 

to de la floración media de alialfa, lo tue coincidía SSBF-

sililemente con el coaienso o espi^isión media de las ¿rami 

neas. Bl forraje se de;ja1ia seaar al &ire li¥re se recofía-

y se pesato. 

Inaidenoias curaiite el curso del ensayos Gracias a la pre 

cipltaciones otoñales (23 mm. durante los meses de octubre 

y noviemlire de 1933 )i las nascencia de todas las praderas-

resultó excelente. 

Las najas temperaturas de los meses de noviemlire de 1933-

(mlnima absoluta -3^C ) y enero y febrero ae 1956 (mínima-

absoluta -3'7 y loac, respectivamente) causaron una desa

parición casi totalde Fbalaris tuberosa, var. Stenoptera,-

•specie, que, sembrada en otoño, es muy sensible al frío -

durante el invierno subsiguiente. Las producciones corres-

pendientes a las praderas compuestas primitivamente por es 

ta especie y alfalfas se deben, pues, casi exolusivMiente-

a esta última. 

Durante el verano de 19i8 también desaparecieron casi en-

su totalidad las demAs gramíneas, coa excepción da Acropy» 

ron intermedium, Arrbenatkerum olatius, Oaetylis clomerata 

y Festuca elatior; además de ser sensibles a las extremas-

^Sfuías, muestran poca persistencia en el secano aragonés. 

De esta manera, y con excepción de las praderas compuestas 

por Acropyron intermedium y alfalfas, la producción de las 

demás, correspondientes al año airloola 1938-39» también -

se debe casi exclusivamente a las alfalfas. 

Debido a la «eneral escasez de premipitaciones durante el 



año aerícola 1957-58 (226*8 u . de lluvia total), y espa-

oialMente durante la frlaavera (52*1 wa.)» «1 creclalento 

de las praderas este año ka sido auy d¿1iil» por cuya ra -

z6n no se kan secado. Ho okstante, se estiatf visualaente, 

en función de las lluvias caídas, ciue la prodt oción alofl̂  

z6 un 20$t de la del año anterior. 

Sn el aes de akril de 1959f todas las alfalfas sufrieron 

un fuerte ataque de "cuca", por cuya causa la proudoción-

del priaer corte de las praderas coapuestaa se redujo en 

un 10% aproxiMadaaente. 

Besultadosi lo se cortó el ensayo durante el año aeríco

la 1955-56 para así fomentar el enraizaaiento de las plan 

tas. La producción del priaer año, no entra, pues, en los 

resultados. 

La producción del año aerícola 1956-57 procede de un só

lo corte, realizado el día 28 de Jimio; la del año 57 -58 

ees la estiaada en función de las lluvias caídas, coaprAn 

dolas con las de la priaavera anterior (20% del la produc

ción total del año 1956-57) y 1* *«1 año 1958-59 corres

ponde a un total de dos cortes, realizados el 5 de Mayo y 

50 de Junio. Después del análisis estadístico de los re -

•ultados destacó COBO podeaos ver, la graxi preponderancia 

de las praderas coapuestas sokre las aonófitas. Estas úl

timas, adeais de ser poco productivas, aostraron, salvo -

la de Afropyron interaediu», poca persistencia y fran sen 

sikilidad a las adversas condiciones eliaatolóficas. 

Otro kecko uotaile es la relación entre las precipitacio 

nes, sokre todo primaverales, y la producción forrajera. 

Así, aunque las lluvias otoñales y priavaverales del año 

aerícola 1956-56 kan sido aás kien escasas,< racias a la 

akundancia de las aisaas en la primavera (241'6 mm. duru 

te los meses de akril, «ayo y Junio) pudo conseguirse una 

•zoelent e cosecka de keno. Por la misma razSn, la produe 



cí5ri áol tóc aerícola 1937-5B (52'1 aun. durante los aiü»os 

•léses) fué »uy Isaja, y otrs vez ¥u6na en el año 1957-59 -

U37'b ».J. 

De entre las alfalfas destacan las variedad* b Ranger y Co 

sakt sobre todo en sieanra pura (resultado «ae la desapari

ción, ya durante el prieier año, ae Paalaris lulkerosa) y en 

coate inac ion con ArrkenatlaeruBi elatius y Dactylis glcnerata 

Otiía de las interés, .tes demostró ser la variedad Booteoro 

wi«. Nómada y Hunter hiver paracen presentar poco poder -

competitivo con respecto a las ¿ramineas, quiz¿ la mas in

teresante es el aeropyron interaedium, que aunque parece -

que inkibe el crecimiento en las alfalfas» por cuya razón-

las praderas en las que entra a formar paite son menos pro 

ductivas, presenta la ventaja de su lar^a persistencia y 

resistencia al frío y a la sequía, lo que puede compensar-

su teaja producción, sobre toco cuando se trata de praderas 

ee larga duración. 
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n»Jora áal Suelo: Con al fin ie coapro^ar la influencia 4e 

las diversas praderas sobre el suelo, se kan kecko anaili-

sis del aisao antes de la «ieakra de ensayo y después de 

concluirse el aisao. Los resultados kan sido los sieuien -

test 

M.Urcan. HitrAfono 

i» > 

Antes de 1» sieakra del ensayo (so
bre el rastrojo de tri«o ü'9vX) O «095 

a) Soare las praderas de alfal
fa sola (pradera priaitiva 
de Pkalariz tuberosa y alfal 
fa 7 l«25o O «103 

b) Sobre la pradera de Agropy -
ron interaediu» I'JIO 0*100 

c) Sobre la pradera de Acropy -
ron intcmediu» y alfalfa... 1'620 O«120 

Vemos., pues, %ue la pradera coapuesta por Afropyron inter 

médium y alfalfa ka sido la que aportó al suelo mayores -

cantidades de materia orfAnica y de nitr««ené, otra de las 

ventajas t«e presente dicha oonbinaci«n. 

Defensa contra la eroeiíni Mientras que en los barbeckos, 

« incluso en los rastrojos colindantes de los cereales, so 

notaban, sobre todo surante el verano y después de las tor 

lientas, signos de erosién p^vial más o menos acentuados,-

tales ¡icn s no existían en la parcela ocupada por la pra

dera, señal de «ue estas últimas constituyen una de las aa 

yorel defensas del suelo agrícola contra aquel peligro. 

Problema Bconóaicoi La siembra de las praderas artificia-

les en el secano constituyen no tan sólo un problema de -

adaptafifm de las eapocies forrajeras a laa condiciones lo 

calos del clima y del suelo, ni tampoco sólo un problema -

técnico do establecimiento de talespraderaa, sino t^e tam

bién, y sobre todo, e» un problema económico. Las praderas 

artificiales kan de sor productivas )F los beneficios que -



áen deben ser» si no suferiores» yor lo aenos iguales a lo» 

producidos por el cultivo de tri^, el cereal que aás se cii 

tiva en el secano arai;oné8. 

Para presentar este problema véaos a estudiar las cuentas-

áe gastos y productos referentes al cultivo noraal de trigo 

y a las praderas artificiales 

COKC£PIO JritSL 

a) Gastos de Cultivo 

1 Alzar con bisurco y tractor 
de gasolina (3k. a 101 V\B&) 

2 Pasa de grada de discos 
(2*5 k. tractor a 10© k.) 

3 Abonado 
a) 300 Kg. de auperfoüfa -. 

tos a 163 Ptas el cien ., 
1) 130 Kg. sulfato aaónico 

a 320 Ptas loa 100 
c) Paso de grada de disco-

y tabla lisa para enterrar el 
abono {2*%á9 tractor a 100 P. 
4 Seailla 

a) 120 Kgs. trigo a 5 Ptas 
b) 13 Kgs. de Dactylis glo 

aerata a 66 Ptas. 
c) 10 Kgd. alfalfa a 26 P. 

^ Sieabra ie aáciuina y trac -
tor de gasolina (1'5 b. de
tractor a 100 Ptss. bora).. 

b) Gastos Recolección 
6 Siega 

a) Con atadora (3 k. trac
tor a loo Ptar hora) 

b) 3 ovillos de sisal 117 
Ptas ovillo 

c) Con guadaña (13 b, de ~ 
peón a 16 Ptas bora). 
7 Afascalado (6 b, peón 8 B.) 
'8 Atado y afascalado (ÍO bora 

peón a 3 Ptas bora}* 
9 Trilla |25 Ptas Qa. dt tri-

«0) 
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e) Otroa Gastos 
10 Rie^o áe la ooseoka (4% ée l va 

lor 4e los productos) - 439 
11 Gastos de Adaon. (3% dol valor 

de los productos) - 329'25 - 196*5 
12 Coiitri¥uoi6n.. 60 240 60 240 
13 Interés del capital ciroulante 

(5%) - 414*50- 223«9 
14 Beneficio del cultivador (10 ^ 

del capital circulante) - 829*10 - 447*7 

TOTAL GAiTOS 9534*85 5148*6 

Las mAfuinas sembradoras de pratenses ya llevan un dispositi 
ve para afirmar el terreno tras la siealira. 
11 riesfo de la coseclM de la pradera es alniao» por cuya ra 
z6n no suel asegurarse. 

Coafara:ao8 los ¿astos y la producción totales correspondien 

te a los cuatro años de ensaye de praderas artificiales. lo-

aaüOEi cono kase la producción total de 54*6 t̂ a/Ha. de keno * 

que arráó ^» «adera coapuesta por Dactylis «loaerata y Hed.i.-

ca£o sativa, xtan̂ er (aedia entre las catorce priaeras» y dos 

Mil setenta &«./Ha. de trigo de Aragón 05, «on 2.f00 Kg./H». 

de paja (870 Ktf./Ma. del año 1956-57 y 1.200 K«./Ha. del afio 

1958-59), conseguidos en los ensayos reallrados en las paree 

las oontifiuas a la» praderas artificiales. Lea castos de cul 

tivo y recolección del trigo «e multiplican por dos "afío y -

v«z«j los castos de cultivo de la pradera por uno (una vaz 

sembrada no se dio ninguna otra laHorJ, y los gastos de reco 

lección de ésta úirima, también por dos ya tue so consid»r«-

que el año agrícola 1957 por no podar segarse la prader*; •• 

dedicó al pasto, por lo cu^i no tuvo gaatos. 

Los precios que se consignan a cada concepto son los que ri 

gen actualmente en la región aragonesa. 

no se incluyen los gastos de transporto da la cosfeoka, la 

que se considera puesta en el mismo campo. Tampoco se tienen 

en cuenta los gastos de los cultivos de barbeckos, ya que es 

de suponer que estos se compensan con el aproveckamiento áe 

las rastrojeras. 



Productos por Hectárea (Totales 4e cuatro años).* 

COMCEFTO Trlfo PraAera 

2.ÜV0 iCca. de grano a $ Ptas Me* • • 
2 . ^ 0 Kga. de paja a 0*25 Ptas ü^. 
^.A6u Kna» de lieno a I'2t> Ptas Kc. 

10.350 
625 

é . 552'00 

XOTAJU PuOD'JCTÜS. 

Beneficios del Agricultor 
Praderat 6.552«00 - 5.148»6o 
Irigo 10.975*00 - 9.534»85 

10.975'00 6.552S0O 

1.4u3'4ü Ptas. 
1.440'15 ir tas . 

Vemos pu6s, que el trigo y l¿.s pradar££ proaucen práotiea -

mente el MÍSBÍO beneficio. lio obstante, laemos de tener en •> 

cuenta que en las producciones de las pr^deraa no ee Iba In » 

cluido Ife del priMor año ni los reTprotst de verano (alfalfa^ 

ni de otüfiü, que puedon servir coao pnato. Taapoco se tuve -

en cuenla la iaojor*i del suelo, que, COMO keaos visto, ka si

do notalile. Toao li;tü kuMl*. en jTávor de 1 .s praderas artifi

ciales en el secano aragonés. He oTiatante, no podemos consi

derar estos priacroE ensayos coiao conclueyentes y definiti -

vos. Se están realizando en la actualidad otros tipos de en

sayos d» praderas artificiales, talos coao "Rotaciones de 

Cultivo" "Defensa del seualo agrícola*», etc. lein la elabora -

oián de estos interesantísiaos datas han toaado parte 1). jJie 

go naalrez wuro, Don Araando Akadía uonte y Don i»uis María -

Villena. 



Y iMblando de ii<ri«ulturat ÍM^ <iue aukrayar «1 á« 

fiítitivo triunfo é« los notores diesel A&n para las peque

ñas potencias incorpor&ndose a la refriceraci5n por Í,^r9.-

iM Wratura del C0M)iu;;tiele pesado, o mejor la carestía lis 

aal áe loa combustibles licerost el aejor consuao por caba 

lio y la coGaoaidad de aanipular un sólo combustible ea la 

fiooaf que std^soAa no sirve para los vehioulos particulares 

cada día más abunaantea en los puoiilotí j cortijos, kan re

legado los tractores y motores do ^usoliní» o petróleo a4Tl 

cola a unidades de pooa potencia o oort9 náuero de koras -

de trabajo al año. 

Otra earttOteríoiica imperante e/i las marcas mLa -

•oaocidas es el auaiento del número de velocidades para pe

der elegir siempre la fue mejor se corresponda con la oar-

fa remolcada y aproveeksr al máximo la potencia del notert 

Bo faltan en alcunes tractores velocidades extraooprtas, ou 

ya utilidad es níaiaa fara la traeción, por jeiior de panl-

fiestot oon un resbalamiento intolerable do las ruedas, sa 

ineufioiente adkerencia, pero que son útilísimas «iq^leanáo 

aperos movidos por el ô ií de fuerza, como las cua<|alImAorms 

y fresadoras tae oxidan avanzar muy lentamente cuando se -

gt̂ éidaiía forraju siuy tupido o e^ preciso mullir -mejor diri 

moa molar- la tierra fianalaente» ai SKbrajjue de la toma -

de fuxsrza indcpandiante y la maniobra hidráulica de los -

aperos, «ucUas vecoü coS-á^^^s del eni^nciie en tres puntos, 

constituyen equipo narmal sn los buenos tractores d foten 

oia aodia. 

