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INTRODUCCIÓN A LA PERMACULTURA



Nuestro Planeta…















LA EVOLUCIÓN DEL HOMBRE



HUMANO Y AMBIENTE
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LA DESERTIFICACIÓN ES UN FENÓMENO GLOBAL…





























Huella Ecológica Global
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Vamos derecho al despeñadero…



¿Y qué dicen nuestros líderes???





La fiesta no termina hasta que se 
acabe la Música…



ES HORA DE REACCIONAR...
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El Problema…

¿Tiene Solución?



¡EL PROBLEMA ES LA SOLUCIÓN!!

Ecoaldea Findhorn, Escocia



Abra 144, Brasil



Earthaven, EEUU



Crystal Waters, Australia



Ecoaldea Gaia, Argentina



Huehuecoyotl, México



Dancing Rabbit, EEUU



Kibbutz Lotan, Israel



The Farm, EEUU



Damanhur, Italia



Auroville, India



Eluwn, Chile, RM



Ecoaldea Andalican, Chile, RM



Ecoaldea El Romero, Chile, Valle del Elqui



El Manzano, Chile, Región del Bio Bio



El Espino, Chile, Región del Maule



Una gran RED



PERMACULTURA



“Un sistema de diseño para la creación 
de medioambientes humanos 
sostenibles” 
(Bill Mollison) 

“El diseño consciente de paisajes que 
Imitan los patrones y las relaciones de la
naturaleza, mientras suministran 
alimento, fibras y energía abundantes 
para satisfacer las necesidades locales” 
(David Holmgren).



Principios de Actitud

• Trabajar con la Naturaleza, no contra ella

• Convertir Problemas en Oportunidades, 
Deshechos en Recursos

• Mínimo Cambio para el Máximo Efecto

• El Rendimiento de un Sistema es teóricamente 
Ilimitado

• Todo afecta a Todo



Principios Éticos y de Diseño



CUIDADO DE LA TIERRA

CUIDADO DE LA
GENTE

REPARTICIÓN JUSTA 
DE LOS EXEDENTES

Permacultura



Cuidar a la Tierra

• Cuidar de todas las cosas vivientes: suelos,

especies y sus variedades, atmósfera, bosques,

micro hábitats, animales y aguas.

• Cada una de las actividades que realicemos

procurará generar impactos positivos en la salud

de la tierra.



Cuidar a las Personas

• Nuestras necesidades básicas de alimento,

abrigo, educación, empleo satisfactorio, y

convivencia humana están tomados en cuenta.

• En el camino de realización de nuestros

proyectos deberemos cuidar la salud e

integridad de las personas, participen o no del

Proyecto.



Repartición Justa

• Después de haber tomado cuidado de nuestras

necesidades básicas y diseñado nuestros sistemas

hacia lo mejor de nuestra habilidad, podemos

extender nuestra influencia y energías en ayudar

a otros a lograr este enfoque.

• Cada participante del proyecto recibirá una

parte del producto de acuerdo a su

participación.



Piense bien sobre las consecuencias de sus 
acciones en un largo
plazo. Planifique en pro de la sostenibilidad.



Donde sea posible, utilizar las especies nativas del área o las
especies naturalizadas ya conocidas como beneficiosas.
Introduciendo especies potencialmente invasoras puede romper el
equilibrio natural en su hogar.



Cultive el área de tierra más pequeña posible. Planifique para
sistemas de escala pequeña, el uso de energía eficiente e intensiva
en lugar de planificar a mayor escala, utilizando sistemas que
consumen energía, sistema extensivos.

Sea diverso, policultural (opuesto a la monocultura). Así se
provee estabilidad y nos ayuda a estar listo para los cambios
medio ambientales y sociales.



Utilice sistemas ecológico ambientales de baja energía (sol,
viento y agua) y sistemas biológicos (plantas y animales). Estos
conservan y generan energía.

Traiga de nuevo el cultivo y crecimiento del alimento a las
ciudades y pueblos donde tradicionalmente esto siempre ha
existido para hacer las sociedades sostenibles.



Asista a la gente para que sea auto suficiente, 
y promocione a
responsabilidad comunitaria.



Reforeste la tierra y restaure la fertilidad del suelo.

Use todo a su nivel óptimo y recicle los desperdicios.



Vea soluciones en vez de problemas.

Trabaje donde su trabajo sea útil (plante un árbol donde
pueda sobrevivir, asista a la gente que desea aprender).



Principios de Diseño
Bill Mollison

1- Ubicación relativa: cada elemento está ubicado en
relación a otro de manera que se asisten entre ellos



Principios de Diseño
Bill Mollison

2- Cada elemento cumple múltiples funciones



Principios de Diseño
Bill Mollison

3- Cada función importante es  sostenida por múltiples elementos



Principios de Diseño
Bill Mollison

4- Planificación eficiente de energía para casas y
comunidades (zonas y sectores)



Principios de Diseño
Bill Mollison

5- Énfasis en el uso de recursos biológicos más que en el
uso de los recursos provenientes de hidrocarburos



Principios de Diseño
Bill Mollison

6- Reciclaje de energía en el sitio 



Principios de Diseño
Bill Mollison

7- Utilización y aceleración de la sucesión natural de
plantas para establecer sitios saludables y suelo



Principios de Diseño
Bill Mollison

8- Poli cultura y diversidad de especies beneficiosas
para un sistema productivo e interactivo



Principios de Diseño
Bill Mollison

9- Uso del efecto borde y de los patrones naturales
para lograr la mejor ventaja



Principios de Diseño
de David Holmgren



1. Observa e Interactúa

La Belleza está en los ojos de quien 
observa



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
imperceptibles.
Intervengamos tan poco como sea necesario.
Evitemos demasiado de lo bueno.
En el problema está la solución.
Reconozcamos y rompamos las trabas de diseño.



