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EDITOBIAT

"Este boletín está dedicodo o Io uisita de
Anq Primavesi a la prouincio de Misio'
nes los dias 3t de Marzo y I" de Ãbtil de
r996"
Ano Primavesi nos deió a todos muY
conmouidos, "muy mouilizados" y reva-
lorizó Jos esíuerzos gue día a díq mu-
chos misioneros estomos realizqndo
pdro promoveÍ y consolidar un desqro-
llo de lo ogricultura ecológica en la
prouincia.
A través de estas pâginas çJueremos
contsrle quién es ,Ik a PiÍfrrdvegí Uns
de las principales deíensoras de la agri-
cultura orgánica en Américq Latina. Uno
ag iculturo que" como ella mkms deíí
ne: deíiende los intereses de fios agricul'
tores, que resgte ç Ia noturçleza y Íes-
pete al hombre" sl ser humono" Y no que
esté ql seruicio de lo industria y del di-
nero. [.Ino ag icu]zura que Provee ul
mundo con *limentos sono§, de moltor
valor biolagico PaÍa gue cÍezcan perso-
nds scrn*s y íelices y con copacidad pa-
rd ênte*der y transformat. Üna agúcul-
turo que meiore y respete la uida del
suelo, bsse de Ia iertitidod y Ia cantinu*
dsd de uids en el planeta. Y Ia uida del
suelo y su fertilidad y la proCucción de
alimentos, esto efi Índnos de los agricul-
totes. Ese ser que se le da ton poca im-
portaacia en este modelo actual de
ogricultura. "En lo Peguefro estú Io
grande" -repite incaasdblemente "Lna
Primovesi- y nos cuenta coÍno lo naturo'
leza nos demuestro esto continucmente.
,Ãna Prirnavesi es brusilera es doctotd
en ciencias ogrrícolos , investigadoro ha
escrito muchos libros y artículos y es

tombién uive en una chacra
a unos 90 kru. de Scr.n Pqblo.
Hablo desde la teoría y desde Ia practi-
"cct.

Fue un honor tenerls con nxotros"
AsÍ también lo entendiÓ el gobierno
prouincial guê la declaró en un emotirro

octo en la Caso de gobiemo 'HuésPed

de honor" de la prouincia de Misiones.
.Ãna Frimavesi recorrió durante 48 horus
todo lo que el mal tiempo le permitio.
Yisitó iunto q unq treintenq de producto-
res y técnicos de la BAOM {fred de Ã,9Íi-

culturo Orgánica de Misiones) los cha-
crds de Fredy Bulmqn en Eldorado,
Carlos Klein en Goruhape y -Ãlmin Rauh
en fitscuruzu, Montecqrlo. Recorrió, qna-

lizo los suelos, obseruo las plontas, los
insectos, el paisaje, conveÍso con los
agrricultores, ptegruntó, escuchó con uncl
paciencia quê merece un gtan Íecono-
cimiento de parte nuestrq. Con una uita'
lidod otorgado Por la Pasion que lo
trtuevê encontíaÍ§e corT gente y chacras
que están produciendo sin destruh sin

ÇIuerncÍÍ, sin matqr
Nos enseno los mensaies que nos dan
las plontas, lo que indica su presencio,
si estan o no enÍermos, la íorma de sus

Íqtces. 'TIay que saber intetpretar lo que
nos dicen las plantas Porgue ohí encon-
traremos las causas de los problemds
Lcs plogas y eníermedades no son tales
sino que son respuestas de lq naturqle-
za pdrd destruir lo que no sirte. c Y por
qué alimentamos de lo que la nqturole-
zq descorta?'nos Pregantó.
Grabamos, tomamos aPuntes, sacomos
Íotos. Y todo esto más otras publicocio'
nes de ella, Çue cÍeemos nos ayudorán
a conocerla mejot hemos publicado en

este boletín. à

Queremos agrrodecer a los que hicieron
posible esta uisita. A,4na PrÍmavesi por
oceptor nuestro inuitoción; o,MPRESID
{Asocioción Argentina de Productores
pdrd la Siembra Dtectd a trovés de
Víctor Trucco, ya gue ella habío venido
a Córdoba d un congÍeso organizado
poÍ esq entidad y ademas fuvo la gentí
lezs de Íinonciqr lx posaies hastq Po-

sadas; at PSA que íinancio lo estadía;
al Diputodo Luis A. Rey por todos' lgs
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gestíones que hizo; al uicegobernaCor y
ministros por recibirla; a LT4 que cedio
el auditorium: o la RAOM que organizo
todo la uisitq; a los productores que la
recibieron en sa chacrq y a todos los
productores, tecnicos y pericdistas quê
se mouilizoÍon con gran esíueÍzo y ct

pesar de Ia üuuio pdÍd acompanaria en
esto recorrido.
Esperomos que este boletín les seo útil y
aporte elementos WÍa eíic*rcÍÍ este en-
íoque de la agilcultura del que mucho
yd nos hablo Ãlberto Both y del que ve'
nimos publicando sus cortas hcce algntn
tiompo.
Todo lo que Ana PrÍmavesi dijo fue
tronscripto texfuslnente. No quisimos
modiÍicqr nadq de lo que diio. Solo le
ag:regamos Íotos y dibujos pora hacer

- aás llevodera estas págrinas.
Esperamos que los disÍruten y que este
qporte ayztde tambien a deÍinir en Mí
siones una político agrícolo o Íovor del
hombre y de la selva antes de que sea
demasiodo tarde.

Un abrszo.

Robeio "Coya" Cometti

1.- Editorial
2.- ;Quién es Ana Primavesi? Su curriculum.
3.- Los libros de.Ana Primavesi
4.-La importancia de la agricultura orgánica.

Su charla en el Encuentro de IFOAM - Cochabamba Bolivia.
5.- Domingo de lluvia: Charla en el Internado San Juan - Eldorado -31103196

6,- Arboles - Vacas: Visita ala chacra de Fredy Bulman. Eldorado 4UA3D6
7.- "No se necesita destruir para producir": Visita a la chacra de

la familia Rauh en Itacuruzú - Montecarlo 1o de Abril 1996

8.- ilIanejo de Yerbales con Ovejas: Visita a la Chacra de la familia Klein
en Garuhapé 1" de Abril de 1996

9.- "Iluésped de Ilonor": Charlas y drscusión en la Casa de Gobierno de

Misiones - Posadas 1'de Abnl de 1996

10.- "Sin Agricultor no hay {limento": Charla en el Auditorium de LT4
Posadas - 1o de Abril de 199ó

11.- Como se alimentan las plantas: Rer,ista Guia Rural -Editorial Abril- Brasil
12.-Lo que hace que las plantas crezcan: Revista Gura Rural -Editorial Abril- Brasil
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Pr'o#âme Sccrai Agropecuario iS APy A)

Escribió i97 articulos técnicos publicodos
principolmente por lo Bevista Granjo/HS,
Guía Rural "A,bril/SP y es columnistqs de
la revistq Hojo por Hojc,/MÃElÃ Movi-
miento Ecológico Lotinosmericqno"
Es miembro octivo de MAELÃ y de
iFoÃM.

Es uno de las 5 Íundcdorqs de la Ãsoci<rción de Ãgricultura Organicc de Brosii, donde Íue
iq lo Directora Técnic<r (1979). Coordinodora de IFOÀM (Red Internacionol de Ic Ãgriculturo
Orgánico) pcrro lo región omozórrico (1989-1992). Miembro de 1o Ãsocidcion BrosileÉo de
Ciencic del Sueio. Miembro de lc .Asccioción Brosilenq de Ãutores, Investigodoro de lc
Fundqciôn Mokichi Okcrda pcrcr 1c Ãgricultura Naturql (Fundocion Jcponesc), Coloborqdorcr
de lc Revistc Gronjc, Guín Rurol, Hojo por Hojo.
Fue elegida Madrincr de I promociones de Ingenieros Ãgrónomos, 2 de Ingenieros Foresta-
les, I de Ingenieros Zootecnistqs, I de Ãdministroción Rurol.

ê
/

,0

AnCl MAríCr PRIMÃVESI, Íaseníerc Ãgrónoma, Diplomodo en lc
Universidsd Rurci de Viena, Doctorq (PHD) en Ci.encicls ÃEronomicqs, ProÍesorq Ãd-
junto de lq Universidad Federql de Sonta §{crrs, Hstado de ftio Grande Do Sui don-
de dictc los cursos de Nutrición Yegetcl en ccrrercs de grcdos y posgrodos.
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Dicto centencres de cursos sobre Ãgriculturc Ecológico en Brqsil, Parcgucry, Ãrgenti-
na, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela en fqcultqdes de Agzonomía, Cooperotivos,
Asociaciones de Ingenieros Ãgrónomos, pcrrct investigcdores, cientíÍicos, oiganismos
gubemcmentcrles como EMBRAPÃ, EMÃTER, INCRÃ,, ACÀ.RPA, DIRÃ, SEPLÀN y hcblo
en lo Asomblec Legislotiva y en lc Cámqrq de Diputcdos en Brqsil, es visitante hono-
rorio de la Universidad de Madrid.

Tiene 78 trobojos científicos inéditos
publicados en revistos especiclizodqs de
Brqsil y del exterior.

Fue inüiqdo por el gobiemo c partici-
pclr en los plones de Desorrollo Rurol
de distintos estqdos.
Escribió y dirigrió un üdeo.. La Vida del
suelo, registrado en Ginebrq.

1972 recibió l<r Medcllc de Oro en Méritos de Ia Uni-
versidod Federcl de Scnto Mcríq.
I973 Íue nominqdq pcrc el 'premio Boílesen' por el
Proyecto Rondon.
I982 Fue nominado por lo Cámqro de Diputcdos
poro el premio Ecologío'
1987 Fue elegidcr "Ãgrónomo del Ãno ' por lo Fede-
roción de Àsocicrciones de Ingenieros Ã,grónomos
del Brosil.
1992 Becibió lc Medallc "Hugh Bennet" premio
otorgodo por los Ingenieros Agrónomos de Argenti-
no -premio gue tcmbién lo gonó nuestro.A.lberto
Roth, entregodo por lo Ãsoci<rción Ãmigos del Suelo-

Su trabcjo está siendo difundido por diorios, radios, cancles de Televisión, revistos y por Io
"Voz de Brcsil'.
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Programa Social Agropecuario (S AB, A)

Los libr§s üe

tjoPrimarresi
Lc Dra. Primavesi es <rutorc de nume-
rosos libros. Vcmos c detcllqr tres de
ellos.

Maneio ecolóqico
del suelo

Es sin lugar a dudas
su libro mcrs diÍundi
do. Es considerqdo
como el qntecedente

;lif i tillllllllllillllllilillj mcs importante pora
la fundomentoción de Ia ciencis de los
suelos (edoÍologío) pcro todas Ias re-
giones de climq tropicol y subtropical.
En el prologo del libro, el Ing. .A.grr. Jorge
Molino, prestigioso cientíÍico y conser-
vqcionistcr crgentino, lo deÍine con los
siguientes polabrcs "El presente libro,
íruto en común de la lobor desarrollada
por Ano y Arturo Primavesi, es en nues-
tra opinión una de las mejores herra-
mientas paÍa lograr el desarrollo sos'
tenido en los suelos tropicales, q nivel
no solo lqtinoqmericqno sino tambien
mundial. Trescientos o cuatrocientos
mÍlloneb de hombres en todos los trópi-
cos uiven puÍs y sim'plemente de la
destrucción acelerado de los suelos de
estas regriones."

I
Este libro Íue editado en Brasil por io
Editoriol Livraricr Novel S.Ã'. de Son
Poblo. Guents yq con quince ediciones
y Íue troducido ol espcf,ol y editcrdo en
.A,rgentino por lo Editorial Liwario "El

Ateneo" de Buenos Ãires.
Tiene unq difusión extrqordincriq en
versiones reducidos en idiomct ingles en
el resto de los continentes.
El libro sbordq en los primeros ccpítu-
los como es la Íisiologíc de las plcntcrs
en los climas tropicoles q diÍerencic de
los templcdos. En sus qspectos mqs
importcntes de Ia alimentación de nu-
trientes y qguc. Caracterizc q los suelos
tropiccles y rescltcr el aporte de lq mq-
terio orgánicc y los procesos de ésta en
el suelo. Y luego describe y detcrllc los
distintos meconismos de lo Biologíc y
Microbiologíc de los suelos.
Luego, desarrollq dos temos centrales
pora Íundqmentcr el monejo ecológico
de los suelos. El primero de ellos es el
concepto de Bioestructurc del suelo
donde Io Drcr. Primavesi resoltq y expli-
ca lo relevonciq de los ospectos Íísicos
del suelo relacionados con los biológi-
cos y los onolizo o portir de sus impli-
cqncio en lo producción, lo erosión y lo
conservcrción.
El segundo aspecto de relevanciq es el
temq de Íertilizqción y nutrición vege-
tcrl donde desorrollo conceptos impor-
tantísimos que explicqn como buseqr un
buen desorrollo vegetol; lq interocción
de los distintos nutrientes, como un ve-
getcl bien desqrrollodo no tiene pro-
blemas de plogos y su mcryor vqlor
biológico como olimento.
Finqlmente eI libro hcblo de cuales y
como deben ser las técnicqs de manejo
de suelo en eI trópico, explicondo en

ffi#§''*
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cada caso l<rs razones de Íondo, te-
niendo en cuentc cual es Ia cqusq gue
se guiere crtqcqr o corregir. Esto se de-
scrrolla primero en Íormq genercl y
luego en Íormcr especíÍico pcra los dis-
tintcs cctividades pcstoriles, agrícolc,
desmontes y suelos irrigados.

rrê, ân
leoe

Maneio ecolóqico de
pcsturcs en regiones
tropicoles y subtropi:
cqles.

Este libro Íue publicodo
en Brqsil por lc edítoricl
Liwcriq Novel S.A de
Son Pablo por piimera
uncr segundq edición en

El libro plontea dqr elementos cientrÍi-
cos pcÍÍct entender como funcionan los
ciclos noturqles en el ogroecosisterno
pastoril. Resqltq la inter<rcción entre
suelo, pcsto, qnim<rl y ciimc. EI libro
pone enÍosis en lo recuperoción y
mqntenimiento del eguilibrio entre Íerti-
lidod y produetiüdcd del suelo, ]qs es-
pecies vegetoles y el efecto del animol
sobre lc vegetcción. Planteo quê rno-
diÍiccr el suelo y lcr vegetcción pcrc que
sirvqn q las exigencics del gcnado es
siempre un procedimiento muy caro y
poco lucrotivo. Por eso sugiere reveer
ios programos de crío y mejoror el
crprovechomiento de los pasturos noti-
vcts"

El lÍbro dc lcs bases pcrcr uncr ganq-
dericr mcs bcrctc, mcs scnc y mas
Iucrativq. Ãsi buscq no solqmente pro-
ducir mas cqrne sino tombien tomor 1o

producción mos economiccr y mos lu
crotivq sin comprometer en el lorgo plo-
zo la productividcd de los recursos Ío-
rrojeros.
El libro centro el concepto de monejo de
lcrs posturqs osumiendo que quien dri-
ge el postoreo debe ser el gonodero y

no el gancdo. Ãsr desorrolla el método
de "Pqstoreo Rototivo Rqcionol" o tqm-
bien llcrncdc en Brasii "Pastoreo Voi-
sin" en honor c su crecdor Írcnces, y lo
<:nslizq pora distintos situociones.
Los c<rpÍtuios con los que cuentq el lÍbro
son los siguientes:
-Qué es Ic postura. Suelo, forroje, crni-
mal.
-Las deÍiciencias mineraies. interrelq-
cion vegetqción- ganado.
-Lc posturq nqtiva" Las crptitudes de los
pcstizales ncrtivos y lcrs exigencios de
las distintos actiüdodes gonoderos.
-El monejo ecologico de las posturcs.
-Las pcsturcs implontqdqs. Como elegir
Ios forrcjeros y como monejcrlos"
-Lc crgriculturc forrajera" Silos y henos.
-Los problemqs de los pasturcs impicrn-
tqdas. Plogcs, enÍermedqdes, pcrásitos
animqles, mqlezos y compoctocion del
suelo. Sus verdqdercrs ccrusos.
-El Pastoreo Rotqtivo Rqcionql. Distintos
métodos. Como instrumentqrlo. Plantqs
indicadoros.

Mcrneio ecolóoico
-de plcoas v
enÍermedqdes

El libro presentc los
Técnicqs alternativqs
pora Ia producción
qgropecuqria y lc
deÍensq del medio
ombiente.
Fue editodo en Brqsii por la Edftorial
LiwarÍq Novel S.À. de Scn Pablo en
1988 y reimpreso en 1990.
Ei iibro estq dedicqdo "o estos msraui-
llosos jovenes que con ideqlismo, co-
nocimiento y abnegoción , se empefran
en lq luchq poÍ und agriculturo mos
sana, mos productiva y mes seguÍo, en
íin por una agricultura verdaderamente
tropical. Ã estos morovillosos jovenes
que dmdn lo tierra e intenton manejorla

1984 y
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segwn los leyes eternss de Ja naturate-
zG y ccn eso conservcrn y reocondicio'
n«n e! medio qmbiente eil. qzre "uiuirtzas.

Sr>n ellos los constsactores de un salido
progreso eíectivo del Brosi!, 3t los men-
sajeros de un íuturo brillonie.
Re{lejc m,;y bien e} vqlor del libro el
pre{ccio reslizado por Wa}ter Lozzcrrini
Diputodo Estadual Brasiieno : "Ãnq

Prirnsvesi es uncÍ cxutorcx pionera )r corq-
judc. Con este nuevo trabajo trse q dis-
cu-sion conceptos totqlmenie diferentes
y nuevo de aquellos consctgiÍcdos por ia
cgricultura trqdicronoi' Propone un
nuevo csmino pcra el entendimiento de
icr agricultur« , el cor:.ocÍmiento y ei res-
peto o lcs cornpleios reicrciones que
ocurren en lc nqturqtrezs, y eI Íortcle-
clmiento del suelo como lcx bcrse de una
agriculturo perenne" El mcnejo ecológi-
co es lq solucion pcrel ntuchos proble-
mqs de lc cEiScuiturq, donde no son Ios

eÍectos los que deben ser crtccodos ,

sino las couscs los que deben ser com-
bctidcs. E} obietivo no debe ser inten-
tcr elimincrr lqs plcgas " sino no dqr
condiciones pctrc que ellcs suricn"
Lcr quto-rq se bcsc en rmuchqs décadcs
de sus propios experiencics y obsewcr-
ciones y es sensible o entender ios co-
noclmientos populores ocumulcdos y
trqnsmitidos de genercción en generc-
ción y que merecen mucho resPeto.
Ãdemas de esto lq qutorq se qpoYcr en
grqÍl numero de trcbajos cientíÍicos de
otros autores, pcrrcr confirmar sus tesis.
ÃsÍ tcmbién deniuestra su humildcd y
1o amplitud de su horizonte.

Sin dudo este es un libro Polemico"
Ciertamente -esq es unct de sus mcryo-
res contrüuciones- y debera provocsr
Iq acqlorada discusión en los medios
técnicos y solo por eso él ya se justfiico.
Lc cperturq de un nuevo cqmino de
investigcción deberó suscitqr debotes
en los órganos de investigqción, en lqs
universidcrdes, donde en reglc generai,
solqmente una líneq trqdicionql de in-
vestigcción viene siendo segnridc. Les

cqbe s esicrs lnstituciones estuclíqr lcis

rl'üelrcls propuesias y cbrirse cx unc 1Í1-

vestiEecion no doEmoircq, o uns inves-
tigacíoa en tocicis 3.eis direcelones per-
mitiendc la drversidcrd de conocimien-
tos.
Mcrnelo Ecotrógico es L:n ineentivo a icl

nuevc ogricuiturc y cr ics Ruei.ros tecm-
cos. Este iibro es'ii.mulcr !s obsea-''ccion
de lqs -recceo::es de Is ::cturcieza y el
respeto q elis" Ãdemas d.e eso es unct

inrportcnie contríbucion pcrc los agri-
ctritores que preieurden sui::.entqr su
prcductivid,acl. conseguk produ-ctos de
altc .rçrlor nutritivo y de oitc cclidcd
b:ológiccr, s:n el usc qbusivo de agro-
toxicos parc combstír i<:s picEas y las
enferinedodes de ios cu-I'iivos .

Mcneio Ecológico de Plcrgcrs y Enfer-
medades es todo eso, es un nuevo
cqmino parc Ia egriculturc, unct pro-
puestc de reflexión pcrrc los pesqui-
sadores, uncr seguridcd pcr<r los crgri-
cultores, y un crlíento parcx los amcntes
de Ia nqturqleze."
El libro tiene capiiulos conceptuales del
rnonejo ecológico, de las distintas estrc-
tegias de producción pcrcr luego <rnali-

zcrr lcrs ploEcts y enÍermedades mcrs

comunes y lcs estrcrtegics de manejo
ecológico pcrra los principcles cultivos.
Desde lcr alÍalÍq, clgodón hqsts el to-

mcte y el trigo, mas de 18 cultivos qncr-

lizcrdos qdemás de los porásitos en el
gcrncdo. Estas estrctegics de manejo
ecológico de plcgos y enÍermedqdes se

bcsqn en el monejo adecucdo del sue-
lo, manteniendo su vidcr, agregcndo
mcrteriq orgónic<r, cop rotcciones, con
consocicciones, con coberturo, con cor-
tinas rompevientos, con Íertilizcrciones
nahrrqles adecuodqs de mqcros y mi-
cros nutrientes. Y el libro descrrollc y
explicc como Íuncionan ccda una de
esas técniccs pctrc qumentqr Iq resis-
tencicr de lcs plcntcrs y evitcr crsí lqs
plcrgcs y enÍermedcrdes.



Prograrna SociaÍ

Cuandr; h.:ryiâi.trt;s cl-,gricuiru.., lã,.l

Laimportancia de Ia
Agricultura Orgánica

Esta comunicación ha sido d.ada poila
Profesora Ána prirnavesiren el

encuerúo de IFOAM -
Cochabamba- Bolivia

En el ecosistema natural suelo y clima ofre-
cen exactamente lo que las plantas necesitan
en aqueilas condiciones, es decir: las piantas
están perfectanlenre adaptadas d amtiente.
fuí todos los lactores ,i .rr.u.nt an en el
óptimum. Pr:r cs<,r ei bosque tropical pro_
duce cinco raccs más qr. .l borq,re ternpla-
do"

La agriculrura convenciona.l sc jacta dc con_
seguir super cosechas que la agricultura
org:ánica no alcanza. pero creo quJen clima
tropical esa afirmación es * 

".àr, pues las
cosechas auroentan mucho más por la adi_
ción de ia materia org{nica, recuperación de
la estructLrra porosa del suelo, su som_
breamiento_\, su protección contra el impac_
to de la iluvia, que por la apiicación extrãma
de abonos t. defensivos. Nuestros suelos
tienen una capacidad de trueque pequeÉa y
queden por rânto se desequilibrado. p,rr
dosis elevadas de NpK. y como todos 

^los

equilibrios naturales son de carácter cíclicc_r
y por tanto din:ímico (como los ciclos del
agua, del carbón, etc.), cada intervención en
esos ciclos modifica y destruye el equilibrio
edstente y conseü]entemente ileá a un

r j;.i\ i,_iq.,,ili,.,, r,clusiil;n(.t)ic a,.t .:gi"r_
c L:.i riii .., íj r-r.: u(-il i;.r çcJ., r,ictrtc abr ;no 

"ani"i 
-

1u,.. .. i:-':.i . .. t. ,:-ci-llxeitt€ â ilna agriculrur"i qr_re

i:; 
*..l; i crgáriic::mtnr cÍcnn-à de ic-s equi_

ir D;1.-a it :-h.it-.r ir:r

Se alega normalmente que no existe agricul_
tura que no destruya equilibrios ,raturale.,
seâ porque ios cultivos son extraõos ai am_
biente. sea porque las cosechas son removi_
das y lievadas para las ciudades. pero al
examinar los equilibrios naturales vemos
que todar,ia tenemos, en Brasil y en muchos
países latinoamericanos, ia posibilidad de
descubrir lo esencial. y poder restablecer,
aproümadarnente, tales equilibrios.
H1y ym pregunta persistànte, que es iCual
es la base científica de la agricultura organi-
ca) Hablando francamente, solamenle Ia
agricultura org:inica tiene una base cientrfi_
ca, mientras qtre Ia convenciona.l tiene in_
vestigaciones científicas de factores aisladu,
pero una base científica, eso no tiene. Ncxo_
tros tenetnos, como orientación básica, ci
atendimiento de las necesidades fisioÇcas
de la planta en determinado ambi.rr.i .,
concordanciâ con los equilibrios nan:rales.

ecuilibrio ;nfe-
iLÍ. Asi, por
ejemplo, lir
perdida de po-
rosidad de la
superficie del
suelo pío\ocà
erosión, inun,
daciones y en
seguida sequías. Los rir,s se quedan casi sin

''- - 
- 

:L.-_
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aglr*?s en las epocas seff-s v el nirel del agu,a

dei çualo se rebajà, al puuttc de podei' p;:o-
vocâr lâ muefte de bcsqi-ies Pcr ranto ia
maximización de rii:.a cosecha equivale a lr.
destruccitx dci cicio. Y cuanci+ sc t::ata dç
áreas extens?s como pastizales, caria cie azú-
câr o sola, pueden hasta u,rurrir earnbios de
clirna.

