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Los ecologistas estamos más o menos familiarizados con los movimientos alternativos a la
agricultura convencional, y algunos llegan a practicar estos principios en diversos ámbitos, sea en
parcelas agrícolas propias o arrendadas, o bien en espacios marginales, como los huertos urbanos o sus
balcones. El agricultor ecologista es fácilmente reconocible, es una persona entusiasta, optimista, con
cierto aire redentorista, dado su convencimiento de que sus productos son sanos, nutritivos y libres de
tóxicos y que con su labor está contribuyendo al bienestar de las personas y al desarrollo sostenible.

Durante gran parte del siglo XX, la agricultura convencional, heredera de la agricultura histórica
que se ha ido desarrollando desde el Neolítico, ha sido cuestionada por sus prácticas, consideradas como
agresivas para el medio ambiente y la salud de las personas (principalmente por los excesos de
agroquímicos, algunos de los cuales, como el DDT se hicieron famosos por actividad tóxica para los seres
vivos). De este modo surgieron movimientos como la agricultura biodinámica (Steiner,1920), de
fundamentos esotéricos, pseudocientíficos, o la agricultura natural (Fukuoka, 1950), que preconiza una
“no intervención”, lo que constituye una anti-agricultura general. Fuera de estos movimientos tan radicales,
desde mediados del siglo XX se ha ido configurando un conjunto de prácticas agrícolas alternativas con
connotaciones ecologistas: la agricultura orgánica, la agricultura biológica, la agricultura sinérgica, etc.,
todas las cuales han ido confluyendo en la denominación genérica de agricultura ecológica, que abarca
tanto las prácticas de la agricultura orgánica del Reino Unido, como la agricultura biológica de Francia,
debido a la institucionalización de estas prácticas mediante directivas y reglamentos de la Unión Europea,
para justificar las subvenciones que recibe este sector, y garantizar las bondades que se atribuyen a sus
producciones.

Nacimiento de la permacultura

En el otro lado del Mundo, en Tasmania, el profesor Bill Mollison, junto don David Holmgren
publicaron en 1974 el libro Permaculture One, donde desarrollaron el concepto de permacultura, una
forma alternativa de concebir la agricultura, definiéndola de la siguiente manera:

La permacultura es el diseño consciente de paisajes que imitan los patrones y las relaciones de
la naturaleza, mientras suministran alimento, fibras y energía abundantes para satisfacer las
necesidades locales. Las personas, sus edificios y el modo en que se organizan a sí mismos son
fundamentales en permacultura. De esta manera la visión de la permacultura como agricultura
permanente ha evolucionado hacia la visión de una cultura permanente o sostenible.

La permacultura, cuyo nombre, no incluido aún en el diccionario de la lengua española, alude a
“agricultura permanente” (lo que hoy llamaríamos agricultura sostenible) fue inspirada a partir de la
observación de las abundantes y fértiles interconexiones en el ecosistema de una selva. La idea es



Fig.2. Jardín comunitario con permacultura en una ciudad

amoldarse al máximo a la naturaleza, tal
como lo han hecho las culturas indígenas
de aquel continente con éxito durante
siglos; se sostiene que así se obtendrán los
sistemas más eficientes, eficaces y
sostenibles. Inicialmente, la permacultura
surge para dar respuesta a dos fenómenos
de las sociedades urbanas industrializadas.
Por un lado, a la dependencia alimentaria
de las ciudades con respecto al medio rural
y el alto consumo energético de fuentes no
renovables que supone actualmente su
abastecimiento, y por otro, a la emigración
hacia el campo de los desencantados del
modelo de vida urbano. Es por ello, que la
permacultura va dirigida a diseñar sistemas
de producción agrícola integrados tanto en las ciudades, como en zonas marginales urbanas (Fig.2), o
en parajes baldíos, en los que se instalan estos grupos para vivir en comunidad. En ambos casos, se trata
por tanto de colectivos culturalmente urbanos que pretenden dedicarse a la agricultura a tiempo parcial,
con el objetivo de la autosuficiencia. 

