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Agricultura orgánica a escala humana, 
alternativa al CC

La agricultura como génesis y némesis de la civilización, su 
nacimiento dio origen a la civilización como la conocemos, pero el 
modelo de agricultura industrial la hace peligrar al usar la mayor 
parte de la tierra y agua disponibles y dañar el suelo, el agua, el 
aire y nuestra salud, los insumos que usa y su globalización 
contribuyen de manera significativa al CC, se presenta como 
alternativa viable la agricultura orgánica sustentable a escala 
humana. Por otra parte la industrialización de los alimentos y los 
paradigmas que nos ha impuesto, invisibilizan las soluciones.

Crisis de paradigmas y valores



Laudato Si
Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del
uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto
sobre ella. Hemos crecido pensando que eramos sus
propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La
violencia que hay en el corazon humano, herido por el pecado,
tambien se manifiesta en los sintomas de enfermedad que
advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres
vivientes. Por eso, entre los pobres mas abandonados y
maltratados, esta nuestra oprimida y devastada tierra que «gime
y sufre los dolores de parto» (Romanos 8:22), olvidamos que
nosotros somos tierra (genesis 2:7). Nuestro propio cuerpo esta
constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos
da el aliento y su agua nos vivifica y restaura.

Oxigeno, Carbón, Hidrogeno, Nitrógeno, Fosforo, Potasio, Cloro, 
Sodio, Magnesio, Azufre, Calcio, Hierro, Yodo, Cobre, Zinc, Manganeso, Cobalto, Litio,
Estroncio, Aluminio, Silicón, Plomo, Arsénico, Uranio





Cambio climático y calentamiento global
• Cambio climático es la alteración de todos los parámetros 

climáticos: temperaturas, precipitaciones, fenómenos 
climatológicos, etc. Normalmente este tipo de cambios se 
producen a lo largo de varios siglos, permitiendo a las 
especies animales y vegetales adaptarse gradualmente a las 
nuevas condiciones climatológicas. 

• Calentamiento global es el aumento sostenido de la 
temperatura del planeta, el grupo intergubernamental de 
expertos sobre el cambio climático expresaron que las 
causas básicas son la creciente concentración de gases de 
efecto invernadero en la atmosfera. Dióxido de carbono y 
Metano, causada por la actividad humana.

Ambos afectan a toda la vida sobre el planeta



CC y CG están afectando
• La agricultura que es muy vulnerable al CC.
• La producción en  zonas tropicales será afectada.
• La seguridad y soberanía alimentaria, desnutrición.
• Los microrganismos del suelo, el fitoplancton.
• Los pájaros, mariposas, insectos los peces, flores,  

abejas, aves, pingüinos, osos, al hombre.
• El chocolate, café, papa, soya, arroz, maíz. 
• Cáncer de piel, ganado ciego, migración de vectores.
• Refugiados climáticos, migraciones, ciudades y 

paises inundados

Nuestros hábitos de consumo son el motor del CC



(Algunas) Causas
• Estilo de vida
• Criar ganado y comer su carne
• Cultura, religión, educación
• Corrupción
• Burocracia
• Indiferencia, incredulidad
• Falsas soluciones o soluciones parciales

Mitigación, adaptación, aspirinas



Sucedió en Bolivia

“La Viceministra de Desarrollo Rural y 
Agropecuario, manifestó que si bien los 
efectos del cambio climático afectaron 
la producción de papa, el Gobierno con 
la creación de los 12 decretos a favor 
del agro está atendiendo las 
necesidades en el tema de sequias”.

El drama del inmediatismo político (Laudato si)



+





• Paradigma: Ejemplo o modelo de algo, resultado de 
los usos y costumbres, de creencias establecidas, 
de medias verdades que casi son ley, condicionan 
nuestra percepción de la realidad, nos controlan y 
descalifican otras opciones.

• Cambiarlos requiere de una verdadera apertura de 
conciencia y deseo de progresar.

• ¿Quién los crea?, ¿A quien benefician?, ¿Cómo se 
mantienen? ¿Por qué nos resistimos al cambio?

