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¿Qué es Permacultura? 
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 La gente ya no pone los pies 
descalzos en la tierra. Sus 
manos se han alejado de las 
hierbas y las flores, no dirigen 
su mirada al cielo, sus oídos 
están sordos al canto de los 
pájaros, su lengua se ha 
hecho insensible a causa de 
los humos  de los tubos de 
escape y su lengua y paladar 
han olvidado los sabores 
sencillos de la Naturaleza. 



La gente se ha alejado dos 
o tres escalones del 
hombre verdadero. Esto 
solo existe en la 
Naturaleza y se 
desvanece lejos de la 
tierra. Un medio ambiente 
no puede vivir fuera de la 
naturaleza, y así la 
agricultura deberá ser el 
fundamento para vivir” 
Masanobu Fukuoka 

 



Sabiduría de los pueblos 

originarios 

 “cómo podeis 
comprar o vender el 
cielo o el calor de la 
tierra? No son 
nuestros el frescor del 
aire ni los reflejos del 
agua. Tendríais que 
saber que mi pueblo 
tiene por  sagrado 
cada rincón de la 
tierra.” 

 

 Carta de Seattle, jefe 

de la Tribu Suwamish 

al Presidente de los 

Estados Unidos en el 

año 1855 
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Permaculture One  (1978) 

 Bill Mollison & David 

Holmgren 

Permaculture: Principles and Pathways Beyond 

Sustainability  

(2002)   David Holmgren 

Permaculture: A Designers’ Manual 

(1988) Bill Mollison 



Permacultura 

 El Diseño de hábitats Humanos 

sustentables, mediante el seguimiento de 

los patrones de la naturaleza 

 

 



 Hunde sus raíces en 

el pensamiento 

sistémico. 

 



 Se basa en la sabiduría de 

los pueblos Originarios, y 

en las culturas 

tradicionales. 

 En la ética de los 

movimientos Ecologistas. 

. 

 



 Ocupa el desarrollo de la tecnología 



 La permacultura enseña 

como observar la 

dinámica de los 

ecosistemas naturales 

para diseñar sistemas 

productivos que 

respondan a las 

necesidades humanas 

sin degradar a nuestro 

entorno natural.  



 Tiene el objetivo de 
integrar plantas, 
animales, paisajes, 
construcciones, 
tecnologías y 
asentamientos humanos 
en sistemas armónicos y 
simbióticos, 
estableciendo una rica 
diversidad en flora y 
fauna,  

 



 para lograr la 
estabilidad y 
resistencia de los 
sistemas naturales y 
un mayor potencial 
para la 
sustentabilidad 
económica a largo 
plazo.  

 

 



 Dice Bill Mollison: “Algunos 
creemos que la Permacultura 
es hoy en día una de las más 
ricas, vitales y emergentes 
síntesis del conocimiento 
humano en su búsqueda de 
una sociedad justa en armonía 
con la naturaleza. Es, 
posiblemente, la más reciente 
cristalización del vínculo de la 
sabiduría y la ciencia.” 



Permacultura 
 Es una red de 

individuos y grupos 
que emplean 
soluciones que se 
basan en principios 
éticos y de diseño. 

 Activistas que están 
contribuyendo a un 
futuro más 
sustentable. 

 



 La mayor parte de esta 

red está integrada por 

individuos que han 

completado el Curso  

Certificado de 

Permacultura (CDP), que 

durante más de 20 años 

se ha implementado a lo 

largo del mundo. 

 



 Aunque los permacultores somos 

conscientes de  los impedimentos;  la 

respuesta que damos a la crisis del 

descenso energético es optimista, pro-

activa y centrándonos en las 

oportunidades más que en los obstáculos. 

 



De la Agricultura Permanente a 

una Cultura de la Sustentabilidad. 



 Un Llamado a la Acción 

 Tránsito hacia la Sustentabilidad. 



 Nos esforzamos por dar soluciones 

prácticas y locales. 

 



Diseño 

 Proceso de entrar en 

comunión y 

transformarse en la 

expresión de la 

sabiduría del Paisaje 

incluyendo al Ser 

Humano 



 Sistema de Diseño  
 Los  siete ámbitos  que  requieren una 

transformación para crear una Cultura 

Sustentable. 



