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I   ALIMENTAR A LOS HOMBRES, CURAR LA TIERRA 
 
 

El enfoque de la agricultura presentado en estas páginas es decididamente innovador: se inspira en la 
vida - es bio-inspirada. Para marcar su diferencia con la agricultura de hoy, que no cesa de artificializar 
la biosfera, la llamamos eco-cultura. Basándose en el genio de lo vivo y en un trabajo hecho a mano, 
permite cosechas sorprendentemente abundantes y duraderas, creando al mismo tiempo humus, 
mejorando la biodiversidad, embelleciendo los paisajes. Uno de los principales intereses de la eco-cultura 
es que nos permite liberarnos gradualmente de la dependencia de los combustibles fósiles, a la vez que 
almacenamos carbono en los árboles y los suelos. Cuidando con amor nuestro pedazo de tierra, no 
importa cuán grande o pequeño sea, podemos ayudar a restaurar la integridad del planeta: ¡qué 
maravillosa noticia!. 
 
La transición de la civilización industrial hacia una nueva civilización basada en el respeto a la vida no 
se producirá sin grandes crisis. Es un ciclo de muerte y renacimiento a escala mundial. 
Crear jardines y microgranjas permaculturales a partir de hoy, tantas como sea posible, equivale a acelerar 
esta transición. Jardines y granjas que pueden ser salvavidas en estos tiempos difíciles, y ser lugares 
donde se invente nuestro futuro. 
 
Los horticultores de antaño tenían en común un alto nivel de experiencia. Cuando llegó la época de la 
mecanización (motorización), y luego el auge de la agricultura industrial y química, se produjo un 
divorcio: los profesionales fueron adoptando poco a poco técnicas cada vez más alejadas de la jardinería, 
mientras que el nivel de destreza de los jardineros aficionados disminuyó, el hecho de vivir de su propia 
huerta se hizo menos necesario ya que los supermercados ofrecían en abundancia y a bajo precio las 
frutas y verduras nacidas de la agricultura productivista. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la diferencia de las ideas preconcebidas, el hecho de elegir trabajar totalmente a mano en una superficie 
muy pequeña e intensamente cuidada ofrece muchas ventajas. Un estudio técnico-económico, realizado 
en nuestra granja de 2011 a 2015 en colaboración con AgroParisTech y el Instituto Nacional de 
Investigación Agronómica (INRA), ha demostrado que trabajando totalmente a mano producimos, en 
valor, tantas verduras en 1.000 metros cuadrados como nuestros colegas "horticultores orgánicos" en 1 
hectárea con un tractor. 
 
Y creamos tanto valor por hora trabajada, en un territorio mucho más pequeño, con una inversión inicial 
más baja y menores  costos de funcionamiento. 
 
A decir verdad, el impacto de la investigación científica llevada a cabo en Bec Hellouin es considerable, 
casi inimaginable para nosotros. Cuando en 2010, durante la primera formación en horticultura impartida 
en la granja, formulamos el concepto de una microgranja de permacultura para nuestros estudiantes, no 
podíamos imaginar que siete años más tarde inspiraría alrededor del 80% de los proyectos de instalación 
de horticultura orgánica en nuestro país. La traducción de nuestro primer libro en muchos países también 
atestigua del impacto internacional de este nuevo enfoque y el concepto está siendo utilizado ahora por 
los campesinos en China, California, La Patagonia, Canada, Holanda, Grecia, de España, Bélgica o 
Mozambique! 
 
 
 
 
DEL HUERTO A LA MICROGRANJA 
 
 
En algunas partes del mundo, la microagricultura ha demostrado su eficacia desde tiempos inmemoriales. 
Para diseñar el método de la Granja del Bec Hellouin, nos inspiramos en formas tradicionales de 
agricultura que se consideran las más productivas, pero también en los últimos descubrimientos 
científicos, añadiendo la dimensión permacultural. Las técnicas descritas en este manual son muy 
eficientes: ¡la naturaleza es tan productiva! 
 
