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PResentación
La permacultura llegó a Cuba en el año 1993, a través de la brigada
de solidaridad Cruz del Sur, procedente de Australia y Nueva Zelanda y
su promoción es acogida por la Fundación Antonio Núñez Jiménez de
la Naturaleza y el Hombre (FANJNH) a finales de 1994.
Hoy, existe un movimiento de permacultura en Cuba con más
de mil trescientas personas, capacitadas en cursos y talleres, que
están aplicando, en sus sistemas familiares y comunitarios, urbanos y
rurales, las herramientas y principios que la permacultura promueve
y contribuyendo, en la cotidianidad, a la sustentabilidad de sus
localidades. En este quehacer fomentamos la urgencia de modificar
estilos de vida que conducen al agotamiento de nuestro hábitat; la
obligación de asumir responsabilidades y compromisos en la solución
de problemas ambientales locales; la relevancia de obtener beneficios
sociales, económicos, ecológicos y culturales en cada una de nuestras
acciones y la necesidad de multiplicarnos a través del aprendizaje, el
diálogo, la práctica y las alianzas
Se han publicado 64 números de El Permacultor, 13 Agendas
de Campo, varios números de la revista Se Puede dedicados a la
permacultura en Cuba, los cuadernos Recetas de la comunidad y
Cuaderno de semillas y los libros Ciudad sustentable, reflexiones sobre
la agricultura y sus relaciones en el ambiente urbano, La Naturaleza en
nuestro hogar y nuestro hogar en la Naturaleza, Agricultura y ciudad:
una clave para la sustentabilidad y Permacultura Criolla.
Para alcanzar estos resultados la FANJNH cuenta en su estructura
con el Programa de Desarrollo Local Sustentable, el cual se apoya en
los delegados provinciales de la institución, principalmente el de la
provincia de Sancti Spíritus y por una red voluntaria de promotores y
promotoras de permacultura de los veinticuatro grupos comunitarios
que funcionan en el país. Acompañan este quehacer en la actualidad,
las instancias locales de Gobierno, el Programa de Desarrollo Sostenible
del Consejo de Iglesias de Cuba, la Sociedad Espeleológica de Cuba,
el Centro Lavastida de Santiago de Cuba, el Grupo de Reflexión
y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero (OAR), el Grupo Nacional de
Agricultura Urbana y Suburbana, los Talleres de Transformación
Integral de Barrio, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños,
la Asociación Cubana de Producción Animal y las organizaciones que
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integran el Grupo Nacional de Intercambio sobre Agricultura Sostenible
(GRIAS).
Durante todos estos años se han mantenido las relaciones de
cooperación con entidades, organizaciones y personas de Australia
y con Pan para el Mundo, de Alemania; el Comité Internacional para
el Desarrollo del Pueblo (CISP) y Cooperazione allo Sviluppo dei Paesi
Emergenti (COSPE) de Italia y la Embajada de Canadá en Cuba.
Ponemos esta obra a disposición de las personas interesadas en la
permacultura. Pretendemos que, desde la experiencia cubana, sirva
de promoción y fuente de conocimientos conceptuales y prácticos
para alcanzar, a través de la participación ciudadana, asentamientos
humanos sustentables.
Las autoras
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capítulo i
BASES, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS
DE LA PERMACULTURA
Durante los años sesenta, surgió en la esfera mundial un fuerte
movimiento ambientalista, preocupado por la pérdida de las especies
de plantas y animales, la reducción de los recursos naturales no
renovables y la contaminación, provocadas por sistemas industriales
y agrícolas inadecuados y un modelo económico destructivo. En
consecuencia, creció también en el mundo el interés por la conservación de paisajes y ambientes naturales.
La permacultura (cultura-permanente) fue desarrollada en los
años setenta por los australianos Bill Mollison y David Holmgren, en
respuesta a esos mismos problemas mundiales, pero concibiendo,
desde un punto de vista práctico, la posibilidad y la necesidad
de recuperar las áreas contaminadas y/o degradadas, además de
conservar los ecosistemas naturales. Ellos reensamblaron viejas
visiones, tecnologías y el conocimiento de plantas, animales y prácticas
sociales, y agregaron nuevas ideas con el propósito de estructurar un
modelo de agricultura basada en multicultivos de árboles perennes,
arbustos, plantas herbáceas, hongos y animales, apuntando sobre todo
hacia el autoabastecimiento de la casa y la comunidad, incorporando
la comercialización con los excedentes del sistema. Sin embargo, no
tardaron en darse cuenta de que la autosuficiencia de la casa no tiene
sentido si las personas no disponen de la información, la educación
o los recursos económicos, entre otros. Así la palabra permacultura
paso de agricultura permanente, a cultura permanente tal y como la
concebimos actualmente.
Hoy existen numerosas definiciones de permacultura. En Cuba,
la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre
(FANJ) asume la permacultura como un sistema de principios y
métodos, útil para el diseño de asentamientos humanos sustentables
en toda su dimensión.
La permacultura proporciona herramientas para aprovechar mejor
lo que nos rodea, hace hincapié en las interrelaciones benéficas entre
las personas y entre éstas y el mundo natural, y de esa manera prepara
a la humanidad para vivir en armonía con la Naturaleza.
La permacultura es una filosofía de vida que asumen las personas
que desean preservar la vida de nuestro planeta.
7
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Hoy se practica la permacultura en más de un centenar de países y
existen decenas de miles de permacultores y permacultoras en todos
los continentes. Los libros y manuales clásicos sobre el tema han sido
traducidos a numerosos idiomas.
Objetivo
El objetivo de la permacultura es crear sistemas que sustenten a las
generaciones presentes y futuras, desde una filosofía de cooperación
y cuidado de la Naturaleza y las personas, mediante el diseño de
asentamiento humanos que posean la diversidad, estabilidad y
resiliencia o capacidad de recuperación de los ecosistemas naturales.
Para alcanzar ese objetivo se basa en:
•• La observación e interacción con los sistemas naturales.
•• La sabiduría contenida en las sociedades preindustriales sostenibles.
•• El conocimiento científico moderno.
•• La tecnología apropiada.
Si usted construye una casa ecológica, no contamina, produce su
propia comida, crea y mejora los suelos, cuida el agua, la vegetación
y la fauna natural, y comparte sus recursos y conocimientos, habrá
vivido una vida plena, creativa e interesante, llena de libertad personal,
satisfacción y autonomía.
Podemos asociar esta idea con el “buen vivir”, que es paradigma de
los pueblos indígenas de nuestra América. Una vida digna, con todo
lo necesario, pero sin derroches o lujos innecesarios, que malgastan y
agotan los recursos naturales del planeta.
David Holmgren afirma que la cuestión central de los sistemas
de permacultura es la energía. Un sistema de permacultura maduro
es altamente autorregulado y funciona con el mínimo de energía
absorbida.
Por ejemplo, el rendimiento de un bosque no es la cantidad de
madera que obtenemos cuando lo echamos abajo, sino la cantidad de
frutas, el crecimiento de árboles maderables y de animales, la fertilidad
del suelo, la conversión de anhídrido carbónico en oxígeno, etc., que se
produce por encima de los niveles requeridos para el mantenimiento
del bosque en sí mismo. Y esto es así, porque la Naturaleza se
autoperpetúa en ciclos y nosotros podemos usar partes de esos ciclos
indefinidamente, e incluso incrementar su rendimiento, mientras no lo
inhibamos.
8
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Características de los sistemas de permacultura
•• Son de bajo consumo de energía y alta productividad.
•• Las personas forman parte consciente del sistema y están
comprometidas con la solución de los problemas locales y globales
a los que se enfrenta el mundo.
•• Conciben la (o las) vivienda(s) y otras estructuras como partes
integrantes del ciclo ecológico del sistema.
•• Alcanzan el mayor grado de autosuficiencia posible.
•• Emplean técnicas y tecnologías apropiadas y accesibles (económica
y culturalmente) a cualquier persona.
•• Conciben los espacios con valor estético y utilitario, integrados
ecológicamente al paisaje.
•• Utilizan al máximo los recursos y “desechos” locales, evitando la
dependencia.
Principios de permacultura
La idea de una lista sencilla de principios éticos y de diseño ha sido
central en la enseñanza de la permacultura. Desde que saliera a la luz
Permaculture one, en 1978, hasta la fecha, los maestros y maestras de
permacultura han adoptado y ajustado las diferentes listas de principios
propuestos por otros, lo cual resulta comprensible, si valoramos la
evolución y desarrollo de la permacultura y las diferencias culturales
de los distintos países.
Contar con un grupo de principios orientadores, de aplicación
general, resulta una herramienta muy útil para la difusión de los
conceptos integradores de la permacultura y su implementación.
Los principios son declaraciones breves que pueden ser recordados a
la hora de considerar las opciones infinitas e inevitablemente complejas
en el diseño de los sistemas de permacultura.
Principios éticos
Aunque los permacultores y permacultoras se subscriben a los
mismos principios éticos y de diseño, sus estrategias y técnicas
difieren ampliamente ya que no existen dos ambientes que sean
iguales. Las sociedades de permacultura adoptan tres principios éticos
fundamentales: cuidar la Tierra, cuidar a las personas y repartir los
excedentes.
Cuidar la Tierra, es decir, el planeta, con sus elementos vivos
e inanimados, implica la realización de actividades inofensivas y
9
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rehabilitadoras, reconociendo el valor intrínseco de cada cosa, aun
cuando no tenga valor comercial para nosotros.
Cuidar a las personas implica la satisfacción de nuestras necesidades
básicas de tipo físico, espiritual, social y ambiental, estableciendo
relaciones de no explotación y solidaridad.
Esto es importante, porque a pesar de que
las personas representan una pequeña
parte de los sistemas totales de la vida,
provocan un decisivo impacto sobre ellos.
Repartir los excedentes, además de
su implicación ética, constituye una
invitación a la acción. Destinar nuestros
excedentes de tiempo, productos, dinero
y energía al cuidado de otras personas
y de la Tierra. Implica poner límites al
consumo y a la contaminación que se
producen cuando, una vez satisfechas
las necesidades básicas, éstos excedentes se destinan a satisfacer
necesidades creadas artificialmente.
Principios de diseño
La base para elaborar un buen diseño es comprender que el ambiente
es un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos relacionados
entres sí, que realizan una función o funciones determinadas. Y
elementos son todas las partes o cosas que integran un sistema.
Si vemos como ejemplo nuestro cuerpo, éste es un sistema formado
por muchos órganos. Funciona como un todo, gracias al trabajo de
cada órgano en particular y a las relaciones funcionales que entre ellos
se establecen. Basta que uno funcione mal, para que el cuerpo enferme.
Las funciones son aquellas actividades que realiza cada elemento y
contribuyen a la sustentabilidad del mismo y del sistema. Por ejemplo
la alimentación, de personas y animales, y del suelo.
Nuestro sistema, si es una familia urbana, por ejemplo, está formado
por la vivienda en su totalidad, que a su vez está formada por varios
elementos, entre los que se encuentran todos los espacios interiores
y exteriores (incluyendo paredes y techo). También los miembros de
la familia que lo habitan son elementos, los animales, los utensilios de
cocina, los tanques de agua y así cada cosa que forma parte del mismo,
hasta la última planta o piedra del patio. En una finca está la totalidad
10
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de la misma, hasta la cerca que la bordea, que dicho sea de paso, es un
elemento valioso por las múltiples funciones que realiza
Un bosque natural es un ejemplo por excelencia de sistema eficiente,
pues cada elemento, vivo como plantas y animales o muertos como
piedras y rocas, ocupan el sitio exacto donde logra establecer relaciones
funcionales con los elementos vecinos.
Podemos a través del diseño crear un sistema permanente, funcional
y dinámico, donde todos los elementos que lo componen y las funciones
que realizan se integran entre sí.
Las bases científicas de los principios de diseño se encuentran en la
Ecología moderna, más específicamente, en la rama llamada Ecología
de los sistemas, aunque por supuesto se adoptan muchos conceptos
de otras disciplinas.
Los principios de diseño que se resumen en el cuadro 2.1 se estructuraron a partir de los criterios de diferentes autores de la permacultura
clásica.
Por último, es importante resaltar que estos principios, aun cuando
tratemos de mostrar ejemplos específicos que los ilustren, no pueden
ser vistos de manera aislada, pues todos se complementan entre sí y
deben ser considerados de conjunto.
La aplicación de estos principios de diseño permite que se alcancen
progresivamente las características de los sistemas de permacultura.
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Cuadro 2.1. Principios de diseño en permacultura
UBICACIÓN RELATIVA DE LOS ELEMENTOS
- Cada elemento realiza varias funciones.
- Cada función está soportada por varios elementos.
Breve explicación
Ejemplos
Un ejemplo de elemento que
Las conexiones o relaciones
puede realizar varias funciones,
funcionales que se establecen
es una cerca viva. Esta no sólo
entre los elementos de un
cumple su función principal que
sistema, son tan importantes
es delimitar un espacio, también
como el elemento en sí.
puede producir alimentos si en
ella colocamos árboles frutales
Para que un sistema funcione de
de diferentes tamaños y plantas
manera eficiente es indispensable
pequeñas y trepadoras. Ella se
la ubicación de los elementos que
convierte en un refugio de la fauna
lo componen, de tal manera que
silvestre, puede servir de cortina
cada uno sirva a las necesidades
rompevientos y rompefuegos,
y acepte los productos de otros
además de captar agua y mejorar
elementos.
el microclima. Este elemento
establece múltiples relaciones
Así ocurre en la Naturaleza. Este
funcionales con el resto de los
principio requiere que pensemos
elementos que conforman el
en las necesidades y productos
sistema.
de cada elemento y en las
interacciones que ocurrirán por
El agua es sumamente importante
la ubicación que le hemos dado
para cualquier actividad humana,
dentro del diseño.
así que asegurar su existencia es
de gran prioridad. No podemos
La idea es que cada elemento
depender sólo del agua tratada del
que compone el sistema realice
acueducto (con gasto de energía
la mayor cantidad de funciones
no renovable) la captación de agua
posibles. De la misma forma, las
puede realizarse con elementos
necesidades básicas, como agua,
para recolección de la lluvia a partir
protección, alimento y energía,
deben estar apoyadas por la mayor de los techos hacia tanques o
estanques. También por un sistema
cantidad de elementos posibles.
de zanjas de infiltración sobre las
líneas de nivel topográfico, para
atrapar agua dentro de la tierra.
Para donde sea posible usar pozos,
ríos, lagos, entre otras fuentes.
De esta manera el agua estará
garantizada por varios elementos.
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- Ver oportunidades, no problemas.
Breve explicación
Todo funciona en varias direcciones.
Del análisis que hagamos de
cada situación dependerá que la
consideremos ventaja o desventaja.
Las desventajas pueden ser vistas
como problemas que requieren
mucho tiempo y energía para
resolverlos, pero también podemos
aprovechar la situación y ver la
oportunidad que nos ofrece.
Se trata del uso intensivo de
información e imaginación, en
lugar del uso desmedido de
energía y/o recursos.

Ejemplos
Si su terreno está lleno de piedras,
no lo vea como un problema,
tiene la oportunidad de contar
con abundante materia prima para
hacer construcciones duraderas,
tanto la vivienda como otras
estructuras que serán muy útiles
en el sistema.
Si usted ve la hierba como un
problema, tratará de eliminarla
por cualquier vía, pero si la ve
como una forma de proteger el
suelo o como alimento o medicina,
entonces tratará de incorporarla al
diseño.
A la pregunta sobre las plagas de
caracoles en los huertos, Mollison
contestó que no había exceso de
caracoles sino una deficiencia de
patos.

- Cooperación, no competencia.
Las relaciones entre los elementos
de un sistema integrado pueden
variar grandemente, algunas son
de cooperación y sinergia y otras
pueden ser competitivas.
Todas estas relaciones pueden
ser beneficiosas en el desarrollo
de un sistema biológico o
una comunidad humana. En
permacultura se hace mucho
énfasis en construir relaciones
mutuamente beneficiosas y de
cooperación.
Necesitamos encontrar
las conexiones entre las cosas
y aprender a vivir en armonía
con otras formas de vida.

La mayoría de las relaciones
entre animales y plantas es
de cooperación, integrarlos
en el sistema le da una gran
ventaja al mismo en su
diversidad y estabilidad.
En la agricultura convencional
se siembran monocultivos
para eliminar la relación entre
las plantas. En los sistemas
de permacultura se siembra
diversidad de plantas que se
benefician mutuamente.
Se habla de gremios de plantas
y arboledas multiestratos.

13
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- Cooperación no competencia.
Breve explicación

Ejemplos
Relaciones de cooperación
también se establecen entre los
miembros de la familia, los vecinos,
la comunidad, así como las alianzas
entre organizaciones. La red
Salvemos la semilla se basa en la
cooperación.

- Uso eficiente de la energía.
Si usted construye su casa
El Sol es la fuente de energía de
con suficientes ventanas, bien
nuestro planeta. El flujo de esta
energía a través de los ecosistemas ubicadas, para favorecer la
circulación del aire, con entradas
es la base de la vida en la Tierra.
de luz y de una altura adecuada,
no será necesario emplear
Existen otros tipos de energía
mucha energía para iluminarla o
(desde la eólica hasta la energía de
refrescarla durante toda su vida
la biomasa) que también deben
útil.
emplearse eficientemente. En
cualquier sistema sustentable las
Se sitúan los elementos en el
fuentes energéticas deben ser
sistema de forma tal que no se
múltiples y renovables.
pierda energía humana en caminar
En un sistema hay varios niveles de distancias innecesariamente. Por
ejemplo, se siembran las plantas
intensidad en el uso de la energía.
de uso diario cerca de la cocina y
Los organismos que mantengan
se usan pendientes o diferencias
su porción de esa energía por
de altura para hacer fluir el agua y
el tiempo más largo posible y
otros líquidos.
los que usan esa energía más
eficientemente, son los que tienen
Siembre el árbol correcto en el
más probabilidades de prosperar
lugar correcto. De lo contrario, no
y sobrevivir. Energía que no se
crecerá bien o perjudicará a otros
conserva, se pierde
elementos y tendrá que cortarlo
dentro de un tiempo, y perder toda
la energía empleada en el proceso.
- No producir desechos.
Desecho o contaminante es
cualquier producto de un
elemento, que no es aprovechado
por otro u otros del sistema.
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El sanitario ecológico contribuye
al cierre del ciclo natural de los
nutrientes, recuperando suelos y
evitando la producción de aguas
negras.
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- No producir desechos.
Breve explicación
Como principio, se necesita diseñar
sistemas que aprovechen todos los
rendimientos, tal y como sucede
en la Naturaleza.

Ejemplos
Los desechos orgánicos sólidos
urbanos pueden dejar de serlo.
Si en el diseño de las ciudades
se incorpora la producción
agropecuaria, estos se convertirían
en materias primas valiosas. Se
ahorraría energía y otros recursos
en su recolección y traslado,
mientras se produce alimento y se
disminuye la contaminación.
Si diseñamos un sistema sólo para
la crianza de animales, sus excretas
se acumularán y serán vistas como
un desecho contaminante. Si al
diseño incorporamos cultivos, este
desecho se convierte en abono y
los restos de cosecha, en alimento.

- Garantizar diversidad.
La gran diversidad de formas,
funciones e interacciones en la
Naturaleza y la sociedad son la
base para que un sistema sea
estable, fuerte, y sustentable en
el tiempo. Cuanto más complejo
sea el sistema (más elementos
interrelacionados entre sí formen
parte del mismo) más se acerca al
modelo natural del bosque.

La comprensión de la diversidad
humana hace fuerte a una cultura.
Reconocer que en la unión está la
fuerza, como dice el viejo refrán,
enriquece cualquier actividad
social. Somos una especie gregaria
por naturaleza y como tal debemos
trabajar. Las civilizaciones que
separan a las personas y las aíslan,
se empobrecen espiritualmente,
creando una eterna competencia
y egoísmo. En esos lugares tan
competitivos la gente obtiene
recursos materiales, pero no la
felicidad.

15
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- Garantizar diversidad.
Breve explicación
Cada persona es semejante y a
la vez muy diferente a otra, de la
misma manera que las relaciones
que se establecen entre ella.
En la sociedad, al igual que en la
Naturaleza, la clave es la unidad y
la diversidad.
Los sistemas de permacultura no
sólo reflejan la naturaleza única
del lugar en el sentido biológico
o ambiental, sino también el
contexto cultural y social en el
cual se desarrollan, e incluyen una
diversidad de estructuras, vivas
y construidas, e interacciones,
que son tan importantes como la
diversidad dentro de las especies y
poblaciones.

Ejemplos
Un monocultivo es inestable,
exige mucho trabajo, destruye los
suelos y permite el desarrollo de
plagas. Los gremios de plantas
de todo tipo alcanzan mayores
producciones, más variadas y
saludables, restableciendo la
fauna beneficiosa rica en insectos,
pájaros y otros animales. Esto hace
mínima la intervención de las
personas para lograr el equilibrio
ecológico del sistema.

- Uso de recursos y servicios naturales sin agotarlos.
Cuando utilizamos un árbol
Los recursos y servicios naturales
para obtener madera, estamos
están en nuestro entorno. Basta
consumiéndolo, pero cuando
una inteligente observación
lo utilizamos para sombra y
para descubrirlos. Los ríos, lagos,
protección, obtenemos sus
plantas y animales, entre otros,
beneficios y no gastamos la
son muestras de ello. La clave es
energía para cortarlo.
saberlos utilizar sin agotarlos o
consumirlos hasta su fin.
Un ejemplo ilustrativo de la
prosperidad alcanzada en la
Con el uso de recursos y servicios
historia humana con el uso de
naturales evitamos, el consumo
servicios naturales sin agotarlos,
de energía no renovable y la
es la domesticación del caballo
dependencia de las tecnologías.
para el transporte y el cultivo de
la tierra. Esta relación muestra,
además, una manera en que
la sociedad puede incluir a la
Naturaleza en un contexto de
empatía.
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- Uso de recursos y servicios naturales sin agotarlos.
Breve explicación
Ejemplos
Las lombrices cavan galerías que
airean el suelo y lo enriquecen
con el humus que producen.
Las ranas son rápidas en la
captura de insectos que pueden
perjudicarnos. Los chivos y gallinas
comen la hierba que no queremos
que crezca en cierta área. Hay
muchos ejemplos más.

- Obtener beneficios.
La creatividad y flexibilidad para
encontrar nuevas maneras de
obtener beneficios requiere no
violentar el resto de los principios.
Se trata de jugar con el tiempo
en el mismo espacio, lo que
resulta algo complicado, pues
tenemos que tener en cuenta en
el diseño, desde el inicio, donde
se plantará lo del futuro y donde
lo del presente inmediato, donde
la vivienda y dentro de ésta cómo
funcionará todo cuando pase el
tiempo.

Cuando comenzamos a diseñar
el sistema, debemos prever cómo
será la vivienda, sus alrededores,
los lugares de captura de agua, y
filtros de aguas grises provenientes
de la casa. Dónde se procesará
la materia orgánica y el lugar de
los animales y viveros. Es jugar
siempre con el espacio y el tiempo.
Aun cuando las plantas perennes,
y en especial los árboles, sean
el esqueleto de los sistemas
de permacultura, el cultivo de
especies temporales de ciclo corto
cobra importancia vital al iniciar
el establecimiento del sistema.
Ellas garantizan el alimento y/o el
ingreso necesario para subsistir
mientras crezcan los árboles.
Pero no podemos sacrificar el
futuro por el presente, aunque
nos produzca más ingresos, pues
frutales como los mameyes entre
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- Obtener beneficios.
Breve explicación

Ejemplos
otros, tardan mucho tiempo
en crecer y dar sus frutos, sin
embargo, una vez establecidos
juegan un papel muy importante
en la alimentación de la familia,
el ambiente y la economía. Si de
economía hablamos, vale más
un solo mamey, que 20 lechugas
y no hay que hacer nada, solo
recogerlos cuando estén listos para
madurar.

- Utilizar bordes y valorar lo “marginal”
En primer lugar, debemos desechar Un ejemplo de borde productivo
son las márgenes de los ríos. En
las connotaciones negativas que
ellas crecen las especies de plantas
están asociadas con la palabra
acuáticas y terrestres. Muchas
“marginal” y reconocer su valor.
semillas son transportadas por la
Puede ser una producción que
corriente y se quedan adheridas
no se comercializa, pero que
a los bordes, creciendo con
se consume sin costo alguno.
mucho vigor, por las excelentes
Puede ser un área con difícil
condiciones climáticas que
acceso pero que sirve de refugio
encuentran.
a la fauna benéfica o almacén de
biodiversidad. Lo mal llamado
También donde se unen la
“marginal” forma parte del sistema
montaña y el llano, ahí se deposita
y por tanto cumple funciones y
todo lo que baja de la montaña y
satisface necesidades, no se puede
se crea un suelo muy fértil, donde
prescindir de ello.
crece abundante la vegetación.
Los bordes son sitios de ecología
Podemos crear bordes como estos
variada, es la franja que divide,
en nuestro diseño del sistema, para
agua de tierra, montaña de
hacer más productivo el mismo.
llano o bosque de sabana. En
estos lugares se encuentran
elementos pertenecientes a ambos Las áreas de humedales siempre
fueron consideradas “marginales”,
ecosistemas, de ahí la riqueza
hoy se conoce que desempeñan
biológica que poseen.
un papel primordial en el equilibrio
ecológico de los ecosistemas
Cuando el diseño reconoce los
naturales y deben ser incorporadas
bordes y lo “marginal” como
al diseño.
oportunidades, es muy probable
que tenga éxito y sea adaptable.
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- Respetar la sucesión y los ciclos naturales.
Breve explicación
Ejemplos
Cuando un bosque es perturbado,
La permacultura trata sobre la
la Naturaleza comienza el proceso
durabilidad y permanencia de
de curación, permitiendo la
los sistemas naturales y la cultura
germinación de semillas resistentes
humana, pero la durabilidad y
para prevenir la erosión, fijar
la permanencia dependen, de
nitrógeno, extraer nutrientes del
la flexibilidad y la capacidad de
subsuelo y restablecer el delicado
adaptación a los cambios.
balance de los microorganismos.
Sucesivamente se desarrollarán
Aunque la estabilidad es un
diferentes comunidades de plantas
aspecto importante en la
y animales hasta que se alcance el
permacultura, la evolución del
clímax. Es lo que conocemos como
sistema depende de la respuesta
sucesión y resiliencia, la capacidad
que el mismo pueda dar en el
de recuperarse con flexibilidad
intercambio con el medio a lo
ante un evento adverso, de
largo del tiempo. Si no es capaz
soportar las perturbaciones.
de responder con flexibilidad ante
situaciones externas o internas
Cuando se restaura un paisaje,
cambiantes no podrá sustentarse.
podemos acelerar el proceso de
sucesión natural. En lugar de cortar
Necesitamos conocer los ciclos
y botar las hierbas se pueden
naturales para asegurar que en
incorporar al suelo.
nuestro sistema se comporten
como en la Naturaleza. Ejemplos:
el del agua, la materia orgánica, las El proceso se puede acompañar
con un aumento artificial de los
semillas y los nutrientes.
niveles orgánicos del suelo a través
del arrope, cultivos de abono
verde, compost y otros métodos.
Estas técnicas en sí mismas son
imitaciones de ciclos naturales
donde los nutrientes circulan en el
sistema sin salir de él.
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capítulo ii
SUSTENTABILIDAD URBANA Y PERMACULTURA
Este capítulo no se propone definir nuevos conceptos, sino ampliar
la visión sobre la aplicación de la permacultura en dependencia de las
condiciones propias de cada lugar, teniendo en cuenta las prácticas
y criterios de permacultores y permacultoras emitidas en diversos
encuentros sobre el tema.
Muy a menudo se distorsiona el alcance de la permacultura,
reduciéndola a la producción agropecuaria en un espacio determinado,
lo cual guarda relación con el momento en que se introduce en Cuba y
su papel de contribuir a la seguridad alimentaria de la población. Pero
hoy son muchas las personas que saben, que si bien la permacultura
invita a vivir inmersos en la agricultura, también promueve el fomento
de las relaciones de beneficio ambiental entre todos los elementos de
un sistema (urbano o rural), incluidas las personas. Los principios de
la permacultura están presentes, por sólo citar algunos ejemplos, en
la adecuación de las construcciones a las condiciones climáticas, en el
empleo de energías renovables, en el fortalecimiento de las relaciones
humanas y en el aprovechamiento de los recursos locales, evitando al
máximo la dependencia. La permacultura propone una nueva forma
de pensar y de vivir.
Hacer permacultura es también considerar:
Las diferencias entre el ambiente urbano y el rural. ¿Qué encontramos
en uno y en otro?
Ambiente urbano

Ambiente rural

Edificios, casas, trama compacta

Pueblos, caseríos y casas aisladas

Avenidas, calles

Carreteras, caminos

Acueductos, drenaje, alcantarillado

Presas, pozos, estanques

Jardines, árboles en las calles
y parques
Animales domésticos, insectos
y algunas aves

Vegetación diversa y campos
cultivados
Fauna en hábitat natural, insectos,
aves, animales productivos
Base económica
fundamentalmente agrícola.

