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Prólogo

Si los “Principios de Permacultura” que David Holmgren discute en este libro de extrema importancia se aplicaran 
a todo lo que hacemos, estaríamos por buen camino hacia la sustentabilidad; y más allá. Más aún, nos liberaríamos 
de los sentimientos de culpa que nos acechan y que sentimos cuando reflexionamos sobre lo que estamos legando 
a las generaciones futuras.

La permacultura trata de valores y visiones, y diseños y sistemas de manejo que se basan en un entendimiento 
holístico, especialmente en nuestro conocimiento y sabiduría bioecológicos y psicológicos. Específicamente, trata de 
nuestras relaciones con los sistemas de manejo de recursos naturales y su diseño o rediseño para que puedan sostener 
la salud y el bienestar de todas las generaciones presentes y futuras. Lo que resulta particularmente extraño es que 
mientras todos los ingenieros (personas que trabajan principalmente con materiales no-vivos) aprenden principios 
de diseño, casi todos los agricultores, y otros que trabajan con sistemas vivos, aún pueden graduarse sin haber 
discutido principios de diseño, ni hablar de tener un programa dedicado a esta habilidad fundamental. La falta de 
conciencia persistente de la importancia del diseño, de la importancia de las relaciones mutuas y la alta biodiversidad 
de los ecosistemas sostenibles, y de la necesidad de diseñar ecosistemas controlados basados en este reconocimiento, 
originan todos los problemas que actualmente enfrentamos en el manejo de los recursos naturales.

Podemos describir la permacultura en una diversa gama de formas complementarias. Es una expresión de un nuevo 
paso en la evolución del manejo de los recursos naturales, particularmente en lo referente a la agricultura, que en 
su mayor parte se encuentra estancada en un nivel previo de evolución caracterizado por diseños aparentemente 
simples basados en la especialización, el monocultivo y la rotación simple. Estos diseños, los problemas que 
producen y las soluciones perjudiciales que usualmente se emplean para atacarlos, nos han conducido a la pérdida de 
la capa vegetal del suelo, de la capacidad de retener humedad, de la fertilidad, productividad, vitalidad, hábitat virgen, 
biodiversidad, incluyendo organismos naturales de control, y el patrimonio genético del cual depende el sistema. 
Para el permacultor, la dependencia creciente de la agricultura en la inyección de recursos para compensar esta 
degradación progresiva de su sustento base y la necesidad consecuente de controlar pestes y enfermedades, su saldo 
energético negativo creciente, y el incremento en los problemas de producción de desechos e impacto ambiental, son 
todos problemas obviamente predecibles. Esta situación es particularmente inquietante debido a que podría evitarse 
en gran medida por la aplicación de los “Principios de Permacultura” que se esbozan en las páginas siguientes. En 
lugar de desperdiciar repetidamente experiencia, tiempo, energía y recursos en esfuerzos para contrarrestar tales 
problemas al final del sistema, la permacultura nos permite evitarlos y minimizarlos mediante un enfoque sobre 
las iniciativas creativas de diseño y rediseño en principio. Mi experiencia personal en esta materia se ha enfocado 
principalmente en el control de plagas y manejo de los suelos.

La permacultura también refleja la evolución continua de nuestros sistemas de pensamiento que actualmente se 
ven propulsados por los retos de posmodernistas y post-estructura listas, feministas y eco-feministas, ecologistas 
sociales, ecologistas profundos y eco-psicólogos, y aquéllos interesados en la ciencia post-normal, la holística, 
la consciencia del entorno, la sustentabilidad, el comunalismo, la espiritualidad y los sistemas de conocimiento 
indígenas.

Muchos factores han contribuido al desarrollo de la permacultura. Entre ellos, los siguientes elementos son claves:

l sincronicidad y colaboración por encima de las diferencias (la relación fortuita entre David Holmgren, 
persona modesta, reflexiva, profunda, constante; y Bill Mollison, hombre de ideas revolucionarias y 
personalidad pública);

l la visión de la permacultura como movimiento internacional;

l el requisito para los profesores de tener entrenamiento extenso y experiencia de campo, y de mantener 
práctica continua para enseñar cursos; y

l la integración de los principios éticos y de diseño en todos los aspectos de la teoría y la práctica.
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Esta cualidad integradora, y la alta exigencia que resulta sobre el proceso de planificación y acción, también han 
representado una importante barrera para muchos que podrían beneficiarse de la permacultura. Tal y como la 
mayoría de las personas optan por tomar una aspirina en lugar de poner sus vidas en orden, la mayoría de los 
hacendados y horticultores siguen dependiendo de manera similar de los químicos para “calmar los dolores de 
cabeza” de sus sistemas productivos mal diseñados y manejados. Sin embargo, aquéllos que han cruzado esta 
barrera y han encontrado soluciones permanentes de diseño a sus problemas (que sólo deben encontrarse una 
vez) no están dispuestos a volver jamás a la dependencia, ineficiencia e ilusión de las “soluciones mágicas”.

En los siguientes capítulos, David Holmgren ofrece un informe razonado, sistemático y documentado, basado en 
su amplia experiencia, de los principios claves en el desarrollo de la competencia intelectual para la práctica de 
la Permacultura. Ésta debe acompañarse de una experiencia paralela en el campo. De manera ideal, esto puede 
incluir tanto el trabajo de aprendiz con un mentor, como David, así como oportunidades para experimentar libre 
y decididamente, sin supervisión. Este último tipo de trabajo debería enfocarse en lo que yo llamo “iniciativas 
pequeñas y significativas que tengan la garantía de ser desarrolladas hasta su conclusión”. Tales iniciativas 
minimizan las posibilidades de un impacto negativo por diseños inapropiados, o sentimientos de desánimo por la 
incapacidad para culminar megaproyectos. 

Como pensador holográfico, abierto a la idea de que cualquier cosa que uno observa en cualquier lugar 
probablemente tenga expresiones paralelas en todas partes, me inclino a ir más allá de los límites usuales que 
se colocan alrededor de la permacultura. De hecho, cuando vivía en Norteamérica, yo solía impartir talleres 
para permacultores con el título “permacultura para el paisaje interno”. Hice esto porque había observado que 
muchos de estos diseñadores estaban limitados, no por su conocimiento de los sistemas externos, sino por sus 
propias heridas y la necesidad de “sanar y rediseñar sus sistemas internos”. Igualmente, les invito a tratar de 
aplicar estos Principios de Permacultura a cualquier área que pueda beneficiarse de esta teoría y práctica de 
diseño holístico. Algunas de las áreas que inmediatamente vienen a la mente son los asentamientos humanos y 
empresas de negocios, sistemas políticos y económicos, así como los campos de la salud, la crianza de los niños y 
los ambientes de aprendizaje.

Ésta es la presentación de los conceptos de Permacultura más avanzada que conozco. Los 12 principios han 
sido ampliamente probados, no sólo por el autor, sino por miles de permacultores alrededor del mundo. Si la 
Permacultura es algo nuevo para usted, este volumen le ofrece una introducción destacada de esta aproximación 
holística al diseño de paisajes. Si usted es practicante o instructor de Permacultura de larga data, es probable 
que éste sea el libro que estaba esperando, para perfeccionar y poner a prueba sus ideas, y para usar como texto 
principal en sus cursos de Permacultura. Espero que disfruten, tanto como yo, la lectura y referencia de este libro 
de gran valor.

Profesor Stuart B. Hill
Cátedra Inicial de Ecología Social
Universidad de Sidney Occidental
NSW, Australia
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Principios de diseño permacultural

Observa e Interactúa
“La belleza está en el ojo del que la percibe”

Captura y Almacena Energía
“Recoge el heno mientras el Sol brilla”

btén un Rendimiento
“No se puede trabajar con el estómago vacío”

Aplica la Autoregulación y 
Acepta la Retroalimentación
“Los errores de los padres afectan a los hijos 
hasta la séptima generación”

Usa y Valora los Servicios y 
Recursos Renovables
“Deja que la naturaleza siga su curso”

No Producir Desperdicios
“Evitando producir residuos, se evita producir 
carencia” “ Más vale prevenir que curar”

Diseñar desde los 
Patrones hasta los Detalles
“Los árboles no dejan ver el bosque”

Integrar Más que Segregar
“Muchas manos aligeran el trabajo”

Usar Soluciones 
Lentas y Pequeñas
“Cuanto más grande más dura es la caída” 
“Lento y seguro se gana la carrera”

Usar y Valorar la Diversidad
“No pongas todos los huevos 
en la misma canasta”

Usar los Bordes y 
Valorar lo Marginal
“No pienses que estás en el buen sendero 
sólo porque hay muchas pisadas”

Usar y Responder 
Creativamente al Cambio
“La visión no es ver las cosas como son 
sino como serán”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Propósito de este Libro

La permacultura es más que una forma de agricultura orgánica. Mi propósito al escribir este libro es el de explicar 
la permacultura a una audiencia más amplia, que no se siente atraída por la etiqueta de agricultura orgánica.  Está 
dirigido especialmente a activistas, diseñadores, profesores, investigadores, estudiantes y otros que lidian con los 
temas de sustentabilidad dentro de una amplia gama de campos.

Permaculture One1 fue escrito hace más de 25 años, cuando yo tenía 20 años. La mayor parte de mis publicaciones 
más recientes han sido estudios de casos con un enfoque práctico, que sólo sugieren la estructura más profunda 
que guía este trabajo. Con este libro quiero trabajar sobre las fortalezas y los aciertos de 25 años de pensamiento 
y acción permacultural por todo el mundo, con el fin de aportar una visión más evolucionada de los principios 
que dan forma a la acción y al diseño permacultural. En el proceso, espero animar el debate intelectual dentro del 
movimiento de permacultura y abordar algunas de las debilidades reales y percibidas del concepto.

Después de 25 años de experiencia en la aplicación, publicación y enseñanza de la permacultura, sé que la gente 
usa lo que cree relevante y significativo, mientas descarta el resto. La búsqueda de una imagen completamente 
lógica y consistente de la permacultura, que algunos han emprendido, puede no ser muy útil. En lugar de buscar el 
control o la definición de la permacultura, escribo sobre ésta como una simple contribución más al entendimiento, 
el significado y la acción en un mundo lleno de incertidumbre.

Evolución del proyecto
Este proyecto comenzó con la sugerencia de un colega permacultor, Ian Lillington, de publicar una colección editada 
de mis escritos de las últimas dos décadas. El propósito era ofrecer a aquellos interesados en la permacultura el 
acceso a un material más cerebral, que mostrara el pensamiento permacultural en una amplia gama de contextos. 
En el proceso, se mostraría un importante linaje en la evolución actual de las ideas y aplicaciones de la permacultura 
por su autor menos conocido.

Hacia el final del proceso, Ian (como editor) sugirió que lo que la colección realmente necesitaba era un artículo 
que explicara directamente los principios de permacultura como se enseñaban en nuestros Cursos de Diseño 
Permacultural residenciales. En el momento en que lo sugirió, supe que tenía la razón, pero sentí un profundo 
desaliento al darme cuenta de que no era una tarea tan simple como parecía. La idea de llevar rápidamente mis 
ideas al lector permacultural parecía una tarea muy difícil.

Tres años más tarde, el proyecto se transformó de nuevo por la influencia de Janet Mackenzie, editora profesional 
y activista permacultora. El manuscrito había crecido hasta ser una reinterpretación nueva, y con suerte profunda, 
de los principios de permacultura; mientras las Obras Selectas seguirían siendo una referencia de lectura adicional 
con mayor independencia. Esta colección se publica desde entonces en formato de CD y en la página web de 
Holmgren Design Services.

Formato de este libro
Se trata de un capítulo sobre los principios éticos, seguido de un capítulo sobre cada principio de diseño, en una 
aproximación a la estructura de nuestros Cursos de Diseño Permacultural residenciales a lo largo de los últimos 
cinco años.

Cada principio toma la forma de una breve propuesta de acción, con un ícono asociado y un dicho o proverbio 
que lo ejemplifica. Mientras la propuesta de acción enfatiza el lado positivo de la permacultura, basándose en la 
abundancia de la naturaleza, los proverbios ofrecen una advertencia de precaución con respecto a los límites y 
obstáculos de la naturaleza.
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Cada principio se explica en términos de diseño observables, tanto en el amplio mundo de la naturaleza, como en 
el uso de la tierra y los recursos naturales por las sociedades preindustriales tradicionales.

Seguidamente, se discuten las maneras en que nuestra sociedad industrial de alto consumo energético ha 
transformado o ignorado, o aparentemente revertido el principio, especialmente cuando es relevante para la 
afirmación de universalidad de estos principios de diseño.

Se incluyen en cada capítulo ejemplos de la aplicación de los principios para lograr la creación de una cultura 
ecológica. Las aplicaciones de los principios se introducen mediante una serie de ejemplos de agricultura, usos de 
la tierra y el ambiente construido, por ser los más ampliamente comprendidos; pero también se incluyen temas 
más delicados y complejos como el comportamiento personal y social, y la organización económica.

Se utilizan ejemplos de mi propia finca, documentada en el libro Melliodora (Jardines Permaculturales Hepburn)2, 
para ilustrar cada principio. Se hace referencia a varios artículos publicados en el CD Obras Completas de David 
Holmgren 1978-20003 para una mayor explicación o ilustración de aspectos de cada principio. Donde ha sido 
posible, se ha hecho referencia a publicaciones y otras fuentes para una mayor diversidad de los conceptos e ideas 
condensados bajo cada principio.

Como sucede siempre que se quiere emplear la inevitable lógica lineal de la escritura para abordar conceptos 
holísticos, la división entre los temas y las perspectivas en cada principio es arbitraria. Esta selección, y por lo tanto 
incluso los principios mismos, son simplemente herramientas para ayudarnos con las múltiples perspectivas del 
pensamiento holístico-sistémico. La referencia cruzada con otros capítulos señala una selección de los vínculos 
más importantes. En este sentido, cada capítulo puede concebirse como una puerta al laberinto del pensamiento 
holístico-sistémico.

Agradecimientos
Mi agradecimiento a Ian Lillington por su pensamiento estratégico, ánimo y constancia, suave pero persistente, 
que ha mantenido vivo este proyecto (aún cuando cambió de ruta) por muchos años. Otros colegas permacultores 
que han aportado inspiración, ánimo y respuestas son Jason Alexandra, Stephen Bright, Andrea Furness, Stuart 
Hill, Sholto Maud, Kale Sniderman y Terry White. Particularmente agradezco a Janet Mackenzie la generosa 
donación de su tiempo y destreza profesional, y por alentar mi confianza para seguir adelante cuando pensé que 
no podría más; a Richard Telford por sus ideas originales y concreción artística de los iconos de los principios; 
a Luke Mancini por el acabado artístico de mis gráficos; y a Rob y Terttu Mancini por sus destrezas gráficas y 
de producción, que hicieron de este libro un emprendimiento asociativo local. También quiero agradecer a los 
estudiantes y colegas permacultores que han esperado pacientemente la publicación de este libro por tres años. 

Su Dennett
Es una tradición entre los autores, especialmente los hombres, agradecer la paciencia y el apoyo que su compañera 
les ha brindado a través del largo y a veces difícil proceso de escribir. Todo esto es pertinente en mi agradecimiento 
a Su Dennett, mi compañera de vida y hogar por dos décadas.

En los primeros días de nuestra relación nos resultaba frustrante que, ya que Su no sobresalía en las actividades 
“importantes” de la enseñanza, escritura y exposición de la permacultura, con frecuencia se le consideraba una 
seguidora en la implantación de mis ideas. Irónicamente, esta consideración provenía de mujeres que eran tanto 
permacultoras como feministas. El compromiso de Su, y su energía para llevar un estilo de vida simple y de bajo 
impacto, ha sido una fuente constante de renovación de mi propio compromiso por la frugalidad voluntaria como 
un sendero fortalecedor adaptado a la realidad ecológica.

La contribución de Su a las ideas de este libro no ha sido la de un entrenador de peso completo intelectual, sino la 
de apoyo cuando me vi obligado a superar las limitaciones propias de mi aproximación excesivamente intelectual 
y racional. Desde muy joven, he tomado en cuenta todos los factores y perspectivas como precaución antes de 
emprender cualquier acción impulsiva. Pero he encontrado que esta cautela, a su vez, me ha llevado con frecuencia a 
una ciega persistencia en la certeza de que he considerado todos los factores, o de manera alternativa, a la “parálisis 
por análisis”. Ha sido a través de mi compañía con Su que he logrado superar gradualmente mi profunda desconfianza 

P
r

o
po

si
to

s 
d

el
 l

ib
r

o



12

P
er

m
a

cu
lt

u
r

a

hacia mi propia capacidad intuitiva y he sido capaz de usarla como sendero hacia una comprensión y acción más 
holística.

A nivel práctico, Su ha desempeñado una labor de importancia mayor en la habilitación y manejo de esta 
publicación “hágalo-usted-mismo”.

Oliver Holmgren
Desde su nacimiento en casa hasta su experiencia de trabajo en granjas orgánicas en Italia cuando tenía 15 años, 
Oliver ha estado inmerso en el estilo de vida permacultural. Como cualquier joven, sus opiniones y comportamiento 
han sido un reto para sus padres, pero durante los años de escritura de este libro, las ideas y acciones de Oliver 
han sido una inspiración en el refinamiento de mi concepto de permacultura. Él me ha confirmado que hace falta 
más de una generación para crear una nueva cultura ecológica; él ha digerido e integrado aspectos difíciles con 
los que yo he tenido que lidiar.

Gerard Holmgren
Mi hermano me ha recordado con frecuencia la dimensión política de la permacultura tanto con su pasión, 
como con su intelecto y su acción. El difícil camino de su experiencia ha sido un recordatorio constante de que el 
sendero hacia un mundo mejor no es necesariamente tan afortunado y positivo como ha sido el mío.

Venie Holmgren
Ya en este punto de los agradecimientos familiares, resulta apropiada una anécdota de mi madre. Ante la exclamación 
pública de un entusiasta permacultor, “¡Así que usted es la madre de David Holmgren!”, ella respondió “No, él es 
mi hijo.”

1 B. Mollison & D. Holmgren, Permacultura Uno Corgi 1978 y desde entonces publicado en cinco idiomas (edición agotada)

2 David Holmgren, Melliodora (Jardines Permaculturales Hepburn): Diez Años de Vida Sostenible Holmgren Design Services 1996.

3 David Holmgren: Collected Writings 1978-2000, Holmgren Design Services. El proyecto de publicar una colección de mis 
escritos fue el punto de partida para este libro, y los artículos de la colección complementan este libro de varias maneras. En 
primer lugar, éstos brindan más ejemplos de la aplicación de los principios. Segundo, el contenido de algunos artículos será 
de particular interés para algunos lectores y brindan referencia a fuentes adicionales. Finalmente, los artículos muestran 
un linaje histórico de mi evolución, aplicación y explicación personal de los conceptos permaculturales a un público más 
amplio desde 1978, año de publicación de Permaculture One.
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Prefacio

La Permacultura en época de incertidumbre
La incertidumbre es una de las características que definen nuestra época. Las contribuciones a este estado de las 
cosas provienen de distintas fuentes:

l  La ciencia teórica ha elevado la incertidumbre de ser simplemente un resultado de la información 
inadecuada, a ser algo inherente en todo.

l  El choque entre las multifacéticas tradiciones culturales del mundo y la modernidad hace que la mayoría de 
las personas sientan cierta inseguridad con respecto a sus valores y su papel en la sociedad.

l  La avalancha de evidencia e información sobre la impermanencia de casi todos los aspectos de la 
sociedad y economía modernas, debido especialmente a las amenazas ambientales avasallantes, debilita 
cualquier certeza sobre la continuidad de la vida diaria.

l  Al mismo tiempo, la tecnología acelerada y la aparición de incontables nuevas ideas, maneras de ver y 
de ser, movimientos, senderos espirituales y subculturas, han expandido las posibilidades, aspiraciones y 
temores más allá de cualquier horizonte imaginado.

El concepto y el movimiento de permacultura son partes de esta realidad cultural global que algunos llaman post-
modernismo, en la que todo significado es relativo e incierto.

El concepto fue el producto de una relación de trabajo intensa, pero relativamente corta, entre Bill Mollison y yo a 
mediados de los ‘70. Era una respuesta a la crisis ambiental que enfrentaba la sociedad moderna. La publicación de 
Permaculture One en 1978 fue la culminación de ese trabajo inicial y el punto de partida tanto para la evolución del 
concepto como para la aparición del movimiento permacultural mundial.

Bill Mollison ha descrito la permacultura como una respuesta “positivista”1 a la crisis ambiental. Eso significa que 
se trata de lo que queremos y podemos hacer, en vez  de lo que combatimos y queremos que los demás cambien. 
Esta respuesta es tanto ética y pragmática, como filosófica y técnica.

Como todas las ideas, la permacultura se fundamenta en algunos supuestos fundamentales que son críticos para 
su entendimiento y evaluación. Los supuestos en los que originalmente se fundamentó la permacultura estaban 
implícitas en Permaculture One, y es oportuno repetirlos.

l La crisis ambiental es real y de una magnitud que ciertamente transformará la sociedad industrial global 
moderna más allá de todo reconocimiento. En el proceso, el bienestar e incluso la supervivencia de la 
población mundial en expansión, están directamente amenazadas.

l Los impactos actuales y futuros que la sociedad industrial global y el crecimiento de la población 
acarrean sobre la asombrosa biodiversidad mundial, se considera serán mucho mayores que los grandes 
cambios de los últimos siglos.

l Los seres humanos, incluso cuando no parecen estar usualmente dentro del mundo natural, están sujetos 
a las mismas leyes científicas (las leyes de la energía) que gobiernan el universo material, incluida la 
evolución de la vida.

l La explotación de los combustibles fósiles durante la era industrial ha sido la causa principal de la 
espectacular explosión demográfica, tecnológica y de cada una de las nuevas características de la 
sociedad moderna.

l A pesar de la naturaleza inevitable de las realidades futuras, el declive de los combustibles fósiles dentro 
de pocas generaciones, verá un retorno gradual a los principios de diseño observables en la naturaleza y 
en la sociedad preindustrial, que dependen de los recursos y las energías renovables. 
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El fundamento conceptual de estos supuestos surge de varias fuentes, pero reconozco una deuda  muy clara y especial 
con el trabajo publicado por el ecologista estadounidense Howard Odum2. La influencia permanente del trabajo 
de Odum en la evolución de mis ideas se hará evidente a través de las numerosas referencias en este libro y en los 
artículos referidos de las Obras selectas de David Holmgren 1978-2000.3

Algunas de las predicciones acerca del descenso de los recursos y el colapso económico hechas en la década de los 
setenta han resultado erradas, al menos en el tiempo. Sin embargo, hay una fuerte y creciente evidencia de que los 
recursos naturales ya están limitando el desarrollo humano, luego de aproximadamente 300 años de crecimiento 
y 50 años de crecimiento súper-acelerado. Debe emprenderse la acción ante la evidencia que la crisis petrolera 
actual refleja hacia el fin de la energía barata.4 Los modelos de los sistemas naturales sugieren un colapso de 
vuelta a niveles de bajo consumo de energía y recursos (mayormente renovables), y la probabilidad de una caída 
de la población mundial. Dentro de esta panorámica puede considerarse una casi infinita gama de senderos y 
posibilidades locales, desde lo benigno hasta lo aterrador.

Por otra parte, los optimistas económicos y tecnológicos argumentan que nos encontramos al comienzo de una 
nueva revolución biológica-industrial que nos conducirá a la edad de oro del bienestar material. De nuevo, la 
evidencia es comprometedora. Las ideas de Amory Lovins sobre el capitalismo natural y los dramáticos ejemplos 
en los que la ciencia y la industria logran más con menos recursos y energía son quizás los más creíbles.5

Aunque el futuro de una disminución del uso de energía y recursos parece inevitable, la naturaleza de ese mundo 
(y de sus varias partes) resulta, al menos, incierta. En la transición energética emergente, ideas y modelos como 
los de Lovins han tenido una considerable influencia, porque pueden ser aplicados por empresas en una economía 
capitalista de mercado sin tener que esperar por cambios fundamentales en el ámbito político y cultural, o en el 
comportamiento y hábitos personales de los ciudadanos. 

La permacultura es una respuesta creativa de diseño ante un mundo donde la disponibilidad de energía y recursos 
disminuye, y contiene muchas similitudes y coincidencias con el énfasis de Lovins en los procesos de diseño tomados 
de la naturaleza.  Para muchos, el enfoque de la permacultura en el manejo de la tierra y los recursos es complementario 
al enfoque industrial de los optimistas de la “tecnología verde”, pero también existen diferencias.

La permacultura:

l otorga prioridad al uso de la riqueza existente para la reconstrucción del capital natural, en especial 
árboles y bosques, como un medio de ahorro de riquezas probado para sostener a la humanidad en un 
mundo con menos combustibles fósiles.

l enfatiza los procesos de rediseño ascendente, comenzando por el individuo y el hogar como generadores 
de un cambio a nivel del mercado, la comunidad y la cultura.

l más fundamentalmente, fue predicada sobre la probabilidad de algún grado de colapso y quiebre en 
la tecnología, la economía e incluso en la sociedad, que no ha sido visualizado por los optimistas de la 
“tecnología verde”, pero que es actualmente una realidad para muchas personas en el mundo.

l ve en las sociedades sostenibles preindustriales una fuente de modelos que reflejan los principios de diseño de 
sistemas más generales, observables en la naturaleza, y con relevancia para los sistemas post-industriales.

En tanto que la permacultura es una respuesta efectiva a las limitaciones en el uso de energía y recursos naturales, ésta pasará 
de su estatus actual de “respuesta alternativa a la crisis ambiental”, a ser la corriente principal, social y económicamente, en 
la era post-industrial. Que se le llame permacultura o no es de orden secundario. 

El concepto y el movimiento de permacultura han cambiado la vida de miles de personas y, quizás, han afectado la 
vida de millones de una multitud de maneras.6 Todo esto ha ocurrido sin apoyo sustancial de instituciones de poder, 
corporaciones ni gobiernos. Algunos podrían atribuir su influencia solo a la inagotable energía, intelecto y carisma 
de Bill Mollison. Aunque el papel de Mollison en la difusión global inicial de la permacultura es incuestionable, la 
persistencia, evolución e influencia de ésta deben atribuirse a su relevancia en la vida y situaciones de las personas.

Una vez establecida la relevancia de la permacultura en un futuro con menos energía, ¿cuál podría ser su relevancia en 
un nuevo mundo rebosante de energías y recursos (nuclear, ingeniería genética, colonias espaciales, o cualquier otra 
posibilidad temida o deseada)? Sospecho que el impacto de la permacultura se limitaría a una influencia en las vidas de 
grupos o individuos relativamente aislados que mantengan un uso mínimo de energía y recursos por razones éticas. 
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La cuestión de definir lo que la permacultura es o no es, perturba a ciertas personas. Su carácter multifacético 
ha permitido su progresiva evolución a una integración de “alternativas ecológicas”. Yo he contribuido7 a esta 
evolución expansiva, pero también reconozco el peligro en intentar el desarrollo de una “teoría de todo”, en el ser 
“resuelto en todo, pero maestro en nada” y en “reinventar la rueda”. Sin embargo, veo la evolución progresiva de la 
permacultura como una fuerza para influenciar la naturaleza pulsante e irregular del cambio social.

Ambientalismo de tercera ola
La aparición de la conciencia y la innovación ambientalista en el último cuarto del Siglo 20 puede considerarse como 
cúmulos de intensa actividad, seguidos de largas y lentas fases de consolidación. Estas fases de nueva actividad tienden 
a coincidir con recesiones en la economía predominante.8 La permacultura fue una de las alternativas ambientalistas 
que emergió de la primera gran ola de conciencia ambientalista moderna, a partir del reporte del Club de Roma en 
1972  y las crisis petroleras de 1973 y 1975.

Después del crecimiento económico de la revolución Reagan-Thatcher en las naciones de poder durante la década 
de los ochenta, la conciencia pública sobre el efecto invernadero a fines de esa década disparó una segunda ola de 
ambientalismo, con un interés acelerado en la permacultura. En los noventa, a medida que la nueva tecnología y 
la economía global distraían la atención, hubo otra fase de consolidación. Para 1999, los signos de una nueva ola 
de ambientalismo ya estaban presentes. En esta nueva etapa podemos esperar el interés público que nos lleve a la 
difusión de muchas de las innovaciones de la segunda ola.

Pero la experiencia sugiere que cada nueva fase también arroja nuevas reflexiones e innovaciones que retan lo 
asumido por la ola anterior. Este libro es mi contribución a la tercera ola.

NOTAS

1 Esta descripción no debe confundirse con la filosofía del “positivismo lógico”; más bien sigue el uso común de los términos 
positivo y negativo para describir las actitudes personales.

2 H.T. Odum, Environment, Power & Society (Ambiente, Poder & Sociedad) John Wiley 1971. Este libro influyó en muchos pensadores 
ambientalistas fundamentales y fue la primera referencia en Permaculture One. La prodigiosa producción literaria de Odum por más 
de tres décadas, al igual que el trabajo de sus estudiantes y colegas ha seguido informando mí trabajo desde entonces.

3 David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000). El artículo 10: “The 
Development of The Permaculture Concept” (“Desarrollo del Concepto de Permacultura”) y el artículo 22 “Energy & 
EMERGY: Revaluing Our World” (“Energía y EMERGÍA: Reevaluación de Nuestro Mundo”) son de especial relevancia para 
explicar la influencia del trabajo de Howard Odum en mi desarrollo de la permacultura. Véase el sitio en Internet de 
Holmgren Design Services http://www.holmgren.com.au

4 Véase uno de los libros más autorizados acerca de la crisis energética: C. Campbell, The Comming Oil Crisis (La Crisis 
Petrolera por Venir) Multi-Science Publishing 1997. El siguiente enlace de internet brinda otras varias fuentes al respecto 
http://www.hubbertpeak.com/

5 Véase: P. Hawken, A. Lovins, Natural Capitalism: Creating The Next Industrial Revolution (Capitalismo Natural: Creación 
de la Próxima Revolución Industrial) Rocky Mountain Institute 1999. Aquí se incluyen estudios de casos de negocios que 
obtienen mejoras de factor 4 y factor 10 en el uso de energía y recursos por unidad de valor o ganancia.

6 Véase el Permaculture Internacional Journal (Australia) (Revista Internacional de Permacultura), ya no está en publicación 
pero existen copias antiguas en muchas bibliotecas, Permaculture Magazine (UK) y el Permaculture Activist (USA) para 
tener indicativos del alcance.

7 Véase el artículo 10 “The Development of The Permaculture Concept” (“Desarrollo del Concepto de Permacultura”) en 
David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000) para una revisión de la 
influencia de la permacultura en todo el campo de las alternativas ecológicas.

8 He notado que las innovaciones agrícolas sostenibles en Australia tienden a hallarse agrupadas en periodos de recesión 
económica en los 1880-1890, los 1930-1940 y desde 1970 (una recesión rural en Australia más o menos continua) con muy 
poca significación duradera durante los auges económicos  especialmente en los 1950 y 1960. Más fundamentalmente, 
considero los movimientos ecológicos y sociales de estos períodos al igual que las décadas más recientes como partes de 
una línea continua de contracultura en el mundo moderno. Véase el artículo 27 “The Counterculture as Dynamic Margin” 
(“La Contracultura Como Margen Dinámico”) en David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David 
Holmgren 1978-2000).
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Introducción

¿Qué es la Permacultura?
Considerando lo dicho en el prefacio acerca de no querer definir o controlar la permacultura, debo ahora hacer al 
menos lo primero, con el fin de aclarar el sujeto de este libro.

La visión
La palabra permacultura fue acuñada por Bill Mollison y yo a mediados de los años setenta, para describir  un 
“sistema integral y evolutivo de especies de plantas perennes o perpetuas y animales útiles al hombre”.1

Una definición más actual de la permacultura, que refleja la expansión del enfoque implícito en Permacultura Uno, es 
“el diseño consciente de paisajes que imiten los patrones y relaciones encontrados en la naturaleza, mientras generan 
abundante comida, fibras y energía para satisfacer las necesidades locales.” Las personas, sus construcciones y las 
maneras como se organizan son de importancia central en la permacultura. Así, la visión de la permacultura como 
agricultura permanente o sostenible ha evolucionado a la de cultura permanente o sostenible.

El sistema de diseño 
Para muchas personas, yo incluido, la concepción de la permacultura expuesta anteriormente es tan global en 
alcance que su utilidad se ve reducida. Más precisamente, veo la permacultura como el uso del pensamiento 
sistémico y de principios de diseño como estructura organizativa para la realización de la visión antes expuesta. En 
ella se reúnen las diversas ideas, destrezas, y formas de vida que se necesita redescubrir y desarrollar para obtener 
el poder con el cual pasemos de ser consumidores dependientes a ser ciudadanos responsables y productivos.

En este sentido, más limitado pero importante, la permacultura no es el paisaje, o siquiera las habilidades de 
jardinería orgánica, agricultura sostenible, construcción de eficiencia energética o el desarrollo de ecoaldeas como 
tales. En cambio, puede utilizarse para diseñar, establecer, manejar y mejorar éstos y todos los esfuerzos que los 
individuos, los hogares y las comunidades realizan en aras de un futuro más sostenible.

La Flor Permacultural (Figura 1) nos muestra los ámbitos claves que requieren transformación para crear una 
cultura sostenible. Históricamente, la permacultura se ha enfocado el manejo de la tierra y la naturaleza como 
fuente y aplicación de los principios éticos y de diseño. Actualmente estos principios se aplican en otros ámbitos 
concernientes a los recursos físicos y energéticos, así como a la organización humana2 (a menudo llamados 
estructuras invisibles en la enseñanza de la permacultura). Algunos de estos campos, sistemas de diseños y 
soluciones específicas, que han sido asociadas con esta visión amplia de la permacultura, aparecen en la periferia 
de la flor. El sendero evolutivo en espiral, que comienza con la ética y los principios, sugiere el entretejido de 
estos ámbitos, inicialmente a nivel personal y local, para proceder con los niveles colectivo y global. La naturaleza 
arácnida de esa espiral sugiere la naturaleza incierta y variable de ese proceso de integración.

La red
La permacultura es también una red y un movimiento mundial de individuos y grupos que trabajan en países ricos 
y pobres de todos los continentes para demostrar y difundir soluciones de diseños permacultural. Sin contar con 
apoyo de gobiernos o empresas, estas personas contribuyen a un futuro más sostenible mediante la reorganización 
de sus vidas y su trabajo en torno a los principios de diseño permacultural.

De esta manera se generan pequeños cambios en el ámbito local que, sin embargo, influyen directa o 
indirectamente en el ambiente más amplio de la agricultura orgánica, la tecnología apropiada, las comunidades 
y otros movimientos por un mundo más sostenible. Luego de veinte años, la permacultura puede cotizarse como 
una de las “exportaciones intelectuales” más significativas de Australia.
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El Curso de Diseño de Permacultura
La mayor parte de las personas involucradas en este movimiento han completado el Curso de Diseño de 
Permacultura, que por mas de 15 años ha sido el vehículo principal para la inspiración y el entrenamiento 
permacultural en todo el mundo. En 1984 se codificó un currículum, pero la evolución divergente tanto en la 
forma como en el contenido de estos cursos, según la presentación de cada instructor, ha producido experiencias 
y entendimientos en permacultura de gran variedad y localización.

A principios de la década de los noventa, cuando comencé a impartir Cursos de Diseño con regularidad, utilicé 
el currículum como fundamento, pero adapté libremente el formato para enfatizar mi propio entendimiento, 
experiencia y prioridades. Así mismo, contribuí a la discusión y el debate dentro del movimiento sobre cómo 
debería desarrollarse la educación permacultural.3

Figu ra 1: La Flor de la Permacultura
Comenzando por la ética y los principios enfocados en el campo crítico del 
manejo de la tierra y la naturaleza, la permacultura evoluciona mediante la 
aplicación progresiva de los principios hacia la integración de los siete ámbitos 
necesarios para sostener a la humanidad en el descenso energético.
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El debate sobre el contenido de los Cursos de Diseño de Permacultura  se ha intensificado en años recientes. Bill 
Mollison y otros4 han afirmado que el fracaso en la adhesión al currículo, la inclusión de creencias religiosas 
fuera del alcance de una “ciencia de diseño”, así como una falta de atención a la teoría y los principios está 
diluyendo y devaluando cierta parte de la educación permacultural. Aunque pueda estar de acuerdo con algunas 
de estas afirmaciones acerca de algunos cursos, siempre me he encontrado con que la dilución percibida debe 
equilibrarse con el valor de la diversidad, aun cuando, como la maleza, se presente en formas que no me agradan 
en particular.

Concepciones populares de la permacultura
En muchos países, solo un número relativamente reducido de personas que han tomado el Curso de Diseño de 
Permacultura, o han estado asociados de cerca con algún proyecto de permacultura, está familiarizado con el 
concepto. En Australia, sin embargo, una larga historia de activismo e influencia permacultural dentro de grandes 
movimientos ambientalistas,5 aunado a una extensa exposición a los medios, han resultado en una apreciación 
pública más amplia de la permacultura.

Las concepciones populares de la permacultura como sistema de jardinería o como estilo de vida contracultural 
son ambas fortalezas y debilidades que ofrecen un contexto para el entendimiento y la apreciación de las ideas en 
este libro.

La permacultura como jardinería
Como sistema de jardinería, o quizás incluso como estilo de vida con conciencia ecológica y sentido común, la 
permacultura ha sido aceptada por muchas personas en la sociedad australiana como una actividad benigna. 
Los efectos de los programas de jardinería por televisión, los libros y videos hágalo-usted-mismo,6 los proyectos 
escolares locales, los jardines comunitarios, los sistemas de intercambio local, y su inclusión como una opción en 
horticultura y otros cursos terciarios han contribuido al entusiasmo por la permacultura. 

El proceso de generar recursos para las necesidades de las personas de una manera más sostenible requiere una 
revolución cultural, pero proponer esta condición como requisito puede alienar a las personas e inhibir los pasos 
productivos hacia un cambio personal y social. La permacultura ha logrado evadir algunos de los obstáculos y la 
oposición que encuentran las ideas revolucionarias.

El movimiento de permacultura y el entendimiento público rudimentario de la permacultura muestran que es 
posible que ideas revolucionarias, complejas y abstractas ejerzan influencia por medio de procesos positivos en 
las bases. Este ejemplo nos plantea una alternativa a la recepción de algunos conceptos de sustentabilidad que 
se han perdido en los intentos fracasados de cambiar la cultura por medio de procesos políticos descendentes, 
ejemplificados por la Cumbre de la Tierra en Río. 

La permacultura  como contracultura
La percepción de la permacultura como un fenómeno del estilo de vida contracultural, con encuentros regulares, 
sus propias revistas, correspondencia y grupos locales, también ha tenido aspectos positivos. Como tal, la 
permacultura ha proporcionado una estructura holística para la reorganización de la vida y los valores de una 
minoría lista para cambios más fundamentales.

Esto ha sido particularmente cierto para la minoría de gente joven desilusionada con la cultura juvenil conservadora 
de consumo de fines del siglo veinte.7 Para otros, la permacultura ha traído un mensaje de esperanza en las luchas 
contra los males ambientales y sociales.8 El Curso de Diseño de Permacultura, especialmente en su formato 
residencial de dos semanas, ha sido particularmente efectivo en la creación de cambios fundamentales y de un 
nuevo enfoque en las vidas de los participantes, ofreciéndoles un sentido de pertenencia. Este aspecto subcultural 
o contracultural de la permacultura ha facilitado la experimentación e introducción de modelos de vida dirigidos 
por el imperativo ecológico.9

Reacciones académica, profesional y oficial
La reacción de los académicos, profesionales y personas de poder ha sido más variada que la del amplio público.
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Permaculture One produjo algunas reacciones entusiastas entre el pequeño número de profesionales y académicos 
que trataban de integrar los aspectos éticos, pragmáticos, filosóficos y técnicos del pensamiento ecológico a fines 
de los setenta; entre ellas, “Sociedades Permaculturales” de Earle Barnhart del Instituto Nueva Alquimia.10 Por 
otra parte, Bill Mollison señaló más generalmente que  “la comunidad profesional estaba enfurecida, porque 
estábamos combinando arquitectura con biología, agricultura con silvicultura, y esta con cría de animales, así que 
casi cualquiera que se consideraba especialista se sintió un poco ofendido.”11

La permacultura en sí fue concebida dentro del ámbito académico. Muchos de los que están involucrados en la 
agricultura y en políticas de manejo de las tierras a gran escala la vieron como algo teórico, utópico e impráctico, 
porque era difícil de poner en práctica dentro del ambiente social, político y de mercado prevaleciente.12

Desde el crecimiento del movimiento de permacultura, la permacultura misma se ha hecho sujeto del estudio 
académico, con énfasis desde los aspectos sociológicos, políticos y educativos, hasta los aspectos ecológicos y 
agrícolas.13 Algunos profesores universitarios han utilizado libros y otros recursos de permacultura; en 1992, un 
curso completo de permacultura, que yo escribí, fue incluido en el primer postgrado en agricultura sostenible de 
Australia.14

En todas partes del  mundo, los académicos han sido la punta de lanza en el desarrollo y promoción de la permacultura,15 
mientras el trabajo de Stuart Hill ha situado a la permacultura en un espectro de conceptos e ideas sobre la sustentabilidad.16 
La perspectiva de “sustentabilidad profunda” de Hill sobre los dilemas de la agricultura sostenible refuerza las estrategias 
personales y ascendentes para el cambio en la permacultura.

Por consiguiente, mi análisis de la situación es principalmente psico-social, y no exclusivamente político, 
y eso es exactamente lo que hace que semejante propuesta sea tan difícil de aceptar, porque para mí es 
necesario que, primero, yo mismo reconozca y actúe según mis responsabilidades, y logre un cambio en mí 
mismo antes de señalar a los demás, o al menos mientras lo hago. Esto no tiene como fin negar la desigualdad 
y opresión que existen y necesitan ser atendidas en nuestras sociedades, sino para tomar conciencia de que 
cada una de ellas puede ser rastreada hasta patrones de comportamientos individuales y colectivos que, de 
no cambiar continuarán acabando con nuestro precioso planeta, nuestras sociedades y nuestro bienestar 
individual. Más aún, creo que mientras mayor sea el poder, la conciencia, información, competencia y 
claridad que cada uno tengamos sobre nuestros valores,  más probable será que seamos efectivos al generar 
los cambios estructurales e institucionales que se requieren. Tratar de hacer lo último sin atender lo primero 
solo puede resultar en iniciativas que fracasarán en la atención de las causas de nuestros problemas y que a 
lo sumo, solo reduciría ligeramente los niveles de insostenibilidad y degradación.17

La visión de Hill se fundamenta en su experiencia en agricultura ecológica e investigación entomológica en la 
Universidad McGill, Canadá, y en el conocimiento de las prácticas agrícolas orgánicas y ecológicas en todo el 
mundo.

La permacultura se ha ganado un grado de reconocimiento, y ha generado un fuerte interés en los estudiantes a 
través de su inclusión como opción en la horticultura formal y otros cursos terciarios. Sin embargo, la percepción 
de una falta de rigor intelectual y la imagen populista de la permacultura han contribuido a inhibir una aceptación 
seria del concepto por la academia.

Alguna parte de la desconfianza hacia la permacultura por parte de la academia puede atribuírsele a Bill Mollison, 
o al menos a su personalidad. Su carisma, su ego, y su conducta incendiaria y confrontadora lo convirtieron en un 
sujeto mediático perfecto.

La imagen de Bill como el tío excéntrico, de ideas extravagantes pero claras, ha tocado la tecla de muchos 
australianos, convirtiéndolo en el gurú de la fe permacultural. El Dr. John Wamsley,18 otro iconoclasta ambiental, tuvo 
un papel mediático y una reacción pública similares en años recientes. Este retrato mediático produce una sospecha y un 
rechazo inmediatos en muchas personas, aun cuando aceptan estas características en los líderes de la cultura dominante. 
Además, el hecho de que Bill Mollison haya usado expresiones iracundas para romper con  las preconcepciones  de la gente 
e introducir un punto ha enfurecido a muchos en las comunidades científica y académica, ya de antemano desconfiados de 
las aproximaciones holísticas, que resienten la presencia de los generalistas que se entrometen en sus propios campos.
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Sobrepromoción
Algunas veces, las soluciones de diseño de permacultura han demostrado ser, al menos en retrospectiva, ingenuas, 
desorientadas o contraproducentes. Más comúnmente, la falta de financiamiento, información y habilidades ha 
conducido al fracaso y descarte de buenas ideas.  Robert Gillman, editor de la revista En Contexto, ha hablado19 de 
las comunidades “inmunes a las nuevas ideas”  a causa de la promoción muy temprana e intensa de las ideas, antes 
de que éstas sean apropiadamente probadas y demostradas. En ocasiones, el uso cínico y superficial del diseño de 
permacultura le ha dado credibilidad a proyectos con poca o ninguna base ética o ambientalista.

El hecho de que la permacultura se haya catapultado al dominio público con tanta rapidez puede haber tenido 
como resultado su enlodamiento, o quizás un cortocircuito  en el subsiguiente desarrollo intelectual del concepto. 
Este proceso puede compararse y contrastarse con el del concepto de Desarrollo Sostenible, que fue enlodado y 
desacreditado por su rápida proyección en el mundo de las políticas inter-gubernamentales  y los tergiversadores 
corporativos.

Cualquiera sea el camino que sigan, las ideas deben ensuciarse en uno de los muchos “mundos reales” fuera de la 
academia si han de tener vida y utilidad.

Los principios de permacultura
En Permaculture One (1978), Bill Mollison y yo delineamos la teoría y algunas aplicaciones iniciales de la 
permacultura, sin enumerar explícitamente un conjunto claro de principios permaculturales. El árbol de 
la permacultura20 presentó el concepto como análogo a la germinación de la semilla de un árbol, generando 
estructuras radicales y aéreas interdependientes. La germinación de la idea genera tanto la realidad física de los 
sistemas de soporte humano ecológicos como el marco conceptual holístico de conocimiento.

En el Manual de Diseño de Permacultura (1988), Bill Mollison ofrece una cobertura enciclopédica del alcance y las 
posibilidades del diseño de permacultura, así como una ampliación de la teoría y principios de diseño subyacentes 
a las aplicaciones. Los capítulos 2 y 3, que tratan estos fundamentos conceptuales, son profundos y multifacéticos, 
pero difícilmente ofrecen una lista de principios.

En la Introducción a la Permacultura (1991), Bill Mollison y Reni Slay presentaron unos principios de diseño en 
un formato más simple, atribuido al profesor estadounidense John Quinney, que han sido usados y adaptados 
ampliamente por muchos profesores de permacultura.

El valor y el uso de los principios
La idea tras los principios de permacultura es que un conjunto de principios generales puede derivarse del estudio 
del mundo natural y las sociedades preindustriales sostenibles, y que éstos serán aplicables universalmente para 
acelerar el desarrollo post-industrial del uso sostenible de la tierra y los recursos.

El proceso de satisfacer las necesidades de las personas dentro de los límites ecológicos requiere de una revolución 
cultural. Inevitablemente, semejante revolución está plagada de muchas confusiones, caminos errados, riesgos e 
ineficiencias. Al parecer nos queda poco tiempo para lograr esta revolución. En el contexto histórico actual, la idea 
de un simple conjunto de principios guías que tengan aplicación amplia, e incluso universal resulta atractiva.

Los principios de permacultura son afirmaciones o consignas breves en forma de listado para recordar, al considerar 
las opciones inevitablemente complejas para el diseño y la evolución de sistemas de soporte ecológicos. Estos 
principios se consideran universales, aunque los métodos de su expresión varíen ampliamente según la situación 
y el lugar. Mediante el desarrollo ulterior de extensiones, estos principios pueden utilizarse en la reorganización 
personal, económica, social y política, tal como se ilustra en la Flor de la Permacultura.

Estos principios pueden dividirse en principios éticos21 y principios de diseño.

Los principios éticos de la permacultura son la esencia extraída de la “investigación de la ética comunitaria 
adoptada por antiguos grupos cooperativos y religiosos”.22 Desde la aparición de la permacultura, la ética (en 
especial la ética ambientalista) se ha convertido en un campo de estudio dentro y fuera del mundo académico. 
Este movimiento reconoce los problemas éticos que yacen en el corazón de la crisis múltiple  que enfrenta la 
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humanidad al final del segundo milenio de la era cristiana. La permacultura misma ha sido objeto de estudio 
dentro del campo de la ética ambientalista.23

Los filósofos moralistas podrían argumentar que un fundamento de semejante simplicidad, sin una extensa 
referencia al campo más amplio de la ética ambientalista, sin hablar de la filosofía en general, se enfrenta a peligros 
éticos y prácticos. Aunque estoy de acuerdo con que la ignorancia de la historia nos condena a repetirla, creo 
que nos resulta muy difícil proceder con estructuras éticas sin actuar simultáneamente en el mundo real para 
desarrollarnos plenamente como personas. El peligro de que el pensamiento filosófico se aísle de una existencia 
integrada es tan grande como el peligro de la ignorancia de la historia de la filosofía y la ética.

En un mundo moderno de incertidumbre y cuestionamiento, la ética permacultural más simple se interpreta 
inevitablemente de muchas maneras. Mi propia comprensión de la ética permacultural está formada por una 
amplia gama de fuentes, antes y después de Permaculture One. Otras personas versadas en la ética ambientalista 
podrán colocar estas ideas dentro de un contexto más amplio.

Al tratar de ser más explicito acerca de los principios éticos de la permacultura y su aplicación en este libro, he 
atravesado otro “campo minado filosófico”, con apenas una pequeña conciencia de los detalles y los peligros. 
Muchos académicos24 verán el uso de la teoría energética y sistémica para la comprensión y formación de principios 
éticos (implícito en la permacultura y explícito en este libro) como una visión peligrosamente determinista de la 
realidad. Incluso dentro del movimiento de permacultura, algunos se sienten incómodos con algunas de mis 
interpretaciones de los principios éticos y de diseño.

Ofrezco mis ideas con la convicción de que la incomodidad, especialmente la incomodidad ética, es una alternativa 
saludable a la certeza ideológica.

Principios de diseño  
El fundamento científico de los principios de diseño de permacultura yace generalmente dentro de la ciencia 
moderna de la ecología y, más particularmente, dentro de la rama de la ecología conocida como ecología de 
sistemas. Otras disciplinas intelectuales, particularmente la geografía topográfica y la etnobiología, han aportado 
conceptos que han sido adaptados a los principios de diseño.

Fundamentalmente, los principios de diseño permacultural surgen de una manea de percibir el mundo descrita 
a menudo como “pensamiento de sistemas” o “pensamiento de diseño” (ver Principio 1; Observar e interactuar). 
Otros ejemplos de pensamiento de sistemas y de diseño incluyen:

l el Whole Earth Review, y su versión más conocida, el Whole Earth Catalogue, editado por Stewart Brand, 
contribuyeron ampliamente con la publicidad del pensamiento de sistemas y de diseño como herramienta 
central de la revolución, que cuenta con la permacultura como contribución.

l las ideas ampliamente conocidas y aplicadas de Edward De Bono25 se ubican dentro de una amplia 
consideración del pensamiento de sistemas y de diseño.

l al igual que la disciplina académica de la cibernética,26 el pensamiento de sistemas ha sido un 
sujeto esotérico y difícil, con una asociación cercana a la aparición de las redes informáticas y 
comunicacionales y muchas otras aplicaciones tecnológicas

A pesar de las poderosas aplicaciones del pensamiento de sistemas en el mundo moderno, éste no ha podido 
cambiar con rapidez los aspectos fundamentales de nuestros patrones de pensamiento cotidiano. Recientemente 
fui cuestionado, en cuanto a mi aproximación a la enseñanza del pensamiento sistémico en el contexto de la 
permacultura, por un académico estadounidense  que estaba presto a su jubilación, luego de una carrera que abarcó 
el trabajo de mano de obra, la minería, la ingeniería y el mundo académico. En la enseñanza del pensamiento 
sistémico aplicado a las organizaciones, había comenzado a pensar si este tipo de pensamiento sería una habilidad 
casi innata, a la cual la enseñanza podía contribuir poco. En su experiencia, la mayor parte de las personas parecía 
estar atascada en comprensiones simplistas y respuestas reactivas ante la complejidad, incapaces de captar la 
compresión amplia del pensamiento sistémico, que él consideraba esclarecedor y fortalecedor.

Aparte del trabajo de energética ecológica de Howard Odum, la influencia del pensamiento sistémico en mi 
desarrollo de la permacultura y sus principios de diseño no ha venido del estudio extenso de la literatura, sino más 
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a través de la absorción osmótica de las ideas en el “éter cultural” que tocan alguna tecla de mi propia experiencia 
en el diseño permacultural. Más aún, pienso que muchas de las revelaciones del pensamiento sistémico, que son 
difíciles de captar como abstracciones, son verdades que se encuentran incorporadas en los relatos y mitos de las 
culturas indígenas.

Los principios permaculturales, éticos y de diseño pueden observarse operando en el mundo que nos rodea. 
Sostengo que su ausencia o su aparente contradicción en la cultura industrial moderna no invalidan su relevancia 
universal ante la cercanía de un futuro de baja energía.

Aunque la idea de un simple conjunto de principios éticos y de diseño ha sido central en la enseñanza de la 
permacultura, cualquier revisión de los textos, programas y páginas de Internet sobre permacultura mostrará 
diversas aproximaciones, e incluso confusiones en cuanto a los principios éticos y de diseño, y sus aplicaciones. 
Los proyectos de inspiración permacultural ilustran con frecuencia una dificultad en el uso de los principios, 
excepto de forma ilustrativa y literal.

Podría argumentarse que la permacultura ha contribuido a la difusión de algunas soluciones de diseño innovadoras 
que ilustran los principios permaculturales, pero que ha sido menos efectiva en la difusión del pensamiento 
sistémico que subyace en esas soluciones.

De manera inevitable, cualquier serie de principios que haya resultado útil  debe ser cuestionada y rearticulada 
constantemente para ayudarnos a reorganizar las soluciones creativas más claramente. Este libro representa la 
culminación de mis propios esfuerzos por entender y explicar el pensamiento que sirve como base a las soluciones 
permaculturales durante los últimos 25 años.

He organizado la diversidad el pensamiento permacultural en 12 principios de diseño. Mi serie de principios de 
diseño varía significativamente de la utilizada por la mayor parte de los profesores de permacultura. En parte, se 
trata del énfasis y la organización; en algunos pocos casos, puede indicar una diferencia sustancial, lo que no debe 
sorprendernos dada la naturaleza novedosa y aún emergente de la permacultura.

Figura 3: Análisis permacultural de zonas y sectores
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Zonas y sectores en permacultura
Dentro de la gran diversidad de conceptos de diseño que se enseñan en los Cursos de Diseño de Permacultura, 
el concepto de zonas y sectores es el más ampliamente comprendido y aplicado para dar sentido a la infinidad 
de opciones en el diseño permacultural de una parcela (véase el Principio7: Diseñar desde los patrones hasta los 
detalles). Para quienes están familiarizados con este concepto, la figura 3 ofrece un meta-análisis de las zonas 
y sectores en permacultura, en el que las zonas de influencia y poder directo comienzan en lo personal y se 
extienden hasta lo global.

l Las zonas, como las zonas del diseño permacultural de una parcela, son en parte físicas y en parte 
conceptuales. Éstas trabajan desde un núcleo de integración y poder hacia un dominio más amplio de 
incertidumbre y flexibilidad. La estrategia y métodos que funcionan en una zona no son necesariamente 
efectivos en otra.

l Los sectores de fuerzas energéticas y flujo de materiales externos dan forma, soportan, restringen, 
influyen y dañan nuestro meta-sistema. Tenemos la capacidad para enfocar, ampliar y/o mejorar estas 
fuerzas y flujos mediante respuestas de diseño espaciales y conceptuales. Igualmente, es necesario que 
aceptemos que nuestra influencia en la dinámica a gran escala puede ser mínima.

De la misma manera en que el diseño permacultural de parcelas ha permitido que las personas tengan conciencia 
de su propio lugar y mejoren sus decisiones de diseño, este meta-análisis puede resultar útil como un aporte 
poderoso para que las personas entiendan mejor su mundo y actúen para su propio beneficio y para el futuro.  

¿Cultura sostenible?
Los principios de permacultura tienen una inmediatez y relevancia en la vida cotidiana de muchas personas 
en diversas situaciones y culturas, sin la necesidad de una visión unificada del futuro en particular. Como lo 
expliqué en el prefacio, la incertidumbre acerca del futuro y la ambigüedad de los conceptos de sustentabilidad son 
inevitables. Sin embargo, no podemos vivir con el cambio o pensar en sustentabilidad sin considerar la perspectiva 
a gran escala que proporciona un contexto para el pasado, el presente y el futuro. De muchas maneras, este libro 
busca darle un sentido al mundo como es, y también busca definir lo que deberíamos hacer.

Una manera de ver la sustentabilidad es como un conjunto coherente de prioridades sistemáticas. La siguiente tabla nos 
ofrece una imagen del contraste entre la cultura industrial prevaleciente, que actualmente alcanza su clímax global, y 
una cultura sostenible, que refleja realidades ecológicas de largo alcance. Este conjunto polarizado de características es 
inevitablemente artificial, pero identifica rápidamente la naturaleza fundamental y universal del cambio cultural al que 
la permacultura contribuye.

  Características Cultura industrial Cultura sostenible
Base energética No-renovable Renovable

Flujo material Lineal Cíclico

Recursos naturales Consumo Ahorro

Organización Centralizada Redes distribuidas

Escala Grande Pequeña

Movimiento Rápido Despacio

Respuesta Positiva Negativa

Enfoque Centro Borde

Actividad Cambio episódico Estabilidad rítmica

Pensamiento Reduccionista Holístico

Género Masculino Femenino

Tabla: Características de dos sistemas culturales 
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El equilibrio dinámico entre estos pares de características polarizados es un tema que se encontrará en  mi 
explicación de los principios permaculturales.

l  En el Principio 9: Usar soluciones pequeñas y lentas , utilizo la imagen de la báscula para explorar 
el equilibrio asimétrico y dinámico entre los sistemas rápidos y lentos en las culturas industrial y 
sustentable.

l  En el Principio 12: Usar y responder creativamente al cambio, el modelo pulsante de la dinámica 
ecosistémica ofrece otra ilustración gráfica de estos equilibrios.

Ambos modelos pueden resultar útiles a la hora de comprender otras polaridades de la lista anterior.

La limitación de este concepto de cultura sostenible es que sugiere un estado de cierta estabilidad al que pronto 
podríamos llegar (mediante la aplicación de los principios de permacultura). Un futuro en el que una población 
humana mucho más pequeña se encuentre en equilibrio con sus fuentes de recursos renovables puede estar a 
cientos de años, pero este período no es más que la vida de un viejo árbol, un edificio bien construido y mantenido, 
o algunas universidades. Paradójicamente, resulta más fácil caracterizar esa cultura sostenible de baja energía que 
explicar cómo alcanzarla.

Este proceso se visualiza mejor utilizando la gráfica del cambio dinámico que ha sido registrado y proyectado 
para los sistemas auto-organizados a diversas escalas, desde los microbios hasta las economías y las galaxias. La 
Figura 4 muestra el gráfico del crecimiento de la civilización y la predicción27 de su caída. La cultura industrial 
y la permacultura sólo son estables en su propio uso energético. La dinámica actual de globalización cultural 
y económica se presenta como el clímax caótico28 y la transición de un crecimiento de la población y del uso 
energético, a su descenso. Los conceptos artísticos y filosóficos del modernismo y post-modernismo pueden 
relacionarse ligeramente con estas realidades energéticas y ecológicas. Tenemos dificultad para visualizar el 
descenso como algo positivo, pero éste simplemente refleja la predominancia de una cultura previa de crecimiento. 
La permacultura es una adaptación integral a las realidades ecológicas del descenso, que son tan naturales y 
creativas como las del crecimiento. El proverbio que reza “todo lo que sube tiene que bajar” nos recuerda que, en 
nuestros corazones, sabemos que ésa es la verdad. El problema de nuestra época es cómo nos adaptamos a esta 
merma con elegancia y ética.

Figura 4: Dinámica cultural a gran escala basada en el pulso de la energía fósil
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Más allá de la sustentabilidad
La falta de una definición razonable de la sustentabilidad la ha dejado expuesta a su apropiación por parte de 
los tergiversadores corporativos. Pero incluso los conceptos de sustentabilidad más genuinos y útiles, incluida la 
permacultura, contienen una ambigüedad sobre la sustentabilidad como estado o proceso. Una vez que aceptamos la 
realidad y magnitud del descenso energético, comenzamos a preguntarnos lo que podría significar la “sustentabilidad”, 
los “sistemas sostenibles” o los “sistemas de diseños sostenibles”. Incluso la idea de permanencia en el corazón de la 
permacultura es, al menos, problemática.

Cualquier cultura humana, para considerarse sostenible, debe tener la capacidad (probada con evaluación histórica) 
para reproducirse por generaciones, mientras cubre las necesidades materiales sin cataclismos ni rupturas a largo 
plazo. Si es energéticamente imposible para la sociedad de alto consumo energético llegar a ser más que un pulso 
en el curso de la historia de la humanidad, entonces no puede ser sostenible, según esta definición,  sin importar 
cuantos cambios hagamos en el uso de la tecnología. Al articular la permacultura como los principios y senderos 
más allá de la sustentabilidad, estoy sugiriendo que debemos abandonar nuestras nociones simplistas e ingenuas de 
sustentabilidad como una realidad probable para nosotros, o incluso nuestros nietos, y aceptar que nuestra tarea es 
usar nuestra familiaridad con el cambio constante para adaptarnos al descenso energético.

Desde la cima
Cuando representamos el clímax energético como una espectacular pero peligrosa cima que la humanidad ha logrado 
escalar, la idea de un descenso seguro es una propuesta sensata y atractiva. La escalada implicó un esfuerzo heroico y 
un gran sacrificio, pero también la exaltación y nuevas posibilidades y visiones a cada paso. Existen varias falsas cimas, 
pero cuando vemos el mundo a nuestro alrededor,  sabemos que hemos alcanzado la cima. Algunos argumentan que 
hay cimas más altas en la niebla, pero el clima luce amenazador.

La visión desde la cima nos reconecta con la maravilla y majestuosidad del mundo, y como todo encaja en el conjunto, 
pero no podemos quedarnos a contemplar por mucho tiempo. Debemos aprovechar la perspectiva para delinear 
nuestro descenso mientras tenemos luz de día y clima favorable. El descenso será más peligroso que la subida, y quizás 
tengamos que acampar en una serie de planos para descansar y pasar las tormentas. El largo tiempo en la montaña casi 
nos ha hecho olvidar nuestro hogar en el valle lejano que dejamos, mientras se destruía progresivamente por fuerzas 
que no comprendimos. Pero sabemos que cada paso nos lleva más cerca del valle seguro, donde podremos construir 
nuestro nuevo hogar.

NOTAS
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Ecoaldeas, han sido claves en el desarrollo de la permacultura en Alemania y Europa desde principios de los 1980.

16 S. Hill, “Ecological and Psychological Prerequisites for the Establishment of Sustainable Agircultural Communities” 
(“Prerequisitos Ecológicos y Psicológicos para el Establecimiento de Comunidades Agrícolas Sostenibles”) en J. Martin (ed.), 
Alternative Futures for Prairie Agricultural Communities (Futuros Alternativos para las Comunidades Agrícolas de Praderas) 
Universidad de Alberta 1991.

17 S. Hill, “Redesigning Agroecosystems for Environmental Sustainability: A Deep Systems Approach” (“Rediseño de 
Agroecosistemas para la Sustentabilidad Ambiental: Un Enfoque Sistémico Profundo”), en System Research and Behavioural 
Science (Investigación Sistémica y Ciencia del Comportamiento) no. 15 John Wiley & Sons 1998.

18 Fundador de una serie de santuarios para animales nativos, incluyendo Warragon en Australia del Sur, y crítico de las 
políticas gubernamentales para la protección de la vida silvestre.

19 Intervención en la Convergencia Australiana de Permacultura, Roseworthy campus, Universidad de Australia del Sur, 
febrero 1995.

20 Publicado en Permaculture One (Permacultura Uno) y reproducido en Introduction to Permaculture (Introducción a la 
Permacultura) 1991

21 Generalmente llamado ética en la mayor parte de la literatura permacultural.

22 B. Mollison, Permaculture: A Designer’s Manual (Manual de Diseño Permacultural) p.2.

23 Freya Mathews, Universidad La Trobe, comunicación personal.

24 Sholto Maud, comunicación personal

25 Mejor conocido por acuñar el término “pensamiento lateral”.

26 Norbert Weiner, Cybernetics: Control and Cummunication in the Animal and the Machine (Cibernética: Control y 
Comunicación en el Animal y la Máquina), 1948, es el texto fundamental. John Gall, General Systematics (Sistemática 
general) Harper & Row 1977, ofrece una guía útil y accesible para diseñadores de permacultura.

27 Este diagrama no es la predicción generada por un modelo, sino una simple herramienta para visualizar el proceso de cambio.

28 La palabra clímax se utiliza en su acepción común en lugar del sentido ecológico clásico de un ecosistema maduro sostenido
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Principios Éticos de la Permacultura

La ética es el conjunto de principios morales que se usa para guiar la acción hacia el bien y los resultados correctos, 
y alejarla del mal y los resultados incorrectos.

La ética actúa como un  freno a los instintos de supervivencia y otras construcciones sociales y personales de  interés 
propio que dirigen el comportamiento humano en cualquier sociedad. Se trata de mecanismos evolucionados 
culturalmente para un interés personal más iluminado, una visión más incluyente de quién y qué constituyen la 
noción de “nosotros”, y una comprensión a largo plazo de los resultados buenos y malos. Mientras mayor es el 
poder de la civilización humana (debido a la disponibilidad de energía), y mayor es la concentración y escala del 
poder en la sociedad, más crítica se vuelve la ética para asegurar la supervivencia cultural, e incluso biológica, a 
largo plazo. Esta visión ecológicamente funcional de la ética la hace un elemento central para el desarrollo de una 
cultura del descenso energético.

Al igual que los principios de diseño, los principios éticos no se ordenaron explícitamente en la primera literatura 
de permacultura. Desde el desarrollo del Curso de Diseño de Permacultura, la ética se ha cubierto en tres amplias 
máximas o principios:

Cuidado de la Tierra

Cuidado de las personas

Límites al consumo y la reproducción, y redistribución de los excedentes

Estos principios se destilan de la investigación de la ética comunitaria, tal y como ha sido adoptada por grupos 
religiosos y cooperativos tradicionales. El tercer principio, e incluso el segundo, pueden considerarse derivados 
del primero.

Los principios éticos se usan y se enseñan como fundamentos éticos simples y relativamente incuestionados para 
el diseño permacultural dentro del movimiento, y dentro de la “nación global” de personas que comparten una 
misma “mentalidad”. Más ampliamente, estos principios pueden considerarse comunes a todos los pueblos tribales 
indígenas, aunque su concepto de “pueblo” puede ser más limitado que la noción que ha surgido en los últimos 
dos milenios.1 Este enfoque de la permacultura sobre el aprendizaje de las culturas tribales indígenas  se basa en 
la evidencia de que estas culturas han existido en un equilibrio relativo con su medio ambiente y han sobrevivido 
por más tiempo que cualquiera de nuestros más recientes experimentos de civilización.

Por supuesto, en nuestro intento de llevar una vida ética no debemos ignorar las enseñanzas de las grandes 
tradiciones espirituales y filosóficas de las civilizaciones letradas o los grandes pensadores de la Ilustración Europea 
y más recientes. Pero en la larga transición hacia una cultura sostenible de bajo consumo energético, necesitamos 
considerar, y tratar de entender, un panorama más amplio de valores y conceptos que el de la historia cultural 
reciente.

Marcos filosóficos
La mayoría de los filósofos admite que las ideas y valores no están libres nunca de su contexto ecológico, económico y 
cultural. Sin embargo, pocos parecen preparados para aceptar el grado en el que las nuevas condiciones energéticas 
de los siglos recientes son factores principales en la creación y difusión de mucho de lo que consideramos precioso 
en la mente y la cultura humana. En particular, debemos desconfiar de la visión de la filosofía del individualismo 
como la causa, en lugar del resultado, del bienestar material. Más aun, podemos esperar que las creencias y los 
valores que se han desarrollado con una base energética creciente sean probablemente disfuncionales, incluso 
destructivos, en un mundo de energías limitadas y en descenso.
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La mayoría de los filósofos rechazan la primacía de las fuerzas energéticas y ecológicas. Considero este rechazo 
como una continuidad de la expresión del “dualismo cartesiano” que separa la mente y el cuerpo, la humanidad 
y la naturaleza, el pensamiento y la acción, el sujeto y el objeto. La ciencia reduccionista que busca las causas 
fundamentales de la complejidad material y viviente en simples elementos constituyentes, surge de la misma base 
filosófica. El reduccionismo también explicaba la realidad física del mundo industrial y reflejaba su ideología 
fundamental. A pesar de las críticas y alternativas filosóficas sustanciales2 a la visión del mundo creada por el 
reduccionismo, este se mantiene con vida en parte debido a su poder para tratar con el mundo cada vez más 
desintegrado,3 creado por la base energética creciente. A través de él hemos logrado mucho. Pero, a pesar de las 
celebradas contribuciones al bienestar de la humanidad, creo que la ciencia reduccionista es ahora un impedimento 
para la supervivencia humana.

Algunas alternativas productivas han surgido de la cultura científica, como el materialismo dialéctico, la 
teoría de sistemas y la ciencia de diseño. Es importante el desarrollo de una verdadera ciencia holística; de lo 
contrario, veremos un rechazo generalizado a la cultura científica en el nuevo milenio a medida que no logre 
explicar y predecir el nuevo fenómeno del descenso energético. La adhesión fundamentalista al reduccionismo y 
racionalismo que caracteriza la mayor parte de la estructura científica económica y política causará un incremento 
en la probabilidad de revoluciones culturales como las que ya han ocurrido en varios países del Islam. De la misma 
manera, el centro del poder científico racional, los Estados Unidos de Norteamérica, es el candidato más probable 
para este tipo de evolución, en respuesta al importante descenso del bienestar y la seguridad de las personas 
ocasionada por la crisis energética y los fenómenos relacionados.

La permacultura como ciencia de diseño
Bill Mollison ha descrito a la permacultura como una ciencia de diseño integrada. Esta breve definición coloca 
a la permacultura firmemente en el ámbito de la  cultura científica. La permacultura es ciencia aplicada, en 
cuanto se preocupa esencialmente por el bienestar material de las personas a largo plazo. En la reunión de 
estrategias y técnicas de culturas modernas y tradicionales, la permacultura busca la integración holística de los 
valores utilitarios. Mediante el uso de una perspectiva ecológica, la permacultura contempla una panorámica 
más amplia que las perspectivas más reduccionistas, especialmente las económicas, que dominan a la sociedad 
moderna.

Dimensiones espirituales
Aunque la permacultura puede considerarse razonablemente como esencialmente materialista y científica, 
depende de una perspectiva ecológica. Las creencias espirituales acerca de un propósito superior en la naturaleza 
han sido rasgos universales y definitorios de todas las culturas previas al racionalismo científico. A nuestro riesgo, 
ignoramos este aspecto de las culturas sostenibles.

Robert Theobold4 y otros han trabajado la idea de que el éxito mismo de la ciencia y el materialismo nos han 
llevado a un estado de desarmonía y descontento que casi no tiene precedente histórico, y argumentan que el 
cambio a un sistema de valores más espiritual es esencial si hemos de sobrevivir.

Mientras más entendemos el mundo a través de la lente del pensamiento sistémico y la ecología, más vemos la 
sabiduría en las perspectivas y las tradiciones espirituales. El mismo proceso ha ocurrido en la psicología con 
las ideas de Jung. Muchos pensadores y escritores han sugerido que los aspectos más progresistas de la ciencia 
se mueven hacia la unión con los aspectos universales de la creencia espiritual. La ciencia espiritual de Rudolph 
Steiner, aunque generalmente se ignora, es un intento de unión que desde su planteamiento ha dado algunos 
frutos prácticos en educación (escuelas Waldorf) y agricultura (biodinámica).

La permacultura atrae a muchas personas criadas en la cultura del racionalismo científico,  porque su carácter 
holístico no depende de una dimensión espiritual. Para otros, la permacultura refuerza sus creencias espirituales, 
aun si es simplemente en forma de un animismo básico que reconoce a la tierra como algo vivo, y de alguna 
manera desconocida, consciente. Para la mayoría de las personas del planeta, lo espiritual y lo racional aún 
coexisten de alguna manera. ¿Podemos realmente imaginar un mundo sostenible sin alguna forma de  vida 
espiritual?
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Por mi parte, estoy orgulloso de mi crianza atea, en la que los valores humanísticos definieron la estructura 
ética para el mundo racional; pero también acepto que, a través del proyecto de permacultura, mi vida se ha ido 
poco a poco hacia una cierta conciencia y perspectiva espiritual que aún no está muy clara. Negar esto, basado 
en la evidencia, sería irracional. Sin embargo, por ahora, mi propia interpretación de los principios éticos de la 
permacultura descansa firmemente sobre una base racional y humanista.

El diseño deliberado de una nueva espiritualidad que refleje las realidades ecológicas puede ser una extensión 
irrealista y peligrosa de la agenda permacultural. Sin embargo, un crecimiento orgánico de la espiritualidad desde el 
fundamento ecológico promete mayor esperanza para el mundo que los encuentros cada vez más estridentes entre 
los fundamentalismos religioso y científico. Aunque me resisto a la idea de diseñar esta unión espiritual, no puedo 
evitar utilizar mi estructura de pensamiento sistémico para ayudar a comprender la dinámica de polarización y 
unión emergente entre el materialismo y la espiritualidad. Aunque yo me enfoco en lo que considero los aspectos 
positivos y creativos de esta unión, éstos tienen reflejo en alternativas oscuras y destructivas que también emergen 
de la polarización aparente. La Figura 5 muestra el patrón general, con una multiplicidad de filosofías, aplicaciones y 
movimientos materialistas y espirituales localizados a lo largo de los senderos. Aunque mis etiquetas y la ubicación 
de estos elementos conceptuales pueden ser de alguna manera  arbitraria y no necesariamente comprendida, 
considero que esta representación gráfica es útil a la hora de ubicar a la permacultura en la tormenta conceptual 
de nuestros tiempos.

Cuidado de la Tierra 

La Tierra: nave espacial 
La gente a menudo asocia el cuidado de la Tierra con algún tipo de gerencia planetaria, como un reflejo del 
concepto de la Tierra como “nave espacial”, popularizado inicialmente a fines de los 60 y principios de los 70 por 
Stewart Brand.5 Estas ideas han sido poderosas en la forja de un entendimiento de la crisis global ambiental y 
otras crisis de carácter ético, pero a menudo se quedan en abstracciones ajenas a nuestra experiencia. Más aún, la 
Tierra, vista como “nave espacial” implica que tenemos el poder y la sabiduría para manejarla.

La hipótesis de Gaia de James Lovelock y Lynn Margulis6 ofrece un brillante ejemplo de ciencia sistémica holística, 
que aclara que la tierra es un sistema auto-organizado. La evidencia de 4.000 millones de años de historia evolutiva 
es que, si llegamos a un punto en el que afectemos seriamente los sistemas fundamentales de soporte de vida del 
planeta, seremos “neutralizados” por uno o varios mecanismos coevolutivos (como los cambios climáticos o las 
enfermedades). La hipótesis de Gaia también ha engendrado un retorno contracultural de la visión prácticamente 
universal  de la Tierra entre los pueblos indígenas y campesinos, como nuestra madre viviente todopoderosa. El 
Cuidado de la Tierra en este contexto global no se debe solo a la limitación y el respeto éticos, sino también al 
temor del rechazo materno y la aniquilación.

El suelo vivo
En el sentido más arraigado, el Cuidado de la Tierra puede tomarse como el cuidado del suelo vivo como fuente 
de la vida (terrestre),7 sobre la cual tenemos la mayor responsabilidad. En este sentido, el Cuidado de la Tierra 
se construye sobre las tradiciones científicas y éticas de los más amplios y antiguos movimientos de agricultura 
orgánica (biológica). Existen buenas razones científicas e históricas para considerar al suelo viviente como la 
mejor medida de la salud y el bienestar futuros de la sociedad, pero la reverencia por el suelo tiende a olvidarse en 
medio de la excitación por asuntos más atractivos desde el punto de vista de la cultura popular, y  más fácilmente 
comprensibles.

Cómo cuidar el suelo sigue siendo una controversia. Estas cuestiones técnicas se entrelazan con las éticas porque 
desconocemos hasta qué punto es posible mejorar la capacidad del suelo para sostener a la naturaleza y cubrir 
las necesidades humanas. Algo sí es cierto: El uso descuidado y codicioso del suelo puede resultar en una rápida 
pérdida de su capacidad para sostener vida.8
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Figura 5: Unión emergente del materialismo y la espiritualidad 
a través de los senderos creativo y destructivo 

Gerencia
Al levantar la mirada de la tierra bajo nuestros pies hacia el aro del horizonte, el Cuidado de la Tierra significa 
cuidar el hogar, el lugar, el país, el territorio, como lo entienden las culturas indígenas y, más recientemente, 
el concepto de biorregionalismo. Este entendimiento da cuenta de nuestra propia responsabilidad individual y 
colectiva en el cuidado de recursos naturales particulares sobre los cuales tenemos cierto entendimiento y poder.

El escritor estadounidense Wendell Berry, agricultor orgánico y ambientalista, ha criticado elocuentemente la 
noción de gerencia planetaria como un producto de nuestra actitud arrogante de desconexión de la naturaleza y 
creencia en nuestro propio poder. En mi libro sobre nuestro hogar en Victoria central9, recojo una cita suya: “La 
cuestión que debe atenderse... no es cómo cuidar del planeta, sino cómo cuidar a cada uno de los millones de 
vecindarios naturales, cada una de sus millones de pequeños pedazos y parcelas de terreno, cada una de las cuales 
es diferente a todas las demás de alguna forma preciosa y excitante.”10
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El concepto de gerencia requiere que nos preguntemos constantemente: ¿Este recurso estará en mejores condiciones 
después de mi intervención? No se puede ir muy lejos en este proceso sin comprometer la validez ética de la 
propiedad de la tierra y los recursos naturales que yace en el corazón de nuestro sistema legal. El control de la 
tierra y los recursos naturales ha sido un elemento central a lo largo de la historia; en un futuro de bajo consumo 
energético este será nuevamente el foco principal de la ética, la política y la cultura.  El derecho indígena sobre la 
tierra y la reforma agraria en los países pobres son dos temas que continúan cuestionando la ética prevaleciente 
sobre la tierra. La ética de la gerencia de la Tierra plantea un imperativo moral de continuar elaborando formas 
más creativas para poner la tierra bajo el control de estructuras colectivas, en lugar de tomar naturalmente la 
propiedad individual que acompaña a nuestra cultura industrial occidental. Los esfuerzos hechos en este sentido 
durante los últimos cientos de años muestran que no es tarea fácil.

La biodiversidad
El Cuidado de la Tierra también abarca la noción del cuidado de todas las formas de vida diversas que habitan la 
tierra. Este cuidado no depende de la utilidad que una forma de vida tenga para nosotros, sino que las acepta a 
todas como partes válidas de la tierra viviente, con su valor intrínseco. Existe una gran controversia entre los éticos 
ambientalistas acerca del cuidado de otras especies, lo que refleja la incertidumbre general en la permacultura y otros 
movimientos ambientalistas más amplios sobre cómo deberíamos manejar esta cuestión ética y práctica. Nuestra 
habilidad para cuidar directamente la diversidad de las formas de vida es tan limitada como nuestra habilidad para 
cuidar el planeta entero. Asumir la responsabilidad por el destino de todas las especies está más allá de nuestro 
poder o inteligencia. Si la permacultura es una filosofía, entonces es una pragmática y asentada, que toma los límites 
ecológicos de nuestro poder e inteligencia como fundamento para todo lo que hacemos. El dicho tradicional de 
“vive y deja vivir” condensa una noción más modesta de evitar el daño en lo posible. Los principios y estrategias 
permaculturales nos ofrecen distintas maneras de cubrir nuestras necesidades sin impedir que otras especies cubran 
las suyas (véase el Principio 10: Usar y valorar la diversidad)

Los seres vivos
La muerte de otras forma de vida es inevitable para cubrir nuestras necesidades, aun en una dieta vegana. En la 
sociedad tradicional tibetana, se toleraba la matanza de roedores y lobos por parte de los campesinos, considerándola 
una excepción a la enseñanza budista de la santidad de todos los seres vivientes. Para la mayoría de nosotros, que 
vivimos separados de la naturaleza, es fácil estar de acuerdo con que toda la vida es sagrada porque no tenemos que 
ejecutar  personalmente la muerte que, consciente o inconscientemente, se consuma para nosotros. 

La mayor parte de los pueblos indígenas consideran la muerte individual como algo natural y parte integral 
de la vida, pero consideran contrario a la ética cualquier intento de exterminio de una población completa de 
cualquier forma de vida. Hoy en día, los científicos australianos intentan usar la ingeniería genética para tratar 
de esterilizar al zorro, con la esperanza de salvar a las especies nativas de la extinción. Para muchos, ésta es una 
aproximación benigna y ética, un punto de vista que es una extensión de la idea de la Ilustración acerca de los 
derechos y valores de los individuos humanos sobre los animales individuales. Por otra parte, los aborígenes 
de Australia central ahora consideran a los burros, los conejos y otros animales introducidos como mwerranye 
(voz Arrernte para “perteneciente a la tierra”),11 aunque entienden que estas especies fueron introducidas por el 
hombre blanco. Aunque usan felizmente estos animales, ven los programas de exterminación masiva (Landcare) 
como un desperdicio inmoral y una falta de respeto a la vida animal individual y colectiva.

Este es un buen ejemplo de cómo los puntos de vista indígenas tradicionales ofrecen una perspectiva interesante 
para informar la ética permacultural. Interpreto que el cuidado de las otras formas de vida implica que:

l aceptamos que todas las formas de vida y especies tienen un valor intrínseco, sin importar cuan 
inconvenientes puedan ser para nosotros u otras formas de vida que valoramos.

l reducimos nuestro impacto ambiental total12 como la mejor manera de cuidar de todas los seres 
vivientes, sin necesidad de entender, tener control, o responsabilizarnos por la multiplicidad de impactos 
de cada acción individual.

l cuando dañamos o matamos a otros seres vivientes, siempre lo hacemos de la manera más respetuosa y 
consciente; desperdiciar lo que matamos es la mayor falta de respeto.
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Cuidado de la gente
La segunda ética, el Cuidado de la gente, también se puede interpretar a muchos niveles. Primeramente, hace de la 
permacultura una desvergonzada filosofía ambiental humanista, que ubica las necesidades y aspiraciones humanas 
en el centro de nuestra ocupación porque tenemos el poder y la inteligencia para afectar nuestra situación. En un 
ámbito más local, esto implica aceptar personalmente la responsabilidad por nuestra situación tanto como sea 
posible, en lugar de ver fuerzas o influencias externas que controlan nuestras vidas. La aproximación permacultural 
es el enfoque sobre lo positivo, las oportunidades que existen aún en la situación más desesperada. El éxito en el 
uso de estrategias permaculturales para ayudar a los pobres en regiones urbanas y rurales del tercer mundo a que 
sean más autosuficientes es en parte el resultado de este enfoque en las oportunidades en vez de los obstáculos. 
Aunque es ingenuo ignorar las explicaciones familiares, históricas y políticas de las condiciones actuales en que 
nos encontramos, éstas pueden fácilmente convertirse en una fuente de amargura y debilidad. Por otra parte, 
debemos estar abiertos a comprender  por qué esas mismas fuerzas externas le dificultan el control sobre sus vidas 
a otros menos afortunados que nosotros.

Las creencias espirituales que nos motivan a mantener un desapego emocional de los resultados específicos son 
útiles cuando nos permiten tomar distancia de nuestras metas y deseos para ver que quizás, la naturaleza nos está 
dando lo que necesitamos. Por otra parte, estas creencias también pueden conducirnos al fatalismo, llevándonos 
a pensar que no hay necesidad de atender asuntos prácticos o incluso éticos.

Cuidado propio
El Cuidado de la gente comienza por uno mismo, pero se expande en círculos crecientes para incluir a la familia,  
el vecindario, y comunidades locales y mayores. En este sentido, se sigue el patrón de casi todos los sistemas éticos 
tradicionales (tribales). La Figura 3 nos muestra esto como un meta-análisis de las zonas y sectores permaculturales. 
La mayor ocupación ética se enfoca naturalmente cerca del centro, porque es ahí donde tenemos mayor poder e 
influencia. Para tener la capacidad de contribuir con el bien mayor, uno debe estar sano y seguro.

A primera vista, esto podría parecer una receta para ignorar las grandes disparidades en la riqueza entre países, y 
gente rica y pobre, especialmente cuando se aplica al millardo y tantos de personas de clase media quienes, más 
numerosos que los ricos, consumen la mayor parte de los recursos del planeta. 

El hecho es que nuestra propia comodidad se basa en el ultraje de la riqueza planetaria, que priva a otras personas 
(y generaciones futuras) de sus propios recursos locales. Nuestro propio “trabajo duro” y la llamada creatividad de 
nuestras economías, y la “justicia” de nuestros sistemas de gobiernos, son todos factores secundarios en la creación de 
nuestros privilegios. Una vez que se entienden las grandes desigualdades estructurales entre las naciones ricas y pobres, 
las comunidades urbanas y rurales, los recursos humanos y los recursos naturales, el énfasis en cubrir nuestras propias 
necesidades primero, se contempla bajo una luz diferente (véase el Principio 4: Aplica la auto-regulación y acepta la 
retro-alimentación)

A medida que reducimos nuestra dependencia de la economía global y la remplazamos con economías domésticas y 
locales, reducimos la demanda que mueve las desigualdades actuales. Por lo tanto, “cuidar de uno mismo primero” no es 
una incitación a la avaricia, sino un reto para crecer por medio de la auto-suficiencia y la responsabilidad personal.

Bienestar no-material
Una de las mejores maneras de aplicar este principio es enfocarse en los valores y beneficios no-materiales. 
Cuando disfrutamos de un atardecer en lugar de ver una película, cuando cuidamos la salud caminando en vez de 
consumiendo medicamentos, cuando pasamos tiempo jugando con un niño en vez de comprándole un juguete, 
estamos cuidando de nosotros mismos y de los demás sin consumir o producir recursos materiales. Existe un 
creciente reconocimiento de que el aumento del consumo no mejora la calidad de vida en los países ricos. Para los 
Estados Unidos de Norteamérica, las medidas alternativas del bienestar como el Indicador de Progreso Genuino13 
han venido en caída desde 1978, a pesar de aumentos descomunales en el consumo per cápita. Esto se debe 
a que gran parte de la nueva riqueza se utiliza para mitigar los efectos adversos del consumo y el desarrollo 
excesivos. Esto incluye el creciente gasto en medicina curativa, control de contaminación y del crimen, litigios, 
y otra multiplicidad de “males e inservicios” (como opuestos a bienes y servicios). Por lo tanto, los límites a las 
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mejoras materiales son estructurales e internos para nosotros como individuos, y los límites externos son de 
carácter ambiental y político.

En los países pobres, la mayor parte de las personas sabe que los aspectos inmateriales del bienestar son los que 
tienen más valor (aun cuando sueñen que sus hijos puedan tener la oportunidad de consumir mucho más). Esta 
perspectiva reduce, o incluso elimina, el aparente conflicto entre cuidar la naturaleza y cuidarnos a nosotros.

Límites al consumo y la reproducción, y redistribución de 
los excedentes
En el Manual de Diseño de Permacultura, Mollison se concentra en los Límites, pero el principio a menudo se enseña 
con énfasis en una Redistribución de los Excedentes más positiva. Los mensajes aparentemente contradictorios 
de abundancia y límites nos impulsan a reconsiderar el significado y la expresión de estos dos aspectos de la 
naturaleza, como una paradoja que debería reformarnos continuamente en cuanto a nuestra respuesta ética a las 
oportunidades y los problemas de la vida.

Abundancia y límites en la naturaleza
Un sentido de abundancia surge cuando experimentamos los regalos de la naturaleza divina y el emprendimiento 
humano. A menudo, esto es más agudo en un contexto de limitación interna y externa. Algo como el sabor de 
la primera fresa de la temporada resulta especial cuando la naturaleza no da fresas todo el año. Todos los lujos 
sirven a esta función, pero pierden su poder y valor cuando se convierten en realidades diarias. La experiencia 
de la abundancia nos anima a distribuir los excedentes más allá de nuestro círculo de responsabilidad (a la tierra 
y a la gente), con la fe de que nuestras necesidades estén cubiertas. El sentido de la abundancia se pierde con la 
indulgencia adictiva al exceso y despilfarro. Este exceso y despilfarro sólo es posible a través del poder sobre la 
naturaleza y la gente.

Un sentido de los límites viene del entendimiento maduro de la manera cómo funciona el mundo. Vemos como 
todo en la naturaleza, incluidos nosotros, tiene un lapso de vida limitado en un espacio limitado. La visión de 
nuestro planeta desde el espacio ha contribuido como ícono poderoso a la comprensión de sus límites materiales. 
Las estadísticas sobre el crecimiento de las cifras y el consumo humanos, y la extinción de las especies, evidencian la 
imposibilidad de un crecimiento continuo de cualquier organismo. El reconocimiento de estos límites no proviene 
de la experiencia de la escasez. Excepto en casos de extrema hambruna y otros desastres naturales, la escasez es 
una realidad culturalmente mediatizada; es creada principalmente por el poder y la economía industrial, y no por 
limitaciones físicas y palpables de los recursos.14 Esta escasez fabricada estimula el consumo y la reproducción 
desmedidos, con la esperanza de que aporten seguridad.

Establecer límites al consumo y la reproducción requiere que consideremos lo que es suficiente, y a veces, la 
toma de decisiones difíciles. Cuando aceptamos nuestra propia mortalidad y poder limitado, establecer nuestros 
propios límites personales se convierte en un buen negocio con el mundo. Mantenemos nuestra autonomía y 
autocontrol mediante el ejercicio de la autorestricción, y así reducimos la posibilidad de que algún poder externo 
nos obligue a cambiar. Por ejemplo, algunos negocios han descubierto que, mediante el desarrollo de parámetros 
de contaminación cero, han logrado evadir los requerimientos regulatorios de monitoreo ambiental de alto costo 
y complejidad.15

Al pensar en lo que es suficiente, debemos observar las necesidades y deseos que promueven el logro material, 
y también a la capacidad de la tierra y la gente de cubrir esas necesidades y deseos. La huella ecológica16 es un 
método relativamente simple para auditar y reorganizar nuestra demanda personal de recursos naturales. Estos 
métodos nos ayudan a establecer límites y a monitorear nuestro desempeño. A menudo, el proceso de interés 
propio iluminado que nos lleva a valores inmateriales nos dará frutos (véase el Cuidado de la gente). En otras 
situaciones, debemos trazar una línea en la arena, y establecer un límite.

El asunto del crecimiento poblacional es controvertido desde muchas perspectivas diferentes. Desde el punto de 
vista del bienestar a largo plazo de la humanidad y las demás especies vivientes, el mundo ya está sobrepoblado. 
Algunos de los estudios de sustentabilidad más detallados y autorizados a nivel nacional se han realizado en la 
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pequeña pero relativamente prospera nación caribeña de Costa Rica. El modelo de huella ecológica sugirió que 
Costa Rica podía mantener de manera sostenible al 80 % de su población en 1987 a los niveles de consumo del 
momento, mientras el análisis EMERGÉTICO sugirió una cifra del 53%.17 Aunque Costa Rica es más acaudalada 
que muchos países, su uso EMERGÉTICO per cápita es solo una cuarta parte del de los Estados Unidos de 
Norteamérica.

Desde una perspectiva ética, debemos enfocarnos en las acciones apropiadas que debemos emprender,  en vez 
de lo que los demás deberían hacer. Esto es de especial importancia en un mundo dividido entre ricos y pobres, 
donde las situaciones son a menudo tan diferentes. En los países pobres, existe abundante evidencia de que la 
tasa de natalidad cae rápidamente cuando se presentan tres factores: la mujer tiene seguridad económica, tiene el 
control sobre su propia reproducción, y las tasas de mortalidad infantil son bajas.18 Por otra parte, casi todos los 
niños que nacen en los países ricos aceleran el consumo.

Para muchas personas que consideran este asunto en los países ricos, la adopción o custodia ofrecen oportunidades 
para satisfacer el instinto natural de tener hijos como parte de nuestras vidas. Con frecuencia, estos deseos parecen 
alimentados por las mujeres, pero para los hombres, la idea de tener herederos y sucesores es a menudo poderosa. 
Aprender a ver a todos los niños, y no solo nuestros hijos, como nuestros herederos, es uno de los grandes retos 
de la cultura masculina en todo el mundo.

Redistribución de los excedentes
La redistribución de los excedentes requiere que compartamos nuestros recursos excedentes para ayudar a la 
tierra y la gente más allá de nuestro círculo de poder y responsabilidad. Requiere que ejercitemos ese poder para 
estimular o apoyar la satisfacción de las necesidades más allá de las propias, las familiares, las comunitarias y 
regionales, donde no existe obligación mutua o mecanismos de respuesta que premien nuestra benevolencia. Esto 
ofrece un contexto para la consideración de las aparentes tensiones y dilemas entre lo personal y lo colectivo, lo 
local y lo global, lo actual o lo futuro, que ya he planteado al tratar los dos primeros principios éticos.

Aquello que escogemos apoyar con nuestro tiempo, recursos y riqueza excedente es un asunto vital, de creciente 
importancia para muchos de los ciudadanos relativamente acaudalados del mundo. En la escala social, todas 
las culturas muestran una amplia gama de maneras en que el excedente se distribuye para el beneficio de los 
demás, en el presente y el futuro. En las sociedades tradicionales preindustriales y modernas, la distribución de 
los excedentes se codifica a menudo en instituciones legales y religiosas, como el sistema impositivo o la iglesia. 
Hoy en día, las instituciones tradicionales como la iglesia y el estado están perdiendo su autoridad, mientras que 
las corporaciones y otras grandes instituciones económicas han alcanzado un enorme poder con poca medida 
ética, si alguna. En este contexto, la gente encuentra una amplia variedad de maneras de ayudar a los demás, 
incluyendo ayuda humanitaria y proyectos de desarrollo, clubes de servicio social, fondos filantrópicos, y trabajo 
voluntario y comunitario en todas partes del mundo. Incluso las artes y la cultura, cuyo valor de mercado es débil, 
pueden considerarse como expresiones actuales de la redistribución de los excedentes. No resulta sorprendente 
que la redistribución de los excedentes sea un asunto de importancia en las sociedades modernas acaudaladas. 
Lo que sí sorprende es que muchas sociedades tradicionales y materialmente pobres muestren una redistribución 
relativamente  mayor de su riqueza material.

 En la mayor parte de las sociedades indígenas y campesinas, el cuidado de la tierra más allá de las necesidades de 
la familia y los descendientes estaba incorporado en las tradiciones naturales espirituales que requerían ofrendas, 
trabajo y otras expresiones de devoción para mantener al mundo todo con vida. A un nivel más práctico, en 
muchas sociedades agrícolas, la siembra de árboles y bosques de larga vida y valor ha constituido una manera 
tradicional de redistribuir el tiempo y los recursos excedentes para el beneficio de las generaciones futuras y de la 
tierra misma.

Dentro de la más reciente tradición del movimiento orgánico, el manejo de la tierra para reparar y mejorar la 
fertilidad del suelo a largo plazo, especialmente mediante el aumento del contenido de humus, se ha considerado 
una forma de gerencia que deja la tierra en mejores condiciones que las que se recibió. Muchas estrategias 
permaculturales, e incluso el conjunto completo de los principios de diseño (como el Principio 2: Captura y 
almacena energía) se predican con base en la idea de que es posible aumentar la fertilidad del suelo a largo plazo. 
Aunque una estrategia de conservación del suelo más modesta implica la responsabilidad ética de no proseguir 
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con la degradación del suelo, los conceptos de activismo permacultural exigen que se hagan todos los esfuerzos 
razonables para incrementar, incluso transformar, la capacidad biológica del suelo para el beneficio de las 
generaciones futuras.

La siembra de árboles y otros tipos de vegetación perenne para restablecer la salud de la tierra, sin la necesidad 
de obtener un beneficio económico, ha sido una actividad central de los movimientos permaculturales y 
conservacionistas más amplios. En su forma más pura, la conservación de los sistemas indígenas en pequeñas 
reservas implica un compromiso de manejar, perpetuamente, sistemas que de otra manera no podrían sobrevivir 
a los grandes cambios ecológicos. 

En muchos casos, las buenas obras sociales y ambientales se consideran una suerte de penitencia por nuestros 
pecados colectivos, en lugar de proveer lo que la naturaleza o la gente realmente necesitan.

 Algunas veces, nuestra entrega es una forma disfrazada de interés propio, que crea dependencia. Tanto en el 
ámbito social como en el natural, determinar cómo dar con verdadero altruismo siempre ha sido problemático 
pero, en el mundo moderno, es una cuestión ética de gran magnitud y complejidad.

La Permacultura como herramienta de ayuda en decisiones 
éticas
En el intento por llevar una vida ética, necesitamos herramientas conceptuales que nos permitan encontrar lo que es 
apropiado, lo que es práctico para la situación y el contexto, y que incluso tenga algún valor perdurable en tiempos 
de cambios caóticos. La permacultura, y en especial los principios de diseño permacultural, son herramientas 
conceptuales que mucha gente puede encontrar útiles en este viaje. Tengo la esperanza de que mi descripción de 
los principios permaculturales profundizará la comprensión de cómo estas herramientas pueden ayudarnos en la 
adaptación ética a las realidades ecológicas.
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NOTAS

1 Para una exploración de las limitaciones evolucionarias del tribalismo en el mundo moderno, véase el artículo 26, “Tribal 
Conflict: Proven Pattern, Dysfunctional Inheritance” (“Conflicto Tribal: Patrón Probado, Herencia Disfuncional”) en David 
Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000).

2 El materialismo dialéctico, aunque hoy en día está fuera de moda por los desastres del comunismo, aun ofrece una de 
las críticas más sustanciales de la comprensión filosófica y científica que resulta útil para la cultura postindustrial de baja 
energía. Véase R. Levins y R. Lewontin, The Dialectical Biologist (El Biólogo Dialéctico) Harvard University Press 1985 para 
una perspectiva dialéctica sobre muchos asuntos de relevancia directa para la agenda permacultural y John Bellamy Foster, 
Marx’s Ecology: Materialism and Nature (La Ecología de Marx: Materialismo y Naturaleza) Monthly Review Press 2000, 
para una penetrante reevaluación de la naturaleza ecológica del pensamiento de Marx

3 Levins y Lewontin, The Dilaectical Biologist (El Biólogo Dialéctico) utilizan el término alienado para describir la realidad y 
la ideología industrial des-integrada.

4 “Reworking Succes” (“Trabajando sobre el Éxito”), ABC Radio Nacional 1999.

5 En el Whole Earth Catalogue (Catálogo Integral de la Tierra) de 1968.

6 Otro concepto inicialmente publicado por Stewart Brand después de ser rechazado por la revista Scientific American 
(Estadounidense Científico). Para conocer la historia detrás de la hipótesis Gaia, véase Lynn Margulis, “Another Four Letter 
Word: Gaia” (Otra Mala Palabra: Gaia”) en P. Warshall, 30th Anniversary Celebration Whole Earth Catalogue (Celebración 
del 30mo Aniversario del Catalogo Integral de La Tierra) Point Fundation 1998. Para una explicación del concepto, véase 
j. Lovelock, Gaia: A New Look to Life (Gaia: Una Nueva Mirada a la Vida) Oxford University Press 1979, y otros libros más 
recientes de Lovelock.

7 Utilizo la palabra “terrestre” aquí con el sentido de perteneciente a la tierra en lugar de al mar o al aire. En el Principio 
2: Acumulación y Almacenes de Energía discuto las fuerzas fundamentales que restringen la vida en la tierra que no 
necesariamente se aplica a los ecosistemas oceánicos de gran variedad. A pesar de la explotación vigorosa de los océanos 
abiertos por la humanidad, no podemos escapar de nuestra dependencia de la tierra y el suelo como no podemos hacerlo 
realistamente del planeta.

8 La idea permacultural de que los sistemas de árboles, menos dependientes de suelos “arables” que se requieren para los 
cultivos anuales, nos ayudarían a escapar de las limitaciones del suelo, puede haber contribuido a que los permacultores 
encontraran problemas subsiguientes para alcanzar y mantener la fertilidad y el equilibrio de los suelos.

9 Melliodora (Hepburn Permaculture Gardens).

10 W. Berry, Culture and Agriculture: The Unsettling of America (Cultura y Agricultura: La Descolonización de EE.UU.) Sierra 
Club Books 1977 (escrito antes de la hipótesis Gaia).

11 R. Nugent, Some Aboriginal Attitudes to Feral Animals and Land Degradation (Algunas Actitudes Aborígenes ante 
Animales Asilvestrados y Degradación de la Tierra) Central Land Council, noviembre 1988.

12 Utilizando metodologías como  La Huella Ecológica y el Análisis EMERGÉTICO (Véase “Límites al Consumo y la 
Reproducción”).

13 Véase el sitio de internet de Redefinig Progress (Redefiniendo el Progreso): http://www.rprogress.org 

14 Véase Ivan Ilich, “Beauty and the Junkyard” (“Belleza y Basurero”), En la Whole Earth Review (Revista Integral de la 
Tierra) no.63, 1991, para la explicación de este concepto de la escasez como una creación de la economía industrial.

15 Véase P. Hawkin, A. Lovins y H. Lovins, Natural Capitalism: Creating The Next Industrial Revolution (Capitalismo Natural: 
Creación de la Próxima Revolución Industrial) Rocky Mountain Institute 1999, para obtener ejemplos de la industria textil 
y otras.

16 Existe disponible una hoja de cálculo para la huella ecológica doméstica en el sitio de internet Redefinig Progress 
(Redefiniendo el Progreso): http://www.rprogress.org. El modelo de Huella Ecológica para el impacto ambiental total 
desarrollado por Mathis Wackernagel no es tan riguroso como el análisis Energético pero es de mucha más fácil aplicación 
y esta aumentando en popularidad.

17 C. Hall (ed.), Quantifying Sustainable Development: The Future of Tropical Economies (Cuantificación del desarrollo 
Sostenible: El Futuro de las Economías Tropicales) Academic Press 2000. EMERGÍA es toda la energía disponible que se 
utilizó en el trabajo de hacer un producto y que se expresa en unidades de un tipo de energía. Escrito en mayúsculas (para 
no confundirlo con energía), EMERGÍA es una contracción de “energía incorporada”, un término más general que cubre 
varias metodologías diferentes. A veces utilizo el término más general de “energía incorporada” cuando las diferencias 
entre los métodos no son tan importantes para explicar las conclusiones generales.

18 Véase New Internationalist (Nuevo Internacionalista) (no. 235, septiembre 1992) para encontrar el argumento de que el 

consumo de los ricos, más que la reproducción de los pobres es la clave de la insosteniblidad global.
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Observa e Interactúa
“La belleza está en el ojo del que la percibe”

El buen diseño depende de la relación libre y armoniosa con la naturaleza y la gente, donde una cuidadosa 
observación y una interacción meditada brinden la inspiración, el repertorio y los patrones del diseño; no es algo 
que se genere aisladamente, sino a través de la interacción continua y recíproca con el sujeto.

La permacultura utiliza estas condiciones para diseñar conscientemente nuestro sendero energético descendente.

En las sociedades de recolectores-cazadores y de agricultura de baja densidad, el ambiente natural ofrece todas las 
necesidades materiales, con el esfuerzo humano como aporte principal. En las sociedades preindustriales de alta 
densidad de población, la productividad agrícola dependía de inversiones grandes y continuas en mano de obra1. 
Las sociedades industriales dependen de grandes inversiones en combustible fósil para cubrir sus necesidades 
alimenticias y de otros bienes y servicios.  El diseñador permacultural utiliza la observación cuidadosa y la 
interacción meditada para reducir la necesidad tanto de la mano de obra repetida, como de las energías no-
renovables y la tecnología. Así, vemos que la agricultura tradicional es de labor intensiva, la agricultura industrial 
es de energía intensiva, y los sistemas de diseño permaculturales son de información y diseño intensivos.

En un mundo donde la cantidad de observaciones e interpretaciones secundarias (mediatizadas) amenaza 
con ahogarnos, la necesidad imperativa de renovar y expandir nuestras habilidades de observación (en todas 
sus formas) es al menos tan importante como la necesidad de comprobar y dar sentido a toda la avalancha de 
información mediatizada. El desarrollo de las habilidades de observación e interacción meditada también tiene 
mayor tendencia a ser fuente de soluciones creativas que las conquistas en los nuevos campos del conocimiento 
especializado por medio de los ejércitos de la ciencia y la tecnología.

El ícono de este principio es una persona como árbol, enfatizándonos en la naturaleza, y transformados por ella. 
También puede verse como el ojo de la cerradura natural a través del cual se ve la solución.

El dicho “la belleza está en el ojo del que la percibe” nos recuerda que el proceso de observación influye sobre la 
realidad, y que siempre debemos mantenernos prudentes ante las verdades y valores absolutos.

Observar, reconocer patrones y apreciar detalles
Un proceso de observación continua, con el fin de reconocer patrones y apreciar detalles, es el fundamento de 
todo entendimiento. Esos patrones y detalles observados son la fuente del arte, la ciencia y el diseño. El mundo 
natural, y en especial el mundo biológico, es la mayor muestra de diversidad de patrones y detalles, además de 
ser observable sin la ayuda de tecnología costosa y complicada.  Esos patrones y detalles nos sirven de extenso 
repertorio de modelos y posibilidades para el diseño de sistemas de soporte humano de baja energía. Mientras 
la observación diligente es la fuente de nueva creatividad y consumación, también es el fundamento para la 
renovación de las habilidades más básicas que parecen estarse perdiendo con la rapidez con que la tecnología 
consigue sustituirlas. Por ejemplo, la observación del patrón de movimientos de las entrañas de un bebé, y la 
acción oportuna, pueden conducir fácilmente a un entrenamiento sanitario temprano2, con el consiguiente ahorro 
de trabajo, agua y energía. Los Sistemas de Información Geográfica Computarizados, aunque muy útiles, a menudo 
son el sustituto y el encubrimiento de un déficit de simples habilidades de lectura del paisaje.
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Interactuar con cuidado, creatividad y eficiencia
Existe muy poco valor en la observación e interpretación continua, a menos que establezcamos una interacción  
con el sujeto de nuestras observaciones. La interacción revela aspectos nuevos y dinámicos de nuestro sujeto, 
además de dirigir la atención hacia nuestras propias creencias y comportamientos como un elemento instrumental 
para el entendimiento. La interrelación entre observador y sujeto puede considerarse como la precursora del 
diseño. La acumulación de experiencias de observación e interacción crean la destreza y la sabiduría necesarias 
para intervenir sensiblemente en los sistemas existentes, y para diseñar creativamente nuevos sistemas.

La revolución del pensamiento y el diseño
Todos estamos familiarizados con la apabullante aparición de la economía de la información. Los sistemas de 
información y conocimiento que dirigen y organizan la economía física de los bienes tienen ahora el mayor valor 
y poder. Las computadoras son el rasgo más obvio de la economía de la información, pero los cambios en la 
manera en que pensamos, especialmente la aparición del pensamiento de diseño, son más fundamentales para la 
economía de la información que los equipos y programas que utilizamos. La permacultura, en sí, es parte de esta 
revolución del pensamiento.3

Una gran parte de esta revolución implica la aparición de las habilidades de diseño como algo tan universal como 
las habilidades numéricas, de lectura o escritura. No se trata de que estemos comenzando a diseñar; estamos 
más bien comenzando a cobrar conciencia del poder de los procesos de diseño individuales y colectivos, y cómo 
podemos mejorarlos. El diseño es fundamental para la naturaleza y la humanidad, aunque sea difícil de definir.

Víctor Papanek define al diseño como “el esfuerzo consciente e intuitivo por imponer un orden significativo”4. 
Aquí se enfatiza que el diseño no es simplemente el resultado de un pensamiento racional, analítico reduccionista, 
sino que también depende de nuestras capacidades intuitivas e integradoras.

El diseño exige que nos familiaricemos con modelos generados por la naturaleza y la humanidad (soluciones 
y opciones actuales y pasadas), y que tengamos la habilidad para visualizar nuevas adaptaciones, variaciones y 
posibilidades. La capacidad para imaginar otras posibilidades es otro aspecto importante del pensamiento de 
diseño. El diseño más creativo involucra la más promiscua hibridación de posibilidades de fuentes aparentemente 
desconectadas, o incluso discordantes, para crear una nueva armonía.

La expresión de Papanek, “imponer un orden significativo”, reconoce el poder natural del diseño.

Los peligros de “jugar a ser dios”, inherentes a esta definición, nos recuerdan la naturaleza potente del diseño. Como 
lo expresó Stewart Brand en el Whole Earth Catalogue (1968), “somos como dioses, así que mejor comencemos a 
hacerlo bien.”

Desde la perspectiva de la ecología sistémica, “el diseño natural” no es simplemente una metáfora, sino el 
resultado de las fuerzas de auto-organización que pueden observarse por doquier en el universo viviente y mayor. 
Esta imposición de orden significativo es un contraflujo a las fuerzas entrópicas de desorden prevalecientes en la 
naturaleza y en el universo. (Para Entropía véase el Principio 2: Captura y almacena energía). La auto-organización 
ocurre cuando el flujo de energía es suficiente para generar almacenes. El diseño es tan natural como la respiración, 
y como la respiración, la mayoría de nosotros podría aprender a hacerlo mejor.

La observación y la interacción implican procesos en ambos sentidos entre sujeto y objeto: el diseñador y el sistema. 
Quizás debido a la tendencia creada en nuestra cultura por el dualismo cartesiano, necesitamos recordatorios y 
ejemplos constantes de la naturaleza y consecuencias de esta interacción de ambos sentidos, si vamos a mejorar la 
calidad de nuestros pensamientos y acciones prácticas de diseño.

La máxima de que “todo trabaja en ambos sentidos” es un recordatorio de utilidad, que encuentra las más diversas 
expresiones. Las máximas más específicas que ofrezco a continuación constituyen lineamientos concretos que 
pueden ayudar a que los diseñadores no recaigan en el pensamiento dualista.

l Toda observación es relativa

l Pensamiento descendente, acción ascendente
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l El paisaje es la guía

l El fracaso es útil mientras aprendamos de él

l Las soluciones elegantes son simples, incluso invisibles

l Hacer la menor intervención posible

l De “lo bueno”, evitar excesos

l El problema es la solución

l Reconocer y superar los estancamientos del diseño

Guías para el pensamiento de diseño

Toda observación es relativa
La observación puede ser el reflejo de un estado interno en vez de un hecho objetivo. Incluso, el concepto de 
“hecho objetivo” dentro de la ciencia es admisiblemente defectuoso; los científicos saben que la observación tiene 
influencia directa e indirecta sobre la realidad.

Considerando los límites de la objetividad, es mejor aclarar y articular algunas suposiciones, preconcepciones y 
valores, y reconocer la manera como éstos influyen y estructuran nuestra visión. Estos filtros son inevitables (de 
hecho, esenciales), pero la prisa por juzgar lo bueno y lo malo con frecuencia nubla nuestra observación e impide 
nuestra comprensión. Esto ocurre comúnmente en nuestra relación con animales y plagas.

Pensamiento descendente, acción ascendente
Al considerar cualquier sujeto, siempre es útil dar un paso atrás y buscar las conexiones y contextos que pueden 
revelar a nuestro sujeto como parte de sistemas a gran escala. Esto nos ayuda a identificar importantes entradas al 
sistema que están fuera del control del mismo o de los efectos de la retro-alimentación, y también a detectar flujos 
o pérdidas que los sistemas a mayor escala están absorbiendo. 

Este pensamiento sistemático “descendente”5 es útil para equilibrar las perspectivas “ascendentes” del reduccionismo, 
que buscan entender el sujeto por el examen de sus partes fundamentales. Por otra parte, la acción ascendente se 
enfoca en los puntos de palanca que se encuentran disponibles para que elementos o individuos a pequeña escala 
puedan influir en sus sistemas a mayor escala. Esto es de especial importancia cuando se trata de manejar prados, 
bosques, y otros paisajes salvajes, en los que nuestras opciones de “manejo” son una pequeña parte del sistema 
mayor. De manera similar, al tratar de impulsar cambios comunitarios apropiados en el contexto de fuerzas más 
poderosas, es esencial reconocer los puntos de palanca en los que podemos ejercer una diferencia. Quizás el modo 
de actuar prevaleciente en la actualidad podría caracterizarse como acción descendente (dominante), tipificada por 
el manejo gubernamental y corporativo. En su lugar, lo que se necesita es acción ascendente (participativa) a todos 
los niveles en los sistemas humanos y naturales. El contexto histórico y político para esta máxima se considera 
adicionalmente en el Principio 4: Aplica la auto-regulación y acepta la retro-alimentación, especialmente a través 
de la interpretación de la conocida consigna ambientalista “pensamiento global, acción local”.

El paisaje es la guía
El mundo natural ofrece al observador y al diseñador una diversidad de material subjetivo tan vasta que podríamos 
caracterizar el paisaje como la guía que debemos seguir. Todo el conocimiento que se necesita para crear y manejar 
sistemas de soporte humano de baja energía puede venir del trabajo con la naturaleza.

Por “observación” usualmente queremos decir “usar los ojos”, pero esto sólo refleja la medida en que la gente 
moderna está dominada por la visión, criada en un mundo letrado y, ahora, gráfico. Todos nuestros sentidos 
tienen gran potencial para suministrarnos información valiosa. Por ejemplo, el olor y el sabor del suelo pueden 
revelarnos aspectos invisibles de su equilibrio biológico, físico y químico. Un observador de aves experimentado 
con frecuencia aprende más de los cantos y los llamados que de la observación de pájaros, que pueden ser evasivos. 
Un buen tornero puede sentir el retiro de unas pocas milésimas de pulgadas de un cigüeñal girando en un trono.
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El desarrollo de buenas habilidades de observación toma tiempo y una condición de quietud y enfoque interno. 
Esto, a su vez, requiere un cambio de vida: del modo de vida “bajo techo”, semi-nocturna, y dominada por los 
medios, a una vida al aire libre, principalmente diurna, y enfocada en la naturaleza. En Melliodora, tratamos de 
equilibrar el trabajo de escritorio bajo techo con observación y trabajo físico en el jardín que provee la mayor parte 
de nuestra comida. A la vez que nos alimenta, el trabajo con la naturaleza nos da la inspiración para generar y 
probar las ideas más abstractas expresadas aquí.

Trabajando en consultoría, me he dado cuenta de que la habilidad de “leer el paisaje”6 es lo más importante que un 
diseñador permacultural puede desarrollar para ser útil al aconsejar a otros sobre las limitaciones, el historial del 
uso de la tierra y los procesos sucesivos7 de cualquier parcela de terreno en particular.

Figura 6: Ciclo del aprendizaje con la acción

El fracaso es útil mientras aprendamos
La planificación y diseño de procesos (como la vida en general) a menudo implican ajustes crecientes en respuesta 
a la experiencia. La Figura 6 muestra un simple espiral de acción y aprendizaje, que nos permite comenzar donde 
estemos, sin importar la profundidad del conocimiento que tengamos, y proceder desde una perspectiva bastante 
angosta hacia una más amplia y holística  por medio del ajuste creciente.

Aunque este excelente proceso es simple, al trabajar con sistemas naturales complejos necesitamos recordar que 
no podemos comprender, o siquiera controlar, todos los factores; además que la causa y el efecto se presentan en 
forma circular y de redes, en lugar de cadenas lineales. Cuando pruebe una acción, no asuma que usted es la razón 
del éxito. Realice pequeñas pruebas y reflexione sobre otras posibles causas del éxito o el fracaso.

Las soluciones elegantes son simples, incluso invisibles
En la ciencia, la respuesta más simple que explica todos los hechos se considera más valiosa que una respuesta 
compleja. De manera similar en el diseño, una enorme complejidad con frecuencia indica pobreza en el diseño. 
Una solución de diseño realmente eficiente puede bien ser notablemente simple. Esta simplicidad puede ser 
inherente, o puede surgir debido a que la complejidad auto-organizada (viviente), que funciona sin que la 
entendamos o controlemos, está haciendo la mayor parte del trabajo (ver Principio 5: Usa y valora los recursos y 
servicios renovables).

Los sistemas realmente efectivos pueden funcionar tan bien que ni siquiera los notamos. Esto es común con los 
servicios ambientales gratuitos, como la purificación del agua y del aire, o la rehabilitación del suelo y las buenas 
soluciones de diseño, que pasan desapercibidas hasta que fallan por el abuso. El dicho “uno no se sabe lo que tiene 
hasta que lo pierde” resulta relevante aquí. Una cuidadosa observación y respeto por los procesos y formas de vida 
más humildes es un antídoto parcial contra este problema perenne.
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Hacer la menor intervención necesaria
En el intento de ajustar sistemas para reparar problemas, necesitamos tener cuidado de no dañar o interrumpir 
otros procesos que estén funcionando perfectamente. En vista de que la mayor parte del diseño efectivo es invisible, 
las intervenciones a gran escala tienen la tendencia a generar más daño que provecho, además de requerir grandes 
sumas de dinero y recursos para su realización. El filósofo y agricultor natural japonés Masanobu Fukuoka8 ha 
escrito con elocuencia acerca del valor de “hacer nada”, y el daño de las intervenciones a gran escala en la naturaleza. 
El método de las hermanas Bradley9 de regeneración de arbustos, basado en una observación cuidadosa y una 
intervención mínima, ha sido reconocido como altamente eficiente en la conservación de los arbustos ante la 
invasión de hierbas del lugar. Su enfoque en la perturbación mínima al remover hierbas de las áreas más intactas 
de la vegetación nativa contradice la tendencia prevaleciente, que consiste en atacar a las hierbas con herbicidas y 
otros métodos de alto impacto. 

De “lo bueno”, evitar excesos
Cuando experimentamos el resultado positivo de una acción, casi siempre existe la poderosa tentación de repetirla, 
con la idea (con frecuencia desorientada) de que si algo es bueno, entonces más debe ser mejor. En las sociedades 
sostenibles y en la naturaleza, la limitación en los recursos actúa con frecuencia como una restricción natural a 
este tipo de acciones pero, en el mundo moderno, estas tentaciones se encuentran por doquier. Uno de los efectos 
universales de la abundancia es el cambio de la dieta hacia un mayor consumo de azúcar, grasas y proteínas. La 
comida con estas fuentes de energía concentradas siempre ha sido deseable, pero en el pasado, los límites naturales 
nos protegían de los efectos adversos de una autocomplacencia excesiva. 

Cualquier jardinero o granjero que haya obtenido un gran cosecha después del uso de fertilizantes conoce la 
tentación de usar más la próxima vez. La reducción del crecimiento de las cosechas a nivel mundial, a pesar 
del uso creciente de fertilizantes, muestra que el problema es generalizado. Como en el caso del exceso de 
autocomplacencia con el azúcar, grasa y proteína, el exceso del uso de fertilizantes crea desequilibrios que reducen 
los beneficios a largo plazo y la salud de las plantas.

La preocupación ética sobre la codicia es parte del antídoto a los problemas del exceso de “lo bueno”. El 
reconocimiento de que estas situaciones son características de la abundancia, y de cualquier sistema natural sujeto 
a excedentes en el flujo de energía, nos ayuda a reconocer los casos nuevos antes de caer en la trampa.

Muchas de estas afirmaciones que nos previenen contra la acción impulsiva y decidida reflejan una observación 
general: El éxito o el funcionamiento de un sistema puede representar la falla de sistemas conectados de escala 
mayor o menor.

A pesar de la precaución hacia la acción osada y confiada tras el estímulo de una respuesta positiva, también 
necesitamos estar abiertos a las señales de cuando es necesario un cambio radical en nuestra acción y perspectiva.

El problema es la solución
Esta consigna expresa la idea de que las cosas no siempre son lo que parecen; las cosas que vemos negativamente 
pueden tener aspectos positivos que son más importantes, o al menos compensan la percepción negativa 
predominante.

Los ejemplos más comunes de esta idea se relacionan con las hierbas y otras formas de vida que consideramos 
plagas y que pueden ser positivas. Por ejemplo, las hierbas o plagas pueden ser:

l  indicadores ambientales de la necesidad de un cambio en el manejo

l  agentes reparadores del suelo, etc.

l  recursos que, por razones económicas o culturales, no logramos valorar.

Las plagas pueden considerase excedentes de la naturaleza, a las que debemos dar uso en lugar de muerte. (Véase 
el  Principio 3: Obtén un rendimiento y el Principio 12: Usar y responder creativamente al cambio.) Esta idea (las 
plagas como excedentes de la abundancia de la naturaleza que podemos utilizar) ha sido un tema de importancia 
mayor en mi trabajo por muchos años.10
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Una actitud abierta e inquisitiva hacia los problemas es siempre más fructífera que una demanda urgente de 
soluciones. Esto último es a menudo impulsado por el temor y un consenso incuestionado acerca de la naturaleza 
del problema.

