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La Visión de este Manual es la de que más personas en el Planeta entiendan y actuen mediante las ideas y
estrategias que nos invita la Permacultura. Ver muchas más personas interactuando y hablando con el mismo
vocabulario y entendimiento que la PC nos aporta, ayudándonos a crear la Vida desde las soluciones y la
armonía con la Naturaleza.

El propósito de este manual es facilitar la comprensión de los fundamentos de la PC: sus éticas, principios y
observaciones de los ciclos y elementos de la Naturaleza.

El Objetivo principal, es que este sea un Manual estructural, desde el cual puedas desarrollar los Detalles o los
Patrones y siempre tengas una Guía que los une, ordena y clarifica. También se pretende que la información
básica que aparece, ayude a entender en qué consiste la PC; sirva de guía a otros formadores; y se comprenda
la unión que existe entre la filosofía y el diseño aplicado.

Este no pretende ser un libro o un manual detallado. El patrón es la estructura sistémica que existe en la
relación entre el Ser humano y la Naturaleza; y los detalles llegan hasta los conceptos básicos sobre diferentes
elementos ecológicos en relación al diseño aplicado, con ejemplos que ayuden a una comprensión mayor.

“De la misma manera que el Ser humano está siendo capaz de desarmonizarse y aislarse de la Naturaleza,
también será capaz de encaminarse en la aventura de crear relaciones y simbiosis con esta Tierra nuestro
hogar y de la cual formamos parte”

Kai Martinez
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DISEÑO de PERMACULTURA
Cuando hablamos de Permacultura hablamos de un lienzo en blanco. Hablamos de imaginación, de visión,
transformación y conciencia. Somos el huerto, la línea clave, el proceso, los insectos, el agua, el suelo, lo micro y
lo macro, la casa, el baño seco, el compost, la lluvia, las plantas, árboles… Eres toda esa infinidad de cosas
ocurriendo a la vez, conectado, influenciando los unos a los otros, aprendiendo y formando una red llamada Vida.

Su mayor visión es la Cultura Permanente, aquella cultura capaz de permanecer en el tiempo y el espacio de esta
nave, la Tierra, que viaja por el infinito Universo. En continuo cambio, en continuos ciclos y patrones. Una cultura
que acompañe a la sociedad hacia la armonía con la Naturaleza. Comprendiendo que su abuso, es un abuso hacia
nosotros mismos.

Y es aquí donde empieza el viaje de cómo crear y diseñar una sociedad que cree hábitats en armonía con la
Naturaleza. Y cuando decimos hábitats decimos cultura y dentro de la cultura se encuentra la alimentación, el
cobijo, la educación, los gremios, el comercio, la energía, su ecosistema, sus recursos y límites…y muchos otros
elementos que necesitaremos para poder traer a la realidad física todas esas imágenes, ideas y proyectos de
manera sistémica, con una comprensión desde los patrones a los detalles.

Gracias al diseño y todas sus herramientas podemos ser capaces de analizar, planificar, actuar y mantener
fincas, huertos, tu casa, tus relaciones, tu estilo de vida, tus proyectos, etc.

¡Bienvenida a este nuevo forma de vivir tu Vida!
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“Diseños conscientes de
paisajes que imitan los
patrones y las relaciones
de la Naturaleza”

-DAVID HOLGREM-

“Es el rediseño e
integración de nuestros
estilos de vida, nuestra
subsistencia y uso de
suelo en sintonía con las
realidades eco
energéticas de hoy en día”

-EUGENIO GRASS-

“Es un sistema de diseño para la creación de medioambientes humanos sostenibles. La palabra en sí misma es
una contracción no sólo de agricultura permanente sino también de cultura permanente, pues las culturas no
pueden sobrevivir por mucho tiempo sin una base agrícola sostenible y una ética del uso de la tierra. En un nivel, la
permacultura trata con plantas, animales, construcciones e infraestructuras. Sin embargo, la permacultura no
trata acerca de estos elementos en sí mismos, sino sobre las relaciones que podemos crear entre ellos por la
forma en que los ubicamos en el paisaje.”

-BILL MOLLISON-

“Nos aporta habilidades y conocimientos para
vivir de una manera creativa y satisfactoria, es
en esencia, la Naturaleza”

-ROSE MARY MORROW-

¿QUÉ ES EL DISEÑO 
DE PERMACULTURA?
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Hablar de éticas es hablar de valores, y estos no pueden ser sólo pensados, si no, que es importante profundizar
en ellos más allá de algo mental. Nuestras acciones están basadas en valores que hemos ido adquiriendo, y
estos, hablan de nuestra historia personal y como seres humanos. Es por ello que preguntarte por tus propios
valores es importante, ¿te basas en tus propios valores o sigues los valores de otros?

Cuidar de todas las
cosas vivientes y no
vivientes: suelos,
especies y sus
variedades, atmósfera,
bosques, microhábitats,
animales y aguas.

Implica el cuidado de
manera que nuestras
necesidades básicas de
alimento, abrigo,
educación, empleo
satisfactorio y contacto
humano de convivencia
están tomados en
cuenta.

Es la contribución del tiempo, dinero y energía excedentes para
lograr los objetivos enfocados al cuidado de la gente y de la Tierra.
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Podríamos conectar cada una de las éticas que nos presenta la Permacultura con cada uno de los aspectos
básicos de subsistencia como seres humanos en esta Tierra y en la creación de una Cultura.

CUIDAR LA TIERRA

CUIDAR LAS PERSONAS

COMPARTIR CON EQUIDAD

NATURALEZA

SOCIEDAD

ECONOMIA

Cada día que pasa somos más conscientes de las problemáticas globales y locales en estos tres ámbitos, ¿podrías
poner 5 ejemplos de cada uno de ellos? .
Cuando empieces a responder verás que muchos de estos problemas no sólo pertenecen a un solo ámbitos, si no,
que de una manera u otra cada uno condiciona los demás. El calentamiento global viene de una economía
neocapitalista productiva y consumista, que a la vez, crea mayor desigualdad entre pobres y ricos, o como los
agrotóxicos crean personas enfermas que deben pagar por una salud privatizada.
Estos y otros muchos ejemplos más, nos muestran cuales son los valores en los que nos estamos basando como
organismo humano, donde la balanza entre estos tres ámbitos está cada vez más desequilibrada y causando
daños a mayor escala.
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Ahora me gustaría profundizar un poco más, ¿podrías escribir 5 acciones que llevas a cabo en tu vida
habitualmente y que están apoyando a agravar los problemas expuestos anteriormente? .
Es posible que te des cuenta de la cantidad de plásticos que estás utilizando a diario, o la cantidad de combustible
fósil o de la cantidad de tóxicos que comes. Este no es un ejercicio fácil, y no pretendo que te sientas mal por tu
estilo de vida, la intención aquí, es hacer un ejercicio consciente de cómo tus acciones y valores pueden estar
confrontados; y sobre todo, cómo puedes cambiar estos hábitos para que en vez de crear problemas puedas
aportar soluciones.

.Piensa en las consecuencias de tus acciones a largo plazo. Planifica en pro de la sostenibilidad.

.Donde sea posible utiliza especies nativas del área.

.Cultiva el área de tierra más pequeña posible. Planifica sistemas de escala pequeña, con uso de energía eficiente
e intensivo.
.Sé diverso, poli cultural. Esto nos provee estabilidad y nos ayuda a ser resilientes a los cambios.
.Utiliza sistemas ecológicos ambientales de baja energía (sol, agua, viento) y sistemas biológicos (plantas,
animales). Estos conservan y generan energía.
.Trae de nuevo el cultivo y crecimiento de alimento a las ciudades y pueblos; esto siempre ha existido para hacer
sociedades sostenibles.
.Asiste a otras personas para que sean auto suficientes y promueve la responsabilidad comunitaria.
.Reforesta la tierra y restaura la fertilidad del suelo.
.Consume a tu nivel óptimo y recicla todos los desperdicios.
.Ve soluciones en vez de problemas.
.Trabaja donde tu trabajo sea útil.

Estas son algunas de las estragtegias que aporta la Permacultura:
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Estas soluciones pueden ser aplicadas tanto a ámbitos de la Naturaleza como a un ámbito más personal. Te animo
a que en todo este trayecto pienses en la Permacultura no solo en el campo y lo rural, si no también en las
ciudades, las relaciones, la educación, la construcción, la salud, tus proyectos personales… ya que la
Permacultura abarca todos los ámbitos necesarios para crear una Cultura Permanente.
Las éticas de la Permacultura reconocen el valor intrínseco de cada ser viviente, lo que es importante, es que está
vivo y está funcionando, aún y que no tenga un valor económico. Se ocupa de todos los aspectos de los sistemas
medioambientales, comunitarios y económicos.
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PRINCIPIOS DE PERMACULTURA
Los principios de permacultura son guías que desarrollan las éticas y están basadas en los aspectos más
importantes de la ecología.
Existen principios de Diseño, de Estrategias y de Actitud. Aquí, te presento los de Bill Mollison y David Holgrem.
Estos te ayudarán a minimizar el impacto negativo en el medio ambiente por los errores de diseño, a asegurar que
los elementos esenciales de los sistema naturales están salvaguardados y que los recursos son usados de forma
apropiada. También te ayudarán a tener más conciencia del valor y el efecto de tu diseño en los diferentes
elementos y de su flujo energético.

Las estrategias son técnicas implementadas en el tiempo y
nos dicen cómo y dónde hacer las cosas. Así como las Éticas y
Principios son los mismos para todas las Permacultoras, las
estrategias y técnicas variarán según el medio ambiente en
que te encuentres.

