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lntroducción a la edición española

Tuve el gusto de trabajar con el autor de esta guía durante varios años prac-
ticando y enseñando PermaCultura. Posteriormente, Graham fue la primera
persona a la que ayudé a obtener su Diploma. Así que ahora que yo vivo en
España, me parece un honor y una bellísima manera de'ciclar energía'cora-
borar con la traducción de esta guía.

Yo vivia en lnglaterra cuando este hombre simpático y algo tímido, empeza-
ba a dar sus charlas de permacultura. Para empezar solía preguntar a los asis-
tentes "¿qué es la PermaCullura?" La gente contestaba con elementos como
LETS, baño-compost, bosque comestible, huerto comunitario, ...

Él anotaba todo en una pizarra y cuando acababan las ideas miraba a su
audiencia con seriedad y decía: "No, de hecho ninguna de estas cosas es
PermaCultura'i Después de un corto silencio luego seguía:"pERO... si el bos-
que comestible es alimentado por el baño compost, y los frutos del bosque y
el huerto comunitario se venden en el LETS... " y así empezaba a conectar y
acababa dibujando ante los asistentes una preciosa y compleja telaraña de
conexiones fértiles entre estos posibles elementos de una economía local
sostenible, y terminaba con un dramático: "ESTO es PermaCultura'i

Esta guía tiene la misma sencillez y humor de aquella descripción. Es una
excelente introducción a una ciencia que se hace cada vez más relevante,
conocida e importante para nuestra supervivencia como seres humanos.

Lo que además me encanta de este libro es que, culturalmente, es un home-
naje a valiosos pioneros que se aventuraron a abrir caminos espinosos, por los
que ahora estamos caminando muchas personas con bastante más facilidad.

Es un simple hecho histórico que lo que nos estaban diciendo los'hippies'y
'alternativos'hace décadas, lo están diciendo ahora'respetables hombres con
corbata'. El hecho de que ahora haya más personas tomando nota no tendría
que oscurecer la lección: las franjas innovadoras y progresistas de la socie-
dad son casi siempre las personas que por su misma posición'baja'y'margi-
nal'en nuestra sociedad, pueden ver con más claridad cómo están conecfa-
das las cosas, bajo el 'panel'- y sólo nuestros prejuicios hacen que tardemos
tanto en empezar hacer cambios importantes.

Aunque ahora encontramos permacultores en todas las clases sociales, gru-
pos de edades, lugares, idiomas, etc., en lnglaterra fueron las'tribus'urbánas
(formadas por aquellos a los que más margina la sociedad dominante) quie-
nes empezaron a darse cuenta de las causas de los graves problemas inhe-
rentes en el modelo consumista occidental, y también los primeros en expe-

rimcntar alternativas. El escritor/artista es uno de estos pioneros: un chico de
ciudad, inglés, vegano y con tendencias anarquistas - y esta es la comunidad
(lue nos habla desde las ilustraciones del libro.

linalmente, esta guía es algo más que un libro, ya que es el resultado de la
(lran generosidad y las relaciones fértiles entre distintos miembros, animali-
tos y talentos de un bosque productivo y variopinto que es nuestra comuni-
rJad de permacultura: Antonio tuvo la iniciativa de traducirla (una de las

¡rocas obras de introducción a la PermaCultura escritas en Europa);Zoe com-
¡rartió las traducciones, añadiendo su perspectiva de bióloga y Sara le dio el
toque final como traductora profesional; EcoHabitar ha hecho la labor de
¡rroducción y edición. A mi personalmente la corrección final me ha pillado
cn el medio de un curso de PermaCultura organizado por la Asociación de
PcrmaCultura de las lslas Pitiusas, así que propuse a los participantes repar-
lir el trabajo, labor que aceptaron con la típica generosidad de permaculto-
res en todo el mundo, que fue luego compilado por Maribel y teclado por
Anna durante el curso. Hay un dicho inglés que dice más o menos que
"muchas manos hacen ligero el trabajo'i También en PC tenemos el principio
rle mínimo esfuerzo para máximo rendimiento y el de la multifuncionalidad,
principios que hemos utilizado maravillosamente en este caso, para producir
la obra de colaboración internacional que tenéis en vuestras manos.

Gracias a todos que lo han hecho posible, y que lo disfrutéis.

Stefonio Strego



EL ESTADO DE LA TIERRA ...

Decir que estamos viviendo al borde del desastre ecológico se ha convertido en un
cliché, pero también es una realidad que no podemos dejar de enfatizar.
La ecología de Gaia es un interfaz entre tierra (la Geosfera), aire (la Atmósfera),
agua (la Hidrosfera)y vida (la Biosfera), una delicada red de interconexiones que se

formó hace muchos millones de años y está a punto de convertirse en un puñado de
hilos delante de nuestros ojos.

Si se pudiesen comprimir los 4,5 billones de años de historia de la Tierra en 30 días,
la vida, en forma de simples bacterias, habría aparecido en el décimo día, mientras
que los primero vertebrados empezaron a arrastrarse por tierra alrededor del día 25.
El Homo Sapiens (la especie humana), apareció a las doce de la noche menos un
minuto del día 30. La revolución industrial habría ocurrido dentro de la última frac-
ción de segundo de ese minuto. A pesar de esto, dentro de ese instante la faz de la
Tierra ha cambiado casi tanto como durante los millones de años que los han prece-
d ido.

I'rro este pequeño libro no pretende ser ninguna letanía de horrores y devastación
arrrlricntal;trata de soluciones y de realizar pasos adelante hacia un nuevo milenio
rroltigicamente sostenible y armonloso...

Lo ¿co-crisis es en gron porte consecu€ncia d¿l modo de

contumir gue tenemos en occidente, La permocultura impulso

d rcconocerlo y o hocernos responsobles de nuestros occio-

nrr y de nuestro ploneta, y dar lo vueltq 0 huestros hóbitos

dt consumo y explotoción p0r0 gue podomos necreor un

nundo sin destruccirin ni conteminoción...

\ffiB**^ffi_W 
i.ii;§,tliü*." 5i 

"(il"fu,4;:,,I*i,,,: 
,,;ilii*.fi,,,., iI E<P."W"*BÉ''s"'rÉt'!É'ñ11;'r'ff i*l;r'.Ti?í:,'.t iI ;" ,,fi'-.# 1{ü".e:*xrru^¿s :

rtr_:,'l:y;Sr,ffi*
lr,orsrilñ rRAlADl ((( /'/ 

' t / 1}*n- 
rLA5ri(o\

,r,16órEo p*q¡ü*ih,ffia '.K'n el* zo-o ffi., i:qg,s!l(,. Uáry". 
rL^)r'i('\

ñD t,d'r-Pr*:ñ-,^{H#"ii'l#-*|"E'H5 f#§,;' Y*í6rf,--a ., 
i

f ñu(ttn( ¿J ñ'-'/ oRiÉn we«u\ )1,._r/
LA Tñ7"ft DE Te- l¡¡u91*,*t

,,,donde todo el mu¡do pueda disfrutor de oire
llmpio, oguo dulce, olimentos de bueno colidod, un

trobojo que tengo sentido y tíempo líbre,

Donde podomos reporor lo tierro y dirigir la
roeiedod hociq unq mejor, ielocirín con el mundo

noturol del gue todos somos porte.

FF Entre 1980 y 1995 se perdieron al menos 200 millo-
*:jji§.. nes de Ha de selva - un área del tamaño de México...

-. 
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Se estima que unos 841 millones de personas

están desnutridas y pesan menos de lo normal, 1,2 billo-
nes no tienen acceso al agua potable. 2 billones no tienen

acceso a la electricidad y 1,6 billones son anal[abetos...

Los 14 años más cálidos desde que

se empezaran a registrar los datos, en 1886,
se dieron todos a partir de 1980..

Los cientificos estiman que en este siglo, el

ritmo de las extinciones se ha acelerado hasta alcanzar
las 1-000 especies al año - dato que indica que estamos

viviendo en una época de extinciones masivas

EI B5-900i0 de los pesticidas agrícolas nunca alcanzan su

'ffi***il|[,ü objetivo;y se dispersan por el aire, en el agua y en e I suelo, también
qF*, ffiffi§a*,ii{ñ. se instalan en los tejidos grasos de los animales y las personas...

El C02 atmosférico ha aumentado desde c280 '-tilfi¡¡',,
ppm en el 1850 hasta c363 ppm en 1998... 1

' En la lndia, la extracción de agua de los acuí-
feros supera su recarga en un factor 2 o más. Los

recortes de riego resultantes podrían reducir significati-
vamente las cosechas de este país-..

En EE.UU. hay unos 40.000 lugares declarados
como vertederos peliqrosos...

LA T67A oa f!'D6 !A ftrri(llFiA



¿OUE ES LA PERMACULTURA?

'PERMACULTURA'es una palabra acuñada a mediados de los años 70 por dos australia-
nos, David Holmgren y Bill Mollison, para describir un innovador método de diseño que

quería ser una respuesta para lo que ellos, y muchos otros a nivel global, vieron como

una amenaza muy seria para la supervivencia de todos nosotros.
Aunque originalmente se deriva de las palabras'agriCULTURA PERMAnente', en su bús-
queda de estrategias para crear sistemas sostenibles para el cultivo de plantas alimenti-
cias, la permacultura ha ido más allá de sus raíces y se ha convertido en un movimiento
mundial que abraza todos los aspectos de cómo vivir armoniosamente como seres

humanos respetando la Tierra y sus recursos finitos.
En la actualidad, la permacultura tiene probablemente tantas definiciones como perso-

nas la practican, pero la siguiente resulta particularmente útil:

.,LA PERMACULTURA TRATA DE CREAR HÁE RTS HUMANOS SOSTENIBLES
SIGUIENDO LOS PATRONES NATURALES"

Todo ¿sto su¿no muy bien, pero

iltqué quiere decir???

Muy a menudo, a pesar de todo, parece que haya cierta confusión sobre lo que ES real-

mente la permacultura. Para empezar, N0 ES una'técnica de horticultura'(aunque es

ahí donde tiene sus orígenes y, como veremos, una filosofía de la horticultura es un

importante prlncipio del enfoque de la permacultura). Tampoco es una filosofía seudo-

mística de la nueva era. Otra cosa que he oído es que "hay que comprar tierra" para

"hacer permacultura'l Esto también es un mito. La permacultura se basa en el sentido

común y la lóglca, y su práctica está abierta a todo el mundo independientemente de

su situación o del saldo en su cuenta corriente (lo de su carencla!)

5e puede minsr:lE permoculturo como un ¡¡rÉfoUO
DE DISENO, qu¿ pon¿ otencirín en lo monero en gue

¿strí colocodo codo ¿f¿mento en reloción o los demás con

el fin de moximizon su eficiencio poro creor sistemos
que se sostengon o sí mismos, tengon pocos necesidodes
y muchos productos sin ser explotadores.

I L CUENTO DE LAS DOS CIUDADES...

('orr la entrada del nuevo milenio, muchos paisajes urbanos son lugares muy duros

¡r,rrl vivir. La receslón y una mala planificación han creado desempleo, pobreza, per-
',orr;rs sin hoga¡ contaminación, aburrimiento, altos niveles de crimen, alcoholismo,
rlror¡;rriicción y abandono. A menudo es difícil encontrar alimentos de buena calidad,
',rrvilios sanitarios decentes y espacios verdes amplios. Los problemas se agravan
It'rrrerrrio en cuenta que el poco dinero existente en el interior de la comunidad se

i'1(,rl)ir hacia las corporaciones multinacionales y las cadenas de supermercados al
Irrrrr¡ro r¡ue los comercios locales quiebran y cierran.

P5: Otro definición gue nos

gusto mucho es:
"Uno revolución disfrozodo de
horticulturo biológico".

{e-x.,h



Pero, los gue quieren vivir mejor estén
encontrondo soluciones; opoyando o cre-
ondo iniciotivos positivos gue oumenten
lo outosuficiencio, lo independenciq eco-
nómico y lo colidqd ombientol...

HUERTOS COMUNITARIOS

Algunas organizaciones locales han adop-
tado espacios abandonados y en ruinas
antes de ser vendidos a empresas inmobi-
liarias y los han transformados en recur-
sos comunitarios, creando parques y
espacios verdes públicos donde la gente
pueda encontrarse y descansar...

I'ARCELAS MUNICIPALES PARA EL
('uLTrvo BroLoGlco

l'roporcionan la posibilidad de cultivar
¡rl;rrrtas comestibles saludables, exentas
rlr contaminación por pesticidas y fertill-
¡'rrr tes artificiales...

I'EDIR CARRILES BICI

lu,, carriles bici aumentan muchísimo la

r,r¡rircidad de los ciclistas de desplazarse

¡rur la ciudad, haciendo de esta manera
r¡lrr las calles sean más seguras y el aire
r.,lé más limpio...

COM POSTAJ E COM UN ITARIO

El reciclado de los 'residuos' orgánicos
como los recortes del césped, restos de

cocina, maleza, restos de poda, hojarasca,
etc. reduce la presión sobre los vertederos
y también sobre tremedales...

I

TALES COMO:

,\

SISTEMAS DE TRUEOUE O LETS (Local
Exchange Trading System)'

Hacen posible que las personas que tie-
nen como recursos sus habilidades, su
energía y su tiempo, pero no necesaria-
mente dinero, comercien y compartan lo
que tienen manteniendo las transacciones
dentro de la comunidad...

1 Sistemas Locales de Comercio por Intercambio

Todos ¿slos son iniciotivos positivos dirigidos hocis estilos
de vido menos prop¿nsos al estrés, lq sli¿nscién y lo deudo;

con menor dependencio de uno ogriculturo ecológicomente
doñino o d¿ uno industrio bosodo en los coches y el culto del

dinero. Pero, en sí, ninguno de ello se puede consideror
PERMACULTURA.
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De todas formas, cuando miramos estas iniciativas como ELEMENTOS, y empezamos
a realizar conexiones, nos damos cuenta de cómo su efectividad puede amplificarse
enormemente.

REALICEMOS ALGUNAS CONEXIONES...

.>

',irr rrrucho esfuerzo, con una planificación atenta y una buena dosis de sentido común

'=e lr;r rremplazado una sltuación ya demasiado común de desesperanza y abatimiento
, ¡u',ir(ios por la'destructo-cultura'de las zonas urbanas por una comunidad que nece-
i,il,r l)ocos aportes, tiene altos rendimientos, es independiente, ecológicamente armo-
urr.,r y se mueve en una dimensión humana. ESTA es la esencia de la'Permacultura'-
liler ;rlmente una'CULTURA PERMAnentel

Y rlo se trata de una cultura estática, pues con el paso del tiempo es posible añadlr más

rnrrt't'gttos y elementos: lugares de encuentro comunitarios, sistemas de reciclaje de

ar¡u;rs grises, váteres secos, centros de asistencia sanitaria holísticos, lechos de carrizo,
F.,l;rn(lues, bosques comestibles y vergeles, eco-escuelas, invernaderos solares, bancales

rir consuelda, edificios diseñados ecológicamente, agrupaciones beneficiosas de plan-
1,t., y personas...

t / [\t'.