La permacultura se ha presentado como un conjunto de ideas que han tenido mucho éxito entre
un público principalmente urbano, al que en principio iba dirigido, aplicando la premisa de utilizar áreas
marginales, urbanas o periurbanas para la práctica de este enfoque agrícola. Una clave de su éxito es la
mezcla de conceptos científicos, ideas recocinadas de agriculturas alternativas surgidas durante el siglo
XX, ideas prácticas para aplicar los principios y, también una dosis de comunitarismo que cala mucho en
las sociedades urbanas postmodernas, formadas por individuos solitarios, desvinculados entre sí, ya que
un rasgo peculiar de esta corriente es el fomento de la formación de comunidades y la adopción de un
modo de vivir alternativo, en el que la labor agrícola es solo una más de las actividades que preconiza. 
Sin embargo, estas prácticas, no han podido evitar críticas desde diversos sectores que consideramos
pertinente reflejar en las siguientes líneas.

Objeciones a la permacultura

1.-El carácter pseudocientífico. Se dice que la permacultura utiliza un conjunto de principios y
prácticas para diseñar asentamientos humanos sostenibles. No existe una definición sólida de ello y, de
hecho, se dice que es "difícil de explicar" y que es "una ciencia que vincula".  Para muchos, la
permacultura, realmente parece más una filosofía que una ciencia, pero en sus principios de diseño utiliza
mucho los conceptos y términos científicos, pero con significados a veces tergiversados y, en cambio, en
sus razonamientos y afirmaciones suelen esquivar la fundamentación científica, como si se trataran de
saberes originados por una persona iluminada, que no necesita recurrir a los hombros de gigante del
saber científico precedente, que todo científico necesita para proponer una teoría con el más mínimo rigor.
Desde esta perspectiva la aceptación del público a sus principios no se hace por convicción científica sino
por una especie de acto de fe en los iluminados que preconizan estas ideas.

A la acusación de que muchos principios permacultores carecen de fundamento científico, los
implicados contestan que los científicos los comprueben. Pero esta respuesta es precisamente una
característica de la pseudociencia, porque quienes tienen que demostrar las cosas son los que las afirman
las ideas, no los críticos o escépticos. Y si los permacultures continúan afirmando que sus prácticas están



Fig.3. Métodos científico (hipotético-deductivo) y pseudocientífico (empírico)

avaladas por la ciencia, es obligado cumplir con los estándares que establece la ciencia y publicar los
resultados en una revista científica, sometiendose al juicio de pares. Pero no lo hacen, desprecian los
procedimientos científicos, y sin embargo no renuncian a tomar el lenguaje, conceptos y descripciones
que se han desarrollado a través de la investigación científica, pero usándolos fuera de contexto y de sus
significados reales. Por ejemplo, se recurre mucho al lenguaje del campo de la ecología, pero debería
hacerse con precisión y las prácticas derivadas de los estudios ecológicos deben tener una base científica
para que los permacultores afirmen que sus métodos son simplemente “ecología aplicada”. 

Tal como existe actualmente, la permacultura es una maraña de filosofía, ciencia y
pseudociencia. El sincretismo de esta corriente la hace imposible de abordar con un criterio científico,
ya que toma saberes de distinta procedencia y epistemologías, incluidas las esotéricas de Steiner, la
adoración a la Gaia, los hippie-dippy, etc. Este sincretismo conduce a poner más énfasis en otras cosas
(espirituales, sociológicas, psicológicas, etc.), o como el principio antropocéntrico de construir entornos
que sean saludables y seguros para las personas, que nada tienen que ver con la ciencia y por tanto
donde la ciencia nada tiene que decir. Este sincretismo hace que sea muy difícil estudiar y discutir de
manera integral estas prácticas y resultados. Se entiende entonces que la permacultura se defina como
un conjunto de “prácticas y productos”, y éste es el punto fuerte de los permacultores: los resultados,
aunque no están basados en la ciencia, ni se basen en investigaciones científicas, que sigan un método
hipotético-deductivo, que en caso positivo sean publicadas en revistas revisadas por pares, y en caso
negativo obliguen a formular nuevas hipótesis y diseño experimental. Desde este punto de vista, la
permacultura no es una ciencia, se basa en la observación y está motivada por los resultados, con lo
que no se puede saber los factores que han influido en ese resultado, y por tanto no aporta conocimiento
científico, sino que solo se puede copiar de forma ciega. 

