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I. AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS 
Raíces del Viento (RDV) es un centro internacional de permacultura y hogar para 
estudiantes y viajeros. Durante tu estadía estarás interactuando con sus fundadores y 
compañeros de voluntariado, además de visitantes de diversos lugares, lo que 
enriquecerá tu experiencia en la granja. RDV es un sitio de más de 6 hectáreas (15 
acres) ubicada en la “Patagonia Secreta”, comuna de Cochamó, Llanada Grande, 
sector Las Rosas. La ciudad más cercana es Puerto Varas o bien Lago Puelo en 
Argentina.  
 
El proyecto en su formulación inicia a principios de 2015, año durante el cual 
recorrimos la cuenca, conocimos en mayor profundidad el valle y adquirimos el 
terreno. Este verano 2016 daremos comienzo al trabajo en el predio, el cual pertenece 
a una zona donde predominan las regiones de bosques laurifolios, siempreverdes y 

andino-patagónicos, además de la cercanía de tres grandes ríos (Puelo, Ventisquero y 
Manso), lagos (Puelo, Las Rocas, Azul, Totoral, Tagua-Tagua), lagunas, altas cumbres, 
parques nacionales y reservas naturales tanto chilenas como argentinas. 
  
El lugar cuenta con presencia de formaciones arbóreas que incluyen principalmente 
Coigües, Tepas, Avellanos, Lengas, Ulmos, Mañíos, Ñirres, Arrayanes y Radales (entre 
otros), como también coníferas como lo son los Alerces y Cipreses de las Guaitecas 
(hacia el monte) además de una gran diversidad de plantas herbáceas, líquenes, 
hongos, helechos y briófitas. Cuenta con cursos de agua superficial y pequeñas 
turberas, además de algunas planicies y praderas colindantes; todo acompañado de 
diversas aves, insectos y los escurridizos mamíferos característicos del sur de Chile. 
  
El voluntariado de esta temporada primavera-verano (que será nuestra segunda  
temporada con voluntarios), tendrá por objetivo analizar en conjunto el lugar con una 
mirada integral, para colaborar en el proceso de diseño en permacultura del sitio y 
continuar con el establecimiento de nuestra organización en el lugar. Así, las 
principales tareas estarán enfocadas en la construcción natural del centro, de cercas y 
otras infraestructuras de uso cotidiano con maderas y otros materiales y sus técnicas; 
establecimiento de los primeros sectores de cultivo (invernadero, huertos),  
piscicultura, senderos, entre otros, logrando un trabajo directo y basado en un 
aprendizaje teórico-práctico de la permacultura y el desarrollo de la mirada del trabajo 
con y para la naturaleza.     

IIII..  NNUUEESSTTRRAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEE  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  
Es necesario que todo quien visite el lugar se adapte al funcionamiento de éste. Por lo 

mismo, es fundamental que exista un ambiente grato y apto para el bienestar común. 

Para esto detallaremos algunos de los valores que consideramos esenciales en RDV: 

 Respeto: Ser tolerante e inclusivo, respetando la diversidad cultural, étnica, 

etaria, sexual y religiosa. Respetarse también a uno/a mismo/a y lo que nos 

rodea.  Cuidado de la gente, y cuidado de la tierra.  
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 Trabajo: Se requiere de iniciativa propia, proactividad, flexibilidad y una actitud 
positiva. Los trabajos serán variados y de toda índole, por lo que se requiere 
adaptabilidad y buena disposición. Por último, citando la meta social que se 
usaba en la cultura del Tawantinsuyo (Inca), declaramos que Todos deben 
trabajar, nadie debe trabajar demasiado, y nadie debe sufrir hambre.  

 

 Contextualización: Este proyecto tiene pilares relacionados con la educación, 

la interculturalidad, el trabajo, entre otros. Por esto, recordamos que el 

programa de voluntariado y el centro como tal será un espacio exclusivamente 

para vivir el proceso de levantamiento de un centro de educación en 

permacultura y las aristas que esto tiene, es por esto que este centro no admite 

alcohol ni drogas, como también la necesidad de silencio durante la noche, 

respetando el buen descanso del resto.  

IIIIII..  EESSTTAADDÍÍAA,,   CCOOSSTTOOSS  YY  HHOORRAARRIIOOSS    
El programa de aprendizaje de permacultura asociado al voluntariado está 
estructurado para la estadía de mínimo 10 días, por lo que esa será la estadía 
mínima ideal para el voluntario.  
 