Base económica diversificada
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El estado y la evolución de cualquiera de estos componentes son
diferentes, incluyendo a las personas que habitan en ellos, ya sea por la
estructura y complejidad a que responden o por el impacto ambiental
que producen. Por lo tanto, no se puede hacer un traslado mimético
del diseño y acciones a realizar. Pero más allá de esto, también resulta
necesario tratar particularmente, cada lugar dentro de uno u otro
ambiente. Tan diferente es lo que aportan y requieren el valle de Yumurí
y la ciudad de Matanzas, como lo que aportan y requieren el barrio del
Vedado, en Plaza de la Revolución, y el de San Isidro, en la Habana Vieja.
La repetición de modelos (productivos, constructivos y otros) puede, sin
que nos demos cuenta, convertirse en un freno para producir cambios
que favorezcan la sustentabilidad.
Un ejemplo sencillo lo encontramos en la periferia sur de la ciudad
de La Habana. Es un territorio que, por la capacidad agroecológica
de los suelos y la disposición de agua, tiene un potencial importante
para la actividad agropecuaria. Las producciones que se obtienen allí
contribuyen a satisfacer necesidades alimentarias de la población, con
bajo costo de transportación. Pero también hay que considerar que
ese territorio se encuentra sobre una cuenca de agua subterránea que
abastece un porcentaje significativo de la demanda de la ciudad y para
mantener los niveles adecuados de agua en el subsuelo y su calidad
se requiere, por una parte, que caigan importantes volúmenes del
preciado líquido, y por otra, que la capacidad de infiltración sea alta.
Eso implica asegurar que:
•• No se realice ningún tipo de construcción, para que no se impermeabilice esa área.
•• Sembrar árboles de mediano y gran porte que contribuyan a que
se produzcan precipitaciones locales. Si la siembra es de frutales
diversos, se asegurarían además beneficios sociales y económicos.
•• Cualquiera que sea la actividad agroproductiva que se realice, que
no compacte o contamine los suelos.
El diseño en cualquier lugar de este territorio tendría que ajustarse
a diversos aspectos. Si sólo se le diera prioridad a cultivar y/o criar para
disponer de alimentos, ello podría generar un impacto negativo para la
estabilidad de la ciudad en su conjunto.
La búsqueda de la sustentabilidad a través
de la permacultura
La sustentabilidad de un sistema urbano o rural le permite funcionar
permanente e indefinidamente, sin agotar o sobrecargar los elementos
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fundamentales de los cuales depende, propósitos que están implícitos
en la permacultura como su nombre lo indica.
La sustentabilidad implica prácticas que aporten, al mismo tiempo,
beneficios sociales, económicos y ecológicos. La permacultura, a través
del diseño, nos brinda las herramientas para esto. Pero para lograr ese
escenario hay que parar el desenfreno consumista que ha llevado a la
degradación del planeta y fomentar, entre otros aspectos, estilos de
vida diferentes, generando visiones y relaciones también diferentes con
nuestro hábitat. La ética de la permacultura nos acerca progresivamente
a estas condiciones.
Lo local, es la escala idónea en la búsqueda progresiva de la
sustentabilidad. El ámbito en el que es posible demostrar en la práctica la
viabilidad de los cambios. Es en ese territorio donde participativamente,
se puede hacer una redefinición continua de las acciones, para alcanzar
resultados, no solo inmediatos sino también permanentes. Y donde se
puede priorizar la obtención de beneficios ecológicos, generalmente
desplazados en el accionar humano.
La sustentabilidad incluye el aumento de los recursos existentes,
utilizando tecnologías eficientes, no contaminantes y de bajo consumo,
adaptadas a lo local. En su expresión práctica, la permacultura nos
convoca a que diseñemos y manejemos nuestro sistema de forma tal
que no produzca desechos, sean mínimos los ingresos de energía y que
ésta se emplee al máximo, utilicemos los elementos y servicios que nos
brinda la Naturaleza sin agotarlos, y respetemos la sucesión y los ciclos
naturales.
También, la sustentabilidad procura mejorar la capacidad de los seres
humanos, asegurando el trabajo con sentido, mientras que en uno de
sus principios éticos la permacultura reclama que cualquier acción que
se haga debe estar orientada al cuidado de las personas. Así podríamos
ir relacionando cada uno de los propósitos y observando la manera en
que la permacultura constituye una ética, una práctica, un propósito,
para alcanzar la sustentabilidad. Eso no es casual. Recordemos que
en los años setenta Bill Mollison y David Holmgren elaboraron su
concepción de permacultura, haciendo una crítica profunda a los
modelos de desarrollo imperantes, particularmente al de la producción
agropecuaria.
Sustentabilidad urbana
Las ciudades y otros asentamientos humanos son consumidores
del patrimonio proveniente del medio natural y depositan en éste los
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desechos que producen, lo que conduce al agotamiento de los recursos y
a la contaminación ambiental. Hay que modificar este comportamiento,
buscando reutilizar lo que sale y producir lo que se necesita. No hay
dudas de que orientar nuestro quehacer en esta dirección es, en la
mayoría de las ocasiones, actuar contra la corriente. Pero, tenemos que
encontrar, en el espacio en el que podemos accionar, los mecanismos
que nos permitan revertir progresivamente esta situación.
Las personas que habitan la ciudad tienen una visión muy distante
de lo rural, y más aún, creen que la conservación y el mejoramiento de
ese paisaje corresponden sólo a “otros”. Son, dependientes de todo lo
que se necesita para vivir y cada vez necesitan más. La gran mayoría
de la población de las ciudades manifiesta carencias de diversos tipos,
unas reales y otras derivadas de patrones de consumo. Pero también
encontramos personas y grupos comunitarios que muestran interés
en actuar sobre problemas ambientales y solucionar dichas carencias
a partir de su propio accionar. ¿Cómo contribuir a ello con una visión
propia de la sustentabilidad? ¿Cómo aprovechar ese comportamiento
para ir modificando progresivamente patrones de conducta y estilos
de vida que cada día nos conducen más rápidamente a la destrucción
del planeta? Las respuestas y soluciones se hallan en cada lugar, en las
personas que están allí.
Por otra parte, ¿cómo la comunidad, responsablemente, puede beneficiarse y beneficiar su hábitat? La transformación hacia una economía
comunitaria implica tiempo, formación de capacidades, decisiones,
concertaciones, negociaciones, alianzas y muchas metodologías de
trabajo que ahora conocemos, pero lo real es que si la comunidad no
tiene el papel principal en la decisión, gestión y evaluación de los
presupuestos y proyectos, lo local de la sustentabilidad quedará sólo en
las buenas intenciones.
No podemos perder de vista que si bien la construcción de un
asentamiento humano sustentable llevaría mucho tiempo, trabajo y
recursos, mucho más difícil resultará transitar hacia la sustentabilidad
en un asentamiento humano ya construido. Esa aparente utopía que
resulta la sustentabilidad urbana será posible a través de cambios
profundos y si comenzamos desde hoy a trabajar en ello.
Proyectarnos hacia la identificación, el perfeccionamiento y la
consolidación de aquellos procesos que pueden contribuir a ese
tránsito. Uno de estos procesos es el fomento de la producción agrícola
en las ciudades que, ha mostrado una nueva relación entre ésta y las
personas, que se corresponde con la sustentabilidad.
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La producción agropecuaria en espacios urbanos y periurbanos, que
existió desde siempre, es hoy una actividad que está siendo promovida
en múltiples ciudades del mundo. Hay diversos incentivos para ello,
la inseguridad alimentaria, la pobreza urbana, el uso más sano del
tiempo libre, el saneamiento, la terapia ocupacional, el reciclaje de
desechos, la generación de empleo técnico y productivo, la inclusión
social de sectores vulnerables, como es el de los adultos mayores y la
educación ambiental de niños y los jóvenes. Constituye además un
componente modesto de economía comunitaria. Es evidente ya que la
agricultura urbana, como la llamamos ahora, tiene una dimensión local
y comunitaria que la hace trascender convirtiéndola en una clave en el
tránsito hacia una ciudad sustentable.
Aunque lo cierto es que difícilmente la agricultura urbana pueda
satisfacer las necesidades totales de alimentación de una ciudad o país,
uno de sus impactos importantes está relacionado con los cambios
en la forma de hacer y de pensar. En nuestro contexto ha demostrado
que pequeños espacios familiares y comunitarios pueden producir
considerables volúmenes y variedades de alimentos, y que hay otras
categorías o escalas importantes de hacer agricultura, lo cual pudiera
servir como patrón para otras acciones en el ámbito local.
Sin embargo, hay aspectos que pudieran priorizarse más, ejemplo
de ello es la búsqueda de soluciones apropiadas de disposición de
agua para riego, como la captación y el almacenaje de agua de lluvia o
la reutilización de aguas grises, y el empleo como abono de la materia
orgánica que hay en los desechos urbanos.
En Cuba, la población asentada en espacios urbanos ha aumentado
progresivamente y en la actualidad alcanza 75 % del total del país.
Para quienes trabajamos por la sustentabilidad, teniendo como instrumento la permacultura, este dato es suficiente para considerar en
nuestro quehacer ese ámbito.
Cuando hablamos de sistema de permacultura en el ambiente
urbano, se refiere a todo lo que existe en el espacio familiar: las
personas, la casa, su techo, el portal, el jardín y el patio; o el edificio,
sus balcones, azoteas, áreas comunes. Sin embargo, ¿por qué no
pensar que la cuadra es nuestro sistema y tratar de actuar sobre
ella, de diseñarla aplicando los principios de la permacultura? ¿Y
si eso lo extendemos al barrio? Lo cierto es que si tratáramos de ir
introduciendo, desde el sistema familiar hasta el barrio y de éste a
toda la ciudad, los principios éticos y de diseño de la permacultura
lograríamos progresivamente, a escala humana y donde todas las
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personas participan, un ambiente urbano más cercano a la Naturaleza,
menos agresivo y más independiente.
Consideremos la posibilidad de aplicar algunos de los principios de
diseño de permacultura a diferentes escalas:
Que cada elemento realice varias funciones
En muchas de nuestras cuadras, e incluso en barrios completos,
hay viviendas individuales. En cada una de ellas se puede diseñar
y construir un sistema propio de permacultura. Partiendo de una
evaluación de las condiciones arquitectónicas de la construcción,
se podría dar un uso productivo al techo o azotea. Una alternativa
sería situar contenedores para establecer diversos cultivos e
incluso criar animales menores como los conejos o los cuyes.
También, podríamos aprovechar ese espacio para sembrar enredaderas, que proporcionen, además de alimentos, una especie
de cubierta. Esta solución, que se establece a más de un metro
y medio de separación de la placa, contribuye a disminuir el
calentamiento ocasionado por los rayos solares, y reduce la
necesidad de gastar energía, por el uso de ventiladores dentro
de la vivienda. Además, puede ser un espacio de reunión de la
familia y también de la comunidad. Si en más de una vivienda
de la cuadra y del barrio, encontráramos soluciones como ésta,
seguramente se modificaría el paisaje en beneficio de toda la
población que habita el lugar, y se fortalecerían las relaciones
humanas, la comunicación, el uso más sano del tiempo libre y la
solidaridad entre las personas.
Cada función está soportada por varios elementos
Por mucho que hablemos de los problemas de escasez de agua
y que unas personas más que otras estén padeciendo esta
escasez, tenemos la tendencia a pensar que se exagera, que en
Cuba no hay una situación crítica con la disposición de agua
para la población. ¡Qué lejos estamos de la verdad! El problema
del agua es mundial y no estamos exento de él. La configuración
larga y estrecha de la isla, el régimen de los vientos, los cambios
climáticos globales, la deforestación que hemos realizado por
siglos, la reducida supervivencia de los árboles que plantamos y
los modelos de desarrollo agrícola que hemos tenido, han llevado
al país a un estado crítico en relación con la disposición de agua.
Baste señalar que hoy la desertificación alcanza 14 % de nuestros
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suelos. Son muchas las acciones que se hacen y se deben realizar
para revertir esta situación. ¿Qué podemos hacer en nuestra
casa, la cuadra o el barrio? Si cada una de las personas hace algo,
mejoraríamos, progresiva y sustancialmente, estas condiciones.
Debemos recordar que muchas acciones pequeñas, sumadas,
pueden tener un gran impacto.
Una contribución pudiera ser que sembremos y -como dice la
doctora Ana Luisa Carrillo- criemos árboles de mediano y gran
porte, adecuados a nuestras condiciones urbanas, en patios,
jardines, parterres. Árboles que al mismo tiempo que nos aporten
alimentos -como los frutales- o sirvan de alimento a animales
menores, tengan utilidad medicinal, nos proporcionen sombra
cuando caminamos por las aceras, nos embellezcan y refresquen
el ambiente. Estos árboles contribuirían a llamar la lluvia, pues
como afirmó Antonio Núñez Jiménez, con mucha razón, “la mejor
presa que podemos hacer es un bosque”.
Además, ¿cuánta agua de lluvia cae y no se utiliza? Hace ya siglos
que las construcciones en muchas de nuestras ciudades, y también
en el campo, aprovechaban el agua de lluvia acumulándola en
aljibes. El “desarrollo” nos ha llevado a desaprovechar lo que nos
brinda la Naturaleza y a competir con ella. Pero aún tenemos la
oportunidad de actuar de manera diferente y comenzar a captar
y almacenar el agua de lluvia. Hay que pensar y estudiar en cada
lugar ¿cómo hacerlo?, ¿dónde situar las canales?, ¿dónde ubicar la
cisterna, el tanque o el hoyo impermeabilizado?, ¿qué materiales
baratos y accesibles, o reciclados, se pudieran emplear? Si desde
la vivienda individual, el edificio o cualquier otra construcción,
hasta la solución colectiva (una, dos o más construcciones) en la
cuadra, logramos captar y almacenar el agua de lluvia, estaremos
aprovechando la oportunidad de utilizarla. Quizás no podamos
beberla, pero serviría para regar nuestras plantas y los árboles
que estamos criando en el parterre, de manera tal que también
propiciemos el cierre de un ciclo natural.
En fin, ¿cuántos usos podríamos darle y cuánta energía no
renovable ahorraríamos de la que se emplea para bombear el
agua que nos llega por tubería? Por último, de alguna manera no
nos quedaríamos sin agua, porque tenerla no dependería sólo de
la que viene por el acueducto.
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Valorar lo “marginal”
¿Qué es lo “marginal”? Generalmente usamos esta palabra para
caracterizar algo que no es bueno, que está al margen de la ley,
de la riqueza. Pues bien, en el Diccionario español de sinónimos
y antónimos de F. C. Saínz de Robles, se expresa que margen
es: borde, orilla, orla, y también dice que es oportunidad y así
está concebido lo “marginal” en los principios de diseño de
permacultura.
¿Qué puede haber de“marginal”en una vivienda, una construcción,
en una cuadra y en un barrio, que podamos darle valor y utilizarlo
adecuadamente? Seguro que si nos detenemos a mirar con una
nueva óptica, encontraríamos muchos espacios, residuos, objetos,
que pueden reportar beneficios. Aparentemente, la pared de un
pasillo de acceso a una casa o a un edificio es un lugar con escaso
valor de uso. Sin embargo, esa pared, por la que podría bajar un
tubo que conduzca el agua de lluvia captada en los techos hasta
un lugar de almacenaje, podría servir también como un espacio
para producir plantas de condimentos, medicinales y aromáticas,
destinadas a la familia, a las personas que viven en el edificio, y
para las que las necesiten o gusten de ellas en la cuadra.
Otro ejemplo lo apreciamos en barrios donde existe algún tipo de
pequeña industria o taller. Casi siempre, hay algo que “sobra” de la
producción principal y de las secundarias. Algo que a veces puede
constituir un problema para la instalación productiva, o no lo
constituye para ella pero sí para la ciudad, que debe recoger esos
sobrantes y llevarlos a un basurero, empleando contenedores,
camiones y combustible. ¿Por qué no detenernos a investigar qué
podríamos hacer con esas “sobras” en la cuadra o en el barrio?,
¿qué solucionaríamos con ellas?, ¿qué valor de uso darles? Si
es materia orgánica, nos puede servir para abonar nuestras
plantas y los árboles que tenemos sembrados en los parterres.
Si son recortes de azulejos podemos recuperar los bancos de los
parques locales. Cualquier uso que podamos darle a esas “sobras”
redundará en beneficio de la familia, la comunidad y la ciudad.
No producir desechos
Todos los principios de diseño de permacultura están relacionados
y éste no es una excepción. En permacultura no producir desechos
tiene un alcance que va más allá de las llamadas tres R (reducir,
reutilizar, reciclar), porque nos propone que diseñemos el sistema
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de forma tal que no se produzcan esos desechos. Que cerremos
ciclos dentro del sistema. Pero, como en todo proceso, los
resultados se van alcanzando progresivamente. Por ello hay un
poco de mezcla de todo en lo que se expone a continuación.
¿Cuánta mal llamada “basura” hay en nuestra casa, la cuadra o el
barrio? “¡Muchísima!”, diría cualquier vecino de cierta edad que
haya vivido en una ciudad más pequeña y menos “desarrollada”.
“¡No hay basura!” expresarían los niños de la cuadra, acostumbrados ya a los papeles de todo tipo en las aceras, las bolsas de
desechos domésticos lanzadas al lado de los contenedores y las
excretas de los perros y gatos que abundan por el barrio, unos
llevados a pasear, y otros, lamentablemente, sin dueños que los
protejan o mal viviendo de la caridad pública.
Si pudiéramos pesar todos los desechos domésticos de una sola
cuadra, seguro que serían unos cuantos kilogramos. Si a éstos les
sumáramos los que producen el mercado de productos agrícolas,
el contenedor que han puesto como kiosco, la cafetería, el taller
de confecciones, ¿cuántos cientos de kilogramos de desechos
tendríamos? La mayoría de esos desechos se puede reutilizar.
Baste decir, que con una buena parte del componente orgánico
podríamos elaborar abono para enriquecer los suelos donde
tenemos sembradas las plantas, sea en el patio, los balcones, la
azotea, el jardín, el parterre o las parcelas que pudieran ponerse a
producir en la cuadra y en el barrio.
¿Cuánta materia orgánica se produce cuando nos reunimos para
limpiar la cuadra? Toda la poda de árboles y restos de la chapea
es materia orgánica, utilizable para preparar abonos mediante
compostaje o por lombricultura. Esta última se puede realizar en
un pequeño espacio, en cualquier lugar del patio, de la azotea, del
jardín, incluso al lado de la ventana de la cocina. Un buen manejo
del compost o de la lombricultura, no produce vectores ni malos
olores.
La parte inorgánica de los desechos en algunos casos podría
utilizarse directamente. Por ejemplo, los pomos plásticos y las
latas de refresco y cerveza sirven para aviverar plantas, tanto para
nosotros, como para vender a otras personas.
¿Se imaginan cuánto podríamos ahorrarle al país, además de lo
productiva y embellecida, que podría ser la cuadra y el barrio,
aplicando de esta forma la permacultura? Se necesitarían menos
contenedores, camiones y combustible, y se alargaría la vida útil
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de lo que ahora llamamos “basureros”. Mostrar resultados exitosos
y permanentes, es la mejor forma de multiplicar experiencias y de
promocionar la permacultura.
Continuemos intercambiando sobre estos temas. Mirando a
nuestro alrededor encontraremos nuevas ideas que nos ayudarán
a construir un mundo mejor, comenzando por nuestra propia
casa y extendiéndonos hasta el infinito.
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capítulo iii
ENERGÍA Y TECNOLOGÍAS APROPIADAS
EN LA PERMACULTURA
La energía
Nuestro Planeta, integrante del Sistema Solar, tiene a su estrella el
Sol como centro y única fuente de energía. Todas las otras, el viento,
las mareas, las corrientes de agua y hasta el petróleo dependen de él.
La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma.
La Naturaleza es tan perfecta que los sistemas que establece
funcionan con un mínimo de energía (entropía). Por ejemplo, los
alimentos que ingerimos se transforman en la energía que necesitamos
para todas las funciones vitales de nuestro organismo.
La permacultura hace énfasis en la conservación al máximo de la
energía en los sistemas, a través de un buen diseño.
Las fuentes de energía que existen en la Naturaleza, se clasifican en
dos grandes grupos: renovables y no renovables.
Las fuentes de energía no renovables son las que se encuentran de
forma limitada en el planeta y cuya velocidad de consumo es mayor
que la de su regeneración. Existen varias fuentes de energías no
renovables como por ejemplo los combustibles fósiles, dentro de los
cuales se encuentran el carbón, el petróleo y el gas natural.
El petróleo ha sido y aún sigue siendo motivo de guerras de
rapiña por parte de los países más ricos, para continuar con el
modelo de consumo irracional que llevan desde hace mucho tiempo.
Lamentablemente, ese es el modelo de vida al que aspiran muchas
personas de los llamados países pobres o en desarrollo. En el momento
en que las reservas de petróleo llegaron a su punto máximo de
explotación y comenzó el camino de descenso de las mismas, algunos
han tomado conciencia de la necesidad de frenar este derroche, pero
en la práctica ha cambiado poco la situación mundial.
Las fuentes de energías renovables son aquellas que, después de
utilizadas, se pueden regenerar de manera natural. Algunas de estas
fuentes renovables están sometidas a ciclos que se mantienen de
forma más o menos constante en la Naturaleza, como el flujo de los
vientos, las mareas y otras.
Existen varias fuentes de energías renovables, como son la energía
humana y animal, que no siempre se tienen en cuenta, la energía
solar, la mareomotriz (mar), energía hidráulica (embalses), energía
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eólica (viento) y energía de la biomasa (vegetación). Respondiendo a
su ética, los permacultores y permacultoras incorporan estas fuentes
de energía en el diseño de sus sistemas, en las tecnologías que utilizan
y en todo lo que puedan actuar.
La energía solar nos llega a partir del Sol (radiación electromagnética). La radiación solar que alcanza la Tierra, sería suficiente
para desarrollar todas las actividades que hoy se ejecutan sin
utilizar ni una sola gota de petróleo.
El Sol ha sido aprovechado por los seres humanos desde la
antigüedad mediante diferentes tecnologías que han ido evolucionando con el tiempo. En la actualidad, esta energía limpia se
obtiene de dos maneras: activa y pasiva.
La activa se aprovecha a través de tecnologías que son capaces
de captarla, como celdas fotovoltaicas, helióstatos o colectores
térmicos, que pueden transformar esta energía en eléctrica o
térmica. La pasiva, es la manera más sencilla y a nuestro alcance.
Entre ellas están los calentadores de agua solares, cocinas de
alta eficiencia, secadores de frutas y condimentos y estufas para
climatizar. Es en esta forma de obtención de la energía solar,
donde se encuentran diferentes técnicas enmarcadas en la
arquitectura bioclimática, la orientación de los edificios al Sol, la
selección de materiales con una masa térmica favorable, o que
tengan propiedades para la dispersión de luz. Así como, el diseño
de espacios para lograr la iluminación y ventilación de manera
natural.
Uno de los aspectos que define a la permacultura es el manejo
tan eficiente que hace de la energía. Energía que no se conserva se
pierde, por tanto debemos pensar en un diseño donde se tengan
en cuenta hasta los mínimos detalles. En el proceso de diseño,
una clave para el uso eficiente de la energía, es crear en el sistema
zonas y sectores.
Por ejemplo, si dejamos el suelo desnudo estamos perdiendo la
energía del Sol, pues una forma de acumularla es precisamente
en las plantas. Ellas a través de la fotosíntesis que realizan a
partir de los rayos solares, crecen, producen sus alimentos y se
reproducen. En ellas está acumulada la energía.
La energía eólica proviene de la conversión de la energía de las
masas de aire en movimiento (cinética), hacia energía mecánica y
esta puede transformarse en eléctrica.
31

