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Si lo que deseas es aprender de la vida en el campo, ¡esto es lo que buscas! 

Este programa consta de 10 días de vivencia en nuestro predio, poniendo en práctica las 

labores ligadas a todos los ámbitos que desarrolla nuestra granja. El objetivo es aprender 

haciendo a través del trabajo directo en los distintos sistemas que hemos puesto en marcha 

en nuestro lugar, para que a través de la experiencia de vida en el campo puedas darle mayor 

sentido al aprendizaje teórico, el cual estará a disposición para que puedas aprender de 

algunas lecciones teóricas por parte del equipo y de manera autodidacta utilizando nuestra 

vasta biblioteca. 

Los temas a tratar en las pasantías 2022 son: 

• Agricultura Sustentable: Huertos tradicionales y Bio-

intensivos, mantención, cosecha, trasplantes, enmiendas 

orgánicas, elaboración de biopreparados, agroecología.  

• Apicultura Natural Regenerativa: Entendimiento de la 

apicultura, revisión del colmenar e introducción al manejo 

apícola natural. Limpieza y preparación de material apícola.  

• Bioconstrucción: Introducción sobre la construcción natural. 

Trabajo con madera y barro de las construcciones que se están 

llevando a cabo en el sitio.  

• Trabajos de campo transversales: Alimentar y cuidar de 

animales, mantenciones de los sistemas en general, recolectar 

y picar leña, cortar y almacenar pasto, etc. 

 

Cada ámbito de la pasantía está sujeto al momento de la temporada, aunque se verán todos 

los ámbitos en tu pasantía, habrá distintos énfasis según las necesidades del momento. 

 

Por ejemplo, en enero el manejo del colmenar se basa en 

proveer de marcos para que las abejas junten miel, poner 

alzas o tratar varroasis. En marzo en cambio, el trabajo es 

principalmente de cosecha de miel.  

En enero la huerta requiere de mayor dedicación, al implicar 

el desmalezado, cosechas, transplantes, plantaciones, cortas 

y podas, trabajo de pasto, etc. Mientras que en marzo la 

elaboración de productos es crucial para prepararse para el 

invierno. Cosecha de papas, mulch, trabajo en invernadero, 

entre otros. 

 



FECHAS  

• 04 al 13 de enero de 2022 
Para comenzar y terminar bien la pasantía, es necesario arribar al sitio el día anterior al 
comienzo (03 de enero) y retirarse el día posterior al fin de éste (14 de enero) 
▪ Cupos: 6 

• 22 al 31 de marzo de 2022 (llegada el 21 de marzo y partida el 01 de abril)  
▪ Cupos: 6 

Para ambas fechas: 

- Se considera un total de 10 días completos (más el día de llegada y partida) 
- Dentro de los 10 días de pasantía, se considera 1 día completo para estudio 

independiente (tenemos una biblioteca con basta bibliografía). 
- La distribución de las temáticas puede variar en función del tiempo meteorológico de 

los días como de la logística.  

Para conocer las condiciones del sitio (cómo llegar, alimentación, camping, baños, etc.) puedes 

revisar la Guía del Visitante haciendo click aquí.  

 
COSTOS 

Cada pasantía tiene un costo de inversión de $132.000 CLP. Este valor incluye los costos 
de estadía en camping y la alimentación completa (desayuno, snack, almuerzo y cena), incluido el 
día de llegada hasta día de partida.  
 

• Inscripciones en www.raicesdelviento.org/inscripciones_pasantias 
• Puedes realizar tu pago por WebPay en:  

www.raicesdelviento.org/pagos   O por transferencia electrónica1  
 

 

 

 

Cualquier duda, puedes escribirnos a 

contactoraicesdelviento@gmail.com  

 

 
1 Cuenta Vista Banco Santander | Número de cuenta 7015639428 | rut 18.020.969-7 | Raimundo Marchant V. 

| contactoraicesdelviento@gmail.com 
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