Para esta temporada 2016-2017 tendremos voluntariados exclusivamente a partir de 
las siguientes fechas:  
 

 Entre el 01 de Noviembre y el 20 de Diciembre.  

 Entre el 01 de Marzo todo el resto del año 2017.  
 

A su vez, este programa considera un costo asociado de $5.000 diarios (8 USD), lo 
que se basa principalmente en el costo de alimentación (desayuno, almuerzo, comida), 
y concepto de estadía, además del programa de aprendizaje asociado.  
 
Las horas de trabajo constarán de un mínimo de 25 horas semanales. Las jornadas 

parten a las 8:00 am. con el desayuno, para partir a las 9:00 horas en las labores del 

campo. 

IIVV..          AALLOOJJAAMMIIEENNTTOO  
Por el momento, el alojamiento será exclusivamente en carpas. Habrá un sector de 

planicies disponible para la ubicación de dichas carpas, bajo sombra. Para esto se 

recomiendan carpas que puedan resistir tanto el calor como la lluvia, dado el clima 

templado lluvioso de la región.  

VV..            AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN  
El programa de voluntariados incluye desayuno, almuerzo y comida. El menú será a 

base de arroz, trigo, legumbres, papas, pescado, huevos, frutas y verduras de la 
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temporada; té, café y yerba mate. 

Como estamos en un estado inicial, no será posible alimentar a personas con una 

dieta especial, por ejemplo no podremos alimentar a personas celíacas (dado el uso 

fundamental de trigo), o que no consuma alguna de las cosas anteriormente dichas. 

Además, declarar que la comida – en este periodo – no será completamente orgánica, 

pues no provendrá del centro mismo sino que de externos, pues recién el 2017 el 

centro comenzará a ser productivo y autosustentable.  

Por supuesto que no rechazamos a personas con dietas especiales pero cada quien 

puede traer alimentación complementaria o adaptarse al menú según sus 

necesidades, sin embargo deberá ser – esta vez – por parte del voluntario/a. 

Horarios 

- Desayuno: desde las 8:00 hrs. 

- Almuerzo: 13:00 hrs. 

- Merienda/snack: 17:00 hrs. 

- Comida: 20:00 hrs. 

 

VVII..  CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  
En la zona existe señal de celular exclusivamente de la empresa Entel (sin embargo 

está en modo piloto, es decir no está 100% activa). Esperamos contar con señal wifi en 

el lugar exclusivamente para conexiones necesarias.  

VVIIII..    EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD  
En el lugar contaremos con acceso a electricidad por medio de generador eléctrico y 

paneles solares. Sin embargo, el generador será usado en momentos puntuales. 
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VVIIIIII..    AASSEEOO  EE  HHIIGGIIEENNEE  
En RDV contamos con un estero de agua pura y potable; además el río Puelo y 

Ventisquero se encuentran a 5 minutos caminando. En ellos será posible bañarse.  

El uso de detergentes, jabones y champú deberán ser exclusivamente biodegradables y 

de origen 100% natural.   

En el caso de mujeres o parejas, serán contactadas para ahondar en nuestras políticas 

de manejo de desechos y las alternativas que ofrecemos dentro del centro. 

IIXX..              CCOOSSAASS  QQUUEE  HHAAYY  QQUUEE  TTRRAAEERR  
 Debes estar preparado para cualquier tipo de condiciones climáticas por lo que 

es recomendable traer equipo para la lluvia. 

 Botas de goma o bototos, zapatos de trekking y chalas para los fines de semana. 

 Tenida para ensuciar en caso de trabajo, de preferencia pantalones y camisas 
para prevenir rasguños, heridas e insolación. 

 Protector solar de preferencia natural (para bañarse en el río y pozones) 

 Botella de agua 

 Abrigo para temporadas más frías 

 Linterna/Frontal 

 Carpa y saco de dormir 

 Guantes para trabajar, jockey, chupalla o similar para protección del sol. 

 Cuaderno y lápiz. 

 Objetos personales y medicación requerida. 

 Snack a gusto. 

XX..  AACCTTIITTUUDD  
Para continuar las recomendaciones y reglas de RDV es esencial recordarte un par de 
cosas más que quizás sean de ayuda en tu estadía con nosotros. Flexibilidad, 
entusiasmo y buenas vibras. Algunos días serán arduos y exhaustivos, además 
trabajaremos rodeados de personas únicas con pensamientos distintos en donde será 
de gran ayuda estar abierto a compartir, ceder y tolerar diferentes ideas y maneras de 
ser. Además, cada día por difícil/fácil que sea será un momento lleno de experiencias, 
aprendizaje y de comunidad que serán gratificantes para cada uno de nosotros. ¡Por 
todo esto y más ven preparado para el desafío de convivir y trabajar por el cambio! 

