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III  DIBÚJAME UNA GRANJA,  EL DISEÑO PERMACULTURAL 

 

 

 

INTRODUCCION A LA PERMACULTURA 

 

 

UNA BREVE HISTORIA DE LA PERMACULTURA 

 

En 1909, un agrónomo estadounidense, Franklin H. King, viajó a Asia para estudiar la agricultura 

tradicional. Fascinado por estos campesinos que, durante cuarenta siglos lograron producir cosechas 

abundantes manteniendo la fertilidad de sus parcelas, publicó un libro que se convirtió en una referencia: 

Farmers of Forty Centuries, Or Permanent Agriculture in China, Korea, and Japan.  King fué el primero 

en hablar de la agricultura permanente. Más tarde, la contracción de la agricultura permanente dió lugar 

a la permacultura. 

 

En 1978, un australiano, Bill Mollison, asistido por un joven estudiante, David Holmgren publicó 

Permaculture, el libro fundador de la permacultura. Se inspiraron de esta línea de investigadores, así 

como de los pueblos primeros, para proponer un enfoque verdaderamente innovador: inspirarse en la 

naturaleza, tomar los ecosistemas como modelos para nuestras instalaciones humanas. 

 

El énfasis de este primer libro se centró en el diseño de sistemas de vida integrados que permitan a las 

personas satisfacer sus necesidades básicas, al menos en parte, por sí mismas: vivienda, alimentación, 

vestido, fuentes de energía, en otras palabras, reinventar estilos de vida autónomos y respetuosos con el 

planeta. 
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UN JARDÍN COMO UN BOSQUE 

 

La permacultura se ha inspirado mucho en la observación de los bosques. Crecen gracias a la luz solar, 

los gases atmosféricos, el agua de lluvia, los minerales del lecho rocoso y el trabajo de los 

microorganismos del suelo. Producen una biomasa que es generalmente de 2 a 4 veces mayor que la de 

nuestros agroecosistemas cultivados. Los bosques crean suelo, almacenan carbono, liberan oxígeno, 

devuelven a la atmósfera gran parte del agua de lluvia que reciben, albergan innumerables especies... 

Incluso han creado la mayor parte de la tierra cultivable del planeta. Estas hazañas se logran con gran 

eficiencia junto con una elegante economía de medios. 

 

Los bosques prosperan sin intervención humana: ¡no hay trabajo del suelo, ni fertilizantes ni riegos, nadie 

trabaja ni se cansa! No nos necesitan, ni nuestro trabajo, ni nuestra tecnología, ni nuestro dinero. 

¿Podría ser lo mismo para nuestras huertas y nuestras granjas? Hasta cierto punto, sí: imitando a la 

naturaleza, podemos diseñar agroecosistemas que se beneficien de los servicios proporcionados 

gratuitamente por la naturaleza, por lo que requieren menos energía e insumos y resultan más 

productivos. 

 

 

INTERACCIÓN PLANTAS/ANIMALES 

 

En el invernadero (en Bec Hellouin) hemos colocado un gallinero. Las ventajas de la interacción así 

producida son múltiples. 

 

- Ya no es necesario sacar residuos vegetales del invernadero: se los damos a las gallinas que se alimentan 

de ellos. De ahí una economía de alimentos para las gallinas y de desplazamientos para los horticultores. 

- Las gallinas convierten los residuos vegetales en un excelente abono. Lo revuelven, lo enriquecen con 

sus excrementos y comen las semillas de las adventicias (llamadas erróneamente malas hierbas, son 

plantas que crecen sin haber sido sembradas). 

- El calor corporal de las gallinas ayuda a calentar el invernadero en invierno. 

- El calor del invernadero en invierno es beneficioso para las gallinas. 

- Su respiración libera CO2, que es bueno para el crecimiento de las plantas. 

- Las gallinas tienen un gran recorrido amovible fuera del invernadero. Deshierban los espacios 

cultivados entre dos ciclos de cultivo, airean el suelo, lo fertilizan y se comen las pequeñas babosas y 

sobre todo los huevos de éstas. 