Otro aspecto de esta máxima es que las mejores soluciones a los problemas pueden encontrarse en lugares y 
culturas donde el problema es extremo. En estas situaciones, la coevolución en el tiempo desarrolla las mejores 
respuestas. En los lugares donde el problema de diseño es menos severo, la gente con frecuencia lo ignora o 
plantea soluciones que implican más esfuerzos y recursos para resolver los problemas. Por ejemplo, durante mi 
breve estadía en la escarpada costa de Amailfi, en el sur de Italia, me percaté de varias soluciones creativas a 
los problemas y limitaciones del terreno escarpado; algunas tradicionales y otras modernas e importadas. Por 
el contrario, en mi viaje por el Mediterráneo, me sorprendió la pobreza en el desarrollo de tanques de lluvia y 
micro presas en comparación con Australia. A pesar de la sequedad del verano, la predominancia de arroyos 
permanentes, manantiales y aguas subterráneas de buena calidad en el Mediterráneo ha reducido el estímulo para 
recoger agua de lluvia que ha funcionado en Australia. 

Reconocer y superar los estancamientos del diseño 
Se ha sugerido que “las soluciones usualmente vienen de personas que consideran el problema sólo como un 
interesante enigma, y cuyas calificaciones nunca podrían satisfacer a un comité de selección”.11

Cuando reconocemos el poder de transformar problemas en soluciones, con frecuencia nos encontramos con la inercia 
de creencias fundamentales, arquitectura del sistema y estructuras del poder que se resisten a la innovación. Aunque 
la cultura moderna aparenta favorecer la innovación (con estrechos límites), necesitamos darnos cuenta de por qué el 
conservadurismo (resistencia al cambio radical) es una característica importante de los sistemas naturales y humanos.

En el comportamiento humano y natural, las soluciones probadas tienden a establecerse, mientras que las 
innovaciones recientes son barridas con facilidad por las condiciones desfavorables. En la historia de la vida, 
las mutaciones en la química básica de la célula viva casi nunca han llegado a pasar la etapa inicial embrionaria, 
porque la evolución por millones de años ha perfeccionado estos procesos, y usualmente cualquier variación 
es mortal. Los patrones evolucionarios recientes rara vez han implicado funciones fundamentales, de manera 
que algunas mutaciones ocasionales sobreviven, al menos inicialmente. Por ejemplo, la variacion en el número 
de pezones, o incluso de dedos, es usual en los mamíferos. El estrés y la competencia tienden a suprimir tales 
variaciones por medio del bajo exito reproductivo.

En las familias, la mayor parte de los padres deliberadamente enseñan a sus hijos las lecciones (buenas y malas) 
que aprendieron en su infancia de sus padres, sobre sus propias reflexiones como adultos. Mientras mayor tensión 
sufren los padres, más cierto resulta esto. El ciclo de “niño maltratado” a “padre maltratador” es ahora bien 
reconocido. De manera similar, en la cultura humana, los patrones de comportamiento y conocimiento probados 
se incrustan en las tradiciones e instituciones. Durante largos períodos de relativa estabilidad, las instituciones, y 
no los individuos, son los factores críticos en el mantenimiento de la cultura.

Este conservadurismo es funcional cuando el ritmo de los cambios es bajo. En estas condiciones, la novedad 
interna es a menudo una aberración maligna, más que una innovación útil. Las pequeñas mejoras progresivas se 
integran cuando pueden aplicarse sin alterar las estructuras fundamentales. Estos cambios progresivos pueden 
conducir el sistema a un diseño óptimo para un conjunto particular de condiciones. Sin embargo, los cambios 
rápidos en las condiciones ambientales pueden hacer de la “solución óptima” un bloqueo, sin salida ni retorno.

La historia de la rana que no logra saltar del agua, a medida que aumenta su temperatura lentamente hasta alcanzar 
un nivel mortal, ilustra cómo los cambios progresivos fallan al tratar de superar la trampa creada por el bloqueo 
del diseño.

Amory Lovins habla de “abrir un túnel a través de las barreras de costos” para lograr grandes mejoras en la 
eficiencia energética y de recursos, en lugar de distraerse con pequeñas mejoras. Aunque el sentido común indica 
que esto puede ser muy costoso, numerosos ejemplos de diseño industrial y de manufactura muestran que los 
costos pueden ser menores que los producidos por pequeños ajustes progresivos.

Lo que se necesita en estas situaciones es la capacidad de pensar lateralmente, la prestancia para abandonar lo 
seguro y asumir riesgos, y el incentivo para alcanzar algo mejor.
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Una amplia experiencia y la observación del mundo, fuera de una situación o sistema particular, puede permitir el 
reconocimiento de patrones de estancamiento en el diseño y la naturaleza general de las soluciones transformadoras. 
En la mayoría de los casos, estas soluciones retarán y socavarán las estructuras existentes de poder y riqueza en la 
sociedad y, por lo tanto, encontrarán fuerte resistencia. 

Educación formal y medios de comunicación
Hoy en día, es común escuchar la sugerencia de que la educación y el adiestramiento apropiados son la clave para 
permitir que la gente contribuya a alcanzar un futuro más sostenible. Aunque reconozco el valor de la educación 
formal y los medios de comunicación, ellos son también parte del problema, que nos impide tener una conexión 
y una experiencia más directa con el mundo natural por medio de la observación y la experiencia.

Mucho podría decirse acerca de cómo deberíamos modificar la educación formal y los medios para que puedan 
contribuir mejor a la revolución del pensamiento, pero necesitamos reconocer varios problemas fundamentales.

Primero, casi toda la educación, en especial la educación superior, se basa en el conocimiento de fuentes 
secundarias interpretadas a través de estructuras de entendimiento prexistentes. El entrenamiento académico que 
exige que cada idea y concepto tenga referencia a publicaciones relacionadas es el extremo de esta aproximación 
al aprendizaje.

Segundo, la tecnología de la información ha incrementado la velocidad de circulación, recopilación y reproducción 
de la información. El empaque profesional de la información secundaria en los medios promete maneras de 
aprender más rápidas y mejoradas. Por ejemplo, en comparación con los programas de vida salvaje en televisión, 
la contemplación del mundo real parece una actividad inútil y aburrida. Este enfoque sobre la representación 
de información prexistente ha ido en detrimento general de las habilidades de observación y el pensamiento 
original.

Tercero, casi toda la educación formal científica se basa en el pensamiento reduccionista ascendente. Aunque, en los 
últimos años, la cosecha cultural del pensamiento reduccionista especializado ha sido significativa, la integración 
y la fertilización cruzada de los conceptos y las ideas es lo que ahora está dando resultados más fructíferos al 
tratar con los problemas sistémicos de la crisis ambiental. La mayor parte de este pensamiento integrado ocurre 
fuera de las instituciones educativas (véase el Principio 11: Usar los bordes y valorar lo marginal). Irónicamente, 
la tecnología de la información y comunicación incrementan estas posibilidades, aunque este beneficio es menor, 
comparado con la tendencia prevaleciente de la tecnología a favorecer la representación sobre el contenido, la 
repetición sobre la creación. 

Cuarto, y más problemático, los niveles más altos de la educación formal se enfocan en la digestión de enormes 
cantidades de información dentro de la estructura de disciplinas y culturas separadas (como la ciencia y el arte). 
Esta educación carece de la integración holística con la experiencia de la vida, y sus conclusiones y verdades logran 
muy poca impresión en las estructuras subyacentes de entendimiento y creencias creadas por la crianza familiar, 
los medios de comunicación y la cultura popular. En muchos campos, encontramos que las soluciones se conocen, 
pero no se aplican por una multitud de razones específicas. El núcleo del problema es que el conocimiento que la 
gente parece tener no ha sido integrado y reforzado en la experiencia personal.

La observación y las limitaciones de la experiencia directa
Al señalar las limitaciones de la educación formal, no ignoro las limitaciones de la experiencia directa como 
fundamento del diseño ecológico. El dicho “reinventar la rueda” nos recuerda nuestras limitaciones de observación 
y diseño aislados de otras fuentes de conocimiento.

La observación, el ensayo, el error y la experiencia directa se consideran a menudo formas de aprendizaje lentas 
e ineficientes por dos razones. Primero, las consecuencias del fracaso pueden a veces ser tan graves que no nos 
atrevemos a experimentar. Esto se entendía muy bien en la mayoría de las sociedades sostenibles tradicionales; 
tenían la tendencia a ser conservadores y desconfiados de las innovaciones como fuentes de muchos riesgos. 
Segundo, es común que la gente repita un error una y otra vez por varias razones, desde el fracaso al observar, 
hasta el miedo de hacer las preguntas correctas a una autoridad represiva.
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Si las aproximaciones al descenso energético han de tener éxito, se deben encontrar maneras más eficientes para 
que la gente aprenda por medio de la observación y la experiencia directa, a fin de crear sistemas de sustento 
ecológicos. Se requerirá una enorme repotenciación de las habilidades de observación e innovación, para salir de 
la aproximación relativamente limitada del diseño permacultural como juego de herramientas, hacia un patrón 
de lenguaje diverso y flexible.

El contexto moderno para el aprendizaje experimental
Las posibilidades crecientes creadas por la Revolución Industrial y sus continuas consecuencias han generado 
una multiplicidad de oportunidades para superar las limitaciones a la experiencia directa. Primero, la economía 
de mercado ha premiado, por varias generaciones, las innovaciones materialmente ventajosas, creando un clima 
cultural que las considera (al menos algunas) algo positivo y favorable. Segundo, ha sido posible que más personas 
experimenten o asuman definitivamente la educación auto-didáctica, con el incremento y la diversificación 
del conjunto de experiencias directas, como génesis de la creatividad innovadora. Tercero, la relativa libertad 
y pluralismo democrático han fortalecido la tolerancia del comportamiento diferente e incluso disidente. La 
naturaleza aparentemente invencible del materialismo capitalista  ha contribuido a la sensación entre las élites de 
que obtienen más de una sociedad libre y pluralista que de una controlada rígidamente.12

Finalmente, y quizás lo más importante, es que la abundancia ha generado una malla de seguridad, o un seguro 
contra las consecuencias adversas que son inevitablemente altas en cualquier actividad innovadora o experimental. 
La riqueza familiar o generacional, la asistencia del estado y la filantropia son todos aspectos de este sistema de 
seguridad.

Estos factores han contribuido a una explosión en las artes, las ciencias y en la creatividad en general, mayormente 
tolerados hasta hace pocas décadas, si no alimentados activamente, en instituciones educativas, organismos 
gubernamentales y corporaciones privadas. La riqueza y  el poder de estas organizaciones ofreció ciertos espacios 
para la experimentación e innovación individual (junto a la simple pereza y desperdicio), pero durante los ochenta 
y los noventa, el racionalismo económico barrió esos espacios en el interés de la llamada eficiencia económica. Al 
mismo tiempo, los “centros de excelencia”, los “departamentos creativos” y las “unidades de innovación” se han 
establecido con el propósito de capturar estos valores para metas de estrecha definición y a corto plazo. Muchos 
analistas argumentan que esta aproximación está matando la vena creativa de nuestra sociedad.

Hoy en día, los individuos son los siguen una gran diversidad de intereses, valores y estilos de vida fuera de las 
restricciones del mercado o las instituciones educativas.

En la gran diversidad de actividades personales, aficionadas, y recreativas existen oportunidades para convertirse en 
un hábil observador de la naturaleza. Este conocimiento puede aplicarse en jardinería y otras relaciones de trabajo 
con la naturaleza, que contribuyen con el fundamento de un futuro de descenso energético. La contribución de 
observadores aficionados al conocimiento científico se ilustra dramáticamente en el trabajo de los observadores de 
aves australianos. El Atlas de aves australianas, publicado inicialmente por la Real Liga Ornitológica de Australia 
en 1981 y recientemente actualizado13, fue posible gracias a las observaciones de decenas de aficionados por todo 
el continente.

La permacultura ha ofrecido un enfoque para que muchas personas motivadas apliquen el intelecto a actividades 
que han sido consideradas simples y humildes, surgidas de la necesidad en las sociedades campesinas. El deseo de 
resolver problemas, de experimentar y diseñar es una de las características que definen al jardinero permacultor. 
Un buen ejemplo de la contribución del entusiasmo aficionado es el trabajo del doctor Louis Glowinski, de 
Melbourne. En su patio suburbano, Louis ha creado uno de los lugares de ensayo de horticultura más importantes 
del sur de Australia, en materia de nuevos cultivos de frutas y nueces en climas templados, que ha inspirado a la 
red permacultural de Melbourne. Su libro Guía completa del cultivo de frutas en Australia14 es una exquisita mezcla 
de observaciones originales, opiniones personales, y profunda investigación y documentación.

Los experimentadores aficionados sufren con frecuencia de falta de recursos, habilidades y comunicación con sus 
pares, pero estas limitaciones aparentes pueden liberar al aficionado para que recorra caminos inexplorados, sin  
la restricción del temor al fracaso o los límites de una disciplina en particular. 



45

Observaciones e interacción en el mundo post-moderno
La permacultura puede describirse como un concepto post-moderno, en la que todo lo asumido como axioma está 
abierto al cuestionamiento, y se combinan elementos  de diferentes sistemas y tradiciones sin seguir estética o tradición 
fija alguna. Las culturas de arraigo indígenas y tradicionales han aportado, con mucha inspiración, elementos y 
soluciones de diseño, tanto en la concepción original como en la evolución actual de la permacultura. Sin embargo, 
la velocidad de los cambios en décadas recientes ha resultado en que gran parte de la cultura y conocimientos 
tradicionales se hayan perdido, o pasado al mundo moderno a través de los viajes, la documentación o la migración. 
En cierta medida, la modernidad ya se ha apropiado de casi todo lo que hay en los mundos natural y tradicional. 
(Para una discusión más a fondo de la apropiación permacultural, véase “Globalización cultural y renovación de 
las culturas de arraigo” en el Principio 10: Usar y valorar la diversidad.)

Aunque la sociedad moderna es una gran recolectora y apropiadora de todo lo que hay en los mundos natural y 
tradicional, parece ser un sistema de rápida producción que genera nueva información, conocimiento, innovación 
y cultura. En este contexto, la persona educada, viajada y bien informada es un nuevo “recurso” creado por la 
cultura industrial de alto consumo energético. (Véase el Principio 4: Aplica la auto-regulación y acepta la retro-
alimentación.) Desafortunadamente, la mayor parte de esta diversidad resultará altamente disfuncional en el 
descenso energético hacia una sociedad sostenible.

Pero incluso este desperdicio e ineficiencia pueden entenderse como el reflejo de procesos naturales, y de la forma 
en que la humanidad cambia y se adapta a las condiciones inciertas del futuro. Cuando cualquier sistema natural  
(organismo, ecosistema, individuo o sociedad) recibe un incremento súbito en el suministro neto de energía, 
el sistema se transforma por medio de un rápido crecimiento. Si el alto suministro de energía se mantiene, la 
diversificación toma el lugar del crecimiento simple. Los controles de retro-alimentación negativa se suprimen, y 
todas y cada una de las posibilidades de desarrollo pueden persistir.

La historia del Imperio Romano nos ofrece un gran ejemplo del crecimiento y diversificación cultural basado en 
los recursos de todo el Mediterráneo. En el jardín, el agua y la fertilidad extra incrementan el vigor y la profusión 
en el crecimiento de las plantas, incluida una multitud de hierbas.

Si el suministro de energía es muy grande, el sistema usualmente muere por auto-contaminación (como un cultivo 
de levadura muere en su propio desecho de alcohol) u otros crecimientos cancerosos que causan trastornos 
graves.

Estamos familiarizados con las historias de la gente que gana la lotería y entra en un frenesí consumista que los 
lleva al infierno en vez del cielo.

Eventualmente el suministro de energía se hace restrictivo, bien porque el depósito de energía de agota, o porque el 
sistema ha crecido hasta utilizar todo el suministro de energía disponible de la nueva fuente. En estas condiciones 
los controles de retro-alimentación negativa operan para restringir o eliminar los elementos u organizaciones del 
sistema que no contribuyen al mismo en términos de eficiencia energética.

Aunque este panorama básico sirve de oscuro pronóstico para gran parte de la cultura humana que hoy en día 
adoramos y de la que dependemos, existe una perspectiva optimista.

La proliferación que ocurre con el suministro gratuito de energía creará, mediante varios mecanismos evolutivos 
(véase el Principio 12: Usar y responder creativamente al cambio), diversas posibilidades que, aunque no podrían 
haber aparecido en un contexto de restricción energética y controles de respuesta negativos, pueden demostrar su 
adaptabilidad una vez que el suministro energético se restrinja de nuevo. Por medio de este proceso, las explosiones 
energéticas sirven como rápidos generadores de cambios evolucionarios. Por ejemplo, la experimentación de 
los jardineros permacultores con muchos nuevos cultivos climáticamente marginales puede considerarse una 
actividad recreativa, fruto de la abundancia social y personal, pero también nos conduce a avances útiles en un 
futuro de baja energía.

Por supuesto los cambios pueden ser tan grandes que, desde la perspectiva del sistema original, estos representan 
cáncer y muerte en lugar de un cambio adaptivo. Por ejemplo, la frugalidad voluntaria amenaza con socavar los 
fundamentos de la economía de consumo.
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Escarbando la basura cultural de la modernidad
En el futuro de baja energía, la mayor parte de la tecnología y la cultura de hoy acabará en el bote de basura de 
la historia, pero otros aspectos de la modernidad pueden ofrecer componentes críticos en la cultura de descenso 
energético. Los principios permaculturales ofrecen una lente que ayuda a identificar las piezas útiles de la 
modernidad para combinarlas con las naturales y preindustriales en una nueva síntesis de diseño.

Para esta tarea, debemos convertirnos en observadores desapegados de nuestro propio contexto cultural en la 
búsqueda de patrones que reflejen los principios en vez de la familiaridad de la crianza, el hábito y la convención.  
Una imagen que viene a la mente es mirar lo que hacemos como un antropólogo estudiaría un pueblo indígena. 
Otra es el indigente que escarba los botes de basura en busca de joyas entre los restos; esta imagen, aunque sea 
dura para algunos, se relaciona con muchos permacultores. Quizás estas imágenes se funden en el arqueólogo que 
hurga los restos depositados de culturas pasadas para entender su vida y su legado.

Es como si estuviéramos deambulando por un paisaje cubierto de piezas dispersas de distintos rompecabezas. Nuestra 
tarea es recoger tantas como parezca útil, limitados en última instancia por la cantidad que podamos reconocer, y 
llevarlas a un lugar que aún no conocemos, donde debemos construir un nuevo rompecabezas con lo que tengamos.15 
Las buenas habilidades de observación y diseño serán las claves de nuestro éxito.

El valor del escepticismo
La libertad personal, política y religiosa, que a menudo damos por sentada, es en sí una base para la revolución 
del pensamiento y diseño. Una sociedad relativamente libre nos permite mantenernos escépticos acerca de las 
creencias colectivas e individuales de la actualidad. En los Bastardos de Voltaire16, Jhon Ralston-Saul expone 
un elocuente alegato del escepticismo y el cuestionamiento como antídotos contra el exceso de certidumbre y 
fundamentalismo. Allí se documenta cómo las formas extremistas de pensar y ejercer el poder han crecido como 
monstruos del racionalismo desde la Ilustración.

El escepticismo y la resistencia al dogma son tan importantes en el desarrollo de una sociedad adaptada al descenso 
energético, como lo son para el mantenimiento de una sociedad libre. La naturaleza nos ofrece constantemente 
una multiplicidad de indicadores, señales de advertencia y cuestionamientos en respuesta a las acciones movidas 
por la certidumbre y la creencia. La adaptación al descenso energético depende de un equilibrio dinámico de 
valores y conocimiento contextual, en vez de las cruzadas del “bien” contra el “mal”, o la aplicación de soluciones 
universales simplistas.

La importancia de la interacción
Estas y otras reflexiones, extraídas de los sistemas tradicionales de conocimiento y de los grandes pensadores del 
mundo moderno, ofrecen una exuberancia de ideas que nos puede ayudar a encontrar sentido en la observación y 
la experiencia. Pero, todas las ideas del mundo no serán capaces de salvarnos a menos que salgamos, abramos los 
ojos y usemos nuestras manos y nuestros corazones.

Por lo tanto, la revolución del pensamiento y diseño, de la que la permacultura es una parte, sólo tiene sentido 
cuando nos reconecta con la maravilla y el misterio de la vida, a través de la interacción práctica.
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NOTAS

1 Véase F.H. King, Farmers of Forty Centuries (Granjeros por 40 Siglos) 1911 Edición Facsimil de Rodale Press, para una 
descripción de la agricultura china a fines del siglo XX como ejemplo de una sociedad sostenible dependiente del uso 
máximo de la mano de obra.

2 Su Dennett, comunicación personal.

3 Véase los numerosos libros de Edward De Bono acerca del “pensamiento lateral” y más ampliamente “la revolución del 
pensamiento y el diseño”. Para su conexión con la permacultura, véase el Artículo 23 “Permacultura: Pensamiento y Acción 
para la Sustentabilidad”  en David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000). 
Véase también Natural Capitalism (Capitalismo Natural y otros libros de Amory Lovins et al acerca de la revolución del 
diseño en los negocios y a industria

4 V. Papanek, Desing for the Real World (Diseño para el Mundo Real) 2da edición Thames & Hudson 1984.

5 Howard Odum utiliza el término “descendente” para describir el pensamiento sistémico que brinda una panorámica de 
los rasgos más importantes de un sistema sin confundirse con los detalles. El dicho “los árboles no dejan ver el bosque” nos 
recuerda los problemas de estar demasiado cerca de algo para ver el patrón sistémico mayor. El termino “descendente” 
refiere el significado que asociamos con la vista desde una montaña, el aire o incluso el cielo.

6 Véase el  Artículo 3 “An Eclectic Approach to the Skills of Reading Landscape and Their Applications to Permaculture 
Consultancy” (Un Enfoque Ecléctico a la Lectura del Paisaje y su Aplicación en la Consultoría Permacultural) en David 
Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000).

7 El remplazo progresivo de una comunidad vegetal por otra en el desarrollo hacia la vegetación clímax. Véase el Principio 
12: Usar y responder creativamente al Cambio.

8 M. Fukuoka, The One Straw Revolution (La Revolución de una Paja) Rodale Press 1978.

9 Véase Joan Larking, Audrey Lenning & Jean Walker, (eds.), The Bradley Method of Bush Regeneration (El Método Bradley 
para Regeneración de Matorrales) Lansdowne Press Sydney 1988.

10 Los siguientes artículos de David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000) 
son de relevancia particular: Artículo 1 “Permaculture: Desing for Cultivating Ecosystems” (“Permacultura: Diseño Para el 
Cultivo de Ecosistemas”) nos da un ejemplo de cómo reemplazar las respuestas negativas a las malezas con enfoques mas 
positivos; el Artículo 19 “ Permaculture and Revegetation: Conflict or Synthesis” (“Permacultura y Revegetación: Conflicto o 
Síntesis”) y el Artículo 20 “Inquiry Into Pest Plants in Victoria-Submission to Environment and Natural Resources Committee 
of Parliament of Victoria” (“Estudio de las Plagas Vegetales en Victoria-Presentación al Comité de Ambiente y Recursos 
Naturales del Parlamento de Victoria”) expanden esta visión positiva de las malezas y plagas. 

11 En J. Gall, General Systematics (Sistemática General) Harper & Row 1977.

12 Muchas personas defenderían el argumento de que el pluralismo y la libertad democrática se están contrayendo 
rápidamente hoy en día y de que muchos de los elementos anuncian un nuevo totalitarismo en el Mundo Occidental (véase 
J. Ralston-Saul, The Unconscious Civilization (La Civilización Inconsciente) 1977)

13 Véase la pagina de internet http://www.birdsaustralia.com.au/atlas/index.html

14 Louis Glowinski, The Complete Book of Fruit Growing in Australia (Libro Completo del Cultivo de Frutas en Australia) 
Lothian Books 1991.

15 Esta imagen me llegó del relato del historiador  estadounidense William Irwin Thompson del antiguo Egipto de Pitágoras 
y los Monjes de Lindisfarne en la Bretaña Céltica, quienes siendo sociales radicales reinterpretaron alguna de las verdades 
esenciales de sus respectivas culturas decadentes y brindaron las semillas para una nueva cultura.

16 John Ralston-Saul, Voltaire´s Bastards: The Dictatorship of Reason in the West (Los Bastardos de Voltaire: La Dictadura 
de la Razón en Occidente) Penguin 1993. 
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Vivimos en un mundo de riqueza sin precedentes, resultado de la cosecha de enormes depósitos de combustible 
fósil, creados por la tierra a lo largo de miles de millones de años. Hemos utilizado parte de esta riqueza para 
incrementar nuestra cosecha de los recursos renovables de la tierra a niveles insostenibles. La mayor parte de  los 
impactos adversos de esta cosecha excesiva se harán evidentes a medida que la disponibilidad de combustibles 
fósiles disminuya. En lenguaje financiero, hemos estado viviendo del consumo de capital global de una manera 
desenfrenada, lo que llevaría cualquier negocio a la bancarrota.

Necesitamos aprender a guardar y reinvertir la mayor parte de esa riqueza que actualmente consumimos o 
malgastamos para que nuestros hijos y descendientes tengan una vida razonable. El fundamento ético de este 
principio difícilmente podría ser mas claro. Desafortunadamente, las nociones convencionales de valor, capital, 
inversión y riqueza no son de utilidad en esta tarea.

Los conceptos inapropiados de riqueza nos conducen a ignorar las oportunidades de capturar flujos locales de 
energía renovable y no renovable. La identificación y la acción ante estas oportunidades nos pueden brindar la 
energía con la que podemos reconstruir capital y crear “ingresos” para muestras necesidades inmediatas.

Este principio se ocupa de la captura de energía y su almacenaje a largo plazo, o lo que es lo mismo, ahorro e 
inversión para construir capital natural y humano. La generación de ingresos (para las necesidades inmediatas) es 
el sujeto del Principio 3: Obtén rendimiento.

El ícono del sol capturado en una botella sugiere la preservación del excedente estacional y una multiplicidad de otras 
maneras tradicionales y modernas de capturar y almacenar energía. Igualmente, refleja la lección básica de la ciencia 
biológica: Toda la vida depende directa o indirectamente de la energía solar capturada por las plantas verdes.

El dicho “recoje el heno mientras el Sol brilla” nos recuerda que tenemos un tiempo limitado para capturar y 
almacenar energía antes de que la abundancia estacional o episódica se disipe.

Las leyes energéticas
Para ir más allá de las metáforas del capitalismo y la planificación financiera, necesitamos un conocimiento básico 
de las leyes energéticas que son el fundamento de todo lo que es posible en los asuntos naturales y humanos. La 
comprensión de estas leyes energéticas fue fundamental en el desarrollo del concepto de permacultura.1

Estamos acostumbrados a pensar en las fuentes de energía como combustible que se nos suministra a través del 
sistema económico, pero la energía (en una diversidad de formas) es la fuerza motriz detrás de todos los sistemas 
naturales y humanos. El alimento, que consideramos el combustible del cuerpo, es la energía más importante que 
los seres humanos (como los animales) capturan de su medio ambiente.

En todo el universo, la energía siempre se expande desde centros de concentración hacia regiones vacantes, donde 
tiende a mantenerse dispersa y diluida. Además, la energía de alta calidad se degrada en formas de baja calidad, 
con la consiguiente reducción en su poder de efectar cambios o “funcionar” en el sentido que le dan físicos e 
ingenieros. Esta tendencia al desorden y la muerte eventual se conoce como entropía, y afecta todos los sistemas 
vivientes y no vivientes.

Sin embargo, los organismos auto-organizados (principalmente las formas de vida) pueden capturar y transformar 
una cantidad limitada de la energía que absorben. Esta energía se almacena en depósitos de diversas formas y 
durabilidad para su uso en auto-mantenimiento, crecimiento y captura de más energía. Esta energía almacenada 
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Captura y Almacena Energía
“Rocoge el heno mientras el Sol brilla”
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es generalmente de mayor calidad y, por consiguiente, es capaz de movilizar una gama más amplia de procesos 
que la fuente original de energía.

Para los organismos vivientes (desde la célula, al homo sapiens, al planeta viviente en su totalidad), los flujos de 
energía disponibles son en su mayoría erráticos, en cantidad limitada, y baja calidad. Los sistemas vivos “diseñados” 
para optimizar la eficiencia en la transformación y almacenaje de energía tienden a prevalecer en la evolución. 

Figura 7: Un ecosistema visto como un circuito energético.

La Figura 7 usa el lenguaje de circuito energético desarrollado por Howard Odoum para mostrar la relaciones 
entre las fuerzas externas de energía, los productores primarios (las plantas), y los consumidores (los animales), 
como una jerarquía energética o cadena alimenticia; en ella se muestran los flujos energéticos como flechas con 
el siguiente patrón:

l  reducción energética y contribución de masa a lo largo de la cadena alimenticia

l  incremento en el poder y el valor por unidad de energía y masa a lo largo de la cadena alimenticia

l  pérdida esencial de energía por consumo calórico ambiental (símbolo eléctrico de tierra)

l  retorno energético de alta calidad para estimular el influjo

Un simple ejemplo australiano puede ilustrar estas relaciones.

Por siglos, los jardineros y granjeros han capturado la energía alimenticia en cultivos agrícolas estacionales que 
almacenan o preservan para su consumo posterior. La semilla almacenada era un depósito energético de especial 
poder, esencial para el cultivo de la siguiente temporada. Al capturar y almacenar la energía en semillas, los 
agricultores mantenían un linaje cultural y genético de ancestros a descendientes.
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Todos los recursos biológicos y minerales pueden considerase (y medirse) como energía incorporada. Todas las 
herramientas, infraestructura y tecnología que se necesitan para sostener la sociedad humana, sean simples o 
complejas, se derivan de estas fuentes primarias de energía recogidas del medio ambiente natural. Las formas más 
útiles y duraderas en las que transformamos esas fuentes de energía son los depósitos de energía de alta calidad o, 
en lenguaje común, la “riqueza verdadera”.

Los fundamentos de esta visión energética del mundo se dan por sentados en el ambiente científico. Pero debido 
a una desconexión importante entre la ciencia biofísica y las ciencias sociales, muy especialmente la economía, la 
visión energética tiene poco impacto en nuestro entendimiento normal del valor y la riqueza.

El patrón moderno
En las sociedades modernas acaudaladas, el flujo de energía hacia la gente en formas útiles (comida, materiales 
y servicios) se ha vuelto tan confiablemente disponible, que la captura de energía (más aún su almacenaje) ha 
dejado de tener importancia mayor. A medida que la gente tiene dinero circulante para comprar, la provisión de 
las necesidades básicas se deja en manos de los granjeros, ingenieros de minas, etc. En el desarrollo extremo de la 
vida urbana moderna, no se almacena comida o combustible en casa y la compra de energía depende del crédito, 
que a su vez depende del empleo permanente.

Al mismo tiempo, el racionalismo económico en los negocios y el gobierno ha llevado a la merma de los 
depósitos a gran escala de comida, combustible, materiales, partes de repuesto esenciales y empleo permanente 
en el interés de la eficiencia económica, que a su vez incrementa la posibilidad de perturbaciones o desastres. La 
vulnerabilidad de los sistemas modernos a las perturbaciones ligeras se puso de manifiesto a fines de los noventa, 
con la preocupación por los posibles impactos del colapso informático del año 2000, y el enorme costo de las 
estrategias de prevención reactivas. En un mundo emergente de baja energía, redescubriremos las oportunidades 
para cosechar y almacenar energías renovables y recursos de desecho disponibles inmediatamente (en el lugar) 
en nuestros paisajes rurales y urbanos, y en nuestros hogares y economías locales. Esto será esencial para evitar 
desastres por las perturbaciones inevitables en las líneas de suministro de energía y recursos.

Fuentes de energía
Lo que constituye una fuente de energía utilizable varía significativamente según el contexto, y es natural que 
las personas (y todos los organismos) se enfoquen sobre las fuentes que han resultado sostenibles en el pasado. 
Después de un período de flujo energético sin precedentes, la gente está particularmente ciega ante fuentes de 
energía nuevas o novedosas, especialmente si son modestas y de situación específica.

Existen importantes fuentes de energía cuyo uso actual es sumamente pobre, pero que están disponibles 
comúnmente para la construcción de una mayor autosuficiencia personal y local:

l  La energía solar: el secado simple de maderas y cultivos, el diseño solar pasivo y aparatos como 
secadores, calentadores de agua y paneles fotoeléctricos

l  La energía eólica: bombeo y generación eléctrica

l  La biomasa: el manejo sostenible de árboles y bosques para combustible y materiales de construcción

l  El agua corriente: irrigación, acuacultura y generación de electricidad.

Adicionalmente, estamos rodeados de desechos provenientes de la agricultura, la actividad forestal e industrial, 
particularmente de materia orgánica, que puede ser utilizada para mejorar los suelos, como combustible y alimento 
para animales, y también como material de construcción, contenedores etc. Estos recursos manufacturados no 
son necesariamente renovables, pero pueden utilizarse en la transición hacia sistemas de baja energía (véase el 
Principio 6: No producir desperdicios.)

En Melliodora, hemos hecho uso de todas estas cinco fuentes de energía para establecer y mantener el sistema. 
La combinación y las formas particulares que utilizamos son únicas para nuestro lugar y situación. La consigna 
“el problema es la solución” nos ayuda a reconocer las oportunidades para cosechar fuentes de energía específicas 
según nuestro lugar y situación. Por ejemplo, los desbordamientos ocasionales de las quebradas proporcionan 
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nutrientes y sedimentos; los vientos secos y calientes proveen una excelente oportunidad para secar alimentos y 
otros productos; la mora y otras malezas sirven como arrope del suelo, forraje animal, etc. Más fundamentalmente, 
cada día de invierno soleado calienta nuestra casa solar pasiva, de ladrillos de barro, y así se mantiene tibia por 
la noche. Estos ejemplos reflejan la manera como los ecosistemas se desarrollan en respuesta a la disponibilidad 
diversa e irregular de energía a través en los distintos paisajes.

Almacenes de energía en el paisaje
La Figura 7 nos muestra que la distinción entre las fuentes y los depósitos de energía es vaga: Lo que es un depósito 
de energía para un elemento u organismo del sistema, es una fuente para otro. En vista de que los humanos no están 
confinados a un nicho ecológico2 simple y fijo, lo que es fuente en una situación es depósito en otra. Sin embargo, 
la distinción resulta útil a los fines de explicar la acción dual de este principio. Las estrategias permaculturales 
para el desarrollo y evolución del paisaje van desde la puerta trasera hasta el horizonte, y se encargan tanto de 
las oportunidades de hoy como de las de nuestros descendientes. Muchas de estas, sino la mayoría, pueden ser 
agrupadas como reconstructivas del capital natural de los paisajes en cuatro depósitos de energía claves: agua, 
suelo vivo, árboles y semilla. Para entender por qué tanta literatura y acción permacultural se enfoca en estas 
estrategias, necesitamos comprender cómo las fuentes energéticas del sol y la tierra han movido la evolución de la 
vida terrestre3 sobre el planeta por millones de años, y por qué estos imperativos son críticos para la continuidad 
de la civilización humana en un futuro de merma energética.

Cómo la naturaleza capta y almacena energía
Por miles de millones de años, la vida estuvo confinada a mares poco profundos que rodeaban masas de tierra 
desiertas y erosionadas. Hace aproximadamente 500 millones de años, la vida marina empezó a colonizar la tierra 
y a crear suelo vivo capaz de establecerse en la tierra baldía. La evolución de los sistemas y paisajes terrestres ha 
maximizado el poder de la naturaleza para usar las energías climáticas y terrestres.

La energía solar (en forma de luz visible) es utilizada por las plantas para transformar agua y dióxido de carbono 
de la atmósfera en carbohidratos por medio del proceso de fotosíntesis. Estos carbohidratos son el comienzo de la 
cadena de suministro de energía química que satisface todas las necesidades de todos los demás seres vivientes4, y 
además (de manera indirecta) crean los combustibles fósiles de carbón, petróleo y gas.

FOTOSÍNTESIS (en plantas verdes)
Dióxido de carbono + Agua + Luz Solar  Carbohidratos + Oxígeno

RESPIRACIÓN (en plantas y animales)
Carbohidratos + Oxígeno  Dióxido de Carbono + Agua + Energía Metabólica

La energía solar también mueve los sistemas climáticos que brindan energía en forma de lluvia, viento, rayos y fuego. 
Las energías climáticas influyen no sólo sobre el tipo de plantas que crecen, sino también sobre la naturaleza del 
suelo y la forma de la tierra, desde las cuencas de ríos hasta los desiertos de dunas. La luz solar para la fotosíntesis 
es un factor limitante en los climas nublados y a gran altitud durante el invierno, pero un indicador mucho más 
apropiado de la productividad biológica es la cantidad de lluvia que un área recibe. El agua pura de la lluvia es energía 
solar incorporada, porque el calor solar evapora el agua que crea la humedad ambiental para la precipitación.

La mayoría de las personas están conscientes de que el sol es un horno termonuclear, pero pocos perciben que una 
fuente de poder más cercana y lenta dentro de la tierra es de igual importancia en el sostén de la vida. Este poder 
impulsa el movimiento de las placas tectónicas de la corteza terrestre. Los levantamientos y volcanes al borde de 
las placas construyen y reforman las montañas, y liberan los minerales de roca fundamentales para la fertilidad 
del suelo y todos los seres vivientes; la subducción5 de los sedimentos oceánicos y la materia orgánica excedente 
los expone al calor y la presión que re-forman las rocas, crean combustibles fósiles y concentran depósitos de 
minerales raros.
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Los cambios en las energías climáticas y/o geofísicas dan como resultado una reorganización de los paisajes y 
ecosistemas terrestres. Estos cambios a gran escala en los sistemas pueden causar erosión masiva, destrucción 
física, pérdida de la biodiversidad, destrucción y fragmentación de hábitats; y de la misma manera, construcción 
y fertilización de suelo nuevo y acondicionamiento para la invasión y evolución rápida de nuevas formas de 
vida. Por ejemplo, las capas de hielo continentales y los glaciares de montaña se expanden y contraen en ritmos 
pulsantes que llamamos edades de hielo. El hielo destruye todos los paisajes vivientes, pero también pulveriza 
enormes cantidades de roca en polvo glacial, un fertilizante mineral de gran potencial para sostener vida nueva. 
La escala de tiempo de estos cambios en los paisajes va desde millones de años hasta una vida humana. 

Los humanos, como todos los otros animales, han evolucionado para obtener provecho de estos recursos creados 
por estos grandes procesos; pero nosotros mismos nos hemos convertido en agentes de cambio, ahora a escala 
geológica, por medio de nuestra cosecha y uso de los combustibles y minerales fósiles. Dentro de unas pocas 
generaciones humanas, los patrones de baja energía observables en los paisajes naturales formarán de nuevo las 
bases del diseño de sistemas humanos, después de que los depósitos más ricos de combustibles y minerales fósiles 
se hayan agotado.

Aunque es tentador considerar estos paisajes naturales como reflejo de una estabilidad en las fuerzas climáticas y 
geológicas, los largos periodos de estabilidad geofísica resultan en un agotamiento de la energía disponible para los 
ecosistemas y las poblaciones humanas. Las regiones geológicamente jóvenes, con montañas y volcanes recientes6, 
tienden a ser más productivas biológicamente y han sostenido grandes poblaciones a pesar de su vulnerabilidad 
ante los desastres naturales. Las regiones geológicamente antiguas (como la mayor parte de Australia) tienden a 
tener baja productividad biológica y proveen menor sustento a las poblaciones humanas.

La productividad biológica y la capacidad para sostener vida humana de estos paisajes geológicamente jóvenes se 
deriva de su capacidad para contener agua de la atmósfera, minerales esenciales de la tierra y la materia orgánica 
que genera su ecosistema resultante. Estos grandes depósitos de minerales, materia orgánica y agua pueden sostener 
grandes poblaciones humanas, y conducen al desarrollo de la agricultura, y de lo que llamamos civilización.

La capacidad de los sistemas terrestres de contener agua, nutrientes minerales y materia orgánica es limitada, 
y sufre el desgaste constante de la inexorable fuerza de gravedad. Eventualmente, estos depósitos de energía se 
pierden para la vida terrestre (en el curso de los ríos al mar o hacia depósitos profundos en la tierra.) El oxígeno 
atmosférico constantemente oxida (atrapa) minerales y descompone materia orgánica, de forma lenta o rápida, 
mediante el fuego. Estas fuerzas han sido tan consistentes en su efecto desde que la vida emergió del mar, que todos 
los sistemas y paisajes terrestres pueden considerarse como sistemas de diseño para sobreponerse, o al menos limitar, 
los efectos de estas fuerzas. Por lo tanto, podemos decir que los ecosistemas terrestres han coevolucionado para 
capturar y almacenar energía en forma de agua, nutrientes minerales y carbono orgánico de la forma más eficiente.

Almacenes de agua en el paisaje
El agua es quizás el factor que mejor se entiende como limitante, especialmente en Australia, el continente habitado 
más seco. La naturaleza errática de la lluvia y la necesidad constante de humedad que tienen microbios, plantas 
y animales ha causado que los paisajes evolucionen como eficientes depósitos de agua. La vegetación retiene 
cantidades sustanciales de lluvia, tanto en los tejidos como en la humedad ambiental que queda atrapada por el 
techo del bosque y sus distintos niveles. Los desechos del bosque y el arrope del suelo actúan como una esponja 
abierta que absorbe y retiene agua. El equilibrio de la química del suelo y el desarrollo del humus en la capa 
superior del suelo ofrecen un suministro de agua más estable a las plantas, mientras que los subsuelos profundos, 
especialmente las arcillas, disponen de una humedad bastante estable aunque más difícil de obtener. La capacidad 
para almacenar agua es un factor de importancia mayor que determina la productividad de los ecosistemas y la 
sustentabilidad de una base para mantener personas.

La lluvia que se infiltra al subsuelo más allá del alcance de las plantas contribuye a la productividad de la recolección, 
a medida que se vierte lentamente a través de arroyos y quebradas. Estos manantiales y depósitos subterráneos 
sostienen el flujo base de los arroyos y ríos entre “grandes lavados” ocasionados por lluvias fuertes.

Las plantas de raíz profunda pueden reciclar el agua de los depósitos subterráneos, pero parte del agua se mueve 
más profundamente, hasta depósitos subterráneos hondos fuera del alcance de los mecanismos de reciclaje de 
las plantas y el paisaje. El patrón de estos depósitos varía entre más efímeros y más permanentes, a medida que 
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el agua baja por la influencia de la gravedad. Estos micro-depósitos locales de vegetación, suelos y sedimentos 
se establecen en trampas, donde el paisaje y sus formas topográficas son capaces de almacenar agua. Los lagos, 
análogamente a los depósitos construidos, son más comunes en los paisajes geológicamente más jóvenes, como 
montañas heladas o con tendencia sísmica. En los climas más secos, los pequeños pozos profundos en gargantas 
y los bancos de arena y grava en las quebradas, constituyen importantes depósitos de agua. En los ríos y arroyos, 
el agua se filtra y oxigena por el patrón de pozo y caída.

Figura 8: Modelos de drenaje por tuberías, hidrográfico y ecográfico de los sistemas fluviales (Tané 1996)

Los pantanos y humedales son aun más importantes como depósitos y filtros de agua; han sido llamados los 
riñones de los paisajes colectores debido a su función como filtros purificadores de agua. Los arroyos y humedales 
también contrarrestan la fuerza destructiva de grandes inundaciones que ocurren a intervalos que van de un año 
a mil o más años. Durante la inundación, parte de la energía es capturada en forma de nuevo suelo aluvial que 
se deposita por la lentitud de las aguas. En paisajes costeros más secos y llanos, las dunas de arena determinan el 
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curso de los arroyos creando estuarios de agua dulce y salobre y lagos costeros. Las grandes inundaciones rompen 
las dunas de arena liberando peces del estuario que han estado atrapados por años o décadas. Luego, las tormentas 
y vientos reconstruyen las barreras de arena, y se crean nuevos lagos.

Los conceptos acerca del manejo de las cuencas han cambiado radicalmente en tiempos recientes, de un modelo 
de ingeniería prevaleciente de rápido drenaje de las aguas, a un modelo hidrológico de flujo reducido y filtrado 
de las aguas desde las montañas al mar. Este cambio de pensamiento se ilustra gráficamente en los modelos de 
sistemas fluviales de drenaje por tuberías, hidrográfico y ecográfico expuestos por Tané 7.

El viejo modelo de drenaje por tubería fue delineado por la Comisión para la Cuenca del Murray-Darling en su 
descripción sistemática del manejo de la corriente del río Murray; éste ha sido ampliamente desacreditado por 
ser destructivo para los recursos naturales. Los depósitos (represas públicas) son muy grandes y se encuentran 
muy abajo en el paisaje de la cuenca; los flujos regulados son muy rápidos y constantes para sostener la salud y 
productividad del río, que ha evolucionado para utilizar las variaciones estacionales y pulsos en el flujo natural. 
El modelo hidrográfico delineado por el mapeo de los cuerpos de agua aluviales reconoce la naturaleza compleja 
y sinuosa de los aluviones fluviales naturales, que reducen y diversifican el flujo para el mantenimiento óptimo de 
los recursos naturales. El modelo ecográfico incorpora las ideas más recientes sobre los ríos y sus aluviones como 
ecosistemas altamente productivos, que constantemente se renuevan y reconstruyen en respuesta a los cambios 
en la colección. Tané considera las pinturas “abstractas” aborígenes de estos paisajes dominados por el agua como 
una descripción gráfica de estos patrones de recursos físicos y biológicos en un todo integrado.

Almacenes de nutrientes en el paisaje
La evolución de los ecosistemas y las cuencas en respuesta a la disponibilidad limitada de nutrientes minerales 
es más difícil de entender que con el agua. Los nutrientes minerales son mayormente invisibles, y controlan 
la productividad de todos los ecosistemas por medios sutiles pero importantes. Los elementos esenciales de 
carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno abundan en la atmósfera; su suministro a los seres vivos ocurre a través 
de los sistemas de cosecha de energía de fotosíntesis y otros procesos relacionados de las plantas. Los nutrientes 
minerales de calcio, magnesio, potasio, fósforo y azufre, junto con otras trazas de elementos esenciales para la 
vida, ocurren en cantidades cambiantes y limitadas en diversos tipos de roca que conforman la corteza terrestre. 
Las plantas pueden absorber fácilmente estos nutrientes en formas hidro-solubles, pero la solubilidad también 
ocasiona lixiviación de los nutrientes más allá del alcance de las plantas. Consecuentemente, los ecosistemas del 
suelo han evolucionado para capturar y almacenar nutrientes en formas no solubles pero disponibles.

Los ecosistemas se desarrollan contra un historial geoquímico de desequilibrio y deficiencia de nutrientes. Así, 
buscan sobreponerse a estas condiciones por medio de mecanismos que minan el lecho rocoso y otras fuentes 
inertes, y por medio de la recolección de nutrientes que se pierden de sistemas adyacentes y la transferencia 
atmosférica de polvo, humo, polen y otras formas de vida8.

Durante largos periodos de tiempo geológico, ocurre una perdida de nutrientes minerales de todos los ecosistemas 
por medio de las fuerzas de gravedad y la lixiviación, así como incendios periódicos, sequías, inundaciones y 
otros desastres naturales. Adicionalmente, los enlaces químicos de los nutrientes (a través de procesos naturales) 
en formas difícilmente disponibles limitan la capacidad de las plantas para obtener una nutrición mineral 
equilibrada. A menos que un paisaje pueda extraer o capturar más de lo que pierde, habrá una progresiva caída de 
la productividad; las especies que requieren altos niveles de nutrientes se ven remplazadas por aquellas adaptadas 
a bajos niveles de nutrientes minerales y a desequilibrios crónicos.

En Australia, gran parte de nuestra exquisita biodiversidad resulta de la eterna adaptación a la escasez y desequilibrio 
de nutrientes minerales. Desafortunadamente, los humanos, por nuestra propia naturaleza, dependemos 
completamente de una fertilidad mineral alta y balanceada en nuestro alimento. Sin una nutrición mineral 
adecuada y balanceada, las sociedades humanas, desde los recolectores-cazadores hasta las grandes civilizaciones, se 
han desmoronado, porque sus suelos no pudieron ofrecerles la cantidad ni calidad necesaria de alimento.

El suelo constituye el depósito de nutrientes más importante en los climas templados. El humus es quizás el 
mejor invento de la naturaleza porque incrementa la capacidad del suelo para almacenar nutrientes minerales (al 
igual que agua y carbono). Existen buenas razones ecológicas para la veneración del humus en los movimientos 
orgánicos, biodinámicos y permaculturales. Pero en los trópicos húmedos, los niveles de oxidación y lixiviación 
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son tan altos que los sistemas naturales confían más en los depósitos de nutrientes en plantas vivas. Los árboles de 
larga vida son los depósitos de nutrientes vivientes más abundantes y estables en los sistemas tropicales. Incluso en 
los ecosistemas templados, las plantas y especialmente los árboles representan un depósito importante de nutrientes 
que puede ser reciclado al suelo por medio del deshoje anual, procesado por insectos, herbívoros o el fuego.

Almacenes de carbono en el paisaje
La acumulación de nutrientes minerales, tanto en el humus del suelo como en las plantas, es co-dependiente de 
los depósitos primarios de carbono orgánico en la biomasa vegetal. Este carbono orgánico resulta de la fotosíntesis 
de las plantas verdes9, y constituye el elemento químico de la vida.

Los ecosistemas con plantas de crecimiento activo pueden acumular varias toneladas de carbono por hectárea 
al año. Los árboles son especialmente importantes como depósitos de carbono por su capacidad de acumularlo 
continuamente en forma de madera por cientos, incluso miles, de años. Estos depósitos de carbono de larga vida 
en la biomasa de la madera constituyen una de las mejores medidas de la habilidad de los ecosistemas terrestres 
para atrapar y almacenar energía continuamente, y para resistir la variabilidad estacional y otras perturbaciones.

La preocupación por el efecto invernadero se ha combinado con el entendimiento de que los árboles almacenan 
carbono, para producir una enorme incremento en la investigación de la “captura de carbono” por parte de los 
árboles. El interés por usar a los árboles como vertederos, para deshacerse del dióxido carbónico atmosférico 
indeseado, ha incrementado la conciencia y el conocimiento científico de la función que cumplen los árboles 
como depósitos de carbono. Desde una perspectiva permacultural, el debate y la actividad van en dirección 
opuesta; se enfocan en el problema: la contaminación por dióxido de carbono, en lugar del carbono como fuente 
de combustible para una nueva vida10.

Para la humanidad, los depósitos de carbono en plantas y humus del suelo representan mucho más que recoger el 
dióxido de carbono atmosférico. El carbono presente en los principales rubros de cultivo satisface las necesidades 
de combustible del cuerpo humano y es literalmente “el sostén de la vida”. Pero las pequeñas cantidades de carbono 
en la comida humana constituyen una parte mínima de los depósitos de carbono que la humanidad necesita. 
Cantidades mucho mayores de carbono en fibras de forraje sostienen a los animales de pastoreo, que a su vez 
nos brindan una multiplicidad de productos y servicios renovables, desde comidas ricas en proteínas, lana, hasta 
“caballos de fuerza”. Algunas formas de celulosa y fibra de algunas plantas nos ofrecen el material para telas, 
papeles, cuerdas, y una multiplicidad de maderas para cualquier uso imaginable. Por último y quizás de mayor 
importancia para la era post combustible fósil, las plantas (árboles) constituyen un combustible renovable para 
cocinar, calentar, fundir y otras tareas.

Los bosques de madera y leña, (y en menor medida los pastizales, los árboles de forraje y los cultivos de fibras) 
pueden crecer en suelos marginales que carecen de la profundidad, la estructura y la fertilidad para sostener 
cultivos de alimento humano. Esta es la razón más importante por la que la acumulación de carbono en plantas 
perennes, especialmente árboles, es de importancia central en las estrategias permaculturales para capturar y 
almacenar energía11.

El humus del suelo como almacén de carbono
El valor que tienen los materiales vegetales ricos en carbono para la satisfacción directa de las necesidades futuras de 
la humanidad no puede ser sobrestimado. Pero un depósito de carbono de igual valor se crea cuando simplemente 
permitimos que la materia vegetal se pudra nuevamente en el suelo. La materia orgánica, especialmente la materia 
vegetal voluminosa y rica en carbono, es el alimento de los microorganismos del suelo, que a su vez son esenciales 
en el ciclo y la disponibilidad de los nutrientes de las plantas. Después de ser procesada por lombrices y otros 
organismos del suelo, la materia orgánica se convierte en polisacáridos, proteínas u otros productos de rápida 
conversión que sostienen la vida de los microorganismos del suelo y de las plantas. En consecuencia, la mayor 
parte de este carbono vuelve, en su ciclo, a la atmósfera en forma de dióxido de carbono al término aproximado 
de una temporada, a través de la respiración por la vida microbiológica en el suelo saludable. Parte del carbono 
en la materia orgánica se destila en compuestos orgánicos más complejos que son más estables, como los ácidos 
húmicos y fúlvicos, que incrementan la capacidad de los suelos para retener nutrientes, agua y oxígeno. En 
condiciones favorables, estos depósitos de humus pueden mantenerse estables por cientos, incluso miles de años. 
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Wes Jackson, del Instituto de Tierras de Kansas12, se ha referido a la perdida de este humus ancestral de las praderas 
norteamericanas como la “minería del carbón joven”. La reconstrucción del humus en los suelos de cultivo del 
mundo debería considerarse, junto a la reforestación de nuestras cuencas y llanuras degradadas, como la otra gran 
tarea de la humanidad.

La reconstrucción del capital natural en el paisaje
Mediante el uso de este entendimiento de cómo la naturaleza captura y almacena energía, podemos reconstruir 
el capital natural en paisajes manejados para que puedan suplir las necesidades humanas futuras y prestar los 
servicios ambientales esenciales. Las estrategias permaculturales para capturar y almacenar energía en el paisaje 
pueden agruparse en cuatro grandes categorías: agua, suelo vivo, árboles y semilla.

Agua
El valor de capturar y almacenar agua es bien entendido (especialmente en Australia). Las preocupaciones más 
recientes sobre los impactos ambientales adversos al capturar y almacenar demasiada agua en paisajes inapropiados 
enfatiza la importancia de enfocarse en el mayor beneficio general. Mediante la construcción de reservorios, 
represas, canales, cisternas, y otras estructuras, las personas incrementan el potencial biológico de los paisajes 
para almacenar agua y, por consiguiente, para sostener otros procesos biológicos. Si se realiza en el lugar y la 
proporción adecuada, los beneficios ambientales de los depósitos de agua son mayores que los impactos.

Para una cierta cantidad de agua almacenada, las pequeñas represas de recolección brindan más beneficios y 
menos efectos ambientales adversos que los grandes reservorios en los mayores valles fluviales. Los grandes 
reservorios en ambientes apropiados, tales como valles escarpados, son menos dañinos al ambiente y son análogos 
a los lagos que se forman de manera natural por glaciares y derrumbes. Los grandes reservorios y tanques pueden 
almacenar y mantener agua en estado casi puro, lo que constituye un valor por su potencial bioquímico para 
sostener procesos vitales (y de manufactura).

El agua elevada (en tanques, reservorios y represas) tiene la energía potencial para mover procesos mecánicos como 
la irrigación a presión, el combate de incendios, y la generación de fuerza motriz y eléctrica. Las oportunidades 
para la energía micro hidro-eléctrica, especialmente en países tropicales montañosos, son probablemente mayores 
de forma colectiva, que la energía de grandes represas, y el impacto ambiental adverso de las soluciones micro 
son mucho menores. Mientras más alta se encuentra la fuente de agua, mayor la presión y la flexibilidad de su 
uso. Por ejemplo, las mangueras económicas de 12 mm de diámetro son apropiadas para regar con alta presión; se 
necesitan mangueras más costosas y pesadas de 18 ó 25 mm para el riego a mano de baja presión.

La gran riqueza de nutrientes que se encuentra en las aguas relativamente llanas (en represas, humedales, estanques, 
canales y charcas) constituye un depósito de energía química para sostener sistemas de acuacultura altamente 
productivos. De hecho, los sistemas de acuacultura llanos en tierras bajas fértiles siempre producen más proteína que 
los sistemas de pastoreo e incluso lecheros. Esta eficiencia ecológica de la acuacultura en la producción de proteínas fue 
la razón de su promoción en la literatura permacultural inicial. En los trópicos húmedos, el cultivo de arroz en charcas 
junto con peces y patos es uno de los cultivos más altamente productivos y sostenibles que se haya desarrollado13.

Suelo vivo
Un suelo vivo, con buena estructura y alto contenido de humus, tiene una enorme capacidad para almacenar agua, 
nutrientes minerales y carbono.

La diferencia entre los suelos, en cuanto a su capacidad para almacenar agua, nutrientes, minerales y carbono, 
es el factor más importante en la productividad de los ecosistemas terrestres y la agricultura. Así como hemos 
quemado casi la mitad del carbono fósil del mundo en petróleo (y un poco menos del carbón), también hemos 
quemado más de la mitad del carbono en las tierras de cultivo del mundo14.

La quema invisible del “carbón joven” es el resultado del arado que invierte el suelo y el uso de fertilizantes 
artificiales (solubles). Estos aceleran las pequeñas perdidas creadas por la exportación (sin reciclaje) de materia 
orgánica de la finca. El carbono en el suelo es el combustible de los ecosistemas del suelo mayormente invisibles 
que a su vez regulan la nutrición de las plantas15.

P
r

in
ci

pi
o

  
2



58

P
er

m
a

cu
lt

u
r

a

El incremento del contenido de humus en el suelo agrícola ha sido siempre el objeto principal de la agricultura 
orgánica. Un cambio en el manejo de las fincas que incorpore el uso de estrategias y técnicas orgánicas y 
permaculturales puede reconstruir estos depósitos de carbono en el suelo, de fertilidad y de agua para acercarse a 
los de los bosques y pastizales naturales. Puede argumentarse que esta es la contribución más grande que podemos 
hacer para asegurar la supervivencia futura de la  humanidad16.

La construcción de la materia orgánica en el suelo
Actualmente, la investigación en la agricultura corriente reconoce la pérdida de materia orgánica de las tierras 
de cultivo como una de las mayores amenazas para la sustentabilidad agrícola. Las técnicas y estrategias para 
incrementar la materia orgánica en el suelo ya no se consideran una obsesión particular de los agricultores 
orgánicos, pero el problema de cómo describir, medir y valorar las distintas formas de materia orgánica en el suelo 
ha generado mucha confusión. La mayor parte de los laboratorios de análisis de suelo miden la Materia Orgánica 
Total, en lugar de tratar de distinguir las diferentes formas, y su edad y tiempo de remplazo. 

Los suelos con una acumulación de composta y arrope parcialmente descompuestos pueden ser indicativos de 
desequilibrios minerales17. Los suelos que no tienen una capa visible de composta, pero que son muy oscuros y de 
buena estructura, son el reflejo de una “digestión” pasada de grandes cantidades de materia orgánica.

Donde el suministro de materia orgánica es abundante (como en los jardines sostenidos por paisajes rurales y 
urbanos de baja densidad circundantes), el balance mineral y la población microbiana son los factores críticos que 
permiten la digestión de la materia orgánica en el suelo. Donde el suministro de materia orgánica se limita a lo 
que se puede cultivar en el sitio (como en grandes fincas), la rotación apropiada de los cultivos, y los sistemas de 
pastos, bosques y matorrales son tan importantes como los factores minerales y microbianos.

Robarle a Pedro para pagarle a Pablo
A menudo se afirma que los desechos de los cultivos agrícolas, especialmente la paja del grano, pueden suministrar 
una enorme fuente de carbono para combustible y productos de fibra en el futuro. Aunque estos esquemas pueden 
resultar preferibles a la práctica de quemar el rastrojo del grano, terminan siendo “robarle a uno para pagarle a 
otro”. Para mantener, ni hablar de incrementar, el nivel de humus en el suelo, las tierras de cultivo por doquier 
necesitan un completo reciclaje de los desechos agrícolas, bien sea mediante animales de pastoreo o directamente 
mediante los microbios en el suelo, o ambas.

En el norte de Alemania, la paja del grano se quema en fogones de alta eficiencia para la calefacción de edificios; 
una energía “renovable” que remplaza al combustible fósil. Tradicionalmente, esta paja se habría usado como 
alimento y cama de animales encerrados en galpones durante el invierno. La composta resultante se vertía luego 
a los campos en la primavera, manteniendo así el nivel de humus y la fertilidad de un suelo predominantemente 
arenoso. Hoy en día, los lodos del lavado de los galpones se almacenan en grandes tanques y luego se los rocía 
a los campos. Aunque estos lodos proporcionan cierta cantidad de materia orgánica, esta no es suficiente para 
mantener los niveles de humus en el suelo o para evitar la lixiviación de los nutrientes a las aguas subterráneas que 
alimentan a las comunidades y ciudades locales.

La preocupación debido a la contaminación por nitrato ha llevado al establecimiento de cuotas de lodos, que 
a su vez ha llevado a intercambio de cuotas, y hasta matrimonios, de cuotas entre familias de agricultores que 
tratan de maximizar su producción. El siguiente paso podría ser el seguir la solución holandesa de vender abono 
animal a España, que utilizaría mucho más combustible fósil que la cantidad que se ahorra quemando la paja 
para calefacción. Esta historia ilustra la naturaleza compleja e interconectada de los problemas ambientales y la 
necesidad de una estructura holística para movernos hacia soluciones reales. La comprensión y aplicación de este 
principio puede ayudar a evitar este tipo de problema cíclico.

El lignito como nuevo humus en el suelo
Irónicamente, el lignito (carbón marrón), con el procesamiento adecuado, está surgiendo como uno de los recursos 
más valiosos para construir el contenido de humus en los suelos agrícolas a largo plazo. Los lignitos con alto 
contenido de azufre18 son especialmente valiosos, porque el azufre es un nutriente importante para las plantas. Los 
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fertilizantes con base de carbón se utilizan cada vez más en la conversión de agricultura convencional a métodos 
orgánicos; ellos ofrecen la esperanza de construir un contenido de humus en el suelo estable y a largo plazo, de 
manera más rápida que con métodos tradicionales. Es necesario mantener precaución acerca del valor perdurable 
de cualquier solución rápida y novedosa para la fertilidad y el equilibrio del suelo, en vista del historial de nuestro 
fracaso colectivo. Sin embargo, el uso de combustible fósil directamente para reconstruir el capital natural de 
nuestras fincas parece una mejor opción que quemarlo para el uso de electricidad industrial o de consumo, o 
alternativamente, dejarlo en el suelo como agregado tóxico que debemos rechazar.

El equilibrio entre la biomasa leñosa y herbácea
Al talar los bosques para la agricultura, los seres humanos han movilizado los nutrientes de grandes cantidades de 
biomasa en madera para que los cultivos los absorban. Los cultivos anuales no ofrecen un depósito de nutrientes 
permanente, pero en los lugares donde crecen pastizales y otros cultivos perennes, el depósito de nutrientes en 
la biomasa de las plantas es tan grande como en los bosques nativos y arboledas (véase: “Biomasa en plantas y 
animales como indicadores de fertilidad” en el Principio 7: Diseñar desde los patrones hastaa los detalles.)

En todos los sistemas, un equilibrio entre los nutrientes almacenados y los nutrientes disponibles es una medida 
importante del equilibrio y la tensión entre la estabilidad a largo plazo y la productividad a corto plazo. Por 
ejemplo, los animales de pastoreo convierten los nutrientes de los pastizales perennes en formas más concentradas 
y útiles (orina y heces), que alimentan a los microorganismos y a un pasto más gustoso y nutritivo, que a su 
vez podrá sostener más animales. Pero estos nutrientes son más móviles y se pierden fácilmente por lixiviación 
y gasificación. Permitir que el pasto madure y se pudra nuevamente en el suelo, y lentamente evolucione en 
vegetación arbustiva, es una estrategia más segura pero también más lenta, que resulta de utilidad cuando el 
sobrepastoreo es un problema pero el peligro de incendio no. Los sistemas de pastoreo celulares manejados por 
rotación han mostrado ser un equilibrio productivo entre el sobrepastoreo y la merma de los rebaños.

El humus del suelo como trampa de carbono
El enfoque sobre el efecto invernadero ha producido algunas investigaciones y discusiones políticas sobre los suelos 
agrícolas como trampas de carbono, aunque esto no ha recibido tanta publicidad como el papel que juegan el despeje 
de la capa vegetal y las plantaciones de árboles. Estas investigaciones ofrecen evidencia cuantitativa que sostiene la 
consigna de larga data en el movimiento activista de agricultura orgánica, en cuanto a que la reconstrucción de los 
niveles de humus en el suelo es la mayor contribución para la supervivencia de la humanidad.

Alan Yeomans, fabricante de los famosos arados-acondicionadores-de-suelo Yeomans, originalmente desarrollado 
por su padre P.A. Yeomans, ha expresado19 que la pérdida del humus de los suelos agrícolas es un factor de igual 
contribución al efecto invernadero que las emisiones de los automóviles, y que tenemos al alcance el logro de 
niveles de humus en los suelos agrícolas de todo el mundo que podrían reabsorber plenamente el desequilibrio 
perjudicial del dióxido de carbono en la atmósfera. El estudio de sus cálculos, notablemente simples, sugiere que 
estamos hablando de, como mínimo, las mismas cantidades en el mismo orden de magnitud.

Sin duda, la investigación y el debate acerca de los ciclos y depósitos de carbono actuales y potenciales en los suelos 
agrícolas continuarán. El asunto del efecto invernadero simplemente nos da otra buena razón para emprender 
la labor de reconstruir el capital natural en el humus del suelo, como tarea esencial para la supervivencia de la 
humanidad en la era post-petrolera.

Podemos hacer esto de muchas maneras, tanto directamente como apoyando a los granjeros y agricultores que 
ya lo están haciendo; principalmente los agricultores orgánicos y biodinámicos entre otros. Los métodos son los 
siguientes:

l devolver todos los residuos orgánicos a jardines productivos y suelos agrícolas

l eliminar toda forma de ganadería intensiva o granjas industriales (que consumen petróleo en exceso y 
reducen el humus mediante el incremento en la demanda de cultivos de campo abierto)

l suplir el consumo (reducido) de carne en los países ricos mediante el manejo conservador de pastizales 
naturales (mayormente animales nativos como el canguro en Australia), y el manejo extensivo de 
animales de pastoreo para reconstruir el humus de suelo en los pastos perennes
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l utilizar la rotación de pastos leguminosos para construir el humus del suelo arable, en lugar del cultivo 
continuo sostenido con herbicidas

l sustituir los fertilizantes solubles por fertilizantes minerales de roca y humus de carbón para alimentar el 
suelo (véase a continuación)

l establecer sistemas forestales a gran escala como parte integral de todos los paisajes agrícolas, 
especialmente en zonas de alta pluviosidad (con énfasis en arbustos forrajeros, especies de cultivo 
forestal y árboles madereros de larga vida que reconstruyen suelos; con una participación menor de 
especies que agotan los suelos y estimulan incendios, como eucaliptos y confieras).

Cuando la tierra bajo nuestros pies sea menos parecida a una placa de concreto muerto, y más parecida a una 
esponja viviente húmeda y oscura, entonces sabremos que vamos por buen camino.

El equilibrio mineral
El científico de suelos norteamericano, William Albrecht20, fue uno de los primeros en reconocer que es posible 
crear un suelo equilibrado ideal, en el que todos los cultivos darían altos dividendos de buena calidad, y llevó a 
cabo el trabajo científico pionero en la identificación de la características minerales y biológicas de ese suelo. El 
equilibrio mineral ideal de Albrecht también aumenta la capacidad del suelo para almacenar agua y resistir la 
erosión, al crear una capa abierta absorbente. Adicionalmente, este equilibrio mineral optimiza la conversión de 
la materia orgánica y los desechos en el suelo en humus.

Mis propias observaciones sugieren que es razonable extender el concepto de Albrecht de suelo ideal a todos los 
cultivos, y añadir que esto representa un suelo biológicamente óptimo, en el que cualquier planta crecería bien. 
Dentro de los límites del clima, este suelo equilibrado soportaría los sistemas biológicos más productivos en 
términos de energía total capturada y almacenada. Así, el equilibrio y la fertilidad del suelo representan la solución 
de diseño integrada y auto-reforzada para el máximo rendimiento de vida terrestre.

Figura 9: Matriz de fertilidad y equilibrio del suelo

La Figura 9 nos muestra el suelo en una matriz que combina el nivel y el equilibrio de la fertilidad mineral. La 
mayor parte de los suelos agrícolas (y jardines) han evolucionado en dos etapas de desarrollo, y solo unos pocos 
han alcanzado el ideal de alto nivel y equilibrio en la fertilidad. La fertilidad virgen (al menos en los mejores suelos) 
tiende a un equilibrio razonable. La explotación inicial acaba (rápida o lentamente) los niveles de nutrientes, y 
produce desequilibrios. Los fertilizantes modernos han logrado incrementar los niveles de nutrientes, y por lo 
tanto de producción. Sin embargo, los desequilibrios típicamente se mantienen, o se crean nuevos desequilibrios 
que se traducen en baja calidad de los alimentos y en las creciente tasas de pérdida de fertilidad21. El mal manejo 
y el abandono pueden revertir este ciclo a medida que la vegetación natural reconstruye lentamente el equilibrio 
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desde los niveles bajos. En Australia y otras regiones geológicamente antiguas, esta reconstrucción puede ser muy 
lenta, y quizás nunca se recupere el equilibrio de los suelos vírgenes. Como resultado de la persistencia y/o la 
suerte, algunos hacendados han conseguido el Santo Grial de una fertilidad alta y equilibrada.

En el futuro (quizás dentro de unos cientos de años), luego que el subsidio de la energía fósil a la agricultura haya 
caído, la fertilidad y el equilibrio mineral de nuestras tierras de cultivo y cuencas enteras se convertirá en uno de 
los asuntos más importantes en el manejo de los recursos y la economía, y sin embargo los poderosos medios 
disponibles actualmente para lograr esto a gran escala serán muy costosos o simplemente no estarán disponibles22. 
En esta situación de nuevo dependeremos de procesos de construcción y equilibrio de la fertilidad más lentos y 
de menor energía.

Árboles
Los árboles y otras plantas perennes de larga vida son esenciales para la agricultura sostenible, en parte debido a 
su habilidad y eficiencia en la absorción y acumulación de agua y nutrientes que de otra manera se perderían por 
las plantas anuales. Esta idea fue central en la articulación original del concepto de permacultura y otras ideas de 
cultivos forestales23. Más recientemente, esto ha sido promocionado ampliamente por el movimiento Landcare 
como factor crítico para tratar la salinidad, acidificación, eutrofización y otros problemas serios de degradación de 
la tierra en Australia. Los cultivos forestales que producen alimento para el ser humano tienden a requerir mayor 
fertilidad mineral; estos a menudo son menos vigorosos y su crecimiento es más lento que el de los árboles de 
madera dura, que son capaces de generar una mayor biomasa en madera24. Aunque las estrategias permaculturales 
se han enfocado en el primer tipo de árbol, es el último grupo el que tiene mayor relevancia en la recuperación 
de vastas áreas de tierra degradada y en la producción de recursos forestales tradicionales como madera, fibra y 
combustible, al igual que productos secundarios como miel, hongos, hierbas, carnes y pieles.

Estos bosques madereros son especialmente importantes en un mundo de merma petrolera por varias razones:

l Pueden crecer en nuestros suelos más pobres o inapropiados para otros cultivos de alimento o incluso 
fibras25;

l el crecimiento activo de los bosques puede acumular biomasa a niveles de 5-35 toneladas por hectárea al 
año. Esta cifra es similar a la de los pastizales, pero en cambio, la madera de los árboles es un depósito a 
largo plazo que puede mantenerse estable por siglos;

l la madera de los árboles altos y rectos continua incrementando su valor mucho después que reduce 
su ritmo de crecimiento, debido a que los árboles de lento crecimiento producen rolas con una gran 
variedad de usos en productos duraderos;

l donde existe un mercado sofisticado para productos forestales (como en Europa), los árboles capaces de 
producir rolas valen diez veces más que los que producen pulpa de papel o combustible.

En un futuro de poca energía, el valor de los bosques maduros capaces de sostener una producción de distintos 
tipos de productos madereros será muy alto. Como en el pasado, la riqueza de las naciones se medirá en la 
cantidad y la calidad de sus bosques.

La dependencia de las naciones europeas sobre sus bosques para la construcción de barcos de guerra es un gran 
ejemplo de la historia, pero el alcance y profundidad de la dependencia de los bosques se aplica de forma mucho 
más amplia. De la misma manera en que el acero remplazó a la madera en la construcción de barcos y otros usos 
mientras aumentaba la energía petrolera, la madera progresivamente irá remplazando al acero, el concreto, el 
aluminio, el plástico y todos los materiales compuestos de alta energía mientras disminuye la energía petrolera; 
pero esto solo será posible si cultivamos estos bosque al menos una generación antes.

Sin ningún enfoque en particular sobre el mejoramiento del efecto invernadero, el principio de construcción 
del capital natural sugiere que deberíamos sembrar una mezcla de especies forestales de larga rotación y 
múltiples valores. Los resultados sobre el efecto invernadero de esta aproximación serían más útiles que la 
mentalidad monocultural industrial reactiva, que mueve la mayor parte del diseño y la inversión en siembra 
forestal.
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Estos bosques mixtos de larga rotación tienen varias ventajas desde el punto de vista del efecto invernadero:

l la mejor manera de establecer la mayor parte de la especies de maderas de larga vida es cultivándolas 
junto con especies pioneras que mejoran el suelo (como las acacias), que también tendrán el efecto de 
incrementar la absorción de carbono en los primeros años;

l la poda continua y cuidadosa de los bosques de larga vida puede mantener buenos niveles de 
crecimiento de algunas de nuestras especies madereras más útiles durante al menos un siglo, para 
cuando el uso del petróleo debería haber mermado dramáticamente (véase la discusión en “Cultivos 
forestales de larga rotación” en el Principio 9: Usar soluciones pequeñas y lentas);

l los bosques de árboles de alta calidad y larga vida, bien manejados y protegidos del fuego, pueden durar 
cientos de años antes de que el valor de su madera y depósitos de carbono comience a disminuir;

l las casas y otros productos de alta calidad fabricados con este tipo de madera pueden durar por siglos;

l parte de la descomposición de las hojas, palos y madera de los árboles más viejos se acumula en el suelo 
en forma de humus, capaz de durar miles de años;

l estos bosques pueden regenerarse sin la descarga masiva de dióxido de carbono asociada con la tala y la 
quema.

La razón para cultivar bosques mixtos de larga rotación son muchas; su función como acumuladores de gases 
de invernadero es simplemente una razón más para emprender la labor. La permacultura ha contribuido con 
la noción ahora difundida de que la “reforestación de la tierra es una de las pocas tareas que nos quedan para 
expresar nuestra humanidad”26. Aunque resulta apropiado el enfoque en los servicios ambientales con frecuencia 
desapercibidos (tales como protección de cuencas, y captura de gases invernadero) que brindan los bosques, 
pocas personas reconocen que lo que podría permitir a la humanidad tener un sustento de recursos renovables 
en un futuro de baja energía será la capacidad de los bosques para almacenar carbono como madera estructural 
y combustible.

Semillas (especialmente de plantas anuales)
Aun con un incremento en el uso de cultivos perennes, los vegetales anuales o bienales27 y los cultivos de campo 
siguen siendo esenciales para el sustento y la cultura. La mayor parte de estos cultivos producen una gran cantidad 
de semillas; una superabundancia que sorprende a los jardineros novatos, acostumbrados a unas pocas semillas 
en un paquete. El mantenimiento de una línea de semillas mediante el cultivo regular y almacenaje de semillas es 
uno de los ejemplos más importantes de la captura y acumulación de energía. Aunque la cantidad total de energía 
en la semilla es poca, su densidad y valor potencial son muy altos. Para una limitada gama de cultivos resistentes 
localmente, resulta suficiente permitir ensemillar de manera natural cada año. Con otros, es necesario el cultivo 
aislado y la cuidadosa selección de las semillas de muchas plantas para evitar polinizaciones cruzadas indeseadas, 
que puedan degradar la línea de semilla. Las semillas de algunas especies pueden guardarse por años, incluso 
décadas, mientras otras duran sólo una temporada. Aunque podemos pensar en las semillas guardadas como un 
depósito doméstico de energía (véase a continuación), el cultivo regular es lo que mantiene la línea de semilla. 
Por lo tanto, el jardín alimenticio permacultural puede considerarse un paisaje que almacena un tipo de energía 
muy especial, la información genética. Las semillas almacenadas son la forma estable y duradera que capta la 
información en una de las etapas de su ciclo.

Dentro del movimiento de permacultura, la conservación de semilla (especialmente de variedades antiguas 
locales o raras, abandonadas por la agroindustria) ha inspirado a los activistas a conectarse en redes de bancos 
de semillas28, reactivando así una práctica fundamental para la supervivencia futura. La rápida apropiación de la 
mayoría de las compañías de semillas establecidas en los años 70 y 80 por parte de las grandes compañías de la 
agroindustria, y su promoción de híbridos inútiles, disparó el movimiento de ahorro de semillas moderno.

Una de las ventajas de las plantas perennes que se destacan en la permacultura es que no requieren bancos de 
semilla y su cultivo cada pocos años. Una vez establecidas, la mayoría de las plantas perennes tienen muchos años 
para producir semillas y otras propágulos29 adecuados para asegurar la reproducción. No obstante, la conservación 
de una valiosa diversidad genética en árboles y plantas perennes también representa un importante ejemplo de 
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capturar y acumular energía. En las áreas rurales de Australia, muchos grupos de Landcare se han dedicado 
a recolectar semillas de los últimos remanentes de especies indígenas en sus localidades. Las plantaciones y 
cinturones de refugio que se establezcan con esas semillas serán depósitos vivientes de ese material genético. 

Las siembras de especies útiles establecidas en el pasado constituyen reservas de gran valor que podemos 
aprovechar. Quizás el mejor ejemplo sean las calles y otras plantaciones en Canberra, que fueron parte integral de 
la planificación visionaria de Walter y Eliza Burley Griffin30. La gran cantidad de especies de robles útiles y poco 
comunes ha sido una fuente de semillas auténticas para los permacultores durante las últimas dos décadas, y son 
de particular valor para el futuro de los sistemas de cultivos forestales en el sur de Australia.

Muchos jardineros han recolectado esquejes y estacas31 de árboles frutales raros, de jardines y estaciones de 
investigación horticultural32 abandonados. Los nuevos jardines de inspiración permacultural son las reservas 
vivientes de esta herencia.

En Melliodora, todos estos depósitos de energía fueron fundamentales en la estrategia de desarrollo original para 
la finca, y continúan definiendo la manera en que medimos la fortaleza y vitalidad del sistema.

Características del capital natural
El agua, el suelo viviente, los árboles y las semillas tienen las siguientes características que son importantes en 
cualquier sociedad sustentable de baja energía:

Cierto grado de auto-mantenimiento
Los depósitos vivientes como el suelo y los árboles son mayormente auto-mantenidos y continúan creciendo con 
el tiempo. La calidad del agua en las represas, e incluso en los tanques, puede ser auto-mantenida por los sistemas 
vivientes que contienen. Las especies vegetales que ensemillan y se mantienen auténticas son un recurso genético 
auto-mantenido.

Tasa de depreciación baja
Un depósito de energía con una baja tasa de depreciación perdurará en el tiempo, con apenas una pequeña 
degradación en calidad y cantidad, requiriendo cantidades mínimas de energía adicional para su mantenimiento. 
Si podemos crear estos depósitos cuando la energía, la información y la mano de obra son abundantes, entonces 
una sociedad de baja energía futura podrá mantenerlos. La pérdida de nutrientes de los suelos bien equilibrados, 
protegidos por plantas perennes, es extremadamente baja. La madera en los bosques maduros de árboles sanos de 
larga vida se degrada muy lentamente, a pesar de la propaganda de la industria forestal. Los movimientos de tierra 
con diseños apropiados para el almacenaje de agua requieren muy poco mantenimiento. Las semillas de algunos 
vegetales, como el tomate y los granos, son muy fáciles de guardar y se mantienen auténticas.

Facilidad de uso sin tecnología especializada o costosa
Si un depósito energético puede ser utilizado por medios sencillos, en el futuro la gente podrá hacer uso de él, 
sin importar su nivel tecnológico ni otras fuentes de riqueza. A lo largo de la historia, al agua, el suelo fértil, las 
semillas y los buenos bosques de madera han sido la riqueza verdadera de cualquier cultura o lenguaje. 

Resistencia a la monopolización, el robo y la violencia
Los depósitos que son naturalmente difusos y dispersos hacen que el control centralizado y desigual sea más 
difícil. Esto es especialmente cierto con las semillas, a pesar de los enormes esfuerzos de las corporaciones 
agroindustriales33. Los depósitos (como suelo fértil, agua y bosques) que son externos y de poco valor (por unidad 
de peso) son resistentes al robo. La resistencia a la violencia de desórdenes civiles, terrorismo y guerra es más 
problemática, pero estos depósitos son menos vulnerables a la violencia que los símbolos usuales de riqueza, como 
las edificaciones y los bienes de consumo.
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Planificación de cuencas y regiones
Los depósitos naturales claves de capital natural y el criterio anterior constituyen las bases para una nueva manera 
de pensar en la planificación de cuencas y regiones. Estos ofrecen una lente holística, a través de la cual podemos 
considerar más claramente las propuestas de desarrollo (generación de riqueza verdadera) y las preocupaciones 
conservacionistas (de lo que ya tenemos). De esta manera, podemos integrar y resumir una vasta complejidad de 
regulación ambiental y obtener una expectativa más fundamental de que el desarrollo genere capital natural real, 
en vez de la moda actual de mejoramiento de impacto y maquillaje cosmético.

Al considerar los usos y manejos de la tierra nuevos y existentes, debemos considerar lo siguiente:

• identificar los mecanismos y depósitos de agua, nutrientes y carbono en el sistema;

• identificar las fugas de agua, nutrientes y carbono del sistema;

• comparar la eficiencia relativa de los depósitos y los riesgos de pérdida por sistemas naturales y silvestres 
(hierbas), que evolucionan en regímenes de energía y recursos similares.

Aun cuando no existan datos confiables, las buenas habilidades de lectura del paisaje nos pueden permitir 
estimaciones visuales, que resultan útiles en todas las etapas del proyecto; la planificación estratégica, el diseño y 
la ejecución.

Quizás lo más importante sea que la modificación progresiva de los usos de la tierra nos permite una sucesión 
ecológica y unos procesos de coevolución de la naturaleza silvestre que ya están capturando y almacenando agua, 
nutrientes y carbono de forma eficiente (véase el Principio 12: Usar y responder creativamente al cambio). Estos 
pueden apoyar y reforzar los factores naturales existentes que ya estén realizando estas funciones.

Muchas estrategias y técnicas descritas en la literatura permacultural son ejemplos excelentes de las maneras de 
incrementar la eficiencia al capturar y almacenar energía, nutrientes y carbono. Estos incluyen cultivos perennes, 
recolección de agua y acondicionamiento de suelos en laderas, canales, bosques alimenticios, árboles forrajeros, 
pastoreo celular y bosques de larga rotación34.

Evaluación EMERGÉTICA
Howard Odum y sus colegas han desarrollado y aplicado la evaluación de la EMERGÍA para la medición del impacto 
ambiental. Ella ofrece un ejemplo más cuantitativo y riguroso del pensamiento holístico que la permacultura 
busca fortalecer (véase el conteo de EMERGÍA en el Principio 3: Obtener un rendimiento). Al considerar ambos 
enfoques complementarios, vemos a cada uno controlando al otro. El conteo de EMERGÍA ayuda a refinar 
nuestros principios y estrategias más amplios; los principios permaculturales brindan reglas básicas de sentido 
común, para identificar los aspectos faltantes en cualquier modelo usado en la cuantificación de los sistemas 
ambientales humanos complejos.

La reconstrucción de los depósitos de energía en el hogar
Una de las estrategias de permacultura es el estimular  la autosuficiencia local y del hogar (véase el Principio 3: 
Obtener un rendimiento y el Principio 4: Aplicar autorregulación y aceptar retro-alimentación). Esto reconstruye 
las formas tradicionales de almacenar energía en comida, combustible y otros recursos que complementan los 
depósitos de energía del paisaje. Muchas imágenes de la vida rural tradicional vienen a la mente.

En Melliodora, vemos la caja de semillas, la despensa llena de productos, y la pila de leña como depósitos 
tradicionales de riqueza modesta, que disfrutamos y celebramos. El orden y la diversidad en la caja de semillas 
reflejan el esfuerzo por guardar, intercambiar y comprar el potencial para la abundancia en las estaciones futuras. 
La despensa llena de conservas captura la esencia y la sustancia de una temporada de abundancia, y ofrece la 
seguridad contra una carestía el año siguiente. Una gran pila de leña, con madera verde añadida por un lado y 
leña de dos años en uso por el otro, representa la abundancia de la naturaleza y el buen trabajo honesto, juntos, 
madurando lentamente por medio de los agentes del clima y el sol.

Estos tipos de depósitos de energía en el hogar son por naturaleza:
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l diversos

l pequeños

l dispersos

l de fácil uso

l de poco valor y portatilidad, para evitar atraer la atención de ladrones y otros con intención de 
monopolizar la riqueza.

Un nación plena de estas riquezas es mucho más segura y estable que una dependiente de los sistemas centralizados 
de alta circulación de los supermercados y redes de distribución eléctrica (véase “Autosuficiencia y preparación 
para desastres” en el Principio 4: Aplica la auto-regulación y acepta la retro-alimentación).

Ambientes construidos como depósitos de energía
La energía almacenada en semillas, comida, combustible, y los otros recursos considerados hasta ahora, es 
fundamental para cualquier sociedad, pero es sólo parte del panorama. La transformación de la energía en formas 
cada vez más valiosas y elaboradas se extiende mucho más allá de los recursos físicos a las cosas que hacemos con 
estos recursos -herramientas, edificios, e infraestructura como vías, energía y telecomunicaciones.

En la sociedad moderna, la enorme cosecha de petróleo y energías naturales en los últimos cientos de años ha 
reducido la “cadena alimenticia industrial”, resultando en el desarrollo explosivo de las ciudades, la tecnología y 
la infraestructura para la energía y la comunicación. La gente en el mundo acaudalado vive ahora en un ambiente 
construido en vez de un ambiente natural; constantemente desechan “chatarra” para dar paso a las nuevas 
posesiones, que son posibles gracias a la tecnología, y necesarias para ese estilo de vida y esa cultura.

En el sentido sistemático, la sociedad modera ha sido muy activa en “capturar y almacenar energía” en todas 
sus “cosas”. Desafortunadamente, muchos de estos depósitos son inútiles sin el resto del complejo industrial y, 
en su mayoría, estimulan un mayor consumo y desperdicio de energía. Por ejemplo, el consumo de energía en 
edificios y vías rápidas depende del flujo constante de energía fósil. Incluso las computadoras, celebradas por 
permitirnos hacer más con menos, pueden depender de la redundancia y el remplazo continuo para alcanzar 
ahorros considerables y  evitar la acumulación de corrupción en los programas y otros problemas.

Las maneras en que los permacultores deliberadamente buscan capturar y almacenar las energías naturales del 
sitio pueden extenderse para adaptarse al desarrollo de edificios con eficiencia energética, tecnología apropiada, y 
todas las cosas manufacturadas y construidas.

Al considerar el desarrollo de herramientas, edificaciones, e infraestructura, debemos tratar de emular, en lo 
posible, las características de los depósitos naturales de energía enumeradas previamente. Los siguientes criterios 
de diseño resultan relevantes:

l escala modesta;

l diseñados apropiadamente para larga vida, y/o hechos con materiales fácilmente renovables;

l de mantenimiento simple (no necesariamente libres de mantenimiento);

l de usos múltiples y adaptables.

Junto con la remodelación creativa de las edificaciones e infraestructura existentes, la aplicación de estos criterios 
de diseño en todos los nuevos desarrollos puede contribuir a contener los problemas del desarrollo excesivo en el 
mundo occidental, donde los costos de mantenimiento de lo que tenemos comienzan a erosionar nuestra riqueza 
económica. La ingeniería de mantenimiento tiene un brillante futuro, pero no será fácil encontrar las soluciones, 
porque la mayor parte de nuestros inmuebles han sido diseñados y construidos asumiendo bajos costos de energía 
(véase el Principio 6: No producir desperdicios).

En Melliodora, hemos hcho un uso máximo de la tierra y las piedras para construir terrazas, represas y senderos, 
y hemos resistido la tendencia a construir demasiadas cercas, edificaciones externas y estructuras que requieren 
renovación y mantenimiento constante. Nuestros edificios permanentes son, en cuanto a tamaño, menores que lo 
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considerado típico en pequeñas fincas, pero nosotros concentramos más funciones y horas con nuestro trabajo en 
casa y nuestro estilo de vida auto-suficiente. Todos los edificios son de uso múltiple y de fácil remodelación interna.

En la construcción de los edificios, hemos hecho amplio uso de la tierra y la madera como materiales renovables 
disponibles localmente. Aunque hemos utilizado materiales de construcción industriales modernos para las 
funciones de por vida, hemos minimizado el uso de bombas, dispositivos activos y tecnología para realizar las 
funciones esenciales de los edificios. 

Depósitos de energía en la cultura
A pesar de la enorme escala de la tecnología y valores construidos hoy en día, la mayoría de los depósitos de 
energía incorporada de alta calidad se encuentran en formas irreconocibles para las personas, que no detectan 
su contenido de energía o incluso material. Por ejemplo, la información y la organización en los gobiernos, las 
economías, las comunidades y en la cultura son considerados bienes mayormente etéreos, sin relación con la energía 
y los recursos. Pero no es accidental que la proliferación de estas “cosas” haya sido un elemento esencial en nuestra 
sociedad basada en el alto consumo de combustibles fósiles.

En la naturaleza, largas cadenas y redes alimenticias involucran la transformación de la energía solar en las formas 
más complejas, como la organización del panal de abejas, la estructura física de un viejo bosque, la destreza 
como cazador de un depredador de larga vida y la biodiversidad en general. Howard Odum y otros ecologistas 
sistémicos35 han mostrado que la EMERGÌA (energía incorporada) que se necesita para crear estas formas 
complejas de organización y estructura es muy grande. De manera similar, el estudio de los sistemas humanos ha 
mostrado como la creación y el mantenimiento de los gobiernos, las economías, la educación y la cultura siguen 
las mismas reglas energéticas que los ecosistemas naturales. La complejidad y diversidad de estos valores etéreos 
reflejan la recolección y acumulación pasada de energía en formas útiles.

La tan celebrada economía sin peso de la información y los servicios (concentrada en centros de riqueza), que no 
involucra el procesamiento o transporte de mucha energía, o incluso materiales, es novedosa y sin precedentes, 
pero no nos libera de las leyes de la energía, como parecen creer algunos economistas.

El capital financiero es, por supuesto, la forma más potente y obvia de riqueza inmaterial en el mundo moderno. En 
décadas recientes, el movimiento rápido de capitales por todo el mundo y su enfoque en la inversión destructiva 
a corto plazo ha sido ampliamente reconocido como el elemento más disfuncional del capitalismo moderno. 
Es obvio que existe la necesidad de mejorar la dirección y regulación de esta forma de riqueza tan volátil, para 
tener beneficios a largo plazo. Pero de hecho, gran parte del valor del capital financiero puede ser ilusorio, en 
cuanto se ha desconectado de las fuentes de riqueza reales. La crisis financieras de distintos tipos se han venido 
incrementando desde la década de los ochenta; quizás haya otras por venir antes de que la riqueza financiera 
venga a representar el potencial de riqueza material de forma más realista.

La inversión ética es una de las áreas de mayor crecimiento en los servicios financieros. Este crecimiento se ve 
limitado más por la escasez de negocios y proyectos apropiados que satisfagan criterios ambientales y sociales, que 
por la falta de inversionistas. No obstante, las ganancias de estas inversiones han sido generalmente tan buenas o 
mejores que los promedios del mercado.

La rápida evolución de gobiernos, economías y culturas más apropiadas, incluyendo el arte y el mito, son fundamentales 
para la adaptación a la merma energética. Afirmar que los principios permaculturales pueden utilizarse para diseñar 
una sociedad y una cultura sostenibles puede ser un salto demasiado grande, pero creo que su uso es posible al menos 
en la evaluación de los diversos fenómenos culturales en los que estamos participando.

Actitudes y valores adaptados al descenso
Algunas de las actitudes y valores que pienso podrían contribuir al desarrollo de una nueva cultura de descenso son:

l reconocer y apoyar cualquier contribución útil externa a cualquier disciplina intelectual, profesión o 
campo de conocimiento en que estemos involucrados;

l aprender y valorar sistemas de conocimiento y maneras de entender fuera del racionalismo científico 
(nuestro paradigma cultural dominante y del que surge la permacultura);
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l mantenerse escéptico ante la autoridad oficial y las calificaciones formales en cualquier campo, a menos 
que estén respaldadas por credenciales más localizadas y de redes, y por un desempeño demostrable;

l reconocer la validez y el valor de todas las culturas de arraigo pre-existentes (diferente a la cultura 
internacional del desarraigo) y la adopción libre de las partes que parezcan útiles en el contexto local;

l contribuir con la evolución de una cultura de arraigo mediante el apoyo y la celebración de lo local en 
vez de lo internacional; en conocimiento, alimentos, arte y cultura;

l utilizar el enorme poder de los medios y la tecnología de la información, con una precaución escéptica 
que resista el compromiso total y la pérdida de otras formas de comunicación, memoria e interpretación; 
pienso en la tecnología de la información como el decorado del pastel, en vez del pastel mismo.

Estas actitudes y valores son relevantes con respecto a la manera en que organizamos nuestras vidas, nos ganamos 
el sustento, criamos a los niños, manejamos las crisis y las enfermedades, contribuimos a la vida comunal, y 
redistribuimos el poder y la riqueza.

Cultura sostenible futura
A medida que el ritmo de los cambios durante el descenso energético diminuya, emergerán culturas más 
duraderas (sostenibles) y más diversas (biorregionales). Espero que esas culturas diversas tengan las siguientes 
características:

l estructura políticas y económicas biorregionales, que aporten una diversidad geográfica renovada;

l de fertilización cruzada a nivel biogenético, racial, cultural e intelectual, que aporten el vigor híbrido natural;

l accesibilidad y baja dependencia de la tecnología centralizada y costosa;

l capacidad para el desarrollo por etapas crecientes con retro-alimentación y refinamiento.

Véase el Principio 8: Integrar más que segregar para conocer más ejemplos de la aplicación de estas características 
a la reconstrucción comunitaria en la transición y la aceleración del descenso.

El uso apropiado de los recursos no renovables
He discutido varias estrategias para invertir la riqueza existente en la reconstrucción del capital natural y humano. 
Todas implican el uso de una cantidad (a veces considerable) de combustibles fósiles y otros recursos no renovables. 
La transición a una menor disponibilidad de energía brinda una oportunidad estratégica única para hacer el mejor 
uso de la riqueza existente y los recursos no renovables, con el fin de reconstruir el capital natural y humano.

En general, el mejor uso de los recursos no renovables y la tecnología debe ser el establecimiento de un sistema, 
en lugar de su manutención o cosecha, incluso si el proceso de “establecimiento” es gradual y se da como una 
transición vitalicia (o por generaciones). Por ejemplo, una casa con climatización solar pasiva utiliza energía 
incorporada alta en los vidrios que usa para capturar la energía solar. Si esto se realiza mientras se aprovechan 
otras funciones de los vidrios en edificaciones, como iluminación natural o vistas, tendremos un buen uso de 
energía no renovable incorporada.

Las palas mecánicas y otros equipos de movimiento de tierras de gran tamaño son quizás el ejemplo más dramático 
del uso apropiado de combustibles fósiles y tecnología promovido por la permacultura. Estas máquinas se utilizan 
para construir sistemas de recolección, almacenamiento y distribución de agua bien diseñados, además de la 
creación de accesos de vehículos y planos para casas que incrementan la productividad de los paisajes urbanos 
y rurales. Estos movimientos de tierra pueden mantenerse indefinidamente, con mano de obra si es necesario. 
Otro ejemplo es la rehabilitación del suelo por medio de la excavación profunda de paneles duros, seguido de una 
plantación bien diseñada y manejada para mantener la estructura del suelo a largo plazo.

Fertilizantes minerales para la construcción del suelo
Los fertilizantes minerales son un caso especial del uso del petróleo (para su pulverización y transporte) y con 
frecuencia cantidades limitadas de recursos no renovables (como la roca de fosfato) para mejorar la productividad 
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de los suelos a largo plazo. La historia de la agricultura moderna muestra que los intentos por incrementar la 
fertilidad son generalmente de muy corto plazo (alimentación de cultivos en lugar de alimentación de suelos); 
además, a menudo generan otros efectos contraproducentes, como desequilibrios del suelo o contaminación. Sin 
embargo, existe evidencia de que, si los principios de equilibrio de los minerales del suelo pudieran entenderse y 
aplicarse mejor, la remineralización del suelo podría crear una mejora permanente en la productividad biológica 
que no necesite repetirse, excepto para remplazar minerales que se exportan en los productos.

Los permacultores han tenido la tendencia a ignorar los efectos positivos para la productividad y la salud de 
los suelos a largo plazo que pueden lograrse mediante la aplicación cuidadosa, oportuna y selecta de minerales. 
Esto se entiende dada la historia de efectos negativos del uso incorrecto de minerales (en su mayoría solubles) 
y el énfasis de la permacultura en usar soluciones biológicas. Los minerales de roca son una poderosa medicina 
que fácilmente puede utilizarse de manera incorrecta o excesiva. No obstante, los permacultores que ignoran los 
beneficios potenciales que estos ofrecen pueden diseñar sistemas que no brinden el equilibrio mineral esencial 
para la salud de animales y seres humanos.

Un mejor entendimiento del mejoramiento de los suelos basado en el uso de la química (minerales de roca) y la 
biología (plantas, animales y microbios) está surgiendo, y podemos tener la esperanza de que brinde formas más 
confiables de alcanzar el Santo Grial de la agricultura orgánica: alta productividad y sano equilibrio. En Melliodora, 
hemos encontrado que muchos de los factores limitantes que surgían para la salud y la productividad de nuestra 
propiedad habían tenido su origen en desequilibrios minerales, que no habíamos tratado adecuadamente.

En años recientes, hemos estado utilizando pruebas de suelo (basados en el método Albrecht), análisis refractómetro 
de la savia de las plantas, y las habilidades de observación de amplia base para guiar la aplicación remedial de 
minerales. La refinación y extensión de nuestro uso de las aproximaciones biológicas (incluyendo preparaciones 
biodinámicas) es nuestro enfoque actual, en vista de que consideramos que el balance mineral básico es razonable. 
Solo el tiempo dirá si nuestra comprensión actual nos llevará al Santo Grial.

Los siguientes puntos resumen mi entendimiento actual de la función del equilibrio mineral en la optimización 
de la fertilidad36.

l el nivel y el equilibrio de los nutrientes minerales son dos medidas importantes, pero muy diferentes. 
Ambos son necesarios para entender y mantener la fertilidad;

l los patrones de desequilibrio biorregionales o por tipo de suelos son importantes, pero el uso intensivo 
de la tierra, especialmente la jardinería, pueden crear desequilibrios muy diferentes;

l en el suelo idealmente equilibrado, toda la gama de cultivos que puede darse en ese clima será 
productiva, saludable y producirá alimento de buena calidad;

l aunque las plantas indígenas y silvestres están adaptadas a desequilibrios particulares, todas prosperarán 
en un suelo bien balanceado;

l el equilibrio mineral del suelo que resulta más importante es entre los nutrientes minerales alcalinos: 
calcio, magnesio, potasio y sodio;

l diversas pruebas miden el equilibrio. Medir la acidez y el pH es de utilidad, pero puede resultar 
desconcertante. Un suelo en equilibrio tiene un pH aproximado de 6,5, pero un pH de 6,5 no indica 
necesariamente un suelo en equilibrio;

l el suelo ideal tiene el siguiente equilibrio en porcentaje de base de saturación37: calcio 68%, magnesio 
12%, potasio 2-5% y sodio <1%;

l en los suelos arcillosos, el balance entre el calcio y el magnesio es el factor más poderoso que determina 
la friabilidad y apertura del suelo al aire y al agua, al igual que la capacidad del suelo para almacenar 
agua, carbono y nutrientes. Estos factores, a su vez, controlan la productividad biológica, la facilidad de 
mantenimiento, y la resistencia a la erosión y a la degradación;

l el balance entre el calcio y el potasio es el factor del suelo de más importancia para determinar la 
frondosidad y la madera que tendrá la vegetación;
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l cuando el calcio es relativamente alto, la vegetación herbácea tenderá a ser suave, jugosa, apetecible para 
los animales, y de fácil descomposición en humus por las bacterias. La fruta tiende a ser más dulce y se 
mantiene por más tiempo;

l cuando el potasio es relativamente alto, las plantas herbáceas son fibrosas y menos apetecibles por los 
animales, se resisten a la degradación, y la degradación por hongos domina sobre las bacterias. La fruta 
tiende a ser más ácida y no se conserva tanto tiempo; los desechos del bosque tienden a acumularse 
como combustible seco en lugar de podridse;

l la materia orgánica y la composta hecha de diversas maneras y con diferentes ingredientes varía mucho 
en su calidad como fuente de fertilidad el suelo. La materia orgánica que produce un sistema equilibrado 
lo mantendrá así si se recicla cuidadosamente. El reciclaje en un suelo desequilibrado puede tener éxito 
en varias medidas, dependiendo de la naturaleza y la severidad de los desequilibrios subyacentes.

l los programas de fertilización para mantener el equilibrio son muy diferentes a los que se necesitan para 
establecer el equilibrio; el mero hecho de que un fertilizante en el suelo (orgánico, mineral de roca, o 
artificial) produzca un buen resultado, no significa que una mayor cantidad dará mejores resultados. 

¿Idealismo versus pragmatismo?
En la práctica, es duro, y quizás desacertado, evitar completamente el uso del generoso subsidio energético que viene 
con el poder y la conveniencia del petróleo en la vida diaria. No obstante, al hacer uso de electricidad generada con 
carbón, la gasolina en el automóvil o el pasto lucerna (producido con el subsidio del petróleo) para arropar el jardín, 
nunca debemos dar estos invaluables recursos por sentados. En su lugar, debemos diseñar nuestros sistemas como si 
estos recursos tuvieran un precio mucho mayor.

En Melliodora, por ejemplo, estamos conectados con la red eléctrica. Debido al diseño de la casa y nuestro estilo 
de vida, nuestro uso de menos de 3 kilovatios por hora al día es menos de una quinta parte del uso típico en el 
hogar. Las funciones que consumen energía, como la calefacción de la casa y el agua y la cocina, se realizan con 
energía renovable (diseño solar pasivo y leña). Con un gabinete enfriado por evaporación, una dieta estacional 
y los métodos de preservación de alimentos de baja energía, la electricidad para refrigeración es un extra, y no 
un servicio esencial. Con el pago de una tarifa de electricidad renovable ligeramente más costosa, contribuimos 
a estimular el desarrollo de fuentes de energía renovable, pero esto es menos importante que nuestro consumo 
de electricidad bajo. Nuestras necesidades de energía eléctrica podrían cubrirse con celdas fotovoltaicas y por 
retro-alimentación electrónica de la red, pero en el presente podemos hacer un mejor uso del dinero que se 
necesitaría, para desarrollar otros aspectos de nuestra finca. (Véase el Principio 5: Usa y valora los recursos y 
servicios renovables para una discusión de los méritos de la energía eléctrica solar.)

A un cierto nivel, esto puede parecer simplemente el equilibrio de los principios y el pragmatismo, pero también 
lo menciono para contrarrestar la visión de que el uso del petróleo es malo, ineficiente e inmoral. De hecho, 
el petróleo es muy útil, pero se le usa abusivamente y en exceso, y la mayor parte de los usos que se le da son 
destructivos, o generalmente banales.

Tuve una comprensión temprana de la banalidad de nuestro uso del petróleo un domingo soleado en Hobart, allá 
en 1974. Un amigo que era pescador de avalones me había invitado a un paseo en su bote de motor. A medida que 
bajábamos a toda velocidad por el estuario del Derwent persiguiendo gaviotas, propulsados por dos motores fuera 
de borda de 80 hp, recuerdo haber pensado que nuestro consumo de energía era mucho mayor que el de los reyes 
de la antigüedad. Mientras las acciones de los reyes antiguos tenían consecuencias inmediatas para la gente y la 
naturaleza, las nuestras parecían no tener consecuencias más allá de la excitación momentánea (y el incremento 
en el gasto de un recurso).

Aunque es difícil estimar los efectos a largo plazo de cualquier comportamiento en particular, en mi caso, está 
claro que estamos desperdiciando nuestras vidas y la tierra. Recuerdo una conversación con una compañero en un 
vuelo comercial atestado de Sydney a Melbourne en 1990 que ilustra esto muy bien. Yo estaba reflexionando sobre 
el equilibrio de los valores en mi vuelo de Victoria a Orange NGS, para asistir a un taller para escritores del primer 
curso de postgrado de agricultura sostenible en Australia38. La mujer sentada a mi lado regresaba de un viaje ida 
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por vuelta a Sydney, vendiendo computadoras de escritorio a pequeños negocios. Su cándida admisión de que 
el equipo que ella vendía tenía muy poca diferencia con el de las marcas competidoras subrayaba su percepción 
de que el viaje era sin sentido (más allá de que ella se ganara su pan de cada día). Su postgrado en matemáticas 
sólo enfatizaba el desperdicio de recursos tanto humanos como naturales. La comparación con su viaje desvió 
mi atención de mis propias cuestiones éticas, a cuestionarme sobre el posible valor de todo un avión de Sydney a 
Melbourne, cargado de viajeros de negocios ida por vuelta.

Conclusión
La construcción de valores a largo plazo para el beneficio de las generaciones futuras ha sido un foco para el 
comportamiento ético en la historia. En tiempos de cambios rápidos y pensamiento a corto plazo, necesitamos 
reconstruir el aspecto de nuestra cultura que enfatiza la precaución por el futuro, al igual que la decisión sobre qué 
es lo que vale la pena invertir en beneficio de nuestros nietos y descendientes. Este principio ofrece un marco para 
la consideración de lo que puede ser de valor en un mundo incierto.

En un Curso de Diseño Permacultural, yo estaba demostrando la poda en forma de los rebrotes en crecimiento 
de un bosque de eucaliptos box39, cuando alguien me preguntó si no era mejor dejar que los eucaliptos crecieran 
torcidos y ramificados; así las futuras generaciones no los cortarían para madera. Mi respuesta fue que teníamos 
que considerar lo que las generaciones futuras pensarían de nosotros que, habiendo vivido una época de 
abundancia de petróleo, decidimos dejarles a ellos nada en términos de recursos renovables, porque no confiamos 
que pudieran hacer uso de ellos con sabiduría.

En otro curso, un participante escéptico cuestionó el enfoque sobre la reconstrucción de energía en bosques y 
otros recursos biológicos. Él hizo referencia a la plantación de bosques de roble que hicieron los británicos para el 
suministro de madera para los barcos, los cuales nunca necesitaron porque nuevas fuentes de energía y tecnología 
permitieron que el acero remplazara a la madera en la construcción barcos. Mi respuesta fue que, en el evento 
improbable de que una futura tecnología de punta nos permita prescindir de los recursos naturales, tendríamos 
todos estos hermosos bosques que, como los “antiguos” bosques de roble de Gran Bretaña, serían el hogar de la 
vida natural y la inspiración para el alma. Un resultado nada malo, considerando nuestra equivocación. 
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NOTAS

1 Véase el Artículo 10 “Development of the Permaculture Concept” (“Desarrollo del Concepto de Permacultura”) en David 
Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000).

2 En ecología, “nicho” significa el papel de un organismo dentro de su ambiente natural que determina sus relaciones con 
otros organismos y asegura su supervivencia. Los usos más comunes en relación a los negocios y a la personalidad derivan 
de este concepto ecológico.

3 El argumento de que los océanos puedan brindar nuevos recursos de gran abundancia para la humanidad está sobrevaluado 
en base a una ecuación numérica simple acerca de la proporción del planeta que cubren los océanos. Ésta ignora los hechos 
de que la mayor parte de las profundidades oceánicas son de ciertos ecológicos y que el costo energético de explotar los 
recursos minerales en el océano aumenta exponencialmente con la profundidad del agua. Casi todos los recursos minerales 
y biológicos explotables en el mar se encuentran en aguas llanas y plataformas continentales, donde la profundidad del 
agua es de cientos y no miles de metros.

4 Otros pocos procesos bioquímicos menores permiten a algunos microbios capturar energía química de otras maneras.

5 La subducción  describe el hundimiento de una placa tectónica bajo otra.

6 Generalmente los últimos 100.000 años.

7 H. Tané, “The Case for Integrated River Catchment Management” (“El Caso a Favor del Manejo  Integral de Cuencas 
Fluviales”) Keynote Address, Proceedings of the International Conference on Multiple Land Use and Integrated Catchment 
Management (Procedimientos de la Conferencia Internacional sobre Uso Multiple de la Tierra y Manejo Integral de Cuencas) 
Macauley Land Use Research Institute Aberdeen, RU, 1996.

8 Incluyendo peces y aves migratorias. Las anguilas, salmones y otras especies de peces que regresan del mar a los sitios 
ancestrales de desove constituyen un caso especial de transferencia de minerales valiosos desde el mar hasta las alturas 
de las cuencas. 

9 El dióxido de carbono atmosférico es la materia prima que las plantas utilizan para crear compuestos carbónicos orgánicos, 
comenzando por azucares simples.

10 Aunque esto puede parecer un simple asunto de semántica, las estrategias corporativas dominantes para la captura 
de carbono muestran todos los signos de ser causantes de más problemas; estos incluyen la propuesta de monocultivos 
masivos, siembras de corta rotación y el bombeo de dióxido de carbono desde plantas energéticas bajo tierra.

11 Algunos activistas dentro del movimiento de restauración ecológica indígena han etiquetado a los permacultores como 
“adictos a la biomasa” por su gran énfasis en la importancia del aumento de las plantas de madera como beneficio ecológico. 
(Para una discusión acerca de una visión más equilibrada de la biomasa vegetal, véase “Plant and Animal Biomass as 
Indicators of Fertility” (“Biomasa Vegetal y Animal como Indicadores de la Fertilidad”) en el Principio 7: Diseñar desde  los 
patrones hasta los detalles).

12 W. Jackson, New Roots for Agriculture (Nuevas Raíces para la Agricultura) Lincoln University of Nebraska Press 1980. 
Para mayor información acerca del Land Institute e investigaciones sobre cultivos de granos perennes véase el sitio de 
internet http://www. landinstitute.org

13 Para una excelente documentación de lo ultimo en innovación véase T. Furuno, The Power of Duck: Integrated Rice and 
Duck Farming (El Poder del Pato: Cultivo Integrado de Arroz y Patos) Tagari 2001.

14 Los suelos arables fértiles en las zonas templadas contienen más de un 10% de humus, mientras que la mayoría hoy en 
día contiene menos de un 5 %. 

15 Los avances relativamente recientes en la ciencia del suelo están confirmando y aclarando los principios orgánicos de la 
nutrición vegetal y exponiendo la simplicidad e incluso el error de la teorías convencionales de la absorción soluble.

16 Véase el Articulo 25 “Why Natural Landscapes Catch and Store Water, Nutrients and Carbon” (“Por qué los Paisajes 
Naturales Captan y Almacenan Agua, Nutrientes y Carbono”) en David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras 
selectas de David Holmgren 1978-2000).

17 Es bien reconocido que la acidez reduce la velocidad de descomposición de la materia orgánica, pero esto es más el 
síntoma que la causa. La causa más fundamental yace en una baja proporción de calcio por potasio.

18 El carbón marrón (lignito) con alto contenido de azufre es altamente contaminante cuando se quema en hornos y 
plantas termoeléctricas.

19 Véase el libro disponible para la descarga del sitio de internet Yeomans www.yeomansplow.com.au/

20 Charles Walters Jr, (ed.), The Albrecht Papers (Los Documentos Albrecht) Acres EEUU, 1975.

21 La lixiviación (típicamente de nitrógeno, potasio y calcio) puede acelerarse debido a una estructura del suelo débil y la 
pérdida del humus que contiene nutrientes, a los que contribuyen los desequilibrios minerales.
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22 El fosfato de roca es uno de los recursos minerales más importantes y ampliamente agotados. En los países en donde 
el uso de fosfato ha sido amplio existen a menudo abundantes reservas atrapadas en los suelos agrícolas que tienen el 
potencial de ser liberadas por los microbios del suelo; pero en muchos países pobres donde no se han utilizado estos 
fertilizantes no existen tales reservas en el suelo.

23 Véase el Artículo 10 “Development of the Permaculture Concept” (“Desarrollo del Concepto de Permacultura”) en David 
Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000).

24 Los eucaliptos, casuarinas, acacias y coníferas son algunos ejemplos de estos árboles maderosos.

25 Para una discusión de los méritos relativos del cáñamo y los árboles como cultivos de fibras y la importancia de los 
sistemas forestales sostenibles para la agenda permacultural, véase el Artículo 17 “Hemp as a Wood Paper Substitute: 
Environmental Solution or Diversion from Sustainable Forestry?” (“El Cáñamo como Sustituto a Papel de Pulpa: ¿Solución 
Ambiental o Distracción de la Silvicultura Sostenible?”) en David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas 
de David Holmgren 1978-2000). 

26 Bill Mollison en el video Bill Mollison The Permaculture Concept: In Grave Danger of Falling Food (Bill Mollison y el 
Concepto de Permacultura: En Grave Peligro de la Comida que Cae), Julian Russell and Tony Gailey, ABC Video 1989.

27 Las plantas bienales producen semilla y completan su ciclo de vida en dos estaciones pero pueden cosecharse en la 
etapa vegetativa después de la primera estación (por ejemplo las zanahorias y repollos).

28 En Australia Jude and Michel Fanton de la Red de Ahorro de Semillas y Clive Blazey de Diggers Seeds han sido algunos 
de los empresarios activistas en la vanguardia del movimiento de conservación de semillas; para una valiosa y práctica 
guía de la conservación de semillas véase M. y J. Fanton, The Seed Savers Handbook (Manual de Conservación de Semillas) 
The Seed Savers Network 1993. Véase el sitio de internet de The Diggers Club www.diggers.com.au y Seed Anual (Semillas 
Anuales) para conocer la mezcla única de Clive Blazey de Activismo Ambiental y Mercadeo Integral. Kent and Diane Whealy, 
quienes comenzaron en 1973 el Seed Savers Exchange (Intercambio de Semillas Ahorradas) en Iowa EEUU, fueron pioneros 
y continúan en con el activismo en este campo. Véase el sitio de internet www.seedsavers.org.

29 Entre la propágulas se encuentran las semillas, bulbos, brotes, cortes, esquejes y otras partes de la planta capaces de 
reproducirla. Las plantas producidas a partir de semilla a menudo no son tipos auténticos debido a la polinización cruzada. 
La reproducción vegetativa (clon) es de tipo auténtica.

30 Véase L. D. Pryor y J. Banks, Trees and Shrubs in Camberra (Árboles y Arbustos en Camberra) Little Hills Press 1991. Este 
es un excelente libro de referencia que incluye las especies que crecen en todas las calles de Camberra.

31 Cortes que se utilizan en injertos para reproducir variedades auténticas.

32 Los recortes en el presupuesto del Departamento e Agricultura del Estado y el colapso del interés público a favor de las 
metas corporativas en los 1980s condujo al abandono de muchas colecciones y arboledas de variedades de frutos y nueces. 
Sin la acción de oficiales individuales del Departamento y cultivadores privados, estas valiosas colecciones se habrían 
perdido. El Heritage Fruit Group de Permaculture Melbourne y los empresarios permaculturales Jason Alexandra y Marg 
McNeil manejan y mantienen una de las pocas colecciones públicas que quedan de manzanas tradicionales en Australia 
en el Petty´s Orchard en Melbourne. Véase el reportaje en “Earthbeat” ABC Radio National http://www.abc.net.au/rn/
science/earth/s495362.htm

33 Las multinacionales del negocio agrícola, respaldadas por la legislación gubernamental, han hecho esfuerzos enormes e 
innovadores para controlar el suministro de semillas, que incluyen la patente de plantas y la ingeniería genética. La batalla 
continua.

34 Véase B. Mollison Permaculture: A Designers´ Manual (Manual de Diseño de Permacultura)  para una panorámica de las 
estrategias y técnicas. Véase D. Holmgren, Trees on the Treeless Plains: Revegetation Manual for the Volcanic Landscapes of 
Central Victoria (Arboles en la Llanura Desnuda: Manual de Revegetación para los Paisajes Volcánicos de Victoria Central) 
Holmgren Desing Services 1994, para diseños mas detallados de sistemas forestales que logran estos resultados dentro de 
los sistemas agrícolas existentes.

35 Véase el Artículo 22 “Energy and Emergy: Revaluing Our World” (“Energía y Emergía: Revaluación de Nuestro Mundo”) 
en David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000).

36 Para una exploración más a fondo de este tema, véase el Artículo 25 “Why Natural Landscapes Catch and Store Water, 
Nutrients and Carbon” (“Por qué los Paisajes Naturales Captan y Almacenan Agua, Nutrientes y Carbono”) en David 
Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000).

37 Tal como fue calibrado por el Brookside Laboratory en EEUU, utilizando una saturación de base porcentual de la capacidad 
de Intercambio Catiónico Total que permite bases menores al 5% y de hidrógeno de 12%.

38 Titulo de Postgrado en Agricultura Sostenible en la Facultad de Gerencia Rural, University of Sydney, Orange, NSW.

39 Los eucaliptos box son árboles de crecimiento lento pero que produce una madera dura y resistente especialmente 
apropiada para la construcción de puentes y otros usos de ingeniería pesada. 
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El principio anterior, capturar y almacenar energía, centra su atención en la necesidad de utilizar la riqueza 
existente para invertir en el capital natural. Sin embargo, no tiene sentido plantar un bosque para nuestros nietos 
sin tener suficiente para comer hoy.

Este principio nos recuerda que debemos diseñar cualquier sistema para la auto-suficiencia a todo nivel (nosotros 
incluidos), mediante el uso de la energía capturada y almacenada con el fin de mantener el sistema y capturar más 
energía. En un sentido más amplio, la flexibilidad y creatividad en la búsqueda de nuevas maneras de obtener 
rendimiento resultarán críticas en la transición hacia la merma energética.

Sin ganancias inmediatas y verdaderamente útiles, nuestros diseños y desarrollos tenderán a languidecer, 
mientras los elementos que sí generan ganancias inmediatas proliferarán. Ya sea atribuible a la naturaleza, a las 
fuerzas del mercado o la codicia humana, los sistemas que obtienen ganancia más efectivamente y la usan más 
efectivamente para satisfacer sus necesidades de supervivencia tienden a prevalecer sobre otros modelos1. Una 
ganancia, rendimiento o ingreso funciona como una recompensa que estimula, mantiene y/o duplica el sistema 
que la generó. De esta manera se diseminan los sistemas exitosos. En lenguaje de sistemas, estas recompensas 
se conocen como ciclos de retro-alimentación positiva, que amplifican el proceso o señal original. Si queremos 
seriedad en nuestras soluciones de diseño sostenible, debemos buscar obtener recompensas que estimulen el 
éxito, el crecimiento y la duplicación de dichas soluciones.

La visión original de la permacultura que promovió Bill Mollison, donde la siembra de jardines con plantas 
comestibles y utilitarias remplazaba a los ornamentos inútiles, sigue siendo un importante ejemplo de la aplicación 
de este principio. El ícono del fruto mordido muestra la producción de algo que nos aporta ganancia inmediata, 
pero también nos recuerda que hay otros seres que tratan de obtener ganancia de nuestros esfuerzos.

Modelos de la naturaleza
Todos los organismos y especies obtienen de su medio ambiente la ganancia que necesitan para su sustento. Los 
que fallan en esta tarea desaparecen con rapidez. Difícilmente exista una lección más fundamental de la naturaleza 
que fortalezca nuestros instintos básicos de supervivencia.

El énfasis darviniano en la competencia y la depredación como las fuerzas motrices de la selección natural se 
basó en la observación de los sistemas naturales, pero también se derivó de la experiencia personal de Darwin 
ante la competencia salvaje en la Inglaterra de principios de la era industrial, que le predispuso a buscar modelos 
similares en la naturaleza. A su vez, la élite industrial victoriana utilizó las ideas de Darwin para sostener su visión 
política y social. Hace unos cien años, el geógrafo y anarquista ruso, Peter Kropotkin2, expuso una refutación del 
darwinismo social con ejemplos muy diversos de relaciones cooperativas y simbióticas, tanto en la naturaleza 
como en la historia de la humanidad (véase el Principio 8: Integrar más que segregar  para una exploración de este 
importante aspecto del diseño permacultural.)