PERMACULTURA: Familia y Sustentabilidad

El viento es un efecto secundario de la energía solar. El movimiento
del aire se debe a la diferencia de temperatura entre la tierra y
el mar. De día con el Sol, la tierra se calienta más rápido que el
agua, y por la noche la tierra se enfría más rápido. Como el aire
caliente sube y el aire frío baja, se crean las corrientes de aire que
se conocen comúnmente como brisa o viento.
En la superficie de la Tierra hay muchos obstáculos (rocas, casas,
árboles), los cuales interrumpen el viento y lo hacen más suave.
En lugares planos como en el mar o en el campo abierto el viento
es más fuerte. El aire, igual que el agua, aumenta de presión al ser
comprimido. Cuando el aire circula de un lugar abierto y pasa por
un espacio restringido (por ejemplo entre dos montañas) se hace
más fuerte y rápido.
Para poder aprovechar la energía eólica es necesario que choque
con algo. Al tener contacto con algún cuerpo el aire le aplica fuerza,
la cual podemos dirigir y utilizar. Un ejemplo de esto es cuando
hace viento fuerte y nos golpea, sentimos resistencia al caminar en
contra y nos sentimos livianos al caminar a favor de él. Los primeros
usos de la energía eólica fueron los barcos de vela y los molinos
de viento.
La energía humana es renovable, pero ¿planificamos siempre las
tareas para usarla de manera eficiente o trabajamos a lo loco y
nos cansamos más de lo necesario? Debemos saber dónde
es indispensable que desarrollemos un gasto de energía. Si
sabemos que chapear una y otra vez es trabajar en contra de un
ciclo natural, pues una y otra vez la Naturaleza hace que crezcan
las hierbas, la lógica nos indica que debemos parar con ese gasto
innecesario y pensar ocupar ese espacio con otra vegetación
que sea útil, o simplemente dejar que esa vegetación cubra el
suelo para protegerlo mientras no sembremos algo diferente.
Sacar agua de un pozo a través del pedaleo en una bicicleta
resuelve dos problemas, hacer ejercicio y sacar agua. Engordamos
y podemos llegar hasta la obesidad, si comemos y no hacemos
ejercicios, porque ingresamos más energía de la que gastamos.
Es una simple cuenta, si entra más energía de la que sale, se
acumula en forma de grasa, que es la reserva que tiene el cuerpo.
Podemos hacer mucho con poca energía humana si planificamos
y diseñamos hasta el detalle.
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Detrás de un jardín, parterre u otras áreas verdes está la energía
humana para hacer crecer monocultivos de plantas que requieren,
mucho trabajo y en ocasiones hasta plaguicidas químicos, para
defenderlas de la incidencia de insectos no deseados. Para que
este espacio se conserve es necesario podar constantemente, no
dejar que una planta nueva crezca, que el suelo esté cubierto de
césped fino a una altura determinada y muchos otros requisitos,
que hacen el trabajo sistemático y contrario a lo que la Naturaleza
hace. Un espacio verde hermoso y productivo puede ser un lugar
donde crezcan juntas plantas diferentes y útiles, que además de
embellecer el entorno sean un suministro de alimento, medicina
y propicien un microclima favorable. Este lugar atraerá a los
pájaros y otros animales, que poco a poco crearán un ecosistema
tan diverso y estable como un bosque natural. En ese caso, como
trabajamos junto a la Naturaleza, la energía que es necesaria para
mantenerlo, es mínima y los resultados asombrosos.
La tecnología apropiada
La tecnología ha sido siempre un medio importante para crear
entornos físicos y humanos nuevos. Pero con los avances que ha tenido
en los últimos tiempos, esta tecnología convencional, dependiente de
fuentes de energía no renovables y otros elementos del patrimonio
natural, puede destruir el planeta y la civilización creada por los seres
humanos, durante todos los siglos anteriores.
La introducción de tecnologías procedentes de los países ricos,
a menudo, ha creado una dependencia grande de estos productos.
En los últimos años, parte de la humanidad ha comprendido la
importancia de desarrollar tecnologías apropiadas.
Una tecnología apropiada es aquella que propicia una vida buena
y digna a una comunidad o familia, teniendo en cuenta la generación
de impactos ecológicos, económicos y sociales beneficiosos. Además,
contribuye a crear un sistema de valores, en el que las personas
reconocen que los bienes de la Tierra son limitados y que la vida
humana debe reestructurarse alrededor del compromiso de controlar
el crecimiento de la industria y el uso de la energía. La restauración y
conservación de la Naturaleza debe ser el principal objetivo tecnológico. A continuación se muestran algunas tecnologías apropiadas
incorporadas a los sistemas de permacultura. Todas utilizan fuentes de
energía renovables y en algunos casos, también reducen de manera
indirecta el gasto de energía de fuentes no renovables.
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Cocinas solares: existen varios diseños buenos y eficientes. Estas
cocinas funcionan con el principio de atrapar la mayor cantidad
de rayos solares, haciéndolos converger en una caja o cámara, que
está cerrada herméticamente mediante un vidrio. Dentro de ella
se colocan las cazuelas conteniendo los alimentos que queremos
cocinar. La temperatura se eleva al punto de cocer cualquier plato,
tal como arroz, viandas, carnes, huevos. Aunque la cocción es lenta el
resultado es una comida muy sana y sin el peligro de que se queme.
Funciona de igual manera en los días nublados, pues los rayos del
Sol pasan a través de las nubes, como cuando nos bronceamos la
piel en la playa aunque no veamos a nuestro astro rey.
Secador solar: el secado es quizás el método más antiguo para
conservar los alimentos. No se añade nada y sólo se elimina el
agua. Cuando se realiza mediante exposición a los rayos solares es
completamente natural. Al secarse, los alimentos incrementan de
manera considerable la concentración de nutrientes, sobre todo, de
los minerales. Durante el secado, los frutos pierden 80 % del agua y
los vegetales hasta 95 %, lo que hace imposible la descomposición.
El método es simple, rápido y barato, ya que no necesita de sustancias químicas o preservantes y proporciona un alimento delicioso
y nutritivo, que se puede guardar por largo tiempo.
No hay especificaciones exactas de las medidas, forma o materiales
para la construcción de un secador solar de frutas. La idea es encontrar
primero un pedazo de cristal y construir el secador ajustándose a su
tamaño. El incremento de la temperatura en el interior, se logra forrando
las paredes con un material oscuro o tiznándola y dejar que el aire pase.
Difiere de la cocina solar, precisamente por eso, pues es el paso del
aire caliente el que seca los productos.
Calentador solar de agua: existen múltiples diseños desde los más
sofisticados, hasta los más sencillos, que pueden construirse con
una manguera enrollada en forma de serpentín y protegida del
viento para que conserve el calor. El principio de funcionamiento
se basa en que la tubería del agua esté expuesta a los rayos solares
el mayor tiempo posible y que en ella el líquido tenga que recorrer
un gran tramo, para que vaya calentándose en su trayectoria. En
nuestro país, donde preferimos el agua tibia para bañarnos, se
utiliza bastante energía no renovable para calentarla. Con esta
tecnología podemos evitar el uso de leña, petróleo o electricidad. Si
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queremos conservar la vida en el planeta, son estas sencillas, pero
geniales tecnologías, las que debemos utilizar. Es increíble que con
un Sol tan abundante como tenemos en nuestra isla, aún la mayoría
de los hogares, hoteles y otras construcciones utilicen para calentar
el agua, el gas o la electricidad.
Potabilización del agua con el Sol: cuando queremos purificar agua
para beber, podemos utilizar este sencillo método que nos da la
posibilidad de mejorar la calidad del agua. El agua se filtra primero
por un pedazo de tela al introducirla en una botella de vidrio. Se
tapa y se coloca directamente al Sol; se deja así por dos o tres
horas. Después de transcurrido este tiempo, se refresca en un lugar
sombreado y el agua está lista para beber. Sólo hay que tener en
cuenta que se debe tomar el mismo día, no se puede guardar por
más de 24 horas.
Molino de viento: para la extracción del agua, molida de granos y
otros materiales existe este tipo de máquina. El movimiento del rotor
de los molinos – expuestos al viento – mueve un sistema mecánico
que es capaz de bombear el agua del subsuelo o servir de molino
de granos.
En nuestro país el molino de viento se utilizaba más frecuentemente que hoy en día, pues zonas rurales que no contaban con la
electricidad fueron incluidas en el servicio, a partir de lo cual muchos
campesinos sustituyeron los molinos por bombas eléctricas,
haciéndose dependientes del petróleo. Es cierto que disponer hoy
de un molino es complicado y caro, pero existen planos de algunos
modelos que se pueden construir en casa a partir del ingenio
humano y materiales reciclados, como carrocerías de autos viejos
y otras chatarras.
El ariete hidráulico o la bomba de golpe de ariete: es un motor hidráulico que utiliza la energía del agua situada a una altura mayor (el
desnivel de un río, presa, acequia u otro depósito o caudal, natural
o creado) con el objetivo de elevar una porción de esa cantidad de
líquido hasta una altura mayor que la inicial, mediante el empleo del
fenómeno físico conocido como golpe de ariete. El equipo bombea
un flujo continuo y funciona ininterrumpidamente sin necesidad de
otra fuente de energía.
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Podemos compararlo con el vacío que crea un destupidor de servicio
sanitario. Por cada metro de diferencia de altura, puede elevarse,
según el modelo de ariete, la columna de agua hasta 10 m.
Pueden ver funcionando esta tecnología apropiada en el sistema
de Permacultura de la familia Casimiro, en Taguasco Sancti Spíritus.
Por medio de ella riega sus cultivos y abastece de agua la vivienda,
situada a una distancia de 450 m, del estanque.
Cuchufleta: a muy pequeña escala existen algunos ejemplos que
nos hacen reflexionar y no sentir que este tipo de energía es algo
ajeno a lo doméstico y cotidiano. Por ejemplo la iniciativa genial,
consiste en colocar un dinamo tan común como el de una bicicleta,
con unos aditamentos con aspas, para que el agua que corre en
un pequeño arroyo las muevan y éstas al dinamo, produciendo la
electricidad suficiente para escuchar un radio, en una zona rural
donde las baterías son escasas.
La cocina eficiente: si cocinamos con leña sólo debemos utilizar
las ramas provenientes de la poda porque ya sabemos que cortar
árboles o partes importantes de estos, es comenzar un destructivo
proceso de deforestación. La cocina eficiente, con un diseño cuidadoso y materiales a nuestro alcance, consume la tercera parte de la
leña que las cocinas convencionales. Su funcionamiento consiste
en crear una cámara, donde se colocará la leña, de este modo no
hay pérdida de calor por el aire.
Tiene además la ventaja de disminuir la cantidad de humo que
emite y dirigirlo, a través de una chimenea, hacia el exterior del
local donde se encuentra, y evitar así la molestia que nos ocasiona
en los ojos mientras cocinamos.
Biodigestor: con esta tecnología evitamos que se infiltren las aguas
contaminadas al manto freático, y que, las excretas se conviertan
en un valioso producto.
El biodigestor es una cámara cerrada que se alimenta con las
excretas de animales, tanto vacunas como de cerdos, chivos, conejos
o humanas y agua. Después de pasado un tiempo, cuando se
efectúa la descomposición, comienza a salir el gas que puede ser
utilizado en la cocina o alumbrado.
Existen varios tipos y tamaños de biodigestores; los hemos visto
hechos hasta con un tanque de 55 galones de metal. Lo imprescindible
es que pueda hermetizarse correctamente. Recuerde que el agua es
un recurso finito que no debemos contaminar.
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Tinaja de agua: esta tecnología es casi tan vieja como la humanidad,
pues muy temprano las personas encontraron las propiedades del
barro para conservar el agua fresca.
Su funcionamiento es muy simple. El barro deja salir el agua contenida en el interior de la tinaja por sus poros. El aire evapora esa
agua y al hacerlo extrae calor de la tinaja, por tanto el agua siempre
permanece fresca, aún en los momentos en que la temperatura
exterior es alta, como ocurre en nuestro verano.
Las personas en el campo llevaban porrones, que es casi igual a una
tinaja, pero portátil. Lo llenaban de agua y lo ponían a la sombra de
un árbol. Cuando tomaban el agua del porrón, esta siempre estaba
fresca, a una temperatura ideal para beberla, pues el agua muy fría
no es buena para la salud.
Riego con vasijas de barro: para ahorrar al máximo el agua y, especialmente, en lugares muy secos, se utiliza esta tecnología de riego con
vasijas de barro.
Es muy sencilla, pero efectiva. Se usan vasijas de barro con tapa,
como las tinajas u ollas. Se le hacen unos pequeños orificios en
el fondo y se entierran con la garganta sobresaliendo de la tierra.
Si se llenan cada 3 a 5 días, mantendrán la humedad suficiente que
necesitan las plantas y el trabajo de regar se minimiza.
Bebederos de animales: para que nuestros animales beban cómodamente, nunca falte el agua en sus bebederos y aliviarnos en
nuestro trabajo, se usan los bebederos automáticos.
Estos son tan simples que todos podemos tenerlos. Se coloca sobre
el recipiente o bebedero una botella de plástico llena de agua,
puesta con la boca abierta e invertida, sumergida en el líquido del
bebedero. Gracias a la presión atmosférica, el agua se mantiene en
equilibrio. Cuando el animal bebe, se va reponiendo el agua del
bebedero con la contenida en la botella.
Tubería de bambú para agua: existen muchas variedades de bambú,
en Cuba tenemos la caña brava, que es muy utilizada en construcciones,
muebles y otros objetos útiles.
Una función importante de esta planta es como tubería para
transportar el agua. Para ahuecarla, o sea, romper las paredes es la
internas y que quede un tubo hueco, hay que comenzar construyendo una sencilla herramienta taladradora, la cual consiste en un
palo, como el de escoba, al que se fija una lanceta en la punta, con
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un tornillo o alambre. Puede hacerse con un instrumento afilado,
como un cuchillo.
Para calar el tubo de bambú, se procede entre tres personas. Una
sostiene la caña, otra introduce la vara taladradora y una tercera,
con una llave de picoloro sujeta a la vara y le da vueltas hasta que
quede taladrada.
Yunta de bueyes: en un tiempo de la historia de nuestro país, tuvimos
tantos tractores, como un país desarrollado y no por eso nuestra
agricultura fue más efectiva.
Una yunta de bueyes es una tecnología apropiadísima, pues
entre otras ventajas no emplea petróleo, no compacta el terreno,
consume sólo el forraje que comen los animales, no agrede el suelo
y va dejando sus excretas en el lugar donde está trabajando. Por
último, valen mucho menos que los tractores y originan menos
accidentes de tránsito.
Podemos pensar también en otras especies animales, que como el
caballo y el chivo, pueden tirar de un carretón o araña.
Estas tecnologías que algunos ven como signo de atraso y pobreza,
es la opción ecológica de una agricultura respetuosa del ambiente.
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capítulo iv
DISEÑO EN PERMACULTURA
El centro de la permacultura es el diseño y la aplicación de sus
principios. Pensar y diseñar formas inteligentes de colocar varios
elementos juntos es una característica tan humana, que a menudo los
diseños de permacultura simplemente parecen sentido común.
Al decir de Bill Mollison, el diseño es la conexión entre las cosas, es
reconocer cómo el agua, el pollo y el árbol están relacionados. La permacultura lo relaciona todo, porque tan pronto como usted tiene la
conexión puede alimentar al pollo a partir del árbol, éste se beneficia del
ave, mientras el agua se comparte y se reutiliza. Pero además, para hacer
que un elemento de diseño funcione eficientemente, debemos situarlo
en el lugar correcto.
Considere cada elemento de su sistema y confeccione una lista
con los mismos, describiendo sus funciones, necesidades (entradas) y
aportes (salidas). Hay que recordar que:
•• Las entradas que necesita un elemento deben ser suministradas
por otros elementos del sistema.
•• Las salidas o productos de un elemento deben ser utilizadas por
otros elementos (incluyéndonos a nosotros mismos). Producto es
todo, incluyendo lo que ahora llamamos “residuos”.
Retomando los principios de diseño tenemos que:
1. Cada elemento del sistema debe ser escogido y ubicado de manera tal
que cumpla tantas funciones como sea posible.
Un estanque puede ser utilizado para riego, mejorar el microclima
del lugar, dar agua a los animales domésticos y la fauna natural
(aves migratorias, reptiles, insectos, ranas, etc.); tener en él una
buena cría de peces y acumular una masa de agua para necesidades
inmediatas, por ejemplo, apagar un fuego. En sus bordes crecerán
plantas que son de gran utilidad, como la caña brava o el berro.
Lo mismo sucede con las plantas, seleccione las especies que
más utilice y ubíquelas en un sitio donde puedan cumplir varias
funciones. Alimentación, mejorar el suelo, servir como cortina
rompevientos, proporcionar privacidad, enrejar, preparar como
paja, forraje para los animales, controlar la erosión, servir de hábitat
para la vida silvestre, mejorar el microclima y muchos más.
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Algunas preguntas que nos pueden ayudar a definir nuestras estrategias de vinculación entre los elementos son:
•• ¿Qué productos de este elemento en particular sirven para cubrir
las necesidades de los otros elementos?
•• ¿Qué necesidades de este elemento son suplidas por otros?
•• ¿Dónde está el elemento incompatible con los otros?
Como ejemplo podemos seleccionar al chivo, pero bien pudo ser
una vivienda, otra construcción o un árbol. Para realizar este análisis,
primero enumeramos las características innatas de los chivos como,
color, tamaño, peso, resistencia al calor, temperamento, hábitos de
consumo, apareamiento. También hacen ruido y producen mal olor,
si no se limpia constantemente el lugar donde habitan. Después
hacemos una lista de los productos que nos ofrece, la carne y la
leche, sus excrementos, la piel y el pelo. Puede tirar de un carretón
y ofrecer el servicio natural de chapear la hierba, pero si están
sueltos ¿en qué área determinada?
Como cualquier otro elemento de un sistema, los chivos tienen
necesidades, por ejemplo, de agua, alimentos, medicinas, refugio
para resguardarse de la intemperie y que la persona que los atiende
tenga conocimientos y tiempo para cuidarlos, cambiarlos de lugar
para que puedan pastar, etc. Con esta información podemos hacer
un plan para ubicar el corral de los chivos.
Analicemos ahora las relaciones con los demás elementos, por
ejemplo, la casa. El corral debe quedar cerca de la casa por si debemos
protegerlos de los robos, pero no tanto que el mal olor moleste a
sus habitantes. También se debe tener en cuenta la dirección en
que sopla el viento para que se lleve el olor y el ruido que producen.
Además de lo que aportan pueden comer algunos desechos de la
comida de la casa.
Los chivos no deben entrar donde hay plantas, destinadas a la
alimentación de las personas, que puedan comer o dañar. Aunque
podemos analizar su ubicación en una arboleda establecida, donde
chapearían las plantas no deseadas y abonarían el suelo con su
estiércol.
No podemos olvidar que la comida que va a consumir el animal o
animales, debe producirse dentro del sistema, evitando la dependencia externa, lo que asegura la sustentabilidad.
De este análisis depende la decisión de si podremos tener chivos
o no.
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Así, sucesivamente, se pueden ir analizando otros elementos con
que contamos y los que queremos incluir en el sistema.
2. Cada función importante (alimentación, protección, energía, etc.) tiene
que estar soportada por tantos elementos como sea posible.
Las siguientes preguntas le pueden ayudar a determinar qué
elementos apoyan cada función importante:
•• ¿Qué otro elemento del sistema garantiza esta función?
•• ¿Dónde puede ubicarse el elemento y dónde es más eficiente su
relación con los otros?
•• ¿Qué función no se cumple o se afecta si eliminamos tal o cual
elemento?
También debemos tener en cuenta los elementos que rodean o están
cercanos al sistema.
Haciendo una pequeña investigación, podemos conocer qué elementos de interés están cercanos al sistema. Por ejemplo vecinos que
botan sus desechos orgánicos y/o las excretas de sus animales,
corrientes de agua o pozos, materiales idóneos para la construcción,
y otros. Todos estos son recursos que en ocasiones se pierden y
pueden servirnos para la implementación y el mantenimiento del
sistema.
Observar e investigar
Cada persona y cada familia pueden establecer en el lugar donde
vive un sistema de permacultura. Antes de comenzar a trabajar
debemos dedicar un tiempo a la observación y la investigación, porque
aunque creamos conocerlo todo, no siempre vemos lo que tenemos
delante de nuestros ojos. Por ejemplo, ¿cuántas personas saben en
qué fase de la luna nos encontramos hoy y cuál es la influencia que
tiene en la vida de todos los seres vivos del planeta?
Esto puede llevarnos algunos días e incluir preguntas a personas
que quizás conozcan más profundamente la historia del lugar. Si
obviamos esta etapa de análisis previo, a la larga corremos el riesgo
de perder oportunidades y trabajo.
Bill Mollison recomienda que el permacultor y la permacultora
prolonguen la observación reflexiva en lugar de la acción compulsiva.
Es decir, hay momentos en que es más importante la libreta y el lápiz
que las herramientas de trabajo.
La toma de información y la observación puede organizarse
teniendo en cuenta todos los aspectos del lugar, su historia pasada y
su presente. Resulta útil saber:
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•• Cuáles han sido los acumulados de lluvia históricamente más significativos en ese sitio. Si en algún momento se han producido daños
por inundaciones y en general, si es muy húmedo o muy seco.
•• Respecto al agua, es muy importante conocer las posibilidades de
obtener el máximo de fuentes de abasto. Debemos ver si existe la
alternativa de tener un pozo o de construir un estanque en lugares
más bajos donde de forma natural se acumule el agua. Si existe
un arroyo u otro curso de agua o una conexión con el acueducto.
También es necesario observar los tejados o las estructuras existentes que sean capaces de captar el agua de lluvia, la cual se
podría almacenar para su consumo. Además, analizar la calidad del
agua que ya exista en el lugar para saber si está limpia.
•• Otros aspectos a tener en cuenta son el relieve, las líneas de
contorno, el drenaje del lugar, las pendientes, si el terreno es
permeable y arenoso o, por el contrario, impermeable y arcilloso,
ya que esto nos dará la pauta para trabajar con él. Además,
necesitamos saber cómo es el suelo, si está empobrecido o si tiene
abundante materia orgánica de manera natural, como ocurriría en
un bosque o matorral silvestre.
•• Del análisis de la fauna y la flora local también podemos obtener
informaciones valiosas. Las plantas que allí crecen silvestres hablan
por sí mismas y muchas veces son indicadoras de las condiciones
naturales del terreno, la salud de los animales y de las plantas que
viven en el sitio. Por ejemplo, las muy mal llamadas “malas hierbas”
nos indican cuáles son las plantas autóctonas o aclimatadas y nos
pueden orientar en la selección de las que debemos sembrar. Si
son plantas de lugares secos, es porque ese lugar tiene poca agua
y si son propias de humedales, eso indica que allí se acumula el
agua, aunque en ese momento no lo notemos.
•• Es necesario saber si el lugar es vulnerable a incendios por ser muy
seco o porque está expuesto a fuegos fomentados por el paso de
vehículos o transeúntes, como ocurre con las carreteras en época de
seca. En estos casos es imprescindible la información que puedan
ofrecer las personas que lleven más tiempo viviendo en el lugar.
•• Las estructuras permanentes que se encuentran en el área deben
ser también motivo de análisis, pues constituyen elementos útiles
y versátiles, que realizan muchas funciones. Pueden proyectar
sombra o definir la dirección de los vientos, aspectos que quizás nos
fuercen a establecer nuevas estructuras y a escoger determinado
tipo de plantas para sembrar. De las condiciones en que se encuen42
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tren dichas estructuras, su extensión, la planificación que hagamos
y el uso al que las destinemos, dependerán, en parte, los resultados
que obtengamos.
Si hacemos una buena observación de las estructuras, podemos
incorporar en el diseño modificaciones que permitan hacer un uso
más eficiente de la energía. Por ejemplo, transformar la vivienda
para que sea más iluminada y ventilada de manera natural.
•• También es necesario conocer los accesos, caminos o pasillos que
tiene el área y los servicios que posee, como electricidad, agua,
desagüe para aguas grises y negras. Eso influye en las facilidades
que tendremos y las prioridades que debemos establecer para
emprender las acciones de implementación del sistema.
•• Por último, no es menos importante el análisis de las características
del lugar en la que se encuentra el sistema. Como hemos dicho,
todos los aspectos están íntimamente relacionados, y tan valioso
como conocer los mencionados con anterioridad, es valorar el
componente social, el tipo de pobladores, la identificación de
posibles conflictos, el destino de la basura doméstica, la existencia
de algunos lugares cercanos de interés especial como escuelas,
tiendas, establecimientos comerciales, agromercados y personas
que crían animales, entre otros. Todo esto nos puede hacer
pensar en el intercambio que lógicamente debe ocurrir con el
entorno, para mantener el buen equilibrio del sistema, que a fin
de cuentas constituye un subsistema de un sistema mayor, barrio,
asentamiento, ciudad o pueblo.
El tiempo que invirtamos en este análisis se recuperará con creces
en el diseño e implementación del sistema de permacultura, porque
cuando se conoce el lugar al detalle, se pueden planificar mucho
mejor las acciones que nos conducirán al éxito.
La siguiente relación de preguntas apoyará el análisis para el diseño
del sistema:
Trayectoria del Sol
•• ¿Por dónde sale el Sol y por dónde se oculta?
•• ¿Qué ruta sigue durante el día?
•• ¿De cuántas horas de luz solar se disfruta cada día?
•• ¿Cuáles son las áreas más sombreadas?
•• ¿Cuánto tiempo del día da la luz del Sol en cada parte?
•• ¿Qué uso darle a las áreas más sombreadas y a las soleadas?
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Vientos
•• ¿Cuál es la dirección de los vientos predominante?
•• ¿Qué tipo de vientos afectan en cada temporada? Por ejemplo, las
brisas frescas del verano, los fuertes vientos secos, etcétera.
•• ¿Cómo protegernos de los vientos y a la vez sacarles el máximo
provecho?
Todas estas preguntas tienen respuestas diferentes en dependencia de la época del año en que las formulemos. Debemos valorar,
además lo siguiente:
Drenaje y pendientes
•• ¿Cuál es la pendiente del terreno?
•• ¿Cuál es el punto más alto y el más bajo?
•• ¿Hacia dónde corre el agua?
•• ¿Dónde se acumula el agua en las diferentes épocas del año y
durante los grandes aguaceros?
Árboles
•• ¿Qué árboles existen?
•• ¿Qué parte del área está directamente bajo el follaje de los árboles?
•• ¿Qué impactos (buenos o malos) pueden tener los árboles?
•• ¿Qué tamaño pueden alcanzar los árboles jóvenes?
•• ¿Qué tipo de sombra proyectan?
•• ¿Conservan las hojas todo el año?
Suelos
•• ¿Cómo es el suelo en cuanto a drenaje, si es pedregoso, compacto,
arenoso, arcilloso u otro?
•• ¿Existe algún problema de erosión?
•• ¿Qué fuentes de materia orgánica se encuentran cerca?
Fuentes de agua
•• ¿Cuáles son las fuentes de agua y calidad de la misma?
•• ¿Qué otras fuentes potenciales existen?
•• ¿Cuál es el mejor lugar para un pozo?
•• ¿Cómo utilizar el drenaje en su provecho y sacarle el máximo al
agua?
•• ¿Conviene hacer zanjas de infiltración (swales)?
•• ¿De qué manera se puede captar y almacenar agua de lluvia?
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Patrones de la Naturaleza
La grandeza y diversidad de la Naturaleza nos sorprende siempre,
con cada mirada descubrimos formas, texturas, colores, olores y sabores
nuevos. Cada amanecer y cada atardecer, por ejemplo son diferentes,
pues dependen de los patrones de nubes, del viento predominante en
ese instante y de la época del año. Para poder reconocer los patrones
de la Naturaleza es necesaria la observación del ambiente con todos
sus componentes naturales y sociales. Esta es la premisa del diseño
reflexivo que necesitamos para que el sistema de permacultura que
podamos crear sea sustentable.
David Holmgrem ha dicho: Es muy importante encontrar el patrón o
patrones apropiados para el diseño, si queremos tener éxito en la creación
y mantenimiento de un sistema de permacultura.
Tener visión no es solo ver las cosas como son, sino como serán.
Existen patrones en todas partes, desde lo microscópico hasta lo
inmensamente grande, como el Universo. Un átomo (simplificando el
ejemplo), tiene un núcleo central donde se encuentran los protones
y los neutrones y a su alrededor orbitan electrones, con un patrón
aproximado a nuestro Sistema Solar.
Veremos a continuación algunos ejemplos de patrones que
podemos y debemos utilizar para elaborar el diseño de nuestro sistema
de permacultura. Tomarlos en cuenta abre nuestra mente y desecha
los esquemas preconcebidos durante mucho tiempo de líneas rectas,
haciendo surcos interminables que sólo tienen como propósito que la
maquinaria de la agricultura comercial, pueda trabajar con eficiencia.
¡Pero somos humanos y vamos a crear a una escala humana!
Patrones como el caracol terrestre son muy inspiradores, pues va
ampliando su casa (concha), poco a poco, según la necesite y en un
espacio reducido va todo su cuerpo.
Patrones de vegetación. El bosque como modelo
Los ecosistemas naturales, como por ejemplo el bosque, son los
modelos perfectos de organización y eficiencia. Su estructura y las
especies que crecen allí son importantes para obtener la mayor cantidad
de energía con el menor esfuerzo y en el menor espacio.
Espacio y tiempo son la clave. Cada ser viviente, animal o planta
ocupa justamente el lugar (nicho) que le corresponde en la distribución
del espacio. De la misma manera con el proceso de desarrollo de
los seres vivos (sucesión natural), se garantiza la permanencia en el
tiempo.
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Desde el comienzo de la permacultura se adoptó el bosque como
modelo. Estos ecosistemas tienen como eje central los grandes árboles
que crecen tan altos buscando la luz.
El bosque ofrece diversos hábitat
para animales grandes y pequeños,
que crean una estrecha relación de
vida con el mundo vegetal. Otra
ventaja de estos ecosistemas es que
sujetan el suelo contra la erosión por
las lluvias o el viento.
La aplicación de este modelo en
la permacultura nos lleva a pensar en los bosques alimenticios, que
están compuestos por especies que propician la alimentación de las
personas y animales, manteniendo las características fundamentales
de éste ecosistema.
En Cuba tenemos el ejemplo del monte de frutales o arboleda que
cada finca campesina tuvo y muchas aún tienen próxima a la vivienda
y de la cual obtiene una gran variedad de frutas, muchas de las cuales
nunca llegan a los mercados o llegan en muy pequeñas cantidades,
como el anón, la chirimoya, el canistel y la guanábana entre otras.
En estas arboledas andan sueltas las gallinas y pollos, que comen las
frutas que caen muy maduras al suelo, al igual que gusanos, e insectos.
Las aguas grises de la vivienda salen por pequeñas zanjas o canales
hacia la arboleda, lo que la riega de manera constante. No se necesita
riego en estos lugares.
La fertilidad de este bosque comestible está dada por el automantenimiento del suelo, como ocurre en un bosque natural. Las hojas de
los árboles se van descomponiendo gracias a la acción de los animales
descomponedores.
Estos bosques comestibles se caracterizan por su producción continua
de alimentos, plantas medicinales y ramas secas como leña, que en
muchos casos es el combustible que utiliza la vivienda para cocinar.
Patrones estacionales
Ejemplo de éste patrón se encuentra en los bosques donde hay
árboles siempre verdes y otros que pierden sus hojas con la entrada del
otoño (deciduos o caducifolios), como preparándose para el invierno.
En los trópicos abundan más los siempre verdes.
Esta característica nos ofrece un patrón estacional, pues bajo estos
árboles hay sombra en verano y Sol en invierno. Un ejemplo podemos
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encontrarlo en un pequeño sistema de permacultura, cuyo esqueleto
era un robusto cedro. En verano refrescaba toda el área, la edificación
aledaña y donde se sembraban plantas medicinales. En invierno perdía
todas sus hojas, éstas servían de arrope al
suelo y podían obtener vegetales como
coles, lechugas y acelgas, ya que los
rayos del Sol alcanzaban toda el área.
En cuanto a la edificación, que
fue un hogar de ancianos, se
calentaba un poquito en
invierno, para el confort de
sus moradores.
Patrones del paisaje
El paisaje habla por sí mismo si sabemos escuchar, si lo observamos
e interpretamos. Cada planta, animal, la topografía, la calidad del
suelo, las construcciones y en general todas las cosas ofrecen datos
para quien los sabe encontrar. También es importante hablar con las
personas que conocen el lugar desde tiempos pasados, porque una
inundación grande, cambia de repente el paisaje. Ocurre poco, pero
tiene gran impacto. Entre una inundación y otra todo sigue igual, pero
si no contamos con que eso puede suceder cíclica o esporádicamente,
podemos perder todo lo que hagamos.
Un viento fuerte y constante en un sentido, puede influir notablemente en el crecimiento de la copa de los árboles. Si observamos esta
característica, sabremos hacia donde orientar la vivienda y donde
colocar una cortina rompevientos si fuera necesaria.
La vegetación que crece en el lugar también es un indicador. Cuando
no crece ni la hierba, es generalmente que la sombra es cerrada o que ya
el suelo no tiene ningún nutriente que ofrecer.
Patrones de suelo
Los patrones de suelo son muy curiosos, pues a escala tan pequeña
como de un metro cuadrado, pueden variar significativamente.
David Holmgrem ha dicho: las superficies duras, desprovistas de vida y
materia orgánica, dejan correr toda el agua y las hojas caídas, mientras que
las áreas de acumulación detrás de los troncos y otros desechos absorben
esta agua y crean una capa de suelo rico en humus. Además de sostener
especies herbáceas, estos sitios permiten la absorción profunda de agua
en el subsuelo.
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Los oasis del Medio Oriente y el norte de África, con sus concentraciones de fertilidad y abundancia en medio del paisaje desértico
desnudo, son íconos que representan este fenómeno.
Podemos imitar este patrón natural haciendo barreras muertas
o vivas en terrenos degradados, para recuperarlo como lo hace la
Naturaleza.
Patrones de las células
Vemos el patrón de crecimiento y reproducción celular en muchos
aspectos de la vida, donde existe un núcleo que concentra la mayor
cantidad de energía y funciones, sobre todo la de control y manejo. Un
ejemplo donde se aplica este patrón son los hogares, que se reproducen
cuando los hijos lo dejan y establecen un nuevo hogar.
Un ejemplo de este patrón lo encontramos en las Zonas y Sectores
de permacultura, que veremos más adelantes. Se parte de la zona 0,
que es el núcleo, este puede ser la casa o un poblado. Mientras más
cerca del centro más intensivo es el trabajo a realizar. Este patrón nos
recuerda una telaraña, la araña está en el centro, pero domina cada
lugar de su tela.
Patrones de forma
La Naturaleza se caracteriza por la diversidad de formas, todas
obedecen a patrones que buscan la eficiencia y el menor gasto de
energía. Podemos mencionar algunas de las más comunes que están
a nuestro alrededor y hasta en nuestro propio cuerpo, como son las
espirales, las formas de empaquetamiento, las explosiones, las formas
de movimiento, las redes y telarañas, las ramas y estrellas entre otras.
Cuando hacemos una observación inteligente y creativa de estos
patrones de formas, veremos que podemos imitarlos en las relaciones
humanas, las construcciones y otras estructuras, en la disposición
de las plantas que sembremos y en todo lo que diseñemos. Puede
sorprendernos los resultados de la aplicación de estas sencillas o
complejas formas en nuestro entorno cotidiano. Es todo un reto a la
imaginación, cada persona puede crear algo útil y hermoso a partir de
la incorporación de lo observado a la realidad y alcanzar nuevos diseños
y no caminos trillados e inútiles.
Son tan comunes que forman parte del llamado sentido común.
Es por eso casi inexplicable que cuando algunas personas hacen un
pequeño huerto, ponen los surcos en líneas rectas.
A continuación detallaremos algunos de estos patrones de formas
útiles en el diseño de los sistemas permacultura.
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•• Espiral
Es uno de los más comunes. Si vemos como crecen las hojas de
la mayoría de las hortalizas como la col, podemos observar una
verdadera espiral. Nuestro oído interno, las galaxias y los caracoles
tienen forma de espiral.
Este patrón ha sido usado con mucho éxito en la arquitectura,
desde tiempos remotos. Un ejemplo simple son las escaleras de
caracol, que ocupan un reducido espacio.
En la permacultura se utiliza la espiral para diseñar muchas estructuras. Una de ellas, es de plantas medicinales y de condimentos.
Lo más interesante es comparar el espacio que ocupan las plantas
que se obtienen en una espiral con la misma cantidad sembrada
en fila recta, como se hace a menudo en un surco. Este mediría 24
metros de largo, mientras que en una espiral se concentra en un
área de 2 metros de diámetro y 1,5 de altura.
•• Empaquetamiento
Cuando cortamos un tomate, una cebolla, una naranja u otras
frutas y vegetales podemos observar cómo se encuentra dispuesta
la pulpa y sus semillas, formando un paquete, donde se puede
almacenar mucho contenido. Así se encuentra empaquetado el
cerebro y los intestinos.
Otra forma de empaquetamiento en la Naturaleza es el panal de
abejas. Es una estructura hexagonal, tan eficiente como resistente.
Muchas construcciones siguen esta forma para hacerlas más fuertes,
podemos verlas en algunos edificios de varias plantas.
En permacultura, entre otros diseños clásicos, se encuentra la
mandala. Esta sigue la forma de empaquetamiento. Es un diseño de
permacultura muy práctico, eficiente, bonito y fácil de mantener.
•• Grietas.
Podemos observarlo en la ruptura de la corteza de los árboles para
la respiración. Es un patrón que se repite en la tierra cuarteada por
la falta de humedad y en nuestra piel por la misma razón, lo que
nos da información sobre estos problemas.
•• Explosión (desintegración)
Cuando algo explota, las partículas que salen despedidas trazan
una trayectoria. Así encontramos en la Naturaleza ejemplos como
el penacho de las palmas. Sus hojas nacen en forma de espiral que
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explota desde un centro. Este patrón bastante común, permite
una disposición de varios elementos en una estrecha relación y en
espacios menores.
Esta forma nos sugiere ideas para diseñar estructuras en la vivienda
que sean útiles en la organización de los elementos de la cocina
o las otras habitaciones, como perchas donde se cuelgan varios
objetos de uso cotidiano, hasta construcciones con elementos
naturales.
•• Redes/Telaraña.
El clásico ejemplo es la telaraña, construida así con el propósito de
llegar en el menor tiempo posible del centro a cada punto
distante. Lo mismo ocurre con las redes sociales, un
ejemplo es Internet.
En Cuba los permacultores y permacultoras tenemos
la red Salvemos la Semilla. Este trabajo en red ha
permitido la aparición y propagación de muchas
especies perdidas o en peligro de desaparecer y ha
puesto en contacto a cientos de personas a lo largo
de todo el país, que no se conocían a pesar de tener un
interés común de salvar nuestro patrimonio natural y sobre todo
el germoplasma nativo.
•• Aerodinámicas
Muchos animales poseen estas formas, en
su cuerpo, sus aletas, sus alas. Existen
para hacer menor resistencia al viento.
En un diseño de permacultura se puede
tener esto en cuenta a la hora de proyectar
tecnologías apropiadas o elementos de
la vivienda. Siempre pensar en que los
fluidos, tanto el aire como el agua ejercen una fuerza sobre los
objetos y cuerpos y si necesitamos aminorar este efecto debemos
diseñar con formas aerodinámicas.
•• Movimiento.
Tenemos ejemplos de movimiento en espiral en las nubes, los
remolinos de agua, las corrientes oceánicas, la circulación de los
vientos y las formaciones nubosas de los huracanes. Otros ejemplos
de movimiento pueden ser la trayectoria de un río y sus afluentes
que se mueven semejante a una serpiente.
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Esta forma nos ayuda a diseñar el recorrido del agua que sale de la
vivienda.
•• Ramas.
En los árboles podemos observar este patrón con mucha claridad.
Como de un tronco, van saliendo ramas, en muchos casos de
manera simétrica, a medida que las ramas se hacen más delgadas
son más abundantes. De esta misma manera funciona en nuestro
cuerpo el árbol de la circulación sanguínea. Los
más delgados llegan a lugares más remotos.
En ambos ejemplos, la suma de las ramas
finas, corresponden con la rama gruesa.
Podemos ver este patrón en los ríos, sus
afluentes y meandros.
Este patrón se puede aplicar en la captación del
agua de la lluvia. Las canales pueden hacerse con
esta forma de ramas y al final todas se reúnen en uno o
más depósitos o aljibes.
•• Estrella.
Es otra forma muy común en la Naturaleza. Podemos apreciarla en
las flores, algunos animales, como la propia estrella de mar. Tiene
un centro equidistante de cada punta.
Teniendo visualizada esta forma, podemos diseñar hasta un lugar
para el secado de la ropa, que en ocasiones se extiende en el
espacio y compite con otras actividades. En ese caso un eje central,
con cinco brazos que tengan los alambres o cuerdas dispuestos
para colgar la ropa, queda en un espacio limitado y organizado,
cumpliendo su función del secado y con una apariencia de orden
y hermosura.
Zonas y Sectores
En el proceso de diseño, la clave para el uso eficiente de la energía,
es organizar en el sistema zonas y sectores.
En la Naturaleza los sistemas funcionan con un mínimo de energía,
teniendo en cuenta que tienen un orden estricto, aunque ante los
ojos humanos aparenta ser un caos. Creamos el verdadero caos por
la tendencia que tenemos de querer que todo esté arreglado según
nuestros “patrones de orden”. La permacultura hace énfasis en la
conservación al máximo de la energía en los sistemas, a través de un
buen diseño.
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A menudo confundimos orden y arreglo. Un ejemplo de cómo
consumimos y malgastamos la energía lo tenemos en el análisis de dos
ecosistemas opuestos, un bosque natural y un jardín arreglado por los
humanos.
En el bosque natural cada planta o animal está justamente donde
le corresponde para crear alianzas entre sí y desarrollar sus vidas
estableciendo relaciones beneficiosas, donde cada uno toma lo que
necesita y da como resultado al otro lo que es indispensable para que
viva. Los animales dan a las plantas las excretas y servicios como
polinizar, airear el suelo y descomponerles los nutrientes, entre otros.
Estas a su vez les dan cobija, alimento y crean el microclima que
necesitan para vivir.
Lo antagónico, es un arregladísimo jardín, donde se colocan las
plantas según su tamaño, color o apariencia y hasta las clasificamos
en ornamentales o no, con esa confusión que tenemos para asumir lo
bello y lo feo. Este jardín consume una gran cantidad de energía de
todo tipo, humana, posiblemente petróleo, fertilizantes, plaguicidas
químicos y otras, para que en nuestro interior sintamos la alegría de
una belleza “arreglada” y “ordenada”. Para que este jardín conserve sus
características es necesario podar constantemente, no dejar que una
planta nueva crezca, que el suelo esté cubierto de césped fino a una
altura determinada y muchos otros requisitos, que hacen el trabajo
sistemático y contrario a lo que hace la Naturaleza.
Si la Naturaleza pudiera gritar diría qué horror, qué caos, nada
está en el sitio que debe estar. Cuanta energía desperdiciada por un
concepto muy particular de lo bello.
Un jardín hermoso y productivo puede ser un lugar donde crezcan
juntas plantas diferentes y útiles, que además de embellecer el
entorno sean un suministro de alimentos, medicinas y propicien un
microclima favorable. Este lugar atraerá a los pájaros y otros animales,
que poco a poco crearan un ecosistema tan diverso y estable como un
bosque natural. En ese caso, como trabajamos junto a la Naturaleza, la
energía que es necesaria para mantenerlo es mínima y los resultados
asombrosos.
Lo anterior no quiere decir que no tenemos que diseñar, al contrario,
el diseño es más cuidadoso, pues tenemos que colocar cada planta,
cada estructura y cada cosa en el lugar correcto y no en otro, pues no
funcionaría igual.
La planificación de zonas significa ubicar los elementos según la
frecuencia de uso o la necesidad de trabajar con ellos.
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Zona 0
La zona 0, es el centro de las actividades, puede ser la casa y hasta
un pueblo. Es donde las personas permanecen gran cantidad de
su tiempo, incluyendo el sueño.
Es llamada zona 00 a las personas que integran el sistema ya que
la transformación debe comenzar desde ahí, o sea el interior de las
personas. Sin este cambio necesario, no obtendremos todo lo que
un sistema de permacultura verdadero puede ofrecer a la familia,
la localidad y al planeta.
Zona I
La zona I es la inmediata a la casa o centro de la actividad. Es donde
se desarrolla la mayor cantidad de acciones cotidianas y es usada
intensamente. En ella pueden estar ubicados elementos como el
cultivo de vegetales y condimentos, el taller, el gallinero, los viveros
y animales pequeños como conejos y cuyes. Es el lugar para el
compost, las tendederas para el secado de la ropa y estructuras
para secar frutas, condimentos y granos.
En esta área no hay ningún animal grande. Pueden crecer quizás
unos pocos árboles grandes, en dependencia del tamaño y las
necesidades de sombra de la vivienda y otras estructuras. Pero
siempre teniendo en cuenta que deben ser atendidos sistemáticamente con podas o que crezcan a una distancia prudencial,
para no tener accidentes en caso de huracanes o fuertes vientos y
que sus raíces no ocasionen daños a las construcciones.
Se sitúan en esta zona preferentemente árboles pequeños y
arbustos, que se visitan con frecuencia como limoneros, que
dan una buena cosecha de manera continuada, gandul, chaya, o
cerezas del país (acerola), entre otras muchas plantas.
El agua está totalmente controlada. En esta zona se utilizan las
agua grises provenientes de las estructuras de la zona 0.
Zona II
Esta zona también es utilizada intensamente. En ella se establecen
plantaciones densas de arbustos grandes, frutales pequeños y
diversos (lo que los campesinos cubanos llaman arboleda de
frutas), además de cortinas rompevientos. Las estructuras pueden
ser enrejadas, cercas vivas, pérgolas y estanques.
Se pueden plantar unos pocos árboles grandes, combinados con
los frutales y cubriendo el suelo un complejo nivel de herbáceas
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muy diversas. Si las hierbas no lo cubrieran totalmente puede
usarse un arrope de paja seca u otro material, como cáscara de
arroz, restos de cosechas y otras.
En esta zona también se hace un manejo intensivo del suelo y el
agua, que es totalmente controlada y distribuida. Se colocan aquí
las especies de plantas que requieren cuidados y observación y se
les efectúan podas, para dirigir su crecimiento, que luego se utiliza
como leña.
Lo mismo sucede con los animales, las aves de corral pueden
entrar en las áreas elegidas para forrajear, por ejemplo a los frutales
crecidos, o plantas productoras de leña.
Zona III
En esta zona podemos tener áreas de pastoreo, donde crecen
también árboles y áreas de libre andar para animales de carne o
bandadas de aves. Se pueden cosechar otros cultivos como granos,
arroz, caña, malanga, yuca, maíz y boniato, entre otros.
El suelo en esta zona debe estar totalmente cubierto y una manera
de lograrlo es la siembra de varios cultivos afines en el mismo
espacio. Por ejemplo, junto al maíz crece bien la calabaza y el frijol,
o diferentes gremios de plantas. Esto no deja lugar a las plantas no
deseadas y retiene la humedad por más tiempo.
En esta zona hay abrevaderos para que los animales puedan beber.
Estos animales pueden ser vacas, carneros y aves semimanejadas,
entre otros. El agua se garantiza a las áreas de cultivo.
Las plantas incluyen cortinas rompevientos, matorrales y árboles
grandes productores de madera como cedros y caobas. También
los frutales de alto porte que tienen una época de cosecha, como
mameyes, canisteles y mamoncillos entre otros.
Zona IV
Es una zona semisilvestre, nuestras acciones allí son limitadas, la
Naturaleza trabaja más que las personas. En ella se encuentran
árboles grandes sin podar de los que tomamos productos y se
hace un manejo moderado de la vida silvestre.
Esta zona se convierte en un borde entre lo manejado y lo silvestre,
encontramos especies de plantas y animales endémicas de la
región, que de esta manera tienen la oportunidad de existir.
No tenemos que arropar el suelo, ni suministrar el agua, la Naturaleza provee ambas cosas. Algunos de los animales que habitan la
zona V, están presentes en esta zona.
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Nuestro trabajo se centra en colaborar con la Naturaleza en su
desarrollo. Por ejemplo si es necesario crear barreras de piedras,
zanjas para la infiltración del agua u otras labores, en dependencia
de la topografía que tenga el terreno.
Zona V
No es manejada, es totalmente silvestre. En la zona V observamos
lo que ocurre en la Naturaleza y de ella aprendemos. La idea
es que se maneje sola, como el bosque. Si no existiera cuando
comenzamos el diseño debemos crearla plantando todos los
árboles, arbustos y hierbas que son característicos de la región,
fomentando así un bosque que crecerá de manera natural.
En esta zona se incrementa la fauna silvestre, donde encuentran
lugar para una vida tranquila, pues nadie los molesta con acciones
contrarias a su naturaleza.
Las aves comienzan a anidar, los reptiles y mamíferos proliferan. Así
como la vegetación autóctona, que puede crecer sin restricciones.
Todo esto ofrece productos y servicios naturales. Por ejemplo las
aves y reptiles controlan el exceso de insectos.
El agua la aportan las lluvias que es atraída por la vegetación o las
aguas subterráneas que existan y el suelo se recupera por la acción
de la vida que se establece poco a poco en él. Esta zona propicia
un microclima favorable para el buen desarrollo de la totalidad del
sistema, que alcanza el equilibrio ecológico.
Es nuestro lugar esencial para meditar, donde somos visitantes y
aprendemos.
Los sectores corresponden con la energía que llega desde el exterior
del sistema y lo atraviesan. Por ejemplo: una carretera que pasa por el
frente, quizás hasta muy cerca de la casa, (que es la zona 0) y trae el
peligro de fuego, porque algunos vehículos que transitan no tienen
matachispas, o una mano irresponsable arroja una colilla encendida.
Esa misma carretera puede traer paso de personas y posibilidades
de robos o de vistas indeseadas. De ahí la necesidad de reconocer los
diferentes sectores que existen en el sistema. En ese caso para elaborar
nuestro diseño tenemos que tener en cuenta que a toda el área que
bordea esa carretera tenemos que hacerle un tratamiento especial.
Otros sectores pueden ser áreas con posibles inundaciones ante
eventos naturales extremos o un sector con fuertes vientos, con vientos
salinos y vientos que transportan mucho polvo.
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Un buen diseño que contemple todas estas características del
sistema será de muy bajo consumo de energía, pues quien no tenga
esto en cuenta, los posibles fuegos o inundaciones, tiene que partir de
cero una y otra vez para restituir lo perdido, con el gasto de recursos
económicos y energía, tanto humana como no renovable.
Sectores de fuego e inundaciones
Para el sector de fuego se seleccionan elementos que no sean
combustibles y creen una cortina rompefuegos. Se utilizan plantas
cuyas hojas tienen una piel dura y están llenas de agua, como las
suculentas, los nopales, el icaco y muchas más. También pueden
levantarse montículos de tierra y sembrar en ellos, construir cercas de
piedra y crear estanques.
El sector de inundaciones debe reconocerse desde el principio y
tenerlo en cuenta cuando seleccionamos los elementos que corresponden a esa zona.
Para prevenir las inundaciones se pueden igualmente levantar
barreras de tierra o piedras, encima de los cuales podemos sembrar
plantas que formen una barrera tupida. O simplemente creamos
estanques con entrada y salida de esa agua, para evitar que suba el
nivel hasta lugares no deseados.
Microclima
Junto a la definición de las zonas y sectores de nuestro sistema, antes
de incorporar al lugar nuevos elementos, debemos profundizar en las
condiciones locales, pues de una u otra forma, todas ellas se reflejan en
el microclima.
El clima es básico y limitante de la diversidad de plantas y animales
en un territorio determinado. Existen varias clasificaciones de los
climas, polar, continental, tropical, subtropical, monzónico, desértico
y otros.
Los principales componentes del clima son: temperatura, presión
atmosférica, vientos, humedad y precipitaciones, todos muy relacionados
entre sí.
El clima de Cuba es tropical subhúmedo y dentro de las Antillas
somos el país con más bajas temperaturas promedio. Éste es el clima
general, pero para el diseño del sistema es necesario tener en cuenta
las diferencias climáticas específicas, es decir, su microclima.
El microclima es el clima particular de un territorio pequeño,
determinado por la vegetación, el tipo de suelo, la topografía y
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densidad de construcciones entre otros. Por tanto, constituye una
sumatoria de las condiciones ambientales en un lugar determinado.
Desde el punto de vista de diseño, resultan muy orientadores
algunos principios de manejo del microclima:
1. Aprovechar los aspectos positivos y contrarrestar los negativos
que lo caracterizan.
2. Extender, todo lo que sea posible, los aspectos favorables.
3. La modificación del microclima en un espacio dado no debe perjudicar los sistemas circundantes.
El microclima es la fuente de la biodiversidad. Hay que estudiarlo
para saber dónde ubicar las estructuras físicas, las plantas y los
animales, o si es necesario hacer modificaciones en la vivienda o en la
localidad en general. No olvidemos que todos están interrelacionados
estrechamente y unos dependen de los otros.
Topografía
Se refiere a la fisonomía del terreno, si es plano u ondulado. Las
áreas planas tienen poca diferencia en su topografía, lo cual indica que
también será poca la diferencia en cuanto a su microclima. Sin embargo,
las zonas montañosas o alomadas poseen una gran diferencia climática.
Por ejemplo, no son iguales los niveles de humedad en la cima que en la
parte más baja, ya que el agua corre y se deposita, por lo tanto, también
la vegetación será diferente en ambos lugares. Además, los desniveles
hacen que incidan más los rayos solares en unos lugares que en otros
lo que influye notablemente para la decisión en la ubicación de los
elementos. En la ladera de la montaña que es seca y soleada, puede
plantarse el tipo de vegetación afín con ese clima, y en la opuesta,
húmeda y sombreada, plantas totalmente diferentes.
Es muy importante en las montañas o elevaciones medianas tener
en cuenta los vientos locales persistentes y la temperatura. A mayor
elevación menor temperatura, en lo alto de una montaña de una región
tropical pueden crecer plantas de clima templado. Un ejemplo en Cuba
lo tenemos en La Gran Piedra, de Santiago de Cuba, donde se han
obtenido variedades de plantas propias de regiones templadas.
Masas de agua
Las masas de agua modifican la temperatura a su alrededor, ya que
se calientan y se enfrían lentamente. Un lago, aun pequeño, puede
modificar el microclima, especialmente en zonas secas y hasta áridas.
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Las fuentes refrescan las viviendas y dan frescura a las vías urbanas.
También las masas de agua modifican la temperatura a través de la
evaporación. Durante ese proceso, mientras la humedad del aire se
incrementa, la temperatura baja.
El reflejo de la luz en un estanque es también otro factor que debe
ser considerado cuando se diseña. Esto puede aprovecharse para el
calentamiento de la casa en climas fríos o debe evitarse plantando una
cortina de árboles en climas cálidos.
Estructuras
Las estructuras, como cercas, paredes, líneas de árboles, viviendas,
entre otras, pueden afectar el microclima en pequeña escala si modifican la velocidad del viento o influir sobre la temperatura por la
sombra que proyectan. Ejemplo de esto lo tenemos en los invernaderos
utilizados en países fríos, que posibilitan el crecimiento de muchas
plantas del trópico y los umbráculos en los países tropicales, que no
tienen que hacerse con mallas caras, pueden hacerse con techitos de
guano abiertos por los lados o simplemente sembrando a la sombra de
los plátanos u otras plantas mayores.
Paredes y enrejados con plantas, protegen la casa o el área de
siembra contra los vientos, las altas temperaturas, el polvo y los ruidos
del tráfico. También pueden bloquear una vista desagradable o definir
divisiones necesarias entre diferentes zonas del sistema. Sin embargo,
pueden disminuir la cantidad de horas de luz solar que recibe cierta
área y con ello favorecer o limitar el cultivo de algunas plantas.
Vegetación
La vegetación tiene un efecto profundo sobre el microclima. Tal vez
sea uno de los factores más importantes. Los lugares donde abundan
los árboles son más húmedos, pues llueve con mayor frecuencia
y se conserva mejor la humedad. Bajo la sombra de un árbol que se
encuentre en una zona seca y caliente pueden crecer especies de
plantas que no son las predominantes en ese lugar.
Una calle donde hay árboles resulta agradable para los caminantes, y
en la que no los hay es muy fatigoso el andar. De ahí uno de los muchos
beneficios ambientales que tienen los árboles en la ciudad y que no
siempre cuidamos e incrementamos como es debido.
La vegetación puede modificar la temperatura por los siguientes
factores:
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•• Transpiración.
En las hojas de las plantas el agua se convierte en vapor de agua. Este
proceso consume energía, lo cual ocasiona que el área alrededor
de la planta se enfríe, al igual que sucede con la sudoración en las
persona y los animales.
•• Transferencia del calor
Durante el día las plantas absorben la energía del Sol, por lo cual
el agua alrededor de ellas se calienta y sube. Al ocurrir esto, el aire
menos caliente es succionado dentro del bosque y hace que éste
permanezca fresco durante el día. En la noche, el proceso se invierte
y el bosque se hace más caliente que el aire que lo rodea. Cualquier
persona que camine hacia un bosque podrá sentir la diferencia en
la temperatura del aire.
•• Efecto de sombra
El bloqueo de la luz solar tiene un efecto poderoso sobre el microclima. Los árboles poseen de tres a seis veces más superficie para
la intersección de energía solar que un toldo de cualquier material,
en dependencia de la densidad del follaje. Los árboles de follaje
denso filtran entre 75 y 90 % de la energía solar. En los diseños de
permacultura podemos ubicar árboles adecuados para sombrear
un área.
•• Protección del viento
Las cortinas rompevientos se han utilizado desde hace mucho
tiempo ubicadas convenientemente para proteger casas, animales
y siembras contra las fuertes corrientes de aire. Generalmente
están formadas por árboles de diferentes tallas y sus beneficios
son, entre otros, los siguientes:
– Reducen la velocidad del viento y la erosión del suelo.
– Protegen las construcciones y las plantas sensibles al viento,
como son los frutales.
– Reducen las pérdidas de las cosechas ocasionadas por la sacudida
y caída de las semillas o los granos.
– Modifican la temperatura del aire o del suelo.
– Incrementan la humedad en el área que protegen, con el rocío
depositado en las hojas de las plantas que las conforman.
– Protegen a las personas y los animales del calor del verano.
– Los árboles que forman la cortina pueden proveer de frutos y
otros productos a las personas y los animales. Constituyen un
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atractivo para las abejas, que llegan buscando el alimento y de
paso, polinizan las plantas del área.
•• Aislamiento
Las plantas sembradas en los techos y alrededor de las casas y los
edificios, además de protegerlos del viento, añaden una cámara
de aire de aislamiento entre la construcción y la vegetación, protegiendo contra ruidos externos, refrescando el interior y evitando
los cambios bruscos de temperatura.
Suelos
La influencia del suelo en el microclima es mayormente indirecta,
y se expresa principalmente a través de su capacidad de retención de
agua y la vegetación que se desarrolle en él, así como por la cantidad de
calor y luz que es capaz de reflejar de acuerdo con su color, contenido
de agua y aire, entre otros. Realmente el aire se calienta debido al reflejo
de esa radiación. Los suelos muy arenosos, de color claro reflejan casi
toda la luz del Sol que les llega si están desnudos. Si tienen plantas esta
energía queda en la vegetación.
Las plantas que crecen silvestres, lo hacen porque tienen condiciones favorables. Estas condiciones pueden conocerse sin necesidad
de exámenes costosos de suelo. Si observamos la presencia de algunas
plantas como el guisazo (Cenchus equinatus) y el espartillo (Esporobolus
indicus), vemos que éstas prosperan en suelos pobres y degradados
indicando baja fertilidad. Conociendo eso, podemos, por ejemplo,
comenzar a establecer gremios de plantas que combinen especies
poco exigentes con otras que aporten nutrientes y protejan el suelo.
La solución mágica, si podemos llamarla así, es la incorporación de
materia orgánica.
Diseños clásicos de permacultura
La mezcla de formas, conceptos y prácticas han dado lugar a diseños
funcionales que aprovechan eficientemente el espacio y la energía.
Algunos de los diseños clásicos que veremos a continuación pueden
tener diferentes dimensiones. Otros como la espiral de plantas tienen
un tamaño dadas sus características.
Debemos tener en cuenta que la presencia de algunos de
estos diseños NO indica que nos encontramos en un sistema de
permacultura.
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Espiral de plantas
Un proyecto creativo, productivo y divertido es hacer un cantero en
espiral para plantas, que puede contener especies de condimentos,
aromáticas y medicinales. Tener una espiral de este tipo cercano a la
vivienda resulta muy funcional.
El diseño de la espiral facilita crear microclimas diversos que
satisfagan las necesidades de una gran variedad de plantas. Por sus
muchas ventajas productivas y estéticas, es un ejemplo perfecto de la
aplicación práctica de este patrón de la Naturaleza.
Como la espiral es más alta en el centro y más baja en la periferia,
en su zona central se pueden sembrar las plantas que requieren más
iluminación y menos agua, y en la parte más baja, las que necesitan
sombra y más humedad. Además, hay que considerar la profundidad
del cantero para sembrar. Así las que tienen raíces más profundas
en la parte superior y las de raíces menos profundas alrededor de
la base.
Para comenzar a diseñar esta espiral es necesario orientarla, conocer
por dónde nace y se pone el Sol y su posición en las diferentes horas
del día para determinar dónde sembrar las plantas de acuerdo con sus
requerimientos lumínicos. También es vital considerar el tamaño y el
desarrollo futuro de cada especie y tener en cuenta cuáles pueden ser
buenas compañeras por sus efectos beneficiosos mutuos cuando están
sembradas juntas.
El diseño en espiral facilita contar con más área para sembrar que un
cantero plano con las mismas dimensiones de base, por tanto, ayuda a
aprovechar al máximo el espacio. En un diámetro de dos metros alcanza
17 metros de superficie aprovechable para sembrar.
Para que usted construya su propia espiral, le recomendamos
algunos materiales que se pueden sustituir por otros, dependiendo de
los que tenga disponibles:
•• Piedras (también se usan ladrillos, madera u otros materiales
locales).
•• Materia orgánica.
•• Tierra.
•• Material para el arrope.
•• Posturas de plantas, medicinales o de condimento lo más variadas
posible.
Cuando tenga los materiales necesarios, siga este proceso básico
para construir su espiral:
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1. Seleccione un área plana para sembrar. No importa si esta área
es de tierra, piedras o concreto, porque la espiral se hace encima
del terreno. Si el área es de concreto, se deben colocar piedras o
escombros antes de echar la mezcla de tierra y materia orgánica.
2. Utilice las piedras más grandes para crear el borde de la espiral.
3. Empezando por la base, ponga las piedras a manera de espiral.
Ésta quedará planteada como se muestra en las siguientes figuras.