 

Las gallinas, por supuesto, dan huevos y carne, además de estos servicios. 
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INTERACCIÓN ÁRBOL/INVERNADERO 

 

Se han plantado filas de árboles frutales y cercas de frutos rojos alrededor del invernadero. 

 

- Los árboles (lo suficientemente pequeños como para no darle sombra) y las cercas lo protegen del 

viento, creando un microclima más cálido y control de la humedad.  Esto aumenta la eficiencia del 

invernadero. 

- Los sistemas de raíces de los arbustos cercanos mantienen una dinámica en la vida del suelo (rizosfera) 

de la vecindad del invernadero. 

- El invernadero también protege los árboles frutales del viento. 

- La caída de sus hojas proporciona sales minerales y materia orgánica en beneficio de los cultivos que 

lo rodean. 

- El corral de las gallinas les permite desherbar y fertilizar árboles y frutos rojos. 

 

  

  

LOS CONCEPTOS DEL DISEÑO PERMACULTURAL 
 

La zonificación desde el interior de una casa hasta el punto más lejano de la granja/huerta es posible, 

de la misma manera que una buena distribución o la disposición de los elementos de una cocina se basa 

en el principio del menor esfuerzo para obtener un máximo rendimiento. Bill Mollison et David 

Holmgren. 

 

 

LAS ZONAS 

 

El concepto de zonas propone colocar los elementos que requieren la mayor atención lo más cerca posible 

de nuestro hábitat, mientras que los demás elementos se colocan cada vez más lejos, según la intensidad 

del cuidado que requieren. 

 

Los siguientes elementos se dan como referencia y no como una regla rígida. 

                     

- La zona 0  es la vivienda, nuestro centro, el lugar donde pasamos la mayor parte del tiempo. Si 

es una casa de una explotación agrícola (es decir no de la vivienda), entonces podría ser un 

cobertizo de herramientas o un granero o un invernadero-taller. 

- La zona 1 es la más cercana a la casa. Es el lugar donde se colocan los elementos que requieren 

un cuidado muy intenso: la huerta familiar (bancales/eras), el taller y el almacén de herramientas, 

el invernadero, la caseta del perro, el gallinero... Este espacio es atravesado constantemente por 

los habitantes del lugar y por lo tanto se beneficia de una vigilancia intensiva.  

- La zona 2 está en la periferia de la anterior. Es visitada diariamente y recibirá cuidados intensos. 

Puede albergar una parcela  de vegetales rústicos como puerros, papas o calabazas, arbustos de 

frutas rojas. Aquí es donde se colocarán los pastos de los animales que necesitan una supervisión 
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relativamente estrecha, como un caballo de tiro, cabras, vacas lecheras o un corral de cerdos. Un 

jardín/huerta forestal bien cuidado seria interesante colocarlo en la zona 2. 

- La zona 3 no es necesariamente visitada todos los días. Hay espacio para cultivos de cereales, 

pastos para animales como el ganado o las ovejas, cercas de frutas, un jardín forestal… 

- La zona 4 es visitada sólo ocasionalmente. Puede consistir en un bosque en el que se corta leña 

y se recogen hongos y materiales para artesanías. 

- La zona 5 es un área silvestre, un santuario de la biodiversidad, una reserva en la que los seres 

humanos se abstienen voluntariamente de entrar. 

 

 

Las Chinampas. 

En México, los indígenas, en la época precolombina, 

construyeron sistemas hortícolas altamente 

productivos en los lagos y ríos poco profundos. 

Podían tomar la forma de balsas formadas de 

montones de materia vegetal y aluviones fértiles, 

rodeados de ramas trenzadas 

 

Estas chinampas fueron a menudo plantadas en la 

periferia donde había árboles y plantas adaptadas al 

medio acuático, de rápido crecimiento, 

frecuentemente cortados para proporcionar biomasa.  

 

Las chinampas eran constantemente fertilizadas y poseían una gran diversidad de plantas cultivadas. Los 

hortillonajes y las chinampas nos inspiraron el diseño de nuestras islas-jardín-huerto. 