Estrategias & Técnicas

ÉTICAS

ESTRATEGIAS

TÉCNICAS

PRINCIPIOS

PREGÚNTATEATENTO CURIOSO COMPLETA
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PRINCIPIOS DE DISEÑO
de BILL MOLLISON

1. UBICACIÓN RELATIVA. Cada elemento tiene su lugar. En un diseño uno de los puntos más importantes es saber
encontrar el lugar que le pertenece a cada elemento, basándonos en el análisis y estudio del territorio y en la
sinergia con los demás elementos. Dónde colocar el elemento en relación a los demás elementos y comprender
que todo está conectado.
Al realizar el diseño en el papel, estos elementos pueden moverse hasta que trabajen en dirección a la obtención
de la mejor ventaja. El agua, la casa, el huerto, el estiércol, los desechos, el baño seco, el estanque…todos los
elementos deben estar ubicados de manera que se apoyen entre ellos de forma fluida y funcional.

-¿Cuáles son los usos de los productos
de éste elemento particular que sirven a
las necesidades de los otros elementos?

-¿Cuáles necesidades de éste elemento
son suplidas por otros elementos?

-¿Dónde está el elementos incompatible
con los otros elementos?

-¿Dónde beneficia éste elemento a otras
partes del sistema?

-Los ingresos que
necesita un elemento
son proveídos por otro
elemento del sistema.

-Los egresos que
necesita un elemento
son utilizados por otros
elementos.
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2. CADA ELEMENTO CUMPLE MÚLTIPLES FUNCIONES. Preguntarnos desde fuera de “nuestra caja” nos puede
ayudar a encontrar una infinidad de nuevas funciones de cada elemento que nos rodea. Nuestro techo, el huerto,
el baño seco, el invernadero, el estanque… Es posible que nos sorprendamos cuando traspasemos los límites de
lo establecido y veamos la infinidad de usos y recursos que tenemos a nuestro alcance.
Cada elemento del sistema debe ser escogido y ubicado de manera tal que cumpla tantas funciones como sea
posible. Por ejemplo; una cortina rompe viento formada por diferentes especies y tamaños de arbustos y árboles,
que a la vez dan flores para que las abejas produzcan miel.

Animales

Anfibios

Insectos

Alimento para Insectos
Animales

Riego
Agua para

Abono
Sombra

Humedad

Microclima

Luz y calor

Hábitat

Almacenamiento
de agua

Reciclar y depurar
aguas grises

Balsa natural
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3. CADA FUNCIÓN IMPORTANTE ESTÁ SOPORTADA POR MUCHOS ELEMENTOS. Las necesidades básicas
importantes como agua, alimento, energía y protección contra el fuego deben servir en dos o más maneras.
Crear huertos, bosques comestibles, convivir con animales y realizar intercambios como formas de conseguir
alimento o presas, tanques, red pública y swales para la gestión del agua. Intentaremos siempre ubicar y
conectar estos elementos de forma que se cree la máxima resiliencia y apoyo.

Una cortina rompe viento puede estar hecha de
árboles que proveen forraje, vainas de azúcar
para las vacas, tagasaste para cabras,
algarrobo o acacia, que producen néctar y
polen para las abejas y fijan nitrógeno.
Anota:
-Características de las especies: tolerancia,
usos, forma y tipo
Ten en cuenta algunos factores limitantes:
-Aptitud para clima o suelo
-Invasoras locales o nocivas
-Preferencia
-Área de tierra disponible
-Utilidad en relación a la dificultad de
crecimiento, rendimiento.
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4. PLANIFICACIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA. El último gran avance de la humanidad se dió por la manipulación
del combustible fósil, mediante el cual, hemos podido desarrollar la tecnología para múltiples ámbitos. La
Naturaleza nos aporta energía infinita y depende de nosotros poder desarrollar estilos de vida y tecnologías
conectadas a estas energías. Planificar de manera eficiente el almacenamiento, uso y ciclado de estas energías
puede ayudarnos a obtener energía a un coste bajo,
reduciendo el impacto medioambiental.
Observa el sol, viento o agua como recursos
energéticos ¿Puedes usar alguna nueva
tecnología?

-Ubica cada elemento de manera tal que cumpla por lo
menos dos o más funciones.
-Cada función importante se cumple en dos o más maneras.
-Los elementos se ubican según la intensidad de uso,
control de energías externas y el flujo eficiente de energía.

5. CICLAJE DE LA ENERGÍA. Los buenos diseños usan las energías naturales que entran al sistema, así como
aquellas generadas en el sitio, para asegurar un ciclo de energía completo. El propósito de la Permacultura no es
solamente reciclar y por lo tanto incrementar la energía, sino que también considera el capturarla, almacenarla y
utilizarla toda antes de que sea degradada a su punto más bajo de uso y se pierda para siempre del lugar.

Por ejemplo…Lo que cuenta realmente, es el número de ciclos que
podemos establecer para usar el agua hacia nuestra mayor ventaja,
más que la cantidad de agua de lluvia que llega al sistema. Tener en
cuenta la energía que entra o se genera en el sitio y la energía que
sale te hará mejor diseñador.

Reglas básicas de energía:
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6. USO DE RECURSOS BIOLÓGICOS. El crear los recursos biológicos en el sitio es una inversión a largo plazo que
necesita pensamiento y manejo en las etapas de planificación, ya que será una estrategia clave para el reciclaje de
energía y el desarrollo de sistemas sostenible. Un sistema de Permacultura, usa recursos biológicos cuando es
posible para ahorrar energía y hacer el trabajo de la finca.

7. SISTEMA INTENSIVO A PEQUEÑA ESCALA. Es un enfoque en el diseño hacia el logro de las mayores ventajas;
usando una cierta cantidad de trabajo humano, un gradual establecimiento de las plantas productoras perennes,
la utilización de acolchado, de recursos biológicos, tecnologías alternativas y un uso moderado de la maquinaria
apropiada. Los sistemas intensivos a menor escala
significan que la mayor área de tierra puede
ser usada eficiente y completamente, y que el
lugar está bajo control.

Ten en cuenta:
-Si no podemos mantener o mejorar el sistema, mejor no lo
tocamos, así minimizamos el daño y preservamos la
complejidad natural.
-Debe recordarse desarrollar completamente el núcleo del
diseño y luego expandirse poco a poco.

Algunos ejemplos de uso de plantas y animales:
-Utiliza animales como tractores; gallinas o cerdos
-Control de plagas; plantas o estanques
-Fertilizantes; plantas o animales
-Cercas; plantas espinosas
-Polinización; abejas
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8. ACELERACIÓN DE LA SUCESIÓN Y EVOLUCIÓN. Los sistemas naturales se desarrollan y cambian a través del
tiempo, dando lugar a una sucesión de diferentes especies de plantas y animales. Cada etapa que se da crea las
condiciones correctas para la próxima etapa.
Cuando paramos la sucesión natural estamos frenando constantemente al sistema y creando costos que
implican trabajo y energía. En lugar de confrontar este proceso, podemos dirigirlo y acelerarlo para establecer
nuestras propias especies clímax en un corto tiempo.

-Utilizar lo que ya está creciendo.
-Introducir plantas que puedan
sobrevivir fácilmente.
-Aumentar artificialmente los niveles
orgánicos.
-Substituir las hierbas por especies
pioneras y clímax.

Puedes
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9. DIVERSIDAD. En Permacultura buscamos diseñar en un orden seminatural de plantas. Si están en relación
correcta con cada una de ellas, y no separadas dentro de varios grupos artificiales, encontraremos que no están
claros los límites del huerto, la casa, el gallinero o en que lugar los cultivos dan vía a los sistemas desarrollados
naturalmente.
En Permacultura la diversidad está frecuentemente relacionada con la estabilidad. Sin embargo, la estabilidad
solamente ocurre entre especies cooperativas o especies que no se perjudican entre ellas.

El Arreglo separa las especies, crea trabajo e invita a las plagas,
mientras que el Orden integra, reduciendo trabajo y desalentando el
ataque de los insectos.
La importancia no reside en el número de cosas allí existentes, sino
en la cantidad de maneras en las cuales ellas trabajan.
Lo que buscamos es tener un gremio de elementos que trabajen
juntos armoniosamente.
La creatividad es raras veces arreglada.

Arreglo VS Orden
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10. EFECTO BORDE. Los bordes son lugares de ecología variada. La productividad se incrementa en el borde dado
entre dos o más ecologías (tierra/agua; bosque/hierba; estuario/mar; cultivo/huerto frutal) ya que los recursos
de ambos sistemas pueden ser utilizados. Adicionalmente, el borde frecuentemente tiene especies propias de él.

El borde (límite) actúa como una red o
coladera: las energías o los materiales
se acumulan en los bordes, por
ejemplo, el suelo y los escombros son
empujados por el viento hacia una
acerca; las conchas marinas forman
una línea dejada por la marea en la
playa. Notando cómo los bordes
atrapan materiales en la naturaleza,
podemos diseñar tomando ventaja del
flujo natural de los materiales y
energías que se dan en nuestro
sistema.

Borde
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PRINCIPIOS DE DISEÑO
de DAVID HOLGREM

1. OBSERVA & INTERACTUA. Este es un punto central en el diseño. Observa el lugar a todos los niveles, no sólo te
quedes en algo superficial. Te animo a que Interactúes; toques, huelas, preguntes…Ten una actitud curiosa ante lo
que tienes delante.
Es de suma importancia tener una postura abierta y fuera de prejuicios para ser consciente de lo que te rodea y
saber lo que es realmente importante y útil en ese espacio.

-Toda observación es relativa
-Pensamiento descendente, 
acción ascendente
-El paisaje es la guía
-El fracaso es útil mientras 
aprendamos de él
-Las soluciones elegantes 
son simples, incluso 
invisibles
-Hacer la menor intervención 
posible

-Objetiva; sin juicios, tal y como es
-Subjetiva; con tu propio juicio
-Imaginativa; ¿qué sueño con ver ahí?
-Intuitiva; ¿qué siento que hay aquí?