En las últimas dos décadas del siglo XX, la competencia económica desenfrenada nuevamente se convirtió en la 
“vaca sagrada” de la política predominante. El uso desorientado y altamente selectivo de la ideología capitalista 
de la competencia económica no debe cegarnos ante una apreciación equilibrada de la necesidad de obtener 
rendimiento, y del papel de la competencia para poner a prueba las soluciones, procesos y sistemas alternativos 
de diseño.
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Obtén un Rendimiento 
“No se puede trabajar con el estómago vacío”
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Beneficios de la competencia
En la naturaleza, la competencia ayuda a probar el vigor y la aptitud de los organismos individuales o especies 
frente a las condiciones particulares. La depredación, en cuanto remueve a los individuos más débiles, también 
contribuye a la “supervivencia del más apto”. Por ejemplo, la siembra directa para producir una alta densidad de 
plantas (sean rábanos o robles) estimula la prevalencia de los individuos más vigorosos y de más alto crecimiento. 
Nosotros podemos ayudar este proceso mediante la remoción selectiva, a medida que los individuos más vigorosos 
se hacen más evidentes. De esta manera, actuamos como depredadores selectivos. Algunos podrían considerar 
perezosos o desalmados a los pastores australianos que dejan morir a los corderos sin madre, pero asimismo están 
permitiendo una presión selectiva positiva para la crianza adecuada en sus rebaños. (Véase el Principio 8: Integrar 
más que segregar, que muestra formas más elaboradas de utilizar la competencia y la depredación.)

En los sistemas humanos, entendemos que la comodidad y la sobreprotección frente a los retos y la competencia 
pueden conducir a comportamientos conformistas, perezosos y eventualmente disfuncionales. Esto es observable en 
la crianza de los niños, la evolución de las organizaciones y en la historia de las civilizaciones.

La ley de máximo rendimiento
La pérdida entrópica de energía, en forma de calor de baja calidad que se desperdicia y es incapaz de mover 
procesos, se explicó en el Principio 2: Capturar y almacenar energía, como el resultado inevitable de la conversión 
energética de todos los procesos físicos. Esta inevitable pérdida de energía reduce la eficiencia de la conversión 
energética en trabajo útil. La tasa de entrada de energía y la eficiencia de la conversión determinan la tasa de 
trabajo útil, o potencia, que producen los procesos.

Figura 10: Máxima potencia (rendimiento) para un motor de calor

El ejemplo clásico en termodinámica de la eficiencia y el poder de conversión energética es un simple motor de 
combustión, que transforma combustible fósil en energía mecánica. La figura 10 muestra el rendimiento contra 
la eficiencia de conversión, en un motor de combustión usando combustible de alta calidad. Si el motor funciona 
libremente y sin carga, se consume energía sin que se realice trabajo útil alguno. Así, tanto el rendimiento como 
la eficiencia de conversión energética son iguales a cero. Si el motor se carga hasta cerca del punto de falla, la 
eficiencia de conversión energética se acerca al 100%, pero el rendimiento cae a cero cuando el motor falla. El 
rendimiento máximo se obtiene cuando más o menos la mitad de la energía se convierte en potencia mecánica, y 
la otra mitad se pierde al disiparse en forma de calor y ruido.
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Aunque la eficiencia óptima para el rendimiento máximo varía de manera importante según la calidad de la 
energía que se use, todos los sistemas biológicos y auto-organizados muestran este mismo patrón básico en 
la conversión de energía en trabajo útil. En toda la naturaleza existe un equilibrio entre la simple absorción y 
disipación de energía sin ningún propósito real, y el intento por obtener la máxima eficiencia en la conversión 
energética mediante la extracción de la mayor cantidad de valor posible de una fuente energética. La evolución en 
la naturaleza y la innovación en la sociedad tienden al equilibrio entre la disipación de la energía y la eficiencia en 
la conversión que proporcione el máximo rendimiento de cualquier proceso o situación particular.

Valores de consumo versus valores de conservación
La economía y la cultura de consumo modernas estimulan el consumo por si mismo, a pesar de toda la discusión 
acerca de la eficiencia y la productividad. Esto es análogo al motor que funciona sin carga, consumiendo energía 
sin realizar nada de valor.

La ética conservacionista se enfoca en el intento por obtener la máxima eficiencia del uso de cualquier recurso 
natural, como necesidad para corregir la naturaleza disfuncional del consumo (véase el Principio 6: No producir 
desperdicios). No obstante, en el otro extremo, este punto de vista es análogo al motor cargado cerca del punto de 
falla; eficiente, pero igualmente inútil.

La aplicación de la ley de máximo rendimiento a la complejidad de los sistemas ecológicos, y por supuesto los 
humanos, genera controversia. Muchos pueden argumentar de manera razonable que la crisis ambiental es el 
resultado de la “obtención de ganancia” excesiva por la humanidad, y que la permacultura y otros conceptos de 
sustentabilidad tratan de moderar estos excesos a favor del interés propio a largo plazo.

La ley de máximo rendimiento puede parecer un apoyo al capitalismo de mercado desenfrenado como el sendero 
evolutivo más  natural y funcional para la humanidad. Aunque algunos entusiastas de los sistemas energéticos 
asumen esto, considero que la ley de máximo rendimiento resulta útil para la estructuración de un principio de 
diseño permacultural más realista, pero más holístico. Mediante este principio, reconocemos la importancia de 
diseñar sistemas y organizar nuestras vidas para obtener ganancias, a fin de maximizar el rendimiento, logrando 
un trabajo útil en todo lo que hacemos.

El concepto de trabajo útil o ganancia es fundamental para explicar el rendimiento máximo y la permacultura. Resulta 
fácil ver que la energía mecánica es el resultado útil de un motor, y que el calor, los gases de escape y el ruido son inútiles; 
pero distinguir lo útil de lo inútil en la complejidad de los sistemas naturales y humanos resulta más difícil.

Howard Odum ofrece una lista de maneras en que los sistemas auto-organizados que persisten con éxito maximizan 
el rendimiento para la satisfacción de sus necesidades de supervivencia:

l desarrollan almacenes de energía de alta calidad;

l retro-alimentan desde sus almacenes para incrementar el influjo;

l reciclan los materiales que necesitan;

l organizan mecanismos de control para mantener el sistema adaptado y estable;

l establecen intercambios con otros sistemas para satisfacer necesidades energéticas especiales;

l contribuyen con trabajo útil a los sistemas ambientales de su entorno, para ayudar a mantener 
condiciones favorables.

Lejos de confirmar alguna suerte de mundo de competencia despiadada, esta lista ofrece numerosas posibilidades 
para incluir el comportamiento ético y cooperativo que satisfaga nuestras necesidades de supervivencia.

Resulta igualmente alentador que el análisis cuantitativo de sistemas humanos y biológicos complejos para 
predecir estados que representen un rendimiento máximo tiende a sostener muchos de los valores incorporados 
en el movimiento ambientalista, y especialmente en permacultura. (Véase la discusión sobre el balance 
EMERGÉTICO.) Por otra parte, estas evaluaciones a veces nos retan a cuestionar si algunos procesos y diseños 
aparentemente benéficos pueden ser ejemplos de un empeño excesivo en la eficiencia, que no logra un rendimiento 
verdaderamente útil en un sentido más amplio. (Véase más adelante la discusión sobre el combustible de biomasa 
y las celdas solares en el Principio 5: Usa y valorar los recursos y servicios renovables.)
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Retro-alimentación positiva
La retro-alimentación positiva es un mecanismo de los sistemas que amplifica un proceso o efecto, particularmente 
la obtención y uso de la energía. Por ejemplo:

l en un incendio, el calor del fuego precalienta la vegetación verde haciéndola más fácilmente 
combustible; en casos extremos, esto crea grandes corrientes ascendentes que absorben más oxígeno 
para alimentar la conflagración;

l mediante el uso de la energía que capturan del sol, las plantas generan más hojas, que a su vez capturan 
más energía.

Con frecuencia, los cambios en el paisaje se mueven gracias a procesos de retro-alimentación positiva, tal como 
ocurre cuando el crecimiento de plantas en un curso de agua3 reduce el flujo y aumenta la sedimentación, lo que 
a su vez estimula el crecimiento de más plantas, y el cambio de lecho fluvial a pantano.

En las sociedades humanas, la ley, la religión y el mercado funcionan en varias medidas para distribuir las 
recompensas a aquellos que ofrecen resultados de mayor valor, estimulando así una mayor producción. Por 
ejemplo, al gastar dinero, estamos emitiendo una poderosa señal de estimulo para la producción de más manzanas, 
automóviles, masajes, o lo que sea que estemos comprando.

En los sistemas bien adaptados a su base energética, la retro-alimentación positiva puede concebirse como un 
acelerador que empuja el sistema hacia la energía disponible libremente, mientras que la retro-alimentación 
negativa es el freno que evita que el sistema caiga en trampas de escasez por uso excesivo (véase el Principio 4: 
Aplica la auto-regulación y acepta la retro-alimentación.)

Alimentos básicos y suministro de energía neto
Incluso en la época pre-industrial, existía la tendencia natural en las personas a enfocar su energía y esfuerzos 
en aquello que les ofrecía mayores ganancias. La mayoría de las sociedades campesinas tradicionales tenían uno 
o más cultivos básicos, especies ricas en carbohidratos y de alto rendimiento4 que les ofrecían esa importante 
ganancia. En términos energéticos, estos cultivos ofrecían claramente una ganancia energética neta. En vista de 
que la ganancia era relativamente alta, valía la pena invertir más trabajo en la selección, cultivo, protección y 
almacenamiento de estas especies, y por lo tanto estas eran focos de trabajo y tecnología. El valor de estos cultivos 
básicos se ve reflejado a menudo en las prácticas culturales y religiosas, como la adoración del maíz como deidad 
en la América pre-colombina y los rituales de John Barleycorn en la Inglaterra pre-industrial.

La ganancia energética neta de los cultivos básicos producía el sustento de los pueblos, permitiéndoles utilizar otros 
recursos importantes que no podían generar ganancias energéticas netas. Por ejemplo, un análisis detallado de la 
agricultura swidel tradicional de Nueva Guinea5 muestra grandes ganancias energéticas netas de los huertos, pero 
la cría de porcinos resultaba una perdida neta en términos energéticos. Sin embargo, los cerdos proporcionaban 
la proteína necesaria y algunas funciones sociales de importancia, a la vez que estaban vinculados a la guerra 
localizada de una manera ecológicamente funcional. Este subsidio mutuo de las funciones importantes medinate 
las ganancias energéticas netas es observable en todos los niveles de los sistemas naturales y humanos.

Muchas otras ganancias y funciones pasivas en las sociedades pre-industriales tradicionales podían obtenerse con 
relativamente poco trabajo de sistemas auto-regulados y semi-silvestres. Por ejemplo, las hierbas medicinales, el 
forraje de animales y el combustible estaban disponibles en las plantas en tierra común que no requerían siembra, 
fertilización, riego, ni mucho trabajo, más allá de la cosecha. Estos beneficios no requerían un subsidio energético; 
pero tampoco ofrecían altas ganancias energéticas. Estos modestos sistemas auto-mantenidos eran buenos 
ejemplos de cómo obtener ganancias en formas que no son complejas o incluso obvias. Las buenas soluciones de 
diseño pueden funcionar tan bien que se hacen casi invisibles.

Especies resistentes (auto-dependientes)
Las especies resistentes y auto-dependientes son de importancia en cualquier sistema sostenible de baja energía. 
Al seleccionar plantas resistentes, adaptadas localmente y auto-reproductivas donde sea posible, el diseñador 
puede minimizar la necesidad de recursos para mantener huertos, granjas y bosques.
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Estas especies pueden considerarse “auto-dependientes” o “competentes” para “obtener ganancias”. De hecho, 
lo que les da una ventaja comparativa en suelos pobres sobre las especies que dependen de la fertilidad es su 
demanda mínima, su eficiencia relativa, o sus microbios simbióticos asociados, que fijan nitrógeno o extraen 
minerales atrapados.

Aunque deben considerarse los problemas de invasividad de las especies resistentes, la obsesión por mantener 
el control en huertos, granjas y bosques limita nuestra habilidad para desarrollar sistemas menos dependientes 
del suministro eterno de energía y recursos no renovables. Al utilizar especies que no crecen demasiado ni se 
reproducen con demasiada libertad, ignoramos algunas especies de mayor utilidad. Por lo tanto, la prioridad 
inicial para la salud de grandes fincas, potreros y bosques deben ser plantas vigorosas y auto-reproductivas.

Las granjas donde no hay necesidad de remover algún arbusto o matorral generalmente están ubicadas en terrenos 
que se están degradando o muriendo. Es más fácil remover la regeneración excesiva de árboles y matorrales con 
fuego, animales o maquinaria que plantar más árboles; y de la regeneración natural generalmente se producen 
variedades más fuertes y adaptadas que las plantas que se producen de la plantación. La naturaleza resistente 
de especies indígenas locales y otras especies nativas de Australia las hace ideales para ofrecer refugio y otras 
funciones en suelos sin riego ni fertilización.

Los mismos principios se aplican para la cría de animales. En Europa, los sistemas de manejo intensivo han 
resultado en variedades de ganado que ya no pueden dar a luz sin ayuda. En Australia, los pavos se crían con la 
pechuga tan grande que los machos no pueden pisar a las hembras, que deben ser inseminadas de manera artificial. 
En el descenso energético, las especies y razas de plantas y animales que requieran grandes cantidades externas de 
trabajo y recursos serán desplazadas por aquellas que se adapten mejor a las condiciones prevalecientes.

Aumento de la fertilidad
Mientras la adaptación a las condiciones prevalecientes mediante el uso de especies resistentes es una estrategia 
clásica de permacultura, el incremento y mantenimiento de la fertilidad para cultivar una gama más amplia 
de especies de mayor utilidad y rendimiento son de igual importancia. En climas con la humedad adecuada (y 
sin animales de pastoreo) es relativamente fácil cultivar grandes cantidades de biomasa en pastos y árboles sin 
aumentar la fertilidad. Pero si nuestro fin es cultivar alimento humano, especialmente en porciones de tierra limitadas, 
una fertilidad alta y equilibrada resulta esencial. Los cultivos de alimentos, especialmente los cultivos de campo anuales 
y los vegetales, tienen una demanda de fertilidad mucho mayor, especialmente si se quiere obtener el alto rendimiento 
deseado de variedades altamente seleccionadas. Los jardineros novatos a menudo se sorprenden de que el rendimiento 
de los vegetales varíe hasta el equivalente a dos órdenes de magnitud dependiendo de la fertilidad6.

Estas estrategias aparentemente opuestas para obtener ganancias siempre están en tensión dinámica en un diseño 
permacultural, pero los conflictos entre ellas son menores de lo que parece a primera vista. En primer lugar, el 
área que necesitamos hacer más fértil para satisfacer una porción sustancial de nuestras necesidades alimenticias 
es pequeña; así que al concentrar nuestras actividades para mejorar el suelo en los huertos y granjas intensivas, 
podemos complementar con áreas a gran escala en las que nos adaptamos a las condiciones prevalecientes. (Véase 
Zonificación en el Principio 7: Diseñar desde los patrones hasta los detalles.)

En segundo lugar, las plantas que se adaptan a una fertilidad pobre generalmente crecen mejor con una fertilidad 
mayor, mientras ésta sea equilibrada. La creencia popular de que las plantas nativas y otras especies resistentes no 
gustan de la fertilidad puede atribuirse a los siguientes casos:

l un desequilibrio en la aplicación de fertilizantes (que en algunos casos resulta en la muerte de árboles 
maduros);

l plagas de insectos atraídos por el crecimiento más gustoso;

l competencia directa con especies de alta demanda de fertilizantes.

Por lo tanto, el incremento y equilibrio de la fertilidad del suelo permiten que prospere una mayor variedad de 
especies, aunque aquellas especies de alta demanda de fertilidad (y generalmente de mayor utilidad) tiendan a 
dominar.
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Utilidad versus cosmética en horticultura
El enfoque de Permaculture One sobre la cornucopia de especies útiles de las que podemos obtener alimento y otras 
ganancias importantes es un ejemplo de las grandes oportunidades que existen en las sociedades acaudaladas para 
reenfocarse en lo que es útil. A pesar de su vínculo emocional con la naturaleza, la horticultura ornamental y el 
diseño de paisajes tradicional contribuyen con el agotamiento de los recursos y constituyen un simple maquillaje 
sobre la falta de armonía y sustentabilidad de los ambientes condicionados al modo industrial.

Con el correr de los años, me he encontrado frecuentemente con que las personas que nos visitan en Melliodora 
se sorprenden de que tengamos rosas y hasta un césped, grandes íconos de la horticultura ornamental, además 
de otras especies nativas que no generan ganancias útiles aparentes. En lugar de ser una pretenciosa concesión a 
la cosmética y la pureza indigenista, considero que estos elementos del diseño son el reflejo de una noción más 
compleja y contextual de utilidad que la que algunos han interpretado de la permacultura.

En el artículo “Césped, poda y arrope en permacultura”7 ofrezco mi interpretación del uso equilibrado del césped 
y los pastizales en el diseño permacultural. En “El papel de la vegetación nativa en la permacultura doméstica”8 
doy respuesta al uso de la vegetación indígena y nativa, quizás como una muestra más positiva de horticultura 
ornamental.

Aunque es importante reconocer el valor del deleite estético y otras ganancias y funciones que son difíciles de 
cuantificar en un sistema, la cultura del consumismo abundante nos puede alejar del diseño funcional y efectivo. 
Por ejemplo, podría argumentarse que el ruido de una motocicleta de alta potencia es un producto que realiza 
la función social de llamar la atención y descargar la agresividad de su joven conductor. Aunque este argumento 
pueda tener alguna validez, una sociedad en las que las personas satisfacen simples necesidades emocionales de 
esta manera no llegará muy lejos frente al descenso energético.

Los diseñadores permaculturales aún pueden dar prioridad a las necesidades fundamentales que requieren 
gran energía como el alimento, el agua limpia y disponible y el techo, mientras ofrecen servicios ambientales 
(Ej. Refugio de vida silvestre) y funciones sociales (Ej. Recreación) que son pasivos y a la vez complejos, como 
productos derivados del diseño integrado. Esta comprensión contextual y equilibrada de lo que es útil refleja la ley 
de máximo rendiminento, y reconoce que no sólo de pan vive el hombre. El aspecto multi-funcional del diseño 
permacultural se explica más a fondo en el Principio 8: Integrar más que segregar; y mi perspectiva sobre en papel 
de la estética en el diseño se encuentra en el Principio 7: Diseñar desde los patrones hasta los detalles.

La estrategia de producir alimentos
Aunque la estrategia permacultural de cultivar nuestros propios alimentos puede constituir un paso hacia la 
aplicación apropiada de este principio, lo importante es la manera en que obtenemos ganancia y recompensa 
de esta estrategia. El cultivo de nuestro alimento puede ofrecernos deleite estético y relajación, una mejor 
comprensión del funcionamiento de la naturaleza, una mayor sensación de seguridad y bienestar, y una valoración 
de los agricultores que se ganan la vida cultivando; pero es el consumo de la cosecha lo que nos da la verdadera 
recompensa visceral. Si no logramos cosechar algo que nos brinde sustento y placer, y compramos todo nuestro 
alimento en el mercado, entonces nuestro jardín de diseño permacultural no durará mucho como despliegue de 
ideales. Por otra parte, si disfrutamos cosechas abundantes y de calidad, esto nos sostendrá más allá de la novedad 
y a través de los inevitables altibajos estacionales. Si exponemos a los niños desde temprana edad al deleite de 
recoger comida del jardín, tendrán más posibilidades de crecer con un entendimiento profundo e intuitivo de nuestra 
dependencia de la naturaleza y su abundancia. A pesar de las distracciones juveniles, resulta cierto también que 
tales conexiones tempranas conducen posteriormente a interés y facilidad para cultivar alimentos como adultos.

Relaciones sociales
Resulta difícil mantener y fortalecer nuestras relaciones personales y comunitarias a largo plazo si éstas se basan sólo 
en beneficios emocionales fuertes pero fluctuantes, y nos falta la experiencia de “ganancias” más prácticas y concretas. 
Si, por el contrario, dependemos de nuestra familia, amigos y conocidos para mantener la casa, reparar el automóvil, 
suministrar el alimento y demás, estamos más inclinados a resolver las dificultades que surjan de estas relaciones. 
Esta realidad es más obvia en las comunidades rurales, donde todos comprenden la verdadera interdependencia.
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Este principio nos empuja a tomar mayor conciencia de las fuentes reales de nuestro propio sustento y bienestar. 
Para la gente del campo que se encuentra en conexión con los ciclos de la vida y la muerte, esto puede ser evidente 
por sí mismo. En el mundo moderno, la complejidad, escala y abundancia han oscurecido estas fuentes, y nos 
dificultan saber si estamos mejor o peor, y a costa o beneficio de quién. En este contexto, la permacultura puede 
considerarse como el “remedio holístico” necesario luego de generaciones de abundancia industrial. Como 
sistema de diseño, la permacultura nos lleva paso a paso a retomar el control sobre nuestro propio sustento y a 
una comprensión más realista y menos romántica de lo que significa vivir con y de la naturaleza.

Oportunidad y flexibilidad
La oportunidad es vital para obtener ganancias de cualquier sistema.

La mayoría de los sistemas naturales pasan por fases de crecimiento y acumulación que conducen a la abundancia. 
Fuera de los trópicos, los ciclos estacionales de frío y calor, humedad y sequía, determinan los patrones de 
abundancia estacional. Necesitamos reaprender a sincronizar nuestras actividades de cosecha con estas fases de 
abundancia. Para el granjero de climas fríos, la abundancia del otoño y la escasez de la primavera son realidades 
fundamentales, que determinan la organización del suministro anual de alimentos.

Puede resultar sorprendente que los enormes rendimientos que los árboles frutales pueden producir, en condiciones 
favorables, estén maduros para comer durante una o dos semanas, y que los pájaros pueden tomar la mayor parte 
de estos frutos una semana antes que nosotros. En las sociedades menos abundantes, la competencia de otras 
personas es a menudo más importante.

Cultura de gotero
A otro nivel, podemos ver que la cultura de gotero con salarios y compras semanales está cada vez más apartada 
del ritmo de las realidades sociales y económicas. La flexibilidad, el reentrenamiento y el trabajo contratado 
remplazan cada vez más al trabajo a tiempo completo, de por vida. Estos cambios pueden ser impuestos a las 
personas por instituciones deshonestas que buscan escapar de la responsabilidad social de ofrecer empleo seguro, 
pero esto no debe cegarnos a las oportunidades de romper con nuestra dependencia de la cultura de gotero, que 
tiene pocas posibilidades de sobrevivir en la transición al descenso en el suministro energético.

Esta flexibilidad y apertura frente a la oportunidad es una de las habilidades de la pobreza que se han perdido. 
Recuerdo una amiga, que en los años setenta trabajó como voluntaria en el primer encuentro de mujeres en 
Hobart, describir la sorpresa de los residentes por su extravagante idea de comprar un saco de papas de una granja 
para el encuentro. La noción de frugalidad de los residentes era comprar un sobre de puré de papas instantáneo 
en la esquina para la cena. Estoy seguro que las actuales agencias de beneficencia son una fuente de muchas más 
historias bizarras acerca de la ausencia de habilidades domésticas básicas. Nadie está más desvalido que el pobre 
sin las habilidades de la pobreza.

Muchas personas han encontrado en la permacultura la estructura de trabajo para el cambio personal de un 
empleo urbano fijo a una vida rural más auto-suficiente y de empleo propio, en la que los altibajos de ingresos y 
oportunidades son la norma. Las fluctuaciones de las estaciones, las oportunidades de trabajo y otras fuentes de 
“ingreso” exigen que nuestros diseños sean de gran flexibilidad.

La habilidad para sustituir y adaptar recetas a lo que ofrece la estación es una característica común en la cocina 
campestre de todo el mundo, y es esencial si queremos disfrutar realmente de los beneficios de los alimentos 
cultivados en casa. Los chistes acerca de las 101 maneras de utilizar el exceso de calabacín nos muestran que, 
aunque es importante tratar de reducir las fluctuaciones en las ganancias de los sistemas naturales, los excesos y 
excedentes pueden ser un incentivo para encontrar nuevas formas creativas de obtener ganancia.

Construcción de viviendas
Los auto-constructores, que cambian y adaptan el diseño de sus casas a medida que la van construyendo para 
aprovechar ofertas de ventanas, puertas y otros materiales de segunda mano, son un buen ejemplo del uso del 
diseño flexible para obtener ganancia.
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El constructor profesional compra lotes de materiales para el diseño estándar de una casa, que ha sido concebido 
para la eficiencia en el uso de mano de obra y, en menor medida, de materiales; además, puede entregar proyectos 
de casas terminados a precios sorprendentemente bajos. Sin embargo, estos negocios eficientes dependen de 
un suministro constante de componentes con especificaciones precisas, disponibles a un precio garantizado y 
despachados a tiempo.

La locura justo-a-tiempo
La eliminación progresiva de los inventarios de materiales, a causa de la estrategia de manufactura justo-a-tiempo, 
evidencia la búsqueda excesiva de la eficiencia a costa de la auto-dependencia y la flexibilidad.

En la teoría de sistemas, el adagio de que “los sistemas sueltos duran más y trabajan mejor”  sugiere que la 
flexibilidad puede ser más importante que la eficiencia. La ecología sistémica reconoce que condiciones estables 
favorecen especies altamente especializadas, pero que condiciones cambiantes favorecen especies conocidas como 
generalistas, que pueden adaptarse a diferentes alimentos, hábitat y otros factores. La especialización llega a costa 
de la flexibilidad; la generalización, a costa de la eficiencia. En el ejemplo de los constructores, el propietario es el 
generalista; el profesional es el especialista.

Muchas estrategias y técnicas permaculturales son de naturaleza generalista, ya que permiten un alto nivel de 
flexibilidad con menor énfasis en la eficiencia.

La trampa del uso eficiente de los recursos
La auto-dependencia es una estrategia generalista, pero en el estilo de vida auto-dependiente, motivado por ideales 
ambientalistas, es aún fácil caer en la trampa de perseguir la eficiencia en el uso de los recursos hasta límites sobre-
humanos. Personalmente, he caído en esta trampa muchas veces y veo a otros hacer lo mismo.

En la producción comercial de frutas y vegetales, grandes cantidades de productos de pequeño tamaño se dejan 
sin cosechar, debido a la naturaleza caprichosa del mercado y la necesidad de maximizar la eficiencia en el uso 
de mano de obra y maquinaria, en lugar de utilizar el producto. La cantidad de desperdicio en las granjas puede 
impresionar hasta al racionalista económico más endurecido, cuando lo ve con sus propios ojos.

Por el contrario, en el jardín de casa podemos utilizar el producto de menor tamaño. También existen límites, más 
allá de los cuales no tiene sentido una mayor eficiencia en el uso del producto. Recoger y lavar papas del tamaño 
de una moneda puede ser algo que uno haga una vez y nunca más.

Los propietarios-constructores que visitan los aserraderos locales a menudo aprovechan retazos de distintos 
tamaños y tipos para construcciones creativas. No obstante, la mayoría encuentra que también existen límites, 
ya que debemos valuar la eficiencia en el uso de los recursos naturales comparada con la inversión de destreza y 
tiempo. Si nuestras construcciones creativas no son duraderas ni funcionales, entonces esta aparente eficiencia en 
el uso de la madera puede estar mal encaminada.

El equilibrio en la eficiencia es distinto entre el campo y la ciudad, y mucho más entre los países pobres y ricos. 
En Melliodora, sabemos que en el mundo hay millones de personas que caminan kilómetros para recoger una 
porción de leña más pequeña que la pila de palos que dejan nuestras cabras después de comerse las hojas y corteza 
de las ramas que cortamos para darles de comer. Nosotros utilizamos algo de esto para encender el fuego, pero el 
resto lo quemamos en las fogatas de solsticio de invierno y equinoccio de otoño. 

Los permaculturalistas, acostumbrados a buscar constantemente formas creativas de utilizar los recursos 
desperdiciados en esta sociedad de desecho, pueden obsesionarse fácilmente con la recolección de más cosas que 
las que pueden usar. Tenemos que recordar que la degradación por el clima y las termitas, o simplemente el olvidar 
qué tenemos guardado y dónde lo colocamos, pueden impedir que saquemos provecho de lo guardado. Puede 
ser divertido hacer un hallazgo sorprendente en la basura; pero estamos obteniendo un beneficio sólo cuando 
hacemos uso de lo que encontramos.
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Los números
El granjero o empresario que lleva su contabilidad completa, al día, y la utiliza para la gerencia del negocio, 
puede que no sea considerado el típico permacultor, pero las habilidades numéricas y de contabilidad son de 
importancia, y complementan las habilidades básicas de observación y diseño (véase el Principio 1: Observar e 
interactuar). La contabilidad y los números nos ofrecen una medida de ganancia que nos permite lidiar con la 
complejidad y responder rápidamente a nuevos sistemas y situaciones. Estas habilidades son cruciales si queremos 
construir sistemas que se adapten al descenso energético.

El dinero puede no ser una medida adecuada de valor en contabilidad, pero esto no debe menoscabar el valor de la 
contabilidad misma. Un amigo contador una vez me dijo que ellos no eran realmente enemigos de la sustentabilidad, 
simplemente necesitaban que les dieran las cifras apropiadas. La plaga de la racionalidad económica del final del siglo 
XX ha conducido a reacciones que exigen “parámetros triples” (financiero, social, ambiental) en la contabilidad 
corporativa. Existe un gran afán por encontrar métodos apropiados para la contabilidad ambiental y social, que 
parecen incrementarse a medida que el suministro limitado de energía se afianza.

El fracaso de la contabilidad financiera en el logro de una consideración efectiva de los costos sociales y ambientales 
ha contribuido a una pérdida de confianza en el valor de las cifras. Esto es parte de una desconfianza más profunda 
hacia la ciencia y la medición de las cosas como procesos para determinar su valor. Esta crítica más fundamental 
a las cifras es válida9, pero la mayor parte de los problemas se deben a lo que se mide y lo que se ignora.

El registro de las mediciones de ingresos y ganancia por peso, volumen y/o costos financieros siempre es útil en 
el manejo de cualquier huerto, finca u hogar, porque complementa la memoria y las evaluaciones cualitativas, 
mientras que ofrece indicadores del éxito o fracaso de sistemas complejos. Estas simples mediciones constituyen, 
asimismo, la base de datos necesaria para formas más complejas de contabilidad ambiental, que se discuten a 
continuación. Desafortunadamente, las mediciones y los registros toman tiempo y energía, pero el aprendizaje 
siempre es un proceso costoso.

Dada la complejidad del mundo moderno, donde una infinidad de subsidios energéticos cruzados y otros factores 
operan a muchos niveles, puede ser difícil determinar si hemos obtenido rendimiento y, si así fuera, cuánto hemos 
ganado. El reciclaje industrial, los controles de contaminación y muchas otras “vacas sagradas” ambientalistas 
pueden o no ser buenas ideas, dependiendo de una contabilidad completa a niveles ambiental y social.

Huella ecológica 
Un método interesante de contabilidad ambiental, que es accesible y útil a escala doméstica, es la Huella Ecológica.

Este método convierte todos los recursos consumidos en una cifra que representa el área de tierra que se requiere 
para generar esos recursos y disponer de los desechos. Como todos los métodos de contabilidad ambiental, se 
depende de los cálculos que usan datos regionales o nacionales, y en suposiciones que simplifican relaciones 
complejas. El método ha pasado por varios ciclos de refinamiento y, en la actualidad, se utiliza para medir el 
impacto ambiental total de países y hogares.

Hoy en día se dispone de cifras comparativas entre diversos países. Ellas muestran un promedio global de 2.9 
hectáreas de tierra productiva, que se utilizan para mantener cada persona, aunque sólo se disponen de 2.2 h. En 
otras palabras, nos estamos comiendo nuestro capital natural para sostener a la humanidad. Cerca del máximo 
consumo están los Estados Unidos, con 12.2 h por persona, y Australia, con 8.5 h por persona.

Mediante el uso de una hoja de cálculo para determinar la huella ecológica doméstica10, en Melliodora utilizamos 
3.1 h por persona. Además de confirmar que es posible vivir en un país rico y no sentirse privado, a la vez que 
se consume poco más de un tercio del promedio australiano, la naturaleza interactiva de la hoja de cálculo nos 
permitió identificar la sensibilidad del índice a ciertos aspectos de nuestro estilo de vida y patrones de consumo.

Contabilidad EMERGÉTICA
La metodología EMERGÉTICA que se mencionó anteriormente es un ejemplo de un poderoso sistema de 
contabilidad, desarrollado continuamente por Howard Odum y otros colegas en todo el mundo desde sus 
comienzos a fines de los sesenta. Ésta se basa en leyes energéticas universales y utiliza el lenguaje de símbolos 
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energéticos para describir sistemas naturales. Dentro del campo de las metodologías de contabilidad energética, 
ésta es la más holística, aunque difícil de entender. Desafortunadamente, pocos en la comunidad científica, ni 
hablar de la escena de la política pública, están familiarizados con ella. Las medidas que se generan en los estudios 
EMERGÉTICOS de los sistemas naturales y humanos en todo el mundo han constituido un control cuantitativo 
importante en mi continuo desarrollo y aplicación de los principios de permacultura; sin embargo, nunca he 
desarrollado las habilidades y recursos necesarios para llevar a cabo evaluaciones EMERGÉTICAS en nuestro 
propio sistema a pequeña escala.

En el capítulo titulado Principios Éticos, comparamos ambos sistemas de contabilidad, EMERGÍA y Huella 
Ecológica, en el caso de Costa Rica (el análisis de Huella Ecológica sugirió que el país podía mantener de manera 
sostenible al 80% de su población en 1987, mientras el análisis EMERGÉTICO sugirió sólo un 53%). Este ejemplo 
ilustra que la contabilidad EMERGÉTICA generalmente ofrece retos a niveles más profundos acerca de las nociones 
actuales de sustentabilidad y la importancia del debate sobre cuál es la mejor manera de medir el ambiente.

Aunque la contabilidad EMERGÉTICA puede mostrar un mensaje más severo acerca del costo ambiental que 
la Huella Ecológica, también tiene sus aspectos positivos, ya que reorganiza nuestros conceptos de beneficio 
y redefine lo que consideramos riqueza y trabajo. Mediante el rediseño de ambos lados del libro de cuentas, 
podemos distinguir mejor la diferencia entre el uso productivo y el desperdicio de un recurso natural, y además 
identificar dónde se están acumulando las ganancias y las pérdidas dentro del sistema. Mi interpretación de la 
contabilidad EMERGÉTICA es que refuerza la perspectiva de desarrollo proactiva de la permacultura, en lugar de la 
minimización del impacto que está detrás del análisis de la Huella Ecológica y el ambientalismo predominante.

Relación entre rendimiento EMERGÉTICO y tiempo de remplazo
Una de las aplicaciones de la contabilidad EMERGÉTICA es el cálculo de la relación de rendimiento EMERGÉTICO. 
En él se compara la EMERGÍA (valor inherente) de un recurso con el retorno EMERGÉTICO de la economía 
que se requiere para producir ese recurso. Un valor mayor de 1 indica una ganancia EMERGÉTICA neta de la 
economía. Un valor por encima de 4 es una fuente de alto valor comparada con muchos de los recursos actuales, 
tanto renovables como no-renovables, que alimentan la economía. 
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Biomasa Combustible Tiempo de reemplazo 
(años)

Relación de Rendimiento 
EMERGÉTICO

rf Madera de selva lluviosa, Brasil 300 12.00

sp Pícea 90 4.10

fp Pino, Florida 25 2.40

e Eucalipto, Brasil 7 2.20

nz Pino Radiata, Nueva Zelanda 24 2.10

w Sauce, Suecia 6 1.34

s Alcohol de Caña de Azúcar 1  1.10

c Maíz 1 1.10

p Aceite de Palma 1 1.06

Figura 11: Relaciones de ganancia EMERGÉTICA de biomasa combustible 
en función a la frecuencia de cosecha (según Odum 1996)

La Figura 11 compara los resultados de estudios EMERGÉTICOS en una gama de recursos de biomasa combustible 
existentes en distintas partes del mundo con su remplazo en el tiempo (es decir, el tiempo en que la planta crece). 
Los cultivos anuales tienen un rendimiento poco mayor que 1, mientras que las plantaciones de árboles rinden 1,5 
y 4, y la selva de 300 años de vida rinde 12,00.

Quizás no sea sorprendente que, mientras más trabajo se le deja a la naturaleza, mayor el rendimiento neto, pero 
también el tiempo requerido. Resulta desafortunado que las personas, por siglos, desde los grajeros neolíticos 
hasta los economicistas forestales, cual perro que se muerde la cola, no hayan podido reconocer este patrón básico 
mientras buscan mayores ganancias de cultivos de corta rotación. Así, a veces las fuentes más aparentemente 
productivas y rendidoras involucran mucha actividad por poca ganancia, mientras que inversiones a largo plazo, 
especialmente bosques de crecimiento natural, ofrecen el mayor valor para las generaciones futuras. Mientras se 
captura y almacena energía en estos bosques, puede resultar mejor contar con un uso moderado de combustibles 
fósiles en lugar de disponer de tierras fértiles para cultivar biomasa combustible en sistemas manejados 
intensivamente, anuales y de corta rotación11.

La evaluación simple de la energía incorporada generalmente muestra niveles energéticos netos más favorables 
para la biomasa renovable como fuente de energía combustible. Pero la disputa sobre los métodos es menos 
importante que los patrones que revelan estos estudios, todos los cuales muestran mayor valor en las fuentes 
energéticas de biomasa de crecimiento lento y natural.

Evaluación del impacto ambiental
Un estudio inicial (1977) del impacto ambiental de una estación termoeléctrica en los pantanos de Florida 
ilustra los retos de la protección ambiental convencional.12 Una compañía eléctrica estaba utilizando el pantano 
como fuente de agua para su refrigeración. Los ambientalistas pretendían que se construyeran las típicas torres 
refrigerantes de acero y concreto, características de las plantas energéticas modernas. Odum, experto en ecología 
de pantanos de fama mundial, fue consultado acerca del impacto del agua caliente en la laguna. Él estimó que la 
productividad biológica total de las 150 acres de pantano se había reducido en un 50% (cuantificada como energía 
solar no capturada). Sin embargo, también estimó que el costo energético incorporado en la alternativa de las 
torres de refrigeración era 100 veces mayor. Este estudio retrasó la construcción de las torres por una década, 
hasta que fue descalificado por política nacional. Los hallazgos de este caso pueden haber sido parte de las razones 
porque los ambientalistas no han apoyado este enfoque.
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Odum notó, de igual manera, que si el flujo de agua tibia de la estación termoeléctrica no fuera tan errático, 
la ecología del pantano podría adaptarse a esta entrada extra de energía e, incluso, aumentar su productividad 
biológica. Este enfoque podría criticarse tanto desde la perspectiva ambiental (si se extinguiesen especies) como 
política (quien gana y quien pierde). El desarrollo más reciente de la evaluación EMERGÉTICA ha comenzado a 
cuantificar  estos factores, y muestra que la extinción de especies, especialmente las que se conocen como especies 
claves, son de gran costo EMERGÉTICO. Acerca de la cuestión política, los estudios de proyectos de desarrollo 
en países pobres muestran típicamente una ganancia para el país donante, una pérdida para el país receptor, y una 
enorme perdida para el lugar y la gente que se supone son los beneficiarios. Esta puede ser una de las razones por 
las que los proyectistas, al igual que los ambientalistas, no apoyan las evaluaciones EMERGÉTICAS.

Frugalidad voluntaria
Aunque la relación de rendimiento EMERGÉTICO no nos dice nada directamente acerca de la sustentabilidad 
de un proceso en particular, ciertamente ofrece una cuantificación útil sobre si hemos obtenido ganancias. En 
una sociedad lenta de baja energía, el tiempo eventualmente muestra lo que funciona, y el sentido común ofrece 
una medida intuitiva de las probabilidades. Aunque las evaluaciones EMERGÉTICAS son muy complejas y 
contenciosas en sus implicaciones, he encontrado que los resultados tienden a confirmar mi propio sentido común 
permacultural en evolución, que viene de décadas de observación de la naturaleza, y de operar desde una base de 
frugalidad voluntaria. A diferencia de la pobreza real, que proviene de una sensación de que no existe alternativa, 
y una constante comparación propia con los patrones de consumo de la sociedad, la frugalidad voluntaria nos 
permite aprender a optimizar la utilización de los recursos. Cuando uno se convierte en un permacultor encargado 
de todo, construyendo casas, atendiendo el jardín y manteniendo la auto-dependencia, además de tener empleo 
propio y estar involucrado en los asuntos de la comunidad, se tiene más oportunidades de desarrollar un sentido 
intuitivo de los patrones de utilización de recursos que funcionan. Cuando trabajamos en una economía personal 
y de negocios que crecen orgánicamente, de su propia productividad, en vez de depender de una deuda sustancial, 
vemos cómo estos patrones se aclaran. Este modo de aprendizaje constante funciona como una investigación 
acelerada y un proceso de desarrollo que acumula conocimiento integrado.

Luego de tres décadas de compromiso personal con la frugalidad voluntaria, estoy dispuesto a conceder que hay 
desventajas en lo que algunos describen como “mentalidad de pobreza”. Mi experiencia personal es que la mayor 
contradicción en este proceso es que siempre debemos dar un valor modesto (monetario u otro) al conocimiento 
acumulado que uno desarrolla en los sistemas auto-dependientes de pequeña escala. Estos sistemas sencillamente 
no tienen suficiente riqueza (en dinero o EMERGÍA) para sostener una estructura de diseño y manejo de alta 
significancia.

Por otra parte, estas mismas habilidades se usan para considerar un panorama de los sistemas complejos y 
determinar las fuerzas y obstáculos que caracterizan la transición actual del crecimiento el descenso energético. 
Estas capacidades tienen un enorme valor al conducir los formidables recursos capitales en los sistemas económicos 
a gran escala hacia mejores resultados.

Al ver como cierto número de colegas permacultores autodidactas han cambiado de la auto-dependencia a pequeña 
escala a empleos relativamente bien pagados, asesorando y dirigiendo grandes sistemas organizacionales, estoy 
cada vez más convencido de que el pensamiento y la práctica permacultural son las maneras más eficientes para 
desarrollar la habilidad de manejar sistemas de gran escala hacia propósitos humanos más adecuados.

Los problemas del éxito
Hay pocas dudas de que obtener ganancias representa un dilema estructural para la transición hacia la merma 
energética. Si la ley energética de máximo rendimiento gobierna todo los sistemas auto-organizados, entonces 
los sistemas que rindan más (quizás expresado mejor en términos EMERGÉTICOS) continuarán prevaleciendo. 
Pero el patrón de los sistemas exitosos debe pasar de depender de altos rendimientos oportunistas de recursos no-
renovables, a utilizar el rendimiento bajo y sostenido de los recursos renovables. El reto de reconfigurar el éxito 
en torno al descenso energético es fundamental. Es complejo y engañoso determinar la manera en que podemos 
obtener rendimiento y reproducir nuestro éxito (individual y colectivamente), sin crear una demanda mayor a lo 
que es sostenible.
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En los sistemas que modelan la transición sostenible, este fenómeno se describe como “rebote”. El ahorro de 
recursos y energía que se genera de los cambios de diseño y comportamiento tiende a invertirse o gastarse 
inmediatamente en otras áreas de la economía que estimulan más demanda de recursos y energía. Este fenómeno 
me fue señalado por primera vez por un colega que había pasado décadas ayudando a los amigos a reducir su 
consumo de energía a través de la adquisición, modificación y construcción de tecnología de eficiencia energética. 
Él había observado que sus amigos ahora utilizaban más sus vehículos de eficiencia energética, y su hermana había 
ahorrado suficiente dinero en electricidad y gas a través de su casa de diseño solar pasivo para pagarse un boleto 
de avión a Europa.

La transición de una auto-dependencia permacultural de pequeña empresa a cargos en grandes organizaciones, 
que mencionamos anteriormente, presenta dilemas y trampas estructurales similares. Las personas creativas, 
motivadas por la ética, en las grandes organizaciones tienden a ser coaccionadas o corrompidas por las fuerzas del 
sistema mayor dentro del cual deben trabajar. El papel que desempeñan estos individuos, aún el más poderoso, 
limita significativamente la posible acción holística e integrada en el ámbito personal. La calidad del cambio 
se deja por la cantidad de influencia. Cuando el pensamiento y la acción están altamente enfocados en torno a 
resultados muy específicos, limitados y medidos convencionalmente, la degradación de la calidad es mayor.

Soluciones a los problemas del éxito
Es fácil ver por qué los sistemas que se ven presionados a cambiar de una fuente de energía alta a una baja 
tienden a hacerlo mediante colapso y reconstrucción. Para poder saltar este paso en el camino hacia un futuro 
de baja energía, debemos integrar en nuestro pensamiento la aparente paradoja de la abundancia y los límites de 
la naturaleza a la que nos referimos en el tercer principio ético. Debemos transformarnos, para sentirnos felices, 
saludables y cómodos sin la necesidad de consumir el planeta ni el futuro. Howard y Elizabeth Odum hablan de 
la necesidad de conceptualizar la transición hacia una economía y sociedad basadas en la merma energética como 
un “próspero descenso”13.

En cierta medida, estos problemas pueden tratarse a través de una aproximación progresivamente más holística, 
incorporada al ciclo de aprendizaje holístico (véase el Principio 1: Observa e interactúa). Cuando el éxito alcanzado 
en un objetivo ambiental conduce a la estimulación de una red de alternativas de baja energía cada vez más 
integradas, el rebote de tales éxitos puede reconfigurar la economía y la sociedad, mientras reduce la demanda 
total de recursos. Por ejemplo, cuando el dinero que se ahorra con sistemas de eficiencia energética se invierte de 
manera ética, o se gasta en el mercado local de alimentos orgánicos, o empleando a un vecino, los efectos adversos 
del rebote diminuyen.

Más aun, los sistemas de demanda energética intensiva a gran escala sólo necesitan carecer de una pequeña porción 
de sus ventas para verse forzados a reducir la producción. Cuando se compra tecnología producida por sistemas 
a gran escala, como vehículos y computadoras, los artículos de segunda mano a menudo representan un mejor 
valor y diluyen la retro-alimentación sobre la demanda de artículos nuevos (véase también el Principio 4: Aplica 
la auto-regulación y acepta la retro-alimentación y el Principio 8: Integrar más que segregar).

Conclusión
La visión inicial de la permacultura que reclamaba los decepcionantes paisajes ornamentales de las áreas suburbanas 
para crear una base de soporte abundante para sus habitantes no ha logrado ningún resultado apreciable. Sin 
embargo, esa visión puede tomarse como meta-modelo para procesos de cambio mayores y más profundos: De 
consumidores dependientes a productores responsables e independientes. Un consenso global sobre la realidad 
de la transición energética y el descenso que es necesaria para el cambio constructivo desde arriba, puede surgir 
con una rapidez notable en un mundo interconectado electrónicamente. La permacultura es para aquéllos que ya 
entienden o sienten la realidad de la transición y el descenso, y quieren dar una expresión práctica e integral a esa 
realidad, aún si el resto de la sociedad no está lista para hacer lo mismo.

Mediante la atención constante sobre nuestros éxitos y fracasos en el diseño para la obtención de ganancias, y juzgando 
cuán cerca están estos diseños de un máximo rendimiento para nosotros mismos, nuestras comunidades y la tierra, 
podremos resistir tanto los delirios de la eficiencia subsidiada, como el galopante desdén por lo que consumimos. 
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NOTAS

1 Esta es una reformulación del principio de máximo rendimineto de Lotka. Howard Odum ha sugerido que el Principio de 
Máximo Rendimiento (o al menos su versión basada en la EMERGÍA) debería reconocerse como otra Ley Energética.

2 P. Kropotkin, Mutual Aid (Ayuda Mutua) Heinemann 1902. 

3 Ramificaciones que vuelven al torrente.

4 Típicamente granos o tubérculos, pero en algunos casos cultivos de árboles como castañas o bellotas. Para una perspectiva 
de los cultivos arbóreos como cultivo básico véase J. Russell-Smith, Tree Crops: A Permanent Agriculture (Cultivos Arbóreos: 
Agricultura Permanente) Devin-Adair 1953. Para conocer mi hipótesis sobre las razones de la caída de los cultivos arbóreos 
básicos frente a los granos y otros anuales, véase el Articulo 6 “Historical Precedents for Permaculture” (“Precedentes 
Históricos de la Permacultura”) en David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 
1978-2000).

5 R. A. Rappaport, “The Flow of Energy in an Agricultural Society” (“El Flujo de Energía en una Sociedad Agrícola”) en 
Biology and Culture in Modern Perspective: Readings from Scientific American (Biología y Cultura en Perspectiva Moderna: 
Lecturas de Scientific American) W. H. Freeman & Co. 1972.

6 Por ejemplo, una planta de tomate cultivada en los suelos arbustivos pobres del centro de Victoria con suficiente agua 
y sin mejoras de la fertilidad puede producir menos de 100 gramos de fruta mientras que plantas de alto rendimiento en 
condiciones perfectas pueden llegar a producir 100 veces esta cantidad (10 kg.).

7 Articulo 11 en David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000).

8 Artículo 18 en David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000).

9 Véase J. Ralston-Saul, Voltaire´s Bastards: The Dictatorship of Reason in the West (Los Bastardos de Voltaire: La Dictadura 
de la Razón en Occidente) para una excelente perspectiva histórica de los problemas del manejo racional en la sociedad  
moderna.

10 Descargado del sitio de internet Redefining Progress http://www. rprogress.org/

11 Sometí esta perspectiva en un borrador de reporte en 1983 ante el Victorian Solar Energy Council sin recibir respuesta o 
reconocimiento alguno. El reporte sugería que Victoria podría estar produciendo un 10% de sus necesidades de combustible 
líquido para el año 2000 a partir de raíces cultivadas en los distritos con riego en el norte de Victoria. En mi trabajo me 
referí a un estudio hecho en Nueva Zelanda que mostraba bajos niveles de rendimiento EMERGÉTICO  para los cultivos 
de combustibles de alcohol y sugirió un conjunto de impactos ambientales en los sistemas de producción propuestos que 
parecían haber sido ignorados.

12 Véase H. T. Odum, Environmental Accounting: EMERGY and Environmental Decision Making (Contabilidad Ambiental: 
EMERGÍA  y toma de decisiones ambientales) Wiley 1986, p.160.

13 El libro más reciente de Howard y Elizabeth Odum, A Prosperous Way Down: Principles and Policies (Un Prospero 
Descenso: Principios y Políticas) Wiley 2001, es una explicación oportuna y legible para el lector común de los conceptos 
de EMERGÍA y las implicaciones de la transición energética para la economía, la sociedad y la cultura. Allí se actualiza su 
texto anterior, fácilmente accesible Energy Basis for Man and Nature (Bases Energéticas para el Hombre y la Naturaleza) 
McGraw-Hill 1979. Aunque nunca he intercambiado correspondencia alguna con los Odum, y el manuscrito de este libro 
estaba completo en gran medida antes de la publicación de A Prosperous Way Down, las ideas comunes que dan forma a 
ambos resultan claras. La diferencia estratégica entre nuestras respuestas a la realidad de la transición reside en el énfasis 
de los Odum sobre el cambio en la política pública y la cultura descendentes dirigidos hacia una audiencia corriente. La 
permacultura se ha enfocado históricamente en una presión sobre los límites del cambio innovador en el margen cultural 
y en el establecimiento de modelos de vida reales pero modestos a partir de la abundancia natural. 
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Este principio trata los aspectos de auto-regulación del diseño permacultural que limitan o desaniman el 
crecimiento o el comportamiento inapropiados. Con un mejor entendimiento de cómo la retro-alimentación 
negativa funciona en la naturaleza, podemos diseñar sistemas que sean más auto-regulados, reduciendo así el 
trabajo que involucra el manejo correctivo duro y repetitivo.

La retro-alimentación es un concepto de sistemas que entró en uso común a través de la ingeniería electrónica1. 
El Principio 3: Obtén un rendimiento describe la energía retro-alimentada de los depósitos para ayudar a obtener 
más energía; un ejemplo de retro-alimentación positiva. Esto puede considerarse como un acelerador que empuja 
el sistema hacia la energía disponible gratuitamente. De manera similar, la retro-alimentación negativa es un freno 
que impide que el sistema caiga en trampas de escasez e inestabilidad por el uso excesivo y desviado de la energía. 
Los organismos e individuos se adaptan a la retro-alimentación negativa de los sistemas de mayor escala, naturales 
o comunitarios, mediante el desarrollo de una auto-regulación que previene y evita las consecuencias más duras 
de la retro-alimentación negativa externa.

Los sistemas auto-mantenidos y regulados pueden considerarse el Santo Grial de la permacultura: un ideal por el 
que luchamos, pero que tal vez nunca alcancemos por completo.

Las sociedades tradicionales reconocían que los efectos de la retro-alimentación negativa a menudo aparecían 
lentamente. La gente necesitaba explicaciones y advertencias como “los pecados de los padres afectan a los hijos 
hasta la séptima generación” y “las leyes del Karma operan en un mundo de almas reencarnadas”.

En la sociedad moderna, damos por sentado un enorme grado de dependencia de sistemas a gran escala, a veces 
remotos, para la satisfacción de nuestras necesidades; mientras esperamos un enorme grado de libertad en lo que 
hacemos, sin ningún control externo. En cierto sentido, nuestra sociedad es como un quinceañero que quiere 
tenerlo todo, tenerlo ya, sin consecuencias.

Gran parte de los aspectos ecológicamente disfuncionales de nuestros sistemas resultan de la negación de esta 
necesidad de sistemas de retro-alimentación y autorregulación que controlen el comportamiento inapropiado 
mediante el simple retorno de las consecuencias hacia nosotros. John Lennon sugirió en su canción “Karma  
Instantáneo” que vamos a cosechar lo que sembramos más rápido de lo que pensamos. La velocidad de los cambios 
y la creciente conectividad de la globalización pueden ser la realización de esta visión.

La hipótesis Gaia de la Tierra como un organismo autorregulado, análogo a cualquier organismo viviente, hace 
de la tierra una imagen apropiada para representar este principio. La evidencia científica de la homeostasis de la 
tierra por cientos de millones de años destaca a la tierra como el sistema integral auto-regulado arquetípico, que 
estimula la evolución y nutre la continuidad de sus formas de vida y subsistemas constituyentes2.

Nutrición y control en la naturaleza
La teoría de sistemas, la ecología de sistemas y la ciencia de los sistemas de la tierra de fines del siglo XX ofrecen 
evidencia de que una “inteligencia” de orden superior, de alguna forma, es la característica universal de los 
sistemas auto-organizados, aunque esas formas sean más abiertas, contingentes y fluidas que las de los organismos 
condicionados por la herencia genética.

Los ecosistemas se encargan de la supervivencia y salud de sus especies constituyentes, manteniendo un ambiente 
que es, en general, nutritivo y benéfico. La retro-alimentación positiva de las especies que se encuentran en lo 
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alto de la cadena alimenticia estimula la vida de las especies más abajo en la cadena. Por ejemplo, los pájaros 
que comen frutos esparcen las semillas en un agradable envoltorio de fertilizantes, luego de pasar intactas por su 
sistema digestivo. Los animales de pastoreo ayudan a mantener los pastos contra la sucesión ecológica hacia el 
bosque.

La imagen de una madre dando de mamar a un bebé puede recordarnos a la naturaleza como una madre nutritiva. 
El bebé que mama el pecho puede verse como la imagen clásica de un comportamiento que genera ganancia: la 
succión estimula el flujo de leche, mientras la madre ofrece un ambiente protector y nutritivo, y al mismo tiempo 
el sustento esencial, que es la recompensa directa y la retro-alimentación positiva para el bebé. En esencia, ésta es 
la relación de todos los organismos con la tierra y, en menor medida, con los ecosistemas de los que dependen. 
Mientras que la dependencia del bebé con al madre es total, con el tiempo aparece una cierta auto-suficiencia y, 
eventualmente la auto-regulación, a medida que el niño se desarrolla.

Al igual que la retro-alimentación nutritiva positiva, los mecanismos de retro-alimentación negativa actúan para 
restringir o controlar las partes del sistema. En los ecosistemas, los depredadores, las plagas y las enfermedades 
satisfacen sus necesidades de supervivencia mediante el control y la regulación de especies o poblaciones 
particulares; pero además prestan un servicio al ecosistema mediante su contribución a un equilibrio saludable 
y funcional. Estos mecanismos de control de retro-alimentación negativa regulan, en vez de destruir, las especies 
depredadas o parasitadas. Estos pueden verse por doquier en el mundo natural. En el mundo humano, los padres 
ejercen controles de retro-alimentación negativa sobre el comportamiento de los hijos (con la esperanza de 
beneficiar al niño a largo plazo).

Existe una tensión inherente en el diseño entre la autonomía y los controles del sistema de orden mayor. Cada 
célula, organismo o población es tan auto-suficiente como es posible. Esta auto-suficiencia, al menor nivel práctico, 
brinda beneficios al sistema a mayor escala:

l La selección interna para el máximo rendimiento de las partes celulares contribuye con la salud general 
del sistema mayor;

l el fracaso de algunas partes celulares debido al estrés externo no afecta de manera adversa la vitalidad 
del sistema mayor. (Para una mayor discusión del diseño celular, véase el Principio7: Diseñar desde  los 
patrones hasta los detalles)

Por otra parte, las células que crecen y se reproducen sin control dentro de un organismo pueden ser fatales 
para el organismo. Es lo que llamamos cáncer. Similarmente, en todos los niveles de la naturaleza, incluyendo 
los ecosistemas y el planeta viviente, los sistemas mayores controlan sus partes constituyentes por el bien del 
sistema. 

Podemos pensar en una jerarquía de controles de sistemas mayores que regresa y fluye hacia abajo en el orden, 
para restringir la vida exuberante y prolífica de los sistemas menores. Los mecanismos de control de los sistemas 
mayores son relativamente duros, a veces destructivos. Por ejemplo, los desastres naturales, los depredadores y los 
parásitos controlan las poblaciones de plantas y animales.

De manera más dramática, la hipótesis Gaia ha aportado una renovación científica de la idea de la Tierra como 
una madre nutritiva, que mantiene las condiciones favorables para la diversidad y la renovación de la vida, pero 
es despiadadamente dura con las especies individuales o ecosistemas completos cuando se trata de mantener 
el equilibrio. Muchos biólogos se resisten a aceptar la idea de controles de orden superior más allá del nivel del 
organismo. Veo esta resistencia como un reflejo de la visión del mecanicista mundo que la mayoría de los físicos 
ya ha abandonado. Quizás esta resistencia se deba en parte al miedo de que reaparezca una holística espiritual para 
explicar la naturaleza3.

Resulta irónico que las ciencias de la vida sean las últimas en descartar aquel punto de vista, y aceptar que los 
controles de los sistemas de orden superior operan a todo nivel en la naturaleza. En general, he encontrado que los 
pensadores sistemáticos en las áreas de gerencia organizacional y de negocios, así como la ciencia e ingeniería de 
computación utilizan comúnmente metáforas y modelos biológicos, y se muestran incrédulos ante la idea de que 
los biólogos puedan no aceptar la realidad de los controles de sistemas de orden superior.
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Autorregulación
Una de las respuestas evolutivas más importantes de los organismos ante los controles de orden superior es el 
desarrollo de mecanismos internos de autorregulación, que controlan el crecimiento excesivo o el comportamiento 
inapropiado antes que los duros controles de orden superior entren en efecto. Por ejemplo, en una represa o 
estanque, el crecimiento de peces y crustáceos se ve suprimido por sus propios desechos. Esto disminuye las 
posibilidades de que la enfermedad o la hambruna acaben con todos los peces. Los canguros y otros herbívoros 
marsupiales pueden responder a las condiciones estacionales retardando el desarrollo de sus embriones, y así 
regulan su número (al menos parcialmente), antes de que una alimentación deficiente favorezca el control por 
enfermedad o depredación. 

Las sociedades tradicionales tenían restricciones éticas y sociales sobre el crecimiento de la población y el uso de los 
recursos, que permitían que las comunidades y la cultura persistieran por largos períodos sin destruir el ambiente. 
Este es un buen ejemplo de autorregulación en los sistemas humanos. Creo que estos aspectos autorreguladores de 
la cultura humana, y no la expansión tecnológica para la explotación de los recursos y el crecimiento, representan el 
más alto desarrollo evolucionario alcanzado por el Homo Sapiens. La manera en que apliquemos esas habilidades de 
control del crecimiento y expansión excesivos en este siglo será la mayor prueba de sofisticación evolutiva.

Altruismo tripartita
Otra manera de pensar en este asunto es observar cómo cualquier organismo o población divide y ubica su energía 
disponible. Howard Odum describió un “altruismo tripartita” en la naturaleza: Se requiere aproximadamente 
un tercio de la energía para el auto-mantenimiento metabólico (de un individuo o población); un tercio se 
retro-alimenta para mantener la provisión de los sistemas de orden menor; y un tercio se aporta a los sistemas 
controladores de orden superior. La figura 12 ilustra esto, usando el lenguaje desarrollado por Odum para los 
circuitos energéticos.

El comportamiento de los conejos ofrece un ejemplo sencillo. Los conejos comen pasto para vivir, crecer y 
reproducirse. Sus heces fertilizan el pasto que los alimenta, y el “sacrificio” de los conejos más débiles, que sucumben 
ante los depredadores, mantiene la población adaptada y en equilibrio. Si estos mecanismos fallan, la población de 
conejos sufre. Por ejemplo, si los conejos depositan todas sus heces bajo los matorrales adyacentes para evadir a los 
depredadores, ellos se eliminan progresivamente debido a la sobrepoblación que lleva al consumo excesivo del pasto 
debilitado, y por el crecimiento de los matorrales fertilizados, cuya sombra merma el pasto que los alimenta.

Figura 12: Altruismo tripartira para la distribución de la energía disponible (Odum 1983)
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Nutrición, retro-alimentación negativa y auto-regulación en 
sistemas manejados
Al diseñar y desarrollar huertos y otros sistemas productivos, podemos ver que nuestro papel es análogo al de la 
madre nutritiva en varias formas.

l en la fase de establecimiento inicial, los huertos dependen totalmente de nuestros cuidados y atención. 
Por ejemplo, los árboles recién plantados deben protegerse de los animales sueltos y pueden necesitar 
control de maleza, agua y fertilizantes para comenzar;

l el diseñador/gerente que luce todopoderoso como la madre nutritiva, actúa sin tener el control o incluso 
entender todos los factores que pueden impactar el huerto;

l si el diseño es efectivo, el huerto se hace cada vez más auto-suficiente y menos dependiente de nuestro 
cuidado, aunque, al igual que el niño, puede requerir a veces una intervención a tiempo para salvarlo del 
peligro interno o externo;

l si nuestros diseños y cuidados están inspirados sinceramente, el huerto se hará más robusto 
y desarrollará un grado de autorregulación y equilibrio análogo al niño que crece, pasa por la 
adolescencia, hasta ser un adulto responsable.

Al igual que en el desarrollo del niño, una infinidad de circunstancias y el potencial inherente del lugar crearán un 
huerto que es único y diferente a nuestros planes y expectativas específicas.

En el manejo de sistemas naturales, especialmente a gran escala, la mayor parte del trabajo de manejo no consiste 
en asegurar que las plantas y animales crezcan y se reproduzcan, sino en prevenir y evitar el crecimiento y 
reproducción excesivos e inapropiados. Por ejemplo, el uso de cabras para el control de malezas, y la mano de 
obra para reducir la densidad de los bosques, son formas de retro-alimentación negativa para mantener el sistema 
en equilibrio. Incluso en el huerto, mucho del trabajo no es de siembra, sino de remoción y recorte del crecimiento 
indeseado. 

Como se indicó en el Principio 3: Obtén un rendimiento, mediante el uso de especies silvestres, resistentes y 
auto-reproductivas podemos evitar la necesidad de altos niveles de inversión para mantener el crecimiento y la 
reproducción, y así concentrar nuestros esfuerzos e inteligencia en cosechar y controlar el crecimiento excesivo 
(preferiblemente otro rendimiento).

El fracaso en nuestros esfuerzos por obtener ganancia es útil si prestamos atención y aprendemos, como se describió 
en el Principio 1: Observa e interactúa. Si creemos que nuestro sistema o estrategia es válido en principio, entonces 
puede ser necesaria la inversión de más recursos o esfuerzo para asegurar que eventualmente se produzca el 
rendimiento. Sin embargo, más trabajo (como desyerbar) o más recursos (como el agua) no son siempre la mejor 
respuesta. El fracaso puede alertarnos acerca de una falla en lo que hacemos. Por ejemplo, si cosechamos un poco 
de nuestro jardín en la temporada de crecimiento y vamos al mercado el resto del año, quizás nunca nos demos 
cuenta de que nuestro producto no se conserva en almacén. Ver como todas tus auyamas o ajos se pudren puede 
ser desalentador, pero también puede ayudarte a reconocer la relación con los desequilibrios minerales y otros 
factores sutiles, y generar el impulso para corregirlos.

El proceso de intentar obtener ganancia también puede generar problemas a largo plazo. Si tenemos una forma 
de respuesta para estos problemas, podemos corregir o ajustar el sistema para hacerlo más eficiente y estable. Por 
ejemplo, si cultivamos una arboleda para suplirnos de leña, el desperdicio tendrá un impacto negativo obvio. Si, 
por otra parte, compramos la leña, quizás nunca consideremos qué cantidad de bosque o arboleda se necesita para 
calentarnos. Si obtenemos nuestra calefacción con apenas tocar un botón, y no pagamos el costo real de la energía, 
entonces el impacto de nuestras decisiones (como el recalentamiento global) parecerá muy remoto y abstracto.

El estilo de vida urbano típicamente moderno, donde la electricidad, el agua, el salario y lo demás nos llegan de 
forma remota, dificulta nuestra percepción de si estamos haciendo uso inaceptable o explotando los recursos 
comunes, sean el suministro de agua, la paz y la tranquilidad o la honestidad de los vecinos. El mercado y la ley 
son los principales mecanismos de retro-alimentación negativa, pero estos son a menudo crudos e ineficientes 
para muchos asuntos sociales y ambientales. En las comunidades pequeñas, especialmente las rurales, existen 



91

mecanismos sociales más íntimos que nos indican el nivel y el momento apropiados de “cosechar” los recursos 
comunes, sean físicos o conceptuales. Por ejemplo, la construcción de represas en pequeñas quebradas puede crear 
conflictos entre los granjeros vecinos, pero la interacción casual en el bar, en la brigada voluntaria de incendios o 
en el club deportivo al menos permite que los vecinos entiendan el punto de vista del otro. En la medida en que 
dependamos de nuestros recursos propios y locales, más posibilidades tenemos de reconocer los problemas e 
instituir comportamientos correctivos para solucionarlos.

La distribución tripartita de la energía puede utilizarse para entender cuál será el desarrollo natural de las relaciones 
a medida que el sistema experimenta su propia co-evolución, y para diseñar sistemas conscientemente. Quizás lo 
más importante es que puede usarse para guiar nuestra propia distribución de los recursos personales, familiares 
u organizacionales.

Por lo tanto, la primera prioridad es sobrevivir (obtener ganancia de la energía capturada), la segunda es pagar por 
lo que obtenemos de forma que contribuya a mantener el flujo de energía en el futuro. La tercera es contribuir con el 
sistema superior de alguna otra manera y dirección, en vez de ver nuestra supervivencia como la meta misma. Por 
ejemplo, quienes mantienen un huerto logran satisfacerse a sí mismos y a sus familias mediante la cosecha; al 
mismo tiempo “pagan” por la cosecha con trabajo adicional relacionado con plantar, regar, fertilizar, desyerbar y 
otras tareas que mantienen el cultivo y aseguran la cosecha futura. Parte del alimento y semilla que sobra puede 
ofrecerse para promover la buena voluntad, ayudar a los necesitados, y mantener una red de ahorro de semillas.

En el diseño de huertos y otros sistemas de producción de alimentos, este principio sugiere que deberíamos, en la 
mayor medida posible, escoger y organizar elementos, plantas y animales que satisfagan sus propias necesidades, 
en lugar de depender de inversiones constantes. Por ejemplo, podemos escoger plantas de raíz profunda que 
pueden extraer la humedad del suelo profundo en vez de raíces superficiales. Si estas plantas ayudan a romper y 
abrir las capas del subsuelo, entonces contribuyen a mantener y mejorar la humedad del suelo, permitiendo una 
mejor infiltración de la lluvia. Si además producen alimentos u otros rendimientos aprovechables por animales 
o por nosotros, obtendremos métodos de control, auto-regulación y equilibrio por medio de la cosecha. Por 
ejemplo, las plantas del genero Rumex que crecen en suelos arcillosos húmedos y alimentan las cabras, o el rábano 
para el consumo humano, ayudan a romper el subsuelo, y puede decirse que retro-alimentan energía al sistema 
proveedor de orden menor (el suelo).

En la economía moderna la gente se “gana la vida” de distintas maneras; trabajo a sueldo, beneficencia, negocios, 
especulación; utilizan este dinero para pagar por bienes y servicios puesto que no tienen nada directamente útil 
que ofrecer al productor o proveedor; y en el proceso, parte de ese dinero contribuye con impuestos a asegurar 
el funcionamiento de la amplia sociedad de la que depende. Todos estos ejemplos reflejan de manera amplia el 
altruismo tripartita de Odum. La economía moderna, a pesar de su complejidad, no logra ofrecer señales de 
retro-alimentación críticas que aseguren el comportamiento apropiado al decidir cuestiones de importancia. Por 
ejemplo:

l ¿Cuánto consumo es suficiente? (¿Cuándo debe el conejo dejar de comer? ¿De qué tamaño es la casa que 
necesitamos realmente?)

l ¿Cuánto trabajo es suficiente? (¿Cuántos vegetales puede un jardinero producir razonablemente? 
¿Cuántas horas necesitamos trabajar realmente?)

l ¿Cómo deberíamos pagar y cómo lo contamos? (¿Cuál debería ser el precio real? ¿Son capaces los 
mercados de ofrecer información correcta acerca de los valores?)

l ¿Qué debemos contribuir para el bienestar mayor? (¿Son nuestros impuestos, trabajo comunitario, etc. 
útiles o suficientes? Si no, ¿qué más debemos hacer?)

Con el colapso progresivo de muchas funciones e institucionales tradicionales, cada uno de nosotros debe 
considerar la manera de responder a estas preguntas en vista de que las estructuras sociales y económicas actuales 
no son capaces de ofrecer una retro-alimentación y una guía apropiadas y creíbles. Un ejemplo de la aplicación de 
este concepto es destinar un tercio de nuestro tiempo para nuestras necesidades materiales, un tercio al desarrollo 
personal y a la reflexión, y un tercio al más amplio bienestar social.
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Jerarquía energética
En la naturaleza y en las sociedades pre-industriales de baja energía, el altruismo tripartita se establece en 
estructuras jerárquicas, como se ilustran en la Figura 7. Aquellos al comienzo de la cadena (productores) son 
numerosos, pero tienen poco poder individual, mientras que aquellos al final de la cadena (consumidores) son 
menos numerosos pero más poderosos.

La pirámide trófica (alimenticia) de la Figura 13 es otra manera de ilustrar estas relaciones, en la que cada nivel de 
la pirámide se funda y depende del nivel inferior. Todos los niveles son funcionales y complementarios; ninguno 
es más importante que otro, pero los organismos y personas individuales (en oposición al grupo completo) en los 
niveles inferiores tienen menos influencia y poder que los individuos en los niveles superiores.

Figura 13: Modelo trófico piramidal de los ecosistemas y sociedades tradicionales

El dicho “muchos caciques y pocos indios” se refiere a un desequilibrio en esta estructura organizacional tradicional. 
La riqueza y energía industriales han hecho posible este desequilibrio a gran escala, porque los esclavos energéticos4 
(además de montones de casi-esclavos en los países pobres) sostienen a todos. La transición del crecimiento al 
descenso requiere que reconstruyamos la pirámide trófica, para adaptarnos a la realidad energética y la justicia 
social locales.

La Figura 14 muestra la jerarquía energética como una curva hiperbólica, con los productores abundantes a la 
izquierda y los consumidores menos comunes a la derecha. En contraste, la industrialización ha creado una gran 
protuberancia de consumidores de clase media, con una clase trabajadora que se hace casi tan escasa como la 
élite. Esta “curva de distribución normal” ha llegado a dominar nuestro concepto de una estructura social natural. 
La evidencia de la naturaleza y la historia revelan su novedad. Podemos considerar la clase media como una 
protuberancia en la curva de baja energía, causada por el pulso de energía fósil que se mueve hacia arriba en la 
jerarquía.

Mientras las estadísticas del estado de la nación moderna pueden reflejar la ley, la cultura y la historia, la realidad 
económica y social es ahora global. Actualmente, cuando consideramos a todas las personas como parte de una 
sociedad y economía globales, el abultamiento de la clase media es muy modesto: los trabajadores rurales e 
industriales de los países pobres superan con creces los mil y tantos millones de consumidores de clase media, en 
su mayoría de los países ricos.
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El fracaso de la autorregulación de las élites
La aceleración en la diferencia entre ricos y pobres a escala global sugiere que tenemos una distribución de riqueza y poder 
más extrema que la observable en las sociedades tradicionales de baja energía5. Esta acumulación excesiva de riqueza y 
poder por los ricos coincide con el fracaso de las élites6 en cumplir con su papel tradicional de brindar control y guía para 
el bienestar a largo plazo de la sociedad.

El problema histórico recurrente de las élites es que comienzan a creer que todo el ecosistema social es sólo para 
su beneficio. Esto corrompe el proceso de reconocimiento de un poder superior (Dios o la naturaleza), y acarrea la 
incapacidad de proveer controles de retro-alimentación funcionales para mantener el sistema saludable y adaptado. 
Esta caída de la autorregulación y del altruismo tripartita en los niveles más altos tiende a desbordarse y caer sobre 
la jerarquía social, hasta que la corrupción a todo nivel conduce a algún tipo de colapso y reforma.

Figura 14: Jerarquía energética en las sociedades pre-industriales y modernas 
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Desde la Ilustración Europea, las ideologías social-demócrata, marxista y otras han buscado superar este dilema 
de las élites, pero el registro histórico en cuanto a la obtención de una guía y una sabiduría efectivas sin corrupción 
no ha sido significativo.

Quizás el fundamento energético de estos fracasos es que la jerarquía social ha desarrollado demasiados niveles en 
respuesta al abundante suministro de energía de alta calidad. Todos estos niveles están ocupados por simples seres 
humanos falibles. Sencillamente, no tenemos la sabiduría para ocupar los niveles superiores. El dicho “el poder 
corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente” es relevante en este caso.

El problema con los niveles altos de la jerarquía no reside en que una persona ejerza el poder absoluto en esos 
niveles, porque ellos están restringidos por la red social de los demás a ese nivel. Todas las personas de ese 
nivel funcionan como una comunidad que se refuerza mutuamente. Estas redes son como aldeas (globales) de 
ciudadanos parroquianos, incapaces de dar un paso fuera de las normas sociales de su comunidad; y aun así, están 
desmesuradamente apartados de los efectos que sus acciones tienen sobre las personas en los niveles jerárquicos 
más bajos de la humanidad.

Es necesario reconocer que la sociedad de alta energía desarrollará inevitablemente un gran número de niveles 
jerárquicos, y luego retornará a una base de baja energía. Este reconocimiento podría, a largo plazo, permitirnos 
desarrollar nuevamente una estructura más plana en la que las funciones y roles de la élite no sean tan inherentemente 
corruptores.

La pirámide trófica de jerarquía energética desafía algunas de nuestras más preciadas creencias sobre igualdad 
social, pero tendremos mayores oportunidades de construir una transición justa y humana hacia el descenso 
energético, si reconocemos las “reglas de juego” en el nivel ecológico mayor. Sin este reconocimiento, los países 
ricos tenderán a caer en formas inhumanas de restaurar la pirámide trófica. Las presiones económicas y sociales 
de hoy ya están aplastando el abultamiento de la clase media, incrementando el número (al menos por ahora) 
tanto de ricos como de pobres. El enfoque prevaleciente en la economía, específicamente en el racionalismo 
económico, puede verse a cierto nivel como un reconocimiento parcialmente conciente de que ya no podemos vivir 
del consumo, y necesitamos ser más “productivos”. Desdichadamente, la mayor parte de las medidas económicas 
de “productividad” son irremediablemente inadecuadas o simplemente erradas, además de ser irracionales en 
cuanto recompensan a los procesos destructivos ecológicamente. Se necesitan unas nociones de “productividad” 
más amplias y profundas.

En lugar de un gran garrote económico, que obligue a la mayoría a bajarse del tren de la riqueza a sueldo, 
necesitamos un cambio en los valores y recompensas para invertir en la creación de modos y estilos de vida que 
administren la naturaleza con humildad. En otras palabras, necesitamos una profunda revolución cultural, que 
reconozca la creciente dependencia de la sociedad con la naturaleza. En el futuro, la masa tendrá que retornar 
al trabajo con la naturaleza para obtener los alimentos y otros recursos necesarios para sostener todos los otros 
niveles de una sociedad sostenible y de baja energía.

La permacultura puede verse como racionalismo ecológico: Reconoce las reglas y medidas de diseño que son de valor 
ante el descenso energético, y ofrece senderos éticos y positivos para incluir esas reglas de diseño.

Estrategias descendentes y ascendentes 
para el cambio social
Las estrategias para el cambio social a menudo se agrupan en descendentes y ascendentes . Las estrategias 
descendentes incluyen desde hacer lobby con quienes toman las decisiones y en los medios influyentes, hasta la 
revolución. Lo que constituye lo “ascendente” y “descendente” depende, en parte, de la perspectiva. Para muchas 
personas, el movimiento ambientalista en general es un movimiento ascendente de base, pero la mayor parte 
de las acciones del movimiento se enfoca en cambiar el comportamiento de los gobiernos, la burocracia, las 
corporaciones y los medios. Las estrategias ascendentes más fundamentales empiezan por el individuo, y se 
desarrollan por el ejemplo y su reproducción en un movimiento hacia el cambio de las masas.

La permacultura, aunque es complemento de muchos acercamientos descendentes dentro del movimiento 
ambientalista en general, su tarea principal no es hacer lobby en los gobiernos para cambiar políticas. En lugar de 
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esto, se preocupa por facilitar a los individuos, hogares y comunidades locales un aumento de su auto-suficiencia 
y auto-regulación. Veo este proceso como la manera más poderosa de reducir el impacto ambiental total, y 
transformar la sociedad mediante un recorte de velocidad y una reorganización del ciclo de producción-consumo. 
Esta consideración se basa en el reconocimiento de que una cierta porción de la sociedad está lista, dispuesta y 
(más importantemente) preparada para un cambio sustancial en su comportamiento propio, si consideran que 
es posible y significativo. Esta minoría de motivación social y ambiental representa el punto de palanca para el 
cambio a gran escala.

Pensamiento descendente, acción ascendente
En el Principio 1: Observa e interactúa, propuse que el comportamiento cooperativo ascendente es un elemento 
fundamental de la acción permacultural, sea en el huerto o en la comunidad, y que este comportamiento toma forma 
por medio de una visión holística sistémica que puede caracterizarse como descendente. Por lo tanto, “pensamiento 
descendente, acción ascendente” es una reformulación en términos de sistemas de la consigna ambientalista 
“pensamiento global, acción local”. Podemos hacer un análisis histórico de este modo de comportamiento en 
la permacultura. Esto, a su vez, depende de una visión sistémica descendente de las sociedades pre-industrial, 
industrial y post-industrial, como se ilustra en la Figura 15. Aquí se usa como modelo base la pirámide trófica 
descrita anteriormente.

En las culturas tradicionales anteriores al reduccionismo científico, el comportamiento de las élites educadas (la 
realeza, el clero, la academia) podía caracterizarse como predominantemente descendente, en el sentido de que 
utilizaban una comprensión holística de los sistemas humanos para dar forma a su ejercicio del poder. Otros, más 
abajo en la jerarquía, como los padres-de-familia patriarcales, pueden haber usado alguna forma de comprensión 
holística para dar forma a sus acciones en el control del limitado territorio de su tierra y su familia. No obstante 
en general, la gente ordinaria tenía una comprensión mucho más fragmentada de la naturaleza y la sociedad; su 
poder de influir sobre las cosas era pequeño y trabajaba colectivamente por medio de la agregación de fuerzas de 
participación ascendentes.

Este poderoso patrón de acción y pensamiento descendente de las élites, equilibrado por una fragmentada acción 
y pensamiento ascendente de las masas, es la base de una comprensión común de cómo funcionan la naturaleza 
y las sociedades tradicionales.

Con el creciente poder del reduccionismo científico que siguió a la Ilustración, las élites se vieron cada vez más 
influidos por sus métodos, que consisten en el análisis de los componentes menores de un sistema para predecir 
y controlar el comportamiento a gran escala. Esto se puso de claro manifiesto en las nuevas maneras de entender 
el mercado7 como el resultado agregado de muchas acciones pequeñas de enfoque individual (egoísta), que 
colectivamente tienen una dinámica comprensible. Este modo de entendimiento reduccionista puede considerarse 
como ascendente, en cuanto concibe una visión del mundo basada en el agregado de las propiedades de partículas 
fundamentales (átomos células, individuos), con el fin de describir y predecir el comportamiento de sistemas 
mayores (sustancia, organismos, sociedades).

En el siglo XIX y principios del XX, esta manera de entender se había hecho tan poderosa que el comportamiento 
de las élites podía ser caracterizado como “visión ascendente, acción descendente”. Las élites aún manejaban 
los canales de poder, pero lo hacían basados en el conocimiento reduccionista especializado de los científicos y 
tecnólogos. Progresivamente, las fuerzas de la democratización actuaron como un control moderador utilizando 
los mismos métodos de pensamiento y acción. Este modo de pensar y actuar se ha convertido, desde entonces, en 
la norma para las masas de clase media. En la escuela, en el trabajo, en el hogar y el huerto, la comprensión de la 
mayor parte de las personas se basa en gran medida en un conocimiento de hecho; pero este conocimiento está 
aún fragmentado en diferentes disciplinas intelectuales y aspectos de la vida con poca integración sistemática o 
panorámica. Al mismo tiempo, sus acciones tienden a ser gerenciales (descendentes), y evitan en lo posible los 
procesos de colaboración y participación.

Pero las élites mismas han aprendido que la lógica y el pensamiento reduccionista son de uso limitado para la 
comprensión y predicción de sistemas complejos del tamaño de las corporaciones y gobiernos modernos, sin 
mencionar las ciudades y las economías nacionales y globales. El poder retorna cada vez más a los generalistas 
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que pueden pensar de manera holística, en vez de los especialistas tecnocráticos. Con una visión profunda de las 
oportunidades para usar el poder del pensamiento sistémico descendente, resulta natural pretender aplicar ésta visión 
a través de la acción gerencial descendente.  Los resultados de éste pensamiento descendente y acción descendente 
en los sectores corporativo, público y comunitario han sido limitados, y a menudo contraproducentes.  

Figura 15: Modelo de pirámide trófica para el entendimiento y la acción
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En el mundo post-moderno de clímax energético global, el comportamiento más efectivo y poderoso podría 
caracterizarse mejor como “pensamiento descendente y acción ascendente”. Creo que esto se aplica igualmente al 
manejo de una corporación o de un huerto, e igualmente si participamos como comunidad biorregional en un mundo 
globalizado o como individuos en nuestra comunidad local.

Aunque estoy rexpresando el “pensamiento descendente y acción ascendente” como una reformulación de 
la consigna ambientalista de “pensamiento global y acción local”, existe abundante evidencia de que las élites 
del poder global han aprendido este nuevo modo de pensamiento y acción. Un cambio del ejercicio de poder 
evidente, formal y gerencial a modos invisibles, informales y cooperativos, permite a las élites escapar de los 
controles democráticos y burocráticos sobre su poder que el público exige. De manera más fundamental, cuando 
los poderosos superen sus propios egos para ver que son sólo pequeños actores en estos vastos sistemas humanos 
en la cima energética global, entonces podrán reconocer que el ejercicio del poder sutil y cooperativo es más 
efectivo que las amenazas y la fuerza bruta. Las maneras en que esta revolución del pensamiento y la acción deben  
haber penetrado en los niveles altos aún no es claramente visible. 

Responsabilidad personal
La consigna “para cambiar al mundo cámbiate a ti mismo” es un reconocido acercamiento espiritual o de enfoque 
interno para trabajar por un mundo mejor. Sin embargo, existe evidencia comprometedora de que esta idea 
es el principio para un concepto de enfoque externo, como lo es la permacultura, con raíces en la objetividad 
científica. 

El énfasis permacultural en la responsabilidad personal surge de la situación donde la mayor parte de la necesidad 
de diseñar para el descenso energético está conformada por  principios éticos que tienen fuerza e impacto mediante 
el comportamiento y las acciones individuales. A pesar de toda la discusión sobre la ética institucional y empresarial, 
sólo los individuos humanos pueden considerar y verse afectados directamente por cuestiones morales.

Al asumir una responsabilidad personal de nuestras necesidades y aceptar las consecuencias de nuestras acciones, 
apuntamos al cambio; pasaremos de ser consumidores dependientes de productos y servicios insostenibles a ser 
productores responsables, creadores de riqueza y valor apropiados. La responsabilidad personal implica conciencia 
plena de la estructura de nuestra dependencia individual del ambiente, y de nuestro efecto sobre el mismo, las 
comunidades locales y globales. Más aun, debemos producir un cambio personal como nuestra contribución más 
sustancial a un mundo mejor.

Aunque muchos activistas ambientalistas consideran esta visión políticamente ingenua e irrealista, o simplemente 
muy lenta, existen sólidas bases políticas, históricas y ecológicas para este énfasis permacultural en la responsabilidad 
personal.

Riqueza y poder individuales
Debido a la naturaleza de alta energía del mundo moderno, cada persona, especialmente en los países ricos, tiene 
mucho más poder e impacto sobre la naturaleza y la sociedad que ninguna otra generación previa, o probablemente 
futura. Las estimaciones sobre los recursos que maneja cada persona en los países ricos es de aproximadamente 
100 esclavos energéticos. Hoy en día, incluso la mayoría de los ciudadanos en los países pobres8 pueden tener el 
equivalente de varios esclavos energéticos. En el curso de la vida de un “baby-boomer” estadounidense, nacido 
en 1950 y que viva hasta 2025, este individuo habrá consumido más de la mitad de las reservas convencionales 
de petróleo de los Estados Unidos. El poder relativo de los individuos y grupos dentro de cada generación es 
naturalmente el foco de la economía y la política. Por lo tanto, estamos comparándonos con nuestros pares 
constantemente, pero tenemos preocupaciones más vagas y abstractas sobre las generaciones futuras. Más aún, la 
cultura del crecimiento asume que las generaciones futuras serán más poderosas que nosotros. El rápido descenso 
energético significa que nuestro comportamiento individual de hoy puede tener más poder para determinar el 
futuro que el comportamiento de comunidades enteras en ese futuro.

Mucho de este poder se expresa a través de las decisiones de compra en la economía monetaria. De esta manera, 
los mil y tantos millones de personas de clase media en el mundo motorizan la destrucción global, en lugar de las 
escasas élites, o la mayoría relativamente auto-suficiente, pero cada vez más desposeída.
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El auge del individualismo en el mundo moderno hace posible la acción y expresión personales mediante la 
escogencia del estilo de vida, incluso si lo hacemos de manera casi superficial. Este poder que ha ganado el 
individuo plantea una oportunidad única para el cambio ascendente.

Decadencia institucional y relevo organizacional
La segunda razón de la importancia de la responsabilidad personal es la naturaleza relativamente débil y decadente 
de muchas de nuestras instituciones culturales, incluyendo la iglesia, la democracia parlamentaria e incluso el sistema 
legal. Las instituciones fracasan debido a la decadencia cultural y el reto que plantean los cambios fundamentales, 
demasiado fuertes y rápidos para que estas estructuras sociales, normalmente duraderas pero conservadoras, puedan 
adaptarse. Cuando éstas fallan, los individuos y pequeños grupos toman la batuta para adaptar y llevar la cultura 
a una nueva era, de la que otra vez emergen nuevas instituciones. El historiador estadounidense William Irwin 
Thompson9 ha ubicado la presente oportunidad de cambio social por individuos o pequeños grupos de individuos 
en una perspectiva histórica, mediante la referencia a periodos anteriores de la historia.

Por ejemplo, él describe a Pitágoras como el fundador radical de la antigua “escuela de misterios” egipcia, que 
tomó la sagrada sabiduría arcana de las instituciones decadentes e instaló la primera universidad en el sur de 
Italia para enseñar matemáticas y ciencias. Sus seguidores escaparon de los conflictos políticos y se instalaron 
en Grecia. Este fue el terreno fértil para la germinación de lo que llamamos “la cultura griega clásica” y el origen 
de la civilización occidental. El propio Instituto Lindisfarne de Tompson, que influyó en la fundación filosófica 
de la contracultura, recibe su nombre en honor a los monjes libertarios de Lindisfarne, que convirtieron las Islas 
Británicas al cristianismo mucho antes de que la Iglesia tomara su porción de poder.

El gran poder y alcance global de las instituciones de desarrollo reciente, especialmente las corporaciones 
multinacionales, tienden a engañarnos, haciéndonos creer que estas instituciones son rasgos duraderos y casi 
permanentes de la sociedad humana. De hecho, la expectativa de vida promedio de las grandes corporaciones es 
menor que una vida humana. Las personas que viven hoy sobrevivirán muchas de las instituciones y organizaciones 
que actualmente dominan al mundo.

Falta de mecanismos directos de retro-alimentación 
La tercera razón para tomar responsabilidad personal es que se trata de la manera más rápida de reconstruir los 
mecanismos necesarios de retro-alimentación negativa (y positiva). La globalización trae como consecuencia la 
acumulación de los beneficios económicos y otros en los centros de afluencia (países y ciudades ricos), y la acumulación 
de los impactos sociales y ambientales adversos en los entornos naturales y humanos remotos y empobrecidos.

Ya que con frecuencia no enfrentamos las consecuencias de nuestras decisiones y acciones, los mecanismos 
normales de auto-regulación y retro-alimentación negativa que sirven para prevenir o mejorar el comportamiento 
inapropiado en las sociedades tradicionales dejan de funcionar en la sociedad moderna.

A pesar del aclamado poder de los medios de comunicación y sistemas de información modernos, las personas , 
en gran medida, aún viven en el mundo que pueden ver, oír y tocar, mientras casi toda nuestra comida y recursos 
provienen de fuentes más allá del alcance de nuestros sentidos. Esto significa que necesitamos darnos cuenta, consciente 
y explícitamente, de nuestra dependencia e impacto, seguido de una reorganización de nuestras vidas alrededor de 
nuestro círculo cercano de causa y efecto, a fin de que nuestras necesidades se satisfagan más cerca de casa.

Como se ha explicado, la conocida consigna, “pensamiento global y acción local”, significa mucho más que 
oponerse al desarrollo local inapropiado como contribución para salvar el planeta. Se requiere una conciencia del 
todo y nuestra relación con él, además de conformar la reorganización de cómo vivimos para que nuestro impacto 
nos resulte más cercano. En la práctica, esto puede requerir la aceptación de un mayor impacto ambiental local a 
cambio de una mayor auto-suficiencia y control.

Por ejemplo, cosechar los árboles de nuestras propiedades es generalmente una solución más adecuada ambientalmente 
que comprar madera en el mercado, porque tenemos control sobre el proceso y recibimos la retro-alimentación negativa. 
Al comprar madera obtenida de bosques locales, tenemos más oportunidades de entender los asuntos complejos e 
influir sobre los madereros locales y gerentes forestales, que cuando compramos la madera de otros continentes, a través 
de sistemas sobre los que no tenemos influencia.
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Al describir la retro-alimentación como uno de los principios esenciales de la revolución de diseño industrial, Amory 
Lovins usa el ejemplo de la fábrica que toma su suministro de agua del río más abajo de donde descarga sus aguas servidas 
como incentivo para reducir la contaminación a cero. Quizás su ejemplo más dramático del poder de la retro-alimentación 
es el automóvil con el escape hacia adentro de la cabina en lugar de hacia los peatones.

La retroéalimentación impulsa la responsabilidad personal, y la responsabilidad personal genera retro-alimentación.

El individuo como sistema integral
La cuarta razón para asumir responsabilidad personal es la necesidad de desarrollar el pensamiento sistémico integral 
como elemento central del diseño frente al descenso energético. El aprendizaje del pensamiento holístico requiere 
superar, o revertir, gran parte de la herencia cultural de los últimos cientos de años. Debido a nuestra escasa experiencia 
en el pensamiento sistémico integral, y ante tales impedimentos culturales, debemos enfocar nuestros esfuerzos en sistemas 
integrales simples y accesibles antes de tratar de arreglar los sistemas grandes y complejos. El individuo es el sistema integral 
más accesible y potencialmente comprensible. Esta lógica refleja el patrón universal de aprendizaje progresivo, que 
nos recuerda que necesitamos gatear antes de caminar. Obviamente, el reconocimiento de este patrón de desarrollo 
es en sí mismo un ejemplo de pensamiento sistémico. Por lo tanto, gran parte del razonamiento tras las estrategias 
permaculturales que aquí presento parecerá evidente, mero sentido común, o completamente sin sentido.

Auditoría propia
Es sorprendente el grado en que estamos dirigidos por procesos que apenas percibimos o consideramos. En 
la enseñanza de los Cursos de Diseño Permacultural, hemos encontrado que los hábitos y comportamientos 
personales son los más difíciles y delicados de tratar, y sin embargo son la esencia misma de la naturaleza 
disfuncional de la sociedad moderna. Por ejemplo, hoy en día muchas personas en los países ricos consideran el 
baño diario como una parte incuestionable y no-negociable de la higiene personal. La consecuente escalada en la 
demanda de energía, agua y acceso a baños es un factor motriz determinante de la economía a gran escala.

Un proceso de auditoria propia, o auto-auditoría, nos facilita asumir la responsabilidad de las consecuencias de 
nuestros hábitos y comportamientos personales. En él, consideramos todos nuestros ingresos y egresos, materiales 
y otros, de la misma manera en que consideramos las necesidades y rendimientos de una especie como parte de un 
huerto o proceso. Por lo tanto, la auditoria personal no es una confesión de nuestros pecados, sino un ejercicio de 
observación ecológica diseñado para ayudarnos a comprender mejor la estructura real de nuestra existencia. Este 
es el pensamiento descendente implícito en el “pensamiento global, acción local”

El proceso de auto-auditoria
l Elaboración de una amplia lista de sus necesidades, deseos, adicciones, habilidades, obligaciones y 

responsabilidades;

l Consideración de todas las influencias y conexiones;

l Elaboración de un mapa de los flujos de energía y recursos y el patrón de movimientos personales;

l Aceptación de la responsabilidad sin culpa propia o ajena;

l Búsqueda de oportunidades más sencillas para reducir la dependencia, minimizar el daño y mejorar la 
calidad de vida;

l Introducción de pequeños cambios y revisión regular de la auditoria.

Otro descubrimiento, derivado de la consideración de estos aspectos en los Cursos de Diseño Permacultural, es 
el grado en que las necesidades materiales fundamentales pueden ignorarse o darse por sentadas, mientras que 
se enfocan las necesidades emocionales, intelectuales y espirituales. Muchas de estas necesidades no-materiales 
se satisfacen a través de, o en asociación con, el consumo material; pero pueden satisfacerse de maneras mucho 
más simples. Esto enfatiza el grado en que la crianza familiar, la presión social, la publicidad permanente y la 
propaganda han creado un vínculo entre las necesidades emocionales, intelectuales e incluso espirituales, y el 
consumismo. Todas las culturas y tradiciones espirituales del mundo proponen lo contrario.
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Adicción
Quizás más importante que la manera como satisfacemos nuestras necesidades, es la manera en que las identificamos 
como distintas a los “deseos”, y el grado en que esos deseos se han convertido a su vez en deseos disfuncionales 
(adicciones). Un elemento central en este proceso es el reconocimiento del papel de la adicción en el mundo 
moderno y en nosotros mismos. He descrito la permacultura (casi en broma) como “ayuda para adictos”10, y utilizo 
la conciencia creciente de la estructura y los procesos de la fármaco-dependencia para entender las adicciones 
ampliamente difundidas en la sociedad moderna a las compras, la televisión y otros medios, manejar un automóvil, 
y otras fuerzas de lo insostenible.

El término “rueda hedonista”11 se refiere al fenómeno en las sociedades ricas, en el que se necesita un continuo 
incremento de riqueza material para mantener medidas sociales de felicidad, pero parece imposible alcanzar 
esta felicidad. Yo pienso que debemos llamar las cosas por su nombre, y hay que reconocer que esto es adicción, 
aunque lo llamemos por otro nombre.

La sugerencia de que la mayor parte de la población es adicta al uso de su automóvil (por ejemplo) a menudo se 
desprecia con el argumento de que no hay comparación con la dependencia física y emocional o el nivel de daño 
que sufre un drogadicto. 

Esto tiene dos niveles de repuesta. Primero, una auditoria social y ambiental del trasporte automovilístico puede 
mostrar que el daño es profundo y de largo alcance, aun cuando las personas no sufran directamente por sus decisiones 
asociadas al conducir. Segundo, la única manera de probar la dependencia física y emocional del automovilista es 
quitándole su “dosis” diaria. La ira irracional que muestra la gente al no poder obtener gasolina durante las huelgas 
es un indicio de esta adicción.

Sospecho que muchos automovilistas, ante la imposibilidad de conseguir gasolina, serían tan peligrosos como un 
heroinómano sin su dosis; lo mismo podría decirse de muchos televidentes y compradores sin sus respectivas dosis.

Más allá de las adicciones personales, podemos identificar adicciones sistémicas dentro de las organizaciones e 
instituciones. Un ejemplo bien reconocido es la dependencia de algunos gobiernos de los ingresos por concepto 
de impuestos al juego, tabaco, alcohol.

Cualquier discusión acerca de la transición hacia un manejo de los cultivos con métodos orgánicos y de bajo 
consumo carece de valor, si no entendemos primero que la agricultura actual de alto rendimiento es adicta a la 
inversión que mantiene esos rendimientos, incluso si simultáneamente se destruye la base productiva futura. 
Basta cortar el suministro de recursos para que el rendimiento colapse.

Una comprensión de la estructura de estas relaciones adictivas no nos da respuestas instantáneas, pero puede 
ayudarnos a ver que la irracionalidad tiene mayor influencia que la racionalidad científica en el diseño de nuestra 
sociedad insostenible, y permitirnos diseñar mejores estrategias de adaptación.

Las lecciones del tratamiento de la drogadicción son útiles para tratar con nuestras adicciones personales, o diseñar 
soluciones para las adicciones complejas a escala más amplia; algunas de estas son:

l reconocer nuestros propios comportamientos adictivos y admitir que son un obastaculo para una vida 
mejor y un mundo más sostenible;

l reconocer los beneficios o rendimientos emocionales y otros que obtenemos de la adicción;

l evitar culpar o responsabilizar a otros, incluyendo nuestros padres;

l desconectarse de las relaciones que refuercen la conducta con adictos que no estén dispuestos a 
reconocer o tratar una adicción particular;

l conectarse con ex-adictos y formar grupos de apoyo para adictos dispuestos al cambio.

La auto-suficiencia como acción política
Cuando asumimos responsabilidad personal, nos movemos de manera natural hacia un estado de mayor auto-
suficiencia, menos dependiente de las fuentes de necesidad y responsabilidad centralizadas. En este proceso, 
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descubrimos que los gobiernos y las corporaciones, mientras predican la auto-suficiencia, de hecho necesitan 
nuestra dependencia. Esta necesidad en los centros de poder se ha vuelto tan grande, que una breve tregua del 
frenesí consumista se considera una “huelga de consumo”. Los grupos ambientalistas han descubierto que el 
boicot selectivo, enfocado en corporaciones como Mc Donald’s o Nike, puede tener un impacto dramático y 
forzar algunos cambios benéficos visibles. La auto-suficiencia tiende a funcionar como un boicot al consumo más 
generalizado e invisible, que disminuye la porción del mercado y el dominio psicológico de las economías centralizadas 
de gran escala, que sostienen y mantienen el comportamiento disfuncional y adictivo. Además, ésta tiende a impulsar 
y estimular nuevas formas de actividad económica local. Por ejemplo, he argumentado que la producción doméstica 
de alimentos tiende a fortalecer, en vez de competir, a los pequeños comerciantes de productos orgánicos en los 
mercados locales.12

La naturaleza amorfa e informal de la auto-suficiencia hace difícil que se identifique cuán efectiva puede ser para 
debilitar el poder de los sistemas económicos peligrosos y disfuncionales. Esta invisibilidad puede hacer que las 
personas requieran demasiado tiempo para reconocer que el poder está en sus manos, pero también tiene el efecto 
de confundir los esfuerzos de los medios, las corporaciones y los gobiernos para rastrear, controlar y subvertir 
procesos que puedan ir en contra de sus intereses.

Esta resistencia a la subversión es una de las grandes fortalezas de los movimientos aparentemente desorganizados, 
que pueden describirse como estrategia anarquista, o incluso  filosofía consciente. El llamado movimiento anti-
globalización es objeto de burla en los medios como desorientado e insustancial, porque las élites no pueden 
identificar un conjunto claro de exigencias ni líderes visibles sobre quienes enfocar su denigración o subversión 
(y, de ser necesario, la negociación).

La auto-suficiencia y la aptitud frente a los desastres
Aunque el valor de la auto-suficiencia puede ser objeto de acaloradas disputas entre muchos activistas sociales y 
políticos, su importancia en la reducción de la vulnerabilidad al cambio repentino, de origen natural o humano, 
debería ser aceptada más fácilmente. Como se ha dicho, el diseño de sistemas naturales hace que sus elementos 
sean tan autónomos como resulte práctico, para asegurar la resistencia del sistema mayor ante las perturbaciones. 
La falla de un elemento o grupo de elementos no conduce a un efecto dominó, que haga colapsar el sistema. A la 
vez que se aumenta la resistencia, esta autonomía relativa permite a los elementos convertirse en puntos de partida 
para una evolución rápida de nuevos sistemas, cuando los sistemas viejos se vuelven disfuncionales e inestables en 
las condiciones prevalecientes. La ecosíntesis, o la evolución de nuevos ecosistemas, se discute en este contexto en 
el Principio 12: Usar y responder creativamente al cambio.

La organización de la sociedad y la economía modernas ha hecho que individuos, familias y comunidades dependan 
de recursos y servicios externos a niveles sin precedente histórico. Recuerdo mi gran asombro al escuchar el 
reporte de noticias luego de la devastación que el ciclón Tracy causó en Darwin en 1976; decía que uno de los 
suministros necesarios más urgente era la fórmula materna, porque muy pocas madres daban pecho a sus hijos. 
Quizás éste sea uno de los pocos ejemplos en los que la auto-suficiencia haya aumentado, gracias a la campaña 
a favor de la lactancia materna, pero en general, la gente de hoy es mucho más dependiente de los recursos, la 
información y la autoridad centralizada que hace 25 años. 

Esta dependencia se debe, en parte, a la economía de consumo que remplaza constantemente la auto-suficiencia 
no-monetaria con bienes y servicios mediados económicamente. Esto es también el resultado natural de la 
capacidad de la sociedad de aliviar el impacto de los desastres humanos y naturales por medio de sistemas de 
información e infraestructura de alto costo, diseñados y manejados profesionalmente.

Diseño contra incendios
El libro Permaculture One13 incluyó una sección sobre el diseño contra el fuego, como parte integral de todo diseño 
rural en Australia, especialmente en la región sureste del continente, donde vive la mayoría de las personas, y que 
se reconoce como la zona con mayor peligro de incendio en el mundo. Esta aproximación, basada en el diseño, fue 
parte de un amplio reconocimiento de que el diseño y la auto-suficiencia contra los desastres humanos y naturales 
son elementos esenciales de una sociedad basada en el descenso energético. 
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Desde entonces, el diseño contra incendios se ha incorporado a la información oficial sobre preparación contra 
los incendios en Australia, pero también ha ocurrido un cambio más fundamental. La experiencia en el combate 
de grandes incendios en los sectores semi-rurales de las ciudades en los años 80 y 90 logró que grandes servicios 
bomberiles, como la Victorian Country Fire Authority, reconocieran las limitaciones del manejo descendente14 
cuando la población que recibe asistencia tiene cultura de dependencia. Ahora, la CFA facilita la auto-suficiencia 
local mediante grupos de Bomberos Comunitarios, y anima a los residentes preparados a permanecer en casa 
frente a los incendios más severos.

Ningún personal o recurso bomberil profesional puede sustituir la auto-suficiencia personal, familiar y comunitaria. 
Los recursos bomberiles voluntarios manejados profesionalmente en las regiones rurales de Australia sólo han 
sido efectivos en cooperación con hogares y comunidades rurales con un alto nivel de auto-suficiencia.

Muchas personas creen que los incendios del Miércoles de Ceniza de 1983 en Victoria constituyeron un hito en la 
historia de los incendios catastróficos, pero de hecho palidecen en comparación con los de 1939, y muchos otros 
grandes incendios del pasado. En 1939, la gente vivía y trabajaba en las regiones rurales y forestales devastadas 
por el fuego, sin el apoyo de las comunicaciones modernas o los servicios bomberiles profesionales. Todo lo que 
tenían era su auto-suficiencia. En 1983, los recursos profesionales eran los mejores en el mundo, pero sin hogares 
ni comunidades auto-suficientes, el manejo descendente de los incendios estuvo cerca de causar la muerte de 
ciudadanos por el uso de la estrategia de evacuación. Hoy en día se reconoce ampliamente que la evacuación 
controlada en incendios de gran escala y rapidez crea más problemas que los que resuelve.

Sistemas estresados
Esta dinámica no es única de los incendios, también ilustra un principio más general acerca del manejo de desastres. 
Los sistemas muy poderosos pueden aislarse de los efectos adversos de pequeños desastres, pero esto puede conducirlos 
a una falta de aptitud para lidiar con grandes desastres. Eventualmente ocurre un desastre que rebasa los sistemas de 
manejo descendentes, propiciando la catástrofe. En la naturaleza, pequeñas cantidades de estrés generalmente funcionan 
para mantener el sistema a punto y adaptable y, por lo tanto, con mayor capacidad para afrontar el estrés severo.

El comportamiento de organismos y ecosistemas bajo condiciones extremas de estrés, que amenazan la integridad 
(vida) del sistema, ofrece gran cantidad de modelos para el diseño consciente de sistemas resistentes. Por 
ejemplo:

l el cuerpo de los organismos de sangre caliente conserva el calor en los órganos vitales en el frío extremo, 
permitiendo que las extremidades mueran si es necesario;

l en la evolución de Gaia (el planeta viviente), resulta ahora claro15 que la mayoría de las funciones críticas 
del planeta están a cargo de microbios, capaces de sobrevivir a las mayores catástrofes. Toda la complejidad 
de las plantas y animales avanzados representan el adorno de la torta de la vida, que puede proliferar y 
desaparecer en eras de hielo, reversiones magnéticas, impactos de meteoritos, etc., sin que se afecten las 
funciones nucleares de la vida en la tierra;

l durantes las hambrunas y desórdenes sociales, la mayoría de las funciones económicas y sociales 
colapsan, mientras que la familia y el hogar persisten como unidades fundamentales de la sociedad. La 
experiencia durante las hambrunas en África sugiere que, en casos extremos, las relaciones familiares 
colapsan, pero la última en romperse es la relación entre madre e hijo;

l los padres jóvenes, que pasan por el estrés de cuidar de los niños, con frecuencia abandonan sus propios 
valores e ideales y reinciden en el comportamiento (bueno o malo) que aprendieron por ósmosis de sus 
padres a temprana edad.

En todas estas situaciones, las estructuras más elaboradas y de evolución más reciente se descartan, y se reincide 
en las estructuras y procesos de orden y escala menores que ya han sido probados.

La sociedad moderna ha perdido o derrochado activamente la mayor parte de sus estrategias alternas informales y 
protecciones de respaldo de las funciones esenciales. Las fuerzas de defensa son un remanente formal y costoso de 
lo que alguna vez fue una amplia y profunda estructura de estrategias alternas y sistemas de respaldo, que formaba 
parte de todos los niveles de la sociedad.16
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Hoy en día, los campesinos en los países más pobres del mundo siguen siendo sorprendentemente resistentes 
frente a los desastres naturales17. A pesar de la enorme cantidad de recursos de ayuda internacional para los 
desastres, la respuesta auto-suficiente sigue siendo al factor predominante en el restablecimiento de la normalidad 
en la mayor parte del mundo. Durante el terremoto de escala relativamente menor ocurrido en San Francisco en 
1989, la respuesta comunitaria en los barrios negros pobres fue más efectiva que en los suburbios blancos ricos18.

La vulnerabilidad a los desastres naturales y hechos-por-el-hombre en la sociedad moderna es tan grande, que 
puede concebirse que una serie de desastres naturales pudiera conducir a una depresión global, o al colapso de la 
civilización moderna. Aunque parezca ridículo, imagínese los efectos del terremoto de Tokio de 1923 si se hubiera 
repetido durante la cima del boom económico japonés, cuando ocho de los diez mayores bancos del mundo eran 
japoneses, y estaban todos expuestos abiertamente a los exorbitantes precios de los bienes raíces en Tokio19.

Ya la industria de seguros global está viviendo un duro momento, debido a la frecuencia de desastres “naturales” 
en los países ricos, que ha sido atribuida a los efectos del recalentamiento global20. Al parecer, a medida que 
los bienes materiales proliferan y la dependencia de los sistemas centralizados se intensifica, la vulnerabilidad a 
gran escala ante los desastres se instaura. La sociedad industrial moderna se está preparando para representar la 
historia de la Atlántida.

Mi intención aquí no es crear una histeria acerca de ningún riesgo en particular o su impacto, sino enfatizar 
algunos de los valores sistémicos fundamentales de la auto-suficiencia. Cualquier sociedad que no logre invertir 
en auto-suficiencia eventualmente sufrirá por su falta de visión.

Mediante la aplicación de los principios permaculturales en nuestras relaciones de vida, hogar y comunidad, 
reconstruimos las estructuras profundas que generan seguridad colectiva y un grado de seguridad individual ante 
los desastres. Aceptamos que la eterna búsqueda de seguridad, con ruidosas exigencias de protección paternalista 
o planes machistas de supervivencia, es irrealista y contraproducente.

Siempre existen límites en la eficiencia y grado de seguridad que ofrece cualquier comportamiento auto-suficiente 
específico, pero en general la auto-suficiencia sigue siendo una de las estrategias más importantes para alcanzar la 
libertad política y económica, y también para evitar las vicisitudes que la naturaleza nos depara.

Conclusión
Los ideales de autonomía auto-suficiente son compatibles con una conciencia y receptividad abiertas al mundo 
entero. Este principio nos ayuda a equilibrar e integrar esos imperativos humanos, de manera que se adapten a 
la base energética en descenso. Bien sea mediante la selección de especies resistentes de árboles locales para una 
franja de refugio, el uso de baños composteros, la decisión de dar a luz en casa, o la reducción del estatus del 
televisor como miembro privilegiado del hogar, estamos aplicando este principio de autorregulación y aceptación 
de la retro-alimentación. En el proceso de incrementar nuestro poder, contribuimos a un mundo más equilibrado 
y armonioso, capaz de continuar sosteniendo a la vida y a la humanidad.
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NOTAS

1 El retorno de parte de la salida de un circuito a la entrada de manera que afecta su desempeño.

2 Véase J. Lovelock, Gaia: A New Look At Life (Gaia: Una Nueva Mirada a la Vida).

3 Esta visión fue expresada por el eminente biólogo y teólogo Australiano Prof. Charles Birch (entrevista, ABC, Radio 
National, febrero 24 año 2000).

4 Un ser humano requiere alrededor de 2500 calorías (10467 joules) diarias de energía en alimentos. La energía incorporada 
en los recursos naturales que se consumen indirectamente para sostener a la persona moderna pueden calcularse y medirse 
en joules. Si se divide el número total de joules por 10467 tenemos una idea del equivalente humano en gasto energético. 
Este tipo de medidas no busca evaluar el valor relativo del esfuerzo humano basado en la edad, destreza, entrenamiento, etc. 
La metodología EMERGÉTICA si permite alguna medida tentativa de estos valores, brindando así un control sobre nuestra 
valoración económica y social de las diferentes contribuciones del ser humano.

5 En 1991 la quinta parte más rica participaba en el 83% de toda la actividad económica mientras la quinta parte más pobre, 
participaba solo en el 1,4%.

6 Utilizo la palabra “élites” para referirme a las personas más poderosas de una sociedad, quizás un 1% de la población, que 
ejerce una influencia o control sustancial sobre las instituciones culturales, políticas y económicas importantes. En Australia, 
comentaristas conservadores han comenzado a referirse a grandes secciones de la clase media alta educada preocupada 
por la situación social, como élites. Lo que se implica con esta muestra particularmente cínica de tergiversación es que 
cualquiera que pueda gastar tiempo y energía en temas amplios debe ser rico, y que todos aquellos que se preocupan por 
las necesidades diarias son todos “proletarios”.

7 Basado en las ideas de Adam Smith y otros.

8 Existe importante evidencia de que los más pobres se han hecho aún más pobres por la degradación ambiental y la 
pérdida de acceso a los recursos naturales. Más aún, los esclavos energéticos para la mayoría del Tercer Mundo pueden 
presentarse en forma de Coca Cola, blue jeans, TV, y otros bienes de consumo mientras que la vivienda, nutrición, salud, 
educación, trabajo significativo y los valores sociales son inalcanzables.

9 W. I. Thompson, Artículo en Journal of the NewAlchemy Institute Stephen Green Press 1979.

10 Véase el Artículo 13 “Permaculture as Development Aid for the North” (“Permacultura como Ayuda para el Desarrollo en el 
Norte”) en David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000).

11 “Background Briefing” ABC Radio National, Junio 1° 2001.

12 Véase el Artículo 7 “Garden as Agriculture” (“El Jardín como Agricultura”) en David Holmgren: Collected Writings 1978-
2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000).

13 Para obtener información más detallada y actual acerca del diseño contra fuegos véase B. Mollison, Permaculture: A 
Designers’ Manual (Manual de Diseño de Permacultua) y D. Holmgren, The Flywire house: a case study in design against 
bushfire Nascimanere 1993.

14 La estrategia de la CFA Community Fireguard reconoce formalmente los límites del manejo profesional de incendios y 
que sólo las comunidades y hogares auto-suficientes y bien preparados pueden sobrevivir incendios catastróficos.

15 J. Lovelock,  The Ages of Gaia: A Biography of Our Living Planet (Las Edades de Gaia: Una Biografía de Nuestro Planeta 
Viviente) Oxford University Press, 1989.

16 Algunos ejemplos de lo que se ha perdido son: una menor cantidad de personas con destrezas utilitarias capaces de 
resolver cuando los sistemas profesionales fallan; una menor cantidad de empleados a largo plazo con conocimiento local y 
del sistema específico; pérdida de la producción local de alimentos alrededor de las ciudades y en las granjas; manufactura 
justo - a – tiempo sin almacenes de repuestos y materiales;  un desmembramiento general de las redes comunitarias y el 
contacto entre vecinos.

17 La auto-suficiencia rural ha sufrido una importante erosión en todo el mundo debido a las fuerzas económicas y la 
degradación de los recursos naturales. 

18  “Earthquake Lessons” (“Lecciones de Terremotos”) Whole Earth Review, número 68, 1990.

19 El valor total de la ciudad tenía la reputación de ser mayor que el de todo el estado de California.

20 Desde que esto fue escrito la crisis en la industria de los seguros se ha intensificado considerablemente debido a los 
sucesos del 11 de septiembre de 2001.
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Los recursos renovables son aquéllos que se renuevan y remplazan a través de procesos naturales, por períodos 
razonables, sin la necesidad de utilizar recursos no renovables significativos. En lenguaje de negocios, los recursos 
renovables deberían verse como nuestra fuente de ingreso, mientras los recursos no renovables podrían considerarse 
valores de capital. El gasto de nuestros valores capitales para la vida diaria es insostenible en cualquier lenguaje. 
El diseño permacultural debería apuntar hacia el mejor uso de los recursos naturales renovables para manejar 
y mantener los rendimientos, incluso si se necesita utilizar algunos recursos no renovables para establecer el 
sistema.

En la restauración del equilibrio en el uso de recursos renovables y no renovables, a menudo se olvida que éstas 
“nuevas ideas” eran, recientemente, la norma. El chiste acerca de la persona con conciencia ambiental que utiliza 
una secadora de ropa solar (tendedero) es gracioso porque alude a la naturaleza reciente de gran parte del fenómeno 
de apropiación de las funciones por parte de la tecnología y los combustibles fósiles.

Los servicios renovables (o funciones pasivas) son aquéllos que obtenemos de las plantas, animales, suelo vivo y 
aguas, sin que éstos se consuman. Por ejemplo, cuando utilizamos la madera de un árbol estamos utilizando un 
recurso renovable, pero cuando usamos la sombra y el cobijo del árbol, obtenemos beneficios sin consumo del 
árbol con vida, ni empleo de energía en cosecha. Este simple razonamiento es obvio y, sin embargo, muy eficaz 
en el rediseño de sistemas donde muchas funciones simples se han hecho dependientes del uso insostenible de 
recursos no renovables. 

El diseño permacultural debería hacer el mejor uso de los servicios naturales, para minimizar nuestra demanda 
consumista de recursos y enfatizar las posibilidades de interacción armoniosa entre los seres humanos y la 
naturaleza. No existe en la historia ejemplo más importante de prosperidad humana derivada del uso de los 
servicios de la naturaleza que nuestra domesticación y uso del caballo para el transporte, el arado y el empleo de su 
fuerza para una multitud de funciones. Las relaciones directas con animales domésticos como el caballo también 
ofrecen un contexto de empatía para extender las cuestiones éticas humanas e incluir a la naturaleza.

El dicho “dejemos que la naturaleza tome su curso” nos recuerda que la intervención y complicación humana de 
los procesos puede empeorar las cosas, y que debemos respetar y valorar la sabiduría que existe en los sistemas y 
procesos biológicos.

La energía en los recursos renovables 
La idea de que todos los recursos, e incluso servicios, son formas de energía en diferentes concentraciones que 
impulsan el desarrollo de todos los sistemas auto-organizados, fue introducida y vinculada con los conceptos 
financieros más familiares de riqueza, poder, cap ital e ingreso en el Principio 2: Captura y almacena energía.

En el Principio 3: Obtén un rendimiento, la medida EMERGÉTICA (riqueza real) de varias fuentes de biomasa se 
relacionó con las tasas a las que se renovaban, confirmando que las de acumulación lenta son de mayor valor.

El nivel de flujo limitado (y a menudo errático) de las energías renovables es la razón por la que se ha tendido a 
desplazarlas por combustibles fósiles, que tienen niveles de flujos muy altos y regulares. A medida que penetramos 
en la transición esencial hacia el descenso energético, la naturaleza limitada y errática de las energías renovables 
ofrece una valiosa retro-alimentación negativa, que nos recuerda que todos los recursos naturales deben ser 
utilizados con cuidado y respeto1.

Utiliza y valora los servicios 
y recursos renovables

“Deja que la naturaleza siga su curso” P
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Criterios para el uso de los recursos renovables
Para desarrollar un sentido más profundo del uso apropiado (e inapropiado) de los recursos y energía renovables, 
necesitamos entender tanto los patrones amplios como los requerimientos específicos de los recursos renovables, 
a fin de que: 

l hagamos el mejor uso que los recursos renovables nos pueden ofrecer;

l aseguremos que el uso se ubique dentro de los límites renovables del recurso.

Lo que constituye un uso apropiado siempre dependerá de factores específicos con respecto al sitio y la situación. 
El enfoque industrial en la que los recursos se usan de manera masiva y estandarizada debe remplazarse por una 
variedad de recursos, cada cual con su propia contribución.

Aunque la idea de hacer el mayor uso de los recursos renovables es popular, la realidad puede ser desastrosa para el 
ambiente. La controversia sobre el uso de los “desechos”que se recogen de los bosques nativos para usar la energía 
de biomasa ya se está perfilando como la próxima gran lucha sobre los bosques públicos en Australia y otros 
países. En las regiones y países menos industrializados, donde las personas dependen en gran medida de fuentes de 
leña casi agotadas y otros recursos potencialmente renovables, el impacto ambiental local puede ser severo.

Tiempo de remplazo del recurso y vida-media del producto
Para decidir cuál es el uso razonable de un recurso renovable, resulta útil preguntarse si la función o el producto para 
el que se usa este recurso puede perdurar, como mínimo, el mismo tiempo que tarda la naturaleza en reproducirlo.

Por lo tanto, resulta apropiado hacer un uso diario relativamente efímero del sol, las mareas, el agua y el viento, 
porque son energías renovables diarias o estacionales. Por otra parte, el uso de los recursos madereros de los 
árboles es más problemático por el tiempo que éstos tardan en crecer.

