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I. Introducción 
Curso de una semana diseñado especialmente para 

aprender sobre la Permacultura a través de la práctica. 

Durante estos 7 días, los participantes aprenderán los 

conceptos y principios de la Permacultura, técnicas de 

construcción natural, métodos y manejos de semillas y 

pestes, ecología y más, todo dentro de un campo de 

Permacultura. 

 

II. Facilitadores y el lugar 
El equipo de facilitadores está compuesto de expertos y conocedores de la Permacultura de Chile, Holanda 

y Finlandia. Los participantes y facilitadores dispondrán del tiempo suficiente para compartir de sus 

experiencias relacionadas con la Permacultura. 

Juan Pablo Rosas, chileno. Ingeniero Comercial. Permacultor Certificado en Hasera Raktamachat (Nepal) 

Riina Rintala, finlandesa. Instructora de Drama y Permacultora Certificada en Hasera Raktamachat 

(Nepal) 

Raimundo Marchant, chileno. Licenciado en Ciencias de los Recursos Naturales Renovables, U. de Chile. 

Este curso será organizado en el Centro internacional de Permacultura Raíces del Viento, ubicado en la 

Patagonia norte de Chile. Al establecerse dentro un campo con diseño en Permacultura, habrá grandes 

oportunidades de aprender haciendo y observando. Para más información del lugar (condiciones 

generales, clima, camping, baños, etc.) puedes revisar el programa de visitas donde encontrarás toda la 

información necesaria haciendo click aquí.  

 

 

Sector Las Rosas, río Puelo, Cochamó 

http://raicesdelviento.org/wp-content/uploads/2015/10/Bases-Visitas-RDV-2016-2017.pdf


 

III. Grandes temas incluidos en el curso 
El curso será conducido de una forma muy práctica e interactiva. Para guiar las sesiones, se ha 

desarrollado la siguiente tabla de contenidos: 

1. Conceptos y principios de la permacultura: 

a. Impactos globales del desarrollo moderno en la naturaleza, cultura y agricultura. 

b. Introducción importancia, historia, éticas, características y principios de la Permacultura. 

 

2. Estrategias de diseño en Permacultura 

a. Análisis de sistemas naturales 

b. Análisis de sistemas sociales 

c. Análisis de sistemas agrícolas 

d. Observación del campo y mapeo 

e. Identificación de Zonas y Sectores 

 

 

3. Requerimientos para un diseño de campo integrado 

a. Eficiencia energética en el diseño del hogar 

b. Identificación de cultivos propicios a las zonas climáticas 

c. Producción de semillas y almacenamiento 

d. Preparación de camas de cultivo para diferentes cultivos 

e. Técnicas de cultivo para diferentes vegetales, hierbas y frutas 

f. Preparación y aplicación de distintos tipos de compost y nutrientes 

g. Identificación de organismos perjudiciales y beneficiosos en terreno 

h. Técnicas de control de plagas orgánicas 

i. Diseñar para la salud y la felicidad 

j. Diseñando para la conservación de la energía y el balance natural 

 

IV. Itinerario 

Día 1: Permacultura 

 Introducción de los participantes y organizadores 

 Objetivos e ideas generales del programa. 

 Métodos y reglas del hogar/comunidad 

 Experiencias en Permacultura de los participantes 

 Tour guiado alrededor del campo 

 ¿Qué es la Permacultura? 



 

Día 2: Diseño 

 Métodos de Diseño 

 Zonas y Sectores 

 Comprendiendo los Patrones  

Día 3: Huerto del hogar 

 Selección de semillas 

 Almacenamiento de semillas 

 Banco de semillas 

 Identificación de flora nativa beneficiosa en el campo 

 Manejo de Plagas  

Día 4: Suelos 

 Preparación del suelo – Compost 

 Técnicas y preparación del lugar de cultivo 

 Fertilizantes 

 Cultivar 

Día 5: Sistemas Naturales 

 Trabajo en el vivero 

 Bosques y arboledas, ecología de bosques 

 Reproducción 

 Técnicas de Propagación 

Día 6: Bioconstrucción 

 Diseño de estructuras 

 Mezcla apropiada 

 Técnicas tradicionales 

 

V. Costo del curso 
El costo total del curso por participante es de CLP$130.000 (USD 180). Este costo incluye alimentación 

completa (desayuno, snack, almuerzo, y cena), tuición, materiales y alojamiento en camping. 

Se les pide a los participantes que traigan los siguientes ítems basados en su interés y comodidad. 

 



 

 Linterna 

 Saco de dormir, colchoneta/aislante, manta para el frío 

 Carpa (resistente a lluvias moderadas) 

 Aseo e higiene personal, medicación requerida 

 Ropa para lluvia y outdoor, abrigo  

 Cuaderno y lápiz. 

 Pendrive para llevarse material bibliográfico y didáctico. 

 

VI. Diploma del curso 
Una vez completado satisfactoriamente el curso, los participantes serán reconocidos con un diploma de 

participación al curso INTRODUCCIÓN A LA PERMACULTURA certificado por la ONG Permacultura Río 

Puelo.  

 

Para más información e inscripciones, escríbenos a 

contactoraicesdelviento@gmail.com o contáctate al +56995619683 (Raimundo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contactoraicesdelviento@gmail.com


 

VII. Cómo Llegar 
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 Urrutia 5 – 5.1, 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, 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 Urrutia 
5 – 5.1, 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 $8.000 aprox. conveniente sólo si 
vienen en grupos. 