“La belleza está en el
ojo del observador”

Ten en cuenta:

Qué veo desde una mirada…
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2. CAPTURAR & GUARDAR ENERGÍA. Toda la vida depende directa o indirectamente de la energía solar capturada por
las plantas verdes. También debes tener en cuenta que tenemos un tiempo limitado para capturar y almacenar
energía antes de que la abundancia estacional o episódica se disipe.

-Escala modesta
-Diseñados apropiadamente para
larga vida y/o materiales renovables
-Mantenimiento simple
-Usos múltiples y adaptables

-Aunque la cantidad total de energía en la
semilla es poca, su densidad y valor
potencial son muy altos.
-La siembra de especies útiles
establecidas en el pasado constituyen
reservas de gran valor que podemos
aprovechar.
-Dentro del movimiento de Permacultura,
la conservación de semillas ha inspirado a
muchas personas a conectarse en redes
de bancos de semillas.

“Cosecha el heno
mientras el sol brilla”

Criterios de diseño relevantesSemillas

3. OBTEN UN RENDIMIENTO. Sin ganancias inmediatas y verdaderamente útiles nuestros diseños y desarrollos
tenderán a languidecer. Los sistemas que obtienen ganancia en forma y uso más efectiva para satisfacer sus
necesidades de supervivencia tienden a prevalecer sobre otros modelos.
No tiene sentido plantar un bosque para nuestros nietos sin tener
suficiente para comer hoy.

“No se puede trabajar
con el estómago vacío”
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4. RETROALIMENTACIÓN & AUTORREGULACIÓN. Con un mejor entendimiento de como la retroalimentación
negativa funciona en la Naturaleza podemos diseñar sistemas que sean más autorregulados, reduciendo así el
trabajo que involucra el manejo correctivo duro y repetitivo.
Gran parte de los aspectos ecológicamente disfuncionales de nuestros sistemas, resultan de la negación de esta
necesidad de sistemas de retroalimentación y auto regulación que controlen el comportamiento inapropiado
mediante el simple retorno de las consecuencias hacia nosotros.

-Elaboración de una amplia lista de tus necesidades, deseos, adicciones,
habilidades, obligaciones y responsabilidades

-Consideración de todas las influencias y conexiones

-Elaboración de un mapa de los flujos de energía y recursos y el patrón
de movimientos personales

-Aceptación de la responsabilidad sin culpa propio o ajena

-Búsqueda de oportunidades mas sencillas para reducir la dependencia,
minimizar el daño y mejorar la calidad de vida

-Introducción de pequeños cambios y revisión regular de la auditoria

“Los errores de los padres
afectan a los hijos hasta la
séptima generación”

Auto auditoria
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5. USA & VALORA LOS SERVICIOS & RECURSOS RENOVABLES. Los recursos renovables son aquellos que se
renuevan y reemplazan a través de procesos naturales, por periodos razonables, sin la necesidad de utilizar
recursos no renovables significativos.
El diseño permacultural debería hacer el mejor uso de los servicios naturales, para minimizar nuestra demanda
consumista de recursos y enfatizar las posibilidades de interacción armoniosa entre los seres humanos y la
naturaleza. El diseño y el manejo son claves para obtener un resultado útil.

6. NO PRODUCIR BASURA. Un contaminante es un egreso de cualquier componente del sistema que no se utiliza
productivamente en otro componente del sistema. Esta definición nos estimula a buscar las maneras de minimizar
la contaminación y el desperdicio a través del diseño de sistemas que hagan uso de todos los egresos.

“Deja que la naturaleza
siga su curso”

“Evitando producir basura.
Se evita producir carencia”



KaiPermacultura-www.kaipermacultura.com- 23

7. DISEÑA DESDE LOS PATRONES A LOS DETALLES. Los sistemas
complejos que funcionan tienden a evolucionar de sistemas simples
que funcionan, por lo que es más importante encontrar el patrón
apropiado para el diseño que entender todos los detalles de los
elementos del sistema. Tiende a mirar toda el cuadro; esto te ayudará
a observar los patrones que ocurren pudiendo profundizar cada vez
más en los detalles del diseño.

8.INTEGRAR MÁS QUE SEGREGAR. El propósito de un diseño funcional y autorregulado es colocar los elementos
de manera que cada uno sirva las necesidades y acepte los productos de otro elemento.

El ejemplo más brillante es la integración de los dos procesos bioquímicos
más importantes de la Tierra son la fotosíntesis y la respiración.
La fotosíntesis es el proceso mediante el cual la planta utiliza la energía
solar para alimentar la conversión del dióxido de carbono y agua, en
carbohidratos y oxigeno. Los carbohidratos resultantes de este proceso
son el principio de todo el sistema de apoyo de la vida en el planeta.

“Los árboles no dejan 
ver el bosque”

“Muchas manos
aligeran el trabajo”

Fotosíntesis & Respiración
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9.USA SOLUCIONES LENTAS & PEQUEÑAS. Los sistemas deberían diseñarse para realizar funciones en la menor
escala que sea práctica y eficiente para esa función. La escala y capacidad humanas deberían ser la medida para
una sociedad sostenible, democrática y humana.

10.USA & VALORA LA DIVERSIDAD. La diversidad debe considerarse el resultado de un equilibrio y tensión en la
Naturaleza entre la variedad y posibilidad, por una parte, y la productividad y el poder, por la otra.
La diversidad entre los sistemas cultivados refleja la Naturaleza única del lugar, la situación y el contexto
cultural.

“Cuanto más grandes son
las soluciones más
grande es la caída”

“No pongas todos los
huevos en la misma
canasta”
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11.USA LOS BORDES & VALORA LO MARGINAL. Los bordes son lugares en los que actúan relaciones cooperativas
y competitivas entre los elementos de los sistemas, y los sistemas entre sí.

12.USA &RESPONDE CREATIVAMENTE AL CAMBIO. Este principio tiene dos caras:
. El diseño para hacer uso del cambio de manera deliberada y cooperativa; y,
. La respuesta o adaptación creativa a los cambios en los sistemas a mayor escala, que están fuera de nuestro
control o influencia.

“No pienses que estás en el
buen sendero porque hay
muchas pisadas”

“La visión no es ver las cosas
como son sino como serán”
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PRINCIPIOS DE ACTITUD

VALORA A LAS PERSONAS & SUS HABILIDADES & TRABAJO

TODO AFECTA A TODO

MÍNIMO ESFUERZO, MÁXIMO RENDIMIENTO

REDUCE TU HUELLA ECOLÓGICA

LENTO & SEGURO

EL PROBLEMA ES LA SOLUCIÓN

SI NO ES DIVERTIDO NO ES SOSTENIBLE

TRABAJAR CON LA NATURALEZA, NO CONTRA

Seguramente se te ocurran más principios de actitud que podrías seguir añadiendo. La actitud es algo básico en
tus diseños y en la Vida en general. ¿Desde dónde vives y haces Permacultura? ¿Lo haces porque vas en contra de
algo? El sistema, el cambio climático, las desigualdades…o ¿lo haces porque vas a favor de los valores, ideas y
acciones hacia un Mundo que Cuida a la Tierra, Cuida las Personas y se basa en la Repartición justa?
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HISTORIA DE LA PERMACULTURA
Los científicos estiman que si pusiéramos la edad del Universo en un
calendario anual, nosotros los seres humanos, apareceríamos como especie
en los últimos 30 segundos antes de acabar el año. Con esta perspectiva
podemos empezar a imaginar la cantidad de tiempo y evolución para que
nosotros estemos aquí en este preciso instante.
Pero avanzaremos nuestra historia al momento en que se encontraron en la
Tierra los llamados cazadores/recolectores y los agricultores.

Los cazadores/recolectores vivían
normalmente en zonas boscosas o
praderas, de forma nómada,
siguiendo las estaciones y los ciclos
de los movimientos de los animales.

Los agricultores por su parte,
empezaron a vivir en zonas
próximas a ríos y
desembocaduras donde podían
asentarse y comenzar a expandir
los campos de cereales.

Te invito a leer el libro
Ishmael, de Daniel Quinn,
donde hace una analogía en
el momento en que estos dos
estilos de vida se encuentran
y enfrentan, con la historia
bíblica de Caín y Abel.
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Estos poblados agrícolas, pudieron establecerse de manera permanente en un mismo lugar teniendo comida
para todo el año gracias a los cereales, que pasó a ser la base de la dieta. Esto contribuyó a un crecimiento
demográfico, y a la vez, a la necesidad de tener más tierras para cultivar más comida. Y fue entonces, donde
empezaron las primeras luchas de territorio y poder. Mientras que los cazadores/recolectores cada vez se
encontraban más hacinados en territorios más pequeños y con menos abundancia de alimentos y animales, los
asentamientos agrícolas fueron expandiéndose convirtiéndose con el tiempo en ciudades, reinados e imperios.
Esto es algo que continua ocurriendo con los pueblos indígenas hoy en día, la agricultura y la industria siguen
expulsando a los cazadores/recolectores de sus tierras para seguir expandiéndose.

AGRICULTURA = SEDENTARISMO > POBLACIÓN > ALIMENTO > TERRITORIO

Esto conllevó a luchas de control de recursos naturales y a la conquista de territorios en una sucesión
de imperios que fueron colonizando el planeta. Durante todo este tiempo y hasta principios del s. XIX
todos los trabajos, guerras, edificaciones, etc. se basaban en una escala humana y eran procesos
manuales. Pero fue con la llegada de la revolución industrial junto con la revolución química, que
estas escalas empezaron a cambiar. La maquinaria junto con el uso de los combustibles fósiles como
fuentes de energía, hicieron que la tecnología se empezase a desarrollar y las escalas cambiaran.