\\{lt I
CARRIL

BICI
PARCELAS CULTIVO

BIOLÓGICO

Dentro del huerto comunitario se crean parcelas para el cultivo biológico. En ellas, se

utiliza el compost producido localmente para aumentar los niveles de fertilidad. Desde
el huerto comunitario se propone también un plan parala 'venta'de cajas de alimentos
frescos biológicos a las familias delvecindario a través del LETS. Dado que todos los
consumidores viven en los alrededores inmediatos, se pueden emplear bicicletas con
remolques tanto para la distribución de los alimentos como para la recogida de la

materia orgánica residual, compostable, de las cocinas y de los jardines, que será
devuelta de esta manera a los composteros, ubicados a su vez en un punto central del
huerto comunitario...

En cuonto volvemos oem?ezff o cultivor
omoblemente nuestro ploneto poro lo
solud y lo vido, lo energío positivo creo
sostenibilidod.

Cinco ideas muy buenos han sido conectodos infe-
grolmente y colocodos relocionóndo[as entre si, de
tql monero que se hon convertido en el principio de
un sistems que se montiene solo y que hoce ciclo de
energía, siendo el conjunto infinitomente moyor gue

lo sums de sus portes...

r312



Érrcn Y PRtNCtPtos

La permacultura es un enfoque muy amplio y holístico que se puede aplicar a todos los
aspectos de la vida. En el centro de todo diseño y práctica sostenibles hay un núcleo
fundamental de'valores básicos'o ética que se mantiene en cualquier situación, tanto
si estamos creando un sistema para la planificación urbana o económica, como si la
tierra que queremos cuidar se encuentra en una jardinera o es un bosque de 2000 hec-
táreas. Estos valores éticos básicos se pueden resumir así:

CUIDAR LA T¡ERRA

/ ,u"onoiJi;;; i;;"..'.", \
Gaia. es la base de toda la vida. ves la base de toda la vida, y

consecuentemente, respetarla. En la
actualidad las prácticas ¡ndustr¡ales y agrícolas
dominantes han olvidado esto y conducido a la

contaminación del medio ambiente, la obtención de
alimentos de mala calidad, a la erosión y contaminac¡ón

de los suelos, a una explotación terrible de las personas y
los recursos del 'Tercer Mundo', a la destrucción de los eco-
sistemas y a la pérdida de biodiversidad. Nuestro objetivo
prioritario debe cons¡st¡r en corregir esta situac¡ón de des-
equilibrio y responsabilizarnos de cómo vivimos. También

necesitamos recordarnos que Gaia está habitada por un sin
fin de especies aparte de la nuestra, que tienen el mismo

derecho de estar aquí.

Se
Se trata trata de

/ de apoyar; de reconocer que
ayudarnos unos a \

,GABAJ¡R 
coN LA N4¡ue4¿§a4 .+0"

&o er.¡ su co\¡'

la ¡rermacultura no consiste en preocuparse de hechos y cifras secretas, nombres raros
y tÉr'nicas complicadas, sino que más bien intenta reconocer principios y patrones un¡-
vrr',;rhs y aprender a apl¡car esos'tópicos ecológicos'a nuestros huertos y vida diaria.

Podemos identificor los formos subyo-
centes gue se repiten en el mundo notu-
rol y oprender 0 ¿ntenderlos y utilizarlos
en ecologíos diseñodos,..
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otros a cambiar hacia \-
maneras de vivir que no

nos dañen ni a nosotros ni al pla-
neta. PodrÍa implicar por ejemplo,
desarrollar habilidades de comuni-
cación y escucha, diseñar comuni-
dades que satisfagan las necesida-
des humanas reales, asegurándose

de que todos tengan un trabajo y
actividades de ocio que tengan un
sentido... La ética de "Cuidar a las
personas" emana directamente de
"Cuidar la Tierra", después de todo)

no somos sino una parte de ella

la Tierra no tiene
recursos inf¡nitos y,

también de romper los hábi-
tos de codicia tan responsables de
la devastación y explotación global.
Tenemos que darnos cuenta de que
nuestro consumismo (si, incluso el

insostenibles, y que el tiempo se
nos está acabando rápidamente.

Como dijo alguien una vez,
"Tenemos suficiente para todas

nuestras necesídades, pero no para
toda nuestra avaricia"

consumismo 'verde') y estilo de vida 1

occidental dependiente de la ener- 
]

gía fósil y los monocultivos son i
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UTILIZAR EL MíNIMO ESFUERZO PARA LOGRAR EL MÁXIMO
RESULTADO

lnvertir esfuerzos enormes para intentar'domesticar a la naturaleza', como hacemos al

poner diques en los valles e inundar llanuras, o al dejar el suelo desnudo con el arado y
mantenerlo de esta mánera, no sólo consume energía, y es insostenible y destructivo,
sino que también es innecesario cuando las necesidades de las personas y del medio
ambiente pueden satisfacerse trabajando en armonía con los sistemas naturales, o

incluso utilizándolos directamente.
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NO HACER

NADA

BIOLOGICA

FíSICA

Pulgones en las habas -sim-
plemente observar- puede
que no causen muchos daños

Fomentar o introducir delibera-
damente predadores de pulgo-
nes, por ej. Iibélulas, mariqui-
tas, colocando en los alrededo-
res plantas que los atraigan, o

refugios para sus larvas.

Eliminar los pulgones con los
dedos, o nebulizar con una

solución de agua con jabó:r.
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La naturaleza tiene su manera de

mantener sus equilibrios y de hacer
sus chequeos - espera y mira lo
que sucede. A menudo las situacio-
nes se resolverán por sí solas, o se

harán evidentes otras relaciones
beneficiosas de las cuales antes no

te habías dado cuenta.

La realización de cambios indirec-
tos en el medio, allí donde sea
necesario, puede hacer volver al

sistema a su equilibrio o por lo

menos inclinar ligeramente la
balanza a nuestro favor.

Algunas veces es necesario inter-
venir directamente, especialmente
allí donde una situación está vol-
viéndose perjudicial de cara a
salisfacer nuestras necesidades.
Pero, empezar a introducir regular-
mente estos ajustes físicos es et

comienzo de un camino que lleva a

realjzar muchas intervenciones y
aportes, que muy a menudo tiene
que ser mantenido una vez nos
hayamos embarcado en é1...

Si es necesaria una medida tan
drástica, quiere decir que se ha

creado algún desequilibrio impor-
tante. Puede que tenga sentido
rediseñar el sistema.
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Considero otros situociones
donde podrío oplícorse esto
escolo, por ej. el diseño de un

terreno, el trobojo, los relocio-
n¿s, lo solud, los qsuntos comuni-

torios, ...

Uülizar pesticidas químicos
para controlar los pulgones.
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En lugor derealizar grondes

oport¿s guímicos psro el control
de plogos, tpor qué no estimulo-
mos o predodores como morigui-
tos y libálulos poro que hogon el

irobojo por nosotros?

fl
fx¡¡u¿Áuí"f
sleHgm D€

s€HtlLñ5

iO construimos cosos que utili-
cen lo ene?gíl, solar posivo y lo
energía del viento en lugor de
constru¡r centroles nucleores?

lrrlnverrir en los ecosistemas a menudo causa tensiones y rompe Ia armonía. Aunque
¡ r¡'rl,¡rncnte pueda haber una necesidad de realizar cambios, conviene siempre
rrrvcrlir un tiempo en pensar por qué son necesarios en lugar de lanzarse a realizar-
l,r', ¡rorr¡ue sí...

IINA JERAROUíA DE INTERVENCIONES
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TRASFORMAR LOS PROBLEMAS EN SOLUCIONES AI (iUNAS'MALAS HIERBAS' UTILES...

Los coscs se puaden ver como ventojosos
o no según cómo los miremos, o como dijo
Bill Mollison, 1'No hoy un exceso de bobo-
sos sino que folton potos", ...

EltiolÉ$ FtoM*:EE:lAilNo

Ahlno Stellaria media

Atttor do Galium aparine
llo¡lcl a no

USO PRINCIPAL INBIGABBS M|,NiSALES

K, P, MN

¿MALAS HIERBAS O PLANTAS ADVENTICIAS?

Ortigo
"Urtico Dioico"

Se considera mala hierba cualquier planta que está creciendo en el lugar equivoca-
do. Pero con un pequeño cambio de perspectiva podemos cambiar esta definición
por "una planta cuyas virtudes aún no han sido descubiertas'i La naturaleza aborrece
los vacíos, y cualquier suelo que queda desnudo, pronto será colonizado por plantas
silvestres nativas, conocidas como 'adventicias' o pioneras. ¿Porqué no adoptamos
un actitud más tolerante en lugar de luchar constantemente para erradicarlas?
A pesar de que las'malas hierbas'puedan competir con nuestros cultivos alimenti-
cios y, si les dejáramos, aunque solo sea una pequeña posibilidad, harían volver rápi-
damente la tierra cultivada a un estado salvaje, dejemos que crezcan entre zonas
productivas. Harán aumenta r la biodiversidad, actuarán de'acu muladores diná micos'
(esto es, extraen del subsuelo, a través de sus raices minerales que podrían faltar en
la superficie), atraerán animales silvestres y se podrán cosechar como material para
hacer compost o acolchar (ANTES de que florezcan y produzcan semilla) o para
muchos otros usos que nuestra cultura ha olvidado en gran parte...

Comestible (utilizar en ensaladas en invierno Suelo fértil
o cocer ligelamente al vapor|, cobertura de
suelo invernal, abono verde, medicinal
(Astringente, antineumática, cura heridas,
calma nte).

Ivledicinal(diurética,limpiadorlinfático, Suelofértil
astringente suave), comestible (ligeramente

hervida como sustituto de las espinacas, tam-
bién en sopas y pasteles), se usa como 'tóni-
co primaveral' para hacer limpieza de las toxi-
nas invernales.

Puede estabilizar suelos inestables {por ej.:
dunas de arena), abundante material de acol-
chado y para el compost (¡las raíces N0l),
medicinal (se dice que es antirreumática, y se
usa pa.a tratar la gota, la arenilla, mal de
riñones, enfermedades catarrales de la veji-
ga, cistitis). lJtilizada en Europa como alimen-
to para vacas y caballos.

Todas sus partes s0n comestibles (hojas para
ensaladas, raíces tostadas como 'café', flores
para hacer vino|, medicinal (hojas diuréticas,
tónico para el hígado y la digestión. Haíces,
tónicas para el hÍgado, estimula el flujo biliar,
diurética, laxante suave, antineumática).
Abono líquido.

¡Comestible según algunosl Útil como ingre-
diente para el compost ¡mientras no haga
semillasl

Semillas y hojas comestibles, aho contenido en
vitaminas Bl & 82, tiene potencial como cere-
al. La envergadura de sus holas captura ytras-
pasa humedad a otras vecinas menores (A. W
Hatfield)

Conocida c0mo purgante suave, tratamiento
para la irritabilidad y parásitos, loción cal-
mante para la piel y protección contra el
esc0rbuto. Usada como forraje para cerdos,
cabras, conejos y aves.

lVedicinal {astringente, detiene las hemorra-
gias, diuréüca, anti inflamatoria, sana los teji-
dos). tertilizante líquido, usado en preparados
biodiná micos.

Comestible (sustituto de las espinacas, cerve-
za|, medicinal (astringente, diurética, nutritiva,
detiene las hemorragias, estimulante de la cir-
culación y del flulo de la leche, rebaja los azú-
cares de la sangre, previene el escorbuto),
atrae animales silvestres, fibras, tinles, ab0no
líquido.

\trr,.

Na, Ca

persistente K, Cl, Si
en todos los
suelos

En la mayoría
de suelos

En la mayoría Ca, K, P, Fe
de suelos

Suelos férti-
les

Fe, K, N

Suelos férti- Fe
les y cultiva-
dos

.., 
[f,,

It\
lil

Btsnrs Agropyrons,
repens

Taraxacum offici-
nale

$.
\lr ú

Na, Si, Mn,
Ca, K, P, Fe,
Cu

llipnto de
I eén

fi¡nlro Chenopodium
a lbum

Hlslbu cana Senecio vulgaris

Ausdora Rumex spp

flol¡ rl§
o rlle llo

Urtica dioica

Suelos
pobres

Suelo fértil,
altos en N

Si, Ca, Co,
Au

N, Si, FE

t¡ll l',,r 1,il,(:irución, no utilizar ningún tratamiento médico con remedios a base de hierbas sin consultar a un
,:,,l,rrr rrrlt,.l¡t

\l(ltil Ultr.
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CADA FUNCIÓN DEBERíA ESTAR APOYADA POR MUCHOS
ELEMENTOS

No debería haber nada indispensable, ya que cuando algo lo es, su fallo o pérdida
puede causar graves problemas. Si, por otra parte, cada sistema tiene otro sistema
de apoyo, podrá seguir funcionando pase lo que pase.

[.ADA ELEMENTO DEBERIA REALIZAR MUCHAS FUNCIONES

lrr'.lo la otra cara de la moneda... Si eres capaz de podar manzanos, arreglar un ordena-
rlur, locar la quitarra, cocinar para grupos, entretener a los niños, hacer funcionar una
¡nrl)tenta, arreglar una tubería, pintar y dibujar, conducir un tractor, utilizar un progra-
nr,¡ rlc edición de textos, instalar una turbina eólica, dar un masaje, hacer malabaris-
rrrrr.,, llevar un taller de fotografía y construir un compostero: TU también adquieres más

v¡rlr)r cn términos de lo que eres capaz de 0FRECER a los demás...;y' .'..- , ',/./ .,'
, , ,'r,r-.,/,'.-rara_, 
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3'-- ,, , ' ,.' Si todos nuestros tierros

.' . ' ,t., esttín dedicodos o un solo pro-
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|' quedoríomos sin nodo.

Así mismo, en nuestra vida cotidiana tiene sentido aprender la mayor variedad posi-

ble de habilidades:a una persona que haya tenido solo un trabajo muy bien pagado
pero especializado durante toda su vida laboral le costaría mucho más hacer frente
a un despido que a alguien que tiene muchos pequeños ingresos procedentes de

fuentes muy diversas.
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lr¡', ,irtroles son casi omnipresentes en los diseños de permacultura a causa de la
r ¡rrlrri¡rrl de funciones que realizan: no solo proporcionan alimentos, combustible y
rrarlt'r¡r para el género humano, sino que además, sus transacciones energéticas pro-
rlr¡r nr r,¡na miríada de efectos beneficiosos en los sistemas a escala planetaria...
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EL RENDTMTENTO SOLO ESTÁ L|MITADO pOR LA
!MAGINACION...

Tradicionalmente, se considera el 'rendimiento'como la cantidad de material producido
(o sea, la cantidad de patatas, trigo, etc.) calculada con respecto a los recursos utiliza-
dos; pero no hay ninguna razón para no ampliar esta definición para que incluya tam-
bién la información, las lecciones aprendidas, Ia experiencia, los beneficios en salud por
el ejercicio realizado y por estar al aire libre, o simplemente el pasarlo bien...

i Es menos "rendimiento" de nuestro
porcelo desconsqr con un omigo y disfru-
tor de uno botello de buen vino mientrqs
se pone el sol que medio kilo de zsnqho-
rias o de pototos?

En los diseños de permacultura, estaremos constantemente buscando nuevos nichos
para utilizar, nuevas agrupaciones beneficiosas, aprendiendo técnicas nuevas, ensayan-
do nuevas ideas y recogiendo información. Comprendiendo y copiando los sistemas
naturales, podemos desarrollar las técnicas que nos permitirán multiplicar consciente-
mente estas oportu nidades...