La espiral vista en diferentes planos.

4. Vaya llenando la espiral con la tierra y la materia orgánica hasta
la altura de las piedras. El resultado final debe ser una rampa
ascendente, semejante a un camino que envuelve una montaña.
Por eso se necesita ir aumentando la altura de las piedras.
5. Continúe elevando la altura de las piedras, avanzando hacia el
círculo más pequeño, pero más alto. Al final, el centro puede
tener 1,5 m de altura y el diámetro de la base, 2 m.
6. Siembre las plantas en la posición más adecuada para cada una
de ellas, según su tamaño, la atención que requieren, el microclima, la profundidad de las raíces y los requisitos de las plantas
compañeras.
7. Coloque el arrope alrededor de la base de las plantas y encima del
terreno desocupado.
8. Riegue el agua necesaria para humedecer la tierra.
Resumiendo las ventajas de este diseño son:
•• Ahorro de energía humana.
•• Ahorro de agua.
•• Fácil acceso a las plantas para la cosecha.
•• Buen drenaje.
•• Aprovechamiento del espacio vertical y de la luz solar.
•• Obtención de diferentes microclimas en pequeño espacio.
•• Buenos rendimientos de plantas para la cocina y los remedios.
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Círculo de plátano-fruta bomba-boniato
Basado en las experiencias milenarias de los indígenas de las islas y
atolones del Pacífico, donde existen fuertes vientos y huracanes, surge
este diseño tan sencillo. Ante la incidencia cada vez más frecuente de
huracanes de gran intensidad, ha demostrado ser muy eficaz para que las
plantas que forman este círculo se mantengan en pié y sigan dando sus
frutos. Es incomparablemente mucho más resistente que los surcos de
plátano en campo abierto, que caen ante un “viento platanero”. Podemos
establecer una comparación entre personas en una formación de fila,
de uno en uno y un grupo compacto donde se abrazan cada uno con
fuerza a la persona vecina. El grupo no hay quien lo derribe, mientras
que la fila cae como fichas de dominó.
Este diseño clásico consiste en un hoyo circular profundo con materia
orgánica en el fondo. En el borde se siembran, plátanos, fruta bomba
y boniato u otras plantas como gandul y hasta cocoteros si el área es
mayor. El centro puede ser un lugar para hacer el compost que alimenta
a las plantas que lo rodean. También para almacenar el exceso de lluvia
o disponer (si colocamos tablas encima) de un lugar para bañarnos
fuera de la casa. Una vez establecido funciona solo.

El círculo visto en dos planos.