XXII..  SSAALLUUDD  --  CCAASSOOSS  DDEE  EEMMEERRGGEENNCCIIAA  
Algunos integrantes del equipo RDV han realizado cursos de primeros auxilios y están 

capacitados para resguardar cualquier tipo de situación mientras la ayuda llega. La 

zona en la que nos encontramos cuenta con paramédicos profesionales y helicópteros 

para casos más graves. Es por esta razón que es recomendable tener un seguro de 

viajes o seguro de vida en caso de chilenos al venir acá, además de traer toda la 

medicina acorde a los tratamientos que pueda estar teniendo el voluntario, debido 

principalmente a que en la zona no existen farmacias como en la ciudad. 
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En caso de emergencia, nosotros te prestaremos ayuda y haremos todas las gestiones 

que podamos, sin embargo es importante establecer que el voluntario deberá hacerse 

responsable en cuanto a costos y contingencia. Agradecemos comprensión.  

XXIIII..  QQUUÉÉ  HHAACCEERR  DDEESSPPUUÉÉSS  ((OO  AANNTTEESS))  DDEELL  VVOOLLUUNNTTAARRIIAADDOO  
Dado que el programa de voluntariados es con un tiempo limitado (aunque flexible), te 

recomendamos que revises el mapa turístico de la comuna para que puedas recorrer 

los hermosos parajes de la zona: lagos, lagunas, montañas, bosques, praderas, 

pueblos, ríos, parques y reservas; donde podrás encontrarte con una gran diversidad 

de servicios turísticos y ecoturísticos.  

Además estamos a pocos kilómetros de Argentina (ruta hacia Lago Puelo – El Bolsón – 

Bariloche), el Parque Pumalín Norte, Parque Nacional Hornopirén (Chile) y Parque 

Nacional Lago Puelo (Argentina), y diversas áreas protegidas. Puedes ver los mapas 

que tenemos disponibles en nuestra página, y buscar fotos y servicios en la página de 

la municipalidad de Cochamó aquí. 

XXIIIIII..          UUBBIICCAACCIIÓÓNN  ––   CCÓÓMMOO  LLLLEEGGAARR  
Lo primero que recomendamos es que veas nuestros mapas, los cuales van adjuntos 

al final de este documento y así dimensiones dónde está ubicado Raíces del Viento en 

Chile (puedes verlos con mayor resolución y posibilidad de zoom aquí). En nuestra 

página además puedes ver el mapa turístico comunal y la ubicación en Google Maps. 

Estamos aproximadamente a 4.5 horas en auto desde Puerto Montt o 5.5 horas en 

bus. 

1. Si vienes desde Puerto Montt o Puerto Varas: 
 

1.1 En Auto: 
 
Alternativa A 

Al salir desde Puerto Montt debes tomar la carretera longitudinal 5 norte (Ruta 5), en 
dirección a Puerto Varas, tomando una vez allí la Ruta 225 que es parte de la red  
 
Inter-lagos. Ésta sale desde Puerto Varas bordeando el Lago Llanquihue, y pasa por la 
localidad de Ensenada, continuando hasta Petrohué y el paso internacional Peulla, 
que conecta con Bariloche. Sin embargo, luego de Ensenada y antes de Petrohué, hay 
que tomar el desvío de la ruta V-69, que va hacia Cochamó-Puelo. Una vez en la 
localidad de Puelo, pasado el puente del Río Puelo debes tomar el desvío que va hacia 
el lago Tagua (hacia el Este). Este camino te llevará hasta Punta Canelo, el sector 
norte del Lago, donde debes hacer transbordo para cruzar el lago¹ y seguir por el 
camino principal, cruzando Llanada Grande con destino a Puerto Urrutia5, sector más 
cercano al centro Raíces del Viento. Allí debes estacionar y cruzar el río. Puedes 
cruzarlo gratuitamente (te dejan a 4 km. del centro), o contratar un servicio de balseo, 

http://raicesdelviento.org/visitas-y-voluntariado/como-llegar/
http://municochamo.cl/turismo/index.html
http://raicesdelviento.org/wp-content/uploads/2015/09/Mapa-16-10-2015-Grande-copia1.jpg
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donde te dejarán a 400 metros de nuestro lugar. 

