


 Pocos han escuchado hablar de este sistema de 
cuidado y tratamiento de la tierra.

 La Permacultura rompe con todo lo conocido y viene a 
mostrarnos que existe una forma distinta de vivir en 
armonía con el ecosistema sin necesidad de dañarlo.

 Este sistema propone volver a lo natural combinando 
viejas y nuevas técnicas de cuidado del medio 
ambiente. 



QUE ES LA PERMACULTURA?
 Es un movimiento que nació en Australia en los años 

70. Plantea métodos alternativos al modelo de 
producción alimenticia, que conocemos todos.

 La Permacultura es un sistema de diseño de la tierra 
que aplica la ética y los principios ecológicos en la 
planeación, diseño, desarrollo, mantenimiento, 
organización y la preservación de espacios aptos para 
sostener la vida en el presente y futuro. 



Permacultura

 Es un sistema de diseño de medio ambientes humanos 
sostenibles. 

 Descrita como una disciplina dedicada al diseño 
ecológico de áreas productivas capaces de sustentar a 
familias, comunidades e incluso regiones de un modo 
integral, reciclando nutrientes, residuos, y 
aprovechando la energía al máximo de bajo consumo. 





CONCEPTOS PRINCIPALES
 Tiene tres premisas:

 El cuidado de la tierra.- la producción de alimentos

 El cuidado de las personas.- organización de estructura 
sociales.

 El poner límites a la población.- abastecimiento de 
energía, diseño del paisaje

 Busca integrar y rescatar tecnologías antiguas para 
fusionarlas con las más recientes para, por ejemplo, 
reverdecer desiertos donde poder cosechar.



COMO APLICARLA?
 Es sencillo: no necesitamos disponer de enormes extensiones de 

terreno. Sólo hace falta tener ganas de practicarla, estudiarla y lo 
más importante, observar. Estos espacios pueden darse en zonas 
urbanas y campestres, lo importante es la intensión de lograr 
cambios positivos en nosotros, en la sociedad y el ecosistema.



COMPOSTA

 La composta puede ser la base del sustrato y se obtiene 
como producto de la degradación biológica de residuos 
orgánicos domiciliarios mediante fermentación, y bajo 
condiciones controladas de humedad, temperatura 
interna y aire.

 Para tu huerto en casa puedes reciclar tus compuestos 
orgánicos favoreciendo al ambiente y obteniendo un 
sustrato de excelente calidad.



 Al iniciar la composta es necesario tener en cuenta que 
el producto final sea obtenido a partir de materia 
prima limpia, cabe resaltar que el proceso de 
compostaje es llevado a cabo por múltiples organismos 
descomponedores que comen, trituran, degradan y 
digieren las células y las moléculas que componen la 
materia orgánica, y algunos otros no agradables a la 
vista, por lo que bajo ninguna razón hay que rociarla 
con insecticidas, desodorantes, desinfectantes, ácidos 
o disolventes.



Que residuos ocupar:

 Rápida descomposición: Hojas frescas, restos de 
césped, malezas jóvenes.

 Descomposición más lenta: Pedazos de frutas y 
verduras, bolsas de té y restos de café, paja y heno 
viejo, restos de plantas, flores viejas y plantas de 
macetas, malezas perennes, lechos de hámster, conejos 
y otros animales domésticos (herbívoros).

 Descomposición muy lenta: Hojas de otoño, ramas 
podadas, aserrín y virutas de madera no tratada, 
cáscaras de huevo o frutos secos, lanas e hilos 
naturales, pelos y plumas.



Si  ocupar:



Que se debe evitar:

 Carne y pescado,

 productos derivados de la leche, 

 productos que contengan levaduras o grasas.



Evitar 



No utilizar:

 Aceite usado en la cocina ni de otros tipos,

 nada de cosas químicas, 

 restos de pinturas o el agua utilizada para lavar vajilla; 
restos de comida cocinada, 

 cadáveres de animalillos (gorriones muertos, 
ratoncillos caídos en la trampa), 

 ceniza de carbón

 heces de gatos o perros, pañales desechables,

 revistas o folletos ilustrados impresos en color,

 restos de aspiradora,

 filtros de cigarrillos, tejidos sintéticos, cristal, latas, 
plástico y aluminio.



Nunca utilizar