Esta forma de cultivo se puede repetir tantas veces como sea posible.
Se aprovecha al máximo el espacio disponible a la vez que utiliza menos
agua y da una variada y abundante producción.
Los pasos del proceso son los siguientes:
1. Haga sobre la tierra un círculo de 2 m de diámetro y excave un
hueco de 0,6-1,0 m de profundidad desde el fondo hasta el borde,
formando lomos alrededor con la tierra que vaya sacando. En el
lomo se puede cavar una entrada estrecha al nivel del piso para
permitir el drenaje del agua hacia el interior del hueco.
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2. Cubra el fondo del círculo con papel o cartón mojado, hojas de
plátano, bagazo de caña o cualquier material fibroso, como palitos
gruesos, hierba seca o cáscara de arroz. Añada excreta animal,
cenizas y otros materiales con los que usted prepare el compost.
Póngalo en capas y llene el círculo hasta que la cantidad de
material sobresalga del suelo (muy pronto se hundirá). Si dispone
de unas piedras, acomódelas en el borde del círculo.
3. Plante el borde intercaladamente con 4-5 plantas de fruta bomba,
4 de plátano (de una variedad pequeña preferiblemente) y 8-10
bejucos de boniato. Dentro del hoyo se puede plantar ñame que
produce muy bien cuando abunda la materia orgánica.
4. Si decide sembrar cocoteros (hasta tres) aumente el diámetro del
círculo.
Su eficacia al resistir los vientos se basa no solo en que los follajes de
las plantas quedan enlazados, sino que quedan ancladas por sus raíces,
que se van uniendo bajo la tierra y forman un conjunto compacto.
Lo mismo ocurre con la sequía. Como forman un montículo espeso,
el material almacenado en el hoyo funciona como una esponja llena de
agua. Además el rocío tarda en evaporarse y los plátanos, que también
almacenan agua, proveen de humedad al círculo, beneficiando a las
plantas vecinas.
Agujeros de cerradura
Este diseño persigue que usted trabaje
más cómodo y lo abarque todo sin moverse
mucho y sin pisar innecesariamente donde se
desarrollan los cultivos.
La técnica es colocar en los bordes
(exteriores e interiores) aquellas plantas que
requieren más atención o mayor número
de cosechas, y hacia el interior, las que
requieren menos atención, de manera que
faciliten el trabajo. Los principales beneficios
serían:
•• Más espacio cultivable.
•• Interrelación de las plantas.
•• Ahorro del agua.
•• Buen acceso al lugar.
•• Menos compactación del suelo.
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Jardín de mandala
El jardín de mandala es un diseño de permacultura muy práctico,
bonito y fácil de mantener.
¿Qué es una mandala?
El diseño de una mandala es geométrico, circular, porque la palabra
mandala en sánscrito literalmente significa círculo. Es muy frecuente en el
arte japonés, el chino y el tibetano.
Además de inspirar la meditación, el
jardín de mandala es un diseño que ha
demostrado ser productivo, fácil de
sembrar y cosechar. Su propósito
central es no perder espacio,
utilizar toda el área al máximo de
su potencial y ahorrar energía, con un
sistema mínimo de senderos para que la
persona tenga fácil acceso a la tierra sin
compactarla. Los senderos empiezan en el
centro y corren hacia afuera.
La organización de las plantas es importante. Aquéllas que requieren
más atención se deben sembrar cerca del sendero y las que se utilizan
menos y producen una sola cosecha, se siembran al interior.
Este diseño es muy adaptable y puede tener una cantidad ilimitada
de variantes, según la creatividad y las necesidades de la persona que
lo está haciendo. Por ejemplo, alrededor de la mandala, se podrían
sembrar árboles frutales o una serie de enredaderas comestibles que
escalen varas de bambú o una malla de alambre.
El jardín de mandala puede disponer de una entrada, dos, cuatro o
más múltiplos de dos. El círculo central es un área ideal para preparar
compost o para la lombricultura, sembrar plantas, crear un espacio de
recreación, o mejor todavía, construir un estanque que provea agua y
permita criar peces.
Los aspectos claves para un jardín de mandala son: diversidad,
máxima utilización del espacio, fertilidad y soltura de la tierra y
senderos mínimos pero suficientes para que permitan el acceso a toda
el área.
¿Cómo establecer un jardín de mandala?
Lo primero que debe definir es:
•• El tamaño que va a tener y el uso del área central.
•• El tipo de plantas que desea sembrar.
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•• De dónde vendrá el agua.
•• Cuántas entradas desea tener.
•• La orientación de la mandala se hará teniendo en cuenta los puntos
cardinales, la entrada de la casa u otras cuestiones de interés.
•• Con qué materiales cuenta y cuáles debe buscar.
Algunos materiales de uso frecuente son:
•• Hierba, tanto fresca como seca, hojas de plátano, papeles mojados
u otros para cobertura.
•• Abonos orgánicos (estiércol, compost, ceniza, entre otros).
•• Materiales para delimitar la figura (piedras, ladrillos, cañita de
bambú y otros).
•• Virutas de madera o gravilla para los pasillos.
Los aspectos a tener en cuenta:
1. Seleccione un área plana.
2. Haga el dibujo de la mandala sobre el terreno y comience a trabajar
desde el centro hacia afuera.
3. Conformar los canteros como se muestra en la figura.
4. Alrededor de los senderos y al alcance de la mano, siembre los
vegetales y plantas condimentosas que se cosechan con frecuencia
durante todo o la mayor parte del año (cebollino, ajo de montaña,
tomillo, apio, espinaca perenne, entre otros cultivos).
5. Detrás de estas plantas, utilice un espacio de 1 m de ancho para
sembrar las que se cortan y se quitan en una época del año (zanahorias, col, lechuga, acelga y otros cultivos de estación).
6. En las zonas más lejanas de los senderos, siembre las plantas de
larga duración, como el sagú, la cúrcuma y la yuca. Con estas
plantas, se pueden alternar frijoles u otras leguminosas.
7. Observe el desarrollo de sus plantas. Aprenda de los errores y
repita los éxitos, y su jardín de mandala será mejor cada año.
El tipi
El tipi era la casa de los indios comanches norte-americanos, quienes
por su condición de pueblo nómada, la armaban y desarmaban en cada
lugar donde instalaban su aldea. De ahí toma el nombre esta estructura,
que sirve para que crezcan en ella las plantas trepadoras como frijoles,
habichuelas, calabazas, pepinos, tomates, chayotes, estropajos, o la
mezcla de varias de ellas, incluyendo las enredaderas de flores.
Para confeccionar un tipi se necesitan varios palos resistentes, cuyo
grosor dependerá de la altura que usted desee darle y de la inclinación
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que tendrá. Por ejemplo, si la base tiene un diámetro de un metro, los
palos pueden tener alrededor de tres centímetros de
grueso y dos metros de altura. Los palos o las ramas,
que también pueden ser varas de bambú o caña
brava, deben colocarse, uniéndolos en el extremo
superior con una soga o alambre para que queden
bien atados.
Es apropiada para que las plantas crezcan
juntas y queden protegidas del viento excesivo
o el calor. En su interior se puede colocar materia
orgánica con arrope y sembrar plantas que
necesitan sombra o luz filtrada. Cuando se riega,
el agua se conserva por más tiempo retenida en
el interior del tipi.
Si el tipi se hace más grande, en el centro
se puede colocar un poste más grueso.
En este caso la estructura también es
apropiada para dar sombra a un pequeño estanque o guardar dentro
herramientas y materiales.
El diseño de sistemas urbanos compactos
Cuando nuestro sistema de permacultura es pequeño y compacto,
digamos una casa sin espacios exteriores o un apartamento en plena
ciudad, es un poco más difícil diseñar y particularmente encontrar el
espacio agrícola con todos los beneficios que reporta. Pero nada que
un buen diseño no pueda solucionar.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta, es que sin importar el
tamaño se aplican de igual manera todos los principios de permacultura,
pues no existe escala para ellos. Pensar además, que con un espacio
tan reducido no podemos darnos el lujo de desperdiciar ni un solo
centímetro.
Por ejemplo, el interior del apartamento podrá necesitar cambios,
que quizás entes no habíamos pensado y que están relacionados con
la energía. Propiciar una iluminación y ventilación natural pueden
alcanzarse a través de orificios circulares, nueva comunicación entre
habitaciones, o ideas que surjan en cada caso. En cuanto al área que
podemos destinar a la agricultura podría localizarse en el techo, la
terraza y el balcón. La recompensa de este ejercicio mental será la
sorpresa de ver cuánto alimento podemos producir, cuánto puede
cambiar el microclima mejorando el interior de la casa y cómo podemos
sentirnos más a gusto en un ambiente natural.
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Hay que recordar también que la producción de oxígeno y la
absorción de dióxido de carbono en las ciudades densamente construidas pueden lograrse si incrementamos la superficie verde. Los
techos, balcones y terrazas apropiadas tienen, las mismas posibilidades que un parque, parterre, patio, jardín u otra área de mayor escala.
Para el diseño, lo primero es tener en cuenta que debemos:
•• Garantizar un acceso y cercado seguros.
•• Utilizar y evacuar adecuadamente el agua y los residuos.
•• Prevenir las afectaciones a la edificación, como la humedad y las
filtraciones.
•• Asegurar la aceptación de los vecinos.
•• Evitar los daños al inmueble, olores, ruidos, residuos y otros.
•• Reducir al máximo, mediante el diseño, el impacto de eventos
climáticos extremos como los huracanes.
De manera general le recomendamos:
•• Hacer un diagnóstico del estado constructivo de la edificación,
donde participe un especialista (arquitecto, ingeniero, técnico experimentado).
•• Considerar el efecto de sombra de las edificaciones colindantes,
la seguridad, las líneas eléctricas y telefónicas, la dirección predominante de los vientos y otros.
•• Considerar el espacio para secadores solares, potabilizar y calentar
agua y otras opciones para un uso pasivo de esa energía.
•• Colectar agua de lluvia. De ser posible, aprovechar techos de
vecinos para colecta de agua garantizando capacidad para almacenamiento.
•• Instalar urinarios y filtros de aguas grises donde estas se generen.
•• Instalar rondanas o guinches pueden ser opciones útiles para subir
y bajar insumos y elementos.
•• Diseñar al detalle la ubicación de los contenedores y otros
elementos.
•• Construir, de ser necesaria algún área techada, con suficiente
seguridad para guardar herramientas, comida animal u otras cosas
útiles para el trabajo.
•• Establecer estructuras resistentes o desmontables con facilidad
•• Considerar el uso de pérgolas y celosías para evitar los efectos del
Sol incidiendo directamente sobre la superficie.
•• Aprovechar paredes y otros elementos que permitan utilizar el
espacio vertical.
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Para los techos o azoteas y terrazas:
•• Es factible aprovechar las edificaciones con cubiertas de losa o
placa (hormigón armado), siempre que estén bien construidas y no
tengan problemas de filtraciones y/o que se empoce el agua. No se
recomienda la actividad en construcciones con cubiertas ligeras.
•• Hay que asegurar la impermeabilización, con cualquier método
o material y nivelar la superficie. Esto puede solucionarse con
mezclas de cemento hidrófilo y arena, preferiblemente sílice y dar
frota a varias capas de esta mezcla.
•• Si hay rajaduras, se recomienda aplicar localmente y con paciencia
una mezcla, bien diluida, de cemento y cal, hasta que la grieta “no
trague más”. También se han logrado buenos resultados al diluir
poliespuma en gasolina, que produce una especie de pegamento,
impermeable y duradero.
•• Para sellar juntas en las cubiertas, lo primero es eliminar el polvo
y partículas sueltas entra las piezas y luego rellenar estas con
una mezcla de cemento y arena, hasta que “vomite”. Las “juntas”
son las zonas de unión entre las piezas que se usan para cubrir la
superficie a impermeabilizar. Se crean juntas entre las rasillas, entre
las baldosas o entre las planchas prefabricadas, por ejemplo.
•• Nunca se debe cubrir las rasillas (ladrillo delgado generalmente
de arcilla empleado para cubrir azoteas y otros) con pintura o
mantas impermeabilizantes, pues dejan de cumplir su función.
Al colocar la capa de impermeabilizante, el agua que penetre y
absorba la rasilla no se liberaría, manteniéndose la humedad en
la cubierta.
•• No importa la cantidad de agua que caiga en el techo, lo importante
es que escurra rápido.
•• Muchas pinturas impermeabilizantes tienen un efecto temporal
pues con el Sol y caminar sobre ellas se deterioran a corto plazo.
Se produce en ese caso la dependencia de un producto caro, por
lo que no se recomienda su uso.
•• Se debe garantizar la limpieza periódica de los tragantes y drenajes
para evitar que se tupan.
•• Utilizar contenedores diversos, livianos pero resistentes y colocarlos separados del piso (de manera que permita limpiar debajo
de ellos).
•• Ubicar los contenedores y otros elementos pesados sobre las
paredes de carga y evita ubicar cualquier elemento en el centro de
la azotea o terraza.
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•• Considerar para los contenedores el tipo de planta a sembrar
(profundidad y volumen).
•• Los contenedores de barro pesan y ceden humedad más fácilmente, lo que exige un riego más frecuente.
•• Se debe garantizar la renovación del sustrato después de una o
dos cosechas o al menos una vez al año en siembras permanentes.
•• Como en todo sistema, es importante producir abonos a partir
de todos los desechos orgánicos del sistema.
•• Se pueden hacer viveros de cualquier tipo de frutal, pero solo deben
desarrollarse frutales de bajo porte o enredaderas, como piña,
cerezas, guayaba enana, limón, uva o maracuyá. Estar conscientes
de que durarán pocas cosechas, así que puede ser conveniente
usar plantas de injerto, esquejes o margullos.
•• Utilizar solo el agua indispensable para riego y reutilizar los excedentes, por ejemplo conectando el drenaje de un contenedor con
otro contenedor.
•• Seleccionar los mejores frutos y plantas para garantizar las semillas,
que deben guardarse en recipientes y lugares adecuados.
•• Pensar en la cría de animales de especies menores como gallinas,
conejos, cuyes, peces, palomas, lombrices y abejas meliponas.
Otras especies serían, por diferentes razones, perjudiciales.
•• Respetar el espacio vital mínimo de los animales y tener garantizada
su base alimentaria.
•• Limpiar en seco las áreas de los animales.
•• Regar al atardecer, garantizar cobertura de contenedores y usar
sustratos con alta capacidad de retención de humedad, permite
ahorrar agua.
No olvidemos que cada lugar tiene característica y soluciones propias.
Otros aspectos de interés en el diseño de la agricultura en techos,
terrazas y balcones:
Recuerde que debemos comenzar observando la posición del Sol y
su recorrido durante el día, la dirección de los vientos predominantes y
los patrones de sombra y humedad que cada especie necesita.
Las plantas se pueden agrupar en diferentes niveles, buscando Sol
y sombra según los requerimientos de las mismas. También se puede
lograr esto haciendo una repisa en forma de escalera. Puede utilizar las
paredes para las plantas que crecen verticalmente como trepadoras,
plantándolas en macetas para que suban por la pared, guiadas por
alambres y ganchos como la espinaca de Malabar, las habichuelas y
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hasta calabazas y pepinos, o simplemente, colgar en las paredes pomos
plásticos de refrescos, en posición vertical u horizontal para sembrar
cebollinos, apio, perejil, mejorana y otras.
Las plantas que crecen en forma de enredaderas y necesitan mucha
luz para crecer vigorosas son especialmente productivas y cubren
rápidamente una pared o forman un techo tupido con su follaje. La uva
es un buen ejemplo, pues crece rápido y produce mucho, aunque se
debe tener en cuenta, que sus raíces son tan robustas como la planta,
por lo cual es necesario sembrarla en tierra en los bajos de la edificación.
Cumpliendo estos requisitos, pronto estará cosechando uvas, con las
que además puede hacer un buen vino.
Tendremos que pensar también en un pequeño estanque, donde los
insectos y otros animales encuentren el agua que necesitan para beber
y refrescarse. Esto puede lograrse, en un balcón o terraza, con una
pecera, donde pueden vivir peces pequeños, que ayudaran a controlar
las posibles larvas de mosquitos. Además de peces podemos tener
plantas acuáticas, muy útiles y bellas. Todo eso contribuye al equilibrio
del ecosistema que estamos creando.
Algo muy importante es la selección de las especies de plantas a
cultivar. Éstas deben ser muy productivas, con altos rendimientos por
área. Por ejemplo, si se trata de tomate, que sea de una variedad que
produzca muchos tomates durante largo tiempo, como es el tomate
cimarrón, muy pequeñito, pero que produce todo el año y posee un
agradable sabor para condimentar las comidas, especialmente las sopas
y los caldos. Otra cualidad que deben tener las plantas seleccionadas es
que sean resistentes y se adapten bien al sitio.
Es preferible utilizar las plantas nativas del área o las naturalizadas
cuyas bondades ya sean conocidas. Si por error se introducen especies
potencialmente invasoras, se puede romper el equilibrio natural de lo
ya establecido. También debe tener en cuenta si son las plantas que
usted y su familia prefiere consumir, pues no vale la pena utilizar el
espacio con algo que no le gusta comer a nadie.
Un ejemplo de selección para condimentar, y como botiquín de
primeros auxilios, es aquella que incluya perejil, orégano, mejorana,
tilo, tomate, ají de dos o tres tipos, cebollino, albahaca, marilope,
hierbabuena, caña santa, cordobán y sábila.
Algo que resulta muy interesante es la forma de colocar las plantas,
las que pueden ponerse juntas y las que deben crecer alejadas, ya que
las plantas, lo mismo que las personas tienen más empatía con unas
que con otras.
71

PERMACULTURA: Familia y Sustentabilidad

Cuando la planta es muy pequeña, establece relaciones estrechas con
las que la rodean y estas relaciones se hacen cada vez más importantes
cuando es adulta y desarrolla sus propias características, esencias y
aromas diferenciados. Conociendo esto, podemos ir experimentando
el sitio que ocupará cada planta; por ejemplo, el toronjil de menta
crea en torno suyo una atmósfera benéfica y atrae las abejas, tan
importantes para la polinización. Otra buena compañía para la
mayoría de las plantas es la albahaca, de la cual emanan esencias
que suelen beneficiar a las que la rodean, y a las personas. El olor de
estas hierbas cuando está saliendo o poniéndose el Sol, puede curar
algunas enfermedades.
Por último, recordarles que cuando vemos una planta con síntomas
de agotamiento, es recomendable extraerla con toda la tierra de la
maceta, remover esa tierra y mezclarla con materia orgánica, para
después sembrarla de nuevo.
Si por algún error de diseño o mal procedimiento apareciera
alguna plaga, ¡que nunca pase por su mente la mala idea de utilizar un
producto químico! Esto puede desestabilizar todo el sistema y dañar
su salud, la de su familia y la de sus vecinos.
Plano base y Plano conceptual
El plano base y el conceptual son herramientas útiles para diseñar
sistemas de permacultura, porque nos ubica en detalles lo que tenemos
y los cambios que vamos a realizar en el sistema.
Plano base
Dibuje un plano del área a escala. Cualquiera sea la escala que
escojamos, en dependencia de la extensión del área a diseñar, debemos
ser muy rigurosos con la misma. Puede ser, por ejemplo, 1 cm en el plano,
representar 1 metro en el área física, si es pequeña y 1 cm puede significar 10 metros o más si es de mayor tamaño.
Una vez seleccionada la escala, medimos cada elemento del sistema
y lo dibujamos en el plano. Se deben ubicar todos los elementos como
los árboles, la vivienda, las principales estructuras, pasillos de acceso,
pozo, elementos relevantes del relieve, líneas eléctricas, tuberías de
agua, el recorrido del Sol, el sentido de los vientos predominantes y
otros. Todo visto en planta o sea como si lo viéramos desde arriba,
para que quede claro el dibujo y sepamos con que contamos para el
diseño.
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Plano conceptual
Dibuje otro plano que incorpora las nuevas ideas, basadas en los
principios de diseño y en todo lo que hemos visto hasta ahora. En el
se expresan los cambios, transformaciones y todos nuestros sueños
y aspiraciones para el sistema que estamos diseñando. Este plano
conceptual, donde vamos a ir trabajando todo el tiempo, se logra a
partir del plano base. Todo lo nuevo debe igualmente situarse con la
escala que estamos trabajando.
Revíselo bien y modifíquelo hasta el detalle. Es normal que en el
proceso de diseño tengamos que ajustarlo más de una vez.
Evalué lo que necesita para implementar el diseño (materiales,
plantas, animales, tanques, etc.) y anéxela al plano. Proyecte las
necesidades de acuerdo con sus recursos, prioridades y posibilidades.
Es posible que para poder hacer realidad sus sueños tenga que trazar
estrategias, hacer alianzas y buscar ayuda.
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capítulo v
EL AGUA EN EL SISTEMA
La cantidad de agua del planeta es constante, casi toda se encuentra
en los océanos y es salada. Solo aproximadamente 3 %, es dulce y está
presente en los lagos, estanques, suelos, ríos y la atmósfera, pero 75 %
de ella es inaccesible porque está encerrada en los casquetes polares
y glaciares. Por su parte, el flujo de los ríos representa 5 % de esa agua
dulce, pero su distribución geográfica es bastante desigual. El consumo
de agua aumenta cada año en el mundo.
El agua sólo cambia de estado en un ciclo continuo de sólido a
líquido, de ahí a gaseoso, de éste a líquido y nuevamente a sólido. Las
aguas oceánicas se evaporan y caen en forma de lluvia sobre los suelos
y ríos, de donde pueden regresar al mar para convertirse en agua salada.
Debido a que disuelve cuanto es soluble, diluye cuanto es tóxico,
pone en movimiento cuanto flota y disimula cuanto se hunde, el agua
se utiliza para evacuar todo lo que molesta. Se convierte así en un
vehículo de la contaminación.
El agua subterránea, oculta a la vista, puede ir gradualmente disminuyendo y contaminándose sin que nos demos cuenta hasta que ya es
demasiado tarde para remediar los daños producidos.
El agua determina la presencia
de vida. Las civilizaciones antiguas
y aún hoy casi toda la gente vive
en el borde donde la tierra se
encuentra con el agua (cerca de los
mares, a lo largo de los ríos, deltas
y llanuras aluviales). Allí estaban las
tierras más productivas, el clima
más agradable y los patrones de
lluvia más seguros.
Como la gran mayoría de los
recursos en el mundo, no todas
las personas tienen las mismas
oportunidades de utilizar el agua. Por ejemplo, en los Estados Unidos
una sola persona utiliza setenta veces más agua que una persona de
Ghana. Mucha gente no piensa ni conoce lo difícil que es obtener el
agua, tal vez por eso se despilfarra sin que nadie lo tome en cuenta.
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En Cuba, de los pocos más de 1 300 mm que precipitan como
promedio al año, 80 % cae en el período lluvioso (mayo-octubre). Del
potencial de agua estimado, alrededor del 75 % está en la superficie,
en su mayoría contaminada y el resto es agua subterránea. Los niveles
más altos de consumo corresponden a la agricultura, el abasto a la
población y la industria.
Principios de diseño propios para el agua
Por la importancia del agua para la vida, en permacultura se hace
énfasis en su conservación a través de tres principios de diseño
que complementan los principios generales que hemos conocido
anteriormente.
1. Minimizar la entrada de agua en el sistema.
2. Reutilizar, tantas veces como sea posible el agua antes de que
salga del sistema.
3. Asegurar que el agua esté limpia cuando salga del sistema, aunque
haya entrado contaminada.
Además, debemos garantizar también mediante el diseño, que el
agua no se contamine y no se pierda por escurrimiento y/o evaporación.
Algunas acciones que contribuyen a la implementación de estos
principios son:
Fuentes de agua
En cualquier sistema se deben tener tantas fuentes de agua como
sea posible, para no depender de una sola. Estas pueden ser:
•• Lluvia.
•• Arroyos, ríos, lagos y otras fuentes naturales.
•• Estanques.
•• Pozos.
•• Acueducto.
Captación o cosecha de agua de lluvia
El agua de lluvia se puede colectar en reservorios diversos. ¿Cómo
calcular el potencial de cosecha de agua y la capacidad de almacenamiento que necesitamos? ¿Que otros aspectos se deben tener en cuenta?
La intercepción del agua de lluvia por los techos facilita su
obtención con suficiente calidad para muchas labores. Antes de iniciar
la instalación de canales o colectores se recomienda una correcta
impermeabilización y uniformidad de la superficie de los techos, con
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vistas a incrementar la eficiencia de la captación. Se considera como
una eficiencia de captación aceptable la recuperación de 75% del agua
que cae.
Si los techos son a dos aguas (tejas de barro, fibrocemento, hormigón
u otros) resulta muy fácil concebir la recolección por todo el perímetro
techado. Si por el contrario el techo es plano, es preciso analizar las
características específicas del diseño. Es importante tener presente que el
área de captación es la que define las dimensiones del reservorio de agua.
Para calcular el agua posible a cosechar de su techo tenga en cuenta
que: 1 mm de precipitación por 1 m2 cuadrado de área construida es
igual a 1 L de agua posible de cosechar.
Considerando la cantidad de milímetros de precipitación/año y el
área construida total con potencial de captación (descontando el 25 %
de pérdida) nos dará el potencial total de agua de lluvia posible de
cosechar en el sistema en un año.
Esta relación es básica para determinar también la capacidad del o
los reservorios y su frecuencia de uso. Recordar que existen períodos
secos y lluviosos.

Canalización
Las canales pueden ser de diversos materiales. Su función es recoger
el escurrimiento y conducirlo hasta la tubería colectora. Pueden
confeccionarse con tuberías o láminas acanaladas de aluminio, zinc,
plástico e, incluso, de caña brava. El ancho óptimo de estos elementos
oscila entre 20 y 30 cm con profundidades de 10 a 20 cm. Debe tenerse
en cuenta que mientras más cerca del techo se ubique la canal, más
eficiente será la captura del agua. De igual forma, se debe procurar
una inclinación mínima que favorezca el escurrimiento hacia el tubo
colector.
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Entubamiento y filtración
Para el entubamiento se debe procurar elegir el punto
más bajo de vertimiento de las canales y con la menor
longitud posible hasta el depósito. Pueden utilizarse
tuberías de diversos materiales, siempre que el
diámetro permita la conducción de todo el caudal
recogido.
El filtro, que puede confeccionarse con un colador de
malla o algo parecido, se coloca en la parte superior del tubo
que lleva el agua hasta el depósito. Su función fundamental
es eliminar polvo, hojas y otros materiales que se hayan
depositado en los techos. Los filtros se deben limpiar con
frecuencia.
Reservorios o depósitos para el almacenamiento
La selección del tipo y el tamaño del reservorio (o reservorios) es el
elemento más crítico en la implementación de esta tecnología y donde
se refleja con mayor impacto cualquier error en el diseño o la instalación de los otros elementos.
Recomendaciones generales para los reservorios:
•• El tanque o cisterna debe tener una tapa o cubierta que impida
la entrada de agentes contaminantes (polvo, animales, insectos e,
incluso, la luz solar). Con esto se evitará cualquier afectación de la
calidad del agua y pérdidas por evaporación.
•• El depósito (tanques, estanques u otros) debe tener bien impermeabilizadas las paredes y el fondo para reducir al mínimo las
pérdidas por filtración.
•• El aliviadero de cualquiera reservorio debe permitir desviar los
excesos de agua hacia otro para no desperdiciarla así se evitará un
ambiente húmedo o encharcamiento en sus inmediaciones. Una
buena solución sería construir uno o varios estanques a los que se
debe colocar peces para evitar las larvas de mosquitos, cumpliendo
así varias funciones.
•• Los depósitos se colocan o construyen sobre el terreno. También
pueden ser aljibes o cisternas. Pueden ser de bloques o ladrillos, o
de elementos prefabricados. A pequeña escala, es posible utilizar
tanques plásticos o metálicos.
Filtros de aguas grises
Este filtro contribuye a reutilizar el agua que sale de la ducha,
lavamanos, fregadero o lavado de la ropa. De esta forma, se convierte
77

PERMACULTURA: Familia y Sustentabilidad

en una fuente más de abasto y no se malgasta el agua potable que llega
del acueducto (bombeada con petróleo).
Existen varios tipos de filtros de aguas grises y muchas maneras de
construirlos. Lo que estamos creando no es más que un humedal. Cada
cual utiliza los materiales y plantas locales a su alcance, pero el principio
de funcionamiento es el mismo, hacer que el agua pase por las plantas
emergentes y se purifique con el oxígeno que estas le aportan.
Para construirlo, primero debe colocarse una trampa de grasa en la
entrada del agua; luego se prepara un camino por donde corra el agua
con tres secciones divididas (tabiques), que deben contener piedras
de diferentes diámetros y plantas emergentes, como el macío o tifa
o cualquier otra que crezca con las raíces en el agua y follaje aéreo.
Estas plantas proporcionan al agua, oxígeno suficiente para eliminar
patógenos. Esta agua puede ir directamente a un reservorio.