En todos los países la agriculturâ conven-
cionai es çubsidiada de una o de ofl'a mânc-
ra. l,a rcr,'olución rrcrdc no fuc nada má:
qu.: Lr:â maniobra para abrir nuel:os mercl -

dos. o qea: la agricultura como mercad:
para productos industrirJes, o insumos. Y'

fue, conscientc o inconscienrcmrnle) un;1

antireíurma agraria. El servicio cie ertensión
agrícola fue mandado a trabajar prirnera-
inúr1te en l.rs iraciendas ma)'ores: cu.ando

€stas se adhirieron a las nuevas técnicas"

fueron a predicar a los pequeios producto-
res" los cuales al adoptar tales técnicas se

cndcudaron dc tal modo con log bancos,
que tenían que vender qu-s tierras a ios lati-
fundios.
Este camino existe en todos los pai'ses. Pero

en el Tercer
Mund<; provocó
una explosión de
'fa.,.rlas" (barrios

de rniseria) en los

centros urbanos.

Y cuandc; surgi-
miento de la

biotecnología,
solamente pode-

lrros constrlf.if Gi-i,í en ulia qocieclad injtista 1:,

introduccion dc unl tccncioEÍa nlte\ a t.
ar-;nzada srrialxni". sinr. gai:a âcenluàí hs
difêrencirs entÍe p$ilíil ., ricos. ci diner,o
siempre fluvr- l"i:r-i:l ius ceriír:-.'; rÍ,:-nrk- r:
tiene mayor ecnceÉtíâcion. La Rer-olucion
Verde no nos ha regalado solá.rnente los
híbridos, semillas sin relacion con ia pe-
queáa propiedad, .sino tambien nos trajo

las FIYL y F{RV1 : eue sotrafirente se

desarrollan con elevadas aantida.des de
abonos y defensiv'os. L,a rnecanizaciôsr de
la agricultura, que permitió el eultirc de
áreas rnuctro rnas grandes, tomeó indis-
pensables los herbicidas. Una parte de
esos herbicidas entra en Áa estrucfura de
los aminoácidos impidiendo la forma-
ción de proteinas en las plaratas y ecnse-
cueÍltemente tornándolas más suscepti-
bles a las plagas, lo que, â su !e% lleva a
un uso más frecuente de agrotóxicos.
Mientras que, por la tecnología de la
Revolución Verde, Ios "farmers"" en los
EUA se redujeron de ó,8 rnillones a 2,<1.

rnillones entre 1920 y L975, se supone
que por la biotecnologia ese número se

reducirá a 50.000 (cincuenta mil) de
aquí al aáo 2000 I gue, en los siguientes
cincuenta aáos, todas las tierras estarán
reunidas en las manos de cuatro a, diez
gigantes transnacionales, productores de
las semillas clonadas o somáticas" vende-
dores de insumos, compradores de las
cosechas, las cuales serán industrializadas
en sus propias fibricas y puestas a venta
en su§ propios automercados.

L"rgh':;çii', ai'rait-: ., hrgir respcnse 1,a-

rietlas - ., i-i;,d<l..-li: d: ::l:: rtl,Ji:uientrr y de
alta res.p';c:.'r::
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Si la destrucción del medioambiente fue
apreciable durante [a Revolución verde,
las nuevas variedades HTz provocarán
bafios de venenos hasta ahora descono-
cidos. En los EUA y Suiza muchos valles
y "creeks" ya son inhabilitables gracias a
la contaminación de las aguas con abo-
nos lixiviados v defensivos llevados por
las lluvias. Según es-
tadísticas, la destruc-
ción ambientel cami-
na paralela al aumen-
to explosivo de la
pobreza, sencillarnen-
te porque la agricul-
tura mecánico-química dispensa rnucha
mano de obra. Pero las agroindustrias
raramente están interesadas en producir
alimentos. En el f'ercer Mundo se dedi-
can a la producción de cosechas expor-
tables y en los países ricos prefieren pro-
ductos que no sirven como alimentos,
como en Rusia donde el trigo es utiliza-
do para la fabricación de un combustible
sólido para cohetes, y en los E(JA, don-
de se usa eI maíz para la prcducción de
combustible de coches. Así encoÍrtramos,
en el rico Nlercado Común Europeo, de
9 a 12 millones de desempleados según
ia época del aáo. En los EUA existen 25
millones de analfabetos, de los cuales 19
millones frecuentaron escuelas, pero
eran incapaces para el aprendizaje debido
a la subnutrición crónica. En Brasil, se
jactan de tener la quinta economía en
crecimiento del mundor produciendo un
PBI (Producto Bruto Interno) respera-
ble, pero eÍr reÍrta per capita se estd en el
5óo lugar. Los alimentos de la agriculru-
ra química no poseen valor biologico.
Los cultivos que por la naturaleza ha-
brian sido destruidos por plaeas ). en-
fermedadesr por ser inadecuados a la
lida, fueron llevados hasta la cosecha

gracias a la protección por substancias
altamente tóxicas. Pero el producto fi-
nal es pobre en proteínas, ácidos orgáni-
cos, azúcares, enzimas, vitaminas, hor-
monas, substancias aromáticas, etc.e pero
sobre todo en minerales. Tanto el cuerpo
animal como el humano recibieron de sus
padres el código genético. el prosrâma
"computarizado" pâra su construcción,
pero el material con el cual terndrdn que
construir su cuerpo jor.en proliene de la
tierra a trar,és de las plantas. por eso, plan-
tas pobres pro\rocan enfermedades en cl
hombre y en el u{mal, y la raza hi.unana se

degenera. En Brasil 20o/o de los jór-enes son
mentalmente débiles. El grado de inteli-

- gencia disminuve en todos los países occi-
dentales, mientras que aumentan el cáncer,
infarto. SIDA: en los países pobres están
diftndidas ia verminosis, esquitosomosis
(schisto-somosis), mal de chagas, etc. A eso
se juntan enfennedades nen'iosas provoca-
das por residuos tóxicos en la alimentación.
Ins gastos de salud creccn) a pesar de los
institutos de providencia.
La reforma agraria, en el modo como r.iene
siendo ejecutada actualmente, no contribu-
ve a ia justicia social sino solamente a la
demagogia política. En un pàís donde 97
millones se encuentrân subnutridos o en
miseria absoluta, poco cambia si 7 millones
son sacados de Ia extrema penuria recibien-
do un trozo de tierra. iy los restantes g7
miiionesi.
En un país en que 87o/o de ia-s cosechas de
granos comestibles son producidas por
arrendatarios no se puede esperar "un espíri-
ru conserlâcionisra. El arrendatario, pagan-
do 13 a L1o/o de las cosechas como alquiler,
se interesa solamente en exúaer lo máximo
de las tierras que tendrá que devolr,er dos o
trcs aios más tardc.
Esto-v firmemente convencida que en ios
países tropicales la agriculnra orgánica
ecológicamcntc orientada no está solamcntc2 "Herbicrde Tolerant". tolerantes a herbrcrda5
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cn condiciones de producir más barato sin<-r

también más, y sobre todo en producir un
producto mejor.

ÀIientr;'rs que en mi tierra coseche 5.800
kgslha con unâ ganancia de 1920 kg.lha,
mi r.ccino con toda su tecnologia moderna
produjo 7"OOO kg./ha con apenas 240
kg.,/ha de ganancia.
En una regitin en donde el arrçtz irrigadcr
solamcitre logró producir 2.SOA kg./ha,
cantidad insuficiente para cubrir los gastos.
después de una incorporación superficial de
paja con harina de huesos se logró producir
13.000 kg./ha sin haberse usado cualquier
()trO âbono.
En una plantación de café con manejo con-
vencionai fue usada adicionalmente una
cobertura muerra (mulch; de capín (pasto
cortado), para mantencr ei suelcl más fresc<_r

y húmedo. La cosecha rindió 280 sacas/ha
en lugar de las usuales 20 sacrrslha.

kis daios ambien-
tales causados por la
agricultura conven-
cional son conside-
rables. En los ulti-
mos 30 aflos las

plagas en las plan-
taciones âumentâ-
ron de L93 (.n
1958) a 400 (..
1976) y 523 (e n
198ó). Este aumen-
to es acompafiado

por cl aumento cie aplicacioncs dc deftnsi-
vo , contaminando suclosrt.lguas.
Por la crosión se pier- \:1 

=de a cada ano miles de
hectáreas de tierras, v
en consecuencia au-
nientan también inrin-
dacioncs r. srquías. En
las regiones subtropi-
cales los agricultc-rres se

refugian en el planti'o directo v cn loiã,pr-
cos los gobiernos.propag4n ei manejo inte-
grado de "micrrxuencas" (pequeÍios valles).
Asimismo el agua disminuve. En la regioi-i
amafiinica, después de 10 arios de labranza.
los ríos como Tocantinas )a no tiene agua
sino cuando llueve. Pero en .on.r*prriid*
en Árgentina se recuperân áreas desérticas
como las de El Chaco g;r metodos organi-
co-ecológicos usando ferrilizacion orgánica
como paja de sorgo v pi:rntando alíalfa,
cultivCIs que se da en esos suelos alcaiinos.
En Brasil las mediadas tomadas por ei Go-
bierno Federal en relaciôn a los ríos secos es
el cambio en los rexros de los libro, didácti-
cos de geografía, donde se lee ahora ..río 

es
una depresión por donde coíre agua cuando
llucve".
Los lechos de ics rlcs se han transformado
en cioacas donde es echado tuio tipo de
basuras humanas c industriaies. y se ofrece
esa âguà) clarificada precariamente, a la 1x_r-
blación. Para los pueblos antiguos el asuâ
era sagrada. Àctuaimente solamente se pue-
de decir que el hombre se convirtió en co-
prófago cuando acepta beber esa agua.
La deforestación (ccrre de los bosques)
presenta formas preocupantes. La selra no
solamente es el pulmón de Ia tierra. Eso es
casi insignificante. Los que importa es que
ella constitut.e un prdcrolo tcrmostato o
reguiador de tempcrarura. EIIa rccicla el
àguà, .y tambien el cxceso de gas carbónic<-,
que nuestros r.ehículos automotores produ-
cen. Ella lo usa para ia fbtosíntesis donde

,J --:-- ,'-\--
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energía solar es transformadâ en energla
magnética 1. electrica y finalmente química,
cuancio adquicre cl aspecto de materia.
La problemática no es s,clamente la polu-
ción ambienrai qur obiiga al hombre de
"'bienestar" a vir,.ir en un aire tórico, beber
agua pciuída y a ccmer alimentos contami-
nados con rqciduos tóxico. Lo peor es el
futuro amenazado. La bomba de hidrógeno
es de los peligros el'más innocuo. Mucho
más dramárica es la explosión demográfica
quc pcrmite el crecimiento de la humanidad
mucho más rápido que las posibilidades de
crear nue'vos empleos y alimcntos. pero lo
peor de todo es la biotecnología con su
uniformrzacion genética, es la destrucción
sistemática de la mavor parre del germo-
plasma que las r.ariedades desarroliaron
durante milenios. La biotecnología se apola
en unâ base estrecha de germoplasma, de la
cual crea sus clones.
Si oci.irriese aqui m desastre, esto ocurrirá a
;:::as tareli;r cu,nclo ei petró1eo se agote, pucs
cs.!n el se acaban igualmcntc todos los insu-
l.rtc\ it:E;dur ril pcuoiec" crpceiahncntc
ir.-rbicici.is I Ceíeilçii cq- r ahr ia hurnanidad
:iir c;iía:: a r-i tada ;rbsoil-lto.
J-uehain<;s pc;r ia eü^í1qer.":lí:-ion ii nucstrss
suclor \, rros pâ.rã q-úc nuístl-ci hiios 1, nie-
tos tengan una basc ritai de ci-_rncic i:r_ier.*r::
sacar sus alimentos. Poclnamos r ir,ir sin
.r:lir.'.1rJs eiecüodomésticos v sin tocias esas
:-:r:raviilas eiectr-dnicas: peÍo sin aire, âgua v
..ii;:r;ntc,s nadie c*ngigue vir.ir. l,uchamos
por lcs rcilriiibriog naiuÍâLcs para que nc
,., j:1It..,t': 

=, Ir-Íi:L:l! dL Cá,a;trr-fa_!ÍôS natUfaleS"

a> //

Luchamos por un mundi-r justo basado en
moral. donde todos tendrán derechos igua-
les, d«;nde la iiberrad de uro termina dondc
empieza la del otro. r. donde el biene.star de
la comunidad valga más que la riqueza de
uno.

Con la agricultura orgánica, si Dios quiere,
podremos crear un mundo nuevo v mejor.
Áhora ya no se trata más de una alternativa
ahora \a no se trata de morir o sobrevivir.
Si queremos rener el derecho de traer hijos
al mundo, tendremos igualmente el deber
de mantener el mundo habitable para ellos:

. Socialmente justo

. Áunbientalmeilte agradable
r Económicamente sustentable
o Culturalmente viable

Y sin agriculftra orgánica lo
que se aPunta es solamente al
caos,

{
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ANA PRITUAVESI
EN

MISIONES

En las ,siguientes prigine,s res contem,s paso q pa,so

lo que fue la visita de dos diçs de Ána primavesi en

nuestra provincia.

La lluviA, mansamente nos ücompqfio los dos días,

dejando solo unos espacios para pocler entr.ar en

algunas de las chacra,s que teníamos previsto visitar.
Entonces les contamos lo que paso en la casa de

Grbierno, las charlas, las visitas, las p.regrtnte,s,

en-fin todo lo que pudimos registr-at. t, tlo\ parece

importante compsrtir con ttsted es.

E
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Charla en el lnternado San Juan - Eldorado

Lc lluvia como yc dijimos provocó
ccmbios en los plcnes que tenícr4os
prepcrcdos. Por eso eI domingo no
pudimos entrcr q lq chacra de Klein.
Âsí Íué que pcsamos lc tarde conver-
scndo, entre mqte y mote y crlrededor
de unc mesc con Anq Primsvesi. Fué
un sclpicón de preguntcs que se le
hicieron y que ellc respondió. El tema
que mcs se chqrló fué el de Gancderícr
bcjo pcrquizcdo. En el rctito que des-
ccmpó fuimos c visitcr la chacrc de
Fredy Bullman en Eldorado.
Compartimos con Uds. clgunos de los
conceptos que nos dió Ãnq Prirnqvesi.

Lc opinion de "ã,na solare este tipo de
sistemo iué:
Si el ganado Ío ccepta .iacilmente. o
sea si Ud. çbre los trcngue{üs y el gra-
nodo pasa sin problenzct de un potrero
q obo porque le grusta. Es.tq tado hien.
,Lhoro si tienen que obligarios a posaí
ol otro potrero, el stress que deuiene de
estq situacion hace que pterd« ç2eso.
El problema del pasto sombreado es e]
sigruiente: por experienciss en Brasil. Sj
Ud" hoce un poco de sombrs qumentq
el 30oÁ de cqme porque el gan«do
cprovecha lq sombra para rutmiar, por-
que si ei permanece en ei sal, el no in-
tenta rumior, ondq dandc vueltos, come
posto (porece que esta pastondo) pero
pierde peso.

Ganadería
bajo
parquiz;ado

Empezcmos contqndo sobre los prcd_uc-
tores como Otto Waidelich de Ãndresr_
to; Riccrdo Fridembergmer, Fi-edy Bul
mqn en Eldorodo hacen pcs,ir:.ro bolo
pcrquizodo. o seqs pcsturos con orbo-
les y pcstos nqtivos, con un rnanejc de
Pastoreo Bacionqi Intensivo
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Si é1 quedo en la sombrq, gdnÇ peso
debÍdo al coníort psra nstzíar.
El problema de! posfa gue nunca recibe
sol pasa ct seÍ pobre en eslcio .fr íi].ay
pobre en N" esto csusq I prabletxs se-
ria en é1, puede haber wns d*scsie:ii-
csción muy seria. Entonces debe üC.
ver esto.
Nosotros hocemos pasta sombyesCo
can !2 árboles por ha. todo con sombrct
no muy intensa con chivatas, por ejem-
plo, árbotes gue don sombrq rols de
este tipo son los mâs indicados. Pueden
plantor árboles íorrojeros, de los que eI
ganodo eoÍne los hojas" por ejemplo.
leucaena" Ãquí no sé que Íorrajeras
cíecen, pero no co.laguen orboles de
mÇs porgue esto es peligrroso"

Con respecto q lcr ccrntidod de sombra
a deicr nos diio:
Nosotros tenemas problemas con e!
Colcio y may serio. En lo Ã,mazonia no
dejamos árboles en pie, plantamos úr-
boles que están qcostumbrados a cÍe-
cer solos poí qwe en los bosgues nor-
mslrnente ellos tienen rçíces muy poco
prortmSas y cuando se dejan olgunos
árboles de pie, se cden. Esto oquí en
Brasil no Íunciona, no sé aquí
Ud. debe hqcer análkis de yez en
cuando. Nosotros tenemos ct veces
posto con ÍnsuÍiciencio de Calcio, en-
tonces implantamos atrguna cosa gue
paedan dgregaÍ calcio como suplemen-
to paro el ganado, por ejemplo, en un
clima tropicol es muy bueno el Guandú,
que es rico en CqlcÍo. Hace un poco de
sombro pero, no importa porque q! es-
tor eila disminuye ls necesidad de que
el pasto temg,a Cajcio.

El suelo no ti.ene nqda que ver con el
Calcio. La sombro inÍluye en la capací
dod de sbsorcion de Cçleio por parte
del pasto" Todo lo contranio del ca{é {en
Colombis) si se sacs ]s sombrq muere
por íalta de Calcio, en la som.bra no
iiene níngntn problemo de Çolcio. En e!
So! e! problems gE€ iiena con el Ccrlaia,
es $?ay wGVc"
Lc lengwa de vçea indics exceso de N y
íolta de Cobre"
Las legumÍnosa soÍz indicsdoras, de ea
y Fotosio.

Lombrices

Si en el suelo hay lombnces de mqs ese
suelo queda permeable de rnas y eI
cguct Wso. Yo yo ui eso en una hwerta
donde un gronjero colocabo estiércol
de pollo y quedo de tsl mqnera per-
meqble que no quedaba Çg'ud. Enton-
ces él me preguntó éCótno mato. las
IombrÍces? poÍqae la tierra con exceso
de trombrices se compacta. Es muy
simple, Ud. coloca an poca de Colcáreo
(col de construcción) y la tiena queda
seca y las lombrices salem oíuers.

Parásitos fnternos

Con respecto a lbs pcrásitos internos
del gonodo dijo gue:
-Si el ganado aumento pero tiene mu-
chos parásitos es que hay algnin pro-
blema porqte si tld. hoce ana íeztiliza-
cíón con N-P-K auaenta de peso pero
tambien aumenton los parásitos, lqs
eníermedades. Especialmente en pasto
som-breado el problema es la descalci-
Íicoción del posto. En la planta la deíi-.
ciencia de Calcio petm.Íte el ataque de
pulgrones.
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Puede que §a garrap«ía dependo de
olgnsnas de estas candiciones.
Siempre disminwye la cantidsd de
Calcio en ls sorn-brq.
Si tiene 2/has de sombro por día ya
disminuye "bast«nte ls necesiCad de la
planta en Calcio y N
Si Ud" utilizs pars sombreqr su pasto
olgnsna legzsminasa, puede seÍ un su-
plemento el come de ellç lo que Ie falta
en el pasto.
La propia plonta çbsorbe menos Cs]-
cio, no es qae hoyn rÍzenas Colcio en e!
suelo, etla necesita rnenos Cslcio.
Ei síntoms de ests deíiciencÍa en la
.4mazonia es la esrq hinchqda.
Y su Uds" tienen problemas pueden
suplementar con sales mínerales. I{oso-
tros usçmos Í5 arboles por ha. pdrd r2o
tener sor*brç densa"

Luego se le explâcó o .âna Primavesi
que cquí los planteos de pcrquizado
con <xnin:.sles se hacen dejendo n:uchos
erboies.
Por ejemplo Qtto Waidelich dejcr de lS0
c 400 árboles por hc y que igucl obtie-
ne muy buenos rendiinientos (300 Kg"
de e<rrne lho") y tiene un ternero deste-
tsdo en I rneses de 280 Kg.

Tombren le contsmos que Nisiones no
puede guedcrr sin qrboles. El orboi co-
mo scompoÍi<rnte del gonodo y icmbien
de otros eultivos como yerbo y crims

Ãna Prirnqvesi di;o que: -Ja planta cul*
tivçcls en lcr sombro. Tiene rneaos Cc
porEue en e! momento que Ud. saccr de
ls ^corfi.brs la hoja se queme en e! Sol
esc siE'n;Íiea que íaltcr Cct. Esto es lo
Eue esÍcr csusqndo unç cstostrofe en el
cqíe colornbtana poígue ellos eston
empezando cí socxÍ de Ja sombra y en
el sol estq ísltsndo uiolentomente el Cq"
1z Micronutrieníes que no Íqltaron en ls
sambra porque lo planta no necesitaba
íçnfo. Bueno alla e! Ph del suelo es 2,8.

Flantas compaÉeras

Los pionias compqfreras aumentqn el
renci-inz:.*ntc por ejemplo Ia Guayabo y
Hebeci s*n plontas cornpaneros de los
Cibus. Çacao con eritrino. CqÍé y pla-
tano. No eg solamente lqs raíces sino
ias hojos porque dicen que lo plonto se
deíiende con sustancias químÍcos de
çiros. Y debajo no cÍecen nada.
,\ai, pldr;tas qu€ se combaten desde el
rrirc:o, por ejempio Girosol con popas
Çs í:na cçfsstroíe. el Eirasol impide el
erec;iniento de le pape eJrededor de S0
n2.

E! Sorgc por eSemplo" ;mpiCe ej creci-
m:ento de! sesamo y del trigo sorrace-
i70.

En Eta Grqnde cuando -{enro esío rota-
cton de trigo con trigro saraceno, cosi
desoporece la agricultura ya la estobs
cqsi obandonqndo hqsta gue descu-
bríeron que la tazorr es que el trigo sa-
ííaceno, el lino y la papa no se cdsan.
Entonces hay plontos que no se dqn de
ningruna manero y hay otras que se
beneíician mutuomente, por ejemplo" el
tomqte y el poroto no se va, el ajo y el

t

I
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poroto no se don pero por ejemplo íre-
sas y lioroto se gustan. El citrus onda
con la gwayabo y tambien con ja .f4er.
bea.
Con lq mondiocq se puede plentar
cualquier coso.

Malezas

La malezq" no es 
-.malezo. e,s uncr

plonta We recu-
peÍq su suelo,
cuando ad. degroda e! swe!ç }laela ._ír;e
no puedo trabajcr tm(is en ej la molezry
lo recupera
Es u-n-o vision que se delse tener par.o
modiíicar un pacc. si t/d. cambio su
opinion sobre estos cosds., {Jc!. iambién
tiene la posj.bilid$d de manejo poígue
pord .nuestro wsion , lç unicq posibili-
dsd es mofqr, matar iodo. matar insec-
to, matsr ltongto.
Pero no motaporgue sors cçda vez mos,
no porque ellos son codo vez rnas resis_
tentes sino porque las plantos eston
codq vez peoí nuÍridss"
Ãgregondole Nitrogeno, [-íd. cree que
cÍece muy bien la planta" Si crece" pero
es Jo misrno que darle solo ntqizens s
su bebé, él crece muy gordo, muy grqn_
de pero le atoco cualquier 

"rt r*Jdoa
Cada invdsora, cadq mqlezo es unaplanta completamente adaptodo crlqmbiente, entonces ello indics períec_
tsmente ls sifuación del suelo. si por

ejenzplc, si íJd. {i*ne ,xçlci 
Ce zcno e'rabç de burra" inCÍc« uns csmada

impermeabie de mos o me*üs gü a lsú
cm" cie pro{undidcrcÍ jt s_{ {iene leeheytn*
i:tdics deíicieneis ele llíolibdenç, si {td.
Íiene 'nqlta" { xnalez« E"!;e apx.rece eÍ}el trÍgro) indico deÍtcieÃcjs d* Borc y
Manganeso"
Si Ud. eoloea {*ds"s *stcrs neee.çirlcr*es
puede hcrbe: .toneÍcrdcrs de sefilr-ílc{s ee
el campo, fia ffiacen *fias espercn"ác-sia
gue de nueva camienzs l« aeces;d*d iei írigo rnejora poi los micronutriet-t{es
parque estam íoltcndo.
Con respeeto el mctaccmpo dilo que _

el 'mcziocampo" tiene ano"rdiz *rÇ *u_
períiciai- pera el probiema *u g*à i*"
raices ntos ,o;c,fwndqs no tienen-posilsi_
üdodes, entonces esto indica iJ ínn,
del suela mwtrr dsgs6§sg*, e.ntonces si
üd" rnejoro e! suelo e! desaperece.

En Potreros muSr ipfuslo6ou con ej'rmatacampo" mejoron mucho con Mu_
cuno, primero por lo znasd gue lo pro-
duce y después por las ior.rr'q*u
aplostan el suelo. ya temta rnucha
"osopelhe" en el pasto y G {r?aízerc{ que
mejoraba el suelo íue desapateciendo
czhoyo tombién hay uno cosa gue puede
ser lombien y es Io saÍ mineral y l&o-
libdeno. Si Ud. mtrq bien las tzojas de
esta plonta soÍl muy íinas y esto es io
que lndica la de{iciencio de Molibdeno.
Con MolibCeno queclo mos qnchq, pero
lo propia plonis itene Ínenos capacidad
poro sobrerivzr.



iô

ffhhihm
Lc prlrncru visitq que hicimos eon lq
Dra. Pr"isncryesl fue a la chacrc de Fredy
Bulmoil. Ã-penas ei tiempo 1o permitió
fulmos pcrü e rnosircrle c Ãna uno de
les srstemos de producción que más
estarnos cpoycndo y prornoviendo con
Lc,. RÃOM: Gsncxderrs bcijo parquizado.
ü seq lc producción de ccrne vcÍcunc
e:on pcsturcs nstivcs e implcntodcs
pero dejcxndo i.çr clcryor e«niidad posi-
ble de orboles e implontcndo nuevos.
Yc lcl chcrrlcr en etr lnterncrdo Icr hcbic-
mos puestst en- teinr.c{. §óio Ícltaba qtrc
ella viera eoi? stls propios ojos, tocoro lc
rierro" rrierq e!. pcisc;e y los <xnimqles. Y
}.ueEo epir:lara.

