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Presentación del curso 
 

Inspirados por los principios de la permacultura “observa e interactúa”,  y “diseña desde los 
patrones hacia los detalles”, este curso se construye en su primera versión buscando 

cruzar los ámbitos del estudio y conocimiento de los bosques , con los principios y técnicas 
de diseño que nos otorga la Permacultura. 

 
Los bosques, como ambientes milenarios, multifuncionales y vitales para la vida en la 

tierra, nos enseñarán no sólo de ecología, sino también de cómo su dinámica puede ser 
replicada para el desarrollo de ambientes humanos sostenibles . 

 
Bienvenidos a aprender para trabajar y vivir con, y no en contra en la naturaleza.  

 
 
 

Objetivo del curso 
 

Introducir al participante en los ámbitos de ecología de bosques, permacultura y agroforestería 
para su conocimiento y manejo 

 

Objetivos específicos (*) 
 Desarrollar los conocimientos del/la participante en ámbitos de permacultura y 

bosques bajo un enfoque crítico y analítico 
 Ampliar las capacidades de manejo de bosques para su uso, provecho, protección 

y/o producción sustentable 
 Establecer relaciones de intercambio de conocimiento en estas temáticas entre 

todos/as los/as participantes del curso. 
 
(*) El resto de los objetivos específicos se construirán en conjunto con todos los participantes del 
curso el primer día, con el propósito de intentar abordar los intereses específicos de cada 
persona.  
 
 

Este cu rso se  orie nta e n u n mode lo de apre ndizaje  basado e n la e xpe rie ncia y e l 

de sarrollo cole ctivo de  compe tencias y  habilidade s,  e l cu al ince ntiva que  cada 

participante, así como e l gru po comple to, tengan un rol activo e n este proce so, bu scando 

la inme rsión  e n e l bosque,  la pe rmacu ltura y su  f i losofía. 
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Facilitadores 
Los facilitadores del curso serán: 

 
Raimundo Marchant: Co-fundador de la ONG 

Permacultura Río Puelo, es Licenciado en Ciencias de los 

Recursos Naturales Renovables (RNR) de la Universidad 

de Chile e Ingeniero en Recursos Naturales Renovables de 

la misma. Su experiencia en la docencia universitaria 

complementada con el desarrollo del proyecto Raíces 

desde la permacultura, podrán aportar con una 

perspectiva que va desde las ciencias convencionales, las 

ciencias de la sustentabilidad y la permacultura, entregando y complementando estas diversas 

visiones, con un énfasis en la introducción del participante en el conocimiento y relación con los 

bosques templados del sur de Chile, su ecología, usos y reconocimiento. Estará a cargo del módulo 

Bosques.  

 
Juan Pablo Rosas: Co-fundador de la ONG Permacultura Río 

Puelo, agricultor, permacultor certificado y con 5 años de 

experiencia en Permacultura. Su experiencia estudiando y 

practicando Permacultura en distintas zonas climáticas, 

distintos niveles económicos y tanto en zonas urbanas como 

rurales le entregarán al estudiante una visión empática del 

diseño de permacultura y sus aplicaciones en pleno sitio en 

desarrollo, el cual ha sido pensado con un diseño útil tanto 

como para su hogar, como también para el hogar de aprendices 

de la Permacultura, y el que lleva ya 4 años de experimentación 

con resultados interesantes para compartir.  Estará a cargo 

del módulo Permacultura. 

Juan Pablo y Raimundo estarán a cargo del módulo Agroforestería/Bosques Comestibles 

Colaboración externa para los contenidos del módulo Bosques: 
 

Ariel Garcias: Ariel está terminando su carrera de Ingeniería 
Agronómica en la Universidad Católica de Temuco. Ha desarrollado su 
línea de investigación y acción en la ecología de suelos ligada a los 
hongos, entendiendo la conexión que existe entre las plantas, los 
hongos y las distintas formas de vida para dar forma a la red 
interconectada de los bosques. Ha experimentado y desarrollado 
productos que tienen que ver con métodos de fertilización basado en 
hongos micorrícicos arbusculares nativos para el desarrollo de la 

agricultura orgánica.  
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Itinerario general  
 

A continuación, se presenta un itinerario general con las temáticas a abordar en cada una de las 
secciones del curso.  Todos los días habrá una parte práctica, la cual se complementa con la teoría 
para aplicar contenidos y aprender haciendo. A su vez, se harán dinámicas y se ocupará material 
audiovisual para reforzar. Habrá espacios de conversatorio fuera de los horarios formales del 
taller acompañados de películas y documentales, o junto al fuego.  
 