 

 

EL ESTADO DE ANIMO DEL DISEÑO PERMACULTURAL 

HACER ALIANZA CON LA TIERRA 

 

El permacultor no se posiciona como lo hacen la mayoría de los ciudadanos del mundo moderno, 

inspirados por la cultura occidental. En su relación con el mundo, estos últimos suelen dar prioridad a la 

dimensión económica, a la maximización del beneficio individual. Esto se traduce con demasiada 

frecuencia en realizaciones puramente utilitaristas, concebidas para un uso a corto plazo, que sacrifican 

la estética y la sostenibilidad por cuestiones de costo. Cuando toman posesión de una tierra, los Homo 

sapiens occidentales a menudo tienden a violentarla, colocando sobre ella proyectos que no están 

necesariamente en sintonía con el espíritu de los lugares. El occidental dedica sus días al ejercicio de una 

profesión definida y compra a otros todos los bienes y servicios necesarios para su supervivencia. 

 

El permacultor se posiciona como un guardián del lugar. Al instalarnos en una parcela de tierra, somos 

conscientes de que este lugar tiene una gran riqueza histórica que se puede contar en millones de años. 

 

El objetivo de un diseño permacultural es lograr una realización que esté en sintonía con el sitio, 

pero también con nuestras aspiraciones, nuestras competencias y nuestros recursos. Es un proceso 

eminentemente personal, que se desarrolla en gran parte dentro de nosotros mismos. 
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EL PROCESO DEL DISEÑO 

ETAPAS PREPARATORIAS 

 

El proceso de diseño se dirige en primer lugar a las personas que llevan el proyecto. Puede ser usted 

mismo o un colectivo: su familia, un grupo de amigos, una asociación... También se le puede pedir que 

realice un diseño para otros. Le sugerimos encarecidamente que tenga una sólida experiencia antes de 

embarcarse en la realización de diseños remunerados. 

 

Crear un jardín o una granja permacultural es ante todo una modalidad de vida. Su proyecto puede tener 

una dimensión económica, y este objetivo requiere ser estudiado con toda seriedad. Pero, con frecuencia, 

esperamos más de nuestro proyecto: debe favorecer nuestra realización personal y la de nuestros seres 

queridos. 

 

 

LA EXIGENCIA DE CLARIDAD 

 

Poner de relieve nuestras aspiraciones profundas significa también ser lúcido sobre nuestras fantasías y 

proyecciones. Muchos citadinos se enfrentan a una pérdida de sentido de la vida. Pueden haber logrado 

brillantemente una primera carrera pero no encontrar satisfacción en una vida estresante y superficial. 

Volver a la tierra puede parecer la solución. Sin embargo, no debe idealizarse. 

 

 

LA AUDACIA DE EMPRENDER 

 

Pero que esta necesidad de lucidez no se utilice como excusa para no emprender. Sé audaz y 

confiado: cuando te embarques en el camino que realmente te conviene, podrás mover montañas. 

 

 

LA BELLEZA SALVARÁ EL MUNDO 

 

¿Cómo se crea una  huerta o una granja productiva? Todos compartimos esta aspiración, pero la belleza 

es subjetiva, cada uno la aprecia a su manera. 

 

Sin embargo, se puede argumentar que las formas, colores y materiales que se encuentran en la naturaleza 

son hermosos y funcionales porque son el resultado de una evolución muy larga. Esta pareja 

belleza/efectividad es una constante en la naturaleza. 

 

 

DISONANCIAS 

 

La arquitectura industrial se inscribe en una lógica de rentabilidad. Como la belleza no aporta nada, se 

considera generalmente como accesorio. Con demasiada frecuencia, las granjas industriales se asemejan 
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a las fábricas en las que se basan. Se siente el frío del metal y el sufrimiento de los seres vivos que viven 

en ellas. Ya no son a escala humana porque están dimensionadas según los estándares de las máquinas. 