üe kacec taabién «iiy corriente» los mecanismos |l>2 

ra inovilizar el dlfererciítl y hacer sue en trances apura

dos funcionen simultáneamente las dosiuedas motrices; Is -

tas dejorfm do ootar acoplados tan pronto se inicie un vi-

raje que puuiara poner .3n pollgro la tr&nfinÍ3ioa. áe «eno-

ralizan tutabión los sistana» «»• fomiten alimentar «omentá 

'/ 
/ i 



iMAMente la car^a dln&aioa sobre las ruadas aotricas para 

salvar dificultades circunstanciales de tracción* 

Los tractares aás aodernos ofrecen eoao novedad el 

eapleo de convertidores de par, bidr&uiicos sobre todo en 

las grandes potencias» y aparecen coao toAa de fuerza ̂ ue 

peralten trabajar a regiaenavariables entre el líaite an

tiguo de ^ 0 r. p. a. y el B¿S aoderno proaovido por los 

aaeric&nos de I.000 r. p • •• 

Una sorpx̂ esa para el visitante profesional de las 

exposidiones de aaquinarias es el kallazgo de mareas nue

vas de tractores que no ban brillado aún en el firaaaento 

europeo» Puede contarse kuista aedia docena de noabres que 

todavía oarMsea de relieve internacional y f(ue quizá bus

can en nuestro pa$s oprotunidades ooaercimlas inexisten » 

tes donde iapera la libre coapetencia. Conviene baoer no<» 

tar que el agricultor no puede arriesgar su eapital en ^ 

bienes de producción con dudosa garantía de servicio tan

to aás difícil do asegurar cuanto aenos sea la experien -

ola de constructores y exportadores. La angustiosa deman

da de tractores puede quebrantar este principio inóonaovi 

ble de la continuidad del trabajo al aaparo de un buen -

servicie y dar al traste oon el capital y las esperanzas-

de los agricultores más iapacientes y bisoñes en la elec

ción de aa^uinas 

Aparte de las liaitaciones que kan sido iapuestas A 

los iaportadores en régimen de prelicéencia para exhibir-

apares que luego pudieran servir de prototipo, el tono do 

minate lo kan dado loe de fabricación naciomal. Puede de

cirse con alegría que la industria propia ka batido ya el 

último reducto donde se defendían los aparcad e discos, -

porque hay ya discos españoles que responden plenamente a 

las necesidades ordinarias y limitan a loa grandes diáme

tros o formas especiales de menor consumo este tributo al 

extranjero. 



&A áAlICB].TIIIA S9AS0LA f EL MUCADO OOMOI 



LA AGHICULTUKA SSPASOLA Y £L MERCADO COMÚN 

II 4ía 1 ée Enero á« 1939 kM «apezaéo • fun 

oionar en Europa una nueva uniéad •eontfaiea, la Pâ uafia 

Euroap, con 170 Billones 4e toabitantea, euyo eabri6n oe 

•enz6 a áesarrollarae oon el Plan Marshall, hasta lie -

car a esta aayoria de edad en ̂ ue, suferándose dlfloul» 

tades, dando un nuevo significado a la soberanía nació* 

nal, se a^upa un aereado consunidor y productor» eon 

la indudable neta de aejorar la situación eoonóaioa al 

naoer una ooncentraclón de econoaías Menores» ofreoién-

do al aundo un nuevo elemento de equilibrio politicé, • 

ailitar y eoonóaico, %utí puede ser el instruaento de re 

surfiiaiento de un Occidente que continúa su tradición -> 

de creador de la cultura a&s universal que la Historia-

ha testlaoniade. 

Entre los seis paiaes agrupados se encuen • 

tran unos buenos clientes de los productores acrloelaa-

espafioles, pero taabién coapetidores de nuestros produo 

tos de exportación, ooao Italia, oon sus acrios, frutan 

hortalizas, vinos y conservas de pescado, y Arcelia, -

eon las naranjas y aandarinas, que a su vez van estar -

favorecidas dentro del nuevo aereado intecradot en oaa-

bio la producción industrial auy al&lada dentro de núes 

tra^ fronteras, no se ve afectada de aoaento por preble 

aaiti de aerotido o ooapetencia, por lo que se coaprenden-

ñas dos diversas actividades, casi opuestas, oon que -

les intereses agrícolas o induGtriiÁles han de oonside -

rar el probleaa. 

El Mercado común, con todas sus forzosas ia 

plicaciones de convertibilidad, libertad de aoviaiento

do trenes, servicios y persona»» roducción de tarifas,-

auaento de cuotas, etc., entre los países firaantes, ha 



d« t«n«r «fectos a corto y a largo plazo, sionáo «atoa 

últimos loa aia laportantaa y definitivos» pues que sa 

aloanzar4üi cuando la unificación eoonóaioa total •»•• 

un enta áal que se derive una aóla frontera, un solo 

órgano de direcci6n eeonóaioa hacia el exterior. 

Da aoaento» el jjapaote solire la eoonoaía españo 

la es leve, ya que aparte de que para la iaplantaoióa-

de las sedidas aoordadaa bay unos plazos marcados, y 

evidentea«iite hlü̂ rA reservas o priviliegios a favor de 

determinada paía e rana antes de llegar a la puesta «a 

vigor dal ICirjitado de Itoma y sus derivados, existen tz« 

tados bilüterales que itaroan contingentaciones en las 

traassaceiaues externas, y iáto peralte unos meses, pa 

ra estudiar, consultar, discutir la política a aaguir, 

para lo que el Gobierno ha or«udo ya el Organf idflnea, 

y al que le serán muy átiles los trallazos que se ha ÍJK 

puesto la Organización Sindical, entre los cuales flgu 

ra una ponencia que estudiará la influencia del Merca

do común en la Agricultura española. 

Sen los efectos a large placo los que halifa que 

definir máa categorioipente, en el supuesto da qua na 

iiaya ningunA fisura en ^ gisgantesco liloque que se ha 

oonetituidof una vida al uargen de ao/jel avidentemente 

afectafá a nuestras exportucionas, que son agrícolas -

funáfláaentalmente, al encontmarse al menos eon una des-

protección de tipo ar«neelario respecto a loa artieu -

les de igual naturaleza producidcs dentro del hloque;» 

de este mofto la industria ee va a beneficiar Indiraeta 

mente, por vía de reciprocidad, del disfavor que futra 

v̂an a tenef a nxieetos articules egrÍcelas. 

YSa piodrá mantener fstaa pot^tura largo tiempo ai 

se van reduciendo nueatrii exportaciones en un sectef -



eon8id«rakI« de naoioB**? la, por el oontrario uA» vaata 

JOTO aseî urar nuestros •srcaAos a^rloolas, aunque sufran 

una crisis pasajera ciertas industrias y otras se vean 

eliminadas? 

He ahí el proMLeaa, al que todos los sectores •> 

econóaicos del país rma a dar su opinión a travis de la 

Organización Sindical, para que después, elevados a los 

poderes pdblicos, resuelvan y decidan lo ̂ ue con visiÓn-

polltica se considere aejor para el conjunto del país, -

por enciaa de los intereses de cada sector antes oitade-

y por encima de los grupos de pasión que tienen que ae -

tuar. 

i 



PATOLOGÍA Y MAPAS DE SUELO 



EDAFOLOGÍA T NAPAS DS SU£L0 

S« viene ocupando recientésente la prensa con cues 

tienes realacionadas con la Edafología, ciencia pura, ge 

neralnente desconocida para la mayoría de los â i iculto~' 

res y personas no técnicas, así COBO de los aapas de sue 

los, por lo que creemos interesante exriliir unas pocas > 

líneas sobre tan interesante materia. 

Contestaremos priineraaente a la pregunta ?qué es -

la Sáafoogía?. La edafología es la ciencia que se ocupa^ 

del estudio de lossuelos considerados momo cuerpos natu

rales» es decir, formados a partir de la roca sobre la 

que han actuado solamente factores ajenos a la actividad 

kumaaa (agricultura, pastoreo, tala, etc.). 

Ksta denominación sólo se emplea en España y pai -

ses de habla castellana, pues en los dem&s se utiliza In 

distintamente, bien la traducción a las respectivas len<» 

guas de ciencia del suelo (Soil Seien^e, Bodenkunde, 

Science du Sol, etc.) o la derivada del griego, Fedolo -

gie. Pedología, Pedology, etc. 

La denominación de Edafología, propuesta kaoe unos 

treinta años por Huguet del Villar, no fué aceptada como 

denominación internacional. 

SI suelo resulta de la desintegración y descompo

sición de las rocas por acción de agentes mecfinieos y -

químicos, una ves que im sido posible «1 desarrollo de 

de la vegetación que contribuye a la génesis per la apor 

tacion do sus restos. 

Agentes mecánicos del proooso formador son la tem 

íteratuVa, la erosión por el agua, el hielo y el viento,-

las plantas y los animales. 

Como agentes químicos aotdan principalmente el -

agua, el oxíge.id y las disoluciones de ankidirido carbó

nico. 



Al MlSMO t iempo se foraan for síntesis inorcini 

eüs y orcfinicas, a partir de los materiales destruidos^ 

la arcilla y el huttua, fue en nayor o señor cantidad ~ 

son componentes característicos y que en unidn de mate 

ríales en mayor o menor estado de descomposición, de 

allua y de'aire, forman el suelo. £n la mayor parte dé

los casos se efectúan despla;;aiainetos de ciertos cempo 

nentes desdo la parte superior hasta una profundidad -

variable» y viseversa, debido sobre todo a,movimientos 

de a£ua. 

Los agentes indicados dependen de factores has

ta cierto punte independientes» fue soa los %ue inter

vienen decisivamente en la naturaleza del suelo fue se 

formapues en definitiva, las temperafuras y las preci» 

pitaciones representan fundamentalmente al clima y a 

la ve¿etaci6n. 

Otros factores fundamentales son la naturaleza-

de la roca, las forma del relieve y el drenaje. 

For ultime» el tiempo durante el cual hayan ao* 

tuado conjuntamente los elementos anteriormente indica 

des será decisivo para la importancia %ue alcancen les 

procesos de descomposicién» síntesis y desplazamientos 

de componentes. 

La fidafolosía parte del principio de que, an au 

sencia de acciones humanas, a cada conjunto de los fac 

teres detallados anteriormente, corresponde un suelo -

natural. Es preciso ao confundir estas capas. 

Si cumpliéndose las cendioioieies indicadas se -

abre una zanja de la profundidad necesaria para alcana 

zar la roca y se observa una de sus paredes, se podrán 

distinguir eiü ciertos casos opas horizontales de aspeo 

tos diferentes. Bs preciso n© confundir estas capas -

con las de origen seélóeico. 

\' 



La pared observada constituye el perfil natural d«l 

suelo, y caaa una ée las opas se denoainan "horizontes", as 

tos horizontes se originan bien porque se han eliainado de 

ellos Materiales por disolución y arrastre, y se llacaan A, 

o hien porque se han acuaulado aateriaies procedentes de •> 

otros, y se denoainan B. 8s áesicna por la letra C «1 aate-

rial (roca aadre)» siapleaente áeslntegraáe, a partir del 

oual se ha fomado el suelo. Dentro de todos estos horizon

tes se pueden distinguir suhhorizontes, faltando a veoes -

los horizontes 1 en ciertos suelos y perdiéndose en otros -

los A» por la erosión. 
iriMpyrlfc. 
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, ALMSRIA, Areno liaoae oon elenentos gruesos 

Les horizontes se disXiBgüen unos de otros por sus-

propiedades oaracteristicas (oolor, espesor» «entenido de -

ealiza, ooa#adidad, pH» eto.). 

Bl perfil es fundanental para clasificar los suelos 

pues a eada suelo natural corresponde uno caraoteristice. 



La8 80¿̂  Bisioiitts fundaMenlales ée Im Sdafoloci» 

son Xa foraaoión o ¿és^sia iel aualo y la foraaciéa 4e 

éstos (y la claaiflcaclóxi), teniendo en cuenta sus pre 

pieáadea. 

Los priaeros estudios» en los que se consideró-

el suelo ooao un cuerpo natural, toaando en considera

ción la dinámica indicada, se hicieron hace casi ooken 

ta años en Rusia y se inicdaron en los Justados Unidos-

hace unos treinta y cinco años* Aabos paises tenían -

grandes extensiones de suelos vircenes, cuya foraacidn 

se dehió a la influencia excesiva del cliaa y de la ve 

getacion sohre la roca. A cada cliaa corresponde ua -

"eran «rupo de suelos", que se vi6 en los Estados Uni

dos se adaptaba hastante hien a las diferentes aodali-

dadesd de explotación aerícola} asi por ejeaplot 

Las tierras pertenecientes al grupo de los dsoo 

alnados "suelos pardos", son adecuadas para el pasto -

reo en grandes fincas, para el cultivo extensivo de ce 

reales, y pra la implantación da pequeQos y grandes r^ 

gadlos. 

Las tierras pertenecientes a les llaaadflLs "sue

los pardos podsólicos** se prestan a la explotación en 

forma de fincas pequeñas con producción variada (prin

cipalmente lechera, productos liortloolaa y frutales) •& 

general, con alguna superficie de hosque y de pradoi -

los productos hortícolas tienen especial interés en -

las proximidades de los grandes núcleos de pohlacióa» 

iUiora hien, si reparamos en lo que sucede en -

los paises de agricultura milenaria o en aquellos en -

que ha desaparecido la vegetación natutal, |or la tala 

o el pastoreo, el equilibrio natural s destruye y la -

mística en que se fundamentan la Edafología, como cien 

ola para, se drrumha al entremezclarse por el lahoreo-

los distintos horizontes o desaparecer por la erosión. 



con lo ^ue el perfil natural se altera profuadwiente, 

-variando totalmente la dlnAalca» ^ueéando a veces, no 

obstante, eoao testifo del pasdo ciertas oaraoteristi 

cas, que se pueden utllisar, no sólo para enjuiciar -

solire lo que fueron tales suelos, siendo para usarlos 

•n e|) presente con fines de orlentaolén econÓMloa en 

la Africultura« 

Sste criterio se luí seguido en el estudio de 

los suelos de Kspafia, keclu» por el Mapa Acronóaloo la 

cional del Ministerio de Agricultura, que 1 e ha serví 

do eosio base para Maoer el sapa de Otandes Grupos de 

Suelo, a escala It l;000.000, el cual ha de fontar -

parte del conjunto de los de Buropa, que pablloará la 

Isto no quiere decir que no se siga estudisA» 

de el suelo toaando ooao base el perfil. lo que ocu » 

rre es que se •odlfloa, transfomándos el "perfil n»» 

tural" en un perfil de "smeloa cultivados", si es la 

Agricultura la que lo ka nodlflcade. 

Los horlBontes A y B y basta a vosees pavte > 

del C, se mzclan, desapareciendo el carácter de hori 

sontos, 7 ooao flanl tendreaos, lo ais frecuenteaentq 

una capa laborable, otra en la que se desarrollan tas 

bien abunáanteaente las raices y otra cbn raices esom 

sas, formada por la roca poco alterada, pero que pue

de tener a veces influencias sobre los cultivos. Bs -

decir, que volvéaos al perfil tal coao, sin darle es

te nombre, consideraban el Oonde GasparIn y Daberaín-

a los suelos agrícolas, formados por un suelo activo-

(removide por las labores), un suelo Inerte y un sub

suelo en los que seria lo mAs frecuenteaente distia -

guir a los "suelos naturales", desaparecidos a veoes-

baoe dos mil años, y cuya di&Amica habrá caabiado to-

talaente. 



li •studio filé los perfiles correrponái«nt« * 

Io8 su«lo8 •«ittvaAos s« hac«f <|e isual forma. iiu« los-

natvuralest sustituyendo la áenoainaci^n ée "horizoa •> 

tss* por la ás "oapas"t >«Í"O cuando sa pr«tanda «ua -

dicho estudio sirva para finas aerícolas, las faraota 

rí8ticas a raaeüar delien estar de acuerdo ^sn éatea»-

por lo Que aólo pueden kacerlos con posibilidades d*< 

acierto t4«nicos a^ronóaioos. 