2. Captura y Almacena Energía

Corta el pasto mientras brilla el Sol





3. Obtén un Rendimiento

No puedes trabajar con el estómago 
vacío





4. Aplicar Auto - regulación y 
aceptar Retro - alimentación

Los errores de los padres repercuten 
en los hijos hasta la séptima 

generación





5. Usa y Valora los Recursos 
Renovables

Dejemos que la Naturaleza siga su 
curso





6. Deja de Producir Residuos

Sin Residuos, evito la Carencia

Más vale prevenir que curar





7. Diseña de los Patrones a los 
Detalles

El árbol no te deja ver el bosque



Astrónomos modelan los patrones 

encontrados en  grandes galaxias espirales 



Biólogos tratan de entender los 

patrones irregulares del crecimiento 



Metereólogos estudian los patrones

climáticos de la atmósfera 



Geólogos estudian los 

patrones de la Tierra



Agrónomos estudian los 
patrones de ???





8. Integrar más que segregar

Muchas manos aligeran el trabajo





9. Usa Soluciones Lentas y 
Pequeñas

Cuanto más grande, más duro cae

Lento y seguro se gana la carrera





10. Usa y Valora la Diversidad

No pongas todos los huevos en el 
mismo canasto





11. Usa los bordes y valora lo 
marginal

Muchas huellas no marcan el camino





12. Usa y Responde 
Creativamente al Cambio

Visión no es ver las cosas como son, 
sino como serán



•Al intentar arreglar cualquier sistema, 
podemos dañar otro
que está funcionando perfectamente bien.
•La permacultura implica la transición de ser 
consumidores
dependientes a ser productores responsables.



La Flor de la Permacultura



Construcción

Construcción con Materiales Naturales y Locales

Autoconstrucción

Climatización Natural



Herramientas y Tecnología

Sanitarios Secos y Composteros

Energías Renovables: Solar, Eólica, Micro hidroeléctrica…

Tecnologías Apropiadas

Reutilización y Reciclaje

Diseñar para Ahorrar



Educación y Cultura

Educación Ambiental – Huertos Escolares

Espíritu de Arraigo

Investigación Activa / Artes Participativas

Educación para la Paz



Salud y Bienestar Espiritual

Medicinas Alternativas y Complementarias

Parto en Casa / Muerte Digna

Yoga y otras disciplinas de mente / cuerpo / Espíritu



Finanzas y Economía

Sistemas locales de ahorro y préstamo

Re-localización de comercio e intercambio

Voluntariado

Inversiones Éticas

Mercado de Trueques



Propiedad de la Tierra y Gobierno 
Comunitario

Cooperativas de Producción y Consumo

Ecoaldeas y Comunidades Sustentables

Toma de decisiones por Consenso

Resolución de conflictos



Manejo de la Tierra 
y la Naturaleza

Conservación, regeneración y  manejo sostenible de los espacios silvestres

Agricultura Orgánica, Natural o Biodinámica

Bancos de Semillas

Agroforestería y  Bosques Comestibles

Acuacultura 

Manejo Integrado de Plagas



Zonas y Sectores



Planificación de Zonas

•Ubicar los elementos según su capacidad de uso o según 
la frecuencia con la cual necesitamos trabajar en ellos.

•Elección esta decidida por:

1) frecuencia que necesitamos para visitar cada elemento

(planta, animal, estructura) para la cosecha

2) Frecuencia de visitas que cada elemento necesita por 
razones diversas

“Entre más visitas sean necesarias a un lugar, más

cercanos deben estar los objetos”





Zona 0



Zona 1



Zona 2



Zona 3

(huertos frutales sin podar y sin mulch, grandes
zonas de pastos, cosecha principal, bosques de leña, matorrales)



Zona 4

(semimanejada y semisilvestre, recolección, producción de alimentos resistentes, 
árboles sin podar, manejo de vida silvestre y bosque)



Zona 5

(no es manejada, sistema “silvestre natural”
escasamente visitado)



Planificación de Sectores

Los sectores tratan con energías silvestres: sol, luz, viento,
lluvia, fuego silvestre y flujo de agua (inundaciones).

Ubicamos nuestros componentes del diseño para manejar la
energía que llega a nuestro favor









Tenemos que…

1. Ubicar cada elemento (planta, animal o 
estructura) de manera que cumpla dos o más 
funciones

2. Cada función importante (colección de agua,
protección de fuego) cumplirla en dos o más
maneras)
3. Ubicar elementos según la intensidad de uso
(Zonas), control de energías externas (sectores), y
el flujo eficiente de energía (inclinación o
convección)



Muchas Gracias!!

Material de Ecocentro El Espino
www.elespino.bligoo.cl
parcelitadelespino@gmail.com

http://www.elespino.bligoo.cl/

