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LA AGRfcuLTrrRA oRcÂNrca És i-rrvri, ALTERNATTvA o uN rMpERATrvo ?

Ana Primavesi

Alegan trcs investigadores y cientistas de la agricultura convencio
nal que Ia Agricultura orgânica jamás conseguil{.producir cosechas
tan elevadas como Ia agricuLltura convencional con sus agro-quími
COS.

Pero dizen los africanos da región del Sahel que ninguna agricultu_
Ira mecanr-ca-quÍmica consegue estacionar el implacable avanzo de1

desierto de Saara,solamiente la agricultura orgânj-ca-ecológica 1o
puede.

Refl-exionan muchas personas sensatas que Ia agricultura convencio_
nal ccn su tecnologia fundamentada en la energia de1 petrôleo y las
minas de fosforita y kainita,que esta tiene de acabar en el dia

EIque se..esEota-ri§etrô1eo y 1as minas de fósforo y potásio.
,ArEn prircipio l-os de l-a agricultura convencional_ tienen razon,que

obtienen cosechas mayores que l-os orgânicos, sin embargo conozo
huerticultores que prod.ucen organicamente verduras mayores,más bo_
nitas y mucho más saborosas que los convencionales de manera que
sus vecinos queren- pasar para l-a agricultura orgânica.Y,los culti_
vos de poroto resistenrhasta hoy, a producir cosechas tan eleva6as
comõ fueran normais antigamente.

Pero Ia afirmativa de los convencionales que los orgànicos producen
menos és valida en cuanto estes utifizan las variedades creados
para los agro-químicos,no tratan su suelo adecuadami-ente y solamj-en
te cambian produÕtos químicos por orgânicos.
EI orande er::o de -l-os eonvencionales és que consideran las varieda_
des desarrolladas y adaptadãs para los químicos como insubstitui_
bres y me jores, sin embargo la producción se tornóiÉ.an expensj_va
que todos los países del primer Mundo subsídian su agricultura.
Cuando al redor de 1950 eI profesor Bor1au§ desarrol-Ió su trigo
enan que transferio cuasi todos .l-os nutrientes para las espigas y
cuasi nada para 1a paja,el presidente Kennedy lanzou,baseado nisto.
su campaãa "Ali-mientos para l-a Paz" abrináo con *,so 1a Agricul-tura
como mercado imenso para la industria, eüê, a través isto,fue sâ
cado de su recessión, en que se encuêntró desde el- fin de la segun_
da guerra mundial. Era la "Revolvución verde" que introduzi-u en
todo eI mundo la agricultura química-mecânica.Salvó Ia industria,
ceÍr )ar:zô 4 biliones de personas en la misória y destruó muchos
<'-3-:= = 11- c.-a< , tr3 ::ane1e q'f e anualmente 600.000 ha de tierra cuI
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La base de esta agricultura son las vari-edades desarroll-adas para su_
poi'tar los elevados abonos quími-cos. Surgiran las variedades IIYV (high
yietd varieties) o sea de elevada cosecha, Ios HRV (high response va_

rieties) o sea estas de al-ta respuesta a abonos químicos elevados y
finalmente las HT (herbicide tol-erant) variedades o sea tolerantes a

herbicidas extremamente tóxicos que matan todas 1as plantas menos esta
una variedad.

En el Mundo entero desaparecen las variedades tradicionales desarrolla
das pacienciosamiente durante mil-ânios para los suelos y eI c1ima.
Mooney mostra que en las Malasiaa existj-an 10.00O variedades de arr.ozt
hoy tiene solamiente 7 importadas. En 1a Turquia tenia mil-iares de

variedades de lino,actualmente tiene solamiente t hibridada.Y en cuan_

to en la China aún hay 14.OOO variedades de soya, êh los EUA existen
solamiente 4. La pregunta ós; por que desarrollaran antigamiente tantas
variedades cuando algiunos pocos son 1o suficiente ?

Para una aqricultura sin agro-químicos necesitabaf,una variedad para ca-
da microregíón, cada micro-ecosistema, adaptada a los suelos y eI clima.
Solamiente asim podrian cosechar bien en todas las regiones. Hoy,cuando
las variedades son solamiente adaptadas a los abonos químicos,superando
suelo y cli-ma por abonos y riego, una variedad por cada continente seria
1o suficiente.Si hay aipara permitir a1 agricultor alguna opci§n.
No obstante, los hibridos de alta productividad no resistiran a l-a se

quia mui severa en la Etiopia - por que se não llove no hay água para
el- riego - las cosechas malograran y miliones de personas muriran de

hambr e .

Y para pueder mecanj-zar con máquinas cada vez mayores,no se pueden más

plantar policulturas como antigamente, ni campos menores con cultivos
oiferentes. Exigen monocultivosrcomo 10 o 15.O00 ha de soya ,aão por
aão.fsto uniformiza la vida del suelo y posibilita solamiente la vlda
c.e algunos poóãs éêpéciq de micróbiós y insectos.y aparecen 1as enfer_
midades y plagas .En Ia medida que decae eI suelo aumentan las parasj- ---;
tas y diminui La resistência de las plantas.Ahora necesitan de defensi_
vos,Ios agro-tóxicos,Quê se pulver:.zarr hasta 18 veces en la soya, hasta
25 veces en el- algodbn y hasta 72 veces en manzanas. Verduras recj.ban
veneno cuase todos los diaslen i€ los invernadores hasta dos veces por
dia. Los cul-tivos depienden cada vez más de todo paquete químico.Los
convencionales crean que esta agri cultura ós normal y aún vantajosa.
Pero en suelos decadentes los quimicos producen poco efecto y se aban
donan 1os suelos destruidos.

