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EL NÚMERO CINCUENTA ...
Siempre es agradable tener motivos para
celebrar: aniversarios, acontecimientos significativos, fiestas (y ahora se acercan las de
Navidad)…
Por ello, no queremos que pase desapercibido nuestro Boletín Número Cincuenta.
Nosotros lo celebramos con esta edición
especial, que no dedicamos a cubrir necesidades de información, sino a agradecer a
nuestros lectores la aceptación con la que
nos han acogido durante estos cinco años.
Cincuenta números en sesenta meses.
Que nos han permitido mostrarles nuestras
preocupaciones, y que esperamos hayan dado también respuesta a alguna de sus inquietudes.

Diciembre 2003
Podemos decir que en el campo de la
producción frutícola lo hacemos mejor que
hace cuatro años. También podemos decir lo
mismo de los otros tipos de producciones.
Hoy se produce bien y mejor, y el conocimiento de hacia dónde van las cosas es imprescindible. Por ello estar al día es fundamental.
Entre otros cambios, hemos asistido a la
rápida introducción de los nuevos modelos
de cultivo: PRODUCCIÓN INTEGRADA,
EUREP-GAP, normas sobre gestión de la
fertilización nitrogenada, y otros, que han
hecho cambiar notablemente el panorama
del asesoramiento en la protección de los
cultivos.

Hemos podido hablar de muchos temas: plagas, enfermedades, abonados, soluciones y propuestas de solución, reflexiones
o comentarios, e informaciones diversas, estructuradas con buena voluntad y deseo de
acertar con la formulación de un aviso o
recomendación en el momento ideal para
hacerla llegar a sus manos.
Estamos contentos y orgullosos, y queremos compartir estas sensaciones con
nuestros clientes y amigos.
Continuaremos dedicando el tiempo y
esfuerzo necesarios para hacerles llegar
informaciones útiles.

... Y HAN PASADO CINCO AÑOS
Cinco años de cambios. Todo cambia, y
cada vez de forma más rápida.
Desde el primer Boletín hasta ahora han
pasado muchos acontecimientos en todos los
ámbitos. En el mundo agrícola, han llegado
cambios en la forma de hacer las cosas.

Estamos todavía en plena discusión sobre
la aceptación agronómica y social de los
cultivos de los Organismos Genéticamente
Modificados, sobre el grado de implantación
de Producciones Ecológicas, y en definitiva,
sobre el modelo de agricultura del futuro.
Pero, al mismo tiempo, comprobamos con
cierto temor, que se ha acabado una etapa
de protección institucional de la agricultura por parte de la Unión Europea.
Las nuevas líneas políticas de la PAC,
definidas de forma un poco precipitada, no
parecen garantizar una producción agrope-

cuaria estimulante o motivadora. Y ya veremos qué pasará dentro de unos años.
En nuestro sector, el de los agroquímicos, los cambios son continuos: concentración de las empresas fabricantes e introductoras de nuevas sustancias, dificultad cada vez mayor de salida de productos interesantes, y recorte de las materias activas
disponibles (la comisión correspondiente de
la U.E. va introduciendo un degoteo constante de retiradas de autorizaciones de productos viejos, comunes, y relativamente más baratos que los nuevos).
También lo vamos sobrellevando como
podemos, procurando sobre todo continuar
ofreciendo un servicio integral, bueno y
completo a nuestros clientes.

TIEMPO CRONOLÓGICO Y TIEMPO
METEREOLÓGICO
En estos cinco años hemos tenido de
todo, claro. Buen tiempo (¡pocas veces!) Y
mal tiempo (¡casi siempre!). Y así continuaremos, de ello estamos seguros.
Permítannos pues, que para hablar sobre
este aspecto del tiempo (meteorológico),
ahora que celebramos un efeméride del
tiempo cronológico, miremos un poco al
pasado, hacia aquello que constituía la base
de la sabiduría cultural de los agricultores
de hace unas décadas.

En mayo habrá floración, en junio alguna tormenta,
En julio hará calor, en agosto habrá
sequía.
Setiembre será mitad seco, y octubre
mitad mojado.
Noviembre nos traerá frío y diciembre
el viento helado”.
Quizás el tiempo, este “tiempo” del
que hablamos, no ha cambiado tanto, entonces.
Pero la situación y las circunstancias
evolucionan continuamente. Tal como decíamos anteriormente, en estos cinco años Agro Mòdol y sus clientes han tenido que adaptar su forma de trabajo y sus
productos a los nuevos requerimientos de
las administraciones, del mercado y de la
sociedad.
Y lo hacemos. Con esfuerzo, pero de
buen grado. De manera que este es uno
de nuestros objetivos de futuro: ofrecer
soluciones eficaces y adaptadas a los
requerimientos del momento.
Esperamos que, en nuestros boletines,
podamos mantener, en los próximos años, esta línea de informaciones puestas
al día y concordantes con las demandas
del sector agrario.

Porque a los agricultores, y a la humanidad en general, siempre les ha preocupado
la cuestión del tiempo… Este año la climatología ha sido tan diferente que casi nunca ha
hecho el tiempo que le tocaría por la época
del año.
Es por ello que nos ha parecido curioso
ligar pasado con presente, haciendo un recorrido a través de una cosa tan sencilla como
son los refranes.
Miren cómo lo expresa el Calendario del
Agricultor del año 1979:
“Las estaciones seguirán marcando el
ritmo del tiempo: habrá nubes, lluvia,
sol, tormentas, nieblas y vientos.
Enero traerá nieve, febrero será variable,
En marzo soplarán vientos fuertes y
abril será agradable.

Sea como sea:
Todo el equipo de Agro Mòdol les
desea de todo corazón que pasen unas
Felices Fiestas, y “haga frío o no”,
puedan disfrutar de la Felicidad y calidez de estos días, así como de un Nuevo año lleno de ilusiones y proyectos.

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO
2004!