 

En el mundo alternativo, la preocupación por realizar a bajo costo y limitar el impacto ecológico 

ha generado un modo de recuperación, coherente y legítimo. Pero existe un riesgo real, para las 

huertas estructuradas con paletas [estibas] o neumáticos, para el aislamiento hecho con botellas de 

plástico, de sugerir un basurero... Los residuos de la era industrial no logran convertirse en un 

recurso de calidad para un jardín natural. 

 

 

 

HÁGALO USTED MISMO 

Un jardín de permacultura pronto alcanza una forma de 

alegre exuberancia que produce un impacto visual muy 

superior al de un huerto clásico, "en hileras" y "plano". 

Las bancales/eras redondas de cultivo permanente se 

prestan bien a las líneas curvas y evocan naturalmente 

el cuerpo de la Madre Tierra con sus sensuales curvas. 

En la naturaleza, rara vez se encuentran líneas rectas y 

esta agricultura femenina puede tomar muy 

rápidamente la apariencia de una forma de arte 

terrestre. Es uno de sus muchos atractivos.  

¡Pero la facilidad con la que se pueden dibujar formas complejas con los bancales/eras redondas no debe 

hacerle caer en la trampa de un dibujo complicado! 

 

Haga simple y eficaz. Este consejo es aún más verdad para los horticultores. Las planchas planas 

permanentes, cuando se conducen con la gama de herramientas que presentamos más adelante, son más 

productivas y requieren menos mantenimiento que los bancales/eras redondos. Ciertamente, dibujan 

líneas rectas en el paisaje, pero la belleza de una alineación de tablas bien cuidadas, cubiertas de verduras 

con follaje diverso, es innegable. 

 

 

LOS DISEÑOS DE LA GRANJA DEL BEC HELLOUIN 

 

EL TAMAÑO DE LA GRANJA. 

 

Las indicaciones que indican qué área es realmente posible cultivar a mano no existían cuando 

empezamos. Los indicadores dados en este manual son muy valiosos y pueden ahorrarle muchos 

problemas. A lo largo de los años, hemos corregido este problema de dimensionamiento centrando 

nuestras actividades en el corazón intensivo de la granja, una parcela de 1,2 hectáreas que ofrece empleo 

a varias personas. 
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El 99% de nuestro tiempo de trabajo en  la huerta/granja se dedica a este corazón intensivo en el que sólo 

1.000 metros cuadrados se cultivan en horticultura en planchas/eras/bancales permanentes, el resto se 

dedica a árboles, animales, estanques, setos, bosques-huertos comestibles… 

 

La principal enseñanza de estos años y sin duda el mejor consejo que podemos darle: ¡hágalo pequeño 

y muy cuidado! Empiece muy modestamente y crezca a medida que progrese, si realmente siente 

la necesidad. Volveremos sobre este punto esencial a lo largo de los capítulos, esperando convencerlos 

de ello porque la tentación es real de poseer "una granja grande" más bien que una pequeña. ¡Pero a gran 

granja, grandes preocupaciones y grandes gastos! Y si es pequeño, los vecinos están más cerca y hay 

espacio para otros. 

 

 

DEMASIADA DIVERSIDAD 

 

Otro error de principiante: ¡nos comportamos como niños entrando en una pastelería y queriendo comer 

todos los pasteles! 

 

Cultivamos más de 500 variedades de árboles frutales, un centenar de bayas [fresas, arándanos, moras…], 

300 vegetales, un centenar de plantas aromáticas y medicinales y flores comestibles. Esto es un gran 

error porque es imposible conocer bien cada variedad, especialmente cuando se está empezando. Por lo 

tanto, las plantas están menos cuidadas, los frutos se cosechan mal porque no sabemos su fecha de 

madurez, y perdemos más cosechas. El costo de producción también es mayor. Este exceso de diversidad 

va acompañado también de la frustración de no hacer las cosas bien. Reducimos nuestra gama de año en 

año. 

 

Piense en la biodiversidad cultivada, pero no abuse de ella. Empiece con un rango limitado que 

enriquecerá a lo largo de los años. ¡Favorecer las variedades locales conocidas por su buena 

productividad en lugar de ceder a los encantos de la primera belleza exótica que aparece! 