AUMENTAR EL BORDE

El "borde" o ecotono es el lugar de encuentro entre dos ecosistemas, como el lindero
del bosque o la orilla del mar. Un entorno así tiende a ser más sinérgico, ya que apoya
la actividad biológica de uno y otro Iado de esta zona "limítrofe", y además alberga las
especies propias de sus condiciones, lo cual la convierte en un terreno altamente pro-
du ctivo.

oiEpfMiL

AI'ItAR

A riift'rencia de muchos huertos contemporáneos, Ia naturaleza no compartimenta el

¡r,rt',;rjc haciendo crecer las plantas ornamentales en un sitio, las hortalizas en otro y
lr¡., ¡irboles en otro diferente. En un bosque, el mismo espacio está compartido por
rlrlert'ntes clases de plantas: árboles de gran porte, de porte mediano, arbustos, tre-
¡r.rrloras y herbáceas, cada una 'apilada' tratando de satisfacer sus necesidades den-
Iro rlc su'nivel'específico en el sistema. El huerto forestal es un intento de replicar
e'.1¡r 'cstratificación', sustituyendo las plantas silvestres del bosque con plantas que
rl¡rr lrutos, plantas aromáticas, hortalizas y otras plantas útiles al género humano.
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El diseño de permoculturq trqts de oumentar el

borde y sus efectos benéficos siempre que seo
posible, incluso entre personos e ideqs.
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SUCESIóN
Se trata de la serie de

ecosistema durante un
cambios que tienen lugar en

periodo de tiempo...
la estructura y función de un

IoDO ES CíCUCO: LAS SALIDAS SE TRANSFORMAN EN ENTRADAS
lrr rl rnundo natural, la contaminación no existe. Dentro de un ecosistema, cada'pro-
rlrrr'lo residual'es útil en alguna otra parte del sistema.
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Cuondo descorgomos por el váler nuestros resi-
duos corporoles hociq el mor, no solo estomos
contqminsndo, sino que tombién estomos derro-
chondo un recurso importontísimo. Compostor
nuestros heces orreglo el ciclo d¿ lo fertilidod...

*Los chirpiales son los rebrotes de la raiz de un árbol. Es un término en desuso, al igual que la práctica, que la a través de la

permacultura invitamos a recuperar.

(- w +rrtlo

É§1(q§o
)É BlR6

A lr.¡vris de un proceso de compostaje termófilo lento (un año o más), que destruye

' rrrrr¡rlt'tamente los patógenos y otros organismos transmisores de enfermedades, se
r rrn',r(luc producir estiércol. Ese tipo de compost es mejor aplicarlo como acolchado

¡i,rr,r ;rrtrustos frutales o árboles que en cultivos directamente consumibles como

¡rl.rrrl,r,, rle hoja o de ensalada...

É6*
Los técnicos trodicionoles da gestión forestol gue

utilizon lo tolo o motorrosq frácuente de chirpioles*
(ver pdg. 55) y lo rotocidn de cultivos se bssan en lo

compr¿nsién del principio de "opilamiento" en la 4o

dimensión, temporol. es decir, Ia sucesión.
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COLOCACION RELATIVA: ZONAS, SECTORES Y PENDIENTE
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Lo zonificoción se ocupo de lo colococión correcto: ubicor los cosos

d¿ lo moneno mds opropiodo. Los zonos se numeron de 0 o 5 y se
pueden consideror como una serie de círculos concéntricos gue se

extienden hocio el exterior desde un punto centrol en el cuql estd
mós concentrqdo lo qctividad humqno y lo otención, hostq ollí donde
no es necesario ningún tipo d¿ Intervención...

ZONA O

Es la casa o centro residencial. Aquí la aplicación de los principios de permacultura
tendría como objetivo reducir las necesidades de energía y agua, aprovechar los
recursos naturales como la radiación solar y, en general, crear un entorno armonios()
y sostenible donde vivir, trabajar y descansar.

ZONA 1

Es la zona más cercana a la casa, el lugar para aquellos elementos del sistema que

requieren una atención frecuente, o que necesitan ser visitados a menudo, por ej. lo.,

cultivos de ensaladas, las plantas aromáticas, frutos blandos como fresas y frambue
sas, el invernadero y las camas frías, el área de propagación, el bidón del vermicom
post para los restos de comida, etc.

/()NA 2

l',1;r ¡irea se utiliza para ubicar plantas perennes que requieren un mantenimiento
¡rlr o f recuente, como control ocasional de las adventicias (preferiblemente a través
rlr rntitodos de control natural como el acolchado Iocalizado) o podas; aquí se
trrr lr¡irían arbustos de grosellas, frambuesas, etc. y vergeles. Este sería también el
liir¡,rr rrdecuado para las colmenas, producción de compost a más gran escala, etc.

/oNA 3

l', rl rrrea destinada a los cultivos más importantes, tanto para uso doméstico como
lr,il;t \u comercialización. Una vez establecidos, su cuidado y mantenimiento son
rnlrrrrnos si se usa el acolchado, etc. Por ejemplo, riego o control de adventicias una
vr',/ I)or semana o algo por el estilo.

/oNA 4

| ', r¡tt ;rrea casi silvestre. Se usa principalmente para la producción de forraje, para la recolec-
I ltlr (l(' alimentos silvestres y para la producción de madera. Un ejemplo podría ser una plan-
l,lr trltl rie chirpiales (árboles que se talan periódicamente a mata rasa y vuelven a crecer).

/oNA s

Atr,¡ lotalmente silvestre. AquÍ no se realiza ninguna intervención humana aparte de
l;r r)l)\crvac¡ón de los ecosistemas y ciclos naturales. Es aquídonde se aprenden las
lrr rirrnes más importantes del primer principio de permacultura de trabajar con la
rr,rllrr;rleza y no en su contra.

ti -i,. ;.-
Lor huertos típicos de la moyorío de personos no tienen
formo de onillo, osí es muy proboble que nuestros 'Zonos'

ulén geográficomente seporodos, especiolmente en los
núcl¿os urbonos...
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SECTORES

Los sectores representan una manera de tener en cuenta las energías externas que
se desplazan a través de un sistema, como la dirección de los vientos dominantes, la

orientación del sito (norte, sur, este, oeste, etc.) los recorridos del sol en invierno y
en verano, la constitución geológica del lugar (una capa rocosa que origina tipos de

suelo arcilloso o arenoso, etc.), zonas predispuestas a las heladas, etc.; y lo que
podríamos hacer para utilizar o bien contrarrestar esos factores.

PENDIENTES

Tomar en cuenta zonas y sectores nos permite tener una imagen global bidimensio-
nal de nuestro paisaje. Pero ningún paisaje es totalmente plano. La topografia
puede ocasionar efectos importantes sobre cuestiones como el microclima, el des-
plazamiento del agua, la erosión y la velocidad del viento. Por ello tenemos que
tener en cuenta las PENDIENTES y las CURVAS DE NIVEL, que tendrán bastante
peso en las estrategias de diseño.

Atfi ?Lr'É o ]Feppirpres
I

V Rlr- P

" ?u!ío o€ tr¡rusli ú¡-
Llrr€a-c!Av6 ogri¡iDn

Estudia los mapas: del inst¡tuto cartográfico, de curvas de nivel, de distrito, y callejeros y de
las curvas de nivel. Observa las localidades circundantes, infórmate sobre la historia y
cultura de la zona.

Busca afloramientos rocosos en la superficie. Podrías cavar hasta encontrar la roca madre,
pero es mucho traba.io- mira si en la biblioteca del barrio hay mapas geológicos
de la zona.

¿Está el s¡t¡o cara al norte o al sur? ¿Oué recorridos hace el sol en :as d¡ferentes épocas del
año? ¿Dónde están los lugares soleádos y sombrÍos? Estos pueden var¡ar estacionalmente
pero también a Io largo del día. ¿Existen puntos donde se producen heladas? (las
heladas tienden a formarse en hund¡mientos del terreno y en los valles) ¿eué altura hay
con respecto al nivel del mar?

Un simple chequeo manual nos ayudará a determinar el tipo de suelo {o sea: arenoso, arci
lloso, y sus limoso, etc). Para medir el pH existen a la venta equipos de pruebas muy
baratos que se condiciones pueden comprar en cualquier centio de jardinería. Estudiar la
vegetación existente. Muchas de las deñominadas 'malas hierbas' son ¡nd¡cadores del tipo
de suelo, su condición y pH. Füate en las comuíidades de plantas más que en ejemplares indivi
duales que podrÍan ser atípims. Entérate de la historia del lugar; usos anter¡ores si se había culti
vado, ¿se utilizaron productos químicos? ¿Oué tal está el dreñaje? Viefte un poco de agua y
observar cuanto tarda en atrsorlcerse. ¿Hay evidencias de compactación? Cava un aguJero de 1m,
con las paredes rectas para obtener un perfil visual de la eátructura del suelo.

ldentif¡ca los vientos dominantes de la zona y las corrientes de aire de tu microclima (causa-
da por ej. por edificios, árboles, muros y vallás). Observando la inclinación predom¡nante
de los árboles de un lugar, es posible darse cuenta de los efectos más importantes de¡
viento. Determinar los patrones de las precipitac¡ones. Una vez más, esta ¡nformación está
disponible en las bibliotecas y el servicio meteorológico, pero a un nivel 'micro' podrÍa
haber variaciones significativas dentro de unos pocos metros o menos. Reutilizando las
botellas de plástico es posible realizar sencillos pluviómetros. Coloca algunos en puntos
diferentes del sito, por ej. bajo los árboles, cerca de los muros, etc. ¿Cuándo empieza y ter-
mina la temporada de actividad vegetal en tu zona? Las fechas de lá primera y lás úftimas
heladas.

Es posible medir las curvas de nivel con precisión ut¡l¡zando una'A hecha con 3 listones,
una cuerda y un peso, y los desniveles con un una manguera transparente llena de agua.
Toda pendiente por encima de los 12" debería estar con vegetación permanente, por
encima de lo 1ff debería tener una cobertura permanente de árboles. La gestión de las
pend¡entes se puede realizar de manera eficiente a través de terrazas y swales (zanias de
inf¡ltración en curva de nivel).

¿Es lugar es seco o cenagoso? (ver suelo, más arriba) ¿Existen lagos o balsas? ¿pasa algún
río o arroyo? Los árboles amantes de la humedad (como los alisos y los sauces] podríañ
ser ind¡cadores de un curso de agua subterráneo, espec¡almente si aparentan esiar
siguiendo un sendero. ¿Cuál es lJcalidad del agua? ia decoloración podría indicar
sedimeÍltaciones minerales o químicas, ¿Existe alguna fuente de contaminación río arriba,
como industlias, etc.?

Realizar una auditoría sobre flora y fauna. Árboles, arbustos, plantas y flores. ¿Hay espe-
cies autóctonas comestibles o útiles?, ¿qué nos dicen sobre el territorio? Mucñas planias
silvestres son indicadoras de fertilidad, pH, pefturbaciones recientes, etc. ¿Con quién más
convives? Zorros, conejos. ranas, tritones, peces, aves, serpientes, lagartijis, inslctos, ara-
ñas, babosas. ¿Oué nos sugieren acerca del terr¡tor¡o? ¿Es necesario contrarrestar sus efec-
tos? (pgner vallas para los conelos) ¿o pueden resultar útiles? (por ei. las abejas para la poli-
nizacién/miel, las ranas pa¡a controlar las babosas, las mariqu¡tas se alimentán de pulgones).

Sumi¡istro de agua, electricidad o gas, accesos (carreteras, p¡stas, senderos y sus
condiciones).

Estructuras y edificios (casas, establos, cobert¡zos, ¡nvernaderos), tiempo, finanzas, (s¡
tienes 100 Ha pero no t¡enes dinero, podría tener sent¡do vender 60 Ha y y utilizar el dinero
para desarrol¡ar los ot¡os 40), susceptibilidad a la depredación humana (p.e. vandalismo),
otros comprom¡sos de la vida (trabajo, familia, etc.)
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En el diseño de permoculturo existe uno s¿pt¡mo zono,

muy importonte,lo'Zona 00'; que serío lo persono o per-
sonos que están en el cent?o del sistemq. En otros polo-
brqs, nos referimos o ti y o mí y 0 nuestro optitud pqro
reoliza? combios en nuesfros vidos que nos lleven 0

entornos y comunidodes genuinomente sostenibles.
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REDIM: UN PROCESO DE DISEÑO

REDIM es un mnemónico para describir un proceso de diseño y desarrollo de per-

macultura sistemático, aplicable no solo al uso de la tlerra sino a casi cualquier
otro aspecto de la vida, desde crear comunidades, montar negocios o cocinar una

comida, hasta construir una casa...

RECONOCIMIENTO

Averigua todo lo que puedas sobre la zona o la
biorregión. Usa las bibliotecas o pregunta a la
gente que tiene conocimientos sobre la zona. Lo

más importante aquíes desarrollar nuestras pro-
pias capacidades de observación.

ly't,

Lo íd¿ol serío invertir un

oño mtfu o m¿nos recogiendo
dotos, siempre gue no se use

este principio como uno

excuso poro ho hscer noda...

EVALUACIÓN

Analiza y evalúa lo que tienes

¿Cómo interactúan los elementos?

¿Cuáles son los factores limitantes?

¿Oué recursos tienes?

U5ENO

Altorir tenemos bastante información

lrÉrit l)ensar dónde y cómo ubicar las
r u',;r\ para minimizar los aportes y maxi-
ru¡¡rr los rendimientos. iCómo podemos utilizor de

lo mejor monero todos los

elementos presenles en el
sistemoZ ¿ Dónde realizore-
mos nuestros conexiones?

Pienss ¿n lqs necesi-
dodes y los productos-
ipueden sotisfoc¿rse
con los sistemos exis-
tentes o es necesario
oportor combios?

Poner en morcho sistemos gue seon

,o¡tenibles o lorgo plozo puede signi-
flcor, ol principio, grondes contidodes
dr oportes necesorios en cuonto o

trobojo, dinero y esfuerzos, pero
rtquieren mucho menos energío uno
v:z en funcionomiento.

MANTENIMIENTO

IMPLANTACIÓN

Consiste en hacer reales nuestros
diseños e ideas.

¿Ouién realizará los trabajos?
¿De qué recursos financieros y

esca las temporales estamos
ha bla ndo?
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l'orlriste en crear "círculos de propuesta-k.
r',¡lrt'sta"; un sistema vivo nunca está
ar ,rlr;¡11o. Los elementos evolucionan,
rrr¡r',lr¿¡s necesidades y compromisos cam-
lrr,rl, Las plantas crecen, se propagan y
nr¡n(.n. Las condiciones climáticas se
,¡llrr;ln. A veces hasta los planes más pre- L
¡r',rl', y considerados no funcionan;la lwpLnruraclÓru
rr;lrl;llrza no acostumbra a seguir pro- \
rlt ;1illit\. Estamos constantemente obser-
,,rrrrlo, reevaluando, rediseñando y reali-
:'iillrlr) ('ambioS...
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DESPLIEGUE DE LA PERMACULTURA: EN LA TIERRA Y ¡EN TU VIDA!