Este manual propone un enfoque moderno y creativo que permite concebir microgranjas que pueden ir 
de algunas decenas de metros cuadrados, en la ciudad, a algunas hectáreas en el campo. La microgranja 
permacultural representa una profunda mutación respecto a los diseños más antiguos del huerto y de la 
granja profesional. La frontera se hace cada vez más porosa entre estos universos y cualquiera que 
disponga siquiera de un simple césped puede volver a conectar con sus raíces campesinas, descubrir la 

Trabajar en pequeños jardines con 
prácticas, totalmente manuales nos 
permite alimentar a nuestra familia y 
ganarnos la vida comercializando 
nuestros productos. 



alegría de trabajar con sus manos y alimentarse de su producción, aunque viva en zonas urbanas y ejerza 
otra profesión. 
 
El arado se practica cada vez más, gracias al caballo de tiro, el collar de hombro, el arado con reja de 
hierro y la reja, que permiten arar los prados con eficacia. Esta labranza superficial, practicada con 
animales de tiro, permite alternar cultivos y praderas con leguminosas en la misma parcela. Este sistema 
funciona bien en Europa donde predominan los climas oceánicos con inviernos suaves y continentales 
con inviernos fríos. La mineralización (la disponibilidad de nutrientes para las plantas) es baja a la llegada 
del invierno durante la labranza, período en el que la lixiviación intensa podría quitar los valiosos 
nutrientes, y esta alternancia permite conciliar alta productividad y mantenimiento de la fertilidad. En los 
países del Sur, donde la mineralización es alta y la degradación de la materia orgánica es rápida, la 
labranza da malos resultados y provoca un rápido agotamiento de los suelos. 
 
 
 
 La agricultura industrial 

parece tener una 
productividad nunca antes 
alcanzada, pero ¿puede 
calificarse de "productiva" 
una agricultura que 
destruye tan rápidamente 
los suelos, las reservas de 
agua dulce, la biodiversidad 
y el clima? 

 
CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA : EL FIN DE LA AGRICULTURA 
INDUSTRIAL 
 
El suelo es la base viva y dinámica sobre la que se construye todo sistema de producción agrícola. ¿De 
qué sirve producir mucho si se agota la tierra para las generaciones venideras? Los altos rendimientos, 
posibles gracias a  altos niveles de insumos, el desarrollo acelerado de la irrigación y la excesiva 
dependencia de los combustibles fósiles han ocultado durante mucho tiempo el hecho de que la tierra 
cultivable se estaba agotando por tres razones principales : 
 

• Los fertilizantes químicos que estimulan el crecimiento de las plantas comenzaron a utilizarse 
ampliamente después de la primera guerra mundial para reciclar las reservas de nitrato utilizadas 
por la industria armamentista. Las bacterias del suelo se alimentan del alto contenido de nitrógeno 
de los fertilizantes químicos, digiriendo al mismo tiempo grandes cantidades de materia orgánica. 
Por lo tanto, la mineralización de esta se acelera. El uso masivo de fertilizantes nitrogenados 
provoca así una disminución de la tasa de materia orgánica en el suelo y la destrucción del humus. 



Además, su síntesis es muy costosa en términos de energía, ya que se necesitan hasta 35 toneladas 
de petróleo para producir 1 tonelada de fertilizante de nitrógeno. 

 
• La labranza mecánica, incluyendo el arado cada vez más profundo, conduce a la 

desestructuración del suelo. La inyección regular de grandes cantidades de oxígeno promueve el 
metabolismo bacteriano y la oxidación de la materia orgánica, constituida principalmente de 
carbono : este es liberado en la atmósfera bajo la forma de dióxido de carbono (CO2), con 
consecuencias perjudiciales tanto para el suelo, que se está agotando, como para el clima mundial, 
el cual está siendo profundamente perturbado. 
 

• La irrigación de cultivos se está desarrollando en todo el mundo, gracias a los poderosos 
sistemas de bombeo que son posibles mediante el uso de combustibles fósiles. El agotamiento 
gradual de los lagos y ríos nos obliga a recurrir a niveles friáticos cada vez más profundos. Sin 
embargo, las grandes cantidades de agua utilizadas en el sector agrícola provocan con demasiada 
frecuencia una subida de las sales minerales por capilaridad y las tierras cultivables salinizadas 
se vuelven progresivamente estériles. 
 

