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Vivir en el campo no es lo mismo que vivir del campo. En la finca Ecotros vivimos en el campo
y del campo, intentamos aprovechar todos los recursos que nos proporciona la finca. Aquí no
existen residuos, sino recursos. Las olivas, las almendras, las algarrobas, las verduras del
huerto, las plantas silvestres, los árboles frutales, los huevos de las gallinas y las patas… son
nuestros recursos principales, pero hay muchos más, como el sol que alimenta las placas
solares, el agua de lluvia que riega los huertos, la leña que calienta la casa y que nos permite
cocinar… pero el mayor recurso del que disponemos es la comunidad, ayudarnos y cuidarnos
entre nosotros y nosotras es lo más importante.
Explicar en pocas palabras qué es la permacultura no es sencillo porque abarca muchos
aspectos de la vida. A veces se ha encasillado como una corriente de la agricultura ecológica
pero va mucho más allá, ya que no solo busca una modo diferente de hacer agricultura, sino
que también busca maneras y respuestas para que nuestras vidas sobre este planeta sean
más sostenibles, englobando la economía, la bioconstrucción, las energías renovables, el
tratamiento natural de las aguas, las relaciones sociales y el desarrollo comunitario. La
permacultura es sostenibilidad, es una filosofía de vida donde el cuidado de la Tierra y de
todos los seres que la habitan es lo más importante.
La permacultura es un sistema holístico que trata de restaurar el daño causado a los
sistemas naturales, al mismo tiempo que gestiona los recursos de manera sostenible para
beneficio mutuo de la especie humana y de la naturaleza; trabajando a favor de la
naturaleza y favoreciendo la biodiversidad, no yendo en contra de ella .
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