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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 realizará en su segunda versión 
buscando nuevamente cruzar los ámbitos del estudio y conocimiento de los bosques 

y su ecología, con los principios y técnicas de diseño que nos otorga la 
Permacultura. 

 
Los bosques, como sistemas complejos que conforman ambientes milenarios, 

indispensables para la vida en la tierra, nos enseñarán no sólo de ecología, sino 
también de cómo su dinámica puede ser integrada en el desarrollo de 

asentamientos humanos sostenibles.  
 

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

Objetivo del curso 
 
 

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

 
 

Buscaremos facilitar el aprendizaje a través de un modelo basado en la experiencia y el 
desarrollo colectivo de competencias y habilidades, a través de la inmersión en los 
sistemas en funcionamiento del sitio y la filosofía de la Permacultura que se aplica en él, 
buscando integrar conocimientos, personas y culturas. El día a día en Raíces será entonces 
parte del proceso educativo.  
 
Además, buscaremos abordar de alguna manera las preferencias e intereses de cada 
participante, buscando adaptar el programa del curso a sus integrantes y con ello tratar 
de hacer este curso lo más personalizado posible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Facilitadores 
Los facilitadores del curso serán: 

 
Raimundo Marchant: Cofundador de Raíces y de la ONG 

Permacultura Río Puelo, es Ingeniero en Recursos Naturales 
Renovables de la Universidad de Chile, dedicado a la 
educación y la gestión territorial y comunitaria. Es miembro 
activo de la Sociedad Científica Latinoamericana de 
Agroecología (SOCLA-Chile), y forma parte de distintas redes 
y organizaciones de la sociedad civil ligadas a la ecología, el 
ecologismo y la sustentabilidad. Su experiencia en la 

docencia universitaria complementada con el desarrollo del 
proyecto Raíces, 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 los bosques templados del sur de Chile, su ecología, usos y 
reconocimiento. Estará a cargo del módulo Bosques.  

 
Juan Pablo Rosas: Cofundador de Raíces y de la ONG 

Permacultura Río Puelo, ingeniero, agricultor, 
permacultor certificado y apicultor, entre otros oficios, 

además de formar parte de redes y organizaciones 
sociales tanto locales como nacionales. Ha sido mentor y 
ejecutor del diseño en permacultura del sitio desde sus 
inicios (2014), entre lo que destaca la implementación del 
sistema agroforestal de Raíces (2017), pudiendo ver el 
desarrollo de este sistema. Su experiencia estudiando y 
practicando Permacultura en distintas zonas climáticas 
del mundo, 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 es un centro educativo, 
un sistema integrado de producción agroecológica, y un hogar. Estará a cargo del módulo 
Agroforestería. 

Ambos estarán a cargo del módulo de Permacultura.   

El curso será apoyado transversalmente por nuestra compañera de equipo Riina Rintala, 

permacultora cofundadora y habitante de Raíces.  

 

Conoce más del equipo detrás de Raíces del Viento en www.raicedelviento.org/equipo 

 

http://www.raicedelviento.org/equipo


 

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: Viernes 15 de enero de 2021  
Llegada 16:30 – 17:00 aproximadamente.  
Recibimiento.  
Inducción y presentación del equipo y sus integrantes, Revisión del programa y objetivos 
del grupo. Protocolos sanitarios y de seguridad. Cena de bienvenida.  
  
DÍA 1 a 3 (sábado 16 a lunes 18 de enero) 
BOSQUES 

- Introducción a la Ecología y las ciencias de la tierra. Historia de la tierra, climas, 
biomas. Bosques de Chile.  

- Plantae: Entender las plantas. Reproducción, relaciones. Grupos y especies.  
Morfología general. Reconocimiento de especies del bosque templado lluvioso. 

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

- Usos del bosque nativo y Productos Forestales No Madereros. Aceites esenciales, 
tinturas, lawen y alimento.   

- Estado de conservación de los bosques. Herramientas para la conservación 
privada y pública.  

 
DÍA 4 A 6 (martes 19 a jueves 21 de enero) 
PERMACULTURA 

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

 
DÍA 7 A 9 (viernes 22 a domingo 25 de enero) 
AGROFORESTERÍA o BOSQUES COMESTIBLES 

- Introducción a la agroforestería: especies clave, familias, gremios, asociación. 
- Métodos para el diseño de tu propio sistema agroforestal 
- Práctico de reproducción, gremios, y trabajos de campo para la implementación y 

manejo agroforestal.  
 

DÍA 10: lunes 26 de enero:  
Despedida    ¡Hasta pronto!  



 

Información General 
Fecha:  

 16 al 24 de enero de 2021 
Para comenzar y terminar bien el curso, es necesario arribar al sitio el día anterior 
al comienzo del curso (15 de enero) y retirarse el día posterior al fin de este (26 de 
enero) 

El curso consiste en 3 módulos que puedes tomar por separado: 
a) Bosques (ecología): 16 al 18 de enero 

b) Permacultura con enfoque de bosque: 19 al 21 de enero 

c) Agroforestería o Bosques Comestibles: 22 al 24 de enero.  
 

Valor:  
 Este curso tiene un costo de inversión de $300.000 CLP ($100.000 CLP 

por módulo). Este valor incluye los 9 días del curso, con su estadía, alojamiento 
en camping y alimentación completa, incluido el día de llegada hasta día de partida 
(estadía y cena del 15 hasta desayuno del 25 de enero), más el diploma y 
materiales. Además, tenemos promociones disponibles (ver en nuestra web). 

 

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

la información para inscribirte. Al llenarlo se te informará sobre el pago, en el que 
se te solicitará pre-pagar el 30% del costo del curso como mínimo para poder 
guardar tu cupo, con lo que quedarás automáticamente inscrito/a (El 70% restante 
puedes cancelarlo de inmediato, o hasta una semana antes de comenzar el taller). 
Para cualquier consulta sobre la inscripción y el costo del curso, no dudes en 
escribirnos a nuestro correo (contactoraicesdelviento@gmail.com). 
 

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

aproximadamente 55 horas cronológicas del curso completo.  
 El curso incluye Desayuno – Almuerzo – Cena y snacks intermedios. Para la 

información completa de las condiciones del lugar, alojamiento, salud, higiene, 

seguridad, alimentación, 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 curso.  ¡Seremos un gran equipo habitando en 
Las Raíces!  
 
El curso será re-confirmado 1 mes antes de su realización según condiciones sanitarias 
por covid-19. Cumpliremos todos los protocolos y realizaremos los procedimientos 
necesarios para que sea un espacio seguro. En caso de cancelación, el dinero se te 
devolverá en un 100%.  

https://raicesdelviento.org/cursos/
http://raicesdelviento.org/inscripciones/
mailto:contactoraicesdelviento@gmail.com
https://raicesdelviento.org/wp-content/uploads/2020/08/Condiciones-del-lugar-guia-para-el-visitante_08-2020.pdf
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Guías de identificación de Flora y Hongos.  

Entre otros de la biblioteca de Raíces.  

 

 

 

 

Contacto 
Para cualquier duda escríbenos a 

contactoraicesdelviento@gmail.com 
o al +569 9 5619683  

 

 

mailto:contactoraicesdelviento@gmail.com