  

Si su intención es abrir su granja al público, asegúrese de proteger su espacio privado. Tengan en cuenta 

que dar la bienvenida a los huéspedes es un verdadero compromiso a largo plazo. 

 

Integración de los animales: 

El papel de los animales en la granja ha sido objeto de una profunda reflexión, con el establecimiento de 

una gestión holística de los pastos. Las grandes praderas se dividieron en parcelas más pequeñas. Las 

vías de la circulación de los animales se han pensado específicamente y no son necesariamente los 

mismos que el de las personas. 

 

Nuevas funciones:  

Hemos pensado mucho en la resiliencia de la granja para que pueda seguir alimentando a la comunidad 

local en tiempos de crisis social y de escasez de energía. Esto nos ha llevado a definir el concepto de 

"paisaje de resiliencia", que se presentará al final de este capítulo. 
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EL CONJUNTO ISLAS Y BOSQUE-HUERTA 

COMESTIBLES 

Ahora vamos a dar un paseo por las Islas huertas 

comestibles. Originalmente, este lugar mágico era un 

simple prado, con un suelo poco profundo. Hicimos 

cavar estanques, dejando en reserva lo que iba a ser 

la grande y la pequeña isla-huerto-jardín. 

En este tramo de pasto de 3.000 metros cuadrados 

coexisten ahora estos lugares  diferentes y cada uno 

cumple varias funciones:  

 

 
Bosque-huerta comestible (1.200 metros cuadrados):  

 

- Producción de frutas, pequeñas frutas, plantas aromáticas, algunas verduras, setas. 

- Sirve ocasionalmente como pasto para los animales en primavera.  

- Rompevientos: implantada en el lado de los vientos dominantes, alberga las islas.  

- Fertilidad: biomasa (tamaño de los vegetales, ortigas, consuelda). 

- Fuente de biodiversidad: alberga auxiliares útiles. | 

 

 

Estanques (400 metros cuadrados): 

 

- Presencia de agua (capilaridad, riego). 

- Microclima. 

- Fertilidad (juncos, consuelda, charcos). 

- Refugio para auxiliares útiles (ranas, sapos). 

- Piscicultura (carpa común). 

- Belleza, sensación de "aventura" cuando cruzamos los pequeños puentes para llegar a las islas. 

 

Pradera: 

 

- Pastoreo de animales. 

- Forraje (grandes fresnos a lo largo del río). 

- Fruta. 

- Fertilidad (deyecciones animales). 

- Fuerza de trabajo de los animales de tiro (caballo, asno, poni). 

- Productos animales (ovejas). 
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Islas-huerto-jardín comestibles: 

 

- Producción intensiva de verduras. 

- Fertilidad (consuelda, bardana, restos de cultivos). 

- Un pequeño huerto de ciruelas. 

 

 

 

LAS HUERTAS EN TERRAZAS 

 

Nueve terrazas están distribuidas sobre la pendiente. 

Siguen aproximadamente las curvas de nivel. Los 

bordes de las terrazas están plantados con árboles 

frutales y, a veces, pequeños frutos. Fue necesario 

añadir una gran cantidad de abono en las terrazas para 

recrear el suelo, ya que, después de pasar la 

excavadora, no quedaban más que piedritas. 

 

Como se ha mencionado, el seguimiento de los cultivos hortícolas que requieren cuidados regulares se 

ve penalizado por el alejamiento de estas huertas del núcleo de la granja. En cambio, están bien adaptados 

para cultivos en tracción animal de patatas, cebollas y calabazas. La presencia de conejos y palomas 

prohíbe ciertos cultivos como las coles o las hortalizas de hoja. 

 

En este sitio, no tenemos acceso al agua o la electricidad de la ciudad. No tenemos forma de llevar abono 

o estiércol al sitio porque la pendiente es demasiado empinada para que nuestro caballo de tiro lleve 

cargas pesadas. La fertilidad se mantiene tomando hojas y helechos caídos del bosque y cortando las 

ortigas. 

