
PIDE ECOAGRO PARAR EL 

DAÑO  AMBIENTAL 

 

¿



Al celebrar ayer el día Mundial de la Tierra, es momento 

para reflexionar y detener el daño ambiental al que se ha 

visto sometido el planeta por el propio ser humano, 

manifestó Bernardo Castro Medina. 

 

El presidente de ECOAGRO comentó que el hombre sigue 

empeñado en hacer dinero sin importar el grave perjuicio 

que está causando al ecosistema con los pesticidas, la tala 

inmoderada de árboles, la quema de soca y el desperdicio 

de agua, entre otros. 
 

“En este 2012 nos tocan vivir cambios 

muy fuertes y uno de ellos es que el sol 

es más intenso por su alineación con la 

Tierra, y el problema que estamos 

sufriendo actualmente es la sequía”, 

explicó. 

 



Castro Medina dijo que es momento para que los 

productores agrícolas reflexionen y volteen hacia una 

agricultura sustentable, que venga a devolver la riqueza a 

los suelos que están tan contaminados por los 

agroquímicos. “La agricultura convencional es la que se 

aplica pesticidas de manera indiscriminada, sólo ha hecho 

mas ricos a unos cuantos y han empobrecido a los 

agricultores”, argumentó.  

El líder de ECOAGRO recordó que al 

verter tanto químico al suelo, este se 

va secando dejándolo sin ningún 

nutriente y evitando que retenga el 

agua. “Claro que si se puede  lograr un 

desarrollo sustentable, pero el 

productor tiene que ser paciente e ir 

poco a poco desechando los productos 

químicos, para que no se le haga tan 

pesado el cambio”, argumentó. 

 



“También debemos buscar optimizar el agua, 

implementando los sistemas de riego por goteo y el 

entubado de los canales, ya que de lo contrario, se seguirá 

desperdiciando el agua en grandes volúmenes”. Bernardo 

Castro indicó que encima se continúa con la práctica de la 

quema de soca, lo cual también acaba con la riqueza de la 

tierra y aumenta al calentamiento global. Enfatizó que es 

inconcebible que el gobierno este dando  a diestra y 

siniestra autorizaciones para perforaciones de pozos, ya 

que con esto se corre el riesgo de que los mantos freáticos 

se contaminen. “Lo que pasa es que al abrir tantos pozos, 

los que salen salubres pueden contaminar el resto  y al 

rato no va haber agua ni para tomar”, subrayó. 

 



Castro Medina menciono que los niveles de las presas han 

descendido de manera alarmante como nunca en la 

historia, y que de no recapacitar en el uso adecuado del 

vital líquido, se llegará el momento en el que no podrán 

sembrar un solo ciclo. 

“Por eso en ECOAGRO tenemos la tarea de hacer un 

llamado a la conciencia de las personas para que 

respetemos a nuestra madre tierra y que cuidemos todos 

sus recursos naturales, porque de ello depende nuestra 

propia vida” añadió. 
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