Sanitario ecológico seco
Este sanitario no utiliza agua, ahorrándose este preciado líquido que se
pierde descargando un sanitario convencional (de descarga hidráulica).
Además, cerramos el ciclo natural de los nutrientes, pues comemos y
devolvemos a la Naturaleza la fertilidad. Tampoco contaminamos el agua
potable u otras fuentes de agua como la subterránea.
De esta manera el sistema no produce aguas negras.
En este tipo de sanitario, la taza tiene una arquitectura diferente y separa la orina de las heces
fecales. La orina tratada nos sirve como un
buen fertilizante líquido y las excretas,
cuando transcurren alrededor de seis
meses, pueden ser utilizadas como
abono orgánico de alta calidad. Es
necesario tener un subsistema agrícola donde sean útiles, de lo contrario
tendríamos desechos.
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El baño seco no tiene mal olor, se construye con muy pocos recursos
y mucha creatividad. Diversos sistemas de permacultura en el país ya
lo tienen incorporado con relevantes resultados.
Sugerencias para usar la menor cantidad de agua para el riego
Es preferible regar temprano en la mañana o por la tarde cuando
el Sol va a ocultarse, pues son los momentos en que ocurre menos
evaporación.
Es mejor regar con menos frecuencia pero con suficiente agua que
con poca frecuentemente, de esta manera las plantas desarrollarán
raíces más profundas y crecerán más fuertes y saludables.
Se riega sobre el arrope porque éste absorberá el agua y la dejará
pasar lentamente a las plantas.
Por último, debemos tener en cuenta que tan importante como regar
es mantener la humedad del suelo, y a eso contribuyen principalmente,
el arrope y la alta densidad de siembra que lo cubren. Además, un
aspecto básico es sembrar plantas adaptadas a las condiciones locales.
Si va a sembrar en ambientes secos, aun cuando disponga de riego,
es preferible priorizar la siembra de plantas como las de yuca, gandul,
ajonjolí, sorgo, berenjena o quimbombó, más adaptadas a esas
condiciones.
Algo más acerca del agua para tener en cuenta en el diseño
El agua es la única sustancia que, a temperatura ambiente, puede
presentarse en los tres estados. Alcanza su máxima densidad a los 4 °C, por
eso el hielo, al ser menos denso que el agua líquida, flota sobre ella.
Para elevar la temperatura del agua en 1 °C se requiere más energía
que para conseguir ese mismo efecto en la mayoría de las sustancias. De
igual forma para rebajar 1 °C en su temperatura se debe ceder mucha
energía. Por eso el agua se calienta y se enfría muy lentamente.
Para producir 1 kg de carne de res se necesita cien veces más agua que
para cultivar 1 kg de algunos granos o cereales.
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capítulo vi
SUELO, PLANTAS Y ANIMALES
La diversidad, entendida en su expresión más amplia y diseñada
de manera que funcione, es relevante en todos los sistemas de permacultura. Diversidad de formas, materiales, construcciones, personas,
plantas, animales y otros elementos, potencian la permanencia,
fortaleza y capacidad de recuperación de un sistema.
Recordemos también que, los principios de diseño de la permacultura están interrelacionados. Este vínculo se aplica a todos los
elementos de un sistema y solo para reafirmar algunas importantes
conexiones, se tratarán el suelo, las plantas y los animales de manera
independiente.
El suelo
El suelo es un organismo vivo y puede, como nosotros nacer,
crecer y morir si no le damos el cuidado que necesita. Para este elemento
también debemos diseñar hasta el detalle, estableciendo en el sistema
las relaciones y fuentes que asegurarán su vida de manera permanente.
Solo un suelo bien nutrido y protegido nos aportará alimentos saludables
para la familia y otras especies que conviven con ella.
La permacultura modifica el concepto convencional de alimentar la planta y nos propone
alimentar al suelo tal como se aprecia en
la Naturaleza. Más allá de los costos de los
fertilizantes químicos y de la dependencia
que genera su empleo, ellos interfieren en los
ciclos naturales, produciendo desequilibrios
y contaminación, que, a la larga, dañan la
salud de todos los seres vivos y del planeta.
En los sistemas naturales, caen al
suelo plantas enteras o parte de
ellas, junto a excretas y restos de
animales, que se descomponen
en un proceso donde se reciclan
muchos de los nutrientes que las plantas extrajeron y no se necesita
ningún tipo de fertilizante suplementario. Sin embargo, aún se puede
observar como los productores agrícolas, una vez recogida la cosecha,
retiran casi todos los rastrojos de las plantas y los amontonan o los
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queman. Al perderse esta valiosa materia orgánica, desaparecen los
nutrientes esenciales que están contenidos en ella y se rompe un
ciclo natural. Como resultado, para la próxima cosecha habrá que
reintroducir estos nutrientes.
Nuestro propósito debe ser crear, en el sistema, mecanismos para la
recuperación y el mantenimiento de la fertilidad natural. Potenciar para
ello la diversidad de cultivos, utilizando de manera funcional, un amplio
rango de plantas que le aporten nutrientes al suelo y aprovechen todo
lo que este puede aportarles (gremio de plantas). El uso de compuestos
orgánicos, el arrope y los abonos verdes recuperan y mantienen la
actividad biológica e incorporan materia orgánica al suelo.
Las plantas
En nuestro diseño hay que recordar siempre la importancia de
las leguminosas. Ellas son plantas rastreras, trepadoras, arbustos o
árboles, que se distinguen por tener un fruto en forma de vaina o
legumbre, con las semillas dentro. Cuando el fruto se seca, se abre y
las semillas se dispersan.
Estas plantas son fundamentales para la alimentación de los suelos
porque toman el nitrógeno del aire y lo almacenan en los nódulos
de las raíces, gracias a la simbiosis que establecen con bacterias del
género Rhizobium. Cuando se arranca la planta o se cortan las ramas
de éstas y se incorporan al suelo, otras plantas, utilizan el nitrógeno
que se libera en la descomposición, funcionando como un fertilizante
natural.
Entre las leguminosas más conocidas en Cuba, tenemos todo
tipo de frijoles, el nescafé o canavalia, el maní, la habichuela, la
soya, el algarrobo, el gandul, el flamboyán, el mate prieto y muchas
otras nativas o introducidas, de las que debemos apropiarnos para
potenciar la diversidad.
Los llamados abonos verdes, nos son más que leguminosas
incorporadas directamente al suelo. En este caso, el mejor momento
para incorporarlas es cuando comienzan a florecer, antes de formarse
las vainas, que es cuando tienen más contenido de nitrógeno en el
follaje. Pero recuerde que no es bueno remover demasiado la tierra y
que nunca se debe dejar el suelo al desnudo.
Dentro del sistema los árboles siempre tienen infinidad de
funciones. Entre ellas están las siguientes:
•• Incorporar nutrientes al suelo.
•• Producir alimentos para personas y animales.
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•• Crear microclimas (mantener humedad, atraer lluvias, dar sombra).
•• Embellecer el entorno.
•• Servir como estructuras.
•• Servir como medicina.
•• Delimitar áreas (cercas vivas).
•• Proteger (cortinas rompe vientos, refugio de fauna, barreras contra
incendios).
•• Dar madera.
•• Dar materias primas industriales.
•• Otros.
Premisas para plantar árboles
1. Observar cuidadosamente las condiciones locales para después
seleccionar y colocar especies adecuadas.
2. Sembrar diferentes especies de árboles y variedades de éstas para
tener frutas en todas las épocas del año. Esto añadirá estabilidad
al área y le permitirá un mejor uso del espacio disponible.
3. Asegurar que el follaje de los árboles deje pasar la luz. En el
momento de sembrar un árbol. Tener en cuenta ¿cómo será de
adulto?
Recuerde que debe permitirse a los patos y pollos andar por la
arboleda, ellos fertilizarán y airearán el suelo, se comerán los frutos
caídos y controlarán los insectos.
En los bosques se puede observar perfectamente como las plantas
compiten por la luz. Los bosques poseen la mayor cantidad de
especies de plantas y animales por unidad de superficie y muchas se
extinguen, sin que el ser humano las descubra,
les ponga nombre y averigüe para qué sirven.
En los bosques se identifican
estratos o pisos de árboles, unos
más altos, que necesitan más
luz, y otros un poco más bajos.
A pesar de lo sombreado que se
vea el bosque, los rayos del Sol se
filtran y atraviesan esos estratos.
Hay vecinos que están en todos
los pisos, como las lianas y las
plantas trepadoras, y otros que
viven suspendidos en el tronco o
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las ramas, como las orquídeas y los curujeyes. En los sitios oscuros y
húmedos, donde parece que no puede crecer nada, se encuentran los
hongos.
Uno de los objetivos de la permacultura es aprovechar toda esa
armonía, resistencia y diversidad de los bosques. Imaginen un bosque
donde en el primer piso los árboles altos sean mango, mamey,
mamoncillo, mapén (árbol del pan); en el segundo piso haya aguacate,
chirimoya, anón, guanábana; el estrato arbustivo esté conformado
por café, limón, plátano, cítricos, cacao y en los bordes, se encuentren
cocoteros y palmas.
Cuando se siembran árboles es importante conocer sus características, así como la altura que tendrán al madurar, la época de
fructificación y la disposición de los frutos en las ramas o la resistencia
a la sequía, entre otras particularidades.
El empleo de diferentes especies de plantas para delimitar un
espacio, es conocido como cerca viva. En función de lo que usted
necesite, puede incorporar a las cercas: leguminosas,
plantas espinosas, productoras de frutos,
ornamentales o de todas.
Emplear plantas con este fin
reporta diversos beneficios y
apoya otras muchas funciones
dentro del sistema, entre ellas:
producir alimentos, proveer
cobertura y nutrientes al suelo,
ser refugio y hábitat para la
fauna silvestre, y todo eso,
mientras ofrece una imagen
atractiva en cualquier ambiente.
Cuando se utilizan plantas suculentas (que acumulan agua en sus
hojas), estas cercas pueden servir de barrera contra incendios. Si las
plantas tienen espinas y crecen muy tupidas, como el marpacífico,
son muy útiles contra intrusos o miradas indiscretas, a la vez que
reducen la contaminación producida por los automóviles. Especies
como el vetiver y la piña de ratón, pueden cumplir la doble función
de delimitar áreas y proteger de la erosión los terrenos inclinados. Los
árboles y arbustos en las cercas, pueden proyectar sombra y modificar
el microclima del lugar, lo cual será beneficioso.
Una manera de iniciar estas cercas son los setos o postes vivos.
Algunas de las especies utilizadas en Cuba con estos fines son el piñón
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florido o bien vestido, varios tipos de piñones de la familia Eritryna, el
almácigo, la ciruela y el piñón mexicano. Casi todos ellos reúnen las
siguientes características:
•• Se propagan fácilmente por estacas.
•• Poseen capacidad de rebrote.
•• Son árboles pequeños de raíces profundas.
•• Tienen otros usos (madera, melíferas, medicinales, alimento animal).
De manera general se recomienda que las estacas que se utilicen
posean entre 2 y 2,5 m, para evitar que el ganado se coma los rebrotes
tiernos; que sean estacas derechas y sanas de no menos de seis
meses y no más de dos años de vida. Además deben ser cortadas en
menguante y sembradas poco antes o al inicio de las lluvias, a una
profundidad no mayor que 20 cm.
Una vez establecida la cerca, es recomendable podarla sólo una
vez al año durante los primeros dos o tres años para favorecer su
desarrollo. En lugares de fuertes sequías, se recomienda podar tres o
cuatro meses antes del período seco. Esto evita la floración y garantiza
la presencia de follaje cuando más se necesita.
En contraste con el monocultivo convencional donde están juntas
miles de plantas del mismo tipo, la permacultura promueve el empleo
de gremio, un término que significa agrupación de diferentes tipos
de plantas en el mismo espacio. Un gremio combina los llamados
conceptos convencionales de intersiembra, asociación y rotación de
cultivos.
La plantación de gremios, en multiniveles, incorpora leguminosas
perennes y anuales. Los árboles y arbustos permanentes, pueden
realizar múltiples funciones y ahorran trabajo al no
tener que preparar condiciones para sembrarlos
constantemente.
Se pueden crear tantos gremios
como combinaciones existen en la
Naturaleza y más.
El diseño de gremios se basa en
principios que usted debe tener en
cuenta. Éstos son:
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1. Evite dejar la tierra desnuda. Trate de lograr el máximo de cubierta
viva durante todo el año.
2. Utilice plantas que se lleven bien. La llamada alelopatía es un
fenómeno reconocido en los círculos científicos. Existen ciertas
sustancias liberadas por las plantas que tienen varios efectos
sobre las que las rodean. Algunas plantas crecen mejor juntas
que separadas, por razones que todavía se estudian en detalle.
3. Propicie la convivencia. Las plantas deben mezclarse tanto
como sea posible en el tiempo y en el espacio. Nunca siembre
dos plantas de la misma familia próximas o directamente una
después de la otra. Las plantas diferentes casi siempre tienen
necesidades nutricionales diferentes, por lo cual si son vecinas
no compiten por el mismo alimento.
4. Minimice la compactación del suelo. Esto significa que diseñe su
sistema para que el suelo se pise lo menos posible.
Un método muy común y efectivo en la protección de los suelos
es el uso del arrope, que se utiliza para cubrir el suelo y prevenir la
pérdida de agua y el enyerbamiento. Existen muchas formas de
arrope, que conforman dos grandes grupos: orgánicos e inorgánicos.
El arrope inorgánico es muy utilizado en
las zonas áridas y en las áreas urbanas para
proteger el suelo a corto plazo.
El arrope orgánico, a su vez, puede ser
vivo o muerto. En el primer caso lo pudimos
apreciar en los árboles, bosques tropicales,
gremio de plantas. El arrope con materia
orgánica muerta, está referido al empleo
de paja, hierba seca o verde, papel, hojas,
aserrín, césped recién cortado y otros, que se
descomponen lentamente e incrementan el nivel de
humus en el suelo.
La importancia del arrope como capa
protectora del suelo en países de clima como
el nuestro, sobre todo durante el período
seco, es esencial, ya que absorbe el agua y la
suministra lentamente al suelo, así se evitan daños por falta o exceso
de agua y se ahorra energía al hacerse menos frecuente el riego. Es
importantísima su función en la conservación de la vida del suelo, en
la protección de éste durante los períodos cálidos e intensas lluvias
y en presencia de vientos fuertes y salinos en las zonas costeras.
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Junto a los abonos orgánicos, da inicio a la actividad microbiana y
contribuye significativamente en la recuperación de los dañados.
Una desventaja que se atribuye frecuentemente a los arropes es
que constituyen abrigo para plagas como las babosas. Esto es cierto,
pero también son abrigo para los ciempiés, que se comen los huevos
de las babosas. Veamos por separado algunos de los materiales
empleados como arrope.
Fresca o descompuesta, la paja es uno de los mejores arropes. Es
ligera, fácil de manipular y relativamente libre de semillas de plantas
no deseadas. Aunque no contiene tanto nitrógeno, es un arrope de
larga duración. Si se observa que las hojas de las plantas sembradas
están algo amarillentas, se deberá aplicar alguna fuente de nitrógeno
como la orina fermentada, diluida en diez partes de agua, o añadir
restos de leguminosas.
Los criadores de aves de corral frecuentemente las tienen en jaulas
levantadas del suelo y cubren éste con aserrín, paja u otro material de
desecho que contenga celulosa, sobre el cual cae la gallinaza (excreta
de las aves). Al realizar la limpieza, recogen una mezcla de excretas
con material fibroso. En algunos casos, la mezcla resultante se
puede utilizar así mismo, aunque es más seguro aplicarle un período
de compostaje humedeciendo el material hasta que adquiera la
consistencia de una esponja exprimida.
Las algas, constituyen una de las mejores cubiertas. Aunque se
descomponen muy rápido, rinden muchos beneficios ya que aportan
gran cantidad de microelementos necesarios a las plantas. Antes
de utilizarlas, se deben lavar con agua dulce. En zonas costeras este
puede ser un material insustituible.
Empleado debajo de otros tipos de arrope, el cartón puede suprimir
muchas hierbas no deseadas. Se usa en los pasillos y es muy útil como
cubierta del suelo alrededor de árboles jóvenes. Resulta más cómodo
ponerlo bien humedecido.
La experiencia del uso del arrope en muchos lugares con climas
diferentes, prueba su eficacia.
El empleo de los fertilizantes líquidos es otro método práctico de
fertilizar el suelo. Comúnmente se fabrican de estiércol animal o de
plantas que tienen una raíz principal fuerte y muy profunda, por lo
que tienen acceso a los nutrientes de las capas más bajas del suelo. Las
leguminosas y las algas también son muy útiles porque proporcionan
nitrógeno y micronutrientes, respectivamente.
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Para la preparación de fertilizante líquido con estiércol animal se
necesita:
•• Un saco grande que permita la
penetración del agua (por
ejemplo, de yute).
•• Estiércol animal.
•• Algunas piedras para poner en el
saco y que este no flote.
•• Un tanque de 55 galones limpio.
•• Agua dulce.
Procedimiento:
1. Si es posible, coloque el tanque
en un lugar soleado donde el calor
acelere el proceso.
2. Añada el estiércol al saco hasta llenar tres cuartas partes y cierre
el extremo.
3. Ponga el saco dentro del tanque con las piedras dentro para que
se mantenga en el fondo.
4. Llene el tanque con agua y tápelo para cubrir cualquier olor
desagradable.
5. Remueva el saco cada día, al menos, durante los tres primeros o
en días alternos, durante una semana.
6. En dos o tres semanas el agua tendrá el color del té. Entonces,
retire el saco.
7. Incorpore el contenido sólido al suelo o al compost. La solución final
debe ser diluida en una proporción de 1 x 5 de agua.
Fertilizante líquido con material de plantas o algas.
En el método que se describe se debe emplear diversidad de
hierbas que aporten sus nutrientes.
1. Una vez más escoja, si es posible, un lugar soleado.
2. Llene un tercio del tanque de hierbas o algas ya lavadas para
quitarles la sal. Puede usar una combinación de ambas. Los
mejores resultados se obtienen con una mezcla de leguminosas,
algas y hierba fresca.
3. Complete con agua la capacidad del tanque y tápelo.
4. Remueva el contenido cada día, al menos, durante los tres
primeros o en días alternos, durante una semana.
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5. Cuando el olor se haya ido y el líquido tenga el color del té,
ya está listo. El tiempo que demora el proceso dependerá del
material usado y la temperatura ambiente.
6. Aplique el fertilizante al suelo, diluido en una proporción de
1x4 de agua y añada los restos de plantas a su compost o colóquelos alrededor de un árbol, como arrope.

El compuesto orgánico o compost es un material biológicamente
activo, resultante de la descomposición de la materia orgánica, en
condiciones controladas.
Hacer compost es un proceso de cultivo de microorganismos.
Piense que es como criar una mascota, o mejor dicho, un montón
de mascotas, todas comiendo, bebiendo, criando y muriendo. Como
todas las mascotas, precisan ser cuidadas. Estos microorganismos
específicos necesitan:
•• Agua, que se añade mojando cada capa del montón mientras se
construye y se vira.
•• Aire, que se garantiza al no comprimir el montón, utilizando
algunos ingredientes que ocupen espacio y creen bolsistas de aire.
•• Materiales ricos en carbono, generalmente materia vegetal, por
ejemplo, hojas o hierba seca, paja, cachaza o recortes de podas.
•• Una cantidad moderada de materiales ricos en nitrógeno, que
puede ser materia vegetal verde, hierba o césped recién cortado,
preferiblemente leguminosas y estiércol de animales.
•• Calor, que lo generan los mismos microorganismos. Nuestra tarea
es ayudar a conservar el calor, lo cual se logra teniendo la mínima
superficie expuesta al aire.
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Las pilas grandes de compost demoran mucho tiempo en madurar.
Para producir más en menos tiempo, sugerimos lo siguiente:
1. Haga pequeños montones para facilitar el viraje. Es necesario
mezclar y airear cuidadosamente la pila con frecuencia. Vírela
al menos, cada tres días, mientras más veces la vire, más rápido
estará listo el compost.
2. Utilice la materia orgánica que tenga a mano, desechos de la
cocina, hierba fresca, hojas caídas, césped fresco e incluso, flores
muertas. Todo se mezclará para obtener un maravilloso compost.
3. Teniendo siempre más de una pila de compost en producción,
tendremos compost maduro en diferentes fechas. De esta forma,
usted puede utilizar el material de una pila, mientras la otra se
está madurando.
4. Asegúrese de que el montón de compost no se seque nunca,
mantenga la pila húmeda, pero no empapada.
5. Añada un poco de orina fermentada mezclada con cinco partes
de agua, para facilitar la rápida descomposición.
6. Añada siempre un poco de compost maduro a la pila nueva, esto le
aportará microorganismos que se multiplicarán rápidamente, lo
cual es esencial cuando el compost se prepara en un contenedor.
Si no tiene compost maduro para comenzar su primera pila, eche
un poco de tierra rica en materia orgánica.
7. Corte en pedazos pequeños todo lo que va a echar en la pila,
sobre todo, si se trata de cáscaras de frutas o de vegetales, o
cualquier cosa dura. No eche demasiado de un solo tipo, como
cáscaras de cítricos.
Si sigue estos consejos, el compost estará listo en poco tiempo.
Cuando está maduro es de color oscuro, seco, suelto y tiene olor a
tierra de monte. Si tiene ramitas pequeñas o pedazos de material
duro, como semillas de mango o mamey, sepárelos del compost.
Compost rápido significa más compost Si su pila no se calienta
antes de las 22 horas, no lo hará nunca. Se pudrirá poco a poco,
tomará mucho tiempo y se perderán muchos nutrientes en el
proceso. Que no se caliente, significa que los microorganismos no
se desarrollan bien con la materia que se puso o que la construcción
de la pila tiene problemas. ¿Cuáles pudieran ser éstos?
•• Está demasiado mojada o tan comprimida que no hay suficiente
aire.
•• No hay suficientes ingredientes ricos en nitrógeno.
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•• Hay demasiados trozos grandes o los microorganismos no tienen
suficiente agua.
•• Están las capas demasiado gruesas para que los microorganismos
dispongan de una dieta rica en carbono o en nitrógeno.
En estos casos, es necesario virar la pila para mezclarla e incorporar
más aire, mojarla si está muy seca y agregar más estiércol para
aumentar los niveles de nitrógeno. Si así no se resuelve el problema,
es posible que se trate de una falta de población inicial de bacterias.
En este caso, cuando reconstruya la pila, agregue un poco de suelo
fértil o de un compost anterior.
Si la pila está caliente, o muy caliente, y cuando la revuelve
huele a amoníaco, probablemente se trate de que hay demasiados
ingredientes ricos en nitrógeno y los microorganismos no pueden
utilizarlo todo y se libera el nitrógeno sobrante. No es un problema
mayor, salvo el mal olor. Páselo por alto por ahora, pero, la próxima
vez, aumente la razón de ingredientes ricos en carbono, para que
los microbios tengan algo para mezclar con el nitrógeno y puedan
fijarlo.
Si la pila tiene capas de materia que mantienen su color original,
significa que está criando bacterias anaerobias en lugar de aerobias.
La falta de aire es la causa más probable para que estén en la pila.
Vírela bien para incorporar más aire y separe las partes compactas.
La próxima vez, aumente un poco la cantidad de material abultado, o
rómpalo en pedazos más grandes.
Si la pila está muy seca cuando la vira, es porque tiene demasiada
área y pierde humedad y calor rápidamente. Riéguela muy bien y
reconstrúyala aspirando a darle la forma de una cúpula. Si ya estaba
en forma de cúpula, cúbrala con algún material para conservar el
calor y la humedad.
No existe un método único para la elaboración de compost. Lo
cierto es que conociendo los aspectos
esenciales, se debe establecer el más
apropiado para sus condiciones y
necesidades.
Al final del proceso, es aconsejable
cernir el producto obtenido a través
de una malla no muy fina. El material
orgánico que aún no tenga el tamaño
conveniente, se puede emplear de
nuevo en otra pila de compost.
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Los sumerios fueron los primeros en descubrir las bondades de
las lombrices de tierra, hace cinco mil años. Los egipcios les rendían
culto religioso porque daban fertilidad a las tierras regadas por el Nilo.
Aristóteles les definió como “intestino de la tierra”; y en épocas más
recientes, Charles Darwin elaboró las primeras teorías sobre el papel
que les corresponde en la transformación del suelo.
La obtención de abono de alta calidad, a partir de estiércol y
otras fuentes orgánicas, se puede lograr también a través de la
lombricultura, que es la técnica empleada para la transformación de
residuos sólidos orgánicos en abono, mediante el trabajo directo de
las lombrices de tierra. También se le llama vermicultura (cultivo de
gusanos) y se ha desarrollado vertiginosamente en los últimos años
con el doble objetivo de obtener abono y más lombrices.
Las lombrices son invertebrados pertenecientes al orden Oligochaeta, formados por una serie de anillos similares y sucesivos
llamados metámeros, en los cuales los principales órganos se
repiten regularmente. Sólo se diferencian el primer segmento o
prostomio; el segundo, donde se encuentra la boca; y el último,
donde tienen el ano.
Las lombrices tienen capacidad de regeneración. Si la parte del
cuerpo donde se encuentra la boca se separa del resto, tienen la
posibilidad de generar nuevos anillos para completar el cuerpo mutilado. Esta capacidad no está relacionada con la reproducción.
Conocer las características de estos animales, nos permitirá manejar
adecuadamente su crianza. Las principales son:
•• Tienen una boca pequeña, pero no dientes. Succionan el alimento
mediante una contracción combinada de la boca y la faringe.
Si queremos acelerar la producción de humus, es aconsejable
ofrecerles el alimento en pequeños fragmentos.
•• Respiran a través de la piel, por lo cual requieren permanecer en un
suelo bien humedecido.
•• Les afecta la luz solar y los rayos ultravioleta las matan en poco
tiempo. Por tanto, no deben estar expuestas a la luz, pero podemos
aprovechar su acción para algunas medidas de manejo.
•• Son hermafroditas imperfectos. Esto significa que aunque en una
misma lombriz están presentes órganos reproductores femeninos
y masculinos, se necesitan dos individuos para que se produzca la
reproducción.
•• Son saprófagos, es decir, se alimentan de desechos orgánicos (no
afectan las raíces de las plantas).
91

PERMACULTURA: Familia y Sustentabilidad

•• El resultado de su digestión, las excretas, constituye un excelente
abono, producido por la acción combinada de enzimas y microorganismos.
Los principales beneficios que estos animales realizan en condiciones naturales son:
•• Airean el suelo, y mejoran sus cualidades físicas, no sólo por la
acción del humus, sino también por las cavidades que realizan al
desplazarse dentro de él.
•• Contribuyen a estabilizar químicamente el suelo, sobre todo el pH.
•• Descomponen la materia orgánica que no puede ser absorbida
por las plantas, con lo cual permiten que les lleguen los nutrientes.
•• En suelos contaminados, pueden absorber sustancias nocivas en
sus tejidos.
•• Sirven de alimento proteico a otros animales.
No debemos perder de vista que la producción de humus de lombriz
es un proceso natural que se realiza fuera e independientemente de
la voluntad humana, aunque las personas pueden influir positiva o
negativamente en él.
Todo lo anterior significa que en los sistemas de permacultura, la
meta debe consistir en garantizar la vida de muchos de estos animales
en el suelo, manteniendo en éste las condiciones adecuadas para su
permanencia y reproducción, potenciando así los ciclos y procesos
naturales.
Su cultivo o crianza artificial se realiza para resolver algunos
desbalances del sistema (acumulación de desechos, por ejemplo).
En sistemas en transición hacia la estabilidad natural, resulta muy
aconsejable la lombricultura.
Se conocen como abonos verdes aquellas especies vegetales
que se incorporan al suelo en alguna fase de su ciclo de vida, con el
propósito de mantener, recuperar o mejorar las condiciones físicas,
nutricionales y biológicas de éste. Comúnmente se emplean con estos
fines las leguminosas, aunque también se utilizan otras plantas que
son capaces de producir gran cantidad de biomasa en poco tiempo
como el sorgo o el maíz.
Los beneficios de los abonos verdes no se limitan al aporte de
nutrientes, el hecho de servir como cobertura del suelo ofrece
múltiples ventajas. Recordemos que un suelo cubierto de vegetación,
cualquiera que ésta sea, es la mejor defensa contra la erosión y la
pérdida de su capacidad productiva.
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En sistemas de pequeña escala, es muy fácil la humificación de
la materia orgánica mediante el compost y la lombricultura. Sin
embargo, a gran escala estas técnicas resultan generalmente muy
costosas y poco viables. En estos casos, los abonos verdes son muy
útiles para recuperar la fertilidad natural de los suelos.
Existen algunas características generales importantes que se deben
tener presentes cuando se selecciona una especie como abono verde.
1. Reproducción por semillas, en cantidades abundantes y fáciles
de almacenar.
2. Fáciles de sembrar y que requieran poco trabajo.
3. Crecimiento rápido, para que cubran el suelo en el menor tiempo
posible.
4. Productoras de un alto volumen de biomasa.
5. Alta resistencia a la sequía.
Entre las especies más estudiadas y empleadas en Cuba para estos
fines podemos mencionar la crotalaria (Crotalaria juncea); la canavalia
(Cannavalia ensiformes); la mucuna o frijol terciopelo (Stizolobium sp;
la sesbania (Sesbania rostrata), utilizada como precedente del arroz
o en suelos inundables; y el frijol caupí o carita (Vigna unguiculata),
entre las leguminosas.

La producción de nuestras propias semillas potencia un ciclo
natural, nos asegura independencia y contribuye a la sustentabilidad
del sistema.
La Humanidad desde sus inicios comenzó a domesticar los animales
que podían ayudar en las tareas pesadas, de esa manera se empeñó
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en convertir muchas plantas silvestres en los principales alimentos
que hoy conocemos.
Esto fue posible seleccionando, cruzando semillas y adaptándolas
a los climas locales. Esta milenaria labor ha permitido a la civilización
desarrollar variedades de plantas adaptadas a sus necesidades y
disponer de un constante suministro de semillas.
Debemos destacar el aporte que varias culturas hicieron a la
biodiversidad cubana, como ocurrió con los chinos, con sus huertas,
y los africanos, quienes a pesar de llegar en condiciones de esclavos,
trajeron semillas, que quedaron para siempre en nuestras costumbres,
como sucedió con el quimbombó. Y la indígena, que como la yuca y su
receta de casabe, es muy consumida hasta ahora, en la región oriental
del país. También contamos las variedades traídas por los españoles,
con el fin de consumir aquí las comidas que acostumbraban comer
en España. Aunque es bueno recordar el viaje de semillas en sentido
inverso; así llegó la papa a calmar la hambruna en el viejo continente.
Sin embargo, los sistemas agrícolas “modernos”, con sus grandes
consumos de energía y necesidad de resultados a corto plazo, han
causado, y están causando aún, pérdidas en la diversidad de plantas,
ya que predominan las variedades dependientes de insumos de
todo tipo. La realidad es que la agricultura comercial del mundo está
basada en cultivos de 12 especies de granos, 23 de hortalizas y 35
de árboles, poniendo en peligro a muchas especies. Hemos perdido y
seguimos perdiendo lo que tanto tiempo llevó a las culturas que nos
antecedieron conquistar.
Otra amenaza que nos acecha es que la mayoría de las empresas
comerciales se concentra en la producción de híbridos, no en las
variedades polinizadas libremente. Estos híbridos no sirven para salvar
semillas, porque vuelven al estado primitivo de sus progenitores, o
sencillamente son estériles.
Nosotros podemos y debemos revertir esta situación, recuperando
las semillas de los cultivos, como lo han hecho nuestros ancestros.
De esa forma, los sistemas de permacultura podrán contar siempre
con las mejores semillas y una alta biodiversidad, lo que nos lleva a la
verdadera sustentabilidad.
Cuando una semilla es transportada a una nueva localidad y
sembrada allí, durante algunas generaciones, ocurrirán cambios
en su composición y comportamiento genético. Como resultado
de esta selección natural, las plantas que se adapten mejor a las
nuevas condiciones ambientales, predominarán más y más en cada
generación, hasta que, después de unos años, se alcance un equilibrio.
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Si queremos adaptar una planta, para que viva y se reproduzca
en nuestro sistema, debemos observar, como nos aconseja la
permacultura, qué planta de manera natural escapa de la acción de
los insectos, se muestra resistente a las enfermedades y al estrés. Esa
será la seleccionada para salvar sus semillas. También escogeremos las
que produzcan sus frutos tempranamente y de mejor calidad.
Una semilla, al igual que un huevo en los animales, trae el embrión
y los nutrientes necesarios para que este pueda alimentarse y prepararse para el momento de germinar o nacer. Del exterior solo necesitan
calor, humedad y luz.
Cada especie prefiere para germinar una temperatura adecuada,
en general las condiciones extremas de frío o calor no la favorecen.
Algunas semillas necesitan también un tiempo determinado de
exposición a la luz para iniciar la germinación. Durante este proceso,
el agua hace que la semilla se hinche, hasta el extremo de rasgar la
envoltura externa y entre en contacto con el oxígeno del aire, que
proporciona la energía necesaria para iniciar el crecimiento.
Hay semillas provistas de una cáscara externa muy dura que debe
reblandecerse para que el agua y el oxígeno puedan llegar a su interior
e intervenir en el desarrollo del embrión. Un ejemplo, son las semillas
de mamey colorado. Nosotros podemos ayudar a que este proceso
sea más rápido al pasarlas por arena o una piedra, para debilitar esta
cáscara.
La mayoría de las semillas naturales son viables, es decir, capaces
de germinar y transformarse en organismos sanos. Algunas nacen
inmediatamente después de separarse de la planta madre, de esto
hay muchos ejemplos; los frijoles, el maíz, la carambola o la chirimoya. Otras al contrario, necesitan un tiempo de maduración antes
de germinar, este período puede ser más o menos largo.
Es importante conocer esta característica en cada especie, pues
en ocasiones sembramos una semilla y pensamos que no está buena,
porque no nace enseguida y lo que ocurre es que está en su ciclo de
descanso.
Para hacer una buena selección de las semillas que vamos a
conservar para la próxima siembra, es necesario tener en cuenta los
siguientes consejos:
•• Seleccionar las plantas madres. Deben ser las más sanas y vigorosas,
de ellas escoger los frutos maduros que mejor se desarrollaron.
•• Extraer las semillas de los frutos maduros con mucho cuidado para
no dañarlas y separar las mejores. En el caso de las hortalizas, se
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ponen a secar a la sombra, porque las radiaciones solares pueden
matar el embrión.
•• Los frutos que se acostumbran a consumir tiernos, como los
pepinos, el quimbombó y el maíz, deben permanecer en la
planta durante más tiempo. Estos tienen que alcanzar su tamaño
completo y después esperar tres semanas más para que la semilla
madure totalmente, entonces es que se recogen.
El primer paso para el almacenamiento de las semillas es asegurarse de que estén adecuadamente limpias. La limpieza puede ser
húmeda o seca, según el tipo de semilla.
La limpieza húmeda se realiza cuando las semillas provienen de
frutos húmedos, como tomate, calabaza o melón. Comience por
separar las semillas de la masa con una cuchara. Agítelas vigorosamente en un recipiente con agua, luego páselas por un colador y
continúe lavándolas bajo el agua corriente hasta separar todos los
restos de esa masa que cubre la semilla. Póngalas a secar a la sombra,
en un plato o pedazo de papel durante tres días. Cualquiera que sea el
método que se utilice, no debe quedarles ningún resto de humedad,
para que puedan conservarse en buen estado.
La limpieza seca se realiza cuando las semillas se encuentran en
espigas, vainas, cápsulas o mazorcas, que se recogen en el momento
que los frutos están secos, como las de frijol, maní, ajonjolí, quimbombó, maíz, así como las de la mayoría de las flores. Si el tiempo se
pone lluvioso, retire la planta entera cuando las vainas estén carmelitas
y cuélguelas bajo techo hasta que se sequen bien. Posteriormente,
extraiga las semillas aplastando suavemente el fruto, si son pocas, o
pilándolas en un saco o manta si la cantidad lo requiere. Para retirar las
cáscaras aproveche cuando el viento sople suavemente. Este alejará
las cáscaras menos pesadas y las semillas caerán directamente sobre
la manta o recipiente destinado a ese efecto.
La clave para el almacenamiento es colocarlas en un lugar seco,
con temperatura fresca y estable, con poca luz u oscuro y protegidas
de los insectos. Envasarlas en pomos plásticos, latas con su tapa
o sobres de papel y conservarlas en lugares frescos o la parte baja
del refrigerador. De este modo pueden durar en dependencia de la
especie. La humedad es la principal enemiga de la conservación de
semillas, pues pueden desarrollarse hongos y otros patógenos.
Algunas experiencias de almacenamiento de permacultores y permacultoras son:
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•• Guardar las semillas en un güiro seco con una tapa de corcho.
•• Guardar las semillas en una botella de cristal bien tapada y
enterrarla unos 20 cm en la tierra.
•• Poner unos granos de arroz en el fondo del pomo para que absorban
el exceso de humedad. También es efectivo un poquito de ceniza.
Se dice que ésta última, además de absorber la humedad, tiene
ciertas propiedades repelentes.
•• Las hojas del sasafrás, familia del almácigo, han demostrado su
efecto en la conservación de semillas de maíz y frijoles. Las semillas
de Nim y de Paraíso secas también son muy efectivas, así como el
polvo del Marigol o Flor de muerto.
•• Una experiencia interesante es la de conservar las semillas sumergidas en miel de abejas.
Los árboles frutales han tenido una erosión paulatina en su diversidad y cantidad, pues por una parte el monocultivo y por otra el
sentido del comercio, han ido reduciendo sensiblemente la presencia
de estas especies en nuestros campos. No es tarea fácil conseguir
semillas de frutas “desaparecidas”, tenemos que hacer un esfuerzo
por dar con ellas y plantarlas de inmediato, pues la mayoría posee
semillas que germinan solo en muy corto período de tiempo después
de desprenderse de la planta madre (recalcitrantes). A continuación
se muestra el tiempo de duración por cada familia o especie.
Especies
Mango
Aguacate
Guayaba
Mamey
Anonáceas

