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(1) Límites de la agricultura 

convencional.
• Consumo del agua el 70% agua.

• Materias críticas: Fósforo, potasio y 
oligoelementos (extractismo).

• Problema energético/climático: cada 
caloría de comida se usan 10 calorías 
de petróleo/gas; hace un siglo cada 
caloría petróleo 10 de alimentos. Era 
preindustrial cada caloría fósil, 200 
caloría alimentos.

¿Agricultura actividad primaria?

Necesitamos recuperar la fertilidad del suelo.

Hemos perdidos el ciclo de la vida de los suelos.

Francia prohibió neonicotinoides que 

extermina las abejas. ¿Y los microorganismo 

del suelo? ¿Nos preocupamos?

Más allá de agroecología: agro-regenerativa

Agricultura regenerativa en máxima dificultad. 
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(2) Modelos de agricultura 

regenerativa.
¿Cómo reducir 400% el agua de una 
taza de café? Generar valor agregado: 
Shiikate, producto para olores ropa, 
plantar café bajo sombra de árbol de 
pimienta. Atrae lluvia.

Dar al agua multifuncionalidad.

Agricultura regenerativa en máxima dificultad. 



(3) Cambio de tendencias.

Pensar dual o buscar los mejor.

Eliminar dogmas: escasez, ventaja 
comparativa… monocultivos.

Impedimos que los agricultores generen 
valor agregado. Egipto, ej. queman paja e 
importan maíz y soja para ganado.

Ciclo  de vida.

Inspiramos O/N –expulsamos CO2 con la 
exhalación y urea en orina. 

Plantas: fotosíntesis: respiran CO2, 
acumulan C y expulsan O (que se une H y 
forma lluvia). Nitrógeno nutre raíces.  
Simbiosis rota.

Recuperar 4 elementos: 

Tierra: raíz, C; agua (H2O): hoja, O; aire (N 
y O): fruto N –ritmos; fuego: fruto, H.

Entre la tierra al cosmos, equilibrio entre 
la gravedad y la levedad.



Ciclo de la vida.
Sin urea no hay vida vegetal. 

Sin vida vegetal no hay urea animal.



De la física a la química

De la química a la biologia

De la biologia al la antropologia,



Conclusión
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Es necesario hacer 
preguntas incomodas. 

Sabemos cómo caen 
las manzanas (Google 
tiene 13 millones 
entradas). Pero, 
¿sabemos cómo 
suben las manzanas?

¿Cómo mejorar 
productividad por 
hectárea, pero  
alimenta la 
humanidad?