Día 0: lunes 20 de enero 
Llegada 16:30 – 17:00 aproximadamente.  
Recibimiento.  
Inducción y presentación del equipo y sus integrantes, Revisión del programa y objetivos del 
grupo. Cena de bienvenida.  
  
DÍA 1 a 3 (martes 21 a jueves 23 de enero) 
BOSQUES 

- Introducción a la Ecología y las ciencias de la tierra. Climas, biomas. Bosques del mundo 
y bosques templados.  

- Ecología y entendimiento del sistema boscoso. Tipos de formas de vida en un bosque. “La 
internet del bosque”: hongos micorrícicos y su importancia en la red boscosa. 

- Plantae: Entender las plantas. Reproducción, relaciones, sus familias y especies.  
Reconocimiento de especies del bosque templado. 

- Usos del bosque nativo. Conservación. Herramientas para la conservación a diferente 
escala.  

 
DÍA 4 A 6 (viernes 24 al domingo 26 de enero) 
PERMACULTURA 

- Éticas, principios y diseño en permacultura (introductorio) 
- Suelos y aguas: entenderlas para el manejo.  
- Biopreparados, fertilización, huertas y cultivos 
- Cómo se integra la permacultura con los bosques.  

 
DÍA 7 A 9 (lunes 27 a miércoles 29 de enero) 
AGROFORESTERÍA o BOSQUES COMESTIBLES 

- Introducción a la agroforestería: especies clave, familias, gremios, asociación. 
- Métodos para el diseño de tu propio sistema agroforestal 
- Diseño de un sistema agroforestal 

 
DÍA 10: jueves 30 de enero:  
Despedida 
 
 

¡Hasta pronto!  
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Información general 
 

Fecha 
 Lunes 20 a Jueves 30 de Enero de 2020* 

Las fechas consideran llegar al lugar la tarde del lunes 20 y partir del lugar la mañana del jueves 30, es 
decir, 9 días de taller completo más día de llegada y día de partida.   

 

Valor 
 Este taller tiene un costo de inversión de $250.000 CLP. Este valor incluye el taller, 

alojamiento en camping, alimentación completa, diploma y materiales.  
 

Inscripción 
 En el siguiente link (click acá) encontrarás el formulario de inscripción y toda la 

información para inscribirte. Al llenarlo se te solicitará pre-pagar el 30% del costo del 
taller como mínimo ($75.000), con lo que quedarás automáticamente inscrito/a (El 70% 
restante se cancelará hasta el día previo al inicio del taller). Para cualquier consulta 
sobre el medio o la forma de pago puedes escribirnos a nuestro correo 
(contactoraicesdelviento@gmail.com).  

 

Observaciones 
 El taller tiene aproximadamente 6 horas diarias de teoría y práctica, completando 

aproximadamente 54 horas cronológicas del taller completo.  
 

 El taller incluye Desayuno – Almuerzo – Cena y algunos snacks intermedios. Para la 
información completa de las condiciones del lugar, alojamiento, salud, higiene, seguridad, 

indicaciones de cómo llegar, entre otras, favor leer la Guía del Visitante (click acá). 
Labores comunitarias generales serán responsabilidad de todas las personas que estén 
en el lugar, incluido en ello los miembros del grupo participante del taller. ¡Seremos un 
gran equipo habitando en Raíces!  

 

 

Para cualquier duda escríbenos a contactoraicesdelviento@gmail.com 

o al +56995619683 

http://raicesdelviento.org/inscripciones/
http://raicesdelviento.org/wp-content/uploads/2018/08/Guia-para-el-visitante-Condiciones-generales-del-sitio.pdf
mailto:contactoraicesdelviento@gmail.com