Así pues, el permacultor no actúa como un científico, se limita a aplicar reglas que le proporciona
la comunidad permacultora. A esta afirmación se suele contestar que el permacultor “experimenta y tras
la reflexión, la observación y la experiencia, consolida su saber”. Pero este forma de proceder es una mala
praxis científica, porque aplica un enfoque empírico, a base de ensayo y error, sin que haya una
hipótesis fundada en un teoría anterior, y para colmo los resultados no se someten a contraste de pares
(Fig.3).Desde este punto de vista, la permacultura no deja de ser un conjunto de técnicas a aplicar de
forma empírica, sin fundamento científico que las respalde. La mayoría de los permacultores,
especialmente los más vehementes, llegan a la práctica real con poca experiencia. Aunque en sus
prácticas hay algo de valor en algunas de las técnicas y principios, también hay una gran cantidad de
exageraciones no bien pensadas o fundamentadas sobre los logros de la permacultura, convirtiéndose
así en una pseudociencia..



Fig.4. Plantas amortiguadoras

2.-El uso de la ciencia por los permacultores. La permacultura es un conjunto de técnicas que
busca utilizar la ciencia ecológica para diseñar sistemas que sean más estables y duraderos que los
métodos tradicionales anuales de interrupción / fertilización / planta / maleza / cosecha / repetición que
la mayoría de los agricultores utilizan en la actualidad. Existe evidencia tanto teórica como empírica de
que esto es posible, más sostenible y menos intensivo en recursos / mano de obra que la agricultura
industrial. Pero eso es una cosa y otra diferente es la ciencia, porque estas prácticas no son rigurosas ni
falsables para aplicar los procedimientos científicos. De acuerdo, hay muchos principios y técnicas, pero
son de naturaleza práctica, no se enmarca en leyes científicas. Incluso en el terreno de la ciencia, los
permacultores sacralizan la ecología como ciencia, hasta el punto de intentar aplicarla como única
herramienta científica, lo que es un error, porque la práctica agrícola exige la concurrencia de diversas
ciencias, por ejemplo la fisiología vegetal, la edafología, etc., sin los cuales los procedimientos basados
exclusivamente en la ecología están llamados a ser erróneos y cosechar fracasos. Veamos algunos
casos:

a.-Uso erróneo de términos científicos. Los libros de permacultura suelen utilizar una serie de
palabras y frases que suenan científicas con
definiciones no científicas. Por ejemplo, cuando
hablan de plantas amortiguadoras (Fig.4) lo
hacen para indicar que “son plantas colocadas
entre gremios o entre especies alelopáticas,
debiendo ser compatibles con los árboles de
cada gremio y tener un efecto positivo en uno o
ambos gremios que se van a vincular". Pero este
término se utiliza legítimamente en la
restauración ecológica para referirse a
plantaciones separan los humedales u otras
áreas naturales de la actividad humana, un
significado completamente diferente. Por otra
parte llaman gremio a “un grupo armoniosamente entrelazado de plantas y animales, a menudo centrado
en una especie importante, que beneficia a los humanos al mismo tiempo que crea un hábitat", cuando
este término ecológico se refiere en realidad a grupos de especies que explotan los mismos tipos de
recursos. 

Otras veces utilizan términos agrícolas como con otro sentido. Por ejemplo, cuando hablan de
policultivos se refieren a “comunidades de plantas dinámicas y autoorganizadas compuestas por varias
o muchas especies".  Pero esto es un error, el policultivo es un término usado en agricultura, para referirse
a la siembra de cultivos múltiples. En otros casos utilizan neologismos que carecen de sentido como el
de narcisista, para referirse a “plantas que prosperan en la hojarasca de miembros de su propia familia,
como las solanáceas o la familia de las solanáceas". Pretenden usarlo como un término científico cuando
no lo es, y aunque su definición suene a científica, en realidad carece de sentido.

Así pues, en el glosario que utilizan los permacultores, vemos términos o definiciones que
“suenan” científicas, pero que, en última instancia, carecen de significado o son incorrectos. Además,
vemos términos científicamente legítimos utilizados incorrectamente. Estas prácticas de secuestro de
conceptos y redefinición interesada son características de una pseudociencia, lo cual es lamentable, y
no hace un buen servicio a la permacultura que, en realidad tiene elementos muy válidos como tal
conjunto de prácticas agrícolas alternativas. Es un error intentar disfrazar esta filosofía como ciencia,
porque no sólo confunde a los no expertos, sino que provoca rechazo a los expertos.