Paradigmas

Los paradigmas son herramientas de 
los centros de poder
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Presentation Notes
Filtro, nada es verdad, nada es mentira, todo es según el color del paradigma con el que se mira, http://etimologias.dechile.net/?paradigmaEl cambio es lo único estable, es lo único que no cambia



Los pobres son buenos
Los ricos son malos
Los hombres son mejores
Las mujeres son débiles
Todos los sacerdotes son buenos
Los gobiernos velan por nuestro bienestar
Progreso requiere crecimiento
La policía y el ejercito nos protegen
Las medicinas nos curan
Los negros, los blancos, los indígenas, los judíos

Paradigmas sociales

Holocausto, discriminación, atraso



Paradigmas alimentarios

La pirámide alimentaria
Los cereales para el desayuno
Solo la carne tiene proteínas de alta calidad
El pan nuestro de cada día
Los embutidos son saludables
Los jugos de frutas
El Chile (ají) es nocivo para el estomago 
La leche es indispensable
El azúcar es un nutriente
La sal refinada
La Harina Blanca
El arroz blanco

Los 5 enemigos blancos de la salud



Los productos orgánicos son caros
Los productos orgánicos no son mas nutritivos
La agricultura orgánica no puede alimentar al mundo
La agricultura industrial es mas eficiente y productiva
Cuando haces la conversión pierdes
Los agroquímicos son inocuos  en dosis bajas
Poco no hace daño
Los transgénicos son una solución al hambre
Los transgénicos son mas productivos
Los transgénicos son inocuos

Paradigmas agrícolas

Millones de dólares en propaganda y sobornos



Consecuencias de los paradigmas

Nos mantienen en nuestra zona de confort
Descalifican otras opciones
Invisibilizan otras opciones, disonancia cognitiva
Información es conocimiento, información chatarra
Detienen el progreso
Entorpecen el intelecto
Norman nuestra vida
Generalmente no tienen explicación lógica
Generan fanáticos o talibanes
Pueden transformar sociedades (La escuela educa) 

Por favor, cuestionen sus paradigmas



• Las cualidades que hacen que una realidad sea 
estimable o no. Pueden ser negativos o positivos, son  
ideas que comparten la mayoría de las culturas 
respecto a lo que se considera correcto.

• Las costumbres y conductas cambian con la 
historia, pero hay valores que deben (o deberían) 
mantenerse inalterables ya que son los que definen 
al hombre como especie. Los valores humanos se 
encargan de orientar y direccionar la acción de las 
personas que desean hacer lo correcto.

Valores

Sensibilidad, empatía, honestidad, respeto, cortesía, lealtad, 
responsabilidad, agradecimiento.



Enfermedad/muerte
Destrucción
Duplicidad
Mentiras
Desinformación
Calumnias
Manipulación
Fraude
Hipocresía
Soborno
Trampas
Decepción
Egoísmo
Arrogancia

Amor
Laboriosidad
Vida/salud
Perseverancia
Trato justo
Honestidad
Limpieza
Alegría
Respeto
Participación
Tradiciones
Integridad
Generosidad

¿Valores y Antivalores en la agricultura ?



• Reconocerse como parte de los ecosistemas
• Respeto a todos los seres vivos.
• Compasión por nuestros descendientes.
• Hábitos alimentarios éticos.
• Estima por la tierra, el aire y el agua.
• Consumo consciente.
• Cuidar la Biodiversidad.
• Enseñar respeto a nuestros descendientes.
• Respeto y empatía hacia nuestro planeta

Valores ambientales

De ellos depende nuestra sobrevivencia o extinción
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10 Más y 10 Menos
10+ ¿Cuanto? 10-

Pepino 86 Espárragos
Apio 64 Aguacate
Durazno 62 Col
Uva 56 Coliflor
Espinaca 54 Berenjena
Manzana 47 Toronja
Fresa 45 Kiwi
Tomate 35 Mango
Papa 35 Cebolla
Nectarina 33 Papaya

Considere las externalidades

Presenter
Presentation Notes
Consumir cultivos de temporada, locales, con cascara, lavarlos y pelarlos, de preferencia cultivarlos o adquirirlos con nombre y apellido.En los últimos 15 años USA, Francia, España y Chile han incrementado en un 10% la aplicación de plaguicidas y pesticidas. Sólo los países nórdicos la han disminuido. Recientemente se prohibió la importación de manzanas de USA a Europa.