Herramientas   

Y tecnología 

Cultura y 

educación Finanzas y  
Economía 

Tenencia de la 

 tierra y gobernación     

comunitaria 

Administración 

de la tierra y la 

naturaleza 

 salud y   

bienestar  

espiritual 

entorno 

construido 

 Los Siete Dominios de la Permacultura 

Ethics 

 & 

 Design 

Principles  

Infraestructura  

Fuente de vida 

Aplicaciones emergentes 

(estructuras invisibles) 



 salud  
  

        Tierra y      

Naturaleza 

 

Entorno 

Construido  

Herramientas   

Cultura y 

educación Finanzas  

Tenencia de la 

 tierra    

•Bancos de semillas 

•Agricultura natural 

•Agroecología 

•Biodinámica 

•Eartship 

•Autoconstrucción 

•Bio-construcción 

•Tecnologías apropiadas 

•Reciclaje  

•Escuela en casa 

•Pedagogía Waldorf 

•Yoga 

•Meditación 

•Medicina antroposófica 

•Medicina holística 

•Comercio justo 

•Intercambio 

•Economías locales 

 

•Consenso 

•Ecoaldeas 

•Cooperativas 

•Estructuras invisibles 



….Y POR PRINCIPIOS 

Observa & Interactua 

Capta y Almacena Energía 

Obtiene Producción 

Aplica Auto 

Regulación & 

Acepta Feedback 

Usar y  Valora  

 Recursos & Servicios 

Renovables 

Producir No Desecho 
Diseña de Patrón  a  Detalles 

Integrar en vez    

De  Segregar 

Usa Soluciones 

 Pequeñas  & 

Lentas 

Usar & Valorar 

 Diversidad 

Usa  Bordes & Valora 

lo Marginal 

Usar Creativamente&  

Ressponder al  Cambio 

Eticas 



Principios (Bill Mollison) 

 Ubicación relativa 

 Cada elemento cumple 
muchas funciones 

 Cada función importante 
es soportada por muchos 
elementos 

 Planificación eficiente de 
la energía 

 Reciclaje de energía 

 Aceleración y sucesión  

 Sistemas intensivos a 
pequeña escala 

 



Principios de actitud 

 • La ecología incluye a la humanidad  

 • Trabajar con la naturaleza, en vez de contra de 
ella  

 • Dejar en condiciones mejores todo lo que 
tocamos  

 • Convertir problemas en 
oportunidades...desechos en recursos  

 • Todas las situaciones necesitan tratamientos 
diferentes  

 • La naturaleza requiere una recompensa por 
cada regalo  



 • Saber cuando tengo suficiente  

 • Cooperación en vez de competencia  

 • Todo funciona en ambas direcciones...cada ventaja 
tiene una desventaja, cada problema puede ser un 
recurso 

 • Mejor observar, pensar e investigar que trabajar sin 
necesidad  



Cuidado 
de la 
Tierra  



Principios Éticos 

 Cuidar la Tierra 

 Conservación del 

suelo (conservación 

del suelo, los bosques 

y el agua) 



Cuidado 
de la 

Gente 



Principios Éticos 

 Cuidar a la Gente 

 Cuidarse a sí 

mismo, a los 

familiares, parientes 

y comunidad) 



Compartir 
los  

excedentes 



Principios Éticos 

 Distribuir 

Equitativamente. 

Repartición justa. 

Compartir los 

Recursos. 

