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Introducción: 
El término permacultura es una contracción de las palabras permanente y agricultura y 
surgió en los años 70 para describir un sistema agrícola de abastecimiento alimentario. 
Fue acuñado por los australianos Bill Mollison y David Holmgren, quienes a medida que 
estudiaban el concepto, notaron la necesidad de incluir los aspectos sociales. En su 
manual de diseño de permacultura,  Mollison (1988) la define como un método de diseño 
sostenible de sistemas agrícolas basado en el uso de principios ecológicos. 
 
Para poder entender la relación entre permacultura y turismo, se debe comenzar 
explicando el turismo regenerativo, ya que la permacultura forma parte de él. Este tipo 
de turismo es una respuesta a la crisis climática de las últimas décadas y propone un 
cambio de perspectiva en lo ambiental, en lo social y en lo económico. Parte de la noción 
de diseño con propósito y su enfoque es sistémico. Promueve la generación de impactos 
positivos para mejorar el destino visitado. Sus principios incluyen la convivencia holística 
del hombre con la naturaleza, consigo mismo y con la comunidad (Teruel, 2018; Reyes 
Rojas y Casasola Guerrero, 2021). 
 

Objetivos: 

General:  

 Conocer y analizar las características de la permacultura y su relación 
con el turismo regenerativo en un destino turístico. 

Específicos: 

 Examinar el destino para determinar las condiciones a tener en cuenta 
para instaurar la permacultura. 

 Explicar los beneficios que genera la implementación de la permacultura 
en el desarrollo de la actividad turística. 

 Proponer acciones permaculturales a partir de los resultados obtenidos 
en el estudio del destino turístico propuesto. 

 
Metodología: 
 
La investigación plantea un diseño cualitativo. Se trabajo en la revisión de literatura 
especializada. Paralelamente se realizaron entrevistas al personal de la dirección de 
Turismo de San Javier y de Yacanto y, de los alojamientos que utilizan la permacultura 
en sus propuestas turísticas en la provincia de Córdoba, a fin de reconocer las 
características y beneficios implícitos.  

  


