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QuieI)•asiste a los encuentros in
temacionales de agricultura or
ganica llega a la conclusion que 
solamente son una fuente mas de 
empleo y renta para los urbanos. 
Solamente la Certificacion rin
dio en 1998 mas de 200 millones 
de dolares, pagados por los agri
cultores. Las industrias ofrecen 
muchos productos como fertili

zantes de algas y rocas molidas, 
compost, aminoacidos, residuos 
de biodigestor enriquecidos con 
minerales, caldo bordeles, caldo 
sulfocalcico y otras, como prepa
rados de bacterias, virus y hon
gos, lombrices, avispas, esteras 
para airear el compost, diversos 
aditivos para compost, maquinas 
especfficas, etc., en total mas de 
50 productos diferentes. Existen 
Normas para proteger al consu
midor y al parecer todos los pue-
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blos del hemisferio Sur solamen
te tendrfan que producir organi
camente para exportar hacia el 
Hemisferio Norte. Por todo esto 
los australianos Haman a la Agri
cultura Organica de ECO-CAPI
T ALISMO y los africanos de 
ESCLA VITUD VERDE. 

Los grandes olvidados son los 
suelos, los agricultores y los pue
blos hambrientos, y muchas ve
ces hasta la biodiversidad, espe
cialmente en los paises del Norte, 
donde monocultivos industriales, 
altamente mecanizados son con
siderados como organicos. 

En una investigacion alrededor 
del mundo se constato que el 95 % 
de los agricultores organicos, cer
tificados, q_ue traba�an. segun. \as 
Normas tienen suelos en pesimas 
condiciones. No es suficiente apli
car y enterrar compost y no utili
zar agroqufmicos muy veneno
sos para trabajar realmente orga
nico. En realidad, sus productos 
contienen menos residuos toxi
cos, pero normalmente de mala 
calidad y de inferior aspecto. 01-
vidaron que plantas sanas sola
mente crecen en suelos sanos. Y, 
sus suelos no lo son. Los certifi
cadores, todos de la ciudad, no 

quieren ensuciar sus manos y pro
bablemente ni saben distinguir 
entre un suelo sano y un suelo 
arruinado. No les importan las 
costras, "pans" y terrones, ni la 
erosion y compactacion. Para 
ellos el suelo es un substrato su
cio, necesario para cultivar plan
tas. Las Normas permiten usar 
variedades del mercado, no hay 
variedad organica. Pero exacta
mente la Biodiversidad depende 
de las variedades adaptadas al 
suelo y clima. Y esta se esta per
diendo rapidamente. 

Cuando no se mantiene ni el sue
lo, ni el campo, ella no puede 
vivir y subsistir sin el campo yen 
general toda nuestra economfa 
depende de una u otra manera de 
\a -proclucci6n. agrico\a. Pero el 
campo puede vivir muy bien sin 
la ciudad que solamente lo explo
ta. 

lnteraccion 
Ciudad • Campo y su 
efecto sobre el 
hombre 

La industria urbana evito la quie
bra abriendo la agricultura al 
mercado para maquinas y agro-






	Eco-capitalismo o agro-ecología_2.PDF
	Eco-capitalismo o agro-ecología.PDF



