Rincón Bonito
Sistema de practicas y voluntariado septiembre 2018- abril 2019
¿Qué es Rincón Bonito?
Inserto en el Valle Ventisquero, este campo fue parte del proyecto Pumalín y hoy estamos
dando los primeros pasos para lograr cosechar productos orgánicos a baja escala. Se
accede desde Primer Corral siguiendo un sendero de 15 kilómetros que comienza en la
pasarela Correntoso por el lado sur del Río Ventisquero.

¿Dónde está el Valle Ventisquero?
Está en la Región de los Lagos, en la comuna de Cochamó, este valle glaciar corre de
oeste a este, siendo uno de los tributario más importantes del Río Puelo. El río es
alimentado por glaciares provenientes del Valle Nolda, El Toro, Universo, Raquelita, Alicia
y Correntoso, serpentea por 41 km desde su nacimiento hasta la unión con el Río Puelo. La
zona en la que se encuentra es conocida como Zona Boscosa Andina Patagónica y está
caracterizada, en el lado chileno, por la presencia de frondosos bosques de especies nativas como
el ciprés de la cordillera, el alerce, la lenga, coigüe, el arrayán y otros. Las precipitaciones
promedian los 2.000 milímetros anuales.
La colonización del Valle se produce con el segundo movimiento migratorio desde el Bolsón en
Argentina a mediados de 1920, creándose una cultura Gaucha Campesina única, dado las
condiciones de aislamiento. La agricultura y la ganadería de subsistencia son hasta el día de hoy la
actividad principal, el turismo poco a poco se trasforma un una actividad económica importante
dado la naturalidad de su paisaje y cultura.

Sistema Biointensivo:
Este método de Agricultura orgánica, biointensiva y regenerativa es aplicada por dos
grandes maestros de la agricultura; Jean Martin Fortier y Curtis Stone. Ambos están
demostrando que hay otro tipo de agricultura, además de la industrial. La agricultura
basada en fertilizantes, pesticidas, herbicidas y otros productos químicos son dañinos para
la salud y dañino para el suelo dejando que los nutrientes y minerales de la tierra queden
inmovilizados siendo incapaces de ser absorbidos por la planta.
¿Por que Biointensiva? Ya que este método nos enseña a trabajar la tierra de una forma
de usar poco espacio y grandes cantidades de cosechas. Algo que es fundamental hoy en
día en la realidad que vivimos, gracias al aumento de la población, y la poca tierra arable
que queda. Es por esto que surge la idea de ser Regenerativa. Mas allá de sustentable,
hoy en día hay que pensar en regenerar. Cada vez queda menos superficie cultivable,
gracias a varios factores, como la erosión, deforestación, malas prácticas agrícolas,
ganadería, etc. Por lo que este tipo de agricultura usa un sistema de rotación de cultivos
en donde encontramos tres tipos:
§
§
§

Primero se siembra las consumidores voraces, están consumen todos los nutrientes
producidos por el compost.
Luego de esto, hay que devolver el nitrógeno al suelo, al igual que el fósforo y
potasio, por esto se siembran cultivos donantes.
Por último se plantan o siembra las consumidoras ligeras, siendo estas para hacer
descansar la tierra y así estar lista para un nuevo ciclo. Además de esta rotación
de cultivos , también se usa un sistema de asociación positiva entre cultivos. Este
es una simbiosis, en donde ambos cultivos se ven beneficiados, tanto para
entregar nutrientes que necesita uno o ayudar a repeler depredadores que
atacarían a la planta.

El Huerto Rincón Bonito tiene como objetivo suministrar alimentos frescos a los
trabajadores y visitantes, demostrando que, inspirado en la naturaleza, es posible
practicar prácticas productivas, sostenibles y agricultura económicamente eficiente

Trabajos y aprendizajes a realizar
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Principalmente labores de campo.
Hacer huertas y trabajar en el invernado.
Sembrar , cosechar y recolectar.
Guardar ovejas y alimentar caballos.
Trabajo con bueyes y carreta.
Trasladar carga en caballos pilcheros.
Arreglar cercos y tranqueras.
Limpieza del lugar (separación y manejo de basura en un área remota).
Perfeccionar el sistema de reciclado.
Orden de herramientas y materiales.
Despejar senderos.
Picado y secado de leña.
Porteo de materiales y comida.
Aportar con trabajos específicos de nuestros vecinos.
Explorar, registrar y catastrar la zona aledaña al campo.