IMPORTANTE! 



 

Son sólo 2 los buses los que salen desde Puerto Montt y llegan ese mismo día hasta el Lago Tagua Tagua, 
haciendo conexión directa con la barcaza y luego con la micro rural que te deja en Puerto Urrutia (ultima 
parada antes de Raíces). Estos servicios están coordinados para hacer dicha conexión. Estos son los buses 
de la empresa Buses Río Puelo (Terminal de Puerto Montt) que salen a las 7:20 am. y a las 7:45 am.  

Si no logras tomar esos buses, ya no puedes llegar a Puerto Urrutia durante el mismo día en transporte 
público (tu opción sería tomar los buses que salen más tarde hasta Río Puelo (11:30 o 16:30) y luego 
acercarte por tu cuenta hasta el Lago Tagua Tagua. Puedes acampar en campings de Lago Tagua Tagua o 
en el refugio que hay en Puerto Maldonado, para esperar el cruce del día siguiente y conectar con el bus 
local para llegar en él a Puerto Urrutia).  

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. A 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. 

4. Si vienes desde Argentina 

Para venir desde Argentina debes llegar hasta El Bolsón (ciudad ubicada al suroeste de la provincia de Río 
Negro) o bien Lago Puelo (noroeste de la provincia de Chubut). Una vez en Lago Puelo debes preguntar 
por el Paso Internacional Lago Puelo o el Retén Paso El Bolsón (a 14 km. del paso), donde debes hacer los 
trámites para pasar a Chile. En el retén, debes decir que buscas llegar hasta Segundo Corral, y 
debes preguntar por el señor Fernando Gallardo, quien hace el servicio de cruce en bote. Con él deben 
coordinar la hora de partida y el costo (por lo general son entre $10.000 y $20.000 por persona, 
conversable). Debes decirle que vas en dirección a Raíces del Viento que se ubica en el Sector Las Rosas. 
Puedes pedirle que te deje en Segundo Corral o en el Lago Las Rocas, para ver qué opción te conviene más 
te recomendamos ver el mapa turístico (abajo está el link). 

Si te deja en Segundo Corral, puedes caminar hasta Puerto Urrutia, o lo que es mejor, esperar la micro 
Rural, que sale desde Segundo Corral a las 8:00 am. aproximadamente (justo en el inicio del camino de 
ripio). En la micro debes anunciar que vas hacia Puerto Urritia. 

Una vez en Puerto Urrutia, debes cruzar con el botero (servicio subsidiado, gratuito), quien de dejará al 
otro lado del río. Allí, debes ir hacia el Sur (a la izquierda), y debes caminar por la huella durante 4,7 km. 
hasta Raíces del Viento. 



 

El botero5 puede dejarte a 500 mts. de nuestro lugar por una suma de $8.000 aprox. conveniente si vienen 
en grupos (hablar con don Darío Urrutia). 

Precios y horarios: 

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

autos y camionetas. Tomar el de las 13:00 hrs. para hacer conexión con micro rural que lleva a Puerto 
Urrutia. 
Horarios de la Barcaza Caupolicán:  
- Punta Canelo – Puerto Maldonado: 7:30 hrs*., 9:00 hrs., 13:00 hrs.  
- Puerto Maldonado - Punta Canelo: 8:15 hrs*., 12:00 hrs. y 16:30 hrs.  
* Horarios sólo en temporada de verano (Diciembre – Marzo). 
**Durante el verano, dependiendo de los vehí- culos en espera, las salidas de la barcaza son cada una 
hora.  
Más información en este link.  

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. Más información aquí. 

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

Horarios: Pto Montt - Río Puelo 
7:20 Hasta el lago Tagua Tagua* 
7:45 Hasta el lago Tagua Tagua* 
10:30 Hasta el valle de Cochamo 
11:30 Hasta Río Puelo 
16:30 Hasta Río Puelo 

Regreso Río Puelo a Puerto Montt 
12:45- 13:30 - 16:30 

Terminal de buses de Puerto Montt: Diego Portales 1001. Teléfono (65)283000 ó +56991230838 
*Estos buses hacen conexión con la barcaza Caupolicán de las 13:00, la misma que hace conexión con la 
micro rural que espera al otro lado del lago y que te deja en Puerto Urrutia.  

4 Bus local: $1500 p/p. Sólo hay 1 diario que conecta con la barcaza que sale a las 13:00 de Punta Canelo. 

Al tomar el bus, pedir bajarse en Puerto Urrutia. 

5 Bote particular desde Puerto Urrutia: preguntar por Juan o Darío Urrutia. El cruce del río es gratuito 

(servicio subsidiado), sin embargo el precio particular que te deja a 500 mt. De Raíces del Viento es de 
$10.000 por bote (no por persona), conversable.   
5.1 Cruce del río Puelo 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. 

http://navierapuelche.cl/tarifatagua.html
http://www.ayacara.cl/Transbordador%20Estuario%20del%20Reloncavi-Caleta%20La%20Arena-Puelche.htm


 

Mapas de ubicación 

 
I. Mapa turistico de Cochamo (click) 
II. Mapa de ubicación Raíces del Viento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://municochamo.cl/turismo/MapaCochamoFull.jpg
http://raicesdelviento.org/wp-content/uploads/2015/09/Mapa-16-10-2015-Grande-copia1.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