Tiempo de conservación en días
30
30
365
30
150

Además es importante tener en cuenta que no se deben secar,
pues corremos el riesgo de dañar su embrión. Solamente debemos
secarlas por fuera, o sea, la cáscara que las envuelve.
Las semillas de los cítricos, por ejemplo, son capaces de durar hasta
cuatro años, cuando se almacenan en el refrigerador en una bolsa
para que conserven la humedad.
La polinización en general ocurre en las plantas cuando el polen
de las partes masculinas de la flor se deposita en las femeninas. En
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la mayoría de nuestros vegetales, hierbas, árboles y frutales, plantas
ornamentales con flores y otros, las partes masculinas y femeninas se
encuentran en la misma flor. Ellas se denominan flores completas.
Entre las excepciones figura la familia Cucurbitácea (calabazas,
melones, pepinos, etcétera). La planta produce flores masculinas o
femeninas (monoicas) y es necesario un agente polinizador. Existen
mitos en cuanto al cruzamiento dentro de esta familia, lo cierto es que
hay solo cruzamiento dentro de la misma especie, pero no se cruza un
melón con un pepino.
Hay otro tipo de polinización cruzada en las plantas que, como la
papaya, tienen las flores masculinas en una planta y las femeninas
en otra (dioicas). Los agentes polinizadores, insectos, vientos, aves y
otros deben llevar el polen desde las plantas con flores masculinas,
hasta las que tienen flores femeninas.
Cuando la polinización es cruzada produce una descendencia más
variada y mejor preparada para afrontar los cambios del medio y las
semillas tienen mejor calidad.
Las ventajas de la polinización cruzada son tan grandes que las
plantas han desarrollado en su evolución, refinados mecanismos
para evitar la autopolinización y lograr el transporte del polen a otras
alejadas.
Algunas plantas como las del grupo de las coles (Brassicas) tienen
una barrera química que prohíbe la autopolinización dentro de la flor.
Ello requiere que las abejas u otros insectos traigan el polen de otra
planta y realicen la polinización cruzada eficazmente. Una planta
por sí sola apenas produce semillas.
Prueba de germinación
Al almacenar correctamente sus semillas, hará que se conserven
por más tiempo, sin embargo, es necesario comprobarlo. Antes de
la siembra debemos hacer una prueba de germinación para estar
seguros y obtener mejores resultados. Es muy sencilla, se requieren
50 semillas, saco de yute o tela vieja y papel periódico u otro parecido:
Los pasos a seguir son:
1. En un plato se coloca un pedazo del saco o tela vieja, encima se
pone el papel y se le agrega agua hasta que se humedezca todo
el contenido. Se elimina la que sobre.
2. Se ordenan las 50 semillas encima del papel húmedo y se coloca
el plato dentro de la casa en un lugar tibio y bien ventilado.
Se debe mantener la humedad agregando un poco de agua
diariamente, como se riega una planta.
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3. Transcurridos 6 ó 7 días, se procede a contar las semillas que
germinaron. Si nacieron 40 ó más, eso quiere decir que tienen
muy buen poder germinativo, pero si son 25 o menos, ya no son
buenas y las plantas crecerán débiles y de forma desigual, lo que
indica que debemos desecharlas.
Germinados
Las plantas nacen a partir de los nutrientes que tiene la semilla,
aún no necesitan alimentarse del suelo. Podemos aprovechar este
ciclo natural para hacer germinados que nos ayudarán mucho en
nuestra alimentación.
En la antigüedad, las personas descubrieron las cualidades alimenticias y curativas de los germinados. En China, hace más de 5 000 años
se consumían para limpiar el cuerpo, bajar la temperatura, frenar
algunas infecciones, regenerar células, acelerar el crecimiento del
pelo y ayudar a la digestión.
Los germinados son un alimento mucho más nutritivo que los
granos. La diferencia es que mientras de los granos (frijoles o chícharos,
por ejemplo) que consumimos como habitualmente lo hacemos, con
sus cáscaras, sólo asimilamos 10 %, si los ponemos a germinar, de sus
brotes aprovechamos casi 100 % de los nutrientes. Esto se debe a que
en el proceso de germinación, las proteínas y los carbohidratos se
desdoblan, o sea, sufren transformaciones a sustancias más simples,
de más fácil digestión, aumentando así la calidad nutritiva.
Los germinados por su contenido son considerados el mejor
alimento que existe.
Algunas de sus ventajas son:
•• Contienen vitaminas C y del complejo B, que preparan el cuerpo
para que pueda asimilar las proteínas.
•• Contienen minerales como hierro, calcio, magnesio, fósforo, sodio,
potasio y silicio;
•• Son ricos en fibras que ayudan a la digestión.
•• Poseen enzimas indispensables para asimilar los alimentos.
•• Contienen bastante agua para limpiar e hidratar el cuerpo.
•• Disminuyen el apetito por su poder nutritivo y aportan pocas
calorías, que ayudan a la dieta de control de peso.
•• Clorofila que potencia la producción de glóbulos rojos.
•• Desintoxican el organismo.
Para hacer los germinados es aconsejable empezar con semillas
que germinan con facilidad, como las de frijol. Los recursos necesarios
se pueden encontrar en el hogar: bandejas, cacerolas, palanganas
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u otros recipientes, pedazos de tela (preferentemente, algodón),
semillas y agua.
Cómo preparar un germinado:
1. Utilice semillas de, maíz, frijol, girasol, ajonjolí, calabaza, etcétera,
pero no tomate o ají, porque contiene sustancias nocivas.
2. Escoja las semillas de mejor color y forma, deseche las manchadas,
partidas o picadas.
3. Lave las semillas con agua corriente.
4. Ponga a remojar las semillas durante 24 horas en un recipiente
con agua a temperatura ambiente y colóquelo en un lugar donde
no haya cambios bruscos de temperatura.
5. Pasadas 24 horas, elimine las semillas que floten, pues no germinarán y utilice el resto.
6. En cualquiera de los recipientes antes mencionados, coloque
la tela (que absorba agua) ajustada al tamaño del contenedor.
Ponga encima las semillas y cúbralas con otra tela.
7. Se debe mantener la humedad agregando un poco de agua
diariamente, como se riega una planta.
8. Transcurridos 6 ó 7 días, ya puede utilizar los brotes.
Híbridos y transgénicos
La hibridación ocurre de manera natural y más bien al azar entre
las plantas silvestres, así se han obtenido variedades adaptadas
localmente. Otra cara de la moneda son los híbridos en el contexto
del comercio de semillas y producción de alimentos. En este proceso
para obtener semillas híbridas, hay una simplificación deliberada de
la configuración genética de cada una de las variedades, hasta que se
aíslen sus características particulares. Ello reduce la diversidad de cada
cultivo, o sea, todos los tomates maduran a la vez y son idénticos. Se
obtiene una uniformidad necesaria para quien recoge con máquinas
una cosecha completa, que necesita que todo el campo madure a la
vez para que sea rentable. Las empresas comercializadoras de estas
semillas las encarecen cada vez más y las personas que producen se
ven en la necesidad de poner un precio más alto a los productos.
Los transgénicos son organismos animales o vegetales cuya
cantidad de genes ha sido modificada para contener genes extraños
(o sea, de otras especies, vegetales o animales) o formas alteradas
de genes propios. Son llamados Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Esto se logra con técnicas mediante las cuales en
laboratorio se puede extraer un solo gen útil o un grupo de ellos, de una
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planta o de un animal e incorporarlo a otra planta, haciendo cambios
en el código genético de una especie, lo que conduce a que dicha
planta adquiera nuevas características. Los genes que se introducen
son, por ejemplo, resistencia a herbicidas, a ataques de insectos,
etcétera.
Entre otros riesgos y adversidades, estos OGM liberan su polen y
contaminan las plantas nativas, haciendo una erosión enorme en la
biodiversidad. Imaginen el daño de un campo de maíz transgénico a
un campo de maíz producto de semillas naturales y nativas, que han
sido conservadas por familias de generación en generación.
Al igual que en los híbridos comerciales existe además la cadena
de dependencia de comprar las semillas para obtener tan solo una
cosecha y volver a comprar semillas, que cada vez cuestan más caras.
Otro peligro inminente es que como se utilizan herbicidas y plaguicidas potentes, que no dañan a los transgénicos, los organismos
potencialmente nocivos se convierten en supermalezas o superplagas, ya que son capaces de adaptarse y evolucionar hacia formas
que conserven su vida en las nuevas condiciones.
Además de la dependencia, en muchos casos, el producto final
no es apetecido por nadie, pues no tiene el mismo sabor, olor o
propiedades nutricionales de los alimentos naturales. Y ya hoy se
sabe que tiene consecuencias en la salud a mediano y largo plazos.
Como ejemplo, vemos el maíz transgénico, que en su primera cosecha
presenta una mazorca pareja y llena de granos, pero el sabor no es el
mismo y la textura de su masa tampoco. Los tomates obtenidos por
vía transgénica son duros (para que la maquinaria no los rompa), rojos
o de color atractivo, pero no tienen el mismo sabor del producido de
manera natural. Así ocurre con los demás.
Red cubana Salvemos la Semilla
La Red cubana Salvemos la Semilla, creada en el 2005, está integrada
por las personas graduadas de los Cursos de Diseño de Permacultura,
ofrecidos por el Programa de Desarrollo Local Sustentable de la
Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre.
Esta Red tiene el propósito de rescatar variedades de plantas, hoy
casi desconocidas. Por ejemplo, frutales como los marañones o canisteles, los anones y otros.
En el tiempo que lleva de creada se han efectuado muchos intercambios de semillas entre permacultores y permacultoras, y otras
personas de la comunidad que se han ido incorporando. Algunos de
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estos intercambios han sido en parques y lugares céntricos, donde
aquellos que pasan o viven por ahí, han participado con agrado.
Se han rescatado muchas variedades de plantas, que como los
melones de castilla o los chayotes eran muy escasas. Aparecieron
otras como la guayaba del Perú, higos, una cucurbitácea muy peculiar
a la que llamamos pepinito, que cubre cercas y produce muchos
pequeños pepinos de verdes a rojo intenso, que llegó de la India a
Sancti Spíritus y desde allí se repartió por todo el país.
Para cada intercambio, los grupos de permacultura preparan
iniciativas. En ocasiones, son artesanías muy hermosas que contienen
las semillas, otras verdaderas obras de arte confeccionadas para
servir de soporte a las mismas, hasta una piñata de semillas hemos
tenido. Son fiestas donde se canta y baila, se intercambian semillas,
conocimiento y amistad.
Esto se ha efectuado entre provincias, en las propias localidades
entre diferentes grupos, al final de cada curso de diseño.
La Red que hoy cuenta con más de 2 000 personas, funciona sobre
la base de ¿qué semilla ofrece?, ¿qué semilla quiere o necesita?
Recordemos que cada sistema de permacultura es un banco de
semillas.
Las plagas no siempre existieron, surgen con la agricultura. Se
considera plaga a cualquier organismo capaz de provocar un daño
o perjuicio económico, o que en algún otro sentido, no sea deseable
para el ser humano. Las plagas agrícolas incluyen virus, bacterias,
hongos, nematodos, insectos, ácaros, moluscos, roedores, aves y
malezas. El fenómeno de las plagas tiene su causa primordial en la
ruptura del equilibrio biológico.
En un ecosistema natural todos los organismos vivientes se
encuentran en equilibrio. Esto no quiere decir que las poblaciones
de los diferentes organismos se mantengan estables o fijas, sino que
aumentan y disminuyen según los factores de regulación favorezcan
o no a una especie concreta; de este modo, el sistema se autorregula.
Desde los primeros pasos en el diseño del sistema de permacultura,
tenemos que tener en cuenta cómo vamos a lograr este equilibrio.
Los animales
La visión simplificada de la Naturaleza y los resortes del mercado
han arrastrado a muchas personas de áreas geográficas y culturas
diferentes, a especializarse (ganaderos, avicultores, porcicultores
y otros), bajo la visión de que producir en el menor tiempo posible
102

Capítulo VI: Suelo, Plantas y Animales

la mayor cantidad de un producto determinado, es el camino a la
prosperidad. Siguiendo esta lógica, los sistemas de crianza animal
tratan de homogenizar razas y condiciones de manejo, poniendo
énfasis en aspectos productivos y no en aquellos relacionados,
entre otros, con la conducta instintiva, las relaciones sociales, o
en requerimientos biológicos. El complejo y fascinante mundo
de relaciones, flujos y servicios que comparten los seres vivos en
condiciones naturales, es totalmente obviado en los actuales sistemas
especializados de crianza y cultivo.
Los sistemas de permacultura intentan imitar o potenciar las relaciones (sinergias) que se establecen entre los seres vivos en estado
natural, aprovechando todos los recursos disponibles localmente, con
la mayor eficiencia posible. La crianza de animales, como parte de
estos sistemas, desempeña papeles específicos dentro del conjunto de
interacciones biológicas, culturales y económicas en las que interviene.
La utilización de las excretas de los animales como fuente de
materia orgánica para alimentar los suelos y cultivos, y el uso de las
plantas como fuente de alimentos para los animales, son relaciones
que se establecen entre suelo, plantas y animales.
El empleo de animales como sustitución del trabajo humano, con la
disminución del gasto energético, es un tema fácilmente reconocido.
Pero aquellos aspectos relacionados con, la diseminación de semillas,
el mantenimiento o la modificación de las condiciones ambientales
locales, entre otros, son generalmente pasados por alto o sólo
mencionados. La necesidad de crear y conservar hábitats o refugios
para la fauna silvestre, como parte de los sistemas productivos, ni
siquiera es considerada en la concepción de los sistemas agrícolas
convencionales.
Para el diseño de los sistemas de permacultura, cualquier elemento
debe ser valorado no sólo en el sentido de lo que produce, sino de lo
que necesita y de las características que lo distinguen, así como de las
relaciones que debe establecer con otros elementos del sistema.
Un buen diseño de permacultura permite, por ejemplo, en la cría
de pollos, tener beneficios productivos y ventajas económicas.
Al decir que se incrementa la producción, la interpretación convencional es aumentar el número de huevos puestos o disminuir el
número de semanas que demora un pollo en estar listo para comer.
Pero existe otra manera de ver un incremento productivo, porque
los pollos producen mucho más que huevos o carne. Mientras más
productos (salidas) de éstos seamos capaces de utilizar, mayores serán
las ganancias que obtendremos por el mismo costo.
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Para comenzar, retomemos el ejemplo de la gallinaza. Puede
constituir un costo si tiene que deshacerse de ella cargándola hasta
la basura, o ser un contaminante del ambiente. Por el contrario, se
puede convertir en un producto útil para utilizarlo como fertilizante.
Con eso, ya usted incrementó su producción.
Otro resultado de la crianza de los pollos es que el suelo se mantiene
libre de plantas no deseadas, ya que escarban y se comen las hierbas
que van creciendo, lo que sería un trabajo costoso si lo hacemos de
manera convencional. Además de tener los pollos libres, también se
puede emplear una jaula que se mueva sobre el suelo evitando que
se coman los cultivos. Con ello tendrá una mascota que pone huevos,
abona y limpia gratis su área agrícola.

Los pollos son muy hábiles en mezclar y virar el compost. Si se les
proporcionan los ingredientes, ellos los virarán y mezclarán buscando
semillas, insectos o sus huevos y larvas, permitiendo la ventilación,
con lo cual se obtiene un de los mejores compost (libre de insectos o
semillas de hierbas no deseadas).
Si usted alimenta sus pollos con comida para las personas, como
maíz o trigo, los costos serán astronómicos. Pero afortunadamente,
ellos comen los desechos domésticos. Con ello evitamos llenar
los tanques de basura que rápidamente deben ser llevados a los
vertederos utilizando para ello petróleo, camiones, mano de obra
y tierra (para enterrarla). Sus vecinos también tienen el mismo
problema. Sería mucho más fácil y barato si la gente tuviera algunos
pollos y separara los desechos orgánicos para alimentarlos, a la vez
que clasificara y separara los plásticos, los cristales y los metales.
Una fuente de alimento aún más grande son los mercados agropecuarios. Fuera de ellos se acumulan cajas llenas de hojas de col,
lechugas marchitas, tomates aplastados, etc., malolientes, que atraen
moscas y roedores, y ofrecen una imagen poco atractiva a los clientes.
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Una vez que usted se acostumbra a la idea de considerar la “basura”
como un alimento potencial para pollos, se pueden identificar fuentes
en todas partes.
Algunos árboles como los ficus y los laureles silvestres dejan caer
montones de pequeños frutos, que se barren y amontonan para botar.
A los pollos les encantan estos frutitos. Hay varios árboles leguminosos en avenidas y parques que sueltan hojas y semillas. Las semillas
de leguminosas le aportan proteína a la dieta y una vez que los pollos
la consumen, quedan las hojas, que son un excelente arrope rico en
nitrógeno. Sólo hay que traerles a los pollos toda esta “basura”.
Otra manera de usar los materiales disponibles es tener una cría de
lombrices de tierra en su patio. Alimentando estas lombrices con parte
de la “basura”, se puede crear un suministro de proteína de alta calidad
que le reportará muchos huevos.
El costo más difícil de disminuir es el de proteger sus pollos del
robo. Lo usual es tratar de guardarlos en jaulas fuertes con llave, lo
que siempre es una operación costosa y va contra la Naturaleza.
La permacultura tiene como principio básico la idea de que la
solución más barata, fácil y ética siempre se obtiene mediante la
cooperación y reproducción de los patrones naturales. Los pollos
silvestres, dejados a sus propios recursos, tratan de pasar la noche a
salvo de predadores, en lo alto de un árbol.
Los pollos de la raza criolla son muy hábiles ocultándose en ramas
muy finas en la misma copa de los árboles, donde es muy difícil
encontrarlos y casi imposible hacerlos caer sin romperse el cuello.
Ésta podría ser una solución al problema del robo. Escoja una raza
criolla o cruces rústicos y asegúrese de que tengan acceso a los
medios para protegerse (árboles o arbustos espesos) o, si esto no
es posible, algo que imite a la Naturaleza. Por ejemplo, estructuras
amarradas o fijadas en lo alto de paredes que sólo permitan el acceso
de aves. Puede ser también, una escalera muy ligera que no aguante
grandes pesos.
Otro ejemplo podemos tenerlo en la cría de peces. El pescado
constituye una parte importante en la dieta de los humanos. Sin
embargo, la disponibilidad de este preciado alimento no satisface la
demanda de la población. La pesca, tanto en aguas nacionales como
internacionales, es cara y con un alto gasto de energía, demanda
numerosos recursos y tiene un efecto negativo para el ambiente. En la
llamada pesca de altura, que se realiza con grandes barcos-fábricas, para
producir una caloría de pescado, se necesita, al menos, 10 calorías en
combustible, insumos y recursos de todo tipo.
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Una alternativa para esta problemática es la acuicultura familiar,
de agua dulce, donde sólo se necesita invertir, como promedio, 0,1
calorías para obtener una en alimentos. Se realiza a muy bajos costos
y con pocos insumos. Recordemos que en el diseño de los sistemas de
permacultura se incluyen, por diversas razones, los estanques. En estos
se deben criar peces. En este sentido, al igual que en la Naturaleza,
nada es desecho, lo mismo el agua de recambio, rica en nutrientes,
como las vísceras y huesos de peces, aves y animales de cría, por sólo
citar algunos ejemplos, son recursos que tienen un destino y forman
parte indispensable del sistema.
Se muestran a continuación herramientas para el cultivo de peces
con técnicas que se adecuen a los principios de la permacultura.
En la construcción de pequeños estanques de tierra se deben
aprovechar las características del terreno. En su selección se debe
tener en cuenta que tenga una pequeña inclinación para favorecer el
posterior drenaje y vaciado del estanque y el área no se inunde.
¿Cómo se construye el estanque? Recuerde que debemos potenciar
la forma irregular de los bordes para incrementar las relaciones de
beneficio entre ambos ecosistemas (tierra-agua)
1. Excavar en pequeñas capas de manera uniforme, avanzando
hacia el centro.
2. Apilar la tierra sobre el borde exterior y esparcirla después.
3. Compactar bien el fondo para evitar futuras filtraciones.
4. Lograr que el estanque alcance al menos 1 m de altura.

Para estos trabajos es necesario que busquemos los recursos que
mejor se adapten a nuestras condiciones. Por ejemplo, para compactar
el estanque se puede utilizar un tubo o madero al que se coloque algo
plano y pesado en uno de sus extremos.
Los estanques de tierra favorecen la productividad, no obstante, si
no se cuenta con un terreno arcilloso, entonces se cubren las paredes
y el fondo con materiales impermeables, que pueden ser: ladrillos,
piedras grandes, tejas francesas de barro, recortes de losas u otros
materiales, unidos con cemento.
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Si el espacio es demasiado pequeño para construir un estanque, se
pueden recuperar recipientes donde retener el agua, bañeras desechadas,
bebederos de animales o tanques plásticos. A todos hay que colocarles
estructuras que faciliten el drenaje y el intercambio del agua. El agua
puede obtenerse de la cosecha de agua de lluvia del techo de la casa u
otra edificación.
Para alimentar los peces, es importante que se desarrollen plantas
acuáticas de rápido crecimiento, capaces también de remover los
excesos de nutrientes que se acumulan por la descomposición de la
materia orgánica, además de servir como sustrato a otros organismos
que benefician la calidad del agua. El lirio acuático o malangueta es
una planta flotante, en condiciones adecuadas de luz, absorbe gran
cantidad de nutrientes y se multiplica rápidamente. Al mismo tiempo
tiene alto contenido de proteínas, mostrando un gran potencial para
la alimentación animal en general.
En la práctica, todas las especies de peces propuestas para el
sistema, aceptan y crecen con una amplia variedad de alimentos,
muchos de los cuales están disponibles para la familia, como son:
•• Sobras de la mesa (que no tengan grasa) incluyendo el pan viejo.
•• Lombriz de tierra y babosas de jardín.
•• Polvo o salvado de arroz.
•• Hortalizas, leguminosas o frutas bien trituradas y mezcladas con
polvo de arroz
•• Plátanos u otras viandas.
La forma de suministrar el alimento es la siguiente:
1. Moler el alimento hasta formar una especie de pasta.
2. Mezclar todos los ingredientes disponibles hasta que la consistencia permita hacer bolas.
3. Suministrar las bolas por todo el estanque, al menos, una vez al
día, al caer la tarde.
4. Aumentar la ración diaria de alimento, según crecen los peces.
Existen dos parámetros del agua que son importantes para el éxito
del cultivo: temperatura y transparencia.
La temperatura influye sobre la respiración, el crecimiento y la
reproducción de los peces. En nuestras condiciones tropicales, las
altas temperaturas disminuyen la cantidad de oxígeno del agua.
Cuando los estanques son pequeños, es recomendable ubicarlos
en lugares frescos protegidos por árboles, sobre todo a las horas de
mayor irradiación solar.
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La transparencia constituye un buen indicador para conocer la
calidad del agua. Está muy relacionada con la cantidad de microalgas
y partículas en suspensión. Si el agua tiene una tonalidad verde
claro, es indicador de buena abundancia de alimento natural, pero
si el verde es muy intenso, con muy poca transparencia, entonces el
estanque puede tener problemas y se recomienda un aumento en la
recirculación del agua. La transparencia debe permitir ver con claridad
a una profundidad mayor que 20 cm. Un método sencillo para
comprobar la turbidez del agua es introducir el brazo hasta el codo,
si no nos distinguimos los dedos es señal de que hay dificultades
con su calidad y ésta debe cambiarse.
Otro ejemplo de animal en el sistema es la abeja. Este insecto
garantiza la polinización y obtención de frutos y semillas de muchas
plantas, cultivadas y espontáneas, que necesitan de estos laboriosos
animales para poder completar su ciclo de vida. Si queremos que
nuestras siembras de girasol, melón, pepino o calabaza, produzcan
abundantemente, tenemos que pensar en las abejas.
Para establecer estos animales permanentemente, deben existir
flores todo el año (a no más de 5 km de las colmenas). Esta es otra
razón para la presencia de diversidad de plantas perennes en nuestros
sistemas, especialmente árboles y arbustos. Pronto nos percataremos
de que las producciones de mango, aguacate o limón, dependen en
mucho de ellas y éstas, a su vez, de las flores de los árboles, arbustos y
otras plantas, aparentemente de “poca” importancia como pueden ser
el romerillo, el caracolillo o la albahaca.
Tener abejas en el sistema no es sólo una fórmula para obtener
miel, cera, polen o propóleos, sino una manera eficaz de aumentar la
productividad y sostenibilidad de éste.
Antes de comenzar un proyecto de apicultura, trate de establecer
contacto con un apicultor y visite su apiario o patio de colmenas, para
que pueda verlas por sí mismo. Aprovechando esa experiencia podrá
penetrar más seguro en el fascinante mundo de las abejas.
Existen diferentes tipos de colmenas y hay que escoger la que
mejor funcione en cada caso. El tipo de colmena más fácil y barata
de construir es la llamada de panal fijo. Se llama así porque el panal
de cera que las abejas construyen está adherido a los lados de la
colmena.
De hecho, usted puede construirlas con un tronco de árbol hueco,
aunque también se pueden hacer de barro e, incluso, de ramas
tejidas. Las abejas conformarán su hogar tal y como ellas lo harían en
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el hueco de un árbol o en cualquier otra abertura que encontraran en
la Naturaleza.

Lo más importante es colocar las colmenas en un área donde el Sol
sólo les llegue en la mañana y estén protegidas del viento y la lluvia.
Con preferencia, cerca de plantas que estén floreciendo y de una
fuente de agua limpia. Se recomienda que la entrada de la colmena
esté orientada hacia la salida del Sol. Las abejas son perturbadas por
lo ruidos, por ello hay que ubicar las colmenas en lugares tranquilos.
Las cercas vivas son buenos lugares para su ubicación, lo que será
mejor si además escogemos plantas con flores apetecidas como el
Júpiter, que florece durante el período seco, cuando el alimento es
escaso.
Recuerde que si su sistema está ubicado en una zona urbana, es
recomendable utilizar las abejas meliponas que no tienen aguijón y
no pican.
Un sistema de permacultura se caracteriza por su diversidad lo que
también se aplica para los animales. Podemos tener tantos animales
diferentes como el sistema sea capaz de soportar, siempre que no
compitan entre ellos o con otros elementos. En cualquier caso, para
cada uno, hay que hacer el análisis que hemos visto en los ejemplos
anteriores.
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capítulo vii
OTROS ELEMENTOS DEL SISTEMA
Construcciones ecológicas
Las construcciones en general y la vivienda en particular deben
ser diseñadas (o rediseñadas, si ya estaban construidas) siguiendo los
principios de permacultura. Son las construcciones o las viviendas la
zona más intensamente usada del sistema, por lo que se convierten
en la zona 0.
Se puede afirmar que la vivienda tradicional, vernácula o cualquier
otra manera de llamarle a la producida por la propia población a partir
de sus tradiciones, ha sido ecológica. Aprovechando la sabiduría
popular se ha adaptado al medio, insertándose armónicamente en
su contexto específico, con formas y materiales que son el resultado
del necesario aprovechamiento de los recursos locales y energías
naturales.
Con lo anterior casi queda expuesto ya el concepto de construcción
ecológica, que es aquélla que responde a su ambiente, aprovecha al
máximo los recursos que éste le ofrece (sin sobrepasar su capacidad
de carga o su velocidad de renovación) y reduce al mínimo dicho
consumo y la producción de residuos en todas las etapas de su ciclo
de vida.
Pero entonces… ¿cuándo dejó la construcción de ser ecológica?, y
¿por qué hay que hablar hoy de construcciones o viviendas ecológicas,
si todas deberían serlo?
Las construcciones dejaron de ser ecológicas o de adecuarse a su
entorno, cuando el desarrollo tecnológico y fundamentalmente los
sistemas de climatización e iluminación artificial, así como la aparente
abundancia de fuentes convencionales de energía barata lo permitieron. Entonces, comenzaron a copiarse determinados modelos que
fueron generados en contextos donde podían funcionar bien, pero
cuya forma extrapolada a otros medios diferentes ocasionó enormes
impactos ambientales, sociales y culturales.
Entonces, ¿cómo debe ser una construcción para considerarse
ecológica?
Debe consumir la menor cantidad posible de recursos (materiales
y energía) y producir la menor cantidad de desechos contaminantes
a lo largo de las diferentes etapas de su ciclo de vida. Es decir, desde
que se extraen las materias primas para la ejecución de los elementos
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constructivos que la conformarán, la producción de dichos elementos
y la ejecución de la propia construcción, pasando por la etapa de uso y
explotación, hasta el momento del “desuso”, en que dichos materiales
deberán ser incorporados nuevamente al ambiente. Pero, ¿cómo se
puede lograr esto?
En relación con los materiales de construcción, no se trata sólo de
emplear con racionalidad la cantidad indispensable, sino también que
sean sanos, no contaminantes, preferiblemente naturales y renovables.
Las tecnologías de construcción deben ser limpias, es decir, de bajo
impacto ambiental por la contaminación o desechos que producen y
de bajo consumo de energía, con preferencia por el uso de energías
renovables.
Hasta aquí, una síntesis de los aspectos que se deben tener en
cuenta en las etapas iniciales y finales del ciclo de vida, pero la etapa
más larga y más importante es la de uso y explotación. La reducción
del consumo de recursos y de la producción de desechos durante esa
etapa depende en gran medida del diseño o forma de la construcción.
Lo primero que hay que conservar es el suelo porque una vez que
se construye en él, tardarán muchos años para que se pueda volver
a utilizar en la producción de alimentos, por eso, la construcción
ecológica tiene que aprovechar al máximo el terreno.
Resulta muy conveniente adaptar la construcción a las pendientes
del terreno para minimizar el movimiento de tierras y no interrumpir
el drenaje natural del agua. También hay que tener en cuenta el tipo
de suelo para determinar las soluciones técnicas más apropiadas y
hasta su posible uso como material de construcción.
En un contexto urbano, la nueva edificación deberá adecuarse
a las regulaciones vigentes para ese lugar. No obstante, y con
independencia de esas regulaciones de obligatorio cumplimiento,
se deberá analizar, por ejemplo, cómo aprovechar mejor la sombra
proyectada por los edificios circundantes o el obstáculo que éstos
representan para la ventilación y la iluminación, o las afectaciones a
la privacidad visual y acústica que pueden ocasionar, con el objetivo
de aprovechar estas potencialidades o contrarrestar las dificultades
mediante el diseño.
Es necesario tratar de preservar al máximo la vegetación existente, ya sea en un contexto urbano o rural, para aprovechar sus
potencialidades y complementarlas como fuente de sombra, privacidad, alimentos y colorido u otras ventajas relevantes en el clima
cálido y húmedo de Cuba.
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En esas condiciones climáticas, los espacios interiores de la
construcción y sus cierres exteriores (paredes y techos) tienen que
estar lo más protegidos posible de la radiación solar directa y de la
lluvia. Es preferible la sombra viva que aporta la vegetación (techos
y terrazas verdes) y también puede lograrse sombra en paredes y
ventanas mediante portales, terrazas, balcones, aleros, toldos, pérgolas
y cualquier otro elemento exterior. Las dimensiones y proporciones
de estos elementos están en dependencia de la orientación. La
orientación norte es la más fácil de proteger con pequeños elementos,
mientras que en las orientaciones este y oeste la protección total
resulta muy difícil, por el bajo ángulo de los rayos solares. Las paredes
y ventanas orientadas al sur pueden protegerse casi totalmente con
un elemento horizontal cuya dimensión sea casi igual a su altura.