COMO ejeaplo de lo expuesto, veaaos el oaae-

de que se taa^a un reconooiBiento de suelos con al fin 

de estudiar las posiliilid&des de inplanta;r al raj|mi|o 

an una sona oultivada de trigo perteneoiente al grupo 

dé loa suelos pardea. 

11 perfil dal suelo se conpone de un^ eapa -

superior donde viven las raices (suelo), i|ud epc on -

junto tiene 50 ens«, que reposa sobre un ̂ uhauelo fag 

Müo de narga paroialnante desintegrada. 

Ifil "edafólogo" se habría linî tado a decir -

que se podrían distinguir en el perfil las doa capaa-

oorrespondientes al s^alo activo y al inerta, repoaag 

dé aa|p ditisa sobre una aarga* 

11 agrónono pensaria que como intenta«> in •• 

plantar el regadíot as necesario i^egurarsa da Im $TQ 

fundidad del futuro suelo, da que no existen sal«| -

que puedan ascender, lo que ea posible suceda en |i^* 

grupo de suelos y tanbién aera necesario pensar dll 1> 

posibilidad de establecer un sitema de deaagtlaa. la -

%l|s causas la obligarán a estudiar el perfil tiast* -

upi profundidad da ]i«$ a 2 na.» dividi|ndl»lf «n oap^a 

da 2$ etta. da aapeaor que se tratarían aaparadaaenta. 

Si aa etatudliisan Xa» aaq»j|Élliides da abono d9 

«ni wm^o^ «n grda n ^ T ^ 4* ••#©* f>*Jfl* présoindir^ 

aa dal aubauala» ba8t|||^ eon aüaliswr el auelo ae|i« 



vo» es doolr» los 13 eas. superiores. 

I B el caso de que se intentasen baoer plantaeie» 

Bes de frutales, el espesor del perfil debería estar en 

eonsonancia con las posibilidades de desarrollo del sis 

tena radicular de ai|uéllos. 

COBO este ejeaplo podríaaos citar aAltiples» eon 

los que se vería que la utilidad del perfil a estudiar-

dpende del fin que se persigue, por lo que es indispen

sable que oriente un acrónoBO el estudio de los perfi -

les, lo que se verá aún aás claro en las líneas que si

guen. 

A peéár de que, COBO se badicho anterrioraente»-

el concepto de suelo co«o cuerpo natural no puede apli

carse a los suelos cultivados, sin enbargo es preciso • 

hacer resaltar que, OOBO consecuenoia de la intensifica 

oaci^n durante el Blglo actual del estudio relacionado-

con la ciencia del suelo, se ban introducido idjeae nue

vas y aétodos de trabaje cada w z BES precisos, que se 

vienen aplicando a los suelos agrícolas; tales son, por 

ejeaplo, la estensitfn de la físico-quÍBioa coloidal, el 

estudie del ooaplejo arcillo-hÚBico; la utilización del 

concepto de acidez iónica a la deterainación de las ne

cesidades de calf el estudio de los disoluciones del -

suelO{ la deterainación de los cationes y aniones de -

oaitbie y áe los eleaentos asiailables para las plcntasf 

unificación de aétodos analíticos, con carácter interna 

elenal} cri»t»l«o«rafia de arcillas; constitución de ku^ 

BUS, etc., cuestiones de las que se viene ocupando ti 

Instituto nacional de Investigaciones Agronóaioas del -

Hinisterio de Agricultura. 

BesuBiendo loa expueste, 1» Idafologí», ciencia-

pura que estudia el suelo COBO cuerpo natural, guarda -



OQU la Quiaica aerícola» eienoia aplicada que ae ooÉ#a» 

•B̂ rtt otras cuestlonüsf é&i^mmento áe la fertilidad da 

los sueles por aedie de los abonados, enaiendas, eto.,-

la aisaa relación que todas las ciencias puras respecto 

de las ciencias aplicadas, no siendo la Kdafoloeia nin

guna clonóla misteriosa ni «ilaifrosa. 

i ^ ^ la A^icultute, coa» dice fieaolón, el sue

lo se transforaa en un WKÍÍO de cultivo, en el sentido-

1kiCl¿£ioo de Im palabra, aunque el aás iaportante par« 

lü ciencia de 1H IMMmidad. 

T asi ter»i9«<><>s el estudio de la ¿dafolofia. lo 

es nusetra intención asegurar «|ue ya lo heaos diclio to

do de esta gfan ciencia, sólo ha sido nuestra intención 

hacer un pequeño, pero seguro, estudio de lá iaportan -

oia priaoridial fue tiene en la Agricultura, Coso en mu 

chas otras ocasiones de esta tesis se verá la tonáoneia 

hacia el estudio del suelo, de las lluvias, su aprove -

ohaaineto, etc. porque el suelo, la tierra natural aún 

guarda auchos secretos agrícolas que se irán desentrañ-

áando con el tienpo, la voluntad y el estudif* 
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OOISSITUCIOR DJi LA SOCIEDAD HSRCARTIL AIK}1IIHA 

HOOSLO DK LA SSCRIIUKA Diú COHSTIYUCICB DE UBA SO -

6IEDAD MKKCANTIL AMOfilMA. ESTA SÜLC KS UfiA GUIA I II 

LA HISMA SE PUiáDKM INTRODUCIR O DEaHKCUAH LAS MODIFI" 

CACIüNKS QUK SK CMAh COfiVlvülKÍ̂ TKS. 

lUMKMOs QUINIKHTAS VXIIIIK T DOS 

Ba lA CiuAaá ée Las Falaaa 4« Gran Canaria a 12 áa 

loara éa 1960 (sil aavaciantas aaaanta).- • 

Anta •!» .» lotaria Aai Ilustra Calagia y 

Distrito 4a asta Capital éoaaáe raaiAot 

COWPAHECMI 

Dan Ualiodoro Ayala Beaiaas» aayor éa aAaá» indua-

trialt éoaiciliado an Las Palaas éa Gran Canaria, aa» 

lia ParacrÍJ3a nÚMaro enoat aaltara» •••••'"". "' • 

Daa franoiatM Ssiataa y ilaiiri4|uat aayar éa aéaé, ia 

éustrial» éoaicillMito an Las Falsas ée Oran Canaria,-

calla Castilla aáaaro 8, oasaéo an dnicas nupcias can 

Oofia laatris Nassiau Batandiurt, éa nacionaliéaé aapa 

ftAV^^ MPI— • •<• • •—I—i*»——'•^^•* '—ÍMWWI»^»1Í l m ^ M l l l — — 1 —PW — — M U Í • • 1 — ' M I — — — — WIIIIMB II I — I M I f M — — — 

Dan Juan I<nacia Socarra Apolinario» na^ar éa aéad, 

éaé» industrial, éaaioiliado an Laa falnaa éa Gran Ca 

Baria, calla Brasil n&aaro satanta y dos, casado an -



sefuiMlas nupcias con Doña Ana lonitez ée Luco, éo na 

cionali4aá española.-^-

T Sen Braulio Paleado Raairez, aayor á« oáaát -

industrial, áeniciliaáo en Las Palaas de Gran Canar-

ria, eallo Qr, Voraetta nfimoro cuatro, oasaáo on fini 

cas nupcias con Doña ̂ sabol Rivoro Oonzáloz, do na -> 

cionalidad ospañola. — — — - — 

A ̂ uoines doy f« y conozco aparto ^uo tionon -

identificada su personalidad, aediante sus respecti» 

vos Doeuaentos Kacionales de Identidad, ^ue les de -

vuelvo; hallándose todos ellos, seffln aanéfestaeién-

de los Bisaos y por lo fuo a ai ae ea»ta, en la li -

kre plenitud de su dereckos para otorgar esta escri

tura de cenétitueitfn de Coapaüfa Anániaa, que se re

dirá por los ISIAIUfOS redactados y firaados por los 

eoapsrecientes, quienes ae los entregan, extendidos-

aeoaao«f4|̂ ficaaeate en dos pliegos del tia^re, elase-

novena,i serie D. n&aeros 2.836.425 y el s igueitnte, y 

la pi?ia4ira hoja del icual se iré y ciase N^ 2.836.424 

«[U!̂f ruHricado por ai, incorporo a esta aatriz, eoao-

piprte intofrante de ella.— —*-* 

CLAUSULA» ' '̂  '̂  

; _ MIMÜá*' ^' coapareciente6 fundan y constitu-

/ yon una Sociedad Mercantil AnJniaa, h%^ét la denoaina 

' V' ci6n dê  "KXPORTACIOH DI FLÁTANOS CANAUloL S. A." de 
.//•^ f ' /• % \ 

I / I \ duración indeterainada, a partir del éik ireinticineo 

i 



áe «nro áel prssentt afi«» «n qu* Aará ottaicaz* sus ~ 

o9«raeion«8, t«niea4o sa domicilio en la cali* Trla

na, BÚaero •cliienta f nueva, «es esta oiuáaAde SasBl 

•as ée ©ran Cañar i a k - ~ — — - — — — — — — — 

Bl Capital Social 4e esta Coafatíia es ie TKIII-> 

TA NILLOBBS 4e PtaSé, reyreseataáe fr TBBIXTA NIL -

acciones neainatifas 4e Mil Ftas. neainales eaáa una, 

naaeraáas correlativaaente áel 1 al 30.OCX) iaelusi • 

f u a , . . - » . . . . . I . . . » • . - • • - » . ..11 - I • III.-.I- . . • - . . • • . • • i ~ » . . i « ......I _ . . . 

agcaaDA." La sovleAaá •• refirá fer les estatua 

tes %ue luege se éiráa.—-»-- --

TBRCBRA.- iM tetaliiai ie las acciones refresen 

tativas 4«1 Cayital Seeial, sen suscritas íntegraaea 

te fer les cuatro etorcanaates del sifuiente aodei— 

Den Heliodere Ayala lenitez, sussrilM veinte aJL 

aeciones, afiaeros 1 al 10.000 inclusives, for un va

ler neaiati de dios millones de pesetas, de euye ea^ 

pitsl suscrito deseUlMlsa kl eiacueata per ciento de 

tedas 7 cada una de las cuales, t^o aediante la entr 

trega de sendos rei^ardoi^ provisionales se adjudi -

ean, ascendiendo a cinco iiilleales do pesetas, que ka 

iacressdo con la aportasida, en pleni dominio de "IX 

PORIACIOll DS PLAIAÜÜü CANARIOS, S. A." de su empresa 



iaáustrial con su Aetivo y PASÍTO» fondo Ao la «i -

fresa» eliontola y 4eaás sloaontos ooafronAiéos oa 

•1 iMlance, resfoniiondo «1 soñor Ayala 4o la logi-

tiai4aA 4e los cré4it08 y cuentas 4ou4oras iaclui -

4os on ol Activo 4«1 rospoctivo lalanco uni4o, o^li 

CÍn4oso al sanoaaionto eorrosfondiento. Ea yac* 4« 

osta aportación valorada on cinco «illonos 4o poso» 

tas» so entroja a dicho señor» los referidos ro^ -

guardes proviaionalos do las acciones del 1 al 

It.OOO inclusivos.—• - - — ^ - — 

DOl fKAHCi£GO SAMTOS HAMElQUil» suseriho dios-

•il aociottos» Bañeros 10.(KX> al 20.006 inclusives,-

por un valor noninal do tios nillones de postas, |o 

euye capital suscrito desontelsa el cincuenta por 

ciento de todas y oada una de las acciones %ue le*-

adjuáicaa, ascendiendo a cinco Millones de pesetas» 

ttto lia ingresado o«n la aportación» en pleno doai -

ttio de "IXPOKTICIOI D£ PLAXAÜOS CAKAAIOS, 8. A." de 

su empresa industrial con su Activo y Pasivo, fondo 

de la empresa, oXi/Uit9lm9, j émulm •Imtont^a coapreii 

didee en el balance» respondiendo el sr. Santos 4e 

la le||;itiaiiad de les créditos y cuentas deudéras -

incluiáas en el Active del respectivo Balance unido, 



oiilig&aáose a la «vlcción • saneaMiento carreafoa «> 

dienta. SB faica da asta apartación valorada en ala-

ea millonaa de ]̂ esataa» sa antraca a dicho sa&or» •• 

!•» referidos raacuardoa fravicienalas de las aoeia 

^ a del U.OOO al 20.000 iaclusiTaa, daseavolsadas-

an cuanta al eiacuanta far eienta da au reapectiva-

Yalor fioainal a aaa, an la auantfa de ̂ uiniantaa pa 

setas cada una ̂ ue sarán canjeadas for los tltujLas-

definitivas carresfondientas, tan pronto can se re

vise la valaraci&n can arregla al articulo treinta-

y dos da la vigente Ley del Béfiaan Jurídica da 17 

de Julio ác 1951, soira Saciedades Anfninas. 

Don JUAB IGÜASIO ÍSOCORRO AfOLIlARIO, suscrika -

cinco mil accionas, números 20.001 al 25.000 inclu

sives, por un valar nominal de cinca millones de pe 

setas, de cuyo aapital suotita desembolsa el aincue 

ta par eiente de tedas y cada una de las accianes -

^ue le adjudican, mscandienda a des millanas tui -

nientas mil pesetas, tue Ma incresado can la aporta 

citfn, en pleno dominio da lDIH)BIACIO]i OS fLATAHOS-

CKABIOS, 8. A." da su empresa industrial c an su As-

tive y pasiva, fonda de la empresa, aliéntela y de

más elementos comprendidos en el Balance respendiem 



4o el 8«ñor aOCOHHHO APOLINARIO é« la le£itiBi4«d é« 

los crééitos y cuentas deudoras incluidas en el Acti 

f dsl resyectivo Balance unido, olilicindese a la -

evicoifn e saneaaiente correspondiente. Kn ya^e de -

esta afortaci¿n valorada en cinco «ilíones de fose •> 

tas, se entrega a dicho señor, los referidos resguar 

dos provicionales de las acciones del 20.001 al 25000 

inclusives, desea^olaadas en cuanto al ciencuenta — 

por ciento de su respectivo valor noainal , osea, en 

la cuantía de quinientas pesetas cada una que serán-

canjeadas por los títulos definitves cerrespondien -

tes, tan pronto cesóse retise la valoración con 

arrecio al articule treinta y dos de la vidente Ley 

del H'ofiaen Juride de 17 de Julio de 1951, «otero Se 

ciedades Anónimas.-—-—"———" '' ••—•-"- - "̂  

Den BRAULIO DSLGADO RAMIRK2, suscribe cinco -

•il aecienes, ii4«eros 25.001 al 30.000 inclusives, -

per unwaler noainal de «inco «ilíones de pesetas de 

cuyo capital suscrito desem^lsa el cincueta por 

ciento de todas y eada una de las aecienes ^n9 le a| 

iudicaa, ascendiendo a dos «ilíones fuinientas «il -

pesetas» que ha ingresado en «oneda nacioaai, con es 

ta fecha, en la Caja Social, eonforae reconocen y de 



clkvran los socios couparecientes. En paco *« ««t* -

aportución v»lor»d« en dos «illonoB ijuinientfte mil 

pasetfts, se entrega » dicho señor, los referidos -

resfuardos proviaionales de las •cciones 25.001 «1 

30.000 inclusives, éese«liolsadas en cuanto al cin -

cuenta por ciento de su respectivo valor noninal, o 

sea, quinientas pesetas cada una, que ea lireve le -

serán canjeadas por los títulos definitivos corres

pondientes. 