Descnipción de Ia chacra
La chacrq de Fredy tiene 150 ho" Des-
pues de un reordencmlento hecho en el
91 donde se define como únicq octivi-
cicd ei engorde de terneroslqs, se am-
phcr lc superficie de pasturcs bojo por-
quizcrdo y se empiezq con el Pqstoreo
Flscionql Intensivo.
Lcl ehacrq crrento con: 40 ho. de monte.
40 hc. de parquizcdo con posto Jesuitc
y Brochicrío, 60 ho. de pcsturq soio con
Jesuito, Setorio y Cross one y 10 ho.
cssq, ccminos y bqflado.
tos anirnqles son combiodos de potrero
segun io époco del ono; hoce diJerido,
suplenre::ic con moÍz iniegrai y do sal o
discreciôn
Tiene 150 onimaies y ic mcneja ccino
rodeo único.
Tiene unü produetivrdod de i S0
Kg"riccrnelono.

En el pcrquizado eui.dc }os renovqbles
de los especies ncrtirrqs y tiene implan-
tqdo Arqucqria (,{rsucariq ÃngustiÍolio)
y tombien Pinus Tqedc como cortinqs.

Fredy nos dice: -Hqciendo gonedeno
bajo parquizodo mejoromos lq produc-
cion. Los qnimqles están mejor con el
Íeporo del írío y calor, y tiene pasto en
el inuiemo yo que los árboles protegen
de lqs helodos. Ãdemas, protegriendo el
suelo y mejorandolo con el oporte que-
dan las çrhales y animoles juntos" No
gastaado ls lierret Lo podrán segruir
ussndo nuestros hiios y nietos.
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&Lq rasrta consrstro en uno ,"*ilo,
:r:::*,: lqs plontas que crecion, y le-

dsn§§,'** lLÀ vlrstrlrÀ

yendo io gue ellos nos ai""rr-,-frI"iJ"à;
pozos. viendo lq estructurq del suelo,los árboles, ios qnimqles.
Ãno Primavesi hizo hincopié sobre sà cios onimoles hobío q";-;;;;;;;"" *cqmbiqr de potrero o no cl lo qie Fredyrespondio: _Los ontrnales 

"oAà *ioaose les vs s obrir to 
"t o por.ííiõuoodo ":1 va llegrond" y *rrAo -rJao*

acostados rumiqndo, i, "*pi"ro, nl3vantor y cuando se Jevantq el qlam_bre poson corriendo. y àir""r*iàr*
empÍezon e comeÍ de nuevo. O,;;4"
:,íff:;:í;;";::,":í.x::,::;*"
IIT:" Anc opinó , _Entoorrr;;;*
nrngun problema, porgue le problema
lel oolado sue posq obtisraào ;;-;"
Ie puede cqusaÍ estrés.

Otros temas charlados
Le preguntqron: éCuánto se necesitode mobrÍo orgrónica en nuestro zonopcrÍa mantener un pasto eleíqnte?.
E]lo respondio: Depende de la Íertilidod
{ej 

suelo Lo que nosotros trqtomos dehqcer es mqntener la 
"rt*"í)ã- adsuelo porque no hay Íormo a" 

"oiJ rntietrq lqbrado. porgue en Brssil no-hoyacumulación de mabriql porqu"' ahumus no conserva.

El aluminio no es siempre
tóxico

Sobre el temq dei qluminio se le hicie-rorr vqriqs pregmntcs y ello contestà: _E?
aluminio no es siempre to*ico. iJ--dubetener un ciefto equilibno Ce Ca. i)n"ioy Magmesio. por elemplq 

"t t rü tr)prr_tq jzosto et 459á det íotuI a" í"tíJ*rrr"Entonces cuondo el sueJo 
";;;';;;",zqndo e ser qnqerobio 

"" torrr-íJ*i.r.
Como todos los otros tqmbien. ej qzuÍrepuede quedor tos
seno, y todos *;:;:;:í::f::1r"tr;
o hidro se toman toxicos. Et gra ;ãrAonico se tomo metqno, 

"t *oígoo"uo,i
en lugar de S vqlencjas tiene à .on ao"vqlencias es toxico. Entonces 

""',a"l2asq con el aluniruo sino todos losotros nutrientes pasan cÍ seí toxicoscuqndo el suelo comienzo o ser oÀo*r-abio (cuondo no tiene poros ,, A'"'r*lo)" Cuqndo el sueJo .ir, Ã*p;;;d".Lo únicq íormq de revertk todo esto escon moteria orgqruca
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A1 día siguiente cuando en la conferencia de pÍensa alguien le preguntó su
opinión sobre esta visita ella respondió: 'El tieie una renta muclto mayor de
que con el medio ambiente compleÍnnrente destruidol esto es formidableporque el hombre esta haciendo pusturas dentro del bosque cla"reado. y ét
tiene aquí la renta de la madera 1' rtet ganado, que con-ans sombra rinde
mús o menos 30% mtís según nuestros estudios hechos en Brusil. f 

"; ;;-lamente la cantidad de alimento auntenta la producción, sino el confort del
ganudo. Y este confort del ganodo es ntucho mayor si tiene un poco de som-
bra para rumiar y con eso nosotros oumentamos et 30% de- la csrne por
hectdrea. De modo que ét hoce iustamente esta pastura abajo de los drboles.
Es muy interesante".

E
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'll0$,,ffiq
El lunes por ia nrcrúono fuimos junto
con An<r Primcrvesi q visítqr !q chacra de
lc fcmilio Rcruh en Itccuruzú c Z0 Km.
de ic cir.rdad de Monteccrlo.
Etr tiernpo segnría cmenczcrnte, pero nos
permitio hocer una lindc recorrida.
Si hcry clgo que deÍine lq chocrq de los
Rouh es "iq qrmonic de lo diverso".
En contrqste con lqs chqcrqs que qbun-
dan en nuestro provincio y en otrcrs
donde el monocuitivo es el pciscje pre.
dominqnte, en estq chqcra: qrboles,
plantociones de qnuales y perennes,
qnimqles, Írutas, flores y crroyos brin_
dqn un poisoje que cignrnos fqnáticos
hqn deÍinido como "el poroíso,, en
combio otros lo ven muy desordenqdo
porque qún no comprenden gue en lq
biodiversidad estô uncr de lqs clqves
pcrcr recuperqr nuestro smbiente.

Descripción de la chacra
Lq chccro de lo fcmilia Rauh está ubi_
cada a unos l0 Km. en Itcrcuruzú, Dto.
Montecorlo. Lq mismq tiene 32 hos.
Es un sistemq de producción bien di_
versiÍicqdo: cgro-silvo pcstoril.
Los cultivos de rentq: yerbc, té, citrus
son reqlizqdos con distintcs consocis_
ciones de órboies nqtivos. Estos cum_
plen lc Íunción de conservqción de
suelo, biodiversidod, bienestor poro los
qnimqles, y consumo de Írutqs comes_
tibies.
Tiene plcntceiones Pinus Ellioti y Arau_
ccriq AngrustiÍolio pcrra mqderq. Ãde_
mós otros variedqdes mqdererqs nqti_
vcrs. Hacen huerta, tienen gallinos y
otros Ínrtoles como bqnqnqs. nísperos,
coquÍ, durozno, mqmón, ciruelo, pome_
lo e higo.

rqs de pcsto Elefonte. F.s,-"-: :::c de
vocunos. Tambien sie-:b:: --.-. ::qn.
diocq y ccnc de qzucc:
No usq ogrotoxicos.
Y hcn recuperodo ei s:e-: je 

=uchoslotes donde onteriormen:E se crq:ti.cq-
bo lo ogrriculturo con-!-ê:: : -c :: -
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St$ts"
Arrnín Rcuh nos estabq esperando.
También Reginc, su mujer. Ccrminqmos
pcrte de su chccra.
Otrq vez haciendo pozos, qrrancando
plcntcs, parc miror sus rqíces.
An<r Primcrvesi miró desde el paiscje en
genercl hasta los grumos del suelo,
pcsondo por lc revisión de los plantcs.
Ãhí ellc mqrcó algunas deficiencicrs de
micronutrientes.
Cuqndo encontrqbq unct plantc enfer-
mc, mostrcbc porque estqba enfermcr
esc plcntc, qué tipo de deficiencio te-
nío. qué micronutriente estqbc Íclltán-
dole.
.A,rmrn contó: ",4nte,s trabaje trodicio-
nqlmente, despues mis chicos íueron o
estudior q lq escuela de Líneq CuchÍllo
y me dijeron que yo estobq carpiendo
rnucho" Que debia hocerlo un poco me-
nos"
He uisto la erosión en lo cosa de los
vecinos que muchos veces pasoban el
troctar cinco a seis veces porque no
tenta íilo" Y despues pulverice tambten
por mi inconsciencio de todo lo que\me
podía acarreor. Y despues dejé todo
eso. En algunos lotes ya casÍ no cÍecro
nada, Y uno ve qhorq con este monejo
de respeto o la nqfutqlezo, que la tienq
tiene uida.

El desmonte es un ttquma pqÍa la tierrq y todo lo qtte está en ella. Es cqmo una
muerte pora todos. Hace miles de onos el sistemo erq el de cumplir el ciclo de todq la
uegetación. De repente uno ls corta, la quema, es terrible.
Por eso qhorq trato deproducir ímitando a lq naturqleza. Permitiendo que se cumplan
los ciclos".

]LÀ V]tS]tTÀ
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Drcr. Primavesi opinó sobre esto chocrc y nos dijo. -§l tdas hiciesea esto,
el clima se toraaría ruds Íarrorable
Si todos se PÍeocupdsen por la consenración del suelo. frtcís océ qte el

produce mucho aás estondo ea Id sombrq poÍgue si eJ g"n,ado es
uiese todo el día ea eI sol caliente ellos se seatirían ruuy descoapuestos en
tonces yo creo que esta zacmeÍd de msnteaet el gutado es lo a,e,íor gue

hacer.
Don Ãrmín le respondLot -La verdad que así como Ia aatwalezd LrE,o Eo
hdce4 pero porlo menos estmos ceÍca,
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Yerba r Ovejas
Lq chqcrq de lc Íamilicr Klein estó u"bi-
ccdc en el lote N" 90 de la Rutc 220. En
Colonia Gcruhcrpé. Viven en estc ci!c-
cra de 25 ha. desde 1967. Se inicicrron
haciendo desmonte y cultivos anuales
de mcí2, poroto, tcbcco, mcndiocc y
animqles pcr'c el consurno. Luego fue-
ron implcntcndo yerbc, citrus y Íores-
tqciones con Pinus Elliottis y Arcuccric
AngustiÍolia.

Debido ql uso de Ic rqstrq y limpiezc
excesivq en los yerboles ycr no crecícr ni
el yuyo. Teúqn mcnchones erosion<rdos
que como él mismo cuentq:
-Habío lugores, zanjas, que yo ni con
tractor no posqba més de tanto erosión
que habío..
,4ntes de poner la yerba yo dejé prácti-
camente inútil lo tierra, por el hecho de
plantar tqntos afros soja y después
mqndiocq hasta que esta no crecía
más, ocá no podío plantarse mds
mandiocq poÍque se lavaba tanto, em-
pezaba o haber zanjones, hubo uno
erosi ón impresi on onte "-.

-,1\íl\

+\{ $
e yerbales 'Manejo

con overas
I

Hobi,endo escuchqdo que otros colonos
en Puerto Esperonz<r, ÃlmaÍuerte y A,n-

dresito estqbq haciendo mcnejo de
yerbales con ovejos, se decide q hacer-
Io luego de pcrticipcr en ios primercs
]ornqdqs de Àgricultura Orgánics en
Eldorcdo en 1993. Recibió un crédito
del PSÃ parc lc comprcr de lcs ovejos.
Actualmente tiene mcrs o menos 7 ove-
jcs/hcr en sus l0 hcs. Hoce un p<rstoreo
rotqtivo con lqs mismas. El yer§cl tiene
unos 16 cios y él yc está viendo lo
mejoíc del suelo.
También tiene ovejcs en un cuqdro de
citrus.
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Hubo pregnrntcs y fueron respondidcs
porÀno Primcnresi, como por ejemplo:

pH y lombrices:
Hablcndo sobre pH y lombrices lq Dra.
Ãno Primavesi comentó:
-Yo ui lombrices en suelos con pH 2,g.
Ãntigatamente .se decÍa que 

-habíon

lombrices solomente en suelos neutros,
peÍo no es así-

- Bcrjo porcentcje de hembrqs
Klein preguntó q que podíc deberse el
b§o porcentcje de hembrqs gue tenía
(20%). El creía y le hcbícrn dicho que
podíc deberse cr que los machos son
muy jóvenes. Ànq Primcrvesi comentó
sobre este temq: -No inÍluye la edad, lo
çpte mas inÍluye pqrq mí es lq alimen_
tación-.

Color de lcs ove,==
Lo doctoro Pr:_r.:-.--: ::?:-::-:c refr-

riéndose ct unq c-,-: :
ésiempre fue me::: : --:_: ::c ne-
gra?.
Kleincontesto: -e-<:= -:-:: ::: sscuro-
À lo que lq doctorq à,:
-Si cambia de cojc: :?;: : -sycn, el
color del pelo es/o ::a.:: :-:e :le esta
Íaltando cobre, e.r.-r.:i=i_-- -i ,"b" do,
cobalto y cobre eE -.-: -.3:j-

Finalmente Klein erplicc 3.: :rje es uncr
ventcjc trcbojor con c-,E,-.

Yo veo una gran rn€,íç;s e;: :uqnto ol
suelo, porque si lo hu-bje:c_: listo esta
erqn cqlverios o üerq mue:Íc,.
Y por lo menos unq vez que hoy mqle_
zqs te da lo pauto que hay .,ida en el
suelo, que hoy probabiüdadx de mejo_

Durqnte lc visita Ãnq Primqvesi, recorrió todc Io chccra, qnql:zc -- :,=::s e- estqdodel suelo, de lqs ovejas. chqrlamos mucho y compcrt;;.'--- 
-- -rr- !
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ror. Cuqndo ya no cÍece mâs nqdq a mi
se me hoce que es muy diÍícil recuperar
un suelo.
En cuanto q las ventajas, psÍq mi son
muchas porgue hay menos trabajo, la
oveja pora mi no pisoted tanto como el
tractor, a mí me dicen que voy q írqca-
sdr porç[ue la oveja pisotea mucho pero
por mi etrperienciq, no compacta tan
hondo como trahajo el birabosta, que
hace túneles pcÍra poner sus huevos,
eso me do la pauta aporte de que las
ovejas me están qchicondo las mqn-
chas muertqs. Ellas se hechon a des-
cqnsdÍ siempre donde hay menos pas-
to. Cuqndo se levqntan orinqn y deÍe-
csn allí. Eso ya es und gran ventaja y
ahí trabojo el bkabosta e incorpara en
ese lugor. Si cqe un qgaacero ya no

Tiene ciertas contros pero Wra mí ui-
uiendo en la chacra no es ningnin pro-
blemo. En este sistemo la gente debe
uiuir en Iq chacra, porque lo oveja es un
bicho que necesita del hombre, en
nuestro climo acâ por ejemplo, lqs la-
nodas son muy problemáticas en
cuanto o las bicherss.
Es un bicho que desde lejos ya te dice
cuando tiene algún problemos, uno
conuive con el rebafro y se da cuonts
ensegruido o se hecha o se queda atra-
sqdo no vct mús con lo manada, ense-
gruido uno se da cuents, de noche
cuqndo uno lq trçe ql corrql, ano ve
cual estq con prohlemag es muy Íâcil
de manejar, no es como el ganado va-
cuno gue uno quiere disporar para acá
y otrapora allá.

lava más tanto porque Ia maleza sujeto
y las canoletas que abre el birabosta
hace que el agrua íiltre. Y en cuanto a
trabajo de limpieza yo ui una gnan
ventaja porque si yo poso con un troctor
con mochêteqdora en lo melgo tengo
que mochetear monualmente el linea,
con muchq írecuenciq.

Primqvesi después de su recorrido dijo:

-Yo creo qu€ es unc experiencid muy vtÍlidq parque üd. economizq
boio y tiene un se_nicio muy pedecto y dI suelo Io eacuentro ea a
buenqs condiciones-.

26
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{na l,rimavesi Jü

Iuego de uisitar las chacras, ÃnaPriuovesi Íue inuitqdd q b éiso aeGobierno doade se lq d";ir;;-'
"Huésped de Honor,,.
Estabaa presentes el Seúor Vice_grobernador lutio.Ã. Iírcía, t"; Mi-nistros: de Ecología Hector Cto"aio
,4lvanez, de r4suntos Ãgrarios IWi-
gruel Ã. .lllbq posse, el Diputado-
Prouiaciql Luis ÃIberto A"y,-lrl"
s ubs ecretafi os y Íun"i ""*i;;- ;;gobierno.
Y también productores y técnicos
que la acompoãauos todo 

"l;qr."m<ís algrunos gue se suzrctÍoa pqra
ese día.
Faé un uoruento importante para
todos.

Ãsí el fué et d*eto
dande se la dxtqa
nor"

:r -: -s:ciincio
--:;;-.;=l:' de HO-

Ãilículo I o; Decla:q*ce juqpéilt de ho_
7or del Gobiemo cje ;s Z"r*"io aeMísiones o la Dro. =, C:.roor--Àoro_
nómícqs Ãno Mqto prr-*,,*;;;;"rrr
dure su estadta srl €;t ta*rt"ro pronn_cial.
Ãrtículo Zo Reírendoq ei pre-oente De_creto el Ministro de Gobiem" ;; loprouincio de Misiona
Artículo S" De íormq.
Firman el Sefror Minisuo de Gobiemo
D_on: Nelson Luis Cácerx-yã""2o",
Gobemador de la hoaaaá lr;;;"r"Flanzón.hterta, entreg,q el prxeate de_creto eI Serlor Vicegobemoa", U, ÀruÃ. Iírón.

(i,t'
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Con estqs poiobras el ücegober-
nador dio Io bienvenido c Ano Pri-
mcrvesi:

-'Dra. Ãna Primavesi; es Wía el go-
biemo de la prouincia de Misiones un
altísimo honor tenerlo como uisitonte en
esta prouincia de Misiones. Sabemos
de su dilotoda trayectoria por el mundo
entero en ecologrismo sociql; uncl eco-
logaa que sirue al hombre tombÍén en
sus aspectos sociales, contemplando en
ello sus necesidqdes, de manera tal de
que a través de este decreto de honol
el gobemador de la Prouincia lo ha
declarado huésped de honor de nuestro
prouincio, mientrqs dure su pennqnen-
cia en é1, le deseo uno muY Íeüz Per-
monencio en nuestro.territorio prouin-
ciol y los mismos éxitos pdÍa el Íuturo,
tql como lo ha tenido hosta el día de
hoy, muchos grocias por estar con no'
sotros.

Luego hubo discursos, lo conÍeren-
cicr de Ãno y preguntcs que hicieron
periodistos de rodios, TV y diorios.
Les contomos Io que dijo codo uno:

Presentación del [nq. Ãor. Luis Rev:
-Porq nosotros es un sueúo hober po-

dido tener en el día de oyer y durante
todo el día de hoy a Ãno Primavesi,
leímos sus übros y estudiomos de ellos,
especialmente de uno, que estq editsdo
en costellano, titulado "Manejo Ecoló-
grico del Suelo-'. Y es en ellos donde
encontromos lqs respuestas o los inte-
rrogantes que planteqn los suelos colo'
rqdos, los tierros rolos, Porque hasta
allí, hasto ese mornento, se estudiqba
Agricultura sobre Io bqÉe de la Pdmpa
húmedo, los zonqs de compo templado.
Y realmente todq la base cientííica pa'
ra Misiones no existía. De allí la impor-
tqncia de Ãna Primqvesi..
Quizás, Sr. Vicegrobemodor esto uísita
signiíigue para la prouincÍa de Misio4es

lo mismo que aquella de 1.962, cuondo
uisita la prouincia el Dr. Hugo Bennet,
podre de la consewqción de los suelos
de Estados Unidos, Y encuentro en un
productor misionero, Don A. Roth ol
mayoÍ conservador de suelos ol sur de
Flio Grqnde. Y el sur de Río Gronde, Sr.

Vicegobemqdor, erq todo México, todo
Centro Ãmérico y toda Lotino,Ãnerico.
Yo creo que lo uisito de Ana Promavesi,
por el nivel intelectuol y cientíÍico es del
mismo peso de lo que hizo Ya unas
cuqntas décados otrás el Dr. Hugo
Bennet. Por eso la importanciq de hoy y
poÍ eso la disculpo del otroso porque
ellq quería uisitor algrunas chacras de
los productores que hoy estân sigruien-
do oquel uieio modelo del Don Ã. Rotlz.

Modelo que cado vez toma mas uigen'
cio en un mundo donde lo necesidad
de agnsa potable, la necesidad de con-
servcÍr el ambiente son imperiosas pero
tam-bién son imperiosas: la producción
de alimentos y el períeccionomiento
sociql de todo estqmento rurql.
Así que yo tengo grandes expectativas
de esto uisita, grondes expectativas
poÍgue nos puede llevar o creor los
nuevos proíetas de una Íorma de pro-
ducción sin contaminar el medio qm-

biente pero también valorizondo las
necesidades que tiene nuestro hombre
acfuol En ese contexto creo, sincera'
mente que el resultodo de esto uisito
será igrual de extrqordinario al que Mi-
siones fuvo cuando uino Don Hugto Ben-
net, cporque le digo esto Sefrar Vicego-

bernador?, porque lo que muchos agri-
cultores mÍsioneros lo veíon empírico
mente, Io que veían en ls Pr&tica no
tenía determinoción cientííicq, no se
podío determinor cientííicomente; lo
obro deÃna Primqvesi es haber demos-
trado cientíÍicamente lo que nuestros
productores veíqn: que la lluuia torren-
ciol destruía los suelos desnudos, que
el agrua se voluía roja, que los suelos
decqíon en su producción Y que, en
deíinitivo la primera erosión es la del

E



Progama Socral Agropecuario (SA§ A) :9

suelo y la últÍmq es lq erosión de los
seres humanos. Y cuando se produce la
erosion de los seÍes humonos es que
vemos, en esa etopa degrradotiva del
suelo, la etapa degnadativa de los
hombres.
La uisita de ella es determinante para
que volvamos a tener un suelo producti-
vo y con él hombres productivos y Wr
ende coloniqs prósperos y Íelices,

kesentación del Ing. Ãar. Roberto
Cametti:
-"Si me permite sefror VÍcegrobemador,
yo camo qníitrión guiero hablar de lq
otra.Ãna Primavesi que encontrqmos en
esto visita y ella nos dijo: -Yo no soy la
Dro.: Ana PrÍmqvesi, yo soy.Ãno, y soy
una agricultora del Brasil.
En estos dos días yo cÍeo que lo mas
rico, íue eso, lq buenq disposición que
ella tuvo, el diúlogo que pudo estqble-
ceí con los agnicultores. Ella nos dijo: -
"Yo quiero Ír q ver productores"-. Y a
pesaÍ de lç Jluuia y del barro y gracias
s gue los ogrricultores nos pudieron es-
peídr tambien, se íue, y uÍmos. Y ogo-
Ííqmos la pala y uimos el suelo, Y uimos
el monte" Y uimos los arboles. Y aLu
nosotros encontrormos otrs ,Ãna PrÍms-
vesi que es lo agricultors, la apasiono-
da de deíender nuestro planeta y nues-
trs uidcr. Y yo sirnplemente cotno inte-

grante del PSÃ y lo RÁO-',! q;e fuinos
un poco los anÍitione-"" I;;:=cs el priui-
legrio de haber sido i:-. =::-cnes de
Ano Pimavesi, qttje:: :ç;:iecer al
Sefror Vicegobemaic: t -'cs =::ristros,
diputados, lq cqlidez c:: ;-:= :q sido
recibido. Pero por sobre :rlc: cg;radecer
o Ãna, a nuestra agnic*:::: -:;:e todos
los apoúeg porque en c':3: ::ccÍa eÍa
buscar la agriculturc 3s - -. cantsas",
que eso es la gran cü:e:s:=s. La hor-
miga es un slnlc=.: -:# decrc
'busquen io cousa â3 -r-;--;-r -'c hormi-
ga elimtna planc-. ;-: -:js *r:;: q-ptqs

paro uiuir", yo crec 3--= .'iüi JSa que
por suerte escuchq=:-r ;:tr,-- ;;ontos
agrricultores en iq-, i-:si--:-r- ::s '.'q q ir
dqndo sus írutos.
Lo tenemos que ;: -=::---:3: Sono-
mos con que .i;c -r-3:: -.':.;'=: qcci.

Entonces yo guie;c c-::?::: c esd
Ana que es Iq qçE'c;-:3:: :--J -,:no q
dialogor con nues:s :.::= --:e dejo
muchos menscjes :- q:: :::;::=.s que
tam-bien le haya=:*. ::,:.-:;:: ie la
beJleza de nues:: -::: -:::-: :' le lq
riqueza de nues=: :_::r--*--".--tr dgo
también o eila.

gobernacÍcr '.' c: ,i-. -r---..-'.:: -' del
diputado Re:' ,' _::: -:::.-: '. : - ::':cCe-
ceÍ q ,4t:q e: -:---:-.-= --= '-- 

-- ---j . ----- i,"lfe-
grantes de t'c; iiC.',!



