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Pro’s 
�  Common, well known / Común, muy 

conocido 
 
�  Works well with gardener turnover / Funciona 

bien con cambio de personas 
 
�  High yields of favorite vegetables / Altos 

rendimientos de vegetales favoritos 
 
�  Everyone can do their own thing / Todo el 

mundo puede hacer sus propias cosas 



Con’s 
�  Requires a lot of water + associated labor / 

Requiere una gran cantidad de agua y el trabajo 
asociado con el riego 

 
�  Short term planning means we can’t grow things 

like rhubarb, asparagus / Planificación a curto 
plazo: no pueden crecer cosas que toman mucho 
tiempo para crecer, como ruibarbo, espárrago 

 
�  Individual beds not always the most efficient, as 

none can grow large plants like pumpkins / 
Camas individuales no siempre son los más 
eficientes, ya que ninguno puede crecer plantas 
grandes como calabazas 

 
�  Could we be more efficient and productive? / 

Podríamos ser más eficiente y productivo? 



An Alternative: Permaculture /  
Una Alternativa: Permacultura 



Pro’s 
� Less maintenance / Menos 

mantenimiento 
 
�  less watering / Menos riego 
 
� healthier soil with less work / suelo 

saludable con menos trabajo 
 



Más pros! 
�  Long term planning and long term benefits / planificación y 

beneficios a largo plazo 

�  Can grow fruit trees, perennial vegetables, multi-year herbs, nuts 
and more / Puede crecer árboles frutales, hortalizas perennes, 
hierbas de varios años, frutos secos y más 

�  Higher yields / rendimientos más altos 

�  Communal / comunal 

�  Good for birds, insects / Bueno para aves, insectos 

�  Attracts beneficial insects / Atrae a los insectos beneficiosos 

�  Let’s learn a new thing! / Vamos a aprender algo nuevo! 



Con’s 
�  Long term planning is more difficult to 

maintain with gardener turnover / La 
planificación a largo plazo es más difícil de 
mantener con un cambio constante de 
jardineros 

�  Some will take longer to begin to yield at all / 
Algunos tardan más en comenzar a producir 

 
�  A bit weird-looking/ Aspecto un poco extraño 

�  Unfamiliar: more difficult to get advice on / 
Unfamiliar: más difícil de obtener 
asesoramiento 



Hugulkultur 



Herb Spiral / 
Espiral de 
hierbas 



Use of layered 
space, “Guilds” / 
El uso del espacio 
en capas, 
"gremios" 



Fruit Tree Guilds / 
Gremios de 
arboles fruitales 





Living Mulch / “Mulch Vivo” 



“Fruit Salad” Tree /  
Arbol de “salada de frutas” 





Espalier (1) 



Espalier (2) 



Espalier (3) 