Hasta s. XIX= Escala humana
(Población:1,500 millones)

Desde s. XIX= Revolución industrial + Revolución química + Combustibles fósiles = Escala tecnológica
(Población: 7,5 billones)
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REVOLUCIÓN VERDE

Des esta manera, hasta el s.XIX la agricultura se trabajaba de forma tradicional, usando recursos biológicos y
locales y mediante técnicas que involucraban la Naturaleza; compost, animales a tiro, barbecho, combinación de
plantas, movimientos lunares, etc. Fue con el fin de la II Guerra Mundial que todo esto cambió, ya que durante esta
guerra se desarrollaron tecnologías y multitud de bombas químicas. Una vez finalizada la II GM, estas bombas
químicas sobrantes de la guerra se llevaron a la agricultura desarrollando los agroquímicos, fertilizantes y
herbicidas sintetizados con derivados del petróleo, y se le dio el nombre de Revolución Verde (Norman Borlaug.).

El negocio de la guerra pasó al negocio de la agricultura, otra guerra, esta vez contra
la Naturaleza, con la esperanza de combatir las plagas y poder hacer producciones
de alimentos a gran escala, produciéndolos siempre en el mismo terreno
(monocultivos). Esto, en un principio pareció que podía solucionar la hambruna en el
mundo, pero no se tuvo en cuenta los grandes daños que aparecieron en estos
alimentos, suelo y aire; disminuyendo su calidad nutricional, problemas de
almacenaje desconocidos y perjudiciales, excesivo costo de semillas y tecnología
complementaria, la dependencia tecnológica, la mejor adaptación de los cultivos
tradicionales eliminados o la aparición de nuevas plagas. Con el paso del tiempo y el
uso de los agroquímicos hemos convertido los alimentos en veneno.
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Uno de los fertilizantes más utilizados es el NPK (o N-P-K); es el acrónimo de la relación entre los elementos
químicos Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K).
Un fertilizante que está etiquetado como 22-10-6 indica que tiene un 22% de nitrógeno, un 10% de óxido de fósforo
(P2O5), y un 6% de óxido de potasio (K2O) en el mismo, con el 62% restante formado por materia inerte.
El N, P y K, son sales solubles en agua y son los tres elementos considerados en agricultura como los
macro nutrientes que deben estar presentes en suelos destinados a cultivos de cualquier índole.
El problema radica en que la absorción de estos elementos, por parte de las plantas y el suelo son
muy bajos, creando problemas como la saturación y consiguiente toxicidad en el subsuelo o las capas
freáticas, ríos y mares y la salificación y desertificación del suelo.

El glifosato es un herbicida de amplio espectro, desarrollado para la eliminación de hierbas y de
arbustos, en especial los perennes. Es absorbido por las hojas y no por las raíces. Se puede
aplicar a las hojas, inyectarse a troncos y tallos, o pulverizarse a tocones como herbicida forestal.
El glifosato es el principio activo del herbicida Roundup (nombre comercial producido
por Monsanto).
“Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y
hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma de Hodgkin). También causa
daño en el ADN y en los cromosomas de las células humanas” OMS

NPK

Glifosato
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La palabra Permacultura fue creada en los 70’s con el fin de describir un "sistema integrado y evolutivo de
especies animales y plantas perennes útiles para el ser humano". Una definición más actual de la permacultura,
que refleja la extensión de otras esferas diferentes a las estrictamente reflejadas en el "Permaculture One“ (Bill
Mollison), es la de "paisajes creados exprofeso que imitan los modelos y relaciones encontrados en la naturaleza
y que proporcionan abundancia de alimento, fibras y energía necesarios para satisfacer las necesidades locales".
La permacultura coloca en el centro de su visión al Ser humano, sus construcciones y los modos de organización
que utiliza. Así, el concepto de Permacultura ha evolucionado de una agricultura permanente a una cultura de
la sostenibilidad. Su valor es principalmente histórico ya que ha sido refinado y mejorado en trabajos posteriores.

La Revolución Verde creó bastante controversia, y unido a la explotación de la Naturaleza a nivel planetario
empezaron a surgir grupos opuestos a esta. Desde grupos políticos a movimientos en defensa de la Naturaleza,
de entre ellos surgió la Permacultura de manos de Bill Mollison y David Holgrem.

PERMACULTURA

SABEMOS A DÓNDE VAMOS PORQUE SABEMOS DE DÓNDE VENIMOS
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Bill Mollison 1928-2016 Stanley, Australia.
Dejó la escuela a la edad de 15 años para ayudar en la panadería de su familia.
Posteriormente trabajó como pescador de tiburones y marinero, trayendo buques a los
puertos del sur de Australia después de la segunda guerra mundial. Trabajó también
hasta 1954 como trabajador forestal, minero, arriero de animales, conductor
de tractores y naturalista.
En 1954 Bill Mollison, se unió a CSIRO (Sección de Estudio de la Vida Silvestre) y por los
siguientes 9 años trabajó en muchas locaciones remotas de Australia como biólogo,
haciendo trabajo de campo con conejos, langostas, aves, así como en la restauración del
hábitat de marsupiales.

En 1963 trabajó un año como curador en el Museo de Tasmania, posteriormente regresó al trabajo de campo con la
Comisión de Pesca Continental de Australia estudiando la macrofauna de las aguas continentales y estuarios,
registrando las cadenas tróficas y las condiciones del agua en todos los ríos y lagunas de Tasmania. Volviendo a
los estudios en 1966, vivió manejando ganado, como pescador de tiburones, y enseñando parcialmente en una
escuela exclusiva de niñas. Al recibir su título de biogeografía, fue designado a la Universidad de Tasmania donde
posteriormente formó la Unidad de psicología ambiental. Durante su etapa universitaria (que duró 10 años), Bill
Mollison se dedicó a la investigación independiente y publicó un tratado de tres volúmenes sobre
la historia y genealogía de los descendientes de los aborígenes de Tasmania.
En 1974, junto con David Holmgren desarrolló el principio del concepto de Permacultura, dando como resultado la
publicación del libro "Permaculture One".



KaiPermacultura-www.kaipermacultura.com- 33

David Holmgren (1955) es un ecólogo, ingeniero de diseño ecológico y escritor. Es conocido como
uno de los creadores del concepto de Permacultura, junto con Bill Mollison. Holmgren nació en el
estado de Australia occidental. Estudió en la Universidad de educación avanzada de Hobart,
en Tasmania, donde conoció a Bill Mollison en 1972, que era entonces conferenciante en
la Universidad de Tasmania. Los dos compartían un profundo interés por las relaciones entre el Ser
humano y los sistemas naturales. Sus amplias conversaciones y experiencias en jardinería
animaron a Holmgren a escribir el tratado que se publicaría junto a Bill en 1978 bajo en nombre
de Permaculture One.

El libro era una mezcla de introspecciones acerca de la agricultura, la arquitectura del paisaje y la ecología. Las
relaciones entre estas disciplinas se sintetizaron en un nuevo sistema de diseño llamado Permacultura. Aunque
este libro está relacionado con el de Russell Smith "Tree crops: A permanent agriculture" publicado
originalmente en 1929, la principal fuente de inspiración de Holmgren fueron los trabajos del ecologista
estadounidense Howard T. Odum, sobre la dinámica energética (Environment, Power and Society, 1971).

El concepto Permacultura nació a mediados de los años 70,
pero la comprensión de la vida humana en armonía con la
Naturaleza es algo que el ser humano llevaba a cabo desde sus
inicios, estando en una comunión continua con su entorno.
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Desde aquí me gustaría honrar y reconocer a todas esas personas que han dedicado sus vidas al trabajo en favor
a Cuidar la Tierra, Cuidar las Personas y la Repartición equitativa. Por último destacar algunas personas que
influyeron y siguen influyendo a la Permacultura como Matsuobu Fukuoka, Vandana Shiva, James Lovelock, Rose
Mary Morrow, Eugene Odum, entre muchas otras; y en recuerdo a mi primera maestra Stella Strega.
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ECOLOGÍA

PATRONES

CLIMA
&
MICROCLIMA

SUELO

HUMANOS

SEMILLAS

PLANTAS

AGUA

SUELO

INSECTOS

ANIMALES

ARBUSTOS

ÁRBOLES



KaiPermacultura-www.kaipermacultura.com- 36

.MUY ALTAS 
TEMPERATURAS
.GASES TÓXICOS
.LAVA
.SIN OZONO

4600 MILLONES DE AÑOS

.ENFRIAMIENTO

.GASES & H2O

.ROCA MADRE

.CONDENSACIÓN

.CÉLULAS &
MICROORGANISMOS

.ATMÓSFERA

.NUEVAS ESPECIES 
FUERA DEL OCÉANO

ACTUALIDAD

I. Conservación de la energía. La energía
ni se crea ni se destruye, se transforma.
II. Entropía. Todo tiende al Caos

-Todo es intercambio de energía
-Todo cicla
-Los sobrantes crean polución
-Estructura: Cadena trófica más red
de alimentos
-Sucesión y límites
-Ecotonos
-Gremios

LEYES de la TERMODINÁMICA

PRINCIPIOS de la ECOLOGÍA

HISTORIA DE LA TIERRA…
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Una red trófica es un conjunto de diferentes clases de organismos
que pertenecen al mismo nicho ecológico asociados entre sí
mediante relaciones de alimentación.
Estas, pretenden explicar los comportamientos de la
biodiversidad en diferentes nichos, además del flujo de energía
que sucede entre ellos.
La cadena alimenticia o cadena trófica es una red lineal de enlaces
en una red alimentaria entre organismos productores (como
césped o árboles que usan la radiación del sol para producir sus
alimentos) y especies depredadoras (como los osos o lobos).
Una cadena alimentaria muestra cómo los organismos están
relacionados entre sí por los alimentos que comen. Cada nivel de
una cadena representa un nivel trófico diferente.
Con frecuencia se suele confundir una red trófica con una cadena
trófica. La diferencia entre ambas radica en que la cadena trófica
describe la ruta de la energía transformada en alimento desde un
productor hasta un consumidor final mediante eslabones.
Por otra parte, la red trófica es un conjunto de interacciones
descritas en los niveles tróficos existentes dentro de un mismo
ecosistema.