Pclabras de lc Dra. Anc Primcnresi:

:'Yo estoy muy
emocionqda y
agradezco de
todo corazóq
todq gentileza,
distinción y toda
qmistad que he
recibido aquí.
Especialmente
en Misiones. En
todo lo .§,rgenti-
no yo tengo

bostonte hasto el propio A.
floth era muy amigo nuestro. Pero la
recepción que fuve aquí en Misiones es
Íuera de lo común. Yo no sé si merezco
todo esto, peÍo creo que es una sefral
de que ustedes todos están qmbicio-
nando un cambio en lq agriculturo y
que esta ogrriculturo no puede ser sim-
plemente orientada pana la ganancia o
renta sino tombién para el"hombre, el
ser humqno.
Todos los que íuimos hoy al cqmpo
qm-bicionamos Íecuperar al hombre,
Íecuperor el suelo y ÍecupeÍaÍ nuestro
,*nérica Latina y eslieromos verdade-
romente que Américo Latina seo un
continente que en el Íuturo vd o seÍ un
continente de uida paro la humqnidod,
poÍgue es el único lugar que existe en
el mundo que tiene sentimientos huma-
nos, los otros ya perdieron eso.
Si Ud, vq a Ãméricq del Norte, vo q veÍ
que en ese lugor no existen más los
sentimíentos humonos, solomente Ia
Íentd, el bienestar y la abundoncia.
Pero no se siente más nadq por el otro,
entonces yo creo íirmemente que con
esto modiÍicqción, con este cambio por
el que luchsmos en lq Aç;riculfuro sea
un cambio tqmbien en los seres humq-
nos paÍq eI Íuturo y gue seq nuestro
próximo milenio un milenio de los lati-
nos aguí en,ã,mérico. Muchas gracias".-

Luego el Ingeniero Luis Rey diio: -
La prouincia nuestra tiene un MÍnisterio
de Ecologío gue es especííico'para te-
mas ecológricos, lo único en el país-.

Lcr Drc. A,ncr Primcrvesi comentó: -.ãz
el Brosil nosotros tenemos un Ministerio
de Ecología que tiene la mismo compe-
tenciq que Ia de aquí, que debe solu-
cionar los problemas ecológricos-.

Y el Ministro de Ecologíc cgregó:
Monejannos el Ministerio con mucha
diÍicultod poÍque no es íâcil hacer en-
tender a Ia gente-

La Dra.: Ãnq Primcwesi respondió: -
Sobe sefror Minístro, nosotros luchqmos
pqrd que la Ecología seq conqebida de
unq manere mayor. Porque lo ecológrico
son todos los equilibrios de Ia naturale-
za. Entonces no es solomente la conser-
vación de algzzna cosq sino que es la
comset tación del conjunto de íactores.
Uno de los Íqctores que más preocupon
hoy es el agnta que está coda vez más
contaminqda y mas rqro. Nosotros te-
nemos muchas ríos secos hoy día y por
ejemplo uno de los mayores ríos en
Btasil, gue es el Sqn Francisco ahora
está con muy pocd crgua poÍa la irriga-
cióq porque la irrÍgación tombien tiene
límites.
Entonces, queremos mostror a las per-
sonos, que no se pÍeocupen, por las
cosas gnandes sino por las cosa chiqui-
tas.
iEl ploneta se está seêando!, el pro-
blemq del planeta que se estcí secan-
do es esta pérdida de poros en la su-
perÍicie del suelo. Entonces, estos
agregrodos chiquitos gue tienen % mm
de tqmafro y que no existen más, son lo
rszón de la seca de nuestro planeto.
Por ello no es con abras grigantescos
que lo pueden mejorar. Pero hay algo
gue se puede hacer y es cuidar nuestro
suelo. Por eso yo creo que este Ministe-
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rio de medio ombiente es hoy algo muy
importanb gue nosotros tenemos, mu-
cho más importonte que el de Econo-
mía potque es un ministeio cuYa Ín-
cumbencio es mantener Ia uida de
nuestro ploneta.

f Conferenciq de Prensct

r:il. rÉlA\If{ T lLí'{i iF(LCtzii(]ÉJÉi.f:

Periodista; - Doctoro Ud. hablo del
ügud y hobló de las grranCes obros que
se construyen, Las represÇs en general
cen qué condicionsn todo el sistema de
lo ogrricultura?.

Drc. Ã". Drimcnresíz - En BrasÍl nosotros
tenemos, expresqmente en el Nordeste
de San Poblo muchos repÍesqs. La ma'
yor parte de lqs grondes rePresas son
parq dor luz, y no pard los ogrricultores.
Lss menores son paÍd ellos, Pero el
problerna es el siguiente: ellos tienen
que irrigor; pero obajo de todos estas
repÍesds el suelo estâ salÍnizado, en-
tonces perdemos este suelo por salini-
zación. EI problead no es itrigdn el
probleua es uontener el agua de las
lluvias. Y esto oquí no coÍe poÍ cuenta

de lo ÍepÍesd sino por caenta de lo
mqteria orgânica que crú los poros en
la supedicie del suelo parq qtte no ho'
ya erosión, inundqciones y no haYan
sequíos porque las sequtx son conse-
cuenciq del agrua que no penetra en el
suelo-.

Periodisto: -éComo encontro la pre'
disposicion en nuesúa prorincio del
ogrricultor misionero crt esle cambio
haciq la Ãgriculi:rs C::q=::?-

Drc. Ã. Primsrresi: 'E agm'cultor es
siempre abierto pdrs Ícigs las alter-
notivos que aeiorat !; rda de é1,

poÍque él tiene Ç.;€ :-::::-:t-- ,':' íomilio
y justamente e: -': -J:-:--:::: C:;anica
nosotros tenen::s :. :=::--:-'.-l--- T-:9 rne'
joran lo uida iç- :-;.,--- ---

En el rr7ês De:'cc; =-: --:: -:::::encio.
en frío Grqnde -l: -:-- :---:--: ="cs hu
cen bastante e-' p-':::--- ---i----- -:€:2 poÍ
Ios agrotoxicos t- ---":-: =::: :cmPle'
tomente destru;d: :' .:-' ;.J-:.':s :cn las
rqíCeS tOdqs eríe:= :_. ._ : ;: : := : j :;s.

Entonces nc hq.' j:: l--- lj-r:.- --. : -= a-:ecta,
el abono qutn:;c: -::€ :-': -.- :lc Írri'
gacion se hoce i:3i:---:r--.- -:.:: :) Pol-
que no hay aguc -§-:i -:i--:-.. = -: clanta
no absorbe mas t-:.'i-:--;--- ,:,^-'::--r--- le-
nemos que encontrc s:e=P:e ,'g cdusq
para poder aaneia e. :::''5!c.

[,151rntN(,'i :,r ! . ..ç ''
((lri-, rr r -'

J_/\ir .LL_v/ ll rJ.

Preguntc: -Yo qLtE:::: -'::+: ::uales
son lqs posibilidode-- :: :::::::: gue
se abren o nivel inter=:=:=- ;.::c los
productos de la .Ãgric;:;: : 3: ; =ica ?.

Drc. Ã. Primcrrresi: - ,i.:: * ::3 pÍo-
blema. Parq mí es mu',' c:7,= :,:::ue el
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agrricultor debe producir para su país y
pqÍa sus compatriotas y no pana el
mercodo intemacional. Porque si noso-
tros producimos !2aÍq los ricos del pri-
mer mundo y dejamos morir de hambre
a nuestros compatriotos esto se hace
incompati.ble con la concepción de la
Agriculturo Orgánica. Nuestro proble-
md no es producir según las normqs
'sino producir para mantener el suelo y
pdÍo montener ol agricultor. Hoblomos
poÍ eso de unq agriculturo sustentoble.
Sustentqble es unc{ agrricultura que de
aquí a 500 ó 1.000 afros signte produ-
ciendo. Nosotros tenemos hoy una de-
sertiíicqción dea§ millones de hos por
afro y todos los sectores agrícolas del
mundo son menos que 700.000.000 de
hqs. Entonces hay uno deseúÍíicqción
muy serio y es esto lo que el agricultor y
la agricultura orgánica quieren detener.

l"Á í4qKil(qLTeKÉl oKQHtNnqH y LFIS

NOLrüní1l-[

Preguntc - éA qué se debe, que lo
agricultura orgánica todauío no hayo
abarcodo un campo interesante, te-
niendo en cuenta que se utílizo el suelo
rudÍmentqriamente con íuego, se Jastí
mo, se guemd, se cosecha uno cosa, se
Ievqntq-.

Drq. A. Primcrrresi: -Lq agricultura
org,ánica vo en lo mínimo en lo Ãtnerica
Latino poÍgue está hecha poÍ normss.
Porque en el clima templado eJlos lle-
van de 25 a 30 afros para ver lo conse-
cuenciq del mal mqnejo del suelo. Lo ve
el nieto del ogricuhor. Pero acá el pro-
pio agrricultor en 5 o 6 sfios puede ver
que está errado. Entonces no necesita-
mos de nonnas, lo que necesitqmos es
un progrroma y montener el suelo pro-
ductivo. Productivo no son los abonos
químicos. Productivo es Ia bioÍísico del
suelo y poÍ eso es tan importante paro
el agricultor gue hace agricultura or-

gánica de recibir qltemativas. Cqdq vez
que recibe una es quizás más ventajosa
que la convencional. Es por
eso que no necesita muchq promoción
porque la Ãgricultura Orgánica hace
que g'qne con eso.

LH A q Kil ç.q tTNl lÃM Ol,((Qí4 N N C"r.{il

iif§ ffiiuilONtÍ-Í:

Preguntct, éQue opinión tiene de las
exlzeriencias que estuvo recoriendo en
el dío de oyer y hoy en la prouincia de
Misiones?.

Drcr. Ãna Primcnresi: Visitamos dos
agricultores que son muy interesontes,
quienes justamente están hociendo una
recuperoción del medio ambiente. Ã
través de esta recuperación, ellos tienen
una rentq mucho mayoÍ de que con el
medio om-biente completamente des-
truido; esto es íormidable porque el
hombre esta hociendo pasturas dentro
,.lel bosque clareado. Y é1 (Fredy But-
n)an en Eldorodo) tiene aqqí lq rentq de
lq mqderq y del ganado, que con una
sombra rinde más o menos 30% más
según nuestros esfudios hechos en
Brasil. Y no solamente Ia contidad de
qlimento aumenta la producción, sino
el conÍort del ganado Y este conÍort del
ganodo es mucho mayor si tiene un
poco de sombro pard rumiar y con eso
nosotros qumentamos el 30% de la cor-
ne por hectáreq. De modo que él hace
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justomente esta posturo abajo de los
árboles, es muy interesqnte. En el Brasil
tombién comenzdmos con eso tqnto en
el ,4mazona como tombién en San Pa-
blo, Paroná y Minas Gerqis estqmos
comenzdndo con ese tipo de pasturas
porque es írancamente Íavorable. Por
otro lado usted ve gue nosotros ÍecuPe-
Íamos el medio ambiente. No es posible
montener el bosque intacto porque el
hombre tiene que uiuir pero nosotros
veriÍicomos gue pü ejemplo los países
mâs poblados que son la China Y el
Jqpón son los pueblos que más dedicon
tiempo y espacio ol bosque Y que los
ârboles Íorman parte de sus culturas.
Nosotros uisitamos aquí tambien q otro
agrricultor (Íomüo Klein de Goruhopé)
que tiene un método muy interesante: él
planta su yerbo peÍo no con el suelo
descubierto como se acostumbro en el
climo templado pÇÍq coptar calor. Sino
con el suelo cubierto simplemente con
vegetoción nqfurol y con oveias pues
controlqn esta vegretoción de modo que
no necesita de .mqcheteadqs, carpidas,
ni herbicida, ni ploto paÍo coda lim-
pieza. Y nosotros veriÍicomos que el
suelo está en buen estado con ]ombri-
ces, esta grumoso hasto 25 cm. comple-
tqmente. Despues un poquito mús com-
pacto pero ninguna compoctación es
grrande. En cusnto s las plantociones
que están tratadas con herhicidas ó con
srado el suelo está muy, muY comPdc-

tado, con muchos problemos. De modo
que yo creo que con estos eieaPlos
se muestrd que nosotÍos Íecupe-
Íanos aI misao tiempo el Paisaie Y

suelo.

Ministro Asuntos Agrcncs 'S; lzsita cr

nuestrq provinctc :-5 : ---.-i.--j:-'- ::iucÍlo
y también la ç'oiu;::25 âe .'iú3-: lcs pre-
sentes paíq la rec:=.:-:::::: ee nues'
tro suelo y e! prí::c:-:":. --:=;':-: ente de
lo recuperocion de.'----=-*- =-^r ---; "'i-sito 

a
nuestra prodnc:s

i!,r= - -

Drq. Anq h-racl'es:l -:-::: -.'3 creo
que soio p;eJi --:-- -: -:+---;-:-- :tPui-
so para io oi:-.e:,':--:' Z :es:c io ha-
cen lqs Persotrãs qi;e :e ::zc::do oqui
que son muy cpcs:c::c,3s P'o: it ogri'
cultws y crec que e-:s ','-- 3 ser los
mejores aensqercs q:e ::s coCeaos
imagrinar. À'us*.:--; -----::- *.----- *-JJ lo
agriculturc cie ,s :3'.':-::::: '.'::de no
Íue hechq parq ei ac:-:';'::-- -::. ::echq
para la inciusrria F-=-- i'i-: -=.- :' esÍo
l0 anos otras ya ---e ---;;-': .:=--,- el de-
sostre estobo hechc ;.- :i::: ::: resto
ÍecupeÍqí esle desa*.!:ç -=:: .-- ::::c Yo
congrotulo o las pes::- :--= ;:eCes
tienen oguí en esta P::t-::: '.' :::ecio
a los peÍsonos con .c-' ---;=--- --'- tuve
contacto. Todos son 'c:;ãs-i::13-' de io
agricukura. Y yo quie:c :?:: ;:: solq
coso mas, yo trabajo eÍ '::; ::'.-e-:Íiga-
ción con los plantas. C:: ::::,::cíías
contrq campo magnetcc -.' .-: ::iere-
sante mirar tonúien ie ',e: =: :;:nCo,
la Íotograíía de un qgnci;':.: ::;:ttico.
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ciq de fitisiones vqn o ser ailes.

Y:"1=,-.': ge E:oEs i.,, inffia,

Este siempre tiene unq qara que mues_tra que es muy humilde y oprri""ra,por la proíesíón. En comíio-"iio)n 
"de lo ciudod, del comercio tiene un qu_ra mu! egroísta, y este egroísmo es tan

g,rande que tiene tambiãn oaio contralos otros, quiere decir q" á" í";;"r_
sonq díerente. De aodo qu" ou"í*,
Pequeão ag,ricultor y tos peÍsonas
gue tuúoja ea Ia agricltfura or_e!7ica son pqro mi tos priiotipo"
del nuevo uileaio, porgue esto es Ioque la humonidod 

"iu o_iírio-
nqado hace uucho tiempo ;;;-;"_te sentido yo cÍeo gue en là prouin_

yucha irespotzsabilídod ovonzan so_bre nuestros montes. equ"Ao in-Ju"t io_les que con toda ao"Lnuiaã*.lo a"tser humqno contqminoo ou."ii"'roo
yo3, Ãquellos gue no tienen corqzón nialma para cuidar un pequefro qnimal
gue por lo contrario *oiroo y con or-mas muchqs veces depredan'bs àor_t*..Todo esto grente que hoy está àquÍy otros que no están qu" 

"oi, de gnupos
ombientalistos, segTrramente vqn o es_tar sumomente contentos con su ui.sita,y en mi condición de MinÍstro de Eco-b,Uf y_en Íepresentación del GobienoO: ,? Prouinciq, queÍemos deseqrle to_qq tq suefte f decirle que su paso poÍaquí por la prouinaa no vq cÍ ser envqna, no va q ser inútil nosotros vomosq sostener con muchq Íuerza, 

"on àu_chq voluntqd estq nooa")i *" 
"üa.

hace tiempo guería trrontirti;;"
rensq del medio qmbiente. IVluchqsgnacias y bienvenÍdq o nuestrq ti";;;.
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de Ministro ae eiousrà ;;;-;;; r""hon tenido esto herriasi r"*"i*rurr,dod de atenderlq. de recibíii,-Çrrc
que espeÍo que se sienta comoen su verdoderq cqsa. Decirle qu" ird,esta gente gue esta aquí hoy, ái""'nrctrobalan por el m"aio'ambi'á;; *r;;ambientalistas que en Íormq a*íiÃr,sqeo con mucho esÍuerzo, con muchosocriíicio constqntemente estan l;;rtu !? su voz contrs distintqs ;";;;;"nalidqdes. Contrç aqueiios qu,* íon
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"sil§ AGRICULTOR r\o HAy ALIME.\TO "

CONFERENCTA DE LA Dra. ANA pRtMAVESt
EN EL AUDITORIUM DE LT4

El auditorio estqbq üeno. Uncs 200
pêrsonos de distintcrs pcrtes de la
provincic se crcerccron pcrrc escuchqr
la chqrlc.
Ànc Primovesi hcbió sobre lq diÍe-
5en5ic entre lc Ãgriculturc OrgÉnicc y
lc Ãgricuüturc Convencioncl, à pro_
blema de lc fcltc de qgua en el plcne-
tc; como lqs malezcs nos indiccn las
condiciones. del suelo, ccdq plantc
tiene su menscje,.lc düerencict y exce-
sos en Micionutrientes; los m<rl llamcr_
dos pcrósitos, lc vidq del suelo, lq im-
portcncic de Io pequerio que encierrc
grcndes cosqs, sobre legislcción, re-
sistencias y muchcs coscrs mós. Le
proponemos gue lea estq conÍerencia
gue es muy iugosa y nos tirc muchas
ideas pcrc reclizcr el nuevo ccmíno.
Pero qntes transcribimos lcs pclcbrcs
del Ing. Ãgr. Boberto Ccmettipresi-
dente de la nÀOM cuando la iresentó:

Yo voy a hablar poco, en est<r presen_
tación como poÍq poder aprovechar
mós este priuilegao, esta atencióa esta

gnan oportunidod que lenes:c**- ie tener
con nosotros a lq Dro. Ãr,s -fue-;es:.
Hoy en el qcto que -<e ie e::aç:aba la
nominación del'Hues@ de icnor,,de
lq Prouinciq de Mtbione-. e: .'ã Ccsa de
Gobiemo, se hactq men:::: s., grqn
vqlor cienttÍico, al grdn ,*c, a= 

-"rm_

ptomi,so que ello tiene en ;:z sqncultu_
raparalos agrricultores í: .::: tgricul-
tura que conrivo con lcs:,s.:*--sj_s nqfu_
rqles. Y se resaltaba lc cb:: de Ana
Primovesi, del libro que Í.-< ::JC encon_
trar re4tuestas, que nos iz: d=_.cubrir
nuevos pregruntos, que ;ios :::zc enten_
der ias prdcticas que nc-< r;,os=qbqt los
agnicultores. Yo citoba q cús Ãna pri_
mavesi, la que hemos conejd,o en estos
dos días, ia que tuuirncs e! pniijqrio de
compantir con eJlq, y es que cuazdo
orribó o Misiones nos d;io. .To 

so1,
Ano, T soy agricultoro, jo dxtcra, lo
cientíÍico acá no uino. Vinc ^inc priao_
vesi agrricultoro y quiero hablq con los
ogricultores".

I
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El tiempo no nos acompafró. Tuuimos
que redoblar las íuerzos; la capocidad
de orgtanizacion.
Bajo lo lluuio y el banial y gracias ol
esÍuerzo de los productores q los cuales
Íuimos a uisitor ella pudo charlor con
algunos de ellos. Y pudimos dialogar y
aprender can ellq. Creo que es un privi-
legtio para nosotros contqr con el aporte
de ello qcâ en Misiones.
Parq lq RAOM, el dío de hoy, de ayer y
esta instanciq hq signÍíicado algo muy
importante. Es un hito en la nuevo agri-
culfurq que debe empezdÍ Misiones y
que no tiene más tiempo.
Este aporte gue nos hoce ellq, pa{a
buscqr YA los deíiniciones de una polí-
tÍca agnarÍa q íovor del campesino y d
íqvor del medio ambiente, es algo que
queremos compartir.
Queremos ogradecerles la presencia de
todos Uds. y simplemente cerrqr mis
pocas palobras paÍa aprovechar los de
.Ã,no y ogradecerle muy cálidamente y
muy aíectivomente por esa Ana, Agri-
cultorq, que uino a ayudarnos y para Ia
cual pido un gtrqn oplauso.

Luego comenzó Ia ch<rrla
de ÃNA, PRIMÃVESI

- Antes de todo yo guisiera ogradecer a
todos los que esfuuieron conmigo y gue
muestron la voluntad íitme de modÍíicqr
algunas cosas en nuesfua agriculfuro.
La ogriculfura que nosotros hacemos
hoy, es una agricultura que no está
dirigida pcrÍq el agricukor, ni para el
suelo sino simplemente para Io indus-
tria y pora la ganancia. Esto está bien
por algunos qrtos, pero si nosotros pen-
samos éque es la ogricultura?, la agri-
culfurq es todo especial porque nuestro
planeta no posee energía propio y las
plantas son las únicas que son copaces
de trqnsíormar luz, en energío química.
Y esta energía química nos produce los
qlimentos. Por lo tqnto el agricultor no

es una peÍsonq poco productiva que no
dq mucho lucro, que no contribuye mu-
cho pora la ganancia de los países y
estqdos; gue no oumenton el producto
bruto intemo. Es el hombre que geren-
cia lq uida del suelo. SÍ no hubiese
agricultor no se tenddq qlimentos. No
se tendrío lo transÍerencia de energía
luminosa para los qlimentos y todos las
peÍsonds de las ciudades se irian sim-
plemente muriendo de hambre. Porque
hoy los que gobiemdn se oluidan que
los qlimentos no nqcen de lqs estante-
rÍqs de los supermercodos, sino de los
cqmpos. Y el que generd justamente
todo este pÍoceso que ningrún cientííico
es cdj2az de hacer, lo hace el agricultor.

De modo que lo posición del agrncultor,
que de toda Ia uida erq sagrado, hoy
no lo es mas. Porque se cuento
Io contribución poro el Producto Bruto
Interno. Esto es lo poco que la agnicul-
fura hace, porque antiguomente toda la
industriqlÍzoción, toda lo riqueza de los
pueblos provenía de la agriculturo. Pero
la agricultura se quebró y íaIIó cuando
era únicamente utilizado para las ga-
nancias, renta y la Índustrio química.
Entonces la agricultura no consigntió
más sobreuÍuir.
En bs poíses del Norte de Europa y
,4nérica del Norte la agricultura es pe-
sadomente subsÍdiodo y el agricultor
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recibe pqgos poÍ1 no plqntaÍ, porque
es muy coro para los grobiernos.- y iho_tÍ q"" por ejemplo los grobiemos en elN:n: estan pidiendo to"t o*iJr*ación
de la agriculfura convencional a orgrá_nicq no es por omor at oçrricuttor ni poramoÍ ql suelo, es simplemente paradismínuir los déíicits a"'t"r-iroiiw go_biemos, es lq ú
s *,; ;o], ;;;,:::#: ":;"i;í2 ;:agtriculfura.
En e! Nofte hay un sistema muy intere-sqnte porque la industriq abíiO a taagniculfura como mercqdo con sus l2Ío_dyaos y el agricultor t *liir-""-ioio ,nel medio det deÍicit 

"t ;;A;;;ionoeste seruicío det agnicultor mq, .án lo"olimentos que et jroduce íq""-"t g"bierno parciolmente paga con los im_puestos de lo industriq, consiguen
montener los .salorios industrioles br1o"y así ls abundancia de nutrienius yalimentos pora lqs ciudades
En el Sur este sistemq no Íunciond poÍ_que nuestro industrÍq no es nqcional esmultÍnacionat" y lo plota, n" j*e"Jra"
íluyen Todo tucro t"y" pnÃ;;;;;"""
del Norte. Entonces 

"1 
gáni"*";;;rrc

dinero paro subsidiqr.-Es* 
"ir"ã"ra" ,"

1uY, muy gÍave y es una de lqs Íqzonesaet poÍque nosotros estqmos comen_zondo con la ogricultura 
"Çui"r"'U"pqrq disminuir ntrê<trfr '^-^r.-__.

agníc ol a . o* r ro Tr"ff:I",';:Í: ;:;montener el suelo productivJ y ot'ogoi-cultor en el cqmpo-
(.In ogricultor ei el
i r' i o 

" 
i ii, i,- ;, ; ;#:;, #:';:#ff"

no es más cqtq, no es más extensivo,
no.es más lqborioso?.

que eI ognicultor togne mantener su tie_rrq y que su pueblo desnutrido Íeserve
olimentos. porque et problem,;;; q""por ejemplo, unq peÍsona que nqce depobre y gue no tiene suÍiciente
alimento en su inÍqncio n" a"rooàto *cerebro lo suÍiciente, es a""i--Ç" ,uinteügrencÍa se ve seriomente 

"L*prometídq. Entonces para siempre el desa_zollo de los pobres es duàoso porqu"
nosotros no tenemos entonces lo inteli_gencia que podemos guereÍ.

l*? .todo depende'de la ÃErriculturovÍgqrucq. Si hoy en dto y hablando
ly birf!. ta o3n7bcd, porsue to sre_néticq eeue es? el gen no't qÃmite
absoluto,nente nqdq. Et 

"impteÃÃt, e"un progrqmQ como el cuetpo, como elser rÍvo, _qee unq planto, ieq un qni_
mqlito, 

1ea e,i gcnado, ,"o u, ;;'"àr",vq q utÍlizqr lo que recibe Cel sueto. Essiempre e! suejc .,ta mcis importonte. Siun suelo no D.e:€
sen e tt c o t " a 

" 
* * 

"l 
rTJl ;:rff:tr:1:vq q tener qitem:i;..-t_. i. .,-e e Íormqr

una personq, una -I]rra:ic o un animqüto
muy Íníenor a'e jc tue ccinq. Entoncesla genetica:fc s_. ;j: -:--:'*Çri .j ;il;;r"
es_el,suelo -,.1o que et suJlo "" il"""l "tnom.bÍe nc puede .-ecL:::.