Construcción con portal, alero, pérgola.

También resulta esencial para el clima cubano lograr las mejores
condiciones de ventilación, preferiblemente cruzada. Para ello es necesario disponer de suficientes ventanas ubicadas convenientemente,
que se puedan abrir para permitir el paso del aire. Cualquiera que sea
el tipo de ventana, se recomienda que esté protegida de la lluvia, de
manera que pueda permanecer abierta para proporcionar iluminación
y ventilación natural mientras llueve. Si se usaran ventanas de vidrio
para favorecer la iluminación, éstas siempre deberán poder abrirse
para permitir la ventilación y tendrán que estar protegidas de los
rayos solares mediante elementos externos, pues las cortinas interiores no logran evitar el efecto invernadero que se produce una vez
que han penetrado a través del vidrio.
En las superficies exteriores de paredes y cubiertas conviene utilizar
colores claros que absorben menos calor, no necesariamente blanco
para evitar el deslumbramiento por reflexión en las edificaciones
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cercanas. También las ventanas y las superficies interiores de paredes
y techos deberán estar pintadas de colores claros para favorecer la
iluminación natural y atenuar el deslumbramiento. Los pisos, por el
contrario, deberán ser preferiblemente de colores más oscuros.

Ventanas que permiten la circulación del aire.

Otros aspectos a tener en cuenta en relación con las construcciones
ecológicas ya lo hemos tratado en capítulos anteriores y son el
resultado de la aplicación de los principios de diseño. Ejemplo de ello
son el manejo del agua, la producción de alimentos, el no producir
desechos y el empleo de energías renovables y de tecnologías
apropiadas.
Hombre y mujeres - Mujeres y hombres
Las acciones cotidianas de un permacultor o una permacultora
en su hábitat, deben corresponderse con la Ética de permacultura.
Actuar de esa manera, no por mandato, sino por convicción, nos
encamina a que seamos mejores personas en beneficio de la familia,
la comunidad, la localidad, el país y el planeta.
Al inicio de la permacultura en Cuba, eran los hombres los más
interesados en participar y muy pocas mujeres se capacitaban. En
este momento, la presencia de permacultoras alcanza un 40 %. Sin
embargo, muchas más están interesadas en involucrarse y no pueden
hacerlo por las limitaciones de tiempo que les impone, junto al papel
relevante que desarrollan en la vida económica y social del país, una
carga doméstica no compartida relacionada con su responsabilidad
en las labores del hogar, el cuidado de los hijos y las hijas y de las
personas adultas mayores.
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Uno de los principios de diseño en permacultura estimula la
cooperación, no la competencia, lo mismo para establecer animales y
plantas en el sistema que para relacionarse con otras personas ¿cómo
entonces desarrollar un sistema de permacultura donde sólo esté
uno o una integrante de la familia?, ¿cómo decidir si el espacio se
destinará a estanque para almacenar agua o para secar ropa lavada,
si los intereses tampoco están compartidos? Otro principio de diseño
nos convoca a fomentar la diversidad, como por ejemplo la presencia
de plantas y animales respectivamente diversos, pero también la
diversidad de formas que nos muestra la Naturaleza, la diversidad de
personas, de culturas, de intereses y otros.
Lo cierto es que para ser mejores personas, no es suficiente, tener
resultados en cuanto al número de mujeres participando o establecer
un sistema de permacultura que tenga, entre otros aspectos que
lo caracterizan, muy bajo consumo de fuentes de energía no renovable, la mayor autosuficiencia posible de alimentos y otros recursos,
tecnologías apropiadas o construcciones ecológicas. Hay que incidir
más en los cambios cualitativos, porque aún se mantienen las
expresiones de dominio masculino, las actitudes de violencia y las
manifestaciones discriminatorias por tipo de labor, género, color de
la piel y preferencias sexuales. Es necesario, rediseñar los mandatos
dados al hombre y a la mujer, desde herencias y tradiciones que han
prevalecido en detrimento de ser mejores seres humanos.
Fue precisamente en reflexiones colectivas, donde por una parte,
los propios hombres propusieron que era necesario acercar a la
familia a la permacultura y que ellos tenían que cambiar en muchos
aspectos, incluyendo el asumir responsabilidades domésticas. Por
otra, cuando profundizamos en los problemas de las mujeres, saltaban
las realidades de los varones y el hecho de que para que los hombres
pudieran variar los estilos de relación con las mujeres y sus prácticas
de inequidad, era preciso que comprendieran sus problemas como
hombres, que se conocieran ellos como identidades, que desnudaran
sus realidades e interpretaran adecuadamente sus historias de vida.
Por todo esto, debemos apropiáramos de herramientas que nos
ayuden a propiciar los cambios. Reconocer a profundidad las feminidades y masculinidades, para poder entender las desigualdades
que se derivan de los distintos papeles de la mujer y el hombre, o
de las desiguales relaciones de poder entre ellos, y las consecuencias
(para ambos) de esas desigualdades en su vida y su bienestar. Esta
perspectiva de análisis nos permitirá ser más consecuentes con ese
principio ético de la permacultura: cuidar a las personas.
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En este proceso, que no va a concluir, porque siempre estaremos
buscando la forma de ser mejores hombres y mujeres, nos tenemos
que ir adentrando, cada vez más, en la reflexión y análisis de conceptos
sobre género, sexo, identidad, masculinidad, relaciones intergenéricas, familia, equidad, inequidad estereotipos, sexualidad, paternidad,
violencia, diversidad, y su incidencia en el ámbito público y privado
de la vida de los hombres, que facilitan no solo la comprensión
del significado de ser hombres, sino las maneras más saludables y
desarrolladoras de serlo. Un proceso, en el que progresivamente, nos
iremos apropiando de un método de trabajo que podemos aplicar
en talleres, reuniones, seminarios y sobre todo, en la cotidianidad,
enriqueciéndonos la práctica y la espiritualidad.
Hay varias construcciones, realizadas participativamente en los
talleres de formación, que nos están acompañando y queremos
compartir con ustedes:
La primera, se relaciona con dos principios de diseño de permacultura. La cooperación a la que ya hicimos referencia y a otro que
nos convoca a ver oportunidades y no problemas. Al respecto,
permacultores y permacultoras han definido que:
La violencia interrumpe la cooperación y nunca es una oportunidad.
La segunda, hace referencia al hombre que queremos ser:
Alejandro es carpintero y permacultor, delegado de su circunscripción, usa sombrero, es un hombre honesto, respetuoso,
cariñoso y valiente, ávido de conocimientos y quiere hacer más. La
permacultura le abrió un camino nuevo y amplio para ser mejor
ser humano. Sus inquietudes le trajeron a este taller pensando
que no era machista, ni violento. El quiere tener un hijo, pero que
sea varón, se percató que esta idea es prejuiciada ¿Por qué no una
hija? Le sorprendió también darse cuenta que se ha pasado la vida
reprimiendo sus sentimientos, llevando una carga de sustento
familiar que podía compartir con su pareja, si le hubiese permitido
trabajar y no se conforma con lo aprendido, quiere llevarlo a la
práctica, para desarrollar relaciones más armónicas. Al tener la
oportunidad de encontrarse con un grupo diverso de permacultores
y permacultoras se dio cuenta que había sido injusto al discriminar
a personas solo por ser, pensar o sentir diferente a él, se percató
de lo importante que es el trabajo colectivo y las amistades que se
pueden cultivar desde la misma altura. Aprendió que la violencia
tiene muchas manifestaciones, a veces invisibles, pero siempre
dañinas, nunca es una opción para una vida mejor y más sana.
A partir de este momento en que creció como ser humano logró
una mayor felicidad para él y su familia.
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Áreas de Cambio e Indicadores de Impacto en los sistemas
de permacultura
La relevancia de medir no solo resultados sino también los
impactos (cambios significativos y duraderos) en nuestros sistemas
de permacultura ha hecho que en los últimos años se trabaje, de
manera participativa, en la definición de algunos indicadores que
nos permitan evaluar estos impactos. Además de este objetivo
principal, los indicadores de impacto nos permitirán interpretar las
transformaciones beneficiosas y actuar sobre las debilidades que aún
persisten, así como, generar la apropiación de una metodología de
trabajo ¿hasta dónde queremos y debemos llegar?.
Los indicadores de impacto que se muestran a continuación se
corresponden con Áreas de Cambio también seleccionadas de manera
participativa. Estas áreas definen ¿dónde
debemos haber cambiado de manera
significativa y duradera?
El Indicador de Impacto es un
referente, el punto de comparación.
Por ello, tenemos que primero
elaborar nuestro Indicador real, lo que
está ocurriendo en nuestro sistema.
Para esto se refieren algunos aspectos
que facilitarán llegar a dicho Indicador
propio.
Los Indicadores de Impacto que se
muestran a continuación se definieron para
sistemas familiares urbanos y considerando que
las personas (permacultores y permacultoras)
ya tienen tres años de graduados/as de Cursos
de Diseño de Permacultura.
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Indicadores de Impacto/Área de Cambio
Área de cambio

SISTEMA

ECONOMÍA

SOBERANÍA
ALIMENTARIA

Indicador de cambio
El sistema tiene implementado el 70 % del diseño.
El sistema está utilizando el 30 % del agua de
lluvia que puede captar.
El 100 % del sistema esta arropado o cubierto.
El sistema tiene uno o más filtros de aguas grises.
El sistema tiene baño ecológico seco incorporado.
Se procesa el 100 % de los desechos orgánicos del
sistema.
El sistema tiene uno o más espejos de agua.
En el sistema hay más de 50 especies y variedades
de plantas.
El 10 % de las plantas del sistema son perennes.
Hay dos o más especies de animales en el sistema
sin que la cantidad sobrecargue el mismo.
Se ejecutó, al menos, el 70 % de las modificaciones
necesarias para disminuir el gasto energético del
sistema e incrementar el bienestar familiar.
El consumo eléctrico del sistema disminuyó en un
25 % como mínimo.
Hay un ingreso mensual entre 150 – 200 pesos
por productos dejados de comprar y/o
comercializados.
El sistema produce de 3 a 4 libras de proteína
animal por mes.
El 80 % de las plantas presentes en el sistema son
alimenticias (incluye condimentos y medicinales)
En el sistema se procesan, con diferentes métodos,
cinco o más productos.
El sistema produce el 90 % de las semillas que
necesita.
El 100 % del alimento animal se produce en el
sistema.
La familia consume todos los días al menos tres
productos del sistema.
La familia consume al menos 15 nuevas especies y
variedades de plantas y animales.
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Área de cambio
SOBERANÍA
ALIMENTARIA

FAMILIA

RELACIÓN
SISTEMACOMUNIDAD

FUNCIONAMIENTO
DEL GRUPO
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Indicador de cambio
En el sistema se producen y consumen más de 10
productos que, por diferentes causas, no se podían
consumir.
Al menos dos personas de la familia son
graduadas de diseño o alcanzadas.
El 100 % de los/as integrantes de la familia
consume plantas medicinales.
El 80 % o más de las plantas medicinales que
consume la familia es producido en el sistema.
El 80 % o más de las tareas del sistema es compartido equitativamente entre hombres y mujeres.
El 100 % de los/as jóvenes de la familia están
motivados por la permacultura.
El sistema está trabajando con tres o más personas
de la comunidad que tienen sistemas.
El sistema exhibe más de un cartel de
identificación y promoción de la permacultura.
El sistema es visitado mensualmente por 10
personas o más de la comunidad interesadas
en la permacultura (incluye escuelas primarias y
secundarias de la localidad).
El sistema se relaciona con tres fuentes o más de la
comunidad para recoger materia orgánica.
El sistema aporta, gratuitamente o por comercialización, cinco o más productos a comunidad.
El grupo se encuentra una o más veces al mes para
planificar, intercambiar, capacitarse y otros.
El grupo visita, en su comunidad, un sistema de
permacultura o más al mes.
El grupo ha crecido con alcanzados/as y
motivados/as en más de 15 personas.
El 50 % de las personas alcanzadas y motivadas
participan en los encuentros del grupo.
El 75 % de los/as graduados/as de Diseño
del grupo tienen sistemas demostrativos de
permacultura.
El 100% de los apoyos recibidos por el grupo
en recursos materiales ha contribuido a
complementar los sistemas.
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A continuación se describen aspectos a tener en cuenta para establecer: nuestro Indicador real o propio.

Área de cambio: SISTEMA
Indicador real o propio

El sistema tiene
implementado el XX %
del diseño.

El sistema está utilizando
el XX % del agua de lluvia
que puede captar.

El XX % del sistema esta
arropado o cubierto.

El sistema tiene XX filtros
de aguas grises.

Aspectos a tener en cuenta
Breve descripción del sistema antes de
comenzar a implementar la permacultura.
Considerar lo expresado en el Plano base.
Comparar los avances expresados en el
Plano conceptual (última versión).
Fecha de graduado/a del Curso de Diseño
de permacultura.
Calcular el área construida del sistema con
potencial para cosechar agua de lluvia.
Calcular la cantidad de agua de lluvia
posible de cosechar en 1 año
Nota: 1 mm de precipitación por 1 m2 de
área construida = 1 L de agua posible de
cosechar.
Considerando la cantidad de milímetros de
precipitación/año y el área construida total
con potencial de captación (descontando
el 25 % de pérdida) nos dará el potencial
total de agua de lluvia posible de cosechar
en el sistema en un año)
Considerar la cantidad y descripción de
los reservorios de agua del sistema, la
capacidad de almacenaje de cada uno y su
frecuencia de uso.
Frecuencia de uso de los reservorios.
Estimar el % del sistema con cubierta viva y
otras formas de arrope.
Considerar el potencial que existe en el
sistema para establecer filtros de aguas
grises (ejemplos: fregaderos, lavamanos y
otros) y cantidad de personas que utilizan
ese potencial.
Describir los filtros de aguas grises que
están funcionando en el sistema.
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Indicador real o propio

El sistema tiene
baño ecológico seco
incorporado

Se procesa el XX % de los
desechos orgánicos del
sistema

El sistema tiene XX espejos
de agua.

En el sistema hay más XX
especies y variedades de
plantas.

El XX % de las plantas del
sistema son perennes.
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Aspectos a tener en cuenta
Si está incorporado hay considerar además
si se cumplen las normas constructivas
del baño seco. De no cumplirse evaluar las
causas e implicaciones que se generan.
Cantidad de personas que utilizan el baño
seco.
Frecuencia con que se cosecha la materia
orgánica (líquida y sólida)
Expresar el destino final de la materia
orgánica producida por el baño ecológico
seco.
Evaluar todas las fuentes de materia
orgánica existentes en el sistema (sólida y
líquida).
Expresar el destino de la materia orgánica
generada por cada una de las fuentes del
sistema.
Calcular los kilogramos o litros de compost,
humus de lombriz, orina u otros que,
como promedio, el sistema produce
mensualmente.
Expresar (nombre, cantidad y diseño) del o
los espejos de agua que existen el sistema
(estanques, piscinas u otros).
Evaluar la fuente o fuentes de
abastecimiento de cada uno de los espejos
de agua.
Evaluar el uso o usos de cada uno de los
espejos de agua.
Listar todas las especies y variedades de
plantas presentes en el sistema, separando
las de alimento humano, las de alimento
animal y las no alimenticias.
Hacer un análisis de la funcionalidad
de la diversidad de plantas en el
sistema (ejemplos: gremios de plantas,
producciones continuas, variedades que
producen en diferentes épocas u otros).
Evaluar el potencial del sistema para
establecer plantas perennes en el
subsistema agrícola.
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Indicador real o propio

Hay XX especies de
animales en el sistema
sin que la cantidad
sobrecargue el mismo.

Se ejecutó, al menos,
el XX % de las
modificaciones
necesarias para disminuir
el gasto energético
del sistema e incrementar
el bienestar familiar.

Aspectos a tener en cuenta
Listar (nombre y cantidad) las plantas
perennes que existen en su sistema
y cuales se establecieron después de
implementar la permacultura.
Listar (nombre y cantidad) de especies de
animales alimenticios y/o que cierran ciclos
en el sistema.
Describa, por especie, el producto y
subproductos de los que se beneficia el
sistema.
Evalúe como se satisfacen en el sistema las
necesidades de cada especie (alimentos,
bienestar, requerimientos u otros).
Retome todas las transformaciones que
serían necesarias realizar en el sistema para
disminuir el gasto energético e incrementar
el bienestar familiar (previstas en el diseño
o no).
Evalúe las transformaciones realizadas y las
causas de las no realizadas.
Para las que no se realizaron por diferentes
causas exprese que otras alternativas
se buscaron para alcanzar dichas
transformaciones.

Área de cambio: ECONOMÍA

El consumo eléctrico del
sistema disminuyó en un
XX %.

Hay un ingreso mensual
de XX pesos por productos
dejados de comprar y/o
comercializados.

Evalúe en destalle el promedio anual de
gasto de electricidad en 2 o 3 años antes de
comenzar el desarrollo de la permacultura
en el sistema y con posterioridad hasta la
fecha.
En el caso de que el gasto se haya
mantenido o incrementado explique las
causas.
Expresar los productos (animales y
plantas) que antes se compraban y ahora
se producen y consumen en el sistema.
Especificar frecuencia de consumo cada
uno y estimar el ahorro mensual teniendo
en cuenta el costo por producto en el
mercado.
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Indicador real o propio

El sistema produce de XX
libras de proteína animal
por mes.

El XX % de las plantas
presentes en el sistema
son alimenticias
(incluye condimentos y
medicinales).

Aspectos a tener en cuenta
Describir los productos que se
comercializan y de ellos cuales se
incorporaron y/o incrementaron después
de la permacultura. Especificar, de cada
uno, la frecuencia de comercialización y
estimar ingresos mensuales.
Describir la proteína animal que se produce
mensualmente en el sistema, especificando
por tipo y unidad de medida (kg, libra, etc.).
Referir la proteína animal que se consume
en el sistema y cuanta se comercializa.
Especificar por mes, tipo y unidad de
medida.
De lo que se produce, consume y
comercializa exprese que por ciento (%)
corresponde, en cada caso, a antes de la
permacultura y después de implementada
la misma.
Utilizar información referida al área
de cambio Sistema relacionada con
el listado de todas las especies y variedades
de plantas presentes en el sistema.
Evaluar.

Área de cambio: SOBERANÍA ALIMENTARIA

En el sistema se procesan,
con diferentes métodos XX
productos.

El sistema produce el
XX % de las semillas que
necesita.
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Describir los productos que se procesaban
en el sistema antes de comenzar a
implementar la permacultura y después
(deshidratados, encurtidos, vinos, carne y
pescado salados, vinagres, otros).
Especificar la procedencia de los productos
que se procesan.
Listar las semillas que se producen en el
sistema y las que provienen del exterior
del mismo. Especificar las causas de esto
último.
De las semillas que se producen en el
sistema, identificar las que se comenzaron
a producir con la implementación de la
permacultura.

Capítulo VIII: Áreas de Cambio e Indicadores de impacto

Indicador real o propio

El XX % del alimento
animal se produce
en el sistema.

La familia consume todos
los días al menos XX
productos del sistema.

La familia consume al
menos XX nuevas especies
y variedades de plantas y
animales.

En el sistema se producen
y consumen más de
XX productos que, por
diferentes causas, no se
podían consumir.

Aspectos a tener en cuenta
Describir los métodos de conservación
de semillas que se utilizan en el sistema y
cuales se incorporaron con la permacultura.
Referir que por ciento (%) de la producción,
selección y conservación de semillas
corresponde a la(s) mujer (eres) de la
familia.
Expresar cuales semillas se han introducido
en el sistema proveniente de los
intercambios locales o nacionales de
semillas.
Expresar el por ciento (%) del área del
subsistema agrícola que está destinado a la
alimentación animal.
Utilizar información referida al área de
cambio Sistema relacionada con el listado
de todas las especies y variedades de
plantas presentes en el sistema para
alimento animal. Evaluar
Describir los productos para alimento
animal que tiene que incorporar al
sistema para satisfacer la demanda y su
procedencia.
Describir los productos del sistema
que consumía antes y después de la
implementación de la permacultura.
Especificar la frecuencia en cada caso.
Evaluar las plantas y animales que existían
y se consumían en el sistema antes de la
permacultura.
Describir las plantas y animales
que se incorporaron y se consumen
en el sistema con la implementación
de la permacultura.
Describir los productos (animales
y plantas) incorporados al sistema,
después de iniciada la permacultura,
que no se encontraban o encuentran
fácilmente en el mercado, son muy
costosos, están tratados con químicos
u otras causas.
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Indicador real o propio

Aspectos a tener en cuenta

Área de cambio: FAMILIA
XX personas de la familia
son graduadas de diseño o
alcanzadas.
El XX % de los/as
integrantes de la familia
consume plantas
medicinales.

El XX % o más de las
plantas medicinales que
consume la familia es
producido en el sistema.
El XX de las tareas del
sistema es compartido
equitativamente entre
hombres y mujeres.
El XX % de los/as
jóvenes de la familia
están motivados por la
permacultura.

Relacione las personas que integran
la familiar por nombre, edad y sexo.
Especificar los/as graduados/as de diseño
o alcanzadas/os y las razones por las cuales
las demás no están incorporadas.
Describir las principales enfermedades
crónicas y/o emergentes que se presentan
en la familia y de ellas cuales se tratan con
plantas medicinales. Especificar las plantas
utilizadas para cada enfermedad.
Describir, de las plantas utilizadas por la
familia, las que se producen en el sistema.
Referir otras plantas medicinales que se
producen en el sistema y el uso que tienen.
Diferenciar las plantas medicinales que
se utilizaban y se sembraban antes de
comenzar a implementar la permacultura.
Describir las principales tareas del sistema
y especificar de cada una de ellas, que
por ciento realizan los hombres y cual las
mujeres.
Describir las tareas que comparten en el
sistema los/as jóvenes y los niños y niñas.

Área de cambio: RELACIÓN SISTEMA - COMUNIDAD
El sistema está trabajando
XX personas de la
comunidad que tienen
sistemas.
El sistema exhibe XX
cartel (es) de identificación
y promoción de la
permacultura.
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Relacionar nombre, edad y sexo de
cada una de las personas con las que
se promueve la permacultura y realizar
una breve descripción del sistema de las
mismas.
Listar los carteles y el contenido de los
mismos.

Capítulo VIII: Áreas de Cambio e Indicadores de impacto

Indicador real o propio
El sistema es visitado
mensualmente por XX
personas de la comunidad
interesadas en la
permacultura (incluye
escuelas primarias
y secundarias de la
localidad).
El sistema se relaciona
con XX fuentes de la
comunidad para recoger
materia orgánica.
El sistema aporta,
gratuitamente o por
comercialización XX
productos a comunidad

Aspectos a tener en cuenta
Describir las personas de la comunidad
que visitan el sistema regularmente, los
objetivos de las visitas y la frecuencia con
que las realizan.
Describir las visitas se reciben
eventualmente, su procedencia y objetivos.
Describir las fuentes de materia orgánica
con las que se relaciona el sistema, la
frecuencia de recogida, el tipo de materia
orgánica y el propósito (en el caso de que
la(s) fuente(s) sea(n) de una o varias familias
vecinas especificar la cantidad de personas
que componen la(s) misma(s).
Describir los productos que el sistema
aporta a la comunidad, la frecuencia
de este aporte, cantidad y destino.
Especificar si es gratuito y/o a través de la
comercialización.

Área de cambio: FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO
Caracterizar al grupo: listar nombres y apellidos, sexo y edad de los/as
integrantes del mismo. Especificar en cada caso si son graduados/as de
Introductorio, de Diseño, alcanzados y motivados.
Describir los encuentros realizados por
El grupo se encuentra
el grupo en los últimos dos años, la
XX veces al mes para
cantidad de participantes en cada uno y los
planificar, intercambiar,
objetivos de dichos encuentros.
capacitarse y otros.
Describir los sistemas de la comunidad
El grupo visita, en su
visitados por el grupo durante dos años y
comunidad XX sistema(as)
los resultados de las visitas.
de permacultura al mes.
Listar el nombre y apellido, edad y sexo de
El grupo ha crecido
las personas alcanzadas y motivadas que
con alcanzados/as y
están actualmente vinculadas al grupo.
motivados/as en más de
XX personas.
Referir el por ciento de asistencia a los
encuentros del grupo (por frecuencia) de
El XX % de las personas
las personas alcanzadas y motivadas.
alcanzadas y motivadas
participan en los
encuentros del grupo.
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Indicador real o propio
El XX % de los/as
graduados/as de Diseño
del grupo tienen sistemas
demostrativos de
permacultura.
El XX % de los apoyos
recibidos por el grupo
en recursos materiales
ha contribuido a
complementar los
sistemas.
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Aspectos a tener en cuenta
Listar los sistemas demostrativos del grupo
y las principales características que definen
como tal a cada uno.
Listar los recursos recibidos y la fecha de
recepción de los mismos. Especificar los
destinados al uso colectivo del grupo y
para cada uno de los sistemas.

bibliografía de consulta
Aguilar, M.; Díaz, G.; Arboleya Z. y Bencomo, I. 1995. “Acuicultura: la revolución azul”, Mar y Pesca, La Habana.
Bell, Graham. 1992. The Permaculture Way, Thorsons, Londres.
Bell, Graham. 1994. The Permaculture Garden, Thorsons, Londres.
Bill y Reny Mia Slay. 1994. Introducción a la permacultura, Tagari Publications, Tyalgum.
Caballero C., Alejandra y Joel Montes Ramírez. 1994. Agricultura sostenible,
un acercamiento a la permacultura. Universidad Autónoma de Tlaxcala,
Ducere, México DF.
Cabrera, Carmen. 2003. La Naturaleza en nuestro hogar y nuestro hogar en
la Naturaleza. Fundación Antonio Núñez Jiménez de La Naturaleza y el
Hombre, La Habana.
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente
(CEPIS), Agua y salud: un brindis por la vida.2001. División de Salud y
Ambiente–CEPIS, Lima.
Coto, M. 1992. Conferencia Curso de adiestramiento en acuicultura popular.
La Habana Cuba (manuscrito inédito).
Cruz, María Caridad, Sánchez, R. y Cabrera, Carmen. 2006. Permacultura
Criolla . Fundación Antonio Núñez Jiménez de La Naturaleza y el
Hombre, La Habana.
Cubasolar. 2004. La arquitectura bioclimática en Cuba”, Energía y Tú, no.4,
octubre-diciembre, La Habana, 2004 pp. 19-24.
FANJ. 1995. ¿Cómo hacerlo? Guía sencilla de permacultura , Fundación
Antonio Núñez Jiménez de La Naturaleza y el Hombre, La Habana.
FANJ. 2000.¿Puede la arquitectura contribuir al desarrollo sustentable?”,
Energía y Tú, no.11,julio-septiembre, La Habana, pp. 15-19.
FANJ. 2000.¿Puede una ciudad ser sustentable?. Energía y Tú, no.10, abriljunio, La Habana, pp. 17-20.
FANJ. Cuaderno de Semillas. 2014. La Habana.
Gonzalez Couret, Dania.2004. Las ventanas y la energía, Energía y Tú, no. 4,
octubre –diciembre, La Habana, pp. 19-24.
Grupo Gestor de la Asociación Cubana de Agricultura Orgánica. 1995.
Libro de conferencias, II Encuentro Nacional de Agricultura Orgánica,
La Habana.
Grupo Gestor de Agricultura Orgánica. 1997. Libro de conferencias, III
Encuentro Nacional de Agricultura Orgánica, Santa Clara.
Homlgren, David. 2001. Permaculture: Pinciples and Pathways to Sustainability, traduc. Jennifer Kinnis (tomado de Internet).
Huertos de permacultura ¿Cómo hacerlos? 2da. ed., Fundación Antonio
Núñez Jiménez de La Naturaleza y el Hombre, La Habana, 2000.
Kolmans, E. y Vázquez, D. 1996. Manual de agricultura ecológica. Una
introducción a los principios básicos y su aplicación, Managua.
127

Miller, G. T., Ecología y medio ambiente.1992. Grupo Editorial Iberoamérica,
México, D. F.
Mollison, Bill y David, Homlgren. 1990. Permaculture one. A Perennial Agriculture for Human Settlements, 6ta. ed., Tagari Publications, Tyalgum.
Mollison, Bill, Permaculture: A Designer´s Manual, 3ra. ed., Tagari Publications, Tyalgum, 1992.
Morrow, Rosemary. 1993. Eart User´s Guide to Permaculture, Kangaroo
Press, Australia.
Oficina Nacional de Estadísticas, Anuario Estadístico de Cuba. 2002. La
Habana.
Patrick, Sarlett y Eric Palsis. 1994. Permacultura, nuevas soluciones a viejos
problemas. Se Puede, Año 1, no. 0, La Habana.
PDS-CIC. 2004. Abonos orgánicos, Programa de Desarrollo Sostenible del
Consejo de Iglesias de Cuba e Instituto de Investigaciones de Pastos y
Forrajes. La Habana.
PDS-CIC. 2004. Caminos alternativos. Programa de Desarrollo Sostenible
del Consejo de Iglesias de Cuba. La Habana, 2004.
Pérez Consuegra, Nilda. 2003. Agricultura orgánica: bases para el manejo
ecológico de plagas, Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y
Forestales, La Habana.
Permaculture Teachers notes. 1997. Kangaroo Press, Australia.
Primavesi, Ana. 1984. Manejo agroecológico del suelo, El Ateneo, Buenos
Aires.
Roaf, Susan. 2003. Ecohouse. Oxford University Press, Oxford.
Sánchez, R., C. Carrillo de Albornoz y J. Sánchez. 2004. Producción familiar
sostenible y la protección del ecosistema costero urbano. ACPA, no. 1,
La Habana.
Saneamiento ecológico, SARAR Transformación /Agencia Sueca de Cooperación Internacional (ASDI), Tepoztlan, Morelos, 2001
Nota: se han consultado, además, las revistas Se Puede, no. 0-2940, La Habana, 1994-2014 y el boletín El Permacultor, no. 1-31, La
Habana, 1995-2005, ambos de la Fundación Antonio Núñez Jiménez
de la Naturaleza y el Hombre. Además la revista Agricultura Orgánica,
años 1-7, La Habana, 1995-2001, de la Asociación Cubana de Técnicos
Agrícolas y Forestales. Agricultura Orgánica, años 1-7, La Habana,
1995-2001.

128