Fig.5. Acacia saligna, invasora en España

b.-Tolerancia con las especies invasoras. Otro aspecto en el que la permacultura muestra más
su  componente subjetiva y pseudocientífica, a
pesar de abrazar la ecología como ciencia, es su
posición benevolente hacia las especies invasoras,
que no sólo no las controlan sino que llegan incluso
a cultivarlas o favorecer su desarrollo. Muchos
tratados de permacultura (ej. Gaia’s Garden)
consideran que llamar a una especie “invasora” no
es una buena ciencia. Desprecian alegremente el
daño ambiental y económico real causado por las
especies invasoras y creen erróneamente que las
especies invasoras aparecen selectivamente solo
como resultado de “la perturbación ambiental
causada por el hombre” (sin más razonamiento).
Consideran que las perturbaciones naturales (por
fuego, erupción volcánica, inundaciones, etc.) no permiten la invasión, lo cual es incorrecto y contradice
evidencias ya demostradas hace tiempo de lo contrario en lugares como Hawai, Australia y otras partes
del mundo. Parece que no se comprende que en estas situaciones se pueden crear “nichos vacíos” en
ciertos ecosistemas que pueden ser explotados por invasores, poniendo en peligro especies nativas cuyos
nichos pueden superponerse. En cualquier caso, la ingenua tolerancia del autor a las especies invasoras
es un mal ejemplo a seguir y ciertamente no se basa en la ciencia actual y corriente.

Otro caso llamativo ocurre con la acacia espinosa (Acacia saligna) (Fig.5), una especie invasora
que compite con arbustos autóctonos en los taludes y espacios incultos alrededor de las parcelas
agrícolas. Los permacultores no sólo no la combaten y la dejan crecer, sino que incluso la plantan, porque
han oído que esta planta contribuyen a nitrificar el suelo, lo cual es cierto, pero es una cualidad propia de
casi todas las Leguminosas,  por su simbiosis con bacterias nitrificantes del suelo. Por lo tanto, ¿por qué
empeñarse en utilizar esta leguminosa invasora en lugar de una autóctona como, por ejemplo, la retama?
Niegan el carácter nocivo de esa planta invasora, que se va reproduciendo espontáneamente por todo
el territorio, despreciando el fundamento ecológico que subyace en este calificativo, tachándolo como un
error científico, sin más razonamiento.

c.-El uso del mantillo. Uno de los temas favoritos de la permacultura es el aporte de materia
orgánica al suelo mediante materiales de diversa procedencia que forman el mantillo, lo cual sin duda
alguna es una buena práctica. Pero algunos permacultores tienen sus propios métodos para formar
mantillo, por ejemplo, usando  técnicas de acolchado (una especie de mantillo laminar) que son
abominables. Por ejemplo, utilizando hojas de periódicos y cartón (Fig.6). Ciertamente, este tipo de
acolchado se puede usar con éxito como una medida temporal de control de malezas, unas semanas
antes de plantar un huerto. Pero a largo plazo, no es una opción sostenible y, a menudo, causa más daño
al sistema que la presencia de malezas. La estructura bidimensional de los mantillos laminares funciona
como una barrera no solo para las malas hierbas, sino también para el movimiento del aire y el agua. Si
bien esto puede aumentar inicialmente la retención de agua del suelo ya que se reduce la evaporación,
a largo plazo crearán suelos que son anormalmente secos. Esta condición empeora en sitios de bajo
mantenimiento, donde los mantillos en hojas descuidados se secan fácilmente, lo que hace que la lluvia
o el agua de riego se desprendan en lugar de filtrarse. Por el contrario, los suelos húmedos y mal
drenados se volverán aún más si las capas de papel o cartón húmedos restringen la evaporación y la
aireación. Además, esta condición fomenta el crecimiento de las raíces en la parte superior del mantillo,
lo que puede dañar las plantas deseables. También hay otras desventajas, como el hecho de que los
mantillos de papel de periódico y cartón expuestos se desprenden fácilmente con el viento, los animales



Fig.6. Técnica de acolchado con hojas de periódicos

y los viandantes y, a menudo, proporcionan alimento para las termitas y refugio para roedores como los
ratones de campo.