Bueno si Ud. hoce lq Ãgriculturo orgd_nica simplemente por ío, oorÃo''i_-
puestos por el Notte, _SL
Pero, ahí está todo el sur que se diÍe-rencio qhoro de esto, tqnto ,, gin"o
"::" en Asis coíno aquí en Ã,méricqLqunü.

Los alimentos

Yo quiero contqí
una expenencia.
que Íue muy dolorc_
se pero gnocias a
Dios íue buena. 7.o
tengo una nieta, i,
ests nÍetq cuqnCc 

l

entró a lq escuelo

íue q hablor con mi
!1,tia r le dijo -
sacq a estq criqru_

ra de Ja escuelq,

despues de aigrunc-.á., 
=-. ã*i

meses, el director :.}-.+gi:: I
Nuestra
"8ueno,

agrriculfuro orgonica dice:
es nuestro ob,í€!11y, justamente
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poÍgue es débil mentol'| -

Mi hija estobo desesperada y decío: -
'ho es posible, mi hija no es débi|
mentol, es que solqmente a paúir de
las 8,30 a I horas de Ia mqfiqna ello no
tiene mâs la Íuerza de concentración de
aprender", entonces lo que nosotros
tenemos que hacer es abonar con mine-
rales y nosotros hicimos eso. Simple-
mente abonqmos con minerales a la
criafura, en tres meses ello pasó de
débil mental a la primera qlumno de lo
clase" Hasts qhorq ella pedenece en la
último serie de la secundariq y se está
preparando pdrd entrqr o lq Universi-
dad, siempre la mejor.
Yo quiero reconocer uncr cosa de lo que
nosotros producirnos. Los alimentos son
proíundamente pobres y muchas veces
no son suíiciente paÍa mqntener la inte-
ligencia de los personss y esto aquí no
cae sobre el agricukor sino cae sobre lq
industrio agrícola que esta produciendo
en grandes monocultivos despreciando
el suelo y produciendo personds que
son neuróticqs.

Mds o menos 800,000.000 de hectcÍ'
Íeas, §on aptes para la agticultuÍd, de
éstos 800.000.000 se hizo Ia cuenta
6. 00,000 cqdq aúo que se desertiÍica,
entonces se puede hacer ícícihente la
cuenta de en cuántos afros no tendrá
més ni un metro cuadrado de tierra
para plantar. /

Dicen no podemos irrigar, Ímuy bien!
el l% de estos suelos soa itrigados
pero el 20% de los suelos irrigodos
anualmente se salinizqn y otros pier-

den la productiuidad, entonces todd
nuesha ogficulturd de hoy, todq nues-
tra tecnologío es una tecnología Íatal.
Ahora lo que nosotros intentqmos al
reunirnos aquí, el deseo común de to-
dos es producir de una mdnera susten'
table que: Consetve el suelo. Conserve
al agricultor. Conserue la inteligencio
de los pueblos. Con eso llegamos a dos
puntos muy importanbs porque lq tec-
nologia actual es una tecnologrio que
trqtq íqctor por íoctor"
Si coloco el Nitrogreno en el suelo y lo
planta ya tiene NÍtrógeno, éste dese-
quilibra una serie de otros elementos,
especialmente el Cobre. Yo voy a veÍ
unq serie de enÍermedades simplemen-
te porque lo planta no resiste. Si coloca
por ejemplo potasio en el suelo y oluido
lo micronutrientes que equilibran el
potasÍo, yo voy o obtener uno serie de
insectos que me atacan a las plontas,
por ejemplo, el maíz que es atscodo
poí un g4rsqno que come el brate. Es ssí
que nuestra tecnología actual está ía-
llsndo. Porque ella simplemente ignora
todos los equÍlibrios que existen en ls
noturaleza.

Bl Agua

Se hobla del ogta potoble que esta
hoy en dío cada vez más raro, el ogTto
dulce está disminuyendo en el ploneta
y todo el mundo hsbla de los sequías
del planeta tierrq. ,4demás lq qtmósÍerq
se está calentondo y llueve mucho más"
entonces cpor qué el agto dulce estd
desatrzareciendo? porque esta agua no
penetta en eI suelo, ellq se escuÍÍe,
erasiona los saelos, pÍovocd inundq-
ciones y enseguida recicla, Entonces
esto no se puede corregrir simplemente
por riego, ld única cosd que Puede
corregir esto es el agricultot cuan-
do comienzd d colocaÍ mdteria oÍ-
gánica en la saperíicíe del suelo
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pdro tornat esta superÍicie nueva-
mente porosa, parece muy pequerto
y muy insigniÍicante pero es uital
Izara nuestro ploneta.

Entonces vemos que el agrricultor es
procticamente el gue tiene la clave de
uida y lo muerte de nuestro ploneta en
Jo msno.

Creemos que son personos insigni-
íicontes, peÍo ahí esta el problema,
no es insigniÍicante, porque en lo
insignificante reside lo gronde, él si
es gronde. Porgue por ejemplo si se
rompe un átomo, y mueÍen muchos
peísonas en una vez, poÍ una ex_
plosión otómico, si perdemos los
poros en lq superficie del suelo, el
suelo se está secondo, el ploneto se

vq secondo. Si tengo una bqcteria
inuisÍble, y couso una epidemia,
oÍÍcsa rnillones de personas.

Entonces no son las grandes cosas lqs
que hacen a nuestro mundo sino las
peguenas cosqs, las que casÍ no se
pueden veÍ, y el ogricultor de hoy cree
que es muy peguefro, muy insigrniíicon_
te y así mismo es lq llove de toda la
uida. Sin ognicultor no hay uido en este
mundo. Dicen que no se necesitqn más
ogricultores poÍque se puede producir
en lqborotorios por medio de síntesis
con bacterias, todo tipo de alimentos,
hoy ya se produce por ejemplo came
bqcterianq, imuy bonito!, pero, qué co-
men las bacterias?, paÍa produck cor-
nes estas comen de nuestros amigos,
del mqí2, del trigro y de otros productos

porque la hocteria debe co-
mer alguno cosa, ella no uive simple-
mente por ser bacterio.
Hoy por ejemplo nosotros uisitamos
unos agricultores (,4rmín Rouh de
Monte Carlo y ÃlÍredo Bubnan de Etdo-
rodo) que tienen una pastura dentro de
un monte un poco raleqdo, una pastura
muy bonita, con un qumento muy inte-
resqnte en kilos de cqme que en lugor
de 60 o 66 kilos por hectarea él tiene
230 o 300 kilos y la mcdero.
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Entonces Ud. ve que para hqcer unq
ogricultura, pars producir qlimentos él
no necesitq destruir el mundo. Por el
contrario cuqnto más consignte conseÍ-
var mejor Íunciano Ia agriculfura. Por
ejemplo, esfuve el.otro dío en los poíses
ol Sur del Sahara, del desierto y éstos
que se hqbían desesperodo con la tec-
nologia convencional. Me dijeron: -si
nosotros segruimos utilizando esa tecno-
Iogia convencional en pocos afros el
desierto nos engrullirQ desoparecere-
moq pues desertÍzqremos nuestro sue-
lo: entonces Ia única manerq de man-
tenernos es hacer agricukuro orgánica
ecolôgica".
Ã tal punto que si Ud. entra en unq re-
panticion pública por temas de la agni-
culturq ecológica todo funcionario pú-
blico debe grritor iodelonte!" el que no
se levqnto, y no le da priorida( d esa
peÍsono es inmediatamente despedid o "

Ellos ya soben que el mundo no es mds
un juego. Que es un asunto de uido c
muerte. Porgue si nosotros no corTse*
guimos con lo agrÍcuituro orgctnico, lo
ogriculturo ecologica, detener el a*,ronce
del desierto, éste nos irctgoro
Entonces Ud. ve que la tecnologio pue-
de ser muy bonita rnuy línda, de ma
quinas Íabulosas" nosotros estuuimos
ahora, por ejemplo, en Cordobd, en un
congÍeso de Siembra Directo. Las má-
quinas expuestas eran enonnes, im-
presionantes, pero, no es io moquina la
que conseÍÍlo, lo que nos vct a sqlvsr. Es
el ognicultor y la ogrriculturo que está
respetando las leyes nqturales y eso es
lo gronde. Porque yo creo que no es
posible producir si no se respeta lo no-
turalezo y sus leyes. No son muchas
leyes sino es lq naturqlezq que íuncio-
no.
De modo que yq verÍÍicqmos gue toda
agriculfura na es simplemente inventar
tecnologrío, que puede seÍ muy bonrta
peÍo tambien peligrrosa porgue un
hombre que está monejando uno má-
quind enoÍrne de vorios metros de altu-

ra ya no pisa más el suelo, no sqbe si el
suelo se está degradando o no,. enton-
ces ya es costumbre en ,4nérico del
Norte.plantar 3 ó 4 aáos y luego dejar 4
afros sÍn plantar porgue los herbicidos
dejan de tal mqnera los suelos que ys
no hay Íotma de hocer rotación de cul- €
tivos. Se puede plantar, por ejemplo, lffiEll
Soia pero solomente una voriedad que ll"ll}^-§ill
no mueÍe con ese herbicido qcumulado lf-i:--'i\l
en el suelo, no se tiene ningatnq otra [Hf€ll
posibilidad, nÍ siquiero de oiro tipo de lt'..#.,n|
sojo. Solamente éstq que es hechapara lh*'lt:]|
este tipo de herbicido, entonces des- lhllüll
pués de 3 a 4 afros las enÍermedades y lh}.7n:ll
las plasras son de tql manerq uiotentàs lll%Ál
que se debe qbandonar el suelo por 3 o lfi§\ll
'":?::;;ffiÍ:: ::;::'tr:;;#,': * itlw I

ffi-ffi1
Nosotros tenemos justomente qie ho- lt§L\l{Jl
blor cie ias ptasas eníermeáodes y lfffi),ili
:!;":; :?*":,::í:o:#;y n:jff I ffi4 I i

', :"2' :"i :i::: ; : "";': :,::T::: ; T: ; I I{$t I

maleza: "iqia es una maleza?" es Io ll,§lftlli
7:í,:: tr'#";,tr', ;í","i: ::,7:;:, lKd I

cuondo ataco el moíz o carta de azúcar lyyS=rlles unq maleza, peÍo, si está en una llt§/ ll
pasturo ya no es uns malezq poÍque es lEY4ll
T,7ii[1,?"ff;,,,,es., son ")o,"-",," V%Al
!rí:#;í{íW;::;#:trlffiI
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Entonces lqs mdlezds, indicdn las
condicioaes del suelo.
Por ejemplo si oporece la lecherita
(Euíorbio) en la soja es un indicotivo
que Ia soja agotó eI suelo en molibde_
no. No es eI caso de mator Ia lecherito
sino concientizarse de que si esaplanta
está ahí es porque es cal2az de mouili_
zqr molibdeno de un suelo en el que Ia
soja no Io puede mouilizor. Entonces lo
más racionol es colocar un poco de
molibdeno aI suelo (muy poco), por
ejemplo, entre 120 o ZS0 gromos es môs
que suÍiciente.
Por ejemplo el grusano rosado del algo_
dón, si se pulverizo las semillas con-un
poco de moübdeno, no qllarece el pro_
blema.
Fustqmente todos estos mdlezos, estos
qnimqlitos, todas estas bqcteriqs son
programadas por la nqturqlezq, pro_
gramodas por las enzimas (ellas tienen
una o dos mfuimo tres enzimqs) y ellos
solo consignten paÍq nutrirse descom-
poner una única sustancis química. Si
Ud. colocq, por ejemplo más-oxÍgeno yo
no Íunciona de lq misma íorma, ya tra_
bajo otro enzimo. Entonces báo esto
que nosotros llqmqmos patógenos, pa_
rásÍtos, no son parásitos por nofurale_
zq, ellos están aquí para remover todo
lo no está bien pdro la uida. Si lo natu_
rqlezo resoluió que nuestro cujtivo no
está odecuado ol ecosistema, actúan
esos organismos. y si nosotros segrui_
mos insistiendo es otro qsunto.

Campo magnético de las
plantas.

.A,nq Primcnresi mostró primero 2 Íotos.
Uno de uno hojo a la gue se le hobía
oplicodo Íungicidc y lo otro unc hojc
cultivada en tierro orgánic<r y con bcc_
terios y se veícn alrededor rcryos de
energ,ío, ello explico: _la otra nà fiene

esa energría que la protegre contra los
parásitos. Entonces los parásitos aquíqtqcqn ÍácÍlnente ellos matan la
planta porque la planta esta comple_
tamente indeÍenso. Ud. puede ver que
esa planto esto perdiendo toda su
energía, no tiene más Íuerza, porque
está mal nutridq. Ahorq, si [.Íds. insisten
en comeÍ uncr casq tqn malo es osunto
suyo, sólo que se va o desmejorar
también poÍque no se puede alimentor
bien de una planta como esto.
Vemos ahora la Íotograíía de la planto
bien nutrida, es una planta normal que
se deíiende y no tiene nÍngntn peligro de
ser atocada por los plagos.

Luego mostró dos Íotos de glcdio-
Ios y explicó:

"Uno que esfuvo siempre con venenos y
la otra sin venenas, las Ílores de lo se_
gamda son más grandes y las de la
pilmero no crecieron normalmente. En_
tonces Ud. puede imoginar que los pa_
rásitos, los plogas, las enÍermedades
qtocan solqmente las plantas que no
tienen las condiciones paro sobreuiuir.
Estos plantos no pueden ser buenqs
pqro nuestra salud, por ello hoy cada
día mos enÍermedqdes, cadq-díq se
necesitan mds hospitoles. y los grobier_
nos dicen que necesitamos más hospi_
tales y por ende mos cazrqs.
ePor que ocurre esto?, porque lo oli-
mentación es malq, no tiene valor bio_
lógico, estq no es una invención de los
agtricultores organicos, Uds. ven
en estas íotograÍías que no es
Íqntasía mía sino unq realidad.

aquí
und

De modo que lo que nosotros llouq_
aos parésitos no es tql, sino siaple-
mente un instruaento utüzado por la
nqtwqleza pqrd desechq y destruir
algo que no nos sitye.
Les quiero contar una cosa muy intere_
sante. Todo el mundo sqbe que el Ã,zo_
tobocter, es unq bocteria dei suelo que
Íija nitrógreno del oire. Si elJa esta sola,
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solito, ellq no íija casi nqda, eila esla
muy perezosa y Íija solmeate unos 20
kilos por hectárea. Pero si qryxe unq
qmeba gue es un bichito que coarc to-
das las bacteriqs que no trobqjqn bien
(ella piensa que la bocteria esta flacc
está enÍermq y se la come).
Si ella aparecq las Ãzotobqc-ter se p-
nen o como locas y fijan en
lugar de 20 kilos por ho. 200 kilos de
Nitrógeno por ha , pdra que lo amebo
no la conÍundq con und enÍerma y la
elimine.

En uno Íoto que la doctora mostró, se
vio bqcterics que descomponen celulo-
so o pcja, próximas cr uncs qmebqs
trcbcjaban en su móu<imc octividcd.
pero un poco mós lejos iodas están en
estodo de reposo, sin trabojar, eso de-
muestrq que ez lq naturçlezq, el débi!,
ej enÍermo y el harogcin es eliminado.
En las plontas tombién ocuÍÍe esto, en-
tonces nuestro pregunta no es éCómo
mato o los porasitos? sino icómo
mantengo a las plantss con salud?.
Yo tengo *tuchos cssos. Hoce l0 días
se hizo un ponel pors los plantadores
Ce srroz de Sontq Cqtolino, eilos tÍenen
ei problemo del hongo que aÍoco ei
oÍÍoz jr arÍoscr las cosechos y czusü
perdidcts de millones y millones de do-
lores. Entomces me pregtlntoron iique
hocer| porgue no hay fungriciCo que
controle este hongo" Yo les explique
que es muy simple, si se coloca un po-
quito de Sulioto de Cobre en la semillcr
y en el suelo, el hongo desoporece por-
que no es el hongro, el
problema, es Io deíí
ciencio de la plaata
que hace gue esto se
deíiendq o no.
Otro ejemplo en el
maíz ls lagarta o giu-
ssno que come los
ínttos. Si Ud. simtrzle-
mente colaca un poco de Boro en las
semillas y desparromadas en el suelo,

3 kg. por hectáreq y se termino el pro-
blema. En mi chqcrq he solucionodo el
problema de esta Íormq. Y tengo veci-
nos que hon debido abandonar el cultí
vo de maÍ2, porgue si los gatsdnos co-
men mds del l0 plontqs sÍectq la polí
nizqcion.
Entonces nuestro problema es justa-
mente descubrir el porgué de las
coscÍs,
Otro ejemplo: yo tenia un plontodor de
crisantemos que estabo con 5 canteros
de vegetacion muy gronde y que la
"roya" estabq arruinada los cultivos de
el.
El dÍjo 'yo no puedo más porque yo
estoy todos los días con Íungricidas y no
qdelqnto qbsolutqmente nada". Noso-
tros descubrimos lo que podía ser.
Agregamos 5 g. de lodo por cada ean-
tero de vegetación de 1.000 m2, y ello
Íue suíiciente para que las plontos
quedaron sdnag entonces me pregrun-
toron: cel lodo matq la royo?. No, pero
debemos ogregoí el minersl que en la
planta íalta.
Entonces nosotros debemos comenzcrí a
pensar de manero diÍeÍente, cambiar
de íorma de pensar.
Las malezos que son plontas ecológí
cas, que como ya les dije oparecen
poÍque lss condiciones le son Íavoro-
bles, entonces lo mínimo ontes de ma-
tarlas es pregruntamos écuáles son las
condicianes que Íavorecen su apari-
cion?, poígue cado planta tiene su
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Por ejemplo lo colq de zorro
Gchizachirium), si oparece en su campo
en exceso, muestra que q más o menos
80 cm, de profundidad hay una caprta
impermeable al agnta.
Entonces el problemq no es qgregar
herbicidq pqÍo matqr lq cola de zorro
sino reventqr o romper esta coprta de
abojo. Entonces seg'uro que [Id. dice
ino es tqn Íácil!... iEs Íácil LId. planta,
por ejemplo un Guandú, gue en el se_
grundo qfro quiebra esta capita de
abajo, la rompe con sus rqíces.
Si en el Trigo dpaÍece la popora es por
que hoy colcio en exceso, especiolmen_
te en La Pampa donde plontaron trigro y
el suelo es salino se hallq en exceso. No
paso porgae lq semillq seo sucia sino
simplemente es la nqturqlezq que trata
de eliminqr ese exceso.
Si oporece en el Trigro el Nqbo brayo"
entonces pensqmos gue e,s poÍgue
usqrnos semillqs sucios, ino, esto semi_
lla oparece no sé como, el problema es
este suelo es deíiciente en Boro y Man-
ganeso, si Ud. colocq Boro y Mangane_
so en el suelo ninguna de lqs semillqs
que ya están en el suelo nacetan por_
que no tienen lqs condiciones opropio_
das.
Cuando yo comencé q trobojar mi
quinta ero solamente obrojos, era ho_
rrible. Yo íui al banco de Brasil que
íinonciqbq las labores agrícolas y àlto"
me dijeron gue no podían íinonciarme
porque "oqoí en este lugar ya no cÍece
mâs nadq, y Ud. nuncd va a consegair
sqcar todos las semillas de esta tierrq
que está iníectodo de por uida". y yo
dije que ,nq si yo consigo mejoror Io
estructura del suelo que erq muy, muy
compoctq este abrojo no va q tener
más posibilidades de nacer y Íue así, S0
qfios más tqrde no tenía más nada q
pesor de que hsbío tonelqdqs de semi-
llqs en lq tierq. SÍ lq tienq comienza q
degradarse ellas irán naciendo nuevq-
mente pero por ohora no ndcen. Enton_
ces Uds. ven que cada planta que noso-

tros llamqmos malezq tiene algnin men-
saje, entonces nosotros tenemos que
obtener esta inÍormoción qntes de eli-
minarlqs.
Vengo del congreso Nacionql de Siem-
brq Directq ceÍca de Córdoba. Se
siembrq directamente sobre la paja y el
mayor problema que acfuolmente ellos
tienen es, precisqmente, los molezqs.
cPor qué?. Porque parq poder utilizqr
estas enonnes maquinas ellos recutren
al monocultivo. Y cqda monocultivo
geneÍq sus propios molezas. Entonces
ellos nunca von o poder combqtir esq
mqlezos, en cuanto no roten o otro cul_
tivo.
Y hoy una cosa muy interesqnte. yo un
día Íui al campo de multiplicoción de
semillas de.Ãgrroceres que es una íirma
muy grrande de semillqs del Brasil y el
ogrónomo que portabo las planillos de
lo que se plontabq me dice: "aguí no-
sotros producimos semillas de tomote,
tomqte pqÍq ensqlqdo, y el operorio
que nos ocompafiaba le dijo:- iNo, se_
fror, oquí hobío lechuga!- y el agtóno_
mo le dijo al operario: -'No, (Id. nc
puede sqberlo porque nosotros cose-
chqmos las semillas hqce como un mes
y Ud. entró a trabajar hoce dos semq-
nas, no hay posibiüdad de que Ud. lo
sepq"-, el hombre le dice;- " No, sefior,
yo no sé 1o que Ud. hoya plantado pero
por las mqlezas que oquí al2aÍecen, no
puede ser tomqte, porque las molezas
son todas ttpicos de lechugra"-, entan-
ces, este hombre sÍmple que tal vez no
sabe ni leer ni escribir conocíq períec-
tqmente las mqlezos que el cultivo pue-
de provocar. Lo a.isao ocuÍÍe con la
soiq, el uqí2, el trigo, el algodón, con
todo, entonces el monocultivo siempre
va a cÍumentqr las aalezas y no dis-
einuir y'coda vez aás agrotóxicos,
cadq vez mcís herbicidos y al Íinal las
aejores tecnologíos Írqcasoa q causct
de esto, pot no respetan la nqturaleza,
Lq misma cosa ocurre con lqs bacte-
rias y los animqlitos deJ suelo, ellos son
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condicÍonqdos por al qlimentqción, si
Ud. planta siempre lq mismq plonto
aporecerdn siempre las mismas bacte-
rias y las mismas plagos.

Diclpositivas:

Estqs ideqs Íue comentqndo mientrqs
mostró dicpositivos. Si bien olgnrnos
coscrs lqs vuelve c decir, otrcs nã, por
eso lqs transcribimos como si fuerqn
ideos sueltos:

Unq rqíz que llegra hqsta un metro o un
meÍro y medio de proÍundidod, coda
radícula es un punto de qbsorcÍón. A
una plonto así nunca le íoltarq sgruq y
nutrÍentes debido o lo coçcocidad ton
gronde de ahsorción que posee. Nunca
morira de seco, si otra mueÍe de seco
esta no"

Y - OÕ*Y..-

-El que pÇro pÍepqrar el suelo, pasa la
rastra, destenono y quedo liso y muy
bonito. El puede pulverizor el sielo, el
problema es que no lo puede agregor.
Ocurre lo mismo que cuando [/d.- a un
saco de orens le ogrregra ogrua, esta
sale para aíuera.
Si Ud. tiene un soco con grano de trigo
y le ogregra aÇua, esta desaporece" lo
absorbe totalmente.

-No impoúa sqber que pensamos noso_
tros del manejo al que sometemos la
planta sino lo que la plantq demuestro
del troto al gue lq sometemos.

7- - -\-\____

-En San Pedro en poraguay. Ud. ve
unos ríos que si no tienen lluuia no tie_
nen aglra.
El río Alto Pocontines en el Norte de
BrqsÍl erd un río muy grande y luego de
l0 qfros de desmonte no tiene mas
qgua, solamente cuando llueve.
Yo Íuí al Ministerio del Interior y protes-
té les dije: "tlds. ven que este río no
tiene más ogua. Que por ejemplo nos
que antes eran navegrobles por borcos,
por ejemplo el Paraibo que borcos del
océono entrobon. Hoy vos podes ir o
pie de un estado o otro.
El Pocantines que qntes eÍa uno de los
mqyores ríos del Norte del Brasil, hoy
ya no tiene mos ogwd.
Me dijeron que no me preocupÇro
que ellos yo tomoron lqs prouicen_
cÍas, yo le pregunté ccuál es?, y me
respondÍeron: -Bueno, ontÍguomente
en los libros de geogroÍío decío:
-Río es un curso de oguo permonen_
Íe.
Nosotros lo modiíicomos, cambio_
mos ohorq lq deíinición dice: -Río es
una depresión del terreno donde
corre aguo cuando llueve_.
Muy bueno, lq deÍÍnición ohorq es otra
pero el problemo de la Íalto de ogruo en
el planeto no está solucionqdo ãuoqu,
lo deíinición la hayan modiíicqdo

)íD coY-=

-Todos los gobiernos tienen pasión so_
bre los íepÍesos, son muy bõnitqs, muy
románticas, pero sus eíectos son muy

Lo mismo ocuÍÍe con el suélo, un suelo
pulverizado no es ]o mismo que uno
bien agnegado. Los dÍÍerenãos son
enorznes.
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pocos, por ejemplo en BrasÍL, es rel2Íe_
sado solo el I% del dgrua que escurre,
por ello es importonte mejorar y recupe_
rar lo estrucfura poroso del suelo que
hacer represos-.

, _ OOY-

-Cuonto más plantas de distintas espe-
cies participan en un abono verde es
mejor porque las raíces distintas, pene_
tran y Íompen el suelo de distintqs íor_
mas y mouüzan distintos nutrientes. Lo
mdsct de raíces en el suelo Ia Íqvorecen-

7 - = --\.--

-Sin Boro lqs raíces pennqnecen pe-
quefros-.