Los productos de papel tienen una vida-media2 de quizás unos pocos años, pero los árboles que se usaron para 
hacer el papel tardan décadas (o incluso siglos) en crecer. Por otra parte, si el mismo árbol se utiliza para construir 
una mesa para cenar de alta calidad, ésta puede tener una vida-media de más de cien años, por lo que representa 
un uso más apropiado. La vida-media es un concepto útil, pero tiende a reflejar el alto nivel de remplazo de 
materiales de  nuestra cultura de desecho. La vida-media de los productos puede extenderse en el futuro en una 
sociedad de bajo consumo, en donde el cambio es más lento (véase el Principio 9: Usar soluciones pequeñas y 
lentas), el gasto mínimo y el mantenimiento regular (véase el  Principio 6: No producir desperdicios). Un libro 
hecho con papel de alta calidad tiene el potencial de durar el mismo tiempo que la elegante mesa de cenar, y así se 
justifica el uso de recursos que se renuevan con lentitud (como los árboles de larga vida).

Múltiples productos de cada recurso
Los productos terminados de varios grados de valor son el resultado inevitable del uso razonable de un recurso 
natural. Debemos desconfiar de cualquier uso que alcance el 100% de conversión en un único producto, porque 
esto probablemente represente la devaluación de muchos de los usos potenciales de ese recurso natural.

Hace algunos años, un contratista removía la madera de una parcela residencial vecina. Cuando comenzó a cortar 
la madera en bloques de leña de una cuarta, le pregunté por qué no cortaba postes de los árboles duros y derechos 
de Eucalyptus melliodora. Él contestó que no necesitaba postes, así que le ofrecí tomar la madera sin cortar a 
cambio de su valor en leña. La misma mentalidad, a mayor escala, rige la cosecha de árboles enteros para pulpa o 
leña, ignorando el potencial de algunos árboles para usos de mayor valor.

Evaluación del proceso total
No es posible evaluar por completo el uso apropiado de un recurso natural sin considerar el contexto industrial 
mayor. Si el proceso de manufactura de muebles requiere el corte y aserrado de grandes cantidades de árboles que 
generen suficiente madera de alta calidad para fabricar mesas, cabría preguntarse si esas mesas son más apropiadas 
que la pulpa y la leña que provienen de la madera sobrante. Por otra parte, un artesano que utiliza la madera sobrante 
de la tala para hacer una pieza de mobiliario única puede ser el mejor ejemplo del uso de los recursos renovables.
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Una perspectiva integral de los sistemas que visualiza cada recurso y producto como parte de una ecología industrial 
mayor revela importantes subsidios y vínculos  mutuos. Los conceptos de Huella Ecológica3 y EMERGÍA antes 
mencionados son de utilidad para conseguir una respuesta cuantitativa ante estas consideraciones.

Uso apropiado
La manera como usamos los productos derivados de recursos naturales es tan importante como la manera en que 
estos se producen. Una mesa que se utiliza a diario para dar de comer a la familia es muy diferente de la que se usa 
para una fiesta ocasional en una casa normalmente vacía. Una se llenará de recuerdos y marcas de la vida; la otra 
ocupará un espacio cerrado, asegurado, mantenido y calentado, haciendo casi nada.

Tamaño del recurso disponible
Al igual que el tiempo de remplazo de un recurso, el tamaño total del recurso disponible es crucial, porque puede 
contener los efectos adversos de las variaciones en la tasa de consumo. Hasta cierto punto,  el tiempo de crecimiento 
y los factores de tamaño (o área) pueden multiplicarse juntos para obtener una noción de cuán abundante es ese 
recurso realmente. Históricamente, los bosques ofrecían a las naciones un valor capital que se acumulaba en 
tiempos de paz y se consumía en tiempos de guerra. En una pequeña propiedad rural, una arboleda que en teoría 
podría suplir las necesidades de leña de la casa puede ser difícil de manejar en la práctica, porque el sistema de 
poda rotativa que produce un suministro constante anual puede implicar un manejo menor al óptimo.

Inversión de energías no-renovables
Los recursos renovables generalmente sostenían la cosecha de energías y recursos renovables en tiempos pre-
industriales. El trabajo humano, la fuerza animal y muchas otras herramientas utilizadas en la agricultura y 
forestal se generaban de recursos renovables, con frecuencia los mismos recursos. Así, los caballos que araban 
la tierra para el cultivo generalmente se alimentaban del producto de esas mismas granjas. En las operaciones 
forestales tradicionales, el bosque mismo ofrecía la mayoría de los materiales para las estructuras y herramientas 
que se usaban para cosechar el bosque. Los aserraderos tenían motores de vapor que se alimentaban de los retazos 
de madera.

Hoy en día, la agricultura moderna es el ejemplo más importante y fehaciente del incremento en la productividad 
de recursos renovables mediante el uso de energía, materiales y tecnología no-renovables adicionales para asistir 
en el manejo, cosecha y procesamiento de los recursos naturales. Aunque estos procesos han aumentado el 
rendimiento total, también han trasformado la agricultura, que  ha pasado de ser nuestra fuente primaria de cosecha 
de recursos renovables, a ser uno de nuestros más grandes consumidores de recursos no-renovables. Mientras 
enseñaba permacultura en Israel, sugerí que en Australia un vaso de leche implicaba quizás aproximadamente 
20% de petróleo, mientras que en Europa la cifra era aproximadamente 50%; y que, por lo que había visto de la 
ganadería lechera israelí, 80 % de un vaso de leche debía ser petróleo4.

Para cosechar, almacenar y utilizar recursos energéticos renovables se requiere la inversión variada de energía 
de alta calidad (generalmente no-renovable). Las evaluaciones EMERGÉTICAS muestran que la inversión para 
establecer una represa es muy baja, porque los procesos geológicos de relieve ya han creado la mayor parte de la 
infraestructura necesaria. En el caso de la biomasa sobrante de la actividad forestal, la fotosíntesis y los procesos 
naturales del bosque ya han hecho la mayor parte del trabajo.

En el caso de la energía eólica (del viento), la baja calidad y la naturaleza errática del recurso energético requieren 
una gran infraestructura de captura. En el caso de la energía eléctrica solar, el recurso es de gran abundancia, pero 
de tan baja calidad que se requiere una vasta infraestructura comparada a la cantidad de energía que se obtiene.

Celdas solares: ¿salvación renovable o distracción tecnológica?
A pesar de estas limitaciones, las celdas solares (fotovoltaicas) que convierten la energía solar en electricidad se 
han convertido en el gran símbolo de la energía renovable, fuera de toda proporción, ante el futuro de descenso 
energético. Muchos las consideran la fuente de energía ambientalmente limpia que va a sostener una sociedad 
de alta tecnología y eficiencia en el futuro. Aunque las celdas solares son una manera conveniente de generar 
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electricidad en lugares remotos alejados de la red eléctrica y pueden contribuir en la transición hacia el descenso 
energético, creo que una sociedad de alta tecnología que funcione en base a celdas solares es una fantasía.

Los fundamentos para esta visión un tanto herética dependen, en parte, de los métodos que se usen para medir 
el rendimiento energético neto de las celdas solares. En otras palabras, hay que preguntarse si logran convertir 
más energía durante su vida útil que la que se necesita para producirlas y mantenerlas. Se han realizado estudios 
usando varias metodologías de energía incorporada que muestran resultados energéticos netos positivos, pero el 
análisis EMERGÉTICO sugiere que las celdas solares son una pérdida neta5. Las diferencias entre este método y 
los otros radican principalmente en la evaluación de la mano de obra y otros servicios.

En la mayoría de los otros métodos, la labor humana se mide en términos de uso de energía metabólica de los 
alimentos, o en otros casos la porción de consumo de combustible nacional. La metodología EMERGÉTICA 
mide los servicios humanos en términos de porción de uso EMERGÉTICO nacional6. Por estos parámetros, los 
servicios humanos en los Estados Unidos son 200 veces más costosos que la energía metabólica, y cerca del doble 
de la porción de uso de combustible nacional7. Estas cifras representan promedios nacionales, independientes 
de la cantidad efectivamente utilizada por la población. En consecuencia, un empleado de limpieza con poca 
educación formal “cuesta” lo mismo que el ingeniero de computación mejor pagado. Esta puede ser una idea 
agradable, pero no concuerda con las realidades económicas y ecológicas. Si multiplicamos las cifras por ingresos, 
se obtienen diferenciales (aunque crudos) de costos para los servicios humanos.

La manufactura de las celdas solares es un proceso de muy alta tecnología, que requiere grandes cantidades de altas 
destrezas humanas, mientras que la cantidad de electricidad que se genera para pagar esos recursos es relativamente 
pequeña. Sin embargo, los costos operativos y de administración son los que generan los decepcionantes niveles de 
rendimiento EMERGÉTICO. Estos costos pueden reducirse sustancialmente a medida que las plantas de energía 
solar se hagan más corrientes. El costo equivalente de un pequeño sistema de energía solar doméstico puede ser 
mucho menor.

Incluso con estas mejoras, otro factor de importancia para desalentar el optimismo sobre las celdas solares se basa 
en la comprensión de la ley de máximo rendimiento (véase el Principio 3: Obtén un rendimiento). En vista de 
que la energía solar ha sido la principal fuente de energía externa disponible para la vida en la tierra, es probable 
que miles de millones de años de evolución ya hayan optimizado la captura y conversión de la energía solar. Es 
improbable que las alternativas tecnológicas alcancen esa eficiencia cuando se las evalúa apropiadamente.

Para citar a Howard Odum:

Con la investigación y la experiencia en manufactura, los bienes y servicios necesarios para construir celdas 
solares ha disminuido lentamente cada año. El costo por unidad ha ido disminuyendo paulatinamente. No 
obstante, cuando este proceso de mejoras en la eficiencia alcance sus límites termodinámicos, la eficiencia de 
estas celdas podría aproximarse a la de los cloroplastos de las plantas verdes, que son las celdas fotovoltaicas 
naturales. Los estudios de biofísica que ofrecen curvas de eficiencia como una función de la intensidad de 
luz para cloroplastos aislados muestran que son más eficientes que las celdas manufacturadas. Puede ser que 
la conversión natural de la luz del sol en energía eléctrica, que ocurre en la fotosíntesis de las plantas verdes 
por más de mil millones de años de selección natural, sea ya el mayor rendimiento EMERGÉTICO neto 
posible8.

Árboles: Plantas de energía solar naturales
El desarrollo máximo en la captura y almacenaje biológico de la energía solar, en formas útiles para las 
generaciones futuras, es el árbol del bosque. Aunque el árbol no genera electricidad directamente, es más eficaz 
en la conversión de la difusa energía solar en madera que podemos utilizar para sustituir eficientemente muchos 
de los usos actuales de la energía fósil. Por ejemplo, la tecnología moderna de gasificadores de leña y las turbinas 
de micro-gas se presentan como una vía mucho más económica para generar electricidad que las celdas solares9. 
El análisis EMERGÉTICO de las plantas de energía de leña actuales apoya esta comparación10. Cuando esta forma 
de producción de electricidad se combina con las siguientes ventajas, los árboles son claramente la mejor fuente 
de energía renovable para el futuro.
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Las siguientes son algunas de las ventajas de los árboles como fuente de energía renovable:
l brindan leña para la producción descentralizada de combustible para el transporte utilizando tecnología 

intermedia (gas de leña y metanol)11;

l producen madera para estructuras, fibras y productos químicos madereros que remplazan al concreto, 
los metales y los materiales sintéticos, todos de alta energía;

l el bosque produce miel y otros servicios y productos ambientales;

l el bosque de maderas puede crecer de manera sostenible en nuestros suelos más pobres, que son 
inadecuados para la producción de alimentos.

Uso apropiado de las celdas solares
Las celdas solares pueden ser una manera apropiada de utilizar la energía fósil incorporada en las destrezas 
humanas y la capacidad industrial de manufactura, para contribuir con la producción de energía eléctrica durante 
la transición hacia el descenso en la disponibilidad energética.

Esto es especialmente cierto en los siguientes casos:

l cuando existen sistemas de poca demanda alejados de la red;

l en climas secos y soleados, donde los niveles de lluvia bajos limitan la producción de leña y otros tipos 
de biomasa;

l en ambientes urbanos soleados, donde las celdas solares pueden servir doblemente como material de techado.

El mayor valor de las celdas solares puede ser su capacidad de obligarnos a reconsiderar lo preciosa que es la 
electricidad, y la inevitable conclusión de que debemos usarla sólo para funciones de alta calidad, como los 
motores eléctricos pequeños, alumbrado y comunicaciones. El número creciente de personas que viven con un 
sistema autónomo de energía solar representa el inicio de una nueva cultura del uso modesto de la electricidad, 
sin dejar de participar en la rica sociedad moderna. El valor de sus acciones trasciende cualquier consideración de 
ganancia o pérdida energética de las celdas solares.

No obstante, es probable que en 200 años se haya establecido la primacía de los árboles, mientras que las celdas 
solares pueden ser una pieza olvidada en el pasado tecnológico, cuya fabricación sería entonces imposible.

Esta crítica de la energía solar muestra por qué la permacultura, y este principio en particular, se enfoca tanto en 
el redescubrimiento de las soluciones biológicas como alternativas a nuestra inclinación por la tecnología. La idea 
de que “la naturaleza es sabia” a menudo recibe el apoyo de la ciencia más rigurosa.

Uso sostenible de los recursos renovables
Si la cosecha de árboles y otros recursos biológicos es el camino para satisfacer nuestras necesidades materiales 
y energéticas futuras, entonces la cuestión fundamental es asegurar que la cosecha no agote la capacidad de la 
naturaleza para seguir dando frutos. Más aún, donde los recursos naturales se han agotado, necesitamos reconstruir 
el capital natural como se describió en el Principio 2: Capturar y almacenar energía, a fin de que podamos recurrir 
a estos almacenes de energía y riqueza en tiempos de necesidad futura.

Algunos ambientalistas creen que la cosecha de los bosques naturales nunca será ecológicamente razonable, y que 
todos los productos forestales deben provenir de plantaciones en tierras ya cultivadas. Otros han sugerido cultivos 
anuales, como el cáñamo, en sustitución de los árboles como fuente de fibra de madera. Aunque el cáñamo es un 
excelente sustituto del algodón, que requiere grandes cantidades de agua, fertilizantes y pesticidas, el cáñamo no 
tiene mucho sentido como sustituto de la pulpa de madera, porque es un cultivo anual que requiere tierra arable 
apropiada para la producción de alimentos. Por otra parte, la pulpa de madera puede ser un subproducto de la 
producción maderera en tierras mucho menos fértiles y más inclinadas, con mayores beneficios ambientales12.

En Melliodora, utilizamos la madera que cosechamos al podar un bosque nativo manejado apropiadamente13, 
para usos estructurales y combustible para cocinar, calentar el agua, calefacción de emergencia, etc. Considero 
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que este uso refleja los principios permaculturales casi tanto como los postes y la leña que hemos cosechado de 
nuestras plantaciones en Melliodora.

Lo que constituye una cosecha sostenible de los bosques naturales resulta complejo, y sólo puede probarse luego 
de largos períodos de manejo y documentación cuidadosos. Sin embargo, estas dificultades no son una buena 
razón para evitar la utilización de los recursos naturales en favor de soluciones más tecnológicas; al final tenemos 
que ensuciarnos las manos si hemos de adaptarnos al descenso energético. La imagen de una tecnología limpia y 
verde, que no necesita que nos “ensuciemos” con la naturaleza ni matar nada para satisfacer nuestras necesidades, 
resulta una ilusión si se analiza con rigor. Esta ilusión parece tener cuerpo sólo porque algunas generaciones de los 
ciudadanos más ricos del mundo se han desconectado de la naturaleza. 

En un mundo de crecimiento energético, es natural que los sistemas de alto rendimiento manejados intensivamente 
remplacen a los sistemas silvestres, de bajo rendimiento y auto-sostenibles; pero en el descenso energético, la 
eficiencia de los recursos silvestres auto-sostenibles nuevamente cobrará gran importancia, incluso si la presión 
de la población humana requiere una mayor demanda de rendimiento y un mayor cuidado en la cosecha. El 
rendimiento sostenible puede definirse como el excedente que supera lo requerido para la satisfacción de las propias 
necesidades del sistema. La complejidad natural de los sistemas y las fluctuaciones determinadas estacionalmente, 
entre otros factores, requieren que seamos muy conservadores en lo que cosechamos en relación con (lo que 
pensamos es) el rendimiento sostenible. Cómo y cuándo cosechamos es tan importante como cuánto.

Recursos fluctuantes y móviles 
La importancia de la oportunidad se discutió previamente en el Principio 3: Obtén un rendimiento. Aunque la 
acumulación de madera viva en el bosque y la cura lenta de la leña permiten una considerable flexibilidad en el 
tiempo de la cosecha, muchos recursos animales y vegetales desaparecen si no aprovechamos la oportunidad de 
cosecharlos en el momento apropiado. Toda la producción de un árbol frutal puede desaparecer debido a los pájaros, 
o podrirse en una semana. Determinar el momento de cortar el pasto para maximizar el contenido de nutrientes 
antes de que aparezca la semilla es una habilidad fundamental de los granjeros pastoriles en muchas regiones.

Un ejemplo de un sistema silvestre que puede cosecharse cada estación, sin afectar el rendimiento futuro de 
manera adversa, es el de algunos crustáceos que viven en las represas (Cherax). Gracias a un constante influjo 
de materia orgánica que se escurre a la quebrada y los alimenta, y al hecho de que su capacidad reproductiva es 
tan grande, estos crustáceos reproduce rápidamente la población cosechada. Sin la cosecha, en cierto momento 
la población deja de crecer; una represa que no se cosecha a menudo contiene muchos crustáceos pequeños, 
mientras que la cosecha permite que los otros crezcan más. 

Muchas aves acuáticas de corta vida, como los patos, pueden cosecharse en gran número durante ciertos años, para 
evitar un colapso de la población. Pero debido a que las aves migran a través de regiones, e incluso continentes, un 
gran número de ellas en un mismo lugar no necesariamente indica un excedente. Es necesario un entendimiento más 
amplio de los patrones de movimiento y reunión de las aves salvajes para asegurar la sustentabilidad de la cosecha. 

Regulación de la cosecha silvestre en las sociedades tradicionales
En vista de que los sistemas silvestres pueden cosecharse sin necesidad de trabajo específico, ni otros recursos 
aparte de la propia cosecha, es natural que comencemos  a considerar este rendimiento como algo gratuito. Sin un 
precio a pagar o retro-alimentación, existe el riesgo de exceso en la cosecha. Donde estos sistemas son parte de un 
recurso común, en lugar de privado, la tentación de sobreexplotar puede ser aún mayor14.

Lo que constituye un rendimiento sostenible puede revelarse sólo después de siglos de experiencia y errores. 
Luego, este conocimiento debe incorporarse a una tradición cultural que pueda transmitir la sabiduría aprendida, 
y ofrecer sanciones y tabúes para prevenir que la falta de previsión, el interés personal y la codicia destruyan la 
abundancia natural. Las tradiciones originarias americanas, así como la fábula europea de la gallina de los huevos 
de oro, nos recuerdan la necesidad de considerar los efectos de nuestras acciones por siete generaciones.

En las sociedades agrícolas tradicionales, los sistemas naturales, más allá de los límites de la tierra sujeta a 
cultivo intenso, proveían ganancias complementarias y de importancia. Además, casi universalmente se les tenía 
en común; esto originó una característica, ya muy reducida, de las aldeas inglesas conocida como “el ejido”. En 
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Nepal, una hectárea de tierra cultivable era suficiente para sostener a un granjero y su familia con arroz, vegetales, 
algún cultivo arbóreo y animales. No obstante, estos sistemas requerían otras siete hectáreas de bosque común 
para proveer forraje animal, combustible, materiales de construcción  y otros recursos especiales, como hierbas 
medicinales15.

Un devoto Hare Krishna16, con considerable experiencia en el manejo de fincas y el diseño permacultural, presentó 
una interpretación permacultural por zonas de las regulaciones indias tradicionales que usaron los brahmines, 
por medio del sistema de castas. Él explicó que cada quién tenia derecho a un huerto (zonas 1 y 2) para sostener 
a su familia, mientras que aquellos con habilidad técnica e iniciativa empresarial tenían acceso a la tierra arable 
(zona 3) para producir cultivos básicos para el mercado. El uso de los bosques y praderas (zona 4) estaba regulado 
de manera estricta y, por supuesto, existía la tierra sagrada (zona 5), más allá de cualquier uso utilitario. La élite 
brahmán entendía que el impulso empresarial de los granjeros, que generaba riqueza material para la sociedad 
en una zona 3 privatizada, estaba restringida por la necesidad de inversión de mano de obra y trabajo animal. 
Si este enfoque generador de riquezas a corto plazo no se restringía en la zona 4, podía ocurrir una explotación 
codiciosa de los recursos aparentemente gratuitos de agua, fertilidad, forraje, leña y otros que los sistemas naturales 
controlados ofrecían a toda la sociedad.

Cosecha sostenible de bosques nativos
Con un manejo cuidadoso, es posible cosechar leña, postes y rolas de los bosques nativos, sin reducir la capacidad 
del bosque para seguir produciendo su amplia gama de funciones ecológicas y ofrecer su rendimiento a las 
generaciones futuras. A pesar de los altibajos de la cosecha excesiva y el manejo defectuoso, algunos bosques 
de eucalipto regenerados en Australia muestran que la cosecha de madera puede ser un mecanismo para la 
restauración de los bosques17, aun si las políticas que produjeron esos ejemplos hayan sucumbido desde entonces 
ante una explotación más rapaz y a corto plazo.

Al igual que los crustáceos en la represa, el techo total que cubre el bosque es limitado, pero el techo puede estar 
formado por muchos brotes delgados o algunos pocos árboles grandes. La remoción selectiva de los brotes del 
bosque permite a los árboles que quedan crecer más rápidamente y de mayor tamaño. Si se remueven los árboles 
más deseables, el valor del bosque se degrada con el tiempo. Si se remueven los árboles menos deseables, el bosque 
va madurando mientras incrementa su valor.

En este caso, al obtener un rendimiento de menor calidad, madera de menor utilidad (leña), aseguramos que en el 
futuro haya más madera de mayor valor (rolas). Explicado de forma sencilla, se trata de “remover los árboles pequeños 
para que crezcan árboles grandes”. Esto a menudo contradice la intuición de aquéllos con experiencia en reforestación 
(crecimiento de árboles pequeños), pero ninguna experiencia en el manejo de bosques establecidos o existentes.

Incluso si entendemos muy poco acerca de los bosques y sistemas forestales, podemos entrar al bosque y preguntar: 
“¿qué puede ofrecer el bosque?”. Utilizando las habilidades de observación, incluyendo el espiral de toma de 
decisiones (véase el Principio 1: Observa e interactúa), resultará evidente que, en la mayoría de los bosques, en el 
techo del bosque abundan pequeños individuos de las especies dominantes, que pueden retirarse sin mayor riesgo 
de efectos adversos. La habilidad que se necesita para derribar esos árboles no es significativa, y el esfuerzo que se 
necesita para procesarlos no es costoso. Si hacemos el mejor uso de los árboles que derribamos, podemos pensar 
sobre los resultados y proceder con el proceso, incrementándolo paso a paso. Si el tipo de árbol es apropiado, los 
rendimientos de la remoción pueden incluir postes o piezas para artesanía, además de la leña y el arrope. En el 
proceso de obtener ganancias, mejoramos la capacidad del bosque para capturar y almacenar energía en árboles 
más grandes y valiosos.

Al podar el bosque, podemos utilizar criterios muy simples y absolutos acerca de cuál árbol debemos conservar, 
o podemos utilizar criterios complejos y contextuales para determinar los múltiples valores. En la práctica, para 
muchos propietarios de bosques, las limitaciones en la capacidad y los costos de la poda son más problemáticos 
que el hecho de que los criterios de selección pueden mejorarse. La incapacidad de podar los bosques a causa de 
nuestra inseguridad sólo estimulará a los dueños y gerentes futuros a agotar la pobre herencia que les dejemos.

En la Ecoaldea Forrest Fryers18, estamos podando un bosque de eucaliptos nativos de 100 hectáreas, de manera que 
se obtienen ganancias adecuadas para cubrir los costos de trabajo, mientras se incrementa el valor de la madera 
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y otros productos del bosque. El desarrollo continuo del manejo de bosques se basa en los mejores ejemplos de 
prácticas forestales naturales pasadas y recientes en Europa19.

Cacería sostenible
Para un manejo sensato de la vida silvestre, como fuente de carne y pieles, se aplican principios similares. Muchos 
animales herbívoros (nativos y exóticos) se reproducen y proliferan a niveles que pueden perjudicar el ambiente que 
los sostiene. La cosecha sensata con métodos humanos genera rendimientos útiles y mantiene sanos a la población 
y su ambiente. En Australia, estamos más acostumbrados a cazar animales salvajes, conejos o canguros, más como 
control de plagas que como cosecha. A menudo, la intención ha sido infligir el mayor daño a la población, con el 
menor esfuerzo; las presas se desperdician o se ofrecen a las mascotas, por ejemplo; un uso de muy poco valor.

Aun cuando las presas se consideran un recurso de gran valor, matar de manera machista y disfuncional a los 
machos dominantes de mayor tamaño (el venado con la cornamenta más grande) tiende a dañar la salud de 
la manada, y el rendimiento es una carne demasiado dura para ser usada como alimento. Esto contradice el 
argumento de que la caza puede ser un modelo de uso de los recursos ecológicamente razonable.

Por otra parte, cuando se cazan animales jóvenes, apenas maduros (especialmente machos), el vigor genético y 
la salud de la manada se mantienen, e incluso se incrementan. En la mayoría de las especies y ambientes, estos 
jóvenes animales tienden a ser presa del estrés, la competencia o la depredación. Además, generalmente son más 
fáciles de cazar debido a su comportamiento arriesgado. La carne de los animales jóvenes es más tierna y contiene 
menos hormonas que la de los animales mayores en el rango.

Los animales de cría de mayor edad, especialmente los machos dominantes, representan la selección genética 
de conocimiento y comportamiento (en forma de individuos inteligentes de larga vida), que puede pasarse a los 
animales más jóvenes. Al igual que los árboles de larga vida, los animales dominantes representan la esencia de la 
población y el ambiente. Estos deberían tener el mayor valor en el manejo de cualquier sistema silvestre.

Ningún granjero mataría a su semental por la carne, y sin embargo este tipo de comportamiento con frecuencia ha 
prevalecido en la caza de animales salvajes. Los tramperos que mantenían el control de los conejos en Australia, 
antes del control biológico con mixomatosis en la década de los cincuenta, entendían esto muy bien. Los tramperos 
“cultivaban” los conejos evitando poner trampas en los montículos de reproducción20, y así se ganaban la vida 
donde los pastores pasaban trabajo.

Hoy en día, la mayoría de las especies indígenas de animales silvestres y bosques nativos han alcanzado la dudosa 
distinción de ser  tanto  inútiles como sagrados. Cuando estos recursos son de poco valor, se utilizan los métodos 
de cosecha más baratos y con mayor desperdicio, sin ningún cuidado o manejo para la sustentabilidad del recurso. 
Por otra parte, la santificación popular emergente de los animales y plantas indígenas es muy superficial, porque se 
fundamenta aun en la premisa de que el recurso tiene poco valor monetario, de manera que no estamos perdiendo 
nada al renunciar a su uso.

En contraste, la santidad en las culturas indígenas se fundaba en la premisa de un alto valor material de los 
recursos silvestres en general, y los más valiosos eran sagrados. Podemos aspirar a un nuevo desarrollo de esta 
valoración respetuosa de los regalos de la naturaleza. Mientras vivamos del petróleo y el carbón, bien haríamos en 
rendirles homenaje en vez de darlos por hechos como niños malcriados que lo tienen todo y no valoran nada.

Cuando obtenemos y valoramos conscientemente los rendimientos de la cosecha (los frutos de la estación o el 
petróleo de eras pasadas), satisfacemos nuestras necesidades y reconocemos nuestra conexión e interdependencia 
con los ciclos de la naturaleza.

Servicios naturales renovables
Aunque el uso sostenible de los recursos renovables es fundamental en el descenso energético, el uso sin consumo 
de los servicios de la naturaleza, representado por el ícono del caballo, nos permite experimentar una armonía más 
profunda con la naturaleza. Cuando hacemos uso de los servicios de la naturaleza viva (animales, plantas, suelos 
y sistemas de agua auto-purificados) para satisfacer nuestras necesidades, reducimos la demanda de consumo de 
recursos renovables y no-renovables.
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Ejemplos permaculturales clásicos
Para explicar cómo podemos mejorar nuestro uso de los servicios renovables, el “tractor de pollos” es el ejemplo 
permacultural clásico. Aquí, la acción de escarbado natural de las aves se utiliza para cultivar la tierra en lugar del 
tractor, el arado, etc. Esta comparación del tractor y el pollo revela que las funciones del tractor se entienden mejor 
que las del pollo. Mientras cultiva, el pollo busca y come insectos, remplazando el uso de insecticidas tóxicos, y sus 
excrementos remplazan el uso de fertilizantes concentrados.

De manera similar, podemos considerar a los animales de pastoreo como podadores, y a las plantas como bombas 
de agua y nutrientes, cobijo y cercas vivas. El suelo vivo puede considerarse un filtro, purificador y almacén de agua 
y nutrientes. Los arroyos, pantanos y otros cursos de agua pueden ser almacenes de agua auto-purificadores.

En el Principio 2: Captura y almacena energía, utilicé la reconstrucción del suelo mediante el uso cuidadoso 
de fertilizantes minerales naturales como ejemplo del uso apropiado de recursos no-renovables. Aunque los 
fertilizantes minerales aún son relativamente económicos, generalmente deberíamos dar prioridad a asegurar la 
disponibilidad de los nutrientes del suelo a través de procesos biológicos. Para fortalecer la acción invisible de los 
organismos del suelo, las funciones pasivas de las plantas y el papel tradicional de los animales en la construcción 
de la fertilidad son preferibles a la adición de esos nutrientes empacados. Esto es especialmente cierto en huertos 
establecidos y granjas de manejo intensivo, en los que la aplicación anterior de fertilizantes frecuentemente crea 
exceso de nutrientes, que se hallan atrapados y en desequilibrio.

Las plantas pioneras que construyen la fertilidad del suelo, con o sin la ayuda de los microbios del suelo, son 
una característica de la mayoría de los huertos y granjas de inspiración permacultural. Las leguminosas que 
sostienen a los microbios que fijan nitrógeno son el ejemplo más común. Los hongos micorizales simbióticos, 
y otros organismos similares que minan el fosfato atrapado en formas insolubles en el suelo, son otro ejemplo21. 
Por medio del uso de este servicio microbiológico, podremos salvar nuestros depósitos de roca fosfática, casi 
exhaustos, que podrán usarse donde realmente exista una deficiencia.

Los pastos de raíz profunda, como las del género Cichorium, que abren y extraen nutrientes de las arcillas pobres, 
son de gran valor para mejorar el suelo lentamente. De manera similar, algunos árboles boscosos de larga vida, 
como los robles, han probado su habilidad para desarrollarse en suelos pobres del sur de Australia, y acumular 
lentamente en sus hojas calcio y boro de importancia vital. Los animales del suelo, como lombrices y termitas, 
mezclan y mejoran físicamente las capas del suelo.

Podemos pensar en innumerables ejemplos del uso de los servicios renovables naturales, desde lo común hasta 
lo novedoso. En todos los casos, el diseño y el manejo son claves para obtener un resultado útil. A menudo, se 
requiere del manejo para enfocar o contener las plantas o animales que ofrecen el servicio. Sin esto, la solución se 
convierte en un nuevo problema. 

Algunos ejemplos de Melliodora son:

l el diseño para reducir la posibilidad de que las gallinas escarben los vegetales recién plantados, criando 
una raza (Australorp negra) que generalmente puede contenerse con cercas de altura promedio;

l la poda intensiva del tagasaste y arbustos fijadores de nitrógeno en el jardín y el huerto (alimento 
de cabras y arrope de árboles), para prevenir la competencia excesiva por sombra y humedad entre 
vegetales y árboles frutales.

Sin embargo, en ambos casos, hemos fallado ocasionalmente en el control efectivo del “servicio biológico”. Es 
de entenderse que, cuando los recursos no-renovables ofrecen soluciones “baratas” y fácilmente disponibles, las 
soluciones biológicas tiendan a abandonarse.

A menudo, una combinación de elementos tecnológicos y biológicos resulta complementaria. En Melliodora: 

l hemos utilizado una picadora de pasto a motor como herramienta eficaz para convertir ramas, 
hierbas y pastos duros en arrope y comida para lombrices, pero con el tiempo los animales de pastoreo 
gradualmente están remplazando a la picadora en la conversión del exceso estacional de pastos;

l controlamos a las cabras y aves de corral que deambulan en la huerta con cerca de malla eléctrica (el uso 
real anual de electricidad es menor que el de un bombillo de luz normal).
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En los países pobres, existen enormes oportunidades para hacer uso de los servicios biológicos, a fin de resolver lo 
que parecen ser problemas intricados. Por supuesto, el diseño y el manejo siguen siendo fundamentales. Existen 
muchas historias sobre la introducción y el uso inapropiado de especies exóticas, pero estos malos ejemplos no 
deben cegarnos ante el hecho de que la introducción de plantas útiles y de fácil reproducción, que llenan un 
espacio vacío, es una de las soluciones de desarrollo más simples, democráticas y económicas. 

El auge en el uso de árboles y arbustos leguminosos en la agricultura de subsistencia en África ofrece un estudio 
de caso sorprendente y bien documentado del uso de los servicios biológicos.

Un ejemplo africano
Las ganancias de los cultivos de subsistencia (especialmente maíz) que cosechan los granjeros campesinos en 
África y otras regiones tropicales, siguen en caída a medida que la tierra se degrada y la población aumenta. Los 
granjeros más pobres dependen completamente de la fertilidad natural y las lluvias. El arado es su única opción de 
manejo para mantener las ganancias. Sin embargo, el arado repetido reduce la materia orgánica en el suelo y acaba 
con las lombrices que mantienen la estructura. Estos cambios conducen a una caída en la estructura del suelo, 
lo que a su vez lleva a una mayor necesidad de arado.  La tierra común, sin cultivar, alguna vez ofreció alimento 
silvestre, combustible, forraje animal y, en consecuencia, abono para mejorar la fertilidad de los suelos de cultivo. 
En casi todas partes, estas tierras están degradadas hasta casi la desertificación, o han sido tomadas para cultivos 
y pastizales comerciales de gran escala.

El maíz, un “regalo” de alto rendimiento del Nuevo Mundo, originalmente incrementó el suministro de alimentos 
de los africanos de la misma manera que la papa lo hizo por los irlandeses, pero es un cultivo que agota el suelo.

Durante los noventa, el Centro Internacional Agroforestal (ICRAF por sus siglas en inglés)22 en Nairobi investigó 
el uso de los árboles y arbustos leguminosos de rápido crecimiento, para permitir que los granjeros más pobres 
reconstruyeran la fertilidad del suelo y ofrecieran alimento a las vacas de ordeño. Estas soluciones biológicas 
también producen más abono para la fertilidad del suelo, y leche para las necesidades de proteína y dinero 
efectivo. El gran éxito local de estos sistemas ha llevado a su adopción en toda Kenia y más allá. Estas soluciones 
permaculturales clásicas, que usan plantas como substituto de fertilizantes convencionales no disponibles, están 
incrementando el rendimiento del maíz hasta diez veces. Resulta irónico que algunas de las leguminosas utilizadas 
vengan de México, el hogar original del maíz que fue llevado a África hace siglos.

Semejantes incrementos en la productividad resultan una salvación, pero acarrean peligros a largo plazo. El gran 
incremento del nitrógeno disponible y los rendimientos consecuentes revelarán inevitablemente, con el tiempo, 
el próximo eslabón más débil en la cadena de fertilidad. Me atrevo a especular que el calcio probablemente sea 
el próximo factor limitante en la mayoría de los suelos, problema que se acentúa por el lavado del nitrógeno no 
utilizado. Este proceso de acidificación, que es quizás la forma más extendida de degradación de la tierra en el 
sur de Australia, ha mostrado la naturaleza insostenible de los enormes incrementos en la productividad de los 
pastos derivados del trébol subterráneo (Trifolium subterraneum)  y la revolución del superfosfato en los años 
cincuenta.

En el caso de África, el hecho de que las leguminosas utilizadas eran arbóreas perennes, y que la investigación 
subsiguiente y el trabajo de extensión están estimulando la plantación de árboles no leguminosos de más larga 
vida, como la Prunus africana23, puede prevenir los problemas de acidificación que aparecen más rápido de lo 
necesario.

Tal vez los factores claves para estas aplicaciones más profundas de soluciones biológicas sean más de carácter 
social y ético que técnico. ¿Será que el pequeño boom de riqueza rural creada por la revolución agroforestal nos 
llevará a una riqueza consumista disfuncional en la próxima generación, o a un respeto más profundo por la tierra 
y sus regalos?

Animales de trabajo
El ícono del caballo que ilustra el Principio 5 nos recuerda que los servicios sin consumo, que ganamos de las 
relaciones de trabajo con los animales domésticos, tienen una historia y potencial mucho mayores que los ejemplos 
simples como el tractor de pollos. Antes de la industrialización, las bestias de carga domesticadas (especialmente 
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los caballos, pero también perros, bueyes, burros, camellos, elefantes, llamas, etc.) eran tan importantes como 
las habilidades pirotécnicas en el incremento del bienestar humano y en el aprovechamiento de los recursos 
naturales. A diferencia del fuego, que parecía venir del ingenio humano (o de los dioses), los animales de trabajo 
domesticados requerían cuidado y respeto del ser humano por la naturaleza de maneras tan íntimas y empáticas 
como las relaciones entre las personas. No quiero ser romántico acerca de estas relaciones, sino señalar que el 
valor de un caballo o buey (ni hablar de un elefante) bien criado y bien entrenado puede ser mayor que el de un 
trabajador humano. No es de sorprenderse que nuestra mitología animal se refiera con tanta insistencia a estos 
animales de trabajo.

La historia abunda en ejemplos del poder asociado con los animales de trabajo. El valor de los perros para 
incrementar la habilidad de las personas para capturar presas salvajes llevó a la proliferación de razas de caza con 
características y temperamentos muy específicos, mientras que otras funciones guiaron la selección de otras razas 
de animales.

El dingo australiano y sus parientes en Tailandia son reconocidos hoy en día como los ancestros del perro 
doméstico. La relación del dingo con el aborigen australiano, desde su llegada hace cuatro mil años, sugiere que la 
domesticación de este animal fue un proceso coevolutivo, resultado de los beneficios mutuos de las relaciones cada 
vez más cercanas entre los humanos y los animales salvajes, en lugar del modelo de domesticación  de “captura y 
entrenamiento”. En vez de ver a los animales como esclavos, esta perspectiva muestra una asociación evolutiva.

La rápida integración del caballo a la cultura de los nativos americanos luego de su llegada con los españoles es un 
testamento del poder que el caballo ofrece. Generalmente no se reconoce que el uso del caballo de fuerza como 
medida de poder de las máquinas a partir de la revolución industrial tiene sus raíces en la participación creciente 
de caballos de trabajo más grandes y rápidos en Europa inmediatamente antes de la industrialización. A principios 
de la revolución industrial en Europa, el cambio de los bueyes por los caballos para el transporte y la agricultura 
significó incrementos significativos de velocidad, y por lo tanto de poder, que fueron los precursores esenciales 
de la industrialización24. Los bueyes podían trabajar alimentados con pastos brutos, forraje de árboles y arbustos; 
los caballos de trabajo, capaces de trabajar más rápidamente tirando coches o arados, requerían alimentos más 
concentrados (principalmente avena), producto de tierra buena para el cultivo. El monocultivo25 extensivo que 
se desarrolló para sostener la economía del caballo fue posible, a su vez, gracias al suplemento de la producción 
agrícola local con comida y fibras importadas (lana y algodón) de las colonias extranjeras.

Incluso hoy, con combustibles fósiles baratos y alta tecnología, los animales de trabajo siguen siendo de 
importancia.

l a pesar de las económicas motocicletas “todo terreno”, los perros pastores siguen siendo un elemento 
integral en la eficiencia laboral de la producción de lana en Australia, donde el salvajismo de la escala 
económica exige que un hombre maneje cerca de tres mil ovejas;

l los avances en la robótica aún están lejos de poder remplazar económicamente a los perros lazarillos 
para ciegos o los perros sabuesos en las aduanas y servicios policiales;

l  en los sistemas forestales de pequeña escala, los caballos de trabajo aún compiten con los últimos 
avances en pequeños tractores. Un caballo bien entrenado jalando una rola puede ser enviado solo hasta 
una rampa de carga y se detendrá a esperar si la rola se traba. Navegar por un bosque silvestre puede 
aún ser un reto demasiado grande para los últimos avances en robótica. En Suecia, la combinación de 
caballos de trabajo con vehículos livianos modernos y tecnología hidráulica representa lo mejor de 
ambos mundos26.

Los impedimentos para un uso más amplio de caballos en los sistemas forestales de pequeña escala son la falta de 
personas capacitadas, y el costo de los animales bien criados y bien entrenados. Abundan las historias positivas y 
negativas acerca de los animales de trabajo de las granjas. La productividad y la seguridad de los animales de trabajo 
dependen tanto de la empatía, incluso el amor, en la relación entre la persona y el animal, como del equipamiento 
y la raza. Una comparación puramente racional entre la productividad de las máquinas y los animales de trabajo 
no es posible porque la diferencia que existe entre el mejor y el peor animal de trabajo es evidente, mientras que 
los granjeros no tienen que concentrarse en sus tractores para tener éxito en la siembra.
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En Melliodora, las cacatúas son muy destructivas para los cultivos de frutas y nueces. La mayoría de las estrategias 
repelentes son de muy poca utilidad contra estas aves poderosas, inteligentes y de larga vida; además, las redes son 
muy costosas. Personalmente, estoy esperando por un halconero en Hepburn como solución a largo plazo. Un 
halconero local, con aves rapaces entrenadas apropiadamente, podría obtener una ganancia por mantener el valle 
libre de cacatúas durante la temporada de frutas27.

Otro ejemplo, aún más especulativo, de las posibilidades creativas, se refiere al pavo de brocha (brush turkey). 
Este y otros megápodos australianos son aves que resultan extraordinarias en cuanto construyen grandes pilas 
de composta para incubar sus huevos. A principios de los años ochenta, en la costa sur de Nueva Gales del Sur, 
el colega permacultor Peter Brew y yo especulábamos que estas aves del norte de Nueva Gales del Sur podrían 
domesticarse fácilmente. Habíamos observado que, al crear grandes pilas de composta, estas aves reducían de 
manera dramática el riesgo de incendio en los bosques húmedos. Nos preguntábamos si las aves domesticadas 
podrían incluirse para ser de utilidad en los sistemas forestales de alimentos a gran escala, con cerca a prueba 
de depredadores. Estos sistemas pueden utilizarse para criar razas locales que se reintroduzcan en los bosques 
húmedos locales y con el tiempo las pilas de composta (en los sistemas domésticos) pueden cosecharse para 
fertilizar jardines intensivos y para obtener una limitada producción de huevos y carnes.

Como alguien que no tiene una empatía natural con los animales, reconozco mis propios límites. Respeto a las 
personas que trabajan eficientemente con los animales, y los veo como conservadores de la intimidad funcional 
del hombre y la naturaleza, que será un elemento esencial de cualquier cultura adaptada a la merma energética. 
Aquellos que trabajan para combinar las habilidades y el conocimiento tradicionales con los últimos conceptos del 
entrenamiento no violento de animales, y que hacen uso creativo de la tecnología moderna, fácilmente disponible, en 
combinación con los animales, son ejemplos de la permacultura en acción, tanto como el horticultor que guarda las 
variedades heredadas o mantiene las habilidades de injerto.

Servicios ecosistémicos 
Los servicios específicos que obtenemos directamente de las plantas y los animales son parte de un gran campo 
de servicios ambientales o ecosistemáticos. La mayor parte de estos servicios operan a una escala grande, incluso 
global. Estos incluyen la purificación atmosférica y el mantenimiento climático, los procesos de construcción del 
suelo y la purificación de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos. El grado de dependencia que tenemos 
con la operación continua de estos regalos de la naturaleza ha sido resaltado por el recalentamiento global. 
Las evaluaciones con varios métodos de contabilidad ambiental muestran que el valor global de los servicios 
ambientales es mayor que la producción económica total28.

A un nivel más local, los servicios ecológicos gratuitos que antes funcionaban se notan cuando colapsan debido 
a la sobrecarga o el abuso. El costo de ofrecer alternativas a estos servicios gratuitos destaca el absurdo de las 
nociones de una economía independiente de la naturaleza. 

Servicios de purificación de las agua
Quizás el más importante de estos servicios ecológicos gratuitos es (o era) la purificación natural de las aguas que 
ocurre por el flujo de los ríos. En tiempos preindustriales, las personas que vivían a orillas de grandes ríos les vertían 
sus desechos humanos y otros (lo que de cualquier manera hacían periódicamente durante las inundaciones). Los 
procesos de purificación energéticos y biológicos de una masa de agua en flujo pueden hacer que el agua del río 
sea potable para las comunidades corriente abajo. Los efectos religiosos purificadores del río Ganges son epítome 
del reconocimiento de este aspecto de los grandes ríos. Con las poblaciones en alza y la adición de más desechos 
tóxicos industriales, los ríos han perdido su capacidad purificadora, resultando en una multitud de problemas de 
salud humana y otros.

Hace cerca de un siglo, en los países industrializados, los sistemas fluviales sustitutos de drenaje reticular lidiaban 
con los problemas de salud críticos y, en décadas más recientes, se ha desarrollado una explosión de tecnología 
ambiental para remplazar o proteger los servicios ecosistemáticos que antes eran gratuitos. 

La fase más reciente del desarrollo en la ingeniería ambiental ha sido el reconocimiento de que los sistemas 
naturales ofrecen los mejores modelos para la purificación del agua. Camas artificiales de juncos, máquinas 
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vivientes29 y otras tecnologías semejantes son algunos de los aspectos de más rápido crecimiento en la tecnología 
ambiental, especialmente en Europa y Norteamérica. Los pantanos son el modelo natural para una gran parte de 
esta tecnología. Resulta irónico que algunos de los sistemas de purificación de agua mejores y más baratos han 
evolucionado donde las cloacas han alimentado los pantanos naturales, a un ritmo suficientemente moderado 
para permitir la adaptación del ecosistema del pantano30.

Más allá del diseño de movimientos de tierra simples para permitir el funcionamiento de procesos de purificación 
de agua biológicos, la sucesión ecológica de la vegetación de orilla puede reforzar efectivamente estas funciones 
de purificación de agua. Por encargo del gobierno, un universitario limnólogo y yo desarrollamos este enfoque 
como una alternativa  a la destrucción actual de la hierba de orilla y la plantación de vegetación puramente indígena, 
adaptada a un flujo de agua y nutrientes bajo 31.

Los sauces han resultado eficientes y complementarios a los juncos para la purificación de efluentes en Europa32, 
pero se hizo poca investigación en Australia antes de los programas de remoción de sauces a gran escala financiados 
por la nación en el sur del país. Las investigaciones locales33 que sugieren que los sauces son diez veces más 
eficientes que los eucaliptos en la purificación de agua a lo largo de los arroyos locales muestran que los programas 
de remoción de sauces son contraproducentes para el mantenimiento y mejora de la calidad del agua. Una vez 
más, tenemos servicios gratuitos e invisibles que se destruyen sin reconocer su valor34.

El auge actual de la investigación de humedales artificiales ha tendido a oscurecer la extraordinaria capacidad de 
filtración del agua de los suelos profundos bien estructurados. Un metro o dos de un suelo arcilloso, bien drenado 
y estructurado, puede destruir organismos patógenos en aguas servidas y liberar exceso de minerales atrapados en 
la arcilla y las partículas de humus. Donde existen estos suelos favorables, los desprestigiados sistemas de absorción 
de tanques sépticos funcionan bien. Las mejoras en la estructura y contenido de humus del suelo incrementan 
la capacidad de cualquier suelo para realizar estas funciones de purificación de agua (véase la discusión sobre el 
papel del equilibrio mineral en la estructura del suelo en  el Principio 2: Captura y almacena energía)

El compostaje como servicio microbiano
Los inodoros comunes mezclan grandes volúmenes de agua pura con pequeños volúmenes de desechos humanos, 
creando así un problema. Esto nunca ocurre con un inodoro compostero, que utiliza los servicios de los microbios 
presentes, y a veces las lombrices de abono, para convertir desechos indeseables en composta útil y segura.

El compostaje en escala domestica e industrial está en aumento, impulsado rápidamente por la necesidad de 
reducir los volúmenes de relleno sanitario. Estos ofrecen un suministro útil y comercial de fertilizante orgánico. 
Las granjas de lombrices, pequeñas y grandes, se utilizan cada vez más para procesar desechos húmedos y de alto 
contenido de nitrógeno de cocinas domésticas y desechos de granjas lecheras. En Cuba, existen 176 centros de 
vermicomposta a gran escala, que utilizan los desechos urbanos para producir fertilizante orgánico que se usa en 
los extensos programas de agricultura urbana35.

Los sistemas naturales existentes (bosques, suelos, ríos, pantanos) pueden todos ofrecer servicios de purificación 
de agua, mientras la densidad de población sea baja y las sustancias tóxicas mínimas. Sin embargo, algunos agentes 
naturales comunes, como el hongo blanco, pueden incluso llegar a descomponer sustancias químicas peligrosas 
y persistentes.

Tecnología ambiental
Donde la riqueza de recursos no-renovables es alta y el desarrollo intenso, los sistemas artificiales y manejados 
(como las camas de juncos) representan una mejora frente al uso de soluciones mecánicas de alta energía. Es 
posible que esta tecnología ambiental de punta nunca se haga universal en los países pobres. Incluso en los países 
ricos, la energía incorporada que se requiere para algunas tecnologías ambientales probablemente significa que 
estas contribuyen a un mayor daño ambiental en otros lugares.

En un proyecto reciente36, participé en el diseño de una represa y humedales para capturar las aguas urbanas 
torrenciales para su purificación natural y reutilización en la irrigación de un proyecto de granja urbana. Debajo 
de cada salida de aguas torrenciales, hice cavar un pequeño estanque plantado con juncos silvestres locales37. Los 
juncos atrapan la mayor parte de sedimentos y areniscas, que se lavan de las calles suburbanas y con el tiempo el 
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estanque se llena de sedimentos. Una pala mecánica puede dragar el estanque y llevar los juncos y sedimentos a 
compostar en las plantaciones forestales urbanas vecinas. Los pedazos de junco que quedan restablecen el sistema; 
la basura plástica y otras no compostables pueden removerse fácilmente a mano posteriormente de la composta 
madura.

En una de las salidas de aguas torrenciales más grandes, donde no había espacio para el estanque de juncos, la 
alcaldía local ofreció su apoyo para financiar, construir y mantener una de las nuevas y premiadas trampas de 
basuras “CDS”, hechas de concreto y acero galvanizado. Estas estructuras usan la acción centrífuga para separar 
la basura del agua. Aunque son muy eficientes, no tengo dudas de que el costo en dinero, ni hablar del costo 
energético incorporado de esta tecnología38, genera daño ambiental (en su manufactura) mayor al monto que se 
podría ahorrar evitando que el plástico y las latas de cerveza se esparzan por el arroyo local.

Aunque dedico el próximo principio (Principio 6: No producir desperdicios) a la eliminación del desperdicio, este 
principio nos recuerda que la naturaleza a menudo utiliza el desperdicio aparente para expandir y fortalecer los 
sistemas vivientes, que a su vez, ofrecen más recursos a las personas. Mientras trabajemos dentro de los límites 
de la naturaleza, este ciclo de abundancia puede fortalecerse continuamente (el Principio 12: Usar y responder 
creativamente al cambio  expande este tema del cambio adaptivo.)

Conclusión
La ortodoxia ambiental actual plantea que debemos separar cada vez más los sistemas de soporte humano (y 
a nosotros mismos) de la naturaleza con el fin de prevenir el daño. Esto es un delirio creado por generaciones 
de riqueza urbana separadas de los ciclos de la naturaleza. Aunque existen muchos ejemplos útiles y positivos 
de tecnología ambiental basada en modelos naturales, los principios subyacentes de separación de la gente y la 
naturaleza son una falacia filosófica y energética. Necesitamos reconocer que los sistemas sostenibles tienen más 
posibilidad de surgir de una asociación íntima con la naturaleza, en vez de la aplicación de principios de diseños 
naturales dentro de los confines de la tecnósfera. Así, la consigna “la naturaleza es sabia” resulta apropiada.



119

NOTAS

1 Las cinco categorías de recursos de Mollison brindan una perspectiva de relevancia directa para este principio.

1. Aquellos que aumentan con el uso modesto,

2. Aquellos que no se afectan por el uso,

3. Aquellos que se degradan si no se usan,

4. Aquellos que se reducen por el uso, y 

5. Aquellos que contaminan si se usan,

Véase Permaculture: A Designers´ Manual (Manual de Diseño de Permacultura) capítulo 2.4.

2 Vida-media significa el tiempo que toma la mitad de la cantidad o el valor de un producto en degradarse o perderse.

3 Véase el sitio de internet Redefining Progress http://www.rprogress.org/

4 Los hechos detrás de estas estimaciones son que en Australia las vacas se alimentan con pastos y trébol (procesos 
renovables) con una menor inversión de combustibles fósiles en la fabricación de fertilizantes de fosfato, cercado, ordeño, 
etc. En Europa las vacas se crían en cobertizos y se alimentan con cultivos fertilizados, cosechados y transportados con 
maquinaria. En Israel la situación es similar a la europea, sólo que los cultivos se riegan con agua bombeada con energía 
fósil. Para una interpretación más amplia de los paisajes y usos de la tierra en Israel véase el Artículo 14 “Impressions of 
Israel: A Permaculture Perspective” (“Impresiones de Israel: Una Perspectiva Permacultural”) en David Holmgren: Collected 
Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000).

5 Dos estudios EMERGÉTICOS de sistemas solares instalados en Austin Texas y Nashville Tennessee en los 1990s mostraron 
cifras de rendimiento EMERGÉTICO de 0.41 y 0.36 respectivamente (cualquier cifra menor a 1 es una pérdida neta). En 
comparación, la electricidad producida con lignito en Texas rinde 2.1 y la energía hidroeléctrica en Nueva Zelanda rinde 10. 
véase H. T. Odum, Environmental Accounting (Contabilidad Ambiental).

6 2500 kcal. por día,  de energía metabólica y 229.000 kcal. por día de porción de uso de combustible (EEUU)-

7 Porción nacional de uso EMERGÉTICO (EEUU) de 557.500 kcal. por día incorporadas en equivalente de carbón; según 
Odum 1996.

8 H. T. Odum Environmental Accounting (Contabilidad Ambiental) capítulo 8.

9 Cifras de una investigación de la CSIRO citadas en Ecos número 98 marzo 1999.

10 H. T. Odum Environmental Accounting (Contabilidad Ambiental) capítulo 8.

11 Estas también pueden convertirse fácilmente a hidrógeno en caso de que la alabada economía del hidrógeno logre 
establecerse en la próxima década.

12 Para una argumentación mas detallada de esto véase el Artículo 17 “Hemp as a Wood Paper Substitute: Environmental 
Solution or Diversion from Sustainable Forestry?” (“El Cáñamo como Sustituto a Papel de Pulpa: ¿Solución Ambiental o 
Distracción de la Silvicultura Sostenible?”) en David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David 
Holmgren 1978-2000).

13 La comunidad ecoaldea Fryer’s Forest con 100 hectáreas de bosques con árboles tipo box manejados. Véase el sitio de 
internet  de Fryers Forest http://www. holmgren.com.au/FF.html    

14 El autor estadounidense Garret Hardin llamó a esto “la tragedia de lo común” y argumento que la sobrexplotación era 
inevitable. Sin embargo diversos ejemplos de varias culturas muestran un manejo efectivo y sostenible de los recursos 
comunes que ha ocurrido a menudo por siglos sin sobrexplotación.

15 Lee Harrison comunicación personal.

16 Presentación de Gokula Dasa en Curso de Diseño de Permacultura, Hepburn 1995.

17 Las 64.000 hectáreas del bosque Wombat en la región central de Victoria fue completamente devastada por la fiebre del 
oro entre 1860 y 1890.  La completa prohibición de la tala hasta los 1930s y la poda constante para leña y luego pequeños 
cortes para tablas de manufactura han ayudado a crear un bosque diverso y valioso. Por desgracia las políticas y el manejo 
errado de su gobierno estatal desde los 1970s han dado como resultado una cosecha excesiva del bosque maduro para 
rolas y pulpa que ha creado  grandes extensiones de rebrotes densos sin poda. Para conocer mi punto de vista acerca 
del manejo público de los bosques locales véase el Artículo 15 “Wombat Forets Submission” (“Informe Sobre el Bosque 
Wombat”) en David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000).

18 Véase el sitio de internet HDS http://www.holmgren.com.au/FF.html

19 La Red Prosilva de Manejo Natural de Bosques  http://ourworld.compuserve.com/homepages/j_kuper/page1_e.htm

20 Bill Mollison comunicación personal
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21 Especialmente sobre las raíces de plantas ericaceus y proteaceus. Aunque estas especies son típicas de ambientes de 
muy baja fertilidad, el potencial para utilizar éstas u otras especias similares para extraer fosfatos aplicados previamente 
pero atrapados en el suelo fertilizado constituirá un aspecto importante de la agricultura sostenible en el futuro. De los 
minerales que comúnmente se aplican como fertilizantes, el fosfato es el más propenso a quedar atrapado (mayormente 
en forma de fosfato de hierro y aluminio). Esto da como resultado que la mayoría de los suelos en granjas y jardines 
pueden considerarse almacenes de fosfato que en las condiciones apropiadas pueden ser procesados y extraídos por 
hongos micorizales para el uso de los cultivos. Por otra parte, el nitrógeno y potasio excedentes suelen evaporarse o lavarse 
del suelo.

22 Véase “Feeding The Soils of Africa” (“Alimentación de los Suelos de Africa”) en Ecos 103, abril-junio 2000.

23 Árbol indígena local de Kenia, amenazado de sobrexplotación por su corteza que se vende como remedio para los 
desordenes de la próstata.

24 K. M. Dallas, Horse Power (Caballos de Fuerza) Fullers Bookshop Hobart 1968.

25 Monocultivo significa el uso de una sola especie, a veces la misma variedad en grandes extensiones agrícolas y 
forestales.

26 Para conocer un texto moderno, práctico y excelente sobre este tema véase Sidback Hans The Horse in the Forest: Caring 
Trainning, Logging (El Caballo en el Bosque: Cuidado, Entrenamiento y Labores) Swedish University of Agricultural Sciences 
Research Information Center 1993.

27 Algunos experimentos con águilas en el Valle del Yarra han logrado mantener los viñedos libres del daño por plagas de 
aves, pero las leyes australianas sobre vida silvestre son un impedimento considerable para una mayor difusión de esta 
forma de control de plagas.

28 Costanza et al “The Value of Everything” (“El Valor de Todas Las Cosas”) en Nature N° 395, 430 octubre 1998.

29 Ocean Arks  International http://www. oceanarks.org/

30 Un pantano alpino que recibió los efluentes de una estación de esquí en Thredbo por más de una década fue objeto de 
un estudio extensivo en 1981; allí se encontró una alta eficiencia en la remoción del nitrógeno y el fósforo. Los intentos para 
incrementar el rendimiento del humedal mostraron que este era un sistema altamente coevolucionado que funcionaba 
mejor sin ninguna intervención. Véase Ecos N° 60, invierno 1989.

31 Véase el Artículo “Submission to Inquiry in Pest Plants In Victoria” (“Informe de Investigación Sobre Plagas Vegetales en 
Victoria”) en David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000).

32 Peter Harper (Center for Alternative Tecnology Wales), comunicación personal.

33 Michael Wilson Post Gold Rush Stream Regeneration: Implications for Managing Exotic and Native Vegetation 
(Regeneración de Arroyos luego de la Fiebre del Oro: Implicaciones para el Manejo de la Vegetación Nativa y Exótica)  
Center for Environmental Management, University of Ballart y presentado en la segunda conferencia australiana sobre 
manejo de arroyos en febrero 1999.

34 Para ver una panorámica de este importante fracaso del movimiento Land Care en reconocer y valorar la vegetación 
existente a lo largo de arroyos urbanos y rurales, véase el Articulo 19 “Permaculture and Revegetation: Conflict or Synthesis” 
(“Permacultura y Revegetación: Conflicto o Síntesis”) en David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de 
David Holmgren 1978-2000).

35 El desarrollo extraordinario de la agricultura orgánica urbana y rural en Cuba es uno de los mejores modelos a gran 
escala para la transición hacia el descenso. El colapso del suministro de la Unión Soviética de combustibles, fertilizantes y 
pesticidas subsidiados dio inicio a una serie de políticas y programas gubernamentales proactivos, que hoy en día brindan 
beneficios sociales, económicos y ecológicos más allá de lo que se imaginó originalmente. Véase el informe en www.
projectsensored.org/intro.htm

36 Harcourt Park, Ciudad de Bendigo en Victoria Central.

37 Especie Typhus.

38 El costo de una unidad CDS es de entre 35000 y 70000 $AU. Los costos de servicio y mantenimiento se estiman en el 
orden de entre 5 y 12% del costo capital por año. Véase la página de internet www. cdstech.com.au/products.html
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No Producir Desperdicios
“Evitando producir residuos, se evita producir 

carencia” “ Más vale prevenir que curar”

Este principio reúne los valores tradicionales de frugalidad y cuidado de los bienes materiales, la preocupación 
generalizada por la contaminación, y la perspectiva más radical que considera los desechos como recursos y 
oportunidades.

Los procesos industriales que sostienen la vida moderna pueden caracterizarse como un modelo de ingreso-
egreso, en el que los ingresos son materiales naturales y energía, mientras que los egresos son bienes y servicios 
de utilidad. Sin embargo, si nos separamos de este proceso y adoptamos una visión a largo plazo, podremos ver 
que todas estas cosas útiles terminan siendo desechos (generalmente basura), y que hasta el más etéreo de los 
servicios requiere la degradación de energía y recursos a desperdicios. Este modelo puede caracterizarse mejor 
como “consumo-excreción”. La imagen de los seres humanos como consumidores y excretores puede ser biológica, 
pero no ecológica.

Bill Mollison define un contaminante como “un egreso de cualquier componente del sistema que no se utiliza 
productivamente en otro componente del sistema”1. Esta definición nos estimula a buscar las maneras de minimizar 
la contaminación y el desperdicio a través del diseño de sistemas que hagan uso de todos los egresos. En respuesta 
a una pregunta acerca de una plaga de caracoles en un jardín dominado por plantas perennes, Mollison se hizo el 
hábito de responder que no había un exceso de caracoles, sino una deficiencia de patos.

La lombriz de tierra es un ícono apropiado para este principio, porque vive del consumo de desechos de plantas que 
convierte en humus, lo que a su vez mejora la calidad del ambiente del suelo para sí misma, los microorganismos 
del suelo y las plantas. De esta manera, la lombriz de tierra, como todos los seres vivos, es parte de una red donde 
los egresos de unos son los ingresos de otros.

El proverbio “evitando producir residuos, se evita producir carencia” nos recuerda lo fácil que es desperdiciar 
cuando existe una abundancia, pero que ese desperdicio puede ser la fuente de penurias posteriores. “Más vale 
prevenir que curar” nos recuerda el valor del mantenimiento oportuno para prevenir el desperdicio y el trabajo 
que involucran esfuerzos mayores en reparación y restauración.

Desperdicio o intercambio en la naturaleza
El tema del aparente desperdicio en la naturaleza necesita entenderse en términos de límites de sistemas 
y subsistemas. El altruismo tripartita discutido en el Principio 4: Aplica auto-regulación y acepta la retro-
alimentación mostró que la energía y los recursos aparentemente desperdiciados de un organismo o especie 
contribuían al soporte de sistemas proveedores de orden menor y sistemas controladores de orden mayor. Estos 
pagos e impuestos de retro-alimentación ayudan a mantener el flujo de energía y la estabilidad ambiental para el 
organismo, de manera que no son un desperdicio.

Por ejemplo, las plantas pierden hasta 10% de su energía química primaria en carbohidratos a través de sus 
raíces, lo que en principio podría parecer un desperdicio2. De hecho, la “pérdida” de carbohidratos alimenta los 
organismos simbióticos y de vida libre del suelo, que brindan a la planta los nutrientes minerales de importancia 
vital. Así, lo que parece desperdicio es, de hecho, un intercambio.

Los nutrientes de las hojas caídas son procesados por los organismos del suelo y convertidos en humus que luego 
alimenta la planta. Esto también tiene el efecto de estimular a un ecosistema del suelo de gran riqueza y a otras 
plantas de las que el árbol original puede beneficiarse directa o indirectamente.
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Por otra parte, existen otros riesgos de pérdida para las plantas en este proceso, debido a factores como el fuego, 
lixiviación, erosión y competencia de otras plantas. Los árboles se auto-protegen según sus posibilidades, extrayendo 
parte de los nutrientes de las hojas viejas antes de dejarlas caer. Esta eficiencia en el reciclaje de los nutrientes es un 
mecanismo interno de la planta que, sin embargo, requiere energía metabólica y recursos. Los eucaliptos son muy 
eficientes en la extracción del fósforo de las hojas viejas, porque han evolucionado en suelos con deficiencias críticas 
de este nutriente. En vista de que las hojas de eucalipto son muy pobres en nutrientes y contienen aceites y otras 
substancias que son tóxicas para la vida del suelo, los eucaliptos son poco efectivos en la reconstrucción de suelos 
fértiles ricos en humus (alta-energía). Las plantas deciduas tienden a construir suelos fértiles ricos en humus más 
rápidamente, parcialmente debido a la superioridad de la calidad de las hojas que dejan caer3. 

De manera similar, las especies animales varían en cuanto a la eficiencia con la que extraen los nutrientes de su 
alimento. Los carnívoros y omnívoros (como perros, gallinas y personas), que viven de alimentos de gran valor 
nutritivo y energético, son mucho menos eficientes que los herbívoros, que viven de alimento de menor calidad. 
En consecuencia, el estiércol de los herbívoros es una fuente de nutrientes minerales menos concentrada. En 
China, los granjeros en 1900 que compraban estiércol de varios cantones europeos en Shangai pagaban el mayor 
precio por el producto alemán, porque estos comían más carne que los de otras nacionalidades, y por lo tanto 
excretaban más nitrógeno y nutrientes minerales4.

Por lo tanto, como regla general, pareciera que los organismos y sistemas que obtienen su sustento de fuentes de 
energías ricas desperdiciaran más, pero generalmente sostienen sistemas coevolucionandos más ricos.

Esta consideración del desperdicio como abundancia potencial puede verse por doquier en la naturaleza, porque 
con el tiempo, cualquier recurso que no se utilice llegará a ser fuente de energía de algo más en virtud de la 
coevolución del sistema. Algunos de los elementos que contribuyen a este proceso son los límites en la energía 
disponible, la biodiversidad y la presión competitiva.

De manera similar, en las sociedades preindustriales tradicionales, el desperdicio es mínimo debido a la limitación 
en los recursos; cualquier desperdicio es inmediatamente absorbido y reciclado por los sistemas ambientales, 
porque están hechos de materiales biodegradables de bajo costo.

Minimización del desperdicio
La consigna “rechaza, reduce, reutiliza, repara y recicla” nos ofrece una jerarquía de estrategias para tratar el 
desperdicio. Rechazar significa decidir no emprender una acción o tarea de consumo, en principio, porque no es 
necesaria. Reducir significa minimizar los materiales y energía requeridos o la frecuencia de la acción de consumo. 
Reutilizar significa utilizar para el mismo fin o darle el siguiente mejor uso. Reparar significa utilizar la habilidad 
y una cantidad de recursos muy limitada para restablecer el funcionamiento. Reciclar significa descomponer en 
elementos o materiales más básicos antes de reprocesar para él mismo u otro uso.

Rechazar y reducir
Luego de generaciones de riqueza basada en la energía fósil, las oportunidades para rechazar y reducir en los 
países ricos son tan vastas, que se dice que la “conservación” es el gran nuevo recurso a explotar. Por ejemplo, en la 
industria de la electricidad, la promoción o el subsidio de bombillos de luz de alta eficiencia pueden ser equivalentes 
a una nueva planta de energía, en términos de demanda ahorrada. La introducción de sanitarios composteros, 
tanques de aguas de lluvias y otras estrategias de conservación de agua pueden remplazar la necesidad de nuevos 
reservorios para el suministro de agua local.

La revolución en la reducción ha sido de mayor impacto en la industria y los negocios, porque los costos y las 
presiones competitivas impulsan las decisiones racionales. Sin embargo, las mayores oportunidades para ahorrar 
mediante el rechazo y la reducción existen en el ámbito del hogar y personal, donde las personas a menudo sienten 
que la extravagancia y el desperdicio son elementos de su sentido de libertad y riqueza personal. En las sociedades 
ricas, cada nueva generación desarrolla una nueva expresión extravagante del consumo que se hace norma habitual 
en las generaciones subsiguientes, y eventualmente se convierte en necesidad adictiva. La necesidad de comprar 
ropa nueva (pero de menor calidad), el hábito de botar la mitad de comida del plato o dejar las luces encendidas 
de noche para que los niños no tengan miedo, son todos comportamientos que muestran el patrón de consumo 
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extravagante, que se convierte en a norma habitual, y luego en necesidad adictiva. La adicción a los hábitos de 
despilfarro es un factor que ha sido subestimado como motor del consumo de las mayorías, y como factor que 
mantiene empobrecidos a los sectores menos afortunados.

La reducción en el consumo excesivo de comida, drogas, bienes materiales, medios y entretenimiento tiene el potencial 
de mejorar la calidad de vida, y es el ejemplo más obvio del concepto que tenemos de “hacer más con menos”.

Los gobiernos generalmente no apoyan iniciativas que impulsen un cambio social contra el consumo adictivo, 
aunque los beneficios sociales y ambientales serían enormes, porque la economía de crecimiento está 
entrañablemente ligada (es decir adicta) a un consumo excesivo y disfuncional.

Reutilización de envases
Los envases de arcilla quemada fueron una de las innovaciones tecnológicas esenciales para la revolución agraria. 
Las oportunidades de reutilizar los envases producidos industrialmente son enormes en la transición hacia el 
descenso energético. Este “segundo mejor uso” atrapa energía a cada paso de la degradación, hasta llegar al punto 
en que ya no es útil para el sistema. Por ejemplo, es mejor reutilizar un envase de comida que enviarlo al reciclaje. 
La mayoría de las estrategias oficiales de reducción de desechos ponen muy poco énfasis en la reutilización, o la 
confunden con reciclaje.

La reutilización para el mismo propósito era una parte normal e incuestionada de la actividad comercial y doméstica 
hace menos de 40 años. La botella de leche retornable funcionaba bien cuando los sistemas de producción y 
distribución de leche eran más pequeños, los hábitos domésticos de cuidado y limpieza de las botellas eran altos, 
y había poco miedo a las demandas legales5. El sistema más minimalista, que implicaba llenar las botellas de cada 
usuario, también funcionó razonablemente bien en este contexto social. Con el descenso energético, es improbable 
que redesarrollemos estos sistemas de manera ordenada.

Los envases producidos industrialmente, que son basura para la mayor parte de los consumidores domésticos, son 
un regalo para quienes se encuentran desarrollando la vida autosuficiente. Esta abundancia puede verse como un 
subsidio a la minoría que adopta el estilo de vida de la merma energética. Algunos argumentan que, si no es posible 
que todos nos comportemos de esta manera, entonces no es sostenible6. Veo estas ventajas para los pioneros de 
cualquier innovación del comportamiento como un mecanismo perfecto para acelerar su cambio adaptivo.

Los envases reutilizables ofrecen grandes oportunidades para la reutilización en los sistemas permaculturales. 

Algunos ejemplos de reutilización y siguiente mejor uso en Melliodora incluyen:

l botellas Spring Valley y otras de tapa sellada para conservas calientes y encurtidos;

l bolsas plásticas de compras para almacenar comida, recoger basura y otros usos;

l botellas de cerveza de estilo antiguo para hacer cerveza y jugo;

l cartones de huevos, para almacenar y vender huevos;

l cajas de cartón y de poliestireno para almacenar y vender frutas;

l potes y tubos para plantas;

l botellones sin fondo, como campanas para plantas, o unidos para formar bloques de vidrio;

l envases de película para guardar semillas o contener pastillas para ir al veterinario local;

l cartones de leche para plantas y árboles;

l tambor de 20 litros de aceite de oliva, para tostar castañas;

l tambor  de 200 litros (comprado) con tapas ajustadas para almacenar granos;

l tambor de encurtidos de 200 litros de polietileno para almacenar abono líquido;

l botes plásticos de 20 litros para alimentar animales y almacenar otros, uso general de la granja y para el 
sanitario;

l envases apilables de comida-para-llevar para guardar clavos, tornillos y otros retenes.
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Aunque algunos de estos desechos fueron comprados a compañías de “reciclaje” (es decir, reutilización), hemos 
recogido muchos de otras casas, ya que nosotros no tenemos suficientes debido a nuestro consumo mínimo de 
comida comercial y otros bienes.

Desperdicio de agua y alimento
Esta es otra área donde existen grandes oportunidades para la reducción del desperdicio. El cambio de comportamiento 
más obvio e importante es comernos las sobras de la comida convertidas en deliciosos platos. Es mejor ofrecer las 
sobras a los animales que compostarlo; las gallinas convierten las sobras en huevos y generan abono para la fertilidad 
del suelo. Nosotros recogemos sobras de los restaurantes locales porque, de lo contrario, nuestras gallinas morirían 
de hambre con los restos de nuestra cocina7.

De manera similar, el agua caliente puede utilizarse para bañar a la familia, lavar la ropa, y luego enjuagar los 
pañales antes de irrigar los frutales.

Estas simples jerarquías del “siguiente mejor uso” eran evidentes por sí mismas para la generación de mis padres, 
pero a menudo hay que explicárselas a los jóvenes ambientalistas, que no tienen una comprensión intuitiva de la 
jerarquía de la calidad energética.

Limitaciones de la reutilización
Las oportunidades para la reutilización de material desechado son tan vastas en las sociedades ricas, que hay que 
mencionar dos trampas para el reutilizador y recilcador entusiasta.

Primero, es posible recoger cosas que no puedan reutilizarse antes de que se degraden (debido al clima, las termitas, 
etc.) o se pierdan. Este es un ejemplo en el que el enfoque sobre la eficiencia de la reutilización potencial disminuye 
los resultados útiles (máximo rendimiento), como se explicó en el Principio3: Obtén un rendimiento.

Segundo, las estrategias generales de diseño pueden hacerse tan dependientes de la disponibilidad de objetos 
manufacturados complejos sin costo alguno que, cuando se acaba el suministro, la solución de diseño ya no es tan 
apropiada. Por ejemplo:

l las casas de bloques de barro “Estilo Eltham”, que utilizan grande maderos reutilizados de los puentes, 
fueron un diseño apropiado cuando estos maderos se quemaban a la orilla del camino; hoy en día, 
cuando muchos de estos maderos se llevan de nuevo al aserradero para hacer finas piezas de mueblería, 
los postes cuadrados de 300 mm son una extravagancia;

l el arrope por capas es una excelente manera de establecer nuevos jardines de alimentos con desechos 
orgánicos disponibles fácilmente, pero el transporte de grande cantidades de heno de primera calidad y 
otros alimentos animales de buena calidad, para manejar las malezas en grandes áreas, puede ser un uso 
inapropiado de los recursos.

Reparar
En los organismos biológicos auto-organizados, desde las células hasta los paisajes, los procesos de reparación de 
los daños y restablecimiento de las funciones operan para prevenir el desperdicio de las estructuras existentes y 
para conservar la energía y los materiales esenciales en la construcción de las nuevas.

Por ejemplo, el proceso de curación de una herida implica una serie completa de procesos de reparación complejos, 
desde la detención del sangramiento hasta la formación de tejidos cicatrizantes. De manera similar, las heridas de 
la tierra que destruyen la vegetación y el suelo se reparan rápidamente por la colonización de plantas pioneras que 
crecen en el subsuelo expuesto, y comienzan el proceso de construcción de la nueva materia orgánica del suelo.

En las sociedades tradicionales, las herramientas y otras posesiones de utilidad se reparaban amorosamente tan 
pronto ocurría el daño. Para la generación de mis padres, que vivió la Gran Depresión y la Segunda Guerra 
Mundial, la habilidad y el compromiso por la reparación eran fundamentales en la ética de orgullosa frugalidad. 
Hoy en día, algunos de estos valores sobreviven condensados en la dedicación de unos pocos, generalmente 
personas mayores que se toman el tiempo de zurcir un abrigo amado, o pasar incontables horas restaurando viejas 
piezas de mobiliario o automóviles antiguos.
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La aproximación permacultural es equilibrar el enfoque excesivo en la restauración de un objeto valioso con la 
reparación más pragmática y oportuna de cualquier cosa de valor, siguiendo el proverbio “hombre prevenido vale 
por dos”: Pero, incluso para el reparador más dedicado, resulta difícil aplicar este proverbio literalmente cuando 
se consigue ropa casi nueva por muy poco dinero en tiendas de rebajas.

El mantenimiento, especialmente de los edificios y la infraestructura, es un aspecto más crítico de la reparación, 
que se considera con detalle más adelante en este capítulo.

Reciclaje
El reciclaje es la estrategia para prevenir el desperdicio que generalmente se enfatiza en exceso. El reciclaje sugiere 
cierta inversión de energía para degradar activamente un material a sus constituyentes más básicos. Por ejemplo, 
el reciclaje de una botella de vidrio requiere energía para derretir y remodelar el vidrio en una nueva botella. 
Generalmente, es preferible reutilizar la botella.

En todos los ecosistemas, los organismos de descomposición, como las lombrices de tierra, reciclan la materia 
orgánica en humus y minerales en el suelo para el uso posterior de las plantas. En el proceso, estos obtienen la 
energía necesaria para su supervivencia y reproducción. Éste es el modelo perfecto de reciclaje de materiales, 
una vez agotadas las opciones de reutilización y reparación. La difundida innovación industrial de remplazar 
materiales tóxicos y duraderos por sustitutos no-tóxicos y biodegradables es uno de los aspectos más exitosos de 
la innovación industrial usando principios ecológicos.

Modelos Industriales

El reciclaje industrial como estrategia de transición
En tiempos recientes, el incremento en la eficiencia y la complejidad del reciclaje industrial ha abierto caminos de 
penetración a las montañas de basura que se acumulan en los rellenos sanitarios, pero las nuevas oportunidades 
para el reciclaje centralizado de fuentes de materiales pequeños y ampliamente distribuidos se verá reducida en la 
medida en que los costos de transporte y energía aumenten. Simultáneamente, el reciclaje doméstico, al igual que 
el compostaje para la producción de alimentos, tenderá a reducir las cantidades de materiales para recoger.

Cada vez más, observamos la adaptación del diseño en la industria para hacer mejor uso de lo que antes se 
desechaba, junto al diseño de sistemas más integrados.

Actualmente se utilizan nuevas tecnologías8 para quemar desechos verdes de jardines y parques para generar 
electricidad, reduciendo los rellenos sanitarios y los gases de invernadero. Una cochinera intensiva local9 ha 
recibido reconocimiento por su rediseño ecológico progresivo, para hacer uso del estiércol del cochino en la 
generación de energía para la granja y producir composta comercialmente.

Estos ejemplos de reducción de desechos y contaminación son recomendables en cuanto produzcan ganancias 
económicas, pero siguen siendo tecnologías de transición que hacen uso del desecho existente. En la medida 
en que la contracción se haga norma, estas oportunidades pueden no estar disponibles, de forma similar a los 
maderos de los puentes y al arrope por capas, mencionados anteriormente.

El río de desechos verdes, proveniente hoy en día de las ciudades, está disponible porque la riqueza urbana soporta 
el manejo de jardines y parques para exportar biomasa como desecho. El manejo de los paisajes urbanos de 
acuerdo a los principios permaculturales generaría muy poco (si algún) desperdicio. La tecnología de combustión 
eficiente de desechos verdes del bosque puede ser útil, pero las ganancias energéticas y ambientales disminuirán a 
medida que el desperdicio se reduzca en principio.

En el caso de la cría de cerdos, las cochineras intensivas serán demasiado costosas en energía y recursos para 
ser rentables en un futuro, así que lo que parece ser lo último en tecnología puede ser un mero paliativo de un 
sistema deficiente. Las últimas investigaciones10 en la cría de cerdos a campo abierto (en Dinamarca) muestran 
que, cuando se permite que el cerdo se comporte naturalmente en un ambiente de espacios rotativos abiertos, y 
mantenga comida concentrada, el animal crece con igual rapidez que cuando se le mantiene en galpones costosos. 
Los gerentes de cochineras intensivas encuentran esta evidencia difícil de creer, porque sugiere que el sistema 
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intensivo sólo es una manera de mantener al granjero endeudado y dependiente de la inversión en tecnología y 
productos costosos.

Estos ejemplos muestran como el rediseño río arriba puede cortar los recursos que alimentan industrias basadas 
en el desperdicio río abajo. Más aún, ellos muestran la necesidad más generalizada de un cambio fundamental para 
evitar los diseños sin salida. Podemos evitar algunas de estas calles ciegas considerando, al menos cualitativamente, 
los beneficios y las ganancias de los sistemas a gran escala (como la sociedad y el medio ambiente), que se generan 
de una solución o estrategia de diseño general. También podemos reconsiderar la naturaleza intrínseca de los 
elementos (como jardines o cerdos) que están generando desperdicio, para determinar si nuestro entendimiento 
de cada elemento está restringiendo nuestra solución de diseño.

¿Una segunda Revolución Industrial?
La revolución industrial incrementó la eficiencia en el uso de la mano de obra. Esto resultó más dramático en 
la industria textil, donde el uso de la tecnología, la energía y materiales baratos incrementó enormemente la 
productividad del trabajo.

Actualmente, con la merma del combustible y los materiales no-renovables, y el agotamiento de nuestros recursos 
renovables de suelos, bosques, pesca y otros, el imperativo ha pasado al incremento de la eficiencia en el uso de 
cada kilovatio de electricidad, tonelada de acero, metro cúbico de madera o agua. Al mismo tiempo, abundan la 
mano de obra y las destrezas en ciencia, negocios y tecnología.

La ecología industrial es un campo de estudio que ha emergido durante la última década. Esta ofrece parte del 
marco conceptual para ejemplos radicales del rediseño industrial11. Algunos optimistas de la tecnología verde, 
como Amory Lovins12, argumentan que el rediseño de los procesos de manufactura impulsados por las fuerzas del 
mercado está produciendo rápidamente ejemplos de mejoras de “Factor 4” (el doble del valor del producto por la 
mitad del consumo energético y de recursos), e incluso de “Factor 10”. Esencialmente, Lovins cree que la aplicación 
de principios de diseño natural (léase principios permaculturales) como la integración, la retro-alimentación, la 
eliminación del desperdicio y otros, a los procesos industriales y negocios, está creando una segunda revolución 
industrial que incrementará el bienestar material, reduciendo el impacto ambiental y el agotamiento.

Por otra parte, luego de varias décadas de “hacer más con menos”, el mundo industrializado aún depende en gran 
medida del consumo de energía y recursos para el crecimiento económico. El hecho de que los Estados Unidos 
haya reflejado el “suave camino energético” de Lovins en la reducción del aumento en el consumo de energía 
y recursos, mientras crece económicamente (a pesar de las políticas públicas desfavorables), puede atribuirse 
en gran medida a la naturaleza excesivamente despilfarradora de la industria estadounidense antes de la crisis 
energética de los años setenta. Había grandes cantidades de grasa para recortar o eliminar. La eficiencia industrial 
y económica tiene una historia más larga en otros países tecnológicamente avanzados como Holanda o Japón, así 
que hay menos grasa que cortar.

Otros factores que contribuyen al éxito aparente de la economía estadounidense en hacer más con menos, incluyen 
los siguientes ejemplos:

l la migración a gran escala de las industrias pesadas de gran consumo y altamente contaminantes a 
México y otros socios comerciales;

l el dominio global de la tecnología de la información, especialmente la explosión en el comercio 
electrónico;

l el rápido crecimiento de la actividad económica en áreas ampliamente reconocidas como productoras 
de “males y vicios”, en lugar de “bienes y servicios”, como el crimen, la seguridad industrial, los litigios, 
los servicios médicos intervencionistas, etc.

Las enormes mejoras en la productividad que los optimistas de la tecnología verde visualizan dependen de 
patrones de diseño y capacidades de integración más fundamentales. Estos se discuten en el Principio 7: Diseñar 
desde los patrones hacia los detalles y en el Principio 8: Integrar más que segregar.

Los prospectos de mejoras de factor 4 y factor 10 en el uso de energía y recursos son emocionantes, pero creo 
que la aparente fe de Lovins en el modo de producción capitalista altamente centralizado ignora el análisis y 



127

la historia. A lo largo de su historia, el capitalismo ha sido el motor esencial del consumo y el desperdicio, que 
ha sido restringido periódicamente por las nociones más amplias en pro del bien mayor. Parece inconcebible 
que el capitalismo centralizado e ilimitado pueda, de alguna manera, experimentar ciertas transformaciones 
fundamentales para convertirse en un capitalismo basado en el desperdicio mínimo y el beneficio del ambiente.

Es de esperar que proliferen nuevos ejemplos de alta tecnología para “hacer más con menos”, a medida que el 
costo del combustible aumente. No obstante, esto generará una enorme demanda de capital y nuevas inversiones 
energéticas, al mismo tiempo que  las grandes industrias de explotación energética (carbón, petróleo y gas) tendrán 
las mismas demandas sobre el capital ante un retorno neto energético en descenso. La crisis eléctrica en California 
a fines de los años noventa muestra parte de esta dinámica, y puede ser un aviso de la lucha sobre los recursos 
energéticos y de capital para atender las demandas inmediatas o invertir en la transición.

Eficiencia industrial e ingenuidad humana
Si las grandes industrias de alta tecnología controladas por las corporaciones logran incrementos importantes 
en la eficiencia de energía y recursos, puede concebirse que esto sirva de trampolín para salir de la sociedad de 
alto consumo energético, y se establezca parte del marco conceptual necesario para una sociedad más duradera, 
de baja tecnología y bajo consumo. Existe una controversia sobre los métodos de contabilidad para demostrar si 
estas grandes mejoras son reales; este es el mismo punto que subyace en el debate sobre las energías renovables 
(véase la discusión sobre la EMERGÍA y otros métodos de contabilidad para la eficiencia de las celdas solares en 
el Principio 5. Usa y valora los recursos y servicios renovables).

La creencia general es que la ingenuidad, las habilidades de diseño y la cultura humanas son las claves para 
la segunda revolución industrial, pero el análisis EMERGÉTICO sugiere que estas formas menos concretas de 
capital humano y social son, en sí mismas, el producto de la energía incorporada en el pasado proveniente de 
fuentes fósiles. Aunque esta estructura informacional es más flexible y duradera que la infraestructura física, está 
sujeta a la depreciación gradual en el tiempo, al igual que otras formas de energía incorporada. Por lo tanto, el 
auge actual de brillantes avances en el rediseño industrial y la ingeniería pueden considerarse el resultado natural 
de medio siglo de políticas social-demócratas, educación, asistencia y otros productos sociales de la riqueza, todos 
ellos refinados y afilados por veinte años de capitalismo e individualismo más laissez-faire. (Véase el Principio 12: 
Usar y responder creativamente al cambio.)

Aunque no estoy sugiriendo que la bonanza de las innovaciones tecnológicas esté casi acabada, existen numerosos 
indicadores de que se necesitará invertir enormes cantidades de recursos en las décadas siguientes para reconstruir 
el capital social agotado, que ha sido la fuente de los éxitos de la actualidad13.

Desde una perspectiva permacultural, la mayor parte del capital humano y social actual está configurado para 
resolver problemas tecnológicos e industriales a gran escala dentro del marco del capitalismo de mercado. Aún 
cuando se nos exigen resultados de mayor valor social y ambiental, nuestra tendencia cultural y entrenamiento 
nos llevan a continuar reinventando los viejos problemas en nuevas formas.

La gravedad de este conflicto resulta más clara cuando pensamos en la enorme proporción de científicos e ingenieros 
que trabajan en la investigación militar. ¿Qué trabajo útil puede dársele a un ingeniero aeroespacial, que se ha pasado 
su carrera trabajando en el diseño de alguna pequeña pieza de un caza-bombardero supersónico de alas móviles? 
Más allá de estos asuntos inmediatos de reubicación, la sociedad necesita invertir su riqueza en la creación de nuevas 
habilidades y maneras de pensar, que puedan ayudarnos a diseñar y manejar sistemas naturales, para continuar 
generando nuestro sustento mucho después de que hayamos agotado la mina de la eficiencia industrial.

Durabilidad y Mantenimiento
El tema prosaico del mantenimiento de edificios y otra infraestructura física puede ser tan importante en la transición 
a la contracción económica y energética como las nuevas formas de alta tecnología para “hacer más con menos”.

El mantenimiento debe ser una de las actividades diarias menos románticas y menos queridas, pero es una 
función vital de todos los sistemas. Mientras la reparación sugiere la respuesta episódica al daño accidental, el 
mantenimiento es la respuesta precavida a la depreciación predecible y creciente del valor que (como reflejo de la 
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Segunda Ley Energética) afecta todos los depósitos de energía incorporada. Esta depreciación es más obvia en los 
ambientes construidos que no contienen los aspectos de auto-mantenimiento de los sistemas biológicos.

La tradición cultural europea daba gran valor a lo durable y permanente, especialmente en los ambientes 
construidos. La fábula de los tres cochinitos y el valor diferente de sus casas para defenderse del lobo sugieren 
que estos valores están profundamente enraizados en nuestra cultura. La atención que se presta a la calidad de la 
mano de obra, el mantenimiento y la durabilidad en las culturas germánicas y escandinavas, hacen que la actitud 
australiana sea más similar a la de las tribus nómadas. El edificio de madera más antiguo del mundo está en 
Noruega. A lo largo de las zonas rurales de Escandinavia, el rito estacional de aplicar aceite de pino destilado-en-
casa a la madera exterior de las casas y galpones se consideraba más un ritual sagrado que una tarea necesaria14.

Para tomar ejemplos de otras partes del mundo, los bloques de barro difícilmente son el material de construcción 
más duradero, pero un edificio de 900 años de antigüedad en Pueblo de Taos, Nuevo México, tiene la reputación 
de ser el edificio continuamente habitado más antiguo del mundo. Edificios como éste son un gran testamento del 
poder del mantenimiento. Por todo el Mediterráneo, las laderas de las montañas terraceadas con piedra parecen 
un paisaje atemporal, pero a medida que la última generación de campesinos envejece, esta agricultura marginal 
está siendo abandonada. Sin mantenimiento, estos paisajes pueden sufrir erosión a gran escala antes de que el 
bosque vuelva a crecer. Las consecuencias de la falta de mantenimiento en las extraordinarias y extensas terrazas 
arroceras del sureste asiático serían aún más catastróficas.

Una de las falacias modernas acerca del ambiente construido es que es posible, o al menos debería serlo, construir 
cosas libres de mantenimiento. Esta ilusión se expresa no sólo en la desidia de la nueva generación de propietarios, 
sino también en nuestros grandes edificios públicos.

Ingeniería de mantenimiento
La ingeniería de mantenimiento es una profesión con un gran futuro. La asignación de más recursos y las soluciones 
más creativas e innovadoras serán necesarias si no queremos que nos avasallen los altos costos de mantenimiento 
y remplazo en nuestros ambientes construidos e infraestructura de servicios15.

Con el descenso energético, encontraremos que los recursos destinados al mantenimiento de infraestructura y 
edificios de gran valor, creados cuando la energía y los recursos eran baratos, se convertirán en una carga enorme; 
pero los aspectos de mantenimiento que usan mano de obra intensiva serán relativamente más baratos.

Sin embargo, si nuestros inmuebles ya están en estado de deterioro, la inversión en mano de obra para el 
mantenimiento podrá hacer poco para revertir la situación. Los gráficos16 en la Figura 16 muestran como el descenso 
en el valor de cualquier sistema construido responde a la inversión de esfuerzos y recursos en su mantenimiento. 
El tercer gráfico muestra el efecto de la falta de mantenimiento, donde solamente grandes inversiones pueden 
remediar la situación.

Figura 16: Deterioro y mantenimiento de la infraestructura 
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Detrás de esta situación alarmante ha estado la privatización y corporatización de casi toda la infraestructura de 
propiedad pública, y la amplia degradación de fondos y personal para el mantenimiento, así como del valor de 
los altos estándares de mantenimiento. El creciente número de fallas de servicio, e incluso accidentes fatales, en 
muchos países ha sido atribuido a este descenso en los estándares de mantenimiento. Estos han alimentado la 
crítica pública a la privatización, pero esto es sólo la punta del iceberg creado por la falta de mantenimiento, y que 
será la herencia de futuras generaciones de contribuyentes, socios y clientes.

Estos problemas de falta de mantenimiento a gran escala, resultantes del racionalismo económico salvaje, tienen 
su reflejo a escala doméstica en la falta de interés y esfuerzos en el mantenimiento del hogar. En contraste, la 
renovación sigue siendo una opción atractiva de gasto del capital sobrante para los propietarios australianos.

La disminución del mantenimiento básico puede atribuirse a diversos factores:

l la creciente demanda y oportunidad para pasar tiempo en actividades de trabajo o recreativas fuera de casa;

l una alta movilidad, que va en detrimento de los planes y valores a largo plazo;

l el continuo aumento de los bienes raíces, casi independiente de las condiciones de los mismos;

l la disminución en la ética laboral y los valores tradicionales asociados al mantenimiento.

Podemos observar que las casas construidas en los años sesenta y setenta no están perdurando mucho. Esta falta 
de durabilidad a menudo se le atribuye a los estándares modernos de construcción, pero debe estar ocasionada, al 
menos en parte, por la falta de mantenimiento.

En el libro Cómo aprenden las construcciones, Stewart Brandt utiliza fotografías de archivo y actuales para 
registrar los cambios en estructuras por sus dueños, ocupantes o los elementos naturales. Brandt muestra que el 
mantenimiento, o su falta, es uno de los factores críticos en la evolución y supervivencia de las construcciones en 
el tiempo. Se cita al Centro Pompidou (1979) en Paris como un ejemplo de “pesadilla” de mantenimiento:

...se le considera un hito en la historia de la arquitectura y es una atracción turística que compite con la Torre 
Eiffel. Mientras la Torre Eiffel (1889) expone su estructura de manera elegante y monumental, el Centro 
Pompidou trata de hacer lo mismo con sus servicios. No obstante, las estructuras de hierro pueden soportar 
los elementos mucho mejor que los ductos y tuberías pintados de manera brillante. El legado arquitectónico 
de la Torre Eiffel es que la estructura expuesta puede ser hermosa. El legado del Centro Pompidou es que los 
servicios nunca deben exponerse.

El redescubrimiento del compromiso con el mantenimiento es uno de los aspectos más importantes de este 
principio. Los gráficos de la Figura 16 exponen con claridad cómo la falta de mantenimiento es un factor oculto 
que genera enormes desperdicios por la pérdida de valor y desempeño en el ambiente construido. En el Principio 
12: Usar y responder creativamente al cambio, se discute la alternativa estratégica de utilizar materiales temporales 
y fácilmente renovables.

Plagas animales y vegetales: recursos desperdiciados
Resulta irónico que, cada vez que la preocupación por el descenso de la abundancia natural auto-renovable alcanza 
una cresta en la historia, se genera también una preocupación similar por la abundancia de plagas animales y 
vegetales. Los problemas de plagas animales y vegetales prevalecen más en los países ricos por dos razones, que 
se decriben a continuación. 

Agua, nutrientes y tierra disponibles
La intensificación de la agricultura ha disminuido (quizás contra la intuición) la cantidad de tierra marginal 
manejada. Esto ha permitido que la naturaleza, tanto nativa como exótica, se desarrolle de nuevo a una escala no 
vista en siglos. El incremento en el uso de agua y nutrientes en la agricultura intensiva, y en el uso ornamental y 
recreativo de la tierra, ha estimulado la proliferación de especies silvestres que tienen mayor capacidad para hacer 
uso de estos recursos excedentes.

P
r

in
ci

pi
o

  
6



130

P
er

m
a

cu
lt

u
r

a

Opulencia
Un conjunto complejo de factores económicos y sociales también ha contribuido a la profusión de plantas y 
animales indeseados. El estilo de vida urbano, la red de asistencia social, los bajos precios de los alimentos y otros 
recursos naturales, y la falta de personas involucradas activamente en la agricultura han contribuido a la falta de 
manejo, cosecha y utilización de las especies silvestres.

La respuesta común de los que manejan la tierra, los ambientalistas y la sociedad, es que las especies que 
proliferan deben considerarse nuevas formas de contaminación biológica, cuando en realidad son recursos 
no utilizados. La búsqueda de formas más creativas y eficientes de utilizar los recursos silvestres es un tema 
constante en el diseño permacultural (véase el Principio 3: Obtén un rendimiento). Los excedentes excesivos 
de plagas vegetales y animales representan una oportunidad especial. En estos casos, mientras más los 
utilicemos, mejor.

La consigna “el problema es la solución” nos reta a buscar formas creativas de utilizar lo que, de otra forma, se 
considera algo sin valor. La cosecha comercial de la plaga de carpas (Cyprinidae) de los ríos interiores australianos 
para su uso como fertilizante va por muy buen camino; pero a largo plazo, los usos de mayor valor, como 
alimento de aves de corral, deberían sustituir el uso como fertilizante. Eventualmente, el consumo humano será el 
control natural y más idóneo para la carpa en Australia, pero haría falta una disminución de la opulencia (o de la 
disponibilidad de peces de las especies preferidas) para que esto se realice completamente. Las carpas en sí mismas 
son una respuesta a la sobrecarga de algas en los cursos de agua internos. Las algas son estimuladas por el exceso 
de nutrientes provenientes de los fertilizantes agrícolas y las aguas servidas que caen a los arroyos, al igual que por 
el incremento en las cargas de sedimentos17.

Más allá de reconocer nuestra contribución a las plagas naturales, el aprendizaje de cómo aceptar las plagas animales 
y vegetales como oportunidades para satisfacer nuestras necesidades creativamente, mientras restauramos gran 
parte del equilibrio, es un epítome de nuestra relación armónica en la naturaleza. Históricamente, los despreciados 
e independientes, como los tramperos de conejos, han ocupado este rol. Necesitamos dar un vuelco a esta visión. 
En una sociedad con conciencia ambiental, las personas que logran ganarse la vida mediante el uso de plagas 
deberían ser respetadas y reconocidas como modelos en vez de desadaptados.

Desperdicio del recurso humano
El ingenio de la población educada formalmente, predominantemente en los países ricos, es una forma bien 
reconocida de capital social, pero este conocimiento palidece en comparación con el conocimiento y las destrezas 
de las poblaciones tradicionales, en su mayoría rurales, predominantemente en los países pobres. Nuestra economía 
global actual devalúa estas destrezas; destruye la capacidad de las personas de aplicar el conocimiento productivo 
y, en el mejor de los casos, los trata como una fábrica de comida sin educación ni destrezas.

La mayoría de las personas en el planeta aún tienen alguna experiencia personal o familiar de una cultura de 
arraigo y de vivir de los recursos renovables y locales. La mayor parte de estas personas luchan por incorporarse 
al tren de la opulencia industrial. Esto ocurre principalmente por medio de la migración de las áreas rurales a las 
ciudades. En este proceso, los ingresos monetarios aumentan, pero las personas pierden el acceso a una riqueza 
intangible, y deben descartar sus destrezas técnicas y valores sociales más útiles.

No quiero ser romántico acerca de los pobres del Tercer Mundo. De cierta forma, son iguales al ingeniero 
aeroespacial, pero al otro lado de la escala, sin la preparación por sus tradiciones, o la experiencia para entender 
el descenso energético, cargados de prejuicios y expectativas irrealistas. Sin embargo es incorrecto clasificar estas 
personas como las más desposeídas e incapaces del planeta. Creo que los pobres del mundo, especialmente los 
del ambiente rural, representan una gran reserva de capacidades y recursos humanos, que se está despreciando y 
denigrando, precisamente en el momento de la historia en el que representan el mayor valor en la transición a la 
disminución de la energía disponible. Esto no solo es una gran injusticia, si no que es también un uso estúpido y 
vulgarmente ineficiente del recurso humano.

Muchos de los proyectos de desarrollo más progresistas de pequeñas ONGs que trabajan con los pobres del mundo 
están aplicando los principios permaculturales conciente o inconscientemente, de las siguientes maneras:
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l al reconocer y apoyar los sistemas locales que satisfacen las necesidades de las personas, mantienen el 
conocimiento cultural y fortalecen el uso apropiado de los recursos naturales;

l al identificar recursos naturales y humanos locales que actualmente se subvalúan o desperdician;

l al introducir un número muy limitado de especies, herramientas y materiales que han resultado útiles en 
sistemas tradicionales de escala similar y que pueden mantenerse utilizando recursos y habilidades locales.

Uno de los efectos colaterales de estos proyectos es la revaluación del conocimiento tradicional que se estaba 
devaluando por considerársele fuera de moda e ineficiente. Esta devaluación ocurre por una complicada serie de 
factores interrelacionados:

l a veces el conocimiento útil está ligado a sistemas integrales tradicionales que ya no funcionan como 
antes, debido a la sobrepoblación, la guerra, la degradación de los recursos o los cambios sociales;

l el conocimiento sólo lo entienden los ancianos, a veces en un lenguaje que ya no hablan los jóvenes;

l la publicidad y la propaganda gubernamental promueve los métodos modernos y denigra el 
conocimiento local;

l los que tienen el conocimiento tradicional perciben que el resto del mundo es rico y utiliza métodos 
modernos.

Muchos diseñadores permaculturales que han trabajado en proyectos de desarrollo en el tercer mundo admiten 
que han aprendido más de lo que han podido contribuir. Bill Mollison hizo la provocadora sugerencia de que 
necesitaríamos traer a los que tienen el conocimiento de los sistemas tradicionales sostenibles a occidente, para 
que nos enseñen cómo alimentarnos18; esto enfatiza el hecho de que la conservación y revitalización de aspectos 
de los sistemas tradicionales sostenibles no es un acto de caridad, sino un sendero hacia la supervivencia de la 
comunidad global.

No tengo experiencia personal en proyectos de desarrollo, pero recuerdo que me sentí apenado cuando se me pidió 
que presentara una muestra de diapositivas sobre Melliodora a una comunidad beduina en el desierto de Negev, 
durante una visita a Israel en 199419. La comunidad luchaba por mantener algunos aspectos de la vida tradicional 
al margen de la sociedad israelí moderna. La mayor parte de las personas trabajaba en pueblos locales, y estaba en 
el último escalón en cuanto a la esperanza de riqueza, sacudidos por los factores usuales, incluyendo la obstrucción 
(y a veces destrucción) gubernamental de sus casas, auto-construidas en las tierras tradicionales. Yo era un “famoso 
ecologista” australiano, presumiblemente rico. En la primera diapositiva de nuestra casa de bloques de barro, un 
anciano gesticuló entusiasmado. Decía “miren, una casa beduina”, porque la tierra era el material tradicional de 
construcción local. Quizás mi estatus como experto extranjero, que vive en una casa de tierra, haya animado a 
algunos de los jóvenes a ver el valor de los materiales de construcción tradicionales, en vez de los industriales.

En realidad, la habilidad de los extraños para ejercer una influencia útil en estas situaciones es muy limitada, 
a menos que se desarrollen relaciones de trabajo basadas en la confianza y el respeto mutuos prolongados. Los 
proyectos de desarrollo auto-gestionados y las cooperativas de comercio justo, que permiten a las personas 
mantener las habilidades tradicionales y obtener una entrada modesta para complementar el hogar auto-sostenible 
y la economía comunitaria, son el complemento natural de una mayor auto-sustentabilidad y desconexión de la 
versión corporativa de la economía global en los países ricos.

En los países ricos, para quienes no estamos involucrados directamente en estos proyectos, la forma de ayuda más 
poderosa que podemos ofrecer es emprender el mismo proceso en nuestros propios hogares y comunidades. Con 
un grado mucho mayor de auto-sustentabilidad, podemos hacer lo siguiente:

l reducir la demanda sobre el desarrollo explotador y exportador controlado por las corporaciones de los 
recursos del tercer mundo;

l incrementar el estatus de la auto-sustentabilidad en la cultura global emergente;

l liberar capital para que fluya a los países menos desarrollados, a fin de corregir gradualmente la 
desigualdad entre las economías sobre-desarrolladas y sub-desarrolladas, que se muestra en el modelo 
de copa de la actividad económica global.
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Figura 17: Modelo de copa de la actividad económica global (medida).

Aunque el modelo de copa muestra un desequilibrio sorprendente en la riqueza económica medida, si se añadiera 
el valor de los servicios ambientales gratuitos, la disparidad no sería tan extrema. Por lo general, las poblaciones 
rurales pobres aún tienen acceso a una proporción relativamente mayor de estos bienes y servicios no medidos 
(por medio de la agricultura de subsistencia, la caza, etc.), aunque estas fuentes de riqueza no medida están 
disminuyendo rápidamente. Las evaluaciones EMERGÉTICAS de las naciones nos dan una medida más realista 
de la riqueza real. Aunque esto no es directamente comparable con los datos del modelo de copa porque mide 
países enteros, la siguiente tabla de uso EMERGÉTICO anual por persona dibuja un panorama más realista de la 
riqueza real que circula en los países seleccionados.

País Uso EMERGÉTICO por persona 
(x 1015 emjoules solares al año)

India 1

Promedio Mundial 6

Brasil 15

EEUU 29

Australia 59

Tabla  Uso EMERGÉTICO por persona en el mundo y en países seleccionados

Los valores sorprendentemente altos de uso EMERGÉTICO para Brasil, y la extraordinaria cifra de Australia, 
reflejan los servicios naturales gratuitos sumamente altos y la extracción de los recursos no renovables en los 
países menos desarrollados y, en el caso de Australia, la escasa población.

La visión de la mayoría de los australianos que viajan fuera del país, que considera Australia como el mejor 
país para vivir, posiblemente refleja algo más que un simple chauvinismo nacionalista, y enfatiza las inmensas 
posibilidades que existen de hacer un mejor uso de esa riqueza real en ese país.
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La basura como parte de la naturaleza
En mi visita a Israel en 1994, me resultó impactante la abundancia de basura tirada en las calles y en el campo, 
la falta de mantenimiento de construcciones y vehículos, y la actitud relajada hacia el manejo de los desechos 
y la contaminación. Israel es, por supuesto, un país del Medio Oriente, no europeo, y mucha de la sensibilidad 
de Europa Occidental no se aplica aquí. Aunque resulta tentador considerar estas actitudes (muy comunes en 
las naciones de desarrollo reciente) como poco iluminadas ambientalmente, más de un israelí me señaló otra 
perspectiva: “Si la vida moderna genera basura, contaminación y desperdicio, resulta infantil e ingenuo tratar de 
esconderlo o ignorarlo”.

Desde esta perspectiva, los israelíes o griegos, que toman café lo más cerca posible del humo de los carros, podrían 
estar más integrados con su mundo que los ricos suecos que viven en una Estocolmo linda, limpia y verde, 
preocupados porque el stronium 90, los estrógenos sintéticos u organismos genéticamente modificados, se metan 
en su comida orgánica certificada.

Conclusión
El principio permacultural de “No producir desperdicios” sugiere un camino medio para vivir en el planeta de 
forma ligera, mientras aceptamos los resultados indeseados si éstos representan una abundancia que puede ser 
utilizada por otros, y para el sustento de la naturaleza. En un ejercicio respiratorio de Chi Kung, se nos invita a 
imaginarnos inhalando una clara luz blanca, y exhalando un humo negro tóxico; una idea reconfortante para la 
sensibilidad ambiental moderna. La visión holística del desecho concluye con un escorpión celestial, que flota 
sobre nosotros y toma el humo negro como alimento.
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NOTAS

1 B. Mollison, Permaculture: A Designers´ Manual (Manual de Diseño Permacultural).

2 A. Smith, “Living Soil” (“Suelo Viviente”) Permaculture Journal N° 7 1981.

3 Esto parece cierto incluso en el sur de Australia donde los árboles deciduos forman bosques silvestres en suelos arbustivos 
de baja fertilidad.

4 F. H. King Farmers of Forty Centuries (Granjeros de 40 siglos).

5 La preocupación por lo que se podría utilizar en las botellas de leche llevó al uso de sistemas de limpieza de alto costo 
energético antes de su reutilización, lo que a su vez llevó a sostener que la leche en envase de cartón era preferible 
ambientalmente.

6 Por supuesto, este argumento se basa en la suposición de que todas las soluciones viables son soluciones masivas, 
mientras que el principio de diversidad sugiere que el descenso se caracteriza por un cambio de las soluciones globales 
masivas a las soluciones locales diversas.

7 Grandes cantidades de desechos alimenticios ricos en carbohidratos pueden ser un desequilibrio para las aves ponedoras; 
los cerdos son los consumidores tradicionales de este tipo de desechos. En muchas situaciones domésticas un lombricultivo 
que produzca un excedente de proteína para alimentar a las aves junto con una composta de alta calidad resulta el sistema 
óptimo.

8 Combustión en lecho fluido.

9 Véase el sitio de internet Future Harvest, www.mov.vic.gov.au/futureharvest

10 Bent Anderson (Del Instituto Nacional Danés Para la Investigación Animal) en Proceedings International Federation of 
Organic Agriculture Movements Conference Lincoln University, Nueva Zelanda, diciembre 1994.

11 Véase H. Tibbs, “Human Ecostructure” (“Ecoestructura Humana”) Whole Earth Review N° 93, verano 1998, para 
una introducción al tema y otras fuentes, incluida J. M. Benyus, Biomimicry: Innovation Inspired by Nature (Biomímica: 
Innovaciones Inspiradas por la Naturaleza) William Morrow & Co. 1997.

12 Véase la página del Rocky Mountain Institute http://www.rmi.org 

13 En Australia, el estado precario de la inversión en educación, investigación y desarrollo es un ejemplo más obvio de este 
problema.

14 Bertil Thermaenius comunicación personal.

15 D. Brett, “Infrastructure: Going, Going, Where?” (“Infraestructura: ¿yendo, yendo, donde?”) Ecos N° 61, primavera 1989,  
CSIRO.

16 Según el Doctor Lex Blakey, reproducido en Ecos N° 61, primavera 1989, CSIRO.

17 Los sedimentos en los ríos, especialmente el Murray, resultan primariamente de la erosión del banco que se genera por 
el curso del río que corre como un gran canal de riego de verano. 

18 En el video Bill Mollison The Permaculture Concept: In Grave Danger of Falling Food (Bill Mollison y el Concepto de 
Permacultura: En Grave Peligro de la Comida que Cae), Julian Russell and Tony Gailey, ABC Video 1989.

19 Véase el Artículo 14 “Impressions of Israel” (“Impresiones de Israel”) en David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 
(Obras selectas de David Holmgren 1978-2000).
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Los primeros seis principios tienden a considerar los sistemas desde la perspectiva ascendente de los elementos, 
organismos e individuos. Los segundos seis principios tienden a enfatizar la perspectiva descendente de los 
patrones y las relaciones que emergen por la auto-organización y co-evolución de los sistemas. La ocurrencia 
común de los patrones observables en la naturaleza y la sociedad nos permite dar sentido a lo que vemos y utilizar 
patrones de un contexto y escala para el diseño de otros. El reconocimiento de los patrones, discutido en el 
Principio 1: Observa e interactúa, es el precursor necesario de este proceso de diseño.

La araña en su red, con su diseño radial y concéntrico, evoca la planificación por sectores y zonas de los lugares; 
quizás el aspecto de diseño permacultural más conocido y aplicado. El patrón de diseño de la red es claro, pero 
los detalles siempre varían.

La modernidad ha tendido a mezclar indiscriminadamente cualquier sentido común o intuición sistémica que 
pueda ordenar la multiplicidad de posibilidades y opciones de diseño que nos confrontan en todos los campos. 
Este problema de enfoque en la complejidad de detalles conduce al diseño de elefantes blancos, que son grandes 
e impresionantes, pero no funcionan; o inmensos colosos que consumen toda nuestra energía y recursos, además 
de siempre amenazar con salirse de control. Los sistemas complejos que funcionan tienden a evolucionar de sistemas 
simples que funcionan, por lo que es más importante encontrar el patrón apropiado para el diseño que entender todos 
los detalles de los elementos del sistema.

El dicho “los árboles no dejan ver el bosque” nos recuerda que los detalles tienden a distraer nuestra conciencia de 
la naturaleza de los sistemas; mientras más nos acercamos, menor será nuestra capacidad de entender el panorama 
general.

Pensamiento de Patrón
La introducción a los patrones naturales de Bill Mollison1 ofrece un panorama amplio e inspirador de un gran 
campo de aplicaciones potenciales en el diseño permacultural. Esta búsqueda de patrones espaciales y temporales 
en la naturaleza, que nos lleva más allá de la geometría euclidiana dominante en nuestro pensamiento educado, 
es importante para los diseñadores en todos los campos. Mollison afirma que “aprender a manejar un patrón 
con maestría es como aprender un principio; éste puede aplicarse a una amplia gama de fenómenos, algunos 
complejos, otros simples”. Aunque es importante entender la relevancia de los patrones orgánicos y aparentemente 
irregulares de la naturaleza para los sistemas humanos, a menudo nuestros intentos de aplicar estos patrones son 
arbitrarios e inapropiados.

El Lenguaje de Patrón de Christopher Alexander2 fue un hito en el reconocimiento y organización de los patrones 
clásicos de los ambientes construidos a escala humana. Varios diseñadores permaculturales han reconocido que 
el desarrollo de un lenguaje de patrón similar es una necesidad para ampliar el alcance del diseño permacultural3. 
Sin embargo, en el desarrollo de tal lenguaje patronal existen dos problemas.

l los procesos de crecimiento y organización biológica representan un campo mucho más amplio y 
diverso que el ambiente construido;

l las implicaciones del auge y caída de la base energética de la humanidad deben entenderse y expresarse 
por medio de principios de diseño, antes de que logremos obtener el marco necesario para identificar y 
organizar sistemáticamente los patrones apropiados.

Diseñar desde los Patrones 
hasta los Detalles
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Sea para el diseño de un jardín, una aldea, o una organización, necesitamos un amplio repertorio de patrones 
familiares de escala, ritmo y geometría relativos que tiendan a recurrir en los sistemas naturales y humanos 
sostenibles.

En este principio, quiero contribuir al desarrollo del lenguaje patronal del diseño permacultural mediante el 
enfoque sobre ejemplos de estructuras y organizaciones, que ilustran un uso equilibrado de energía; un buen 
diseño. Como se explicó en el Principio 3: Obtén un rendimiento, este equilibrio alcanza el máximo desempeño, 
pero a medida que la disponibilidad y calidad energética se reducen, nuestro sentido común e intuición sobre lo 
que es un diseño óptimo tienden a fallar.

Más aun, necesitamos reaprender el reconocimiento de los patrones, porque la innovación cultural, especialmente 
la tecnología mediática, ha distorsionado el pensamiento patronal que era común en las sociedades pre-industriales4. 
Esta pérdida de la capacidad de ver, escuchar, y otras formas de reconocer los patrones de la naturaleza puede ser 
nuestro mayor impedimento en el intento de adaptarnos a las realidades del descenso energético.

Figura 18: Jerarquía de los sistemas graficada en tiempo y espacio (según Odum y Odum, 2001)

Escalas de tiempo y espacio
Muchos temas y estrategias en diseño permacultural se relacionan con la selección apropiada de la escala de los 
sistemas, la toma de decisiones y la acción. Las escalas espaciales pueden considerarse en un rango que va desde 
lo perceptible a simple vista (escala humana), descendiendo hasta lo microscópico, y ascendiendo a lo global y 
más allá. Las escalas de tiempo pueden considerarse desde la vida y la cotidianidad humanas, descendiendo a los 
procesos atómicos de corta vida, y ascendiendo a lo ecológico e histórico y, más allá, al tiempo geológico.

El Principio 9: Usar soluciones pequeñas y lentas considera el imperativo de reducir el tamaño y la velocidad en la 
transición del crecimiento al descenso energético. Aquí, me enfoco en una comprensión más general de las escalas 
de tiempo y espacio como patrones para el diseño permacultural, que son tan importantes como los conceptos de 
zona y sector en el diseño de un sitio.

Podemos ver fácilmente los cambios en las personas, otros seres vivientes y sistemas de escala similar a la nuestra, 
pero nos resulta difícil percibir, mucho más comprender, los cambios en los sistemas micro y macro a escalas 
muy diferentes a las que nuestros sentidos y memoria pueden acceder. Las herramientas, la tecnología, los 
relatos, la historia y la cultura han extendido este rango de comprensión en varios grados. Pero la naturaleza 
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humana, de manera sorprendente, está limitada por la escala humana de los sentidos y la memoria. La ciencia 
y la tecnología, en especial la tecnología médica, son ampliamente aclamadas por su poder sobre los sistemas a 
escala micro que afectan nuestro bienestar, pero la comprensión científica de los sistemas macro no ha recibido 
la misma glorificación, quizás porque los sistemas de orden superior no son tan susceptibles a nuestro control, 
y los beneficios tardan mucho en aparecer. De manera similar, las enseñanzas espirituales que se enfocan en la 
comprensión y sabiduría a escala macro no son tan atractivas como las ideas que tratan con el aquí y el ahora. 
Esta tendencia hacia el pensamiento a corto plazo dentro de nuestro propio tiempo de vida se ha considerado una 
debilidad evolutiva de los humanos, que debemos superar si hemos de sobrevivir5.

Para lidiar efectivamente con las cuestiones de sustentabilidad debemos desarrollar un rico entendimiento 
contextual de cómo las escalas de tiempo y espacio dan forma al diseño y la evolución de los sistemas. Más aun, 
necesitamos desarrollar un leguaje compartido para hablar de escalas, porque esto es una fuente constante de 
errores y malos entendidos en la acción colectiva.

La Figura 18 muestra cómo los sistemas a lo largo de un rango amplio pueden graficarse de acuerdo a la escala 
en tiempo y espacio. Los sistemas pequeños físicamente y de corta vida se caracterizan por su influencia sobre 
un territorio limitado del que se originan, y por su remplazo rápido6. La gráfica muestra la ventana de la política 
pública ligeramente expandida del enfoque tradicional exclusivamente humano, para incluir aspectos del manejo 
de sistemas naturales y agotamiento de recursos. En vista de que este patrón de relaciones entre espacio y tiempo en 
los sistemas está tan difundido en la naturaleza, resulta útil en la consideración de los asuntos de escala apropiada 
en el diseño para la merma energética.

Una manera más intuitiva de retratar la misma jerarquía de los sistemas se muestra en la Figura 19, en la que los 
sistemas grandes que cambian lentamente están compuestos de sistemas pequeños que cambian rápidamente.

Escala física o escala funcional
Aunque la escala física es a menudo un buen indicador de la escala funcional en los sistemas, éste no es siempre el 
caso. Por ejemplo, los depredadores son del mismo tamaño o menores que sus presas, pero ocupan un territorio 
más amplio y son menos numerosos. Por lo tanto, la descripción de Odum de “territorio de influencia y soporte”, 
aunque no sea una característica inmediatamente obvia de cualquier elemento o sistema, es una descripción más 
acertada de su poder relativo que el tamaño físico.

Figura 19: Jerarquía de los sistemas incluidos en tiempo y espacio
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La diferencia en escala entre los sistemas relacionados es a menudo de un orden de magnitud. Por ejemplo, los 
depredadores ocupan típicamente 10 ó 100 veces (1 ó 2 órdenes de magnitud) más territorio que sus presas, y son menos 
numerosos en proporción. Estos saltos de orden de magnitud en escala funcional parecen también aplicarse al diseño de 
sistemas humanos (véase más adelante la discusión de las Zonas y escalas permaculturales de producción y crecimiento).

Acumuladores de energía en espacio y tiempo
Una interpretación simple de la Segunda Ley Energética sugiere que la energía tiende a hacerse más difusa y 
más aleatoriamente distribuida. Por lo tanto, las concentraciones se consideraban fenómenos estadísticos 
aleatorios. Una de las reflexiones más importantes de la Teoría del Caos es que la concentración de energía, masa, 
actividad y estructura creada por los procesos vitales no es una aberración de la Segunda Ley Energética, sino una 
característica inherente del universo. Así en el universo, siempre y cuando la energía y la materia sean abundantes, 
la auto-organización genera mayor complejidad de actividad y estructura.

Patrones del paisaje
La evolución de los paisajes refleja la captura y acumulación de energía del sol y del relieve, como se describió en 
el Principio 2: Captura y almacena energía. Aunque las fuentes primarias de energía varían de un lugar a otro, 
la conversión de estas fuentes primarias concentra y estructura más aún el potencial energético y la fertilidad 
disponible para las plantas, animales y personas, por medio de sistemas ambientales de movimiento terrestre y 
climático a gran escala.