Hablamos de desplegar la permacultura para describir la puesta en práctica de

un diseño porque se realiza de manera gradual a Io largo de un perÍodo de tienr
po. La agricultura industrializada erosiona y envenena la tierra, pero a la vez

crea empleo y nutre a la población. Las ciudades y los pueblos modernos hospe

dan a millones de personas y crean para ellos oportunidades de trabajo y ocio,
pero dependen de infraestructuras dañinas para el medio ambiente. Es evidentt'
que se necesitan sistemas sustitutivos, pero es imposible realizar este cambio dr

inmediato. Por eso empezaremos poco a poco; tal vez trabajando de manera
marginal. Por ejemplo, un agricultor podría utilizar técnicas de permacultura
para hacer productivas unas tierras baldías, quizás campos'dejados de lado'y
después ir ampliando el diseño al resto del Ia finca, consiguiendo que hayan
nuevos ingresos sostenibles y que éstos vayan sustituyendo poco a poco a los
procedentes de prácticas destructivas.

I'IANIFICAR LA SOSTENIBILIDAD EN LA ''ZONA OO''

Aiirrr¡ue habitualmente se aplica a espacios, también podemos pensar en "desarrollo

¡rernr;rcultural" a la hora de considerar los cambios que CADA UN0 necesitamos
lrarer en la "zona cero cero"; en otras palabras, dentro de nosotros y nuestros

¡ralrones de vida.

Desprenderse de los folsos comodidsdes,
de los viejos hábitos, puede ser muy omeno-

zodor, especiolmente después de hober poso-

do todo uno vido dentro de uno sociedod
cuyos fundomentos culturoles nos dicen gue lo
riquezo y el crecimiento económico perpetuo
son sinónimos de felicidsd y seguridod, ol

mismo tiempo nos desolienton en cuonto o

tomor cuolquier responsobilidad sobre el

efecto que nuestros occiones tienen sobre los

demtís y ¿l mundo que nos rodeo.

IWVE AHORa -
6¡sr¿ oEspuÉS\

lr,rnr[ormarse de la noche a la mañana en el "eco-héroe que ha vuelto a nacer"

¡rrrrrlt'ser desastroso. Cuando intentamos hacer demasiado, muy a menudo nos
,¡rrerl;rmos agotados, marginados y quemados. Podemos acabar desanimándonos y
vulvrrnos cínicos, convencidos más que nunca de que nada pueda mejorar y sin
r¡rrcrt'rlo saber cuando esto luego ocurra de verdad. Por el contrario, realizar cam-
lrrrr', ¡rcqueños pero significativos en nuestras vidas puede ser muchísimo más sos-
lrrrrlrle. Tenemos que acordarnos de la vieja consigna'piensa globalmente, actúa
Lr,rlnrente', y asegurarnos de confiar y estar a gusto con cualquier cambio que
e..lrrn«-rs realizando, y que a la vez contamos con apoyo y apoyamos a los que via-
idl ('on nosotros...'Pure Genius'; Una eco-aldea ocupa en Wandsworth, en el Sur

de Londres en 1996. Una zona temporal autónoma y un ejem-

plo práctico del desarrollopermacultural urbano en acción...

Los proyectos de permocultu

ro que se reolizon en zonos

urbsnos que de otra monero
quedarían abondonodas y en

ruíncs, pueden servir de
ejemplo y de inspirocíón,
difundiendo ideos sobre cómo

podemos dassrrollor f uturos
sost¿nibles...

Tenemos que compren-
der que lo verdodero
riquezo no consiste en el
dinero ni las cosqs mote-
roiles...

...consiste, mrís

bien, en vivir en

formo liviono y
tener un estodo
mentol positivo.
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La culpabilidad puede ser una forma de energía altamente negativa y destructiva. Es

importante que T0D0S aprendamos a vivir de maneras que sean sostenibles, pero

esto no implica pensar en términos de "renuncias" y "negaciones'i Vivir utilizando
los recursos que nuestro planeta y los demás pueden sostener debería constituir una

experiencia liberadora y no limitante.

HACIA UNA 'ECOLOGíA DEL SER'

El primer paso podría consistir en hacer un "reconocimiento" de ti mismo y de

dónde te encuentras: cuáles son tus "límites" y tus "recursos"; y cuáles son tus
necesidades y tus puntos fuertes.
Podrías empezar por hacerte estas preguntas. ¿Oué me va bien en este momento?

¿Oué me resulta difícil o podría hacer de manera diferente? ¿Cuál es mi visión glo-
bal a largo plazo? ¿Cuál es el próximo paso a mi alcance?

Construir esta lista puede ser un punto de partida efectlvo para identificar tus prio-
ridades vitales en tus estrategias de diseño. Vale la pena repetirse estas preguntas a

uno mismo de vez en cuando...

EL TOTAL PUEDE SER MAS GRANDE OUE LA SUMA DE SUS PARTES...

La sinergia que se produce cuando las PERS0NAS nos encontramos, y combinamos y
compartimos nuestras habilidades, nuestra energía, nuestros conocimientos y nues-
tras fuerzas para apoyarnos mutuamente, es probablemente el "borde" más valioso
de la permacultura ... Algunas veces, sin embargo, el mayor desafío consiste en
encontrar la manera de trabajar juntos de forma eficaz y desarrollar verdaderas
comunidades...

"5i mejoromos nuestros hqbilidodes paro hocer
conexíones, encontror lo que nos une y tenemos
en común, y creor redes, podemos combiar los
cosos porq beneficio de TODOS..."

\
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,.! L!UviA
D¿ IDEA' NO HAGAS COSAS SOLO POR HACER...

TAMBIEN PUEDES OUEDARTE SENTADO

No te olvides de tomar tiempo para ti y tus necesidades, ni de asegurarte de que
se está cuidando tu salud mental, física, espiritual y emocional, y también tu
bienesta r.f @ifor4vflg

"Solo hoy un rincón del universo gue

puedes combior y es'lú mismo,
pero combiondo ese rincón, combiorás
¿l universo." (Proverbio hindú)

Las técnicas para el pensamiento creativo como los mapas mentales, las lluvias de

ideas y los procesos para desarrollar visiones pueden ser herramientas de resolución
de problemas muy útiles que nos pueden ayudar por un lado a romper con la

manera tradicional, "lineal", de pensar y actuar, y por otro a desarrollar nuestras

habilidades cognitivas, creativas e innovadoras.

fllxa,r1ñn

rlrd6:vAu§# (€iuLif,E
coMrtg, o'¡l

-Algunos 
veces estomos ton ocupodos 'hociendo

cosos', llenondo cqdo momento que estomos des-
piertos con octividodes de un tipo u otro, que

nunca tenemos lo oportunidod da contemplar y
observor sin mós, De lo mísma monero gue nu¿s-
tros huertos son mfu que un lugar poro cultivor
comido. nosotros tqmbién necesitgmos tom0rnos
tiempo para descsnsor, recuperor fuerzos y
ref lexionor de vez en cuondo-.."
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EN CASA

El hogar debería ser el lugar donde se encuentra el corazón, donde podemos volver a

centrarnos y sentirnos a salvo y
seguros, nuestra propia 'zona 0i Ya

sea una casa, una cabaña, una
habitación en un piso compartido ,

o una cueva, el sitio donde vivimos
tendrÍa que estar construido y fun-
cionar de manera sostenible, y ser
energéticamente eficiente y ecoló-
gicamente armonioso.

Coso de modero de Thelmo Riley en el

norte de Londres: un ejemplo de proyecto
d¿'outoconstrucción' siguiendo el mátodo
Wolter Seagol de diseño y construcción.

CONSTRUCCION DE BAJO IMPACTO

Elige materiales locales y renovables para la construcción; pueden construirse
casas robustas, calientes y confortables usando madera, tapial, tierra comprimida
o balas de paja, y su impacto ambiental es mucho menor que las de ladrillo coci-
do u hormigón.
Al elegir el emplazamiento de un nuevo edificio y al diseñarlo, hazlo de manera que

se utilicen de la manera más eficaz posible elementos como las corrientes de aire, la

energía solar o el agua con el fin de minimizar las necesidades posteriores de ener-
gias no renovables.

ALGUNOS cRrTERros pARA TOtvAR ¡l"l co¡isroeRnclóru ¡ru lq pLn¡llcnctóN DE uN pROyECIo ot col"lslRuccról'l rcoLócrcR
(incluidalaenergía'lncorporada'en afabrlcación/co¡struccónymateriaes)

m¿\ ce(a oe los \\temas \r ve\l'e(t""'"rf.. !

PUEBLOS VERDES Y ECO-CIUDADES

La mayoría de las poblaciones y ciudades modernas no están diseñadas en absoluto
para satisfacer las necesidades ni de las personas ni del planeta. Muchas veces son

el resultado de ir colocando unas junto a otras y de forma irregular las creaciones
de diferentes arquitectos que, además, casi nunca viven en los sitios por los cuales
ganan sus prestigiosos galardones.
Cuando se diseña una comunidad humana de manera racional, la sostenibilidad
debería estar en su misma esencia y también habría que asegurar que sus miembros
estén plenamente involucrados en los procesos de planificación y toma de decisio-
nes. Asímismo, habría que prever que sus necesidades de comida y energía, materia-
les de construcción, gestión de las salidas (desechos), transporte y lugares para que

sus habitantes vivan, trabajen, descansen, socialicen, comercien yjueguen sean
satisfechas en la mayor medida posible a partir de sus propios recursos.

¡- s¡+6¡ co¡uuiíApi^Y uJo§R 0i EU(v€ñIlGo § c¿!T(o sociñL
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Cas¿ ecologicamente sana
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REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR

No todos tenemos recursos u oportunidades para unirnos a una ecoaldea o construir
nuestra propia casa, ni tampoco para hacer grandes obras de reconversión para que
nuestros hogares sean más sostenibles. De hecho, a la mayoría de nosotros, espe-
cialmente a los que vivimos en pueblos o ciudades, no se nos ofrecen muchas opcio-
nes acerca de dónde vivir. Pero aún hay pasos que todos podemos dar para hacer
que nuestros hogares sean más eficientes en términos de aprovechamiento de la
energía, malgasten menos recursos y sean más sanos y agradables.

ALGUNAS MEDIDAS SENCILLAS...

Pora mantener el calor. Ponte más capas de ropa en lugar de encender la calefacción. En invierno intenta
[;tsar la mayoría de tus actividades en una habitación, preferiblemente orientada hacia el sur. Asegúrate de
r¡ttc las cortinas queden-abiertas por el día.para que entre el máximo de sol, y de cerrarlas en cuañto se haga
rlr noche. Usa cortinas forradas y muy tupidas. Los muebles oscuros absorben el calor del sol, mientras que-
los más claros reflejan la luz y el calor. Colgar cosas en las paredes tambien ayuda a aislar. Utiliza la ineicia
lCrmica de los materiales de construcción: ios suelos de ladiillo almacenan caior. Tapa bien las pérdidas de
;rire.y calor en la casa para que sea más eficaz: p. ej. tapa la rendi¡a de debajo de las puertas (sin olvidar que
rl.aire tiene que seguir circulando). lnstala doble vidrio. Asegúrate de que loi depósitós de agua caliente y las
luberías tengan revestimiento y de que los desvanes y altillos estén coirectamenie aislados. Élantéate la posi-
l¡ilidad de aislar los muros con_cámaras de aire y capas de materiales aislantes, aunque éstos pueden ser'lóxi-
r'os; busca alternativas sanas. Sitúa los radiadores y eslufas tejos de las ventanas y ásegúrate be que funcio-
ntn los.termostatos y temporizadores. Usa estufas de leña anfes que de gas o eléctricai. iPasa má's tiempo
,r b raza d o/a !

l'ara conservar el agua. No dejes grifos.abiertos, ni laves con un chorro de agua constante. Dúchate en Iugar
rle bañarte, y no tan a menudo; mejor aún ¡dúchate acompañado! No tires de-la cadena cada vez que measl
('oloca un ladrillo o una botella llena de agua en la cisterña para reducir el volumen de agua. Desiia el agua
'r¡ris'del lavabo.a la cisterna. lnstala un váter seco. Recicla e'l agua del baño/ducha/fregaíeros.n el lardíi, o
tlcpúrala a través de un sistema de.lechos de grava y carrizo (ver página 40). Piensa en"tu dieta: pará cuttivar
un kilo de arroz hacen falta '1.900 litros de agua, para I kilo de páta1as 500 litros y para producii un kilo de
('¿rne, 10.000 l¡tros.

Para ahorrar electricidad. Apaga las luces queno sean necesarias, usa bombillas de bajo consumo y targa
tluración,.y.de pocos waLios en corredores, etc. Reduce los electrodomésticos que no sean imprescináiUtei, p.
rj. lavavalillas, microondas y otros artllugios; lava a mano en lugar de usar la iavadora o, si ló haces, cárgaia
('omple.tamente, y usa ciclos cortos y más fríos. Usa un tendedero de cuerda o plegable en lugar de la sedado-
ta..No laves tu ropa tan a menudo y olvídate de planchar, o plancha varias capás áe una vez.-Mantén el con-
r¡elador lleno o no lo tengas, aprende a preservar secando los alimentos y por otros métodos. Itlira menos la
tele (además, atrofia la mente). Usa menos la aspiradora. Usa herramienias manuales en lugar de electricas.
I lige una compañia eléctrica comprometida con las energías renovables.

Para hacerlo tú mismo. Aprende a ser un "manitas", tanto en bricolale como en reparación. Cómprate bue-
nas herramientas y cuídalas bien.. No compres madera. ni materiales dé construcción en grandes súperficies de
bricolaje: ponte e.n contacto con las empresas de derribos de tu zona; se de.ian montonei de materiales en los
contenedores o directamente en cu.alquier sitio, lo que no sirve para constrúir, vendrá bien para la estufa. No
utilices maderas trop¡cales (nuevas). Puedes empezar con una estanterÍa ¡y llegar hasta un invernadero solar!

En la cocina. Evita los aditivos y las comid.as procesadas. Reduce el consumo de productos animales y ten en
tLrenta el tema del'kilometraje de la comida'(la distancia que un producto ha viájado ante\ de lleqai a tu
¡llato, muy a menudo miles de kilómet'os, y el coste en eneigía / cómbustible que esto implica). Uni dieta
vegana.de.productos locales es.de lo más sostenible. Apúntate a una cooperativa de consúmidores de produc-
los ecológicos o a un s¡stema de cajas de verdura en lugar de ir al supermercado. Si compras productos de
importación, intenta asegurarte de que procedan de comerciojusto. Come más comida ciuda,'germina semi-
llas de soja,^lentejas, etc. [en vez de cocinarlas). usa una cocina "caja de paja" o una olla a pre-sión para las
legumbres. Cuece las cosas a fuego lento en lugar de hervirlas. Recicla tobos los desperdicios de la iocina por
medio de un compostero.