-Cuanda trabajen en el comllo no pre_
grunten a alguna persona sino s la
propio planto lo que ellq necesita. por
que es allí donde {Ids. obtendran lo
inÍormqción más exqcto. No eliminemos
lqs malezds porque en lq naturalezs
todo tiene sentido. Y nosotros debemos
obtener el mensaje de lo plonto, de la
eníermedad que ello padezca pnro
sqber después Io que estd mal párquu
si la naturaleza Íuncionq normalmente
no pueden apdrecer cosds desqqrada_
.Dtes. ), rDa

Terminqdcr Ic chqrlc el
público hizo preguntcs por
escrito:

Preguntoi -;cl-':':=l li |cs herbicidasq lo mícrcf,c:c :'e-' s;=!c pueCe ser
cuonttíicqCc? j- ::-_= =:=::cs negotivos
íiana oJ -1;i- -,_^:u4!_--- *

Drc. À,no Primqrresí.. -..,tcrmalmente lo
que ellos hqce:: =s =-' :cntoje del totaÍ
de los orEzn:-<:ic*< c::e existen en el
suelo. Ellos dícer c-:= ?-, herbicida no
baja ese numerc :c:t_' -Dero sí baja lo
diversidad. ,4pax=: i: ;epente sólo
unc{ o dos espies er ,rÇÍrr de S0 ó 40.
Y esto es un prcbJe-: c -ccrque uncÍ o
dos especies íacila:e::= se toman luegro
parásitos. Ã,demas e! gWosato está ca_
menzqndo a ser prohibÍdo, por ejemplo,
en todos los patses de,' stediterráneo
par que causo depresiones muy grdn_
des en eI consumidor de lcs alÍmentos y
no solqmente en eJ carsumidor sino
también en los agrrictiltcres que utilizon
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el gliÍosato. En Río Grqtde un buen
porcentaje de ellos se suicidqon, sim-
plemente q ccruscÍ de la depresión. Si
Ud. se vo hoy o Europa o,4mérica del
Norte, las personas son neuróticas que
no tienen más remedio. La gente queda
media loco y qnda con lq cabeza Ícrpo-
da.
{Ino vez yo fui o Los lÍngeles, justomen-
te el Dío de Brujas, un día qntes de to-
dos los Sontos. Ãllá es costumbre gue
los niúos qnden disÍrazados con mâs-
cctÍds y golpeen las puertas y los adul-
tos le dqn dulces.
Pero los chicos resoluieron juntorse pa-
ra tocan q las puertas y golpear a los
adultos hsstq que quedabdn sangrcrn-
tes en el suelo. Mi reqcción sería no
abrÍr las puertas no sqlir q la cqlle ese
día, lógico, si hay mucha uiolencia yo
no voy a sqlir. El qmerÍcano, no, el
omericqno envenenó dulces y dio dul-
ces envenenados a los chicos. Esta es
und cosa que no se cornpÍende, matqr
a los chÍcos. Entonces esto aguí es uncr
reacción que no se puede entender,
puede ser d cousct de los herbicidos
que se colocan-.

Preguntc: éQué opina sobre el pro-
blema que existe aca de la hormigo
minera? éQué opinión tiene o qué sug:e-
rencios?.

Drq. Ana Primcrvesi: -Bueno, la hor-
miga minera es un problema que esta
posondo ahoro paro el Sur. Ãntes ni se
conocío su existencia ohorq yo está en
la.Ã,rgentina. El problema real es que
ahoro las plantos están cadq vez me-
nos ada9ztados al qmbiente. La honní
ga no come los hojas, la hormigo come

un hongo que alimentq con eso hojas
que eIIa corto Pero ningún hongo tiene
unq enzimcr gue descompone a las
proteínas. Y las proteínos se Íorman
como mÍnino con tres anninoácidos, dos
de eüos q base de Nitrógreno y uno d
bose deÃzuÍre. Entonces, équé ocurre?.
En nuestro qnáIisis de proteínas se de-
termina ionto proteína como aminoáci-
do, ellos llaman q todo proteínas. En-
tonces Ud. nunca sabe si la planta tiene
o no proteínas. Porque los análÍsis dí
cen gue tiene muchos proteínes peÍo
puede ser cualquier ominoácido, hqsto
el más simple.
Entantces este qvqnce de lqs hormigros
nos demuestrq çrye llegamos o un
punto en que las plantas no consigarcn
íormor lqs sustqncias gue genéticamen-
te deberían íormor (proteínas) pues el
suelo es pobre y no oírece todos los
nutrientes que laplanta necesita.
Hay muchos monera de envenenar hay
el hongro, en el Brasil se mezcla lq cás-
csra de la naranja con el Sulfqto de
Cobre, conjuntamente euitan el creci-
miento del hongro, del nido de la hormi-
go.
Lo que nosotros tenemos que conocer
es respecto q las sustancias que pae*
den íakar a la planta. Muchqs veces, si
Ud. por ejemplo sale de mafrqna ve
debajo de los árboles algrunas Lzojas
cortqdqs y que hormigas dejaron, épor
qué?, porque las hormigras jardineras
que son las respomsables del cultivo de
los hongos comunicaron a los hormÍgas
cortqdoras, gue esc,:s hojas no les sirven
porque tienen proteínas y el hongo no
las puede utilizor, no las puede digrerir.
Entonces ellas dejan estos hojos y bus-
cqn otras que no tengan proteínas.
Nuestro problemo sería conocer las
sustqncias o los minerales que puedon
Íakor y ellos pueden seÍ: Ãzuíre
(especiatnente en suelos que tienen
muy poca MO), Nitratos, Moübdeno o
Mangraneso, estqs cuatro sustancias
pueden ser las responsobles. Ahora,

§.tj->:\]
!K§

Ye



isiones 
47

ccuál es?, [Jds. tienen que descubrirlo
en cado caso y en cada regrión, pues
normalmente, lq cqusa varíq, por
ejemplo, en mi cctsct, yo tengo muchq
mqteria orgánica pero tengo muy poco
moübdeno, entonces si yo coloci mo_
libdeno y uà poco de Nilruto se acaba
elproblema.

Pregunta: éPqra Misiones, por estar en
la selva, no es mejor que la agrriculfura
orgánica môs que cultivos anuales,
busque la combinación de árboles con
cultivos o con onimales?-

Dro. Ã. Primarresi -Cloro poÍque no
se necesita destruÍr el paisaje pdrs
plontar entonces por ejemplo los'pas_
turos vqn muy hÍen debqio de los árbo_
les. La ognculfuro en parte, nosotros
veriÍÍcamos por ejemplo: unq combina-
ción muy interesqnte que hacen en Río
de Faneiro y es plontar maí2, botqta
que es una roíz y leucaenq. Lo leucae_
no es peÍmÇnente, rampe el uiento y
protegre el compo dando som-bra ol
cultiva. Ahorq, ellos hocen simplemente
una rotación entre lo batoto y el maí2.
Pero cada vez que ellos sacai un culti_
vo ellos podan Ia ramos de Iq leucqenq
y colocan sobre Ia tiena como abono
verde; entonces en vez de tener un cul_
tivo, ahora tienen dos. Es una utiüzo_
cióa por ejemplo muy interesante de
árboles.
Más árboles no se puede, por gue yo
tqmbién planté árboles, pero mãs tum_
l2oco puede ser l2orque si tienen unq
sombra muy intensa el cukivo no sqle
bien porque queda más vegretación y

menos ílor, todos los sistemos tienen
límites para poder ser utilizqdos.

Preguntc:-
éPor qué ^se
utiliza la que-
ma de pastu-
Íos sabiendo
que es muy J )
perjudicial? Y,

si existen a[-
gunas altematjvas.

Drc. Ã. Primanesi: -Bueno, poique las
l2eÍsonqs creen que es mas baroto,
buscqn un Íósíoro y quem.ry1 los pasfu_
Ías.
Ahoro el Íuego en st no perjudico.
Normahnente si se querna después de
lg lluuia, guemq la Materia Crgánico.
El ltegro corre rapiCamente y no-llegra a
calentar el suelo y no mata los micro_
bios. Pero, el problema e-< que no vztel_
ve mds lo moteriq crginico. y estq
moterio organica era justamente lo
comida de los bocteria-< y de los ani_
mqlitos del suelo. Nosotros hicimos en-
sayos con pasfurqs en el ,4mozona y
después de I anos de pasto quemado y
posto no quemaCo, nosotros teníamos
eI 25 % (lo cuanta pafie) de Íonaje en
donde quemaÍnos e} pasto, quá a"l
pasto no quemado. porque el suelo
quedó completamente sin poÍos, poÍ
que no se pudo hqcer mas Materia or_
Eránico poÍa la uida de este suelo, la
uÍdo gue agregq despues ql suelo.
Entonces el problemq es justamente
que Ia Moterio orgánico no tiene retor_
no. Ellq alÍmenta la uida del suelo y
agrega al suelo. Luego Íoltan los poros
para que penetre el qgua. Entonces
tenemos por un lodo lo erosión del
suelo y poÍ el otro lado solo un cuarto
del Íonaje que daban los otros. De mo-
do aquí, este sistemq gue a medio pla_
zo es muy perjudicial, a corto plazo,
puede ser unq ventajg, pero una-venta_
ja de muy corta permanencia.

_r 1-
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Naturaknente para plantar el pasto el
fuego na es muy adecuqdo. Si {Jd. uso
el íuego Ud. provoca gue las plantas
puedan retomqr deqtues del Íuego, y
solen cado vez más durqs, cada vez
mas lefrosqs.
Entonces el posto nqtivo no es peoÍ que
el pasto plantado, solamente que el
trato del pasto notivo es peor.
Si Ud. usa el pasto plantodo de la mis_
ma maneÍa gue eI pasto notivo tambien
se degrada en poco tiempo

Preguntc: -En el coso de yerbo mate
que se está manejando con cubierta
verde, de sojo en el veÍono o cÍvend-en
el inuierno a]2aÍecen coÍno molezqs: el
soÍg:a de olepa en e! inuierno, el pasto
yacaré.
cComo combçtir entonces en el yerbal
estas dos molezos?.

Drc. Ã,. Prirrisrresí: * Êl sorgo de Ãlepo,
(solo hay en el sur) pero yo sé gue
cuqnto mas {lds. trabajan. tonto tnas
cortan Jos rizontqs y apqÍecen rnxs
pionÍos. EnÍonces no hay ventajos. paro
mj Sorgo de Ãlepo s]2qÍece por algruna
deíiciencia, poíque lqs tierras qu, io"o_
tros uisitamos hoy son todas muy aci_
dqs, de modo que dentro de la Íloresta,
lq hierbç que normalmente es nqtÍvs o
seo que es del bosque. Si t/d. lo soca
mafranq qÍuerq de lo Ílorestq ella vq o
necesitor môs calcio Y mús nitrógreno.
Entonces la planto que crece en este
suelo ociCo de lo íloresto son plontas
que indicon que lo condición no es lo
mejorpora lo hierbq. Entonces yo tengro
lo Ímpresión que lo que estâ Íojtando
oquí es algnin encqlado del suelo, para
qumentqr un poco la cantidad de cql_
cio del suelo y no parq modiÍicar et pH
poÍçlue esto no es muy importanb, lo
importonb, como ya dije, es tener mos
colcio..
Tqmbién ui un coleóptero (tqlodro) gue
ataca la tr>arte bajo de las plantos.
Normalmente ataques como este son

cqusados en plantos gue son deÍicien_
tes de Boro, qhors mi propuesta paro
esto erq utilizqr Palvo de Bosqlto
(residuo de lqs canteros de lq zona)
que tiene muchos elementos juntos no
solamente Boro e irÍa q íortalecer de
une mqneÍo muy grande a las plantas.

Preguntc:- éCuánto tiempo Ie demon-
darta a un pequerio productor llegrar a
producir en Íormo orgonico?" y esto

Drc..A. Primcrvesiz -Bueno esta es uns
ideo que prouiene de la mcÍneto de ver
lcx agniculfuro otganica, impuesta por
nofincrs" Esta es une manerq con lo
cual yo no concuerdo. La agricultura
orgtiaico tiene que ser instoladq pasa
poÍ pãsa y cadc medida que yo ocan_
sejo al agricultor tiene que seÍ al mis-
ao tieupo una medida que aumente
las gananciqs de éste. Entonces si él
no quema mAs eI rastrojo, Io paja, y
dejo el compo cubierto de vegretocion
nqtivq como por ejemplo lq hierba, el
mejora la uida del suelo, é! vo ã gqnaÍ
mds; si el hoce distintos cultivos é] me_
jora lo uÍda del suelo y va d tener me-
nos eníermedades y menos plagas.
Si usq, por ejemplo, micronutrientes él
va q tener mayoÍ peso de gnano y vq a
ganar más dinero. Entonces yo voy a
oconsejar al dgnicultor cada aáo uno
aedida que aurnente la rentq de él y
al íinal el llegarío a lds normas. pero
no que se le imponga las normas de

- t1-\'-
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aribq o abajo y el agricultor después
muere de hambre porque no rttnciona.
Por ejemplo, el uso del Compost. Lqs
personds creen que la Agriculfura Or-
gánica es Compost. No. Ãqrí en nues-
tro climq si Ud. plonta: verduras, todo
bien, porque es una rotatiuidad muy
grande y Ud. utiliza un compost junta-
mente con lq materiq orgánica. Pero si
Ud. tiene un cultivo agrrícola como mqí2,
soja, caÍé u otros Ud. simplemente no
usq íósforo en el cqmpo, Ud. sÍmple-
mente conservq Ia pajo y esta paja les
produce materio Si Ud. quiere
mejorar un poco el suelo, qbonq estq
paja con ÍosÍato natural, entonces vq a
tener una descomposición de esto ma-
terio orgánica que íavorece la íijación
de Nitrógeno, entonces va a ganar dos
veces y no necesita mas hacer Com-
post.
El compost en lq yo admito
que es uno medida muy bueno, peÍo ct

veces. En la agnÍculfura se ven las ne'
cesidsdes de monera contraria poí que
si Ud. utiliza oquí el Compost, retiran-
do la pdja, compostondo Io paja, lle-
vando la paja a la rudimentoción de
una máquino, y el "ocorreo" que Ud.
hace eliminq el beneíicio que este com-
puesto podrÍa tener" entonces Ud. wel-
ve a ceÍo.
Mucha gente cree que el Compost es un
abono químÍco en Íorma organica y yo
le escuché muchas veces o agrÍcultores
decÍr: - " mi cosechs no alcqnzs la libre
exportación poÍgue contra 20 ton. de
compost çJue yo coloco en mi compo,
yo adiciono solqmente mitad de Nitró-
geno y mitad de Potasio, que mi vecino
coloco en Íorma química. Entonces yo
le dije que el no puede hqcer esto, por-
que primero lo mqteria no es
abono químico, lq materio orgánica
solamente es un mejorador del suelo; si
el suelo está mejor y la raíz tiene mayor
posibüdad de expandirse, ella vq q
qbsorber muchas coscÍs gue en método
químico ellq no puede. Ella vo q reci-

clar muchos micronutrientes que en la
tecnologría quÍmica eIIa no recibe, en-
tonces nosotros vqmos a tener un pÍo-
ducto mejor.
Yo Ie doy asistencia un grdn agnicukor
que planta verduras y el hombre uiene y
me dice: - "miÍd cqda vez las vetduras
son peoÍes, m(is durss, mos otacadas
por enÍermedades, mas agrias, es ho-
rrible, nqdie guiere compÍor mis pro-
ductos y ohora çJue yo coloco 40 ton. de
compost. en mi cqmpo, en mis canteros,
yo tengo que irrigar dia y noche poÍque
sino riego Ia planta se muere". Me íui a
ese campo y veriíicamos que la materia
organica que él enterroba producía por
descomposición qnaeróbica, gos sulÍi'-
drico, que es muy tóxico, metano y otras
sustanciqs muy toxicas pqÍo las plan-
tas. Entonces yo le dije, que soque la
mqterio organico que el tenÍq enterrado
a 30 cm. y coloqae sobre la superíicie, y
el me dijo: - 'bn la superíicie pierde su
Nitrógeno", yo Ie dije que no se pierde
nada, un Nitrogeno que se pierde es
recompensado por las bacterios que
beneíicia a otros.
Entonces el solamente saco lo materio
orgonica y la coloco sobre la superÍicie
como mejorador de los poros del suela,
y mejoro un 1.000?,ó y ahora éI tiene
productos mejores y mos so.brosos que
ese vecino que trobojaba químicamente
y no coloca noda.

:ít.
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En algrunos cctli2;2o*< eilos me dicen: -
''aquí las roices no balon por causa de
lq mqteria orga:ruca y ;,à ies dije que
ls.g rstz no bajo pcr que elJcs necesiton
Boro, si Ud" colaca solo ua paco de Bo_
Í@{ en sa agua de iiirigocion f te.guej,re
e! problemq" Ãst íue ie :olo:a=tcs mrrs
o rnenas 5 kg. por hc d= Borar y íue
resueito el probtema.
De aodo que {fd. ve que Ia agrricwl-
turo organica no ês una agrricultura
guíuica con productos organicos,
esto es uÍ2 gran eÍÍoÍ. .Lq fronsíor_
mación de agricultura química a
orgánica nosotros hacemos, en pd_
sos lentos y en cada medida debequruentar siempre Ia gamamcia en
la agricultura y no ouzaenidr e! Íra_
bajo.

Preguntc: -En el Brasil: éa gue nivel
Ud. encuentra que hay rnayoi resisten-
cia u obstáculos para !* aplicocion de
und propuesto de manejo ecologico de
suelos o de agricultura orgronicaT.

Drc. Ã. Primcnresi: -la mayor resis_
tenciq existe si Ud. ataca. Si Ud. ataco,
vo alla y dice: - "Ud. envenen(\ lo po_
lsloción mota o sus lzijos',...entonces
claramente los otros se deíienden yqtacon. Yo no ataco nuncq, yo oÍrezco
una alternativa mejor y si no tengo
una qlternativd mejor, me quedo ca_
Ilado, no hablo. Cloro ninguna perso-
no, es copoz de decir yo quiero produ_
cir peor, yo quiero un producto-menos
sqbroso, yo quiero tener menos gonan_
cio poro el ogricultor porque yo quiero
vender veneno, no es muy Íácii deiirlo.
Siempre me inuiton paro las reuniones
onuales de industnos quimicos y de-
fensivos y yo le expliqué-q ellos. Si Uas.
colocan sus herbicidqs y colocon sus
deíensivos de la meneÍa en gue lo ho_
cen ohora, que el herbicido-no puede
con lq orgonica eJ solo, à" por_
que lo eficiencio es menor.

reíonto. ertfonc*s égue ÍÍa a pasar?, é!
,,'c: ci largrer esÍo agrieujfuro que no da
;nos retorno. Vo o coiocor un buev o
üne voc$ en el cdmpo y no va o iro,
nctda mos de sus taxicos, entonces [_.{C.
no v-ãn a gonaÍ mqs nodo" y si {Jd" en^
senç al ogricultor G usaí qbono,rerde, s
devolver lo poja y el rastrajo aI suelo,
entonces pdíq hqcer uns rotocion de
cultiv'cs el agnicultor va a necesitqr dos
o tres Stulverizociones pcÍq la sojq, tol
vez 5 para le uigrodon, entonces ál no o
decir que esto vqje le pena hacer. En-
tances Uds., von a entender porgue yo
tengo 3.000 agronomos en el Brasil trq-
bajondo con qbono verde parq devol_
ver poja al suelo, rotocion de cultivos.
tPor que? l2orque yo consegai conven-
ceÍ a las íirmqs que si ellqs no hqcen
eso no von d vender mas nqda"
Si yo hubiese querido oblÍgrarles a ellos,
si yo hubiese estodo criticandolos. ellos
me echqrion, me dinan no queremos
escuchar lo que ud. dice y no tendria
ningntn eíecto.
Por ejemplo" yo hzable con lqs íirmas de
abonos químicos, les explique las mis-
mas cosos, de que si un suelo esto
completamente decaido el obono qut_
mico no vq a responder y el hombri no
va q colocqr más abono químico, el lo
va a largror.
Ellos hicieron un resumen de mÍ libro
(Monejo Ecológrico del Sueto) lo troduje_
ron ol inglés y lo distribuyeÍon por todo
AÍrica.
Ahí Uds. ven que ellos atacqn poÍque
tienen miedo como el cochorro,- 

"rior_

Ud. hecha en-
cimq de el ogrri-
cuitor 25 pul
vefizqciomes

E
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ces las íirmos stqcqn porgue se sienten
atacqdos, entonces el problerno nuestro
no es criticar.
ía exportacion es muy duCosa paíque
si por ejemplo Ia Íkma que exporta p«-
rç Frqncio descubre que en Africq ests
un poco mds bsrqto, él vq a letgar ai
ognícukor que ohoro esto trabajanCo
con él y se va ql ÃÍricq.
Ellos yo guebroron a muchos «grriculíc-
Íes poÍ culpa de esto paÍque ellos no
tienen escrupulos.
El agricultor normolmente no comienzct
q modiíicar algruna cosd en su tecnolo-
gío hast« que no llega « un punto de
estrongrul«mienta. En el momento gue
esto ocurre, el esto abierto a toda par-
que e! sabe gue « partir de shars vs ç
fener unq rentç {fieací con cuolqwe:
cass que hace.
Ei grsbernador Cel Esictdo de Stç" Ç.dtç
lina xse piclio que po"i íavçr yo hcxbÍe
con las agriculiores paÍqüe ei!çs trs"i>ç
ian con meiodçs c:rcçrico*e :, Jos hijas de
eilos ya cssi todas s* íuesç;t p{}íqíxe ytt
no quieren queCor ftZas efi ls colonia s,

no tienen un agrónoiníJ guê içs 1suedc
convenceí gu€ u{iJi:en rxef*dos rnas
modernos.
Yo íuÍ hasta alla hqblé con lçs agricui
íores. Descubri que el problems d*
eilos era muy clzico" Ellos proCucton
como cuatro litros de leclze por dts, unç
cqnssta de dulces, etc., pero el trans-
porte lzacia lo ciudad mas próximl que
eÍü o 130 Km. Era mqs cdro que todo el
producto que ellos tenian pqÍs vender.
En todo la region todos tenían lqs mis-
mcÍs coscts pqÍq vender. Entonces nqdie
les comprabo, Yo les dije a ellos: junten
Ios productos de 20 ó 30 de Uds." renten
un colectivo y manden pdÍa Sqn Pqblo,
osi pueden vender mejor sus productos.
Primero todo e! munda dijo que no se
podía, por desconÍianza, hasta que
Íinalmente hicieron eso y ahora des-
pués de dos dfros, ellos están muy
contentos poÍgue sus hijos voluÍeron,
todo les va muy bien y ahora tienen tres

agrc5nomos pana mejorar la producción"
que aumento.
Y esta gente hssta que no se resoJuia su
problemo de vents, no queria sober
nsda, no por estupidez, l2oÍgue el agrri-
cultar no es estupido sÍno par Ínstinto
de autoconsew«czón.
Yo esfuve en un curso paío ogricultores
y estaben vqriqs peÍsano-s de lo secÍe-
tsría de ogricultura y uno de ellos dice;
"el agricultor es bastante estupido pdrs
eomprender, es muy diÍicil y no hay
fiisne{G de hqcerlo-" Yo le dije: 'tiene
rczan el ogricultor es estúpido porque si
no lo fuero no le pogoría s Ud, su salo
rio'".
Entonces yo cÍea que el problemo es de
earnunicsción" ufio Íto se comunico con
otro porque e! agrricultor desconíía del
ogronomo y éste cree que el ogricultor
es incap*z. Pero ye no cÍeo que lzaya
muchs resisienci« hqcis lo Ãgrricukura
Orgánica porque el 309Á de los gabier-
nos Ce los paises Cel rxz:nd* *sts csm-
biondo hacia lo Agricwltura Orgonico.
EÍ problema de ia,ügriculfura CIrganica
Çcnvencianal es que esÍa bascrdç en
tzo$nzs que l« hoce muy butocratica"
De esss notmas el 80?tá son prohibicio-
nes y ç,sto no es uncí casq que le agnade
a los personqs y no es un estímulo. Pero
si Ud" le presento al ogricultor una al-
ternçtivs positiva con lq que consigo
producir mos sin qumentar su fuabajo,
entonces no opondno resistencis.

Preguntcr: -

LUd. cÍee en
las inÍluencias
que tienen l?"
íases o combio
de la luna sobre
los plantos o cultivos?.

Dra. Ã,. Primcrvesiz -Cloro que cÍeo.
Porque Ud. ve que poÍ ejemplo las per-
soncÍs dÍcen que la luna no tiene ningru-
no inÍluencia. En los puertos,. ellos cal-
culon cado dío cuondo pueden entror

í
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porque iç Juncr cJq nswchcr aWG y el
dguq ,{q s subir sst entrcsn los tra_
satldntÍco*c sin prohlern«s, entonces
penszr que las íases cíe Ís.{e:fi$ nç rÂe-
joron l«s candÍciones Ce ias plontas es
rid:cui*-.
,4,kor* por ejeinp!*, ya coÍ7Çzcc er: Ss::
Fcis!.* unos agicuitores guo tienen
cgmpo Ír2eÍroyes y cosechan c{ fizsrlÇ.
pa:Eu€ si cosecJ:qn cofi riltrEulfi"* cÍeÍ;en
e:;ieÍJí gue la maquina este jibre
z-iir;,ç ::osçchcn en ls luns Íiçnc,, paíEue
asi es iztÇ,s segclíã iç çosech* çoatrç; ej
ca:-sz:chc' e* el airnacenaje se con-

S-ôr,/a- ífieJo:
Les pezsonas qüe coil.an arboles lnÇÍG
hacer muebles. cortan solamente en
luna rnengntanie porque lq mqderq tie-
ne ffSerrOS SAuiq.
Lo gente que cosecho plantas medici^
nales, cosec.ttqn en lunq lleno por que
tiene rnas priizcipios activos.
Entonces, clara gue lo lunq tiene in-
íluencio, porque troen agua, los nifros
nqcen mejor en la luna mengruante.
Claro gue absoltttomente tiene iníIuen-
ciq solo que en la agrrÍcultura no siem-
pre tenemos la opoúunidad de esperot
la próxima luna" ya gue a veces halr
que plantar anies y aquÍ el problema es
justamente el agua porgue lo que más
iníluye el eíecto de lo huns es sobre el
agrua.