Combinado con una capacidad algo marginal para controlar las malezas en comparación con
otros mantillos orgánicos, los
mantillos con hojas de periódico son
posiblemente una de las opciones
menos atractivas o efectivas para un
paisaje sostenible. Los defensores
del mantillo con hojas de periódico
argumentarán que el periódico y el
cartón son solo una parte de la
estructura del mantillo, que también
deben agregarse materiales
orgánicos como compost y astillas de
madera. A lo que respondo,
entonces ¿por qué molestarse con el
mantillo de hojas? ¿Por qué no
utilizar capas profundas de
materiales orgánicos gruesos? Eso
es exactamente en lo que consisten las capas de material forestal. Se ha demostrado repetidamente que
las capas gruesas de materiales orgánicos gruesos son las mejores y más naturales opciones para el
acolchado. Desafortunadamente, el acolchado en hojas de periódico no es natural ni particularmente
efectivo. Rechazan la técnica del laminado recurriendo como único argumento “su experiencia con la
técnica”, cuando está más que su éxito para la supresión de malezas y la mejora del suelo. La capa de
lámina proporciona una supresión muy eficaz de las malas hierbas anuales, donde la plántula no puede
atravesar el cartón durante el primer o segundo año y se pudre en su lugar. Si se aplica correctamente,
incluso puede suprimir plagas de hierbas perennes persistentes. Esa es una batalla de varios años que
involucra un par de rondas de mulching, pero funciona. Lo interesante de esta discusión sobre el
acolchado en hojas es que los permacultores se aferran ciegamente a sus ideas, incluso cuando la
evidencia muestra que no es el mejor método. No es un comportamiento científico, porque cualquier
científico admite que la ciencia cambia constantemente a medida que mejora la base de conocimientos.
En cambio, no hay evidencia publicada creíble de que el acolchado en hojas de periódico y cartón
proporcione alguno de los beneficios que se le atribuye. En cambio, las astillas de madera, por ejemplo,
tienen una gran cantidad de literatura detrás de su uso, y las preocupaciones de los permacultores sobre
su "resistencia a la degradación" simplemente no son ciertas. Los compuestos secundarios pueden reducir
la velocidad, pero no detienen la descomposición. El cartón triturado podría usarse en el compostaje, pero
no hay nada que sugiera algún beneficio al usarlo como mantillo.

3.-No es posible garantizar la seguridad alimentaria. La permacultura se basa en el principio
de que cada persona puede procurarse sus propios alimentos utilizando espacios marginales, sin dueño
o bien en sus propias viviendas en espacios como los balcones, terrazas, patios, jardines comunitarios,
etc. Bajo estos principios, posiblemente muchas familias logren la seguridad alimentaria a escala local,
pero la cuestión clave es si lo puede garantizar a una escala regional, nacional y, más aún, global, en el
supuesto de que la agricultura convencional pudiera ser abolida para ser sustituida íntegramente por
prácticas permacultoras. Diversos estudios se han realizado sobre si la permacultura puede garantizar
la seguridad alimentaria a una escala más allá de lo local, como puede ser la nacional. Pero la
aproximación que hacen estos estudios es de tipo bibliográfico y conceptual, no han tenido en cuenta
multitud de variables que son fundamentales para controlar la seguridad alimentaria, y en ningún caso se



Fig.7. La “flor de la permacultura”

han hecho un mínimo de cálculo para demostrar esta afirmación. Al contrario, otros estudios se esmeraron
en saber si producir una cantidad determinada de alimentos, en términos de proteínas y calorías,
mediante una agricultura no convencional (como la permacultura) conllevaría un impacto mayor o menor
que producir la misma cantidad de comida mediante la agricultura convencional. Pues bien, teniendo en
cuenta todas las variables que intervendrían en este escenario futuro, en el que habría que alimentar a
una población mundial de más de 9.000 millones de personas (si aplicamos el ritmo de crecimiento
demográfico actual), la aplicación de una agricultura alternativa como la permacultura  conllevaría un
aumento de entre el 16% y el 33%  del uso de la tierra para producir la misma cantidad de alimentos y
satisfacer la demanda mundial, lo cual sería catastrófico para el medio ambiente, dado que esta extensión
del uso de la tierra se haría a costa de los espacios forestales donde se concentra la biodiversidad, por
lo que provocaría la desaparición de miles de especies. Solo nos podría sacar del apuro una agricultura
convencional, pero tecnológicamente más avanzada, que permita cultivar en zonas esteparias hasta ahora
despreciadas para la agricultura, y una serie de cambios dietéticos, como el reducir un 50% el desperdicio
de comida y limitar el consumo de carne hasta conseguir que el aporte de proteínas procedentes de
animales baje del 38% actual al 11%. 