Red trófica & Cadena trófica
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CLIMA & MICROCLIMA

El clima es la estadística del tiempo atmosférico, normalmente sobre un
intervalo de 30 años. Se mide al evaluar los patrones de variación
en temperatura, humedad, presión atmosférica, viento, precipitación,
cuenta de partícula atmosférica y otras variables meteorológicas en una
región dada sobre periodos largos de tiempo. El clima difiere del tiempo,
en que el tiempo solo describe las condiciones de corto plazo de estas
variables en una región dada.
El clima de una región está generado por el sistema climático, el cual tiene
cinco componentes: atmósfera, hidrosfera, criosfera, litosfera y biosfera.
El clima de una ubicación está afectado por su latitud, terreno y altitud, así
como cuerpos de agua cercanos y sus corrientes.

Es la suma de condiciones
ambientales de un lugar concreto,
influenciado por factores locales
en lugar de regionales.

A – Climas Macrotérmicos (Cálidos,
de la zona intertropical).
B – Climas secos. Localizados en las
zonas subtropicales y en el interior
de los continentes de la zona
intertropical o de las zonas
templadas). Se divide en dos tipos:
Desértico (BW) y semidesértico o

estepario (BS).
C – Climas Mesotérmicos o
templados.
D – Climas fríos. Localizados en
latitudes altas, próximas a los
círculos polares y donde la
influencia del mar es muy escasa).
E – Climas polares. Se localizan en
las zonas polares, limitadas. hacia el
ecuador por los Círculos polares.
H – Climas indiferenciados de alta
montaña.

TiposCLIMA

MICROCLIMA
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.Análisis

.Nos permite ubicar estructuras,
plantas y animales en lugares
más favorables
.Enfocar energías benéficas y
dispersar dañinas
.Extender y cambiar microclimas
.Máxima biodiversidad

.Geografía
Latitud
Altitud
Orientación
Presión atmosférica
Corrientes oceánicas
Topografía
.Radiación solar
.Agua
Humedad
Precipitación
Masas
Ríos
.Estructuras
.Vegetación
.Suelo

En el DiseñoFactores
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PATRONES
Los patrones son flujos de energía que
se repiten en formas predecibles y
expresan maneras en que las energías
naturales fluyen a través del paisaje.
Estos conectan espacio, tiempo y
materia, y comprendiendo una porción
podemos entender el resto.

Estos nos sirven para observar y crear:
-Conexiones
-Ciclos
-Bordes
-Formas

Tipos

-Captación
-Distribución
-Flujos

CÍRCULO
-FUERZA/EFICIENCIA-

Almacenamiento agua
Bordes huerto

RAMIFICACIÓN
-REUNIR/DISTRIBUIR-

Riego
Espalier

LÓBULO
-ESPACIOS/BORDES-

Protección, keyhole
Trampa sol

ESPIRAL
-CRECIMIENTO/TURBULENCIA-

Construcción
Huerto

RED
-CAPTAR/CONECTAR-

Descentraliza
Comunicación

“Diseña de los patrones a
los detalles”

En el Diseño
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AGUA

AGUA
70%

TIERRA
30%

PLANETA

AGUA TIERRA

SALADA

DULCE

AGUA

En el planeta Tierra existe un 70% de agua, de esta el
96,5% es agua salada. El restante 3,5% es dulce y de esta
solo podemos acceder al 0,8%.
El uso que le damos a este último 0,8% es para beber, la
industria y la agricultura.

Elementos vivos
80-90% Humanos

80-40%

CALOR

FRÍO

Dilatación

Evaporación

Constricción

Gravedad LÍQUIDO

SÓLIDO

GASEOSO

Características

Funciones
.Disuelve nutrientes
.Crea erosión
.Regula atmósfera y 
temperatura del suelo
.Aporta hidrógeno y oxígeno
.Ayuda a la procreación de vida

Condensación

EvaporaciónPrecipitación

Retorno
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.Uso de la gravedad

.Incrementar almacenamiento

.Múltiple funciones

.Soportada por muchos elementos

.Efecto borde

.Irrigación

.Acumulación

.Almacenamiento de agua

.Reducción del flujo en el terreno

.Uso eficiente

.Uso energético

.Tratamiento y reciclaje

.Ciclos

En el Diseño
.Observación del movimiento de arriba abajo
.Irrigación, filtración y reducción del flujo natural
.Control de zonas de inundación
.Recogida de datos de pluviometría y necesidades humanas,
animales y plantas
.Almacenamiento
.Tratamiento y reciclaje de aguas grises
.Acuacultura
.Biotopos

Cómo

Tanques

Swales
Balsas
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SUELO

Se denomina suelo a la parte superficial de la corteza
terrestre, biológicamente activa, que proviene de la
desintegración o alteración física y química de las rocas y de
los residuos de las actividades de seres vivos que se asientan
sobre ella.
Son muchos los procesos que pueden contribuir a crear un
suelo particular, algunos de estos son: la deposición
eólica, sedimentación en cursos de agua, meteorización, y
deposición de material orgánico.

La causa principal de la formación de los suelos es la meteorización, que consiste en la
alteración que experimentan las rocas en contacto con el agua, el aire y los seres vivos.
Pueden distinguirse:
.Meteorización física o meteorización mecánica es aquella que se produce cuando, al
bajar las temperaturas, el agua que se encuentra en las grietas de las rocas se congela.
Así aumenta su volumen y provoca la fractura de las rocas.
.Meteorización química es aquella que se produce cuando los materiales
rocosos reaccionan con el agua o con las sustancias disueltas en ella.
La actividad biológica puede contribuir tanto a la meteorización física como a la química.

Formación del suelo
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El término micorriza combina las
palabras griegas mukés (hongo) y rhiza
(raíz). Micorriza es la asociación entre un
hongo y una raíz de una planta con
beneficios para ambos socios. En esta
simbiosis la planta proporciona al hongo
azúcares indispensables para su
sobrevivencia y el hongo por su parte
ayuda a la raíz de la planta a obtener
agua y nutrientes del suelo.

Este organismo absorbe los nutrientes
del medio y los descompone por medio
de enzimas para obtener la energía que
necesita. Su función es la de reciclar
materia orgánica de plantas y animales
muertos.

Microrganismos

Micorrizas

Saprofíticas

Si tenemos un buen equilibrio entre aire y agua y mucha materia orgánica entonces en el suelo habrán trillones de
microrganismo. Estos airean el suelo, crean canales de agua, transforman largas moléculas en pequeñas y ellos
mismos son parte del banco de nutrientes que más adelante aportarán materia orgánica a las plantas. Cuantos
más microrganismos tengamos mejor será la salud de nuestro suelo y las plantas tendrán más disponibilidad de
nutrientes. Algunos ejemplos son:
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ARENA LIMO ARCILLA MATERIA 
ORGÁNICA

>Drenaje
<H2O
<Materia
orgánica
<pH

+/- Drenaje
>H2O
>Materia
orgánica
+/- pH

<Drenaje
>H2O
>Minerales

>pH

<Drenaje
>H2O
>Minerales

+/- pH

También es importante que 
tengas en cuenta su:
.Color
.Olor
.Sabor
.Vegetación

Clasificación 

.Materiales

.Vida

.Humedad

.Historia

Mediante estas clasificaciones puedes obtener diferente información sobre el suelo que tienes. Esto te ayudará a
tomar decisiones sobre tu diseño y el uso que le puedes dar.
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Materia 
orgánica

Insectos

ArcillaRocas Arena

Humus

Microorganismos

.Regulación del clima

.Ciclo de nutrientes

.Hábitat

.Regulación de inundaciones

.Fuente de productos farmacéuticos

.Base infraestructuras

.Materiales de construcción

.Herencia cultural

.Suministro alimentos, fibras y 
combustibles
.Retención de carbono
.Purificación del agua
.Mantiene agua

Funciones

Aire

Agua
Minerales

Materia 
orgánica



KaiPermacultura-www.kaipermacultura.com- 47

Erosión

#Aplicación de fertilizantes artificiales & métodos inapropiados de agricultura
Es sabido que el suelo y las plantas solo pueden absorber una cantidad determinada de estos fertilizantes, la gran
mayoría menor del 20%, y que el resto será almacenado en el suelo o transportado por el agua a ríos y océanos
creando toxicidad.
Además estos fertilizantes suelen tener un formato de sal que al ser absorbido por el suelo crea salinidad y
aceleración de la erosión.
También el hecho de remover el suelo constantemente hace que los microrganismos necesarios en el subsuelo
sean movidos a la superficie matándolos y dejando el subsuelo sin vida. Además esta acción suele dejar capas de
arcilla en la superficie y esto conlleva que se impermeable al agua y se cree compactación.

Existen muchas maneras de abuso del suelo, normalmente todas estas con resultados catastróficos.