11 desM^olso del resto del flapitalSocial, se 

efectu^rA ea «oneda nacional, ^ue lo s citados funda 

dores se cUligan a ingrcsi^r en la uaja Socual. «n -

l a proporcién y cuantía correaponáiente a cada uno-

de e l l o s , cuando »«i 1©^ acuerde e l Consejo de AAaii 

nistración.———*^""'~""~""'~" " " ~" "' "*"•*•""• •""" •——•—-

eUAltTA.- X»o8 referidos señores dando a este -

acto carácter de ¿unta Geaeial de la Sociedad acuer 

dan eiue el COKSiaO Dü ADMIMISTÍUCIOB, se couponga -

de cuatro «ieiikro» dt X* siéuiente forma: 

D. Heliotíore Ayala l en l tez , coao PHKSIDEKTB 

ü. Francisco Santos y tianriquo VlSIÍttESiDJüKTB 

D. Juan I . Soco iré Apolinario, SJSGHiTAHIO 

D. Braulio Delgado lia«lrez, DlíiüCTÜR-ÜMíiHTS 

Tedos lo s ouale» aceptan y toman posesión áe 



sus vftrsos respectivas.—— -• - •" 

9OIITA.» Nanifisstan l e s oAorfantes ^ue l a deBo~ 

•in«ci6n de "£XK>ltXACI011 DS FLATAROS CAIÍAHI06» S. Ar 

no es usséa por aincuMi etra, secfin acreéitarán m» -

Alante e l respectivo certificaAo o f ia ia l , que se -

•coKpafiarA en I& privera copia que se l i i r e áe esta-

escr i tura. -—-••••• —' ——• — — — — — — — — — 

aKXTA.- Queda prohiliido ocupar cargos en esta Ío 

eiedad a las personas que se declaran incompativies

en el Derecho, ley de la Jefatura del astado del 13 

de Mayo de 1953 es la medida y condiciones per el -

«isno f i jMla,-—— • - - - •• •• •• —.- - -I — . — — • — — — ' •' • i--"-«'—' 

Tal es la Bscritura que aceptan y foraallzan lOB 

eomi>ftrecíerttts a quienes que«lan htcluas las reservas-

y advertencias legalea.»'-—•--•• • 

Leii» por »i, el Motarlo» esta Baeritura a les 

etorgaatcs por su elección, le prestan su sentiaien-

te y firaan.- - — — — — _ « « « « « « « „ ,^^—...^ 

Be conocer a los cospareclentes y de cuanto que

da c»neisssd9 ^n este docuaentc pdlilice «xtendide ea 

tres plie¿,os de clase siptiaa, serie 1, núaeroa 

0.038.018.012.116 y el presente reintefrade, yo Sota 

rié doy fe. 

Firaade y Sellado (Botarlo y Socftes).. 

- e O o « 



La Sociedad fue se const i tuye se redirá per -

l o s si¿aientea» 

E S T A T U T O S 

TITULO»~ 1. .- Alrt. 1 . - Con suáecíón a l a s presorip -

ei«b.es le4i;&lee y a l e s pre^entos e s t a t u t e s , se cons

t i tuye una Socifsddd Mercantil ÁTüdaiíaa, que se ¿eneai 

»arA "¡¿JO-ORTÁCIOB D 2 PLATÁiiOS C/II¿HI0S, S. A.". 

Art. 2 . - La Sociedad t i ene per oltjeto l a i n s t a l a 

cíúu. de una fAhrica ]^ara exportar, a s i coao de o tras 

operaciones que ae deriven»»—'—•—•-—--• ••• .—-.-.. 

Art. 3»-~ l<a duración de l a Saciedad será i n d e f i 

nida» pero BO alistante podrá l a Junta General £xtra-

oraiiiiiráa de Aceiouistas convocada a l «fectOt tobar

l o s acueruos con arref le a l o s dispuesto en l a Ley -

leü,\iliitíLora de Sociedades Anénimas respecto a l a d l se 

luc idu y l iquidac ión de l a Co»paaia« -•• -• ' - - — -

La Sociedad dará coaiause a sus eperaciones e l 

23 úk en&ro del presente año» 

IIIî LjO I I . - Art. 3 . - SI Capital Social es de 50 a l -

l lames «e p e s e t a s , representado |»or !iO.OOÜ accionas-

de mil pesetas noainales cada acción, señaladas con 

l o s n&ieros de l 1 a l 50.000 i n c l u s i v e s . - — 

r \ Itm, dichas acciones» totalmente s u s c r i t a s , l a s nu 

saradas de l I a l 50.000 i n c l u s i v e s , e s tán numeradas-



en cuanto «1 clncu«nta por ciento, «s ioclr, ^\xinA^ 

•ilíones 4e pesa tas» <-»- « .^ , ^ 

BI C©uaejo de AéMinistriiCión ¿e la Sociedad -

aooréará el «ode y foi»« en eue habrán dle satisfa -

cerse las Dividendo» Pasivos, hasta e©»pletar el te 

tal dofitiíailioiíio úel Capital aat^.a!, 

Ii» transMisidn de las acciones «« efectuará -

por cualQuicr» de los tindíos válidos en jDerecho. -

Sin eiilMfso. la vaiiáest ée la transmisión por actos 

iater vives quedará subordinada al cuapliaiento de 

los «i^uiences iráaitest 

Kl accionista que desee enajenar acciones, de

berá ponerio «n conociisiííito por escrito del Coase-

3© áe Adainistracióa, exi«aendo rodibi de la aotifi 

caci6n, entendiéndose por esta acto, autorizada la 

transuisiín, indicando el «is»o la persona del pre

sunto coayrador»-— - — — — « — « ^ 

a) Si éste es otro accionista, el Consejo se -

lleltará a acusar recibe de la notificación, entea-

diéndofie por este acte autorizada la transaisión. 

,b) Si «1 presunte coapr&üor no es accionista,-

fi Consejo de Adiiinistracián podrá yor al autorizar 

la transaisiáa, pero sieapre que exista UIAH1K£ Del 



eitade C«2is«J«« Sn «1 omso á» que no exista 

émá, éeber¿ el Con»e;Jo de Ad*iaistr4icí¿n c*«unicar-

a to<lo3 loe accíonisias 1& ̂ rdj^ueaia de transalsiéa 

kez^ieaáo estes el pXaze de tres aeses para ejarcer-

el derecho de adquirir las accionen cuyas trasaisi-

sl6n «.» propono. fíl precio venará iijade por el va-

IOJ. uoamal de las aia»»8t a^a l«t paste preporcio -

nal de Reservas que figure en el últiao Balazice • 

aprok&dSi deducida «u du oaso el saldo deudor de -

«irü.jJlDAa X OAKAKCIAS" de ejfircicios anteriores, se 

i;ún el aisao Balance.-—-—-~-—'-~-~ ->̂ »̂̂ -............. 

CaQO de ser varios loa accionistas eue deseen-

teacer uso de este derecho de preferenoia, la transa 

aisiéa de las accioaes» se har£ proporcionalaente a 

la poso¿ii6xi, con aoterioridaa de cada uno de ellos. 

Si alngúa accionistas desease hacer uso de tal 

derecke, el Consejo de Adninistracifiu autorizarA -

la transaisifSa de las acciones» que se proponen. • 

Tal autorización delior* ser coaunicaua al accionis

ta proponento dentro del plazo aáxiao de tres aeses 

y BCi^iü, al contar de la fecha en cue cenunicase el 

Consejo de Adnínistraci4n su deoisiÓR áe transaitir 

Para ceneral oeneciaiento de todos los teixeda-



r«a á« acciones» «1 presente articulo se estampará en 

el reverso ée todas las acciones» y no será válida la 

transaisión que se efectúe sin antes cuaplir con los 

retttisites señalados. »- ._.—.».» ....... 

Art* 6.0 lias acciones de la Sociedad ao serán -

transaisililes a extranjeros en proporcián aayor del •> 

veinticinco por ciento» hadiendo constar en el referí 

do veinticinco por ciente» con visible» letras rejas» 

"TRAlíoFSHlBUi A KXTRANJIiiiiOS'* y el resto de las accio

nes» ea decir» un setenta por ciento BO serán transfe 

rieles a extrásteres liaeiéndose constar en tinta azul 

"HO TRAKSn^RlBL^ A IXXAAHJlbüOS** todo ello con arregle 

a lo dispuesto en la Ley de 4 de iíoviealire de 1939*— 

X«a8 acciones se extenderán en liliros talonarios 

y todas ellas han de ir fimadas por «1 PJREíilDüJITI -

4el Conseje de Adaiuistración y un CONSKJKBO» taacié»-

dfse constar la suscripción de lu^ aisnas en el Bole

tín Oficial, por duplicada» eue contendrá los extre -

aps exigidos por el articulo treintr̂  y nueve de la -

Í.ey ée 17 de Julio de 1 9 5 1 . — ^ — - — • 

; Art. 7.- Cada aeciéa dará derecho a la parte all 

Cu<>ta del Capital ¿ocial» así OÚUO de les beneficios-

que se obtenga» y se acuerdea re^^rtir» y de las re -



servas constituiAas.— 

T*éas las acciottss teuáráu it¿aalés derecho¿ / ~ 

obligacioass»- • • - • .—.~ ~ 

Art. 8.-> £1 Capital <l« la ¿i»cie<iad poár¿ ser e»-

pilado en cualquier •OHenie, cumpliendo los requisi

tos estaelecidos per la Ley de 17 de Julio de 19*31>~ 

Art. 9*-' i** posesión de una o máa acciaaes obli

ga a la absoluta cenfomidad con los lí:i>TATliTOS y al 

aceptar los aauerdos que por nayeria se adopten en r 

las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias de 

Accionistas» lê âlnente celeiiradas y» salvo las pres 

cripciones ée). articule ochenta y cinco de la presen 

te Ley de Sociedades Anéninas de 17 de |ulio de 19^1. 

Art. K>.> Las acciones son inaivisililes. La Se -

oieaad no reconocerá nás que un salo propisrario de

cada una de ellas» y por cen8i£uiente« cuando por -

cualquier titulo» re«áiga una aoci4n en dos o nás •> 

personas» se pondrán astas áe acuerdo para designai*-

una 8¿lo apoderado que las represente. De no haber » 

acuerdo en tal sentido será noabracto cono accionista 

el nayor partóipe. Ün igualdad de derechos el Conse

jo 1* elifiirá nediante sortea.—- --' "• "-

Art. 11.•> Mn caso de te^, hurto» extravio o des 



trucciéfiír en cualquier íorm^ de lae RCCIones, e l que 

fu£y« teneáer áel t i tu le e:::trevis4e» BOĴ ÚH los áocu* 

«eutos tue as i l e acr&áitea pe¿r¿ i a c i l i t a r que l e 

se» ex]^iláe ua nuevo t i tule» sin «ue for el le» l a -

SecieAM centráicu resfonsateiliáMci el^^uce. 

Atr. 1 2 . - Le£> accionistüe, sua áerectiois ha t i t -

tantee y ftcreederes» ne poér&n en nin^tln case» pedir 

l a intervención Judicial ée la 8ecie<i,aáy ni iiezclar-

fte en eu éirección e adnii3isi;raci¿n» ni áacer inves-

ti4;aci¿a ám ninguna clase respecto a e l l a , mía que -

con arrezo a lo qucieatos liítXilUlOa deteminau y -

la s leyes españelas fcrceptáan»—•••• • ••— ..••..•••-

Art. 13**' â̂  iarte del capital suscrito y no -

desembolsade por lo s ¡socios» han de ser deseneoisa «-

des en dos dividendes pasivos» cobrables anuaisiente. 

Art. 1 4 . - Los accionistas pueden pedir a n t i e i -

por dentro delejei-cicie econéBi^ce» sienpre eue ne su 

pren un total de CIHCU MIL FKSî fAS, inputunéese al -> 

final del ejercicio a I02 beneficios d e l s o c i e qua -

loiü ba sol icitado.—— •——• ——• • • '—-'-"— 

Art. l¡9.-> Las acciones no se pedrlbi eonvertir-

a l portador; aunque estén totalaente deseai*olsadas,~ 

kan de revestir neceaariaaente l a foraa de aecianes-



Art. 16— l a s acciona» M w i t i r i n con i r i«a y -

en caso 4o v»» i » Socloáaá haga; una anFÜacái^ ée l Ca 

9 l ta l 9or ol aistoaa 4e IMISIOI DK 01LI0ACIÓ1|S» «ata 

oaiai6.D ae hari a l a »ar« /il-V \ ' ••••"'-
'I '̂. • \ 

Art. n," tn caao áo t^o se baga una oiÍlíÍt4n Ao 

oliXi^Reiones serA coa ¿arsiitia hipotecaria; tLaaaorti 

29ci6n s er i por oí aistoaa de ¡Lotos aaortisábloip y o l 

vaX9r EwaiBal áo c&áa una iba 4o oxcoAojr al* 4o l a akl i 

«acifia •& quiiii»nt»s yecetaa*— • • 

Art. i í j . - EX ottyrft&tite ao imrA oea l a "^l&iau • 

!&*' rifa toEter p0t«ataá l« e t t i tad miaera para haeér -

l a -*..o/i*acióft aiiticipaíia, sieapre nuo l o orea eoavo. 

aie&te* —... ^-...•>»—»».»«»>-^-^^... „ ' 

áxt» 19 . - i*a <$0€ied«4 eftf|; rocoi^iáa y adainistra 

áa por 1& Justa Geeeral ée Atjsriéaiataa y a l Conaojo • 

de Maiaiotracidn.—- — ~- •-••' • ••?•' ••— • •'•— • •—'•• 

Art. SD.- ¿a JIUIÍÍA Coaeriü. «etará constituida • 

por l o s acoÍ€¿iatAS« ÍAM aecionisfas fua no aaistaa • 

porsonalaonte poáritt otrogar su ri^mrosaat ao ion por oa 

cr i ta a cualquiar otro accionista. *• '̂ k, 

Cada acción da derecho a un .vlá%^,- • ' 

Art. 2 1 . - lAs JttBtaa Ordiaariad dohorán coawcar 



se y reunirse» for acuerdo del Consejo de Adainistr»-

ción, todos los años, antes del 31 de Marzo, para dis 

cutir el Balance y cuentas del aiio anterior.. 