Alternativa B 
 

Saliendo desde Puerto Montt por el sector de Pelluco, encontrarás el inicio de la 
Carretera Austral (Ruta 7). Ésta te llevará por hermosos paisajes que bordean el Seno 
del Reloncaví y que te conducirán hasta la Caleta La Arena². En este lugar debes 
tomar un ferry que cruza la entrada al estuario de Reloncaví, llevándote hasta Caleta  
Puelche. Una vez que te bajes del ferry debes tomar un desvío (muy mal señalizado) 
hacia el norte (ruta V-69), este desvío se encuentra justo al frente de la oficina de 
aduanas de este sector.  

Desde el desvío conducirás derecho por aproximadamente 40 minutos bordeando el 

Estuario del Reloncaví, hasta la localidad de Río Puelo, y una vez pasado el pueblo, 
deberás tomar el desvío hacia el Lago Tagua que se interna hacia la cordillera. Este 
camino te llevará hasta Punta Canelo¹, donde debes hacer transbordo para cruzar el 
lago y seguir hasta pasado Llanada Grande en dirección a Puerto Urrutia5, sector más 
cercano al centro Raíces del Viento. 

1.2  En Bus:  

En el terminal de buses de Puerto Montt debes tomar el bus³ con destino al lago 
Tagua que sale a las 7:45 am todos los días. La compañía de buses se llama “Buses 
Río Puelo”. Este mismo bus lo puedes tomar en Puerto Varas a las 8:15hrs. San Pedro 
c/ Esquina del Salvador. 

Este bus llega al lago Tagua al sector de Punta Canelo a las 12:30 hrs. y hace 
conexión con la barcaza Caupolicán¹ que sale a las 13:00. Ésta es la embarcación que 
cruza el Lago Tagua dejándote en Punta Maldonado. Desde aquí debes conectar con el 
bus local4 en dirección a Puerto Urrutia, una vez en el puerto deberás cruzar en bote 
al Río Puelo para encaminarte por 4 km. hacia Raíces del Viento5.1. El botero5 puede 
dejarte a 500 mts. de nuestro lugar por una suma de $10.000 aprox. conveniente sólo 
si vienen en grupos. 

2. Si vienes desde el Sur (Carretera Austral, Chaitén y Hornopirén) 

Si vienes viajando por la carretera austral desde Hornopirén, debes llegar hasta Caleta 
Puelche y seguir indicaciones que se describen en la Alternativa 2 para vehículos. 

3. Dedo 

Desde Puerto Varas camina hacia la ruta 225 (camino hacia Ensenada-Petrohué) 
desde ahí recuerda que en un punto debes desviarte hacia la ruta V-69 camino a 
Cochamó-Puelo, y una vez en Puelo, tomar la ruta hacia la cordillera que te 
lleva hacia la Barcaza en el Lago Tagua-Tagua. Con suerte podrás llegar a Puerto 
Urrutia sin problema alguno. Es posible que pierdas el bus local pues la conexión 
es solo una vez al día pero los autos cruzan durante todo el día. 
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Precios y horarios: 

¹ Barcaza Lago Tagua (Punta Canelo – Punta Maldonado): $1100 peatones, $7000 

autos y camionetas. Desde las 9:00 hasta las 16:30 hrs. todos los días. 
 

² Barcaza Caleta La Arena – Caleta Puelche: Las salidas son cada 45 minutos 

zarpando desde La Arena entre las 07:15 y 20:45, y desde Puelche entre las 06:45 y 
20:00 hrs. Las salidas son cada 45 minutos. El Servicio no requiere reserva previa. 
Los vehículos van abordando por orden de llegada. Costo peatón a pie: $600; autos y 
camionetas: $9.800, motos $7.100, bicicletas $2.800.  

³ Buses Río Puelo: $4500 por persona. 7:45 hrs. desde Puerto Montt/ 8:15 hrs. desde 

Puerto Varas. 

4 Bus local: $3000 / conexión 13:00 hrs. con Barcaza 

5 Bote particular desde Puerto Urrutia: preguntar por Juan o Darío Urrutia. El precio 

es de $10.000 conversable. 
 

5.1 Cruce en Puerto Urrutia: Servicio Subsidiado por el Estado (gratuito) de Lunes a 

Viernes de 9:00 a 18.00 hrs. Sábados y Domingos con tarifa incluida. No funciona en 

feriados.  

 

XXIIVV..    CCOONNSSUULLTTAASS    
Para cualquier otro tipo de consultas favor contactar a: 

contactoraicesdelviento@gmail.com 

 

 

mailto:contactoraicesdelviento@gmail.com
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