#Extracción de la vegetación superficial & desforestación
Cuando se remueve la vegetación del suelo lo que se está consiguiendo es dejar el suelo sin protección y
expuesta al medio ambiente. La vegetación en el suelo es como nuestro cabello, nos protege de la intemperie y es
un regulador termostático. Al llevar a cabo este tipo de acciones se crea:

.Salinidad

.Erosión por el viento y el agua

.Acidificación

.Destrucción de la estructura del suelo

.Inundaciones

.Toxicidad

.Decrecimiento de 
los microrganismos
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Acidificación del suelo

Es la disminución del pH del suelo debido a la acumulación de H- y Al3+, y la pérdida de cationes básicos tales
como Ca2+, Mg2+, K+ y Na+. Las principales causas son por largos eventos de precipitación, drenaje de suelos
potencialmente ácidos, deposición ácida, aplicación excesiva de fertilizantes a base de amonio, desforestación y
prácticas de uso del suelo quitando los restos de cosecha.
Esta reacción influye sobre:
.Disponibilidad de elementos nutritivos
.Presencia de elementos tóxicos
.Condiciones óptimas para el desarrollo de ciertas enfermedades
.Actividad micro orgánica del suelo
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MONOCULTIVO POLICULTIVO

.Un solo cultivo. Salinización, toxicidad, pérdida de
nutrientes
.Limitan la Naturaleza. Aislamiento
.Poca biodiversidad. Suelos y plantas frágiles
.Plagas. Fumigación y herbicidas
.Desequilibrio. Nutrientes
.Crisis económica. Suelo=Dinero

.Varios cultivos en un mismo espacio. Asociación de
plantas
.Imitar la Naturaleza. Conexión
.Mucha biodiversidad. Cooperación
.Autoprotección ante plagas
.Equilibrio. Nutrientes
.Sustentable. Suelo=Vida

.Rico en microorganismos

.Suelto

.Gran cantidad de materia orgánica

.Aireado y templado

.Que absorba humedad

.Protegido del exterior

.Libre de tóxicos

¿Cómo queremos nuestro suelo? .Frenar la erosión
.Dirigir el agua de lluvia
.Almacenar agua
.Uso de pendientes
.Como material de 
bioconstrucción

En el Diseño

1.No tocar si no es para mejorar
2.Reparar y proteger
3.Uso de maquinaria, solo con el fin
de que se sustentable en un futuro
4.Uso de recursos biológicos

Principios
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Técnicas de Manejo & Creación del suelo

Este sistema original, con un notable enfoque holístico, fue desarrollado en los
años 50 en Australia por P.A Yeomans ante la creciente erosión y desertificación
que observó en el paisaje australiano y que relacionó con la agricultura.
Es capaz de restaurar rápidamente suelos degradados y blindarlos a los efectos
de la sequía y considera beneficioso el uso de animales de pastoreo en el
proceso.

Este sistema, intenta abarcar no sólo el aspecto del manejo de suelos con
pendiente, con un método para simplificar el empleo de las curvas de nivel,
sino que también comprende criterios biológicos y racionales aplicables a
todos los suelos. Todo el sistema está basado en una línea o líneas
denominadas “claves”. Se trata de lograr que toda la lluvia que caiga
penetre en el suelo y se retarde su evaporación para producir tierra fértil.

Arado Yeomans

Línea clave
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Es un mantillo o capa protectora que recubre la
tierra. Este tiene multitud de beneficios: inhibe el
crecimiento de hierbas no deseadas (reduciendo
considerablemente la carga de trabajo en la huerta),
aporta materia orgánica al suelo, retiene humedad
en la tierra (reduciendo la cantidad de agua
necesaria para los riegos), protege a las raíces de
cambios bruscos de temperatura y protege a la
tierra de la erosión.

Acolchado Barra U

Esta barra en forma de U es utilizada como
mantenimiento del huerto para airear y des
compactar el suelo para tu próxima cosecha. Se
recomienda haber hecho antes una doble
excavación del suelo añadiendo compost al suelo.
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El compost es un tipo de tierra hecha a base de
desechos orgánicos. Se obtiene a partir de un
proceso llamado compostaje, en el
cuál, microorganismos van descomponiendo la
materia orgánica hasta formar tierra.

.Es una tierra de excelente calidad.

.Sirve como abono natural

. Ayuda a que la tierra se airee mejor y mantenga la
humedad.
.Debido a las altas temperaturas que se producen en su
fabricación, desaparecen las semillas de hierbas
silvestres.
.Actúa como bactericida y fungicida

Beneficios

Compost
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.Agua

.Ceniza

.Leche

.Melaza

.Bosta 
de vaca

Formación 
de gases

.Uso de recursos locales

.Muy baja inversión

.Tecnología fácilmente factible por los productores

.Resistencia al ataque de insectos y enfermedades

.Aumento de la precocidad en todas las etapas de
desarrollo de las plantas de los cultivos
.Recuperación más rápida de estrés post-cosecha y
pastoreo rotativo
.Aumento de la cantidad de la uniformidad, el aroma y el
sabor de los cultivos
.Los ahorros que tiene a corto plazo, mediante la
sustitución de los insumos químicos (y veneno
fertilizantes altamente solubles)
.Eliminación de residuos tóxicos en los alimentos;
.Ahorra energía, aumentan la eficiencia de los
micronutrientes aplicados en los cultivos y abaratan los
costos de producción, al tiempo que aceleran la
recuperación de los suelos degradados.

Son super fertilizantes líquidos con mucha energía
equilibrada y en armonía mineral. Se basa en una
fermentación de varios días, por un sistema
anaeróbico (sin la presencia de oxígeno) y muchas
veces enriquecidos con harinas de rocas molidas o
algunas sales minerales o sulfatos, como los
sulfatos de magnesio, zinc, cobre, etc.

Beneficios
Biofertilizantes

Salida de 
gases
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1.Mezclar y dejar reposar
2.Voltear al cabo de 12h y volver a voltear 12h más tarde
3.Los 3 primeros días voltear dos veces
4.Durante los siguientes 15 días voltear una vez al día

Bocashi

Preparación

.Tierra--------------

.Cascarilla de arroz— 20sacos

.Gallinácea----------

.Salvado de trigo– 1 saco

.Melaza– ½ kg

.Levadura– 1 kg

.Harina de roca– 25-50 kg

.Agua—Húmedo (no gotee)

La palabra “bocashi” proviene del japonés, y significa “materia orgánica
fermentada”. Se trata de un compost rápido, semi-descompuesto, que sirve
primordialmente para devolverle la vida al suelo y darle estructura.

Composición
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Cuando hablamos de “abonado en verde” hacemos referencia a la utilización de cultivos de vegetación rápida, que
se cortan y se entierran en el mismo lugar donde han sido sembrados y que están destinados especialmente a
mejorar las propiedades físicas del suelo, a enriquecerlo con un “humus joven” de evolución rápida además de
otros nutrientes minerales y sustancias fisiológicamente activas, así como a activar la población microbiana.

.Estimulan de forma inmediata la actividad biológica y mejoran la
estructura del suelo.
.Protegen al suelo de la erosión y la desecación durante el desarrollo
vegetativo, y mejoran la circulación del agua en el mismo.
.Aseguran la renovación del humus estable.
.Enriquecen al suelo en nitrógeno, si se trata de leguminosas, e impiden,
en gran medida la lixiviación del mismo y de otros elementos
fertilizantes.
.En su descomposición, se liberan o sintetizan sustancias orgánicas
fisiológicamente activas, que tienen una acción favorable sobre el
crecimiento de las plantas y su resistencia al parasitismo.
.En los sistemas cerealistas, aseguran una mejor descomposición de la
paja del cereal, al mantener el medio más húmedo, equilibrar la relación
C/N y activar los microorganismos responsables de la misma.
.Limitan el desarrollo de malezas.

Abono verde

Beneficios

KaiPermacultura-www.kaipermacultura.com-
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Bancal profundo / Huerto sinérgico / Hugelkultur

Estas son algunas de las técnicas de producción intensiva que
puedes utilizar en tus diseños. Recuerda que cada técnica será
más eficiente y apropiada según el clima en el que te
encuentres. Sea cual sea la técnica, tu foco debe estar en la
mejora de la Vida de tu suelo, llenándola de biodiversidad y
micro y macro nutrientes.
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SEMILLAS

La semilla es el principal órgano reproductivo de la
gran mayoría de las plantas superiores terrestres y
acuáticas. Ésta desempeña una función fundamental en
la renovación, persistencia y dispersión de las
poblaciones de plantas, la regeneración de los bosques
y la sucesión ecológica.
En la naturaleza la semilla es una fuente de alimento
básico para muchos animales. También, mediante la
producción agrícola, la semilla es esencial para el ser
humano, cuyo alimento principal está constituido por
semillas, directa o indirectamente, que sirven también
de alimento para varios animales domésticos.

Como parte del estudio de las plantas es necesario intensificar
la investigación de las semillas, sus características
fisiológicas, sus mecanismos de latencia y germinación, su
longevidad (ecológica y potencial) y su posible uso para la
propagación y conservación de las plantas.
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Históricamente el campesino es el conducto
para conservar, almacenar y mejorar las
variedades de semillas. Cuando los
campesinos no tienen accesos a la
diversidad de semillas no poseen el derecho
de libertad por la soberanía a una buena
alimentación y salud.

. Sobrevive a sequias

. Alta productividad de alimento

. Tiene maduración de frutos rápido

. Tiene un sabor delicioso

. Sobrevive inundaciones

. Es nutritiva

. Tiene grandes frutos y semillas

Criterios de recolección en plantas

La crisis agrícola y alimentaria que azota en la actualidad es cada vez
más profunda, está involucrada desde sus raíces en los cambios
realizados al sistema de relaciones productivas, sociales y
comerciales con semillas, al número de especies y a los centros de
domesticación. Las transformaciones del sistema capital y su crisis
configuran la pérdida de la soberanía de semillas.
Es por ello que es de suma importancia el acceso libre de semillas ya
que hoy en día están siendo controladas y distribuidas por grandes
empresas agrotóxicas.
Esto ha animado a muchos grupos ecologistas y campesinos a la
creación de bancos de semilla independientes.