Las Juntas extraordinarias se celebrarán euando-

las necesidades, y conveniencias especiales, a juicio 

del Consejo de Adainistraci¿n, asi lo exijan o acense 

Tanbién se podr4n convonar y celebrarse cuando -

lo soliciten un nfinere de accionistas que presenten -

al menos, la décina parte del capital desenWlsado, -

expresando en la solicitud, los aauntos a tratar, que 

se har¿n constar conoretanente en la convocatoria ne 

pudiéndose tratar de ninî ún otro asunto.-—» — 

Art. 22.•> Las «tuntas Generales de Accionistas se 

oonvecar¿n, reunir&n y decidirán» confone a los pre

ceptos establecidos en la Seccián frinera, capitule -> 

cuarto de las Saciedades Antfninas, tanta las Ordina -

rias cono las Batraordinarias.- —•• • — 

Art. 23.'> Ko obstante lo dispuesto en el artici»» 

lo antetivr, la «tunta» tanto Ordinaria cono fistrasr-

dinaria, se entenderá convocada y válidanente consti

tuid» para tratar cualquier asunto, sienpre que está-

presente todo el Capital desenbolsade, y los asisten-



tes acopian por usaniMiáaá la colebracitfn 4o la Juntaî  

Art. 24.- COBO PRESIDENTE y SECltSTAKIO «• Xas -

Juntas áe Accionistas ̂ uo ocupon ostos cargos oa «1 •> 

Cottsojo do Aáaini8traci6n.-

Art. 23.- SI Censojo 4e Aininistración ostará -

fo nado por un Frosidente y dos vocales, cono nlniao, 

y por cuatro vocales cono náxino, noabradas per la -

Jtmta General. Uno de los vocales actuari cono Secre

tario, aonterado por el propie Consejo.- — — 

Art. 26.- El Conseje de Adainistracion per delj 

Ilación de la Junta de Accionistas, tendrá las ais mm-

plias facultades (salvo las fue por disposiciones lo

cales e por los presentes ESTATUTOS eorrespenden a ca 

da Junta), en erdeü al resinen, adninistracién y re -

presentación de la Saciedad. — 

Bl Consejo de Adninistración se reunirá por le 

nonos cada guineo dias, para tratar de la nareka de 

los negocios sociales, y discutir sobre las propercio 

nos ventajosas para el desenvolviniento de la Socio -

dad. De eada reunión se levantará el acta correspon -

diente. — „ . _ « . „ — _ — ^ - . 

Art. 27.- En especial, serán facultades y atri

buciones del nisno las sicuientesi 

a) Acordar, elegir y separar la persona que hay 



que áeseapeñar la G£H£JiCIA. 

b) Raprasentar a la SacieAai «n juicio o fuara -

ia él, y an cualasquiara actas y cent ratos, cuya fa» 

oultaá podrá áelagar 9n la gerancia.—— ......—«̂  

e) Haclaaaatar, éirigir y vigilar al funciona -

aianto ia la Sociedad y de los negocios que constitu

yan su objeta» atendiendo a la gestión, dasarralla y 

pr&ctica da los misaos.— 

d) AprelMur provisianalManta al Balance anuaal da 

da la Saciedad, soaatifndole junto con la Memoria •> 

anual y Estado da los negocios, a la apaoliacién de la 

Junta General. -— ~ — — — — -_— 

e) Ejecutar los acuerdos de la Junta General de 

Accionistas y prucurar y vigilar su funcionaaiente y 

cuapliaiente cuando ésta sea aisión de la Gerencia.—-

f) Acordar el ejercicio de las aeciaaes judieiSF» 

les. Sin perjuicio de las falcutades eoncdidas al g«-> 

g) Convocar las Juntas Generales Ordinarias y Ex 

traerd inar ias. — • 

h) Acordar y resolver acerca de todos los nega -

cios y deaás asuntos que afecten a la Saciedad.«~> 

A^t. 28.- Hasta tanto ao sea noakrado Gerente de 



de la Socieiaá, éesespeñari dicha Gerencia, selidaria-

mente, el Presidente y el Secretario del Conseje de Ad 

•inistración de la Sociedad con el carácter y antefir

ma de Sonajeros Delegados. 

Art. 29.- Cerrespenderi a la Gerencia, ealas Cense 

jeres Delegados, ear&cter solidario y firma indistinta 

sin perjuicio de las demfts atribuciones que pueda dele 

caries el Consejo de Administración, las siguientes fa 

cuktades: 

a) Representar a la Sociedad en toda clase de nago 

cios, contratos, actos, asuntos judiaiales, de per si 

o por medio de un PROCURADOR, tanto en Tía civil, cri

minal, administrativa e contencioso-administrativa y -

de cualquier otra clase, firmando las escrituras y do

cumentos que requieran el ejercicio de estas faculta -

des, incluso otrogar poderes a favor de procuradores•-

h) Llevar la firma social, autorizando con su fir

ma la correspondencia y demás docmentes que necesiten 

e) Dirigir y gestionar en toda su extensión, les •> 

negocios que 8e#a objete d̂ e la Sociedad, cuidando de -

la buena marvha de la misma y proponiendo al Conseje -

las iniciativas y reformas que estime oportunas. 



é) Preponer al Consejo «1 noaliraaiento d«I persoaalt 

asi como su separacién y retribuciéa. — 

•) Cuapliaentar y ejocutar los acuerios ás la -, 

Junta Geneial y Consejo deAáainistración.—~~ —— 

f) Cobrar9 pa^r y vigilar la correcta contakil 

lización de todos los hechos contaliles y la aarcha -

normal de la Contabilidad.———— — — • •••"-

s) Practicar el 31 de Diciembre de cada año el 

Inventario y Balance General de la Sociedad, sometié 

dolo al examen y aprotoacidn del Consejo d e Adminis -

k) Girar» eadeamr, meeptat» negociar, descemtar, 

intervenir, indicar, cobrar, pa^ar, avalar y protes

tar Letras de Cambio, pagarés a la orden y demás -> 

efectos mercantiles y de gire. -~—..-.•••• i ••.. -. 

i) Solicitar y akrir en el Banco de Bspaffa, sus 

sueursales e «m eualtUier otra de Banca e Comercio a 

nombre de la Sociedad de que se trate, cuentas ee -

trientes ya sea de efectivo o de crédito, expedir ta 

Iones, cheques y cuantos documentos sean necesarios-

para retirar e ingresar fondos en las mismas, reno -

var, prorrogar y cancelar todas ellas a su venoimiem 

te si lo estimasen oportuno y censtÉtuife, reponer ga 



rantias, vcrifieanAo las «ntrecas •n ••t¿Iioe ]ir«ci> 

sas para éalAarlas» firmando cuantos Aocuaontos sean 

frocíaos para su apertura, curso, incidencias y can» 

TITULO IV.- CONTAlILIDiO) - BKSURVAS -> IBVfii'ICIOS - V 

SU DIST&IBUCIO» 

Att. 30.- Los o^orcioios sociales darán ooalen 

zo el dia friaero de enero (excepto el primer ejerci 

oio, que por razjn de la fecha de la constitución de 

la Sociedad empezará el 20 de enere) y finalizarán -

el treinta y une de diciemlire de cada fle«- • •--- '» ' 

Art. 31.» Se les beneficios que obtenga la So

ciedad, destinará para la formación de un Fondo de -

Besermu um diez per ciento de los mismos.-—" " • 

La cuantía del porcentaje señalado para les -

Fondos de Reserva perdrá ser modificado por la Junta 

OenraX, respetando s|eapre el mínimo establecido por 

la Ley» eon vistas a las necesidades de provisión -

aconsejables y desarrollo económico de la empresa.— 

Xaabiin se detraerá de los beneficios obten! -

des anualmente un coeficiente determinadi por la J^a 

ta General, para la fon&titución de una Resorva para 

renevaeiÓB ée maquinaria, cuando ésta tenca luc«^.— 



Art. 32.- II cierre áe la contaliilidaá al finall 

sar cada «Jercicio eeen6aice, la valoración de los e-

elementes integrantes del Patriaonio Social, Xa redac 

ei6n de la Meaoria coaprsiva de las actividades socia 

lest la representación del Sstado de Pérdidas y Ganan 

cias» la fomalización del correspendiente Balance de 

Situación y propuesta de reparto de keneficios, serán 

cuapliaentados en la foraa y plaze î ue con carácter -

l̂ enejsal deteraina el capitulo sexto de la Ley de Se -

ciedades Anónimas de 17 de Julie de 1951.- —--

TITUIiO T.- DISOLUCIÓN T LIQUIDACIOH DE LA SOCIKDAD 

Art. 33'" La Sociedad se disolverá en los caaes-

previstos en el artículo 1 ^ de la Ley de Sociedades-

Anóniaas y en la Junta General Kstraordinaria que con 

tal motivo se convoque, serán nomlirados los liquidado 

res de la Sociedad, los cuales acomodarán sus funcio

nes a las mermas señalaáaskcper la Junta General D^ Ao 

eionistas y en su defecto en las previstas en el artf 

culo 160 y siguientes de la citada Ley.—"—-———--

Art. 34.- La división de haker social, una vez -

ulticado el período de liquidación, se realizará de 

acuerdo con las noraas previstas en la Junta General-

de Accionistas Extraordinaria y en las disposiciones-



Ael articulo 163 y siguientes áe la oitaáa Ley.——-

Su prue]»a de nuestra a¿8 absoluta conformidai» y 

a los efectos de su protocolización con la Escritura 

lotarial de Constitución de la Sociedad Mercantil ~ 

Anónlaaa "SXPORTlClOll D£ l'LATAliOS CAlíARIOS, S. A." ex 

tendenos los presentes SSfÁlUXOS por los ̂ ue ha de -

regirse dicha coapañía.» - — »——---.., 

Asi lo otorgan de coaAn y perfecto acuerdo y «a 

•i presencia fiman después de leída en alta voz as

ta Mscrutura y una vez se les hizo a los señores eea 

parecientes las reservas p advertencias legalest sii-

tre ellas la de que esta Xscritura ae tendr& efica -

cua jurídica para coa terceros en tante no sea las -

crita en el correspondiente libro del Registre Mar •» 

cantil, según se preceptúa el Código de Ceaercio en • 

la Ley de Sociedades Anóniaas de 17 de Julio de 1951t 

firaando todos conaigo, el Notario autorizante y fue 

signa y sella con el de esta Sotaría; DOY fl. 



WODJHdO Pg HSCRgCIOl DK LA gSCRITüHA KM EL MiGISIÜD 

WKRCAkTIL 

IOTAS 
NARGUIALSS 

lUMEBO 
DI O B D H 

BE>JA MUMBIIO QUIHCfi 

CUCO "SZPORTACIOK DS PLA-

TAKOS CAKARIOS S. A." -

Aoaicillada en Las Pal-

•as á« Gran Canaria, aa 

lie Triana ndaera ochen 

ta y nueva, ha ceaenza-

áo aus operacienea el -

dia 25 *• wi9T« ie »il-

noveclentos sesenta y -

ba siée constituida per 

D. Heliodcro Ayala leni 

tez» Den Juan I. Saco -

rro Ayttlinarie, T D. -

Braulio Delfado Saairez 

y D, Francisco S|ntos -

Manrique, aayores de > 

edad, loa tres últiaos-

casados y el primero • 

soltero, industraiales 

y vecinos de Las Palaas 

de Gran Canaria, con de 

•icilios ea Peregrina -

U , Brasil 72, Castilla 

8 y Dr. Vernetta 4, res 



MARGIMALBS DE OBDIfll ^^^^ ^^^ ^ " " ° * 

P£TIVAM£l«Ti::, . 

Xi«B «xpreeaios señores •> 

csnstituyen iichs Socie4«A, 

con arrsiEls a las sii^is» -

tss Cláusulas: 

(Csasicliar las Cláusulas 

fundacioaalss áe iatarel) 

La Seeiadaá tus se cons

tituye se redirá per los si 

Cuieates KSTATU'rOSt 

(Se transcribirá litoral 

«este y en ellos éeberáa -

eoBstar teéas las circuns -> 

taneias exyreaaias ea el ar 

tfculo 102 áa este regluaen 

te. 



NOTAS MUMSKO 
MASGIMALE5 D£ OfíDÜM 

HOJA HUMERO DIECISEIS 

Cinco Sm «coApaila certificsión n*-

cativa éel Registro General -

¿e 8ociRda«les de fecha cince-

áe enro de K Í I novecientos se 

senta. 

En su virtud) inscribo la So 

cledad denominada "EXPORTA > 

ClON DE PLATAliOS CAI^ARIOS -̂  

S. A." 

Asi consta de la î riaera co

pia de la Escritura otorgaóa* 

en Las Falsas de Gran Canaria ^ 

el 23 de enere de 1960 ante -

el Botario D > en la -> 

que se incerta certificaci^a-

necativa del Registro Central 

de Sociedades de 3 de enero -

de 1960t que fué presentada a 

las once horss del éia de -

ayery se^ün asiento numere -

742, al folio 620 del libre > 

43 del Diario. 

Pajeado el impuesto y archiva 

da la carta de pace. 