 

Sólo cultivamos una cosecha al año en estas terrazas, seguida de la plantación de un abono verde. El 

fuerte herbaje de los cultivos contribuye, en cierto modo, a mantener la fertilidad. 

 

Gestión del agua: este diseño es especialmente interesante para la gestión del agua. La configuración de 

la pendiente la hace muy necesaria para los cultivos. 

 

La única fuente disponible es el agua de lluvia. Aprovechamos de dos maneras: 

- Las terrazas evitan que el agua de lluvia fluya por la pendiente y favorecen su penetración en el suelo. 

Nos sorprendió la eficiencia con que las terrazas captan el agua y la retienen. 

- Catorce estanques fueron excavados desde el punto más alto de la ladera hasta el fondo. Cada terraza 

tiene varios puntos de agua. El agua de los estanques se utiliza de dos maneras (podríamos usar una 

motobomba pero preferimos no hacerlo). Si el clima es seco, tomamos agua con regaderas para regar las 

plántulas en la primavera, después de haberlas trasplantado. Una vez que se han recuperado bien, las 

plantas no se riegan en absoluto. Pero el agua de los estanques también se utiliza por gravedad, los 
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estanques de una terraza que irriga la terraza situada debajo. Para ello, basta con instalar una tubería cuyo 

extremo superior se sumerge en el estanque. Se “sifona” llenando la manguera con un aspersor. A 

continuación, el peso del agua es suficiente para que fluya por gravedad. Un grifo de cierre en la parte 

inferior de la manguera le permite permanecer lleno después del riego, lo que evita volver a sifonar. ¡Así 

se puede disponer del "agua corriente" durante varios meses, hasta que el estanque esté vacío, y lleno, 

sin una gota de energía fósil! 

 

 

 

UN HUERTO HORTÍCOLA DE BANCALES/ERAS 

RECTAS 

Este es un jardín muy simple, nada espectacular pero de una 

eficacia formidable. Cuando descubrimos el trabajo de Eliot 

Coleman y sus bancales/eras rectas permanentes de 80 

centímetros de ancho, las implantamos. 

 

Los cultivos hortícolas se benefician de la presencia de los 

árboles, que a su vez reciben agua y compost aportados a 

los cultivos. 

 

Gracias a la gama de herramientas desarrollada para estas tablas planas, los cultivos se realizan con una 

gran economía de recursos y una eficacia óptima. 

 

Esta huerta da así excelentes rendimientos: 48 euros por metro cuadrado en promedio, en el año 3 de 

nuestro estudio. Esta huerta es objeto de un seguimiento científico en el marco de varios programas. 

 

Este tipo de jardín/huerta  se puede crear rápidamente sin gastos excesivos. Bajo coste de implantación, 

trabajo fácil y altos rendimientos: este modelo es el que aconsejamos en primer lugar a los horticultores. 

Este plano muy simple se puede duplicar tal cual, las variables son: 

 

- El espaciamiento de los árboles frutales. Los nuestros son bastante apretados, 6 metros entre las filas y 

6 metros en la fila, porque no habíamos previsto cultivar en interlínea, pero apreciamos esta 

configuración. Un espaciamiento del orden de 8 metros sería probablemente preferible para un mejor 

compromiso árboles/cultivos hortícolas; 

- La longitud de las eras/bancales. Todas nuestras eras/bancales planas han sido estandarizadas a 18 

metros para facilitar su gestión. Esta baja longitud nos conviene bien porque no necesitamos hacer 

grandes series de un mismo tipo de vegetal y porque el trabajo es así más agradable. A nadie le gusta 

deshierbar 40 metros de largo. 
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EL PAISAJE DE RESILIENCIA 

 

Pasar de una micro-granja a una superficie mayor manteniendo la misma lógica de intensificación. La 

idea es simple: ser capaz de producir casi todo lo que nuestro territorio es capaz de producir, en caso de 

colapso: frutas, legumbres, cereales, carne, pescado, productos lecheros, miel,… sin depender del 

exterior.  
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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». 
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