Preguntc: -
éQué tipo de
Iegrislación bási-
ca se deberto
pÍomoveÍ pdra
íavarecer ano
ogricukura .su,§-

tetztqble?.

Dra. Ã' Primqvesi: - Yo cÍeo gue to ba-
sico serío:
l": Uno legrislación sobre el uso de!
suelo que no puede ser utilizqdo de
mala manera y destruyéndola"

2": Proteger ai agricuJtoi Çori precios
estables poÍque e! precic-t na necesi.to
ser elevqdo pero el agmcaitar co!fiü e$
todçs jss otras qctnriCçdes ítene qu,=
tener ic posibÍlidod de cçlculcs.;:, !* que
çt:tu*-íxzente no pueáe Éer**:- ÍJútqí.!i:
nu*ec; ssbe cuqnfo vcÍ Çi g«rt{Tí" §i.s türn{}
un iuego Ce lctona poyqu€ si et p;-oduce
i.s:*x r;ç _qffi:dl .ir s.! rsr*dzsr,e mcrÍ !.s:r:pa
c{} {í,ãi}.cí .üoí-{iu* É.s,J{i.r,,jc,. egÍ*j:,:.,*s cle-
-bsn* hs.b*: i:n s;sí.erxc ccÍÍlú pa:"
*SempJrs t;l c!* Airirç t{*nçl* i:cri' precsc,s
i;Scs, F*rque e.,.: es:'e :;isiet::.çt e.í çr*bier:to
o la Çaags*raí-iss g-cu.,ssttir:,2 uiz pÍ:ec;a,
vÇí]aüs a dec:x pot *;*mpio E p*s*s ;s*.
r-a{ lin sçco de filziá, si e! precio eeia
mas bajo eÍ gobierna subsidicÍ y pÇEa
ios 8 pesas. si e! precia ests mçs çko"
por ejeznplo. !ü tambien pqEq I pesos,
y ese dinero gue embo.lso es el que uso
parq otro vez pocÍer,subsidi$r.
Entonces el ogricultor tiene la posiÍ:ili-
dad" como en cuelquier otro proíesión,
de cslcular y decidir las tecnicas gue
hoy en dío no puede" estss dos cosqs
son ls base de tods ogricukura-.

Pregunto: -LLo agnicukura orgranico
tendrá sus írutos en ei íuturo, tiene
perqtectivas?. cLas empresds grandes
implantaran este metodo pdÍa su culti-
vo?-.

Drc. À,. Primcnresi: -Nuestro problemo
es el signtiente: yo otÍendo empresos
que tienen hasta 180.000 has. de tierro.
Que tiene íobricos envasqdoras de so-
ja, de naranjas, que tiene íabricas de
mezclo de abonos, de azúcar, es decir
que ellos plantan y ya industrializon.
Pero ellos mismos no tienen mds ga-
nqncias entonces ellos tambien estqn
modiíicqndo. Pueden hacer rotacion de
cultivos" no guemaÍ lo poja, ohoro con
Io cqfro de azúcor es môs complicodo
poÍque el]as cosechon quemodo. por-
que en mono de obro corts el dcble de
cafra que cuando corto sin quemor.
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Con ei abono vetde es rnffs dÍítcil por-
que de dOnde vdÍnos ds sãcst tacla est#.
sÇmillx poíG lado esto r"r;e€r eizci$2ü, de
d.srtCe las nzaquinz§" ÇÍj íin" hsc*rx*;
plone:; porx que elLos irohajen_ cxn
gÍre{:;3Ífi:ez,s" Jçs rrçslçz€s y ç5s4 e:;fcÍ:;
.üicíi,,?;;tit^ cúmo alsçno ve:. e, âs- -míi;r
bueno y siempre existe lo posibilidcrc! si
ellas quí*ren.
Si ellc,s gui*ren jro normslrn€fiíe vç7, çy.X'

ccímpa a ver los problemss qus exisíen
T m* qwedo unos das d:çs can içclo çl
çta{! de estqs em}2Íesas p6í* v#Í qu*
metadas orgomscas pueden rÃsoÍ cafi.
buçnos resuttqdo,s eeonçmieo,s, Eilc n*
qwiere decir qzze de un cíto p«rct çlrç .!c;
gente va ct dejor de usçr çrbonos. tad*
yefiÇfia aíw*rç j)§to í/g!2 g iÜç§i2€.Rz€j.
p{}ca e poeÇ s ut.ílizçr tae[çdos Ce l:z
agsiculturo arganic* j, esta agw nc !ie-
Í?* .i:"mi{Çs" paíque toCç .ej munCo pir:::.
sç' "7, * {e.ngo qu= ir r:!.!ct ;, prà.Ju:i.:
eamposf"'. No" No tenga paíque h«cer
Çoz:apcsÍ en rni c{rszzpü. ,5: tengro pa;iri ;.pi:ede hscer rotqaiort, tta,4soj,*r;" ile!:nee .

te ç las Ízçtmxy es r.JÍ? sbsurdo.
Y. ç fuii o Çolombia, s_lls e* lr;.s -Ãxd{.es,
3.ü6ú:n. de altr:rs y qht hçbts wns finc*t
gue seEruza e! modela de lcr agriculture
orgoníco. Prirnero teníçn Erandes eons
trueciones de concreto poro h_ster e,{
Compost, iy en este sueloL les psegzit-r-
íe. " us{edes tiene qns!Ísis de esíe sue
iç', me eaafestqron: -"si {enemos. e,cte
suelo tiene 18 gá de materio orEontca,,_.
Si tiene el t?gó de mqteriq orgdnicc
pdrd qué necesiton hqcer Compost,,_.
"',4,h, segrún lss normas está escrito que
se debe hacer Compost' , yo dije:a
'ustedes estan locos de mss;.
Despues ellos tenían ahí otras eans_
trucciones de concreto para criar lom
brices porque decíqn que vdn a Íaltar
lornbrices en e! cqmpo, yo le pregrunte
que Íipa de lombriees ellas crÍabdn, me
contesÍoron gue eían importadas de
Csliíornia. Yo les dije que ero muy
bueno pero que lqs lombrices cqlÍfor..
níonas no van en el suelo, parque solo

Íie;:e:: cc"pc:ctdcti C : :::,;:;r.;; ç:.ende,:
c«n!:Cedes a= =si:=:,:c! :.,: bcsfçr de
çisncclc "jJ:i:'., :,.-, .-:T.a^i ,-t --l t:::e^lo. L.;.:;
cii;e qr1ç ,ie .:ç:!:, ,;.-::::::: t'+ .!ie::"ü q:.rt
g{i-f(yi? d<+i c.;i::r=: eji:,., -,- =Íen Ce t cr S
j;:f,s-b;lr:*r.; 
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E;stc:.::: \,: a:"a a-:.= a'::3aac.: ci:ge;.ar
!r|, ::ç.-I:.cr: . :a::::;:.:..- -.- -rena,ai:- e.n -ío
que:)o quia.:'c ic ç-. --: ;::=:c eg Eleia.
rçr *i sLieio C= ícj _--.-::-:- :re cctr!::ue
prsducie;idc potÇ:: -::., ?n chcr, po;
*semplo los ''grc.,tcic_. c: R:c Grande,
el.ic:- íueiar o !:.t,-c--.:.: :-. .4:ntzcnta.
pÇlgue ellos sqrteicn içj E:c Grqnde
Do Sul, destruT,çyçn jas i:ç::os de Maíta
Grosso Do Si:i cle ,r,Íti!c Grcssc del
Nortq de Goiana y ahcic ye eston lle-
gonCo ol Moroncn si esto agricultu_
Fs Íuncionqse esfdilan en frío
Grande Do SuI y no dld arriba. En-
ionces eI problemd es que la agri_
Çulturq convenciona! ao Íunciona y
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uno oEriculturq destrweiiva de esto
tudneÍa no es posible.

EnÍonces, nuestro
problema en Ia
agricultura es
Íto insistir en
Noruas rigidas
sino con inteü-
qemcia trqtar de
manlener y Í€-
Çupera.Í la íerti-
tidad y produet:v:ded del suelo Y la
dtgntdaci de! agnculton estss dàs
cos ãs s on impres e"nciibles"

Pregunio: --- - -- ::,:i::e ic: pÍcc::lcs
*^-, ;, - -- - - -. :- 4.ircr,;',1 o, el
lnecln :--::::' :: .: ::::: rc::i:= ;-' si se
acepiara ':: :-.-'-::c:cn de herbictdqs
etl" ic'-. a:,. : --Ç:: -J-':;1elCS GrICS de la
íc:es!c:-::,, :.-: ': :,--:-:i:: jb c 20 anos
irnplanícc': : *-': :.-'bcies paro fcres'
tscio:t

linço, de modo que si el Pasto crece
mucho y los arboles no Y PdÍa gue los
árboles crezcxn mús répido yo coloco
un poco de Boro de manera que vãn G

tener un crecimiento mucho mos rapido
y no se necesita sdcoÍ el Pasto, Y des
pués deja porque el pasto no le vo u
sombreor a ios arboles y no haY mas
problemos
De modo que si Ud. quiere colocar
Iterbicidos puede hacerlo pero yo dina
que no es necesar:o,
El uso de! glitosoto ísancomente yo no
sé que upo ci* residuos deja, porque
eJlos se trqnsíc"rmqn en el suelo y dpo-
Íecen a veces en íoz:ma rnuy soípren-
dente, todas las posibiJÍdodes yo no ias
conozco.

Preguntoz -éCórno se Ssuede çobe: a
simple uistq cuando u;trs caftlpídr la ver-

dura si es orgánico o no?-

Dro. ,{. Prirncrvesi:'-Querer scr}se.r eso
es rnuy complicado. Esta en cierto mo:
neÍo se basa en Ia conÍianza del agri'
cultot y poí eso exisÍen lss certiíÍcçc.io-
nes, los sellos verdes y todo esct aqui.
Para saber, yo se porqae uscs lcs iata
grraíías del campo magmético. y se si
esa plonta esta ccmpletamente e;zve'

nenqda o no " esto no es posible soher
si Ud. comlpíG algruna verdwç en eÍ su'
permercado, es und octiuidqd bqsodo
en la confionza.

Preguntaz -Con lo gron deÍorestacÍon
que se hizo en el BrCIsÍl ahora hubo un
com-bio de coníianza y se ests incentí
vandp a le gente pcríd reíorestor pJan
tas que no son noturçles: Pino Eliiati y
también se tiende o hocev pasíuros"
Ã,quí no hay incentivos pszã íarestor
con especies nativos msturales eomo
Cedro, Cofro Fístola. Ãnclzic* l,Na sero
convenienle incentivsr est* *ctt'n:içd ?

qt

Drc. .ã,. Primcnresiz -Eueno, yo plonté
orbc.es en mi íinco, Íue la primeÍa cosa
que hice simplemente pase lo moche-
teodora y- plantamos, después uino un
sgronorno de la secretsna y nos diio
que el compo debe estar todo limPio
poíque na se podia plantar de esa ma-
nero" Dijo que debtomos €rsí rastrear
paro poder plontor. Enfonces yo fui ç lo
secreiarto de arboles y les preEunté
pürque ellos exiEzcír qu€ ls tierro esté
lirnpia, me íespondieron para podet ver
si esto plantodo o no.
Yo veo que psro plontor arboles no es
necessrio passí mqcheteadora erz el

tr*
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Dra. Ã" Prirno'uesi: -plontar pastc
donde huba qntes arboles no es lo *o,
conveniente, en Son poblo se traí:a aie
incentivar mucha ja flaresta xafuvo .Vcon ello tenerncs ünG i-ec.trye:"crc:çx ra-
zr>nal:le Ce Ílorestss no{ivas. .nct{urryi-
meníe, no plantadas al lado de rsos :t
caÍsos de ogaa, Cloro que es *u.Jru
mejor el reforcstsr*iento, e! proble:it*
octual es el deíoresÍanuento de iolimci
zonÍq" hoy es ilies o rnenos t 4gá Cei
crreq desíores{ada" pero eJ l?f;o de esçs
14 es por multinoctonqles, de rnodo que
édonCe estan los culp«bles?. Hry mu
clza htpocresto en este iemç

Y lr.aego de eontestqr estq últime
pregunta Ãne Primavesi se despi_
dÉo. Dejcndo q un publico muy rrÀo_
tivqdo y con muchas ideas dondo
r-"ueltc"

es el que Áno
I

El Ing. ÃEr. Roberto ccmettí,concruyc de estc mqnerq

i=G{e cíos s:in*??{ís nüs pzre{.íü ?,t.:c íi.t.::7?3 lii !.i:_-:r:i.-;-:\,i;src:ecs 
1. kçy- i,i Íermrncrnscs de {.3i?_i;,a:.í;::1;\r*solr,:,s 
habi.çrnos'/cecho ?,i:c Ítyogi"#/??ü ír*??q?.!:lc ü.:;.,! :?a :...,?;; :1 _:iiit l,ts{firuct!íerwt.t'ts*aas nüsúÍ{úg cg#?üsictt!* ct:i,*ados v-e/i{t ij:.íit-_ra rr_a,,,, -,r,,rrçlc:,riis ;cy.e_gu.í?í(ts.

L:.,r"^,:::_::i::f::rrt.# íüd{ís ict;l:trsc??as que litcret.ott p{: ii:,-1r:,:: .i.i.iii,:sí.-

:::"?: !, 4ÍPM.\i!D:Gy$r*ffi.ç 
-at 

apo;rn; cie :! .=,;drr,'r, ,', ,,1,_,,-, ,',',i, ,',,',,iií
ol

s'irto y, Íd valoy,Jcto;t"
I cs :nÍggranÍ?s rJe írt ;i. iü't! çtÍctmaJ ,_cti{t.€itili:, .r:
h$',;{í Gcepí{{do ser l# wçdrin* de la It lOLt^
Fidc a ,Armín Rauk j,
que cüyfiprctmos pdíra

a;jitciu Zinc o,t.te le hag*n e ;ilt:t_ -.,:, ,. .,;it,,,,-!. piesente
eila.l,acepÍar qu€ s€s nu€rÍrri ,,,r,u,, ,,,r,
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crs plontqs que cubren lcr superfi-
cie del pleneto tierro uson lc luu
del Sol pqro Íormor sustqnei.ss

orgánicos. En la prôeticq. ellqs es.icin
dotqdos de meccnismos sofisticodos
pcrc coptcr energÍc y de fcbriccs corn
plejcs que trcrrs{ormcn es$ eneÍgtq e3}
mcteriq vivc ccpoz de mantener toda ia
vido en el globo terrestre.
Ãl contrario de !o que eso i:qce suponeí
las plontos no son qutomctcs, q iqs
cucles bastq dsr tres scies minelqles ie}
fcmoso N. P. K. ) pi:rc que produ.zcan
rqices, bulbos, ho;os, Írutqs. flores y
g:rcnos" En verdqd, ellqs son eslcbones
entre el suejo - cgtrq y cire _ juz. For
medio de ellos, cqdq nutriente se incor-
porc o algún eicjo, evitsndo tornqrse un
fqctor perdido en el espccio, completa_
mente inútil.
A partir del gas cqrbónico (COZ| qguo,
energic solar 1. rninerqles, lcs plontas
Íormqn sustqnciqs orgónicos como crzu_
ccres, proteinos, aceites, grcrsqs, Íibras
celulcsas, vitaminas, sustqncics cromc-
ticos y otrqs. Y lqs microplantos o micro_
orgonismos Cel suelo cl su vez descom,
ponen lcs piontas en gqs cqrbónico,
qguo, energícr (en Íormq de cqlor) y mi-
nerqles. ÃsÍ ei ciclo se cierrq.
El climento de lqs plcntos, por lo tqnto,
lo _se resume opencrs cI nitrógeno (N),
Íósforo, (P) y potasio (K) - lc Íórmula ba-
sicq de ios fertilizqntes generolmente
vendidos. Tcrmpoco se restringe cr mcrcro
y micro nutrientes, dentro de un concepto
donde "macío" se refiere q los elementos
existentes y necesidcdes en gron conti_
dod y "micro" o porcione= *ry pegue-
nos. Los alimentos de lcs plantos inciu_
yen, en reolidod, todos los Íactores de

,4r:w ? a?/a.
i agnra es indispensqble poro lo
nutricion vegetol. por eso los
ogricultores construyen terrqzqs,

evitando que ellc se escurrcÍ, montqn

COMO SE AI-IMENTAN I"AS PI,ANTAS
l:'e ;tiaÍerla.i íue escrjr"o poi .Are pli:-it;v:.;r pâ1..1
i*y'*v;sta Gu:ia Rurai dã fdlto;:,tti t,b:;!. Brasii

Sabra Â gi'ir ; r;i ! i;: :, t;,C i g,ãntc a

los cgue eiScs preci.s«n pcr:,c n-.=e=Í. cíe_
cer. íorrnor s:.rs sustcnciqs y r,;,.:.ctrÍiccrr.
Le: sereilia contiene ei ccc:go g*nái:ec
que oriemio y grlic ic ;lc;n:s;ic:: de lç*
plontas hqstq en los de.isjies como un
disquete de cornputqdara sue cl.:nccencr
loci.o et píogrcmu giàr:d: Do:'poquetes'" completqn el contenicia de
icis sem.illqs .uno eon reservas de ener,
gi{r pqrcl el inici.o de lo üdc y or:-_t uon
los mineroles necesorios poro Ío.mc. jcrs
pru:Lercs rcices y hojos. Todos los cle
mcrs ctlimentos la plcnto tiene que recii:i:
del suelo, del sol, del oire. Éero si io
semillqs es pobre en mineroles, lo plontc
sera débil, por rnqs que recibo el Lbono
necesorio pctra un desorrollo normql. De
este modo para Íormqr todqs lqs sus
tcrncias, órgonos y Íruios determinqdcs
por su código genetico, Ic pionto precisq
de qire, qguq y mineroles àel s,.ielo. pero
pcrcr gue los minerqies y otros elementos
nutritivos del suelo qlimenten lo planta
ellos tienen que ser qbsorbidos. pcro
que eso ocurrq, ellos precisan sei cÍisuel_
tos en qguq, pues los piontos no qbsor_
ben pedczos de plcntos muertqs o de
piedros, ni obonos grronuiados o en pol-
vo,

qcueductos y cornpron equipos de irri_
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goción. Fsra absorber cgrua, Ic plcrnto

necesitcr de energrcr - ccrptcrdc del sol,

almcreenado corno qzuceir. transportcdo
pora 1o rciz colrlo cizuccÍ "i'nvertido", o
Iibercdc en los pÍoce,9os de metcbolis-
mo. Esquemcticcmente, todo es muY

sirnple. Pero, ei proble*:cr ci,rrciCIl es que

1o tronsÍormccion de azúccrr en energic
exige oxígeno. Y si eI no existe en ccn-
tidcrd suÍieiente en el suelo, Icl plcntc
solo consígue liberar PocG energrc,
comprometiendo su naetqbolismo, que
crbsorbe pocos nutrientes y no consigue
transformqrlos en sustcrnciqs orgáni-
cas- lcr íorma como esos nutrientes cir-
cuicn por icr scrvia. Y es iustcmente en

ese momento cítico de lc vida de las
plcntcrs que ciertos hongos, bqcterios e
insectos czprovechcrn pcrcr qtcccr"

For ]-o tsnt*- er:re Y GguG son ch.mentos

:r-:,di:pensctbles S1n eiios. icE i:u.üientes

;:.i:-:-.:ci-os ::o pueden cc:usc-i: ei efecio
espercrdo y, mc:s que eso, pueden trcrsta

torncrrse toxicos. Lo entroda de aire 1'

cgucr en el suelo depende de los mccro-
poros existentes en Iq superÍicie - o secÍ.

de los espcrcios libres entre lcs grumos o

cgregcdos, constituidos de p«rt:cuicrs

Íincrs de suelo pegodos o cdheridcrs por
unq especie de jolea Producidcs Po:
bcrcteriss y omorrodos PoÍ hifas
(Íilomentos finísimos) de los hongos. De

ese modo ei ogr-ro cie liuvia no queda
retenidq. colondose a trovés de esos

mccÍoporos parc el subsuelo y i.c ncrpü

subterronea" Y ei cre tantbien penetro
en êsos espocios r,-ccc!os' crireando e].

suelo" ÃsÍ" ei terreno donde el cguo no

penetrcr o hcry erosion, el airecmiento
iombien es deÍiciente. Ã su vez, ic jclec:

bacteri<rna es el producto cle la descom-
posición de lc celulosq contenida en Iq
pcjc, en ics hojas muertcs. rcíces, côs

corcs y otros portes Íibrosas de trc mqte-

ric orgônica. Por Io tqnto el retorno de la
mcrteriq orgônica al suelo es fundcmen-
tol pcrc unq buencr qlimentaeión de l<rs

plcntcs.

?/hÍs,io 0ír/h4*e
rFI sç1 es lc denominqción Parc
l- cucrlouier mcrterial Íibroso, comc
Ll bcgczo de caío de czúcor, Po-
jos de siíoz. trigo o mo;í2, cáscors de

ccfé y cirraz, restos en generol, cserrines,

basuras urbqnqs, qsí como tortas de

algodón, etc.
La materis orgánico puede ser dividida
con{orme el uso y el proceso de descom-
posición, en dos ca{egorícs: Ic de pronta
disponibilidcd y Ia de reservcl. La prime-

ra es constituidq de restos verdes y Íres-

cos de aultivos, vegetccion nqtivq o es-

pecies uscdcrs como abono verde, que
-e descompone ropidcmente y sirve de

alimentos pcrro otros piantcrs en plozos

cortos un mes s Io mér:<imo- Lcr moterio
organico de--fecgryq es el humus resul-

tante de la de la trqnsÍormocion lentcr de

restos vegetoies, en generüI secos y Íi-
brosos, por lc crccion de hongos' El hu-

mus tiene colorcrción oscurc, se deshoce
con Ícreilidod y es relativcrmente estable'
Ayudc o dar estructuru ai sueio' No

siempre el humus llego c su estcrdo finol,
debido cr condiciones desÍcrvorables q la
cctivrciod de microbÍos y hongos. Es lo
que ocurre en su.elos muy ácidos con

ÍcIt« de cqicio, como los de algunos
crecs en. el Ãmozoncrs; en suelos en-

charcados; y en regiones de clima muy
fnc. En esos cctsos se forman cpencrb

l/
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acidos fúlvicos, solubles en qgiucl, que sê
Iigcrn cr los nutrientes minerales y son
lixivicdos (lixivicción: proceso de qrrcrs*

tre de pcrtículcrs y nutrientes, poÍ el poso
del crgiuc en eI perÍil del suelo, lievqndo-
lqs <: ccrpcrs mós proÍundcs) juntos, con-
tribuyendo pcrra el empobrecimiento del
suelo. Esa es 1o explicoción también po-
ra el color oscuro de las cgucts dei no
Negro. Pero si hubiero condiciones favo-
rqbies poro bccterias y hongos, se Íor-
mqn êcidos húmicos. Solubles qpencs
en .liquidos levemente qlcqlinos (como
Ios producidos por bocterios), esos áci-
dos tienen iln pcpel importcnte en lq
Íormocion de gnrmos y mcrcroporos res-
ponsobles por torncr ia tierra "ÍoÍa". Y
eso es mcs irnportanie pcrc ei suelo que
Icr ocurnulocion y la esicbilidod del hu-
rnus por muchos Gnos.
Otro modo de tornqr el sueio poroso es cr

trovés de lc incorporoción de pcrjo y
restos de cultivos. Si el suelo fuerq pobre
en calcio y ÍósÍoro, el agricultor ciebe
empleor, qdemás de lo poja, escoric
básicc, termofosÍqto, hiperÍosÍqto, ÍosÍcl-
to notural o cuclquier otro cbono poco
soluble, a base de 300 c 400 kilos por
ho. . Es importcnte que esê obono con-
tenga colcio y fósÍoro, poro Íocilitqr 1o

descomposición de la pcja, por bocte-
riqs eficientes en la producción de jcrlea
colante" eso explico por qué el retorno
de todq materiq orgónicc ql suelo es
importante. En los cclsos en que ello tie-
ne que ser quemcdcr por ley (como ocu-
rre con el clgodón) debe hcber uno con-
sociación con cultivo gue dejen mucha
pojc en el ccmpo. Es importcnte hccer
una distinción: mqtericr orgónicc no es,
esencialmente, un abono en Íormcr or-
gónicc. Es un "condicioncdor" biofísica
del suelo que recuperc su porosidcrd.
Pero pcrrcr eso es preciso que lc mcteriq
orgúnicc sec cpliccdc superÍiciclmente
y nunccr enterrcrdcr por crcrdo. El compo
guedc con cspecto "sucio", pero ios be-
neÍicios son muy grandes porque los
poros son necesqrios en la superÍicie del

suelo pora fccilitqr 1o entrqda del. oire y
cIgua.