Comer = votar





Muerte blanca

Azucar
Sal
Harina
Arroz 
Leche

The whiter the bread, the sooner you’ll be dead.
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Physiol Behav. 2015 Feb;139:468-73. doi: 10.1016/j.physbeh.2014.09.017. Epub 2014 Dec 5.Sugar withdrawal and differential reinforcement of low rate (DRL) performance in rats.Mangabeira V1, Garcia-Mijares M2, Silva MT3.Author informationAbstractSugar consumption is assumed to induce a behavioral state that is similar to the one provoked by addictive substances. Drug withdrawal increases impulsivity, assessed by differential reinforcement of low rate (DRL) performance. The present study investigated the effect of withdrawal from a prolonged period of sugar consumption on DRL performance. Water-deprived rats were trained under a DRL 20s (DRL 20) schedule. The animals were allowed to choose between plain water and a sucrose solution (E group) or water only (C group) for 30 days. The sucrose solution was then removed, and measures of DRL 20 performance were obtained on 3 consecutive days. Results showed that DRL performance in the C group improved after sugar withdrawal, whereas performance in the E group led to the loss of reinforcers. An analysis of variance-type analysis showed that the E group had higher response rates per reinforcer, lower IRTs, and greater differences between baseline and abstinence than the C group after 3 days of sugar withdrawal. Thus, sugar abstinence after a relatively long consumption period resulted in impairment of DRL performance, confirming the parallel effects of addictive drugs and sugar and suggesting an increase in impulsivity as a consequence of sugar deprivation.Copyright © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.KEYWORDS:DRL model; Impulsivity; Sugar abstinence; Sugar addictionSi la cantidad de la receta se refiere a una cucharada de azúcar al ras, la equivalencia sería de 20 gramos. De este modo, podrás usar la báscula para calcular el azúcar que necesitas de una forma más precisa.En aquellos casos en los que debamos echar una cucharada de azúcar colmada, serán aproximadamente unos 30 o 35 gramos, y es que el adjetivo colmado se refiere a abundante o copioso.  



“Alimentos” adictivos
• La pregunta es "¿a qué se debe que haya determinados alimentos

que desencadenen en nosotros la necesidad de comer sin parar?”
• Los responsables de ello son sus creadores, "Algunas compañías y

sus equipos científicos han conseguido que determinados alimentos
tengan sabores y olores especiales, e incluso que emitan sonidos
atractivos, que alteran nuestro centro del placer neurológico". A ello
hay que sumarle que no se trata de alimentos saludables o ricos en
vitaminas, fibras o proteínas, sino todo lo contrario.

• Galletas Oreo (activan más las membranas cerebrales que la
cocaína), Doritos, chetos, M&M’s, papas fritas y palomitas de
microondas con contienen diacetil y pentanodiona, que se
dispersan en el aire, enviando señales a nuestro cerebro para que
queramos comer más.

No es fácil pero traten de no consumir estos productos 

Presenter
Presentation Notes
Quienes consumen bebidas dietéticas con regularidad tienen un 200% más de posibilidades de riesgo de aumento de peso, un 36% más de riesgo de padecer prediabetes o síndrome metabólico, y un 67% más de riesgo de padecer diabetes, en comparación con otras personas que no consumen este tipo de refrescos. Los endulzantes artificiales interrumpen las señales naturales hormonales y neurológicas que controlan el hambre y la saciedad (la sensación de estar lleno).



Dependencia



Era química
87,000 sustancias toxicas en productos 
industrializados (1998)
3,000,000 Intoxicados por agroquímicos
Cientos de sustancias toxicas en cordones 
umbilicales
Semilla de jóvenes 50% menos fértil
4 veces mas casos de cáncer
Diabetes, problema mundial de S. P.
4.9 millones de muertes por exposición 
ambiental de sustancias químicas +

La humanidad nunca había estado tan enferma



Los canarios de la mina
• Asma 1980-1997 se incremento 75%
• Alergias alimentarias 18% en la ultima década
• Niños obesos y diabéticos, 
• 4.4 millones de niños entre 7 y 14 hiperactivos
• Leche materna contaminada
• Sustancias químicas en cordones umbilicales
• 2050, 1 de cada 2 personas con cáncer (OMS)