Esta concentración opera en el tiempo y en la ubicación física, así que la mayor parte de la actividad vital en 
naturaleza ocurre a través de eventos cortos. Por ejemplo, la mayor parte de la erosión que ocurre a lo largo de 
las cuencas de arroyos ocurre en inundaciones pico, de muy corta duración. Entre estos eventos, nada sucede. 
Este patrón tiene enormes implicaciones para el uso sostenible de la tierra, donde los efectos adversos pueden 
mostrarse sólo en eventos ocasionales de corta vida. En las evaluaciones ambientales, las mediciones que no 
persisten por largos períodos de tiempo pueden dar lugar a conclusiones falsas, porque se pierden eventos cruciales 
que describen y determinan resultados ambientales. (Véase el Principio 12: Usar y responder creativamente al 
cambio para una discusión extensa del modelo pulsante de los ecosistemas.)

De la misma manera que la arquitectura celular de los organismos concentra energía y funciones en el núcleo 
de la célula, los paisajes y los ecosistemas tienen nodos de energía concentrada que soportan elementos o 
sistemas especiales altamente productivos. Las implicaciones de esta tendencia a la acumulación abren muchas 
posibilidades para el diseño ecológico, pero también nos advierte sobre las trampas y los resultados impredecibles. 
Las concentraciones de fertilidad y recursos cosechables son quizás los factores más fundamentales que han 
determinado los patrones del uso de la tierra y los asentamientos humanos a través del tiempo.

Bosque lluvioso versus arboleda de eucaliptos
El equilibrio entre el bosque lluvioso y la arboleda de eucaliptos en muchos de los pasajes indígenas de Australia 
reflejó un estado ecológico y cultural óptimo basado en la acumulación de energía y recursos. Los paisajes de 
alta pluviosidad y alta fertilidad pueden soportar sosteniblemente una capa casi uniforme de bosque lluvioso. 
Los paisajes más secos y de baja fertilidad también pueden ser colonizados por el bosque lluvioso en ausencia 
del fuego, pero el fuego catastrófico durante las sequías severas puede arrasar el bosque de una cuenca entera y 
generar una gran pérdida de suelo por erosión después del fuego.

Estos paisajes secos de baja fertilidad pierden agua, nutrientes y materia orgánica regularmente en cantidades 
mayores que el bosque lluvioso (sobre todo luego de pequeños incendio e inundaciones). Estas fuentes de 
energía pueden ser atrapadas por la vegetación más densa y vigorosa que crece a lo largo de las quebradas. Esta 
concentración de energía puede ser suficiente para sostener un nuevo corredor angosto de bosque más rico y 
denso, con alta diversidad de especies y alta productividad biológica7.

Frecuentemente, los paisajes indígenas de Australia reflejaron este patón general de enriquecimiento de un 
sitio dentro del deterioro del paisaje. Este patrón fue en parte el resultado del manejo aborigen8 que reforzó esta 
tendencia natural inherente a todos los paisajes de baja energía.
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Aunque la pérdida de energía y nutrientes en una parte de la cuenca puede considerarse una degradación local, 
la captura y concentración efectiva de esta energía en otra parte del sistema es un patrón maestro para lidiar 
con una disponibilidad energética baja o decreciente. Si se permite que los recursos excedentes de un sistema se 
concentren en un sitio en particular, se puede establecer un sistema de mayor demanda energética y más rico, que 
a su vez capturará más energía gratuita.

Patrones del suelo
Mis propias observaciones en los suelos esqueléticos (Entisol USDA, Lithosol FAO) y dúplex de los bosques de 
eucalipto en la región de Victoria Central muestran un patrón de mosaico en el suelo, a escalas tan pequeñas como 
un metro cuadrado. 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 freática de suelo rico en humus. Además de sostener una capa de especies herbáceas, estos sitios 
permiten la absorción profunda de agua en el subsuelo y los acuíferos rocosos fracturados que sostienen a los 
impresionantes eucaliptos Box a prueba de sequías, que dominan estos bosques.

La excavación de esos suelos muestra un mosaico de materia orgánica, arcillas, areniscas, grava y piedras 
enterradas; esto refleja ciclos a largo plazo de erosión tipo corte-y-relleno a lo largo de miles de años, que crean 
degradación y enriquecimiento localizados. Patrones similares de gran escala se han descrito como característicos 
de ecosistemas áridos. Estos ejemplos muestran cómo la naturaleza responde ante la degradación y la pérdida 
de energía, mediante la concentración de esfuerzos en la captura y uso de la energía y recursos movilizados en 
puntos de acumulación natural ofrecidos por el paisaje. 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 y que han sido elementos extraños e inspiradores para la imaginación europea. Los antiguos sistemas 
nabateanos de agricultura de lixiviación en el desierto Negev se modelaron a partir de patrones observables en el 
paisaje local9.

Esta auto-organización, evidente en los paisajes silvestres, y acentuada por el uso indígena y tradicional de la tierra, 
debería verse como un patrón general de uso sostenible de la tierra en un futuro de baja energía. Estos ofrecen un 
marco de trabajo para la ubicación y escala de sistemas más fértiles, capaces de producir alimento humano y otras 
necesidades especiales, y al mismo tiempo afrontar la degradación de la tierra a lo largo de las cuencas.

Patrones estructurales de la vegetación
Los ecosistemas naturales están, casi por definición, en desempeño máximo y eficiencia óptima. Este estado 
resulta de largos periodos de co-evolución dentro de las limitaciones de la energía disponible. La estructura y 
organización del ecosistema, así como las especies presentes, son factores importantes para obtener la mayor 
cantidad de energía con el menor esfuerzo10.

El bosque como modelo agrícola
El concepto de permacultura comenzó con la idea de tomar los ecosistemas naturales, especialmente los bosques, 
como modelos agrícolas. En muchas partes del mundo con pluviosidad moderada o alta, especialmente en las 
tierras altas y en pendiente, los bosques constituyen el ecosistema natural. Estos ecosistemas:

l están dominados por grandes árboles que crecen alto a través de la competencia por la luz;

l incluyen especies bajo el techo que utilizan la luz filtrada y el microclima estable creado por el techo;

l ofrecen diversos hábitats para animales grandes y pequeños;

l sostienen el suelo efectivamente contra los deslizamientos y otras formas de inestabilidad.

Muchas sociedades agrícolas tradicionales reconocían el valor de los bosques para la protección de las cuencas 
y otros valores a largo plazo. Por ejemplo, el origen de la ética de conservación de bosques en Japón11 data del 
siglo XIV, cuando solo 30% de las montañas del país estaban cubiertas de bosques; las inundaciones arrasaban las 
tierras bajas arroceras. Desde el siglo XVII, Japón ha conservado 70% de su superficie con bosques.
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En algunos lugares, los bosques de hecho satisfacen muchas de las necesidades alimenticias de las personas. La 
“civilización rural” de Córcega se sostenía con los bosques de castañas que producían el alimento básico de las 
personas, además de los consabidos recursos de leña, madera y forraje animal. Este y otros ejemplos documentados 
por Russell Smith en los años 30 y 4012 muestran que los bosques alimenticios han sido más productivos y sostenibles 
que la agricultura de grano en muchas partes del mundo. Creo que la escasez de ejemplos sobrevivientes de 
bosques alimenticios que brindan alimentos básicos puede deberse al efecto de las guerras, en vez de a una falta 
de productividad agrícola de los bosques alimenticios (especialmente en el “viejo mundo” del mediterráneo y el 
Medio Oriente)13.

Bosques comestibles permaculturales
La estrategia permacultural de establecer “bosques comestibles”, compuestos por una diversidad de especies 
que suplen las necesidades de las personas mientras mantienen las características de los bosques naturales, es 
la aplicación más conocida de este principio. Esta idea ha sido aplicada ampliamente y con entusiasmo por los 
permacultores. Estos sistemas, especialmente en las áreas húmedas del trópico y sub-trópico, han resultado 
productivos y en cierta medida auto-mantenidos, pero también se les ha criticado como inapropiados desde las 
perspectivas orgánicas14 y biodinámicas15 más tradicionales.

En los climas más fríos, la mayoría de los árboles de frutas y nueces han evolucionado para dar flor y fruto 
y resistir las enfermedades causadas por hongos en ambientes más abiertos que los bosques densos, mientras 
muchas especies subtropicales dan fruto bajo un techo de sombra y están bien adaptadas a los sistemas forestales. 
A gran escala, los bosques densos sólo son posibles en áreas de pluviosidad alta o a lo largo de los arroyos y fuentes 
de abundante humedad. En las regiones de pluviosidad baja, los árboles están más espaciados, y la estructura 
normal es la arboleda. La mayor parte de Australia, antes de la llegada de los europeos, estaba cubierta por algún 
tipo de arboleda. La arboleda aún contiene varios niveles de vegetación, pero las plantas están más espaciadas que 
en el bosque como reflejo de las limitaciones de lluvia.

Estas advertencias nos ayudan a refinar en lugar de rechazar la importancia del modelo de bosque comestible para 
la agricultura sostenible, y nos animan a buscar otros modelos de ecosistemas.

Sistemas agroforestales y silvicultura análoga
El concepto agroforestal16 integra el uso productivo de los árboles en los sistemas agrícolas convencionales. Éste 
se desarrolló en paralelo con la permacultura durante las últimas tres décadas del siglo XX con una considerable 
interacción y contribuciones intelectuales mutuas. En su sentido más limitado, los sistemas agroforestales consisten 
de árboles madereros espaciados abiertamente dentro de áreas de cultivo y pastoreo.

El concepto más reciente de silvicultura análoga17 imita los ecosistemas indígenas en clímax; éstos recrean las 
interacciones estructurales y funcionales del bosque natural utilizando plantas indígenas y exóticas. De muchas 
maneras, es una reexpresión del concepto original de permacultura con un linaje académico de ecología de 
sistemas, pero sus raíces culturales se encuentran en los sistemas tropicales tradicionales de subsistencia con 
plantaciones de árboles diversos.

Landcare y el rediseño de la agricultura australiana
Quizás la mayor reivindicación de los conceptos permaculturales, agroforestales y silviculturales análogos haya 
sido el reconocimiento de que la falta de plantas perennes y madereras en los paisajes agrícolas australianos es 
la principal causa de salinidad y otras formas de degradación de la tierra, que afectan los paisajes rurales en este 
país. Los cultivos anuales y los pastos simplemente no son eficientes en el uso de la lluvia. Esta agua que no se 
utiliza lava los nutrientes y causa acidificación, además de contribuir al afloramiento del agua salina subterránea. 
El Movimiento Landcare18 ha difundido estos conocimientos a lo largo de las zonas rurales de Australia.

La estructura de los ecosistemas refleja más los niveles anuales de lluvia que los niveles de luz solar. El período 
de crecimiento activo de las plantas también sigue muy de cerca la estacionalidad de las lluvias. Por lo tanto, en 
el sur de Australia, predomina la vegetación de actividad invernal, mientras que en el norte ocurre lo contrario. 
Aunque el riego permite pasar por alto en cierto grado estas limitaciones climáticas en la agricultura de huertos, 
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los sistemas de gran escala necesitan diseñarse para reflejar y usar la lluvia cuándo y dónde ésta caiga. El uso 
eficiente de la lluvia es uno de los puntos clave de la promoción del movimiento Landcare.

Sin embargo, muchos científicos y granjeros aceptan ahora que la agricultura a gran escala necesita un rediseño 
fundamental. Ted Lefroy, ecologista de sistemas19, estudió el uso del agua y los nutrientes en el cinturón de trigo 
de Australia occidental como medida de la eficiencia ecosistémica. Su trabajo fue uno de los puntos de partida 
para los grandes proyectos multimillonarios de investigación y desarrollo que involucró a la Corporación para la 
Investigación y el Desarrollo del los Recursos de Agua y Tierra y la CSIRO, denominado Rediseño Agrícola de los 
Paisajes Australianos. Aún está por verse si estos proyectos tendrán implicaciones concretas y de importancia en 
el diseño de la agricultura.

Plantas y animales óptimos
A pesar de las enormes variaciones en las características de especies de árboles individuales, algunos de los patrones 
generales de clima global y biogeografía son útiles para comprender cuales sistemas y especies tienen probabilidad 
de adaptación a nuestro ambiente local. Bill Mollison dedica todo un capítulo del Manual de diseño permacultural 
para explicar los patrones generales de clima y microclima, por la importancia que este conocimiento geográfico 
básico tiene para la comparación e integración de la información de ambientes similares.

Árboles caducifolios y siempre-verdes
Una de las diferencias más notables entre los bosques del mundo es la predominancia de árboles siempre-verdes en 
la mayoría de los climas, a excepción de las zonas templadas del hemisferio norte, donde predominan las especies 
caducifolias. Las especies caducifolias tienen mayor capacidad de uso del patrón estacional de gran diferencia entre 
inviernos muy fríos y veranos calurosos, por lo que parece inusual que las especies caducifolias sean tan raras en 
las zonas templadas del hemisferio sur. La explicación de las diferencias más sutiles (pero fundamentales) entre 
los climas templados del hemisferio norte y el sur tiene importantes implicaciones para el diseño permacultural 
de sistemas de huertas y bosques.

Debido a la predominancia del océano en el hemisferio sur, la diferencia entre los veranos y los inviernos es menos 
extrema. Este clima, más suave, favorece tanto la posibilidad de crecimiento en invierno como la lixiviación de 
los nutrientes del suelo20 en las áreas de invierno lluvioso. Así, las especies siempre-verdes generalmente están 
mejor adaptadas porque sacan provecho de las condiciones de crecimiento más erráticas. La menor variación 
estacional también lleva a cambios fríos erráticos en la primavera e incluso en el verano. Los árboles caducifolias 
que remplazan todo su follaje cada primavera, son más vulnerables a las heladas durante la época de crecimiento 
que las especies siempre-verdes, en las que la mayor parte del follaje está siempre maduro y, por lo tanto, menos 
vulnerable.

La mayoría de los árboles frutales y de nueces que pueden crecer en los climas fríos helados en Australia son 
caducifolios, y sin embargo los inviernos son lo suficientemente tibios para el crecimiento de las plantas (un 
rango limitado de especies que resisten los daños del frío y las heladas). Para hacer un uso eficiente de las lluvias 
de invierno en Melliodora, hacemos uso de tantas especies frutales siempre-verdes resistentes a las heladas como 
es posible (fijoa, olivos, loquat), pero nuestra gran área de frutales caducifolios está inter-plantada con tagasaste y 
acacias, que son siempre-verdes y de actividad invernal; estas fijan nitrógeno, atraen abejas, y producen arrope y 
alimento para cabras y gallinas. Entre los árboles, tenemos una mezcla diversa de pastos y gramíneas, leguminosas 
y hierbas, que también son de actividad invernal, y bajo los árboles tenemos bulbos de primavera que también 
se activan mucho antes de que los hojas broten de los árboles. Este sistema rinde menos frutos que los huertos 
tradicionales del mismo tamaño, pero además de generar otros rendimientos, es más eficiente en la producción 
de materia orgánica, en el uso de la lluvia, en el reciclaje de nutrientes y en la prevención de la lixiviación. En las 
áreas costeras de Victoria de clima más suave, crece una amplia gama de especies subtropicales como aguacate, 
cítricos, macadamia y sapotes. Esto sorprende a los visitantes del hemisferio norte, en el que a la misma latitud 
el frío impide el crecimiento de estas especies. En estas áreas, los bosques alimenticios de siempre-verdes de alta 
densidad se convierten en una opción de diseño.
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Plantas amantes de la fertilidad y amantes de la infertilidad
La adaptación de las plantas a los suelos fértiles (alta energía) e infértiles (baja energía) también ilustra patrones 
sutiles, pero fundamentales, que son importantes para el diseño. A menudo se asume que las plantas que se 
encuentran de manera natural en suelos infértiles prefieren estas condiciones. De hecho, su eficiencia relativa y 
ventaja competitiva en suelos pobres es lo que cuenta para su ocurrencia natural. La mayoría de las plantas crecen 
mejor a medida en que la fertilidad es mayor, pero sólo las plantas que han evolucionado (o han sido adaptadas) 
a condiciones de alta fertilidad son razonablemente eficientes en estas situaciones.

Aunque nuestra meta puede ser el incremento de la productividad, la elección de plantas y animales que se adapten 
a las condiciones presentes es también una estrategia importante. La naturaleza resistente de las especies indígenas 
locales y nativas de Australia las hace ideales para ofrecer cobijo y otras funciones en los suelos sin riego ni abono. 
Cuando sembramos un huerto nuevo, la fertilidad del suelo tal vez pueda sostener sólo una gama limitada de 
vegetales, pero con el tiempo podemos introducir especies más exigentes. El uso de especies pioneras que crecen 
y mejoran los suelos pobres es una estrategia que se considera con mayor profundidad en el Principio 12: Usar y 
responder creativamente al cambio.

La biomasa animal y vegetal como indicadores de la fertilidad
Las cantidades y tipos relativos de biomasa vegetal y animal en los ecosistemas naturales y manejados pueden 
utilizarse como indicadores de la fertilidad mineral. Aunque la visión permacultural (y ahora de la ciencia 
corriente) es que una biomasa sustancial de plantas perennes es una característica importante de la agricultura 
sostenible, existen razones comprensibles por las que los humanos han seguido la tendencia de reducir la biomasa 
de plantas madereras y perennes en los sistemas manejados.

Los ecosistemas con grandes cantidades de biomasa en planta maderosas a menudo predominan en los suelos 
lavados e infértiles de las áreas de alta pluviosidad, mientras que los hábitats humanos arquetípicos han tendido a 
ser las regiones más secas, con más vegetación gramínea. En estas regiones, la vegetación tiene un mayor contenido 
de minerales que pueden sostener un mayor número de animales y pastos pesados productores de semillas (padres 
de los granos modernos).

Paisajes de Norteamérica
El equilibrio ecológico y de minerales en el suelo de las praderas de pasto corto, praderas de pasto largo y bosques 
caducifolios orientales del medio oeste estadounidense fue estudiado minuciosamente por William Albrecht21. 
Él mostró que el balance mineral en las praderas de menor biomasa y clima más seco favorecía a los grandes 
herbívoros, a los cultivos de alimento y, por lo tanto, a las personas; mientras que los bosques caducifolios del este, 
con mayor pluviosidad, tenían suelos más lavados, menos ideales para los cultivos y el sostén natural de grandes 
herbívoros. Estos bosques caducifolios, con abundancia de semillas de bellotas, hayucos y nogales, que alimentan 
ardillas y pavos, son remplazados en los suelos de baja fertilidad por los bosques de coníferas. Estos bosques 
tienen abundante biomasa pero pocos nutrientes, semillas o animales.

Paisajes de Victoria
Los patrones naturales de Victoria son más familiares para mí. En esta región, las llanuras volcánicas occidentales, 
más secas y fértiles, estaban cubiertas de gramíneas y arboledas con pastos, mientras que los suelos sedimentarios 
del Este, con más pluviosidad pero más lavados, sostenían altos bosques de eucaliptos. Como patrón general, los 
pastos sostenían herbívoros más grandes (canguros) y a los aborígenes. Dentro de los pastos nativos, las plantas 
con mayor cantidad de nutrientes eran pequeñas leguminosas, tubérculos floridos silvestres y otras especies 
herbáceas más delicadas, que fueron casi eliminadas por el pastoreo intensivo de ovejas, dejando las gramas más 
grandes y fibrosas.

Este patrón estaba difundido ampliamente en la Australia pre-europea y explica la distribución de las poblaciones 
aborígenes y los primeros asentamientos europeos22; también explica en parte nuestra antipatía ancestral hacia los 
bosques densos.
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Paisajes de Sydney
Para cada patrón reconocible siempre hay excepciones, pero el reconocimiento cada vez más sofisticado de patrones 
contextuales a menudo puede incorporar estas excepciones en una comprensión más amplia. Por ejemplo, en la 
costa norte del puerto de Sídney, los suelos arcillosos moderadamente fértiles de Ashfield sostenían bosques altos 
de eucalipto, mientras que las arenas infértiles de Hawkesbury sostenían bosques y matorrales de menor calidad.

En las interpretaciones históricas de los primeros asentamientos de Nueva Gales del Sur, con frecuencia se reporta 
que los colonos despejaron los bosques altos en la errada noción de que los suelos serían más fértiles. Es posible 
que la experiencia en los alrededores de Sydney los haya conducido al error. Aunque los bosques altos tienden a 
ocupar terrenos menos fértiles que los mejores suelos agrícolas, los desequilibrios minerales extremos y la falta 
de capacidad para retener el agua de los suelos arenosos pobres crean un estrés fisiológico de sequía que sólo 
soportan vegetación maderosa de baja calidad. Aunque los matorrales pueden parecer pastizales superficialmente, 
éstos tienen menos especies herbáceas suaves comestibles para los animales de pastoreo y una alta proporción de 
vegetación tóxica de hojas duras que tiende a arder en el fuego incluso estando verde. En la Figura 20 se ilustra este 
gradiente ecológico, desde los pastizales fértiles y arboledas abiertas en suelos ricos en minerales, pasando por los 
bosques altos, hasta los matorrales de baja calidad en los suelos infértiles.

La comprensión de estos patrones generales y similares, pero a menudo locales, nos permite entender el mosaico de 
diversidad de paisajes, sus limitaciones y potenciales para el uso sostenible de la tierra a gran escala, al igual que su 
aplicación para cultivar la diversidad en sistemas más pequeños e intensivos.

Estas observaciones pueden mitigar la tendencia de algunos permacultores a obsesionarse con la biomasa, 
al considerar la biomasa vegetal total como la única medida de un buen manejo de la tierra. La estrategia 
permacultural de cultivos arbóreos y bosques comestibles no consiste en crear bosques de gran biomasa; en su 
lugar, ésta se enfoca en árboles que tienen el mayor potencial para alimentar a las personas y los animales. Estos 
árboles tienden a ser más pequeños, a menudo caducifolios, con hojas suaves que se descomponen rápidamente y 
crean suelos compostados no-ácidos; también tienen grandes frutos, semillas, nueces o vainas con alto contenido 
de carbohidratos, proteínas o aceites; y a menudo son retardantes del fuego. Muchas personas cometen el error 
de incluir especies de bosque alto, especialmente coníferas y eucaliptos, que pueden dominar fácilmente estos 
sistemas sin contribuir con mucho de valor. Especialmente en presencia de alta pluviosidad y suelos lavados, 
la emoción del crecimiento rápido da paso a la frustración de tener una biomasa que no alimenta nada y que 
consume luz solar, nutrientes y agua, tomándolas de las plantas que sí rinden alimento para personas y animales.

Figura 20: Gradiente del tipo de vegetación, altura del techo, y herbívoros característicos 
como reflejo de la fertilidad del suelo en regiones templadas de pluviosidad moderada
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Por otra parte, si necesitamos especies resistentes para cobijo, combustible, madera y otros rendimientos menos 
exigentes que el alimento humano, estas especies de crecimiento rápido y biomasa máxima resultan muy útiles. 
En Melliodora hemos encontrado un lugar ideal para los matorrales que atrae pájaros, en el corte del terreno de la 
casa  apropiado para muy pocas otras especies.

Animales de pastoreo
La idea de que los sistemas óptimos energéticamente siguen patrones amplios puede trasladarse de las plantas 
a los animales. Por ejemplo, si comparamos las vacas y las cabras como productoras de leche, vemos que las 
vacas rinden más en pastos de gramíneas y tréboles de buena calidad (energía de alta calidad), pero las cabras 
son relativamente más rendidoras con forraje más pobre, incluyendo matorrales maderosos (energía de baja 
calidad). Mientras que las vacas pueden ser los mejores animales en áreas de alta pluviosidad y clima fresco para 
mantener pastos saludables, las cabras son más efectivas para crear estos pastizales. En Melliodora, las cabras nos 
han ayudado a convertir pastos y hierbas duras en pastos de mejor calidad, que ahora también sostienen otros 
animales como gansos, mientras nuestra abundancia de árboles forrajeros sigue ofreciendo el equilibrio ideal 
junto con el pasto exuberante para las cabras.

Al comparar las vacas y ovejas con los canguros en la eficiencia de conversión del forraje de tierras semiáridas 
en carne, hoy en día se reconoce ampliamente el hecho de que los canguros son mucho más eficientes23. No 
tengo conocimiento de ningún intento de comparar la eficiencia de estos animales en pastos fertilizados de alta 
calidad, pero la teoría sugiere que los animales domésticos son más eficientes en esta situación. Cuando la energía 
disponible se encuentra en alza, es natural buscar soluciones de alto rendimiento; cuando la disponibilidad 
energética se encuentra en merma, la eficiencia en la conservación de energía resulta más importante. 

Diseño permacultural del sitio
La aplicación más común de los principios de diseño permacultural ha sido en el diseño y desarrollo de parcelas 
permaculturales. El concepto de “sitio” utilizado en permacultura es el mismo término que se utiliza en las 
profesiones de diseño24 para referirse a una parcela de terreno limitada, a menudo enfocada en un punto central, 
que es generalmente una casa u otro edificio.

Esta aproximación del diseño permacultural basada en el sitio tiene las siguientes ventajas:

l estimula el desarrollo nuclear a pequeña escala que mimetiza el patrón de crecimiento celular de los 
organismos;

l se adapta bien a los sitios residenciales, que son el principal campo de los diseñadores permaculturales;

l estimula sistemas distintos que reflejan la naturaleza particular del sitio;

l ofrece un punto focal para las zonas y los sectores permaculturales.

Diseño del sitio como un diseño celular
Podemos pensar en un huerto de diseño permacultural (zonas 1 y 2) como una célula de asentamiento humano 
rural. Existe un límite en el tamaño de un huerto eficiente antes de tener que saltar a un sistema productivo más 
complejo. Los huertos exitosos no siguen creciendo si no que generan un excedente de plantas y conocimiento 
útiles para establecer huertos nuevos.

La casa y el hogar humano que contienen son análogos al núcleo de la célula, en cuanto brindan control, manejo 
y la información necesaria para la reproducción celular. Puede pensarse que los hogares se “reproducen” cuando 
los hijos lo dejan y establecen un nuevo hogar. En este caso, tiene también sentido que exista un límite superior 
de tamaño, por encima del cual el hogar no funciona bien. Irónicamente, en el mundo occidental, los hogares son 
demasiado pequeños para la producción y preparación eficientes de los alimentos así como para otras funciones. 
El hogar más tradicional para la familia expandida de entre cinco y quince miembros era lo suficientemente 
grande para soportar muchas de las funciones sobre las que nos enfocamos en la auto-suficiencia permacultural.
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A pesar de los grandes retos que existen en recrear comunidades, el creciente interés en las ecoaldeas y 
cohabitaciones, como parte de la visión permacultural, es un reconocimiento implícito del problema de que la 
familia nuclear es de escala muy pequeña para muchos aspectos de la vida ecológica. Este problema se considera 
desde otra perspectiva en el Principio 10: Usar y valorar la diversidad.

Zonas, sectores y pendientes
Las zonas, sectores y pendientes son herramientas del diseño de parcelas que nos permiten organizar la 
información sobre el sitio en patrones útiles y nos dan un punto de partida para un plan conceptual general. 
Asimismo, nos ayudan a responder las preguntas acerca de la ubicación de los nuevos elementos a ser introducidos 
progresivamente en el sitio.

Las zonas permaculturales son áreas más o menos concéntricas de intensidad de uso, que describen el poder y la 
eficiencia de la mano de obra desde un punto focal (la casa). Mientras más cerca del centro, más eficiente e intensivo 
es nuestro uso de la tierra; mientras más lejos, más debemos depender de los elementos auto-mantenidos, que 
requieren poca inversión de nuestra parte y que generalmente nos rinden menos. La recomendación de “comenzar 
por la traspuerta” nos recuerda que no debemos caer en el error de “sobre-extendernos” al desarrollar un sitio. Si 
extendemos nuestras actividades muy lejos y rápidamente antes de que el territorio inmediato esté organizado, 
encontraremos que nuestras energías se disipan.

En la mayoría de las situaciones, esparcir unas pocas semillas de vegetales, un poco de agua y algo de composta 
sobre un espacio con grama no genera ningún rendimiento; el mismo esfuerzo y recursos pueden crear un jardín 
de alimentos pequeño pero productivo en una porción de ese espacio.

Figura 21: Zonas conceptuales de intensidad de uso alrededor de una casa rural
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Aunque las zonas se conciben como concéntricas, esto nunca es así en la práctica. Las pendientes, el suelo, la 
orientación y la infraestructura son todos factores que causan la expansión o contracción de las zonas en particular. 
Incluso la idea de que una zona sea una banda continua que encierra la zona interior no necesariamente funciona 
en el terreno. El desarrollo de Melliodora hace un uso específico del concepto de zonas, pero éste no es concéntrico 
debido a la naturaleza del sitio y los efectos de los límites de propiedad.

Resulta útil considerar cada zona como la caracterización de un conjunto de plantas y animales, estrategias 
de manejo y estructuras. Esto es útil dentro de un contexto biorregional y cultural, pero puede necesitar una 
variación considerable en otros contextos. Es un error convertir este simple concepto de diseño en el plano para 
la organización de un sitio.

La figura 21 muestra las zonas permaculturales descritas de forma relevante para las regiones del sur de Australia 
con pluviosidad moderada (450-1000 mm).

Zonas y escala
Cada zona permacultural consecutiva no solo está más lejos de la casa, sino que, por implicación, es también más 
grande en área. La cuestión del tamaño de estas zonas, igual que su naturaleza específica, es un asunto de métodos 
de diseño que varían con el ambiente y el contexto en lugar de por principio. Sin embargo, resulta útil explorar 
cómo esta herramienta de diseño permacultural de uso amplio y aplicación variada, puede entenderse mejor 
como un paso hacia un lenguaje de patrones para el diseño permacultural de los sitios.

Algunos diseñadores permaculturales dividen cualquier propiedad, incluso bloques urbanos, en cinco zonas de 
noción permacultural. Aunque en un sentido general puede ser relevante dividir las propiedades en diferentes 
zonas de algún tipo, considero de mayor utilidad la concepción de las zonas permaculturales como zonas de uso de 
la tierra que se relacionan con una escala física particular. La zona 1 de jardines de alimentos varía sustancialmente 
en tamaño. Un pequeño jardín intensivo de alimentos puede tener unos 10 metros cuadrados, mientras que un 
sistema intensivo de mayor tamaño puede llegar a los 1000 metros cuadrados. De manera similar, el tamaño de las 
fincas comerciales varía en gran medida, de empresas de horticultura intensiva que cultivan hierbas especializadas 
de apenas una hectárea, pasando por enormes propiedades de cultivo de 1000 hectáreas, hasta sistemas forestales 
y de pastoreo de otros dos órdenes de magnitud.

Figura 22: Escalas del uso de la tierra en Australia
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Cuando ponemos juntas estas escalas por orden de magnitud en la Figura 22, podemos ver que la jardinería cubre 
un rango tan amplio como las fincas a gran escala. Las estrategias, métodos y tecnología que son relevantes en un 
cierto orden de magnitud no son necesariamente útiles en otro. Por ejemplo, sería inusual utilizar las estrategias de 
control de malezas para una huerta comercial de 10 hectáreas en una finca de cultivo y pastoreo de 100 hectáreas. 
De hecho, los cultivos y pastos de la finca bien pueden ser la maleza de la huerta comercial. 

La mayor parte del alimento que se consume en Australia se produce en propiedades de entre 10 y 1000 hectáreas. 
Aunque los principios permaculturales pueden aplicarse al manejo de la tierra en todas las escalas, uno de los 
efectos generales de la aplicación de los principios es subrayar las enormes posibilidades a la escala de huerto en 
vez de la escala de finca. (Véase “Escala Permacultural” en el Principio 9: Usar soluciones pequeñas y lentas).

Es muy común que los desacuerdos acerca de la jardinería y las estrategias y técnicas de manejo de la tierra estén 
basados en malos entendidos con relación a la escala. Como consultor, a menudo me preguntan cómo controlar la 
mora silvestre o cómo plantar árboles, como si la técnica apropiada fuera independiente del contexto y la escala. Al 
considerar la multitud de técnicas y métodos de jardinería, incluso una diferencia entre 10 y 100 metros cuadrados 
puede resultar crucial para el éxito. En este contexto, las zonas permaculturales ofrecen una herramienta de escala 
para agrupar no sólo las especies, sino también las técnicas y estrategias de acuerdo a la intensidad de uso y a la 
cantidad de tierra requerida. Con el tiempo, debería ser posible desarrollar un entendimiento común dentro de 
una biorregión particular (y posiblemente un contexto cultural) sobre cuáles estrategias y técnicas son apropiadas 
en las diversas zonas permaculturales.

Pensamiento lineal versus pensamiento aéreo
Quizás la falta de conciencia sobre la escala se debe en parte a nuestra tendencia a considerar la escala como algo 
lineal en lugar de dependiente del área. Una huerta de 10 por 10 solo es tres veces más larga y ancha que una de 
3,3 por 3,3, pero es 10 veces mayor en área. En la mayor parte de los sistemas de producción, el área total es el 
factor crítico que determina la cantidad de energía y recursos que se requieren para el manejo y el rendimiento 
resultante probable25.

A gran escala (1000 metros cuadrados y más), es extraño que toda la huerta se maneje de manera intensiva. Los 
sistemas frutales tradicionales, los encierros de animales y muchos sistemas de jardines alimenticios de inversión 
baja deberían considerarse como sistemas de zona 2, que pueden empujar la escala agrícola cómodamente otro 
orden de magnitud hasta los 10.000 m2 (1 h).

En Melliodora tenemos un área de manejo intensivo de 1000 m2 alrededor de la casa, mientras que la mayor 
parte del resto de la propiedad (8000 m2) es una extensa zona 2, con un sistema de frutales con riego por goteo y 
rotación de animales (véase la Figura 24).

Escalas óptimas de producción y crecimiento
Para cada sistema de producción y conjunto de técnicas particular existe una escala óptima de productividad, 
estabilidad y simplicidad de manejo. Un incremento (o reducción) en la escala de operaciones hará necesario un 
salto a un sistema de producción y conjunto de técnicas diferentes. Una vez que la inversión en el nuevo sistema 
de producción se establece, el crecimiento en la escala es rápido hasta alcanzar un nuevo nivel óptimo. Más allá de 
este nivel óptimo, el crecimiento nuevamente se hace lento.

Consideremos a un jardinero entusiasta y capaz, que vende el excedente de su huerto intensivo, cuya fertilidad se 
mantiene gracias a pilas de composta hechas a mano. El éxito inicial lo lleva a una rápida expansión del número 
de camas y pilas de composta, y la venta de vegetales orgánicos de calidad en el mercado local. Sin embargo, más 
allá de cierta escala óptima resulta cada vez más difícil hacer suficiente composta. Las investigaciones sugieren 
algunas estrategias posibles:

l conseguir una pequeña maquinaria para recolectar y manejar grandes pilas de composta;

l alquilar un lote de tierra más grande, cultivar abono verde con la ayuda de minerales de roca y rotar las 
camas de vegetales a lo largo del terreno (con la ayuda de un rotocultor);

l desarrollar un amplio tractor de pollos utilizando una cerca temporal de malla eléctrica. 
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Cualquiera sea la estrategia que escoja, el jardinero necesita pagar y hacer uso pleno del nuevo equipamiento, 
por lo que expande la huerta unas cinco veces el tamaño de la anterior (lo que podría ser diez veces mayor que 
el sistema pequeño a escala óptima). Luego de algunos pequeños contratiempos, el nuevo sistema es altamente 
productivo; con el incremento en la demanda, el crecimiento es posible nuevamente, hasta que una nueva serie 
de problemas aparece (tal vez el control de malezas o plagas, o el mercadeo del producto). Un nuevo conjunto de 
cambios e inversiones se hace necesario para permitir la expansión. Quizás esta vez todo es demasiado difícil y 
menos sostenible; después de terminar de pagar el equipamiento, el jardinero decide volver a la escala menor del 
tamaño óptimo para su estrategia y tecnología.

Este proceso de desarrollo es como un paseo en bicicleta, en el que al duro ascenso por la colina le sigue un 
refrescante descenso hasta el próximo valle, como se ilustra en la figura 23. Algunas subidas resultan demasiado 
empinadas, y damos vuelta para regresar al último valle. Esta montaña rusa o patrón de crecimiento pulsante 
puede observarse en los sistemas naturales y humanos dondequiera que existe energía excedente para llegar al 
siguiente valle. Esto también es análogo a la tendencia en la evolución de las especies a gravitar alrededor de un 
número limitado de soluciones de diseño. (Véase el Principio 12: Usar y responder creativamente al cambio.)

Figura 23: Escalas óptimas de producción de vegetales, 
con las colinas de desarrollo que se debe ascender para llegar al próximo valle óptimo

Sectores
Los sectores irradian desde el punto focal del sitio y definen la dirección de la que provienen las energías silvestres 
externas que entran al sitio. En las regiones de alta latitud, el elemento más importante sin duda es el sector del 
sol, que varía significativamente de verano a invierno, pero que puede definirse con precisión utilizando cartas 
solares. Otros sectores como los del viento, fuego, lluvia e inundación, son menos precisos. Estos se basan en la 
observación local, las habilidades de lectura del paisaje, y la información regional.

Cada biorregión tiene un esquema de sectores generalizado que se modifica por la topografía, los microclimas 
y el uso de la tierra de cada sitio. El uso del concepto de sectores para entender y tomar en cuenta las energías 
silvestres que influyen en el sitio nos permite hacer un mejor uso de estas energías y disipar o desviar su naturaleza 
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destructiva ocasional. Después familiarizarnos con los conceptos de zonas y sectores en una gama de situaciones 
de diseño, éstos se convierten en un mapa mental integrado, que nos permite filtrar un gran número de ubicaciones 
posibles y opciones de relación. Cuando alguien alcanza este entendimiento, el patrón de zonas y sectores tipo 
mandala se convierte en un bloque de construcción clave para una cultura biorregional de arraigo.

Figura 24: Análisis de zonas y sectores en Melliodora

Pendientes
En un sitio perfectamente plano, la fuerza de gravedad no trabaja ni a favor ni en contra nuestra. En una pendiente, 
incluso una muy suave, parte de la fuerza de gravedad actúa para mover las cosas pendiente abajo. Esto es elemental, 
pero si diseñamos el sitio para hacer uso de esta fuerza y minimizar el grado en el que trabajamos contra ella, 
tendremos un sistema de mayor eficiencia energética.

Por ejemplo, cuando instalamos tanques o represas pendiente arriba (si resulta práctico), podemos tener un 
suministro de agua por gravedad sin necesidad de bombeo. Si el acceso principal de un sitio es desde arriba, la 
importación de materiales voluminosos, como arrope o leña, resulta más fácil de manejar. Podemos minimizar la 
erosión utilizando terrazas, zanjas de infiltración, caminos de contorno y estructuras que reducen el flujo de agua 
y nutrientes pendiente abajo. En Melliodora hemos aplicado todos estos ejemplos de uso de pendientes, algunos 
de los cuales pueden observarse en el corte de sección del sitio en la Figura 25.
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Figura 25: Uso de pendientes en Melliodora

Además de los conceptos de zonas, sectores y pendientes, una amplia gama de herramientas de diseño puede 
utilizarse para ayudarnos a reconocer y aplicar los patrones apropiados. Algunas de las herramientas de diseño de 
sitios que utilizamos en los Cursos de Diseño Permacultural y en consultoría son:

l fotos aéreas, maquetas, mapas a escala y modelos;

l mapas improvisados y planos conceptuales para registrar rápidamente conceptos de diseño;

l mapas cognitivos y tormentas de ideas para comprender nuestra visión del sitio;

l puntuación o valorización de las opciones de desarrollo o escogencia de las ubicaciones claves;

l diagramas de flujo para explorar procesos de desarrollo y trabajos complejos.

Patrones Permaculturales del Paisaje
A pesar de la importancia del diseño de sitios en la práctica permacultural, ésta tiene ciertas limitaciones inherentes. 
A menudo, se ignora si el sitio es apropiado para lo que se le está diseñando.

Es difícil considerar plenamente la naturaleza y las implicaciones del uso y desarrollo del paisaje mayor, incluyendo 
el desarrollo multi-nodal, en el que los vínculos entre los sitios son tan importantes, o más importantes, que los 
detalles de cada sitio. La planificación integral de fincas y el desarrollo de ecoaldeas, por ejemplo, requieren una 
aproximación basada en el paisaje que se construya sobre sus patrones subyacentes, en lugar de sobre los detalles 
de los sitios en particular. Hacen falta otras aproximaciones que comiencen por el paisaje como un todo para 
superar estas limitaciones.

Conceptos de Cuencas
Aunque los conceptos de sitio y ecosistema han sido fundamentales para la comprensión general de la permacultura, 
ninguno resulta de utilidad para describir la poderosa dimensión geográfica de los patrones naturales. Incluso el 
modelo de lenguaje energético de Howard Odum, que es excelente para describir las relaciones sistémicas, resulta 
poco apropiado para describir la geografía de los sistemas naturales o humanos.

La idea de las cuencas fluviales como sistemas auto-organizados para atrapar y almacenar agua, nutrientes y 
carbono se exploró en el Principio 2: Captura y almacena energía26. Algunas conclusiones más generales sobre 
ríos y cuencas que han sido parte de una “conciencia de protección de cuencas” son:

l las cuencas de los ríos cubren todo el paisaje y generalmente incluyen varios tipos diferentes de 
ecosistemas;

l sus patrones generales reflejan el flujo y la forma de la energía, especialmente la lluvia y el flujo del agua;

l los ríos son la sangre vital de los paisajes y no es casual que las aguas y las fértiles planicies aluviales 
hayan sido el foco de desarrollo humano a lo largo de la historia;
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l lo que sucede en la cabecera de la cuenca puede afectar todo el sistema fluvial;

l la salud de los ríos refleja el estado de toda la cuenca;

l las nacientes son puras pero infértiles; los estuarios son fértiles, pero acumulan toxinas.

Estas ideas han sido elementos importantes del movimiento Landcare, pero fueron articuladas previamente por el 
movimiento de conservación del suelo de los años 30 y 40. Estos movimientos han promovido un patrón general 
de cuencas para el uso de la tierra: Las regiones altas de las cuencas se reforestan para proteger sus mayores 
pendientes de la erosión, a la vez que se protegen las tierras llanas agrícolas de posibles daños por inundaciones, 
sedimentación o salinización.

La protección de las cuencas puede verse simplemente como un producto derivado de la aplicación de estos 
principios al paisaje de la cuenca. Cuando reconocemos que los bosques deben ser el uso predominante de la 
tierra en las tierras altas de las cuencas, entonces “lo único que debe considerarse es qué tipo de bosque”27. Como 
se discutió anteriormente, el concepto de permacultura surgió con la cuestión de cómo crear bosques que fueran 
productivos agrícolamente, en vez de simplemente considerar la necesidad de crear más boques para la protección 
de cuencas y menos tierras de cultivo.

Los bosques comestibles a pequeña escala son el ejemplo mejor entendido de este concepto. Otros amplios 
ejemplos relevantes para establecer cuencas y economías agrícolas también han recibido la influencia de la idea 
permacultural que propone un mejor uso de arbustos y árboles por su eficiencia energética. Desde mediados 
de los años 80, la idea de que los árboles y bosques plantados en fincas esencialmente para la protección de la 
cuenca (erosión, salinidad, etc.) pueden ser elementos igualmente productivos en la economía agrícola ha echado 
raíces lentamente a lo largo de Australia. Las combinaciones agroforestales (madera y pasto, madera y forraje, 
producción de miel y semillas, cultivos de tierras secas como olivos y algarrobos) se están desarrollando como 
alternativas a los cultivos anuales y los pastos. Algunos ejemplos innovadores en este campo amplio provienen de 
diseñadores permaculturales28.

Otras estrategias permaculturales se relacionan al logro de una mayor eficiencia de nuestras cuencas; por 
ejemplo:

l el diseño de línea clave y otras estrategias permaculturales basadas en las cuencas pueden considerarse 
un reflejo de reglas más amplias de diseño de cuencas naturales, que pretenden retardar el flujo de agua 
y nutrientes pendiente abajo, e introducirlos en un ciclo a través del suelo y las plantas tantas veces como 
sea posible. La función primaria del agua de lluvias excedente almacenada en las represas de línea clave 
es la de irrigar pastos para reconstruir rápidamente la estructura y fertilidad del suelo (lo que hace que 
puedan retener más agua)29;

l la estrategia de atrapar y usar el agua de lluvia de los edificios y superficies duras para el uso del hogar e 
irrigación de jardines refleja la aproximación progresiva al manejo de las cuencas urbanas, que apunta al 
uso de las aguas de lluvia tan cerca de la fuente como sea posible;

l las estrategias para el manejo, en lugar de la destrucción, de la vegetación de mezcla nativa y exótica a 
lo largo de los arroyos se basan en la evidencia de que estos sistemas representan la adaptación sucesiva 
natural de las cuencas con mayor energía en aguas de lluvia y nutrientes.

Todas estas estrategias pueden incorporarse en un patrón maestro de cuencas, como se muestra en la Figura 26. 
El patrón de drenaje de las cuencas suele ser dendrítico, o de forma arbórea, el río es el tronco, los tributarios 
son ramas y los bosques permanentes de las nacientes son el follaje. Este patrón es una metáfora de revegetación, 
que nos da la ubicación prioritaria de los árboles y bosques dentro del paisaje de la cuenca. Este patrón maestro 
de cuencas fluviales es útil, pero necesitamos integrarlo en otros patrones espaciales antes de poder construir un 
patrón lingüístico completo para el diseño permacultural a través del paisaje.
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Figura 26: El patrón dendrítico de las cuencas

Evaluación del Terreno y Mapeo
Durante la segunda mitad del siglo XX, se desarrollaron en Australia varios métodos de evaluación de la capacidad 
de la tierra, como precaución a la degradación a largo plazo resultante de los usos y manejos incompatibles con 
la naturaleza de la tierra. Los métodos más simples usan la pendiente y el tipo de suelo para distinguir la tierra 
sujeta a erosión y, por lo tanto, no apta para el cultivo o el desarrollo urbano. Aunque son de cierta utilidad, 
estos métodos generalmente no han logrado predecir problemas de degradación complejos y a largo plazo, como 
la salinidad. Igualmente, suelen reflejar una tendencia cultural acerca de lo que es una tierra rica y una pobre. 
Por ejemplo, los terrenos en pendiente se les clasifica a menudo como problemáticos, mientras las estrategias 
permaculturales tienden a enfatizar las ventajas de las pendientes. Los humedales con poco drenaje tienden a ser 
considerados improductivos, mientras que el reconocimiento de la acuicultura como el uso más productivo de la 
tierra puede dar vuelta a esta visión.30 
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Sistemas de Terreno
Existen métodos más sofisticados, como el concepto de Sistemas de Terreno, que incorporan los ecosistemas en 
un marco de trabajo geográfico. El desarrollo en Australia de este concepto generalmente se atribuye a Christian y 
Stewart31, quienes definieron los Sistemas de Terreno como “un área o grupo de áreas a través de las cuales existe 
un patrón recurrente de topografía, suelos y vegetación”32. 

El método identifica paisajes enteros como sistemas (que a menudo cortan las cuencas adyacentes en bandas 
desde las nacientes hasta el mar) que reflejan el clima, la geología y la topografía. Dentro de estos Sistemas de 
Terreno, existe un patrón característico de “componentes” de terreno repetidos, que tienen microclima, pendiente, 
orientación, tipo de suelo y vegetación natural más uniformes. Los sitios particulares pueden considerarse como 
fuentes de un detalle más fino. Esta aproximación descendente de reconocimiento de patrones de terreno puede 
superar la tendencia a una comprensión del terreno parpadeante y reactiva, que los granjeros y otros gerentes de 
fincas suelen tener cuando sólo se ocupan de problemas específicos dentro de parcelas específicas; un caso en el 
que los árboles no dejan ver el bosque.

Aplicaciones
Los estudios realizados de la Isla Canguro en Australia del Sur, antes de despejar gran parte de la isla para la 
agricultura, constituyen un indicador de la fuerza de la aproximación de los Sistemas de Terreno. Como resultado 
de estos estudios en los años 50, Northcote, pionero australiano de las ciencias del suelo, advirtió al gobierno que 
la salinidad emergería seguidamente al despeje de ciertos sistemas de terreno específicos como resultado de los 
cambios hidrológicos, aún cuando había poca evidencia directa de salinidad en el paisaje natural33. Este consejo 
fue ignorado y hoy en día los propietarios y contribuyentes están pagando en trabajo remedial de revegetación.

El concepto de Sistemas de Terreno también nos ayuda a describir y evaluar los terrenos independientemente de 
las prioridades, los valores y las finanzas del uso de la tierra del momento, con el fin de aprovechar la productividad 
biológica de la tierra (como los humedales mencionados arriba). La habilidad para capturar y almacenar agua, 
nutrientes minerales y materia orgánica descritos en el Principio 2: Captura y almacena energía, nos ayuda a 
reorientar nuestras nociones de tierra buena y tierra pobre. Haikai Tané utilizó los patrones de productividad 
biológica en la pintura de puntos aborigen para ilustrar su modelo ecográfico de los ríos (Figura 8). Estas pinturas 
muestran la ubicación y naturaleza de los recursos alimenticios a lo largo del aluvión del río Murray. La inundación 
natural de los bosques Millewa y Barnah, de eucaliptos goma roja, anteriores a la regulación del río Murray para 
irrigación, sostenía ecosistemas de proteína animal más productivos que las insostenibles granjas lecheras irrigadas 
por inundación que les siguieron34. Alan Newsome ha notado una correlación entre la mitología aborigen y los 
sistemas de terreno en regiones áridas35. 

Los Sistemas de Terreno describen aquellos sistemas auto-organizados como una serie de sistemas geográficos 
incorporados, que puede proyectarse para incluir la bioregión o enfocarse en sitios individuales. Este y otros 
lenguajes técnicos y herramientas de mapeo similares pueden ser de utilidad para los ecologistas de paisajes36, en 
cuanto ofrecen maneras más concretas para entender los paisajes y aplicar los principios ecológicos a su manejo.

La mayoría de los estudios de Sistemas de Terreno publicados por el gobierno37 son a escala principalmente útil 
para los planificadores y granjeros, pero que también pueden ser útiles para consultores, agentes de bienes raíces y 
aquellos que buscan la tierra apropiada para comprar (para mejorar el entendimiento de la diversidad de la tierra 
dentro de cualquier bioregión).

En Planificación de Paisajes y Granjas Completas38 exploro con mayor profundidad el uso de los Sistemas de Terreno 
y otros conceptos y herramientas de planificación, especialmente como fundamentos para la planificación integral 
de fincas. Se han publicado otros ejemplos de la aplicación de los Sistemas de Terreno en mi trabajo de diseño39.

Limitaciones
El método de Sistemas de Terreno no ha sido bien comprendido o utilizado fuera de los círculos profesionales o 
científicos, y su relevancia en permacultura es rara vez reconocida. El entrenamiento en la identificación y mapeo 
de los Sistemas de Terreno se ha realizado, en su mayoría, con el modelo de pasantías en agencias del gobierno 
encargadas de evaluar la capacidad de la tierra.
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Sin embargo, aún existen dificultades considerables en la destilación de los patrones del paisaje que pueden 
reconocerse y aplicarse ampliamente en el diseño. Primero, los patrones y clasificaciones dentro de una bioregión 
no se traducen necesariamente a otra. Los intentos de estandarizar los métodos y la terminología de evaluación40, 
aunque útiles, tienden a ignorar una “lectura” más informal del paisaje como se discutió en el Principio 1: Observa 
e interactúa. Desde la perspectiva permacultural, esta aproximación más holística y flexible al reconocimiento de 
patrones del paisaje es de igual importancia y complementaria a la comprensión de las evaluaciones formales.

Segundo, la descripción de los cambios del terreno como “mejoras” o “degradación” sigue teniendo una gran carga 
cultural. Al igual que la decisión de si los cambios inducidos en el uso de la tierra son buenos o malos, existe el 
problema de decidir cuán fundamentales y permanentes son. Muchas mejoras en la productividad de la tierra han 
resultado ser de corta vida; pero, por otra parte, también lo han sido algunas formas de degradación. Los procesos 
ecológicos no siempre devuelven la tierra a un equilibrio pasado; con igual frecuencia, estos los transforman en 
un nuevo estado, lo que requiere nuestra descripción de sistemas de terrenos nuevos y en evolución (véase el 
Principio 12: Usar y responder creativamente al cambio).

Sólo después de que hayamos entrado en un futuro de baja energía, los procesos de evolución del paisaje y la 
cultura y economía bioregionales se habrán establecido lo suficiente para que los patrones se constituyan en un 
lenguaje fácilmente reconocible y de amplio uso. Considerando la escala geológica y la naturaleza novedosa de los 
cambios causados por la cultura industrial, la lectura del paisaje está destinada a generar patrones localizados y 
contingentes. Algunos pueden ver esto como un pronóstico de posible frustración; yo lo veo como un interesante 
trabajo detectivesco, husmeando la diversidad de los sitios y los procesos para lograr el diseño y el manejo más a 
tono con la naturaleza.

Arquitectura biorregional 
En tiempos preindustriales, la arquitectura tendía a reflejar el clima bioregional y la disponibilidad de materiales 
locales. La era industrial ha roto estos patrones. En la búsqueda de soluciones de construcción más sostenibles, 
existe la tendencia a considerar los métodos de construcción ecológica como opciones de supermercado; una 
diversidad caótica. Al igual que la introducción de nuevas especies de plantas de cultivo, el campo de la construcción 
ecológica es todavía un campo de experimentación, con ideas nuevas y viejas.

Aunque esto puede funcionar para brindar ejemplos de lo que con el tiempo funciona o no funciona, la arquitectura 
ecológica reflejará los patrones bioregionales. Por ejemplo, la construcción ecológica de última generación en el 
norte de Europa ha retomado en gran medida el uso de materiales tradicionales, como las paredes de tablas 
verticales cortadas rústicamente de coníferas de gran durabilidad natural y techos de tierra con paja. Estos diseños 
no provienen de un romanticismo hacia el pasado, sino de las últimas investigaciones acerca del síndrome de 
edificios enfermos y criaderos animales. Estos han demostrado que los materiales permeables al vapor de agua, 
tienen cierta masa térmica y altas cualidades de aislamiento, que son la mejor combinación para los climas fríos.

Las casas ligeras montadas en postes, e incluso los diseños abiertos con las habitaciones ubicadas como cuartos 
separados, son apropiados para los climas húmedos tropicales y subtropicales, en los que el movimiento refrescante 
del aire es esencial y las termitas son un serio problema. En la región suroriental de Australia, tales diseños 
resultan costosos de aislar y calentar, y son casi imposibles de proteger contra los incendios de matorrales. En este 
lugar, tienen sentido los diseños más compactos, generalmente sobre la tierra, con mayor masa térmica interna. 
Mientras más frío es el clima, mayores son los beneficios de la reducción en la proporción entre la superficie 
y el volumen de las edificaciones compactas e integradas. En Melliodora, la casa incluye un invernadero y un 
estacionamiento/taller, dentro de un perímetro construido integral.

La gran estabilidad térmica de las construcciones subterráneas debe ser sopesada con la complejidad de la 
ingeniería y los costos necesarios para su fortaleza e impermeabilización. En los climas continentales como los de 
Australia central, y mucho más aún en Norteamérica, este balance es favorable. El valor de aislamiento superior de 
las paredes de bloques de paja es de mayor beneficio en climas extremos, pero debe ir acompañada de un techado 
de calidad de aislamiento superior. Los edificios compactos de dos pisos tienen sentido en las ciudades, pero en las 
áreas rurales los grandes techos de metales livianos en edificios de un solo piso son más útiles para la recolección 
del agua de lluvia.
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Algunos arquitectos y auto-constructores ensayan novedosas soluciones de diseño, especialmente con los techos, 
en busca de un diseño esculturalmente único. Casi siempre estas soluciones son más costosas, desperdician 
material, y con frecuencia dejan de funcionar como refugio con el tiempo. A pesar de sus genuinos grandes logros 
como diseñador, Frank Lloyd Wright recibió quejas de muchos de sus clientes por causa de techos con goteras. 
A veces resulta difícil aceptar que la mayor parte de las soluciones para mantener la lluvia fuera ya han sido 
probadas, y que todo lo que necesitamos hacer es copiarlas.

No quiero negar que lo innovador y lo novedoso puedan conducir a importantes avances en el diseño, o que 
las normas culturales sean las óptimas, pero creo que apreciar la novedad en el diseño no es mejor que un 
conservadurismo rígido.

Experiencias en auto-construcción
Una de mis primeras experiencias en construcción fue cuando ayudé a unos amigos con una pequeña casa 
octogonal en las montañas de Tasmania a principios de los años setenta. Mis amigos y yo teníamos más experiencia 
en carpintería que muchos auto-constructores novatos. No obstante, encontramos que la construcción de una 
ventanilla en una de las secciones triangulares del techo de la pequeña casa evidenció algunas de las razones del 
diseño convencional. Después de medir cuidadosamente los cortes en ángulo para las vigas pequeñas, utilizando 
una escuadra de alfarda, nos encontramos con el problema de que ninguno de los cortes encajaba en la guía del techo 
principal. Almorzando, sentados en un banco sobre la casa, tuvimos una visión de fondo de nuestra buhardilla, 
cuando de repente mi amigo se dio cuenta de la causa de nuestros problemas. Los lados del techo de la buhardilla 
que queríamos enmarcar no eran planos simples, sino complejas superficies curvas tridimensionales41.

Ésta y otras experiencias me hicieron entender parte de la sabiduría que existe en la estructura de madera rectangular 
convencional del diseño de las casas. Aunque es posible hacer las cosas de manera diferente, esto a menudo no sólo 
implica más tiempo y destreza, sino la acumulación de más desperdicios en retazos de materiales rectangulares. El 
dicho “no reinventar la rueda” parece aplicarse a las estructuras construidas con mayor frecuencia.

Esto plantea el engañoso tema de la estética arquitectónica, sobre el cual debo admitir que soy completamente 
ignorante, en vista de que mi enfoque en la escuela de diseño fue la funcionalidad ecológica, que me llevó al 
concepto de Permacultura. La precaución frente a este campo minado intelectual me sugiere dejar las cosas así, 
pero no puedo resistir esbozar unas pocas ideas acerca del valor de la estética.

Estética del descenso
Creo que el rechazo a la estética del paisaje en permacultura fue necesario para contrarrestar la idea asumida de 
que sólo el diseño estético era digno de debate, dejando la funcionalidad como un simple asunto referido a detalles 
técnicos. Sólo un vigoroso debate acerca de la naturaleza del diseño funcional en el descenso energético puede 
exponer las fuerzas disfuncionales que guían el diseño de nuestros paisajes habitados y ambientes construidos 
(véase el Principio 3: Obtén un rendimiento). Sin embargo, cualquier diseño integral debe incluir un aspecto 
estético. La tensión creativa entre la estética y la funcionalidad puede verse como análoga o subordinada a la del 
materialismo y la espiritualidad que se ilustra en la Figura 5 (véase Principios éticos).

La Revolución Industrial desmintió muchas de las verdades arquitectónicas que se destilaban del arte y la 
ornamentación. La máxima “la forma sigue a la función” caracterizó la arquitectura modernista.

Las funciones singulares e insostenibles de escala industrial han dominado el ambiente construido, acentuando 
la alineación del funcionalismo modernista y produciendo una multitud de respuestas estéticas, llamadas 
colectivamente postmodernismo, que intenta darle una pátina estética multifacética a los alienantes ambientes 
modernos. Este papel de la estética en el diseño de edificaciones debe considerarse una de las desviaciones 
primarias de las realidades ecológicas, comparable a la de la horticultura ornamental que disfraza huertos y 
paisajes insostenibles.

La crisis petrolera de los años 70 coincidió con las nuevas aproximaciones a la construcción con menor consumo 
energético, surgidas en parte del movimiento contracultural de la auto-construcción y la conciencia de la 
arquitectura indígena (sin arquitectos). Hubo también un crecimiento del interés en conceptos y métodos de 
construcción más sostenibles en las escuelas de arquitectura. Algo de esto repercutió en experimentos profesionales 
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y de la industria de la construcción con edificaciones de eficiencia energética y el resurgimiento de los materiales 
naturales, pero el ímpetu se perdió por un gran número de razones. Lamentablemente, el apasionado debate 
estético que ha consumido la atención de la arquitectura profesional en las décadas recientes puede considerarse 
un caso de “tocar el violín mientras Roma arde”.

El mero hecho de que la permacultura enfatice el funcionalismo a escala ecológica y humana no significa que 
la apreciación estética no tenga lugar en la permacultura. Una visión positiva del papel ecológico de la estética 
sugiere que ésta representa la esencia de las verdades de la cultura del diseño en formas que resuenan sensitiva 
e internamente (espiritual). Cuando se establezcan los patrones bioregionales de un diseño ecológico modesto, 
veremos renacer la estética bioregional, que actúa como un tipo de firma o taquigrafía de diseño. La estética en 
este contexto puede considerarse la esencia de los patrones específicamente a tono con la respuesta sensitiva 
humana, que refuerza el reconocimiento de los patrones apropiados. En la transición del crecimiento al descenso, 
nuestra tarea consiste mayormente en encontrar los patrones apropiados. Con el tiempo, las oportunidades para 
generar decisiones innovadoras serán más escasas. Sin embargo, el potencial de cada artesano u obrero para dar 
su propio toque personal a las edificaciones y construcción puede ofrecer una expresión más democrática de la 
estética, mediante una gama de participantes más amplia que la posible en la sociedad actual, con sus divisiones 
entre la funcionalidad y la estética. En el futuro de poca energía, la antigua máxima arquitectónica “Dios está en 
los detalles” puede ser verdad.

NOTAS

1 Véase B. Mollison, Permaculture: A Designers´ Manual (Manual de Diseño Permacultural) capítulo 4.

2 Christopher Alexander et al, A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction (Un Lenguaje de Patrón: Pueblos, Edificios, 
Construcción) Oxford University Press 1977, algunos diseñadores permaculturales utilizan este libro como modelo para el 
desarrollo de un lenguaje de patrones para paisajes productivos utilizando principios y estrategias permaculturales.

3 Por ejemplo, Warwick Rowell de Australia Occidental. Véase la página de internet de la ecoaldea Rosneath http://www.
rosneath.com.au 

4 Para explorar más a fondo la manera como la tecnología mediática puede haber reducido nuestra habilidad para reconocer 
patrones, véase el artículo 24 “Do Media Tecnologies Scramble Young Minds?” (“¿La Tecnología Mediática Afecta las Mentes 
Jóvenes?”) en David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000).
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5 Véase Robert Ornstein y Paul Erlich, New World New Mind: Moving to World Conscious Evolution (Nuevo Mundo Nueva 
Mente: En Movimiento Hacia Una Evolución Consciente) New York Doubleday 1989.

6 Aunque los organismos pequeños sean de vida corta, su descendencia a menudo continúa su función. Por lo tanto, en 
pensamiento sistémico, los sistemas pequeños se caracterizan por tener “tiempo de remplazo rápido” en lugar de “vida 
corta” que sugiere un evento momentáneo no repetitivo.

7 Los ecologistas utilizan varios indicadores de la productividad biológica, entre ellos: fotosíntesis y respiración total, 
biomasa vegetal en pie, biomasa animal en pie, y longitud de las cadenas alimenticias.

8 Véase el artículo 4 “Aboriginal Land Use” (“Manejo Aborigen de la Tierra”) en David Holmgren: Collected Writings 1978-
2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000).

9 Para una descripción breve de estos sistemas y las investigaciones de su adaptación moderna para la agricultura sostenible, 
véase el artículo 14 “Impressions of Israel” en David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David 
Holmgren 1978-2000). Para conocer la historia completa, véase M. Evenary et al, The Negev: The Challenge of the Desert  
(Negev: El Reto del Desierto) Harvard University Press 1971.

10 En ecología de sistemas, “esfuerzo” es la retro-alimentación de energía de alta calidad que un ecosistema aporta para 
mantener su suministro energético desde las fuentes ambientales de gran escala.

11 Haikai  Tané, comunicación personal.

12 Véase Russell Smith, Tree Crops: A Permanent Agriculture (Cultivos Arbóreos: Una Agricultura Permanente) Devin-Adair 
1953.

13 Véase el artículo 6 “Historical Precedent for Permaculture” (“Antecedentes Históricos de la Permacultura”) en David 
Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000).

14 Peter Harper, biólogo, agricultor orgánico y profesor en el Centro de Tecnología Alternativa, ha sido crítico del modelo 
del bosque comestible tal como ha sido promovido y aplicado por los permacultores británicos.

15 John Bradshaw, de la Asociación de Agricultores Biodinámicos de Victoria, ha criticado la plantación densa de frutales 
como fuente de enfermedades.

16 Para una panorámica anterior véase R. Reid y G. Wilson, Agroforestry in Australia and New Zealand Goddart & Dubson 
1985.

17 Véase R. Senanayake y J. Jack, “Analogue Forestry: An Introduction” en Monash Publications in Geography N° 49, Monash 
University Melbourne 1998.

18 Véase el artículo 16 “The Landcare Movement: Community-Based Design and Action on a Scale to Match the Continent” 
(“El Movimiento Landcare: Diseño y Acción Comunitaria a Escala Apropiada para el Continente”) en David Holmgren: 
Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000).

19 Ted Lefroy del Centro de Investigación Cooperativa para Leguminosas en la Agricultura Mediterránea en la Universidad de 
Australia Occidental. Lefroy es uno de los pocos investigadores en Australia que utiliza la contabilidad EMERGÉTICA para llevar 
este modelo a un nivel más integral. No es sorprendente que la EMERGÍA total en la lluvia es mucho mayor que la del sol en 
todas las regiones excepto las áridas. Por lo tanto el uso eficiente de la lluvia es el uso eficiente de energía solar incorporada.

20 En climas más continentales de las zonas templadas del hemisferio norte, las bajas temperaturas (y el congelamiento 
del suelo) limitan la lixiviación.

21 Véase C. Walters Jr, (Ed.), The Albrecht Papers.

22 Véase el artículo 4 “Aboriginal Land Use” en David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David 
Holmgren 1978-2000).

23 T. Flannery, The Future Eaters (Comensales del Futuro) Reed Books 1994; aquí se discute la eficiencia metabólica de los 
animales australianos.

24 Véase K. Lynch, Site Planning MIT Press 1971 y C. Alexander et al, A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction (Un 
Lenguaje de Patrón: Pueblos, Edificios, Construcción), trabajo inspirador para entender mejor el concepto de sitio.

25 Se puede sembrar incluso en un metro cuadrado, lo que agrega otro orden de magnitud al rango de escalas. Considero la 
siembra a esta escala como un sistema de zona cero, debido a que es tan pequeño e intensivo que el ambiente construido 
(en forma de contenedores, pavimento, soportes de balcón, muros adyacentes e invernaderos) es el factor determinante 
principal de la productividad del sistema.

26 Para explorar más a fondo esta idea, véase el artículo 25 “Why Catchment Landscapes Catch and Store Water, Nutrients 
and Carbon” (Por qué las Cuencas Capturan y Almacenan Agua, Nutrientes y Carbono) en David Holmgren: Collected 
Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000).

P
r

in
ci

pi
o

  
7



158

P
er

m
a

cu
lt

u
r

a

27 Cita de Bill Mollison en el video Global Gardener: Gardening The World Back to Life (El Jardinero Global: Revivir el Mundo 
por la Jardinería).

28 Kym Kingdon´s diseña siembras en pasillos en la región semiárida de Victoria como fue implementado por el granjero 
de grano y oveja Anthony Sheldon. Véase el estudio de caso en la Exhibición Future Harvest del Museum of Victoria, 
http://www.museum.vic.gov.au/futureharvest/case15.html. Darren Doherty ha diseñado y aplicado sistemas mixtos de 
plantaciones de madera y cultivos arbóreos integrados con conceptos Keyline (línea clave) para sus clientes especialmente 
en la Victoria central. Véase el sitio de internet http://www.australiafelix.com.au

29 Véase P. A. Yeomans, Water for Every Farm (Agua Para Todas las Granjas) publicado inicialmente por Murray Books 1965 
revisada por Kent Yeomans; véase http://www.keyline.com.au

30 Las ideas permaculturales sobre el potencial de algunos tipos de terreno considerados tradicionalmente pobres ha 
llevado a algunos hacia una visión de equivalencia ecológica, que considera a todos los terrenos diferentes pero de igual 
valor, ignorando el potencial productivo biológico inherente. La influencia del movimiento de restauración ecológica sobre 
el pensamiento ha conducido a la idea de que los terrenos menos productivos son más valiosos por su habilidad para 
resistir las invasiones de malezas ambientales. Con frecuencia escucho a los clientes decir que su tierra es buena porque no 
hay malezas en los arbustos, lo que en la mitad de los casos refleja una fertilidad muy baja. Por el contrario, he escuchado 
tachar de “altamente degradada” tierras que han sido colonizadas por vigorosas malezas constructoras del suelo cuando 
estas pueden estar capturando aguas, minerales y materia orgánica proveniente de ambientes más “naturales” que están 
perdiendo estos mismos recursos.

31 Véase Technology in Australia 1788-1988 A Condense History of Australian technological innovation adaptation during 
the first two hundred years (Una historia condensada  de la adaptación tecnológica de innovación en Australia durante 
los primeros 200 años) compilada por los Fellows of the Australian Academy of Technological Sciences and Engineering, 
Australian Academy of Technological Sciences and Engineering 1988 (Edición en línea 2000 http://www.austech.unimelb.
edu.au/tia/037.htm

32 C. S. Christian y G. A. Stewart 1953, General Report on Survey (Informe general de la muestra) of Katherine-Darwin 
Region 1946 Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, Australian Land Research Services 1. Camberra: 
CSIRO.

33 Sabina Douglas-Hill, comunicación personal.

34 Para una explicación de la reinundación parcial de estos bosques aluviales, véase J. Murphy “Watering the Millewa Forest” 
(Aguan para el bosque Millewa) en N. Mackay & D. Eastburn The Murray, Murray Darling Basin Commissition 1990.

35 A. E. Newsome “The Eco-Mythology of the Red  Kangaroo in Central Australia” (La Ecomitológia del Canguro Rojo en 
Australia Central) Mankind 12, 327-33 1981.

36 Para un panorámica de este campo, véase T. T. Forman y M. Godro, Lanscape Ecology, John Wiley and Sons 1986. Para 
un ejemplo de las aplicaciones de estos conceptos en Norteamérica véase Proceedings Land Type Associations Conference: 
Development and Use in Natural Resources Management, Planning and Research (Conferencia de las Asociaciones de 
Procedimientos por Tipos de Terreno: Desarrollo y Uso de los Recursos Naturales en el Manejo, Planificación e Investiganción)
del 24 al 26 de abril 2001, University Wisconsin Madison, Wisconsin Department of Agriculture Forest Service Northeastern 
Research Station General Technical Report http://www.fs.fed.us/ne/newtown_square/publications/technical_reports/
pdfs/2002/gtrne294.pdf

37 Por ejemplo el estudio que cubre la cuenca de mi casa, N. R. Schoknecht, Land Inventory of the Loddon River Catchment 
(Inventario de Terrenos de la Cuenca del Río Loddon) Land Protection Division, Department of Conservation, Forest and 
Lands Victoria 1988.

38 Artículo 9 en David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000).

39 Los estudios de caso D. Holmgren, Melliodora (Hepburn Permaculture Gardens) (Melliodora (Jardines Permaculturales 
Hepburn), y D. Holmgren, Permaculture in the Bush (Permacultura en el Matorral) Nascimanere 1992, muestran como 
el lenguaje patronal y los sistemas de terreno han informado mi diseño de pequeñas propiedades permaculturales. D. 
Holmgren, Trees on the Treeless Planes: Revegetation Manual for the Volcanic Lanscapes of Central Victoria (Árboles 
en la Planicie Desnuda: Manual de Revegetación para los Paisajes Volcánicos de Victoria Central) brinda ejemplos de la 
planificación de paisajes a gran escala utilizando los conceptos de sistemas de terreno.

40 La referencia estándar en Australia es R. C. McDonald et al, Australian Soil and Land Survey: Fill Handbook (Encuesta 
Sobre Suelos y Tierras Australianos) Incata Press 1984.

41 Eran paraboloides hiperbólicos. Si se hubiesen incluido surcos en el marco esto habría eliminado la curva pero no tanto 
el trabajo y la complejidad en general. 
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Integrar Más que Segregar
“Muchas manos aligeran el trabajo”

En todos los aspectos de la naturaleza, desde el funcionamiento interno de los organismos hasta los ecosistemas 
completos, encontramos que las conexiones entre las cosas son tan importantes como las cosas mismas. Por ende, 
“el propósito de un diseño funcional y auto-regulado es colocar los elementos de manera que cada uno sirva las 
necesidades y acepte los productos de otro elemento.”1

Nuestra tendencia cultural hacia el enfoque sobre la complejidad de los detalles tiende a ignorar la complejidad de 
las relaciones. Nos inclinamos a optar por la segregación de los elementos como estrategia de diseño predeterminada 
para reducir la complejidad de las relaciones. Estas soluciones surgen en parte de nuestro método científico 
reduccionista que separa los elementos para estudiarlos en aislamiento. Cualquier consderación de cómo éstos 
funcionan dentro de un sistema integrado se basa en su naturaleza aislada.

El Principio 3: Obtén un rendimiento y el Principio 4: Aplica la auto-regulación y acepta la retro-alimentación 
cubren algunos aspectos de los sistemas integrados desde la perspectiva ascendente de los elementos o individuos. 
¿Cómo hace cada elemento (o persona) para satisfacer sus necesidades por la autosuficiencia y contribuir con el 
sistema mayor? El Principio7: Diseñar desde los patrones hasta los detalles enfatiza la perspectiva descendente para 
identificar y aplicar los patrones apropiados que guían el diseño y el crecimiento auto-organizado de los elementos 
y las relaciones (los detalles). Este principio enfoca más de cerca los diferentes tipos de relaciones que atraen los 
elementos a sistemas integrados más estrechamente, y los métodos de diseño mejorados de comunidades de 
plantas, animales y personas, para obtener beneficios de estas relaciones.

La habilidad del diseñador para crear sistemas que estén estrechamente integrados depende de la visión amplia de 
una gama de relaciones alternantes e interpenetrantes, características de las comunidades sociales y ecológicas. Así 
como diseñamos deliberadamente, debemos también prever y permitir que se desarrollen relaciones ecológicas 
efectivas de auto-organización y crecimiento.

El ícono de este principio puede verse como una perspectiva descendente de un círculo de personas o elementos 
que forman un sistema integrado. El agujero aparentemente vacío representa el sistema integral abstracto que 
surge de la organización de los elementos y les da forma y carácter.

En el desarrollo de la conciencia de la importancia de las relaciones en el diseño de sistemas auto-dependientes, 
hay dos afirmaciones en la literatura y enseñanza de la permacultura que han sido de importancia central:

l cada elemento cumple varias funciones;

l cada función importante tiene el soporte de varios elementos.

Las conexiones o relaciones entre los elementos de un sistema integrado pueden variar enormemente. Algunas 
pueden ser de depredación o competencia; otras son cooperativas, incluso simbióticas. Todos estos tipos 
de relaciones pueden ser de beneficio en la construcción de fuertes sistemas o comunidades integrados, pero 
la permacultura enfatiza la construcción de relaciones simbióticas y de beneficio mutuo. Esto se basa en dos 
premisas:

l tenemos la disposición cultural de creer en las relaciones de depredación y competencia, y descontar las 
relaciones cooperativas y simbióticas, en la naturaleza y en la cultura;

l las relaciones cooperativas y simbióticas estarán más adaptadas a un futuro de descenso energético.
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La permacultura puede considerarse como parte de una larga tradición de conceptos que enfatizan las relaciones 
mutualistas y simbióticas sobre las competitivas y depredadoras2. El descenso de la disponibilidad energética hará que 
estos conceptos dejen de ser considerados idealismos románticos, y sean considerados una necesidad práctica.

El dicho “muchas manos aligeran el trabajo” nos recuerda los beneficios intangibles de la acción colectiva más que 
solitaria, al igual que la naturaleza más sinergística de los sistemas integrales, en los que el todo es mayor que la 
suma de las partes.

Integración en la naturaleza
Quizás el ejemplo más brillante de integración sea el carácter complementario de los dos procesos bioquímicos 
más importantes de la tierra: La fotosíntesis y la respiración.

La fotosíntesis es el proceso mediante el cual la planta utiliza la energía solar para alimentar la conversión del 
dióxido de carbono y agua, en carbohidratos y oxígeno. Los carbohidratos resultantes de este proceso son el 
principio de todo el sistema de apoyo de la vida en el planeta. Más de 1000 millones de años de evolución han 
optimizado la eficiencia de este proceso. Véase el Principio 5: Usa y valora los recursos y servicios renovables, para 
una discusión de la eficiencia relativa entre las plantas y las celdas solares.

La respiración de plantas y animales es el proceso de “combustión lenta”, que descarga la energía química de los 
carbohidratos para mantener la actividad metabólica, el crecimiento y la reproducción. Además, los productos 
derivados de la respiración, el dióxido de carbono y el agua, son la materia prima de la fotosíntesis. El equilibrio 
perfecto entre estos dos procesos esenciales para la vida puede tomarse como modelo ideal de un sistema 
integrado.

De manera similar, las plantas generan el alimento para los animales, y estos a su vez generan los fertilizantes que 
aquellas necesitan. Incluso los ecologistas consideran las plagas de insectos devoradores de hojas en los bosques 
como elementos integrales del ecosistema, pues eliminan los árboles enfermos y reciclan materia orgánica como 
fertilizante.

Los flujos de materiales en estos procesos son cíclicos y no lineales, en cuanto se mueven en círculos cerrados. La 
conciencia de reciclaje de las décadas recientes ha hecho de este uno de los aspectos mejor comprendidos de los 
sistemas naturales y el diseño sostenible.

Tipos de relaciones ecológicas
Las relaciones ecológicas pueden considerarse en escala, de lo destructivo y consumista a lo constructivo y creativo. 
Mi caracterización de estas relaciones es la siguiente:

Depredación
En la depredación, un organismo vive de la muerte de otro; pero dentro de esta dura realidad se desarrolla una 
fuerte dependencia. El depredador depende de la salud y el vigor reproductivo continuos de la población de presas, 
y éstas a su vez dependen del depredador para mantener la salud mediante la remoción de los individuos débiles 
y enfermos. Los animales o personas que cosechan bulbos y tubérculos pueden beneficiar a la planta despejando 
los cúmulos y soltando el suelo, lo que representa un ejemplo más benigno de depredación.

Parasitismo
Los parásitos son formas de vida que se alimentan de organismos más grandes, poderosos y longevos, en los que 
se alojan. El parasitismo es una de las relaciones más comunes en la naturaleza, aunque muchas son microscópicas 
e invisibles. Los parásitos en general merman la salud del organismo que los aloja, sin matarlo. Este delicado 
equilibrio tiende a favorecer a los parásitos medianamente debilitadores y suprimir a los más letales. Los parásitos 
a menudo necesitan moverse de una especie a otra, y se ha demostrado que tienen la capacidad de modificar el 
comportamiento de su anfitrión para facilitar la transferencia3.
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Competencia
Las relaciones competitivas surgen cuando los organismos vivientes tienen las mismas necesidades, y luchan 
mediante el crecimiento o el comportamiento para obtener los recursos antes que sus competidores. La competencia 
es más común entre individuos de la misma especie, como los jóvenes árboles que regeneran el bosque, pero 
también ocurre entre especies de plantas y animales que ocupan un mismo nicho ecológico.

Evasión
Incluso cuando parece que las plantas y animales compiten por recursos idénticos, la diversidad y la especialización 
tienden a facilitar un uso más eficiente y completo de los recursos, evitando la competencia. Por ejemplo:

l en un bosque de especies diversas, algunas con raíces profundas y otras con raíces superficiales, los 
árboles pueden crecer más juntos que en un bosque de árboles con el mismo sistema radicular;

l mediante la organización de un ritmo, rutas y lugares preferidos de pastoreo, los walabies (macrópodos 
de tamaño pequeño) evitan el conflicto por territorios de alimentación4;

l las aves de menor tamaño, como los Pardalotus, que se alimentan de insectos del techo del bosque, 
no compiten con aves más grandes, como los Parthenocissus, que trabajan en la corteza de los mismos 
árboles en busca de insectos.

Se dice que tales especies ocupan diferentes nichos formados por combinaciones ligeramente diferentes de hábitats 
y forraje dentro de un mismo ecosistema. Las relaciones de evasión son neutras, ya que las necesidades, el tiempo 
y el espacio brindan una forma de segregación.

Mutualismo
Cuando los organismos vivos tienen diferentes necesidades y, en el proceso de satisfacerlas, se brindan beneficios 
unos a otros, se considera ésta una relación mutua o cooperativa. Los ejemplos en la naturaleza son innumerables. 
El comportamiento de manada de los animales migratorios ofrece beneficios mutuos contra la depredación, para 
la navegación y la ayuda mutua (como en las manadas de venados al cruzar una corriente poderosa). En los 
bosques húmedos, los árboles proporcionan un ambiente sombreado, fresco y húmedo bajo techo para helechos 
y otras especies, que a su vez contribuyen al ambiente de descomposición húmeda, de manera que los desechos 
se convierten más rápidamente en composta y nutrientes para los árboles. A menudo, el mutualismo involucra a 
varias especies en una red de interdependencia. Recuerdo una vez estar sentado junto al fuego con Bill Mollison 
cuando él identificó el canto de un pájaro como la señal de que el búho enmascarado había cazado. En vista de que 
el búho sólo come la carne del cuello de su presa, varias otras especies se alimentan de la caza; no hay duda que, 
para éstas, el canto del pájaro era un llamado para la cena.

Simbiosis
Las relaciones simbióticas van más allá del mutualismo, al punto en que los organismos se hacen tan 
interdependientes que no pueden vivir el uno sin el otro. El liquen, una combinación simbiótica de alga y hongo, 
es el ejemplo clásico de la naturaleza5. Las bacterias simbióticas que fijan nitrógeno en las raíces de las leguminosas 
son uno de los ejemplos más conocidos, clave para la agricultura orgánica y de baja inversión.

Hoy en día se considera la integración simbiótica como un mecanismo importante que hace posible los saltos 
evolutivos repentinos. Por ejemplo, la célula nucleada, que es el bloque de construcción de todos los organismos 
complejos, se considera el resultado de una simbiosis entre dos formas primitivas de vida libre. (Véase el Principio 
12: Usar y responder creativamente al cambio.)

Opuestos polares o unión emergente
Las diferencias entre la simbiosis y la depredación pueden parecer grandes, pero ambas implican una integración 
íntima. Las culturas indígenas de recolectores-cazadores, en general, consideraban el proceso de matar y consumir 
animales y plantas como una integración. La máxima “somos lo que comemos” resulta cierta en varios niveles. Por 
otra parte, las relaciones simbióticas pueden parecer constructivas, pero éstas también representan una completa 
pérdida de autonomía de ambos organismos.
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Estas tendencias aparentemente opuestas en la naturaleza pueden verse como senderos distintos de integración, 
como se muestra en la Figura 27. Este panorama descendente del sistema integral de relaciones en el ecosistema 
nos permite comprender la evidencia diversa y aparentemente contradictoria de cómo funcionan los ecosistemas. 
Además, nos ofrece un modelo más integral para la consideración de las relaciones, tanto en el diseño práctico de 
sistemas como en la sociedad humana.

Figura 27: Integración y segregación en las relaciones de la naturaleza

Cada elemento cumple varia funciones

Multi-funcionalidad y complejidad 
La idea de que los elementos de un sistema son simples y sirven sólo a una función es parte de la visión mecanicista 
disfuncional del mundo que todavía domina nuestra cultura, casi un siglo después de que la ciencia comenzó a 
reconocer (al menos en teoría) que el universo no era sólo un gran mecanismo de relojería. Cada elemento, 
especialmente las plantas y animales vivientes, es en sí mismo un complejo sistema, con una gran variedad de 
características, requerimientos, productos y usos potenciales.

En la naturaleza, la multi-funcionalidad es la norma. El tronco y las ramas de un árbol sostienen las hojas para 
una captación eficiente de la energía solar, y el flujo de savia lleva agua y nutrientes al follaje y carbohidratos a 
las raíces. Además, los pliegues, grietas y agujeros del tronco y las ramas ofrecen un hábitat para insectos, aves, 
mamíferos y otras formas de vida que benefician al ecosistema en general y, por ende, al árbol.

Esta funcionalidad múltiple a varios niveles dentro del sistema ofrece una estructura amplia y profunda para 
la integración dentro de los ecosistemas. El reto es extender nuestro concepto de los sistemas naturales y sus 
elementos más allá de lo obvio. Bill Mollison6 se ha expresado sobre la relación entre el bosque y el río como un 
sistema de intercambios: el bosque proporciona hojas de desecho ricas en energía al río, mientras que los peces 
que migran río arriba son materia rica en nutrientes (del mar), que se esparcen en el bosque (por vía de las 
aves predadoras). Esta relación es análoga al flujo de la savia en los árboles que intercambia nutrientes y energía 
entre las hojas y las raíces. Para los cazadores-recolectores indígenas, esta naturaleza multifuncional de las cosas era 
evidente por si misma. Hoy en día esto hace tanta falta, que un sistema tan complejo como el proyecto de una nueva 
ciudad, recibió el nombre de Polis Multi Función7, como si fuera posible imaginar una ciudad de una sola función.
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A veces, nuestros conceptos fundamentales de las estructuras nos impiden ver la complejidad de funciones que 
éstas integran. Howard Odum realizó un modelo del bosque de hayas (Fagus) en Nueva Zelanda utilizando el 
lenguaje de circuitos energéticos (descrito en el Principio 2: Captura y almacena energía). Él separó el techo 
del bosque (sistema productivo), del tronco, flores, frutos, y raíces (sistemas de consumo y almacenaje). Cada 
una de estas partes distintas en la estructura del árbol del bosque se consideró tan importante como grupos 
enteros de consumidores animales, como los insectos del bosque. A este nivel del detalle, Odum ubicó todas 
las aves, mamíferos y reptiles en un solo grupo de consumidores con la misma importancia aproximada que los 
descomponedores y animales del suelo.

La falacia del rendimiento máximo 
En el Principio 3: Obtener un rendimiento, se discutió la tendencia válida al enfoque sobre los rendimientos y 
funciones más productivos como un reflejo de la Ley de Rendimiento Máximo. No obstante, esta tendencia se ha 
hecho extrema en la sociedad moderna, donde un “monocultivo mental”8 ha simplificado nuestro pensamiento. Al 
igual que con otras formas de pensamiento que la permacultura busca revertir, la ignorancia de los rendimientos 
y beneficios secundarios a favor de un sólo rendimiento o beneficio, especialmente en la agricultura, fue la 
respuesta natural a la energía disponible fácilmente. Los problemas de trabajo y contaminación adicionales, como 
resultado de la incapacidad del diseño para utilizar todos los productos y beneficios de cualquier planta o animal, 
se encubrían con las grandes ganancias del rendimiento principal. Este rendimiento, a su vez, fue posible gracias 
al subsidio de la energía fósil. Pero sin un incremento en la disponibilidad energética, esta aproximación resulta 
altamente disfuncional (véase el Principio 6: No producir desperdicios y el Principio 11: Usar los bordes y valorar 
lo marginal). Los rendimientos múltiples de las plantas, animales, edificaciones, infraestructura y la actividad 
humana misma necesitan nuestra reconsideración, para que podamos diseñar y reconstruir los vínculos benéficos 
entre los elementos.

Análisis funcional
Para el diseño de sistemas integrados, necesitamos un conocimiento activo de las características, necesidades y 
productos de los elementos potenciales del sistema. Bill Mollison ha utilizado la gallina como ejemplo clásico para 
ilustrar la máxima “cada elemento cumple varia funciones”9. Él muestra una lista de “característica intrínsecas, 
productos, comportamiento y necesidades” de la gallina. El elemento (la gallina) necesita una ubicación en el 
sistema, que le permita comportarse de manera natural, y en este proceso tener acceso a su sustento y generar 
productos que puedan alimentar fácilmente a otros elementos del sistema. Mediante este proceso, minimizamos 
nuestro trabajo y la contaminación (recursos desperdiciados). Por supuesto, nuestro interés principal en las 
gallinas es la carne y los huevos, pero a menudo los productos (abono, calor, plumas) o las características (forrajeo 
y escarbado) que se desprecian ofrecen oportunidades especiales para el diseño, que incorporan estos factores 
como beneficios en vez de problemas. Las características de las distintas razas de gallina también son factores 
importantes en la refinación de nuestra comprensión del diseño de la gallina. Por ejemplo, en Melliodora criamos 
gallinas de raza Austrolop Negra pura, aves pesadas que pueden contenerse con cercas de un metro, lo que 
constituye un factor de diseño crítico.

Para las plantas, un análisis funcional similar muestra que existen muchos rendimientos y funciones potenciales 
para cada elemento. En Melliodora hemos podado un gran número de nuestros árboles de nueces a un solo tronco 
de entre 1,5 y 1,8 metros, en parte para incrementar su valor futuro como madera cuando estos ya no produzcan 
fruto.

A veces, la obtención de un rendimiento secundario contribuye al rendimiento principal. Por ejemplo, en Fryer’s 
Forrest10, el abuelo del dueño anterior podó el recrecimiento del bosque durante la primera mitad del siglo XX 
con la intención de incrementar el pasto para sus ovejas. Los grandes eucaliptos melliodora y rummeryi que 
permanecieron desarrollaron grandes copas, que a su vez incrementaron el rendimiento de néctar para sus abejas. 
Cuando alcanzaron un tamaño de madurez, generaron una sustancial herencia de madera, de gran valor para su 
nieto. Al resistirse a la práctica usual de la época de remover todos los árboles para obtener más pastos para las 
ovejas (una sola función), este propietario creó un valor total mayor, mientras dejó la tierra en buena forma y 
conservó la biodiversidad.

A menudo, este uso multi-funcional de plantas y animales implica ciertas concesiones, porque las variedades y 
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razas apropiadas para un uso pueden no serlo para otros. En la agricultura industrial, existe el poder de mantener 
las condiciones que favorezcan las variedades y razas de una sola función, y así buscar el mayor rendimiento 
individual. Con el descenso energético, la flexibilidad ante las condiciones y necesidades cambiantes es de mayor 
utilidad que las ganancias aparentes de la especialización.

Cada función importante se sostiene por muchos elementos
Esta es otra máxima acerca de los sistemas integrados, que se utiliza en la enseñanza de permacultura. Aunque 
puede verse como un simple corolario de la anterior, este concepto clave de permacultura introduce otras maneras 
de pensar acerca del diseño y desarrollo de sistemas integrados.

Sistemas de respaldo
Los elementos, sistemas y métodos de respaldo cumplen una función o generan un rendimiento importante 
cuando la fuente usual falla. Los ejemplos más obvios son las plantas eléctricas y baterías de emergencia en los 
hospitales, centrales telefónicas y otros servicios importantes. La redundancia, costo e ineficiencia aparente de 
mantener sistemas de respaldo, que permanecen inútiles la mayor parte del tiempo, solía considerarse esencial 
para mantener las funciones importantes del sistema ante casi cualquier circunstancia.

La palabra “redundante” ha llegado a significar innecesario o excesivo, pero el sentido original es de “característico 
de superabundancia” y se deriva del latín redundas, que significa desborde. En electrónica, ésta se refiere a los 
elementos de un sistema que no están en uso normalmente, pero que entran en operación si un elemento activo 
falla. Esta estrategia de diseño, esencial en ingeniería electrónica, se deriva de la comprensión del diseño de los 
sistemas naturales complejos, auto-regulados y auto-sostenibles por parte de la teoría de sistemas. En la naturaleza, 
existe una infinidad de respaldos para cada función importante. Por ejemplo, en el cerebro humano existe una 
enorme redundancia y flexibilidad; es posible que personas con considerable daño cerebral aprendan o reaprendan 
tareas que hubieran sido procesadas por la sección dañada.

En los sistemas naturales, el costo relativo de mantenimiento de los respaldos no es necesariamente alto. En 
primer lugar, los elementos son a menudo células u organismos auto-replicantes; y en segundo lugar, a diferencia 
del generador apagado, estos sí realizan otras funciones.

Contribución complementaria
Otro aspecto importante de esta máxima, es la idea de que elementos diferentes contribuyen de varias maneras a una 
función importante. Por ejemplo, el ojo humano es un sistema integrado de gran complejidad, en el que las células 
conos y bastones de la retina responden a diferentes intensidades y longitudes de onda de la luz. Las imágenes de nitidez 
y colorido exquisito que vemos son el resultado del trabajo combinado de éstos y otros elementos. La especialización 
de los elementos dentro del ojo produce mejores imágenes, pero existe también un grado de redundancia. La visión 
es posible, aunque no tan buena, con el funcionamiento de un solo tipo de estas células.

En la ecología de suelos, una gran cantidad de organismos y microrganismos contribuye al reciclaje de la 
materia orgánica. Las lombrices de tierra son las más fácilmente observables; éstas digieren la materia orgánica 
y la convierten en humus. En un suelo saludable, un equilibrio dinámico y complementario entre hongos y 
bacterias sirve de complemento a la actividad de las lombrices a escala macro. Los hongos son más eficientes en la 
descomposición de la celulosa vegetal dura y rica en carbono, mientras que las bacterias son más eficientes en la 
descomposición de proteínas, tejidos suaves y otros compuestos ricos en nutrientes.

Matorrales de forraje
Los árboles y matorrales de forraje son excelentes ejemplos de complementariedad. Estos son de gran utilidad 
en los sistemas de pastoreo, pero su valor se ha subestimado consistentemente porque las investigaciones 
reduccionistas convencionales se han enfocado en material comestible seco y el engorde de animales con dietas 
puras. Pero en casi todas las situaciones, la naturaleza complementaria de los árboles y arbustos de forraje es lo 
que resulta de mayor valor. Mediante la acumulación de alimento que no se seca y da semilla, las herbáceas, los 
árboles y arbustos pueden funcionar como pajares vivientes que pueden cosecharse cuando los pastos escasean. 
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Adicionalmente, las diferentes cualidades nutricionales del forraje resultan un buen complemento. Por ejemplo, el 
alto contenido proteico de los arbustos leguminosos complementa la dieta de abundante paja seca.

Aunque las pruebas de productividad de plantas y animales son útiles, la clave fundamental de diseño es cómo 
integrar las especies apropiadas de árboles y arbustos en el sistema agrícola actual, de manera que estos beneficios 
complementarios puedan todos contribuir a la sustentabilidad de las granjas y de los paisajes11.

Diseño del suministro de agua

Agua doméstica
En el diseño de asentamientos humanos, hay pocas funciones más importantes que el suministro de agua. En los 
países ricos, la confiabilidad y bajo costo de los sistemas reticulares de suministro urbano se han dado por sentados 
durante generaciones. ¿Qué más puedes recibir en tu propiedad, confiable y constantemente, por menos de un 
dólar la tonelada? ¿Qué otro recurso necesitamos a diario en pequeñas cantidades (bebida) y a veces también en 
grandes cantidades (riego)?

En una propiedad rural, el diseño y la construcción de un sistema confiable de suministro de agua es, en general, el 
asunto más importante y de mayor costo después del diseño y construcción de la casa. No hay una profesión u oficio 
específico que diseñe e instale de manera rutinaria sistemas de suministro de agua integrados y auto-sostenibles. 
En mi experiencia en consultoría permacultural, los propietarios, plomeros y provedores de materiales trabajan 
sin ninguna idea de diseño integrado. Los ingenieros especializados que están familiarizados con las cuestiones 
de diseño difícilmente se contratan por su costo; y si se les contrata, con frecuencia sólo tienen experiencia con 
sistemas grandes y costosos que requieren una ingeniería que trasciende los fines domésticos. Los arquitectos en 
general tienen poco conocimiento de los sistemas de agua, y no están concientes de que los sistemas de suministro de 
aguas no son un añadido que se enchufa a la casa, sino que debe ser considerado al principio del proceso de diseño.

El suministro de agua más común (aunque indeseable) para las casas rurales en Australia es la bomba de presión 
eléctrica, que usa agua de lluvia almacenada en un tanque a ras de suelo. La casa tiene un sistema de aguas como 
si estuviera conectada a la red; cada vez que se abre una llave, se dispara la bomba. La conveniencia del agua a alta 
presión estimula el desperdicio, cuando en realidad el suministro está limitado al tanque. Las goteras ocasionan 
encendidos erráticos de la bomba, lo que incrementa el ruido, los gastos eléctricos y el desgaste del mecanismo. 
En caso de una falla eléctrica, con el tanque a ras del suelo, sin salidas de gravedad, el suministro se corta. Los 
cortes de electricidad son comunes durante los incendios de maleza, por lo que la vida y la propiedad están en 
riesgo con un tanque lleno de agua inútil. La bomba de gasolina contra incendios es una solución añadida para 
salvar esta situación desastrosa. Por desgracia, estas bombas tienden a permanecer sin uso por largos períodos; 
esto tiene como resultado que la gente olvida cómo usarlas, el combustible se daña y los nidos de avispas pueden 
bloquear el escape.

Un sistema más integrado incluye un tanque colocado en alto, que ofrezca un suministro a presión moderada. 
El tanque alto se alimenta de una bomba eléctrica que puede ser de encendido automático, pero que sólo opera 
cuando el tanque está aproximadamente medio lleno. En el caso de una falla eléctrica, un mínimo de medio tanque 
aún está disponible. Un pequeño tanque adicional, montado en una base baja, recoge agua directamente del techo 
y puede alimentar una llave extra en la cocina, a baja presión y sin ayuda mecánica. Si la lluvia que se recoge en 
este tanque proviene de una sección del techo sin salidas de humo, y se instala un diversor de primeras aguas, 
este sistema puede brindar agua potable muy limpia, y prover un suministro de agua como respaldo al sistema 
principal, en caso de falla eléctrica. Nosotros usamos este sistema en Melliodora como alternativa y respaldo al 
agua de la red.

Agua de riego
En Melliodora, nuestra principal fuente de agua de riego proviene de una represa, y se bombea a un tanque en alto 
con un molino de viento y una bomba de gasolina. El molino trabaja lentamente, pero suministra agua de forma 
apropiada la mayor parte del año. La bomba de gasolina es rápida, y se hace necesaria durante la temporada de 
riego principal. Así, las dos bombas son complementarias. La presión de gravedad del tanque en alto es adecuada 
para la mayoría de los usos, pero la bomba de gasolina permite la presurización de todo el sistema reticulado 
de riego en la estación más seca del año, con mayor peligro de incendio. Dado que la bomba de gasolina se 
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usa regularmente en esta época, resulta más confiable en caso de incendio. Tenemos rociadores de techo en el 
cobertizo y el galpón para seguridad contra incendios; estos dependen de la bomba para máxima presión, pero 
aun funcionan con la presión de gravedad del tanque en alto.

Estos ejemplos ilustran un fino equilibrio entre los aspectos complementarios y de respaldo de la redundancia en 
el diseño, que reflejan el carácter robusto y confiable de los sistemas naturales.

Simplificación y segregación
La simplificación es quizás la respuesta humana prestablecida a los problemas sistémicos (véase el Principio 10: 
Usar y valorar la diversidad). Con la eliminación de los elementos aparentemente menos importantes implicados 
en un conflicto, reducimos la complejidad en el manejo. Cuando los elementos implicados en el conflicto son 
esenciales o muy importantes para ser eliminados, con frecuencia optamos por la segregación. La simplificación 
y la segregación son métodos fundamentales para evitar el conflicto y la competencia excesiva entre los elementos 
o sub-sistemas; estos tienden a ir de la mano. El uso de uno incrementa las posibilidades de usar el otro, a medida 
que descomponemos el sistema en sus partículas más manejables. Estas estrategias son válidas, pero se han usado 
en demasía para lidiar con el crecimiento y la complejidad excesivos y disfuncionales en los sistemas.

Segregación en el huerto
Cuando el agricultor convencional separa ampliamente los vegetales, evita la competencia entre las plantas por 
agua, luz solar y nutrientes. Esto permite que las plantas crezcan a su máximo tamaño, aunque requiere más tierra 
y más trabajo de control de malezas. Con la eliminación de la maleza en el huerto reducimos la competencia de 
nuestros cultivos. Éste y otros esfuerzos similares para reducir la competencia mediante la segregación hacen 
que nuestros sistemas sean más simples biológicamente, incrementen el valor de sus rendimientos y sean de más 
fácil manejo. Sin embargo, esto contribuye inadvertidamente a otros problemas, como la ruptura de los servicios 
ambientales gratuitos que mantienen la fertilidad del suelo y controlan plagas y enfermedades.

Una herramienta fundamental de segregación es la cerca del huerto que mantiene excluidos a los animales que 
comerían, escarbarían o perturbarían nuestras plantas alimenticias. Aunque las estrategias agrícolas permaculturales 
se enfocan en las maneras de integrar los animales, en especial aves de corral, en las huertas y siembras, las cercas 
y encierros en general son necesarios para mantener la segregación en momentos apropiados.

Diseño segregado de la  casa
La segregación también puede observarse en las estrategias de diseño para los ambientes construidos. Por ejemplo, 
en la granja tradicional australiana, el espacio no es un recurso limitado. Las casas, con sus varias edificaciones y 
estructuras, a menudo se esparcen por una gran área plana, con poca integración o conexión entre sus elementos. 
Cuando se planea una nueva edificación, el criterio que prevalece es el de un amplio espacio alrededor, para que no 
exista interferencia con otros elementos y funciones. Este diseño segregado no es completamente ilógico, ya que 
utiliza espacio en abundancia para asegurar la facilidad del acceso de vehículos y maquinaria. El hecho de que esto 
inhiba el uso de otros beneficios y rendimientos secundarios se considera un problema menor, de poca relevancia. 
Desde la perspectiva permacultural, estos sistemas segregados son de gran ineficiencia y desperdicio12.

Controles de zonificación para segregar los usos de la tierra
A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, los problemas ocasionados por la contaminación industrial 
llevaron a la zonificación y planificación del uso de la tierra. Con esto pretendieron, en principio, segregar las 
industrias nocivas de las áreas residenciales y, en general, segregar todos los usos de la tierra bajo la lógica de 
evitar el conflicto. La zonificación y el uso segregado de la tierra resultante han llegado a ser tan ampliamente 
aceptados que, para muchas personas en el gobierno local, son sinónimos de planificación urbana y regional. Sólo 
recientemente se ha cuestionado el uso segregado de la tierra, en parte gracias a los conceptos de sustentabilidad 
como la permacultura.
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Segregación étnica y apartheid
Bajo la misma lógica de evitar el conflicto, varias sociedades se han probado la segregación de grupos sociales 
étnicos a lo largo de la historia. Quizá el ejemplo más espectacular del siglo XX fue la política del apartheid 
en Sudáfrica. La segregación étnica y social está desacreditada casi completamente como política social ética o 
funcional, aunque en casos extremos como Palestina todavía tiene cierta validez, como la única forma posible de 
reducir el conflicto y la violencia.

Separación de la iglesia y el estado
La separación de la iglesia y el estado como resultado de la Ilustración Europea, y la brecha cada vez mayor entre 
el materialismo científico y la espiritualidad, se han considerado factores importantes para reducir el conflicto 
social, la opresión y la superstición que dominó muchas sociedades, en las que estos aspectos aparentemente 
incompatibles de la vida estaban integrados. La segregación del materialismo y la espiritualidad en el mundo 
moderno le ha dado a la humanidad la oportunidad de considerar el conflicto ente estos opuestos en nuestro 
interior. Hasta este punto, la modernidad ha sido un estado útil pero insostenible de la humanidad.

En la Figura 5 de los Principios Éticos, se muestra la polarización como generadora de una unión emergente con 
dos aspectos, uno constructivo y otro destructivo.

Co-operación e integración 
Aunque es razonable entender la segregación como una estrategia de diseño válida, pero de uso excesivo, las 
oportunidades para usar relaciones cooperativas en la construcción de sistemas más integrados se manifiesta por 
doquier. La permacultura incluye numerosos ejemplos de este principio en la huerta y la graja, pero el diseño 
integrado tiene un valor mucho más amplio.

Integración industrial
El rediseño de los procesos de manufactura para alcanzar una mayor eficiencia energética y reducir el desperdicio 
(véase el Principio 6: Producción sin desperdicio) está tomando auge, y trae consigo el imperativo de integrar los 
elementos y subsistemas antes segregados. A veces, la respuesta natural a las historias industriales buenas, como 
la cochinera que utiliza el desecho para producir gas metano, es preguntarse por qué no se diseñó el sistema 
de esta manera en principio. A menudo, la respuesta es que el nuevo sistema es más integrado, y por lo tanto 
más complejo, bien sea en el diseño físico o en su organización y planificación. Esta complejidad de los diseños 
integrados justifica los sistemas segregados cuando los recursos abundan.

Amory Lovins13 argumenta que el rediseño a gran escala de los procesos industriales llevará a una integración 
más a tono con los ecosistemas. Su promoción del concepto del hiper-carro y la economía de hidrógeno se 
fundamenta más en hacer que las cosas encajen juntas para crear sistemas más complementarios e integrados, 
que en la invención de nuevas tecnologías. Si los modelos permaculturales de baja tecnología y fácil acceso social o 
las formas corporativas de alta tecnología prevalecen, la integración de los sistemas antes segregados parece ser un 
principio fundamental para el diseño post-industrial.

Plantas compañeras y asociaciones permaculturales
El énfasis en la construcción de relaciones más cooperativas y mutuales, mientras se reduce el impacto de 
las relaciones de depredación y competencia, es una estrategia permacultural clave para una integración más 
efectiva entre y dentro de los sistemas. La idea de sembrar juntos vegetales y hierbas, basada originalmente en las 
observaciones de los efectos mutualísticos hechas por investigadores biodinámicos, ha popularizado la idea de 
que las plantas no necesariamente compiten, y que incluso tienen efectos benéficos unas sobre otras.

En la enseñanza de permacultura, el concepto ecológico de asociaciones o gremios ofrece una perspectiva más 
amplia de las relaciones mutuas, al identificar grupos de plantas, e incluso animales, que pueden brindarse 
beneficios mutuos14. Estas asociaciones, que pueden demostrarse confiablemente a nivel bioregional y local, 
ofrecen una vía para condensar una complejidad sustancial en el diseño de poli-cultivos; especialmente aquellos 
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que incluyen árboles y planta perennes. No obstante, aún hace falta investigación en este campo, ya que lo que 
parece funcionar bien en un ambiente y suelo puede no funcionar en otro.

Usos integrados de la tierra
Los usos integrados de la tierra rural, en los que cada granja es en cierta medida un bosque, fueron quizás más 
importantes en la visión original de permacultura que las plantas compañeras y las asociaciones. Los sistemas 
agroforestales, forestales análogos y otros son ejemplo de las maneras en que esta visión está dando frutos.

Sin embargo, las cuestiones técnicas de la integración de árboles en sembradíos y potreros son sólo parte del 
panorama. El sistema prevaleciente de propiedad de la tierra sigue siendo uno de los mayores impedimentos 
para el desarrollo del uso integrado de la tierra en la Australia rural. Casi todas las grandes fincas tienen el 
potencial para incluir empresas tan diversas como la cría, la siembra, la horticultura, la apicultura, la acuicultura 
y la forestal, de manera que se incremente la productividad de todas estas empresas. Por desgracia, no es común 
ver una familia rural que tenga las habilidades, el capital o incluso la disposición cultural para manejar esta 
diversidad.

Los paisajes rurales con parches de tierra con siembras, potreros y hasta bosques en propiedades distintas pueden 
ser muy diversos, pero el nivel de integración siempre se ve obstaculizado por la tendencia de cada propietario 
a maximizar la empresa primaria. Por ejemplo, el que engorda ganado ve que los árboles le quitan espacio a los 
pastos, mientras el forestal ve el pasto simplemente como un riesgo de incendio y un bosque talado.

Modelos de tenencia de la tierra urbana
Irónicamente, los ejemplos de reintegración de tierras previamente segregadas han surgido en áreas rurales 
impulsados por fuerzas muy diversas. El control o la eliminación de muchos de los aspectos nocivos de la industria, 
el desarrollo de nueva tecnología y la expansión del sector servicios han hecho posible nuevamente el vivir cerca 
del comercio y la industria. Las consecuencias sociales adversas de los usos segregados de la tierra urbana también 
se han hecho evidentes para los planificadores urbanos. Aunque los nuevos usos en el centro de las ciudades, que 
mezclan lo residencial, lo comercial e incluso lo industrial, difícilmente representan modelos de sustentabilidad, 
estos demuestran que el principio de integración está ganando en varios frentes.

Mi propio descubrimiento de la importancia de la tenencia de la tierra en la visión de los paisajes permaculturales 
más amplios ocurrió cuando trabajaba con el ecologista y planificador neocelandés Haikai Tané en 1979 y 1984. 
Haikai me comentó la manera en que el modelo corporativo de propiedad se está usando en algunos centros 
comerciales y propiedades industriales. Como copropietarios del centro comercial, los pequeños negocios ganaban 
en cuanto a la capacidad de contratar servicios compartidos de mercadeo, contabilidad y otros, además de tener 
un mayor poder para competir con las grandes cadenas que compartían el centro comercial. En los complejos 
industriales, los gastos compartidos por servicios de manejo de desechos ofrecían la oportunidad a los pequeños 
negocios para cumplir las más estrictas normas de control de contaminación. Nos dimos cuenta del potencial 
de estos complejos industriales para desarrollar ejemplos más complejos de industria ecológica, en las que los 
productos de un negocio son los insumos de otro.

Más aun, vimos las oportunidades obvias para utilizar esta moderna forma de uso de la tierra para permitir la 
integración de los bosques, la horticultura, la acuicultura y la apicultura en las granjas de pastoreo existentes, sin 
la necesidad de subdividir la tierra. También reconocimos que, dentro de la riqueza de la sociedad actual, el deseo 
de vivir en un ambiente rural ofrecía una oportunidad económica para reorganizar las fincas en comunidades 
rurales residenciales, mientras se expandían e integraban sus usos productivos potenciales. Realicé un esbozo 
de estas oportunidades para el uso integrado de la tierra rural en 198415, y más tarde traté de hacer que los 
planificadores aceptaran esta forma creativa de tenencia de la tierra como una solución a la pérdida constante de 
tierra, principalmente agrícola, para desarrollos residenciales rurales16.

Las ecoaldeas rurales con una tenencia colectiva de la tierra ofrecen una manera más sostenible (económica, 
ecológica y social) para que las personas vivan en atractivos paisajes rurales, que las subdivisiones convencionales. 
Sin embargo, el desarrollo y la proliferación de esta alternativa en Australia han sido lentos. Eso se debe a un 
número de factores, entre los cuales se encuentran: 
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l los esquemas de planificación no dan oportunidades a estos grupos o emprendedores de iniciar este tipo 
de restablecimientos y, hasta ciento punto, los dificultan activamente;

l la tierra rural es relativamente barata debido a los bajos costos de los servicios y al pobre rendimiento 
económico de la agricultura;

l existe una resistencia a lidiar con las dificultades y complejidades de la comunidad (véase más  adelante 
la discusión sobre las comunidades intencionales).

Incluso cuando las comunidades rurales se han desarrollado específicamente de acuerdo con los principios de 
la permacultura, la visión permacultural del uso integrado de la tierra se ha desarrollado lentamente. Aunque 
considero que las comunidades rurales tienen un gran potencial para realizar esta visión, todavía existen varios 
impedimentos importantes:

l la comida aún es barata con relación a los salarios, y las ganancias de la producción agrícola son bajas. 
Así, el incentivo para los residentes de usar la tierra para obtener el sustento es bajo;

l el crecimiento económico continuo ofrece mejores oportunidades para obtener ingresos (desde la 
asistencia social hasta la consultoría);

l existen conflictos entre la convivencia residencial y el uso agrícola o forestal de la tierra;

l existe poco conocimiento de mecanismos legales apropiados para el uso correcto de la tierra, o de 
estructuras de integración y resolución de conflictos con otros usuarios de la tierra.

Aunque el potencial de estos intentos visionarios de integrar las comunidades y el uso de la tierra aun están por 
realizarse plenamente, los efectos combinados de los asentamientos rurales y el turismo rural han estimulado 
muchos ejemplos de uso integrado de la tierra rural, a menudo de inspiración permacultural. Las personas que 
van al campo como turistas para experimentar el ambiente se sienten atraídas por los mismos valores e intereses 
que las personas que se mudan al campo a vivir. No es accidental que muchos emprendimientos turísticos 
rurales hayan comenzado por iniciativa de nuevos habitantes del campo o miembros de familias de agricultores 
decepcionados de las tendencias actuales de la agricultura. Una de las características que definen la explosión del 
turismo rural es que los visitantes buscan una experiencia integral, quieren quedarse en alojamientos hechos de 
materiales naturales locales, comer alimentos producidos en la finca y experimentar una variedad de actividades 
en un paisaje diverso y armónico. Las granjas que han mantenido o desarrollado esta integración por razones 
ecológicas y otras tienen el mayor grado de integridad y valor para el desarrollo del turismo rural.

Resulta irónico que el turismo esté subsidiando la agricultura orgánica y otras innovaciones agrícolas sostenibles 
en Australia, así como el turismo brinda una base económica para la cultura y el uso de la tierra tradicionales 
sostenibles en todo el mundo. A pesar de las contradicciones y problemas de este tipo de desarrollo, éste genera 
un incentivo económico para el uso integrado de la tierra cuando la mayoría de las fuerzas económicas políticas 
siguen acelerando la desintegración del paisaje rural. Lo que es más importante, éstos muestran que en el mundo 
moderno, una falta de integridad (en el más amplio sentido) ha creado un valor económico en lo que antes eran 
aspectos comunes y cotidianos de los sistemas integrados.

Patrones de competencia y cooperación en la naturaleza y 
la sociedad
Este principio hace énfasis en incrementar las relaciones cooperativas como aspecto esencial de los sistemas 
integrados, pero debemos entender estas relaciones dentro del contexto de otras relaciones posibles entre los 
organismos vivientes.

El diseño efectivo para la cooperación depende de un amplio entendimiento de las funciones de cooperación y 
competencia. Simplemente decidir que la competencia y el conflicto son malos resulta inútil en este caso. Por el 
contrario, necesitamos una visión equilibrada de la contribución de todas las relaciones dinámicas a los sistemas 
naturales y humanos.

En la naturaleza, los sistemas inmaduros, que crecen rápidamente debido a una situación de excedente energético 
gratuito, tienden a estar dominados por relaciones competitivas; los ecosistemas maduros, en los que existe poca 
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energía gratuita o excedente, muestran un alto grado de relaciones mutualísticas y simbióticas. Por ejemplo, un claro 
en el bosque húmedo, con abundante luz y fertilidad, dará vida a una profusión de hierbas anuales, enredaderas 
y árboles competitivos; en el bosque maduro, las plantas adyacentes tienen mayor tendencia a crear relaciones 
mutuales o simbióticas, como el intercambio de nutrientes entre los árboles por vía de los hongos micorizales.

Comunidades pioneras
En las comunidades humanas de rápido crecimiento que aprovechan nuevos recursos (pioneros y colonos), la 
competencia tiende a prevalecer; en las sociedades tradicionales estables, donde todos los recursos están plenamente 
ubicados, la definición de roles, las obligaciones mutuas, los regalos, los impuestos y otros mecanismos sociales 
prevalecen sobre los competitivos. En algunas sociedades de recolectores-cazadores que sobrevivieron ambientes 
muy duros, la competencia entre los miembros del grupo se consideraba maligna. Por ejemplo, algunos grupos 
inuit del ártico canadiense tenían la reputación de haber matado a los misioneros que trataron de introducir 
deportes de equipo competitivos en sus comunidades17.

En cualquier área de conocimiento o trabajo en rápido desarrollo, las personas a menudo se sorprenden y 
decepcionan porque la competencia entre personas con ideas afines sea común. Cuando se trata de un campo 
nuevo y abierto, la competencia es común. Esta competencia es especialmente desconcertante en los campos 
(como la permacultura) que tienen un fuerte énfasis en la cooperación.

La cooperación en el capitalismo
Durante los últimos cientos de años, el crecimiento y cambio continuos basados en el aprovechamiento de 
grandes recursos nuevos ha creado una cultura global, en la que la competencia económica (capitalismo) y la 
competencia personal (individualismo) se han convertido en las fuerzas dominantes. Este sistema ha quebrantado 
muchas de las obligaciones mutuas de las sociedades preindustriales. Los primeros darvinistas sociales utilizaron 
evidencia tomada de la naturaleza para justificar estos cambios radicales. Aunque las referencias a la naturaleza 
han disminuido desde el desarrollo de la ciencia ecológica, la tendencia a asumir que la competencia económica 
es un bien preciado ha alcanzado nuevas cimas a fines del siglo XX.

Pero aún dentro del capitalismo, la cooperación y la confianza siguen siendo elementos esenciales. Por ejemplo, 
las pequeñas empresas manufactureras aceptan regularmente grandes pedidos de mercancía o contratos de 
trabajo basados en la comunicación verbal sin contrato legal algunos con sus clientes. Sin algo de confianza y 
cooperación, la mayor parte de los pequeños negocios no podrían existir. El trabajo en red y la cooperación 
altamente sofisticados entre las pequeñas empresas de manufactura tienen la reputación de ser los factores claves 
del empleo, la generación de riqueza y la eficiencia económica de la región Emilia-Romana del norte de Italia18.

Nichos de mercado
El término ecológico “nicho” se usa en economía para describir pequeñas oportunidades de mercados con 
características y necesidades específicas. Los pequeños negocios especializados generalmente han tenido mayor 
capacidad para servir estos mercados de manera efectiva que las grandes corporaciones, que se enfocan en los 
mercados masivos. Este comportamiento no-competitivo entre los pequeños negocios les ha permitido sobrevivir 
el poder y la dominación creciente de las corporaciones.

La naturaleza determina la sociedad
Tim Flanely19 ha explicado que las personas y los ecosistemas en Australia tienen una fuerte disposición hacia las 
relaciones cooperativas sobre las competitivas, debido al ambiente duro e infértil. Esto parece cierto en las culturas 
y ecosistemas indígenas. Su extensión de la hipótesis a la cultura postcolonial es más difícil de aceptar, porque el 
capitalismo basado en la energía fósil y el individualismo impidieron el desarrollo de la cultura rural cooperativa, 
justo antes de que pudiera arraigarse a fines del siglo XIX. No obstante, si comparamos la historia de los pioneros 
en Australia con la de los Estados Unidos, existe una gran diferencia en el grado en que la competencia, el conflicto 
y la guerra irracional han influido en la historia. La apropiación de la riqueza natural en los Estados Unidos es 
y sigue siendo mucho mayor, y su historia mucho más violenta. El Medio Oriente, como la región más rica del 
mundo, ha estado lejos de la paz en el siglo XX mientras la merma energética amenaza con conflictos aún peores.
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Cooperación interna, competencia externa
Otro aspecto de equilibrio entre la competencia y la cooperación es la manera en que los sistemas auto-organizados, 
especialmente los ecosistemas, tienden a internalizar la cooperación entre los miembros de la especie y externalizar 
la competencia con otros ecosistemas. Por ejemplo, los pastizales y el bosque compiten por el territorio. Los 
ecologistas están familiarizados con los diversos mecanismos por los que esto ocurre (fuego, pastoreo, distribución 
aérea de semillas, sombra, etc.)

Más aun, para citar a Bill Mollison, “los ecosistemas maduros explotan a los ecosistemas inmaduros”20. Los sistemas 
inmaduros tienden a ser menos eficientes en la captura y almacenaje de energía, y están más sujetos a la pérdida 
de energía (agua, nutrientes o biomasa). Estas pérdidas a menudo son absorbidas por sistemas más maduros con 
depósitos de biomasa más grandes y longevos, así como suelos más profundos y estructurados. Por ejemplo:

l los bosques de goma roja en el aluvión del sistema del río Murray han atrapado la mayor parte de 
los nutrientes que provienen de la erosión en las cuencas más inclinadas de bosques y arboledas con 
tendencia el fuego;

l en el norte de Australia, pequeñas áreas de bosque húmedo obtienen nutrientes en forma de ceniza y 
humo de los incendios estacionales de las sabanas arbóreas infértiles adyacentes.

En los paisajes de fincas, procesos como éstos pueden involucrar transferencias energéticas relativamente más 
grandes y rápidas. Por ejemplo, el polvo y partículas fértiles de las zonas de cultivo, que el viento erosiona, quedan  
atrapados en las franjas de abrigo bien establecidas y la vegetación natural al borde de los caminos; estas mismas 
franjas de bosque obtienen nutrientes de la presencia y actividad constante de las aves que se alimentan de los 
cultivos.

Los ejemplos permaculturales de captura y almacenaje de energía plantean muchos dilemas éticos acerca de la 
explotación de la mala fortuna de otros. Tenemos mayor capacidad de tomar el mejor curso de acción ética 
en cualquier situación particular si entendemos esta tendencia a internalizar la cooperación y externalizar la 
competencia.

Conflicto tribal
Las sociedades tribales de recolectores-cazadores mostraron altos grados de cooperación interna, mientras la 
competencia entre tribus generaba guerras ocasionales. Podría argumentarse que estos conflictos ocasionales, 
en un campo de batalla cerrado21, actuaban como una forma de aplicar una presión selectiva sobre los machos 
jóvenes, sin que el conflicto tuviera mucho impacto adverso sobre la tribu como un todo.