Las Palmas de Gran Canaria, 

a de de 



]f , L__,__A • C O X T A B L B 



CUADROS DM LAS VhlMCJBAL&S CUEHTAS 

A C T I V O 

Fincas 

M i f i c i o s 

iJ&stalAeioass 

Maquinarias 

Caaioass 

Otos. á« üoas t i tuc ióa 

Gtos á* I n s t a l a s Í 6 B 

B) R K A L_I Z_A 1_L K.« 

Materias r r iaas 

Materias Coapleaontarias 

Jinvasss 

INiuéorss Varios 

C l i s n t s s 

Mfectos A Coibrar 

Mfoctos a Xs^ociar 

C ) ^ I _ S _ P _ 0 J | _ 1 _ 1 _ L _ | ^ 

Caja 

Báñeos 

Dj CÜKHTAS DK OHDBM.r 

Crééitos o^toniáos son garantía ie Valores 



CUADROS DK LAS PHlJICIPALES CUENTAS 

A C T I V O 

Fineas 

Mái f l c ios 

I n s t a l a c i o n e s 

Maquinar ias 

Caniontts 

Otos, áe Constitución 

Gtos és Instalación 

Materias rriaas 

Materias Coaplenentarias 

MBV<.se8 

Deudores Varios 

Clientes 

Jtfectos A Cobrar 

ihfectos a He^ociar 

Caja 

Bancos 

Dj CUgNTASDK OHPgjJr" 

Créd i to s e ¥ t e n i á o s eon ¿arantia áe Valeres 



R«Sé(uaráo é« Aecioass ém aportes a* Ainerarias 

•A Dapéslto 

Daudoras FalIiAos 

^l miATmiALlZAClOH DB HKSgRVAS.-

iBTersián l»s«rv« Lasal 

Inversión Beserva Estatutar ia 

F) CUENTAS DS SXPIOTACIOH.3 

Separación 4e Mac|uinaria 

Beparación 4e U t e n s i l i o s 

Anortizaeiones 

I syues te s 

LtiSf acua y o t ros 

Otea. Oles , áe Explotación 

Gtos. Cíes , de SapaquetaAo 

PRODUCTOS DE LA EXFLOTACIOR.-

9i i l l«os y J e m a l e s 

GIOS. EXPLOTA!. 

Mano áe Obra 
Seguros Soc ia les 

Seguro de ^ c id entes 

layuestos Retenidos 

Fuerza Motriz 

Productos Eapaquetaios 

Subproductos 

) - o Ü e - ( 



P A S I V O 

AK0RTIZACIÜI41£ 

A) B O K X I G I B X S— 

Capital Social 

jtas^rvas Obligatorias 

Rasarvaa Estatutariaa 

Saaarvaa para Banovación éa Maquinariaa 

fbmlo ée Provisión para Invarsionaa 

Fiocaa 

fidif icios 

Isa talac iones 

Maquinarias 

Caaiones 

Gaatos de Constitución 

Gaates áe Instlacióa 

t)E X I G I B L E.-

Aaraaéarea Varios 

Proveeéoras 

Sfectea a Pagar 

lapuestos Retenidos 

Seguros a Liquidar 

Satribucióa del Consejo 

Participación del Personal 

Dividendos de Acciones 

Paliza de Crédito con garantía de Valares 



Itegularlzaci6n de Deudores Fallidos 

Cuenta de Apaortaci6n Keviaalile del Sr.. 

Depositantes de Acciones de aportes ao -

dinerarias. 

i?) C U K 1 T A S DK H K 8 ü L T A D O.-

Pérdidas y Ganancias en Ka fiscportacióa 

Gastos de Vehículos 

Gastos Generales 

Jeneficios del isjercicio 

Quebrantos del Ejercicio 

- e O • -



L X 1 S O S A U X I L I A R K S 

LIBRO AUXlLIAfl US CiUÍA.- Sn «ate se anotan los aovinisn-. 

tos áe auaerario diarifaents} cada folie clal libro ««tá 

dividido en dos partea^ una ̂ ara cokros y otra para pa • 

gos^ En cada unaüde estas partes se akrea las siguientes 

coluanas: fechas, conceptos, jaúaero del coaprobante e is 

portes. 

LIMO AUXILIAR Dü Ciim^S COHRIKM?'KS.^ Generalaente se . 

llevan hojas .aovibles, en las que abre cuenta a cada • 

cliente y preveeaor coa el que tengaaos pendiente alguna 

operación. Cada cuenta,va encabezada con el nombre, po -

blaciótt, doBicilio y condiciones de pago o cobro de la -

pexsena a quien se refiere. 

Su rayado es el siguiente» fecha, oeaceptos, «ovi -

miento (Sebe y Haber}, saldos e inicial (Debe y Haber). 

Mim A^mf^^ PS J»^gOJ^" ̂  •««• ̂ il̂ ro se recogen las 

operaciones de cuê t̂a corriente que realieeaes con cada-

entidad bancaria. Contiene las siguientes coluaaass Fe -

chas, eottceptes. Debe, Haber y Saldos. Xaabién suelen e« 

plearse hojas movibles faxa registrar, estas operaciones. 

REGialüO m ÜAÜAÜTIAS B^CÁHIAS.- SQ este libro se regis 

trarán las garantías que mos concedan las entidades para 

el pago de las adquisiciones. 

Constará este registro de las siguientes coluanass 

Pechas de la Uperaci¿n, lanco que concede la úarantia, -



f«cha en qué dskeri haceifse la provisión áe fondos, pía 

zo del documento de aval» venciaiento del aisao, iapor-

te y observaciones. 

Í.IBHP DB JtBOlSTflO DB EFECTOS,- Se llevará un libro-re -

£Ístro para los isPECTOS A PAGAS, otro para los Ib^ECíOS-

A COBRAR y otro para los AFECTOS A NEGOCIAR, xa, estos -

1 litros se abrir&n las siguientes columnas: a) Rúaero de 

orden del Registro, IJ Ifiaeré del Sfecto» e) Clase del 

Oocuaonte, d) Fecha de Inceipción (Efectos a Pagar) • 

Fecha de satrada (Efectos a Cobrar), e) Procedencia, f) 

Fecha del Efecto, g) Librador, h) Libraáe, i) Plaza y 

Domicilio en que debelrA pagarse, J) Fecha de Aceptación 

k) Venciaionto, 1) Tenedor gtféctos a Pagar), 11) Valor-

iioBinalX •) Observaciones. 

LIBIK) Diú GASTOS GEKERALES.- Ba este libro se desglosa -

r¿n todas las partidas que coaprenda la cuenta de («AS -

IOS GKiiEAALES. Se abrirán en él las siguientes coluanas 

Fecha, Goncepî os, ooaprobantes, sueldos, instalación 

(luz, a£ua, teléfono y liapieza), contribuciones e i« -

puestos (territorial, Industriĉ l, lapuestos sobre Socie 

dades, etc.), gastos de propag&nda, y Total. 

î IBüQ DE KHTRADA I SALIPü CE COftF.Ka'OKDiJiClA.- ü9 lle

varán dos libros, uno de entr&da y otro de salida de ce 

rrespondfjncia. 

En el libro de entrada se registrarán las cartas de 



cualquier clmsm, catálogos, folletos, etc., que se re 

baa, abriéndose ea este libro las simientes coiuaaas 

átfinero de entrada, fecha, clase de documentos, proce~ 

dencia, extracto de su contenido y observaciones. 

8a el libro de salida se registraeA la correspoa 

dencia de cualquier clase fue ezpidaaos, y se #brir¿n 

las si£uientes coluanast Múaero de saltda, fecha de -

salida, clase de decuaentos, preeedeneia Ue^^táno), -> 

extracto de su contenido y observaciones. 

^1BB0~RKGI3TK0 uE üOCáua.- jt&s que un libro se llevan 

siaples cartulinas que coapredcn el siguiente encasl-

Hades Meabre y apellidos dd socio, edad, doaicilio, 

poblaoi6n, fecha de ingreso ( dia, aes y ario). Baja -

(día, aes y año;, Capital aportado y observaciones. 

-> o O e 4 



C A P I T A L S O C I A L 

La cuenta áe Capital representa la suaa de las ca«-> 

áades que cada uno áe los socios se ha coaproBetiüo a 

aportar en el ioaáo oocial» según eatá especificada «a 

la «.scritura de üonstitucitfa. i.sta cuenta se considera-

invariable hasta tanto ao.se Modifique ele iqpital priai 

tive, por ausento o reducción» que solaaente se podr¿ • 

realizar aediante una nueva ikseritura pública de acuer

do con los rquisites que amiala el cSéiso de i;oBercio« 

«il saldo de esta cuenta debe coincidir sieaipre eon 

la cifra que figure en la escritura oocial, por lo que 

JaaAs pueden recular izarse per Madiaoióa de esta cuenta 

las ganancias o pirdidas que el aegooio produsca» lJAi-> 

tindose su aovisienta solaaente a la apertura y eiarra-

de las cuentas inveniariales. 

Por consiguiente» habrá que distiaguiersa al oapl •> 

tal Boainal o escritural, qoa es el ooneignada em La Es 

criturü de Constitución» -capital prepiaaente dieha* y 

el eapátal efectivo, ~aas propisaente patriaoaio« qoa -

•a cualquier aoaento as igual al capital noaioal aiaun^ 

tado en las Reservas y heneficies y disainuide en los -

quebrantos de la empresa. 

£1 saldo de esta éuenta es sieapre acreedor, y su • 

lugar en el Inventario as, per lo tanto, el Pasivo. 

- o C o -
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1-K U^sefy^n son fcenofícios no distrlUuIdo^, que cie« 

lilierftcia«ente hancsldo dejados en la apresa, para mmen 

tar «« capacidad financiera. ̂  aporte figura general I 

•ente en la cuenta liaüada K>D03 üK tiSfiBiryAS 

K-y im. clara diferencia contaWe entre la« «lartiza 

eiones y la« reservas. Las priaeras han de calcularse y 

diminuir lee kenefícee krutoa. müm cuando hay plídidas-

e» el ejercida ecoaíaice. En c««¥ie, las rceervaa aon . 

ireluBtariaa y por lo tanto ai na hay kenefivioa liquido, 

«o es ekllgatorlo conatitür reservas, «icepte en los ea 

sos en que a ello okligue las leyes o JáSlATüTOS. 

Las Reservas no son otra cosa que UÍM «ipliación del 

Capital, 5ue 8e oktiene, no por aportaciones de tercero, 

sino por un proceso Ilaaado "auto-finaBciBcidn»», 

La censtitucién de reservas contaM.es es una opera -

cián voluntaria en principio, este es, cuande la e«preM 

se desenvuelve en la época nomal «ínetaria, pera se emi 

vierte tectnioaaente en obligatcria cuando axis te un. de 

píeciación «onetaria. Tanta inportancia tienen las fieser 

vas «ue si 1« beneficios de la «apresa ae son suficien -

tes para constituir estas, puede afiraarse que la e«pre-

sa no funciona noraalnsnte. 

Pinalidads prevenir una pérdida o un gaste que cree 

•08 se producirá, .eidante el acto de separar para alio-

parte de los beneficios que c«áa aílo se obtengan. 

o O ~ O o 
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CUJIMXAS DEL ACTIVO IlMOVlLl£AiX> 

E D I F I C I O S.- An esta industria funciona coao cuea 

ta de moviaiento que recoge todos los edificios propie -

dad de la uociedad» destinados a la instalación de maqui 

narias» aljaaceiuuiienté de ̂ roductes, y oficinas para el 

personal adainistratiiro. 

SU CARGAS a) Sel valer de coste al cesienze de ejerei 

CÍO; H) De los ĉ ŝtos de se jora; é) de la Plusvalía. 

S& ACBEDITAs a) D» la aaortlzacién si es directa; % ) -

De las destrucciones por incendio; e) De las existeneias 

a final de ê jercicio. 

Per consiguiente, ios gastos de conservación y etres-

similares se cargan al coste de fabricación, 

- c © e -

II A Q U I I A 1 I A»-> l8t* eueata represeptraá la caî tip 

dad que la eapresa tenga invertida en maquinarias y he • 

rranientas necesarias para ejecutar les dlferenteis prpce 

sos de elberacién* 

SE CA2ICA; Del valor de las ooa|>rast gnstos de coppra-

y gastos d£ nejora. 

S¿ AlOllA: Del vulos de lea desperfectos e deteriore^ 

ooia cargo a Castos de laliric««ióa, le cual viene a aunen 

tar el coste de produceion. 

len saldo deudor indicar¿ el valor actual de las na^ui 

nariaa y herraalentas •tx el iuveutarie. 

Sn la anortización de la naquinaria hay que tener nuy 



•a cuanta nú* «sta mimém » • r»fi«ra 4al uso tiene un va 

lor con desmeche llaaado ''valer reaiáual"* 

I H S T A L A C I C K DB l l A Q 0 1 I l A a i A . « B , u a a 

cuenta que recoge todas lo s coates que origina l a insta-

laoidn de la Maquinaria ea los edi f ic iost lo cual viene-

a guaentar por asi decir lo , e l valor de l a fábrica, aaor 

tizándose con cargo a la cuenta de gastes de llikricacitfa. 

MABO 2 S O B R A.- Kecoge todos los jornales paga • 

dos a lo s obreros que intervienen diroctásente con las -

•fiquizias de elatoracién. 

Periódicaaente ( séaanafc o aeiiKualaonte) se salda con 

cargo a la cuenta de FABiÜCACIOM. 

P R O D U C T O S E M P A Q U E T A D O S . - Esta cuenta 

recoge, coao su Boabre indica, loe productos al terainar 

cada eapaquetaciÓn. 

SS CAKGAt Del coste total de los productos eapaqueta-

dos. 

SE AROXAt De los productes terainados que pasan a a l -

aacén. 

Por lo tanto, es una cuenta de aoviaiento, cuyo saldo 

deudor indica el valor de los artíoal:es fabricados que -

aún no se han dostlnado a su venta, por no haaerse efec

tuado l a prueba del cierre úe IOB paquetes. 

. o O e -



PERDIDAS X GÁKASeilkS Ü LA EXÜÉftCIOfl ^ 
-.•...•.i..—i»..,.,.,...,K.,•...,..̂ ^M•iiiiiirMp.y m jTifenjii,,.,1 ,i/tm^^ 

Aunque eñ «i .proceso oontalile ifto s« fik aV ierto «st« • 

cuenta, SIQO siaplenente con el t í tul*'de PBHIÍIDA*Y QA -

fl/UiClA$t •« conveniente regulariaar todas la¿ cuentas que 

ákrl « l o s diferentes |roductos <i«íStinaüos > la venta, que 

funcionan cono «ixtaa^^por una cueííta que ténfa este t i t u 

lo u otro similar tal ^oao e l de tBDúVCTQB ú¿ KXPLOXAClüü 

para conocer e ^ t á s e n t e los Hnef ic ios o quebrantos que 

é^ t̂as nos produce en cualquier •oaentár con mayor f a c i l i -> 

dad al encentrarse imputados en una (iüenta especial , 

Xs|a cuenta se «aldará inaediataaente dvspués por l a 

de PERDIDAS 1 UñlinjiGiAli» 

i A S t O S » g B a K A Ir* o 

X»*ki<B sesmtie llfotmr » ésta cuenta ?«ASXOSDB AIII»|* 

MlijXttAGIOa* :^m ,.•--,).. ••.,::̂  

B*oocea aqueiies ipatoa que no se pueden lAputar di-> 

reetape^te a ii^ elalMrwKida^ puestos que sea gastos iMe-

pendientes de lata» coma sen los sueldos del perseaaal -

técnico, dtlempl«ado vi« oficinas» materiji|i de la s BiaMts 

aaortizaciáa d# mokiliatie^ correo» teléfono^ e t c . 