Alimentación y estilo de vida



0,000 millones año 

140,000 millone  

Presenter
Presentation Notes
Se sacrifican 60,000 millones de diferentes animales al año, 2,000 millones por segundo, 345 millones al día y se pescan,-sacrifican-consumen  140,000 millones de peces, sin considerar los que se pescan y se vuelven al mar



Ganado y Carnívoros
51% del cambio climático
Consume el 30% del agua
Usa el 59% de la tierra fértil
91% de la desforestación del amazonas
Se desforestan 4,000Metros cuadrados por seg.
Solo Brasil tiene 220 millones de vacas
Produce 52,000 Kgs. De excremento por segundo
Contamina los mares mas que los plásticos, 2049

Mas que todos los autos, barcos, trenes y aviones



La ganadería industrial genera
El 74% del oxido nitroso antropogénico y 35-40% de Metano, los cuales
tienen  296 y 23 veces respectivamente el potencial para causar CG 

en relación con el Dióxido de Carbono.

26% del suelo se destina al pastoreo y 33% para la producción de alimentos 
para el ganado

Emitir 7.1 GT de equivalentes de Dióxido de carbono por año, equivalentes
al 14% de la cantidad  total de emisiones causadas por el hombre 

Si la carne se eliminara totalmente de la dieta a escala global, la reducción 
de emisiones de CO2 casi igualaría el total anual de Estados Unidos (uno 
de los dos países mas contaminantes del planeta 

Con los granos que consumen los animales se alimentaria 6 veces 
la población hambrienta del planeta



Consumo mundial per cápita de carnes

Una hamburguesa equivale a dos meses de duchas



No tenemos suficiente agua, suelo y granos



Cultivar mentes, cultivar el suelo, Cultivar alimentos

La agricultura organica es un estado de consciencia



7 Mitos de la agricultura industrial

Puede alimentar al mundo
Es segura, saludable y nutritiva
Económica
Eficiente
Ofrece alternativas
Beneficia al ambiente y la diversidad
La Biotecnología resolverá sus problemas

Los problemas generados por la técnica no los resolverá la técnica

Fatal Harvest, the tragedy of industrial Agriculture
Andrew Kimbrell, Island Press Washington



Agricultura industrial
• Usa las mejores tierras
• Desplaza a los pequeños productores
• Es causa de erosión de los suelos 
• Plagas más resistentes, supermalezas
• Consumo y dependencia de combustibles fósiles
• Salinización, casi la mitad de las tierras de 

irrigación del mundo tienen este problema y se 
pierden 1.5 millones cada año por esa causa (FAO) 

• Pérdida de Biodiversidad, monocultivos por 
el uso de híbridos y transgénicos

Demasiadas externalidades



Agricultura industrial
Produce principalmente para consumo animal 

Sus objetivos son el lucro, los agronegocios

Usa y fomenta los valores negativos en la agricultura

No es sustentable

Sus propuestas no son inteligentes

Es responsable del 70% de la desforestación y del 14% 

de emisiones directas de GEI
Emite el 84% del oxido nitroso

Quema de bosques, fertilizantes nitrogenados, transporte



AO para exportación
• Esta agricultura es como un caballo de Troya 

pues En lo general usa los mismos procesos 
industriales que la agricultura convencional y 
genera la misma problemática social, sustituye 
insumos, no produce para su país, exporta, su 
objetivo es producir para quienes pueden pagar, 
casi siempre en otros países, la gran industria 
agroalimentaria esta tomando el control de este 
tipo de producción y exige la certificación. 

Los mejores productos se exportan





Soluciones



Energías alternativas



Geoingenieria, ¿Solución? 



Los problemas generados por la técnica no los resolverá la técnica





En el principio el cultivo de alimentos fue
ORGANICO, 
y lo seráotra vez!



Lo pequeño es abundancia, ¾ partes de nuestra
comida viene de pequeñas fincas*.