&rudp !ru{hr44at

cdc tipo de pcjc Íqvorece el
descrrollo de un tipo especíÍicb
de vidc. Y cadq raiz también

tiene su poblcrción pcrticular de bacte-
rics, hongos y otros micro - orgcnismos.
Esos hechos. Íacilmente observodos en
lcr noturoiezo expliccn por que los mo-
nocultivos fovorecen lo presencio de
plcgos y no conservon el suelo. Yo lo
rotación de 4 o 5 cultivos, odemás de
controlqr el suelo y controlcr su vidq
tambien contribuye pcrc climent<rr rnejor
los cultivos, considerqndo que cads uno
utiiizc determincdos nutrientes, no ago-
tando el sueio. En monocultivos el suelo
se iompcrcto y detenorcr, El oguq de ilu:
v1cí no penetro y
escurre- cctu-
sondo ercsicn- y
el creclrrrienlc
de los ríos. Lcs
inundaciones
son conse-
cuenciq natu-
rql de ese pro-
ceso y después vienen los seccs, por-
que el cguc corre por encimq del suelo,
en vez de penetrcrlc" Poi io tontc, ero-
sion, creciente y seco constitulren un
trinomio inseparabie que lndicc, de mo-
nero drcrmotrcc, Iq ioito cie mcltenq or-

cuondo
compcctodc por mcqLlrncÍs

[#

gcnico. El suelo z /
sufre de Íclto

nes: cucndo se'
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destruido por la lluvic (resultado del
choque de lcrs gotos de cgnra sobre su-
perÍicies desprotegidas) o cuqndo es
compactcdo por lcr destrucción de Ios
grumos, consêcuencia de lc Íaltc de
mqteria orgánicc. Los grumos resisten lo
lluvio o lo méorimo tres meses. Pero pue-
den durcrr hastq lq zcÍrq sigiuiente, si
Íuerqn protegidos contrq el impacto de
l«s gotas de lluvrc. Ademós de eso, tie-
nên que ser renovodo§ por ic producción
de más colq bqcteriqnq, lo que se consi-
gue eon lq qdición de pojc y otros tipos
de moterio orgônica. Lq ausenciq de
<rire en el suelo ccruscr otro inconvenien"
te. Los nutrientes minerqles pÍerden su
oxrgeno y pueden tomcrrse tóxicos o es-
eqpclr pcrc el aire. Ãsí, el gcs carbónico
se trcrirsÍorrscr en metqno, los sulÍatos se
vuelven gcs sulÍídrico, dqf,qndo ics ho-
jos crl solir de la tierro, el mcngoneso se
tornc tóxico, los nitrqtos qsumen la Íor-
ma de qmonio o de nitrógeno elemental,
escopondo poro el oire y osí por delan-
ia

En suelos duros, ios roices no consiguen
desorrollorse, olconzondo pocos nutrien-
tes que cr su vez se tornon tóxicos. Lq
planto qbsorbe menos oguc, Íormq me-
nos sustcncio y quedcr más débil.

En un circulo vicioso, todos los Íoctores
solo tienden <r empeorqr Iq sÍtuacion.
Suelos compoctodos y desprotegidos se
seccrn más rópido y se colienton mucho
más. Ãrribc de 32"C., Ics plcntqs ycr no
<rbsorben mós agruc. Es gue ellas no
pueden "beber" agucr coliente.
Si son respetados escrs exigencias del
suelo (mcrteric orgánicc, mocroporos,
protección de} sol y lc lluvic, aguc y cire)
Ios cosechqs oumenton. Los suelos pue-

den ser protegidos con unct coberturq
muertq (mulch), con cultivos consociqdos
(como el poroto scble en las entrelíneqs
del moíz) o con un menor espacio entre
lcs plcntcs. Esc prôcticq es posible tqnto
en cultivos qnuqles como en perennes, y
también en la huertq. EI productor, poÍ
tanto, precisc cprender bien esq lección:
suelo protegido contrq el cqlor dq mucho
más.
Pero si las
condiciones
físicas y biolo-
giccs no son
buencs, lqs
plontas no po-
drón qbsorber
los mccro ni
micro nutrien-
tes.

on crguelios gue los plcntos ne-
cesitcn en grandes cantidsdes -

nitrógeno, ÍósÍoro, potosio, cql-
cio, mcgnesio y ozuÍre.
El cclcio es lq bqse de todq nutrición
vegetal. EI no solo corrige I<r ocidez de
los suelos, sino también Íortalece las
rqíces y lcs poredes de }crs céIulcs. En Ia
estructurc celulqr, tiene la Íunción de
gucrdián, dejondo entrqr solo los oli-
mentos necesqrios pcrcr lcrs plcntcs. En
el encqlsdo con ccrlcóreos dolomíticos, el
mognesio tcmbién es oplicodo - el es
porte de ese tipo de colcóreos.
Iunto con el ócido púnico o jalea bacte-
riqnc, el calcio es esencicl pcro la for-
mcrción de grumos, principclmente en
suelos de qrcillqs blsncqs (mós Írecuen-
tes en los bcjos) muy pegcjoscts, con
poco aluminio y hierro. En suelos colo-
rados, no hcry necesidad de colcio parc
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io Íormqción de grumos, su funciónprincipol es olimentcr las plcntos. y to_dcs lqs plontcs preciscn de ese minerql
inclusive cquellcs que ,detestqn,l 

la co_rrección de pH, porgue el cqlcio fijc elzinc que ellos preciscrn en mcryoÍ cqnti_
dod gue otras plontos. EI yeso ág.i"oto osuUqto de ccrlcio, ,r, pràr"to "muy 

di_Íundido últimsmente, tiene mcryor fcciii_dod de penetroción en el t.rr"ro, mejo_rcrndo tqmbien el subsuelo en poco
tiempo. El único Ínconveniente es que élinmovilizq el potasio, impidiendo suoprovechcmiento por los piontas. por
eso, el productor no debe àezclcrr mosde 25% de yeso ql colcóreo
En cqso de necesidqd combotir ql <rlu_minio tóxico, lo opliccción de cqlcqreos
en úrycg dosis puede llegcr c grandes
cqntidodes -de lS c 30 iorr"loão" po,Ho. El uso mqsivo de cctcereãs, 

-.rr,r"

tqnto, generq un desequilibrio en lq re_Iqción de todos los nutrientes del suelo,pudiendo provoccrr hqstq to a"""rtüü_
ción, como ocurrió en olgnrncs árecs de
Río Gronde do S,:1.
Así, pcra obtener una prod,uctividod mo-yor, el productor tiene que qplicor
qnuqlme:rte -dependiendo dàt =r.tã_ a.
800 o 2000 ks. por Ho. a. 

""t"àrlo" ]rrrtocon moteria orgánicq. Muchos cgriáulto_
res_ usqn la cplicoción no sólo pJro neu_trqlizqr el oluminio tóxico, 

"irrá 
to*bie.,

el mcngcneso tóxico, lo que 
"= 

,r-ãrro,el mcngcrneso solo de vuelve tO*i"ã 
"r,suelos compcctodos y onoerobios.

La mejor solución pcra oxidcrlos nue_vcmente, de modo que pierdan su toxi_cidcd, es emplecr moterio orgánica que
vuelve el suelo poroso y foÍo Ãn bcstqn_
te oxigeno.

s el mós impodonte de los ali_
mentos que contribuyen parc la
Íormqción de lc plonta.

Junto con el qzufre Íormln los proteinas.
Como 80% del oire es nitrógeno, lo Íijcr_ción de ese nutriente po; todas lasplcntos es importcnte y represento uncg,rqn economío poro el cgricultor. Lqsprimercs bqcterios Íijodoros de nitróge-
no identificodos por ios científicos fueron
Jqs del qénero Azotobocter, q;" ;rr", 

"r,los hojos, en ei.tronco de to= ptorrto= yen el suelo. En lc loieo boct.rio.ro q.r"pegan los grumos ellos encuentrqn losczúccres los ocidos que precisqn parqsu qlimentqción. Escs bocteriqs, deno_minqdqs de vidcr libre _porque no estónosociqdqs o rcrlees_ tienen condiciones
de Íijcr nitrógeno suficiente poro froa.r_cir 9 tonelcdos de maíz por Ht.
Otros bocterios viven osociqdqs o lqs
1oíce-s de legn:minoscs y pcstos.
Sol.lcs $eecies noauüàorm:
_ro Bhrzqblsql, yo prodr"idãã-ãboro_
torios y encontrod.as en los comerciospcrc inoculación de lcs semülqs. pero
pctrcr que ellqs funcionen bien, las con_diciones físicos y biológica= ã.i1.r"fo
tienen que ser favorablel o tos plonto".
T"? =." 

justificc porgue los bccterios no_dulcdoros precison del 409l. d" t,o" pro_
ductos Íormod.os en lq fotosiniãsi= , a"festímulo de los hongos existentes en eisuelo. Sin ese estrmulo, 

"ito= =u oLror_
gor y no fijcn el nitrogeno,
Los horlqos micorrizicos, que viven en lqsrotces de cqsi todos los pi,:ntos, to_Ui",
son utiies. Ademos de Íilor el nitrogeno,
tombién oyudan o coptor el fosforJ y eipotosio existentes en el suelo. Su opori_
ción puede ser estimulodq con i" plf"._
rizqción de lqs semillqs con el *iárãrr.,-
triente_ que la plcnto môs necesita. En elcqso de lq cnrenq, se uscr mcrngcrneso en
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iez propo;cron de 0.59o; en el rnaí2, zinc y
boro en la concentrqción de 0,37" pcrc
ccdcr u:ro de elios: en el trigo, boro y
mcngctrleso {0, 03"r'ô ciu}.
El obono ye<çlg es otrcr mcnercr de dcr
nitrógeno q los plcntas principclr-nente
euando el prodtrctor usc legiuminosos
con esc Íinclidod. Las mcs empieadcs
son la viciq, lupino, poroto scble mr;crl
nc, <lolichos !ab-icb. crotolqrio y guondu
en eI Brasii. Ãdemas de esas, muehqs
otrcs legiuminoses puede ser utilizcrdqs.

ción q algrunos vqriedqdes de sojc, por
ejemplo, Iq qusenciq de zinc provocc un
eíecto depresivo del superÍosfcrto sobre
el cultivo.
En ios suelos brasileflos, el fósÍoro es, eÍI
general, deficiente, sobre todo en suelos
cqnsqdos" En terrenos cbcrndonqdos, el
recq)qrece después de aigiunos qiios.

7@
ste nutriente consigue ser so-
lubilizcdo y cbsorbido por kr
mayoríc de lcs leguminoscs, cl

contrcrio de lo que ocuire con lcrs otrgs
plcntcs en genercl.
Como lqs legumr-
noscrs tienen rqices
fuertes y numero-
sos, ellqs rnejorcn
el suelo considera-
blemente, crumen.,
tondo lc dispcnibiiidod de.t Íosforo- tro

que es imposible en suelos duros. Ese
nutriente tqmbien se vuelve soluble, Í<:

cilitcndo su qbsorcion por lcs plcntcs,
cuqndo el productor emplecr estiércol
mezclado con orinq y agua o estiércol y
orinq Íermentqdos y mezclqdos con pcr-
ja. EI cgricultor puede usqr también
fosÍato de rocq, un abono fosÍcrtcdo de
dificil solubiiidad y de recrcción lentc. Su
e{ecto, entretcnto, es mucho más rópido
si el Íuese cqlentado qntes de lo molien
d<:. En escrs condiciones, el ÍosÍato de Io
rocc, es conocido como el termoÍosÍCIto.
Ese nutriente, boio lq formcr de superfos-
Íato simple o triple, es rcrpidcmente di:
suelio, pero solo hqce eÍecto si hoy dis-
ponibilidad suÍiciente de zinc. En relo-

unque presente en la mcryoric
de los suelos brasileRos, muchqs
veces su cqntidod es insuÍiciente

parc Ic producción elevqdq. En lc nqtu-
rqlezq, hcry plcntcs gue absorben grcn-
des ccntidades de este nutriente, como
el posto eleÍqnte y el ricino. El uso del
posto eleÍonte,. por ejemplo, como cu-
bierta muertc en caÍé o ncranjcles pro-
porcionc G escrs picntas todo el potcrsio
necescrio pqrcr uncr producción elev<rda.
cuando es uscdo junto con el termofosfq-
to, tiene cqsi el eÍecto de un qbono
completo, por que contiene calcio, mcrg-
nesio y fósforo. Y el nitrógeno es Íijcdo
por bccterios que ocompcficn a los des-
compositores de celulosq.
Muchqs veces los cgricultores -

principclmente los qrrendqtqrios en
crgiriculturcr itinerantes o migrctorias-
quemqn los postos y lcrs ccrpuercs. Y
plcntcn en la cenizq, ricq en potcsio,
cslcio y mognesio, consiguiendo buenos
resultsdos cl príncipio. Sin el retorno de
lq msteriq prima, el sueio se empobrece,
haciendo disminuir Ia producción des-
pués de sucesivqs quemados"
Cenizqs cie mqde- , 'r-'t- )íra producidqs en '-,.
horno de lena.
oleúqs o pcrnode-
rrqs es unq buenq
Íuente de potosio

SISTEUÂ RADICIJLÂR

E
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(contiene en media 109á de ese nutrien_tei. El potcsio quments lcr resistencis cieIos plonios q lqs plagas , ""f""*ãa"_des, beneflciqndo especiolm"rrt. ptãrrto=
cie tomqte y bctcrtines. Su .*"u"o-. 

"rrrr._tsnto, deseguilibrc el mogn""io, p,rai"rr-do cqusqr lq "tetqnia dã pa"toi; ur. "igcnudo.

{Jns fertiirzocion con mqcronr:.trÍentes. noproduce efecto si fuerqn 
"=oa""l"mi:.l.agpobres en êsos elementos. p;;;; qnres

de pi«nicr, las semiilqs ieben-=*, *rrnquecidas con ei uso tle_ soiuciones .i.=rnicronutnentes ên concentrcciones es,pecíÍiccs -por ejemplo, 0,0S?á poro *oir.irigo y troroto; y !?ó parc orr.r. 
- -

N1 es solo ei eguilibrio_entreir,rog.rro,
cobre lo 

_que lmporta. Eilos deberi estcren equilibrio ,içmb:.en coa otro= ,,,rtr:.rr_tes como el molibdeno, el hi"rro y *t 
"o-bcito. Eso srgmiÍicq gue debe hcber unqproporcion ideol de mccronutrientes, demcrcro y micro nutrientes, y tombien de \

unos micronutrÍentes en relàcion c otros"Exceso cie fosÍoro (p) 
""o=ol"lÇrtrr.r.con zinc y rnqngcnesc. por jo ftita dezine, uslc Íertilizqcioa Ícsiatada t:,eneefecto negativo, reduciendo iã'".*"ir".

El cclcio debe estar en equilibr.o .or, .Imqngqneso y ei hierro. Ãi modiÍicor eIpH de un suelo {corrigiendo lo acidez), elqctúq negotivomente sobre e1 zrne y elboro y positivamente sobre el mojibdeno.
Potcr,sio y boro viven en rejqcion delicq-dc. Une fertilizqcion potoslcc, i;;; 

"r_gônicc como inorgónico, o,r.a. 
-l.rr.,

efecto depresi,ro 
"oLr. I" ";=;;;; o n.r_bierq Íolto de boro. Ese "f.o"-p"=" "ser positivo o portir del momento 

"n gueel productor restqbiece f" pr"p"r"iOnqdecuqdq con iq aplicocion á" íorà 
"ócido bórico.

on indispensobles en Io alimen_
tqcron vegetol, como cqtsjizado_

Y res o "'cryudcrntes" en procêsos
gurnticos, por ser parte integronie de lqsenzimqs. Ccdo enzimq *iú poro-,rrro
únicq reqccion químicc, p"r" =iI.tiou, "tprcceso practicornenie no ocurre. Deeste modo, lc plonta guedc pobr. 

"r,proteínos, vitominr"s, qceites, orú"or.= yotrqs subsioncrcs, lo que resultq en alimentos insipidos y de volor nutritivo po_bre.
Como ios micronutrientes estón siemprecsociqdos eon los mqcronutri";;;", lomos importante en lq 

"ü*;ilcàn delqs plqntqs no es lo ccntiàcã. 
"r'"" f"proporcion en gue existen en codq es_p*Âctê vegetal. Asr, exceso de nitrogeno (inclusive 

-el orgonico) pro.roco- à"ir"r"rr_ciq.de :"bf. (, parc uno plantc qrl ,r"_cesito- de 400 pcrtes de nitogenolàro tde cobre, en unq Íertilizocio;;;;;""_
do desequilibro, se elevq 

"=" propã"iOnporo 800/1. Eso signüicc que'lo-Jtnt<r
tiene S0% menos de cobre à" f" qI" a"_berlc tener, Esq ccrenciq es d,enominq_do r3latirlo, porque el cobre noãil*mr_yo -íué tq csntidqd 9. ,iú;;;'q.r"
sumentó. El exceso de nitróg"erro to*_i:ien predispone e t"u ptorrtoi-o-".rf.r_
medqdes. como el oidio y fo i"f*irr,o=_porosis en el trigo, o lq sriculcrio ã" ufqrroz.

En el Brqsil. le deÍicienciq de micronu_trientes es comun, principclmente en eiCerrqdo y en ei Nordeste. y to **orrode los voriedqdes de plont;=-;;;;;"=
en el poís todcvro nc eston cdoptodos onuestro sueio

I

j:::=i_= _
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Sin ]:oro, icrs rclices If,ermcrnecen peq=úe-

ncs y rro consiguen nutrir ios ptrantos. Y
eso ocu.rre hqsta con órbotres. EI iacngo
nesc es ei elemento esenci«i pcro 3cr

mcyonc de ].crs legurninoscs ccmo el
po.roto y el mcnÍ. El zinc fcrltq en todqs
iqs tierras seccs lz su cusencic es senti-
do por bsnoneros, coÍetqles, noronjoies,
y tcrnbíen por el crroz"

64

E
solo

?kWw8@
I crtcrque de plegcs
y enfermedqdes no
es conseeuencicr

de lcr ía1ta de sus
enemigos n<rturqies, sins
de Ic mcrtrq ciÍmentqción y
de lc monoculturc. Plantqs
debilitadcs ofrecen cr los
porcsitos sustcncics im-
portantes pcrc su metabo-
lismo y que no existen
normqlmente en picntcs
bien nutridas. Y como ve-
getcl está con su vidc
comprometidc, el se rnrelve
el blanco mós Íécil de en-
Íermedades y plcgcs. Ãsí el
mc:.z es otocodo por el
elcrsmo y por ia lagcrtc dei
cartucho sr Íoltq el zinc.
El miidiuw dei gircsol es senql de Íoltc
de boro. Y el ctcque de la lcgorto rosq-
dc en el algodón indiccr que el molibde-
no es insuÍiciente.

.Lcr deÍiciencicr, por lo tanto, puede ser
reql o inducidc por exceso de otro nu-
triente. También puede ser provoccrdc

por eireccion insuflciente del suelo, Io
que ccuscr deÍiciencias en el proceso de
absorcion y en el metabolismo de lo
ptranta" Así, lcr presencicr de pcrásitos
en plontas indiccr le fcrlta de uno o
más nutrientes, o de aire en el suelo.
Lcrs agrotóxicos, por lo tcrnto, no de-
fienden plcntcs scttlcs, sino a crquellcrs
que ic naturaleza condenó a muerte. Y
quién las come también quedcré mcl
nutrido y, por Io tanto, suieto q enfer-
mcrse rnós Íócilmente.
Así, ls solución no estó en lq defen-
sa vegetcl contra los pcrósitos por
lc oplicación de cgrotóxicos, pero sí
es uncl meior alimentación de las
plantcs.

Lcr agricultura orgônicq se ccroc-
terizq por trcbcjqr lo méo<imo po-
sible cie ocuerdo con los equili-
brios dincrmicos naturaies, qpro-
vechondolos c sn Ícrvor. Ãsí, el
agricultor debe segnrir en los
sueios cuiiivsdos, el elemplo del
suelo ncrtivo que es permecble y
Íorrnor poros usqndo obonos or-
gcnicos. Y también oprovechcr
otrqs ensefrcnzos de icr noturale-
za: protegiendo ei sueio contrcr ei
impacto de lo lluvio o el colen-
tcrmiento excesivo, diversificondo
Io plontcción en un<l mismo crecr,
resliz<rndo rotación de cultivos,
plontondo Íojos de rompevientos
y hociendo reÍorestación.
Todo io gue beneÍicio el suelo

crumento las cosechos y protege el cm-
biente. Solo asi podemos tener un paiso-
je con ríos cristqlinos y coudalosos,
montes frondosos, un climq qmeno y
cultivos productivos y bien olimentsdos
en qmbiente sono.



(SA.P1,A) Misiones

LO QT]E FIACH QT]H tAS PTAIVTAS CREZCAI§

Macro y micro nutrientes

Lo que el agricultor puede saber, según la apariencia d,e ios cultivos es la deficiencia de
minerales en el suelo

Síntomas generales Elemento
que falta

Planta débil, hojas uniformemenre amariilas,
mucrcn.

las más
..--
vlelàs: Nitrógeno

Planta raquítica, maduración
hojas oscuras, a veces rrioleta.

tardía de los fmtos, granos \,,;ufo5" Fósforo

N{anchas blancas, amarillas o pardas en las h"i*, 
"".r.rr*ri""t"en sus márgenes, tallos finos v débiles

Potasio

Hojas nuevas deformadas, la punta no crecer manchas amarillas
en los márgenes y entre las nenaduras, raíces débiles.

Calcio

Color de vema de huevo o rojizo entre las nen,adurut á" tur t *
ias r-iejas, que se cun,an y caen fácilqrente.

tr{agnesio

Hojas nuevas pálidas, a \reces con manchur t.iri t,, t*loiir*
en el penodo.

Azufre

Hojas del ápice deforrnadas) muerte de la yema de apical dc la
planta, adonde puedcn aparecer varios brotos juntos= co,,lo ,.n
abanico, ennegrecimiento de las cabezas en el interior cie las hor-
talizas

Bcro

CobreHojas del ápice mustias. sin manchas o decoloración. diflcuka-
des del tallo pâra marltenerse erecto
Hojas pequefras, a veces retorcidas, con rnanchur *ãrittrt--r.o^-
tamiento en los entrenudos de las plantas, grupo de hojas en las
puntas de las ramas.

Ztnc

fr"r* harari *rirri ier), iinío**i ,i,*ii*r*, i, )riro,- r-orio,7*ir*ri ,o,r] o,ti,riori*iri ,

' o dirtcwltades ett el crecirnimto de la ranz, rtebidn a obstácalos, e?, cítsy a, ,í*A* io";rr"*'";;;;

I

I ttn fl.frrutoyt4o.
\-e-

t
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Semillas más ricas

La doctora A. Frimavesi, dice que al abonar el sueio con micronutrientes no produce

efectos si las semillas u-.adas fuesen pobres en esos elementos.

Para resolr.er el problema recomienda el enriquecimiento de ias semiüas por medio de

inmersión en soluciones de sales de los nutrientes rnás necesarios a cada una de ellas.

Primavesi argumenta que las semilias traen una resen a de energía para el inicio de la
vida y un reserv-â con los alimentos necesarios para formar las primeras raíces v hojas.

Si falta algún elemento esencial, el prosrama de utilización de minerales, que ia semi-

llas tiene en su código genético no podrá ser entendida. En ese caso la planta no al-

canzarâ pleno vigor, a pesar de que el agricultor corrija la faka de ese nutriente con

abonación, simplemente porque ella no aprendió cómo usa ese mineral.
Primar.,esi afirma, que las simientes producidas por esa planta abonada no serán pobres

en ese nutriente y por ellos tendrá un potencial para generar plantas sanâs.

Previamente inmersâs en una soiución de micronutrientes
esenciales, la semillas generan plantas con vigor pleno.

Semillas Micronutrientes Concentración de la so-

lución {en o/o)

\[aa Zinc. boro. 0.3 (3 g./litro)
Arroz Cobre. zinc. .I.0

Soja \Iolitrdeno. cobaltcr 4,2
Trigo IlanEanescl" boro 0.3

Algodór-r Molibdeno 0.2
Poroto Boro, zinc 0,3

t- - - r - - II Las cotntidaríes referentx son cnytol sal, corno swlfato de zinc, boro, ru.olibd.ato de sodio, swlfa,

' to de coht e. etc. La concenfi,acitin es a d.os sales. I
t

-rr ---/

E
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La vitalidad de las plântas pueden quedar cornprometidas por la falta de algunas sus-
tancias importantes en el suekr.

Deficiencia de
nutrientes

Cultivo Enfermedad o piaga

Boro

Girasol N{ildiuw (En siphe cichorasearum)
Remolacha Mildiurv (Phoma betae)
Coliflor Àtlildiurv (Botrytis sp. )
Lino Mildiurv e infecciones bacterianas
Cebada Ilildiurv (Erl.siphe graminis)
Rosales Mildiurv ( Peronospora sparsa)
Guayaba Broca del tallo.
M:arz híbrido Lagarta del cartucho (Spodoptera fruji-

perda)
Trrgo Ferrugen ( Puccina triticina)

Cobre Tngo Ferrugen
Manganeso Avena Infêcción bacteriana

An,eja Mildiuw
Molibdeno Alfalfa tr(enor resistencia a infecciones
Zinc Marz Broca de colmo (Elasmopalpus)

Manganeso
Tabaco Yinls del mosaico mucho más intensa
Tomate I{architamiento fusarium (sólo cuando

fàlta manganeso y existe exceso inducido
de hierro)

Boro En general Las raíces se pudren atacadas por hongos
Potasio Batata Phistophtora Sp.
Potasio mas
calcio general

Pulgón (aphidus Sp)

CaIcio En general Cochinilla

I
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Fotos de la Visita
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Más Fotos ...
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Hicimos este boletín

Como pudieron apreciar este es un número especial de nuestro botretín'

Si bien lo realizamos entre Claudia Noseda, Rosa Rodríguez y Ricardo

Maciel, esta vez contamos con muchísimos colaboradores:

claudio salvador, "Pope" de INCUPO - Corrientes, silvia s. de Rey del

Ministerio de Asuntos Agrarios, Lorena Rodríguez, Marcelo Mestres, Norberto

Aguirre, Rogelio Dalmaróru, que lo hicieron grabando, sacando fotos, desgfa-

nÃdo, buscando dibujos, traduciendo, opinando' En fin, en to-dof y eada uno

de los pasos que lenta flrmemente'fuimos dando púlicar este boletín.

Los dibujos que complementan fueron recortados (la mayoria) de boleti-

nes nuestros, hãchos por Carlos Escalada y otros de múltiples cartillas y revis-

tas de divulgación.

Este boletín fue impreso en Il\{C'flPO'

Pro<rama
Sõcial

I

SecÍelaría de A!íi
Pesca y ÀhmanlacxlolgrõpriCuai's
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E
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Secrelaría de Agrbullur
Pesca y Alimentacir5n
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