• - • O o - • • • • • 



ASlBinOS DE APAATUKA DK LA S0CI£DAD 

1) SI asiento corresponáiente a la uonstituciÓB ém 

la üocieéaA, por la «aislan de accionas» se foraularA -

de Xa foraa siguientes 

AiCCIOIEi a CAPITAL SOCIAL 

Zaporte noainal áel Capital de esta Sociedad repre 

sentado por TR¿.XSTA MIL Acciones noainativas. 

2} Asiento por suscripción de Acciones: 
ACCIOHISTAS a ACCIOMKS 

Suscrito por l o s señores que a continuación se ex^ 

presan, del siguiente aodos 

Heliodoro Ayala jMnítez, suscribe 10.uOOAcciones-

por un valor noaiaal ile pesetas»••—-.-•• •"• lO.OOO.OOO 

Vraneiseo :&uitoa y Kaariqua, susoriira 10.000 Aecig 

Bes por un valor aoaiiial da pesetas:»---••—-•- lO.iiO^^gOO 

Juan 1. Sacoim» Apoliaario» ana^ilM 5>00f>. A A ^ I O ^ 

aea por im valar neaiHal *e pesetas:»."" '..•"•• • ""• 5»UOO»000 

Braulio Delcado Kaaírez, suscribe .̂OCX) Acciones -

por un valer iMuainal de pesetas»—>—>-~-~.-. »̂uOO.u0O 

OBSEfiVACIOJi»- Se^fta pódenos observar, en e l aoaeii-

to de su uonstitución». est&n suscritas l a totalidad de 

la s Acciones, puos Im nueva Ley de sociedades AnÓniaas-

de 17 de Julio de 1931 exige que, para l a Coft6tituoi<$c~ 

de lina cjociedad Anóniaa es preciso que su Capital esté-^ 

suscrito totalasnte y deseubolsado, por la aenés»^ «a -



una cuarta part«» (Art. 8 d« la a«ey)» 

3} Asiento c(|rrespoadieBt« al étsenkolso en «fM 

tivo por afort«ici<5n de les socios sucripteress 

CAJA # ACCIOKISTAS 

4) Ssientos por el registre provisional de las 

secion«ao diuerarias, realizadas seeún la líaeritura de 

Constituoi¿m 

DKR£CHOS BKVISABLKS V SDlFtClOS 

D£RÍ:.CHOS HKVISABLKS S/ MAQUINARIAS T UTILKS 

DEIÍKCHOS KKVISA£2i£3 a/ IJI^ALACIOM 

m CUENTA D£ AP0HTACI0ÍIE3 REVISAlL&S 

Los títulos definitivos coae la Ley detemina,-

ne pueden ser entrefados» hasta transcurrido los pía > 

zes legales para la revisión de los valores» en conse

cuencia, los resguardos noninativos que se les hakrán-

éxpeaidos tendrán que quedar en ddpóeite en la Secie -

daéi hast?. qué se eflctúé la coaprobacÍ6n de los viüLo-

res. 

5) Per el valor noninal de estas acciones en «» 

depósito se hace un asiente de orden asit 

RESGUARDO BE ACCI0N11ÚÍ S» DSI'OSITO 

á DKPOSItAKTKS líK ACClOKBS 

U. Consejo dé AdBinistracion en cyapliaiente é 

de lo insertado en él articulo 32 de la vigente Ley de 

R¿£inen Jurdido practicará Ifts fevisión de las aporta-



c lones no Cinerarias . 

6} Bn «1 caso ée qu« e l Conseje preste suconfoxmi 

dad a las accionee (aportaciones) realizadas y a sus * 

valoraciones; la traaitación oentable es éstas 

EDIFICIOS 

MAQUIiJARIAS Y ÚTILES 

DÍSTALACIÜII ^ 

a Dî KCHOS HEV. 2/ EDIFICIOS 

a DERECHOS KEV. S/ MAQÜIHAHIA Y ÚTILES 

a DERECHOS REV. S/ IH3TALAGI0H 

7) Por l o s gas tos oril^inados en l a c o n s t i t u c i i n é 

de l a Sociedad, coao son honorarios del flotarlo» l e s -

derechos de i a scr ipe ión , tia1ires« e t c*» se haces 

GASTOS DE COHSTITUGIOM a CAJA 

APORTACIOHLS POSTERIORES.- SégSai se ha ohservado-

anterioraenté l e s a c c i o n i s t a s han aportado hasta e l -

d ía de My» solaaente l a s i t a d del cap i ta l suscrito» -

pues kisBt e l res to del c a p i t a l o una pa>te del a i s a o -

ser¿ dese«)K>l8ado cuando a s i l o acuerde e l Consejo de 

Adainistrivción. 

A e s t a s o l i c i t u d de aportación hectia por e l Cense 

j e , seéenoBina uIVIDEiNiX) PASIVO, que en l a Contakil i -

dad se r e f l e j a aéiante e l as iento des 

DIVID-JIDO lASlVO na a ACCIOIIISTAS 

Fer e l iaporte a cobrar de l o s a c c i o n i s t a s , según 



acuerdo del Consejo. 

Xnaediatasente se circula la orden a los aecionis 

tas para que aporten en aetálico, seeáa la Kscritura» 

de Constitución» dicho dividendo pasivo, y a aedida -

que estos vayan cuapliendo con su obligación, se re -

¿istra ASdiaxite el asiente de : 

CAJA a jjiYiüKKix) PASIVO ifi 

Por el iaporte de la cobrado en el día de hoy. 

El saldo deudor de la cuenta iJlVlDiitlX} lAiilVO |B. 

reJTlf̂ ik el importe de la suca pendiente de cobra, has 

ta que, por haber satisfecho todos les accionistas su 

parte, queda saldada.En elcaso de que asi no ocurra,-

se proceder¿ según los dispuesto en los artículos 44 

y A5 de la x«y de Sociedades Anóniaas. 

> o O a -



ACDOraOS CAXACTSSISriCAS SS LA SaCXIDAD 



OPBRACIOliüS CáMACtmiSSlCAS OE USÍA SOCISDáD 

P*r l a aáfuis ic i t fa ám eaaioiitts para l a ooapra y rapar 

te á« pláta&oa m9 lúteas 

CAKIOHKS a CAJA 

POR lA PARTS EH EPSCTIVO a 1 . H* A. 

Por «haqua contra dicho lance . 

Par l a adquis ic ión do aa tor ias aocesarias para dichoa 

productoa hacoaoas 

XAXERUS PRIMAS 

MATERIAS GOMPLBMESTIKIAS 

EIYASBS . ^ ^ ^ 

a PROVEEDORES 

Par la voata de plátanoa 

dtlEliXSS a PRODUCTOS EMPAQUETADOS 

Por auoldoa pa^adoa al poraoaal del alaaoia» am Maeot 

SUELDOS X JORNALES a CAJA 

a XHPIIBSfOS RETEMIDOS 

• SEGUROS SÜCIALES 

Par loa doreohos o iapuoatoa pofados per el saldo do 

la cuenta de JUELDOS 1 JORSALSSt 

GASTOS EZFLOTACIO» a SUELDOS T JÓRRALES 

a WPUKSXOS RSTEIIDOS 

a SEGUBOS SDCIALES 

Por loa sueldos pacedos al personal adainiatratiiws 

GASTOS GEllEIiALüS a CAJA 

a IMPUESTOS^ RETBIIDOS 

a SEGUROS S0€I4SBS 



P»r l e a gas to s de a a t a r i a l de o f i c i n a , corvo^ t e l é f o 

no» to léfrafo» agiiat lu^t o t e . 

GASTOS GKll£RilLES a CAJA 

Por loa productoa deatiaadoa a l a voatai 

FilODUCTOS SMTAQUSIADOS 

SUIPBODUCIOS a ALNACSI 

Al s o l i c i t a r l a l i e o n c i a de oxportaci¿m 

SZPOHTACIOMES El TIAMITACIOS 

a SOLICITUDES D£ SSOBTACIOB 

Al coneoder e l Kia ia ter io l a Licencias 

SOLICITUDES D¿ SXPOBIACIOI a LICEKCIA DE EIPOHTACIOM 

FajTA e l envío de l a fruta» de l a que se ha s o l i c i t a d o -

l a Licencia de Exportación» haewaost 

LICEHCU DS EZFOHTACIOII A FRUTAS DE EIPORXACIQI 

Fas l o a gaatoa de aalidas 

FRUTAS DE BXFORTAClOa a CAJA 

For e l inr^orte de l a factura protegida cea Ltoenciat 

COHfRAPORKS EXTRAüJisMOS a aZFOETACIOlES £1 TRAHITAC. 

Al extender l e t r a documental a cargo del coaprador e x -

tranviero y 

EnsulOS DOCüMi:JiAiüUIS a CLIEKTBS 

Si e l ieoliro se laaoe en d i v i s a s l ibreas 

BAiiUiS» CuJsxifAS DE COBRO a JSFECTOS DOCUMumXÁLBS 

Cuando el cokro se hace en virtud del '*claring"s 

I . 1 . #0 MOBEIU EIXixAflJERA a EFECTOS D0CUHEBTALB8 

Si e l ee)iro e s por coapensaoitfa autorizada» l a s d i v i -
4 \ 

aae quedairia su;}etas a l a operación de iaportancia s u b s i -



S u i « i t « , haeléiuio8«s 

DIVISAS PABA COifPJ»SAK a JSfSCXOS DOCUMEülALSS 

Cuando f i raaos Lat i« a oari;o A« un e l i a n t a 4a nuestra 

l o c a l idadi 

CLI2SMTES a EFECTOS A COBRAA 

Cuando pagaaos wa. «fació qua e s t á t e a nuestro caree: 

BPECTOS A PAGAR a CAJA 

Al saldar i a cuenta de Gastos Generalest 

PERDIDAS Y GABAliCIAS a GA^-05 GSHIBALBS 

Si una vez saldadas l a s cuentas d i f e r e n c i a l e s puraa y 

regularizadas l a s aixt&St 1*̂  cuenta de Pérdidas y Ganan* 

eias» t i e n e saldo acreedor, se ref is trar& a s í s 

PSBDIDAS X CAKAaClAS a BBKEPXCIOS DKL EJERCICIO 

Si t i e n e salde deudors 

QUEBItABlOS DEL EJERCICIO a PERDIDA» ¥ QAIAICIAS 

Dantra de l o s t r e s p r ^ e r o a «Msea e l Consejo de Ai«i* 

a i a t v a a i ^ 9 «X tfanae a eaaaores de cuentaa, forwOaráa-

e l "Balance de Situación"* e l "Estado da Péridaa y Ganaa 

c i a s " y l a "Maaoria" para aaq^nerlos a l axaaen de l o s • 

a c c i o n i s t a s . 

X dentro de l o s cinco primeros aeses hakrA que conva» 

ear l a Junta General de Accionistas para l a aprolmeién • 

del jjalance y l a propuesta de reparto de b e n e f i c i o s . 

Per e l reparto de benéf icos , que tendrl que soae • 

t erse a l a Ley y a l o s ESTATUTOS, se forwilará e l s i g u i e 

t e as ientos 



mfiBFlCIOS DEL EJERCICIO 

• BESBRVAS OBLIu«ZOaiilS 

a MSSERvnS SSTAXUTAKIAS 

a fiKSEKVAS PARA XKFIOS 8/ SOCIEDADES 

a ISSERVAS PARA BEHOTACIOli DE MA^IK 

a lOMDO PRSV. PARA IHV£»SIQHES 

a SETRIBUCIOH DELCOflSEJO 

a IgJIEPICIOS DBLî KRSOliO. 

a OIVIDEÜDO DI ACCIOHlilS 

AI pangar a l Consejo, paraoaal y a e c i o n l s t a s sus par^ 

t i e i p a c i o a t s mu l o s bansf jc i o s d«I prssaats • j a r e i c i o -> 

hay qus tsnér «n cusAta qua dabaiaos raiaaar l a s cant l4a 

Aaa correspoMiantes , para ia fresar «a Uacianda. por -

concepto da "BfPUESIOS SOBRE EL RSMDIMI1II20 DEL TRABAJO 

PEfiSOHAL" a "IMPUESTOS SOBRE LA BERTA DEL CAPITAL", par 

cuyo i r a t e j o nos oouoada <sta laa aaa por oianta 4a pra» 

a i o a da oelnraiiza. 

- • O a -



00XTA12LIZACI0I B£ I»á 8SSKKVA OILIOAfORU 



OOSTABILIZACIOK DS LA BSSBRVA OILIOAIOBU 

La BttMrra li««sl fué ermmAm. por las layas Aa 19 Aa Sa^ 

t lasara Aa 1942 y 6 Aa JPabrara Aa 19431 y aaapIatsAa par 

la arAaa Aa 17 Ae akril Aa 1943. Ka alia sa Aisponia qua 

toAas las seeiaAaAas» axaapte al Banco Aa Mspafia, vaaiaa* 

akliCaAas a asta¥lacar una RESERVA LSOAL. 

Mata MB^rva Aelia aatarlalizarsat a saa* qum ha Aa i»-

vartlrsa su iaporta an euastionas ajanas a la M^raaat pu 

Aienáa coaprar valoras Ael JsstaAo a Aal lasorare, a kiaa» 

Aapositar sa mntanta aa vma cuanta corriaata Aa ahorra a 

tencteia iasispoaiblai las títulos igualaante han Aa qua« 

Aar Aaposltados aa una cuant a InAlspeallila aa al^Aa hmac 

co a kanquaro inscrito aa la Caaisaria C»anaral Aa Baaeas. 

Tanaaos puaa» fua asta naaarva quaAa saparaAa Aa las-

valoraa afactos al iMgaeio, AekianAo iavartirlas aa títu

los Aal AstaAo a Aepesitar MU iaporta «a uaa euaata teoMi 

ria a Aa i^erra aapaoial. 

Ha aalM Auda, qua alenda asi la Caatakilisaoiéa Aa la 

üasarva l̂ afalt ••» ^ á * •! puato Aa ̂ Ista Ae técaiea eaa» 

tabla» ooao uaa cuanta Ae ordea que constará en el Active 

y ea al Pasiva» cantratelancaindasa aatra al. Ma abstaata 

puede Aarse al caso Aa qua su iaporta aa sea aacaeto coa -

pletSMWtite» y qua la «lanta Aa aatarializacióa qua eoaata 

en ék MCtive y Pasiva» sea lisaraaanta superior a la %u» 

fiCUra aa al Pasiva» ya que as bastwita tfi#iail aAquirir-

aa valaes (porcianas ladiviaiblaa) la cantiAaA justa qaa 



representa la keserva Legal. Aáeaás la juey lapide que 

•1 importe de la •aterializaci¿n sea inferior a la Ito 

serva constituídai, pero no pone o¥jeci¿n alguna a que 

sea superior. 

aegún las propias disposiciones que orearon la üm^ 

serva concretan que Ista figurara en el pasivo, Saje

la rúbrica de : BKSERVA OBLIGATORIA, LSIES 19 SEPTIEM 

BRE DB I<942 y 6 D£ PJ¿BR£BO D£ 1943» I 1» saterial ÍSSF-

ci6n de¥er¿ consignarse en una cuenta llanada IMVAÜ -

SIOB RESERVA LEGAL. 