Sistema de trabajo
§
§
§
§
§
§
§
§

El periodo mínimo es de 15 días hasta un máximo de 4 meses (2 meses deseable).
El sistema de trabajo es de 12 días trabajados x 3 días de descanso efectivos.
El horario es de Lunes a Viernes: 09:00-12:30 y 15:00-18:00 y Sábado: 08:3012:30 hrs.
El alojamiento es en una pequeña cabaña con baño, ducha con agua caliente,
cocina a leña y colchones. Hacer camping también es una alternativa.
Debes traer tu saco de dormir personal.
La electricidad se produce con paneles solares.
Hay señal de telefonía con la compañía Claro, otras compañías no tiene cobertura.
En la casa principal del campo hay wifi de baja velocidad (256 kbps).

§
§
§
§

Los gastos de los días libres corren por cuenta del voluntario o practicante.
Los voluntarios se cocinan y mantienen el orden y limpieza de la casa.
Rincón Bonito proveerá de alimento orgánico local de acuerdo a la temporada y
disponibilidad. (carne de cordero, frutas y verduras de estación).
No está permitido fumar y beber alcohol.

Cada voluntario es responsable de tener su equipo personal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zapatos de trekking
Chaqueta y pantalón de agua
Ropa de trekking
Botiquín personal
Mochila para el día
Mochila sobre 75 litros
Linterna frontal
Saco de dormir, colchoneta y carpa
Artículos de aseo personal
Toalla
Guantes de trabajo
Botas de goma

Requisitos para postular:
Trabajar en el jardín es difícil. A veces hay que voltear el compost, trabajar el suelo,
trasplantar, mover el suelo de lado a lado o hierba. Es por eso que necesitamos personas
que sean capaces de hacer estas tareas durante ocho horas al día, con mucho sol, o a
veces con mucho frío y viento. Las condiciones climáticas cambian todos los días en la
Patagonia.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tener experiencia en actividades al aire libre.
Hablar español
Tener estudio técnicos o universitarios relacionados es bien evaluado.
Estar comprometido con el cuidado del medio ambiente.
Ser responsable, flexible y pro activo.
Saber funcionar en equipo y con horarios de montaña.
Estar físicamente activo.
Practicar el auto cuidado en todo momento.
Saber nadar.
Traer equipo personal: carpa, colchoneta, saco, cocinilla, ollas, linterna, etc

Para Postular:
Para postular escribe a rinconbonitopuelo@gmail.com, adjuntado tu CV, un texto corto con
tu motivación y 3 fotos de los que más te gusta hacer.
Casa Voluntarios

La casa está a 1,5 km del huerto y la única forma de llegar es caminando por 20 minutos
por un hermoso sendero que recorre bosques y praderas, debes considerar hacer este
recorrido al menos dos veces en el día. La casa esta en una pradera rodeada de bosque
nativo, su arquitectura es tradicional, cuenta con paneles solares, ducha de agua caliente
por termo cañón y tiene capacidad para 4 personas. La lavandería es a mano y el secado
de ropa al aire libre.
Comida:
Los voluntarios del jardín desayunan, almuerzan y cenan (tres comidas al día) junto con
los trabajadores en la cocina del personal. Los desayunos típicos son leche, te, café, mate
y algunas frutas, cereales, pan, queso, mermeladas de la época y algunas veces huevos.
Rincón Bonito es aislado y no siempre hay disponibilidad de todos los productos. Las
comidas típicas incluyen mucho cordero y carne de res, papas, fideos, arroz y sopas,
alimentos preparados para los trabajadores que están todo el día afuera haciendo trabajo
físico en clima frío. Si eres vegetariano, vegano o celíaco, debes tener en cuenta que es
complicado preparar alimentos por separado, te recomendamos traer tus propios
alimentos y cocinarlos por separado.
Costo del programa:
El costo del programa es de 6.000 pesos por día, es decir que el programa mínimo de 15
días tiene un costo 90.000 pesos que incluye alimentación y alojamiento.

Actividades para los días libres:
Desde Rincón Bonito puedes hacer varias caminatas a diferentes senderos de la zona,
visitar a nuestros vecinos, pescar en el río o simplemente descansar bajo un árbol.
El Valle del Puelo es un paraíso para los amantes al aire libre, te podemos recomendar
varios paseos antes o después de tu estadía en Rincón Bonito dependiendo de tu interés.

