
Ana Primavesi un legado de la agroecología  

Una de las investigadoras de la agroecología preocupada por demostrar la 

vida del suelo fue la Dra. Ana Primavesi, debido a su esfuerzo y constancia 

fue reconocida a nivel mundial con el One World Award el principal previo 

de la agricultura orgánica a nivel mundial en el año 2012, premio más que 

merecido, después de todo, es una de las pioneras del movimiento orgánico 

en Brasil y, según los organizadores del premio, la austriaca naturalizada 

brasileña impulso los movimientos agroecológicos en Brasil y América 

Latina, contribuyendo a moldear un paradigma alternativo a la agricultura 

industrial. 

El premio, conferido por la International Federation of Organic Agricultura 

Movements (IFOAM) (Federación Internacional de Movimientos de 

Agricultura Orgánica) honra a activistas que impactaron positivamente con 

sus trabajos, en la vida de productores rurales, sobre todo los menos 

favorecidos. 

El secreto de la vida es el suelo, porque no solo dependen las plantas, el agua o el clima de 

nuestra vida. Todo está ligado. No existe ser humano sano si el suelo no es sano y sin las plantas 

nutridas. 

Ana dedico su vida a ensenar cómo es posible realizar la producción de alimentos y la 

conservación del medio ambiente, sin olvidarse del pequeño productor y de sus necesidades. 

 

¿Quieres familiarizarte un poco más con el trabajo de esta agrónoma? 

Puedes leer el libro Manejo Ecológico do Solo (Manejo Ecológico del 

Suelo) escrito por ella y considerado una de las biblias de la producción 

orgánica que debería ser lectura obligatoria en las facultades de 

agronomía.  

En más de 60 años de carrera, su trabajo estuvo enfocando en el manejo 

ecológico de los suelos, Ana María Primavesi es la agrónoma que 

desvelo misterios de la vida en el suelo. Su estudio es un punto de giro 

de la agricultura tropical.  La doctora Primavesi, con 92 años, paso toda 

su vida en el campo, estudiando y aprendiendo con la naturaleza. A lo 

largo de su carrera, ha defendido una agricultura natural, sin agrotóxico 

y que valora la vida en el suelo.  

Para la Red de Acción en Agricultura Alternativa (RAAA), el 

pensamiento de Primavesi es un hito en la agricultura ecológica con 

énfasis en la agricultura tropical y comienza con una idea simple: el 

agricultor debe valorar la vida del suelo. El suelo orgánico puede tener, en un puñado de tierra, 

hasta cinco mil millones de seres vivos, desde los grandes, como lombrices, hasta bacterias, 

hongos y algas. Es un universo de vida y quien hizo ver a eso fue a Primavesi. En la época en 

que empezó a defender esas ideas, el foco se daba solo para la fertilización química.  

Muchas gracias por su legado, una vida dedicada a la agroecología, descanse en paz maestra 

Ana María Primavesi.  

 


