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PRESENTACIÓN
Buenas tardes.
Muchas gracias, amigo Jaume, por tus amables palabras.
Estoy muy contento de estar aquí y poder hablar a todos ustedes de la producción de forrajes
en Catalunya, por lo que significa para mí.
Ustedes saben que esta es la tercera vez que la Sociedad se reune en Catalunya. En la primera
reunión, que tuvo lugar en 1967 en Girona - La Seu d’Urgell, yo tuve ocasión de participar,
siendo estudiante, de la mano de mi amigo el Sr. Josep Llovet, el cual, junto con el doctor
Montserrat, entonces ya un puntal de la Sociedad, me apadrinó para ingresar como miembro
de la S.E.E.P.
En aquella reunión visitamos, entre otras fincas, una hermosa explotación en St. Pau de
Seguries (Ripollès), Cal Mariner, en la que pude tomar las fotos que les presento. ¡Así se veía
entonces la explotación de las praderas polifitas! Recientemente, he visitado la misma explotación y he tenido la satisfacción de comprovar que la PAC había incidido menos de lo que, en
un momento anterior, había imaginado: sigue habiendo ganado vacuno, praderas, pero también
cultivan raigrás y maíz.
La segunda reunión de la S.E.E.P. en Catalunya tuvo lugar en Barcelona - Vic en 1984. Yo formé
parte del Comité Organizador y presenté una ponencia semejante a la de hoy. En aquella ocasión visitamos el Solsonès y también conservo algunas fotos. En la primera finca, La Torre de
Montplet (Lladurs) ha cambiado el ganado, de ovino a vacuno de carne, y en la segunda,
Cantons (Olius), lo que ha desaparecido es el antiguo empresario, pero sigue habiendo el
mismo tipo de ganado. Probablemente ya no exista la explotación para producir los milagrosos gusanos que tuvimos ocasión de ver.
Por todo ello, quiero agradecer muy sinceramente a mi amigo Jaume Lloveras que me haya
dado, con motivo de la tercera visita de la S.E.E.P. a Catalunya, la oportunidad de presentar
esta ponencia.
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CONSIDERACIONES FINALES
1ª Cuando hube entregado mi trabajo para su publicación llegó a mis manos un libro, importante y magnífico, “El Sector Agrari a Catalunya”, patrocinado por el DARP. Rápidamente
acudí a consultar qué indicaba sobre la producción de forrajes. Mi primera sorpresa fue ver
que la producción de forrajes en Catalunya, que me había ocupado tantas horas tratar de
caracterizar, estaba englobada en un epígrafe “Otras producciones agrícolas” junto con la
patata, las leguminoses de grano, los cultivos industriales y las plantas ornamentales. Y se le
dedicaba escasamente una página.
Dado que las producciones ganaderas estaban ampliamente tratadas en dicho libro, busqué
la información relativa a la producción de ovino y caprino, a las que caracterizaba como
receptoras de ayudas de la PAC. Y se decía que “no habían alcanzado el grado de desarrollo de otras producciones ganaderas, porque no se ha articulado un proceso de industrialización de sus formas de producción”... Pero sí que “ha empezado una intensa estructuración” en la que destacaba... “un creciente recurso a la alimentación del ganado por medio de
piensos industriales”.

¡Y yo que había creído que el ganado ovino podía desarrollarse aprovechando las grandes
posibilidades de producción de forrajes tales como la esparceta, las praderas polifitas, los
cereales, la alfalfa o el ballico!
2ª En otro orden de cosas quisiera destacar que en vacuno de ordeño, que es el subsector ganadero con más dinamismo y en el que se están aplicando tecnologías más avanzadas, existe
todavía un amplio margen hasta lograr que la mayor parte de los ganaderos utilicen la información ya disponible, y que las explotaciones mejor gestionadas ya han incorporado, sobre
utilización de forrajes de calidad para abaratar su alimentación.
3º En relación con dicha ganadería se plantean, por otra parte, dos problemas complementarios y que están creando una notable polémica:
1. ¿Hay que consumir los forrajes in situ o trasladarlos a las explotaciones ganaderas?
2. ¿Hay que utilizar forrajes?
A mí, personalmente, no me preocupa que gracias a los avances tecnológicos puedan alcanzarse mayores producciones, aunque disminuya la proporción de forrajes de la ración. El
problema que se plantea, en mi opinión, es si la tecnología y la intensificación conllevan el
olvido o abandono de la explotación más tradicional y sobre todo de los recursos productivos que existen en nuestro país.
4ª El interés del público, y parece ser que también de los políticos, por la producción agrícola
ecológica quizá ayude a corregir esta situación y permita revalorizar nuestros recursos naturales, entre ellos la producción de forrajes y, en particular, la utilización de praderas polifitas.
5º ¡A mí me gustaría que fuera interesante producir forrajes para alimentar a nuestra ganadería!
GRACIAS por su atención.
7 de mayo de 2002
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