Presenter
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* En los países en desarrollo



Metodo Biointensivo

Agricultura organica sustentable a escala humana
Tecnicas simples pero sofisticadas
Sobrio, sencillo, elegante, estructurado, inteligente
Funciona como los sistemas naturrales
Recicla todo, incluso desperdicios de cocina
Limita las fugas de energia del sistema
Usa tecnicas de civilizaciones ancestrales

La agricultura del futuro



Beneficios del Método
• Trabaja en armonía con los  sistemas naturales de la tierra.
• No usa agroquímicos, pesticidas, herbicidas, maquinaria y 

combustibles fósiles.
• Tiene la capacidad, cuando sus principios, técnicas y 

soluciones practicas son usados apropiadamente, de producir 
cosechas dos a seis veces mayores que la agricultura 
convencional usando:

• 66 al 88% menos agua+
• 50 al 100% Menos nutrientes en forma de abonos orgánicos
• 94 al 99% Menos energía, en todas sus formas

Con los recursos  existentes en toda comunidad rural

Forma suelo 60 veces mas rápido que la naturaleza



Principios del Método
Biointensivo

1. Uso de composta
2. La doble excavación

3. La siembra cercana
4. Asociación y rotación de cultivos
5. Semillas de polinización abierta
6. Cultivo de carbón
7. Cultivo de calorías
8. Integración de principios

La Doble Excavación

Cada principio tiene un proposito









Altos andes, Perú
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4,500 MSNM, Fotos de “por Eso”, Calca, Perú, Valle Sagrado de los Incas
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Fotos de “por Eso”, Calca, Perú, Valle Sagrado de los Incas
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Los niños emocionados llamaron dulces de la tierra a las zanahoria, que no conocian.Fotos de “por Eso”, Calca, Perú, Valle Sagrado de los Incas



Huertos Krakovo, Eslovenia



Vietnam
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Alternativas viables y sustentables

No comer carne, en un día se ahorran 1,100 
litros de agua, 22 kilos de grano, 10 M2

de bosque, 5 Kilos de CO2 y un animal
Consumir productos locales y orgánicos
Reducir al mínimo los industrializados
Consumo consciente
Replantearse los paradigmas
Rescatar los valores ambientales

Los vegetales producen 14 veces mas proteína





• Fertilidad, estabilidad estructural
• Capacidad de retención de humedad
• Actividad Biológica, suelos supresivos
• Secuestro de carbón
• Menos plagas
• Suelo, cultivos y personas sanas
• Productores arraigados y dignos
• Sociedades prosperas

Alimentar los suelos 

Esto deben enseñar las Universidades



7,300
9,700

11,000



+





Plan de vuelo 
Hace un par de años en un seminario en Temuco Chile, 
coincidí con Clara Nichols y Miguel Altieri en que la
agricultura orgánica es la agricultura del futuro y los 
agricultores que estamos formando son los agricultores 
del futuro, por muchas razones, la Permacultura, 
la Agroecología, la Biodinámica, la Biointensiva son 
todas soluciones viables, ramas del mismo árbol, 
uno de mis sueños recurrentes es que en algún 
momento se conforme una sola línea de trabajo y
logremos un plan de vuelo que nos permita sobrevivir en 
las mejores condiciones como raza, junto con nuestros 
compañeros de viaje de los reinos animal y vegetal.

Tengo fe en que veré ese día







Mi compromiso: acompañarles

Contacto
jmecopol@aol.com y onaledar@yahoo.com.mx

biointensivistas.ning
facebook.com/soybiointensivista
http://www.growbiointensive.org/

http://www.bosquedeniebla.com.mx/
John Jeavons, pagina interactiva, se pueden subir fotos, 
videos, documentos y libros, bajar libros, presentaciones
Documentos y videos, cada miembro tiene su propia 
página

mailto:jmecopol@aol.com
mailto:onaledar@yahoo.com.mx
http://www.growbiointensive.org/
http://www.bosquedeniebla.com.mx/


Fenología
• Es el estudio del momento en que los eventos biológicos como la 

floración, la caída de las hojas, la hibernación y la migración 
suceden en relación con la estación y el clima. A medida que el 
clima global se calienta, la fenología cambia: la floración por 
ejemplo puede ocurrir más temprano en el año. El análisis de la 
fenología es una buena manera de estudiar algunos de los impactos 
medibles del cambio climático.

• Algunas aves han modificado su fecha de llegada después de la 
migración, El salmón ha cambiado significativamente su fecha de 
migración, Los insectos forestales en Europa y América del Norte 
están ampliando sus rangos. La migración de los alces ya se ha 
alterado y la temporada de casa se ha ampliado. El fitoplancton del 
ártico florece en otoño. Los cerezos en Washington DC han 
adelantado su floración por primera vez desde 1921.

