










































d os, se fabrica por refo rmado de nafta s (según el Escan
dallo de Fertilizantes en Espat\a, INITEC. Ministeriode
Industria y Energía, 1983, a 37.200 ptas / Tm ). Pues bien,
se necesitan O,9Tm. d e nafta para produciruna deamo
niaco(según d ice Alfonso Marfade lavega.en la revista
Agricultura YSociedad , n1il15, d el MAPA). Esdedr que
só lo en ma teria prima se gastan 33.480 ptas para produ
cir24.320 ptas. Al precio d e la materia prima habrfa que
añadir los costes de fabricación más kJsbeneficios. Ni
qué decir tieneque en la ma yor partede los paises hace
años que han sustitukJo la nafta por- el fueI-oilo e! gas
natural, mucho más baratos. Para hacer competitivos
los precios de las empresas españolas, el Ministerio de
Industria ha subvencionado la fabricacióndeamoniaco.
Uegandoa pagaren 1983, 19.580 ptas. por Tm. de amo
niacoelaborado pormonnadode naftay 6.766ptas.por
Tm. a partir de gas de coqueria (B.O.E. 2 de enero de
1984). Asimismo, parte del amoniaco importado ha
estadosubvencionadoen5.oooptaslTm. y todoB goza
de la d esgravación arancelaria del 13,2%.

Con e! argumento de una menor repercusión sobre
los preciosenel campo,los fertilizantes químicosreaben
variassubvendones que, curiosamente. en lugar d e ser
entregadas a los agncultcees, se ban a las empresas
fabricantes.

As! pues, existen las siguientes Lineas de subvención:
• Ministerio de Agricu.ltura. Pesca y Alimentación
(MAPA). Subvenciones para pa1iar el incremento d e
pseooe,
• Ministerio de Ind ustria y EnergIa (MIE). Subvencio
nes para la producri6n d e amoniaco.
• Ministerio de EconomIa y Hacienda. Desgravaci6n
arancelaria d el 13,2<.\ en la importaci6n d e amoníaco
d estinado a la fabricaci6n de fertilizantes .

Ha resultado laborioso evaluar las subvenciones reci
bidas por las empresas de fertilizan tes, porque las faci
lidades recibidas en el Ministerio de Agricultura se
convirtieron en laberi nto en el Minist erio d e Industria,
pero al final nues tras investigaciones nos permiten afir
mar que en 5 eñes, d e 1980 a 1984, las su bvenciones
.tota les concedidas se acercan a 60.000 millones de ptas.,
cerca d e 12.000 millones anuales.

El Ministerio d e Agricultura ha concedido en es te
período de tiempo de 5 años 8.663 mil lones de ptas. al
conjun to d e fertil izantes . El Ministerio d e Industria
41.475 millones a la fabricaci6n d e amoniaco.La d esgra 
vación arancelaria d e la importaci6n del amo niaco as
ciende a 8.020 millones de ptas.

Las dos últimas partidas. que su ma n 49.495.7 millo
nes de peas.,es dece casi 10.000millones anuales, esta n
íntegramente d estinadas a la producri6n e importaci6n
deamonlacodestinadoa la fabricación deabonos nitro
genados.

Ante la d isminución de! consumo d e fertilizantes en
los 6Itimos ai\os"el ingresoen la CEE que no permite las
subvenciones d irectas a la fabrica ción d e fertilizantes y
la cada vez másobsoleta situaci6nde las fábricas, la Ad 
ministración Ylas empresas se plantearon la reconver
sión del sector con una seri e de medidas que fueron
aprobadas por el Consejo de Ministros de febrero de
1985(BOEd el 12 marzode 1985)para reducir la capee-,.....
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y combinacio nes rMS apropiadas, fruto del asesora
mientode los institutos técnicos agrarios y cooperativas
y a una cierta vu elta a la rotaci6n de cultivos de legumi
ncsascorno guisantes y habas.Entre 1950 y 1980.1a can
tidad de fertilizante químico aplicada por unidad d e
su perficie se ha multi plicad o por 10,7 en el caso del
nitrógeno, por 2.9 en el fósforo y por 5,2 en el potasio .

Este aumento de consumo u nid o al fuerte incremen
to de Los p recios en los últimos años debid o a la subida
d e los preciosenergéticos. ha hecho que los fertilizantes
químicos repen:utan cada vez en mayor p roporción en
los costes de los agricultura. llegando a alcanzar actual
mente en nuestro pais más de 100.000 millones de pts..
anuales.

Losagricultores, quede una forma o deotra han sido
empujados a la pnk1ica de esta agricultura "dura ", se
ha n visto sometidos a una fuerte subida de Los precios
de los fertilizantes, especialmente los nitrogenados,que
en sólo 8 años, de 19'75a 1983, ha sido d el 216%; en los
fosfatados del 156% y en los pot:ásicos del 185%.

Pero aún asf.1a cantidad pagada por los agricultores
no alcanza el coste real . pues habria que añadirle los
miles de miUones con que de una forma u otra los
sucesivos gobiernos han venido $ub venciolW'do la
fabriación de fertilizantes quúnicos, especialmente
los nitrogenados, con cih-as que d urante los últimos 5
años llegan a 58.158 millones de pesetas. es decir cerca
12.000 millones anules..

¿Q.Jé no podrfa hacerse en el terreno de los abonos
orgáni cos y la agricul tura eco&ógka con subvenciones
semejantes?

Entoda Europaseestasubvencionando,generalmen
te de forma indirecta. la prod ucci6n d e fertilizantes
químicos con el fin de que e! aumento de precios no
repercuta excesivamente en laagricul tura. Esto se agra
va en España. donde la industria d e fertilizantes está
an ticuada, producto de la total falta de inversiones en
los ultimes años.

Por poner un ejemplo. el 92'1' del amo niaco (en 1983
24.320 p tas lTm precio C lF. iniciales inglesas d e Coste.
Seguro y Flete, que equivalen al precio en puerto espa·
ñol), material punto d e partida de los abonos nitrogena-

EVOLUCiÓN DEL PRECIO DEABDIIDS 1'Ofl UNIDADES
FEAnLIlAIlTES EN ESPAJiA

Nitrogenados (N) fosfatados (PrO,) _ 1.,°1- " - " - "1975 27.92 24,32 11,47
1976 28,49 2." 25,61 5.» 11,23 -2.09
1m 34.35 20.56 28,14 .... 12,85 14,42
1978 35,75 ' .oe 33.» 18.34 16,06 24,98,.79 42,62 19,22 38,31 15.04 18,65 16.13
1980 52.n 23,82 45'" 49.00 21,71 16.41
1981 " .85 32,37 55.» 21.30 26.83 23,58
1982 80.39 15,01 5Ml 5.80 29.63 10.44
1983 88,25 •.n ...,. 6.37 32," 10,23

216,08 155,92 184,74

f-a: BIboraciOlI ptopilIl ....dldaliSCON> ,deI Estu:IiDde DCIfllIaID di
Fti.... 1\lI3.. MirlisWio dllnlMtrilI -
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