Actualmente por cada tonelada de alimento producida en el mundo, de 6 a 16 toneladas de tierra 
cultivable se pierden drásticamente. Según Claude y Lydia Bourguignon especialistas en suelos, mil 
millones de hectáreas de tierra cultivable han sido destruidas en cuatro mil años de agricultura, y mil 
millones de hectáreas adicionales en los últimos cien años. 
 
La agricultura industrial se ha encerrado en una estrategia de maximización de los rendimientos a corto 
plazo, en detrimento de su sostenibilidad y del bienestar de las generaciones futuras. 
 
El hecho de que nuestra agricultura dependa de los combustibles fósiles, que se volverán inexorablemente 
más raros y más caros en los años venideros, la condena a muerte o a su perdición. Privada de petróleo, 
la agricultura industrial se está derrumbando como un castillo de naipes. No tiene ninguna resiliencia. 
 
 
 
 
¡MAÑANA PUEDE REVERDECER!! 
 
 
Así de importante es restaurar el capital vivo del planeta. Todo jardinero puede participar. Un jardín 
natural y productivo contribuye a la paz mundial. Es importante que cada vez seamos  más  a ponernos 
manos a la obra para esta noble tarea, lo antes posible, mientras aún haya tiempo. Amigos lectores, su 
jardín puede convertirse en un oasis de vida en tiempos difíciles! 
 
Los logros dentro del mundo agrícola contemporáneo, que intentan corregir ciertos excesos, son dignos 
de elogio: la agricultura de conservación (técnicas de cultivo simplificadas, no labranza, siembra bajo 
cubierta vegetal...) la agrosilvicultura, la agroecología.. Todos estos son pasos en la dirección correcta. 



La ecocultura, sin embargo, propone ir mucho más allá. Pero un proceso de transición se está llevando a 
cabo gradualmente. Por lo tanto, la ecocultura debe primero ganar credibilidad confiando en resultados 
tangibles y científicamente demostrados. Esto es lo que intentamos hacer en Le Bec Hellouin, 
colaborando con instituciones del mundo agrícola. 
 
 
 
ECO-CULTURA Y PERMACULTURA 
 
Imaginar entornos cultivados que imiten lo más fielmente posible  los espacios naturales representa un 
cambio tan importante, que se podría sugerir que terminará transformando la agricultura, tal como se ha 
desarrollado en nuestras regiones desde el período neolítico, y abrirá una nueva era: la de la eco-cultura. 
Hemos estado usando este término desde las primeras páginas de este manual, es hora de definirlo mejor. 
 

• La permacultura no es un conjunto de técnicas agrícolas, sino un sistema conceptual que puede 
aplicarse a prácticamente todas las actividades y estructuras humanas: jardines, granjas, 
comunidades, empresas, autoridades locales. La permacultura ofrece un método de diseño que 
permite que estas instalaciones se diseñen de manera que funcionen más cerca de los ecosistemas, 
promuevan una visión global y se basen en una ética. 
 

• La ecocultura, tal como la definimos en el Bec Hellouin, es por lo tanto una agricultura de 
permacultura, o agricultura bioinspirada, o agricultura biomimética. Para evitar cualquier 
confusión con la permacultura, que tiene un propósito más amplio pero que no incluye 
estrictamente las técnicas de cultivo, nos parece pertinente hablar de ecocultura, un término 
sencillo y fácilmente comprensible para todos, y que además sugiere una verdadera ruptura con 
la agricultura. ¡Para describir nuevas prácticas, a menudo es necesario forjar nuevas palabras! 

 
La agroecología es un enfoque bien conocido y cada vez más aplicado, que también busca restablecer un 
equilibrio entre los campesinos y los medios naturales. La ecocultura retoma todos los logros de la 
agroecología, pero va más allá en la imitación de los ecosistemas naturales. 
 
La ecocultura también utiliza el enfoque conceptual de la permacultura, que rara vez se ha encontrado 
con la agroecología, probablemente porque su nacimiento es posterior. Por lo tanto, podemos percibir 
la ecocultura como el resultado del encuentro de la agroecología y la permacultura. 
 