Los mejores fenólogos son los pequeños productores





Metano de origen animal
50.000 pollos
2.715 patos
1.388 cerdos
1.169 conejos
648 gallinas
635 pavos
564 ovejas
402 cabras
301 bóvidos
57 otras aves.
23 búfalos
10-20*  perros
5 caballos
1.5 camellos

Una vaca contamina mas que un auto

Presenter
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La literatura señala que las vacas generan un promedio de 180 litros de Metano diarios, solo en sus procesos digestivos, esto no cuenta el que despiden sus heces, investigadores Mexicanos midieron las emisiones y encontraron que dependiendo del tipo de alimentacion algunos animales emitieron hasta 450 litros



Metano de origen humano

1.8 litros por cada uno de los 7,450 millones









Cultivar mentes, cultivar el suelo, Cultivar alimentos

La agricultura organica es un estado de consciencia

Presenter
Presentation Notes
La conciencia es la facultad humana para decidir acciones y hacerse responsable de las consecuencias de acuerdo a la concepción del bien y del mal. 



La línea de la vida



En nuestro cuerpo En el suelo

Tenemos 10 veces mas bacterias que 
células

En un gramo de suelo fertil hay mas 
seres vivos que habitantes el  planeta

Tenemos 10 veces mas virus que bacterias Si disminuyen los microorganismos
en el suelo, disminuye su fertilidad

En un centimetro cubico de intestino hay 
mas seres vivos que humanos en toda la 
historia

Sin microbiota el suelo es inerte, 
esteril, muerto

Sin microbiota o si esta no es la adecuada, 
no funcionamos bien, enfermamos y 
morimos

Un suelo sano es supresivo de plagas

Microbiota

La fertilidad del suelo y nuestra salud son una



Nutrientes a la baja

• Un estudio comparativo de 43 vegetales encontró
que entre 1950 y 1999, los niveles de proteína,
calcio, fosforo, hierro, rivoflavina (B-2) y vitamina C
han disminuido dramáticamente.

• Otro estudio comparativo de 12 vegetales en el
periodo 1975-1997 encontró que:

 Los niveles de hierro han disminuido 37 %
 Los niveles de vitamina A han disminuido 21 %
 Los niveles de vitamina C se han reducido 30 %

Una manzana de 1950, tenia 26 veces mas hierro que una de 1998



La salud del suelo expresada en la calidad y cantidad de 
microrganismos, nuestra salud expresada en la calidad y 
cantidad  de nuestra microbiota
La calidad de nuestros suelos esta intimamente relacionada 
con la calidad de los alimentos que consumimos, en 1950 
100 gramos:
De espinacas tenian 13 mg de hierro, ahora 1.7
Zanahoria, 10-4 mg. de vitamina C
Calabaza, 80-41 mg. de vitamina C, 
Tomate. 30 al 50% menos de licopeno 
No podemos esperar milagros de un suelo depredado

Los limites de la resiliencia

Restituir la fertilidad a nuestros suelos





Presenter
Presentation Notes
Huerto de John Jeavons en Willits CA. USA


	Slide Number 1
	Agricultura orgánica a escala humana, �alternativa al CC�
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Cambio climático y calentamiento global
	CC y CG están afectando
	(Algunas) Causas
	Sucedió en Bolivia
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	“Alimentos” adictivos 
	Dependencia
	Era química 
	Los canarios de la mina
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	La ganadería industrial genera
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	7 Mitos de la agricultura industrial
	Agricultura industrial
	Slide Number 38
	AO para exportación�
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Energías alternativas
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Metodo Biointensivo
	Beneficios del Método
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Alternativas viables y sustentables
	Slide Number 62
	Slide Number 63
	Slide Number 64
	Slide Number 65
	Slide Number 66
	Plan de vuelo 
	Slide Number 68
	Slide Number 69
	Slide Number 70
	Fenología
	Slide Number 72
	Metano de origen animal
	Metano de origen humano
	Slide Number 75
	Slide Number 76
	Slide Number 77
	Slide Number 78
	Slide Number 79
	Slide Number 80
	Nutrientes a la baja
	Slide Number 82
	Slide Number 83
	Slide Number 84