. Escoge el mejor momento de
recolección para cada semilla
. Límpiala, realiza tests y sécalas
. Selecciona las mejores
. Anota la fecha de recolección
. Almacénalas en un lugar seco

Recolección & almacenamiento
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PLANTAS
.Polen
.Néctar
.Atracción 
de insectos
.Semillero

.Mulch

.Comida

.Nutrientes

.Cobijo

.Suelo

.Estructura

.Textura

.Humedad

.Aireación

.Comida

.Semillero

CO2

O2

H2O
La fotosíntesis (del griego [phōto-], «luz»,
y [sýnthesis], «composición, síntesis»)
o función clorofílica es la conversión de
materia inorgánica a materia orgánica
gracias a la energía que aporta la luz.

Fotosíntesis

Gracias a la colonización de las plantas sobre el
suelo terrestre se dio paso a la vida fuera del agua y
se inició la transformación de nuestra atmósfera tal
y como la conocemos hoy.
Este primer estrato del ecosistema es el principal
conector entre la Tierra y el Cielo, transformando la
luz solar en oxígeno y alimento para los demás
seres vivos.
En Permacultura es importante conocer las
características, funciones y cosecha de las
diferentes plantas, de esta manera sabrás escoger
las mejores plantas para tu diseño.
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Gremios & Asociación de plantas

Conocer y utilizar los gremios y tipos de asociaciones entre plantas te ayudará a crear diseños llenos de
biodiversidad y multifuncionalidad, a la vez estas plantas crearan redes de autoprotección, reciclaje de nutrientes
y creación de suelo.
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. Saber donde colocar cada planta en el diseño de permacultura

. Deducir cómo les afectan el clima y el microclima

. Describir sus funciones y productos

. Utilizar técnicas de propagación, no híbridos

. Mantener especies locales

. Cada planta debe aportar dos o más funciones

. Incremento de la biodiversidad

En el Diseño

. Alimentación

. Acolchado

. Cobijo

. Nutrientes

. Almacén de carbono

.Retención de humedad

. Protección a plagas

Criterios & usos

Propagación

. Modificación de 
temperaturas
. Sombra
. Rompe vientos
. Mejora del suelo
. Medicina
. Biodiversidad

Semillas División Esqueje Injertos

Las semillas combinan los
genes de sus parientes.
La mayoría de anuales y
algunas bienales crecen
de semillas.

Este es un método común
para tubérculos y tallos
subterráneos.

Los esquejes se utilizan
en arbustos y árboles, es
una forma de clonación.
Cada nueva planta es
idéntica a sus
progenitores.

Se injerta una rama o
bulbo en un árbol con un
sistema de raíces fuerte y
compatible.
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Arveja, Garbanzo, Judías o Porotos, Haba,
Lenteja, Alfalfa, tréboles, Cacahuetes o
Maní, Lupino, Algarrobos, Acacias, Ceibo,
Espinillo cina-cina, Glicina, Retama, Vicia.
Características
Forman nódulos en las raíces aportando
sustancia orgánica formada con
nitrógeno del aire. Plantas que mejoran los
suelos. Entregan nitrógeno.
Asociación
Se relacionan muy bien
con las gramíneas,
cucurbitáceas, umbelíferas
y crucíferas.
No tienen buena relación
con las liliáceas.

Leguminosas

Clasificación

Coliflor, Repollos, Brócoli, Nabo, Colinabo,
Mostaza, Rábano, Rabanito, Rábano
rusticano, Acusai, Coles de Bruselas, Berro.
Características
Dan flores de 4 pétalos en forma de cruz,
nunca en forma de x.
No consumen mucho suelo, luz y agua.
Sirven mucho en climas fríos.
Acumulan agua en sus tallos y hojas.
Asociación
Se lleva muy bien con las Leguminosas

Crucíferas

La botánica define a las familias por su órgano sexual: la flor y el
fruto.
No tiene nada que ver con la apariencia de las plantas, por más que
se parezcan dos plantas no son parientes si tienen distinta flor.
Cada familia tiene o se relaciona a su manera con especies de otra
familia y con las de la propia. Incluso hay familias enemigas, que no
pueden estar juntas una planta con otra salvo excepciones.
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Tomate, patatas, chiles o ajíes, pimiento, berenjena, kiwi.
Características
De flores de cinco puntas, las hojas son venenosas. La mayoría dan frutos
comestibles. Las semillas se propagan a través del intestino de quien come sus
frutos. En el suelo dejan bastante sustancias tóxicas para ellas y buena para
otras familias. Son altas consumidoras de suelo, agua y luz, requieren calor,
atención, cuidados y tierra ácida.
Asociación
A excepción de otras familias, estas son muy diferentes entre ellas. Se llevan mal
entre si, salvo los tomates con los chiles o ajíes.

Solanáceas

Ajo, Cebolla, Puerro, Espárragos, Aloe, Chalota y Cebollín.
Características
Nombre proviene del lirio. Sus flores son campanillas de 6 puntas. Salvo el espárrago,
son de bajo consumo de agua, suelo y luz. Son buenas vecinas entre ellas. Son protectoras
de otras plantas.
Asociación
Bien recibidas por todas las familias sobre todo con las umbelíferas y no lo son tanto con las
leguminosas.

Liliáceas
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Lechuga, Diente de león, Girasol, Alcaucil o Alcachofa, Cardos, Bardana, Manzanilla, Piretro,
Copete, Crisantemo, Ajenjo, Caléndula, Margaritas.
Características
Sus flores están compuestas por multitudes de florecillas cada una con sus
órganos femeninos y masculinos. Plantas protectoras, especialmente la caléndula,
crisantemo y copete. Repelen casi todas las plagas y atraen a los insectos polinizadores.
Repelen nematodos protegiendo así las raíces de otras plantas.
Asociación
Se asocian muy bien con las quenopodiáceas y cucurbitáceas.

Compuestas

Zapallo, calabaza, Challote, Sandía, Melón, pepino, esponja vegetal (Lufa).
Características
Son altas consumidoras de calor, suelo, agua y luz. Requieren climas cálidos, tierra
ácida y cuidados. Sus flores son tubos cónicos facetados de cinco puntas, unas flores
tienen solamente órganos femeninos, otras son masculinas.
Asociación
Se asocian muy bien con las quenopodiáceas y las compuestas.

Cucurbitáceas
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Zanahoria, apio, Peregil, Cilantro, Cicuta, Biznaga, hinojo, chirivías.
Características
El nombre viene de la inflorescencia en forma de paragüitas de flores blancas (umbrella). Tienen
bajo consumo de agua y luz. Necesitan de clima frío, tierra blanda y buena. Si la tierra no es fértil no
se desarrollan bien.
Asociación
Plantas de pocos amigos, salvo la zanahoria, se llevan mal con la mayoría de las otras familias y la
propia, solo convienen cultivarla con la misma especie y con las liliáceas. La más huraña es el hinojo.

Umbelíferas

Albahaca, Romero, Tomillo, menta, toronjil, Salvia, Lavanda.
Características
Son casi todas las aromáticas. Las flores son columnas de boquitas abiertas con la lengua fuera.
El nombre viene de labios debido a la forma de labios de las
flores. Son resistentes y protectoras de otras.
Resisten el frío (salvo la albahaca) y el calor, resisten plagas, enfermedades y sequía.
Necesitan pocos cuidados y muy poco riego. Cuando gustan de un lugar se hacen invasoras
sin perjudicar a las que están. Lo único que las perjudica es el exceso de riego y humedad.
Asociación
Es la familia más sociable, salvo el Romero, se llevan bien con todas y entre ellas.

Labiadas
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Acelga, Espinaca, Betarraga, Remolacha rastrera, Quínoa de llanura, Amaranto (quínoa del
altiplano es amarantácea)
Características
Son buenas vecinas forman sociedades increíbles con plantas de las más
hurañas. Prosperan en cualquier tierra, son bajas consumidoras de todo. Resisten la
salinidad, la sequía, las malezas y el pasto.
Asociación
No tienen grandes enemigos, cuando quieren asociar con alguna planta que no
le conocen las afinidades pongan espinacas o acelga, es casi seguro que va bien. Se
llevan muy bien con las cucurbitáceas y las Compuestas.

Quenopodiáceas

Rosal, Manzano, Duraznero, Frambuesa, Zarzamora, Peral, Frutilla, Cerezo, Ciruelo,
Níspero, Rosa Mosqueta.
Características
Son altas consumidoras de suelo. Necesitan fuertes fríos y fuertes calores, mucho
compost, podas especiales y protección. Necesitan muchos nutrientes menores pero
tienen raíces poco profundas. Salvo el ciruelo, necesitan tierras alcalinas
Asociación
Son compatibles con plantas de la huerta. Necesitan la protección del
Espárrago y la Ortiga. Hay que asociarlas con plantas de suben los nutrientes como el
diente de León, consuelda o rábano rusticano.

Rosáceos
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Maíz, Trigos, Cebadas, Avena, Centeno, Arroz, Mijo, Sorgo, Caña de Azúcar,Tacuara, Caña
de Castilla.
Características
Dan espigas, se cruzan con y a través del viento. Tienen semillas voladoras en
su mayoría son invasoras, llegan con el viento y luego forman colonias por semilla o por
rizoma, les favorece el riego con aguas servidas, se ayudan entre ellas.
Asociación
No se asocian bien con las leguminosas

Gramíneas

Plantas de polinización o fecundación cruzada. El polen viaja
de una planta a otra. El polen que fecunda una flor proviene de
otra distinta, de la misma o de la diferente planta.
Betarra, Acelga, Espinaca, Sandía, Pepinos, Zapallo, Melón,
Repollo, Coliflor, Col de Bruselas, Rabanitos, Maíz, Zanahoria,
Apio, Cebolla, Puerro.

