
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 La producción ecológica y el 

mercado de los alimentos 

ecológicos han seguido una larga 

y continuada trayectoria de 

crecimiento, tanto en España 

como en la UE. La permacultura 

se integra en este sistema de 

producción como una de las 

orientaciones  más holística. 
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Sostenibilidad práctica y permacultura 
 

La Permacultura es un sistema de diseño para la creación de medioambientes humanos sostenibles. La 
palabra en sí misma es una contracción no solo de Agricultura Permanente sino también de Cultura 
Permanente, pues las culturas no pueden sobrevivir por mucho tiempo sin una base Agricultural 
sostenible y una ética del uso de la tierra. 

En un nivel, la Permacultura trata con plantas, animales, construcciones e infraestructuras. Sin embargo 
la Permacultura no trata de estos elementos en sí mismos sino sobre las relaciones que podemos crear 
entre ellos por la forma en que los ubicamos en el paisaje. 

El objetivo es crear sistemas que sean ecológicamente correspondientes y económicamente viables, que 
provean para sus propias necesidades, no exploten o contaminen y que sean sostenibles a largo plazo. 

Bill Mollison 

Los agricultores ecológicos y permacultores sacan rendimiento de la biodiversidad 

cuidándola a todos los niveles. En el plano de los genes, prefieren las semillas y las 

variedades tradicionales y adaptadas, por su mayor resistencia a las enfermedades 

y a las presiones del clima. En el plano de las especies, diversas combinaciones de 

plantas y animales optimizan los ciclos de los nutrientes y la energía para la 

producción agrícola. En cuanto al ecosistema, mantener zonas naturales dentro y 

alrededor de los campos de cultivo, así como no utilizar productos químicos, 

propician un hábitat adecuado para la flora y fauna silvestres. La utilización 

frecuente de especies subutilizadas (a menudo como cultivos de rotación para 

restablecer la fertilidad del suelo) reduce la erosión de la agrobiodiversidad y crea 

una reserva de genes más sana, que es la base de la futura adaptación. Este tipo 

de agricultura y ganadería integra aspectos económicos, ambientales y sociales en 

una combinación capaz de avanzar hacia la sostenibilidad. 
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Objetivos generales del curso: 
 

 Ofrecer al alumno una visión práctica de la permacultura. 

 Adquirir conocimientos teóricos y herramientas prácticas para el cultivo y la 

ganadería bajo los principios de la permacultura. 

 

Destinatarios preferentes y posibles: 
 

Personal de Tahler. 
 

Metodología: 
 

En todo momento dada la escasa duración del curso se desarrollará un 

planteamiento lo más práctico posible, utilizándose los siguientes recursos: 

 

 Manejo directo de herramientas. 

 Elaboración de preparados varios: pralines, bokashis, Quick return, pastas 

cicatrizantes… 

 Comentario práctico de fotografías y videos demostrativos con actividades 

que no se puedan realizar en el aula. 

Se minimizará todo lo posible aquellos contenidos teóricos que se supone ya tiene 

el alumnado del curso. 
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Contenidos generales del curso: 
 
El curso se compone de varios módulos, en cada una de las cuales se trata un tema 

principal donde el alumno dispondrá de un texto explicativo acompañado de 

figuras, tablas, documentos y artículos y un cuestionario (todo ello entregado en un 

dosier) con preguntas prácticas sobre los contenidos que se van viendo para 

generar debate en el aula. 

Módulo 1 Conceptos básicos de la permacultura. Comprender el cómo y porqué de 

la permacultura. Modelos reglamentados y alternativas sin regulación.   
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Módulo 2: Manejo del suelo: aireación, acolchados y herramientas. La opción de 

Bill Mollison. 

 

 



 

 5 

Módulo 3: Fertilidad, abonos minerales, animales y vegetales. Abono verde, 

compostaje, bokashis, purines, cenizas… 
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Módulo 4: Control de plagas y preparados preventivos y curativos. Manejo 

cultural, trampas, repelentes, insecticidas vegetales.  
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Módulo 5: Ganadería integrada en el agrosistema, ciclo agroganadero y 

recirculación de nutrientes. El papel de la ganadería en la permacultura. 
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Módulo 6: notas sobre poda (formación, producción, verde), riego y medidas 

complementarias de eficiencia y tracción animal. 
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Lugar de celebración: a definir. 

Fechas propuestas: Últimos de septiembre 

Duración /horas: 8 h en dos sesiones de tarde (4h/sesión).  

Número de alumnos: 10-20 

Persona y teléfono de contacto: 
José Luis Yustos Móvil: 639.838.831 joseluisyustos@a21soctenible.com    

 

mailto:joseluisyustos@a21soctenible.com
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PROFESORADO 

José Luis Yustos. 

Director de A21soctenible, Medio Ambiente, Desarrollo y Participación. 

Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y doctorado en Psicología 

Ambiental por la UAM, ha cursado formación especializada de post-grado en Planes de Acción Local para 

el empleo sostenible por ICLEI (Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales Locales) y 

Dirección General de Empleo de la Comisión Europea. Y con formación oficial del Ministerio de 

Educación sobre agricultura ecológica. 

En la década de los noventa publicó diversos materiales divulgativos sobre agricultura ecológica 

financiados por Caja España y por la Diputación de Zamora. En 2005 publicó “Agricultura ecológica. Un 

motor hacia la sostenibilidad social y ambiental”,  editado por Caja Segovia, tratando en profundidad las 

características de este sistema de producción. En 2007, elaboró para el CENEAM “Iniciativas laborales 

sostenibles”, donde se recogen muchos de los planteamientos ligados a la agricultura ecológica que 

desarrolla este curso. Miembro fundador y presidente de Amigos de la Gallina Castellana Negra 

(GANECA), asociación de carácter nacional centrada en la recuperación de razas autóctonas de gallinas 

para su utilización en ganadera ecológica, de las que es criador con conocimientos en homeopatía y 

fitoterapia ganadera. 

Desde 2011 ha diseñado, dirigido y tutorizado  nueve ediciones de cursos sobre Agricultura y Ganadería 

ecológicas para el Instituto Superior de Medio Ambiente. Asimismo, es el responsable de la asistencia 

técnica al Ayuntamiento en la Feria de Productos Ecológicos de Castilla y León, que se celebra en 

Medina del Campo, en colaboración con el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Castilla y 

León, desde su primera edición en 2012 a la actualidad. Ha dirigido el proceso de formación para los 

usuarios de los Huertos Ecológicos Municipales de dicho Ayuntamiento. Además es autor del blog 

divulgativo sobre agricultura ecológica:  http://ecohortelanosdemedinadelcampo.blogspot.fr/ 

 

  
 

http://ecohortelanosdemedinadelcampo.blogspot.fr/