El patrón tribal de cooperación interna y competencia externa también ocurre entre las familias, comunidades, 
negocios e instituciones. Sería ingenuo ignorar este patrón tomando en cuenta su amplia difusión en la naturaleza 
y la cultura.

Se ha sugerido a menudo que estamos destinados por la naturaleza a usar la violencia para resolver los conflictos. El 
patrón de comportamiento tribal de conflicto y agresión tuvo más beneficios que problemas por unos 100,000 años 
de historia cultural humana. Como todas las estrategias evolutivas exitosas, ésta se ha enraizado profundamente 
en nuestra naturaleza social y recurre de maneras nuevas, una y otra vez. Sin embargo, el éxito en la dispersión y 
proliferación de las personas en los últimos 10,000 años, y el poder y alcance crecientes de la guerra, han hecho 
que el patrón tribal de conflicto sea disfuncional22.

La falta de nuevos recursos y territorios por explotar, y el grado de interconexión e integración global, han reducido 
dramáticamente las oportunidades para la competencia y el conflicto funcionales en los sistemas humanos. 
Una comprensión más global e incluyente de la interdependencia también ajusta nuestra interpretación de los 
principios éticos. Esta perspectiva global requiere que consideremos a todas las personas y otras formas de vida 
como parte de la misma tierra viviente, al igual que nosotros, y por lo tanto co-partícipes de relaciones mutuas.

La evidencia contundente de los conflictos globales actuales parece sugerir que la violencia y la guerra son aspectos 
permanentes e inmutables del comportamiento humano. Yo considero estos horrores como la condensación de 
las antiguas “guerras tribales”, análoga a una erupción de la piel que condensa y excreta un desorden sistémico 
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profundo que no se había reconocido. Durante los últimos 2000 años, y en especial el siglo más reciente, la 
humanidad ha visto el desarrollo de nuevos patrones de identidad colectiva y nuevas maneras de sublimar la 
guerra, incluyendo la diplomacia, el comercio y el deporte. La violencia y la guerra son como un par de zapatos 
gastados, que podemos descartar para utilizar unos nuevos.

Estos nuevos zapatos incluyen mejores mecanismos para la resolución de conflictos, al igual que nuevas formas 
de identidad colectiva. Inevitablemente, algunas de estas soluciones terminarán recreando el problema de nuevas 
formas. Este problema clásico, tanto en la evolución como en el diseño, requiere muchos ciclos iterativos antes que 
podamos expugnar el comportamiento disfuncional. Los ejemplos más obviamente disfuncionales del conflicto 
tribal a fines del siglo XX (Ruanda, Bosnia, Palestina) pueden reconocerse como erupciones en la piel de la 
humanidad. Sin embargo, las fuerzas que mueven estas expresiones de comportamiento primitivas son menos 
evidentes. Además de las presiones planteadas por más personas y menos recursos naturales, hay evidencia de que 
las soluciones mismas que hemos creado para evitar guerras aún mayores han contribuido de manera importante, 
directa o indirectamente, a estos brotes de violencia desatada pero localizada.

Cultura corporativa y ecología
El crecimiento de las corporaciones, de simples instrumentos del comercio humano a súper-organismos que guían 
la evolución humana, es el mayor ejemplo de la solución que se convierte en una nueva forma del viejo problema. 
Hoy en día, la mayoría de las personas dependen de una economía globalizada, dominada por las corporaciones, 
para satisfacer sus necesidades. Podría argumentarse que estas corporaciones, junto con los gobiernos, las 
grandes instituciones públicas (consideradas cada vez más  corporaciones) y las organizaciones internacionales 
(el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio) forman un nuevo 
“ecosistema” global. Este novedoso ecosistema ha llegado al punto de tener como base el consumo de los recursos 
biológicos y fósiles del planeta, y los recursos humanos de valores y culturas tradicionales.

Aunque es fácil entender el consumo de los recursos naturales, el consumo de los recursos humanos y culturales 
es más difícil de reconocer. Algunos valores personales, comunitarios y culturales tradicionales (frugalidad, 
autosuficiencia del hogar, ética de trabajo, el imperio de la ley, los mercados libres, la educación universal, los 
conceptos de interés nacional) han sido catalizadores importantes para el crecimiento y desarrollo del capitalismo 
global. Sin embargo, este crecimiento en realidad deteriora estos valores, de la misma manera que la fertilidad 
prístina de los suelos se deteriora con los monocultivos agroquímicos.

El paso de las economías locales y nacionales segregadas a una economía global altamente integrada refleja la 
madurez del capitalismo; es otro signo de que el flujo energético que alimentó el capitalismo está disminuyendo. 
Aunque este proceso de maduración aporta mayor eficiencia y beneficios internos, tiene la tendencia a excluir 
a la naturaleza y las comunidades como sistemas competitivos para su consumo. El papel del estado nacional al 
brindar mercados cautivos y subsidios para el crecimiento continuo de las corporaciones da la impresión de que 
estas entidades comerciales, relativamente recientes y de corta vida, son organismos invencibles.

Aunque este nuevo ecosistema global surge claramente de la organización y cultura humanas, la idea de que es anti-
humano, contranatural y que constituye el camino a la auto-destrucción puede defenderse fuertemente. Cuando 
describo a las corporaciones y su ecosistema global como “extrañas”, no quiero decir que las personas que en ellas 
trabajan y que de ellas dependen son, en forma alguna, extrañas. Más bien, utilizo este término para enfatizar el 
potencial emergente de las instituciones y estructuras que se auto-organizan sin menoscabar los valores y la ética 
humanos. Investigadores serios de la inteligencia artificial hablan con optimismo sobre el crecimiento continuo de 
la tecnología, que permitirá a las redes informacionales y organizacionales generar inteligencia que es un tipo de 
“mente de panal”23. El éxito en la transformación de los grandes bancos, de organizaciones de servicio con muchos 
empleados a redes de información que casi no necesitan personas, clientes y empleados, sorprende a muchos. Los 
desarrollos potenciales futuros que hibridizan la tecnología y la biología, por medio de la ingeniería genética y un 
escaso número de empleados “bien conectados” y altamente remunerados, pueden dar origen a nuevas formas de 
vida autónomas con gran rapidez.

Algunos de los más recientes desarrollos en la teoría de la evolución sugieren que este tipo de salto simbiótico en 
la evolución no es inédito (véase Principio 12: Usar y responder creativamente al cambio).
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El movimiento contra la globalización ha movido el foco de nuestras defensas naturales, de otras personas y 
comunidades, a los organismos depredadores de la economía global. Los comentaristas corrientes desprecian 
constantemente esta idea, tildándola de ingenua o irrealista. Si el patrón de cooperación interna y competencia 
externa que vemos en la naturaleza y en la sociedad es algo propio de los sistemas auto-organizados, entonces este 
caso en particular de demonización del extraño tiene más beneficios y menos riesgos que las formas de xenofobia 
más tradicionales, que las élites poderosas reciclan periódicamente en momentos de crisis.

Si se reconoce al globalismo corporativo como un nuevo enemigo, se puede estimular las formas de vida más 
autosuficientes, pero de interdependencia local, que nosotros llamamos permacultura. El miedo a un enemigo 
puede ser una enorme motivación para la acción, pero esto en sí no genera las alternativas a la dependencia 
alienante de la economía global. Para eso, es necesaria una evolución ascendente y en mayores grados de 
cooperación interna y resolución efectiva de conflictos en las nuevas comunidades y culturas. Estos modelos 
se necesitan desesperadamente. Ellos serán nuestra mayor esperanza en los futuros escenarios, sea de reforma 
gradual de la corriente social, o de reconstrucción social después de un colapso más dramático y precipitado del 
capitalismo global.

Materialismo y espiritualidad
Mientras que la versión del capital corporativo de una “mente de panal” emergente se encuentra en una carrera 
contra los límites en el uso de la energía y los materiales, el verdadero talón de Aquiles de esta visión puede ser la 
negación del lado espiritual de la humanidad.

Anteriormente, mencioné en este capítulo la separación de la iglesia y el estado como uno de los usos productivos 
de la segregación en la historia de la civilización occidental, pero la Figura 5 en los Principios Éticos muestra los 
polos opuestos de materialismo y espiritualidad atraídos mutuamente. Un proceso creativo y optimista tiene su 
reflejo en una integración destructiva del materialismo corporativo y el fundamentalismo religioso. De manera 
casi inevitable, como resultado de la historia moderna del Medio Oriente y el Asia Central, los nexos entre los 
combustibles fósiles y el fundamentalismo religioso se convierten en el punto focal, que unifica estos mundos 
opuestos en una unión destructiva emergente. Quizás la lección más alentadora de esta descripción gráfica de la 
integración y segregación sea el hecho de que podemos, hasta cierto punto, escoger la forma de integración, pero 
que ésta es inevitable.

En lugar de luchar constantemente por mantener lo espiritual y lo material en dominios separados, necesitamos 
reconocer que la atracción gravitacional hacia los sistemas integrados en la naturaleza y los asuntos humanos 
siempre está en efecto. Si no diseñamos creativamente una ética de integración, las grandes fuerzas sistémicas 
crearán una integración menos sensible a los valores humanos. El símbolo Yin-Yang de la espiritualidad oriental, 
en el que los polos opuestos forman un todo integrado, y cada uno contiene la semilla del otro, es una brillante 
representación gráfica del pensamiento sistémico.

Figura 28: Símbolo yin-yang  de espiritualidad oriental
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Reconstrucción comunitaria
Mi extensión especulativa de este principio, para describir la dinámica de integración en la economía global y el 
ámbito espiritual, puede parecer demasiado delirante para algunos permacultores. Sin embargo, casi cualquier 
persona activa en el movimiento permacultural estaría de acuerdo en que un fortalecimiento en el desarrollo de las 
relaciones cooperativas entre las personas, familias y comunidades, fuera de las grandes estructuras institucionales, 
es el complemento perfecto para la autosuficiencia doméstica y personal. Sin esta alternativa, las estrategias políticas 
para domar a las instituciones globales son como el rey Canuto, diciéndole al mar que se retire.

Características de las comunidades sostenibles
En el Principio 2: Trampas y almacenes de energía, describí la organización humana y la información cultural como 
almacenes de energía que necesitaban una trasformación y reconstrucción de maneras que fueran apropiadas 
ante la merma energética futura. Esto es análogo a la necesidad de adaptar y reconstruir los almacenes físicos de 
energía. Espero que las culturas y formas de organización sostenibles tengan las siguientes características:

l estructuras políticas y económicas locales y bioregionales;

l fertilización cruzada (biogenética, racial, cultural e intelectual) para un vigor híbrido natural;

l accesibilidad y poca dependencia de tecnología costosa y centralizada;

l capacidad para desarrollarse por medio de pasos crecientes, con retro-alimentación y refinamiento.

Aunque sea difícil, si no imposible, predecir la cultura sostenible, creo que existen buenas razones sistémicas para 
aceptar estas características como indicadores útiles. Observaremos cada una de las mismas.

Estructuras políticas y económicas bioregionales
A medida que la merma energética exija uso local a pequeña escala de la energía y los recursos naturales, las 
estructuras de gobierno tendrán que ser más localizadas. El movimiento bioregionalista, estrechamente asociado 
con la permacultura y el resurgimiento cultural indígena, ha incrementado la conciencia sobre la necesidad de 
identificar los límites geográficos de gobierno que reflejen sistemas naturales como las cuencas fluviales.

Fertilización cruzada: biogenética, racial, cultural e intelectual
Aunque estas nuevas economías y comunidades locales tendrán algunas de las características de las tradicionales 
e indígenas del pasado, éstas serán también radicalmente diferentes, en cuanto representan la esencia de pueblos 
multiculturales y migratorios híbridos con genes, rituales e ideas de todas partes del mundo. Esto producirá 
un nuevo vigor híbrido, análogo a los ecosistemas híbridos de plantas y animales exóticos que brindarán los 
recursos para estas nuevas economías locales. Por ende, aunque estas culturas serán locales en su acción, estarán 
informadas por valores y entendimientos globales, al menos en sus principios.

Accesibilidad y poca dependencia de tecnología costosa o centralizada
En condiciones posiblemente caóticas e inciertas, y sin la escala económica global, la tecnología compleja de 
control central tenderá a ser poco confiable, aunque pueda ser posible mantener algunos elementos de tecnología 
de información y comunicación por algunas generaciones.

Capacidad de desarrollarse por pasos crecientes
Debido a que el diseño de la cultura sostenible está más allá de la capacidad de los mortales, el proceso debe ser 
orgánico e iterativo. Cada pequeño paso y etapa debe ser útil y funcional de manera inmediata y debe generar 
retro-alimentación para refinar, o incluso cambiar, su dirección.

Cultura alternativa
Estos criterios se reflejan en muchos de los elementos del movimiento alternativo contracultural de los últimos 
treinta años, entre los cuales se incluyen:
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l parto en el hogar, homeopatía, medicinas verdes o tradicionales, crecimiento personal y auto-sanación;

l educación en el hogar, escuelas Waldorf y otras alternativas, y un nuevo rol revitalizado de los mayores;

l huertas comunitarias, granjas urbanas y agricultura de suscripción;

l sistemas locales de intercambio y comercio (SLIC)24 e inversiones éticas;

l uso de cuerpos corporativos, cooperativas y otras estructuras legales de propiedad y manejo 
comunitarios de la tierra y otros bienes;

l bioregionalismo, arraigo espiritual y resurgimiento cultural indígena.

La mayoría de los permacultores reconocería al menos algunos de estos elementos y conceptos como partes 
integrales del juego de herramientas permaculturales para la construcción de un mundo más sostenible, 
complementarios al enfoque primario de uso sostenible de la tierra. Algunas de las otras pueden no tener el apoyo 
de los permacultores por varias razones, que van desde las expresiones de los principios permaculturales hasta los 
malestares y la exposición social a semejantes ideas.

Muchos de estos ejemplos pueden usarse para ilustrar varios principios permaculturales, especialmente el 
Principio 2: Captura y almacena energía, el Principio 4: Aplica la auto-regulación y acepta la retro-alimentación, 
y el Principio 9: Usar soluciones lentas y pequeñas. En el contexto de este principio número 8, todos ellos pueden 
verse como partes de un sistema cultural alternativo integrado. Este amplifica el valor y el poder de la agenda 
permacultural principal del uso sostenible de la tierra, al igual que unos a otros. El grado en que estos ejemplos 
reflejen los criterios de diseño de la lista anterior es una predicción de su probable persistencia en un futuro de 
escasez energética.

A menudo, cuando las personas intentan avanzar en un área de alternativas sostenibles, la falta de consistencia con 
la cultura del momento reduce el valor potencial del cambio. Una aproximación integrada es esencial si queremos 
tener éxito en la creación de una poderosa alternativa a la dependencia del ecosistema extraño y energéticamente 
disfuncional que las corporaciones están creando. Aunque mucho puede hacerse a nivel personal y doméstico, 
varios de los diversos aspectos de diseño ilustrados en la flor permacultural pueden aplicarse mejor en un ámbito 
comunitario local.

Véase “contracultura” en el Principio 11: Usar los bordes y valorar lo marginal para una exploración más profunda 
de la importancia sistémica de los márgenes culturales.

Diseño comunitario
Muchas de estas estrategias como los SLICs, la agricultura por suscripción y otras alternativas sociales y económicas 
sostenibles, pueden desarrollarse dentro de las comunidades locales existentes con una masa crítica de mentalidad en 
común. Sin embargo, la aplicación más integrada de los principios y estrategias permaculturales es posible mediante 
el establecimiento y evolución de “comunidades intencionales”. Estas comunidades han sido planeadas o diseñadas 
deliberadamente por sus participantes, en vez de evolucionar inconscientemente de procesos sociales y económicos.

Por más de un siglo, las comunidades intencionales se han establecido para crear alternativas a la sociedad 
industrial dominante. Muchas han tenido una base espiritual; la mayoría podrían ser consideradas utópicas, en la 
creencia de que la naturaleza humana es capaz de crear una sociedad mucho mejor, pero que el sendero a seguir 
es el establecimiento de pequeños modelos en vez de un cambio progresivo de la corriente.

El movimiento de este tipo más exitoso, el kibbutzim sionista, logró crear el estado de Israel en 1948. Aunque 
la existencia de una mayoría árabe amenazante en Palestina contribuyó de manera obvia a la cohesión y el éxito 
del kibbutzim, su unidad cultural y religiosa tiende a ser sobrestimada como razón de su éxito. De hecho, podría 
argumentarse que el vigor híbrido comunitario que se generó con los judíos provenientes de muchos países y 
culturas distintas fue tan importante como los valores unificadores del Judaísmo o Sionismo. Pocas personas se 
dan cuenta de que muchos de los primeros kibbutzianos no solo eran socialistas ex-citadinos (muchos de Europa 
oriental), sino que también eran anti-religiosos, o incluso ateos25.

El descenso del movimiento kibbutz desde los años setenta se debe, en parte, a su propio éxito en la creación de 
una nación más fuerte, segura y rica, que ahora ha seguido el camino de casi todas las naciones desarrolladas, 
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hacia un individualismo creciente. No deberíamos subestimar la contribución de los Estados Unidos a este cambio 
(tanto el gobierno como la poderosa comunidad judía estadounidense) a través de ayuda, cultura y política.

El éxito y descenso subsecuente del movimiento kibbutz ofrecen un instructivo caso de estudio de las condiciones 
en las que los intentos de formar comunidades intencionales tiene probabilidad de florecer26.

Cohabitación
A menudo se cita al “individualismo crudo” como una característica innata, que impide a los australianos escoger 
la vida comunitaria. Esta visión parroquial del carácter nacional ignora cómo el desarrollo del individualismo y una 
existencia socialmente autónoma prevalecen como el estilo de vida predeterminado sin importar las condiciones 
de riqueza industrial. Resulta interesante que esta tendencia universal sea menos aparente en la rica Escandinavia. 
El movimiento de cohabitación danés27 quizás no represente el estilo de vida de la mayoría en Dinamarca, pero 
tampoco se le considera una descabellada alternativa de vida que sólo se sostiene por la creencia en algún gurú 
de la Nueva Era. La cohabitación generalmente involucra a un grupo de personas que desarrollan conjuntamente 
apartamentos o casa privadas de mediana densidad, integrados de alguna medida en el uso de servicios y la 
propiedad común. El exitoso modelo danés es de amplio uso entre las personas en países ricos que buscan una 
mejor manera de vivir. La mayoría de los proyectos de cohabitación están en áreas urbanas, y muchos son comunes 
en su estilo arquitectónico y comportamiento cultural. La propiedad común y los aspectos integrados de diseño 
de la cohabitación han hecho que la incorporación de tecnología ecológica sea una característica importante 
en proyectos recientes. Más importante es la lección de que las personas pueden vivir juntas y autogobernar su 
comunidad efectivamente. Esto representa una poderosa alternativa a la visión general de que la cooperación con 
los vecinos generalmente no es posible ni deseable.

Las comunidades intencionales en el origen de la permacultura
Las comunidades intencionales, incluyendo las cohabitaciones, brindan las “estructuras invisibles”28 de propiedad 
de la tierra, relaciones económicas, servicios sociales y procesos de toma de decisiones que son necesarias para 
un desarrollo pleno e integrado de los diversos aspectos de la permacultura, como el uso de la tierra, la tecnología 
y construcción alternativas. En la concepción original de la permacultura y su difusión inicial, las comunidades 
intencionales fueron una fuente de ideas acerca de la ética, al igual que alternativas técnicas y sociales. The Farm29 
en los Estados Unidos, una comunidad sobreviviente de fines de los años sesenta, tuvo influencia en el diseño de 
la comunidad permacultural de Tagari que Bill Mollison y otros establecieron en Stanley, Tasmania, en 197930.

En una ocasión, Bill Mollison sugirió que todos los investigadores académicos de comunidades alternativas se 
juntaran para formar una comunidad, en vez de estar tocando puertas de comunidades que estaban tratando de 
establecerse. No obstante, estos estudios han contribuido a lo que yo considero una creciente tasa de supervivencia 
de los intentos de comunidad; éstos han brindado mejores lineamientos de diseño para los que planifican 
comunidades. Asimismo, ofrecen mejor información a las autoridades que deben eliminar los impedimentos a 
la habitación progresiva y los modelos comunitarios31. El desarrollo de la Red Global de Ecoaldeas32 ha estado 
estrechamente asociado con el movimiento permacultural. Sin embargo, para la mayoría de las personas 
involucradas con las comunidades intencionales, las permacultura sigue siendo un método ecológico de cultivo 
de alimentos, en vez de las bases filosóficas y de diseño de la comunidad misma.

Uso de la ecología para describir la comunidad
Muchos diseñadores permaculturales han adoptado habilidades de facilitación de grupos, toma de decisiones 
por consenso, resolución de conflictos y otras herramientas relevantes, que se usan en las redes de ecoaldeas, 
para mejorar la utilidad de la permacultura como caja de herramientas. Otros han encontrado que el lenguaje 
del diseño permacultural es útil para describir, fortalecer y reconstruir comunidades locales. Algunos, como Ian 
Mason33, han llevado esto más allá, al utilizar la terminología ecológica para describir directa y literalmente las 
funciones sociales y el diseño comunitario. Algunas aplicaciones literales de los conceptos ecológicos que Mason 
utiliza son aptas porque los términos ecológicos (“comunidad pionera”, por ejemplo) fueron acuñados por los 
ecologistas, en principio, como reflejo de un entendimiento común del ambiente social. Otros términos, como 
“nicho”, ya han sido adoptados por los economistas para describir los mercados.
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La crítica usual a esta aproximación es que los modelos naturales nunca resultan adecuados para describir la 
complejidad de la sociedad humana. Mi perspectiva personal es que, a través de la historia y cultura humanas, 
hemos utilizado la deslumbrante diversidad natural como una enciclopedia para entender y discutir las 
posibilidades humanas. El uso de la naturaleza como modelo de comportamiento humano puede ser bueno o 
malo; pero pretender entender y diseñar sistemas humanos sin referencia a la naturaleza es arrogante, y puede 
resultar más peligroso que los riesgos de la simplificación.

La segunda crítica proviene de los ecologistas, quienes afirman que la teoría ecológica clásica, que informa a la 
permacultura y otras aplicaciones de la ciencia ecológica, se ha vuelto obsoleta u obstruida debido a una mayor 
complejidad de las ideas y entendimientos.

Parte del propósito de este libro es utilizar los hallazgos recientes de los sistemas biológicos para ayudar a realizar 
mejores diseños para nuevos usos de la tierra y las comunidades. Por ejemplo:

l la discusión acerca de los diferentes tipos de relaciones ecológicas y su relevancia refleja una 
comprensión ecológica más sofisticada que la simple consideración de la cooperación como buena y la 
competencia como mala;

l aunque las creencias compartidas y el comportamiento cooperativo son fundamentales en el éxito de 
una comunidad, demasiada similitud en las habilidades, edades, necesidades y personalidades estimula 
las relaciones competitivas en lugar de cooperativas. Véase el Principio 10: Usar y valorar la diversidad, 
para una discusión sobre la importancia de la diversidad social dentro de las comunidades intencionales.

El desarrollo de patrones de comportamiento social y uso de recursos más cooperativos es fundamental en un 
mundo de recursos en disminución. Muchas personas pueden ver la enorme eficiencia y ahorro de recursos 
que existe en la propiedad común de la tierra, la infraestructura y los servicios. Pero mientras la autonomía 
individual y de la familia nuclear sigan siendo posibles, los acuerdos de vida más cooperativos permanecerán 
como un sueño remoto (o pesadilla) para la mayoría de las personas.

La esperanza de que, en un futro sostenible, podamos seguir viviendo aislados los unos de los otros, es el lado 
social de la ilusión de un mudo sostenible en la tecnósfera. La idea de que la naturaleza exige que vivamos vidas 
segregadas y no cooperativas es un mayor impedimento a un futuro sostenible que la idea de que la tecnología y la 
inteligencia humana pueden resolver los problemas ambientales.

Las comunidades intencionales están asumiendo la tarea dura pero recompensada de evolucionar formas más 
integradas de vida comunitaria; ellas son la vanguardia de las soluciones sociales al descenso energético. Esta 
tarea requiere paciencia, y que aceptemos y abracemos plenamente la complejidad, en vez de cualquier ilusión de 
simplicidades forzadas que puedan funcionar.

Fryers’ Forrest
Algunas de las lecciones aprendidas de comunidades anteriores exitosas, y otras no tanto, han encaminado mi 
propia contribución al diseño y desarrollo de la comunidad Fryers Forrest34. En el futuro, yo podría tener la 
capacidad de hacer una contribución más sustancial a la destilación de lineamientos de diseño para comunidades. 
Por el momento, las sutiles posibilidades de mi propio rol, en la complejidad social emergente en nuestra pequeña 
comunidad, son más importantes que el desapego y la perspectiva necesarias para hablar claramente del proceso 
y sus lecciones mayores.

Lo común o el feudalismo
La mayor parte de las sociedades preindustriales tenían extensos predios comunes, y todos los miembros de la 
comunidad tenían algún tipo de derecho a usarlos. Las Actas de Encierro en Inglaterra iniciaron el proceso global 
de privatización de lo común, que aún está en proceso en los países más pobres. La reforma de la tenencia de la 
tierra es uno de los aspectos de justicia y sustentabilidad centrales del Tercer Mundo. Sin embargo, los gobiernos 
y corporaciones del Primer Mundo se han resistido a cualquier iniciativa positiva que pueda ofrecer convivencia 
y justicia; ni hablar de nuevos modelos de gerencia colectiva.
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En los países ricos, los predios comunes que quedan, bosques del estado y parques nacionales, entre otros, son una 
fuente improbable de modelos creativos e innovadores de manejo comunitario. Su destino parece estar marcado 
por estructuras gerenciales cada vez más corporatizadas y burocráticas, y por las concesiones de la política 
pública combativa; esto conduce a fragmentaciones del territorio y de las funciones y, en muchos casos, a la 
privatización35.

Los modelos para el manejo de las tierras públicas tienen más probabilidad de surgir de las innovaciones en el 
manejo de la tierra común de las comunidades intencionales. Quizás algo más fundamental para la sociedad 
sostenible del futuro sea la tenencia y el manejo de nuestras tierras agrícolas más fértiles. Sin modelos de propiedad, 
redesarrollo y manejo comunes, el modelo predeterminado para el futuro de escasa energía será una forma de 
feudalismo. Aunque está palabra invoca todo tipo de emociones negativas, la propiedad de vastos territorios en 
manos de una sola familia o compañía no tiene el potencial para instituir alguna forma de “nobleza sustentable”, 
en la que los hombres trabajan tierras que no les pertenecen. La suma de la mayor parte de nuestra mejor tierra 
de cultivo en grandes títulos de propiedad hace que este fututo feudal sea más posible. En el presente, la mayoría 
de las grandes fincas tiende a ser monocultivos industriales; en el descenso energético, se desarrollarán usos de la 
tierra más diversos e integrados, que harán uso más intensivo de la mano de obra. Las grandes fincas nuevamente 
se convertirán en comunidades de algún tipo. Dentro de esta estructura, es posible imaginar usos de la tierra 
altamente integrados y ecológicamente sostenibles, incluso dueños benévolos que velen por los intereses de sus 
trabajadores.

La historia muestra que depender de la benevolencia de las élites es difícilmente deseable. La manera de distribuir 
y manejar la abundancia de los amplios predios comunes es, quizás, el punto de diseño más importante para una 
sociedad que se adapta a la merma energética.
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NOTAS

1 B. Mollison Permaculture: A Designers’ Manual (Manual de Diseño Permacultural).

2 El énfasis de Charles Darwin en las relaciones competitivas y depredadoras como motores de la evolución se fundamentó 
en algunas observaciones excelentes de la naturaleza silvestre, pero sus observaciones también se vieron influenciadas 
por sus observaciones de la sociedad que lo rodeaba. La Inglaterra de principios de la era industrial era una sociedad 
en medio de rápidos cambios, aprovechando nuevas fuentes de energía. Las relaciones económicas competitivas y de 
depredación estaban dando vueltas a las normas y convenciones sociales previas. El darvinista social utilizo el trabajo de 
Darwin para explicar y justificar el capitalismo industrial y el libre mercado. Peter Kropotkin fue uno de los primeros de un 
gran número de críticos de los darvinistas sociales. Él brindó amplia evidencia, tanto de la historia natural y humana, de que 
las relaciones cooperativas y simbióticas eran al menos tan importantes como la competencia y la depredación. El trabajo 
de Kropotkin tuvo una fuerte influencia en mis ideas iniciales para el desarrollo del concepto de permacultura. Véase P. 
Kropotkin, Mutual Aid (Ayuda Mutua).

3 “Health Report” (Reporte de Salud) ABC Radio Nacional, 20 de mayo del 2002.

4 Bill Mollison, comunicación personal

5 El alga, como todas las plantas verdes, es un “productor”  fotosintético de energía carbohidratada a partir del sol, agua 
y dióxido de carbono; el hongo es un “consumidor”, que en retorno al consumo energético brinda hábitat y ayuda en la 
provisión de nutrientes minerales y agua para el alga.

6 En el video Bill Mollison the Permaculture Concept: in grave danger of Falling Food (Bill Mollison y el Concepto de 
Permacultura: En Grave Peligro de la Comida que Cae).

7 Un proyecto fallido propuesto en los 1990 por inversionistas Japoneses para Australia y capturado por el gobierno de 
Australia del Sur luego de gran competencia entre varios estados.

8 Termino acuñado por la eco-feminista india Vandana Shiva para describir el pensamiento reduccionista que subyace 
tras los monocultivos agrícolas. Véase V. Shiva, Monocultures of the Mind: Perspective on Biodiversity and Biotecnology 
(Monocultivos de la Mente: Perspectiva sobre Biodiversidad y Biotecnología) Zed books 1993.

9 Véase   B. Mollison Permaculture: A Designers’ Manual (Manual de Diseño Permacultural) capítulo 3

10 Véase www.holmgren.com.au

11 Véase D. Holmgren, Trees on the Treeless Plains: Revegetation Manual for the Volcanic Landscapes of Central Victoria 
(Árboles en la Planicie Desnuda: Manual de Revegetación para los Paisajes Volcánicos de Victoria Central), para los sistemas 
de diseño de forraje arbóreo y arbustivo en su integración a los sistemas agrícolas existentes en el paisaje local.

12 Por ejemplo, el agua que escurre de los techos, el microclima protegido al lado de las edificaciones para sembrar, y los 
desechos animales de cobertizos y establos son todos recursos más difíciles de organizar si todo está ampliamente espaciado 
y diseñado alrededor de accesos vehiculares. Este diseño ocasiona que las personas conduzcan o utilicen vehículos para ir 
de un sitio a otro dentro de la finca.

13 Véase Rocky Mountain Institute www.rmi.org/

14 Mollison define un gremio como “un conjunto armonioso de especies acumuladas alrededor de un elemento central  
(planta o animal)”. Véase   B. Mollison Permaculture: A Designers’ Manual (Manual de Diseño Permacultural) capitulo 
tres.

15 D. Holmgren, “Prospects for rural development” (Prospectos para el desarrollo rural) Permaculture Journal numero 17 
del año 1984.

16 Véase el artículo 5 “A Review of rural land use 1991” (Revisión del uso de la tierra rural 1991) en David Holmgren: 
Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000).

17 Bill Mollison, comunicación personal

18 Robert Putnam, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy (Haciendo Funcionar la Democracia) Princeton 
University Press 1993.

19 T. Flannery, The Future Eaters (Comensales del Futuro) Reed Books 1994.

20 Comunicación personal

21 Como ocurrió en las tierras altas de Guinea con la llegada de los europeos

22 Véase el artículo 26 “Tribal Conflict: Proven Pattern, Dysfunctional Inheritance” (“Conflicto Tribal: Patrón Probado, 
Herencia Disfuncional”) en David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-
2000).

23 Kevin Kelly, Out of Control: The Rise of Noe-Biological Civilization (Fuera de Control: El Auge de la Civilización Neo-
biológica)  Addison-Wesley 1994.
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24 Del inglés LETS; significa Local Exchange  and Trading System. Se trata de un sistema de información y moneda libre de 
interés, desarrollado en Canadá y popularizado a graves del movimiento permacultural.

25 Venie Holmgren, comunicación personal

26 Para conocer una breve historia de las comunidades intencionales en Australia y la perspectiva personal de algunos de 
los pioneros de la historia reciente de las comunidades, véase Bill Metcalf, From Utopian Dreaming to Community Reality: 
Cooperative Lifestyles in Australia (Del Sueño Utópico ala Realidad Comunitaria: Estilos de Vida Cooperativos en Australia) 
University of New South Wales Press 1995.

27 Para conocer una perspectiva del modelo danés de cohabitación y su aplicación en EEUU, véase K. McCamant y C. 
Durrett, Co-Housing: A Contemporary Approach to Housing Ourselves (Cohabitación: Un Enfoque Contemporáneo al Tener 
Casa) Ten Speed Press 1994.

28 “Estructuras Invisibles” es un término de amplio uso en la enseñanza de permacultura para describir los elementos 
organizativos del diseño permacultural, que deben considerarse junto con la tierra, plantas y animales, y estructuras 
físicas.

29 En años recientes, la permacultura se ha convertido en un elemento importante del trabajo educativo y de extensión 
de The Farm. Esta comunidad es mejor conocida por su trabajo en la promoción y apoyo al parto en casa. Véase www.
thefarm.org

30 Aunque Tagari sólo duró unos pocos años como comunidad con lazos estrechos y economía compartida, algunas de sus 
estrategias han resultado útiles en el diseño de otras comunidades; por ejemplo, la compra de casas a precios bajos en 
pueblos o aldeas rurales relativamente aisladas, con tierras de cultivo propiedades de la comunidad a una distancia que 
puede recorrerse a pie o en bicicleta.

31 Véase David Kanaley, Eco-villages, a Sustainable Lifestyle: European Comparisons for Application in Byron Shire and 
Australia (Ecoaldeas, un Estilo de Vida Sostenible: Comparaciones Europeas para su Aplicación en Byron Shire y Australia)  
Environmental Planning Services Byron Shire Council, Junio 2000.

32 Véase http://gen.ecovillage.org/index.html

33 Véase I. Mason,  The Living System: Modeling Human Communities on Plant and Animal Communities (El Sistema 
Viviente: Modelos de Comunidades Vegetales y Animales para Comunidades Humanas), libro de discusión auto-publicado 
en http://www.ned.org.au/sdn/ian_mason/#livingsystem

34 Véase la página de Fryer’s Forest en www.holmgren.com.au y el artículo 21 “Starting a Community: Some Early Lessons 
from Fryer’s Forest” (El Inicio de una Comunidad: Algunas Lecciones Iniciales de Fryer´s Forest)  en David Holmgren: 
Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000).

35 Para conocer mi perspectiva sobre la tragedia del ejido en nuestros bosques públicos, véase el artículo 15 “Wombat 
Forest Submission (to Victorian Government Minister Coleman)”, Enero 9, 1995, en David Holmgren: Collected Writings 
1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000).
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Usar Soluciones 
Lentas y Pequeñas

“Cuanto más grande más dura es la caída” 
“Lento y seguro se gana la carrera”

Los sistemas deberían diseñarse para realizar funciones en la menor escala que sea práctica y eficiente para esa 
función.

La escala y capacidad humanas deberían ser la medida para una sociedad sostenible, democrática y humana. 
Cada vez que hacemos algo de naturaleza auto-suficiente (sembrar comida, reparar un aparato dañado, mantener 
nuestra salud), estamos haciendo un uso muy poderoso y efectivo de este principio. Cada vez que compramos en 
pequeños negocios locales o contribuimos en los asuntos comunitarios y ambientales locales, también estamos 
aplicando este principio.

La velocidad de movimiento de materiales y personas (y otras cosas vivas) entre los sistemas debería minimizarse. 
Una reducción de la velocidad es una reducción del movimiento total, lo que incrementa la energía disponible 
para la autonomía y auto-suficiencia del sistema.

La velocidad, especialmente de los movimientos personales, genera altos niveles de estimulación que merman 
la sutileza y la quietud. Por ejemplo, cuando conducimos nuestro automóvil hacia un lugar nuevo nos sentimos 
estimulados por lo que vemos en el paisaje. Cuando recorremos la misma ruta regularmente, puede que notemos 
pequeños cambios, pero en general perdemos el interés y nos aburrimos. Sin embargo, si hacemos el mismo 
recorrido en bicicleta o a pie, nuestros ojos, oídos, piel y nariz están abiertos a un mundo nuevo de estímulos 
sutiles, que el encierro y la velocidad del automóvil nos impedían percibir.

La casa en espiral del caracol es lo suficientemente pequeña para cargarse en la espalda y, más aún, es capaz 
de incrementar su tamaño. Con su pie lubricado, el caracol puede atravesar fácilmente cualquier terreno 
deliberadamente. Aunque es una penuria para los agricultores, es caracol es un ícono apropiado de la escala 
pequeña y la velocidad baja.

El dicho “Mientras más grandes más dura es la caída” nos recuerda una de las desventajas del crecimiento y 
tamaño excesivos. El dicho “Lento y seguro se gana la carrera” es uno de los muchos que alientan la paciencia, y 
refleja una verdad natural y social común.

Límites energéticos
Al igual que con los otros principios, existen buenas razones energéticas por las que este principio representa un 
“interés propio iluminado”. Para entender esto, necesitamos mirar de nuevo a los sistemas naturales y encontrar 
modelos de los efectos de la escala y la velocidad sobre la viabilidad energética.

La mayor parte de las personas están familiarizadas con los grandes dinosaurios vegetarianos, los animales 
terrestres más grandes; saben que estos animales eran de movimientos lentos, y quizás de pensamiento lento. Una 
hipótesis sugiere que los dinosaurios más pequeños, rápidos, y quizás más astutos, pueden haber remplazado a 
estas enormes criaturas por medio de la competencia. Cierta o no, esta hipótesis explica cómo el sentido común 
ve el tamaño y la velocidad: es posible tener una o la otra, pero no ambas.

En términos energéticos simples, un suministro energético dado puede sostener una gran masa moviéndose lentamente, 
o una pequeña masa moviéndose rápidamente, pero no ambas. Si la disponibilidad energética aumenta, los sistemas 
pueden crecer en tamaño y aumentar su velocidad de movimiento. Si la disponibilidad energética disminuye, los 
sistemas deben encogerse,  reducir la velocidad, o ambos.
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Un ejemplo simple no-biológico es la diferencia entre una lancha (pequeña, rápida, maniobrable) y un crucero 
(grande, lento, aparatoso). Un crucero diseñado para tener la velocidad y maniobrabilidad de una lancha 
requeriría una cantidad de energía fuera de cualquier proporción ventajosa. Los materiales, la tecnología y la 
ingeniería actuales también tendrían dificultad para construir un bote con la fuerza suficiente para resistir las 
fuerzas implícitas.

En el mundo animal, una hormiga puede levantar un peso muchas veces mayor que el suyo propio, mientras 
que el elefante, símbolo de fuerza, no puede hacerlo. Esto refleja los límites energéticos y materiales relativos a la 
escala.

Siguiendo con el ejemplo del crucero y la lancha, consideremos los motores. El crucero tiene un motor de gran 
tamaño y pocas revoluciones, que también tiene una larga vida de servicio; la lancha tiene un motor de dos tiempos 
y alta revolución, que necesita afinación regular y tiene una vida de servicio limitada; de manera similar, en el 
mundo natural, algas, bacterias y otros microrganismos van y vienen rápidamente, mientras los grandes, como 
los árboles del bosque y los elefantes, son de larga vida y se reproducen lenta o infrecuentemente. Podemos ver 
que esto también tiene sentido en el diseño de edificaciones y otros bienes materiales. Las edificaciones públicas 
grandes y costosas deberían diseñarse para durar mucho tiempo, mientras que los pequeños refugios pueden 
considerarse temporales, y construirse sobre esa base.

Esta compresión que el sentido común nos ofrece sobre el funcionamiento del mundo es un ejemplo más de los 
patrones de escala en el tiempo y en el espacio que exploramos en el Principio 7: Diseñar desde los patrones hasta 
los detalles.

Diseño celular
Las células, como vimos en el Principio 7: Diseñar desde los patrones hasta los detalles, ofrecen uno de los patrones 
fundamentales de diseño natural y sostenible. Las células pequeñas, usualmente con un núcleo concentrado, se 
replican para crear sistemas grandes. La mayor parte de las funciones básicas de los organismos vivientes operan a 
nivel celular, donde procesos relativamente simples y muy confiables, con una larga historia de evolución, operan 
a la menor escala posible. Cada célula en el organismo es tan autónoma como es posible dentro de las limitaciones 
del órgano u organismo mayor. Las células tienen su propio tamaño óptimo, por encima del cual no pueden 
crecer. Cuando el crecimiento ocurre para satisfacer las necesidades y el potencial del sistema mayor (órgano u 
organismo), el resultado es la división en dos células de tamaño similar.

El diseño celular en la naturaleza sugiere que las funciones pueden llevarse a cabo mejor a la menor escala 
funcional, y que la replicación y diversificación son los mecanismos de crecimiento para sostener funciones a 
mayor escala. Aunque el crecimiento excesivo de células individuales generalmente es imposible, el crecimiento 
excesivo y descontrolado de las células por replicación sí ocurre; esto generalmente es síntoma de un desorden 
sistémico a gran escala, que en medicina se conoce como cáncer. 

A pesar de la naturaleza casi universal de este patrón de crecimiento y de replicación en la naturaleza, en la 
sociedad humana hemos llegado a considerar el crecimiento y la réplica individuales como símbolos de lo que es 
bueno y exitoso.

Escala permacultural
La permacultura ha sido asociada estrechamente con los huertos de alimentos, y de hecho, son sinónimas en la mente 
de muchas personas. Yo prefiero utilizar el término agricultura de jardín (a la que los principios permaculturales 
pueden aplicarse fácilmente), y he argumentado que se le tome en serio como forma de agricultura en Australia1. 
Las huertas son la forma de agricultura de menor escala y potencialmente más intensivas; estos representan el 
núcleo del patrón celular de uso productivo de la tierra descrito en el Principio 7: Diseñar desde los patrones hasta 
los detalles.

Las casas y jardines son, casi por definición, de escala humana; las tareas y los rendimientos disponibles son 
adecuados para las capacidades y necesidades de las personas. Estas son escalas normales para satisfacer no sólo la 
mayor parte de las necesidades alimenticias de las personas, sino también la salud, la educación y el entretenimiento. 
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Otros ejemplos de las alternativas de escala pequeña y movimiento mínimo asociados con la permacultura son: 

l cercas vivas para hacer uso pleno del suelo, el agua y el sol en pequeñas áreas;

l edificaciones multi-funcionales y usos integrados de la tierra que incluyen más funciones en menos 
terreno;

l producción de alimentos perecederos en los huertos adyacentes a la casa;

l patrones de habitación y aldeas de baja y mediana densidad;

l sistemas económicos locales como los LETS;

l transporte en bicicleta. 

Hemos llegado a considerar estas actividades como escala pequeña, sólo porque casi todas las funciones en la 
sociedad industrial reflejan una “escala económica”; éstas degradan lo que se consideraba sensato y eficiente en 
tiempos preindustriales.

La lentitud es sensata
El imperativo de reducir la escala física de los sistemas se entiende mejor que la necesidad de reducir la 
velocidad. 

En el Principio 1: Observar e interactuar, mencioné la necesidad de reducir el paso acelerado y sobre-estimulado de 
la vida moderna para poder observar y comprender los proceso naturales que son de movimiento lento y sutil.

El trabajo de producir algo de valor puede ser una experiencia dolorosa cuando nos acostumbramos a ver cosas 
que aparentemente surgen de la nada. Vemos casas (hechas de componentes prefabricados) que se arman en 
semanas o meses, mientras que las casas construidas por sus dueños, utilizando métodos de mano de obra más 
intensiva, usualmente toman años. La idea de construir algo una vez, para que perdure, usualmente se les ocurre a 
los constructores y otras personas prácticas tarde en la vida, después de tener que reconstruir unas cuantas cosas 
que, en su momento, consideraron suficientemente buenas.

Melliodora
En Melliodora, los siguientes aspectos de nuestra propiedad, estilo de vida, y negocio ilustran los conceptos de 
pequeño y lento:

l utilizamos madera de aserraderos locales pequeños y portátiles, que procesan rolas más despacio, 
obteniendo así lo mejor de cada árbol particular;

l el alimento producido en casa, combinado con las compras al mayor eventuales, reduce drásticamente 
“la distancia de alimentación y su velocidad”. (Los alimentos perecederos que viajan grandes distancias 
necesitan transporte rápido);

l el uso de energía local y doméstica (leña y solar pasiva) ilustra la escala pequeña en relación a la energía 
eléctrica y gas centralizadas;

l el nacimiento y la educación en el hogar se encargan de procesos de vida sin la necesidad de 
instituciones médicas y educativas centralizadas de gran escala;

l el trabajo en el hogar, con un compromiso hacia lo local y regional por encima de lo nacional y global, 
reduce la necesidad de viajar grandes distancias a altas velocidades;

l los viajes largos y transoceánicos se realizan para visitas largas y multi-funcionales; 

l las publicaciones especializadas en pequeñas impresiones ofrecen información permacultural fuera de 
las grandes editoriales que buscan mercados masivos;

l los ahorros acumulados lentamente se usan para financiar el desarrollo gradual, en vez de utilizar dinero 
prestado para crecer rápidamente.
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Figura 29: Velocidad y movimiento en las sociedades industrial y post-industrial

Escala y velocidad óptimas
Podría argumentarse que el principio es de escala óptima; ni muy pequeña ni muy grande; ni muy lenta ni muy 
rápida. Sin embargo, debemos poner énfasis en la escala física pequeña y la velocidad baja, porque la tendencia 
cultural incorporada en la sociedad moderna considera el crecimiento en la escala y la velocidad algo bueno, 
efectivo y poderoso. Más allá de la necesidad de escuchar este mensaje y cambiar el diseño y comportamiento 
habituales, el balance sustancial entre estas polaridades de pequeño/grande y lento/rápido no se logra cuando 
tenemos cantidades iguales de ambos.

La Figura 29 muestra cómo debemos equilibrar estas cantidades en un mundo en el que la disponibilidad energética 
se reduce. La báscula, que tiene brazos de diferentes largos y se usa para comparar el peso de bienes con pequeñas 
pesas calibradas, representa una analogía más útil que la balanza con brazos iguales. La báscula y la balanza son 
analogías más útiles que el péndulo, porque ilustran la dinámica natural de equilibrio en vez de un equilibrio final 
(punto muerto) del péndulo balanceado simétricamente.

En las sociedades tradicionales sostenibles, los viajes rápidos y a larga distancia (de personas y bienes) eran 
factores poderosos, que se compensaban por la prevalencia del movimiento local lento (de personas y bienes). En 
el mundo moderno, el aumento de la velocidad y la movilidad han creado un desequilibrio, con la consecuente 
fractura y decadencia de los sistemas lentos y sedentarios. Por ejemplo, el transporte de comida fresca a grandes 
distancias y velocidades ha desplazado a la producción local, debido a la energía barata y el subsidio al transporte 
terrestre.
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Para desmontar los sistemas rápidos y movernos cuesta arriba, al otro lado de la báscula, hacen falta grandes 
cantidades iniciales de energía y compromiso. El modelo de báscula enfatiza el diseño y esfuerzo necesarios para 
reconstruir conscientemente los sistemas lentos; esto refuerza la idea de que el descenso desde el pico energético 
no es un paseo fácil.

En la reconstrucción de sistemas pequeños y lentos, el exceso es inevitable y necesario. Esto es análogo a reequilibrar 
las pesas o un balancín poniendo peso de un lado hasta que se mueve. El entusiasmo por el cultivo doméstico de 
alimentos (dentro de una pequeña proporción de la población) ha incrementado la conciencia y el apoyo hacia la 
producción local comercial a escala modesta, a través de sistemas como la agricultura por suscripción. Esto es un 
ejemplo modesto de exceso y requilibrio en acción. 

El modelo de equilibrio asimétrico nos ayuda a visualizar el balance apropiado entre las escalas grande y pequeña, 
así como otras polaridades que se mencionaron en la Introducción como características diferentes entre las 
culturas industrial y sostenible: 

l flujo de materiales lineal o cíclico; 

l recursos renovables o no renovables;

l retro-alimentación positiva o negativa;

l organización centralizada o en red;

l enfoque central o marginal;

l consumo o almacenaje de recursos;

l mentalidad reduccionista u holística;

l actividad episódica o rítmica.

Límites éticos al tamaño
La ética permacultural, que reconoce y acepta los límites, brinda un fundamento claro para el principio de 
“pequeño y lento ”. En efecto, considerar que lo “grande es mejor” es una forma de avaricia. La consigna “vive 
simplemente para que otros puedan simplemente vivir” condensa esta idea. Existe un sinnúmero de ejemplos de 
ética y tabú para restringir el crecimiento y el desarrollo en las sociedades tradicionales. Muchos restringen la 
urgencia inmediata de atrapar otro pez; algunos controlan el ego personal (el deseo de tener la casa más grande de 
la aldea); otros advierten sobre terribles consecuencias en mundos apenas imaginables.

Colin Turnbull ofrece un dramático ejemplo de esto2 en relación al mito histórico de los pigmeos del Congo. 
La historia dice que sus antepasados habían vivido en ciudades. Esta forma de vida fracasó debido a detalles 
técnicos que entraron en conflicto con las leyes de la naturaleza. Nuestra propia historia cultural nos brinda un 
relato similar; el mito de la Atlántida, sobre una civilización todopoderosa destruida por las fuerzas naturales. 
Lo que resulta extraordinario sobre la historia de los pigmeos es que, cuando Turnbull la escuchó, los mayores 
asentamientos que este pueblo del bosque había visto alguna vez eran las aldeas agrícolas Negras en los claros del 
bosque en su región. Se consideraba que los pigmeos habían vivido como bosquimanos, con posesiones mínimas, 
en un linaje continuo de ancestros humanos hasta la llegada de los asentamientos Negros hace cerca de 300 años, 
y aún así tenían su propia Atlántida.

Podemos tomar esto como otro fragmento de evidencia de que, quizás, los seis mil años de “historia” civilizada 
fueron precedidos por otros3; o podemos entenderlo como parte del “inconsciente colectivo” (en el sentido 
jungiano) de la humanidad, que incluye cierto entendimiento de todas las posibilidades.

Desde la Ilustración, el optimismo acerca del poder humano (especialmente europeo) y su expansión material ha 
tomado fuerza, de manera que las antiguas restricciones éticas al crecimiento y a la expansión han tenido cada 
vez menos influencia en los asuntos humanos. Quizá haya algo de verdad en la creencia de los colonos europeos 
por todo el mundo, de que sólo ellos tuvieron el impulso y “la inteligencia” para desarrollarse, mientras que los 
nativos sentían una satisfacción “indolente” ante su situación. Las lecciones del crecimiento y el tamaño excesivos 
y descontrolados (como en los desastres “naturales” y las depresiones económicas) no han sido suficientes para 
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contrarrestar el auge creciente de la cultura que predica que lo “más grande es mejor”. Al principio del nuevo 
milenio, parece que necesitamos unos cuantos grandes desastres más, antes que eventualmente aprendamos lo 
que saben todas las culturas tradicionales. 

Cuando se acaban los peces gordos 
Es natural que un pescador se enfoque en los peces gordos cuando hay muchos para pescar. A medida que el 
suministro disminuye, los peces pequeños resultan más interesantes, pero los que sólo tengan anzuelos y aparejos 
grandes no van a pescar nada. Por lo tanto, a medida que pasamos de la escala de combustible fósil a los sistemas 
y soluciones de escala natural y humana, constantemente estamos en la búsqueda de grandes respuestas, pero 
éstas no funcionan. Por ejemplo, las oportunidades para sistemas hidroeléctricos nuevos a gran escala son 
extremadamente limitadas: la mayoría de los prospectos fluviales ya han sido represados, y el impacto ambiental 
adverso de las grandes represas obstaculiza nuevos proyectos. Por otra parte, existe un potencial importante para 
el desarrollo hidroeléctrico a pequeña escala, tanto mini (como para un pequeño poblado) como micro (para una 
casa o pequeño negocio.) Hoy en día, a lo largo de la costa este australiana y en Tasmania, se están desarrollando 
las aguas de rebose de grandes represas para el riego y los pequeños arroyos de las montañas, debido en parte a la 
necesidad de las compañías energéticas de adaptarse a las normas contra el efecto invernadero.

Investigación agrícola y oportunidades a pequeña escala
El fracaso de la investigación agrícola para tomar, o incluso reconocer, la multitud de oportunidades para la 
innovación a pequeña escala y con base en la situación específica, ilustra la dificultad de este cambio desde la 
escala macro hacia la escala micro. En la investigación y el desarrollo agrícolas, los asuntos y las oportunidades 
que afectan industrias completas reciben la mayoría de los fondos. En vista de que la mayor parte de las soluciones 
agrícolas sostenibles son a pequeña escala, estas tienden a pasar la red y son ignoradas.

Por ejemplo, en las décadas de los 1980 y 1990, hubo considerable interés y experimentación con el tagasaste 
(árbol de lucerna) para el forraje animal en parcelas de pastoreo a lo largo del sur de Australia. Muchas de estas 
pruebas se hicieron en sitios inapropiados para el tagasaste; hoy en día, sólo pueden verse grandes extensiones de 
estos árboles como parte de los sistemas agrícolas convencionales en partes del occidente australiano. Las estimaciones 
actuales en las regiones agrícolas donde el tagasaste crece bien, y es económicamente competitivo con los pastos 
convencionales, han sido reducidas de una cifra optimista de tres millones de hectáreas a 0,85 millones de hectáreas en 
Australia Occidental y 1,285 millones de hectáreas en toda Australia4. En este contexto, mi propia región de Victoria 
Central no recibe mención.

Mis propias investigaciones sobre el potencial del tagasaste en esta región sugieren que puede ser ventajoso 
económicamente en laderas pedrosas bien drenadas, que forman un mosaico de sitios que cubren unas cuatro mil 
hectáreas a lo largo del paisaje agrícola volcánico, granítico y sedimentario. Aunque esta cantidad es minúscula 
en términos de desarrollo de la industria nacional, el tagasaste tiene el potencial para encargarse del problema 
urgente de recarga salina mientras se incrementa la productividad agrícola. Esta escala de beneficios es ignorada 
por nuestros sistemas a gran escala. Una multitud de innovaciones que son locales y específicas a un sitio y 
situación particular son relevantes para el uso sostenible de la tierra, pero los sistemas de investigación y desarrollo 
a gran escala nunca podrán identificarlas o tratarlas. Las implicaciones en pro de una diversidad de soluciones de 
investigación agrícola sostenible se exploran más a fondo en “investigación activa en agricultura” en el Principio 
10: Usar y valorar la diversidad. 

Autorregulación
Si tenemos una mochila para cargar nuestras pertenencias en un viaje, la llenaremos; si tenemos un automóvil, 
también lo llenaremos. Esta tendencia a utilizar, ocupar y consumir lo que esté disponible es natural y observable 
fácilmente en los asuntos humanos y en la naturaleza. Se dice que la naturaleza aborrece el vacío. Si hay luz solar, agua 
o espacio de sobra, alguna planta colonizará el recurso disponible (véase el Principio 3: Obtén un rendimiento.)

Los factores ambientales externos (alimentos, enfermedades, depredadores) restringen en última instancia el 
crecimiento excesivo de cualquier especie. Estos controles externos pueden considerarse mecanismos por los que 
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los ecosistemas a gran escala de orden superior mantienen sus partes constituyentes en proporción. Sin embargo, 
como se explicó en el Principio 4: Aplica la auto-regulación y acepta la retro-alimentación, las especies exitosas a 
menudo desarrollan restricciones internas al crecimiento excesivo. Por ejemplo, los patrones de comportamiento 
que limitan la cría y la reproducción interactúan típicamente con los factores externos, para mantener el crecimiento 
y la población a una escala apropiada y evitar explosiones o rupturas.

En la cultura humana, la ética y el tabú ofrecen restricciones internas a la expansión y crecimiento sin fin. Debido a la cultura 
de crecimiento y desarrollo de los últimos 300 años, tenemos la tendencia a pensar que las personas siempre han explotado 
cada oportunidad de crecimiento en cantidad y riqueza material, y que solo las restricciones externas y ambientales pueden 
contener a la humanidad. Sin embargo, existe amplia evidencia de pueblos indígenas y tradicionales que vivieron en medio de 
una abundancia que no pretendieron explotar.

Uso pre-industrial de la tierra 
Antes de los combustibles fósiles, la gente dependía de las economías “solares” de caza y recolección o agricultura, 
en las que la energía se diluía y distribuía por todo el paisaje, con ciertas variaciones debidas a la lluvia y a la 
fertilidad. En consecuencia, las poblaciones y el desarrollo humano eran descentralizados y de escala pequeña. 
Siguiendo los patrones de agrupación naturales, los nodos de alta disponibilidad energética a lo largo de los bordes 
(véase Principio 11: Usar los bordes y valorar lo marginal) entre el agua y la tierra fértil, y entre las montañas y 
las llanuras, alimentaron el desarrollo de pueblos y ciudades. La capacidad física de las personas fue la unidad 
energética que determinó la escala tecnológica y todos los aspectos de la sociedad. La habilidad para forzar el 
trabajo de otros seres humanos (por medio de la guerra y la esclavitud organizadas) fue un elemento importante 
en la creación de la riqueza que asociamos con las civilizaciones antiguas hasta el principio de la era industrial.

Más importante aún, el viaje (de personas) y el transporte de bienes eran mínimos. Las personas trabajaban a una 
distancia que podían caminar desde su hogar, y obtenían la mayor parte de su alimentación desde una distancia 
de un día de transporte en bestia. El sol determinaba los patrones de la vida diaria, hasta el advenimiento de los 
relojes en los pueblos de la Italia renacentista del siglo XIV5. Los minutos, incluso las horas, eran medidas de 
velocidad innecesarias.

Comerciantes y artesanos medían la durabilidad y belleza de un objeto por la calidad y el valor de la producción, 
en vez de la velocidad de producción.

Sólo pocas personas hacían viajes internacionales, y para ellos, en general, era una experiencia única en la vida. 
Las consecuencias biológicas, culturales y económicas de los viajes individuales a menudo eran muy grandes; 
Marco Polo me viene a la mente. El comercio internacional estaba restringido generalmente a bienes durables de 
bajo peso y alto valor para el uso de las élites, como las especias, la seda y los metales preciosos.

El cambio de bueyes a caballos como la base del transporte y la agricultura en el impulso inicial de la revolución 
industrial (véase el Principio 5: Usa y valora los recursos y servicios renovables) representó un aumento significativo 
de la velocidad y, por consiguiente, del poder.

Escala y velocidad industriales
Los combustibles fósiles provenientes de agujeros en el suelo representaron un incremento tan vasto en la escala y 
la concentración de energía disponible que los sistemas humanos se reorganizaron alrededor de este nuevo factor. 
El crecimiento de la población total y la concentración (ciudades), la mayor complejidad y escala de organización 
económica y gubernamental, la educación, la salud y todos los demás elementos de la sociedad moderna se han 
convertido en un reflejo de la “escala económica (fósil)” en lugar de la escala humana.

La pérdida del poder de las personas por este cambio de escala ha sido objeto de interminables debates y escritos. 
Los arquitectos y planificadores urbanos y sociales están constantemente investigando formas de generar ambientes 
y organizaciones a escala humana, porque se ha reconocido que las personas no pueden ser plenamente humanas 
sin ellos. 

La escala de la energía fósil también ha tenido el efecto de sobrepasar el carácter delicado de los recursos naturales 
del paisaje. El abandono de los pequeños campos, o su fusión mediante la destrucción de los linderos y drenajes 
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en los paisajes tradicionales británicos y europeos, ha causado una gran degradación de la vida salvaje y los valores 
propios del paisaje.

Velocidad industrial
El incremento del movimiento y la velocidad es aún más dramático en el mundo industrial que el incremento 
de la escala física. El transporte de bienes de gran volumen y poco valor reconfiguró completamente la geografía 
económica mundial. El transporte refrigerado de alimentos perecederos, rápidamente y a grandes distancias, 
destruyó (en el curso de mi vida) uno de los últimos vínculos con los patrones estacionales en la vida de las 
personas ordinarias. El transporte se ha convertido en una parte completamente natural del estilo de vida, que 
comienza a temprana edad con el viaje diario a la guardería. La necesidad de abordar el automóvil y trasladarse 
todos los días se ha convertido en algo fundamental para una parte creciente de la población.

El concepto de comida rápida, preparada lo más rápidamente posible y consumida casi a la misma velocidad, 
resulta bizarro y, sin embargo, es normal.

El transporte es un factor importante en el debate sobre la sustentabilidad urbana. Se reconoce ampliamente 
por la evidencia que mientras más las ciudades dependen del automóvil, más tienden a ser más insostenibles 
(e inhabitables)6. Una mayor participación del transporte público rápido y eficiente en el modelo europeo es 
recomendable para reducir el desperdicio energético y mejorar el equilibrio y la calidad de la vida urbana, pero 
estos cambios no llegarán a ser adecuados para los requerimientos fundamentales de rediseño en el descenso 
energético. Los comentaristas más radicales7 han sugerido que la disminución del movimiento y la velocidad son 
criterios fundamentales de sustentabilidad para las ciudades. La situación europea actual, donde hay personas que 
viajan a diario de 100 a 200 kilómetros en trenes de gran velocidad (a veces de un país a otro), ha establecido un 
patrón que es inherentemente insostenible durante el descenso energético.

Optimismo tecnológico
Aunque podría parecer que los viajes y el transporte siguen aumentando su velocidad, yo contrasto estos 
desarrollos con el optimismo tecnológico que recuerdo de mi infancia en los años 60. Además de las predicciones 
sobre colonias espaciales en la luna, e incluso en Marte para el fin de siglo, las corporaciones Boeing y Lockheed 
produjeron planes de grandes aviones supersónicos de alas móviles para pasajeros. Los únicos aviones supersónicos 
de pasajeros en cubrir rutas de servicios regulares fueron el Concorde anglo-francés y su competidor ruso; 
ambos eran de tecnología y tamaño modestos, y fueron un fracaso comercial. Las aeronaves más lentas y de 
mayor eficiencia energética y capacidad de carga, como el 747 y el Airbus,  dominan el trasporte aéreo de carga y 
pasajeros. Los planes actuales para el desarrollo de aeronaves más lentas y mucho más eficientes son signos de una 
tendencia. Con el precio del petróleo en alza considerable, esta tecnología podría ser la única forma de transporte 
aéreo económicamente viable.

Siendo yo estudiante de Diseño Ambiental en Hobart a mediados de los 70, recuerdo ver el Plan Estratégico 
de Transporte de 1962; en él, se muestra a Hobart circundado de autopistas que aún hoy no se han construido 
plenamente. 

Un optimismo tecnológico y energético similar afectó la planificación de nuevas plantas energéticas por todo el 
mundo industrializado. A principio de los años 80, recuerdo ver el inicio de los planes de la Comisión Eléctrica 
Estatal de Victoria para la construcción de una docena de grandes estaciones termoeléctricas (cada una de 2000 
mega vatios) en el Valle de Latrobe. Esto habría hecho de Victoria una de las regiones de mayor consumo energético 
en el mundo. Estos planes se fundamentaron en proyecciones exageradas del incremento en la demanda de energía 
doméstica e industrial. Antes, en la década de los 1940, Sir Mark Oliphant y otros consejeros de energía nuclear 
del gobierno australiano promovían la desalinización del agua de mar con energía nuclear, y predijeron que la 
electricidad de origen nuclear sería tan barata para el año 1980 que sería “demasiado barata para ser medida”.

La idea de que la velocidad es mejor en la producción agrícola e industrial, el transporte, la comunicación y los 
viajes, la comida, y casi todos los aspectos de la vida, tiene fuertes raíces como norma cultural. La revolución 
de la tecnología de la información fomentado la idea de que la velocidad es buena, al tiempo que empiezan a 
reconocerse los límites materiales y energéticos del gigantismo.
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Lo pequeño es hermoso
Uno de los críticos más famosos y elocuentes del gigantismo en economía y desarrollo fue E. F. Schumacher, 
economista inglés, autor del libro Lo pequeño es hermoso8 y otros conocidos. Las investigaciones de Schumacher 
mostraron que la tecnología y civilización moderna eran ineficientes, contraproducentes y destructivas cuando se 
aplicaban a los problemas de desarrollo del Tercer Mundo. La naturaleza inapropiada de la tecnología moderna se 
debe a su gran escala, su naturaleza centralizada y técnicamente compleja, y su inflexibilidad cuando se aplica en 
diferentes ambientes y contextos culturales.

El grupo de Desarrollo de Tecnología Intermedia de Schumacher9, y muchos otros grupos no-gubernamentales 
que trabajan en los países en desarrollo, han promovido tecnologías y métodos de desarrollo que son:

l de escala pequeña;

l simples en su aplicación y mantenimiento;

l utilizan mano de obra intensiva en lugar de capital o energía intensivas;

l utilizan recursos locales;

l sostienen los mercados locales.

Estas tecnologías intermedias han sido mucho más efectivas en el logro de beneficios económicos, sociales y 
ambientales que la tecnología de desarrollo convencional forzada por las corporaciones y la mayor parte de la 
subvención gubernamental.

Otra crítica al gigantismo proviene de arquitectos y planificadores sociales y urbanos, que reconocen la necesidad 
psicológica de una escala humana (pequeña) para nuestros ambientes físicos y organizacionales.

En el movimiento de habitación ecológica en Europa, hubo optimismo inicial acerca de la posibilidad de casas sin 
impactos ambientales adversos, que capturan toda su energía del sol10. Este optimismo ha sido temperado por la 
aceptación de que, en general, una casa pequeña es una casa ecológica11.

Aparte de los evidentes costos ambientales (se requieren más materiales para una casa más grande), los siguientes 
aspectos resultan importantes:

l mayores deudas, lo que a su vez conduce a un estilo de vida insostenible;

l más espacio, que estimula la compra de más bienes de consumo;

l más espacio también contribuye a un estilo de vida bajo techo con menos tiempo al aire libre y en 
comunidad;

l mayores costos de calefacción, mantenimiento y limpieza.

Crecimiento corporativo y soluciones de corta vida
A pesar de la evidencia del clímax energético, las corporaciones y los bancos crecen con mayor rapidez en la 
búsqueda de lo que queda de la escala económica gigante. A menudo escuchamos que Australia (con casi 20 
millones de consumidores ricos) no es un mercado suficientemente grande para sostener la escala económica 
que requiere la manufactura moderna. El grado en que esta globalización logra obtener lo que queda de la escala 
económica real del gigantismo es difícil de definir. Paul Hellyer12 y otros críticos de la globalización señalan que 
las personas comunes del mundo son los perdedores en esta reciente aceleración de la búsqueda del gigantismo, 
conducida por los grandes bancos y corporaciones. Él sugiere que el colapso del capitalismo es inevitable, a 
menos que se genere una reforma fundamental del sistema monetario que permite a los bancos crear dinero. El 
capitalismo, sin las regulaciones de una política pública sensata, es un sistema fuera de control, semejante a un 
motor sin gobernador, que se acelera hasta su destrucción.

La presión sostenida en pro de la desregulación, y el consiguiente colapso de la soberanía económica nacional 
durante las últimas dos décadas del siglo XX, pueden en sí ser señales del hecho de que la disponibilidad de 
recursos y energía (si se mide correctamente) está en descenso. La eficiencia esperada por el capital desatado puede 
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considerarse el último intento auto-organizativo descendente del “sistema” para obtener más pedazos del pastel 
que se encoje, mediante el sacrificio de sus mecanismos de regulación y sus partes constituyentes aparentemente 
menores: ¡La gente común!

Alternativas corporativas
Algunas de las compañías manufactureras más progresistas del mundo13 se han dado cuenta de los límites humanos 
al gigantismo. Estas han sacrificado la ingeniería de escala económica a favor de la ganancia en productividad y 
creatividad humanas de pequeños grupos de trabajo, en los que los trabajadores tienen el control sobre tareas de 
manufactura completas.

El gigantismo crea los nichos abiertos
En general, no vemos muchos signos que se esté retomando el uso de una escala más modesta. Más comúnmente, 
vemos que nuevas actividades económicas comienzan a escala micro y crecen en el vacío creado por la fiebre hacia 
el gigantismo. Las panaderías y alambiques locales han surgido, al mismo tiempo que los alambiques y panaderías 
corrientes se han hecho nacionales o multinacionales. En la medida que Monsanto ha comprado todas las 
compañías de semillas establecidas, han florecido compañías nuevas que ofrecen semillas puras y sin modificación 
genética a los pequeños agricultores y granjeros. La industria del “hágalo-usted-mismo” ha crecido enormemente 
en los años recientes, impulsada por la disponibilidad de herramientas eléctricas de mano y de banco, a precios 
relativamente bajos, aun cuando estas herramientas fueron creadas por grandes sistemas de producción global 
para realizar tareas que antes realizaban grandes y costosas máquinas industriales. Las publicaciones de escritorio 
y por Internet han abierto un agujero en el mercado tradicional de las grandes casas editoriales (que a su vez están 
sujetas a ser absorbidas por gigantes multi-mediáticos integrados). El crecimiento explosivo de las computadoras 
micro o personales y la Internet (a pesar de los planes corporativos de un dominio centralizado súper computarizado 
de la economía de la información) es quizás el símbolo más potente de que “lo pequeño es poderoso”.

Hasta cierto punto, las ventajas de lo pequeño en tecnología y organización se derivan de la velocidad del cambio 
en sí. Lo pequeño permite la reapropiación de los recursos disponibles para la flexibilidad, algo ampliamente 
reconocido con relación a los negocios pequeños.

Desmaterialización corporativa
La dominación económica continuada de las corporaciones globales puede atribuirse, en parte, a su estrategia de 
soltar enormes cantidades de bienes fijos y materiales (que reducen su flexibilidad) y enfocarse en el control de los 
flujos de capitales e información que dirigen la producción de bienes y servicios. La supervivencia y crecimiento 
rápido de las corporaciones globales desde la primera crisis energética en los años 70 sugieren que, cuando la 
energía incorporada en la infraestructura y la información se acumula a altos niveles, y los flujos de energía 
primaria se mantienen altos y estables, lo grande y rápido es posible. Sin embargo, estas corporaciones globales 
tienen muy poca oportunidad de perdurar.

Esperanza de vida corporativa
Muchas personas se sorprenden, y hasta quedan estupefactas, al saber que la mayoría de las corporaciones tienen 
una vida más corta que un ser humano. La causa de este asombro es que, por sentido común, se entiende que los 
sistemas grandes y poderosos deberían ser de cambios lentos y vida larga. Los asuntos mundiales actuales están 
dominados por enormes instituciones gubernamentales y corporativas, que operan a una escala que afecta el clima 
global, pero guiados por una inteligencia y planes más cortos que los que un ser humano es capaz de albergar. Esta 
falta de concordancia entre la escala y la esperanza de vida se aproxima al corazón de lo insostenible de la cultura 
industrial.

Pensamiento a largo plazo
La fábula de la tortuga y la liebre, y el dicho “con lentitud y constancia se gana la carrera”, nos recuerda el valor 
de la persistencia y la perspectiva a largo plazo. Resulta natural para los jóvenes enfocarse en lo inmediato e 
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ignorar el porvenir. Siendo yo un hombre de mediana edad, que trata de explicar porque la lentitud y la constancia 
son valores fundamentales en el descenso energético, me siento aliviado de que Permacultura Uno represente la 
evidencia de que yo tenía las mismas ideas con poco más de veinte años, y que mi preferencia no es un simple 
resultado de la edad.

En el Principio 4: Aplica la auto-regulación y acepta la retro-alimentación mencioné la naturaleza adolescente 
de nuestra sociedad, en la que las personas quieren tener algo, sin sentir las consecuencias. Esta misma cultura 
adolescente que domina nuestros asuntos personales, económicos y políticos, conduce a una valoración de lo 
rápido, deslumbrante y novedoso sobre lo duradero, permanente y evolucionado. Esto no debe considerarse una 
crítica a los jóvenes; más bien, es un fracaso colectivo de los mayores en la tarea de crecer. La mayoría de los debates 
acerca de economía versus ambientalismo giran en torno al tema de beneficio a corto plazo versus beneficio a 
largo plazo. El grado en que el pensamiento a corto plazo domina la política y los negocios de hoy sorprende a las 
personas que recuerdan el comportamiento normal de los líderes hace 40 años; la evidencia histórica sugiere que 
hace cien años el pensamiento era mucho más a largo plazo.

Por ejemplo, las corporaciones e inversionistas de hoy luchan con las inversiones a largo plazo que se requieren 
para una plantación de madera de 25 años de rotación. En la Gran Bretaña del siglo XVIII, la plantación de robles 
para la construcción de barcos requería una planificación para 200 años. Debido que los barcos de acero hicieron 
redundantes los bosques de robles (para la construcción de barcos), Gran Bretaña tiene actualmente bosques de 
roble antiguos. Esto nos da una pista de por qué las metas de planificación siguen acortándose. En una situación 
de cambios rápidos e impredecibles, las estrategias de inversión a largo plazo a menudo se descartan debido a 
factores nuevos. La fe en que la tecnología y la inteligencia humana nos van a sacar de cualquier apuro en el futuro 
aún prevalece, a pesar de la creciente evidencia de lo contrario.

Construcción de muros de piedra
La piedra, el más duradero y eterno de los materiales, sigue siendo la mejor solución para muchas estructuras 
construidas, debido a su resistencia al agua, las termitas y el fuego, combinadas con una escasa energía incorporada 
y la ausencia de toxicidad.

Cuando estaba construyendo los muros de contención con piedra sacada de la excavación del sitio de nuestra 
casa en 1986, comencé a pensar por qué estaba construyendo muros de jardín, cuando ni siquiera tenía una casa; 
ese cuestionamiento me llevó a apurar el trabajo. Diez años después, lamenté no haber puesto más atención en la 
calidad de la piedra, y durante los últimos años he reconstruido los muros progresivamente.

Si me hubiera dado cuenta de que el muro no estaba bien ubicado, seguramente habría lamentado haberme 
esforzado tanto por algo que después habría de quitar. Debido a la naturaleza innovadora y experimental de lo que 
la gente hace con la permacultura, el enfoque sólido, a largo plazo, puede ser contraproducente. Cuando se invierte 
demasiado en ideas actuales, podemos perder nuevas oportunidades a medida que se desarrollan. Aunque esto 
puede considerarse un argumento a favor de las soluciones temporales (rápidas) y contingentes, también puede 
interpretarse como una razón para detenerse a pensar cuidadosamente antes de actuar. Una vez que decidimos 
entrar en acción, no deberíamos distraernos o apurarnos en nuestra tarea fácilmente. (Véase en el Principio 12: 
Usar y responder creativamente al cambio la discusión acerca del uso apropiado de las soluciones temporales)

Estrategias de crecimiento lento en sistemas agrícolas y 
forestales 
Los beneficios de la lentitud en el desarrollo y crecimiento biológicos nos resultan menos evidentes que los de la 
velocidad. En la naturaleza, el crecimiento rápido es, sin duda, una ventaja competitiva en las áreas conflictivas. 
Las plantas pioneras, que se adaptan a estas condiciones, son la fuente de la mayoría de nuestros cultivos y de 
la mayoría de las malezas. El crecimiento rápido debe ser uno de los criterios más antiguos para la selección de 
plantas de cultivos agrícolas. Sin embargo, cuando no existe conflicto o perturbación, las plantas de crecimiento 
más lento y vida más larga tienden a superar a las pioneras (esta es la historia de la liebre y la tortuga).
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Cultivos perennes
Sería difícil ignorar las ventajas de las plantas predominantemente anuales, de crecimiento rápido y vida corta, en la 
satisfacción de las necesidades humanas. Por otra parte, los beneficios en la creación de sistemas sostenibles de las 
plantas perennes, de crecimiento lento y vida larga, fue un concepto fundamental que se expuso en Permacultura 
Uno. Esta estrategia, de hacer un mayor uso de las plantas perennes para satisfacer las necesidades humanas, es 
quizás la demostración más fundamental del principio de que lo “lento es sensato”.

En el huerto, los vegetales perennes tienen la ventaja de que no deben sembrarse cada año. Muchos de ellos 
son variedades más antiguas de nuestros vegetales anuales. Aunque quizás no rindan tanto como las variedades 
altamente seleccionadas, los ahorros de energía y perturbación del suelo en cosecha y siembra anuales son una 
contribución a la mayor sustentabilidad de los sistemas.

El lino de Nueva Zelanda (Phormium) es un junco perenne que produce tela de alta calidad y puede sustituir 
varios de los cultivos anuales de fibras, incluyendo al algodón. El algodón es uno de los cultivos extensivos más 
destructivos del ambiente, por su gran demanda de nutrientes y agua y susceptibilidad a las plagas. Esta sustitución14 
tendría como resultado ahorros enormes mediante la prevención de la degradación del suelo, la conservación del 
agua y la reducción del uso de fertilizantes y químicos.

A largo plazo, el desarrollo de granos perennes a partir de gramíneas nativas promisorias tiene el potencial de 
sustituir al menos parte de la dependencia actual del trigo y otros granos anuales15.

Producción de vegetales
Los sistemas modernos de producción de vegetales apuntan a una cosecha mucho más rápida. Para este fin, se han 
empleado fertilizantes solubles, irrigación máxima, e incluso técnicas hidropónicas.

Algunos de los efectos adversos de esta aproximación son:

l los niveles de minerales generalmente son bajos y desequilibrados, lo que ocasiona poco sabor, en el que 
se concentran la calidad y el valor nutritivo;

l el alto contenido de agua en el producto diluye aun más el sabor y las cualidades nutritivas;

l la absorción exagerada de nutrientes, especialmente nitrógeno y potasio, genera nitratos no 
metabolizados en el producto, que han demostrado ser cancerígenos.

En los sistemas de producción orgánicos ligeramente más lentos, las plantas obtienen sus nutrientes a la medida de 
sus necesidades, predominantemente de microbios simbióticos que los extraen de fuentes orgánicas y minerales 
insolubles. Si el mercado pudiera reconocer los nutrientes y otras cualidades ocultas, las frutas y vegetales orgánicos 
tendrían un valor Premium, independiente de cualquier certificación16.

Fortalecimiento de plántulas en viveros
En el negocio de viveros de árboles, se reconoce que las plantas de buena calidad para plantaciones en fincas 
y franjas de protección deben fortalecerse antes de ser plantadas. Las condiciones de crecimiento perfectas 
en el vivero producen un crecimiento rápido y frondoso, que no resiste los elementos de viento, sol y frío. En 
consecuencia, cualquier vivero que produzca plantas de calidad las fortalece mediante la exposición gradual al 
estrés ambiental, lo que hace más lenta su tasa de crecimiento y literalmente endurece el follaje suave y frondoso.

Sistemas forestales de larga rotación
Los sistemas forestales ofrecen la más fuerte evidencia de la importancia de que los árboles crezcan lentamente.

Antes de la época industrial, los bosques eran la medida de riqueza nacional, tan importantes como la agricultura. 
Los árboles europeos de crecimiento rápido, como el pino, el álamo, el aliso y el castaño, todos tenían una multitud 
de usos. Sin embargo, las maderas fuertes, duraderas y de crecimiento lento como el roble y la haya (Fagus), eran 
las que representaban una medida de riqueza soberana.
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En los últimos 100 años, los árboles pioneros de crecimiento rápido (coníferas, álamos, eucaliptos, acacias) han 
llegado a dominar las plantaciones forestales. Por todo el mundo, se han plantado rotaciones cortas de estas 
especies para pulpa, rolas y productos compuestos de madera, en remplazo de los bosques nativos más diversos y 
de crecimiento lento.

En el mundo del trabajo con la madera, todos saben que nunca se obtiene nada gratis.

Los árboles de crecimiento rápido tienden a producir madera que es:

l poco duradera en el suelo o en exteriores;

l poco fuerte y rígida;

l de sección pequeña;

l propensas a encogerse considerablemente, causando deformidades y grietas;

l sosa y carente de rasgos estéticos.

Hay tres factores importantes que han permitido que el negocio forestal se enfoque casi exclusivamente en árboles 
de crecimiento rápido, que producen madera de baja calidad:

l la cosecha continua de bosque nativos longevos para obtener madera de alta calidad;

l su sustitución en la industria por materiales de alta energía incorporada, como el acero, el aluminio, el 
concreto y los plásticos;

l el procesamiento industrial (alta energía) de la madera para mejorar su desempeño (laminado y 
entramado, tablas de fibras reconstituidas).

El bajo valor ambiental de las plantaciones monoculturales, de rotación corta y crecimiento rápido, es muy 
reconocido. Las vastas plantaciones de goma azul (Eucalyptus globulus) y otras especies de eucaliptos de crecimiento 
rápido por todo el mundo le han dado al eucalipto la mala reputación de ser una madera que se abre como un apio, 
débil y poco duradera, útil sólo para pulpa o leña. La leña de estas especies de crecimiento rápido se quema rápido. 
Pocas personas fuera de Australia se dan cuenta de las maravillosas características de alta fortaleza, durabilidad 
y belleza de la madera de nuestros eucaliptos de tipo “box”, corteza–de-hierro (Eucalyptus indurata) y otros de 
crecimiento lento.

Lo mismo sucede con respecto a los árboles exóticos que crecen en Australia. La gran mayoría de las plantaciones de 
madera en Australia son de pino radiata (Pinus Radiata), una confiera de la península de Monterrey en California. 
Su crecimiento rápido en los  arboretos iniciales y plantaciones experimentales de coníferas la hicieron objeto de 
investigación y replantaciones sucesivas, aun cuando el producto era una madera terrible, de árboles con formas 
mediocres y ramas largas. Casi un siglo de selección humana y natural y desarrollo del producto ha dado como 
resultado una madera suave respetable, que satisface los mercados de estructuras domésticas y otros mercados 
importantes en Australia.

Una gama enorme de maderas exóticas de mayor valor ha sido ignorada por su crecimiento aparentemente lento 
en arboretos iniciales y plantaciones experimentales.

Por diversas razones, estas arboretos iniciales y plantaciones experimentales en Australia (en su mayoría plantadas 
bajo los esquemas de “trabajar para el dólar” de los años treinta) han sido lugares de peregrinaje para mí durante 
los últimos 20 años. Una de las lecciones de estas plantaciones nos remonta a la fábula de la tortuga y la liebre. 
Aunque muchas de las especies plantadas no han producido madera en volúmenes que justifiquen su plantación 
extendida, otras han crecido hasta ser árboles de gran tamaño luego de 60 años. La cuestión que me perturbó por 
muchos años fue por qué los expertos forestales creyeron que estos árboles eran demasiados lentos para justificar 
su plantación extendida. Muchos de los mayores árboles madereros crecen lentamente cuando son jóvenes y 
pueden requerir condiciones de abrigo, pero luego de una o dos décadas, su tasa de crecimiento se incrementa.

La historia de la sequoia californiana
La sequoia californiana (Sequoia sempervirens) ofrece un ejemplo espectacular. A pesar del clima menos que ideal, 
estos árboles frecuentemente son los más grandes en parques y arboretos en el sur de Australia. La madera es de un 
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tipo suave, estable y excelente, similar al cedro rojo occidental. En 1983, los incendios catastróficos del Miércoles 
de Ceniza en Victoria brindaron la oportunidad para que mi colega Jasón Alexandra recogiera rolas de una amplia 
gama de árboles exóticos y nativos de los jardines carbonizados del Monte Macedon. Entre las miles de toneladas 
de árboles muertos y quemados que se rescataron, había una sequoia en particular, que sospechamos era el árbol 
exótico más grande de Victoria (2.1 metros de diámetro). Éste provenía de un jardín diseñado por el Barón von 
Mueller, gigante australiano entre los primeros diseñadores de paisajes ecológicos y botánica económica. Nuestra 
casa en Hepburn es una celebración de hermosas maderas nativas y exóticas del Monte Macedon, la mayoría entre 
40 y 80 años de edad, y todas especies que, en su momento, fueron consideradas de crecimiento muy lento para 
su plantación comercial.

Mi fascinación por la sequoia californiana (entre otras maderas) se intensificó durante mediados de los ochenta, 
cuando conocí las plantaciones de sequoia pertenecientes al Consejo de Aguas de Ballarat. Los encargados 
forestales del Consejo estaban practicando remoción selectiva y tomándose el tiempo para medir las tasas de 
crecimiento17. Aunque los árboles de 60 años que estaban cosechando eran apenas del tamaño necesario para 
rolas, las plantaciones eran muy densas. La tasa de crecimiento anual para toda la plantación a lo largo de 60 años 
promediaba los 20 metros cúbicos por hectárea, y en ese momento las plantaciones estaban creciendo a una tasa 
anual de 44 metros cúbicos por hectárea. Para la mayoría de las personas fuera de la profesión forestal, estas cifras 
carecen de significado. Para un experto forestal, aumentaron su credibilidad18.

Luego de 20 años haciendo mis propios juicios (sin calificación), y preguntándole a muchos forestales acerca del 
valor de una selección más amplia de especies madereras (incluyendo la sequoia californiana), mi reacción ante 
sus respuestas fue la frustración y la rabia ante la ceguera colectiva en la profesión forestal frente a esta abundancia 
natural.

Los árboles en Ballarat no estaban creciendo en las condiciones ideales para la sequoia, a diferencia de las pequeñas 
arboledas en el Valle Aire de la cordillera Otway. Estos árboles tienen una edad similar, y antes de que cumplan 
los 100 años probablemente establecerán una nueva marca de mayor volumen de madera para una hectárea en 
Victoria. La estimación visual del especialista forestal del Consejo de Aguas en 1988 fue de 2000 metros cúbicos 
en una hectárea de terreno; esto se acerca al volumen en pie de los bosques más grandes y longevos de Ceniza de 
Montaña (Eucaliptus regnans), ¡que tienen más de 250 años de edad!19

La sequoia californiana no es única. Muchas de las especies de madera de los bosques lluviosos australianos 
también demuestran este patrón de crecimiento, lento al principio y rápido después.

Hoy en día, una nueva generación de granjeros y silvicultores calificados está incluyendo árboles madereros de 
crecimiento lento en las plantaciones para obtener madera de buena calidad, a pesar de que los economistas 
forestales cantan continuamente el mantra de que las tasas de interés reducirán el valor neto actual de tales 
plantaciones.

Cría de animales
En el campo de la cría de animales, los sistemas de producción de alimentación intensiva están diseñados para 
maximizar la velocidad de crecimiento hasta la edad en que los animales se sacrifican. Aparte del despilfarro 
descomunal de energía y recursos, la contaminación y las cuestiones éticas derivadas directa o indirectamente de 
estos sistemas, también existen cuestiones acerca de la carne que se produce. Por ejemplo:

l las hormonas y otros aditivos que se utilizan para alcanzar ese rendimiento pueden dejar residuos en la 
carne;

l los contenidos de agua y grasa pueden ser muy altos, mientras los nutrientes y el sabor se reducen;

l muchos de los animales criados en estos sistemas morirían de enfermedades degenerativas uno o 
dos años después del tiempo previsto si no se sacrificaran. Una situación similar ocurre con las vacas 
lecheras que se ponen a producir muy jóvenes, y se les desecha en unos pocos años.

Este resultado de los sistemas diseñados para maximizar el rendimiento lechero por kilo de alimento puede 
contrastarse con el enfoque lento y constante que se requiere en las granjas lecheras de las comunidades Hare 
Krishna. En ellas, cada becerro o becerra que nace se cuida a lo largo de su vida natural. Para producir lácteos bajo 
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esta tradición (sin un crecimiento insostenible del número de animales), es necesario maximizar la producción 
de leche por becerro mediante el ordeño de la vaca por muchos años antes de volverla a preñar. Con un manejo 
cuidadoso, es posible tener siete vacas lecheras en una población estable de entre 80 y 90 vacas y bueyes.20

Por supuesto, la otra mitad de esta curiosa ecuación es conseguirles trabajo a los bueyes. En la India, los bueyes se 
utilizaban para jalar carros y arados. Estos tenían más valor que las vacas, que daban sólo pequeñas cantidades de 
leche debido a la escasez de buena alimentación durante el año.

Una reducción de la velocidad hasta el paso de buey representa un gran reto en el mundo de hoy, incluso para 
los devotos del Señor Krishna. Lo que parece ser un tabú insensato e insostenible, es (o al menos lo fue en su 
contexto cultural) una lección de los límites de las cosas buenas (lácteos) y de la necesidad de un enfoque lento y 
constante.

El desarrollo infantil
Igualmente, existe una evidencia creciente relacionada a los humanos, de que el crecimiento rápido físico y mental 
puede no ser algo bueno. El valor clave emergente es el equilibrio más que la velocidad. La noción familiar de 
aprender a gatear antes de caminar tiene una aplicación mucho más amplia. Por ejemplo, las escuelas Waldorf, 
basadas en los conceptos de Rudolf Steiner, tienen la filosofía de que enseñar a los niños a leer y escribir a muy 
temprana edad crea desequilibrios y atrofia el desarrollo de otras facultades.

En cuanto a la alimentación humana, la práctica de alimentar a los niños con comida concentrada, especialmente 
alimentos procesados que el cuerpo absorbe rápidamente, tiene muchos efectos negativos. Hoy en día, existe 
abundante evidencia de los problemas de salud ocasionados por los niños tomar demasiado jugo de frutas puro 
(que es alimento concentrado y no integral)21. Es posible que un exceso de nutrición esté causando que los niños 
maduren antes y crezcan más altos que las generaciones anteriores. Esto puede resultar en una mayor propensión 
a las enfermedades degenerativas (como en las cochineras industriales).

La comida lenta
Una de las marcas de la inversión de los valores hacia los procesos lentos es la aparición del movimiento de Comida 
Lenta. Este celebra la preparación y consumo amoroso de los alimentos como una alternativa a las obscenidades 
estéticas (al igual que psicológicas y ecológicas) de la comida rápida22. Este movimiento tiene la reputación de 
contar con 60.000 miembros en todo el mundo.

La economía de la información
La aceleración en el mundo material ha sido pequeña en comparación con la aceleración en la información, los 
medios y la cultura, donde parece no haber límites de velocidad. La mayor parte de las discusiones sobre este 
fenómeno se enfocan en el aumento formidable de la velocidad y capacidad tecnológicas, pero ignora el valor de 
lo que se comunica y los efectos secundarios de la velocidad.

La avalancha de autores y títulos publicados, que comenzó a acelerarse en los años setenta, dejó a mis padres 
sobrecogidos y frustrados en su librería técnica especializada en Perth, Australia Occidental. Hoy en día, la nueva 
información se genera y se hace redundante casi tan pronto como se produce. La reducción en el número de 
minutos, y ahora segundos, con que cuenta el espectador común para ver una noticia de televisión, es una medida 
chocante y cínica del aumento de la velocidad y el colapso de los niveles de atención. El teléfono móvil, en solo 
diez años, ha malogrado severamente la capacidad personal de simplemente planificar viajes o saber de los demás 
sin la ayuda de un contacto continuo; ha redefinido lo que significa estar solo.

A medida que las computadoras y otros sistemas de memoria artificial crecen de manera exponencial, las grandes 
mentiras de políticos y representantes corporativos, además de una falta de interés en la historia, reflejan un 
pérdida general de la memoria y una incapacidad de entender lo que dicen los mayores cuando recuerdan el 
pasado.
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La aceleración continua de la velocidad de las computadoras, y por ende su capacidad, se ha convertido en un 
parámetro, siempre cambiante, para medir todo. Los reportes, planes y presentaciones de consultores en todas las 
áreas siguen la escalada tecnológica para transmitir sus mensajes, mientras el enfoque sobre el contenido se ha 
reducido hasta el punto en que presentaciones sin contenido reciben gran atención y consideración en conferencias 
de alto nivel. Para los escépticos de la tecnología mediática en los años noventa, la presentación de diapositivas de 
Microsoft Powerpoint se convirtió en un símbolo de ese mundo de “puro espectáculo, cero sustancia”.

Los aspectos de información de la economía de servicios han sido denominados “la economía sin peso”, debido 
a que lo que se compra y se vende a menudo no involucra directamente materiales o energía, a pesar de las largas 
cadenas de energía incorporada (EMERGÍA) implicadas en su producción. La miniaturización de la tecnología 
de la información, y su velocidad consecuente, ha hecho posible que la actividad económica se desvincule del 
consumo de energía y materiales.

Aunque la tecnología de información sí nos permite hacer más con menos, existe amplia evidencia de que el 
consumo de energía y materiales continúa creciendo en los países ricos (aún sin crecimiento de población). La muy 
promocionada “oficina sin papel” no se ha hecho realidad. Por el contrario, la capacidad creciente y la reducción 
del costo de las copias en papel de documentos electrónicos, junto a una amplia gama de hábitos y expectativas, 
han resultado en más papel a la basura. Aparentemente, el uso de papel en oficinas se ha cuadruplicado en los 
últimos 10 años.

El comercio electrónico, que se ofreció como una manera de reducir los costos de transporte y compras, ha 
generado una explosión de la entrega individual de bienes puerta-a-puerta. En los Estados Unidos, las corporaciones 
privadas de logística que están sustituyendo al servicio postal se encuentran entre las compañías de crecimiento 
más rápido, estimuladas por el comercio electrónico, el subsidio de los combustibles baratos y la red de autopistas 
financiada con el dinero público.

Muchos planificadores corporativos y gubernamentales de alto nivel parecen no darse cuenta del vínculo entre 
el comercio electrónico y el alza de los costos de trasporte23. Quizás el colapso punto-com y los altos precios del 
petróleo hayan aportado un sentido de la realidad más amplio.

Permacultura y la tecnología de la información: ¿Bailando con el diablo?
Si esta tecnología de la información tiene o no valor, es una cuestión contenciosa para la gente relacionada con 
la permacultura. Muchos la ven simplemente como otra herramienta que puede ser usada para bien o para mal; 
ellos argumentan que necesitamos utilizarla para entender, manejar y comunicarnos sobre los sistemas naturales 
y humanos. Rechazarla sería como rehusarse a usar los dos brazos cuando todos los usan. Algunos entusiastas 
ven la naturaleza evolutiva, auto-organizada y en red de la tecnología de la información como un reflejo de los 
principios naturales (permaculturales), y creen en la promesa de reducción en el uso de energía y materiales.

Otros le tienen desconfianza debido a que: 

l reduce nuestra conexión con los procesos lentos del mundo natural y nuestra capacidad para 
comprenderlos;

l acelera el consumo de materiales y energía, a pesar de las promesas de reducción de desechos (el mito de 
la oficina sin papel);

l aumenta la centralización del poder, a pesar de las promesas de devolver la información y el poder (por 
ejemplo, la democracia electrónica);

l aumenta la dependencia de tecnología compleja que no puede producirse localmente.

Como consultor y autor, he usado computadoras por 14 años; sé que la tecnología ha dado forma a mi trabajo, 
para bien o para mal. Estoy consciente de que mi habilidad para tratar la tecnología de computación como una 
herramienta en mis manos es muy distinta al efecto formador que está teniendo en las generaciones más jóvenes, 
que pueden verla como una parte integral de su cuerpo y sus sentidos. Esto quizás incremente la eficiencia en 
el uso de estas herramientas, pero seguramente seguirá el patrón de innovaciones anteriores en la tecnología 
mediática, que atrofian otras capacidades humanas24.
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Personalmente, utilizo los siguientes lineamientos para relacionarme con las computadoras:

l Mantenerse al día con la computadora si es necesaria en el trabajo, pero nunca operar al nivel de última 
tecnología en componentes y programas nuevos, porque nos convertimos en un servicio de pruebas 
gratuito para los que desarrollan la tecnología;

l reconocer que se requiere un compromiso de tiempo completo con el uso de la tecnología (se vuelve 
uno su esclavo), en vista de que los costos y las tasas de depreciación son altas ;

l no premiar a las corporaciones por la producción de más cosas nuevas en lugar de mejorar las ya existentes;

l no permitir que la novedad se interponga en el cumplimiento de la tarea.

Por el contrario:

l renovarse con componentes de segunda mano y programas que ya están bien probados y no acarrean 
altos costos y tasas de depreciación;

l aceptar que el Santo Grial de los sistemas plenamente integrados y compatibles nunca se hará realidad, 
mientras continúe el crecimiento rápido de la velocidad y capacidad;

l evaluar todas las funciones, nuevas y viejas, para determinar si vale la pena computarizarlas; incluida 
una estimación realista del tiempo que tomará aprender a usar el sistema y los retrasos inevitables 
(colgadas, desperfectos, atascos de impresión);

l valorar lo local sobre lo global y usar el acceso a las redes de información global para fortalecer nuestro 
uso de los recursos locales;

l mantener siempre sistemas de respaldo para todas las funciones esenciales;

l buscar un equilibrio entre el tiempo frente a la pantalla y el tiempo que pasamos con otras personas y en 
la naturaleza;

l tratar de minimizar el tiempo en que los niños menores de 12 años se exponen a las computadoras;

l recordar que el mapa no es el territorio; el mundo virtual nunca es real.

La paradoja de lo radical y lo conservador
A medida que la disponibilidad energética llega a su cima, ésta reduce la velocidad de los cambios de muchas 
maneras. El cambio de dirección de crecimiento a contracción, de valores materialistas a valores más espirituales, 
es tan fundamental que pondrá al mundo de cabeza. Es posible que experimentemos este cambio como algo 
caótico e incomprensible: ¡esto implica una aceleración de lo que estamos experimentando ahora! Imaginemos 
estar en una lancha deportiva a medida que acelera; se levanta y rebota sobre las olas. Luego de un rato, nos 
acostumbramos a la velocidad y excitación, pero dar media vuelta intensifica la tensión, incluso si se baja la 
velocidad para dar la vuelta.

Esto presenta una paradoja estructural acerca del cambio del crecimiento material a la contracción, que es 
inherente a la permacultura y, más ampliamente, a los movimientos contraculturales y radicales.

Las ideas revolucionarias y radicales sugieren la necesidad de cambiar la norma vigente; que se rompan las 
tradiciones y las maneras establecidas. Sin embargo, cuando la norma misma es de cambio continuo y radical, 
y las nuevas ideas se relacionan con la durabilidad, la permanencia, la persistencia y la sustentabilidad, tenemos 
la contradicción en términos de formas de ser. El conservador es el radical, y el radical propone un nuevo 
conservadurismo. Esta paradoja subyace en gran parte de la confusión en los debates ambientales y políticos 
actuales. El término “conservacionista” es un epítome de esta paradoja.
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Fundamentalismo y valores reaccionarios
Al igual que los críticos radicales del estatus quo de los cambios acelerados, también existen críticos reaccionarios 
que pretenden regresar a lo que ellos consideran valores tradicionales. Dentro del campo espiritual, los 
fundamentalistas religiosos que predican una adhesión precisa a una versión de la “palabra de dios” específica 
están ganando influencia en todo el mundo, como respuesta los impactos de la modernidad. Aunque las críticas a 
lo actual por parte de los radicales y los reaccionarios tienen mucho en común, el reaccionario busca reconstruir 
el pasado, pieza por pieza, mientras el radical aspira a posibilidades utópicas que deben construirse o evolucionar. 
Para quienes se encuentran dentro de la corriente actual, las críticas radicales y reaccionarias son indistinguibles; 
son incapaces de imaginar cualquier cosa distinta al instante presente y una historia reconstruida constantemente, 
que le da al presente esa ilusión de linealidad y permanencia.

Conclusión
La evidencia de que “lo pequeño es hermoso” y “lo lento es sensato” está en todo nuestro rededor. Mientras mejor 
sea nuestro entendimiento de las implicaciones de la cima energética y el descenso, más podremos reconocer a los 
sistemas gigantes como dinosaurios de la era de energía fósil abundante. A medida que aceptemos nuestra propia 
falibilidad y mortalidad y nos pongamos más a tono con los patrones naturales, veremos que el que va con lentitud 
y constancia, sí gana la carrera. 

Cuando un sentido de inmortalidad adolescente y unos valores de velocidad, novedad y crecimiento sin fin definen 
toda una civilización, creo que estamos cerca de su deceso, y el nacimiento de un nuevo paradigma cultural. Veámosle 
desenvolverse lentamente.
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NOTAS

1 Véase el artículo 7 “Gardening as Agriculture” (“Jardines Agrícolas”) en David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 
(Obras selectas de David Holmgren 1978-2000).

2 C. Turnbull, The Forest People: A Study of the Pygmies of the Congo (Los Bosquimanos: Estudio de los Pigmeos del Congo) 
Simon & Schuster 1962.

3 Para conocer una discusión e investigación serias relacionadas con esta hipótesis, véase el sitio de internet del Institute 
of Metahistory http://www.imh.ru/about_en.html 

4 T. Lefroy, J. Cook y B. Peake, “Tagasaste in Australia” in Tagasaste: Proceedings of Workshop Review of Tagasaste Research 
in Western Australia (“El Tagasaste en Australia” en Tagasaste: Procedimientos de la Revisión de las Prácticas de Investigación 
del Tagasaste en Australia Occidental) Center for Legumes in Mediterranean Agriculture Publicación Ocasional no. 19, 
1996.

5 Louis Mumford, The City in History (La Ciudad en la Historia) Penguin 1961.

6 P. Newman y J. Kenworth, Sustainability and Cities: Overcoming Automobile Dependence (Sustentabilidad y Ciudades: 
Superando la Dependencia del Automóvil) Island Press 1999.

7 Incluyendo al Profesor Allen Rodger, comunicación personal

8 E. F. Schumacher, Small Is Beautiful: A Study of Economics as if People Mattered (Lo Pequeño es hermoso: Un Estudio de 
la Economía Como Si la Gente Importara) Blond & Briggs 1973.

9 Fundado en 1965. Véase http://practicalactionpublishing.org/?id=publishing

10 En Europa noroccidental, la proporción de calor que puede obtenerse del sol es de 30% (Declan Kennedy, comunicación 
personal), mientras en el sur de Australia es cercana al 100%.

11 Las nuevas regulaciones para la eficiencia energética doméstica en Victoria no hacen referencia al tamaño como el factor 
de impacto ambiental más importante. Las regulaciones exigirán que todas las casas nuevas obtengan una clasificación de 
5 estrellas utilizando el programa “First Rate”, que predice el uso energético para calefacción o enfriamiento por metro 
cuadrado de espacio construido ocupado, sin considerar el uso energético total o por persona.

12 “Background Briefing” ABC Radio National, Mayo 1999.

13 Véase Ricardo Semler,  Maverick 1995, para conocer los cambios revolucionarios en la gerencia de Semco, una de las 
compañías de manufactura más grandes de Brasil.

14 Cultivado en Tasmania durante la Segunda Guerra Mundial (Bill Mollison, comunicación personal) y adaptado 
ampliamente a las riberas de humedad estacional de las áreas de alta pluviosidad en el sur de Australia.

15 Véase el sitio de internet del Land Institute en Kansas http://www.landinstitute.org/

16 Un estudio reciente realizado por Organic Retailers and Growers Association of Victoria de los vegetales de un solo 
productor orgánico de Victoria mostró niveles de nutrientes alimenticios claves diez veces mayores que los de una muestra 
al azar de vegetales del mercado convencional.

17 Para conocer más detalles de este y otros ejemplos de especies madereras olvidadas y redescubiertas, véase D. Holmgren 
Trees on the Treeless Plains: Revegetation Manual for the Volcanic Landscapes of Central Victoria (Árboles en la Planicie 
Desnuda: Manual de Revegetación para los Paisajes Volcánicos de Victoria Central).

18 La tasa promedio de crecimiento anual de nuestras buenas plantaciones de Pinus radiata en rotaciones de 25 años es 
de 20 metros cúbicos por hectárea. La cifra de 44 metros cúbicos por hectárea es tan alta como las mayores mediciones del 
eucalipto subtropical para pulpa en rotaciones de 15 años.

19 Vern Howell, comunicación personal.

20 Gokula Dasa, comunicación personal.

21 American Academy of Paediatrics, The Use and Misuse of Fruit Juice in Paediatrics (El Uso y Mal Uso del Jugo de Frutas 
en Pediatría) (RE0047). Véase http://www.aap.org/policy/re0047.html

22 Véase C. Petrini, (ed.), Slow Food: Collected Thoughts on Taste, Tradition and Honest Pleasures of Food (Comida Lenta: 
Selección de Ideas sobre el Gusto, la Tradición y los Placeres Honestos de la Comida) Chelsea Green Pub. 

23 Steven Bright, consultor de manejo, comunicación personal.

24 Para conocer una discusión sobre cómo las tecnologías mediáticas han dañado las capacidades culturales y humanas, 
véase el artículo 24 “Do Media Technologies Scramble Young Minds” (“¿La Tecnología Mediática Afecta las Mentes 
Jóvenes?”) en David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000).
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Usar y Valorar la Diversidad
“No pongas todos los huevos 

en la misma canasta”

El spinebill (Acanthorhynchus) y el colibrí tienen picos largos y la capacidad de aspirar, perfectos para sorber el 
néctar de flores largas y angostas. Esta destacada adaptación co-evolutiva simboliza la especialización de la forma 
y la función en la naturaleza.

La gran diversidad de formas, funciones e interacciones en la naturaleza y en la humanidad son la fuente de 
la complejidad sistémica evolucionada. El papel y el valor de la diversidad en la naturaleza, la cultura y la 
permacultura son en sí complejos, dinámicos y a veces aparentemente contradictorios. La diversidad debe 
considerarse el resultado de un equilibrio y tensión en la naturaleza entre la variedad y posibilidad, por una parte, 
y la productividad y el poder, por la otra.

Hoy en día se reconoce ampliamente que el monocultivo es la principal causa de la vulnerabilidad a las plagas y 
enfermedades, y por lo tanto del uso extendido de químicos tóxicos y la energía para controlarlas. El policultivo1 
es una de las aplicaciones más importantes y ampliamente reconocidas del uso de la diversidad, pero de ninguna 
manera la única.

La diversidad entre los sistemas cultivados refleja la naturaleza única del sitio, la situación y el contexto cultural. La 
diversidad de estructuras vivas y construidas, es un aspecto importante de este principio, como lo es la diversidad 
dentro de las especies y las poblaciones, incluyendo las comunidades humanas.

El dicho “No pongas todos sus huevos en la misma canasta” incorpora el sentido común de que la diversidad 
ofrece una seguridad contra los imponderables de la naturaleza y la vida cotidiana.

Conservación de la biodiversidad
La conciencia general de la pérdida en la diversidad de especies en el mundo silvestre ha surgido como una 
importante cuestión ambiental, luego de 200 años de fascinación y clasificación de la diversidad por botánicos y 
zoólogos. El reconocimiento público de la rápida pérdida de diversidad en las variedades cultivadas y las razas 
de cría ha emergido con más lentitud, aunque ésta pueda tener efectos más adversos para la humanidad que las 
pérdidas en la naturaleza silvestre.

La mayor parte de las respuestas a estos problemas son, en esencia, intentos reactivos de minimizar la pérdida de la 
biodiversidad cultivada y silvestre. Algunos ejemplos son los arboretos, los jardines botánicos y zoológicos, los parques 
nacionales y reservas naturales, las leyes que protegen la vida silvestre, los programas de reproducción y repoblación de 
especies en peligro, y los bancos de plasma de semillas y gérmenes.

La diversidad en la naturaleza es un tema constante en las ciencias biológicas. Con el ritmo creciente de la pérdida 
de diversidad ocasionada por el impacto humano, se ha hecho común considerar que las cuestiones ambientales 
siempre implican un conflicto entre el impulso de la naturaleza hacia la diversidad y la demanda de productividad 
de los humanos. Pero esta consideración de las cuestiones ambientales es bastante limitada. Aunque la permacultura 
incorpora estrategias para la conservación de la diversidad, también busca un rediseño más fundamental de todo 
lo que hacemos, de manera que la biodiversidad sea una parte valiosa y funcional de nuestro mundo. Ésta, por 
extensión, también puede brindar el apoyo de los “principios naturales” en pro de la continua lucha política y 
social por el valor de la diversidad cultural e individual humanas.
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Equilibrio entre productividad y diversidad
La discusión sobre la Ley de Máximo Rendimiento en el Principio 3: Obtén un rendimiento, muestra que los 
sistemas que utilizan la energía disponible (más correctamente EMERGÍA) de manera más efectiva para la 
supervivencia tienden a prevalecer sobre los demás. Así, la supervivencia del más apto opera igualmente en el nivel 
de sistemas y en el nivel individual. La naturaleza tiene igual interés por la diversidad y por el poder y productividad. 
En la enseñanza de las ciencias ambientales y la cultura ambientalista popular, se tiende a ignorar este aspecto de 
la naturaleza, en un esfuerzo por contrarrestar la obsesión con las medidas económicas de poder y productividad 
prevalecientes.

La diversidad de elementos y funciones ya fue discutida como una de las características claves de los sistemas 
integrados en el Principio 8: Integrar más que segregar. Los dichos como “no pongas todos tus huevos en la misma 
canasta” y “en la variedad está el gusto”, nos recuerdan el valor de la diversidad. La cita bien conocida del pionero 
conservacionista estadounidense Aldo Leopold, “la clave para un remiendo inteligente es salvar todas las piezas”, 
nos recuerda los problemas de la pérdida de biodiversidad en la naturaleza por la intervención humana. Sin 
embargo, necesitamos un sentido contextual de la diversidad más rico, puesto que es un factor de equilibrio de 
gran importancia para impulsar la funcionalidad en la permacultura, como se expresa en los Principios 2: Captura 
y almacena energía, 3: Obtén un rendimiento y 4: Aplica la auto-regulación y aceptar la retro-alimentación.

Estos principios se enfocan en la ampliación de nuestra comprensión y evaluación de lo que es “funcional”, 
“productivo”, e incluso “bueno”, más allá de los valores ecométricos rígidos, destilados de la sabiduría de un 
capitalismo basado en combustibles fósiles. Algunos pueden sin duda interpretar esto como un funcionalismo 
crudo, en el que algo que no pruebe su funcionalidad debe eliminarse. Esto es racionalismo ecológico, que no 
puede aceptar la maravillosa abundancia de la vida sin medir su valor según un cierto criterio fijo.

Para entender el uso de la diversidad de manera más profunda y holística debemos ver su equilibrio dinámico y 
su tensión complementaria en todos los sistemas, a todos los niveles, en lugar de adorar una clase particular de 
diversidad, mientras se ignoran y destruyen otras sin piedad.

Especialización en la naturaleza
Una clasificación ecológica amplia de plantas y animales divide las especies en generalistas y especialistas. Las 
generalistas se encargan de todo, son capaces de vencer en una amplia gama de hábitats y condiciones alimenticias. 
Las plantas generalistas son buenas pioneras, que mejoran y moderan el ambiente para las especialistas más 
sensibles. Los especialistas son más como los maestros artesanos, eficientes en un hábitat particular, pero 
inevitablemente no muy flexibles o adaptables.

Patrones de diversidad y especialización en el paisaje
A escala del paisaje, la diversidad de los sistemas toma la forma de las variaciones biofísicas subyacentes creadas 
por el clima, el relieve y los minerales en lecho rocoso. Para cada lugar distinto, existe un conjunto de especies 
diferentes que son más eficientes y poderosas en el uso de los recursos disponibles. Estos “lugares distintos” varían 
en escala de las biorregiones hasta los nichos micro-climáticos ocupados por un solo organismo. La diversidad de 
las plantas terrestres es especialmente grande, simplemente porque los sitios potenciales de crecimiento varían en 
la disponibilidad de recursos solares, térmicos, acuáticos y nutritivos. Para los animales herbívoros (capaces de 
moverse y escoger su alimento), los extremos ambientales se moderan por los almacenes y la variedad de forraje 
vegetal disponible, y la diversidad de hábitats. Más arriba en la cadena alimenticia, los animales omnívoros y 
carnívoros cuentan con un suministro más estable de alimentos (si logran atraparlo), que atempera más aún las 
variaciones estacionales que afectan al alimento vegetal.

En consecuencia, aunque la diversidad animal es grande, está limitada y sigue una cantidad menor de patrones 
exitosos que se repiten en varios ecosistemas. Esto es especialmente cierto en el caso de muchos animales superiores, 
que son generalistas adaptables a una gama de ambientes. El Homo sapiens y nuestras plagas asociadas, como los 
roedores, son los máximos generalistas.

La dinámica de competencia y cooperación se exploró en el Principio 8: Integrar más que segregar. Allí, se demostró con 
ejemplos de la naturaleza que la diversidad tiende a reducir la competencia y estimular la cooperación y la simbiosis.
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Donde los recursos disponibles tienen pocos nichos diferenciados, una sola especie generalista tiende a ser más 
eficiente en el uso de los recursos; así, ésta llega a dominar, dando como resultado una baja diversidad. Grandes 
cantidades de organismos individuales de una misma especie, que ocupan plenamente estos recursos, van a 
competir entre sí de manera inevitable, porque todos los individuos tienen las mismas necesidades. Cuando los 
recursos están altamente diferenciados en nichos, especies diferentes tienden a prevalecer en nichos diferentes. 
Esto ocurre típicamente como un patrón espacial de mosaico, en el que las especies están en estrecha proximidad 
pero no compiten por el mismo recurso. También puede ocurrir una diferenciación temporal cuando diferentes 
especies e individuos ocupan el mismo espacio, pero en momentos diferentes del día o el año. Más allá de la 
ausencia de competencia, las relaciones mutuales o incluso simbióticas pueden desarrollarse gracias a que las 
diferentes especies tienen necesidades y productos distintos.

¿La diversidad crea estabilidad?
La diversidad total, medida en número de especies, puede variar significativamente en un sitio o en un ecosistema 
entero. Durante varias décadas, hubo importantes debates entre los ecologistas acerca de sí una mayor diversidad 
era un factor de importancia, o si incluso contribuía a la estabilidad de los ecosistemas y su resistencia a las 
condiciones de estrés.

La diversidad ofrece senderos alternativos para las funciones esenciales de los ecosistemas frente a las condiciones 
cambiantes. Esto tiene sentido según nuestra comprensión de la organización tradicional de los sistemas humanos, 
en los que la diversidad de cultivos y recursos brindan seguridad ante las fallas en una u otra función.

Los bosques lluviosos tropicales, que están entre los ecosistemas más estables del mundo, tienen una alta 
biodiversidad. Los ciclos de perturbaciones climáticas a gran escala (edades de hielo) eliminan periódicamente 
gran parte de la biodiversidad de las latitudes templadas, especialmente en el hemisferio norte; en el trópico, la 
diversidad en evolución puede seguir acumulándose.

Por otra parte, algunos ecosistemas aparentemente simples parecen muy estables. Por ejemplo, muchos bosques 
pasan por una serie de etapas sucesivas, desde la etapa pionera, con un gran número de especies iniciales, hasta un 
clímax muy estable dominado por una especie de árbol de vida larga y crecimiento lento. Tenemos por ejemplo los 
bosques de tejo (Taxus) en Europa Occidental y los bosques de haya de mirto (Nothofagus) en Tasmania.

Diversidad de estructuras
La diversidad estructural en las complejas matrices de las raíces, desechos y compostas, bultos, grietas y huecos del 
tronco, junto con una estructura compleja de follaje, es característica de los bosques de tejo y haya de mirto, que a 
su vez ofrecen sustento a una diversidad sustancial microbiológica y de insectos. Adicionalmente a esta diversidad 
estructural, la esperanza de vida de estos árboles (varios cientos de años para el haya de mirto, y miles para el tejo) 
es el factor clave para la estabilidad frente a las fluctuaciones estacionales.

Diversidad de edad
La capacidad para la regeneración regular, y por lo tanto, la diversidad en la estructura de edad de los árboles 
del bosque, pueden también ser factores de estabilidad en el sistema. En el caso de los altos bosques húmedos 
esclerófilos2 de cenizo de montaña (Eucaliptus regnans) y otras especies que se encuentran en Australia suroriental 
y Tasmania, generalmente se cree que se regeneran sólo luego de incendios catastróficos, y que todos los árboles son 
de la misma edad. Sin fuego, se asume que las especies del bosque lluvioso invaden el bosque húmedo esclerófilo 
y llegan a dominar después de la muerte de los eucaliptos. Esto sugiere que una estructura de edad sencilla es una 
debilidad para la persistencia de los ecosistemas, a menos que la sequía y el fuego resultante generen suficiente calor 
para quemar el bosque húmedo esclerófilo como característica regular del clima. El desprendimiento de grandes 
lajas de corteza en los meses más calurosos puede ser una adaptación para estimular el fuego regenerador.

La visión común consideraba las catástrofes como el fuego y las plagas de insectos en los bosques una perturbación 
disfuncional. La idea de que estas puedan ser aspectos co-evolucionados de un sistema con un pulso periódico, 
que maximiza el poder y la salud, se explora más a fondo en el Principio 12: Usar y responder creativamente al 
cambio.
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La mayoría de los ecologistas y expertos forestales han asumido que los árboles en los bosques húmedos esclerófilos 
pueden vivir entre 250 y 300 años. Sin embargo, alguna evidencia estimada de viejos eucaliptos, combinada con la 
evidencia histórica del tamaño y forma de estos árboles, sugieren la posibilidad de que alcancen entre 500 y 1000 
años en sitios favorables. En estos sitios, especialmente en Tasmania, estos árboles crecen en lo que se ha descrito 
como “bosques mixtos”, porque siempre incluyen árboles del bosque lluvioso. Es posible que estos bosques mixtos 
no sean una simple fase de sucesión entre el bosque húmedo esclerófilo y el lluvioso, sino un tercer ecosistema. 
Este sistema es capaz de mantenerse en ausencia de fuegos, mediante el desarrollo de una estructura de edad 
dispareja que resulta de la regeneración ocasional de los eucaliptos, gracias al viento que esparce las semillas de los 
grandes árboles maduros3. En vista de que es difícil determinar la edad de los eucaliptos muy viejos, estos bosques 
mixtos pueden tener edades disparejas, aun cuando no se encuentren árboles obviamente jóvenes (menos de 100 
años). Si mi hipótesis sobre nuestros bosques más espectaculares y disputados es correcta o no, ella ilustra cómo 
la diversidad de edades puede aumentar la estabilidad de un sistema. 

Diversidad genética
Otro factor que puede perderse en el enfoque simple de diversidad de especies es el papel de la diversidad dentro 
de las especies dominantes. Muchas plantas dominantes de amplia difusión muestran una gran diversidad de 
variedades. Por ejemplo, en el caso de los eucaliptos dominantes y de amplia difusión, como la goma manna 
(Eucalyptus viminalis) y goma roja (Eucalyptus camaldulensis), en el sur de Australia las variedades procedentes4 
e incluso subespecies muestran una gran variación entre unas y otras. Esto refleja la adaptación a condiciones 
específicas locales, y a veces el aislamiento de otras poblaciones de la misma especie. Estas variaciones naturales 
entre los tipos locales y regionales son de importancia crítica como fundamento para la evolución de nuevas 
especies, y para la selección y cría de plantas y animales para uso humano.

Dentro de cualquier población local de plantas comunes dominantes, también es común una gran variedad 
individual5. Esta diversidad genética permite la adaptación a las condiciones cambiantes, a medida que los 
individuos más vigorosos se reproducen con mayor éxito. Quizás resulte sorprendente que este proceso de 
supervivencia del más apto no conduzca a un monocultivo de individuos idénticos. Los cultivadores de plantas 
y animales entienden lo difícil que resulta eliminar completamente los llamados rasgos indeseables, y con qué 
rapidez estos reaparecen cuando se retira la presión selectiva. En vista de que las condiciones ambientales rara 
vez se mantienen iguales por mucho tiempo, la retro-alimentación positiva que establece una característica 
determinada puede revertirse periódicamente. La generación de una diversidad novedosa por mutación y otras 
fuerzas “creativas” puede también contribuir al mantenimiento de poblaciones diversas.

Cualquiera sea el mecanismo, la diversidad ha dado pruebas de ser una estrategia de supervivencia para las especies 
y poblaciones de plantas y animales. La naturaleza rara vez parece poner todos sus huevos en la misma canasta. 

En resumen, creo que es razonable afirmar que la diversidad de individuos, poblaciones, especies, edades y estructuras 
en los sistemas naturales son factores que contribuyen a la estabilidad, incluso si el concepto de estabilidad requiere, 
en sí mismo, una mayor aclaratoria (véase el Principio 12: Usar y responder creativamente al cambio).

Diversidad cultivada pre-industrial
En la agricultura pre-industrial, el policultivo era la norma; donde existían los monocultivos, estos eran de escala 
pequeña6. El policultivo en la agricultura tradicional pre-industrial se debe a diversas razones.

La autosuficiencia exige diversidad 
En los casos en que la agricultura satisface las necesidades del hogar (subsistencia) en lugar de surtir el mercado, 
la diversidad de cultivos es esencial para brindar nutrición, variedad y un suministro regular en la medida posible. 
En muchas regiones de la India los cultivos leguminosos, como las lentejas, ofrecen proteínas como complemento 
nutricional a los cereales (además de fijar nitrógeno y romper el ciclo de las enfermedades del grano de cultivo 
principal, el arroz). Así, la autosuficiencia exige diversidad. 

Por otra parte, cuando el mercado central redistribuye los alimentos, estos satisfacen las diversas necesidades de 
las personas. Esto hace posible la especialización e incrementa el rendimiento de mercado de los monocultivos, 
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como parte de un ecosistema industrial que ha evolucionado sobre la base de los combustibles fósiles. No obstante, 
esto deteriora la capacidad del ecosistema agrícola para satisfacer las necesidades de las personas a largo plazo.