 Autorregular el 

consumo 



1. Observa e 
Interactúa 



Observa e interactúa 

La belleza está en los ojos del que 

la percibe 



2. Capta y 
Almacena 
Energía. 



Capturar y almacenar energía 

recoge el heno mientras el sol brilla 



3.Obtiene 
Producción 



Obtén un rendimiento 

no puedes trabajar con el 

estomago vacío 



4. Aplica auto 
Regulación 
y aceptar 
retroalimentación 



Aplicar la autoregulación y aceptar la 

retroalimentación 

Los pecados de los padres se castigan en los 

hijos hasta la septima generación 



5. Recursos y 
Servicios 

Renovables  



Usa y valora los servicios y recursos renovables 

dejemos que la naturaleza siga su curso 



6. No 
Producir 
Desechos 



Deja de producir residuos 

evitando producir residuos, se evita 

generar carencia 

Más vale prevenir que curar 



7.Diseño de 
los Patrones  
a los Detalles 



Diseña de los patrones a los  

detalles 

el árbol no deja ver el bosque 

Documentos | Permacultura en Chile  

http://www.permacultura.cl/documentos


 8.Integrar en 
vez  
de 

segregar 



Integrar más que segregar 

muchas manos aligeran el trabajo 



9.Usa 
Soluciones 
pequeñas  
y lentas 



Usa soluciones lentas y pequeñas 

Cuanto más grandes, más dura la 

caida 

Lento y seguro se gana la carrera 



10.Usar  
y  

valorar 
Diversidad 



Usa y valora la diversidad 

no pongas todos tus huevos en la 

misma cesta 



11. Usa 
bordes y 
valora lo 
Marginal 



Usa los bordes y valora lo marginal 

No pienses que estás en el buen sendero 

sólo porque hay muchas pisadas 



12. Responde 
Creativamente 
al Cambio 



Usa y responde creativamente al cambio 

La visión no es ver las cosas como son sino 

como serán 

 



principios Mollisonianos de permacultura 

 

Los siguientes principios de diseño fueron desarrollados 

por Dr. Bill Mollison y la intención es que sean aplicables en 

cualquier parte, aunque las prácticas pueden variar de un 

lugar al otro. 



UBICACIÓN RELATIVA.... 

El funcionamiento eficiente se logra poniendo 

elementos en relación el  uno  con  el otro. 



CADA ELEMENTO EJECUTA MUCHAS FUNCIONES...  

Los elementos son elegidos y ubicados para lograr la mayor 

cantidad de funciones posibles. 



CADA FUNCIÓN IMPORTANTE ES APOYADA POR 

MUCHOS ELEMENTOS...  

Funciones  básicas (como fuente de agua, protección 

contra fuego y energía) se cumplen de  más de una 

manera.  



PLANIFICACIÓN ENERGETICAMENTE 

EFICIENTE...  

La eficiencia energética se logra dividiendo 

en zonas (para conservar energía humana), 

planificación de sectores (para administrar 

energías silvestres), planificación de declive 

(para utilizar la gravedad) y haciendo el 

menor cambio posible para lograr el máximo 

efecto posible. 



ALMACENAMIENTO NATURAL DE 

ENERGÍA 

Los nutrientes y las energías son 

almacenadas, usadas cerca de su fuente y 

usadas repetidamente para evitar crear 

desechos antes de fluir fuera del sitio o a un 

pozo 



TODO FUNCIONA DE AMBAS FORMAS...  

Un buen diseño convierte las desventajas a ventajas; 

ve soluciones, no problemas. 



COSECHAS SON LIMITADAS SOLO 

POR  FALTA DE INFORMACIÓN  

Permacultura usa diseño creativo para 

aumentar capital 



ACTITUD… 

Ser positivo es lo que impulsa la 

Permacultura y las relaciones que 

desarrollamos como personas 

trabajando juntas para nuestro 

futuro colectivo. 





 

 

Esta presentación ha sido desarrollada por Ecoescuela El Manzano 
usando fotos e imágenes de varias fuentes, incluyendo el trabajo de 
David Holmgren, Geoff Lawton & Darren Doherty. Presentaciones 
de Ecoescuela El Manzano están licenciadas por Creative Commons 

Atribución-Licenciar Igual 3.0 Unported. Usted puede usar y 
modificar estas presentaciones para propósitos educacionales. Pedimos 

que por favor siempre citen a Ecoescuela El Manzano & nuestros 
amigos y amigas como la fuente original de sus materiales. 

Usa nuestro Trabajo 
para Educarte. 
Siempre recurre  

a nosotros. 

http://www.ecoescuela.cl/
http://www.holmgren.au/
http://www.permaculture.au/
http://www.permaculture.biz/
http://www.ecoescuela.cl/en/admin/build/www.ecoescuela.cl
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://www.ecoescuela.cl/
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