 
 
 
APROVECHAR LAS TRADICIONES Y LA MODERNIDAD 
 
 
La ecocultura es una práctica emergente. La frontera entre la agricultura y la ecocultura no está clara : la 
segunda toma sus mejores prácticas de la primera, mientras las incluye en una nueva visión. La ecocultura 
aún está por inventar. Sin embargo, se dispone de todos los elementos favorables para que se realicen 
progresos rápidos. 
 
Hoy en día estamos en condiciones de echar un vistazo global a casi todas las prácticas agrícolas 
desarrolladas por la humanidad a lo largo de los tiempos, en los diferentes continentes. Estudiándolas 
podemos descubrir técnicas notablemente ingeniosas, plantas comestibles con propiedades interesantes, 
herramientas simples y eficaces… 
 
Este rico y diversificado patrimonio merece ser combinado con los últimos avances de la ciencia y la 
tecnología contemporáneas. Vivimos en una era cognitiva única: ¡nuestro conocimiento de la biología se 
duplica cada cinco años! 
 
Atrevámonos a pensar en grande y lejos: ya no se trata de practicar nuestra actividad como jardineros o 
campesinos causando el menor daño posible a la Tierra, ahora debemos reparar el daño que hemos 
infligido al planeta. Este manual está en consonancia con esta perspectiva de restauración ecológica. 
Mañana nuestra comida será lo más local posible, con menos plantas anuales, cereales y productos 
animales y más verduras, frutos secos, bayas, plantas silvestres… 
 
 
UN ENFOQUE EN RUPTURA 
 

En Bec Hellouin, donde practicamos la horticultura, la 
arboricultura y la pequeñas crianzas de animales, 
estamos a contracorriente de las tendencias pesadas de la 
agricultura contemporánea en muchos puntos: 
 
• Encontramos que cuanto más pequeña y cuidada es 
la superficie cultivada, más productiva es la granja, 
mientras que la tendencia es  la ampliación. 
 
• Trabajamos manualmente y tratamos de liberarnos 
de la motorización, mientras que la agricultura trata de 
prescindir de la mano de obra humana, sustituida por 
máquinas y soluciones de alta tecnología. 
• Nos inspiramos en prácticas antiguas, mientras que 

el pasado se considera más a menudo como... obsoleto. 



 
• Al mismo tiempo, estamos ultraconectados con los últimos avances científicos, mientras que el 

mundo agrícola contemporáneo se basa a menudo en conocimientos que tienen décadas de 
antigüedad y que se han vuelto obsoletos (especialmente en lo que respecta al suelo, la fertilidad 
y la biodiversidad). 

 
• Nos inspiramos en las prácticas tradicionales de los campesinos del Sur, que los agrónomos 

occidentales han despreciado con frecuencia. 
 

• La mayor ruptura es que tomamos la naturaleza como modelo mientras que la agricultura 
contemporánea se aleja de ella. 

 
 
 
EL MÉTODO DE LA GRANJA DEL BEC HELLOUIN 
 
 
Como su nombre lo indica, se desarrolla en la Granja del Bec Hellouin, en el contexto que es el suyo, y 
no tiene pretensión de universalidad! Sin embargo, puede servir de fuente de inspiración para otros 
proyectos. Le invitamos a utilizar su capacidad de observación y creatividad para adaptar nuestras 
propuestas a su contexto. Entienda la esencia de estas propuestas, en lugar de aplicarlas al pie de la letra. 
Por lo tanto, este manual puede utilizarse en contextos geográficos, climáticos y sociales muy diferentes. 
 
 
 JARDINEROS PARISINOS DEL SIGLO XIX.  

 
Coleman y Jeavons dicen estar fuertemente 
influenciados por el legado de los jardineros 
parisienses del  XIX. Curiosamente, esta tradición 
fue ampliamente borrada de la memoria 
francófona, mientras que algunos jardineros 
anglosajones la han guardado. ¿Quién recuerda 
que los Jardineros hortofrutícolas instalados 
alrededor de París hicieron la capital autosuficiente 
en verduras durante la segunda mitad del siglo 
XIX ? Estos eran extraordinarios virtuosos y sus 
prácticas, totalmente manuales, por supuesto, 
pueden ser una poderosa fuente de inspiración para 
la agricultura postpetrolífera. 
 