Por eI otro 1ado, '1 Agricultor orgânico raramente obti-ene cosechas

-=::-::- i= :s :3:t-.'=::cr::â-e=. y en cuantc Froducen poco con produc
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:'- --'*11 .'.i3 b:ena '.'3n--âo c:1e--an esre Li, oe suelos cultivados cle ma

:-:-a ::qâ-ica.No pasa de"un entretenimiento de alguns locos".
Pe-c ,l.V q puentos decisivos que pueden cambiar toda la situación:
I- EL SUtr-O

Suelo no és un suporte para cul-tivos y sus abonos,pero un organis_
mo vivo que necesita de tratamiento igual a cual quer otro ser vivo.

En suelos decadentes, mismo Ia agricultura convencional con todo su

paquete químico,no consegue producir hasta Ia plena capacitad genetica
de sus var.-edades. Maiz podlra producir 15 t/ha pero produce solamiente
4 a 6 +-/ha trigo podria producir B t/ ha en vez de los 1,8 a 2,5 qtte

se obtiene:r normalmente. Poroto podria producir 5 a 6 t/ha,pêro queda

con 1,8 a ?.,Stt/ha y fa módia brasileãa ós al redor de O,7 a 0,9 t/ha.
Los convencionales llamem de"productividad" la cuantidad de abonos y
venenos que aplican. El- suelo ós .-rtvidado !

Pero tambien los Orgànicos olvidan sus suelog y 95% posuen suelos en

pesrmo estado d.e conservación,no obstante que sumi-nistran hasta 60 t/ha
de estercol compostado. El erro és qlre consideran compost como sub_

str:tuto orgânico del abono químico,colocandolo abajo de las raices,como
1o hacen 1os convencionales. acá sufre decomposición anaerobj-a liberan-
do gases venébsos como metano o gas sulfídricory no tiene effecto algun
sobre Ia estructura y fa permeabilidad de1 suel-o. És solamiente un abo-
no mineral inferior a 1o químico,por sumrlnistrar menos NPK que los con

venciona]-es usan.
Pero en realidad toda matéria orgânico, incl-usive et compost és un con-
dicionador bio-físíco de1 suelo responsable para Ia porosidad del suefo,
su vida aerôbia, e1 metabolismo rápido de las plantas y la água en l-os

rios.En eI fin de la decomposición sumunistra nutrientes,igual a Io
compüsto enterrado. Toda matéria orgânica tiene de ser ubicada a Ia
superfície des suelo !

2_ LAS VARIEDADES

Las variedades actuales ,todos son adaptados a elevadas cantidades
de abonos químicos.Pero os orgânicos necesitan de vari-edades adapta-
das a suelos y clima. Por 1o tanto cada microregion necesita de sus

variedades. Y se papa no desarrollar.plantl-n yuca y se esta no se

adapta usan iãame. No son fas variedades geneticamente ingeniadas que

producen bien pera 1as ecologicamente adaptadas.

3- LA ROTACIóN DE LOS CULTIVOS

Las Normas de la agricuftura orgânica permiten monocultivos.Pero
ostes son anti-eco,Lóqieos ), f ar- I l-.nenJ_ e atacados por plagas.

Necesitase un rodízío de 5 o 6 cultivos diferentes paÍa diversificar
la vida del suelo.Isto garantiza el control recíproco de todos micró_
bios y insectos. Sin embargô puede se utili-ear uir abono verde con 5

o 6 especies diferentes,como maíz,sorgo,girasol,dolicos,mucuna o lupi_
nus,Ana-antus o Ricinus comunis etc. Esta mescla equivale a un rodí.
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estes protegen suelos y cultivos de Ia pierda excesiva de água

por lo viento y aumentan en mucho ( I a 5 veces) eI rendimiento.

Sea bien claro : La agricultura orgânica solamiente produce bien se

és igualmiente ecolágica.Sin tratamiento adecuado del suelo,varie-
dades adaptados al suelo y clima,policultivos y rompe-Viento raramient
produce más que Ia conveneional-.Pero en condicienes favorables puede

producir m*ás mejor y aún conservar ]-os suelos y su product,ividad.
Exijen se suelos protegidos contra el i-mpacto de 1as lluvias y acalier
tamiento excesivo.(más que 32 ec»

(Sol"mierrte 1a Agricultura orgânica

-Ecológica és sustentable o sea conserv4 los suelos productivos durant

Ioe ,siglos.Impiede 1a desertificaciórt',corrserva los riop caudaloços y

garantiza eI ãgua dulce en nuestro Pl-aneta. Pero antes deÍrás nadie ga-

rantiza àlimientos tambén para los miliones en miséria absoluta y 1os

biliones subnutridos.
Agricultura orgãnica no és una

cional-, pero su adopción és un

mana.

alternativa para Ia agricultura conven_

imperativo para Ia sobrevivência hu

t_
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