Para crear un hogar sano. Reduce los elementos tóxicos que afectan a tu casa y al resto del entorno. Evita
los productos.de supermercado potencialmente peligrosos y usa sustancias básicás para la limpieza de la
t'asa: el bicarbonato es ideal para restreqar el fregadero, el baño y la nevera; la sal común es desinfeclante, y
rl,vinagre destilado el.imina la.s manchai de la roóa y los depósitos de la cal del agua. Utiliza jabones y charn-
¡rús'simplesl Para la decoración, el¡ge pinturas al agua y bainices naturales en lu{ar de los qúe llevan'otros
tiisolventes. Hay más sustancias peligrosas que se süelen encontrar en los hogarei: el formaláehido de los tra-
l,i¡mientos para.mad.era; los muebles y fibras sintétrcas; los CFCs de las neverás; la radiación electromagnética
rle baja intensidad de la TV, los ordenadores, los microondas, etc. Parece que alqunas plantas domé:ticás
{r'omo las cinlas y el ticus benjamina) absorben mucha contaminación: ¡cólócalás por'doquierl

l:ntradas y salidas. Cuestiona tus hábitos de consumo; ¿tienes que tener el último Pentium con la última ver-

"ión 
de Windows cuand-o.te puede servir u¡ 3Q6 [o incluso una máquina de escribir)?¿Qué hay en tu cubo de

b¡¡rura cada semana? ¿Cómo podrías reducirlo? ¿0ué se podría reutilizar? Z0ué cosas ño neceiitas de verdad?
¡()ué puedes reciclar? Compra cosas de segunda mano y pasa a otros lo que ya no necesitas / utilizas.

lransporte. ¿Es realmente necesario tu viaje? ¿Por que no vas andando o en bicicleta? Utiliza el transporte
llrrl)lico y prde quese mejore, así como que las carretera5 sean más seguras y que se haqan más carrilés para
lli( icletas. Si neces tas conducir, pon en marcha una asociación para cómpartircoches, quizás a través dé tu
rrri.de trueque local. Mantén tu coche a punto, de manera que su funcionamiento sea ld más eficaz y limpio
¡rosible.

Trimote tiempo pono penson ¿n los aporles y los solidos de tu
coso. Pon ejemplo, hoz uno listo de los ¿l¿ctrodomrásticos que

usos y cuóntos v¿cas lo hoces, cudnto 0gu0 gostos sn un dí0 y
cuónto bosuno vs sl cubo c0d0 semono, Analizo este uso d¿ los

.1 recursosi cuónto eS necesorio de v¿rdad y cdmo se podrío
reducir

\¡J
(

)

I tr:"'-io l¿
ú

Aunque la'huella energética'de tu casa puede parecer bastante insignificante en
términos globales, piensa lo que sucedería si se multiplicaran los efectos de alguno
de los pasos siguientes por todos los vecinos de tu calle, o si en los millones de
hogares de todo el país se diera alguno de ellos. No permitas nunca que nadie te
diga que un individuo no puede cambiar nada.
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EN EL HUERTO

El hecho de que todos necesitemos comer hace que en permacultura se dé tanta
importancia al cultivo de comida. Pero sl vamos a nutrirnos de manera sostenible,

necesitamos empezar por alejarnos de la agricultura industrial hacia una filosofía de

pequeños huertos: menos praderas de monocultivos y más huertos familiares y

colectivos; sltios para crear paisajes comestibles, policultivos o huertos forestales,

diseñando las plantaciones de manera que haya rendlmientos y funciones múltiples.

Está claro que muy pocos de nosotros seríamos capaces de cultivar T0DA la comida

que necesitamos para vivir, pero todos podemos contribuir de manera significativa a

nuestras dietas con productos de nuestros huertos, nuestras parcelas municipales, e

incluso de nuestros balcones y alféizares.

EL SUELO

ls, junto con el agua, el elemento más esencial en un huerto de permacultura...
ll suelo se compone principalmente de elementos inertes producidos por la erosión
rie las rocas de la superficie, nutrientes solubles, gases y agua, y materia orgánica
(humus). Según el tamaño de sus partículas, los suelos se dividen, en líneas genera-
les, en tres categorías: arcilloso, arenoso o franco.

lejos de ser poco más que un medio de cultivo inerte, el suelo es un ecosistema
enormemente complejo sobre el cual alcanzamos a comprender bastante poco. La

incapacidad de la industria agrícola para entender este hecho es en gran parte la

causa del enorme problema de la erosión y degradación del suelo al que ahora nos
enfrentamos, y que la permacultura intenta reparar dando prioridad absoluta a la

construcción y conservación del suelo.
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Cultivondo lo nuestro, odemás de reducir lo presíén gue coda

uno oñodimos sobre los preciosos recursos de lo Tierro, volve-

mos o conector con hobilidodes y sensaciones perdidos en 9r0n
medidq en lo últims porte del siglo XX.

ESPACIOS CON
POTENCIAL PARA
CULTIVAR COMIDA
EN LONDRES
14.411 Ha de terreno
agrícola; 53.600 Ha de

espacio abierto protegi
do; 1,4 millones de

casas con jardín; 1.388
Ha de terrenos abando-
nados y en ruinas; 980
Ha de parcelas munici-
pales; + Patios de

escuelas, azoteas, par-
ques, etc. (Cifras: NFA /
SAFE Alliance)

. ,A>r \-§
'-i.Hir-l-E-t.
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Cuando cavamos el suelo, destruimos su estructura y perturbamos las delicadas
relaciones que existen entre las miríadas de formas de vida que habitan en su seno.
Las técnicas de'no cavar', como el acolchado de papel, imitan los patrones natura-
les; en la naturaleza, los suelos desnudos se cubren con las hojas que caen y otros
materiales de desecho, que crean nuevas capas sobre lo que ya existe. Además, se

trata de una técnica que necesita muy poco aporte de energía, ya que deja el traba-
jo a las lombrices, que poco a poco van bajando las capas superiores para incorpo-
rarlas a la estructura del suelo.

N¡e(s

Crear un huerto con ocolchodo de popel es
rápido y divertido, y puede ser un evento
sociol, uno octividod excelznle poro uno

escuelo o un huerto comunitorio...
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EL AGUA

\i el suelo es el cuerpo del huerto (lo es verdaderamente de la Tierra), entonces el
irqua es su sangre de vida, de la que dependen todos los procesos de creación.
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El agua limpia es un bien precioso, y no podemos permitirnos bajar la guardia al res-
pecto, como demuestran los últimos años de sequías constantes y los niveles cre-
cientes de contaminación. Todos somos responsables de su conservación como
recu rs0.

El oguo dulce, esenciol poro
todos los procesos de lo vido,
corrtituy¿ menos del 3% del
toiol del mundo, y lo moyorío de
ello es inoccesible, sellodo en
profundos ocuíferos, copos de
hielo y glociores
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En un sistema sostenible se crean ciclos y se utilizan los recursos tantas veces como
es posible desde que entran hasta que salen de é1. Pero el falso sentimiento de
abundancia con el cual se engaña nuestra sociedad, se revela con máxima claridad
en el uso de agua potable para tirar de la cadena del váter.
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ESTANOUES

IJn estanque bien diseñado pue de tener muchas funciones: almacenamiento de
irqua, área productiva (con acuicultura, la misma área de terreno puede ser hasta 20
veces más productiva), control de plagas (porque atrae ranas y sapos que comen
caracoles, babosas, etc.), hábitat silvestre, almacén de calor, puede reflejar luz hacia
la casa o el invernadero, piscina...
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Tendrío mucho mrís sentido clqsificor el
oguo según el deterioro de su colidod,
poro usorlo de lo manero más opropiodo
en codo c0s0......

Las aguas grises (es decir, el agua sucia procedente de actividades como bañarse,
fregar platos, lavar ropa, etc.) pueden limpiarse también mediante lechos de grava y
carrizo para volver a utilizarla...
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Con esto viejo boñero tecupera-
do de un vertedero, se teó un

\stonque en uno porcelo munici-
pol, Aungue es pequeñ0, propor-
ciono un hríbitot silvestre y
benef icio o lo ecologío de lo
zono, y ol mismo tiempo se ho
neciclodo un residuo urbono cuyo

finol, si no se hubiero oprove-
chodo, hobrío sido sumorse o lo
contominoción.
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ALGUNOS ELEMENTOS DE DISENO

Con un diseño inteligente y un poco de ingenuidad podemos maximizar el potencial
de cultivo en el más pequeño de los jardines.

_DEtru e)

MINI HUERTO FORESTAL

También los jardines pequeños pueden
adoptar este principio usando frutales
injertados sobre pies enanos (un'árbol
familiar' injertado significa que produce
3 o 4 variedades en el mismo tronco),
variedades compactas de bayas, y dis-
tintas hierbas perennes y tapizantes del
suelo, como acedera, ajo silvestre, fresa
alpina, etc.

ESPIRAL DE AROMATICAS

Proporciona toda la gama de nichos y
microclimas en un espacio compacto,
desde sombra y humedad en la parte baja
de la cara norte (ideal p. ej. para berros,
mentas, etc.) hasta cálido y seco en la
parte superior (que prefieren el romero,
tomillo, orégano, etc.).

46

VERMICOMPOSTERO

Es una manera excelente de transformar los
residuos de la cocina, las hierbas arrancadas y
otros materiales orgánicos en una fuente de

fertilidad allí donde el espacio es limitado. El

compost de lombrices es muy rico en nutrien-
tes, y resulta especialmente útil como cobertu-
ra en el huerto o como ingrediente en mezclas

de sustratos para semilleros y macetas.

ZONA SILVESTRE

Hasta en el más pequeño de los jardines debería
reservarse espacio para una pequeña 'zona 5l Las

áreas no cultivadas constituyen refugios para la vida
silvestre (incluidos los polinizadores y depredadores
de plagas) e incrementan la biodiversidad; además,
muchas plantas silvestres son medicinales, comesti-
bles, actúan como 'acumuladores dinámicos' o tie-
nen otras funciones útiles.

.frirlo lÍ(n
v8úiÉn É!

i í6uioo , :e
rri!J{ '1 rE

latu6§i,j

LorlBr(ia¿1)

fie\To! JE ({rr1if,n
l'iÉ!¡f, ilojn!. lf+N

L1T' 
*u¡ot 

'u 
-¿

fuNDo u€ liíDRÁl
¿1(A\rA FÍa.ilÉlLA fLñq

ff\fifr tftLDiÍ1
qvé i*! EHsR;c§J
9€ ¿ñ164il qts eL
FoñDo

BANCALES EN OJO DE CERRADURA

Favorece distintos aspectos: maximiza el
'borde' y el área de cultivo aprovechable,

a la vez que permite acceder fácilmente a

todas las plantas sin necesidad de pisar y

CULTIVO EN CONTENEDORES

Los patios y balcones pueden ser muy
productivos. Hay muchas cosas que se

pueden reciclar: los envases de pintura
de 12 litros (limpios) para hierbas y

variedades "mini" de verduras, un fre-
gadero antiguo puede convertirse en un
miniestanque y los neumáticos apilados

llenos de compost sirven para cultivar
pa ta ta s.

i
1

ANTES

compactar el suelo.



PLANTAS PERMACULTORAS

Se nos intenta convencer de que la agricultura industrial ha incrementado la variedad
entre la que podemos elegir, pero de hecho hay prácticas como la patente de semillas
(junto con la ilegalización de variedades tradicionales), la reproducción selectiva para
que las cosechas sean uniformes (como los híbridos'F1'y las llamadas'variedades de
alto rendimiento')y la modificación genética, que lo que hacen en realidad es disminuir
el nivel de biodiversidad y aumentar nuestra dependencia de las "soluciones tecnológi-
cas", como los fertilizantes artificiales, los pesticidas y los herbicidas.

En el siglo XXI el mundo dependeen gron medido de unos 20 cultivos principoles, pero sólo en
Europo podemos culiivor milas y miles de especies de plonfos comestibl¿s y útiles iroro lo humani-
dod (mrís de 10.000). Muchos de ellos son perennes o se propogon solos, por lo gue seríon ideoles
poro sislemos de cultivo permoculturoles con bajos niveles de montenimi¿nto y de oportes.
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Aunque probablemente no sea una buena idea dejar de cultivar las variedades de
cereales, fruta y verdura que conocemos bien y sabemos que nos gustan, ¿por qué
no habríamos de experimentar también y traer un poco de diversidad a nuestros
huertos y cocinas?

HUERTO TODO ELANO y ejemplo de planificaciónCOMIDA DE TU

MI\ SIEIV]BM IMSPIANTE DISPoNIBLE {alqunas coes en a despene)

fIrro

I rlrrero

*m¡llero protegido: escarola, lechuqa, lechuga, fruta es y arbustos a

coles de primavera, y coles y coliflores raiz desnuda
de veÉno: puetros, berenjena, melo¡es,
pepino y tomate (en cama caliente),
directá: aios

acelqas. c¿nóliqos, c¿'do, escarola, lecl uga, esp,naLas. pue[05. dpro
coles de invierno, brócoll, coles de Bruselas beEas, ajos tlemos, rabani
tos, chirivia, nabo, zanahorias, remolacha, calabaze, patatas, tupinam
bo5, ceboll¿>, tomaLe er cor\etoa judr"\.ecd\. n¿r¿. a\, Tanl¿n¿\,...

sem. pmt: acelgas, cardo, hlnojo, apio
nabo, remo acha; pimientos, sndia {en
cama calieñte], smillerc: lechuga,
directal espiñacas, rebanitos, patatas,
guisnts, habas,

escarola, lechuga, coles y coli
flores, de verano, fruta e5 y
arbustos a rai2 des¡uda

acelgas, canónrgos, cardo e{aro a, echuga, espLnacas, puetros, ap o,

coles de invlerno, coles de Euse as, bezas, ajos (tiernos también), raba

nitos, chirivia, nabo, zanahorias, remo acha calabaza, patatas, tupi-
narbos, (ebo a\, lonare en \o-\eaa,_udr¿\fc¿c n¿rarr¿\, náT7¿-
n45,..,

sem. prctl co es y co iflores de vemno, acelgas, lechuga, puerros, coles
boniato, berenjena, ca abacines, cala- de primávera, estolones de fre-
bazas, plmientos, tomate, smillero: es, remolacha
apio. escarolá, echuga, pueros, cebo
llas, colirábanos (a flnales), d¡rectá:
diente de león, borÉja, espinacas,

nabos, chirivia, zanahorias; melón, en-
día y pepino (proteqidos), quientes

acelgas, alcachofas escarola, iechuga, espinacas, puerros, apio, coies en
general, gu santes, habas, alos {tiernos también), rabánrtos, remolacha,
pautas, cebold(, lofate en.onf1a, jLdrá(<e.¿s náfa.r¿,, rar/¿
n45,...

sem¡llerc: lechuga. brócoli, directa:
espinacas, Ébanitos, remolach¿, maiz
dulce, glrasl; patatas, guie¡tes,
habas, judías,

semillero: acelgas, puetro5 coles y
coliflores de otoño, brócoli, coles de
Bruselas, bezas, colirrábanos, directa:
cardo, escarola, lechuga, espinacas,
hinojo, nabos, zanahorias. maiz dulce,
calabacines, calaba¿s, guiente rugo-
so, judias,

sem¡llero: apio, coles y co lfrores de cardo, hinojo, brócoli, colirá
otoño, brócoli, dirccta: cardo, echuga, banos, cebo las, hierbas y ver
espinacas, co nabos, nabos, rabanitos, duras perennes,
remolacha, maiz du ce,judías de grano
Rco y mata baja,

hlnojo, escarola, lechuga, coles acigas, alcachofus, escarola, lechuga, espinacas, brasslcas, guientes,
y coliflores verano, esto ones habas, fregs, ajos {tiernos también), hierbas y verduras perennes €ba
de fress, berenjenas, tomates, nitos, remolacha, zanahorias, patatas, cebollas, tomate en conseña,
prnieltos y caiabaci4e.. l'ier- _-djas sec¿(, aá?njaS, Ta1rana5,...
bas y verduras perennes,