Alógamas

Plantas que se fertilizan a sí mismas, sin
cruzarse con otras de la misma especie.
Lechuga, Escarola, Arveja, Poroto, Habas,
Tomate, Berenjena, Pimiento.

Autógamas

Otro tipo de clasificación que nos interesa conocer es por el tipo de polinización o fecundación de cada una para
diseñar huertos que finalmente sean auto sembrantes, es decir, se cree un ciclo cerrado desde la semilla al fruto
directamente en el suelo de tu huerto.
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.Zanahoria salvaje (Daucos cariota)

.Geranios (Geranium phaeum)

.Ortiga (Urtica urens)

.Lengua de vaca (Rumes Crixpus)

.Sorgo (Sorgum halpense)
.Helecho marranero (Pteridium aquilinum)
.Coquito (Cyperus rotundus)

.Helechos (Pteridium aquilinum)

.Malva (Malva sylvestris)

.Cola de caballo (Equisetum arvense)

.Carex (Carex buchananii)

Estas son plantas que ofrecen información acerca de las propiedades
físicas, químicas y biológicas del suelo; como fertilidad del suelo, pH,
aptitud agrícola u otras. Este tipo de conocimiento te ayudará a la hora de
analizar el tipo de suelo que tiene tu terreno. Aquí tienes varios ejemplos:

Indicadoras del suelo

Suelos calcáreos secos

Suelos ácidos

Suelos húmedos

Suelos fértiles
Suelos poco fértiles
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.Ortiga (Urtica urens)

.Malva (Malva sylvestris)

:
.Alpiste o nabo (Brassica campestris)
.Pasto bermuda (Cynodon dactylon)

.Gualola (Polygonum sugetum)

.Chipaca (Bidens pidosa)

.Trébol (Trifolium pratense)

.Vezas (Vicia sativa)

.Cadillo (Cenchrus echinatus)

.Paja de burro(Andropogon bicornis)

Suelos ricos en nitrógeno

Suelos volteados o modificados

Suelos compactos

Suelos sueltos

Suelos pobres en nitrógeno
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ÁRBOLES & ARBUSTOS

Las funciones de los arbustos y los árboles son múltiples para el
Ecosistema. Desde la evaporación y transpiración en sus copas, a la
filtración de agua en sus raíces o a la creación de extensas redes de
nutrientes a lo largo y ancho del subsuelo de la Tierra.
Estos pueden ser considerados las células del bosque; pequeñas
partes de un organismo vivo llevando a cabo un único y especial
proceso para que la vida tenga continuidad en el Planeta.
Sin árboles rápidamente se crean desiertos y sequías y la atmósfera
se alteraría cambiando su composición y, con ello, el sistema que
sostiene la vida se colapsaría.

Según un estudio de Suzanne Simard todos los árboles de un bosque 
(de todas las especies) están comunicados entre sí a través de 
una red subterránea formada por hongos y las propias raíces de los 
árboles. Esta red subterránea de comunicación entre árboles resulta 
ser vital para la vida del bosque. A través de ella, los árboles 
traspasan recursos vitales, como carbono, agua, nitrógeno y fósforo, 
pero también comparten información más compleja y establecen 
distintos tipos de relaciones, configurando un verdadero sistema.
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Puedes pensar en un bosque como un organismo vivo llevando a cabo un proceso único y especial para la Vida en
la Tierra. El principal propósito de un bosque es darle al suelo el tiempo y la forma para mantener y limpiar el agua
del suelo antes de que se mueva hacia ríos, lagos y acuíferos. Requiere de todo el bosque hacerlo y cada individuo
lleva a cabo una función de cooperación para conseguir este propósito común.

Bosque

Sucesión

Al observar la Naturaleza en acción en un suelo
dañado veremos que primero será colonizado
por hierbas y gramíneas y estás serán
sucedidas por arbustos, pequeños árboles y
grandes árboles, creando finalmente el bosque.
En Permacultura empezamos plantando
especies de plantas locales que ya funcionan en
tu región. Luego incrementamos el número de
variedad de especies teniendo en cuenta
siempre los factores limitantes de tu región.
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1.Raices
2.Cobertura
3.Herbáceas
4.Arbustos
5.Árboles menores
6.Árboles mayores
7.Canopí
8.Trepadoras

Conocer y trabajar con los diferentes estratos de
plantas, arbustos y árboles te ayudará en la
ubicación y desarrollo de estas y la creación de
sombras y microclimas.

En Permacultura un gremio es una comunidad de
plantas, animales y hongos conectados para apoyar
cada función requerida por los miembros de esta
comunidad. Cada función debería estar soportada por
más de un elemento y cada elemento debería aportar
múltiples funciones. Los gremios suelen crearse
alrededor de un árbol, normalmente un frutal, para
reducir la necesidad de inputs externos y crear un
vergel más autosostenido y en armonía con el
ecosistema natural.

Estratos Gremios
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.Muchas especies y cultivos de plantas comestibles y no 
comestibles
.Pequeños animales incluyendo abejas y animales silvestres
.Mucho acolchado
.Plantas locales y ancestrales
.Agua
.Pendientes
.Cortavientos

.Preparación del terreno

.Suelo

.Polinización

.Luz solar

.Plan por estaciones

.Caminos de múltiples accesos

.Estratos de plantas

En el Diseño

.Estructura, altura y diámetro

.Tolerancia solar

.Clima y suelo térmico

.Alimento

.Cobijo

.Leña

.Madera

Criterios & usos
.Sombra
.Rompe vientos
.Contención
.Cobertura
.Nutrientes
.Des compactación 
del suelo
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Es un sistema productivo de poli cultura que imita los patrones del bosque natural. Para ello necesitamos tener en
cuenta las conexiones beneficiosas entre el suelo, clima, animales, plantas y humanos. Un buen diseño de bosque
comestible consigue que se cree un ecosistema en armonía donde coexisten todas las necesidades y elementos
necesarios.

Bosque comestible

.Poda

.Polinización

.Nutrientes

.Plagas

.Drenaje

.Protección

Necesidades

.Semillas

.Recolección

.Agua

.Luz solar

.Espacio

.Microorganismos

Elementos

.Semillas

.Plantas perennes

.Arbustos

.Animales

.Riego

.Balsa

.Insectos

.Abono verde

.Acolchado
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INSECTOS & ANIMALES

Los animales e insectos son muy importantes en el ciclo de la Vida y de nuestros
diseños. Estos aportan micro y macro biología además de ser maestros de los cuales
podemos aprender mucho sobre sus comportamientos y armonía con su entorno. En
Permacultura siempre observamos las conexiones entre todos los elementos para
que los ciclos energéticos fluyan constantemente y los animales e insectos son
básicos para ello. La función de la trashumancia radica en este flujo energético de
movimientos de semillas y nutrientes a lo largo y ancho del territorio.
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Cuando queramos incluir cualquier especie en nuestro diseño, ya sean plantas, insectos o animales es
importante crear este tipo de análisis que nos aportaran gran información y claridad sobre que necesita
esta especie en concreto y que multitud de productos podemos obtener mediante ellos.
Este ejemplo sobre las gallinas nos servirá:

.Alimento. Verde, insectos y 
grano
.Agua
.Cobijo
.Compañía
.Arena, control parásitos
.Espacio
.Jerarquía

.Huevos

.Plumas

.Abono

.Control de plagas

.Compañía

.Alarma

.Carne

.Tractoreo huerto

Necesidades

Funciones & Productos

Análisis
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Cada uno de los animales se colocarán en diferentes
zonas según sus características y necesidades, así
como nuestras propias necesidades de espacio y
trabajo. Más adelante estudiaremos las zonas y sus
características.

ZONAS ANIMALES USO ALIMENTO

I & II Gallinas, 
patos, ocas, 
conejos, 
codorniz, 
peces, 
abejas

Abono, 
tractoreo, 
control de 
plagas, 
alimento,  
compañía, 
acuacultura

Hierba (pasto), 
grano, fruto, 
materia orgánica, 
agua

III & IV Cabras, 
ovejas, 
burros, 
caballos, 
vacas
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.Proveedores de abono

.Polinizadores

.Forrajeros

.Fuente de calor

.Productores de bio gas

.Tractoreo

.Aclarado de espacios

.Control de plagas

.Proveedores de nitrógeno y fosfato

.Control de fuegos

.Especies y vainas en verano. Tagasaste, árbol de miel, acacias

.Árboles y arbustos que producen diversos tipos de nueces para
almacenar. Nogal negro, castaño y roble
.Bayas y frutas que producen pulpa y semillas. Moras, tamujo
.Enredaderas para cercas y enrejados. Fruta de la pasión, chayote
.Verduras y semillas como estratos de hierba. Trébol, achicoria,
hinojo
.Especies para siembra dispersa en corrales de paja en rotación.
Girasol, mijo, maíz
.Hierbas, hierbas silvestres y otras arrojadas sobre la cosecha.
Acelga, trébol.

En el diseño Elementos

Los insectos atacan plantas con
desequilibrio nutricional ya que estás
tienen más aminoácidos y azúcares
libres que los atraen.

Plagas
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Dentro de tu diseño es importante que tengas en cuenta
la necesidad de espacio, agua y alimento según el tipo y
número de animales que introduzcas.
Aquí tienes algunos ejemplos de diseños rotativos para
diferentes animales. Todos compuestos por cobijo,
agua, alimentos, plantas forrajeras y vallados.

Establos & rotaciones

Producción de estiércol

Tipo Animal Sólido Líquido Total

Caballo 7,000 1,600 8,600

Oveja 4,200 2,100 6,300

Cabra 4,200 2,100 6,300

Cerdo 9,000 6,000 15,000

Vaca 9,200 3,500 12,700

Gallina 4,000
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