4.-Carácter social de la permacultura. Otro aspecto importante a considerar es la reticencia
cultural del agricultor tradicional a un cambio en su forma de relación con la sociedad.  El agricultor
convencional y también aquél que ha dado ya algunos pasos adoptando algunos principios y técnicas de
permacultura, es un individuo que siempre ha trabajado en solitario, sea como pequeño empresario o
como jornalero. Su relación con otros agricultores no es mejor que con otros ciudadanos e incluso el
espíritu de la competitividad puede llevarle a desconfiar del vecino. La permacultura tiene una vertiente
social muy importante, y se puede decir que es
el signo que le diferencia más de otras formas
de agricultura, puesto que persigue la formación
de comunidades de permacultores. Al agricultor
convencional le puede parecer como algo
exótico o contracultural, relacionándolo con una
cultura “neo-hippy” (contribuye a ello el lengua
esotérico, la divinización de la naturaleza, los
astros, etc.) de personas que forman comunas
(al hacer efectivo uno de los principios de la
permacultura que promueven las relaciones
sociales entre permacultores), con códigos muy
cerrados, que se repiten como una oración,
comportamiento que  recuerda una religión o
secta. Para facilitar la adopción y memorización
de las consignas suelen utilizar iconos gráficos
más o menos atractivos como la “flor de la
permacultura” (Fig.7) cuyos siete pétalos
representan cada uno de los principios de
diseño, algunos de los cuales nada tienen que ver con la agricultura. Veamos algunos ejemplos:

a.-Educación y Cultura. Este principio no contiene ni un solo “precepto” que tenga que ver con
la agricultura. Incluso la antroposofía de Rudolf Steiner, una pseudociencia (más bien una filosofía) que
fundamenta la agricultura biodinámica, aquí se cuela con sus propuestas educativas: la Educación
Waldorf, una elección que solo se explica por el culto a la personalidad. Pero va más allá, porque se
alinea también al movimiento de las homeschooling (prohibido en España) por la que los niños no son
escolarizados sino que el hogar es la escuela y los padres los maestros, perdiéndose con ello el control



Fig.8. Principios éticos de la permacultura

social de la educación de los niños. También toma los principios de la ecología social, un movimiento por
el que se intenta rediseñar la sociedad usando principios ecológicos. Sistema de reflexión, resolución de
problemas, e incluso hay un principio “cultura de la transición”, que aboga por una exploración evolutiva
del “descenso energético de la cabeza, corazón y manos”, seguramente tomado de las pseudociencias
orientales, como el yoga.

b.-Salud y Bienestar Espiritual. En este apartado introduce toda una serie de pseudoterapias
alternativas, que las considera “complementarias”, a la medicina convencional, como el Yoga, Tai Chi, y
otras disciplinas de cuerpo/mente/espíritu; las culturas indígenas, para reconectar con lo espiritual, los
valores culturales lugar/hogar y la tierra. Finalmente propone formas de abordar el nacimiento (parto
natural) y la muerte (morir con dignidad). Ninguno de estos principios tiene que ver con la agricultura, pero
sí sobre la “cultura” de la sociedad que se persigue en torno a esta propuesta de agricultura, poniéndose
de manifiesto que no son simplemente unos principios de diseño para lograr una “agricultura permanente”
como reza su denominación, sino un tipo específico de sociedad fuera de la cual los diseños destinados
a la agricultura pierden todo sentido, ya que, en sus propias palabras, todas estas propuestas están
vinculadas de una manera “holística” (una palabra mágica en cualquier tipo de propuesta esotérica).

c.-Tenencia de la Tierra y Gobernación Comunitaria. En este tercer principio de diseño
encontramos una serie re recomendaciones de carácter comunitarista. Algunas de ellas, como la de
formar cooperativas, son saludables, convenientes y tienen una clara conexión con los aspectos
mercantiles de la agricultura. También son pertinentes las directrices para la tenencia de la tierra, el título
nativo y el derecho de uso tradicional, aspectos que vienen a coincidir con el viejo principio revolucionario
de “la tierra para el que la trabaja”. Pero otras recomendaciones que aparecen bajo este paraguas
vislumbra, de nuevo, un deseo de ahormar los permacultores como comunidades , como la promoción
de las ecoaldeas, el compartir viviendas, crear estructuras colectivas, herramientas colaboradoras para
compartir conocimiento y toma de decisiones. 