Miryo cardo, echuga, pueros, apio, acelgas, escarola, lechuga, espinacas, pueros, apio, coles de primavera,
colirábanos, apio-nebo, cebo- guisntes, habas, judias, espárragos, fregs, borEla, a]os (tiernos tam-
llas, melones, pepino, calabaza, bién), hierbas y verduras perennes, flores comestlbles,nabos (y sus

sandia, boniato, hierbas y ver hojas], rabanitos, zanahorias, ca abaci¡es, nisperos, a baricoques, crrue-
duras perennes, las, patatas, cebo as, tomate en conseña,.-

acelgas, diente de león, escarola, lechuga, espinácas, hinojo, puerros,
apio, coles de primavera, , guientes, ludias, fresas, bormla, hieóas y
verduras perennes, flores comestibles,nabos, rebanitos, zanahorias,
calabaclnes, melón, pepino, pimlentos, tomates, ¿lbáricoques, cerezas,
peGS y manzanas de San Juan, me ocotones, nectarin¿s nísperos,

cerezas, patatas, cebollas, ajos,...

sem¡llero: colirrábanos, d¡recta: canó alcachofas. puerros, coles y
nigos, escarola, lechuga, nabos, remo coliflores de otoño, brócoll,
lacha, zánahorias, judías de mata baja, coles de Bruselas, beuas, co l

guisntes precoces, rábanos, hierbas y verduras
perenne5,

Aqosto semillero: beaa' directa: enónigos,
lechuqa, espinacas (a finales), nabos,

rabanitos,

\¡ptrembre señillero: coles y co r'lores de or'ma preparar e<lo o¡es de 'esa>.
ve a, cebollas, directa: ¿celgas. (anó hie oa5 y ve,oJras pe ennes,
nigos, erarola, lechuga, espinacas,
puero5, remolacha, zanahoria,

acelgas, diente de león, escarolá, lechuga, hinojo, pueros, aplo, coles de
veEno,, colirábanos, judias, fress, borÉja, hierbas y verdums peren-
nes, remolachas, nabos (y sus hojas), rabanitos, zanahorias, €labacines,
maiz dulce, melón, pepino, sndia, p mientos, tomates berenjenas,
melocotones, ¡ectarinas, cirue as, peras, cerezas picotas, grose as,
patatas, cebollas ajos,...

ap o, brócoli, coles y coliflores ace gas, diente de eón, escarol¿, lechuga, hinojo, puerros, apio, coles y
de otoño, colirrábanos, prepa coliflores de verano, colirráb¿nos, judias, borÉja, hierbas y verduras
rar estolones de fresas, hierbas perennes, remo achas, nabos [y sus hoj¿s), Ebanitos, zanahorias, cala-
y verduras perennes, bacines, calabaza maiz dulce, melón, pepino, sndia, p mlentos, toma-

tes, berenjenas, melocotones, c rue as, peras, mañza¡as, uvas, higos,
frambuess, grosellas, moras, patatas, cebollas, ajos,_..

acelgas, escarola, lechuqa, espiñacas, pueros, apio, coles y coliflores de
verano, coliÍábanos, borrája, hieóas y verduGs perennes, apto-nabo,
remolachas, nabos (y sus hojas), Ebanltos, zanahorias, calabaza, melón,
pepino, gndia, pimiento5, tomates, berenjenas, manzanas, uvas, higos,
moEs, boniatos, patatas, cebollas, aios, iudias secas,...

0l,tubre semillero: lechuga, directa: ajos, raba- coles y co iflores de prlmavera,
nitos, habas, quis¡tes bea6, prepárar estolo¡es de

acelgas, canónigos, cardo, e$aro a, echuga, esp nacas, pueros, apio,
co es de verano, brócoli, coles de Bruselas, g!isntes, aplo-nabo, remo-
achas, nabos (y sus hojas), Ébaritos, chirivia, zanahora, ca abaza,
melón, caquis, manzanas, pe6s, membrilos, bon atos, patatas, tupi-
nambos, cebollas, ajos, tomate en conseNa, judias *cas,...

N0viembre semillero:escarola, echuga, lechuga, frutales y arbustos a

raíz desnuda

l) ( embre semillero: echuqa, direcü, "*r',"t ül¡rJi,rr;i.ri:??;::"Ji1lJ:X

acelgas, canónigos, alcachofas, cardo, escarola echug¿, espiñacas,
pueros, apio, co es de verano, brócoli, coles de BruseJas, bezas, gui
entes, apio-nabo Gbanitos, remolacha, nabo, chirivia, zanahoria,
naranjas, mandarinas, calabaza boniatos patatas, tupi¡ambos, cebo-

a' , ájo1, toráre er conrrua..jrdid\ ,e(d.. caq".s, Ta.7anas,...

manzañ4s,.

acelgas, canón19os, escároJa, echuga, cardo, puerros, apio coles de
lnvierno, brócoli, co es de Bruse as, beuas, ajos tiernos, ap o-nábo,
rabanitos, remolacha, nabo, chirivia, zanahoria, namnjas, mandar nás,
calabaza, boniatos, patatás, tupinambo5 cebo las, ajos, tomate en con

Allunashierbasyverdurasperennes(obianualeslyqueseautosiembranrperejil,berros,dientede eón espárragos,apio,pamplna,ortga,cardo,
lul)rnambo, algunos tipos de coles, zutón, acedera, salvia, algunas cebolletas, rucola,...
' Ii¡b a adaptada al c ima español sigulendo las lndicaciones del llbro de l\,4ar ano Bueno y Jesus Arnau "Agenda del huerto y del j¿rdin eco ogico'l
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MAS ALLA DEL HUERTO: ESTRATEGIAS A GRAN ESCALA PARA
UN FUTURO SOSTENIBLE

En el Reino Unido hay 43 millones de acres de tierras agrícola, un tercio de las cua-
les son páramos, otro tercio son pastos permanentes (colinas, prados, terrenos muy
inclinados, terrenos con poco perfil, etc) y el último tercio es tierra de labranza apta
para cultivos usando métodos convencionales*.
La agricultura industrializada, con sus grandes demandas de maquinaria y combusti-

bles fósiles, está menguando, no incrementando, la estabilidad a largo plazo de las
tierras fértiles, ya que labrar la tierra continuamente, arrancar setos, eliminar árbo-
les, y aportar fertilizantes y pesticidas químicos conduce a problemas como la ero-
sión, la compactación de los suelos y el envenenamlento por nitratos de los cursos
de agua.

TRABfuAR CON EL TERRENO

ll uso sostenible del terreno implica observar la naturaleza y trabajar con ella, en

lugar de hacer esfuerzos enormes para intentar que funcione en contra de sus flujos
y patrones.

LAS PENDIENTES...
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LA AGRICULTURA NATURAL

Masanobu Fukuoka en Japón y Marc Bonfils en Europa han desarrollado las téc-
nicas de la agricultura del 'no hacer', basadas en la observación de los microcli-
rnas locales y en trabajar con los ciclos naturales. Aunque no se perturba el suelo
ni se utilizan herbicidas ni fertilizantes, con estos métodos se alcanzan rendi-
mientos comparables a los de sistemas más'convencionales', especialmente
cuando se valoran también los costes ocultos de los aportes de químicos y los

daños producidos al suelo...

CÉH tjo rt
A«Ero

gÉTDlVAu^

¡r6otfDn/
¿{FfdVlSFITrJ

Fur.!ok^f4oy4í1,

i ¡o,r¡ ¡ )

,_rapieu (¿o*ni)
ÉaLh ¿€ll(o O¡*É1^t/
/ É'"t5

Ftr4!ei D¡L VEka/o

>1€HÉ(r A V460 0¿

U¡, foSigrr. Piferp

fS(A vPA Pilr(q
Eo!-Ie riB r=--DE-
ca-..'HA TdñA¡o:rd.

VeRGeLf¿w4 m

(torr ¿;

?«l¡ario 0E" Ver¡/o
Je rlldodN u, cAña.J faÉt

aoeaÉoL^[ Li ñ^E¿tY ¡¿1i6fic
!L {(€FL, F xA!9(¡ qlt 14

ffj';r':.:-*' 
PqB§^t sa§n /vr

El Sr. Fukuoka enumera cuatro principios de

,¿MLLA9 ts -l<tH Y
Celam Etsdefié Oll
aítut. r{aored!@'..

\
OfoNolucLuyt pttn;Icoai, j.

Aohq5 .l 5{c'tq!\,
l"hV,.;ó" J, fu'á"*r y

¿¡n}[*qn1"1 m*t[¡,L1
iaqÉ.ini¿q(iú fp {*.t u:y
w.L3 lvrt ¡.¡.1t" ¡«L
i*a^)

/
EN UNA FINCA DE PERMACULTURA....

El esquema anterior ilustra la colocación de elementos por ¿onAs en una finca; desde la más cercana a la

casa, donde se ubican las áreas que requieren atención regular, tales como los invernaderos y el huerto de la

familia, que se cosecha a diario (Zona 1), pasando por los vergeles y huertos forestales lZona 2\, y las áreas
de los cultivos principales de cereales, hortalizas y frutas pa.ra vender (Zona 3), hasta llegar a las áreas de

bosque que requieren sólo atención estacional (Zona 4 * 5).

Con el diseño en forma de "cerradura", protegido pero abiertq al sur, se crea un efecto de "trampa de sol",
mientras que los árboles que rodean la finca actúan como bq/rrera contra el viento. Los setos de especies
mixtas que limitan las distintas áreas de cultivo potenciant(te efecto cortavientos, pero además ofrecen
hábltats para especies silvestres, incrementan la biodiversidad y proporcionan productos adicionales como
frutas silvestres y frutos secos, material para acolchado y, si se incluyen especies fijadoras de nitrógeno, se

incrementa también la fertilldad.
Con respecto a muchos modelos agrícolas contemporáneos el diseño de esta granja también difiere en su
diversidad de rendrmiento: frutas y verduras, cereales y grano, madera y bosque gestionados con el método
de chirpial. Aunque el valor económico de cada uno de estos productos difícilmente será tan grande como s

se cultivara cualquiera de ellos como monocultivo, la diversidad de rendimientos incrementa enormemente
el beneficio real total del terreno. Además, puede haber otros productos con'valor añadido'como setas shr

take cultivadas en troncos, vinos'de campo', muebles rústicos, vallas, carbón vegetal, postes, miel, plantas
comestibles poco corrientes para vender como planta, o fertilizantes líquidos embotellados a base de con-
suelda y ortiga. La mayor parte de los productos se comercializan en el propio lugar o en puntos de venta
locales, como los mercadillos de agricultores o a través de un sistema de cajas de verduras. Hay un centro
de formación y de visitantes que ofrece un lugar para cursos, visitas escolares, etc., que le añade más valor
aún por constituir un recurso para la comunidad.
El lugar también está diseñado para ser lo más autosuficiente posible, y minimizar así la necesidad de
importar energía o fertilidad del exterior. La energia del viento se recoge, mientras que la energia solar se

captura bien directamente mediante paneles fotovoltaicos situados en los tejados de las construcciones, o

bien indirectamente a través de la biomasa de árboles y bosques que puede ser utilizada después como
combustible. El agua también se recoge y se hace pasar por ciclos de la manera más eficaz posible; en los

estanques donde se recoge y almacena proporciona además paraisos para la vida silvestre (que ayuda al
control de plagas) y el medio para hacer acuicultura. Las aguas grises procedentes de las viviendas se utili-
zan para regar los frutales, mientras que los baños secos devuelven al suelo una fertilidad que de otra
manera se perderia.

No lqbror ni utilizor otros técnicos de cultivo gue per-
turben los delicados eguilibrios del suelo.

No oñqdir fertilizontes - el suelo montiene su fertilidod
de formo noturol en ormonío con los ciclos noturoles.
No escordor - los plontos notivos son un elemento
importonte en lo construcción del suelo.

No utilizor pesticidos - cuondo un cultivo sono crece en

un suelo sono, los enfermedodes y los plogos se mont¡e-
nen bojo control de forms notural.
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la'agricultura del no hacer':
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Áneolrs ENTRE EL TRtGo

La agrosilvicultura es el cultivo combinado de árboles y cultivos hortícolas, o agríco-
las en general, en el mismo terreno. Es una manera de crear una'diversidad de pro-
ductos y al mismo tiempo conservar y sostener recursos económicos, medioambien-
tales, humanos y naturales que son vitales. Como sistemá, difiere de los tradiciona-
les de silvicultura y agricultura por centrarse más en lás interacciones entre los
componentes que únicamente en los componentes individuales.

Los A(4or¿! lrf 0Ad ?loD!cl4 -
(*o Ln tl6q, Fev1.,F(!t¡ tc(4
9io@c9( !ú&6 / §{4dF, l@uc¡41
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F&Pg6op¡il RÉi&tAl hg FJ ili$M!
Hslosil €u Ft$i¡vI, y ¡rqrú¿,

GESTION SOSTENIBLE DEL BOSOUE

La tala a matarrasa de chirpiales, que se ha utilizado durante siglos, es un ejem-

lrlo de cómo trabajar con la naturaleza para potenciar al máximo la productivi-
rlad de los bosques de hoja ancha. Se trata de hacer retroceder, constantemente
la sucesión un paso hacia atrás para poder recoger la madera y otros productos
tlel bosque de una forma enormemente sostenible, alargando sobremanera la vida
tle los árboles. Un bosque bien gestionado con tala periódica de chirpiales puede
superar los '1.000 años de antigüedad.
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EI futuro de nuestra Tierra depende de que vuelva a haber árboles sobre ella. Con
una combinación de prácticas agrícolas sostenibles y estilos de vida de bajo
impacto disminuiría enormemente la presión que ejercemos sobre los recursos de
la Tierra.
La producción de leche y carne supone el 850/o del uso de la tierra, ya sea en
forma de pastos o para el cultivo de cereales u otros ingredientes de los piensos,
mientras que si, por ejemplo toda lnglaterra fuera vegana, podría ser autosufi-
ciente con sólo el 250/o del terreno agrícola del que dispone en la actualidad, y
liberaría de esta manera grandes áreas que podrían destinarse a proyectos de
reforestación (datos de Vegan Society y Vegan Organic Network).

Aunque en las últimas décadas había disminuido, como ha sucedido con muchas
otras prácticas tradicionales sostenibles, existe hoy en día un reconocimiento cre-
ciente de que una buena gestión de los bosques beneficia enormemente la vida sil-
vestre y la biodiversidad. Hay además otro aspecto que se ha tenido mucho menos
en cuenta aún, y son los beneficios que puede reportar a una economía local a esca-
la humana...

Desotendidos duronte quizós 50 oños, los

bosgues gestionodos con chirpioles vuelven

o recuperqrse y o proponcionor o los comu-

nidodes locqles moderq poro construcción,
vollos, postes, muebles, corbón vegetol,
chcpodos, estocos, moteriol poro tejodos,
cestos, combustible y muchos otros pro-
ductos y usos.
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Es probable gue no todo ¿l mundo está preporodo o

deseehacer estos combios, pero si queremos reducir
nuestro impocto ombientol necesitoremos pensor en
esfilos de vido que seon menos dependientes de los pro-
ductos onimoles y de los oportes que suponen ...
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NUESTRA COMUNIDAD

La permacultura no solo proporciona herramientas para crear mayor sostenibilidad
en nuestros estilos de vida, hogares, huertos y fincas, sino que también nos ayuda a

encontrar formas de reparar el concepto de comunidad y reconstruir nuestra frag-
mentada sociedad.

