
'.1

"

JUéves,3 de octubre de 1996
Diario del ALTOARAGON

IICongreso .
de la S.E.A.E.

. PorPedro'MONTSERRATRECODER
I '

La Soc 'edad Española de Agricultura Ecológica celebró su
Congreso él SefJ:/anapasada, del 25 al28 de septiembre; la Uni
versidad} úblicb 4.eNavarra nosofrecióelmarcoadecuadoy esa
:'Feria oMuest aEcológica"expusoelpanorama tanto de lo que
se hace, como le quepodríaserrealidacJ; en especial, puso en can
tacto a quienes Ifevan años trabajando en Agricultura ecológica,

·y además bstud 'anélmercado que revaloriza susproductos.
· ' .,' El tem~ gel eral era "Agrieultura Ecológica y Desarrollo
Rural" y ue orfJanizado también por Bio-Lur, el Consejo de la

·:,pro~ucci6,' Aglfaria Ecoló~~cayelIn,stituto Té.cnico de Gestión
¡Agncola, oil df!e Form.acwn Agrana. El Gob.l.erno de Navarra
y la Unive sidar (JJPNA) colaboraron eficazmente. . .

'c Soy un]ubilqdo que nO "ejerce ahora ", pero hace 60años tuve
mi huerto ycortlpostaba reutilizando todo el material orgánico
c~n ayuda de animales, en especial conejos y galtinas; pasába
mos hambre y'la tensión continua nos estimulaba. Por lo tanto
mefalta experiencia reciente y ahora veo más elpanorama con
ojos del inferesqdo en un "paisaje vivo ", utilizado bajo todos los
aspectos. La ra~ónde mipresencia -como socio de dos entidades
organizadoras-'- era, por lo tantó, el interés hacia el desarrollo
ruralen n1eStrcismontañas.

Hubo expos~ciónde "carteles"muy variados en relación con
unasproducciones concretas, las gestiones adecuadas, los mer
cados con jindu~trias agrarias relacionadas, apicultura, etcéte
ra. Así,. toldos lrssocios podíim expre.sarse, con1Unicar lo que

• saben y a~ienfS les interesa. . . .
Las se ione~ tuvieron unosponentes destacados y sepresen

tar()fUnu.C as comw;icacfones. E.n tre losp.rimeros quiero desta
car la con erenJ:id. inaugural-Economía, ecología y desarrollo
rural:" de Dr. ~e Ciencias Econ6micas J. M Naredo Pérez,Direétor J"Iprtgráma "Economía y Naturaleza"de la Punda-
:~::ih:::;/::::~::,:::i;:;::::~::e:7:u::;a:~ .
doval-ent mólqga de laE. r.s. de Ing. Agrónomos de Madrid-,
Ecología' e losi insectos útiles, pero coincidió con la de R. Jor
danaButü;az~diotrasalay a lamisina hora-Ecologíayaspectos

/J.uncionajs de,'~hiodiversidaden elsuelo. Digo esopa.ra indicar
la. dificult d def·resen,ta,r tanta información en elescaso t,iem.po
disponibl. Els elopara los ecólogos interesados en la ''produc
ción agra1a so .tenida ", tiene importancia decisiva y su comple
jidadse relaciona con los setos que deberían bordearsiempre los
camposy prados. _

Como novedad túvimos los llamados talleres, en grupos
pequeños y con mayor libertad expositiva, para tratar temas
como son los dedicados aExperiencias deformación, Dificulta
des en apicultura ecológica, Aceite de oliva, Preparados biodi-

'námicos, Ayudaspúblicaspara elfomento de A. E., Problemas
.de.lafruúi y sus plagas, Desarrollo de A. E. en Iheroamérica y
experiencias de cooperación. Sólo pude asistir a los dedicados a
Formadón y al Paisaje como recurso vital que. ahora deseo
comentar.

ErilaE,r.S.IA. deMadrid, existeungrupollamado "Colec
tivo Kybe1e de agroecología"y nos comentaron sus proyeCtos y
problemas. el tema de laformación de agricultores y más aún.

, el de pastores-ganaderos en la montaña es grave: no b¿útcmlas
escuelas de ahora nisusprofesores. Voy a comentar unos aspec
tos que se relacionan con las llamadas EscuelasFamiliares, que
vemos en Francia, Suiza y otras naciones con montañas.

Es agricultura para condiciones ecológicas difíciles y exige
una educación adecuada, con experiencia adquirida tl1mbién
fuera de la escuela. Cuando existía "cultura rural" y los hijos
aprendia~ de sus padres o abuelos, la escuelafamiliar bastaba:
unas sem~nas en casa trabajando con los suyos y otras en la
escuela permitían contrastar la teoría con su realidfad. Esafor
macién compl~tG¡ahora ya es imposible; faltan unas familias
adecuadarcon las tresgeneraciones activas. Elproblema esgra-

, veyporellplodestacoahora. Convendrá "simular"porJo menos
una empresafamiliarapropiada en cada vallepirenaico, consus
pastos comunalesy unoSpastores experimentados, para coordi
narlos trabajosprácticos que requieren aprendiza}?juvenil-casi
elüífantildecmtaño-;con clases de teoría en la Escuela Familiar
agraria. En el Alto Aragón tenemos la del Grado que prepara
buenosprofesionales; elproblema está en las familias y comu
nidadesganaderaspirenaicas ahora tan debilitadas.

Escaseó la presencia de aragoneses; conviene aunar esfuer
zos en todo lo que se. relaciona con Agronomía Ecológica. Del
'COntacto cpn otros salen ideas viables y se discuten las que no lo
son tanto. lEn Valencia, dentrO de dos años, el tercer Congreso
de la SEAt; se celebrará también hacia finales de septiembre.

·Hay unafuerza regeneradora en esa modalidadde agricultura
integrada, metida en cada paisaje,. y vale la penafomentarla.
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