La seguridad derivada de la diversidad
Una diversidad de especies y variedades de cultivo brinda un cierto grado de garantía y seguridad contra las fallas 
estacionales y el ataque de plagas o enfermedades. Ésta es una razón por la que los campesinos persisten en el 
cultivo de algunas variedades de bajo rendimiento, o de alguna manera inferiores, junto con las variedades de 
alto rendimiento, o superiores. En la selección de plantas, a menudo se paga un precio por la selección entre las 
características de alto rendimiento y facilidad de cosecha, por una parte, y la tolerancia a la sequía, la resistencia a 
plagas y enfermedades, y la fortaleza general, por la otra.

La diversidad como preservación cultural
La tercera razón para una diversidad en el cultivo es que, a menudo, las personas siembran variedades por razones 
estéticas, sentimentales, culturales y espirituales. Estos deseos y obligaciones pueden ser la celebración de un 
linaje de especie (el fríjol especial del abuelo, por ejemplo). Algunas veces, este compromiso con la diversidad es 
como un homenaje u ofrenda a la abundancia de la naturaleza, que reconoce simbólicamente la importancia de 
las cosas más allá de nuestras necesidades inmediatas.

¿Mejoras en las especies de cultivo o ampliación de las porterías?
Algunos pueden argumentar que la selección agrícola moderna ha traído mejoras fundamentales en la variedad 
de plantas y razas animales. Esta visión refleja un paradigma progresista: que la modernidad crea constantes 
mejoras en todas las áreas de influencia humana. Las así llamadas mejoras de las variedades y razas modernas 
sobre las tradicionales se obtuvieron mediante la selección, que privilegió un conjunto novedoso de condiciones 
posibles gracias a los recursos no renovables y la tecnología.

Muchos científicos, relacionados al desarrollo y la introducción de los tipos “mejorados” de arroz y trigo que 
constituyeron la Revolución Verde, parecieron no darse cuenta del precio implícito entre la productividad 
monocultural y la vitalidad7. Por supuesto, la “sabiduría profunda” detrás de la Revolución Verde fue que la inversión 
de fertilizantes, pesticidas y agua compensaría la pérdida de vitalidad de los tipos “mejorados”. La inversión se realiza 
en las corporaciones multinacionales8 (o en el caso del suministro de agua, que no era rentable, de grandes represas y 
proyectos de riego gubernamentales, financiados con ayudas internacionales y construidas por corporaciones).

En Australia, en el primer caso de mejoramiento científico de cultivos por la Organización de Investigación 
Científica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO por sus siglas en inglés), dieron prioridad a la fortaleza y 
resistencia natural a las enfermedades de los cultivos. Esto fue un factor clave en el establecimiento de granjas 
más naturales y de menor inversión como norma en Australia, mucho antes de que surgiera la preocupación 
ambiental actual. La disminución del rendimiento de las variedades tradicionales de cultivo, junto con un cambio 
de inversionistas públicos a inversionistas corporativos e industriales, han guiado el trabajo de la CSIRO hacia la 
ingeniería genética y los objetivos corporativos.

La selección de variedades de vegetales ha resultado más contraproducente que la de los cultivos tradicionales 
de campo. El infame tomate de cosecha mecánica, que no tiene sabor, es un buen ejemplo del cambio en los 
criterios de selección de las variedades de cultivo, que resulta en la pérdida de otros valores. Incluso con riego y 
fertilización óptimos (orgánico), algunas pruebas9 muestran que los híbridos “mejorados” para el mercado rara 
vez alcanzan el rendimiento de las variedades tradicionales.

Por lo tanto, el concepto de “mejorar” los cultivos tradicionales, antiguos, y ya altamente escogidos por medio de la 
selección de plantas, a menudo es errado. Lo que parece ser una mejora, generalmente es un cambio inconsciente 
de criterio de selección e incapacidad de ver la pérdida de atributos.

Equilibrio entre productividad y diversidad
El cultivo de variedades que no generan el mayor rendimiento y otros ejemplos de conservación de la diversidad, 
pueden considerarse el reflejo de una tensión y un equilibrio más amplio en todos los sistemas cultivados entre 
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la productividad y la resistencia. A escala del paisaje, esto se da entre los sistemas cultivados y los ecosistemas 
silvestres. El sistema cultivado tiene gran rendimiento, pero depende de un manejo intensivo. Por otra parte, el 
ecosistema silvestre tiene poco rendimiento, con poco o nada de manejo aparte de la cosecha (véase el Principio 
11: Usar los bordes y valorar lo marginal).

Diversidad y selección animal
El mantenimiento de variedades raras de animales domésticos es una parte importante de la conservación 
de la diversidad agrícola. Al igual que las variedades de vegetales antiguas, las especies raras de aves, ganado, 
caballos, perros y demás representaban una cuidadosa selección de características adaptadas a usos y ambientes 
específicos por muchas generaciones. Con frecuencia, estas características son apropiadas para los sistemas de 
diseño permacultural. Por ejemplo, la mayoría de las razas de perros alguna vez tuvieron una función específica 
de caza, recolección, vigilancia u otra. (Véase el Principio 5: Usa y valora los recursos y servicios renovables). El uso 
de patrones de pureza10 para seleccionar buenas razas de crianza siempre se equilibró con un criterio funcional, 
que incluía el desempeño en las tareas escogidas, al igual que la fecundidad, el crecimiento, la resistencia a las 
enfermedades, y la robustez general.

Criaderos  industriales
Hoy en día, la producción animal ha experimentado una separación e intensificación de la selección. En las 
industrias de producción animal, los criterios elaborados de desempeño para las granjas-fábricas de pollos, cerdos 
y ganado de engorde y lechero, están convirtiendo los animales en máquinas, apenas capaces de existir fuera 
de las instalaciones de engorde intensivo. Actualmente, se envían vacas europeas y norteamericanas débiles y 
degeneradas a proyectos de asistencia en el tercer mundo, aún cuando la naturaleza insostenible e inapropiada 
de estas razas modernas está bien documentada11. Esta degeneración que ocurre por el exceso de selección es 
resultado de lo que Vandana Shiva ha descrito incisivamente como “monocultivos de la mente”12. Las formas de 
medición más limitadas consideran lo que es productivo, funcional y bueno, sin referencia alguna al contexto 
general o los efectos colaterales adversos.

Razas de moda
La ideología económica agrícola no ha sido el único factor en contribuir a la degradación de las razas animales. 
Aún peor, la selección de aves de corral y mascotas, especialmente perros, ha arruinado muchas de las razas que 
pretendía conservar. La selección por patrón de pureza, sin un criterio más básico de desempeño y resistencia, 
es la fuente real de los problemas. Estos últimos criterios prevalecían cuando los animales eran útiles en vez 
de ornamentales. Por ejemplo, una nariz larga y angosta pudo haber sido un signo del patrón de pureza de los 
perros Collie, pero un perro con nariz larga, cerebro pequeño y carácter errático probablemente era el resultado 
de la selección y ciertamente inútil para la reproducción. En la cría de gallinas, incluso razas comunes y de 
amplia difusión, como la Austrolop negra, se han mantenido por décadas gracias a criadores entusiastas, sin que 
necesariamente haya un interés en las habilidades del ave para forrajear sin ser capturada por los zorros, o para 
poner huevos en sistemas de forraje libre.

Es fácil restaurar la fortaleza natural de las gallinas y otras especies animales, pero en el proceso pueden perderse 
la productividad y otras características de la raza. Por ejemplo, he visto gente recrear gallinas selváticas silvestres a 
partir de aves domésticas en pocas generaciones de cría de las aves en libertad. El resultado es un ave impresionante, 
de gran resistencia; pero trate de encontrar los huevos o contenerlas en un encierro, ¡es como ser un cazador 
recolector!

Las tradicionales ferias de animales tienen en parte la culpa de que se recompense la cría sólo por la apariencia y 
pureza de raza. El resultado es el cruce interno que resulta de la selección excesiva. Cuando se crían los animales 
para una función útil en el ambiente natural, como el ganado y los perros pastores, el aspecto es menos importante 
que el desempeño. La popularidad de mascotas como el pastor ganadero australiano (Blue Heeler), el pastor 
ovejero australiano (Kelpie) y otras razas de trabajo, amenaza con destruir la inteligencia y energía que la gente 
adora en estos animales.
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La selección de raza por criterios estéticos sí tuvo mérito en el contexto tradicional donde la raza surgió. En ese 
ambiente, una conformación y un conjunto de patrones y colores particulares representaban una suma estética de 
la raza, una muestra visual de una compleja mezcla de rasgos invisibles. Pero, sin el contexto ambiental apropiado, 
resultan tan absurdas como la navidad europea que se celebra en el verano austral.

En este contexto, la diversidad es paradójica. La diversidad de las razas tradicionales se mantiene en principio 
mediante la pureza de raza, que excluye la diversidad silvestre y la hibridación que destruirían la raza. Pero sin 
un contexto ambiental apropiado, la raza se destruye por la conservación de la pureza. Esta paradoja es análoga 
a los debates sobre funcionalidad y estética en horticultura (véase el Principio 3: Obtén un rendimiento) y en 
arquitectura (véase el Principio 7: Diseñar desde los patrones hasta los detalles).

El equilibrio y la integración entre productividad y estética, pureza de línea y vigor híbrido, forma fija especializada 
y diversidad, es claramente delicado; necesita una reconsideración constante en cada situación y contexto. En 
última instancia, tenemos que preguntarnos si lo que estamos haciendo representa un cuidado de la tierra y sus 
formas de vida, un cuidado de las personas, y una redistribución de los excedentes y aceptación de los límites.

Diversidad cultural y geográfica
Hasta ahora, se ha enfocado la diversidad dentro de los ecosistemas cultivados y manejados. Más evidente aún es 
la gran diversidad entre las ecologías cultivadas de distintas partes, que ha sido documentada por etnobotánicos y 
más generalmente por antropólogos. Cada región del mundo tiene su manera característica de cultivar las plantas, 
criar los animales y organizar el paisaje, y con frecuencia su propio lenguaje para describir la realidad, todos 
reflejos de las condiciones locales y un grado de aislamiento de las regiones vecinas.

Los cultivos de fermentos alimenticios
Un ejemplo sutil e invisible de la pérdida de la diversidad en la cultura alimenticia y su relación con la biodiversidad 
ocurre con la micro-biodiversidad en los cultivos de fermentos alimenticios. La masa madre, conservada de manera 
continua en una panadería de cualquier aldea europea, era un ecosistema coevolucionado de muchas levaduras 
diferentes y otros microorganismos; era el reflejo de las variedades de granos que se cultivaban en los campos de 
la aldea, los métodos del panadero, e incluso el ambiente microbiano de la panadería (a menudo antigua). No es 
sorprendente que el pan de cada aldea fuera único.

En los años 1920, científicos de alimentación japoneses comenzaron a “purificar” el cultivo para la producción de 
miso, favoreciendo la eficiencia y la productividad. Hoy en día, casi todos los alimentos fermentados del mundo 
se producen con cultivos puros (monoculturales). No tenemos idea de lo que hemos perdido y ni de cuánto cuesta 
recrear cultivos de fermentos tan complejos.

Durante un viaje por Europa en 1994, a mi compañera, Su Dennett, le ofrecieron una masa madre con la reputación 
de tener 500 años de antigüedad. Aparte de que era imposible llevárnosla por los controles de cuarentena, ella 
consideró que la responsabilidad por un cultivo tan antiguo era demasiado grande. Para cualquiera que haya 
conservado un cultivo de masa madre o yogur por varios años, la idea de una economía doméstica y comunitaria, 
que tenga la estabilidad suficiente para mantenerse por 500 años, es casi incompresible. Al igual que en la naturaleza, 
la diversidad co-evolucionada especializada requiere una gran estabilidad en las condiciones ambientales.

Diversidad y pérdida de las lenguas
La diversidad de culturas humanas, que deslumbró a los primeros viajeros y sigue siendo una fuente de maravillas 
y conflictos en el mundo moderno, está en sí misma arraigada a la diversidad biorregional que le dio vida. Incluso 
en Europa, donde el poder de los reyes, imperios y estados nacionales ha tendido por siglos a crear homogeneidad 
y castigar la diversidad cultural, la variedad vuelve a desarrollarse tan pronto surge la oportunidad. La diversidad 
de dialectos y culturas de una región a otra refleja el poder, constantemente renovado, de la tierra como fuerza 
formadora de la cultura humana. No obstante, Europa es el hogar de menos del 4% de las lenguas del mundo13; 
esto puede ser reflejo tanto de pérdidas pasadas, como de una diversidad cultural heredada baja.

De acuerdo al Instituto World Watch, 90% de las 250 lenguas aborígenes australianas está cerca de la extinción; 
sólo 7 tienen más de 1000 hablantes, y sólo dos o tres tienen posibilidades de subsistir más de 50 años. La pérdida 
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esperada de la mayoría de las lenguas del mundo en los próximos 100 años equivale a la perdida de biodiversidad 
como consecuencia de la cultura industrial. Ésta representa una pérdida directa de la sabiduría indígena y del 
diseño sostenible local, cuya mayor parte no ha sido documentada o trasmitida.

Globalización cultural y resurgimiento de las culturas 
locales

Respuestas a la globalización
Hoy en día, la mayor parte de las personas del planeta se encuentran con un pie en la tradición local y otro en la 
modernidad. Ésta última se percibe como la cultura de otro pueblo dominante. Para los aborígenes australianos, 
es la cultura blanca; para los árabes de Israel, es el sionismo judío; para los corsos, es la cultura metropolitana 
francesa. Para muchas personas en el mundo, es la cultura estadounidense, introducida cada vez más por los 
medios y la internet.

La dominación local de un pueblo y cultura sobre otro persiste como elemento principal de la política y la 
sociedad. Esto a menudo disfraza el hecho de que la “modernidad“, tal y como nos la presentan los medios y 
corporaciones, es el mayor imperialismo cultural que el mundo haya conocido. Aunque es predominantemente 
anglo-americano en su origen, y usa el inglés como lingua franca, el capitalismo global moderno (o como se le 
quiera llamar), impulsado por combustibles fósiles, está consumiendo la diversidad natural, agrícola y cultural 
humanas, y sustituyéndola con un monocultivo global a todos los niveles.

En casi todas partes del mundo existe ansiedad, rabia y conflicto por la pérdida de la cultura y el sentido locales 
frente a la globalización. La mayoría de los pueblos tradicionales e indígenas reconocen que, si su cultura se 
separa de la naturaleza, la tierra, el alimento y otras expresiones prácticas, sus aspectos más valiosos (la lengua, el 
símbolo, las creencias espirituales) se desconectan, convirtiéndose en una tradición eventualmente muerta.

Esta cultura global se acepta como normal, y las tradiciones propias se convierten en los restos anacrónicos de un 
pasado parroquial. Sin importar si la persona ve la modernidad de manera positiva o negativa, generalmente la 
entiende, y también entiende su sentido personal de tradición, en términos opuestos. Pocas personas entienden bien 
los elementos comunes entre todas las tradiciones locales o, por otra parte, la naturaleza única de la modernidad 
como cultura global de ningún lugar.

Nuevas culturas locales
La permacultura utiliza los patrones que son comunes en las culturas tradicionales como principios y modelos de 
diseño. La diversidad de especies, técnicas, estrategias y soluciones de diseño representan un juego de herramientas 
para la construcción de las nuevas culturas locales. Dondequiera que vivamos, debemos convertirnos en nuevos 
indígenas.

Irónicamente, algunas personas ven a la permacultura en este contexto como una “apropiación cultural”, ante 
la cual, por lo tanto, debe haber resistencia. Yo lo consideraría una contribución al reconocimiento del valor 
de la cultura tradicional, el conocimiento y la diversidad biológica, que es prerrequisito para un “intercambio 
cultural justo”. Siempre y cuando se respeten y reconozcan claramente las fuentes, y el uso del conocimiento no 
sea exclusivo para generar una riqueza sustancial privada o corporativa, este uso del conocimiento indígena es un 
aspecto importante, incluso fundamental, del diseño permacultural en muchas partes del mundo.

Estamos empezando a reconocer que el intercambio de experiencias entre los pueblos tradicionales puede conducir 
a un entendimiento de la diversidad dentro de patrones básicos, que son de amplia difusión o incluso universales. 
Los elementos comunes entre las tradiciones locales constituyen una alternativa poderosa a la comparación usual 
entre lo local y lo global, que asume que la cultura global de ningún lugar es normal. 

Yo asumo que la globalización va a seguir su curso hasta donde la energía y los recursos no renovables lo 
permitan, y que tendrá que construirse una nueva diversidad cultural y natural de los restos de muchos sistemas 
distintos, tanto naturales como culturales. Si la máquina de la economía global se detuviera mañana, la consiguiente 
acumulación de cambios en la cultura y la naturaleza harían imposible la reconstrucción de la cultura (y la naturaleza) 
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pre-industrial. Algunas partes relativamente intactas de tradiciones antiguas se combinarán con la diversidad de 
otros lugares para crear nuevas culturas locales con vigor híbrido.

La imagen de una recolección de piezas para armar un nuevo rompecabezas (véase el Principio 1: Observa e 
interactúa), nos ofrece una manera de responder a la diversidad natural y cultural; es un intento por entender y 
valorar lo que la naturaleza y otras personas tienen que aportar, y a la vez asumir la determinación de crear nuevas 
culturas indígenas locales, usando lo mejor de toda la diversidad relevante.

Auto-suficiencia y diversidad de rendimientos
La aplicación de la auto-suficiencia en el suministro de alimentos (véase el Principio 4: Aplica la auto-regulación y 
aceptar la retro-alimentación) tiene enormes implicaciones en la diversidad dentro de los sistemas de producción. 
En los sistemas actuales de alta energía, la diversidad del mercado satisface las necesidades y deseos de las personas, 
aunque los sistemas de producción que alimentan este mercado son casi todos monocultivos. Con la extensión de 
las líneas de suministro más allá de los límites biorregionales, incluso continentales, la diversidad del mercado se 
ha incrementado espectacularmente en las últimas décadas.

Al cultivar nuestros propios alimentos, inmediatamente confrontamos la simple realidad de que las personas tienen 
necesidades diversas, por lo que el sistema que satisface estas necesidades debe ser también diverso en su producción.

Países ricos
He argumentado que debemos considerar los huertos como una forma seria de agricultura, y que necesitamos un 
aumento sustancial en el número de personas que tengan la habilidad de cultivar alimentos en sus propios huertos, 
y satisfacer las necesidades de sus familias y vecinos14. Si los jardines agrícolas han de comenzar a remplazar a 
los sistemas de mercado centralizados en el suministro de alimentos frescos, antes de que los costos energéticos 
y alimenticios nos obliguen a hacer estos cambios, la diversidad de rendimientos posibles de estos sistemas será 
un factor clave para su éxito. Una de las realidades contundentes del gourmet de la comida de jardín, es que ni 
siquiera el Jardín del Edén puede ofrecer la diversidad de ingredientes que muchas personas se han acostumbrado 
a tener en la cultura de refrigerador y supermercado15.

Por lo tanto, las estrategias de jardinería que maximizan la diversidad de rendimientos generalmente tendrán más 
éxito en atraer a los consumidores explotados por causa de su dependencia de los sistemas de alta energía. Esto 
constituye la raíz de la popularidad de los “jardines permaculturales” sobre los huertos tradicionales. Mucho de lo 
que llamamos “huerto tradicional” es una versión pequeña de los cultivos para el mercado; producen un puñado 
de variedades en grandes cantidades, pero muy poca diversidad y/o sorpresa.

De manera similar, la popularidad creciente de las variedades vegetales heredadas puede atribuirse a la política 
y a la búsqueda de novedad como necesidad práctica, pero tiene el efecto de mantener a la diversidad fuera del 
negocio agrícola.

Países pobres
Hoy en día, en los países pobres, los jardines ofrecen el único equilibrio nutricional para una dieta monocultural 
de cultivo principal tradicional, especialmente para los pobres sin tierra de las ciudades. Allí, pueden obtener una 
diversidad de alimentos frescos (incluyendo proteína animal de pollos y otros animales menores) como suplemento 
del alimento principal, que puede ser una raíz (yuca, papa) o un cereal (maíz, arroz). En estas situaciones, la 
diversidad del jardín puede representar la diferencia entre el bienestar y la mera supervivencia.

En los países ricos, estas cuestiones pueden surgir en el futuro. El crecimiento destacado de la agricultura urbana 
y orgánica en Cuba, desde el colapso de la URSS y el bloqueo económico de EE.UU., ofrece uno de los mejores 
modelos para volver a desarrollar la diversidad de la producción de alimentos frescos a fin de satisfacer las 
necesidades locales. Aunque relativamente pobre, Cuba está bastante urbanizada y tiene una larga historia de 
agricultura moderna basada en el mercado16.

En cualquier desarrollo gradual de sistemas con menor dependencia energética, resulta importante una diversidad 
de fuentes de abastecimiento. Para muchas personas, un jardín en casa, el mercado local, la suscripción o el 
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intercambio con los amigos y algunas compras de productos orgánicos en el sistema de mercado central, pueden 
satisfacer las necesidades y los deseos, y brindar una mayor seguridad de alimentos frescos.

Melliodora
Algunas de las estrategias que hemos aplicado en Melliodora para mantener la diversidad en la producción de 
alimentos son las siguientes:

l el diseño físico (camas alzadas, ojos de cerradura) apropiado para la siembra en secuencia de pequeñas 
cantidades de semillas;

l el aprovechamiento de las variaciones micro-climáticas, incluyendo las creadas por los ambientes 
construidos, para cultivos tempranos o climáticamente marginales;

l el uso de variedades apropiadas para el rendimiento temprano y tardío;

l el uso de variedades apropiadas para la conservación y el almacenamiento;

l la inclusión de variedades semi-silvestres y auto-reproductoras, que dan rendimiento cuando las 
variedades más favorecidas fallan.

El debate sobre la diversidad en permacultura
Algunas personas consideran que el énfasis sobre la diversidad en Permacultura implica que una mezcla aleatoria 
de especies estabiliza un sistema. Como respuesta, Bill Mollison sugirió que el número de conexiones funcionales 
entre las especies es lo que genera estabilidad. Podemos pensar en los jardines zoológicos y botánicos como 
sistemas de alta diversidad, pero sin estabilidad, porque carecen de conexiones funcionales que contribuyan a la 
auto-regulación del sistema. (Véase el Principio 8: Integrar más que segregar y el Principio 12: Usar y responder 
creativamente al cambio para revisar más detalles acerca de la estabilidad y el cambio en los ecosistemas).

Existen buenas razones para dudar que la siembra de una diversidad caótica (o incluso bien planeada) de especies 
de plantas contribuya necesariamente a la estabilidad y auto-regulación del sistema de manera directa, aunque 
pueda contribuir de manera indirecta.

La dinámica de la diversidad: proliferación y remoción selectiva
Aunque los permacultores se obsesionen con sembrar la más amplia variedad de plantas posible, para la mayoría 
de los jardineros de alimentos con experiencia, la fascinación por la diversidad se equilibra con la necesidad de 
concentrarse en lo que genera el mayor peso y valor nutricional del producto, usando el menor espacio, agua, 
fertilizantes y trabajo. En Melliodora, luego de 12 años sin comprar vegetales, nos inclinamos ligeramente a 
concentrarnos en la siembra de lo que crece mejor y es más fácil de cosechar, y quizás en el remplazo de algunos 
árboles que no andan tan bien. Algunos pueden considerar esto como una pérdida del compromiso con las 
ideas permaculturales; otros como realismo pragmático. Yo lo considero como la cosecha de algunos frutos de la 
diversidad, para crear un sistema más refinado y funcional.

Hace muchos años, uno de los pioneros de la producción orgánica de bayas en Victoria, que comenzó inspirado en 
los conceptos de permacultura17, me contó que la estrategia de la diversidad no había funcionado. Él mencionó que 
había removido recientemente todos sus duraznos y la mayoría de sus drupas, luego de años de poco rendimiento. 
Más aun, había simplificado su sistema de producción a filas de bayas con caminos de trébol para la cosecha, y una 
inter-plantación de manzanos y castaños espaciados abiertamente. Lo que él consideraba un fracaso inicial, yo lo 
tomé como una progresión natural: una proliferación seguida de una remoción selectiva, para generar un sistema 
más refinado y funcional. De hecho, creo que este es un ejemplo perfecto del éxito del principio de diversidad.

La clave del diseño de sistemas auto-sostenibles es que siempre procedemos sin conocimiento de lo que funcionará, 
y como lo hará. Existen varias razones para esto:

l la relevancia escasa o inexistente que tienen las tradiciones sostenibles locales como modelos;

l la complejidad e individualidad inherentes de los sistemas integrados diseñados para el descenso energético;
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l los factores novedosos como la disponibilidad o presencia de especies, conocimiento o tecnología 
nuevas (por ejemplo, la importancia de los elementos trazas, el riego por goteo);

l las fuerzas co-evolutivas naturales, que operan una vez que el sistema se ha establecido.

Esta incertidumbre inherente es un fuerte incentivo para la experimentación, y el ensayo de muchas especies y 
estrategias diferentes. Es inevitable que mucho de lo que ensayemos fracase. Es natural que consideremos este 
proceso de remoción como lo que, finalmente, logra que las cosas funcionen; pero sin la diversidad, literalmente 
no habría nada que remover.

Melliodora
En casa, hemos resistido la presión de remover despiadadamente lo que no ha funcionado por muchas razones:

•  nuestro objetivo es satisfacer nuestras propias necesidades, no la producción comercial. La variedad 
y el interés estético son necesidades no-materiales que nuestro lugar satisface, lo que reduce nuestra 
demanda de formas más costosas y menos sostenibles de entretenimiento y estímulo;

•  como centro de investigación y demostración permacultural, la experimentación es una función 
esencial, continua y a largo plazo;

•  el descubrimiento del desequilibrio mineral existente en nuestros suelos hace algunos años nos llevó 
a tomar medidas correctivas, seguidas de una re-evaluación de las variedades de vegetales y frutas que 
habían sido improductivas o de baja calidad. Estamos descubriendo que algunas variedades vegetales 
que habíamos abandonado, ahora tienen éxito, y algunos frutales que habíamos considerado remover o 
regenerar, ahora producen más fruta de mayor calidad.

Modelos forestales de diversidad y remoción selectiva
En el Principio 5: Usa y valora los recursos y servicios renovables, expliqué el razonamiento que sostiene la remoción 
selectiva de los rebrotes forestales. Este enfoque en la remoción para aumentar la productividad depende de la 
reducción de la diversidad de formas en los árboles madereros. Sin embargo, esto puede contribuir a la diversidad 
del bosque de otras maneras, como la posibilidad de que surjan especies del suelo del bosque. La capacidad de 
regeneración prolífica de la mayoría de las especies de árboles dominantes en el bosque después de una perturbación 
(especialmente en las zonas de clima templado) hace de esta remoción un proceso apropiado y sostenible.

De manera similar, las plantaciones que se establecen mediante la siembra directa producen madera más sana y 
de mucha mayor calidad, porque cientos de miles de semillas ofrecen una diversidad mucho mayor, que luego se 
selecciona para dejar sólo lo mejor. Por lo tanto, resulta apropiado enfocarse en la remoción para la productividad, 
siempre y cuando se mantenga la diversidad de los procesos naturales. No debemos olvidar nunca el valor de la 
diversidad, y debemos recordar que las ganancias de la remoción ocurren gracias a la diversidad natural.

Proliferación natural
La naturaleza parece prolífica en la producción de semillas, insectos, plantas jóvenes y hasta animales, que son 
removidos tanto para sostener a los que están más arriba en la cadena alimenticia, como para garantizar la 
“supervivencia del más apto”. Una limitación de la visión darviniana de la evolución es su énfasis exagerado en 
la selección natural que lleva a la supervivencia del más apto, y la falta de atención a los procesos que generan la 
diversidad en un principio. La ortodoxia neo-darviniana de la teoría de la evolución se enfrenta hoy en día a una 
diversidad de ideas que se enfocan más en los procesos creativos de la naturaleza (véase el Principio 12: Usar y 
responder creativamente el cambio)18.

Esta proliferación de la diversidad, seguida de una remoción, constituye un patrón fundamental de la naturaleza. El 
mismo opera en todos los sistemas y en todas las escalas, desde la tierra en su evolución geológica, hasta el crecimiento 
y desarrollo de las organizaciones de negocios. Es como el entusiasmo y la experimentación salvajes de la juventud, 
que dan paso a un enfoque más sobrio de nuestro papel en la sociedad (cualquiera que éste sea,) Sin experimentación 
no podemos saber cuáles son las posibilidades.
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Gran parte de la evolución en la agricultura y economía modernas puede considerarse una remoción despiadada 
de la diversidad tradicional aparentemente ineficiente, con el fin de generar sistemas más centralizados y 
poderosamente productivos. En este contexto, la permacultura trata de reconstruir la diversidad, pero el mayor 
valor de la diversidad en los sistemas de cultivo surge en el futuro, cuando removamos lo que no funcione.

Un respeto profundo por la diversidad natural y humana parece ser parte de la sabiduría de las tradiciones espirituales; 
la diversidad era protegida por tabúes, como una restricción a la remoción exagerada. La referencia a este principio, y 
en última instancia a la ética del Cuidado de la Tierra, que nos invita a considerar y cuidar toda la diversidad natural, 
nos puede ayudar a encontrar el equilibrio apropiado.

Reconstrucción de la diversidad
El uso de la riqueza actual para reconstruir la diversidad es una estrategia de inversión excelente para enfrentar la 
incertidumbre del futuro. Necesitamos enfocar nuestros esfuerzos en reconstruir la diversidad con los elementos 
que, según creamos, tienen más posibilidades de ser adaptables y útiles. En vista de la incertidumbre inherente y la 
falta de conocimiento prevalecientes, la proliferación caótica de una biodiversidad casi aleatoria es una estrategia 
valiosa, a pesar del alto índice de fracasos.

Por ejemplo, en general, los frutales de semillas producen frutos que consideramos inferiores a los de las plantas 
seleccionadas; pero si contamos con miles de árboles silvestres, podemos estar seguros que encontraremos algunos 
de valor. En Melliodora, hemos encontrado que, en el caso de las nectarinas, tan sólo 10 árboles de semilla han 
generado lo que consideramos frutos de tipo superior.

Revegetación
Durante los últimos 30 años del siglo XX, una amplia variedad de árboles y arbustos nativos australianos se 
plantaron en los paisajes rurales por muchas razones. El conocimiento que informó estas plantaciones abarca desde 
lo brillante hasta lo ignorante; los éxitos han prevalecido por su dominio físico del paisaje, por la regeneración 
natural, y por las plantaciones subsiguientes. Lo que resulta sorprendente, según mis propias investigaciones19, es 
el grado en que la diversidad aleatoria, e incluso la ignorancia, han generado éxitos sorprendentes. Algunos de 
los árboles nativos plantados de mayor utilidad tienen éxito fuera de su rango climático natural. Si hubiéramos 
plantado sólo especies de climas similares, nunca habríamos descubierto estas adaptaciones fáciles.

Por ejemplo, la goma manchada (Eucaliptus maculata) proviene de la costa este,  dominada por las lluvias de 
verano. En algunas partes del sur de Australia dominadas por las lluvias de invierno, éste se ha convertido en uno 
de los árboles madereros de mayor vigor y valor en las granjas.

Más aun, hemos encontrado ejemplos de especies de poco uso en la revegetación de sus ambientes naturales 
debido a enfermedades e insectos, que crecen bien en áreas fuera de sus límites climáticos. El Tuart (Eucalyptus 
gomphocephala), que es indígena de la llanura costera de Perth en Australia Occidental, se ve severamente afectado 
por el ataque de los escarabajos a lo largo de su rango de lluvia, desde 450 mm en el norte hasta 1000 mm en el 
sur. Por el contrario, los Tuarts plantados a lo largo de la costa húmeda y semi-árida de Australia Occidental y 
Australia del Sur crecen bien. En las décadas por venir, estos árboles llegarán a dominar algunos de estos paisajes 
costeros, gracias a las plantaciones subsiguientes y la regeneración natural.

En los ambientes expuestos de la costa australiana, el árbol más extraordinario es quizás el Pino de la Isla de 
Norfolk (Araucaria heterophilla). Este proviene de un clima subtropical de alta pluviosidad con condiciones de 
viento costero relativamente suaves. Este árbol se ha plantado y ha crecido lentamente, hasta alcanzar un gran 
tamaño de madurez en algunos de los ambientes costeros más duros de Australia, dominados por lluvias de 
invierno de apenas 450 mm, en las que los árboles indígenas más altos miden unos 3 metros.

A causa de este elemento sorpresa constante en el vigor y adaptación de las plantas, la estrategia de “probar 
todo” (máxima diversidad no seleccionada), o hasta la simple ignorancia, continuarán siendo una fuente de nueva 
diversidad adaptada en el futuro. (Véase el Principio 12: Usar y responder creativamente al cambio para revisar la 
discusión sobre la proliferación caótica de la diversidad nueva y sin regulaciones como mecanismo para acelerar 
la evolución).
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Restauración indígena
Aunque la diversidad exótica es a menudo fuente de especies que crecen bien, las especies indígenas que son raras 
o han muerto localmente no están necesariamente mal adaptadas a las condiciones prevalecientes. En muchos 
proyectos de restauración ecológica, los resultados de la reintroducción de especies animales y vegetales pueden 
ser sorprendentes. Aun cuando las especies parecen estar condenadas a la extinción, un cambio en un factor puede 
permitirles crecer. El éxito reciente (especialmente en Australia del Sur) de los refugios de vida silvestre, con cercas 
para depredadores, que permiten la rápida proliferación y cria de muchas especies de pequeños marsupiales, es 
bien conocido. En la granja de demostración permacultural Bosque Comestible20 en Gawler, AS, la cerca para 
depredadores ha permitido el buen crecimiento de ratas canguros, haciéndolas potencialmente cosechables, a la 
vez que controlan el crecimiento de las malezas21.

Diversidad económica y social

El mosaico de los sistemas diversos
Uno de los grandes retos del descenso energético es el remplazo de las soluciones y sistemas masivos por una gran 
diversidad de sistemas y soluciones que se adapten a la naturaleza, la situación y el contexto cultural de cada sitio. 
Mucho de lo que se ha descrito como “diseño desde los patrones hasta los detalles”, o un cambio de “simplicidades 
segregadas a complejidades integradas”, o de “escala grande a escala pequeña”, es implícitamente un cambio de las 
soluciones masivas monoculturales por una diversidad de soluciones. Desde la perspectiva ascendente, una solución 
particular, local, integrada y multifacética remplaza una receta universal simple. La diversidad de estas soluciones 
locales aparece cuando tomamos una perspectiva más global y descendente y la vemos como un mosaico de muchos 
colores y patrones.

Investigación activa de soluciones agrícolas diversas
La evolución de la agricultura moderna brinda un ejemplo claro del reto de pensar sistémicamente y aceptar la 
diversidad. El éxito de la agricultura científica moderna puede atribuirse, en parte, al sistema educativo agrícola 
que formó a los futuros granjeros en los métodos modernos, y a los sistemas de extensión gubernamentales, las 
escuelas agrícolas y las compañías agroquímicas que brindan la información a los granjeros practicantes. Durante 
un tiempo, se desarrolló una serie de sistemas agrícolas estandarizados de aplicación general en remplazo de la 
diversidad anterior, creada por la interacción única de la tierra, la cultura, la historia familiar y el carácter personal 
en tiempos preindustriales. Esta transformación de la agricultura, de ser algo incorporado en la naturaleza, a ser 
algo incorporado en los sistemas industriales controlados por el ser humano, ha sido más lenta que en los sectores 
económicos de la construcción y la manufactura, porque la complejidad y diversidad de la naturaleza son menos 
susceptibles al control mediante soluciones masivas que los campos no-biológicos de la actividad humana.

Aunque resulta natural para mi y otros críticos de la agricultura moderna que nos enfoquemos en sus fracasos, 
la investigación y el desarrollo agrícolas han tenido un éxito extraordinario. Ésta ha creado un método que, 
cuando es seguido por una gran diversidad de granjeros en tierras muy variables, genera resultados más o menos 
confiables. La mayoría de las dudas entre los granjeros acerca del método moderno no se debe tanto a los fracasos 
de estas simplicidades forzadas, sino más bien a la presión constante hacia la baja de los precios de los productos. 
A medida que los precios caen, incluso los mejores granjeros, que siguen la receta perfectamente y obtienen altos 
rendimientos de buena calidad, apenas obtienen lo suficiente para cubrir los costos.

A medida que se ha incrementado la presión por encontrar métodos agrícolas más sostenibles, ecológicos 
y económicamente viables, los investigadores agrícolas y gubernamentales han respondido con un intento 
de encontrar métodos mejores. El progreso en esta dirección ha sido lento por varias razones. Una mayor 
voluntad política y apoyo financiero para la investigación en agricultura sostenible sería de utilidad, pero existen 
impedimentos fundamentales para este acercamiento descendente.

Muchos investigadores no logran reconocer que lo insostenible de los métodos agrícolas modernos se debe, en 
parte, a las soluciones en masa aplicadas a condiciones diversas. Los sistemas más sostenibles estarán caracterizados 
por soluciones específicas para la situación y el lugar. Más aún, en vez de que las soluciones surjan de los campos 
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de investigación establecidos (veterinaria, agronomía pastoril, silvicultura), éstas surgirán entre y a través de los 
campos de investigación. De hecho, las soluciones serán parte de sistemas integrales, que incluirán la naturaleza 
única de la tierra y el granjero. En este contexto, los métodos de investigación convencionales sencillamente 
resultan inútiles.

Una aproximación más útil a la investigación, que emerge en parte del diseño, y en parte ad hoc, es el reconocimiento 
de los innovadores que parecen estar “haciendo cosas interesantes”. Un acercamiento sistemático, holístico y 
cooperativo podría utilizarse entonces para medir y documentar los aspectos del sistema que el granjero y el 
investigador piensan pueden ser útiles para el desarrollo del momento, o que son interesantes en términos de alguna 
técnica o estrategia de aplicación más amplia. Los resultados de tal investigación nunca son ciertos ni conclusivos; 
raramente producirán modelos de aplicación muy amplia en general, pero pueden brindar información que otros 
pueden considerar útil para el desarrollo de sus propios sistemas sostenibles.

Este tipo de investigación activa tiene el efecto de reconocer al practicante innovador como la fuente creativa, y 
adjudicar al investigador un papel secundario como asistente técnico, secretario y librero. Muchas innovaciones 
interesantes en agricultura sostenible en Australia, incluyendo las orgánicas y el uso de árboles y arbustos de forraje, 
reflejan este modelo, aunque el apoyo de la investigación formal a estas innovaciones sea inusual. El costo mucho 
menor de este tipo de investigaciones resulta de gran ventaja, frente a las pruebas controladas convencionales en 
condiciones estandarizadas.

Para muchos en la comunidad de investigadores, estas aproximaciones progresistas representan una pérdida sin 
esperanzas del rigor científico (reduccionista). Estas no proveen influencia a gran escala mediante soluciones 
aplicables a millones de hectáreas, con millones de dólares de producción (y por lo tanto de financiamiento). 
Lamentablemente, a menos que la comunidad de investigadores encare esta cuestión, continuarán generándose 
más problemas que soluciones por causa del intento de simplificar sistemas integrales complejos en unos pocos 
factores controlables. El llamado al desarrollo de un nuevo campo de la ciencia de la sustentabilidad es un 
reconocimiento directo del fracaso de los métodos y disciplinas modernos para lidiar con la naturaleza diversa, 
compleja e integral de las interacciones entre el ser humano y su ambiente22.

En el movimiento permacultural, la necesidad de una multiplicidad de sitios de demostración locales y diversos 
se ha reconocido como el complemento perfecto para la enseñanza general de los principios y métodos23. He 
enfatizado el valor de los sitios locales de demostración y la documentación de los estudios de casos, porque estos 
nos permiten experimentar la visión y la sensación de la complejidad integral, más allá de que no sean modelos 
para aplicar en otro lugar. Toda la complejidad detallada de nuestra ciencia y sistemas a gran escala nos ciega ante 
la complejidad diversa e integral que se encuentra a nuestro alrededor.

Mercados masivos y nichos de mercado
Cuando el mundo de los negocios adoptó el término ecológico “nicho” para describir los mercados emergentes, se 
reconoció que los mercados masivos de bienes y servicios construidos en las fases iniciales de la economía industrial 
estaban fragmentándose en una mayor diversidad de mercados más pequeños, específicos y especializados.

Hubo señales tempranas de que esta fragmentación de los mercados masivos daría como resultado el florecimiento 
de pequeños negocios y el reto frente al incremento continuo del poder corporativo global24. En la medida en que 
esto ha sucedido, también ha sido más que contrarestado por el colapso de pequeños negocios en muchas áreas y 
la adaptación de las corporaciones a las demandas de los nichos de mercado. La revolución informática ha sido el 
factor principal que ha permitido a las corporaciones secuestrar los nichos de mercado, y usar la tecnología para 
ofrecer un sustituto aparente del servicio individual. Los bancos, con su infinito flujo de nuevos productos a la 
medida de cualquier grupo de consumidores imaginable, son los grandes maestros del remplazo de las personas 
por la tecnología y la diversidad chatarra.

La explosión de la diversidad en la economía de servicios ilustra el punto de que la diversidad no es necesariamente 
útil en sí misma. Más bien, necesitamos identificar la diversidad de conexiones funcionales y precisar cuáles 
sistemas se alimentan de estas conexiones.
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Lo común y lo diverso en comunidad
Uno de los tópicos candentes en las comunidades intencionales es el lazo de una creencia, unos valores, una experiencia, 
una propiedad en común, que mantiene unidas a las comunidades exitosas frente a las fuerzas atomizadoras individualistas 
que prevalecen en el mundo moderno. Aunque resulta claro que muchas personas en la sociedad corriente añoran el 
sentido de comunidad perdido, la realidad energética, que sigue permitiendo que las personas lleven una vida más 
segregada e individual, socava cualquier compromiso con la acción colectiva. Es lastimoso que un crecimiento rápido 
de las comunidades intencionales sea algo improbable, hasta que las opciones económicas y sociales más amplias no se 
contraigan.

En un primer análisis, el individualismo parece ser un producto de la excesiva diversidad, que necesita restringirse 
y removerse por el bien común. En la práctica, esto podría ser opuesto. Como respuesta a la idea de que la 
diferencia es la fuente del conflicto, muchas personas han hecho grandes esfuerzos por formar comunidades con 
personas de ideas afines. Esto a menudo ha dado como resultado comunidades de personas de edades, origen 
social y riquezas similares, que se juntan sólo para descubrir que sus expectativas de comunión con los demás 
rara vez se logran. Si todos estaban criando hijos pequeños y construyendo sus propias casas, compartir aportaba 
algunos beneficios; pero, con el tiempo, la necesidad de relaciones sociales y económicas con personas fuera de la 
comunidad (padres lejanos, el mecánico del pueblo) con frecuencia resultó más fuerte.

La experiencia ha demostrado que las comunidades intencionales necesitan una diversidad de edades, intereses, 
estilos de vida (y hasta posiblemente riqueza) para poder lograr lo siguiente:

l ofrecer una base para el intercambio y la interdependencia económicos;

l permitir el surgimiento de la autoridad natural25 en relación a los diferentes asuntos y ámbitos de la 
actividad comunitaria;

l fortalecer el reconocimiento de que lo común y lo diferente se encuentran en tensión dinámica.

Multiculturalismo
La comunidad en general ha llegado a dar valor a una medida de diversidad en el multiculturalismo, aunque para 
muchas personas esto no represente más que un incremento en las opciones de compra. El multiculturalismo en 
sí contiene la misma paradoja que el uso permacultural de la diversidad biológica, en la que el proceso de valorar y 
hacer uso de la diversidad natural contribuye a cambiarla. El reconocimiento del valor de las diferentes tradiciones 
va de la mano con la hibridación promiscua, a fin de crear nuevas culturas locales.

Esto contribuye a la disolución eventual de aquellas culturas originales de diversidad étnica, que a su vez era el 
objetivo expreso de los valores y políticas asimilacionistas, ahora desacreditados.

Quizás la diferencia significativa sea que el cambio y la transformación de la cultura corriente es una parte implícita 
del multiculturalismo, mientras que en la Australia asimilacionista esto encontró una gran resistencia.

El multiculturalismo moderno es algo muy diferente al equilibrio mantenido cuidadosamente entre los grupos 
étnicos, que solía ser la norma en muchas ciudades del mundo pre-industrial. Las ciudades antiguas eran como 
colmenas de alta densidad, pero a escala humana; personas de diferentes grupos étnicos a menudo se mezclaban 
libremente en sus vidas públicas, pero mantenían con celo sus propias culturas por generaciones, a través de la 
lengua, la educación, religión e incluso profesiones separadas. En su mayoría, estos ecosistemas humanos diversos 
funcionaron bien, a pesar de los periodos de violencia que marcan el registro histórico.

El multiculturalismo moderno sólo puede representar una fase transitoria en la evolución de las nuevas culturas 
locales. Esto es análogo a la combinación permacultural de la diversidad biótica en los sistemas pioneros, más que 
la estabilidad ancestral de la biodiversidad prístina, ícono del movimiento conservacionista.

No sabemos si el multiculturalismo puede tener un impacto para frenar la extinción masiva de la mayor parte de 
las 6800 lenguas que quedan en el mundo, y permitir una hibridación e integración más suaves del conocimiento 
y la cultura. Un colapso rápido y masivo de la civilización industrial podría salvar una mayor parte de esta 
vasta diversidad cultural que los efectos combinados de la tolerancia multicultural y la conservación lingüística 
proactiva. ¿Cuál sería la mayor pérdida para la supervivencia de la humanidad a largo plazo? ¿La de miles de 
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lenguas y culturas locales mal adaptadas a un mundo que cambió para siempre por la industrialización, o la de la 
vasta diversidad interna de la cultura industrial mal adaptada al descenso energético?

Estos resultados posiblemente trágicos, sobre los cuales podemos hacer muy poco, pueden inspirar dolor y 
parálisis. Yo los tomo simplemente como la evidencia de que tenemos que poner manos a la obra en la creación 
de las culturas locales, que eventualmente crearán una nueva diversidad biológica y cultural global. Esto sólo 
podrá hacerse cuando echemos raíces en un lugar y una comunidad, más allá de la cultura global de ningún lugar, 
que acelera la pérdida y deja a los seres humanos solos, lamentando las consecuencias directas o indirectas de las 
pérdidas pasadas.

Biodiversidad  humana
La diversidad biológica del género humano a niveles racial, étnico e individual es extraordinaria, y se ha utilizado 
a lo largo de la historia humana para incluir y excluir personas de los grupos sociales de todo tipo. A fines del siglo 
XIX, esta diversidad condujo a muchos científicos a sugerir que las diferencias raciales e incluso étnicas reflejaban 
grupos genéticamente fijos, que habían seguido desarrollos evolutivos separados. Sin embargo, la genética moderna 
aporta evidencia de que incluso las características fuertes, como el color de la piel, son respuestas relativamente 
superficiales a las presiones selectivas ambientales y sociales que operan en un patrimonio genético humano 
común, que es relativamente fijo y perdurable. Incluso es posible que algunos de nuestros llamados ancestros 
considerados como pertenecientes a otras especies, como el Neandertal, no sean más que selecciones raciales.

En esta visión del Homo Sapiens, la diversidad que vemos es comparable a la diversidad de razas en los animales 
domésticos. Hemos aplicado una presión selectiva por medio de una diversa gama de tabúes y preferencias, que 
interactuaron con la presión selectiva natural para producir las características físicas y otros rasgos de las tribus y 
razas. Probablemente comenzamos este proceso antes de que lo hiciéramos con los animales domésticos. Así, el 
hombre fue el primer animal domesticado. Estas presiones selectivas continúan influyendo sobre las características 
humanas por medio de las preferencias estéticas. El cambio cultural es tan rápido que la presión selectiva sobre, 
digamos los ojos azules, no podría mantenerse por suficientes generaciones para crear una nueva cultura global 
dominada por los ojos azules. Lo importante acerca de la auto-selección humana es que opera por medio de 
procesos culturales co-evolutivos, que no están controlados por ninguna persona o estructura de poder.

En los años 1920 y 1930, la eugenesia, o ciencia de “criar personas mejores”, era un campo de investigación 
respetable; sus numerosos entusiastas predicadores influyeron en la política pública y las leyes, al menos en 
EE.UU. y Alemania. Los experimentos nazis de crear una “super-raza” y, de manera más importante, la eliminación 
sistemática de las personas “inferiores”, dieron a la eugenesia una mala reputación. Desde el holocausto, se ha 
reconocido ampliamente que puede no ser posible intervenir en la diversidad humana sin correr el riesgo de 
locuras horrendas y disfuncionales similares. En vista de que éste es un tema muy delicado, resulta difícil discutir 
los puntos más fundamentales de la adaptabilidad y diversidad humanas.

Algunas de estas cuestiones son:

l la reproducción cruzada de razas anteriormente separadas ¿ha inyectado vigor híbrido al Homo Sapiens, 
especialmente durante los últimos cientos de años?

l ¿es inevitable la desaparición de la identidad étnica y racial con la reproducción cruzada?

l la medicina y otros beneficios del mundo moderno, ¿han reducido la aptitud humana, de la misma 
manera que la crianza excesiva ha reducido la aptitud de las razas animales?

l ¿es inevitable el resurgimiento de la eugenesia, si la biotecnología continúa ofreciendo nuevas maneras 
de intervenir en la genética y la reproducción humanas?

l la tecnología y la rapidez de los cambios, ¿han hecho que las nociones convencionales de aptitud sean 
irrelevantes? 

l ¿las nuevas enfermedades de hacinamiento, y otros factores de presión ambiental, introducen nuevas 
presiones selectivas?

l ¿cuál será el efecto del descenso energético en las presiones selectivas nuevas y viejas?
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Si utilizamos la perspectiva sistemática ecológica para considerar la situación global de los últimos y los próximos 
pocos miles de años, parecería que el rápido crecimiento de la base energética de la humanidad ha derrumbado 
la antigua diversidad biológica y cultural, y al mismo tiempo ha llevado a la proliferación de la población humana 
y la diversidad individual. El clímax y descenso energéticos resultarán inevitablemente en una reducción de 
la población mundial, y posiblemente de la diversidad individual, mientras se estimula el resurgimiento de la 
diversidad biológica y cultural localizadas.

Los detalles de cómo esto puede suceder varían de lo benigno e iluminado a lo horroroso y genocida. Aunque 
necesitamos reconocer que la auto-selección humana por medio de las fuerzas culturales continuará de alguna 
manera, la sabiduría de los tiempos ha sido valorar la diversidad humana como un regalo de Dios. Al aceptar este 
regalo, necesitamos darnos cuenta también de que no tenemos ni el poder ni la sabiduría para conservar cada aspecto 
de la diversidad individual o étnica humana, y mucho menos el poder de conservar y mantener todas las formas de 
vida del planeta. Pareciera que hasta la conservación de la diversidad que se ha acumulado durante los últimos 
pocos miles de años en plantas cultivadas y animales domésticos puede estar más allá de nuestra capacidad y 
sabiduría.

Al aceptar esta situación, volvemos al tercer principio ético: reconocemos la diversidad como una forma de 
abundancia que hemos de apreciar, mientras que aceptamos que fuerzas superiores a nosotros pondrán los límites 
a esa abundancia.
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NOTAS

1 Un policultivo es un sistema integrado de muchas especies y variedades de plantas y/o animales.

2 Bosques dominados por árboles (eucaliptos) esclerófilos (de hoja dura), pero con un nivel de vegetación inferior de 
especies de hoja blanda dependientes de la humedad como las que se encuentran en bosques lluviosos.

3 Cuando yo vivía en estos bosques en Jackys Marsh a fines de los 70s, vi en algunas ocasiones eucaliptos jóvenes que 
crecían en el suelo arcilloso adherido a las enormes raíces sobresalientes de los gigantes del bosque. Esto ofrecía el remplazo 
individual a los árboles de copa.

4 Término de Silvicultura que describe la ocurrencia natural de variedades locales de árboles del bosque.

5 Al menos que los individuos sean resultado de reproducción clonal, genéticamente idénticos.

6 En algunos lugares se sembraban grandes extensiones de cultivos principales, pero a mayor área, mayor dificultad 
para controlar las malezas. Las malezas mismas representaban una gran diversidad biológica, que (además de reducir 
el rendimiento del cultivo) habría ayudado a evitar la difusión de plagas y enfermedades en el cultivo mediante diversos 
mecanismos: alojando y alimentando parásitos y depredadores de plagas, interfiriendo con la difusión de las enfermedades 
y plagas de una planta a otra.  

7 El ambiente natural y las personas locales sintieron todos los efectos adversos. Por ejemplo, los granos de la Revolución 
Verde que requerían de más fertilizantes y pesticidas también producían menos paja para alimentar a los animales y los 
organismos del suelo. Véase Vandana Shiva, Monocultures of the Mind (Monocultivos de la Mente) y sus otros libros para 
conocer evidencia detallada de los efectos de la Revolución Verde, especialmente en la India.

8 La venta agresiva actual de cultivos modificados genéticamente muestra que esta lección no se ha aprendido porque la 
Revolución Verde fue un gran éxito para las corporaciones y el capitalismo de mercado.

9 Pruebas realizadas por Diggers’ Seeds, Victoria. Véase C. Blazey, The Australian Vegetable Garden Book (El Libro Australiano 
de los Vegetales de Jardín) 2000.

10 En la cría de animales, la forma o característica que se utiliza como marca visual de la pureza de raza.

11 Phil Larwill (Veterinario y ayudante de proyectos local en Méjico), comunicación personal.

12 Vandana Shiva, Monocultures of the Mind (Monocultivos de la Mente).

13 P. Sampat, “Last Words”  World Watch Institute Report Junio 2001.

14 Véase al Artículo 7 “Gardening as Agriculture” ” (“Jardines Agrícolas”) en David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 
(Obras selectas de David Holmgren 1978-2000).

15 Si analizamos la dieta típica moderna en lugar de la de un gourmet de la comida sana, encontramos que un puñado 
de especies vegetales y animales  proveen el 90% del contenido de una asombrosa gama de productos alimenticios poco 
saludables altamente procesados y refinados; el resto de la diversidad alimenticia ofrece poco más que un bocadillo 
ocasional.

16 Para conocer un modelo extraordinario de desarrollo sostenible nacional en condiciones de estrés, véase http://www.
projectcensored.org/publications/2001/12.html

17 Phil Rowe, comunicación personal.

18 Véase Kevin Kelly, Deep Evoution: The Emergency of Postdarwinism (Evolución profunda: El Surgimiento del Darwinismo) 
Adisson- Wesley 1993.

19 Véase D. Holmgren Trees on the Treeless Plains: Revegetation Manual for the Volcanic Landscapes of Central Victoria 
(Árboles en la Planicie Desnuda: Manual de Revegetación para los Paisajes Volcánicos de Victoria Central).

20 Véase el sitio de internet de Food Forest http://www.foodforest.com.au/ 

21 Como no existe mercado legal para la rata canguro (además de otros refugios de vida silvestre), los gansos siguen siendo 
un rendimiento más importante en el Bosque Alimenticio.

22 Prof. Ian Lowe en “Ockham’s Razor” ABC Radio National, Junio 24 2001.

23 Véase D. Holmgren, “Permaculture Movement and Education: Searching for Ways Fordward” (El Movimiento y la 
Educación Permacultural: En Búsqueda del Camino a Seguir) Permaculture and Landcarers (Luego Green Connections) Vol. 
3, primavera 1995.

24 Véase P. Hawken, The Next Economy (La Próxima Economía) Henry Holt & Co. 1983

25 Con “autoridad natural” quiero decir el reconocimiento dentro de una comunidad dela  habilidad particular de un 
individuo en un área que justifica el aceptar su opinión como una de mayor peso (en esa área). Esta autoridad natural se 
gana con el tiempo y no depende necesariamente de una posición o calificación formal.
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Usar los Bordes 
y Valorar lo Marginal

“No pienses que estás en el buen sendero 
sólo porque hay muchas pisadas”

El ícono del sol alzándose en el horizonte con un río al frente nos muestra un mundo compuesto de bordes.

Dentro de cada ecosistema terrestre, el suelo vivo (que puede tener sólo unos pocos centímetros de profundidad) 
es un borde o interfase entre la tierra mineral sin vida y la atmósfera. Para toda la vida terrestre, incluyendo la 
humana, éste es el borde más importante de todos. Un suelo profundo, bien drenado y aireado, es como una esponja; 
una gran interfase que soporta la vida vegetal sana y productiva. Sólo un número limitado de especies resistentes 
puede crecer en suelos poco profundos, compactos y con poco drenaje, que no tienen suficiente borde.

Las tradiciones espirituales orientales y las artes marciales consideran la visión periférica como un sentido de suma 
importancia, que nos conecta con el mundo de una manera muy diferente a la visión enfocada. Este principio nos 
invita a mantenernos alertas y a utilizar los bordes y márgenes a todas las escalas y en todos los sistemas. Cualquiera 
sea el objeto de nuestra atención, necesitamos recordar que es en el borde de cualquier cosa, sistema o medio 
donde ocurren los eventos más interesantes; el diseño que considera el borde como una oportunidad en lugar 
de un problema tiene más posibilidades de ser exitoso y adaptable. En el proceso, descartemos las connotaciones 
negativas de la palabra “marginal”, para poder ver el valor de los elementos que contribuyen sólo de manera 
periférica a una función o sistema.

“No pienses que vas por el camino correcto sólo porque hay muchas pisadas” nos recuerda que lo más común, 
obvio y popular no es necesariamente lo más significativo o influyente.

Bordes del paisaje

Costas
A escala global, los ecosistemas costeros son interfases diversas y ecológicamente productivas entre el dominio 
terrestre y el dominio oceánico. Mientras los océanos profundos son desiertos ecológicos, las aguas costeras poco 
profundas, alimentadas por los nutrientes de la tierra, sostienen una gran diversidad y abundancia de peces y otras 
formas de vida. Los estuarios con marea son interfaces complejas entre la tierra y el mar, que pueden considerarse 
los grandes mercados ecológicos entre estos dos grandes dominios de la vida. Las aguas poco profundas permiten 
la penetración de la luz solar para el crecimiento de algas y plantas, mientras ofrecen áreas de forrajeo a aves 
zancudas y otras. El agua dulce de las cuencas fluye sobre el agua salada más pesada, que entra y sale en un pulso 
diario, redistribuyendo los nutrientes y alimentos para la vida en conjunto.

Dentro de los ecosistemas terrestres, los cuerpos de agua como ríos, lagos y pantanos sostienen sistemas acuáticos 
y semi-acuáticos de agua dulce que también son diversos y productivos. La vegetación que se encuentra en las 
adyacencias inmediatas de los arroyos y cursos de agua (vegetación riparia) es a menudo más diversa en especies 
y de mayor densidad que la vegetación que se encuentra más lejos del agua.

Esto contrasta con las playas de arena y acantilados, donde el mar y la tierra se encuentran en un borde abrupto, 
donde la interfase es mínima; las energías extremas y erráticas del oleaje y el viento dificultan la colonización 
hasta un número limitado de especies. Ahí, predominan los animales que viven de los restos que traen estas 
fuerzas salvajes. En los trópicos, el clima generalmente calmado y los mares moderados permiten el crecimiento 
de manglares, el desarrollo más reciente de la interfase entre la tierra y el mar, más allá del resguardo de los 
estuarios, para colonizar partes de la costa abierta, especialmente en los salientes rocosos.
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Figura 30: Ecotono que superpone las principales bioregiones del extremo austral de Nueva Gales del Sur.

Ecotonos
En bio-geografía, un ecotono es el borde entre dos bioregiones donde se superponen la distribución de las especies 
de ambas regiones, lo que crea una mayor biodiversidad que la de las regiones respectivas. Los ecotonos que se 
generan por la altitud pueden ser bastante angostos (menos de 1 Km); los que se generan por la latitud o por la 
distancia del mar pueden tener varias decenas de kilómetros de ancho.

El Valle de Towamba, en el extremo austral de la costa de Nueva Gales del Sur, es el centro de uno de los ecotonos 
más importantes del continente australiano: un borde de tres caras entre la tibia costa templada oriental, la fresca 
costa templada del sur y la planicie fría y seca de la región de Monaro (Figura 30).

Durante el desarrollo de una propiedad arbustiva en el Valle de Towamba en 19801, constaté que la presencia de 
trece especies de eucaliptos de las tres bioregiones, en menos de 75 hectáreas, significaba que nos encontrábamos 
cerca del corazón de este importante ecotono. Estaba acostumbrado a encontrar dos, seis y hasta ocho especies de 
eucaliptos en propiedades arbustivas del mismo tamaño en Australia, pero nunca trece. Aparte de las complejidades 
del valor de la madera y el manejo de estos bosques, estas especies señalaban un clima local que producía ciertas 
combinaciones extrañas, de gran importancia para lo que podría cultivarse en los jardines.

Los geógrafos reconocen que los pueblos y ciudades antiguas se ubicaban usualmente en el borde de al menos 
dos regiones de importantes recursos o sistemas terrestres. Típicamente, las ciudades se construían en puertos o 
bahías protegidas a lo largo de la costa, en las adyacencias de grandes ríos o confluencias, o a los pies de las laderas 
entre las montañas y las planicies.
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Sistemas de terreno
Los cambios en el tipo de suelo, la pendiente (ruptura de pendiente) o aspecto (borde) pueden crear transiciones 
rápidas en el tipo de vegetación sobre distancias hasta de apenas un metro. Un paseo a lo largo de estos bordes 
nos da la sensación de estar en un gran jardín, en el que una mano invisible se encarga de podar y desyerbar. 
Entre estos bordes, los más dramáticos son los que existen entre el bosque y la pradera, el matorral o el pantano. 
Estos bordes sostienen una mayor cantidad de especies de aves, porque en ellos se encuentran disponibles los 
recursos de ambos sistemas. Éstos a menudo también marcan los límites entre varios sistemas de terreno (véase el 
Principio 8: Integrar más que  segregar).

Los bordes particularmente distintos en los paisajes naturales son de inspiración espiritual, quizás porque en su 
diseño reconocemos a la Naturaleza o a Dios. Una de mis rutas favoritas en Australia es la Ruta Chesapeake, en la 
salvaje costa sur de Australia Occidental. Ésta atraviesa matorrales cubiertos de flores silvestres, con un mosaico 
de arboledas de eucalipto y pantanos de juncos y marismas en suelos arenosos y de turba. Los paisajes arenosos se 
decantaron a lo largo de los últimos diez mil años por los incesantes vientos del sur, que soplan tierra adentro las 
crestas de las grandes dunas costeras, diez kilómetros al suroeste. De estas llanuras de arenas, turba y unas aguas 
del color del té, surgen islas de arcilla roja granítica que sostienen altos bosque de karri (Eucalyptus diversicolor) 
con helechos de hoja suave bajo el techo. La transición entre las arboledas con matorrales de 6 metros de altura, 
y el denso bosque de karries de 40 metros de altura, se realiza por completo en una distancia tan corta como el 
ancho de un karri maduro. A lo lago de 25 kilómetros entre los ríos Gardiner y Shannon, la Ruta Chesapeake 
atraviesa más de una docena de estas espectaculares islas de karries, que afortunadamente ahora se encuentran 
protegidas dentro del Parque Nacional D’Entrecasteaux. La experiencia del paseo es una gran inspiración.

Bordes a escala micro
Dentro de los cuerpos de animales, plantas y el suelo vivo, es en los bordes donde ocurre la acción. Los pulmones 
son quizás el desarrollo más reciente de un patrón fractal de tejidos (un tipo de piel muy delicada), que permite el 
máximo intercambio gaseoso entre la atmósfera y los glóbulos rojos de la sangre.

Las raíces de las plantas tienen una masa sorprendentemente pequeña, pero una enorme área superficial (borde), 
que permite la absorción osmótica del agua, los gases y los nutrientes disueltos en el suelo. La superficie radicular 
y su ambiente inmediato sostienen (literalmente, con el flujo de carbohidratos de la planta) una multitud de 
microrganismos que permiten la disponibilidad regular de un suministro de nutrientes minerales.

La arcilla y el humus ofrecen superficies complejas (indicadas por la capacidad de intercambio catiónico del 
suelo), que retienen y descargan nutrientes para el uso de las plantas. La estructura del suelo se compone de 
partículas entrecadenadas con un espacio por el que fluyen agua y aire. Una enorme parte de lo que hace que un 
suelo sea productivo es la estructura freática abierta que proporciona el máximo borde.

El borde como propiedad sistémica 
En estos ejemplos de muchos sistemas y escalas se puede observar que los bordes son partes dinámicas y productivas 
de todos los sistemas naturales en los que ocurre el intercambio de energía y materiales. Estos son lugares en los 
que actúan relaciones cooperativas y competitivas entre los elementos de los sistemas, y los sistemas entre sí.

Lo que constituye un borde y lo que es un sistema por derecho propio, es cuestión de escala y perspectiva. A una escala 
determinada, los bordes representan sólo un pequeña parte del sistema. Sin embargo, el incremento del borde es una 
manera importante de incrementar la productividad e intensidad de un sistema. Es posible considerar el incremento 
en la complejidad del borde como una forma de crecimiento y desarrollo alternativa a la expansión bruta de los 
sistemas. De esta manera, el incremento en el uso de los bordes alimenta el principio de Escala Pequeña.

Superposición de bordes conceptuales
Los diagramas Venn, por el lógico inglés John Venn, se han utilizado ampliamente para explicar la superposición 
entre conjuntos de elementos en matemáticas. El mapa del ecotono en la Figura 30 es como un diagrama Venn, que 
muestra al ecotono como una superposición entre biorregiones diferentes. Los diagramas Venn también resultan 
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útiles para organizar nuestras ideas sobre superposiciones y relaciones conceptuales complejas. En la Figura 31, 
los círculos pequeños superpuestos representan el dominio humano como un subconjunto de una superposición 
conceptual mayor entre los aspectos energéticos, elementales y relacionales de la naturaleza. En vez de ser una 
imagen fija de la realidad, estas herramientas nos ayudan a percibir conceptos y fenómenos superpuestos que 
resultan difusos.

Los bordes en los paisajes cultivados

La Inglaterra antigua
La cubierta de parches de los paisajes tradicionales ingleses estaba formada de campos irregulares, bordeados 
de franjas de árboles, con bosques y pequeñas arboledas, aldeas altamente concentradas y una red de caminos, 
senderos, arroyos, estanques y drenajes; en otras palabras, estaba lleno de bordes mantenidos cuidadosamente. 
Estos paisajes cultivados diversos reconstruían algunos valores que probablemente existían de manera menos 
intensiva en los antiguos paisajes anglo-sajones, parcialmente despejados. Las franjas de refugio pueden considerase 
bosques de doble borde, en los que se intersectan las tierras de cultivo y los pastizales. Los drenajes y canales de 
irrigación, los estanques y represas, incrementan la interfase agua-tierra.

El cambio de sistemas intensivos de escala pequeña a monocultivos de gran escala tuvo el efecto de eliminar gran 
parte de la complejidad de los bordes del paisaje. La eliminación de las franjas de refugio de los paisajes agrícolas 

Figura 31: Intimidad conceptual de los sistemas auto-organizados
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tradicionales de Inglaterra y Europa, para crear campos más amplios, es un ejemplo bien conocido. Mediante la 
reducción de la cantidad de bordes en los paisajes agrícolas, se redujeron los costos de manejo y trabajo, y a veces se 
obtuvieron incrementos marginales en la productividad de los cultivos. La simplificación de los paisajes agrícolas 
va de la mano con una alta inversión de energía fósil y un alto rendimiento de la producción monocultural. 
Por desgracia, estos cambios van en detrimento de valores ambientales como los hábitats de vida silvestre, y de 
recursos rurales como alimentos y hierbas silvestres, materiales de construcción y la belleza del paisaje.

Hoy en día, el campo tradicional inglés, o lo que queda de él, se considera un tesoro nacional por sus valores 
estéticos, ambientales y de herencia. De hecho, es también un tesoro económico, que genera millones de libras en 
moneda extranjera de los turistas que acuden en masa a ver y experimentar la “Inglaterra antigua”. Más importante 
para un futuro sostenible es el esfuerzo por utilizar estos museos vivientes como modelos para el diseño de paisajes 
agrícolas sostenibles modernos.

Las terrazas mediterráneas
Entre los siglos XIV y XVI, la construcción de terrazas en las laderas pedregosas y degradadas por el pastoreo 
en la región mediterránea, aumentó la productividad agrícola mediante el trabajo heroico y el mantenimiento 
meticuloso de los bordes del paisaje. Éste y otros ejemplos de construcción de terrazas ilustran el patrón general 
de desarrollo de los paisajes cultivados a partir de bosques primarios. El despeje inicial para el pastoreo y un cultivo 
limitado incrementan el borde, la diversidad ecológica y la productividad agrícola. Los despejes subsiguientes reducen 
los bordes y conducen a la degradación y reducción de la productividad. Eventualmente, después de una inversión 
sustancial en el diseño de nuevos bordes, se logra un aumento del valor ecológico y la productividad agrícola.

La cantidad de bordes estructurales en un paisaje puede considerarse un “indicador guía”2 de la diversidad biológica 
y de recursos y, eventualmente, de la productividad económica.

Paisajes indígenas australianos
El manejo activo de los paisajes por los pueblos aborígenes de Australia fue estímulo e inspiración para la 
concepción original de la permacultura, mucho antes de que la Corte Suprema de Mabo decidiera derogar la 
ficción legal de la terra nullius3.

Los primeros colonos europeos en Australia se enfrentaron a un paisaje ajeno y extraño en todos sus elementos; 
su diversidad y sus bordes eran  tan sutiles, que muchos lo consideraron monótono. Ciertamente, las diferencias 
con los paisajes cultivados de Inglaterra eran enormes, pero no tanto como puede imaginarse hoy en día. Grandes 
porciones de los paisajes indígenas eran manejados por la gente (mediante el fuego), para crear pastos en arboledas 
abiertas con parches distintos de bosques lluviosos y espesuras, y bordes transitivos bien delineados. Hoy en día, 
vemos con frecuencia vastas extensiones de tierra despejada para el cultivo, o espesos bosques recrecidos. La áreas 
con un mosaico de parches despejados, arboledas y bosques, generalmente están menos degradadas, son de mayor 
productividad biológica (y más atractivas para el desarrollo residencial rural) que cualquiera de los extremos de 
campos despejados o densos bosques.

Manejo aborigen de la tierra
Resulta útil examinar los sistemas de manejo aborígenes más detalladamente, como inspiración para el manejo 
sostenible del paisaje en el futuro de escasez energética.

Las reflexiones de mi infancia, sobre las lecciones de historia en la escuela primaria de mi estado natal de Australia 
Occidental, fueron la chispa para mis investigaciones sobre este tema años después. Me resultó muy curioso que 
las ligeras elevaciones de la cadena de Darling constituyeran una barrera para la exploración y colonización por 
muchos años. ¿Acaso los primeros exploradores eran tan incompetentes, que estas suaves colinas los detuvieron? 
Años después descubrí que la respuesta a mi pregunta tenía relación con la naturaleza de la vegetación y su 
manejo aborigen. En la planicie costera, un paisaje complejo de llanuras arenosas cubiertas de matorrales y puntos 
pantanosos, filos de areniscas con arboledas de tuart (Eucalyptus gomphocephala), y ricos piedemontes coluviales 
de la cordillera Darling en arboledas de marri (Corymbia calophylla), se mezclan con el gran estuario del río 
Swan. Esto contrasta con la descripción de Dale, el explorador que cruzó la Sierra de Darling. Éste habla de un 
oscuro y tenebroso bosque monótono de jarrah (Eucalyptus marginata), que se extendía por un paraje silvestre 
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sin senderos, que los guías aborígenes abandonaban a los dos días. Cuando alcanzó los suelos graníticos más 
allá de los bosques de jarrah, él describió “un paisaje tan fino como la estancia campestre de un caballero inglés, 
con árboles tan espaciados que apenas puede lamentarse el espacio que ocupan, y fogatas nativas a la vista por 
doquier”4.

Los pueblos aborígenes hicieron uso de la mayor parte de los paisajes australianos, aunque algunas áreas estaban 
pobladas y manejadas densamente en grados diferentes, mientras otras, como los grandes bosques lluviosos, eran 
virtualmente silvestres. Las áreas de población y uso más densos tendían a mostrar una o más de las siguientes 
características:

l alta fertilidad mineral;

l pluviosidad moderada;

l bordes a lo largo de arroyos permanentes, lagos, pantanos y costas, al igual que entre sistemas de terreno 
importantes que sostenían distintos tipos de alimentos y otros recursos;

l una estructura vegetal con tendencia al bosque abierto o arboleda, pero con bordes claramente definidos 
de vegetación más densa a lo largo de las quebradas y otros lugares de refugio;

l bolsas de fertilidad mineral y materia orgánica elevadas.

Las primeras tres características pueden considerarse aspectos fijos del paisaje, pero incluso estas cambiaron de 
manera dramática durante la larga memoria cultural que gobernó el manejo aborigen de la tierra. La habilidad para 
ajustarse a estos cambios sin variaciones culturales sustanciales, como se evidencia en los registros arqueológicos, 
es indicativa de la gran capacidad de adaptación de esta cultura.

Las dos últimas características eran, en gran medida, creaciones de las prácticas de manejo de la tierra durante 
siglos. De hecho, resulta apropiado considerar el paisaje en tiempos de la colonización del hombre blanco como 
un paisaje cultural adaptado a la vida humana, en vez de silvestre. Esto se sostiene con evidencia histórica y 
ecológica.

Los movimientos estacionales de los grupos aborígenes seguían patrones culturales específicos incorporados, que 
permitían la cosecha de alimentos y la aplicación de las prácticas de manejo a los sistemas de terreno particulares. 
A menudo, la cosecha y el manejo se lograban mediante la misma actividad llevada a cabo de la manera más 
(aparentemente) casual. El tiempo de estas actividades estaba determinado por claves sincrónicas precisas del 
ambiente natural.

El fuego era la herramienta de manejo más importante que los aborígenes utilizaban para dar forma a paisajes 
enteros y convertirlos en sitios cómodos para la vida. Más importante, esto mejoraba la reproducción de los 
alimentos tradicionales. El prehistoriador Rhys Jones acuño el término “agricultura de antorcha” para describir 
este proceso de manejo de la tierra. Existen diferencias acerca de la frecuencia e intensidad de la quema en distintos 
tipos de vegetación y biorregiones, pero se ha encontrado evidencia sustancial de que los resultados netos distan 
mucho de ser caóticos o erráticos. Los paisajes que los europeos hallaron no podrían haber evolucionado sin una 
gran regularidad y precisión en el uso del fuego por miles de años.

En mi opinión, la mayoría de los sistemas de terreno australianos proclives al fuego, como matorrales y gramíneas, 
se quemaban tan pronto y tan frecuentemente (cada año en sequía) como pudieran prenderse. Mediante este 
proceso, sólo los sitios muy secos se queman; en general, las laderas nor-occidentales y los filos con suelos menos 
profundos y de menor fertilidad. Las quebradas, las pendientes hacia el sur y los sitios más fértiles actuarían como 
corta-fuegos.

Los efectos del régimen de fuego eran múltiples:

l creaba terrenos abiertos y accesibles a lo largo de las rutas utilizadas para atravesar el sistema de terreno 
particular;

l daba forma a los árboles maduros mediante la creación de agujeros nidos, donde las ramas quemadas 
morían, y agujeros base que se utilizaban como refugio, incluyendo los árboles nacientes, antiguamente 
reverenciados;
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l estimulaba el crecimiento de pastos verdes y frondosos, con alto contenido de proteínas, que atraían 
canguros y otros herbívoros; estimulaba el florecimiento de las plantas en los matorrales (ricas fuentes 
de néctar) y, con frecuencia, era factor crucial en la estimulación de la germinación, fructificación o la 
formación de tubérculos de una diversa gama de plantas (orquídeas, batatas y leguminosas); 

l con el tiempo, generaban una caída creciente de la fertilidad mineral y el contenido orgánico del suelo, 
con el resultado ecológico asociado de una vegetación más propensa al fuego. Aunque esto puede 
parecer una forma de degradación de la tierra, los nutrientes que se perdían en las áreas quemadas 
por el humo y el agua, se absorbían casi todos en áreas adyacentes, y a menudo cuesta abajo, que no se 
quemaban. Con el tiempo, estas áreas se hacían más fértiles, y evolucionaban ecológicamente hacia una 
vegetación menos proclive al fuego (a menudo bosques lluviosos). Estas “islas” brindaban diferentes 
fuentes de alimentos y hábitats para animales comestibles, que utilizaban la productividad estacional de 
las áreas quemadas.

Las prácticas de manejo de la tierra incorporadas en la cultura produjeron un patrón de degradación y 
enriquecimiento localizados que se reforzaba a sí mismo. Esto ilustra el patrón fundamental de distribución 
energética en los paisajes aborígenes, descrito en el Principio 7: Diseñar desde los patrones hasta los detalles; y 
también constituye un ejemplo brillante del uso de los bordes entre las áreas quemadas y no quemadas, para 
incrementar la diversidad y productividad total del paisaje.

Ejemplos urbanos del uso de los bordes

El borde entre lo urbano y lo rural
Los bordes son lugares dinámicos, diversos y productivos, tanto en los paisajes naturales como en los cultivados. 
Asimismo, estas características pueden observarse en los paisajes y la economía industrial modernos. El desborde 
urbano, lamentado por generaciones de planificadores urbanos, es una de las características que definen a los 
asentamientos modernos basados en el automóvil. Pero aunque el automóvil y la energía barata siguen permitiendo 
el desborde, lo que lo impulsa es la búsqueda constante del borde entre el campo y la ciudad; entre los mundos natural 
y humano. El borde suburbano, con sus parcelas abiertas y espacios abandonados, ha sido un gran lugar para el 
crecimiento de varias generaciones de australianos, pero se destruye inevitablemente a medida que la monocultura 
suburbana se apropia de los recursos rurales. El borde deseado se aleja a medida que la ciudad crece.

Los paisajes suburbanos como la Costa Norte de Sídney han sido siempre de gran atractivo inmobiliario, porque 
las limitaciones topográficas han conservado una red de entradas portuarias y matorrales a través del tejido 
suburbano. El diseño suburbano progresista mantiene espacios verdes a lo largo de los cursos de agua, que brindan 
belleza y facilitan manejo de las aguas de lluvia. De igual manera, se trata de crear nodos de desarrollo más densos 
dominados por los peatones5, que ofrecen servicios a distancias que pueden recorrerse en bicicleta desde el tejido 
suburbano. Estos diseños pueden considerarse como dibujos de la belleza de los bordes naturales o como la 
creación de bordes diseñados.

El frente comercial urbano como borde
En los centros de ventas al detalle de las ciudades, el frente comercial es un recurso limitado de gran demanda, 
que los agentes inmobiliarios venden y alquilan al mejor postor. El frente comercial es la interfase entre el dominio 
público de la calle y los almacenes privados de bienes para la venta. Es el borde por el que se presenta la información 
de lo que se vende, y por el que pasan las personas para participar en el intercambio comercial. A medida que las 
ventas al detalle se intensificaron en las ciudades, el desarrollo de pasillos comerciales y la reconstrucción de las 
líneas de servicio incrementaron la longitud del borde donde el intercambio era posible.

Los centros comerciales de hoy han capturado y encerrado el borde, de manera que todo el carácter de la calle, 
previamente del dominio público, se maneja y manipula para maximizar el intercambio de dinero y bienes. ¡Esta 
manipulación y manejo difuminan la membrana del frente comercial en una estructura fractal confusa, en donde 
el público recoge bienes y deja su dinero de manera natural e inconsciente, antes de ser expulsado al monocultivo 
del estacionamiento!
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Ejemplos permaculturales clásicos
Si el uso de los bordes se encuentra por doquier, lo importante es el uso y aplicación apropiados del borde. Muchos 
libros de permacultura ofrecen ejemplos del uso de los bordes:

l las camas de cultivo en forma de ojo de cerradura incrementan el borde de acceso a un camino o cama 
en particular;

l los estanques y represas que se construyen con bordes sinuosos y penínsulas, marismas llanas e islas, 
tienen una productividad biológica total mayor que los que tienen una orilla de forma sencilla; la mayor 
cantidad de borde incrementa el rendimiento de los peces cultivados en represas, al brindar más hábitat 
y mayor superficie de alimentación a los organismos acuáticos que les sirven de alimento.

Revegetación
Los setos y franjas de refugio son ejemplos de bordes en los paisajes agrícolas tradicionales; estos constituyeron un 
rasgo fundamental en mi trabajo de revegetación de granjas6. Aunque las estrategias permaculturales extensivas 
sugieren a menudo un retorno de paisajes enteros a ciertas formas de bosques, en otras áreas (suelos cultivables de 
alta fertilidad con pluviosidad media, y áreas de pastoreo con baja pluviosidad), el bosque continuo puede resultar 
un fracaso o un uso deficiente de los recursos7.

En estos paisajes, la forma más eficiente y productiva de revegetación es la plantación de franjas de árboles en 
línea, no necesariamente recta. Si estas franjas tienen la profundidad suficiente (cinco o más filas) para satisfacer 
las funciones y especies del borde del bosque, ellas pueden llegar a optimizar las funciones y rendimientos pasivos 
de los árboles, sin las desventajas de la reforestación total de las tierras de cultivo o pastoreo.

Sistemas agroforestales
Los sistemas de árboles espaciados abiertamente (agroforestales), en los que el crecimiento de los árboles está 
completamente integrado al cultivo o al pastoreo para formar un tercer uso de la tierra, han recibido mucha 
publicidad en Australia y Nueva Zelanda. Aunque estos sistemas agroforestales expresan varios principios 
permaculturales, especialmente la integración de sistemas, también están sujetos a una serie de problemas:

l la mayoría de los árboles, incluso los más resistentes, prefieren establecerse en densos grupos auto-protegidos 
de jóvenes individuos, donde el techo suprime las hierbas que son sus peores enemigos;

l el establecimiento de madera con buena forma en árboles espaciados abiertamente es difícil y laborioso;

l el distanciamiento de los árboles crea espacios entre las filas que determinan el tipo de maquinaria 
agrícola que puede utilizarse.

Estos problemas han conducido naturalmente al desarrollo de sistemas de agricultura en pasillos8 y bosques en 
franjas de refugio9. En ellos, los árboles se encuentran concentrados en franjas, pero aún existe una fuerte relación 
benéfica entre los árboles y los cultivos.

Estos sistemas son buenos ejemplos del uso de bordes sin disolver la naturaleza independiente de los pastos y 
cultivos ni del bosque. Si jugamos con los bordes en el diseño de la revegetación, aumentamos su longitud, y nos 
aseguramos que refuercen los patrones fundamentales subyacentes en la forma del terreno y el suelo, podemos 
obtener beneficios sin los problemas de una integración completa.

Otro ejemplo del uso de los bordes en la revegetación es la siembra de arbustos en los bordes de las plantaciones, 
en vez de a través de ellas. Aunque esto parece menos “natural”, el establecimiento de arbustos a lo largo de los 
bordes aporta las siguientes ventajas:

l se reducen los problemas con las ramas de los árboles madereros de primera fila;

l el suelo del bosque se protege contra el viento y el fuego;

l el crecimiento saludable de los arbustos se mantiene por más tiempo gracias a un mejor acceso al sol y al 
agua, lo cual brinda variedad estética, en un florecimiento más prolongado y visible.
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Este diseño del borde de las plantaciones, de hecho, imita el desarrollo de los bordes en el bosque natural, una vez 
que el techo reduce la luz disponible para los arbustos de abajo.

Diseño de bordes para una segregación apropiada
En el Principio 8: Integrar más que segregar, se reconoció la utilidad eventual de la segregación como estrategia 
simplista para enfrentar la competencia y el conflicto entre los elementos de un sistema. El equilibrio entre la 
integración y la segregación de los elementos y funciones de un sistema es algo delicado. A menudo, el diseño que 
permite la expresión plena de la naturaleza separada de los elementos y funciones de un sistema tendrá más éxito 
que una integración completa.

Las estrategias de revegetación de granjas que se mencionaron anteriormente implican la adición de elementos 
a los paisajes agrícolas despejados, por lo que difícilmente podrían considerarse segregación. Por otra parte, los 
esfuerzos realizados por las generaciones de granjeros anteriores para mantener la integración de las arboledas 
pastoriles clásicas, mediante la conservación de árboles de sombra y refugio al despejar el terreno, no han tenido 
mucho éxito. Aunque las arboledas pastoriles funcionaron bien cuando tenían muchos árboles y se manejaban los 
pastos a baja intensidad, el aumento de los rebaños y la disminución del número de árboles han creado problemas 
de salinidad, degeneración de los árboles y otros. Esto contrasta con el diseño cuidadoso de bordes creados 
mediante la conservación de franjas de arboles madereros, como fue propuesto y demostrado por P. A. Yeomans10 
y otros granjeros progresistas en los años 1950. Esto constituyó una segregación apropiada de los animales y los 
árboles y arbustos, que ha resistido la prueba del tiempo para convertirse en el modelo de la revegetación agrícola 
más actual.

Efectos de la intensidad de uso
La complejidad de los bordes entre los diferentes sistemas vegetales que es posible manejar depende de la escala y 
la intensidad el uso. Por ejemplo, si podamos o cortamos a mano el borde entre la hierba y la cama de cultivo, este 
puede ser sinuoso, dentado o lobular. Si lo hacemos con una podadora, el borde no podrá tener muchos cambios 
de dirección ni precisión. Los bordes controlados por maquinaria o animales contenidos por cercas fijas deben 
ser mucho menos variados.

En la aplicación de minerales para equilibrar el suelo, podemos tratar de manera diferente cada cama o pequeña 
variación del suelo, con sus pruebas y tratamientos propios. En un campo de cultivo, el trato diferenciado de 
pequeñas áreas de suelo diferente puede no ser práctico, por lo que estamos forzados a ignorarlos en las pruebas. 
El imperativo de sistemas a pequeña escala sugiere que debemos considerar siempre la posibilidad de cambiar 
nuestros diseños y manejos para reflejar las pequeñas variaciones del sitio. No obstante, para cualquier escala 
de operaciones, existe un límite en lo que podemos manejar de manera efectiva: Siempre habrá variaciones 
mínimas que debemos ignorar. Esta diferencia de escalas se encuentra incorporada en el concepto permacultural 
de zonificación descrito en el Principio 7: Diseñar desde los patrones hasta los detalles. Las estrategias y técnicas para 
aplicar el uso de los bordes en la zona 1 pueden ser inapropiadas para la zona 2, y ciertamente para las zonas 3 y 4.

Para el incremento de la longitud y complejidad de los bordes, nuestro punto de referencia debe ser el manejo típico 
o prestablecido para dicho uso de la tierra. Aunque las granjas de diseño permacultural pueden parecer de alguna 
manera jardines, nunca podrán ser jardines en cuanto a la complejidad de bordes que resulta apropiada o práctica.

El Parque Nacional Kakadu y la pérdida del borde
El manejo con fuego en el Parque Nacional Kakadu durante las últimas dos décadas nos brinda un ejemplo de las 
consecuencias de ignorar la importancia de los efectos del borde. La quema de las sabanas arbustivas de kakadu 
por razones ecológicas siempre ha sido controversial, pero la administración del parque quemó cerca de la mitad 
del parque cada año durante la década de los noventa. La caída en la población de pequeños mamíferos resultó 
evidente en las muestras de 1993 (comparadas con la muestra base de 1986), y se aceleró dramáticamente en 
las muestras de 199911. Esto difícilmente puede considerarse un buen resultado para nuestro parque nacional 
emblemático, con su presupuesto federal especial.
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La idea de quemar vastas áreas en un año puede tener sentido para los administradores del parque mientras 
miran un mapa, pero esto crea un monocultivo en la naturaleza, que refleja la aplicación de conceptos a escalas 
demasiado grandes para mantener bordes entre la sabana quemada y la no quemada. La quema anual destruye el 
hábitat de los troncos huecos y reduce la cantidad de árboles y arbustos frutales, además de matar directamente 
muchos animales. Aunque la cuestión de cuál es el régimen de quema apropiado sigue siendo controversial, ahora 
se reconoce que el patrón de parches de campo quemado y no quemado probablemente es mejor que las recetas 
del pasado.

Si los pastos se quemaran sólo al principio de la temporada de sequía, sólo se quemarían las partes más secas 
del paisaje. En las temporadas sucesivas, estas mismas áreas tendrán tendencia a quemarse. Con el tiempo, los 
bordes entre las áreas quemadas y no quemadas comienzan a auto-reforzarse a medida que el proceso ecológico 
de cambio hacia una vegetación más y menos propensa al fuego aumente la diferencia entre las áreas adyacentes. 
Este uso de los bordes a gran escala sería una imitación del manejo aborigen tradicional.

El valor de los sistemas marginales
Esta sección amplia la discusión de los Principio 3: Obtén un rendimiento y el Principio 6: No producir 
desperdicios.

El sistema marginal de la comida silvestre
Es natural para nosotros mirar hacia el pasado, a la Europa preindustrial, y pensar que toda la comida y otras 
necesidades se satisfacían mediante el cultivo de granos, fibras y otras, además del pasto para los animales. Pero 
este no es el caso. El entretejido de parches del paisaje, al que nos referimos anteriormente, brindaba muchos de 
los alimentos y productos que las personas consumían y utilizaban. Los bosques y setos ofrecían no sólo leña y 
materiales estructurales, sino además forraje animal (follaje, nueces), alimento humano (bayas, nueces, conejos, 
hongos) y hierbas medicinales (espino, consuelda, saúco). Los sistemas acuáticos proveían peces y material vegetal 
para cestería y otras construcciones.

Esta diversidad en la productividad de los campos agrícolas era fundamental para satisfacer las necesidades de los 
más pobres; en tiempos de hambruna, comunidades enteras dependían de esto para su supervivencia.

La tendencia cultural que ignora o menosprecia lo silvestre no se limita a la sociedad rica actual. En muchas 
sociedades campesinas, la diversidad silvestre podía ignorarse, en gran medida porque su mantenimiento requería 
muy poca labor.

Además, en vista que el valor de estos recursos era mayor para los pobres en tiempos de crisis, a menudo se 
le denigraba. El escritor ruso Alexander Solzhenitsyn cuenta, en El archipiélago Gulag, que se vieron forzados 
a comer ortigas como un ejemplo de miseria extrema. De hecho, con las ortigas puede prepararse una sopa 
altamente nutritiva y deliciosa, pero si la primera experiencia con una comida en particular se da en condiciones 
lamentables, esto naturalmente determina la actitud posterior.

La persistencia bien reconocida de la memoria gustativa permite que estas actitudes negativas continúen de por 
vida. Muchos australianos que comieron conejo durante las penurias de la Gran Depresión, nunca han podido 
considerarlo una carne deliciosa. En Positano, sobre la costa Amalfi en Italia, mi hijo y yo recogimos unas 
suculentas vainas de algarrobo, que los locales ignoraban como alimento humano. Algunas personas mayores nos 
contaron que recordaban haber comido algarrobo de niños durante los tiempos difíciles de la guerra, que terminó 
cuando los americanos llegaron con el chocolate12.

En una discusión con el ambientalista italiano Giannozzo Pucci13, comenté que el problema con la tradición, como 
base para la sustentabilidad, era que las personas dentro de la tradición rara vez entendían las bases funcionales de 
las prácticas tradicionales. Giannozzo respondió fuertemente que lo que yo describía era meramente la “sombra” 
de la tradición, y que las personas verdaderamente tradicionales entendían exactamente por qué hacían las 
cosas. Me dio el ejemplo de un granjero campesino, un hombre en sus setenta, que araba con unos raros bueyes 
blancos de Chianina, parecía estar bailando cuando movía el pasto con el tenedor, y utilizaba señales y patrones 
estacionales complejos para determinar el tiempo de siembra. Esto puede ser cierto, pero hoy en día es difícil 
encontrar personas como este campesino, y más aún aprender lo que saben.
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Al otro extremo del espectro cultural y social, las comidas silvestres han ganado un estatus especial en la sociedad 
burguesa citadina. Para esto existen varias razones:

l la creciente escasez de muchos alimentos silvestres, lo que aumenta su valor de estatus;

l la sensación de reconexión con la naturaleza que brindan los alimentos silvestres, y que tanta falta hace 
en la vida moderna;

l la preocupación por lo tóxico y antinatural de la industria alimentaria;

l el alto costo de muchos alimentos silvestres, debido a su escasez y los altos costos de labor para su 
cosecha.

Esta valoración de la comida silvestre, aunque es superficial en cierto sentido, puede ser parte del antídoto necesario 
para expugnar la falta de respeto y valoración arraigados contra los sistemas silvestres y marginales.

Vecindarios deteriorados como sistemas marginales 
Otro ejemplo de la importancia de los sistemas marginales concierne a la fuente, tanto de la innovación en cultura 
y empresas, como de sus relaciones con la renovación urbana. Jane Jacobs14 señaló que uno de los valores de los 
barrios urbanos arruinados es que ellos ofrecían alquileres baratos de galpones, talleres, tiendas y casas, donde 
podían comenzar a establecerse pequeños negocios y compañías. Jacobs presentó evidencia de que la eliminación 
de estas áreas por los programas de renovación urbana en los años cincuenta y sesenta estaba estrangulando la 
vida económica, y la vida artística y cultural, de las ciudades estadounidenses.

Existe una tensión entre la mentalidad “acomodadora”, que quiere reciclar y hacer pleno uso de todo, y la ideología 
que valora dejar las cosas como están, para ver qué surge. Este equilibrio es muy delicado, sea al trabajar en un jardín 
o al planificar una ciudad.

La cuidad y el campo, centro y margen
Otro ejemplo, más abstracto pero universal, de la importancia de los sistemas marginales es la división conceptual 
entre la cuidad y el campo rural. Por miles de años, la cuidad y sus instituciones han distinguido a la llamada 
civilización de las culturas más simples15. Pero durante la mayor parte de ese tiempo, la relación entre la cuidad y 
sus campos fue la del núcleo y su célula, como se describió en el Principio 7: Diseñar desde los patrones hasta los 
detalles. Aunque la explotación del campo por la cuidad es un tema recurrente en la historia, en general existen 
límites a esta explotación, porque la dependencia sobre el campo nunca se ha superado por completo.

Hoy en día, las ciudades se han convertido (de manera conceptual, si no física) en el todo; la vida rural, la 
agricultura y la naturaleza son una suerte de membrana u orilla que los rodea. Estos sistemas marginales siguen 
deprimiéndose a medida que cada aspecto de la naturaleza se controla y maneja (a menudo desde la ciudad), y los 
precios de los productos rurales son forzados a bajar cada vez más. El campo y su gente son la fuente de la riqueza 
sobre la que se construye la ciudad; aún así, cada vez más se les considera desechables. Cuando parece que las 
ciudades pueden crecer en sus conexiones globales, el campo muere.

A escala nacional, las pequeñas regiones económicas como Tasmania en Australia, o Nova Scotia en Canadá, 
sufren al ser económicamente marginales; y los gurús de la economía nos dicen que todas las ciudades pequeñas 
definitivamente carecen de viabilidad. A escala global, las relaciones entre los países ricos y pobres, incluso 
continentes enteros16, han llevado a considerar el campo como algo desechable.

La crisis ambiental es una crisis de toda la civilización humana, especialmente las ciudades. Existen buenas 
razones para creer que sólo podremos lidiar con la crisis ambiental cuando podamos hacerlo en las ciudades. Sin 
embargo, creo que la inspiración, los ejemplos y la sabiduría para hallar las soluciones no vienen del centro, sino 
de los márgenes, donde las personas viven al borde de la cultura y la naturaleza, de la modernidad y el pasado. La 
idea de que el campo brinda un manantial de vigor biológico, valores y renovación para la civilización humana es 
antigua, pero creo que las maneras en que esto sucede se están diversificando e intensificando, a medida que nos 
acercamos al fin de la era de los combustibles fósiles.
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Orígenes de la permacultura al margen
Las personas (generalmente de Norteamérica y Europa) a veces me preguntan por qué creo que la permacultura 
surgió de un lugar como Tasmania. Tasmania es un lugar donde la modernidad y la naturaleza están en estrecha 
proximidad. Está suficientemente lejos de las fuentes de los paradigmas sociales dominantes, pero con los 
beneficios de la educación moderna y una riqueza relativa, tanto como en cualquier parte del mundo. Es un lugar 
donde la inspiración y las lecciones de la naturaleza y la cultura rural pueden retornar, y penetrar en la cultura 
intelectual y urbana.

Hobart, capital de este estado australiano que es el segundo en antigüedad y de mayor descentralización, no se 
encuentra establecida en algún tipo de paisaje europeo, sino que se aferra a los pies de las salvajes laderas del 
Monte Wellington. Para mí, simboliza la interacción entre la civilización y lo salvaje. Desde la propiedad al pie del 
monte Wellington donde nació la permacultura a mediados de los años setenta, era posible conducir (o tomar un 
transporte) 5 kilómetros en una dirección y llegar al centro o la universidad. En la otra dirección, 5 kilómetros de 
senderos a pie conducen a la ladera alpina suroeste de la montaña, con nada hecho por el hombre, sólo un camino 
quemado entre usted y la maravillosa vida silvestre del suroeste de Tasmania17.

Bill Mollison construyó un puente entre estos mundos. Hombre de la pesca y el matorral, que dejó la escuela a 
los catorce años, siguió adelante para convertirse en investigador de la vida silvestre, académico universitario, 
activista ambiental y co-fundador y maestro de permacultura por todo el mundo.

Aparte de la permacultura, Tasmania tuvo el primer partido político verde del mundo, y fue el primer lugar de 
Australia donde la agricultura orgánica comenzó a crecer desde los granjeros individuales aislados, hasta organizar 
una vibrante red.

A principios del siglo XX, Australia era una nación en la que los beneficios de la educación, la democracia política 
y la riqueza se fusionaron con la exposición al mundo natural y la economía rural, para generar una extraordinaria 
gama de innovaciones científicas y tecnológicas (comparada a su pequeña población). Nueva Zelanda, con una 
población aún menor, tiene un registro incluso mayor de innovación en ciencia y tecnología.

Pienso que otra razón para que las innovaciones radicales surjan de los márgenes del mundo rico y democrático 
es que en lugares como Tasmania, Nueva Zelanda y Dinamarca, la escala pequeña de las instituciones políticas y 
sociales ofrece a quienes tienen ideas radicales la sensación de que pueden hacer una diferencia. En las grandes 
ciudades de las grandes naciones, la escala masiva de la cultura y las instituciones establecidas causan apatía y 
resignación, en el convencimiento de que el mundo es un lugar horrible, que no puede cambiarse.

En 1994, viajé a Europa para enseñar permacultura y estudiar sistemas sostenibles, tanto tradicionales como 
innovadores. Aunque vi muchos ejemplos innovadores que me inspiraron, fue sólo en Dinamarca donde tuve la 
sensación de que la vitalidad y escala relativas de las “alternativas sostenibles” variadas eran comparables a las que 
me eran familiares en Australia y Nueva Zelanda. En Gran Bretaña y Alemania, al igual que en los EE.UU., existe 
una gran cantidad de proyectos, grupos e individuos interesantes, pero resultan muy escasos en número cuando 
se les compara con la población.

Ciencia e ideas periféricas
Si llevamos más allá esta idea de la renovación innovadora desde los márgenes, vemos que la universidad como 
institución está perdiendo el control de la cultura intelectual, más de 2500 años después de que Pitágoras fundara 
la primera. Una combinación de factores se ha conjugado para debilitar el control de las universidades sobre la 
cultura intelectual, y ha permitido que aquellos en los márgenes físicos e intelectuales de la sociedad contribuyan 
más a las ideas y las prácticas progresivas.

Algunos de estos factores son:

l la devaluación de la educación de pre-grado por su consumo cada vez más universal, y la caída de la 
calidad y recompensas de la enseñanza;

l la incapacidad de lidiar con las limitaciones intelectuales del pensamiento reduccionista dentro de 
las disciplinas científicas, de desarrollar una cultura de integración holística, o de recompensar los 
emprendimientos interdisciplinarios;
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l el remplazo de la comunidad académica con una cultura corporativa de venta de productos, con la 
pérdida asociada de autonomía política y financiera;

l la nueva tecnología de comunicaciones y medios, que permite a quienes están en los márgenes tener un 
acceso más equitativo a la información y las ideas.

Siendo yo estudiante universitario en los 1970, me parecía que este proceso ya estaba bastante avanzado. Hoy en día, las 
universidades australianas me resultan tragicómicas, aunque respeto a muchas de las personas que continúan trabajando 
dentro de ellas. Reconozco que mi propio aislamiento con respecto a las universidades tiene sus desventajas, pero por 
encima de todo he encontrado que eso me permite una libertad para explorar otras fuentes de estímulo intelectual en la 
naturaleza y en quienes trabajan con ella.

A menudo, los participantes que tienen estudios universitarios en nuestros Cursos de Diseño Permacultural 
hablan del reto y la estimulación intelectual que nuestro curso, y la permacultura en general, les brindaba, en 
comparación con el pensamiento limitado y atado a una disciplina que se les impartía en la universidad. Hace 
muchos años, un cliente mío de consultoría (con un M.B.A) dejó su carrera en la banca mercantil para dedicarse 
a la agricultura con dedicación exclusiva. Después de un año, describió su experiencia como uno de los mayores 
retos intelectuales de su vida. Es lamentable que no pudiera ganarse la vida como agricultor.

James Lovelock, el físico atmosférico independiente que trabaja desde su cabaña y laboratorio en Cornwall, 
Inglaterra, representa un ejemplo del nuevo científico que ya no está atado por la ciudad, la universidad, la 
disciplina ni por el financiamiento institucional. Él es cofundador de la hipótesis de Gaia, y podría decirse que de 
toda la Ciencia de la Tierra Sistémica.

Nunca en la historia humana se habían presentado una necesidad y oportunidad tan grandes para la renovación 
intelectual y cultural desde los márgenes. El movimiento contracultural de fines de los 1970s y principios de los 
1960s es, quizás, el ejemplo cultural más dinámico del valor de los sistemas marginales en las transiciones sociales. 
La contracultura, mal entendida y denigrada por la corriente cultural como un fracaso caracterizado por ideas 
tontas e ingenuas, ha sido una importante fuente de innovación. Veo a la permacultura y a la contracultura como 
partes de una tradición más larga de movimientos alternativos dentro de la modernidad, que tienen el potencial 
para encender la transformación de la civilización que es necesaria para el inevitable descenso energético18.

Wendell Berry, poeta, novelista y agricultor orgánico estadounidense, ha escrito de manera elocuente acerca del 
valor de los márgenes, tanto físicos como conceptuales19. Dentro de una crítica de la agricultura industrial y la 
destrucción asociada de la vida y la comunidad rural, él vio a la agricultura moderna controlada por la ortodoxia, 
ignorante y arrogante, y caracterizada por la contracción progresiva alrededor de unas nociones cada vez más 
limitadas de lo que es productivo y económico. En torno a esta ortodoxia, existe un “margen que se extiende en 
diversas posibilidades” para ser explorado. Mientras se expanden estos márgenes conceptuales, Berry vio que “los 
márgenes geográficos y prácticos” se habían estrechado drásticamente. Con esto él quiso decir que son escasos 
los lugares y las personas que conocen la agricultura fuera de la ortodoxia. Mientras Berry escribía estas palabras, 
la permacultura nacía en Tasmania como otra posibilidad divergente. Desde entonces, ha habido un crecimiento 
rápido de la agricultura orgánica y sus actividades asociadas, a pesar de la creciente hegemonía del negocio 
agrícola sobre la agricultura en general. Posiblemente, los márgenes geográficos y prácticos de Berry comienzan a 
expandirse, y en ese borde es donde está la acción.
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NOTAS

1 Documentado en D. Holmgren, Permaculture in the Bush (Permacultura en el Matorral).

2 “Indicador guía” es un término utilizado por los economistas para describir un parámetro observable y a menudo 
mesurable, como las tasas de interés, que antecede a la actividad económica en general y puede utilizarse para predecir 
ciertos eventos. La naturaleza dinámica de este concepto puede aplicarse en el diseño y manejo sostenible de la tierra para 
mejorar el concepto de indicador biológico, que apunta a medir la salud general del ecosistema por medio de la presencia 
o ausencia de especies en particular.

3 Terra Nullius fue una doctrina legal que las autoridades coloniales utilizaron para ignorar el hecho fácilmente observable 
del manejo aborigen de la tierra, que bajo la ley común inglesa implicaba la aceptación del derecho de los pueblos nativos 
sobre la tierra. En 1992 una decisión famosa (Mabo) dio vuelta a esta doctrina en las leyes australianas. Esta revolución legal 
tiene un paralelo ecológico. La ortodoxia de que los ecosistemas australianos eran esencialmente silvestre y naturales está 
siendo reemplazada con un reconocimiento de un aspecto cultural profundamente arraigado en casi todos los ecosistemas 
australianos indígenas.

4 Para explorar más a fondo el manejo indígena de la tierra, véase el artículo 4 “Aboriginal Land Use” (“Uso Aborigen 
de la Tierra”) D. Holmgren Trees on the Treeless Plains: Revegetation Manual for the Volcanic Landscapes of Central 
Victoria (Árboles en la Planicie Desnuda: Manual de Revegetación para los Paisajes Volcánicos de Victoria Central). La 
fuente que cita del diario del explorador Dale es Sylvia Hallem, Fire and Hearth (Fuego y Hogar) Aboriginal Studies Institute 
Canberra; excelente revisión de la evidencia histórica sobre el uso del fuego por los aborígenes en el Suroeste de Australia 
Occidental.

5 Véase P. Newman y J. Kenworth, Sustainability and Cities: Overcoming Automobile Dependence (Sustentabilidad y 
Ciudades: Superando la Dependencia del Automóvil) Island Press 1999.

6 Véase D. Holmgren Trees on the Treeless Plains: Revegetation Manual for the Volcanic Landscapes of Central Victoria 
(Árboles en la Planicie Desnuda: Manual de Revegetación para los Paisajes Volcánicos de Victoria Central) (capítulo sobre el 
diseño de franjas de refugio). Para explorar mejor las funciones, el diseño y el manejo de franjas y bordes de refugio, véase 
D. Soltner, L’arbre et la Haie (El Árbol y el Seto),  10ma edn. Collection Sciences et Techniques Agricoles 1995 (en francés).

7 La plaga actual de plantaciones especulativas de eucaliptos de goma azul para pulpa, que sustituyen tres generaciones de 
pastoreo para lácteos, destruyendo a menudo bienhechurías, árboles y casas, ha generado una mala reputación al cultivo 
de árboles.

8 Los sistemas diseñados por Kym Kingdon´s de siembras en pasillos en la región semiárida de Victoria e implementados 
por el granjero de grano y oveja Anthony Sheldon son un excelente ejemplo de esta aproximación. Véase el estudio de caso 
en la Exhibición Future Harvest del Museum of Victoria, http://www.museum.vic.gov.au/futureharvest/case15.html. 

9 Una franja de refugio intensamente podada de Pinus radiata en una granja de lácteos en Nueva Zelanda, produjo una 
cosecha en 1983 con valor de $ 30.000 por Km generando un gran impacto en la fraternidad silvicultora.

10 Véase P. A. Yeomans, The Challenge of Landscape (El Reto del Paisaje) Keyline Publishing 1961

11 “Up in Smoke: What is killing the wildlife of the Top End?” The Age (Melbourne) septiembre 30 2000.

12 Las tropas estadounidenses que invadieron la península italiana en 1943 estaban dotados con chocolate y cigarrillos 
para “ablandar” a los locales poco resistentes.

13 Agricultor orgánico, editor (Permaculture One en italiano) y político del ala verde en Florencia.

14 J. Jacobs, Death and Life of Great American Cities (Muerte y Vida de las Grandes Ciudades Estadounidenses) Vintage 
Press 1961.

15 L. Mumford, The City in History Penguin 1961, ofrece la panorámica clásica.

16 Quienes se encuentran en el centro frecuentemente se refieren a África como un “basket case” (caso perdido) económico, 
que puede derrumbarse sin tener ningún impacto considerable en la economía global.

17 Hoy en día reconocido como Patrimonio  Mundial y foco de la batalla ambiental sobre el Río Franklin a principios de los 
1980s.

18 Para explorar más a fondo este aspecto importante, véase “The Counterculture as Dynamic Margin” (“La Contracultura 
como Margen Dinámico”) en David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-
2000).

19 W. Berry, The Unsettling of America: Culture and Agriculture (La Descolonización de Norteamérica: Cultura y 
Agricultura). 
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Usar y Responder 
Creativamente al Cambio

“La visión no es ver las cosas como son 
sino como serán”

Este principio tiene dos caras: El diseño para hacer uso del cambio de manera deliberada y cooperativa, y la 
respuesta o adaptación creativa a los cambios en los sistemas a mayor escala, que están fuera de nuestro control o 
influencia. La aceleración de la sucesión ecológica dentro de los sistemas cultivados es la expresión más común de 
este principio en la literatura y la práctica permacultural. Estos conceptos también se han utilizado para entender 
cómo puede estimularse el cambio social y organizacional. A demás de utilizar una gama más amplia de modelos 
para mostrar cómo podemos hacer uso de la sucesión, ahora veo todo esto en un contexto mayor, en cuanto a 
nuestro uso y respuesta al cambio.

En Permacultura Uno, afirmamos que aunque la estabilidad era un aspecto importante en permacultura, el cambio 
evolutivo era esencial. La permacultura trata la durabilidad de los sistemas vivientes naturales y la cultura humana, 
pero esta durabilidad, paradójicamente, depende en gran medida de la flexibilidad y el cambio. La ciencia nos ha 
mostrado que lo aparentemente sólido y permanente, a nivel celular y atómico, es una vibrante masa de energía y 
cambio, similar a las descripciones de varias tradiciones espirituales.

La mariposa, que simboliza la transformación de la oruga, implica la idea de un cambio adaptivo que es elevador 
en vez de amenazador.

Aunque es importante integrar este concepto de impermanencia y cambio continuo en nuestra ciencia cotidiana, 
la ilusión de aparente estabilidad, permanencia y sustentabilidad se resuelve al reconocer que la naturaleza del 
cambio depende de la escala, como se discutió en el Principio 7: Diseñar desde los patrones hasta los detalles. 
En cualquier sistema en particular, los cambios de los elementos, de vida corta, rápidos y a pequeña escala, 
contribuyen a la estabilidad de los sistemas de orden superior. Vivimos y diseñamos en un contexto histórico de 
cambio y transformación en los sistemas, a múltiples grandes escalas. Esto genera una nueva ilusión de cambio 
infinito, sin posibilidad alguna de estabilidad o sustentabilidad. Un sentido contextual y sistémico del equilibrio 
dinámico entre la estabilidad y el cambio contribuye a lograr un diseño que es evolutivo en vez de aleatorio.

El dicho “La visión no es ver las cosas como son, sino como serán”, enfatiza la idea de que entender el cambio es 
mucho más que la proyección de tendencias estadísticas. Además, constituye un enlace cíclico entre este último 
principio acerca del cambio, y el primero, acerca de la observación.

Perspectivas sistémicas del cambio

Cambio gerencial descendente
Las perspectivas ascendente y descendente que se explicaron en el Principio 1: Observa e interactúa, y en el 
Principio 4: Aplicar autorregulación y aceptar retro-alimentación, resultan útiles como marco referencial en la 
consideración del cambio. Cuando intervenimos sistemas sobre los que tenemos alguna influencia sustancial en 
el diseño o el manejo (jardines, granjas, negocios, familia), podemos utilizar el cambio para que refleje nuestro 
poder y relación con el sistema. Esto es control descendente.

Los sistemas en los que participamos también cambian por los efectos de nuestros co-participantes, como es el 
caso de las plantas y animales en el jardín o la granja, nuestros socios comerciales o los miembros de nuestra 
familia. Nuestras relaciones jerárquicas con nuestros co-participantes, y el grado en que nos involucramos en un 
intercambio o diálogo interactivo con ellos, determinarán el grado en que nuestro control descendente es posible 
o apropiado. Aparentemente, ejercemos un control arbitrario sobre el jardín cuando sembramos, movemos o 
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removemos plantas, pero otras fuerzas pueden estar también sembrando, moviendo (por reproducción) o 
removiendo especies de nuestro jardín (por ejemplo, aves, insectos y enfermedades silvestres). En cualquier 
empresa, las decisiones con frecuencia dependen de otros para la ejecución de los procesos de cambio. Cuando 
actuamos en cooperación con otros agentes, nuestro poder efectivo para cambiar los sistemas se amplifica. Incluso 
cuando tratamos de cambiar nuestro propio comportamiento, con frecuencia fracasamos, porque nuestro ser 
integral no responde a nuestras decisiones racionales.

Esta experiencia de aparente falta de poder para concretar lo que consideramos un cambio apropiado nos da la 
oportunidad para pensar de manera más sistémica acerca de la situación. Existe una amplia literatura y procesos 
de consultoría acerca del cambio gerencial en las organizaciones, en parte porque los esfuerzos de quienes toman 
las decisiones para ejecutar los cambios han estado muy marcados por la dificultad, el conflicto y los resultados 
inesperados. Gran parte del cambio gerencial ocurrido en los años 1980 y después ha sido impulsado por la 
ideología del racionalismo económico y la llamada eficiencia. John Ralston-Saul1 y otros han argumentado que 
esta ideología ha fracasado en su intento por devolver el vigor a las corporaciones o instituciones públicas.

Algunos consultores gerenciales han utilizado novelas y cuentos cortos2 para tratar de introducir maneras más 
accesibles de pensar holísticamente acerca del cambio organizacional. Quizá el ejemplo más dramático y positivo 
del cambio descendente creativo en los negocios es la historia de Semco3, el gigante brasilero de la manufactura al 
borde de la quiebra. Su dueño, Ricardo Semler, cambió la situación al instituir la transparencia gerencial, aplanar la 
estructura jerárquica, brindar sitios de trabajo a escala humana en vez de escala industrial, establecer participación 
accionaria y en la toma de decisiones de los trabajadores, y realizar otros cambios radicales, en un enfoque integral 
para restructurar la compañía en beneficio de todos los participantes.

No es sorprendente que el cambio creativo y positivo en los sistemas complejos a gran escala esté tan marcado 
por la dificultad, si tenemos problemas para instituir el cambio creativo a menor escala (el manejo de pequeños 
negocios, comunidades, familias, y quizás, sobre todo, nosotros mismos como individuos autodirigidos). Una vez 
más, a nivel personal, existe una amplia literatura acerca del crecimiento personal y la transformación del ser.

El diseño permacultural como cambio descendente
La aproximación permacultural a estos temas empieza por tratar con los aspectos más concretos y mundanos 
de nuestra existencia material por medio del proceso de auditoría propia, descritos en el Principio 4: Aplica la 
auto-regulación y acepta la retro-alimentación. Cuando realizamos pequeños cambios, incrementamos nuestra 
confianza para emprender cambios mayores y más difíciles. Es sorprendente la manera en que un proceso racional 
de auditoría sobre las necesidades y procesos materiales puede constituirse en una vía rápida para lidiar con las 
cuestiones más abstractas de motivación, valor y sentido.

El proceso de diseño permacultural puede considerarse como un proceso gerencial de cambio descendente; puede 
comenzar por el enfoque sobre factores externos de naturaleza física y biológica, pero cada vez más regresa a un 
proceso de cambio personal. Tanto en consultoría como en los Cursos de Diseños Permacultural, he encontrado, 
por ejemplo, que a medida que las personas comienzan a pensar de manera más sistémica en el diseño de sus 
casas y jardines, las cuestiones de estilo de vida aparecen espontáneamente en el panorama. Como resultado de 
esta aproximación más holística, el cambio personal, a menudo, se muestra como un proceso más fácil, rápido y 
apropiado para el mejoramiento, que los cambios ambientales externos del enfoque inicial. Así, la máxima “para 
cambiar el mundo tenemos que cambiarnos a nosotros mismos” resulta muy cierta. A pesar de esto, el enfoque 
inicial de la permacultura recae sobre los sistemas externos que satisfacen nuestras necesidades materiales básicas, 
especialmente alimentos, mediante el diseño y manejo de jardines domésticos. Esto puede resultar útil para 
explorar los procesos por los que concretamos el cambio creativo.

En el jardín tenemos libertad para explorar y experimentar los procesos de cambios descendentes, porque 
podemos ejercer un gran poder (relativo a los otros elementos del sistema), siempre y cuando queramos hacerlo. 
Los cambios que ejecutamos no sacuden la tierra de manera buena ni mala, pero sí nos brindan una excelente 
oportunidad para aprender a pensar más sistémicamente, y actuar de manera más holística y menos arbitraria.

Los misterios del suelo y la complejidad natural representan un reto a nuestro control que siempre está presente 
y es una oportunidad para aprender; la cosecha estacional y la facilidad de manejo son algunas recompensas de 
la acción apropiada.
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El problema general con el control descendente de nuestros sistemas es que hacemos demasiado, y lo hacemos 
demasiado rápido. Un pequeño cambio tiene un gran impacto si se usa cuidadosamente. Resulta más importante 
identificar dónde podemos ser más eficientes en el uso de nuestros recursos y poderes limitados para obtener 
el mayor impacto, en vez de andar apurados tratando de mantener o hacer que todo esté perfectamente bien. 
La motivación y la energía humanas son recursos maravillosos, pero la intervención excesiva en los sistemas 
naturales es un error que parece cometemos una y otra vez. Masanobu Fukuoka realizó una elocuente articulación 
de la agricultura natural “sin hacer nada”, que nos sugiere la estrategia siempre apropiada de observar y reflexionar 
profundamente antes de cambiar cualquier cosa, y en especial cuando lidiamos con un sistema por primera vez. 
Al intentar arreglar cualquier sistema, podemos dañar otro que está funcionando perfectamente bien.

La “agricultura pasiva” de Fukuoka y “el jardín del edén permacultural autosuficiente” de Mollison no debe 
interpretarse errónea y simplemente como una manera alternativa de ser un consumidor pasivo y sedentario del 
alimento “natural”. Algunos necesitamos que nos recuerden constantemente que a menudo es mejor “dejar que 
la naturaleza siga su curso”; otros necesitan una proverbial “patada en el trasero” o “el miedo a la ira divina” antes 
de actuar en pro de nuestra salvación. Estas dos respuestas, de ímpetu excesivo y desidia, surgen en la mayoría de 
nosotros en diferentes momentos. La permacultura implica nuestra transición de consumidores dependientes a 
productores responsables, pero esto es tan importante como reconocer que nuestro lado impetuoso y creativo, que 
trata de controlar y manipular la naturaleza, se encuentra en la raíz de la crisis ambiental.

Resiliencia al cambio desde arriba
Algunas veces respondemos al cambio que viene desde arriba, impulsado por fuerzas más allá de nuestro control, 
o incluso comprensión. Gaia, la tierra viviente, genera cambios de muchas maneras. Las fuerzas tectónicas de 
terremotos y volcanes, los eventos y cambios climáticos, las plagas y enfermedades son algunas de ellas. Los 
gobiernos y las corporaciones globales toman decisiones que no podemos afectar de manera significativa. Cuánto 
y de qué manera estas fuerzas superiores afectan nuestras vidas y sistemas depende de nuestra independencia, y 
nuestra resistencia y adaptabilidad al cambio específico o general.

Los sistemas naturales a toda escala deben desarrollar una resistencia al pulso de cambio catastrófico proveniente 
de las fuerzas a gran escala. La resistencia en los ecosistemas está en la continuidad de las funciones básicas del 
sistema y de los elementos críticos, a pesar de las fluctuaciones en las condiciones ambientales, e incluso del 
equilibrio entre las poblaciones de especies. La manera en que las especies, los ecosistemas, y los paisajes enteros 
desarrollan resistencia ante estas grandes fuerzas destructivas, es un tema central en ecología y, a través del diseño 
consciente, en permacultura.

Flexibilidad
Cuando lidiamos con fuerzas externas poderosas, la flexibilidad se vuelve más importante que la resistencia o la rigidez. 
Por ejemplo, los árboles grandes de vida larga, que ocupan las fértiles llanuras aluviales en muchos ecosistemas, son 
reemplazados por árboles y arbustos flexibles a lo largo de los bancos de las quebradas y sobre las islas, donde las 
inundaciones destructivas hacen que la rigidez, la fuerza, y la longevidad sean desventajosas. Así debe ocurrir con 
nuestros propios diseños, en los que siempre existen fuerzas humanas y naturales ante las cuales debemos inclinarnos.

Esta flexibilidad produce una estabilidad dinámica, que se parece más a un paseo en bicicleta que a la estabilidad 
inerte de una placa de concreto4.

Frente al cambio extremo e impredecible, el comportamiento humano se inclina hacia respuestas cada vez más 
oportunistas. Esto puede verse en muchos niveles. El indigente, que vive de lo que recoge y recibe, aprovecha las 
oportunidades en la medida en que surgen, generalmente sin ningún plan o muchas expectativas. En las tierras de 
pastoreo semi-áridas, el pastor que siembra algún cultivo en el lecho de un lago o aluvión, para utilizar la fertilidad 
y humedad que brindan las inundaciones eventuales (quizá una vez en la vida), aprovecha la oportunidad para 
ganar más dinero del que produce cada oveja o vaca en los años normales; y este oportunismo tal vez no sea más 
dañino para la tierra que el pastoreo mismo.