ECONOMíA DE LA COMUNIDAD
¡No pases la páginal Puede sonar a tema superaburrido, pero en realidad se trata
simplemente de entender cómo podemos mantener los recursos y crear ciclos de
energía humana impidiendo que salgan de nuestra localidad...

Pero, cuando gastamos nuestro dinero de manera local o lo invertimos en Ia gente,
cn el potencial y las habilidades de cada uno, más que en conceptos abstractos
como'acciones y bonos'o'mercados de futuros', podemos tener más control sobre
cómo se utiliza nuestra energía y qué es lo que estamos apoyando. El 'dinero'puede
ser una herramienta que sirva para darnos poder y liberarnos en lugar de para opri-
mirnos...
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Cada vez que gastamos 1 € en un supermercado o unos grandes almacenes, B0 c se

van directamente fuera de la localidad, absorbidos por los costes de transporte,
empaquetado y publicidad, o bien directamente a las arcas de las grandes multina-
cionales. Por otro lado, cuando ponemos nuestro dinero en un banco, a menudo no
tenemos forma de saber lo que pasará con él;si será invertido en intereses como el

tráfico de armas, la grandes factorías agrícolas, la ingeniería genética, la industria
del tabaco, la especulación contra las monedas del "Tercer Mundo" o vete tú a saber

,c, SEGREIaP A LA
i-^;uEirao . rALaÉt, Er(.)

El mismo euro gostodo con uno

persono de la locolidod gue pro-
duce bienes o proporciono servi-
cios utilizondo moterioles loco-
les, se guedo moyormenfe den-
tro de lq locolidod poro ser con-
tinuomeqte reinvertido y produ-
cir riquezo poro todos. Podemos

comercior los unos con los otros
de tú c tú t' volver s creor lo
prosperidotl locol.

Poro lo gron moyorío de los grondes negocios, lo prime-
ro y único responsobilidod es dor beneficios o sus

socios, A quiénle importo guá monos sucios hoya en guá

sucios pasteles, mientros el dólor sigo subiendo...

Las cooperativas de crédito son una manera de mantener el dinero en el entorno
local, especialmente importante cuando se trata de comunidades empobrecidas,
que al mismo tiempo ayuda a evitar los agobiantes intereses que cargan los ban-
cos o entidades de crédito. Los participantes tienen la posibilidad de invertir en
'bancos del vecindario'autogestionados, que ponen los fondos a disposición de
proyectos de desarrollo de beneficio mutuo.
Los grupos de trueque (o LETS), llevan la economía comunitaria un paso más ade-
lante, ya que eliminan totalmente la necesidad de'dinero efectivo'; en su lugar,
los miembros crean su propia moneda local que les permite intercambiar entre sí

capacidades, servicios y bienes. El sistema se basa en la publicación periódica de
un directorio en el que aparecen las "ofertas" y "necesidades" de sus miembros. A
continuación, éstos se ponen en contacto entre sí para hacer la transacción y el
que presta el servicio obtiene un crédito que puede'consumir'con cualquier otro
miembro del sistema. Los grupos de trueque estimulan el contacto social y el
funcionamiento en red;en la práctica se utilizan también para crear cimientos
sostenibles en proyectos de empresas de funcionamiento local, que a menudo
usan esta moneda y este sistema de comercio complementarios paralelamente a

la moneda convencional.

94lii $ I La D* I
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NEXOS LOCALES A TRAVÉS DE LA COMIDA

En los últimos años, la mayorÍa de las granjas modernas se han convertido en poco
más que unidades industriales cuyo único interés reside en producir como salchichas
y embolsarse el dinero sin tener en cuenta los costes en cuanto a la calidad de los
alimentos, la contaminación, el bienestar de la vida animal, la erosión del suelo,... ni

tampoco lo que realmente OUIERE la gente (diferenciándolo bien de lo que la publi-
cidad nos endilga como'deseable'). Pero asuntos como el de las vacas locas, E Coli,
la salmonella y la oposición pública a los alimentos transgénicos, junto con una
demanda creciente de productos biológicos, demuestran que Ia agricultura industrial
ya no funciona.

Proyectos como los de ogriculturo respoldodo por lo comunidod, los

sistemas de cojcs por encorgo y los mercodillos de ogricultores
vu¿iv¿n o situsr ef'negocio'de lo olimentoción en un nivel mós humo-

no y constiluyen unü mon¿ro muy útil de (j€or conexiones entre el

cúmpo y la ciudod, d¿ monero gue productores y consumidores pue-
don interoctuqr pora odoptor la producción o las necesidodes reales.

Fomentar los nexos locales a través de la comida tiene otras repercusiones en forma
de beneficios ambientales ya que las granjas pequeñas que producen una diversidad
de productos utilizan menos aportes químicos y mecánicos, y además proporclonan
mayores oportunidades para los hábitats silvestres y la biodiversidad. Por otro lado,
se reduce el 'kllometraje de la comida'con el aporte de consumo de combustible y
la contaminación que conlleva, y además se crean oportunidades para la regenera-
ción y el empleo del campo y la ciudad.
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DISTINCIÓN LOCAL

Hoy en día puede uno pasearse por cualquier calle principal desde Cádiz hasta
0viedo y ver exactamente las mismas tiendas vendiendo cosas idénticas. Es una ver-
sión cultural de la pérdida de biodiversidad y la homogenización que está sucedien-
do con la Agricultura industrializada, y conduce de la misma manera al empobreci-
miento de nuestra experiencia y nuestra existencia. Promocionar la distinción local
nos recuerda a cada uno de nosotros nuestra herencia regional única, al tiempo que
celebra nuestra diversidad cultural.

Los vergeles comunitaríos son celebraciones vivientes de la distinción local. En España

hay unas 1 550 variedades de manzanas recogidas en colecciones y catalogadas según

Enrique Dapena (uno de nuestros mayores expertos en manzanos), aunque en las tien-
das generalmente sólo se encuentran 5 ó 6 variedades. Entre ellas las "Starking" y
"Golden Delicious", "Gala", con unos sabores estandarizados, pero ¿qué ha pasado con

las tradicionales "Camuesas" de Aragón, Ias "Reinetas Regil" del País Vasco o las
"Reinetas Encarnada", las "Reinetas Panera", o las "Mingan" tan tradicionales en

Asturias?*

Además de servir como "banco" para conservar los recursos genéticos de la región,
para cuando en el futuro vuelvan a valorarse la distinción y la diversidad por encima
de Ia uniformidad y la insipidez de los productos del supermercado, estos vergeles
pueden ser un puente de unión entre las tradiciones del pasado y el despertar de la

conciencia ambiental del presente, y quizás también un marco de sostenibilidad más

adecuado para el nuevo milenio que una gigantesca cúpula no renovable en un solar
de Valencia.
. (N. del T.) Este párrafo ha sido adaptado en la traducción a la realidad local.

Los festivoles y cornovoles pueden conmemoror lo que es especiol
del lugar donde vivimos y de lo gente con l0 gue vivimos, qdemós de
ser unc buens excuso poro hocer fiesto.

ig,l'rto7



sólo ExrsrE UNA MANERA DE HACER pERMACULTURA....

"Lo directriz principol de lo permoculturo es osumir lo responsobilidod de sotisfocer nuestros
necesidodes y los de los generociones futuros."

- Bill Mollison
La permacultura, más que un sistema de creencias, es una manera de abordar, una
filosofía de diseño, y su aplicación puede quizás considerarse más como un viaje que

como un destino final. Este libro fue escrito por un vegano que vive en Gran
Bretaña, donde el clima es templado frío, y por tanto refleja sus tendencias, sus
visiones personales y las preocupaciones ambientales del lugar.
Pero la ética y los principios de permacultura proporcionan un marco sostenible que
puede aplicarse en cualquier circunstancia a cualquier sistema en cualquier lugar
del mundo.

.... ¡¡Y ES LA TUYA PROPIA!!

PARA TERMINAR (¿O ES EL PRINCIPIO???)

ñ O¡1 i e ¡io 6o t / ÉL H i Éíilo c*r,¡rr¿o. xa,ri rü¿n ir. Lt Di.j[ Rsi

Permoculluro; Creür hóbitols humonos sostenibles siguiendo los potrones noluroles
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Este librito es una guía para principian-
tes; sólo pretende ser una introducción
para muchas ideas y conceptos, que
merecen cada uno un libro completo
(por lo menos). Según evolucionaba el

libro, me iba enfrentando con el proble-
ma, no tanto de qué incluir, sino de lo
que tenía que dejar fuera, así que soy
consciente de que estas 60 páginas dis-
tan mucho de ser suficientes. No obs-
tante, si esta publicación alcanza aun-
que solo sea una cosa, espero que sea

empezar a contrarrestar las críticas que
he escuchado recientemente de que 'la
permacultura se ha convertido en una
palabra de moda, que muchos utilizan
pero que muy pocos comprenden'y ayu-
dar a que sea un concepto accesible
para todos. No es nlngún gran misterio;
si algo de lo que se dice en este panfleto
toca en tí alguna fibra sensible o sim-
plemente te parece de sentido común,
entonces hay posibilidades de que estés
"haciendo" ya permacultura a algún
nivel. Para profundizar en el tema hay
una lista de libros en la página siguiente
y algunas direcciones al final. Yo tam-
bién recomendaría hacer un curso de

introducción de un fin de semana o el

curso completo de diseño de 72 horas,
que incluye la ética, los principios, estra-
tegias de diseño, agricultura ecológica,
construcción de comunidades, biocons-
trucción, economía verde y mucho más
en mucha más profundidad... La estruc-
tura de los cursos y los horarios se

hacen cada vez más flexibles, y accesi-
bles para muchas más personas y en la
mayoria de ellos no se excluye a nadie
por no poder pagar todos los gastos del
curso... Aquí en España puedes consultar
fechas y más información sobre los cur-
sos en la revista EcoHabitar, la página
web de Cambiúm y de la Academia de

Permacu ltu ra.
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Lecturas para seguir aprendiendo: una selección incompleta y
muy personal...

La mayorÍa de estos títulos en inglés pueden conseguirse de Ecologic Books o
Permanent Publicatlons (ver direcciones al dorso), los que están en castellano pue-
des encontralos en www.ecohabitar.org

CASTELLANO

lntroducción a la Permacultura
BillMollison
Libro introductorio, en castellano, muy
interesante para adentrarse en el mundo
del diseño en permacultura

La revolución de una brizna de paja
Mosonobu Fukuoko
Profundos pensamientos filosóficos del cre-
ador de la agricultura "sin laboreo y sin

trabajo'l Con prácticos consejos y solucio-
nes para el cultivo natural.

Plantas para el futuro
Ken Fern

Especifica cientos de plantas (especialmen-

te perennes) comestibles o útiles de alguna
manera para la humanidad.

Guía de plantas medicinales
Guía de Hierbas silvestres comestibles
Guía de Frutos silvestres
Guía de Setas de la Península lbérica
Guía de Setas
Guías eficaces y muy apropiadas que nos

permiten reconocer las plantas medicina-
les, hierbas silvestres, frutos silvestres y
setas de forma fácil. Plastíficadas. Cada
planta tiene una ficha con su nombre
común y científico, sinónimos, descripción,
floración, lugar donde crece, composición,
utilización; con algunas sugerentes recetas.

Plantas si lvestres comesti bles
Roy Genders
Las 250 plantas silvestres comestibles más
importantes. lnformación detallada de cada

planta: léxico, sustancias, hábitat, recolec-
ción, cosecha, almacenamiento, nutrición.

Folia Hortícola
M. A. Kunkel
10 cuadernillos, en los que M. A. Kunkel
nos introduce en diversos temas: Belleza

peligrosa, Asilvestrando nuestro jardín,

Frutales orientales, Mirabilis jalapa, una
reseña, Un llamado árbol del cielo, Lantana
cámara, Las papaverales, una nostalgia pri-
maveral, Acerca del árbol Nim o

fuadirachta, Pensando en jardines semi-
silvestres, Sobre algunos géneros de gramí-
neas en nuestros alrededores.
Descrlpciones, comentarios y dibujos.

Hojas sueltas
M. A. Kunkel

Colección de 50 cuadernillos muy sencillos,
donde Kunkel describe plantas, explica la

nomenclatura de las plantas y otros temas
botánicos.

Guía práctica de xerojardinería
Fundoción Ecologío y desorrollo
Guía para crear jardines verdes de bajo
consumo de agua, prácticos consejos, rela-
ciones de plantas, sistemas de riego, de

cobertura.

El huerto biológico
Cloude Aubert
El primer libro de huertos biológicos que se

publicó en castellano; información sobre
suelos, cultivos, cosechas, herramientas,

cómo transformar en huerto una tierra
incu ltivable.

Guía práctica de
La vida autosuficiente
John Seymour
Revisada y puesta al día, esta edición
ampliada de un clásico indiscutible consti-
tuye aún la referencia clave para los que

viven de la tierra. Repleto de información
práctica, trucos y consejos prácticos y de

probada eficacia, el visionario libro de

Seymour explica cómo recolectar la cose-
cha, respetar la tierra, mantenerse sano y
no desperdiciar nada.

El huerto familiar ecológico
Moriono Bueno
Libro de cultivo ecológico escrito por un

autor nacional, conocedor de la climatolo-
gía y la agricultura de España. Con conse-
jos y explicaciones ilustradas paso a paso

sobre técnicas, semillas, etc. Una obra indi-
cada tanto para aquellos que quieran ini-
clarse en el cultivo como para los agricul-
tores que desean cambiar a la agricultura
ecológica. Desarrolla técnicas de cultivo,
siembra, recolección, riegos, control de pla-
gas, sinergias, con detalladas y completas
explicaciones.

Parades en crestall
Gospor Cobollero
Gaspar nos prop0ne un sistema sencillo
y muy eficiente para crear un huerto
muy productivo y adaptable a cualquier
espacio; especialmente útiles en escue-
las, huertos domésticos. Con muchas
fotografías que nos permiten observar el

proceso.

La granja y el huerto biodinámicos
KjellArmon
Describe cómo se practica la agricultura
biodinámica en una pequeña huerta
casera, en una granla, en una granja

para comercialización y en un campo de

fru ta I es.

Sembrar, plantar y recolectar en
armonía con el cosmos
Morio Thun
María ha desarrollado nuevas formas
para tratar las plagas. Sembrar, plantar y

recolectar en días que tienen un impulso
cósmico favorable es clave para la auto-
ra. En esta obra nos da consejos para

conseguir la mejor cosecha.

La fertilidad de la tierra
E. E. Pfeiffer
El método biológico-dinámico (biodiná-
mico) hace un aporte especial a la agri-
cultura, restaurar las relaciones entre la
tierra y el reino vegetal con el mundo
planetario y estelar. El suelo, organismo
viviente, cómo conservar el valor bioló-
gico del suelo por el abono, conversión
de una empresa rural al método biológi-
co-dinámico, son algunos de los temas
tratados en profundidad.