 

 
 
 
 
 



LA «TERRA PRETA» [Tierra negra] DE LOS INDIGENAS DEL AMAZONAS 
 
 
En el corazón de los bosques primarios de la cuenca del Amazonas, una práctica de los antiguos 
amerindios dio origen a una tierra negra de asombrosa fertilidad. La Terra Preta se crea con grandes 
cantidades de carbón vegetal, que se ha ido incorporando al suelo a lo largo de los siglos. Este carbón 
vegetal, o biochar, tiene la propiedad de almacenar en sus microcavidades el agua y los nutrientes. 
Probamos diferentes tipos de biochar y aprendimos a fabricarlo en la granja. 
 
Al igual que el bokashi, el biochar es una forma de valorizar los residuos de la granja, haciendo que ésta 
gane en autonomía y fertilidad. 
 
 
 
ECO-CULTURA: UNA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO 
 
Por lo tanto, estamos entrando de verdad en el campo de la eco-cultura. En su aplicación a la horticultura 
diversificada, adopta la forma de una microagricultura de jardinería extremadamente intensiva, que 
requiere sólo unas pocas y simples herramientas manuales para su aplicación.  Es de baja tecnología por 
naturaleza. En cambio, requiere una gran cantidad de conocimientos sobre la naturaleza, muchas 
observaciones y numerosos "ajustes" para adaptarse a cada contexto, pero también a cada estación. 
 
¡La ecocultura es verdaderamente una agricultura del conocimiento! 
 
 
 
 
COMPARAR DIFERENTES ENFOQUES 
 
En Bec Hellouin, tomamos la decisión de tener jardines diversificados. Nuestra curiosidad es grande y 
siempre estamos en busca de lo que puede aligerar la carga de trabajo y hacer que los jardines sean más 
naturales y productivos. Nuestro enfoque es deliberadamente abierto y pragmático, por lo que en estas 
páginas se describirán muchas técnicas diferentes. Algunas te hablarán más que otras, ¡y está bien!. 
Para inventar la eco-cultura y alimentar a las generaciones futuras, la apertura y la curiosidad son más 
constructivas que un enfoque que se limita a una ideología o a conceptos demasiado estrechos. 
 
La principal enseñanza de la Granja se basa en esta constatación: el rendimiento económico de la granja 
se deriva de su rendimiento ecológico. Cuanto más se "renaturaliza" la granja, más resiliencia, autonomía, 
durabilidad y productividad se obtiene. 
 

 
 
 
 
 
En 2019, formamos un equipo de traducción en torno a la collapsología y la agricultura sin petróleo. También hemos creado 
un sitio web y una página facebook:  



www.colapsologiaespanol.com y https://www.facebook.com/ColapsologiaAmericaLatina para abrir este campo de análisis 
al mundo hispanohablante. Hemos traducido artículos, conferencias y libros, incluyendo textos escritos y co-escritos por 
Pablo Servigne, Raphaël Stevens y otras fuentes sobre este tema. Consideramos que para aportar soluciones a la crisis que 
estamos viviendo sería oportuno crear una columna con los conceptos generales de la Ecocultura de "Vivir con la Tierra" 
de Perrine y Charles. 
 
Nuestro trabajo de traducción no consistirá en poner todo el libro gratuitamente en la página de "Colapsologia" o en otra 
parte, sino tomar fragmentos y citas que adaptamos al contexto latinoamericano para provocar el debate. 
 
Pero como nos advierten sus autores: «El método de la granja de Bec Hellouin se desarrolla en la Granja del Bec Hellouin, 
en el contexto que es el suyo, y ¡no tiene pretensión de universalidad! Sin embargo, puede servir de fuente de inspiración 
para otros proyectos. Le invitamos a utilizar su capacidad de observación y creatividad para adaptar nuestras propuestas a 
su contexto. Entienda la esencia de estas propuestas, en lugar de aplicarlas al pie de la letra». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