A una escala mayor, la sociedad humana ha tenido que mantener un alto grado de flexibilidad frente a los cambios 
naturales del ambiente y los cambios sociales. Históricamente, la guerra a gran escala entre ejércitos permanentes 
y establecidos parece estar asociada con las primeras ciudades del Medio Oriente hace unos seis mil años, y ha 
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seguido siendo la desgracia de la humanidad desde entonces. Es posible que la agricultura anual de grano y 
pastoreo se desarrollara en esta región, debido en parte, a la destrucción de los antiguos “bosques alimenticios” 
manejados, durante las guerras periódicas. Los cultivos anuales y los animales de pastoreo podían restablecerse 
más fácilmente después de la destrucción de la tierra causada por los ejércitos invasores que los árboles centenarios 
de frutas y nueces5.

La entropía como fuente constante de cambios
Además de las presiones y oportunidades creadas por el cambio precipitado desde arriba, también existen los 
cambios predecibles e inexorables causados por los efectos de la entropía, o tendencia al desorden. Esto conduce al 
envejecimiento y decadencia gradual de todos los sistemas vivientes, pero afectan de manera especial al ambiente 
construido.

Lo renovable versus lo duradero en los ambientes construidos
Es importante que aprendamos a ver los cambios en el ambiente construido como procesos orgánicos ante el 
descenso energético, porque las construcciones diseñadas para un consumo energético alto tendrán que ser 
adaptadas progresivamente a nuevos usos con recursos limitados.

En el Principio 9: Usar soluciones pequeñas y lentas, se enfatizó el valor del diseño y los materiales duraderos, 
a largo plazo, en los ambientes construidos. En el Principio 5: Usa y valora los recursos y servicios renovables, se 
consideró el uso de estructuras vivas que son mayormente autosuficientes.

En el Principio 6: No producir desperdicio, se discutió la importancia de los valores y comportamientos tradicionales 
asociados con el mantenimiento regular. La limpieza y el orden pueden haber ofrecido un ícono social visible, 
estrechamente asociado con el mantenimiento funcional, pero también ha persistido como una actividad obsesiva, 
que lucha constantemente contra los procesos de reciclaje naturales. Sin embargo, el mantenimiento puede 
describirse como una reacción al cambio inevitable, una reacción que es repetitiva y carente de creatividad.

En lugar de construir siempre las cosas para que perduren, la estrategia opuesta de utilizar opciones baratas y 
abundantes tiene su mérito. Esta estrategia evita el desperdicio de materiales valiosos o costosos cuando no se les 
necesita, y se adapta a los efectos inexorables de la entropía al fluir con la corriente. La hoja de banana se utilizó 
como plato para llevar la comida en el sureste asiático antes de la difusión del polietileno, el plástico y el papel. 
Esto representa un excelente ejemplo de una simple solución desechable que es sostenible.

En los países tropicales, existen varios factores que favorecen lo temporal sobre lo permanente en los ambientes 
construidos:

l la alta velocidad de degradación de la mayoría de los materiales;

l el alto nivel de desastres naturales (ciclones, terremotos, inundaciones);

l la disponibilidad de materiales renovables de rápido crecimiento (bambú);

l la disponibilidad de mano de obra calificada y económica;

l el estilo de vida predominantemente al aire libre.

En algunos casos, puede resultar mejor dejar las cosas a merced de los elementos, en lugar de tratar de mantenerlas 
constantemente en condiciones prístinas.

En el jardín, siempre estamos utilizando pequeñas estructuras, tramas, refugios de animales, etc. Cuando 
consideramos la alta velocidad de degradación de la madera y el metal expuestos a los elementos, el suelo rico, 
y los desechos animales, podemos darnos cuenta de que es mejor tomar una de dos opciones: o construimos 
estructuras muy duraderas, o las hacemos temporales, con materiales reutilizados o fácilmente renovables. A 
menudo, el intento a medias de hacer algo duradero termina siendo costoso, incluso tóxico, cuando una solución 
renovable habría sido mucho mejor. Algunos ejemplos son:

l a menudo, es innecesario utilizar clavos y otros retenes galvanizados e inoxidables en estructuras al aire 
libre, porque con frecuencia la madera llega a podrirse mucho antes de que se oxiden los clavos que 
sostienen la estructura;
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l no es necesario dar tratamiento a los postes que son naturalmente duraderos en el suelo, hasta que los 
preservativos naturales de la madera se hayan descompuesto. La habilidad para añadir preservativos 
luego de algunas décadas puede ser una importante consideración en las construcciones permanentes;

l puede ser contraproducente pintar la madera para tratar de incrementar su durabilidad. Salvo que la 
pintura se renueve con frecuencia, la expectativa de vida puede, de hecho reducirse, por la pintura que se 
desprende y retiene la humedad adentro.

Recuerdo una discusión con un aserrador silvestre a las puertas de su modesta casa, sobre los meritos de las 
tablas de eucalipto menta (Eucalyptus dives) sin tratamiento, y supuestamente poco duraderas. Las tablas cortadas 
rústicamente tenían un hermoso color gris plata de 30 años de sol y lluvia. El serrador creía que aún les quedaban 
otros 20 años de vida. En esa región, un eucalipto menta puede crecer hasta un tamaño aserrable en menos de 50 
años. Pensé en las generaciones de constructores y propietarios que han luchado por evitar el color gris plata de 
la madera a la intemperie con la ayuda de pinturas, aceites y lijas, y en la velocidad de crecimiento del eucalipto; 
tuve que estar de acuerdo, desde una perspectiva ambiental, con que esto era un buen argumento para permitir la 
exposición natural y el remplazo cuando fuera necesario.

Las investigaciones sobre cría de cerdos hechas en Dinamarca y referidas en el Principio 6: No producir desperdicios, 
hacían uso de refugios estacionales cuidadosamente diseñados pero muy sencillos, hechos de bloques de paja 
como parte de un sistema móvil de pastoreo libre. El refugio de cada estación se dejaba compostar, y la casa del 
año siguiente se construía en un lugar nuevo. Esta era una manera mucho más simple de minimizar el riesgo de 
enfermedades que el mantenimiento de costosas construcciones permanentes, de alta tecnología con climatización 
controlada.

El conocimiento de cómo o cuándo destinar recursos a sistemas y estructuras renovables, en vez de mantener 
las duraderas, puede ser un punto clave en el diseño permacultural. Algunas condiciones que sugieren el mérito 
relativo de la aproximación renovable son:

l la disponibilidad de recursos renovables que generen materiales de remplazo en un tiempo menor que 
el ciclo de degradación de las funciones que requieren remplazo; por ejemplo, arbolitos o bambú para 
vigas;

l la facilidad para realizar el proceso de remplazo, sin perturbar otros elementos del sistema; por ejemplo, 
el remplazo del revestimiento de la casa, comparado con el remplazo de la estructura;

l la novedad en las condiciones de diseño y la alta incertidumbre que reducen el valor posible de las 
soluciones duraderas; por ejemplo, la ocupación de espacios urbanos abandonados sin propiedad 
inmueble;

l la condición efímera u ocasional de la necesidad que requiere solución; por ejemplo, la cubierta de lona 
encerada para almacenar la cosecha de granos ocasional de una granja.

En el libro Cómo Aprenden las Construcciones, Stewart Brand ofrece un concepto clave para decidir cómo combinar 
las aproximaciones duraderas y renovables, a fin de construir edificaciones que sean duraderas y adaptables a las 
necesidades cambiantes. Los seis elementos de las construcciones6, desde lo más duradero a lo más efímero son:

l el sitio;

l la estructura;

l la cubierta;

l los servicios;

l la distribución;

l el mobiliario.

Si no incorporamos los aspectos efímeros de la construcción en su estructura más permanente, podemos 
mantener la flexibilidad para que los usuarios actuales y futuros de la construcción la adapten a sus necesidades. 
Esta aproximación está bien establecida en el diseño de los edificios comerciales modernos, debido a los cambios 
rápidos de los ocupantes y la tecnología, pero puede aplicarse de manera útil a la arquitectura doméstica y, 
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más ampliamente, como estrategia para manejar el cambio en los ambientes construidos. La idea de que las 
construcciones y sus usos cambian de manera orgánica con el tiempo contrasta con el concepto de una obra de 
arte escultural fija, que constituye el concepto básico para muchos arquitectos profesionales.

Aunque algunas de estas ideas acerca del cambio orgánico pueden entenderse fácilmente y aplicarse ampliamente 
como simple sentido común, existe un gran valor en la exploración más profunda de los patrones de cambio en 
los sistemas naturales y sus implicaciones para los sistemas diseñados y manejados por el ser humano.

Modelos ecológicos de sucesión
El concepto de sucesión ecológica, en el que existe un patrón de cambios en la composición y estructura de la 
vegetación, ha sido una idea central de la teoría ecológica por casi 100 años. Aunque desde entonces, algunos de 
los modelos clásicos de sucesión ecológica han sido confrontados por nuevas evidencias y modelos, la idea básica 
de cambio ordenado y direccional como característica de los ecosistemas aún es útil.

La sucesión clásica
El modelo clásico de sucesión ecológica se fundamentó en la observación de los patrones de cambio en los paisajes 
húmedos, fértiles y templados de Norteamérica y Europa. Luego de una perturbación, la colonización por hierbas 
del suelo desnudo da paso al pasto, y luego al establecimiento de arbustos y malezas pioneras. A estos le siguen 
los árboles del bosque de crecimiento rápido y, finalmente, árboles de crecimiento lento y larga vida en un clímax 
ecológico estable. Todas estas etapas pueden constituir ecosistemas viables en su propia dinámica, pero para un 
suelo y clima determinados, el clímax vegetal prevalece en la ausencia de perturbación.

En éste y otros ejemplos similares de sucesión clásica, generalmente ocurre un cambio que va:

l de una biomasa baja a una biomasa alta;

l de un contenido de humus en el suelo bajo, a un contenido alto; 

l de una resistencia a la perturbación baja, a una resistencia alta;

l de una diversidad baja, a una diversidad alta;

l de la predominancia de relaciones competitivas, a la predominancia de relaciones cooperativas y 
simbióticas.

Los dos últimos puntos son discutibles, incluso en los bosques templados deciduos del hemisferio norte. Este 
modelo ha resultado útil para comprender la agricultura y otros usos humanos de la tierra:

l La mayoría de los cultivos agrícolas son análogos a la fase de colonización herbácea, que involucra el 
crecimiento rápido de plantas anuales en el suelo desnudo (cultivado).

l Los pastos para animales son una versión manejada de los pastizales dominados por especies perennes, 
pero aún herbáceas en lugar de maderosas.

l Muchas de nuestras parcelas de terreno abandonadas o marginales se cubren de vigorosas malezas 
pioneras y árboles boscosos de crecimiento rápido.

l En la Europa pre-industrial tradicional, los grandes bosques reales manejados en larga rotación, que 
contenían árboles de madera valiosos y longevos, se encontraban cerca de un estado de clímax.

Al reconocer la etapa de sucesión ecológica que representa cada uso de la tierra determinado, tenemos una mayor 
capacidad para ver sus características, fortalezas y debilidades sistémicas y, aún más importante, para predecir el 
tipo de fuerzas de sucesión que se espera ocurran dentro de ellos:

l El suelo desnudo es un vacío ecológico inestable, en el que cualquier forma de vida vegetal fluirá para 
proteger la superficie contra la erosión y prevenir la pérdida de nutrientes.

l Los potreros tienden a ser invadidos por plantas espinosas y de poco gusto, especialmente arbustos y 
matorrales.
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l Los bosques de árboles pioneros que requieren luz crean un ambiente para la sucesión a los árboles que 
toleran sombra y se reproducen por las aves que esparcen sus semillas; sin embargo, estos no ofrecen un 
buen ambiente para la regeneración de su propia especie.

La composición florística inicial
Este modelo de sucesión ecológica sugiere que la perturbación conduce a una regeneración simultánea de todas 
las especies; pero con el tiempo, las especies de corta vida mueren, dejando a las más longevas. Dentro de este 
modelo, aún existe un cambio de una cantidad baja de biomasa y humus a una cantidad alta. Sin embargo, la 
diversidad es mayor luego de la regeneración, y menor en la madurez.

Este modelo describe la mayoría de los ecosistemas australianos, desde los matorrales hasta los bosques húmedos 
esclerófilos, donde la perturbación, típicamente el fuego, da como resultado la regeneración simultánea de las 
especies de vida corta y larga. Por ejemplo, en un bosque seco esclerófilo de eucaliptos, un fuego ardiente o una 
perturbación mayor producen una densa regeneración de brotes de eucaliptos y acacias, junto con el florecimiento 
de especies herbáceas bajo el techo; pero después de unos pocos años, algunas especies efímeras desaparecen. Al 
cabo de 30 años, es posible que ya no existan acacias; la diversidad bajo el techo se habrá reducido a las especies 
que mejor toleran la sombra, y se adaptan a las condiciones del suelo donde los nutrientes se encuentran atrapados 
en los árboles dominantes o en la materia orgánica que se descompone lentamente.

El uso permacultural de la sucesión de plantas y animales
Ambos modelos, el clásico y el de composición florística inicial, influyeron sobre las ideas y ejemplos de diseños de 
sucesión propuestas en Permacultura Uno, en los que las plantas pioneras de crecimiento rápido ofrecían ciertos 
rendimientos y mejoraban el ambiente para las plantas de mayor valor y longevidad.

De manera más amplia, reconocimos que si pudiéramos satisfacer una mayor parte de nuestras necesidades 
por medio de las etapas sucesivas posteriores dominadas por plantas perennes, especialmente árboles, nuestros 
sistemas cultivados tendrían un mayor equilibrio ecológico y resistencia a las variaciones estacionales, que aquellos 
basados principalmente en cultivos anuales.

Algunas de las formas que hemos utilizado para emplear la sucesión en Melliodora son:

l la prevención de la quema, para permitir la acumulación de materia orgánica y fertilidad nitrogénica;

l el uso de cercas para excluir conejos y otros animales en las etapas iniciales, lo que permite que una 
gama más amplia de especies gustosas de pastos crezcan y mejoren el suelo;

l la poda de gramas y hierbas para arropar las plantaciones de árboles;

l las plantaciones de refugios mixtos con acacias, tagasaste y casuarinas fijadoras de nitrógeno y de 
crecimiento rápido, junto con árboles y arbustos que toleran sombra y son de crecimiento lento y larga 
vida;

l las plantaciones intercaladas de nogales espaciados, con setos de avellanos para obtener rendimientos de 
nueces en las décadas antes de que los nogales ocupen completamente el sitio; 

l la plantación de árboles deciduos y siempre-verdes de follaje denso en la quebradas, para que su sombra 
elimine las moras;

l el uso de cabras para que coman moras, pastos y hierbas duras, y así estimular a las especies de pastos 
más ricos, apropiadas para alimentar gansos.

Es esencial comprender la dinámica de la sucesión para trabajar con las plantas y la tierra. Los siguientes ejemplos 
ilustran algunos de los problemas que pueden ocurrir si no existe comprensión de la sucesión:

l La mayoría de las personas que tienden a diseñar y establecer jardines (siguiendo el modelo de 
composición florística inicial) se desilusionan porque no hay suficiente espacio para todo, y porque 
algunas cosas mueren o crecen poco, a medida que el sistema cambia.
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l A veces, la respuesta a la idea de que algunos árboles alcanzan un gran tamaño, es plantarlos muy 
separadamente en franjas de refugio, donde tienen que luchar con las hierbas competitivas y el viento 
perjudicial (que de hecho incrementa su velocidad a medida que sopla entre los árboles de crecimiento 
lento).

l En otras situaciones, las personas abandonan el cultivo de ciertas especies porque la escarcha, el viento 
y el sol dañan las plantas, cuando un sistema más maduro y con más sombra y refugio permite el 
crecimiento de estas especies delicadas.

l Cuando aparecen nuevas hierbas, la gente frecuentemente asume que la gran cantidad precede una 
invasión masiva. En lugar de esto, es posible que una perturbación, como el arado o un movimiento 
de tierra, haya permitido el crecimiento de hierbas como el cardo que, en muchas situaciones, reduce 
drásticamente su abundancia a medida que las especies de pastos perennes se establecen en los años 
sucesivos.

El papel que juegan los animales en la prevención o estimulación de la sucesión en una dirección determinada a 
menudo se ignora o no se entiende bien. En el caso del cardo, el pastoreo intensivo, especialmente con ovejas y 
conejos en otoño, es una receta para conservar los cardos. Incluso los botánicos algunas veces tienen problemas 
para reconocer los signos que indican que la acción de animales silvestres es a menudo el factor dominante, que 
determina lo que se regenera y persiste en los sistemas naturales.

Puede argumentarse que estos problemas surgen de la incapacidad para entender las características y necesidades 
específicas de las plantas y animales. Sin embargo, si esperamos el cambio y estamos familiarizados con una 
variedad de patrones de sucesión percibidos en los ecosistemas naturales y cultivados, estaremos en mejor posición 
para predecir y aplicar la sucesión, y obtener así mejores resultados de los que planeamos y sembramos.

La observación, el primer principio permacultural, es la clave para el uso de la sucesión. Los paisajes incorporan 
procesos dinámicos en una historia y, en cierta medida, un futuro que puede leerse en los signos que observamos 
en el presente. Esta habilidad es una destreza de observación básica que puede desarrollarse7. El cambio dinámico 
en la naturaleza y el paisaje se aceptan fácilmente como concepto intelectual, pero nuestra experiencia visual 
directa del paisaje es más comúnmente un panorama o imagen estática, en las que el pasado y el futuro son 
invisibles.

Muchos citadinos modernos experimentan el clima estacional, e incluso diario, como características únicas del 
lugar, sin una imagen clara de cómo esa experiencia puede ser parte de un proceso o ciclo mayor. Los agentes 
de bienes y raíces saben que la primavera es el mejor momento para vender terrenos rurales, porque la grama 
reverdece y los arroyos fluyen. En mis trabajos de consultoría con nuevos propietarios de tierras rurales, una 
parte importante de mi labor es ayudar a decodificar las señales en el paisaje que indican eventos pasados y 
usos potenciales que no son visibles fácilmente. Una vez que comenzamos a considerar todos los paisajes de 
esta manera, entendemos que, aunque los eventos fortuitos son la causa de mucho de lo que vemos, los patrones 
descritos por los ecologistas a partir del estudio de los paisajes naturales también resultan útiles para entender los 
paisajes que han cambiado radicalmente por la intervención humana. Estos patrones temporales, que llamamos 
sucesión, son análogos a los patrones espaciales del paisaje descritos como Sistemas de Terreno en el Principio 
7: Diseñar desde los patrones hasta los detalles. El estudio de caso de los matorrales urbanos, que se discute más 
adelante en este principio, descansa fundamentalmente en las habilidades de lectura del paisaje para entender los 
nuevos procesos de sucesión.

Primero las plantas, luego los animales
Dejando de lado las posibilidades complejas de los varios modelos de sucesión vegetal, las reglas fundamentales 
de la sucesión ecológica pueden utilizarse también de maneras simples, para asegurar el desarrollo apropiado de la 
tierra. El hecho básico de la sucesión ecológica es que las plantas brindan los recursos que sostienen a los animales. 
Esto nos recuerda que debemos crear pastos y cultivos de forraje antes de tener animales. Imaginemos una 
pequeña propiedad rural con demasiados animales, alimentados con alimento y pasto comprados, acumulando 
estiércol que no puede ser absorbido por el pasto agotado; un ejemplo de contradicción del orden sucesivo. Esta 
contradicción de los patrones ecológicos puede no ser obvia para alguien cuyo contacto principal con los animales 
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son las mascotas, el zoológico, la pista de carreras o la observación de aves. El sistema comercial de engorde ilustra 
esta contradicción a gran escala: Este resulta rentable sólo gracias a la energía barata, la externalización de los 
costos ambientales y los subsidios agrícolas.

La Granja Infantil Collingwood
Cuando trabajé en la Granja Infantil Collingwood, para refinar y mejorar la sustentabilidad de la granja y su valor 
educativo ambiental8, propusimos la introducción de árboles y arbustos de forraje que los niños pudieran cosechar 
para alimentar a las cabras, como alternativa a la práctica de alimentarlos con pan viejo. El pan, además de ser 
dañino para la digestión de las cabras, estaba dando a los niños el mensaje de que las cabras, como las personas, se 
alimentaban de una esponja blanca que salía de una bolsa de la tienda. Los árboles forrajeros de tagasaste y sauce 
han tenido un gran éxito con el personal, los niños y las cabras. Las posibles lecciones ecológicas de esta actividad 
que pueden absorberse por ósmosis pueden incluir el hecho de que los animales rumiantes obtienen su sustento 
de plantas que nosotros no comemos y, con suerte, la idea de que se necesitan plantas antes de poder alimentar a 
los animales.

La experiencia de los Cursos de Diseño Permacultural
Con la introducción del pensamiento de sistemas ecológicos en nuestros Cursos de Diseño Permacultural, he 
encontrado que la idea de que la energía y la sucesión jerárquica fluyen de las plantas a los herbívoros, y luego a los 
carnívoros es, para muchas personas, una nueva forma de pensar en la naturaleza. La perspectiva usual se enfoca en 
el papel activo de los animales en el consumo de alimentos. Esta perspectiva es bastante natural (para los animales y 
los seres humanos) pero no toca el punto esencial: No es el acto de comer o vivir lo que crea el alimento o el hábitat. 
Estos recursos son creados para los animales y los seres humanos por los procesos lentos de las plantas, que parecieran 
(superficialmente) no estar haciendo nada.

Para entender nuestro lugar en el mundo, esta idea es simple, aunque bastante profunda. En una ponencia para 
una conferencia de permacultura9, sugerí que ésta podría considerarse (en cierto nivel) un “remedio holístico” 
para los ciudadanos de países ricos divorciados de la naturaleza. A medida que el resto del mundo se urbaniza 
rápidamente (pero no necesariamente se enriquece), este remedio educativo se ha convertido en una necesidad 
global.

El modelo pulsante de la sucesión ecológica
Desde los años 1960, la teoría ecológica ha empezado a reconocer que muchos ecosistemas han evolucionado, 
para pasar por perturbaciones periódicas como parte de un equilibrio dinámico general. La perturbación puede 
venir del exterior del sistema, en el caso de incendios e inundaciones, o de su interior, en el caso de plagas de 
insectos devoradores de hojas10. Cuando se considera desde el nivel del organismo, la perturbación puede parecer 
una catástrofe pero, para el ecosistema general, resulta beneficiosa. El pulso puede contribuir al uso eficiente de los 
recursos limitados y a maximizar la captura total de energía. Estos ecosistemas pulsantes desarrollan, de manera 
típica, un patrón de acumulación de biomasa largo y lento (producción), seguido de un pulso corto e intenso de 
consumo, en el que la biomasa total desciende rápidamente y se reciclan los nutrientes. La Figura 32 muestra los 
patrones de producción y consumo de los animales (o el fuego), bajo el viejo concepto de clímax y el concepto 
pulsante más reciente.

La evolución de los paisajes
Antes de que los ecologistas empezaran a cuestionar el modelo clásico de sucesión y clímax seguido de estabilidad, 
otro campo de las ciencias naturales, la geomorfología, ya había aceptado ampliamente este modelo pulsante. 
Esta teoría, conocida como catastrofismo, sugiere que muchas, sino todas las formaciones del terreno, son 
principalmente el resultado de fuerzas muy poderosas que actúan por periodos muy cortos de tiempo. El ejemplo 
obvio es la formación relativamente rápida de montañas por la actividad volcánica pero, de manera más general, 
la formación de las montañas ocurre en los bordes de las placas tectónicas terrestres, en un tiempo relativamente 
corto del tiempo geológico.
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Figura 32: Comparación de dos paradigmas de crecimiento y sucesión (según Odum 1987)

Más sorprendente aún resulta la idea de que los cursos de los ríos se establecen por medio de inundaciones 
catastróficas eventuales a escalas enormes, en vez de mediante procesos erosivos graduales y lentos. Bajo este 
modelo, la formación de un río es similar a lo que podemos observar a menor escala con la erosión de las quebradas. 
Estos cursos de agua menores generalmente permanecen estables por largos períodos de tiempo, hasta que la 
erosión extrema y las condiciones del suelo, a menudo en combinación con una degradación de la vegetación 
de la cuenca, dan como resultado una importante extensión de la quebrada11. La mayor parte de la quebradas en 
forma de U, que están completamente vegetadas en las granjas y matorrales de Victoria central, datan de una serie 
de eventos climáticos durante la fiebre del oro a fines del siglo XIX, un época en que las cuencas se despejaron 
ampliamente de vegetación.

Los terremotos en tierras montañosas tienen como resultado numerosos deslizamientos de tierra, bloqueos de 
arroyos y hasta la formación de lagos; éste es otro dramático ejemplo de formación catastrófica del terreno. Incluso 
en los antiguos paisajes australianos, comparativamente estables, existen muchos ejemplos de procesos formativos 
rápidos. Las tormentas de polvo y la erosión por el viento pueden ser mínimas por décadas, pero un sólo evento 
como la tormenta de polvo de 1983, que cubrió a Melbourne con una capa de suelo del Malle de Victoria, puede 
causar más movimiento de suelo que décadas de erosión eólica normal.

La vieja teoría del Gradualismo en geomorfología aún es válida para explicar el lento ajuste de las nuevas formas 
creadas por eventos catastróficos. Algunos ejemplos de esto son la erosión lenta y el colapso ocasional de las 
paredes de una quebrada, hasta que se establece un nuevo perfil, y la erosión gradual de los deslizamientos de 
tierra que represan los valles después de los terremotos.
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La teoría del caos
La Teoría del Caos ha brindado un marco de trabajo general para entender el papel del cambio y la estabilidad en 
muchas disciplinas científicas. Esta sugiere que los eventos (cambios) no se distribuyen al azar en el tiempo y el 
espacio, sino que ocurren en conjuntos. Más aun, estas agrupaciones de eventos operan a múltiples escalas. Por lo 
tanto, existen grupos dentro de los grupos. La teoría del Big Bang, que explica el origen del universo, es similar al 
evento geomorfológico catastrófico seguido de ajustes graduales (formación de galaxias, estrellas, etc.). Asimismo, 
las galaxias pueden considerarse como puntos intensos de actividad (energía) y forma (materia) de alta densidad, 
separados por miles de años luz de espacio, casi vacío. Dentro de las galaxias, grupos de estrellas, estrellas binarias 
y sistemas solares representan los grupos de menor escala dentro de los grandes grupos. Aunque la teoría del Big 
Bang sugiere un único punto de origen, una teoría reciente12 sugiere que el Big Bang fue sólo una expansión en 
un universo pulsante.

El fuego como un pulso de los ecosistemas australianos
La mayor parte de los bosques australianos están adaptados a los incendios periódicos que reciclan nutrientes, 
provocan la regeneración vegetal y a menudo generan una descarga de néctar y semillas para los insectos, aves, 
y animales que dependen de estos recursos. Además, los efectos del calor pueden liberar minerales previamente 
atrapados en las arcillas y rocas. El fuego es una forma de consumo de biomasa análoga al forrajeo de los animales, 
pero mucho más intensa y poderosa.

Al reducir los niveles de combustible, los incendios pequeños reducen la posibilidad de incendios potencialmente 
mayores y más destructivos. La frecuencia y la intensidad que deberían tener los incendios para mantener la 
salud del ecosistema es un asunto controversial para la gerencia de los parques nacionales, como se ilustró en el 
Principio 11: Usar los bordes y valorar lo marginal.

Existe evidencia de que los incendios frecuentes dan como resultado un cambio ecológico hacia una vegetación 
más abundante13. Las razones son complejas, pero se ha demostrado que la pérdida de nitrógeno y fósforo que 
sigue a los incendios es sustancial, y evidencia un cambio hacia una fertilidad menor. Los estudios ecológicos 
pueden haber dejado escapar importantes cambios químicos, debido a una teoría de la fertilidad de los suelos mal 
encaminada14.

Los detalles de los efectos del fuego en los ecosistemas naturales implican una enorme complejidad y controversia. 
Para cualquier ecosistema determinado de fertilidad baja, adaptado al fuego, una frecuencia e intensidad 
determinadas brindará el equilibrio óptimo entre la estimulación del sistema y su estabilidad. El pulso del fuego 
parece ofrecer la acción y los beneficios, pero la fase lenta y larga de crecimiento vegetal es igualmente esencial 
para la salud del sistema.

Ecosistemas agrícolas pulsantes

Pastoreo celular
Allan Savory15 y otros impulsan la idea de que los rebaños ambulantes de animales de pastoreo mantienen la salud y el 
vigor de los potreros mediante el pastoreo intenso y traslado posterior. Esto ha sido aplicado con éxito en el pastoreo 
celular agrícola. Hoy en día, existe amplia evidencia de que los pastos crecen mejor sin un ramoneo constante de 
animales, pero una intervención corta de pastoreo intensivo mantiene el crecimiento vegetativo de los pastos y recicla 
los nutrientes. Un pastoreo intensivo ocasional expone y corta la superficie del suelo, creando condiciones favorables 
para la regeneración de las leguminosas de corta vida y otras especies de utilidad.

Desde la perspectiva de ecología de sistemas, esta separación del aspecto productivo del sistema (crecimiento 
vegetal) y el aspecto de consumo (pastoreo) incrementa el procesamiento de energía y la vitalidad total del sistema. 
Más aún, la fase de consumo debe ser corta y relativamente intensa si se quiere mantener la salud del sistema. La 
duración y la intensidad son factores claves de manejo para los granjeros pastoriles.
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Cultivo rotativo de pastos
Otro ejemplo importante de los sistemas agrícolas pulsantes es la rotación de cultivos anuales, que requieren una 
alta fertilidad con una rotación más larga de pastos perennes que mejoran el suelo. En los climas templados de 
pluviosidad moderada, las mezclas de trébol, gramíneas perennes y otras especies de pastos incrementan la materia 
orgánica, la estructura y la fertilidad del suelo, especialmente si el régimen de pastoreo sigue los patrones pulsantes 
referidos anteriormente. El arado bajo los pastos descarga gran parte de la fertilidad acumulada, generando altos 
rendimientos en los cultivos anuales. Sin embargo, si la secuencia de cultivos anuales se mantiene por muchos 
años, la fertilidad disminuye. Algunas variantes de este sistema prevalecieron en las zonas agrícolas de Australia, 
hasta que la fase de pastoreo que mantenía ovejas se volvió poco rentable.

Hoy en día, el régimen típico es sembrar directamente en agujeros sin arar, utilizar herbicidas para controlar las 
malezas, y añadir fertilizantes (comerciales); esto compensa por la pérdida de la fase de pastos. Es discutible si 
este uso más intensivo de la tierra podrá reconstruir la materia orgánica en la fertilidad mineral de los suelos de 
cultivo, o conducirá a otro espiral descendente de degradación de la tierra, pero la evidencia no es alentadora.

Las fuentes orgánicas de nitrógeno fertilizante en bolsas son demasiado costosas para ser utilizadas en granjas 
orgánicas extensivas. El uso de abono verde y las rotaciones de plantas leguminosas continúan siendo métodos 
más sostenibles para mejorar los suelos, que reflejan el modelo pulsante de los ecosistemas.

El recrecimiento de matorrales como fase de conservación del suelo
En las colinas de alta pluviosidad y baja fertilidad del sur de Australia, el recrecimiento de los matorrales 
(especialmente de zarzos, que mejoran el suelo) ha actuado como fase de reconstrucción de fertilidad, entre las fases 
más oportunistas de siembra y cosecha de pastos, que duran una o dos décadas antes de que el matorral reclame 
la tierra. Con mucho entusiasmo y poca experiencia, algunos propietarios de tierras, alentados por la observación 
de un buen crecimiento de los pastos luego de despejar la tierra, han hecho lo mismo de manera repetitiva por los 
últimos 100 años. En la mayoría de los casos, la fase de despeje y crecimiento de pastos probablemente causó más 
erosión y pérdida de materia orgánica y nutrientes que lo que un recrecimiento de matorrales podría acumular en 
20 años. En consecuencia, cada pulso contribuye al espiral descendente de degradación de la tierra.

Tala y quema tropical
De los sistemas agrícolas pulsantes que han sido bien documentados, el ejemplo más evolucionado y sostenible es 
la agricultura swiden o de tala y quema de Nueva Guinea y otras regiones tropicales. Pequeñas áreas del bosque 
lluvioso se despejan, queman y siembran, con una mezcla variada de cultivos perennes que forman bosques 
comestibles estimulados por la fertilidad desencadenada por el fuego. La estructura del bosques comestibles 
imita a la del bosque lluvioso, con una variedad de niveles de cultivo en árboles, arbustos, bejucos y raíces, que 
minimizan la lixiviación de los nutrientes. Con el tiempo, el bosque se hace más difícil de cosechar y ocurre un 
mayor crecimiento de plantas leñosas no comestibles. Entonces se abandona, y ésta regresa al bosque. A veces, se 
conservan los árboles del bosque que se regeneran de forma natural. Estos árboles se conocen como “madres del 
jardín”, en reconocimiento a la necesidad de regeneración del bosque para reconstruir la fertilidad del suelo. En las 
tierras altas de Nueva Guinea, antes de la llegada de los europeos en los años mil novecientos treinta, este sistema 
de agricultura sostenible brindaba sustento a poblaciones de alta densidad. La documentación científica evidencia 
que este es el sistema agrícola de mayor eficiencia energética16.

El tiempo de rotación para el recrecimiento del bosque resulta crítico; en general, se necesitan 20 años para 
reconstruir la fertilidad plena del suelo antes de otro ciclo agrícola. En consecuencia, la relación entre el huerto 
y el bosque se mantiene limitada. En las regiones tropicales, esta forma de agricultura se considera hoy en día 
insostenible, porque la fase de explotación se ha hecho cada vez más frecuente debido a la presión de las poblaciones 
que viven de las áreas degradadas del bosque17.

Lecciones para el diseño permacultural y el manejo de la tierra
Estos ejemplos enfatizan la importancia del modelo pulsante de los ecosistemas para entender una gama amplia 
de usos de la tierra. El uso del fuego, el pastoreo y el cultivo, para brindar un pulso de alto rendimiento entre fases 
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más largas de reconstrucción biológica, puede reconocerse como un uso estratégico del cambio tras un antecedente 
de captura y almacenaje de energía. El descubrimiento de este proceso fue más fundamental para el éxito del Homo 
sapiens que la invención de la agricultura de cultivos anuales. La lección más difícil es que los beneficios del pulso 
dependen de la acumulación lenta durante la fase de construcción; un pulso demasiado frecuente de los sistemas 
pulsantes conduce a una espiral descendente de degradación de la tierra. Esta dinámica puede considerarse un 
modelo generalizado de degradación de la tierra donde la adicción a un patrón de manejo determinado brinda 
beneficios inmediatos, pero genera una caída a largo plazo.

El uso del fuego, el pastoreo y el arado pueden considerarse como una interrupción del proceso sucesivo. Esta es 
la antítesis de la estrategia permacultural clásica de acelerar la sucesión hacia el clímax vegetal. La sugerencia de 
que estos usos productivos de la perturbación siguen patrones naturales resulta peligroso, porque pueden alentar 
la explotación excesiva y degradación de la tierra, que la permacultura trata de revertir por medio del rediseño 
fundamental de la agricultura y el uso de la tierra.

En el artículo Permacultura: Diseño para el cultivo de ecosistemas18, muestro lo fácil que es caer de nuevo en la 
mentalidad pionera, que trata siempre de detener los procesos sucesivos naturales bajo la idea, frecuentemente 
errónea, de que esto producirá gran rendimiento y valor. Sin embargo, también ofrezco ejemplos de cómo los 
sistemas pulsantes con hacha, fuego y animales de pastoreo pueden cosechar la producción que la vegetación ha 
acumulado lentamente.

Un amigo mío, que había sido un entusiasta jardinero permacultural sin arado por 15 años, descubrió el poder 
y productividad del rotocultor en su extenso jardín de vegetales. Pero después de varios años de arar la tierra, 
el nuevo jardín con capas de arrope que su esposa había establecido en una vieja parcela de pasto superó la 
producción de su parcela arada, que había comenzado a sufrir problemas estructurales de suelo. Irónicamente, la 
técnica de arrope por capas es en sí misma un tipo de pulso explotador, en que la descomposición de la materia 
orgánica da como resultado jardines de alto rendimiento por varios años, antes de que los desequilibrios minerales 
subyacentes se vuelvan factores limitantes que tienden a reducir el rendimiento.

Arrope por capas y alternativas de sucesión
Es desagradable que la permacultura se haya convertido en un equivalente de la técnica agrícola del arrope por 
capas, como si ésta fuera el pináculo del uso sostenible de la tierra. Para mí, esta técnica siempre ha sido una 
manera fácil de convertir céspedes y pastos en bosques comestibles productivos, sin la ardua labor de excavar y 
desyerbar, y con el uso de materia orgánica de desperdicio abundante localmente. Cuando se dispone de vastas 
cantidades de materia orgánica (de paisajes urbanos y granjas), el arrope por capas es un buen uso de lo que otros 
desperdician o menosprecian; pero, en un futuro de descenso energético, estos materiales baratos no estarán 
disponibles. Si se usa como técnica de mantenimiento en vez de establecimiento, el arrope por capas crea una 
dependencia del suministro constante de materia orgánica. Si este material constituye un forraje animal de alta 
calidad, como el pasto lucerna, esto difícilmente resulta sostenible.

Además, existen dudas sobre la salud y el equilibrio de los suelos que se cubren continuamente con una capa de materia 
orgánica entre 10 y 100 veces más densa que lo posible en condiciones naturales del ecosistema. Desde la perspectiva 
biodinámica, el arrope constante y excesivo ahoga la vida en el suelo; desde la perspectiva Albrechtiana, con el tiempo, 
ésta normalmente resulta en niveles excesivos de potasio.

Algunas de las alternativas sucesivas al mantenimiento de jardines vegetales con capas de arrope son:

l el traslado del huerto a un sitio nuevo, mientras el anterior se deja en barbecho de pasto y hierba;

l una transición gradual hacia el dominio de árboles frutales y otras plantas anuales, que toleren sombra 
con un arrope adecuado de restos naturales y podas;

l el uso de métodos más intensivos de manejo del suelo, como la aplicación de compostas de alta calidad 
y minerales de roca balanceados cuidadosamente, combinados con un uso modesto del arrope, el 
cultivo superficial ligero y una ventilación profunda con tenedor, para mantener un suelo balanceado y 
productivo, que esperamos se perpetúe.
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La primera alternativa es el destino de muchos huertos por varias razones, una de las cuales es, con frecuencia, que el 
jardinero se muda de casa. La segunda da origen al bosques comestibles clásico, que muchos consideran ideal, pero que 
deja sin responder la pregunta sobre dónde cultivar los tomates y lechugas.

En Melliodora, hemos seguido una combinación de la segunda y tercera estrategias, pero hemos experimentado 
la primera en algunos lugares en los que hierbas poderosas nos han vencido19.

Sucesión del bosque comestible
Muchos jardines pemaculturales de arrope intensivo, que mezclan plantas anuales y perennes, son una aplicación 
del modelo de composición florística inicial de sucesión. La sucesión hacia árboles frutales, bejucos, hierbas 
que toleran sombra y unos pocos vegetales perennes, ha dado como resultado una gran cantidad y variedad de 
bosques comestibles, que brindan continuamente una variedad de rendimientos con muy poco trabajo. Por otra 
parte, un alto rendimiento en la producción de los vegetales anuales de mayor valor requiere de espacios abiertos 
y soleados.

He visto que algunos permacultores, después de cuidar sus bosques comestibles crecientes por cerca de una década, 
toman la sierra y la picadora para procesar los árboles leguminosos que han crecido en exceso y las especies 
frutales demasiado numerosas, con el fin de proveer cierta fertilidad y luz solar, para el cultivo de vegetales y 
otras plantas valiosas. Esta reinvención de la agricultura de tala y quema me resulta un deleite iconoclasta. Yo 
siembro árboles que mejoran el suelo, sabiendo que los mayores beneficios llegarán cuando los corte, y se libere la 
fertilidad de las raíces y la copa para el uso de otras plantas. Algunos ejemplos, quizás menos confrontadores del 
uso de la abundancia natural para crear bosques comestibles en Melliodora, sean nuestras cercas vivas de cerezas 
silvestres creadas a partir de plántulas tomadas del jardín, y un sinnúmero de plántulas para el almacén de frutas 
y raíces que ofrecemos a otras personas que quieren establecer huertos nuevos20.

En mi artículo Huertas naturales y biológicamente intensivas21 considero una amplia gama de técnicas y estrategias 
que pueden ser importantes para la agricultura de jardines, como un enlace entre los enfoques intensivos 
y extensivos. Muchas de las opciones consideradas se relacionan con el tema de la escala que se discute en el 
Principio 9: Usar soluciones pequeñas y lentas, pero este principio del uso creativo y constructivo del cambio 
también es fundamental para comprender algo importante: Lo que existe ahora evolucionará en algo distinto. Las 
nociones simples de estabilidad y sustentabilidad no serán de ayuda para decidir qué es lo mejor que podemos 
hacer.

Modelo tetrafásico de cambio en los ecosistemas
El modelo de dos fases pulsantes de cambio en los ecosistemas es útil, pero un modelo más elaborado de cuatro 
fases22 también resulta instructivo. Las cuatro fases son Conservación, Descarga, Reorganización y Explotación:

l Conservación: Es el estado clímax fijo y de larga vida, en el que existe un alto grado de interconexión 
entre los elementos del sistema, una gran cantidad de capital biológico almacenado y una pérdida de 
nutrientes mínima;

l Descarga: Es el pulso de perturbación, generalmente de muy corta duración;

l Reorganización: Es la fase más inestable, en la que los nichos abiertos, los nutrientes solubles y la energía 
están disponibles para su uso o pérdida. Durante esta etapa, existe el potencial de cambio a un sistema 
de mayor o menor productividad y organización;

l Explotación: Es la fase en que la que las especies pioneras de crecimiento rápido colonizan las 
oportunidades, atrapan y almacenan energía con rapidez, y establecen los patrones para una 
acumulación de biomasa más gradual y una mayor conectividad, que conducen a una nueva etapa de 
conservación.

Este modelo centra la atención en las condiciones dentro del clímax que lo hacen vulnerable a la perturbación; y 
en la dinámica compleja e incierta que sigue a la fase de descarga, antes de que se establezca una nueva etapa de 
explotación vigorosa. Más importante aún, la fase de reorganización incorpora:
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l un alto riesgo de cambio ecológico hacia una productividad menor (en general debido a la pérdida de 
nutrientes minerales);

l un riesgo menor de degradación alta (debido a la coincidencia de eventos climáticos severos)23;

l el potencial para la invasión ecológica y un posible cambio a sistemas más productivos con mayor 
capacidad para usar los recursos disponibles.

Sucesión económica y social
Los modelos de sucesión ecológica también son útiles para entender los cambios sociales y micro-económicos, al 
igual que los patrones culturales humanos a gran escala.

Los pioneros de la vuelta al campo
El término “plantas pioneras” se deriva del significado original de “pionero”, como aquél que se establece primero 
en una región, y por tanto la abre para que otros la ocupen y desarrollen. Desde los años 1970, algunas personas 
han vuelto al campo, dejando la ciudad en busca de una vida rural más autónoma. Estas personas han actuado 
como pioneros del cambio en el ambiente social y económico de las áreas rurales deprimidas a las que se han 
mudado. En este proceso, se han establecido las bases para una recolonización rural más corriente y para la 
industria del turismo, lo que ha hecho que estas regiones trasciendan la debacle actual de la Australia rural. 
Los edificios viejos restaurados, los artistas y artesanos, los cafés y tiendas de comida sana, las propiedades y 
construcciones alternativas permaculturales, las granjas orgánicas a pequeña escala, las parcelas de bosques y 
humedales protegidos, y las alternativas educativas y de salud, fueron los logros de la primera generación de 
colonos de vuelta a la tierra; lo que a su vez atrajo una segunda fase de nuevos colonos y turistas. La infraestructura 
social creada por estos pioneros ha permitido que estas regiones atraigan gente y dinero, contrarrestando así el 
dominio cada vez más intenso de las grandes ciudades sobre la cultura y la economía nacional24.

La ironía de este proceso de sucesión social es que los pioneros rara vez ven la llegada de nuevos migrantes y 
turistas con ecuanimidad. Ellos consideran a los recién llegados como consumidores despreciativos de la cultura 
y los recursos rurales, que traen con ellos las actitudes disfuncionales de la ciudad. Aunque hay mucha verdad 
en esta consideración, si podemos entender mejor la sucesión social, no nos sentiríamos tan defraudados por 
este proceso. Como pioneros, nosotros hacemos que el ambiente sea más favorable para las personas con ideas 
afines, pero con el tiempo creamos las condiciones apropiada para otras clases y sectores de la sociedad. Este 
fenómeno rural es una variación del proceso de sucesión social reconocido en las áreas urbanas internas como 
gentrificación.

Gentrificación
El proceso de gentrificación comienza cuando estudiantes, artistas y otras personas de vanguardia son atraídos 
hacia las áreas urbanas de clase trabajadora, que se encuentran deterioradas físicamente, pero son dinámicas 
socialmente. Los renovadores aumentan los precios de alquiler y reventa, expulsando a los ocupantes originales de 
la clase obrera. Durante los últimos 30 años, este proceso de gentrificación ha transformado los suburbios urbanos 
de la mayoría de las ciudades del mundo occidental.

Existe alguna evidencia de que hay etapas subsiguientes a este proceso de sucesión. Los propietarios inversionistas 
alquilan los elegantes apartamentos a jóvenes profesionales en ascenso, pero en esta fase, la comunidad dinámica 
que atrajo a la bohemia original en primer lugar ya está muerta. Los nuevos propietarios, ausentes y desinteresados, 
la delincuencia creciente y eventualmente, la caída en el valor, crean nuevas oportunidades para que los pobres 
obtengan un techo y generen la posibilidad de un nuevo ambiente comunitario. Esto parece un sistema pulsante 
o incluso de cuatro fases.

La sucesión de los nuevos ricos
Dentro de las familias también ocurre una sucesión cultural. El cambio que ocurre durante varias generaciones 
de campesinos rurales tradicionales arraigados al lugar, que pasan a ser trabajadores urbanos migrantes, luego 
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pequeños comerciantes exitosos, y luego profesionales educados, es un modelo clásico, que va cabalgando en la ola 
de la riqueza petrolera. Este patrón es observable en todas las culturas, y es ahora un proceso social verdaderamente 
global. La primera generación que rompe con el hogar a menudo es impulsada por la pobreza extrema, la opresión 
o el despojo, pero también es atraída por la “zanahoria” de la riqueza esperada, como el personaje Dick Wittington, 
que creía que las calles de Londres estaban cubiertas con oro. Este patrón sucesivo y sus variaciones se han repetido 
en la historia de cientos de millones de familias en el mundo entero durante el último siglo.

Al igual que la rápida sucesión gentrífica, existe evidencia de que la transición hacia la riqueza no es un estado final 
de clímax estable, sino un pulso de consumo que no se sostiene. La máxima que plantea que la primera generación 
crea la riqueza, la segunda la gasta y la tercera la pierde, muestra el entendimiento común de los límites de la 
riqueza. Es cierto que la aristocracia y los ricos a menudo mantienen un linaje de riqueza por muchas generaciones, por 
medio del cultivo de ciertas características específicas en los hijos. Sin embargo, este mantenimiento de la riqueza se ha 
logrado en un contexto donde su marcada distinción de las masas y escasa cantidad de personas ayudan a mantener su 
cultura. Si todo el mundo fuera igualmente rico, sería muy difícil para las élites mantener cualquier cultura distintiva.

En cierta medida, las sociedades industriales ricas de occidente se las han arreglado para mantener varias 
generaciones de riqueza moderadamente funcional para la mayoría, pero sólo en un contexto global, en el que las 
masas permanecen empobrecidas. Más aún, muchos de los problemas de alza en los costos de salud y asistencia 
social, la pérdida de la cultura de trabajo, los comportamientos adictivos, la crisis del sistema educativo y demás, 
son indicativos de que los costos de la riqueza ya nos están alcanzando. Es difícil imaginar un mundo en el que este 
pulso de consumo de la riqueza pueda persistir por unas pocas generaciones más, incluso si no existieran severas 
limitaciones en los recursos energéticos y materiales.

El sistema pulsante del ciclo socio-político
La teoría económica neo-clásica y sus creencias políticas asociadas, que dominaron las políticas públicas corrientes 
durante las dos últimas décadas del siglo XX, son materia de un creciente cuerpo de análisis crítico desde las 
perspectivas social y ambiental. Casi todo el mundo, excepto los verdaderos creyentes, conoce alguna historia 
acerca de las locuras de la llamada racionalidad económica. En lugar de acompañar esta letanía, creo que sería útil 
considerar los últimos 20 años como un intenso pulso de actividad económica, basado en el consumo del capital 
social y cultural acumulado durante las cuatro décadas precedentes.

Esta etapa actual de capitalismo laissez-faire comenzó con Margaret Thatcher y Ronald Reagan en los años ochenta. 
Esto marcó el deceso de la economía keynesiana y la política socialdemócrata que había prevalecido en el mundo 
industrializado desde los desastres de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial.

Durante este tiempo, una mezcla de factores contribuyó a la acumulación de recursos e infraestructura pública en 
educación, salud y otros ámbitos de la sociedad. Algunos de estos son:

l la ética del trabajo y la cultura de la frugalidad;

l la fe en las estructuras y valores sociales;

l la mejora en los salarios y las condiciones laborales;

l una fuerte política pública para controlar los peores excesos del capitalismo, y para dirigir la riqueza 
social hacia el bien común.

Para los años 1970, la crisis petrolera, la Guerra Fría y otros factores impactaron la capacidad de sostener un 
nivel de vida y riqueza pública en continuo crecimiento. Los agentes de las élites vendieron el mensaje de que la 
ineficiencia de la burocracia pública y el control de la economía inhibían la eficiencia del mercado para distribuir 
los recursos y crear riqueza. Desde que los controles sobre el capital se han relajado, la privatización, los recortes 
de impuestos sobre la renta, la fragmentación y los remates corporativos ciertamente han creado una riqueza 
económica creciente y palpable. La mayor parte de esta riqueza ha ido a parar en manos privadas y corporativas 
de los países ricos.

Luego de 20 años, podemos ver ahora que la mayor parte de la llamada productividad de este período se 
construyó mediante la venta de los bienes públicos que se habían creado en las décadas anteriores. Al igual que 
el granjero maravillado con el crecimiento de sus cultivos a partir de las cenizas del bosque quemado, muchos 
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creen erróneamente que esta fase de intenso consumo económico puede prolongarse indefinidamente y que 
es productiva. Los bienes públicos físicos han sido rematados y desmantelados. Además, el conocimiento y las 
destrezas de las personas en las grandes organizaciones, que representan la inteligencia y previsión del sistema, 
creadas por el régimen educativo y la visión a largo plazo, se han descartado a favor de una rápida astucia animal, 
guiada por el fin ulterior. La riqueza común del conocimiento científico compartido se ha convertido en una 
mina de oro de propiedad intelectual, para ser saqueada, comercializada o controlada. Incluso la credibilidad y 
buena voluntad de las organizaciones no-gubernamentales, construida durante décadas de acción y compromiso 
voluntarios, están valoradas en términos de millones de dólares25.

¿Es posible que los países ricos eviten otra tragedia económica de la escala de la Gran Depresión, antes de que 
se reconozca ampliamente la necesidad de que reconstruyamos la riqueza colectiva? Resulta tentador considerar 
esto en términos de la santa cruzada del bien contra el mal, pero la mayoría podría reconocer que algo bueno ha 
resultado del pulso del capitalismo desenfrenado. Las estructuras de la riqueza pública que se han de reconstruir 
serán necesariamente diferentes de las que han sido arrasadas. Aquellas estructuras surgieron de las políticas 
socialdemócratas de los años 1930, 40 y 50, en momentos de alto crecimiento energético. En los años 30, la 
explotación del petróleo para el transporte y el carbón para la electricidad comenzaba a acelerarse. Por lo tanto, la 
construcción del capital social y económico se basó en un rápido consumo del capital natural.

El pulso a gran escala de los combustibles fósiles
Hoy en día, hemos consumido fácilmente la mitad de las reservas totales estimadas de petróleo convencional, y 
las oportunidades para una gran expansión de las redes y el consumo eléctrico se están reduciendo. Al mismo 
tiempo, la población mundial casi se ha triplicado. Por lo tanto, la reconstrucción del capital social y cultural debe 
ocurrir dentro de un contexto de descenso neto en la disponibilidad energética, y de unas formas que refuercen la 
reconstrucción simultánea del capital natural de nuestros paisajes.

La conciencia de esta realidad energética lleva a muchos a la desesperación, ante la magnitud de la tarea y los 
obstáculos para el éxito. Aunque el capitalismo global ha sido como un incendio que ha convertido el verde bosque 
en cenizas, de igual manera ha liberado el potencial y la información de las normas restrictivas e instituciones 
culturales, que eran inapropiadas, sin esperanza alguna frente a la tarea de lidiar con un mundo de descenso 
energético. Las cenizas del bosque consumido brindan la oportunidad para que las especies pioneras reformen 
el bosque de manera que reflejen mejor las realidades a gran escala, como los cambios en el clima o la fertilidad. 
De manera similar, la globalización ofrece las oportunidades para que las semillas sociales creen nuevas culturas 
biorregionales, adaptadas a las realidades energéticas.

La destrucción ecológica y cultural, creada por el capitalismo global, está brindando nuevas oportunidades para 
establecer parámetros de sistemas culturales a escala muy grande y largo plazo, adaptados al descenso energético. 
Así, el aforismo permacultural “el problema es la solución” no denota un cierto optimismo ingenuo frente a los 
pronósticos terribles, o el delirio de aquellos que tienen todas las oportunidades, sino que plantea una idea simple, 
con una relevancia poderosamente incisiva para nuestra época. Si consideramos al capitalismo como la descarga 
de los recursos renovables y no renovables acumulados por la tierra de acuerdo al Ciclo de Tetrafásico de Holling, 
entonces la permacultura es el potencial para la fase de Reorganización.

En el desarrollo de una cultura post-riqueza, no es necesario denigrar de lo que nuestros padres, abuelos o ancestros 
hicieron, catalogando sus acciones como ignorancia, falta de previsión o anti-naturalidad. En lugar de esto, reconocemos 
que el terreno sobre el que estamos parados fue preparado para nosotros por aquellos que nos antecedieron. Una 
consideración positiva del cambio generacional nos permite ver la manera de actuar constructivamente ante las 
inmensas posibilidades del descenso energético.

El cambio evolucionario

Selección de plantas y animales
Aunque el uso de la sucesión ecológica se ha enfatizado en el diseño permacultural, existen otros usos del 
cambio biológico de igual importancia. La aplicación de una presión selectiva deliberada, para crear y cambiar 
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las variedades de plantas cultivadas y razas de animales, es quizás el uso más antiguo e importante del cambio 
genético para la reconstrucción de un futuro sostenible.

En el Principio 10: Usar y valorar la diversidad, se explicaron algunos de los factores de la selección de plantas 
y animales en términos del equilibrio entre la productividad y la diversidad. A medida que el cambio inducido 
por el ser humano se vuelve más rápido y errático, resulta incierta la predicción de cuáles formas seleccionadas 
serán más adaptables. De ahí el argumento en favor de la diversidad, incluyendo la caótica diversidad silvestre de 
la hierbas.

El espectro de la diversidad de plantas, animales y seres humanos permite una enorme gama de oportunidades, 
tanto para conservar, como para crear una nueva diversidad seleccionada que se adapte a las condiciones 
emergentes. De la misma manera en que la industrialización condujo al aumento súbito de la selección genética 
de plantas y animales adaptados a la alta disponibilidad energética, la merma de la disponibilidad energética 
conducirá a un uso más amplio de las variedades y razas tradicionales (donde aún existen), y a la creación de otras 
nuevas. La permacultura, y la agricultura orgánica, se encuentran a la vanguardia de esta tendencia.

Aunque la selección genética de plantas y animales ha contribuido notablemente a la expansión de la humanidad 
durante los últimos 10,000 años, tenemos la tendencia a olvidar que la selección de plantas y animales no ha llegado 
a crear ninguna especie nueva. Hasta el advenimiento de la ingeniería genética, la selección estuvo confinada al 
trabajo dentro del acervo de la diversidad natural de cada especie.

Evolución y extinción de las especies
La gran mayoría de las especies que alguna vez existió ya está extinta: Gaia es despiadada y una madre nutritiva. 
Los 3800 millones de años de historia de la tierra, grabados en los registros fósiles, son un recordatorio de la 
extinción final. El proceso de extinción es bien entendido, especialmente porque la humanidad tiene la desdeñable 
distinción de ser uno de los agentes más poderosos de la extinción de especies en la historia del planeta.

En cambio, la evolución de especies nuevas y familias de vida mayores generada por Gaia durante el mismo 
período es la asombrosa realidad que expone el registro fósil. Los procesos que involucra esta explosión de vida 
siguen siendo un misterio 150 años después de la publicación del Origen de las especies de Darwin.

Evolución post-darviniana
La teoría de la evolución de Darwin cambió la manera de pensar, fundamentalmente hacia una aceptación del 
cambio profundo y persistente en el corazón del mundo natural. Dentro de la teoría evolutiva, la idea de que la 
evolución procede mediante incrementos graduales y pequeños ha sido revertida hoy por la idea del Equilibrio 
Puntuado26, en el que la evolución procede mediante saltos ocasionales. Este punto de vista concuerda con el 
cambio de Gradualismo a Catastrofismo en geomorfología, de ecosistemas en Clímax a ecosistemas Pulsantes en 
ecología sistémica, y de manera más general con la Teoría del Caos.

La agrupación de mutaciones, que de otra manera serían aleatorias, puede ser un modelo más realista que 
el Gradualismo darviniano clásico para explicar la aparición pulsante de especies en los registros fósiles. Sin 
embargo, existe la duda, ampliamente difundida entre los evolucionistas, de que la selección natural, incluso si 
opera en agrupaciones de mutaciones genéticas, sea adecuada como mecanismo único para explicar la evolución 
de las especies27.

Puede que el proceso de selección natural sea el “editor” de la vida, pero no su “autor”. La posibilidad de que las 
mutaciones genéticas generadas de manera aleatoria sean el único mecanismo creador de la variedad de formas de 
vida ha sido problemática desde la primera vez que Darwin la propuso. Luego de un siglo y medio, ésta parece aún 
menos adecuada para explicar la evidencia de la creatividad de la naturaleza, especialmente debido a la dificultad 
para observar signos clásicos de la aparición de nuevas especies, bajo cualesquiera condiciones28.

Esta idea resulta incómoda para la mayoría de los biólogos, porque se basa en el mismo argumento que el 
Creacionismo. Incluso el Equilibrio Puntuado puede considerarse como un reconocimiento de que la evolución 
está conducida realmente por eventos creativos. Aunque estos procesos pueden acercar las ciencias de la vida 
hacia el ámbito teológico de la creación, existen muchos mecanismos que pueden explicar cómo las características 
de la vida en los organismos auto-organizados conducen al cambio evolutivo sin recurrir a un dios paternalista.
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Algunos de los procesos que podrían estar generando variaciones, además de la mutación, son:

l la transferencia genética entre las bacterias;

l la simbiosis entre organismos de vida independiente previa para crear un nuevo organismo;

l mutaciones dirigidas desde adentro de los organismos en respuesta a las presiones ambientales;

l una selección interna que opera mediante la mutación,

La evidencia reciente, acerca de la naturaleza ampliamente difundida de la transferencia genética entre las bacterias, 
sugiere que éste puede ser uno de los principales mecanismos evolutivos29. Lynn Margulis, co-autora de La hipótesis 
Gaia junto con James Lovelock en los años 1970, es bien conocida en la ciencia biológica por su hipótesis de 1965 
en la que propone que la célula nucleada, base de los organismos complejos, se originó a partir de una nueva 
simbiosis. Esta hipótesis, hoy en día aceptada ampliamente, sugiere que las células con membrana incorporaron 
bacterias de vida libre, junto con su propia historia de millones de años de vida evolutiva. La evidencia de la 
trasferencia genética entre las bacterias muestra un mecanismo mediante el cual la unión simbiótica entre las 
especies puede ser una fuente continua de innovación evolucionaria.

La analogía de la mesa de billar
Cada especie puede considerarse una representación de una solución de diseño; algunas variaciones menores son 
posibles, pero con el tiempo una forma arquetípica (llamada Atractor en la Teoría del Caos) ejerce el dominio. 
Cuando se aplica presión selectiva, la forma arquetípica vuelve a surgir, como se describió en la cría animal 
selectiva (véase “Diversidad genética” en el Principio 10: Usar y valorar la diversidad). Estas soluciones de diseño 
pueden ilustrarse como depresiones en una mesa plana. Las especies en evolución son bolas que ruedan por la 
mesa, hasta que son atrapadas por la solución de diseño. La gama de soluciones de diseño posibles es limitada. Por 
ejemplo, un elefante con las piernas delgadas como un caballo sencillamente no es posible. De muchas maneras, 
el orden de la naturaleza se encuentra en estas posibilidades de soluciones de diseño viables, tanto como en las 
especies que las representan.

El mejoramiento genético de plantas y animales mueve las bolas alrededor de las depresiones en la mesa. Es 
necesario una fuerza mayor o un mecanismo diferente para sacar una bola (especie) de la depresión (solución 
de diseño posible) hacia la superficie de la mesa. Una vez sobre la superficie plana de la mesa, la fuerza más ligera 
puede mover la bola en cualquier dirección. Más temprano que tarde, la bola quedará atrapada en otra depresión.

Además de los límites físicos y metabólicos de las posibles soluciones de diseño, existen límites organizacionales 
y ecológicos. La auto-organización de los ecosistemas ofrece nichos en los que las especies están más o menos 
restringidas en su adaptación. Los patrones de nichos y relaciones siguen reglas de diseño de sistemas más 
generales, determinadas por el flujo y la calidad energéticas. Por ejemplo, en la mayoría de los bosques templados, 
los roedores ocupan el piso del bosque. En la creación relativamente reciente de los ecosistemas de Nueva Zelanda30, 
no existían roedores o incluso mamíferos, pero existía la necesidad y la oportunidad para pequeños animales que 
recorren los desperdicios del bosque comiendo semillas e insectos. La solución evolucionaria fue una serie de aves 
no voladoras de la familia Troglodytidae. La llegada de los roedores con los maoríes y europeos acabó con estas 
aves, hoy en día extintas.

La extinción masiva de especies especializadas, y su remplazo con especies generalistas, más resistentes, ha llevado 
a muchos biólogos a creer que estamos siendo testigos de una “McDonaldización de la biota terrestre”31. Aunque 
es difícil refutar la evidencia de este proceso, los cambios catastróficos que llevan a la extinción de las especies 
también crean nuevas condiciones que pueden estimular o acelerar los mecanismos que conducen al surgimiento 
de nuevas especies.

Si la evolución procede por medio de procesos espasmódicos diversos, análogos al modelo pulsante de los 
ecosistemas, es difícil imaginar una mayor estimulación para el salto evolucionario que la situación planetaria 
actual. Los mismos factores que causan la extinción de las especies pueden generar otras nuevas y posiblemente 
una avalancha de nuevas especies. Algunos de estos factores son:

l la extracción y el uso de casi la mitad de los combustibles fósiles acumulados durante los últimos 1000 
millones de años;
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l los 6000 millones de personas conectadas y concentradas para formar una población global;

l el comercio mundial, que conduce a una transferencia no intencional de formas de vida a una escala que 
nunca había sido posible en la historia de la vida, además de las introducciones genéticas intencionales 
de los últimos pocos cientos de años;

l el riesgo de una contaminación nuclear masiva por las armas, y la producción y desperdicio de energía, 
al igual que la contaminación química actual generada por los procesos industriales.

Necesitamos tener en mente este estado impredecible cuando consideramos diseños que dependen de estrategias 
a muy largo plazo, de la misma manera que debemos considerar el cambio climático como un factor del diseño. 
Cuando pensamos en nuevas formas de vida, se sugieren nuevos organismos patógenos animales y humanos o 
malezas desenfrenadas que invaden los paisajes; de manera similar, los cambios climáticos generan numerosas 
posibilidades negativas. Aunque es importante que las políticas públicas intenten minimizar la contribución de la 
humanidad al cambio ambiental global desestabilizador, resulta claro que también debemos estar preparados, en 
la medida posible, para los cambios a gran escala, que ya están fuera del control humano. Como al comienzo de 
la última era glacial hace 18.000 años, cualquier cambio viene acompañado de oportunidades, pero es muy difícil 
hablar de oportunidades sin parecer desconsiderado acerca de los efectos negativos. La consigna permacultural de 
“el problema es la solución” brinda una disciplina apropiada para la búsqueda de oportunidades en lo que podría 
ser la situación más sombría.

Mi argumento es que la erupción de nuevas especies es tanto una expresión positiva de la abundancia de la 
naturaleza, como una amenaza mortal potencial para la humanidad. Es difícil manejar ambos conceptos 
simultáneamente; el enfoque sobre uno tiende a diluir o disminuir el poder del otro.

Evolución de los sistemas
Aunque el potencial para la evolución de nuevas especies constituye una amenaza y una oportunidad para la 
humanidad, el concepto de evolución tiene un valor mucho más amplio cuando se aplica a los sistemas auto-
organizados, mucho más fluidos, de los ecosistemas y paisajes naturales, al igual que los negocios, las organizaciones, 
las comunidades y las culturas. Este uso más amplio del concepto de evolución generalmente se ha entendido en 
términos análogos a la evolución de las especies de Darwin.

Al igual que los conceptos de la evolución de las especies se han transformado de cambios graduales imperceptibles 
a cambios novedosos y transformadores, también es apropiado comprender la evolución social y de los ecosistemas 
como un cambio transformador. La idea del cambio constante en la tecnología, la economía, la sociedad, la política 
y la cultura es ahora la norma, como resultado de los cambios radicales continuos y multidimensionales de las 
décadas recientes. Hoy, es apropiado considerar la evolución de los sistemas como el resultado de comportamientos 
y características emergentes, que transforman los sistemas hasta el punto en que, al igual que las nuevas especies, 
tendríamos que llamarlos de manera fundamentalmente diferente según su propia dinámica.

En el Modelo Holling de Cuatro Fases del cambio ecológico, las estructuras altamente conectadas y co-
evolucionadas de la fase de conservación mantienen la diversidad del momento, pero impiden el desarrollo de 
nuevas posibilidades. La Descarga (perturbación) rompe la conectividad; permite el desarrollo riesgoso e incierto 
de nuevas conexiones durante la fase de Reorganización, las cuales muestran su poder real en la fase de Explotación, 
antes de establecerse en una nueva y larga fase de Conservación. Si esta fase de conservación permanece por un 
largo tiempo y sobrevive varios ciclos de perturbación, entonces podemos aceptar que se ha alcanzado algún tipo 
de éxito evolucionario.

Ecosíntesis
El enfoque de la biología de la conservación, sobre la naturaleza co-evolutiva antigua de algunas relaciones 
ecológicas, ha conducido a la visión distorsionada de que la mayoría de los ecosistemas son sistemas fijos y antiguos, 
casi como si fueran especies. Aunque las especies pueden ser sistemas de una durabilidad y persistencia destacadas, 
las relaciones entre las especies y los factores físicos ambientales que constituyen un ecosistema son de una gran 
plasticidad, donde las relaciones y adaptaciones nuevas conducen a una evolución rápida del ecosistema.
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Por ejemplo:

l la evidencia paleobotánica32 muestra que muchos de los ecosistemas predominantemente naturales que 
existen hoy en día no sobrevivieron las fluctuaciones de la era glacial intactos en refugios climáticos, 
como se pensaba anteriormente. En cambio, éstos parecen ser nuevas combinaciones contingentes 
de especies reunidas durante este periodo interglaciar (los últimos 10,000 años). Estas especies 
sobrevivieron las eras glaciales en muchos lugares y sistemas diferentes;

l más aun, existe cada vez mayor evidencia de que la vegetación actual de Australia, caracterizada por la 
tendencia al fuego, la baja fertilidad y el dominio de los eucaliptos, es sin duda atípica de otros períodos 
interglaciares en los que la vegetación del bosque lluvioso dominaba. El factor humano parece ser la 
causa más probable de esta anormalidad, pero esto también significa que algunos de nuestros sistemas 
indígenas no son climáticamente óptimos y que son susceptibles a la dominación invasiva de vegetación 
típica del bosque lluvioso;

l el reconocimiento de que, durante decenas de miles de años, el manejo indígena de la tierra ha dado 
forma a la rápida evolución de los ecosistemas, es una idea relativamente nueva para la ciencia;

l la co-evolución de los ecosistemas mediterráneos y europeos hacia sistemas de manejo cultural, por un 
período cercano a los mil años, se reconoce hoy en día como el origen de una de las mayores reservas de 
biodiversidad en Europa;

l precisamente, en momentos en que la preocupación por la proliferación de plantas y animales no-
nativos captura la imaginación de la comunidad científica y en general, existe la evidencia creciente de 
la evolución y adaptación continua y eruptiva en los ecosistemas en una escala temporal tan corta como 
una generación humana.

La expansión y el comercio europeos por todo el globo durante el período de 500 años hasta 1900 fue la fuente 
de lo que se evidenciará como el cambio más permanente y de mayor alcance33. Incluso existe evidencia de que 
los barcos de madera europeos esparcieron formas de vida de las costas europeas por las aguas costeras de todo 
el mundo, especialmente en las zonas templadas. De esta manera, lo que la ecología marina está registrando por 
primera vez son ecosistemas que ya han cambiado de manera radical34. Estos cambios se describen típicamente 
en términos de degradación del ecosistema. Yo y otros hemos defendido esta ecosíntesis, como la evolución de 
nuevos ecosistemas de especies nativas y exóticas en respuesta a las nuevas condiciones. La ecosíntesis ha tenido, 
y tiene, efectos benéficos en la moderación y reparación del impacto ambiental de la expansión humana, mientras 
brinda nuevos recursos a medida que las plantas y animales se naturalizan. Algunas de las investigaciones más 
profundas35 en la biología de conservación han reconocido que las relaciones cooperativas de mutualismo 
representan un factor de gran importancia, que ayuda a la propagación de especies exóticas; pero, en general, no 
logra conectar esto con la idea de la evolución de los ecosistemas.

Los matorrales urbanos como formas de sucesión ecológica y ecosíntesis
Los jardines y granjas abandonados fueron de las primeras inspiraciones para el concepto de permacultura. Un 
viaje a Nueva Zelanda en 1979 intensificó mi interés por las cualidades ecosistémicas emergentes de los matorrales. 
Mi artículo “Impresiones de Nueva Zelanda”36, escrito en aquel momento, incluye una descripción del matorral de 
gran escala que me sirvió de inspiración para un trabajo posterior.

Matorrales ribereños de Melbourne
En 1982, una búsqueda personal por mejorar mis habilidades de reconocimiento de patrones en el paisaje, y 
mi comprensión de la dinámica de sucesión en los matorrales, me llevó, junto a un colega, a realizar un estudio 
del aluvión del río Yarra en el corazón del área metropolitana de Melbourne37. Allí observamos la composición 
y estructura de la vegetación y el uso de la tierra en una amplia gama de terraplenes aluviales, bordes ribereños 
y humedales del aluvión Chandler. Luego, correlacionamos los datos con la información anecdótica y de los 
registros sobre la vegetación y el uso de la tierra en el pasado.

A pesar de la amplia disparidad y severidad de los impactos del uso de la tierra, desde el pastoreo y el cultivo, hasta 
campos de golf y trabajos de los drenajes pluviales, los patrones de sucesión en la vegetación eran evidentes. El 
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mayor valor se encontraba en las áreas donde no había habido manipulación sustancial alguna por décadas. Estos 
lugares mostraron un surgimiento lento de etapas de sucesión vegetal, que parecían tener algunas características 
de un clímax clásico.

Por ejemplo, en ausencia de fuego, pastoreo o despeje, la vegetación del aluvión se tornó en un bosque dominado 
por un nivel superior de goma roja ribereña indígena, con densas capas inferiores de arbustos altos y árboles 
pequeños, incluyendo especies indígenas, nativas australianas y exóticas. La capa del suelo estaba dominada por 
judío errante (Tradescantia albiflora), amante de la fertilidad y muy tolerante de la sombra. Los pocos ejemplos 
maduros (80 años de edad)38 de este tipo de bosque eran lugares hermosos y estimulantes. Nuestro reconocimiento 
de que las etapas iniciales de esta estructura y composición forestal estaban surgiendo en muchos otros sitios, 
fue la evidencia de que estos lugares maduros eran mucho más que una mezcla azarosa de plantas, sin patrón 
sistémico alguno. La robustez de este “clímax de sucesión” fue lo más notable, por el hecho de que este patrón 
vegetal estaba surgiendo en diversos puntos de partida; arboledas de pastoreo de goma roja, campos cultivados, e 
incluso áreas recién despejadas con maquinaria.

Mientras nosotros identificábamos los patrones de sucesión y otras características sistémicas en estos nuevos 
ecosistemas urbanos, los defensores de la vegetación indígena, bajo un nuevo régimen de gestión de matorrales 
urbanos, estaban identificando todas las especies no-nativas, como malezas ambientales, que debían ser removidas. 
Al cabo de casi dos décadas de este tipo de gestión, muchas de estas áreas se han convertido en versiones puramente 
indígenas del mismo tipo de bosque, luego de una gran inversión de herbicidas y mano de obra. Resulta irónico 
que, a pesar del dominio continuo de la ubicua goma roja, los sistemas silvestres emergentes (y su alternativa de 
revegetación gestionada intensamente) tienen muy poca relación estructural o funcional con los ecosistemas pre-
europeos: Arboledas abiertas con pastos y baja fertilidad, mucho más secos y dependientes del fuego y el pastoreo.

Cuatro factores importantes se identifican en la evolución de nuevos patrones de sucesión en este ecosistema 
urbano:

l abundancia de aguas de fuentes naturales y drenajes pluviales;

l abundancia de nutrientes de la agricultura, las aguas pluviales y otras fuentes;

l abundancia de semillas y propágulas vegetales provenientes de diversos jardines suburbanos, la 
actividad agrícola y los bosques indígenas;

l la ausencia de fuego y animales de pastoreo.

La ausencia de fuego y animales de pastoreo inició la debacle de los ecosistemas pre-europeos, mientras que el 
agua y los nutrientes brindaron la energía necesaria para el vigor en el crecimiento y los ciclos de descomposición, 
así como una abundancia de alimentos para aves y animales. Las fuentes de semillas aseguraron una amplia 
diversidad de especies potenciales, a partir de las cuales podían desarrollarse características sistémicas.

Matorrales ribereños de Hepburn Springs
Los extensos matorrales ribereños de Spring Creek y sus quebradas tributarias captaron mi atención cuando 
me mudé a Hepburn Springs en 1985. Durante la década siguiente, un grupo informal de residentes locales nos 
abocamos a la tarea de abrir caminos y plantar árboles a lo largo de varios kilómetros de franjas fluviales, dominadas 
por zarzamoras (Rubus fruticosus) y sauces (Salix alba X fragilis)39. Nuestras decisiones de intervención estaban 
limitadas por la gran escala y poder del sistema, y la escasez de nuestros recursos. Utilizamos las habilidades de lectura 
de paisajes y la teoría ecológica para ayudar a guiar una estrategia dirigida a acelerar la sucesión hacia un corredor 
boscoso, de mayor belleza y diversidad, y con menor riesgo de incendios. Para algunos de nosotros, la predicción 
de los procesos ecosintéticos en funcionamiento fue tan interesante como las intervenciones que realizamos. La 
sucesión de un matorral dominado por zarzamoras, espinillos (Ulex europaeus) y retamas (Genista monospessulana) 
a un bosque deciduo de sauces, espinos (Crataegus monogyna) y acacias negras nativas (Acacia melanoxylon) era 
evidente. Esto reflejaba procesos similares a los observados en el río Yarra. También se encontraban presentes otras 
especies deciduas, más notablemente sicamores (Acer pseudoplatanus) y cenizos europeos (Fraxinus excelsior), y se 
predijo que con el tiempo llegarían a superar el techo de los sauces. El papel de las aves y animales fue fundamental, 
tanto para propagar los árboles invasivos, como para evitar su establecimiento mediante la depredación.
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Dos investigaciones universitarias formales por parte de miembros de nuestro grupo pudieron confirmar y 
cuantificar algunas de nuestras observaciones y predicciones más generales. Un estudio de doctorado40, que 
comparó la ecología de este arroyo con un sistema paralelo dominado por eucaliptos, mostró que los sauces 
capturaban 40 veces más sedimentos y 10 veces más fósforo que los eucaliptos. La mayor parte de los sedimentos 
quedaba atrapada en la extraordinaria matriz radicular que cubría el lecho del arroyo. Esta, y otras mediciones, 
confirmaron que estas franjas forestales de sauces brindaban un sistema de filtración de aguas casi óptimo para 
cuencas empinadas alimentadas por lluvias, así como los sedimentos provenientes de bosques nativos (sujetos a 
erosión superficial) y el drenaje de aguas pluviales suburbanas. Estábamos trabajando con un ejemplo inapreciable 
de cómo la naturaleza captura y almacena energía.

El otro estudio41 calculó la edad de los sauces, los sicamores y los cenizos y, en un elegante uso del análisis estadístico 
y la teoría de la sucesión, predijo que los sicamores y los cenizos comenzarían a dominar a medida que la primera 
generación de sauces muriera. Esta hipótesis concordaba con nuestras observaciones y predicciones más holísticas 
acerca de los patrones de sucesión probables para este nuevo sistema ecosintetizado. La confirmación de esta predicción 
puede tomar toda una vida, pero muestra el potencial de una ciencia ecológica más predictiva. Estos ejemplos sugieren 
que el desarrollo de propiedades sistémicas en las nuevas combinaciones de plantas y animales no es el resultado final de 
un lento proceso evolucionario y ascendente. Más bien, se trata de reglas de diseño que guían la danza cíclica y evolutiva 
de las especies hacia una nueva naturaleza. El holocausto ecológico de la fiebre del oro en la región de Victoria Central a 
fines del siglo XIX fue la fase de descarga, que desde entonces ha fomentado los procesos de asentamiento gradual, para 
establecer los regímenes energéticos y los recursos biológicos necesarios en esta ecosíntesis.

La humanidad como parte de la naturaleza
La idea de que matorrales complejos, especialmente en nuestros paisajes urbanos, representan nuevos ecosistemas 
en evolución, de gran importancia en un futuro de descenso energético, ha sido un tema de gran importancia en 
mi trabajo permacultural durante los últimos 20 años42. Una comprensión amplia de los modelos de sucesión 
y la dinámica evolucionaria me ha ayudado a ver los patrones y el orden ecológico donde otros ven un caos 
destructivo y sin sentido. Sin embargo, la siguiente cita muestra que otros investigadores, con credenciales más 
oficiales, coinciden con esto:

“…no existe diferencia fundamental alguna entre la vegetación natural, silvestre o modificada, semi-
natural o intervenida, domesticada o puramente artificial. Las leyes que gobiernan estos ecosistemas 
son idénticas.”

Uso y Conservación de la Biosfera, UNESCO, París

El reconocimiento de la realidad de la ecosíntesis es importante a varios niveles.

Si sabemos que los ecosistemas pueden evolucionar a un ritmo destacadamente rápido en respuesta a la influencia 
humana, y otros influjos, podemos esperar que el poder auto-organizativo de la naturaleza pueda mejorarse y 
aumentarse, para crear ecosistemas humanos funcionales en relativamente pocas generaciones. Por lo tanto, la 
permacultura y otros conceptos similares, como el Sistema Forestal Análogo, que diseña sistemas agrícolas y otros 
usos de la tierra según los modelos de sistemas naturales, no utilizan una vaga analogía, sino que aplican procesos 
de forma consciente y directa, que están en continua operación en toda la naturaleza.

Debido a la presencia ubicua de la auto-organización y la evolución de los sistemas, incluso el sistema biológico 
más cuidadosamente planificado y controlado cambiará y evolucionará. La agricultura convencional, la 
planificación maestra, la preservación ecológica y otros métodos rígidos son de uso limitado para lidiar con 
la complejidad de los sistemas biológicos y humanos. La solución típica es el uso de energía en exceso para 
controlar y simplificar el sistema. Los términos “simplificación” y “control” pueden considerarse una descripción 
breve de lo que normalmente hacemos en todas las áreas: el uso de los sistemas naturales, la organización de la 
investigación científica, la gestión de las organizaciones y el diseño de nuestro propio ambiente vital. Si logramos 
desarrollar procesos más abiertos, flexibles e interactivos para la planificación, el diseño y la gestión, tendremos 
más posibilidades de ver los beneficios de la naturaleza silvestre y la complejidad humana.

El reconocimiento de que nosotros y nuestras acciones somos parte de la naturaleza constituye una trasformación 
cultural, que ya ha comenzado, pero no se ha completado. El cambio de sentido, cuando ya no vemos el impacto 
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humano sobre la naturaleza como una mejora, sino como algo destructivo, puede ser un paso necesario en esa 
evolución, pero la trasformación llegará cuando ya no nos consideremos entes apartados de la naturaleza. Para dar 
este último paso, debemos primero dejar de juzgar nuestras acciones como buenas o malas. Entonces podremos 
ver los ejemplos de ecosíntesis a nuestro alrededor como la naturaleza en acción.

Las habilidades de observación son necesarias para percibir las señales sutiles del cambio a escalas temporales 
mucho mayores (más lentas) que el período de observación. Este es un punto clave para ubicar, en un contexto 
más amplio, el sentido del cambio a todas las escalas y de la sustentabilidad. En el Principio 9: Usar soluciones 
pequeñas y lentas, me referí a los impedimentos que la vida moderna crea para el desarrollo de estas habilidades. 
En mi artículo “¿La tecnología mediática confunde las mentes jóvenes?”43, sugiero que la forma de pensar que se 
construye en las mentes muy jóvenes, por medio de la televisión y otras tecnologías mediáticas, es quizás el mayor 
impedimento para comprender los patrones que implican la dimensión temporal.

Pero estas deficiencias más recientes sólo son factores agravantes. El verdadero talón de Aquiles del pensamiento 
moderno proviene de la Ilustración Europea, y su separación de la humanidad y la naturaleza, mente y cuerpo, 
bien y mal, que nos ciega ante una comprensión más holística e integral. La ciencia ecológica muestra la evidencia 
sobrecogedora de que todo se conecta, por lo que es una gran ironía que la biología de conservación esté dominada 
actualmente por una ortodoxia incapaz de ver la ecosíntesis como la manera en que la naturaleza teje los nuevos 
tapices de vida.

Surgimiento
Una de las ideas claves de la teoría de sistemas, que ha alcanzado una amplia difusión, es la del “surgimiento” 
(“emergence” en inglés). Esta sugiere que la auto-organización dentro de los sistemas complejos es el resultado 
de la actividad, estructura y comportamientos que surgen desde adentro del sistema, pero tienen el efecto de 
transformarlo o producir un sistema totalmente nuevo. Esto es semejante a la fase de Reorganización del modelo 
Holling de sucesión en los ecosistemas, o la creación de nuevas especies en la evolución biológica.

Un ejemplo obvio es la red global de computadoras personales que domina cada vez más la comunicación y 
economía globales. Esta red surgió de la industria de la tecnología informática de manera imprevisible para los 
personeros y comentaristas corrientes. Por el contrario, la mayoría de los expertos predijeron un mundo dominado 
por una estructura jerárquica, desde unas pocas computadoras matrices centralizadas. Es importante entender el alto 
grado de compromiso que tenían los gobiernos y corporaciones con esta tecnología centralizada, y la rapidez con la 
que tuvieron que adaptarse al surgimiento anárquico de la red global de computadores personales y la Internet.

Por supuesto que todo se ha movido tan rápido que ahora podemos ver enormes intereses corporativos y 
gubernamentales montados en la ola de la red anárquica (con distintos niveles de éxito).

No obstante, es importante recordar que, hace menos de 15 años, los defensores y emprendedores del mundo 
interconectado eran pequeños actores marginales, con muy poco poder para ejercer cualquier tipo de influencia. 
La frase “con vida propia” me viene a la mente. Muchos de los promotores de este mundo interconectado consideran 
las redes globales informáticas como el principio de una conciencia humana global, una mente colectiva (como en 
un panal de abejas), con connotaciones utópicas o siniestras44.

Por todos lados surgen posibilidades como resultado natural del crecimiento co-evolucionario extraordinariamente 
rápido de los sistemas humanos basados en los combustibles fósiles. Muchos de ellos, como la tecnología informática 
y la ingeniería genética, han mostrado el potencial para dar un vuelco radical a lo que damos por sentado.

A medida que se acumula la evidencia del clímax y el rápido descenso energético, la naturaleza local y particular 
de ese futuro está llena de incertidumbre y posibilidades emergentes. Las opciones que tomemos en respuesta a 
estas fuerzas superiores (lucha a muerte, incomoda condescendencia, adhesión a la corriente) pueden o no hacer 
alguna diferencia.

Incluso la premisa permacultural principal, que establece que el futuro de escasez energética es inevitable, puede 
estar errada. Existe la posibilidad de que una combinación de las redes informáticas, la cultura humana y la 
biotecnología puedan crear un mundo desbocado, de crecimiento energético e informacional acelerado (al menos 
por otros pocos cientos de años).
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Está claro que los saltos evolucionarios surgen del caos en los sistemas de alta energía, pero estos no nos conducirán 
necesariamente a la salvación de la humanidad. De cualquier manera, las fuerzas en acción están claramente fuera 
del control humano, así que deberíamos comenzar a hacer lo que esté a nuestro alcance para crear un mundo que 
refleje los valores y la ética humanos, dentro de los límites de las leyes de la naturaleza.

Ingeniería genética: ¿Evolución explosiva o sueño tecnológico?
Mucho se ha escrito acerca de los peligros de la ingeniería genética. El rápido surgimiento de una resistencia del 
consumidor ante los alimentos provenientes de organismos genéticamente modificados (OGM), a pesar de los 
grandes planes corporativos, la han convertido en uno de los temas ambientales más controversiales de nuestra 
época.

De todos los factores emergentes generados por los sistemas humanos, la ingeniería genética de nuevas formas de 
vida parece ser el más interesante, porque retro-alimenta los fundamentos biológicos de la naturaleza establecidos 
para el cambio evolucionario. A diferencia de la tecnología informática, ésta no depende de infraestructura y flujos 
energéticos complejos para tener impacto una vez introducida en la naturaleza. Debido a que se ha determinado que 
la transferencia genética entre las bacterias es común en la naturaleza, la idea de que la genética de nuevas formas 
de vida se mantendrán intactas en los OGM introducidos en las granjas, o incluso puedan usarse en medicina, es 
hilarante. Los nuevos microbios se propagarán hasta el punto en que lo permitan los límites ecológicos, no los de 
la gestión o el edicto humanos, mucho más rápidamente que la propagación de plantas o animales introducidos.

Si, por otra parte, al igual que muchas de las especies favorecidas y consentidas que se han introducido, la ingeniería 
genética resulta un fracaso, los recursos que se le han destinado sólo habrán sido otra oportunidad perdida para 
la adaptación creativa y elegante ante el descenso energético.

La naturaleza omnipresente de la promiscuidad genética puede significar que los organismos resultantes de la 
ingeniería genética se perderán en un mar genético mucho más poderoso, en respuesta a los factores reales del 
ambiente, fuera de la burbuja de ilusiones humanas creada en los laboratorios y las salas de reuniones.

La gran ilusión, sobre la que se fundamenta virtualmente toda la ingeniería genética, es la fe en la capacidad 
de manipular el ambiente mediante grandes cantidades de energía y tecnología. También resulta incierto si las 
industrias biotecnológicas podrán seguir atrayendo enormes inversiones de capital, una vez que los altos costos 
energéticos cobren fuerza. En estas condiciones, la competencia por el capital será intensa, desde las industrias 
de explotación energética (combustibles fósiles) establecidas, y desde las inversiones de rápido rendimiento 
comprobado en conservación, y algunas fuentes renovables de energía. Incluso si la industria biotecnológica 
puede seguir atrayendo inversiones de capital, su capacidad de crear formas de vida poderosas, sin el apoyo de 
una economía de alta energía, es dudosa.

Si la ingeniería genética llegara a arreglárselas para explotar la diversidad genética mundial, y generar una riqueza 
real en vez de más ilusiones económicas, entonces la Ley de Máximo Rendimiento podría predecir una rápida 
reorganización económica y tecnológica en torno a la ingeniería genética (probablemente en combinación con 
la tecnología informática), para crear una gran aceleración en los cambios. Esto incluiría la transformación de la 
humanidad en algún nuevo tipo de especie recombinada, tal como lo sugiere Jeremy Rifkin45.

Los científicos que esperan con entusiasmo este tipo de transformación evolucionaria, o el reemplazo de la 
humanidad por una genética auto-organizada y/o tecnología informática, pueden parecerse al Dr. Strangelove. 
Pero en mi opinión, éstos son más realistas que el grupo mayor de entusiastas dentro de la comunidad científica, 
que cree que la ingeniería genética puede permitir un crecimiento económico sostenido, salvarnos del desastre 
ecológico, pero seguir siendo una herramienta tecnológica manejable, en vez de convertirse en el proverbial 
monstruo del Dr. Frankenstein, de la portentosa novela de Mary Shelley.

No tenemos la capacidad para detener la acumulación de riesgos de un cambio catastrófico ocasionado por la 
radiación nuclear, el efecto invernadero o la ingeniería genética. Gran parte de nuestra frustración es el sentimiento 
residual que nos dice  que deberíamos ser capaces de prevenir estas cosas, porque son de origen humano. Por otra 
parte, estas fuerzas descontroladas simplemente han remplazado en la psique humana algunas de la fuerzas de 
orden y escala superior de la naturaleza, y/o dioses, que anteriormente precipitaban los cambios catastróficos, o 
concedían abundancia.
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Equilibrio de géneros y sustentabilidad
Comencé este principio alegando que necesitábamos integrar un nuevo equilibrio entre la estabilidad y el cambio 
en nuestras vidas cotidianas y en nuestros diseños, y que necesitábamos comprender la naturaleza de escalas 
múltiples del cambio y la estabilidad, para superar las limitaciones heredadas de la cultura industrial.

Aunque sabemos que el cambio es continuo, el equilibrio y la cualidad de ese cambio pueden ser las características 
más importantes de una cultura sostenible. En la Introducción, presenté la tendencia característica de la cultura 
industrial hacia el cambio episódico, mientras que la cultura sostenible tiende hacia el cambio rítmico. La visión 
clásica de la historia como una serie de conflictos y crisis episódicas, con grandes hombres como actores principales, 
puede considerarse una visión elitista y patriarcal, que ignora la naturaleza rítmica, cíclica y menos dramática de 
la vida ordinaria, que representa la mayor parte de la experiencia humana en el tiempo y el espacio.

De manera similar, en nuestro uso de la naturaleza, los conceptos ambientales, incluyendo la permacultura, 
enfatizan el trabajo con los ciclos de cambio rítmicos en la naturaleza, más que una confianza excesiva en la 
intervención episódica que, con suerte, impulse el sistema hacia un estado preferible. Es razonable considerar que 
esta visión de la naturaleza está más a tono con la cultura femenina que con la masculina.

El modelo pulsante de los ecosistemas y los ejemplos del uso de la tierra en discusión muestran como el cambio episódico, 
incluso caótico, se hace parte integral de los sistemas ecológicos. Pero este tipo de cambio es un arma de doble filo, que 
puede conducir a un espiral de degradación, o a un cambio transformador nuevo y posiblemente imprevisto.

En lugar de rechazar el cambio episódico simplemente como algo destructivo, he pretendido mostrar la manera en 
que podemos utilizar este tipo de cambio creativamente, en vez de quedar atrapados en su dinámica. En términos 
de cultura de géneros, se trata de un proceso que nos lleva a comenzar a entender las limitaciones de la cultura 
patriarcal, mientras se reconoce que la formas masculinas de actuar creadas por esta cultura son poderosos agentes 
del cambio necesario.

El valor del modelo pulsante de los ecosistemas es que demuestra claramente que, en cualquier sistema, una pequeña 
cantidad de este tipo de cambios tiene efectos significativos. Cualquier sistema que persista (de manera relativa) está 
dominado por un patrón de pequeños cambios rítmicos, que mantienen y conservan una estabilidad mayor.

Si ponemos esto a nivel tangible, los patrones tradicionales enfocados en el hogar y la conexión doméstica con 
la naturaleza, el ciclo de las estaciones, e incluso los aspectos mundanos y supuestamente aburridos del cuidado 
y la educación de los niños, el trabajo doméstico y el mantenimiento de las edificaciones, el cuidado de plantas 
y animales, el mantenimiento y apoyo comunitario, son los que deben dominar cualquier noción de cultura 
sostenible. Es difícil eludir la conclusión de que las mujeres puedan estar a la cabeza de esta transformación.

Iván Illich argumentó que la industrialización ha transformado el patriarcado en una cultura sin género, que ha 
absorbido tanto a hombres como a mujeres, pero que curiosamente coloca a los hombres en la posición dominante 
dentro de la estructura46. A pesar de los logros del feminismo, la cultura industrial moderna se ha condesado 
alrededor de un núcleo de formas de pensar, actuar y ser que son difíciles de cambiar. La mayoría de los hombres 
y las mujeres asumen estos patrones como algo normal, cuando en esencia son de origen masculino. Uno de los 
patrones más importantes es la tendencia a considerar todos los sistemas como pasivos e inactivos, hasta que un 
poderoso actor o fuerza lo empuja en alguna dirección.

A mí parecer, es inevitable que la sociedad evolucione eventualmente hacia una nueva estructura de 
“complementariedad ambigua”47 entre los géneros, aunque sólo sea porque ésta refleja una eficiencia energética 
fundamental en la organización del hogar. Antes de que esto sea posible de alguna forma duradera, todos debemos 
asumir la tarea de restaurar los equilibrios asimétricos explorados en éste y otros principios. Como hombre, 
reconozco las profundas raíces masculinas de mi propia forma de pensar, actuar y ser. Aunque las influencias 
más obvias en el desarrollo de mis ideas puedan haber provenido de  hombres, la sabiduría y guiatura que han 
templado y probado esas ideas provienen de las mujeres en mi vida, especialmente en momentos críticos de 
acción o cambio decisivos.

Mi incapacidad para ser concreto y explícito acerca de este proceso es un reflejo de la tendencia estructural de 
nuestro lenguaje y cultura, en los que las formas femeninas de ser permanecen aparentemente pasivas e invisibles. 
La eco-feminista india Vandana Shiva ha determinado que las culturas de mujeres, indígenas y campesinos tienen 
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una invisibilidad que está siendo consumida por la cultura dominante; para mí, esto es de gran relevancia. Que 
Vandana Shiva, como todos nosotros, utilice la educación y las herramientas modernas para transmitir estos 
conocimientos es en sí una paradoja.

Resulta evidente que el reequilibrio progresivo de las características femeninas y masculinas dentro de la cultura de 
sustentabilidad será diferente al de cualquier cultura sostenible tradicional. El movimiento feminista ha alcanzado 
grandes logros en la lucha contra la hegemonía de los hombres en la sociedad industrial, pero creo que gran 
parte de la ortodoxia feminista, como la del movimiento ambientalista, acepta de manera inconsciente la cultura 
sin género de alta energía como un cierto estado natural duradero, dentro del cual debemos desarrollar nuevos 
valores e ideas. Al igual que el movimiento ambientalista, la diversidad y vitalidad del movimiento feminista son 
buenos signos de su contribución continua, mientras nos adentremos en el territorio desconocido de las políticas 
de género en el descenso.

Pensamiento a largo plazo, ciclos a gran escala
La comprensión de nuestra era exige que superemos las nociones limitadas de cambio dirigidas por la flecha 
inexorable del progreso, y logremos ver que la naturaleza y la humanidad están gobernadas por ciclos, grandes 
y pequeños, incorporados unos dentro de otros como las muñecas rusas (matrioshka), y superpuestos, como se 
describe en los diagramas Venn.

Necesitamos integrar en nuestra mente los ciclos múltiples a una escala mayor que la sugerida por los ciclos 
actuales de la moda, los negocios o la política.

Los historiadores que explican las lecciones de la historia nunca han sido muy populares, especialmente en 
vista de que han perdido la emoción de la teoría de los “grandes hombres” de la historia. Cuando los geólogos, 
palentobiólogos y arqueólogos tratan de mostrar las perspectivas realmente grandes que brindan un contexto para 
el presente, esto se percibe como especulaciones académicas con pocas consecuencias o, en el mejor de los casos, 
como imágenes interesantes de otros tiempos, que se comparan con el nuestro de manera uni-dimensional. Por 
otra parte, las predicciones apocalípticas de naturaleza científica o espiritual llevan a algunos a seguir planes y 
preparativos muy específicos, en vez de adoptar una actitud flexible y holística frente al cambio impredecible.

Hace mucho tiempo que la geología y la biología abandonaron la noción bíblica de que el mundo sólo tiene 
6000 años de edad. La expansión del poder humano, basado en el consumo de una porción sustancial de los 
combustibles fósiles más accesibles y poderosos del planeta, exige que pensemos a escalas múltiples si hemos de 
desarrollar la sabiduría necesaria para el surgimiento de una cultura de sustentabilidad en el descenso energético. 
Debemos reconstruir y superar el pensamiento a largo plazo, que era natural en las culturas lugareñas indígenas. 
Es fundamental que aprendamos a ver y sentir los patrones de la naturaleza multi-dimensional de la historia de la 
tierra viviente, para ser capaces de responder creativamente a los cambios que enfrentamos.

Los patrones pulsantes de la vida en la Tierra
La historia de la vida en la tierra incluye vastos periodos de decenas de millones de años, en los que todas las masas 
terrestres estaban devastadas, los mares poco profundos cubrían la mayor parte de la superficie terrestre y el clima 
era casi uniformemente suave y moderadamente húmedo. La biodiversidad era baja y los ecosistemas cambiaban 
poco en grandes áreas por millones de años. Esta estabilidad se ha visto marcada por periodos más cortos de 
grandes cambios. El último período de 1.6 millones de años, conocido como el Cuaternario, se ha caracterizado 
por levantamientos tectónicos y volcanismo, capas de hielo globales y de montaña, continentes más extensos con 
climas de gran variedad, eras glaciales e interglaciales más cálidas, extinciones masivas y especialización prolífica. 
Gran parte de la maravillosa diversidad biológica y geográfica de la tierra, que aceptamos como algo natural, sólo 
existe en estos períodos de grandes cambios. Es improbable que especies como el Homo sapiens pudieran surgir, 
o incluso sobrevivir, los períodos largos, lentos y estables que dominan la historia geológica de la Tierra. A esa 
escala, la humanidad es una explosión microbiana de corta vida.

Dentro de estas edades de grandes cambios geológicos, climáticos y bióticos, existen patrones de estabilidad 
a pequeña escala, seguidos de breves pulsos de actividad. Las eras glaciales de cientos de años de duración 
representan los periodos de estabilidad del Cuaternario, con periodos interglaciales de unas decenas de miles de 
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años, que representan los pulsos explosivos de vida basados en nuevas condiciones de fertilidad, climas benignos 
y el crecimiento de la biodiversidad. A una escala aún menor, podemos considerar ambos períodos (glacial e 
interglacial) como estados relativamente estables, con una rápida transición entre ellos: Un borde temporal entre 
dos sistemas estables. Por ejemplo, a medida que los mares se elevaban al final de la última era glacial, hace 
aproximadamente 12,000 y 8,000 años, los ancestros de los aborígenes australianos habrían visto la meseta baja 
entre Tasmania y el continente encogerse cada año, mientras las tormentas invernales franqueaban las dunas 
costeras para inundar miles de hectáreas que nunca más volverían a secarse. Aun más dramática es la evidencia 
de que se desprendieron icebergs tan grandes de los glaciales continentales que los mares pueden haberse elevado 
para inundar vastas áreas, como en la historia de la Atlántida.

Se han encontrado mamuts que se congelaron con pasto en la boca, lo que sugiere un invierno temprano y severo, 
que se precipitó al inicio de la última era glacial en el hemisferio norte48. Esto se suma a la evidencia de que los 
cambios de gran alcance pueden precipitarse con suma rapidez.

Dentro de este clima interglacial actual benigno y de notoria estabilidad, la humanidad ha desarrollado la 
agricultura, lo que llamamos civilización, y finalmente la cultura industrial global. Todo esto ha acelerado el paso y 
el poder de la cultura humana y el cambio ambiental, pero depende de la frágil estabilidad del paraíso interglacial. 
Aunque los efectos adversos del calentamiento global nos han dado una vez más razones para contemplar nuestra 
dependencia de fuerzas y circunstancias superiores, cualquier consideración seria de la próxima era glacial 
(dentro de unos 1,000 años) nos obligaría a diseñar una modesta cultura generalista y flexible, llevada por una 
pequeña población global, capaz de realizar la transición hacia y a través de los largos y lentos años de la era 
glacial49. Necesitamos liberarnos de la ilusión del progreso humano material y numérico aparentemente lineal 
hacia una visión global, en la que todo está contenido en ciclos, ondas y pulsos, que fluyen entre polaridades de 
gran estabilidad e intensos cambios, incorporados unos dentro de otros.

Esta visión cíclica del tiempo no es algo inédito, sino un simple redescubrimiento del entendimiento incorporado 
en la historia cultural humana y nuestro inconsciente colectivo.

Figura 33: Calendario del ciclo cultural hindú tradicional (según Lawlor 1991)
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Por ejemplo, la cosmología hindú antigua nos ofrece una perspectiva sobrecogedora de la naturaleza cíclica del 
tiempo y el equilibrio pulsante proporcional entre el cambio y la estabilidad (Figura 33)50. Un ciclo cultural de 
60.000 años, dominado por una larga fase matriarcal compuesta por tres largas eras, colapsa en un vértice de caos 
antes del nacimiento de la era patriarcal, la Kali Yuga. La Kali Yuga (o Edad del Conflicto) dura sólo 6,000 años, 
antes de que otro vértice de cambio dé paso a otro ciclo. Según los cálculos muy precisos de los numerólogos 
hindúes, aún nos quedan unos 440 años de cambios caóticos dentro de la Kali Yuga, antes de que surja la próxima 
era matriarcal. Una cantidad de tiempo insignificante en la historia total.

Sin dar ningún crédito en particular a ésta o cualquier otra predicción, es razonable concluir que la vida de nuestros 
hijos, nietos y sus descendientes difícilmente será definida por un estado ilusorio de crecimiento continuo, o por 
una cultura sostenible, tranquila y predecible. Debemos prepararlos para la incertidumbre y la rapidez de los 
cambios, y al mismo tiempo inculcarles una apreciación viviente de los ritmos permanentes de la naturaleza junto 
con una valoración del pensamiento a largo plazo, del comportamiento ético constante y de la importancia de los 
aspectos simples, ordinarios e incluso mundanos de la vida.

La permacultura es la interacción dinámica entre dos fases: por una parte, el sostenimiento de la vida dentro de 
los ciclos estacionales, y por otra, la abstracción conceptual e intensidad emocional de la creatividad y el diseño. 
Considero que la relación entre estas dos fases es análoga a la relación pulsante entre la estabilidad y el cambio. 
El compromiso constante, cíclico y humilde con la naturaleza es lo que alimenta la chispa del entendimiento y la 
integración (integridad), que a su vez, informa y transforma la praxis. Lo primero es armonioso y duradero, lo 
segundo es episódico y poderoso. El jubiloso equilibrio asimétrico entre estos dos expresa nuestra humanidad. 
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NOTAS

1 J. Ralston-Saul, The Unconcious Civilisation (La Civilización Inconsciente). 

2 Véase S. Bright,  The Line Ahead (La Línea por Venir) Catalyst Communication Consultants 1996.

3 Ricardo Semler  Maverick 1985

4 Paráfrasis de Bill Mollison del video Bill Mollison The Permaculture Concept: In Grave Danger of Falling Food (Bill Mollison 
y el Concepto de Permacultura: En Grave Peligro de la Comida que Cae)

5 Véase el artículo 6 en David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000).

6 Ampliación del concepto de Frank Duffy, Arquitecto Británico.

7 Véase el artículo 3 y el Artículo 9 en David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 
1978-2000).

8 M Wilson y D Holmgren, Collingwood Children´s Farm Property Management Plan Consultation abril 1996.

9 Véase el artículo 13 en David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000).

10 Estudios de las plagas de insectos en bosques sugieren que la defoliación de los árboles puede reciclar nutrientes, y que 
la muerte de algunos árboles remueve a los individuos más débiles y adelgaza el bosque.

11 Esta extensión de la cárcava siempre viaja corriente arriba desde un punto de corte en la quebrada, donde el agua que 
cae sobre la cara vertical socava el borde del suelo conduciendo al colapso.

12 Neil Turock. Físico matemático de la Cambridge University en entrevista para ABC Radio National abril 26 2002.

13 Véase W Jackson, “Ecological Drift” (“Ecología Sin Rumbo”) en The South West Book Australian Conservation Foundation 
1978.

14 Desde la perspectiva albrechtiana referida en el Principio 2, la relación de calcio al potasio es el factor crítico que 
determina la calidad de la biomasa vegetal y los desechos resultantes. A mayor relación calcio- potasio, mayor suavidad 
y cantidad de nitrógeno en la vegetación, lo que resulta en una rápida descomposición y un escaso peligro de incendio. A 
menor relación calcio- potasio, mayor fibrosidad y mal sabor de la vegetación para los mamíferos de pastoreo. Esto resulta 
en una acumulación de combustible. No tengo conocimiento de ningún estudio de ecología de incendios que incluya 
mediciones de los niveles de calcio, mucho menos de la relación calcio-potasio. En vista de los resultados pobres de la ciencia 
agrícola para mantener la salud de los suelos de cultivo, mucho menos de los ecosistemas naturales, es sorprendente, 
incluso impactante, que la mayoría de los ecologistas parezcan aceptar la ciencia agrícola de suelos convencional como 
fundamento para el diseño de estudios que monitoreen los ecosistemas.

15 A. Savory, Holistic Resource Management (Manejo Holístico de los Recursos) Island Press 1988.

16 Para conocer un estudio clásico de principios de los 1960s, antes de que el contacto con la sociedad industrial cambiara 
los sistemas sociales y agrícolas, véase R. A. Rappaport, “The Flow of Energy in an Agricultural Society” (“El Flujo Energético 
en una Sociedad Agrícola”) en Biology and Culture in Modern Perspective: Readings from Scientific América W. H. Freeman 
& Co. 1972.

17 Debido en mayor medida al manejo forestal y al desarrollo agrícola convencional por parte de los gobiernos, corporaciones 
e inmigrantes, que al aumento de la población indígena.

18 Véase el artículo 1 en David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000).

19 Agrostis stolonifera, activa en verano e invierno en ese clima.

20 En nuestra área, los jardines con arrope se convierten en bosques de ciruelos con varios árboles co-dominantes, si no 
se desmalezan de brotes de frutales.

21 Véase el artículo 8 en David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000).

22 Véase C. S. Holling, “The Renewal, Growth, Birth and Death of Ecological Communities” (“La Renovación, Crecimiento, 
Nacimiento y Muerte de las Comunidades Ecológicas”) Whole Earth Review verano 1998. Holling es uno de los pioneros de 
este nuevo modelo de cambio ecosistémico y su aplicación a las instituciones humanas y el cambio social

23 Por ejemplo, las fuertes lluvias e inundaciones que siguieron a los incendios del miércoles de ceniza en 1983 en Victoria 
removieron grandes cantidades de minerales (en forma de ceniza) de regiones enteras.

24 Véase el artículo 5 y el artículo 27 en David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 
1978-2000).

25 La “marca” Greenpeace ha sido valorada en más de $ 410 millones en todo el mundo: The Economist, 1998.

26 Richard Goldschmidt, genético, fue el primero en mostrar que el gradualismo no era una explicación plausible para el 
cambio evolutivo, pero sus ideas fueron ignoradas hasta que Steven Jay Gould las revivió en los 1970s.

27 Kevin Kelly, “Post Darwinian Evolution” (“Evolución Post-darviniana) en Whole Earth Review no. 76, otoño 1992.
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28 Irónicamente, los estudios con moscas de fruta, que muestran nuevas características atribuidas a virus simbióticos, han 
sido definidas como no evolutivas por la teoría neo-darviniana.

29 Véase http://www.pitt.edu/utimes/issues/32/000608/12.html 

30 La nueva evidencia geomorfológica sugiere que Nueva Zelanda estaba completamente bajo el mar hace 20 millones de 
años, así, toda su flora y su fauna ha evolucionado durante este tiempo a partir de lo que ha logrado cruzar el océano.

31 B. Holmes, “Day of the Sparrow” (“El Día del Gorrión”) New Scientist junio1998.

32 Kale Sniderman, comunicación personal.

33 Para conocer un análisis excelente del fundamento ecológico de la expansión europea y el papel de las malezas y plagas 
introducidas en el establecimiento de los paisajes degradados por la explotación europea, véase A. W. Crosby, Ecological 
Imperialism: European Expansion 900 to 1900 (Imperialismo Ecológico: La Expansión Europea del 900 al 1900 ) Cambridge 
University Press 1986.

34 Véase T. Low, Feral Future (Futuro Salvaje) Penguin Books 1999. 

35 David M. Richardson et al. “Plant Invasions: The Role of Mutualisms” (“Plantas Invasoras: El Papel del Mutualismo”) 
Biological Review no. 75, 2000.

36 Véase el artículo 32 en David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000).

37 Este trabajo fue documentado en D. Holmgren y P. Morgan, The Yarra Floodplain: The Study of an Urban Ecosystem (El 
Aluvión Yarra: Estudio de un Ecosistema Urbano) Environment Studies Association of Victoria 1982.

38 Especialmente la Wilson´s Reserve.

39 D. Holmgren Melliodora, incluyen una breve descripción de la estrategia y especies utilizadas en este proyecto.

40 Michael Wilson Post gold rush stream regeneration: implications for managing exotic and native vegetation (Regeneración 
de arroyos tras la fiebre del oro: implicaciones para el manejo de vegetación nativa y exótica) Center for Environmental 
Management, University of Ballarat (presentado en la segunda conferencia australiana de manejo de arroyos, febrero 
1999).

41 J. M (Kale) Sniderman, Successional Dynamics in a Mixed Native/Introduced Riparian Forest in Central Victoria (Dinámica 
Sucesional en un Bosque Ribereño Mixto de Especies Nativas e Introducidas en Victoria Central) University of Ballarat 
1998.

42 Estoy preparando un libro titulado “¿Malezas o Naturaleza Silvestre?” que desafía la ortodoxia ambientalista acerca de 
las plantas y animales naturalizadas.

43 Véase el artículo 24 en David Holmgren: Collected Writings 1978-2000 (Obras selectas de David Holmgren 1978-2000).

44 Véase Kevin Kelly, “Hive Mind” (“Mente de Panal”) Whole Earth Review no. 82, 1994. Durante los últimos 20 años, 
la Whole Earth Review ha brindado profundas reflexiones acerca de los fenómenos emergentes de la tecnología de la 
información, especialmente bajo la dirección de Kevin Kelly a fines de los 1980s.

45 J. Rifkin, Entropy: A New World (Entropía: Una Nueva Visión Mundial) Viking 1980.

46 Véase I. Illich, Gender (Género) Pantheon 1980.

47 Illich utiliza este término para describir las relaciones entre los géneros en las sociedades preindustriales, donde los 
hombres y las mujeres existían en culturas separadas pero complementarias, que nunca podían entenderse o controlarse 
por completo una a la otra.

48 Una vez que las fuertes nevadas se acumulan y no llegan a derretirse durante el verano en altas latitudes, regiones 
completas quedan sin vida. Así, un invierno fuerte desencadena la edad de hielo.

49 Esto fue sugerido por Rhys Jones en “The Science Show” (“El Espectáculo Científico”) ABC Radio National, noviembre 4 
2000, para contextualizar la preocupación por el calentamiento global. 

50 Véase R. Lawlor, Voices of the First Day: Awakening in the Aboriginal Dreamtime (Voces del Primer Día: El Despertar en 
el Sueño Aborigen) Inner Traditions 1991.
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Posdata: Luego del 11 de Septiembre

Bajo el título “Pensamiento Descendente, Acción Ascendente” en el Principio 4: Aplica la auto-regulación y acepta 
la retro-alimentación hice la siguiente observación:

Aunque estoy rexpresando el “pensamiento descendente y acción ascendente” como una 
reformulación de la consigna ambientalista de “pensamiento global y acción local”, existe 
evidencia abundante de que las élites de poder global han aprendido este nuevo modo de 
pensamiento y acción. Un cambio en el ejercicio del poder evidente, formal y gerencial a 
modos invisibles, informales y colaboradores, permite a las élites escapar de los controles 
democráticos y burocráticos sobre su poder que el público exige. De manera más fundamental, 
cuando los poderosos superen sus propios egos para ver que son sólo pequeños actores en 
estos vastos sistemas humanos en la cima energética global, entonces podrán reconocer que 
el ejercicio de poder sutil y colaborador es más efectivo que las amenazas y la fuerza bruta. 
Las maneras en que esta revolución del pensamiento y la acción deben haber penetrado en los 
niveles altos aún no es claramente visible.

Si las élites verdaderamente poderosas han retenido y reforzado su comprensión sistémica holística con las 
ideas recientes de la Teoría del Caos, la cibernética y la ecología sistémica, y desarrollado alternativas al control 
gerencial descendente, entonces ellos ejercen un poder que pocos entre nosotros podemos imaginar. Cuando 
el pensamiento sistémico es una destreza en las manos de unos pocos, ésta podrá y será utilizada para bien y 
para mal. Por ejemplo, en los 1980s me di cuenta de que las evaluaciones EMERGÉTICAS de Howard Odum 
podían ser, y probablemente eran, utilizadas por las corporaciones globales para identificar recursos gratuitos y 
subvaluados que podían explotar.

Los analistas políticos y económicos pocas veces logran entender el impacto y las consecuencias de este nuevo 
modo de actuar. Generalmente, los eventos se explican en términos de un agregado de fuerzas políticas y de 
mercado, que representan una suerte de resultado equilibrado y democrático. En el otro extremo, las teorías de 
conspiración explican los sucesos en términos de resultados controlados completamente por una agrupación 
particular de élites utilizando métodos gerenciales.

Creo que el pensamiento descendente y la acción ascendente ofrecen una manera de comprender las poderosas 
fuerzas sinergísticas que la mayor parte de la élite intelectual parece desconocer; o quizás, tienen temor de hablar 
por miedo a ser etiquetados como teóricos de la conspiración, lo que equivale a una certificación de demencia.

La descarga de propaganda desde los medios de comunicación corrientes denigra cualquier comprensión sistémica 
de los procesos políticos como teorías de la conspiración. Esto asegura que toda la evidencia se considera y evalúa 
a través de la lógica reduccionista que separa causas de efectos, procesos de productos, sistemas de elementos. 
Las teorías de conspiración ofrecen una manera simple y útil de explicar este poder, pero resultan inapropiadas 
porque asumen que la exposición de las personas, que están aparentemente cerca del centro de la conspiración en 
particula,r pondrá un remedio a los efectos adversos de estos nuevos abusos de poder.

Una comprensión más sofisticada consideraría que los eventos mundiales están impulsados por coaliciones de 
intereses económicos, políticos y militares que funcionan como asociaciones de especies en un ecosistema. Estas 
asociaciones generan patrones de eventos que satisfacen los intereses de la coalición, sin que haya una unidad de 
propósito o plan definido. Cuando los jugadores con poder aceptan que no son tan poderosos, éstos aumentan su 
efectividad, pero también adquieren la capacidad de negar y encubrir cualquier responsabilidad por los resultados 
de estas acciones.
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Durante la Guerra Fría, la CIA y la KGB funcionaron como instituciones complementarias que se reforzaban 
mutuamente, en lugar de representar los intereses de sus respectivas naciones. Durante este proceso, nos 
expusieron a todos al riesgo de la aniquilación nuclear. Hoy en día, los ecosistemas nuevos y más poderosos de 
las instituciones globales y los “organismos” invisibles emergentes están llevando a la humanidad al baile del 
armagedón energético, con el escenario nuclear tan vigente como nunca.

Existe evidencia abundante 1 de que el 11 de septiembre fue el resultado de estas oscuras coaliciones que vinculan 
a las corporaciones energéticas globales, la política exterior de EEUU, la “comunidad inteligente” global, el 
fundamentalismo islámico, los traficantes de armas y el tráfico ilegal de drogas. La discusión acerca de esta extraña 
simbiosis sigue estando más allá del cerco mediático en las naciones occidentales, en parte por el acuerdo tácito 
de que las teorías de conspiración, que podrían afectar los altos niveles de los asuntos mundiales, son invalidadas 
de ipso facto. Este es el mejor ejemplo de la parálisis del discurso público debido a la ausencia de un lenguaje 
apropiado para comprender el pensamiento descendente y la acción ascendente como nueva forma de poder.

Cualquier estudio de la acción encubierta del gobierno estadounidense en todo el mundo durante los últimos 
30 años (principalmente por la CIA) muestra que la comprensión sistémica ha dado forma a la aplicación de 
recursos relativamente limitados para generar una gran influencia política y económica.  La CIA utiliza el término 
“blowback” para describir las consecuencias adversas de agentes influyentes que se voltean y muerden la mano que 
les da de comer. Algunos analistas liberales de izquierda han interpretado esto generalmente como evidencia de la 
incompetencia de la CIA y la necesidad de reformas (más control descendente). Una comprensión más holística 
considera estas erupciones del mal, en forma de capos de la droga, dictadores como Manuel Noriega y Saddam 
Hussein, y movimientos como el Talibán como elementos esenciales para sostener el poder de la CIA como ejército 
“virtual” privado de las corporaciones energéticas globales. El 11 de septiembre destaca que este nuevo locus de 
poder global puede estar consolidándose en torno a una aparente guerra a muerte entre el fundamentalismo 
religioso y el materialismo racional. La mayoría de la personas en el mundo se encuentran con que tienen que 
tomar una posición al respecto.

El Dr. Sherif Youssef Hetata, activista egipcio líder de la causa contra el fundamentalismo religioso, ha señalado2  
que la globalización, tal como la presenta el poder hegemónico occidental, no sólo exacerba el fundamentalismo 
religioso (especialmente el islámico), sino que comparte muchas características con este último. La Figura 4 de los 
Principios Éticos nos permite encontrar un sentido en este conflicto aparente como el camino destructivo hacia el 
surgimiento de la unión entre nuestros aspectos materialistas y espirituales.

Los juegos de palabras como “Bush Laden” son una manera simpática de reconocer el locus de poder detrás de 
esta unión obscura, pero la eliminación de un grupo indeseable de personajes sólo conduce a su remplazo por 
otro. Tan importante como el poder decadente de las élites es la complicidad de los miles de millones de personas 
de la clase media que reciben la mayor parte de la riqueza proveniente de los combustibles fósiles que fluye desde 
este sistema de poder.

Durante los 1990s, los movimientos sociales y ambientalistas perdieron terreno por la caída del efecto duramente 
ganado del control burocrático descendente sobre los excesos de poder corporativo. Estos nuevos excesos de poder 
se ejercen cada vez más por medio de proxies, lobbystas, agentes provocadores, think tanks, relaciones públicas, 
la identificación de aliados invisibles en los movimientos de base, y otros métodos3. Por otra parte, esos mismos 
movimientos han tenido un éxito extraordinario en el uso de recursos limitados para influir sobre la sociedad 
por medio de boicots de consumidores y accionistas pequeños pero significativos, contrataques culturales4, y 
la celebración y fortalecimiento de alternativas sostenibles. Más fundamentalmente, la creación de alternativas 
sostenibles descubre la gran mentira de que nosotros y nuestra descendencia estamos sometidos a esta hegemonía 
global por el resto de nuestras vidas.

Los movimientos socialdemócratas de fines del siglo XIX y principios del XX lograron dominar el modelo entonces 
novedoso de pensamiento descendente y acción descendente con el fin de controlar algunos de los excesos del 
poder corporativo y fascista. Hoy en día, el llamado movimiento anti-globalización es sólo la punta del iceberg 
de las alternativas sostenibles, que tienen el potencial para detener esas mismas fuerzas titánicas que precipitan el 
armagedón global tras el pico energético. La comprensión y la aplicación del pensamiento descendente y la acción 
ascendente son las claves para el éxito.
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NOTAS

1 Disponibles fácilmente en Internet gracias a la dedicación de investigadores y activista privados. Por ejemplo: http://www.
copvcia.com/ de Mike Ruppert y http://emperors-clothes.com/spanish/indexs.htm (en español) de Michel Chossudovsky 
y Jared Israel.

2 En entrevista para Radio National, mayo 27 de 2002.

3 Véase S. Beda, Global Spin: The Corporate Assault On Environmentalism (Tergiversación Global: El Asalto Corporativo al 
Ambientalismo)

4 Para conocer algunos ejemplos de este contrataque cultural véanse los siguientes sitios en Internet: http://www.rtmark.
com/legacy/homesp.html  (en español), http://www.futurefeedforward.com/ y http://www.guerrillanews.com/
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