Curso sobre aoricultura
biológ ico-dinlm ica
R. Steiner
En J u n io del 1924 Rudolf Steiner lla mó
la atención sobre Ias últimas reminis-
cencias de la sabiduría campesina y
sobre las aptitudes que posibilitaron al
hombre de campo, durante más de un
milenio, acceder a los estratos sutiles y
esenciales de la naturaleza. 0chenta
años después estos pilares de la com-
prensión de la agricultura biológica-
dinámica aún siguen vigentes.

Calendario de Agricultura biodiná-
mica 20OG
Morio Thun y Mottios Thun
Calendario para los agricultores y api-
cultores que utilizan la metodologÍa bio-
dinámica. Maria Thun y Mattias Thun
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nos brindan la oportunidad de trabajar
nuestros cultivos y nuestra granjas en

armonía con el cosmos. Con recomen-
daciones de las fechas favorables para
la siembra, cultivo, cosecha, elabora-
ción de los preparados, el uso de éstos.
Además de información de las investi-
gaciones que la autora siempre está
desarrollando.

Calendario Lunar 2006
Michel Gros y Noel Vermot-Desroches
Este calendario nos proporciona una
información completÍsima sobre el

mundo verde, nuestra huerta y nuestro
jardín, nos introduce de una forma efi-
caz los ciclos lunares, en la plantación,
recolección y de las labores de la tierra.
Con agenda tras cada tabla mensual.
lncluye tablas para eliminar las hierbas
adventicias, asociaciones de plantas,
para el compost, para aplicación fitosa-
nitarios, para la tala, agrupación de
tablas, además de información sobre
aspectos cotidianos.

Cómo obtener tus propias semilla
Joseph Rosselló i 0ltro
Con esta guía se podrá obtener y preser-
var semillas de las hortalizas más comu-
nes. Guardar variedades con todo su

vigor. Explicaciones claras y sencillas de

los pasos básicos en la obtención de

semillas, tablas.

Cómo hacer un buen compost
Moriono Bueno
El alimento perfecto para la tierra en la
que nacen las plantas es el compost,
aprenderemos paso a paso la manera de

elaborar un buen compost con los restos
naturales de que dispongamos.

Jardín y Huerto Biológico
Morie-Luise Kreuter
lnformación clara y eficaz de cultivar de

acuerdo con la naturaleza, sobre los
cultivos, labores, plantas, floración, aro-
máticas. Con explicaciones de cada
actividad y labor a realizar para tener
un huerto y jardin biológicos. En su 20'
edición, sigue siendo una obra espléndi-
da. lncluye Calendario de trabajo y guía
práctica del cuidado de las plantas.

Jardines en zonas áridas
Günter Kunkel
El autor vive en Almería y desde allí
escribe un libro para estimular la jardi-
nería en zonas áridas con plantas ade-
cuadas al clima. Su propuesta pasa por
la experimentación, que continuamen-
te aconseja. Parte de su experiencia en

diversos proyectos y nos propone la
creación de jardines naturales, inte-
grales, pensando en los niños, las
lagartijas, las culebras, etc.
llustraciones y fotos, referencias
bibliográficas, glosario y un registro de
las plantas mencionadas.

La Grania Doméstica
Guía práctica para una buena vida
Poul Heiney
Este libro nos ayuda a tener una granja
doméstica a pequeña escala. Una granja
es una aventura para la mente y para el

cuerpo; cada fase de esta aventura nos
acerca más a la tierra, que es el lugar al
que los agricultores pertenecemos; El

autor nos ayuda a conseguir este bello
sueño introduciéndonos fase a fase de

las labores de una granja.

Especialización en avicultura ecoló-
grca
Ponencios de los cursos de lo Escolo
Agrorio de Monreso
El libro aborda los temas esenciales para
poder plantearse un reconversión a la

producción avícola ecológica. Cada
capítulo es la compilación de la ponen-
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cia del autor en el curso de especializa-
ción para profesionales, consiguiendo un
material didáctica y muy práctico.

Sentados en el Fuego
Arnold Mindell
Detrás de los problemas más difíciles del
mundo hay grupos de personas que no
se acaban de llevar bien. Podemos cul-
par al crimen, Ia guerra, las drogas, la
avaricia, la pobreza, el capitalismo o el

inconveniente colectivo. Este libro
demuestra que comprometernos con el

conflicto, en lugar de hulr de é1, es una
de las mejores maneras de afrontar la

división que existe en todos los niveles
de la sociedad.

Guia europea para la planificacion
de las Agendas 21 locales
La Agenda 21 surgió de la "Cumbre de

INGLES

la Tierra de Rio 92, donde los gobiernos
se comprometieron a poner en marcha
un desarrollo sostenible para el nuevo
milenio. Esto no ocurrirá sin la involu-
cración y la inventiva de la gente ordi-
naria y significará que muchos de nos-
otros empezaremos a dialogar con las
autoridades locales u otras entidades.
Este libro proporciona una guía clara
para entender el asunto.

Agricultura sinérgica (Vídeo)
Emílio Hozelip
Este vídeo muestra las adaptaciones
culturales y climáticas que Emilia ha lle-
vado a cabo a traves de los años para
poder practicar una agricultura sin labo-
reo, que ha denominado "Agricultura
Sin é rg ica'l
Distribuido por Cambium

Permaculture 1 y 2, Permaculture
Designer's Manual
Bill Mollison Y Dovid Holmgren (Togori)

Son los textos originales; completos pero

a veces un poco duros de leer para los
principia ntes.

The Permaculture Way, The
Permaculture Garden
Grohon Bell (Thorsons)
2 libros escritos especiflcamente para la

bioregión templada fría (por ej. el Reino
Unido). El segundo título ha cambiado
totalmente mi manera de considerar la

horticultura y el cultivo.

You can have your Permaculture
and eat it too
Robin Cloyfield (Eorthcore Educotion)
Un bonito libro de permacultura lleno
de recetas. Australiano, aunque no com-

parte la idea de Mollison de comer a

nuestro amigos y hermanos no huma-
nos (o sea, 900/o vegano). También,
muchos sobre cómo hacer diseños,
datos sobre horticultura, habilidades de

enseñanza y mucho más.

The Permaculture plot
Si m o n Prott (Pe rm o n e nt)
Dónde está la acción: 87 proyectos del
Reino Unidos, la mayoría de ellos para

visita r.

The Basics of Permaculture Design
(Condlelight Trust)
"hace lo que dice en la portada..."
consejos prácticos, no tan detallados
como mollison, pero más fáciles de

seguir por su tamañ0, más fácil de lle-
var. esencial en la caja de herramien-
tas del diseñador.



The forest garden, beyond the forest
garden
Robert Hort (Green books),
How to make a forest garden
Potri ck W hitefi e I d (Pe rmo ne nt)
Los dos primeros describen la praxis y Ia

filosofía que motivaron al pionero del
huerto forestal templado frí0, mientras
que el último proporciona una montaña
de detalles e información sobre cómo
realizar este abundante sistema en tu
patio trasero.

The Natural Garden
Peter Horper (Goio)
magníficas fotos de los "huertos de
gaia" + cantidad de información prácti-
ca. muy bueno tomando un café...

Flora británica
Sincloir Stevenson
Food for free
(Collins) - Richord Mobey
2 clásicos; el primero es una exploración
muy bonita y exhaustiva sobre plantas y
lugares, el segundo la guía más autori-
tativa para los recolectores.

Seed savers handbook
Jude Fonton tt Jeremy Cherfos (Grover)
Heritage vegetables
Sue Sticklond (Goio)
No os preocupéis del toro de Monsanto
- aquÍ se explica por qué tenemos que
preservar Ia diversidad de los recursos
genéticos de las plantas y cómo hacerlo.

The vegetable expert, the fruit
expert
D.J. Hessoyon (PBl)
El enfoque no es ni permacultural y ni
siquiera biológico, a pesar de ello los dos
libros están repletos de datos prácticos y
claros sobre los cultivos más "conven-
cionales" de frutas y verduras. Barato y
fácil de conseguir, coge lo útil y olvídate
de lo otro.

Organic gardening - A book for
Beginners
Ruth Jocobs (Alfresco Books)

Un panfleto simple pero informativo.
Rellena los huecos dejados por los libros
"Expertos" si no quieres empapar tu
huerto de productos químicos.

Woodland in Permaculture
Potri ck W h itefi el d (U n i q u e Pu bl i coti ons)
Un libro pequeño pero muy lleno de

detalles sobre la observación en la "zona

4", y la aplicación del diseño sostenible
a la gestión forestal y la multitud de

usos de los productos forestales (N.d.T:

ya no se imprime).

The Complete Medicinal Herbal
Penny )dy (The herb Society)
Se cubren con detalle las propiedades
curativas de muchas plantas hortícolas
y silvestres, con fotos claras y en color.

Lets Work
Peter Long (Grover)
Responde a todas las preguntas que
puedas tener si estás pensando unirte
en montar un grupo de trueque en tu
zonaounirteauno.

Radical Technology
Pete r H o rpe r (U n d ercu rre nts)
Un compendio de enfoques alternativos
hacia la energía, la vivienda, la produc-
ción de alimentos, etc. con un enfoque
radical:no es tanto la tecnología, sino
cómo está orga nizada...

Road raging
'Anon' (Rood Alert, P0 Box 5544,
Newbury, RGl 4 7YB)
La protesta es sin lugar a dudas el ala la
'Acción Directa' del movimiento para el

cambio del cual la permacultura tam-
bién es una parte. Aquí se describe
como hacerlo bien y eficazmente desde

coordinar campañas anti carreteras, tác-
ticas para resistirse al desalojo hasta los
primeros auxilios y un montón de otras
cosas prácticas.

Home Ecology
Ka re n Kriste nse n (Arl i ngto n)
Repleto de sugerencias sobre cómo vivir
de manera más sostenible, con consejos
prácticos sobre como reducir (o cortar
del todo) el impacto ambiental en

muchas áreas como el transporte, los
alimentos, la salud, la economía domes-
tica, el agua, el aire y la casa.

Living with the land
Christine Meyer tt Foith Moosong (New
Cotolist)
Cuentos desde todo el (principalmente
tercer) mundo de las comunidades que
están restaurando la Tierra. ¡Una lectura
i nspi radora I

Abundant living in the coming age
of the tree
Kothleen Jonnowoy
Hacia la creación de un futuro libre de
la explotación y la crueldad y basado en

los árboles. Debería ponerse a lado de

los clásicos ecologistas como Small is

Beautiful, Silent Spring, etc.

Fruits from the forest
Richord Abernethy (red rose forest)
lndicaciones prácticas sobre los prime-
ros pasos a dar para desarrollar vergeles

comunitarios y proyectos de paisajes
comestibles.

The Ecological Building fact pack
Pocock Et Goylond (Tongent Design)
Desde ahorrar energía a reformar y a

construir tu propia casa; un montón de

información práctica y un buen lugar
para empezar.

How it works; the environment
Michael Alloby (Horus)
Muck tt magic
Jo Reodmon (HDRA/Seorch press)
Los "libros para niños" contienen a

menudo abundante información, prin-
cipios básicos y proyectos ilustrados y
descritos en maneras claras y accesi-
bles. Estos son 2 de los que más me
gustan.

The problem solving pocket book
Borjeson, Gustovi €t Albery (nstitute for
sociol inventions)
Un folleto repleto de ejercicios y técni-
cas para desarrollar el pensamiento cre-
ativo y las estrategias para la resolución
de conflictos. Un recurso inestimable
para la construcción de comunidades.

Anarchism [t Environmental survival
Grohom Purchose (Shorp Press)

En la tradición de Kropotkin, una pers-
pectiva política libertaria sobre la vida
sostenible y el bioregionalismo.

REVISTAS

Revista EcoHabitar
Alternativas para una forma de vida
sostenible. Bioconstrucción, permacultu-
ra sostenibilidad práctica en España.
www.ecohobitor.org

Permaculture Magazine
Soluciones sostenibles para la vida dia-
ria, especialmente en el Reino Unido.
Todo permacultura.
w w w. pe rm o cu I tu re m o go ci n e. u k

61



The Permaculture Activist
(P0 Box 1209, Block Mountoin, NC 28711
usA)
Revista estadounidense, normalmente
profundiza mucho en uno o dos temas
en cada numero, a diferencia de su con-

ALGUNOS CONTACTOS ÚTILTS

trapartida británica. En los números más
recientes se han tratado temas como,
Patrones, enseñanza, tecnología apro-
piada, transformación económica y
estrategias de dlseño comunitarias.

Academia de Permacultura
Organizan cursos de diseño y diploma-
turas. Promueven proyetos de
Permacultura
www.geocities.com/reddepermacu ltu ra/

Asociación de Permacultura
Cambium
Una asociación de ámbito nacional sin
ánimo de lucro, afincada en Catalunya,
cuya finalidad es realizar actividades
que persigan la difusión y la aplicación
de la permacultura, tal como, cursos,
charlas, talleres, traducción de mate-
rial documental y networking con otras
asociaciones nacionales y extranjeras.
Es miembro de la Red de Permacultura
lberica. Sus asociados también realizan
diseños de permacultura para entida-
des públicas y privadas.
info@ permacu ltu ra-es.org
www.permacu ltu ra-es.org

Permacultura Aldehuela
http:/i es.geocities.com/permacu ltu ra_a ld
eh uela/

Permacultura Cañadulce
Cursos de Permacultura
www.permacu ltu raca nad u lce.org/es/

Permacultura Cantabria
Asociación que apllca criterios de per-
macultura, organizan cursos y colaboran
con ayuntamientos y empresas

www.permacu ltu raca ntabria.com
Te.: 660 798 485

Permacultura lbiza
Asociación de Permacultura de Las lslas
Pitiusas. lncluye una red de fincas decida-
cas a la enseñanza de la Permacultara.
www. perma cu ltu radeibizayformentera.org
Tel.: 650 704 609

Permacultura Monsant
Lugar de demostración, aprendizaje,
facilitador de transiciones y vivero de
empresas para la sostenibilidad.
Diplomatura en permacultura.
Lista de Correos
43360 Cornudel la (Ta rragona)
Tel.: 977 26 20 17

wade@coac.es
www.permacu ltu ra-montsa nt.org

Red de Permacultura del Sureste
C/ Ericas 10. Murcia
Tel.: 968 299 577 - 968 287 071

lnstituto de Permacultura GAIA
(Argentina)
www.ga ra.org.a r

Permacu lture association
(Reino Unido)
BCM Permaculture Association
London WClN 3XX
07041 3901 70
www.permacu ltu re.org.u k

Apuntes y notos
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? E?vt¡lltt{-"f L\i' ;\ Una guía para principiantes

"La historia está plagada de sociedades que sobre explotaron sus
recursos y que se extinguieron. Nos estamos acercando rápidamente a

esa situacion. No obstante, gracias a un diseño racional, podemos crear
los sistemas necesarios para vivir correctamente, sin causar destrucción
o contaminación.
La permacultura es el método más coherente concebido hasta el
momento".

Steve Read, profesor y diseñador de permacultura

¿Que es Ia permaculra exactamente?

Este libro te dará algunas respuestas y, lo que es más importante, te
animará a aplicar sus principios de sostenibilidad y como trabajar con
la naturaleza en tu entorno (ya sea un balcón o una finca de 1.000 ha),
tu comunidad y en tu día a día.
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