En conclusión, gran parte de los llamados
“principios de diseño” de la permacultura, son líneas
de trabajo que trascienden la actividad agrícola y se
interesan más por lograr comunidades con un
código ético común. De hecho, de sus tres principios
éticos (Fig.8), solo uno hace referencia a la
agricultura (el cuidado de la tierra) pero los otros dos
tienen que ver con el deseo de formar comunidades
con un código de conducta: a) cuidado de la gente;
b) reparto justo. El mensaje que se traslada es: “no
basta con que seas agricultor, tienes que
comportarte como indican los principios de la
permacultura”. En realidad los ideólogos de la
permacultura concibieron un sistema global que abarcara todos los aspectos de la sociedad en torno a
la autosuficiencia, ante la amenaza de un colapso mundial de la sociedad de consumo.

5.-Resistencias del agricultor convencional. La permacultura no ha llegado a calar en los
agricultores convencionales. En principio porque no está claro que sea competitiva para las perspectiva
empresarial de estos agricultores. De hecho, como cualquier otro tipo de agricultura, la permacultura tiene
sus pros (aspectos positivos) y contras (aspectos negativos o cuestionables), que han sido
esquematizados del siguiente modo:



Fig.9. Huerto social con permacultura

A favor En contra

-Reducción de residuos
-Puede ayudar a mitigar la contaminación
-Menos contaminación atmosférica
-Menos contaminación de las aguas subterráneas
-Uso eficiente de los recursos
-Práctica agrícola sostenible
-Autoproducción de energía
-Uso de fuentes de energía renovable
-Procesos a largo plazo
-Diversificación frente a los riesgos
-Evitación de los fertilizantes químicos y pesticidas
-Protección de hábitats naturales de animales y plantas
-Mitigación de los problemas de especies en peligro

-La implementación de la permacultura puede ser costosa
-Pérdidas a corto plazo frente a beneficios a largo plazo
-Los agricultores no están acostumbrados
-Escepticismo respecto a este nuevo concepto
-Puede entrar en conflicto con las costumbres locales
-Pueden dispersarse bacterias y plagas indeseables 
-Preocupaciones religiosas
-El crecimiento económico puede ser ralentizado
-El conocimiento sobre permacultura aún es limitado
-Puede no ser sostenible la producción en masa
-La permacultura implica mucho trabajo
-Puede conducir a un olor desagradable
-Se necesita tiempo para ver los beneficios

Como se puede apreciar gran parte de los aspectos favorables de la permacultura se refieren a la
disminución de la contaminación (3 ítemes), protección de la biodiversidad (3 ítemes) y la producción de
energía (2 ítemes). Los aspectos desfavorables cargan mucho hacia los costes (4 ítemes) y su carácter
contracultural (3 ítemes). Por otra parte un aspecto positivo como la protección de hábitats naturales y
biodiversidad, puede quedar en entredicho por la preocupación por dispersar bacterias y plagas
indeseables, que es el argumento de los que se resisten a aplicar las técnicas agrícolas sin pesticidas.
De este modo, pese a las ventajas teóricas que supone la permacultura, hay aspectos como la escasa
productividad (al menos a corto plazo) y la falta de familiaridad y sintonía con la cultura local, que pueden
actuar de freno para su asunción, especialmente para agricultores convencionales de hábitos
consolidados y preocupados por el rendimiento económico a corto plazo, quedando la permacultura para
sectores sociales menos preocupados por los rendimientos a corto plazo, especialmente las personas que
adoptan estas prácticas como un trabajo secundario, que disponen de ingresos seguros por otras
actividades, pero que no disponen del tiempo que exigen las prácticas permacultoras. El agricultor
experimentado en la agricultura convencional, e incluso el que ha dado un paso adelante introduciendo
técnicas de agricultura integrada, suele ser conservador respecto a su práctica, especialmente porque
ésta le ha demostrado lo que puede dar de sí, mientras que contempla desconfiadamente las promesas
de otras culturas agrícolas que ven como “raras” o “exóticas”. 