Llegado el final de ejerció se detraerA de los be-> 

aeficios líquidos la fieserva obligatoria eorrespen -

diente que se registra en los libros, según heaos vis 

te en el reparto de beneficios, aediante el asieatet 

fiSSULTADO EJERCICIO a RESERVA OILIGAIORIA 

XB el noaento en que se proudzea la aaterializaciú 

de dicha reserva, lo cual debe hacerse dentro del aes 

de su creación y cono n£zino a los cinco neses de ha

ber cerrado el ejercicio, se efectuar& el siguiente -

asientos 

liiVERSIOK RESERVA LEGAL a BARCO 

Ahora bien, sd paganos los valores adquiridos en 

efective se acreditará a la cuenta de CAJA. Cene quie 

rn que a eada asiento deberíamos hacer la nisna obser 

vaciÚB, en los que sigue supondeenos siempre que, te

niendo cuenta eorrient e en el Banco, hacemos las epe 



raciones a través ée l siaBo. 

¿1 la aatarlaXisaelia sa k«a« an t i tu la s , éstas áairaa-> 

Carán i u ranAÍ«iaato^ qtia sa hará afactiva a l carta Aa l a s 

aupoaas* y s i as euaat» earrianta tañará UB iatarés» a l -

eual ma Aa lilura dispoaieié» 4a l a Sayrasa. Par cansi •> 

fuiaata cuanáa a l Banca nos ákoaa anWaata a l valor 4e -> 

l a s caponas a al importa Aa los iatarasas, a* harás 

MáSCO a UTEBKSSS I SSSCUfiBfOS 

Puas AosAa a l aenata aa %ua l a Eaprasa puaAa Aispaaar-

Av a l ia s tiane qua alioaársalos a uaa cuanta Ae rasultaAa, 

ya qu« rapresaata ua kaaeficie para l a SooioAaA. 

Por al eoatrario s i a l laaco aos carca aa euaata gas > 

tas por Aarochos A o custodia» colira Aa cuyoaas» sa liará| 

6ASI0S GENERALES a BASCO 

L«B valoras qua raprasaataa l a aatarialisaai#a Aa l a rmmmr 

va puaAaa astar su^atas a aaurt i^a iéa y •» asta s i túa -

aiéa l a & ^ Aateraiaa ^um AalMribi n^uaram Aaalni Aal • 

aos Aa l a aaartisaciéat Taaaaes pitas» a l Aolila frslif^iMi • 

Aa l a vanta Aa naos valoras y Aa l a aAquisicléa Ae atTma^ 
• ,c,,.,» 

y qua la priaera aparaeiéa puaAa proAueiraos teaafieias a 

pérdidas y la saguMa na auaanto a Aisaiauciáa Aa la a*t¿ 

rializaciéa Aa la rasarva. 

Las valares Aebaa eaastar por al precia Ae «Atuisiciéa 

pero COBO aa trata Aa «aos valoras fva la S^eiaAaA »• púa 

da Aispoaer ai eaaa vwata ai coao piíptaraeiéa pues as m a 

iBMvilisaeiéa aksaluta., aa aa raaaaaaAakla % aa a asta • 



iarovillsaci^n «• !• lM«a sogair la oscilaeitfm «m Jtolsa» 

ya fua «n mmém, la fu*** afactar* 

Supaaiando i|u« al aaortizar uaes títulos nos proáuzea 

ipa ga&aaaia, se reílsjará asís 

lASCO CFar «1 ii^ort* tstal aboaaáe) 

a UVSESIOB BSSBRVA LBGAL 

(Por los titules amrtizaáes al eeste) 

, a tElDlpAS I QAIAICUS (por la áifereaftia) 

la el ease Ao %ue «o se hubiera proAuciáo una péráiia 

la eueata io PSBDIDAS I GAMAHCIAS hullera siAo ieu4ora. 

La sáquisicija Ae les títulos que han áe sustituir a 

los aaertizaAos, se registrará aediaatel el asientos 

nVBRSIOISS RESERVA LEGAL a lAIOOS 

Atasra kien, voao fea «ue es auy protegió que el proed 

Ae los titales aAfulfiAos ao sea el aisaa que les faerti' 

saAos» Bos hallareaos coa ua suaeate • uaa Aisaiauoite * 

ea la aaterializacilii Ae la ls8«rYa« pero o ^ ^^ 1 ^ % 

piAa t^e la aaterialisaeiia sea iaferler a la RESERVA • 

01L1GA30RU» serft aasesarlo que, euanAo luikáera iiaa Ai»-

Biauoiia ea la aateriallzaeiAa, es Aeeir» si la ouecta -

Ae IIVERSK)! RESERVA LEGAL es iaf erior a la qM f icora -

«a el Pasivo» se es|ablezoa el aúpente que eoaoense esta 

AifereaaAa» Este aopaato poeAe roaA^aars* akrisAo aa^ -

•ttoata Ae a^sire» «i la que «e iâ iresaré el iaporie Ae 

la Alfereaô ia, 



La teüAendola •• qua la inversién áe valoras saa au-

perior a la Baaenra oonatAtuiáa» paro oa «1 caso Aa qua 

aa quiara tañar aa¥aa partidas igualaa» aa aconaoja ta~ 

Bar a¥iarta una cuanta Aa ahorro AOBAO aa harán lea !»> 

graaoa para coapanaar la 4ifaráñela qua origina al la * 

parta 4a loa valeraa. 

La arAan Aa 17 Aa áhril Aa 1943 Aica qua loa tituloa 

Aa la DAuAa a Ael Tasoro quo aatorial^ a la Raaarva» M 

rán aatiaaAoa al praeio Aa costa o al do cotiza«i6n afi 

eiali ain aaharfio, al C6di£o Ae Comercio Aispona que -

las partidas Ael Inventario ae conceptuarAn por el va -

1er que tengan en el aoaento Ae estahlecerlo. Taneaaa -

puea, que si hien la Ley aea faculta a que lea titulea-

ofnatMi per el precie Ae aeate a per la ootizaolAB afi-

cial» él Céé±tft Ae Caaereie exige que loa hagaaea ftipi-

rar por la cotizaciÓa oficial Ael Ala Ael Balaaea» 

Sin embargo» la téenica aAainistrativa nos aeonaeja -

que no refle^eaos ni beneficios ni pérdidas eaa aatos -

títulos» ya que loa resultados serAn fioticioa, pues -

por ai hecho de estar inmovilizados dehiAés a e&usaa > 

ajease '^ ̂ <̂  voluntad Ae la Empresa no podemos especular 

eéJÉ loa miamoa. PodzAaea en les balances consignar los 

.^i^ons por su ootizaciAa oficial, aiei^re que una vw»-

ta noa hoa proporcione loa heneficiea que hm^a eonsig-

/ nades en if̂ iata de la cotiaaoieni pero en ele aso que ea 

' , : i ' , ' ,̂ ^ , . . . " 
\taaoa tz'll̂ anAo la eapeculaciAm mo ex i s t e , AeaAe e l ae -> 

7:. ' 
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Beato qu« nos iapiácst •> alMsluto» su T«nta • Ai8f«sl-» 

eldm. 

Is py«ci8e eoBpaclau* aiAaa cuAstieiMay 0 sea, lyi»«r 

figurar las valores os los ioYeataries a los procios te 

eotizaciéat p«ro sin ttts las altsracioass afsctsa a los 

reaultaáosf para «lia rogistrarMras las variacloass «1 

•1 valor for unas euéntas is árdea. 

la efeotot akrlrmMÍs «n la contabilidad os cusntast* 

aaa llauda liljrKHEMCÉI BS COTIZACIÓN DE VALORES» y «tra 

danoainada KSSBRfA FISA FLUCTUACIOI BS VAX^RES, las «na 

les recogerla estas diferencias. 

Si al finalizar el ejercicio resulta que los valores 

Han sufrido UB alza aa su cotizacióli, se liarét 

ásmno DI üfjtizmmn BI VABIIIBS 

á ifittsrA PASA mM&mmwm ü f AXOSBS 

l o eate duda de qdi É Í en e l AetHHir fénéasa l a 

ia dé HlfBBIBClAS Iffi GutizAGlOi SI VAjyOnsS 

• 1 aontante de l o s t ítulos» pera l a oparaeitfa no ée 

flecará en l a cuanta de resultados por temr por comtra 

partida a una cuenta de aeserva. 

Ba «1 easo de que lo s t í tu los sufran una %aja en l a -

eatizae^da, l a disBlnueiéii del valor se reflejar* as l i 

mÉmmk Wásm nocfUAcioi DE VALOHSS 

• «IfBlcKiiClA l>B COTlZAáilOi Kii VAU)BB3 

/ ' l a t a ftltiao aai^i^a marees una lirave explieaaida. a l 
/ 

fias euantsk que reflajaa las diferencia da cotizaeida -



Vft al Fasiipo, ao oaW évtám qa« M toa producid» luia dloal 

eión del valor da loa tüuloa. Por otra parto, on ol Aa-

tivo* tigarm una j(0|^rva, quo pareco iapropie de aoao»-

te» ya qae ol lufar do istaa os sioapro ol pasivo| puoa^ 

kien, podríaaos haker resuelto este caso dacdo otro noa^ 

kro a la cuenta activa» pero deliberadaaonte no lo boaea 

boche porque la donoainacifia de Mosorva oa la que oipaja 

on estas circuBstaiic$as« 

lia ̂ serva ao os aás que un a previsión que tacaños -

para cubrir una posilile contiogenciaf la ^sorva do Uapi 

tal es una pnovisida que toaaaos para culirir las contin

gencias que pueda sufrir el nctivo de la Miprosa» y por 

ésto, las ponoaos ea ol i'asivoi la aoaorvayar^ murtij» 

ciónos os una proviaién que toaaaos para dianiauir los • 

valores del Activo» y por ello figura en ol i'aaivaf do 

w>do que las reservas deben constar ea la parte oonlfa -

ria del valor que gaiantizaa» pues bien» siendo a«i» aa 

l¿Cico que si la diferencia áa cotisacién va al AOtiva -

la fiaserva vagra al Pasivo» y vise versa» mi alendo pttoa » 

un absurda el que la reserva consto on ol Activé. 

bogún lioaos obsorfado» las cuentas de orden noa fSppul 

taran, para, logcaí;,,, l%;||o^o.. .^ad^ici^a. de. q«o oonata ^k . -

nuestros librea loa títuloa por au eotiapaitfn of ial*l on 

el nonfnto del balaaaa y qua ello na noa al^ligna # mm-9'-

absurda ospoeulaaiCn yoniando |a idifareaoia oa las C U M I -

tas do result fda. ,:..'.^^^ 



' Podrían registrarse \mM operKtiones «oao UOÁ aol« — 

cuenta, paro antoneaa ao aleaozíMea la finalidad iaáiea 

áa; por ejeaplo, péiríaaos abrir aolMMnta la cuanta éa 

DlnsKsnt^lAS UK GúlMáChjá IIB TAJjUttltS f eoao co&traparti 

Aa utilizar la eueata HTSRSIOB RESBHVA LEGAL» para rm-

Ciatrar loa auaantoa y disainucionea. JUIÍ cun auaaato <» 

aa la cotisaeión nos producirla el asiento des 

IHVKltSIOM RESBHVA LEGAL 

a DIFEREKCIAS DS COTIZACIOI £H VALOHSS 

T una disainución en la cotisaoióa producirlas 

DIIVEICIAS DS COTIZACIOI EH VALORES 

a nVXRSIOl RESERVA LEGAL 

lata formA da rasiatrar laa eacllaai#a«a da lea aa^ 

biea timmm al iaeaaívaBiente da que altei«aaa al viú.or -

da la Raaerva aatarialixaoitfa y ai biaa la Ley aaa fa -

culta para hacerla cenatar per la eetiaacióa oficial, • 

ello ae impedirá que ea al eaae de taja de loa valoras, 

sea veaaoa obliicadea a auaaetar el náaero de titules -

que foraas la aaterialisaciéii de la Beaarva eaa al fia 

da que a^ aea ioferier a la cuenta del Pasiva» 

Par Ü-tiae se hace la advertencia de que ae es a^m-

aejable registrar fstaa eaeilaoleaes aa cuentas de re -

sultada» p^eate qua el taneficio o pérdida que éaiaa re 

flejaaan es ficticia, desde al aaaante en que los vale* 

res Bf son suaaptifelea de enajenaaién. 

Ba al i eaae «a aao»tisaei4a a venta da uaa parta de -

Per error de encuademación la últiaa página se encueatri 
algunos folios ais adelante, donde taabléa he puesto unallana-
da siailar a <sta. 



«Bortizaoida o vmta ém mm,. fftrte «• ios tíitUos, «i. 11« 

Iraaes las eiMiitas 4« oim eátaias» 4«beaos eancalmrlas -

por la part* «arraapaadlenta, as áacir, ai an laa rff«r| 

«aa cuontaa Haaoa fitaato laa élf arene la 4a valor antro -> 

vaiata a traiata tituloa y aelaaanto aa han aaortisada • 

ém99 Aobaaaa eancalar la&lcaMBta la parta, qoa aa vaf lora 

m aaioa tltuloai ai cálculo ém la parto quo lo eorroapoii 

da ser¿ soucillo, piioa baata con hallar la éiforoncla «a 

tro el precio de compra -que coooooroaoa por la pdlisa ̂  

pertinente- y «1 precio da venta. 

Su eonaouenoia de éstOt aupeî Einoa que llevanda laa -

dea cuentaa da orden BMiaolottadaa aa venden uiuia valoraa-

* aayor precio quo el do coate, am harit 

lálOD 

BESEitVA FARA FUICTUACIOI DS VALORES 

a X1ITBR8I0I R£SEHVA LEGAL 

a DlfERBlICXAS 2>B COTIZACIOB KM VALORES 

a PJSraXDAS X CAHABCIAS 

T, ai por el oeatrario, la onajoBaciéa ha aido beeh*-* 

por precio iBforior al do adquisicKa ao harái 

lAROO 

mimsamciAs m GOTIZACIOK m VALOfisa 

tlSDlBAS X GARAtCIAS 

a mStmA PARA PLUCTUACIOB 9S VAL088S 

T«Biaado en auanta, aa aata 4l«Íao, qtt»< aa ejoreioioa 

aatorioroa ao i^ioda^ oaa diapiauauda d«l*ootisaeida« 
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