La permacultura tiene un impacto económico y social muy pequeño todavía. Ciertamente, hay
lugares del mundo donde ha prosperado más que en otros. Su presencia es fuerte en Australia, Estados
Unidos y algunos países europeos, pero siempre
en una proporción muy pequeña. En Europa, la
permacultura como tal no se incentiva y
subvenciona, si no es a través del programa de
Producción Ecológica, que no nombra en ninguna
parte la permacultura, sino que engloba todo somo
“Agricultura Ecológica”, por lo que de recibir
subvención europea, la permacultura debe seguir
el UE Reglamento 2018/848. Pero a una escala
menor, la encontramos en pequeñas comunidades
marginales en torno a los programas municipales
de “huertos sociales” o “huertos urbanos” (Fig.9) o
bien en pequeñas granjas. En las ciudades
prospera en los jardines comunitarios, patios particulares e incluso balcones y azoteas, que han inspirado
a algunos arquitectos para el diseño de ciudades más amigables y autosuficientes, con “balcones



Fig.10. Balcón comestible

comestibles” (Fig.10). A fin de cuentas la
permacultura nació con estas pretensiones, no
dedicarse a la producción industrial, sino a la
autosuficiencia alimentaria a pequeña escala, en
zonas marginales, donde hay suelo disponible y sin
valor. Es loable que este nicho social, normalmente
despreciado lo acoja la permacultura, pero su
extensión a esa clase media que anima a cultivar
sus propios alimentos en sus patios, balcones o
terrazas, es contraproducente para el
mantenimiento de la vida rural del entorno de las
ciudades, pues su existencia depende mucho de la
venta de sus productos agrícolas en la ciudad, por lo que la autosuficiencia de la clase media urbana se
traduce en insuficiencia de la población rural abastecedora de alimentos.

Otro aspecto es el rechazo que pueden producir las comunidades permacultoras en la población
rural. En torno a la permacultura se han ido formando, en algunos puntos de nuestra geografía donde ha
sido posible invadir terrenos públicos o privados consentidos. Son comunidades, formadas por jóvenes
de vida libre y no integrada en la sociedad, suelen tener costumbres, los ritos y danzas orientalistas como
el Taichí o el Yoga, tolerancia a las drogas, etc., comportamientos que son vistos por las comunidades
locales autóctonas como algo exótico y amenazante. De hecho muchas comunidades de permacultores
tienden a estar constituidas por personas jóvenes, sin trabajo en el sistema general, con un ethos
comunitarista, gregario, apartado de las redes de consumo y, por tanto desvinculado de la corriente
principal de las sociedades en las que viven y se desarrollan. Este comportamiento, sumado al sentimiento
de rechazo hacia lo exótico (en cierto modo xenófobo) de los agricultores tradicionales, favorece la
generación de grupos cerrados, con códigos sociales internos, donde encuentran en el apoyo mutuo una
forma de supervivencia en una sociedad que los puede contemplar como un peligro para sus costumbres.

Conclusiones

La permacultura no puede encuadrarse simplemente como una clase más de agricultura
alternativa, como las que han ido naciendo a lo largo del siglo XX, como reacción a la agricultura
convencional e industrial. Tampoco puede considerarse como una modalidad de agricultura ecológica,
ya que, aunque entre sus procedimientos incluyen aspectos ya ensayados en otras culturas agrícolas
verdes, como la agricultura orgánica, la agricultura natural, etc., su objetivo no es tanto gestionar los
cultivos con criterios ecológicos como el crear sociedades con un código ético determinado, que sigan
unos procedimientos, también determinados y lograr con ello la autosuficiencia, el desarrollo personal y
socio-ecológico. Entre sus aspectos negativos destacamos el recurso de una mezcla de filosofías y
pseudociencias que impiden el progreso de la agrología como ciencia (y por tanto su potencial como
fuente de conocimientos útiles), y, por otra parte, en el aspecto sociológico, el hecho de que promueve
la creación de microsociedades desvinculadas de su entorno social. En cambio, es positiva la promoción
de alimentos saludables y el papel que puede jugar este tipo de planteamientos en zonas marginales de
la ciudad, sea a través de programas de huertos urbanos o de asociaciones de vida sana, aunque esto
no es extensible a las clases medias animadas, donde el fomento de la autosuficiencia alimentaria puede
poner en riesgo la permanencia de la población en los entornos agrícolas de las ciudades, y con ello
fomentar el “vaciado” de los espacios rurales, ya acelerado actualmente. A una escala más global, sin
embargo, es muy importante su enfoque sobre la seguridad alimentaria, al promover la autosuficiencia,
si bien está por demostrar que la permacultura pueda ser capaz de asegurar una autosuficiencia a escala
nacional, lo que de ningún modo podría ser a costa de asumir la filosofía de la permacultura.


